
fufionque hazedcshazer.Efto cs cofa mui conocida,el 
•conocimiento que dá Dios para que conozcamos que 
ningún bien tenemos de nofotros, y mientras mayo
res mercedes,mas, Pone vn gran defco dc ir adelante 
cn la oracion,y no la dexar por ninguna cofa dc traba
jo que le pudieíTc íuccdcr , a todo fc o irccc. V na ícgu- 
ridad cÓ humildad,y temor de que ha dc faluarlc. Echa 
luego el temor fcruil del alma, y ponclc el filial temor 
mui mas crecido. Vee,que íc le comienza vn amor con 
Dios mui fin intercíTeíuyo,y defcaratos dcíoledad pa 
ra gozar mas dc aquel bien. En fin por no me cániar, 
cs vn principio dc todos los bienes; vn eftar ya las flo
res en termino que no les falta caíi nada para brotar 5 y 
efto verá mui claro el alma, y en ninguna manera por 
entonces fe podra determinar a que no eftuuo Dios 
eon ella,hafta que fc torna a vercon quiebras,e imper- 
fccioncs,que entonces todo lo teme,y es bien q temia: 
aunque almas ai, que les aprouecha mas creer cierto q 
es D io s , que todos los temores que le puedan poner, 
porque de fuyo es amoroía y agradecida; mas la haze 
tornar a Dios la memoria de la merced que le h i z o ,q  
todos los caftigos del infierno que le rcprefentan: a lo  
menos a la mia,aunque tan ruin, efto le acaecía. P o r 
que íi las feñales del buen efpiritu le irán diziendo,mas 
(como a quien le cueñan muchos trabajos íacarlas en 
limpio ) no las digo aora aqui. Y  creo , con el tauor dc 
D i o s , en efto atinaré algo.porque (dexada la efperien 
cia enque he mucho entendido; felodc algunos letra
dos mui letrados,y perfonas mui Tantas,a quien es razo 

fc dé credito : y no anden las almas tan fitigadas, 
quando llegaren aqui por la bondad dcl 

Señor,como yo he andado.
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CA P. XVL Trata dei tener grado de oracion , y  va 
declarando (0¡as mm fuhidas ,y  Io que puede tl alma, 
que llega aquiy losefeosque ha^en ejius mercedes tan̂  

grandes dei Señor, Es mui para Uuantar el efpiritu'' 
en alahanqai de Dios^y para gran confuelo 

de quun llega aqm..

V Engamos aora a hablardc U tercera agua con qíc 
riega eíla huerta, que es agua corriente de rio a '  

de Fuente,que fe riega mui a menos trabajo,aunque aL 
gimo dá el encaminar el agua. Qmcre el Señor aqui. , 
ayudar il hortelano demanera, que caíi es él el hoíte^ 
lanojyel que lo haze todo.Es vn íiieñode las potécias^ 
que ni dcl todo le pierden, ni entienden como obran,. 
E l  giiílo,y.ruauidad, y deleite es mas íin comparación, 
que lo palFado-.es q d á  e lágu id c  la gracia a ia garganta, 
a eíla alma,que no puede ya ir adelante ,.niíahccoino^ 
ni tornaratras querrÍa:gozadc grandiftirnagloria..Es* 
qoino vno que eílá con la candela cn ia.mano,q.Íe falta^ 
poco para morir muerte que la defea. Eftá gozando en.' 
aquella agonia con el mayor deleite que fe puede ce- 
ZÍr ;nom e parece que esotra cofajíino vrgmorirc^íi 
dcl todo a todas las cofas del mundo,y eflar^gqzáclqdp 
Dios. Y o no íe otros terminos como I9 dezir,ni c ó m a 
lo declarar,ni entonces fabe ei alma q hazerjporq ni ía. 
be íi ha'ole,ni íicalle,ni íi ria,nHi llore. É sv iig lorio fa  
áefatino, vnaceleílial locura , adonde, fe deprende la 
verdadera íábiduria y es delcitofifsirna manqrade go
zar clalmn. Y  es aísi,qu.eha que me dio cl Señor en 
abunda^acia cíla oxacion, creo, cinco , y aun.-feis años,'» ' t— ' ■ .1 .4.,. w - , f  .Ja .. . Ii 1 .r  is muchas
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muchas vezes,y que ni yo la entendía , ni la Tupiera d e 
zir; y afsi tenia porm i,  llegada aqui dezir n ui poco , o 
no nada. Bien entendía,que no era dcl todo vnió de to 
daslas potencias, y  que era masq la paííada mui claro; 
mas yo confíeíTojque no podiadeterminar, y entender 
com o era efta difeicncia. Mas creo, que por la humil
dad que V.m.ha tenido cn quercrfc ayudar de vna íim- 
pleza tan grande como la m«a.medio el Señor oi aca
bando de comulgar,eña oracion ,ÍJii poder ir adelan
te,y mcpufo cftas comparaciones, y cnfeñb lamaiie- 
ra dc dezirlo,y lo que ha de hazer rqni e] alma ; q cier
to yo mc eípanté, y lo entédi cn vn punto. Muchas ve .  
zes eftaua afsi como deíanneda ,  y embriagada cn cftc 
am or,  y jamas aaia podido entender como era. Bien 
entendía,q eraDios,mas no podia entcdcr como obra- 
ua aqu i; porq cn hecho de verdad cftan caíi del todo 
viiidas las potencias, mas no tan engolfadas q no obre. 
Gaftado he cn eftremo dc auerlo aora entendido:ben- 
dito fea cl Señor,que afsi me ha regalado. Solo  tienen 
habilidad las potencias para ocuparfe todas en Dios; 
no parece fe ofa bullir ninguna , ni la podemos haze| 
menear, íi con mucho cftudiono qmíieíTemos diiífr- 
t irnos , y aun no mc parece que dcl todo fe podria en
tonces hazer. Hablanfc aqui muchas palabras en ala- 
banca de Dios,fin concierto, fi el mifmo Señor no las 
concierta;alómenos cl entendimiento no vale aqui 
nada:querria dar vozcs en alabácas cl alma, y cfta que 
no cabe en í i : vn dcfaíTorsicgo fabroío •. ya, ya íe abren 
las flores,ya comienzan a dar olor. Aqui querría el al
ma que todo.; la vicflcn , y cntendicfleníii gloria para 
alabanzas dc Dios, y quelaayudaíTen a e l lo ,  y  darles 
parte de fu gozo,porque no puede tanto gozar. I arec0
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S.M.TERESA V E  lESVS.  113 '
me,que cs como la que dize el Enangelio; que quena 
llamar, ollamauaaíüs vezinas; efto me parece deuia 
íentir el admirable efpiritu del Real Profeta Daiiid, 
quando tañia y cantaua con la harpa en alabancasdc 
Dios.Defte gloriofo Rei  foi yo mui denota, y que
rría todos lo fuelíen,en efpecial losquefomos peca- 
dores.O valame Dioslqualeílá  vna alma quando ef
ta afsi,toda ella querría fer lenguas para alabar al Sc- 
ñor.Dize mil defatinos faníos,atinando íiempre a con 
tentar a quien la tiene afsi. Y o  fe períbna que con no 
fcr poeta le acaecía hazerdeprefto coplas mui fcntidas 
declarando fu pena bierqno hechasde íii entendimien
to,íino que para gozar mas la gloria que tá fabrofa pe
na le daua,fcquexauadella a fu Dios. T o d o  fu cuerpo 
y alma querría íé defpeda^aííe para moñrar el gozo 
que con eftapenaíiente.Q^efele porna entonces de
lante de tormentos,que no le fea fabrofo paífarlos por 
íu Señor/Vee claro,que no hazian caíi nádalos már
tires de fu parte en paífar torm entos: porque conoce 
bien el aliT)3,vienede otra parte la fortaleza. Mas que 
fentirade tornar a tener fefo para viuir cn el mundo,y 
auer de tornara los cuidados y cumplimientos "del? 
Pues no me parece he encarecido cofa que noqiiede 
baxa en efte modo dc gozo que elSeñor quiere en eí- 
tc deítierro,que goze vn alma.Bendito feais por íiem
pre Señor;alaben os todas las cofas paraíiépreiquered 
aora,Rei mio,fuplicoosloyo,q pucsquando efto eícri- 
uo no cftoi fuera nefta fanta locura celcftial por vuel- 

V tra bondad y mifericordia,q tan íin merecimiétosmios 
mc hazfcis cña merced,q lo cften todos los q yo trata
re locos de vueftro amor;o permitáis,que no trate yo 
có nadie;o ordenad,Señor,como no tengayacuéta en

H
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cofa dcl mudo,o me facad d c l .N o  puede ya,Dios mío, 
efta vueftra íjeruafufrir tantos trabajos,como dcv'cr- 

fe íin vos Ic vicnenjq fi hade viuir no quiere deícaníb 
cnefta vida , ai fe le deis vos . Qi^erria ya efta alma- 
verfe  librc;el comer la mata,cl dormirla có goxa ;vcc  
q fe  le paíTi el tiépo de ia vida paliando en regalo, y q 
nada y i le puede regalar fuera de v o s , que parece viuc 
córra natura,pues ya no querría viuir cn fi,fino.cn vos. 
O verdadero Señor,y gloria mia/quc delgada,y peía- 
difsima Cruz teneis apare jada a los q  llegan a cfte efta
do; delgada,porq es fuauc: pcfada,porquc vienen v e 
zes que no ai fufrimiento que la fufra,y no fe qucrria 
jamas ver libre della,íino fliefl’c para verfe ya convosi 
Q^indüfe .acuerda,que no os ha feruido en nada , y 
que viniendo os puede feruir, qucrria carga mui mas 
pefada,y nunca hafta la fin dcl mundo morirfe;no tie
ne en nada fu defcáfo atruequedc hazeros vn peque
ño fcruicio;no fabe que dcfcc,mas bien entiende, que 
no dcíca otra cofa fino a vos. O hijo mío ( que es tan 
humilde que aifi fe quiere nombrar a quicn va cfto di
rigido, y m eló  mandó efcriuir ) fean folo para V .m ,  
las cofas cn que-viere falgo de terminos; porque no 
ai razón que bafte a no mc Tacar della,quando me fa
ca el Señor de m i ; ni creo foi yo la que hablo deílíc 
cíla mañana quccomulgué *,parecc que fucño lo que 
v e o , y no qucrria ver lino enfermos defte mal que 
eftoi yo aora. Suplico a V .  m. feamos todos locos 
por amordc quien por nofotros fe lo llamaron; pues 
dizc V.m. que mc quiere,en dirponerfc para que Dios 
le haga cíla merced quiero que mc lo mucftre ; por
que veo mui pocos que no los vea con fcfo demafia, 
do paralo que les cumple. Ya puede fcr que tenga yo,

mas
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hias que todos; no mc loconficnta V . m. padre mió, 
pues también lo cscomohijo,pucscsini confefi’or 
a quien he fiado mi aima, dcícngañcme con verdad, 
que fe vían mui poco eftas verdades. E ñ e  concierto 
qucrriahizielfcmos loscinco que al prefcntc nos a- 
mamos cn Chrifto,que como otros en cftos tiempos 
fe juntauan cn fecreto para contra fu MÍ^eftad , y pa
ra ordenar maldades y hcregias,procura fiemos juntar
nos alguna vez paradefcngañar vnos a otros,y dezir 
cn lo que podríamos emendarnos,}' contentar mas a 
Dios;que no ai quien tan bien fe conozca a íi ,ccmo co 
nocen los que nos miran,íi es con amor,y cuidado dc 
aprouccharnos.Üigo cn fecreto,p.orcj no fe v fayatftc  
lcngu3gc;haftalc>s predicadores van ordenado fusfcr^ 
moncs para no defcontcntaribucna intécion teman,y 
la obra lo fcra,mas afsi fe emiendan pocos. Mas como 
no fon muchos los que por los fermones dexan los vi- 
cios publicos?Sabcquc me parece;porque tienen mu
cho fefo los que lo predican. N o  cftan fin el con ci 
gráfuego del amor de Dios,como lo eftauan los Apof- 
tolcs,y afsi calienta poco efta llama:no digo yo fea ta 
ta como ellos tenían,mas querría que fucile mas de lo 
que veo.Sabe V.m.en que deue de ir mucho,en tener 
yaaborrecidala vida,y en poca eftima la honra, que 
no fe les daua mas,a trueco dc dezir vna verdad , y íú f  
tetarla para gloria de Dios,perderlo todo,que ganar
lo codo:q quien dc veras lo tiene todo arrielgado por 
Dios,igualmente lleua lo vno que lo otro .No digo yo 
que foi cfta,mas qucrrialo fer O gran libertad 1 tener 
porcautiuerioaiierde viuir y tratar conforme a las le 
yes del mundosque como efta íc alcance del Scñor.no 
ai eíclauo que no lo arriefgue todopor reícatarfc,y tor

H  2
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liar a fu tierra.Y pues eílc cse l  verdadero camino,hó 
ai que parar en el,que nunca acabaremos ‘de ganarían 
gran tefoto,hafta que nos acabe lavida. E l  Señor nos 
dé para efto fu fauor.Rompa V.m.efto que he dicho, 
ñ le pareciere,y tome lo por carta para íi,y perdóneme 
que he eftado mui atreuida.

t

C A P  I T V  L O  X V  1 1 . Propgué én la mifma maté- 
ria deíi € tercero grado de oracion\ acaha de déz 

clarar lo i efe tos que ha îe\dt:Kg el daño que 
aqui hâ Kf k  ímagmacion 

y  memoria.

R a z o n a b l e m e n t e  E ftád ich o
efte modo de oración, y lo que ha de hazer 
el alma:o por mejor dezir , haze Dios en e- 
lla,que es el que toma ya el oficio de horte

lano, y quiere que ella huelgue*,folo confíente la v o 
luntad en aquellas mercedes que goza,y fc ha dc ofre
cer a todo lo que en ellaquiíiere hazer la verdadera 
Sabiduría, porque cierto es menefter animo. P o r 
que es tanto cl gozo^que parece algunas vezes no que
da vn punto para acabar el anima de falir defte cuer
p o ;  y que venturofa muerte ferial Aqui me parece 
viene bien(como a V.merced fc dixo)dexarlc del to 
do cn los bracos de D i o s : íi quiere llenarle al cielo, 
vaya;íi ai infierno,no tiene pena, como vaya con íii 
bien; íi acabar del todo la vida,cíTo quiere , fi que viua 
milaños,tambien:hagafu Mageftad como dc cofa pro 
pia,ya no cs fuya el alma dc íi miíma, dada eftá del to 
do al S eaor,defcuidefe del todo.Digo,que cn tan alta

ora-
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«ración como cíla(qiic quando la dá Dios al alma pue 
de hazer todo c f t o , y muchos mas que eílos fon Itis 
efetos )enticnde,quc lo haze íin ningún canfincio dcl 
entendimiento ; folo me parece cfiá como efj antado ' 
de ver como el Señor haze tan buen hortelano, y no 
quiere que tome él trabajo ninguno,íino que fe delei
te cn comentar a oler las flores. Que ci\vna llegada 
deftas,por poco que dure,como es tal el hortelano, 
cn fin criador del agua,dala íin mcdida;y lo que la p o 
bre del alma con trabajo por ventura de veinte años 
de canfar cl entendimiento, no ha podido acaudalar, 
hazclo efte hortelano celcftial en vn punto,y crece la 
fruta,y madúrala demancra,que fe puede ínftcntar de 
fu huerto,queriéndolo el Señor;mas no le dá licencia 
que reparta la fruta,hafta que cl cfte tan fuerte con 
lo q u c h a c o m id o d e lIa ,q u c n o fc le  vaya cn guñadu- 
ras,y que no dándole mada de prouecho, ni pagando- 
fcla a quicn la diere,ios rncntcnga, y dé de comer cl 
afucoíta,y ícquede cl por ventura muerto de ham
bre.Efto bien entendido va para tales entendimien
tos,y fabranlo aplicar mejor que yo lo íábre dezir , y  
caníbme. E n  fia es,que las virtudes quedan aora tan 
mas fuerces que cn la oracion de quietud paíTada, que 
cl alma no las puede ignorar ; porque fe vee otra ,  y 
no fabe como comicníja a obrar grandes cofas con el 
o lor que daii dc fi las ftorcsjquc quiere el S e ñ o r , que 
fe abran para que ella conozca que tiene virtude$,aun 
que vee mui bien que no las podia el la ,  ni ha podido 
ganar cn muchos años,y que cn aquellopoquito cl cc- 
Icftial hortelano fe las dio. Aqui es mui mayor la hu
mildad,y mas profunda,que al alma queda, que cn lo 
paliado; porque vcc mas c la r o ,  que poco ni mucho

J i  3 hizo
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hizo,{inoconfentirquc le hiziefle cl Señor mercedes, 
y abracarlas la voluntad.Pareceme efte modo de ora
ción, vnion mui conocida de toda cl alma con Dios, 
fino que parece quiere fu Mageftad dar licencia a las 
potencias para que entiendan y gozcn dc lo mucho 
que obra alli. Acaece algunas,y mui muchas vczes ef- 
tando vnida la voluntad (para que vea V .m ,  puede fer 
efto,y lo entienda quando lo tuuicre: alómenos a mi 
traxome tonta,y por cíTo lo digo aqui)conoceíc,y en- 
tiendefcque eftá la voluntad atada, y gozando; digo, 
que fe conoce, que eftá cn muchaquictud íblá la volim, 
tad,y eftá por otra parte el entendimiento,y memoria 
tan libres,que pueden tratar cn negocios, y entender 
cn obras de caridad.Efto aunque parece todo vno,es 
diferente en parre de la oracion de quietud que dixe, 
porque alli eftá cl alma,que norcqucrriabullir,nimc 
near gozado en aquel ocio fanto dc Maria:en efta ora 
cion puede también fer Marta. Afsi que eftá caíi obra
do juntamente cn vida a¿liua,y contcmpIatiua,y pue
de entender cn obras de caridad,y negocios que con- 
uengana fu cftado,y lcer;aunqno del todo cftanfcño- 
res dc íi los tales,y entiéden bien q eftá la mejor parte 
del alma en otro cabo.Escomo íi eftuuieíTcmos habla
do con vno,y por otra parte nos hablaíTc otra perfona, 
q ni bíé eftaremos cnlo vno,ni bié cnlo otro.Escoía q 
fe fíente mui claro,y da mucha íatisfacion, y contento 
quádo fe tiene,y es mui gran aparejo paraq cntcniédo 
tiempo dc foledad,o dcíbcupació de negocios, venga 
cl alma a mui foíTegada quictiíd. Es  vn andar como 
Vna perfona que eftá cn íi fatisfecha que no tiene nc*»,. 
cefsidad dc comer, fino que fíente el cftomago con
tento demancra,quc no a todo majar arrqftraria, mas
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no tan harta, que filos vee buenos dcxe de comer dc 
buena gana;alú no le fatisíázc,ni querría entonces có- 
tento del mundo,porque en fi tiene el que Icfacísfoze; 
mas mayores cótcntos de Dios,defeos de íatisFazcr fu 
defeo,dc gozar mas dc eftar con elicfto cs lo que quie 
re. Ai otra manerade vnion,quc aun no es entera vnió 
mas cs mas que la que acabo de dezir,y no tanto como 
la que fc ha dicho dcfta tercera agua.G ufi aráV .m.mu- 
cho de que cl Señor fc las dé todas, fino las tiene ya* 
dc hallarlo efcrito,y entenderloquc c s ; porque vna 
merced csdarcl  Señoría  merced,y otra es entender, 
que merced cs,y que gracia,y otra cs faber dczirla, y 
daraenttnder como cs:y aunque no parece cs mcnef- 
icr  mas dc la primera,para no andar el alma confuía y 
tnedrofa,y ir con mas animo por cl camino del S eñor, 
licuando dcbaxo dc los pies todas las colas del mudo* 
cs gran prouecho entenderlo,y merced , que cs razón 
alabe mucho al Señor quien la tiene,y quien no, por
que la dio fu Mageftad a alguno délos que viuen para 
que nos aprouechaíTe a nofotros. Aora pues, acaece 
muchas vezes efta manerade vn ionqquiero  dezitCen 
e^ccial a mi,q me haze Dios efta merced defta fuer
te mui muchas)que coge Dios la voluntad,y aun el en- 
tcndimiéto,a mi parecer,porque no difcurre fino eftá 
ocupado gozando de Dios,como quien eftá mirando* 
y vcc tanto que no fabe hazia donde mirar, vno por 
o tro fe lep ie rd cd e  vifta,quenodaráfeñasde cofa: la 
memoria queda librcfjunto con la imaginación deue 
fer)y ella como fe veé ípla,es para alabar a Dios la guc 
rraquedá,y  prócuradefafl'oííegarlotodo; a mi calada 
mc tiene,y aborrecida la tengo,y muchas vezes fupli- 
coalSeñor,f i  tanto mc ha de eñoruar,mc la quite

H 4  en
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cncftos tiépos. Algiinasvezcs ledigo:Quado,míDiosf 
ha de eftar ya toda junta mi alma en vueftra alabanza y 
no hecha pedamos íin poder valerle a fi ? Aqui veo cl 
mal que nos caufó cl pecado,pues afsi nos fugcto a no 
hazer lo que queremos,de eftar fiemprc ocupados cn 
Dios.Digo,que me acaece a vezes(y oi ha íido la vna,y 
afsi lo tengo bien en la memoria) q veo  deshazcr mi 
alma por verfe junta adonde eftá la mayor parte,y ícr  
impoísiblc;íino que le dá tal guerra la memoria,y ima 
ginacion,que no la dexan valer:ycomo faltan las otras 
potencias,!!© valen aun para hazer mal nada.Harto ha 
zcn endcfaflbíTegarjdigo para hazer maí,potq no tic* 
nen fuerza,ni paran ciivn fer,como el entendimiento 
no la ayuda poco ni mucho,a lo que le reprefenta,no 
para cn nada,fino de vno en otro, que no parece fino 
deftasmaripofitasde las nochcs,importunasy dcfaíTof 
fegadas,afsi anda de vn cabo a otro. E n  eñrcmo mc pa 
rece le viene al propio cftacoinparacion;porquc aunq 
nó tiene fuerza para hazer ningümal,importuna a los 
que la vccn.Para efto no fe que remedio aya,quc haf- 
tá aora no mc le ha dado Diosa entender,que de buc-. 
na gana le tomaría para mí,que mc atormenta, com o 
digo,muchas vezes. Rcprcfentaíe aqui nueftra mií^. 
ría,y mui claro cl poder de Dios,pues efta que queda. 
fueIta,táto nos daña y nos cania,y las otras q cftan con 
íú Mageftad,el deícaníb que nos dan.El poftrcr rcmc- 
d ioquehe haIIado,alcabodcauermc fatigado hartos 
años,cs lo que dixecn la oracion de quietud; que no 
fe haga cafo della mas que de vn loco,íino dexarla con 
fu tema,que folo Dios fe la pueda quitarry en fin , aqui 
por cfclaiia queda, hcmoslo de fufrir con paciencia 
como íacob a L i a ; porque harta merced nos haze cl

Señor
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Señor,que gozemos dc Rachel.Digo,que queda cicla 
ua,porque cnfínno puedc,pof mucho que haga,traer 
a íi las otras potencias,antes ellas íin ningún trabajo la 
hazen muchas vczes venida íi.AIgunas es Dios ferui • 
do de auer lafíimadc verla tan perdida, y defafloíTc- 
gada con dcfco dc eílar con las otras,y coníientclaííi 
Mageftad,fe queme cn aquel fuego de aquella vela di • 
uina,dóde las otras eftan ya hechas poluo,caíi perdido 
fu fer natural,eftando fobrcnaturalmcntc gozando de 
tan grandes bien. En  toJas  eftas mancrasquc defta 
poftrer agua dc fuente he dicho, es tan grande la g lo 
ria y defcanfo dcl alma,que mui conocidamente par
ticipa cl cuerpo dc aquel gozo y d e le ite ;  y eño mui 
conocidamente; y quedan tan crecidas las virtudes,co 
mo he dicho.Parcce,ha querido cl Señor declarar c f
tos eftadosjcn que fe vcc  cl alma,a mi parecer,lo mas 
que aca fe puede dar a cntendcr.Tratclo V .  m.con per 
fona cfpiritual que aya llegado aqui , y  tenga letrasiíi 
le  idixcre,quc cfta bien,crea que fe lo ha dicho D io s ,  
y  téngalo cn mucho á fu Mageftad: porque como he 
dicho,andando cl tiempo fe holgara mucho dc enten
der lo que e s : mientras no le diere la gracia ( aunque 
fiPla dédcgozarlo)paracntcnderlo,com olcaya dado 
íu Mageftad la primera,con íu entendimiento y letras 
lo  entenderá por aqui:fea alabado por todos los íiglós 
dc los íiglos, Amen.

C A P .X V lII.E n q tié tra ta  del qm rto grado de ora- 
cton,comienca a declarar por excelente manera , la ' 
gran dlgmdaden que e l Señor pone a l alma que ef
ta en efte eflado. E s  para animar mucho a los que tra
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tan oracioti,para que fe  esfuercen de llegar a tan altó 
tfiado,pues fe puede aicancar en la tierra,aunque no 

por merecerlo,fno por lahondad del Señor,
, Uafe con aduertencta.

L  Señor me cnfcñc palabras como fe pueda d e - ' 
zir algo déla quarta agua; bien cs menefter fu 

' fauor,aun mas que para la paffada; porque cn e.^ 
lia aun líente el alma no cftá muerta del todo ( que 
afsi lo podemos dezir,pues lo eftá al mundo ) mas co
mo dixc,tienc fentido para entender que eftá en e l , y 
fcntir lu foledad,y aprouechalc délo  exterior para dar 
a entender lo que íicntc,íiquiera por feñas. E n  toda 
la oración y modo della,que queda dicho, alguna co
la trabaja cl hortelano ; aunque cn eftas pottreras va 
cl trabajo acompañado dc tanta gloria y confíelo del 
a lm a,que jamas querría falir d c l ;  y afsi no fc íien- 
tc por trabajo, íino por gloria. Acá no ai fentir , íino 
gozar íin entenderlo que fe g o z a : cnticndcfe que íc 
goza vn bien,adonde junto fe encierran todos los bie
nes, mas no fe comprehende efte bien. Ocupanfc to 
dos los fentidos en efte gozo demancra,que no quecft • 
ninguno dcfocupado para poder entender cn otra co
fa interior,ni cxteriormente. Antesdauafclcs licencia 
para que(como digo) hizieííeñ algunas mucftras dcl 
gran gozo que íienten : acá el alma goza mas íin 
comparación, y puede^c dar a entender^ mui m e n o s , . 
porque no queda poder en el cuerpo,ni cl alma le t ic .  
nc para comunicar aquel gozo. En aquel tiempo to^ 
do le feria gran embarazo y tormento , y éftoruo de • 
fu deícanfoiy digo,que íi es vnion de todas las, potcn-^:

cías,
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cias,que aunque quiera,cfíádo en ella digo,no puede; 
y  íi puede,ya no es vnion. E l  como es eña que llaman 
vnion,y lo que es,yo no lo fe dar a entender;cn la m i f  
tica Teologia fe declara,que yo los vocablos no fabre 
nombrarlos,ni fe entender que es mente,ni qucdiferé 
cia tenga del alma,o efpiritu tampoco, todo mc pare
ce vna cofa,bien que cl alma alguna vez falc de fi mif- 
ma a manera de vn fuego que efta ardiendo , y hecho 
l la m a ,y  algunas vezes crece efíefuego conimpctiu 
Efta llama fube muy arriba dcl fuego,mas no porcíTo 
es cofa diferente,íino la miíma llama que cftá cncl fue
go .E fto  vucíTas mercedes lo  entenderán có fus letras, 
que yo no lo fe masdezir.Lo que yo pretendo decla
rar es lo que fíente el alma quando eftá en efta diuina 
vnion. L o  que es vnion ya fe eftá entédido,quc es dos 
coías diuifas hazcifc vna. O Señor mio,q  bueno íbisl 
bendito fcais para íiempre,alaben os,Dios mió,todas 
las cofas,quc afsi nos amañes demanera,que con ver
dad podamos hablar delta comunicación que atinen 
cfte deftierro, tenéis con las almas: y aun con las que 
íonbucnas es grá largueza,y magnanimidadjcnfin v u e f  

? tra ,Scñormio,q dais como quicn ibis. O largueza in- 
fí^ta,quá magnificas fon vueftras obras,efpáta a quien 
no tiene tan ocupado el entendimiento en cofas de Ja 
ticrra,que no tenga ninguno para entender verdades* 
Pues q hagais a almas,quc tanto os há ofendido, mer
cedes tan foberanas,cierto a m ime acaba cl entendí- 
micto,y quando llego a penfar en efto,nopuedo ir ade 
lante.Donde hade ir q no fea tornar atras?Pues daros 
gracias por tan grandes mercedes, no fabe como. C o a  
dezirdifparatcs me remedio algunas vezes, Acaccc- 
me muchas,quando acabo de rccebir efias mercedes, o

( In-
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me las comienza Dios a hazcr(que eftando cn ellas,ya 
he dicho,que no aipoder hazer nada)dczir:S enor,mi- 
rá lo  quc hazcis,no oluidcistan prefto tan grandes ma 
les míos,ya que para perdonarme los ayais oluidado, 
para poner tafta cn las mercedes os íüplico fe os acucr» 
d e .N o  pongáis,Criador mio,tan prccioíb licor en va- 
fo tan quebrado,pues aueis ya vifto de otras vezes que 
lo torno a dcrramar.No pógais teforo femejante ado 
dc aun no eftá como ha dc eftar perdida dcl todo la co 
diciadcconfolacioncsdclavida,  que lo gaflaiámal 
gaftado.Como dais la fuerza dcfta c iudad ,y  llaucsdc 
la fortaleza della a tan couarde Alcaide, que al pri
mer combate de los enemigos, los dexa entrar dcn- 
tro?N ofcatantoelam or,o  Rei eterno ,que pongáis 
cn aacntLira joyas tanprcciofas.Pareccme,Señor mió, 
fe da ocaíion para que fe tengan en poco, pues las po
néis cn poder dc cola tan ruin,tan baxa,tan flaca,y mi- 
fcrabley  dc tá poco tomojque ya que trabage para no 
las perder con vucftro fauorfy no es mencftcr peque
ño,fegun yo foijno puede dar con ellas a ganar a na
die.En fin mugcr,y,no buena,íino ruin.Parecc,quc no 
folo fe cícondcn los talentos,íino que fe cntierran, en 
ponerlos cn tierra tan aftrofa.No foicisvos,Señor,ha
zer lemejantes grandezas y mercedes a vn alma, fino 
para que aproueche a muchas. Y a fabeis,Dios mió,que ̂ 
de to Ja  voluntad y coraron os lo íiiplico,y he fupüca- 
do algunas vezes,y tengo por bien de perder el mayor 
b icn qacfepo írceen  la ticrra,porquc las hagais vos a 
quien con cftc bien mas aproueche, porque crezca 
vucftra gloria.Eftas y otras cofas mc ha acaecido de
zir muchas vczes. V ia  defpucs mi necedad, y pocahu- 
m i l Ja i :p o rq u c  bien fabe el Señor lo queconuicnc , y

que
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iquc no auia fuerzas en mi alma para faluarfe, il iu M a « 
g eftad con tantas mercedes no fe las puiiera.l  ambien 
pretendo dezir las gracias y efetos que quedan cn cl 
alma,y que es lo que puede dc íuyo hazer,o íi es parte 
para llegara tan grande eílado. Acaece venir eñe leuá- 
tamiento de efpiritu,o juntamiento con el amor cclef- 
tiahquc a mfentender cs diferente la vnion del leuan- 
tamiento en efta mifma vnion. A quien no huuiere pro
uado lo poftrerojparecerle haque nojmas a rni pare
c e r , aunque fea todo vno,obra e lSe ñ o r  de diferente 
manera,y en cl crecimiento del defaíir el almadc las
criaturas,mas mucho cn el buelo del^cfpiritu. Y o  he 
vifto claro fer particular merced,aunq como digo fea 
todo v n o , o loparczca:mas vn fuego pequeño tam* 
bien es fuego como vn grande , y ya fc vcc la diferen
cia que ai de lo vno a lo otro;cn vn fuego pequeño pri 
meroque vn hierro pequeño fc haze aícua paíTa mu
cho cfpacio,mas íi el fuego es grande,aunque fea ma
yor el hierro,en mui poquito pierde del todo fu fcr al 
parecer. Afsi me parece cs cn eftas dos maneras de mer 
cedes del Señorjy fe que quien huuiere llegado a arro- 
^ n i e n t o s  lo entenderá bien;íino lo ha prouado pare- 
OTle hadefatino,y ya puede ferque lo feajporque que- 
rer vna como yo hablar en vna cofa tal, y dar a enten
der algo de lo que parece impofsiblc aun auer palabras 
con que lo comentar,no es mucho que defatine: mas 
creo efto del Senorfque fabe íu Mageftad,que dcípues 
dc obedecer,cs mi intención engoloíinar las almas dc 
vn bien tan alto)que me ha en ello de ayudar. N o  dire 
cofa que no la aya efperimentado irftichoiy esafsi que 
quando coméce a efcriüir efta poílrer agua,que me pa
rccia impofsible faber tratar co ía , mas que hablar en

Grie-
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Griego,que aísi es ello difícultofojcon eílo lo d c x c , f  
fui a comulgav.bendito fea el S e ñ o r , que afsi fauorc- 
ee a los ignorantesto virtud de obedecer,que todo lo 
puedes/Aclaro Dios mi entendimiento, vnas vezes 
con palabras, y otras poniéndome delante como lo 
auia de dezir*,que(como hizo en la oracion paíláda) íii 
Mageííad parece quiere dezir lo que yo no puedo, ni 
fe .E ílo  que digo es entera verdad, y afsi lo qucfucrc 
bueno es Tuya la dotrina*,lo malo cílá clarores del pié
lago de los males,que foi yo:y afsi digo, que íihuuic-, 
te pcrfonas que ayan llegado a las cofas de oració que 
cl Señor ha hecho merced a cíla mifcrablc ( que dcuc 
aucrmuchasjy quificíTen tratar cílas cofas conmigo, 
pareciendolesdefcaminadas,qucayudaria cl Señor' a 
íli fíe rúa para que falieílé con fu verdad adelante. A o 
ra hablando dcfta agua que viene dcl ciclo para con 
fu abundancia hinchir y hartar todo cfte huerto de 
agua,íi nunca dexara quádo la huuiera mcncíler de dat 
la cl Señor,ya fe vcc qdefcanfo tuuiera cl hortelano;y 
a noaucr Inuiernojíino ferfiépre cl tiempo téplado, 
nunca táltaran flores y frutas,ya fe vee que deleite tu- 
uicra:mas mientras viuimos es impoísiblc; ficmprcha 
de auer cuidado de quando faltare la vna agua, procií- 
rar la otra. Bíla dcl ciclo viene algunas vezes quando 
masdefcuidado cftá el hortelano. Verdad es,que alos 
principios caíi íiempre es dcípues de larga oració mcn 
tal,que de vn grado cn otro viene el Señor a tomar 
efta aUecita,y ponerla en el nido para que deícanlc;co* 
m o la  ha vifto boiar muclio rato procurando con el 
entendimiento y voluntad,y con todas íúsfuer^as buf- 
caraD ios ,y  contentarle, quiérela dar el premio aun 
cnefta vida:y que gran premio,que bafta vn momento

para

Í 2 6  V I D A  V E  L A  -

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



S . M . T E R E S A  D E  I E S F S .  1 1 7
para quedar pagados todos los trabajos que en d í a  
puede auer.Rilando afsi el almabuícando a Dios,fien- 
te con vn deleite grandiisimo y fuaue cafi desfallecerle 
toda con vna manera dc dcfmayo , que le va faltando 
cl huelgo, y todas las fuerzas corporales dcmancra, 
que íino es con mucha pena,no puede aun menear las 
manos;los ojos fe le cierran íin quererlos cerrar; y fi 
los tiene abiertos no vee caíi nada;niíÍ lee , acierta a 
dezir letra,ni caíi atina a conocerla bien; vcc,que ai 

' l e t r a , mas como cl entendimiento no ayuda, no fabe 
leer,aunquequicra:oyc,mas no entiende lo que oye. 
Afsi que de los fentidos no fe aprouccha nada, fino es 
para no la acabar dc dexar a fu p lazcr , y aísi antes la 
dañan.Hablar es por demas,que no atina ^formar pa
labra, ni ai fuerza ya que atinaíl’e para poderla pro
nunciar: porque toda la fuerza exterior fe pierde y íh 
aumenta cn las del alma para mejor poder gozar dc 
íii gloria. E l  deleite exterior que fe fíente es grande,, 
y mui conocido.Efta oracion no haze daño por larga, 
que rca;alomcnos a mi nunca me le hizo, ni me acuer
do hazcrmc el Señor ninguna vez cíla merced por 
inala,quc cñuuicíre,que fintiefíe m al,antes qucdauai 
cSft gran mcjoria.Mas que mal puede hazer tan gram 
bien? E s  cola tan conocida las operaciones exterio
res ,  que no fe puede dudar que huuo gran ocaíion,. 
pues afsi quito todas las fuerxjas con tanto cielcitc pa
ra dexarlas mayores. Verdad es , que a los princi
pios paífi en tan breue tiempo(alomenos a mi aísi me 
acaccia)que en efias fcñalcs exteriores, ni enla fal- 
ta dc los fentidos no fe da tanto a entender, quando' 
paíTacon brcucdad;mas bien fe entiende en la fobra> 
de-las mercedes,que ha.fido grande la claridad dcí

Sol;
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Sol q ha citado alli,pues afsi la ha dcrrctido.Y notcíc 
c ito ,queam iparecer,porlargoquefea cl efpacio dc 

• eftar el alma cn efta fuípcníion dc todas las potencias, 
cs mui breuc; quando eftuuieíTe media hora, es mui 
mucho3yo nunca a mi parecer eftuue tanto. Verdad es, 
que fc puede mal fentir lo que fc cftá,pues no fe íiétc; 
masdigo,qucde vna vez es mui poco efpacio íin tor
nar alguna potencia en íi.La voluntad csla que man
tiene la tela,mas las otras dos potencias prefto torna 
a importunar 3 como la voluntad cftá queda, tórnalas 
a rufpender,y cñanbtro poco,y tornan a viuir.En efto 
fc pueden paíTar algunas horas de oración , y fcpaíTan: 
porque comcncadas las dos potencias a cmborracharj 
y gultar de gquel vino diuino,confacilidad fe tornan a 
perder dc fi para eftar mui mas ganadas, y acompañan 
a la voluntad,y fe gozan todas tres.Mas efte eftar per
didas del todo,y íin ninguna imaginación cn nada(quc 
a mi entender también fc pierdedel todo)digo,que es 
brciie efpacio;aunque no tan dcl todo tornan eníi,quc 
no pueda eftar algunas horas como dcíatinadas,torná- 
do dc poco en poco a cogerlas Dios coníigo. Aora vé- 
gamos a lo interior de lo que el alma aqui í ié ^ jd ig d p  
quien lo íabc , que no fe puede entender quanto ilRs 
dezir.Eftaua yo peníando quando quife efcriüir.efto, 
(acabando dc comulgar,y de eílar cn efta mifmaoració 
que cícriuo)que hazia.el alma cn aquel tiempo.Dixb- 
m ecl  Señor eftas palabrasiDeshazefe toda,hija, para 
ponerfemasen mi,ya no cs ella laq  viue,íino yo;co- 
nio no puede comprchendcr lo que entiende,es no en 
tender entendiendo.Qmen lo huuiere prouado cnten 
dera algo.defto,porq no fe puede dczir mas claro,por 
fcr tan obfcuro lo q alli paila.Solo podre dezir q fe re

pte-
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prefcntu eüar ínnro con Dios, y qacda vna certidübre 
que en ninguna manera fe puede dexar de creer. Aquí 
faltan todas las potencias y fe íufpenden demanera, q 
en ninguna manera ( como he dicho) fe entiende que 
obran.Si eílaua peníando en vn paíío,áfsi fe pierde de 
la memoria,como íi nunca la huuiera auídodeb.íi lee, 
en lo que leía no ai acuerdo, ni parar; íi rezar,tampo
co.Afsi que a efta miripoíilla importuna de lamcmo- 
ria,aqiu íé le queman las alas,ya no puede mas bullir; 
lavoluntaddeue eftar bien ocupada en amar, mas d o  

entiende como ama:ei cntendímiento^íi entiende,no 
fe entienic como entiende*,alómenos no puede com- 
prchcnder nada de lo qae entiende: a mi n om c pare
ce que entiende, porque como digo nofe  enciende, 
yo no acabo de entender efto.. Acaecióme a mi vna 
ignorancia al principio,que noíabiaq eftáua Dios cn 
todas la cofas: y como me parecía eftar tan prefcnte, 
parecíame imporsible ; dexar de creer que eftaua alli, 
no podia,por parccerme caíi claro auia entendido c f  
tarallifii tni|ma prefencia. Los que no tenían Ierras 
mc dezian^que eftaua folo por gracia, yo no lo podia 
creer,pj^rquecomo digo , parecíame eftar prefentc,y 
afsianJ^ua con pena, Vn gran letrado de la Orden 
del gloriofo Santo Domingo me quito deftaduda, q 
m edixo  eftar prefence,y como fe comunicana con 
norotros,q.ue mcconfoló-harto.Esde notar y enten

der,que íiempre efta agua del ciclo , efte gran* 
difsimo fanor del Señor, dexa cl alma 

con grandifsimas ganancias, 
como aora diré.
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C A P .  XIX. Profgue enla mifma m ateria , comiera 
ca a declarar los efetes que ha\eenelalm aefle grado 
de oracion. Perfuade mucho a que no tornen atras,. 
aunque defpues d e f  a merced tornen a caer, n ide ' 
xen la oracion. D i\e  tos daños que *vernan de no¡ 

ha^er eñ o ,E s mucho de notar, y  dc gran 
. confolachn para los flacos 

y  pecadores. • -

O Veda el alma defía oracion, y vníon co gram 
difsima ternura, demanera que fe querriadef- 
' -^hazerjnode pena,fmG de vnas lagrimas gozo 

Gs. Hallafe bañada dellas fin fentirlo, ni faber quan
do, ni como las lloró; mas dale gran deleite ver apla
cado aquel impetu del fuego cáagua que le haze mas 
crecer ; parece efto algarauia-, y paffaafsi. Acaecido 
rae. hanIguñas vezes en efte termino de oracion e f  
tar tan fiera de mi, que no íobia f i  era fueño ,.o ' f i  paf* 
íaua en verdad la gloria que auia fentid?o,; yfoe verme 
llena dc agua ( que fin pena diftilaua con t ^ t o  Ím
petu; y pr :fteza,,que parece laechaua de íK qu e l la  
nube del ciclo-) via que no auia fido fueño y efto era a 
los  principios que paíTaua con breuedad. Queda el 
anima aiiímoGque fi en aquel punto la hizielicn pe- 
da<;05.por D io s , le feria gran coníuela, Alli(fohlas 
promefias,.y determinacionesheroicas?, la viuezade 
losdcfeos ,,el comensal'a aborrecer ebnundo. cl ver  
mui claro íú vanidad ; efto mui mas aproiiechada, y 
altamente que en las oraciones paíTadas , y la humil
dad mas crecida: porque vee claro , que para aquella

-cxcef*

no V I D A  D E  L A

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



í

excefsiua merccdjy grandiofa no huno diligcckfuya, 
ni fae parte paMtraeiia,ni para tenerla.Vccfe claro m 
dignifsima( porque empieza adonde entra mucho So l ,  
no ai telaraña eícondidaj vee íu iniferia: va tan fuera la 
vanagloria, que no le parece la podria tener , porque 
ya es por viftadc ojos lo poco,o ninguna cofa que pue 
de,que alli no huno caíi confcntimiento , íino que pa
rece que aunque ,no quifo le cerraron la puerta a to
dos los fentidos, para que mas pndicífe gozar del Sc- 
ñonquedafe fola con el,que ha dc hazer íino amarle? 
N i  vee , ni oye íino fueííe a fucrcade braco s , poco ai 
que le agradecer. Su vida paííada íe le rcprcfcnta def
pues,y la gran mifericordiade Dios ccngran verdad, 
y fin auer meneficr andar a caca el entendimiento, 
que alli vee guiíado lo que ha de c o m e r , y entender. 
D c  fi vee , que merece cl inherno,y que lecaftigan 
con g lor ia ; deshazefe en alabancasde D i o s , y yo mc 
querría deshazcr aora ; bendito feais,Señor iriio ,que 
afsi hazeisde picina tan luzia como yo , agua tan cla
ra que fea para vuefíra m e f i ; feais alabado, o rega
lo  de los A ngeles , que afsi queréis ieuantar v n guía- 
no tan y il. Q^edaalgún tiempo eíle aprouechaniicn- 
to en cl a lm a; puede ya ( con entender claro cuc no 
es fuya la fruta) comencar a repartir dclla,y no le ha- 
2c falta a fi.Comié^a a dar muefíras dc alma que guar
da te fo ro s d e lC ic lo , y a tenerdefeosde repartirlos 
con otros,y fuplicara Dios no fea ella fola la rica. C o 
mienza a aprouechar a los proximos cafi fin entender
lo , ni hazer nada dc íijcllos lo entienden , porque ya 
las flores* tienen tan crecido el olor , que les haze de
fear llcgarfe a e l las . Entienden,que tiene virtudes,y 
y  cen lafruta que es codiciofa,querrianle ayudar a co-

i z
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mer.Si cfla tierra cíla mui cauada con trabajos,y p'cr- 
fcciicioncs. y murniura6Íor,cSjy er{criredade5((^Lc po 
cosdeucnde llegar¿qui lii; el‘ o) y fi ella muliidacon 
ir mui dcíaiidacie propiointe.refie,t:l agua fe cmbeue 
tantoquecali minea fe íecamias f iesticrraque auníe 
eílá cn la tierra,y con tatas eípinas como y o al princi
pio eílaiua^y aunnoquitadade lasocafiunes,^ lá agra 
decida como inervcc tan gran merced , tornafe la tie
rra a lecar,y fiel hortelano fe delcuiua,y el Señor por 

 ̂ lola.la bondad no torna a querer lloner,dad por perdí 
da,ld huerta; que afsi mc acaeció a m; algunas vezes; 
q cierto yo me elpanto, y fino huuiera paílado por mi 
no lo pudiera crcenEicriuolo para conjuclode almas 
tan flacas como la m ia , que nunca defefpeiaignide- 
xcn.de confiar ea la grandeza de Dios , aunque ¿ief- 
piiC'sdc rao encumbradas, como csllegarjas ei Señor 
aqui, cny.in no defmaycn , fino fe quieren perder dcl 
todo,que lagrimas todo lo ganan , vn agua trac otra, 
Vna de las coías por que me animo íienoo la qije foi, 
a obedecer cn eícriuir efio,y dar cuenta de nii ruin vi
da , y de las mercedes que n>e ha hecho el Sencr ycon 
nofcruirlcfino oknderIe,ha fido eíla ;que ciejrtó yo 
quiíiera aquí tener gran autoridad,para cjue f5 me cre
yera eílo. Al Sencr lúplico,;u Magchad la dé . Digo,q 
no deímayc nadie de los que liun comentado a tener 
oració,con dczir-.íi torno a íer malo es peor ir adelan
te c 3 el exercicio deila.Yo io creo íidexa la oració , y 
no íc emiéd.i dcl mal;mas fi no la dcxa,crcaq le ideará 
a puerro de luz.Hizome en eíio gran batería el demo 
nio^y pafte íáro en parecermc poca humildad tenerla 
íiendo tan ruin,qiie¡como va he dicho) lad cx éañ o y  
inedioialmenos vn ano,que dcl medio no me acuerdo

bien;
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bicn : y no fuera mas, ni fuc , que meterme yo mifma 
íin auer menefter demonios que me hizieíTenir al in 
fierno. , 0  valamc DiosI q ceguedad tan grande;y que 
bicn acierta el demonio para fu propoiiro encargar 
aqui lamano. Sabe eltraidor,que alma que tenga con 
perfeuerancia oració,la tiene perdida; y que todas las 
caídas que la haze dar,la ayudan por la bódad dc Dios 
a dar dcfpues mayor falto en lo que es íu fcruicio, al
go le va cn ello. O Icfus mió/que es ver vn almaq ha 
llegado aqui,caida en vn pecado,quádo vos por vucf
tra mifericordia la tornáis a dar la.mano , y la leiian- 
tais;comoconocc la multitud dc vueftras grandezas 
y inifericordias,y fu miíeria. Aqui es cl deshazerfe de 
v e í a s , y conocer vueftras grandezas: aqui el no oíar ' 
al^ar los o jo s : aqui es el leuantarlos para conocer lo 
que os deue : aqui fe haze dcuota déla Reina dcl ciclo 
para que os aplaqueiaqui inuoca los Santos,que caye
ron defpues de aucrlos vos llamado , para que le ayu- 
deo-.aqui es eí parecerle,q todo le viene ancho lo que 
le dais,porque vee no merecela tierra que piía el acu 
dirá  los Sacrametitoqla Fe viua,que aqui le queda dc 
ver la virtud q Dios en ellos pufoiel alabaros, porque 
dexaftes tal medicina,y vngucto para nueftras llagas, 
q  no lasfobreíanan,íino que del todo las quitan.Eípá- 
tafedefto.Y quié ,Señordem ialm a,no fe hadeeípá- 
tar de mifericordia tan grande, y merced tan crecida 
a traición tan fea,y abominable; que no fe como no fe 
me parte el coraron quando efto efcriuo , porque foi 
ruin.Có eftas lagrimillas que aqui lloro, dadas de vos 
(agua de tan mal po^o en lo que es de mi parte) pare
ce,que os hago pago de tantas traiciones,íkpre hazié 
do malcs;y procurando os deshazer las mcrccdc/ilufe

* 1 3  vos
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V O S  m c  aueis hecho. Poncldas V O S , Señor mío, valof^ 
aclarad agua tan turbia, íiquiera,porq no dé a alguno 
tcnta&ion en echar juizios (como me la hadado a mi) 
peníando : Porque,Señor,dexais vnas perfonas mui 
fantas,qne íiempre os han fcruido,y trabajado,crÍadas 
cnReiigipn,y íiédolo,y nocomo yo,quc no tenia mas 
del nombre , y vérclaro que no las h^zeis lajs mcrce- 
desque a-mifBien veo yo,bien mío* que les guardáis- 
vo se i  premiopjradarfele junto,yquemi flaqueza ha 
menefter efto,y ellos como fuertes os íiruen íin ello, 
y los trarais como a gente esforcada , y no intercfíal. 
Mas con to Jo ,  íabeis vos,mi Señor , que clamaua mu 
chas vezes delante de v o s , difcuipando a las perfonas 
que me murmurauan , porque me parecia lesfobraua 
razó. Efto era ya,Señor,defpues que me teniades por 
viieftca bondad,para que tanto no osofendieífe, y yo ? 
eítaoaya defviandome de todo'lo que me parccia os- 
podía enojar-,quc en haziendo yo eftocomécaftes,Se 
ñor,aabrir vucrtros reforos para vueftra íierua. No^ 
parece eíperauades otra cofa,fino q huuieííe volutad 
y aparejo cn mi pararecebirlos, fcgun con brcuedad- 
comen\^aitcs ano folo darlos, íino a querer entendief 
fen me los dauades.Efto entendido,comentó a tener
le buena opinión de la c]ue todos aun no tenian bien 
entendido, quan mala era,aunque mucho fc traslucia, 
Comenijo la murmuración , y pcrfecucion de golpe, 
y a mi parecer con mucha cauía , y aísi no tomaua con 
nadie cnemiftad, íino fuplicauaos a vos miraíTtdesla 
razón que tenian . Deziatr,que mc queria hazer fan
ta , y que inuentaua nouedades, no auiendo llegado 
entonces coo gran parte aúna cumplir toda mi regla* 
jii a las mui buenas*, y  fanta ŝ monjas que cn cafa auia,

ni
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:nl creo llcgaréjíi  Dios por fu bondad no lo haze todo 
de íu partc;íino antes lo era yo para quitar lo bueno, 
y poner coftumbres que n o lo  cran', alomencshaziva 
lo  que podia para poneiJas;y en-cl mal-podia mucha, 
Afsi que íin culpa fuya mc.culpauan : no digo eran f a 

do monjas,fino otras perfonasMefcubriáme verdades, 
porque lo permitiades vos. Vna vez rezando las H o 
ras ( como yo algunas tenia eíla tentación*)'l legurr l  
verfo que dize : litJtHí es D o m i n e jui‘ZÍos;comcn- 
cé a penfar quára verdad era(quc en efto no tenia Fuer 
qas el demonio jamas para tentarme , demanera que 
yo dudaíTe tencisvos,mi Señor,todoslos bienes,ni cn 
ninguna cofa de la Fé : antes mc parecia^nnientras 
mas fin camino natural ivan , mas fírme la tenia ; y  
me daiiadeiiocion grande cn fer todo podcroí'o, qu c
dauan conclufas en mi rodas las grandezas que hizíei 
Tades v o s ; y en e í lo , co^mo d igo ,  jamas tenía duda) ' 
puespcnfando como con jufticia-pcrmitiades a mu
chas que auia, como tengodicho , mui vucíluas-íicf- 
uas, y que no tenían los regalos y mercedes que ha- 
2Íadesami,íiendo laque era ; rerpondiílesir!c,Señor; 
Sirucmc tu a m i , y no te metas en eífo. Fue k*primc- 
ra palabra qne entendi hablarme vos, y afsi me efpan- 
to  mucho , porque defpues declararé cíla manera de 
entender ,cog  otras co fas : no lo digo aqui, que es ía. 
l irdc  propofito, y creo harto he falido del.Caíi no fe 
lo que mc he dicho : no puede fer menos fino que ha 
V .m .dc lufrir eftos intcrualos; porque quando veo lo 
que Dios me ha íútrido , y mc veo en eltc eftado, no 
es mucho pkrda cl tinofíe lo que digo, y he de dezir. 
PIcgaal Señor que fiemprc fean eftos mis deFatinos, 
y que no permita ya fu Mageftad, tenga yo poder

1 4 para
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para fer contra el vrí punto, antes en efte que eftoi mc 
coníiimu Bafta ya para véríús gra?\de3 miicricordias, 
no via l , fmo m-aeíias v e z e s , que ha perdonado tanta 
ingratitud, A  fan Pedri>,vnj vez que lolue: a mi m u
chas: que con razón me tentaua el demonio,no preté - 
dieífe amiftad eftrccha con quien trataua cnemiftad 
tan publica,Q^e ceguedad tan grande la mia.  ̂Adonde 
pcraua,Señormio,hallar remedio íino envos? Q |¿c d if  
parate huir de la luz,pata andar íiépre tropecádo;que 
humildad tan foberuia inuentaua en mi el demonio, - 
apartar de eftar arrimada a la coluna y boí:ulo que 
me hade fuftentar para no dar tan gran caida. Aora 
me fantiguo ; y no me parece, que he paífido peligro 
tan peligrofo como eílainuencion que el demonio 
mecnfcíiauaporviade humildad. Poníame cn eí pé- 
famiétoj Que como cofa tan ruin,y auiendo reccbido 
tatas mercedes,auia de llegarme a la oracion^quc me 
baftaua rezarloque deuia como todas : mas que,aun 
pues efto no hazia bicn,como quería hazer mas ? que 
era poco acatamiento , y  tener en poco las mercedes 
de Dios.Bien crapenfar,y entéder efto,mas ponerlo 
poro brafu ce l  grandifsimo mal. Bendito feais vos, 
Señor,queafsi me remediaftes.Principio delatenta-- 
ció que hazia a ludas,me parece efta, fino que no ofa- 
ua el traidor tá al defcubiertoi mas el viniera dc poco 
en’poco adar conmigo adonde dio con cl.lVIíren efto 
por amor deDios todos ios que tratan oracion.Sepan 
que el tiempo que eftuue fin ella,era mucho mas per
dida mi vid3;mirefe, q bué remedio mc daua cl de mo 
nio, y que donoíá humildad ,v n  defaflbfsiego en mi 
grande. Mas como auia dc foiTcgar mi anima? aparta- 
•uafe la cuitada dc fu foísiego , tenia prcfentes las m er

cedes ,
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cedes y fiuores;viá los contentos de aqa íer afco x o m o  
pudo paíTar me eípanto : era con eíperan^aque nunca 
yo(a lo que aora me acuerdo,porq deue auer efto mas 
de veinte yvn anos) dexaua de eítar determinada dc 
tornar a la oració,mas efperaua eílar inui limpia dq peí 
cados.O que mal encaminada iva en efta efperaua- haf 
ta el dia del ju iz iom ela  libraua el demonio para de 
alli llenarme al infierno ; pues tenieiido lecion,y ora- 
cio ,que era vér v erdades^y el ruin camino que lleuaua; 
é importunando al Señor con lagrimas muchas vezes, 
cratá ruin,que no me podia valer. Apartadadcífojpuef 
ta en paíTatiempos con muchas ocaíiones,y pocas ayu
das ( y oíaré dezir ninguna íino para ayudarme a caer) 
que eíperaua fino lo dicho?Creo ticn? mucl¿o delante 

’ de Dios vn fraile de Santo Domingo gran letrado,que 
el 1114 dcfpertódefte fucño,el me hizo ( como creo he 
dicho)comulgar de quinze a quinze diss, y del mal no 
tanto , comencé a tornar co m i , aunque no dexaua dc 
hazer ofenfas al Señor 5 mas como no auia perdido el 
camino,aunque poco a poco cayendo,y Icuátando iva 
por c!;y el que no dexa de andar,e ir adelante, aunque 
tarde,llega.No me parece es otra cofa perder el camí 
no,íino dexar la oración. Dios nos libre por quien el 

*. es.Qi¿edadeaqui entedido(y notefe mucho por amor 
del Señor ) que aunque vn almallegue a hazerla Dios 
tan grandes mercedes en la oraclon,que no fe fíe de íi, 
pues puede caer ; ni fe ponga cn'ocaíiones eri ninguna 
manera. Mire fe mucho, que va mucho , que el engaño 
que Jqai puede hazer el demonio defpues, aunque la 
merced (ea cierta de D i o s , es aprouecharfe cl traidor 
de la mifma merced en loque puede, y a perfonásno

ícrecidas en las virtudes, ni mortificadas, ni defafidas:
por : .
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porque aqui í \ p f o r í a l e c i v i a s  tanto qncbaí!e,j' 
co tiio adclint e diré , para pone rfe cn las ocaíiones, y 
peligros por grandcsdcreos , y  determinaciones qué 

^tengan. Es excelente‘dotrina efta, y no mia , íino 
enfeñadi dé D i o s : y aísi querriajque perfonas igno
rantes como yo la íúpiefí'cn : porque aunque eñe vn 
alma en efte eftado,no hade fiar de íi,para falir acom- 
b itir ,  porque ñara harto cn defcnderfe . Aqui fon 
mencfter armas para defcnderfe délos dem onios,y  
aan no tiene faer-ja para pelear contra e l la s , y traer
los debaxo (Je los pies, como hazen los que eftan cn 
el eftado que diré defpues. Efte es el engaño con 
que coge el demonio , que como fe vee Vn alma tan 

• llegada a D io s , y vce la diferencia que ai del bien del 
C i e lo a ld e U t H t r a ,y  el amor que la mueftrael Se-* 
ñor ,dcfte  amor nace confian^'a , y feguridad de no 
caer de lo que goza , parccelc que vee claro el pre
mio , que no es pofsible ya en cofa que aun para la v i
da están deleitóla ,yfuaue dexarla por coía tan ba
x a ,y fuziacomo es eldelcitc ‘,y con efta confianza quí
tale el demonio la poca que ha de tener de íi ; y co
mo digo,ponefe en los peligros, y comienza con buen * 
zelo a dar de la fruta íin tafl'a , creyendo que ya no ai 
que temer de fi. Y  cfto no va con foberuia, que bien 
entiende clalma que no puede de fi nada, fino de mu
cha cortfiam^a de Dios fin difcrccion ; porque nomi- 
,ra que“ aun tiene pelo malo . Puede falir dcl nido , y  
facala D ios , mas aun no cftá para b o la r ; porque las 
virtudes aun no cftan fuert&s,ni tiene cfperiencfa pa
ra conocer los peligros, ni fabe cl daño que haze en 
confiar de fi, Efto fue lo que a mi mc dcftruyo; y para 
c fto ,  y para todo ai gran neccfsidad de m aeftro ,y

trato
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trato con perfonas efpiriruales. Bien creo , que alma 
que llega Dios aefie eftado , fi mui del todo no dexa 
aíu Mageiiad,que no ladcxará dcfauorecer, ni lad cr  
xará perderaiias quando como he dicho cayere,mirc, 
mire por amor dci Señor , no la engañe en que dexe 
la oracion , como hazia a mi con humildad fíilfa , co
mo y a h e d ic h o ,y  muchas'vezes lo querría dezir 
de la bondad de D io s ,  que es mayor que todos los 
niales que podemos hazer , y no fe acuerda de nueftra 
ingratitud , quaado nofotros conociéndonos que
remos tornar a íu amiftad , ni dé las mercedes que 
nos ha hecho para cañigarnos por e l la s , antes ayudan 
a perdonarnos mas prefto , como a gente que ya era 
de caía,y ha comido,como dizen,fu pan . Acuerdenfc 
de fus palabras, y miren lo que ha hecho conmigo, 
que primero me caníé de ofenderle,que fu Mageftad 
dcxó de perdonarme.Nunca fe cania de dar.ni fe pue
dan agotar fus mifericordias; no noscanícinos nofo
tros d-e recebir. Sea bendito para íiemprc,Amen 5 y 
alábenle codaslas coías,.

C A P. XX. En que trata la diferencia que ai de 
y n 'í o n  a arrohamunto'.declara^qtde cofa es arroíamien- 

t.0,y di\v algo del hkn que tiene ela^ma que el Señor 
porfuhondad llega ael:dr:^e lose fer os queha\e: 

es de rnucha admiración.

Ve rtia faber declarar ccnelfauordc  Dics la- 
diferencia que ai de vnion a arrobamiento , o 
eleuamiento,o huelo que llaman dc efpiritu,o 

arrobsiniento cuc todo es vno. Digo ,'quc eftos diíe-
rcntcS'
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rentes nombres todo cs vna co fa , y también fe llama 
el i?robami¿ t  Bsgrandc la ventaja que haze a la vnion:los
to haze ven- clctosmui mayorcs haze , y otras hartas operaciones;
taja a la v -  porquc la vnion parece principio,y mcdio,y fin,y lo CS

deX’ que d interior : mas afsi como eftotros fines fon en mas 
alma goza ulto gfado,hazen los efetos interior,y cxteriormente:
en d andol Señotcomo ha hecho lo dcmas;que cier
mictojyque ^ Mageftad iio mc hunieradadoá entender ,por
í'e apodera qiic modos,y maneras fe puede algo dezir,yo no fnpie-
deila Dios ra.Confidercmos aora,que efta aguiV pofíréra GUC fiemas que cn ^ r ’“  ' ^ o  X A ^
la vnion. Y mosQicho csTancopiola,que íinoCS potno loconien- 
veefefetaf- tir la tierra,podcmoscrecr,queTc eftá con nofotfos e f  
cl’L̂ ruband¿ nube dc la gran Mageftad, que la llueuc acá en éfta 
to le pierde tictra.Y afsi quádo cftc gtaii bien Ic agradcccmos acii- 
ci vfode las^jgj^^Q fgp.yp, fucrcas, coec el Se-
iiotencias el , , /  , .  ^
teriores,b in nor cl alma(digamos aora ,  a manera que las nubes c o - ' 
tenores Y gen los vaporcs de la cierrajy leuátala toda della, y íu- 
c n d e z ir ,q l j  ^1 Cielo,v Heuala con íigo , y comiencala a
vm o  es pri„ w - i i n  - ' i > 1 /̂
cipio,medi. , moftrar cofas dcl Reino que le tiene aparejado. íSo íe 
ytin, quer, fi h  comparacíonquadra,mas CU liechc ¿c  vetdad ello 
prra’Vnio*! aiTobamicntos parece no anima el
caíi nempre alma ilcuerpo,y afsi fe fiente mui fentido faltar del el 
n CnT calor natural; vafe enfriando,aunque con grandifsima 
Ri'masTn d fuauidad,y deleite. Aqui no ai nihgü remedio de reíil- 
arrobimien- tif,quc cn la vnioii coiuo cftamos en nueftra tierra re
to ai grados, j^ e J io a i ,  aunque con pena y íuerca reíifiir fe puede

, en que vnos ^ 7  ̂  ̂  ̂ i '  ■ r
ío  corno piín cuíi fiempteiaca las mas vezes ningún remedio ai,íino 
cipio,y otros q^g mucfias fin preucnir el penfamiento, ni ayudanin- 
dTo"y oE os gu'ia,viene vn impetu tan acelerado,y fuerte, que veis 
co.i{oíia. Y y fcntisleuantarfe efta nube , o efta águila caudalofa, 
fa^ti-?e dif” y cogeros con fus a las . Y  digo, que fc entiende ; y vcfs 

osH eu ar ,y  no fabeis donde-.porque aunque cs qqti •
deleite,
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dele ite  la flaqueza cié nn ef l io  naiursl l 'azc r e m e r a  los rentr? rcm-
1 , •, Die£,q\l-iOS

p n n c ip ios ,y  e sm eneíier  animaücí.erminada,y anúno (:g;;iticí!r lo 
’la ,m ucho mas que para lo que queda dicho para al fií- ir. '̂üs cit;,r 
cario  to d o ,v e n g a  lo que vir.iei e , y dexarfe en las raa- *
nos de DioSjé i r a d o u J e  nos licuaré ue grado , pues os ,., fcík> (e 
l l e a in  aunque os pcfe;y  en tanto e(irem o,que muí mu d chía en 
chas vezes q u e m a  yo r e í i f h r , y pongo todas misfuec parus, 
<;as,en d pecia l  algunas,que es en publico ,y  otras har
ta se n  fecretosterniendo ler engañada. Algunas vezes. 
podia a lgo  con gran quebrantaancnto  c o m o  quien pe 
lea con vn j lyan fuerte^quedaua defpues cantada:otras 
era impoísible ,í ino quej i ic  lleuaua el alma , y aun caíi 
ordinario la  cabeca tras ella,íin poder la  tener ,y  algu
nas todo  cl cuerpo haíla leuantar le . E í l o  ha fido po
c a s , porque com o v n i v e z  ilielíe adonde eílauamos 
juntas en el coro  , y yendo a com u lgar  edando de r o 
dillas dauame grandiísima pen:qporquc me parccia co  
k m u i  extraordinaria ,y  que auia de auer luego  mucha 
Tiocaiy afsi mandé a las m on 'as(porque esaor.i  defpues 
q u e  tengo oficio de P r io ra jn o  lo dhveílen . Mas otras 
vezes c o m o c o m e n c  vaa a v é r ,q i ie iva  a hazer el S e ñ o r  
l o  m\fmo‘,y vna cflando perfonas principales d e / e ñ o . 
ras(que era la í ie íiade la V o c a c ió n )e n  vn íerm on ten
díame en el fuclo ,y  l lcgauar  íe a lene^-me cl c u e r p o , y 
todavía fe echaua de ver   ̂ Supliqué mucho a l S t ñ o r ,  
que noquií ief íe  ya darme mas mercedes que tuuieften 
nmeflras exter iores  5 porque yo  eílaua canfada ya de 
andar con tanta cuenta , y que aquella merced no p o 
dia f i  Mageííad hazermel.i fin c|ue fe cntendieííe .Pcre  
cc ha íido por (a bondad fcraidp de oírme , que nunca 
mas nafta aora la he ten ido ;verdad  es-cuc ha poco. Es  
a fd ,que  me parecía quando queria reíií l ir ,que debaxo

de
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dc los pies me leuantauan fuerzas tan grandes ,quc no 
fe como lo comparar,que era con mucho mas Ímpetu, 
que cílotras colas de eípiritu,y afsi qucdaua hecha pc- 
da^osiporque es vna pelea grande,y en fin aprouecha- 
ua poco quando el Señor quería,que noai poder con
tra lli poder.Ocras vezes es fcruido de cóteñtarlé con 
que veamos nos quiere hazer la merced,y que no que- 
ü i  por f,i MagcíLid ; y reíiíficndoíc por numildad de 
X I los núlmos e fcc los , que íi del todo le coníintieíle. 
Los que eílo hazen fon grandes; lo vno mucílrafc cl 
gr.m poder del Señor,y como no íómos parte quando|^ 
fu Mageftad quiere detener tan poco cl cuerpo comO 
clalma, ni lomos fcñores dello , íino que mal que nos 
pcfc v.emos que ai íiiperior , y que eftas mercedes fon 
dadasdeljV que dc noíbtros no podemos en nada nada; 
é  impriincfc mucha humildad. Y aun yo coníicílb,que 
gran temor me hizo,al principio grandifsimo: porque 
verle afsi leuantar vn cuerpo de la t ierra , que aunque 
cl cfpiritu le licúa tras íi,y es con fuauidad grande,íino 
fe reíifte,no fe pierde el fentido ; alómenos yo eftaua 
demanera en mi,que podia entéder era licuada.Muef- 
trafe vna Mageftad de quien puede hazer aquello, 
quccfpeluza los cabellos, y queda vn gran temor de 
ofender a tan gran D io s . Efte embucho cn grandifsi
mo amor,que fe cobra dc nueuo a quien vemos le tie
ne can grande a vn gufanoftan^podrido, que no parece 
fe cométa con licuar tan dc veras cl alma a fi, fino que  ̂
quiere el cuerpo aun fiendo tan mortal,y dc tierra tan 
fuzia, como por tantas ofcnfasfc ha hecho. Tábien de
xa vn deGíiniiento cftraño,quc yo no podré dezir co
mo es,pareceme que puedo dezir es diferente en algu 
na mancra.Digo mas,q eftotras coías de folo efpiritu,
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porq ya q cftc quato al efpiritu có todo dcíaíimiento 
de las coíásjaqui parece,quiere cl Señor,que el iniííiio 
cuerpo lo póga por obrajy hazefe vna eftraheza inicua 
patacón las cotas de la tierra,q es mui mas penoía la vi 
da.Defpucs da vna pena,que nila podemos traer ano- 
fotros,ni venida fe puede quitar. Y o  qnifiera liarto dar 
a entender efta gran pena,y creo no podré;mas dire al 
go íi Tupiere. Y ha fe de notar,que eftas cofas fon aora- 
mui a kipoftre defpues de rodas las vifiones, y rcuela- 
ciones que elcriuiré,y dcl tiempo que folia tener ora
ción radonde el Señor me daua mui grandes guftos, y 
regalos. Aora ya q cílb no ceífaalgunas vezes, las mas 
y lo mas-ordinario es efta pena que aora diré . Es ma
yor,;' menor.De quando es mayor quiero aora dezir,, 
porqaüque adelante diré deftos grades ímpetus q m c  
dauan,quando me quifo e lSeñor  dar los arrobamien
tos,no tienen mas que ver a mi parecer, que vna coía 
mui corporal a vnamm eípiritual,)' creo no lo encarez 
co mucho.Porque aqlla pena parece aunque la íiéte el 
alma,es en compañía del ciierpOicntrábos parece par
ticipan della,y no es con el cftremode deíámparoquc 
cn efta.Para loqual ( como he dÍGho)no fomos parce, 
fin o mu cha s vezes a d eshora v i e n e v n de feo, qu c no fe 
como fe mueue , y defte defeo que penetra toda el a l 
ma en vn punto fe comienca tanto a fatigar, que íubc 
muiíbbrc íi,y de codo lo criado,y ponda Dios tande- 
ficrta de todas las cofas,que por mucho que ella traba
je ninguna que le acompañe parece ai en la tierra , ni 
ella la querría ,.íino morir en aquella foledad . Queja 
hablen,*/ellaTequicrahazer toda la fuerza pofsible a 
hablar,aprouecha poco,que fu efpiritu arique ellam^s 
baga>,no fe quita de aqucik foledad. Y con pareccrmc

que
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que eñá entonces legifsímo D i o s , a vezcscomunicá 
lus grandezas por vn modo el mas eftraño que fe pue
de peiar,y afsi no íe fabe dezir ni. creo lo creerá,ni en
tenderá,íino quié huuicre paíTado por elloiporq no es 
la comunicación para coníólar,fino para moftrár la ra
zón que tiene de fatigarfe de eftar aufcnte de bié,q en 
íi tiene todos los bienes.Con efta comunieacioñ crece 
el defeo,y ei eftrcmo de foledad en que íe vee c6 vna 
pena tan delgada,y penetratiua,que aunque el alma fe 
eftaua puefta en aquel deíierto, que al pie de la letra 
me parece íe puede entoncesdezir; y por ventura do- 
d ixa  el Real Profeta eftando cn la miímaídIedad,íino 
que como a fanto fe la daría el Señor a fcntircnmas 
excefsiua manera'.r/V/Z^a/, ¿r fumJicut pnjj'er ¡o-
Iftarius in ted oX  afsi fe me reprefcnta eftc verfo enió- 
ccs,qiie me parece lo veo yo en mi; y coníiieíamevér, 
que han fentido otfas pcrfonas tan gran eftrcmo de fo
ledad , qiianto mas tales. Afsi parece eftá cl alma no 
en íi ílao en el texado,o techo de íi mifma ,y  de todo
10 criado ; porque aun encima de lo mui íúpcriordel 
alma me parece que eftá.Otras vezes parece anda el al 
m i  como necefsitadifsiina,diziendo,y preguntando a
11 mirma; Donde efta tu Dios? Y  es de mirar,que el R o  
m inee deftas verfos,yo no fabia bien el que era,ydeft 
pues que lo entendia me coníolaua de \é r  que mc 
los auia traído el Señor ala memoria fin procurarlo 
y o . Otras me acordau i de lo que dize fan Pablo, Qu ê 
edá crucificado al mando. N o  digo yo,que fea efto af- 

í i ,x ] i a  s^ulo v e o ;  mis pareceme, que eftá aísi el al
m a , q le ni del C ie lo  le viene confuelo , ni eftá enel,  
ni de U tierra le quiere,ni cftá en ella,íino como cruci 
íicadaencre ei Gie lo jy  U ti erra,padeciendo fin venir

le

1-14 V I  D A  D E  L A

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



T

S .M .TERESA:; D E  i lESES. h  f
le focorrodc ninjgun paboftPorqueel que le vicné dei 
cieÍo(quc es como he dicho vna.ooticia dc Dios tá ad
mirable, mui fobrc todo loq i je  podeipos de,car) es 
pajTa mastormentp,porqueaccí-cicnta el-dcGOídc n a-» 
ñera,que a mi párccer :la gran péna algunas vezes,qui
ta el fentido, f inóqucilurapocoifin ei. Parecen vnos 
traníitos de la muerte*,íaluo,q trac configo vn tan gran 
contento cílc padecer, que no fe yo a que locóparar. 
E l lo  es vn recio martirio fabroÍG,pues todo lo queíe  
le puede reprefentara el alma de la tierra^ auiíque íea 
loque  Icluelc'ícrmas íábrofo^ ninguna coía admite, 
luego parece lo lan^adc íi .Bicn entiende,que no quic 
re fino a fu Dios,mas no ama coíá particular dcl, f  no 
todq juto Ióquicrc,y no íabc lo q quicrc:digo no labe, 
porq no rcprefenta nada la imaginación, ni (a mi pare
cer jmucho tiépo dclo q eftá aísi,no obra lasp<?teneias: 
como cn la vnió, y arrobamiento el g o z o , afsi aqui la 
pénalas fufpéde, O  lefus* quié pudiera dar a entender 
bié a V ,  m. eílo ,aú para q me dixera lo q es, porque es 
c n lo q u c  aoraanda íiempre mi a lm a,lo  mas ordina
rio cn viendofe defociipada es pueíla cn cílas añilas de 
m uerte, y teme quando vee que comienzan, porque 
no íc hade morir,masllegadaaeftar en ello ,lo  q huuief 
fe de viuir querría durar en eíle padecer. Aunq están 
cxcefsíuo q el fugctoie puede nial l icuar , y aísi algu
nas vczes fe mc quitan todos los pulios cafi,ícgü dize n 
lasque algunas vezes fe llegan am id e  iashermanas,q 
ya mas lo entiédé'.y las canillas m îi abiertas, y las ma- 

tan yertas, que yo no las puedo algunas vczes jun- 
*̂ 3.r,v aísi me queda dolor haña otro dia en los pulios, 
y cn el cuerpo,que parece me han defcoyuntado. Y o  
bien picnfo,q alguna vez ha de fer ei S eñor fe ruido, fi

K  va
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va adelante como aora,Ouc fc á^ábc c6  acabar la vida^ I 
que a mi parecer baílate es tan grade pí-na para eIlo,íi 
no q uo lo merezco yo .T o d a  laanfia esmorirme entó 
C C S , n i  mé acuerdo de *piifgacoirio,ni de los grades pe- i 

cad'os q he hecho por donde mcrecia el infierno,todof- 
fe rne oluidá con aquélla aníia de vér a Dios ; y aquel 
d e í ie r to , y füledad'lc parece mejor q toda lacópañia 
del mundo.Si algo le podria dar confíelo,cs,tratar có 
quié huuieíTe paífado por eíle tormento,y vér q aunq - 
fe quexc del,nadie le parece la ha de creer. Tambié la 
atormenta,q eíla pena están crecida,q no querría íp* l 
l e j  id como otras,ni compañia,finoconquicnfqpuc- T 
da que X ir. Es como vno que tiene la foga a la gargan- í 
ta,y fe eílá ahogando,q procura tomar huclgo:aísi rnc 
parece que eíle defeo de compañía es de nueftra fía- { 
qiicza;quecomo nasppnc la pena en peligro de muer 
te(que efto fi cierto haze,yo me he vifto eni eíle peli- > 
gro algunas vezes con grandes enfermedades y oca*' . 
fiones, como he dicho, y creo podria dczir es eílc tan 
grande como to d o s) afsi cl deíéo que el cuerpo y al
ma ciené de no fe apartar,es el q pide focorro para t o 
mar huelgo,y có dezirlo,y quexarfc,y diuertirfc, buf- 
ca remedio para viuir náui contravolutaddel cfpiritu, 
o de lo fuperior del alma,que no querría falir defta pe 
na. N o  fe yo íi atino a loque digo,o fi lo fe dezir,mas 
a todo mi. parecer paffaafsi. Mire V .m . que defcanfo 
puedo tener cn efta vida, pues el que auia,q érala ora
ción y foledadj porque alli me confolaua el Señor) es 
ya lo mas ordinario efte tormento; y es tan fabrofo,y 
vee c) alma que es de tanto precio, q ya le quiere mas 
que todos los regalos que folia tener. Parecele ma.s 
fcguro , porq es camino dc Cruz, y en íi tiene vn g u f

to
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, 'tQ muadóvalor a mqBaícce^;porqu,^ no participa cpn 
ei duetpo íino pena,y eíaíma es la que padece y goza 
foiadei goZo,y cqntéto que dá efie padecer.No le yo 

.«orno puede fer ellojmas afsi paíí'a, que a mi parecer 
"no,trapearía efta merqcd que clSepqr me haze [qv i ene 

. de-4u mano,co,ijno he dicha, no nada adquirida de mi, 
porque es mui ibbpenWural ) por todas iasq dcfpiies 
diré; no digo juntas,íino tomada cadav na por fi.\ r o  
fe dexe de tener acucrdo,quedigo>que eílos impetus 
fon defpues de las mercedes qaqui van,que mc h^ ĥ e-

- cho elSeúor,defpues de tojio lo que va elcVitp cji eñe 
 ̂ l ib ro .ycn io  ó  aora mc tiene el Señor;.!' fiado yo a los
- f  i ^  /  ‘ o

principios con temor ( como, me acaece can encada 
merced que mc haze el Señor,hafta que con ir adelá- 
ic  fu Mageftadaííegúrajmcdixo,quc np temiefíe, y q 
tuuieííe enmas eftamerccd qtodas las;que me auia he 
cho,q cn efta pena fe puf ificaua el alma,yíeJabra,o pu 

. rifica,com9 eí oto cn el^crifol-, para poder,mejor po
ner los elmaltes deíijs dones,yq íc purgauaalli io que 
auia de eftar en purgatorio. Bien entédia yo era gfa« 
merced,rhas quedé con mucha mas feguridad,y mi^có 
feíTqr me dize,que es bueno. Y  aüque yo temi,por íér 
yo tan ruin, nuqca podiacreeVí que era m alo , anges cl 
mui fobrado bien me hazia temer, acordándome cuá 
mal lo tégo merecidoibendito fea e lScñorq  tan bue
no es, Amen.riarece,que he íidido de propoíko, pqrq 
comencé a dezii'jleiarrobamientos-, y efto que he d i ' 
cho,aun es masque arrobamiento,y aísi dexa los cíe- 
tos que he dicho, Aora tornemos a arrobauiiento, de 
lo que cn ellos es mas ordinario. D i g o , que mucha s 
vezes mc pqrecia me dexaua el cuerpo tan ligero q cq 

• psí^dubtcdcl rae quítaua, y ^lgunas era tanto, q
K  z " caíi
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cníi II3 etitídta ^oÁet los píes cn c l fu d b .T u es  quado 
cíhi encl arrcSatarníéto*, d  cücrpo queda cómó’niiicr 
to,íin poner nada dc íi muchas vczcsvy como le toma 
fe queda fiempre,íi Tentado,íi las manos abiertas, íi cc 
rradás, Pot^au’nl îré pbcás vezcsíc píferdc felfcntido, 
hlgútias nib ha acaecido a im'péfd’erle'dcl todo, pocas 
y pocarutotma^ lo ordinario es,que fefurbajy'aú'náuc 
no puede hazer nada dc íi,quáto a lo  exterior, no de- 
xa dc entender,y óir como coG de lexos: no digo que 
entiende,y oye quádó eftá-en lo iubldo dcl. Digo íiibi 
do'cn los tiempos q f¿ pierdéri las potécias, porq,c<'^a 
'mud vúidas con Dios,q entonces no vec,ni oycjni íié- 
i c i  ml purcccf,mis'{tómo dixe en la otacioh de vnió 
paífida ) cfte transformamiento del almadcl todo en 
Didsjdura poco;mas cíTo qucdura,ninguna potécia íc 
ílétC jñi fabe lo  q paílWalli;no deucTé^pára quc fe cn- 
t íédj mfétras viuimos en latierrájalom'enosno lo qiiic 
re Dios*,qnó dcuemosdc fer capaces para ello. Y o  ef
to he vifto pormi.Diramc V.m.quc comodura algu
na vez tantas horas el arrobamicnto?Lo que paífu por 
mi muchasvezes,es‘,q,comodixccnlaoració'paírada, 
gozafc cóh inccrLÍalo^ ,-muchas vczes fe cngolfá‘ei al
ma,o k  engolfa ebScñor cn Íi,p6r mejor dczir,ytcnié 
dola en íi vn poco',quédafc có fola la voluntad.Parece 
mc es cfte bullicio deftotras dos potencias, romo el q 
tiene vnalegiiccilla dcftos rcloxcs dc S o l ; q nunca pa 
ra;masquando cl So ldé  lufticia quiere, házelasdetc- 
ncr.Efto digo,que es poco rato,mas como fue grande 
cl impetu,y Icuantamicntodc efpiritu,aunq eftas tor
né a buUirfc,queda engolfada la volutad,y haze como 
fcñora dcl todo aquella Operación cn el cuerpo: por
que ya que las otras dos poténciasbullidoras la quiera 

- -d cftor-
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cftoruar, dc los enemigos los m en o s ,n o  la e fo ru e n  
también los fcntidosiy a f i  haze que eftcn ftirpédicos, 
porque lo quiere afsi e lSeñor.  Y  por la mayor parte 
cñan cerrados ios o jo s ,  aunque no queramos cerrar- 
los.-yíi abiertos alguna vez,como yadixe ,no atina, ni 
adaiercc loque vcc .  Aquí pues es mucho menos lo q 
cl cuerpo puede hazer de fi,para que quando í'e torna
ren las potencias a juntar,no aya tanto que hazer: por 
cíToa quien el Séñordíereefto ,no fedefconfuelcquá 
do fc vea atado el cuerpo muchas h o ra s , y a vczes el 

Cfcnteniimicnto y memoriadiucrtidos Verdad cs,quc 
lo ordinario cs eftar cmbeuidas en alabancasde Dios, 
o  cn querer comprehender,o entender lo que hapaf- 
íado por e l las : y aun para efto no eftan bien dcfpier- 
tasjíirío como vna perfona que ha mucho dormido 
y foñado, y aun no acaba dc deípertar.Declarome tan
to cn efto,porque fe q ai aora perfonas,aun cnefte lu
gar,a quien el Señor haze eftas merccdes;y  íi losquc 
las gouiernan no han paífado por efto por ventura les 
pareccra,quc han de eftar como muertas cn arrobamié 
tOjCn efpecial íino fon letrados 5 y es laftima lo que 
fe padece con los confeífores que no lo entienden,co
mo yo diré defpues. Q u ic a y o n o fe lo q u e d ig o .  V . 
m. lo entenderá íi atino en a l g o , pues el Señor le ha 
ya dado cfperiencia delio, aunque como no cs de mu - 
cho tiempo , quí^a no aura miradolo tanto como yo. 
Afsi que aunque mucho lo procuro, por muchos ra
tos no ai fucr^as cn cl cuerpo parapodeiTemenear, 
todas las licuó el alma coníigo. Muchas vezes queda 
íano clque eftaua bien enfermo, y lleno de grandes 
dolores,  y con mas habilidad: porque es coía gran
de lo que alli fe da;y quiere cl Señor a]gunasYezes,co-

K  3 . mo
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m o d ig O jlo g o z ce lcuerpo,puesya obedece a loque 
quiere cl ahn i, Dcfpues q torna cn íi,fi ha íido grande 
cl arrobaniiento,acacccandar vndia,odos,y  aun tres 
tin abíortas las potencias,o como embobecidas, que 
no parece andan en íi. Aqui es la penadc auer de tor^ 
nar a v iuir,aqui le nacieron las alas para bien bolar,ya 
fe i e ha caido el pelo malo, aqui fe leuanta ya del todo 
la vaniera por Ghriílo,que no parece otra cofa,fino q 
cfte Alcaide defta fortaleza fe fube,o le fuben a k t o -  
rre mas alta,a leuantar la vandera por Dios.'Miraa los  ̂
de abaxo como quien eftá en la luoyano teme los pe-  ̂
ligros,antes los defea,como a quien por cierta mane
ra fe le da alli feguridad de lavitoria. Veefe aqui mui 
c 'a :o ,sn  lo poco que todo lo de acá’fe hi dc eftimar, y 
l a  non l ia  que es.Quien cllá de lo alto alcana muchas 
cofas.Ya no quiere querer,ni tener otra oluntadque 
la q le da cl Sefior:y afsi fe lo fuplica,dale lasllaues de 
íii voluntad.Hele aqui al hortelano hecho A lcaide/  
no quiere hazer coía , (inola voluntad dcl Señor , ni 
ferio dc íl,ni de nada,ni de vn poco dcfta huerta, íino 
que íi algo bueno ai en ella lo reparta fu Mageftad, 
que de aqui adelante no quiere cofa propia, íino que* 
higa de toioconforpie a fu voluntad, y a fu gloria. Y 
cn hecho de verdad paíTaafsi todo efto, íi los arroba- 
mienros fon verdaderos, que queda elalina con los 
efetosy aproucchamicnto que queda dichoiyvfino fon 
cftos,dud:.riayo mucho leídos de parte dc D i o s , s u 
tes temería no fean los rauiamient os que dize fan V i 
cente. Efto entiendo yo,y he vifto por cfpencncia, 
quedaraqui el alma fcñora de todojy con libertad en 
vna hora,y menos,que ella no fe puede conocer. Bien 
v.cc,q no es fuy o,ni fabe como fe le dio tanto bien,mas
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entiende claro el grandiísimo prouecho que cada ra 
tü dcíios trae .N o ra quien lo crea, íino quicn ha pail 
fado por ello, y aísi no creen a la pobre alina,ccmo la 
han viixo ruin, y tan prefto la vecn pretender cofas tan 
aniin’oíás ; porque luego da en no fe contentar có ícr- 
uir en poco al Señor , íino en lo mas que ella puede. 
Pienlan,qaces tentación,y difparate. Si entendieiicn 
no nace della, íino dcl Señor, a quic vaha dado las 11a- 
ues de fu voluntad,no fe eípantarian. T en go  para mi, 
que vn alma que llega a cílc cílado,quc ya ella no ha- 

# bla,ni haze cota por íi,íino que de todo io q hadeha- 
Zer tiene cuidado cfte foberano R ey.O  valame Dios ’ 
que claro íe vee aqui la declaración del v e r fo ,  y co. 
mó fe entiende tenia razón,y la teman todos,de pedir 
alas de paloma*Entiendefeclaro,esbuclo cl que da el 
efpiritu para leuantarfe de todo lo criado,y de íi mef- 
m o e l  primcro;mas esbuelo fuaue, es huelo deleito- 
fojbueloíin ruido. Que feñorio tiene vn alma que el 
Señor llega aqui I que lo mire todo íin eílar enredada 
cn cijo ; que corrida eftá del tiempo que lo eftuuo ; q 
efpantada de fu ceguedad: que lafiimada de los que 
eftan en clla;en efpecial íi es gente d t  oracion,y a quié 
Dios regalía. Querría dar vozes para dar a entender, 
que engañados cftan, y aun afsi lo haze algunas \ ezcs; 
y ilueuenle en la cabera mil pcrfecucioncs. 7 'iencn la 
por poco humilde,y que quiere enfcñar a de quicn a- 
uia de deprender, cn eípecial íi es mugcr. Aqui es el 
condenar, y con razón, porque no faben el impetu 
que la mueue, que nofe puede va le r , ni puede íuírir 

‘ ta lo s q u e  quiere bien , y defcavérfuel- 
tos defta cárcel defta vida,que no es menos, ni le pare
ce menos en la que ella ini e fudo. Fatigafe del tiempo

K  4 cn
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1 5 2 F I  DA Ti E L A
en que m'rb puntos de honra, y cn cl engaño cíuc 
trui.i de creer que era honra lo que el mundo llama hó 
r i; vee que es grandifsima mentira,y que todos anda
mos eu ella.Entiende,que la verdadera hora no csmé 
tiróla,íino vcrdadcia,teniendo cn algo loquees algo, 
y lo q csnaüa tencrio en nonada, pues todo cs nada, y 
menos que nada lo que fc acaba,y no contenta a Dios. 
Riefe de íi,del tiempo que tenia en algo los dineros,y 
codiciadellosiaunquc cn efto nunca,crco,y csafsi vcr- 
d id,coafefse culpa;harta culpa era tenerlos cn algo. 
Si con ellos fe pudiera comprar el bien que aora v c o ^  
cn mi,tuuieralos en muchotmas vcc que eílc bié fc ga
na con dex irlo todo.Q^e es efto que fe compra có cf- 
tos dineros que deíéamos?Escofa dc precio ? cs coía’ 
durable? o para que los queremos? Negro  dcícaníb fe 
procura que tan caro cuefta: muchas vezes fe procu
ra con ellos el infierno , y fc compra fuego perdura-* 
ble,y pena íin fin. O ii todos dieíTen en tenerlos por 
tierra íin prouecho,que cor.certado andarla cl mun
do,que fin tratagos, con que amiftad fc trasatiai; t o 
tos , íi faltaíTe intereílé de honra y dineros. Tengo pa
ra mi íé rcmediaria todo. Vee de los deleites tan gran 
ceguedad, y como con ellos compra trabajo, aun para 
efta vida,y defiífoísiego.Qiqc inquietudlquc poco có- 
tentoí que trabajaren vano'. Aqui no folo las telarañas 
vcedeíi i  alma,/ las faltas grandes,íino vnpoluitoque 
aya por pequeño que íea.Porque el So l  cftá mui cía. 
ro ,y  afsi por mucho que trabage vn alma cn perficio- 
narrc,fidc veras la coge efte S o l ,  toda fc vee mui tur- 
bia.Es como el agua que eftá en v n v a íb , que íino Ic 
da cl S o l ,eftá mui claro;y fi da cn cl,vcefc que cftá to
do lleno de mocas.Al pie de la letra cs efta compara-

cioni
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cíon,antes de eílarcl alma cn efta extaíi pafccele que 
trac cuidado de no ofender a D io s ,  y que conforme 
afusfucrqashazc loque pucdc;masllegada a q u i , que 
la da efte Sol dc jufticia,que la haze abrir los ojos, vee 
tantas motas que los qucrria tornar acerrar.  Porque 
aun no es tan hijo defta Aguila caudalofa, que pueda 
mirar efte S o l d é  hito en hito,mas por poco que los, 
tenga abiertos,vecfc toda turbia ;acuerdafc dcl ver-
íb qucdizc’.Quicn ferá juftodelante dc ti?Quando mi
ra cftc diuino So l ,  deslúmbrale la claridad, como fe 
mira a fi,cl barro le tapa los ojos,ciega eftá cfta palo* 
ma:afsi acaece muchas vczes qucdarfc afsi ciega dcl 
todo,abrorta,crpantada,dcrvanccida dc tantas gran
dezas como vcc. Aqui fe gana la verdadera humildad, 
para no fe le dar nada dc dezir bienes dc í i , n i  que ló 
digan otros.Rcpartc cl Señor dcl huerto la fruta, y no 
clla;y aísi no fe Ic pega nada a las manos,todo elbien 
que tiene va guiado a Dios;  íi algo dize dc íi,cs para ííi 
gIoria.Sabc,quc no tiene nada ella alli;y aunque quie
ra no puede ignorar lo , porque lo vcc por vifta dc o- 
jo s ,qu em alqu c lc  pcfcjfcloshazcn cerrar alas coGs 
dcl mundo, y que los tenga abiertos pata entender 
verdades,

C A P IT . XXI. Proftgud y  acaha efte poftrér gra- 
ao de oracion •, di^e lo que pente el alma que efta 

fnelyde tornar a viuir en el mundo; y  da la luĉ  
que da el Señor délos engaños deh 

tiene íuena dotrina.

P V E S
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V E S  Acabando en lo que ivci,digo,que no ha 
meneftcr aqui conícntimiéto defta alma,ya fe le 
tiene dado, y fabe que con voluntad le entre

gó en íus manos, y que no le puede engañar, porque 
es labidor de Codo, N o  es como acá,que cftá toda ia 
vida llena de engaños y dobleces, quando peníais te* 
neis vna voluntad ganada fegun ío que os mueílra,vc- 
nis a entender que todo es mentira;no ai ya quienvi* 
oa en tanto trafago,cn efpecial íi ai algún poco de in- 
leres.Bieiiauenuiradaalmaque latrac el Señor a en
tender verdades^ O que eftado eftc para los Reyesl^ 
como Ies valdría mucho mas procurarlo,que no gran 
feñorio.Qie reéhiciid auria en el Reino : que de males 
fe elcu(arian,v aurian cfcufado. Aqui no fe teme per
der vida,ni honra por amor de Dios. Q^c gran bien 
efte para quien eftá mas obligado a mirar la honra 
del Señor,qu£ todos los que fon menos,pues han de 
fer los Reyes a quien íigan por vn punto de aumen
to en la Fe,y de auer dado luz en algo aloshcrcgcs, 
perdería mil Reinos ^y con razón , otro ganar es vn 
Reino que no fe acaba,que con folo vna gotaque guf- 
ta va almi delta agua d e i , parece afeo todo lo de acá. 
Pues quando lacre eftar engolfada en todo, que ferá?r 
O Senoriíi  medicrades eftado paradezir a vozes ci
to,no mccreyeran(como hazcn a muchos que lo íá- 
bendezirdc otra fuerte que yo) mas al menos fatisfí- 
zicramc yo. Pareceme-,que tuuiera cri poco la vida 
por dar a entender vna íbla verdad deftas, no fe d e f  
pues loquchiziera,que no ai que fiar de miicon feria 
que foi me dan grandes impetus por dezir efto a los q 
mandan,que me deshazen:de que no puedo mas, tor
nóme a vos,Señor m io ,aoeiiros  remedio para todo:

y bien
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y bien fabeis v o s , que mui de buena gana me dcrpof. 
fecria yódelas mercedes que me aueis hecho,con q u e
dar en cñado que no os ofendiefíe , y las daría a los 
Reyes,porque íe,que feria impoísiblc confcntir coías 
que aora íc conficnteai,ni dexar dc auer grandifsimos 
bienes.O D io s m io l  daldcs a entender a lo  que eftan 
obligados, pues los quififtes vos ícñalar en la tierra 
demanera,qaun he oído dez ir ,  ai feñales cncl ciclo 
quando licuáis alguno.Q^e cierto quando picnfo efto 
me hazedeuocÍQn,que queráis vos,Rei  mio.quchafta 
cn efto entiédan os hade imitar cn vid.a,puescn algu* 
na manera ai feñal en e l  cie lo ,como quando moriftcS’ 
vos,cnfu muerte.Mucho meatrcuo'.rompalo V.m. íi 
muí le parece, y crCia fe lo diria mejor cn prefécia íi pin 
dieíTe,o penfafte mc han de creer ,  porq los encomien
do a Dios mucho, y querría mc aprouechaíTe. T od o  
lo haze aucnturar la vida, que defco muchas vezes cf* 
tar íin e l la ; y era por poco precio , aucnturar a ganar 
mucho,porq no ai ya quien v i u i , viendo por vifta de- 
ojos el gran engaño en que andamos,y la ceguedad q 
tracmos.Llegada vn alma aqui,no cs folo defeos lo q 
tiene por Dios,fu Mageftad la da fuerzas para poner- 
Jos por o b ra , no fe le pone cofa delante en que picnic- 
le ÍÍrue,aque no fe abalance:y no haze nada , porq c o 
mo digoj vee claro que es todo nada , íino contentar a- 
D ios.E ltrabajo  cs,que no ai que fe ofrezca a lasque^ 
fon dc tan poco prouecho como yo. Sed vos,bien níio, , 
feruido vengaalgun tiempo cn que yo pueda pagnral- 
gun cornado de lomucho q os deuo,ordenad’ « os,vSe- 
ñor,como fuercdes feruido , como efta vueftra ■ 
os íirua cn algo. Mugeres eran otras,y han hecho‘xo^ 
ías.hefOíCas por-acuor. de.. V os .* yo no foi paramisde*
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parlar ; y afsi nos queréis vos,Dios mió,ponerme’ en 
obras,todo fe va cn palabras ydefeos quanto he de fer- 
uir:y aun para efto no tengo libertad,porque por ven
tura faltaría cntodb.Fortaleced vos mi alma,y difpo- 
nelda primero hiende todos los bienes, lefus mió, 
y ordenad luego modos como haga algo por vos,que 
no ai ya quien fufra recebir tanto, y no pagar nada, 
cucftc lo que coftarc Señor,no queráis que vaya dela
te de vos tan vacias las manos,pues conforme alas o- 
bras fe hade dar el premio.A*qtii eftá mivida,aqui ef
tá mi honra,y mi voluntad;todo os lo he dado,vucftra 
foijdifponcd dc mi conforme a la vueftra.Bien veo yo, 
mi Señor,lo poco que puedo,mas llegada a  vos fubi
da cn cfta atalaya adonde fe veenvcrdadcs,no os apar
tando dc mi,todo lo podrc;queíiosapartais, por po
co que fea,iré adonde eftaua, que era cl infierno. O 
quecs vnalma que fe vcc aqui,auer de tornar a tratar 
con todos a mirar , y vér cfta farfa defta vida tan mal 
concertada,a gaftar cl tiempo encumplircon cl cuer
po durmiendo,y comicndo.Todo lacanfa, no íabc co 
mo huir,vccfc encadenada y prcfa,cntóces íientc mas 
verdaderamente cl cautiucrio q traemoscon los cuer
pos,y la mifcriadc la vida.Conocc la fazon que tcnit 
fan Pablo dc fuplicaraDios le libraíTc della; da vozcs 
con cl,pidc a Dios libertad,como otras vezes he di
cho: mas aqui es con tan gran Ímpetu muchas vczes, 
que parece fe quiere Glir cl almadcl cuerpo a bufcar c f  
ta líbcrtad,ya q no la facan. Anda como vendida cn tic 
rraagcna-.y loqm aslafatigacs,nohallar  muchos que 
fe qucxcn con ella,y pidan efto,fino lo mas ordinario 
es defear v iu ir .O fino cílumcíTcmosafidos a nada, ni 
tuuiefiemos puefto nueftro contento en cofa de la tie-

15« V I DA  V E  L A
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rftr,coitinia-p6naquc iio»daria viuir íiempre íin el,té 
piarla el miedo de la muerte,cx»n el defeo de gozar de 
la vida verdadera. Coníidero algunas vczcs ,  quando 
vna como yo , por auerme el Scaor dado cíla luz con 
tanribiicandad,y tanincierto eldcfcanfo verdadero, 
por no lo auer tnccccido mis.obrasyüento cato verme 
cn cfte deftierro muchas vezcs*;quc íeria el fcntimicn- 
to de los Sancos? Qi^c deuia de paíTar ían Pablo, y lâ  
Madalcna, y otrosfcmejantes,en quien tan crecido.ef 
táua eftc fuego de amordc Dios? Deuia fer vncótinuo 
martirio. ParcGemc, que quiénnieda algunaliuio, y 
c o n quiendcicanib.de tratar,fon las perfonas queha- 
11o deftos defcos. D igo  defeos con o b ra s ; digo con 
obras, porque ai algunas pe’rfonas que a íii parecer 
cftá dcfafidas , y.afsilo publicá(y auia ellodc ícr,pues 
íu eftadoio p id e , y Jos muchos años que ha que algu
nas han.eomen^aio camino de perfecion j  mas cono
ce bien efta alma deídc mui lexoslosque lo fon de pa
labras,o los que ya eftas palabras han confirmado con 
obpas, porque tiene entendido el poco prouecho que 
hazen los vnos,y cl mucho que hazen los otros , y es 
cofaque quien tiene efperiencia lo vee mui claramen
te. Pucsdicho he ya eftos efetos qiic hazen los arroba
mientos que fon efpiritu de Dios. Verdad es, que ai 
mas o menos: d igo  menos,porque a los principios,au- 
que haze eftos efe to s ,  no cftan erpetimcrttados con 
obras,y no fe puede afsi entender que los tienc:y tam - 
bien va creciendo la perfecion, y procurando noayi 
memoria de telaraña,y efto requiere algún tiempo: y 
mientras mis crece el amor,yhumildad en clalma, ma 
yor olor dan de fi eftas flores de virtudes para fi,y pa
ra ios otros. Verdad e s , que demanerá puede obrar el

Señor
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Señor en cl alma cn vn rato: deftos que 'quede pb«b 
que trabajar al alma*cn adquirir perfccionjporquc no 
podra nadie creer,íino lo eípcriméta lo que cl Señor 
la da aqui, que no ai diligencia nueftra que a efto lle
gue a mi parecer. N o  digo,quecó el fauor dcl Señor, 
ayudandofc muchos años por lostcrminos que eícriué 
los que han efcrito de otació,principios,y medios, no 
llegaran a la perfecion,y dcíaíimiento mucho có har
tos trabajos,mas no en tan breue tiépo, comoEn nin
guno nueftro obra el Señor aquijydctcrminadamen*. 
te faca el alma dc la tierra,y le dá'fcñorio fobrc lo que 
ai en ella ,atinq en efta alma no aya mas raerccimicn- 
tosquc auia en la mia,que no lo puedo mas encarecer, 
porque era caíi ningulio.El porque lo haze fu Magef- 
tad,cs porque quiere,y como quiere hazelo ;y  añquc 
noayacnelladiípoíicion,ladifponc para rccebircl 
bien que fu Mageftad la da. Afsi que no todas vczes 
los da,porquefe lo han merecido cn grangcar bien cl 
huerto(aun.quc es mui cierto a quien efto haze bien, 
y procVir i  dcíáíi ricino dexar dc regalarlcjfinoque es 
fu volutad moftrar fu grandeza algunas vczes cn la tic 
rraque es mas ruin,comotégo dicho, y difponerla pa 
ra todo bien;de mancraque parece no cs ya parte cn 
cierta maneta, para tornar a viuir en lasofenías dc 
Dios que lolia. Tiene el penfamiento tan habituado a 
cntédcrloquees verdadera verdad,q todo lo demas 
le parece juego de niños, riefe entre lialgunas vczes, 
quádo vee a perfonas graucs de oración,y religioníha 
zer mucho cafo de vnos puntos de honra, que éfta al- 
ma tiene ya debaxo de los pies. Dizen,q cs diícrcció y 

. autoridad de fu eftado pam mas aprouechar; fabe ella 
mui bien que aproiiechar¿an mas en vn dia quepoípu-íicf-
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íicíTcn aquella autoridad de eftado por amor de Dios, 
q  con ella cndicz años. Afsi viue vida trabajofa, y có 
íiempre cruz,mas va en gran crecimiento, quando pa 
rece a los que las tratan eftan mui en la cumbre, defdc 
a poco eftan mui mas mejoradas, porque íiemprc las 
va fauorccicndo mas. Dios es alma fuya, es el q la tie
ne ya a cargo; y  aísi le luce, porque parece afsiftcntc- 
mente la eftá íiemprc guardando, para que no le ofen 
da,y fauore ciendo;ydefpcrtando para que le íirua.En 
llegando mi alma a que Dios lahizieílé cfta tan gran 
merced,cefl’aron mis males,y medio el Señor fortale
za para falirdellos;y no me hazia mas eftar en las oca- 
íiones,y con gente que mc folia diftraer,que íino eftu 
uiera , antes itít ayudaua lo q mc folia dañar ;todo mc 
era medios para conocer mas a Dios , y amarle , y  ver 
lo que ledeuia,y pefarme de la que auia íido.Bien en
tendía yo no venia aquello dc mi,ni lo auiaganado có 
mi diligécia, que aun no auia anido tiempo para ello, 
fu Mageftad me auiadado fortaleza p a r a d lo ,  por fu 
fola bondad. Hafta aora defde que mc comenco d  Se 
ñor a hazer cfta merced deftos arrobamientos, íiem- 
pre ha ido creciendo efta fortaleza, y por fu bondad 
me ha tenido de fu mano para no tornar atras, ni mc 
pareccjcomo es afsi,hago nadacaíide mi parte,íino q 
cntiédo claro es d S  eñor el q obra:y por efto me pare 
ce,q alma a quien el Señor haze eftas mercedes,q yerr 
do con humildad, y temor eotédicndo,q d  mifnio S é 
ñor lo hazc,,y nofotros caíi nonada , q fe podra poner 
entre qualquiera gente,aunque fcamasdiftFaidajy vi* 
ciofa no le hará al cafo,ni mouera en nada , antes co- 
mo hc d ich o , le ayudará, y ferie ha modo para Gcar 
mui mayor aprouechamicato. Son ya almas fuertes q

eícoge
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cfcogc cl Señor para aprouechara otras : iunqué cflá 
fortaleza no viene de íi,dc poco ch poco cn llegando 
elScñoraqui vnalm a, le va comunicando muí gran
des fecrctos. Aqui fon las verdaderas reuelaciones cn 
cfte extali,y las grandes mercedes yvií ioncs ,  y todo 
aprouecha para humillar y fortalecer el almafyqiiCr 
tenga cn menos las cofasdefta vida,y conozca mascUi 
ro lasgrandezasdcl premio que el Señor ticñc apare-r 
jadoalosquc le íirucn.Plcgaafu Mageftad íea algu
na parte la grandiísináa largueza que con efta mifcra-' 
ble pecadora ha tenido; para que fe esfuercen ^y ani- ' 
mcn los que cfto Icvctcn a dexarlo todo del todo por 
Dios,pucstaucumplidamcntc'p3gafu Mageftad, que ’ 
aún en efta vida fe vcc claro cl premio, y la ganancia 
que tienen los que le firuen^qucferácnlaotra?

C A P . XX/í. En qué trara, quan feguro camino é$ 
para los crntemplarmos,no leuantar 'el efpiritu a ro- 
Jas alta", fi tlSeñ>yr no le leuanraycomohade fe r t i  
tnedtopara la mai fuhdo' contemp deion la humant* 

dad dt Chrtflo, D ty  de\n engaño en que ella 
efiuuoyn tiempo.Es mutptouechofg 

efe capitulo,

V N A  C O S A  Q U I E R O  D E Z I R ,  A
mi parecer importante, que fi a V.m. Ie pare
ciere bicn,feruirá de auiío, que podria ler aucf 

le mencfter-.porquc en algunos libros querellan c o r i
tos de oració trata,q aunq el alma no puede por fi l le
gar a eftc eftado, porq es todo obra fobrenatural q t i

Señor
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Señoróbra  en ella , que padra ayudarfe leuantando el 
cfpiritu dc todo lo criado,y fubiendole con humildad 
defpues de muchos anos que aya ido por la vidapur- 
gatíua , y  aproucChando por la iluiiiincatiua ( noíc yo 
bien porqiieidizen iluminatiua;entiendo,quede les 
que van aprouechando ) y auifan muchojqucapartcn 
de íi  toda imaginación corporea, y que íé alleguen a 
contemplar en la Diuinidad : porque d izen , que aun
que fea la Humanidad de Ch nfto  a los que llegan ya 
tan adelanfe que embaraza, o impide a la mas perfetá 
contemplación.Traen loque dixo el Schot a los A p o f  
toles quando lavenidadel Eípiritufanto,digo quando 
íiibio a los Cielos, pvira efte propoíito . Y  pareceme a 
mi,queíi tuuieran la Fe como la tuuieron defpues que 
vino el E(pirituíanto,deque era D i o s , y hom bre, no 
les impidiera,pues nó fe dixo efto a la Madre de Dios, 
aunque Icamaua mas que todos. Afsi que traen lo que 
fe dixo a los Apoftoles quádo fubio el Señor a los cie- 
los',porque les parece,que como efta obra toda es efpt 
ritu,que qiulquicra cofa corporea la puede éftoruar é 
impedir,y qite confiderarfe en quadrada manera,y que 
cftá Dios de todas partes,y véríe engolfado en el,es lo 
que han de procurar. E fto  bien me parece a mi algu. 
ñas vezésjmasapartarfe del todo de Chrifto,y que en
tre en cuenta efte diuino cuerpo có núeftras miferias, 
ni con todo lo criado no lo puedo fufrir:pieg'a a fu Ma 
geftad que m efcpadara  entender.Yo no lo contradi- 
goporqucfon letrados y efpiritiules, y faben loque 
dizen,y por machos caminos y vias llena Dios las al
mas como ha licuado la m ia , quiero aora dezir: en lo 
demas no me entremeto,y en el pc'ligro en que me vi, 
por querer conformarme con lo que le ía . Bien creo,

L  que
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que quien llegare a tener vnion, y no paiTare adelarite 
(digo a arrobamientos,y viíiones,y otras mercedes,q 
haze Dios a las almas) q témalo dicho por lo mejor 
como yo lohazia; y íime huuiera eftado cn ello ,creo 
mica huuiera llegado a l o q  aora:porq a miiparecer es 
c;igaíio,yapiiede fer yo fea la engañada, imsdirc lo q 
me acaecio.Como yo no tenia maeftro,y leía en eftos 
librosipor donde poco a poco yo penfaua entender al 
go(y defpucs entendí,que fi el Señor no me moftrára^ 
y opudiera poco con los libros deprender, porque no- 
era nada lo que entédia, hafta que fu Mageftad por eft 
periencia me lo daua a entender,ni íabia loque hazia} 
cncomcnqando.a tener algo de oracion fobrenatural,. 
digo de quietud , procuraua defviar coda coía corpo- 
rca'.aunque ir leuantando elalmayo no oíaua,que coj. 
mo era íiempre tan ruin,via que era atreuimiéta , mas- 
parcciime fentir la prefencia de D io s , como cs-afsijy 
procuraua eftarrac recogida con el;y es oracion fabro-  ̂
lÁ,{i Dios alli ayuda,y el deleite mucho,y como fe vec 
aquella ganancia., y aijvvcl gufto, ya no auia quien me 
hizieíi'c boliier a la Humanidad, íino que cn hecho de 
verdad me parecía me era impedimento.. O Señor de 
mi alma,y bien mió leíii Chrifto Crucificado ! no me 
acuerdo vez defta opinión que tuue que no¿me dé pe
na,y me parece,qhi-ze vna. gran traición, aunque coa' 
ignorancia. Auia. fido yo tan dcuota toda mi vida de 
Chrifto^porq efto eraya a ia poftre , digQ a la poftre, 
de antes-que el Señor me hiziefle eftas mercedes de 
arrobamientos y vifiones . Duro mui.poco eftar en 
:fta opinión,,y afsi íiempre tornaua* a mi coftumbre

i 6í r i D A  D E  L A  R

de holgarme con efle S e ñ o r , cmeípecial quando cO‘ 
.mulgaua quiíiera yO/fieaapfe traer delante- dciqs cijp>
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fu retratóle i magé,y a que no podia traerle tan eículpí 
-do en mi <aima como yo quiíiera. Es pofsible, Señor 
-mío,que cupo cn mi penfamiento ni vna hora que vos 
me auiades de impedir para mayor bien/ Dedode mc 
vinieró a mitodoslos bienes íino de vos ? No quiero 
penfar que cn cftotuue culpa,porque mc laftimómu- 
cho,que cierto era ignoranciaiy afsi quiíiíies vos por 
vueftra bondad remediarla con darme quien mc facaf 
fe defte yerro,y defpues coque os vicíl-c yo tantasve- 
zes como adelante dirc,para que mas claro encendief- 
fc quan grade era , y que lo dixcíTe a muchas perfonas 
que lo he dicho,y para que lo puíieftc aora aqui.Tégo 
para mi,que la cauíá de no aproitechar mas muchas al
mas , y llegar a mui gran libertad de efpintu , quando 
llega atener oracion de vnion,es por efto.Pareceme 
q ai dos razones en que puedo fundar mi razón,y qui- 
9a no digo nada;mas lo que dixere helo vifto por efpc 
r iencia ,quc fe hallaua mui mal mi alma hafta quccl 
Señor la dio lu z : porque todos fus gozos eran a for- 
bos , y  falida de alli no fe hallaua con la compañía 
que defpues para los trabajos y tentaciones .L a  vna 
es ,  que vavn po co  de poca humildad tan folapada y 
cfcondida,que nofe íientc. Y  quicn fcráel foberuio, 
ymiferablc como yo , que quando huuiera trabajado 
toda ííi vida con quantas penitencias, y oraciones, y 
pcrfecucioncs fe pudieren imaginar, no fe halle mui 
rico y mui bien pagado, quando Iccohíicnra el Se
ñ o r  eftar al pie de la Cruz con fan luán . N o fe  cn que 
fcfo cabe no íe contentar con efto,íino en cl m ió , que 
de todas maneras fue perdido en lo que auia de ganar, 
Pucsíi  todas vezes la condición, o enfermedad , por 
^  pcnofo, penfar cn la Pafsion no lo fufre , quicn

L  z nos
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lao.s quita cílarconel defpiies de refucitado , pues tan 
cerca le tenemos en ei Sacramento donde ya ella glu- 
riíicado,y no le miraremos tan fatigado,y hecho peda- 
<;os,corriendo íangre,canÍado por los caminos,perfe- 
guido de los que hazia tanto bien , no creído dé los 
Apoílo l  es. Porque cierto no todas vezes ai quien fu- 
fra penfar tantos trabajos como pafso. Hele aquí din 
penallenode gloria,esforcando a los vnos,animando 
a los otros antes que fubic fie a los c ie los . Compañe
ro nuefiro en el Santifsimo Sacramento,que no pare
ce fue en fu mano apartarfe vn momento de nofotros. 
Y  que aya (ido en la mia,apartarme yo de v o s , Señor 
mio,pormas feruirosíque yaquando os-ofcndia no 
os conocía; mas que conociendo os penfaífe ganar 
mas por efte camino?0 que mal camino lleuaua, Sc^ 
ñor/ya me parece iva fin camino , fi vos no me torna- 
rades a el,que en veroscabe mi he vifto todos los bie
n es ; no me ha venido trabajo, que mirando os a \ os 
qual eftuuiftcs delate de los juezes,no fe me hogabue 
no de futrir.Con tá buen amigo prefente,con tá buea 
Capitán que fe pufo en lo primero en cl padecerjodo 
fe puede íufrir ; el ayuda , y da esfucrco , nunca fajra, 
cs amigo verdadero, y veo yo claro , y he vifto de f  
pues,que paracontenrar a Dios, y que nos haga gran
des mercedes,quiere fea por manos defta Humanidad 
facratiísima, en quien dixo fu Mageftad fe deleitan 
Mui muchas Vezes lo he vifto por efperiencia.. H a 
me lo iicho elSeñor. He vifto claro,que por efta puer 
ta hemos dc entrar , fi queremos nos mueftre la fobe- 
rana Mageftad grandes fccretos. Afsi que V.m. fe- 
ñor,no quiera otro camino, aunque efié enla cum
bre dc contemplación, por aqui vafeguro.Efte Senor^

nueftra
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nucftfo cs porquien nos vkncn todos los bienes,el le 
cnfehará: mitando fu vida es el mejor dechado. Que 
masqucFcmos quc vn tan buen amigo al lado, que no 
nosdcxará en Jo s  traba jos^y tribulaciones ,’como ha
zen los del mundo. Bjenauenturado quien dc verdad 
leamare,'y íiempre le traxere cabe dc í i .  Miremos aí 
gloriofo fan P a b lo , que no parece fe le caía dc la boca 
íiemprc lefus,como quien Ictcniabicn en el corai^on, 
y  o he mirado con cuidado dcfpues que efto he enten
dido de algunos'Santos grandes contemplatiuos, y no 
ivan por otro camino.San Francifco da mueftra dello 
cn lasllagas.San Antonio dcPadua cn cl Niño.Sá Bcr 
nardo fe deleitaua en laHumanidad.SantóCatalinadc 
Sena.^Otros muchos Santos que V.m.fabra mejor que 
yo . Efto dc apartarfe de lo corporeo bueno deue dc 
fer cierto,pues gente tan efpiritual lo dizejmas a mi pa 
rccer ha de fer eftando cl alma mui aprouechvida; por
que hafta efto eftá claro fe hade buícar el Criador por 
las criaturas.Tpdo escomo la merced haze el Señor a 
cada alma , en cíTo no me entremeto. L o  que qucrria 

A ar  a entender, es,que no ha de entraren cfta cuenta 
la  facratifsimaHumanidad de Chrifto . Y  entiendafc 
bicn cfte puto,que querría faberme declarar. Quando 
Dfos quiere fufpender todas las potencias ( como en 
los modos de oracion , que quedan dichos hemos vif- 
to)claxo eftá,que aüque no queramos fe quita efia prc 
fcncia. Entonces vaya en hora buena, dichofa tal per
d id a , que es para gozar mas de lo que nos parece fe 
pierde: porque entonces íe emplea cl alma toda en 

•amar a quien el entendimiento ha trabajado conocer, 
y  ama lo que no cóprehendio,y gozade lo que no pu-

íino fuera perdicndofe a f i , P''»ra 
L  3 como
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com odígo mas ganarfejtnasquc nofotros dc maña, y-ü 
con cuidado nosacoftumbrcmos ano procurar con t o 
das núeftras fuerzas traer delante íiemprc (y pliiguief- 
fe al Señor fueíTc íiempre ) efta facratiísima Humani-i 
dad.Eftodigo,que no me parece bien, y que es andar 
cl alma en.el aire,como dizen : porque parecenotrac 
arri nojpormucho que le parezca anda llena de Dios.. 
Es gran cofa mientras vinimos, yTomos humanos, 
traerle humano,que efte es el otro inconueniente que: 
digo ai. El primero ya comencé a dezir es vn poco de* 
faka de humildad , de quererfe Icuantar el alma hafta. 
que el Señor-.Ia leuante,y no eontentarfe con meditar 
cofa tan preciofi,y querer fer Maria antes que aya tra
bajado conVíarta.QoandoelSefiorquiereque lo fea, 
aunque fea defde el primer dia , no ai que temer,mas. 
comidámonos nofotros,como ya creo.-otra vez he di 
cho. Eíla motita de poca humildad , aunque no pare^ 
cc es nada para querer aprouechar en la contemplai 
cioQjhaze mucho daño.Tornando al fegúdo punto:no
fotros no famosxAngelcSjíinó tenemos-cuerpojquerer 
nos hazer Angeles eftando cnlá tierra Jy  en la tic-- 
rracomo yo eftaua es defatino,íino que ha menefter te 
ner arrimo el penfamiento paralo ordinario,ya que al 
gunas vczes el alma íalgade (i, o ande muchas tan-ilc- 
n id e  Dios,que no aya menefter coía criada para reocU 
getla .E llo  no cs tanordinario,que en negoGios/yper- 
fccLiciones, y trabajos quando no fe puede tcnertan- 
ta quietud, V en tiempo de fequcdadcs e-s mui-buen 
jamigo Chriílórporquc le miramos hombre,y vetnoí- 
J c  con flaquezas y traba os, y cs c-omípañ!íP;y|aukndo - 
.coílumbre esmuificil  hallarle cabe fl', áunquíe vézes 
.veriian que ío vno,ni lo otro no ícpucJa'.Eaca cfto üs 
/ r bieriiV e
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Iíi6n4b;quci ya he dicho, no nos moftraT a procurar có-"* 
folacionesde eípiririr,venga lo qviniere abracado con 
la Cruz C5 grá cofa. Deíierto quedó eíle*Seíior de to Ja 
QÓfoiácion,folo Ic'dexaron cnlos trabajos no le dexe- 
riios.0QÍotros.,quc:para mas ítibir el nosdara mejor la 
rriano.que nueftra diligencia,.y íe aufentará quando vic 
te que couienc,y que quiere el Señor facar el alma dc 
íi ,como he dicho . Mucho cótenta a Dios ver vn alma 
que con humildad pone por tercero afu Hijo,y le ama 
tanto ,que aun queriendo fu Mageftad fubirlcamui 
gran c6templacion(como tengo dicho )fe conoce por 
•indigno,dizicndo con (án Pedro: Apartaos de mi,Se
ñor,q foi hóbre pecador. Efto he prooado, defte arte 
ha llenado Dios rni alma.Otros iran ( como he dicho) 
por otro atajo :,lo que yo he entendido es,q todo efte 
cimiento de la oracion va Fundado en humildad,y que 
mientras mas fe abaxa vn alma en la oracion,mas laíú- 
be D io s . N o  me acuerdo auerme hecho merced mui 
fenalada de las que adelante dirc , que no fea eftando 
deshechade verme tan ruin;y aun procuraua íii M agcf  
f  ad darme a entender coías para ayudarme s conócer- 

. me,que yo no las íúpicra imaginar. 1 engo para mi,que 
quando cl alma haze algo de fu parte para ayudarfe cn 
efta oracion de vnion,que aunque luego luego parece 
le aprouecha,que comocofa no fundada fe tornará inui 
prcfto a caer;y he miedo que nunca llegara a la verda
dera pobreza de efpiritu,que es no bufcar confuelo,ni 
gufto en la oració,q los de la tierra ya eftá de\ados,ÍÍ 
no cüfolació enlos trabajos, por amor dei q íiépre vi*- 
uio en ellos,y eftar en ellos,y enlas feqnedades quieta^ 
aunq algo fe íiéta no para dar inquietud : y lapena’ q a 
algunas pcrfonas) que íino cftan íiempre trabajando

L 4 coa
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Con el entendimiento, y con tener deuocion pienfan 
que va todo perdido ; como fi poc íu trabajo le merc- 
ciefle tanto bien N o  digo,que no fe procure,y eften 
con cuidado delante de Dios.; mas que fi no pudieren^ 
tener aun vnbucn penfamiento(comoorra vez he dt- 
cho)queno fe maten,fieruos fin prouecho fomosjqúeí 
pcnfamos poder?. Mas quiera el Señor que conozca
mos e f to , y anulemos hechos afnillos para traer laño-  
riadel agua que queda dicha,que aunque cerrados los 
ojos,y no entendiendo lo que hazen , facarán mas que 
el hortelano có toda fu diligécia.Con libertad fe hade 
andar en efte camino,pueftos en las manos de Dios,fi> 
fu Mageftad nos quifiere fubir a lé rd e  losde fu cama
ra,y fecreto,ir de buena ganá;íi no feruir en.oficios ba 
xos,y no fentarnos en cl mejor lugar , como he dicho- 
alguna vez . D ios tiene cuidado masque nofotros, y  
fabe para lo que es cadavno; dc que íiruc gouernarfc i,. 
fi-,quien tiene yadada toda fu voluntad a Dios  ̂ A  mi; 
parecer mui menos fe fufre aqui,que en cl priraergfá- 
dod e  la oracion,y mucho mas daña  ̂fon bienes fobrc- 
naturales.Si vno tiene mala voz,por mucho que fe cf- 
fuerce a cantar no fe le haze buena; íi Diosquiere dar- . 
felá,no ha cl menefter antcsdarvozesr pues fupliqbe- 
mos fiempre nos haga mercedes réndida erarma,aun¿ 
que confiada-de la grandeza de Dios. Pues paráqué éfí 
té a.los pies de Chrifto le dan licencia,qué procure iló> 
quicarfe dc alli;efté comoquiera, imite a la Madalena^, 
que quando cftuuierc fuerte D iosla  llenará aldeficr* 
tOi ‘ Aísi que vucífa merced hafta que halle quft n ten! ' 
gamas efpericnciaqiic yo , y lofepamcjorj^eftefe en 
efto* Si,fon pcrforiasquecornien^art aguftárd'e Dios- 
n a la s  crea,que les parece les apxouecha,y guftáñ iiias'

a y u -
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ayüdandófé.Oquaridd Dk>s'qiti'éfecomó viene ál d e f '  
cubierto íin eftas ayuditas I que aunque mas hagamos-' 
arrebatad  efpiritu,como vn gigante tomaría vna pa
ja,y no bafta reíiftcncia . Que-m'aherá para creer , qlic 
q u y i d o d  quiere eíperah qú'e búelc el Fapo por íimií- 
rno.Y kun ma*»dificultofoy pefado me parece , leuan- 
tafíe nueftro efpiritu , íl Dios no le leuanta: porque 
cftá cargado de tierra*,y dc mil impedimentos,y apro- 
uechalc poco quererbolah,que aunque es mas fu natu
ral que el del lápOjCftiya tan metido en el cieno,que 
lo perdio por íu culpa. Pues quiero concluir con eíio,, 
que íiempre q fe picnfe de Chrifto nos abordemos del 
amor con que nos hizo tantas mercedes, y quan gran
de nos le moft ró Dios en darnos tal préda,del que nos 
tiene,que amor faca amorvY aünquc fea mlii a les prin
cipios,y nofotros mui rninesí proGÚrcmos it mirando 
cftoftemprc , y  deípcrtandonos para amarjporque íl 
Vna vez nos haze cl Señor merced,que fe nos imprima^ 
cn el\:-ora9oh'eftc-amor, Íernoshatodófacil7y obra
remos mui en breüe/y mui íin'trabajb.DenOsle fu M á 
ge ft ád , pu es- fab'e 1 o múchó ’qu e ños coriuiene,porcl 
quc' el nos tuuo , y porfm gloriofo H ijo  aquien tana 
fucofta nos le-moftró , Amen. Vna cofa querría pre
guntar a vueíTá merced]como cn'comcncando el Scí 
ñor a hazer mercedcS'a’v'iialma tañ*fubi3¿s,'cbmo es 
ponerla eñ perfeéía contemplación,que dé razon auia 
de quedarperfetadel'todo‘luego(de razon íi porcier- 
t o ; porque quien tan gran bien recibe no auia masdc 
querer confudqs de ktiérra)púés porque cñ a’rrobá- 
fn'ientO]*yicivqlianto^éñé va cl ’̂ álñ9árnas habituada i  
fecebir mercedes,parece qée'traecOníigo los eféétos 
tan mas.fubidos,y mientras mas,mas dcíáíidá, pues cn

' vn.
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V̂n punto que clSe.áor ll-cea la puede dexaprantífipada/f. 
como defpues andando el tiempo la dexa el mifmo Se-j  
ñor,con.perfocion en las virtudes. E í lo  quiero yo ía-̂ ; 
bereque ivo lo fe ; mriVbíen fc esjdiíetcnte loqueD iqs^ 
dexa defortalcza quando al principio nod^ua mas qi?c, 
cerrar,y abrir los ojos,y caíi no fe, íien^tcfiop enjos etc 
tos que d e x a , o quando va mas a la larga eftá merced, , 
Y  ráucHasvezes,parecemc.a m i , íies el-no fedifponcr 
del todoiuego el alma, haíta.quc ej Señor poco'app-^ 
co la cria,y la haze determinar-,,y dafueVc^as de varón, 
para que dé del todoco.n todo en el fuelo,cómo lo hi*: 
zo con la Maáalenacon brcuedadjiazelo en otras per, 
fonas conforme a lo que ellas hazen en dexar a fu Ma
geftad ha,zer^no acabamos de creer,que aun en efta v i
da da Dios ciento por, v o p . También penfaua ya efta 
comparacion,que puefto que fea todo vno lo que fe da 
a los que mas adelante van ,quc en el principio e s c o 
mo vn manjar que comen del muchas perfonas, y las 
qaecoinen ,poquito quédales folo buen fabor por \n  
rato,las que mas ayuda a íiiftentar; lasque comen mu
cho da vida y fuer^ajy tantas vczes fe puede comcFi, y 
tan cumplido defte manjar de v ida, que ya no coman 
cofa que les fepa bien,íino el,porque vee cl prouecho 
que le haze ; y tiene ya tan hecho el guftoaefta íbaui- 
dadíquc quérria mas no viuir,que. auerde comer otras 
cofas que no fean íino para quitar el buenGbor que cl 
buen manjar dexó . También vna compañia fanta no 
haze fu conuerfacion tanto prouecho de vndia,como 
de muchos :y  tantos pueden fer losquc cftemos con 
ella,que feamóscomo ella,fi nosfaiiorccc D io s ,  y eq 
íin todo eftá en lo  que fu Mageftad quiere , y a quien 
quiere darlo:mas mucho va en determinarle quien ya

co-
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cómien:já kreccbir eftamerced en defafirfe de todo, 
y. tenerla en lo que-es razón ^También me parece,que- 
anda fu Mageftad a prouar, quien le quiere,fi no vna, 
íi nó otrb,dcfcubriencG quien es con deleite tan fobe 
rimó , por áuiunr la Fé fi cftá inuertá de lo que nos ha 
de d a r ,d ic ie n d o M ir á , qüé efto es vna gota del mar 
grandiísuno'de bienes: por no, dexar nada por hazer 
Gon los que am a, y como veeque le reciben (jifsi d a , y 
fe da.Quiere a quien le quiere : y que buen querido, y 
que biiéñ amigo-. O Señor demi alma-'! y quien tuuic- 
ra palabras paradar a exicender que dais a losqüe'fe 
fian de vos , y que pierden los quc-llcgan a eftc eftado, 
y fe quedan coníigomifmos . N o  queráis vos efto,Se
ñar y pues mas::que efto liazeis vüx-, que os vcnisa vna  ̂
poíYda tan nuin co m o iam iu ; bendito íeais por íiem-’ 
pre«(pamas. ^Torno a' ÍItpíicaR.a V. ra. que cftascofasj 
quchcefc f itode  oracion, irlas tratare 'con perfonas 
cfptritualesjlo feaniporqne fr no faben mas de vn cami 
nD.yo‘|feíharí quedado en el'medio; no podran afsi ati- 
a a caL a l 'g u d ia s f  quedelHe.luego laslieua Dios por 
inui fubido’ Qiniiiio , y-parecelcs que aísi podran los 
otrosapror echar alli,y quietar el'entendimiento,y no 
f©aprouecha.rdc medios de cofas corporeas^y quedar- 
fe íia:i fccos como vn^palo py aigunosque ayan tenido 
vrípocodeqnietiid,!Liego piéfan que como tienen 1(5 
vnD¡puéden hazer ló o i r o ,  y enlugar de aprouech.ar 
-* defiprauecharan como he dicho.*.afsi que en todo- 
- j - oq .es menefter .cfpcriencia,y difcrecion.. r i 

;:n7 ü E l S e ñ o r m o s J a d é p o p f ú  i ".'di'Y*'- í 
dá übrtf iji.) (;..n3D-«  ̂3 : bóñdadi áu ' 'a ■. •’ ?i* F i i b
-o ¡ ' ' i !  inrr ' r e - - -  .[ . rr T
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c  A P .X X JT  1, .En que torna a tratar Jeldifcurft'. 
de fu t id a  comoc'omenci a tratar Jemas perfe*̂ ' 
don ,y  por que medios. Es prouechofo para la^perfi
las que tratan de gouernar almas que tienen era*i. 

• clon jfdher coyno f  ? han de auer en los .princU 
píos: y  ti prouecho que le hi^o faher la 

licuar.
. ;  -H,.  ̂ ^

Q  V ie ro  áora toTnar adonde de xé mi v id a , que 
mc he detenido creo  mas de lo quem e auia 
de detener 'pporque íc entienda mejor lo que 

cftá por venir . Es otro libro nucuo dc aqui adelante, 
digo otrav.ida Dueiu'dadc hafta aquictamia,laquehe 
viuido defdé q comencé a declarar eftas cofas de ora
ción,cs que viuia Diós cn mi,a lo  que mc patcciajpor.

entiendo yo era impofsiblc falir en tan poco tiem 
po dc tan malas cofturabfcs y obras. Sea el Señor ala^ 
bado que me libró de m i . Pues comentando a quitar 
ocaíiones,y a darme mas a la pracion,comentó ei, S cm 
ñor a hazerrríclas mercedes como quien dcfeaua,a lo 
que pareció,que yo las quificííe rec cb i f . C o m en tó  íu 
Mageftad a darme mui de ordinario oración dc quie
tud,y muchas vezes dc vnion,que duraua mucho rato. 
Y o  como en eftos tiemposiauian acaecido grandes ilu* 
íioncs cn mugeres,y éngaños que les auia hecho el de¿ 
m onto , comencé a temer como era tan grande el de
leite,y fuauidad que fentia, y  muchas vezes íin poder
lo  efcufar-.puefto qaev.ia en mi porótrá  parte vna grá-  ̂
diísima feguridad que eraD io ljen  efpecial quando ef- 
taua en la oración,y via que quedaua dc alli mui mejo
rada,y con ma§ fortaleza. M asen  diftraycndomc vn 
, - poco
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poca’torDiTi.isauem'er Jy  áfp’enEFtíi-cSüerru trBttóaíEó 
haziendoihé entendfcrque era bueno, ibfpeiiUer é'lEn
tendimiento para quitarme la oració mental,y que no 
pudieííe peníar en la pa!sion,ni aprouecharme clcí en
tendimiento,q me parécia airtii rttayor perdida, como 
no lo entédia.Mas como iii Mágefiad quéViayádármé 
luz para q na le otcndieíTe,y cpnocieíí'e Ib mucho’¿|ue 
le deuia,creció defuerte eíle micd'o^que me hizdhuf- 
car con diligencia perfonas cfpíritüales con qulert iír'a- 
tar-.q ya cenia noticia de algunos,porque átiian: venido 
aqui ios de iaCompañiá de í éíivs quich^yb’fiiiLono-
cer a ninguno j eramufaílcionadede'foíóifáticf el rnó- 
do que lleuauan de vida y'ófaCión; más-no me'hallaua 
digna.de hablarles, ni foerte pata obedeccrlos,q efto 
me hazia mas'temer. porque tratar con ell6s*,y feria q 
era,hazialcme cofá rezfa.íEia éftp.ábdbue'al^uñYif po,. 
hafta que ya coii miichábatépiá*^ pálíe enñáíVy temó-' 
res,me determiné a tratar corVvíia perfdfia-eípíritual/ 
para pregiítarle q era la oració que yo tenia,y que mc 
dieíTe lu¿ li iva'errada,yhazer todo loque pudieííe p o r  
noofc ii jet   ̂Ditó. Porqué la faltá(cbmó'he dicho ) 
veia en mi de fortaleza,me hazí’á eftar can tímida. 
engaño tan grande,válame Dios. 'que para querer fer 
buena me apartaua del bien . En efto deue poner mu
cho eí demonio en el principio déla virtudjporquc yo 
no podia acabarlo cómigo:í«bc el que eftá todo el re-; 
medio de vnalma en tratar con amigos de O iós , y .af-' 
íi no auia termino para que yo a efto me detcrminaííc. 
Aguardaua a emendarme primero, como quádo dexé 
laoracion:y por vétura nunca lo hiziera' porque eítá- 
ua ya tan caida en colillas de rílala. coftumbre , qúc no 
acabaua de entender erá malas*, q é r i  menefter ayudá

ae
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dc otfós,y dafmc la mano pata leuátarmc.Bendito fea 
cl Señor,que en fin h  rnyafue la primera. C o m o yo vi 
JVa tan adelante mi temor , porque crecía la oracion> 
parecióme,que cn efto auia algu gran bien,o grandif- 
(imo mal: porque bien ciitendiaya ora coía íbbrenatu- 
ral lo  que tenia,porque algunas vczes no lo podía re- 
íiftir,tencrloquádo yoqueria era eícufado. Peníé en 
mi,que no tenia rcmcdio,íino procuiMua tener limpia 
conciencia,y apartarme de toda ocaíion, aunque fuef- 
íe de pecados veniales,porque íicndo efpiritu de Dios 
ciara eftaua la ganancia ; íi era demonio,procurando, 
yo tenpr contento al Señor,y no ofenderle, poco da- 

\ ño me podia hazer,antescl quedaría con perdida. D e
terminada en e f to , y fuplicando íiemprc al Señgr mc 
ayudaífc,procurando lodicho algunos dias,vi,quc no 
tenia fuerza mi alma para íaiir con tanta perfecion a fo 
las,por algunas aficiones quctcnia a cofas,que aunque 
de fuyo no eran mui malas, baftauan para cftragarlo 
to d o .  Dixeronmedc vn clérigo letrado qtie auia en 
cftc lugar,que comencaua cl Señor a daf a entender a 
lasgcntes íu bondad y buena vida,y procuré por me* 
-dio de vn Cauallero fanto que ai cn cftc lugar (es cafa
do masde vida tan exemplar y virtuofa,ydc tauta ora
ción y caridad,q en todo cl rcfpládccc fti bódad y per
fecion,y con mucha razon,porque grande bien ha v e 
nido a machas almas por fu medio,por tener tatos ta
lentos,que aun con no le ayudar íu eftado, no puede 
dexar con ellos de obrar : mucho entendimiento, y 
mui apacible para todos, fu conuerfacion no pefada, 
tan fuaue y agraciada junto có fer rcífta y fanta,queda 
contéto a los que trata,todo lo ordena para gran bica 
de k s  almas que conuctía, y no parece trac otro eftu-.

diot
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dio,fino haxer por'todos los que el vée fe fufre, y con
tentara todos.] Pues efte bendito y íanto hombre con 
fu indañ»ia me parece fue principio- para que mi alma 
fe fakafíc . Su humildad a mi efpantame, que mc qui
lo  v ir ,con auer a lo  que creo paco menos de quareni 
ta años que tiene oracion ( ík> fe fi fon dos,o tresme- 
nos)y que lieua toda la vida de perfecion,que a lo que 
parece íiifre fu eftado. Porque tiene vna muger lá g r l  
íicrua de D i ó s , y de tanta caridad , que por ella no fe 
pierde.. En fin como mugerde quicn D io s ‘fabia auia 
de *fer tan grande fierúo luyo la efcogio.Eftanandcu- 
dosfiiyos cafados con parientes m íos : y también con 
otro harto fieruo de D i o s , que eftaua cafado con vna 
prima m ia , tenia mucha eomumcáeion. F o t  efta via 
procuré viniGiTc a hablarme eftc clérigo que digOjtatt 
iieruodc Dios,que era muifu.aihigo ,con quien pen-' 
fe contcftarme,y tener por maeftro. Pues trayendofo 
para que me habkfl-e , y  yo con grandiísima confu* 
l ionde verme prcíéntc dehombrciith fantó, dile par
te de mi alma y oracion, 'que Goníeííarme no quifo:' 
dixo,quc'crarn«i ocupadó’j y  eraafsi . Gomeiuo con 
determinacióníanta a licuarme como a fuertc(qne de 
razón auia de cftarlo fegun k  oración vio que tenia) 
para que en ninguna manera o-fcndieíle a Dios.Yo co- 
iBO vi-íciMetermi'n-acioD tan de pfefto ehrcófilksh'iqífd 
feOmodig’o yo notenia fortaleza para íalif lücgócon 
tmita perkcio-n , afligime, y como vi,que tomaua'las 
eoías de mi alma , como cala que en vna vez auia de 
acabar* con e lk  , yo viá que auia meneftcr mucho mas 
cuidadOrEn fin chtcndimo eran por lo's medies que cl 
medaua por donde yom éáuiadc  femediat; pof¿jh6 
«tan pata almaixhaspétfeta ^y^yo’aiinquecuksmé’f-  
L' V ' ’  cedes
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cedes dc Diosjcftaua adelante, eftaua mui endos prin* 
qp iosde Ia,5yirtudes, y ‘mortificaeion. ,Y cierto fino 
huüiera dc tratar mas de con el,yOvcreónunca medra
ra ipi alma,p.qnque de k  afljció queanedauade v-cr co 
m o j o  no házja,ni me parece podía io que.el mc dezia 
baftaua para perdet la eíperanca,ydexaríb todo. Algu? 
ñas vezes-rne maraiHllo,que íkndo perfona que tiene, 
gracia particular en cqmé.yar a llegar almas a D ios ,cq  
mo nqfue feruido entendicífela mia,ni, fe quiíitíTe en< 
cargar della¿y vepfue todo para maypr bien mío,por
que yo conocieífe , y trataíTegentc tan íanta como la 
de la Gompañia de lefus.De.fta vez quedé concertada 
con efte Cauallero fanto ,  para que alguna vez me vi- 
nicíTe a vér.Aqui fe vio íy grade humildad,querer tra? 
tar perfona tan ruin como yo.Comep^óme a viíitar,y 
animarme , y a dez;irmc,que no penfafte que envndia 
me auia de apartar dé t o d o , que p o c o d  poco lo baria 
Dios,que en cofas bien buianas auia el eftado algunos 
años,que no las ̂ uiá.podidó'flcabar eo¡níigQ. O humilt 
dad,que grades,bienes hazes adonde eft;a,s,y alosq-fc 
llegan a quiemlajtieneiDezianie efte íantp(que con ra 
2on a mi parecer le puedo poner efte nóbre)flaquezas 
que a el le parecia q lo era con fu humildad para mi re 
m edio:,y mirado conforme a fu eftado, np erafalta,ní 
imperfecion, y qqnforrne .al m ió , c f a grandifeima^tAt 
nerk&.YjO qo digo cfto/inpropofitQ, porq parecemc 
alargo ei>mc.nudencias,é importan tapto para comen 
car a aprouechar a vn alm;:) j y Tacarla a bolar , que aun 
no tiene plumas como dizen , que no jp  creerá nadie, 
fiaoí^uien ha pajffadqpor cflo .Y porque, cipero yo en 
Jí,ips V. m. hade j^pifOJuechar mucho,lo digo aqui, 
.que luctoda mi Xalpdfab.erine curar, y tener humU,-

dad
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dady caridad para eftar conmigo, y fufrimicnto dc 
ver que no en todo me emendaua, iva con difcrccion 
poco a poco,dando maneras para vencer ai demonio. 
Y o l e  comencc atener tan prande am or, oue no auia 
para mi mayor defcanfo,que el dia que le v i a , aunque 
eran pocos. Quando tardaua , luego me fatigaua mu
cho ,parccicndome que por fer can ruin no me vía, 
C o m o  ei fue entendiendo mis imperfecicnes tan grá 
des( y aun ferian pecados,aunque deípues que le traté 
mas emédada eftaua)y como le dixe las mercedes que 
Diosme hazia,para que me dieíTe luz,dixome,que no 
venia lo vno con lo otro , que aquellos regalos eran 
de perfonas que eftauan ya mui aproucchadas, y mor
tificadas,que no podia dexar de temer mucho'.porque 
le parecía mal efpiritu en algunas coGs, mas que no fe 
dcterminaua; mas que pcnfaíTe bien todo lo que en
tendía de mi oracion, y fe lo dixeííe. Y  era el traba
jo,que yo no Gbia poco ni mucho dezir lo que era mi 
oracion,porque efta merced de faber entéder que es, 
y  fabetlo dezir,ha poco que m eló  dio Dios. Como 
me dixo efto,con el miedo qucyo traia,fuc grand e mi 
aflicion y lagrimas,porque cierto yo defeaiia conten, 
tar a Dios,y no mc podia perfuadir a que fucile demo
nio,-mas temia por mis grandes pecados, no me cegaf 
fe Dios para no lo entender. Mirando libros para vér 
íifabria dezir mi oracion , halléenvno queíe llama 
Subidadel monte,en lo que toca a vnion dcl alma có 
Dios , todas las fcñales que yo tenía en aquel no pé- 
far nadafque efto era lo que yo mas dezia, que no po
dia penfar hada quando tenia aquella oracion)y leñalé 
con vnas rayas las partes que eran, y dile el libro para 
que el,yel otro cleri go que he dicho,fanto,yficruo de

M  D ios,
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ios,lo mirafTen,y me dixeíTen lo que auia de hazer,y 

que íi les parecicflé,dexaria la oracion del todo,qpara 
que mc auia yo de meter en eííos peligros,pues a cabo 
de veinte años caíi q la tenia, r o  auia í'alido con ganá- 
cia,{ino con engaños del dem onio, que mejor eranó 
la tener. Aunque también eílo fe me hazia recio,porq 
ya yo auia prouado qual eftaua mi alma íin oració: afsi 
q todo lo que vciatrabajofojcomo el que eílá metido 
cn vnriojqaqualquieraparceque vaya del,teme mas 
peligro,y el fe eílá caíi anegando. Es vn trabajo mu¡ 
grade eíle,y deílos he pafiádo muchos, como diré ade 
lantc .q aunque parece no importa , por ventura hará 
prouecho entender como fe hade prouar el cípiritu. 
Y  es grade cierto el trabajo que fe paíTa,y es mcnefter 
tiento,en eípecial có mugeres;porque es mucha nuef- 
tra íEiqaeza,y podria venir a mucho m a l , diziendoles 
mui claro es demonio, íino mirarlo mui bien , y apar
tarlas de los peligros.q puede auer,y auiíarlas en fecre 
to,pógan mucho,y le tégan ellos,q cóuiene.Y cneílo 
ÍíadIo como quicn le cnefta harto trabajo no lo tener 
algunas períónascó quié he tratado mi oració,íino pre 
guntádo vnos y otros por bien^mc há hecho harto da
llo ;qiic íé han diuulgado coías q eíluuieran bien íecte 
tas, pues no ion para rodos,y parecía las pubiicauayo. 
Creo íin culpa fuya lo ha permitido el Señor para que 
yo padecieí]é.Nodigü,que dezian loque tratauacon 
d ios en conkfsion ; mas como eran perfonas a quien 
yo daua cuenta por mis temores , para que m-e dieílen 
luz , parecíame a mi auian de callar. Con todo nunca 
oiáua callar cofa a perfonas femejantes.Pues digo,quc 
feauirecon mucha difcrecion, animándolas, y aguar- 
dando tiempo,q ei Señor las ayudará como ha hecho

a 111 i^
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3 mi,que íino grandiísimo daño me hiziera, fegun era 
temeroí'a y m edroG, con el grnn mal de coríi^on que 
tenia,efpantonic como no me hizo mucjio mal. Pues 
como di el l ibro, y hecha relación de mi \iday peca
dos J o  mejor que pude(por junto,que no confcíHou, 
por fer fc.glar,mas bien di a entéder quan ruin era'Jos 
dos íieruos de Dios miraron con gran caridad y r.nior 
lo que me conucnia.Venida la rcípueíla, q yo con har 
to temor efperaua,y auiendo cncomenaíido a muchas 
perfonas que mc encümendaííen a D io s , y yo cv) har
ta oracion aquellos dias,co harta fatiga vino a mi,y di 
xome,qa todoíü parecer de entrabes eradenicnioiq 
lo q me conuenia era tratar có vn padre déla Copañia 
de I E S  V S ,  q como yo le lldmaííejdiziendojq tenia 
neceísidad,vernia,y q le dieííe cuétade toda mi vida, 
por vna confefsion general,y de m,i condición, y todo 
con mucha claridad,q per la virtud del Sacramétodc 
la Confeísion,le daria Dios mas lu z , que eran mui ef- 
perimcntados en cofas de efpinLU. Qu ê no lalieíie dc 
lo que mc dixe'Je en todo,porq eñaua en mucho peli 
gro,íino auia quien me gouernaí'ie. A mi me dio tanto 
temor y pena,que no fabia que mc hazer, todo era lio 
rar;y eftando en vn oratorio mui afiigidn,no fabiendo 
que auia de ícrde niijlei en vn libro, que parece el Se 
ñor me le puío cnlas manos,que dezia S. Pablo; Qû e 
era Dios mui fiel, que nunca a los que le aman cóíen- 
tia íér del demonio engañados. E l lo  me coníoló mui 
mucho. Comencé a tratar de mi coníeísion general,y 
poner por cfcríto todos los males y bienes,vn difcur- 
fode mi vida,Io masclaramenic que yo entédi,y fupc, 
íi ri de xa r na da por d czi r. Acu c rdcme, qu c c orno vi d c f  
pues que lo eícriuí, tamos males, y caíi ningún bien,

M 2■ q«c
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que me dio ■ n aflicion,y fatiga grandifsima. También 
mc daua pena, que me vieíí'en en cafa tratar con gétc 
tan Tanta como los de la Compañía de I E  S V  S,porq 
temía mi ruindad, y parecíame quedaua obligada mas 
a no lo íer,y quitarme de mis paflatiempos,y que íi ef
to no hazia,que erapeor;y afsi procuré có lafacriñana 
yportera,no lodixeíTen a nadie. Aprouechóme poco, 
que acercó a eftar a la puerta, quando me llamaron, 
quien lo dixo por todo el conuento. Mas que de em 
barazos pone el demonio, y que de temores a quien fs 
quiere llegar a Dios.TratádocóaquelíicritodeDíos, 
que lo era harto,y bien auifado, toda mi vida, y alma, 
como quien bien fabia efte lenguaje , mc declaró lo q  
era,y me animó mucho. Dixo,era efpiritu deDios,mui 
conocidamente,íino que era menefter tornar de nue- 
l i o  a la oracion,porque no iva bien fundada, ni auia co- 
mécado a tener mortifícacióiy era afsi, q  ni aun el nó- 
brc no mc parece entendia : que en ninguna manera 
dexaife la oracion, íino que mc csior^aiTc mucho, 
pues Dios me hazia particulares mercedes, q u e . que 
labia íi por mis medios queria el Señor hazer bien a 
muchas perfonas; y otras cofas( que parece profetizó
lo que íieípucs el Señor ha hecho conmigo ) que tcr- 
nia mucha culpa , í ino  refpondia a las mercedes que 

Dios me hazia. En todo me parecía hablaua en él el 
Erpiritufpnto , para curar mi alma,fegun fe imprimía 
cn eiia.Hizome gran confu (ion ; licuóme por medios 
que parecía del todo mc tomaua otra ; que gran cofa 
es entender vn a lm a. Dixome,quetuuicífe  cada dia 
oracion en* n paíío deJa Pafsion, y que me aprouc- 
chafi’e d e l , y que no penfaííe íino en la humanidad,y q  
aaqueilos recogiñaiétos y gufto$ reíiftieííe quanto 

. * pudief-
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pudíeííe ckmanera, que no les dicfic lugar hafta que el 
me dixeíl'e otra cofa. Dexc)me confolada y cslbi (j'adaj 
y elSeñor que me ayudó,y a el para que entcndicííe mi 
condición,y como me auiade gouernar. Q^edé c etcr- 
minadade no íálir de lo que el me maiidalTc cn itmgu- 
nacoíá ,y  afsi iohize hafta oi. Alabado fea ei Señor, q 
me ha dado gracia para obedecer a mús conftítoves, 
aunque imperleiamente; y caíi íiempre han.íido cefios 
benditos hobres de la Compañía de 1 E S S, rauique 
imperfetamente,como digo, los he fegii ido.Conocida 
mejoria comentó a cenei mi alma como aora diré,

CAP.  XXI ¡I I . Profigue lo ccrKir.rado di\e ,como 
fue aprouechando fu alma dtfpues que comrndo a 

obedecer ; y lo peco que le aprouechaua refíftir a 
las mercedes de Dios ; y como fu Adagef* 

radfe las iva dando mas 
(umphdoiS,

O Vedó mi alma defta confefsion tan blanda,que 
me parece no huuiera coía a que no me dilpu- 

, y aísi comencé a hazer miudan^a en nm* 
chas colas aunque cl cünfeííor no me apretaua,antes 
parecía hazia poco caló dc todo; y eílo me mouia mas, 
porque lo lleuaua por modo de amar a Dios, y como q 
dexaua libertad, y no premio , íi yo’ no me le puíicííe 
por amor.Eíluuí5;a ŝi caíi dos mefés haziendo todo mi 
poder en reíiílir I05 regalos y mercedes de Diosquan- 
tq a lo exterior viafe jamudan<;:a, porque ya el Señor 
me come^aua a daranimo para paíTar poralgunas coías 
qdezia pcríbnasque rae conocían, pareciédoleseftrc-

U  5
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mos,y aun cn la mifma cafa:y de lo q antes hazia,faZon 
tenian, que era eftrcmojmas de lo q era obligada al ha
bito ,y profefsion que hazia,quedauacorta.Ganédeftc 
refiftirguftos y regalosde Dios cníeñarme fu Magcf- 
tad,porque antes me parecía ,.q para darme regalos en 
la oracion,era menefter mucho arrinconamiéto, y caíi 
no  me ofaua bullir,defpuesvi lo poco que hazia alpafo, 
porq quádo mas procuraua diuértirme , mas me cubría 
el Señor de aquella íiiauidad y g loria ,que meparecia 
toda me rodeaua, y que por ninguna parte podra huir, 
y afsi era;yo traiatanto cuidado que me daua pena E l  
Señor le traía mayor a hazerme mercedes; y a  feñalar- 
fe mucho mas que folia en cftos dos mefes, para que ya 
mejor cncendieíTe no era mas en mi mano. Comencc a 
tomar de nueuo amor a la facratiísima Humanidad,co- 
men^ófe a aíléntar la oracion corno edificio que ya 11c- 
iiaua c im iento, y aficionarme a mas penitencia de que 
yo eftaua de cuidada, por fer tan grandes mis enfer
medades. Dixomc aquel varón fanto, que me confeGE 
íáua , que algunas colas no me podrían dañar, que por 
ventura me daua Dios tanto m al ,  porque yo no hazia 
penitencia, me la querría dar fu Mageftad. Mandaua- 
me hazer algunas mortificaciones no mui fabrofas pa
ra m i .T o d o lo  hazia,porque parecíame,que me lo má- 
daua el Señor, y dauale gracia para que me lomandaf- 
fe demanera que yo le obedeciefl'e. Ivayafíntiendo mi 
alma qualquiera ofenG que hizieíTe a Dios por peque 
ña quefueífe, demanera que íi alguna cofa fuperflua 
traia no podia recogerme hafta que mc lo quitoua. 
H  azia mucha oracion porque el Señor me tuuieíTedc 
fu mano , pues trataua con fus íieruos no permiticíTc 
toroaífc atras, que me parcciafuera gran delito,y que
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auian ellos de perder credito por mi.En efte tiempo v i 
no a eftc lugar cl padre Franciico, que era Duque de 
Gandia; y auia algunos años que dexandolo todo, 
auia entrado en laCompañia de 1 E  S V  S. F rocuró mi 
confeftbr, y cl cauallero que he dicho también •, vino 
a mi para que le hablaíTe,y le diefíc cuenta de la oracio 
que tenía, que labia iva mui adelante, en fer mui 
üorecído y regalado de Dios, que como quien auia de
xado mucho por e l , aun en efta vida le pagaua. Pues 
deípuesque me huuo oído , d ix o m c , que era efpiritii 
de Dios,y que le parecía no era bien ya reíiftirlc mas, 
que hafta entonces eftaua bien hecho,fino que fiemprc 
comcn^alfe en vn paflb de la Pafsion ; y que fi defpues 
cl Señor me lleuaflc cl efpiritu ,quc no lo refiftielíe, 
fino que dexaíTe licuarle a lu Mageftad , no lo procu- 
tando yo. Como quicn iva bien adelante dio la medi
cina y confejo , que haze mucho cn efto la efperiencia; 
d ixo,quecraycrrorefift iryamas. Y o  quedé muicon- 
folada, y el cauallero también; holgauafc mucho que 
dixefte era de D io s , y fiempre me ayudaua , y dauaaui- 
fo se n lo q u e  podia, que era mucho. En cfte tiempo 
madafona mi confeftor defte lugar a otro * lo que yo 
ícnti mui mucho; porque penfcmeauiade tornar a fer 
ruin , y no me parccia pofsible hallar otro como el, 
Qu^edo mi alma como cn vn deficrto, mui deiconfoJa-
da ytemerofa,no labia que hazer de mi.P rocín órne lie
uirvna panenca m ia  a fu c a l a ,  y yo procuré ir luego a 
procurar otro confeftor en los de la Compañía. I ue el 
Señor feruido , que comencé a tomar am if iad  con vna 
leñora viuda de muchacalidad y oracion, que trata* 
ua con ellos mucho. H  izóme coifteííar a lu confcílor, 
y eftuue cn iu cafa muchosdias; viuia cerca, yo me hol-

JVl 4

S.M.TERESA DE lESVS. fs j

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



\

gaiu por tratar mucho con ellos,que dc folo entender 
la fantidai de fu trato, era grande el prouecho que mi 
alma íentia.Eíle padre mecomécó a poner en mas per 
fccion. Deziame,q paradel todo contentara Dios,no 
auia de dexar nada por hazer: también con harta maña 
y blandiira,porque no eftaua aun mi alma nada fuerte, 
íino mui tierna; cn efpecial en dexar algunas amifta- 
des que tenia,aunque no olendia a Dios con ellas, era 
mucha afición , y parecíame a mi era ingratitud dexar- 
las,y aísi le dezia,que pues no ofendía a Dios,que por
que auia dc íer deíagradecida?El me dixo,que lo enco« 
mendaíle a Dios vnosdias,y que rezaíTe el Hymno, dc 
Vint para que rae diclfe luzdequal éralo m e
jor.  Auiendo eílado vn dia mucho en oración, y íupli- 
cando al Señor meayudaífea cotcntarle en to d o , co
mencé el Hymno j y eílandole diciendo , vínome vn 
arrebatamiento tan fupito,que caíi me íacb de mi; cofa 
que yo no pude dudar, porque lúe muí conocido. Fue 
la primera vez que el Señor mc hizo efta merced dc 
arrobamientos; entendí eílas palabras: j a no quiero 
quf icnyjts conu- rfación conhornh e> (mo con Angties, A  
mime hizo mucho efpanto, porque cl mouimiento 
dcl alma fue grande , y mui en efpiriru fe me dixcron 
eftas palabras; aísi me hizo tem o r , aunque por otra 
parte gran confuelo,que en quitandoí'emc el temor(q 
a mi parecer caufó la nbuedad ) me quedó. E l lo  fe ha 
cumplido bien,que nuca mas yo he podido aftentar en 
amiftad,ni tener inclinación,ni amor particular, íino a 
perfonas que entiendo lerienen a D io s , y le procuran 
ícruir,ni haíido en mi mano, ni me haze al cafo ferdeu 
dos,ni amigos J i  no entiendo efto,o es perfonaque tra 
ta de ofacion,es mé cruz penofa para tratar con nadie:

ello
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efto es afsi a todo mi parecer fin ningunaíalta. Dcfde 
aquel dia yo quede tan animóla par^dexarlo todopor 
D io s ,  como quien auia querido en aqi,iel momento 
(que no me-parecetue iiias)dexar otra a íli íicnia. Aísi 
que no rué menefter mandarmclounas,, que como me 
via el conteíTor tanafida en eílo,no auiaoGdodeterini 
nadarnente dezir que lo hizieííc. Deuia,dc aguardar a 
que el Señor obraííe ,‘ com olo hizo ;iii yo penfe íalir 
con ello: porque yayo mifma lo auia procurado, y era 
tanta la pena que me daua, que como cofa qu€|mc pa
recía no erainconucniente, lo dexauaiy aqui me dio el 
Señor libertad, y fuer}.a para poneclo por obra. Aísi 
fe lod ixea lcon fe ftor , y lo dexé todo conforme a co- 
mo me lo mandó.Hizo harto prouecho a quien yo tra* 
taua, vér en mi efta determinación. Sea Dios bendito 
por íiempre, qu cen  vn punto me dio la libertad , que 
yo con todas quantas diligencias auia hecho muchos 
años auia no pude alcanzar conmigo , hazicndo 'hartas 
vezes tan gran fner9a, que mecoílaua hartode mi fa- 
lud JC o m o fu e  hecho de quien es poderofo, y. Señor 
verdadero de todo, ninguna pena'me dio.

S.M.TERESA DE J E  SVS. isj
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C A P .  XXV. E n  que trata el modo y manera como 
fe  entienden eflai bahías que haK.e Dios al alma fin 
oír f e y  de algunos enganos que puede auer en ello , y' 
en que fe conocer a quando lo esA es de mucho prouecho 

para quien fe fviere en efte grado de oracion,
, porque fe  declara muí hhn ; y  de .

.hactadotrindi- , .̂f
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A R  E  C  E  M  E  S era bien declarar cómo es cf-
te hablar que haze Dios en el alma, y lo que ella
í icnte ,paraqueV.m .loentienJa :porqucdeídc  ’ 

e ítavczquc hc dicho que cl Señor me hizo cltamcr- 
ccd,es mui ordinario hafta aora, como fe verá e n lo q  
efta por dezir. Son vnas palabras mui formadas,mas 
con ios oídos corporales noíe oyen,fino entíendcníe 
muí mas claro que íi íe oycífen;y dexarlo de entender, 
aunque mucho íe reíifta,cs por demas. Porque quando 
aca no queremos oir,podemos tapar los oídos,o aducr 
tir a otra cofa , demancra que aunque íe o ia , no fe cn- 
tcndia.En efta platica q haze Dios al alma,no ai reme- - 
dio ninguno, fino que aunque me pcfe me hazen eícu- 
char,y eftar el entendimiento tan entero para entéder ^  
lo que Dios quiere cntédamos q no bafta querer, ni no 
querer. Porq el que todo lo puede, quiere q entenda
mos fe ha de hazer loque quiere, y le mueftra Señor 
verdadero de nofotros. Efto tengo mui cfperimétado, 
porq mc duró caíi dos años cl reliftir,con cl gran mie
do que traia 5 y aorajo prucuo algunas v e z es , ma||)o- 
co mc aprouecha.* Y o  qucrria declarar los engaños 
q u : puede auer aqu i, aunque quien tiene mucha cipe- 
ricncia, pareceme ferá poco o ninguno; mas h i  de íer 
mucha la eipericncia, y la diferencia que ai quando es 
cípiritu bueno,o quando es malo ; o como puede tam
bién fcr aprehéfion del miímo encendimiéio q podría 
acacccr^o hablar el mirmo efpiritu a fi miímo : efto no 
fo yo fí puede f e r , mas aunque oi mc ha parecido que 
íi. Orando es de Dios tengo mui prouado en muchas , 
cofas que fe me dezian dos y tres apos anrcs, y codas te 
han cumplido, y hafta aora ninguna ha (álido mentira,
y otras cofas adonde fe vce claro fercípintude Dio<,

como
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Como de^'pucs fc dirá.Par'cccmc a mi q podria vna per 
fona eftando encomendando vna cofa aDios con gran
de afeéto,y aprcheníion pareccrle, entiende alguna cp 
fa íife hara,o no,y es mui pofsible; aunque a quien ha 
entendido de eftorra fuerce, verá claro loque es, porq 
cs mucha la diferencia; y fi es cofa q el entendimiento 
fabrica, pordelgadoque vaya, entiende que ordena el 
algo.y que habla. Que no es otra cofa fino como ovác» 
narvno la platica, o efcuchar lo que otro le dize;y ve
ra ei cntendimiéto que entonces no eícucha, pues que 
obra,y las palabras que cl fabrica fon como cofa forda, 
fantafeada,y no con la claridad que eftotras. Y  aqui el- 
tá en nueftra mano diuertirnos, como callar quando 
hablamos; en eftotro no ai termino. Y  otra feñal mas 
que todas,que no haze operación; porque eftotra que 
habla cl S e ñ o r , cs palabras y obras : y aunque las pala- 
bfas no fean dc dcuOcion,íino de repreheníion,a la pri 
mera difponcn vn alma,y la habilitan, y enternecen, y 
dan luz, y regalan, y quietan; y íi  eftaua con fequedad> 
o a lboroto, y dcfaftbfsiego d^ a lm a, como con la ma
no fc Ic quitan, y aun m e jo r ; que parece quiere cl S e 
ñor fe entienda que es poderofo, y que íus palabras ion 
obras, Parecemc, que ai la diferencia que íi nofotros 
hablaíTemos, o oyeíTcmos, ni mas ,  ni m en o s : porque 
lo que hablo,como he dicho, voi ordenado con el en
tendimiento lo q digoimas íi mc hablan , no hago mas 
de oir íin ninguntrabajo'.lo vno,va como vna coía que

• no nos podemos bien determinar, íi es como vno que 
eftá medio dormido. Eftotro es voz ranciara, que no 
fe pierde vna íilabadc lo que fe dizc ; y acaece íer a 
tiempo,q cftá cl entendimiento y alma tan alborota-

• da,y diitraida,q^ueno aceruria a concertar vna buena
razón*
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razon,y halla guiladasgrandes fefjtcneias que Ie dizen,
. que ellaaun eftando mui recogida no pudiera alean- 

car jy a la primera palabra, como d ig o , la mudan toda; 
e n  cípecial íi eftá en arrobamiento, que las potencias 
eftan rufpcnfas, como fe entenderán cofas que no auij 
venido a la memoria aun antes, como vernan entonces 
que no obra caíi, y la imaginación eftá como emboba* 
da. Enciendafe,que quando fe ven vifiones,o fe entié
den eftas palabras, a mi parccer,nuca es en tiempo que 
eftá vnida el alma en el mifmo arrobamiento;q en efte 
tiempo ( como ya dexo declarado , creo en la íegiiuda 
agua) del todo fe pierden todas las potencias; y a mi 

. parecer,alli,ni fe puede vér ,  ni entender, ni oir. Eftá 
en otro poder to d a , y en eíle tiempo que es mui bre^ 
ue, no me parece la dexa el Señor para nada libertad. 
PaíTado efte breue tiempo,que fe queda aun en el arro
bamiento el alma, es efto que digo, porque quedan las 
potencias demanera,que auquc no eftan perdidas, caíi 
nada obran;eílan como abíortas,y no hábiles para con^ 
certar razones. Ai tantas para entender la diferentia, 
que fi vna vez fe engañaíTe, no ferán muchas. Y digo, 
q u cü  es alma exercítada, y eftá fobre auifo lo v e ’ á 
mui claro , porque dexadas otras c o G s , por donde fe 
vee loque he dicho,ningún eíetohaze,ni el alma lo ad 
-mite,porque eftotro mal que nos pefe , y nofedá cre- 
dico;antes fe entiéde,que es deuancar del entendimié- 
t o ,  caíi como no fe hana caíb de vna perfona que G- 
beÍ5 tiene freaefi. Eftotro e s , como f i lo  oyeftVmos a 
vnaperlbna m uifanta ,o letrada,ydegran  autoridad, 
que fabemos no nos hade m entir ; y apa es baxa com
paración, porque traen algunas vezes vna mageftad 
configo eítas palabras, que fin acordarnos quíen las

d k c
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dlze,íi fon de rcprehenfion hazen temblar, y íi fon de 
am o r , hazen deshazerfe en am ar; y fon cofas, como 
he dicho ^-que eftauan bien lexos de la memoria; y di* 
zenfe tan de preíto fentencias tan grandesjque era me
nefter mucho tiempo para auerlas de ordenar:y en 
ninguna manera me parece íe puede entonces igno
rar, no fer cofa fabricada de nofotros. Afsi que cn efto 
no ai que me detener,  que por raarauilla mc parece 
puede auer engaño cn perfona exercitada , íi ella mif- 
m ade aduertencia.no fe quiere engañar. Acaecido mc 
ha muchas vezes,íl tengo alguna duda, no creer lo que 
medizen,y penfar íi fe me antojó( efto defpues de paf*. 
íado , que entonces es impofsible ) y verlo cumplido 
defde a mucho tiempo : porque haze el S eñor q que
de en la memoria,que no fe puede oluidar: y lo que es 
del entendimiento, es como primer mouimiento dcl 
penfamiento, que paila, y fe oluida. Eftotros es coma 
obra, que aunque fe oluidc algo, y paífe tiempo,no ta. 
del todo que fe pierda la memoria de que en íin fe di
xo,íaluo íino ha muchp tiépo, o fon palabras de fauor,. 
odotrína: mas de profecía na  ai oluidarfe a mi pare
cer , alómenos a mi,aunque tengo poca memoria. Y  
torno a de2ir,quc me parece,(i vn alma no fueíTe tá d e f  
almadaq lo quiera fingir, que feria harto m a l , y dezir 
qne la  entiende,no fiendo aísiimas dexar devér claro,, 
q ella lo ordena, y lo parla entre fi,parece no lleua ca
mino,fi ha eiitédido el erpiritiide Diosjque fino, toda 
fu vida podra eftarfe en cííe engaño,y parecerle que cn 
tiende , aunqueyo gofecomo. O efta almaloquicrc 
entender,© no pfi fe eftá de,shaziendo de lo que encic , 
de,y en ninguna manera querría entcder nada por mit 
temores,y otras muchas caufas que^ai^para tener deífO'

de
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dé‘CÍTar quieta en 'íii orácion, íin eftas cofas, como da 
tanto efpacio el entendimiento que ordene razones, 
tiempo es menefter para efto. Acá íin perder ninguno 
quedamos enícñadns , y íe entienden cofas, que parece 
era menefter vn mes para ordenarlas. Y  elmiímo en
tendimiento j  alma quedan efpantados de algunas co
fas que fe entienden. Efto cs aísi, y quien tuuiere efpe- 
riécia5Verá,q es al píe de la letra todo lo que he dicho. 
Alabo á Dios, porque lo he fvbido afsi dezir. Y acabo 
córr que me parece,íiendo del entendimient-o,quando 
Ib qhiíieíremos lo podríamos é n te n d e r j  cada vez que 
tenemos oración,nos podria parecer entédemos: ma-s 
én eftotro no és afsi,fino q eílare muchos d ias , queau- 
que quieraentendcr algo es impofsible, y quádo otras 
vczes nó quiero , cómo he dicho,lo tengo de entéder.' 
Patecemc,quc qnlcn quificííe crtgañar a los otroís, di- 
ziendo, que entiendede Dios loque es deíi ,  qnc poco 
le cuefta dezir, que la oye con los oídos corporales : y  

es afsi, cierto con verdad,quc jamas penfé auia otra ma
nera de oir,ni entender, hafta que lo vi pór m i , y aísi,' 
como he dicho,mc cucfta harto trabajo.Quando es de
monio, no folo no dexa buenos efetos, mas dexalos 
malos. Efto 'me ha acaecido no.mas dedos o tres ve
z-es,y he íido luego atiiíáda deESenol:,como era demo
nio,dexado la gran fequedad que q u e d a v E s n a  inquie 
tüd én el alma a manera de otras muchas vezes , que ha 
permitido el Señor que tenga grandes tentaciones, y 
trabajos dc alma de üíferentes maneras, y aunque me 
átormentc hartas vezes,como adelante diré,Es vna in* 
quietud, que no fé fabe entender ded'onde viene ,fino 
que parece reftfte el alma,y fe alborota, y aflige fin fs- 
bcr de que, porque io q el dize no cs malo, lino bueno*

Fieni
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pienfo íi íientc vn efpiritu a otro. E l  gu fto ,yd e lekc  
que e ldá,arai parcGcr,esdiferéte en gran manera. Po- 
dria el engañai con eftos güilos a quien no tuuiere ,o  

. huuiere tenido otros de Dios< De veras digo, guftos v- 
,„na recreación fuaue,fuerte,imprcífa, deíeiroía, quieta,
■ que vnasdeuociócitas deialma^yotros fentimiíios pe- 
queíios,que al primer aírecito dc perfecucion íe pier
den eftas florecitas, no las llamo deuociones, aunque 
onbuenos principios y fantos.fentimientos , masno 

paradeterjmnar c í I q s  cfetos de Buen efpí.ntH;,o malo. 
Y  aísi es menéfterandarfíépre.con gran auifo: porque 
las perfonas que no eftan mas adelante en la oracion, q 
hafta efto,fácilmente podrianfer engañados, íi tuuief- 
fen viíioncs,o revelaciones. Yo.nunca tuue oofas def* 

'tas poílreras haftaauerme Dios dado por fola íli bon
dad oracion de vnion,fino fue la primet.a vez que dixe, 

^que ha muchos años que v i  a Chrifto , que pluguiera a 
fu Mageftad entendiera yo era verdadera viíion, como 
defpucs he entendido que no me fuera poco bien, ,Nin 
guna blandura queda en el alma, íino como eípantada, 
y con gran difgufto. Tengo por cierto , que cl demo
nio no engañará, ni lo permitirá Dios , a alma quede 

.. ninguna cofa fe ña dc íi,y eílá fortalecida en ia Fe , que 
, entienda ella de íi, que por vn punto della morirá mil 
mucrtesiy con efte amor a laPé q iníundc luego Dio^ 

.que es vna Fe viua,fuerte, íiempre procura ir cófornte 
a loque tiene la Igleíi.i, preguntando a vnos, y otro?, 
como quien tiene ya hecho aísiento fuerte en eftas ver 
dadas.que no la moucrian quantas re ■. elaciones pueda 
imaginar , aunque vieííe abiertos los cielos ^vn punto 
de lo que.tienc la íglefia. Si alguna vez fe vicife vaci
lar en fu penfaaiiétü contra efto,odvtencrfe en dexií: ^

í" cL vi-
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pues fi Dios me dize efto, tattibien puede fer verdad, 
como lo quc dezia a los Santos(no digo que lo crea, fi 
no que el demonio la comience a tentar por primero 
mouimieato,q detencríe en ello,y a fe vee, q esmalif- 
fimo'.mas aun primeros mouimiétos muchas vezes en 
cfte cafo creo no vernanfi cl alma eftá en efto tan fuer 
te,como la haze cl Señor a quienda eftas cofas, que le 
parece defmenuzaria los demonios fobre vna verdad 
de lo que tiene la Iglefia mui pequ!eña)digo, que fino 
viere cnfi efta fortalezagrandc ; y que ayude a d í a l a  
dcuocion,o vifion,que no la tenga por fegura. Porque 
aunque nofe entienda luego cl daño, poco a poco po* 
dría hazerfe grande, que a lo que yo v e o , y fé de efpe- 
riécia,de tal manera queda el crédito de que esDios,q 
va y a Conforme a la fagrada Efcritura,y como vn tanti- 

r co torcidfe deftó,mucha mas firmeza fin comparación 
me parece tendría en que es demonio, que aora tengo 
de que es Dios por grande que la tenga; porque entó- 
ces no es menefter andar a buícar fcnales,ni que eípiri- 
tu e s , pues es tan clara efta feñal para creer, que es de
monio,que fi entonces todo el mundo me aíTeguraífe 
que es Dios,no lo crecria. E l  caíb es,que quádo es de
monio,parece que fe eíconden todos los bienes, y hu
yen del alma, fegu queda deflabrida,y alborotada,)' fin 
ningún efeto bucnorporquc aunque parece pone de- 
feos no fon fuerces, la humildad que dexa es faifa,albo
rotada,y fin íuauidad. Pareceme,que quien tiene efpe
riencia del buen efpiritu,lo entenderá. C ontodo  pue
de hazer muchos embuftes el demonio, y afsi no ai co • 
fa cn efto tan cierta,que no lo fea mas temer, y ir fiem
pre con auifo,y tener maeftro q fea letrado, y no le ca
llar nada;y có efto ningü daño puede venir,aüque a mi

harios
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S . M .T E R E S A  D E  TESES. í H
hartos me han venido por eftos temores démáftadbs^ 
tienen algunas perfonas. En efpecial me acaiccip vria 
v e z  q fe auian juntado muchos a quien yo daua grá ere 
dito,y era razon fe le dieíle ( q aunque yo ya no’trata- 
ua fino co Vno,y quando el me lomandana Háhlaiia a 
otros, vnos con otros tratauan mucho de mi remedio, 
q mc tenian macho amor,y temia no fueífe engañada, 
yo tábien traía grádifsimo temor quando no eftaua en 
la oración,que eftando en ella, y haziédome el Señor 
alguna merced,luego me aftéguraua) creo eran cinco, 
o feis,todos mui íieruos d e ü i o s j  dixome mi cófeífor, 
q todos fe dcterminauan en que erademoniojqno co 
mulga 'é tanameniido,y q procuraílediílraerine , de
fuerte q no tuuieífe foledad,Yo era temerofa en eftre- 
mo(como he d icho) y ayudauamc el mal de coracon, 
q au en vna pie^a fola no ofaua eftar de dia muchas \ e- 
zes;yo como vi qtátos lo afirmauan,y yo no lo podia 
creer,diomc grádifsimo cfcrLipulo,pareciédt)me poca 
humildad;porqtodos erámasde buena vida íin com* 
paracionqyo,yletrados,q porqnolos  auia dé creer? 
For^auame lo q podia para creerlos, y peníaiía ¿n rrfi 
ruin vida,y q conforme a efto deuian de dczir verdad, 
Fuinacde la Igleliacon eftaaflicion , y entremc en vn 
oratorio,auieniome quitado muchos dias de comul
gar,quitada la foledad que era todo mi cófuc!o,íin te
ner perfona con quien tratar,porque todpicrancotra
mi'jVnos me parecia burlauáde mi,quádo deÜorrara- 
ua,como que fe me antojaua:otros auifauan al confef- 
for que fe guardaifc de mi i otros dezian,que era claro 
demonio: folo el confeíTor ( que aunque conformaua 
con ellós por prouarme fcgun defpues fjpe ) íiempre 

:^6 confolaua,y me dezia,que aunque fucfte demonio,
N  no
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no.ofcndiedq yo a Dios,no me podia hazer nada ,.quc 
19^ Rrjitaria,que lo rogaife mucho aDios;y  el, 

y todas las perfonas que confeflaua lo hazian harto, y 
otras muchas:y yo.todami oracion,y quantos enten
día eran (jeruos de Dios,, porque fu Mageftad me lle« 
uaíTe por otro camino;y efto me duró no fe íidos años 
que era contino pedirlo al Señor. A  mi ningún confuc 
lo me baílaua quádo penfaua que era poísible que tan 
tas vezes m.e.auia de hablar el demonio . Porque de q 
no tomaua horas de foledad para oracion, en conuer
facion me hazia el Señor recoger,y fin poderlo yo eí. 
cular me dezia lo que era feruido,y aunq me pefaua l a  
auia de oir.Pues eüan:;ome fola fin tener vna perfona 
con quien deícanfar,ni podia rezar,ni leer, fino como 
penona efpantada de tanta tribulación , y temor de íi 
me auia d e engañar el demonio toda alborotada,y fa
tigada,íin íáber que hazer de mí(en efta aflicion me vi 
algunas,}' muchas v cz es , aunq no me parece ninguna 
en táto-eftremo)eftuue afsi quatro,o cinco horas^que 
eonCuclo de la tierra,ni del C ie lo  no auia para mi,íino 
^ e iT ie  dexó el Señor padecer,temiédo mil peligros, 
O Señor mioicomo fois vos^el amigo.vcrdadero,y co 
m o poderofo * quando quercis podéis,}'.nuncadexais 
de querer,íi os quiere. Alábenos todasdas cofas Señor 
dcl mudo,o quien dieífe vozes por el, para dezir-quan 
iiel foísa vvieftrosaniigos. Todas las cofas íaltjin , vos 
l¿eñor de todas ellas nunca ftiltais. Poco es jo qdexai^ 
^íavlecer a quié osam a*0 Señor miolq delicada,} puli 
da,y Ebroíámente los fabcis tratar. O  quien Eunca fe 
huuiera detenido en amar anadie íino aó 'osf  parece, 
3  "ñor,que pronais con rigor a quien os ^ma,paí'a.que 
en ei eftremo dcl trabajo,fe enuéd^ cl masypr eñremp

de
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de vukftro amor.O Dios mío! qiiien tuuiera entendi
miento y letra svy nueuas.palabras,para encarecer vucf  
tras obras como lo entiende mi alma .Fáltame toao, 
Señor mio;mas fi vos no rae deíamparais no osfaltarc 
yo a vos.Leiianteníecótra mi todoslos ktrad-osjpcr- 
íigáme todas las coías criadas,aTorment£imelos.demo 
nios,no me falceis vos,Scjno>r , q y o  tengo efpe ri ene i*, 
de la g mancia con qiie ficais a quié enfolo vos'CQfia¿> 
Pues eíFítido en eíla tan gran fatiga ( aun entonces no. 
auia comé^ado a tener ninguna viíió ) folas eftas pala
bras baítaró para quitármela,aquietarme dcl codohY#? 
/ t f / í s  r» i¿ d o  y yo f o i  , y 4cjj> a r a r e  rjo í f  w /is .¡

pareceme a mi íegúneftaua, qeraii menefter muchas; 
horas para perluadirme a que mc foflegaíic, y que no’ 
bailara nadie',hcme aqui con ió.las cftas palabrasfoíle-' 
gada,conforralcza,con animo,con feguridad,con vna 
quietud y luz,c[uc en vn punto vi mi alma hecha otra, 
y rne parece que con todo el mundo diíputara que era 
D ios.O que buen Dios, o que buen Señor,y que pode 
rofo* no folo da el confe jo, íino el rem edio. Sus pala
bras fon obrasio valame Dios,y como fortalece la Fe ,  
y fe aumenta el amor' Es afsi cierto,que muchas vezes 
me acordaua de quando cl Señor mando a los vientos 
que eñuuieíTen quedos enel mar, quando fe leuantó 
vna tempeftad,y afsi dezia yoiQujen es eftc que afsi le 
obedecen todas mis potencias, y da luz en tan gran ef- 
curidad en vn momento , y haze blando vn coracon 
que parecia piedra;daagua de lagrimas fuaues,adonde 
parecia auia de auer mucho tiépo íequedad.Qj^icn po
ne eftos defeos ? quienda eíle animo? que me acaeció 
penfar de que temo?que es efto ? yo defeo feruir a eft 
te Señor,no pretendo otra cofa íino contentarle, no 

.Y ' N  z quiero
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quiero.cont,entQ,ni deicanfo,ni otro b ien , íino hazet 
íu voIuntad(que defto bien cierta eílaua a mi parecer 
que lo podía afirmar.) pues íi efte Señor es poderofo, 
como veo que loes,y  íe que lo es , y c] fcnfus eíckuos 
los demonios,;'defto no ai que dudar pues e sP e J ien -  
do yíjvficruki.defte Señor yíRei,q nial me pueden ellos 
hazet a ini*?.Forquemo heyo de centr fortaleza para: 
coíhbitirmc’cóxodo ei mfiernoPTomuua vnaCruz cn 
ia mano,y parecia verdaderaméte dariiic Dios animo 
(qae yo mc vi otra en breue tiépojque no ccmcria to
marme con ellos a braco^, que me parecia fácilmente 
con aquella Cruzlos venciera a todfXs;y aísi dixe; Ao- 
E-i veni todos,que íiendo íierua del Señor , yo quiero 
ver que me podéis hazer *Es íin duda que me parecia 
me auian miedo,porque yo quedé foffegada , y tan íin 
temor de todos ellos,que íe me quitaró todos los mic 
dos que íblia tener hafta o i , poi^que aunque dlgunas 
vczes los via,como diré deípues, no les he anido mas 
miedo , antes me parecia e l iosm ele  auian a mi. Que
dóme vn feñorio contra ellos,bien dado del Señor de* 
todos,que no fe me da mas delIos..que de mofeas. Pa- 
recenme tancouardes ,que en viendo que los, tienen 
enpocosno les quedafuercarno íaben eftos enemigos 
de hecho acometer,íino a quié veen que fe les rinde,o. 
quindolo  permite Dios para mas bien de fus íieruos, 
que los tienten,y atormenten.PluguieíTe a íu Mageft 
tad temieííemos a quien hemos de temer,y entendieí 
femos nos puede venir mayor dañode vn pecado ve
nial,q de todo el infierno junto,pues es ello aísi. Que 
efpantados nos traen eftos demonios,porq nos quere
mos nofotros efpantar con nueftros alÚmiétosdehon
lajy  haziendas-, y deleites, que entonces juntos; cJlos

con.
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Con noíbiTos mirmos que nos fomos cótrarios^amun • 
do y queriendo lo que hemos de aborrecer mucho da
ño nos haran : porque con nueftras mifmas armaslcs 
hazemos que peleen contra nofotros,ponicndo'enlüs 
manos con las que nos hemos dc defender : efta es la 
gran laftima:mas íi todo lo aborrecemos por ü i o s , y 
nos abracamos con laCruz,y tratamos fcruirlc dc ver
dad,huye el deftas verdades como de peftilcncia. Es 
amigo de menti.ras,y la mifma mentira. N o  hara-par 

o con quien anda cn verdad-. Quando cl vec cícure» 
cido el entendimicnto,ayuda lindamente aqucfe quic 
bre los ojos;porquc íi-a vno vec ya ciego en poner ííi 
deícaníbcn cofas vanas ,y  tan vanas que parecen las 
dcfte mundo cofa de iuego dc niños;ya el vee que efte 
.es hiño pues trata como tal , y atrcucfc .a lucharcon el 
vna V muchas vezes. Plega al S cñor,que no fea yo def- 
tos,íino que me fauorezca íii Mageftad,para entender 
por defcanfo,lo que es defcanío, y porhonra lo que es 
honra,ypordelcite loquecsdeleite ,  y no todo ál rc- 
ues,y vna higa paratodos ios demonios, que ellos mc 
temerán a m i . N o  entiendo eftos m iedos, demonio, 
dcmcmio,donde podemos dezir,Dios, Dios^y hazcric 
tcmblar.Si que ya fabemos,que nofe puede menear,íi 
c lS cñ o rn o  opcrmite:qiic-esefto ? Es íin duda,que 
tengo ya mas miedo alos que tan grande le tienen al 
demonio,que a el mifmo ; porque el no me puede ha
zer nada, y cftotros -en cípecial íi fon confefíbres in
quietan mucho,y he paíTado algunos año'  ̂dc tan gran 

trabajo , que aora me efpanto como lo he podido 
fufrir.B endito fea el Señor,que tan de veras mc 

. V. . ha ayudado. Amen.

N 3
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'C A  P. X X V L  Prcfígue en la miíma m arefia: va  de
clarando y  diciendo cofas qué le han acarcido^que h  

ha^jan perder el temor, y  a f  tr ar (fue era lucn 
efplriítt el que la hablaua».

T9S VÍD <iA  V  E

{•'

T e n g o  Por  vna de las grandes mercedesquc' 
me ha hecho el Señor , efte animo que medio^ 
cótra los demonios’.porque andar vn almaaco- 

uardada,y temeroíade nada,íinode.oí'endcr a Dios,es 
grandifsimo inconueniente., pues tenemos R e ito d ó   ̂
poderofo,)’ tan gran Señor,que todo lo puede,y a to 
dos íugeta:no ai que temer andando (como he dicho) 
con verdad delante de fu Mageftad.y con limpia con
ciencia . Rara efto ( como he dicho } querria yotodos 
los temores para no ofender en vn punto a quien en 
el mifmo punto nos puede dcshazer.Que contento íú' 
Mageftad,no ai quien fea contra nofotros quenolle- 
ue las manos en ia cabeca, Podrafe dezir,que afsi es;, 
mas que quien fera eftaalmaTan recta,que del rodo le 

'Contente , y que por cfto tem e. N o  lamia porcícrtb,. 
que es mui, miferable , y  fin prouecho , y ll¿nn4^ rnil 
miferias: mas no executa Dios como las gentes, que . 
entiende nueftras flaquezas;mas por grandes conjetu
ras fieiitc el alma en f i , f i  le ama de verdad, porque en. 
las que llegan a efte eftado no anda cl amor difsimuía- 
do como a los principios, fino con tan grandes impe
tus,y defeo de vér a Dibs,como defpues dire queda, 
ya d icho. Todo caiifa , todo fatiga, todo atormenta,

. fino es con D io s , o por Dios no ai deícanfo que no 
canfe, porque fe vee auicntc de íú verdadero defcan> 
fojy aísi es cofa mui clara, que como digo no paíía en 

< ■'* ’ ' diísu
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S . M . T E R E S A  D E  l E S V S .  1 9  9
dirsimiilacion. Acaecióme otras vezes vcrmecó.gran- 
destribalacioncs, y murmuraciones fobre cierto ne
gocio que defpues diré , de caíi todo el lugar adonde 
eftoi,V d^ mi O rden , y afligida con mucha^ótáfiones 
que auia para inquietarmeyy dezirme el Señor: qué

que foi tod^poderofoíTo cumpl.te ío que ie 
hepro*netido . Y  afsi feeumpliobien defpucs.Y quedat 
luegocon vna fortaleza que de nucuo me parece mc 
puííera en emprender otras cofas, aunque me coílaf- 
fen mas trabajos para femirle , y me puliera dc nueuo 
a padecer . Es efto tantas vezes, qUe no lo podria yO 
contar:muchas las que me hazia reprAheníiones, y ha
ze quando hago imperfecÍones,que bailan adeshazec 
v a  almi.' Alómenos traen coníigo cl emendarfe,por
que fu [Ví.igeftad(como he dichojda el confejo,y el re 
medio.Ocras traerme a lamemoriá mis pecados paíía 
dos,en efpecial quádo cFSeñor me quiere hazer algu 
na fea liada merced,que parece ya íé vee el alrpa en el 
verdadero juizio,porque le reprcfentan la verdad con 
conociiniento claro,q no fabfc adonde fe meter: otras 
auifarrije dc algunos peligros mioS , y de otras perfo
nas ; cbfas por venir tres ,oquatro  anos antes,y todas 
fe han cumplido,algunas potirá fer feñalar. Afsi cnie ai 
tantasfcofas para entender que es Dios, que npTe pue
de ignorar a mi parecer. Eo mas feguro es ( yo afsi lo 
hago,y íin efto no ternia fofsiego,- ni cs bien que muge 
res le cengamos>pues no tenemos letras,y aqui no pue 
dc auerdañOjíino muchos prouechos) conrio ninchas 
vezes me hadicho el Senor , que no dexe de comuni
car toda mi alma , y las mercedes q el S eñor me haze, 
concl Go ifeflbr,y que fea letrádo , y qúe le obedezca. 
.Efto muchas vezes.T enia yo vn cófeífor que mc mor.

N  4 tihcaua
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tificaua mucho,y algunas vczcs me afligía, y daua gran 
trabajo., porque me inquictauamucho , y era el que 
mas me aprouechó a lo q u e  me parecejy aunque le te 
nía mucho amor,tenia algunas tentaciones por dexar- 
le,y parecíame me cftoruauan aquellas penas quem e 
dauade laoracion.Gadavczque eftaua determinada a . 
efto,entendía luego que no lo hizicíTe,y:vna rep”ehen 
íion que me deshazia mas que quanto el contelior ha- 
ziaialganas vezes’me fatigaua,queftion por vn cabo,y 
repreheníion por otro;y todolo  auia menefter, legun 
tenia poco doblada la voluntad. D ixom evnavez,quc 
no era obedecer íino eftaua determinada a padecer,, 
que puíieííc los ojos en foque el auia padecido,y to
do fe me haria fadLAconíejónie.vna vez vn conteíTor^ 
que a los principios mc auiaconfeííado, que yaque e f  
taua prouado fer buen efpiritu,que cailaíie, y .nadief- 
fe ya parteanadi.e3porque mejor era ya eftas cofas ca
llarlas. A  mi no me pareció mal, ppxque yo fentia tan
to cada vezque las dezia al-confeíTor*, y era tanta mi 
afrenta , que mucho mas que confeíTar pecados graues 
lo  fentia algunas vezes;, en eípecial íi era-n la^merce- 
des grandes;parccianme no me auíande creer , y que-‘ 
burkiuan dc m i . Sentía fo  tanto eño., que me parecía 
era defacat au  las marauiilas de Dios,que por cíio qui 
íieracallar. Emendi entonces que auia íido mm mal 
aconrejadáde aquel confeífor ,que <en ninguna mane
ra cailaífe cofa ai que rae confetfafic, porque^ en efto 
auia granfeguuidad,,y haziendo lo contrario podria 
fer engañarme alguna vez «Siempre que el Señor me 
maadaua alguna cofa en la oracion , íi elconfeíTorme 
dezia o t ra ; me tornaua el Señor a dez ir , que le pbe- 
¿eviedcjdefpues íii MageftadlebQluia pd^íquei^c
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lo tomafie a mandar. Qiiando fe quitaron riíuchos li-- 
bros de Romance que no íe leyefí'en, yoícnti mucho;., 
porque algunos me daua recreación leerlos, y yo no 
podia ya por dexarlbs en Latín,rne dixo el Señor: A d' 
tengas ¡tena,quf yote dare Uhd viíeá.Yo no podia chtén 
der porque fe-me auia dicho e Ao^porque aun no tenia 
viíiones ¡defpaes defie a bien pocosdias lo entendi 
muí bien,porque he tenido tanto que penfar, y reco
germe en lo que Via prefcnte,y ha tenido tanto aiíiot 
el Señor comnígo para eníeñarme de • todas maneras, - 
que mui poca V o caíi ninguna neccfsidad lie ténido co 
libros. Su Magefíad hadido el libro verdadero adon
de he vifto las verdades;Bendito fea tal libro,que ded* 
xa imprimido lo que-fe ha de le e r , y hazer demanera, 
que nofepucdc'-olujdar. Quien vee ahSeñor cubier
to de llagasí, y afligido Con períecuciones;, que no las 
abrace,V las ame,y las dcfee?Qnicn vee algode ia glo 
riaquc da ados que le íiruen ,que no conozca es to
do nada quanto fe puede hazer; y padecer, pñcs tal 
premio efperarnosrQften vee los tormentos que puf- 
ián loscondenados,quC'iTo fe le hagandcleite los torw 
mentes de aca en fircomparación, y conozcan lo mir- 
choque deuen al Señor cnauerios libradotantas ve
zes de aquel íiugar?Porquc com elíatiorde Dios fe di
rá mas de algunas cofas ; quiero' ir adelante en elprot 

. ceílb de mi v ida . P1 ega' al Señor aya fabido dcclárar- 
me en eftoquehedicho rbiencrco,que quien tuuie.TC 
dpei1eiiciala.entendcrá5y vera he atinado a dezir al- 
-go:qu¡snno,no mc eíjpanto le parezca dcfatino todo. 
Éaftia d^zirlo.yo para qued.arderculpado, ni yo cülpa- 
iréñATuien Jó-di'jicre.El .Señor me dexhátkiar cn camí 
rpliríiLvoiuntad^Añien.S  ̂ ^
; . r  ■ ' c  A P .
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C A P , X X V I / , E n  qué trata oiré modo, con qué
énfena el Señor al alma ¿y fin hablarla la da a enten* 

,derfu vd.untad. por Vna manera admirable . Trata 
vtaynhten ae declarar y  n a y  i fo n  y  pran m entd que 

- iíeht\oelSemrmoimaqinaria:cfmuchode^
' *■' ^notar efte capitulo,

P K ’
Ves tornando al difcurfo dc mi vida,yo cñaua co 
cfta;áfliGÍDn de penas,y con grandes oraciones,co 

moche, dicho,que fe hazian porque el Señor me lleuaf- 
fc por otro caminoqucfueffe mas feguro,pues eftemc 
dezian eratan íofpcchofo í Vprdad es,que aunque yo 
lo fuplicaua a Dios,por mucho que queriadefear otro 
camino,comoívia tan mejorada m ia lm a( fino era al
guna vez iquando eftaua mui fatigadáde lascdíás que 
me dezian,y miedos que ínc ponián)no era en mima- 
no dcfearlo,aunque fiemprc lo pedia . Y o me via otra 
cntodo;no!podia,fino poníame enlas manosde Dios, 
que el fabia lo que me conueniajque cumplíeííe en mi 
lo q u e  era fu voluntad en todo . ,V ia , que porcftc ca
mino le lleuaua para el C i e l o j  que antes iva al infier
no,que auia de defear efto; ni creer que era demonio 
nom e podiaforcar a mi,aunque hazia quanto pedia 
por creerlo,y dcfearlo , mas no era cn mi mano.Üfre- 
,cia lo que ívazia fi era alguna buena obra por efío.To- 
mauaSantos deuotos porq me libraífen dcl demonio. 
Andauanouenas encomcndauame a fan Hilarión,y a 
fin Miguel el Angel,conquien por efto tomé nucua- 
mchtc deupcion,v aotrosmuckos Santos importuna- 
uamoftraííe el Sefionla verdad,digo que lo acabaílcn 
,con fu Mageftad. A cabo de dos años que andauá cob

toda
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toda efta oracion mia y yde  oiras perípnos pára ló di
cho,oxjue el Senór me lleuaíle por otrocamino>o"de - 
clarsíTe la verdadjporque eran inui cótinuas las hablas 
de que he dicho me hazia él Señor,me rxaecio efló.l :f  
tando vn d iadelglorioío S .Pedro en o ración, vi cabe 
mi,o femi por mejor dezir,que con los ojos dél cuer
po,ni del alma no vi nada,mas parecidn>é eílaua junto 
cabe mi Chrifto,}’ via fer cl ci q n;chablnua a mi pare 
cer .Yo como eftaua ignoranciísima de que podia auer 
femejante viíion , díome gran^Cfemor al principio,y 
no hazia íino llorar , aunque én dizieñdbme vna pala
bra fola de aíTcgurarme quedauacqnfio' rolia quiera y 
con regalo,y íin ningún temor.Paréciame andar íiein 
prc a mi lado lefu Chrifto, y como no era vinon ima
ginaria,no via en que fbrmarmas eftar íiempre a mi la
do derecho fentialo mui claro,y que eruteíligode io 
do lo que yo hazia y que ninguna vez que me recogiéí* 
fe vn poco,o no efiuuieíle mui diuertida pbdia igno
rar que eftaua cabe mi*. Luego íui a mi confeíTcr harto 
fatigada-a de/irfelo.Preguntome, que en que fórmale 
via? Y o le dixe:Que no le via. Di.xome: Qipe como fa
bia yo que eraChrifto? Y o  le dít'é;Qme no lábiaxomo, 
mas que no podía dexar de entender q eftaua cabe mi, 
y le viaclaro,y íentia,y que el recógimiento del alma 
era mui mayor en oracion de quietud,y mui córiivja,y 
los efetos q eran mui otros que folia tener, y cüe era 
cofamui clara . N o  hazia íino poner compnr.^icidnes 
para darme a entcnder:y cierto para efta manc* â de \ i 
íion a mi parecer no la ai que mucho qiiadre '.qucafti 
como es de las mas fubidas (fegun dcfpuc; me dixo vn 
fanto hombre , y dc grán eípiritii liainatío frá-’ Pedro 
dé.Alcantara,de quicri deípues haré ixias-rftedcion', y

m e -
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tpe han dicho Qtms letrados grandcs'.y que es adonde 
.menos fe puede entremeter el demonio de todas) aísi 
no ai terminas para dezirla.acá;las qne^poco fabernos^

. que los letrados mejor lo darán a entender. Porque 
fi digo , que ni con los ojos del cuerpo ,mi del alma, 
no je veo., porque no es imiginaria vdfion , como en
tiendo,y me afirmo con mas claridad qiiceflá;cahe mi, 
que íi lo vicíTe ?.Porque parece,quc cs como vna per
fona que eftá a efeúras que no v.cc a, otra que eftá ca
be ella,o íi es ciega,no ve bieg. Alguna fcme janí^a tie
ne, mas no mucha,porque fiente con los fcntid.ps, o la 
oye hablar,o menear,o la toca . Acá no ai nada defto, 
pi fe vee eícuridad,íinaque fe reprefenta por vna no* 
ticia al alma mas clara que el S o l . N o  digo que fe vee 
So l ,n i  claridad,fino vna luz que fin ver luz alumbra cl 
entendimiento , para que gozc el alma tan gran bien. 
•Trae configo grandes bienes.No es como vna preíen- 
cia de Dios que íe fíente muchas vezes(en efpecial los 
que tienen oracion de vniony quietudjque parece en 
queriendo comcn<^ar atener oracion, hallamos con 
quien hablar,y parece entédemos nos oye por los efe- 
tos y fcntimientos efpirituales quc'Tentimos de gran
de amor y fé,y,otras determinaciones có ternura.Efta 
gran mercedes de D io s ,  y téngalo en mucho a quien 
lo  hadado; porque csmui fubida oracion, mas no es 
vifion:.entiendcfe que eftá alli Dios por los efetos que 
como digo haze a el a lm a, que por aquel modo quie
re fu Mageftad darfe aXentir: acá veefc claroquc efta 
aqui Icíú Chrifto hijo de k V irg en ' .E n  efta otra mane 
radc oracion rcprefentáfe vnas influencias de la Diui- 
nidad'.aqui juto có eftas fe vee nos acompaña,y quiere
jiazer mercedes también la JHumaniaad facxatifiima.

pues
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Pues preguntóme ei cófeííor : Qmen dixo que era le- 
lú Chriito?Ei mc lo dixo muchas vczes , relpondi yc^ 
mas antes que m eio ^ixeiicfc imprimió en mi enten
dimiento que era cl,y antcí aeítome lo dczia,y no le 
viu.Si vna períonaquc yo iiúcahiiuitííe «.iito, lino oi- 
do nueuasdeiliSjUii vinielie a hablar eítando ciega,o 
en gráeícuridad,y rnt dixeííc quien era,creerloia,mas 
no tan leterminadaméte no io podria afirmar íer aque 
lia perfona,como fi lahuiuera viíio, Acá íi,que fin ver- 
fe íé imprime con vna noticia tan clara,queno parece 
fe puede dudarrque quiere el Señor eí-é tan eículpida 
enel entendimiento, que no fe puede dudar masque 
lo que fe vee, ni tanto: porque en efto algunas vezes 
nos queda folpecha, fi fc nos antojo : aca , aunque de 
prefto de efta fofpecha queda por vna. parte gran cer
tidumbre,que no tier e fuerza iaduda ; afsi cs también 
en otra manera,que Dios cnfeña a el alma , y la habla 
fin hablar de la manera que queda dicho.Es vn legua- 
ge tan del Líelo,que acá le puede mal dar a entender,- 
aunque mas queramos dezir,fi el Señor por eíperien- 
cia no J o  enfeña. Pone el Señor lo que quiere que el 
alma entienda en lo mui interior del alma,y alli lo re- 
prefenca fin imagen,ni forma de palabras,fino a mane
ra deña vifion que queda dicha. Y notefe mucho efta  ̂
manerade hazer Dios,que entiende el alma lo que el 
quiere , y grandes verdades y miftenos ; porque mu» 
chas vezes lo que entiendo quando el Señormedecla 
ra alguna vifion,que quiere fu Mageftad repreíentar- 
me , es a fs i ; y parecenie,que cs adonde el demonio íé- 
puede entremeter mcnospor eftas razoncsrfi ellas no 
fon buenas,yo mc deuo engañar . Es vna cofa ran de 
cfpiritu. efta manera de v ifion, y de lenguage , que

nin-
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ningún bollicio ai e-n las potencias ,ni cnlosícntidos,^ 
aiTH parecer, por donde el demonio pueda facar na« 
da.Efto es alguna vez,y con breuedad, c¡ue otras bien 
roe parece a .mi que no cflan íuípcndidas las poten
cias,ni quitados los Cencidos, íino mui en fi,que no es 
íiemprc eílo en contemplación , antes muí pocas ve- 
Zesynaseílas que fon,digo, que no obramos nofotros 
nada, ni hazemosnada , todo parece obradei Señor« 
E s  como quando ya eftá puefto en manjar cn cl eílo- 
rnago íin. comerle , ni faber nofotros como fe pufo 
alli,mas entiende bien que eílá,aunque aqui no íe en
tiende el maniar que es ni quien Lo püfo:acá íi, masco 
mo fe pufo no lo íéjqiK ni fe vio, ni fe entiende, ni ja
mas fe auia mouido adefearlo,ni auia venido a mi no
ticia , que efto podia fer.En la habla que hemos dicho 
antes,haze Dios al entendimiento que aduicrta, aun- 
que le pefc a entender lo que fe dize ; que allá parece 
tiene cl alma otros oidosconque oye ,  y que la haze 
cfcuchar, y que no fe diuierta , como a vno que oyef- 
fe b icn , y no le coníintieífen atapar los o idos, y le ha- 
blaííen junto a vozes,aunque no quiíieíTe lo oiria. Y  
glíin algo hnzc ,pues eftá atento a entender lo que le 
hablan:acá ninguna cofa,que aun cftc poco,que es fo
lo  efcuchar que hazia en lo paíTado, fe le quita . T odo  
lo halla guifado y comido,no ai mas que hazer de g o 
z a r , como vno que fin deprender,ni auer trabajado 
nada para faber leer ,n i  tampoco huuieflc eíludiado 
nada hallaíTe toda ia ciencia fabida ya cníi , íin faber 
como ni donde , pues aun nunca auia trabajado, aun 
para deprender el A .b .  c. Efta comparación poftrc-- 
ramc parece declara algo defte don celcftial: porque
fe vee el alma cn vn punto fabia,y t i  declarado cl miu

tcrio
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tcrio de la Santiisima Trinidad , y de otras cofas mul 
fubidas,que no ai T e o lo g o ,c o n  qiiiennofcatrcuief- 
fc adifpu-car ia verdad deftas grandezas . Qnedafetaa 
efpantada, que baña vna merced deftas, para trocar 
toda vn alina, y hazerla no* amar cofa, fino aquien 
vee que lia trabajo ninguno fuyo la haze capaz de tan- 
grandes bienes ,y  le comunica fecretos , y trata con 
ella comtanra amiñad y amor, que no fe lufre efcri- 
uir. Porque haze algunas mercedes , que coníigo 
traen !a fofpecha , por lér de. tanta admiración , y he
chas aquien tan poco las ha merecido , que fino ai 
mui viua Fe , no fe podran creer ; y afsi yo pienfo de
zir pocas de las que el Señor me ha hecho a m i , lino 
me mandaren otra cofa , fino fon algunas vifiones que 
puede para alguna coía aprouechar,o para que a quien 
el Señor fe las diere,no fe eípante , pareciendolc im
pofsible como yo hazia,o para declararle el modo , o 
camino por donde el Señorme ha lleuado, que es lo 
que mc mandan efcriüir. Pues tornando a cña mane
ra de entender,lo que me parece es, que quiere el Se
ñor de todas maneras tenga efta alma alguna noticia 
de loque palfaua enelCiclo ;y  pareceme a mi,que aísi 
como allá fin hablar ft entienden ( loque yo nunca 
fupe , cierto es aísi, hafta que el Señor por fu bondad 
quifo que lo vieífe,y me lo moftró cn vn arrobamien* 
to)afsi es aca , que le entienden Dios y el alma con 
íolo querciTu Mageftad que lo entienda, fin otro arti 
ficiü para daiTe a entender cl amor que fe tienen eíios 
.dos am!gos.Comoacá,fi dos perfonas fe quieren mu
cho,y tienen buen entendimiento, aun lin leñas pare* 
ce que fc entienden có fofo mirarfe.Efto dcue fer afsi, 
que íin ver nolbtros, como de hito en hito íe miran

dios

■ s .  M . T E R E S  A  D E  TESVS. 207

9

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



/

eílos dos amantes,como lo dize cl Efpoíb a la Efpoía 
en los Cantares, a lo q u e  creo helooido que es aqui. 
O  benignidad admirable de Dios I que afsi os dexais 
mirar de vnos ojos que tan mal han mirado, como los 
de mi almaiQaeden ya,Señor,defta vifíaacoílumbra- 
dos en no mirar cofas baxas,ni que les contente ningu 
nafueradevos . Oingratitud de los mortales 1 hafta 
quando ha de llegar? que fe yo por efperiencia,que es 
verdad eílo que digo,y que es lo menos de lo que vos 
Eazeis con vn alma,que traéis a tales términos, Ib que 
fe puede dezir . O almas que aueis comentado a tener ' 
oracion,y las que teneis verdadera Fé, que bienes po
déis bufcar aun en efta vida (dexemos lo que fe gana 
para íiníinjque fea como cl menor deftos! Mira,que 
es afsi cierto, que fe da D io sa í i  a los que todo lo de
xan por e l . N o es acetador de perfonas, a todas ama, 
no tiene nadie efcufa por ruin que fea,pues afsi lo ha- 
Ze conmigo,trayendome a pal cftado.Mirá,que no es 
cifra lo que digo de lo q fe puede dezir , folo va dicho 
lo q u e  es meneftcr para darfe a entender efta manera 
de viíion y merced que haze Dios al alma,ma’s no pue 
do dezir lo  que fe fíente quando el Señor la da a en
tender fecrctos,y gradczas fuyas, el deleite tan fobre 
quantos acá fe pueden entender , que bien con razón 
haze aborrecer los deleites de la v ida , que fon bafura 
todos juntos.Es afeo traerlos a ninguna comparación 
aqui,aunque fea para gozarlos í iníin. Y  deftos que da 
cl Señor fola vna gota de agua del gran rio caudalofo, 
quenos eftá apirejado.Vergué^a es,y yo cierto la he. 
de mi,vfi pudiera auer afrenta cn el C ie lo ,  con razón 
cftuuiera yo allá mas afretada q nadie. Porque hemos 
de querer tatos bienes,y deleites,y gloria para fin fin,

todo
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todo acofta dcl bué Icfos? N o  lloraremos íiquicra co ’ 
las hijasde lcruGlcn,ya Qiie no le ayudamos a Ileuar 
la Cruz con el C irinco?QiK?Có plazercs y pafíátic- 
poshcmos de gozar lo que el nos ganó a coila de tan 
taÍangrcíes impofsiblc. Y  có honras vanas penlémos 
remediar vndcfprccio como ciíufrio,para que nofo
tros reincmospara íiempre?no HcuaCamino.Errado, 
errado va cl camino,nuca llegaremos alia. Dé vozes 
V.in.cn dezir cftas verdades,puesDiosme quitó a mi 
cfta libertad. A mi me lasquerriadar íiépre,y oyóme 
tan tarde,y cncendi a Dios,como fe verá por lo cfcri- 
tó, q mc es gran confuílon hablar en efto , y afsi quie
ro callar.Solo diré lo que algunas vezes cófídercíplc 
giie al Señor mc traiga a términos qnc yo pueda g o 
zar defte bien)'que gloriaacidétal ferá,y que conten
to de los bicnauenturados que ya gozan dcfto quádo 
vieren, que aüque tarde,no'les quedó cofa que hazer 
por Dios dc las que lesfue pofsible.No dexaron cofa 
por darle de todas las maneras que pudieron,confor
me a fus fuerzas,y eftado;y el que mas,mas. Que rico 
íe hallara cl q todas las riquezas dcxó por Cnrifto? q 
honrado el que no quiíb honra por el,íino que gufta- 
uade verfe mui abatido? Qv^c labio cl qfe holgó que 
le cuuieíTcn por loco,pues lo llamaron a la miíiiia ha- 
biduria? Que pocos ai aora por nueílros pecados i ya 
ya parece íc acabare los q las gentes tenian poi locos 
de Verlos hazer obras heroicasdevcrdaderos amado 
res de Chrifto. O mundo,raundo,como vas ganando 
honra cn auer pocos q te r.oiiozcanl Mas fi penialic* 
mos íc íirue ya mas Dios de q nos tengan poríabies y 
díícrccos? Efto,eíTo deue fer 1>gil fe vfadedifcrecicn; 
luego nos parece es poca edificación, no andar con

O mucha
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mucha compoftura y autoridad cadavno en ííi cftada. ’ 
Hafta clfraile5clerigo,omója,nospareeerá,qtraerco' 
fis v ic jasy  remendadas,csnouedadjydar eícandaloa 
I ô s f l a c o s j  aun eftar mui recogidos,y tener oración,; 
iégun eftá el mudo,y tanoluidadas lascofasde perfc-' 
csonde grandes ímpetus q tenian los Santos,que pié- 
íb h iz e  m isdañoalasdcívéturasqpaíTanen eftostié" 
pos,que no ktria efcandalo a nadie, dar a entédcr los' 
religiofos por obras,como lo dizen por palabras, cn 
lo poco q ie  hade tener el mundo;quc deftos cícanda 
los el Señor faca dellos grades proucchos,y fi vnos fc 
efcandalizá otrosíe remuerde; fiquiera que huuicíTc 
v n dibiixo dc lo.q pafsó poc Chrifto, y fus Apoftoles,'* 
pu es aora m as que nunca es menefter* Y q bueno nos 
le lleno Dios aora en eftbédito F.Pedro de Alcatara. 
N o  eftá ya el mudo parafufrir tata perfecion*. Dize,q’ 
eftan las íáludes mas flacas,y q no fonilos tiépos paíía- 
dos Efte faino hóbre defte tiempo era,eflauagrucíTo 
el efpiritu ,como en losotros tiépos,y afsi tcnia el mu 
do debaxo,de los pies,q aunq no ande defnudos,ni ha 
gan táeípera pcnitéciacomo el, muchas cofas ai, c o 
mo otras vezes he dicho,para rcpiíarel mudo, y c lS c  
uor las enfcña quádo vee animo. Y' quan grade le dio 
fu M  igG.ft.ad a efte fanto.quedigo, para liazcrqiiaréta 
y íicte años tan afpera penitencia como todos íaben. 
C|¿iiero dezir algo della,que fe es toda verdad.Dixo- 
me a mi,y a otra perfona,de quié fe guardaua poco ( y 
a mi el amor q me tenia era la caulajporq quifo el S e 
ñor le tüuieflé para boluer por mi,y animarme cn tié 
po de tata necTfsidad como he dicho, y diré)parecc- 
me fuero 4 0 .años losq medixo,aiiiadormidoíblaho 
ta y media entre noche y, dia,y q efte era el mayor tra

bajo
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bajo de pcnítécia q auia tenido en los principios, de 
véccr el fucño,y para cfto eftaua liépre,o de rodillas, 
^  en pie,Lo q dormía era ícntado,la cabcya ahinnnda 
a vn madcrillo qtenia hincado en la pared.Echado aü 
que quiíiera no podia.porqfu celda,como le labe,no 
era mas larga que quatro pies y mcdio.En todos eftos 
anos jamas le pufo la capilla,por grades loles, yaguas 
qhizicírc,nicoíaen los pies,ni vcftida,rinovn habito 
dc-fayabíin ninguna otra cofa fobre las carnés;yefte tá 
angoftocomo íc podia fufrir,y vn mantillo de lo mif- 
tnoencima. Dcziamc , que en los grandes írios fe le 
quitaua,y dexaua la puerta,y ventanilla abierta déla 
celda,para que có poncrfe defpues cl manto, y cerrar 
la puerta contentafie al cuerpo para q lollegafle con 
mas abrigo. Comer a tercero dia era mui ordinario. 
Y  dixome,que deque meefpátaua? que mui pofsible 
era a quien fe acoft umbraua a ello. V n  fu compañero 
m edixo ,q  le acaecía eftar ocho dias íin comcr.Dcuia 
íereftando’éaoracion, porque tenia grandes arroba- 
micntos,y impetus de amordc Dios, de q,vna vez yo 
fui teftigo.Sn pobreza era eftrema,ymort¡ficacion en 
U mocedad,q me dixo,que le auia acaecido eftar tres 
años en vna caía de fu Ordé,y no conocer fraile, íino 
era por la habla,porq no al^aua los ojos jamas,y aísi a 
las partesq déncceísidad auu de ir no fabia,íino ivafc 
tras los frailes*Efto le acaecía por ios caminos. A mu- 
geres jamas miraua; efto muchos anos.Deziame, q ya 
nofe le daua mas vér,q no vér:m.is era mui viejo quá 
d o lé  vine a conocer,y.tá eílrcma íu flaqueza, q no pa. 
recia íino hecho de raizesdc arboles,Có toda efta Un 
tidad era mui afable,aunq de pocas palabras, íino era
CÓprcgütarlc.En eftasera mui íabtofojpgrq tenía mui 
liado cncédimiéto.Otras cofasWchas quiíiera dezir,

O 2 filio
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fino que he miedo dirá V .m . <jue para q mc meto c*  
efto,y con el lo he cfcrito.Y aísi lo dexo có que fuc fu 
fin como la vida,predicado, y amoiicfiando a fus f r a í  
les .Com o vio ya fe acabaua dixo cl Pfalmo dc, Ldt*.

' tus fft h¡s,cfu£ dtUafum mtht \ chineado de rodi
llas ̂ murio.Defpues ha fido el Señor feruido, yo téga 
mas en el,que cn la vida,aconrejádome en muchas co 
fas. H e  le vifto muchas vezes con grandifsima gloria, 
D ixom e la primera que me apareció.que bienaucntu 
rada penitécia q tanto premio auia merecido; y otras 
muchas cofas. V  n año antes que muncíTe me apareció 
eftando aufente, y fupe fe aula de morir , y fe lo  auifé 
eftado algunas leguas de aqui. Quádo eípiró mcapa* 
recio,y d ixo,com o fe ivaadeícanGr. Y o  no locrei;  
dixelo a algunas pcrfonaSiV dcfde a ocho dias vínola 
micua como auia muerto , o  comen^adoa viuir pará 
íiemprc p r mejordezir. H ela  aqúiacabada efta afpc 
reza de idacÓ tan gran gloria;pareccmeque mucho 
mas me confuela,que quádo acá eftaua. Dixomc vna 
vez elSeñor,quc no le pcdiriácoGeaiii  nombre,que 
no la oyeííe. Muchas que le he encomendado pida al 
Señor,las he vifto cumplidas’.fcabédítopor íiemprc^ 
Amen.Mas q hablar he hccho paradefpertar a V.m. 
a no eftimar en nada coía defta vida, como fino lo íii- 
pieífe o no eftuuiera ya determinado a dexarlo todo,
y pDcftoio por obra. V e o  tanta perdición cnel mun
do,que aunque nó aproueche mas dezirlo yo,dc can- 
Grme de eGriuirlo,me es defcanfo, que todo es con
tra mi lo que dígo.El Señor me perdone loque en c f  

te cafo le he ofendido,y V.m* que le cafo fin pro- 
pofito.Parece,que quiero haga penitencia

, de lo que yo en efto pequé, . /
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CAP.  XXVllJi En que trata las grandes níerce- 
des que le hÍR;o el Señor, y  ccmo le apareció ía pt ¡me
ra declara,que es rfo n  imaginaria ; los

grandes efetos y ftñales que dexa quando cs 
de Dios, Es muí prouechofo capitulo, 

y mucho de notar,

T o r n a n d o  a  nueftro propoítOjpafsé al- 
gunos'dias pocos con efta viíion mui continua,y 
haziame tanto prouecho, que ño falia de oración, y 

aun quanto hazia, procuraua fuefíe dcílieric que no 
deícontentaíTe al que claramente ve\a eftaua por tef- 
tigo : y aunque a vezes temia con lo mucho que mc 
dezia,durauame poco el temor, porque cl Señor me 
aftéguraua,Eftando vn dia en oracion,quifo el Señor 
raoftrarmé folas las manos, con tan grandiísimaher- 
mofura,queno lo podria yo cncarecer.Hizome gran 
temor-, porque qualquier noucdad me le haze grade 
a los principios de qualquiera merced fobrcnatiiral c 
cl Señorme haga. Defde a pocos dias vi tábien aquc 
diuino roftro,que del todo mc parece me dexó abfor 
ta .No podia yo entender, porq el Señor fc iríoftraua 
afsi poco a poco, pues defpues mc auia dc hazer mer
ced que yo levieífedel todo,hafta defpues que he cn 
tcndido,qucmc iva elSeñor licuando conforme a mi 
flaqueza natural .fea bendito por íiempre, porque ta
ta gloria junta,tan baxo , y ruin fugeto no ¡a pudiera 
fufrir,y como quien efto labia, lo iva el piadofo Se
ñor difponicndo. Parecerlc ha a V .m . que no era me 
ncfter mu^ho esfuerzo, para vér vnas manes y roftro 
tan hetmofotfonlo tato ios cuerpos glorificados,que

o 3
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2 1 4  F I D A  D E  L A
lá gloria que traen coníigo ver cofa tan fobrcnatutal 
y iiermvofa defatina, y afsi me hazia tanto temor j que 
roda me turbina y alborotaua , aunque defpues que* 
daua con certidumbre , y con ícguridad , y con tales* 
cfeétosquepreíio fe perdia el temor. Y n d ia d c fa n  
Pablo eftindo en M in a , fc  mereprefentó toda ef. 
ta humanidad facratifsima , como fe. pinta rcfucitado, 
con tantahermofura y mageftad, como particular
mente eícrini a V .m .  quando mucho ñie lo mandó* 
Y  haziafenie harto demahporque nofe puede dezir, 
que no fea deshazerfe-, mas lo mejor que fupe ya lO: 
d ixe ,  y afsi no ai para que tornarlo, a dezir aqui. 
Solo  d ig o ,  que quando otra cofa no huuieíTc para 
deleitar iavlíl a en cl cielo, íinolugran hermoíurade 
ios cuerpos glorificados, es grandifsima g lor ia , en 
efpecial ver la humanidad dc Icfu Chrifto Señot 
nueftro, aun acá que fe mueftra fu Mageftad confor
me a lo que puede íüfrir nueftra miferia, que ferá a- 

. donde del todo le goza tai bien. Efta v i í ion , aunque 
es imaginaria,nunca la vi con los ojos corporales, ni 
ningunajíino con los ojos del alma. Dizen los que lo 
faben mejor que yo,que esmasperfeta lapaíTadaque 
eíla;y efta mas mucho que las que ícv ccn có  los ojos 
corporales. Efta dizcn eslamas baxa, y adonde mas 
üüílones puede hazer el demonio, aunque entonces 
nopodiayo cntendertal, fino que defeauaya que fe 
mc hazia cfta mercecl,quefueíl'e viéndola có los ojos 
corporales,para que no me dixeííe el confeífor fe me 
antojaua. Y también defpucs de paliada me acaccia 
(eílo era luego Iucgo)peniar yo también en efto,que 
fe me auia antOjfoo,y fatigauame dc auerlo dicho pl 
€o..fcífcr,peurando¿le ama engañado,ífie era otro 

 ̂ llanto
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llanto,y iva a el,y deziaí¿lo;prcguutuuame,que Íj mc 
parecia a mi afsi, o fi ama querido engañar. Yo  ie de
zia la verdad,porque a rni paiCcer no mentía, ni tal 
auia ptetendido, ni por cofa del mundo dixcia vna 
cola porotra^ E fio  bien lo fabia e l , yafsi procuraua 
foíTegarme; y yo fenaa tanto en irle con cíias cofas, 
que no le como ei demonio me ponia lo auia de fin
gir para atormentarme a mi mifma. Mas el Señor fe 
dio tanta priefia a hazerme eña merced, y declarar ef 
ra verdad, que bien prefio íc me quitó ia duda, de íi 
era antojo,y deípaes veo muí claro mi boberia. Por- 
q  íi cíluuiera muchos anos imaginando como figurar 
cofa tan hermoía,no pudiera,ni fupiera, porque cxce 
de a todo lo que acá fe puede imaginar, aun fola la 
blancura y reíblandor,No es refplaiidor que deslum
bre, fino vna blancura fuaue: y el refpUndor- intufo, 
que dá deleite grandiísimo a la viña,y no la canfa , ni 
la claridad que fe vee, para vér efta hermoíura tan di
urna. Es vna luz tan diferente de la de aca, que pa 
rece vna cofa tan deslufirada la claridad del Sol que 
vem os, en comparación de aquella claridad, y luz q 
fe reprefenta ala * ifta,qiic nofe querrian abrir los 
ojos. E scom o vér vna agua mui clara que corre fo- 
brc criftal, y reverbera cn ella el S o l , a vna mui 
turbia, y con gran nublado, y que corre por enci
ma de la tierra.No porque fe repreíenta el S o l , ni la 
luz es como la del S o l , parece en fin luz natural, y 
efta otra cofa artificial. Es luz que no tiene noche, 
fino que como íiempre es luz , no la turba nada. En 
fin es dcfucrte , que por grande entendimiento que 
vna perfona tiuiiefté,cn todos los dias de fu vida po
dría imaginar como cs:y ponelaDiosdeláte tá preño

O 4
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qae aun no huuiera lugar para abrir los o jo s , íi fuera 
menefter abrirlos,mas no hijze mas eftar abiertosquc 
cerrados, quindo el Señor quie re, q aunque no que
ramos fe vec.Noaidiuertuniento que bafte, ni ai po 
der reílftir, ni bafta diligencia ,n i cuidado para ello. 
E fto  tcgo yo bien eípenmentado como dire.Lo que 
yo aoraquerriadezir e s , el modo como el Señor fe 
niueftra por eftas viíiones; no digo, que declare de q 
manera puede fer poner efta luz tan fuerte en el fenti 
do interior,y en el entendiñiicnto imagen tan clara, 
que parece verdaderamente cftá a l l í , porque efto es 

-de letrados,no ha querido cl Señor darme a entédcr 
el como,y foi tan ignorante , y dc tan rudo cntcndi* 
miento,que aunque mucho me lo han querido decía 
rar,no he aun acabado de entender cl como.Y efto es 
cierto,Vie aunque a V .m .  le parezca,que tengo viuo 
entendimiento,que no lo tégo,porque en muchas co 
fas lo he efperimcntado, que no cóprehcnde masdc 
lo que le dan a comer, como dizen. Algunas vezes fe 
efpantaua el que me confeíTauade mis ignorancias,y 
jamas me dio a entédenni aun lo defeaua, como hizo 
Di-os efto,o pudo fer efto,ni lo preguntaua, aüque co' 
mo he dicho de muchos años acá trataua con buenos 
letrados.Siera vna cofa pecado,o no,efto íi,en lo de
mas no era meneñer mas para mi de peníar , hizolo 
Dios t o d o jv ia  q no auia de que mc efpátar, íino por 
que le alabar;y antes mc hazen deuoció las cofas difi- 
cultofas ,y  mientras mas,mas.Dire pues lo q he vifto 
por efperiencia-, el como cl Señorío  haze, V .m . lo 
dirá mcjor,y declarará todo lo que fuere efcuro,yjo 
no Tupiere dezit;Bié mc parecia en algunas coías que
<era imagen lo que via,mas por otra§ muchas no, fino

que
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que era el mifmo Chrifto,conforme ala claridad con 
que era feruido moftrarfeme.Vñas vezes era tá en co 
fufo que me parecia imagen,no como los dibuxos de 
acá,por mui perktos que fean,q hartos he vifto buc- 
nos , es diíparate penfar que tiene feme)an<;a lo vno 
conío  otro en ninguna manera,no mas ni menos que 
la tiene vna perfona vma a fu retrato, q por. bien que 
cfte Tacado,no puede fer tan al natural, q en fin fe vcc 
es cofa muerta;mas dexemos efto que aqui viene bié, 
y mui al pie de la letra.No digo,q es cóparacion, que 
nuca fon tan cabales,íino verdad , que ai la diferencia 
que de lo viuo a lo pintado,no mas,ni menos,porque 
fi es imagen,es imagen viua,no hombre muerto, íino 
Chrifto viuo,y dá a entender que es hombre, y Dios, 
no como eftaua en el fepulcro,íino como faliodel def  
pues de refucitado.Y viene a vezc.s.con tan grade ma 
gcfl:ad,quc no ai quié pueda dudar, fino quc.cs el mif 
mo Señor,cn efpecial en acabando de comulgar, que 
ya fabemos que eftá alli,que nos lo dizc la Fé.Reprcr 
íéntafe tan feñor de aquella pofada, que parece toda 
deshecha el alma fe vcq consumir cn Chrifto.O leíus 
miplqgicn pudieíTe dar a entender la mageft.ad con q 
os tnoftrais,y quan feñor de todo cl mundo, y de los- 
cielos,y de otros mil mundos, y íin cuento mundos,y 
ciclos que vos criarades;entiende el alma fegun có la. 
mageftad que os reprcfentais,que no es nada parafcr 
vos S eñor dello. Aqui fe vee claro, I efus mió,es poco 
cl poder de los demonios en cóparacion del vueftro,. 
y como quien os tuuierc cpntento puede repifar el in 
fiemo todo.Aqui vee la razó que tuuieron.Jos demo
nios de temer quandobaxaftes al limbo, y tunierá de 
defear otros mil infiernos mas baxós para huir de -m

gran
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gran Mageíl.id f y veo qnc queréis dar a entender al 
alma quan grande e s , y el poder q tiene ella facratif-. 
íi m i humanidad junto con Udiitinidad.Aquife reprc 
lentabien,que ferá el diadel jiiizio ver eftamageíiad 
deíle Rei,y verle con rigor para los malos.Aqui es la 
ve rdadera humildad,q dexa cn el alma dc ver fu mife 
ria q no la pueden ignorar. Aqui la cófuíion, y verda
dero arrepentimiétode los pecados, q aun con verle 
que mueftra amor no fabe adonde fe m eter, y aísi le 
deshaze toda.Digo,q tiene tan grádifsimafucr^acfta 
viíion,quádo cl Señor quiere moftrar al alma mucha 
parce de íii grandeza y mageftad, que tengo por im- 
pofsible,íi mui a lofobrenatural no ia quiíieíTe cl S e 
ñor ayudar con quedar puefta en arrobamiento y cx- 
taíi ( que pierde cl vér la viíion dc aquella diuina pre 
rencii,con gozar)fcria como digo,impofsible íufrirla 
ningún íiijcto.Esverdad,que fe oluida dcfpues; tá im 
primida queda aquelb mageftad y hermofura,que no 
ai*poderlaoIuidar,íino es quádo quiere el Señorquc 
padezca el alma vna fequedad y foledad grande, que 
diré adelante,que aun entonces de Dios parece íe oT 
uida, Q^eia el alma otra,íiempre embeuida,paref:elc 
comunica de nueuo amor víuo de D io s , en mui alto 
grado a mi parecer; que aunque la viíion paO’ada que 
dixe, que reprefcnta a Dios íin imagen es mas fubida, 
roas para durar la memoria conforme a nueftra flaque 
za,par.a traer bicn ocupadoel penfamicnto, es gran 
cofa el quedar reprefentada, y puefta en la imagina», 
cíon Can diuina prefcneia. Y  aísi vienen juntas cftas 
dos maneras de viíion íiemprc; y aun es aísi, que lo 
vienen,porque con los ojos dcl alma vceíe la excelé* 
icia y hermoíura ygloriadclafantifsimá humanidad,
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y pbr efta otra manera que queda dichayfc nosdá a cty 
tender como es Dios,y poderofo,y q todo, lo puede,, 
y  todo lo aiáda,y tocio i o gouierna, y todo lo kir.chc 
fu amor. Es mui muchode eftimar efia v i f io n ,y f in  
peligro a mi parecer;porque en los tfetos íe conoce 
no'tiene fuerza aqui cidemonio. Pareceme q t r e s , o 
quatro vczes mc ha'qiieri do reprefentar defta fuerte 
al mifmo Señor,ení?eprefcntaci6 faifa, toma ia forma 
de carne,mas no puede contrahazcrla con la gloria 
q u e q u id o e s d e D io s .  Elazc reprefentaciones para 
deshazerla verdadera vi fió que h a ' ifio el alma , mas 
afsi la refific de íi,yfe alborota,y fc de fiabre,c'inquie. 
ta,q pierde ía deuocion y gufto q antes tenia,y queda 
fia ninguna oració. A los principios fue efto como he 
dicho,tres,o quatro vczes.Es cofaiádiferctifúma,.q 
aun quid huiiicíTc tenido fola oracióde quietud, creo 
lo cntédera, por los efctosque quedan dichos cn las 
hablas. Es coíá mui conocida , y íino fc quiere dexar 
c ngañar v n a 1 m a, no m e pa r ec c la e ngaha rá , f i  and a có 
humildad y fimpbcidai. A  quienhuuietc tenido ver 
dadera viííó dc Dios,dcfde luego cafi fe f íente, porq 
aúqiie comienza có regalo y gufto, el alma lo lá^a de 
fi:y aun a mi parecer deue fer diferente cl guílo^y no 
macftra apatiécia de amor puro y cafto,mui cn breuc 
dá a entédcr quien cs. Afsi que dódc ai efpcrienGia, a 
mi parecer no podra el demonio hazer daño^Pncs fer 
imaginación cído,es impofsiblc de toda impofsibili- 
dad,ningun camino licúa, porque fola la hermofura y 
blácura devna mino,es fobrc toda nueftra imagina* 
ció.Pues fin acordarnasdello,ni auerlo jamas pciifii- 
do,v¿r.ci>vn punto p’rcfcntes cofas , q en gran.rié^o 
aopudieran cqncertarfe con la imaginación, porque 

■ ' van
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ya  muí mcV̂  altófcómo he d ich o , de lo que ac\ pode
mos comprchender, afsi que efto es impofsible : y fi 
pudieíTemos algo en efto,aun fevee claro por eftotro 
queaora dire.Porque íi fueííe reprefentado c6 cl en^ 
tcn<iimíeato{dexadó que noÉtória las grandes opera
ciones que efto haze,ni ninguna)fcria como vno que 
quiftcííe hazer que dormía,y eftafe derpicrto,porque 
no le ha venido el fueno^que el como lo d e fe a , íi tie
ne neccfsidad o flaqueza cn la cabeca, adormecefe cn 
íijy haze fusdiligecias,y a las vezes parece haze algo; 
mas fino es íúcño deveras no lefuftenta , nidáfuer^a 
a la cabera, antes a las vezes queda mas defvanecida, 
Afsi es cnparte acá, que queda el alma defvanecida, 
mas no fuítcntada y fuerte,antes canfada y difguftada; 
mas en lo que digo no fe puede encarecer la riqueza 
qüe queda aun al cuerpo de íalud, y queda conorta- 
do, Efta razón con otras daua y o , cjuando mc dezian 
qup era dem onio, y que fe me antojaua ( que fue mu
chas vezes) y ponia comparaciones como yo podia, 
y c l  Señor me daua a entender, mas todo aproue
chaua p o c o , porque como auia períonas mui Tantas 
cn efte lugar, y yo cíi fu comparación vna perdición, 
y no los lleuaua Dios por cfte camino , luego era el 
temor en ellos 5 que mis pecados parece lo fiazian, 
que de vno en otro fe rodeauademanera, que lo ve
nían a kber,fin dczirlo yo fino a mi confcííor, o a 
quien el mc mandaua.Yo les dixe vna vez,quefi losq 
mc dezian efto mc dixeran , que vna perfonaque hu- 
uíeíTe acabado dc hablarme vy la conocieífe yo mu? 

' c h o ,  que no era ella , fino qué fe me antojaua , que 
^«llos lo fabián,que findudayo lo creyera mas que lo 

c auia viftojmasfi efta perfona me dexara algunas
joyas
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joyas,y fe mc qucdauan en las manos po.r p ééas dc 
mucíio amor,y que antes no tenia ninguna, y mc vía 
rica íiédo pobre,q uo podría creerlo aunq y o quiíief 
fe; y que citas loyas las podía yo moftrar, porq odos 
los que me conocían, vían claro eftar otra mi alma, y
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afsi lo dezia mi confeífor,porque era mui grade la di 
ferencia en todas las cofas,y no difsimulada, íino mui 
có claridad lo podían todos ver. Porque como antes 
era tan ruin,deziayo,que no podia creer,q fi el dcmo 
nio hazia efto para engañarme, y llenarme al infier
no,toinaíTe medio tan contrario, como era quitarme 
los vicios,y poner virtudes y fortaleza , porq me \ ia 
claro quedar con cftas cofas en vna vez,otra.Mi con- 
fclfor,como digo(q era vn padre bien fanto, de la C ó  
pañiade lESV S)refpódiae fto  mifmo,legun yo fupe, 
EramuÍ!dilercto,y de grá humildad: y efta humildad 
tan grade me acarreó a mi muchos trabajos, porque 
con fer dcmucha oració y letrado no fe fiaua de íi, co 
m o c lS e ñ o rn o  le lleuaua por efte camino: pafsólos 
harto grandescómigodc muchas mancras.Supe, qué 
ledczian^qfeguardaífcdcmino le engañaífe cl de- 
monio có creerme algo de lo q le dezia,traíanle exé 
píos de otras perfonas,todo efto me fatigaua a mi.Te 
mia^q no auia dc auer con quien me confeífar , íino q 
todos auia de huir de mi,nohaziaíino Horar.Fuc pro 
uidécia deDios,querer el dudar,yoirme, íinoq cratá 
grá íieruo dc Dios,q a todo fe pufiera por el,yafsimc 
dezia,q no ofendieííe yo aDios,niGlieífcdcloque el 
me 0 iezia,q no huuieíTe miedo me faltaíTe : íiépre me 
antmaua,y íbflcgaua. Mañdauame íiemprc,que no le 
callaífc ninguna coG:yo afsi lo hazia.El me dezia,que 
haziendo yo  efto,aunque fueífe demonio no me haría 

1 " daño,
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daño,antcs Tacaría elSeñor bien del mal quc clqucm 
hazer a mi alma, procuraua perfícionarla cn todo lo q 
podia. Y  o como traía tanto miedo obedecíale cn to
do,aunq imperfctaméte,que harto paísócómigo tres 
añosy mas,que mc cofcfso con eftos trabajos;porqnc 
engrandes perfccucioncsque tuue,y coías hartas que 
permitía cl Señor mc juzgaíTen mal, y muchas eftado 
íin culpa,con todas venían a el,y era culpado por mi, 
eftando cl fin ningunaculpa. Fuera impofsiblc fino 
tuuicra canta fantidad,y el Señor que le animaua, po
der fufrir tanto,porque auiade rclpódera los que les 
parccia iva perdida,y no lo creiájypor otra parte aui» 
me de IbíTegar a mi,y dc curar cl miedo que yo traía, 
poniéndomele mayor,mc auia por otra parte de foF; 
Í£gar:porquc a cada vifion íiendo cofa nucua, permi
tia Dios me qucdaííen defpues grades temores, todo 
me procedía de fer tan pecadora y o,y auerlo fido. E l  
me cófolauacó rancha piedad:yfí el fe creyera a fi m if  
mo,no padeciera yo tanto.que Dios le daua a enten
der la verdad en codo, porque cl mifmo Sacramento 
led au a lu za lo q u ey o erco .L o s  ficruosdc Dios,q no 
íe aílegurauan tratauanme m ucho, yo como hablaua 
con defcuido algunas cofas que ellos tomauan pordi 
fercnteintcncionfyo queria mucho alyno dellos,por 
que le deuia infinito mi a l m a j  era mui íanto, yo ícn- 
tía infinito de que vía no me entendía,y cl defeaua en 
gran manera mi aprouechamiento,y que elSeñor me 
dieflé luz)y aísi lo que yo dezia,como digo, fin miraf 
cn ello parecíales poca humildad;,cn viéndome algu*' 
na falta,que vcrian muchas,lucgo era todo condena* 
do.Preguntauanmc algunas co ías : yo rcfpondia con
lU ncza,ydcíbuido,lucgo les parccia Ies queria cnfe*

ñar|
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ñaf,y que me tenia por fabia,todo iva a mi confeflbr, 
porq cierto ellos dcfcauá mi prouccho;cl a reñirme.. 
Duro efto hartó tiempo,afligida por muhas partes, y 
colas mercedes queme hazia el Señor todo lopaíTa- 
ua. Digo cfto,para que fe enticda el gran trabajo que 
es naaucr quicn tenga efperiencia en efte camino ef* 
piritual,quea no mcfauoreccr tanto el S e ñ o r , nofe 
que flicra de mi.Baftantescofas auia para quitarme cl 
juizio,y algunas vezes mc via cn términos que no fa* 
biaque me hazer,íino al^ar los ojos alScñoriporque 
cótradicion debucnosavnamugcrcilla ruin y flaca 
como yo,y temcrofa,no parece nada afsi d ich o , y cp 
aueryo paliado enla vida grandifsimos trabajos, es 
cfte de los mayores.Plega al Señor que yo aya fcriii* 
do a fu Mageftad algo en efto j que de que le feruian 
los que mccondenauan y argüían , bien cierta eftoi, 
y que era todo por gran bien mió.

C A  P .  X X IX . Profigue en lo comencado, y di^e a l
gunas mercedes grandes que la hi^o cl Señor , y  fas 

cofas que ju  M agefldd la a  para aífegu- 
rarlaypuraque rcfpcndiefc a  los que 

laeomradeTfian.

MV  C  P1 O H e  falido del propofito , porque 
trataua de dezir las caufas que ai para ver que 
no es imaginación : porque como podriamos reprc- 

fcntarcon eftudio la humanidad de Chrifto , y orde
nando con la imaginacionifu grá hermoíura? Y no era 
mcnefterpoco tiempo, íi en algo fe auia de parecerá 
ella.Bícnla puede rcpre/cntardciatede fu imagina- 

-ció,y citarla mirido algún cípacio, y iasfígnras cj íjc-
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ne,y la blancura,y poco 3 poco tria mas pCf fkíohan* 
do,y encomendando a la naemoria aquclU imagen, 
cfio quien fe lo quita ? pues con cl entendimiento la 
puedo labticar. Én lo que tratamos ningún rem edio . 
ai defto,íinoque la hemos de mirar quando cl Scnor 
la quiere rcprefentar,y como quicrc>y lo que quiere; 
y no ai quitar,ni poner,ni modo para e l lo , aunq mas 
hagamos,ni para verlo quando queremos,ní paradc- 
xarlo de vérsen queriendo mirar alguna coiaparticu 
lar,luego fe pierde Chrifto. Dos años y medio me du 
x6  , que mui ordinario mc hazia Dios efta merced: 
aura mas dc tres que tan continuo me lo quitó deitc 
modo con otra cola mas iúbida (como quKjadiré def  
pucsjy con ver que me eftaua hablando , y yo miran
do aquella gran hermofura, y la íuauidad con qoc ha
bla aquellaspalabras por aquella hcrmoíiísima y ciiui 
na boca,y otras vezes con rigor,y defear yo en eftrc 
mo encender el color de fus o jos ,  o del tamaño que 
eran, para que lo fupieíredezirjjamaslohc merecida 
v é r ,  ni me baila procurarlo, anees fe me pierde la 
viílódel todo. Bien quealgunas vezes veo miramic 
con piedad; mas tiene tantafaer^a efta ^ i fta ,q u ee l  
alma no la puede fufrir,y queda en tanfubido arroba- 
micnco ,que paramas gozarlo todo,pierde eftaher- 
mofa viíia, Alsi que aquí noai que querqr,ni no 
qucrerjclaro íé vee, quiere el Señor que nqaya íino 
humildad y confuíion, y tomar loque nos,dieren , y  
alabar a q iien lo da . Efto es en todas las viíioncs fin 
quedar ninguna, que ninguna cofa fe puede, ni para 
ver menos ai mas,haze, ni deshaze nueftra-diligécia. 
Quiere el Señor, que veamos mui c la ro , no es efta 

niKñru/iao de fu Magcftad:porque mui menos 
, pode-
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podemos tener fobeiuia, antes nos haze eftar hiunil * 
des y temerofos,viendo que como el Señor nos cuita 
cl poder paraver lo que queremos, nos puede quitar 
eftas mercedes,y la gracia,yquedar perdidos del todo, 
y  que íiempre andemos con miedo , mientras cnefte 
deftierro vmimosXafiriempre fe me reprefenravu el 
Señor afsi refucitado,v en lahoftia lo mefmoifino era 
algunas vezes para esforí^arme fi eftaua en tribiilacio, 
que me moftraua las llagas algunas vezes en la Crii?,y 
en el Huerto y con la corona de efpinas pocas, y lle- 
’uando la Cruz también algunas v ezes,para como digo 
necefsidades mías,y de otras perfonas: mas íiempre la 
carne glorificada. Hartas afretas,y trabajos he paífado 
endczirlo,y hartos temores, y hartas perfecuciones. 
T á  cierto les parecia q tenia demonio,que me queriá 
conjurar algunas perfonas. Defto poco fe me daua a 
mi mas fentia quando viaquetemian los confcfibres 
decontéíTarme,oqiiandoiíabiales dezian algo .  Con 
todo jamas me podra pefar de auer vifto eftas viíio
nes celeíiialcs, y por todos losbienes y deleites del 
mudo fola vna vez no lo trocaraiíiempre lo tenia por 
gran merced del Señor , y me parece vn grandifsimo 
te fo ro ,y  el mifmo Señor me affegiiraua muchas ve
zes. Yo  me via crecer en amarle mui mucho: ivainea 
quexar a el de todos eftos trabajos,íiempre íaliacon- 
foladade laoracion,y con nueuas fuetizas. A tilos no 
los ofaua yo contradezir, porque via era lodo peer, 
que les parecia poca hiimilcad. Con mi corfeíTor tra 
taua : el íiempre me confolaua mucho quando me vía 
fatigada.Como las viíiones fueron crecÍ€ndo,vno de
llos que antes me ayudaua que era con quien mecoii- 
Teftáua algunas vezes q no podía el Ai iniftro) come t o

i '  a dezir,
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a dezit q claro era demonio.Mandáme que ya que n<5 
auia remedio de reíi.ftir,q íiempre me GntiguaíTe,quá 
do alguna vifió vieíTe,y dieííe higaSjporq tuuicííe por 
c ic ito  era demonio,y có eílo no vernia: y q no huuief 
fe m iedo,q Dios me guardaria,y mc lo quitaría. A mi 
me era efto grande pena, porque como yono podia 
creer íino que era Dios,era cofa terrible para mi,y tan 
poco podia,como he dicho,defear fe me qiiitaííe,mas 
en fin hazia quanto me mandarían. Supiicaua mucho a 
Dios me libraílé de fer engañada, efto fié prc lo hazia,
ycon hartas lagrimas,y a S. Pedro,y a S.Fablo,queme 
dixo cl Señor(como fue la primera vez q me apareció 
en fud ia)qc l los  me guardaría qnofuefCe cngañadaty 
afsi muchas vczes los veía al lado izquierdo muí clára
mete,aüq no con vifió imaginaria:erá eftos gloriofos 
fantos mui mis fcñores.Daiiame efte dar higas grádifsi 
ma pena,quádo via efta vifió delSeñor-.porque quádo 
yo le via prcfente,íi me hizierápeda^os no pudiera yo 
creer q era demonio,y aísi era vn genero de penitécia 
grade para mi,y por no andar canto fintiguádome,to- 
m u n  vnaCruz en la mano.Efto hazia caíi fiéprejashi 
gas no tan cótino,porq fentia mucho; acordauame de 
las injurias q*. le auian hecho los ludios, y fLiplicaualc 
me perdonafie;pues yo lo hazia por obedecer 1̂ 
nia cn fii lugar,y q no me cu!paíre,paes eranlosmínií- 
t rcs  que el tenia puertos en ruIgle{ia.Deziame,qnoífi 
me dicííe nada,q bié hazia en obedecer;mas que el ha
ría que fe entendiere la verdad. Quando.mcquitauan 
la oració me pareció fe auia enojado.Dixome,que Q> 
dixcíTe,que ya aquello era t i r a n í a .  D a u ame cauías pafA 
que entendieíTe que no era demonio,alguna dire c
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trfia cn vn rofario,me la tomó con la íúya, y quando 
mc la tornó a dar , crade quatro piedras grandes mui 
mas preciofas que diamantes íin comparación,porque 
no la ai,caíi a lo que íe vee fobrenatural (diamante pa
rece coía contrahecha,é imperfeta)dc las piedras pre- 
ciofas que fe ven allá. Tenian hs cinco llagasde mui 
linda hechura, ü ixom e , que afsi la veria de aqui ade
lante,y afsi me acaecía que no via la maderadc que era 
íino cftas piedras,mas no la via nadie íino yo . En co
mentando a mandarme hizieíTe cftas prueuas, y reíif 
tieíTc , era mui mayor el crecimiento de las merce
des,en queriéndome diuertir nunca falia de oracion, 
aun durmiendo me parece eftaua cn ella, porque aqui 
era crecer el am or, y laslaftimas queyoclezia al S e 
ñor,y el no lo poder fufrir,ni era en mi mano ( aunque 
yo queria,y mas lo procuraua) de dexar de peníar en 
eljcon todo obedecía quanto podia , mas podia poco, 
o nonadaenefto. Y  el Señor nunca me lo quitó ,mas 
aunque me dezia lohiziefte, aílegurauame por oiro 
cabo, y enfeñauameloque les ainade dezir,y afsi lo 
haze aora,ydauame tan bailantes razones,que a mi mc 
hazia toda feguridad . D e f i t  a poco tiempo comen- 
CÓ fu Mageftad,como me lo tenia prometido , a fcña- 
lar mas que era el,creciendo en mi vn amor tan gran- 
de d e D io s , que no fabia quien me le ponia, porque 
eramuifobrenatural,niyole procuraua. Viamc mo
rir con defeo de ver a D i o s , y no fabia adonde aiiia de 
bufcar efta vida,finó era con la muerte. Dauame vnos 
ímpetus grandes defte amor, que aunque no etan tan 
infufrideros como los que ya otra vez he dicho , ni de 
tanto va lo r , yo no íabia que me hazer, porque nada 
mc fatisfazia,ni cabia en mi, fino que verdaderamente
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me parecia fe me arrancaua el alma.O artificio fcbefa- 
no del Señor! que indufiria tan delicada haziades con 
vueftra efclaua miferable,afcódiadesos de mi, y apre- 
tauadesme con vueftro amor có vna muerte lan labro 
ía,qiie nunca el alma querria falir della. Quien no hu
uiere prouado eftos impetus tan grandes, es impofsi. 
ble-poderlo entender,que no es defafíoísiego del pe- 
chomi vnas deuociones que fuelen dar muchas vezes, 
q parece ahogan el efpiritu,qno cabe cníi.Eíia es ora- 
cion mas baxa,y hanfe de quitar eítos aceleramientos 
con procurar con íüauidad recogerlos dentro de í i , y 
acallar el alma:c|ue es efto como vnos niños que tiene 
vn acelerado llorar,q parece va a ahogarfe,y có darles 
a beuer cefl'a aquel demafiado fentimientó. Aísi acá la 
razón ataje a encoger la riéda,porque podria fcr ayu
dar el mifino natural , buelua la coníideracion con te
mer no cs codo perfeto,íino q puede íer mucha parte 
íenílial,y acalle eft e niño con vn regalo de am or, que 
la haga mouer a amar por via fuaue,y no a puñadas (cO' 
mo dizé)que recoja efte amor dentro:y nocomo olla 
que cueze demafiado , porq fe pone la leña fin difcrc* 
Clon,y fe vierte toda,íiro que moderé la caufa que to
maron paraeftefüego,y procuren amatar lallama con 
lagrimas fuaues,y no penofas,que lo fon las deftos íen- 
timientos,y hazen mucho daño . Y o las tuue algunas 
vezes a los principms ,y  dexauanme perdida la cabe
ra , v caofido el efpiritu defuerte , que otro dia y mas 
no eftaua para tornar a la oracion .‘ Afsi que es menef
ter grá difcrecion a los principios,para que vaya rodo 
con fuauidad, y fe mueftre el efpiritu a obrar interior
mente,lo efterior fe procure mucho cuitar. Eftotros 
ímpetus fon diferentifsimos, no'ponemos nofotros 

. " . la
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Ial eña,fino que parece que hecho ya cl luego de prefi- 
to nos echan dentro para q nos quememos. No procu 
ra el alma q duela efta llaga de la aufcncia del Señor, 

. í ino  hincan vna faeta en lo mas viuo de las entrañas,y 
coracon a las vez|s,que no fabe clalma que ha,ni qu« 
quiere:bien entiende que quiere a D ios ,y  que la íac- 
ta parece traía yeruapara abotrcccrfe a íi por amor
d e f t e  S e ñ o r ,  y  p e r d e r i a d c  b u e n a  g a n a  l a v i d a  p o r  el.
N o  fe puede encarecer, ni dezir el modo conque lla
ga Dios al a lm a, y la grandiísima pena que da,que la 
haze no faber de íÍ:mas es efta pena can fabrora,quc nó 
ai deleite en la vida que mas contento d é .  Siempre 
quetria el almafcomo iic dicho)eftar muriendo dcfte 
mal.Efta pena y gloria junta me traía deíiitinada, que 
no podia yo entender como podía fer aquello. O que 
es ver vnalnviheridai que digo que fe entiende de ma 
ñera que fe puede dezir herida/por tap excelente cau
í a , y vee claro que no mouio ella por donde le viniel- 
fc efte amor , fino que del mui grande que el Señor le 
t j | r e  parece cayó de prcfto aquella centella ^nclla, 
que la haze toda arder. O quailcas vezes mc acuerdo 
quaado afsi eftoi, de aquel verfo deDaiiid , 
modum defiderrAceruus ad fontes ao;uarum , que fnc pa
rece lo veo al pie de la letra cn mi.Quando no da efto 
mui rezio,parece fe aplaca algo(alomenos biifca el al* 
ma algún remedio,porque no fabe que hazer ) con al
gunas penitencias,y no le fienten mas,ni haze mas pe
na derramar íangre , que íl cftuuieíTc el cuerpo muer
to . Bufca modos y maneras para hazer algo que lien
ta por amor de Dios,mas es tan grande el primer do
lor,que no fe yo que tormento corporal le quitaíTe:co 
mo no efta alli el rem edio, fon mui baxas cftas mydi-

p  3 ciñas
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ciñas pafa tan fubido mal'.alguna cofa fe arplaca,y paíTa 
algo cn efto , pidiendo a Diosle dé remedio paraiii 
mal,y ninguno vee íino lamuérre, que con efta píenla 
gozar del todo a fu bien.Otras vezes da tan rezio,qiic 
cífo,ni nada fe puede hazer que corta todo el cuc rpo, * 
ni pies,ni bracos no puede menear; fntes íicftá en pie 
fe lienta como vna cofa tranlportada,que no puede,ni 
aun rc.íollardblo da vnos gemidos no grandes,porque 
no puede,mas ionio cn el fentimiéto. Ctmlo^l Señor 
que vieíTe aqui algifnas vezes efta viíicri'Via vn Angel 
cabe mi hazia cl lado izquierdo en forma corpora ljo  
que no íuelo ver íino por marauilla; aunque muchas 
veze^fe me reprefentan Angel es, es íin verlos, íino co 
mo la viíion paíGda que dixe primero . En cfta viíioj^ 
quifo el Señor le vieíie afsi, no era grande íino peque. 
ño,hermoíb muchojcl roftro tan encendido,que pare 
cia de los Angeles muí fubidos, que parecen todos le 
abrafan,deuen fer los que llaman Serafines ,que los no 
bresno me los dizen-iiias bien veo que en cl C ie lo  ai 
tanta diferencia de vnos Angeles a o í ro s , yaeotrq jft  
otros,q no lo fabria dezir . las manos vn d * -
do de oro largo , y ál fin del hierro ra e  parecía tener 
vn pocode fuego.Efte rnc parecía tneotr porel corado' 
algunas vezes,y q me llegaua a las cntraiñs; al lácarle 
me parccia las lleuauaconíigo,y inedcxauatoda abra- 
fv iaenam or grande de Dios, f r a  tan grande el dolor 
que' mc hazia dar aquellos quexidos,y tan exceísiua Ja 
íuauidad que me pone eítc grandifsimo dolor,que no 
ai defear qxie fe quice,ni fe cócenta el alma con menos 
que Dios. N o  es dolor corporaKfmo efpiritual,auquc 
no Jexa de participar el cuerpo algo y aun harto. Es
vn requiebro tá fuaue que paíTa entre el alma y Dios,

que
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que fuplico yo a ía bondad lo dé a guftar a quien pen» 
fare que miento. Los dias que duraua eílo andana co
mo embobada,no quiíiera ver,ni hablar,íino abracjar- 
me con mi pena,que para mi era mayor gloria q quan 
tas ai en lo criado.Efto cemaalgunas vezes quádo qui 
fo el Señorme vinieífen eftos arrgbamiétos tan gran
des , que aun eftando entre gentes no los podia rcíif- 
tir,íino con harta pena mia fe comencaron a publicar. 
Derpues que los tengo no ííenCo efta pena tanto, íino 
la que dixe cn otra parte antcs(no mc acuerdo en que 
capiculo ) que cs mui diferente en hartas coías, y dc 
mayor preciotantes en comcn:jando efta pena de que 
aora hablo,parece arrebata el Señor cl a l m a j  la pone 
en extafi,y afsi no ai lugar de tener pena, ni dc pade
cer,porque viene luego e|,gozar..Seabendito por íié- 
pre,que tantas mercedes haze |^quicn tan mal reípon- 
üe a can grandes beneficios-

' C  A V . X X  X. Toma a contar el difcurfo de fu 'Vida, 
y  como remedio el Señor muchos de fus trabajos con 
traer al lugar donde eftaua al fantoyaron fra i Pe
dro de zAlcantara,de la Orden del glorio ío fan Fraj^- 

cífco. Trata de grandes tentaciones, y  tr abajos 
interiores que paffaua a^gu- 

nasye\es,

PV E S  Viendo yo lo poco,o nonada qtic'podia 
hazer para no tener eftos impetus tan ^^andes, 
también temia detenerlos, porque pen^ y con

tento no podiayo entender como podia eftar junto: 
que ya pena corporal, y contento efpiritualfbien lo

p 4  fabia
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fabia que cfabien pofsible,mas tan cxccftiua pena ef- 
piritual,y con tan grandifsimo güito cño mcdefatina- 
ua:aun no ceíTaua cn procurar rcíiflir,mas podia tá po 
co que algunas vezes me canfaua. Amparauame con la 
Gruz,y queriame defender dcl que con ella nos am
paro a todos,via que no me cntendia nadie, Que eño 
m u icb ro  lo entendia yo,masRoloofaUvi dezir,fino a 
miconfetíor , porque efto fuera dezir bien de verdad, 
que no tenia humildad.Fue el Señor feruido remediar 
gr.an parte de mi trabajo,ypor entonces toda,c6  traer 
aefte lugar al bendito F .P ed fo d e  Alcántara, dcquieii 
ya hizt mención,y dixc algo de fu penitencia: que en
tre otras cofas me certificaron,quc auia traído veinte 
anos cilicio de hoja de lata contino.Es autor de vnos 
libros pequeños de oracionyque aora fe tratan mucho- 
de Romácciporquc c ^ n o  quien bien lo auia exercita 
do efcriuio harto prouechokmétc para los q la tienév 
Guardó la primera regla dcl bienaúenturado S. Fraa- 
cdco con tock) rigor,y lo demas que al lá quf.da dicho; 
Pues como la viuda fierua de Dios q he dicho , y  aini- 
gamia Tupo que eftaua aqui tan gran varón , y fabiami 
nccefsidad,porque eratcftigo de mis afticiones,y me 
c^ ifohua harto:porque era tanta fu Fé,que no.podia 
c re e r , fino que era efpiritu de D i o s , el que todos los 
miS deziá eradeldcmonio,y como es perfona de har
ta  buen cncédiniiento,y demuchofccreto,y aquié el 
Señor hazia harta merced cn la oracion, quilo fu M a 
geftad: darla luz en loque los letrados ignoraúan.Da
uanme licenciamisconfeíToreSjquc deícnnfaííe con 
ella algunas coías, porque por hartas caulas cabia cn 
ella.Cabíale parte algunas vezes de las mcrcede-s que
cl S eñot rae hazia,cou auifos hartó prouechoíbs para

‘ íu
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lii alma.Puescomo lo fiipo,para que mejor le pudief- 
fe tratar,iin dezirme nada,recaudó licencia de mi Pro 
uincial para que ocho dias eftuuieíTe en fu cafa, y  eji 
¿lia. , y en algunas Igleíias le hablé muchas vezes cftá 
primera vez que eítuuO aqui, que defpues en diuerfcs 
tiempos.le comuniqué. Com o le di cuenta en fuma de 

.mi vida,y manerade proceder de oracion, con la ma
yor claridad que yo íupe(quc efto he tenido íiempr e, 
tratar con toda claridad y verdad con los qüc comuni 
co mi a lm a, hafta los primeros mommientos qucrga 
yo lesfueífen p u b l ico s j  las cofas mas dudoías,y dc fof 
pecha, yoles arguia con razones contra mi )afsi quc^ 
íin doblez , ni encubiértale traté mi a lm a. Gaft a los 
,p:incipios vi,q me cmédia por crperier.cia,qüccrato 
do lo que yo auia menefter: porque entóces no me la
bia entender como aora, para Idberio dezir ( que dek 
pues nie io ha dído Dios que íépa cntéder, y dezir las 
mercedes que íu Atageftad me iiaze)y era menefter q 
huiiíclle paliado por ello quié del todo ínc cntendieí- 
fe,y acclaralle lo que era. El me dio grandifsima luz; 
porque almenos en las vifiones que no eran imagina
rias,no podía yo entender que podia fer aquciíó,y pa - 
reclame,que en las que via con los ojos del alma,tam
poco entendia como podia fer:que como he dicho,fo 
lo las que íe veé có los ojos corporales , era dejas que 
me parecia a mi auia de hazer cafo,y eftas no tenia.Ef 
te facto hombre me dio luz en todo,y me lo declaró,y 
dixome,que no tuuieíTe pena,íino que alabaíTe a Dios, 
y cftüuieíic tan cierta que era eípintuíuyo,que'íino 
era la Fc,coía mas verdadera no podia auer,ni q canto 
padieílé creer:y el íe confolaua mucho conmigo,y ha- 
;^iame tpdo fauor y m erced, y íiemprc deípues tuuo

mucha
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mucha cuenta conmigo:,y dauame parte de fus cofas y. 
negocios,y como mc via con los defeos que el ya poí- 
íéja por obra ( que eflos dauameios el Señor mui de ■ 
terminados ) y mc via con tanto animo , holgauafe de 
tratar conmigo.Qipe a quien el Señor llega en efte ef- 
tado,no ai plazer ni coníuelo que fe iguale a topar con 
quien le parece le hadadoel Séjior principiosdeft_o:. 
que cntóces no deuia yo de tener mucho mas,a lo que ‘ 
me parece , y plega al Señor lo tenga aora: huuomc 
grandifsima laftima.Dixome,que vno de los mayores 
trabajos de la tierra era el que auia padecido , que es 
contradicioñ de buenos, y qub todavia m*c quedaua 
harto , porque íiempre tenia neceísidad, y no auia-cn 
cfta Ciudad quien me entendieíTe , mas que el habla
rla a quien me confeíTaua,y a vno de los que mc dauan 
mas pena,que era efte Cauallcro cafado, que ya he di
cho : porque como quien me tenia mayor voluntad, 
me hazia toda la guerra, y esalmatemerofa y Gnta, y 
como me auia vifto tan poco auia tan ruin , no acaba- 
lia de aíTcgurarfe. Y  aísi lo hizo el fanto varón que los 
habida entrambos,y les dio caufas‘y razones para que 
fe aiTegataficn,y no mc inquietaííenmas. El confeífor 
poco auia mcnefter;el Cauallero tanto,que au no del 
todo bailo,mas fue parte para que no tanto mc ame • 
drentaííe.Quedamos concertadosque le eícriuieíl'e lo 
que me fuccdieífc mas dc alli adelante,y de encomen
darnos mucho a Dios:qiic era tata fu humildad,qge te 
nía en algo.las oraciones defta miferable, que era har
ta mi confuíion.Dexpme con grandifsimo confueio,y 
contento,y con que tuuicífe la oracion con fcguridad, 
y de que nodudaífequc cea Dios, y de loquctimieíTc 
alguna duda,y por mas íegutidad de todo dicíTc parte

al
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al confcíT.;r,y có eño viuieííe fegura.Mas tampoco po 
dia tener eftaíegaridad del todo , porque me lleuaua 
el Señor por camino de. temer , como ci éer qeradc-  

^monio quando me dezian q lo e'raiaisi que temor nlfc 
guridad nadie podia,que yo b  tuuieííe, ciernsanera que 

. les pudieííe dar mas cvcditodei que el S.enor ponia cn 
mí ahqa. Afsi que aunque me coilfoló,y íóílegQ, no le 
di tanto crédito para quedar bel todo íin temor,en ef* 
pecial quando el Señor me dexaua cn los trabajos de 

• alma que aora dire ; con todo quedé como digq mui 
cofolada.No me hartaua de dar gracias a Dios,y ai glo 
rlolb padre mió S.loícph,q me pareció le auia el trai- 
do:porqeracomiflariogeneraldela cuftodia de S . lo  
feph,a quien yo mucho me encorriédaua,y a nueftra Se 
ñora. Acaecíame algunas vezes(y aun aora me acaece, 
aunque no tantas) eftar con tan grandifsimos trabajos 
de alm i,junto coíi.tormentos,y dolores de cueryo de 
males t in rezios que no me podia valer • Otras vezes 
tenia males corporales mas’graues, y como no tenia 
los del almajos paílaua con mucha alegría; müsqifan- 
do era todo junto,era tan gran trabajo que me apreta 
ua mui mucho.Todas las mercedes que me'auia hecho 
el Sc-ñor-fe me oluiJauan , folo quedaua vna memoria 
como cofa q fe  ha foñado,paradar penaipcrq fe eiitor 
pece el entendimiento deluerte,q me hazia andsr en 
unii dudas y íbipechas pareciédome ,q yo no lo auia fa
bido entéder,y q quica íe me antojaua,y q baftaua que’ 

' anduuieíl’e yo engañada,íin q engañaft’e alos buenos: 
parecíanle yo tan mala,q quantos males y hereg;as fe 
auiá leuantado,rne parecia t.ran por mis pecados. Efta 
es vna humildad taifa , que el demonio innenraua para 
defaíToírcgarme,y prouar íi puede traer el alma a def-

eípc-
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cfpcracion , y  tengo ya tanta efperiencia q cs cofa dei 
dem onio , quc conio yavecque lo^enticndo, no me 
atormenta eh efto cantas vczcs como folia.Veefe cla
ro cn la inquietud y dciaiTolsicgocon que comicri^a, 
y el alboroto.quc da cn eJ alma todo lo que dura, y la 
cfcuridad y aflicionque en ella pone , la fequedad‘y 
maladifpoficion para'oracion,ni para ningún bien,pa 
rece que ahoga cl alma,y ata el cuerpo para que de na 
da aproucche.Porque la humildad verdadera, aunque 
fe conpcc el alma por ruin , y da pena vér lo que To
m os,  y pcníamos grandes encarecimientos de nucf 
tra maldad(tan grandes como los dichos, y fe íienten  ̂
con verdadjuo viene con alboroto,ni dcfaflofsiega el ‘ 
alma,ni la efcurcce,ni dafcqucdad'.antcs lategala,y es 

• todo al renes,con quietud,con íuauidad,con iuz.Pcna 
que por otra parte conorta , de vér quan gran merced 
le haze Diosen que tenga aquella peha,y quá bié em
pleada esrduelcle lo que ofendió a Dios,por otra par 
te la cníancha fu mifcricofdia *. tiene luz para confun- 
dirfea íi y alabar a fu Mageftad,porque tato lo fufrio,. 
E n  eíla otra humildad que pone el demonio,no ai luz 
para ningún bien,todo parece lo pone Dios áfuego y 
afangre,rcprerenta!e la jiifticia, y ,aüque tiene Peque 
ai mifericordia(porq no puede fanto cl demonio que 
la haga perder)es demanera que no la confuela, antes ' 
quando m i r a  canva pilíericordia ic ayuda a mayor tor
mento,porque ie parece eítaua obligada a mas.Es vna 
inuencion del demonio dc las mas.penofas y fútiles y 
difsimubdas, que yo he entendido d c l : y aísi querria 
auiíár a V.m para que íi por aqui le tentare,tenga al
guna luz,y lo conozca:fi le dexarc cl entendimiéto pa 

 ̂ ra conocerlo, que ao picnfe que va en letras y fabcr,
• * ’ que
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S . M . T E R E S A  D E  IE S V S .  2 3 7
que aunque a mi todo me falta defpues dc Glida de
llo j bien entiendo es deíatino. Lo que he entendido 
es,que lo quiere y permite el S e ñ o r , y le da licencia, 
como feladio para que tentaífe a l o b ,  aunque a mi 
como a ruin no es con aquel rigor. Hame acaecido, 
y me acuerdo fer vn dia antes J e  ia vifpera de Corpus 
Chrifíi ( fieñade quien yo foi deuota , aunque no tan
to como es razón) eña vez duróme folo haíta el dia: 
que otras durame ocho,y quinze cías,y aun tres fema- 
nas, y no fe íi mas, en cípecial las femanas Santas que 
folia fer mi regalo dc oracion:me parece,que coge de 
prefto el entendimiento por coías tan liuianasa las 
vezes,que otras me reiriayodellas,y hazelc eftar tra
bucado en todo lo que el quiere , y el alma aherroja
da all i , íin fer féñora de í i , ni poder penfar otra coG 
mas de los difparates que ella rcprefenta, que caíi ni 
tienen tomo,ni atan, ni defatan, folo ata para ahogar 
demanera el alma, que no cabe en í i : y es aísi,que mc 
ha acaecido parccerme , que andan los demonios co
rno jugando a la pelota con el alma, y ella que no es 
parce para libraríé d cG  poder. N o fe puede dezir lo 
que en efte cafo fe padece , ella anda a buícar repa- 
ro;y permite Dios no le halle , folo que queda íiem
pre la razón del libre aluedrio no clara,digo yo , que 
deue fer cafi atapados los ojos. Gomo vnaperíona 
que muchas vezes ha ido por vna parte, que aunque 
feanoche,y a efcuras,ya por el tino paíTado íabc don
de puede tropezar, porque lo ha vifto'de d ia , y guar- 
dafe de aquel peligro ; afsi es para no ofender a Dios, 
que parece fe va por la coftumbre : dexemos aparte 
el tenerla el Señor,que es lo que haze al cafo. La f e  
eílá entonces tan amortiguada y dormida,como todas

las
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las demas virtudes,aunque no perdida, qut bien cf efe 
loque tiene la Igleíia,mas pronunciado porlaboca, 
que parece por otro cabo la aprietan , y entorpecen, 
paraquc caíi como cofa que o y ó d e lc x o s  le parece 
que conoce a Dios.El amor tiene tan tibio,que íi oye 
hablar enel,efcucha como vna coía que cree íer el 
que e s , porque lo tiene la Iglefia , mas no ai memo • 
r iad e lo q n eh a  cfperimentado en fi. I r le a re z a rn o  
es fin mas congoxa,o eftar cn foledad, p(;rque el tor
mento que en fi fíente,fin fiber de que , es incompor- 
table;a rni parecer es vn poco de traslado del infier
no. Efto es afsi, fegun ei Señor en \ na viíion me dio a 
entender ; porque el alm.afe quema en fi , fin faber 
quien,ni por donde le ponen fuego ni como huir dcl, 
ni con que le matar: pues quererfe remediar con leer, 
escomo fino fupicííe . Vna vez me acaec’O ir alecr 
la vida de vn Santo , para vér fi mc cmbeueria, y para 
confolarme de lo que el padeció, y leer quatro,o cin
co vezes otros tantos renglones , y con fer Roman
ce menos entendia delios ala poflre que al principio, 
y aísi lodexéieftome acaeció muchas vezes , fino que 
efta fe me acuerda mas cn particular. Tencr pues cun- 
ucríacioncohuadie es p e o r ,  porque vn efpiritu tan 
difguftado de ira pone el demonio , que parece a 
todos me querria comer , fin poder hazer mas , y 
algo parece fe haze en irme a la mano, o haze cl Se 
ñor cn tener de lii mano a quicn afsi efta, para que no 
diga,ni haga contra fus pro.xímos coía que los per jü- 
d ique,y  en que ofenda a Dios. Pues ir alconfefícr, 
efto es cierto , que muchas vezesme acaecía loque 
diré , que confer tanSantos co m olofon los  que en 
cfte tiempo he tratado,) trato,me dezian palabras, y

|oae
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me reñían con vna afpereza,que defpues que fe las de
zia yo>ellüs mifmos ic efpantauan,y mc dezian,que no 
tramas en fu mano: porque aunque ponían mui por 
fide 00 lo hazer ,otras vezes que fe les hazia defpucs 
laftima , y aun efcrupulo, quando timiefle femejantes 
trabajos dc cuerpo y alma, y fe detenrdnauan acon- 
folarme con piedad,no podian.,No dezian ellos malas 
palabras,digoenque cfendieífen a DÍos,maslasmas 
diíguttadasque fe íafrian para confeífor >dcuian pre
tender mortificarme , y aunque otras vezes me hol- 
gaua , y eftaua paraíufrirlo , entonces todo me e-ra 
tormento. Pues dauainelo también parecer que los 
engnñaua, iva a ellos , y auifaualos mui a las veras, 
quefeguárdaíTende m i , que podriafer Ibs engañaf- 
fe :bien viayoquedeaduertencia nó lo haria, ni les 
dina menrira,mas todo me era temor .V n o  me dixo 
vna vez como entendió la tentación , que no tuuieife 
pena,qu-eaunque yo quífieífe engañarle , fefo tenia el 
para nu üexaríe engañar. Efto me dio mucho confue- 
l o .  Algunas vezes y cafi ordinario,alómenos lo mas 
contino cn acabando de comulgar defcaníaua, y aun 
ah2,unas en llevando al Sacramento , luev;o alahoraO í Z) ^
quedaua tan liuena alma y cuerpo, que' yo me clpan- 
ro ; no parece fino que en vii punto í'e dcshazen to
das las tinieblas del alma, y fnlido cl Sol conocíalas 
tonterías en que auia eftado. Otrascon fola vna pala
bra que mc Uez'ia el Señor ; con folo dezir : Noejies 

, }ii p.ycts .miedo, ( como ya de otra vez he di- 
cho)qacdauadcl todo fana,ocon v e r  alguna vifion,co 
mo li no huuiera tenido nada.Regalauainc con Dios, 
quexauamea el,como conícntiatantos tormétos que 
padccicífpimas ello era bicn pagado,que cafi íiemprc 

• - eran
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cr.ra deípues cn gran pbandancia las mercedes: no me 
parece íino que fale el almadel crifol , como eí oro, 
mas afinada , y clarificada para vér cn fí al Señor,y aísi 
fe hazen defpues pequeños eftos rrabajos,con parecer 
incomportables,}' fe deíean tornar a padecer, íi cl Se
ñor fe hade feruir mas delio. Y aunque aya mas tribu
laciones y perfecuciones, como fe paíícn íin ofenccr 
al S e ñ o r , fino holgandofe de padecerlo por e l , todo 
es para mayor ganancia: aunque como fe han de lleuar 
no loslleuo yo,íino harto imperfetamente. Otras vc
zes me venían de otra fuerce , y vienen que de todo 
punto me parece íe me quita la pofsibilida'd de penfar 
cofa buena, ni defearla hazer, íino vn alma y cuerpo 
del todo inútil y pe Ydo ; mas no tengo con efto efto
tras tentaciones.ydeíáííorsiegos,íino vndiígufío, íin 
entender de que,ni nada contentad alma. Procuraua 
hazer buenas obras exteriores para ocuparme medio 
poi;fuerca;y conozco bien lo poco q es vn alma quan 
do fe cíconde lagracia:no me daua m uchapenajorq  
efte ver mi baxezamc daua alguna fatisfació.Ottas ve 
zes me hallo que tan poco puedo penfar cofa formada 

■deDios,ní de bien que vaya con afsiento,ni tener ora
cion aunque éfté en ío!edad;mas íiento que le conoz
co .E l  entendimiento, é imaginación entiendo yo es 
aquí lo que mc dañi,que la volnnrad buena me parece 
a mi que cftá,y difpucfta para todo biéjinas efte enten 
dimiento cftá tan perdido qucno parece fino vn loco 
furiofoquc nadie le puede atar,ni foifeñorade hazer
le eftar quedo vn credo. Algunas vezes mc rio,y co
nozco mí miferia,y cftoile mirado,y dcxolc a vérquc 
haze; V gloria a Dios nuca por marauilla va a coía ma
la ,fino indiferentes,fi algo ai que hazer aqui, y alli,y

acu-
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acuUa. Conozco mas entonces l‘a grandifsíníit merced 
que mc haze clSeñor,quando tiene atado eftc loco en 
perfeta contemplación. M iro que feria, íi me vicften 
cfte defvario las períonas que mct tienen por buena. 
H e  laftima grandealalmade veílacontan maiacom. 
pañia.Defeo verla con libertad ’, y afsi digo al Señor: 
Quado, Dios mió, acabaré devér mi alma)üta cnvucf 
tra alaba9a,que os gozcn todas las potencias? N o  per
mitáis Señor,fea ya masdéfpeda^ada , que no parece, 
íino que cada pedazo anda por íli cabo. Efto paísó mu 
chas vezcs:algunas bien entiendo le haze harto alca- 
fo la poca Talud corporal. Acuerdóme mucho dcl daño 
que nos hizo el primer pecado(que de aqui me parece 
nos vino fer incapacesde gozar tanto bien)y deuen fcr 
los mios;que íi yo no huuiera tenido tantos, efíuuiera 
mas cnteraen el bien.Pafsc también otro gran traba
jo , que como todos los libros que le ia , que tratan de 
oracion,me parece los entendia to d o s , y que ya -̂ anc 
auia dado aquello el Señor,que no los auia menefter, 
y afsi no los IcVa, íino vidas de Santos ( que como yo 
me hallo can corta en lo que ellos feruian a Dios,efto 
parece mc aprouecha y anima) pareciame a mi mui 
poca humildad,penfar yo auia llegado a tener aquella 
oracion , y como no podia acabar conmigo otra cofa, 
dauame mucha pena, hafta que letrados, y el bendito
frai Pedro de Alcántara medixeron, ó nolémedief- 

» . 1  
fe nada. Bien veo yo,que en el feruir a Dios no he co-
mcinjado^áaunque en hazerme fu Mageftad inerce-
ftes , es cómo a muchos buenos,y que e f t o i , hecha vna
ímpcrtccion ,íino es en los deíeos, y en amar, que cn
cfto bien veo mc ha fauorecido cl Señor , para qtie le
pueda en algo feruir.Bien me parece a mi que le amo,

mas
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ni4s bs obras me deiconfuelan, y lasunuchas im p cf- . 
teciones que veo en mi. Otras vezes medá vnabobc- 
ria de alma(digo yp que es)que ni bien ni mal me pa
rece que hagojiino aadar al hilo dc la gente como di-, 
z c n ,  ni con pena, ni 'gloria, ni la vida ni muerte, riit 
plazer, ni peiat, no parece fe fíente nada. Pareceme a 
mi, que anda cl alma como vn afnillo que pace, que 
ie fuit enta:porque Icdan de comer,y come caíi íiníén 
tirio: porque el alma en eíte eftado no deue eftar íin 
comer algunas grandes mercedes de Dios, pues en v i 
da tan miferable no le pefa dc viuir ,  y lo paíTacon 
igualdad, mas no íé íienten mouimientos , ni efe- 
tos para que .fe entienda el alma'. Pareceme aora a 
mi como vn nauegar con vn aire mui foííegado , que 
fe anda mucho íin entendercomo ; porque en eftotras 
maneras fon tan grandes los efetos ,f que .caíi luego 
vcc el alma fu mejoría, porque luego bulle losdcfeos, 
y nunca acaba de fatisfazcrfe vn alma ; efto tienen los 
grandes Ímpetus de amor que he dicho a quien Dios 
ios dá. Es cpmo vnasfontecicas que yo.hc vifto ma
nar , que nunca ceíTa de liazer mouimiento el arena 
hazla arriba. Al natural me parece eíle exemplo y 
comparación de las almas que alli l legan, fiempre ef
tá bullendo el amor , y  penfando que hará„no cabe 

-en í i , coino en latierra^parece no cabe aquella agua, 
íino que la echade fi 3 aísi eftá el alma mui ordinario 
que no íofsicga, ni cabe en íi ,  con el amar que t ie
ne , yala tiene empapada en í i , qucrriaihcuieJTen los 
o tro s , pues a ella no iehaze falta, p.afa que ia ayudaí; 
fen a alabar a Dios. O quexfo vezes me acuerdo del 
agua viua qiie g Íko ci Señor a la Samaritana y afsi 

,foi m-ii aíicionadaqaqud Euangelio : y csaísicierto,
,1 ciuc
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que íia eníisndet GOÍuP,a(>faéftc,b>e.n, dcíllc muí niña 
Ip era , yfíupjicayaaiiucixas ve:>;cs;al Señor me <iieilc 
aquel agua, y la te u k  dibuxada ádpndc eliaua íiemr 
pre con eíle letrc 1*0% quando d  Señor llego al poco; 
jD6w/we,6íVi:^4.6ñA^*^?y?<,PaEece .también como viqtuer 
go que,e$ gcande, y paraqüenoic^aplaquc, esmendl 
ter aya fienxpf'^ .quA. qtmmar ; aísi .ion,las almas  ̂cjue 
d igo ,  aunque íudte muí aíu coila que queman traer 
lena para que no ceííaffe eíle fue go .Y o ío i  tal,que aun 
coq pajas que pudiefte^dhar cn e í , me contentarla: y 
afsimVacaece alguúas ^y muchas vezes^ vnas me rio, 
y'b'trás m'e fatigo mucho. E l  mouimiento interior riic 
incita a que íirúa en algo dc qvie no íbi para mas, cn 
poner ramitos y flotes a imágenes,en barrer,o en po
ner vn oratorio , o.en vnas coíitas tanba^as, queme 
hazia confuíion. Si hazia algo de penitencia; todo po
co,y de manera,que a no to m á rd  Señor la voluntad, 
via.yo era íin ningún tomo,y yo miímaburbua dc mi. 
Pues no ticné poco trabajo,a animas que dá Dios por 
fu bondad eíle fuego de amor íuyo en abundancia fal* 
tarfuercas corporales para hazer algo por.ej,. Es.tvna 
pena bien grande,porque como le faltan fueteas para 
echar leña en eíle fuego,y ella muere porque no fe ina 
te ; pareceme,que ella entre fi fe conlume y haze ce
niza, y le dcshaze en lagrimas, y fe quema , y es harto 
tormento, aunque csiabroío. Alabe mui. mucho al Sc.i 
ñor el alma que ha llegado aqui.y le dá fuerzas corpo.* 
rales para hazer penitencia, o le dio letras y talento, 
y libertad para predicar yconíefíár , y  llegar almas a 
Dios,que no fabe ni cnÚQiidc cl bien que tiene , ímo 
ha paílado por guílar no poder hazer nada en
feruicio dd.Seuuc;;,  y recebir íiempre oiuchoida>

(^2., bendito
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bendito pot iodo; y denle gloria los Angeles, Amen,' 
N o fe  fihago biende efcriuir tantas menudencias: 

como V.m.me tornó a embiar a mandar,que no íe mc 
dieífe nadadealargarmc, nidcxaííe nada, voi tratan- 
do con claridad y verdad lo que fe me acuerda : y no 
puede fer menos de dexarfe mucho, porque feria gáf- 
tar mucHo mas tiempo,y tengo tan poco como he di
cho,)’ por ventura no facar ningún prouecho.

C A P .  X X X I, Trata'de algunas'tentaciones exte
riores 5 y reprefcntaciónes que íe h a \id  el demonio, 

y  tormentos que le daua. 7 \ata  también al
gunas cofas harto buenas para auifo de 

perfonasqueyan camino de
perfecion» ‘ ,

Viero dezir ( ya que he dicho algunas tenta
ciones,y turbaciones inieriocesy fecretas,que 
‘cl demonio me caufaua) otras que hazia caíi 

pubilcási, en que no fe podia ignorar que era cl. Efta
ua vna Vez en vn oratorio, y aparecióme hazia el lado 
izquierdo, de abominable figura ; en efpecial miré la 
boca., porque me habló , que la tenia efpantable«, Pa
recia le falla vna gran llama del cuerpo, que cítaiia to 
da clara íin fombra. Dixome efpantablemente, q bien 
me auia librado de fus manos, mas que el me ternaria 
a elIas,Yo tuuegrantemor, y fantigueme como pude,' 
y deíaparecio, y tornó luego: por dos vezes me acae
ció cfto Y o  no labia que me hazer, tenia alli agua ben
dita, y echela hazia aquellapapte, y nunca mas tornó. 
Otra vez me eftuuo cinco horas atormentando con’ 

’ tan

2 4 4  VIDA V  E L A

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



S . M . T E R E S A  m  I E S V S .  2 4 5  .
fan terfiblcs dolores, ydefiffofsíego interior y exte-' 
r io r ,  que nome parece fe podiaya fuffir. Lasque ef- 
tauan conm igo, eftauan efpantadas, y no fabian que ic 
hazer, ni yo como valerme. Tengo por coftumbre 
quando los dolores y mal corporal es mui intolerable 
hazer a¿los como puedo entre mi', fuplicando al Sc- 
ñor^íi fe íirue de aquello, que me dé fu Mageftad pa • 
ciencia, y me cfte yo afsi hafta el fin de 1 mundo. FueS 
como efta vez vi el padecer con tanto rigor, remedia- 
uamecon cftos a(Tos,para poderlo l leuar, y determi
naciones,Qmfo el Señor entcndiefle como era el de
monio ; porque vi cabe mi vn negrillo mui abomina
ble,regañando como deíefperado, de que adonde prc 
tcndia ganar pcrdia. Y o  como le vi, reime , y  no tuue 
miedo,porque auia alli algunas conmigo que no fe po 
dian valer,ni Gbian q remedio poner a tanto tormén- . 
t o ,  que eran grandes los golpes que mc hazia dar, fin 
poderme reíiftir,co cuerpo,cabera,y bracos;y lo peor 
era eldcfaírofsiego interior , q de ninguna fucite po
dia tener foísiego. N o  ofaua pedir agua bendita, por 
no las poner m iedo, y porque no entendieílen lo que 
era, Dc muchas vezes tengo eíperiencia, que noai 
cofa con que huyan m as, para no tornar : de la Cruz 
también huyen, mas bueluen luego *, deue fer grande* 
la virtud dcl agua bendita, para mi.es particular, y 
mui conocida coafolacion que íiente mi alma quando 
la toinab es cierto, que lo mui ordinario es fcmir vna 
recreación que no fabria yo darla a entender, con vn 
dcleite?intcrior,que toda el alma me conorta.Eílo no 
es antojo,ni cofa que me ha acaecido fola vna v e z , íi- 
no mui muchas,y mirado con gran aduertencia, diga
m os, como fi vno eftuuieíTe con mucha calor y ícd,

0 ^ 5  y be.
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. y beuieiTe vji) ifro E i  agua fna,qt»y parece todo el íinl 

tío cl refrigerio, V?) es todo
lo quceftácriénado porUIglefia,y regálame mucho 
vet'qiie teagan.tijnta fuefi^a aquellas palabras, que af- 
íi la poní’ an en el agua, para que fea tan grande la dife
rencia que haze a lo que no es bendito. Pues como no 
ceílaua el tormento, dixe ,Ti no fe rieíTeh pediría agua 
bendita. Traxerómela,y echaronmcla a mi,y no apro- 
ucchaua,echela házia dónde eílaua , y en^vn punto fe 
fue,y fe me quitó todo el m al ,j :om o íi có la mano mc

'*• lo quitaran,faluo que quede cafada,como fi me huuie 
ran dado muchos palos. Hizome gran prouecho,vér, 
que aun no íiendo vn alma y cuerpo íuyo,^.uádo el Se 
ñor le dá licencia haze tanto mal,que hará quando lo 
poftea por fuyo-, diome de nueuo gana de librarme de 
tan ruin compañía. Otra vez poco ha me acaeció lo 
mifmo, aunque no duró tanto , y yo efíauafola, pedí 
aguabeñdita,y]asqentrarondcrpuesque ya feauian 
ido,que eran dos mó jas( bien de creer,que por ningu
na fuerte dixeran mentira) olieron vn olor mui maloq 
comode piedra^ufre: yonoloo li ;duródem anera ,q  
fepadbaduectiraello/Otravcz eftaua er? el coro ,  y 
diome vn gran impetu de recogimiento, y fiiimede 
Hall',porque no lo entcndieííen, aunque cerca oyeron 
todas dar golpes grandes adonde yo eftaua, y yo cabe 
mi oriiablar,coiTio que concertauan a lg o , aunque na 
entendi que habla fiieííc , ma» éftaua tan en oracion 
que no entendí cofa , ni huue aigmi miedo, Caíi cada 
Vcz era quádo el Senór me hazia merced de quepot 
mi perfüafion le aprouechaíTe algún alnia; y es ciertq 
que me acaeció lo que aora dire,y defto ai muchos tef 
tigos,cn eípecial quien aora me confielfa, que lo vio
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pof eicrito en vna catta,íin áczirle yo quien era la per 
lona cuya era la carta,bien fabia cl qliicn era.Vino vna 
perfona a mi, que auia dos años y medio que eftaua cn 
Vü pecado mortal, de los mas abominables que yo he 
oido;y en tódo efte'tiempo,ni le confeftaua, ni fe cn- 
niendaua ,y.dcziaMilía. Y  aunque confeftaua otros, 
cite dezia,qirc como le auia de confeíTar cofa tan fea, 
y tenia grandefeo de íálir del,y no fe podia valer a íi. 
Á m i  hizome gran laftima, y v e rq u e fe  ofendiaDios 
de ral manera me dio mucha pena;prometile dc íupli- 
car a Dios le remediaílé,y hazer que otras perfonas lo 
hizieftén q eran mejores que yo,y eícriui a cierta per
fona,que el mc dixo podia dar las cartas j  es afsi, que 
alapnm eralé  confefso,que quifo Dios ( por las mu* 
chas perfonas mui fantas que lo auian íupWcado a fu 
Mageftad, que fe lo auia yo encomendado) hazer con 
efta alma efta mifericordiaj yo,aunque miferable,ha
zia lo que podia con harto cuidado. Efcrluiome ,quc 
eftaua ya con tanta m ejoria , que auia dias que no caia 
cn el,mas que er^ tan grande el tormento que le daua 
la tentación,que parecia eftaua en el infierno,fegun lo 
que padecia,que le encomendaíI’eaD ios .  Y o  lo tor
ne a encomendar a mis hermanas, por cuyas oracio
nes deuia el Señor hazerme efta m erced, que lo to- 
marón mui a pechos; era perfona que nacie podia ati
nar en quien era. Y o  íuplique a fu Mageíiad fe apla- 
caíTen aquellos tormentos y tentaciones, y fe vinief- 
fen aquedlos demonios a atormentarme a mi, con que 
yo no ofendicíTc en nada al Señor. Es  afsi, que pafsé 
vn mes de grauiísimos ronnentos; entontes eran ci
tas dos colas que he dicho. Fue ti Señor feruido, 
queledexarourt c l (  aísi me lo cfci.uicron j  porque

ÓL4
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yo le dixe lo qpaíTauaen eñe mes.Tomofuef^aru ani
ma, y quedó del todo libre , que no fe hartaua de dar 
graciasalSeñor,y am i,com oíiyo  huuiera hecho al
go,fino q ya el creditaque cenia de q el Señor me ha
zia mercedes !e aproucchaua. Dezia , que quando le
veia mui apretado lela mis cartas,y fe le quicaua la té- 
t.icion,y eftaua mui cfpantado dc lo que yo auia pade
cido,y como fe auia librado e l ; y aun yo me efpante,y 
lo fufriera otros muchos años, por vér aquel alma li
bre. Sea alabado por todo,q mucho puede la oracion 
de los que íiruen al Señor,como yo creo,que lo hazen 
cn efta cafa eftas hermanas, fino que conío yo lo pro- 
ciiraua,deiiian los demonios indignarfe mas conmigo, 
y el Señor por mis pecados lo permitia. En  efte tiépo 
también f  na noche pensé me ahogauan, y como echa
ron mucha agua bendita,vi ir mucha multitud delios, 
como que fe ivan defpeñando. Son tantas vezes las
que eftos malditos me atormentan,y tan poco el mie
do que yoyaleshe,con vérquc nofe pueden menear, 
íi el Señor no les dá licencia,que cai^aria a V.m.y me 
canfaria fi lasdixeíTe. L o  dicho aproueche de que al 
verdadero íieruo de Dios fe le dé poco deños elpan- 
tajos,que eftos ponen para hazer temcr:fcpan queca* 
da vez que fe nos dá poco dellos quedan con menos 
tuerca,y el alma mui mas feñora. Siempre quedaalgü 
gran prouecho, que jpor no alargar no lo digo : folo 
diré efto que me acaeció vna noche de las animas eftá 
do en vn oratorio,auiendo rezado vn N o tu rn o , y di- 
ziendo vnas oraciones müi deuptas,que eftá al fin del, 
que tenemos en nueftro rezado, fe me pufo fobre el 
l ib ro , para qut no acabaíTc la oracion : yo me íanti- 
g u é , y fueíe, Tornand© a comentar , iornofe  ( crea 

: ./■ "  " ¿eroa-
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fueron tres vczcs las que la comencé jy hafta que eché 
agua bendita no pude acabar: vi, que falieron algunas 
animas delpurgatorfo enel inflante ,que deuia fa l
tarles poco,y penáé fi pretendía eftoruar efto. Pocas 
vezes lo he vifto tomando forma,y muchas íin ningu
na forma-jcomo la vi(ion,que fin forma fe vee claro ef
tá aiii,como he dicho. Quiero también dezir eílo,por 
que me efpanto mucho;eítando vndiade la Trinidad 
en cierto monafterio en el c o r o , y en arrobamiento, 
v fvn a  gran contienda de demonios contra Angeles, 
yq no pÓdia entéder ,que quería dezir aquella viíion; 
antes de quinze dias fe entendió b ien , en cierta con
tienda que acaeció entre gente de oracion, y muchas 
que no lo eran 5 y vino harto dañosa la caía que era; 
fue concienda que duró mucho, y de harto deíaíTofsic- 
go. Otra vez vía mucha multitud dcllos al rededor de 
m i , y pareciame eftar vna gran claridad que me cer- 
cauacoda y efta no les CGnfejj t̂ia llegar a mi: entendi, 
que me guardaua Dios par%q(Lie no llegaíTen a m i , de 
manera que mehizieflén ofenderle.’enloque he vifto 
en mi algunasvezes entendi,que era verdadera viíion- 
E l  caíb es,que ya tengo tan encendido fu poco poder 
(fi yo no foi contra Dios )que caíi ningún temor los 
tengo,porque no fon nada fus fuerzas, fino veen almas 
rendidas a ellos y couardes, que aqui mueftran ellos 
íú poder. Algunas vezes en las tentaciones que yadi- 
xe,inc parecia, que todas las vanidades y flaquezas de 
tiempos pafladoslas tornauá a defpertar en mi, que te 
n iabienq encomendarme a Dios;luego era cl tormé 
tode parecermc,que pues venían aquellos pcnfamicn: 
tos, que deuia fer todo demonio,hafta que me íbíTega 
ua elconí'eíft>r;porque auapriiiver iBOuinaiéto de mal

pcnfa-
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penfimícnto m?. parecia a mi no auia de tcticr quicft 
t atas mercedesrecebia delSeñor.Otrasvezes me atoe 
mcntaua mucho( y aun aora me atormenta) vér,que fs 
haze mucho cafo de mi,en efpecial^eríbnas principa • 
les y de que dezian mucho bien'.en eílo he paliado, y 
paíTo muclio. Mito luego a la vida de Chrifto, y de los 
Santos,y parecemc q  voi al renes, q ellos no ivan íino 
pordcíprccio e injurias,hazeme andar temeróíá,y co
mo q no ofo alear ia cabeea,ui querría parcccrilo que 
no hago quado tégo períécueiones, anda el alma tan 
fe hora,aunq el cuerpo lo íicntc, y por otra parte anda 
afligida,q yo no fc como efto puede fcr: mas paíTa aísi, 
que entonces parece eftá el alma en fu reino, y que lo 
trac todo dcbaxo dc los pics.Dauame algunas vczes,y  
duróme hartos días,y parecía era virtud y humildad, y 
aora veo claro era tentaeió(vn fraile Dominico gran 
letrado me lo declaró bien)quádo pélaua q eftas mer
cedes q el Señor me haze>fe auíandevcnira fabcr cn 
publico,era tan excefsíii^'él tormento que me inquie 
taua mucho el alma. Vino a términos q confiderando- 
lo,dc mejor gana me parece me determinaua a q m c  
enterraran viua;y afsi quando me comé^aron eftosgrá 
des recogimientos,o arrobamientos a no poder reíif- 
tirios en publico, quedaua yo deípues tá corrida, q no 
quiíiera parecer adonde nadie me viera. Eftando vna 
vez mui fatigada defto, mc dixo d  Señor, ouc que te
mía? que cn efto no podía auer íino dos coiás,o qnw r 
muraííende mi,o que alabaífen a el.Dando a entender 
que los q lo creían le alabarían,y los que no,eracódc- 
narme íin culpa,y q arabas coía? cfan ganácia para mi, 
que no rae fatigaífe. Mucho m,c foílégó eft o, y mc có
mela quando fe mc acuerda.Vino a terminos la tenta

ción
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tlon que me quería i r deíle lugar,y dotar en otro mo- 
naílerio mui mas encerrado que en el que yo al prefen: 
te eílaua,q auia oído dezir muchos eftremosdel ( era 
tábien de mi Orden,y mui lexos,que eño es lo q a mi 
me cofolára eftar adonde no me conocieran ) y nunca 
medex^miconfeíTor.Mucho me quitauan la libertad 
del eftos temotes(qdefpuesvine yo a entéder
no era buena humildad, pues tanto inquietaua } y me 
enfeñó el Señot cfta verdad,q íi yo tan determinada y 
cierta eu uuiera que no era ninguna coG buena mia,fi
no de Dios, que afsi como no me peGua de oir loar a. 
otras perfonas,antes me holgaua y cóíblaua mucho de 
vér q alli fe moílraua Dios,q tampoco me pcfaria m o f  
traíTe en mi fus obras.Tambié di en otro eí!remo,que 
fue fuplicar a Dios,y hazia oracion particular, q quan
do alguna perfona le parecieííe algo bien en m i , que 
fii Mageftad le declaraíTc mis pecados, para que vieíie 
quan fin merito mió me hazia mercedes, que eílo de
feo fiempre mucho. M i confeífor me d ix o , que no lo 
hizieílé: mas hafta aora poco ha, íi via yo que vna per
fona penGuadc mi bien mucho , por rodeos, o como 
podia le daña a entender mis pecados,y con eílo pare 
cc deGanGua 5 rabien me han puefto mucho eícrupulo 
en eílo. Procedia eíloqio^lc humildad,a mi parecer,íí 
no de vna tentación venian muchas; pareciamc, qnc a 
todos los traía engañados, y ( aunque es verdad, que 
andan engañados en penfar que ai algim bien en mi ) 
noeramidcfeo engañarlos,,ni jamas tal pcetendi, fi
no que el Señor por algún fin lo permite, y afsi auix 
con los confe flores,fino viera era neceíiario,no trata- 
r.i ninguna coía,que fe mc hiziera gran eGnipulo. 
Todos eftos tcmorcillos y penas,y iobra de liiimíldad

S.M.TERESA V E  IESVS. 2 1̂ ft.
¡ I

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



cntiédo yo aora craharta ímperfcció,yde nb cftaf m oí 
tifícada rporquc vn alma dcxada cn las manos de Dios 
no fe le dá mas que digan bien que m al , íi ella entien
de bien entendido,como elScñorqnierc hazerlcmcr 
ccd que lo entienda que no tiene nada de íi. Ficfe de 
quié fe lo dá,que fabra porque lo delcubre, y ^ a r c  je
fe a la perfccucion que eílá cierta en los tíép2#31dc ao 
ra,quando de alguna perfona quiere cl Señor le entié- 
daquela  haze femcjantes mercedes; porque ai mil 
ojos para vna alma deftas, adonde para mil almas de 
otra hechura no ai ninguno. A  la verdad no ai poca ra
zón de tcmerjy eñe de via fer mi tem o r , y no humil
dad,íino puíilaiiimidad: porque bié fe puede aparejar 
vn alma,que afsi permite Dios q ande en los ojos del 
mundo,a íer mártir del mundo,porq íi ella no fe quie
re morir a el,el mifmo mundo la matará.No veo cier
to otra cofa en el,que bien mc parezca,íino no confen 
tir faltas enlos buenos, que a poder de murmuracio
nes no las períicione.Digo, q es menefter mas animo 
para íi vno no cftá perfcto,licuar camino de pcrfeció, 
que para fer de preño mártires: porque la perfecion 
no fe alcanza en breue( íino es a quicn el Señor quie
re por particular priuilcgio hazerle cíla merced } cl 
mudo en viendole cotné<^arle quiere perfeto,ydc mil 

' leguas le entiéde vna falta , vj por ventura cn el es vir
tud,y quié le códena vfa de aquello mifmo por vicio, 
y afsi lo juzga cn el o tro .N o ha de auer comer ni dor- 
mir(ni como dízé)rcíbilar,y miétras cn mas le tiené, 
mas deuen oluidar,q aunque fe eftan en el cuerpo,por 
perfeta que tengan el alma,viuen aun cn la tierra íujc- 
tos afus miferias,aunque mas la tengan debaxo de ios 
pies:yafsi como digo,es menefter gran animo,porque

 ̂la
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la pobre alma aun nó ha comé^ado a andar, y quieren'' 
laque buele;aunnc> tiene vencidas las pafsiones, y 
quieren que cn*grandc3 ocaíiones cften tan enteras 
como ellos leen cíiauan los Santos defpues de confir- 
mados cn gracia. Es para alabar al Señor ío que en ci
to paflá,y aü para laftimar mucho elcora^On, porque 
mili muchas almas torna a tras,q no faben las pobreci- 
tas valerfe; y afsi creo hiziera la mia íi cl Señor tá mife 
ricordiofamentc no lo hiziera todo de fu parte , y h a f  
ta queporfabódad lo pufo todo,ya verá V .m . que no 
haauido cn‘ mi íino caer y leuantar.' Qu^erriaíaberlo 
dezir , porque creo fe engañan aqui muchás almas, 
que quieren bolar antes que Dios les dé alas. Ya creo 
he dicho otra vez efra comparación, mas viene bien 
aqui tratar efto; porque veo algunas almas mui afligi • 
das por eftacaufa*. Com o comienzan con grandes de- 
feos,y feruor,y determinacionde iradelante enla vil*/ 
tud,y algunas quanto al efterior,todo lo dexan por cl, 
como veen cn otras perfonas,que* fon mas crecidas,co 
fas mui grandes de virtudes que les dá el Señor , que 
no nos, las podemos noíbtros tomar: veen en todos 
loslíbfosque eftan efctitos de oracion, y contempla- 
cfon poner coías que hemos de hazer para íubir a efta. 
dignidad,que elfos no las pueden luego acabar coníi • 
go,defconíüelanfe;como es vn no fe nos dar nada,que 
digan mal de nofotros, antes tener mayor contento 
que quando dizen bien: vna poca cftima de honra; vn 
deíafimientodc fus deudos (que íino tienen oracion. 
nolosquerriatratar,antes le canfan ) otras co.Gsdeftá 
manera muchas que a mi parecer les ha de dar Oíos, 
porque me parece fon ya bienes fobrenaruraíes,o con 
tra nueftra natural incIinacion.No fefarigué, cíperen

ca
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ca el Señor, que lo ^aofíi rieneri en deíco^íii Mágef-f 
t a i  hará, que lleguen a tenerlo por obra con oracion/ 
y haziendo de íu parte lo que es cn í i ;  porque es mui 
neccflario para efte nueftro flaco natural tener gran 
coiiíian9a,y no deíinayar, ni penfar,que fi nos esforza
mos, dexaremos de falir có vitoria.Y porque tégo mu
cha Cifperiecia dcfto,dire algo para auifo de V.m. y no. 
pienfe(aunquc le parezca que í i ) que cfta ya ganada la 
virtud,lino la crpcrimcnta con lii contrario,y íiemprc 
hemos de eftar fofpechoíbs, y no deGuidarnos micnv 
tras viuimos; porque mucho fe nos pega luego ( fi co-í 
mo digo) no eftá ya dada dcltodo la gracia,para cono, 
cer lo que es todo;y en efta vida nunca ai todo íin mu
chos peligros. Pareciame a mi pocos años h a , que no 
folo no eftaua aíida a mis deudos,íino que mc canfauá, 
y era cierro afsi,que fu conuerfacion no podia lleuar: 
ofreciofe cierto negocio dc harta importancia y huuc 
dc eftar con vna hermana mia, a quien yo queria mui 
mucho antssjy pueftó que en la conuerfacion, aunque 
ella es mejor que yo,no me hazia con ella( porque co 
mo tiene diferente eftado,que es cafada, no puede fer 
la conuerfacion fiempre enlo que yo la qucrria) y lo 
mas que podia me eftaua fola; vi,que me daua pena fus 
penas,mas harto que de'proximo, y algü cuidado. E n  
fin entendi de mi, que no eftaua tan libre como yo pé - 
fiua,y q aun auia menefter huir la ocaíion, para q efta 
virtudq elSeñor me auiacomézado adarfucfse enere 
cimiéto,y afsi con fu fiuor lo he procurado hazer íié
pre defpues acá. En  mucho fe ha detener vna-virtud 
quaikio el Señor la comiéza a dar,y en ninguna mane
ra ponernos en peligro de pcrdcrlaufsi es cn cofas dc 
honra,y en otras machasjquc crea V .m .q no todos los

que
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qae penfamos eñamps defaíidos dcl todo J o  cftá, y es 
menefter nunca dcfcuidat en efto.Y qualquicra perfo- 
na q fíenta cn íi algún punto de hóra,fi quiere aproue * 
char,créame,'y dé tras efte atamiento, q es vna cadena 
que no ai lima que la quiebre,íino esDioscon oració, 
y hazer mucho de nueftra parte.Pareceme,q es vna li
gadura para efte camino, q yo mc efpanto el daño que 
haze..Veo algunas perfonas-fantas en fus obras,que las 
hazen tan grandes,q efpátan a las gétes; valame Dios*, 
porq cftá aun cn la tierra efta alma ? Como, no eftá en 
la curnbrc de laperfecció? Que es efto ? Qijié detiene 
a quien tanto haze por D io s íü  que tiene vn punto de 
honra;y lo peor que tiene es, que no quiere entender 
que le tiene, y es porque algunas vezes le haze enten
der cl demonio,que es obligadoa tenerle. Pues créa
me,crea por'amor dclSeñor a efta hormiguilia,que el 
Señor quiere quehablc,que íino quitan efta oruga, q 
ya que a codo el árbol no dañe, porque algunas otras 
virtudes quedarán,mas todas carcomidas. N o  es árbol 
hermofojfino que el no medra , ni aun dexa medrar a 
los que andan cabe e l : porque la fruta que da de buen 
cxemplo no es nada fana, poco durará: muchas vczcs 
lo digo’,quc por poco que fea el punto de honra,es co 
m oenel  cantó dc^organo,que vn puto, o compás que 
reycrre,d¡íTuenatodalamuiica, y csGofa que en to
das partes haze harto daño al alma , mas en eftc cami. 
no de oracion es peftilencia. Andas procurando ¡un
tarte con Dios porviiion,y queremos feguir fus cófc- 
jos de Chrifto cargado de injurias y teftimonio5 ,y  
queremos mui entera nf a hora y crédito.No es pofsi . 
ble llegar alía,q no van por vn camino: llega el Señor 
ad alma,estorcandonos nofotros,y procurando perder

de.

I
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25« V I  D A  V E L A
dc nuéftro derecho en muchas cofas. Dirán algunos ¡ 
no tengo cnquc,nifem e ofrece; yo creo,que quien 
tuuierc efta determinación, que no querrá el Señor 
pierda tanto b ien ; fu Mageftad ordenará tantas coías 
cn que gane efta virtud, que no quiera tantas.. Manos 
a la obra;quiero dezir las naderías y poquedades q yo 
hazia quando comencé, o algunas dellas, las pagitas 
que tengo dichas pongo en el fuego, qno foi yo para 
masjtodolo recibe el Señor,fea  bendito por ftem- 
pre.Entre mis falcas tenia efta,que íabia poco de reza 
do,y dc lo que auia de hazer en el coro , y como le re 
gir,de puro defcuidada,y mecida cn otras vanidades,y 
via a otras nouicias q me podían enfeñar. Acaeciamc 
no les.preguntar, porque no entendieñcnyo íabia po 
co:luego íé pone delate el buen exemplo; efto cs mui 
ordinario. Ya que Dios me abrió vn poco los ojos aun 
fhbiendolojtantico que eftaua en duda, lo preguntaua 
a las niñasjni perdí honra,ni crcdíto’antes quifo el Se 
ñor(a mi parecer) darme defpues mas memoria.Sabia 
mal cantar,fentia tanto íino tenia eftudiado lo que mc 
encomcndauan ( y no por hazer falta delante del S e 
ñor,que efto fuera virtud, íino por las muchas que mc 
oíanjquc de puro honrofa me turbaua tanto , que de
zia mui menos de lo que fabia. Tome defpues por mi 
quando no lo fabia mui bien , dezir , que no lo fabia. 
Sentía harto a jos principios y  defpues guftaua delio: 
Y  es â 'si, que como comencé a no fe me dar nada de q 
fc entendieft’e no io fabia, que ladezia mui mejor : y 
que la negra honra mc quitaua íupiefte hazer efto que 
yo tenia por honra, que cadavno ia pone en lo q  quie
re. Con eftas naderías, q no fon nada( y harto nada íbi 
y o,puci, efto me daua pcnajde poco en poco fc va ha

ziendo
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2Ícndo con a¿tos,y cofas poquitas como cfíasfquc cn 
fer hechas por Dios les da fu Mageftad tom o) ayuda 
fu Magcflad para cofas mayores. Y afsicnco asdc hu
mildad mc acaeciá, que de vérquc todas fe aproiic- 
chauan íino yo(porquc nunca fui pata nada) de que fe 
ivan dcl coro coger todos los mantos.Pareciamc fer- 
uia a aquellos Ángeles que alli alabauan a Dios , hafla 
que no fe como vinieron a entenderlo,que no me co- 
rr iyopoco  porque no llegaua mi virtud a querer que 
entendieíTcn cftas cofas: y no deuia fer por humilde, 
íino porque uo fe rieflfen de mi,como era tan nonada. 
O Señormiolque vergüenza es vér tantas maldades,y 
contar vnas arenitas, que aun ñolas leuantauadc la 
tierra por vucftro feruicio,íino que todo iva cmbuel- 
to cn milmiferias ; no mañana aun cl aguadc vucftra 
gracia dcbaxo deftas arenas, para que las hizieíTc le- 
uantar.O Criador mió ! quien tuuiera alguna cofa que 
contar entte tantos males, que fuera dc tom o, pues 
cuento las grandes mercedes que.he recebido dcvos? 
Es  afsi,Señor m ió , que no fe como puede fufritlo mi 
corazón, ni como podra quien efto leyere dexarmc 
de aborrecer, viendo tan malfcruidas tan grandifsi- 
tnas mercedcs:y que no he vergüenza dc contar eftos 
feruicios,enfin como mios.Si tégo,Señor mió, mas cl 
no tcnerotra cofa quccontat dc mi patte me haze de
zir tan baxos principios,paraque tenga cfperanzaquic 
los hizicre grandes, que pues eftos parece ha tomado 

cl Señor en cuenta,los tomará mejor. Plega a íu 
Mageftad me dé gracia paraque no cftc 

íiempre en principios,
Amen.

(O . -
V- .  - R  C A P .

S M . T E R E S  A DE I E S F S .  2 5 r
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C A P .X X X lL E n  que trata como quifo el Señor poner
la en efptr'tru en T« lugar del inferno^que tenia por fus 
pecados merecido.Cuentayna cifra de lo que alli fe  le 
repref mto para lo que fue'.comtcnca a trataula mane* 

ra-̂ y modo como fe  fundo el Monafierio adonde 
aora e/id de SJoJeph,

DEfpucsde mucho tiempo que el Señor mc suia 
ya hecho muchas délas mercedes que he dicho, 

y otras mui grandesjeftando vndia en oracion,me ha
llé cn vn punto toda íin fabcr c o m o , que me:parecia 
eílar metida en cl infíerno;entédi,que queria clSeñor 
que vicífccl lugarque los demonios allá me tenia apa 
re jado,y yo merecido pormis pecados. Ello fue en brc 
uifsímo eípacio:mas aunque yo viuicíTh muchos anos, 
me parece impofsible oluidarfeme , Pareciame la en
trada a manera de vn callejón mui largo , y eñrecho,a 
manera de horno mui baxo,y eícuro,y angofío:el fue 
lo me parecia de vna agua como lodo muí íúzio , y de- 
pcftilcncial o lo r , y muchas íauandi jas malas enel :a l  
cabo eílaua vna concauidad metidaícn vaa pared a ma 
ñera de vna alacena,adonde mc vi meter en mucho c f  
trecho.Todo eílo era dcleitofo a la viíia,en comparar- 
cion de lo que alli fcnti : eilo que he dicho vamal>cn- 
carecido.Eftotro mc’parcce,quc aun princrpiG'de cn- 
carcceríe como es no lo puede auer,ni fe puede enfcn 
deranasferiti vn fuego en el alma,que yo no puedo cn 
tender como poderdczirde la manera que es. los do
lores corporales incomportables,que con aucrlos
paíTad'o en efta vida grauifsimos,y (fegun dizen los Mc 
dicosjlos mayores que fe puede acá paííar:porque fue

enco-
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