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tenerla,y fentir algunos trabajosy enfermedades dc las
hermin.is , aunque fcan pequeños.. Que algunas vezes
acaece dar vna cofa mui liuiana tan gran'pena, como a
otra daria vn gran trabajo-, y a pcrfonas^ que tienen cl
natural apretado darle han mucho pocas cofas: íi vos
le teneis al contrario no os dexeis de compadecer; y
nofeefpanten que cl demonio porventura pufo alli
todo fu poder con mas fuerza,que para que vos íintiefíédes las penas y trabajos grandes. Y porventura quie.’re nueftro S eñor rcferuarnos deftas penas, y. las terncv
mos en otras cofas, y dc las que para? nofotras. fon gra
nes,aunque de fuyo lo fean, para las otraS; feran Icues.
Afsi, que cn cftas cofas no.juzguemos por nofotras, ni
nos conftdcrcmos en el tiempo,que porventura íin tra
bajo nucftro cl Señor nos ha hecho mas facrrcs, íinoconíid’e rcmonos cn el tiempo, que hemos eftado mas
flacas, Mirad,queimportacftcauiíb parafábernoscódoler de los trabajos de los proximos- porpequcños*
que fean, cn crpécial a almas de las que quedan dichas:
que ya cftas comodcfean los trabajos.todo fe les haze;
p o c o , y es mui neccíTario traer cuidado de mirarfc:
quando era fkica, y ver que íino lo es,no viene della;.
porque podria por aqui cl demonio ir. enfriándola ca
ridad con los proximos, y.Kazernos entender es perfe
cion lo que es falta. En todo es mencfter cuidado,y an>
dar derpicrtas,pucs cl no ducrmc,yenlbs q van en mas.
perfecion mas,porque fon mui mas difsimuládas las tétaciones,qiie no íe atrcuc a otra coía; que no pareccrc.
- entiéde cl daño hafta que cftá ya hecho, íi'como d i g o , .
no fe trac cuidadofEn fin que es meneft c r íiempre ve»
]ár,y orar,p o rq u en o a im c jo rrc m c d io para> dcfcubrir
ctftás cofas ocultas dcl démonió) y hazcrl&darlcñai
que.
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que laoracion.Procurar también holgares con las hcr
manas,quando tienen recreación co nccefsidad della,
y cl rato q es de coftnmbrc,aüque no fea a vueft ro guftojquc yendo con coníidcracioñ; todo es amor pcrfeto. Y es afsi,que queriendo tratar dcl’que no estante,
q ueno hallo camino en efta cafa paraque me parezca
entre nofotras , ferkbicn tenerle : porque íi por bien
cs,có m o d igo ,to d o rc h a d c b o lu crafu principio, que
es el amor que* queda'dicho. Penfc^ dezir mucho dc
cftbtro',y vcnidoa adelgazar, no me parece fe fufre
aquí en e l m odo que licuamos, y por cíTo lo quiero
dcxar. cn' lo dicho, que efpero cn D i o s , aunquc'no fea
con toda perfecion, no aura en cfta cafa difpoíieioii
para qucaya otra manera de amaros. Afsi quecs mui
bicn las vnas fe apiadé de las ncccfsidadcs de las otras,
miren no fcaconfaltadediGrecion , que lea contra la
obediencia;Aunque le parezcaafpcrodcntrodcíi, lo
que le mandare la Prelada,no lomueftre, ni dé a ente
der a nadie , íino fuere a lá mifma' Priora con humild á d , que haréis mucho daño. Y fabe entender qualcs ■
íbn las cofas queíe han dc fentir, y apiadar de lashcrmanas;y íiemprc íicntan mucho qualquiera falta, íi es
notoria que veáis cn la hermana; y .aqui fe mueftra, y
cxcrcita bien cl amor cn fabcrla fufrir, y no fe efpantardélla , que afsi haranlás otras , las q uevos tuuiered e s , qucaundetasque no cntendcis ,deuen íer mu
chas mas, y encomendarla mucho a D i o s , y procurar
hazer vorcon gran pcrfecion lá virtud contrariadc la
falta que os parece en l á o t r a r esforzaros a efto para ,
que cnfcñcis a' aquella por ob^a , Ib que por palabra’
porveñtura no lo entenderá^ ni lc aprouechará,nt cáftigo. Y* efto de hazer vxia lo que'vee reíplandeccrde
virtud;
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Virtud cn otra , pcgáfe mucho . Eftc es buen aulíb, no
íe os olurde. O que bueno, y verdadero amor ferá el
de la hermana que puede aprouechar a todas,dexando
íú prouecho por cl dé las otras, ir mui adelante en to 
das las virtudes^y guardar con gran, pecfeci'on íu re.gla. Mejor amiftad ferá efta,que todaslas-ternuras que
(é pueden dezir : que eftas no fe vfari', ni íe han de vfar
en efta caía, tal como mi vida,mi alma,mi b i e n , ^ t r a s
cofas iemejantes, que a las vnas llaman v n o , y alas
otras otro, Eftas palabras regaladas; dcxenla^ para fu
Efpofo,pues tanto han de eftar con cl,ytan a íhlas,quc
de todo fe auran menefter aprouechar, pues íu Mageft
tad lo fufre ; y mui vfadas acá , no enternecen tanto
con cl S e ñ o r : y fin efto, no ai para q u e . E s mui dc
mugeres, y no querria y o , hijas mias, lo fueíTcdes éu
liada, ni lo parecieftcdcs, fino varones fuertes.j que íi
ellas hazcn loque es cn íi , cl Señor les hara tan^arOin i l c s , que cfpanrcn a los hombres; y que fac^ B s a íú
Magcftad;pues iVos hizo de nada. E s también nlfi bue 
na mueftea de amor,cn procurar quitarlas de trí}baio,y
tomarle ella para ri,cn íós oficios dc cafa',y también cn
holgarfe,y alnbarmiichoabScñordcl acreccntaoTÍéto
que viere en fus virtudes. Todas cftas coías, dexado cl
gran bien que traenconíigo, ayudan mucho a la paz>
y conformidad de vnas con otras,como aora lo vemos
p or efperiencia por la-bOndad de'D ios.PlcgaaTuMageftad licuarlo íiempre adelante, porque lcrif!%fa te
rrible íer al cótrario,y mui rccfo de fufrir, pocas y mal
auenidas. N o lo permita Dios,' M a s , o fe hade perder
to d o cl bicn que va principiado por manos del Señor^
o no aura can gran mif. Si por dicha alguna.palabrilla
de prcfto fe' acraucfare, remedicfe l u e g o y hagan
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gfandc oracion ; y en qualquiera defta? cofas que du
re, o vandillos, o defeo de fer mas, o puntillo de honra(que parece fe me yelá la fangre quando efto clcriuo, de penfar que puede en algún tiempo venir a fer,
porque veo cs cl principal mal de los monafterios:)
quando eftahuuieífe , denfe por perdidas, picnfen , y
ccean auer echado a fu Efpoíb de cafa, y que en cierta
maneralenecefsitanir a bufcar otra pofada, pues le
echan dc fu cafa propia . Clamen a fu Mageftad , pro
curen remedio,porque íino le pone el confelTor,y co 
mulgar tan amenudo', teman íiai algún ludas. M íre
mucho la P r i o r a , por amor de-Dios, en no dar lugar a
efto , atajando mucho los principios, que aqui cftá t o 
do el daño , o remedio : y la que entendiere alborota,
procuren fe vaya aiotro monafterio, qu.e Dios las data
con que la doten..Echen de íi-efta peftilencia , corren
como pudierei\las ramas, o íino bailare , arranquen la
raiz.
IIando no pudieíTcn efto , no falga de vna cár
cel qincn de^as coiás tratare ; mucho mas vale , antes
que pegue a todas tan yicgrable peftilencia. O qnc es
gran mal i Dfo.Sinob iipre de niohaftetio donde entra:
yo mas querria que entraííe cn efte vn fuego que nos
abrafeatodas.Porqenotraparte creo dire algo mas
defto , como en co E que nos va tanto, nom e alargo
m is aqui, íino que quiero
que fe quieran y amen
ticrnameiíte , y con regalo , aunque no fea tan perfeto
como el amor.que queda dicho , corno fea en genera)L
que noqueaya puniodediícoidia. N o lo permita e i
Señor,por quié fu
eftad es, Amen.Suplico a nucE
tr o S ñor, y pidqnfelo mucho/hermanas, que
nos-hbrcdcfta inquietud, que deíu
t i.
. mano hade venir.
C A a?;.
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CAP. V il!. Que trata dcl gran bien, f és defafirfe
de todo la criado interior, y exterior*
f
‘
Píente^ .
O R A Vengamos ál defaíimiento que hemos
de tener , porque cn efto cfta cl tod o, fi va
con perfecion. Aqui digo eftá el to d o , pórquc
abra^audonoscon folo cíC tiador, y no fe nos dando
nadapor todo lo criado, fu Magcftadiníundc las vir
tudes demanera , que trabajando nofotras poco a
poco lo que es en nofotras , no tememos mucho
mss que pelear,' que el Señor toma la mano contra
los demonios , y contra todo x l mundo en nueftra
dcfcnfa. PcnGis,hcrmanas.»quccs.poco bien , pro
curar efte bien de darnos* codas a cl todo fin hatem os partes, pues en el cftan todos los bienesco«
mo di go.? A labcmoslc muciio,hermanas» que nos jun
to aqui,dondcnofc.tratadc otracoG» finéTcfto,/
afsi no íc para que Jo digo., pues todas Jas que aqui
citáis mc podéis cnfcñar a m i, que conficífo en c f 
tc cafo can importante, no tener laprfrfccioncomo
la defeo, y entiendo que conuiene. De todas las vir
tudes, y de lo que aqui va, digo lo mifmo , que es
mas fácil dc cfcrjuir, qug dc obrar; y aun a cito no.atU
nara,porque algunas vczcs confiftccn cCpíricncia cl
•fabcrlo,dezir, y afsi fi cn algo acierto , dcuo dc ati' nar por clcontrario deftas virtudes qhc tenido.Q^áto a lo exterior,ya fe vcc quan apartadas cftamos aqui
de todo, Parccenos quiere cl Señor apartar dc todo
a las que aqui nostraxo, para llegarnos mas íin em
barazo fuMageftada íi.O Criador,y Señor mio,quádo
mcrcd
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mefeci yo tan gran dignidad.que parece aueis aéidado
rodeando como os llegar mas a nofotras j plega a vu cf
tra bondad no lo perdamos por nueftra culpa. Ü her
manas mias,entended por amor de Dios lagran mer
ced que el Señor ha hecho a las que traxo aqui, y cada
vno lo pienfe bien en fi,pues en folas doze quifo íú Ma
geftad que fucflédcs vna. Y que dellas, que multitud
dellas mejores que yo fe q tomaran efte lugarde bue
na ganatdiomelc elSeñor a mi,mereciéndole tan mal.
Bendito leáis vos mi D i o s , y alábenos los Angeles, y
todo lo criado,que efta merced tan poco fe puede f e r 
uir , como otras muchas que me aueis hecho, que dar
me eftado de monja fue grandifsima, y como lo he lidotanruin ,n o o s fia fte sS e ñ o r d e mi; porque adonde
auia muchas buenas juntas, no fe echara de vér afsi mi
ruindad , hafta que me acabara la vida, y yo la encu
briera , como hize muchos años. Mas vos,Señor, traxiftesine adonde por íer tan pocas, parece impofsiblc
d e x a r í ^ e entender, y porque ande con mas cuidado,
quitaismc todas las ocafioiies. Ya no ai diículpa para
mi,Señor,yo loconíicfl’o , y afsi he mas menefter vuef.
tra mifericordia para que perdonéis lo que tuuierc. '
L o que os pido mucho es,que la qucviere en fí,que no
espara lleuar loque aqui le acoftumbra, lo diga antes
que profeífe. Otros monafterios a i , adonde fe lirue al
Señor,no turben eftas poquitas que aquí fu Mageftad
ha ¡untado : en otras partes ai libertad para coníblaríé
con deudqs-,aqui, íi alguno fe admite, cs paraconfuelo
dellos mifrnos. La monja que defeare ver deudos pa
ra fu confuelo, y no fc canlareala fegunda v e z , fino
fon clpiritualesjtcngafe por imperfeta;crea,quc no ef
tá dcíafida,no efta fana; no terna libertad dc cípirrtu,
nO'
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no tcma entera paz,menefter ha medico. Y d i g o , quc'
iino fe le quita y iana,que no es para efta cafa: el reme
dio que veo mejor, es, no los ver, hafta que fe vca li
bre, y lo alcance dei Señor con mucha oracion. Quan
do fe vea dcraanera que lo tome por cruz , vealos al
guna vez cn hora buena, para aprouccharlos en algo;
' que cierto los aprouechara, y no haradaño a íi. Mas íi
les tiene amor,fi le duelen mucho fus penas, y cfcucha
fus fucefíbs del mundo , de buena gana,crea,que a íi fe
dañará,y a ellos no les hará ningún prouecho. .
‘
m

CAP. IX .
trata del gran lien que al én huir
los deudos los que han dexado el mundo,,
y quan Verdaderos amigos
hallan.
*

I

SI E N T E N D lE S S E M O S J.a s fc ligiofaseldaño que nos viene dc tratar mu
cho con deudos, como huiríamos dellos. Y o
no entiendo que confolacion es efta que dan, aun de
xado lo que toca a D i o s , íino folo para nueftro fofsieg o y deícanfo. Que de fus recreaciones ñ o podemos,
ni es licito gozar; fcntirfu trabajo,íi.Ninguno dexamos dc llo ra r, y algunas vezes mas que los mifmos.
Aofadas, que fi algún regalo hazcn al cuerpo ¿ q u e lo
paga bien cl efpiritu. Deflb eftais aqui bien quita
das, que como todo es cn c o m an , y ninguna puede
tener regalo particular, aísi la limofnaquc las hazen
es general, y queda libre de contentarlos por efto,que
ya fabe que el Señorías hadeprouecr por junto. E f 
pantada eftoi el daño que haze tratarlos, no creo lo

O
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creerá,
i
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cfccraj fino quien lotuuiere por efperiencia;y que oluidada parece que eftá el dia de oi en las Religiones,
o alómenos en las m as, efta"perfecion. N o fe .yo que
es la que dexamos delmundc^las que dezimos, que
todo lo dexamos por D i o s , fino nos apartamos de lo
principal, que fon los parientes. Viene ya la cofa a
eftado que tienen por falca de virtud no querer, y tra
tar mucho los religiofos a fus deudas; y como que lo
dizen ellos, y alegan fus razones. E n efta cafa , hijas
mias,mucho cuidado de encomendarlos a Dios ( defpues de lo dicho , que toca a fu.Iglefia ) que es razón;
en lo demas apartarlos de la memoria lo mas que po
d am o s, porque es cofa natural afirfe a ellos nueftra
voluntad , masque a otras perfonas. Y o he fido que
rida mucho dellos, a lo que dezian; y yo los queria
tanto , que no los dexaua oluidarme : y tengo por ef
pcriencia en m i , y en otras, que dexados padres, que
por marauilla dexan de hazer por los hijos ( y es
razón c^n e llo s, quando tuuiereñ necefsidad dc coníiielo, íi viéremos que no nos haze daño a lo princi
pal,no feamos cftrañas, que con defaíimiento fe pue
de hazer, y también con lermanos) cn lo demas aun
que me he vifto en trabajos , mis deudos han fido
quien menos mc han ayudado cn e l l o s ; y quien me ha
ayudado en ellos,han fido los íieruos de Dios. Creed, .
hermanas,que íiruiendole vofotras como deucis, que
no hallareis mejores deudos que los íieruos fuyos, que
fu Mageftad os embiare. Y o fe,que es afsiiy pueftas eu
efto,como lo vais entendiendo, que en hazer otra cofafalrais al verdadero amigo , y Eípofo vueftro , creed'
que mui cn breue ganareis cfta libertad ; y de los que
por folo el os quiíieren, podéis fiar mas que de todos
. “ '
vucí-
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vueílros deudos, y que no os faltaran, y en quien no
penfais hallareis padres y hermanos. Porque como
eftos pretenden la paga de D i o s , hazen por nofotras;
los que la pretenden dc nofotras, como nos veen po
bres, y que en nada les podemos aprouechar , canfanfc
preño , que aunque efto no fea en g en eral, es lomas
vfado en el mundo , porque en fin es mundo. QLiieu
os dixere otra cofa , y que es virtud hazéria, no los
cre á is; que íl dixefte todo el uafio que traen coníigo,
me auiade alargar mucho. Y porque otrosque faben
lo que dizen mejor,han efcrito en cfto,bafte lo dicho.
Parece,que pues con fcr can impe-feta lo he entédido
tanto,que haran los que ic., perritos. T od o efte dezirnos que huyamos del mundo, que ncs aconfcjan les
Santosyclaro eftá que es bueno. Pues creed, que como
he dicho,lo que mas fe apega d e l , fon los deudos, y lo
mas malo de defapegar. Por eíío hizen bien lasque
huyen de fus tierras; íi les vale digo, q u en o creo va cn
huir efcuerp o, fino que determinadamente fe abrace
el alma con el buen 1 E S V S , Señor nueftro; que co
mo alli lo halla todo,lo oluida todo. Aunque ayuda es
mui grande apartarnos,hafta que ya tengamos conoci
da efta verdad,que defpues podrafcr,que quiera el Sehor,pordarnoscruz en lo que foliamos tener gufto,
que tratemos con ellos.

C A P , X. T rata como nohafia defafirfe délo dicho»
fwo nos defaftmos de nofotras m ifm a s ; y
como e fía junta efta virtud,
y la humildad.
Dcfa:
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E S A S I E N D O N O S D d mundo, y deu*
dos,y encerradas aqui con las condiciones que
eftan dichas, ya parece que lo tenemos todo
hecho, y que no ai que pelear con nada. O hermanas
mias,noosaíTcgureis, ni os echéis ad o rm ir, que í’erá
co m o el que fe acacfta mui-foíTegado, auiendo rnui
bien cerrado fus puertas por miedo de ladrones, .y
fe los dexa en cafa. Y a fabeis, que no ai peor ladrón
que e l d c c a E , pues quedamos nofotras'mifmas, que
íino fe anda con gran 'cuidado , y cadavna ( como en
negocio mas importante que todos) no mira mucho
en andar contradiziendo lü voluntad , ai muchas co 
fas para quitar efta íanta-libertad dc efpiritu que
bufcainos, que pueda bolar a íü hazedor, íin ir carga
da de tierra, y de plomo. Grande remedio es para
efto traer mui contino en elpenEmiento la vanidad
que es todo, y quan prefto fe acaba para quitar la afi
ción de las cofas que fon tan valadies, y ponerla en lo
que nunca fe acaba ( qnc aunque parece flaco medio,
viene afortalecer mucho al alma) y en las mui peque
ñas cofas traer gran cuidado , en aficionándonos a al
guna, procurar aparcar cl penEmientodelÍa,y boluerl e a D i o s , y íli Mageftad ayuda; y ha nos hecho gran
merced, que cn efta cafa lo mas efta hecho. Puefto
que efte apartarnos de nofotras mifmas, y fer contra
nofotras, es recia cola, porque eftamos mui juntas, y
nosamamos'mucho:aqui puede entrarla verdadera
humildad: porque efta virtud,y eftotra parecemc,que
andan íicmprc juntas-, y ion dos hermanas, que no ai
para que las apartar. Nofon*eftos los deudos de C]ue
yo auifo que fe aparten , fino que los abracen, y los
traen,y nunca fc vean fm ellos: O foberanas virtudes/

Dd
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ícñorasdetodo lo criado, Emperadoras del'müdo,li
bradoras de todos los lazos,y enredos que pone el dempniojtan amadas de nueftro enfeñador lefuChrifto.
Qmen las tuuiere,bicn puede falir, y pelear con todo
cl infie rno junto,y contra todo el mudo, y lus ocafioi>^s no aya miedo de nadie,que fuyo es cl Reino deios
cielosmo tiene a quien temer,potque nada fe le d ads
perderlo todo,nLlo tiene por perdidaifolotcmedefcontentaralu Dios,y íuplicale le fuftéte.en ellas,porq
no las pierda por fu culpa. Verdad es, que cftas virtu:
des tienen talpropiedad,que fe cGondcndc quien las
ppííee,demanera que nunca las v e e , ni acabade creer.
que tiene ninguna, aunqucTc lo digan : mas tienelas
en tanto,que íknapre anda procurando tenerlas,y va-t
las perfícionando en íi mas: aunque bien fe feñalan los
que las tienen,luego fe da a entender a los que los trar
tan, íin querer ellos. .Mas quedeGtino , ponermeyo
a-Ioar humildad, y'mortificación, tílandotan loadas
dej Rei de la gloria,y tan confirmadas con tantos tra:
bajos ítiyos ? Pues, hijas mias, aqui es cltrabajar por
falir de tierra de Egipto que en hallándolas, hallareis
el maná: todas las cofas os fabran bien,por mal labor q
»1 gufto de los del mundo-tengan , fe o/hacán dulces.
A ora pues lo primeroq.hemos de procurar, es, qui
tar de nofotras clamor dcfte cuerpo,que fomos algu.ñas tan regaladas de nueftro natural, que no ai poco
que hazer aqui,y tá amigas de nuefíra-lalüd,quc es co
fa para alabar a Dios,la guerra que dan a monjas en eCpecial.y aúna las que no io íbn,eftas dos coías Mas al •
gimas monjas DOi parece que venimos a otra ccG,al
monafterio,íino a procurar no m orirn os: cadavna lo
procura como puede., Aqui'a la verdad poco iugi^r ai
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¿■cíTo con la obra,mas no querría yo q huuieíTe el dc
feo.Determinaos,hermanas,q venís 3 morir por C h r i f
to,y no a regalaros por Chrifto,q efto pone el demo
nio fer menefter para lleuar,y guardar láOrdé*,y tanto
cn hora buena fe quiere guardar la Ordé con procurar
lafalud para guardarla,y conferuarla, que fc muere íin
cumplirla cntcramcntc'vn mes, ni por ventura vn dia.
Pues no fe yo a que venimos ,mo ay^n miedo que nos
falte difcrecion en efte cafo por marauilla, que luego
temen los confeíTorcSjque nos hemos dc matar c ó p c nitcnciasiy es tan aborrecida de nofotras efta falta dc
difcrecion,que afsi lo cumplicíTemos todo. A las que
lo h ziercn al contrario,fee que no fe les dará nadado
quedigaéfto, ni a mi de qucdigan, que juzgo por mi,
que dizen verdad; creOjy fcelo cierro, que tengo mas
cópanerasq tendré injuriadas por hazer lo contrario.
T en g o para mi,que aísi quiere el Señor q fenmos mas
enfermas: alómenos a mi hizome el Señor gran miíericordia en ferio; porque como mc auia dc regalar afíi como afsi,quifo que taeíTccó caufa.Pucs escofadonofa las que andan con efte torméto, que ellas mifmas
fe dan. Algunas vezes dales vn freneíide hazer peni
tencias íin camino,niconcierto,que duran dos dias, a
manera dc dczir/defpues poneles cl demonio enla
^ imaginación,que les hizo daño,yq nunca mas penitécia,ni la que manda la Orden,que ya lo prouaron. N o
guirdaniosynascoEs mui baxas de la'regla, como es
el íilencio,q no nos ha de hazer mal,y no nos ha veni
do a k imagmació q nos duele k cabera,quádo dexamos de ir al coro q tápoco nos mata. Vn dia porq nos
dolio,y otro porq no nos ha d o l id o , y otros tres por
que nonos d u e la ;y queremos inucntar penitencias

Dd z
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dc nueftra cabera para que no podamos hazer lo vho¿
ni lo o t r o ; y alas vezes es poco el mal, y nos parece q
no eftamos obligadas a hazer nada, q c o n pedir licen
cia cumplimos.Diréis,que porque la da la Priora? A k
ber lo interior,porvétura no lo haria'.mas como le hazeis información de necefsidad, y no falta vn medico
que ayuda por la mifma que.vos lehazeis, y vnaaini- ga,o parienta que llora al lado, aunque la pobre P r io 
ra alguna vez vee que es demafiado, que ha de hazer?
Queda con eícrupulo fi falta en la caridad, quiere mas
q faltéis vos,q ella, y no le parece jufto juzgaros m^al.
G efte qucxar,valame Dios, entre monjaslei mc per
done,^ temo es ya coftübre.Eftas fon cofas que puede
fer q paíTcn alguna vcz;y porque os guardéis dellas,las
pongo aquiiporque fi el demonio nos comiéca a ame
drentar con que nos faltará la falud,nñca haremos na
d a.E l Señor nos dé luz para acertar en todo, Amen.

G A P . X I. Proflgue enlamortjfcacton,ydi:Kf laque^
fe hade adquirir en las enfermedades.

C

O S A Imperfetiísima me parece , hermanasmias, cftequexarnosfiempre conliuianos ma
les, fi podéis fufririo no lo hagais, Quando esgraue mal, cl mifmo fe quexa. es otro quexido , y lue
go fe parece. Mirad, que fois pocas; y fi vnaticne^ efta
coftumbre, es pará traer fatigadas a todas, fi os-teneis
amor y caridad, fino que laque eftuuiere demal,quc
feade veras mal, lo diga, y tome lo neceíTarío : que Cv
perdéis el amor propio , fentireis tanto qualquier
regalo, que nokay ais mi edo que le toméis fin necefsi-^
dad, ni osquexcis fiocaui&.Quando la aya fetia mufi’
hue^
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bueno dezirla,y mejor mucho que tomarle fin ella , y
mui malo íino os ápiadaíTen: mas defl'o a buen feguro,
que adonde ai oracion y caridad,y tá pocas,que os Ve
réis vnas a otras la necefsidad, que nunca falte cl rcgalo,ni el cuidado dc curaros. IVÍas vnas flaquezas,y malecillosdc mugeres,oluidaosde quexarlas, qiie algu
nas vezes poneel demonio imaginación’ deftos dolores;quitanfe,y poncnfejíino fe pierde la coftumbre dc
dezirlo,y qucxarosdel todo,íino fuere a Dios, nunca
acabareis.Pongo tanto en efto, porque tengo para mi
que importa,y que es vna cofa que tiene mui relaxa*
. dos los monafterios: y efte cuerpo tiene vnáfilta,que
mientras mas le regala,mas neccfisidades dcGubre. Es
^coGcftraña lo que quiere í’er regalado ; y como tiene
aqui algún buen color, por poca que fea la necefsidad
«-engaña a la-pobre dei alma paraque no medre. Acor
daos,que de pobres enfermos aura,que no rengan a
quien fe quexar: pues pobres y regaladas no llena ca
mino. Acordaos también de muchas cafadas ( yo fee,
que las ai) y perfonas defueTtc, que con graues males,
por no dar enfado a fus maridos, no fe ofan q u c x a r, y
con grandes trabajos: pues pecadora de mi, fe que no
venimosaquiafcr mas regaladas que ellas. O q eíiais
libres de grandes trabajos del mundo ! íabed fufrir vn
poquitoporaraordc Dios,finq lo fepan todos. Pues
es vna mugcr mal cafada, y porque no lo fepaTu mari
do,no lodizc, nifequexa , paíTa mucha maiavebtura
findelcáfarcó nadie;y no paíTaremos algo entre Dios
y nofotras d élos males que nos da por nueftros peca>dos?Quáto mas,que esnonada lo que fe aplaca el mal.
E n todo e íloq u ched icho no trato de males recios,
quando ai calentura mucha, aunque pido que aya moDd3
dera:

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

422

CAMINO

deracion,y Tufrimiento íiempre, fíno'vnos maiccillos
-que fe pueden paífar en pie,íin qu¿ matemos a tocos
có ellos. Mas qfuera,íi eílo fe huuierade vér juera de •
efta caívV Que dixeran todas las mojas de.mi? Y que de
. buena gana, íi alguna fc'emcndaraío íufrierayo : por
que por vna que aya defta fuerte,viene la cofa a térmi
nos,-^ por la mayor parte, no creen a ninguna por gra
nes males que tcga.,A.cordemonos de nueftros íántos
padres paliados ermitaños, cuya vida pretendemos
imitar,quc paiTariandedolotessy que aíblas,y quede
frios,y habré,y fol,y calor, íin tener aquié fe quexar,,
fino a DiosíPenfais q erande hierro? Pues tan dc c a r
ne eran como nofotras. Y creed,hijas, que en comen
tando a vencer eftos corpezuclos no nos canfan tan
to; hartas aura que miren lo que aueis rqcnefter, d e f
cuidaos dc. vofotras, íino fuere a neceísidad conoci
da, Si nonos determinamos a tragar dc vna vez la;
macrte,y lafaltade falud, nunca haremos nada : pro
curad de no temerlajy dexaros toda en Dios,venga lo>
qqe viniere.Que va en que muramos ? De quantas v e
zes nos ha burlado e lc u e r p o , no burlaríamos alguna,
vez del? Y creed,que efta.dcterminacion importa mas
de lo que podemos entéder. Porque de muchas vczes.
que poco a poco lo vamos haziendo, con el. fauor del
Repréíien3e Scñaf,quedaremos feñoras del. Pues vécer vn tal ene
ciclemftíljdo .
^
II
11 j /1 •
cuidado de migo, es gra negocio para paíJar en ia bataiiadeíia VIla falud,que da'.hagalü el feñor como puede.Bien creo,que no cntiende la ganancia, íino quié ya goza dc la vito ria, quc:
dicho,que fe es taii grandc,a lo que creo, que nadie fentiria paftenga
far trabajo por quedar en efte íofsiecon ella..
go y feñorio..

CAP..
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'C A P. Xf/. Trata de como ha de tene/ en poco la
v id a ,y la honra el verdadero am a
dor de Dios,
^

T Amos 1 otras cofas que también importan har*

to,aunque,parecenmenudas'.trabajo grade pa^
rece todo,y con razón,porque es guerra con
tra nofotras mifmas j mas comentando a obrar, obra
Dios tanto en el alma; y hazcla tantas mercedes, que
to d o le parece poco quanto fé puede hazer en efta v i 
da: y pues las monjas hazemoslo inas, que esdar la l i 
bertad por amor de D i o s , poniéndola cn otro podet,
y piífar tantos trabajos, ayanos,íilencio, cncerramiét o , feruir el coro; que por mucho que nos queramos
regalar, es alguna vez-,y porventura es fola yo en mu
chos monafterios que he vifto. Pues porque nos he
mos de detener en mortificar lo interior, pues en efto
cftá el ir todo eftotro bien concertado,y mui mas m e 
ritorio y perfeto, y deí’pues obrarlo con mucha fuauídad, y defcanfo. Efto fe adquiere con ir poCoapoco,
corno he dicho, no hazien io nueftra voluntad yapetito, aun en cofas mui menudas, hafta acabar de ren
dir el cuerpo al efpiritu.Torno a dezir.que eftá el ro*
^ o , o gran parte, en perder cuidaJo de noíocras mifmas, y de nueftro regalo: que quien de verdad comié^aafcruir al Señor, lo menos que le puede ofrecer,
es lavida, pues le hadado fu voluntad. Que temen éri
dar efta? Que fi es verdadero R e íig io fo , o verdadero
O r a d o r , y pretende gozar regalos ¿q Dios, fee, que
no h i dcbolucr las cfpaldas adefeaf morir p o r c l , y
paíTir cruz? Pues ya nofibeís, hermanas,que lavida
dcl buen RcíigioíO| y del que quiere fer de los all ega-'
Dd4
dos
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dos amigos de Dios,cs vn largo m artirio; largo, p oi
que para compararle a losque dcprefto ios degollauan, pu edefe llamar largo,mas toda lá vidá es corta, y
algunas cortifsimas. Y que fabemos íifcremos de tan.
cprcn,que defde vna hora,o momento que nos deter
minemos a feruir deltodo aDios,fe acabe.Poísiblefcría, que en fin todo loq u e tiene fin , no ai que hazer
cafo dello, y d éla vida mucho menos, pues no ai día .
íéguro:y penfando,que cada hora es la poftrera,quLeq
no la trabajar ? Pues creedme,q pcnfar eflo,esIoñias
fegurorppr eíío'moftremonos a contradezir en todo
nueftra voluntad, que aunque no fe haga de prefto, í i ,
traéis Cuidado con oracion, como he d ic h o , íin íabcr
como,poco a poco os hallareis en lacumbre.Mas que^
grá rigor parece dezir,que no nos hagamos placer en
nada,como no fe dize los guftos y deleites ^que trac
coníigo.eftaeonrradicion,y lo q íe gana con e lla, aun
en efta vida. Aqui, como todas lo vfais., eftáfe lo mas *
hecho: vnas a otras fe deípiertan,y ayudan; y aísi ha de procurar cadavna ir adelante de lasjotras.-En los ma*
uimientos,interiores fe traya mucha cuenta , en eípet
cia! íi tocan en mayorias.Dios nos libre por fu pafsion
dx dezir,ni penfar para detenerfe en ello,li foi mas ant
tigua cn la Ordé,íi he mas años, íi he trabajado mas, íi
tratan a la otra mejor.Eftos penfamientos íi vinieren;
es menefter atajarloscon prefteza , que Efedeticncn
en ellos,o los ponen en platica,es peftilencia, y dedo*
de nacen grandes
males en lós monafterios.; Si tiinie*
O
ren Perladaqueconfienta cofa deftas, por poca que
fea,crean,que por fus pecados ha permitidoDiosla té;
gan"para comenzarfe a p erder, y clamen á el ov toda
fu oracion fea, porque dé elreme 4 iOipoVíque:cftaíi,er\...
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peligro Podra fer que digan,que para que pongo tan
to en efto,y que va con rigor,que regalos haze Dios a
quien no eftá tan deíalido.Y-o lo creo,que con íu fabi*
duriainfinita vee,queconuiene para traerlos aqu c 1©
dexentodo por el. N o llamo dexarIo,cntrar en R eli
g io ,q i’^P^^únétos puede auer,y encada parte puede
el alma perfeta eftar delaíida,y humilde:elloa m'as tra
.bajo fuyo,que gran coía es cl aparejo. Mas créanme
vna cofa,que fi ai punto de honra>o de haziéda (y efto
tambié puede auerloen los monafterios. como fuera,
aunque mjs quitadas eftan las ocaíiónes, y mayor fe*
ria la cul pa) aunque^ tengan muchos años de oracion,
o por mejordezir,coníideracion(porque oració per
feta cn íin quita eftos rerabios)nunca medran mucho,
ni llegará a gozar el verdadero frutade la oració.Mi
rad íiosvaalgo,hermanas, en cftasquc pareccn naderias,pues no eftais aquí a otra eoía. Vofotras no que
dáis mas honradas,y cl prouecho perdido para loque
podriadcs mas ganar:alfi que deshóra, y perdida cabe
aqui )iinto:cadavna mire en lo que tiene de hüiniidád,
y verá lo que eftá aproucchada.Parecemc, que aí ver
dadero humilde aun de primer mouimiéto no ofarYel
demonio tentarle en cofa de mayorías: porque coino
es tan iagaz,teme el golpe. Es impofsibie,!! vna es hu
milde,queno gane mas fortaleza en efta virtud,y apro
Aiechamiento,íi el demonio la tienta poráhi : porque
eftá claro que ha de dar biielca fobre fu vida,y mirar lo
poco que ha feruido,co-n lo mucho que dcuc al S eñor,
y la grandeza que el hizo en abaxaríe a íipara d eja r
nos exemplo de humildad^y mirar íús pecados,.y adó
de merccia eftar por eífósVY con efias cóíidéraciories
ifale el alma tan:gan.áók>ía,que noioíá tórnac b'tro dia,
por
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por no ir quebrada la cabera. Efte confejO tomad d'e
mi,y no fe os olaidc,que no folo en lo interior,que fe' ria gran mal no quedar có ganancia,mas enlo exterior
procurad,que la faquenlas hermanas de vucftra técaicioiijíi queréis vengaros del demonio, y libraros mas
vprefto de la tentación : y que afsi como os ven ga, os
defcubrais a l a P e f l a d a , y le rogucisy pidáis, que os
mande hazer algún oficio baxo , 0 como pudicrede?
l o hagais vos, y andéis cftudiando en efto, como d o 
blar vueftra volütad en cofas contrarias, que el Señor
os lasdefcubrirá,y con mortificaciones publicas,pues
fe vfan en efta cafa;y con efto durará poco la tentaciÓ:
y procurad mucho, que dure poco. Dios nos libre dc
perfonas que fe quieren feruir, acordarfe de honra , 0
temer deshonra: mirad,que es mala ganancia,}’ como
he dicho la mifma honra fe pierde con defearla, efpe •
cial enlas mayorías,que noai tofigo enel mundo que
afsi mate,como cftas cofas la perfecion. D i r é i s , que
fon cofillasnarurales,queno aiquchazer cafo dellas.
N o os burléis con e ’ío, que crece como eípuma en los
monafterios,y no ai cofa pequeña en tan notable pe
ligro, como íbn eftos puntos dc honra, y mirar,f] os
Jiizieron agrauio. Sabéis porque (íin otras hartas c o 
fas) porventuraen vna comienza pOT poco,y no es ca
íi nada; y luego mueue el demonio a que a la otra le
parezca mucho; y aun penGrá,<juc cscaridad dezirie»
que como coníieote aquel agrauio,que Dios ie dé paciécia,quc fe le ofrezca, que no fufnera mas vn fanto.
Finalmente pone cl demonio vn caramillo en la len
gua de la o t r a , que ya que acabais con vos dc futrir,
quedáis aun rentada de vanagloria, dclo que no fufriftes corría perfeció que fe auia ijc fufrir. Y efta nueftra
natu:
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naturaleza'tstan flaca,que aun quitádonos la ocaíion,
con dezírnos,que no ai que fufrir , pen amos que he
m o s hecho algo, y lo fcnti mos, quanto mas vér que lo
íienten por n o f o t r a s . Hazenoscreeer la pena, y penfar
tenemos razon , y pierde cl alma todas las ocaíiones
que auia tenido para m erecer, y queda mas flaca, y
abierta la puerta al demonio puraque otra vez venga
.con otra cofa peor. Y aun podria acaecer (aunquam.o
vos queráis fufrirlo)quc vengan a vos,y os digan , que
íi fois beftia,q bien es que fe i^entan las cofas. O por
amor de Dios,hermanar, inias,q a ninguna la mueua in
difcrcta caridad para moílrar laíiima de la otra en cofa
q toque a eftos fingidos agrauios, que es como la que
tuuieron ios amigos del íanto lob con el, y íu muger,.

P .X II LProfigué en la mortificación,y como la f e ligiofaha de huir de los puntos ,y rabones del Munda
para llcgarfe a laverdadcra raT^on,

C A

Vchas vezes os lo digo,hermanas, y aora lo
quiero dexar eícrito aqui, porque no fe os ol- '
uide ', que en efta caE/y aun en toda perfona que quie
re fer perfeta, fe huya mil leguas,de razón tuue , hi- '
zieronme íinrazon, no tiuio razon quien eíio hizo
conmigo: de malas razones nos libre D io s. Pareceos
que auia razón para que nueftro buen leíüs íüfrieíié
tant 1S'injurias, y íe las hizieífpn , y taurasT íinrazones?
La que no quiíierelleuar c r u z , íino laque le dieren
mui puefta en razon, no fe yo para que eíiá en el nio *
naílerioj torne fe al mundo, adonde no la giiardarin
CiEi razones. Porv entura podeis paífar canto, que nó ^
de-
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dcuaísmasíQi^e razó es efta? Porcicrto yo no la éntié^
do.Quando nos hizierenalguna honra>o regalo,o bué
tratamiento faquemos eftas razones, que cierto es c ó 
tra razón nos le hagan cn efta vida: mas quando agra-.
uios(que aísi los nombran íin hazernos agrauiojyo no
fee quCiai que hablar.O íomos eípofas dc tan grá Rei,
o no:ÍÍ lo íomos,quc mugcr honrada ai que no parti
cipe délas deshonras que a fu efpoío hazcn,aunque no
lo quiera por fu voluntad? En fin dc ho nra, o deshó
ra participá ambos.Puesqucrer tener parte.enfu R e i 
no,y gozarlc,y de las deshoras,y trabajos querer que
dar íin ninguna parte,es difparate.No nosle dexeDios
querer,íino q laque pareciere
tenida entre todas
cn menos,fe tenga por mas bienauenturada. Y verda
deramente afsi lo es,íi lo licúa como lo ha dc lleuar,q
no le faltará honra cn efta vida, ni en la otra, créanme
cfto a mi. Masqucdífparatc he dicho, que me crean a
mi,diziédolo la verdadcráSabiduria. Parezcámonos,
hijas mias,en algo a la gran humildad de la Virgen facratirsima,cuy o habito traemos,que es confuíion nom
bramos monjas luyas, que por mucho que nos parez
ca que nos humillamos, quedamos bien cortas para
fer hijas de tal Madre , y elpoías de tal Efp cfo. Afsi
que illas coíasdichas no fe.atajan con diligencia, lo
que oi no parece nada , porventura mañana ferá pe
cado venial,.y esde tan mala digeftion , que íi os de
xais no quedará folo : es cofa mui mala para con
gregaciones.En eftoauiajnosdc mfrar mucho las que
eftamos cn ellas, por no dañar a las que trabajan por
hazernos b ie n , y darnos buen cxemplo. Y íi entendieífemosquau gran daño fe haze en que fe comienccvnam ala coftumbre,mas quem am os m o rir, que"
fci;

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

D E

FERFECrO N .

429

fer cauG dcllo: porque eíTa es muerte corporal,y per
didas cnlas almas es gran perdida; y que me parece
que no fe acaba de perder, porque muertas vnas, vie
n e n otras; y a todas porveñtura les cabe mas parte de
vna mala coftumbre que puíimos, que de muchas v i r 
tudes. Porque el demonio no la dexa c a e r , y las v i n
t u d e s la mifma flaqueza natural las haze perder, fi la
perfona no tiene la mano, y pide fauor a Dios. O que.
grandirsima caridad haria, y que gran fcruicio a Dios
la monja que afsi víeíTc que no puede lleuar las coftübres que ai en eftacafa, en conocerlo, y iife antes que
ptofeííaííe , y dexar a las otras cn paz'. Y aun cn t o 
dos los monafterios(alomenos íi me creen a mr) no la
teman,ni darán profefsion, hafta que de muchos años
efte prouado a vér íi íe emienda. N o llamo faltas en la
penitencia y ayunos,porque aunque lo es,no-fon cofas
que hazen tanto daño. Mas vnas condiciones que ai
de fuyo amigas de fer eñimadas y tenidas, y mirar las^
faltas agenas, y nunca conocer las fuyas , y otras cofas
femejantes, que verdaderamente nacen de poca hu
mildad,íi Dios no fanorece con darle grande efpiritu,
hafta de muchos años v e r la emiendaj os libre Dios
de quequeden en vueftra compañia. Entéded, que ni
ella roftegará,ni osdexaráfoíTegaratodas.Eñome laf
tima délos monafterios, que muchas vezes por no
tornar a dar el dinero del dote,dexan el ladró que les
robe el teforo, o por la honra de fus deudos. E n efta
(•
caG teneis ya auenturada y perdida ia honra dcl mun
do (porque las pobres no fon horadas;) no tan a viieítra cofta queráis que lo fean los otros. Nueftra honra,
hcrmanaSjha de fer feruir a D i o s ; quien penGre que
de ño os ha de^cftoruar,quedeíée 6 íu honra tn fu cafa,
'
.
'
que-
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que para efto ordenaron nueftros padres la pfouacioB
de vn año; y aqui quiíiera yo que no í'e diera en diez la
prolefsion,quc a la monja humilde poco íé le diera en
no íer profeíla,bien Tupiera,que íi era buena,no la auia
de ech ar; y fino l o e s , para que quiere hazer daño a
eíle C o le g io deChrifto?Y no llamo no fer buena,cofa
de vanidad,qiic con el fauor de Dios cr-eo eílará lexos
defta cafa ;llamo no fer buena, no eílarmortificada, íi
no con aíimiento dc cofas del múdo,o de íi,en eílas co
íás que he dicho. Yla q mucho en íi no la viere,creame
ella mifma,y no haga profefsion, íi no quiere tener vn
infierno acá,y plega a Dios no fea otro allá; porque ai
muchas cofas en ella pata eÍlo-,_y porvcntura ella, y las
demás nó lo cntédera como yo.Creámc eílo, y fino cl
tiépo.lcs doi por teftigo,q el eílilo q pretendemos ilc
uar, es, no folo de fer m onjas, íino ermitañas, como
nueftros padres Tantos pafíados; y afsi fc dcfafcnde t o 
do lo criado.Y aquié ei Señor ha eícogido para aqui,
particularméte vemos,q la haze eíla mcrccd;y aunque
aora no fea en todo perfecion,veefe,q va ya a ella,por
el grancótento q le da,y alegría de vér,q no hade tor
nar a tratar có cofa déla vida,y el fibor q fiéte de todas
las.cofas déla R e lig ió .T o r n o a dezir,q íife inclina aco
fas del mundo,y no fe ve ir aprouechando,que no es pá
ra eílos monafterios, pucdefc ir a otro ,-fi quiere fcr
mojajyíino verá como le fuccde.No fc quexede nii(q
comencé eíle)porq no la auifo.Es eíla cafa vn cielo, íl
* le puede auer en la tierra, para quié fe cótenta folodc
cótentar a Dios,y no haze cafo dc cótcnto íuyo, y tie 
ne mui buena vida: cn queriendo algo mas,lo perdcrá
todo,porq no lo puede tener. Y almadcícótenta esco
mo quien tiene gran haílio, que por bueno q fea el má
jar,
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jáfjle da en roftro:y lo q los fanos comen con grá Pffto,le-haze afeo enel eñomago.En otra parte fe faluará
mejor, y podra fer q poco a poco llegue a la pcrfeció
que aqui no pudo fufrir,por tomarfe por mnto-, qaun*
que enlo interior fe aguarde tiempo para del todo defaiirle, y morti£carfe, en lo exterior ha de íer conbreuedad por el daño q puede hazer alas otras. Y íiaquiy
viendo que todas lo hazé,y andando en tan buena cópañia íiempre,no aprouecha en vn a ñ o , temo que no
aprouechara en muchos.No digo,que featancuplidaméte como en las otras,mas que fe cntiéda,quc va cobrádofalud,qluegofe ve quando el nwl no es mortal;

C A P . X í/ U , E n que trata ¡ó mucho qué importa^
no darprof&fúon a ninguna que njaya con •
erario fu efpiritu de las cofas que
quedan dichas,

B

ien cfeo,q fuiorece el Señor mucho a quien bien ?
rcdetermina,y por eííofe hade mirar, q intento
tiene la q entra,no fea folo por remediarfe,como acae
ce aoraa muchas; puei}o.q el Señor puede pcrficionar
eíle intento, íi es perfona dc buen entendimiento ; q
íi no en ninguna manerafe toine;porque ni ella fe en.
tcnderácomo entra,ni defpues a las que la quiere p o
ner enlo mejor.Forque por la mayor parte quien cíla
falta tiene,íiempre le parece que atina mas l o q le c 6 uiene.quelosmas íabios.Y es mal que le tengo porin
curable, porque por marauilla dexa de traer coníigo
malicia'.adonde ai muchas podrafe tolerar; y entre tan
pocas no fe podra fufrir. Vn buen entendimiento., íi
,
“
' •
^ •
fe
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f S q i i l i c n z i a aficionar al bicn, afcfe a e! co fortaleza^
-porq vee que es lo mas acertadory quando no aproueche para mucho eípiritu,aproucchará parabuen conP^ra muchas cofas íin canfar a nadie: quádo efte
falta,y o no fee para que puede aprouechar en comuni
dad,y podria dañar harto. Efta falta no fe vee mui en
breuc,porque muchas hablan bien,y entienden mal: y
otras hablan corto,y no miui cortado, y tienen enten
dimiento para mucho. Bicn que ai vnas íimplicidades
Emtas,que Gben poco para negocios y eftilo de mun
do,y mucho para tratar có Dios. Por eíTo es menefter
gran información parareccbirlas,y larga prouació pa
ra hazerlas profeíl'as. Entienda vna vez cl mundo,que
teneis libertad para echarlas; que en monafterios dóde ai afperezas,mucha|<)qaiiones ai jy como fe vie^no
l o teman por agrauio. Digo efto, porque fon tan defiiéturados eftos tiempos,y tanta nueftra fliaqueza, que
no bafta tenerlo por mandamiento de nueftros paífa
dos para quedexemos de mirar lo qué há temado por
h ó n r a l o / prefcntes para no agrauiar los deudos, íi
no q por no hazer vn agramo pequeño, por quitar vn
dicho,que no es nada , dexamos oluidar las virtuofas
coftumbres. Plega a Dios no lo paguen en la otra vi
da las que las admiten, que nunca falta vn color con q
nos hazcmos entender, que íe fufre hazerlo : y cfte es
v n negoció, que cadavna por file auiade mirar, y en
comendar a Dios,y animar a la Perlada,pues c s c o G q
tanto importa a todas;y afsi fupIico a Dios c n cilo os
dé luz.Y tengo para mi,que quando la Perlada fin afi
ción,ni pafsion mira lo que cftábicna lacafa,nuncala
dcxará Dios errar;y en rñirar cftas piedades, y puncos
necios,creo que no dexa dc auer yerro. ^

.
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(CAP. X V .
trata delg^an h k n quedat én no
defculparfe , aunque fe Vean condenar
fm culpa.

C

O N F V S I O N Grinde fe me haze que os

voi a períuaüir, que no os defciilpeis , que es
coílumbre perfetiísima, y d c eran iiieriro;porque auiade oorar loq u¿ osd igo cn ella virtud.Es ais%
que yo confíiífo.auer aprouechado mui poco cn ella,
lamas me parece,que me Elca vna caula para parecerme mayor virtud dar diículpa. C o m o algunas vezes
cs licito, y feria mal no J o hizer , no tengo difcre
cion o por.m :)ordezir;hurn.ldad para hazerlo quan
do conuienc. Porque verdaderamente es de grande
humildad vcrfe condenar íin culpa, y callar : y es gran
imitación del S e ñ o r , que nos quitó todas las culpas.
Y afsi os ruego mucho traigáis en eílo cuidado, por
que trae coníigo grandes ganancias; y en pr.QCurar.no.fotras mifmas librarnos dc culpa, ninguna'Veo,(ino es,
com odigo , en algunos cafos que podiía cauEr eno
jo , no aezir Ja verdad , E llo quien tuuierc mas difcrecion .^ue y o , lo entenderá ; creo,que va mucho cn
aco'tambrarfe a cfla virtud, o en procurar alcan^ir
dcl Señor verdadera humildad , que de aqui deue ve
nir : porque el verdadero humilde ha dc defear con
verdad íer tenido en poco , v períeguido, y condena
do, aunque no aya hecho porque. Si quiere imitar al
Señor,en que mejor puede , que en eílo í Aqui no fon
meneíter tuercascorpo’r ales, ni ayuda de nadie, íino
de Dios. Pitas virtudes grandes, hermanas mias, quernayoíaeíic nueftro cftudio,y nuefira penitencia que

Ee
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en otras grandes, y demafiadas penitencias ya íabcls
que os voi a la mano , porque pueden hazer daño a la
fallid,íi fon íin diícrecion.En eftotro no ai que temer,
porque por grandes que fean las virtudes interiores,
no quitan las fuerzas delcuerpo para feruir a la R e l i 
gión , íin o fo rta lec e n ela lm a,y en cofas mui peque
ñas fe pueden ( como he dicho otras v e z e s ) acoftumJ
brar para falir con vitoria enlas grandes. Mas que bien
fe efcriue efto,y que mal lo hago yo a la verdad en c o 
fas grandes,nunca he yo podido hazer efta prueua, por
que nunca oVdezir nada de mi que fueíTe malo, que no
víeíTe claro, que quedauan cortos •, porque aunque n©
eran.las tnirmascofas,tenia ofendido a Diosen otras
muchas; y pareciame,que auian hecho harto en dexar
aquellas, que fiempre me huelgo yo mas que digande
mi lo que no es ,.que no las verdades. Ayuda mucho
traer coníideracion cadavno de lo mucho que fe gana
por todas vias,y por ninguna pierde a mi p arecer: ga
na lo principal cn fcguir en algo al Señor. D igo en ál-'
go,bien.mirado nunca nos culpan fin culpas,que íiépre
andamos llenas dellas,pues cae fíete vezes al dia el juR
to,y fe ria mentira dezir, que no tenemos pecado. Áfsi
que aunque no fea en lo mifmo que nos culpan, nunca
eftamos fin culpa.deltodo, c o m o lo eftaua el buen lefus. O Señor mio,quandopiéfo por que demaneras pa
deciftcs,y como por ninguna lo mereciades, no fe que
me diga de m i , ni donde tuuecl fefo , quando no defeaua padecer , ni adonde eftoi quando me difculpo;
y fabeis vos,bien mió , que fi tengo algún bien,que no
es dado por otras manos, fino por las vueftras. Pues q
os va mas,Señor,en dar mucho que poco ? Si es por no
lo merecer yo, tampoco merecia las mercedes que mc
aueis>
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ímeis hecho. E s pofsible que yo he dc querer que íicnta nadie bien de cofa tan mala como yo,auicndó dicho
tantos males de vos,que fois bien fobrc todos los bie
nes? N o fe íüfrc,no fe fufre,Dios mió,ni qucrria y o , q
íiifriefl'edesvosqueayaen vuellra íierua cofa queno
cótcnte a vueftros ojos.Pues mira, S e ñ o r, q los míos
'«ftancicgos,y fe contétan dc mui poco,dadme vosluz,
yh azedcon vcrdadyo d e fc e q to d o s me aborrezcan,
pues tantas vezes os he dexado a v o s , amándome con
tata fidelidad? Que es efto mi Dios?que péíamos Tacar
de contentar a las criaturas ? que nos vaen fer mui cul
padas dc todas ellas, fi delante dc vos,Señor, efiamos
fin culpa? O hermanas mias '• q nunca acabamos dc en
tender efia verd ad , y afsi nunca acabaremos de efiar
en lacumbrc de la perfecion, fi mucho no la andamos
confiderando y penfando, que es lo que es,y que es lo
que no es.Pues quando no huuicfie otra ganancia,fino
laconfufion que le quedara ala perfona que os huuierc culpado,de ver que vos fin ella os dcxais condenar,
«s grandifsima. Mas leuanta vna coG deftas a las vczcs
cl alma,que diez fermones. Pues todas hemos dc pro
curar de fer predicadoras dc obras, pues el Apoftol , y
nueftra inhabilidad nos quita que lo feamos de pala
bras. Nunca pcnfeis, que ha de eftar fecreto el m a l, o
¿1 bicn que hizicredes por encerradas que cílcis. Y
pcnfais,hijas,que aunque vofotras no os defculpeisha
dc faltar quien torne por vofotras?Mirad como rcfpódio el Señor por la Madalena en caG del Farifeo, y
quando fu hermana la culpaua.No os lleu.rfá porcI ri
gor que a fi, que ya ai tiempo qu? tuuo vn ladren que
tornaífc por el,eftaua en la Cruz. A f s i, que fu Mageftüd enguera a quien torne por vosotras, y quando no,
E e 2,
fip
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no fera mencñer.Efto yo lo he vifto j cs afsi ( aunque*
no querria quc fc os acordalTe , fino quc os holgaíTedes de quedar culpadas ) y el prouccho que veréis en
vueftra alma,el tiempo os doi por teftigoj porquc fc
comienza a ganar libertad , y nofe dá mas que digan
m i l , qne bien , antes parece que es negocio agcno : y
es como quando^cftan hablando dos perfonas, que
como no es con nofotras mifmas , eftamos dsfcuidadas
dc la refpueftd^afsi es acá con la coftumbre que eftá he
cha,dé que no hemos dc refponder/ no parece que ha
blan con nofotras. Parecerá efto impofsible a los que
Tomos mui fentidos, y poco mortificados. A los princi
pios dificulcofo es,mas yo íe que fe puede alcanzar efta i
ibercad,y negación, y.dcfaíimiento de nofotras mif-mas; con cl fauor del S eñor..

(fAP.^XVl. De la diferencia que ha de a u n en ¡a '
pfrfécion de la v id a de los contemplattuos a los que f e '
conten tan con oradien.mental: y como es pofühlé algu^nas vexes Cubir Diosyn alma diñraidd a per f tai
contem placiónla caufa delio. Es mucho de
notar, eñe capitulo,y elquevienéj
cabe e l..
' “O O s parezca mucho todo eftb,quevoi enta-'

•blando cl juego,como dizen. Pedíftesme , os ;
'dixeíTeel principiodeoracion: yo,hijas,aunq
no me licuó Dios por efte principio ? porque aun n o »
le deuo tener deftas virtudes,mo fe otro.'Pues creed, q ?
quien no fabe concertar las piezas en el juego dei axed r c z ,;
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drcrlq u efab ram al jngar,y íinofabcüar xaqnCjno fa
bra dar mate. Aun íi meaucisde reprehender, poique
hablo encofade juego, noleauiendo en eftacaíá, ni
auiédole de auer, Aqui vereis la madre q os dio Dios,
que hafta efta vanidad fabia-,mas dizen,q es licito algu
nas vczes:y quan licita feria para nofotras efta manera
de mego, v quan prcfto fi mucho lo vfam os, daremos
matea efte Rei diuino , q no fe nos podra ir ddas ma
nos,ni querrá.La dama es 1r q m.is guerra le puede ha
zer en eltc juego,y todas las otraspiecas ayuíían.No ai
.dama que afsi le haga rendir-como la humildad. Efta
le traxo del cielo en las entrañas d/t la V irgé, y có ella
le traeremos noíbtras de vn cabello a nueíii as almas. Y
creé,q quien mas tuuierc,mas le terna,y quien menos,
menos Forq yo no entiendo,ni puedo entéder,como
aya,ni pueda auer humildad lili a m o r , ni amor íin hu
mildad,Ni es pofsible ciíar eftas dos virtudes en fu per
fecion,íin gran dcláfimiento de todo lo criado.Diréis,
mis hi jds,q pat a q os hablo de virtudes,q hartos libros
teneis,q os las enft ñan,qtic no queréis hno contcplacion. Digo yo,q aun fi piiierudes meditación,pudiera
hablaridella. v aconfejar a todas la ruuieran,aunque no
teg ui virtudes;porquc es principio paraalcácar todas
las virtudes,V cola que nos va la \ ida en comensal lato
dos los'Chnftianos; y ninguno por perdido que íca, ft
Dios ie deípicrta a tan gran bié,lo euia de dexar,como
Vatego c'.crito'en otra parte , y otros muchos q íabcn
ío que elcriué .que yo por cierto no lo íé,Dios lo íabe.
Mascoméplacion es otra cola, hijas, q c f t e es ti enga
ño q rodos tra, mos,que en llegándote vno vn rato ca
da aia a pelar lus pccaüos(que lo deue hazer íi es C hrif
tianoae mas que nombre J u e g o dizen,es mui córemEe 3
pkti?
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plitiuo , y luego le quieren con tan grandes virtudes
coniü eílá obligado a tener el mui contéplatiuojy aun
el fequicreim asyerra.Enlosprincipios no fupo enta
blar el juego, péfó baftaua conocer las piceas para dar
mace,y es impoísible, que no fe dá en efte modo de q
lub lam os eíle R e i , fino a quien fe le dá del todo. Afsi
que,hijas, ft quercls que os diga el camino para llegar
a ia contemplación,fufrid que fea vn poco larga en co 
fas,aunque no os parezcan luego tan importátes. A mi
parecer no lo dexan d e ícr.-y íin o las queréis o i r , ni
obrar,quedaos con vueftra oracion mental toda vueíá
tra vida,q yo opaflégurq a vofotras,)’ a todas las perío
nas que pretcdieren cfte bié (ya puede fer q yo me en
gañe,porq juzgo por mi,Ylo procuré veinte años que
no lleguéis a verdadera contemplación. Quiero aora
declarar,porque algunas no lo cntédcreis, que es ora
ción mental, y plega a Dios que eftatégamos, como íe
hade tener: mas tambié he miedo q íe tiene con harto
trabajo,fino fe procuran Lis.virtudes, aunq no en tá al
to grado , como para la contemplación fon menefter.
Digo , que no verna el Rei d c la g lo r ia a nueftra alma
(digo a eftar vnido con elia)ftno nos esforzamos a ga.nar las virtudes grandes. Qmerolo declarar, porque íi
en alguna cofa que no fea verdad mc tom áis, no cree
réis cofa , y terniadcs razón fi fuefte con aduertencia,
mas no me dé Dios tal higar,íerá no faber mas,o no lo
encender.Quiero pues dezir,que algunas vezesquerra
Dios a perfonas que eften en-maleftado , hazerles tan
gran fauor, que las fuba a la contemplación,para Tacarlas por efte medio de lasmanos del demonio.O Señor
mío , quede vezes os hazemos andar a bracos con cl
demonio.! qo haftara,quc os dexaftes tomar en ellos,
quandqj
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quando os Ueoó al pináculo,pata enícñarnos a vencer •
le?Mas que feria,hijas, ver junto aquel Sol con las tinseblasíy que temor licuaría aquel defventurado , íin
faber dc que,que no permitió Dios lo cntendicflé.Bédita lea tanta piedad y mifcricordia , que vergüenza
auiamos de auer los Chnftianos,de hazerle andar cada
dia a bracos,como he dicho, con tan luzia beília. Bien
fuem eneñer, S e ñ o r ,q u e lostuuieííedes tanfueries.
Mas como no os quedaron flacos de tantos tormentos
comopaííaftes enla Cruz? O que todo lo queícpaíTa
conam or,tornaafoldarfe,y afsi creo,que íi quedarades con la vida ,cl mifmo amor que nos tencis tornara
a Toldar vueftras llagas, que no fuera menefter otra
medicina. O D io s m io , y quien la puíicflé talen todasjas cofas, que me dieíTen pena y trabajo , que dc
buena gana las dcfearia, íi eftuuieíTe cierto fer curada
eon tan íaludablc vngucnto. Tornando a lo que dezia,
ai almas que entiéde Dios,que por efte medio las pue
de grangcar para í i ; yaque las vee del todo perdidas,
quiere fu Mageftad que no quede por e l ; y aunque ci
ten en mal eftado,y faltas de viriudesjdales guftos,y re
galos,y ternura,que las comienza a mouer los defeos,
y aun ponelas cn cótcmplacion algunas v e z e s ; pocas,
y dura poco;y efto (como digo)haze,porque las prucua,íi con aquel fabor íc querrán diíponer a gozarle mu
chas vczes. Mas íi no fe diíponen,perdonen; o perdo
nadnos vos,Señor, por mejor dczir, que harto mal es,
que os lleguéis vos a vn alma dcfta fuerte , y fe llegue
‘ ella defpues a cofa dc la tierra para atarfe a clla.Tcngo
para mi,que ai muchos con quien Dios nueftro Señor
lazc cftaprueua, y pocos los que fe difponen para g o 
zar defta merced. Q^c quando el Señor la h a z e , y no
£e 4
queda.
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queda por nofotros,tengo por cierto,que nunca ceíía
de dar,hafta que llega a mui alto grado. Quado no nos
damos a íu Mageftad,con la determinación quecl fedá
a nofotras,h irto haze endexarnos &n oracio mental,y
viíitarnos de quando cn quádo como acriados-qiie ef
tan cn iú víñannas eftotrcsfon hi jos regalados, no lóS
qucrria quitar de cabe íi,ni los quita , porq ya ellos no
íe quieren quitar; íientalosa fu mefa, Gales de lo q c o 
me,hafta quitar,como dizen,el bocado dc la boca para
darlele. O dichofo cuidado,hijas mias;obiei)auei)n»ra.
da.d exacjon de cofas tan pocas,y tan baxas,que llega a.
tan gran eftado;mirad,que le os dara, efíádo en los bra.
90S de D.os,q os culpe todo e) mundo.Poderofo es pa.
ra libraros de todo , que vna v^z que mandó haztr el
müdojtae hecho,iii querer es obrar:pues no ayais-micdo,que íino es para mas bien del que.Ie ama,.coníienta
hablar cótra vos;'no quiere tan poco a quien le quiere.
Pues,porque, mis hermanas,no le moftraremos nofotras, en quáto podemos el amor?Mirad,que es hermofo trueco,dar nneftro amor por el fuyo.: mirad,que lo»
puede todo,y acá no poetemos nada,íino lo que el nos>
haze poder Pues que es>efto que hazernos porvos,Se'*
ñor,hazedor nueftro? que: es tanto como nada,vnadetermipacioncilla. Pues íi cpn lo que no es nada,quiere
fu Mageftadqu.e merquemos el t o d o , nofeamosdcíátinacUs.OSeñor,q todo cl'dañó nosvieiie,de no tener
pueftosfos o jo te n vos; que fino míraííemos otracofa
íino ál camino,prefto llegariamos;mas damos mil caí
das,y tropei^amos,y erramos el camino, p o m o poner
los ojos,como digo,en el verdadero camino.Parece,q
nunca fé anduuo fegun fe.nos hazemueuo Lcoía es para
laftimar por ci^r.to>lo que algunas vezes pafta;pbr efto
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digo, qíic rio parecemos Chriñianos,ni leimos la Paffion en pueftra Viida.Pues tocar en vn púticode íer mc
ncs,npfc fuírc,ni parece que fe ha de poder futrir-,lue
go,dti-zé^rioJpmosSátoSiDios nos libce/iérimpas.qüá:
do algo hirziecemos no perfeto,dc dezir,no fomosA n-i.
geles^no lomos Santas:mirad,que lauitq no lo leamos,'
es gran bien pefar,que fi nos esforzamos lo podríamos
íér,dandonosDioslamano*,y noayais miedo,q qüedc
por e,l, fino queda por nofotras. Y puesno veimno?
anili a otra cola ,,manos a iabor,co2n.o dizen,no cnté-»
damos cofa en que. íe firua mas el Scngr, queno prelümamosfalir con ella con íu fauor.Efiaiprefuncion que
rría yo en efta cafa,q haze íiempre crecer la humiload,
y tener vnajántaofadia; que Dios ayuda a losíuertcs,
y no esecetador de períbnas.Mucho; me he diuertido;
quietó tornaE a j o que dezia ; connkne faber^ que es
oracion mental,y qrie contéplacioñ; impertiriente pa
rece , nias para voíotras todo pafía , y podra fer que lo
entendáis meioripQRini groíTero cftilo, que por otros
elegantes; el Senor-me dc.fauorpara~e.llo, Amen.
C ■ ''MiU.: ^r - ’ ií~l i E."' ! 0;J, »: j J. fi
' j' y
t

C A P* X p /r. De como no todas las almas fon para
contemplación, y como algunas llegan a ella tarde ;y
que elverdadero humilde ha de ir contento por el
^‘camino que le licuare el Señor, > ^

A re c e ,q u e v o i entrando en la o racio n , yfaltamc
vn p o co por d ezir,q ue im porta m ucho: porqué
es de la hum ildad', y es neceffaria enr efta cnfa;

. porque es el excfcicio principal de la oracion , y cq^ o h c d ich o, cumple mucho qüé'traceisde eritcndét
.como exercitaros mucho en k humildad ; y cílc es-vrt
gran
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gran punto d e lla , y mui neceíTario pata todaS las pef •
fonas que íe exercitan en oracion. C om o podra el ver
dadero humilde penfar , que es tan bueno, como los
que llegan afér contcmplatiuos ? Que Dios le puede
hazer tal,íi, poríu bondad y m ifericordia; mas de mi
confejo,íiempre fe fíente cn el mas baxo lugar, que áfíin o s d ix o e l S e ñ o río hizieflem os,y nos lo cnfeñó
por la obra. Difpongafc para fi Dios le quiíiere lleuar
por eífe camino ; quando no, para eíío es la humildad,
para tenerfe por dichofacn feruir a las íieruasdel S e 
ñor , y alabarle , porque* mereciendo fer íierua de los
demonios en el infierno , la traxo fu Mageftad entre
ellas. N o digo efto íin gran c-aufa, porque como he di
c h o , es cofa que importa mucho entender, que no a
todos lleua Dios por vn cam ino, y porvcntura el que
le parece que va mas baxo,eftá mas alto cn los ojosdel
S e ñ o r . A fs i, que no porque en efta caE todas traten
de oracion, han dc fer todas contemplatiuas,cs impofíible ; y ferá grande confolacion para laque no lo es,
entender cita verdad,que efto e s c o E q u e lo d á D jos;
y pues no es neceíTario para la faluacion , ni nos lo, pi
de dc prem ió, no pienfc que fc lo pedirá nadie, que
p o re ito n o d cx a ra d e T e r muí perfeta, fi haze lo q u e
queda dicho. Antes podra fer que tenga mucho mas
m é rito , porque es a mas trabajo fu y o , y la lleua el S e 
ñor como a fuerte, y la tiene guardado junto , t c d o l o
que aquí no goza. N o por elfo defmayCjni d c x e la
oracion,y de hazer lo que todas, que a las vezes viene
clScñGcniuitatde,y paga tan bien,y tan por junto, co*
mo cn muchos añci; ha ido dando a o t r o s . Y o eftuue
mas dc catorze, que nunca podía tener aun m editado,
íinp junto có lecion. Aura muchas perfonas defta arte,

y otras,
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y Otras,que aunque fea con la lecion , no puedan tetier
meditación, finó rezar bocaimente ; y aquí fe detie
nen mas. Ai penfamientos tan ligeros ,que no pueden
eftar en vna cofa,fino íiempre defafrofíegados,y eiu áto eftremo,quc fi le quieren dctener'a'penfar en Dios,
fe les va a mil difparates,y fefcrupulosí, y dudas. Y o conozc o V na pe rfona bi e n Vi e ja dc harto bu ena vid a(qu c
pluguiera a Dios fuera m i'vidacom o la fuya )penitctc
y mui fierua de D ios, gaftat liattas horas y hartos años
en oracion b o c a l, y mental no auer remedio , quando
mas puede poco a poco en las oiaeioncs bocales fe va.
deteniendo. Y otras muchas perfonas ai defta manera:
y fi ai humildad',»nó creo yo qué faldran peor libradas'al cabo, íino mui en igual de los que llena muchos guf
tos; y con mas feguridad en parte , porque no íabemos
fi los guftos-fon de D ios,o filo s pone el demonio ; y fi
•no ion deDios,es mas peligrojporque en lo que elde'monio trabaja aqui,es en poner foberuia ; que fi fond c
Dios no ai que temer, configo traen la humildadf, co 
mo eícriui mui largo en el otro libro. Eftotros que no'
reciben guftos, andan con humildad fofpcchofos, que
es por fu culpa , fiempre có cuidado de ir adelante. ; no
veen a otros llorar vna lagrima,que íi ellos no la tiené
n a le s parezca eftar mui atras en el feruicio de Dios, y
deuen eftar porventura mui mas adelante : porque no
fon las lagrimas,aunque fon buenas,todas perfctas. En^
la humildad,y mortificación, y defafím icnto, y otras>
virtudes fiempre ai mas feguridad::no ai que tem er, ni
ayáis miedo que dexeisde lleg arala perfecion como
los mui contcmplatiuos. Santa cra fanta M arta, aun
que nodizcuque era contéplatiua; pues que mas queicis, que poder llegar a fer como efta bienauenturada,,
cjue:
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- q crc tné rcc io t e ne r a c hri fto nucft rp s e R©Fi tantas vezos en fu ca ía , y darle dé.comer^y ícrmrle.oy comcrra
lu tilda I* Si íe cftüuicra como la Madaliena iivinprc
embeuida , no huuiera quien diera dc comer a efte diAiino hiierpcdvPiies penládyquc es efta congregación la
c^ifa de.fanta Marta^y, qucÉa de.aucr de rodovy ks que
. fueren il.euadásíporía via a¿tiua , no murmuren dc Jas
que mucho fe cinbcuiereruen la contcmpiaciem >púes
íaben que ha de tornarxi Señor por ellas , aunque ca
vile la may.oj* parte ^las hazcdclcuidar d eft.,y de todo.
x.Acuejiidenfcjque csineiacfter quien ieiguifeia-coniida,
; y¡tenganfe.pjor,djchaGs en andatilirdendo con Mar;;.ta. iVliircn, queja vícrdaidcra humildad; eftá mucho (en
.eftar muí prontos.cn contentafíc con lo que el St ñor
qnifisrc ia z e r dellos,y íiempre hallarícindínos de lUxmaríc fus.iicru.os. Pues íi contem plar, y tener o^^acion
.meruafty bócaGyjcurarienfermos . y feruir cn lascólas
decaía, y tra-íwjar., fdá en lo mas baxo , todo es reriiír
ai hüefped que fe viene a..eftar, y a c o m e r, y a recrearié con nofotras,que inasíc nosdá fcruirlc cn Jo
-vno,quc.cn lo otfo? N o digo yo,que quede por nolotfiás,íino qu ioproueís t o d o , porque no efta efto cn
vueftro elcoder, (inocnel del S e ñ o r ; mas íi deípues
dc muchos-aQQsquííiere a cadavna pana íu ü ú ciü , gen
til humildad ferá querer vofotras elcogcndexad hazer
al Scñoirdelacaía,íabio cs,y poderoíoyCntiéoe Jo q u e
os conuiene,y lo que-ic conuiene a cl tambicn, Euad
feguras,que haziendo lo que es en nofotras, y aparejadoos pafacontcmpiacion,corrla perfecion q queda di
cha,que íi el no.os lada ( y a loquecrco,ino.dexaráde
dar.íi es de veras el dcfafimícntojy hu-míldad) q os tie
ne guardado eílc regalo para dároslo )üto en cl cielo,

y que
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y que,como otra vez hc dicho, os quiere lleuar como
atuertes,dandonos acácruz,com o fiépre lü Mageftad
la traxo.Y que mejor amiftad, que querer lo que qui
fo para ft,para vos?Y pudiera fer que no tuuicrades tá •
to premio en lá contemplación, luizios fon Tuyos, no
ai que meternos en ellos.H arto bien es,que no quede
a nueftro e fco g cr,q u e luego como nos parece mas
defcanfo, fuéramos todos grandes contemplatiuos, O
gran ganancia , no querer ganar por nueftro parecer,
Ára no temer perdida, pues nunca permite Dios que
a tenga el bien mortificado, fino para ganar mas.

C A P , X V ilL ¿fue proftffué enla mifma materia, y '
dl\€ quanto mayores f on los trabajos de los contem platinos, que de los añinos: es de mucha
confolacion para ellos, ■
T p ^ V E S Y ó os d ig o , h ijas, a las que no licú a’
« Y Dios por efte camino 5que a lo que h e \ if t o , y
entendido de los que van por e l , que no lleuan
lá cruz mas líuiana, y que os efpantariades por las vias
y maneras que las dá Dios. Y o fe dc vnos y de otros,y
fe claro,quc fon intolerables los trabajos que Dios dá
a los comtemplatiuos: y fon de tal íiiertc, que fino les
dieíTc aquel manjar de guftos nofe podrían'ftifrir. Y
cftáclaro ,q u cp u eslo es,q u e a los que D ios mucho''
quiere lleua por caminodc trabajos,y mietras mas ios
ama,mayorcs:no ai porque creer, que tiene aborreci
dos los contcmplatiuos, pues por íu boca ios alaba , y
tiene por amigos.Pucs crecr^que admite a fu amiftad a
gente-
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gente regalada, y fin trabajos, es difparate, tengo pof
m uicierto,que fe los dá Dios mucho mayores. Y affi como los lleua por camino barrancofo,y tan afpero,
que a las vezes les parece que fe pierden, y han dc c o 
mentar de nueuo a tornarle a andar, afsi ha meneftcr
lú Mageftad darles mantenimiento,y no de agua, fino
de vino, para que embriagados con efte vino dc Dios,
no entiendan lo que paíTan, y lo puedan fufrir. Y afsi
pocos veo verdaderos contcmplatiuos que no los vea
anim ofos, y determinados a padecer ; que lo primero
que haze cl S e ñ o r , fi fon flacos, es ponerles anim o, y
hazerlosque no teman trabajos. Creo,que pienfan los
dc la vida afliua por vn poquito que los veen regala
dos,que no ai mas que aquellos:pues yo digo, que por
ventura vndiade los que paíTan no lo pudieflcdcs fu
frir, Afsi,quc clS c n o rc o m o conoce a todos paralo
que fo n , dá a cadavno fu oficio, cl que mas vee que
conuiene a íii alm a, y al mifmo S e ñ o r , y al bicn dc los
proximos. Y como no quede por no aucros diípucfto,no ayais miedo que fe pierda vueftro trabajo. M i 
rad que d ig o , que todas lo procurem os, pues no efta
mos aqui a otra c o fa , y no vn a ñ o , ni dos fo lo s, ni aun
diez,porque no parezca que lo dexamos dc couardes,
Y es bien que cl Señor vea,que no queda por nofotras,
como los íbldados, que aunque mucho ayan feruido,
fiemprc handc eftar a punto paraquc el Capitán los
mande cn qualquier oficio que quiera ponerlos, pues
les hade dar fu fueldo mui bien pagado ; y quan mejor
pagado lo pagará nueftro R ei,que los dc la ticrra.Pucs
como el Capitán los vcc prefentes, y con gan ad e (etuir,y tiene*ya entendido para lo que es cadavno, rcpaf
le los oficios com o vcc las fucrcas, y fino cftuuieflcn
prcfcn:
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prcfcntes no les daria nada,ni mandaría en que firuicffen. Afsi,que, hermanas,oració mental;y quien tila no
pudiere,bocal,y lecion, y coloquios con D io s , como
defpues dire : no dexe las horas dc oracion, que no fa
be qumdo llamará cl Efpofo ( no le acaezca como a
las vírgenes locas)y la querrá dar mas trabajo disfraj/a*
do con g u fto , y íino fe le diere enticndaquc no es pa
ra ello, y que le conuienc lo otro, Y aqui entra el m e
recer con la humildad , creyendo con verdad, que aun
para lo que hazen,no fon. Andar alegres íiruiendo en
lo que les mandan, como he dicho: y fi es de veras efta
humildad, bienauenturada tal fterua dc vida aéliua,
que no murmurará íino de í i , dexe a las otras con fu
guerra,quc no es pequeña Porque aunque en las ba
tallas el Alférez no.pelea,no por eíío dexa de ir en grá
peligro,,y cn lo interior deue de trabajar masque to 
dos, po rque com olleua la vandera no fc puede defen
der,y aunque le hagan pc Ja905no la ha de dexar de laS'
m an o s: afsi los contemplatiuos han de lleuar leuantadala vandera de la humildad., y íiifrir quantos g o l
pes les dieren, íin dar ninguno,porque fu oficio es pa
decer como Chrifto,y lleuar cn alto la Cruz,no la de
xar dc las manos por peligros enque fe vean , finque
mucftren flaqueza en padecer,para eílo les dan tan hó rofo oficio. Miren lo que haz.en, .porque íi el Alférez dexa la vandera, perderfe ha la batalla: y afsi creo,que
fc haze gran daño en los que no eftan tan adelante , íi
a los que tienen ya en cuenta dcCapitanes y amigos de
Dios , les veen no fer fus obras conforme al oficio
que tienen. Los demas Toldados vanfe como pueden,y
a las vczes fe apartan dedonde veen el mayor peligro,
y no los echa nadie de ver , ni pierden h o n raefto tro s
Tleuan.
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licúan todos los ojos en ellos,no fe puede buHir.Bucno.cs cl oficio,y honra grande, y.merccd haze cl 1< eí a
quien le dáfmas no fe obliga a poco en tomarle. Afsi,
que , hermanas mias,no nos entédemos,ni Gbcm oslo
que pe jim os,dexcm os hazer al S e ñ o r , que nos cono
ce mejor que noíptras m iañas, y k humildad es contentarnos con lo que,nos dan, que ai algunas períonas
que p o rjudiciapareccquieren pedirá Dios regalos.
D o ao íá manera dc humildad, por eílo haze bien t i co
nocedor de todos,que pocas vezes creo los dá a t ftos:
vcecIaro,qu.c no/on parabcuer el cáliz Tuyo,Pues pa
ra entender,hijas,fi cftais aprouechadas, fera en fi en.
tcndicre.cadavna que es k mas ruin de to d a s, y que fe
C ideada en Ius obras que lo conoce aísi, para aproucchainiéto,y bien de k s o tras; y no en la que tiene mas
guftos en kvOracion,y arfoDa!níétps,y viiiones.y mer
cedes que le.hazc cl Scñordcftalucrtc,que.hem osue
aguardar al otro mundo para ver (u v a lo r, ..Eftotro es
moneda que corre,es renta que no íálta,ion juros per.
pctuos,y n o c 5nrodeaIquitar(quc.cftotrp quirarc y po
ncfc) vna vir udgrande dc humildad, y moriihcacior,
de graa.obediencia.en no ir vn pumo contra lo q man
da cl Prelado,qfabcisv.crdadefanKnteq o s lo manca
D i o s , pues eftaenfu lu g ir.E n e fto d e obediencia es cn
lo q mas auia de dezir, y.por parccerme q U no la ai, es
no Icr monjas,no digo nada dello,porq hablo co nionja s(y am i p.í rccer,buenas,alómenos que lo d e fc á Ier)
cn cofa tan faoida,y im portate,no masdcvnp palabra,
porque no fe oluidc. Digo,que quien cftuuiere por vo
to dcbaxo de obediencia , y faltare, no trayendo todo
cuidado cn com ocum pliracon mavor perfecion cftc
v o t o , que no le pai^a que eftá cn el monafterio, A lo

menos
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im enosyolaáíTeguro, que mientras aqui faltare, que
muncaJíegueaícrcontemplatiua,nIaimbuena a<Sltua.
"^Efio tengo por mui cierto , y aunque no fea períona
que tiene a efto obligación, fi quiere, o pretende l l e 
gara contemplación, ha menefter para ir mui acer
tada dexar fu voluntad con toda determinación envn
confcíTor que fea tal. Porque cfto es ya cofa mui Tá
bida, que aprouechan mas defta íiiert c envn ano, que
fin efto cn muchos: y porque para vofotras no es m e 
nefter,no afque hablar dello. Concluyo , con que c i 
tas virtudes fon las queyo defeo que tengáis, hijas
mias, y las que procuréis, y las que fantamente cmbjdieis. Elíotrasdeiiociones no curéis de tener p e 
na por no tenerlas, es cofa incierta. Podria fer, que
en otras perfonas íéan de D io s , y en vos permitirá tú
Mageftad fea iliiíion del d em on io, y que os engañe,
como ha hecho a orra» pe<f fonas. En coía dudofa para
que quereis feruir á!.Sciior,teniendo tanto en que,fe
guro? Qmenos inetcen eííos peligros? H e m e alarga
do en eíto tanto,porqnclú,que cóuicnejque efta nuef
tra naturaleza es flaca, y aquien 'Diosquificre darla
contemplación,fu Mageftad IcJiaráfuerte. A los que
no,heme holgadode dareftos auifos, por donde tam
bién fe humillaran los contemplatiuos. E l Señor por
quien es nos dé luz para feguir en todo fu voluntad, y
no aurá de que ccincr.

(CAP. XIX,

enmienda a tratar de la oracion^
hahiU con almas que no pueden dijcurrtr con
el entendimiento.
Ih
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a tantos dias que cfcriui lo paíTado, fin aucrte*
nido lugar para tornara ello, q fino lo tornaíTe
a leer, no fee lo que dezia,por no ocupar tiempo aura
de ir como falierc,íin concierto. Para entendimiétos
Goncercados,y almas que eftan excrcitadas , y pueden
eftar coníigo mifmas,ai tatos libros eícritos,y tan bue
nos,y de perfonas tales, que feria yerro,q hizieíTedcs
cafo de m id ich o cn co fad e oracion. Pues como digo,
teneis libros tales, adonde van por diasde la femana
repartidos los m ifteriosdela vida dcl S e ñ o r , y de fu
pafsion,Y meditaciones del juizio,y infierno,y nueftra
nonada,y lo muchoque deuemosa Dios,con excelen
te dotrina,y concierto paraprincipioy íin d éla ora
ción.Qmen pudiere,y tuuiere coílumbre de lleuar
te modo de oracion,no ai que dezir, que por tan buen
camino el Señor ie íacará a puerto de luz,yeo tan bue
nos principios,el fin lo ferá.. Y todos los que pudieren
ir por el, llenan defcanfo,y feguridad, porque atado el
entendimiento vafe con defcanfo.Mas de lo que que
rría tratar, y dar algún remedio, íi el Señor quiíiefí'e.
que acertafie *, y fino alómenos que. entendáis ai mu
chas almas que paíTan efte.trabajo para que no os tatigucis lasquelc tuuieredes. Ai vnas almas, y entendi
mientos tan desbvaratados como vnoscauallos desboca.Ios, que no ai quien los llaga parar, ya van aqui, ya.
van íiili, íiempre condefaíToísiego, esfa mifma natu
raleza, o Dios que lo permite. Heles mucha laftima,
porque me parecocomo vnas pcrlonas que han mu*
ch.a /ed , y veen el agua de muí le.xos, y quanioquieren iraílá,hallan quien los defienda cl paíTó at princi
pio,y medio,y fin. Acaece,que quando ya con fu traba
jo ,y con harto trabajo,han vencido los primeros ene
migos^

H
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m igos, a los ícgundos fe dexan vencer, y quieren mas
morir de íed.q beucr agua que tanto ha de coftar. Acabofeles el esfuercojáltólesanimo-.y yaque algunos Ic
tienen para vencer también los fegundos enemigos, a
los terceros fe les acaba la fuerza; y porventurano cf*
tauaadospaíTosdelalaentedeaguaviua, que d ix o c l
Señor a la Samaritana, que quien labeuiere no terna
fed. Y con quaiita razón y verd ad , como dicho de la
boca de la mifma verdad, que no la terna dc cofa defta
vida, aunque crece de !as cofas d éla otra mui mayor
de lo que acá podemos imaginar por efta fed natural.
Mas con q fed fe delea tener efta fed,porque entiende
elalmafa gTan valor:y es fed penoíiísima que fatiga,
trae coníigo la miíina fatisfacion co qu e fe mata aque
lla fed; demanera que es vna fed que no ahoga fino a
las cofas terrea vs,antes da hartura demanera,que quádo Dios la fatisíáze,vna de las mayores mercedes que
puede hazer al alma,es, dexarla con la mifma neceísidad ; y mayor queda íiempre de tornar a bcuer efia
agua. El agua tiene tres propiedades, que aora femc
acuerda que me hazen al c a íb , que muchas mas terna.
L a vna es,quccnfria,que por calor que ayamos,en lle
gando al agua fe quita: y íi ai gran fuego, con ella fe
mata,íaluo fino es de alquitrán que fe enciende mas.O
valame Dioslque marauillasai en efte cncendcríe mas
cl fuego con cl agua^quádo es fuego fuerte, poderoío,
y no fugcto alos elementos: pues efte con fcr íu co n 
trario no le empece,antes le haze crecer.Mucho valic
raaqui poder hablar quien Tupiera Filofofia, porque
fabiendo las propiedades délas coías, íúpierame declarar:que me voi regalado en ello,y no lo fee dezir,y
aun porventura no lo fee entéder.De que Dios herma
Ff z
na§
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nas os traiga a beuer efta agua, y las q aora beucis guf.*
tcireisdelto. V entenderéis como el verdadero amor
de Dios Íi uÜá en (ii fíier9a,y ya iibrc de coías dc tierra
del codosY que dueD íobre ellas,es b eñor de todos los
clc.meiai os ec* Uiundo; y conio el agua procede deia
ri!Ti'á no i v’.ns ínicfío que mate a eítc tuego de a mor
dc Dios,no es de ib jutidicion,aunque ion contrarios,
es ya 5 c h . r abroluto,no le eftá íugeto; y aísi no os efpánteu hermanas, de lo mucho que he puefto en eñe
libro para que procuréis efta libertad.No es linda coíá
quvi v na pobre monja de fan Ioíeph pueda llegar a feñorear toda ia tierra y elementos? Y que mucho que
los Santos hizieüen delios lo que querían con el fauor
de Dios? A Gn Martin cl fuego, y las aguas le obede*
c ia n ,y a ían Francifco las aues, y los p eces; y afsi a
otros muchos Santos, que fe veía claro fer tan feñores
de todas las cofas del.mundo, por auer bien trabajado
de tenerle en poco,y íugetadofe de veras có todas fus
fuercas al feñor del, Aísi que como digo, el agua que
nace en la tierra no tiene poder contra efte fuego, fus
llamas fon mui altas,y fu nacimiéto no co m itia cn coG tá baxa. Otros fuegos ai de pequeño amor de D i o s , .
que qualquier fuccíl’o lós amatará , masa efte no,aun
que toda la mar de tentaciones venga,no ie harán que:
dexe de arder, demanera q nofe enfeñoree el dellas.
Pues íi es aguade la que ilueue del cielo, mui menos
le amatará,mas que eífotra le auiua; no Ion contrarios
íino de vna tierra,no avais miedo que fe hagan raalei
vn elemento al otro ani es avuda
el vno al otro aíu efe
>
totporquc el agua de las lagrimas verdaderas, que fon
las que proceden en verdadera oracion, vienen dadas
del R eí dcl cielo,que le ayuda a encender mas,y. a ha
zer,,
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íetq u ed u re,y elfu^goayttdaalagua a enfriar. O valame D ios/ que cofa,tan he.rmofa-, y de tanta maraui
lla,que .cl fuego cnfria,y aun yela codas las afeccfones
dcl mundo,quando fe juntacpn el agua viua dcl ciclo,
que cs la fuente dcdoiadc procede las lagrimas q que
dan dichas,que ion d a d a s j no adquiridas por nueftra
induftria.Afsi que a buen feguro,que no dexa
cn
ninguna cofa dcl mundo paraqueícdctcriga cn ellas,
íino es para íi puede pegar cftc fuego , q es natural íiiyo,y nofe contentar con poco, íino q í i pudicífe abrafaria codo cl mundo,Es lá otra propiedad limpiar c o 
fas no limpias’. íino huuieíTe agua paraTauar, q feria del
mundo? Sabéis, que tanto limpia efta agua viua, efta
agua ccleílial,cfta agua clara,quádo no eftá turbia,quá
do no.ticne lodojíinoq cae d c l cielo? que de vna vez
que íe beua,tengo por cierto qiic d ex ael alma ciará, y
limpia dc todas las culpas. Porque como tengo eícri
to,no da Dios lugar a que beuan dcftaagua ( q no cftá
en nueftro q u erer, por fcr c o E mui fobrenatural efta
diuina vnion)íino cs para ljmpiarla,y dexarla limpia,y
libre del lodo,y mifcria en que por las culpas eftaua
mctida:porq otros guftos que vienen por mcdianeria
dcl cntédimicnto,por mucho q hagan trac el agua corriédo por la ticrra,no la bcuen junco a la fuente,nun
ca faltan cn cftc camino coEs lodoEs en q fe detenga,
y no vacan puro,ni tá lim pio.N o llamo yo eftaoracíó
(quccqmo digo va diícurríédo con el entendimiéto)
agua v iu a : conforme a mi entender , d i g o , que por
mucho que queramos h azer, íiempre íc pega a nucftra alma ( ayudada defte nueftro cuerpo, y baxo natu-tal) algo dc camino dc lo que no querríamos,QujeroBac declarar mas»Eftamos pcnEndo,quc es cl mundo.

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

454

\r

V A M -iT t O

/

y como fc acabá todo paratnenoíprefciarlo y y cafi fin
entédemos,nos hallamos metidos en cofas q amamos
del; y defeandolashuir, por lóa menos nos eñorua vn
poco penfar como fue,ycom o fetá,y que hize^y q ha
ré. Y para péfar lo qu'ehazcal cafo para librarnos, a las
vezes nos metemós’de nueuo'eñ e'l peligro . N o porq
efto fe hade dexar,mas ha fe de temér,es mcnefter no
ir defcuidados. Acá lleua cfte cuidado el mifmo S e 
ñor,^ no quiere fíarnosdc nofotrositiene en tato nuef
tra alma, q no la dexa meter en coías Cfh pueda dañar
por aquel tiempo q quicréfauorecerla,fínoponelade
prefto junto cabe íi,y mueñralc en vn puto mas verda
des,y dala mas claro conocimiento de lo q es todo , q
aca pudiéramos tener en muchos años. P orq no va libre la vifta,ciéganos el poluo como vamos caminado:
aca licúanos el Señor aííinde la jornada,fin entender
como. La otra propiedad del agua,es,que harta,y qui
ta la fed :porq (éd me parece a mi,q quiere dezir defeo
de vna cofa q nos haze gran falta, q fi del todo nos fal
ta,nos mata.Éft raña coía es,que fi nos faltamos mata:y
fi nos fobra, nos acabá la vida, como fe vee morir mu
chos ahogados.O S ’é ñorm iol y quien fc vieífe tan en
golfada cn efta agua viua,que fe le acabafíe la vida:mas
no puede fer efto. Si q tato puede crecer elam or,ydefeo de D ios,q nó lo pueda fufrir el fugeto natural,y affi ha auido pcrfonas q há m iiertó.Yofeé de vna, q fino
la focorrierá Dios prefto, era efta agua viua tá eíi grá
abundancia, que caíi la facaua de fi có arrobamientos:
di go,que caíi la facaua de fi , porque aqui deícanfa cl
alma.Parece que ahogada de no poder futrir el mun
dojfefucita en Dios,y fu Mageftad la habilita, paraq
pueda gozar lo q eftando en fi,no puediera fin acabarfele
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TcicIa.vida.Enticivdafe de aqui, que como en nueftyo
.fomo bien no, puede auer cofa que no fcacabal, todo
loque el da es para nueftrobicn;y afsi por mucha abú*
-danciaque aya defta agua, noai íb b ra;q u e no puede
auer demaíia en cofa Íuya:por0 íi da mucho, haze, c o 
mo he dicho,hábil al alma para que fea capaz de beuer
-mucho: como vn vidriero que haze la vaüja dc la ma
nera q ve que es menefter para que quepa lo que quie
re echar en ella. En el defearlo, com o es de nofotyos,
nunca va fin fik a,fi alguna cofa buena lleua, es lo q en
el ayuda del Señor :mas fomos tan indiGrctos,que c o 
mo ps pena fuaue,y guftofa, néfcca nos penfamos h ar
tar defta pena:comemos íin taifa, ayudamos como
acá podemos a efte defeo ; y afsi algunas vezes mata,
dichofa tal muerte. Mas porvétura có la vida ayudara
a otros para morir por defeo dcfta muerte.Y efto creo
que haze el demonio,porque entiende cl daño que ha
de hazercon viuirjy afsi tienta aquí de indiíctetas p e 
nitencias para quitar la falud, y no le va poco en ello.
D ig o ,q quien llegó atener cfta fed tanimpetuofa,quc
íe mire mucho,porque crea,que terna efta tcntació : y
aunque no muera dc fed,acabará la falud,y dará raueftras eftcriores,aunque no quiera,que fe han de eícufar
por todas vias. Algunas vezes aproucchará poco nueftra diligencia,que no podremos todo lo que fe q uie
re encubrir: mas eftemos con cuidado quando vienen
cftos impetus tá grandes de crecimiento deñe defeo,
para no añadir cn el, íino con íuauidad cortar cl hilo
con otraconíideracioja, que podrá fer que nueftra natutalezaa vczes obre tanto como el amor; que ai per
fonas que qualquiera coG, aunque fea mala, defeá con
grande vchemencia.Eílas no creo feran las mui mor-
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tificadas., que para codo aprouecha la moftificaelofii
Parece dclatino,que cofa tan buena fe ataje,pues n o lo
e s,q u e jo no digo,que foquite el dcíeo,íino que íc ata
je j porvcntura ferá con otro quefc merezca tanto,
Q m ero dezir algo palhdarme m ejor a entender. Da
vn gran defeo de vérfc ya con D i o s , y dcfatado defta
C'arcel,ccmolQ tenia S.Pablo;pcna por tal caufa,y que
deue en fifermulguftofa/no ferá menefter poca mortificació para atajarla,y del todo no podra. Mas quan
do viere q u cap rictatan to, que cafi va a quitar d ju i- .
zio,com o yo vi a vna períbna no ha mucho 5 y aunq d«
íu natural impetuoía,piro tan amoftradaaquebrantar
fu voluntad,q me parece que lo ha ya perdido,porque
fe ve en otras c6üs:digo,q por vn rato la vi como defatinada.dc la gran pena, y fuerza q íe hizo en difsimuÍarla;y queen caíb tan excersiuo, aunquefuefíb cfpirk
tU'idcDios,tengo por humildad tcm er.porq no hemos
ííCpenEr q tenemos tata caridad, q nos pone en tá gi z
.aprieto.Digo,que no terne porm alo,íi puedc(aunque
porvcntura todas vezes no podrá) que mude el deíco,
penfando,queíi viue,feruirá m asa D io s,y podráferq
dé luz a algún alma,que fe auia de perdcr*,y q c ó fernir
mas merecerá por donde pueda gozar mas de D ios; y
temafe lo poco que ha feruidoiy eftos fon buenos confuelos paratan gran traba jo ,y aplacará fu pena y ganaxa mucho , pues, por feruir almtímo Señor fe quiere
aca pafíar,y viuir.cón fu pena. Es como íi vno tuuieífe
vn gran trabajoyO graue dolor,eófolarle con dczir té>
ga paciencia^ fc dexe en lasmanos de D ios, y que cu?
pía cn cl fu voluntad; que dcxarnos cn ellas, es lo’mas
acertado en todo. Y que fi el demonio ayudó en al
guna manera a tan graadeíeo, que feria pofsibl e , co
mo.
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ñio cuenta, creo, Gafsiano dc vn ermitaño de afpcriffima vida,que le hizo entéder,que fc cchaíTe cn vn po^o, porque veria mas prefto a D io s. Yo bien creo, que
no deuia auer viuido con humildad , ni b icn ; porque
fiel es el Señor,y noconíinticrafu Mageftad,que fe cc
gara en cofa tan manifiefta;mas eftá claro, que íic l d e
feo fuera de Dios,no le hizicra m aLTrae cóíigo la luz,
y ladifcrecion,y la mcdida(efto es claro) íino que efte
adued'ario, enemigo nueftro, por donde quiera que
fuere procura dañar: y pues ei no anda dcfcuidado, nolo andemos nofotras. Eftc es punto importante para •
muchas coías,afsi para acortar el tiempo dcda oració,
por guftofa que fca,quandoíc vienen a acabar las fuer ■
9ascorporales,ohazer daño a la cabcya'.en todo es
muineceüariodifcrecion.Para que penfais,hijas mias,
q hcpretendidodeclarar el fin,y moftrar cl premio an
tes dc h batalla,con deziros el bien q trae cóíigo lle 
gar a beuer defta fuente cekftial,y defta agua viua?Paraque no os congoxcisdcl trabajo , y cótradicion q a i
cn el camino,y vais con animo^y no os canfei»: porque
(como he dicho)podrá fer,que defpues de llegadas, q
no os falte íino baxarosabeuer enlafuentc, lo d exc is
todo, y perdáis efte bien jpenkndo q u cn o tendréis
fuerza para llegar a el, y que no fois para ello. M irad,
quecombida el Señor a t o d o s , pues es la miíina ver' dad,no ai que audar. Sino fuera general efte combite,
no nos llamara el Señor a todos;y aunque nosdlamára
no nos dixera:Yo osdaré de beuer.Pudicra dezir: V c*
nid todos,que en íin no perderéis nada ,.y álos que a
mi me pareciere,yo les daré de beuer.Mas como a ix o
íin efta condición a to d o s, tengo porcicrto , que t o 
dos los que no fe quedaren en c l camino, no les fa k
tara
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tara cfta agiuvlua. Denos cl S eñ o r, quc la promete,
gracia para bufcarla como fe ha de bufcar , por quicti
íú Mageftad es.

C A P . XX. Trata como por diferentes vias nm cafalta
conjideracion én el camino de la oracton, yacan*'
feja alas hermanas de fío fean fus
platicas fiempre.

P

m tr

D;
rf/

A R E C E , Qué mc contradigo en efte capita
to paíTado dc loque auia dicho aporque quando confolaua a las que no llegauan aqui , dixe,
que tenia el Señor diferentes caminos pordonde iva
a el, afsi como auia muchas moradas. Afsi lo«torno ao*
ra a dezir, porque cómo entendió íu Mageftad nueftfa flaqueza, proueyó como quien csjmas no dixo por
cfte camino vengan vnos , y por efte o t r o s : antes fue
tan grande ííi mifericordia, que a nadie quitó que pro
curaífe venir a efta fuente dc vida a beuer. Bendito
fea por íiem p re,y con quanta razón me lo huuiera
quitado a mi. Y pucsno me mandó lo dexaífe quaffd o lo comencé , y hizo, que me echaífen en el profun
do, a buen feguro que no lo quite a nadic,antes publi
camente nos llama a vozcs ; mas como es tan bueno,
no nos fuerza, antes da de muchas maneras a beuer a
los quefe quieren feguir para que ninguno vaya defconíolado, ni muera de fed: porque dcfta fuente cau' dalofa falén arroyos, vnos grandes, y otros pequeños;
y algunas vezes charquitos para niños, que aquello
les bafta, y mas feria efpantarlos vér mucha agua: ef.
tos íbn los que eftá cn los principios* Afsi q,hermanas,
' •
no

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

DE T E R F E C I O N .

459

no ayais miedo,que murajs de fed.En efte camino nu.n
ca falta agua de confolacion tan faltada, que no fe pue
da fufrir; y pues efto es afsi, tomad mi confejo, y no os
quedéis en cl camino, fino pelead como fuertes hafta
morir en la demanda, pues no eftSis aqui a otra cofa,
fino a pelear. Y con ir íiempre con efta determinació
de antes morir,que dexar de llegar a el fin del camino,
íi os lleuare el Señor con alguna fed en efta vida, en la
que es para íiempre os dara con toda abundancia de
beuer, y íin temor que os hade faltar. Plega al S eñ o r
no le faltemos nofotras, Amen. Aora para comentar
efte camino que queda dicho.demancra que no fe ye
rre defde el principio, tratemos vn poco de como fe
ha de principiar efta jornada, porq e s lo q u e mas impor^a.Digo, que importa el todo para todo. N o digo,
que quien no tuuiere la determinación que aqui diré,
dexe de comentar, porque el S«ñor le ira perficionádo;y quádo no hizieíTe mas de dar vn paíTo, tiene en íi
tanta virtud, que no aya miedo lo pierda , ni le dexe
de fer mui bien pagado. E s, digamos,como quien tie
ne vna cuenta de perdones, que íi la reza vna v.ez , ga
na; y mientras mas vezes,masimas íi nunca llega a ella,
íino que fe ia tiene en clarea; mejor fuera no tenerla.
Afsi que, aunque no vaya deípues por cl mifmo cami^
no, lo poco que huuiere andado del, le dará luz para
que vaya bien por los otros, y íi-mas anduuiere , mas.
E n fin tenga por cierto no le hará daño elauerle c o 
mentado para cofa ninguna, aunque le dexe , porque
cl bien nunca haze mal. PoreíTo a todas las perfonas
que os trataren, hijas, auiendo difpoíicion , y alguna
amiftad,procurad quitarles el miedo de comentar tan
gran bien.Y por amor de Dios os pid o,q vueftro trato
«
fea
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fea íicmpfc ofdcnado a algún bien dc aquel con quien
hablarcdcs,pucs vueftra oracion ha de ler para,proue
cho délas almas:y cfto aueis íiépre de pedir ál Señor,
M al parecería,hermanas,nolo procurar de todas ma
neras. Si queréis*íbrbuen d eud o,eftaesia verdadera
amiftad:íi buena amiga,cntended)quc no lo.podcis ícr
íino por efte camino. Ande la verdad cn vueftros cota(|ones como hade andar por la meditación,y veréis
claro clam orqucfom os obligadas a tener a Jos proxi 
mos. N o es y a tiempo., hermanas, de juego de niños
(que nb parecen otracofa eftas amiftades del mundo.,
aunque fean buenas) ni aya en vofotras tal platica,
que íi mc quercis, o no mc quercis, ni con deudos, ni
cou nadie,íino fuere yendo fundadas cn vn gran fin, y
prouecho de aquel anima;quc puede acaecer, que pa
ra que os cícuchc vueftro deudo, o hermano, o pcríbna femeiante vna verdtd, y ia admita, fea mcnefter dc
difponerle con cftas’ platicas y mucftras dc amor, que
a la fcnfualidad íiempre contentan ; y acaecerá tener
cn mas vna buena pa abra (que afsi la llaman) y difponer mas que muchas de D io s , para que defpues eftas
fcpanbien ; y afsi yendo con aduertcncia de aproucchar,nolásquito;naas íino es para cfto,ningún proue
cho pueden traer,y podran hazer daño íin entenderlo
vofotras.Ya rabcn,quc fois Rcligiofas,y q vueftro tra
to es de oracion,no fc os ponga delate, no quiero que
me tengan porbucna-.porque es prouecho,o-daño c o 
mún el que en vos vieren;y c sgran raal, que a las que
tanta obligación tienen de no hablar fino en D ios,co
mo las monjas,les parezca bicn la difsimulacion cn cf
tc cafo,fino facflc.alguna vez para mas bié^Eftc es vu cf
tto trato y lcnguagc$quicn os quificrc tratar, deprcndale,
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dale,O íino guardaos dc deprender vofotras cl fuyo, q
ferá infierno.Si os tuuiereñ porgroííeras, pocó va en
ello,íi por hipócritas, menos.. Ganarcisde aqi&i,quc
no os vera íino quien fe entédiere por efia lengua,por
que no lleua camino jVno que no íabe algarauia guftar
de hablar mucho con quien no íabe otro lenguagc; y
afsi no os cafarán,ni dañarán,q no feria poco dañoco^
menear a hablar nueua lengua, y todo el tiempo feos
iria en eílo. Y no podéis faber como yo q lo he efperimentado,el gran mal que es para el alma,q por faber
la vna fe oluide la otra;y es vn perpetuo deíáífofsiego,.
del que en todas maneras aueis de huirjporque lo qué
mucho conuiene para efte camino que comentamos a
tratar,es paz,y fofsiego en el alma. Si los que os trata
ren quiíieren deprender vueftra lengua ( ya que no es
vueftro de enfeñarj podéis dezir las riquezas que fe
ganan en deprenderla; y defto no os canfeis, íino coa
piedad,y amor,y oracion,porque le aproueche,pata q
entendiendo la gran ganancia,vaya a buícar maeftro q
le enfeñe;que no feria poca merced, que os hizieííe cl'
Señor defpertar a alguna alma para efte bien.Mas que
de cofas fe ofrecen en comen^ando a tratar defte ca
mino,aun a quien tan mal ha andado por el como yo. PI ega al Señor os lo fepa, hermanas, dezir m ejor q u e :
lo he hecho, Am en..

C-A P. X X L Que di:^e lo mticho que importa comen'car con gra>F detetminacion a tener oracion, y ^
no ha^er cafo de losinconuénientes que *
el demonio pone..(.
A.
N o'
-
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O os efpanícis, hijas, de las muchas cofas que
cs menefter mirar para comentar efte viagc
diuino, que es camino Real para el ciclo. Ganafc yendo por el gran tcforo, no es mucho,que cueft
te mucho a nueftro parecer, tiempo verna, que fc entlcnda,quan nonada c s t o io para can gran precio. A o 
ra tornando a los que quieren ir por el, y no parar haf
ta el fin, que es llegar a beuer dcfta agua de vida , c o 
mo han de comentar. D igo,q u e importa m ucho, y
cl todo, vna grande, y determinada determinación,
de no parar hafta llegar a ella, véngalo que viniere^
íiiceda lo que fuccdierejtrabajcfe lo que íc trabajare,
murmure quien murmurare,fiquiera llegue allá,ftquic
ra íe muera en el camino,o no renga coraton para los
trabajos que ai en el, íiquiera fe hunda el mundo : co
mo muchas vezes acaece con dezirnos ai peligros, fu
lana por aqui fe perdio, el otro fe engañó, el otro
que rezaua mucho cayó, hazen daño ala virtud , no
cs para m ageres, que les podran venir iiuíioncs, me
jo r ferá que hilen, no han menefter cíías delicadezas,
bafta el Pater nofter, y Aue Maria . E fto afsi lo digo
y o , hermanas 5 y como íi bafta ; íiemprc es gran bien
fundar vueftra oracion fobrc oraciones dichas de tal
boca como la del Señ or.E n efto tienen razón, que fi
no eftuuieífe ya nueftra flaqueza tan flaca,y nueftra d e 
uocion tan tib ia , no eran menefter o,tros conciertos
dc oraciones, ni eran menefter otros libros. Y afsi mc
ha parecido aora (pues,como digo , hablo con almas
que no puede recogerfe en otros mifterios, que les pa
rece fon artificios, y ai algunos ingenios tan ingenioíbs,que nada les contenta) ir fundando por aqui vnos
principios,y medios,y fines dc oracion, aunque en co
fas
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fas fubidas no me détem e.Y no os podra quitar libros,
queíi lois eítudiofas, y teniendo humildad, no aueis
menefter otracofa-Siepre yo he íido aficionada , y me
han recogido mas las palabras de los Euangelios, que
los libros mui concertados,cn eípecial fino era el A u 
tor mui aprouado, no los auia ganadc leer. Allegada
pues a efte Maeftro déla fabiduria^ qui^a me enfeñara
algunacófideracion que os contente.N o digo,que di
ré declaración deftas oraciones diuinas,q no meatre*
ucria.y hartas ai efciitas; y quando no las huuiera, fue
ra di fparate, fino coníideracion fobre las palabras del
Fater nofter:porque algunas vezes con muchos libros
parece fe nos pierde la deuocion en lo que tanto nosva tenerla.Qi^e eftáclaro,que el mifmo maeftro quan-do enfeíia vna cofajtomaamor con el dicipulo, y bufca que le contente lo que le enfcña, y le ayuda mu
cho a que ío deprenda; y afsi hará el Maeftro celeftial con nofotras 5 y por eiTo ningún cafo hagais dc
los miedos'que os pulieren, ni d élos peligros que os
pintaren. Donoía cola e s , que quiera yo ir por vn
camino adonde ai tantos ladrones íin p e lig ro s, y ga
nar vn gran teforo. Pues bueno anda cl mundo pa
raque osle dexentomar en paz , fino q u e p o rv n ma
rauedideintereílcfc pom anan od orm ir muchas no
ches, y. a defaíToíTegaroscuerpo y alma. Pues quan
do yendoíea ganar, o a robar ( como dize el Señor
que legananlos esforzados) por camino R eal (y po
camino ícguro , por el que.lúe nueftro R e i , por el
quedueron todos los efcogidos y S a n to s) os dizen ai
tantos peligros, y os ponen tantos, te m o re s: los que
yan a íu parecer a ganar efte bien fin camino , que íbn
los peligros que. licuarán? O hijas mias! que muchos
* mas ’
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mas fin comparación, fino que no los entienden ’háfta
dardc ojos cnel vcrdadcro.pclisfo,quando no ai quié
les dé la mano,y pierdé.dcl todo el agua ün hciier po.
ca ni mucha,ni de.charco,ni dc arroyo. Pues ya veis
íin gota defta agua x o m o fe paíTará camino donde ai
tantos con quien pelear?Efta claro,que al me jor tiem
po morirán «ic fed,porq queramos que no, hijas mias,
todos caminamos para cfta.fuente,aunque de diferétes
maneras-.pucs creedme vofotras,y no os engañe nadic
en moftraros otro camino, íino el de la c ración. Y no
hablo aora en que fea mental,o bocal para todos, para
Vofotras digo,que lo vno,y lo otro aueis menefter.Efte es el oficio de los Religiofosiquié os dixere,que ef
to es peligro,tcnclde a el por él mifmo peligro,y huid
,del,y no íé os oluide,q porveñtura auteis mcncfter ef.
te cóícjo,Peligrofo ferá no tener hum ildad,ybs otras
' .virtudes:mas camino de oracion, camino de peligro?
Nunca Dios tal quierajquc el demonio parece ha inué
tado ponerxftos micdos;y afsi ha íido raañofo a hazer
caer a algunos que tenian oracion. 'Yaniren tan gran
ceguedad,que no miran cl mundo d c m illares, como
.dizen,que han caldo en hcrcgia,y en grandes males fin
- tener oracion, ni faber que cofa era;, y .entre muchos
dfeftos,íi el demonio por hazer m ejor fu negocio ha
hecho caer a algunos bien contados q tenian oracion,
ha hecho poner tanto temor en las cofas de virtud a ab
gunos.Eftos que toman efte amparo para librarfe , fe
guarden,porque huyen dcl bien, por librarle del mal.
N uncatan malainuencion he vifto,parecedeldcm oñio .O Señor mió,tornad por vos: mirad,que entien
den al rcucs vueftras palabras: no permitáis fcme fan.tes flaquezas en vueftros íieruos. A i vn gran bien.^quff
,fiemj5

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

D É P E R FE C IO N .

4 ^s

íiemprc vcfcis algunos que os ayuden, porque eílo tic
ne cl verdadero fíeruo de D ios,a quié íü Magefíad ha
dado luz del verdadero cam ino, que por eftos temo' tes le crece mas el defco de no parar. Entiende claro
pordondc v a a d a r el g o lp e c l d em o n io , y húrtale el
cuerpo,y quiébrale la cabera : mas íiente el e fto , que
quantos plazeres otros le hazen le contentan.Quando
cn vn tiempo de a lb o ro to , en vna zizaha que ha puef
to , que parece lleua a todos tras íi medio ciegos, por
que cs debaxo de buen zelo, leuanta D ios vno que les
abra los ojos,y diga,que miren,Ies ha puefto niebla en
ellos el demonio para no ver el camino. Que grádeza
dc D io s ! que puede mas a las vezes vn hombre fo lo ,o
dos que digan verdad,que muchos juntos.Torna poco
a poco a defcubrir cl camino dales D ios animo. Si d i
zen,que ai peligro cn la oracion, procura fe entienda
quan buena cs la oracion,fino por palabras, por obras.
Si dizen, qucno esbicn a menudo las com uniones,
entonces las frequenta mas. Afsi que como aya v n o , o
• dos,que fin temor figa lo m ejor,luego torna el Señ or
poco a poco a ganar lo perdido. Afsi que hermanas dexaos deftos m iedos, nunca hagais cafo de cofas feme
jantes de la Opinión del vulgo; mirad,que no fon tiem
pos de creer a to d o s , fino a los que vieredes van con
forme ala vida deChrifto.Procurad tener limpia con‘ ciencia,y menofprecio de todas las cofas del mundo,y
creer firmemente lo que tiene la Madre íánta Igleíia,
y a buen feguro que vais buen camino. Dexaos , como
he dicho,detemores,adonde no ai q temer. Si alguno
os lo pufiere,declaralde eó humildad cl camino,dezid
qüc tencis regla,que os manda orar fin ceífar, que afsi
nos lo manda, y que la aueis de guardar. S io sd ix e re n ,
Gg
que
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quc fea bocaltnentc,preguntad quc fi ha dc cftai cl en
tendimiento,y cota^on cn lo que dczis.Si os dixcren,
quc fi(quc no podran dezir otra cofa) veis adonde cófieflán, que forzado aueis de tener oracion m ental,y
aun contemplación fi os la diere Dios allúS ea b e n it o
para fiempre.

■i'
Ir

CAP, X X I I . En que declara qué es
oracion mental*

*

A B E D , H ija s , que no eílá la falta pata fcf,
o no fer oracion m e n ta l, cn tener cerrada la
boca: fi hablando eftoi enteramente entendien
do y viendo que hablo con Dios có mas aduertcncia q
enlas palabras que digo, junto eftaofacion mental, y
bocal, Saluo fi no os dizen, que eftcis hablando con
D i o s , rezando el Paternoftcr,y penfando c n c l mun
do,aqui callormas íi aueis dc eftar como es razón fe ef
tc hablando con tan gran S e ñ o r , es bien efteis miran
do con quien hablais,yquien fois vos, íiquiera para ha
blar con crianza. Porque com o podéis hablar, y lla
mar al Rei A ltez a, ni fabcr las ceremonias que fe ha
zcn para hablar a vn G ra n d e ,, fino entendéis bicn que
eftado tiene,y que eftado tenéis vos? porque confor
me a cfto fe ha de hazer cl acatamiento, y conforme al
vfo; porque aun cfto es mencfter también que fepais,
fino embiaros han para fim plc, y no negociareis cofa.
Pues que es efto,Señor mió,q es efto mi Emperador?
cam o fe puede fufrir i R e i fois, D ios m ió,'finfín, que
no es lein o prcftado el que tcneis.Quando cn el Crc.¿0 ftd :zc , vucftro R cinQ notienc fin , caíi íiempreme
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l5pafticuIarrcgalo.Alaboos,Scinor»y bcndigoos para
fiemprc? cn fin vueftro R eino durará para ficprc. Pues
nunca vos, Señor, permitáis fe tenga por b uen o, que
quien fuere a hablar con vos fea íolo con la boca. Q ^c
cs efto Chriftianos, los que dczis, no cs menefter ora
cion mental,entendéis os?Cicrto,quc piéfo que no os
entendéis, y aísi quercis dcfatincmos t o d o s , ni fabeis
qual cs oracion metal,ni com o fc ha dc rezar la bocal,
ni que cs contéplacion -porque fi lo fupicftcdcs no códcnariadcs por vn cabo,lo que alabais por otro. Y o hc
dc poner fiemprc junta oracion mental con la boca),
quando fc me acordarcjporquc no os cfpantcn,hi jas;q
yo fc cn que caen eftas cofas, que hc paílado algún tra
bajo en cftc cafo, y afsi querría que nadie os truxcííc
dcfaíToíícgadas, que cs cofa dañofa ircon m icd o cfic
camino. Importa mucho entender que vais bien, por-,
quccndiziendoa algún caminante que va e r r a d o ,y
que ha perdido cl cam ino, le acaece andar dc vn cabo
a o t r o , y todo lo que anda bufcando por donde hade
ir fe canfa, y gafta el tiempo,y llega mas tarde. Quien
puede dczir que cs mal,fi comienza vno a rezar las ho
ras,© c lro E n o ,q u c comience a penfar con quien va %
hablar,y quien cs ei que habla, para vér como le ha dc
tratar. Pues yo os digo,hermanas,que fi lo mucho que
ai que hazer,cn entender eftos dos puntos, fe hizieífc
bien, que primero que comencéis la oracion bocal
que vais a rczar,ocupcis harto tiempo cn la mental. Si
que no hcmosdc llegara hablar a vn Principe con eldcícuído que a vn labrador, o como a vn pobre , co mo nofotros,q como quiera que nos hablaren va bien.
Razon ^ , que ya qnc por la humildad defte R c i, íi como groíierano fe hablar cÓ el,no por cíTo me dexa dc
Gg 2
oir>
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oir,ni me dexa de llegar a fi, ni m'c echan fuera íiis guaf
dasfporquerfaben bien,los A ngclesque eüá alljlacq», ^
dicionde lii R e i , que güila mas defta groücna devn. (
paftorcito humilde,que vee,que íi mas lupiera,mas di
xera,que de los mui iábios letrados, por clegantes.ra.
zoaamientos que hagan fino van con humiidad) aísi
que no porque el fea bueno, hemos de íernolotros
defcomedidos. Siquiera para agradecerle el mal olor
que fufre en confentir cabe fi vna como yo ; esbien.
que procuremos conocer fu lim pieza, y quien es* Es
verdad,que fe entiende luego en llegando como con
los feñores de aca: con que nos digan quien fue fu pa
dre ,y los qucntos que tiene de renta,y cí ditado, no ai
mas que faber; porque acá no fe haze cuenta de las per
fonas, para hazerles honra por mucho que merezcan,
fino de las haziendas.O miferable mundo '• alabad mu
cho a Dios, hijas mias, que aueis dexado coG tan ruin,.
adonde no hazen cafo de lo que ellos en íi tienen, íino ?
de lo que tienen fus renteros y vaílallos; y 1Í ellos fah
tan,luego falta el mundo dc hazerles honra. C o G d o noG es efta para que os ho lgu éis, quando ayais todas
de tomar alguna recreación, que eíte es buenpaífatié-i
p o , encender, quanciegamétepaíGníu tiempo los deb
mundo.O Emperador nueftro,fumo poder,íumabon:
dad;la mifma fabiduria fio principio,iin íin,íin auer ter
minos cn vueftras perteciones; ion infinitas íin poderfe com prehénder;vn piélago fin fuelo dcmarauillas;
.vna hermofura,que tiene en íi todas las hermofuras; la
mifma fortalezalO valame D ios, quien tuuiera aquí jü
ta to d a la eloqucnciade los mortales y íabiduria para
faber bien(como acá fe puede faber,que todo es no fa
ber nada)para en eíle cafo dac a entender alguna de las
machas ^
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«luchas coíás, que podemos confíd erar para conocer
algo de quicn es cftc Señor,y bicn nueftro. Si, llegaos
a peníar, y entender en llegando con quien vais a ha
blar, o con quien eftais hablando. En mil vidas délas
nueftras no acabaremos de entender cómo merece ícr'
tratado eftc Señor,que los Angeles tiemblan delante
del,todo lo manda,todo lo p ued e, fu querer t s obrar.
Pues razón ícrá, hijas mias, que procuremos deleitar
nos cn cftas grandezas, q tiene nueftro Efpofo , y que
entendamos có quien eftamos cafadas,que vida hemos
dc tener. O valame Dioslpues acá quando vno fe cafa,
primero fabe con quien,y quien es, y que tiene : nofo
tras yadcfpofadas,antcsdelasbodas,que nos h a d elleuaraíúcak,nopéfarcm os cn nueftro E íp ofoiP uesac*
no quitan eftos penfamientos a las que citan dcfpofadas; porque nos han dc quitar que procuremos enten
der quien es efte hombre , y quicn es fu padre, y que
tierra es efta adóde mc ha de licuar, y q bienes fon los
que promete darnos,que códicion tiene, com o podre
contentarle mejor,cn que le haré plazer, y eftudiar co
mo haré nai condicion,quc conforme con la fuya? Pues
fi ynamugerha de fer bien cafada,no la auiíán otra c o 
ía,íino que procure efto,aunque fea hombre mui baxo
fu marido.Pues,Efpofo mió,en todo han de hazer me
nos caíb de vos que délos hombresíSi a ellos no les pa
tcccb icn efto,dexe os vücftras cfpoíás que han de ha
zer vida con vos.Es verdad,que es buena vidá, íi vn c f
pofo es tan zcloro,que quiere no trate con nadie fu efpofa: linda cofa es que no pieníb como le harán efte
plazer,la razón que tiene dejúfrirle no querer que irí^
te con oi^roj^ueseael tiene todo lo que puede querc r.^
es oracion mental, hijasmiias,entender eftas ver»
Gg 5
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dades.Sí queráis ir entendiendo efto,y rezando bócalmente,mui en horabuena ; no me efteis hablando con
D io s , y penfando en otras coEs , que efto haze no en
tender,que cofa es oracion mental: creo va dado a ent€üder,plega al Señor lo fepamos obrar, Amen.

C A P . X X lIL T ra ta délo que importa no tornar atras
qmen ha comencado camino de oracion: y torna a
hablar de lo mucho que v a en que fe a con
gran determinación,.
•

'

V E S Digo , que va mui mucho cn comencar;
can gran determinación, por tantas caufas, que’
feria alargarme mucho íi las dixeíTe : folas dos,'
o treSj os quiero,hermanas,dczir.La vna es, que no esf
razón, que aquien tanto nos ha d a d o , y contino dá,.
qae vn acoE q u e queremos determinara darle ,q u c
es efte cuidadito ( no cierto íin intcreíFé , íino con ’
tan grandes ganancias) hxjTclédir con toda dctermi-'
nación, íino como quien prefta vna cofa para tornarla
alom ar. E lfo nom e parece a mi d ar, antes íiemprc
queda con algún difgufto a qjarcn han cmprcftado
vna coía, quando felá tornan a tomar', cn efpecial íf.
la ha menefter , y la tenia yacjamo por fuya, O que íí *
fon am igos, ya quieir la preñó dcue muchas ,4adaS
íin ningún intcteíTc/con razon le parecerá poquedad^
y mui poco am o r, que aun vna cofa fuya no quiere d e
xar cn fu p o d er; íiquiera por feñal de a ra o r. Que cfp o E a j , que recibiendo muchás joyas de valor de fu
efpofo , no le dé íiquiera vna íbrcija., no por loq u e
v a le , qiie ya todo es fuyo,fino p or preda que ferá fuya
•
■'
hafta-

P
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hafta que muera ? Pues quémenos merece cftc S cíior
para que burlemos d e l , dando y tomando vna nonada
que le damos ? íino que cfte poquito de tiempo que
nos determinamos de darle , de quanto gallamos con
o tr o s , y con quien no nos lo agradecerá ya que aquel
rato le queremos d ar, démosle libre el peníámiento,
y dcfocupado de otras cofas,,y con toda determinac ión
de nunca jamas fe lo tornar a tomar por trabajos que
por ello nos vengan, ni por contradiciones, ni por fequ edades, fino que ya como cofa no mia tenga, aquél
tiempo , y pieníe mc le pueden pedir por iuftícia,quá
do dcl todo no fe le quifiere d ar. Llam o del tod o,
porque nofe enticndc,quc dexarlo algún d ia, o algu
nos por ocupaciones ju n as, o por qualquier indiípoíicio n jC sto m arfclcya.L a inunción efte fírm e,q u e
no es nada delicado mi D ios,no mira en menudencias,
afsi terna que os agtadccer,cs dar algo. L o demas bue
no es a quien no es franco, íino tan apretado , que no
tiene corado par^ dar,harto es que preñe. E n fin haga
a l g o , que todo lo toma cn cuenta eíle Señor nueftro:
a todo haze como le querem os; para tomarnos cuen
ta no es nada menudo ^ finogencrofo ; por grande que
fea el alcance, tiene el cn poco perdonarle para ganar
nos. Es tan m rado, que no ayais miedo , que vn afoar
de ojos con acordarnos d e(, dexe íin premio Otra
caufa es,porque el demonio no tiene tanta mano para
tentar; ha gran miedo a animas determinadas, que t ie 
ne ya el efperiencia que le hazen gran d a ñ o , y quanio
cl ordena para dañárias,viene en prouecho dellas,y dc
otras,y que fale eícon pcrdida.Y ya que no hemos no *
forros de eftar defcuidados, ni confia^ en efto, porque
lo aucmos con gente traidora, y a los apercebidos no
ofan
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ofan tanto acometer, porquc cs mui couardc,y ii vicffc defcuidojhariagrandano; m a siic o n o c c a vno por
mudablc,y quc no eftá firme en el bien, y con gran de
terminación de perfeucrar,no le dexara a foi,ni a fomb r a , miedos le pondrá', y inconucnicntes, que nunca
acabe. Y o lo íe efto mui bien por efperiencia, y afsi lo
he fabido dezir;y digo , que no fabe nadie lo mucho q
importa. L a otra cofa que haze mucho al cafo, es, que
pelea có mas animo*,ya fabc,q venga lo que viniere,no
ha dc tornar a tras. E s com o vno que eftá en vna bata
lla ,^ fabe que file véccn,no le perdonaran la vida,y q
ya que no muere en la batalla,ha de morir defpues-,pe*
íca con mas determinacion,y quiere vender bien fu v i
da,com o dizen, y no teme tato los golpes,porque l i c 
úa delate lo que le importa la-vitoria, y que le v a la v i 
da en vencer.Es tábien neccíTario comézar con fegui
ridadjde que íi no nos dexamos v é c e r , íáldrcmos con
la cmprcfa: cfto fin ninguna duda, que por poca ganá*
cia que faquen,faldran mui ricos. N o ayais miedo,que
os dexe morir d cfed el Señor,que nos llama a que bcuarnos dcfta fuente. Efto queda ya d ich o , y querrialo
dezir muchas vezes;porqacouarda mucho a pcrfonas,
que aun no conocen del todo la bondad del Señor por
efperiencia,aunque la conocen por F é . M as es gran co
fa auer erpcrimentado con el amiftad,yregalo que tra
ta a los que van por cftc ca m in o , y co m o caíi les haze
toda la co ila,Y los que efto no há prouado,no me ma*.
rauillo que quieran feguridad de algún intereíTc. Pucf
ya fabeis, que es ciento por vno,aun en efta vida,y que
dize el S eh or:P ed i,y daros han*.fino creéis a fu M agef
tad en las partes de fuEuágclio,que aíTegura cfto,poco
aprouecha,hermanas,que me quiebre yo la cabeza a-
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dczirlóí T ddavia digo á qúié tuuiere al-guna duda,que
p oco fep k rd ép rou arlo iq u e eflo tiene bueno efte v u
ee, que fc da mas de lo 'que fe p id e, ni acertaremosa
defeár.Efto es íin falta,yo lo fe, y a las de vofotras que
lo fabeis por efperiehciá,por la bondaddeDios,puedo
prcfcntár por teftigos.

ó..o
C A P . X t l I I I . T rata como f e d i a d é r e i a r 'orachn
íocaicon perfecion , y quan ju n ta qnda^ ^

/

y■' JconeíldU m entaL s

¡ -t

- A> O R A jP ücs’ tornémosla hablar conlasíalm as
qaehfi dichovq^ie no. fe pueden recoger, ni atár
los entendimientos en oracion mental,ni tener
coníideracion. N o nombrctnos aquii eftas dos cofas^
pues noTois-paf aoflas., que ai muchas perfonas en he cho. de verdad ,'que folo el nombre* de oracion métal,
ó contiémplacian, patece, que las atem o riza; y por ft
alguna viene a efta caE,que tambié como he dicho,ño
van todos por vn camino.Pues lo q quiero aora acófe}aros(y áun puedo dezir enfcñaros, porque como Mar
dre enicl oficio de Priora que tengo es licito) es com o
aueisxic rezar bocalmcnte, porque cs razon entendáis
loque dczisi Y porque quien'no puede p é E rc n D ios,
puede fer que oraciones largas también la canfcn,tam
poco mc quiero entremeter en e lla s, fino en las q for^adaauemosdeirezar(pucsfomos Chriftianos) que es
el Parér nofter,y Aue Maria;pprque no puedan dezir
por nofotras q hablamos,y no nos entendemos. Saino
fi nos parece,que bafta ir nos por la coftumbre,có folo
pronunciar las palabras, y qué efto bafta.Si bafta,o no,
en eflb no naeentremcto,losLetradGS lo d;ran;lo q yo

quema
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querría q hizicflemds nofot!*ajS, hijasficjs^quono nosc6
t é cc mos e 6 folo^eijo, pQrqué.qoádp d lf b,Cjrcd0,. razo
cii£ parece íerá,q entienda^y iepaloqu e creoyy quado.,
-Padre nueftto,am oríeraentepdcr quien cs cftcFadcc
iiue{lrQ,,y qgi¿ps el M aéfttq q fvps enfeñó cftaoraciou
S i queréis dezir, q ya os lo íabeis,,y qmoai paraq fe os
aGuerde,no tencis razó,qm ucho vade maeftro a maef
iro:pu.csaundcios.,^cápO;Scnfeñan, esg ra defgracia
no nos acord ar, cn cípecial íl fon Santos,‘y fon macftros dcl a lm a , cá impofsiblc fí fomtís buenos dicipu*
los. Pues dental M a cflré ,^idiilo quien nos(Cnícñó cfta
oracion , y con tanto amocipy dcfco qüc nos' áproucchaíTe,minea D ios quiera ,fqnc,no,nos:acordcmos del
muchas v c z c s , quando dezimos 4^ oracion , aunque
p or flacos no fean todas. Pues quanto a l o .prim ero,
ya fabeis, que.cnfcña fia M ^ f t a d que fea a ¿ l a s , que
aísi lo hazia e lü e m p ré q u c óraiia, y no porfunccefsb
dad, fino pormdcftfOiCttfeñamicntQ, Y a efto dicho fe
cftá,que no fe Uifre hablareon D ios , y con el mundo:
que no es otra cofa eftar re z a n d o , ly cGuchando por
otra parce lo que eftan hablando, o pcnGr en lo que fe
le ofrece fin masÍTfe alam ano. SaluQÍinoi es algunos
tiem pos,que,o de malos humores(cn efpecial fies per
fonaquetiene melancolia)o flaqueza dc cabera, que
aunque mas lo procura,no puede; o que permite Dios
dias de grandes umpeftades en fus íieruos para mas
bicn fuyo; y aunque fe afligen y procuran quietarte no
pueden, ni cftan en lo qu.c dizcn, aunque mas hagan,
ni afsicnca cn nada.el entendimiento , fin oqu c parece
tiene fceneíi,fegun anda desbaratado; y en la pena que
dá a quienlóticnc,v.era que no es la culpa ííiya.Y no fe
fatigue, que. es p e o r n i fe canfe en poner fefo a quien
por
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f 6 f entonces no le tiene,q u e ‘cs fu fentcndimieto, fino
rezc como pudiere, y aun no rezc , fino como enfer
ma procure dar aliuio a fu alma , entienda en otra
obrádc virtud: E ílo es ya para perfonas que traen cui
dado de fi,y tienen entendido no han de hablara D ios
y al mundo junto. JLo que podemos h^zer nofotras es,
procurar eílar a fo la s: y plega Dios que bafte , com o
d ig o , paraquc entendamos con quicn eftam os, y lo
que nos refponde el S eñor a nueftras peticiones. Pcnfáis,quc fc eftá callando aunque no íe oimrOsf bié'habJa
ál corazón quando tópcdimos de corazón ; y bien es
que confideremos, que fomós cadáVna de nofotras a *
quien el Señor dizc cíla oracion, y que nos la eílá
moftrando.Pucs nunca el maeftro eftá tan lexos del di
fcipula que fea menefter dar* vo zes, íino mut junto;
E íto quiero yo,quc entendáis vofotras os cónuienc pa
ra rezar bien c P P atern o ilcf, no os af>artardecabc el
Maeftro que os lo moftro.Diréis,que ya cílb cs confía
deracion,que no podéis, ni aun queréis fino rezar bocalmcntc; porque también ai perfonas mal fufridas-, y
amigas de no fe dar pena ; qué com o no lo tienen dé
coftumBre,es la recoger ehpcñíamicntó al principió;
y por nocanfarfc v n p o c o , dizcn,que ho píieden'mas,
ni loíaben, fino rezar bocalmente. Teneis raZon en
d e z ir, que cs oracion m ental: mas yo os digo cierto,
que no fe como lo aparte, fi lia dc feFfoicn rezado lo
boc j , y entendiendo con qüiem hablam os; y aun cs
obligación,que procuremos rezar con* áduertencía ■: y
aun plega a Dios,que con eftos remedios vaya bien re;
zado el Pater noftcr, y no acabemos en otra cóía im *
pcrtinetci Y o lo he prouado algunas yezcs-y el ínejur
remedio que hallo c s , procurar tener ci pehfúiiícnro'
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en quierTcndercijo las palabfas.Pot eíTo tened pacicn!
cia,y procurad hazer coftumbre de coía tan neceffaria,

C 4 P* X X V . E n que d i\e lo mucho queganavn alma
que ret^a con perfecion hocalmente,y como acaece U*
í ' ^ uantdrla Dios de alli a cofas fobrena*
turales.
n. ■
Porque no pcnfcis, que fe E ca poca ganancia
de rezar bocalmétc con perfecion,os digo,que cs,
mui piofsible,quc eftando rezando el Pater n o fter, os
ponga el Señor en contemplación perfeta , o rezando
otra oracion bocal; que por eftas vias mueftra fu Ma*
geftad,que oyc'al que le habla, y le habla fu grandeza
fufpendicndole cl entendimiento,y atajándole el pcn*
famiento,y tom ándole, com o dizen, la palabra de la
boca’j^que aunque quiere no puede hablar íino es con
mucha pena.Entiéde, quc!Íin ruido de palabras le cftá
enfeñando efte Maeftro diuino,fuípendiendo las potécias;porque entonces antes dañarían, q aprouechariá,
fi obraif^n- G q z a o ,Íin encender como, g o zan : eftá c]
alma abraEhdorea5naiinor/,fy qo entiende como ama;
cobocc>qti<^ go^zade lo q ama,y no E be co m p lo goza;
bien entiende,q no cs gozo que alcana el cntendimié
to a d,efearlc,abra9ale la voluntad íin entender como:
masjen pudiendo entender algo, véc,que no[es,eftebié
q n e k puede mj^recer cb,todos lo's trabajos que.fe paffaífen juntos por
en la tierra ; es don áel S e
ñor d ella, y deí cielo , que en fin dá como quienes,
Efta,hijas,es contemplación perfctaiaora entenderéis
la diferencia que ai d ella a, lar oracioq ra,eqtal,que cslo que queda dicho,penEr,y?cn}:éderTo que hablamos,
y con

Y
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y con quien hablamos,y quien fomos los q ofamos ha
blar có tan gran Señor. Penfar efto,y otras cofas fe m:cj
jantes de lo poco que le hemos léruido, y.lo mucho q
cftamos obligados a feruif,es oracion mental. N o pen
feis,que eá otra algarauia,ni os elpante el cóbre; rezar
cl Pacer nofter y Auc M ana,o lo q quiliercdes,es ora
ción bocahpues mirad,que mala m ulicahataíinlo pri
mero,aun las palabras no irán con concierto todas vezes.En eftas dos cofas podemos algo noiotros có el fa
uor de Dios; en la cótemplacion que aora dixe ningu
na cofa,fu Mageftad es el que todo lo haze,que es obra
fuyafobre nueftro natural.Com o eftá dado a entender^
efto de contemplación mui largaméte, y lo me jor quc 
yo lo fupe declarar en la relación de mi v id a , que ten
go dicho elcriui, para que vieíTen mis confeílbres, que
me lo mandaron,no lo digo aqui,ni hago mas de tocar .
enello.Lasquehuuieredes fido tan dichofas que clS e,
ñor os llegue a eftado de cótem placion, íi le pudieíTedcsauer,puñtos ticne,y auifos que el Señor quifo queacertaíTcadezirjqosconfolarian mucho,y aprcuecharian a mi parecer, y al de algunos que le han vifto, q le
tienen para hazer cafo del ( q vergüenza esdeziros y b '
que hagais cafo del m iojy el Señor íabe la cófuíion có
que efcriiio mucho de lo que eGriuo. Bendito fea,qu e
afsi me fufre.Las q,com o digo,tuuiereñ oracion fobre
natural, procúrenle defpues de yo m uerta; las queno,
no ai para que,íino esfor^arfe a hazer lo que cn efte va
dicho,ganando por quantas vias pudieren, y haziendo diligencia para quc cl S eñor fe la de ; fuplicandoíelQ a *
cl,y ayudandofe ellas:y dexen al Señor,que es quienia
hade dar,y no os ia negará, íino os quedáis en ei carm^
noyíino que os esforcéishafta llegar a la £ n ,
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C A P , X X V / , En qué va dedarando fl modo pa*
ra recoger el penfamiento;pone medios para ello.
Es capitulo mui prouechofo para los que
comienzan oracion*
m

A

o r a P u c s tom em as a nueftra otacion bocal,
para que íe rczc demanera que íin entendernos,
nos lo dc Dios todo jüto,y para,como he dicho,
rezar como es razón la exam inaciondela conciencia,
y dezir iaconfefsionjy íantiguaros, ya fc fabe ha dc fer
p rim e ro : luego, hija,procurad,pues eftais fo la ,te n e r
compaáia. Pues que m ejor que la del mifmo Maeftro
que cnfeñó la oracion que vais a rezar. Rcprcfcntad al
mifmo Señor junto con vos, y mira con que amor y hu
mildad os cftá cnfenando; y creedme,mientras pudic*
redes no eftcis íin tan buen amigo. S i os acoftumbrais
a traerle cabe v o s , y cl vce que Jo hazcis con am or, y
que andais procurando contentarle,no le podréis, co*
mo d iz e n , echar dc v o s ; no os faltará para íiempre;
ayudaros ha cn todos vueftros trabajos jtcnerlecis en
todas partes. P e n fa is , que es p o co v n tal amigo al
lado? Q hermanas, las que no podéis tener mucho dilcurfo dcl entendimiento , ni podéis tener el penk^
miento íin diucrtiros, acoftumbraos, acoftumbraos ,
mirad, que fc yo que podéis hazer e fto , porque pafsc
muchos años por cftc tra b a jo , de no poder foflegar el
penfamiento cn vna c o fa , y cs lo mui g ran d e; mas íi
que no nos dexa c lS e ñ o r tan deftertos, que íl llega*
mos con humildad a pedirfelo,no nos acompañe, Y fi
e n v n ano no pudiéremos falir coa e l l o , ¿ a cn mas,
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nonos d u d a d tiempo cn cofa que tan bien fc gafta,
quien va tras nofotras? D igo , que efto puede acoñumbrarfc a e l l o , y trabajar , y andar cabe efte verdadero
Maeftro. N o os pido aora que penfcis en c l , ni que Ta
quéis machos con ceptos, ni que hagais grandes, y d e 
licadas coníideracioncs con vueftro entendimiéto-, no
os pido masdc que le miréis. Pues quien os quita bolucr los o jos del alma,aunque fea de prefto, íino podéis
mas,a cíie Señor ? pues podéis mirar cofas mui f e a s , y
no podéis mirar la cofa mas hcrmofa que fe puede ima
ginar ? Sino osparcciere b ie n , yo os doi licencia q no
le m iréis,,pues nunca, hijas, quita vueftro Efpoíb los
ojos de vofotras.Haos fufrido mil cofas fe a s , y abom i
naciones contra cl.yno ha baftado para que os d c x c d c
mirar/y cs mucho, q quitados los ojosdeftascofas eñe
rioreslc miréis algunas vczes a el? Mirad,que no cftá
aguardado otra cofa,como dizc laEfpofa,íino q le miremos. C o m o Ic quifieredes le hallareis: tiene en tato
q le boluamos a mirar,qno quedará por diligécia fuya#
Aísi como dizé hade haze ría muger para fer bieneaEda con fu marido, q íi cftá triftc,fe ha de moftrar ella
iriftc;y freftáalegrc,aunque nunca lo eílc,alegre: m i
rad de que fuiccion os aucis librado , hermanas» E ñ o
con verdad íin fingimiento haze cl Señor con nofo
tras,que cl fc haze fujeto,y quiere que feais vos la feño
ra,y andar cl a vueftra voluntad.. S i cílais a le g r e , miralde rcíucitado, que folo imaginar como falio dcl ícpulcroosalcgrará:m ascoque clatidad,y con que hcrmofura-jC^n-quc Mageftad-,quc vitoriofo j qucalegrcy.
comoquicn tan b ie n E lio d e la batalla adonde haga,
nado vn tan gran Rcino,quc todo lo quiere para v e s [
Pucsesmucho,queaquicQ tanto os d á , boluais vna
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vez los ojos a mirarle? Si cftais con trabajo s, o triftc;
miraldc camino dcl h u erto , que aflicion tan grande
lleuaua en íix alm a, pues c o n fe r c i mifmo fufrimicnto
la dize , y fe qucxa d e lla : y miralde atado a la coluna lleno de d o lo r e s , todas fus carnes hechas pedamos
por lo mucho que os ama: perfeguido de vnos, efcupi- .
do de o tr o s, negado de fus am ig o s, defamparado dcllos,fin nadic que buelua por cl,ciado de f r i ó , puefto
cn tanta fo led ad , que el vno con el otro os podéis c5folar;o miralde cargado con la Cruz,que aun no íe d e 
xauan huclgo.M iraros ha el con vnos ojos tan hermofos y piadofos, llenos de lagrimas, y oluidara fus dolo* res,por confoíar los vu eftros, folo porque os vais vos
con el a confoíar,y boluais la cabera a mirarle. O Se
ñor del mundo,verdadero E fp ofo mio,^( le podéis vos
dezir,íi os ha enternecido el coraron dc verle tal,q no
folo queráis mirarle,fino que os holguéis de hablar co
cl,n o oraciones compueftas,íino de la pena dc vueftro
coraron,que lasticnc cl cn mui mucho ) tan necefsitado eftais, Señor m ió , y bien m i ó , que queris admitir
vna pobre copañia como la mia?y veo én vucftro femblantc que os aueis confolado conm igo. Pues como.
S e ñ o r , es pofsible que os dexan folo los A n geles, y
q aun nó os confuela vucílro Padre ? Si es afsi, Señor,
que todo lo queréis paíTar por m i,q es efto que yo paffo por vos?de quem e quexo ? que ya he vergüenza de
que os he vifto t a l , que quiero paíTar,S eñor,todos los
trabajos que me vinieren , y tenerlos por gran bien, y
imitaros cn algo ; juntos andemos, Señor, pordonde
fucrcdes tengo de i r ; por donde pairaredcs tengo dc
paíTar. Tornad,hijas, de aquella C ruz,no fe os dé nada
de que os atropellen losludios,porque el no vaya con
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‘tanto trabajo'.no hagais caíb dc lo qúC os dixcrcn, ha*
zeos fordas a las murmuraciones, tropezando, y c a yédo con vueftro Efpofo, no os apartéis de la Cruz, ni la
dcxcís.M irad macho cl caiiíancio con que va,y las vé-tajas que haze fu trabajo a los que vos padecéis, por
-grandes que los queráis pintar, y por mucKo que íós
q u e r á i s íenrirTaldrck cófokdas dcllos: p^orqueycrcfs
.que fon cofade burla cópacados a lo s d c lS e ñ o f. D i■reis,hermanas,que como fe podrá hazer cfto, que fi le
.vieradcscon los ojos del cuerpo e n e l tiempo que'fo
.Mageftadaudaaa en el mundo,q lo hizieradesdcbué'»
gani,y le mirarades íiem pre.N o lo crcais,qaeiqui6
aora no fe quiere hazer vn poquito dc fuerza a rccoh
jger fiquicrala vifta para mirar dentro de íi a eftc S e ñorfque lo puede hazer íin p elig ro , fino con tantico
cuidado) mui menos íe puíiera al pie de la Griíz con
^ la Madalena,que via la muerte al ojó. Mas que d’cuiá
'paíTarlagloriofa Virgen,y efta bendita Santa’ Qt^cdc
^menazas’ qucde malas palabras ? y quede encontróncs.’ y que de dcfcomedimicntosr Pues con q u é d e te lo
auiá cácorceíanaiíi lo era dcl infierno, T^rám íniftros
dej demonio. Porcierto, q dcuiafer térriblc co fi lo q
paílárójfino q có otro dolor mayor no fcntian ei fuyo.
Afsi que,hermanas,no creaiá fueradcs para tan grades
trabajos,fino fois aora para cofas tan pocas: exércitanv
do os cn ellas,podéis venir a otros mayores. Lo q p o 
déis hazer para ayuda defto procurad traer vna ima
ge yactratq defte. Señor,qfea a»v«£Bro'¿ufib;no’partf
-traerle cn cl fcnq.y nüca le mirar;íinO pará hablar muchas vezes c6 el,q el os dará q le dezjr. G o m o habíais
con otras pcrfonas, porque q s han mas de faitár pala
bras para hablar cÓ^DiosíN OIachráíS, 4 l ¿ ^ o s y o no
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os crccfc,íi Iovfais,porq fino,fifaltaran:q cl nottatar
con vna pccfonacauE eftraheza, y no íaber como nos
hablar c6. ella,que parece no la conocemos j aunq fea
deudoiporq deudo y amiftad fe pierde có la falta ele la
com unicació.Tábié es tcmedio tomar v n libro dc R o 
mance. bueno au para recoger el peníámiento para vet o r a rezar,bié bocalméte, y poquita a poquito ir acof.
tubrando el alma co halagos y artificio para no la amedretitar. Hazed cuenta,que ha muchos años q fc ha ido
.de ca jú E íp o fo ,y ,q u e hafta que quiera tornar a fu cafa,
.es/neneftcr faberlQ mucho n eg o cia r, que afsi fomos
lospe.cadorcsH.cnemos tan acoítumbrada nueftra altoa, y penfamiento a andar a íu plazer(o pefar,por me
jo r dezir)que latrifte alma no íé entiende, que para q
torne a tomar amor a eítar en fu c a E , cs menefter mu
cho artificio -,y íino es afsi, y poco a poco, nunca hare
m o s nada.Y torno os a certifícar,que fi con cuidado os,
acoftumbcaisa lo quehe dicho, que facareis tan gran
ganancia,que aunque yo os la quiíiera dezir, no íabré,.
Pues^juntaos cafie efte buen M a e ftro , y mui determi
nadas a deprender lo q u e os enfehare; y íli Mageftad
h a ra,q u en o d exeú i.k falir buenas d k i pul as-, ni osdexara íino leidexAÍSíjMirad las. palabras, q d ize aquellá
boca diuina , que cn la primera entenderéis luego el.
amor que os, tiene , que no es pequeño bien , y regalo?
del. dicipulo,y cr que. íu maeftro le ama..

C A R X X V I R E n q tra ta : eU ran 'amerqnoímoflm
qI Señor en las primeras palabraFdelPaternoíiei iylo>
mucho f impar rano haxercafamngumdellinage,

^

yet^iqmeréfer h^as de
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Adrc nueftro,q cílás enlos cielos .‘0 S eñor miol
como parecéis Padre de tal H ijo , y como parece
vucftro Hijo H ijo S c tal Padre: benditofeais vos p o r
íiempre jamas.No fueraal fin delaoració efta merced,
Señor,tan grandc.En comen^atido noshinchis las ma
nos,y hazeiltan gran mcrced,quc feria harto bien hinchiríc el entendimiento para ocupar la voluntad 'dcmanora,que no os pudieífe hablar palabra. O que bien
venia aquí,hi jas,contemplación pcrfctal O con quanta razón cntiaria el alma en ÍÍ para podcrtnejor íubir
fobre íi mifma a que le dieífe efte fanto H ijo a enten-.
dcr que coG es lugar adonde dize, que eftá fu Padre,q
es enlosciclos.Salgam os déla tierra, hijas mias, que
tal merced como efta noes razón fe tenga en tan poco,quc deípues que entendamos,quan grande e s , nos
quedemos en la tierra. O H ijo de Dios y Señor m iof.
como daistan junto, a ia primera palabra ? Y a que os
humilláis a vos con eftremo tan grande en juntaros có
nofotros alpcdir,y hazeros hermano d e c o G t a n baxa,y miferable, como nos dais en nombre de Vücftró
Padre todo Ío que fe puede dar, pücsque quereis que
nostcnga-por hijos? que vueftra palabra no puede faltanobligaislc a que lacumpla,que no es pequeña car.
ga; pues en íiendo Padte nos ha dc fufrir por graues q
lean las ofenGs,íi nos tornamos a el,com o el hijo p ro
digo. Hanosdc perdonar, hanos d c confoíar cn nueftrostrabajosjha nosdc fuftentar, como lo ha de hazer
v n talP aa re, quctorcado ha de fer m ejor q u e ‘todos
i os p ad res d c 1 mu ndq. P o rqu c e n e l no pu ed c au e r fi
no todo bien cumplí Jo ;y dcfpues de todo efto hazernQspircictpantcsyhercderosconvosii Mirad,'S'eñor *
mío,que ya que a vos con.el amor que^-pos teneis,- y ‘
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con vueftra'humildad no fe os ponga nada delante (e n ,
fin,S eñor, eftais cn H tierra, y veftido della, pues te
néis nueftra naturaleza,parece tenéis alguna cauía pa<
ra mirar nueftro prouecho)mas mirad,que vucftr.oPaA
dre eftá en el ciclo, vos lo dezis, es razón que miréis!
p o r fu honra;ya q eftais vos ofrecido a fer des honrado,
por nofotros, dexad a vueftro. Padre lib re,n oje o b li
guéis a tato porgentc.tan ruincom o yo, que le ha ce
dar tlm alas^raeias. O buen Icfu,que claro aueis mof-.
trado íer.vna'cofacon e l;y que vueftra voluntad es la<
fuya,y la íúya.vueftra.Q^e confefsion tan clara , Señor
m ic,q u e cofa c s x l amor que nos ten eis; aueis andado.rodeando,y encubriendo al demonio, que fois hijo dc;
D iossy con el gran defeo que tenéis de nueftro bien,,
no feos-pone cpía delante, por hazernos tan grandifsH
ma merced.Quien la podia hazer íino vos,Señor?. A lmenos.bienveo,mi Iefu,queaueis hablado como hijo,
rcgalado poE voSjY por.nofotrosj y que fois podcroíbí
para que fe haga cn el ciclo lo que .vos dezis.en la t ic ..
rra.BAendito íeais por íiempre,Señonmio, que tá ami>.
g p fo is de dar,quc no feos pone coía delante: pues pa
rece osjhija^í^^^ es buen Maeftro cfte? Para aficionarnos a que deprendamos lo que nos eiifeña , comienza'*
háziendonostan graniiicrced, Píie's. paree eos a c r a , q*.
ferá razón,que aunque digamos .b.oealmentc->cfta pav^
labra,dexemos dc cnieaderJa coti'xL cntendiniientou
paraqüCife hagapetia/ZCfSKUcftrocoKizon con vertak '
amor? Puex que hijo a ie n e l m üdo,qno procuru íaber-’
quicg csfu padre,quandode tiene.bueno,y de tata ina*-'
gcftad y feñorio ? Aun íi nb lo fuera, no.me efpantaraíi
nonosqiiifierarnos conocer por fus h ijosrp orq anda*:
«1 mun4 o tal,quc.;íi,c.l padreccs mas b w xa d f
...r i ^
q u e:
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que efta. fu hijo,nofe tiene por honrada én conocerle
porpádre.Efto no viene aqui, porque en efta cafa nu
ca plega a Dios aya acuerdo de coíás deftas, feria in
fierno,íino la que fuere mas ,tom c menos fu padre en
la boca,todas han de fcr iguales. O C o leg io dc Chrifto/q ue tenia mas mando ían P e d r o , con fer vn p cfcador, y lo quiío afsi elSeñor,quefan Bartolom c,quc
e r a h i j o de R ei. Sabia fu Mageftad lo que auia de paffar en el mundo fobrc qual era de mejor tierra ;que no
cs otra cofa, fino debatir, íi íérábuena para adobes, o
para tapias. Valame Dios, que gran^trabajo, Dios 03
libre,hermanas,de femejantes contieridas, aunque fea
cn burlas.Yo efpero en fu Mageftad,que íi hará. Qua*
do algo dcfto en alguna huuiere,pongafc luego rem e
dio,y ella tema no íea eftar Judas entre los Apoftoles:
denla penitencias hafta que entienda, q aun tierra mui
ruin no mereció fer. Buen Padrees teneis, que os da
cl buen lefus,no fe conozca aqui otro padre paratratard cl.Y procurad,hi)as mias,fer tales, que merezcáis
regalaros con el,y echaros en fus bracos. Y a Ebeis,que
no os echará d eíi, fi fois buenas hijas, pues quien no
procurará no perder tal Padre? O valame D ios / y q ai
aqui cn que os confolarjque por no me alargar mas,lo
quiero dexar a vueftros entendimientos, que por dcfbaratado que ande el penEm iéto, entre tal H ijo , y tal
Padre de fuerza hade eftar el EfpirituEnto, q enamo
re vueftra voluntad,y os la ate con grandifsimo amor,
ya que no baile para cño tan grande incereíTc.

CAP .XXVlII. En que déciara , que es oracton de
recogimiento': ponenfe algunos mediospara
. ^cóñumírarfeaella.
Hh^
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O fa mirad,que dize vueftro M aeftro: Que eflás
cn los cielos. Pcnfais, que importa poco faber,
que cofa es ciclo , y adonde íe ha de bufcar vucftró facratifsimo Padre? Pues yo os d ig o , que para entendi
mientos derramados q importa m ucho, no folo creer
efto, íino procurarlo entender por efperiencia, por
que es vna de las cofas que ata mucho el entendimien
to , y haze recoger cl alma. Y a íab eis,q u c Dios eftá
en todas partes; pues claro eftá, que adonde eftá cl
R ei, eftá ia C orte : en fin que adonde eftá D io s, es el
cielo,íinduda lo podéis crcer,quc adondeeftáíii M a 
geftad,eílá toda la gloria: pues mirad , que dize fan
Aguftin, que le buícaua en muchas partes, y que le vi*
no a hallar dentro d c íi mifmo. Peníáis,que importa
poco para vnalma derrama entender efta verdad, y
v c e r ,q u c no ha menefter para hablar con fu Padre
Cierno ir alciclo,ni para rcgalarfe con efináha menef
ter hablara vozcs;porpaflb que hable, eílá tan cerca
que nosoirá:ni ha menefter alas para ir a bufcarle, íi*
no poncrfe en íolcdad,y m irarlcdétrode íi,y no eftrañarfc dc.ran buen hucípcd,íino con gran humildad hablaríecom o aP adrc,ped irlecom oa Padre,cótarlefus
trabajos,pedirle remedio p ara d lo s, cntédiendo,que
no es dignadc fer fu hija. D ex cíe d e vnos cncogrmiétos que tienen algunas perfonas, y pienfan , que es hu
mildad.Si que no eftá ia humiidad, en que ft ci Rei os
haze vna merced,no la toméis, íino tom arla, y enten*
der,quan fobrada os viene,y holgares con ella.D onoiahumildad, q uem e tenga yo al Emperador del cielo
y d e la tierra enmi caG, que fe viene a ellapor hazerm c merced,y por holgaríe conm igo; y qué por humil
d ad ,ai ic quiera r d p g n d c r ^ i
cgn el,ni tornad
”
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lo que me da^ íin Oque le dexe folo ; y que cftandomc
dizieado,y r o g a n d o , p i d a , por humildad me q u e 
de pobre,y aun Íe dexe ir,dc que ve , que no acabo dc
deccrminarmc.No os curéis,hijas, deítas humildades,
fino tratad con el como con padre, y como có herma
no, v como con feñor, y como con c íp o fo ja vczcs
de vna manera, a vezes dc otra, que el os cníeúark lo
que aueis de hazer para cótentarle. Dcxaos dc fer bo *
bas,pedilde la palabra,que vueftro efpofo cs; q os tra
te como a tal.Mi radique os va mucho cn tener enten
dida efta verdad,que eftá el Señor détro dc voíbtras-,
y que alli noseftcmos con el. Eftc modo dc rezar, aü
que fea bocalmcntc, con mucha mas brcuedad rec o 
ge cl cntcndimiento.y es oracion que trac cóíigo mu *
chos bienes: -llamafc recogimiento , porque recoge
cl alma todas las potencias,y fe entra dentro dc íi con
fu Dios,y viene con mas brcuedad a cnfcñarla fu diui
no Maeftro,y a dar la oracion dc quietud, q d e ningu
na otra manera:porquc alli metida coníigo mifma puc
dc penfar en la paísió,y reprefcntar alli al H ijo y ofre
cerle al Padre,y no canfar el entendi miéto,andándole
buícando en el monte Caluario,y al huerto,y a la colu
na.Lasquc dcfta manera fe pudieren encerrar cn eftc
ciclo pequeño dc nueftra alma, adonde eftá el que lc
hizo a cl,y a la tierra, y fc acoftumbraré a no mirar, ni
«ftar adonde fe diftraya eftos fcntidos cfteriores, crea
que Ucuan excelente camino,y que no dcxarán de lle
gar abcucr el aguade la fuente, porque caminan m a
cho cn poco tiempo. E s como el que va en vna nao,
q u eco n vn poco de buen tiempo le pone en el linde
la jornada cn pocos dias,y los que van por tierra tar
ázale tms* Eftos eftan ya, como d iz e n , pueftos en la
Hh 4)
m ar.
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mar,aunque dcl todo no han dexado la tief f ajaquel fa
to hazen lo q u e pueden por librarfe della,'‘'recogiendo
iiis íentidos.Afsi mifmo, íi es verdadero el recogimié»
to,íien tefem ui claro , porque acaece alguna opera
ción (no fee como lo dé a entéder,quié lo tuuiere fíen
tendcrajes que parece,qfe leuanta el alma con cl jue
go,que ya vee lo es las cofas del mundo. Al^aíc al mc«
jo r tiempo,y como quien fe entra cn vn caíiillo fuerte
para no temer loscontrarics,retira los fentidos deftas
cofas cfteriores, y dales de tal manera de mano, que
íin entenderfe,fe le cierran los ojos,por no lás vkr,por
que mas fe defpierte la vifta a los del alma. Afsi quien
v a p o r eftccamino,caíi íiempre que reza tiene cerra
dos los o j o s ; y es admirable coftumbre para muchas
coEsjporq es vn hazeríe fuerza a no mirar las dc acá;
efto al principio, que defpues no cs m enefter, mayof
íc la haze quando cn aquel tiempo lo sa b íc. Parece,
que fc entiende vn fortalecerfc, y csfor^arfc el alma a’
cofta dcl cuerpo,y que le dexa folo , y desfiaquceido;
y ella toma alli baftimento pata contra cl. Y aunque al
principio no fe entienda efto, por no fer tanto, que ai
mas y menos en efte recogimiento:mas íi fc acoftübra
(aunq al principio da trabaj<>,porquc elcucrpo torna
por ÍLi de re cho, íin cntédcr q elm iím o fc corta la cabe
en no darfc por vencido) mas fifc v E algunos dias,
y nos hazernos efta fuerza,vcrfe ha claro la ganancia,
y entenderán cn comentando a rezar, que fe viené las
abejas a la colmena,y fc entrarán cn ella para labrar la
m ie l.Y efto fm cuidado nucftro,porque ha querido el
S cñor,q por el tiépo q le han ten id o, fc aya merecido
eftar el alma y voluntad con eílc feñ orio, q cn hazíé.’
jdovtialemtnp mas, dc que fe quiere re c o g e r, lá obedcz^a*
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dczcan los fentidos,y fc recojan a ella. Y annqdeípues
tornen a falir, es gran cofa auerfe ya rendido : porque
falen como cautiuos y fu g cto s, y no hazen cl mal que
antes pudieran hazer;y en tornando a llamar la volun
tad,vienen con mas prefteza, haíia que a niuchasentradas deftas quiere el Señor fe queden ya del todo en
contemplación perfeta. Entiendafe mucho cñ o q u «
queda dicho,porq aunque parece efcuro, lo entende
rá quien quiíiere obrarlo. Afsi que caminan por mar;
-y pues tanto nos va no ir tan defpacio, hablemos vn
poco de como nos acoftumbremos a tan buen m odo
dc proceder. Eftan masfegurosde muchas ocaíiones:
pegafe mas prefto cl fuego del amor diuino,porque có
poquito que íbple con el entendimiento , eftan cerca
del mifmo fuego, con vna centellita que les toque íc
abraíará todo : como noai embarace d é lo efterior,
eftáfe fola el alma con fu Dios;ai gran aparejo para cncenderfe. Pues hagamos cuenta, q dentro dc noíbtfas
eftá vn Palacio de grandifsima riqueza, todo fu cdifi»
c í o de oro,y piedras prcciofas,cn fin como para tal Señorjyqueíois vos parte para que efte edificio fea tal
(como a la verdad lo es, que es afsi, que no ai edificio
de tanta hermofura com ovn alma lim p ia, y llena de
virtudes, y mientras m ayores, mas reíplandecen las
piedras)y que en eñe Palacio eftá efte gran R e i,y que
ha tenido por bien fer vucftro hucfped , y que eftá ca
vntrono de grandifsimo precio, que es vueftro cora^on.Parcccra efto al principiocoíá impertinente (di
go hazer cfta ficción para darlo a entéder ) y podrá fer
aproueche mucho,a vofotras cn efpecial *. porque co 
mo no tenemos letras las m ugeres, todo efto es raeocfter para que entendamos con verdad, que ai otra
cofa
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«oía mas pfeciofa fin ninguna comparación dentro át
noíbtras, q l o q vemos por defuera. N o n o s imagine
mos vacias cn lo interior.Y plega a Dios fcan folas las
mugeres las que andan con eftcdcfcuido, q tengo por
impoísiblc,íi truxeíTemos cuidado de acordarnos,que
tenemos tai huefped dentro dc nofotros,que nos die f
fcmos tanto a las coías del m undo: porque veríamos,
quan baxas fon para las que dentropolTecmos. Pues q
mas haze vna alimaña,que cn viendo lo que le conten
ta a la,Vlila,harta íii hambre cn la prefa.Si que diferen
cia hade auer dellas a nofotras. Reiranfc dc mi p or
ventura,y dirán,que bicn claro fc eftá cfto,y terna ra
zón,porque para mi fue cícuro algún ticm po.Bicn en
tendía,que tenia alma;mas lo que merecia efta alma,y
quien cítaua dentro della ( porque y o mc atapaua los
ojos con las vanidades de la vida para verlo) no lo cn
tendia.
a mi parecer,íi como aora entiendo,■que
en efte Palacio pequeñito dc mi alma cabe tan gran
Rei,entonces lo entendiera,no le dexara tantas vczcs
folo,alguna mc cftuuiera con cl,y mas procurara, que
noeftuuicratanfuzia, M asq u ccofa de tanta admira
ción, quien hinchiera mil mundos con fu grandeza,
cnccrrarfc encofatan pequeña. Afsi quifo caber cn
cl vientre dc fu facratiísima M adre, C o m o cs, Señ or,
coníigo trae la libertad : y como nos ama , hazcfe dc
nueftra medida.Quando vn alma comienza, por no la
alborotar, de véríc tan pequeña para tener cn fi coía
tan grande,no fc da a conocer,hafta que va cníanchando efta alma poco a poco,conforme a lo que entiende
cs meneftcr paralo que pone c n d la . P o r cíTodigo,q
trac coníigo la libertad, pues tiene cl poder de hazer
grade
P alacio.E l punto
cn q fc le demos p o f

cftc
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íúyó con toeiadetcrmiñació,y>lcdercmbaraccmos pa
ra qpueda poner y quitar como cn cofa propia.Efta es
faconiicion ,y tiene razón fu Mageftad,no fe lo neguc
nios. Y como cl no ha de forcar nueftra volütad, toma
loque ledamosjmas n o fc d a a íid e l todo, haftaqnos
damos dcl todo a el (eft o es cofa c ie rta , y porque im
porta tato,os lo acuerdo tantas vezcs)ni obra en cl al
ma,como quando del todo íin embarazo es fuyajni fec
como ha de obrar.es anaigo de todo concicrto.Pues íi
el Palacio hinchimos de gente baxa,y de baratijas,como hade caber el Señor có fu C órte?H arto haze de e f
tar vn poquito entre tato embarazo.Péfais,hijas,q vic
ne folo?No ve¡s,qdizefuH ijo:Q ue eftas cnlosciclos?
Pues vn tal R ei aoíádasq n o lc d c x e n folo los C o rte finos,íino q eftan con cl rogándole por nofotros para
nueftro prouecho,porque eftan llenos dc caridad. N o
pcnfeis,que escotno aca,queíi vnfeñor,o Perlado fa*
uorece a alguno por algunos fines, o porque quiere,
luegoai las cmbidias, y cl fermal-quifto aquel pobre
íin hazerles nada,que le cueftan caros losfauores.

C A P, XXI X. Profígue en dar medios para procurar
efla Oi aaon de recogimiento: di:^e ló poco quefe
nos ha de dar de fer fauorecidas de
los Perlados.

P

O R Amor de Dios,hijas,no curéis dc daros nada
por cftos íauores,procure cadavna hazerlo que
deue 5que fi el Perlado no fe lo agradeciere, fegura
.puede eftar lo pagará, y agradecerá el Señor. Si que
no venimos aquiabuícar premio en efta vida: fiempre
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prc cl penfamiento cn lo que dura, y de lo de aca nin*

í’

gun cafo hagam os, que aun para lo que fe viue no es
durable,que oi efía bien con lavna*,mañana,íi vee vna
virtud mas en vos,eílará m ejorcó vos,y íino, poco va
en e llo .N o deis lugar a eños penfamientos, q a las vc
zcs comiécan por poco,y os pueden defaíToíTegar muchotíiiioatajaldos con que no es aca vueftro R eino , y
quan prefto tiene todo fin. Mas aun efto csbaxo reme
dio,y no mucha perfecion,lo m efores,quc dure,y vos
dcsfauorecida y a b a tid a ,y loquerais eftar por el S e 
ñor q eílá có vos.Poned los ojos cn vos,y miraos inte
riorm ente,com o queda dicho,hallareis vueíi ro Maeftro ,q u e n o os faltará: mientras menos coníblació ef
terior tuuieredes, mucho mas regalo o s h a r k E s mui
piadofo,y a perfonas afligidas, y desfauorecidas jamas
falta, íi confían en el folo.Afsi lo dizc Dauid , que eftá
el Señor con los afligidos. O crecis e fto , o no: íi lo
crecis,de q os matais ? O Señor mio I que íi de veras
os conocicífemos, no fc nos daria nada de nada, porq
dais mucho a los q íé quieren fiar de vos. Creed, ami
gas,que cs gran cofa entender,que es verdad efto para
vér,que los fauorcs de aca todos fon mentira, quando
defvian algo el alma de andar dentro de í i . O valame
D ios quien os hizieíTe entéder eílo,no yo porcierto,
que fee, que con dcuer yo mas que ninguno, no acabo
dc entédcrlo como fe hade entender. Pues tornando
a lo q dezia ,qaifíera yo faber declarar, como eílá efta
compañía Enta con nueftro acompañadorSanto délos
Santos,fin impedir a la foledad, q cl, y fu efpofa tiene,
quando eíla alma dentro de íi quiere entrarfc cn elle
paraifo con fu D ios, y cierra la puerta tras íi a todo lo

dcl m udo.Digo,q quiere, porq entended, que eílo no
oe
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és cofa fobrenatural d d todo; íino que efta erf nueftro
querer,y c]ue podemos nofotros hazerlo co n cl fauor
de Dios,que íin efto no fe puede nada, ni podemos dc
nofotros tener vn buen penfamiento . Porque efto no
es filencio de las potencias, íino encerramiento dellas
en fl mifmas. Vafe ganado efto de muchas maneras,co
mo efta eícrito en alguno&libros,q nos hemos de defocupar detodo para llegarnos interiorméte a D io s ; y
aun en las mifmas ocupaciones retirarnos a nofotros
mifmos,aunq íca por vn momento ib lo. A quel acuer
do de q tengo compañía dentro de m i; cs gran prouceho.Lo q pretendo folo es»quc veamos,y eftemos con *
quié hablamoSjíin tenerle buelcas las efpaldas, queno me parece otra cofa eftar hablando con D ios,y pékn.do mil vanidades^ V icp e todo el daño de no entenderi
converdad qeftácercajfíno lexos;y quá Icx cs,file v a 
mos a bufcar alcielo,Pues roftro es el vío,Señor,para
no mirarle,eftando tan cerca de nofotros é N o parecenos oyen los hóbres, íi quando hablamos novem os T
nos mira,y cerramos los ojos para no mkar, q nos mi^
reís vos? Como auemos de entcder, li aueis oido lo q •
os dezimos’ Solo cfto cs lo que qucrriadar a entéder,
que para irnos acoftumbrando acón facilidad ir foíTegando.el entendimiento para entender lo quehabla,y.con quien habla,es mcnefter recoger eftos fcntidos*
efteriores .a nofotros miímosyy que le demos en que>
fe ocupar: pues es afsi, que tenemos el ciclo dentro dc^
nofotro,s,pues el Señorde! lo eftá. En fin irnos acoR
tumbrandoa.guftar de que no es menefter dar vozes
para hablarle,.porque fu Mageftad fe dará a fcn’ ir c o 
mo efta alli. Defta íiierte rezaremos con mucho fofo
Eego bücalmente,y csquitarnosde trabajo-: porque a
^ .
poco.

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

494

CAMINO

poco tiempo que forcemos a nofotras mifmas pafa cftarnos cerca dcfte Señor nos entenderá, com o dizen,
por feñasvdcmaneraj'qucíi auiamos de dezir muchas
vezes el Patcr nofter,fcnos dará porentédido de vna.
E s mai amigo dcquitarnosde trabajo , aunque en vna
hora no le digamos m asd cv n avez , como entédamos
q¿ie cftamos có el,y lo que le pedimos ,y la gana q tie 
ne de darnos y quan de buena gana eftá con nofotros,
no es amigo de q nos quebremos las cabecas habládole mucho. E l Señor lo enfeñe alas que no io fabeis ; y
d em i os confieiFo , que nunca fupe, que cofa era rezar
con Gtisfacion,hafta que el Señor me enfeñó efte mo
do: y fiempre he hallado tantos prouechos defta c o f
tumbre dc recogim ientodcntrodem i,quecífo m eha
hecho alargartanto.Concluyo, con que quienlo qui
fiere adquirír(pues com o digo, eftá en nueftra mano)
que no fe canfe dc acoílum brarícaloquequeda d i
cho, que esíeñorearfe p o c o a p o c o d e li milmo, noíe*
perdiendo cn valde,fino ganandofe a íi para í i , quecs
aprouecharfe dc íhs fentidos para lo intcrior.Si habla
re,procurará acordarfe, que ai con quien hable den-'
tro de fi mlfmo'.fi o yere, acordarfe ha que ha dc oir a
quien mas cerca le habla.En fin traer cuenta,que pue
d e,!! quiere,nunca fe apartar de tan buena compañia,
y pefarle quando mucho tiempo ha dexado folo a íii
Pad re,q u e eftá ncccfiitada dcl.Si pudiere muchas v c 
zes ca el dia,íino lea pocas,como lo acoftumbrarc Gldrá con ganancia,o p refto , o mas tarde, Dcfíjues que
fe lo dé el S c ñ b r,n o lo trocarla por ningütcíoro:pucs
nada fe deprende íin v n p o c o dctrabajo.Poram ordc
Dios,hermanas,que deis por bicn empleado cl cuida
d o que cn eílo gaílaredesjy yo fe e , que fi lo tenéis vn
año,
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ítno,y qui(/a en medio/aldreis con ello con el fauor de
Dios.Mírad,que poco tiempo para tan gran ganancia,
c o m o es hazer bué fundamencojparaíi quiíiere el S e 
ñor leuantaros a grandes cofas,que halle en vos apare
jo,hallándoos cerca de íi.Plega a fu Mageftad n o có fienta nos apartemos, dc fu prercncia,Amen»

C A P . XXX. DitKI lo que importa entender loque
fe pide en la oracton,. Trata deftas palabras del P a 
ter nofter, Santificetur nomentmm. Aplícalas
a oración de qmc t u d ,y comiencala.
a declarar,.

A

Ora vengamos a entédcr como va adelante n u c f
tto buen Maeftro,y comienza a pedir a fu Padrefanto. para nofotrosry que le p ije , qiieesbicn lo entédamos?Qmcn ai, pordesbaratado que fe,a,quequírndopide a vna perfonagraue,no lleua penfado como le ha
de pedirparacontaitarle,y no ferie deífabrido; y que
le ha de.pedir; y para quehamenefter lo que le ha de
da r, en e fpe e ia1 íi pid e co fa fe ña l ad a> com o n os en íc ña,
que pidamos nueftro buenteíus. Cofa me parece pa
ra notar.No pudrerades,Señor m io , concluir con vna
palabra,y dczir:Dadnos,Padre, lo que nos conuicne,
pucs aquicm tarr bien lo entiende t o d o , parece que
- no era meneftcrmas ? O fabiduria eterna / para entre
vos,y vueftro Padre efto baftaua; y afsi lo pedíftes en
eí-huerto ; moíírafíes vueftra voluntad, y tem or, mas
dexaftcs os en la íhya: mas a nofotrosconócctsnros,Se ñor mio,que no eftamos tan rendidos,como lo eftau.i íícsy.osaia voluntaddc yueílro Pa4re- , y q uecram e•
ncftet
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neíter pedir cofas feñaladas para q nos detiiuieíTenrcss
en mirar íi nos eftaua bicn lo que pe jim os,y íino,q no
lo pidamos. Porqucfegun íomos, íino nos dan lo que
qucrem os,con cftc libre aluedrioque tenemos no adv
mitircmos lo que ePScñor nos dierc:porq aunque fea
lo m cjor,com o no vemos luego el dinero en la mano,
nunca nos penfamos ver ricos.O valame Dios i qhazc
tenertan adormida la Fé para lo vno,y lo otTo, que ni
acabamos de entéder quanoLcrto temernos cl caftigo,
ni quan cierto clprcm io. Por cíTo es bien,hijas, q en
tendáis lo que pedís enel PaternoftcTiporqueíieí Pa
dre eterno o s lo dicte, no fe lo torneisa los ’ojos, y q
penfcis mai bien íiempre quc pedis, íi os cftá bicn lo
que pedís: y íino, no lo pidáis; íino pedi, que os dé ííi
Mageftad luz,potque eftamos ciegos,y con hallio p a*'
ra no poder comer ios majares que os han de dar vida,
íino los qae os han de licuar a lam uerte^yqm ucrüc
t á pcligrofi,y tan para íiépre.Pues dizc cl buen Icíus.,
que digamos eftas pal abras,cnq pedimos,que vega en
nofotros vn tal Rcinoifantifícado fea tu nombre, ven
ga en nofotros tu Reino. Aora mirad, hijas, qucíabíduria tan grande de nueftro Maeftro: coníidero yo
aqui-,y esbicn que entendam os, que pedimos cn c i
te Reino. C om o vio fu Mageftad , que no podíamos
fantificar, ni alabar, ni engrandecer , ni glorificar cf
tc nombre fanto del Padre eterno, conforme a lo po
quito que podemos nofotros demancra,que fe hiziefíe como es razón, fino nos prouck fu Mageftad con
darnos acá íii R eino: aísi lo pufo cl buen Icfus lo vno
ca b clo o tro .P o rq u c cntédamos cfto, hijas, que pedi
mos,y lo que nos importaimportunar por e l l o , y ha-"
zct quanto pudiéremos para contentar a quien nos
# lo
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lo ha-dc d a r , os quiero dezir aqui fo que yo entiende :
íino os contcntarc,penra vofotras otras confideracio*
ncs,q licécia nos dará nueílro Maeftro,com o en todo
nos fugctcmos a lo q u e tiene la I g le íia , como lo hago
y o íiemprc:y aun eño no osdare a leer,hafta q lo vean
pcrfonas*qtie lo entiendan. Aorti pucs,cl gran bich que
me parece a mi ai cn cl R eino del cielo,con otros muchos,cs ya no tener cuenta có cofa de la tierra, íino vn
foTsicgo, y gloria en íi mifmosjvn alegrarfe que fe ale
gren tddos,vna paz perpetua, vna fatisfacion grade en
íi mifiiaos,quc les viene de vér, que todos fantifcan, y
alaban al Señor,ybendizen fu n o m b re, y no le ofende
- nadie. Todos le aman,y la mifma alma no entiende en
otra coGyfino cn amafie,ni puede dexarle de amar,por
que le conoce:y afsi le amaríamos acá,aunq no en efta
perfecion,ni cn vn fer, mas mui de ot>a manera le ama
riamos de lo que le amamos,íi le GonocicíTemos^Parccc, q voi adezir,que hemosde fer Angeles para pedir
cíla petición,y rezárbienbocalm étc : b ien io quiíiera
nueftro diuino Maefl;ro,'pues tan alta petición nos máda pcdir,y a bué feguro, que no nos dize q pidamos co
fas impofsíbles:y que impofsible feria,con el fauor dc
Dios,venir a eílo vn alma pueíla en efte deílicrro; aun
que no en k perfeció*,que eftanfalidas defta carecí,por
que andamos en mar,y y.anios cfte camino. Mas ai ratos,quede canGdosde andar, ios peíne el Señor en vn
fofsiego dc las potencias,yquietud del alma,que como
por feñasles da claro a entender a que Gbc lo queíe
da a losque el Señor lleua a íú R eino ; y a los que fe le
da aca,como Te pedim os, les dá prendas paraque por
ellas tengan gran éfperan^a de ir a gozar perpcinamétc lo que acá les dá a forbos^Sino dixeflcdes,que trato
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d e contemplación,%etiia aqui bien cn eíla petición,ha
blar vn poco dgl principio de puracóteitiplacion, que
los q la tienen la llaman oracio de qiúetudi: mas como
digo,que trato de oracio bocal. pirecera\que no viene
lo vno con lo otro aqui. N o lo íut'rire,yo fe que viene;
perd<3nadme,qae lo quiero dezir , porque lé,L[ue mu*
chas perfonas que rezan bocalm ente, como ya queda
dicho,los.lcuanta Dios(íin entenderelias como)aíübi.
dacontem pfacion,por eílo pongo tanto, hijas, enque
rezeis bié las oraciones bocales. Conozco vna perfona
que nunca pudo tener fino osacion bocal, y afidaa eíla'
It) tenia todo:y íino rezaua , ivafele el entendimiento,
tan perdido, que no lo poiiafufrirpnas tal tcgamos to.
das la mental. En ciertos Pater noíler que rezaua a las
vezes que el Señordcrrarao langre,fe eílaua , y en p o . .
co m as, rezandí) dos, o tres horas. Vino>vna vez ami ’
mui congojada,que no.fabia tener oracion m ental, ni
pD.iiacontemplar,íinore*zar bocalmente. Pregúntele
que rezauaiy vi,que aílda al Pater noíler tenia pura co
templacíon,y laleuantaua el Señor a juntarla coníigo
en vnion. Y. bien fe p.arecia en íus obras, porque gaílaua mui bien fu vida y aísi alabé al S e ñ o r , y huue embidia a fu oracion bocaLSi eílo es verdad,como lo es, no
penfeis los que fois enemigos de tontemplatíiios, que eílais libres de ferio,íi las oraciones bocales rezaisco..
m o fe han de rezor,teniendo limpia conciencia.

CAP.XXX/*
propgué en H m ifm a materia:
de ciar a,que es oracion de quietud', y (¡igunos auifospara los que la tienen* E s mucho>
denotar^.
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V E S Todavía quiero,hijas, declarar , como ío
be oido platicar(o el Señor ha querido dármelo
a entender, porventura para que os lo digaje fia
oracion de quietud , adóde a mi me parece comiéca el
Señor a dar a entender,que oyó la petición,y comienZá ya-a darnos fu R eino a q u i, para que de veras le alíí^
bemos,y fantifiquemos,y procuremos lo hagan todos,
que es ya cofa fobrenatural, y que no la podemos ad
quirir nofotros por diligencias que hagamos -,jotque
c s v n p o n e rfe e la lm a e n p a z ,o ponerla el Señor con
fu prefencia ,|)or mejor d ezir, como hizo al jufto S i 
m eón , porque todas las potencias fe foísiegan. E n 
tiende cl alma por vna manera mui fuera de entencVfr
con los fcntidos cfteriores, que eftá ya junta cabe fu
D io s, que con poquito mas llegará a eftar hecha vna
co faco n elp o r Vnion, E fto no es porquejlo vee con
Jos ojos del cuccpo, ni del alm a‘. tam poco no via el
juftq Simeón mas del gloriofo niño pobrezito, que en
lo que lleuaua embuclto , y la poca gente que con el
i va en la proceísion, mas pudiera juzgarle por hijo dc
gente pobre , que por hijo dei Padre celeftial. Mas
diofelo si mifmo niño a entender: y afsi lo entiende
acá el alma, aunque no con efta claridad, porque aun
ella no entiende como lo entiende, mas de que fc
vee en el Reino ( alómenos cabe el R ei que fe le ha
Se dar ) y p aréce, que la mifma alma eftá con acataimento aun para no ofar p ed ir.Escom o vn amortcci-

llegado caíi aí,íin del cam ino, deícanfa para poder me
jor toraar a caminar, que alli íc le doblan las fuerzas
/
l i '2
píiia
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pira clio. Sientcie grandifsimo deleite cn el cuerpo,y
gran Gcishcicn en el alm a. Eftá tan contenta dc folo
verfe cabe la fuente,q aun íin beuer eílá ya harta,no le
parece ai m is que defear,las potencias foíTegadas, que
no querría bullirfejtodo parece,que le eíloiaia a amar,
jSunque nó eftan perdidas,porque pucdenpéfar enea,
be quien eftan, que las dos eftan libres, la> voluntad es
aquí la cautiua-,yíi alguna pena puede tener eftado afsi,
*es de vér,que ha de tornar a tener libertad. E l entendi
miento noquerria entender mas de vita cola, ni lamem orii ocuparfe en mas,aquí vecn,que e ík fo la es ncccf
íária,y todas las demas las turbá. E l cuerpo no querria
fe meneaííc, porque les parece han de perder aquella
paz,y afsi no fe ofan bullir.^ Dales pena el hablár: en de
zir,Padre nueftro vna vez,íe les paíTará vna hora.Eftan
t i cerca q veen,que fe entienden por fcñas. Eftan en el
•Palacio cabe fu R e i , y veen,que les comienza ya a dat
aqui fu Reino. AquLvienen vnas lagrima? íin pcfadübre algunas vezes y can muchafuauidad.Parece ño ef
tan en el mnndo,nile querria ver,nioir,fino a Íu-Dios.
No.les dá penai1ada,ni parece fe la hade dar.En fin lo
que dura,con k fatisfacíon y deleite que en íi tiene,eftan tan cmbeiñdas,y abfortas,que no fe acuerdá,quc.ai
mas que defear, íino que dc buena gana dirían con Gn
Pedro: Señor,hagamos aqui tres moradas. Algunas v c 
zes cn efta oracion de quietud,hazc.Dios otra merced
bien dificultofade entcnder,íino ai grandeefperiécia;
mas íi ai alguna,luego lo entenderéis la que latuuierc,
y daros ha mucha conrolacion,Gbcr que csjy cfeo mu#
chas vczes haze Dios efta merced junto con cftotra..
Quando es grande, y por mucho tiempo cfta quietud»
pareceme a in i,q u efila voluntadiio cftuuicfle,afida.a>
'
'
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jiIgo,q no podria durar tato cn aquella paz, porq acac ccanclar vn d ia,o dos, que nos vemos con cftalatisfacion,y no nos entendemos,digo, los q la ticné. Y ver
daderamente veen,q no eft á enteros en lo q hazé,fino
q le s falta lo mejor,q es la voluntad,q ami parecer,ef
tá vnida có D io s , y dexa las otras porécias Ubres pata
q entiendan en cofas de fu feruicio : y para efto tier en
entóces mucha mas habilidad:mas para tratar cofas del
mudo eftan torpes,y como embobados a ve zes.Es grá
iherced efta a qmen cl Señor la haze , porq \ ida aétiua
ycontéplatioa eftá junta. De todo fe íirue entcnces cl
Scñorjporque lavolütad c ftáfc cn fu o b r a , fin Eberco»
m oobra,y eníucontéplacíon-jlas otras dos poiéciasftc
ucn cn lo q Martajafsj que ella, y María andan juntas.
Y o fe de vna perfona,q la ponía el Señor aqui muchas
vczes,y no fe labia cntéderjy preguntólo a vn gran c6*
téplatiuo,y dixo,que era muí pofsible, que a t i le acr.c
cia, Afsi q pienfo, que pues cl alma efta táfatisfccha en
efta oracion dc quietud,que lo m ascontinodcue eftar
vnida la potencia de la voluntad c o c í que íe lo puede
Etísfazcrla, Pareceme, que ferá bien dar aqui algunos
ftuifos para lasquedcvofotras,hcim anas, el S th o rh a
llegado aqui por fola fu bódad,que íe que fon. algunas.
E l primero cs,que como fe ve«n cn aquel contento, y
no faben como les vino(alomcnos vccn,que no le pue
den ellas por íi alcanpar)dalcs efta tétacion,quc Ies pa
rece podran detenerle, y aun reíbllar no querrían. Es
bobcria, que afsi como no podemos hazer que ama
nezca , tampoco podemos hazer que dexe de anoche
cer. N o cs ya obranueftra,que es fobrenatural, y cofa
mui íin poderla nofotros adquirir. Con lo que mas dctcrnemos efta m erced , cs con entender claro , que no
Ii 3
pode-
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podemos quitar,ni poner cn ella, íino rccebírla Como
indignifsim os de merecerla,con hazimicto de gracias;
y eftas no có muchas palabras, íino con vn noal^ar ios
ojos como elPublicano.Bien es procurar mas foledad,
para dar lugar al Señor,y dexar a fu Mageftad que obre
como en cofa fuya, y quando mas vna palabra de rato
en rato,faaiie,como quien da vn foplo en la vela quá
do vec que fe ha muerto,para tornarla a encéderimas.
íi cft.i ardiendo no íirue de mas de matarla. A mi pare
cer digo,q fea fuaue el foplo, porque por concertar mu
chas palabras c6 el entédimiento,no ocupe la volütad,
Y notad mucho,amigas, eftc auifo que aora quiero de
zir,porq os vereis muchas vezes q no os podáis valer
con cflotras dos potécias.Q^e acaece eftar el alma con'
gran Jiísim aquietiiJ,y andar el pcfamiento tan remon
tado,que no parece que es en fu cafa aquello que paila;
y afsi lo parece entonces,que no eftá íino como encala
agena por huefped,y buícádo otras poíadas adonde c i
tar,que aquella no le contéta,porque fabe poco qco/a
cscfta ren vn fer.P o rven tu ra csfo io elm io ,. ynodcué
íer afsi otros. Conm igo h ablo, que algunas vezes mc
defeo m orir, de queno puedo remediar efta variedad
del penfamiento;otras parece haze afsiento en fu cafa,
y acompaña aU voluntad;qquádo todastres potécias
fe conciertan es vna g lo ria , como dos cafados quefe
aman,y que cl vno quiere loque el otro; mas fi vno fs
mal cafado,yafcvee cl defaíToísiego que dá afu muger.
Afsi,que la voluntad quandofc vcc en efta quietud no
haga cafo del cntendimiento,0 penfamiento, o imaginacion(que no íe lo que cs)mas qdc-Vn loGC>>p<^rquefi
le quiere traer coníigo forjado,hadcocupar y inquie
tar aJgp;y en eftc punto de oracion todo íerá trabajar,
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y no ganar mas, fino perder lo que le d á c l Señor fin
ningún trabajo íuyo, Y aduertid mucho a efia compa
ración que me pufo ci Señor eftando cn cfla oracior/,
y quadrame mucho, y mc parécc lo da a entcnder.Efta
cl alma como vn niño que aun mama,quandocftáa los
pechos de fu madre, y ella fin quecl paladee cchale la
' leche en ia boca para rcgalarlciafti es acá , que fin tra
bajo del entendimiento eftá amado la vqluntad,y quic
re el Señor,q fin péíarlo enticda,quc eftá con el,y que
folo trague la leche que fu Mageftad le pone cn la bo♦ca ,y g o z cd c aquella fuauidad, que conozca le eftá el
Señor haziendo aquella merced,y fe go zed e gozarla.
Mas no quiera entender como la goza, y que es lo que
goza,fino defcuidcfc entonces de íi,quc quien efl á ca
be ella no fe deGuidatá dc ver lo que le cóuiene.Porq
fi va a pelear con el entédimicnto para darle parte trarendóle eonfigo,no puede a todo,forjado dexará caer
a leche de la boca, y pierde aquel mantenimiento d i 
uino. En efto íc diferencia efta oracion, dc quando ef
tá toda el alma vnida con D io s , porque entonces aun
íblo efte tragar el mantcnimiento no haze , dentro de
íi lo halla, fin entendercomo le pone cl Señor. Aqui
parece, que quiere trabaje vn poquito el alm a, aun
que es con tanto deGanfo, que cafi no fe íiente.Qnjcn
la atormenta es ei entendimiento, o imaginación , lo
que no haze quando es vnion de todas tres potencias,
porque las íufpende el que las crió; porque con cl g o 
zo que dá,todas Us ocupa fin faber ellas c o m o , n¡ po
derlo entender, Afsi que como djgo,cn fintiendo en fi
efta oracion,que es vn contento quieto,y grande dc la
voluntad^, fin faberG d e t e r m i n a r dc que es feñaladaHicnte, a u q u c bienfedtterroínajquccsdiferem iísim o
IÍ-4
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¿ c los cótcntos dc acá;q no bailaría fcnofcar cl mudo
con todos los contentos d c l , para fentir cn íi el alma
aquella fatisfacion,q es cn lo interior de la voluntad.
- Q ¿c otros contentos de la vida,parecemc a mi que los
goza lo efterior de la vo lu tad , como la corteza della
digamos. Pues quádo fe viere cn cftc tan fubido grado
de oracion(q escom o h cdicho,yam ui conocidamétc
íobrenaturaljíi el entcndimicnto;o pcnEm iento, por
mas mc declarar,a los mayores defatinos dcl mundo fc
fuerc,riafc del,y dcxclc para necio, y cftéfc cn íii quie
tud,qH irá,y verna,qaqui es feñora,y.podéroE la v o - •
luntad , e lla íe le tracra fin q os ocupéis. Y fi quicrca.
fuer</a de bracos traerle,pierde lafortalczaq tiene pa.
ra cótra el,q le viene de comcr,y admitir aquel diuino
fuftentamiéto;y niel vno,ni el otro ganará nada, íino^
■ perderán cntrambos.Dizcn; quc.quien.mucho quiere
apretar junto,lo pierde todo:afsi me parece ferá aqui.
L a efperienciadáráeíloacntender,que quien no la tUi
iiíere,no me efpanto le parezca mui efcuro eílo, y cok
no nec.cííaria. Mas ya he dicho, q con poca que aya l o «
entenderá,y fe podra aprouechar d ella,y aíábará al S e 
ñor,porque fue.feruido íe acertaíTc adezir aqui. Aora*
pucs,concluyamosconque puefta el alma en efta ora
ción,yaparcce Ic ha concedido el Padre eterno fu pe
tición,de darle acá fu R ein o .O dichofa demanda! que
tanto bien en ella pedimos fin entenderlo, dicho fa ma
ñera de pedir.PorcíTo quiero,hermanas,que miremos
como rezamos eílaoracion celeílial;del Paternofter,
y todas las demas bocales; porque hecha por Dios eíla
merced,dcfcuidarnos hcmosdeJas coEs del mudo,por
que llegado el Señor d el,todo lo echa fuera.N ódigo,
que todos los q la tuuicréjporfüer^a cfté delaíidos del
#
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tododcl mundo, alíñenos querría que entiendan lo q
]fs falta,y fc humillen,y procuré irle defaficndo del to
do,porque íino quedarfc han aqui.F l alma a quitD ios
led a tales prendasjcs feñal que la quiere para mucho,
fino cs por fu culpa irá mui adeláte.Mas íivcc,que po
niéndola el Reino del cielo en rmcafa,fe torna a la tie
rra,no fofo no la moftrará los fecrctos q a ic n íu R eino,mas ferán pocas vezes las que le haga efte fau o r, y
breue cfpacio. Y a puede fer yo mc engaño en efto,
mas vcolo,y fé que paífa ^ s i ; y tengo para mi que por
cíTonoaimuchós mas-efpiritualcs .* porque como no
refpódcn en los feruicios conforme a tan grá merced,
ni tornan aaparcjarfca reccbirla , finp.antes a íacar al
Señor de las manos la voluntad que ya tiene por íuya,
y ponerla en cofas baxas, vafe a bufcar adonde j e quie
ran para dar mas;aüque no del todo quita lo dado,quá
do fe vine con limpia conciécia.Mas ai perfonas, y yo
he íido vna dcllas,quc eftáelSeñor enterneciéndolas,
yodándolas inípiracioncs fantas,yluzde lo que es t o d o ,.
ycnfin dándoles e fte .R e in o , y poniéndolas en efta
oracion de quietud,y ellas hazicndofe fordas; porque
fon tan amigas de hablar, y dc dezir muchas oracio.
nes bocales’mui aprieíTajComo quien quiere acabar íú
tarea, como tienen ya p or íi de-dezirlas cada día ;,quc
aunque , como d ig o ; les ponga cl Señor íu Reino.en
las manos,no le adm iten, íino que: ellas con íu-rezar
picníanquehazenm ejor,yfedíuicrtcn.' E fto no hagais,hermanas;rinoeftadlobreauifo,quando el Señor
oshizicre cftamereed:mirad,’quc perdéis vnigranteíb
roj y que hazeis mucho mascó vna palabra de quando
cn quádo dcl Paternoftcr; q comdczirle muchas vezes
apricíía,y no os entendiendo. E ftá mui junto a quien
pedís
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pedís, no os dcxará dc oir;y creed,que aqui es cl vcfda
dero alabar,y fantifícar de íu nombre:porque ya,como
cola de fu caía glorificáis al S e ñ o r , y alabaisle con mas
afición y defeo,y parece,que no podéis dcxarle dc co
nocer mejor,porque aueis guftado quan íuaue es el Se
ñor, Afsi que en efto os auifo,que tengáis mucho auifo,
porque importa mui mucho,

ií

CA P.XXXII, Que. trata de ñas palabras del Paterno¡Ier yFiat Voluntas tuafeut in (oelo,tjtft in terfa; y lo
mucho que ha\e quién d i^ eñas palabras con
toda determinación ,y quan bien fe lo
pagara el Señora

A

i
li:

;■"|v

Ora que nueftro buen M acftfo nos ha pedido , y
c.nfeñado a pedir cofa dc tanto valor, que cncic •
rta en fi todas las coGs que aca podemos dcléar, y nos
h i hecho tan gran merced como hazcmos hermanos
fiiyos;veamos,q quiere q demos a íu Padre,y q le ofre
ce por nofotros,y que es lo que nos pidejquc razón es
le firuamos con algo tan grádes mercedes, O buen l e 
fus,que tampoco dais(poco de nueftra partejcomo pe
áis mucho para noíbtros? Dexado q ello en fi es nona*
da para donde táto fe deue,y para tan gran Señor: mas
cicrtOjS eñor m ió,q no nos dcxais có nada, y qdamos
todo loque podemos , fi lo damos como lo dezimos;
digo feahecnatu voluntad,como es hecha en el cielo,
afsi fe hagacn la tierra,Bien biziftes nucftrp bué Maef
tro de pedir la petición paífa da, para que podamos ctt’
pUr lo quedáis por noíbtros,Porque c ie n o St nonfl

me
troPadfeloquevosle pedisjdcdamosavkiuReino»
¿Gí n o fu e r a ,im p o G ib lc

'í')7¡ I
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y o í e q u c o s facaremos

^

¡o?

verdadero cndar lo q dais por
nofotros. P orq hecha la tierra cielo . ferá poísible hazer en mi vueftra volutad; mas fin efto , y en tierra tan
luincom o la mia,y tan fin fruto,y o no fe,Señor, como
feria poísible. Es gran cofa lo que ofrecéis. Quádo y o
piéfo efto,gufto de las perfonas q no ofan pedir trabaios al Señor,q pienían q cfiá en efto el carfeios luego;
n o hablo enlos q lo dexan por humiIdad,pareciédoles
q n o lera para fufriilos,aunq tengo para mi que quien
les dá amor ^ara pedir efte medio tan afpcropara mof
trarle,le dara para fuñirlos Querria pregütara los que
por temor de q luego fe los han de dar no los pidé,lo q
dizé quádo fupiicá al Señor.cüplá fu volutad en ellos?
o es que lo dizen por dezir lo que to d o s, mas no para
hazerlo. Efto,hermanasjno feria bien,mirad,q,ue pare
ce aqui el bué íefus nuefíroEmbaxador,yq ha querido
entreuenir entre nofotros ,y fu Padre, y no a pocacoftafuya.y no feria razó ,que lo que ofrece por nofotros^
dexaifemosde hazerlo verdad,o no lo digamos. Aora
quiero lo lleuar por otra via.Mirad,hijas, ello íc ha de
cumplir que queramos, que no,y fe ha dc hazer fu volú
tad en el cielo,y en la tierra,tomad mi p a r e c c r j creed
me,y hazed de laneccfsidad virtud.O Señor m i o , que
gran regalo eseftcpára m i-qnodcxaíledes en querer
tan ruin tom o el mio,cl cuplirfe vueftra volutad,o no.
Buena cftuuicrayo,Señor, íi eftuniera en mi mano el
Guplirfc vueftra volutad en el cielo^y en la tierra. A ora ’
la miaos doi libreméte,aunq atiem po que no va libre
de intereíTcjporq yatcngo prouado, y gran efperiécia
delio,la ganancia quc es dexar libremente mi volutad
cn la vueftra. O amigas, que gran ganancia ai aquiV
O que gran perdida de no cumplir lo que dezimos al
Señor
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Scnof CD el PatcrnDftcr, cn efto quc le ofrecemos,An
tcs quc os díga lo q fc gana, qs quiero declarar lo mu.
cho quc ofrecéis,no os llaméis defpues a cngano, y di
gáis , quc no lo entediftcsjnofpaeomoalgunas religio
ias que no'hazcmos iino prometer,ycomo no lo cupii,
mos,ai cftc reparo dedczir,quc no fccntedio lo quc fe
prometia.Ya puede fcr, porque dezir,quc dcxaremos
nueftra volutad en otra,parece mui fácil,hafta quc pro
uadofc fe cntiedc,quc cs Ia cofa roasrczia quc fe puede
hazer;ft fe cumple como fe ha de cuplir, cs facil dc ha.
blar,y dificuUofo de obrar: y ft pefaro, quc no era mas
lo vno que lo otro,no Io entédicró. Hazcldo entcdef
a las qu c acá bizicre profefsÍQ,por larga prucua,no pic
fen que ha de aucr folaspalabras, fino obras también.
Mas no todas vezes nos licúan con rigor los Prelados
de que nos veen flacos,y a las vezes flacos,)’ fuertes 1 le
uandcvnafuerte:acáno es afsi,que fabe el benoiJo
que puede fufrir cadavno,y a quien veccó fuerza no fe
detiene cn cüplir cn el fu voluntad. Pues quiero os aui
far,y acordar,que cs fu voluntad; no ayais mieda, que
fea daros riquezas,ni deleites,ni honras, ni todas cuas
cofas de aca no os quiere tá poco,y tiene en mucho lo
que dais,y quiere os lo pagar bic^,py cs os da fu R ciño
aun viuiendo. Queréis ver como fe ha con los que de
veras ie dizen cfto?Preghtaldo afu H ijo glQrlplo,qu6
fe lo dixo quando la oracion del Huerto,como fue di’
cho con determinación, y de toda voluntad, miráfi
la cumplió bien en el,cn lo que Icdiodc trabajos,y do
lores,y injurias, y perfecuciones 5 en fin hafta quefe U
acabo la vida con muerte de Cruz,. Pues vei§ aqui,hh
quien mas amaua loque dio, por donde foentié*
de qu.il cs fu voluntad. Afti,quccftos foníiis dones en
cfte
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efte inundo.Va conforme al amor que nos tiene. A lo$
que ama mas, da eftos dones: mas a lo« que menos,me
nos , y Gonfotme al animo que veen en cadavno , y al
amor que tiene a fu Mageftad. Quien le amare mucho
vera,q.puede padecer mucho por e l : al q amare poco, ^
dara poco:tengo yo para mi,q la medidade poder lie •
uar gran cruZtO pequeña,es la del amor. Afsi que,her
m a n a s , file ten eis, procura no fean palabras de cum
plimiento lasq dezis a tan grá S e ñ o r , fino esforzaos a
pallarlo q f<l Mageftad quifiere, P o rq fi dcé)tra manera»dais volunnd,es moftrar la joya,y ir la a dar, y rogar
q la tomen:y quádo eftiéden la mano para tomarla,tor
natos la vos a guardar mui bien. N o fon eftas burlas pa
ra con quien lehjzieron tantas por n o fotros, atmq no
huuiera otra cofa;no es razón, q burlemos yatátas v e 
zes, q no fon pocas las q fe lo dezimos en eíP ater noftcr. Dcmosle ya yna vez la joya del to d o ,d e quantás
acometemos a darfela. E s verdadjque no nos da prime
ro para que fe la demos. L os del mundo harto haran fi
tinen de verdad determinación de cumplirlo; vofotras
hijas diziendo,y haziendo, palabras,y obras,como a la
verdad parece hazcmos los religiofos. Sino que a las
V ezes rfo íblo acometemos a dar la joya,fino ponemos
feía cnla mano,y tornamosfeIa a tomar.Somos tanfrá
eos de prefto,y dcfpues tan cGaros,quc valiera cn^partc mas que nos huuieramosdetcnido cn el dar.Porque
todo lo q os he auifado en eft e libro, va dirigido a efte
punto de darnos del todo al C r ia d o r , y poner nueftra
voluntad en la íiiya,y defafirnos de las criaturas, y terneis ya entendido lo mucho*quc importa, no digo mas
en ello: finodirc paralo que pone aqui nueftro buen
maeftro cftaspalabrasdiclias,como quié Gbe lo mucho
que

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

II

1

5lo

’

C A

M

I

N

0

q ganaremos de hazer eñe feruicio a fu eterno Padre,
por^ nos difponcmos,cumpliéndolas,para que co mu
cha brcuedad nosveamos acabado de andar el camino,
y bcuicdo del agua viua de la fuente que queda dicha,
P o r q íin dar nueftra voluntad del todo al Señor para
que haga en todo lo que nos toca conforme a clla.nim
ca dexa betrcr defta agua. E fto cs contéplació perfeta,
lo q u e dixiílcs os cícriuiefle; y cn efto,como ya tengo
cfcn to , ninguna co E hazernos dc naeftft parte, ni tra
bajamos,n» negociamos,ni es menefter mas , porq t o 
do J o demás eftorua,y impide,fino dezir, Fiat voíütAS
íw^í.Gumplafe, Señor, en mi vueftra voluntad de to
dos ios modos y maneras,que vos,Señor mio,quiíiere
dcsúrquerciscontrabajos,dadm e esfuer</o,y vengan:
íi con pcrfecuciones,y enfermedades,y deshoras,y ne*
cefsidadc^qui eftoi,no bolueré el roftro,Padre mio,
ni es razon buelua'Ias cfpaldas. Pues vueftro H ijo dio
en nóbre de todos eTña mi voluntad, no es razon falte
por mi parte, fino que rric hagais vos merced de darme
vueftro Reino para q yo lo pueda hazer, pues cl me lo
pidio:difponcd en mi como cn cofa vucftra,confonrie
a vueftra voluntad.O hermanas mias, qucfuercatienc
cftedon,no puede menos, íi vacólad eterm in acion q
ha de ir,de traer a el todo poderofo a íer vno c6 nuef
tra baxeza,y transformarnos en íi, y hazer vna vnion
dcl Criador con la críatum.Mirad,íi quedareis bié pa
gadas, y íi teneis buen M-icft ro, q co m o fabe por dóde
ha dc ganar la voluntad de fu Padre, enfeñanoscomo,
y conque le hemos de feruir.Y mientras mas determi
nación tiene el almavy mas fe va entendiendo por las
obras, que no fon palabras de cum plim iento, mas nos
llega el Señor a íi, y nos leuanta de todas las cofas dc
«caí
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áici)y de nofotros mirmos para habilitarnos a recebir
g ra n i-s m ercedes.Qiienoacabacle paw r cn cíl.i vida
e í t e fcruiciojCn tanto ie tiene, q ya noíorroí. no fabe
m os,qnos pedir,y fu Mageftad nunca fe canfa'dedar:
í porq no contéto con tener hecha efta tal alma vna cofa toníÍgo,por auerla ya vnido a fi mifmo, comienca a
tel^alaric con ella,y adefcubrirlefecretosjy a holgaríe
i^dc1 :iue entienda lo que ha ganado,y que conozca algo
de lo que la tiene pordar., H azelair perdiendo eilos
fentidos efteriores, porqjae no fe la ocupe nada ( eño
es arrobamienro) y comienza a tratar de tata amiftad,
que no folo la torna a dexar íli voluntad , mas dale I4
luya con ella/porqu^fe huelga el Señ or , ya que trata .
de canta amiftad,que manden a vezes ,.cc!mo dizcn, y
cumplir el loque ella le pide , coipo* ella haze lo que
elmanda,ymucho m cjor,p orqueespoderoío, ypuQde quanto quiere,y no dexa de q u ererX a pobre alma,
aunque quiera,no puGde lo que querria ,tii puede na
da íin que fe lodenf)’ efta es fu mayor riq u eza, quedar
mientras mas íirue mas adeudad^y muchas vezes fatigadade vérfefugeta acantos inconucnientes,y embarál90s,y ataduras^ como t ^ el eftar en la cárcel defte
cuerpo;pprq querría pagar algo de lo que deue. Y e s '
harto boba eniátigarfe:porq aunque haga lo que es en*
fi,que podemos pagar los que,como digo^uo tenemos
que dar,íino lo recebimos? íino conocernos; y efto q
podemos con fu fauor, que es dar nueftra voluntad,
hazerlo cumplidamente. T o d o lo demas para el alma,
que el Señor ha Uegadc^aqui, la embaraza, y haze da
.no,y no prouecho.Miré,quc digo para el alma,qucpha
querido cl Señor juntarla coníigo por vnion, y conté¿ a c i o n perfeta,q aqui íola la humildad e?1 a queqiue.*
dc^
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de algo,y efta no adquirida pot cl entendi m iento,fino
c o n vna clara vgrdad,que comprehende cn vn mometo lo q u e en mucho tiem po no pudiera alcanzar tra
bajando la im aginación, de lo mui nada que fo m o s, y
lo mili mucho que es D ios, D oi os vn auifójquc no péfeis por fuerza vueftra, ni diligécia allegar áqui, que es
pordemas*,antes fi tcniadcs’dcuocion ^quedareis friás,
fino con fimplicidad,y humildad, que es la que lo a c a - 1
ba todo,dezir:
•

CAP. XXXIII. En que trata la gran necefsidad que
^tenemos de que el Señor nos de lo^ue pedimos en eftas
palabras del Pater nofteriPanetu noñrum quoú
, dianamdanohñhodie,

P

;i7f ■
I
i::'
Í

p f'
i. u
ll '

V e s Entendiendo,com o he dicho,el buen Icfus,
quan dificultofacofa era efta,que ofrece por nofoJtros,conociendo nueftra flaqueza, que muchas* vczcs
nos hazernos entender,q no entendemos qual es la vo
luntad del S eñor:comoTomos flacos^y el tan piadoíb,
v io que era menefter rem edio,y afsi pídenos al Padre
eterno efte pá foberano. Porque dexar dc darlo dadoj
% io ,q u e cn ninguna manera nos conueñia,porque efta*
cn ellb toda nueftra ganancia: pues cumplirlo fin eftt
fauor vio fer difícültofo.Porque dezir a vn regalado, y
rico,que es la voluntad dc D ios,que tenga cuenta con
moderar fu p la t o , para que coman otros fiquicra pan,
que mueren dc ham bre, facaran mil razones para no
entender c ñ o , fino a fu propofito. Pues dezir a vn
murmurador, que es la voluntad dc D i o s , querer tan
to para fu proxim o,cofno para íi, no lo puede poner a
pacicn;
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su

M,- paciencia, ni bañar razon para qnc lo entienda. Pues
- dczir a vnRcligiofojque eftá moftrado a libertad y re
galo,que ha de tener cuenta con que ha de dar exem •
pío,y que mire, que ya no fon folas palabras có lasque
ha decum plir quando dize efta palabra,íino que lo ha
jurado,y prometido;y q cs voluntad de Diós,que cCi. pía íus votos; y mire, que íida efcandalo, que va mui
contra ellos,aunque no del todo los quebrante: y qnc
ha promerido pobreza,y quela guarde íin rodeos,que
efto es lo que el Señor q u iérele) ai remedio aun aora
de quererloalgunos;q hiziera, íi-el Señor no hiziera
lo mas có el reme lio que vfoTño huuiera fino mui poq lirosquccumplieran efta palabra, que por nofotros
idi'xoal Padre;F/«x
/«/I. Pues v iéd o el bué leTus bneceíridad,bufeo vn medio admirable adóde nos
moftró el eftremo de amor que nos tiene ; y eiiíii nóbre,y enel de fus hermanos dio efta petició:El pá nuef
tro decadadiadanoslo oi,Señor.Entédam os, herma
nas,por amor dc Dios efto q pide nueftro buen M aef
tro,que nos vala vida en no paífar de corrida por ello:
y tened en mui poco lo q aucis dado, pues tanto aucis
de rcccbir.Pareccme lora a mi(debaxo dc otro mejor
p arccer)q u c vifto el buen lefus lo que auiadado por
nofotros,y como nos importa tanto darlo , ) la grá d i
ficultad que auia,como efta dicho,por fer nofotros talc s ,Y tatyinclin idos a cofas baxas,y de lá poco amor,y
animo, q era menefter ver ellü yo para defpcrrarnos,
y no» vna vez,fino cada dia, que aqui fe deuio determin ir de quedarfc con nofotros, Y como era cofa tan
grane,y de rantaimportancia,quifo que vinieííe dcTa
in in o d el cternoPadre:porqueaunque fon vna gaifB a a c o u ; y fabia, que lo qu¿ el. hizicíle en la tierra, lo
EK
ha-
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h ajía Díos cn el cielo,y lo ternia por bueno,pues ííi vo
]utitad,y la de fu Padre era vna,todavia era tanta la hu
mildad del buen leíus cn quanto hóbre, que quifo c o 
mo pedirliccncia, aunque ya fabia era amado óel Pa
dre,y que fe deleitauaen el.B ien entendió, que pedia
mas en efto,que pidió en lo demas*, porque ya fabia la
muerte que le au ian d ed ar, y las deshonras y afrentas
que auia de padecer. Pues que padre huuiera, Señor,,
queauiendonos dado a fu hijo, y tal h i jo , y parándole
taLquiíieraconfewtirjqoe fe quedara entre nofotiosa.
* padecer nueuas injuriasfPorciertoriingUDO,Señor,fi
no el vuefirorbien fabeisaquié p ed is.0 valame D io s J’
que gran amor del H ijo , y que gran amor del Padre.,
h un no m e efpanto tanto del bué lefus, porque cómo
auia ya d ich o,/’/?»/ voluntas /»?»,auialo de cumplir c o 
m o quien es.Se que no es como nofotros? pues como,
íabe la cumplía con amarnos como a fi m ifm o, afsi an
dana a buícar como cum plirconm ayor cumplimien
to,aunque fueífe a fu cofta eñe mandamiéto-.Mas.vos,
Pad re c t c rn o ,co m o 1 o có fe nt i
? P o rqu e qu e r e i s ca '
da dia vér en tan ruines manos a vueftro Hijo , ya que
vn? vezquififtes lo eftuuieíTcjy lo cóíentiftesí'Yavcis.
eom o le pararon,como puede vueftra piedad cada dia
vé rleJiazer injurias? Y quantas le deuen oi házer a ef
te fantifsim© Sacramento?En que dc manos enemigas
fuy^as le deue dc vérelP ad re? C ^ e d e defacatosdeífo-s
hereges ? 0 Señ or erernolcom oacccak tal petició? c o 
mo laconfentis ? N o miréis fu a m o r, que a trueco dehazer cumplidamente vueftra volutad, y de hazer por
nofotros,fe dexaracada dia hazer pedamos. Vueftro es
m itobSeñ or mio,ya que a vueftTo H ijo no fe lepone
coía delante, porque hade fer todQ nueíiro, bien-a
cofta?
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coila?porque calla a todo,y no fabe hablar por íi, íino
por nofotros? Pues no ha déaucr quien hable por efte
amantiíLMiio C o rd ero ?H e mirado yo como en cfta pe
ticion fola duplica las palabras, porque dize primero,
y pide,que nos deis cfte pan cada dia, y torna a dezir;
Dádnoslo oi, Señor. E s como dczirlc, que ya vna vez
nos le dio, que no nos le torne a quitar hafta q fe aca
be cl raando,que le dexe feruir cada dia. E fto os cnter
nezca cl coraron,hijas mias,para amar a vucftroEÍ'pofo,que no ai eíclauo que de buena gana diga que lo es,
y que cl bué leíus parece fe honra dcllo, O padre eter
no/ que mucho merece cfta humildad, con que tcíoro
compramos a vueftro Hijo? V édcrlo,ya fabemos,que
por treinta dineros: mas para comprarle no ai precio
que baftc ¥ como fe haze aqui vnacoG con nofotros
por la parte que tiene de nueftra naturaleza ? Y como
Señor dc fu voluntad lo acuerda a íú P a d re , que pues
es fuya,que nos la puede dar; y afsi dize: Pan nueftro:
no haze diferécia de íi a nofotros,mas hazenos a noíb
tros vnos coníigo,para que juntando cada dia fu M a 
geftad nueftra'oracion con la fuya , alcance la nueftra
delante de Dios lo que pidiéremos*

C A P , X X X I l!l. Propgue en la mtfma materia\ 4s
fnm hueno para defpues de auer rece hido el
fam ifsm o Sacramento,
V E S Efta petición de cada dia parece, que es
para íiemprc. H e eftado yo peníiindo , porque
i
flicho el Señoreada dia, torno
ad cz r:D a n o s lo o i.Q m e r o o s d e z ir m ib o b e ria , filo '
tucroqucdefc portal, que harto lo es meterme y<? '¿rf"
KK z
efto*

P
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efto. Cada dia me parece a m i, porq aca le poifeemos,
en Ia tierra,y le políeeremos tambié en el ciclo, fi nos
aprouecharnos bien d é la compañia. Pues no fe que
dó paraotra cola con noíbcros, íino para ayudarnos,
y animarnos,y fuftentanios a hazer efta voluntad que
hem os dicho fe cumpla cn nofotros.. E l dezir o i,m e
parece es para vn d ia , que es mientras durare el mun
d o ,y no mas:y bien vn dia para los delvenrurados que
fe condenan,que no lo gozarán en ía o ’ ra.N o es a culpa.del S e ñ o r,íi fc dexan vencer, que el no los dexará.
de animar bafta el íin de la batalla : no teman ccn que
diículparíe, ni d e q q u e x a rfe del Padre eterno,poique
fe le tom ó al m ejor tiem po. Y aísi le dize iu H ijo , que
pues no es m asdc vn día, fe le d cxc ya paífar entre los.
fuyos,y puefto a los deíacatos de algunos malos 5 que
pues fu Mageftad ya nos le.dio,y embió al mundo p or
fola íii voluntad,y bódad,que el quiere aora por la fu
ya no defampararnosjíino eñaifc aqui có nofotros pa
ra mas gloria de fus,amigos , y pena dc fus enemigos; q
no pide mas de.oi aora nueuaméte,,que el auérnosdado efte p lfacratifsim o para íiépre cierto le tenemos.'
Su xMageftad nos le d io.com o he dicho, cfte manteni
m iento y maná de la humanidad , que lehallanncs' co^mp querem os;y q íino cs por nueftra culpp,.noinor-ire
mos d e ham bre,q de todas quantas maneras quiíiere
com er el alm a,hallará en elfantiísim o Sacraméto k b o r,y c ó fo la c io n ,N o ai necefsidad,ni trabajpvniperfc.
cüció q no fea facil de paffar, ft comedamos a guftar dc
l o s ruyos.Pedidvofotras,bijas,có cfte S e ñ o r al Padre,,
que os dexe oi a vueftro E íp ofo,qu e no os veáis en e f
te iñudo íin el,que bafte uaraté|dar tágrnñ cbtcnt
qiicdcAadEfruY^ido cn cfiüS'accidécCS ¿le pa»y vanó, q
cs.»
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t$ harto tormento pata quien no tiene otra c o & que

l-

amar,ni otro confueio; mas fuplicaldc,quc no ó falte,
y os de aparejo para reccbirle dignamente. D e otro
pan no tengáis cuidado lasque mui dc veras os aueis
dcxado cn la voluntad dc D ios,d igo en eftos tiempos
de oracion, que tratáis cofas mas impoTtantcs; que
tiempos
otros para que trabajéis, y ganeis dc comcT,mas no con cl cu idad o. N o curcisgaftar cn cífo
c l penfamicnto en ningún tiem po,fino trabaje clcu cr
p o,q u cesb ien procureisíúftcntaros, y dclcanfc cl a k
ma;dcxad cífc cuidado (c o m o largamente queda dicho)avucftroErpofo,que cl Ictcrn aíiéprc N o a y a is
miedo que os falte,fino filtais vofotras c n lo q u c aueis
dicho,dc dexaros en la volütad dc D ios. Y por cierto,
Jiijas,dc mi os digo,que fi dc cflb faltaíTc aora con mali,
cia,com ootras vczcs lo he hecho muchas,que yo nolc
íuplicaíTc mc diclfc pan,ni otra cofa dc com er,dexcm c
morir de hambre, P araquequicro vidaficon ella voi
ganando cada dia mas muerte ctcrnal? A fsi,quc fid c
veras os dais a Dios como lo dezis,cl terna cuidado dc
\ ^ s . E s como quando entra vn criado a ícruir.quc cl
tiene cuenta con contentar a íú feñor en todo; mas el
feñor eftáobligad oad ard e comer al íieruo mientras
cfta cn íú caía, y le íiruc ; íaluo íino es tan p o b re , que
no tiene para íi,ni para el* Aca ccífa efto , íiempre es,y
fera rico y podcrofo.Pucs feria bicn andar el criado pi
dicndodc comer cada dia, pues fabe que ticn e cuida
do fu amo dcdarfclo,y le ha detener ?Con razón le áu
ra,quc íc ocupe ei en fcruirlc,y en como ie co n te n ta r,'
que por andar ocupado cl cuidado en lo que no le ha
c tener,no haze cofa a derechas. Afsi que,herm an as,,

cnga quien quifiere cuidado de pedir eífe pan,‘ nofo-'
•
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tras pidamos al padre e te rn o , merezcamos pedir cT
nueftro pan celeílial,. Demanera, que ya que los ojos
del cuerpo no fe pueden deleitar en mirarle,por eftar
tá.encubierto,fe deícubra a losd el alma,y fe le dé a co
nocer,quc es otro mantenimienio de contentos,y re
galos,y que fuftentala vida.Peníais,que no es mantcni
miento aun para eftos cuerpos,eíle fantiisimo manjar,,
y gran medicina,aun para los males corporales? Y o fe
quedo es,y conozco vna perfona de grandes enferme
dades, que eftando muchas vezes con grandes dolo
res,como con la mano fe le quitauan,y quedaua buena
del t o d o E f t o 'm u i ordinario*, y de males mui cono
cidos,que nofe podianfíngir a mi parecer,. Y porque
las marauillas que haze efte Santifsirno pan,en los que
dignamente le reciben,fon mui notorias,no digo mu •
chas,que pudieradczir defta perfona que hc dieho , q
lo podia yo fabcr,y fe q no cs mentira.Mas a efta auia
la clS eñ o rd ad o tan viua Fe , que quando oía a algu
nas perfonas dezir,que quiíicran fer en el tiempo que
andaua Chrifto nueftro bien en el mundo , íe reía en
tre íí;pareciendole,que teniéndole tan v-erdaderamen’
te en eTSantiísimo Sacramento com o entonces , que
que mas íé les daua? Mas fé defta perfocKí/que muchosaóos,aunque no era mui perfeta , quando, comiílgaua,’'
ni mas ni menos que íi viera con los ojos corporales
entrar en íii pofada el Señor,procuraua esforcar la Pé,,
para(como creía verdaderamétequci entrauaefte Se-ñor cn fu pobre poíad.i)defocuparfe de todas las cofas
cfteriores quato le era pofsible,y cntratfecon el.P ro
curatia recoger los fentidos,para que,todos cntcndiéft
íentán gran bien;digo,no embarai^aíren a el alma pata.conoccrle.Gonftderauafe afus pies,y lloraua.con la
- ^
•
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Madáléna,ni mas ni menos que fi con los o jo s c o rp o *
rales le viera en cafa-del Farifeo ; y aunque no íinticíTc dcuocion, ía/Fé la dezia,que eftaua bien a lli, y
cftauafefallr hablando con el. P orqu e íi nonos querertíosházcr.b6bas,y cegar el entendimiento , no ai que
dudar, que cfto no cs repreícntacion d cla imagina
ción,como quando confideramos al Señ or enlaC ruz,
6 ca otros paíTosdé’la Pafsion , que le reprcfentamos
com o pafsó.Efto paíTa a o ra , y cs entera verdad , y no
ai para q u elc ir abufcar en otra partemas le x o s , fi
no que piies fabcmos,quc mientras no confum^e el ca
lor natural los acidentesdcl pan , cftá con nofotros
c lb u e n le fu s , que no perdamos tan buenaiazon , y
que nosllegucmos a e l . ' Pues fi quando andaua en cl
mundo, de folo tocar fus ropas fanaua los enfcrrñósj ,
que ai que dudar, que hará milagros eftando tan den
tro de mi,íi tenemos F é viua, y nos dará lo que le pi*
diérem o s, pues eftá en nueftra caía ? y no fuelc fu M a
geftad pagar mal la pofada,fí le hazenbuen hofpcdag c.S i os da pena no verlccon lo só jo sto rp o rales,m i
rad,que nonos eonuienc , ’que eS otracofa verle glófificado, o quando andaua por el mundo. N o auria
fugeto que lo fufricífe de nueftro flaco natural , ni
auria mundovni quienquifiefle parar cn el, porqué cn
ver efta verdacl eterna,fe veria íer mentira,y burla,to
das las cofas de qüe acá haze mos cáíb .• Y viendo tan
gran Mageftad, com o ofa ria vna pecadorcilla como
yo que tanto le ha ofendido,cfl:ar tan cerca del.D ebax o de aquellos acidcntes de pan eftá tratable , porque
^ f i íe disfraija, no paree ,que fe nos da ñada de
conuéYlar ím tantos miramientos , y refpetos rparccc
■fina obligado^ fufpit|o ^ pug$ íe'disfracó. Quien ofa“
KK 4
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, sia Hcgaf Gon tata tibieza tan indignamctCjCon tan^aj>

impcrfcciones?Comó»no fabemos lo quc pedim os, y
como lo mirb mcjor fuSabiduriaiporquc a losquc vcfi
que fe han de aprouechar cl fc les d cfcu b tc, quc aun
que no le vcan con los ojos co rp orales, muchps mo^
dos tiene dcmoftrarfc al alma,por grandes Icntimicn.
tosinteriores,y por diferentes vias.Eftaos vos dc bue
na gana con cl,no perdáis tan bucnafazondcnegociar
como es la hora deípues de auer co m u lgad o. Mirad,
que eñe es gran prouecho para cl almajy en que le iic.«
ue mucho ei-buen Lefus,que le tengáis compama. T(^
ned gran cuenta,hijas,de no la perder,íiJa obediencia
no os mandarc,hcrmanas,ptra cofasprocurad dexar cl
alma con elSeñor que vueftro M aeftro cs,no os dexa
rade cníeñaraunquc no lo cntcndais'.quc íi luego llic.
uris cl.penfamicntoa otra partc,y no haze is caío,nitc
neiscuentaGon^quien eftá.d en trod cvo s, no os. que»
xcis íinode vos.Eftc pues esbucmticmpo paraque os
enfeñe nueftro Maeftro,para que le o y a m o s, y befe
mos los pies.porque nos quifo cnfcñar , y le fuplique-^
mos no-fc vayade con noíotros.Si efto aueis .de pedir
mirando'Vna lmagcn dc Chrifto-; boberia me.parece
dexar en aquel tiempo la mifma perfona , por mirar el
dibuxo , No-lo feria,íi tuuicífemos vn retrato de vna
pcrfonaquequifieífemosm ucho, y lainirm afcrfona
nos vinieífe aver,dexardc hablar con ellá ,y tenerto^,
dalaconuerfacion con cl retrato? Sabéis paraquandq>
es muibueno y fantifsimo,y cofa e n que yo me deleito
mucho,para quando eftá .aufcntc la miíma perfona ,.y
quiere datnosa entender, que io eftá conanucfo^
q«edadcs,esgran.regalo ver.vna imagen,de. qnicn cpn j
tanta raíon amamos,a.cada cabo qne bolmcfie lo$.o jós>
^
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la q u c rria y e r. En que mejor c o fa , ni m asguftoE a la
viíla la podemos emplear,que enquicn tanto nos ama-,
y en quien tiene en íi todos los bienes ? Dcfvcnturados deftos h erejes, que han perdido por fu culpa* efta
confolacion con ocrasi Mas acabado de pceebir al' S e 
ñor,pues teneis la inifma perfona delante,procurad ce
rrar los ojosdel cuerpo , y abrir los del alma , y mira 4
ros al.corado,que yo os digo(y otra vez lo digo,y muj
chaslb querriadezir)que íi tomáis efta coftumbre
das las vezes que comulgaredes,procurando tener tal
conciencia, que os fea licito gozar amenudo defte|
bien,que no viene tá disfra9ado>(que como he dicho)
de muchas maneras noífe dé a co n o c e r, conforme al
defeo que tenemos de verlc:y tanto lo podéis defear,
quefc os'dcfcubradel todo . Más fino hazernos cafo
deI,íino.que en rccibiendolc nos’vamos de có el a b u f
car otras cofas mas baxas, que hade hazer fh a n o sd e
traer por fuerza a que le veamos,que fc nos quiere dar
a couocer?No , que no le trataron tan bien quando fe
dcxo ver a todos al defcubierto,y les dezia claro quié'
era,quemui'poüOsfúeron losique le creyeron . Y -afsi
hatta mifericordía nos haze a todos,que quiere íu Ma»
geftad entendamos,que e s e fe l que eftá en cl Santifi
hino'Saeramento; mas que* le vean defcubiertamcnt e , y comunicar fus grandezas, y dar dc íiis teforos
no quiere,, íino alo s quo^cntiénde^quemucho le dc-1
lean ,(porque eftos ion íusvverd'aderos-amigos i ''Que,
yp os digo,qucquien no lo fuere,y ñ o llegárc a-recc-»'
birle como a t a l, auiendo hecho-lo que es en íl, quenunca k ñuporturiC, porque fe le‘dé a-conocer . N o '
Y«cTa:hara que auer cunijplidoicbmló qucinriandli laXgléíiaquáúo'fcivaaicíu.c^faiy procura- 'eeháítede í?/
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Afsi qüéí cftc tal con otros negocios, y ocupaclohes, y
embarazos dcl mundo parece,que lo mas prcflo que
puede fe da pricíTa a que nq le ocupe la cafa el Señor.
»2í
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^ C - A f . ^ p a i V . ■J c a í a la m ateria £6vnen^Acon Vna efclamacion a l
Íií
P adre eterno.
E m e jaUrgado tanto en cfto, aunqu c auia habla-*
do en U:oracion dcl recogimiento de lo mucho
q itóportá efte entrarnos a íblas con D ios,por fcr coía
im portantejy quando no comulgaredes,hijas,y oyere
des MiíTa,podéis comulgar cfpiritualmentc,‘que esd e
grandiísinaoprouecho, y hazer lo mefmo de recoge
ros. defpues en vos , que es mucho lo q u e Ce imprime
afsi el amor,dcfte Señor.: porque aparejándonos ,a reccbir, jamas dexa de dar p or muchas maneras que no
entcndcm os.E s com o llegarnos al fuego,que aunque
le aya mui grande,íi eftais defviadas,y eícondeis las ma
nosem a! AS podéis ¿alentar,aunque todavía da mas cá
loT,que no eftar adonde no aya fuego . Mas otra cdfji
cs querernos llegar a el,que íi el alma cftá difpucfta(di
g o que cftc con defeo de perder el frio)y fe eftá alli vn
ratOjparainuchas horas queda c o n c a lo r , y vnacentc*
Ilica que falte,la.abrafa toda. Y- vanos táto'hiyas en difponergofipára efto,que no os cfpáteis lo diga muchas
v ¿ z c s.P ú e f rair;íd,hermánas,que fi a lo s principios no
os haIkredes bien,no fc os de nada,que podra fer que
os'porna el demonio apretamiento de coraron,y con-í
gOxí»,porque fabe el dañd grade q u ele viene dc áqui/
Híirao.s e«tcad cr,qu c ai nóaideuocion cn otrascofa?¿
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que aquLCrecdmc nodexeis eñe modo,aquí proua‘pa
el S eñor ló que-ie?queieis; A cordaos,quc ahpocas al
mas que le acompañen j Y le íigan en lostrabajosjpaíícmos por el algo,que fu Mageftad os lo pagará.Y acor
daos también,que de perfonas aura que n o fq lo qaic¿
ren no eftar con eljfino quecon defconicdimientbilei
echan dc fi.Pues algo hemos de pafíar pata qüc cntien
d aq u eleten em o sd efco d e vér . Y pues to d o lo fü fre ,
y futrirá por hallar fola vn alma que le reciba , y tenga
cnfi con amor,fea efta la vueftrayporque a no auer niii
cTuna,có razón no le confintiera quedar el Padre eter
no con nofotros,íino que es tan amígo dc amigos,y tá
Señor de fus íieruos , que como vee la voluntad de fu
buen Hijo,no le quiere eftoruar obra tan excelente ,y
adonde tan cumplidamente mueftra el am or.P u es,P a
dre finto,que eftas cn los C ielos, ya que lo q u e ré is, y
lo acetais(y claro eftá no auiadcs de negar cofa que tá
bien nos efiá anofotros lalguien ha de auer,como dixe
ai principio,quehable por vueftro H ijo . Seamos n o 
fotras,hijas,aunque es atreuimicnto íiendo las q u efo mas:masconfiadas en que nos ipanda el Señor que p i
damos,llegadas a efta obediencia en nombre del buen'
lefus', iupliquemos a fu Mageftad , que pues no le ha
quedado ponhazer niinguna cofa haziendo a los peca
dores tan gran beneficio como efte,quiera fu piedad,y
fe firua de poner remedio para que no fea tan maltratado*,y que pues fo fanro H ijo pufo tan büen medio pa
ra que endácriíicip le' podamos ofrecer muchas vezes',*
que-valgatan precioíbdon,para'que no vayan adelan
te tan grandifsimo mal y dcfacatos com o fe hazen en
los lugares adonde eftaua. efte Santifsimo Sacramen
to entre eftos Luteranos,deshechas las lglefías,perdi• * * •'
dos.
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(Jos tantos S a c e r d o t e s l o s Sacramentos (piitados*
Pues que cs cfto m i,Scñor,y m iD ios,ód ad iin al mun
d o ,ó poned rem edio cn tangrauifsimos malcs,quc no
ai coraron que lo fuíra, aun de los que Tomos ruines.
Suplicóos Padre eterno,qaic no lo lúfrais ya v o s : ata
jad cftcfu cg o Señor,que íi queréis podcis.M irad,quc
aun eílá cn el mundo vucftro H i j o , por fu acatamien
to ccíTcn colas tan feas , y abominables, y fuzias:y pot
íú Hermoíura, y limpieza , que no merece eftar cn ca
fo adonde ai cofas fcmcjant.es. N o lo hagais por nofotros Señor,que no lo mcrccemos;hazeldo por v u c f
tro H ijo,.pucsíúplicacosqucno eftécon nofotros,no
os lo ofamos pedir. Pues cl alcancó dc v o s , que por
eftc dia dc o i , que cs lo que durare cl m undo, le dcxafledcs acá,y porque fe acabaría todo3que feria dc no
fo tro s’ Qi^c fi algo os aplaca,es tener acá tal prenda;
pues algún medio hade au cf,Scñorm io;pongalc vu cf
tra M a g e fta d . O mi DiosI quicn pudiera importuna
ros mucho,y aucros feruido mucho , para poderos p e 
dir tan gran merced cn pago dc mis feruicios, pues
no dexais ninguno lin p a g a ; mas no Jo he hecho S e 
ñor,antes por ventura foi ia que os he enojado dc ma
nera,que por mis pecados vengan tantos males. Pues,
que he dc hazer Criador mió , íino prefcntaros cftc
pan focratiísimo , y aunque nos Ic d ifte s, tornárosle a
dar,y fuplicaros por los méritos dc vueftro H i j o , me
hagais efta merced,pues por tantas partes lo tiene m e 
r e c id o . Y a ScHor<,ya Scfjor,hazed qucfofsícgue cftc
L-- m ar,no ande íiempre en tanta tcmpcftad efta ña
ue dc la lglcíia,y foluadnos Señor m ió,
que perecemos.
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C A P . X X X V L T rata deflas p a la lr a s ; D im itte
nobis debita n o ñ ra ,

P

Ves viendo nueftro bueuM aeftro , ’q ue co n eftc
manjar celeftial todo nos es fácil,íino es por nucí'
tra culpa,y qge podemos cumplir mui bien lo q u e h e
mos dicho al Padre, de q ueíe cumpla etr nofotros íú
voluntad, dizele aora , que nos perdone nueftras
deudas pues perdonamos nofotros : y aísi proli—
guiendo en la oracion, dize eftas palabras: Y p c rd o nadnos,,Señor,nueftrasdeudas,arsi como nofotros per
donamos a nueftros d eu d o res. M ire m o s, hermanas,
que no dize como perdonarem os, porque entenda
mos,que quien pide vn don tan grande como el pof.
fado, y quien ya ha puefto fu volúñtad e n lá d e Dios,;
que ya efto ha dereftar hecho. Y afsi dize: C o m o n o 
fotros las perdonamos. Afsi que quien de veras huuicre dicho efta palabra al SehoVyFiat volumas
todo
lo ha de tener hecho,con ladeterminacion alcmenos..
V eis aqui como los Santos fe Holgauan có las in jurias
y perfecucÍGneS)porq tenian algo que prefentar .ai S ehor quando le pedian. Que Hará vna tan pobre com o
yo,que tan poco ha tenido que perdonar, y tanto ai
que fe me perdone. Señor mió,'íi^áura alctunas perfo
nas que me tengárt compañia^v no ayanentendido é f
te punto?lUasai, en viieftrc nombre les pido yo, q í'ñ
les acuerdé clefto.yque no hagan cafo dc vnas rofttas
q u a J ,»ríi á a
j?s,qu e p ar e c c que -haze ra o c a ía s ‘ d e
n-snoYcon eftos putos de hÓnra.pX'tila-nie
fi éñtendfeftéMiOV,du^
es hóta,y ca que eau perder lá hóhra.A ofa no hablo ró nóIbrras,,
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fotras(qn c harto mal feria no tener ya entendido cfto)íino conm igo,el tiem po que mc precié dc hora íin
entender com o cra,ivame a el hilo de la gente. O , dc
que cofas me agrauiaua/que yo tengo vcrgucnca aor a '. y n o era pues d élas que mucho mirauan en eftos
putos,m as no eftauaen el punto principal: porque no
miraua y o , ni hazia cafo dc la honra que tiene algún
prouccho, porque efta cs la que haze prouecho a i al*
m i.Y que bien dixo quien dixo:Qn^c.hóra y prouccho
no podían eílar ¡untos,aunque no íée,fi lo dixo a ‘cftc
prop oíito,y csal pie dcla letra,que cl prouecho dcl al
m a,y efto que llama e l mundo honra , nunca pueden
eftar juntos. Cofa cfpantofa es v é r , que al reuesanda
el mundo: bendito fea el Se ñor,que nos facó dcl. P le
ga a fu Mageftad, que efte íiemprc tan fuera defta ca
ía,com o eftá aora,porque D io s nos libre dc monafte
rios adonde ai puntos de honra, nunca en ellos fe da
ta mucho a D ios.M as mirad,hermanas, que no nos tic
ne oluidadas el dem onio, también inucnca las honras
cn los monafterios,y ponc/uslcyes,queíubcn y baxan
cndignidadesjcom o losd el mundo, y ponen íii hom
ra en vnas coíitas,quc yo me efpanto.Los Letrados de
ucn d c ir por fus letras,que efto no lo fe c ,e lq u e h a lle
gado a leer T e o lo g ía , no hade baxar alce r Filofofia,
que es vn punto de h o n ra, que eftá cn que ha de íii*
bir,y no baxar: y áun en fu feíro,íi fc lo mandaíTe la obe
diencia,1*0ternia p o r a g r a u io ,y auriaquien tornaíTe
p o r e l ,y diria,que esafrcnta;y luego cid em o n io dcfcubrc razones, que aun enla lei dc D ios parece lleua
razón. Pues entre monjas laque h aíid o P rio ra hade
quedar inhabilitada para otro oficio
baxo:
mi-|
cn que es
; que
pluidai:

rar la
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da, yaun alas vezcj parece, que merecemos cn elló ,
porq lo manda k Orden. Cola es p arareir, o para l l o 
rar, que lleua mas razón : fe que no manda k O rden,
que no tengamos humildad?Mandalo,porquc ayacó»
cierto : ma» yo no he de eftar tan concertada cn cofas
de mi eíHma 5que tenga tanto cuidado cn efte puntó
de Orden, como de otras cofas d e lla , que porventura
guardaré impertecamentc : no efte toda nueftra per
fecion de guardarlo cn efto, otras lo mirarán por mi,
fl yo me deícuido. Es el cafo,.que com o fomos incli
nados a Iubir (aunque nofubiremos por aqui al ciélo)no hade auer baxar, O Señor! fois vos nueftro de
chado, y Maeftro ? Si porcierto. Pues cn q u e eftuuo
vuefírahonra, honrado Maeftro, n o k p e rd iftc s pot
cierto en ferhum ilkdo hafta la muerte’ N o ,S e ñ o r ,f i
no q kganaftcs paratodos.O por amor de D ios, her
manas, que licuaremos perdido c fc a m in o jíi fucíTemo&.poraqui, porque va errado defde el principio. Y
plega a Dios,que no fe pierda algún alma por guardar
eftos negros puntos dc honra, fin entender cn q ue eíl
tá la honra: y vernemos defpues a penfar, que hemos
hecho mucho, íi perdonamos vna coíita d eftas, que
ni era agrauio, ni injuria, ni nada: y mui com o quien
ha hecho algo , vernemos a que nos perdone cl S e 
ñor, pues hemo:- pcrdonadoi Dadnos, mi D i o s , a en-*
tender, que no nos entendem os, y que venimos vazias las manos, y perdonadnos vos por vueftra mifcricordia. Mas que eftimado deue fer del Señor efte
amarnos-yaosaotros, pues pudiera el buen leíiis p o
nerle dciáre otrasjcoías,y dezir: Perdonadnos,Señol»,
íporque hazernos mucha penitencia , of porque reza^mos mucho,y ayunamos,y lo henvosídexado-tcdo por
vos,
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VOS,y os amamos mucho, y porque perderíamos la vi.
da por VOS}/ como digo otras muchas coEs que pudic
ra dezir,fino folo porque perdonamos. Porvétura co
m o nos conoce portan amigos defta negra honra, y
co m o cofa mas diíicultofade alcanzar de nofotros ia
d ix o ,y fe la ofrece de nueftra parte.Pucs tened mucha
cuenta,hermanas mias,con que dize: C o m o perdona-ijios,ya com o cofa hecha, com o he d ic h o . Y aduertid
mucho c n e ñ o jq u c quando deftascoEsacacccn a vn
.alma,y en la oracion que hc dicho de contemplación
perfeta,no fale muideterminada}y fi fe le ofrccé.lo po
.ne por obra de perdonar qualquier injuria por graue
*quc fea,no folo eftas naderías, que llaman injurias, no
'fie mucho de íu oracion^quc al alma a quié Dios llega
a fi en oracion tan fubida no llegan, ni fe le da mas íer.
-eftimada,que n o .N o dixe bien,que íid a,q mucha mas
pena le da la honra,que lad esh óra,y e l mucho holgar
condeícanfo,que los trabajos. Porque quando de vc•rasle ha dado el Sefior aqui íu R ein o , ya n o le quiere
en efte m u n io :y paramas fubidamentereinarcntiende,que cs efte el verdadero camino , y ha viílo por ef
periencia el bien que le viene,y lo que fe adcláta\ n al
m aen padecer por D io s. P o rq por marauilla llega fu
M ageftad a hazer tan grandes regalos, fino a perfonas
que ha paífado de buena gana muchos trabajos por el.
P o rq u e com o dixe en otra parte defte libro,fon gran.deslos trabajosdcloscótcm platiiios, que afsilosbuf'
ca el Sefior gentcerperim entada. Pues entended,her
manas,que c o m o e fto s d e n e n y a e n te n d id o lo q es to
d o ,cn coía q paíTa no fc detiené m ucho. S i de primcf
m iu im ié to da peni vna grá injuria,y trabajo, a ü n q lú
han bié fe n tid o ,q u á io acude la razó por otra parte, q
paieco
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«atece que leuanta la vandcTa por íi,y dexa cafi aniqui
lada aquella pen a, con el go zo que le dá v itjq u e le h*
puefto cl Señor co G en que en vn.diaq)odra ganar mas
delante de fuMageftadjde merced,cS),.’y fauores.perpc- '
tuos,que pudiera fer que ganara cl endiez.años,có tra
bajos q quifiera tomar por fi. E fto es mui ordinario , a
lo que yo entiendo , que he tratado muchós contcmpUtiuos, que como otros precian ofOj y joyas., precian
ellos los trabajos, porq tienen entendido,que cftoJos
ha dc hazer jico s. Deftas períonas eftá ipni lexo s efti
ma íúya de nada: guftan, que cntiendan fus p c c a d c s, y
de dezirlos quado veen que tienen eftima dellos. Afsi
lesacaeccd cfu lin agc,q u e ya iá b en ,q u e en el R ein o
queno fe acaba,no h a n d cgan arp o r a q u i; figufiaíl’en
íérde buenaxafla ,€s quando para mas’ feruir a D ios
fuera m encftcr; quando no pcfálcs que los tengan por
mas dc lo que íb n , y fin ninguna-pcna dcfcngañan, fi
no con gufto. Y el cafo deue fer, que a quien D ios ha
ze merced d eten er efta humildad , y amor grande a
D ios,encoG q ue fea’ fcruirlc m as,yaíctien ca íitan o l
uidado,que aun no puede creer, q u e o tro sficn té algu
nas cofas,ni lo tiene porinjuria.Eftos efetos que he d i
cho a la poftrc/on de perfonas , y almas llegadas mas a
perfecion,y a quien el Señ or mui ordinario haze rócO'
cedes dc llegarlos a fi pot contéplacion pc'rfeta.Mas'l^
primero,que es eftar dcterminado aíiifrir injurias,y íu
mrlas,aüque fea recibiendo pena,digo,que mui en bre
ue lo tiene quié tiene ya efta merced del Señor dc lle 
gar a vni6;y que fino tiene eftos efetos,ni fale mui fuer
^ en ellos de la oracion,crea, que no era la merced dc
^Dios,fíno alguna iluíion del demonl 6 , porque nos tégamos por mas honrados. Puede fer que al principio,
L 1
quando
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qiiido el Seirofhaze cftas mercedes, no luego el alma
quede con eila fortaleza,mas digo , qucTiIas continua
a hazer, quc en breue tiempo lehaze confortareza , y
ya que no ia tenga en otras virtudcs;en.efto de perdo.;
nar Ci. N o p u ed o yo c re e r, quc el alma quenan juntoMega de la mifma mifericordia , adonde co n occlo qpc
cs,y lo mucho que le ha perdonado Dios,dexe de per
donar luego con toda facilidad ,y quede allanada ca.
qucdar mui bien có quien lainjurio;porque tiene preíente el rcga!o..y merced que le ha hechoi, adonde vio;
ícñales de grande amor^y alcgrafe que.k le ofrezca erii
que le moftrar alguno. T orn o a d ezirvq conozco mur;
chas perfonas, que las ha hecho-el Seiior merced dc;
leuantarlasacoiás fobrcnaturales, dándoles efta ora
ció n , ocoutemplacion que.quedadicha.,v aunque.las
veo con otras faltas,y impcrfcciones, como^cfta no, he
vifto ninguna, niCTcpda aura; íi las mercedes fon.de
D iós, como he dicho. E l que las recibiere mayores,
aiiíreen.ft como van creciendo eftos cíétos;y íino vicr.e.enÍi¡ninguno,temafe mucho,y no.crea,que eftos re.
galosfotiide DíOs,que.íi?mpre enrjquece él almaadódeliega.Efto.escierco,que aünquelamerced y regalo
paífc prefto, que fe entiende d ecípacioen las g.anan'
< ú i con que queda el alma, Y como el buen l E S. V S
ilb e rüuí bien cfto, determinadamente dize a fu Padre
f 4nto,que perdonamos a nueftros deudores..

QA P : X X X V /!. D i\e lá^ excelencia d éíla oracion
del Paterno fier • y como haUaremos de
Pinchas maneras confdiacion^
tn eílai.
u

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

I

D S B E RF EOI o N.

i

in

S G o E para abbar mucho al Señocrí quan íübír
da eopctfccion csefta-oracfoo'Euangelica),bieo
como ordenada dexan iuien M aeftro , y aísi poicmos, h ija s, cadavna tomarla a íu propoftio. Elpan*
ame ver,que en tan pocas palabras efta. toda la cona
templaciony perfecion encerrada, que parece 120 het
mos menefter otro bbro,.íiribeftudiar c^n efte^iioxquc
hafta aqui nos ha enfeñado el S eñor to d o e l modo dc
oraeion^y de alta contemplación, deíde los-prircipiá^
tes/al*oracion mental,y dc quietud,y vnionvquc a íer
yiOipi^tafaberlo dezir,fe podiahazer vn g r io E b r o do
pPadion fobre ta.n verdadero fundaméíito. Áora:/yaxo
mienpa ei Señor a darnos a entender losefe tos que ác*
xa,quandolon mercedes fuyas,como aueis vifto.Pena
E d o h e yo,com o nofe auia fuMagefind declarado mas
encoÉstan fubidas, y efcuras , para que todos las cn-^
tend'icíremos; y ha mc parecido,qnc como auia de fee
general para todos^efta o racio n , que porque pudielTc
pedir cadavno a fu propoíito , y fe conrolaífe,parecÍC'‘i
donos le damos buen entendimiento, lo d e x o afsi en
eonfafo, paraquc los contqmplatiuosi-que ya no quie-:
rencofas'de la tie rra , y períbnasyávmui dadas a .Dias,'
uidan las mercedes dcl ciela,q u efe picedeny por la g d
bandadde Dios y dar enla tierra ; y lo s que aun viuen
én elln(y es bren que viuanoonfor-mc aíus cftadosjpidan también fu pan,que fe han de fuftentar fus cafas, y,
l^muijqfto y fanto, y afsi las d em áscoEsíconform e a^Sinccersidade&„Mas mi re n q u e cftusdos.cofas, qu e es»
pcrdoaaiaíciquc es para-todos;
V erdades, que ai mas,y míenos en ello,com o queda di
ehQUQs perietos datan la voluntad como p e tfc to s ,y
pcrdemaFattooaiA p erfw i6 q u e queda dkhamofotrasy
' 'Ua
Li 2
het*
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hermanas, harcmosJo.qu€:pudieccmos,qtrctodolocé'
cibe el S eñoT.Porque parece vna manera de cócicrtp,
q de nueftra parte haze có fa eterno Padrc,com o quié
dize; H azcd vos cfto.Señ o r,y hara mis hermanos eftotro*Puesabuert.-feguróíqtTofaItc prorru parte;ó que es
tmii. bucnp5agador,y.paga mui íin tafla. D e tal manera
podem osdezin vnavez cfta oracion, q como entienda
no nos queda doblez ,íino que haremos lo q dezimos,
n osd exericas.E s mui amigo tratemos verdad con el,,
tratandoconllaneza.yclaridad,,que nad igam os vnai
coía, y nos quede otrajfiemprc damas d c lo que pedi
mos^ Sabiendo efto nueftro buen M aeftro, y qucilos q
de veras'llcgaífeh a perfeció en el pedir, auian de que
dar tan cn alta grado con lasraerccdes q les auia éy hazer.el Padre eterno;; y entendi endo que los: ya perfeto s,o que van camino*dello(que no teme n , nideuen^,
com o dizcn,tienen c! mumioclebaxo de íbs piies,con*
tetito eliSeñor del j como por los efetos que hazen eU’
ftrs almas, pueden tener grandifsima c^peran^a que ía
M a gcftad Jo eftá ,.y que embsuidos en aquellóstcga-los no quernamacotirdacre ’que ai:o tfo mundo , ni 'que'
tienen coñtrario^iO Sabirdliria eterna; o buen cníéhat
d orVy qu e“gra n co f¿ Cs - , v n buen-Mácft fo fabio,tc ‘
merofo^qucpreuiienea lQs:pelLgros..Es'todó.‘el bien q
vn alma erpiritual.puedc;aca.dcfear; porque es gran f e - ,
guFÍdad.,.Ño podria encarecer con,palabrasdo que im-*
porta :eftot Afsi, qucíviédo el Señor^ quc'cra m enefter'
d e íper t ar lo s, ydcordatlb s que t ie nelñ en emig bs^y quan
mas pcligm lb es emellos irdefcuidadós^y que:m ucha«
ñus ayuda han menefter dcl Padre cterno;porquc cae
rán de mas a lto ’, y para no andar engañados íin entena
dcrfe:^ pidecCÍlas .peticiopcs tanmeceííar'ias«^aatodo5,.
í
~
micn*

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

D E

PERFECIO N.

sn

-mientras vinimos en efie deftierro, que fon, Y no nos
traigas,Scñor, en tentacion,mas líbranos de mal.

C A P. X X X V in . flu e trata délagran nccefstdad qué
tenemos defuplicar al Padre eterno nos conceda lo que
pedimos en efia^ palabras'. E t ne nos mduca^ in tentaúonemfedlibera nos d maloiydeclara a l
gunas tentacíones'.es de notar.

G

Randes cofas tenemos aqui que peníar, y que en
tender,pueslo pedi mos. Aora mirad,hermanas,q
tengo por mui cierto los que llegan a la perfecion,que
no piden al Señor los libre de los trabajos, y de las tétaciones,y peleas; que cftc es otro efeto mui cierto, y
grandede fer efpiritu dcl Señor, y no iluíió en lacontéplacion y mercedes q fu Mageftadles d ic re ip o rT c o
mo poco ha dixe,antes los defean,y los pide,ylos ama.
Son como los íbldados,q eftá mas contétos,quando ai
mas guerra,porq eípcran íalir con mas ganancia : íino
la ai,íiruen con íú fueldo , mas v e c n , q no pueden m e
drar mucho. Creed,hermanas,q los Toldados de C h r if
to,q fon los que tienen contéplacion , no veen la hora
q pelear. Nunca temen mucho enemigos publicos
los conocen,y íaben,q con lafucr^a q en ellos pone el
Señor,no tiene fuer«ja,y q íiempre quedan vencidos,y
ellos có gran ganancia,nuca los bueluen el roftro. Los
q temen,y es razó teman íiépre,y pidan los libre e lS e nor dellos,fon vnos enemigos traidores , vnos dcm-cnios q fc transfiguran en Angel de lu z , viené disfrai^a-^
dosihafta q han hecho mucho daño en el alma no fe de
xan conocer,fino q nos andan beuiédo la fangre, y aca
bando las virtudes,y andamos cn la mifma tentación y
Ll 3
no

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

5

J+

C A M I N O

no lo entédemos.Deftos pidamos,hijas,y rupliqucmbs
muchas vezes en el Paternofter, q nos libre cl Señor,
y que no coníienta andemos en tentación, q nos trai'
gan engañadas,que fe deícubra la porx/cña, q no nos e f
códanlaluz. Y alavcrd ad , oconq uáta razó nos enfe
ña nueftro bué Maeftro a pedir efto, y lo pide por no
fotros. Mirad,hijas,q de muchas maneras dañan, no pé
feis que es folo en hazernos entender,que los guftos q
pueden fingir cn nofotros,y regalos,fon dc D ios. Efte
me parece el menos daño-en parte, que ellos pueden
hazer,antes podra fer, que có efto hagan caminar mas
aprieíTa porque ceuados de aquel gufto eftá mas horas
cn la oració’jV como ellos eftan ignorantes q es el de
monio,y como* fe veen indignos de aquellos regalos,
no acabará de dar gracias a Dios,quedará mas obliga
dos a feruirle: esfor^arfe há a difponerle para q leshaga
mas mercedes el S e ñ o r , péíándo fon de íu mano.Pro
curad,hermanas,íiépre humildad,y ved, q no fois d ig
nas deftas mercedes,y no las procuréis. Haziédo efto,
tengo para mi,q muchas almas pierde el demonio por
aqui,peníando hazer q fe pierdan , y que faca el Señor
del mal que pretende hazer,nueftro bicn.Porqmirafu
Mageílad nueftra intención,q es contcntarle,y feruir
le , eftandonosconel en laoracion, y fiel es cl Señor,
Bic es andar có auifo,no haga quicbra en la humildad,
con alguna vanagloria, íiiplicando al Señor os libre en
efto N oayais miedo,hijas,q os dexe fuMageftad rega
lar mucho de nadie,íino de íi. Adóde eldernonio pue
de hazer grá daño íin entendérlc,cshaziédónos creer,
tenemos virtudes no las teniédo; q efto es peftilencia.
P o rq en los guftos y regalos parece folo q rccebimos,
y que; quedamos mas obligados a fe ru ir; aca parece, q
■.
damos,,
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damos,y feruimosjy q eftá clSenor obligado a pagar,y
s^fsi poco a poco haze mucho daño. Que por vna parte
enflaquece la humildad , por otra delcuidamonos de
adquirir aquella virtud,q nos parece la tenemos ya ganada.Y fln fentir pareciédo nos vamos feguros, damos
con nofotros cn vn hoyo,q no podemos íá iir d e l,q u c
aüq no fea de conocido pecado mortal para licuarnos
al infierno todas vezes,es q nos dexarreta la piernas pa
rano andar efte camino de q uccom éceatratar,qu en o
fc me ha oluidado. Y o os digo,que es bié peligrofa ef
ta tcntaciom,yofc mucho defto por efpcriencia, y afsi
os Ip Tabre dezir, aunq no tan bié como quiíiera. Pues
que remedio,hcrmanabíEi que am i me parece mejor
es,lo que nos cnfeóa nueftro M aeftro,oracion y fupli
car al Padre eterno,q no permita, que andemos enten
tacion. Tábien os quiero dezir otro alguno,q fi nos pa
rece,q el Señor ya nos ha dado alguna v irtu d , que en
tendamos, que es bien recebido, y q nos le puede to r
nar a quitar,como a la verdad acaece muchas v e z e s , y
no fin gran prouidéciadeD ios.N ücalo aueis vifto por
voíotras,hermanas? Pues yo íi,vnas vezes mc parece,q
cftoi mui defafida, y en hecho de verdad venido a la
prueua lo eftoi,Otras vezes mc hallo tan aíida,y de co 
fas,q porveñtura el dia de antes burlaua yo d c l í o , que
caíi no me conozco. Otras vezes mc parece tengo mu
cho animo,y que a cofa q fueíle feruir a D ios no bolueria el roftro;y prouado es afsi,q le tengo para algunas:
Otro día viene , que no me hallo con cl para matar vna
hormiga pot Dios,íi en ello hallafle cótradicion. Aísi
vnas vezes me parece, que dc nin^.una cofa que d i x e f
Jen de mi,o me murmMraflen,no íe mc daria nada: y ho
prouado algunas vezes fer aísi, q antcsome da cotento^

Ll 4
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vienen dias q folavna palabra mc aflige,y querría irme
del mundojporq me parece me cania todo. Y en efto
no íbi fola y o,q lo he mirado en muchas perfonas me
jores q yo,y fé que pafla afsi.Pues íi efto es afsi,quié po
dra dezir de íi,q tiene virtud,ni q eftá ricoípues al m e
jor tiépo q aya menefter ía.virtud,fc halla della pobre.
Q^e no, hermanas, fino péfemos fiempre lo eftamos,y
no nos adeudemosfin tener de que pagar,porq de otra
parce ha de venir el t e fo r o , y no fabemos quando nos
querrá dexar en la cárcel denueftra miferia fin darnos,
nada.Y fi teniéndonos por buenas, nos haze merced.y
honra,q es el empreftar que digo, quedaranfe burladados ellos, y nofotras. Verdad es,q íiruiédo con humil
d ad , en fin nos focorre el Señor en las necefsidades:
mas íi no ai de veras efta virtud,a cada paíTo, como dizé,os dexará cl Señor;y es grandifsima merced íuya, q
es para q la tengaisen:mucho,y entédais có verdad,que
no tenemos nada, q no lo recibamos. A ora pues notad
otro auifoihazenos entéder el demonio Ttenemosvna
virtud,digamos de paciencia,porq nosdeterminamos,.
y íiazemos.mui contiros aélos de paíTar mucho por
D ios,y parccenos en hecho de verdad , que lofufririam os;y afsi eftamos mui contétas, porq ayuda el dem o
nio a que lo cream os.Yo os auifo no hagais cafo deftas*
virtudes,ni penfemos las conocemos,íino de nóbre,ni
que nos las ha dado el Señor,hafta que veamos la prne
ua.Porque acaccera,q a vna palabra que os diga a vuef
tro difgufto,vaya la paciécia por el fuelo. Qi^ando ma
chas vezes fufrieredes,alabad a Dios, que os comiéda a
enfefiar efta virtud,y esforzaos a padecer, que es feñal
que en eífo quiere fe la paguéis , pues os la d a . y no la
tengáis íino como en depoíito, como ya queda dicho.
Trae.
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Trae otra tétacion, y hazeos cl demonio entéder, que
fois pobrc:y tiene alguna razon, porq aueis prometido
pobreza con la boca,"como el religioío.o porque en el
coraron lo queteís íer,como acaece a períooas q ticné
oracion.Aora bien,prometida la p o b reza, o diziendo
c lq pienfaque es pobre,yo no quiero nada eíto tégo ,
porque no puedo paílar íin ello, en fin he dc viuir para
feruir a Dios, el quiere que fuftentemos eftos cuerpos,
y otras mil diferencias de cofas que el demonio enleña
aqui como Angel de luz,porque todo es bueno, Y aísi
hazele entéder,que ya es pobre,y tiene efta virtud,y q
todo eftáhecho.Aora vengamos ala prueua,que efto
no fe conocerá de otra manera, íino andádole íiempre
mirado a las manos'.yíi ai cuidado,mui preño dá íeñal,
tiene demafíada renta,entiendefe,refpeto de lo neceffá rio , y no que íi puede paífar con vn m o ^ o , traiga
tres,ponenle vn pleito por algo delio, o dcxale de pa
gar el pobre labrador,tantodeíafíbísiego le dá,y tanta
pena en e l l o , como íi íin ello no pudiera viuir.D ira,q
porq no fe pierda por mal recaudojq luego ai vna dií
culpa.No digo yo,que lo d e x e , íino que lo procure, y
que íifuere,bicn,y linotambien.Porque el verdadero
pobre tiene cn tan poco eftas cofas, que ya que por al
gunas cauEs las procura , jamas le inquietan , porque
nuca pienE le hade faltar, y que le falte no fe le dá miicho:ticnelo por cofa aceíloria, y no principal; como>
tiene penfamientos mas altos a fuerzas de bracos ,'íe
eftotro.Pues vn religiofo,o religioía,que ya
eftá aueriguado que lo es , alómenos que lo ha de fer,
no poílee nada,porque no lo tiene a las vezes. mas íi ai
quié felo dé,por marauilla le parece le lobra; íiempre
gufta de tener algo guardado,y íi puede tener yn habito-
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to de fino paño, no le pide de ruin; alguna cofilU que
pueda empeñar,o vender, aunque fean lib ro s, porque
fí viene vna enfermedad , ba menefter mas regalo del
ordinario. Pecadora de mi,que eño es lo que ptomeliftes, dcícuidar de vos,y dexarlo a Dios, venga lo que
viniere-.porquc fi andais proueycndops para lo por ve
nir,mas findiftracros tuuieradesrentacierta. Aunque
efto fe puede hazer fin pecado, esbien nos vamos en»
tendiendo eftasimperfeciones para ver que nos falta
mucho para tener efta virtud,y la pidainos a D io s , y la
procuremos,porque con penfar que la tenem os, eftamos defcuidados,y engañados,,que es lo peor, AGi nos
acaece cnla humildad., que nos parece no queremos
honra,ni fe nos da nada de nada;viene la ocaíion de to
caros cn vn punto, luego cn io que fcntis, y hazeis ,fc
entenderá que no ibis humilde,porque fialgo os viene
para mas honra,no lo dcfechais, ni aun los pobres que
hemos dieho para mas prouecho; y plega Dios no lo
procuren ellos. Y traen ya tan en laboca,que no quie
ren nada,ni fe les dá nada de nada, ( como en hecho de
verdad lo pienfan afsi) que aun lacoftumbrc de dezir»
lo, les haze mas que lo crean. Mucho haze al cafo an«
dar íiempre fobrc auifo, para entender efta tentación;
afsi cn las cofas que he d ic h o , como en otras muchas.
Porque quando dc veras dá el Señor yna íbla virqid
deftas, todas parece las trac tras í i ; es mui conocida
cofa. Mas tornoos auifar, que aunque os parezca la
tencis, temáis que os engaña,porque el verdadero bu»
m ild c , fiempre andadudofo en virtudes propias, y
mui ordinariamente le parecen mas ciertas, y
de mas valorías que vecen foi
proximos»
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C d P .X X IX .P ro fig u e u mifma m u erta, y da auifos
de algunos tentaciones de diferentes maneras , y pone
dos remedios para que fe puedan librar deltas.Efte ca
pitulo e s mucho denotar .,a¡st paralas tentados
de humildades falfas^comopara los
:
^
Confejfores.
V c s guardaos también, h ijas , dc vnas humildades,
que pone el demonio con grande inquietud, de la
grauedadde nueftros pecados, que fucle apretar aqui
dc muchas maneras , hafta apartarfc délas comunio
nes,y detener oracion particular ( por no lo merecer,,
les pone el demonio)y quando llegan al rantifsimo S a 
cramento,en íi fe aparejan bien,o no,fe les va el tiem 
po que auian de recebir mercedes. L lega la cofa a ter
mino de hazer parecer a vn alm a, q por fcr tal la tiene
D ios rá dcxada,que caíi pone duda en fu mifericordia.
T o d o le parece peligro lo que trata>, y íin fruto lo que
firue,por bueno que fe a , dale vnat defconíian^a que fe
le caen los bracos para hazer ningún b ic n ,, porque le
parece,q lo que lo es en los otros,cn ella es m al.M irad
mucho,hijas, mirad mucho en efte punto que os dire,,
porque alguna vez podra ferhumildad, y virtud tener
nos por tan ruin, y otras grandifsimatentaGion ; p o r
que yo he pafíado por ella laconozco; L a humildad
no inquieta,ni deraftbfsicga, nialborota el alma por
grande que fea,fino viene con paz,y regalo,y íbfsicgo.
Aunque vno de verfe ruin entienda claramentemerecc eftar cu el inficrnojy feaílige, y le parece con jufticía todos le auian de aborrecer , y que caíi no oía pe
dir mifcricordia^íi es buena humildad,.efta pena.vicnc
com
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con vna íiiauidad cn fí,y contento, que nó queitiamós
vernos fin eila;noalborotajniaprieta el alma,antes la
dilata , y haze hábil para feruir mas a Dios. Eftotra
pena todo lo turba, todo lo alborota, toda el alma rebuelue, cs mui penoE. C r e o , pretende cl demonio,
que pcnfemos tcncmos humildad, y fi pudicífe a buel.
tas, quedeíconíiaírcmosdc Dios. Quando afsi oshallaredcs, atajad el pcnfamicntode vueftra miferia io
mas que pudieredes, y poneldo en la mifericordia de
Dios, y en lo que nos ama, y padeció por nofotros. Y
fies tentación, aun efto no podréis hazer, que noos
dexara foftegar el penfamiento, ni ponerle en c o E , fi
no para fatigaros m as; harto ferá íi conocéis es tenta
ción. Afsi es cn penitencias deíconcertadas, para ha
zernos entender, que fomos mas penitentes que las
otras, yque hazeis algo. Si os.andais eícondicndodcl
Gonfeífor,o Perlado,o íi dizíendoos,quc lodexeis,no
lo hazeis,cs clara tentacíon;procurad aüque mas pena
osdé,obedecer,puesen eftocftá la mayor perfecion.
Pone otra bien pehgroE tentación,q es vnafcgundad
dc parecemos, que en ninguna maneratornahamos'a
las culpas paíTadas, y contentos del m u n d o q u e ya le
tengo entendido,y fe que fe acaba todo,y que mas guf
to me dan las cofas de Dios. P.fta, fi es a los principios
cs mui mala,porque con efta feguridad no íl jes da nadade tornaríe a poner en las ocaíiones, y hazernos dar
de ojos5y plegaa Dios,quc no fea mui peor ía recaída:
porque como el demonio vee,que es alma que le pue
de dañar,y aprouechar a otras,haze todo fu poder para q u e n o fe leuantc. A fs i,q u e aunque mas guftos y
prendas de amor el Señor os d e , nunca andéis tan feguras,que dcxeis de temer,que podéis tornar a c a e r , y
guardaos
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'goaTdaosdck-socafiones.Procurad mucho tratareftas mercedcs y regalos con quien os dé Kiz , íin tener
cofa fecreta; y tened eíle cuidado., q en principio y fin
dc la oracion por fanida conté mplaciOiuque lea,fie mr
pre acabéis cn propio conocimiento : y ifí es dc Dios^
atmqno qucirais^ni tengáis e ñ e a u ito jo haréis aun mas
vczcs ,!porquc traenconíigo humildad, y íiempre dexa
con mas lftz,para que eíitcndamos lo poco que fomos.
N o inequieroÁctener mas^ porque muchos libros hallUreis deñ'osamfosdo que he dicho es,porque he pafíad-o'por elfo,yivift orneen trabajo algunas vez es, y to 
do quinto fe puede dezir n o ' pucdcdar entera feguri
dad. Pues,Padre cterno;quc hemos de hazer,fíno acu
dir a vos, y fuplicaros no nos traigan eftos. contrarios
nueftro»en tent'acion.-Coías publikas vengan,que con
vueftro fauor m ejor nos libraremosymas eftas traicio
nes qtiicnlas entenderá? D ios mio;ficmpre hemos mc
nefter pcdirosTemedioyderidnos Señor alguna coía,
para que nosehrédámos,y áíTeguremos^jya íá b eis, que
por eftecamino nO'vaft4 os*muohos; y fihan de ir, con
tantos m ied os, iran muimenos. Cofa eftraña es efta,
como fi alosq ue no vanpor camino detoracioñ,no tétafle'ellÉemonio!, y que feefpanten m astodos'de vno
que engaña masllegado a perfecion, que d e cien mil
que veen cn engaños pecados p u b lico s,. que no ai
quc'.andar a mirarfi- es buen o,: ó maloy porque deaml
iég'fias fe encicnde:Mas a la verdad tienen rozon ,-porr
que fontampoquifoimos a losíquc engaña ed demonio
de los quctrczBTen el-Pkternoftcr, com o queda dicho,
que'como‘COÍáiiueuá,y no vfada dá admiración. Que
és'coía mtifde ibs mortales «paílar fácilmente por lo ‘
^ n t in o que vco n , y eípantarfc mudho *de lo que es
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mu i pocasvezesjo cafi ninguna : y los mérmos dgm oi
mos !os hazen cfpantar,porquc lcs eftá a ellos bié,que
pierden muchos por vno que fe llega a la perfecion*
D ig o ,q u e c s ta n d e c fp a n ta r,q u e iio m c marauillo fe
cfpanten : porque fino es mui per íu culpa , VAii tanto
mas í’e guros,que los que van por otro c a m in o , como,
los que eftan cn el cahadalfo mirado cl t o r o , o los quo
andan poniédofeleí cn los cuernos. Eftacotflparacioii
he oido ,íy pareceme ai pie d éla letra. N o ayais mie
do,hermanas, dc ir por eftoscam inos, que muchos aí
cnla oracion, porque vnas aproucchan emvn-O^y otras,
en otro. Camino feguro es. Mas aína os librareis de'
las tentaciones eftando cercadel S e ñ o r, que eftando
lcxos.Suplicáfelo,y pedifeio/como hazeis taotas vgzcscadadiaen el Paternpfter*
<■ . .
.1 ::
'E

C4P*
1

;
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V es,'buen>Maeftro nueftco,dadmos a%uñ teme-diocomo viuir íin mucho íbbrcfaho eii^guémai
tanpeligrofa.Elque podemos tener,hijas,y nos
dio fu Mageftad,es;3tmoir ytemor-,que ei amor nos har4
apfcíúrar los pafibsjyeltem ornosharair mirado-ado-»
de ponemos los pics para no caer encaminojidñnde ai
tanto en que tropezar jcomo caminamos todos los qui
viuimos:y con efto a buen feguro,que n©feamos enga»
nadas,Oireismc,que en que veréis^ que teneis eftas yie
íudcs)Un grandes,y teneis ragoo^potque cofa mui ciec
ta y determínadá no la puede auenporquc ficndolo de
• .
que
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queterrcmo?amor,loeftariamps dc q eftamos en gra.
cia.Mas mirad,hermanas, ai vnas reñale¿que parece q
Jos cievgos las veen,no eftá fecretasjunque no queráis
entéderias,ellasdan vozes,q hazen mucho ruido;por
que no fon muchos los q con perfecion las tiene , y afsi
fefenalanmas.Gomo quié nodize nada,amor j temor
de D ios.Sondos caftilloGfuertes , dedonde fe dá g u e 
rra al mundo,y a los dem onios.Los que de veras aman
a Dios,todo lo bueno aman,todo lo buenoqiiieren,to
do lobueno fauorece,todo ló bueno loan, con los bue
nos fe juntan fiemprc,y losfauorccen, y defienden: nonman fino verdades, y cpías q feí»n dignas dc amar. P e 
íais,que es pofsible los que mui de veras aman a D ios,
amar vanidades; ni riquezas,ni co E sd el m undo,nide,
kites,ni honras?ni tienen c6tiend:iS; ni andan con enibidiasjtodo porquenopretcnden otra cofa , iii^o co n 
tentar al amadojandan muriédo porque los ame, y aísi
ponen lá vida cn entéder como le agradaran mas. Q^e
el amor de DioS), fi de veras es amor,es impofsible efe
té mui encubierto;fino mirad vnfan Pablo,vna Madalcna,cn tres dias cl ynocomen^o-a en tcnderfe que eftaua enfermo dcam or(efte fue S. Pablo:)Ia Madalenad.efde el primero dia:y quan bien entendido! Qu^c efto
tiene, que ai mas, y m en os: y afsi fe dáa entender, como la fuerza que tiene el amor,fi es poco, dafe a enté
der pocojfi es mucho,mucho:mas p oco,o m ucho, co-mo aya amor de D io s , fiemprc fe entiendo, M as délo,
que aora tratamos ( q es de los engaños, y iluíiones, qhaze el demonio a los contem platiuos) no ai poco en
cllos,fie.mpre esed amor m u ch o, o ellos no ferancon-*
templatiuos: y afsife dáa entender'm ucho, y de mu>
chas maneras.Es fuego grande^no'puede íinodar gtao/
1
rcf *
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rcfplandof:y fi cilo no ai,anden con gran r t z c l o , crea
que tienen bicí» que te m e r, procuren entender que
cs,y hagan oraciones,anden con humildad, y fupliqué
al S eñor no los traiga en tentación, que cierto a no
»auer efta feñal, yo temo que andamos en e l la : mas an.
dandocon humildad,procurandofeibcr la v erd ad , E getas al confeíTor,y tratando c o n e l con verdad ,• y lia.,
neza,como cftá jdíicho,fiel,cs c lS cñ o r.C recd jq u e íino
andaisCon m alicia,nitcncis fo b cru ia ,co n lo que cl ^
demonio os pcnErc dar lam ucrte,os dá la vida,auquc
mas cocos y iiuíioncs os quiera hazer. M as fi fentis ef
te amor de Dios,que tengo dicho^y el tem or que aora
diréjándad alegres,y quietas, que por hazeros turbar
el alma, para que no gozc tan grandes b ien es, os por*
na el demonio.mil tem oresfalíos, y hara que otros os
los pongan 3 porque ya que no puede ganaros, alomenos procura hazeros algo perder, y que pierda los que
pudieran ganar mucho, creyendo fonde D io s las mer
cedes tan grandes que haze a vna criatura tan ruín, y
que es poisiblehazerlas ; que parece algunas vezes q
tcnemospluidadas fas mifcricordías antiguas, Penfaís
queie importa poco al dem onio poner ettostemores?
no fino m ucho,porq haze dos daños:cl v n o , que atem orizaalos que lo oyen,de llegarfe a la oracion, pen
fando que han dc fer tambié engañados; el otro,que fe
llegarían muchos mas a Dios, Viendo que está bueno,
como he dich o,q uccspofsib lc comunkarfe aora tantocon los pecadores, Poneles codicia;y tienen razón,
que yo conozco algunas perfonas,que efto Jos animó,
y comencaron oración,y en poco tiempo falicró verdaderosjfiazícndolesel Señorgrandcs mercedes^ Affi,qhcrmañas,quando entre vofotras vieredes alguna ,
aquien
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«"á^quié él Señor las haga-,alabadle mucho por ello,y o b
^por cíTo péfcis,quc eftá fegura, antes le ayudad éo mas
oracion,porquc nadie lo pucdé eftar mientras viue , y
• anda engolfado cn los peligros dcfte mar tépeftuofo.
Afsi que no dcxarcis de entéder eñe amor adóde eft á,
ni fé como fe puede encubrir. Pues íi amamos aca a las
criaturas,dizen fcr impofsible,y q mientras mas hazen
por encubrirle,mas fe defcubre fiendo cofa tan baxa,q
no merece nóbrc dc am or,porq fe funda cn no nada, y
es afeo poner efta cóparacion: yauiafcde poder encu
brir vn amor tanfucrtc como cl dc Dios?tan Jufto,que
fiéprc vacreciendo,tenicndo tanto que amar, q n o v é
cofa para dexar de atnar,y tatas cauías dc am ar; funda
do fobrc tal cimiento como cs fer pagado con otro ainor,q ya no puede dudar del, por eftar moftrado tá al
dcfcubicrto có tan grades dolores,y trabajos, y derramamiéto dcíangre,hafta perder la v id a , porq no nos
qucdaíTe ninguna duda defte amor? O valame Dios 1q
cofa tan diferente deuc fer el vn amor dcl otro aquie
l o h í prouado. P lega a fu Mageftad nos le d e a en
tender antes que nos foque dcfta vida; porque ferá gra
cofa a la hora de ia muerte ver, qüe vamos a fer juzga
das dc quien auemos amado fobre todas las co fas. S e 
guras podremos ircon el pleito dc nuefiras deudas,no
(era ir a tierra eftraña,fino propia, pues cs a la dc quié
tanto amamos,y nos aim jque cíTo tiene m cjorfcon to
do lo dctnas)que los quereres dc aca; que cn amándo
le,eftamos bicn feguros que nos ama. Acordaos, hijas
mias,aqui dc la ganancia que trac cftc amor configo, y
dc la perdida que cs no le tener, que nos pone cn ma
nos dcl tentador,cn manos tan crueles,manos tan ene
migas dc todo bicn,y tan amigas dc todo mal.Qi^c fc^D5^i<piC|éab4dadc falir dc tales d o -
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Iprcsy tfabajds,como fon los de la muerte, cae luego
en ellas?quc mal dcGáfo le viene? que dcfpeda^ada irá
al infierno?que multitud de fcrpiétes de diferétes ma*
neras?quc teinerofo lugar?quedefvcnturado hofpeda*
gc?pues para vna noche vna mala poGda fe íufec mal, fi
es perfona regalada(quc fon los q masdeuende ir alláj
pues pofada para íiépre fin fin, que péfais fcntirá aque
lla triftealma? Qim no queramos regalos,hijas, bien
cftamos aqui:todo es vna noche la mala poíada»alabc*
mos a Dios; esforcémonos a hazer penitencia en efta
' vida. Mas que dulce ferá la muerte de quien de todos
fus pecados la tiene hecha,y no hade ir aLpurgatorio,,
co m o dtíde aca aun podria fer que comience a gozar
d e la gloria. N o verá en íi tem or, íino toda pazjy que
no lleguemos a efto,hermanas,íiendo pofsible, gráco ■
uardia ferá:fupliquemos a Dios^ .fi vamos a recebir iue
: go penas,feaadondecon cfperan^a de falir a e lla s, las
•Jleuemos de buena gana, y adonde no perdamos fu amiftad y gracia,)’ que nos la dé cn efta vida para no am*
dar. en tentación fin que lo entendamos..

-C A F . X L I. Que habla del temor de Dios,y ramo ms
hemos de guardar de pecados veniales,
Om o m ehe alargado? Pues no tanto com o qui»
llera,porque es coía fabroG hablar cn tal amo-r;q
feráteRcrle ? 0 Señor mió i dádmele vos, no vaya <yo
dcfta vida hafta que no quiera cofa d e lla , ni fepa, que
coG es amar fuera de vos, ni acierte a poner cfte nom 
bre en nadie,pues todo es falíb, pues lo cselfundamétojy aísinodurará cl edificio. N o fee, porque nos cf*
pautamos» quándo o y o d e z ir, aquel me^pago mal, ef*
-totro no me quierejy o me rio entre rn i. Que os ha de
pa:
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pagar,tii q u eo sh a d cq u crct? E n efto veréis quienes
el mundo,que en eíTc mifmo am o ro sd a defpues el c a í
tigo:y cíTo es lo que os deshaze, porque íiente.mucho
la voluntad de que la ayais traído cmbcuida én juego
de niños. Aora vengamos al temor dc D ios, aünquc íc
me haze de mál no hablar cn cftc amor dcl -mundo vtt
rato,porq le conozco bien,y quiíiera o sle dar a cono
cer, porque os librarades del para íiemprc : mas por
que & lgo de propoíito lo aurc dc dexar^ E l temor de
p ío s es cofa también mui conocida de quien le tiene,
y dc los que le tratan:aunquc quiero,que entendáis, q
ados principios no cftá tan crecido,íino es algunas peir
fonas, aquien (como he dicho) da el Señor en breuc
lanto,y Es fube a tan alcas cofas dc oracion , que defde
luego íc entiende bien .M a s adonde no vanlasm cr^
cedes en cftc crecimiento, que como he dioho,cn vna
llegada dexa vn alma rica dc todas las v irtu d es, vafe
creciendo poco a poco, y vafe aumentando cl valor, y
creciendo mas cada día. Aunque dcfde luego fcen *
tiende,porque luego fc apartide pecados,y délas oca
íiones,y de malas compañías , y fe vccn otras feñales.
M as qaando ya llega el alma aPontemplacion (q u e es
de lo que mas aoraaqui tratamos)el temor de Dios tá
bien anda mui al defcubierto como el amor? no va dif»
Emulado aun en lo efterior. Aunque con mucho auiíb
íé miren eftas períonaSiiao las verá andar dcícuidadas?
que por grande que le tengamos en mirarlas, lasticne
cl Señor demanera,q íi gran intcreííe fe les ofrece, no'
haran de aducrtécia vn pecado venial: los mortales te 
men como alfuego. Y eftas fondas iluíiones q yo que
m a , hermanas, que tcmicífemos mucho, y íupliquc'^
mos íiemprc a Dios, no fea tan rczia la tcntació que íc
venga conforme ala fortaleza?
Mm2
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q u en o sh a dcdar.paravtttcerla ,q u c cón limpia con!
ciencia poco daño,o nijuguno os puede hazer. E fto es
lo que haze al cafo,cftc tem or cs lo que yo d e fe o , que
nunca íe quite de' nofotras, que es lo que nos ha de \ale r.O que cs grá cofa no tener ofendido al Señor para
que fus efclauQs infernales eftcn atadoslq en fin todos
le han de fcruic,aunque les p e fe , íino que ellos cs por
fuetiza,y nofotros dc toda volutad. Afsi qucteniédole
cótéto,elloSteftará a raya,no hará cofa có que nos puc
dádañar,aunquc mas nos traiga* en tétaciójy nos armé
la^os ícccctos.En lo interior tened efta cuéta y auifo/
que im portam ucho j que no defcuidcis hafta que os
veáis có tá gran determinacio dc no ofender al Señoti
que perdcriades mil vidas antes que hazer vn pecado
m ortal; y dc los veniales efteis con mucho cuidado dc
no hazerlos de aducrtéciajquc de otra lúcrtc quien eftara íin hazer muchosíM as ai vna aduertécia mui pen*
fada,y otra tá dc prefto, que caíi haziédofc el pecado
vcn ial,y aduirtiendofe, cs todo vno, que no nos podi^
mos entcndcr.Mas pecado mui dc aduertécia,por muí
chico que fea,D io s nos libre d c l , que yo no fec comb
tenem os táto atreuim iéto,com o cs if cótravn tá gran
Señor,aunque fea en mui poca cofoiquáto mas,que no
• i poco ,íiéd o cótra vna tan grá M ageftad,y vicdo,que
nos cftá m irando. Que cfto me parece a mi es pecado
fobrcpéfado,y com o quié dizc: Señor, aunque os pefe
haré cfto;ya v co ,q u c lo veis,y fcc,que no lo queréis, y
lo entiédo: mas quiero mas fcguir mi antojo y ápctito,
que no vueftra volutad . Y que cn cofa dcfta fuerte ai
p o co í A mi no mc parece Icuc la cu lp a, íino mucha, y
mui mui mucha.Mirad por amor de Dios.hermanasjíi
queréis ganar cftc tem or dc D io s,q va mgcho en ente
, quan gtauc
C5
y y tratarló co

4cr
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vf OS pénGmkñtos mui dc ordinario,q nos va la vida,y
'mucho mas tener arraigada efta virtud en nf s almas: y
hafta q l e tengáis es menefter aridar íiépre con mucho
* cuidado,y apartarnos de todas las ocaíiones,y com pa
ñías,que no nos ayuden a llegarnos más a D io s.T en ed
gran cuéta con todo lo q hazcinos para doblar en ello
vfavolütad;y cuéta con q lo q fe hablare vayacó edfticació; huir dedóde huuiere platicas, q no lea Üc Dios.
H a mencftcr mucho para arraigar,y puta q quede mui
imprcíTo en eftctcraor-,aúque íid c v c ra s a i .nmor,pref
t o fe cobra:mas en teniendo cl alma vifto cn fi có grá
determinacion,como he dicho,que por cofa criada no
hará vna ofenfa a D io s , aíique defpues fe caiga alguna
v e z ( porque fomos flacos, y no ai que fiar de nofotros,
quádo mas determinados, menos confiados de nueftra
parte, que dedóde ha de venir la confianca,ha de fer dc
Dios)no fe defanimCjíino procure luego pedir perdó.
Quando efto que he dicho entédamos de nofotros, no
es mencftcr andar tan encogidos, ni apretados, que el
Señor nosfauoreccra,y yalaco ftü b re nosfcrá ayuda
para no ofenderle,íino andar có vna fanta libertad,tra
tando con quien fuere ju fto , aüque fean perfonas diftraid.as:porque las que antes que tuuieíTedes efte ver
dadero tem ordc Dios, os fueran toíigo , y ayuda para
matar clalma,muchas vezes dcfpues os la darán para
amar a Dios,y a labarlc, porque os libró dc aquello q
veisfern oto n op eligro. Y fiantesfueradesparte para
ayudar a fus flaquezas, aora lo fcreis para que fe vayan
a U mano en ellas,por eftar delate dc vos,que íin que
reros hazcrhonra acaece efto. Y o alabo alS eñor mu
chas vczcs, y penfado dcdonde verna, porque íin d e jir
, muchas vezes vn íieruo de Dios ata'a l as
Mm 3
paia-
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palabras q fe dize cótra cl,deue fer, c, afsi cctro ac a ,fi
tenem os vn amigo íiépre fe tiene refpero,fi es en fu au
jfencia,a no hazerle agrauio delate dei T k L c i’ R lo cs:
y com o aqui efta en gracia,la mifma gracia deue hazer, *
q por baxo q fea fc téga refpeto, y no le dcn pena en
cofo q tato entiéde ha de fcntir,como ofender a Dios.
E l caíb cs.,qyo no fee Ja caufa, m asd cq esm u i ordinaH o efto.Afsiquc no os apretéis,porque íic l alm afeco
mié9a a encoger,es mui mala cola para todo lo bueno,
,y a las vezes dacp fer eícrupuloía,yvcisla aqui inhabi.litada para íi,y paralos o tros: ya q n p d é cn cñ o , ferá
buena para íi,mas no llegará muchas almas a D ios, co
m o ven tanto encogimiento,y aprctura.Es tal nueftro
natural,q las atemoriza,y ahoga,y aüfc les quita la ga,na(por no vcrfc cnfcm cjátc apretura) de llenar elca-inino q vosllcuais,aúq conoce claro fer de masvirtud,
Y viene otro daño de aqui,que cn juzgara otros ( co 
m o no van por v f o camino,íino con masiantidad por
aprouechar el proxim o,tratan con libextad, y fin eíTos
cncogim ientosjiuego os parecerán imperfetos.Si tie 
nen alegría fanta,parecerá diíTolucion yen efpecial en
Jas que no tenemos letras, nifabemos cn lo q fe puede
tratar fin pccado,cs mui peligrofacofa : y aíi andar en
tentación continua(y mui de m aladeíiftió , porque es
cn perjiiizio dei p ro x im o )y penfar,que fino van todos
p o ré l m od oq vo s encogidamente n o v a ta biemesYna
Hi'símo. Y ai otro d a ñ o , que cn algunas-coíasq aueis
de hablar,y es Vazoxn habléis,por miedo de no exceder
en algo,no ofareis,íino por venatura dezir bien de lo'q
feria mui.bien abominafledes. A/si que,hermanas,-ro
do lo que pudieredes fin ofenfa de D ios -prociirá, fer*
afables,y eutéTcr dcowucra ¿ T t 9 4 ^^ías.pcríbí>a’sq 0^
trai
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trataré,q amé vfacóuerfació,y dcfeé vra rñancrade v i
u i r , y tra u r,y no íe atcmorizé,y amedrénten'dc la v ir
tud. A las Religiofás importa rauóho efto,miétras mas
fauusjinas cóueriábíes có íus hermanas, q aunq fintais
mucha pena,(íino van fus platicas todas como vos las
querriadcs hablar)nuca os eftrañeisdcüas,'yí^fsi a‘ptouecha^cis,y íereis imadas. Que mucho hemos d c pfocurar-fer afables,y agradar y cótétar alaspetfonas q tra
tamos,en efpecial a nueftras hermanas. Afsi que/hijas
mias,procurad entéder d c Dios en vcrdad^q n o mira
tatas menadécias como vofotras péíá-is > y no dexcis S
fe osencQja el animayy el animo, qfe podrá példer mil
ehos bienes. La intención rcéia, y’la Voiütad determi^
nadafcomo tengodichojde im ofendcr a Diosrrto d e 
xcis arrinconar vueftra alma,que cri lugar de procurar
íantidad,facará muchas im perfeciones, q el dem onio
le poma por otras vias: y com o he dicho ,mó aproaechará a íi,y a las otras'tantos como pudfera. V eis aqui
com o có eftas dos cofas, amor y temor de D ios, p o
demos ir por cfte camino foíregados,y q u ietos, aüque
(como cl temor ha dc ir fiépre dclátcVno dcGuidados,
q efta feguridad no la hemosde tener miétras viuimos,
porq feria grá pcligrojy afsi lo entendió nueftro enfe
ñador,que CO; el fin defta oracion dize a fu Padre eftas
palabras,como quié entendió bien, que era m enefter,'

C A P. X L I I , E n que trata de[las poftrer as p alai fa ñ
Stdlibera
, ■fv . . . fíos
. ■ _a- malo,
..

P

y -u ’

F

A R E C E M E T ien e tazón cTbuen fteíús de>
pedir al Padre nos Ubre del mal ( efto es d c ’
r los psligcos,y trábajos defta vida) por lo que toca
’ 1^ 0 14
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a nofotrosipotq cn quanto viuimos cortemos muchó'
rieígo,y p o r lo q toca a íi: porq ya vemos qua canfado*
eftaua deña vida,quádo dixo en la Cena alus Apoftole s :C á defeo he defcado cenar con,vofotros; q érala
poftreracenade fu vida: adonde, fc. ve quan fabrofa le
era la mu^rttoY aora no fe canfatá los qhan cié años,
llQO íiépre co defeo dcviuitim as ala verdad no lapaffamos tá mal,pt'qó. tantos trabajos, como fu Mageftad
ia pafsó,y tan pobremente. Q^e fue toda fu v id a , fino
vna cótinuamuerte,íiempre trayendo laque le auian
dc dar tan crucrdelante délos ojos l Y efto era lo me
nos,m aftantasofcnEscom o via fe hazian a íu Padre, y
tanta multitud dc almas como fe pcrdian.Pucs íi aca a
vna que tenga caridad le es efto gran torm éto , q feria,
en la caridad íin taíTa,ni medida dcftc Señor? Y qgtan
razon.tcnia de fuplicar al P ad re,q le libraíTc ya de tan.
tos males y ,trabajos,y le puíieíTc cndefcáfo para íiem
preen fu R ein o, pues era verdadero heredero del, Y
afsi añadió,Amen: queen elcntien oo yo, que pues cóel.íeacaban todas las cólas, pidió al Padre cl Señor, q
fcamos.librados-dc todo.mal para íiépre; y afsi fuplico
yo al Sxñox me libre de todo mal para fiépre, pues n o '
m e d e íq u ito d e lo q d e u o jíin o q puede ferp orv entura
cada dia me adeudo mas:. Y lói que uo íc puede íufrir,
Señor,es,no poder fabér cierto,q os amo, ni íi fon ácc
tos mis defeos delante dc vos.O S cñ or,y D ios miollibradmc ya de todo mal,y fed fcruido de lleitarme adó-'
dé eftan todos los biencs.Q^c efpcrá ya aqui aquellos
a quien vos aucis dado algún conocimiento de lo qu^^
es el mundo,yitiené viua Pé dc lo q u e el Padre eiérno»
les .tiene guardado?El pedir efto con ¿efco grande , y^tsida detcrminacioipor gozar d c D io s, es vn gtá cfcto>
^ -i!.i-.
para.
J,
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para los contéplatiuos,de quc las mercedes q en la ora
cion reciben fon de Dios. Afsi q los que lo tuuiere ten
g a n lo en m u ch o :elp cd irlo y o ,n o es por efta via (digo
q no fc tome por efta viajíino q como he tan mal \ lui
do,temo ya dc mas viuir, y canlánmc tantos trabajos.
Los q participan de los regalos dc D ios, no es mucho
que defecn eftar adonde no los gozcn a fo rb o s, y q no
quieran eftar en vida adóde tantos embarazos ai para
gozar de tanto bien,, y q defecn eftar adonde no fe les
• p ó g a c lS o ld e jufticia.Haráfeles todo efcuro,quanto
acadcfpues vén,y decom o viuen mc efpáto. N o d e u c
fer con contento,quien ha comcncado a gozar,y le há
dado ya aca prendas de fu R ein o , adóde no hade viuir
por fu \folütad,íino por la del R e i.O quá otra vida d e 
ue fer efta,para no defear la muerte / quá difercnteméte fe inclina aqui nueftra voluntad a lo que es la volütadde Dios. E lla quiere,q queramos la verdad, nofotrosqueremos la mentira,quiere q queramos lo eter?
no,aca nos inclinamos a lo q fe acabatquierc, q queramoscofas grandes,y fubidas;aca queremos baxas, y dc
tierra querria quiíieílémos folo lo feguro,aca amamos
lodudofo.Qi^e es burla,hijas, íino fuplicar a D ios nos
libre para fiempre de todo mal;y aunq no vamos en el
deíéo con tata perfecion,esforcémonos a pedir Ja peticio.Qoe noscuefta pedir mucho,pues pedimos a p o !
derofo? Vergüenza feria pedir a vn grá Em perador vn
maraueduYi paraq acertemos, dexemos a íu voluntad
el dar,paes-ya le tenemos dada la nue;ftra, y fea .para íié
prefantifi'cado fu nombre cn los cielos.,y en la tierra,y
en mi íca íiépre hecha fíj voICitad, Amen. A ora mirad,
hermanas,como el Señor me ha quitado dc trabajó'fcr»
a vofotras, y a mi el camino q co m éccad ezi- *
ros,,
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fosjdatidotnc a cntcndcf lo mucho q pedimos,quando
dezimos cfta oració Euangelica.Sea bendito por íieiu
prc,que es cierto, q jamas vino a mi penGmicnto, que
auia tan grades íecretos cn ella,que ya aueis vifto,que
encierra en íi todo el camino cfpiritual,defde cl princi
pió hafta engolfar Dios el alma, y darla abundoíamé*
te a beuer de la fuete dc-agua viua,que.cftaua al.fin del
cainino:y es afsi,que Glidá della,digo-defta orració,, no
fee ya mas ir adelante. Parecenos haqucrido el Señor
dar a entender,hermanas,la gran coníblacion que eílá *
aqui encerrada,y que es gran prouecho paralas perfo
nas que no fabé leer:íi lo entendieílen por efta orad o,
podrían fácar mucha dotrina,y cóíolaríe en ella. Pues
depredamos,hermanas, de la humildad có que nos enfeha cfte nueftro bué Maeftro, y fuplicalde me perdo
ne,que me he atreuido a hablar en cofas tan altas,pues
ha íido por obedicncia.Bien fabe fu Mageftad, que mi
entendimiento no es capaz para ello, íi cl no me cnfcfu ra lo que he dicho. Agradecéfclo vo fo tras, herma
nas,que deue auerlo hecho por la humildad có que mc
lo pediílcs,y quiíiftesfcr enfeñadasdccofa tanmifcra
ble. Si el padre Prefentado frai D om ingo Bañes, que
es mi ConfeíTor(a quien le daré antes que le veáis) vic ’
re,que es para vueftro aproucchamicnto,y os le diere,
conroIarmchc,que o scófolcis:íin oeílu u icrep araq u c
nadie le vea,tomareis mi voluntad,quc con la obra he
obedecido a lo que mc mandaftcs; que yq mc doi por
bien pagada del t;iibaio,qae he tenido en efcriuir, qud
no porcierto cn pcnfar lo que he dicho.Bcndito fea,y
alabado cl Señor por íiempre jamas,dcdonde nos v i e 
ne todo cl bicn que hablamos,y penfamoi,y hazcmos»

^m en,A m en.
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dre Tercia de lefus para fus monjas.
a Tierra que no es íalrada licuara abrojos ef*
pinas^aunque fea fértil, afsi el entendimiento ^
delhomlme.
De todas las cofa^ efpirituales d e\ir bien, como de
felrgtofos,Sacerdotes,y ermitaños,
¡ Entre muchosfitmpre hablar poco.
Ser mode¡la en todas las cofíís q hiA^ré, y tr atarée
^unca porfiar mucho, efpecial en cofas que va pocoy
Hablar a todos con alegría moderada^
De ninguna cofa hati^et burla,
^ un ca reprehender anadiepndfcrecion,y humiU
dad,y confufion propia de ftm fm a ,
Acomodarfe a la complefwn de aquel conquientra*
taicon el alegre alegre,y ion el triñe trifie\en finha^í^er^^
fe todo a todos, para ganar lo f a todos., * ’
^unca hablar fm penfar lo bien, y encomendarla mu
cho a micílro S i ñor para que no hable cofa que le defa*
grade,.'
,\

L

^Jam as efcifarf f m en muiprottable caufa, ' r ’

'Nunca de:^tr cofa ¡uy a digna de borycomo de fu de
ctayirtudesdmagejfmo tiene efperanca que auru pro"
f^^thQ,,yentonceg fea con humildad,y confderacion,que
a qu ellgsfón dones deJaqieañoJelD iO Si

,*

c i *'

^ u n ca encarecer mucho las cofasf no con .mode?»
radon
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radon de^^r lo queftenté.
E n todaslas plancas,y conuerfadonesftempYi me\
cie algunas cofas efpí'ritPaíesyy con eftofe -euitardn pa*
labras ociofas,y murmuraciones,
^. *Nunca afírme cofa fin faberla primero,
'^ u n cafe entremeta a dar fu parfter en todas las
cofas f no fe io piden,o la caridad lo demanda,
^ a n d o álgmo hablare cofas efpirituales , oyaía}
conhumtldad,y como dicipulo , y tome par a filo bueno
que dixere,
A tu Superior,y'ConfeJfor d e f cubre todas tus tenta
ciones, é imperfec.ones, y repugnancias para que te de
confejo,y remedio pa' a vencerlas,
'No eftar fuera de ¡a celda,ni fa lir fm caufa ,y a la
fa lid a pedir fauor a Dios pacano ofenderte.
■ 'i
■I

'f

1 J'V-

I
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N o comer,m beuer fino a las hora >acoftumbradas,
y entonces dar muchas araciai a Dios.
Haxer todas las cofas, como fi realmente eftuuiejfe
viendo a fu M ageftad y por efta v ia gana mucho vna
.alma,
¡amas de nadie oigas, ni digas m al fino de ti m if
rna',y quando holgares defto,vas bien aprouechando.
Cada ohra quehi^K}^res dirígela a Dios, ofreciendo*
fe lá y ptdAe,quefea p arafu honra,y gloria.
^ a n d o eft unieres alegre nof a con rifas demapa*
das, fino [con alegría humilde» modefta» afable,y edifh

fdciua, r
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