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396 L A  VI<DA
do en vna grandifsima merced q nueílro Señor me 
auia hecho en tal dia como efte,veynte años auia, po
co mas o menos,me comecó vn ímpetu,y heruor grá 
de de efpjritu que me hizo íulpender. En eftegra re
cogimiento entendí de nueftro Señor,lo que aoradi
re. Que dixcíle a eftos padres Defcalcos de fu parte,q 
procuraílen guardar quatro cofas, y que mientras jas 
guardafíen, fiempreyria en mas crecimiento eftS reli 
gion,y quando en ellas faltaíTen, entendieíTen q yuan 
menofcauado de fu principio. La primerajque las ca- 
becas eftuuieíTen conformes.Lafegunda,que aunque 
tuuiefl'en muchas cafas, en  cada vna huuielle pocos 
frayles. La tercera, que trataffen poco con feglares,y 
efto para bien defusalmas. Laquarta,que eníeñaílen 
mas con obras q con palabras. Efto fue año de 15/9.
Y porque es gran verdad lo firmé de mi nombre.

T  er efe de lefus.

E N  M ĵ D R I D ,

Por luán Flamenco.

M. DCVII.

L I B R O

L L A M A D O ,
C A M I N O  D E
P E R F E  C  I O N ,  Q J V  E
eferiuiopara fus monjas la madre
Tereía de Iefus, Fundadora de los 

Monafterios de las Carmeli
tas Deícal£as,aruego 

dellas.

I M P R E  S S O  C O N F O R 
ME A LOS ORIGINALES DE 
mano^emendados por la mifma M adre, 
J no conforme a los impreffoŝ en quefalia- 
uan muchas cofes otras andauan muy 
corrompidas.

EN MADRID, /
'  fffNlVERSi

Por luán Flamenco.

M .D C . VIL



A R C V M E N T O .
G  E  N  E  R.  A  JL

dcllihro.

S T  E Libro trata de auiíosy 
. eonfejos queda Tereía dele- 
iíis a las hermanas xeligiofas

_____| y hijas fuyas, delosm onaíle-
rios, que con el fauor denueftroSeñor,/ 
de la gloriofa Virgen Madre íiiya , Señora 
nueftra,ha fondado, de ia regla primera de 
nueftra Señora del Carmen . En eípecial le 
dirige a las hermanas del monafterio de S, 
Ioíef de Auila, quéfae el primero, de don
de ella era Priora guando lo eícriuio. Año 
de 15 6í ,

P R O-

f  t



P R O T E S T A C I O N .

T  o d o  lo q u e  e n  e l  d i x  e re ,

U Btljiit m e  f u j t t o a l o  q u e  tie n e  U f a n t a  

|k  I  l i e  f ia  R o m a n a ,y  f i  a lg u n a  co-

f  t fu e r e  c o tx a r ia  a  e l lo  J e r a  p o r  

n o  lo  e n te n d e r  T  a p i  a  Ibs L e tr a d o s  q u e  lo  

h a n  d e  v e r t i d o  p o r  a m o r  d e n u e f tr o  S e ñ o r ,  

q u e  m u y  p a r t ic u la r m e n te  lo m ir e n ,y  e n m ie n  

d e n f i a l g u n a  f a l t a  e n  e f lo  h m i e r e y  o tr a s  m i i  

c h a s  q u e  te r n a  e n  o tr a s  c a fa s . S i  a lg o  h u - 

n ie r e  b u e n o  f e a  p a r a  h o n r a  y  g lo r ia  d e  D io s , 

y p r u i c i o  d e  f u f a c r a t i p i m a  A i  a d r e P a t / o n a  

j  S e ñ o r a  n u e ftr a .c u jo  h a b i to jo  té g o ^ a u n q u e  

h a r to  in d ig n a  d e l.

<Terefáde le fus, '

V

P R O L O G O .

Abiendo las hermanas deíle 
monaíieno de San Iofef de 
Auila, como tenia licencia del 
padre Prefen tado firavDom in- 

go Bañes,de la Orden del elorioío íanto 
Domingo, que al preíénte es mi conteilor, 
para eferiuir algunas cofas de oración, en 
que parece podré atinar, por auer trata
do con muchas peiíonas eípii imales y fan
tasean me tanto importunado les diga al
go de ella,que me he determinado a las 
obedecer: viendo que el amor gran de que 
me tienen puede hazer mas aceptolo im
perfeto, por mal eftilo en que yo lo dixere, 
que algunos libros que el !an muy bien es
critos, de quien íabia lo que efcríuio. Yo  
confio en fus oraciones,que podra £et por

1 3 ellas,



ellas el Señor fe íírua, acierte a dezir algo 
délo que al modo y manera de viuir que 
fe líeua en efta caía conuiene, y me lo 
dará para que fe lo dé. Y íí fuere mal acer
tado , el padre Prefentado que lo ha de 
ver primero lo remediará , o lo quemará: 
y yo no aure perdido nada en obede
cer a eftas fiemas de Dios., y verán 
lo que tengo de m i., quando fu Magef- 
tad .no me ayuda. Pienfo poner algu - 
;nos remedios para algunas ¿tentaciones 
menudas que pone el demonio, que por 
ferio tanto , por ventura no.hazen cafo de 
ellas,y otras.co.fas , como el Señor me die
re .a entender, y fe me fueren acordando, 
que comono íc lo quehe de dezir,no pue
de dezirlo con concierto, y creo es lo m e
jor no le licuar, pues es cofa tan defeon- 
certada hazer yo efta. El Señor ponga en 
todo lo que hiziere fus manos,para que va
ya conforme a fuiantavoluntad, pues ion 
cftos mis defTeos íiempre,aunque las obras 
tan faltas como yo íby. Sé que no fal

ta

i

ta el amor y deííeo en mi, para ayudar en 
loque yo pudiere, para que las almas de 
mis hermanas vayan muy adelante en el 
íeruicio del Señor. Y efte amor junto con 
los años y efpeiiencia que tengo de algu
nos monafterios, podra fer aproueche pa  ̂
ra atinar en cofas menudas mas que los le
trados, que por tener otras ocupaciones 
mas importantes, y fer varones fuertes, no 
hazen tanto caío de cofas que en fi no pa
recen nada,y a cofa tan flaca como fomos 
las mugeres,todo nos puede dañarrporque 
las futilezas del demonio fon muchas para 
las muy encerradas,que veen fon menefter 
armas nueuaspara dañar. Y yo como ruyn 
he me íabido mal defender, y afsi querría 
eícarmcntaífen mis hermanas en m i. N o  
dire cofas,que o en mij o por verías en otras 
no las tenga por eíperiencia; Pocos dias ha 
me mandaron efcriuicfle. cierta relación 
de mi vida, adonde también traté algunas 
cofas de oracion, podra fer no quiera mi 
confeflor las veays por aora, y por efto

porne



porne aquí alguna coíá de lo que allí va di
cho ,/ otras que amblen me pareceran nc 
.eeííarias.El Señor lo ponga p or fu mano 

comolchsfuplicado,ylo ordene 
para Cu. mayor gloria,

Amen.

P R O -

/

P R I M E R O  D E  L A
C A V S A  Q V E  M E  M O V I O

a hazer con tanta eftrechura efte 
Monafterio.

I ; ; ■ x jjj ; « • •/ •. í. OlLC:

L  Principio que fe comento éíhf 
Monafterío a'fundar ,por las caufas 
que eftan dicháSen el libro que di
go tengo eferito, con algunas gran
dezas del Señor,en qu,e dio a enten 
derfe auia mucho de íeruir en efta

cafa: no fubmi intención huuiefíeitanta afperezaefi;lo 
exterior,ni que fuefíe fifí renta, antes qu i fiera humera 
pofsibilidad para que no faltará nada. En fin como fla
ca y ruyn, aunque algunos buenos intentos lleuauáj 
mas que mi regalo . En efte tiempo vinieron a mirioci- 
cia losdaños^ie Francia ,ty el éftrágO-que a®án^letího 
cítos Lujter.ihos'í y quantó’ yüa en crecimiento cfta

diera algo,-o tuéraí algojvHoraua con el Serfétf, f  le<flfc 
plicauá remediaílé¿tanto mal.-Parecíame que riiil 
daspufiera yo- paria ¡remedió de vn alma, de las itíéh- 
chaí queálíi'fe perdiaá ¿ Y cómo me Vi mugcr,y ruyn, 
-ocnab A a  impof-



im pofs ib il itada  d e a p r o u e c h a r  en  lo q u e  yo  .qi^ifiera, 
e n  el feruicio de] Señor: y roda m i  aníia era,y a u n  es. q. 

p u e s  t ie n e  cancos e n e m i g o s , y tan p o c o s  am igos ,  q u e  

c f íb s fu e í le n  b u e n o s .  D e te r m in e  h a z e r  e í lo p o q u i to  

q u e  era en  m i,  q ue  es fegoir los con te jos  E uangclicos ,  
c o n  tod a  la perfec ion  q u e  y o  p ud ¡e íle ,  y  procurar q u é  

eftas poqu itas  q u e  eftan  aqui, hkieíT en  lo  mi’fm c .C o n -  

f ia d a en  la gran  b o n d a d  d e  D i o s ,  q u e  n u n ca  falta d e  

ayudar a q u ien  por el fe d e term in a  a d ex a r lo tó d o .-y  

q u e  Tiendo tales ,quales  y o p in ta ü á  e n  m isd é fF e o s jen 
tre Tus virtudes no  ternian fuerca m is  faltas, y podría  

y o  co n te n ta r  e n  a lg o  al S eñor  ,Jv q u e  todas ocupadas  

e n  oracion  , por !os que" fon  d'cfenibres d e  la Iglefia, y  

p red icad ores,  y  le trados q u e  la d e f icd en .a y u d a í lem o s  

c a l o  q ue  pudieíTem qsa efte  Señor in io?q u e  tá aprecl*  

d o l e  traen aquellos  a q u ien  ei.’na  h e c h o  ta t o le e n ,  qud  

parece  le .querría tornar aera  a la C r u z  e ftos  traydoresj,  

y  q u e  n p ig ju ic í le  a d o n d e  reclinar la cabeca. G R e *  

d en ror  m ío ,  q u e  n o  p u e d e  m i coracori liega  raq u i fin  

jr^ g a rfe  m u ^ h o .  Q ¿ e  es efto, aora d e  los C lin ílianos?  

f ierppre han d e  fer l ó i q u e  m a s  os d eu en  ,Jqs q u e  o s  

fatigan ’ a los q u e  -mejQr?s;pbras h a z e y s  ? a* l os q u e  

efcpgey.*para v u e f t r o s a m ig o s ? e n t t e lo s  q u e a n d a y s ,  

y  os cottiMnicays por lo s  S acram en tos  ? N o  eftan  har-  

tps;de;lps;fo r m e n t o s q u e .p o r  e llos  a u e y s p a f fa d o íP e r  

C¿f{rtQjSeíip.r m ío  h a££  n a d ^ ^ u ie ñ  aora le  aparta  

dcl.m u  n<jo. P;ne$ a  vos  o s  íifffl.é tan p p s a  le  y ,q uó cfp.e- 

rar^Qs-npíptrosd^pr yent¡u?a m eijeéca jos íno fo trosn k e-  

jor,n0 6 la-tengan? Pqe ven tu ra  htfm osle  hechojnaejót  

res obras para q n o s  gu ard en  amifbad^.Que e s e f t o ,q u c  

c fp e ra m o s  ya los  que-po r ¿ a b o n j ia f f  d e l  S eñ o r  n o  efta-. 

í f ios e p  aquella roña peft ílentia l ,  q  y a  a q u e ljo ifo n  del  

- io q a ií  t A  d em o «

i  C A  M  I N  O
demonio ? Buen caftigo han ganado por fus manos: y 
bien han grangeado con fus delectes fuego eterno.
Alia fe lo ayan* aunque no me dexa de quebrar el co- 
ra$on ver tantas almas como fe pierden . Mas del mal 
no tanto,querria no ver perder mas cada dia.O herma 
ñas mias en Chrifto,ay udadme a fuplicar efto al Señor, 
que para eíío os juntó aqui, efte es vueftro üamamien* 
to,eftoshan 'deíer vueftros negocios, eftos han de fer - , ;v 
vueftros deífeos,aqui vueftras lagrimas, eftas vueftras 
peticionesinahermanasmiaspornegociosacadehml ik
do,que yo me rio, y aun me congoxode las cofas que 
aqui nos vienen a encargar, Íupliquemos a Dios, hafta. ,V. ;J  
pedir a fu Mageftad rentas y dineros, y algunas perfo >■ --vi
nas que querría yoftrplicalTcna Diosiosrepifaílen to 
dos. Ellos buena intención tienen * y en fin íeliaze p o r . 
ver fu deuocion,aunque,tengo por mi que eneft'asco- 
fas nunca me oye. Eílafe;ardiendo.el mundo: quieren- f 
tornar a femenciara Chrifto. como-dizenjpues le le- pj.
uantan mil teftimonios:quieren ponor fu Iglefia poreí dirlo tépo- 
fuelo, y hemos de gaftar tiempo en cofas que por ven- .^é’eTn íié- 
tura f i  Dios fe las» diefie ,  terniamos vn alma menos en :pó d e  m a y o  

el cielo'rNo hermanas mías,no.es tiempo de tratar CGR^ca$, de 
Dios negocios de poca importancia. Por oirrto que fcrcuy Jado 

fino miraíle a la Haqueza humana, que fe confuela ®uy accfl» 
que la ayuden en todo, y es bien fi fueífemos algo,que no* 

holgaría fe entendieíTe, no fon eftas las cofas 
que íe han de fuplicar,a Dios en

fan Io{ef co.n,tantp ,, Vjr;;’
cuydadüi v ,  •

í ' ‘ i'. Uii3í>:ntv> . ' " •/.: ¿ u o ^ j ¡ |>

‘ r |
iií '■ r: - r  ->L 73x03 • / .  !:or docrjy i^nóaó»ü \? .:

Aa & C Á  *?*
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4 C A A l I 110

C A T ,  1 1. Que trata como fe  han de dejcuydar de 
las necesidades corporales,y delbten. gue 

ky en la pobreza.

O Penfeys hermanas mías,que por no an-
Qmere-" de- ^ar a contencar a los del mudo os ha de fál-
zir,qquien car decomer,yo os aíleguro. Iainaspor arci-
b r e c h a  ficios humanospreter.daysfufteniaros que
de ganar es moriréys de hambre,y con razón. Los ojos en vueftro 
íTcíosUsvo el os ha de fuftentar. Contento el,aunque.
íüntades a no quieran os daran de comer los menos vueftros de

bele den™ uotos’como !o aucTs Por efperienda.Sí haziendo 
1“' c cn* vofotras efto murieredes de hambre, bienauéturadas 

las monjas-de fan Iofef. Efto no fe os oluide por amor 
dél Señorj pues dexays la renta, dexá el cuydado de la 

^  ^  , comida,fino todo va perdido. Los que quiere el Señor 
S , i-/-, -i ^ú¿ la tengan,tengan en hora buena eííoscuydados, 

qué es¡mucha razón,pues es fu llamamiento: mas nof- 
otras hermanas esdifparate: cuydado de rentas age- 
ñasmé1 parece a miferia eftarpenfando enlo quelos 

" E otros goza. Si q por vueftro cuydado no muda el otro
• (ín i - íu '^?efam ien to, iii fé le pone deíleo de dar limofna.De- 

'xa effe cuydado a quien los puede m ouer a todos,q es 
el Señor de las rentas,y de los renteros. Por fu manda
miento venimos aquí: verdaderasfon fuspalabras:no 
pueden falcar, antes faltaran los cielos,y la tierra,nole 
faltemosnofotras,^fío;ayaysmiedoq falte: y fi alguna 
vez os falcare,ferápara mayor bié, como faltaualas vi
das a los fancos,quandolos matauan por elSeñor,y era 
para aumentarles la gloriapor el marcyrio.Bué trueco 
feria acabar prefto co todo,y gozar de la hartura perdu.

rable.„

3 b r.f¡ 
©re: 
fcíb;

rabie. Mira hermanas que va mucho en efto muerta 
yo, que para eílo os lo dexoefcnco, que mientras yo vi 
uicre, yo os lo acordaré, que por cfpcricncia veo la 
gran ganancia,quando menos a y , mas dcfcuydada ef- 
toy. Yfabe el Señor,quearodo mi parecer,me da mas 
pena quando mucho íbbra, que quando nos falta. No 
fe íi lo haze como ya tengo vifto,nos lo da luego el Se
ñor. Seria engañar al mundo otra cofa, hazernos po
bres no lo fiendo de eípiritu, fino en lo exterior. C o n 
ciencia fe m e haría,a manera dedezir,y  parecerraeia 
era pedir limofna las ricas, y plega a Dios no feaafsi: 
queadondeayeftoscuydados demafiados,deque dé, 
vnavezoocra feyrianpor lacaftumbre, opsarian yr, 
y pedir lo que no han menefter 7 por vcncura a quien 
tiene mas necefsidad: y aunque ellos no pueden p e r 
der nada, finoganar,nofotrasperderiamos.Noplega a 
Dios mis hijas,quado efto huuiera d e fe r , mas quificra 
tuuierades renca.En ninguna manera fe ocupe cn efto 
el penfamienco,ospido yo por amor de Dios enlimof- 
na. Y la mas chiquita,quando efto en:endiefle alguna 
vez en efta cafa, clame a fu Mageftad, y acuerdeloa la 
mayor con hum ildad, y le diga que va errada, y vale 
canco, que poco a poco fe yrá perdiendo la verdadera 
pobreza.Yo efpero en el Señor no ferá afsi,ni dexará a 
fus íleruasiy para efto,aunque no fea para mas, aprouc- 
chc efto que meaueys mandado efcriuir,por defper- 
tador. Y crean mis hijas, que para vueftro bien me ha 
dadoelSeñorvnpoquicoa encenderlos bienes que 
ay en la fanca pobreza, y los que lo prouar en lo encen- 
deran,qui£a no tanto como yo porque no folo no auia 
íido pobre de efpiritu, aunque lo tenia profe (Fado, fi
no loca de efpiritu. Ello es vn bien que todos Ios bic-

Aa 3 nes
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6 C A M I N O
nes del mundo encierra en fi: es vn Tenorio grande.’di 
go otra otra vez,que es Ceñare ar todos los bienes del,a 
quié nofeledanadadellos. Que fe me da a m ídelos 
Reyes y fenoles* fino quiero fus rentas, ni tenerlos có- 
r e n t o s , f i  vn tantico fe acrauieíraauer dedeícontentar 
en a l g o  por ellos a Diosí Ñ ique  fe me dá de fus hon
ras,fi tengo encendido en lo que efta. fer muy honrado 
vn pobre, que es en fer verdaderamente pobre. T en 
go para mí,que honras y dineros,cafifiempre andan 
juntos,y q quien quiere honra,no aborrece dineros: y 
q u e  q u i e n  los! aborrece, que fe leda poco de honra. 
En tiendafe bien eílo , que me parece que efto de ho
ra íiempre trae configo algún intereí’sillo de rentas, y 
dineros, porque por marauillaay honrado en el müdo 
fi es pobre, antes aunque lo fea en fi, le tienen en po
co. La verdadera pobreza rraevna hornaza configo, 
que no ay quien la fufra , la pobreza que es tomada 
por folo Dios digo, no ha menefter contentar a nadie 
fino a el: y es cofa muy cierta, en noauiendo menef
te r  a nadie , tener muchos amigos. Yo lo tengo bien 
vifto por efperiencia : porque ay tanto eferito defta 
v i r t u d  que no lo fabna yo entender, quanto mas de- 
z ir :yporno laagrau iaren loarla ,yo  no digo mas en 
ella,folo he dicho lo que he vifto por efperiencia . Y 
yo confieíTbque he y do tan embeuida,que no m e he 
entendido haftaaora: mas pues efta dicho por amor 
del Señor, pues ion ríueftras armas la fanta pobre
z a ^  lo que al principio de la fundación de nueftra o r 
den tanto íe eáimaua y guardaua por nueftrosTan
tos Padres(qub me ha dicho quien lo fabe, que de 
vn diapara otro noguardauannada)yaqueen  tanra 
perfecion en lo exterior no fe guarde , en lo interior

p rocu•

D E  P E RF EC1 O N . 7
procuremos tenerla. Dos horas fon de vida. Grandif- 
fimo el premio. Yquando no huuiera ninguno, fino 
cumplirlo que nos aconfejó el Señor,era grande la pa
ga, imitar en algo afu Mageftad. Ellas armas han de 
tener nueftras vanderas, que de todas maneras lo 
queramos guardar, en cafa, en vertidos, en palabras,y 
mucho mas en el penfamiento. Y mientras éfto hizíe- 
r e n , no ayan miedo cayga la religión defta cafa,con el 
fauorde Dios,que como dcziaíanta Clara, grandes
muros fon los de la pobreza: deftosdezia ella, y de
humildad quería cercar fus monafterios. Y a buen fe- 
guro fi Te guarda, de verdad, que efte la honeftidad, y 
todo lo demas, fortalecido mucho mejor queco muy 
funcuofos edificios. De efto fe guarden , por amor de 
Dios,y de fu fangre, fe lo pido yo . Y fi con concien
cia puedo dezu* ,que el día que cal hizieren fe tornea 
caer, y quo las mate a todas, yendo con buena con
ciencia lo J igo , y lo fuplicare a Dios. Muy mal pare
ce hijas raias, de la hazienda de los pobreziros fe ha
gan grandes cafas. No lo permita Dios, fino pobre en 
todo , y ch ica . Parezcámonos en algo a nueflro Rey, 
que no tuuo cafa,fino en el portal de Belen,adonde na 
c ío , y la Cruz adonde murió. Cafas eran eft.is adonde 
fepociia cenerpoca recreacion.Q los que las haze gra 
des,ellos fe entenderán , 11 euan otros intentos fantos, 
mastreze pobrezitas qualquier rincón Ies bafta.Si,por 
qu-c gs menefter por el mucho encerraimicnto, tuuie* 
ren capo(y.aun ayuda a la oracion.y deuocion )con al
nas hermitas para apartarfe a orar,en hora buena: mas 
cdificios.ni cafagrande,ni curiofo nada,Dios nos libre. 
Siepre fe os acuerde fe hade caer el día del juyzío,q no 
fabcraosfifcráprcfto.Pues hazer mucho ruydo alcacc

Aa 4 fe



íe caíade treze pobrezillas, no es bien que los pobres 
verdaderos no han de hazer ruydo,gente fin ruydo ha 
de fer para.quelos ayan l¿iftima.Y como fe holgaran 
fi ven alguno por la liinofna,qucÍes ha hecho librarfe 
del infierno* quetodo es pofsible: porque eftan muy 
obligadas, a rogarpor ellos muy continuamente, pues 
os dan de comer. Q^e también quiere el Señor que 
aunque viene de fu parce , que también lo agradezca
mos alasperfonas por cuyo medio nos íos da: ydefto
no ayadefcu.ydoi No fe lo queauia comentado a de- 
xir.que me he diuer-tido ,creo lo ha querido el Señor, 
porque nunca penfer eferiuir lo que aqui he dicho. Su 
Mageftad nos tengaíiempre de fu m ano , para que no 
fecayadello, Amen..

C A V .  I I I .  tProJigue lo que en elprimero comenco 
a.tratar ,y  perfuade a las hermanas a queje ocupen 

ftempre en fuplicar a Dios fauore^ca a los 
que trabajan por la Iglefia,aca

ba con 7>na eJ'cU- 

macuñ,.

Ornando a lo principal paralo que el Señor 
nos juntó en efta cafa, y por lo q u ey o m ik  
madefleo feamos algo,para que conten- 
remos a fu- Mageftad, digo queviendo tan 

grandes males, que fúercas humanas noi baftan a ata., 
jar efte fuego deftos herejes, que va tan adelante: ha 
me parecido es menefter,como quandólos enemigos 
en «empo de guerra han corrido toda la tierra:y vién
dole el Señor dclla apretado, fe recoge a vna ciudad

que;
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quehaze muy bien fortalecer, y defde allí acaece al
gunas vezes dar en los contrarios, y fer tales los que 
eftan en 1.a ciudad, como es gente efcogida,que pue
den mas ellos a íolas5que muchosíoidados, íi eran co- 
uardes pudieran,y muchas vezes íc gana defta manera 
Vitoria, a lomeno* aunque no fe g a n e , no los vencen, 
porque como no aya traydor, fino espor ham bre, no 
lospuedenganar:.acá efta hambre ñola puede auer, 
que baftc a que fe rindan, a morir í i , masito a que
dar vencidos: m asparaquehe dicho efto? para que 
entendays hermanas mías, que lo que hemos de.pe- 
d iraDio*,es,que en efte caftillo queayya  de bue
nos Chriftianos, nofe nos vaya ninguno con los con 
trarios : y a los Capitanes deftc caftillo, o ciudad, los 
haga muy auentajados en el. camino delSeñor, que 
fon los Predicadores y Teologos.. Ypues losmasef- 
tan en las religiones, quevayanmuy adelante en fu 
perfecion y llamamiento, que es muy nece/Tario que 
ya ,com o tengo dicho, nos hade  valer el braco E- 
cleliaftieo,, y noel feglar^ Y puesnrenlo  vno,ñien 
lo otro valemos nada para ayudar a nueftro Rey, pro
curemos fer tales que valgan nueftras oraciones para 
ayudara eftos íicruosdcDios,.;que con ramo traba
jo fe han fortalezido con letras , y buena vida, y tra
bajado , para ayudar aora al Señor . Podra fer digavs, 
que para queencarezco tanto efto, y. digo hemos de 
ayudara los que ion mejores que noforras? Yo os 
Jo diré, pprque .aunno creo enrenc’eys bien lo mu- 
cho que deucys al Señor, en traeros donde tan qui
tadas eftays de negocios, y ocafiones, y tratos. Es 
grandifsima merced efta , lo que no eftan lós que d i
go , ni es bien que eften en eftos tiempos menos que

Aa 5 cn>
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en otros porque han da fer los que esfuercen la gen
is  flaca, y pongan animo a ios pequeños. Buenos 
quedarían tos íoldidos fin Capitanes, han de viuir 
entre los hombres* y tratar con los hambres, y eftar 
en los palacios , y aun hazerfe algunas vezes a ellos 
en lo ellerior . Penfays hijas mias , que es mene^ 
te* poco para tratar en el mundo , y viuir en el 
mundo , y tratar negocios del m undo , y hazerfe 
como he dicho , a la conuerfacion del m undo, 
y fer en lo interior eílraños del mundo, y enemi
gos del m u n d o , y eftar como quien efta en deftierro, 
y en fin no fer hombres , fino Angeles. Porque 
a no fer efto afsi, ni merecen nombres de Capitanes, 
ni permita el Señor falgan de fus celdas, que mas 
daño haran , que prouecko : porque no es aora 
tiempo de ver imperfecionesen los q uehar ídeen -  
feñar, y fi en lo interior no eftan fortalecidos en 
entender lo mucho que va en tenerlo todo deoaxo 
de los pies, y citar defafidos de las cofas que fe aca
b a n  , y afidos a las eternas, por mucho que lo quie
ran e n c u b r i r ,  han de dar.fcñal. Pues con quien lo 
han ,fino  con el naundo,no ayan miedo fe lo per
d o n e ,  n i  que ninguna imperfecion la dexen de en- 
t e n d e r ,  Cofas buenas muchas fe les paíTaran por al
to» V aun por ventura no las ternan por tales , nías 
m ala , o imperfeta, no ayan m iedo. Aora yo me ef- 
panto q u i e n  les mueftra laperfecion, no para guar
darla, que defto ninguna obligación les parece tie
nen , harto les parece hazenfi guardan razonable
mente lo,smandamientos, fino para condenar: y a 
las vezes lo que es virtud ,les parece regalo. Afsi que 
no pcnfeys es mcneíler poco fauor de Dios para efta

gran
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gran batalla a donde fe meten , fino graadifsimo. 
Para eftas dos ccfas espido yo , procureyes fer tales 
que merezcamos alcancarlasde Dios. La vna ,que  
ay am u ch o s , de los tnuy muchos letrados, y rcli- 
giofos que ay , que tengan las partes que fon me- 
nefter.para cito, como he dicho , y a  los que no 
eftanmuy difpueftos losdifponga el Señor, quem as 
hará vnoperfeto, que muchos que no lo eften. La 
otra , que defpaesdepueftoscn efta pelea, que co
mo digo no es pequeña , los tenga el Señor de fu 
mano ,  para que puedan librarfe de tantos peligros 
como ay en el m undo , y tapar Iosoydos en eñe pe 
ligrólo m a r , del canto de las Serenas: y fi en efto 
podemos algo con Dios , eftando encerradas pe
leamos por el , y daré yo por muy bien empleados 
los trabajos que he paflaiío por hazer cite rincón, 
adonde  también pretendi feguardaíTe efta regla de 
nueftra Señora y Emperadora , con la perfccion que 
íe com ento . N o os parezca inútil fer ccntinoefta 
petición, porque ay ajgunasperfcnas que les pare
ce rezia cofa no rezar mucho por fu alma : y que 
mejororacion qué efta ? Siteneys pena porque no 
fe os defeonrará la pena del purgatorio : también 
fe os quitará por efta oracion tan jufta , y lo que 
mas faltare, falte. Y quevaen  que efteyo h a f tae i  
dia del juyfcio en el purgatorio , fi por mi oracion 
fe falúa folavna alma? qnanto mas el proueclio de 
muchas, y la honra del Señor. Penas que fe acaban, 
no hagays cafodellas, quando inteiuiniere algún 
feruicio mayor al que tantas pafsó por nofotros. 
Siempre os informad lo que es mas perfeto , pues

com o



como os rogare mucho , y daré las caufas: ílempre 
aueys de tratar con letrados . Afsique os pido por 
amor del Señor, pidays a fu Mageftad nos oya en ci

to .  Yo, aunque mifcrable , lo pido a fu Mageftad, 
pues es para gloria fuy a , y bien de fu Iglefía, que aqui 
van mis deíl'eos .Pajece atreuimiento peníar yo he de 
fer alguna parte para alcan9arefto. Confio yo Señor 
mió en eftas ficruas vueftras que aqui efban, que fe,no 
quieren otra cofa , ni la pretenden, fino contentaros. 
Por vos han dexado lo poco que tenían, y quiCieran 
tener mas para feruiros. Puesnofoy s vos Criador mió 
defagradecido, para que pienfe yo dexareys de hazer 
loqueosfuplicanm i aborreciftesSeñor quando an- 
dauades en el mundo las mugeres,antes las fauorecif- 
tesíiempre con mucha piedad. Quando os pidiére
mos honras ño nos oyays, o rentas, o dineros, o cofa 
quefepaa m undo, mas para honra de vueftro Hijo, 
porque no aueys de oyr Padre eterno , a quien perde
ría mil honras.y mil vidas por vos.?No por noíbtras Se- 
ñor,que no lo m erecem os, fino por la fangre de vue- 
ftro Hijo, y fus merecimientos. O Padre eterno,mirx 
que no fon deoluiiar tatos acotes, é injurias,y tangra- 
uifsimos tormén tos.Pues Criador mió, como pueden 
fufar ynas entrañas tan amorofas como las vueftras, 
que lo queie hizo con tan ardieEe amor de vueftro H i 
jo,y por mas contentaros a vos, que mandaftes nos a« 
mafíe3fea tenido en tan poco,como oy día tienen e/Tos 
herejes el iantifsimo Sacramento,q le quitan fus pola- 
das,desl%azicdo las Iglefxas. Si le faltara algo por hazer 
para contentare-sarnas todo lo hizocuphdo.No baftaua 
Padre miOjque no tuuo adóde reclinar la cabeca mié-

tras
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tras viuio,y fiempre en tatos, traba jos, fino que a ora las 
que tiene para cóbidar íus amigos, por vernos flacos, 
y faber q es menefter,que los que há de trabajar fe fuf- 
tenten de tal manjar, fe las quiten ? Ya no auia pagado 
baftantifsimamente por el pecado cfeAdaní fiempre 
que tornamos a pecar lo ha de pagar efteamanrifsimo 
Cordero? no lo permitays Emperador mió , aplaquefe 
yavueftra Mageftad,no mireys a lospecados nueftros, 
fino a que nos redimió vueftro facratifsimo Hijo, y a 
los merecimientos fu yos, .y de fu madre gloriofa, y de 
tantos fan tos,y martyres,como ha muerto por vos. Ay 
dolor Señor mió , y quien fe ha a treuidoahazercfta  
petición en nombre de todos ? Que mala tercera hijas 
miaspara fer oydas, y cj echaíTe por vofotraslápeticio.1 
Si hadeindinar mas a efte foberanojuez verme ta atre 
uida ? y con razó,y jufticia. Más mira Señor queyafoys 
Dios de mifericordia,auelda d eftapecadorcillaguíaní- 
11o, queafsife os atreue. Mira Dios mió misdeíieos, y 
las lagrimas co que eíto os fuplico, y oluidád mis obras 
por quien vos foys, y auedláftima de tatas almas como

fe pierden,y fauoreced vueftra Iglefiamo permitays ya
mas danos en la.Chriftiandad Señor,dad ya luz a eftas 
tinieblas. Pido os yo hermanas mias poramor. del Se
ñor encomedeys a fu Mageftad a eftapobrecilla,y atre 
uida5y le fupliqueys la dé humildad,como cofa que te- 
ncys obligación. N o os encargo particularmente a los

R cyes,y. Perlados de,lalglefia,en eipecial nueftroObíf
po,veo a las de aora tan cuydadofas dello,q afsi mepa- 
rece no es menefter. Mas venga a las q viniere,q tenié 
do fanto Perlado, lo feran las fubditas, y como cofa ran 
importante la poned íiepre delate del Señor. Y quado 
vueftras oraciones; y deífeos, y diciplinas;y ayunos n o .

fe.
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fe emplearen poreíto q lie dicho,penía que no hazcys, 
«i cumplis,el fin para que aquí os juntó ci Señor.

C A  P. 1 I I I .  E n  que Je perfuade la guar

da de la reg la ,y  de tres cofas im 
portantes para la 'bidet 

efpintual.

A. Hijas aueys vifto !a gran emprefa que 
pretendemos ganar Que tales auremos de 
fer para que en los ojos de Dios, y del mun 
do no nos tengan por muy atreuidasí Eílá 

claro que hemos menefter trabajar mucho, y ayuda 
m ucho tener altos penfamientos, para que nos esfor
cemos a que lo fean las obras, pues conque procure* 
mos con gran cuydado guardar cumplidamente nuef- 
traregla^y conílituciones, efpero en el Señor admi
tirá nueftros ruegos. Que no os pido cofa nueua hijas 
m ias, fino que guardemos nueftra profefsion, pues es 
nueftro llamamiento, y a loque citamos obligadas, 
aunque de guardar a guardar va mucho, Dize la pri
meraregla nueftra que oremos fin cellar,con que fe 
haga eílo con todo el cuydado que pudiéremos,que 
es lo mas importante, no fe dexaran de cumplir los 
ayunos, diciplinas, y filencio que manda la orden. 
Porque yafabeys que para fer la oracion verdadera, fe 
ha de ayudar con eílo, que regalo y oración no Je com 
padecen. En eílo de oraciones loque me aueys pedi
do diga alguna cofa, y lo dicho hafta aora, para en pa
go de lo que dixere, os pido yo cumplays, y Ieays mu.r 
chas vezes de muy buena gana. Antes q u e  diga délo

inte-
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interior,que es la oracion, dire acunas cofasque fon 
necesarias tener, las que pretenden llenar caminode 
oracion, y tan neceflarias,que con ellas fin fer muy 
contemplatiuas podran cflar muy adelante en el fer- 
uicio del Señor: y es impofsible finólas rienen, fer muy 
contemplatiuas, y quandopenfaren lo fon,eílan muy 
engañadas. El Señor me de el feu'orpara elfo, y me 
enfeñelo que tengode dezir , porque fea para fugio- 
ria, Amen. No peflfeysamigas?y hermanas mías, que 
feran muchaslas cofas que os encargate, por que ple
ga al Señor hagamoslas que nueítros íantos'pádres o-r 
donaron y guardaron, que por efte camino merecie
ron eíte nombre:yerroferia buícar ocro,nipretenderle 
de nadic.vScílas creóme-eftendere cñ declarar, que fon 
delaunifmá conílitucion, porque importa mucho en- 
'tendamos lo^m uym ucho que nosva en guardarlas, 
para tener interior, y cxteLi'ormente la paz  que t anto* 
nos encomendó el Señor . La vna es. amor vnas con o- 
tras. La otra, de afimiento de todo lo criado. La otra 

¿¡verdadera humildad, que aunque la digo ala pof í rc 
es muy principal, y las abraca todas. Quantoala p ¿  
mera, que es amaros mucho vnas a otras,va muy m ¿- 
eho, porque no ay cofa enojofa que no fe paíTe con fa
cilidad en los que fe am an ,y  rezia ha defer q u a n 
do dé enojo. Y fi efte mandamiento fe guardaíTe en 
.el mundo, como fe hadeguardar,cceo aprouecharia 
{mucho, paraguardar ios demas, fino que por mas, o 
par m enos,nunca acabamos de guardarle con per- 
fecion. Parece que lo demafiado entre nofotras,no 
puede íer malo, y utrae tanto m a l , y tancas i m p e r é  
ciones configo, que no creo lo creen,fino los que 
han udo teftigos de vifta.Aquihaze el demonio mu

chos



chos enredos, que en conciencias que tratan grosera 
m ente  de cótentar a D i o s  fe Tienten poco,y les parece 
virtud,y las que tratan de perfecion lo entienden m u 
cho,porque poco apoco quita la tuerca a la voluntad, 
para q del todo fe emplee en amar a Dios. Y enmuge- 
res creo deue fer efto aü mas que en hóbres,y haze da
ños para la comunidad,muy notorios: porque de aqui 
viene el no fe amar tanto todas,el fentir el agrauio que 
le haze ala amiga,el deíTear tener para regalarla,el buf 
cartiépo parahablar]a,y muchas vezes mas para dezir 
le lo q la quiere,y otras colas impertinétes,q4ó q ama a 
Dios.Porque eftas amiftades grandes, pocas v ezes van 
ordenadas a ayudarfea amar masa Dios^antes creo las 
haze comécat el dem onio , para comencarvandos en 
las religiones>que quando es para feruir a fu Mageftad 
luego fe parece, que no va la volütad conpafs ion, íino 
procurando ayuda para vecer otras pafsiones.Y deftas 

-amiftades querría yo muchas dede ay gran conucnto, 
que enefta cafa q no ion mas de treze,ni lo han de fer* 
todas ha de.fer amigas,todas fe ha de amar,todas fe ha 
de querer, todas fe há de ay udar, y guardefe por amor 
de Dios deftas particularidades, por amor del Senos, 
por fantas que fean,que aun entre hermanos fuele fer 
pegona, y niogü prouecho en ello veo: y íi ion deudos 
muy peor.es peftilencia. Y creanrtie hermanas, q aun
que os parezca que efte es eftremo:, en el efta gran per 
fecion y gran paz,y fe quitán muchos ocaíiones a las q 
noeftan muy Fuertes: íino q fila voluntad fe inclinarp 
mas a vna que a ocra^q ínorpodrá fer menos, que es'na 
j:^Eal,y muchas vezes nos Ueuaa amarlo mas.ruy n> íi 
tiene mas gracias de naturaleza)q.nos vamos rnuchoa 
la m ano,yno nosdexemos enfeñorcar de aqlla ancio.

am e-
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amemos las virtudes y \y bueno interior, y íicm pre  
con eftudio traygamoscuydado de apartarnos de ha- 
zer cafo defto efterior . No confintamos,ó hermanas 
que fea cfclaua de nadie nueftravolun tad,fino del que 
lacom própor fu fangre, miren que fin entender co
mo,fe hallaran afida3 que no fe puedan valer. O  vala- 
m e Dios las niñeriasque vienen de aqui, no tienen 
cuento. Y porque no fe entiendan tantas flaquezas 
de mugeres, y no deprendan lasque no lofaben ,no  
las quiero dezirpor menudo. Mas cierro a mi me ef- 
pantan algunas vezes verlas, que yo por la bondad de 
Dios en efte cafo,jamas me aíi mucho,, mas como di
go, vilo muchas vezes, y en los mas monaftenos te 
mo que paila, porque en algunos lo he v ifto , y fe que 
para mucha religión y perfecion, es malifsima cofa en 
todas. En las Perladas feria peftilencia, efto y a fe eftá 
dicho. Mas en atajar eftas parcialidades es menefter 
gran cuydado,defdc el principio que fe comienca la 
amiftad,y efto masconmduftriay amor, que co rigor. 
Para remedio defto es gran cofa no eftar ju n ta s , íino 
las herasfeñaladas, ni hablarfe conforme a la coftum- 
bre que aoralleuamos, que es no eftar juntas como 
manda la regla, fino cada vna apartada en fu celda.Li- 
breníeen-fan Iofef de tener cafa de labor , porque 
aunque esloable coftumbre con mas facilidad feguar 
daelíilencio cada vna por íi. Y acoftumbrarfe a fole- 
dad es gran cofa para la oracion, y pues efte ha de fer 
el cimiento defta cafa, y a efto nos juntamos mas que 
a otra cofa, es menefter traer eftudio en aficionarnos 
alo que a efto mas nos ayuda. Tornando a el amar
nos vnas a otras, parece cofa impertinente encomen - 
darlo, porque que gente ay ran bruta que tratandofe

Bb fibm-
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íiempre , y citando en compañía, y tío auiendo de 
tener otrasconuerfaciones, ni otros traeos, ni recrea
ciones conpcrfonas defuera de cafa, y creyéndolas 
ama Dios, v ellas ae!,  pues por fu Mageftad lo dexan 
todo , que no cobre amor? En elpecial que la virtud 
íiempre combidaafer 2m ada,y efta conelfauor de 
Dios efpero yoen fu Mageftad, fiempre la aura en efta 
cafa. Afsi que en efto no ay que encomendar mu
cho , a mi parecer, en como ha de ferefte amarfe, y 
quecofaesam orv irtuofo ,e lqueyo  defleo aya aqui: 
y caq u e  veremos tenemos efta grandifsima virtud, 
que bien grande es, pues nueftro Señor tanto nos la 
cn comendó y tan encargadamente a fus Apoftoles, 
de efto querría yodezír aora vn poquito* conforme 
a mi rudeza . Y fi en otros libros can menudamenae 
lo hallaredes, no tomeys nada de mi, quepor-vsntura 
no fe lo que digo. De dos maneras de amor es lo que 

trato , vno es puro efpiritual, porque ninguna cofa pa
rece le tócala fenfualidad, hila ternurade nueftra na
turaleza,de manera que quite fu puridad. Otro es ef- 
piritua^y que junto con ello mueftrafenfualidad y fla
q u e z a^  es buen amor,y que pascce licito, como el de 
los deudos,y amigos. Deftc ya queda algo dicho. Del 
que es efpiritual, fin que entrcuenga paísion ninguna, 
quiero aora hablar , porque en auiendola va todo def- 
concertadoefte concierto,y íí con templancav tdif- 
crecion tratamos el amor que tengo d icho , va: todo 
meritorio porque lo que nosparece fenfualidad fe/tor
na en virtud, fino que va t.í entremetido q a vezes no 
ay quien lo entienda, en efpccial íi es cc-n algún cófef- 
for:q perfonasq eraran oracion fi le veéfanto, y las en 
tiéndela maneradel proceder^romafe mucho amor.

Y aquj,.
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Y aqui da el demoniogran bateria de efcrupulos, que 
defaííbfsicga el alma harto, que efto pretende el,en ef- 
pecial (i el confeíforla trae a mas perfecion, apriétala 
tanto que le viene a dcxaryy.no la dexa có ocro, ni con 
otro. Lo que en efto pueden hazer,es  procurar no o- 
cupar el penfamiento en íi quieren, o no quieren, fi- 
no íi quieren quieran ,porquepues cobramos am ora  
quien nosiiaze algunos bicncsal cuerpo, quien fiem- 
pre procura y. trabaja de hazerlosal a lm a , porque no 
le hemos de querer i Antes tégo por gran principio de 
aprouechar m ucho ,tener amoral confeflbr fies fan- 
to y efpiritual, y veo que pone mucho en aprouechar 
mi alma,porq es tal nueftra flaqueza, q algunas vezes 
nos ayuda mucho para poner por obra coíás muy gran 
des en feruicio de Dios. Si no es tal como he dicho,a- 
qui efta el peligro, ypuede hazergrádifsimo daño en 
tender el,que le tiene voluntad , y en cofas muy ence
rradas,mucho mas que en otras. Y porque con díficül 
-tad fe entenderá quafes tan bueno , es menefter gran 
cuydado y auiío. Porque dczir q no enciéda el que ay 
voluntad, y que no fe lo digan,efto feria lo mejor, mas 
aprieta el demonio de arte que no da efle lugar, porq 
todo quáco tuuiere q conFeflar le parecerá es aquello, 
y qeftá obligadas eófeflarlo. Por cito querría yo cre- 
yeflen noesnada,nihizieflen  cafodcüo.Lleueneftc 
auifo fien elcófeíTorencediereque todasfus platicas 
fon para aprouechar fu alma,y no le vieren ni entédie- 
reoa 'a  vanidad,q luego fe enciédca quié no fe quiere 
hazer bob a,y le entédieré cemerofo de D ios, por nin
guna técació q ellas tenga de mucha afició fe fatiguen, 
finodefpreciéla,y aparte la vifta deltas,q de q el demo * 
niofe cafe,fe les quitará,Mas fi en el cófelfor fe entedíe
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re va encaminado a alguna vanidad todo lo regan por 
fofpechofo^y en ninguna m anera , aunq fean platicas 
buenas las tengan con el , fino con breuedad confek 
farfe,y concluyr. Y lo mejor feria dezir ala Perlada, 
que no fe halla bien fu alma con el, y mudarle, efto es 
lo mas acertado,fi fe puede hazer íin tocarle en la hon
ra. En cafo femejante, y otros quepodria eldemonio 
en cofas dificultólas enredar , y no fe fabe que con-* 
fejo tom ar , lo mas acertado ferá procurar hablar a al
guna perfona que tenga letras, que auiendo necefsi- 
dad daíe libertad paradle,y  conteíTarfe con el,y hazer 
ló que le dixere en el cafo. Porque yaque no fe puede 
dexar dedaralgun medio,podriafe errar mucho. Y 
quantos yerros paíTan en el mundo, por no hazer las 
cofas con confejo,en efpecialenloquetocaadañar 
íi nadie? Dexar de dar algún medio no fe fufre, por
que quando el demonio comiencapor aqui, no es 
por poco, fino fe ataja con breuedad. Y afsi lo que 
tengo dicho de  procurar hablar con otro confeílor, 
es lo mas acertado fi ay difpoficion , y- eípero en el Se-* 
ñor finura, y poner lo que pudieren en no tratar con 
eljaunque fientan la muerte. Miren que va mucho en 
efto,queescofapeligrofa,y vn infierno y daño para 
todas. Y digo que no aguarden a entender mucho 
m a l , fino que al principio 1c atajen por todas las vias 
que pudieren y entendieren, con buena conciencia 
ló pueden hazer. Mas efpero yo en el Señor, no per
mitirá que perfonas que han de tratar fiempre en ora 
cion, puedan tener voluntad , fino a quien fea muy 
ficrüode Dios, que efto es muy cierto, o lo es que no 
tienen oracion ni perfecicn , conforme a lo que aqui 
fc.pretende., porque fi no veen que entiende fu len-

guage,,

guage, y es aficionado a hablar en Dios, no le pod ran 
amar,porque no es fu femejante.Si lo es con las peqnif 
fimas ocafiones que aqui aura,o fera muy (imple, o no 
querrá defaílbíl'egaife, y defaíToflegar alas íieruasde 
DiosYa que he comentado a hablar en efto,como he 
cho,es todo, o el mayor daño que el demonio puecíe 
hazer a monafterios encerrados, y muy tardío en en- 
cenderfe. Y afsi fe puede yr eftragando la perfecíon 
fin faber por d o n d e , porque fi efte quiere dar lugar a  
vanidad por tenerla el, lo haze todopoco aun para 
las otras. Dios nos libre por quien íuM ageftsdesde 
cofas íemejantes. A todas las monjas baftan a turbar> 
porque fus conciencias les dize al contrario de lo 
que el confeílor, y las aprietan en que tengan vno 
falo, no faben que hazer , ni como íoífegar, porque 
quien lo auia de quitar, y remediar, es quien haze el 
d a ñ o . Hartas aficiones deftas deue auer en algu
nas partes, hazeme gran laftima,yafsi no os efpan- 
teysponga muchocuydado en daros a entender efte 
peligro.

C A P. V . (profigue en los confejjores,di^e lo que 
importa fean letrados.

O Dé elSeñoraprouar a nadie en efta Caía 
el trabajo que queda dicho, por quien fu 
Msgeftad es,de verfealmay cuerpo apre
tadas, oque  fi la Perladá efta bien con el 

confcfTor,que ni a el de ella, ni a ella de el no ofan de
zir nada, aqui verna la tentación de dexar deconfef- 
far pecados muy graues,por miedo las cuytadas de 
no eftar en defallbfsíego. O  valame Dios que daño
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puede haZcr acjuÉel demonio,y q-cara les cueftaelne- 
gro apretamiéto, y honra, q porq no tratan mas de vn 
confefíbr,pienían grangean gran cofa de religión,y ho 
ra del monaftcrio,y ordena por efta via el demonio co 
ger las almas,como no puede por otra.Si las triíles pi
den otro,luego parece va perdido el cócicrto de la re
ligión , o-q finoesde la orden,aunq fea vn fanto,aüen 
tratar coel,les parece haze afreta a toda la ordé. Alaba 
mucho hijasaDios por eílalibettad q aora teneys,que 
aunq no ha de fer para có muchos,podeys tratar cóal 
gunos, aunque no fean los ordinarios confefloresque 
os den luz» para todo. Y efta ínifina libertad fanta, pido 
yoporam or de el Señor.-alaque eftuuiere por m a 
yor, procure fiempre con el Obifpo,oProuincial, que 
fin los confe flores ordinarios, procure algunas vezes 
tratar ella y tedas, y comunicar fus almas con perío
cas que tengan íetras,en efpecial filosconfefloresno 
Jas tienen,por buenos que fean,Dios las libre por efpi* 
ritu que vno les parezca tenga , y en hecho de ver- 
dadle tenga ,regirfe en todo poi el,finoes letrado. 
Son gran cofa letras, para dar en todo luz. Sera pofsi- 
ble hallar lo vno, y lo otro junto,en algunas perfonas: 
y mientras mas merced el Señor os hiziere en la ora
cion , es menefter mas yr bien fundadas íus obras, y 
oracion. Ya fabeys que la primera piedra ha de fer 
buena conciencia, y con todas vueftrasfúercas librar 
os,aun de pecados veniales, y feguir lo masperíeto. 
Pareccra que efto qualquier confcflor lo fabe,y es en
gaño /a  mi me acaeció tratar con vno cofas de con
ciencia, que auiaoydó todo el curfode Theologte, y 
me hizo tanto daño en cofas que me dezia no eran na 
da,y fe que no pretendía engañarme,ni tenia para que,

JS C A M I N O
fino q no íupo m as, yeon ©tíos dos o tres fin efte, me 
acaeció. Eñe teacr verdadera luz para guardarla ley 
de Dioscon perfecion, es todo nueftro bien.fobre efte 
afsienta bien la oracion, fin efte cimiento fuerte todo 
el edificio va falfo. Afsi q gente de dpi  ritu y letras han 
menefter tratar, fi el conrefíbr no pudieren Jo tenga to 
do,atiepos procurar otros,y fi por vétura las pone pre
cepto no fe cófieíTen có otros,fin eófefsionrraten fu al- 
m aco  perfonas feraejantes a lo q he dicho. Atreuomc 
mas a dezír,q aunq el confcíTor lo tenga todo, algunas 
vezes fe haga lo q digorporq ya puede fer el fe engañe, 
y es bien no íe engañen todas por el,procurando fiem 
prc no fe haga cofa córrala obediencia,q medios aypa 
ra codo,y vale mucho vna!ma,paraq procuren porto  
dasmanerasfu bien, quanto mas las de muchas.Todo 
efto q he dicho toca ala Perlada, y afsi la torno a pedir, 
q puesaqui no fepretede tenerotracófolacion finóla 
del alma,procure en efto fu coafo!acion,q ay diferen
tes caminos por donde licúa D ios, y no por fuerza los 
fabratodos vn confeííbr.-que yo afleguro no les falten 
perfonas fantas q quiera tratarlas, y confolar fus almas, 
fi ellas fon lasq há de fer, aunq feays pobres,que el que 
las fu ften ta los cuerpos, defpertará y pondrá volñtad a 
quie co ella de luz a fus almas,y remediafle efte mal, q 
es el q mas yo temo, q quando el demonio tentafle al 
cófefibr en engañarleen alguna dotaría,como vea ¿y 
otros, vrafe a la m an o , y mirará mejor en todo lo que 
haze. Quitada efta entrada al demonio, yo cipero en 
Dies no la terna en efta ca^a: y afsi pido por amer del 
Señor al Obifpo, o Perlado que fuere, que dexe a las 
hermanas efta libertad, y que quando las perfonas fue 
ren tales qnc tengan letras y bondad , que lue^o fe
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entiende en lugar can chico como efte, no las quite* 
que algunas vezes fe confieii'en con ellos, aunque aya 
eonfeííores^que para muchas cofas fe que conuiene* y 
que el daño que puede auer es ninguno,en compara
ción del grande y difsihiukdo, y caí! fin remedio, que 
ay en lo otro. Queefi:o cienen losmonafterios,queel 
bien caefe prefto íi con gran cuydado no fe guarda, y 
el mal fivna vez fe comienca,es dificultofifsimode 
quitarle,y muy prefto la coftumbre fe haze habico de 
cofas imperfetas. Efto que aqui he dicho, cengolo vif- 
ro y entendido,y tratado con perfonas doftas y fantas, 
que han mirado lo que mas conuenia a efta cafa, para 
que la perfecion dellafueíTe adelance. Y entre los peli
gros, que en rodo los ay mientras viuimos, efte halla
mos fer el menor,que núcaaya Vicario que renga ma
no de enerar y mandar y íalir, ni confesor que tenga 
efta l ibertad , fino que eftos íean para celar ti recogi
miento y honeftidad de la cafa,y aprouechamienco in
terior y efterior,para dezirlo al Perlado quádo huuiere 
falra,masque na fea el fuperior.Y efto es lo que fe ha
ze aora, y no por folo mi parecer,porque elObifpo 
que aora tenemos, debaxo de cuya obediencia sita
mos,que por caufas muchas que huuo,no íe dio la obe 
diencia a la Orden, que es perfona amiga de toda reli
gión y fantidadjVgran fieruode Dios:llamafe don Al. 
uaro de M endoza, de gran nobleza delinage, y muy 
aficionado a fauorecera efta cafa, de todas maneras, 
hizo juncar perfonas de letras,y efpiritu, y efperiencia 
para efte punto, y fe vino a determinar efto,defpues 
de harta oracion de muchas perfonas y mia,aunq mife 
rable.Razon fera que los Perlados que vinieren, fe lle
guen a efte parecer,pues por tá buenos efta determina

do*.

do,y con hartas oraciones pedido al Señor alumbraíTc 
lo mejor,y.a lo que le entiéde haftaaora,eiertoeftolo 
es, el Señor fea feruido licuarlo fiempre adelante, co
mo mas fea para fu gloria, Amen.

C A  T . V L  Torna a la materia que comencó 
del amor perfeto.

he diuertído, mas importa tanto lo 
que queda dicho, que quien lo entendiere 
no me culpara . Tornemos aora al amor q 
es bueno y licito que nos tengamos. Del q 

digo es puro efpiritual,no fe fi fe lo que me digo,al m e - 
nos pareceme no es menefter mucho hablar en el,, 
porque temóle tienen pocas, a quien el Señor fe le 
huuiere dado alabele mucho,porque deuc fer de gran 
difsíma pcrfecion.En fin quiero tratar algo del,por ve- 
tura hará algún p r c u e c h o ,  que poniéndonos delante 
délos ojos la virtud, aficionafe a ella quien la deíTea, 
y pretende ganarrplega a Dios yofepa entenderle,quá 
timas dezirle, que ni creo fe qual es elpiritual,niquan- 
do fe mezcla fenfual,nife como me pongo a hablar 
en elío.Es como quien oye hablar defde lexos,que no 
entiende lo que d izen , afsi foy yo,que algunas vezes 
no deuo entender loque digo, y quiere el Señor fea 
bien dieho:fi otras fuere dislate,eslo mas natural a mi 
no acertar en nada. Pareceme aora a mi,que quando 
vna perfona allegandola Dios a claro conocimiento 
de lo que es el mundo, y que ay otro mundo,y la dife- 
recia que ay de lo vno a lo otro,y que lo vno es eterno,, 
y lo otro foñado, y que cofa es amar al Criador,o a la
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criatura, efto vifto por clperiecia, qué es otro negocio 
q íolo pefarlo y creerlo, y ver yprouar q fe gana con lo 
vno,y fe pierde con lo otro, y q cofa es Criador, y q c o 
fa es criatura: y otras muchas cofas que el Señor eníe- 
ñacon verdad y elaridad,a quien fe puiere dar a fer e» 
íeñado del en oracion, o a quien fu Mageftad quiere, 
que aman muy diferentemente de los que no hemos 
llegado aqui, Podra fer hermanas q osparezca im per
tinente tratar en efto,y que dígays que eftas cofas que 
he  dicho todaslas fabeys.Plega al Señor fea afsi,que lo 
fepaysdelam ancraquehaze al caíb, imprimiéndolo 
en las entrañas.Pues fi lo fabeys vereys que no miento 
cndez ir ,  que a quien el Señor llega aqui, tiene efte 
amor,fon eftas perfonas las que Dios llega a efte efta- 
do,almas generofas,almas reales.No fe contentan con 
amar cofa can ruyn como eftos cuerpos.por hermofos 
que fean,por muchas gracias que tenganr bien quea- 
plaze a la viíta,y alaban al Criador, mas para detenerte 
en ello no,digo detenerfe de manera, que por eftas co ' 
fasles tenga amor,parecerlesia que aman cofa fin to
mo, y quefe ponen a querer fornbra, correrfeian de íi 
m iim os,y no ternian cara ün  gran afrenta fu y a, pa
ra dezir a Dios que le am an . Direyfme, efTos tales 
no fabran querer, ni pagar la voluntad quefelestu- 
uiere. Al menos dafelcs poco de que fe la tengan, y 
yaque deprefto,algunas vezes el natural lleua a hol- 
garfe de fer amados, en tornando fobre íivecnquees 
difparate, fino fon perfonas que han de aprouechar 
a fu alma, con dotrina, o con oracion. Todas las otras 
voluntades les canfan, que entiende íes hazen ningún 
prouecho, y Ies podrían dañar: no porque las dexan 
de agradecer y pagar con encomendarlos a Dios, to 

man-
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-mandolo como cofa que echan cargo a el Señor los q 
las aman, que entienden viene de aíli.porqueen fi no 
Jes parece que ay que querer, y luego les parece las 
quieren,porque las quiere Dijos,y dexan a fu Magefiad 
]o pague, y fe lo fuplican„y concito quedan libres, y 
pareceles que no les toca. Y bien mirado, fino esccn 
las perfonas que digo, que nos pueden hazer bien pa
ra ganar bienes perfetos,yo pienfo algunas vezesquan 
gran ceguedad fe trae en efte querer que nos quieran. 
Aora noten, que como en elamor,quando de alguna 
perfonale queremos, fiempre pretendemos algún in ' 
terefle de prouecho,y contento nueftro, y eftas perdo
nas peifetas ya tienen debaxo de los pies todos los bie
nes q e n  el mudo les pueden hazer, y los regalos, y los 
concentos,y citan de fuerte que aunque ellas quieran, 
amanera dedezir ,no  le pueden tener que lo fea fue
ra de con Dios,y en tratar de Dios,nohallan que pro 
vecho les pueda venir de fer amadas,y afsi nocuFan de 
ferio,y como fe les reptefenta cita verdad,de fi mifmo 
ferien,de la pena que algún tiempo les ha dado,fiera 
pagadoo no,fu voluntad, que aunque fea buena la vo
lun tad , luego nos es muy natural querer fer pagada. 
Venida a cobrar efta paga,es en pajas, que todo es ay- 
re y fmtomo,quefelolleua el viento, porque quando 
muchonos ayan querido, que es efto que nos queda? 
2fsiquefinoes para prouecho de fu alma conlasper- 
fonas que tengo dichas, porque veen fer tal nuefíro 
natural que fino ay algún amor luego fe canfa, no fe 
les da mas fer queridas que no .Parecerosha que eftos 
tales no quieren a nad ie , ni íaben fino a Dios. Mucho 
mas quieren,y con teas verdadero amor,y masproue- 
ehofo,y con mas im eníion, en fin es amor. Y citas ta- 
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les almas fon íiempre aficionadas a dar mucho mas 
que no a reeebir,y aun con el mifmoCriador les acae
ce eflo. Eftodigo q u e  merece efte nombre de amor, 
que e(Torras aficiones baxas le tienen vfurpado el 
nom bre. También os parecerá que fino aman por 
lascólas que veen, que a que fe aficionan? Verdades 
que lo que veen aman, y a loque oyen fe aficionan, 
mas efías cofas que veen fon eftables. Luego eftosfi 
aman paflanporlos cuerpos, y penen Iosojosenlas 
almas, y miran fi ay que amar, y fino lo ay, y veen al
gún principio o difpoíicion ,para que íi cauan halla
ran oro en efta m ina,fila  tienen amor no les due
le el trabajo: ninguna cofa fe les pone delante, que de 
buena gana no lahizicfíen por el bien de aquella al
m a :  porque deíTean durar en amarla, y faben muy 
b ien ,que  fino tiene bienes, y ama mucho a Dios, 
que es impofsible. Y digo que es impofsible, aun
que mas la obligue,^ fe muera queriéndola, y le ha
ga todas las buenas obras que pueda, y tenga todas 
las gracias de naturaleza juntas, no terna fuer$a U 
voluntad, ni la podra hazer eftarcon afsiento. Yafa* 
be, y t i e n e  experiencia de lo que es todo, no le echa
ra  dado falfo. Veeque no ion para en vno, y que es 
impofsible durar el quererfe el vno al o t ro : porque 
es amor que fe hade  acabar con la vida, fiel otro no 
va guardando la ley de Dios, y entiende que no le 
ama, y que han de yr adiferentes partes. Y efte amor 
que folo aca dura , alma de eftas,a quien el Señor 
ya ha infundid© verdadera fabiduría, no le eftimaen 
masde loque vale,ni en tanto.-porque para los queguf 
tan de guftar de cofas del mundo, deleytes, honras, 
y riquezas, algo valdra, fi es rico, o tiene partes pa-
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ra  dar paftatiempo y recreación, mas quien todo efto 
a b o r r e c e ,  ya poce o no nada fe le dará de aquello. 
Aora pufes aqui fi tiene a m o r , es la pafsion por hazer 
efta alma ame a Dios para fer atinada de l . Porque co
mo digo, fabe que no ha de durar en quererla de otra 
manera, y que es amor muy a fu coila.No dexa de po
ner todo loque puede, porque fe aproueche: perde
ría mil vidas por vn pequeño bien fuyo. O preciofo 
amor que va imitando a: el Gapitan delamor Iefus, 
nueftro bicn.„

€  A  (P.  V i l .  E n  que trata de lamefma mate

ria deamorejpintualy de algunos autfos 

para.ganarle..

S Cofa, eftraña que apafsionado amor es
* 'j. .efte,que de lagrimas cuefta, que de peni- 

£ tencias y oracion, que cuydado de enco- 
»'» mendar a todos lo que pienfa le ha de 

aprouechar con Dios, paFaque fele encomienden: 
que defíeo ordinario, vn no traer contento fino le vee 
aprouechar ? Pues íi le parece eftá mejorado, y le vee 
que torna algo atrás, no parece ha de tener plazer en 
fuvida, ni come ni duerme ,fino con efte cuydado, 
fiempre temeroía,fi alma que tanto quiere fe ha de 
perder,y fi fe han de apartar para fiempre,quela muer 
te de acá no 3a tiene en nada,que no quiere afirfe a co - 
faqueenvn  foplofele vadeentr?  las manos,fin po- 
deilaaíír ,Es, como he d icho ,am or fin poco ni m u 
cho de intereíTe propio, todo lo quedefleay quiere, 
es ver rica aquella alma de bienes del cielo ,eftáíi es 
voluntad, y no ellos quereres de por acá deíáftrados:

aum
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aun no digo los malos, que de eíios Dios nos libre: 
encofa que es infierno no ay que nos canfar en del 
zir mal , que no fe puede encarecer el menor ma- 
d e e l .  Efte no ay para que tomarle nofocrasherma
nasen la boca, nipenfarleay en el mundo^ni en bur
las, ni enveras o y ríe, ni confentir que delante de vo- 
íotras fe trate ni cuente de fe majantes voluntades. 
Para ninguna cofa es bueno, y podria dañar aun oyr- 
lorfinade cftotros lícitos como he dicho , que nos 
cenemos vnas a otras, y fetienen los deudosy am i
gos. T oda la voluntad es que no fe nos muera: fi 
le duele la cabega , parece nos duele el alma.. .Si los 
vemos con trabajes no queda , como dizen , pa
ciencia , todo de efta manera . Eftotra voluntad no 
es afsi, aunque con la flaqueza natural fe fienta 
algo de prefto , luego la razón mira íi es bien pa
ra aquel alma , fife cnriquézc mas en virtud, y co
mo lo lleua. _El rogara Diosla de paciencia ? y m e
rezca cn los trabajos, fivee que la tiene , ningunape- 
na líen te , antes fe alegra y confuela. Bien que lo paf- 
faria de mejor g a n a , que verfelo paflar, íi el merito.y 
ganancia que ay cn padecer pudiefle todo darfelo, 
mas no para que fe inquiete, ni defaflofsicguc. Torno 
o travezadezir  que fe parece va imitado efte amor 
al que nos tuuo el buen amador Iefus, y afsi aprouechá 
canto, porque es abragar todos los trabajos, y que los 
otros fin crabajar fe aprouechaflen de ellos. Afsi ganan 
muy mucholosque tienen fu amiftad, y crean que 
oíos dexaran de tratar con particular amiftad,digo 
o acabaran co n  nueftro Señor que vayan por fu ca
mino, pues van a vnatierra, como hizo fantaMoni- 
ca con fan Aguftin . N o les íufre el coraron tra- 
: v tar
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tar con ellos doblez , ni ver les fdtafipienfan les ha 
de aprouechar. Y ninguna , vez fe les acuerda defto, 
con el defleo que tienen de verlos muy ricos que 
no fe lo digan. Que rodeos traen per efto con andar 
defcuydados de todo el mundo . No pueden confi
go acabar otra cofa: ni tratan de liíonja con ellos, ni 
de difsimularles nada : o ellos fe emendarán, o fe 
apartaran de la amiftad 3 porque no podran íüfrirlo, 
nies.de fufrir: para el vno, y para el otro es continua 
guerra : con andar defcuydados de todo el mundo, y 
no.írayendocuenta fi firuena.Dioso no ,porque  fa
lo configo mifm© la tienen, con fus amigos no ay po
der hazer efto : ni fe les encubre cofa , las montas 
vecn , digo que traen bien pefadacruz . O dichofas 
almas que fon amadas délas tales. Dichofael diaen 
que las conocieron . O  Señor mió no m e haria- 
des merced f que huuieíle muchos que aísi m e a -  
mafien ? Por cierto Señor de mejor gana lopro* 
cuiaria que fer amada de todos-lo-s Reyes y feno
les del mundo , y con razón , pues eftos nos pro
curan por quantas vias pueden hazer tales que fe- 
ñoreemos el mifmo m un d o > y  que nos eften fu- 
getastodas lascofas del ¿Quando alguna perfonafe- 
mejante conocie r ed es hermanas,con todaslas di%é- 
cias que pudiere la madre procure trate con vofotras. 
Q ueredquanto  quifieredes a los tales, mientras fue
ren tales.pocos deue de au e r , mas no dexa el Señor de
querer fe entienda quando alguno ay que llegue a la 
perfecion:lucgo os dirán qucnocs meneftcr5quc bafta 
tener a Dios. Buen medio es para tener a Dios tratar 
con fus amigos, fiempre fe faca gran ganancia,yo lo fe 
por cipe r ien d a , y.quedefpues del Señor, fino eítoy
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ene! infierno, es por perfonas femejantes que fiem- 
p r e  fuy muy aficionada me encomendaflen a Dios, 
y afsi lo procuraua: mas tornemos a lo que yuamos. 
Éfta manera de aman, es la que yo querría tuuieíTe- 
mosnoíberas. Aunque a los principios no fea tan 
perfeta, el Señor lo yrá perficionando. Comencemos 
en los medios,que aunque Ileuealgode ternura no 
dañara , como fea en general es bueno y neceílario al
gunas vezes moftrar ternura en la voluntad, y aun te
nerla , y fentir algunos trabajos y enfermedades <de Jas 
hermanas,aunque fean pequeños: que algunas vezes 
acaece dar vna cofa muy liuiana tan gran pena como 
a otra dariavn gran trabajo, y a perfonas que tienen 
el natural apretado darle han mucho pocas cofas ,íl 
vosleteneys al contrario no os dexcys de compade
cer , y no fe efpanten que el demonio por ventura pu* 
ib allí todo fu poder con mas fuerca, que para que 
vos fintiefledes las penas y trabajos g randes . Y por 
ventura quiere nueftro Señor referuarnos deftas pé
n a s e la s  ternemosen otras cofas. Y délas que para 
nofotras fan graues,;aunquedefuyolo fean , para las 
otras ferán leues. Afsi que en  eftas cofas no juzgue- 

'  m ospor nofotras, ni nos confideremos en el tiem 
po , que por vétura fin trabajo nueftro el Señor nos ha 
hecho mas fuertes j fino coníideremoncs en el tiem 
po que hemos eftado mas flacas. Mirad que importa 
efte auifo para fabernoscondoler de los trabajas de 
los próximos por pequeños que fean , en efpeeial a 
almas de las que quedan dichas: que ya eftas como 
deffean los trabajos todo feles haze poco, yes muy 
neceíTario traer cu ydado de mirarle quando era fla
ca, y ver que finolo es no viene de ella, porque po*

j i  C A M I N O
dría por aqui el demonio yr enfriando la caridad cen 
los próximos,y hazernos entender csperfecion lo que 
es falta. En todo es menefter cuydádo.y andar defpier 
tas,pues el no duerme,y cnlosquo van en masperfe- 
cion mas,porque fon muy mas difsimuladas las tenta- 
c iones,quenofeatrcuca otra cofa: que no parece fe 
entiende el daño hafta q efta ya hecho, fi como digo, 
no fe trae cuydado.En fin q es menefter íiépre velar y 
orar,porq no ay mejor remedio para deíeubrir eftas 
cofas ocultas del demonio, y hazerledar feñal ,que la 
oracion.Procurar también holgaroscó las hermanas, 
quando tienen recreación con necefsidad della ,y  el 
ratoqueesdecoftum bre,aunqucnofeaa vueftroguf- 
to;que yendo con conlideracion, todo es amor perfe- 
to.Y es afsi, que queriendo tra tardd  que no es tato, 
que no hallo camino en efta cafa para que m eparezca 
entre nofotras, ferá bien tenerle rporquefr por bien 
es,como digo, todo fe ha de boluer a fu principio,que 
es el amor que queda dicho . Penfe dezir mucho de 
cftotro, y venido a adelgazar, no me parece fe fufre 
aquien elm odoquclleuam os, y por eíTo lo quiero 
dcxarenlDdieho,queefperoen Dios,aunque no fea 
con toda perfecion, no aura en efta cafa difpoíicion 
para que aya otra manera de amaros. Afsi que es muy 
bien las vnas fe apiade de las nccefsidades de las otras, 
miren no fea con falta de difcrecion, que fea contra la 
obcdieccia.Aunque le parezcaafpero dentro en f i , lo 
que le mandare la Perlada,no lo mueftre, ni de a enté- 
der a nadie ,fino fuere a la mifma Priora , eon humil
dad, que hareys mucho daño.Yfabe entender quales 
fon las cofas que fe han de fentir,y apiadar de las h e r 
manas,y fiempre íientan mucho qualquiera falta,fi* es
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notoria que veays en la hermana, y aqui fe mueftra y 
exercita bien el amorjen faberla íufrir, y no fe efpan- 
tar de lla , que afiiharan las o tras , lasque vos tuuierc- 
des,queaun de las que no entendeys, deuenfer m u 
chas mas, y encomendarla mucho a Dios, y procurar 
hazer vos con gran perfecion,la virtud contraria de la 
falta que os parece en la otra : csfoccaros a eílo para 
queenfeñeysa aquella por obra, loque por palabra 
por vencura no lo en tenderá, nile aprouéchará,ni caf- 
tigo .Y eílo de hazcr vnaloque vee rcfplandecer de 
virtud en o tra , pegafe m u c h o . Eíle es buen auifo,rio 
feosoluide. O  que bueno y verdadero amor ferá el 
de la hermana que puede aprouechar a todas,dexado 
fu prouecho por el de las otras,yr muy adelante en to 
das las virtudes, y guardar con gran perfecionfu re- 
gla.Mejor amiíladferá eíla,que todas las ternuras que 
fe pueden dezir; que eílas no fe vfan, ni fe han de vfar 
en eíla cafa, tal como mi vida, mi alma,mi bien,y otras 
cofas femejances,quealasvnas llaman v n o ,y  a las 
otras otro. Ellas palabras regaladas, dexenlaspara fti 
efpOfo,pues tanto han de ellar con el, y tan a folas^que 
de todo fe auran meneíler aprouechar, pues fu Mage- 
f tadlofufre ,y  muyvfadas acá ,no  enternecen tanto 
con el Señor, y fin eílo no ay para que. Es muy de 
mugeres, y no querría yo hijas mias lo fueíTedes en na 
d a ,n i  lo parecieíTedes,fino varones fuertes: que íi 
ellas hazen lo que es en í i , el Señor las hara tan varo
niles que efpanten a los hombres: y que fáciles a.fti 
M ageílad , pues nos hizo de nada. Es rabien muy bue
na mueílra de amor, en procurar quitarlas de trabajo, 
y tomarle ella para í i , en los oficios de cafa, y tam- 
bien en holgarfe y alabar mucho al Señor del aere-
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cenramiento que viere en íus virtudes. Todas eílas 
coías, dexado el gran bien que traen configo, ayudan 
mucho a la p az , y conformidad de vnas con otras, co 
mo aoralo vemos por cfpericncia perla bondad de 
Dios. Piega alu Mageílad lleuarlo íiempre adelante, 
porque feria cofa terrible fer al contrario, y muy re- 
zio de íuírir, pocas y malavenidas. No lo permita 
Dios.Mas, o le ha de perder todo el bienque va prin
cipiado por manos del Señor,o no aura ran gran mal.Si 
por dicha alguna palabriila de prefto fe atrauefláre, 
remedkíleluego.y hag„n grade oracio:y en qualquie- 
ra deílas cofas que d u re , o vandillos,, o deíleo de fer 
mas, o puntillo de honra,queparece fe me ycla la fan- 
gie quando eílo eferiuo, de penfar que puede en algu 
tiempo venir a fer , porq veo es el principal mal de los 
monaílerios.Quádo eílo huuieífe, denfe por perdidas, 
pieníen,y crean auer echado fu Eíj^ofode caía , y que 
en cierta manera le necefsitan yr a buícar otra pofada, 
pues le echan de fu cafa propia,clamenaJu Mageilad, 
procuren remedio,porque fino le pone efconfcflar, y 
comulgar tan amenudo.remar.fiayalgun Indas.Mi- 
re mucho la Priora, por amor de Dios, en no darlugar 
ae f to ,  atajando mucho los principios, que aqui eíla 
todo el daño, o  remedio . Y Ja que entendiere al
borota , procuren fe vaya a otro monaílerio , que 
Dios las dará con que la doten. Echen defi eílapef- 
tilencia, corten como pudieren las ramas, o í in o b a f  
tare, atranquen la rayz. Y quando no pudieíl'en eílo, 
no falga de vna cárcel quien deílas cofas ttatare , mu*
cho mas vale,antes q pegue a todas ta incurable peílü
lencia. O que es gran mal, Dios nos libre de m onaíle 
rio dodeentra.Yomayqucrriaquc entrañe en eílevn
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fuego que nos abrafe a todas, porq en otra parte creo 
dire algo mas de efto , como en cofa que nos va tanto, 
no me alargo mas aqui,fino q quiero mas que fe quie
ra n ^  amen tiernamente,y con regalo, aunque no fea 
tan perfeto como el amor que queda dicho, como fea 
en general,que no que aya punto de difeordia. No 
lopermita el Señor por quien fu Mageftad es, Amen. 
Suplico a nueftroSeñor, ypidáfelo mucho hermanas, 
que nos libre de efta inquietud, que de fu mano ha do 
venir.

C A  'P. V I H .  Que trata del gran bien que es 
defaftrfe de todo lo criad j interior }y  

exteriormente.

Ora vengamos al defafimiento que hemos 
de t e n e r , porque en efto efta el to d o , fi va 
con perfecion. Aqui digo efta el to d o , por
que abra^andonos con folo elCriador,y.no 

fe nos dando nada por todo lo criado , fu Mageftad in* 
funde las virtudes de manera,que trabajando nofotras 
poco a poco lo q es en nofotras, no tememos mucho 
mas que pelear,que el Señor toma la mano contra los 
demonios,y contra todo el mundo en nueftra defen- 
fa. Penfayshermanasque es poco bien,procurar efte 
bien de darnos todas a el todo, fin hazernos partes, 
pues en el eftan todos los bienes como digo? Alabe
mos le mucho hermanas, qu e nos juntó aqui, adonde 
no fe trata de otra cofa,fin o ef to , y afsi no fe para que 
lo digo,pues todas las que aquí eftays mepodeys enfe- 
ñarami,qucconfieíTocn efte cafo tan importante, no 
tener la perfecion como la defíeo, y entiendo que c5 -
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uienc.D c rodas Jas virtudes y de foque aquiva, digo lo 
mefmo.que es mas fácil de efcriuir,-que de obrar.-vaun 
a efto no atinara, porque algunas vezes confifte en ef- 
periéen el íaberJo dezir, y aísiúen algo acierto, deuo 
de atinar por el contrario de eftas virtudes que he teñí 
do. Quáco a lo exterior,ya fe vee quan apartadas efta- 
mos aquí de rodo. Parece nos quiere ej Señor apartar 
de todo a Jas q aqui nos traxo, para llegarnos .mas fin 
embaraco iuMageftad a fi.O Criador y Señor mió qua 
do mercci yo tan gran dignidad,que patece aueys an 
dado rodeando como os llegar mas a nofotras, piegasa 
vueftra bondad no Jo perdamos por nueftra culpa.. O  
hermanas mias^, entended por amor de Diosla gran 
ni erced q el Señor lia hecho a las que traxo aqui, y ca
da vno Jo pienfe bien en ñ,pues en lbias doze quiío fu 
Mageftad que fueíTcdesvna.YquedeJlas, q multitud 
dellas mejores q yo fe que tomaran efte Jugar de bcie- 
nagana.-diomele el Señor a m i, mereciendole tan
mal.BendixofeaysvosmiDios, y alábenoslos A n a 
les, y todo Jo criado, que efta merced tampoco fe p*uc 
de feruir,como otras muchas que me aueys hecho, 
que darme eftado de monja fue grandifsima, y como 
j  tan ruyn ,no  os fiados Señor de m i, porque 

adonde auia muchas buenas jÜtas,no fe echara de ver 
afsi mi ruyndad, hafta que m e acabara Ja vida, y yo  la 
encubriera,como hize muchas años. Mas vos Señor 
traxiftesme adonde por fer tan pocas, parece impof- 
íibledexarfe de cntéder,y porque ande con mas cuy- 
dado, quitayfme todaslas ocafíones. Ya no ay diíciil- 
papara mi Señor, yo lo coníJeíIb, y afsi he mas menef- 
cer vueftra mifericordiapara queperdoneys lo que tu- 
uiere.Lo que.ospido mucho es , que la que viere en ñ

"7 .3 'que
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que no es para licuar loque aquí fe acoftübra, lo diga 
anees q.^rofeíle-ücroámonaílerios ay, adonde fe íirue 
al Señor, no turben eílas poquitas que aqui fu Magef* 
tad ha juntado : en otras parces a.y libertad paraconfo- 
larfc con deudos, aqui,fi alguno fe admite,es para con- 
fuejodellos mifmos. La monja quedefleare ver deu
dos para fu confuelo, y no fe canfarea la fegunda vez, 
fino ion efpirituales, tengafe por imperfeta , crea que 
no efta defafida,no efta fana, no terna libertad de efpi- 
ritu,no terna entera paz,meneftcr ha medico.Y digo,q 
fino fe le quita y fana,quenoesparaefta cafa: el reme
dio que veo mejor,es,no los ver,hafta que fe vea libre, 
y lo alcance del Señor con mucha oracion. Quando fe 
vea de manera que lo no me por cruz,vealosalgu na vez 
en hora  buena,para aprouccharlos en algo,que cierto 
los aprouechará, y no hará daño a fi.Masfi les tiene 
a m o r , fi le du elen mucho fus penas, y efcucha fus fu- 
cefíbsdel mundo,de buena gana, crea qa  fi fe dañará, 
y a ellos no leshara ningún prouecho.

C A  T . 1X .  One trata deliran bien que ay en huyr 
los deudos Jos que han dexadoelmundo }y  

quan Verdaderos amigos 

hallan.

Si entendiefíemos las religiofas el daño que  
nos viene de tratar mucho con deudos, co
mo huyriamos de ellos. Yo no entiendo 
que confolacion es efta que dan ,aun  de- 

xado loque  tecaaDios , fino folopara nueftro íofsie- 
goy  defeanfo. Que de fus recreaciones no podemos,

ni;
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ni es licito gozar : fen tirfijTrabajo fi. N inguno dexa 
mos de llorar, y algunas vezes mas que los mifmos- 
A ofadas, que fi algún regalo hazen ai cuerpo, quelo 
paga bien el eípicitu. De elío cftj ys aqui bien quita
d a s , que cómo todo es en común , y ninguna puede 
tener regalo particular, afsi la limoíha que las hazen 
es general, y queda libre de con tentarlos por efto,que 
ya fabe que el Señor las hade proueerpor junto. Ef- 
pantadaeftoy el daño que haze tratarlos, no creo lo 
creerá , fino quien lo tuuiere por eíperiencia, y que ol- 
uidada parece que efta el dia de oy en las religiones, o 
átamenos en las manos, efta perfecion . No íe yo que 
es loque dexamos del mundo,las que dezimes que 
todo lo dexamos por Dios, fino nos apartamos délo  
principal,que fon los parientes. Vieí?e ya la cofa a ef- 
tado que tienen por falta de virtud no querer, y tratar 
mucho losreligiofosSfus deudas, y como que lodi- 
zen ellos, y alegan fus razones. En efta cafa hijas mias 
mneno cuvdado de encomendarlos a Dios , deípues 
de lo dicho, que toca a fu íglefia, que es razón, en 
lo demás apartarlos de la memoria lo mas que po
namos , porque es coía natural a fi ríe a ellos nueftra vo 
lun tad , mas que a otras perfonas, yo he fido querida 
mucho delíos, a lo que dezian, y yo los queria tanto, 
que no los dexaua oluidarme : y tefigo por elpe- 
riencia en m i, ven  otras, que dexados padres que 
por marauilla dexan de hazer por los hijos, ( y es * 
razón con ellos , quando tuuieren necelsidad de 
confuelo, fi viéremos que no nos haze daño a lo 
principal nofeamos eftrañas,que con defafimiento fe 
puede hazer,y también con hermanos.) En lo demas 
aunque me he vifto en trabajos, mis deudos han
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Tido quien menos me ha ayudado en ellos, y quien me 
ha ayudado en ellos,há (ido los íieruosde Dios. Creed, 
herman isque íiruiendolé vofotras.como dcueys , que 
no hallarcys mejores.deudosque los íieruos Tuyos,que 
Tu Mageftadosembiare,yoTeque es aTsi, y pueftas en 
efto,como lo vays entendiendo,queen hazer otra co- 
Ta faltays al verdadero amigo, y eTpofo vueftro , creed 
que muy en breue ganareys efta libertad, y de los que 
por Tolo el os quifiéren ,podeys fiar mas que de todos 
vueftros deudos, y que no osfaltaran, y en quien no 
penTays hallarcys padres y hermanos, porque como 
eftos ptetenden.la paga de Dios, hazen por noTotras; 
los queda pretenden de noTotras, como nos veen po
bres,y que en nada les podemos aprouechar,canTanTe 
prefto, que aunque efto no Tea en general, es lo mas 
víhdo en el m undo, porque en fin es mundo. Quien 
os dixere.otra cofa, y que es virtud hazerla, no los 
creays,que.Ti dix.eíTc todo el daño que traen confígo, 
m e auia dealargar mucho. Y porque otros que faben 
ló que dizen m ejor, han efcrito en efto,bafte lo dicho. 
Parece que pues con ícr tan imperfeta lo he entendi
do tan to , que haran los que Ton perferos. Todo efte 
dezirnos que huyamos del m undo, que nos acón Te
jan los Tan tos,claro efta que es bueno. Pues creed,que 
como he dicho, lo quem as Te apega de l , Ton los deu- 
dos, y lo mas malo dedefapegar. Pbr eíTo hazen bien 
lasque huyen de Tus tierras , íi les vale digo, que no 
creo va en huyr el cuerpo:finoque determinadamen
te Te abrace el alma con el buen IeTus Señor nueftro ,, 
que como alliló halla todo, lo oluida todo . Aunque 
ayuda es muy grande aparcarnos, hafta que ya tenga- 
mos* conocida efta verdad: quedefpuespodraferque

quiera i
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quiera el Señor,por darnos cruz en lo que foliamos te 
ner gufto,que tratemos con ellos.

C A  P. X .  T rata como no bajía defafvfe de lo di
cho ,fuio nos dejafimos de nofotras mifmas ,y  

como ejlá junta efta J>irtud,y la 
humildad.

ETafiendonosdel m undo,y deudos, y ence
rradas aqui colas condiciones que eftan di
chas,ya parece que lo tenemos todo hecho, 
y que no ay que pelear con nada. O herma

nas mias no osaíTegureys,ni os hecheysa dormir,que 
Terácomo el que Te acuefta muy ToíTegado, auiendo 
muy bien cerrado Tus puertas por miedo de ladrones, 
y Te los dexa encaTa. Ya Tabeys que no ay peor ladrón 
que el de cafa, pues quedamos noTotras mifmas, que 
fino Te anda co gran cuydado,y cada vna,como en ne
gocio mas importante que todos, no mira mucho en 
andar contradiziendo Tu volücad,ay muchas coTaspa- 
ra quitar efta Tanta libertad de eTpiritaque buTcamos, 
que pueda boIar aTu hazedor , Tin yr cargada de tierra 
y de plomo. Grande remedio espara e f to , traer muy 
cocino en clpenTamietola vanidad que es todo, y qua 
prefto fe acaba,para quitar la afición de las coTas que 
Ton tan valadies, y ponerla en lo que nunca Te acaba,q 
aunque parece flaco medio,viene a fortalecer mucho 
al alma,y en las muy pequeñas cofas traer gran cuyda- 
do,enaficionándonos a alguna , procurar apartar el 
penTamientode ella, y boluerle a Dios, y Tu Mageftad 
ayuda, y haaoshechogran merced i que eneftacaTa

Ge y j0;
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lo mas cita hecho. Pueíto que eííc apartarnos de nofo- 
crasmefmis, yfcr contranafotras,cs rcziacofa, por
que eftamos muyjuntasjynosamamos mucho: aquí 
puede entrar la verdadera humildad, porque cita vir
tud, y eítotra,parcceme que andan íiempre juntas: y 
fon dos hermanas que no ay para que las apartar: na 
fon eítos los deudos de que yo autfo que fe aparten,fi
no que los abracen y los ame,y nunca fe vean fin ellos. 
O  foberanas virtudes,feñoras de todo lo criado,empe
radoras del mundo, libradoras de todos los lazos y en - 
redos que pone el demonio, tan amadas de nueftro 
enfeñadorlefu Chriíto . Quien las tuuiere,bien puede 
falir y pelear con todo el infierno ju n to , y contra todo 
el mundo y fus ocaíiones, no aya miedo de nadie que 
fuyoes el reyno de los cielos: no tiene a quien temer 
porque nada fe le da de perderlo todo, ni lo tiene por 
perdida: fob teme defeontenrar a fu D ios, y luplicale 
le fuftentecn ellas, porque no las pierda por fu Guipa: 

Verdad es que eítas virtudes tienen tal propiedad,que 
fe efeonden de quien laspoíTee, de manera que nunca 
las vec,ni acaba de creer que tiene ninguna, aunque fe 
lo digan:mas tiendas en tanto,que fiempre anda prov 
curando tenerlas,y valaspcrficionandocníimas.-aunq 
bien le feñalan los que las tienen,luego fe da a entéder 
a los que los tratan,fin querer ellos. Mas que defatino, 
ponerme yo a loar humildad, y mortificación, eítan- 
do can loadas del Rey de la gloria, y tan confirmadas 
con cantos trabajos fuyos-Pues hijas mias,aqui es el tra 
bajar por falir de tierra de Egypto, que en hallandolas 
hallareys el maná: todas las cofas osíabran bié,por mal 
fabor que al güito de los del mundo tengan, fe os hará 
dulces. Aora pues lo primero q hemos de procurar es,

qui-
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quitar de nofotras el amor deíte cuerpo,que íbmos al
gunas tá regaladas de nueftro natural,que no ay poco 
que hazer aqui,y táamigas de nueftra íá’ud, que es co 
la para alabara Dios,laguerra quedan a monjas,en ef- 
pecial,y aun alas que no lo foa} eítas dos cofas. Mas al
gunas monjas no parece que venimos a otra cofa al 
monafteriojfino a procurar no morimos .-cada vnalo 
procuracom opuede.A quiala  verdad poco lugar ay 
deeíl'o con la obra, mas no querria yo q huuieíí'e e ldc f  
íeo.Determinaos hermanas,q venis a morir por C hri
íto,y no a regalaros porChriíto,q efto pone el demonio 
leí menefter para lleuaf y guardar la orden, y tanto en 
hora buena fe quiere guardar la orden con procurar la 
falud para guardarla,y cóferuarla, que fe muere fin cu- 
plirla enteramente vn mes,niporventura vn dia.Pues 
no fe yo a que venimos, no avan miedo que nos falte 
difcrecionen cite cafo por marauilla, que luego teme 
los comeflores que nos hemos de matar con peniten
cias, y es tá aborrecida de nofotras efta falta de difcrc- 
cion, que afsi lo cumplieílemos todo. A las que lo hi- 
zieren al contrario ,fe que no fe Íes dará nada de que 
diga efto,ni a mi de que digan quejuzgopor mí,que di 
zen verdad,creo y felo cierto, que rengo mas compa
ñeras que tendre injuriadas por hazer lo contrario: te- 
go para mi,q afsi quiere el Señor qfeamos masenfer- 
mas:alomenosa mihizome el Señor grá mifericordia 
cn ferio,porque como me 3uia de regalar afsi como af. 
fi^quifoq fucile con caufa,pues es coíádonofalasq a n 
da con eíte tormeto q ellas mifmasfe dan.Algunas ve- 
zes dales vn frencíi de hazer peniteciasfin caminoni. 
c5cicrto,q dura dosdias,a manera dedezirydefpuespo 
ncles el demonio en la imaginario,q les hizo daño, y q

nun-

D E  P E R F E C I O N .  4.3



44  C A M I N O
nunca mas penitencia, ni Ja que manda la orden, que 
yaloprouaron.N oguardam os vnas cofas muy baxas 
d é la  regla , como es el íilencio , que no nos ha de 
hazer mal , y no nos ha venido a la imaginación 
que nos duele la cabera , quando dexamos de yr 
al coro, que tampoco nos mata.Vn dia porque nos 
dolio, y otro porque no nos ha dolido, y otros tres por 
que no nos duela, y queremos inuentarpenitencias 
de nueftra cabera , para que nopodamos hazer lo 
vno , ni lo o tro ,  y alas vezes es poco el mal, y nos 
parece que no eftamos obligadasa hazer nada, que 
con pedir licencia cumplimos. Díreys que porque 
la da ía Priora? a faber lo interior, por ventura no 
lo haría : mas como le Jaazeys información de ne- 
cefsidad , y no falta vn medico que ayuda por la 
mefma que vos lehazeys,y  vna amiga , ó parienta 
que llore al lado, aunque la pobre Priora alguna vez 
vec que es demafiado, que ha de hazer? queda con ef- 
crupuloíi falca en la caridad , quiere masquefalteys 
vos,que ella,y no le parece ̂ 'ufto juzgaros mal. O  efte 
quexar,valame Dios entre monjas,el me perdone,que 
temo es ya coftumbre. Eftas fon cofas que puede fer 
que paflen alguna vez , y porque os guardeys dellas, 
las pongo aqui,porque fi el demonio nos comienfa a 
amedrentar con que nos faltará la falud, nunca ha- 
remos nada. El Señor nos de Juz para acertar en todo, 
Amen.

C A  P. X I .  Trofigue en la mortificación ¡y 

ditg la que fe  ha de adquirir en las en
fermedades.

Coía

O S A  Imperfctifsima me partee herma 
ñas miaseítequexarnos fiempre có huía
nos males,(i podeys futrirlo no lo hagays. 
Quádo esgraue mal,el mifmo fe quaxa,es 
otro quexido, yjuego fe parece. Mirad q 

foyspocas,y f i tn a  tiene efta coftúbre, es para traer fa
tigadas a todas fi os teneysamor y caridad/mo q la que 
eftuuiere de mal q fea de veras mal,lo diga, y tome lo 
neccflario,q fiperdcyselamorpropio,fentireys tanto 
qualquier regalo^juenoayays miedo q letomeys fin 
necefsidad,nios quexeys fincaufa, quando la aya feria 
muy bueno dezirla, y mejor mucho que tomarle fin 
ella, y muy malo fino os apiadafícn: mas deílo a buen 
feguro,que adonde ay oracion y caridad, y tan pecas 
que os verey s vnas a otras la necefsidad,que nunca fal
te el regalo,ni el cuydado de curaros-Mas vnas flaque
zas , y malezillos de mugeres,oluidaos dequexarlas, q 
algunas vezes pone el demonio imaginación de eflos 
dolores,quicanfe,y ponenfe, fino fe pierdela coftum- 
bre de dezirlo, y quexaros de to d o , fino fuere a Dios, 
nunca acabareys. Pongo tanto en efto, porque tengo 
para mi que importa,y que es vna cofa que tiene muy 
relaxados los monafterios,y efte cuerpo tiene vna fal
ta, qmicntras mas le regalan, masnecefsidadcsdefcu- 
bre. Es cofa eftraña lo que quiere fer regalado.y como 
tiene aqui algún buen color, por poca que fea la necef- 
fidad engaña a la pobre del alma, para que no medre. 
Acordaos que de pobres enfermos aura , que no ten
gan a quien fequexar,pues pobres y regaladas 110 lic
úa camino. Acordaos también de muchas cafadas (yo 
fe que las ay) y perfonas de fuerte,que con graues m a
les,por no dar enfado a fus maridos, no fe ofan quexar,

y con.
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y con grandes trabajos.Puespecadora dé-mi,fe que no 
venimos aqui a l'er mas regaladas que ellas. O q efíays 
libres de grandes trabajos del m undo, febed futrir vn 
poquito por amor de Dios,íin que lo fepan todos.Pues 
es'vna mugernvalcafada, y porque nolofepa fu mari
do, no lodize,nifequexa,paila mucha malauentura 
fin defeáfar-con nadie,v no pallaremos algo entreDios 
y noíbtraji,de los majenque nosdápor nueftros peca
dos? Qoáto mas que em anada lo que fe aplaca el mal. 
En todo eftoqae he dicho no trato de males rezios, 
quando ay calentura mucha, aunque pido que aya m'o 
deracion,y fufrimicnto fiempre,ílnovnos malezillos 
que fe pueden pafiar en pie , fin que matemos a todos 
con ellos Mas q fuera fi efto fe huuiera de ver fuera de 
eftacafa?Q^e dixeiá todas las monjas de mi ? Y quede 
buena gana,fi alguna fe emendara lo fu friera yo. Por
que por vna que aya defta fuerte,viene la cofa-a térmi
nos, q por la mayor-parte no creen a ninguna porgra- 
ues males q tenga. Acordémonos de nueftros íantos 
padrespallados hermitaños, cuya vida pretendemos 
imitar,que paila rían de dolores, y quea fojas,y que de 
fríos, y hambre,y fcl,y calor,fin tener a quie fe quexar, 
fino a Dios.Penfays que eran de hierro? Puesta de car 
nc eran como nofotras. Y creed hijas que en comen
tando a vencer eílos- corpecuelos no nos canfan 
tan to : hartas-aura que miren loque aueys menefter, 
defcuydaos dc vofocras, fino fuere a necefsidad cono
cida, fi no nos determinamos a tragar de vna vez la 
muerte,y la falta defalud;, nunca haremos nada. Pro
curad de no cernerla, y dexaros toda en Dios,venga lo

d-'cidcma vin'erc' Qilcr va en muramos?DequanrasYe-
fiado cuy 2cs nos ha burlado el c u e r p o n o  burlaríamos alguna

vez
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v e z  del i y creed que efta determinación imporra 
mas de lo que podemos entender . Porque de mu- de u 
chasvezesque poco a,poco- lo vamosJiaziendo, con «los ,2“  
elfauor deí Señor,quedaremos feñoras del. Pues ven . 1 es finves, 
cer vn tal cncraigo.cs gran negocio, para pallar en  Ja 
batalla defta vida: hagalo ei Señor comopuede. Bien 
creo que no entiende laganancia, fino quien ya go- conclla* 
za de Ja vitoria, que es tan g rande, a Jo que creo, que 
nadie.feuriria paifar trabajo,por quedar, en cite fofsic- 
go y feñorio.

C A  i*. 3£ l l .  T ratads coitto ha de tener eujwcs 

la huíay la honra el Verdadero ama - 
dor de D¡o&.

Amos a otras cofas que también importan 
harto,aunque parecen menudas: trabajo - 
grandeparece todo,y con razón ,porq es 
guerra contra nofotras mifmas, mas come 
£ando a obrar,obra Dios taco en el alm a, y 

aazela cantas mercedes, que rodo Je parece poco q u i 
to fe pueae hazer en efta vida:y pues las monjas haze- 
mos lo mas,q es dar Ja Jibercad por amor deDios^onic 
dola en otro poder,y paílar cantos trabajos, ayunos,fi-
lencio,encerramiento,feruireJ coro, que ppr mucho 
que nos queramos regalar, es alguna vefc: y por ven
tura esfolayo, en muchos monafterios quehevifto.
Pues porque nos hemos de detener en mortificar lo 
interior,pues en efto efta el yr todo eftocro bien con- 
certadojy muy mas meritorio y perfeto , ydefpueso- 
brarlo c5 mucha fuauidad y defeafo. Efto fe adquiere 

g o  yr poco a poco,como lie dicho,no haziédo nuertra
volun-
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voluntad y apetito,aun en cofas muy m enudas, hafta 
acabar de rendir el cuerpo al cfpiritu. Torno a dezir, 
que eftá el todojogranparte , en perder cuydado de 
nofotras mlimas,y denueftro regalorquequié de ver
dad comienca a feruir al Señor, lo menos que le puc* 
de ofrecer es la vida,pues le ha dado fu voluntad. Que 
temen en dar efta?que íi es verdadero religioío, o ver
dadero orador,y pretende gozar regalos de Dios, fe 
que no ha de boluer las cfpaldas a deííear morir por 
el,y paílárcruz? Pues yanofabeys hermanas, que la 
vida del buen rcligiofo,y delque quiere fer de losalle- 
gados amigos de Dios,es vn largo marcyrio:largo, por 
que para compararle a los que de prefto los degolla- 
uan,puedefelIamarlargo,mastodala vida es co rta ,y  
algunas cortifsimas. Y que fabemos íiíeremos de tan 
eorra,que defde vna hora, o memento que nos deter
minemos a feruir del todo a DioSjfe acabe. Poísible íe- 
ria,que en fin todo lo que tiene fin , no ay que hazer 
cafodello,yde la vida mucho menos,pues no ay dia 
feguro:y penfando que cada horaes,la poftrera, quien 
no la trabajará? Pues creedme > q penfar efto es lo mas 
ícguro:poreííomoftremonosa consradezir en todo 
nueftra voluntad;, que aunque no fe haga deprefto, H 
traeys cuydado coneracio»,como he dicho ,íin faber 
como,pocoa pocoos hallareys,en la cumbre.Mas que 
grá rigor parece dezir,que no nos hagamos plazer en 
nada, como no fe dize los guftosy dcleytes que trae 
con figo eíla contradicion,y lo que fe gana con ella,au 
en eftavida. Aqni-como todas lo víays, eftaíelo mas 
hccho:vnas a otras fe deípiertan^y ayudan,-y afsi ha de 
procurar cada vn» yr adelante de las otras. En los mo- 
uimientos interiores fe tray a mucha cuenca, en efpe-

cialí
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c i al fi tocan en mayorías: Dios nos libre por fu pafsion 
de dezir,ni penfar para deten erfe en ellc/xfoy mas an 
dgua en la orden,íi he mas años,fi he trabajad*? ix>as,fi 
tratan a la otra m ejor. Eílos penfamien tos fi vinieren, 
es menefter atajados con prefleza, que íi fe detienen 
en ellos,o los ponen en platicaos p.eftiIcncia,ydedon- 
de nacen grandes males en los monafterios. Si tuu ie . . 
ren Perlada que coníienta cofa deftas, por poca que 
lea,crean que por fus pecados ha permitido Dioslate- 
gan,patra comen^arfe a perder, y clamen a el, y toda 
iu oracion fea,porque de el remedio, porque eftan en 
pelignxPodrafer que digan, que para quepongotan- 
to eneíto,y que va con rigor, que regalos haze Diosa 
quien no efta tan defaíido?Yo lo creo, que con fu íabi- 
duna infinita vee que conuienepara traerlos aque jo 
dexen todo por el. No llamo dexarlo,entrar en reJigió, 
que impedimentos puede auer,y en cada parte puede 
el aImapcrfcta eftar defa(ida,y humiIde:dIoa mas tra 
bajo fuyo, que gran cofa es el aparejo. Mas créanme 
vna cofa,que fi ay punto de honra, o de haziéda (y efto 
también puede auerlo en Jos monafterios,comofucra 
aunque mas quitadas eftsn Jas ocafiones, y mayor fe! 
ría la culpa) aunque tenganmuchos años de oracion, 
o por mejor dezir,confideracion(porqucoracion per- 
fetaen fin quita eftosrefabios) nunca medran mucho, 
ni llegaran 4 gozar el verdadero fruto de laoracio.Mi- 
rad fi os va algo hermanas en eftas que parecen nade* 
rías, pues no eftays aqui a otra cofa . Vofotras no que- 
days mas honradas,y elprouechoperdido?para lo que 
podriades masganar.-afsique deshora, y perdidacabe 
aquijunto:cada vna mire en lo que tiene de humildad 
y vera lo q efta aprouechada. Parecemc que al verda-

D  d dero

D E  P E R F  E C I O  2ST. H



S° , C A M I N O
d .e ro h u m ild e u n  de primer mouimiento no cfara es 
demoniotentarle en cofa de mayerias:porque como 
es tan lagaz,cei'ae el golpe. Es impoísibJe íi vna es hu- 
miloe,que no gane mas fortaleza en cita virtud,y .¡pro 
uechamienco , ¡i e; demonio la rienra por ah í : porque 
efta claro que ha de dar bueira íóbre fu vida,y mirar lo 
p jeo  que na íeruido,con lo muche,que dcue ai Señor, 
vía grandeza que el hizo en abaxarle a íi, para dexar- 
no.> exemplo de humildad,v mirar fus pecados,y adon 
de merecía eftar por ellos. Y con eftas coníider.iciones 
iaie el alma can gjnancioía,quc no oía tornar otio dia, 
p o rn o v r  quebradalacabeca. Elle confcjotomadde 
mi,y noíe os oíqidr, que no foloen lo interior,que fe
ria granmal no quedar cóganancia,mas en lo exterior 
procuran que laíaquen las hermanas de vueftra tenta 
cion,íi quereys vengaros del dem onio, y libraros mas 
prefto de la tentación: y queafsi com eos venga, os 
defcubrays a la Perlada,y le roguevs, y pidays, que os 
mande hazer algún oficio baxo, o como pudieredes 
lohagays vos, y andeyseftudiando e n e f to , como do
blar vueftra voluntad en coíascontrarias.queel Señor 
oslas defcubrirá,y con mortificaciones publicas, pues 
fe vfan en efta cafa,y con efto durará poco la tentación, 
y procurad muchoque düre poco. Dios noslibrede 
períónas que íe quieren íéruir, acordarfe de honra, o 
temer deshonra:mirad que es mala ganancia, y como 
he dicho,la mifmahonrafe pierde con deííearla,efpe- 
cíal en las mayorías, que no ay tofíigo en el mudo que 
afsi m ate,com o eftas cofas la perfecion. Direysque 
fon cofillas naturales, que no<ay que hazer cafo dellas, 
no os butleys con eflo ,que crece como cípumaen ¡os 
xnonafterios, y no ay CGfa pequeña en tan notable pe-

% r o , como fon efivs pumos de honra , y mirar íi nos 
hizicron agramo. Sabeys porque 3ífnotras hartasco- 
ías, por ventura en vna comienca porpoco, y no es ca - 
finada, y luego tnueue el demonio a que a Ja otra ¡c 
parezca mucho, y aun penfará que es caridad dezirle, 
que como confíente aquel agrauio , que Dios Je dé pa
ciencia,que íc le chezca, que no futriera mas vn íanto. 
Finalmente pone el demonio vn caramillo en Ja len
gua de la o tra, que ya que acabays con vosde fufrir, 
quedays aun tentada de vanagloria, de lo que no fufrif- 
tes con Ja perfecion que fe auia de futrir. Y eirá nuef- 
tra naturaleza están flaca, que aun quitándonos la oca 
íion,condezirnes que no ay que fufrir, penfamos que 
hemos hecho algo, y Jo fencimos, quanto mas ver que 
lo henten por nofotras.Hazenoscrecer Ja pena, vpen- 
far tenemos razón, y pierde el alma todas las ocaíiones 
que auia tenido para merecer, y queda mas flaca,y 
abierta la puerta al demonio, para que otra vez ven
ga con otra cofa peor.Y aun podria acaecer, aun qua- 
4 o vos querays fafrirlo, que vengan a vos, y os d i ím  
que fifoysbeftia, que bien esqueíefientan Jas cofas.
O  por amor de Dios hermanas mias.que a ninguna*
Ja mueuaindifcretacaridad,para moftrar Iaftíma de 
Ja otra, en coía que toque a eftos fingidos agrauioj, 

que es como la que tuuieronlos amigos 
dej fanto Iob, con el yfy 

muger.
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O /'P . X 111. Trojbue en la mortificación,y como la 
rdigiofa ha de huyrde los puntos,y razones del mundo, 

para llegar/e a Verdadera razón.

Vchas vczres os lo digo herm anas,y  aora 
lo quiero dexar efcruo aqui, porque no fe 
os oluide,que en efta caía, y aú en toda per 
fona q quiíiere ferperfeta, fe huya mil le

guas de,razón tuue, hizieronme lin razón,no tuuora
zón quien efto hizo conmigo: de malas razones nos, 
libre Dios:Pareceos queaúia razón ,para que nueftro 
buen Iefus fufrieíTe tantas injurias, y fe las.hizieíTen, y 
rantas íin razones? La que no quifiere lleuar cruz, fino 
Jaque le dieren muypuefta en razbn,nofeyoparaque 
efta en,el monaftcrio,tornefe al mundo, adonde ñola  
guardaran cíTas razones.Por ventura podeys paílar ta
to  que no deuays mas?que razón es efta? Por cierto yo 
no lá en tiendo . Quando nos hizieren alguna honra,o 
regalo, o buen tratamiento Taquemos elfos razones, 
quecíerto escontra razón, nos le hagan eneftavida: 
mas quando agrauios, que afsi los nombran fin hazer 
nos agrauío: yo no fe que ay que hablar, o fomos eípo- 
fas de tan gran Rey, o no? íi lo fomos, que muger hon
rada ay que no participe de las deshonras que a fu eípo 
fohazen , aunque no le quiera por fu voluntad ? en fin 
de honra, o deshonra participa ambos.Pues querer te 
ner parte en fu rey no,y gozarle,y de las desn5ras,y tra 
bajos querer quedar fin ninguna parte,es difparatc.No 
nos lodexe Dios querer, fino que la que pareciere que 
ostfnia entre todas en menos, fe tenga por mas bien-

aue;jr- .

auenturada. Y verdaderamente afsi lo es, filo lleua 
como lo ha de lleuar, que no le faltará honra en efta 
vida,nieniaotra. Crean me efto a mi(masquedif- 
parate he dicho, que me crean a mi, diziendolola 
verdadera Sabiduría.) Parezcámonos hijas mias en 
a lgoalagranhum ildaddela  Virgenfacratifsima,cu
yo habito traem os, que es confufion nombrarnos 
monjas fuyas, que por mucho que nos parezca que 
nos humillamos, quedamos bien cortas, par a fer hi
jas de tal M a d re , y cfpofas de tal Efpofo. Afsi que 
filas cofas dichas no fe atajan con diligencia, lo que 
oynoparecenada, por ventura mañana fera peca 
do venial, y es de tan mala digeftion,que fi osde- 
xays,no quedará folo. Es coíámuy mala para con
gregaciones, cn cftoauiamosde mirar mucho las que 
citamos en ellas, por nodañar a las que trabajan por 
hazernosbien , y darnos buen excmplo .Y fienten-. 
dieíTemos quan gran daño fe haze en que íe comien
ce vna mala coftutnbre, mas querm m  os morir, que 
fer caufadellor porque eíTaes muerte corporal,y per
didas en las almas es gran perdida, y que me parece 
que no fe acaba de perder, porque muertas vnas, vie
nen otras, y a todas por ventura les cabe masparte 
de vna mala coftumbre que pufimos, que de muchas 
virtudes. Porque el demonio no la dexa caer , y la» 
virtudes la mefma flaqueza natural las haze perder, íi

• la perfona no tiene la mano, y pidefauor a Dios. O  
quegrandiísíma caridad haria,y que gran feruicioa 
Dios, la monja que afsi vieíTe que no puede lleuar las 
coftubresqueay en efta cafa, en conocerlo,y yrfean- 
tesqucprofeflaíre,y dexar alas o trascnpaz.Y  aúnen  
codos lot monaftcrios (alomenos íi me creen a m i ) no
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fas terna,ni daraprofefiion, hafta que de muchos años 
efte prouado a ver fi fe emienda. No llamo falcasen la 
penitencia y ayunos ,porqu e.auque lo es,no ion-cofas 
que hazen canco daño* Mas vnascoudicionescjueay 
4'e V 3 migas de íer eftimadas¡,y tenidas, y mirarlas 
faltas agenas, y nunca conocer las íliyas, y otras cofas 
femejantes, que verdaderamente nacen depocahu* 
mildad,íi Dios nofiuorece con durlegrande efpiritu, 
hafta de muchos años ver la enmienda, os libré Dios 
de quequedenen  vueftra compañía. Entéded que ni 
ella fofiegará,ni os dexará foílegar a todas. Efto me la f  
tima dejos monafterios,que muchas vezes por no 
tornar a-dar el dinero de I dote, dexá el ladrón que les 
robe el ceforo, ©por la honra de fus deudos. En efta 
cafa teneys-yaauenturada,y perdida la honra del m un 
do,porque las pobres no ion honradas, no tana vuef- 
tra cofta querays que lo fean los otros. Nueftra honra 
hermanas ha de (er feruír a Dios,quien penfare que 
defto os ha de eftoruar,quedefe có fu honra en fu cafo, 
que para efto ordenaron nueftrospadreslaprobacion 
de vnaño^yaquiqui fiera yo que no fe diera en diez la 
prorefsiorj.que a ta  monja hu milde poco fe le diera en 
no ferprofe-lia,bien Tupiera q fi era buenanolá auian 
de echar, y fi no lo es, para que quiere hazer daño- a 
eñe colegio de Chrifto i y no llamo no fer buena cofa 
de vanidad, que con el fauor.de Dios creo eftaralexos 
delta caía,llamo no fer buena, no eftar mortificada, fi
no con afi miento de cofas del múdojódefi.en efta* 
cofas que he dicho. Y la que mucho en fi no la viere, 
creameclla mefma,yno hagaprofeftion,íino quiere 
tener vn infiernoaca,yplega a Dios no fea otro allá* 
porque ay mucha s cofas en ella para ello,y por vétura

ella

C jé A/l I N  O
ella,y las demas no lo entenderán como yo: crean me 
efto,y fino eltiepolesdoy por tcftigo}q el eftiloq pre
tendemos lleuar es, no folo de fer monjas,fino hermi- 
tañas,como nueftros padres fantospaffados.yafsife 
tleíáfen de todo lo criado. Y a quíé el Señor ha efeogi- 
dopara aqu/,particularmétevemos q la haze efta mer 
ced, y aunq aora no fea en todo perfecion,veefe q va 
ya á ella,por el gra concento q le da,y alegria.de ver q 
no ha de tornar a tratar con cofa de la vida,y elfabor, 
que fíente de todas las cofas déla religió.Torno a de- 
zir,q fi fe inclina a cofas del mudo,y no fe vee yrapro* 
uechando,que no es paraeftos monafterios, puedefe 
yr a otro, fi quiere fer m onja, y fino yerá como le íii. 
cede.No fe quexc de mi que comence efte,porque no 
le auifo. Es efta cafa vn cielo, fi le puede auer en la tie
rra,paraquie fe conteta folo de contentar a Dios, y no 
haze calo de contencofuyo* y tiene muy buena vida. 
En queriendo algo mas,lo perderá codo, porque no lo 
puede tener, Yalina defeontenta es,como quien tie
ne gran haftio,que por bueno que fea el manjar, le da 
en roftro; y lo que los fanos comen con gran gufto, le 
haze afeo en cleftomago. En ctra partefefaluaráme* 
jo r , y podra fer que poco á poco llegue ala perfecion, 
qqe aqui no pudo fufrir,por romarfe por junto,q aun
que en lo interior fe aguarde tiépo para del codo de- 
í'afirfe, y mortificarfe,en lo exterior ha de fer con bre
vedad, por el d iñoqpuede  hazer a las otras. Yfiaqut 
viendo que codaslo haze, y andando en tan buena có- 
pañia fiempre, noaprouechaen vn año, rem oque no 
aprouechará en muchos. N o  digo que fea tan cúplida- 
m étecom o en las otras,mas que íe entiédaque vaco- 
brido íalud, q luego fe vee quádo el mal no es mortal.

D d  4  C A P .
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C J ' T . X I H L E n  que trata lo mucha que impor

ta no darprofefsion a ninguna que Toaya con
trario fu. efpiritu. de las cofas que 

quedan dichas..

Ien creo que fauorece el Señor mucho a 
quien bien fe determina, y por eíl'o fe ha de 
mirar que intento tiene la que entra,no fea 
folo por remediarfe,como acaece aora am u 

c lasjpueílo que elSeñor puede perficionar efte inten 
to, íx es perfona de buen entendimiento, que fino, en 
ninguna manera fe tome, porque ni ella fe entenderá 
eom oentra , ni defpuesalas quelaquieren poner en 
lo mejor. Porque por la mayor parte quie efta falta tie 
ne,fiempre le parece que atina mas lo que le €Óuiene, 
que los mas fabios,. Y es mal que le tengo por incura-

e, porque por marauilla dexa detraer configoma- 
licia,a donde ay muchaspodrafetolerar,y  entre tan. 
pocas no fe podra fúfrir. Vn buen entendimiento, fi 
e comiencaa aficionar al bien afefe a el con fortale

za, porque vee que es lo mas acertado: y quando no 
aproueche para mucho efpiritu, aprouechará para 
buen confejo, y para muchas cofas fin canfar a nadie: 
quando efte falta, ya no fe paraquepuede aprcue* 
char en comunidad , y podría dañar harto, Efta falta 
no fe vee muy. en breue, porque muchas hablan bien, 
y entienden mal: y otras hablan corto, y no muy cor
tado, y tienen entendimiento para mucho. Bien que 
ay vnas implicidades fantas> que íaben poco para nc* 
gí;c¡°s^y eílilo de mundo, y mucho para tratar con 
J^íos. i or ello es menefter gran información para re»

cebir--
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ecbirlas,y larga probacion parahazerlas profe íTas.En- 
tiéda vna vez el mudo que teneyslibertad para echar 
las, que en monafterios donde ay afperezas, muchas 
ocafiones a y , y como íe vfe no lo ternan por agrauio. 
Digo efto, porque fon tan defuenturados eftos tiem
pos, y tanta nueftra flaqueza, que no bafta tenerlo 
por manda miento de nueftros pafíados, para que de- 
xemosde mirarloque han tomado por honralospre- 
fentes,para no agrauiar los deudos,fino qu e por no ha 
zer vn agrauio pequeño, por quitar vn dicho que no 
es nada,dexamos oluidar las virtuofas coftumbres.Plc 
ga a Dios no lo paguen en la otra vidalas que las admí 
te n ,  que nunca falta vn color conquenoshazem os 
entéder que fe fufre hazerlo: y efte es vn negocio que 
cada vna por fi le auia de mirar,y encomendar aDios, 
y animar ala Perlada,pues es cofa que tanto importa a 
todas,y afsi fuplico a Dios en ello os de luz. Y tengo 
para mi que quando la Perlada fin afición,ni pafsion 
mira lo que efta bien a la cafa, nunca la dexaráDios 
errar, y en mirar eftas piedades,y puntos necios, creo 
que no dexa de auer yerro.

C A  ’P . X V . Que trata del gran bien que ay en no 

defculparje} aunque Je Ipean condenar 
fin  culpa.

Onfufion grande me hsze lo que os voy a  
perfuadir que nb os defeulpeys, que es cof- 
tumbre perfetiíiím a,y de gran mérito,por- 

_ „ — que auia de obrar lo que os digo en efta vir
tud .Esafsi, que yo confieíTo aucraprouechadom uy

poco
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poco enclla.lamas me parece que m cfa!ravnacau/i 
para parecerme mayor virtud dar difculpa. Como al
gunas vezes es licito,y feria mal no lo hazenno tengo 
difcrecion, o por mejor dezir, humildad para hazerlo 
quando conuiene.Porque verdaderamente es de gran 
.humildad verfe condenar fin culpa, y callarry esgran 
imitación del Señor, que nos quinó todas las culpas. Y 
afsi os ruego mucho traygays en efto cuydado, porq 
trae configo grandes ganancias, y en procurar nofo
tras mefenaslibrarnos de culpa ninguna veo , fino es, 
como digo, en algunos cafos que podría cauíar enojo, 
nodezirlaverdad.Efto quie ruuiere mas difcrecioque 
yo,lo.entendera:creo que va mucho en acoftumbrar- 
fe a efta vircud, o en procurar alcancar del Señor ver
dadera humildad, que de aqui deue venir:porque el 
verdadero humilde ha de deílear con verdad fer teni 
doenpoco,y  perfeguido; y condenado,aunque noaya 
hecho porque. Si quiere imitar al Señor, en que m e
jor puede,q en efto? Aqui no fon menefter fuerzas cor 
porales,ni ayuda de nadie,fino de Dios. Eftas virtudes 
grades hermanas mías querría yo fueíTenueftro eftu- 
dio,y nueftra penitecia q en otras grandes, y demafia- 
das penitencias) ya fabeys q os voy ala mano,porque 
pu caen hazer daño a la falud,fi fon fin difcrecion. En 
eftotro no ay que temer,porque per grandes que fean 
las virtudes interiores, no cjuitanlas fuerzas del cuer
po para feruir a la religión ,fino fortalecen elalm a,y 
en cofas muy pequeñas fe pueden, como he dicho 
otras vczeu;,acoftumbrar para falir ccn .viroria en las 
grandet.Mas que bien fe efcnueeftq, y que mal lo ha
go yoa la verdad en cofas glandes, nuca he yo podido 
hazer efta prueua,porq nunca oi dezir nada dem i,q

fu eñe
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fueíTe malo,que no vieíle claro que quedauan cortos* 
porqueaunque no eran las mifmas colas,tenia ofendi
do a Dios en otras muchas,y parecíame que auian he 
cho harto en dexar aquellas? que íiepre me huelgo yo 
mas que diga de mi lo que no es, que ñolas verdades. 
Ayuda mucho traer coníideracion cada vno de lo mu 
cho q fe gana por todas vias,ypor ninguna pierde a mi 
parecengana lo principal en feguir en algo al Señor,di 
go en algo,bien mirado nuca nos culpa fin culpas,q fié 
pre andamos llenas dellas, pues cae fíete veze al di a el 
julio,y feria mentira dezir, q no tenemospecado. Aísi 
que aüque no fea en lo mefmo que nos culpan, nunca 
eftamos (inculpa del todo , como lo efraua el buen Ie- 
fus. O Señor mió,quádo pieníb por que de maneras pa 
deciftes,y comopor ninguna lo merecí,des, nofeque 
me diga de mi, ni donde tuue el fefo quando nodef- 
feauapadecer,ni adonde eftoy quando me difeulpo.
Y fabeys vos bien mío, que fi tengo algún bien,que no 
es dado por otras manos, fin o por las vueftras.Pues que 
os va mas Señor en dar mucho,que peco ? Si es por no 
lo merecer,yo tampoco merecíalas mercedes que me 
aueys hecho.Espofsible que yo he de querer que fien 
ta nadie bien de cofa tan mala como yo,auicdo dicho 
tantos males de vos,que foys bien fobre todos los bie,« 
nesíNofe fufre,nofe fufre Dios mió,ni querria yo que 
fufrieíTedes vos que aya en vueftra fierua cofa q no c5- 
tete a vueftros ojos Pues mira Señor,que los mios eftá 
ciegos,y íe cotentan de muy poco,dadme vos luz,y ha 
zed có verdad yo dtfiee q todos me aborrezcan, pues 
tantas vezes os he dexado a vos,amandome con tanta 
fidelidadrQue e,s efto mi Dios?que penfamosfacar de 
contentar a las criaturas? que nos va en fer muy culpa

das
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das de todas ellas, íi delante de vos Señor citamos fin 
culpa? O hermanas mias que nunca acabamos de en 
tender efta verdad , y afsi nunca acabaremos de eftar 
en la cumbre de la perfecion,fi mucho ñola andamos 
conlidcrando y penfando, que es lo que es, y que es lo 
que no es.Pues quando no huuieílé otra ganancia íino 
laconfufion que 1c quedará alaperfona que os huuie 
re culpado,de ver que vos fin ella os dexays condenar, 
esgrandifsima.Masleuanta vna cofa deftas alas vezes 
el alma,que diez fermones. Pues todas hemes de pro
curar de fer predicadoras de obras, pues el Apoftol, y 
nueftra inhabilidad nos quitaquelofeam osdepala- 
bras.Ñunca pen íeysquehade  eftar fecreto el mal,o 
el bien que hizieredes por encerradas que efteys, Y 
pení'ays hijas que añque vofotrasnoosdefculpeys ha 
de íaltar quien torne por voíbtrasíMirad como reípon 
dio el Señor por la Madalcna en cafa del Farifeo,y 
quando íu hermana la culpaua.No os lleuara por el ri
gor que a fi,que ya al tiempo que tuuo vn ladrón que 
tornaífe por el,eftaua en la Cruz. Afsi que fu Magef- 
tad mouera a quien torne por vofotras,y quando no, 
no fe,rá menefter. Efto yo lo he vifto,y es aísi, aunque 
no  querría que fe osacordaire ,fino queosholgaífe- 
des de quedar culpadas, y  el prouechoque vereysen 
Vueftra alma,el tiempo os doy por teftigo, porque fe 
comienca aganar libertad, y no fe da mas que digan 
mal,que bien , antes parece que es negocio ageno: y 
es como quando eftan hablando dos perfonas,quc 
como no es con nofotras mefmas, eftamos dsfcuy- 
dadas de larefpucfta : afsi es aca con lacoftum breque 
efta hecha,de que no hemos de refpodcr, no parefce q 
hablan có nofotras. Parcccra efto impofsible a los que

íbmes
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Cornos muy fentidos,y poco mortificados, a los princi
pios dificulcofo es, mas yo fe que fe puede alcancar 
efta libertad, y negación, y defafimiento de nofotras 
mefmasjcon eltauordel Señor..

C A P  . 'X V l .D e  la diferencia que ha de tiuer en la per- 

fteion de la J>ida de los contemplatiuos a los que fe  con

tentan con oracion mental, y  como espofsible algunas > 

J>ezesfubir D ios Tmalma difray da a perfeta contem

plación, y  la cauft dello: es mucho de notar e fe  

capitulo^- el que hiene cabe el.

------ O  os parezca mucho todo efto, que voy
entablando el juego, como dizen. Pediftef- 
mé,os dixefle el principio de oracion:yohi¿ 
jasaunqueno melleuó Dios por efte prin

cipio,porque aun no le deuo tener deftas virtudes, no 
le otro.Pues creed que quien no fabe concertar las pie 
$as en el juego del axedrez,que fabra mal jugar,y fino 
fabe dar xaque, no fabra dar mate. Aun fim eaueysde 
reprehéder,porque hablo en cofa de juego,nole auíen 
do en efta cafa, ni auiendole de auer. Aquí vereys la ma 
dre que os dio D ios, que hafta efta vanidad fabia: mas 
dizen que es lícito algunas vezes, y quan lícita feria pa 
ra nofotras efta manerade juego5yquan preftoíi m u

cho lovfamoSjdaremosmateaeftcRey diiiino,queno
fenospodrayr délas manos,ni querrá. La dama es la 
q mas guerra le puede hazer en efte juego,y todas Jas 
otras piezas ayudan. N o ay dama,que afsi le haga ren
dir como la humildad. Efta le traxo del cielo en las en- 
t rañas de la V«rgcn, y co ella le traeremos nofotras de

ym
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vn cabello anueftras almas. Y creé que quien nías tu- 
uiere, mas 1c terna, y quicn menos menos. Porque yo 
no enciendo, ni puedo entender, corno aya,ni pueda 
au¿r humildad fin amor, íu amor fin humildad. Ni es 
polsible eftar eftas dos virtudes en fuperfecion,fin 
gran deíáfimiento de todo lo criado. Direys mis hi
jas ,que para que os hablo de virtudes, que hartos li
bros renevs,que oslas enreñan,que noquereysfino 
contemplación, digo yo,que aun fi pidierades medi
tación, pudiera hablar dei¡’a, y aconíejar a todas la ru- 
uieran aunque no tengan virtudes, porque es princi
pio para alcanzar todar las virtudes, y cofas que nos va 
¡a vida en comentarla todos los Chriftianos, y ningu
no por perdido que fea, fi Dios le deipierca a tan g?an 
bien,loauia de dexar,como ya tengo eferito en otra 
parte,yotros muchos quefaben lo que eferiuen, que 
yo por cierto no lo ie, Dioslo fabe. Mas contempla
ción es otra cofa hijas, que efte es el engaño que to 
dos traemos,que en llegándole vno v n rato cada dia a 
penfar fus pecados, que lo deue hazer fiesChriftia- 
no demas que nombre, Juego dizen es muy co n ten í  
placiuo, y luego le quieren con tan grandes virtudes, 
com o e/U obligado a tener el muycontemplatiuo,y 
aun el fe quiere: mas yerra. En los principios, no fupo 
entablar el juego, penfo baftaua conocer las pieras pa
ra dar mace, y im pofsible, que no fe da en efte modo 
de que hablamos efte Rey,fino a quien íe le da del to
do. A Crique hijas, íi quereys que os diga el camino 
para llegar a la contemplación, fufrid que fea vn po
co larga en cofas, aunque no os parezcan luego tan 
importantes, a mi parecer no lodexan de fer,y finólas 
quereys oyr, ni obrar, quedaos con vueílra oracion

raen*

mental toda vueftra v ida,que yo osafieguro a vo(o- 
tras,y a tudas las perdonas que piecendieren en efie bié 
(ya puede ícr que yo me engañe,porque juzgo por mi,, 
que lo procure veynte años) que no llegueys a verda
dera contemplación. Quiero aova declarar, porque oír 
gunas no lo entendereys,que es oí ación mentalry ple
ga a Dios que efta tengamos,como íc ha de tener:mas> 
también he miedo que fe tiene con harto traba jo,fino 
íeprocuran las virtudes. aunque no en can alto grado, 
como para l.i contemplación ion menefter .Digo,que: 
no verna ei Rey de la gloria a nueftra alma,digo a cftar 
vnido con elia, fino nos estorcamos a ganarlas virtu
des grandes. Qmerolodeclarar, porque fien alguna, 
cofa que no fea verdad me tomay s,no creereys cofa,y 
terniades razón fi íucile con aduertencia , mas no ixiCl 

dé Dios tal Jugar,ferá no iaber mas, o no lo entender. 
Quiero pues dezir,que algunasvezesquerrá Diosa 
períonasque eílen en mal eftado,hazerics tan gran fa- 
uor, que las luba a contemplación , para facarlas por. 
efte medio délas manoscteldemon;o, O Señor mió, 
que de vezes os hazemos andar a bracos con el demo 
nio?no bailara que osdexaftes tomar en ellos, quan
do oslleuó al pináculo, para enfeñarnosa vencerle? 
Mas que feria hijas, ver junto aquel Sol con las tinie
blas? y que temor lleuaria aquel defuenturado, fin 
faber de que i que no permitió Dios lo entendief- 
f e . oendica lea tanta piedad, y miíericordia, que ver
güenza auiamos de auer los Chrifíianos, dehazerle 
anefar cada dia a bracos, como he dicho, con tan fu- 
zia beftia. Bien fue mencíler Señor, que los tuuieíTe- 
des can fuertes. Mas como no os quedaron flacos de 
tantos tormentos como paftaftes en la cru* ? 0  que

md©;
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todo lo que fe paila con amor, torna a foldarfe, y afsi 
creo que íi quedarades c6 la Yida,cl mefrno amor que 
nos ceneys tornará a foldar vueftras llagas, que no fue
ra menefter otra medicina.O Dios mío, y quienlapu- 
liefíe cal en todas las cofas q me dieíTen pena, y eraba • 
j o ,que de buena gana las deíTearia,íi tuuiefíe cierto fer 
curada con tan faludable vnguento./Tornado aloque 
dezia,ay almas que entiende D io s ,q u e  por efte medio 
las puede gragear para fi, ya quelasrcedeliodo perdi • 
das,quiereiu Mageftad que no quede por el:y aunque 
eílen en mal eftado,y falcas de virtudes, dales guftos,y 
regalos,y ternura, que las comienza a mouerlosdcf- 
feos,y aún pondas en contemplación algunas vezes, 
pocas,y dura poco,yefto(comodigo) haze,.porque las 
prueúa,fi con aquel fabor fe querrán diíponer a gozar 
le muchas vezes: mas fino fe difponen, perdonen, o 
perdonadnos vos Señor,por mejor dez ir , q harto mal 
es q os Hegueys vos a vn alma delta fuerte, y fe llegue 
ella defpues a cofa de la tierra para atarfe a ella .Tengo 
para rai,que ay muchos con quien Dios nueftro Señor 
haze efta prueua, y poces los que fe difponen para g o 
zar deftá merced. Q_ue quando el Señor ía h a z e , y no 
quedapornofotros, tengo por cierto que nunca ceíTa 
de dar, hafta que llega a muy alto g rado . Quando np 
nos damos a fu Mageftad,con la determinación que el 
fe da a nofotras,harto haze cn dexarnos enoració me 
tal,y vificarnosde quando en quando, como a criados 
que eftan en fu viña: mas eftotrosíbn hijos regalaos, 
no los querriaquitar decabe íi, ni los quita, porque 
ya ellos no fe quieren quitar. :ííentálos a fu mefa, dales 
de lo que come,hafta quitar comodizen,el bocado de 
la boca para darfele. O  d¡íchofo cuydado hijas mias ,o

bien
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bienauenturada dexacion de cofas tan pocas,y tan ba- 
xas,que llega a tan gran eftado.-mirad q'fe os dara eftá- 
do en ios bragosde Dios, que os culpe todo el mun
do Poderofo es para libraros de rodo,que vna vez,que 
mandó hazer el mundo,tue hecho,fu querer es obrarí 
pues no ayays miedo.que fino es para mas b é  del que 
le ama,confienta hablar contra vos: no quiere tan po
co a quien le quiere. Pues,porque mis hermanas no le 
moftrarecnos nofotras, en quinto podemos el amorí 
Mirad que es hermofo trueco,dar nueftro amor por el 
fuyo : miradque lo puede codo'íy acá nopodemos na
da, fino lo que el nos haze poder. Pues que es efto,que 
hazemos por vos Señor,hazedor nueftro? que es tan
to como nada, vna determinacioncilla. Pues fi con lo 
que no es nada, quiere fu Mageftad que merquemos 
el rodo,no leamos dcfacinadas,0  Señor, q todo el. da
ño ros viene,de no tener pueícosjos ojos en v.os: que íi 
no mira :mos otra cóía fino al camino, preño llega
ríamos,mas darnos mil cavdas, y trópecamos, y erra
mos el camino,por no poner los ojos ,;como digo,en el 
verdadero camino.Parecequp nunca fe anduuo fegun 
fe nos haze nueuo:cofa espara laftimar por cierto,!o 
que algunas vezes paíTa, poi'-ejfto digo que no parece
mos Chriftianos, ni leimos la Pafsion en nueftra vida. 
Pues tocar en vn puntico^de fer menos no fe íufre, ni 
parece que fe ha de poder fufriv.-lucgo dizen,no fomos 
Tañeos. Dios nos libre hermanas^ quando algo hiziere- 
mos no períeto,dc dezir,nofo,mos angeles, no fomos 
fantas:miradqueaunque no loteamos,es gran bien 
penfar que íi nos esforcamoslo podríamos fer, dándo
nos Dios la mano,y no ayays miedo que quede por el, 
fino queda por nofotras. Ypues no venimos aquí a
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otra cofa,.manps a la labor, como 'd izen , no entenda
mos cofa en qy efe firua mas el Señor , que noprefu- 
mamos falit con ella con fu fauor.Eíia prefuncion que- 
iiria,yi) 9n..íft8.cafa,quc haze fiempre crecer la humil- 
dad,y tener vna fanta ofadia:.qDios ayuda a los fuer
tes,y no esecetador de perfonas. Mucho me he diuer- 
tido,quiero turnar alo que dezia:conuienefaberque 
es oracion mental,y que contemplación: impertinen
te parece mas para voíbtras todas paíía,y podra fer 
que lo cntendaysmejór por mi groíTero eftilo,que 
por otros elegantes, el Señor me-defauor para ello, 
Amen. . h*. ¡ • •

C AP. X VII. De coma no todas las almas 
jon^ara^ontemflacmn ,y como algunas lle

gan a ella tar desque el verdadero hu
milde ba de yr contento por el 

camino quele lleuare 
él Señor.

(•?)
r ' i . -  t  '  É í  ¡CU. ¿i i ~.-

A R E  C E  Qpe voy entrando en la* 
oración ,-.y, faltame vn poco por dezir, 

f e f e S l S  importa mucho: porque es déla* 
humildadíjuy es necesaria en efta ca-
ia , porque es el exercicio principal- 

de la oracion , y como he d ich o ‘cumple mucho 
que erateys de entender como exercitaros mucho- 
en la humildad ?• y eile.es tn.gran punto delia , y

■ H muy
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muy necefiario para todas las peifonas que feexer- 
citan en oracion. Com o podra el verdadero hum il
de penfar que es tan b ueno , como los que llegan a fer 
contemplatiuos . Que Dios le puede hazer tal fi, 
por fu bondad ,y  mifericordia, mas de miconfejo 
íiem prefefien teenel mas baxo lugar, que afsi e o s  

dixo el Señorío hizieflemos, ynosloenfeñó por la 
obra. Difpongafe para fi Dios lequifiere licuar por 
efte camino,quando no, para eíTo es la humildad,para 
tenerfepor dichofa en feruir a las fiemas del Señor, 
y alabarlejporquc mereciendo fer fieruade los demo
nios en el infierno, la traxo fu Mageílad entre ellas. 
N o digo efto fin gran caula-, porquc como he dicho, 
es cofa que importa mucho en tender , que no a todos 
llena Dios por vn cam ino, y ¿»or ventura el que le pa
rece que vá mas baxo, efta mas alto en los ojos del Se
ñor .  Afsi que no porque en cita cafa todas traten 
de oracion, han de fer todas concemplatiuas, es im- 
poísible,y ferá grande confo!ac¡on,para la que no lo es, 
entender efta verdad, que efto es cofa que lo da Dios: 
y pues no es neceílario parala faluacion , ni noslo pi
de de premio, no pienfe que fe lo pedirá nadie , que 
por efto no dexará de fer muy portera, fi haze lo que 
queda dicjho: antes podra fer que tenga mucho mas 
mérito, porque es amas trabajofuyo , y lalleua el Se
ñor como a fuerte, y U tiene guardado junto , todo lo 
que aqui no goza. No por eÜTo defmaye , ni dexc la 
oracion,y de hazerlo que todas, que a las vezes viene 
el Señor muy tarde,y paga tan bieni-y can por junto,co 
m o en muchos años ha ydo dando a otros. Yo eftuue 
mas de catorze,«jue nunca podía tener au meditación 
fino junto con lecion. Aura mudías perfonas deíla ar-
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to,y otras que aunque fea con lalecionno puedanre- 
nermediracion,finorezar vocalmente,y aqui fe detie 
nen mas:ay penfamientos tan ligeros, que no pueden 
eftar en vna cofa íino fiernpre defafibflegado?, y en tá 
to cftremo,que file quieren detener a penfar en Dios, 
le les va a mil difparates,y efcrupulos,.y dudas. Yo co
nozco vna perfon.abié vieja de harto buena vida, que 
pluguiera a Dios,fuera m i vidacomo la fu y a,penitéte,y 
muy íicrüa de Dios,gaftar hartas horas, y hartos años 
en oracion vocal,y mental no auer remedio, quando 
mas puede poco a poco en las oraciones vocales , fe -va 
deteniendo. Y otras muchas perfonas ay desa mane
ra,y fi ay humildad,no creo yoqfaldran peor libradas 
al cabo,fino muy en vgual delosquelleuá muchos gu 
ftos,y con masíégurid^d en parte,porque no Cabemos 
fi los guftosfon de Dios;o fi ios pone el demoBiory fi 
no fon tic Dios es mas peligro, porque en lo que el de
monio trabaja a qui,es en poner íbbéruia,que fi fon de 
Dios no ay que temer, coaíigo traen la humildad, co
mo eferiui muy largo en e! otroübro.Eftotros que no 
reciben güitos,andan con humildad fofpechefos, que 
es por fu culpa.íiemprec5 cuydado de yr adelante, no 
veen a otros llorar vna lagrima, que fi ellos no la tiene 
no lesparezc.i eit.ir muy aéraseme! feruicio de Dios,y 
deuen eftar por veturamuy mas adelante: porque no 
fon Usiagrjmas&aúníjue foa buenas,todasperfetas. En 
la humildad^/ mortificación, y defafimíento, y otras 
v i r t u de i, fi 5 p r e. ay*m .a s fegu r idad í tí o a y que te m er , ni 
ayays mieuo quc-^jcxeys de llegar a la pcrfecion,como 
los mu y contQHj^lati’uos. Santa era fanta ‘M arta , aun
que no dizen qi^E.r:a<doni:épJ a ti u a, pues qué mas que- 
reys^uepoder llegairíaifercQmo efta bienaueturnda,

■ "• :I que
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q u e  m e r e c i ó  tener a Chrilto nueítro Señor tantas ve
zes en fu cafa, y darle de com er, y.Ceruirle, y comer a 
fu mefa. Si fe eftuuiera como la Madulena fiemprc

' cmbeuid-4, no huuiera quien diera de eocner aefted i-
uino huefped.Pucs penfad que es efta congregación Ja 
cafa de fanta Marta, y que ha de auer de todo,y las que
fuerenlleuadas porlaviaa£fciua,no murmuren délas 
que mucho fe embeuieren en la contemplación, pues 
fabenque hade tornar el Señor por ellas, aunque ca
lla la mayor parte, lashazedefcuydarde fi,y de todo. 
Acuerdenfe que es menefter quien leguife la comida, 
y t e n g a n í e  por dicholas en andar firuicndocon Ivlar- 
ca. Miren que la verdadera humildad, cita mucho en 
eftar muy prontos en contentaríe con lo que el Señor 
quifiere hazer dellos,y fiempre halíarfe indinos de 11a- 
marfe fus fieruos. Pues fi contemplar, y tener oracion 
mental y vocal, y curar enfermos,y feruir en las cofas 
de cafa, y trabajar, íea en lo mas baxo, todo es feruir 
al huefped que fe viene aeftar, V a comer , y a re- 
erearfecon nofotras,quem asfenosda fcruirle en lo 
vno que en lo otroí No digo yoque quede por nofo- 
tras, fino que loproueys to d o , porque no efta efto en 
vueftro efeoger, fino en el del Señor: mas fi defpues 
de muchos años quifiere a cada vna para fu oficio, gen
til hum ildad  ferá querer vofocrasefcogcndexadhazer
al Señor de la eafa,fabio es y poderofo, entiende lo que 
os conuiene, y lo que le conuiene a el tam bién. Eftad 
fegurasque haziendolo que es en nofotras, y apareja- 
doos para contemplación,con la perfecion q quedadi 
cha,que fi el no os la da(y a lo que c reo , no dexará de 
dar,fi es de veras el deíafimiéro,y humildad)que os tie
ne guardado efte regalo,para dároslo junto en el cielo,
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y que,como otra vez he d icho , os quiere lleuar como 
aíuertes,dandonosacacruz,como íiépre fu Mageftad 
la traxo . Y que mejor amiftad, que quererlo que qui
lo para fi,para vos?y pudiera fer que no tuuierades tan 
eo premio en ja contemplación. Iuy zios ion Tuyos, n o  

ay que mecernos en ellos: harto bien es queno quede 
anueftro efcoger,que luego como nos parece mas 
defeanfo, fuéramos todos grandes con templatiuos. O  
gran  ganancia jnoquererganarpornueftro  parecer, 
para no temer perdida, pues nunca permite Dios que 
la tenga el bien mortificado,fino para ganar mas.

Q A i .  X V I I I .  Que profgue en la m ifna  

materia ,y  di%e quauto mayores fo n  los traba- 

jos de los contemplamos que délos acli- 

uos y es de mucha conJoUcion. 

para ellos.

Vcsyo  os digo Hijas,a las q no UeuaDios

fi pov cfte camino >4 3 ,G que he vifto, y
^  entendido de Jos que van por el,que no

É  11 IaCruZ mas,iuiflna, y q oscfpan-
,,  tariadespor las vias y maneras que las

da Dios. Yo fe de vnos y de otros, y fe claro que fon 
intolerables los trabajos que Dios dáalos contempla-
tiuos: y fon de tal fuerte, que fi no les diefle aquel ma
jar de gu-ftos no fe podrían fufrir. Y efta claro ,que 
pues lo es , que a los que Dios mucho quiere lleua 
por camino de trabajos, y mientras mas los ama,ma
yores. No ay porque creer que tiene aborrecidos 

contempla ti uos, pue&por fu boca los alaba,y tiene

por
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por amigos. Pues creer que admite a fu amiftad a 
gente regalada , y fin trabajos es diíparace', tengo por 
muy cierto que le los da D o s  macho mayores. Y 
afsi como los lleua por camino barrancofo, y lanaipe- 
r o ,q n e a  las vezes les parece que íe pierden, y han 
de com entar de nueuo acornarle a andar , afsi ha 
menefter fu Mageftad darles mantenimiento, y no de 
agua, fino de vino,para que embriagados con eíte 
vino de Dios, no entiéndan lo quepaflan,y’ lo püedaa 
fufrir. Y afsi pocos veo verdaderos concemplatiuos 
que no los veaanimofos, y decerminados a padecer: 
que lo primero que haze el Señor, fi fon flacos, es 
ponerles anim o, y hazerlos que no ceman trabajos. 
Creo que pienfan los de la vida adiua por vn po
quito que los veen regalados, que no ay mas quea- 
quellos: pues yo digo que por ventura vn diade los 
quepaflan no lo pudiefledes fufrir. Afsi que el Se
ñor como conoce a todos para lo que fon, daa  cada 
vno fu oficio , el que mas vee que conuiene a fu al' 
m a , y al mifmo Señor , y al bien de los proximos. 
Ycomo no quede pornoaueros difpuefto,no ayays 
miedo que fe pierda vueftro trabajo . Mirad que di
go ,que todaslo procuremos, pues no eftames aqui a 
otra cofa,y no vn añ o , ni dos folos, ni aun diez,porque 
no parezca que lodexamos decouardes, y es bien 
que el Señor vea que no queda por nofotras, como 
los Toldados, que aunque mucho ayan feruido, fiem- 
pre han de eftar a punto para que el Capican los man
de en qualquir oficio que quiera ponerlos, pues Ies ha 
dedarfufueldom uy bien pagado (y quan mejor pa
gado lo pagara nueftro R e y , que los de la tierra.) Pues 
como el Capitan los vee prefentcs, y con gana de fer-
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uir,y tiene yaentendidoparaloque es cada vno,repar 
te los oficios como vee las fuercas,yíino eítuuieílen 
prefentes ao les daría nada, ni mádaria en qusfiruief- 
fen.Afsi que hermanas oracion metal, y quien efta no 
puediere,vocal, ylecion, y coloquios con Dios, como 
defpues dire:nodexe las horas de oracion que nofa- 
be quando llamará el Eípofo,(no le acaezca como a 
las virgines locas) y la querrá dar mas trabajo disfraza
do con güilo , y fino fe le diere entienda que no es pa
ra ello , y que 'e contiene lo otro: y aqui entra el m e
recer cola humildad, creyendo con verdad que aun 
para lo que hazen,no ion. Andar alegres firuiendo en 
lo qaeles mandan,comohedicho:y li es de veras ella 
humildad, bienauenturada tan fierua de vidaa¿tiua . 
que murmurará fino de fi, dexe a las otras con fu 
guerra que na es pequeña: porque, aunque en las ba
tallas el alferez no pelea,no por eílo dexa de yr en grá 
peligro , y en lo interior deuc de trabajar mas que to
dos, porque como ileuala vanderanofe puede defen- 
y aunque le hagan pedamos no la hade dexarde las 
las cnanos:afsi los contempladnos han de lleuar leuan> 
tadala vanderadela hum ildad,y  fufrir quantos gol
pes les dieren, fi n dar ninguno, porque fu oficio es pa
decer como Chrifto , y lleuar en alto la Cruz,no la de
xarde las manos por peligros en que fe vean, fin que 
mueftren flaq u eza en padecer, para ello les dan tan h5 
rofooficio.Miren loque h azen , porque fi el a'ferez 
dexala vandera, perderfeha !a batalla: y afsi creo que 
fe haze gran daño en los que no eftan tan adelante, fi 
a los que tienen ya en cuentade capitanes y amigos de 
Dios, les veenno 1er fus obras conforme al oficio 
que tienen: los de mas Toldados vanfe comopueden, y

' ' alas.
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a l a s  vezesfe apartan de dode veen el mayor peligro, 
y nolos echa nadie de v e r , ni pierden honra. Eflotros 
lleuan todoslos ojos en ellos,no fe pueden bullir. Bue
no es el oficio,y h o n r a  grande, y merced haze el Rey 
a quien le da\ mas no fe obliga a poco en tomarle. Af- 
fique hermanasmias no nos entendemos, ni fabemos 
lo que pedimos, dexemos hazer al Señor, que nos co
noce mejor quenoíbtras m ilm as, y la humildad es 
contentarnos con lo que nos d a n , que ay algunas per
fonas que por iufticia, parece quieren pedir a Dios re
galos. Donofa manera de  humildad, por eílo haze 
bien el conocedor de todos,que pocas vezes creó las 
da e llos . Vee claro que no fon para beuer el cáliz 
fuyo : pues para entender hijas fi eftays aprouechadas, 
ferá en fi entendiere cada vna que es la mas ruyn de 
to d as , y que fe entienda en fus obras que lo cono
ce afsi, paraaprouechamiento , y bien de las o tras , y 
no enla que tiene mas güitos en la oracion, y arroba
mientos , y vifiones, y merccdesque le haze el Señor 
d e f t a  fuerte, que hemos de aguardar al otro mundo, 
para ver fu valor. Ellotro es moneda que corre,es ren
ta que no falta,fon juros perpetuos, y nocéíb de al qui
tar ,  que eílotroquitafe y ponefe, vna virtud grande 
de humildad, y mortificación,degran obediencia en 
n o  y r v n  punto contra lo que manda el Perlado , que 
fabeysverdaderaméte que os lo manda Dios pues efta 
enfu logar.Enefto deobediecia es en lo quemasauia 
de dezir,ypor parecermeque fi no la ay es no fer m o 
jas,no digo nada de ello spoi qu . hablo co monjas: y a
mi parecer,buenas,alómenos,quelodeílean fer,en co
fa tan fabida,y importante,no mas de vna palabra,por
que no fe oluide. Digo <jue quien eftuuierepor voto

Ec 5 deba-
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debaxo de obediendajy falcare,no trayendo codo cuy- 
dado en como cumplirá con mayor peifecion efte vo- 
co , que no fe para que efta en el monefterio. A Jo m e
nos yola afleguro , que mientras aqui falcare, que nu 
ca llegue a íer concemplaciua,ni aun buena aftiua. 
Efto cengopor muy cierto, y aunque no fea petfona 
que tiene a efto obligación, fi quiere, o pretende lle
gar a concemplacion, ha menefter para yr muy acer
cada dexar fu voluntad con toda determinación en vn 
confeíTor que fea ta l . Porque efto es ya cofa muyíiv- 
bida,que aprouechan mas defta fuerte en vn año, que 
fin efto en muchos: y porque para vofotras no es me' 
nefter,no  ay que hablar dello. Concluyo con que 
eftas virtudes fon las que yo delfeo que cengays 
hija-smias,ylasqueprocureys, y las que fantamen- 
te embidieys. Eftotras deuociones no cureys de tener 
pena por no tenerlas, es cofa incierca. Podría fer que 
en  otras perfonasiean de Dios, yen vos permitirá fu 
Mageftad fea iluíion del demonio, y que os engañe, 
como ha hecho a otras perfonas. En cofa dudofa para 
que quereys feruir al Señor, teniendo canco en que, fe« 
guro?Quien os mece en efíbs peligros?he me alargado 
en  efto canto,porque fe que cóuicne, que efta nueftra 
naturalezaesflaca,yaquienDiosquiíiere darla con 
templación, fu Mageftad le hará fuerce. A ios que no, 
he me holgado de dar eftosauifos, por dode cambien 

fe humillaran los contemplatiuos. El Señor por 
quien es nos de luz para feguir en codo fu 

voluntad, y no aura de 
que cerner.

CAP.
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C A ? .  X I X .  Que comienca a tratar de la ora-  

c.ion j habla con almas que no pueden difeur-  

rir con el entendi
miento.

IA cantos dias que efcriuilo paflado,fin auer: 
¿ ceñido lugar para tornar a ello, que fino lo 
|  tornaífe a leer, no fe lo q dezia,por no ocu

par ciempo aura de yr comofaliere, fin c6- 
cierto.Paraentendimientos concertados, y almas que 
cftan exercitadas, y pueden eftar coníigo mifmas, ay 
tantos libros eferitos,y tan buenos,y de perfonas cales, 
que feriayerroque hizieífedes cafo de mi dicho,en co 
fa de oracion.Pucs como digo,teney5 libros tales, ado- 
de van por dias de la femana repartidos los myfterlos 
de la vida del Señor, y de fu pafsió, y meditaciones del 
juyzio,y infierno,y nueftranonada:y lo mucho que de 
uemosa Dios,con excelente dotrina,y concierto,para 
principio y fin déla oracion. Quienpudiere, y tuuie- 
recoftum brede licuar efte modo de oracion, no ay 
quedez ir , que por can buen camino,el Señor le facará 
a puerto de lu z , y con tan buenos principios, el fin lo 
ferá.Y todos los que pudieren yr por el,licúan defcan- 
fo ,y feguridad, porque atado el encendimiento vafe 
con defeanfo: mas de lo que querría tratar,y dar algún 
remedio, íi el Señor quifieífe que acertaíTe, y fino 
alomenos que entendays ay muchas almas que p a f  
fan efte trabajo , para que no os fatigueys. las que 
letuuieredes . Ay vnas almas, y entendimientos 
tan desbaratados como vnos cauallos desbocados 
que no ay quien los haga parar , ya van a q u i , ya.

van
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van allí fíempre con defaíl'ofsicgo, es Cu mifma na
turaleza, o Dios que lo permice. Heles mucha lafti- 
m a, porque 012 parece como vnas perfonas que hafn 
m ucha fed, y veen el agua de muy lexos, y quando 
quieren yr allá, hallan quien los defienda el paílo al 
principio,y medio, y fin. Acaece que quando ya 
con íii trabajo, y con harto trabajo, han vencido los 
primeros enemigos, a losfegundos fe dexan vencer,y 
quieren mis morir de fed, que beuer agua que tan
to hade  coftar: acabofeles el esfuerzo, lakoles ani
m o , y ya que algunos leticnen para vencer, también 
losfegundos enemigos,alos terceros,fe les acaba la 
fuerca, y por ventura no eftauan dos paífos de la 
fuente de agua v iua ,quedixoel Señor a la Samari- 
tana, que quien la beuiere no terna fed. Y con quanta 
razón y verdad, como dicho de la boca déla  miíma 
verdad, que no la terna de cofa delta vida, aunque 
crece de las cofas de la otra muy mayor de lo que acá 
podemos imaginar por efta fed natural. Mas con que 
fed fe deílea tener eíla fed,porque entiende el alma fu 
gran valor.-y es fed penofifsima que fatiga, trae coligo 
lamefmafatisfacionconque fe mata aquella fed ,d e  
manera que es vna fed que no ahoga fino a las cofas 
terrenas,antes da hartura,demanera que quado Dios 
la farisfaze, vna de las mayores mercedes que puede 
hazer al alma,es, dexarla con la mifma necefsidad, y  
m ayor queda fiempre de tornar a beuer eftá agua. El 
agua tiene tres propiedades, que aora fe me acuerda 
que me hazen al cafo, que muchas mas terna. La vna 
es,que enfria,que por calor queayamos, en llegando 
al agua fe quita: y fi ay gran fuego, con ella fe mata, 
íáluofinoes 4e alquitran que íc enciende m a s . O

vala-

D E  P E R F E C I O N . '  77
valame Dios,que marauillasav en efte en cederte mas 
el fuego con el agua,quando es fuego fuerte,poderofo, 
y n o  íugeto a los elementos : pues efte con fer fu con
trario no le empece,antesle haze crecer.Mucho valie 
raaquipoder hablar quien fupiera Filofofia , porque 
fabiendolas propiedades de las cofas, fupierame d e 
clarar,que me voy regalando en ello,y no lo le dezir,y 
aunporventuranolofe entéder. De que Dios herm a
nas os trayga a beuer efta agua, y las q aora beueys gu- 
ftareysdefto,y entendereys como el verdadero amor 
de Diosfi eftá en fu fuerca,y yalibrede cofas détierra 
del codo,y que bísela febre ellas,es Señor de todos los 
elementos del m undo, y como el agua procede déla  
tierra, no ayays miedo que mate a efte fuego de amor 
de Dios,no es de fu jurifdicion, aunque fon contrarios, 
es ya Señor abfoluto, no le eftá fugeto , y afsi no os cf- 
panteys hermanas de lo mucho que he puefto en efte 
libro, para qprocureys eftá libertad. No es linda cofa 
que vna pobre monja de fan lofeph, pueda llegar aíé- 
ñorear toda la tierra, y elementosíy  que mucho que 
losfantós hizieflende ellos loque querían con elfa- 
uor de Dios? A San Martin el fuego, y las aguas le obe
decían,y aíánFranciícohsaues, y los peces, y afsi a 
otros miichosfantos,que íe veiaclaro fer tan feñores 
de todaslas cofas del mundo,por auer bien trabajado 
de tenerle en poco, y íugfetadofe de veras có todasfus 
fuerzas al fe ñor del. Afsi que como digo, el agua que 
nace en la tierra,no tiene pod er contra efte fuego, íus 
llamas fon muy altas,y funacimiétono co m id a  en co 
fa tan baxa.Otros fuegos ay de pequeño amor deDios 
quequalquierfucefíblos amatará,masefte n o ,au n 
que toda la m ardetentacionesvengainoleharaquc

dexe



dexc  de arder,demanera q no fe enfeñoree el de ellas. 
Pues fi es agua de la que llueue del cielo, muy menos 
le amatara mas que eftotra le auiua, no fon eonrrarios 
fino de vna tierra,no ayays miedo que fe hagan mal el 
vn elemento a otro,antes ayuda el vnoa otro a fuefe- 
to :porque el agua de las lagrimas verdaderas, que 
fon las que proceden en verdadera oracion,vienen da
das del Rey del cielo,que le ayuda a encender mas, y a 
hazer que dure, y el fuego ayuda al agua a enfriar. O  
valame Dios,que cofa can hermofa,y de tanta maraui- 
11a, que el fuego enfria, y aun yela todas las afedones 
del mundo,quando fe junta con el agua viua del cielo, 
que es la fuente de donde procede las lagrimas q que
dan dichas,que fon dadas,y no adquiridas por nueftra 
induftria- Afsi que a buen feguro,que no dexa calor en 
ninguna cofa del mundo,para que fe detenga cn ellas, 
fino es para íi puede pegar efte fuego, q es natural fu- 
yo,ynofeconcécarcon poco, fino q fi pudicíTe abra- 
íaria todo el mundo. Es la otra propiedad limpiar co
fas no limpias, fino huuicfíc agua paía lauar q feria del 
mundo ? Sabeys que tanto limpia efta agua viua, efta 
agua celeftial,efta agua ciará,quádo no eftá turbia,qua 
do no cieñe lodo,fino que cae dclcielo?quc de vna vez 
que fe b e u a , tengo por cierto que dexa el alma clara, y  
limpia de codas las culpas. Porque como cengo eferi- 
to,no dá Dios lugar a que beuan defta agua(q no eftá 
en nueftro querer, por fer cofa muy fobrenatural efta 
diuina vmon)iino es para limpiarla, y dexarla limpia, y 
libre del lodo, y miferia cn que por las culpas eftaua 
mecida,porq otros guftos que vienen por medianería 
del entendimiéco,por mucho q hagan trae el agua co- 
rriécíopor la cicrra;qa la beuen junto a la fuente, nun

ca
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ca faltan en efte caminó cofas lódoías en cj fe deten ̂ a: 
y no va cápuro,ni tan limpio.No llamo yo efto orado 
(q comodigo va difeurriendo con el entendimiento) 
agua viua: conforme a mi entender, digo que por 
mucho que queramos haze r , fiempre fe paga a nuef- 
t raa lm a , ayudadadefte nueftrocuerpo , ybaxo na- 
tu ral, algo de camino de lo que no quemamos. Quie- 
rome declararmas'.Eftamcspéfandoque es el mundo, 
y como fe acaba codo para menofpreciarlo, y cafifin 
entédernos, nos hallamos metidos en cofas q amamos 
del,y defteandolas huyr, por lo menos nos eftorua vn 
pocopeníárcomofue,y como ferá ,y  que h ize ,y  que 
haré. Y parapéfar lo que haze al cafo para librarnos, a 
las vezes nos mecemos de nueuo en el peligro. N o por 
q efto fe ha de dexar,mas ha fe de cerner, es menefter 
no yrdefcuydados.Acálleuaefte cuydado el mefmo 
Señor,que no quiere fiarnos denofotros,tiene cn tan-* 
to nueftra alma c] noladexa meter en cofasq Tapueda 
dañar,por aquel tiempo que quiere fauorecerla, fino 
p onda  de prefto junto cabe fi, y mueftrale en vn puto 
mas verdades, y dala mas claro conocimiento de lo q  
estodoiqueacápudieramos tener en muchos años* 
Porque nova libre la vifta, ciéganos el poluo como va 
masesminando: acalleuanos el Señor al fin déla jor
nada,fin entender como. La otra propiedad del agua, 
es que harta,y quita la fed: porque fed me parece a mi, 
que quiere dezir deíleo de vna cofa que nos haze gran 
falta ,quc fi del todo nosfalta, nos mata. Eftraña co- 
faesque íi nos falta nos rh-ara: y íi nos febra, nos 
acaba la vida, como fevee morir muchos ahogados; 
O Señor mió, y quien fe vieífetan engolfada en efta 
agua viua que fe le acabaíTe la vida : mas no puede
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fer eílo? fi que tanto puede crecer el amor, y dedeo de 
Dios,que no lo pueda fufrir el fugeto natural, y afsi ha 
auido perfonas que han muerto, yo fe de vna que fino 
la focorriera Dios prefto,era efta agua viua tan en grá 
abundancia,que caíi lafacaua de ficonarrobamiétos, 
digo que calila facauan de fi, porque aqui defeanfa el 
alma:parece que ahogada de no poder fufrir el mun
do, refucita en Dios,y fu Mageftad la habilita, para que 
p u e d a  gozar lo que eftado en íi, no pudiera fin acabar 
f e l e l a v i d a .  Enciendafcde aqui,que como en nueftro 
f u m o  bien no puede auer cofa que no fea caual, todo 
lo que el da,es para nueftro bien,y afsi por mucha abü 
dancia que aya defta agua, no ay (obra, que no puede 
auer demafia en cofa íuya: porq íi da mucho haze co
mo he dicho hábil al alma, para que fea capaz d beuer 
m u c h o / c o m o  vn vedriero que haze la vafija d é l a  ma~ 
ñera que vee que es meriefter, para q quépalo qquie* 
rfc echar en ella. En el defíearlo, como es de nolotros, 
nunca v a  fin ía l ta ,fi alguna cofa buenalleua ,eslo q en 
el a y u d a  el Señor: mas Tomos tan indiferetos ,que co
mo es pena fuaue,y guftofa,nunca nospenfamos liar' 
t a r  defta pena.-comemos fin taifa, ayudamos como 
acá podemos a efte dcíTeo,y afsi algunas vezes mata, 
dichoía cal muerte.Mas por vétura con la vida ayudara 
a otros para m o r i r  por delfco defta muerte.Y efto creo 
que haze el d e m o n i o , porque enriende el daño que ha 
de hazer con viuir,y afsi tienta aqui de indiferetaspe- 
nitencias.para q u i t a r l a  Talud, y no le va poco en ello. 
Digo q quien llego a tener efta fed,tan impetuofa que 
fe m i r e  mucho,porque crea que terna efta tetacion: y 
aunque no muerade fed,acabara la falud,y dara muef 
trasefteriorcs}aunque no quiera,que fG han deefcuTar

por
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Por todas vias. Algunas vezes aprouechará poco nuef- 
tra diligencia, que no podremos rodólo que Te quie
re encubrir: mas cftemoscon cuydado quando viene 
eftos Ímpetus tágrandes de crecimiento defte deífeo, 
para no añadir en el, fino con fuauidad corcar el hilo 
con otra coníideracion, que podra Ter que nueftra na
turaleza a vezes obre tanto como el amor.-que ay per 
fonas que qualquiera cofa,aunque lea mala,defleá con 
grande vchemencia.Eftasnocreoferanlas muy mor
tificadas, que para todo aproueeha la mortificación. 
Parece delatino que cofa tan buena Te ataje, pues no 
lo es,que yo no digo que fe quite el deífeo^fino que fe 
ataje,y por venrura Terá con otro que Te merezca tan- 
to.Quiero dezir algo para darme mejor a enteder, D á 
vn gran deífeo de verTe ya con Dios, y deTarado defta 
cárcel, como le tenia Tan Pablo,pena por tal caula, y 
que deue en fi Ter muy guftoTa, no Terá menefterpoea 
mortificación para atajarla, y del todo no podra. Mas 
quando viere que aprieta tanto, que cafi va a quitar el 
juyzio, como yo vi a vna períona no ha mucho,y aun
que de Tu natural impetuoTa,pero taamoftrada aque
b r a j a r  Tu voluntad, que me parece que lo ha ya per
dido,porque Te vee en otras coTas: digo que por vn ra
to la vi como deTatinada,de la gran pena y fuerca que 
fe hizo en disimularla,y que en cafo tan cxccfsiuoaú- 
que fuelle eTpiritu de Dios,tego por humildad temer: 
porque no hemos de penfarque tenemos tanta cari
dad que nos pone en tan gran aprieto. Digo que no 
terne por malo,íi puede,aunque por ventura todas ve 
zesno podra, que rnude el deífeo,pefando que fi viuc 
feruira mas aDios,y podrá fer que de luz a algún alma 

‘ que fe auia de perder, y qué 'coa  feruir mas merecerá
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por donde pueda gozar mas de Dios,y temafe lo poco 
que ha feruido: y eftos fon buenos confuelos para 
tan gran trabajo, y aplicará fu pena, y ganará mucho, 
pues por feruir al mi fin o Señor fe quiere acapaíl'ar,y 
,viuir con fu pena. Es como íivno tuuieífe vn gran 
crabajo,ograue dolor, confolarle con dezir tenga pa
ciencia, y fe dexe e n  las manos de Dios, y que cum
pla en el fu voluntad, que dexarnos en ellas, es lo mas 
acertado en todo. Y que íi el demonio ayudó en al
guna manera a tan gran deffeo, que feria pofsible, co
mo cuenta,creo,Caísiano,de vn hermitaño de afperif- 
fima vi da,que le hizo entéder que fe echaíle en vn po 
zo,porque veriamas prefto a Dios. Yo bien creo que 
no deuiaauerviuido con humildad,ni bien,porque 
fiel es el Scñor,y no confintiera fu Mageftad que le ce
gará en cofa tan manifieftarmas efta claro,que fi el def 
feo fuera de Dios,no le hiziera.mal.Trae configo la luz 
y la difereeion, y la medida (efto es claro) fino que efte 
¡aduerfario enemigo nueftro,por donde quieraque 
fuere procura dañar: y pues el no anda defcuydado, 
no lo andsmos nofotras. Efte es p u n t o  importante 
para muchas cofas, afsipara acortar el tiempo de la 
oracion , por guftoía que fea, quande fe vienen a aca
bar las fuercas corporales, o hazer daño ala cabera: 
en todo es muy neceíTario difereeion. Para quepen- 
fays hijas mías que he pretedido declarar el fin,v m of 
erar.el premio antes de la batalla, con deziros el bien 
que trae eonfigo¡legar a beber deftafuente celeflial, 
y defta agua viuaípara que no os  congoxeys del tra
bajo y eoncradicion que ay en el camino, y vays con 
animo, y no os canfeys: porque como he dicho po
dra fer que dcfpues de llegadas,; que no os falte fino

baxa*
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baxaros a beber en ¡a fuen te , ¡o dexeys to d o , y per- 
days efte bien , penfando que no ten d rey s fue rea pa
ra llegar a el,y que n o fo y s para ello. Mirad que com- 
bidaelSeñora todos,pues es lam ífm averdad ,noay  
que dudar. Sino fuera general efte com bite ,nu  nos 
llamara el Señor a todos , y aunque nosllamara no 
nosdixera, Yo os daré de beber: pudieradczír,Venid 
todos, que en fin noperdereys nada, y a los que a roí 
me pareciere, yo les daré de beber: mas comodixo 
fin efta condicion, a todos, tengo por cierto, que to* 
dos los que no fe quedaren en el camino, no les fal
tará efta aguaviua. Denos el Señor que la promete 
gracia para bu icaria, como fe hadebufcar,por quieu 
fu Mageftad es.

C A  T. X X .  T rata como por diferentes T?ias nun

ca fa lta  confder ación en el camino déla ora

cion,y aconjeja a las hermanas deíto 
f  lan fu s  platicas 

fiempre„

A R .E C E  Que me contradigo en cftc 
capitulo pallado, de ¡o q -ie auia dicho, 
porque quando coníolaua a las que no 
llegauan aqui, dixe que tenia el Señor 
diferentes caminos, por donde yuan 

a eí,afsi como auia muchas moradas. Afii lo torno acra 
a dezir,porque como entédiofu Mageftad nueftra fia 
queza,proueyo como quie es,mas no dixo.por efte ca
mino vengan vnos,y por efte otros;anrcs fue can gran
de fumifericordia, que anad ie  quitó queprocuraíi'e
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venir a efta fuente de vida a bcber.Bendito fea por fie- 
pre,y con quanta razón me lo huuiera quitado a mi.Y 
pues no me mandó lo dexaíTe quando lo comencc, y 
hizo que me echaflen en el profundo, a buen feguro 
que no lo quite a nadie, antes publicamente nosllama 
avozes, mas como es tan bueno,no nos fuerza, antes 
da de muchas maneras a beuer a los que le quieren fe 
guir,para que ninguno vaya defconfclado,ni muera 
defed:porque defta fuente caudalofa falgan arroyos, 
vnos grandes, y otros pequeños,y algunas vezes char- 
quitospara niños,que aquello lesbafta, y mas feria es
pantarlos ver mucha agua, eftos ionios que eftan en 
los principios. Afsi que hermanas no ayays miedo 
que muraysdefed. En efte camino nuca falta agua de 
confolacion, tan faltada que no fe pueda fufrir: y pues 
efto es afsi tomad mi confejo,y no os quedeys en el ca 
mino,fino pelead como fuertes hafta morir en la de
manda,pues noeftaysaqui a otra cofa, fine a pelear. Y 
conyr íiempre con efta determinación de antes mo- 
rir,’que¿exar de llegar a el fin del camino,fi os lleuare 
el Sdior con alguna fed en efta vida,en la q es para fie- 
p te os dará con toda abundada de beber, y fin temor 
que os ha de faltar. Plega al Señor no le faltemos nofo 
tras,Amen. Aora para c o m e a r  efte camino que que
da dichojdemanera que no fe yerre dcfde el principio, 
tratemos vn poco de como fe ha de principiar efta jor 
nada,porque es lo que mas importa. Digo que impor
ta  el todopara todo. No digo que quiennoruuierela 
determinado que aqui dire,dexe de comécai'jporque 
el Señor le yrá pcrfecionando, y quando no hizieíTe 
nías de dar vn pallo,tiene en fi tanta virtud,que no aya 
miédolopie¡:daJnile dexedefer muy bienpagado, es

digamos, como quien tiene vna cuentade perdones, 
que fi la reza vna vez gana, y mietras mas vezes mas: 
mas fi nunca llega a ella,fino que fe la tiene en el arca, 
mejor fuera no tenerla. A (si que, aunque no vaya def- 
puesporel mifmocamino, lo poco que huuiere anda
do deí,lc dará luz para que vaya bien por los otros, y fi 
masanduuiere, mas. En fin tenga por cierto no le hara 
daño el auerle comentado para cola ninguna,aunque 
le dexe , porque el bien nunca haze mal. Por eíTo a to- 
daslas perfonas que os trataren hijas, auiendodifpofi- 
cion,y alguna amiftad, procurad quitarles el miedo do 
com engartangranb ien ,yporam ordeD ios  os pido 
que vueftro trato fea fiempre ordenadoa algún bien, 
de aquel con quien hablaredes, gues vueftra oración 
ha de fer paraproueehodelas almas:y efto aueys fiem 
pre de pedir al Señor. Mal parecería hermanas no lo 
procurar de todas maneras:Si quereysfer buen deudo 
efta es la verdadera amiftad:fi buena amiga,entended 
que no lo podeysfer fino por efte camino. Ande la ver 
dad en vueftros coracones, como ha de andar por la 
medicación,y vereys claro el amor que fomos obliga- 
dasateneralosproxim os.N oes ya tiempo hermanas 
de juego cf niños,q no parece otra cofa eftas amiftad es 
del mundo,aunq fea buenasmi aya en vofotras tal pla
tica q fi me quereys,o no me quereys, ni co deudos, ni 
con nadie,fino fuere yendo fundadas en vn gran fin, y 
prouecho de aquel anima: que puede acaecer que p a 
ra que os eícuche vueftro deudo,o hermano-, o pego 
na femejance vna verdad,y laadmita, fea menefter de 
difponerle con eftas platicas,y mueftrasde amor, que 
alafenfualidad fiempre contentan ,y  acaecera tener 
en mas vna buena palabra, que afsi la llaman, y difpo-
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nerm as que muchas de Dios, para que defpues eftas 
íépan b ien , y afsi yendo con aduertenciá de aproue- 
char no las quito, mas fino es para efto ningún proue- 
cho pueden traer,y podrá hazer daño fin entenderlo 
vofotras.Ya fabe que foysreligiofas^y que vueftro tra
to es de oracion,n© Te os ponga delante no quiero que 
m etengan por buena,porque es prouecho,o daño, co
mún el que en vos vieren, y es gran mal, que a las que 
tanta obligación tienen de no hablar fino en Dios, co
mo las monjas les parezca bien la difsimulacion en ef- 
re cafo, fino fuelle alguna vez paramas bien. Efte es 
vueftro- trato y lenguage, quic os quiíiere tratar,depre 
dale,o fino guardaos de depréder vofotras el fuyo,que 
ferá infierno. Si os tuuieren por grofferas, poco va en 
ello, fi por hypocritas, menos. Ganareys de aqui que 
no os verá fino quien fe entendiere por efta lengua, 
porque no lleua camino,vno que no fabe algarauia gu 
ftar de hablar mucho,con quien no fabe otro lengua- 
ge:y afsi ni os caníarán,ni dañarán , que no feria poco 
daño comencar a hablar nueua lengua,y todo el tiem
po fe os yriaen efto,y nopodeysfaber, como yo que 
lo heefperim entado, elgran mal que es para el alma, 
que por faber la vna fe oluide laotra, y es vn perpe
tuo defaftofsiego, del que en todas maneras aueys de 
huyr,porque loque mucho conuiene para efte cami
no que comencamos a tratarles paz , y fofsiegojen el. 
alma. Si los que es trataren quilieren deprender vuef- ¡ 
tra lengua, ya que no es vueftro de enfeñar r podeys 
dezir las riquezas que fe gananen deprenderla,y defto 
no os canfey s,fino con piedad, y a m o r , y oracion por 
qu« le aproueche,para que encendiédo la gran ganan
cia,yaya a bufear maeílro que le enfeñe, que no feria- 

' poCSc

poca m e r c e d ,que os hizieíTe el Señ or defpertar a algu 
na alma para efte bien. Masque de cofas fe ofrecen en 
comentando a tratardeftecamino,aun a quiéran mal 
ha andado por el como yo. Plega al Señor os lo fepa 
kermanas dezir mejor que lo he hecho, Amen.
. - ■ " *'* ' a '< • - ' y * * :■ '■?’*. j « ' i

C J T .  X X L  Que dtxe h  mucho que importa co

mentar-congran determinación a tener oracion,  
j n o  ha^er cajo délos incúnuementes que

el demonio pone.
\  K 

I
O  Os efpanteys hijas de las muchas cofas 
que es menefter mirar para comencar efte 
viage diuino , que es camino real para el 
cielo. Ganafe yendo por el gran teforo , no 

es mucho que cuefte mucho a nueftro parecer, tiem
po vernaqueíecntiendaquan nonada estodo para ta 
gran precio. Aora tornando a los que quieren yr por el, 
y no parar hafta el fin, que es llegar a beuer deíta agua 
d c v id a ,c o m o h a n d e  comencar. Digo que importa 
mucho,y el rodo,vna grande,y determinada determi
nación,de no parar hafta llegar a ella , venga lo que vi
niere, fuceda lo que fucediere, trabajefe lo que fe t ra 
bajare, murmure quien murmurare, fi quiera llegue 
alla,fi quiera fe muera en en el camino.o no tenga co
raron para los trabajos que ay en e l , fi quiera fe hunda 
el mundo: como muchas vezes acaece con dezirnos, 
ay peligros, fulana por aqui fe perdió, el otro fe en
gaño,el otro que rezaua mucho cayó , hazen daño 
a la virtud , no es para m ugeres, que les podran 
venir Huilones , mejor ferá que hilen, no han me-
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neftcreftas delicadezas, bafta elPater nofter,y AueMa 
ria. Efto afsilo digo vo hermanas. Y comoíl bafta? 
fiempre es gran bien fundar vueftra orado fobre ora- 
ciones,dichas dé tal Boca como la del Señor. En efto 
tienen razón, que fino eftuuiefle yanueftra flaqueza- 
tan flaca,y nueftradcuocion tan tibiado era menefter 
otros conciertos de oraciones, nieran menefter otros 
libros. Y afsi me ha parecido aora ( pues» como digo* 
liabló con.almas que no pueden reeogerfe en otros 
myfterios, que les parece ion artificios, y ay algunos 
ingenios tan ingeniofos, que nada les contenta)yr fun
dando por aqui vnos principios, y medios,y fines, de 
oracion,aunque en cofas fubidas no me deterne. Y no 
os podran quitar libros,que fi foys eftudiofas, y tenien
do humildad,lío aueys menefter otra cofarfiempre yo > 
he (ido aficionada, y me han recogido mas las pala- 
tyrasde los Euaugelios, qua los libros muy coneerta- 
dos>cn efpecial fino era el Autor muy aprcuado, no* 
lós auia¡gana de leer»Aliégadá pues a.efte.maeftro, 
dé la íabiduria, qui^a m e enfeñará^algunaconfidera- 
cionque os contente. No digo que diré declaración
déftasoracionesdiuinas, que no meatreueria,y hartas
ay efe ritas, y quando nolás huuiera fuera difparate, 
fino confidcracion fobre las palabras del Pater nof- 
te r :  porque algunas vezes con muchos libros pare
ce fe nos pierde la deuocion,enló que tanto nos va te
nerla : Que efta claro,, que el mcfmomacítroquan- 
dó enfeña vna cofa,roma amor con el diícipulo, y buf- 
ca que le contente lo quele enfeñá,y le ayuda m u 
cho a que lo deprenda, y.afsi hara el Máeftro cele- 
ftialcon nolotras, y por eílo ningún calo hagays de 
lOs miedos que ospuíieren, ni de los peligros, que o s .

pin-,-
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pintaren. Donofa cofa es que quiera yo yr por vn 
camino adonde ay tantosladrones fin peligros: y ga
nar vn gran teforo.Pues bueno anda el mundo pa
ra que os le dexen tomar en p a z , fino que por vn ma 
rauedide interefte fe pornan a no dormir muchas no 
ches, y a defaftbflegaros cuerpo, y alma;. Pues quan
do yendole a ganar ,o a  robar ( como dize el Señor 
que le. ganan los esforcados) por camino R ea l, y por 
camino feguro, por el que fue nueftro Rey , por el 
que fueron todoslosefcogidos y fantos, os dizen ay 
tantos peligros, y os ponen tantos tem ores: los que 
van a íu parecer a ganar eíté bien fin camino, que fon 
los peligros que licuaran ? O  hijasmias quem uchos 
mas fin comparación, fino que no losr entienden ha- 
fta dar de ojos en el verdadero peligro, quando no 
ay quien les dé la mano, y pierden del todo el a^ua 
fin beuer poca..nlmucha ,ni de charco, ni de arro
yo. Pues ya veys fin gota defta agua como-fe pafla- 
rá camino adonde ay tantos con quien pelear? efta 
claro que al mejor tiempo morirán de fed , porque 
queramos que no ,hijas mias, todos caminamos pa
ra eftafuentc , aunque de diferentes^maneras: pues 
creedme vofótras> y no os engañe nadie en moftraros 
otro camino ,,fino el de la oracion. Y no hablo aora 
en que fea mentado vocalpara todos, paravofotras di 
go que lo v n o , y lo tro aueys menefter;. Efte es el of- 
ficio de los religiofós:quicn os dixereque efto es peli
gro , teneldeaelpor el meímo peligro-, y huyd del,y 
no fe os olúide , quep«>rvétura aureys menefter efte 
confejo; Pelígrofóferá no tenei; humildad, y las otras 
virtudes: mas camino de oracion, camino dé peligro, 
minea Dios tal quiera:que el demonio parece ha inué-

F f  5 / tadoj

D E  P E R F E C I  ON. '  S9



' cado poner eítos micdos,y afsi ha fido mañofoahazer 
caer a algunos que tenian oracion Y miren tan gran 
ceguedad,que no miran el inundo de millares, como 
dizen que han caído en heregia,y en grades males ím
tener oracion, ni faber que cofa e r a , y entre muchos 
dedos, fiel demoni o por hazer mejor fu negocio ha. 
hecho caer algunos bien contados que tenian oracion, 
ha hecho poner taco temor en las cofas de vircud a al
gunos. Eítos que coman efte amparo para iibrarfe, fe 
guarden,porque huyen del bien por Iibrarfe del m a l . 
Nunca can malainuencion he viíto, parece del demo
nio. O  Señor mió, cornad por vos: mirad que entien
den al reucsvueílraspalabras: nopermitays femejan- 
tes flaquezas en vueítros íleruos. Ay vn gran bien, que 
fiempre vereysaJgunos que os ayude, porque eílo cie
ñe el verdadero fieruo de Dios, a quié fu Mageítad ha
dado luz del verdadero camino, que por eítos tem o
res le crece mas el defleo de no parar. Enciende claro 
por donde va a dar el golpe el demonio, yhurta lce l  
cuerpo,y quiebrale la cabera: mas fíente el eílo,q q u i 
tos plazeres otros le hazen íe contentan. Quando en 
vn tiempo de alboroto ,en vna zizaña que ha puefto, 
que parece lleua a todos tras (I medio ciegos, porque 
es debaxo de buen zelo , leuanta Dios vno que les 
abra los ojos,y diga, que miren,les ha puefto niebla en 
ellos el demonio,para no ver el camino.- que grandeza 
de Dios,que puede mas a las vezes vn hombre folo , o 
dos que digan verdad,que muchos juncos? torna poco 
a poco a defeubrir el cam ino: dales Dios animo. Si di- 
zen que ay peligro en la oracion, procura fe encienda 
quan buena es la oración,fino por palabras, por obras. 
Sidizcn que no es bien a menudo las comuniones,

enton-
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enconces lasfrequenta mas: afsi que como aya v n o , o  
dos,que fin temor figan lo mejor,luego torn.a el Señor 
poco a poco a ganar lo perdido. Afsi que hermanas de- 
xaos deftos miedos,núc^ hagays cafo de cofas femejá- 
tesdelaopiniondel vulgo, mirad que no fon tiempos 
de creer a todos, fino a los que vieredes van cóforme 
a lav idade Chriílo. Procurad tener limpia conciécia, 
y menofprecio de codas lascpías del m undo , y creer 
firmemente lo que tiene la madre fancalglefia, y a 
buen feguro que vays buen camino. Dexaos como he 
dicho,de cemores adonde noay que temer .Si alguno 
os.lopuíiere,dcclaralde eó humildad clcamino,dezid 
que cene ys regla , que os madaorar fin ceíTar, que afsi 
•nos lo manda,y que la aueys de guardar. Si os dixeren 
que fea vocalmente,pregütad que fi ha de eftar el en 
tendimiento , y coraron en lo que dezis,fi osdixeren 
que fi, que no podran dezir otra cofa , veys adode có- 
fiefían,que forjado aueys de tener oracion men ta l , y 
a u n  contemplación. Si os la diere Dios alli. Sea bendi- 
topara fiempre.

C A  f .  X  X  I I :  E n  que declara que 
j i

ss or aciónm ntal.

A B E D  Hijas que no eftá la falta pa 
ra, fer, o no fer oracion mencai, en¡te- 
ner cerrada la boca : fi hablando cí~ 
toy enteramente, £1? Tendiendo y vien
do que hablo con Dios con mas ad

vertencia quo en laspalabras qdigp, junto efta orafio 
mental,y vocal,faluo fi no os dizen que eftey s hablan

do'

D E P E R F E C I O N ;



do con Dios,rezando el Pater noíter, y penfando en el 
m u n d o , aqui cailo:mas fi aueys deeftar como es razón 
fe efte hablando con tan gran Señor,es bien efteys m i
rando con quien hablays,y quié foys vos, fi quiera pa
ra hablar con crianga, porque como podeys hablar, y 
llamar al Rey Alteza,ni faber las cerimonias que fe ha 
zen para hablar a vn grande,fino entendeys bien que 
citado tiene,y que citado teneys vos ? porque confor
m e a efto fe ha de hazer el acatamiento, y conforme a 
el vfo:porque aun eíto es menefter tambié quefepays, 
fino «rabiaros han para fimple, y no negociareys cofa. 
Pues que es eíto Señor mió, q  es eíto mi Emperador? 
como fe puede fufrir?Rey foys Dios mió fin fin, que 
no es rey no preítadoel que teneys, quando cn el Cre
do fe dize,vueftro reyno no tiene fin, cafi íiempre me 
es particular regalo. Alaboos Señor, y bendigoospara 
ficmpreren fin vueftro Reyno durará para fiéprc.Pues 
nunca vos Señor pernaítaysfe tenga por bueno, que 
quien fuere a hablar con vos fea folo con la boca. Que 
es efto Chriftianos,los que dez is , no es menefter ora
cion mental, entendeys os ? cierto que piéfo que no os 
cncendeys.Y afsi quereys defatinemos todos,nifabeys 
qual es oracion metal, ni como fe ha de rezar la vocal, 
ni q es contemplación, porque filo fupieíledes nocó- 
denariadesporvncabo,lo que alabayspor otro.Yo he 
de p o n e r  í i e m p r e  junta oracion mental, con la vocal, 
quadofemeacordare,porque no osefpíten hijas,que 
•yo fe en qiie caert eítas cofas,que he paftado algún tra 
bajo eñ efte Cafo , y afsi querría que nadie os truxefie 
d efa fio fisgad as,qú e es cofa dañofa yr .con miedo efte 
caímino. Importa mucho enteder xjue vays bien ,por> 
qüc en diziendo a algún caminante que va errado , y
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que ha perdido el camino,!e acaece andar de vn cabo 
a otro,y todo lo que anda bufeandopor donde, ha de 
yr fecanfa,ygafta el tiempo, y llega mas tarde. Quien 
puede dezir que es ma!,fi comiéga vno a rezar las ho- 
ras,ó el rofario ,que comienga apenfar con quien va a 
hablar,y quien es el que habla,para ver com ole ha de 
tratar.Pues yo os digo hermanas,que fi lo mucho que 
ay qnehaze^en entender eftos dospuntos, fehizieíTe 
bien, que primero que comenceys la oracion vocal, 
que vays a rezar,ocupeys harto tiempo en la metal. Si 
que no hemos de llegar a hablar a vn Principe con el 
defcuydo que a vn labrador, o como a vn pobre, co
mo nofotras, que como quiera que nos hablaren va 
bien.Razon es que ya por la humildad defte Rey,íi co 
mn-groflera no fe hablar co el, nc por eíTo me dexa de 
oyr,ni me dexa de llegar a íi,ni me echa fuera fus guar 
das. (Porqíaben bienios Angelesqueeítan allilacon
dición de fu R ey , que guita mas deíta groíTeria de vn 
paftorcito humilde,qae vee que fi mas fupiera,mas di 
xera,que délos muy fabios letrados, por elegantes ra
zonamientos que hagan, fino van con humildad) afsi 
que no porque el fea buen o, hemos de fer nofotros 
defeornedidos. Si quiera para agradecerle el mal olor 
que fufre en confentir cabe fi vna como yo, es bien 
que procuremos conocer fu limpieza, y quien es. Es 
verdad que fe entiende luego en llegando como con 
losfeñoresde acá: con que nos digan quien fue fu pa
d r e ó l o s  cuentos que tiene de ren ta , y elditado,no 
ay mas q faber.porque acá no fe haze cuera de las per- 
fonas,parahazerles honra por mucho que merezcan, 
fino de las haziendas.O miferable muRdo,alab?.d mu- 
chqaDios hijas mias,que aueys dexado cofa tan ruyn»

adonde .
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a. donde no hazen cafo de lo que ellos en fi tienen , fi
no de lo que tienen fas renteros, y vaíTallos; y fi ellos, 
falcan, luego falca el mundo de hazerlcs honra. Co
la donoía es efta,para que os holgueys, quando ayays 
codas de comar alguna recreación,que efte es buen 
pafTicietnpo, entender quan ciegamenrc paífan fu 
tiempo los del mundo. O  Emperador nueftro, fumo 
poder, fuma bondad,1amifma fabiduria fin princi- ^ 
pio;fin fin, fia auer cerminos en vueftras peifecio- 
nes,fon  infinitas fin poderfe comprehender, vn pié
lago fin fuelo de marauillas, vnahermofura que cie
ñe  en fi codas las hermosuras: la mifma fortaleza.
O  val a me Dios quien cuuiera aqui junta toda la cío- 
que ncia délos mortales,y fabiduria para faber bien 
( como acá le puede faber, que todo es no faber nada) 
para en efte cafo dár a entender alguna de las muchas 
cofas, que podemos coníiderar para conocer algo de 
quien es efte Señor, y bien nueftro. Si, llegaos a pen- 
far, y  encender enl'cgando con quien vays a hablar,
o con quien eftays hablando. En mil vidas de Iasnuef- 
tras no acabaremos de entender como merece fer era 
tado efte Señor, que los Angeles tiemblan delance 
del, todo lo m anda, codo lo puede , fu querer es o- 
brai.  Pues razón ferá bijas mias que procuremos de
le y ramos en eftas grandezas, que tiene nueftro Efpo- 
íó,y que encendamos con quien eftamoscafadas, que 
vida hemos de tener. O  vala me Dios, pues acá quan
do vno fe cafa, primero fabe con quien , y quien es, 
y que t ien e , nofotras ya defpofadas, antes de las bo
das, que nos ha de licuar a fu cafa, no penfaremos en 
nuelho Eipoí'o í Pues acá no quitan eftos penfa-

mien-
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mientos a las que eftan dcfpGÍadas, porque nos 
han de quitar que procuremos entender quien es 
efte hom bre, y quien es fu padre , y que tierra es 
efta a donde me ha de licuar, y que bienes fon ios 
que promete ciamos, que condicion tiene, como 
podré contentarle m ejor, en que leharepJazer, y 
eftudiar como haie mi condicion , que conformo 
con la fuya? Pues fi vna muger ha de fer bien cafa
da , no la auiian otra cofa, fino que procure efte, 
aunque fea hombre muy baxo fu marido. Puesef- 
p o fo m io , en todo han de hazer menos cafode vos 
que de los hombres? fi a ellos no Jes parece bien 
efto, dexen os vueftras eíjsofas , que han de hazer 
vida con vos. Es verdad que esbuenavida,fi vnef- 
pofo es tan zelofo, que quiere no trate con nadie 
fu eípofa,linda cofaesque no pienfe como le hará 
efte p lazer , la razón que tiene de fufrirle no que
rer que trace con otro ,pues en el cieñe codo loque 
puede querer. Efta esoracion mental hijas mias, en
tender eftas verdades. Si quereys yr encendiendo 
efto, y rezando vocalmente, muy en hora buena, 

no me efteys hablando con Dios , y peníando 
en otras cofas, que efto haze no enten

der que cofa es oracion mental: 
creo va dado a entender, 

plega al Señor lo fepa-
mos obrar,, ¡,

Amen*

C A P .
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C A T .  X  X 11 l . T  rata de lo que importa no tornar 

a tras quien ha "comentado camino de oracion?y  torna 

a hablar de lo mucho que Va en quejea con gran  
determinación.

Ves digo q va muy mucho en come$ar
I cógrá determinado, por tatas caufas, 

q j^riaalargarme mucho fi las dixeíTc, 
Tolas dos,o tres os quiero hermanas de* 

___ ____zir.Lavna es,q no es razo q aquien tan
to nos ha dado,y c6tino dá, que vna cofa q queremos 
determinar a darle,que es efte cuydadito:no cierto íin 
intereífe, fino con tan grandes ganancias,no fe le dar 
eon toda determinación, fino como quien prefta vna 
cofa para tornarla a tomar. Efto no me parece a mi 
dar,antes fiépre queda con algún difgufto,a quien han 
empreftado vna cofa, quando fe la tornan a tomar,en 
cfpeciaí fila ha menefter, y la tenia ya comopor Tuya: 
o q u e  fi fon amigos, y a  quié la prefto deue muchas,da 
das fin ningún interefie,cón razón le parecera poque
d ad ^  muy poco amor, que aun vna coTa Tuya no quie 
re dexaren fu poder, fi quiera por Teñal de amor.Que 
eTpofaay,que recibiendo muchas joyas de valor de fu 
efpofo, no le dé fiquiera vna fortija, nop o rlo q u e  
vale,que ya todo es Tuyo, fino por prenda que fera fu- 
ya hafta que muera? Pues que menos merece efte Se
ñor para que burlemos del,dando y tomando vna no
nada que le damos /fino que efte poquito de tiempo 
que nos determinamos de darle,dequanto gallarnos 
con otros,y con quien no nos lo agradecera, ya que

aquel

aquel rato le queremos dar, demos le libre elpenfa- 
miento, y defocupadodeotrascofas,y con toda de 
terminación de nunca jamas Te lo tornara tomar, por 
trabajos que por ell$ nos vengan, ni por contradicio
nes,ni por Tequédadesrfino que ya como coTa no mia 
tenga aquel tiepo,ypienTe me le pueden pedirporju 
ílicia,quando del todo no fe le quifiere dar.Llamo del 
todo,porque no fe entiende,que dexarlo algún d ia , o 
algunos por ocupaciones juftas, o por qualquier indiT- 
poficioa,cs romarfele ya.La intención eft éfirme, que 
no es nadadelictdo mi Dios,no mira en menudecias, 
afsi terna que os agradeceros dar algo.Lo demas bue 
no esa quien no es franco, fino tan apretado, que no 
tiene coragó para dar,harto es que prefte. En fin haga 
algo,que todo lo romaen cuenta efte Señor nueftro; 
a todo haze como le quercmos:para tomarnos cuen
ta no es nada menudojfinogenerofo, por grande que 
fea el alcance,tiene el en poco perdonarle,para ganar 
nos. Es tan mirado,que no ayays miedo, que vn al^ar 
de ojos con acordarnos del, dexe fin premio. Otra 
caufa es,porque el demonio no tiene tata mano para 
tentar:ha gran miedoa animas determinadasjqae tic 
ne ya el elperiencia que le hazen gran daño, y quanto 
el ordena para dañarlas,viene en proueclio dellas,y de 
otras,y que fale el con perdida. Y ya que no hemos no 
fotros de eftar deTcuydados,ni confiar en efto,porque 
lo auemos con gente tráydora,y a los apercebidos no 
oían tanto acometer,porque es muy couarde,y fi vief 
fe defcuydo.haria gran daño,mas fi conoce a vno por 
mudable,y que no efta firme en el bien,y con grá de
terminado de perfeuerar,no le dexara a fol,ni a fom- 
b ra , miedos le pondrá, y inconueníentes que nunca

Gg acabe.
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acabe. Yo lo fe efto muy bien por efperiencia, y afsitó 
he íhbido dezir,y digo,que no fabe nadie lo mucho q 
importa. La otra cofa q haze mucho al cafo,es q pelea 
có mas anitno:ya fabe que vega lo que viniere , no ha 
de tornar a tras . Es como vno q efta en vna batalla q 
fabe q íi le vecen,no le perdonaran la vida,y q ya q no 
muere en la batalla hade morir deípues: pelea có mas 
deter minado,y quiere véder bié fu vida,como dizen, 
y no teme tantolosgolpes, porquelleua delante lo q 
le importa la vitoria,V que le va la vida en vencer. Es 
cambien rfeccffano comencarcon fcguridad, de q íi 
nonosdexam.os vence^faldremoscon la emprefi'a:ef 
to fin ninguna duda,que por poca ganancia q taquen, 
faldran muy ricos. Noayays miedo, q os dexe morir 
de fed el Señor q nosllamaa q bcuamos defta fuente. 
Efto queda ya dicho,y queria lo dezir muchas vezes» 
porq acouarda mucho a perfonas,q aun no conocen 
del todo la bódad del Señor por efperiécia, aunqla co 
nocen por fe.Mas es gran cofa auer efperimécad© con 
el amiftad,y regalo q trata a los q va por efte camino.
Y como caíi les haze toda la cofta:los q efto no ha pro 
uado,nome marauillo q quieranfeguridad de algún 
intereíTe.Pues ya fabeys que es ciéto por v n o , aun en 
efta v ida,y que dize el Señor. Pedí, y dar os han, íino 
cree ys a fu Mageftad en las partes de fu Euangelio, q 
aíléguraefto,pocoapi’ouecha hermanas,que me quie 
btc yo la cabeca a dezirlo. Toda via digo a quie tuuie- 
re alguna duda,que poco fe pierde prouarlo, que effo 
tiene bueno efte viage,quc fe da mas de lo que fe dide, 
ni acertaremos'a deliear. Efto es fin hita,yo lo fe , y a 
lasde vofotras que lo fabeys por. efperiencia, por la. 
bondad de Dios,puedo preíentar por teftiges.

C A K

C A I .  X  X l i l i .  Trata  como f e  ha develar oracion 
Socaronperfccidty qua juta anda coella ¡a metal.

Orapues tornemos a hablar con las almas 
que he dicho,que nof(ppueden recoger,ni 
atarlos entendimientosen oració mental,

. . coníideracion. No nombremos
aquí eftas doscofas,pucs no foy.spara ellas. Que ay mu 
chas perfonas en hecho de verdad q folo el nóbre de 
oracion mental,o con téplacion, parece q las atemeri- 
za:y por fi alguna viene a efta cafa, q rabien como he 
dicho,no vá todospor vno camino.Pues lo que quiero 
aora aconfejaros,y aú puedo dezir enfeñaros, porq co
mo M adreen el oficio de Priora qtego es licito, esco
mo aueys de rezar vocalmete,porq es razo entédays 
lo q dezis,y porq quien nopuede péfar enDios,puede 
fer que oraciones largas también la canfen , tampoco 
rnc quiere entremeter en ellas, íino en Jas que forca- 
cio auemosde rezar. Pues fomos Chriftianos,queesel 
Pater nofter,y AueMaria.-porque no pueda dezir por 
nofotras q hablamos,y no nos entédemos,faluo fi nos 
parece que bafta yr nos por la coftumbre co folo pro
nunciar laspalabras,y que efto bafta. Si bafta o n o , en 
eiío no me entremeto,IosLctrados lo díran,!o que yo 
querría q hizieílemos nofotras hijas,es,que no nos có - 
tetemos có folo ello,porque quado digo Credo.-razon 
meparece fera q entieda,y fepalo que creo, y quádo, 
Padre nueftro. Amorferá entéder quien es efte Padre 
nueftro,y quié es el maeftro q nos enfeñó efta oració.
Si quereys dezir q ya oslo fabeys,y q no ay para q fe os 
acuerde,noteneysrazó,qiiiucho va5 maeftroa roae 
ftro.Pucsaúdelosqacánosenfeñan, esgrá defgracia

G g -z no
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n o  nos acordar, en efpecial fi fon Tantos, y fon maef> 
tros del alm a, es impofsible fi fomos buenos difeipu- 
los.Puesde tal maeftro, como quien nos enfeñóefta 
oracion , y con tanto am or, y deiieo que nos aproue- 
chaíTe3nuHca Dios quiera, que no nos acordemos deL 
muchas vezes , quando dezimos la oracion, aunque 
por flacos no fean todas. Pues quanto a lo primero, 
ya fabeys que eníeña fu Mageítad que fea a folas, que 
afsi lo hazia el fiempre que or.iua, y no por fu necefsi- 
dad,fino por nueftroeníéñamiento. Ya efto dicho fe 
efta,que no fe fufre hablar con Dios, y con el mundo:, 
que no esotra cofa eftar rezando, y efeuehando por 
otra parte loque eftanhablando,openfarenloquefe 
le ofrece fin mas yrfe a la m an o , faluo fino es algunos 
tiempos,que o de malos humores, en efpecial fi es per 
fona que tiene melancolia.o flaqueza de cabera , que 
aunque mas lo procura,nopuede,o que permite Dios 
dias de grandes tempeftades en fus fieruos para mas 
bien fuyo:y aunque fe afligen y procura quietarfe no 
pueden,ni eftan en lo que dizen, aunque mas hagan, 
n i afsíeuta en nad3 el entendimiento,fino que parece 
tiene frenefi,fegun anda desbaratado,y en la pena qée 
da a quié lo tiene, vera que no es la culpa fu ya.Y no fe 
fatigue que es peor,ni fe canfe en poner fefio a quien 
por entonces no le tiene, que es fu entendimiento,fi
no reze como pudiere,y aü no reze,fino como enfer
ma procure dar aliuioafu a lm a ,y  entienda en otra, 
obra de virtud.Efto es ya para perfonas que traen cuy 
dado de fi,y tienen entédido no han de hablara Dios, 
y al mundo junto.Lo que podemos hazer nofotras es, 
procurar eftar a folas^y plega a Dios que baile, como 
digo, para que entendamos con quieneftainos,y lo

que
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que nos reíponde el Señor a nueftras peticiónes.Pen- 
fays que ío efta callando aííque nole  oymos, bié háfela 
alcoracon quando 1©p e d im o s  de coracon, y bienes 
que coníideremos que fomos cada vna de nofotras,a 
quien el Señor dize efta oracion, y que nos la cita 
moftrando.Pues nunca el Maeftro efta tan lexos del di 
cipulo que íea menefter dar vozes, fino muy junto. 
Efto quiero yo queentendays vofotrasos conuiene, 
para rezar bien el Patcr nofter: no os apartar de cabe 
el maeftro que os lo moftro.Direys que ya efto es con 
íideracion,que no podeys,ni au quereys fino rezar vo 
cálmente, porque también ay perfonas mal fufridas, 
y amigas de no íe dar pena ,que como no lo tienen 
de eoftumbre, es la recoger el penfamiento alprinci- 
pió,y por no canfarfe vn poco s dizen que no pueden 
mas,nilo faben,fino rezar vocalmente. Teneys ra
zón en dezir que es oracion mental, mas yo os di
go cierto,que no fe como lo aparte,fi ha de fer bien re 
zadolo vocal, y entendiendo con quien hablamos.'y 
aun es obligacien que procuremos rezar có aduerten 
cía, y aun p ’ega a Dios que coneftos remedios vaya 
bien rezado el Paternofteryy no acabemos en otra 
cola impertinente. Yo lo heprouado algunas vezes,y 

id  mejor remedio que hallo es, procurar tener el pen
samiento en quien enderezo las palabras. Por 

efto tened paciencia,y procurad halzer 
eoftumbre de cofa tan 

Reecflaria.
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CA f .  X X V .  E n  que dize lo mucho qneganaln  

alma que reza con perfecion Vocalmente,y como acae
ce leuantarla -Diosde ¿Hit acofasJobreua- 

tur ales.

Porque no pcnfeys que fe facapoca ganan
cia de rezar vocalmente con perfecion,os 
digo que es muy pofsible, que eítando, re* 
zando el Pacer noíter, os ponga el Señor 

en contemplación perfeta, o rezando otra oracion vo
cal, que por eítas vias mueítra fu mageftad que oye el 
quele habla, y le habla fu grandeza íüípendiendole el 
entendimiento, y atajandole el pen(amiento,y to 
mándole, como dizen ,1a palabrade la boca,que aun
que quiere no puede hablar fino es con mucha pena. 
Entiende que fin ruydo de palabras,le eftá enfeñando 
efte Maeftro diuino,ftifpendiendo las potencias, perq 
entonces, antes dañarían que aprouecharian,íi obraf- 
fen: gozan fin entender comogozan.eftá el alma abra 
íandoí’e en amor, y no entiende como am a : conoce q 
goza d e loqueam a, v no fabe como lo goza: bien en
tiende que no es gozo que afcanga el entendimiento 
a deílearle,abracale la voluntad fin entéder como:mas 
enpudicndo entender algo,vee q no es efte bien que 
fe puede merecer con todos los trabajos que fe paíl'af- 
fen juntos, por ganarle en la tierra: es don del Se
ñor dclla, y del cielo, que cn fin da como quien es. 
Eíta hijas,es contemplación perfeta,aora entendereys 
Ta diferencia que ay de ella a la oracion mental, que es 
lo que queda dicho,pefar,y encender lo que hablamos*

y coa
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ycon quien hablamos,}' quie fomos los que ofamos ha 
blarcon can grá Señor. Penfar efto,y otras cofas íeme 
jáccs de lo poco que le hemos feruido,y lo mucho que 
eítamos obligados a feruir,es oracion mental. No pen- 
íeys que esotraaIgarauia,ni os efpáte el nombre,rezar 
el Pater nóíler,yAueMaría,ó lo que quiíieredes,es ora 
cion vocal:pucs mirad que mala mufica hara fin lo pri 
mero,aun laspalabras no vran con concierto todas ve 
zes.En eftasdos cofas podemos algo nofotroscon el fa 
uor de Dios, cn la contemplación que agora dixe nin
guna cofaifu Mageftad es el que todo lo haze, que es 
obra fuyafobre nueftro natural. Como eftá dado a en
tender efto deconteplacion muy largamente,y lom e 
jor que yo lo fupedeclarar,enla relacio de mivida que 
tengo dicho eferiui, para que vieílen mis confeílores 
que me lo madaron,no lo digoaqui ni hago mas de to 
car en ello. Las que huuieredes fido ta dichoíhs que el 
Señor os llegue a eftado de contéplacion, íi le pudíeíTe 
des auer,puntos tiene, y auiíos que el Señor quifo que 
acertaíTe a dezir, q os confolarian muchory aprouccha 
rían a mi parecer,y al de algunos que le ha viíto,que le 
tienen para hazer cafo del,que verguéca es deziros yo 
que hagays cafo del mío; y el Señor fabe la cótufion co 
que eferiuo mucho de lo que eferiuo. Bendito fea que 
afsi me futre.Las que como digo,tuuieré oració fobre 
natural,procúrele defpucs de yo muerta,las que no,no 
ay para que,fino esforgiarfe a hazer lo que en efte va di 
cho,ganando por quantas vias pudiere, y haziendo di' 
íigencía para que el Señor fe Ja de,fuplicádofeIo a el, y 
ayudandofeellas,ydexéalSeñor,quecsquien la h ad e  
dar,y no os la negará, íino os quedays cn el camino, fi
lio que os esforceys hafta llegar a la fin.
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QA P. X  X V 1. E n  que Iht declarando el modo pa

ra recoger elpenfamiento, pone medios para ello. . 

E s capitulo muy prouechojo para los que 
comentan oracion.?

)ra pues tornemos a nueftra oracion vocal,!, 
para queíereze  demanera que fin encenr 
dernos,noslodé Dios codo junco. Ypara¿.- 
como he dicho,rezar como es razó,la exa

minado de la códencia,y dezir la cófefsion,y fancigua 
ros,ya fe fabe ha de fer primero.Luego hija procurad, 
pues eftays fola,tener copañia. Pues que mejor que la 
del mifmo maeftro que eñfeñó la orado que vays a re 
zar:repreíencad a el mifmo Señor junto con vos,y mi
ra con que amor y humildad os efta enfeñado,y creed 
m e mietraspudieredcsnoeíleys fin can buen amigo, 
fi os aeoftííbrays atraerle cabe vos,y el veequeloha- 
zeys con am or, y queandays procurando contentar-! 
Jo no le podreysjcomo dizen,echar de vos:no os falta- . 
tara para fiempre: ayudaros ha en todos vueftros tra 
bajos: tenerlceysen todaspartes.Penfaysque es poco 
vn cal amigo al lado? O  hermanaslas que no podeys te 
ner mucho difeurfo del entendimiento;ni podeys te 
ner elpélamientofin diuertiros,acoftumbraos,acoftú- 
braos, mirad que fe yo que podeys hazer efto, porque 
pafsé muchos años por efte trabajo,de no poder folie- 
gar el pefamiento en vna cofa,y es lo muy gri\de,mas 
íi que no nos dexa el Señor tan defiertos,que fi llega
mos con humildad a pedirfelo no nos acompañe. Y íi 
en ^ n  añonopudieremQs falir con ello,fea en mas,

J mas
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no nos duela el tiempo en cofa que tan bien fe gafta,

quien vatras nofotras? Digo que efto puede acoftum-
brarfe a ello, y crabajar, y andar cabe efte verdadero 
maeftro.No os pido agora que penfeys en el,ni que fa- 
queys muchos concepcos,ni que hagays grandes, y de 
lieadas confideraciones con vueftro entendimiento, 
n,o os pido mas de que le mireys. Pues quien os quita 
boluer los ojos del alma, aunque fea de prefto, fino po 
devs mas, a efte Señor? pues podeys mirar cofas rauy 
feas,y no podeys mirarla cofa mas hermefa q fe pue
de imaginar? fino os pareciere bien,yoos doy licencia 
q no le m ireys, pues nunca hijas quita vueftro efpofo 
los ojos de vofotras. Haos fufrido mil cofas feas,y abo
minaciones cótra el,y no ha baftado para q os dexe de. 
mirar,y es mucho q quitados los ©jos deftas cofas cite
riores le mireys algunas vezes a el ? Mirad que no efta 
aguardado otra cofa,como dize la Efpofa,finoq le mi
remos. Com o le quifieredes le hallarey s:tiene en tato 
que le boluamos a mirar,q no quedará por diligécia fu- 
ya. A fsi como dize ha dehazer la muger para fer bien 
cafada c6 fu marido, q u c í ie f tá t r i f te /eh ad e  moftrar 
ella trifte,y fi efta alegre, aunque nunca lo efte,aleare: 
(mirad dequefujecion os aueys librado hermanas.) 
Efto con verdad fin fingimiento haze el Señor con no 
fotras,q elfe haze fujeto, y quiere que feay s vos la fe- 
ñora^  andar el a vueftra voluntada eftays alegre mi- 
ralde refu citado, que folo imaginar como falio del fe- 
pylcroos alegrará:mas con que claridad,ycon que her 
ttiofura, con qüé Mageftad, que vitorioío3quc alegre, 
como quien tan bien falio de la batalla adonde ha . 
ganado vn tan gran Reyno, que todo lo quiere para 
vos»Pues es mucho q a quien tanto os da,boluay5 vn*
í ; :  ' 1 "  / n ; - ¿  -
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vezlos o jo sa  mirarle? Sieílays con trabajoso triíle, 
miraldc camino del h u e r to , que aflicion tan grande 
íleuaua en fu alma, pues con íer el mifmofufrimien- 
to lad ize ,y fe  quexadella: y miraldc atadoala colu
na lleno de dolores, todas fus carnes hechas pedamos 
por lo mucho que os ama: perfeguido de vnos,efcupi- 
do de otros, negado de íus amigos,deíámparadodc- 
llos, fin nadie que buelua por el, ciado de frió, pueílo 
en tanta foledad,quc el vno con el otro os podeys con 
folar,o miralde cargado con la Cruz>que aun no le de- 
xauan huclgo.Míraros ha el con vnos ojos can hermo- 
los,y piadofos,llenos de lagrimas, y oluidará fus dolo
res, por confolar los vueílros, folo porque osvaysvos 
con el a confolar,yboluayslacabega a mirarle. O  Se
ñor del mundo,verdadero Efpofomio,Ie podeys vos 
dezir,(i os ha enternecido el coracon de verle tal,q no 
folo querays mirarle,fino q os holgueys de hablar con 
el,no oraciones compue fias,fino déla pena de vueftro 
coracon,que las tiene el en muy mucho,tan neccfsita- 
do eílays Señor mió,y bien mió, que quereys admitir 
vna pobre cópañia como la mia?y veo en vueílroíem- 
blante que os aueys cenfolado con migo. Pues como 
Señor es pofsible que os dexan folo los Angeles, y que 
aun no  os confuela vueftro Padre > fi es afsi Señor, que 
todo lo quereys pallar por m i , que es eílo que yo pa£ 
fo por vosíde que me quexo? que ya he vergüenza de 
que os he viítotal, que quiero pallar Señor todos los 
trabajos que me vinieren, y tenerlos por gran bien, y 
imitaros en algo, juntos andemos Señor, por donde 
fueredes tengo de yr ,por donde paíTaredes tengo de 
paílar. Tom ad hijas de aquella Cruz, no fe os de nada 
de que os atropellen los ludios,por queel no vaya con

tanto
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tanto trabajo,no hagays cafo de lo que os dixeren p a 
zcos fordas a las murmuraciones,tropezando, y caye n 
do có vueílro Eípofo, no os aparteys déla Cruz,n i 1 a 
dexeys.Mirad muchoel canfanciocon que va, y las 
ventajas q h aze  fu trabajo a los que vospadeceys,por 
grandes que Jos querays pintar, y por mucho que los 
querays fentir,faldreys confoladas dellos:porque ve- 
reys que fon cofa de burla, cóparados a los del Señor» 
Direys hermanas,que como fe podra hazer cito,que 
fi le viéradescon los ojos del cuerpo, en el tiempo que 
fu Mageílad andauacnel mundo,q lo hizicrades de 
buena gana,y le mirarades fiempre: no lo ereays, que 
quien aora no fe quiere hazer vn poquito de fuerza a 
recoger fi quiera laviíla,para mirar détro de fi a eíleSe 
ñor,q lo puede hazer fin peligro,fino cÓ tantico cuyda 
do,muy menos fe pufiera al pie de la cruz cola Magda 
lcna,q via la muerte al ojo.Mas que deuia pafíar la glo- 
riofa Virgé,y eíla bendita fantaíquede aroenazasíque 
de malas palabrasíy quede encócronesíy que defeome 
dimiencosrpues con que gence lo auian tan cortefana: 
filo era del infierno, que eran miniílrosdcl demonio. 
Por cierto que deuia fer terrible cofa lo que paflaron, 
fino que con otro dolor mayor,no fentian el fuyo . Af* 
fi que hermanas, no ereays fueradespara tan grandes 
trabajos,fino foys aora para cofas tan pocas.Exercitan- 
doos en ellas podeys venir a otras mayores: lo que po 
deys hazer para ayuda deílo procurad traervnaim a- 
ge y retrato deíleSeñor^  fea a vueílro güilo, no para 
traerle en el fcno,ynucale mirar,fino para hsblar m u 
chas vezes con el,q el os dara q le dezir.Como hablays- 
con otras perfonas, porque os han mas de faltar pala
bras para hablar con Diosíno lo ereays,aJmenos yo no

os
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os creere íi lo víays, porqueTifio, íi tifiaran: que el no 
. tratar con vna perfona caufaeítrañeza,y no faber co
mo noshablar con ella, que parece no la conocemos, 
y aunque fea deudo: porque deudo y amiftad fe pier
de con la falta de la comunicacion.Tambien es rem e
dio tomar vn libro de Romance bueno, aun para re
coger el péfamientoppara venir arezar bien vocalmen 
te,y  poquito a poquito yracoftumbrando el alma con 
halagos y artificio,para no la amedrentar.Hazed cué- 
taque ha muclios años que le ha ydo de con fu efpo- 
fo,y que hafta que quiera tornar a  fu cafa es menefter 
labe rio mucho negociar,que afsi fomoslos pecado
res,tenemos tan acoftumbrada nueftra alma,ypenfa- 
miento,a andar a fu plazer, o péfar, porque mejor de- 
zir,queIatriftealmanofe entiende: que para que tor 
ne a tomar amor a eftar en fu cafa,es menefter m u 
cho  artificio,y fino es afsi,y poco a poco, nunca hare
mos nada. Y tornoos a certificar, que íi có cuydado os 
acoftumbrays a lo que he dicho,que facareys tan gran 
ganancia,que aunque yooslaquifiera dezir,no fabre. 
Pues juntaos cabe efte buen maeftro, y muy determi
nadas a deprender lo que os enfeñare, y fu Mageftad 
hará que no dexeys de falir buenas dicipulas,ni os de- 
xará finoledexays.Miradlas palabras que dize aquella 

Üaoca ditaina, que en la primera entendereys luego el 
«xaor que os tiene,que no espequeño bien y 

¡ regalo del dicipulo,ver que fu
maeftro le ama.
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C A ? .  X X V 11. E n  que trata el gran amor que 

nosmojlroel S  eñor, en las primeras palabras del 
*Pater nefier.y lo mucho q importa no ha^er 

cafo ninguno dellinage las que de berás 
quier en fer hijas de Dios.

Atlrc nueftr° que eftas en los ciclos. O 
Ü  Señor m ió, como pareceys Padre de
@ taI 5 y como parece vueftro Hijo,
S .  Hijo de tal Padre , bendito feays vos
— por fiempre jam as,no fuera alfin de

la oracion efta merced Señor tan grande í Encomen
dando nos hinchis las manos,y hazeys tan gran m er
ced , que feria harto bien hinchirfe el entendimieto, 
jpara ocupar la voluntad,de manera,que no os pudief-« 
fe hablar palabra,o que bien venia aqui hijas contem
plado perfeta,o coquanta razón entraría el alma en 
íi,parapoder mejor fubir fobre íi mefma,a que le dief 
fe efte fanto Hijo a entéder que cofa es el Jugara dó- 
de dize que efta fu Padre,que es en Jos cielos.SaJga- 
mos de la tierra hijas mias,que tal merced como efta, 
no es razón fe tega en tan poco , que deípues que en ’ 
tendamos quan grande es, nos quedemos en la tierra. 
O  Hijo de D ios , y Señor m ió , como day s tan jííto a la 
primera palabra? Yaque oshurnillaysa vos con eftre- 
m otan  grade en juntaros con nofotros al pedir, y ha- 
zeros hermano de cofa tan baxa y miferable.? Com o 
nos days en nóbre de vueftro Padre todo lo q fe pue
de dar,pucsqquereysque no.srégaporhijosíquevue 
ftra palabra no puede faltar: obligayíle a qla cumpla, 
que no es pequeña carga, pues en fiédo padre nos ha

de
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de fufrir por graucs que fean las ofenfas, ti nos torna
mos a e l , eomo el hijo prodigo. Ha nes de perdonar, 
ha nosde eonfolar en nueftros trabajos, ha nos de fu- 
ílentar,como lo ha de hazer vn tal padre,que forcado 
ha de fer mejor que todos los padres del mundo. Por
que en el no puede auer finotodo bien cumplido , y 
defpues de todo efto,hazernos participantes,y herede 
ros con vos.Mirad Señor mió, que ya que a vos con el 
amor que nos ceneys,y con vueftra humildad no fe os 
pono-a nada delante, en fin Señor eílay s en la tierra,y 
vellido della,pues tcncysnucftra nacuraleza,parece te 
neysalgunacaufa para mirar nueílro prouecho. Mas 
mirad que vueítro Padre efta en el cielo, vos lo dezis, 
e s  r a z ó n  que mireys por fu honra, yaque eftaysvos
ofrecido afer des honrado por nofotros, dexad a vueí

Ero padre l ib re ro  le obligueys a tato por gete ta ruyn 
como yo,que le ha de dar tan malasgracias. O bue Ie- 
fu,que claro a u e y s  moftrado fer vna cofa con el, y que 
vueftravolÜtad eslafuya,y lafuyavueftra.Quecótef 
fion tan clara Señor mió, que cofa es él amor que nos 
teneys,aueys andado rodeando, y encubriendo al de
monio que foysHijo de Dios,y con el grán deífeo que 
teneys,de nueftro bien,no fe os pone cofa delante,por 
hazernos tan grandifsima merced.Quien la podía ha
zer fino vos Señor.? A-lmenos bien veo milefu,q aueys
hablado como Hijo regalado por vos,y por nofotros, 

'  y que f o y s  poderofo,para que fe hagaen elciclo , lo q 
v o s  dezis en la tierra:bendito feays por fiempre Señor 
mió,que tan amigo foys de dar,que no fe os pone cofa 
delate,pues pareceos hijas q es buen maeftro eíte?l a- 
ra aficionarnos a que depredamos lo que nos enfena, 
comiéda haziedonos can gran m e r c e d .  Pues pareceos
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aora quefera razón, que aunque digamos vocalmete 
efta palabra, dexemos de entenderla con el entendi- 
miento^ara que fe hagapedacosnueftro coracon c5 
ver tal amor? Pues que hijo ay en el mundo,q no pro
cura faber quien es fu padre,quando le tiene bueno,y 
de tanta mageftad, y feñorio ? Aun íi no lo fuera, no 
me efpantara,no nos quiíierainos conocer por fus 
hijos,porque anda el mundo tal,que fi el padre es mas 
baxo del eftado en que efta fu-hijo, no fe tiene por 
honrado en conocerle por padre. Eílo no viene aquí, 
porque en efta cafa nunca plegaa Dios ayaacueído 
de cofa defta, feria infierno,fino la que fuere m a s , to
me menos fu padre en Ja boca, todas han de fer veua- 
les O  Colegio de Chrifto ¡ que tenia mas mando fan 
Pedro co fer vn pefcador,y lo quifo afsi el Señor, que 
ían Bartolomé,que era hijo de Rey. Sabia fu Magef
tad loqueauiadepaífarenel mundo fobrequal era 
de mejor tierra, que no es otra cofa , fino debatir íi 
lera buena para adobes, o para tapias. Valame Dios, 
que gran trabajo, Diosos libre hermanas de feme- 
jantes contiendas, aunque fea en burlas. Yoefp.e- 
ro en fu Mageftad que fi hará. Quando algo deftp en

alguna huuiere,pongafe luego remedio, y ella tema
no fea eftar ludas entre los Appftoles: denla peniten
cias hafta que en tienda, que aun tierra muy ruyn no 
mereció fer. Buen padreosteneys queos dae lbuen  
leíus, no fe conozca aqui otro padre , para tratar del.
Y procurad hijas miasfer tales, que merezcays regalar 
es con el,y echaros en fus bracos.Ya fabeys que no os 
echara de fi3fi foys buenas hijas,pues quie no procura- 
ra no p e rd e m l  padreíO valame Dios, y q ay aqui en 
q os coíojar,q por no m e alargar mas,lo quiero déxar

avue-



a vueftros entendimientos) que por desbaratado que 
ande el penfamiento,entre tal hijojy tal padre de fuer 
5a lia de eftar el Efpiritu fanto: que enamore vueftra 
voluntad.y osla at« con grandifsimo amor, ya que no 
baftc para efto tan grande interefle.

C A T .  X  X V 111. E n  que declara que es oracion 
de recogimiento, y  ponenfe algunos medios 

para acojlumbrarfe a ella.

Ora mirad que dize vueftro maeftro.Qüe 
eftas en los cielos.Penfaysque importa po
co faber que cofa es cielo:y a dode fe ha de 
bufear vueftro facratifsimo Padre? pues y o 

os digo,que para entédimientos derramados que im
porta mucho,no folo creer efto,f ino  procurarloenten- 
derpor eíperiencia,porque es vna de las cofas que ata 
m ucho el entendim iento, y haze recoger el alma,ya 
fabeys que Dios efta en todas partes.Pues claro eftá q 
adonde efta elRey,eftá laCorte,en fin que adode efta 
Dios,es el cielo,fin duda lo podeys creer, que adonde 
efta íuMageftad,eftá toda la gloria.Pues mirad3que di 
ze fan Auguftin, que le bufeaua en muchas partes, y 
que le vino a hallar dentro de fi mefmo. Penfays que 
importa pocopara vn alma derramada entender efta 
verdad,y ver que no ha menefter para hablar có fuPa 
dre eterno yr al cielo,ni para regalarfe có el,ni ha me- 
riefter hablara bozes,por pafto que hable,efta can cer 
ca q nos oy rá,ni ha menefter alas para yr a bufcarle,fi
no ponerfe en fo!edad,y mirarle detro de fi,y no eftra 
ñarfe de tan buen hueíped,fino con gra humildad h a 
blarle como a padre,pedirle como apadre,cotarIefus

crabajos

n i  C A R M I N O
trabajos,pedirle remediopara ellos,entendiendo que 
no es digna de fer fu hija.Dcxefc de vnos encogimie- 
cos que tienen algunas perfonas, y pienfan que es hu- 
mildad.Siqueno efta la humildad,en quefi elRey os 
haze vna merced no la tomeys,fino tomarla, y enten* 
der quan fobrada os viene,y holgaros con elIa.Dono- 
ía humildad,que me tenga yo al Emperador del cielo, 
y dé la tierra en mi cafa, que fe viene a ella por hazer- 
me merced,ypor holgarfe conmigo,y que por humíl 
dad ni le quiera relponder,ni citarme con el,ni tomar 
lo que me da,fino que le dexe folo: y que cftandome 
diziendo,y rogando q le pida, por humildad me que
de pobre,y aun le dexe yr,de que vee que no acabo de 
determinarme.No os cureys hijas deftas humildades, 
fino tratad con el como con padre, y como con her
mano , y como con íeñor, y como con efpoío, a vezes 
de vna manera,a vezes de o r ra , que el osenfenará lo 
que aueys de hazer para conrérarle.Dcxaos de fer bo- 
uas,pedildc lapalabra,que vueftro efpofo ef,que os tra 
te como a tal. Mirad que os va mucho en tener enten 
dida efta verdad, que efta el Señor détro de vofotras, 
y que alli nos eftemos con el Efte modo de rezar,aun 
que fea vocalmente, con mucha mas brcued¿d reco
ge el entendimiento, y es oracion que trae configo 
muchos bienesdlamaíe recogimiento porquerecoge 
el alma todas las potencias,y fe entra dentro de íicon 
fu Dios,y viene con masbreuedada enfeñarla fu diui- 
no Maeftro,y a dar la oracion de quietud, q de ningu
na otra manera: porque alli metida ccfigo mifma pue 
depefar en lapafsion,y reprefenrar alli al Hijo,y oíre* 
cerleal Padre, y nocafar el entédirniento andándole 
huleando en el monte Caluario,y al huerto,y a la colu

H  h na,
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na.Lasque defta manera fe pudieren encerrar en efte 
cielo pequeño de nueftra alma, adonde efta el que le 
hizo a el,y a la cierra,y fe acoftum braren a no mirar,ni 
eftar adonde fe diftrayáeftos fentidos efteriores,crea 
que licúan excelente camino,y que no dexaran de lle
gar a beuer el agua de la fuente, porque caminan mu
cho en poco.dcmpo. Escomo el que va envnanao, 
que con vn poco de buen tiem po, fe pone en el fin de 
la jornada cn pocos dias, y los que vanpor tierra tar- 
danfe mas. Eftos eftan y a , como dizen , pueftos en la 
mar.aunque del codo no han dexadolatierraraquel ra 
tohazen lo que pueden porlibrarfedella,recogiendo 
fus fentidos. Afsi mefmo,fi es verdadero el recogimié 
to,íientefe muy claro , porque acaece alguna opera
ción,no fe como lo de a encender,quié lo cuuiere íi en
te n d e r á ^  que parece que fe lcuanta el alma có el jue 
go,que ya vee lo eslas cofas del mundo.. Algafe al me
jor tiempo, y como quien fe enera en vn caítillo fuerce 
para no temer los contrarios, recira los fentidos deftas 
cofas citeriores, y dales de ral manera de m an o , que 
fin enrenderfe fe le cierran los ojos,por nolasver,por
que mas fe defpiertela viftaalosdelalma. Afsi quien 
va por efte camino.caíi íiempre que reza, tiene cerra- 
doslosojos, y es admirable coftumbre para muchas 
cofas, pórq es vnhazerfe fuercaano mirarlas deaca, 
eíto al principio, que defpuesnocs menefter, mayor 
felá haze quando'en aquel tiempo los abre. Parece 
que fe enciende vn fortalefcerfe, y esforzar fe el alma a 
coíta del cuerpo,y que le dexa folo,y desflaquecido, y 
ella cornaalli baftimento para contra el. Y aunque al 
principio no fe enrienda efto,por no fer canto, que ay 
mas y menos en efte recogimienco, mas (I fe acoftum-

bra ( aunque al principio da trabajo,porque el  cuerpo 
tornapoefu derecho,fin enccderque el m fm ofe cor
ta la cabeca en no darfe por vencido)mas íi fe vfa algu
nos días, y nos hazemos efta fuerzaverfe  ha claro la 
ganancia,y entenderá en comencando a rezar,que fe 
viene las Áuejas a la colm ena, y fe entraran en ella pa
ra labrar la miel,y efto íin cuydado nueftro,porque ha 
querido el Señor, que por el tiempo que le han teni
do , fe aya merecido eftar el alma y voluntad con ef. 
te feñorio, que en haziendo vna feña no mas, de que 
fe quiere recoger, la obedezcan los fentidos, y fe 
recojan a elta. Y aunque defpues tornen a falir, es 
gran cofaauerfe ya rendido ¡porque falen comocau- 
tiuos, y fugetos, y no hazen cltru! que antes pudie
ran haze r , y en tornando a llamar la voluntad,vienen 
con mas prefteza, hafta que a muchas entradas deftas 
quiere el Señor fe queden ya del todo en contempla
ción perfeta. Entiendafe mucho efto que queda di
cho , porque aunque parece ofcuro,Io entenderá quié 
quisiere obrarlo. Afsi que caminan por mar,y pues tan 
tonos vano vr tan deípacio, hablemos vnpocode  
como nosacoftumbrernos a tan buen modo de pro
ceder. Eftan mas leguros de muchasocaíiones ¡pe- 
gafe mas prefto el fuego del amor diuino, porque 
con poquito que foplecon el encendimiento, citan 
cerca del miimo fuego, con vna centeJlita que les 
toque, fe abrafará todo : como no ay embaraco 
de io efterior, eftafe fola el alma con fu Dios: 
ay gran aparejo para enCenderfe. Pues hagamos 
cuenta que dentro de .¿nofotras efta vn palacio 
de grandiísima riqueza, todo fu edificio de oro 
y piedras preciofas, en fin como para tal Señor,

H h  i  y que
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y que foys vos parce para que efte edificio feacal, co 
mo a la verdad ío es, que es aíii, que no ay edificio de 
caca hermofura,como vnalmalimpia,y llena de vircu 
dcs¡y miécras mayores,.mas refplandecen las piedras.
Y queen efte palacio efta eftegráRey,y  quchaceni- 
dopor bie fer vueftro huelped,y que eftá en vn crono 
de gradifsimo precio,que es vueftro coracon. Parece
rá ello al principio cofa impertinente, digo hazer efta 
fíció para darlo a eméder, y podra fer aproueche m u
cho,a vofocrasen efpecial, porque como no cenemos, 
Ierras las mugeres,todo ello es menefter paca que en 
tendamoscon verdad,que ay ocra cofamaspreciofa 
fin ningunacomparacioii dentro de nofotras, que lo 
que vemos por de fuera .No nos imaginemos vazias 
en lo interior.yplegaa Dios fean folaslas mugereslas 
que andan con efte defcu.ydo,que cengo por impofsi- 
ble ficraxeíTemos cuydado de acordarnos que cene
mos cal huefped décro de nofotros,quenosdieííemos 
canto a las cofas del mundo: porque veriamos quan 
baxas fon paralas que dentro pofteemos.Pues que 
mas haz© vna alimaña,que en viendo.oquele conte
ta ala vida,harta fu hambre en laprefa,fi que diferen
cia ha de auer de ellas a noíorras? Reyranfe de mi,por 
ventura.y dirán,que bien claro fe eftá eílo, y terna ra
zón,porque para mi fue efeuro algún tiempo.Bien en
tendía que cenia alma.mas lo que mereciaefl a almay 
quien citaua dencrodclla, perqué yo me acapaualos 
ojos con.las vanidades de la vidapara verlo , no lo en 
tendía.Que a mi paiecer, íi como aora entiendo que 
en efte palacio pequeñito de mi alma cabe can gran 
Rey.enronces lo enrediera, no Je dexara cantas vezes 
folo,alguna me eíluuíeracon el, y masprocurara que.'
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no eftuuiera tanfüzia. Mas que cofa de tanta admira 
c ion , quien hinchera mil mundos con fu grandeza, 
encerrarfe en cofa tan pequeña. Afsi quifo caber en 
el vientre de fu facratifsima M adre . Como es Señor, 
configo trae la libertad: y como nos am a , hazefe de 
nueftra medida. Quando vn alma Comicca,por no la 
alborotar de verfe tan pequeña, para tener en íi cofa 
can grande,no fe da a conocer, hafta q vaenfanchan- 
do efta alma poco a poco,conformea lo que entiende 
és menefter,para lo que pone en ella; Por eílo digo, q 
trae coníigo la libertad, pues tiene el poder de hazer 
grade eftepalacio.Elpunto eftá, en q lele demos por 
íüyo con toda dcterminaci5,y le defambaracemos pa 
ra q  pueda poner, y quitar como en cofa propia. Efta 
es fu códicion,y tiene razón fu Mageftad, no fe lo ne
guemos. Y como el no ha de fo r c a r  nueftra volitad, 
toma lo q le dam os, mas no fe da a fi del todo, hafta q 
nosdamosdel codoa elEftoescofaacrta .y  porqim  
porta tato os lo acuerdo ta utas vezes,ni obra en el al
ma,como quando del todo fin etobarse© es íuya,rrffe 
como ha de obranes amigo de todo cócierto. Pues íi 
el palacio' hinchimos de gete baxa;y de baratijas, co 
mo ha de caber el Señor có fuCortcíharto haze de ef 
car vnpoquico enere taco embarago.Péfays hijas q vie 
n e  foloíNo veysqdizefuHijo:Queeftasen los cielos? 
Pues ▼  n cal Rey, aofadas q no le dexen folo los Corte- 

Tanos,fino q eftan con el rogándole por nofocros;para 
-nueftro prouecho,porque eftaíillenos de caridad.No 
p e n f e y s q u e  escomo acá,que fi vn feñor,o Perlado fa- 
uorcce a alguno,por algunos'fines,o porq quiere,Itífe- 
go ay las embidias,y el fer mal quifto aquel pobre, fin 
hazerles'nada,quele cueftan caros los fauores.

H h  3 ’C A T .
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C A  (P. X X I X .  V rojtgue en dar medios para pro -  

curar efta oracion de recogimiento, d izj lo poco 
que Je nos ha de dar de Jer fauorecnlas 

de los Terlados.

O r amor deDios hijas.nocureysde da 
ros nada por eftos íauores, procure ca
da vna hazer Jo que deue,cue fiel Per 
lado no fe lo agradeciere, legura pue? 
de eftar lu pagará , y agradecerá el Se

ñor. Si q no venimos aquí a bufcar premio en efta vi- 
da:fiépre el penfamiéto en lo que dura,y cíe lo de acá 
ningún cafo llagamos, q aun para lo que fe viue no es 
durable,q oy eftá bien con la vna:mañana, íi vee vn^i 
virtud mas en vos,eftará mejor có vos; y fino poco va 
en elIo.No deys lugar-a eftos penfamientos,qalas ve 
zes comiédan por poco,y os puede defaííbflegar m u
cho: fino atajaldos con q no es acávueftro R ey n o ,y  
quá prefto tiene todo fin.Mas aun efto es baxo rem e
dio, y no mucha pcrfeció,lo mejor es que dure , y vos 
desfauoreeidtj.y abatida ,yJo querays eftar por el Se' 
ñor q efta con vos.poned los ojos en vos,y miraos inte 
riormente como queda dicho,hallareys vueftro ma?f 
tro,que no os faltará;mientras menos confolacion ex 
cerior tuuieredes,mucJio mas regalo os hará. Es muy 
piadofo,y a perfonas afligidas,y desfavorecidas,jamas 
falta,fi confian en el folo. Afsi lo dize Dauíd, que eftá 
el Señor con los afligidos ¿O creeys efto , o no¡: fi lo 
creeys de q os matays ? Q  Señor mió , que íide  v.eras 
os conocieíTemo5,nofc nosdaria nada de nadas porq 
days mu cho a Jos q fe quieren fiar de vos.Creedami- 
gas,que esigran cofa entéflerqué es verdad efto,para 

■>- ; l i l i  ver
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ver que los fauores de acá todos fon mentira,quando 
defuian algo el alma de andar dentro de fi. O valame 
Dios,quien os hiziefleentéder efto,no yopor cierto, 
que fe que con deuer yo mas que ninguno, no acabo 
de entenderlo como fe hade cntender.Pües tornado 
a lo q dezia,quifiera yo faber dcc!arar,como eftá efta 
compañía fanta con nueftro acópañador fantode los 
fantos,fin impedir alafoledadqel,y fu efpofatienen, 
quando efta alma dentro de fi quiere emraríe én efte 
parayfocon fu Dios, y cierra Ja puerta tras fi a todo lo 
del míído.Digoq quiere, porq entended queeftono 
es cofafobrenatural del todo,fino que eftá en nueftro 
querer,y que podemos nofotroshazerlo con elfáuor 
deDios.que fin efto no fe puede nada,ni podemos de 
nofotros tener vn buenpenfamiento. Porque efto no 
es filencio de las potencias,fino encerramiento dellas 
en fi mifmas:vafe ganado efto de rr.uchas maneras,co 
mo eftá eferito en algunos libros,q nos hemos de def- 
ocupar de todo,para llegarnos interiermece a Dios, y 
aúnenlas  mjfmasocupaciones retirarnos anoíotros 
mifmos,aunqfeapor vn mo mentó folo , aquel acuer
do de q tengo compañía dentro de mi, es gran proue 
cho.Lo q pretendo folo es,que veamos,y eftemcscon 
quie hablamos,fin tenerle bueltas las efpaldas,que no 
me parece otra cofa eftar hablando con Dios, y pefan 
do mil vanidades.Viejíe todo eJ daño de no entender 
con verdad que eftá cerca,fino lexos, y qualexos fi le 
vamos a bufcar al cielo.Pues roftro es el vueftro Señor 
para no mirarle,eftádo tá cerca ¿fnofotrosíNo parece 
nos oyen los h6bres,fi quando hablamos n av em o sq  
nos mira,y cerramos los ojos para no mirar,q nos mi- 
reys vosícomoauemos d entéder,fi aueys oydo lo qos

H h 4  dezi-
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dezimos?folo cilio es lo que querría dar a encender, 
que para yrnos acoftumbrando a con facilidad yr fof 
fugando el encendimiento para entéder lo que habla, 
y con quien habla,es menefter recoger eftosfentidos 
exteriores a nofotros mifmos,y que les demos en que 
fe ocupar:pues es afsi,que tenemos el cielo dentro de 
nofotros ,pues el Señor del lo'efta. En fin yrnos acof» 
tim brando a guílar,de que no es meneíler darvozes . 
para hablarle,porque fu Mageftad fe dará a fentir eo- 
m o ef táa l l i . Dcfta fuerte rezaremos con mucho fof- 
fiego vocalmente,y es quitarnos de trabajo: porque a 
p o c o  tiepo que forcemos a nofotras mifinas para c i 
tarnos cerca deíte Señor nos encenderá, como dizen, 
por fenas,demanera,que fi amamos de dezir muchas 
vezes el Pacer nofter.fe nos darápor entedido devna. 
Es muy amigo de quitarnos de trabajo, aúqueen vna 
hora no le digamos mas de vna vez,como entédamos 
que eftamos có el,y lo que le pedimos,y la gana q tic 
nededarnos, y quade buenaganaeftácon nofotros, 
no es amigo de q nos quebrémoslas caberas hablán
dole mucho.El Señor lo enfeñe a las que no lo fabeys 
y de mioscorificíío ,q  nunca lupc que cofa era rezar 
con fatisfacio, hafta que el Señor me enfeñó efte m o 
do, y fiempre he hallado tantos prouechosdefta cof- 
tumbre de recogihVié.to dentro de mi,que eflo me ha 
hecho alargar tanto.Concluyo.con que quien lo qui- 
fiere adquirir,pues comodígo, efta en nueftra mano, 
que no fe carife de acoftumbrarfe alo  que queda di- 
ch oque  es fcñorearfepoco a poco de fi mifmo,no fe 
pcrdiendd'ch balde,fino ganandofe a fi para íi.quccs* 
aprouécharfede fus fent'idos para lo interior.Si habla 
re,procurará acordarfequeay con quien hable den-
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tro de íi mifmo. Si oyere, acordarfe ha que ha de oyr
a  q u i e n  mas cerca le habla: en fin traer cuen ta ,  que 
p u e d e , fiquierc,nüca fe apartar de tan buena compa
ñía, y pefarle quando mucho tiempo ha dexado folo 
a fu padre,que efta necefsitada del.Sipudiere muchas 
vezes en el dia,finc fea pocas,cómo lo acoftübrare ¡al 
dracon ganancia,o prefto, o ái’as ta rd e . Defpues que 
fe lo dé el Señor,no lo trocaría por ningü teforo: pues 
nada fe deprende íin.vn poco de trabajo.Por amor de 
Dioshermanas,que deyspor biéempleado el cuyda- 
doqueeneftogaftaredcs,y yo fe queíi loteneys vn 
año,yquica en medio faldreys con ello , con el fauor 
deDios.Mirad que poco tiempo, para tan gran ganá- 
cia,como es hazer buéfundam éto, para fi quifiere el 
Señor leuantarps a grandas cofas, que halle en vosa- 
parejo,hallando os cerca de íi.Plega a fu Mageftad no
cqnfienta nos apartemos de fu prefencia, Amen'.

C A T . X  X  X .  5)i?S Lo f K. importa entender lo 
que fe  pide en la oracion.T rata d eftas palabras delT  a . 

ter nojlerJSanHificetur nomm tuum. Aplícalas 
a oracion de quietud}y  comicncala 

¿declarar*,

O R  A vengamos a entender como va a- - 
delante nueftro buen, maefíro, y comien
za a pedir a fu Padre Car to para nofotros, y 
que le pide , que es bienio entendamos.; 

Quien ay por desbaratado que fea,que quando pide a 
vnaperfonagrauc5no Jleua penfado como le ha de 
pedir para contentarle,y no ferie deíTabiido, y que 1c
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hade  pedir, y para que ha menefter lo que le ha de 
dar^en efpecial íi pide cofa fenaiada,como nos enfeña 
que pidamos nueftro buen Iefus: cofa me parece pa
ra notar.No pudierades Señor mió concluyr con vna 
palabra , y dezir: Dadnos Padre lo que nosconuiene, 
pues a quien tan bienio entiende todo, parece que 
no era menefter mas i O  fabiduria eterna. Para entre 
vos,y vueftro Padre efto baftaua, y afsi lo pediftes en 
el huerto/moftraftes vueftravoluntad, y tem or, mas 
dexaftes osen la fu ya: mas anofotrosconoceyfnos Se 
ñor m ió, que no eftamos tan rendidos, como lo ef- 
tauades vos a la voluntad de vueftro Padre,y que era 
xnenefter pedir cofas fcñaladas, para que nos detuuief 
femos en mirar fi noseftaua bien lo que pedimos, y íi 
n o  que no lo pidamos: porque fegun fomos, fino nos 
dan lo que queremos, con efte libre aluedrio que te 
n é rn o s lo  admitiremos lo que el Señor nos diere,por 
que aunque fea lo mejor,como no vemos luego el di 
ñero en la mano,nunca nospeníámos ver ricos. O  va 
lame Dios,que haze tener tan adormida la Fe,para lo 
vno,y lo otro, que ni acabamos de entender quá cier
to tememos el caftigo, ni quan cierto elprem io. Por 
efto es bien hijas que entendays lo quepedis en elPa 
ter nofter:porque íi el Padre eterno os lo diere, no fe 
lo torneysalosojos: y que penfeys muy bien fiem- 
pre que pedis,íios efta bien lo que pedis: y fino,no lo 
pidays:fino pedi, que os de fu Mageftad lu z , porque 
eftamos ciegos, y con haftio, para no poder comer 
lps manjares que os han de dar vida, fino les que os 
han de Ileuar a la m uerte , y que muerte tan peligro- 
fa,y tan para fiempre.Pues dize el buen Iefus, que di
gamos eftas palabras, en que pedimos que yengaen

nofo-
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nofotros vn talReyno.-fantificadofeatu nombre,ven 
gaennofotrostu R eyno . Aora mirad hijas, que íabi- 
duría tan grande de nueftro M aeftro : confidero yo 
aqui,y es bien que entendamos, que pedimos en ef
te Reyno. Como vio fu Mageftad que no podíamos 
fantificar, ni alabar, ni engrandecer, ni glorificar ef
te nombre íanto del Padre eterno, conforme a lo po
quito que podemos nofotros:demanera,que fe hizief 
fe como es razan , fino nos proueia íii Mageftad con 
darnos acá fu Reyno.Afsilopufo el buen Iefus,lo vno 
cabe lootro , porque encendamos efto hijas que pe
d im os^  loque nos importa importunar por ello,y ha 
zerquantopudiéremos para contentara quien nos 
lo ha de dar , os quiero dezir aqui lo que yo entien
do : fino oscontenrare,penla vofotras otras confide- 
raciones, que licencia nos dara nueftro ^íaeftro, co
mo en todo nos fugetemos a lo qu e tiene la Iglefia,co 
m olo hago yo fiempre: y aun efto no os daré a leer, 
hafta que lo vean perfonas que lo entiendan. Aora 
pues, el gran bien que me parece a mi ay en el Rey- 
no del cielo,con otros muchos, es ya no tener cuen
ta  con cofa de la tierra,fino vn Coísiegá., y gloria en íi 
mifmosjvn alegrarfe que fe alegré todos,vna paz per
petua,vna fatisfacion grande en fi mifmos, que les vic 
nede ver quetodosfantifican,y alaban al Señor,y bé- 
dizen fu nombre,y no le ofende nadie: todos le ama, 
y la mifma alma no entiende en otra cofa, fino en a- 

<•■. márle,ni puede dexarle de amar,porque le conoce: y  
ai si le amaríamos aca,aunque no en eftaperfecion,ni 
en vn fer, mas muy.de otra manera le amaríamos de 
lo q le amamos,fi le conocieílcmos.Parece que voy s í 

dezir>q hemos de fer ángeles, parapedireftapeticio, 

hi y rezar
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y rezarbien vocalmente, bie lo quifiera nucílro diui- 
no Maeftro,pues can alca petición nos mada pedir,y a 
buen feguro que no’nos d iie  que pidamos cofas im- 
pofsibIes:y que impofsible feria,con elfauor de Dios, 
venir a efto vn alma puefta en efte deftierro, aunque 
no en la perfecion,que eftan falidas defta cárcel,por
que andamos en mar,y vamos eftecamino.Mas ay ra 
tos,que de canfados de andarlos pone el Señor en vn 
fofsiego de las potencias,y quietud del alma , que co- 
m opor feñas les daclaroa e n t é d e r  a que fabe loque 
fe da a los que el Señorlleuaáíu Reyno, y a los que le 
le da acá,como le pedimos-, les da prendas para que 
por ellas tengan gran efperimca de yra  gozar perpe
tuam ente, lo que acá les da a forbos^SinodixeíTe- 
des ,que trato de c o n t e m p l a c i ó n ,  venia aqui bien en 
efta petición, hablar vn poco del principio depura 
contemplación, que-los que la tienen la llaman oca- 
cion de quietud: mascomo digo,que trato de ora
cion vocal, parecerá que no viene lo vno con lo otro 
aqui. Nolofufrire, yo fe que v iene : perdonadme que
lo quiero dez ir , porque fe que muchas perfonas que 
rezan vocalmente, como ya queda dicho,los leuanra 
Dios, fin entender ellos como, a fubida contempla
ción . Por eíTo pongo tanto h ijas, en que rezeys bien 
las oraciones vocales. Conozco vna perfona que nun 
ca pudo tener fino oracion vocal, y afida a efta lo te 
nia todo : y fina rezaua, yuafele el entendimiento 
tan perdido que no lo podía fufrir, mas tal tengamos 
todas la mental • En ciertos Pater nofter que rezaua 
a las vezes que el Señor derramó fangre, fe eftaua, y 
en poco mas,rezando dos otreshóras:vinovna vez a 
m im uy congoxada, q no fabia tener oracion mental.
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nipodia contemplar,fino rezar vocalmente: pregún
tele que rezaua,y vi que aíida al Pater nofter tenia pu 
ra contemplación,y laleuátaua al Señor a juntarla có 
figo en vnion.Y bien fe parecía en fusobras;porq gaf- 
taua muy bien fu vida:y afsi alabe al Señor,y liuue em 
bidia a fu oracion vocaf. Si efto es verdad, como lo es, 
nopenfeyslosquefoys enemigos de contepíatiuos, q 
eftays libres de ferio,íi las oraciones vocales rezays co 
mo fe han de rezar,teniendo limpia conciencia.

Q A T . X X X  I.Que pr&Jigue en la mefma materia, 
declara que es oracion de quietud,y algunos atu

fos para los que la úenemes mucho 
de notar..:

Ves toda vía quiero hijas declarar eo- 
p  molo heoydo platicar, o el Señor ha
|v querido dármelo a cntederporvétura
J l  paraq os lo.diga,efta oracion de quie-

tud, adode a mi me parece comieca el 
Se ñor, a dar a entender q oyó la petición,y comienza 
ya a darnos fu Rey no aqui,para que de veras le alabe
m os^  fantifiquemos,y procuremos lo hagan rodos,q 
es yacofafobrenatural,y que no la podemos adquirir 
nolotros por diligencias que hagamos, porque es vn 
ponei fe el alma en paz,o ponerla el Señor con fu p re 
sencia,por mejor dezirecomo hizo aljufto SimcÓ, por 
que todas laspotecias fe fofsiegá Entiéde el alma por 
yna manera muy, fuera de ent nder con losfentidos 
exteriores,q efta ya junta cabe fu Dios,q con poquito 
mas llegará ae f ta r  hecha vna cofa con el por vnioH.. 
Eli9 no es porq lo vec con los ojo* de l  cuerpo , n¡ del

alma..
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alma. Tápoco no vía el jufto Simeón mas del gloriofo 
niñopobrezíco,q en loquelleuauaembueltcy/lapoca 
géteq con el yua en laprocefsion,mas pudiera juzgar 
le por hijo de géce pobre, que por hijo del Padre cele- 
ftial. Mis diofelo el mifmo niño a encender,y afsi lo en 
tiende acá el a lm a, aunque nó con eíPa claridad, por
que aun ella no enciende como lo enriende, mas de 
que fe vee en el Reyno, alomenos cabe el R e y  que fe 
le ha de dar,y parece que la mifma alma eftá có acara, 
mienco^un para no ofar pedir.Es como vn amorteci
miento interior,y efteriormente,que no querría el ho 
bre efter¿or(digo el cuerpo , porque m?jor me encen- 
days)digo que no fe querría bullir, fino como quien 
ha llegada caíi al fin del cam ino, defcanfa para poder 
mejor cornar a caminar, que allí fe le doblan las fuer- 
gas para ello.Sientefe grandiísimo deleyce en el cuer
po, y gran fatisfacion en el alma. Eftá tan contenta 
de íolo verfe cabe la fuente, que aun fin beuer eftá ya 
harta,no le parece ay mas que deflear,Iasporécías fof- 
fegadas, que no querrían bulliifc, todo parece que le 
eítorua a amar.Auque no eftan perdidas,porque pue
den penfar en cabe quien eftan,que las dos eftá libres, 
la voluntad es aqui Ucauriua, y íi alguna pena pue
de tener eftando afsi,es de v e r , que ha de tornara te
ner libertad. El entendimiento no querría entender 
mas de vna cofa, ni la me moría ocuparfe en mas, aquí 
veen q efta fola es neceíTaria,y todas las demas las rur- 
ban.El cuerpo no querrían fe mencafle,porque les pa 
receban de perder aquella paz,y afsi noieofan bullir. 
Dales pena el hablar.En dezir Padre nueftro vna vez, 
fe les paíTará vna hora.Eftan tan cerca q veé que fe en 
tienden por feáas.Efta en el palacio cabe fu Rey,y veé

que
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quclescom iencayaadaraquifu  reyno. Aquí vienen 
vnas lagrimas fin pefadumbre,algunas vezes,y có m u 
cha fuauidad.Parece no eftan cn el mundo,ni le qu e í ' 
ría ver,ni oyrjfino a fu Dios.Noles da pena nada,ni pa
rece fe la ha de dar.En fin lo que dura,con la fatisfació 
y deleyte que en fi tiene,eftan tan embeuidas,y abfor 
tas,que no fe acuerda que ay masque deííear,fino que 
de buena gana dirían con fan Pedro: Señor hagam os 
aqui tres moradas. Algunas vezes en efta oracion de 
quietud,hazeDíos otra merced bien dificultofa de en 
tender,fino ay grade efperiécia,mas fi ay alguna,luego
lo entendereys la que la tuuiere,y daros ha mucha có 
folacion faber quees:y creo muchas vezes hazeDíos 
efta merced junto con eftotra.Quapdoesgrade,ypor 
mucho tiempo efta quietud, parecemca mí, que fi la 
voluntad no eftuuieíle afida a algo, que no podría du
rar tanto en aquella paz , porque acaece andar vn día,
o dos,que nos vemos con efta fatisfacion,ynonos en
tendem os, digo, los que la tienen; y verdaderamen
te  veen que no eftá enteres cn lo que hazen, fino que 
les falta lo mejor,que esla voluntad,que a mi parecer, 
eftá vnida con Dios ,ydexalas otras potencias libres, 
para que entiendan en cofas de fu feruicio: y para ef
to tiene entonces mucha mas habilidad,maspara tra
tar cofas del mundo eftan torpes, y como embouados 
a vezes. Es gran merced efta a quien el Señoría haze, 
porque vida aftiua y contcpJatiua eftá jííta.Dc todo fe 
firue entonces al Señor, porque la volunrad eftafe en 
fu obra,fin faber como obra , yen íu contemplación, 
las otras dos potencias firuen en lo que Marta; afsi que 
ella, y María andan juntas. Yo fe de Tna perfona, 
que la ponía el Señor aqui muchas vezes,y no fe fabia

enten-
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encender,y preguntólo a vn gran contemplariuo, y di 
xo que era muy pofsible, que a el le acaecí i . Afsi que 
pienfoj que pues el alma efta tá  farisfecha en efta ora
cion de quietud, que lo mas contino deue eftar vnida 
la potencia de la voluntad, con el que fe lo puede fatif 
fazerla.Parecemcqueferábiendar aqui algunos aui- 
fos,para las que de vofotras hermanas,el Señor ha lle
gado aqui por fola fu bondad, quefe que fon algunas. 
£1 primero es,quecoino fe veen en aquel contento,y 
no íáben como les vino, almenos veen que no le pue
den ellas por fi alcágar,dales efta tentación,que les pa
rece podran detenerle,y aun refollar no querrian. Es 
boueria, que afsi como no podemos hiazer que ama
nezca,tampoco podemos hazer quedexe de anoche- 
cer.Noes yaobranueftra,quees fobrenatural,y coía 
muy fin poderla nofotros adquirir.Con lo que mas de 
tememos efta m erced, es con entender claro que no 
podemos quitar,ni poner en ella, fino recebirla cómo 
indignifsimosde merecerla,con hazimientodegra* 
cias,yeltasno con muchas palabras, fino con vn no 
alear los ojos como el Publicano. Bic es procurar mas 
fo!edad,para dar lugar al Señor,y dexar a fu Mageftad 
queobre como en cofa fuya, y quando mas vna pala
bra de rato en rato fuaue, como quien davnfoploen 
la vela quando vee que fe ha m uerto , para tornarla a 
encender:mas fieftá ardiendo,no firue de mas de ma 
tarla.A mi parecer digo, q íéa fuaue el foplo, porque 
por concercar muchas palabras con el encendí mieco, 
no ocupe la voluntad: y notad mucho amigasefte aui 
fo que aora quiero dezir,porque os vereys muchas ve 
zesqucnoospodays valer con eftótras dospotecias. 
Q ue acaece eftar el alma con grandiísima quietud, y

andar
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andar el penfamiento tan remontado, q u e  no parece 
que es en  fu cafa aquello que paila, y afsi lo parece en* 
concesque no efta fino como en cafa agena por huef- 
ped,y bufcanslo otras pofadasaaóde eftar,que aquella 
no le contenta, porque fabepoco queeoíá es eftar en 
vn fer: Por ventura es folo el m ió , y no deuen fer afsi 
o tros. Conmigo hablo que algunas vezes me defTeo 
morir,de que no puedo remediar efta variedad del pé 
famient©,otras parece haze afsiento en fu cafa, y ac5* 
paña a la voIuntad,quequado todas tres potencias fe 
conciertan es vna gloria, como dos cafados que fe 
aman,y que el vno quiere lo que el otro,mas fi vno es 
mal cafado ya fe vee el deíaíTofsiego q da a fu muger. 
Afsi que la voluntad quado fe vee en efta quiecud no 
haga cafo del entendimiento,© penfamiento,o imagi
nación,^ no fe lo q es mas que de vn loco, porque íi le 
quiere traer configo foliado ha deocupar,y inquie- 
taralgo,y en efte punto de oracion todo ferá trabajar 
y no ganar mas, fino perder lo que le da el Señor fm 
ningún trabajo fuyo, y aduertid mucho a efta compa
ración que me pufo elSeñor eftando en efta oracion, 
yquadrame mucho y m e  parece lo da a enteder. Efta 
el alma como vn niño que aun mama, quando efta a 
los pechos de fu madre, y ella fin q el paladee echale la 
leche en la boca por regala ríe: afsi es acá, ^ fin trabajo 
del entendimiéto,eftá amado la volitad,y quiere el Se 
ñor q fin penfarlo entienda que efta con el,y q folo tra 
gue la leche q fu Mageftad lepone en la boca, y gozc 
de aquella fuauidad, q no conozca le efta el Señor ha* 
Ziendo aquella merced, y fe goze de gozarla. Mas no 
quiera entender como la goza,y que es lo que goza, fi 
no dcfcuydefe entonces de íi,que quien efta cabe ella 
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no fe defcuydaráde verlo queleconuiene. Porque fi 
va a pelear con el entendimiento para darle parte tra 
yendo configo,no puede a codo, forjado dexará caer 
la leche de la boca, y pierde aquel mantenimienco di- 
uino.En eílo  fe diferencia efta oracion ,de  quando e f 
ta toda el alma vnida con Dios, porque entonces aun 
folo efte tragar el mantenimiento no haze,dentro de 
filo halla fin encender comole pone el Señor. Aqui 
parece quequieretrabaje vn poquito el alma, aun
que es con tanto defcanfo,que cafi no fe líente. Quien 
la atormenca, es el entendimiento, o imaginación, lo 
que no haze quando es vnion de todas tres parecías, 
porque las fufpende,el que las crió: porque con el go
zo que datodas las ocupa fin faber ellas c o m o , ni po
derlo encender.Afsi que como digo,en Unciendo en fi 
efta oracion,que es vn contento quieto,y grande de la 
voluntad,finfaberfe determinar dequeesfeñalada- 
mente,aunque bien fe determina que es diferentifsi- 
mo de los contentos de acá : que no bailaría feñorear 
el mundo con codos los contentos d e l , para fentir en 
fiel alma aquella fatisfacion, que es en lo interior de 
la voluntad.Que otros contentos de la vida,pareceme 
a mi quelosgoza lo exterior de Ja voluntad, como la 
cortezadelladigamos,pues quando fe viereenefte 
tan fubido grado de oracíon.que es como he dicho,ya 
muyconocidamencefobrenatural, fi el entendimien
to,o peníamiento,por mas me declaraba los mayores 
defatinos del mundo fe fuere, riafe del, y dexele para 
necio,y eftefe en fu quietud,que elyrá,y verná,q.uea- 
qui es feñora,y poderofa la voluntad, ella fe 1c traera 
fin q os ocupeys. Y fi quiere a fuerca de bracos traer- 
le,pierde la fortaleza que cieñe para contra e l , que le

viene
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viene de comer,y admitir aquel diuino fuftentamien- 
to,vni el vno, ni el otro ganaran nada, fino perderán 
entrambos. Dizenque quien mucho quiere apretar 
junto,lo pierde todo:afsi me parece ferá aqui.La expe 
rieneia dará efto a en tender , que quien no la ruuicre, 
no me efpanco le parezca muy efeuro efto, y cofa no 
neceííaria. Mas ya he d icho, que con poca que aya lo 
entenderá,y íé podráaprouechar delJo,y alabará al Se 
ñor,porque fue feruido fe acercafle adezir aqui. Aora 
pues,concluyamos con que puefta el alma en eíla o - 
racion,ya parece Je ha concedido el Padre eterno fu 
pecicion,de darle aca fu Reyno. O dichoía demanda, 
que canco bien en eJJa pedimos fin entenderlo, dicho 
fa manera de ped ir . Por ello quiero hermanas que 
miremos como rezamos efta oracion celeftial del Pa
cer noíler,y codas las demas vocaJes:porque hecha por 
Dios efta merced, defcuydarnos hemos délas cofas 
del mundo,porque llegado el Señor del, codo lo echa 
fuera. No digo que todos los que la tuuieren por fuer 
ga,eften deíafidos del codo del mundo, almenos que
rría que enciendan lo que les falta,y fe humillen, y pro 
curen yrfe defafiendodel codo,porque finoquedarfe 
han aqui.El alma a quien Dios le da tales prendas, es 
feííalque la quiere para mucho, fino es por fu culpa 
yra muy adelante. Mas íi vee que poniéndola el Rey- 
no del cielo en fu cafa/e torna a la tierra, no folo no la 
amoftrara los fecretosque ay en fu Rey no,mas feran 
pocas vezes las que le haga efte fauor,y breue efpacio, 
ya puede fer yo me engaño en efto, mas veolo, y fe q 
paÁaaísi, y tengo para mi que por elTo no ay muchos 
mas efpirituales:porque como no refpóden en los íer- 
uicios conforme a tan gran m erced, ni coman a apa -

Ii  2» rejarfe
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rejarfe a rccc birla,fino antes a Tacar al Señor de las ma 
hos  la voluntad que ya tiene por fuya,y ponerla en co 
fas baxas,vafe a bufcar4 adonde la quieran para dar 
m as,aunquenodeItodo quitalodado, quandofe vi- 
ue con limpia conciencia.Mas ay perfonas, y yo he íi- 
do vna dellas, que eftá el Señor enterneciendolas, y 
dando las inípiraciones fantas,y luz de lo que es todo, 
y en fin dándoles efte R e y n o , y poniéndolas en efta 
oracion de quietad,y ellas haziendofe fordas, porque 
fon tan amigos de hablar, y de dezir muchas oracio
nes vocales muy aprieíTa, como quien quiere acabar 
fu tarea,como tiene ya por fi de dezirlas cada dia, que 
aunque,como digo, les ponga el Señor fu Reyno en 
las manos,no le adm iten, íino que ellas con fu rezar 
pienfan que hazen mejor, y fe diuierten. Efto no ha- 
gays hermanas,íino eftad fobre auifo,quado el Señor 
os hiziere efta merced, mirad que perdeys vn gran te 
foro, y quehazeys mucho mas con vna palabra de 
quando en quando del Pater nofter , que con dezirle 
muchas vezes aprieíla:y no os entendiendo,eftá muy 
junto a quien pcdis.no es dexará de oyr, y creed que 
aqui es el verdadero alabar, y fantificar de fu nombre: 
porque ya,como cofa de fu cafa glorificays a) Señor, y 
alabayslecon mas afición y dcfTeo,y parece que no 
podeys dexarle de conocer mejor, porque aueys guf- 

tado quan fuaue es el Señor.Afsi qtie en efto os aui- 
ío que tengays mucho auifo,porque im

porta muy mudio.
(.».)
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C A T .  X X X 11. Que trata dejlaspalabras 

delpater n o jh r , Fiat Voluntas tuajicut in c<do 

isr w térra  yy  lo mucho ¿juchare quiendi^e 

eflaspalabras con toda determinación, 

y  quan bien j e  lo pagar ¿i 

el Señor.

Ora que nueftro buen Maeftro nos ha pe
d ido^  enfeñado a pedir cofa de tanto va
lor , que encierra en fi tedas las cofas q acá 
podemos dcíTar, y nos ha hecho tan gran 

merced como hazernos hermanos fuyos,veamosquc 
quiere q demos a fu Padre,y q le ofrece por nofotros, 
y que es lo que nos pide, que razón es le íiruamos con 
algo tan grandes mercedes.O buenlefus quetápoco 
days:poco de nueftra parte,como pedis mucho para 
nofotros,dexado que ello en fi es nonada para donde 
tanto fe deue,y para tan gran Señor: mas cierto Señor 
mió,que no nos dexayscon nada,y que damostodo lo 
q podemos,fi lo damos como lo dezimos: digo fea h e 
cha tu volütadjcomo es hecha en el ciclo, afsi fe haga 
en la tierra.Bien hiziftes nueftro buen Maeílro de pe
dir lapeticíon pallada, para que podamos cumplir lo 
quedayspornofotros. Porquecierto Señor fi afsi no 
fuera,impofsible me parece,mas haziendo vueftro Pa 
drelo quevos le pedis, de darnos acá fu Reyno, yo fe 
que os facaremos verdadero en darlo que dayspór no 
fotros.Porque hecha latierra cielo, ferá pofsible hazer 
en mi vueftra voliitad,masíin efto, y en tierra tá ruyn 
como la mía, y'tan fin fruto, yo no fe Señor como feria 
pofsible-Es gran cofa lo que ofreceys. Quado yo picfo
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efto güilo de las perfonas q noofan pedir trabajos al 
Señor,que p:eían que efta en efto el darfclos luego,no 
hablo en los que lo dexa por humildad pareciendoles 

no ferá para fufrirlos,aunq tengo para mi que quien 
les da amor para pedir efte medio táafpero para m of 
traile le dara para fufrirlos, qrria pregñtar a los q por 
temor de q luego fe los han de dar nolospidé,lo q d i 
zen quado fuplicá al Señor cúpla fu voluntad en ellos?
o es que lo dizen por dezir lo que codos, mas no para 
hazerlo.Efto hermanos no feria biéjtnirad que parece 
aqui el buen Iefus nueftro embaxador,y q ha querido 
encrcuenir entre nofotros,y fu Padre, y no a poca coi
ca fu ya, y no feria razo que lo que ofrece por nofotros 
dexaílemos de hazerlo verdad,o no lo digamos. Aora 
quiero lo lleuarpor otra vía. Mirad hijas, ello le ha de 
cumplir q queramos que no,y fe hade I i a z e r  fu volun 
tad en el cielo,y en la tierra.tomad mi parecer,y creed 
me,y hazed de la necefsidad virtud O Señor mió que 
gran regalo es efte para mi,q no dexaííedesen querer 
tan ruyn como el mio.el cúplirfe vueftra volütad,ono. 
Buena eftuuiera yo Señoril eftuuieraen mi mano el 
cúplirfe vueftra volútad en el cielo, y en la tierra:aora 
la miaosdoy libreméte,aunque a tiepoque novalibre 
de interefl'e,porque ya tégoprouado,y gran efperiécia 
delioja ganancia que es dexar líbremete mi voluntad 
en la vueftra. O amigasquegran ganancia ay aquí; O 
que gran percuda de no cumplirlo que dezimosalSe 
ñor en el Patcr nofter,en efto que le ofrecemos. Antes 
que os diga lo q fe gana, os quiero declarar lo mucho 
que ofreceys,no osllameys deípuesa engaño,y digays 
queno lo entendiftes.No fea como algunas religiofás 

«ju.e no hazemos fino prometer,v como nolo-cumpli-
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mos.ay efte reparo de dezir, que no fe cncédio lo que 
fe prometía,ya puede fer, porq dezir que dexaremos 
nueftra voluntad en otra, parece muy fácil, hafta que 
prouandoíe fe entiende que es la cofa mas rezia que 
fe puede hazer,(i fe cumple como fe hade cumplir,es 
fácil de hablar,y dificultofo de obrar: y íipéfaron que 
no era mas lo vno que lo otro, no lo entendieron.Ha- 
zeldo entender a las que acá hizieren profefsion , por 
larga prueua, no pienfen que ha de auer folas pala
bras,íino obras también. Mas no todas vezes nos 11er 
uan con rigor los Perlados,de que nos veen flacos, y a 
las vezes flacos,y fuerteslíeuan de vna fuerte: acá no 
es afsi,que íabe el Señorío que puede íufrir cada vno, 
y a quien vee con fuerca no fe detiene en cumplir en 
elfu voluncad.Pues quiero os auifar,y acordar, quees 
fu voluntad, noavavsmiedo que fea daros riquezas, 
ni deley tes,ni honras,ni todas eftas cofas de acá,no os 
quierecan poco,ytiene en mucho loque days,y quie 
reos lo pagar b ien , pues os da fu R eyno , aun vinien
do. Quereys ver como fe ha con los que de veras le 
dizen efto ?PreguntaIdo a fu Hijo gloriofo, que fe lo 
dixo quando la oracion del H u e r to , como fue dicho 
con determinación, y de toda voluntad, mirad fi la 
cumplió bien en el,en lo que le dio de trabajos, y do
lores,y injurias,y perfecuciones: en fin hafta que fe le 
acabó la vida con muerte de c ruz . Pues veys aqui hi
jas a quien mas araaua lo que dio,por donde fe entien 
dequal es fu voluntad. Afsi que eftos fon fus dones en 
efte mundo. Va conforme al amor que nos tiene. A los 
que ama mas da eftos dones, mas a ios que menos,me 
nos, y conforme al animo que vee en cada vno, y al 
amor que cieñe a fu Mageftad. Quien le amare mu -

Ii 4 clics



cho verá q puede padecer mucho por el,al que ama
re poco.dará poco:tégo yo para mi, que la medida de 
poder lleuar gran cruz,o pequeña, esla del a.mor.Afsi, 
que hermanas file teneys, procura no feápalabras de 
cumplimicto las que dezis a tan gran Señor íino esfor 
caos a paílar lo que íu Mageftad quiíiere.Porquc fi de 
otra manera days voluntad,es moítrar la joya,y yrla a 
dar,y rogar que la tomen :,v quando eílienden la ma
no para tomaría, tornaros la vos a guardar muy bien. 
No fon eítas burlas para con quien le hizieron tantas 
por nofotros,aunque no huuiera otra cofa,no es razón 
que burlemos y.a tantas vezes, que no fon pocas Jas q 
fe lo dezi mos en el Pater noíter. Demosle ya vna vez 
la joya del todo, de quátas acometemos a dárfela ..Es 
verdad que no nos da primero para que fe la demos. 
Los del mudo harto harán íi tienen de verdad deter
minación de cumplirlo.-vofotras hijas diziendo, y ha- 
ziendo,palabras,y obras, como a la verdad parece ha 

'Z e m o s  los religíofos. Sino que a las v ez  es no í’olo aco
metemos a dar la joyajfinoponemosfelacn la mano, 
y tornam osfelaatom ar. Somos ran francos de pref- 
to,y déípues ra efcaíTos, que valiera cn parte mas que 
nos huuieramos detenido en el dar, porque todo lo  q 
os he auifado en cite libro,va dirigido a e í te  punto de 
darnos del todo al Criador, y poner nuefha-voluntad 
en lafuya,y defafirnos délas criaturas,y terneys ya cn 
rendido lo mucho que importa. N odigo m as e n  ello ,  

fino dirépara lo que p o n e  aqui nueftro buen maeltro 
citas  palabras dichas, c o m o  quien labelo mucho que 
ganaremos de hazer e í t e  feruicio a fu eterno Padre, 
porque nos difponemoscumpliéndolas, para que c o n  

m u c h a  b reu ed a d  nos veam,os acabado d e  andar el ca
mino,.
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m in o , y beuiedo del agua viua de Ja fuéee que queda 
dicha, porque fin dar nueftra volíítad del todo al Se • 
ñor, para que haga en codo loque nos toca conforme 
a e l l a ,  nunca dexa beuerdeítaagua. Efto esconrem- 
placion perfeta,loquedixiilesos efcriuieficry en eíto, 
como ya tégo efedro,ninguna cofa hazemos de nuef 
tra parte,ni trabajamos,ni negocia mos.ni es menelter 
mas,porque todo lo demas eítorua,y impide, íino de- 
zir-.Fiat voluntas tu a , Cúmplafe Señor en mi vueítra 
volútad,de todos los modos,y manerasquevos Señor 
mió quiíieredes:íi quereys c5 trabajos,dadme esfuer
zo,y vengan:íi con perfecuciones, y enfermedades,y 
deshoras,y neccfsidades,aqui eftoy, no bolueré el rof 
tro Padre mió, ni es razón buelua las efpaldas, pues 
vueftro Hijodio ennombre.de todosefta mí volucad, 
no es razo falte por mi parce, fino que me hagays vos 
merced de darme vueftro Reyno, para que yo lo pue 
da hazer pues el me lo pidió: difponed en mi como en 
cofa vueítra,cóforme a vueítra volútad. O  hermanas 
mias,que fucrga.tiene eíte don, no puede menos,íi va 
con la dererminacion que ha de yr, de traer a el todo 
poderofo a fer vno con nueftra baxcza,y transformar
nos en fi,y hazer vna vnion del Criador con la criatu- 
ra.Mirad íi quedareyshien pagadas, y fi teneys buen 
maeítrOjQuc como íábe por donde ha de ganar la vo
luntad de fu Padre,enfeñanos como,y con q le hemos 
deferuir:y mientras mas determinado tiene elalma, 
y masíe va entendiendo por lase bras, que no fon pa
labras de cumplimiento, mas nos llega el Señor a fi,y 
nos leuáta de codás las cofas de acá,y de nofotros m ef 
mos,para habilitarnos a recebir grades mercedes.Que 
no acaba de pagar cn efta vida efte feruiciojcn tatole

I i s tiene,,
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tiene,que ya nofotros no fabemosque nospedir,y fu 
Mageftad nunca fe cania de d a r : porque no concento 
con tener hecha efta tal alma vna cofa configo, por 
aucrla ya vnido a íi mefmo,comienca a regalarle con 
ella,y a defcubrirle fecrecos,y a holgarfe de que entic- 
da lo que ha ganado, y que conozca algo de lo que la 
tiene por dar. Hazela yr perdiendo eftos fencidos ex
teriores, porque no fe la ocupe n ad a . Efto es arroba
miento,y comien.ca a tratar de tanta amiftad, que no 
folo la torna a dexar fu voluntad, mas dale Ja fuya con 
ella,porque fe huelga el Señor, ya que trata de tata a- 
miftad,que manden a vezes, comodizen, y cumplir 
el lo que ella le pide, como ella haze lo que el manda, 
y mucho mejor,porque es poderofoyy puede quanto 
quiere,y no dexa de quere r . La pobre alm a, aunque 
quiera no puede lo que querría,ni puede nada fin que 
feJodcn,yefta es fu mayor riqueza, quedar mientras 
mas firue mas adeudada, y muchas vezes fatigada de 
\ rerfe fugeta a tantos incanuinientes, y embarazos, y 
ataduras,como crae el eftar en la cárcel defte cuerpo, 
porque querría pagar algo de lo quedeue, y es harto 
boua en fatigarfe:porque aunque haga lo que es en íi, 
quepodemos pagar, losque como digo, no cenemos 
que dar,fino lo reccbimosífino conocernos,y efto que 
podemos con fu fauor, que es dar nueftra voluntad, 
hazerlo cumplidamenre. Todo lo demas para el alma 
que el Señor ha llegado aqui,la emharaga, y haze da
ñ o ^  no prouecho.Mire que digo, para el almaque ha 
querido el Señor juntarla configo por vnion, y conté- 
placionperfcta, qaqui fola la humildad es la que pue
de algo,y efta no adquiridapor el entendí miento,fino 
con vna clara verdad, que coprehende en vn momen
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to,lo que en mucho tiempo no pudiera alcácar traba
jando la imaginación,de lo muy nada que fomos,y lo 
muy mucho que es Dios.Doy os vn auifo,que nopen- 
feysporfuerca vueftra,ni diligencia allegar aqui, que 
es por demas, antes fiteniades deuocion, quedareys 
frias,  fino con fimplicidad, y humildad, que es la que 
lo acaba todo,dezir:Fiat voluntas íua.

C A T .  X X  X 1 1 1 . E n  que trata la granne~  
cefsidad que tenemos de que el Señor nos de lo 

que pedimos en eíias palabras delTater 

tiojler: Taiiem nojlrnm quoti- 
dinnum da nobts 

hodiéc

Ves entendiendo, como he dicho, el 
buen Iefus,qua dificultofa cofa era efta 
que ofrece por nofotros,conociendo 
nueftra flaqueza ,que muchas vezes 
noshazemos entender que no enten

demos qual es la voluntad delSeñorrcomofomos fla- 
eoSjy eltanpiadofo,vioque eramenefter remedio, y 
afsi pídenos alPadre eterno efte pan foberano,porque 
dexar de dar lo dado,vio que en ninguna man era nos 
cóuenia,porque efta en ello toda nueftra ganácia.Pu es 
cumplirlo fin efte fauor vio fer dificultofo. Porque de 
2ir a vn regalado,y rico,q es la voluntad de Dios que 
tenga cuenta con moderar fu plato, para que coman 
otros fi quiera pan,que mueren de habré, facaran mil 
razones para no enteder efto,fino a fu propofito.Pues 
dezir a vn murmurador q es la voluntad de Dios que
rer canto para fu proximo como para fi, no lo puede

poner
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ponera  paciencia>ni baftarnzon parajquelo entienda. 
Pues dezir a vn religiofo que efta moftrado álibevtad 
y regalo,q ha de tener cuenca có que ha de dar exem- 
pío,y que mire que ya no ion Tolas palabras co lasque 
ha de cumplir quando dize efta palabra,fino que lo ha 
jurado, y prometido, y q es voluntad de Dios que cu« 
pía fus votos, y mire que fi da efcandalo,que va muy 
contra ellos, aunque no del todo los quebrante , y que 
ha prometido pobreza,y que la guarde fin rodeos.que 
efto es lo que el Señor quiere,no ay remedio aun aora 
de quererlo algunos,que hiziera íi el Señor no hiziera 
lo mas,có el remedio que vio,no huuiera fino muy po 
quitos que cumplieran eíta palabra quepornofotros 
dixo al Padre:F/,í?/ voluntas tua.Pues viendo el bué Ie- 
íus la necefsidad, bufeo vn medio admirable adonde 
nosm oftróeleftrem ode amor que nos t ie n e : y en fu 
nombre,y en el de fus hermanos dio efta petición. El 
pannueftrode  cadadiadánoslo oy Señor.Entenda
mos hermanas,por amor de Dios,efto que pide nuef- 
ero buen Maeftro, que nos va la vida en no paíTar do 
corrídapor ello: y tened en muy poco lo que aueys 
dado,ques tanto aueys de reccbir.Pareceme aora a mi 
(debaxo de otro mejor parecer) que vifto el bue Iefus 
lo q auia dado por nofotros,y como nos importa tanto 
darlo,y la gran dificultad que auia, como efta dicho, 
por fer noíbrros tales.y tan inclinados a cofas baxas, y 
de tan poco amor,y animo,queeramenefterverel íu- 
yoparadefpertarnos,y no vna vez fino cada dia,q aqui 
fedeuio determinar dequedarfecÓ nofotros: y como 
era cofatangraue,y de tanta importancia ,quifoq vi- 
nieiTe de la mano del eterno Padre: porq aunque fon 
«vna mefma coía,y fabia q lo que el hiziefle ea  la tierra,
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lo haría Dios en el cielo,y lo ternia por bueno,pues fu 
voluntad,y la de fu Padre era vna, toda via era tata la 
humildad del buen Iefus en quanto hombre,que qui- 
fo como pedir licencia,aunque ya fabiaera amado del 
Padre,y que fe deley taua en el.Bien entendió que pe
dia mas en efto, q pidió en lo dem as: porque ya fabia 
la muerte que le auian de dar,y las deshonras y aíren 
tas q auia de padecer.Pues que padre huuiera Señor, 
queauiendonos dado afu hijo,y tal hijo, y parandole 
tal3quifiera confentir que fe quedara entre nofotros a 
padecer nueuas injurias ? Por cierto ninguno Señor íi 
no el vueftro,bie fabeys a quié pedís. O vala me Dios, 
que gran amor del H ijo , y que gran amor del Padre. 
Aun no me efpanto*anto del bué Iefus,porque como 
auia va dicho,Fiat voluntas tua,minio de cumplir co- 
moquien es:fe que noes como nofotros: pues como 
fabela cumplia con amarnos como a fi mifmo5afsi an- 
daua a bufear como cumplir con mayor cumplimien 
to,aunquefueífeafu ccftaefte mandamieto.Masvos 
Padre eterno como lo confentiftesíporque quereys ca 
da dia ver en tan ruynes manos a vueftro hijo,ya que 
Víia vez quififteslo eftuuieíle,y lo cofectiftesjya veys 
como le pararo, corno puede vueftra piedad cada dia 
verle hazer injuriasíy quantas Je deuen oy hazer a cC- 
tefantifsimoSacramento.?en quede manos enemigas 
fuyas le deue de ver el Padre? que de defacatos deftos 
hereges'O Señor eterno,como acetays tal pericio? co 
mola confentis ?No mireys fuarr c r , que a trueco de 
hazer cumplidaméte vueftra voJurad, y de hazer por 
nofotros,fedcxarácadadia hazer pedagos.Vueftro os 
mirar Señor m ió, ya que a vueftro Hijo no fe le pone 
cola delante, porque ha de fer todo nueftro bien afu

coila?
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cóftaíporquccal,la a todo, y no fabe hablar por í í , fino 
por nofotrosípues no ha de auer quien hable por efte 
amantifsimo corderoíHe mirado yo como en eíla pe 
ticton fola duplica las palabras,porque dize primero,y 
pide,q nos deys efte pan cada dia,y torna a dezir,Dad 
nos lo oy Señor. Es como dezirle, q ya vna vez nos le 
dio,que nonosle torne aquicar, haftaque fe acabe el 
mundo,que le dexe feruir cada dia. Efto os en ternez
ca elcoragon hijas mias,para amar avueftro efpofo,q 
no ay efclauo que de buena gana diga que lo es, y que 
elbuenlefus parece fe honra dello O Padre eterno,q 
mucho merece efta humildad, con que teforo com 
pramos a vueftro hijo.? Venderlo, ya fabemos que por 
treynta dineros:maspara comprarle no ay precioque 
bafte.Y como fe haze aqui vna cofa con nol’otros por 
la parte  que tiene de nueftra naturaleza? Y comoSe- 
ñor de fu voluntad lo acuerda a fu Padre, que pues es 
fuyaque nos la puede dar:y afsi dize: Pan nueftro, no 
haze diferencia de fia nofotros, mas hazenos a nofo
tros vnos coníigo,para que juntando cada dia fu Ma- 
geftad nueftra oracion eon la fuya, alcance la nueftra 
delante de Dios lo que pidiéremos.

C A V .  X X X l l l l .  Trojigne en lamefmamate- 

ría, es muy buetio para defines de auer recebido 
el fantifsimo Sacramento.

P
V E S efta petición de cada dia,parece que es 
para íiempre.He eftado yo penfando, porque 
defpuesde auer dichoelSeñor cada dia, tornó 
a dezir,Danos lo oy. Quiero os dezir mi boueria, íi lo 

fuere,quedefe por tal,que harto lo es meterme yo en
efto.
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efto.Cada dia me parece a m i , porque aca le posee
mos en la tierra,y le poííeeremos cambien en el cielo 
íí nos aprouechamos bien de fu compañia.Pues no íe 
quedó para otra cofa con nofotros, fino para ayudar
no s^  animarnos, y fuftentarnosa hazer efta volun
tad que hemos dicho fe cumpla en nofotros .El dezir 
oy,me parece es para vn dia,que es mientras durare d  
mundo,y no mas. y bienvn dia para los defueturados 
que fe condenan,que no la gozarán en laotra.No esa 
culpa delSeñor,íi fe dexan vencer que el no los dexa- 
ra de animar hafta el fin de la batallamo ternan con q 
defeulparfe, ni de q quexarfe del Padre eterno, porcí 
fe le tomó al mejor tiempo .Y afsile dize fu Hijo,que 
pues no es mas de vn dia fe le dexe ya paílar entre los 
fuyos,y puefto a los deíhcatos de algunos malos, que 
pues fu Mageftad ya nos le dio,y embió al mundo por 
fola fu voluntad,y bodad,que el quiere aora por la fu
ya no dcíampararnes,íino eftarfeaquicó nofotros pa 
ra mas gloria de fus amigos,y pena de íus enemigos,q 
no pide mas de oy aoranueuamente, q el auern?s da
do efte pan facratilsimo para íiépre cierto le tenemos. 
Su Mageftad nos le dio, como he dicho, efte mateni- 
miento y maná de la humanidad, que le hallamos co
mo queremos,y qfino espor nueftra culpa,no moriré 
mos de hambre, q de todas quantas maneras auifiere 
comer el alma,hallará en el íancífsimo Sacramento fa 
bor ycófoIacion.Noay necefsidad^i trabajo,ni perfe 
cucio q no fea fácil de paífar,í¡ cotricgamos a guftar de 
los fuyos. Pedid vofotrasHijas co efte Señor alPadre 
que os dexe oy a vueftro efpofo, q no os veaysen eñe  
mudo íin el,q bafte para teplartagracStento q quede 
tan disfrazado en eftojj aciden tes de pan,y vino,que es

harto
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harto torm ento, para quien no tiene otra cofa que 
amar,ni otto eonfuelo:mas fuplicalde que no os falte, 
y os dé aparejo para recebirle dignamente. De otro 
pan no tengays cuydado las q muy de veras os aueys 
dexado en la voluntad de Dios,digo en eftos tiempos 
de o r a c i o n  ,quetratayscolas mas importantes, que 
tiempos ay otros para que trabajeys,y ganeysde co
mer, mas no con el cuydado: no cureys gaftar en elfo 
el penfamiéto en ningún tiempo,fino trabaje el cuer
po,que es bien procureysfuílentaros,y defeanfe el al- 
ma:dexad eíTe cuydado, como largamente queda di
cho,a vueftro efpofo que elle terna íimepre.No ayays 
miedo que os falte, fino faltays vofotras en lo q aueys 
dicho,de dexaros en la voluntad de Dios. Y por cierto 
hijas de mios digo,queíideeíTofaltaíle aora con ma- 
licia,como otrasvezes lo he hecho muchas,q yo no le 
fuplicafíe me dieíTe pa,ni otra cofa de comer, dexeme 
morir de hambre.Para que quiero vida.fi con ella voy 
ganando cada dia mas muerte eternal. Afsi queíi de 
veras os day s a Dios como lo dez is , el terna cuydado 
de vos.Es como quando entra vn criadoa feruir, que 
el tiene cuenta con contentar a fu feñor en todo, mas 
el ( e ñ o r  efta obligado a dar de comer al fieruo mien-, 
tras efta en fu cafa,y le íírue,faluo fino es tan pobre que 
no tiene para fi,ni para el. Acá ceíTa efto,fiempre es, y 
fera rico y poderofo.Pues feria bien andar el criado pi 
diend® de c o m e r  cada dia,puesfabeque tiene cuyda
do fu amo de darfelo,y le ha de tenetíCon razón le di 
ra que fe ocupe el en feruirle,y en como le contentar, 
que por a n d a r  ocupado el cuydado en lo que no le ha 
de tener no haze cofa a derechas. Afsi que hermanas 
tenga quien quiíiere cuydado de pedir effe pan,nofo-

tras pidamos al Padre e te rn o , merezcamos pedir el 
nueftro pan ceJeftial. Demanera, q ya que los ojos del 
cuerpo no fe pueden delcytar en mirarle ,por citar tá 
encubiertOjfe defeubra alos del alma,y fele dé acono 
Cer,que es otro mantenimiento de contem osy rega
los, y quefuftenta la vida. Penfaysque no es manteni
miento,aun para eftos cuerpos, efte fantifsimo majar, 
y gran medicina,aun para los males corporales ? Yo fe 
que lo es,y conozco vna perfona de grandes enferme 
dades, que eftando muchas vezes con grandes dolo- 
resjcomocon la mano fe le quitauan, y quedaua bue- 
nadeltodo.Efto muy ordinario,yde males muy cono 
cidos,que no fe podían fingir a mi parecer. Y porque 
las marauillas que haze eíte fantifsimo pan,en los que 
dignamente le reciben,fon muy notorias,no digo mu 
chas,que pudiera dezirdefta perfona que he d icho , q 
lopodia yofaber,y fe q no es mencira.Ñlas a efta auia- 
lael Señor dado tan viua fe , que quando oia a algu
nas perfonas dezir,que quifieran fer en el tiempo que 
andaua Chriíto nueftro bien en el mundo , fe reia en
tre íi,pareciendoleque teniedole tan verdaderamen
te en el fantifsimo Sacramento como entonces :que, 
que mas felesdauaíMasfe deftaperfona,que muchos 
años,aunque no era muy perfeta, quando comulgaua 
ni mas ni menos que íi viera con los ojos corporales 
entrar en fu pofada el Señor, procu raua esforzar la fe, 
parafeomo creía verdaderamete que entíaua efte Se 
ñor en fu pobre pofada)defocuparfe de todas las cofas 
exteriores quatoleerapofsible,yent:rarfecon el. Pro 
curaua recogerlos fenddos para que todos entendief 
fen tan grá bien:digo no embaracaíTen a el alma para 
conocerle. ConGderauafe a fus pies, y lloraua con la

KK Mada-

D E  P E R F E C I O N :  i ^j



14-i C A  M  1 N  O
Madalena , ni mas ni menos que íi con los ojoscor- 
poralesle viera en cafa del Fariíeo, y aunque no íin- 
tiefe deuocion, la íe ladezia  quecftaua bienalli, y 
eftauaíle allí hablando con el, porque íi no nos quere
mos hazer bouas y cegarel entendimiento,no ay que 
dudar, que efto noes reprefentaciondela imagina- 
cion,oomo quando eoníideramos al Señor en laCruz, 
oenotrospaílosdela  Pafsion,quele reprefentamos 
como pafsó. Eftopaíla aora, y es entera verdad , y no 
ay para que le yr a bufcar en otra parte mas lexos , íi
no que pues fabemosque mientras no coníüme el ca
lor natural los aciden tes del pan, ]clH con nofotros 
el buen lefus,que no perdamos tan buena fazon , y 
que nos lleguemos a el. Pues íi quando andaua en el 
m u n d o , de folo tocar fus ropas íanaua los enfermos, 
que ay que dudar que hara milagroseftando tan den
tro de mi,fi tenemos fe viua,y nosdara lo que le pi
diéremos, pues eftá en nueftra caía ? y no fuele fu Ma
geftad pagar mal la pofada, file hazen buenhoípeda- 
ge: fi os da pena no verle con los ojos corporales, mi
rad que no nos conuiene, que es otra cofa verle glo
rificado, o quando andauapor el mundo. No auria 
fugeto que lo fufrieífe de nueftro flaco natural, ni 
auria mundo,ni quien quifieíle parar en ej,porque en 
ver efta verdad eterna,fe veria fer mentira y burla,ro
das las cofas de que acá hazemoscaío. Y viendo tan 
gran Mageftad, corno oiária vna pccadorcilla como 
y oque tan to le  ha ofendido, eftar tan cerca del. De- 
baxo de aquellosacidétes de paneftá tratable,porque 
íi el Rey fe disfraza, no parece que íe nos da nada de 
conuerfar fin tantos miramientos y refpetos. Parece 
eftá obligado a fufrirlo,pues fe disfracó. Quien ofa-

ría llegar con tata tibieza, tan indignaméce, con tatas 
imperfeciones?Comono fabemos lo que pedimos,y 
como lo miró mejor fu Sabiduría. Porque a los que 
vee que fe han de aprouechar el fe les dcfcubre,q au n 
q u e  n o  le vean con los ojos corporales, muchos mo
dos tiene de moftrarfe al alma,por grandes fentimien 
tos interiores,y por diferentes vías. Eftaos vos de bue
na gana con el, noperdays tan buena fazon de nego
ciar, como es la hora defpues de auer comulgado. Mi
rad que efte es gran prouecho para el alm a, y en que 
fe firue mucho el buen lefus quele tegays compañía. 
T ened  gran cuenta hijas de no la perder,fi la obedien 
cía no os mandare hermanas otra cofa,procuradde- 
xar el alma con el Señor,que vueftro maeftro es, no os 
dexará de enfeñar,aunque no lo entendays: que fi lúe 
golleuays el penfa miento a otra parte, /  no haze y s ca 
fo,nitensys cuenta con quien eftá dentro de vos, no 
os qaexeys fino de vos.Efte pues es buen tiempo para 
que os enfeñe nueftro maeftro,para que le ovamos, y 
befémoslos pies,porque nos quifo enfeñar, y le fupli- 
quemos no fe vaya de con nofotros. Si efto aueys de 
pedir mirando vnaimagen de Chrifto, boueria rnepa 
rece dexac en aquel tiempo la mifma perfona,por mi
rar el dibuxo.Nolo feria, íi tuiiieílemos vn retrato de 
vnaperfonaqquifieíTemosmucho,ylamifma perfona 
nos vinieftea ver,dexar de hablar c5 ella,y tener toda 
la cóueríació có el retrato? Sabeys para quado es muy
b.ueno y fantifsímp,ycofa en q yo me deleyto mucho, 
para quado eftá auféte la mifma perfona, y quiere dar
nos a entender que lo eftá , có muchas fequedades,es 
gran regalo ver vna im agen , de quien con tanta razó 
am am os, a cada cabo que boluiefle los ojos la querría

K K i  ver.
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ver.En que mejor cofa,ni masguftofaa laviftal apode 
mos emplear,que en quien tanto nos ama,y en quien 
tiene en fi todos los bienes ?■ Deluenturados ellos he
rejes, que han perdido por fu culpa eílaconfolacion 
con otras. Mas acabado de recebir al S :ñor, pues te
neys la mifmapcrfonadelante, procurad cerrar loso- 
jos del cuerpo, y abrir los del alma , y miraros al cora- 
50,que yo os digo,y otra vez lo digo,y muchas lo quer 
na dezir.que fi tomays ella coftumbre todas las vezes 
que comulgaredes, procurando tener ral conciencia, 
queosíea licito gozar a menudo deílebien, que no 
viene tan disfrazado, que como he dicho, de muchas

maneras nofe de a conocer,conforme al deíleo que te
nem osde verle.-y tanto lo podeys deflear, quefeos 
defeubra del todo. Mas fino hazemos cafo del, fino 
que en recibiendoIc nos vamos de con el, a bufear o- 
tras cofas mas baxas, que ha de hazer ? hanos de traer 
por ruerna a que le veamos, que fe nos quiere dar a 
conocer5.no que nolc trataron tan bien,quando fe de- 
xo ver a todos al defcubierro, y Ies dezia claro quien 
era que muy pocos fueron los que le creyeron7 y afsi
harta mifericordia nos h azc a todos,que quiere fu Ma 
g  ftadentendamos q u eese l ,  elqueeftacnelfantif- 
íimo Sacramento, mas que le vean defeubiertamen-

n o o u ^ r T ? Car ÍUS ^ and« a s ,y d a r  de fus teforos 
no  quiere, fino a los que entiende que mucho le def-
fean,porquc ellos fon fus verdaderos amigos. Que yo
os digo,que quien no lo fuere,, y 110 llegare a reb'bir-
le corno a.tal,auicndo hecho lo que es en fi, que nun-
ca le  importune porque fe le de a conocer No vee
h  hora que auer cumplido con lo que manda la Igle-
f c *  guando fe va de fu cafa;í y procura echarle de.

C A M I N O D E  P E R F E C I O N . '  f fo
íi. Afsi que eíle tal con otros negocios,y ocupaciones, 
y embaracosdel mudo,parece que lo maspreílo que 
puede íe daprieífa a que no le ocupe la caía el Señor.

C A  rP . X X X V .  ^Acabala materia tomenca- 

da con Vna efclamaáon al Pa

dre eterno.

Eme alargado tanto en eílo,aunq auia ha  
blado en la orado del recogimicnto.de lo 
muchoque importa efte entrarnos a folas 
con Dios,porfer cofa impórtate,y quando 

no comulgaredes hijas, y oyeredes Milla podeys co 
mulgar efpintualm ente,que es de grandifsimo prouc 
ch o ,y  hazer lo mefmo de recogeros deípues en vos, 
que es mucho loque fe imprime afsi el amor deíle Se 
ñor:porque aparejadonos a recebir, jamas dexa de dar 
p o r  muchas maneras que no entendemos. Escomo 
llegarnos al fuego, que aunque le aya muy grande, fi 
eftays defuiadas,y afcondeysks manos,mal os podeys 
calentar, aunquetodaviada mascalor, quenoeftar 
adonde no aya fuego. Mas otra cofa es querernos lle
gar a el,que fi elalma cita difpueíla{digo que cílé con 
deífeo de perder el frió) y fe cftá alhvn rato, para mu
chas horas queda con calor,y vnacenrellica que falte, 
laabraíátoda.Y vanos tanto hijas en diíponcrnos pa 
ra efto , q no os eípanteyslo diga muchas vezes. Pues 
mirad hermanas, que fi a los principios hoos hallare- 
des bien,no fe os de nada , que podra fer que os porna 
el demonio apretamiento decoraron,y congoxa,por 
que fabe el daño grande que le viene de aqui. Haracs
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entender que ay mas dcuocio en otras cofas que aqui. 
Crcedme,nodexey selle modo,aqui prouará elScñor 
lo que le quereys. Acordaos que ay pocas almas que le 
acompañen, y le figan en los trabajos, pallemos por el 
algo,que fuMageflítd oslopagará.Yacordaostambié 
que de perfonas aura que no folo quieren no eftar con 
el,í¡no que con defeomedimiento le echan de fi.Pues 
algo hemos de pallar para que entienda q le tenemos 
dedeo de ver.Y pues todo lo lufre, y fufrirájpor hallar 
folavnaliíiaquele reciba,y tenga en ficon am or, fea 
efta la vueftra,porque a no auer ninguna,con razó no 
le conílntiera quedar el Padre eterno con nofotros,li
no que es tan amigo de amigos,y taSeñor de fus fier- 
uos,que como vee la voluntad de fu buen Hijo, no le 
quiere eftoruar obra tan excelente, y adonde tá cum- 
plidaméte mueftra clamor, Pues Padre Tanto que ef
tas en los cielos,ya que lo quereys,y lo a cetays(y claro 
cftá no auiades de negar cofa que tan bie nos efta a no 
fotros,)alguien hade auer,como dixeal principio,que 
hable por vueftro Hijo,feamos noíberas hijas, aunque 
es atreuimientofiendolas que fomos, mas confiadas 
en que nos manda el Señor que pidamos,llegadas a ef 
ta obediencia en nombre del buen Iefus,fupliquemos 
a fu Mageftad,q pues no le ha quedado por hazer nin- 
gunacoíá haziendo a los pecadores tan gra beneficio 
como efte, quiera fu piedad,y fe firua de poner reme
dio para que no fea tan mal trasado,y que pues fu fan- 
to Hijo pufo tan buen medio para que en facrificio le 
podamos ofrecer muchas vezes.que valga tan precio- 
ib don para que no vayan adelante tan grandifsimo 
mal,y defacatos como fe hazcn en los lugares adonde 
eftauaefte fantifsimo Sacramento,entre eftos Lutera

nos

i 5o C A. M  1 N  O
nos,deshechas las Iglefias, perdidos tatos facerdotes, 
losSacramentos qukados.Pues que es efto miSeñor,y 
mi Dios,o dad fin al mundo, o poned remedio en tan 
grauifsimos males, que no ay coracó que lo fufra,aun 
de los que fomos ruynes. Suplico os Padre eterno,que 
no lo liifrays ya vos;atajadefte fuego Señor, q fi que
reys podeys.Mirad que aun efta en el mundo vueftro 
Hijo,por fu acatamiento ceílen cofas ran feas,y abomi 
nables,y fuziasry por fu hermofura,y limpieza,que no 
merece eftar en cafa adonde ay cofas Ternejales.No lo 
hagays por noTotros Señor que no lo merecemos,ha- 
zeldo por vueftro Hijo,puesTupIicarosque no efte co 
nofotros,no oslo ofamos pedir. Pues elalcá^ó de vos 
que por efte d iad eo y , que es lo que durare el mundo 
le dexaífedes aca,y porque fe acabaña to d o , que feria 
de nofotrosíque fi aigo os aplaca,es tener aca tal pren- 
da:pues algún medio ha de auer Señor m ió , póngale 
vueftra Mageftad.O mi Dios,quien pudiera importu
naros mucho.y aueros feruido mucho, para poderos 
pedir tan gran merced en pago de mis feruicios, pues 
no dexays ninguno fin paga, mas no lo he hecho Se
ñor,antes por ventura foy la que os he enojado dema 
ñera,que por mis pecados vengan tantos males. Pues 
que he de hazer Criador mió, fino prefentaros efte 
pan facratifsimo, y aunque noslediftes, tornárosle a 
dar ,y fuplicaros por los méritos de vueftro H ijo , me 
hagays efta merced,pues por tatas partes lo tiene m e
recido . Ya Señor, ya Señor hazed que fofsiegue efte 

jn a r , no ande fiempre en u n ta  tempeftad efta ña
ue de lalgleíia,y faluadnosSeñor mió 

que perecemos.
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C. A  P- X X X V I  Trata deftas ¡>alabras:'D¡mitte 
nobis debita noftra.

V E S  viendo nueftro buen Maeftro, 
p  m w  que con efte manjar celeftial todo nos 
| p  es fácil,fino es por nueftra culpa, y que
“é  podemos cumplir muy bien lo que he
fÍ$ É M § M  m osdichoalPadre ,de  que fe cumpla 
en nofotros fu v o lu n tád m e le  aora, que nos perdone 
jjueftras deudas,pues perdonamosnofotros:y afsipro 
flguiendo en la oracion, dize eftas palabras: Y perdo
nadnos Señor nueftras deudas,afsi como nofotros per 
donamos a nueftros deudores.Miremos hermanas, 
que no dize c o m o  perdonaremos, porque entenda
mos, que quien pide vn don tan grande como el pal
i a d o ,  y quien ya ha puefto fu voluntaden la de Dios, 
q u e  ya efto hade eftar hecho. Y afsi dize ¡Como no* 
fotroslas perdonamos.Afsique quien de veras huuie 
re dicho efta palabra al Señor, Fiat voluntas tua¡ todo 
lo lia de tener hecho,con la determinado alomenos. 
Veys aqui como los Santos íe holgaua con las injurias, 
y perfecuciones, porq tenían algo que prefencar al Se 
ñor quando le pedian. Que hará vna tan pobre como 
yo,que tan poco ha tenido que perdonar, y tanto ay 
que fe me perdone. Señor mió, íi auraalgunas perfo- 
nas que me tengan compañía,y no ayan entédido ef
te  punto, fi las ay, en vueftro nombre les pido yo q fe 
les acuerde defto3y que no hagan cafo de vnas coíitas 
que llami agrauios,que parece quehazem os cafas de 
pagitas corno ni'ños,con eftos puntos de honra.O vala 
me Dios hermanas, íi entendieíTemosque cofa esh5 
ra,y,enque eftá perder la hora. Aora no hablo con no

fotras.,
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forras, que harto mal feria no tener ya entendido ef- 
to,fino conmigo,el tiempo que me precié de hóra,íin * 
entender como era, yuame a el hilo de la gente. O  de 
que cofas me agrauiaua, que yo tengo vergüenza ao
ra , y no era pues de las que mucho mirauan en eftos 
pütos,masnoeftauaenel punto principal : porque no 
miraua y o , ni hazia cafo de la honraque tiene algún 
prouecho, porque efta es la que haze prouecho al al- 
ma,y que bien dixo quien dixo: Que hora y prouecho 
nopodiaa eftar juntos, aunque no feíilo d ixeaefte  
propoíito,y es al pie de la letra,que el prouecho del al 
ma,y efto que ilama el mundo honra, nunca pueden 
cftarjuntos.Cofaefpantofaes ver ,que  alreucsanda 
el m undo : bendito íea el Señor que nos facó del.Ple
ga a fu Mageftad qué efte íiempre tan fuera defta ca
fa,como eítá aora, porque Dios noslibre de monafte- 
rios adonde ay puntos de honra, nunca en ellos fe da
rá mucho aDios.Mas mirad hermanas que no nos tic 
ne oluidadasel demonio,también inuentalas honras 
en los monafterios}y pone fus leyesquefuben y baxá 
en dignidadcscomo los del m undo, y ponen fu hon
ra en vnas coíitas que yo me efpanto.Los Letrados de 
uen de yr por fusletras,que eftono lo fe, el que ha lle
gado aleer Teología, n® ha de baxar a leer Filofdfi»,, 
que es vn punto de honra,que eftá en que hade fu- 
bír,y no baxar :y aunenfu feífo íife lo mandaíTe la o* 
bedicncia lo ternia póragrauio, y auria quien toraaf. 
fe por el,y diria que es afrenta,y i¡ ego el demonio def 
cubre razones,que aun en laley de Dios parece lleua 
razón. Pues entre monjas laque ha íido Priora hade 
quedar inhabilitada para otro oficio masbaxo,vn mi
rar en la que es mas antigua, que efto no fe nos olui-
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da, y aun a las vezes parece que merecemos en ello, 

» porque lo manda laOrdc.Coía espara reyr,o para lio 
rar,quc llena mas razón , fe que no manda la Orden 
que no regamos hunv.liad/mandalo, porque aya con 
cierto: mas yo no he de eftar tan concertada en cofas 
de mi eftima, que tenga ranto cuydadocn efte punto 
de orden,co.mo de otras cofas dclla, que por ventura 
guardare imperfeta m enee: no efte coda nueftra per
fecion de guardarlo en efto , otras lo miraran por mi, 
íiyo me defcuydo.Eselcafo,quecomofomosincli- 
nadosa fubir, aunque no fubiremospor aqui al cie
lo, no hade auerbaxar. O Señor foys vos nueftro de
chado , y maeftro ? íi por c ierto . Pues en que eftuuo 
vueftra honra,honrado Maeftro, no la perdiftespor 
cierto en fer humillado hafta la muerte í no Señor, fi
no q la ganaftes para todos .O p o r  amor de Dios her
manas , que Ueuaremos perdido el camino íi fucile
mos por aqu i, porque va errado defde el principio. Y 
plega a Dios que no fe pierda algún alma por guardar 
eftos negros puntos de honra, fin entender enqueef- 
tála honra: y vcrnemosdefpues a penfar que hemos 
hecho m ucho , fi perdonamos vna coíitadeftas,que 
ni era agrauio, ni injuria, ni nada: y muy como quien 
ha hecho algo, vernemosa que nos perdoneel'Sc- 
ñ o r , pues hemos perdonado . Dadnos mi Dios a 
entender que no nos entendemos,y que venimos va- 
ziaslasmanos,y perdonadnos vos por vueftra mife- 
ricordia. Mas que eftimado deue fer del Señor efte a- 
marnos vnos a otros, pues pudiera el buen Iefus po
nerle delante otras cofas,y dezir: PerdonadnosSeñor 
porque hazemos mucha penitencia, o porque reza
mos mucho,y ay unamos,y¡o hemos dexado todo por

vos,

vos,y os amamos mucho,y porque perderíamos lavi- 
da porvos,y como digo otras muchas cofas que pudie
ra dezir,fino folo porque perdonamos.Por ventura co 
m onosconoceportan  amigos defta negra honra, y 
como coía mas dií-ficultofa de alcancar de nofotros la 
dixo,y felá ofrece de nueftra parte.Pues tened mucha 
cuenta hermanas mias con que dize.Como perdona
mos ya como ccfa h ech a , como he dicho. Y aduertid 
mucho en efto, que quando deftas cofas acaecen a vn 
alma,y en la oracion que he dicho de contemplación 
perfcta,no fale muy determinada,y íi fe le ofrece,lo po 
ne por obra de perdonar qualquicr injuria porgraue 
que fea,no folo eftas naderías que llaman injurias, no 
fie mucho de fu oracion, que al alma a quié Dios llega 
a íi en oracion can fubida,nb llegan, ni fe le da mas fer 
eftimada,que nomo dixe bien,que fi da,q mucha mas 
pena le da la hora,que la dcs'honra,y el mucho holgar 
con de(canfo,que los trabajos. Porque quando de ve
ras le ha dado el Señor aqui fu Reyno,yanole quiere 
en efte mundo:y paramasfubitamentereynarenrié- 
de que es efte el verdadero camino,y haviftopor efpé 
rienda el bien que le viene, y lo que fe adelanta vn al
ma en padecer porDios.Porque por jnarauillallega fu 
Mdgeftad a hazer can grandes regalos,fino a perfonas 
que han paífado de buena gana muchos trabajos por 
el.Por que,como d ixe en o tra parte defte libro,fon grá 
des los trabajos délos contempladnos,que afsi los huí* 
ca el Señor gente efpcrimcntada. Pues entended her
manas, que como eftos tienen ya entendido loque es 
todo,en cofa q paila no fe detiene mucho.Si d primer 
mouimieto da pena vna gra injuria,y trabajo,aü r.*o lo 
han bié fentido, quado acude la razó por otra parte, q

parece
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p a re c e  q u e  leuáta  Id vandera  por  íi,y d ex a  caíi an iqui

la d a  aquella p en a ,co n  el g o z o  q u e  le da v er  q u e  le ha  

puerto e lSeñor  c o f a  en  q u e  e n  vn  día podra  ganar m as  

d e la n te  d e  fu M ageftad  d e  m e r c e d e s ,y  fa u o re sp e rp e  

tu  o s ,q u e  pudiera  fer q u e  ganara el e n  d ie z  años,co  tra  

bajos q ue  qui fiera to m a r  por fi.Efto es  m u y  ordinario,  

a lo q u e  y o  e n t i é d o ,q u e  h e tr a c a d o  m u c h o s  c o n t e m  

p la t iuos ,qu e  c o m o  otros precian  oro, y joyas, prec ian  

ellos  los trabajos, p o rq u e  t ien e  e n te n d id o  q u e  efto  los  

h a  d e  h a z e r  ricos. D e fta s  perfonas efta m u y  le x o s  c h i 

m a  fuya d e  nada,guftan q u e  en t ie n d a n  fu sp eca d o s ,  y 

d e  d e z ir lo s q u a n d o  v e e n  q u e  t ien e  e f í i m a  dellos. Afsi 

le s  a c a e c e  d e  fu l in a g e ,q u e  ya faben  q u e  e n  el R e y  n o  

q u e  n o  fe acaba ,no  han d e  ganar p o ra q u i . f i  gu fta í len  

fer de  b u en a  c a f t a , es q u a n d o  para m as feruir a D i o s  

fu era  m e n e f te r ,q u a n d o  n o p e ía l e s q u e lo s  te n g a n  por  

m a s  d e  lo  q u e  fon, y  fin n in g u n a  p en a  d e fe n g a ñ a n ,f i -  

n o c o n g u f t o .  Y e l c a f o d e u e f e r , q u e a q u i e n  D i o s h a -  

z e  m e r c e d  d e t e n e r  efta h u m i ld a d , y  a m o r  g ra n d e  a 

D io s ,e n  cofa q u e  fea feruirle m a s ,y a fc  t ie n e  a íi can ol
u íd a d o  , q u e  a u n  no-p uede  creer  q u e  o tro s  f ie m e n  al

g u n a s  cofas,ni lo  t ien e  por  injuria. Eftos  e fe tos  q u e  h e  

d ic h o  a l a p o f t r e , fon  d e  perfonas,y  almas l legadas m as  

a pcrfec ion ,y  a q u íé  e lS eñ o r  m u y  ordinario h a z e  m c r
cedesdellegarlosa íiporcontemplacion perfeta.Mas
lo primero que es eftar determinado a futrir injurias,y 
futrirlas, aunque f e a  recibiendo p en a , digo que muy 
en breue lo tiene quie tiene ya efta merced del Señor 
de llegar a-vnion, y que fino tiene eftos efetos, nifa- 
le muy fuerte en ellos de la oracion, c reaquenoera  
la merced de Dios, fino alguna íllufion del demo
n io ,  porque nos tengamos por mas honrados.

de fer que al principio quando el Señor haze eftas 
mercedes, no luego el alma quede con efta fortaleza, 
mas digo que filas continuaahazer, queen breue 
tiempo fe haze con fortaleza, y ya que no la tenga en 
otras virtudes, en efto de perdonar fi. No puedo yo 
creer,que el alma que tan junto llega de la mifma m i- 
fericordia, adondeconoce lo que e s , y lo mucho que 
le ha perdonado Dios, dexe de perdonar luego con 
toda facilidad, y quede allanada en quedar muy bien 
con quien la injurio :porque tiene prefente el rega
lo ,  y merced que le ha hecho , adonde vio feñales 
de grande am o r , y alegraíe que fe le ofrezca en que 
le moftrar alguno. Torno adezir ,  que conozco m u 
chas perfonas, que las ha hecho el Señor merced 
de leuantarlas a  cofas fobrenaturales, dándoles efta 
oracion,o contemplación que queda dicha3y aunque 
las veo eon otras faltas,y imperfeciones, como efta no 
he vifto ninguna,ni creóla aura, fi las mercedes fon 
de Dios, como he dicho.. El queíasrecibiere ma
yores , mire en fi como van creciendo eftos efetos, y 
fino viere en fi ninguno, temaíe m ucho, y no crea 
queeftos regalos fon de Dios, que fiempre enrique
ce el alma adonde llega. Efto es cierto, que aunque- 
la m er ced y regalo pafle p r efto,qu e fe en tiende de ef- 
pacio en las ganancias con que queda el alma. Y co

mo el buen Iefusfabe muy bien efto, determí- 
nadamentedize a fu Padre fanto, que 

perdonamos a nueftro* 
deudore>.

("O,
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C ^ í  T . X X X V I I .  D ize la excelencia deíla ora-- 

don del Tater nofler,y como hallaremos 
de muchas maneras conjo Li

ción en ella.

S cofa para alabar mucho al Señor, 
quan fubida en perfecion es efta ora
cion Euangelical, bien como ordena
da de can buen maeftro, y afsi pode
mos hijas cada vna tomarla a íu pro- 
poíito.Efpantame ver que en can po

cas palabras eftá toda la contemplación, y perfecion 
encerrada,que parece no hemos menefter otro libro, 
fino eftudiar en efte,porque haíla aqui nos haenfeña- 
do el Señor todo el modo de oracion, y de alta con - 
templacion,defdc losprincipiantes,a la oracion men 
tal,y de quiecud,y vnion, que a fer yo parafaberlo de 
zir, fe podia hazer vn gran libro de oracion, fobrecan 
verdadero fundamento. Aora ya comienca el Señor 
a darnos a entender Io.sefetos que d ex a , quando ion 
mercedes fuyas-, como aueys vifto. Penfadohe yo 
como no fe auia fu Mageftad declarado mas en co
fas tan fu bidas, y efcuras,para que codos las enten- 
dieflemos: y hame parecido, que como auia de fer 
general para todos efta oracion, que porque pudief* 
fe pedircada vnoafu propoíito, yfeconfolaíTe,pare- 
cicndonos le damos buen entendimiento, lo dexó af- 
íi en confufo, para que los contemplatiuas que ya no 
quieren cofas de la cierra, y perfonas ya muy dadas a 
Dios,pidan las mercedes del cíelo,que fe pueden.por 
la gran bondad de Dios,dar en la cierra,y los q aup. vi 
uen en ella:y es bieu q viuan coforme a fuseftados,pi-
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dan cambien fu pan,que fe han de fuftetar fus cafas, y 
es mu y juño y fanto,y afsilas demás eofas conforme a 
fus necefsidades.Mas miren,que eftas dos cofas,que es 
darle nueftra volunrad,y perdonar que es para todos. 
Verdad es que ay mas,y menos en ello,como queda di 
cho. Los perfetos daran la voluntad como perfetos, y 
perdonaran con la perfecion que queda d icha , nofo
tras hermanas haremos lo que pudiéremos,que todo
lo recibe el Señor. Porque parece vna manera de con
cierto, que denueftra parte haze con fu ecerno Padre, 
como quie dize,hazed vos efto Señor, y hará mis her
manos eftotro. Pues a buen leguro que no falte por fu 
parce, ó q es muy buen pagador,y paga muy fin rglfa. 
D e  c l̂ manera podemos dezir vna vez efta oraciojque 
como enriendan© nos queda doblez, íino quedare
mos lo que dezimos,nos dexe ricas.Es muy amigo,tra 
temos verdad con cí, tratando ccn llaneza y claridad, 
que no digamos vna cofa’, y nos quede otra ,fiempre 
da mas de lo que pedimos,fabiendo eftonueftro btie» 
maeftro,y quelosquedeverasllegaflenaperfecion en 
el pedir,auia de quedar raen altogrado có las merce
des,q Ies auia de hazer cJPadre eterno,y entediendo q 
los ya perfetos,o q  va camino dello,q no teme ni deué, 
como d>zé,tiencel m údodcbaxodelospics,cótento 
el Señor del,como por los efetos q haze en fus almas, 
puede tener gradifsima efperancaque fu Mageftad lo 
eftá,y q cm beuidos en aquellos regaIos.no querrían a- 
cordarfe q ay otro mudo,ni q tienen contrarios(ófabi- 
duria eterna,ó buen enfeñador, y que gran cofaes hi
jas,vn bué maeftro fabio,temerofo,qpreuienea las pe
ligros.Es codo el bien quevn alma efpiritual ptredeaca 
defíear, porq es gran feguridad-No;.podriacncareccr

con

i



¡So C A M I N O
con palabras lo que importa efto)afsi que viendo el Se 
ñor,que era menefter defpertarlos, y acordarlos que 
tienen enemigos, y quan mas peligrofo es en ellos yr 
defcuydados, y que mucha mas ayuda han menefter 
del Padre eterno,porque caerá de mas alto, y para no 
andar engañados fin en tenderte,pide citas peticiones 
tanneceílariasatodos, mientras viuimos en eftedcf- 
rierro,que fon . Y no nostraygas Señor en tentación, 
mas líbranos de mal.

C  A T . X J Z X V I l l .  Que trata de la gran necefsi- 
dad que tenemos de fuplicar al?adre eterno nos con
ceda lo que pedimos en efíaspalabras, E t ne nos indu

zcas tn tentatiúnemjed libera nos a malo:y de
clara algunas tentaciones, es 

• h . denotar.

A N D E S  cofas tenemos aqui que pen 
far,y que entender pueslopedimos* Aora 
mirad hermanas, que tengo por muy cier 
ro losque llega a la perfecion, que no pide 

al Señor los libre de los trabajos, V de las tentaciones, 
y peleas,que efte es otro efeco muy cierto, y grade de 
icr efpiritu del Señor, y no ilufion en la contemplado 
y mercedes que fu Mageftad íes d iere . Porque como 
poco ha dixe,antes los deflean,y los piden,y los aman. 
Sonbom© IosfoIdados,que eftan mas contentos,quá- 
do ay-mas guerra,porque efperan falir con mas ganan 
cia¿flríTOlaay,firaenconfu fueIdo,mas v eenqueno  
puedésmedrar mucho*Creed hermanas que los Tolda 
dovrie Chriíto¿que fon los que tienen cótemplacion, 
íko  no

no veen la hora quepelear.Núca temé mucho enemi 
gos públicos,yalos conoce, y faben que con la fuer9a 
que en ellos pone el Señor,no tienen fuerca,y que fié 
pre quedan vencidos,y ellos con gran ganancia; nuca 
los bueluen el roftrojos quc temen,y es razón teman 
fiempre,y pidan los libre el Señor dellos, fon vnos e- 
nemigostray dores, vnos demonios que fe transfigu
ran en Angel de luz,viene disfracados, hafta que han 
hecho mucho daño en el ¿tima no fe dcxan conocer, 
fino que nos andanbeuiendolafangre,y acabando 
las virtudes, y andamos en la mefma tentación * y no 
lo entendemos. Deftos pidamos hijas, y fupliquemos 
muchas vezes en el Pater noíter, que nos libre el Se
ñor,y que no confientaandemos en tentación, q nos 
traygan engañadas,que fe dcfcubralapo^ña,que no 
nos efeondan la luz.Y a la verdad,o con quanta razón 
nos enfeña nueftro buen Maeftro a pedir c ito , y lo pi
de por nofotros .Mirad hijas que de muchas maneras 
dañan, no penfeys que es folo en hazernos entender, 
que losgüilos que pueden fingir en nofotros, y rega- 
los/on de Dios.Efte me parece el menos daño en par 
te  que cllospuedcn hazer,antes podra fer que con ef
to hagan caminar masaprieíla, porque ccuados de 
aquel gufto citan mas horas en la oracion ; y como 
ellos eftan ignorantes que es el demonio, y como fe 
veen indignos de aquellos regalos, no acabará de dar 
gracias a Dios,quedaran mas obligados a feruñle: cf- 
For^arfe ha a diíponcrle para que les haga mas mercc 
des el Señor,penfando fon de íii mano . Procurad her
manas fiempre humildad,y ved que no foys dignas de 
cftas mercedes,y no lasprocureys.Ha2Íendo efto, ten 
go para mi que muchas almas pierde el demonio por
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aqui,penfando hazer que fe pierdan^y que faca el Se
ñor del mal que el pretende hazer nueftro bien. Porq 
mirafu Mageftad nueftraíncencion,que es contentar 
le,y feruirle,eftandonos con el en la oracion, y fiel es 
el Scñor.Bien es andar con auifo, no haga quiebra en 
la humildad,con alguna vanagloria, fuplicando al Se-, 
ñ o r  os libre en efto.No ayays miedo hijas que os dexe 
fu Mageftad regalar mucho de nadie, fino de fi.Adon 
de el demonio puede hazer g r a n  daño fin entender, 
es haziendonos creer que tenemos virtudes ñolas te
niendo,que efto es peftilencia.Porque en los guftos,y 
regalos parece folo que recebímos ,y que quedamos 
mas obligados a feruir, aca parece que damos,y ferui- 
mos,y que cftá el Señor obligado a pagar,y afsi poco a 
poco haze mucho daño. Que por vna parte enflaque 
ze la humildad, por otra deícuydamonos de adquirir 
aquella virtud que nos parece la tenemos ya ganada.
Y fin íentir pareciendo nos vamos feguros,damos can 
nofotrosen vn hoyo, que no podemosfalir del ,que 
aunque no fea de conocido pecadomortal para lic
uarnos al infierno todas vezes, es que nos jarrétalas 
piernas para no andar efte camino de que comencé a 
tratar,que no fe me ha oluidado.Yo os digo que es bic 
peligrofa efta tentacion.yo fe mucho defto por expe
riencia^ afsi os lo fabré dezir,aunque no  ran bien co 
m o quifiera.Pues que remedio hermanas?El que a mi 
m e parece mejor e s , lo que nos enfeña nueftro Maef
tro,oracion,y fuplicaral Padre eterno, que no permí
ta que andemos en tentación .También os quiero de
zir otro alguno, que fi nosparecéqueelSeñoryanos 
ha dado alguna virtud> que en tendamos que es bien 
recebido,y que nos le puede tornar a quitar,como a la 

.7.' . verdad

verdad acaece m u c h a s  v e z e s ,y no fin gran p r o u id é d a  

de D io s .N u n c a  lo au ey s  viftopor voíotras hermanas»  

Pues yo fi,vnas vezes m e  p a rece  que eftey muy defa 
íida,.y en hecho de verdad venido a la prueua lo eftoy. 
Otras vezes me hallo ran aíida, y de cofas que por vé- 
turaeldiade antes burlara yo dello,que caíi no me co 
nozco.Ocras vezes me parece tengo mucho animo,y 
que a cofa q fucile feruir a Dios no bolueriael roftro, 
y.prouado es af¡>i que le tengo para algunas: otro dia 
viene que no me hallo có el para matar vna hormiga 
por Dios,(i en ello hallafte contradicion. Afsi vnas ve
zes me parece q de ninguna cofa qdixefién de mi, o 
me murmuraíl’e n , no fe me daria nada,y h e  prouado 
algunas vezes fer afsi,que antes me da contento : vie
nen dias que foia vna palabra me aflige, y querría yr- 
me del müdo,porq me parece me cafa toao/Y en efto, 
no foy folayo, q ue  lo  h e  mirado en muchas perfonas 
mejores que yo,y íe que paila afsi. Pues fi efto es afsi, 
quié podra dezir de fi q tiene virtud, ni que efta ri co? 
Pues al mejor tiépo que aya menefter la virtud,fe ha
lla della pobre.Que 110 hermanas, fino pelemos fieprc 
lo eftamos, y n o  nos adeudemos fin tener de que pa
gar,porque de otra parte h ad e  venir el teforo,y no fa 
bemos quando nos querrá dexar en la cárcel de nuef- 
tra miferia fin darnos nada. Y fi teniéndonos por bue
nas,nos haze merced y honra, q es el empreftar q di
go, quedaranfe burladosellos,y nofotras. Verdad es,q 
firuiendo con hum ildad,en finnos focorre elSeñor 
en las necefsidades:mas fi no ay de veras efta virtud, 
a.cada paflb,como dizen,os dexará el Señor,y es gran- 
difsíma merced fuya,que es para que latégays en mu 
eho, y entenday s con verdad que no tenemos nada, q
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no lo recibamos. Aora pues notadotro auifo,hazenos 
entender, el demonio que tenemos vna virtud, diga
mos de paciencia,porque nos determinamos,y haze- 
mos muy continos aítos de paíTar mucho por Dios,y 
parecenos en  hecho de verdad, que lo futrimmosry af 
íi eftamos muy contentas, porque ayuda el demonio 
a que lo creamos.Yo os auifo no hagays cafo deñas vir 
tudes,ni penfemoslasconocemos, íino de nombre, ni 
que nos las ha dado el Señor,hafta que veamos la prue 
ua.Porque acaecerá que a vna palabra que os digan a 
vueftro difgufto,vayalapacieneia por el iuelo. Q uan 
do muchas vezes fufricredes,alabad a Dios,que os co
mienza a enfeñar ella virtud, y esforcaos a padecer, q 
es feñal que cn.cíTo quiere fe lapagueys, pues os la da» 
y no la tengay s finocomo en depoíito, como ya que
da dicho. Trae otratentacion, y hazeos el demonio 
entender que foys pobre, y tiene alguna razó n , por
que aueys prometido pobreza con la boca , como el 
religiofo,o porque en el coraron lo quereys fer, como 
acaece a perfonas que tienen oración; Aora bien pro 
metida lapobreza,o.diziendo elquepienía queespo 
bre,yo no quiero nadá:efto tengo,porq nopuedopaf- 
fár fin ellójcn fin he de viuir para feruir a Dios,el quie 
re q liiftentemos eftos cuerpos, y otras mil diferécia* 
de cofas que el demonio enfeña aqui como Angel de 
Ju z,porque todo es bueno. Yaísi hazele entéder que 
ya es p o b res  tiene efta virtud,yque codo efta hecho. 
Aora.vengamos ala prueua, que efto no fe conocerá 
de otra manera,fino andandole fiempre mirado a la» 
manos:y fi ay cuydadó,myy prefto da feñal ', tiene de- 
mafiada réta,entiendcfc,rcfpeto de lo neceíiario, y no 
que fi puede paíTar con vnmoco,trayga rres,pcneníc
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vn pleytopor algo deIlo,o dexaie de pagar el pobre h  
brador,canto dcúflbfsiegole d a , y tanta pena en ello, 
como fi fin ello no pudiera viuir .Dirá que porque no 
fe pierda por mal recaudo,que luego ay .vna difculoa. 
N o  digo yo que lo dexe,fino que lo p rocure , y que fi 
fuere bien, y íino también. Porque el verdadero po
bre tiene en tan poco citas cofas, que ya que por algu 
ñas caufas las procura,jamas le inquietan, porque nun 
ca pienfale ha de faltar, y q le falte no fe le da mucho: 
tienelopor cofaacefíbria, y no principal: como tiene 
péfamiétos mas altos a fuerzas de bracos, fe ocupa en 
eftotro.Pues vn religiofo,o religiofa, que ya efta aueri 
guadoquelo  es,álomenosquelo ha defer,nopoíTee 
nada,porque no lo tiene a las vezes,mas fi ay quié fe lo 
dé,por marauilla le parece Je fobra:fiépre güila de te 
ner algo guardado: y íi puedecener vnabicodefino 
paño,no le pide de ruyn,algu na cofilla q pueda em pe
ñado vender,aunqfean libros,porque fi viene vna en 
fermedad,ha menefter mas regalo del ordinario. P e 
cadora de mi,que efto es lo c] promeciftes, deícuydar 
de vos,y dexarloaDiosívengalo q viniere .-porque íi 
andaysproueyédoosparalopor venir,mas fin diftrae 
roscuuierades renra cierta: aunq efto fe puede hazer 
fin pecado, esbien nos vamos entendiendo eftas im« 
perfeciones para ver que nos falca mucho, para tener 
efta virtud,y la pidamos a Dios, y la procuremos,porq 
con penfar que la tencmos,eftamos defcuydados y en 
gañados q es lo peor. Afsi nos acaece en la humildad, 
q nos parece no queremos honra,ni íe ños da nada de 
nada,viene la ocafió de tocaros en vn punto: luego en 
lo que fentis,y hazeys fe entederá q no foys humilde, 
porq fi algo os viene para mas honra,no lo defeehays,
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ni aun los pobres q hemos dicho para mas prouecho, 
y plega a Dios no lo procuren ellos. Y traen ya tan en 
la boca,que no quieren nada,ni fe lesda nada de nada, 
como en hecho de verdad lo pienfan afsi, que aun la 
coítu mbre de dezirlo,les haze mas que lo crean.Mu- 
cho haze al cafo andar íiempre Tabre auiíb,para enten 
der efta tentación: afsi en las cofas que he dicho, co
mo en otras muchas. Porque quado de veras da el Se 
ñor vna foia virtud deftas, todas parece las trae tras íi, 
es muy conocida cofi.Mas tornoos aauifar, que aunq 
os parezca la teneys, temays que os engaña,porque el 
verdadero humilde, íiempre anda dudoío en virtu
des propias,y muy ordinariamente le parece mas cier 
tas,y de mas valor las que vee en fus proximos.

Cap. 2 C X I X -  Vrofigue la mejma materia,y da aüi- 
fos dealgunas Untacioiies de diferentes maneras,y po- 
?¡e dos remedios para que fe puedan librar dellas. Esle 

capitulo es mucho de notar, afsi para los tenta
dos de humildades fa ifa s, como para 

los cojfejfores.

P
V E S guardaos también hijas de vnas humil
dades que pone el demonio con grande in
quietud, de la grauedad de nueftros peca
dos , que fuele apretar aqui de muchas maneras, haf

ta apartarfe délas com uniones,y de tener oracion 
particular por no lo m erece r le s  pone el demonio, 
y quando llegan al fantifsimo Sacramento, en íi fe 
aparejan bien, o n o ,  fe les va el tiempo que auian 
de rccebir mercedes. Llega la cofa a termino de ha 

zer

zer parecer a vn alma,que por fer ral la tiene Dios tan 
d e x a d a ,  que cafi pone duda en fu miíericordia. T o 
do le parece peligro lo que trata, y fin fruto lo que fie 
lie,por bueno que fea, dale vna defeonfian^a que fe le 
caen los bracos para hazer ningún bien,porque le pa
rece que lo que lo es en los otros,en ella es mal.Mirad 
mucho hijas,mirad mucho en efte punto que os diré, 
porq alguna vez podra fer humildad, y virtud tener
nos por tan ru yn, y otras grandifsima ten tación . Por
que yo he p a fiado por ellala conozco. La humildad 
n o  inquieta,ni dcfaíToisiega , ni alborota el alma por 
grande que fea,fino viene con paz,y regalo,y fofsiego. 
Aunque vno de verfe ruyn entienda claramente me 
rece eftar en el infierno,y fe aflige, y le parece con jus
ticia todos le auian de aborrecer, y que caíi no ofa pe
dir miíericordia,ti es buena humildad, efta pena viene 
con vnafuauidadenfi, y cotento, que no querríamos 
vernos fin ella:no alborota, ni aprieta el alma,antes la 
dilata,y haze hábil paraferuir mas a Dios. Eftotra pe
na todo lo turba, todo lo alborota, toda el alma re- 
buelue,es muy penofa.Creo p re ten d ed  demonio 
que penfemostenemos hu mildad, y fi pudicffe abuel 
ta s , que defeonfiaflemosde Dios. Quando afsi os ha- 
llaredes ,atajad el penfamiento de vueítra imferia lo 
masque pudieredes , y poneldo en la mifericcrdiade 
Dios,y en lo que nos ama, y padeció por nofotros. Y 
íi es tentación, aun efto no podreys haze r , que no os 
dexará foíTegar el penfamiento, ni ponerle en coía,fi- 
no para fatigaros mas,harco ferá fi conoceys es ten ta 
ción. Afsies  en penitencias defconcertadas,para ha- 
zernos entenderque fomos mas penitentesque las 
otras,y que hazeys algo. Si os andays eícondiendo del
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confeílor,o Perlado,o fi diziendoosque lodexeys,no 
Jo hazeys,es clara tentación,procurad aunque mas pe 
naos dc,obedecer,pucscnefto efta la mayor períeció.’ 
Pone otra bien peligroíh tentación, que es vnafeguri- 
dad de parecemos,que en ninguna manera tornaría
mos a las culpas paíladas,y contentos del mundo:que 
ya le tengo entendido,y fe que fe acaba todo, y q mas 
gufto me da las cofas de Dios:efta,fi es a los principios 
es muy mala,porqcóefta feguridadnoíelesda nada 
de tornaríe a poner en las ocafiones, y hazernos dar 
de ojos, y plega a Dios q no fea muy peor la recayda.: 
Porque como el demonio vee que es alma que le pue 
de dañar,y aprouechar a otras, haze todo fu poder pa
ra que no fe leuante.Afsique aunq masguftos, y pren 
das de amor el Señor os dé,nunca andeys tan feguras 
que dexeysde temer que podeys tornar a caer,yguar 
daos de. las ocafiones. Procurad mucho tratar eíTas 
mercedes y regalos con quien os dé luz,fin tener cofa 
fecreta,y tened efte cuydado que en principio y fin de 
la oracion,por fubida contemplación que fea, fiempre 
acabeys en propio conocimiento:y fi es de Dios, aun
que noquerays,ni tégaysefte auifo,lohareysaü mas 
vezes,porque trae configo humildad, y fiempre dexa 
con mas luz, para que ehtedamos lopocoque Cornos, 
no  me quiero detener mas, porque muchos libros ha 
llareys deftos auifos.Lo que he dicho es,porque he paf 
fado por ello,y viftome en trabajo algún as vezes,y to 
do quanto fe puede dezir no puede dar entera feguri 
dad.Pues Padre eterno,que hemos de hazer, fino acu 
dir a vos, y fuplicaros no nos traygan eftos contrarios 
nueftros en tentacion.Coías publicas vengan,que con 
vueftro fauormejor nos libraremos,mas eílaj traycio
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nes quien las entenderá ? Dios mió fiépre hemos me
nefter pediros remedio, dezidnos Señor alguna cora, 
para que nosentendamos,y aífeguremos, ya íabeysq 
por elle camino no van los muchos,y filian de yr con 
tantos miedos,yraa muy m en o s . Cofa eftraña esefta, 
como fi a los que no van por camino de oracion,no te 
taííe el demonio, y que fe eípanten mas todos de vno 
que engaña mas llegado a perfecion, que de cien mil 
que veen en engaños, y pecados públicos, que no ay 
que andar a mirar fi es bueno, o m alo, porque de mil 
leguas fe entiende.Mas ala verdad tienen razón,por
que fon ta poquifsimos a los que engaña el demonio, 
de los que rezaren elPater noíler como queda d ic h o , , 
que como cofa nueua,y no vfada da admiracion.Que 
es cofa muy de los mortales ,paílar fácilmente por lo 
contino que veen , y efpantarfe mucho de lo que es 
muy pocas vezes,o caíi ninguna: y los mefmos demo 
nioslos hazen eípantar, porque les efta a ellos bien,q 
pierden muchos por vno que fe llega a la perfecion. 
Digo que es tan deefpan ta r ,quenom e marauillofe 
eípancen:porque fino esmuyporíuculpa> van tanto 
masfeguros,queIosque van por otro camino, como 
los que eftan en el cadahdfo mirando el to ro , o los q 
andan poniéndotele en los cuernos. Efta comparaciS 
heoydo,y parecemeal pie de la le tra .N o ayays mie
do hermanas deyr por eftoscaminos,que muchos ay 
en la oracion,porque vnasaprouechan en vno,yotras 
cnotro.Caminofeguroes . Mas aynaoslibrareysde 
las tentaciones,eftando cerca del Señor, que eftando 
lexQs.Suplicafelcvy pcdifelb, como hazeys tantas ve-  
z e sc a d a d u e n e lP a tc rn o f te r . . '
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Cap. X L .  ©/V;? comojtprocuramosftembre andar en 

amor, y temor,yremosfeguros entre tan
tas tentaciones.

Y E S  buen Maeftro nueftro, dadnos algún re
medio como viuir fin mucho fobrefalto en gue 
rra tan peligrofa. El que podemos tener hijas, 

y nos dio fu Mageftad, es a mor, y temor,que clamor 
nos hará aprefurarlospafios, y el temor nos hará y r 
mirando adonde ponemos los pies, para no caer en ca 
m inoadondeay  tanto en que tropecarcomo cami
namos todos los que viu.imos:y con efto a buen fegu • 
roqueño  feamos engañadas.Direyíme que en que ve 
revsque teneys eftas virtudes tan grandes, y teneysra 
zon,porque cofa muy cierta y determinada nolapue 
de auer:porq fiendolo de que cenemos am o r, lo efta- 
riamos ele que eftamos en gracia. Mas mirad herma
nas,a y vnas feñales que parece q los ciegos las vee,no 
eftan feci;etas,aunq no querays entederlas,ellas dá vo 
zes que hazen mucho ruydo:porq no fon muchos los 
que con perfeció las tiene,y afsi fe feñalan m as: como 
quien no dize nada. Amor,y temor deDios,fon dos ca 
ftillos fuertes,de donde fe daguerra al mundo, y a los 
demonios.Los que de veras aman a Dios,todo lo bue* 
no ama,todo lo bueno quieren,todo lo buenofauore- 
cen,todolo bueno loan, con los buenos fe juntan fiera, 
pre,y los fauorecen,y defienden: no aman fino verda
des,y cofas q fean dignas de amar.Penfays que es pof 
fible los c] muy de veras aman a Dios,amar vanidades 
ni riquezas,ni cofas del mudo,ni deleytes, ni horas,n i  

tienen contiendas, ríi andan con embidias, todo por
que no pretenden otra cofa, fino contentar al arai- 
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do,andan muriendo porque los ame,y afsi ponen la vi 
da en enteder como le agradara mas.Que el amor de 
Dios,fi de veras es amor,es impofsible elté muy encu 
bierto:íino mirad vnfan Pablo,vna Madalena,en rres 
diaselvno comencó aencenderfe que eftauaenfer- 
mo de amor,efte fue fan Pablo: la Madalena defdc el 
primero dia.Y quan bien entendido. Q ue efto tiene 
que ay mas y m enos: y afsi fe da a entender,como la 
fuercaque tiene el am o r , fi es poco, dafe a entender 
poco:fies mucho, m ucho : mas poco,o mucho,como 
aya amor de Dios,fiempre fe entiende. Mas de lo que 
aora tratamos,que es de los engaños, y ilufiones que 
haze el demonio a loscontemplatiuos, no aypocoen 
ellos,fiempre es el amor mucho, o ellos no feran con- 
templatiuos.-y afsi fe da a entender m ucho , y de m u 
chas manerastes fuego grande, no puede fino dar gra 
reíbíandony fi efto no ay,anden con gran recelo,crea 
que tienen bien que tem er, procuren entender que 
es,y hagan oraciones,anden con humildad, y fupliqué 
al Señor no lostrayga en tentación, que cierto a no 
auer efta feñal,yo remo que andamos en ella: mas an
dando con humildad,procurando faber la verdad, fu- 
getas al confefior,y tratando ccn el con verdad,y  lla
neza,como eftá dicho,fiel es el Señor,creed que fi no 
andays con malicia,ni teneysloberuia, con loque el 
demonio os peníare dar la muerte,os da la vida,aur¿q 
mas cocos,y ilufiones os quiera hazer .Mas fifentis ef
te amor de Dios que tengo dicho,y el temor que aora 
dire andad alegres y quietas, que por hazeros turbar 
el alma, para que no goze tan grandes bienes, os por- 
na el demonio mil temores falfos, y hará que otros os 
los pongan,porque ya que no puede ganaros, alome- 
ji .. > ’ nos



nos p rocura hazeros algo p e rd e r , y que pierdan los q 
pudiera ganar mucho, creyendo fon de Dios las m er 
cedes can grandes que haze a vna criatura can ruyn,y 
que espofsibíe hazerlas: que parece algunas vezes q 
tenemos oluidadas fus misericordias antiguas.Pcfays 
que le importa poco al demonio poner eftos temores» 
no fino mucho,porque haze dos daños.El vno que ate 
m orizaalosquelo  oyen,de Ilegarfe a la oracion,pen» 
fando q han de fer también engañados. El otro que fe 
llegarían muchos mas a Dios,viendo quees ta bueno, 
como he dicho, que es pofsibje comunicarfe aora tan 
to con los pecadores.-poneles codicia,y tienen razón, 
que yo conozco algunas perfonas,que eílo los animó, 
y comencaron oracion,y en poco tiempo falieron ver 
daderos,haziendoles el Señor grandes mercedes. Af 
fi,que hermanas,quado entre vofotras vieredes algu
na a quien el Señor las haga,alabadle m uchopor ello, 
y no por eíío penfey s q efta fegura,antes le ayudad co 
mas oracion,porque nadie lo puede eftar mientras vi 
ue,y anda engolfado en los peligros deftc mar tempe- 
ftuoío. Afsi q no dexareysde entender efte amor ado- 
dc cftá,ni fe como fe puede cncubrinpues fi amamos 
aca a las criaturas,dizen fer impofsible, y que miétras 
mas hazen por encubrirle, masfedefeubre fiendoco- 
fa tan baxa,q no merece nombre de am o r , porque fe 
funda en no nada. Y es afeo poner efta comparación, 
y auiafe de poder encubrir vn amor ta fuerte como el 
de Dios3 tan jufto, que fiempre va creciendo,tenien
do tanto que am ar, que no vee cofa para dexar de 
amar, y tantas caufas de am ar, fundado fobretal ci
miento , como es fer pagado con otro a m o r , que ya 
¡no puede dudar del, por eftar raoftrado tan al defeu»

hierro
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bierto eon tan grandes dolores, y trabajos, y derra
mamiento de fangre, hafta perder la vida, porque no 
nosquedaHe ninguna dudadefte a m o r ;O s a la m e  
D ios, que cofa tan diferente deue fer el vn amor del 
otro,aquien lo ha prouado.Plega a fu Mageftad nos le 
de a entender anees que nos faque defta,vida : porque 
feragran coía a la h ora de la muerte,ver que vamos a 
fer juzgadas, de quien auemos amado fobre íodás las 
cofas/ieguras podremos yr con el pleytodenueftras 
deudas,no fera.yr a tierraeftraña, fino propia, pues es 
ala de quien tanco amamos, y nos ama, que eílo tiene 
mejor con todo lo demas; que los quereres de aca,: 
que en amándole eftamos bien fegures que nos ama. 
Acordaos hijas mías aqui,de lá ganancia que trae efte 
amor configo,y de la perdida que es no le tener, que 
nos pone en manos del tentador, en manos tan crue
les,manos tan enemigas de todo b ié , y tan amigas de 
todo mal.Que fera déla pobre alma, que acabada de 
falir de tales dolores y trabajos, como fon los de la 
muerte,eaeluego en eüasí que mal defeanfo le viene? 
que deípeda^ada yrá al infiernoíque multitud de íer- 
picntes de diferetesmanerasíque temeroíblugai ?que 
defuecuradb hoíjjedageípues para vnanoclie vna ma 
la pofada fe íufre m al, fi es periona regalada (que ion 
los que masdeuen dé yr alla)pues pofada para fiépre 
fin fin,que penfaysfentira aquélla triftc alma-Que no 
queramos regalos hijas ,bien eftamosiaqui;. todo es 
vna noche lamalapoíada^alabcnus a. Dios, esforcé
monos a hazer penitencia en efta vida: mas que dul
ce ferá la muerte de quien dé todos fus pecados la tie
ne hecha,y. no ha de y r al purgatorio, como defdé aca . 
aunpodriafer q comiecc ago2ardelag)ora.Nó verá

en fi

D E  P E R F E C I O N .  : 73



1 7 4  c  A  M  l N  O
en íi temor, fino coda paz, y que no lleguemos a efto 
hermanas íiendo pofsible,gran couardiaferá,fuphque 
mos a Dios, íi vamos a recebir luego penas,fea adóde 
Con efperanca de falir deílas,las llenemos de buenaga 
ná,y adonde no perdamos fu amiftad, y gracia, y que 
nos la dé en efta vida, para no andar en tentación fin 
que lo entendamos.

Cap. X L 1 .  Que habla del temor de 'Dios, y  como nos 
hemos desuardar de pecados Geniales.

C
O M O  me he alargado-Pues no tanto como 
quifiera, porque es cofa fabrofa hablar en cal 
amor,que ferá tenerleíO Señor mió,dádmele 

vos,no vaya yo defta vida,hafta que no quicracofa de- 
11a, ni íepa que eofa es amar fuera de vos, ni acierte a  
poner efte nombre en nadie, pues todo es falfo, pues 
lo es el fundamento,y afsi no durará el edificio. No fe 
porque nos efpantamos, quando oyo dezir aquel me 
pagó mal , eftotro no me quiere, yo me rio entre mi. 
Que os ha de pagar,ni que os ha de quereríEn efto ve 
reys quien es el m undo , que en efle mefmo amor os 
da delpues el caftigo:y eíTo es lo que os deshaze, por
que íiénte mucho la voluntad de que la ayays traydo 
embcuidaen juego de niños. Aora vengamos al te* 
m or de Dios,aunque fe me haze de mal no hablaren 
efte amor del mundo vn r a t o ,porque le conozco bié, 
y quiíiera os le dar a conocer, porque os librarades 
del para fiempre : mas porque falgo de propoíitolo 
auré de dexar.El temor de Dios es cofa también muy 
conocida de quien le tiene,y de los que le trata: aunq 
qaiero que entendays, que a los principios no eftá tan

cicci-

crecido,fino es aigunasperfonas, a quien como he di
cho,da el Señor en b reuetan to ,y  las fube a tan altas 
cofasde oracion,que deide luego fe entiende bien. 
Mas adonde no van las mercedes en efte crecimien
to,que como he d icho,en vna llegada, dexa vn alma 
rica de todas las virtudes. Vafe creciendo poco a po
co,y vafe aumentando el valor,y c re c ién d o la s  cada 
dia. Aunque defde luego fe entiende, porque luego fe 
apartan de pecados,y de las ocafiones,y de malas cotn 
pañias,y fe veen otras feñales.Mas quando ya llega el 
alma a contemplación,que es délo que mas aora aqui 
tratamos,eltemor de Dios también anda muy al des
cubierto,como elamor nova difsimulado, aun en lo 
exterionaunque con mucho auifo fe miren eftas per- 
fonas,no las verán andar defcuydadas,que por grande 
que le tengamos en mirarlas, las tiene el Señor de ma 
ñera,que íi gran interefle fe les ofrece, no haran de 
aduertencia vn pecado venial: los mortales temen co 
mo alfuego.Y eftas fon lasiluíiones q yo querriaher- 
manas que temieíremos mucho, y fupliquemos íiem 
pre a Dios,no fea tan reziala tentación que le ofenda 
m o s , fino que nos venga conforme a la fortaleza que 
nos ha de dar para vencerla, que con limpia concien
cia poco daño,o ninguno os puede hazer. Efto es lo q 
haze al cafo, efte temor es lo que yo defleo que nuca 
fe quite de nofotras, que es lo que nos ha de valer. O  
que es gran cofa no tener ofendido al Señor, para 
quefus efclauos infernales eften atados, que en fin 
todos le han de feruir, aunque les pefe, fino que ellos 
es por fuerza,y nofoiros de toda voluntad. Afsi q te- 

. ¡alendóle contento,ello? citarán a raya, no harán cofa

DE  P E R F E C I O N :  175

con



con que nos puedan dañar, aunque mas nostraygan 
en tentación,, y nosarmen lazos íccrctos. En lo in
terior tened efta cuenta y auifo, que importa mucho, 
que nodefcuydcys,'haftaque os veavscontan gran 
determinación de no ofender al Señor, queperde- 
riades mil vidas antes que hazer vn pecado mortal, y 
de los veniales cfte.ys con mucho cuydado denoha- 
zcrlos de aduerrencia,que de otra fuerte quien eftará 
fin hazer muchos: mas ay vna aducrtcncia muy pen- 
fada,y otra tan de prefto, que cafi haziendofe el peca
do venial,y aduirtiendoie es todo vno , que no nos po- 
dimos entender: mas pecado muy de aduertencia, 
por muychico que fea, Diosnoslibre del, que yo no 
iecom o tenemos tanto atrcuimiento, como es yr 
contra vn tan gran Señor, aunque fea en muy poca 
cofa: quanto masque no ay poco, fiendo contra vna 
tan gran Mageftad, y viendo que nos efta mirando,, 
que efto me parece a mi es pecado fobrepenfado ,y  
como quien dize: Señor, aunque os pefe haré efto, 
ya veoque lo veys, y fe que no lo quereys, y lo en
tiendo :¡mas quiero mas leguir mi antojoy apetito, 
que no vueftra voluntad : y que en cofadeftafuertc 
oypocoía  mi no meparcccleue la culpa ,üno mu
cha, y muy mucha. Mirad por amor de Dios her
manas, fi quereys ganar efte temor de Dios, que va 
mucho en entender, quan grauc cofa es ofenfa de 
Dios, y tratarloen vueftros peníámientos muy de 
ordinario, quetios va la vida, y mucho mas tener 
arraygadacftavirtud ennueftras almas: y hafta que 
1c tengays, es menefter andar fiempre con mucho 
-cuydado ,y  apartarnos de codas las ocafiones,y com 

pañías,
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pañias, que nonos ayuden a llegarnos mas a Dios. 
Tened gran cuenta con todo lo que hazemos, pa
ra doblar en ello vueftra voluntad , y cuenta con 
que loque fe hablare vaya con edificación: huyrde 
donde huuiereplaticas que no fean de Dios. H a m e
nefter mucho para arraygar, y para que quede muy 
¿mprcflb efte tem or, aunque fide veras ay amor, 
prefto fe cobra : mas en teniendo el alma vifto en fi 
con gran determinación, como he dicho, que por 
cofa criada no hará vna ofenfa a Dios, aunque def- 
pues fe cayga alguna v e z , (porque fomos flacos, y 
no ay que fiar de nofotros , quando mas determ i
nados, menos confiados de nueftra parce, que de 
donde ha devenir  la confianca, hade fer de Dios) 
no fe defanime , fino procure luego pedir perdón, 
quandoeíto que he dicho entendamos de nofotros: 
no es menefter andar can. encogidos, ni apretados, 
que el señor nostauorecerá, y ya la eoftumbre nos 
ferá ayuda para no ofenderle, fino andar con vna Tan
ta libertad, tratando con quien fuere jufto, aunque 
féan perfonas diftraydas : porque las que antes que 
tuuiefledes efte verdadero temor de Dios, os fueran 
toíigo, y ayuda para matar el alma, muchas vezes 
defpues os la daran para amar a Dios, y alabarle, 
porque os libre de aquello que veys fer notorio pe
ligro. Y fi antes fueradesparte para ayudar a fus fla
quezas, aora lo fereys para que fe vayan a la mano en 
ellas, por eftar delante de vos, que fin quereros ha
zer honra acaece efto. Yo alabo al Señor mochas 
vezes, y penfando de donde v érna , porque fin de- 
l i r  palabra, muchas vezes vn fieruo de Dios ataja las 
palabras que fe dizen contra e l , deue fer, que afsico-

M m  mo
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m oaca, fi tenemos vn amigo fiempre fe tiene refpe- 
co , fi es en fu aufencia ,a  no hazerle agrauio delante 
del que ¿aben que lo es . Y como aqui eftá en graciada 
inifma gracia deue hazer que por baxoqueVea fele 
tCílga leípeco, y no le-.den pena en cofii quetantoen- 
tiende ha dc.fencir,con ofender á Dios. El cafo es,que 
Vo no fe la caula,nias de que es muy ordinario efto.af- 
fi que no os apreceys, porque íi el alma fe comienca a 
encoge¡ ,es muy mala cof* para todo lo bueno, y a las 
vezes da en fer efcrupulofa'y vcysla aqui inhabilitada 
para ÍÍ,v para los otros?ya que no dé en efto, ferá bue
na para fi,masno llegará muchas almas a Dios, como 
te e n  tanto encogimiento, y apretura .-es tal nueftro 
natural,que las atemoriza, y ahoga, y. aun fe les quita 
la gana,por no veife cn femejante apretura de licuar 
el camino que vos lleuays, aunque conocen claro fer 
de mas virtud.Y viene otro daño de aqui,que en juz
gar a otros (como no van por vueftro camino, fino 
con mas fantidad por aprouechar el proximo, tratan 
con libertad,y fin ellos encogimientosjluego os pare-' 
ceran impertctos.-fi tienen alegría fanta,parecerá dif- 
lolucion , en efpecial enfasque no tenemos letras, ni 
fabemos en lo que fe puede tratar fin pecado, es muy 
peligróla cola: y aun andar en tentación con tinua , y 
muy de maIadeíiftio,porque es en perjuyzio del pro- 
x im o . Y penfiir que íino van todos por el modo que 
vos encogidamente,do van,también es malifsimo Y 
ay otro daño, que en algunas cofas que aueys de ha- 
bJar,y es razón hableys, por miedo de no exceder en 
a5go,noofareys, fino por ventura dezir bien délo que 
feria muy bien abominaffedes. Afsi,que hermanas to
do lo que pudieredes fia efenfade Dios, procura fer

afables,
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afables, y en te ider  dem añera con todas ksperfonas 
que os trataien, que amen vueítra conueríacícn y y 
deffeen vueítra manera de viuir, y tra ta r , y no fe ate-
morizen, y amedrenten de la virtud. A Jasreligiofas 
importa mucho efto,mientras mas fantas,masconüer 
fables con fus hermanas,que aunqucíintays mucha pe 
na,íino van fus platicas todas como vos las querriades 
hablar,nuncaoseftrañeysdellas,y afsi aprouechareys 
y fereysamadas. Que mucho hemos deprocurarfer 
afables,y agradar, y contentar alas períbnas que tra« 
tamos,en efpccial a nueítras hermanas. Afsi que hijas 
m ias, procurad entender de Dios en verdad, que no 
mira tantas menudencias, como vofotras peníays, y 
no dexeys que íe os encoja el anima, y el animo que 
fe podran perder muchos bienes Laintención rccta,y • 
la voluntad determinada,com ó tengo dicho, de noo- 
fender a Dio^-no dexeys arrinconar vueítra alma,que 
en lugar de procurar fantidad, facara muchas imper- 
feciones,que el demonio le porna por otras vias; y co
mo he dicho,no aprovechara a fi,y a las otras tanto co 
mo pudiera.Veys aquí como co eftas dos cofas, amor 
y temor de Dios,jodemos yr por efte camino foífcga 
dos,y quietos, aunque (como el semor hade yrfiem- 
pre delan te) n o defeu y dados, que eftafeguridad no la 
hemos de tener mientras vinimos, porque feria gran 
peligro,y afsi lo entendió nueftro enfeñador,que en el 
fin defta oracion dize a fu Padre eítas palabras, como 
quien entendió bien que eran menefter.

C a p .X L U . E tique trata do fui s pojlr eras palabras'. 
Sed libéranos amalo.
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Í- ií pedir al Padre nos libre del mal, efto es, de los 
peligros, y trabajos deíta vida, por lo que to

ca a nofotros, porque en quanto vinimos corremos 
mucho riefgp: y por lo que toca a fi. Porque ya ve
mos quan canfado eftaua defta vida, quando dixo en 
la Cena a fus Apoíioles, Con deífeo he defleado ce
nar con vofotros,que érala poftrera Cena de fu vi
d a ,  adonde fe vee quan fabrofa le érala m uerte . Y 
aora no fe c a rifarán los que kan cien años, fino fiem- 
precon  defleo de viuir, mas a la verdad ñola pafla- 
mos tan mal,ni con tantos trabajos, como fu Magef- 
tad 1a paflo.y tan pobrem ente . Que fue toda fu vida, 
lino vna continua muerte,fiempre trayendo la que le 

• auiandedar tan cruel delante de los ojos? Y efto era 
lo m enos, mas tantas ofenfas como via fehazian afu 
Padre, y tanta multitud de almas como feperdian. 
Pues fi aca,a vna que tenga caridad le es efto gran tor 
mentó,que feria en la caridad fin tafia,ni medida deí- 
te Señor/Y que gran razón tenia de fuplicar al Padre 
que le ¡ibrafle ya de tantos niales,y trabajos,y le pufief 
íeendefcanfoparafiempre en fu Reyno,pues era ver 
dadero heredero del:y afsi añadió,Amé.-que en el en
tiendo ye que pues con el fe acaban todas* las cofas,pi- 
d ioa! Padre el Señor, que feamos librados de todo 
mal para f iem pre: y afsifuplicoyo al Señor me libre 
de todo mal para fiempre, pues no me defquito de lo 
quedeuo ,f ino  que p¿iede fer por ventura cada dia 
me adeudo mas. Y lo que no fe puede fufrir Señor, 
es,nopoderfabercierto queos amo, ni fi fon acetos 
mis deíleos delante de vos. O  Señor, y Dios mió, li
bradme ya de todo m al, y ícdíeruido de licuarme a

donde
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adonde eftan todoslos bienes, quecfperanya aqui 
aquellos a quien vos aueys dado algunconocimien- 
to de lo que es el mundo,y tienen viua fe d e lo que el 
Padre eterno Ies tiene guardado. El pedir el efto con 
defleo g rande , y toda determinación, por gozar dq 
Dios,es vn gran efeto paraloscontemplatiuos,deque 
las mercedes q en la oracion reciben fon de Dios.Afsi 
que los q lo tuuieren téngalo en muchoiel pedirlo yo, 
no es por efta via (digo q no fe tome por efta via) fino 
q como he tan mal viuido,temo ya de mas viuir,y ca
íanme tantos erabajos. Los que participan de los rega
los de Dios,no es mucho que defleen eftar adonde no 
los gozen a forbos, y que no quieran eftar en vida , a- 
donde tantos embarazos ay ,para gozar de tanto bié, 
y que defleen eftar adonde no fe les ponga e lfo lde  
jufticia. Harafelestodoefcuro, quanto acadeípues 
veen,y de como viuen me efpanto .N o  deue fer con 
con ten to , quien ha comencado a gozar, y le han da
do yaaca prendas defuReyno,adondeno ha de viuir 
por fu voluntad, fino por la del R e y . O quan otra vi
da deue fer eftapara no deflear la muerte ¡ quan dife
rentemente fe inclina aqui nueftra voluntad, a lo que 
eslavoluntaddeDiosiella quiere que queramos la 
verdad,nofotros queremeslamentira .- quiereque 
querámoslo eterno , aca nos inclinamos a lo que fea- 
caba;quiere q queramos cofas grandes, y fubidasjaca 
queremos baxas,y de tierra: querría quifieflemos folo 
lo feguro,aca amamos lo dudofo. Que es burla hijas 
íino fuplicar a Dios nos libre para fiépre de todo mal, 
y aunque no vamos en el defleo con-tatíta perfecion, 
esforcémonos apedir la petició: que nos cuefta pedir 
m ucho,pues pedimos apoderpfo ; Verguenca feri¿

M m m  3 pedir
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pedir a vn gran Emperador vn marauedi: Y para que 
acertemos.dexemos a fu voluntad el dar,pues ya le cc 
iremos dada la nueftra, y fea para fiempre fanrificado 
fu nombre en loscieIos,ycnladerra,yen mi feafiem 
pre hecha fu voluntad, Amen.Aora mirad hermanas, 
como el Señor me ha quitado de trabajo, enfeñando 
a vofotras,y a mi, el camino que comencé a deziros, 
dándome a entender lo mucho que pedimos,quando 
dezimos efta oracion Euangelica:Sea bendito por fié- 
pre, que es cierro que jamas vino a mipenfamiento, 
que auia tan grandes fecretos en ella, que ya aueys vif 
toque encierra en íi todo el camino efpiritual, def- 
de el principio , hafta engolfar Dios el alma, y darla 
abunJofa mente a beuer déla fuente de agua viua,quc 
eftaua al fin del camino/y es afsi, quefalida della,digo 
defta oracion,no fe ya mas yr adelante. Parece nos ha 
querido el Señor dar a entender hermanas, la gran co 
folacion que efta aqui encerrada, y que es granpro- 
uecho paralas perfonas que no faben leer, fi lo enten
d ie ren  por efta oracion, podria facar mucha dotrina, 
y confolarfeen ella.Pues depredamos hermanas,déla 
humildad con que nos enfeña efte nueftro bué Maef- 
tro, y fuplicalde me perdone, que me he arrcuido a 
hablar en cotas tan alcas, pues ha íido por obediencia» 
Bien fabe fu Mageftad', que mi entendimiento no es 
capaz para ello, íi el no m e enfeñara lo que he dicho. 
Agradecefelo vofotrashermanas,que deueauerlo he 
cho por la humildad con que me lo pediftes,y quifif- 
tes fer enfeñadasde cofa tá miferable. Si el padre Pre 
fencadofray Domingo Bañes,que es mi confeílor, a 
quien le ciaré antes que le veays, viere q es para vuef
tro aprouechamienco,y osle d iere,confojarm che

que
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que os confoleys, fino efluuiere para que nadie le vea 
t omareys mi voluntad,que con la obra he obedecido 
alo que me mandaftes,que yo me doy por bien paga
da del crabajo que he tenido enefcriuir ,queno por 
cierto en penfar lo que he dicho.Bendito fea,y alaba

do el Señor por fiempre jamas,de donde nos vie* 
ne todo el bien que hablamos,ypenfa- 

mos,y hazemos,Araen,
Amen.
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A V  I  S  O  S  D E  L A

M A D R E  T E R E S A  D EN

Xefus para fus Monjas.

L A  tierra que no es (abradajléuara abro 
jos,y efpinas ¡aunquefea fértil, afsi ei en

tendimiento del hombre.
De todas las cofas efpirituales de&ir bien: 

como de r eligiófosfacer dotes,y hermitanos.
Entre muchos fiempre hablar poco.
Ser modefta en todas las cofas que hiz¿ie- 

rey tratare.
Nunca porfiar mucho, efpecialen cofas 

que <va poco.
Hablar ato dos con alegría moderada.
De ninguna cofa ha&er burla.

_ Nunca reprehender a nadie fin difiere- 
cion ,y  humildad,y confufion propia de f i 
mifma.

Ac omodarfe a la complífion de aquel con 
quien trata: con el ale grey alegre :y con el 
[rifle, trifle: en fin ha&erfe todo a todos ,pa-

ra
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ra ganarlos a todos.

Nunca hablarfin penfar lo bien,y ene orne 
darlo mucho a nueílro Se ñor para que no ha 
ble cofa que le defagrade.

lamas efeufarfe, fino en muy prouable 
caufa.

Nunca. de&ir cofa fuya digna de loor,co
mo de fu ciencia '̂trtudesJinage'.fiKo tiene ef 
peranqa que aura prouechoy entonces fea co 
humildadyxon confederación, que aquellos 
fon dones de la mano de Dios.

Nunca encarecer mucho las cofas, fin o 
con moderación dei^ir lo que fíente.

En todas las platicas, y conuerfaciones, 
fiempre mezcle algunas cofas efpirituales :y 
con ejio fe euitaranpalabras o ció fas.,y mur
muraciones.

Nunca afirme cofa fin faber lo primero.
Nunca Je entremeta a dar fu parecer en 

todas las cofas,fino fe lo piden, o la caridad lo 
demanda.

Quando alguno hablare cofas espiritua
les , ojalas con humildad, y  como dicipulo,

y  tome



i 8 G Auifos de la Madre 
y  tomeparafi lo bueno que dixere.

A  tu frperior ,y  conféffor defe ubre todas 
tus tentaciones,e imperfec iones, y repugnan- 
ctas, para que te de confe jo ,y  remedio para 
*■vencerlas.

N o eftar fuera de la celda,nifalirfin cau 
fa ,y ala falidapedirfauor a Dios, para no 
ofenderle.

N o comer,ni beuer,fmo a ¡as horas acóf 
tumbradasy entonces dar muchas gracias 
a Dios.

Haz¿er todas las cofas,comofi realmente 
eftuuiefíe viendo a fu Afage¡tad,y por efia 
viagana mucho vna alma.

lamas de nadie oygas, ni digas mal, fino 
de timifmay optando holgares deflo, vas bie 
aprouechando.

Cada obra que hicieres, dirígela a Dios, 
ojreciendofelay pide le quefe a par a fu honray 

y  gloria.
Quando eftuuieres alegre, no fea con rifas 

de manadas fino con alegría humilde, modef
t a,afable,y edificatina.

Siem-

Terefade Iefus. ' 187
Siempre teymagina fterua de todos,y 

en todos confidera a Chriflo nueflro Se - 
ñor, y afsi le tendrás refpeto, y reneren- 
cia.

Efia fiempre aparejada al cumplimiento 
de la obediencia, comofi te lo mandafe le  fu 
Chriflo en tu Prior,o Prelado.

En qualquier obra y  hora,examina tuco 
cienciay viíias tus faltas,procura la enmien
da c on el diurno fauor,y por efe camino alean 
paras laperfecion.

Nopienfesfaltas agenas ,fmo las virtií- 
des,y tus propias faltas.

Andar fiempre con grandes defeos de 
padecer por Chriíio, en cada cofa, y  oca- 
fion.

Haga cadadia cincuenta ofrecimientos 
a Dios d e fy  ejfo haga congrandeferuor ,y 
deffeo de Dios.

Lo que meditaper la mañana, traygapre 
fente todo eldiaiy en ejfo ponga mucha dili
gencia-parque ay grande provecho»

Guarde mucho los fentimientos que el Se
ñor. .Lr-in» i.i-"*" 1, . IJ ;

|  ÜMVERSiTÁ' •'  r  .
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ñor le comunicare \y ponga por obra iosdef 
fe&s que en la oracion te diere.

Huyafiempre la fingularidad, (¡yanto le 
fuere pofsible, que es mal granÁe para la co
munidad.

Las ordenanzas y  regla defu religión, lea- 
las muchas vez ês,y guardelas de veras.

En todas las cofas criadas mire la proui- 
dencia de Dios , y fabiduria, y  en todas le 
alabe.

Defpegue el coraron de todas las cofas ,y 
bufquej hallara a Dios.

Nunca mueftre deuscion de fuera, que 
no aja dentro\pero bien podra encubrir la de 
uocion.

La deuocion interior no la mueftre fino co 
grande necefsidadimifecretopara mi, diz¿c 

fan Francifcoy jan Bernardo.
De la comida, f i  efta bien, o malguifada, 

no fe quex encordando fe de la hiel,y vinagre 
de le  fu Qhnfto.

En la mefa no hable a nadie,ni lemnte los 
ojos admirar a otra,

Confi\
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Ccnfiderar lamcfa del cielo , j  el manjar 

della que es Dios ,y les cobidados que fon los 
Angeles:alce los ojos a aquella mefa^dtfe an
do verfe en ella.

Delante defu¡uj?erior(en el qualdeuemi 
rar a le fu Chrtfio) nunca hable fino lo necefa 
riojy con gran reuerencia,

lamas hagas cofa que no puedas ha&er 
delante de todos.

N o hagas comparación de vno a otro ¿por 
que es cofa odiofa.

Quando algo te reprehendieren ,recibelo 
con humildad interior,y exterior, y  ruega a 
Dios por quien te reprehendió.

Quando vnfiiperior manda vna cofa, no 
digas que lo contrario manda otro.finopienfk 
que todos tienenfantosfines ,y obedece aloq 
te manda.

En cofas que no le va,ni le viene ¡nofea cu 
riopi en hablar las,ni preguntarlas,

T" engaprefente la vidaj affada, fa ra llo- 
raríay la tibiera prefentey lo que lefaltapor 
andar de aquí al cielo ,para viuir co temor,

que
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que es caufa de grandes bienes.

Lo que le díñenlos de cafa, hagafiempre, 
fino es contra la obedienciay respóndales con 
humildad\y blandura.

Coja j?a rttcular de comida,o veJiido,no la 
pida,fino con grande necefsidad.

lamas dexe de humillarfe,y mortificarle, 
hafla la musrte en todas las cojas..

Vfefiep re a haẑ er muchos aólos de amor, 
porque encienden,y enternecen el alma.

Haga afíos de todas las de mas virtudes.
Ofrezca todas las cojas al Padre eterno, 

juntamente con los méritos de fu Hijo le fu 
Chrijlo.

Con todos fea manfa,y configo riguroja.
E n las fiejlas de los Santospienje fus virtu 

des,y pida al Senor fe las de.
C on el ex amen de cada noche tenga gran 

cuy dado.
E l dia que comulgare Ja oracionfea ver, 

que fie do tan mijerable hade recebir a Dios, 
y la oracion de la noche,de que le harecebtdo.

Nunca fi'edo fuperior reprehéda a nadie
con
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con i) a fino quando fea pafijaday afsi \aproue 
chara la reprehenfion.

Procure mucho laperfeciony deuociony 
con ellas ha&er todas las cofas.

Exercitarfe mucho en el temor del Señor 
que ti ae el alma c ompungiday humilladla.

.Mirar bien quanprejloJe mudan las per 
fonasy quan poco ay que fiar de lias y  afsi afir 
fe bien de Dios que no fe muda.

Eas cofas de fu alma procure tratar coju 
coñfeJJor,efpiritml,y docto, a quien las comu- 
niqueyfiga en todo,

Cada vez¿ que comulgare,pida a Dios al 
gun donpor la gran mifericordia con que ha 
venido a fu pobre alma.

zAunque tenga muchos Santos por abo
gados fe alo enparticular de fin  lofeph, que 
aleanf a mucho de Dios.

En tiempo de tnjfez¿>a, y  turbación, no 
dexes las buenas obras que folias ha&er 
de oracion, y  penitencia■ porque el de 
momo procura inquietarte porque las de- 
xes_„: an ês. íen£>ai mas ^ e  folias,y veras
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quan preño el Señor tefauorece.

T  us tentaciones  ̂imperfec iones ¡no c omti 
ntques con las mas defaprouec hadas de cafky 
que te haras daño a ti,y a las otras,fino con 
lasmasperfetas.

Acuerdate que no tienes mas de vn al
ma , ni has de morir mas de vna veZj¡ ni tie
nes mas de vna vida breuey vna que es par 
ticular/ii ay mas de vna gloriay efta eterna, 
y  dar as de manoamuchas cofas.

T  u defeo fea de ver a Dios.tu temor file 
has de perder:tu dolor ¡que no le goz¿as:y tugo 
ZjO , de lo que te puede lleuar alia, y  viuir as 
con gran paZj.

Deo gradas.

L I B R O
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Terefa de Iefus,fundadora délas 
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