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SANTA TERESA DE JESUS.-OBRAS COMPLETAS 

- 
CASTILLO INTERIOR, 0 LAS M0RADAS.-N : CAP. 111 

I 

luntad le tiene tan grande en su 
Dios que la da gran pesadumbre 
su dullicio; y asi no ha  menester 
hacer caso de 61, que la hara perder 
mucho de lo que goza, sino dejarle 
y dejarse asi en 10s brazos del 
amor: que s u  Majestad la ensefiara 
lo que ha de hacer en aquel. Dunto, 
que casi todo es hallarse indigna 
de tanto bien y emplearse en haci- 
miento de gracias. 

Por tratar de la oracion de re- 
cogimiento, deje 10s efectos o se- 
Rales que tienen las almas a quien 
Dios Nuestro SeAor da esta oracion. 
Asi como se entiende claro un di- 
latamiento o ensanchamiento en el 
alma, a manera de como si el agua 
que mana de una fuente no tuviese 
corriente, sino que la misma fuen- 
te estuviese labrada de una cosa, 
que mientras m h  agua manase, 
mas grande se hiciese el edificio; 
asi parece en esta oracion, y otras 
muchas maravillas que hace Dios 
en el alma, que la habilita y va 
disponiendo para que quepa todo 
en ella. Asi esta suavidad y ensan- 
chamiento interior, se ve en el que 
le queda para no estar tan atada 
como antes en las cosas del servi- 
cio de Dios, sin0 con mucha mas 
anchura. Asi en no apretarse con 
el temor del infierno, porque aun- 
que le queda mayor de no ofender 
a Dios (el servil pierdese aqui), que- 
da con gran confianza que le ha de 
gozar. El que solia tener, para ha- 
cer penitencia, de perder la salud, 
ya le parece que todo lo podra en 
Dios; tiene mas deseos de hacerla 
que hasta alli. El temor que solia 
tener a 10s trabajos, ya va mas tem- 
plado; porque esta mas viva 1s fe 
y entiende que, si 10s pasa por 
Dios, Majestad le dara gracia 
para que lo sufra con paciencia; 
y aun algunas veces 10s desea, por- 
que queda tambih  una gran volun- 
tad de hacer algo por Dios, Como 

basta para que el se deshaga por 
que se pierdan; y asi son rnuy com- 
batidas, y aun mucho mas perdidas 
sue otras, si se Pierden. Vosotras, 
hermanas, libres estais de estos pe- 
ligros, a lo que podemos entender; 
de soberbia y vanagloria os libre 
Dios; y de que el demonio quiera. 
contrahacer estas mercedes, cono- 
cerse ha en que no hara estos efec- 
tos, sino todo a1 reves. 

De un peligro os quiero avisar, 
aunque os lo he dlcho en otra gar- 
te, en que he visto caer a personas 
de oracion, en especial mderes, 
que como somos mas flacas, ha mas 
lugar para lo que voy a decir. Y 
es, que algunas, de la mucha pe- 
nitencia y oracidn y vigilias, y aun 
sin esto, sonse flacas de complexion. 
En teniendo almn regalo, sujetales 
el natural; y como sienten conten- 
to alguno interior, y caimiento en 
lo exterior, y una flaqueza, cuando 
hay un suefio que llaman espiritual, 
que es un poco mas de lo que que- 
da dicho, parkceles que es lo uno 
como lo otro, y dejanse embebecer. 
Y rnientras mas se dejan, se embe- 
becen mas; porque se enflaquece 
mas el natural y en su seso les pa- 
rece arrobaniiento. Y llamelo yo 
abobamiento, que no es otra cosa 
mas de estar perdiendo tiempo alli, 
Y gastando su salud. 

A una persona le acaecia estar 
ocho horas; que ni estan sin sen- 
tido, ni sienten cosa de Dios. Con 
dormir y comer y no hacer tanta 
penitencia, se le quito a esta per- 
sona, porque hub0 quien la enten- 

va mas conociendo su grandma, 
nese ya por mas miserable; 
ha probado ya 10s gustos de 
ve que es una basura 10s del 
do; vase poco a poco a~ar tando de 
ellos, y es mas sefiora de si para 
hacerlo. En fin, en todas las virtu- 
des queda mejorada, y no dejara. 
de ir creciendo, si no torna atras ya  
a hacer ofensas de Dios, porque en- 
tonces b d o  se pierde, por subida 
que este un alma en la cumbre. 
Tampoco se entiende, que de una 
vez o dos que Dios haga esta mer- 
ced a un alma, quedan todas es- 
tas hechas, si no va perseverando 
en recibirlas, que en esta perseve- 
rancia esta todo nuestro bien. 

De una cosa aviso mucho a quien 
se viere en este estado: que se 
guarde muy mucho de ponerse en 
ocasiones de ofender a Dios. Por- 
que aqui no esta aun el alma cria- 
da, sino como un nifio que comien- 
za a mamar, que si se aparta de 
10s pechos de s y  madre, ique se 
pluede esperar de el sino la m ~ e r t e ?  
Yo he mucho temor, que a quien 
Dios hubiere hecho esta merced Y 
se apartare de la oracion, que sera 
asi, si no es con grandhima ora- 
cion, o si no torna presto a ella, 
porque ira de ma1 en peor. Yo se 
que hay mucho que temer en este 
caso y conozco a algunas personas, 
pue me tienen harto lastirnada, Y 
he visto lo que digo, por haberse 
apartado de quien con tanto amor 
se le queria dar por amigo, y mos- 
trarselo por obras. Aviso tanto que 
no se pongan en ocasiones, porque 
pone mucho el demonio mas por un 
alma de estas que por mug muchas 
a quien el sefior no haga estas mer- 
cedes; porque le pueden hacer gran 
dafio con llevar otras consigo, Y 
hacer gran provecho, podria ser, en 
la Iglesia de Dios. Y aunque no ha- 
y s  otra cosa sin0 ver el que Su Ma- 
jestsd las muestra amor particular, 

aunque hay caimiento interior y ex- 
terior, que no le hay en el alrqa, 
que tiene grandes sentimientos de 
verse tan cerca de Dios; ni tam- 
poco dura tanto, sino muy poco es- 
pacio. Bien que se torna a embe- 
becer, y en esta oracion, si no es 
flaqueza, como he dicho, no llega a 
tanto que derrueque el cuerpo, ni 
haga ningun sentimiento exterior 
en el. Por eso .tengan aviso, que 
cuando sintieren esto en si, lc di- 
gan a la prelada, y diviertanse lo 
que pudieren, y hagalas no tener 
horas tantas de oracion, sino muy 
poco, Y procure que duerman bien 
y coman, hasta que se les vaya tor- 
nando la fuerza natural, si se per- 
dio por aqui. Si es de tan flaco ~ n a -  
tural que no le baste esto, crean- 
me que no la quiere Dios sino pa- 
ra la vida activa, que de todo ha de 
haber en 10s monasterios; ocdpen- 
la en oficios, y siempre se tenga en 
cuenta que no tenga mucha sole- 
dad, porque vendra a perder del to- 
do la salud. Harta mortificacion se- 
ra para ella; aqui quiere probar el 
Sefior el amor que le tiene, en co- 
mo lleva esta ausencia, y sera ser- 
vido de tornarle la fuerza despues 
de algdn tiempo; y si no, con ora- 
cion vocal ganara, y con obedecer, 
y merecera lo que habia de mere- 
cer por aqui, y por ventura m&. 

Tambien podria haber algunas de 
tan flaca cabeza e-imaginacion, co- 
mo yo las he conocido, que todo lo 
que piensan les narece que lo ven; 
es harto peligroso. Porque quiza 

ratara de ello adelante, no mas ' 

diese; que a su confesor traia en- que me he alargado mucho . 
gaiiado; y a otras personas, y a si morada, porque es en la 
misma; que ella no queria enga- almas creo entran. Y co- 
fiar. Bien creo que haria el demo- 
nio alguna diligencia para sacar al- 
guna ganancia, y no comenzaba a 
sacar poca. 

Hase de entender que cuando es 
cosa verdaderamente de Dios, que 

d o  Bs tambien natural junto con 
lo sobrenatural, puede el demonio 
hacer -mas dafio que en las que es- 
tan por decir, no le da el Sefior 
tanto lugar. Sea por siempre alaba- 
do. Amen. . 


