
confesor de cste lugar a otro, 10 que yo 
senti muy mucho, pofque pens6 me ha- * de tomar a ser TUln y n0 me parecia 
posible hallar otro como 41. Qued6 mi 
alms como en un desierto, rnuy des- 
.onsolada y temerosa; no sabia qu6 ha- 
~ e r  de mi. Procur6me llevar una pa- . . 
&nta mia a su casa, y yo procure Ir 
Iuego a procurar otro confesor en 10s 
de la Compaiifa. 

6, Fue el Seiior servido que comen- 
ck a tomar amistad con una seiiora viu- 
da de mucha calidad y oraci6n, que tra- 
tava con ellos mucho 3. Hizome confe- 
sar a su confesor, y estuve en su casa 
muchos dias; vivia cerca; yo me holga- 
va Dor tratar mucho con ellos, que de 

espanto, porque el movirniento del ani- 
ma fue grande, y rnuy en el espiritu se 
me dijeron estas palabras, y ansf me 
hizo ternor, aunque por otra parte gran 
consuelo, que, en quitindoseme el te- 
mor que a mi parecer caud la novedad, 
me qued6. 
8. Ello se ha cumplido bien, que 

nunca mds yo he podido asentar en 
amistad, ni tener consolaci6n ni amor 
particular, sino a personas que entien- 
do le tienen a Dios y le procuran ser- 
vir, ni ha sido en mi mano, ni me hace 
a1 caso ser deudos ni amigos. Si no en- 
tiendo esto, u es persona que trata de 
oracibn, esme cruz penosa tratar . con 
nadie. . . Esto es .ansf, a todo mi parecer, 

C A B I T U L O  a s  

s61: entender la santidad de su trato, 
era grande el provecho que mi alma 
sentia. 

Este padre 4 me comenz6 a poner en 
d s  perfeci6n. Declame que para del 
todo contentar a Dios no havfa de dejar 
nada por hacer, tambikn con harta mafia 
y blandura, porque no estava atln mi 
alma nada fuerte, sino rnuy tiema, en 
especial en dejar algunas amistades que 
tenia; aunque no ofendia a Dios con 
ellas, era mucha afeci6n, y pareciame 
a mi era ingratitud dejarlas; y ansi le 
decia que, pues no ofendfa a Dios, que 
por quC havfa de ser desagradecida. El 
me dijo que 10 encomendase a Dios unos 
dlas y rezase el himno de rVeni Creator*, 
porque me diese luz de cuil era lo mijor. 
7. Haviendo estado un dia mucho en 

oracidn y suplicando a el Seiior me ayu- 
dase a contentarle en todo, comenck el 
himno, y estandole diciendo, vlnome un 
arrebatamiento tan sdpito que casi me 
sac6 de mi, cosa que yo no pude dudar, 
porque fue muy conocido. 

Fue la primera vez que el Seiior me 
hizo esta merced de arrobamientos. En- 
tendi estas palabras: eYa no quiero que 
tengas conversaci6n con hombres, sino 
con ingelno 5. A ml me hizo mucho 

EN QUE TRATA EL MOD0 Y MANERA COMO SE ENTIENDEN ESTAS HABLAS QUE HACE 
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sin ninguna falta. 

9.  Desde aquel dla yo quedk tan 
animosa para dejarlo todo por Dios, 
como quien havfa querido en aquel me- 
mento-que no me parece fue mis- 
dejar otra a su sierva, ansf que no fue 
menester mandhnelo mas; que como 
me via el confesor tan asida en esto, 
no havfa osado deterrninadamente decir 
que lo hiciese. Devia aguardar a que el 
Seiior obrase, como lo hko, ni yo pen- 
sk salir con ello; porque ya yo mesrna 
lo havia procurado, y era tanta la pena 
que me dam, que como cosa que me 
parecia no era inconveniente, lo dejava. 
Ya aquf me dio el Seiior libertad y fuer- 
za para ponerlo por obra. Ansf se lo 
dije a el confesor, y lo dejk todo con- 
forme a como me lo mand6 Hizo harto 
provecho a quien yo tratava ver en mi 
esta detenninaci6n. 

10. Sea Dios bendito por siempre, 
que en un punto me dio la libertad que 
yo, con todas cuantas diligencias havla 
hecho muchos afios havfa, no pude ar- 
canzar conrnigo, haciendo hartas veces 
tan gran fuerza que me costava harto 
de mi salud. Como fue hecho de quien 
es poderoso y Sefior verdadero de todo. 
ninguna pena me dio. 

3 Doiia Guiornar o JerSnima de UIIoa (v. T. y V., n . 4 4 4 ~ ~ ) .  
4 Habla del P. Juan de Priclanos. 
5 Sucedib psto en 1556 (v. T. y V., n.447). 

I .  Parkceme ser6 bien declarar como 
es este hablar que hace Dios a el alma 
y lo que ella siente, para que vuestra 
merced lo entienda, porque desde esta 
vez que he dicho que el Seiror me hizo 
esta merced, es rnuy ordinario hasta 
ahora, como se veri en lo que estit por 
decir. Son unas palabras rnuy forma- 
das, mas con 10s oidos corporales no se 
oyen, sino entikndense rnuy mis claro 
que si se oyesen, y dejarlo de entender, 
aunque mucho se resista, es por dem5s. 
Porque cuando a d  no queremos ofr, 
podemos tapar 10s ofdos u advertir a 
otra cosa, de manera que, aunque se 

' 3. Pareceme a mi que podrla una 
persona, estando encornendando una 
cosa a Dios con gran afecto y aprehen- 
si6n, parecerle entiende alguna cosa, si 
se hard u no, y es rnuy ~osible; aunque 
a quien ha entendido de estotra suerte, 
ver5 claro lo que es, porque es mucha 
la diferencia; y si es cosa que el enten- 
dimiento fabrica, por delgado que vaya, 
entiende que ordena kl algo y que ha- 
bla, que no es otra cosa sino ordenar 
uno la plitica u escuchar lo que otro 
le dice, y veri el entendimiento que en- 
tonces no escucha, pues que obra, y las 
palabras que 61 fabrica son como cosa 

o y ,  no se entienda. En esta pldtica 
que hace Dios a el alma no hay reme- 
dio ninguno, sino que, aunque me pese, 
me hacen escuchar y estar el entendi- 
rniento tan enter0 para entender lo que 
Dios quiere entendamos, que no basta 
querer ni no querer; porque El que todo 
lo puede quiere que entendamos se ha 
de hacer lo que quiere y se muestra 
seiior verdadero de nosotros. Esto ten- 
go rnuy espirimentado, porque me dur6 
casi dos aiios el resistir-con el gran 
rniedo que traia-y ahora lo pruevo al- 
gunas veces, mas poco me aprovecha. 

2. Yo querria declarar 10s engafios 
que puede haver aquf, aunque a quien 
tiene mucha espiriencia parkceme seri 
pow u ninguno (mas ha de ser mucha 
la espiriencia) y la diferencia que hay 
cuando es espiritu bueno u cuando es 
malo, u c6mo puede tambikn ser apre, 
hensi6n del mesmo entendimiento-que 
podria acaecer-u hablar el mesmo es- 
pfritu a si mesmo; esto no s t  yo si pue- 
de ser, mas aun hoy me ha parecido 
que si. Cuando es de Dios, tengo rnuy 
provado en muchas cosas que se me 
decian dos y tres aiios antes y todas se 
han cumplido, y hasta ahora ninguna 
ha salido mentira, y otras cosas adonde 
se ve claro ser espiritu de Dios, como 
despu~  se dira. 

' sorda, fantaseada y no con la claridad 
que estotras; y aqui esti en nuestra 
mano divertirnos como callar cuando 
hablamos; en estotro no hay tkrminos. 

4. Y otra seiial mis que todas, que 
no hace operation, porque estotra que 
habla el Sefior es palabras y obras, y 
aunque las palabras no Sean de devo- 
ci6n, sino de reprehensi6n, a la primera 
disponen un a h a ,  y la habilita, y en: 
ternece y da luz, y regala y quieta: y si 
estava con sequedad u alboroto y desa- 
sosiego de alma, como con la mano se 
le quita y aun mijor, que parece quiere 
el Seiior se entienda que es poderoso y 
que sus palabras son obras. 

5 .  Parkceme que hay la diferencia 
que si nosotros habksemos u oyksemos, 
ni mds ni menos; porque lo que hablo 
--carno he dicho-voy ordenando con 
el entendimiento lo que digo; mas si 
me hablan, no hago mis de oir sin nin- 
gdn travajo. Lo uno va como una cosa 
que no nos podemos bien determinar 
si es, como uno que esG medio dormi- 
do; estotro es voz tan clara que no se 
pierde una sflaba de lo que se dice. 
Y acaece ser a tiempos que esM el en- , 

tendimiento y alrna tan alborotada y 
destraida que no acertaria a concertar 
una buena razbn, y halla guisadas gran- 
des sentencias que le dicen, que ella 



1 Es la cuarta, c.20 n.18. 

-aun estando muy recogida-no pu- 
diera alcanzar, y a la pimera palabra 
-+orno dig-la mudan toda; en espe- 
cia1 si e s ~  en arrobamiento, que las po- 
tencias e san  suspensas, jc6mo se en- 
tenderAn cosas que no havian venido a 
la memoria aun antes?, ic6mo vernin 
entonces, que no obra casi y la imagi- 
naci6n esti como embovada? 

6. EntiCndase que cuando se ven 
visiones u se entienden estas palabras, 
a mi parecer, nunca es en tiempo que 
esti unida el alma en el mesmo arro- 
bamiento, que en este tiempo-xomo 
ya dejo declarado, creo en la sigunda 
agua 1-del todo se pierden todas las 
potencias y, a mi parecer, alli ni se 
puede ver, ni entender ni oir. Esti en 
otro poder toda, y en este tiempo, que 
es muy breve, no me parece la deja el 
Sefior para nada libertad. Pasado este 
breve tiempo que se queda a ~ n  en el 
arrobamiento el alma, es esto que digo; 
porque quedan las potencias de manera 
que, aunque no estiin perdidas, casi 
nada obran, estin como absortas y no 
hibiles para concertar razones; hay tan- 
tas para entender la diferencia que si 
una vez se engafiase;-no serin muchas. 

Y dig0 que si es alma ejercitada y 
esta sobre aviso, lo veri muy claro; por- 
que dejadas otras cosas pox- donde se 
ve lo que he dicho, ningdn efecto hace, 
ni el alma lo admite. Porque estotro 
-ma1 que nos pese y no se da crCdi- 
to-antes se entiende que es devanear 
de el entendimiento, casi como no se 
haria caso de una persona que saMis 
tiene frenesi; estotro es como si oybe- 
mos a una persona muy santa u letrada 
y de gran autoridad, que sabemos no 
nos ha de mentir. Y aun es baja com- 
paracidn, porque train algunas veces 
una majestad consigo estas palabras, 
que sin acordarnos quidn las dicen, si 
son de reprensi6n hacen temblar; y si 
son de amor, hacen deshacerse en amar, 
y son cosas, como he dicho, que esta- 
van bien lejos de la memoria, y dicense 
tan de presto sentencias tan grandes 
que era menester mucho tiempo para 
haverlas de ordenar, y en ninguna ma- 
nera me parece se puede entonces ig- 
norar no ser cosa fabricada de nosotros. 

7. Ansf que en esto no hay que me 
detener, que por maravilla me parece 
puede haver engaiio en persona ejerci- 
tada, si ella mesma de advertencia no 
se quiere engafiar. 

Acaecidome ha muchas veces, si ten- 
go alguna duda, no creer lo que me 
dicen, y pensar si se me antoj6 (esto 
despuCs de pasado, que entonces es 
imposible), y verlo cumplido desde ha 
mucho tiempo; porque hace el Seiior 
que quede en la memoria, que no se 
puede olvidar, y lo que es del entendi- 
miento es como primer movimiento del 
pensamiento que pasa y se olvida. Es- 
totro es como obra que, aunque se ol- 
vide algo y pase tiempo, no tan del 
todo que se pierda la memoria de que 
--en fin-se dijo, salvo si no ha mucho 
tiempo, u son palabras de favor u doc- 
trina; mas de profecia no hay olvidarse, 
a mi parecer, a1 menos a mi, aunque 
tengo poca memoria. 

8. Y torno a decir que me parece, 
si un alma no fuese tan desalmada que 
lo quiera fingir--que seria harto mal- 
y decir que lo entiende no siendo ansi; 
mas dejar de ver claro que ella lo orde- 
na y lo parla entre si parkcerne no lleva 
camino, si ha entendido el espiritu de 
Dios; que si no, toda su vida podr6 
estarse en ese engafio y parecerle que 
entiende, aunque yo no sC c6mo; u esta 
alma lo quiere entender u no: si se esti 
deshaciendo de lo que entiende y en 
ninguna manera querria entender nada 
por mil temores y otras muchas causas 
que hay para tener deseo de estar quie- 
ta en su oraci6n sin estas cosas, jc6mo 
da tanto espacio a el entendimiento que 
ordene razones?; tiempo es menester 
para esto; aca, sin perder ninguna, que- 
damos enseiiadas y se entienden cosas 
que parece era menester un mes para 
ordenarlas, y el mesmo entendimiento 
y alma quedan espantadas de algunas 
cosas que se entienden. 
9. Esto es ansi, y quien tuviere es- 

piriencia veri que es a el pie de la letra 
todo lo que he dicho. Alabo a Dios 
porque lo he sabido ansi decir. Y acabo 
con que me parece, siendo del entendi- 
miento, cuando lo quisiesemos lo po- 
driamos entender, y cada vez que tene- 

mcs oraci6n nos podrfa parecer enten- 
demos: mas en estotro no es ansi, sino 
que estarC muchos diao que, aunque 
quiera entender algo, es imposible, y 
cuando otras veces no quiero, como he 
dicho, lo tengo de entender. 

ParCceme que quien quisiese enga- 
iiar a 10s otros diciendo que entienden 
de Dios lo que es de si, que poco le 
cuesta decir que lo oye con 10s oidos 
corporales; y es ansi cierto con verdad. 
que jamis penst havia otra manera de 
oir ni entender hasta que lo vi por mi, 
y ansi, como he dicho, me cuesta harto 
travajo. 

10. Cuando es demonio, no sMo no 
deja buenos efectos, mas dejalos malos. 
Esto me ha acaecido no mds de dos o 
tres veces, y he sido luego avisada del 
Sefior c6mo era demonio. Dejado la 
gran sequedad que queda, es una in- 
quietud en el alma a manera de otras 
muchas veces que ha primitido el Se- 
iior que tenga grandes tentaciones y 
travajos de alma de diferentes maneras, 
y aunque me atormente hartas veces, 
como adelante dirk, es una inquietud 
que no se sabe entender de d6nde viene, 
sino que parece resiste el alma, y se al- 
borota y aflige sin saber de quC, porque 
lo que 61 dice no es malo, sino bueno. 
Pienso si siente un espiritu a otro. El 
gusto y deleite que dl da, a mi parecer, 
es diferente en gran manera; podia 61 
engaiiar con estos gustos a quien no 
tuviere u huviere tenido otros de Dios. 

I I .  De veras dig0 gustos, una re- 
creaci6n suave, fuerte, impresa, delei- 
tosa, quieta; que unas devocioncitas de 
el alma, de ligrimas y otros sentimien- 
tos pequeiios-ue a1 primer airecito 
de persecucibn se pierden estas floreci- 
tas-no las llamo devociones, aunque 
son buenos principios y santos senti- 
mientos, mas no para determinar estos 
efectos de buen espiritu u malo. Y ansi 
es bien andar siempre con gran aviso, 
porque cuando a personas que no estin 
mis adelante en la oraci6n que hasta 
esto, ficilmente podrian ser engaiiados 
si tuviesen visiones u revelaciones. Yo 
nunca tuve cosas de estas postreras has- 
ta haverme Dios dado por s610 su bon- 
dad oraci6n de uni6n. si no fue la pri- 

I mera v u  que dije, que ha much- sfi- 
que vi a Cristo 2, que plugien a su 
Majestad entendiera yo era verdadera 
visibn como desputs lo he entendido, 
que no me fuera poco bien. Ninguna 
blandura queda en el alma, sino como 
espantada y con gran desgusto. 

12. Tengo por muy cierto que el 
demonio no engafiari-ni lo primitir 
Dios-a alrna que de ninguna cosa se 
fia de si y esti fortalecida en la fe, que 
entienda ella de si que por un punto 
de ella morirh mil muertes. Y con este 
amor a la fe que infunde luego Dios, 
que es una fe viva, fuerte, siempre pro- 
cura ir conforme a lo que tiene la Igle- 
sia, preguntando a unos y a otros, como 
quien tiene ya hecho asiento fuerte en 
estas verdades, que no la moverian 
cuantas revelaciones pueda imaginar 
-aunque viese abiertos 10s cielos-un 
punto de lo que tiene la Iglesia. 

13. Si alguna vez se viese vacilar en 
su pensamiento contra esto u detenerse 
en decir: pues si Dios me dice esto, 
tambikn puede ser verdad como lo que 
decia a 10s santos, no dig0 que lo crea, 
sino que el demonio la comience a ten- 
tar por primer movimiento, que dete- 
nerse en ello ya se ve que es mallsimo; 
mas aun 10s primeros movimientos mu- 
chas veces en este caso creo no ve rnh  
si el alma est.6 en esto tan fuerte como 
la hace el Sefior a quien da estas cosas, 
que le parece desmenuzaria 10s demo- 
nios sobre una verdad de lo que tiene 
la Iglesia muy pequefia. 

Digo que, si no viere en sI esta for- 
taleza grande y que ayude a ella la de- 
voci6n u visi611, que no la tenga por 
sigura; porque, aunque no se sienta lue- 
go el daiio, poco a poco podria hacerse 
grande, que a lo que yo veo y sC de es- 
piriencia, de tal manera queda el crC- 
dito de que es Dios que vaya conforme 
a la Sagrada Escritura; y como un tan- 
tic0 torciese de esto, mucha mis firme- 
za sin comparaci6n me parece ternia en 
que es demonio, que ahora tengo de 
que es Dios, por grande que la tenga. 
Porque entonces no es menester andar 
a buscar sefiales, ni quC espfritu es, 
pues esti tan clara esta sefial para creer 
que es demonio, que si entonces todo 
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que estando en ella y hacikndome el de oir. 
Seiior alguna merced, luego me asigu- 17. Pues estindome sola, sin tener 
..-. ,.. I 

I una persona con quien descansar, ni 

d mundo me asigurasc que e. Dios, 
no lo creeria. 

14: El caso es que cuando es de- 
monlo, parece que se asconden todos 
10s bienes y huyen de el alrna, sigdn 
queda desabrida y alborotada y sin nin- 
gdn efedo bueno; porque aunque pare- 
e pone deseos, no son fuertes; la hu- 
mildad que deja es falsa, alborotada y 
sin suavidad. Parkcerne que a quien tie- 
ne espiriencia de el buen espiritu lo 
entender& 

Con todo, puede hacer muchos em- 
bustes el demonio, y ansi no hay cosa 
en esto tan cierta que no lo sea mis 
temer y ir siempre con aviso, y tener 
maestro que sea letrado, y no le callar 
nada, y con esto ningiin dailo puede 
venir; aunque a mi hartos me han ve- 
nido por estos temores dernasiados que 
tienen algunas personas. 

En especial me acaecii, una vez que 
se havian juntado muchos a quien yo 
dava gran crCditay era raz6n se le 
diese-que, aunque yo ya no tratava 
sino con uno, y cuando Cl me lo man- 
dava hablava a otros, unos con otros 
tratavan mucho de mi remedio, que me 
tenian mucho amor y temian no fuese 
engaiiada. Yo tarnbikn traia grandisirno 
temor cuando no estava en la oracibn, 

aflicion y entreme en un oratorio, h- 
vikndome quitado muchos dias de co- 
mulgar, quitada la soledad que era todo 
mi consuelo, sin tener persona con 
quien tratar, porque todos eran contra 
mi. Unos me parecian burlavan de mi 
cuando de ello tratava, como que se 
me antojava; otros avisavm a1 confesor 
que se guardase de mi; otros decian 
que era claro demonio; s6lo el confe- 
sor 3 que, aunque conformava con ellos 
-por provarme, sigdn despub supe-, 
siempre me consolava y me decia que, 
aunque fuese demonio, no ofendiendo 
yo a Dios, no me podia hacer nada, que 
ello se me quitaria, que l o  rogase mu- 
cho a Dios; y 61 y todas las personas 
que confesava lo haclan harto, y otras 
muchas, y yo toda mi oacibn y cuantos 
entendia eran siervos de Dios, porque 
Su Majestad me llevase por otro cami- 
no. Y esto me dur6 no sk si dos aiios 
que era contino pedirlo a el Sefior. 

16. A mi ningiin consuelo me bas- 
tava cuando pensava que era posible 
que tantas veces me havia d e  hablar el 
demonio: porque de que no tomava ho- 
ras de soledad para oracibn, en conver- 
saci6n me hacia el Seiior recoger y, sin 
poderlo yo escusar, me decia lo que era 
semido y aunque me pesava lo havia 

1 d v a .  

Creo eran cinco u seis, todos muy 
siervos de Dios, y dijome mi confesor 
que todas se deterrninavan en que era 
demonio, que no comulgase tan a me- 
nudo y que procurase distraerme de 
suerte que no tuviese soledad. 

Yo era temerosa en estremo, como 
he dicho; ayud6vame el ma1 de Cora- 
2611, que aun en una pieza sola no osava 
estar de dia muchas veces. Yo, como 
vi que tantos lo afirmavan y yo no 10 
podia creer, diome grandlsimo escd- 
pulo, pareciendo poca humildat; par- 
que todo eran m6s de buena vida sin 
comparaci6n que yo y letrados, que por 
que no 10s havia de creer. Forzivame 
lo que podia para creerlos y pensava 
que mi ruin vida, y que conforme a 
asto devfan de decir verdad. 

IS .  Fufme de la idesia con esta 

C&CULO 

decer a quien os ama. iOh, Seiior d o ,  
quk delicada y pulida y sabrosamente 
10s sabeis tratar! jOh, quitn nun- se 
huviera detenido en amar a nadie sino 
a Vos! Parece, Sefior, que proviis con 
rigor a quien os ama, para que en el 
estremo del travajo se entienda el ma- 
yor estremo de vuestro amor. iOh Dios 
d o ,  quien tuviere entendimiento y le- 
tras y nuevas palabras para encarecer 
vuestras obras como lo entiende mi 
alma! Filtame todo, Sefior d o ,  mas si 
Vos no me desampariis, no os faltark 
yo a Vos. Levintense contra mi todos 
10s letrados, persiganme todas las cosas 
criadas, atormkntenme 10s demonios, 
no me faltkis Vos, Sefior, que ya tengo 
espiriencia de la ganancia que sacxiis a 
quien s61o en Vos confia. 

18. Pues estando en esta gran fati- 
ga (aun entonces no havia comenzado 
a tener ninguna visi6n) solas estas pa- 
labras bastavan para quitirmela y quie- 
t a m e  del todo: *No hayas miedo, hija, 
que yo soy y no te desarnparark, no 
temaso. 

Parkceme a rhf, s i g h  estava, que era 
menester muchas horas para persuadir- 
me a que me sosegase y que no bastara 
nadie. 

19. Heme aqui con solas estas pa- 
labras sosegada, con fortaleza, con ini- 
mo, con siguridad, con una quietud y 
luz, que en un punto vi mi alma hecha 
otra y me parece que con todo el mun- 
do disputara que era Dios. jOh, quC 
buen Dios! jOh, quC buen Sefior y quC 
poderoso! No s610 da el consejo, sino 
el remedio. Sus palabras son obras. iOh, 
vilame Dios, y c6mo fortalece la fe y 
se aumenta el amor! 

En ansi, cierto, que muchas veces me 
acordava de cuando el Sefior mand6 a 
10s vientos que estuviesen quedos en la 
mar cuando sc levant6 la tempestad 4, 
y ansi decia yo: jQui4n es Cste que ansl 
le obedecen todas mis potencias, y da 
luz en tan gran escuridad en un me- 
mento, yo hace blando un corazbn que 
parecia p~edra, da agua de ligrimas sua- 
ves adonde parecia havia de haver mu- 
cho tiemposequedad?; jquikn pone estos 
deseos?, jquikn da este Qnimo?; que 
me acaecii, pensar: 2d.e qu0 temo?, iqut 

Mt. 8,26. 

~ o d i a  rezar ni leer, sino como persona 
espantada de tanta tribulaci6n y temor 
de si me havla de engafiar el demonio, 
toda alborotada y fatigada, sin saber 
quk hacer de mi. En esta aflici6n me vi 
algunas y muchas veces, aunque no me 
parece ninguna en tanto estremo. Es- 
tuve ansi cuatro u cinco horas que con- 
suelo del cielo ni de la tierra no havia 
para mi, sino que me dej6 el Sefior pa- 
decer terniendo mil peligros. 
. iOh, Sefior mio, c6mo sois Vos el 
amigo verdadero, y como poderoso, 
cuando querkis pod& y nunca dejiis 
de querer si os quieren! iAlaben os to- 
das las cosas, Seiior del mundo! [Oh. 
guikn diese voces por 61 .para decir c u h  
fie1 sois a vuestros amigos! Todas las 
cosas faltan; Vos, Sefior de todas ellas, 
nunca faltais. Poco es lo que dejais p- 

2s 10s 

es esto? Yo deaes servir a este Sefior; 
no pretend0 otra cosa sino contentarle; 
no quiero contento, ni desenso, ni otro 
bien, sino hacer su voluntad, que de 
esto bien cierta estava, a mi parecer, 
que lo podia afirrnar. 

20. Pues si este Sefior es poderoso, 
como veo que lo es y se que lo es y que 
son sus esclavos 10s demoniosy de 
esto no hay que dudar, pues es fe-, 
siendo yo sierva de este Seiior y Rey, 
jquC ma1 me pueden ellos hacer a mi?, 
jpor quk no he yo de tener fortaleza 
para combatirme con todo el infierno? 
Tomava una cruz en la mano y parecia 
verdaderamente darrne Dios inimo, que 
yo me vi otra en un breve tiempo, que 
no temiera tomarrne con ellos a brazos, 
que me parecia ficilmente con aquella 
c r u  10s venciera a todos; y ansi dije: 
ahora venid todos, que siendo sierva 
del Sefior, yo quiero ver qut me po- 
deis hacer, 

21. Es sin duda que me parecia me 
havian miedo, porque yo quedk sosega- 
da y tan sin temor de todos ellos que 
se me quitaron todos 10s miedos que 
solia tenerhasta hoy; porque, aunque 
algunas veces 10s via, como dirk des- 
puks, no 10s he havido mis casi miedo, 
antes me parecia ellos me le havian a 
mi. Qued6me un seiiorio contra ellos, 
bien dado del Seiior de todos, que no 
se me da mas de ellos que de mosas. 
Pardcenme tan covardes que en viendo 
que 10s tienen en poco, no les queda 
fuerza. 

No saben estos memigos derecho 
acometer, sino quien ven que se les rin- 
de, u cuando lo prirnite Dios para d s  
bien de sus siervos que 10s tiente y 
atormenten. Plugiese a Su Majestad te- 
miksemos a quien hemos de temer y 
entendiksemos nos puede venir mayor 
dafio de un pecado venial que de todo 
el infiemo junto, pues es ello ansi; que 
espantados nos train estos demonios 
porque nos queremos nosotros espantar 
con otros asimientos de honras y ha- 
ciendas y deleites; que entonces, juntos 
ellos con nosotros mesmos, que nos so- 
mos contrarios, amando y quiriendo b 
que hernos de aborrecer, mucho d a b  
nos harim; porque con nuestras mes- 
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mas armas les hacemos que peleen con- Majestad para entender por descanao 
tra nosotros, puniendo en sus manos lo que es descanso, y por honra lo que 
con las que nos hemos de defender. es honra, y por deleite lo que es deleite, 

Esta es la gran Iistima; mas si todo y no todo a el revds, y juna higa pa* 
lo aborrecemos por Dios y nos abra- todos 10s demonios!, que ellos me teme- 
zamos con la cruz y tratamos servirle rin a mi. No entiendo estos miedos: 
de verdad, huye dl de estas verdades idemonio, demonio!, adonde podemos 
coma de pestilencia. Es amigo de men- decir: iDios, Dios!, y hacerle temblar. 
tiras y la mesma mentira; no harA Sf, que ya sabemos que no se puede 
pacto con quien anda en verdad. Cuando menear si el Seiior no lo primite. l-6 
61 ve escurecido el entendimiento, ayuda es esto? Es sin duda que tengo ya mQ 
lindamente a que se quiebren 10s ojos; miedo a 10s que tan grande le tienen 
porque si a uno ve ya ciego en poner a el demonio que a 61 mesmo; porque 
su descanso en cosas vanas, y tan vanas dl no me puede hacer nada, y estotros, 
que parecen las de este mundo cosa de en especial si son confesores, inquietan 
juego de niiios, ya 61 vq que dste es mucho, y he pasado algunos aiios de 
niiio, pues trata como tal y atrdvese a tan gran travajo que ahora me espanto 
luchar con kl una y muchas veces. c6mo lo he podido sufrir. Bendito sea 
22. Plega a el Seiior que no sea yo el Seiior que tan de veras me ha ayudado. 

de Cstos, sino que me favorezca Su 

C A P I T U L O  a 6  

PKOSIGUE EN LA MESMA MATERLA. VA DECLARANDO Y DICIENDO COGAS QUE LE HAN 
ACAECIDO QUE LA H A C ~ A N  PERDER EL TEMOR Y APIRMAR QUE ERA BUEN ESP~RITU EL 

QiiE L A  HABLAVA. 

I .  Tengo por una de las grandes porque las que llegan a este grado, no 
mercedes que me ha hecho el Seiior anda el amor disimulado como a 10s 
este Animo que me dio contra 10s demo- principios, sino con tan grandes impe- 
nios; porque andar un alma acovardada tus y deseo de ver a Dios, como despuks 
y temerosa de nada, sino de ofender a dirk u queda ya dicho 1; todo cansa, 
Dios, es grandfsimo inconveniente, pues todo fatiga, todo atormenta, si no es 
tenemos Rey todopoderoso y tan gran con Dios u por Dios. No hay descanso 
Senor que todo lo puede y a todos que no canse, porque se ve ausente de 
sujeta. No hay que temer andando su verdadero descanso, y ansi es cosa 
-como he d i c h ~ n  verdad delante muy clara que, como digo, no pasa en 
de Su Majestad y con limpia conciencia; disimulaci6n. 
para esto, como he dicho querria yo 2. Acaeci6me otras veces veme con 

todos 10s temores: para no ofender en tan grandes tribulaciones y mormura- 
un punto a quien en el mesmo punto ciones-sobre cierto negocio que des- 
nos puede deshacer, que, contento Su puds dirk-de casi todo el lugar adonde 
Majestad, no hay quien sea contra nos- estoy y de mi Orden, y afligida con 
otros que no lleve las manos en la muchas ocasiones que havia para in- 
cabeza. quietarme y decirme el Seiior: u {De quk 

PodrQe decir que ansi es, mas que temes ?, no sabes que soy todopoderoso? 
iquikn serA esta a h a  tan recta que Yo cumplird lo que te he prometidon 
del todo lo contente? y que por eso (y ansi se cumpli6 bien despu&), y 
teme. No la mia, por cierto, que es quedar luego con una fortaleza que 
muy miserable y sin provecho, y llena de nuevo me parece me pusiera en 
de mil miserias. Mas no esecuta Dios emprehender otras cosas, aunque me 
como las gentes, que entiende nuestras costasen mAs travajos para servirle y me 
flaquezas; mas por grandes conjeturas pusiera de nuevo a padecer. 
siente el alma en si si le ama de verdad; Es esto tantas veces que no lo pod& 

~,APITULO 

yo contar; muchas las que me hacfa 
reprehensiones y hace cuando hago im- 
perfeciones, que bastan a deshacer un 
alma; a1 menos train consigo el enmen- 
darse, porque Su Majestad--como he 
dicho--da el consejo y el remedio;Eras 
traerme a la memoria mis pecados pa- 

( sados, en especial cuando el Seiior me 

1 quiere hacer alguna seiialada merced, 
1 que parece ya se ve el alma en el 

verdadero juicio, porque le representan 
la verdad con conocimiento claro, que 
no sabe ad6nde se meter; otras avisarme 
de algunos peligros mfos y de otras 
personas, cosas por venir, tres u cua- 
tro aiios antes, muchas, y todas se han 
curnplido; algunas podia ser seiialar. 
Ansi que hay tantas cosas para enten- 
der que es Dios, que no se puede 
ignorar, a mi parecer. 

3. Lo mis siguro es (yo ansi lo 
hago y sin esto no ternia sosiego, ni 
es bien que mujeres le tengamos pues 
no tenernos letras), y aquf no puede 
haver daiio, sino muchos provechos, 
como muchas veces me ha dicho el 
Seiior, que no deje de comunicar toda 
mi alma y las mercedes que el Sefior 
me hace, con el confesor, y que sea 
letrado y que le obedezca. Esto muchas 
veces. Tenia yo un confesor 2 que me 
mortificava mucho, y algunas veces me 
afigla y dava gran travajo, porque me 
inquietava mucho, y era el que mds me 
aprovech6, a lo que me parece; y aunque 
le tenia mucho amor, tenia algunas ten- 
taciones por dejarle y pareciame me 
es torba~n aquellas penas que me dava 
de la oraci6n. Cada vez que estava de- 
terminada a esto, entendia luego que 
no lo hiciese y una reprehensi6n que 
me deshacia mds que cuanto el confesor 
hacia. Algunas veces me fatigaba: cues- 
ti6n por un cab0 y reprehensidn por 
otro, y todo lo havia menester, sigun 
tenia poco doblada la voluntad. Dijome 
una vez que no era obedecer si no 
estava determinada a padecer, que pu- 
siese 10s ojos en lo que El havia pade- 
cido y todo se me haria ficil. 

4. Aconsej6me una vez un confesor 
que a 10s principios me havia confesado 

2 P. Baltasar Alvarez. 
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que, ya que estava provado ser buen 
espiritu, que callase y no diese ya parte 
a nadie, porque mijor era ya estas cosas 
callarlas. A mi no me pareci6 mal, 
porque yo sentla tanto cada vez quo 
las decia a1 confesor y era tanta mi 
afrenta, que mucho m6s que confesar 
pecados graves lo sentia algunas veces; 
en especial si eran las mercedes grandes, 
pareclame no me havian de creer y que 
burlavan de ml. Sentia yo tanto esto 
que me parecia era desacato a las mara- 
villas de Dios, que por esto quisiera 
callar. Entendi entonces que havla sido 
muy ma1 aconsejada de aquel confesor, 
que en ninguna manera callase cosa a1 
que me confesava, porque en esto havia 
gran siguridad. y haciendo lo contrario 
podria ser engaiianne elguna vez. 

5 .  Siempre que el Seiior me man- 
dam una cosa en la oraci6n, si el con- 
fesor me decia otra, me tornava el mes- 
mo Sefior a decir que le obedeciese; 
despuds Su Majestad le volvia para que 
me lo tornase a mandar. 

6. Cuando se quitaron muchos li- 
bros de romance que no se leyesen 3, 
yo senti mucho, porque algunos me 
daba recreaci6n leerlos, y yo no podia 
ya por dejarlos en latin, me dijo el 
Seiior: aNo tengas pena, que yo te dark 
libro vivon. Yo no podia entender par 
quk se me havia dicho esto, porque 
aun no tcnia visiones: despuds desde 
a bien poco dias lo entendi muy bien, 
porque he tenido tanto en quC pensar 
y recogerme en lo que via presente y 
ha tenido tanto amor el Seiior conmigo 
para ensefiarme de muchas maneras, 
que muy poca u casi ninguna necesidad 
he tenido de libros. Su Majestad ha sido 
el libro verdadero adonde he visto las 
verdades. iBendito sea tal libro, que 
deja imprimido lo que se ha de leer 
y hacer de manera que no se puede 
olvidar! (Quikn ve a el Seiior cubierto 
de llagas y afligido con persecuciones 
que no las abrace y las ame y las 
desee? (Quikn ve algo de la gloria que 
da a 10s que le sirven, que no conozca 
es todo nonada cuanto se puede hacer 
y padecer, pues tal premio esperamos? 

3 Se refiere a1 M i c e  de libros prohibidos publicado en 1559 por el inquisidor general r). Feman- 
do de Valdts. 


