
IV

La Madre Cecilia del Naeimiento.-Su infancia y juventud.-Su vida de religiosa.
Funda el Convento de Calahorra.-Regresa a Valladolid.-Ej,emplos de humildad

y observancia.-Su muerte.-Sus obras en prosa

La M. Cecilia del Nacimiento nació en 1570, y fué también bauti
zada en la Catedral (40). Con respecto a su niñez, ella misma escribe
lo siguiente: ((Desdebien pequeña comenzó el Señor a darme algunas
buenas inclinaciones, y la que tenía de amarme, me fué dañosa, hasta
que del todo le puse en El, porque con vehemencia la ponía algunas
veces en lo que me contentaba de lás criaturas; aunque esto ,era en lo
interior, que en lo exterior nunca he podido mostrar demasiado amor,
apacibilidad, sí; aunque por una parte tenía alguna ceguera, por otra
tenía viv'eza en él, y consideraba con profundidad cosas de Dios;
cómo era Dios sin principio y sin fin, parece perdía pie, y otras cosas
suyas.También me hada particular sentimiento Cristo en la Cruz,

(40) La partida de bautismo de la M. Cecilia debiera encontrarse en el
mismo libro parroquial que la de su hermana; pero no está en él. A la propia
M. Cecilia dijo el Párroco de la Iglesia Mayor, Blas Sobrino, que no pudo hallar
dicha partida porque su antecesor dejó en cuadernos sueltos los apuntes de bau
tizos, etc., y algunos se habían extraviado. Puede ser; mas lo cierto es que,
después de la partida de bautismo de la M. María, las partidas siguen en el citado
libro parroquial 'extendidas sin interrupción hasta bastantes años después en el
debido orden cronológico, y siempre firmadas por el Párroco. Lo probable, pues,
es que se trate de un descuido del Párroco, que se olvidaría de asentar en el libro
la partida de Cecilia.

En la biografía escrita por una monja anónima, que se conserva en el Con-
o vento de Valladolid, se dice que «Nuestra Venerable Madre Cecilia del Naci
miento fué hermana de nuestra Venerable Madre María de San Alberto, nació
dos años después, bautizóseen la Iglesia Mayor y confirmóse el mesmo día que
su hermana)). Esa misma diferenClia de dos años aparece también manifiesta en
otros datos biográficos.

Del menor de los hermanos, Sebastián, sí que se conserva la partida de
bautismo. Fué bautizado en IO de junio de 1573 (Lib. cit. de la Catedral, f. 215).
Yerra, pues, Fray Manuel de San Jerónimo, cronista de la Orden, cuando dice
.que Cecilia cdué la menor de sus hermanos)).
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y no sé decir la viveza y estima que tenía en esto, con particular cono
cimiento y amor; tenía sosiego, y 10 más ordinario me estaba ~on mi
madre, y muchas veces oyéndola cosas de la Sagrada Escritura, que
como me veía inclinada a ello, aun desde muy pequeña, me las decía,
hasta que murió, que quedé de once a doce años: me ,enseñó los prin
cipios de la Gramática y cosas de virtud y devoción.») Su hermana
María dijo a la monja autora de la biografía, que Cecilia «nunca había
traveseado, ni hecho otras cosas que de ordinario se ven en los niños,
sino que casi siempre se estaba sentadica junto a su santa madre muy
embebida, oyéndola las lindezas de Dios que hablaba, y se le iban
imprimiendo en aquel tiernecito corazón.» >

No obstante, Fr. Manuel de San Jerónimo, que contó con datos
fidedignos, nos da a entender que en la edad de la adolescencia, cuan
do suele asomar en la mujer la tendencia a la vanidad y la presun
ción, Cecilia no se vió libre de esos defedillos. Escribe, pues, Fr. Ma
nuel, que «muerta su madre, y quedando Cecilia en la edad dicha,
se divirtió un tanto en cosas, aunque no ilícitas en la sustancia, muy
forasteras del especial camino por donde Dios la quería. Cuidaba de
su persona, se alegraba de ser y parecer discreta; y para radicar más
este concepto, se dió más y más a las letras, aprendió bien la Gra
mática, entró en la Filosofía, supo la Retórica, y se procuró emplear
tanto en la inteligencia de la Sagrada Escritura, que puede entrar en
el número de las que Jerónimo y el Brujense alaban de mujeres por
esta prenda ilustres. Como sabe Dios sacar agua de las piedras, tam
bién sabe de nuestros descuidos fabricar nuestros provechos; y fué
así en Cecilia, pues disciplinado con estos ejercicios su entendimiento,
después voló tan superior en la senda de la verdad, que se avecindó
al cido desde lo grosero del barro, y se desmintió del barro por lo
superior de su espíritw) (4I).

Ya hemos visto que Cecilia entró en la Orden del Carmelo, al
mismo tiempo que su hermana María, cuando contaba I7 años. Lo
que de María hemos dicho, pudiera repetirse ahora al tratar de su
hermana; pues ambas fueron tan semejantes, ,que en celo religioso,
penitencia y mortificación, ofrecieron idénticos ejemplos.

Poco después de profesa, fué nombrada maestra de novicias, en
lo que fué verdadero modelo, y aun extremó sus actos de penitencia
para dar a las religiosas la mejor enseñanza. Uno de los Prelados más
experimentados llegó a decir que no había visto alma de mayor mor
tificación que la M. Cecilia. Hada que las novicias la diesen disci-

(41) Reforma de los Descal::os de Nuestra Señora del Carmen, t. VI, pá
gina 361.

>
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plinas hasta llagarla las espaldas, y que la pisasen la boca y diesen
golpes y puñadas, por los que dieron a Nuestro Señor Jesucristo.
Hada esto los jueves por la noche, pasándose casi toda ella en tales
ejercicios y en oración. Aunque sus fuerzas no eran muchas, pues su
salud fué siempre precaria, hada de ello un nuevo sacrificio que agre
gar a los que sin descanso ponía en práctica.

En 1601 los Prelados encomendaron a la M. Cecilia la misión de

pasar a Calahorra y poner a contribución su inteligencia y práctica
en la organización del convento de aquella ciudad. El P. Fray Tomás
de Jesús, Provincial de Castilla la Vieja, conocedor de los dones que
adornaban a la ,M. Cecilia, fué quien, con licencia del P. Fray Fran
cisco de la Madre de Dios, General de los Descalzos, dispuso su tras
lado al convento de Calahorra. Habíase fundado este convento, no
sin grandes dificultades, ,en 1598, y fué su prime.ra Priora la M. Mag
dalena de Jesús, de la Casa de Valladolid, religiosa de grandes virtu
des y que había tratado a Santa Teresa. La M. Magdalena, sin em
bargo, tropezó con varios obstáculos en el desempeño de su cargo,
y aun fué objeto de injustificadas quejas que algunos religiosos eleva
ron a los superiores.

Salió la M. Cecilia de Valladolid, con dirección a Calahorra, la
víspera del día de San José del citado año 1601, en compañía de otra
religiosa llamada la H.a María de San GregDrio, «y con dejar--escribe
la M. Petronila de San josé--easa y hermanas que tanto quería y la
querían, y en particular a la que 10 era de todas maneras, la M. María
de San Alberto, fué muy contenta por ser obediencia y cosa .del ser
vicio de Nuestro Señor y más aumento de nuestra sagrada religión;
y aunque iba a casa tan nueva y pobre donde había de tener tantas
descomodidades y mengua de todo, y ser su natural enfermo y flaco,
no reparó en nada ni propuso palabra a los Prelados. Iba gozosísima
a padecer y morir, si fuese menester, en la demanda.»

Poco después de llegar a Calahorra, la M. Cecilia fué nombrada
Superiora y Maestra de novicias. En este último cargo especialmente,
sus servicios fueron inapreciables. Supo instruír y ejercitar perfeetí
simamente a sus hijas en religión, y con ello consiguió que el convento
de Calahorra fuese plantel escogido. Muchas de las novicias que allí
formó la M. Cecilia~e igualmente en el convento· de Valladolid-,
llegaron a ser Preladas de las más ilustres. Una de las monjas que en
Calahorra recibieron las enseñanzas de la M. Cecilia, fué Ana de la
Trinidad, hija de los señores de Alcanadre, Ausejo y Murillo del Río
Leza, la cual sobresalió en Matemáticas, Poesía, Pintura, Música y
Latinidad, y prometió otras muchas excelencias que segó en flor su
prematura muerte.

La M. Cecilia fué elegida Priora de esta Casa de Calahorra, en
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9 de Septiembre de I602. P.orenfermedad no llegó a cumplir el trienio,
yen 29 de Enero de I605 fué elegida la 1M.Magdalena de Jesús. En
la elección de I3de Noviembre de I608 salió nuevamente Priora la
M. Cecilia, y tampoco terminó el trienio, pues, repetida la elección
en 23 de Diciembre de I6IO, recayóel nombramiento en la M. Mariana
del Espíritu Santo (42).

Una de las primeras cosas que hizo la M. Cecilia en el cargo de
Priora, fué arreglar la casa conventual, y comprar el sitio para esta
blecerla más adecuadamente. Hizo más, y fué conseguir en el año I603
la fundación en Calahorra de un convento de Religiosos Descalzos.
He aquí cómo refiere el hecho Fray José de Santa Teresa: «Los pri
meros pasos desta fundación los dió la Venerable Madre Cecilia del
Nacimiento, Religiosa insigne del Convento de Valladolid, de donde
vino a éste por Priora. Venían muchos a consultarla en materia de
espíritu, y como no le dejase ejercitar el magisterio su humildad, de
seaba tener en aquella ciudad a sus Descalzos, para que lo ejercitasen
con ellas y con los extraños, sabiendo por experiencia los muchos que
en esta ciencia se hallaban en la Religión eminentes. Estando con estos
deseos, pasó por Calahorra nuestro P. General Fr. Francisco de la
Madre de Dios, y pidió licencia para la fundación, ofreciendo vencería
todas las dificultades. Como podía tanto con Dios, no sólo alcanzó
la de la Orden, sino la del Consejo, la de la ciudad y del Obispo.
Inclinó a D. Alonso Ordóñez, Canónigo y Arcediano de aquella Cate
dral, a que diese a los Religiosos una muy buena limosna; y no su
friendo su afecto más tardanzas, alcanzó de las monjas que de su
poca renta les diesen cuatrocientos ducados para que entrasen en una
casa, aunque fuese de prestado. Con esta prevención y una imagen
de Nuestra Señora del Pópulo, frontal y ornamento entero, que la
V. Madre les dió, tomaron la posesión a trece de julio deste año en
sitio hermoso, alegre y amenísimo, fuera y al Oriente de la ciudad,
pasado el ría Molina. La ~glesiaquedó con el título de Nuestra Señora
del Carmen, y el P. Fr. Jerónimo de la Madre de Dios por primer
Vicario del ConventOJ) (43).

La M. Petronila de San José, que conoció a las hermanas Sobrino
en el convento de Valladolid por más de 30 años, y escribió la biogra
fía de la M. Cecilia, nos da verídicos pormenores sobre la estancia
de ésta en el convento de Calahorra. Son los siguientes:

«A la ,primera elección que hubo después que estaba en Calahorra,
salió Priora. Luego trató de acomodar la casa, compró el sitio en

(42) P. Silverio de Santa Teresa: Historia del Carmen Descalzo en España,
Portugal y América, t. VIII, pág. 281.

(43) R?torma de los Descalzos, t. III, pág. 425.
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que agora esta el convento, y fiandolo todo del poder de Dios, no se
le estrechaba el corazón para tanta obra y gastos, antes le tuvo tan
dilatado con eSta confianza, que comenzó a intentar fundasen también
allí nuestros religiosos, tomandolo tan de veras que alcanzó las licen
cias necesarias de los Prelados y dispuso a los de la ciudad con tanta
prudencia y eficacia, que se salió con ella, y de la pobreza que tenía
en su casa ayudó para la de nuestros Padres muy liberalmente, par
lo mucho que los estimaba y amaba, y ver cuan importante es que
las religiosas no se confesasen sino con los que profesan lo mismo que
ellas, como 10 hacemos ya siempre en todos nuestros conventos con
grande fruto y consuelo de todas, por la mucha caddad y abundancia
con que nuestros Prelados nos acuden en todas ocasiones.

)),Muchasse le ofrecieron a esta sierva de Dios en que le hizo gran
des servicios y bien a las almas así de los de afuera como de los de
adentro. Tenía palabras del cielo con que movía los corazones para
amar y servir a Dios, de quien alcanzaba con sus fervorosas oracio
nes los frutos que con ellas pretendía, de que hubo ,casosbien particula
res que se podían poner aquí si la memoria ayudara; sólo se me acuer
dan en general. Uno particular diré que le sucedió con una novicia
de .aquella casa. Estaba muy tentada de dejar el santo habito, comuni
cólo diversas veces con la Venerable Madre; amonestóla no se dejase
llevar de tentación tan clara; a ella no le parecía posible quedar en
la Orden. Un día la sierva del Sefiar la dijo con particular luz del
cielo: Hermana, ¿hara lo que yo la dijere?; respondió que sí. Llevóla
delante del altar del noviciado y díjola hiciese los votos para que no
quedase por ella. En haciéndolos se la quitó luego la tentación, vivió
siempre muy consolada y fué religiosa de mucha perfección.

))Lo mesmo la pasó con otra novicia que tenía tentación de no
profesar. Pidió a la Venerable Madre la encomendara a Nuestro Señor,
hízolo y contóla el caso dicho, aconsejandola hiciese también los votos.
Hízolos y fuéle de tanto provecho, que solía contado con mucha estima
de la Madre Cecilia, a quien acudía a pedir oraciones cuando se halla
ba con alguna necesidad espiritual.

))Volviendo a nuestra historia, y cómo ejercitó el oficio de Pre
lada, digo que fué con mucha perfección en la observancia, plantan
dola 'en sus súbditas profesas y novicias. Dabales mucho ejemplo con
el rigor de su penitencia, que era bastante para sujeto sano y robusto.
No comía de ordinario sino un huevo, ,el habito era el mas viejo y
lleno de remiendos; dormía poco, velaba y oraba mucho, retirandose
muchas veces a una ermitilla que tenían en un pedazo de campo dentro
de la clausura, donde mas despacio se entregaba a este santo ejercicio
de la oración a que tan inclinada era desde que nació. Sentía mucho
cuando los ruegos importunos de sus hijas la sacaban.
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»Hadalas en los capítulos, algunas veces, largos, espirituales y
sabios razonamientos, conque las inflamaba en el amor de su dulce
Esposo, al trato continuo con El, al ejercicio de las virtudes sólidas.
Comunicábanla sus intenciones las religiosas y algunas personas de
afuera, por los frutos que experimentaban. Tenía un alto lenguaje de
Dios, más mucho que de mujer, porque nacía de la alteza de conoci
miento divino que Su Majestad había infundido en su alma.

»Padeció en Calahorra algunos trabajos de marca mayor, las dos
veces que fué allí Prelada; llevólos con grande igualdad de ánimo y
serenidad interior y exterior. •

»Finalmente, habiendo dejado a sus religiosas en casa nueva,
con mucho campo como hoy la tienen (menos la Iglesia y un cuarto
nuevo que se ha hecho después acá, como la mesma Venerable Madre
lo dejó escrito en una relación que hizo de esta fundación, que tene
mos con otros papeles suyos) y bien acomodadas en 10 espirit"\lal y
temporal, deseando los Prelados volver a sus casas las que habían ido
de otras a aquella fundación, dieron orden viniesen a ésta la M. Mag
dalena de Jesús y la M. Cecilia (que ya la H.a María de San Gregario
había vuelto). Diez años poco más o menos estuvo la V. M. Cecilia
en Calahorra. Cuando salió della fué general el sentimiento de todos
y ;en particular de sus amadas hijas que lloraban la pérdida de Madr,e
tan amada y de quien habían recibido tantos beneficios. La sierva del
Señor, aunque sintió dejarlas, nunca mostró ternura de mujú flaca,
sino semblante y palabras de varón fuerte, atendiendo sólo a cumplir
la voluntad divina declarada por sus Prelados. Como lo había hecho
cuando fué, así lo hizo cuando vino. .

))Antes de llegar a esta su casa de Valladolid, pasaron por la de
nuestras Hermanas de Palencia, donde por algunas causas que ocu
rrieron ,estuvieron no sé cuántos meses con notable consuelo de aque
llas religiosas que acudían a comunicar a la Venerable M. Cecilia y
tratar cosas de sus almas, por el grande espíritu y celestial magisterio
que reconocieron en .ella, y aunque deseaba y procuraba muchos ratos
de soledad, y para esto se escondía, no la dejaban, sino sacándola de
rastro la obligaban con mucho amor y instancia a que las hablase de
Dios y encaminase por las sendas de su interior trato, en que estaba
tan ejercitada, y ella por darlas consuelo lo hada con apacibilidad y
llaneza.

»Por fin de Octubre del año de r612 vinieron la M. Magdalena
y nuestra Venerable M. Cecilia a esta su casa de Valladolid desde la
de Palencia. RecibímosIas con mucho contento; nuestra Cecilia comen
zó de nuevo o prosiguió con nuevos alientos a seguir la observancia
y comunidad en todo, como si acabara de profesar y viniera muy
descansada, porque tenía librado el estarlo en el rigor, penitencia y
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puntualidad en sus obligaciones, dando en todos tiempos, edades y
ocasiones grandes ejemplos de todo esto a los que la conocimos, cuya
memoria se irá derivando a las venideras para que las unas y las otras
deseemos y procuremos imitarla, que como dice nuestro religiosísimo
Padre Fr. Alonso de Jesús María que fué dos veces general (en una
carta que escribió a todas las Religiosas de nuestra sagrada Reforma),
que las que tratan de aventajada perfección vienen por caminos rectos
a ser de provecho y dar vida a muchos.»

De regreso 'en su convento, la M. Cecilia ejerció varios cargos.
Fué Supriora una vez, dos Maestra de Novicias, y varias tornera,
tercera y sacristana. En todos :ellos mostró su celo y asiduidad, su
tacto en la resolución de todos los .asuntos y su perseverante rigor en
la práctica de sacrificios y penitencias (44),

La M. Cecilia, al igual que su hermana, escribió largamente de
las situaciones por que hubo de pasar a través de las vías purgativa,
iluminativa y unitiva. No se conserva la exposición que escribió sobre
el particular; pero el P. Fray Manuel de San José, que la tuvo pre
sente, nos dejó de ella un extenso extracto (45). Sigue la M. Cecilia
en esta exposición las normas trazadas por San Juan de la Cruz, y
las interpreta y da forma con cierta originalidad, que demuestra hasta
qué punto sintió y supo expresar los transportes místicos (46). Al
hablar de la vía purgativa del sentido, y después de referirse a la
tempestad de escrúpulos y tentaciones que padeció su alma, seguida
de un dulce y apacible sosiego, escribía: «Por una parte moría con
ansias de Dios y de alcanzar aquel que había barruntado, y hallaba
tan cerrado el camino, que era como romper un muro fuerte. Deseaba
ardentísimamente ver a Dios, como se puede en esta vida, y veía no
me era lícito desear revelación; y así, me pareció no tenía otro reme
dio sino asentar en la verdad de la Fe, y encerrarse el alma a buscar
a Dios en sí, sabiendo por esta fee era verdad estar toda penetrada

(44) En el Libro de elecciones de Preladas del Convento de Valladolid,
figuran los siguientes nombramientos de la M. Cecilia:

{(En el mes de Agosto de r6r6, estando presente nuestro padre fr. pedro de
los Angeles, Provincial, yel padre fr. Antonio de Jesús, Superior del convento
de nuestros Religiosos desta ciudad, hicieron elección las Religiosas y salieron
canónicamente electas ... la Madre cecilia del nacimiento supDiora... )) (F. 6 v.to).

En r6r9, r623, r626, r629, r632, r636, r639 y r642, figma elegida constante
mente como clavaría.

(45) Reforma de los Descalzos, t. VI, pág. 362 Y sgtes.
(46) V. P. Crisógono de Jesús Sacramentado: Compendio de Ascética y

Mística, págs. 52 y 320..-Id.: San Juan de la Cruz, págs. II5 y sgtes.
Véase también Pedro Sáinz Rodríguez: Introdttcción a la historia de la lite

ratura mística en España.

5
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dél, Y que le tenía más en sí que a sí misma; y que la mayor gran
deza y la más verdadera y cierta revelación era ésta, y cosa que satis
facía mucho al alma, cuán sin límite es la grandeza de esta verdad,
porque aquí con sólo creer hace el alma suya toda la revelación de
la Iglesia; y como tiene capacidad para asemejarse a la inmensidad
de Dios, y dél proceden todas estas verdades, pudiendo ella juntarse
a El por este medio, le era de mayor satisfacción y grandeza que las
cosas limitadas, que se pueden recibir más bajas que el mismo Dios,
las cuales Su .Majestad ha comunicado a los santos y comunica algunas
veces a las almas para algunos fines, y las v'erdaderas son mucho de
reverenciar; mas si tienen grandeza y seguridad, es por fundarse en
lo que queda dicho y proceder de la mayor grandeza, que es Dios, y
comunicarles El; por donde se ve cuánta grandeza es afirmar en El
solo ;y juntarse a El por las virtudes, aunque sea sin estos medios, que
ni son necesarios para todos, ni eI fin de nuestros deseos, pues es Dios,
y en esta vida está encubierto.»

En cuanto al segundo estado, escribe la M. Cecilia: «En este
tiempo miraba todas las cosas con tan gran viveza, que parece las
penetraba con unos ojos de lince hasta las entrañas por un modo ex
traño, y me hacía algunas veces tal fuerza 10 que conocía en ellas de
Dios, que parecíCl insufrible. Traía una presencia de Cristo Divino
y humano con mucha gloria, y por un medio .general, como cuando
uno hg..deprendido una ciencia que no sabía, que se le quedan los
principios generales para siempre.)) En este estado, Dios favoreció a
su sierva con la inteIigencia de varios textos sagrados; Así, por ejem
plo, las palabras del Psalmo que dicen: Germinans germinavit et exul
tavit laetabunda et laudans. «Aquí-dice-se me descubrió una luz
de la Encarnación del Verbo y aquellos ardores de gloria en que la
Virgen estaba transformada, y se quedaba el alma en sola una senci
llez y pura luz e inflamación dl'; la voluntad en que estaba, sin com
pr,ehenderentendiendo este Divino Misterio, y se perdía el alma' de
sí. De este modo de oración me quedó grandísima devoción con la
Virgen Nuestra Señora, como cosa la más junta a Dios y al mismo
Verbo Encarnado.))

Al hablar de la vía unitiva, y con referencia a los contrastes que
agitaban su alma, escribe: «Con este sumo deshacimiento acaecía
algunas veces estar 10 exterior en mucho desprecio y afrenta, y en
lo interior una suma paz y gloria; y se representaba cómo Cristo es
tuvo afrentado en una Cruz en 10 exterior, y en lo interior gozaba.
Su Santísima Anima en 10 superior de la bienaventuranza que ahora
goza: y aquí parece en su manera imita el alma algo de esto.)) Cuan
do después de muchos años de estas luchas la sacó de 'ellas el Esposo,
pudo escribir: «Es cosa admirable los extremos que aquí Dios junta,
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que es la suma ignorancia con perfecta sabiduría. Queda la criatura
vuelta en nada, y junto con eso queda mudada en Dios, Tiene un
sentir subidísimo del sér de Dios, y cuanto más entra en este sér, queda
más deshecha así mismo y más consumido lo que es suyo yapodera
do de ella lo que es de Dios.»

Tal penetraba la ·M. Cecilia en los más hondos secretos de la
Mística, y tal sabía expresarlos en un lenguaje que parecía de inspi
ración más que ·humana. Con razón el P. Fr. Manuel de San Jerónimo,
al hablar de este particular, dice que las palabras de la M. Cecilia,
no ya sólo a las religiosas, sino a los teólogos, podrían revelar y acla
rar arduas cuestiones. Sólo una mujer de talento excepcional, e ilumi
nada juntamente por una unción mística, sería capaz de conseguir esa
sublime sencillez.

No obstante las enfermedades' que padecía, la M. Cecilia perse
veraba en sus ,ejerciciosde oración y penitencia. Tanto la M. Petronila
de San José como la otra monja coetánea que escribió también la bio~
grafía de nuestra Cecilia, encarecen la abnegación con que, aun afli
gida por los achaques, cumplía sus deberes.

El día 4 de Febrero de 1636, y a causa de una cr'ecida de los
ríos Pisuerga y Esgueva, -ocurrió en Valladolid una espantosa inun
dación, acaso la más considerable que esta ciudad ha presenciado en
todos los siglos. A las 7 de la mañana empezaron a subir ambos ríos,
y tres horas después las aguas del primero rebasaban el pretil del
Puente Mayor e invadían la ciudad. Varios conventos y casas particu
lares fueron derribados por la corriente, y otros se vieron rápida
mente inundados. El de Santa Teresa, que, aun estando cerca del
Pisuerga, se halla a no poca ¡altura sobre su nivel, se vió también in
vadido por las aguas. Las monjas tuvieron que salir del conv,ento y
trasladarse al de las Descalzas Franciscas. Volvieron pronto a su casa;
mas la hallaron, claro es, con no pocos destrozos, y rebosando hume
dad que duró mucho tiempo. Dice, pues, la M. Petronila de San José
que «la humedad que causó en la casa acabó las saludes de las dos
hermanas Alberla (sic) y Cecilia, de modo que de ahí a pocos meses
no pudieron ejercitar ningún oficio, que fué para todas las religiosas,
y en particular para las Preladas, de harto desconsuelo.» Desde en
tonces la M. Cecilia no pudo andar sino apoyándose en un palo.

Oigamos también a la M. Petronila en lo relativo a la muerte
de la M. Cecilia y circunstancias que la precedieron:

«Nuestra M. Cecilia, aunque no estaba para los ayunos y otras
cosas de rigor, seguía la Comunidad de día con tanto tesón, que en
lo recio de los fríos era de -ordinario de las primeras que entraba en
el coro a la oración de la mañana, y apenas con cuidado podíamos
ganarle la delantera, cosa que edificaba y admiraba a toda esta Co-
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munidad con nueva estima desta sierva del Señor. Llevólo tan hasta el
cabo, que estuvo en la Comunidad el mesmo día que recibió el Viático,
habiendo andado en pie con grande calentura y otros accidentes, hasta
que por engaño la llevó la Prelada a la enfermería a una cama que la
tenían ya hecha, y cayó tan mortal que desde luego comenzó a tener
paraslsmos.

»Sucedió una cosa particular, y fué que el día que la llevaron a
la enfermería había bajado a confesar y comulgar con todas, pero tan
en extremo mala que pensaron las religiosas se les muriera en el confe
sonario y comulgatorio, y así la persuadían comulgase por viático, pero
nunca vino en ello, respondiendo: ceNo,sino comunión ordinaria, que
otro viático aguardo YOl).

»Fué Providencia divina y muestra de lo que había agradado a
nuesto Señor con la devoción tan tierna que tuvo toda su vida al San
tísimo Sacramento, que fué muy grande, y así se la premió con mu
chas mercedes particulares que este Señor Sacramentado la hizo en
diversos tiempos, y agora en el de mayor necesidad, que es el de la
muerte, se la hizo tan particular, que apretándola aquel día el mal,
a la tarde le recibió por Viático con notable amor y reverencia, admi
rándonos todos de la advertencia que tuvo en no querer sino que
fuese comunión ordinaria la de la mañana.

»Pasó la noche deste día, que era jueves, y todo el viernes si
guiente, hasta la tarde que recibió la Extremaunción, con semblante
apacible y mucho agrado con las religiosas, ofreciendo a cada una en
comendada a Nuestro Señor la necesidad que la encargaba, y dando
muestras en su rostro y algunas palabras de cuán en Dios estaba su
espíritu y del agradecimiento y estima que tenía de haber recibido los
Santos Sacramentos. El sábado, que se contaron siete de Abril de I647,
a las seis de la tarde, dió su bendita alma a su celestial Esposo (tenía
75 años, los 58 de religión), habiéndola asistido desde la tarde antes
nuestros Padres confesores Fr. Nicolás de San Alberto y Fr. Martín
de los Santos y todas las religiosas, y ayudádola con los actos y ora
ciones que se acostumbra, envidiando su santa vida y dichosa muerte
por la grande confianza que lo uno y otro nos daba de su gloria,
junto con la inmensa bondad y misericordia de Dios, que desde tan
niña la previno con ella y la escogió para esposa suya, conservando su
dichosa alma pura y limpia, de que ,la venerable Madre daba de or
dinario infinitas gracias a Dios Nuestro Señor reconociendo agradecida
este singular favor con otros muchos que la había hecho, y atribuyén
dolos todos a la fuente divina de donde nacen. Todas le demos las
gracias por habernos dado para hijas desta casa y Madres nuestras
a estas dos santas Madres María de San Alberto y Cecilia del Naci
miento, en quienes tenemos ejemplares de todas las virtudes, ejerci-
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tadas en heroico grado, de que somos testigos muchas religiosas de las
que hoy vivimos, y de la venerable Cecilia algunas de nuestro con
vento de la ciudad de Ca1ahorra.»

Fué la Madre Cecilia la última que murió de los nueve hermanos
nacidos del matrimonio entre el bachiller Antonio Sobrino y Cecilia

Ecce Homo (Convento del Carmen, Valladolid.)

de lVIori11as.De sus méritos, aparte de los muy excelentes que reuma
en el orden religioso, algo hemos visto ya, y más veremos a conti
nuación. Supo música, dibujo y pintura; mas no es seguro, ni mucho
menos, que sean obra suya cuatro cuadros que se la han atribuído (47)·
A 10 menos en el convento de Valladolid, donde se conservan, sola-

(47) Serrano y Sanz: Apuntes para mw biblioteca de escritoras españolas,
t. n, pág. 473.

Cinco cuadros, dice Serrano y Sanz que eran; pero actualmente creo que
sólo hay los cuatro que he visto. También se dice que fué la M. Cecilia quien,
por ·encargo del conde de Benavente, hizo el retrato de su hermana después de
muerta ésta.
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mente en forma muy vaga y dudosa se admite la suposición. Los
cuatro representan al Ecce Homo. Bien puede creerse, dado el talento
de la M. Cecilia, que sus ensayos pictóricos estarían muy por encima
de los deficientísimos cuadros que nos ocupan.

Aparte de las poesías, se conservan de la M. Cecilia los siguien
tes escritos: 1. De la Inmaclilada Concepción de la Virgen Nuestra
Señora. 2. Tratado de la Unión del alma con Dios. 3. De sus herma
nos y de su hermana M. María de San Alberto. 4. Dos relaciones de
Mercedes. 5. Interpretación del Credo. 6. Comentario a las liras de
la Transformación del alma en Dios. 7. Segundo comentario a las mis
mas liras. 8. Exposición del pasaje del Cantar de los Cantares: Dilectus
meus mihiet ego illi. 9. Exposición del pasaje: Adjuro vos filiae ] e
rusaZem, per capreas cervosqu,e Clamporum ne suscitetis neque evigi
¿are jaciatis dilecfJam donec ipsa velit.

La breve disertación De la Inmaculada ConCiepción de la Virgen
Nuestra Señora (48), es un modelo de dialéctica. Válese la M. Cecilia
de las razones generalmente expuestas al tratar de aquel misterio;
pero lo hace con una claridad y una sencillez sin igual. En Dios no
puede haber pecado; luego ((bien cierto es que siendo su preciosísimo
Cuerpo formado en la misma carne y de la misma sangre de la Virgen
Purísima, si en ella se admitiera cualquiera género de mancha de pe
cado original, habíase de admitir en aquella carne formada de su
sangre; 10 cual es imposible.)) Si a los ángeles se los preservó del
pecado original no levantándolos después de la caída, sino preserván
dolos de ella, también a la Virgen se la concedió por preservación el
beneficio de la redención. La gracia que se concedió a los ángeles,
más debida era a la Madre de Dios.

El Tratado de la unión del alma con Dios, es un trabajo magis
tral. El P. Gerardo de San Juan de la Cmz, que le imprimió (49), dice
de él lo siguiente: «Su mérito es verdaderamente extraordinario. Pasma
y asombra 'el ver con cuánto acierto y perfecta comprensión de la
materia habla la autora de un punto tan delicado de Mística Teológica
como es el de la unión del alma con Dios. Toca a veces cuestiones
profundas de Teología Dogmática, y se ve por la claridad con que
las trata que dominaba perfectamente esta ciencia, aunque ella en un
principio quiera, por humildad, decir otra cosa. Juntándose, pues, en
la autora la ciencia mística, teórica y experimental y el conocimiento
profundo de la Teología Dogmática, adviértese la excelencia de su
obra.)) Sólo nota el P. Gerardo que alguna vez es defectuosa la cons-

(48) Publicóla el P. Fray Manuel de San Jerónimo en el tomo VI de la
Reforma del Carmen.

(49) Obras del Místico Doctor San Juan de la Cruz, t. III, pág. 440.
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trucción gramatical, aunque, a mi entender, se trata solamente de
giros corrientes entre todos los escritores de la épúca que hoy pueden
parecer oscuros o enrevesados.

No he de detenerme a hablar del Tratado de la unión del alma

con Dios, porque ni cae dentro de los límites de ,este trabajo, ni mi
desconocimiento de la ciencia teológica me permitiría realizar la tarea
en forma adecuada. Baste decir que laM. Cecilia parte del principio
de que Dios tiene en sí todas las cosas, y lo mismo está presente en
los pecadores que en las ánimas bienaventuradas; en algunos casos
particulares, hace Ja merced de dar a un alma un toque sustancial
consigo mismo, después de lo cual la parte inferior vuelve a oscure
cerse y quedar dudosa; el alma siente entonces mayor ansia, mas
finalmente llega a la unión íntima con Dios. El alma siempre crece
en El, y El en ella, y, como el ahogado en un profundo mar o el abra
sado en llamas vivas, viene a quedar en El ahogada y consumida.
En los principios de esta divina unión no se pierden los sentidos exte
riores, y el alma siente que se acerca a su Amado; mas luego sólo
queda la satisfacción eterna y' certidumbre de la unión. Esta unÍón
transforma al alma en el ser de su Amado, y la saca de sí misma a
operaciones sobrenaturales y divinas. En sus comienzos, esta unión
no es continuada, y para lograrla nuevamente el alma pasa graves
trabajos; mas una vez efectuada, el alma queda transformada en Dios
sustancialmente. Al acercarse a su Amado, conserva algún sentido
interior natural yexperimerita sublime gozo; pero luego tan sólo
sobrenaturalmente conoce su divina esencia. En tmentender no en

tendiendo, porque 'entiende, mas no con entendimiento humano, sino
divino; entiende sobrenaturalmente, mas no comprende; Estas almas
ya no sólo aman a Dios con su amor natural, sino también con el
mismo amor de Aquel a quien aman. Ya no le aman con solos sus
actos, sino padeciendo y sufriendo en sí mismas el amor de Dios.

Pero la M. Cecilia expone esta doctrina con tan hondos concep
tos, con 'puntos de vista tan variados, con tal suma de luminosos ra
ciocinios y tal fertilidad de pensamiento, que indudablemente no exa
gera el P. Gerarelo al calificar a la NI. Cecilia-como lo hace en otro
lugar-, de «sutil frlósofa,. profunda teóloga, mística experimentada,
y juntamente con esto, ingeniosa literata, con que da más realce y ame
nidad a sus conceptos.»

La breve relación que hizo de la vida De sus hermanos y de su
hermana María de San Alberto (50), ya ha sido mencionada en estas

(50) He visto un manuscrito en el convento de la Concepción del Carmen,
de Valladolid, y otro en la Biblioteca Nacional (Mss, 8,á93)'
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pagmas, así como también utilizado lo principal de sus datos. Refié
rese principalmente a la M. María, de quien habla con profundo cari
ño. «La perfección y pureza y virtudes-dice~, de la M. María de
San Alberto, fué aprobada por muchos Padres y Prelados de nuestra
sagrada religión, como fué nuestro Padre Fray Esteban de San José,
General que está en ,el cielo, y es nuestro Padre Fray Nicolás de Jesús
María, Definidor mayor que al presente 'es, nuestro Padre Fray Martín
de Jesús María, Provincial que es, nuestro Padre Fray Juan de la
Madre de Dios, que lo fué el trienio pasado y otros; y los que ahora,
a la postr'e, la trataron, que con nuestro Padre Definidor y nuestro
Padre Fray Juan de la Madre de Dios, tienen por muy cierto, con la
certidumbre que acá se puede tener en esta vida, que no entró en
Purgatorio, y lo mostró Nuestro Señor y todos lo podemos tener, según
su santa vida y grandes virtudes, y 10 mucho que padeció y felicísima
muerte que tuvo.) De su hermano el P. Fray Diego de San José hace
también caluroso elogio y refiere varias anécdotas, a alguna de las
cuales ya he aludido. Por último, refiérese brevemente a su hermano
menor, el P. Fray Sebastián de San Cirilo.

Los ,trabajos restantes de la M. Cecilia, están contenidos en un
manuscrito del convento de Valladolid (SI). Dos de ellos son comen
tarios a las liras Aquella niebla oscura, por lo cual no he de decir aquí
nada de ellos, sino cuando a las citadas liras me refiera. A continua
cióncopio uno de los otros, o sea la exposición del pasaje adjuro vos,
filiae 1erusalem.

Jhs. M.a

ccAdjurovos filiae Hierusalem per capreas cervosque camporum
ne suscitetis neque evigilare faciatis dileetam donec ipsa velit.

«Estas palabras dice el Esposo celestial de las almas muy amadas,
suyas y de cada una en particular que ya está toda transformada y
en un profundo absorbimiento que tiene en Dios y ya ha gustado en
esa divina unión que tiene con El de un sueño divino; a imitación del
Apóstol y Evangelista San Juan, ,en que tan altísimamente conoció
los misterios celestiales, y los demás santos y almas que les comunica
algo de los rayos de esta soberana luz por su sola bondad y miseri
cordia y participan de 'estos divinos bienes. Parece se conjuran las

(SI) Lyras y otros escritos de la V. M.e Cecilia del Nacimiento (Convento
de la Concepción de Nuestra Señora del Carmen, n.O 28).

Conüene: 1. Liras con su glosa. 2. Interpretación del Credo. 3. Otra glosa
de las l,iras. 4. Relación de mercedes. S. Exposición del paisaje Dilectus meus
mihi et ego i!li. 6. Exposición del pasaje Adjuro vos filiee Ierusalem ..
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cosas de esta vida mortal y destierro de su patria celestial a despertarla
de este profundo sueño divino que duerme en su Amado, y lo que
dura no cesan de hacerla ruido, y así el Esposo divino conjura a las
hijas de Jerusalén por las cabras y ciervos de los campos; que por
ser estos animales muy ligeros en los saltos y en el correr significan
y se entiende por ellos a los que con sus saltos dejan lo terreno y
pasan a lo celestial, y como ciervos corren en los campos de la inmen
sidad de Dios, heridos con las flechas de su divino amor, buscan la
fuente de aguas vivas que ,es el mismo Dios, con que satisfacen su
sed, quedando siempre sedientos de gozarle, y con la habituación de
sus fuertes y poderosos ejercicios siempre van con ímpetu a El sin
que las cosas de ,esta vida se lo estorben. Por éstos conjura el Amado
a las hijas de Jerusalén, que son las demas almas, que no despierten
a su muy amada Esposa el alma de su divino sueño en que duerme
y vela reclinada en el pecho divino de este celestial Esposo, y descansa
en El recibiendo inmensos bienes que no hay palabras que los puedan
decir ni entendimiento humano que los pueda comprender; mas pué
delos sentir el alma en un modo divino, que es sobre todo sentido.
i Oh pues, de cuántas manera la hacen ruido! Nunca cesan, y si no
estuviera el centro de esta alma tan poseido y asido de Dios, cuánto
la pudieran inquietar con sus perturbaciones y ruidos; mas como Dios
la tiene en su centro, aunque hacen ruido y quieren despertarla, no
pueden, porque la tiene el Señor en su divino sueño y la coge más
alta y profundamente, y esto es en almas muy fortalecidas del Señor
ya qúien El así levanta y absorbe en Sí con tan grande fuerza que a
éstas antes los trabajos que les dan y ruidos que les hacen, les ayuda
a dar mayor salto y vuelo que a las que están flacas y a tiempos creen
y en el tiempo de la tentación se apartan. Como dice el Señor, muy
presto las turba el ruido y hace desfallecer, cuando en los principios de
quererlas al hacer mercedes se los da de contemplación, y ellas no co
rresponden, sino que se vuelven a sus niñerías y asimientos, y así no
tiene lugar el espíritu de Dios de hacer la presa 'en ellas y ellas en El.
Deben, pues, si quieren venir a la transformación de Dios, de los Santos
y sueño profundo en el que llegue a tanto que les haga parecer sueño
todo lo desta vida y sea principio de la vigilia eterna, vencer los com
bates en los principios, medios y fines, sin jamás desfallecer hasta que
llegue la hora que salga del sueño desta vida y sea principio de la vi
giliaeterna el tránsito de la muerte para la ,eternidad, de la que es
verdadera vida. Y esto es lo que aquí pide el Esposo para el alma su
amada: que no la despierten de aquel su divino y profundo sueño en
que goza dél y El se la descubre en la manifestación de sus misterios
divinos, no como en los sueños naturales que son desconcertados y
"in sustancia de espíritu; no hablo de los misterios de los santos, que
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esos ya participaban deste sueño divino, sino la diferencia que hay del
natural a este que tiene el alma amada de Dios ,en .El y .El se le comu
nica como Esposo en este dulce sueño y la manifiesta sus secretos
divinos en El. Con celestial sabiduría la muestra el misterio de su
Encarnación y los demás que obró para nuestra Redención, así pone
a esta alma tan ilustrada en los de nuestra santa fe, que parece los ve
con otra manera de luz más clara, que parece alguna manera de vista
como ,en esta vida se puede Jener, que la tiene tan fortalecida en esas
verdades como si del todo las viera; aunque todavía es estado de fe,
que el de la vista clara que tienen los bienaventurados ya no se llamará
fe, sino vista clara en la vista de la esencia de Dios con la lumbre de
gloria, que esa no se da en esta vida como allá, porque allá es menester
toda ,esa luz de gloria para poder ver a Dios, que lo da El todo con la
vista de su divina esencia. En esta vida, como no se puede ver la
esencia divina, da El a las almas que mucho ama y que mucho se
disponen en desearle y buscarle con todas sus fuerzas por cuantas vías
pueden, estas luces y glorias como lo lleva el ,estado de esta vida y a
la medida de esa disposición con árdientes deseos y fervorosos y solí
citos cuidados vaciando el interior de todo lo que impide para que Dios
se le llene de mí mismo; que es certísimo que de parte del Señor no
puede faltar ni dejará de dignarse de hacer este bien a quien no se
cansa en buscarle y darle siempre su corazón y alma, que es lo que
El estima y quiere para su morada y descanso. Pues el ánima del
justo es silla de la sabiduría de Dios, pues el Verboeterno y uno con
el Padre y el Espíritu. Santo habitan en ella, romo dijo el mismo Señor
del que le ama y guarda sus palabras, a El vendremos y haremos en
El morada. Pues, j qué poquito es este trabajo y cuidado de nuestra
parte para las inmensidades de bienes que El da de la suya consigo
mismo! Así anda esta alma solícita para descansar en El, y ningún
cansancio 'ni trabajo la cansa, antes eso la hace descansar mucho más
en su descanso y en eso la entra el Señor más en su profundo sueño
divino, no sólo cuando está sola en 10 exterior, sino aún ,en las mismas
cosas de que ha de usar para vivir de manera que sin echarlo de ver
los demás, goce ella de su divino sueño y dar su suelo para caminar
siempre más en su Criador y estar más despierta a las cosas etenías.
y como la piedra, ,que cuando se va más negando a su centro, va con
mayor ímpetu y fuerza, así esta alma, cuanto niás se va llegando al
suyo, que es a la vista bienaventurada y eterna de Dios, adonde para
ella ya se acabarán los días y los tiempos y ha de quedar en un día
bienaventurado de gloria presente y eterna sin poder para siempre
jamás apartarse de su Amado eterno, así va con mayor ímpetu a El
a parar en su centro, que es el mismo por toda la eternidad. iOh, qué
dificultoso se les hace :a algunas almas aun el nombr'e de contempla-
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Clan, sab~endo que forzosamente ihan de parar en una eternidad de
ver a Dios o perderle, y el verle lo que pide, que es un contínuo cuida
do en relcumplimiento de su santa ley y consejos los que a ellos nos
obligamos, y esto no se puede hacer bien sin oración. Así dijo el Señor,
conviene siempre orar y nunca desfallecer, y más los que lo tenemos
por instituto, que obliga tanto la continuidad, pues a todos conviene
orar y nunca desfallecer para alcanzar su eterno bien, y el que perse
verare hasta el fin será salvo, como también dijo el Señor, y muy en
particular los que tenemos instituto de oración. Todos los ejercicios
y cosas han de ir animadas con esa vida y no es tan dificultoso el
buscar a Dios y orar a El como a algunos se les hace, porque con el
ejercicio de la fe, que nos dice que está este Dios y Señor criador nues
tro más presente en nosotros que ,nosotros mismos, y mirarle como ella
nos lo 'enseña en todos sus misterios y darle la morada desocupada de
baratijas, que son de propia voluntad y no mandatos de Dios; que
esos nunca estorban a dar contento al Amado en cuanto El manda,
sino la tibieza en amarle y cumplir su santa voluntad, que los que de
veras ,están heridos de su amor, todo les hace ir a El con mayor ím
petu. Ysi las almas quieren sentir esta divina herida, lléguense a El
y perseveren, que aparejadas tiene las flachas y dardos de su amor para
herir de él a los que perseveran en buscarle y llamarle, y aunque les
parezca que no les oye, no desmayen ni falten, que esa es la más fina
prueba que el Amado hace para ver si es de veras o no el quererle
amar y buscar, pues la vida no es para otra cosa, sino para amar a
este Amado y padecer por él, sirviéndole en eso el amor infinito ,e in
menso con que amó nuestras almas y padeció por ellas hasta muerte
de cruz. Y ,este su amor infinito, nunca cesará para con los suyos
eternamente, tampoco ellos han de cesar de amarle eternamente; no
les parezca dificultoso a las almas ese poquito de cuidado y trabajo,
que aunque a los principios dé alguno, por no estar habituados, con
el ejercicio continuo se viene a facilitar, que tienen tan gran fuerza
en sí las cosas de Dios, que El mismo la da al alma si persevera, que
aquí está todo el bien, y por eso con tanta razón se lastima n.a Madre
Sta. Teresa en sus libros de las almas a quien Dios se les comienza a
descubrir y ellos se quedan sin disponerse para que más y más se les
descubra, y se quedan atollados en las contrariedades del camino sin
pasar adelante en buscar a Dios como 10 deben hacer con el desasi
miento de lo terreno y la fe, esperanza y caridad, hasta venir a poseerle
con duración y pasar a los estados de más alta contemplación en que
este Señor Dios de tants maneras se da al alma y ella a El, que no
tiene límite hasta ·la eternidad. Y por los deseos que El tiene de que
cada alma goce de estos bienes sin que ninguna cosa se la divierta y
estorbe de su aumento, en esta divina transformación en El, pide no
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la despierten de su fuerte y dulce sueño en que El más y más se le ha
de dar ycomuicar y llenarla de luz y sabiduría divina; y como esta
no puede 'ser en esta vida con la entera claridad que será en el cielo,
tiene El mil modos de dársela como se puede en la tierra: unas veces
en los principios descubre unos rayos pequeños conforme a la capaci
dad que entonces tiene el alma para ver si ella se dispone a que se
la dé mayor y ensanche más para que quepa más de su luz y sabidu
ría divina, y si se va disponiendo llegándose más a Dios, vase haciendo
más su espíritu con El; mas ya está advertido que no ha de parar,
porque después de estas luces Dios se la esconda, que por eso dice
el Real Profeta que hiciese varonilmente y sufriese al Señor, que es
muy propio de su grandeza querer grande al alma que ha de unir
consigo y no lo puede ser la que a bis dificultades y desvíos desmaya,
sino la que fuerte y varonilmente persevera conociendo su nada y que
esta fortaleza viene de Dios. A esta vuelve El a descubrirse después con
mayor grandeza y ,ella vuelve a entrarse más en El hasta que a mu
chasentradas de éstas se queda ya en contemplación perfecta, y se
abre una dichosa entrada para Dios, que ya tendría harto mayor di
ficultad en no estar en el que antes tuvo para buscarle. Pues de cuan
tas maneras El aquí se la comunica no tienen cuento; que si hemos
nosotros de cantar siempre al Señor cantar nuevo por sus maravillas,
cuáles serán las que El hace en el alma que ya del todo ,es suya. Unas
veces en este sueño divino, entra en los profundos de Dios donde no
duerme sino a lo terreno y para Dios ,está más despierta que se puede
decir, porque cuanto más entra en este dulce sueño, más entra en
El y en la oscuridad clara de que no es capaz .el-entendimiento huma
no y se hace un misterio divino que sepa y entienda el alma de Dios
lo que el entendimiento no puede entender naturalmente. Porque jun
tando Dios el alma consigo en esta divina unión, la hace sobrenatu
ralmenteentender de El lo que no entiende, que son inmensas pro
fundidades de su inmensi'dad altísima y queda aún para lo natural el
entendimiento más ilustrado; que de la redundancia de la sabiduría
divina que Dios pone en el alma le queda una fuerza y rectitud para
ejecutar la voluntad divina, que no hay fuerza humana que pueda ir
contra ella ni contrastarla; y creo ,esto ,es en almas que tiene ya Dios
tan por suyas, que no se apartarán ya de El para siempre, así como
los Stas. Apóstoles después de recibido el Espíritu Santo no podían
dejar de ejecutar la voluntad divina, que aunque otras almas la ej.ecu
tan cuando están en santidad, si vuelven atrás, ya faltan en ella, ya
no la ejecutan con la firmeza que digo. Muchas veces siente un vuelo
que da el Espíritu a Dios y con este pide lo que El quiere que pida y
como es en el mismo Dios, es ,con gran suavidad y fuerza divina, así
se queda en El después de haber dado estos vuelos. De muchas ma-
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neras tiene inteligencias divinas altísimas. También se comunica como
una suave llama ¡que va deleytando al alma con un temple divino y
tesoro de gloria; en fin, recibe tantas y tan sustanciales comunicacio
nes de Dios, que se pueden llamar bien principios de vida eterna y
participación de la divina naturaleza que se la da a conocer el mismo
Dios, como se puede en esta vida, 'en la unión consigo mismo, tan de
asiento y durablemente, que aún durmiendo sueño natural no se aparta
de El, como dice también la Esposa: Yo duermo, y mi corazón vela;
y así se halla en despertando ,en El hablándola :El a dla y ella a El;
y como El es el corazón del alma, siempre vela amándola y amparán
dola, y como es Todopoderoso, puédelo hacer como quienes, y dán
dola participación de su cruz y de su gloria, la da, como hemos dicho,
principios de vida eterna, y para que el alma la consiga y la comience
a gozar en el conocimiento de su Esposo, como El dijo: esta es la
vida eterna, que te conozcan a Ti, Dios verdadero, y al que enviaste
Jesucristo, no quiere este celestial Esposo se la despierten de este
sueño velador y divino hasta que ella despierte, que será cuando vaya
a ,gozar y ver su esencia divina en el cielo, de que El haga moradores
a todos los que le aman para gloria del mismo Esposo Dios y Señor
en todos los siglos de los siglos. Amén.))


