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Ya, hijas, habéis visto la gran empresa que pretendemos ganar.
¿Qué tales habremos de ser para que en los ojos de Dios y del
mundo no nos tengan por muy atrevidas? No penséis, amigas y
hermanas mías, que serán muchas las cosas que os encargaré,
porque plega al Señor hagamos las que nuestros santos Padres
ordenaron y guardaron, que por este camino merecieron este
nombre. Solas tres me extenderé en declarar, que son de la
misma Constitución, porque importa mucho entendamos lo muy
mucho que nos va en guardarlas para tener la paz que tanto nos
encomendó el Señor, interior y exteriormente: la una es amor unas
con otras; otra, desasimiento de todo lo criado; la otra, verdadera
humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las
abraza todas.

Cuanto a la primera, que es amaros mucho unas a otras, va muy
mucho; porque no hay cosa enojosa que no se pase con facilidad
en los que se aman y recia ha de ser cuando dé enojo. Y si este
mandamiento se guardase en el mundo como se ha de guardar,
creo aprovecharía mucho para guardar los demás; mas, más o
menos, nunca acabamos de guardarle con perfección.

…De estas amistades 
querría yo… (CP 4, 1-16)



Parece que lo demasiado entre nosotras no
puede ser malo, y trae tanto mal y tantas
imperfecciones consigo, que no creo lo creerá
sino quien ha sido testigo de vista. Aquí hace el
demonio muchos enredos […] Y en mujeres creo
debe ser esto aun más que en hombres; y hace
daños para la comunidad muy notorios; porque
de aquí viene el no se amar tanto todas, el sentir
el agravio que se hace a la amiga, el desear tener
para regalarla, el buscar tiempo para hablarla, y
muchas veces más para decirle lo que la quiere y
otras cosas impertinentes que lo que ama a Dios.
Porque estas amistades grandes pocas veces
van ordenadas a ayudarse a amar más a Dios,
antes creo las hace comenzar el demonio para
comenzar bandos en las religiones.

Y de estas [otras] amistades querría yo muchas
donde hay gran convento, que en esta casa, que
no son más de trece ni lo han de ser: aquí todas
han de ser amigas, todas se han de amar, todas
se han de querer, todas se han de ayudar; y
guárdense de las particularidades, por amor del
Señor, por santas que sean, que aun entre
hermanos suele ser ponzoña y ningún provecho
en ello veo; y si son deudos, muy peor, ¡es
pestilencia!

Y créanme, hermanas, que aunque os parezca es éste
extremo, en él está gran perfección y gran paz, y se quitan
muchas ocasiones a las que no están muy fuertes; sino que,
si la voluntad se inclinare más a una que a otra (que no podrá
ser menos, que es natural, y muchas veces nos lleva a amar
lo más ruin si tiene más gracias de naturaleza), que nos
vayamos mucho a la mano a no nos dejar enseñorear de
aquella afección. Amemos las virtudes y lo bueno interior, y
siempre con estudio traigamos cuidado de apartarnos de
hacer caso de esto exterior.

No consintamos, oh hermanas, que sea esclava de nadie
nuestra voluntad, sino del que la compró por su sangre.
Miren que, sin entender cómo, se hallarán asidas que no se
puedan valer. ¡Oh, válgame Dios!, las niñerías que vienen de
aquí no tienen cuento. Y porque son tan menudas que sólo
las que lo ven lo entenderán y creerán, no hay para qué las
decir aquí más de que en cualquiera será malo y en la
prelada pestilencia.



En atajar estas parcialidades es menester
gran cuidado desde el principio que se
comience la amistad; esto más con
industria y amor que con rigor. Para
remedio de esto es gran cosa no estar
juntas sino las horas señaladas, ni
hablarse, conforme a la costumbre que
ahora llevamos, que es no estar juntas,
como manda la Regla, sino cada una
apartada en su celda [...]

Tornando al amarnos unas a otras, parece
cosa impertinente encomendarlo, porque
¿qué gente hay tan bruta que tratándose
siempre y estando en compañía y no
habiendo de tener otras conversaciones ni
otros tratos ni recreaciones con personas
de fuera de casa, y creyendo nos ama
Dios y ellas a él pues por Su Majestad lo
dejan todo, que no cobre amor? En
especial, que la virtud siempre convida a
ser amada; y ésta, con el favor de Dios,
espero en Su Majestad siempre la habrá
en las de esta casa. Así que en esto no
hay que encomendar mucho, a mi
parecer.

En cómo ha de ser este amarse y qué cosa es amor virtuoso -el que
yo deseo haya aquí- y en qué veremos tenemos esta virtud, que es
bien grande, pues nuestro Señor tanto nos la encomendó y tan
encargadamente a sus Apóstoles, de esto querría yo decir ahora un
poquito conforme a mi rudeza. De dos maneras de amor es lo que
trato: una es espiritual, porque ninguna cosa parece toca a la
sensualidad ni la ternura de nuestra naturaleza, de manera que quite
su puridad; otra es espiritual, y junto con ella nuestra sensualidad y
flaqueza o buen amor, que parece lícito, como el de los deudos y
amigos. De éste ya queda algo dicho.



TALLER

Realizar un resumen de los dos textos recomendados sobre los grados del amor en
San Juan de la Cruz (Noche Oscura, 2N 19 – 20), y el amor perfecto en Santa Teresa
de Jesús (Camino de Perfección 4 – 7).

Requisitos del resumen:

• Debe tener un titulo sugerente, y debajo del titulo el nombre de todos los
participantes.

• Debe tener máximo 4 paginas.

• Arial 12, espaciado y medio, margen moderado.

• Debe concluir con una caja de herramientas.


