CONSEJOS PRÁCTICOS
“Por eso, no os desaniméis, si alguna vez cayereis, para dejar de procurar ir
adelante; que aun de esa caída sacará Dios bien… ¡Paz, paz!, hermanas mías,
dijo el Señor, y amonestó a sus Apóstoles tantas veces. Pues creedme, que si
no la tenemos y procuramos en nuestra casa, que no la hallaremos en los
extraños. Acábese ya esta guerra; por la sangre que derramó por nosotros lo
pido yo a los que no han comenzado a entrar en sí; y a los que han comenzado,
que no baste para hacerlos tornar atrás. Miren que es peor la recaída que la
caída… confíen en la misericordia de Dios y nonada en sí, y verán cómo Su
Majestad le lleva de unas moradas a otras y le mete en la tierra” (2M 9).
“No ha de ir a fuerza de brazos el comenzarse a recoger, sino con suavidad,
para que podáis estar más continuamente” (2M 10).
“La puerta para entrar en este castillo es la oración. Pues pensar que hemos de
entrar en el cielo y no entrar en nosotros, conociéndonos y considerando nuestra
miseria y lo que debemos a Dios y pidiéndole muchas veces misericordia, es
desatino. El mismo Señor dice: Ninguno subirá a mi Padre, sino por Mí; no sé si
dice así, creo que sí; y quien me ve a Mí, ve a mi Padre. Pues si nunca le
miramos ni consideramos lo que le debemos y la muerte que pasó por nosotros,
no sé cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio; porque la fe sin
ellas y sin ir llegadas al valor de los merecimientos de Jesucristo, bien nuestro,
¿qué valor pueden tener? ¿Ni quién nos despertará a amar a este Señor? Plega
a Su Majestad nos dé a entender lo mucho que le costamos y cómo no es más
el siervo que el Señor, y qué hemos menester obrar para gozar su gloria, y que
para esto nos es necesario orar para no andar siempre en tentación” (2M 11).
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“¿QUIÉN NOS DESPERTARÁ A AMAR A ESTE SEÑOR?” (2M 11)
“LOS LLAMAMIENTOS QUE HACE EL SEÑOR” (2M 2)
“Ahora vengamos a hablar cuáles serán las almas que entran a las segundas
moradas y qué hacen en ellas” (2M 1). Dirá poco; ha escrito de ello en el libro de
la Vida. Pero “si lo supiera guisar de diferentes maneras, bien sé que no os
enfadaríais, como nunca nos cansamos de los libros que tratan de esto” (2M 1).
Entran los que quieren orar y vivir el Evangelio como opción, “mas no tienen aún
determinación…porque no dejan las ocasiones, que es harto peligro” (2M 2).
“Así éstos entienden los llamamientos que les hace el Señor; porque, como van
entrando más cerca de donde está Su Majestad, es muy buen vecino, y tanta su
misericordia y bondad, que aun estándonos en nuestros pasatiempos y negocios
y contentos y baraterías del mundo, y aun cayendo y levantando en pecados …
con todo esto, tiene en tanto este Señor nuestro que le queramos y procuremos
su compañía, que una vez u otra no nos deja de llamar para que nos
acerquemos a Él… y hacer luego lo que le manda” (2M 2).
¿Qué tipo de voces son éstas? ¿Cómo las podemos oír? “No digo que son estas
voces y llamamientos como otras que diré después sino con palabras que oyen
a gente buena o sermones o con lo que leen en buenos libros y cosas muchas
que habéis oído, por donde llama Dios, o enfermedades, trabajos, y también con
una verdad que enseña en aquellos ratos que estamos en la oración; sea cuan
flojamente quisiereis, tiénelos Dios en mucho… no tengáis en poco esta primera
merced ni os desconsoléis aunque no respondáis luego al Señor, que bien sabe

Su Majestad aguardar muchos días y años, en especial cuando ve
perseverancia y buenos deseos. Esta es lo más necesario aquí” (2M 3). Dios es
un amor que espera. La verdad de la propia vida es una conquista diaria.
Pero hay otras voces, y muy contrarias, dentro de nosotros: “hacer los contentos
de él (el mundo) casi eternos, la estima en que está tenido en él, los amigos y
parientes, la salud en las cosas de penitencia… y otras mil maneras de
impedimentos” (2M 3). “¡Oh Jesús, qué es la baraúnda que aquí ponen los
demonios, y las aflicciones de la pobre alma, que no sabe si pasar adelante o
tornar a la primera pieza! Porque la razón, por otra parte, le representa el
engaño que es pensar que todo esto vale nada en comparación de lo que
pretende; la fe la enseña cuál es lo que le cumple; la memoria le representa en
lo que paran todas estas cosas… la voluntad se inclina a amar adonde tan
innumerables cosas y muestras ha visto de amor, y querría pagar alguna: en
especial se le pone delante cómo nunca se quita de con él este verdadero
amador, acompañándole, dándole vida y ser. Luego el entendimiento acude con
darle a entender que no puede cobrar mejor amigo, aunque viva muchos años;
que todo el mundo está lleno de falsedad… que se deje de andar por casas
ajenas, pues la suya es tan llena de bienes, si la quiere gozar; que quién hay
que halle todo lo que ha menester como en su casa, en especial teniendo tal
huésped que le hará señor de todos los bienes, si él quiere no andar perdido,
como el hijo pródigo, comiendo manjar de puercos” (2M 4).

UNA FE VIVA
“Razones son éstas para vencer los demonios. Mas ¡oh Señor y Dios mío! que
la costumbre en las cosas de vanidad y el ver que todo el mundo trata de esto lo
estraga todo. Porque está tan muerta la fe, que queremos más lo que vemos
que lo que ella nos dice; y a la verdad, no vemos sino harta malaventura en los
que se van tras estas cosas visibles… todo el infierno juntará para hacerle tornar
a salir fuera” (2M 5). Encrucijada. ¿Qué hacer? ¿Seguir adelante? ¿Volver
atrás? ¿Conservar o arriesgar? ¿Sedentarios o nómadas? Cambiar la
mentalidad. La fe nos aporta porqués profundos para vivir al estilo de Jesús.

“¡Oh Señor mío!, aquí es menester vuestra ayuda, que sin ella no se puede
hacer nada. Por vuestra misericordia no consintáis que esta alma sea engañada
para dejar lo comenzado. Dadle luz para que vea cómo está en esto todo su
bien, y para que se aparte de malas compañías; que grandísima cosa es tratar
con los que tratan de esto… Siempre esté con aviso de no se dejar vencer;
porque si el demonio le ve con una gran determinación de que antes perderá la
vida y el descanso y todo lo que le ofrece que tornar a la pieza primera, muy
más presto le dejará. Sea varón y no de los que se echaban a beber de bruces,
cuando iban a la batalla, no me acuerdo con quién, sino que se determine que
va a pelear con todos los demonios y que no hay mejores armas que las de la
cruz” (2M 6). Justificar la pereza, el conformismo, el miedo es contrario al
Espíritu Santo. La vida es combate y Dios adiestra nuestros dedos para la pelea.
Nosotros, “tan tentados de comodidad, de soluciones rápidas y fáciles, de
reducir la radicalidad del Evangelio a los cánones de un humanismo bonachón”
(Tomás Álvarez), tenemos que recordar que la vida, como el acero, se templa en
el fuego. “El miedo llamó a la puerta. Salió la fe a abrir y no había nadie” (King)
“Aunque otras veces he dicho esto, importa tanto que lo torno a decir aquí: es
que no se acuerde que hay regalos en esto que comienza, porque es muy baja
manera de comenzar a labrar un tan precioso y grande edificio; y si comienzan
sobre arena, darán con todo en el suelo; nunca acabarán de andar disgustados
y tentados. Porque no son éstas las moradas adonde se llueve el maná; están
más adelante, adonde todo sabe a lo que quiere un alma, porque no quiere sino
lo que quiere Dios. Es cosa donosa (ver lo que pasa)… ¿y no habemos
vergüenza de querer gustos en la oración y quejarnos de sequedades? Nunca
os acaezca, hermanas; abrazaos con la cruz que vuestro Esposo llevó sobre sí y
entended que ésta ha de ser vuestra empresa… Lo demás, como cosa
accesoria, si os lo diere el Señor dadle muchas gracias” (2M 7). “Su Majestad
sabe mejor lo que nos conviene; no hay para qué le aconsejar lo que nos ha de
dar, que nos puede con razón decir, que no sabemos lo que pedimos. Toda la
pretensión de quien comienza oración (y no se os olvide esto, que importa mucho)
ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a
hacer su voluntad conformar con la de Dios… No penséis que hay aquí más
algarabías ni cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste todo nuestro
bien” (2M 8). No a una lógica que no sea de Jesús. Sí al Fiat de María.

