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INTRODUCCIÓN.
Habla oído cierto día Santa Teresa, hacia los
acabijos de 1576, en el centro de su alma estas
palabras del Señor: Búscate en mi, y las comunicó a
su hermano D. Lorenzo de Cepeda (por entonces
era ya discípulo aprovechado en perfección
espiritual de su santa hermana), no tanto para que
desentrañase el profundo sentido místico de ellas,
cuanto por tenerle entretenido en ocupación tan
deleitosa para el piadoso indiano abulense. De
muy difícil interpretación debieron de parecerle
las palabras del Señor, cuando, considerándose
incompetente para explicarlas, las consultó a sus
buenos amigos Julián de Ávila, Francisco de
Salcedo y San Juan de la Cruz, personajes todos
de mucha vida interior y conocidos ya de
nuestros lectores. Para ¡esclarecer aquel místico
jeroglífico, acordaron reunirse a menudo len
tertulia espiritual, y tan en serio tomaron la
proposición de la Santa, que el mismo obispo de
Ávila, muy interior también, D. Alvaro de
Mendoza, convino en que era preciso darle
contestación escrita, cada uno en la forma que su
talento y devoción les sugiriesen.
Celebráronse las reuniones en el locutorio de
San José de Ávila, y en la discusión tomaron parte
las religiosas de aquel primitivo convento, que
habían de ser las juzgadoras de este singular
vejamen, hasta que el mismo D. Alvaro tuvo la
feliz ocurrencia de encomendar la judicatura de
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los trabajos escritos a la M. Fundadora, que se
hallaba en Toledo. La Santa, rindiéndose a la
obediencia de su fiel amigo y protector, cumplió
su cometido con la suficiencia y acierto que podía
presumirse de su discreción, ingenio y profundos
conocimientos místicos. Comienza confesando
que se somete a las ordenaciones de la
obediencia, y que la afición de hermana no
torcerá su juicio al calificar el trabajo de D.
Lorenzo de Cepeda; pone Juego a salvo la
caridad, y da por supuesta la aprobación de todos
los escritos, al asentar, con singular gracejo, que
no tiene intención «de decir de cosa bien de
cuanto han dicho»; y, burla burlando, practicando,
sin conocerlo, el sabido aforismo del poeta
ridentem dicere verum, quid vetat?, da una calificación
graciosísima y acabada de los cuatro opositores,
reprendiéndoles, con fina y delicada ironía,
algunos defectillos que había advertido en sus
respuestas al tema o mote Búscate en mi.
A Francisco de Salcedo, el caballero santo,
mencionado repetidas veces en la Vida,
estudiante perpetuo de Teología en las aulas de
[XLVIII] Santo Tomás de Padres Dominicos,
después de algunos reparos de no mucha monta,
le amenaza con denunciarlo a la Inquisición 1. A
1

En carta de 2 de Enero de 1577, dice la Santa a su hermano D. Lorenzo:
«La respuesta del buen Francisco de Salcedo me cayó en gracia. Es su
humildad por un término extraño, que le lleva Dios de suerte, con temor,
que aun podría ser no le parecer bien hablar en estas cosas de esta suerte...
Harto para su humor respondió».
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Julián de Ávila le dice, que comienza bien y acaba
mal, y que no desenvuelve propiamente el tema
propuesto, sino que anda por los cerros de
Ubeda, como quien dice, aunque, al fin, le alaba
por lo corto de la respuesta. Mucho más extenso
estuvo San Juan de la Cruz, cuya doctrina
pondera y declara útil para quien practique los
Ejercicios que hacen en la Compañía de Jesús,
pero que no venía al caso. El Santo debió de estar
sublime en su respuesta, escribiendo filigranas
místicas de las tres vías que han de recorrer los
espirituales hasta llegar a la unión con Dios, como
maestro consumado que era ya en ella. Decidida,
sin embargo, a no encomiar nada, pone a su
respuesta este delicado reproche: «Dios nos libre
de gente tan espiritual, que todo lo quiere hacer
contemplación perfeta, dé donde diere». De su
hermano D. Lorenzo escribe, «que ha dicho más
que entiende», aunque le perdona «la poca
humildad en meterse en cosas tan subidas».
Resumiendo en una frase su juicio definitivo, dice
al fin: «Todos son tan divinos esos señores, que
han perdido por carta de más». También algunas
Descalzas de San José escribieron ,acerca (de leste
tema. De ellas dice la Santa a su hermano D.
Lorenzo en carta de 2 de Enero de 1577:
«Héchome han reír algunas de las repuestas de las
hermanas. Otras están extremadas, que me han
dado luz de lo que es; que no piense que yo lo sé.
No hice más que decírselo acaso a vuestra
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merced, sobre lo que le diré, de que le vea, si
Dios fuere servido». Sin embargo, a las religiosas
no debió de contestar la Santa en el Vejamen,
pues no las nombra en él, y suponemos que
cuando lo publicó la Orden por medio del V.
Palafox, se hallaba íntegro.
Pérdida lamentable ha sido la desaparición de
estas respuestas al Búscate en mí, que como de
gente tan avezada en torneos de perfección,
habrían de ser de muy ¡aventajada doctrina.
Seríalo, sobre todo, la de San Juan de la Cruz, a
quien con tan singular donaire abate y encumbra
a la vez la M. Fundadora. Constituiría, de fijo, un
precioso tratadito de vida interior. La única
respuesta que ha llegado hasta nosotros es la de
D. Lorenzo, en prosa y verso, que por primera
vez publicó D. Vicente de la Fuente2, tomándola
del Ms. 13.763, página 656, de la Biblioteca
Nacional, y antes propiedad del Archivo General
de los Carmelitas Descalzos de Madrid. R este
antiguo códice de cartas [XLIX] de Santa Teresa
ajustaremos la publicación de ella en los
Apéndices, corrigiendo algunos defectos de 'la
edición de Rivadeneyra. Por esta respuesta, es
tenido D. Lorenzo como el primero de los
españoles que hicieron versos en el antiguo reino
de Quito, no faltos de Inspiración, aunque no
lleguen a los de su santa hermana3.
2

Escritos de Sta. Teresa, t. I, p. 562.
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Resume la historia del Vejamen la propia
Santa en carta de 2 de Marzo de 1577 a la priora
de las Descalzas de Sevilla, María de San José:
«Ahí van esas repuestas, escribe, que envié a mi
hermano a preguntar esa pregunta, y
concertaron .responder en San Josef (y que alía lo
juzgasen las monjas) los que ahí van. Y el Obispo
hallóse presente, y mandó que me lo enviasen que
lo juzgase yo, cuando aun para leerlo no estaba la
negra cabeza. Muéstrelo al P. Prior y Nicolao 4;
mas hales de decir lo que pasa, y que no lean la
sentencia hasta que vean las repuestas; y si
pudiere, tórnelo a enviar para que gustara nuestro
Padre5 (que ansí hicieron en Ávila para que se lo
enviase), aunque no sea éste camino del arriero».
Conocida su diligencia en todos los
¡negocios, no es aventurado suponer que en los
primeros días de Enero, hubiese escrito el
Vejamen, pues el 2 de este mes ya obraban en su
poder las respuestas de todos, según hace constar
en la carta a D. Lorenzo del día arriba indicado.
De todas suertes, parece fuera de toda disputa
que el Vejamen está escrito dentro del citado mes

3

Antología de poetas hispano-ameticanos, por D. Marcelino Menéndez y Pelayo,
t. III, pág. LXXXV (Madrid, 1894).
4
Era prior el P. Antonio de Jesús, y el Nicolao que menciona, el P. Nicolás
Doria, que tomó el hábito de la Descalcez, veintidós días después de
escrita esta carta, pero muy conocido de la Santa desde la fundación de las
Descalzas de Sevilla en 1575.
5
Fray Jerónimo Gracián.

7

de Enero del 776, porque para el 10 del mes
siguiente tenía ya conocimiento la Santa, de que
alguno se había molestado con su censura y que
habría preferido una calificación más seria y
magistral; a lo cual la Santa, en una carta a D.
Lorenzo
(10
de
Febrero)
responde
ingeniosamente, que no se sufría contestar con
seso: «Sepa que pensé lo que había de ser de la
sentencia, y que se había de sentir; mas no se
sufría responder en seso; y si miró vuestra
merced, no dejé de loar algo de lo que dijo; y a la
repuesta de vuestra merced, para no mentir, no
pude decir otra cosa. Yo le digo, cierto, que
estaba la cabeza tal, que aun eso no sé como se
dijo, según aquel día había cargado los negocios y
«cartas». Y como prueba de este mareo de cabeza,
añade: «Fué milagro no enviar al obispo de
Cartajena una [L] carta que escribía a la madre del
P. Gracián, que erré el sobrescrito, y estaba ya en
el pliego, que no me harto de dar gracias a Dios».
Por lo visto, a pesar de sus positivos adelantos
místicos, todavía les quedaba a algunos de
aquellos (graves varones sensibilidad sobrada para
sentir la picazón de la crítica, aunque ésta saliese
de tan blanda y caritativa pluma como la de Santa
Teresa.
6

No sé por qué el P. Gregorio de San José (Lettres de Sainte Thérèse de Jésus,
seconde édition, t. II, c. CLXVII, p. 52), fija la fecha de este escrito en 27
de Enero de 1577. Por el contrario, el P. Gerardo de San Juan de la Cruz
lo supone compuesto en Abril. (Vida del M. Julián de Ávila, c. XI, pág. 154).
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Venérase el autógrafo del Vejamen en las
Carmelitas Descalzas del Convento de San José
de Guadalajara, a excepción de la censura a Don
Lorenzo de Cepeda, que se ha perdido. En
tiempo ya muy remoto, se dividió en ocho
fragmentos, unidos posteriormente, aunque sin el
orden debido, y así perseveran hoy, guardados
con cariño por estas buenas hijas de Santa Teresa.
Al fraccionar el escrito, ignoro con qué intento,
desaparecieron algunas palabras, por el poco
cuidado que el autor de esta fechoría tuvo al
cortar «el papel por los espacios interlineados.
Faltan, además, algunas letras, que se robaron sin
duda para componer pensamientos o dichos de la
Santa, calamidad grande, que muchas veces
hemos llorado en esta edición.
Salió por primera vez el Vejamen, con
extensos y piadosos comentarios del fecundo
Palafox, en el tomo de Cartas de Santa Teresa que
en 1657 publicó en Zaragoza, por encargo de los
superiores de la Descalcez carmelitana.
De otros escritos en prosa no mencionados
en esta Introducción, damos suficiente noticia en
las .notas que les añadimos al insertarlos en el
lugar que en este tomo les corresponde.
VEJAMEN DADO POR SANTA TERESA A VARIOS
ESCRITOS SOBRE LAS PALABRAS «BÚSCATE EN
MI».7
7

Véase lo dicho en la Introducción acerca de este escrito.
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Jhs.
Si la obediencia no me forzara, cierto yo no
respondiera, ni admitiera la judicatura por algunas
razones, aunque no por la que dicen las hermanas
de acá, que es entrar mi hermano entre los
opositores, que parece la afición ha de hacer
torcer la justicia; porque a todos los quiero
mucho, como quien me ha ayudado a llevar mis
trabajos, que mi hermano vino a el fin de beber el
cáliz, aunque le ha alcanzado alguna parte, y
alcanzará más, con 'el favor del Señor. El me dé
gra[cia]8 para que no diga algo que merezca
denuncien en la Inquisición, según está la cabeza
de las muchas cartas y negocios que he escrito
desde anoche acá. Mas la obediencia todo lo
puede, y ansí haré lo que V. S. manda, bien 9 u
mal. Deseo he tenido de holgarme un rato con los
papeles, y no ha habido remedio. [66]
DE FRANCISCO DE SALCEDO10.

A lo que parece11, el mote es del Esposo de
nuestras almas, que dice: Búscale en Mí. Pues señal
es que yerra el señor Francisco de Salcedo en
8

Gra, dice el autógrafo.
Bien. Con esta palabra termina el primer fragmento autógrafo.
10
Al dividir en fragmentos el original, desaparecieron los títulos que la
Santa puso a cada censura, salvo el correspondiente a la de Julián de Ávila,
que dice: Del p. julian de avila. Es probable que así encabezase las demás.
11
A lo que parece. Así comienza el segundo fragmento, cuya primera línea,
mutilada, no contiene más palabras. Empieza la siguiente: que dice: Búscate
en mí, y continúa el autógrafo hasta el fin de la censura.
9
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poner tanto que Dios está en todas las cosas, que
El sabidor es que está en todas las cosas.
También dice mucho de entendimiento y de
unión. Ya se sabe que en la unión no obra el
entendimiento: pues si no obra, ¿cómo ha de
buscar? Aquello que dice David: Oiré lo que habla
Dios en mi12, me contentó mucho, porque esto 'de
paz en las potencias, es mucho de estimar, que
entiendo por el pueblo. Mas no tengo intención
de decir de cosa bien de cuanto han dicho; y ansí
digo, que no viene bien, porque no dice la letra
que oyamos, sino que busquemos.
Y lo peor de todo es, que si no se desdice,
habré de denunciar de él a la Inquisición, que está
cerca. Porque después de venir todo ¡el papel
diciendo: esto es dicho de San Pablo, y del
Espíritu Santo, dice que ha firmado necedades.
Venga luego la enmienda; si no, verá lo que pasa.
DEL P. JULIÁN DE AVILA13.

Comenzó bien y acabó mal; y ansí no se le ha
de dar la gloria. Porque aquí no le piden que diga
de la luz increada ni criada cómo se junta, sino
que nos busquemos14 en Dios. Ni le preguntamos
lo que siente un alma cuando está tan junta con
su Criador; y si está unida con El, ¿cómo tiene
parecer de si diferencia u no? Pues no hay allí
12

Ps. LXXXIV, 9.
Véase la nota primera de esta misma página.
14
Pusquemos se lee en el autógrafo.
13
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entendimiento para esas disputas, pienso yo,
porque si le hubiera, bien se pudiera [67] entender
la diferencia que hay entre el Criador y la criatura.
También dice: «Cuando está apurada». Creo yo,
que no bastan aquí virtudes ni apuración; porque
es cosa sobrenatural, y dada de Dios a quien
quiere; y si algo dispone, es el amor. Mas yo le
perdono sus yerros, porque15 no fué tan largo
como mi Padre Fray Juan de la Cruz.
DEL P. JUAN DE LA CRUZ.

Harto16 buena dotrina dice en su repuesta,
para quien quisiere hacer los ejercicios que hacen
en la Compañía de Jesús, mas no para nuestro
propósito. Caro costaría, si no pudiésemos buscar
a Dios sino cuando estuviésemos muertos al
mundo. No lo estaba la Madalena, ni la
Samaritana, ni la Cananea, cuando le hallaron.
También trata mucho de hacerse una mesma cosa
con Dios en unión; y cuando esto viene a ser, y
Dios hace esta merced al alma, no dirá que le
busquen, pues ya le ha hallado.
Dios me libre de gente tan espiritual, que
todo lo quieren hacer contemplación perfeta, dé
do diere. Con todo, los agradecemos el habernos
tan bien dado a entender lo que no preguntamos.
15

Por[gue]. El autógrafo comprende toda la censura de Julián de Ávila hasta
la primero silaba de esta palabra, con que comenzaba la línea siguiente, que
desapareció al dividir el original.
16
Harto. Por esta palabra da comienzo el autógrafo, que comprende casi
todo lo pertinente a San Juan de la Cruz.
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Por eso, es bien hablar siempre de Dios, que de
donde no17 pensamos nos viene el provecho.
DEL SR.
HERMANO.

LORENZO

DE

CEPEDA,

SU

Como ha sido del señor Lorenzo de Cepeda,
a quien .agradecemos mucho sus coplas y
repuesta. Que si ha dicho más que entiende, por
la recreación que nos ha dado con ellas, le
perdonamos la poca humildad en meterse en
cosas tan subidas, como dice en su repuesta; y
por el buen consejo que [68] da, de que tengan
quieta oración (como si fuese en su mano) sin
pedírsele: ya sabe la pena a que se obliga el que
esto hace. Plegué a Dios se le pegue algo de estar
junto a la miel, que harto consuelo me da, aunque
veo que tuvo haría razón de correrse. Aquí no se
puede juzgar mejoría, pues en todo hay falta sin
hacer injusticia.
Mande V. S. que se enmienden; que yo 18 me
enmendaré, en no me parecer a mi hermano en
poco humilde. Todos son tan divinos esos
señores, que han perdido por carta de más;
porque, como he dicho, quien alcanzare esa
merced de tener el alma unida consigo, no le dirá
que le busque, pues ya le posee. Beso las manos
17

No. Ultima palabra del fragmento autógrafo de Guadalajara. Ignoro el
paradero de la censura original a la respuesta de D. Lorenzo de Cepeda,
publicada ya en otras ediciones y corregida en la presente por el Ms. 12.764
de la Biblioteca Nacional.
18
En las ediciones de las obras de Sta. Teresa venía imprimiéndose quizá,
en vez de que yo, como vemos en el Ms, 12.764 de la Biblioteca Nacional.
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de V. S. muchas veces por la merced que me hizo
con su carta. Por no cansar más a V. S. con estos
desatinos, no escribo ahora.
Indina sierva y súdita de V. S.
TERESA DE JESÚS.
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