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Plantadas por la mano 
i Oh, prado de verduras, 

el • __ ado! (6) 

Para facilitar las citas, se numeran las estrofas del Poema. EI Santo no las 
numer6. 

2 Bj., Bz., G, V y Md.: Como ciervo huiste. EI 8.654: Que como ciervo huiste. 
3 Sal! triste, traslada el copista del C6dice de Barrameda cuantas veces reprodu-

ce este verso, las mismas que el Santo Ie corrige en la forma que Ie dejamos impreso. 
4 Br.: ya eras ido. Lch. : y ya eras ido. 
5 G y V: Ire pOl' esos campos y riberas. 
6 Lch. y Md.: PLantadas pOl' La mano de mi Amado. Algunos Mss. trasladan: 

PLantados pOl' La mano deL Amado. EI 8.654: PLantados pOl' La mano de mi Amado. 



CANCIONES ENTRE EL ALMA Y I 

ESPOSA 

1.-dA donde te escondiste, 
Amado, 9 me dejaste con I 

Como el ciervo h uiste (2) , 
Habiendome herido; 
Sali tras ti (3) clam an do, 9 

2.-Pastores, los que fuerdes 
Alhi par las majadas al Ote 

Si par ventura vierdes 
Aquel que 90 mas quiero, 
Decilde que adolezco, pen() 

3.-Buscando mis amores, 

PADRE JUNTPERO SERRA 

Junipero Serra, the Franciscan 
Missionary and Apostle of Califor
nia, is known for his devotion to 
the Blessed Virgin Mary. He sought 
"the gold and silver of the Indies
the gold of immortal souls and the 
silver crown of martyrdom," and 
left as a lasting heritage his 
"Rosary of Missions" along Cali
fornia's Camino Real , from which 
has sprung most of what is holy 
and most of what is cultural in the 
far western part of the United 
States. 

Padre Serra's cause for beatifca
tion and canonization is now being 
actively pursued. 

Jraytr 
(for private devotion) 

o Lord Jesus Christ, reward the 
apostolic zeal of Thy servant Juni
pero Serra, who, leaving home ~nd 
fatherland labored for the salvation 
of souls i~ Mexico and California. 
Graciously deign by evident signs 
and prodigies to glorify him, so 
that for the exaltation of Thy Most 
Holy Name he may be raised to the 
honors of the altar. Grant that 
through his merits I may obtain the 
grace I desire. Amen. 

Impr;mlJlllf: t jlmc:s A. McNulty. Bishop of Paterson 
# 0272/C.l Copr., 1954. St. Anthony's Guild, Patmon, N. J. -:~:-

Ire por esos montes 9 rib eras (5), 
Ni cogen~ las flores, 
Ni temere las fieras, 
Y pas are los fuertes 9 fronteras. 

PREGUNTA A LAS CRIATURAS 

4.- i Oh, bosques 9 espesuras, 
Plantadas por la mana del Amado! (6 ) 
i Oh, prado de verduras, 

Para facilitar las citas, se numeran las estrofas del Poema. El Santo no las 
numer6. 

2 Bj., Bz., G, V y Md.: Como ciervo huiste. El 8.654: Que como ciervo huiste. 
3 Sa/{ triste. traslada el copista del C6dice de Barrameda cuantas veces reprodu-

ce este verso, las mismas que el Santo Ie corrige en la forma que Ie dejamos impreso. 
4 Br.: ya eras ido. Lch.: y ya eras ido. 
5 G y V: Ire por esos campos y riberas. 
6 Lch. y Md.: PLantadas por La mano de mi Amado. Algunos Mss. trasladan: 

PLantados por La mano deL Amado. El 8.654: PLantados por La mano de mi Amado. 



C,\NCJON XVII 

CAN CION XVII 

En la interior bodega 

De mi Amado bebi, y cuando salia 
Por toda aquestB vega , (1), 

Ya cosa no sabia (2), 

Y e1 ganado perdi qae antes segUl!i. 

DECLARACION 

91 

1. Cuenta el alma en esta cancion la soberana merced que 

Dios Ie hizo en recog.er1a en 10 intimo de su amor, que es 
la union 0 transformacion de amor en Dios, y dice dos efectos 
que de alli saeo, que son olvido y ena}enacion (3) de toda's 
las cosas del mundo y mortificacion de todos sus ilpetitos 

!:I gustos. 

En la interior bodega. 

2. Para decir alga de esta bodega y declarar 10 que aqui 
quiere dar a enhmder el alma, era menester que el Espiritu 
Santo tomase 1a mana y moviese 1a pluma. Esta bodega que 

aqui dice e1 alma, es el ultimo y mas estrecho grado de amor 
en que el alma puede situarse en esta vida, que par eso 1a) 

llama interior bodega, es a saber, la mas interior; de donde se 
sigae que hay otras no tan interiores, que son los grados de 

am or par do se sube hasta este ultimo. Y podemos decir que 
estos grados a bodegas de amor son siete, los cuales se vienen 

a tener todos cuando se tienen los siete dones del Epiritu Santo en 
perfeccion, len la manera que es capaz de recibirlos el alma. Y 
asi cuando el alma llega a tener en perfeccion el espiritu de 

temor, Hene yaen perfeccion el espiritu del amor, par cuanta 
aquel temor, que es el ultimo de los siete dones, es filial (4), 

Y el temor perfecto de hijo sal,e de amor perfecto de padre;· 

1 Bj., Gr., Vd. y Br.: Par: todB aquella vega. 
2 V: Ya nadB no sabfa. 
3 G, V, Yd. y Br.: abnegacion. 
-4 Bj.: es espir:itual. 
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Y asi, cuando la Escritura Divina quiere llamar a uno perfecto 

en caridad, Ie llama temeroso de Dios. De donde profetizando 
Isaias la perfeccion de Cristo, dijo: Replevit eum spiritus ti
moris Domini (1). Que quiere decir : HenchirIe ha el espiritu 
del temor del Senor. Y tambh~n San Lucas al santo Simeon 
llama timorato, diciendo: Erat vir ;ustus, et timoratus, y asi 
de otros muchos (2). 

3. Es de saber que muchas almas Uegan y entran en las 
primeras bodegas, cada una segun 1a perfeccion de amor que tie
ne; mas a esta ultima y mas interior pocas l1egan en esta vida, 

porque en ella es ya hecha la union perfecta con Dios que 
llaman matrimonio espiritual, del cual habla ya el alma en 

este lugar. Y 10 que Dios comuriica al alma en esta estrecha ----'--- - - -- - -
junta, totalmente es indecibIe, y no se puede decir nada (3 l. 
asi como del mismo Dios no se puede decir algo que sea comb - - -----
el; porque el mismo Dios es el que se Ie comunica con ad~ 
rable gloria de transfOrmacion de ella en el, estando ambos en 
uno, como si dijesemos ahora,_ la vidriera con el rayo del sol, --- ------ -o el carbOn con el fuego, 0 la luz de las estr1ellas con la del 

l sol, no empero tan esencial y acabadamente como en la otra 
vida. Y asi para dar a entender el alma 10 que en aqueUa bodega 

de union recibe de Dios, no dice otra cosa, ni entiendo la po
dia decir mas propia, para decir algo de ello que decir el V1er
so siguiente: 

De mi Amado bebi (4) . 

4. Porque asi como la bebida se difunde y derrama por 

todos los miembros y venas del cuerpo, asi se difunde esta co

municacion de Dios sustancialmente en toda el alma, 0, por 
mejor decir, el alma mas se transforma en Dios, segun la cual 

transformacion bebe (5) el alma de su Dios segun 1a sustancia de 

1 Isai., XI, 3. 
2 Luc., II, 25. 
3 Md.: casi es indecible y apenas se puede decir alga. 
4 Br. copia s610: De mi Amado. 
5 Bebe. Asi en este caso como en los cuatro siguientes en que se repite la misma 

palabra, Vd. y la edici6n de Bruselas trasladan vive. Tambien G traslada aqui vive. 
pero no en los casos siguientes. 
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ella, !:l segun sus potencias espirituaies. Porque segun el enten

dimiento bebe sabiduria !:l ciencia; !:l segun Ia voluntad, bebe 

amor suavisimo; !:l segun la memoria, bebe recreacion y deleite 

en recordacion ;y sentimi,ento de gloria. Cuanto a 10 .primero, 

que el alma recibe !:l bebe deleite sustancialmente, dicelo ella en 

los canticos en esta manera: Anima mea lique/acta est, ut spon

sus locutus est (1). Esto es: Mi alma se regalo luego que 

hablo el Esposo. El hablar del Esposo es aqui comunicarse el 

al alma (2). Y que el entendimiento beba sabiduria, en el mismo 

libro 10 dice Ia Esposa, a donde deseando ella llegar a este beso 

de union y pidiendolo al Esposo, dijo: fbi me docebis, et dabo 

tibi powlum ex vino condito (.3) . Esto es: AlIi me ensefiaras, es I 
a saber, sabiduria y ciencia en amor, _y yo t~ dare a ti una 

bebida de vino adobad~ (4 ), con~ne a sabe~mi amor adobado 

con el ~yo, esto es, transformado en el tUllo. 

5. Cuanto a 10 tercero, que es que la voluntad bOOa alIi 

amor (5), dicelo tambien la Esposa en el dicho libro de los 

Cantares, diciendo: fntroduxit me Rex in cellam vinariam, or

dinavit in me charitatem (6). Quiere 'decir: Metiome 'dentro de 

Ia bodega secreta y ordenoen mi caridad, que es tanto como I 

decir: diome a beber amor metida dentro en su amor, 0 mas I 
c1aramente, hablando con propiedad: ordeno en mi su caridad, 

acomodando y apropriando a mi su misma caridad; 10 cual es 

beber ,eI alma (7) de su Amado su mismo amor, infundien,

dosele su Amado. 

6. Donde es de saber, ae-erca 10 que algunos dioen que 

no puede amar la voluntad, sino 10 que primero entiende el en

tendimiento, hase de entender naturalmente; porque por via na

tural es imposibIe amar si niQ se entiende primero 10 que se ama; 

1 Can., V, 6. 
2 Traslad6 la copia: comunicarse el alma. El Santo corrige la frase segiin la de

jamos en el texto. Los c6dices, en general, trasladan: comunicarse al alma. Bj. y Yd. 
leen como el Santo. 

3 Can., VIII, 2. 
'4 Asi leen tambien V, Vd., 8.65i y Md. Los demas: adobado. 
5 Br.: que es que la voluntad vivo (sic) alli amor. Vd.: viva de amor. 
6 II, i. 
7 G, V, Yd. y Br.: beber el hombre. 
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mas por via sobrenatural bien puede Dios infundir arnor y au--- -----------mentarle, sin infundir ni aumentar distinta intelig'encia, como en 
la autoridad dicha se da -a entender, y esto experimentado esta ------ - --- - -de muchos espirituales, los cuales muchas veces se ven arder -en amor de Dios, sin tener mas distinta inteligencia que antes; 

- - --- . 
porque (1) pueden entender poco y nmar mucho, y pueden en-

tender mucho y amar poco; antes ordinariamente aquellos espi

rituales que no tienen muy aventajado entendimiento acerca de 
Dios, suelen aventajarse en la voluntad, y bastales la fe infusa 

por ciencia de entendimiento, mediante la cual les infunde Dios 
caridad y se la aumenta y el acto de ella, que es amar mas, aun

que no se Ie aumen'te la noticia, como hemos dicho; y asi 
puede la voluntad beber amor sin que el entendimi,ento beba de 

nuevo inteligencia; aunque en el caso que vamos hablando en 
que dice el alma que bebio (2) de su Amado, por cuanto es 
union (3) en la interior bodega, la cual es segun las tr,es poten

cias del alma, como habemos dicho, todas ellas beben junta

mente. 
7. Y cuanto a 10 cuarto, que segun la memoria beba alIi 

el alma de su Amado, esta claro que esta iIustrada con la luz 
del entendimiento en n,>cordadon de los bienes que esta po
seuendo y gozando en la union de su Amado. 

8. Esta divina bebida tanto endiosa y levanta al alma, y la 

embebe en Dios, que 

Cuando saHa. 

9. Es a saber, que acabada esta 'meroed de pasar, porque 

aunque esta el alma siempr,e en este alto estado de matrimonio 
despues que Dios Ie ha puestoen el, no empero si1empre en ac" 
tual union segun las dichas potencias, aunque segun la sustancia 

del alma S1. Pero en esta union sustancial del alma muy fre

cuentemente (4) se . unen tambien las potencias y beben en est a 

Porque. Adici6n del Santo. Como el Santo leen G, V, Yd. y Br. 
2 Uio, traslad6 el copista, y el Santo Ie puso la primera silaba. 
3 G, V, Yd. y Br.: por cuanto es amado. 
i Md. modifica: "aunque segtin la sustancia del alma si, por una aventajadisima 

gracia; pero en esta uni6n sustancial y gratuita del alma, muy frecuentemente ... " 
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bodega, el entendimiento entendiendo, la voluntad amando, etc. 

pues cuando ahora dice el alma cuando salia, no se entiende 
que de la union esencial 0 sustancial que Hene el alma ya, que 
esel ,estado dicho, sino de la union (1) de las potencias, la cual 
no es continua en esta vida, ni 10 puede ser. Pues de ' esta cuando 

salia 

Por toda aquesta vega. 

10. Esto es, por toda aquesta anchuradel mundo, 

Ya cosa no sabia. 

11. Porque (2) aquella bebida de sabiduria de Dios a1-

tisima que alIi bebio, Ie hace olvidar todas las cosas del mundo, 
!:l Ie parece al alma qu,e 10 que antes sabia, y aun 10 que salle 

todo el mundo, en comparacion de aquel saber, era pura igno
rancia; y aquel endiosamiento con que queda y levantamiento de 

mente en Dios en que queda como robada, embebida de amor, to
da hecha en Dios, no la deja advertir cosa alguna del mundo, 

!:l asi puede bien decir: Ya cosa no sabia. Porque no solo de 
todo, mas aun de S1 queda ajenada (3) Y aniquilada, como resuel
ta en amor, que consiste en pasar de si al Amado. Este no saber 
da a entender en los Cantares la Esposa, donde despues de ha
her dicho la union y junta de ella y su Amado, dice esta pa

labra: N escivi : No supe, ° ignore (4) . Esta tal alma poco se 
entr'emeteni en cosas ajenas, porque aun de las suyas no se 
acuerda; y esta propiedad tiene el espiritu de Dios en el alma 
donde mora, que luego la inclina a no saber, y hace ignorar to
das las cosas ajenas, aqueUas mayormente que no son part! 

su aprovechamiento, porque el espiritu de Dios en el alma (5) 
es recogido, y no sale a cosas ajenas, y asi se queda el alma 
en un no saber cosa. 

I Md.: de la union actual. 
2 Porque. La segunda silaba es del Santo y como eileen Br., Md., Lch., G, 8.654 

yVd. 
3 Gr., 8.654, Bz., G, V , Vd., Md. y Br.: enajenada. Bj .: ajena. Como Barrame

da lee unicamente Lch. 
i VI, 11.-Lch., Gr., 8.654 y Md. anaden: que quiere decir: no supe ... 
5 En el alma. Adicion marginal del Santo, con Hamada al lugar donde han de 

ponerse estas palabras. Ni codices oi ediciones recogen la adicion del Santo. 

I 
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