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'nos s que tienen por objeto las verdd-

Evangelio»axtmas mas juviimes
os penfamientosf no ]q 

on a propofito para las ¿mimas reti~ 
radas ¿ y  que tienen grande ufa y  
praBica de la oración 9 Jintr también 
para las mas ocupadas embevidas 
en los negocios mundanos , y  menos 
acó (lumbradas d piafar en las cofas 

Dios, porque aljin no ay per fina
* i



:4 ' ad v e r t e n c i a s .
Mis inclinada , y aßd a 0* t¿ trra ̂
ö#f pueda alguna vez. levantar los í  
ojos al Cielo : y  por muchas que fe an ! ‘ 
las ocupaciones a y  embaraces , fern
ere queda algún poco de tiempo baf* 
tafite para hí leBura de un momento j . 
y  dado que los negocios no permitan 
■ si meditar de propofito , lo que fe le- . 
yete 3 podrafe d lo menos tomar en la 
memoria , para penjar en ello entre 
dia a buelta de los negocios mifmos0 
E l intento defie Librito es % fugerir ¡; 
penfamientos fantos para todos los 
dias del mes , y  el método $ que po
dra tomar el Chrifliano para mejor 
aprovecharfe de líos f er a efte*

jd la mañana luego que fe levante, 
defpues de aver hecho ¿L Dios la ado
ración debida , pueflo en prefencia fu- 
ya lea el penfamiento de aquel dia % 
y  hale de efpacio t para que lo entien
da mejor. T fi tiene tiempo , detenga- 
fe  en la confideracion del primer ar
ticulo 3 antes de paffar al fecundo- 
no comentando fe  con entender la ver



A D V E R T E N C I A S ,  $
¡, 0 máxima en el contenida 3 fino 

í procurando penetrarla , y fentirla , y  
tomar fabor en ella , aplicandofela a 
f i  mifmo ; y  lo mifmo hará en cadd 
uno de los demás articules. Pero f i  las 
muchas ocupaciones no le ddn tiempo 
para hazier efio s contentefe con una 
ftmplí leffiura , y  efia a lo menos m  
Is omita ; porgue los penfamientoé.,.. 
Chriflianos le han refpeto del alma # 
€omo el f  'ello refpeto de la cera 3 qu& 
por ligeramente que la toquen fiempre 
dexm en ella alguna imprejfion. Y  en 
cafo que ni a la mañana a ni entre dia 
pueda leer el penfamiento de aquel 
dia 3 no dexe de leerle a ¡ 4  noche an<* 
tes de ponerfe a dormir*

La p rali tea que i mmediat amenté 
féfigue defpues de cada penfamiento y 
es importante 3 y  affi nunca fe debe 
dexar de hazer el alio de virtud s qm 
contiene , con una breve reflexión.

L oj lugares de Efcritura, y Santos 
\que fe pone defpues s fon como el com« 

en dio y  extraído de el penfamiento $



■ i  a ' dv é k t e n c í a s .
que en dos palabras recogen el fentz. 
dv s y  la fuerza del \y a ß 9fiendo muy 
breves? fon muy aptos para dar al ab 
ma entre dia un paflo muy faludabU 
que la fuß ente ; porque fon como unas 
quintas ejfencias9 que en pequeña can* 
ti dad contienen grand virtud s y  en 
tiempo breve c auf an grandes efeElos0 

En acabando fe el mes 9 buelva el 
Chrißiano EeÜor a leer los m'tfmos 
penfamientos fucceßva?nente por fus 
dias el mes figuíente s que ajfife ira 

fiempre habiendo mas , y  mas perfec« 
tamente dueño de fu doílrina 3 y  fa<* 
gando della mas 9 y  mas frutoB Siendo 
aß  j que en las verdades Evangélicas 
que contienen } fiempre ay de nuevo 
que defcubrir ; porque fon como unas 
minas riquißmas 5 las quales pro mu* 
cho que en ellas fe cabe 9 y  Relias fe  

Jaque , nunca fe agotan : y  fon corno 
ma/femiUas 3 que tanto mas fruti~ 

fican en el coraron3 donde fefiembranf 
quanto mas profundas raides echan en



i  C h r i ' s t i  A n o s . £
Ifíones he de oponer las máximas 
ñ del Evangelio a aquellas del mun^

do. Que dize el mundo J Que es 
bien feguir las proprias inclinado« 
nes : que no es bien padecer , &c. 
Que dize Jefu Chrifto ? Todo lo 
contrario. Y  qual de ios dos tiene 
razón , Jefu Chrífto 3 o el mundo ?

Da 3 Chriftiano 3 gracias á Dios y 
.porque te ha pttefto en fu verdadera 
Jglefia : y rez,a con atención el Credo* 
como fi hiz îejjes una folemne profef 
fon  de la Fe»

Adauge nobis fidem, Luc» 17*
Señor auméntanos la Fe»
Quid prodeft , íi quis catholi« 

ce credat , &  gentiliter vivac ? Pét, 
Dami.

Que el aprovechara el creer com& 
Catolicp 3 al que vive copio Gentil*



t o  P e n s a m i e n t o s

I A  S E G U N D O .

Del fin del hombre.

mil

engasarnos k noíbtros mifmos 9 e 
ásontradezir á tal teílimonio.k ’ * - ’

, %B Jufta cofa es , que fea de ca* 
ila uno aquello que le pertenece■$ 
Íbamos pues noíbtros de Dios 9
Ai no fomos voluntariamente de

• iJios como nijos , por mas que nos 
peíe, ferémos de Dios como efcla- 
vos. Ello es forcofo j que vivamos s 
6 debaxo del fuave govierno de fu, 
bondad , 6 debaxo del rígido im
perio de fu jufticia. Vea, pues, cada, 
uno qual le eftará mejor deftos dos 
partidos}



m C h r i s t i a n o s . I I
3. Cada cofa fe debe enderezar 

1  fu fin, y obrar conforme á ei. Si el 
Sol 3 que ha fido criado para aluna« 
brat 3 dexaíTe de dar lux á los hom
bres , feria como íi no fuelle , o por 
mejor dezir, feria un monftruo del 
mundo» Affi no ai cofa mas inútil t 
ni mas monftruofa que un coraron* 
ique a viendo íido hecho para Dios % 
no fe da todo á Dios. Portóme yo » 
pues 5 como criatura criada folo pa
ra Dios ? Todos mis penfamientos * 
■ todas mis acciones fe enderezan I ’ 
Tolo Dios. Ay de m i, que hago po
cas cofas s de las quales pueda dé- 
zir s que fon hechas verdaderamen
te por Dios 1 Que hazenibs nofo- 
tros fobre la tierra s íi no nos ocu
pamos íiempre en aquel único ne- 
gocio 3 para el qoal fomos ? 1 . ~

Refrelvete > Cbrifliano , aquí de 
hufcar únicamente á Dios , y  de que» 
T$Y aquello que agrada a Dios^y quic* 
re Dios*



12. P e n s a m i e n t o s  i
Dominus meas , Sc Deus meu$J? 

Joan, zo, f
Todo fiy vueflro filamente 3 Señor, 

mió 3 y  Dios mio.
Totum te exigit , qui totum 

fecit. S. Aug,
Aquel que te ha hecho todo , quiere 

que fias fuyo todo.
‘ rf» k«*a«ikAfe<£M

D I A  T E R C E R O .
De la Muerte*

j A \  K  Ucha razón tiene para 
X t JL  temer la muerte un Chrif- 

.liana > quando ñon vive entera- 
inente como verdadero Chriíliano« 
Que cuentara darà, quando muera 
defpues de una vida mundana 3 y 
feníuai ? O que dolor fentira enton
ces de aver perdido todas las oca- 
Íiones de faivaríe | O que infeliz * 
y trifte muerte tendrá muriendo 
enemigo de Dios í O que fune (io 
.momento ferá aquel , que dá ña à



*a¡¡ G h r í s t i a n o s . i i
pos plazeres del tiempo , y princi*
, -pió á las penas de la eternidad f

2. Que querría a ver hecho yo 
a la hora de la muerte. Hagamos 
ñora lo que entonces querríamos 
aver hecho. No perdamos un mo
mento de tiempo 3 porque qual- 
quier momento puede fer el ultimo 
de nueftra vida. Quanto mas hirvié
remos vivido , tanto mas nos he- 

*:mos acercado al fepuicro. Quanto 
mas nueftra muerte fe ha deferido , 
tanto efta mas cercana.

■ 3* Que juizio 9 que aprecio haré
yo de los bienes terrenos , quando . 
me ferá forcofo el.dexarlos > Acón- 
feiemonos aora con la muerte , que 
es fiel j y jamas, engaño á ninguno« 
En que ha de parar efta hermofti- 
ra , efta riqueza , eftos plazeres , y 
eftos honores ? La muerte nos dara 
fu juizio. Mientras vivimos , las 
apariencias nos engañan : a la ho
ra de la muerte fe vén las cofas co-



1 4  P e n s a m i e n t o s  1 
•sil© fon» Mientras el hombre vh tfi 
haze e filmación del mundo : quanf 
do muere , lo defprecía. A qual, 
pues 5 debemos s darte ? Ai hom. 
bre , que vive s b al hombre que 
muere ? O que pequeña cofa nos 
parecer a todo el mundo á ia luz de 
aquella candela , que á la hora de 
la  muerte tendremos delante» Mas 
ay de noíotros, que no tendremos 
ya tiempo para deshazer nueftro 
engaños

Pienfa Chrifiiano , que cofa te caiu 
"ifaria mas temor 3 f i  aora huvieffes de 

morir ,y  enmiéndala luego. ¿4coftum- 
brate á kazjer cada Una de las ohai
del dia * corno f i  kuviejfes de morti 
■ luego en ac ab andò, T oh ferva fobrt 
sodo efla prattica en el ufo de los Sa* 
trameni os.

Uno tantum grada ego9 morfque 
dividimur» i , Reg.%o.

Un fob pajfo efi à ia mmrte diftaity 
te de mi■



f G H R I S T I A N 0 $, I £
\ Clmdiano craftinum non eíh 
Tertul.

E l Chrifiiano no ha de hazer cnen-
â del dia de mañana, ?i

1 o

*iti

D i A Q^U A R T O ,
Del Juizio final.

Juez Soberano mió ! Ne- 
ceíTario es, que yo com- 

parezca un día delante de vueftro 
Tribunal * para fer juzgado fegun 
|o bien 9 6 lo mal , que huvieíe 
obrado en e-fta vida. Yo creo eíta 
verdad tan Janemente come í  
ya eduviera oyendo aquella Trom
petas que ha de llamar á juizio I  to
dos los muertos,

t . Que refponderemos liofotros 
a vida de tatitos malos pehfamiem 
tos , de tantas perverfas acciones * 
y de tantas gradas deípreciadas ¿ 
O dia terrible l Día de ira , y del 
furor del Señor i El qual lo de£



. s
. r- 1

-■ • **?- - ¿

: . y

i¿  P e n s a m i e n t o s  
cubrirá todo 3 hafta los mas eícon* 
didos penfamientos del coraron. 
De codo pedirá cuenta , hafta del 
mas mínimo momento 3 hafta del 
mas mínimo fufpiro ; y ninguna 
cofa , por menudiííima que fea * 
dexara paflar. Si entonces los jui
cos apenas ferán reputados juftos ; 
que ferá de los pecadores ?

4. Qual fentencia puede efperar 
un pecador impenitente de un Dios 
inexorable ? O fentencia efpanto- 
fa ! Apartaos de mi 5 malditos. Y  
adonde , Señor * irán los maldi
tos 3 á quienes vos dais vueftra maU 
dicion } A que lugar del rifando 
queréis vos que íe retiren s y que 
de vos fe alezen ? Qual puede fer 
morada tan funefta ? Al fuego eter
no. O infeliciílima fuerte ! Ser def» 
ferrados para íiempre de la preíén- 
eia de fu Dios al calabozo horribi» 
liffimo del infierno*

' - Has
i
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¡ C h r i s t i a n o s , i 7
| cuenta, Chriftiano s que ya te
I hallas prefente al Tribunal de Jefié
J Chrifto a  ̂#zz>¿2 bien de que cofa alli 

tendrás mayor verguencae Confiders . 
que todos tus pecados s aun los mas 
efcondidos , el dia del juizio fe han de 
hazer públicos para eterna confufion 
tuya 5 f i  aquí no los borras con verda
dera penitencia*¿

Ante faclem indignatíonis ejus * 
quis ítebit ? Nahum. u  ;

§* Quien podrá fufrir laviftade un 
Dios ay r a do j

Vas eciam laudabili vitas homi- 
num , íi remoca mifericordia , dif- > I
cutías eam. S. Aug* !

A.y de la vida mas a tu fiada de lost 
hombres s j i  fe examina fin el arri* 
mo de la mifericordia de Dios. ;i .

-fe,

s-

i



E N S Á M I E N T O !
, ̂ v t ^ .  „ n i n i í ' V f  ^
1 rffti fr % r ^ w f c w » \ j  ||

'l, Loria de los Bienaventura- 
V J í  dos.O gran palabra i Quien 

díze Gloria , dize una total exem- 
tion de todos los males 3 y una ri- 
quiííima poíleílion de todos los bie» 
Fes, Dize el ultimo esfuerzo de la 
magnificencia de Dios. Dize el pre
cio de la Sangre de Jefu Chriíto«, 
Dize el cumplimiento total de los 
de fíeos del coracon humano. Y dize 
todo lo demás , que fe encierra en 
cite agregado de bienes.

2. El ver claramente á Dios 9 y 
cal, qual él es en fu gloria ; el amar 
á Dios fin medida j poífeer á Dios 
íin temor de jamás perderlo, ello 
es íer bienaventurada la criatura 
Con la mifma bienaventuranza, que 
|o e$ el mifma Dios. He aqui el ob- 
je|Q de m $ eíperancas. Ay * que

ti;

I



C h r i s t i a n o s .
fon pocos ya los dias , que falcan , 
para que mi deftierro , y mi pere
grinación tengan fin» Defpues de 
los quales tengo de ir á eftar etet* 
namente con aquel Señor 3 á quien 
ama mi coracon.

3. Que importa , que yo en eda 
breve vida efté dondea y como edü« 
viere ; con tal que yo vaya á efcar 
con Jefas, y con María , por toda 
una eternidad ? Como podré que- 
xarme yo 3 de que una felicidad in~ - 
finita me cueda un poco de trabajó? 
Puedo 5 que comprándola los Mar^'y 
tires con el precio de fu fangve 
de tantos tormentos , les parecía 
que fe la davan de valde. Q eterni* |  
dad feliciflima de la Gloria 1 Si lie-1  
saífeo h entender los hombres';, 
quantoes lo que vales \

Excita tn ti mifmo , Chriftiano ¿ : 
tm gran deffeo deveo a Dios \ y a vifirk 
ta del Cielo defprecia quamo oy en 
tierra» S i tu THvisjfct lleno tu



í
ii

%o P e n s a m i e n t o s  
dimiento en penfamientos de la Ghi\
fia 3 de ninguna otra cofa , de qmn- 
tas ay en efe mundo ¿ hartas cafo al*\ 
gano»

Satiabor s cíim apparuerit gloria 
tua* P f  1 6 .
■-i Entonces 3 Señor s tendré perfecta 
hartura , guando me halle en tu Glo<= 
fia y  no antes»

Si labor terree 9 merces Invitet.
5 a Bern,

Si nos amedrenta el trabajo* alien« 
te nos fu recompenfa.

D I A  S E X T O ,

Del Infiernoe

i .  Ue horror, y efpanto , ten- 
\ ^ ¿ d  riamos nofotros,íl pudiel-

íemos oir los gritos 5 y los lamentos 
horribles de los condenados» Ellos 
íbfpiran, gimen 3 ahulian, como i 
beltias ferozes en medio de fás lia- \ 

;® s s e Ellos fe acufan de fas pecados*



I C h r í s t i a n o s , 11 
io s  lloran , ios deceftan 3 pero ya tár
jele. Porque fus lagrimas ya no íir-
í  ven 5 íino para'avivar mas el fuego* 
"que los eftá íiempre abrafando fin 
"confumirlos. O penitencia de con
denados 3 quan rigurofa eres 3 mas 
ya quan inútil !

2» El no aver de ver ya a Dios . 
más$ ei eílar ardiendo íiempre en 
a fuego 3 del qual el nueftro es 

como fombra j el eílar jucamente 
padeciendo otras varias fuertes det 
penas iin confolacion alguna , fin - 
algún alivio , el tener íiempre deb
íante los ojos á los demonios 3 
dentro del coracon la rabia 3 ‘ y 
defefperacíon. O que vida !

3. Eílarán rabiando íiempre los" 
infelizes 3 por aver tenido caritas 
ocaíiones de falvarfe, y averias def* 
preciado > pero nada los afligirá 
tanto s aquanto el no poderío olvi
dar de aver perdido ya .par̂ |fiemp£%;' 
á Dios 3 por mera culpa luya;



%% P e n s a m i e n t o s  |
Defciende tu aora9 Chrifiiano % cosí 

el efpiritual Infierno, y pregunta a lo¡ 
condenados 9 quien les ha hecho cae? 
alli ? Pregúntales 9 en que eftadd 

Je,hallan ? T efe armentando en cabe.,.
j- a t - f  f

magena s aprende a temer a Dios 5 
y a efiar temhUn do continuamente del- 
peligro 4 en que vives.

Quis poteric habitare de vobis 
cuta igne devorante. Ifai. 5 3.

Quien de vofotros tendrá aliento pa
ra habitar en aquel fuego tragador ?

Ardor gehenns ardorem extinguir 
luxuris. S» Ifidor. Peluf 
• El fuego del inferno apaga el fuego 

de la concupifcencia.
faurtb ■* VrfiWiWfc , r f V ^ H  hjffír.ftfr, ,-^rfi

D ÍA  S E P T I M O .
De la eternidad de las penas de

Infierno,

1 », A. Donde pudo eilenderfe mas 
X j L !a ira de Dios, que à cafti- 

gar deleytes 9 que duran can paco *



|| C h r i s t i a n o s , 23  
■ ion penas , que jamas han dé tener 
jpn ? Ser uno defdichado por todo 
jel tiempo, que Dios ferá Dios : qual 
ierá efta defdicha ? No baftava , 

'áque las penas de los condenados 
-fueíTen extremas, íino que también 
han de íer eternas ? Una picadura 
de una aguja , íiendo un mal tan 
pequeño , íi huviera de fer eterno 
fuera infuportable : pues quales fe- 

■ 'fin tan grandes 3. y tantos males 
juntos eternos ?

2. O eternidad i Si un condena
do derramade tantas lagrimas , eo- 
mo gotas de agua tienen todos loó
nos , y todos los mares , derraman
do íolamente una de cien á cieh 
anos , defpues de pa(fados tantos 
millones de años 3 quantos en eílo 
fe gaíbarian , los quales todos él ha 
de paflar de hecho en fus penas ,
cpmmengará a padecer de nuevo ,
como fí aquel fue dé el primer d ia f



P e n s a m i e  n t o s f 
tonces. Y deípues de repetide| 
otros números de años , iguales! 
cfte tantas vezes , quantas arena;; 
tiene ei mar , y átomos el a y re , y 
hojas los arboles 3 paliados todos, 
y aun comencará á penar de nue 
vo 3 como fi ninguno huviera palia
do.

3« No Tolo han de fer los conde
nados atormentados por toda una 
eternidad 5 fino continuamente , y 
por todos los momentos efiarán pa
deciendo , y fu friendo s toda eíTa 
eternidad entera : porque entre to« 
dos fus tormentos fiempre la ten
drán toda prefente 3 y delante de 
los ojos s confiderando íiempre, que 
aquellos tormentos fon éternos 3 y 

, jamás han de tener fin. O que pen- 
farmentos ran crudeies ! O que efia
do tan lamentable ! Arder por una 

t eternidad : llorar por una eterni
dad , rabiar por una eternidad. O
fi. noíotros hizieífemos de la eter

nidad
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v̂l

C h r i s t i a s o s , í j  
tildad aquel concepto , que hazem 
los condenados 1 ;

Haz. s chriftiano , un año de Fe d$
eternidad de las penas 3 con que la 

^¿divina Jufticia cafiiga un ■ pescado 
mortal'Necejfario es a lo menos creer9 
lo que no puede concebir Je. Porque fe* 
ria grande infelicidad de un Cbrif '• 
tiano , el no perfuadirfe de la eter
nidad del Infierno, fino por la propria 
experiencia.

Ibit homo in domum seternitatis 
fuae. EccL n .

Ir tiene el hombre al fin , en mu* 
Tiendo d la cafa de fu eternidad.

PeiiiíTe femei 3 ac'ternum eft. lnc¿ 
d u B .

E l que una vez. fe condena 9 paró 
Jiempt e fe con lena.
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6 'f*

mun-
enero

con
3

ve
en fin con aquella vifta , con que 
fe comprehende á ñ mifmo j y con 
aplicación tan grande me mira ,, 
como íi dexára de contemplarfe á 
íl j por conocerme á mi , y pene- 
erarme hafta lo mas profundo. Yo 
creo j y adoro , a mi Dios como 
prefente á mi dentro de mi>y obran
do en mi.

2. Y afir con mucha mayor ra
zón me devo avergon9ar > de que 
eftén todos mis pecados patentes 
a la vifta de Dios prefente , que fi; 

*lo eftuyieííen a la vifta de todo e!;
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¡mundo. Ninguno fe atreviera & 
liazer á vifta del hombre mal vil 3 

fe atreve á hazer delante 
de los Reyes* O cegued

los mortales / Temen
5

3. Todas las tinieblas de la noche 
mas obfcura no ion bailantes para 
efcondernos de la luz mifma. Los 
retiros mas encubiertos y mas re
motos 9 y masfolirarios eílán llenos 
de la Divina Mageftad. Has quan- 
lo  quifíeras 5 y pudieres , por huí# 
de la prefencia s y de la vifta de: 
los hombres* Mas no podrás dexar 
de encontrar íiempre en todas la 

3, Dios*
*

Pontea pues 2 en prefencia de Dios? 
| confedera % fe ay alguna cofa ¿entré 
§e ti j  que pueda defagradar a fus 

ene? almente acoflnmhratré a 
re prefente $ porque es un 

eme dio muy eficaz contra el pecada
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d  confederar, Dios me mira, £/h|¡ 
bafea para resfriar el calor de qml |s 
quiera defeordenada pajfeon» v

Oculi mei femper ad Dominum, 
Pfalm, 24»

Siempre traygo pueftos en el Señor 
ios ojos de la confederacióne

Si peccare v is, quaere ubi non te 
videat Deus * Be fac quod vis« S,
Auge

Si queréis pecar s bafea un lugar 
; adonde i)ios no te vea iy  f ile  hallas% 
has lo que quieres *

D I A  N O V E N O ,
Df la defeonfeanca de fe mifemo

I» V T  O ay cofa s I laqual el 
1 ^ 1  hombre deba temer mas 

que I íi mifmo. Su propria flaque
za debe hazerle temblar mas, que, 
Toda la potencia del infierno.
£a una palabra , un ¿iifpiro, unal
iOjeadapara vencerlo, ij|ecó Adan I
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pSalomon fe olvidó de Dios 5 San 
IPedro negó á Chrifto : que puede 
feíperar la caíía flaca 9 íi un leve 
^viento derriba los fuertes Cedros ?

i e El hombre es muchas vezes 
fyencido 3 íin íer acometido. Naef* 
tras paííiones 3 y nueftros fentidos 
cada hora confpiran contra nofo- 
tros. Nueftro coracon proprio es el 
enemigo mas peligrofo , que tene
mos. Dentro del deíierto han caído 
aquellos , h. quienes no pudieron 
derribar las perfecutiones, y los que 
vencieron á los tiranos , y á los de
monios , fueron vencidos de fus 
mifmas concupifcencias. Guárdate 
bien de la familiaridad de ti mif* 
mo.

3. Los majores Santos temblavan 
láe foió peníar , qual feria el eflado 
Édu íii anima delante de Dios. Los 
lAnacoretas, y penitentes le han qi- 
Ido fuípirar á la hora de la muette * 
Ipor el temor del decreto de la ju f*
I  C u»
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icicia Divina, no fabiendo el eftadoM 
en que fe hallavan , ni que avia de ' 
fer de ellos» En un momento puede 
Jiazerfe un reprobo de un Santo.

*Di aquí con San Felipe ISIert : 
por s guardarne ds mi mifmo ; porque 
f i  d mifmo me entregas 3 fe r  è infiel ; 
preven las ocafhnes 3 y repara en que 
fon las mas peligrofas aquellas3 en las 
quales píenjas tu 2 que ay menos que
pemer.

Qui fe exiftimat date 3 yideat 
sne cadat. i. Corint. 1 6,

JEl que sfa en pie } mire no caygrL 
i Quamvis f s in turo , noli die 
"iecurqs. San Bernardo,

Aunaue ejies en figura a no te dè$ 
por feguro„

d ì a  d  e  z  i m  o .
Del horror del pscadi>°

\
O Que perdida /"là pe&dida 

de i|Q D|p§ ¡ lips hQ iiibyèl
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viltí tienen por infelizes 3 quando 
Pierden ios bienes temporales, por 

%m pleyto ¡ por una quiebra * 6 por 
cualquiera otro accidente. Mas que 
tiene *que ver ella perdida con la 
perdida de un bien infinito ? Infeliz 
es aquel anima s que pierde á Dios 
por un pecado ; pero aun mas in
feliz es aquella que eílima en tan 
poco el perder a Dios, como íi no 
perdiera nada»

2» O pecado í Quan común eres; 
entre los hombres , y quan poco 
conocido eres deífos mifmos hom
bres / Jugando 5 y entreteniéndole: 
un hombre 3 fe haze objeto digno 
de la execración de un Dios. O que 
juego , 6 que entretenimiento efte t 
Dios s fiendo todo amor * aborrece 
infinitamente al pecado, Aborrece^ 
un poco 3 es querer al aborrecido 
un poco de mal .* aborrecerle dé 
muerte , es quererle la muerte: mas
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fe pueden comprehender. Que 
memos , fi efte efpantoíiílimo odio¡J 
de Dios no tememos ?

3* El expedaeulo del Calvario- 
fue verdaderamente horrible; pero 
aun mas horrible efpe&aculo es 
ver a un alma en pecado 3 que vez,, 
á un Dios morir en Cruz» Jefas mu
rió por deítruir al pecado $ y aííi 
mucho mayor horror tuvo al peca» 
do j que no á la muerte.

Concibe 9 Chrifliano 3 un gran dolor 
de tus pecados» Ninguna perdida es 
■ digna de fer llorada , fino Cola la de 
la gracia. Siendo ajji s que ella tam* 
bien fola fe puede reparar con la®
grimas.

Quem frudum habuiílis in lilis s 
lo quibus nunc erube fe i tis ? Rom. 6 .

Que otro fruto aveis cogido de 
túne jiros pecados3 fino la vergüenza de 
averíos cometido ?

Vx Anitnse audaci 3 quae fperavit, 
te receffiíTet 3 fe aiiquid meliüs
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ram ! S» ^iuguflimts•
¿L1/ Anima atrevida, que apar** 

ofe de vos3 buen Dios, penfi bal«* 
otra cofa mejor |

i» *C B negocio de fu falvadon ,  
n * es el negocio únicamente 

Importante ai hombre. Todo lo  
demás deve reputarle , y eílimaríe 
por pura nada. Las empreíTas de 
los Principes, los empleos 9 y ern- 
Baragos de las Cortes 3 las guerras f  
los tratados »8cc. no fon masqué 
cutios meros entretenimientos, y jue
gos de ni nos. Lo que. Uni-.camenté 
importa al hombre , es el Terv¡r i  
;P ios ,v  falv ofi'. En ello íolamente 
con (i i le todo íu bien , toda fu per
fección , v toda íu felicidad. Hada 

: muellra de racional , nada mueílra. 
de hombre , el que defprecia aqueL
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negocio 3 cuyas confequencias fon 
can grandes * cuyo fuceífo es incier
to 9 y cuya perdida eft irremediable, 
Grande ceguédad es 9 grande locû  
ja , cuvdar folamente de vivir 9 y 
no cuydar de bien v iv ir, aplicarfe 
tamo á la fortuna transitoria 3 y 
aplicarfe tan poco á la faiud eter
na. Que le aprovechará a un hom
bre ganar todo el mundo «, íi íe 
pierde á íi mifmo.

i. Todas las criaturas folo han 
jfido criadas pata nueftra falud. Y 
aílifon inútiles para aquel á quien 
no ayudan á eíTe fin. De donde fe 
irgue 3 que para quien no trabaja 
por faivarfe 5 los Cíelos fe debieran 
parar 5 y el Sol no alumbrar , y la
tierra no dar fus frutos , y los An
geles defampararlo, Antes todo jun
to con el reípedlo debe bolverfe á 
la nada ¡ porque no es digno de te-
per fe ry  quien no le tiene para
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l 3. Pero los mas de los hombres 9
¿de nada cuidan menos 3 que de íál- 
fysríe. De todo los demás cuydara 
fmucho fuera de fa eterna Taluda 
/Todas fus atenciones tienen puef- 
.tas en las ganancias temporales* 
Como fe aumentará elle dinero 3 
dándolo á interés 1 Como fe labra
rá efte campo 3 para que de mas 
fruto ? Como crecerán, y fe enfan- 
charán mas ellas tierras ? Toda per
dida fe fíente,y llora, excepta aquel
la , que es irreparable/Por el cuer
po fe hazen grandes gallos , por el 
alma ningunos¿|De tal manera vi
vimos , que parece, que no tene
mos mas amor á nueftra alma , que 
a la del mayor enemigo , ó á la de 
una beftia. O por mejor dezir, pa- 

;^eceque , ó no tenemos alma , 6 íb- 
igjo tratamos de perderlas 
t §  Sea pues ,  aqui Chriftiano LeEtor 

refolucion eficaz, de falvarte3 cnef* 
te lo que u  eoflare» Embeve en ti¡Si?,
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aquel [entimiento del Papa BsniM 
diño X ¡h el qpal pidiéndole de pm pf 
de un Bey cierta cofa injufia , ref ■ 
pondib i Dez.id a efe Principes qnej " 
jo  tuviera dos almas $ pudiera dan 
por el la una j pero no teniendo mat 
de una fola , non quiero perderlae 

Porro unum eft neceflarium 
JLuc. 10.

De verdad ,fola una cofa es need 
fana .

Ubi falutis damn u n eft , iilic 
mique jam lucrum null urn eft. S
Much,

Con perdida del alma s no pueclt 
4ve ganancia ninguna„

D IA  D O Z E .
De no diferir la converíion paH 

adelante.
Emaíiadamente difiero e

JL>^ darme á Dios. Parece s qu{
■ pretendo efcaparme de fus mano*
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|Pues por ventura eftaráme mal  el 
|íer luyo? A cafo tengo por deshon- 
|xa el dexar una vida deshonrada ? 
¡¡Puede aver demaíia en el amar pre- 
|ílo á tina Bondad infinitamente a- 
ínable ? Mañana, mañana : Porque 
lio o y ? Porque no luego ? Serán, 
mañana mas radies de romper mis 
cadenas? Será menos duro mi cora- 
Con mañana ? Cierto es que no * 
porque el tiempo , que todo lo en- 
ílaqueze , y galla , á Tolos los há
bitos con la repitieron de los adtos . 
¡hazemas fuertes s y mas robuílos«b 
Con el dilatar los remedios, la en-* 
fermedad fe haze incurable,

i„ Que es lo que nos impide r y 
detiene para no íeguir luego la voz; 

-que nos llama á la penitencia ; que 
¿£s lo que nos pone miedo, y efpan- 
¡jo ? Es la dificultad , y fatiga , que 

ae coníieo el mudar de vidas De-*O ■ * ■
os que traiga alguna; pero á qu& 

iñcultad 2. a que fatiga no debe

É»CS% -

D

u

V- ;
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acometer un Chriíliano, que adora 
un Dios Crucificado , y efpera una 
gloria eterna. Si alguna cofa ay que 
temer , no es otra > que el de fea ra
íl o ah ufo con que los pecadores 

bufan de la gracia divina»
3. Diferir para adelante [ Es mió 

tiempo de adelante ? Es elle ca
pital, del qual foy yo dueño ? Dios 
me efpera. Es verdad. La Efcritura 
lo dize 5 mas ella no dize quanto 
tiempo me refia de vida. El que ha 
prometido el perdón al penitente , 
310 ha prometido al pecador el dia 
de mañana» Puede fer que yo ade« 
lance tenga tiempo para hazer pe
nitencia : mas también puede fer 
que te fu ceda lo contrario. Será 
bien , pues , perder el alma 3 por 
fundar fu eterna Talud fobre un
|mede- fer !

Haz reflexión 3 Hermano mió,/íkí| 
¡?re el tiempo que ha que dilatas d;í| 
darte a Dios;y tiembla a la  vifladzm
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grande peligro en que vives.

Dixi nunc cxpi. Pfaim. 7 6. 
la  no más dilatare„ Dflde e¡le 

inflante me rejuda;o d ferv ir  k Dios,, 
Nulla fatis ma^na fecimtas, ubO y

periclitatur aeternitas. S. Grega
Ninguna feguridad ay fobrada 9

donde la eternidad peligra.
^  im  i  ' n*-11 'i » * ' ’*»  ■n iyv ^ ^ r i y y

**fc iiirfculfc^j r fft flr ilT i rí> r iliiit

D I A  T R E Z E .  ;
De los refpetos humanos„ ■ jy

i.T T  L mundo parla ; dexadl&M 
Sídj parlar. Los diícuríos de lo se

necios os deben impedir á vos $ f f ; 
fer labio. Mas que fe puede de vó%b¿ 
ciezir ? Que temeís mas á Dios. s : 
que á ios hombres ! Por ello aun 
los mas diíiolutos 5 interior mente; 
os eílimarán s y alia en fu coracon 
dirán á fi mi Irnos 5 que vos tejneíá; 
razón. Que os importa q u an to 'fe ‘7 
vos fe puede dezir, ir vos hazeis- 
vueítro deber, v á Dios teneis cóft-
tentó ? D ij

I
M

 &
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¿ct e Que vituperio ; avergoncarie 
el Evangelio ! Tienefe par cofa 

honranda } el vertirle de la librea
de un Principe s y fe tendrá por 
vergoncofa s el veílirie de la de 
Chrifto i Los Artífices mas viles en 
el mundo fe precian de fus Arres , 
V las exercúan publicamente : y los 
Chriftianos en la Iridia fe aver»
pencarán , y no tendrán atreví-.

. miento de parecer Chriftianos > 
r'Pues adviertan , que el Hijo de 

tiene dichojque íe ha de a ver«*
sanear delante de fu Padre , de losO * _

avergoncaren de feguirO > Oripie
■ de imitarle delante de los hombres,

3. Y que 5 tiene el adorable Je- 
fus alguna cofa menos honróla ? Es 
fu Nombre infame ? O es cola 
afrentofa el feguir fus máximas, v 
íqs exemplos. No os avergoncava- 
ties vos antes de fer un deshonefto, 
0 un blasfemo, y á vezes os gloria- 
f^des dello 3 y os avergonzareis
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defpues de íer hombre de bien l  
Siendo aíTi ( digafe io que fe dixe-

f n  \c1
mas honrado del mundo es aquel
que mas n 
mas DubÜca

L

vi ríe de veras
•'repúntate a tic>

a míos
v * "'aze ¡35

a
, ji ejiejar?-* 

tfma del mando te cofa algún miedo¿ 
y te impide de algún modo el mas 
perfecto cumplimiento de todas las 
obligaciones de Chrijliano. Y en ta% 
cofa pelea en contra con valor.
Non erubefco Evangelium.^¿?^.

me aver M"

a

ngeit
Quid times fronti tus , quaííh 

•Croéis armafii. S. Aug, 
te temes de parecer Chriiliano % 

¡llevando con la Cruz, de Chrijio ar-+.; 
\piada la frente \
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X T °
- N  gr

D I A  C A T O R Z E .
Del ufo de la Gracia*

O fe nos da la mínima 
ada , la qual Jefas no 

nos aya adquirido con el precio 
de fu Sangre , y no aya pedido A 
fu Padre para nofotros , quando le 
entregó fu alma en la Cruz. Def»O _
preciar un buen penfamiento , que 
'jilos viene del Cielo : ahogar una 
infp i ración que nos inclina aibienj 
éfto es poner debaxo de los pies la 

angre de Jefu Cbrifto, efto es ha« 
er inútil el fruto de fu muerte,

i. Nofotros fomos deudores a 
Dios j no folo por la gracia , que 
de hecho nos dá * fino también por 
1% que nos diera , ü no le púbera* 
mós impedimento. Como al Sol 
lio fojo debemos la luz, quede! 

lecho participamos , fino tam* 
m  la que participáramos , íi A

■H4»
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fus rayos no cerráramos nueftras 
ventanas.

3. Mas de veinte anos ha por 
ventura, que Dios os efU infpiran- 
do cofas, que ni animo, ni refolli
ción aveis tenido para ponerlas en 
exucution hada acra. Andar tanta 
tiempo á la efcuela del Efpiritu , y 
aprovechar tan poco , ó nada ? Ser 
tan á menudo folicítado, reprehen
dido , amenacado , y no moverfeá 
pbrar 1 Acordémonos , que Dios es? 
un acreedor muy exadfco , & quién- 
ninguno puede engañar, y que fino- 
tratamos de pagarle con prerezá| 
¡quanto le debemos, nos pedirá lo¿ . 
interefes, que ferán grandes. Y que 
en fin él tiene determinada ya 1# 
medida de las gracias , que np¡s hai 
de hazer, y de los pecados que np  ̂
ha de fufrir. La qual cumplida, íiá 
duda fe retirará de uno , y ottp 
(eremos perdidos.

Agradece al Efpiritu Santo, todaé
D iv
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las gracias s que te ha dado J y  pide« 
le perdón de no averie fido fiempro 
■fiel. Y atiende à lo que de prefente te 
di ne ¡y teme no fea,que f i  no exécutas 
lo que te irtfpira,al fin te aef ampare.

Cui multum datum eft,multum 
quæretur ab eo. Luc. n .

Al que fe ha dado mucho , mucho 
también fe le ha de pedir »
Gratiam fcquitur judicium. S. Baf 
Z Y ras la gracia fe figue el yûzâo.

v  Y

D I A  Q U I N Z E .
Z Del ufo del tiempo.
i» T  Á perdida del tiempo es 

JL,í uno de los grandes, de (or
denes dd mundo, Siendo efta vi
da tan breve , y deudo todos los 
momentos del tiempo deila tan 
Í>recioíbs ; con todo eíTo vivimos, 
çümo -'fi-iS-fta vida non huviera de 
tener ñn̂  y como íi noíotros en ella 
•tiáda tuviéramos que hazer.
' O íi un condenado tUYieíTe un-1
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fblo momento de todo el tiempo * 
que yo pierdo, come fe aprovecha
ría del ! En cada uno de los mo
mentos de mi vida podría yo ga
nar una eternidad bienaventurada; 
pero nofotros no dexando perdec 
ccaíion alguna de recrearnos , 6 
emiquezeinos, cada hora dexamos 
perder las ocaííones de falvarnos.

3. El dia mas bien empleado no 
es aquel , en el qual aveis adelan
tado mas vueftros negocios tempqá 
rales ; fino aquel, en el qual aveif; 
juntado mas méritos y 
agradado mas á Dios. Házéd dé 
manera,que en qualquiera hora ért 
que os halláis ? íi fe os pregunta .f 
que hazeis en ella , podéis refpon- 
der , que efiáis trabajando' por" 
Dios , y por vueftra eterna {aludid 

Renueva aquí los propojitos ,• -quft 
Ihfs hecho de fervir hien,d:-Dió/¿R  
\{¡f#a firmemente en tu efpiritít^yq0: 

oda el tiempo que no fe em 
1r}.rvir d 'Dios, es pe
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Neminí dedit ípatium peccandi, 

JEccL i  § .

A ninguno da Dios el tiempe para
me peque,’

Vacat tibí, ut Philofophus fís , 
non vacac ut Chriftianus íis? S.paul, 

Tienes tiempo para fer Filo fofo s 
y  no le tienes para fer Chrijiiano.

D I A  D I E Z  Y  S E I S .
Del ufo de los Sacramentos,
Jf Os Sacramentos fon las ca- 

p f f  L ,  nales , por donde fe nos 
^ííbmunican la Sangre , y los meri« 
í  tos de Jefu Chriíto. Son las fuentes

de las gracias mas neceíTarias para 
aiueílra eterna falud. Y  quando 
uno ufa mal dellas , haze para íi a 
los, méritos de Jefu Chrifto í\iuti-

4ts j y á fu Talud eterna impoíTiMe.
2. Aquel ufa mal de los Saco- 

/^éntosjque impide fus efectos pot 
p t  tpalg diípoíicion con que á ello*1.
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i fe llega. Cofa es digna de grande 
¡temor confeílarfe machas vezes , y 
¡no enmendarle , comer á menudo 
el Pan Divino , y  vivir vida fen- 
fual. Una Tola Cotnmunion hecha 
dignamente » baila para dar á un 
Chriftiano fuercas para el marti
rio. Que me dezis vos de las mu
chas vueílras ?

3. Lo que nos debe hazer tem
blar á todos, es que él que comul- » 
ga fin penitencia verdadera de fus 
pecados , come , y be ve fu juizio * ' , 
íegun dize San Pablo, que es dezir^ 

í/Come , y beve fu condenación. 
que tremenda íera la cuenta que 
pedirá de la Sangre de Jefu Chriftd 
profanada con indignas , y faer|ltí- ;;;

-J ■ . v  Jgas Comuniones!
I Confiderà bien tos defeños 
¡Confefilones9 y comuniones, y  
WA di [poner te como aquella

i a que nunca fe liega a eftos Bá* 
memos , fino corno f i  luego en 

Íendolos huviejfe de morir.
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Probet autem fe ipfum homo, 

i .  Cor i i .
Examine fe , jf pruebe/ ? ¿zV# */ 

hombre a fi ini/rno,
Pcenitentibus dico quid prodeíl, 

quia humiliamini ?. 5« Aaguft.
Habla con los penitentes > ^  oj- 

aprovechará d humillaros, /  no mu■*

3

D I A  D I E Z  Y  S I  E X  T E .
De la Mi/a.

j e T  A Miíía es una reprefenta- 
-V : l_ j cion, y una renovación del 
■ ■ Sacrificio de la Cruz*. Todos los 
dias fe facrífica en la Igleíia aquel 
Señor mifmo , que una vez fe fa- 
criñco en el Calvario.Yo no puedo 
tazer cofa mas agradable á Dios, 
que aíliftir á efte Divino Sacrificio. 
Para aíliftir chriftianameífte debo 
juntar mi intención con la def Sá- 
|erdotc, y j untamente con él íaer|í
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üear el Hijo de Dios á fu Eterno 
Pa tire, ó devo unir mi cora con con 
;el de Jefa Chrifto , para ofrecer- 
icios á Dios ambos junros.

2. Nofotros ofendemos á Dios á 
£odas horas. Nofotros pecamos , y 
por nueftros pecados merecemos 
no menos que penas infinitas. Co
mo fatisfaremos á la Jufticia Divi
na 3 fi no le prefentamos las penas 
de nueftro Señor, para fuplir todo 
aquello dé que fomos deudoresjLo 
qual hazemos , quando le ofrece
mos el Sacrificio de la MifTa.

3. No pudiera Dios, al parecer* 
fufrir tantas maldades como ay en 
el mundo,!! no vieífe en las Ciuda
des mas difíolutas á fu Hijo facrifD 
cado fobre los Altares. La vifta de 
efta vi&ima amada , detiene los 
Üragos de fu Jufticia. Si noeftios

ecados piden venganza, la Sangré 
Jefu Chrifto pide mifericordta^ 

dotemos al Hijo de Dios en-eftf:
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eftado de Viótima ; y vamos a re.1 
vérenciaríe á menudo 9 poftrados 
delante de fus Altares» Verguenca 
jiueftra > y Tuya es > que efté tan de 
ordinario íblo en la Igleíia 3 y que 
fu Corte efté tan deíierta , quando 
las de los Principes del mundo ef«| 
tán tan pobladas.

Refueiyete a oir Aíiffa 9 todos los 
dias, V oiría con aquella reverencia ,1 
que á tan Augufto Sacrificio fe 
Y anda a la iglefiá , como quien m 
al Calvario, para ajfiflir a la muerte 
de Je fu Chrfio.

In omni loco facrificatur Akr̂ í. 
fertur nomini meo obiatiq/munda, 
Malach. i. :

; En todo lugar fe me facrfica , J 
fe me ofrefe ma Ficlima fanta, diú 
píos*

Tune veré pro nobis Hoftia eríj 
Deo , cüm nofmetipfos Hoftias 
fecerimus, S. Gregoiz 
Entonces nos jera de verdad Cbñf
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fío Hoflia Sacrificada á Dios por no- 
fotros j quando nosotros al mifmo 
i£)ios juntos con el nos [aerifiquemos.

V ■ n  fo A  iff 1 llT lí f r ^ u f f ll

I) I A  D I E Z  Y O C H O &

PT¿ r  j
ü

I: 
s ■■■

I-

De i a Limofha,
Uy obligados eftamos a, 
Jefu Chrido , por aver

nos dado modo de hazerle bien 9 
fubftiruyendo los pobres en lugar 
luyo. El eda en la Euchariftia para 
recibir nueftra adoración , y para 
fervir de fu dentó k los Fieles. Y  él

™ ..á  en los pobres , para excitar 
p&eftra compaííion , y para íer fuíV 
IfSutado de los Fieles. Feliz es el 

lumbre que dá íimofna a Jefu 
J|mfto ; pero infeliz es hombre 

fe la niega. Vofotros dais para 
e coman vueílros perros , y vo- 
os dexais morir de hambre a 

[u Chrido. O que injufticia ) O  
barbaridad !

«■ Aquello que fe da a los Gran-
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des.caíi íiempre fe pierde. Aquello' ■ 
que fa dá a Dios, no fe pierde ja» 
más.El lo refticuye codo con ufiuaA 
El lo paga todo larga menee , ha da 
un vaio de agua. El juego, el def. 
perdido s la diííblucion 3 ion h 
mina de las cafas. Por la iimoína 
ninguno jamás ha empobrecido, 
Efta es una grande' Arce de juntar, 
bienes , hazar bien á los pobres.

3. Los hombres el dia del juizio 
feran juzgados conforme à las !f 
mofnas que huvieren hecho. Qae 
re (ponderan entonces tantos rlcojtj 
avaros , quando los acufaran los 
pobres ì Quando el mi uno Jeíii 
Chriílo les dará en cara con fu du
reza a diziendoles : Andad maldi
tos al fuego eterno jorque tuve ham
bre , y  no me difteis de comer j íuvk 
fe d , y  no me difleis de hsvsr \ ef. 
tuve defnudo3y  no me vefl ¿fiéis ¡ &(>■■ 
Un coracon duro para con los pos 
bres, es coracon de reprobo» Coi

es
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Jipo por el contrario 3 un Anima 
Verdaderamente caritativa , es Ani- 
dfia de predeílínado. Que podra 
í¿ezir nueftro Juez conrra nofotros, 
guando vea (obre íi nueftros verti
dos 3 y nueftro pan , y nueftros di
neros en fus manos ? No tendre
mos que temer entonces el Tribu
nal de la Juftieia Divina , quando 
veamos , que los pobres defienden 
nuertra cania.

Confedera aqui Chrijliano, como te 
portas con los pobres , fe los tratas 
cpmo miembros de Jefa Chriftoyy fe les 
kaz.es todo el bien que debes haberles»

Domino 5 qui mifere* 
tur pauperis. Prcverb. 19, 
ijj¡A ufara da al Señor , aquel qtt% 

£t%i8  mifericordia del pobre»
Date ómnibus, ne cui non de- 
risis, ipíe . íit Chriílus. S, Aug» ■ 

d a todos quantos la pidier en 
ofna\ no fuceday que aquel a quien 
la negaredes fea el tnifmo ChriftQ*

' -̂.a.iSd -
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i n J A J  K - l\ ^ ,  « "f^ - f í ' ,   ̂ |1 ¡

IA  D I E Z  Y N U E V E

Di/ excmplo.

f ,^  6 As fon las almas que fe 
han condenado por los 

malos exemplos , que las que los 
S a n t o s  han Salvado. Si fe os abrief* 
fe el infierno , apenas en el encon- 
tranades uno que no os dixeífe , el 
tai,.6 la tal fue cau fa d e mi conde« 
nación. Que mala cuenta! Mán
danos Dios que amemos á los ene
migos j y hazemos fe pierdan las 
aúnas} que mal ninguno nos han 
hecho. Un hombre-malvado pue
de fer cauía 3 que fe pierdan las al
nas refeatadas con la Sangre de un 
Dios f Con quanta razón puede 
efte tal temer la perdida de fu eter
na falud t Que puede efperar de 
Jefu Chriílo , el que haze fe pierda 
lo que tan caro le coftó ?

z> O padres, y madres s que nís
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I vivéis tan chriftianamente ! Mejor 
Jferia que vueftros hijos no huvie- 
Iran nacido ; pues íolo les aveis da» 
lulo la vida para darles con vueftros 
fmalos exemplos la muerte eterna* 
^Quando en el dia del juizio osha® 
fgan cargo de la perdida de fu gle
na , que podréis refponderles.

II 3. Virtámonos de Jefu Chrifto,co- 
mo nos aconfeja San Pablo Veanfe 
en nofotros fu eípiritu , fus exem -

;í pios, fus virtudes ; de manera,q u e  
liantes concurramos à la íalvacion de 
inueftros hermanos con nueftra vi* 
ífda edificad va,que no á fu condena
ción con nueftra vida efcandalofa*
’ Confiderà aquí , Chrifiiano, f i  en 

has escandalizado a tu próximo* 
pípide perdón d Dios de aquellos pe* 

¡§¡cados de otros, à que has dado caufa, ■ 
j| No nos bajía la pefada carga de los 
f  pecados proprios s fin kazerla mas

Í pefada con los agenos.
Vse homini illi, per quem fcan*

4.alum venk i fiímt* 18, £ i]
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j 4y de aquel hombre que ejcandíU 

liza a otro,
Pro cantis reas , quantos fecum;: 

traxerit in reatum. Salvia??,
Un pecador ejcandalofo es reo di 

iodos los tocados . que con fus malos 
exemvlos , haze otros cometan,

L  J

fi°fV -** -"w j'w &'f .il fr* - *̂1' -J*~l - h 1̂  It t atfrft

D 1 A V E I N T E ,
Del Sufrimiento, ;

2. \  T  O lomos Chriflianos para.
j l \  fer rices, y vivir en deley- 

rés. No era neceííano para efto for
mar un Chriftianifmo; ni para quê  
fe áuedaííe el mundo como efíava-X

ciebaxo del imperio de las opinio- 
Ti es, y paííiones. La vida Chr i Tira
na es una vida mortificada, y peni- 
teme, Quien no ama la Cruz, prác
ticamente renuncia la Fe.

2, Que dize el Evangelio ? Bien- j 
aventurados los que lloran, Y  ay de 
¿voíbrres ricos, que recibís en elle
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{ mundo vueftra coníblacion ? Eñe 
| es el lenguage del Efpiricu Santo. 
| Mas parece un lenguage incógnito, 
J que no fe entiende mas aquí , que 
f en las Indias, o en el Japón , don- 
fde martirizan a los Fieles» Parece 
■ que pudieran borraríe del Evange
lio en Europa los artículos del fu- 
frir , y del padecer. Creemos no- 
ib tros , que la felizidad coníifte en 
lagrimas, y que ios ricos fon infe- 

flizes ? Parece que no fea eñe na 
.•) Articulo de Fe tan neceílario paria 
fnueñra íalud , como lo es la Fé de 
fia Trinidad , y de la Encarnación.
} 3. Neceílario fue que el Hijo de
iDíos murieíle en Cruz , para en?* 
f trar en fu Meria. Todos los Sáneos :f O ^
I no lian entrado ñor otro camino.-: 
I en el Cielo , que por el de pái<§- ’ 
cer , y fufrir. Y  pretendemos no-- 

I fotros que no nos cuefté nada la 
que al Hijo de D ios, y á los San
cos lantQ Roñado ' ? La Cruz es
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ía divifa , y feñai de los predeíH® 
nados. El que nada íufre , y nada 
quiere padecer 3 el caraófcer de los 
reprobos lleva coníigo. NeceíTario 
es el padecer 3 b en elle mundo s 
o en, el otro»

Adora d Jefa Chrifto puefto en U 
Cruz, , y pídele s que te haga a ora 
participe de fu vida penofa , para 
que defpues te haga participe de fu 
vida gloriofa,
. Qui non accipit Crucem fuam ,

6  fequitur me, non eft me dignus.
JMatt, i o*

El que no toma fu Cruz, 3 y me 
Jigüe , no es digno de mi,

Pudeat fub {pinato capite mera® 
bmm fieri delicatum. S, Bernarda 

Tenga venguenca de hazerfe de
licado el miembro , cuya cabera ejia 
coronada de efpinas.
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D I A  V E I N T E  Y  U N O .

IDe la conformidad de la voluntad
de Dios.

¿i. "T7 L mayor bien de la criatura 
JC/ racional, es querer aquello 

rnifmo que quiere fu Criador. En 
efto precifamente confifte la verda- 
de ra Santidad. Los Santos no por 
otra cofa fon Santos, fino porque 
tienen fu voluntad conforme con la 

l^oluntad de Dios. Qualquiera vir- 
ítud que tengáis , fi no teneis efta , 
no fbís verdaderamente devotos* 

i .  El -anima que no eftá conten* 
lía de aquello que Dios quiere, pre- 
¡íume de cierta manera íobre la au
toridad de Dios. Querer que las 
cofas defie mundo no vayan > co
mo van, es querer que no fea Dios 
el dueño , y Señor dellas. Todo 
quanto nos fucede , por fu orden; 
fucede. Jufia cofa es aceptar todo



6 o P e n s a m i e n t o s  ¡
aquello que ordena una Sabiduría j 
infinita. \

3» Ninguna cofa me fucedc porf 
orden de Dios , que no fea para 
bien mió. Quando él rom alíe el 
cuchillo para matarme , eíloy fe- 

';Y  guro que íu mano feria guiada fie • 
fu coracon. Y  que tengo yo que te
mer de un coracon que me ama ? 
Si no fea, que yo no quiero lo 
xnifmo que él quiere. Mas íi lo 

v \  quiero, no tendré animo de lamen
tarme del calor, del frió, de la per- 

> .dida , de la enfermedad , Scc. Por- 
i que todo eílo muda de naturaleza, 

e: . J  de nombre paífando por las ma- 
,‘-V nos de Dios. Lo que el mundo 11a- 

. roa. mal tiempo, aflicción , deígra- 
ciai,.. es una ganancia , una buena 

. fortuna , un favor del Cíelo , mi
rado debaxo del orden de la divi
na Providencia.

Renuncia tu propria voluntad, y 
ruega á Díoj: , que Ja  Jitjia Jiemp^s 

f $  cumpla en t i Xta
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I*ra Pater , quoniam he fuit pia

l i  tum ante te. ’ Àiatt. i i .I Hagafe affi , Padre mio , porqttfi 
Èros ajji io quereis.
{ ìlie placet Deo, cui placet Deus.

if i?
Aogtd agrada d Vios , a quien 

¿gracia todo aquello que quiere Dios*

I.

D I A  V E I N T E  Y D O S .
De la Confianta en Diose

la un hombre fu Talud de un 
Medico. Fia Tu pleyto de mi 

Abogado. Fia Tu vida 5 íi eílá cie
go , de un niho , que le guya , yr- 
ú  vezes de un perro : y tendremos! 
iiofotros didculcad de dar todas■¿f ^

eílras cofas , y a noíotros mif» 
nos de Dios.

z. Elcuydado de la Providé#6Íff 
fDivina fe eftiende hada las 
gas, y los Moíquitos. Que dltfeíTí* 
pues que temer los hombres

':$ í
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dos á femejanga de Dios , y redil 
luidos con la Sangre de Jefa Chrifd 
ío ? Dios fu (lenta á los infieles qud 
lio le conocen. Dios llena de <na-l _ D
cías, y beneficios a los impíos, que 
blasfeman fu fanto Nombre. Que 
no hara , pues , por ios Chriftia« 
nos s que lo honran , y lo aman?

§. Nueftros interefes eftán mas 
ciertos 3 y mas feguros en fus ma
nos , que no en las nueftras. Dexe* 
mosle obrar , que él es nueítro Pa
dre , y nueftra Madre, y todo jun
to. La ternura que él tiene para con 
fus hijos , le obligo á tener cuycla- 
do dellos. El nos ha prometido fu 
protección; no faltará á fu palabra, 
Antes perecerán el Cielo, y la tier
ra, que dexe Dios perecer un hom-¡ 
bre judo, que en él confia. J

Examina tu. coraron, y mira bien, j 
fi ay en él 'ufia conjianca digna de U\ 
bondad de Dios $ y de los méritos do 
Jefu Chrifto.
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Deus meus es tu, in manihus ruis 

rtes meaí« Pfalm. 30»
Tu eres mi Dios 3 en tus manos, 

a mi fuerte„
Projiee te in eum, non fe fubrra-
, ut cadas» S. Aitgufi.

Arrójate en fus bracos , w  j9
retirara para dexarte caer.

01A V E I N T E  Y T R E S ,  
Del Amor de Dios.

1» y x  ios nos ha amado haíla 
% JL a  darnos á fu unigénito Hi~ 
J<3 ; y íi tuviera alguna cola mejor* 
líos la huviera dado. No es com» 
f r a r  nueílro amor mui caro , com- 
jírado á tan gran precio ; Una me- 
liana bondad tiene derecho á fez 
jgnada. Por que no amaremos no-¿ 

)tros una bondad infinita ? Acafb 
or fer infinita 5 dexa de fer ama« 
íe > ? >'
Dios me manda que lo ame } RR
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gorofo precepto : mandar que 
ame á una bondad 5 que es inhni.’,-i ^
sámente amable ! El me manda; 
que le ame de todo mi cora con ;y

■'M

.es muy chico mi coracon para un 
Dios can grande. Quien díze todo, 
nada exceptúa : fi yo le doy parte, 
y no todo , le doy muy poco.

3. Si la Eternidad pudiera aca
ba ríe , no feria mucho 3 aun á jui- 
zío de los mifmos demonios: tole-
rar el infierno por obtener al fin la
gracia de amar á Dios. No avria■ 
condenado , que no fe tuvielle por
feliz 3  fi deípues de i numerables 
fíelos de tormentos pud ielle hazer

i- J 1 5

un adbo de amor de Dios. Yo pue
do amar Dios fi quiero 5 fin que 
me cucile pena alguna. Y  el no ha- 
■ serlo-allí fiempre que puedo , es 
«n mal mayor que el infierno.

DeJHerra de ti tôo otro amor ftí? 
fa del de Dios y y es fuer cate quarti i?| 
te fuere pojfible para amar a fdi 
Píos fibre todas las cofas.»
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| Si Chantaran non habuero, ni»
piii film, i. Corint, 15 ,
| Si no tengo Caridad , nada foy,, 
| Si amare pigebat, redamare non 
jpigeat. San Anguftin, 
f* Si fintirnos dificultad en amar a 
D ios ios primeros ; no la finíamos 
en amarle defines que el con ja infi
nito amor nos ba prevenido.

naEfayíÍfc<tó^ ja\_ . j '

V  I A VEINTE Y  QUATRO.
D ¿1 Amor de nuefiro Señort 

Je fu Chriflo.

I í . V T  Ada jamás ha collado tan«
?: X ^I to, como mi anima , pues 
|{e ha dado por precio deiia una 
Ivida Divina. Yo he merecida elA * '
jinhemo •„ los demonios, y codas las 
¡criaturas pedían el caftigo de mis

I“ culpas ; mas Jeíti Chrifto Tolo ha-: 
oido á fu coraban, que le pedia pa
ra mi gracia , y perdón , y fe ha'

' compadecido de mi > y ha... dado
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hada la ultima gota de fu Sangre 
por mi refcate. Y aíli quando yo
no fuera de Dios 3 como de mí
Criador , fuera amparado de Jefa 
Chnfto. como de Redemptor mió. 
Lo menos que yole debo , es mof- 
erármele agradecido por el bien 
que me ha hecho. Si no le doy vi
da por vida 3 á lo menos debo dar
le amor por amor.

Yo le doy aun perro un huef- 
íb s que páfa nú es inútil 9 y por
me ama 3 me naze caricias 5 y me 
guarda. JESUS ha dado à mi íuso
graciaSj fu Sangre s fus méritos , y 
todos fus teforos, y yo eftoy míen- 
íible. Aprende 5 aprende de una 
beilía 5 anima ingrata , y fin fen- 
tido. Tu Perro es tu Maeílro 5 y tu 
Juez. Sí tu exemplo no reforma tu 
coraron, mas beftia eres tw que las 
Bell i as m ifmas.
: --b Nofotros fomos tan tiernos 

¿A Coracon para con nueílros aniC
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J o s  j y tan fenfibles á ios buenos 
Uncios que ellos nos hazen ; y íblo 
jjbon Jefa Chrifto feremos duros de
‘■-'¡Sí?!:

ílcoracon de ingratos? Qual de nueí- 
|ros amigos ha íido crucificado por
1K ros 3

pi de d  amor de Jefu Chriflo , a 
Jeju Chrìjio mifmo ; pcrqtte fin gra
d a  fava no pucdes amarle.

Si quis non amai Domiiium not 
frum J ttum Chriftum , fit anathe-
'{11 a. 1 o Corint. 1 6.

Si alguno no ama á nuefiro Señor 
Je  fu Chriflo , fea excomulgado„
• Sí totum me debeo pro me fa&o." 
quid addam pro refedlo , 6c refec
ho hoc modo ? San, Bern,

Si todo me debo dar 4 Dios por 
llover me criado : que le podré jo  dar 

de mas por averme redimí4o , j  ds 
i  tal manera redimido ?

■
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D I A  V E I N  T E  Y  C í  N C O ¡ifj
D el Amor del Próxim aa '

I» T 7  L anima que no ama al pro» 
_L> ximo 5 no puede dezir de u 

con verdad , que ama á Dios. Por 
muchas buenas obras que haga
mos 5 nada haremos , íi no ama
mos á nueítros hermanos. E l Mir
tino delante de Dios es nada fin la 
Caridad.

% z. Efts es mi mandamiento 3 
dize JESUS, que os améis los unos 
á los otros, corno yo á vofotros he 
arnado. Quando nada huvieraen 
los hombres que los hiziera ama
bles , íino el aver (ido ellos ama
dos de Jefu Chufla ; no bailaría 
efto Tolo para obligarme h que con 
todo mi coracon los amafie ? Muy 
delicado (eré yo 5 (i no amo aquel
lo que mi Salvador ha amado 
que á ü mifmo.
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3 . Amar yo á rodos los hombres, 

Kcomo JESUS me ha amado á m i, 
Jtes eílar pronto para dar toaos mis 
1 fbienes > y mi vida por ellos, Rara 
les eíla prontitud en el Chriftianil- 
$xno ; pero ella es la que Chriílo 

» y tienen los verdaderos 
Chriílianos.

Excita , Cb'ijíiaKOy en ti efectos de 
émorofa ternura para con aquellos & 
,,quienes mtefiro Señor tan tiernamente 

'/■ ¡jja amado. Y  haz, firme propoíito  ̂ds 
fino hazer jamas coja alguna que pus* 
Y da ofender a- la caridad de tu praxis.

X

& u »

o. Qui di ligie proximum 3 legenl 
i§ implevit. Rom, 1 5 .

E l que ama al próximo 3 ha curri** 
| piído la Ley. : \

jf  Dile&io fola diícernic inter filloa

'"'O
W

H Dei 5 &: hilos diaboi i. SanAng.
J aPor la caridá 

los Hiios de Dios % de los hijos
t'

» .  ■#

j  -■ . /. ?
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¡ A  V E I N T E  Y SEIS,
r  - \ ^/¿I

r-'tf»;■£!&■ «

Del amor de los enemigos,c?
i, rf" A caridad es tan propria de!

yi'v-^

\ga a que amemos aun a ios que nos 
fon enemigos. Chrifto nos dio def
to juntamente precepto s y exera«d

pío. Dios es el que manda, y nofo 
tros no obedeceremos ? Dios es el 

■ que perdono fu muerte á fus mata» 
y dores , y no forros no perdonaré- 
. '■ su os una leve injuria á nueftros 
.'-'.hermaños?
; ■ i ,  No ay mifericordia para un
: anima que no perdona. Dios nos 

perdonará , como nofotros per 
Haremos á ios otros. Un Chriftia

(55

no s que fe quiere vengar , fe con
dena con fu propria boca todas las 
vezes que reza la oración del Padre 
Siueílro. Ello es neceífario , 6 que 
amemos a nueftros enemigos  ̂ o
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|que nos aborrezcamos á nofotros 
|ínifmos.
| 3. Parece que dos Chriftianos
|que fe aborrecen 3 verdaderamente 
Inoíbn de una religión mifma» Por*»
Ique como puede íer mas que apa« 
íiencía pura , el que dos perfonas 
que no fe pueden íufrir 3 fe llegan, 
al mifmo Altar 3 coman del mi'ímcí 
Pan j crean el miímo Parayfo 3 y, 
.efperén eftar en él juntas eterna- 
inente. No es permitido aborrecer, 
lino á los demonios en quanto ta* 
les j y á íoios ios condenados per
tenece el aborrecerle unos a otros» 
íNo ay mas legitima feñal de repro« 
Jacion 3  que el no perdonar. Un 
lanima que tiene efta fenai , eM 
?$iarcada para el infierno.

Examina tu cor acón a la vifia del 
rucifixo9 y  fi te fientes tocado del 

dio de alguna perfona, truecale en el 
ntimiento contrario de la caridad* 

m te enf man las llegas de JESÚS*

% 5$
até
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Qui ociit írauem íuara , he mi 
cida eft. i . J oaru 3. ?|

E l que aborrece ¿ ja  hermano} he-í'l, 
¡muida es, '¿l

Yindicari vis Chnítianus j rmn--I dum vindicacus ed Chriílus. San.a 
A ugnftin. ;-j

Versarte quieres fiendo Chriftia- \O 1 J
tu repara en que Chrtfio aun no fe- 3
ha veranado,o

' %
A  “  -  ----------- -rv ^  . k  ~  .. -  i - -  ^  *- *

D I ‘A V E I N T E  Y S I  E lr. T F

J)e la imitación de nuefiro
I

o i n y£ tfrJf
i 6 "TJ L primer hombre fe perdió =| 

por querer fer fe roe ja rae a ' 
Dios. Tcd os,, los otros hoí j.i íj * £'3 DO ( 
fe pueden faivar , íí no es hazicn-'l 
dolé fernejantes ai Hijo de Dics..;| 
El fe hizo nuefiro modelo, haz:en*:jj 
do fe hombre. Noíotros debemosjl 
icr fus imagines. El es la cabeca deuO p t ;p
los Predeíiinados. El que na fe M 

¡a reprobo:es.
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*  2. O quanto fe ftudia por imitar 

jps modos 3 y las maneras munda- 
s | Y  ni aun la menor reflexión 
haze (obre la vida de Chrifto I 

:j|os Cortefanos fe conforman con 
fas Principes. Un Filo fofo tiene 
jpifcipulos 3 que le imitan aun en 
los defeófcos naturales. He tratado 
yo jamas feriamente de imitar las 
virtudes dei Hijo de Dios ? O que 
vergüenza para mi,el no aver hafta 
aora aun dado un paíTo por 
le  / Y que oprobrio para élV it 
guiándonos delante , y neavetr 
períbna que le íiga i 

3, Que podré yo refponder el día 
del juizioj quando íeré pueílo de- 
Ifnte de mi exemplar ? y compara- 

can elrQuando ferá contrapueF- 
la vida de JESUS á la mia 3 fu 

gtimildad á mi fobervia,. fus llagas 
mis regalos , y deleytes * fus dul- 
ras á mis durezas 9 &c, O que 
onílruo ! Un Chriftiano fin fenal



7 4  P e n s a m i e n t o s  1 
alguna de Chriftianifmo ! Un Bap
tizado 5 y efclavo del diablo \ Un 
aliftado debaxo de la vandera déla! 
Cruz , y jfequaz de la carne , y de| 
mundo í Es pues, neceftario a que- 
mientras vivo , ó renuncie praáta 
camente el Bautifmo 3 y la profeta 
íion de Chriftiano , ó que forra; 
mi vida con la vida de mi Salva» 
dor. Porque el Chriftianifmo fe 
gun fu verdadera definición noe 
otra cofa, que la imitación de Jê  
fu Chrifto* };■

Quieres que fe reconozca en ti v$ 
delineamento * o difeho de Hijo ÍM 
Dios ? pues haz. tu obras fean 
quedes convienen a un verdadn$ 
JDifcipido de JefusB

Magifter íequar te3 quocum<]t| 
ieris* Máth* 8* ¡f

"Divino Maeflro > fe güiros tetim 
por donde quiera que me guiéis, 

Sine caufa fum Chriftianus, 
Chriftum non fequor, S* Bsrth



C h r í s t i a n o s . y j
. Sin razjon foy tenido por Chriflm- 

Mytd\ ¡ i  no camino tras f  efeí-Chrifiofe* 
'||g-Hiendo fus pifadas.

■ A,-?

DIA VEINTE Y  OCHO.
I+'j *

■‘'¡De la devoción para con la Virgen
nuefira Señora.

i ,  T J  íen puedo arrancarme el 
JD coraron, y echarlo de mia íl 

es duro para con M ARIA % porque] 
el coracon , que no la ama 5 no es* 
Jiigno de vivir , ni de amar nada*! 

íftfo ha hecho Dios pura criatura! 
linas excelente, ni mas amable * 'nit 
|nejor para nofotros. Que eftima J  
|)ues yo a que amor a que confian*» 
la  debo poner en ella ? . : |r

2. Quando por mi diígraela/^e^ 
hallen las demás devociones, ¿re 
tengo de tener,y coníervar íiem-; 

re halla la muer te. Aun en qua- 
fquiera defordenes , que me haí-:

:e ,  tengo de tener recudo. á %
G ’  *  .

j j
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San&iíHma Virgen , para obtener, 
por medio Tuyo una converfion 
verdadera. Aunque me hallara en 
el Infierno, efperara yo en la Rey. 
na del Cielo. Ninguno puede pe
recer entre los bracos de MARIA.

3. Efte es el Tribunal, al qual 
aun ios mayores delinquentes han 
de apelar en todas fus caulas, va
liéndole de la mifericordia de k 

: Madre de Dios , para lio caer de- 
*4baxo de la Jufticia del miímo Dios, 

Ella pone fu gloria en hazer bien, 
y es parte de la felicidad que tiene 
en el Cielo , el impetrar la gracia 
para los mas duros, y mas obítk 
nados pecadores. Que cofa pues 
no liara ella por fus íiervos fieles) 
La Madre de mifericordia, y bue-i 
na Madre mia , podrá refolverfe a 
firmar la fentencia de mi condena
ción 1 En poíTefíion citamos de fa 
bondad tpas ha de mil y fetecíentos 
anos | pues como podrá ella co-
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C h r i s t i  ANOS.  7 7  
^menear oy à retirarfe dexando nuef.

f tras eíperan^as burladas? La mayoc 
yinjuna que le podemos hazer 3 y 
g a  mayor infelicidad nueftra es 3 el 
Ilio invocarla mas 3 y defconfiar de 
fjfu bondad* Quando yo dexare de 
fervir à MARIA , me tendré por 
perdido,

Conjagrate todo de nuevo al fervi* 
ció de la Santiffima Firgen \y difa 
de todo tu coraron»

Dominare noílri tu s Be Filius 
tuus. Judie. 8.

Reynad fobre nofotros vos3y  vuef* 
éro Hijo.

M A R I A *
nomea 3 fub quo netnini deC* 

fperandura i San. Hgufi*
0  O nombre, debaxo de cuya frotes« 
Épion nadie dehe defefperar !
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i

Flnrt» a a îj rtnll iriÉ fu fít -** -f- Jt- A <Ü> *  "t- AjĴ  A Hi*hniiii<ñl[j)L| :

DIA VEINTE Y  NUEVE. !

Dtf ^  devoción para con, San \i
Jofeph.

•í. T 7 L Efpiritu Santo haze con 
ITL dos palabras un Panegyri« 

co de S. Jofeph , quando le llama 
Efpofo de MARIA , y Padre de 
JESUS. Parece que Dios no pudo 
enfalcar á una criatura mas que 
Igualándola h JESUS 3 y MARIA. 
Ser una mifma períona con k 
Madre de Dios ? y tener entre los 
hombres el lugar del Eterno Padre,, 
es la dignidad mas eminente a que 
un hombre puede llegar. ;í

2. Efte grand Santo es el Super«|.; 
intendente , y Difpenfador de losl 
«cidros del Cielo. Menefter eSjquefj 
recurramos á e l, para alcancar lo¡ 
que pedimos. Las cofas que fon I 
Impoflibles fegun el curfo ordina-j 
rio de la Divina providencia > poi



Bií
C h r i s t i a k o s .

Hl interceífion ie hazen fáciles. Jeítí 
fcbrifto no puede negar cofa algu-
^  i r "  \ / i / i ° ,|ia en el Cielo a aquel , a el quai 

uifo vivir fugeto en la tierra. .
5. Lo que debe aumentar nuef- 

Ira devoción para con San Jofeph* 
es fuponer que fu bondad no es 
inenor, que fu poder. El como Pa
dre putativo del Salvador 5 y Ef- 
pofo de nueftra Señora à todos los 
Pieles mira, como à fus hijos. Def* 
pues de aver hecho con JESUS » 
Jr con MARIA tales ohcios a como 
llegara fu aíliflencia à aquellos qué 
SdARIA ama tiernamente s y por 
los quales dio fu vida JESUS ?

Depojita Chrtfkiano tu ànima en las 
I sanos de San Jofeph \y pide a Dios 

'modos los dias la gracia de una buena 
nerte , por los méritos de aquel que 

uvo dicha de morir entre los bracos 
e JESU S , y  de M A R IA .

Ite ad Jofeph s Genef. 4 1 , r 
‘msd vuejlrú resurjo ad Jojephd

: • g  iv '



So P e n s a m i e n t o s  ■ 
Quam potentiores funt ín Ccells, 

qui tám potentes fuerunt ¿n terris \
Bern.

Quanto mayor poder tendrá en d 
Cielo aquel Santo que tamo poder tu
vo en la tierra f

d í a  t r e i n t a .
De la devoción para con los Angeles,

Ie -̂eenc â común es de la 
Igleíia , que cada uno de 

los hombres tiene ieñalado un An
gel de guarda. Que honra feria k 
oe un pobre aldeano , que un 
Principe de la íangre Real conti
nuamente le aíliftieíle cuydando 
del 5 y de íus cofas por orden del 
«Rey ? Mas que bondad es en ellos 
bienaventurados Eípiritus el apli- 
caríe con tanto güilo á ailíftir ííerii- 
Pre » y guardar, á unos miferablés 
pecadores como noíotros } Pueíio 
^ue entre un aldeano,  y un Prifl?

p -



C h r i s t i a  k o s , 8"x
cipe alguna proporción ay qual no 
la ay entre un hombre s y un An
gel

2. Siempre tenemos al lado k 
nueílros Angeles de guarda , fin 
que jamás nos pierdan de villa j y 
aíli fon teíligos de todas nueííras 
mas fecretas acciones,

5„ Hilos Efpíritus Celeftiales en 
cierta manera fe olvidan de lo que 
fon por fervirnos* Quales férvidos 
no nos hazen ? Ellos con fus fau¿ 
tas infpiracionesnos van alumbran» 
do , y guiando. Ellos ofrecen nuef* 
tras oraciones á Dios , y tambie^l 
oran por nofotros. Ellos non cg2í«j 
fuelan en las defgtacias, que . nosi- 
fuceden. Ellos nos libran de los 
peligros que nos amenacan. Ello® 
nos fortifican contra las tentado*
nes. Ellos nos defienden dé los ene«

¡  1

migos. Ellos á rodas horas 
citan á la penitencia, y al 
de Dios, Ellos nos dama inétódtf ■'
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fofrenadas, y advertimientos eiu 
medio de nueílros defordenes, y 
del calor de nueílros delitos: y el- 
los tal vez nos los caíligan por fi 
miírnos. Ellos finalmente á ningu
na diligencia perdonan por pro
mover 9 y aíTegurar nueílra falva- 
vcion j porque elle es fu mayor cuy- 
dado j y el que mas les aprieta. 
No nos hagamos, pues, nofocros 
indignos del3 por falta de la devo
ción debida para con ellos.

Encomiéndate con mucha fsequen« 
cid a tu fanto Angela rogándole que 
te ajfífta principalmente en lasocafio- 

- ms de pecar , y  en la hora de tu V:muerte.
Angelis fuis mandavít de te , ut. 

^uílodiant te in ómnibus vlis tuis.

j t ;.1
0 al. 90. _ fi

Dios ha mandado a fus Angela, ■; 
que os guar den en todos vpftros ga* |;
minos.

Xnquovis diverforia* inqaovis



C H R  ISTIANOS. £$
ángulo Angelo tuo reverentiam
jhabe, San Bern,
I En qualquier lugar que te hallaresi 
acuérdate de la reverencia que debes 
tener al fanto ¿4ngel de tu guarda*

n¿in ^  ni' w  y < w r y PV ̂
■ h m  *  i -  i r  i i t f i  m  n r f f r  r fh  i * , . w  ^  ^  ^  ^  ^ |lf

DIA T R E I N T E  Y U N O ,
Del fervor en el férvido de Dios.

j ja ^T1  Engamos tanto zelo por 
A  Dios 3 quanto tenemos por 

áioíbtros. Trabajemos con tanto 
l&rdor por nueftra falud, con quan
to el mifmo Dios trabaja por ella* 
El no obra fuera de íi , fino por la 
perfección de nueftras almas. To
ados los defíeos , todos los cuida
dos de fu Providencia , todas las 
ternoras de fu Mifericordia miran 

O que materia efta de confín- 
ficfn 3 para un anima tibia l

2. Una obra bien hecha por 
Dlps > por pequeña que fea , vale 
ívM vezes mas que todas las de lo«

■ñ!

:



Héroes 5 y Conquiftadores. Sitan, 
ta diligencia fe pone en traba jar pot 
la vanidad , quanta fe debiera po
ner en trabajar por la eternidad 
O como los ñervos del diablo l 
ninguna diligencia perdonan 3 deí 
ningún trabajo fe retiran s de nin
guna pena > que les fobrevenga, 
jamás fe lamentan i Pues por ven
tura Jefu Chrifto es de peor con
dición , que el demonio ?•-. El Pa« 

es de menor valor, que el

j  l*Áora bien , de aquí adelante 
erno ha de fer mi efcuela, 

im^r%_Dios 3 como lo 
enados § tengo 

de íervir á Dioi¿(pmo el o$mdos 
y los demonios fonfervidq&Y f<
^  s ,  , 4£ B S e £

much©
no

m el férvido de Dios, ^sonjid 
aquellas abciones y en las andesf '

f . * \ I /* ̂mas negligente 5 y  mímate a m



w ■

| C H R I S T I A N O S. 8 J  
'4 as de aqui adelante3 de manera que 
Ifean dignas del Señor5 à quien Jîrve* 
!  Spiritu ferventes , Domino fer« 
fvientes» %om. n .
!  Sed fervoro fos en el efpïritu5 coma 
Vfrvientos del Señor»

Quaies Impetus habebas ad 
mundum , taies habeas ad Antifti- 
tem mundi. S. Aug.

A Portaos en las cofas del Criador 
del mundo con aquel fervor 3 y ener
gía 3 que os portavades en 
mundo.
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ORACION ADMIRABLE
P<«ra dcancar de Dios muchos be* 

mficios 5 jy merecimientos , por 
contener en JÍ , c/ exercicio de ¿4$ 
mas her oye as Virtuies , r fera 
&¿é# acofiumbrarfe d decirla to
dos los dias,

D ios mió 3 yo creo en vos cor«* 
rovorad mi fee, yo cipero en 

vos s afegurad mi efperanca; á vos 
os amo1, inflamad mi voluntad, 
arrepiento me de haver pecado » 
aumentad mi contrición. Yo os 
adoro como mi primer principio, ; 
©s deíleo como ultimo fin , os;
doy gracias como á mi continuô  
bienhechor, y os invoco como 'M 
m i  Soberano defenfor. Dignaos¡



f  O ración  a d m ir a b l e  , &c. 8 ?  
Señor de gouvernarme por vueftra 
^Sabiduría , de contenerme por 
jyueftra Jufticia , confolarme por 
Ivueftra Miíerícordia , y defender- 
,me por vueftra Omnipotencia. Os 
.xonfacro mis penfamientos , mis 
palabras , mis acciones., y mis tra
bajos , para que defde oy en ade
lante folo en vos pienfe > hable , y 
obre fegun vueftra SandHílima vo- 
Juntad , y fea por vos quanto pa
deciere. Por que yo Señor , quiero 
todo lo que vos queréis, y quan
to vos queréis , y como vos loque** 
teis. Os pido que illuftreis mi en
tendimiento , abrafeis mi volun
tad , purifiquéis mi cuerpo , y fan- 

jtifiqueis mi Alma. Ayudadme 
IjSenor , para fatisfacer mis ofenfas 
Épaíadas , vencer mis tentaciones , 
Écorregir las paííiones que me do- 
Éxninan, y pradticar las virtudes qd® 
Éme convienen. Llenad mi coracon 
¡íde ternura con vueftra piedad ¿ 4 4



SS O r a c ió n  a d m ir a b l e  » &c, ii
averíioii a mis defeéfcos ; dé zelo l 
con aproxim o; de menoíprecio?1 
del Mofado , y hazed que me con-i 
formé á la fujecion debida con mis 
Superiores; que procure fer agía» 
decido con mis inferiores, fiel con 
mis amigos , y benévolo con mis 
enemigos. Hazedme , Señor , pru» 
dente en mis emprefas , animofo 
en ios peligros , fufrido en las ad- 
veríidades , y humilde en los bue
nos fucefos. Que íiempre procure, I,

. Señor , tener la attencion en mis 
Oraciones , la templanza en mis 
empleos, y la coníhmcia en mis 
reíoluciones. Infpiradme,Sehor3de 
tener ufeconciencia feétaiíS prac
ticar un exterior modefto,una con-y 
'Veríadpn exemplará, y una con-¡ 
duéla regular , que me dediques? 
domar la naturaleza , k íeguir ia; 
gracia , á guardar la Lei , á nego
ciar mi falvacion , y á procurar la
de todos. Dios mío > defcubridme

' la



O ración  a d m ir a b l e  , & c. 
jt pequenez de la tierra , la gran
deza del Cielo 3 la brevedad de el

Ufempo s y de la vida , y la dura
ción de la eternidad. Hazed5Señor? 
i|u e me prevenga íiempre para la 
muerte 3 que tema el Juyzio final 5 
que evite el Infierno 5 y que con« 
figa el Paraifo ? por los mereci
mientos de M. Señor Jefa Chrifto 
vuefiro Hijo 9 Dios, y Hombre 
yerdadero 9 y Señor nueftro , que 
^ ve  s y rey na por los ligios de los 
;% los. ■ Amen*. j
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A P R O B A C I O N .

POr orden del Señor guardafel- 
los del Rey he leído un Libro 
que tiene por titulo : Pensamientos 

Chrift irnos, al qual añadido es otro 
intitulado : Filofofta del verdadero 
Chrift iano o Pienfalo bien. No con« 
teniendo el uno ni eltro cofa algu
na que fea contraria á la Fe ni a las 
buenas coftumbres, aviendole dado 
antes en la imprenta en lengua 
Francéfa , me han parecido muy 
provechofos para fomentar en los 
heles una p i^j|É  tierna y  folida. 
Puedenfe e|||rar y pr^eterfe las 
miímas verijas de aquella tradu* 
cion en la Lengua CaUéllana. Da
do en Sorbona el día 30. de O ¿tu« 
brf- de 1733% años.

D e V a l i e r e s , Do&or de 
la Sociedad y Cafa de Sorbona»
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A R G Ü M E  N T O
d e s t a  Ob r a .

M Uy amada Juventud , á qtiie% 
yo efiimo con todo el aprecio 
de mi coraron s faciendo Bien qmn 

amada fiois de la Sabiduria encarna« 
da , pifio es , que yo os dedique efie 
pequeño tratado 9 prefiriendo vueftra 
edad a todo el re fio de los horfihr es $ 
pues los pocos anos en que osnallais 
necejfitan rtias deflos documentos ¿ 
fien do afii que la mocedad efid mas _ 
expuefia a defireglarfie con la vehe-? 
mencia de laTfi afilones >y  fácilmente 
fe aparta del real camino de ¡a v ir
tud : d eflo fie junta la falta3 que tie
ne de experiencia 9 careciendo de fu  
magifierio9 para entrar en el ver da? 
dtroy fiegwro camine de la eterna fia*



¿ 4  a r g u m e n t o

Ifídifi no ay quien la guie ,y  [apon
ga en el qttando fe va defviandodel 
rumbo, que le ajfegura fu bienaven
túrenla. Eílo es lo que pretendo haz,er 
con el favor del Divino Efpiritu , y 
con la confienca, que efpe.ro, tendréis 
de lo que os tengo de degir en efi& 
breve efcrito.

Conozco , que los mas de los nego
cios fe pierden , por no aver penfado 
bien lo que je  haz.e, El Abogado fuete 
perder los pleytos que defiende,por no 
aver penfado bien el derecho de ¿os li
tigantes. El Mercader padece gran
des quiebras, por no penfár bien en 
fus contratos. El General pierde la 
batalla, por no aver penfado bien la 
difpoficion de fus efáuadrones. No fe 
puede negar , que fice de lo mifmo en 
el gran negoció de la falvacion, y que 
muchos al fin de fus di as conocerán, 
no fin horrible confufion fuy a , que fie 
han dejdich adame ni e perdido, por no 
averío penfado bien. To primero o$



D E S  T A  O B R A .  g f
mofiraré la necejfidad de p enfarlo 
bien, y  defpues dividiré efte pequeña 
tratado en tres partes.

En la primera os fuplico9 que penm 
(sis bien lo que no quifierades aver 
hecho , dicho , 6 penfado, quanda 
llegue la hora de la muerte„

En la Segunda os exortare , a que 
penfeis bien lo que quifierades aver 
hecho } dichoy o penfado, quando lle
guéis en aquel ultimo , y  efpantofb 
tranfito defia vida mortal d la otra„ 

En la tercera os propondré unos 
medios fáciles, que os ayudaran para 
haz.er lo uno, y huir el otro. Tal finí 
de efios tratados añadiré otro , que 
finta de regla , b methodo de vivir , 
y contiene lo que deveis haz»er una 
vez. en la vida , cada año, cada mes9 
y cada dia.

Si en efias breves confederaciones 
hallareis alguna en que fintais mayor 
provecho,os aconfejo, que uféis dellas 
anteponiéndola d las demás % dande



« ,< ;  A  R G U M E  N T O
gracias al gran Maeftro de los Maes
tros 3 que os la participo. Y fi no hal- 
lave des todo aquello que efpermtais s 
tened pacien ciay perdonad á quien 
no pudiendo, fegun fu dejfgo, guiara 
Á una perfección eminente3 fe tendrá 
por muy dichofo de aver hecho lo pof 
fible 5 para enfeharos el grande, y  fe- 
gura camino del Cielo ¡ adonde Dios 
nos de gracia para llegar ¿por los me
recimientos de JESU-CHRISTQ Se
ñor nueflro , y  por la poder ofa ínter- 
csffion de fu Bendita Madre la Sa
cratísima Virgen MIARIA Señora 
mteftra* Amen*

L -. -A¿ ^ "
.A /  ssr~-¿ í- 4 /  s,
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MODO FACIL.
Breve, y  feguro para 

falvarfe ,
i n t i t u l a d o  ,

^PIENSALO B IE N .

Advertencia necejfaria,
"L 'M a s Fieles redtmida$; ■ 
con la preciofa Sangre de

i Jefu Chrifto 4 Hijo de
Dios , tan aventajadamente íní» 
truidas de la razón natural , tan 
divinamente alumbradas portel faH . 
rol de la Sante Fe Católica , y tan.
^   ̂ . i *  *

fuertemente eñitnuladas • por las
' 1 .



«)B Filofofia del |
Infpiraciones del Efpiritü Santo. 1 

Aveis alguna vez bien penfado 3 i 
De donde nace 3 que el hombre j 

hecho de nada, y criado a la ima- j 
gen > y femejan^a de Dios 3 puedo i 
temporalmente en efte mundo 3 noj 
para amontonar riquezas 3 no para 5 
bufcar deleites 3 ni para correr tras i 
las honras 3 fino tan fojamente pa
ra amar, fervir, y alabar á fu Cria
dos en efta vida mortal 3 á trueque) 
de gozar en la otra una bienaven-i 
turenca eterna ? De donde nace 
( buelvo á dezir ) que defpues de! 
tan grande favor ; vivan algunos 
tan olvidados defte altiílimo fin ,j 
para que nacieron en eíte mundo ll 
No os parece que tales hombres! 
merecen traer efcrito en la frente) 
aquel epitafio 3 que efta efcupído 
en el fepulcro de un criado del Du-i 
que de Borgoha : E l que aq u í yace J  
fue Gmllelmo 3 que por deftino tnvÁ 
fervir en Corte*, partió defia vida ̂



Verdadero Chrifiians, 
(aberpara que avia nacido. O eftu- 
pidez del todo inexcufable 9 indi™ 
gna de qualquiera hombre de me
diana razón !

Aveis alguna vez. bien penfado.
Como todos las criaturas las fu- 

jetó Dios al imperio del hombre * 
para que le íirvieífen de eícala, poc 
donde fubieííe al conocimiento de 
fu Criador 5 y llegaííe a la poflef- 
fion de aquel akifíimo fin a para 
que fue criado f  Porque todas nos 
eftán clamando con clariílimas vo- 
zes * Recibe, retorna, pajfa adelante. 
Recibe tantos bienes como goza , 
por la infinita liberalidad de Dios ,, 
para honrarle > adorarle , y fervir* 
le. Retorna tantos beneficios;, dán
dole infinitas gradas por ellos. 
PaíTa adelante inflamándote en el 
amor de tan magnifico bienhechor:; 
pues eñe es el fin para que te crió, 
Y en el ínterin los mas de ios mor«
teles. divertidos en gozar dellos&

I ij
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bienes criados ,no dan un palio 
adelante para bufcar al fumo Bien, 
como pudiera hazer un perrillo , 
que fe paraífe oliendo las huellas 
de (adueño, en vez de raílrear por 
ellas , y correr fin parar hada hal
larle. O vituperable ingratitud | O 
indigna brutalidad /

Aveis alguna vez. bien penfadoa 
Como el Hijo único del todo 

poderofo , viendo que los benefi« 
cíqs de fu Eterno Padre , íiendo 
otros tantos rayos de fu bondad 
amoroía , no baílavan para encen« 
der en el coracon humano las lia« 
mas de fu amor , vino el mifmo á 
hazerfe hombre , juntando en fu 
íagraua Humanidad todos fus bie
nes , é infundiéndoles en el cora* 
Con humano , para que le infla* 
maíl'e en un ardiente amor de la 
Divinidad,á la manera que vemos, 
que todos los rayos del Sol no fon 
bailantes para prender fuego en un
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poco de eftopa , mas paíTandó por 
un criftai la encienden , y abrafan 
hada convertirla en ceniza ? Pero 
ay de mi ! Que efte miferable corác
eo n tiene diferentes calidades , él 
es mas frió que el marmol , y mas 
duro que el azero , ni fe calienta 
con todas eftas demonftraciones de 
amor , ni fe ablanda con tantas in
venciones de tan divinos incendios«» 
O frialdad infernal !

Aveis alguna vez, bien penfado.
Como el Verbo Eterno , Unige* 

nito del Padre de las lumbres s en
cubrió los refplandores de fu infi
nita Mageftad con el groífero velo 
de nueftra naturaleza , para acó?? 
modarfe á la flaqueza de nueftros 
fentidos , para aficionarnos en la 
unión de nueftra propria carne , al 
que no Tupimos amar en fola fu 
Divinidad > Como fe hizo compa
ñero de nueftra peregrinación s pa 
sa guiamos por el verdadero cami

* “ j i
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no de nueftra íalvacion ? Como 
derramó toda fu fangre precíoíiíH-. 
ana, clavado en el lefio de la Cruz, 
para lavar nueftras inmundicias, 
Sexandonos candidos, y mbicon« 
dos , y con admirable hermofura , 
á vida de todo el Parayfo ? Y con 
todo efto5nofotro$ defpreciando ef- 
te preciofo baño, eligimos quedar« 
nos tiznados de la fealdad de nuef 
sros pecados , y quiíimos ames fu
trir el jugo del demonio, que fe° > 
guir a Jefus : y por dezirlo en una \ 
palabra, no queremos amar á Dios, j 
baga quanto quiziere por nofotrosS j 
O malicia mas que diabólica * |

Avsis vos bien penfado , j 
De que procede , que el Alma 

Chriftiana3á quien el Efpiritu San« 
to coníerva en el gremio de la Sama 
Igleíla fu Efpofa, fuftentandoia con 
tanto regalo con el pafto de fus Sa- 
aamíentos, inílruyendola con tan
ta caridad » por medio de fus Pte*
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picadores , y de cantos libros efpfe. 
rituales,.y alentándola con can he
roicos exemplos de los Santos, que 
anduvieron eíla carrera ; con todo 
ello efta pobre alma fe halla en un 
eftado can miferable , tan flaca,can 
íria,y tan muerta ? O defgracia la
mentable , digna de fer llorada,no 
digo con lagrimas, lino es con ar
royos de íangre l Ver que el hom
bre, viva imagen de D ios, favore
cido del Cielo, labrado con tantos 
auxilios de la gracia , inftruido de 
la razón, y alumbrado de la Fe » 
alimentado con los Sacramentos , 
fortalecido de la gracia, eftimula
do con tantas inípiraciones,es mas 
perecofo en llegarfe á fu ultimo fin, 
en reverenciar, y amar á fu fupre- 
mo Señor , y en procurar fu propio 
bien , que los mas eftupidos ani
males , y que las criaturas mas in~ 
fenfibles I Efta es la fuma miferi a , 
con que zahiere Dios las almas por
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Ifai’as c. i» El Buey ( dize ) coma 
a (n Pajlor ,y  el jumento 7el pefebril 
de fu Señor; pero Ifrael no ha&e cafo 
de mi, Hdi pueblo no fe acuerda dd\ 
fin para que yo le pufe en efe mundo, 
y  jotamente mis hijos no conocen el 
cuy dado grande que tengo de fu bien. 
Y en otra parte exclama, no íin in
dignación : Quien es'mas ciego ¡que 
el que me firve} Quien mas fardo ¡que 
aquel, d quien he embiado mis Pro- 
fetas,y mis gmbaxadores} Quien es 
mas irracional , que aquel a*quien 
di el ufo de la razian ? Ifaias 42.«

Y á la verdad , que iuizio hizíe- 
fades de un hombre , á quien un 
gran Monarca huviera hallado a- 
tallado en un lodo, y defamparado 
de todos, y aviendole Tacado de 
tan miferable eftado , le adopcaííe 
por hijo luyo, y le embiaífe por 
algún tiempo á una Región algo 
remota , para que con un poco de
trabajo , y muchos medios qut U
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jÉíeíTe 3 amontonafle grandes tefo- 
Éos, con los quaies pudieíle adqui
rir un Reyno muy florido, y hazer- 
3fe en alguna manera igual , y co
heredo del hijo legitimo del Prin
cipe. Si efte hijo en lugar de defl» 
cubrir tan grandes te foros, fe echaR 
íe á dormir, y defperdiciaííe toda 
Jel tiempo en juegos, y paíTatiempos 
Inútiles j corriendo tras los efcara® 
|>ajos, y fe ocúpale en cazar mof
eas, no hizierades juizio, que aquel 
fnoco avia perdido el íuyo , y que 
jera indigno de que le admitidle el 
Rey en fu gracia ? No me recia que 
Jen bolviendo le incerraíTen en una 
Jobfcura cárcel , en lugar del fump- 
iuoío Palacio , que le eftava preve- 
pido ? No merecia fer apriíionado 
Icón grillos, y cadenas > y un cafti*. 
íg° acerbiííimo de reo , en lugar 
¡de un tratamiento de Principe ?
I Pues quanto mayor caftígo mere- 
icen aquellos de quienes fe lamenta
I .
i
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le Profeta Jeremías. Cap.4, dizien»
do 1 O ciegos j.nfenfatos3que judien«
do gozar en la mefa M.oal de viandas 
fabrofasy delicadas3 quijieron antes 
alimen t arfe de manjares afquerof u , 
e inmundos 5 En fus manos efiava 
hazerfe Angeles con fus ¡virtudes, y 
quijieron con fus vicios hazerfe mas 
feos que los demonios, Pudieran con 
poco trabajo hazerfe Reyes por to
da una eternidad en el dichofo Pa- 
í*ayfo de la Bienaventuraba, y por 
fu mala vida han merecido las pe
sias de un deídíchadiífimo infierno!

Aveis penfado bien <t 
De donde procede eíla incom

parable defdicha ? Dezidme ( os 
/aplico ) acontece eíla infelicidad 
al hombre por no tener bailante 
capacidad para governarfe s Eílo 
no puede fér̂  porque la lumbre de 
Ja razón e$ bailante para reglar 
fus acciones 9 fi no eíluviera obf- 
ourecida con las tinieblas de tantas
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¡jeaipas como cometen , dexandoíe 
larraftrar de fus apetitos. La Fé íes 
Iguía derecho á Dios , fi no Ies def. 
Jcaminara el pecado. Las divinas 
¡inípiraciones los llaman á una per«
afección eminentes íi no fueífen de-%
¡tenidos de los deleites del mundo* 
\y de la carne.
\ Procede por ventura del mal na
tural de algunos hombres , que fon 

¡(emejantes á los arboles incapaces 
fde producir fruto , que no pueden 
¡jfervir , fino de lena para alimentar 
¡el fuego? Ello no; antes lo que haze 
|fufpirar a muchos Confeífores , f  
¡Padres Eípirituales, es ver, que en- 
jíre tantos de buen natural, que pa- 
jrece folo fon aptos para la virtud ,  
í fon muy pocos los que uían bien 
! de aquellas ventajas, con que los 
:favoreció la naturaleza, que fon 
ferias de predeftinacion , fi quifiefi* 
feu cooperar con ellas*

Por ventura procede de la falta
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de inílrucciones bailantes 3 y de 1 
que el alma no ha aprendido á dif. | 
tinguir entre lo bueno 5 y lo malo, \ 
entre la virtud, y el vicio ? Eííbnol 
■ puede fer , particulamente en eftosf 
tiempos, en que qualquiera muger-í 
cilla conoce la fealdad del vicio, 
aun quando fe disfraca con maíca-; 
xa de virtud , y nadie puede enga- 
naife en elfo , fino es que lo afecte ' 
para lifongearfe á fi mifmo. Pues 
de donde proviene efta miferia >t 
Conjuróte por todos los favores, y[ 
beneficios que has recibido de k 
poderofa mano de Dios, y por h¡ 
íangre de nueílro Señor Jefu Chrifi 
to s que me refpondas á efta preq 
gunta.Pero antes que me refpondas,| 

Pienfalo bien0
\  defpues de averio bien penía* 

do una , y otra vez, confesarás li
bremente , que efta defdicha pro
cede de no averio penfado bien. 
Porque, fi nos pufieramos á penfar

de
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de efpacio 3 y feriamente3 para que 
nos pulo Dios en efte mundo »y que 

¡quííieramos aver hecho 3 dicho ¿ y 
(peníado, quando llegue la hora fa« 
’tal de falir dél 3 fuera caíi impoíli- 
¡ble ofender á nueftro Criador»
; Pienfalo bien,.

Y  íi dudas deíTo , yo te quiero 
convencer con dos 3 6  tres exem- 
¡píos. Dime ( te fuplico ) que fue lo 
ique arranco á San Antonio Abad 
¡de la vezindad de las malas coítum- 
fbres del íiglo3para encumbrarle en 
lia altiíílma perfeccioné que llego? 
¡Tres palabras bien penfadasobt^noii 
¡en él efta maraviila.Entró un dia en 
|la Igleíia para afíiílir a la miíTa 3 y 
^atendiendo ai fanto Evangelio3oyo 
¡queChrifto dezia:S¿ quieres fer per- 
[fetto^anda, y vende quanto tienes >y  
Idalo á los pobres 9y  ven 3 y figuenie* 
íCon ellas palabras tocó Dios á la 
I puerta de fu coraron : efcucholas 
Antonio, penfólas bien, y falio de

K
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la Iglefía , diofe príeíl'a a ponerlas I
por obra, para darfe & aquella gran
perfección , y fantidad donde He- f
gbe Quantos han oido el mifmo f
Evangelio , y no fe han dado por I
entendidos á las palabras de Chrif-1
lo 5 porque no los han peníado l
bien; Tres palabras bien penfadas,y\
lana , y otra vez ponderadas con;
atenúan , hizieron en el coracon -*
de San Auguftin una mudanza tan; 
milagrofa , facandole del vicio en: 
que eftava enredado , para entre
garle á la virtud. Ya labes que fu 
madre S. Monica le amoneftava al 
vivir fanta, y chriftianamente , pe*j 
3:0 él fe hazía fordo ; vertía ella por 
fu converfion copiofos arroyos del 
lagrimas , pero él no fe abiandava»! 
Atravefíb el mar en fu feguimien-j 
lo, para obligarle & mudar de vida, 
pero (m provecho. Sabes quantó 
trabajp en ello mifmo. San Ambro* 

en^as converfaciones familiar^
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que tenia con Auguftino , y en los 
Sermones, que eftando él prefente* 
predi cava , y no por eíTo dexava ei 
de continuar fus pecados 3 Sucedió 
que un dia entrando en un jardín á 
recrearle , vio un libro de las Epís
tolas de San Pablo,y oyó una voz, 
que ledezia : Toma ¿y lee , toma, y  
lee. Tomó el libro , y encontró a-ii*

quellas palabras del Apoftol,Rom. 
15. No en los banqueteŝ  y  combit es, 
no en la difolucion de las cojlumbres, 
fio en las torpezas, e inmundicias de 
¡a carne fe halla á Jefa Chrifto. Bueí- 
ve á leer las mifmas palabras, me
ditólas con attencion, y aviendolas 
bien penfado , fe le e(lamparon en 
el coracon de fuerte , que íe fue & 
bufcar á fu amigo Alipio , y á fu 
fanta Madre , y tan otro de lo qué 
antes era , que ya no penfava, fino 
en agradar á Dios.
' Que virtud fue tan poderofa >que 

romper aquellas fuerces ca-
K i j
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dems con que el compon de Au- 
guílino eftava atado á las vanida- 
des dei mundo? Un folo psn¡amiento 
bien rumiado, Acercavafe el tiempo 
en que avia de declamas delante de 
un pueblo numerofo: recogiófe la 
tarde ames temprano, para madru« 
gar por la mañana. Pero era tanto 
el delTeo de contentará los oyentes, 
que no podia foíTegar; cien buel~ 
eos dava en la cama , y cien vezes 
preguntava que hora era. Entre 
tantas inquietudes fe le ofreció elle 
peníamíento ( qui^a infpirado del 
Angel de fu Guarda ) tu eftas aquí

íacoftado en un blando lecho fobre
*

^colchones de pluma , Tabanas , y 
aimoadas de liencos delicados, y 
con todo elfo fe te haze la noche 
tan larga., y no puedes hallar def- 
canfo. Pues que ferá de aquellas al
mas , que ha muchos años fe eftán 
abraíando en las llamas del Purga- 
toríoí Que fera de aquellas que ef-
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rán ardiendo, y arderán para íieoi- 
pre en los hornos del infierno? Que 
dizes á efto ? Que refpondes ?

E(ia pregunta bien pealada bafté 
para dar de mano á Teme jantes va
nidades 3 entregarfe todo á Dios 3 
y atender de veras ai negocio de 
íu (alvacion.

Que fermon tan eficaz , 6 que 
platica de efpiritu tan ardiente fue 
la que obligo á una muger en la 
flor de fu edad , á que fe vencieííb 
si fí mifma, y fe reíolvieífe á hazec 
penitencia rigutoía de fus pecados» 
que no avia fabido dercftar , como 
deviera ? CJna viva imaginación 
hizo tan grande imprejffion en fu 
entendimiento, que la mudó,del: 
todo. Avia ido á confeíTarílr eñ , 
compañía de unas amigas fuyas mas 
por cumplimiento , que por devo
ción , y dj|p¿p...4c-C4i£. de íu naalá 
vida. Por íu buena dicha encostro x 
con un GonfeíTor , que fabía muy

K U j
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bien las obligaciones de fu oficio» 
Oyóla de efpacio referir fus mu
chos , y graves pecados, y defpues 
de averie fuavcmente moftrado la 
injuria que hazia á Dios, y el agra
vio que hazia á fi mifma, dióle en 
penitencia, que traxeíTe á raiz de 
las carnes un cilicio por efpacio de 
una hora. O Padre dixo ella , yo 
cilicio i No puedo fufrir las cofia- 
ras de una camifa de Olanda 3 y 
quiere que trayga un cilicio de cer
das ? Bien eftá , replicó el Confef- 
for. En lugar del cilicio ayunareis 
tres dias. Como ayunar? Replicó la 
muger ¡ eílb es impoííible , porque 
eíloy acoílumbrada á defayuñarme 
ames de levantarme por la mañana 
de la cama. En hora buena, dixo
gíjQonfeífor j pero oyreis tres Mif* 

de rodillas , fin bolver la cabe- 
un lado3ó á otro. A efto repli- 

Cp ella: Muy difícil me ferá no bol- 
la cabeca, pero eítar canco
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tiempo de rodillas , fin que me de 
aígun defmayo , no puede fer. Yo 
no íe que hazer mas „ refpondio el 
Confeífor * pues rehufais peniten
cias tan leves* aviendo hecho peca
dos tan graves. Podréis fí quiera 9 
lavándoos las manos antes * y def* 
pues de comer 5 penfar * que ellas 
manos tan blandas * blancas * y de
licadas * ha de venir dia en que fe. 
marchiten , y fean comidas de gá
fanos } EíTo íi*refpondió ella 5 acep* 
tó ia penitencia , recibió la abfoiu- 
cion j y bolviófe á fu cafa. Antes de 
comer lavandofe las manos, penfó 
en lo que avian de parar , como le 
avian dado en penitencia : la pri
mera * y fegunda vez no lo penfó 
con mucha reflexión*, la tercera vez 
efte penfamiento cabo tanto en ftt 
coraron s que fe refolvió á dexac; 
todas fus conveniencias temporales* 
á retirarfe para hazer una peniten
cia proporcionada con la gravedad

K iiij
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de fus culpas ; y dando de mano a 
las galas, y vanidades del lìgio s 
fe entrego toda à Dios, íiendo fu 
unico empleo agradarle , amarle 3 
y fervide. Ay mi Dios , ÍÍ lo pen- 
fa ramos bien ! Ay mi Ledtor , yo 
te fuplíco 3 por quanto dedeo alfe- 
gures tu faivacion.

PienJ'alo bien»
Sin ir mas adelante en exemplos 

particulares, conocerás que es ver
dad indubitable , que ay millares 
de perdonas , que han oído à exce
lentes Predicatores, y no hizo en 
ellos movimiento la palabra de 
Dios : tuvieron Confeííbres fabios, 
y efpirituales , que procuraron ha- 
serlos Santos,y pòco., ò nada apro
vecharon : leyeron libros de exce
lente doctrina, pero fin fruto. Mas 
dei pues de rodo ello malogrado , 
una palabra bien penfada bailo pa
ta abrirles los ojos, para,ver fu per- 
«lición,yles íirvio de luz para guiar-
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Síes por el camino de fu falvacion. 
1  Hablé una vez con una gran Se

ñora , que me afirmó avia llorado 
y'fiete anos la muerte de fu marido 3 
¿al principio mochas vezes ál dia , 
- y deípues infaliblemente dos vezes 
¡ cada dia. Y aunque muchos Reli*. 
eiofos de di verías Ordenes traba-. O
jaron en hazerla conocer el daño 
que con eflos ccntinuandos llantos 
hazia á fu poca falud, a íu reputa-» 
cion 3 y á Ai virtud , todo efto no 

: bailó, para que ella no profiguieífe 
obftinadamenre en fus llantos. Su
cedió una vez}que retirándole, co- 

V mo folia 5 a un retrete de íu cafa 
para llorar , paífó por una galería, 
donde eílava barriendo una de fus 

| criadas, que fabiendo á lo que iva* 
I  fe atrevió á dezirle : Yo no fe , fe-
yV-i

|  ñora , de que firve oponeros tanto 
I  tiempo a la voluntad de Dios. Hftaáfp í .
|  palabra fencilTaroente dicha de una 
1  tan inferior criada, fe iníinuó de
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fuerte en el coracon de la feñora J  
que penfandola bÍen,baílo á facarla I 
de aquellos llantos tan inútiles,y lo 
que no pudieron recabar della tan
tas platicas de Varones labios , por 
no baver bien penfado fus defenga- 
ños 3 pudo una palabra dicha a ca
fo , por una mugercilla , por aver- 
la bien peníado.

Siendo pues tan cierto, que una í 
palabra bien coníiderada , y ru
miada es baílame para mover un \ 
coraron con gran fruto , mas que j 
muchas platicas, y fermones , aííi j 
como un granito de trigo bien 
ahondado en la tierra producirá 
cfpigas bien granadas, mejor que 
otros ciento echados en el camino, 
o fobre las piedras íecas. Yo me 
rcfuelvo por las ardientes anfias 
que tengo de tu falvacion , á no 
proponerte mas que dos palabritas! 
por cada vez que leas: pero te rue
go por todo loque mas e(limas,
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f que deípues de averias leído , te 
¿recojas a penfarUs bien.

| Y porque eíte gran íecreto con- 
Jíífte en peníarlo bien , yo no hallo 
¿otro medio mas eficaz para e(Tonque 
i aconíe jarte que hagas una viva ima- 
| ginacion de la hora de tu muerte» 
| Efte es el íecreto de que ufaron a- 
t queilos que quiíieron concertar íii 
■ vida , y afpiravan á fu falvacíon.

El Emperador Maximiliano,por 
J donde quiera que iva, llevava con- 

íigo fu fepulcro. San Juan Limof- 
ñero viíitava el íiiyo tres vezes ca- 

I da dia. Los Hermicahos ufavan ce- 
■l ner en fu celda , para deípertar la 

memoria de tu muerte , una cala
lú vera, y ay muchos Religioíos, que 
| no tienen otra meditación tan fa- 
| miliar, como la de fu muerte. 
| Creyeras tu , que aun entre los 

Gentiles , aquellos que defeavan 
vivir mejor, ufavan defte medio 
para moderar fus acciones i No
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quiero proponerte otro exemploJ 
lino el de Filipo Rey de MacedoJ 
nia 3 y Padre de Aíexandro el Ma-í 
gno. Hile tenia un Paje , que íola. 
mente fervía de acordarle cada* 
marrana fu muerte con ellas pa-; 
labrasen/, acuérdate que eres hom«\ 
bre3y  que has de morir, Ea pues ami«! 
go mío ;> dirne en buena verdad, 
pero dimelo como lo íientes en tu 
coraron. Si Dios te av ifa ra aora 
con un Angel s que avias de morir 
dentro de tres dias , que penfarás ? 
Que dixeras ? No te doy prieíía 
para que luego me refpondas, fino, 

Pienfalo bien.
Leyendo eíloy en tu roftro los 

falfos halagos con que fe lifongea 
el coracon : tu pienfas que te ha
llas en una edad florida con rebulla 
falud, y que no puedes perfuadir- 
te , que tienes tan cerca la muerte. 
Amigo mío , yo te ruego , que no- 
fe fíes de la lozanía de tu juventud,
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Jio te fies de tu buena Talud, ni de 
¡btras buenas difpoficiones , que te 
jbarece que tienes. No te fies dedos 
ibeníamientos engañoíbs , que fon 
líos que el demonio te digiere para 
itu. daño , y daño el mayor de todos 
|las danos. Dame crédito á mi, que 
Jte amo de coraron , y mucho mas 
ide lo que puedes peníar: ni en eílo 
atengo otro interés, que el de tu ma
yor bien 5 y tu mayor bien , y tu 

|eterna (alud. Dígote pues£y te aíle- 
Iguro ( rogándote que me des ente- 
í ra fe ) que otros mocos mas Taños ,
■ mas robuftos, mas ricos,mas Tabios, 
mas gallardos , que tu , que eftán 

, en perdiaíion de que han de vivir 
‘ largos anos, morirán ella Tema na,
I Y aunque yo no foy Profeta para 

annunciarte de cierto, que tu Terás 
uno dellos; pero puedoce certificar, 
que la muerte para ti eftá oy mas 
cerca que ayer ; y mañana eftará 
mas cerca que oy , ni parará jamas
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hada embeftirce , y arrojarte en la 1 
íepultura. Pienfa pues efte punto,y

Fien falo bien*
Que fi cantado de mis inflan-j 

cias 3 y preguntas , me dizes que 
yo empieza á penfarlo bien prime-] 
r o , y refponda & lo que pregunto: 
fea aífi en hora buena 3 con mucho 
güílo te lo diré como lo pienfo.

Si un menfajero del Cielo em- 
Hado folamence para eflb, me avi
lara que el ultimo dia de mi vida 
edá encerrado en eíla prefente fe» 
mana, yo te aííeguro , que quime
ra a ver puedo por obra lo que me 
acuerdo aver oido s quando era 
muchacho 5 á una perfona doéla» 
y devota , que fe inciinava á cuy« 
dar del bien de mi alma : Hijo mio3 
dezia, haz. aora lo que quifieras aver 
hecho a la hora de tu muerte^de todo, 
aquello que no quifieras aver hecho 4  
la hora de tu muerte, gardate aora,

y  propon firmemente de no hazerlo*



Verdadero Chrifliam. xi$
jala que tu,é yo tuviéramos íiem- 

re delante de los ojos de la confia 
eration efte confejo.

| Pienfalo bien»
% Y fi por buena dicha fe adelanta 
jiu defeo, y quieres faber lo que en 
iquella hora poftrera quifieras aver 
jiecho , ferá para mi de gran con- 
fuelo , y daré á Dios agradecida^ 
gabaneas, por averte dado tan lm« 
portante defeo, íiendo efte un tefti- 
inonio de que comienzas & cuydar 
del negocio mas importante que 
puedes tener en efte mundo s para 
lo qual yo procuraré ayürdate con 
todas mis fuerzas , haziendo que 
falga de mi pluma todo quantom* 
íiempre amado Jeíus fuere férvido 
de communicar á mi coraron,para 
guiarte por la carrera del Cielo 5 y 
.jjne tendré por juntamente dichofo, 
Éwnque por efte fin me Aera fpr^o- 

o íudar fangre, y perder la vida en 
eneficio de tu alma. Y para que el

i,
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fruto fea mas feguro , quatro cofas 
te pido antes de empegar, .querido 
amigo mió.

La primera , que en cada pre
gunta , que yo te hiziere , imagi
nes que no foy yo el que la haze , 
fino el fanto Angel de tu Guarda, j 
o la Sandtifíima Virgen N Señora, :j 
o el mifmo Dios, porque aíli efcii- i 
charas con mas attencion mis pa- i 
labras, compdyenidas del Cielo.

Lo íegundo , que quando yo te 
huviere propuefto algún punto, 
ruegues al Hípiritu Santo que te 
alumbre el entendimiento 3 para 
conocer la verdad propuefta , di» 
ziendo con £evvov:Premd Santo Ef- 
firzttty y embiad del Cielo el rayo de 
vuefíra luzs.venidy Padre de Pobres; 
liberal repartidor de dones , venid 
lumbre d: rmeflros oios ,

' i

Lo tercero,que paradmejor com-I 
prehender aquello que te fuere pro-1 
puefto , y reiponder con mayor

1 acierto,
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acierro , tomes un poco de tiempo, 
para penfarlo bien , aunque no fea 
mas dei que tar^áre's en rezar tres, 
ó quairo vezes la oración del Padie 
nueliro.

Lo quarto, que hagas una fírme 
refolucion de obrar fíempre lo me
jor con la gracia de Dios,que nun
ca te faltará,rezando una A*ve M a
ría, para que la Santiííima Virgen, 
Madre de Dios } y Scííora nuellra, 
te aíliíla , y te alcance gracia , para 
Ivenir á la obra, y llegar á la execu- 
ícion.
| Y fí me concedieres eftas quatro 
¡cofas , confío que en breve tiempo 
quedarás muy aprovechado , y al- 
icancaras una muy buena difpofí- 
cion,para parecer delante de Dios, 
quando fuere férvido de llevarte 
para fí.

«r
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P A R T E  P R I M E R A .
[i

De aquello que el hombre quifiera aver i 
hecho en la hora de la muerte.

■>

A  Migo Ledor, hombre de ra- i 
zon,y verdadero ChriftianoJ 

ruegote que me digas mas con eí j 
coracon,que con los labios  ̂ íi Dios j 
te diera á conocer,que has de mo- j 
rir antes que fe acabe efta femanas i 
no te hallarás muy congojado, y j 
afligido por aver desperdiciado | 
tantas horas, empleado mal tanto# ¡ 
dias, malogrado pródigamente tan- j 
tos anos, en que pudieras aver me»? 
recido el celeftial Farayío’Y en que j 
has empleado tu vida ? En comer, ¡ 
be ver, dormir como un bruto. Etu 
que cofas ? En afeytarte , y peynat> 
te, en reir, holgar,y jugar. En que! 
cofas ? En hazer , dezit*, y penfat 
cofas indignas de un hombre de | 
razón, y mucho mas de un Chrií*
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tiano. Por amor de Dios , quedi- 
xeras de un Mercader , que avien
do ido á una feria á emplear fu 
dinero , con que pudiera hazer 
ganancias grandes 3 folo fe entre
tuviera en jugar , y en otros muti
les paílatiempos, quando fus com
pañeros trabajando dias, y noches, 
fe avian hecho ricos ? Como fe 
atreverla á bolver h. fu cafa, avien
do gallado todo lo que traxo íin 
ganancia alguna ? como le aco
gieran fu muger , fus hijos, y fus 
parientes ? Que verguea 
confuíion tendría elle^p^bre de, 
parecer delante de M ^ézinos, 
amigos, noticiofof ^  m mal he
cho ? Levanta tu cofa^bn al Cielo j 
invoca al Efpiritu flraoj pídele un 
rayo de luz , para 
propuefta , y \  \ l >

Púnfalo wjk&S 
Y peníado que harisc a 

de la manera que has ví^
•  Y  • O

L i)
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elle punto , y íi conoces que has ¿ 
empleado mal tu vida ; averguen. l  
cate de lo paliado , y propon de 
vivir mejor en lo venidero, Acude 
à pedir favor à la Madre de mife- : 
xicordia , la Virgen fantiffima, pa.í 
xa que te alcance gracia , para exe-; 
cutar fielmente tus buenos propo» 
íltos. Ave Maña»

Tu que tantas vezes defeaíle fa- 
ber la hora de tu muerte, iî yo 
aora de parte de Dios te avilara^; 
que dentro de quatre, ó cinco dias: 
avias de morir 3 no tuvieras grande 
xazon de quezarte de ti mifmo, 
por aver trabajado haíla aora en 
recoger cofas inutiles, indecentes} 
vanas, y danofas , que te hizieron 
olvidar de Dios? Que concepto; 
hizieras de aquelque pudiendo lie- ; 
nar tus eferitoríos de oro , y plata, 
y piedras preciofas , lo llenarla de 
lodo, y de vafura ?
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j Pienfalo bien.

Dixeras abfolutamente, «}uedef- 
í dichado es aquel , que tteniendo
■ buena memoria, fe olvida de fu 
Criador, empleando todas fus po
tencias en las criaturas, v a cordan«* j
do fe de todos los intereses dej 
mundo, fe olvida de los pxroprios. 
Conoces a ver hecho femejante de- 
latino ? Pues arrepiéntete d o  ello , 
llorarlo , y ten firme propoíito de 
la enmienda. A ve María.

Yo no dudo,que tienes una tier
na devoción ai fanto Angel de tu 
Guarda , y que encomendarás á fu 
euítodia toda la felicidad d e  tu vi
da. Si aora te dixera , que n o  pu
liera aíliftirte, y guardarte mas 
|ue por efpacio de quatro dias , 
¡n los quales avia de acabarle tu 
feregrinacion en efta vida m ortal, 
jo condenarás tu entendimiento , 
jpr averio empleado en ni ñerias 

útiles, y ocupadora infelizmente
L # » alíj



en vanidades , chimeras, torres de 
viento » y en nada } Tales ion los: 
empleos del mundo en compara- 
cion de los bienes del Cielo , que 
Dios tiene prometidos , empeñan« 
do fu palabra con juramento á 
los julios. Que juizio hizieras de 
quien podiendo fácilmente apli« 
caríe á negocios grandes , de que 
pudiera coníeguir honra , y pro« 
vecho,quiíiera entretenerfe con los 
muchachos en puerilidades de nin
gún provecho;No dixeras que efte 
era un tonto , iin razón, ni juizio!

Píen falo bien„ 1
Y confesarás fer ella una de las 

mayores locuras que pueden caber 
en entendimiento humano. Mira 
fi has incurrido en eñe defatino,)' 
te hallas comprehendido en el arre* 
piencete,y llóralo, empegando defj 
de oy la enmienda en lo venidero! 
j iv e  María. 1

Bien fé que no ignoras 9  que íjl

s 50 Tltofofia deí
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en eños tiempos en la Igleíia Varo
nes Tantos , que obran cofas mila- 
grofas 3 y profetizan los fuceíTos fu
turos. Si alguno de ellos te dixera 
al oydo,que no te quedan de vida, 
fino los tres dias,no cayeras en una 
melancolía, y con fu/ion indecible» 
por aver empleado toda tu volun
tad en amar neciamente lo que de
ves aborrecer5y en aborrecerlo que 
devias amar?No íe que te cubriera 
la cara de verguenca,poraverce aíu 
do tanto á las criaturas con deípre- 

■ cio del Criador ? que juizío hizie- 
-ras de quien pudiendo convertir fu 
coraron en una margarita precióla, 
o en una brillante eftrelia , y en el 
mifmo Dios , efeogiera antes con
vertirle en lodo,en podre, y en mi

Piénsalo bien.
| Y pues labes que el amor trans
forma el coracon en la cola ama- 
I  a, forcofamente has de confeííar,
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que es una extrema maldad , qne¿ 
merece mil infiernos , entregar íV 
amor à otro.,que à Dios íolo Con- 
üdera bien lo que has hecho halla-- 
aora, y pon remedio en lo que te 
re fia de vida. A ve Maria , &c.

H as vifto alguna vez el Cieio: 
ayrado , cubierto de obfcuras nu
bes el ayre3y por el contrafie de los 
vientos , y lluvias impetuofas con 
efpantofo fragor de los truenos s> 
hundirfe los campos3arruinarfe las 
cafas 3 y Palacios ? Si efio aconte»j'
aera oy s que oyeras una voz,que:/ 
te avifara,que un rayo avia de caer _ 
fobre ti 3 no defmayáras de pavor? ¡ 
No te caufára gran temor , acor* ’1 O
dándote de lo mal que avias em* 
pieado los buenos talentos , quê  
Dios te ha dado3para que con ellos | 
Ies firvÍeíTes3y grangeaíles el Cielo? 
Quiíieras averíos empleados en do»!

. riayres 3 y chancas perniciofas, en 
daño de otros 3  y de ingeniólos at*

dides,
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es para engañar á muchos? En 
tina pon^onoía dulcura , para pro
vocar á ofe nías de Dios , á tus pro* 
jim os, de tus fuerzas para hazer- 

s daño,de tu hermofura, y genti- 
ácza,para hazerles caer en gravillj- 
jnos peca dos,y finalmente todos tus 
talemos para ruina tuya , y de los 

iácmas ? Suplicóte me digas que re 
parece mereciera él que aviendo 
recibido gran fuma de dineros de 

i fu Principe , para gallarlos en fu 
férvido, y traer otros a fu obedien- 

icia,v vaílallagedos gallara en com-J D 7 O ^
iprar fogas para ahorcarle á íi mif- 
¿10 s y á otros en fu compañía j 

Pienjalo b in .
Y concluyi as lin duda , que fue-

1#  mucho mejor no a ver recibido
Sfá)f Sntos dones del Cielo , que aver- 
[ffs empleado tan m al, y que me- 

J c e . g r a n  caíhgo el íiervo quedefi* 
rdicia la hazienda de fu fehor 
ntra fu voluntad.Mira bien íi c u

5 í ^  <
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eres tal s y propon la enmienda 3
acudiendo a la Virgen Santiílima.
jíve M aría.
Quiero que paffemos aqui un ra- 

to,por no canfarte con mis pregun
tas 3 y que oygamos una muíica, 
aunque no es muy dulze , por que 
falé del infierno \ pero es muy pro 
vochofa>y confirma quanto hemos 
dicho» El fabio pues en el Capitu
lo y . dize, que los condenados en
tre el cruxir de dientes , y entre a- 
hullidos terribiles,habla deíla fuer- 
te: Ay defdichados3y  malditos de no- 
f  otros 3 de que hemos llenado nueftrá 
memoria! En que hemos empleado 
nuefiro entendimiento} Que es lo que 
ha amado nuefira cor acón} Apartando* 
nos del camino de la verdády f  ?güi
mos el camino de la maldad , y  de U 
perdiciomhemos ignorado las fendus 
del Señor3y avernos andado erradost 

Jigutendo mas las tinieblas 5 que l# 
Ihsl , mas el mal, que el bien. Ay h*
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Cos} ay de ¡variados de nofnros! Que 
de ¡"atino ha ftdo el nuefiro f  Que nos 
han aprovechado las honras*Adondei *
ha?: venido d parar huejiros deleites|> 
De que tros han férvido las riquexasl 
lodo fe defivanecio como unafombras 
y pafo con mas velocidad que el que 
huye. No ay vagel que ful que el mar 
no ave que huele por el ayre> no rayo 
que rompa por los vientos ¡que no de- 
xe mas r afros de fus caminos 9 que 
nojotros hemos dexado de nueflrospaf • 
fados deley res ; apenas J  alimos del 
vientre de nuefiras madres 9 quando 
nos hallamos en el fepnlchro. Apenas 
xomencamos d gafar de nueflros pía« 
"xeres , quando nos vemos arrojados 
en el infierno para penar eternamen 

ye. Lo que nos caufa mayor rabia 9y  
fios atormenta mas5es ver fiebre nuef* 
$ras cabecas encumbrados d quienes 

empre defpreciavamos 9y  teníamos 
cbaxo de nuefiros pies IT eniamos los 
r locos9 y  mentecatosyy  vemos qu§

M i j



’i   ̂6  Filofofia del
eftdn gozando de la Bienaventuran* 
ca eterna. Nofotros[ornas los locos , 
jjofotros los infenfatos , no qaijimos¡ 
feguir la virtud , y  nuefira maldad! 
nos ha traydo d una interminable 
perdición. Que te parece defta mu-[ 
ííca del infierno ? Has oydo lo quej 
dizen, y dirán eternamente ? Di me! 
por tu vida,quifieras tu ir á hazer* 
les compañía , y hizieras de bue
na gana el tenor en la capilla de a- 
quellos defdichados.

rpienJ alo bien6
En el ínterin yo buelvo á mis pre<: 

guntas 3 y te ruego que me digas [  
íi Cupieras de cierto que avias de.j 
morir dentro de qmtro dias, no tfi 
aplicaras á  llorar con lagrimas de 
coráronlas culpas que has c o m e d  
do con los ojos , aviendoles dad 
tama libertad , ya leyendo libra 
lafcivos, y deshoneftos,ya en mira; 
con curioíidad objetos peligrólos 
de que fe ha ocaíionado averte tf

¡- 3

m
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rojado á muchas acciones indignas, 
feas , y vergoncofas ? No huviera 

afilio mejor aver nacido ciego , ó 
aver perdido la vifta luego que na- 
cífte s antes que aver ufado de los 
ojos en ofenfa de Dios , y para tu 
condenación ?

Pienfalo bien.
Y  concluirás con el Evangelio , 

que es mejor facarfe los ojos ( efto 
;es enfrenar la vifta ) que tenerfos 
abiertos para privarte de la vifta de 
Dios para íiempre. Combida tus 

fojos para que laven con lagrimas 
fus exceftbs paíTados , y concierta 

' ion ellos el recato en mirar lo que 
■ fio es licito deííear , como lo hizo 
| i l  íanto Job.
f ] Dime , te íuplico , fi oyeras ía 
I jpampana, que haze ferial, para que 
f|e traygan el Viatico , no reprehen- 
■!¡|ieras á tus oydos, por aver fido 

emaíiadamente curiofos en oyr 
urmuraciones,cantares desbonetf*

M  ii v
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tos, chancas, y equívocos lafcívos, 
gracejos , y donayres poi^oñofos, 
que dulcemente penetran ei cora
ron, dexandole inficionado con fu 
veneno, con tan fecreto contagio, 
que apenas lo fíente un hombre 
hafta que muere« A la manera que 
un pez no fíente ei anzuelo, quan- 
do fe trago el cebo, hafta que le Ta
can del agua. O quanto mas valie
ra aver fido fordo por todo el dif* 
curio de tu vida , que aver dexado 
entrar por efte fentido tan nocivo 
veneno , que infernando tu alma, 
te ha puedo en peligro de tu eter
na condenación í

Píen falo bien,
ílefuelvete á feguir el confejc 

que da la Sabiduría, que cerques tul 
ejidos cuwefpina,e&o es con una vil 
va , y pungente confíderacion dej 
infierno, para no oyr coía quepue j 
da emponzoñar tu alma : y p¿f3 
Gonfeguir efte recato , acude
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Favor á la Madre de mifericordia, 
la foberana Virgen, diziendo. A vs  
Maria , &c.

Si de aquí á dos horas huvieíTe 
tu alma de comparecer delante de 
Dios ; para dar eftrecha cuenta de 
todas las palabras , que has dicho 
en todo el difcurfo de tu vida , no 
quiíieras deípedacar con los dien
tes tu lengua,antes que aver dicho
tantas mentiras,tantos juramentos, 
y blasfemias , tantas murmuracio
nes,y falfos teftimonios,tantas pala
bras deshoneftas , injuriólas, y jac- 
tanciofaSjCuyo catalogo fe relatara 
en tu acufacion , íin faltar en él la 
mas leve palabra ociofa?Que dirás 
quando veas que por un deforde- 
nado movimiento de tu lengua , 
perdifte todo lo que avias ganado, 
y vendifte al demonio tu alma ? 

Pie»falo bien,
Procura defde luego defcubrír 

¡las llagas , que con tu lengua has
/
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hecho á fu propria alma, y propon 
firmemente de enhenarla en ade- j 
lance ; pues te aíTeguro , que de ' 
ciento que caen condenados á las 
llamas eternas del infierno , los | 
ochentafe condenan por la lengua; | 
haziendofe por efta mas que la tec- i 
cera parte de los pecados del mun- [ 
do. Suplica á la Santiílima Virgen!; 
te alcanfe g*acia , para guardar dej 
toda culpa tu lengua. Ave Marü,h 

Si ya linderas el mal olor de tufj 
cuerpo moribundo,no íacarasde loji 
mas profundo de tu pecho doloro-ji 
ios gemidos , y fufpiros , por ave|| 
bufcado con tanta fenfualidad ÍOÍ ;
buenos olores para perfumar tüí| 
vellidos , y embalfamar tu mi fer m. 
ble cuerpo, regalando tus íentidoSj 
y los que converfan c o n tig o ;quanj 
do tu alma por fus vicios, eílá exa] 
lando un olor peftifero, y alquero; 
fo á toda la Corte del Cielo l Q.u:| 
mayor extravagancia que perfum«
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fja manga, y dexar el braco ( eílo es, 
'.'fias obras) hediendo ? Que mayor, 
llueura , que cargaríe de exquiíitos 
i olores, para tratar con los mocos de 
da cavalleriza,y afeitarle con afque- 
roías íuciedades , para parecer de
lante del Principe? Ay Dios! Ay 
Dios !

;/ P i en falo bien.
[■i; Y confundere , íi fe puede dezíc 
lile tí aquel antiguo , y verdadero 
proverbio : El cuerpo pe-fumado 

Vfl coracon hediondo. Refiielvete á 
'ióue no fe verifique ella verdad en 
Y|h Ave Mayia,
r! Que hizieras , Ci tuvieras certi
dumbre que dentro de tres dias, tu 
qfcarne ha de fer comida de guíanos? 
,sj|do maldixeras la delicadeza de tu 
^aladar, que nunca halla cofa bien 

uifada, que bafea fiempre los me- 
l0|ores bocados , y lo* vinos mas ge- 
- jerofos, que no Obe futrir el ayunó 
nJ|i abíleneefe de manjares prohibí*
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dos ? No quifieras antes aver lleva-i 
do en paciencia la comida mal faJ 
sonada 3 que averde tragar en ¿l 
infierno carne de íapos, y bever ef. 
puma de culebras,y ferpientes/ Av,¡ 
mi amado Le&or !

Pienfalo bien,.
Por cierto,que íi bien lo meditass 

Tacarás defengaño, de que vale masj 
padecer aora ifn poquita, y morti-j * 
ficarfe algunas vezes para gozae* 
defpues en el Cielo de la noble 
compañía de Chrifto , y de los 
Bienaventurados, que gozando ef- 
tos breves deley tes con oíenfade 
Dios, obligarle á padecer por toda 
una eternidad , una rabíofa haiikj 
¡bre , en compañía de los condenâ  
dos» jiv e  María»

Has quenta que has llegado a 
cabo de ru vida,y que eftás cerca til 
perder tus fentidos. No tuviera 
en efte lance una congoja grand 
de aver íido tan delicado, y fenfua
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§:n ellos ? De no aver podido jamás 
jlufrir por pocas horas un cilicio,ni 
linos pocos golpes de difciplina.,ni 
S|lguna otra defconveniencia de tu 
{ luerpo ? de aver buícado íiempre 
líos lientos mas delgados , y ei le
cho blando , empeñando todos tus 
f  ntidos en fatisfazer el apetito de 

carne ? Ay de t i > como podrás 
‘l̂ >r toda una eternidad fufrir una 
EÍ>pa de vivas llamas } Eftar acofta- 

en un lecho debraías ardientes, 
)SM3iSridonado con cadenas de fuego

. Ay de ti l Ay de ti l
Pienfalo bien ,

Y conocerásquanto mejor te hil
ara eílado aver íido leprefo toda 

vida 3 que con tantas blanduras, 
lelicias averte negociado eternos 
¡meneos ? Haz pues una generóla 
lunciacion de todos los deleytes, 
t te pueden privar de los bienes 
nos, y de la gloria , que Dios 
e prometida en el Cielo. Y  para
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guardar firmemente elle generofo, 
y necellario propoíito} acógete á la 
poderoía intetteiiion ue iVlaria,
<Avc Maña*

Yo te pregunto , íl efta fuera k 
ultima hora de tu vida , no quiíip 
ras aver carecido de ias manos que! 
tienes 5 con que quitalle al proxi<| 
nao lo ageno , para ocuparlas eif| 
juegos ,, para fatisíacer á tu propn||" 
voluntad , vengando tus injurias 
y finalmente para tocar tantas coi 
ilicitas / Que dizes ?

Pienjalo bien*
No dudo3 v̂ uc couícífaras, 

no huviera tantos condenados, J  
fus manos íe huvieian emple |̂| 
en levantarlas al Cielo con 
de picote! , y de mifericotdia ; <É 
sbo lo han hecho , para abrir'ea 
puertas del infierno con ellas. A 

Efiaes la uium pregunta q^jjj 
.hago por ata vez. Si o y caye 
gravemente enfermo 3 como pu

" col

É&m

lll



r 'er¿adero Chriftiano. x^e
iluceaer , y tuvieras certidumbre , 
i; m defta enfermedad avias de mo

tín- , no deíFearas aver íldo paralici- 
i la  , y tullido antes que aver impu- 
l'dicamente baylado, antes que aver 
p o  á ios teatros a oyr las comedias, 
liues que aver frequentado ias ca
lis  de la torpeza , adonde perdifte 

que no íe puede otra vez ganar, 
juntamente la vida de tu alma > 

■ piita aquella muchedumbre de ani
males inmundos, de que habla el 
waneelio de S. Match, Cap. 8. noO

„ :'-i1 * Btr-t-« i

como delpues que el demonio 
toen íus cuerpos , no dexaron

x - ' y ' ^

m:¡L correr hafta arrojarle en el mar? 
d:a la fuma de que aquailos que 

¡iemlofe una vez fu jetado á la ti-
'■■■ ‘-S+ *

Tfida del demonio no pararan hafta 
penarle de un pecado en otro , 
Üa atrojarle en aquel mar de liá
is eternas. No permita Dios , 
jigo, que te íuceda á ti tan gran, 
■ dicha. A v¿ María,

jd N



Y no foy tan apasionadamente §
zelofu de la (alud de ta alma 3 qu*| 
me olvide del todo de la íalud de ' 
tu cuerpo. Y  aíH 3 porque no te fa« í 
tigue la cabega 3 averte aplicado: j 
tanto á mis preguntas ; quiero qufl

1 4  ̂ Filofofia del

te entretengas un rato en mirar 
efpedtaculo 5 que viene muy á proj 
poíito do todo lo que hemos dichoj 
Bfte es una Dama que fe aparecida

t í1

 ̂ fu ConfeíTor en una figura efp
tola. Sus cabellos eílavan enreda! 
dos de inumerables culebras , del 
afpides crueles eílavan colgados i 
fus ojos, chupándole los íeííos, de 
vivoras pongonofas fe le entrava 
por las narizes, y lo proprio hazia 
dos grandes lagartos por los oide 
Ella mifina fe defpadagava la le: 
gua , como un perro rabiofo 3 í 
pechos eftavan mamando dos et¡ 
éreos, un terrible dragón le eícu¡ 
en fu boca fu veneno3 y otro enr 
icaadoíe por fu cuerpo ¡ le abrií

ci
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cho} y le roía las entrañas. Dos 

Üemonios crueles le atena cavan- 
mellas partes , que avian íido los 
incipales inftrumentos de fus pe
dos , y en ellas deftilavan plomo 
iiendo ; yo no Tabre ponderarte 
s defefp erados gritos que ella da- 
1. De fus ojos, y oydos deípedia 

pimas de azufre, torcía feiííima- 
pente la boca , y ninguna cofa eí- 
feántava tanto como oyr Tus aulli- 
|05 3 y blasfemias : Maldita Tea yo 
jpezia ) que por deleyces tan lige- 
|f| merecí tormentos tan pefados, 
|i|uiica (ea mi cabera , poraver li
le la oficina de mis vanidades-* y 
J#a es la piedra imán de todas las 

las del infierno. Malditos Tea 11 
I ojos 5 que por las vidas laícivas 
breada á ver objetos tan efpan- 
s. Malditos mis oydos3 que por 
palabras que o i, y cantares def* 
eftos que efcuche , Ton conde- 
es á oir pata fiempre una con-



fufion de gritos, y aullidos de iny. 
merables condenados. Malditas 
fean mis narizes , que por averíe 
deleytado en oler exquiíuos olores 
aora íienten la intolerable heJion 
dez de los calaboíos eternos. Mfh
dito fea mi cuerpo , que por averlp 
vellido de tan profanas galas, aoéi 
fe halla cubierto con un manto tof j 
do de llamas. Malditas lean to<i|| 
las criaturas que cooperaron a nil 
condenación. Malditos , maídié| 
fean los Padres que me engendra I 
ron 5 dándome una vida temporal 
que me conduxo á una muerte 
na. Maldita eternidad , eteniidli 
maldita fea , que nunca íe acabat|É 
nunca , nunca ha de tener fin , 
tendrán treguas mis tormentos, 
eternidad 1 O eternidad maldit 
Y  repitiendo eíla palabra eta 
dad , defa pareció.

Que terror., que miedo, que 
tos que efpanto peníarás que caí 
a aquel CoufeíTor eíla horrible vi

1 4 8  'Filofo fia del
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'o creo que le dio mucho que pen- 
r el modo con que avia governa- 
0 aquella alma, y íi Dios le pidie- 

a eítrecha quenta de fu perdición  ̂
..ero tu 3 amigo mió , íi vieras con 

¡'fus ojos femejame vifionjquedirias
Pie rífalo bien.

Yo buelvo á preguntarte , íi fu
leras que al cabo de dos dias has 

[§e íalir forqofamente defte mundo, 
í%vieras por ventura tanta ambición 
(Me parecer , como un Ganimedes ,  
flÉermofb á los ojos de los hombres? 
fdlaftarás tantos ducados en vertidos 
djfordados de oro , en arguas de 

3 y perfumes, en joyas de dia- 
antes 3 y en fauftos de Principe ? 

••.■En una palabra cogieras en tu co
cón tanto orgullo , tanto humo , 
¡no viento de vanidad, oftenran- 
> tanta fobcrvia ? No labes que 
ios no pudo fufrir en el Ciclo k 
o Tiifer , la mas hermofa de fus 
latinas , y crees que te fufrir a ti

N iij

*V
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tan inchado de arrogancia , íiendj 
un gufaniilo de la tierra > I

Pienjalo bien. I
Y  procura arrancar de tu cata: 

ca , y de tu alma el mas mi ni mol 
cabello deíle maldito vicio , teme', 
no cayga íbbre ti el odio , y la in| 
dignación de Dios para tu condei 
nación. Ave A i ¿iría. j

Si eftuvieras cierto , que dentro} 
de quatro horas tus parientes, | 
amigos, en recompenfa de los bief 
nes que han de heredar de ti , te 
amortajaran en la Tabana mas vie* 
ja que ay en tu caía, no te arrepen* 
rieras de aver íido tan coiiciofo dr 
amontonar riquezas, atropellando 
por los Mandamientos de Dios f 
por dexar grandes bienes, y teforoi 
á tus herederos , que en entrandj 
en poíTeííion de tus defpojos nof 
han de acordar de ti f  Que te apta 
vecharan entonces los fumptuofej 
Palacios, que fabricarte, quandoíl



Verdadero Cbrijlianom j ex

Y echarás de ver; que es una ne
cedad indigna de un hombre de 
pzon, y juizio amontonar hazien- 

§ia5 que aunque no quieras, preílo, 
I/) tarde fe ha de perder , y defcuy- 
:|4ar de aquellos teíoros de buenas 
fpbras que pudiéramos llevar á la 
Jotra vida con noíbtros 3 para go
tarios por toda la eternidad. O fo- 
überana Eftrelia del mar, alumbrad 
Inueftra ceguera ! Ave Maria.
I  Si fupieras que la muerte viene 
ffbolando en tu alcance , y que no

Ídá mas lexos de ti , que el efpacio 
__ le tres, ó quatro di as; ruegote que

Ime digas , íi eftando en efta apre- 
heníion, te engregáras á las inmun
dicias de la fenfualidad , rebolean-

Pienfalo bien.

N iiij
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doce como un puerco en el cie*o1 
de las torpezas ? Dixeras acaío con 
aquellos necios , que menciona la 
Sagrada Efcritura Sapienc, 2,D 1
tiempo de n Pie jira vida es breve.
«venid coronémonos de r ofuscantes qmfi
fe  marchiten ,* no quede lugar awenoi
que no huelle nuejtra laxaría ; pnes\
ejlo es todo lo que podemos pretenden
«n ejie mundo. Ay de ellos,y ay de tiíf
Ouiílecas aver fido como uno de! ^ * • { 
eílos Ateiftas necios, o como los dej
Sodoma,ardiendo aquí en llamas de
fuego de torpéza , para arder en el!
infierno con los fuegos fempiternosíj

Pienfalo bien, j
Y  te veras reducido á huir laslj

ocafiones de manchar tu cuerpo, y[: 
alma , imitando con generofidad 
Chriftiana la bella Herminia , que 
por no manchar fu candor con el 
lodo de la lafcivía, quifo anees per
der la vida. O foberana Reyna de 
las Vírgenes, concédenos la precio*

Filo fofa del

i, t
L. V i:
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Ta joya de la Tanta pureza. Ave,

Si un rezio tabardillo te huviera 
lucida á lo ultimo de la vida,no 

fjte congojara mucho aver hafta 
gíaquel punto confervado en tu co- 
I raçon , y apacentado en tus entra
înas una rabióla embidia , y un 
í mortal olio contra tu próximo , y 
aver deíeado manchar fu honra fin 
otro interes , que carcomerte las 
entrarías , y traer fobre d la mal- 
Ilición de Gain ?§ Pieníalo bien.
c Y tendrás grande laffima á los 
fembidioíoSj viéndolos confumidos 
de eíTa carcoma. Huyvás fin duda 
•la embidia que roe ios coraçones3y 
extenúa el cuerpo. O Tanta Madre 

'ilchra dilecíionis , alcançadnos la 
¡terdadera caridad para amar íln
¡SS * *
“ mulacion nueTtros próximos. A ve, 

Si aprehendieras que en tres dia$. 
e avia de convertir tu cuerpo en 
olvo , quiTieras* averie regalada

■v̂s
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tanto , fin tener otro cuydado, que 
tratarle bien 9 y fatisfazer fus apeti
tos 5 fin confulta de la razón ? Qui
meras parecerre al Rico Avariento , 
que defde la mefa en que fe apa- 
centava con deliciólas viandas, fue 
precipitado en el infierno , en cuyo 
fuego arderà para fiempre , fin po
der tener quien apague fu rabiofa 
fed con una gota de agua ?

pienfalo bien.
Ay defdichados de aquellos, que 

por fer demafiadamente indulgen
tes con fu cuerpo , exponen fus al
mas à peligro de la eterna conde
nación 1 Ave Maria.

Si te hallaras defauciado en una 
cama, y que un infigne Medico te 
dezìa que hizieíles luego teftamen- 
to 9 y difpufiefies las cofas de tu al
ma j porque avia peligro de fobre- 
venír algún accidente , que fobica
mente te ahogaffe no concibierasO 7
gran dolor de aver tantas vezes de-
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xadote arrebatar de la ira* injurian
do á tu muger , maltratando & los 
hijos , y criados, y efcandalizando 
la vezindad con tus vozes coléricas, 
no fabiendo fufrir nada por Dios,y 
por tu falvacion } Dime , que es lo 
que mas vale , padecer algún ím 
fabor en efte mundo, y defpues en
trar en el Parayfo con los Biena
venturados , o padecer eternamen
te los arrozes tormentos en com
pañía de los demonios ?

Pienfalo bien,
Y  propon firmemente de refre

nar cu colera , y fufrir con pacien
cia todo lo adverfo que te aconte
ciere : porque la malicia de los 
hombres ayrados en efie mundo , 
no tiene que ver con la fana de los 
demonios , que atormentan á los 
condenados. A ve María.

Si ya te eftuvieran aplicando el 
i Sacramento de la Extrema Unción, 

no te pafmáras, considerando el
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defcuydo,con que has vivido íiem- 
pre de cu falvacion ? No ce corrie
ras de aver íentido tanta repugnan
cia en ponerte de rodillas para ha- 
zer oración cada mañana , en fre- 
quentar los Sacramentos , en oyr 
Miífa cada di a , en hazer cada no
che examen de tu conciencia , en 
rezar el Rofario , y hazer otras co
fas femejantes ? No te mordieras la 
lengua por aver callado un pecado 
mortal en la Confeífíon , como fi 
no fueras pecador, y eftuvieras ef- 
íénto de la fragilidad humanajíxen- 
do verdad infalible , que por el 
miímo cafo fe ha de manifeílar tu 
pecado delante de todo el mundo, 
fin que eíía publicidad te íirva de 
remedio, fino de tu verdadera des
honra , é intolerable afrenta ? Que 
congojas fueran las tuyas, creyen- 

* do , que has de parecer delance de 
Oíos lleno de confufion, fin el her- 

. mofo, y noble acompañamiento de
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las virtudes ? Qué vergüenza que 
padeciera un hijo de un gran Señor 
¡i pareciera delante de fu Padre , 
acompañado de picaros viles, y de- 
íarrafpados , quando pudiera po- 
nerfe en fu prefencia rodeado de 
otados honrados , y honeftamente 
vellidos ? Ay , hijo de mi alma í 
Ay , muy caro, y muy amado ami
go, ruegote por la íangre de Chrif- 
to crucificado, y por el fumo bien 
que por ella re defeo J 

Pienfalo bien.
Eíloy cierto, que íi bien lo pien- 

fas,confesarás á vozes , que ello es 
un hechizo deSataif^^y una mi- 
feria digna de llorarfe con lagrimas 
de fangre. Ver á ios hombres can 
folicitos por adquirir biéñ&s y de 
que tan fácilmente los deípoja la 
muerte , y de que antes de mori^fe 
Ven á vezes defpojad,os, yaleiif»  * 
trario tan perecofos', y defcu /-- 
dos en procurar aquellas riq,v



que les pueden hazer eternamente 
bienaventurados, y gloriólos. Ave 
Marta.

Si tuvieras ya el alma entre los 
labios > y no te faltara mas que dar 
ya el ultimo aliento de tu vida, no 
te cubrieras de confufion , y ver- 
guenca , por aver perdido el méri
to de tus buenas obras , aviendo 
fudado, y afanado tanto por un 
poco de humo de vanidad, por una 
loca complacencia , por un refpeto 
humano ? No es efto puerilidad de 
ninas fin ufo de razón, dexar una 
moneda de oro, por una nuez po
drida í Sudar, y rebentar por apre
tar en el puno un poco de ayre? No 

■- es fer mas que necio obrar por folo 
un interés de las alabancas huma
nas , quando fe pudieran hazer fo-» 

* lo fD oragradar á Dios , y para go- 
* do los folidos deleytesdel Paraifoj 

4 Pienfalo bien.
«j? tiembla , no feas de aquellos

1 5 8 Filofofia del
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«Si Verdadero Chrifiiano♦ i ya

defdichados s á ios quales deípuea 
de largas oraciones } limofnasay 
ayunos dirà Dios .* De verdad os 
digo , que ya en efte mundo aveis 
ceñido vueftro galardón. Refuelve- 
te pues á tener una reéta intención 
en todas tus buenas obras> hulean
do el agrado de Dios en ellas * :y  
deííeando que fea para él folo la 
gloría , que tendrás en retorno en 
el Cielo 3 que nunca fe ha de aca
bar. Ave Maria.

Concluyamos todo lo que he
mos dicho en un palabra. Si te hai-» 
lares en aquel ultimo tranze , que 
todos hemos de paífar de efta à la 
otra vida , quiíieras aver hecho 3 
dicho , y penfado alguna cofa , 
aunque fuera ligera, contra la Ma- 
geftad de aquel Dios 5 Juez de vi
vos 3 y muertos, delante de quien 
has de parecer , para oyr la fenten fc 
eia de tu eterna condenación ¿ 
de tu muerte eterna}
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Pienfalo bien naturalmente. 

Como íi deíle penfamiento de
pendiera el punco de una ererni- 
dad , ó deíHichada , ó feliz \ I 

Pienfalo vivamente. §
Como íi defpues de medía hora | 

no tuvieras lugar para peníarlo. | 
pienfalo de efpacio >y a menudo. | 

Ay de my / penfarás dias , y no- i 
ches por efpacio de uno, 6  dos me* 
fes , una queftion de Filofofia , 6 
una ganancia de mil ducados , o 
alguno indigno intento , y otras | 
mil cofas impertinentes , mas para 
tu íalvacíon, no te detienes á pen-! 
far en Dios. j

Pienfalo juntamente. j
Rogando á la Santiílima Virgen, j 

al Santo Angel de tu Guarda , y a 
todos los Bienaventurados del Cíe* 

^ o  , para que te alcancen luz, con 
^ u e  conozcas eftas verdades.
\  Ponte á hazer feria reflexión fo- 
bfe la brevedad deíla vidajparaque

ayiendo
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|aviendo hecho verdadero concep
ito delia , la deíprecies } y no pue-
{clan eng^hme mas fus helagueños 
j¡plazeres, que te hadan perder las 
;■ verdaderas glorias del Parayío.Que
es la vida del hombre en la tierra ?

:¡Aconfejemonos fobre ello con los 
{̂agrados Oráculos 3 v hallaremos,O 'f J
qut el mas fabio de todos los Reyes 

¡compara la vida humana á un co:- 
¡reo que corre la pofta fin parar nun. 
lea : Job dixo 5 que es una fombra 
ím confidencia : Santiago , que es 
un vapor,que a penas íe ha levan
tado de la tierra, quando luego fe 
cicla parece de nueftros ojos. Y íi 
¡queremos oir las opiniones de los 
¡■ Fiiofofos, dirán, que es una antor
cha , que quanto mas arde , tamo 
Cías fe confume : una comedia , en 
¡que por breve tiempo hazen fu pa
pel los hombres, y fe acaba en po
cas jornadas : una ojaraíca , que e 
juguete de los viento , y un tam 
Jionta como la nada. O
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De aquí conocerás la locura de 

los mortales, que fabrican grandes 
maquinas fobre arena,y fundan fus 
efperan^as en cofa de tan poca du
ración , como es la deíla vida; de
biendo antes anhelar á aquella,que 
folo merece nombre de vida, por
que mide fu duración con la eterni
dad. Eíla es la que ha de poner ter
mino á todos nueftros males, y en 
ía qual podremos gozar el verda
dero defeanfo , y de la poíTeíHoii 
del fumo bien, íi viviéremos legun 
las leyes del foberano Criador. No 
nos pufo en el mundo para otra 
coía , que para hazer fu fantiílima 
voluntad , y guardar fus fanuos 
Mandamientos.

Pienfalo bien.
Eá pues, Alma Chriíliana,redi

mida con ia fangre de Jefu Chnfto, 
„*Hijo de Dios, defpierta, defpierta 
Idel profundo letargo , en que has 
<£Íiado haíla aora fepulcada j pues
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»os queda tan poco efpacio de vi
da. Esfuérzate á emplar bien todos 
los momentos que vivieres en eíte 
mundo. Efte es el modo con que 
¡harás precioío,y feliz aquel poftrer 
[momento de la vida,en que hemos 
¡de fer preíentados en el Tribunal 
¡de Dios, aquel fupremojfoberano^y 
jriguroíb Juez , que íegun dize el 
JProfeta , ha de juzgar las mifmas 
1;jufticias: efto es las acciones que á 
Inueílros ojos nos parecen mas ían- 
jtificadas, é inocentes. O momento, 
;que ha de íer deciíivo de una erer- 
jnidad ¡ Como no eftás vivamente 
eículpido en lo mas profundo de 
nueílros coracones ? O que gran- 
di oíos efedtos produxeras! Quantas 
mudan cas admirables fe vieran en 

líos pecadores ? Quantas faludabies 
Ipenitencias hizieva los que , por; 
|olvidaríe defte momento no pue- 
|den arrefgarfe á la mortificación } 
No eíluvieran los hombres tan pe*

O ij
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gados a los bienes de la tierra 3 no 
reynaran en los coracones humar.05 
tantos exceíTosjtantos vicios3y re |.| 
dades : quedará en fu trono la vir
tud , y la razón tuviera el imperio 
de las paííiones. Poique efte mo
mento ( que no es otro que el u!ti-: 
imo inflante de la vida) eftá tan pe- 
co arraygado en la memoria de los 
hombres ; por eíío viven como (1 
fueran inmortales , y cometen tan 
enormes pecados,como íi Dios pa
ira fu caíligo no tuviera prevenidas 
las interminables penas del infier
no, O animas Chriílianas!

Pienfalo bien*
La muerte no fe contenta con la- 

car á los hombres defte mundo,ha 
exceptuar á ninguno, íin.éĥ tfe pa- 
lece pone fu mayor gufto^en quita: 
la vida de repente. Quando jamas 
avifó ella, en que ano, en que dis. 
en que hora avia de venir ? \ ai»¡ 
conviene que digamos con el Sabio.
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O muerte, que tu hora es incierta [ 
O muerte , tu hieres íin amagarla 
vienes de improviío,y quando me- 

| nos penfamos ! Quien creyera que 
! avias de venir en la flor de la ado-;j§
| ieícenciai Y quando eítamos emre- 
I tenidos en fieftas,regozíjos, y com- 
j  hites, ò quando emprendemos un 
I negocio de grande importancia ?
| Pero vemos cada dia fer aíli , que 
I acomete á los hombres en ellas 
J coyunturas j pues porque no efta- 
i mos íiempre prevenidos,aguardan- 
S dül a en todo tiempo en todas las 
I edades, y en los lugares todos?Efle 
I es el confejo de San Auguflin : por 
í dio ( dize ) no íobemos la hora de 
1 morir , porque fiempre eftemos 
1 bien difpueílos , para íalir delie 
¡ mundo. Velad, ( dize el Salvador } 
i velad ¡porque no Jabeis el día , ni la 

hora y íi no prevenimos la muerte , 
j ella nos prevendrá noìotros*,

fenfemosh bien i penfemoslo bieti\
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P A R T E  S E G U N D A .
Dt lo que quifieramos aver hecho\t\ 

huvieramos de morir prejlo.

A Cuerdome deaver leydo en 
la Hiftoria de los Sancos Bar- 
lan , y Jofafad, que avia en aquel- 

los tiempos un Reyno muy florido, 
en el qual cada ano fe elegía nuevo 
Rey , dándole por aquel tiempo el 
cetro, y la corona , con el poder 
proporcionado á fu fuprema dig
nidad ; pero acabado el ano,le def- 
terravan á una lila de/ierta , y efte- 
ril , en donde tenia mas que pade
cer , que quanto avia gozado en 
tiempo de íu Reynado. Enere eftos 
Reynes anales ;huvo uno mas fabio, 
y prudente que los que le precedie- 
tonqporque fabiendo que al fin del 
año no le tratarían mejor que á los 
pallados , con gran diííimulo hizo 
grandes proyiíiones, y fecretameu-
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te las fue embiando á aquella lila\ 
donde avia de venir h parar. Aca

bado el añtwdepueílo del trono,le 
jdefterraron al acoftumbrado lugar, 
donde aunque ya no era Rey , no 
lechó menos nada de lo necesario 
i para la vida,con abundancia, y re- 
jgalo. Efta parabola( que no la juz- 
|go verdadera hiftoria) nos dá á en
cender la ceguedad de los que el 
[mando levanta á la cumbre de las 
1 dign idades,y grandezas,en las qua- 
les fe entrecana todo genero de de-' O  D
leytes, fin penfar que por muy lar
ga que fea fu vida , no llega á un* 

;día entero ene! KalendarioDivino: 
|y ukimarjiente el mundo los ha de 
jdefpojar de todo quanto les avia 
dado,embiandolos á la otra vida , 
donde no hallaran íino pobreza , y 
miferia , por falta de providencia, 
y por no averio bien penfado. Mt 
amigo Ledfcor, yo amo cordiai- 
nifince ? y por eílo te ¿aplico, para
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quando te acontezca efte inforta. 
iiio , que embies, al̂ otrip mundo 
quantos teforos pudieres; I
pues alli has de venir aparar por 
una eternidad. Y  por efte fin ;

Yo te pregunto. fi Dios te embia- 
ra un menfagero del Cielo , para 
avifarte que dentro de ocho dias 
avias de m orirlo eftuvieras el mas 
gozofo hombre del mundo , por 
a ver empleado toda tu vida en fer- 
vir , alabar,y honrar a tú Criador? 
En imitar las virtudes de nueftro 
Redentor? En corregir tu faltas conO
la hermofura de todas la virtudes? 
En hazer bien á todos los que necef- 
fitan de ti?En grangear por amigos 
á todos los cortefanos del Cielo ?

Mira que gozofo fe halla un Ca
pitán General, que aviendo glorio- 
{ámente vencido á fus enemigos, 
buelve triunfante a y fe prefenta a 
villas de fu Rey , cargado de def- . 
pojos, para recibir déi las alaban- *
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as de fu victoria , y la remunera- 
ion de fus férvidos.

P m jT o bien.
Y dirás que todo edo no es mas 

que un rudo bofquejo del indezi- 
bie gozo , que tendrá un alma 
quando en la hora de la muerte íe 
hallare rodeada de la muchedum
bre de fus buenas obras , que le a- 
compaharán hada el trono deDios. 
O quan dulze es para efta alma la 
muerte [ O que alegre la. vé venir, 
'porque ha de fer el termino de fus 
batallas , y el principio de íus co
ronas ! Pues porque tu no trabaja
rás en vivir de tal fuerte, que pue
das tan dichofamente morir i 
ti dulciiíimo amante de los hom

bres Jefus nos amoneda en fu ía- 
rado Evangelio, que edemos pre- 
«yiidos, porque no fabqmos el 
ia, ni la hora en que ha de venir 
’ muerte. Si te dixcra que avia de 
er mañanado te alegraras deque«

P
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ta memoria fe huviera íiemprc o- 
cupado en tener pj$íénte á Dios, y 
los favores que continuamente ef- 
tás recibiendo de fu liberaliííima 
mano?No te holgaras de aver pen- 
fado íiempre en la hermofura del 
CelefHal Parayfo , y ponderado ei 
horror del infierno ?

Que grandes efpera^as concibe 
un cortefano, que ha procurado el 
eftar fiempre colgado del femblante 
de fu Rey,para executar las mas le
ves feíías de fu''voluntad > quando 
ya vé que ha llegado el dia en que 
ha de fer premiada la puntualidad, 
yfolicitud que hatenido en fervirlcí 

Pienfalo bien.
Y echaras mil benediciones á la 

memoria que grangea tantos bie
nes ai alma, y excitarás la tuya 
para llegar á tanta felicidad.

Si tu entendimiento , .«fue tanto 
- trabaja para llegar á fabér mucho*, 

pudiera comprehender/que dentro 1
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de quatro dias has de faíir defte 
mundo, no hizieras grandes rego- 
zijos,por aver buícado á tu Criador 
en todas las criaturas,y á las criatu
ras en fuCriador?No tuvieras gran
de gozo de no aver eüimado las 
ciencias que aprendiste por otro fin 
que por agradar á Dios?Por aver te 
en todo , y por todo guiado por la 
fanta Fe , que te hizo procurar el 
Cielo,y menofpreciar la tierraiQue 
contenta , y gozofa eftava aquella 
muger Evangélica, quando encon
tró la dragma que avia perdido, y 
bufcado con tanta folicitud, y tra
ba jo’No vés como combida a todos 
los vezinos , para que la feftejen,y 
ledén el parabién de averlahallado.

Pienfalo bien.
Refuelvete á emplear todo tu en

tendimiento en penetrar quanto te 
fuere poííibie las grandezas de 
nueftro Dios, y ufa de todas tus- 
ciencias , para alcaticar ella.

P ij
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Es cofa muy contingente,que al

guna vez en el difcurfo de tu vida 
ayas deífeado la muerte. Si en eíía 
hora la vieras venir contra ti,no íe
te enfanchára el coracon, coníide-?
rádo que no avias deseado,y ama
do otra cofa en el mundo , íino la 
infinita bondad de Dios,fumamen« 
te amable , y que re amó defde fu 
eternidad } Que confuelo tiene la 
efpofa de un gran Principe, quan- 
do no ha fabido poner fuamor,fino 
en fu efpofo, y eftá cierta de que fu 
efpofo conoce efta fidelidad 2

Píen falo bien.
Tu dizes libremente,y dizesbieti 

que es defdichado aquel, que de
biendo amar á Dios fohre todo lo 
criado fe pierde por las criaturas. 
Pues mira no feas tu fu femejante. 
Mucho tiempo ha que Dios te pre
dica, que te ha de pedir quenta de 
los talentos que te dió.Imagina que 
aora te pide eíta cuenta: íiefto fuera;



affi,conque güilo dixeras lo quedi- 
xo el otro Siervo fiel delEvangelio: 
Senor,cinco talentos me difiere aqtii 
otros cinco >quehegrangeado con ellos. 
Vos me'difteis eloquencia , y la he 
empleado en vueftras alabancas y 
heprocurado,que otros hizieíTen lo 
mifmo, Vos me difteis ingenio , y 
eficacia en las palabras, y he ufado 
defteta lento en expugnar ávueílros 
enemigos,y alencará vueílros fier- 
vos. Me difteis fabiduria, é yo me 
valli della, para conocer vueftra 
grandeza , y manifeftarla á otros. 
Vos me difteis gracia de hazerme 
amar de otros; y no me vali della , 
fino para obligarlos á que os amaf
íen. Vos me difteis induftria en los 
negocios, y tratos; é yo no me vali 

\ della , fino para fuftentar honrada« 
f mente mi familia,y íocorrer la ne*
I ceilidad de los pobres.Quien podrá 
L explicar elgozo,el contento,y jabí- 
J/los,que tendrás,quando ta granSe- 
[ por, echándote los bracos, te diga

Verdadero Chriftiano. 1 7 *
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con amorofas caricias :ó buen íier- 
vo, tu has empleado bien, y nego
ciado fielmente con los talentos 
que te di , entra á go^ar la gloria 
de tu Señor ? O que regozijo !

‘pienjklo bien.
Y  mientras tu lo pienías, yo con 

fu licencia efcucharé un eCquadron 
de bienaventurados , que fuben al 
Parayío cantado congran armonia: 
Ogrande Dios*vosnos aveis Tacado 
de aquel hornoardíente,donde por 
algún tiempo aveis tenido nueítras 
almas* y aora nos guiáis a la eterna 
felicidadjdonde gozarémos eterna
mente de vueftra gloria «Todas las 
criaturas osbendigan* porla largue
za de vueftra mifericordia.Bendito 
fea el tiempo que hemos ocupado 
en vueftro férvido. Bendita la rae* 
moriaque tuvimos de vos*para que 
vos no os olvidareis de nofotros. 
Bendito nueftroentendimiento*que 
fe ingenió quando pudo en cono- 
ceros, para poíTeeros eternamente«
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Bendita fea nueftra voluntad, que 
no quifo amar otra cofa que a vos* 
para anegarle perpetuamente en a- 
quei inmenfo mar de vueltro amor 
infinito. Benditos fean ios talentos 
que nos difteis , pues con ellos he
mos ganado el Celeftial Parayfo.

Mortales, emplead fielmente ro
dos vueftros fentidos , y potencias 
en fervir á un Dios , que con tan
ta liberalidad, y franqueza premia 
<1 los que fielmente le firven. O que 
dulze armonía !

Pero yo buelvo a tí , que eres el 
blanco de mis penfamienros,y pro- 
figo en preguntarte. Dime , íi oy 
cerraras los ojos para no bolverlos 
á abrir en efta vida,no los amara tu 
alma tiernamente , porque folo te 
han férvido para leer libros devo
tos,y efpirituales, llorar tus culpas, 
mirar con agrado las profperidades 
de tus próximos,y con compaffion 
íus calamidades, y miferias í No lo
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bendixeras por no aver mirado 
criatura alguna , íi no es para ala
bar ai Criador ? Aquellos ojos no 
brillaran como eítrellas hermoíiffí- 
mas, que nunca fe eclipfaran colo
cados en el Cielo Impireo ?

Píen falo bien.
Y  refuelvete á prohibir a tus ojos 

ver en la tierra hermofuras peligro- 
fas ; íiendo verdad, que en ef:a re
gión de los mortales,todas las her
mofuras criadas, fon fealdades, fi 
fe comparan con las del Cielo.

Qua ndo oyeres tocar las campa- i 
ñas por algún difunto, haz quema

I

que te dizen, oy doblan por mi , y 
mañina doblarán por ti. No fe lie- j 
nará de confuelo tu coraCon , por 
aver aíliíHIo devotamente á los 
.Oficios Divinos, á las Platicas ef- 
pirituales , y á la enfehanca de los 
Predicadores ? Por aver oydo con 
gufto las abalancas de tus próxi
mos^ iie?ado con paciencia fus in-
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jurias, y menofprecios que han he«* 
cha de cu petfona ? No bendixeras 
millones de vezes tus oydos , por
que nunca gufiaron de oyr plati
cas ilícitas , y peligrofas ?

P¡eríjalo bien.
Y  verás que defta fuerte el hom

bre fe vá difponiendo para oyr en 
el Cielo la mufíca de los Angeles , 
que en efta vida no fe pueden oir 
fin peligro , como es buen teftigo 
el Seráfico Padre San Francifco.

Dime amigo,fi a.l prefente huvíe- 
fas perdido la habla , quedándote 
entero el juizio , y dentro de dos' 
horas huvieras de falir defte mun
do > no amaras cordialmente á tu 
lengua, por no averfe empleado en 
otra cofa , fino en alabar , bende- 
zir, y dar gracias á Dios,y en com- 
bjdar á otros para lo mifmo,en ce
lebrar las victorias de las animas 
generofas,que con fu Tanta vida ga
naron el Reyno de losCielosjen re-
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ferir las virtudes de tu próximos 
en confervar la buena reputación 
de cada uno> en confolar á los afli
gidos s alentar á los cobardes , en 
confundir á los mal hablados , en 
Convertir á los pervertidos ?

Que gloriofo blafones de un fol- 
dado3quando prefenta á fu Rey fu 
propria efpada > que nunca la de- 
íémbainb , íino en fu férvido, y 
de la República , desbaratando 
con ella las huelles enemigas f  

P i enfalo bien.
Haz pues propoíito de governar 

tu lengua3como la rienda de un ca- 
vallo , ó como el timón de un na
vio , para que por ella camines de
rechamente al Parayfo3 donde per
petuamente eftarás cantando las 
glorias de Dios, en compañía de 
Coros Angélicos.

Es cofa laftimofa aíliílir k un en
fermo que tiene poftradas las ga
nas de comer , y tan mortal aílió ¿
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que no ay remedio para hazerle a-. 
travefar bocado.Haz quenta que tu 
te hallas en eíle eftado de enfermé.* 
dadjimagina que fe te va acabando 
la refpiracion. Dichofo tu3fi enton
ces te acuerdasjque quando eílavas 
bueno , y fano, fupifte vencer lo* 
defreglados apetitos de la gula* 
Como entre aquellas mortales 
congojas fe bañara tu a’ma en un 
mar de dulzuras !

Píen falo bien,
Refuelvete a entregar enteramen* 

te á una difcreta mortificación, re- 
hufando las viandas regaladas,que 
con tanta golofina apetecen los glo
tones j y aííi confeguiras aquellas 
que fon propias de los Angeles, 

Sabras darme la razón , porque 
los moribundos poco antes de efpí-* 
rar eftán palpando lo ropa , «orna 
quien bufca alguna cofa?Yo tengo 
por cierto, que fi huvieífes llegado 

I a aquel eftremo, befaras las tuyas.
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por aver con liberalidad Tanta dif- 
tribuido tu haziendá entre los po
bres > por aver continuamente tra
bajado con reófca intención de agra
dar á Dios,y por aver huido el ocio 
que es origen de graviííimos males, 
por aver caftigado tu carne , y Tu' 
jetadola al eípiritu. Dichofas ma- 
nos,dichoTo de ti, que tan bien las 
empleafte. Serán admiradas en la 
Corte Celertial,quando hermoTea- 
das con precioíiííimos diamantes, 
llevarán levantadas las palmas de 

. fus Vitorias. Dichofo de ti.
Pienfalo bien,

Y  querrás liempre fembrar larga
mente en las obras de piedad,yrni- 
íericordia , para coger deípues co- 
piofamente frutos de eterna ben
dición. 4

Comunmente dizen, que lo que 
primero muere en el cuerpo Ton los 
pies » á la verdad ellos Ton los que 
primero pierden ei calor natural,^
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fe hazen infeníibles. Dime amigo 
mió, í¡ ella tarde lo experimentaran 
en elle eftado, y te perfuadieras que 
avias de morir antes de media no
che, no te confolara mucho acordar
te de los palios que con elfos pies 
dfóe,acudiendo a losTemplos a oic 
Mida, Sermón, y ios Oficios Dívi- 
nos, frequentando los Hofpicales , 
lar Cárceles , y acudiendo á focor- 
rer ios pobres vergoncantes j Elfos 
pies que anduvieron por todas par
tes boleando la gloria de Dios, no 
merecen paífear fobre las doradas 
bóvedas del Cielo } A elfo puedes 
llegar amigo de mi alma,y por efto,. 

t  unfalo bien.
No dudo de que no emperecaras 

en dar muchos palios,quando feín- 
kprefare la gloria de Dios,atruequ$ 
jde poder un día, que no ha de ano-
I'checer ,  pifar las mas altas eílrellas 
en elCapicolio de ia granjerufaien. 

Ojiando, m» alma fea íeparada ¿el
í  Q*
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cuerpo para ir á dar quema a Dios 
de la culpas , por ventura no ten
drás gran confuelo con aquella par
ee de tu cuerpo,que mas trabajó en 
férvido de Dios,y íufrió graves do
lores con gran ajpor 3 y paciencia ?

‘Pienfalo bien.
Y  harás muy firmes propoíüos 

de ponerlo por obrajefpecialmente 
íi pulieres atentos los ojos de la con- 
íi deration en la gran multitud de 
Bienaventurados que vio S.Juan en 
fu Apocalipíi. Manifeftaron fele to
dos muy llenos de gloria , aunque 
no en todos era igual. Sus cuerpos 
refplandecientes como el Sol, pero 
unos mas que otros 3 á proporción 
de los méritos de cada uno : en a- 
queilos mifmos cuerpos fe velan al
gunas partes mas brillantes , pot 
aver (ido mas iníignes inftrumentosO
en honrar s y fervir á Dios. En San 
Juan Bautifta era mas refplande- 
cknte la cabeca 3 por aver fido cot<
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tada en defenfa de la verdad,y pu
reza. Los cabellos de la Madalena 
eran rayos de mas refplandecien- 
tes luzes, por averíe férvido dellos 
para enjugar los íagrados pies del 
Salvador. Los ojos en San Pe-* 
dro eran mas hermoíos . por lo 
mucho que lloró fu pecado. La 
lengua toda de oro de San Juan 
Chriíoílomo , por aver convertido 
innumerables almas con fu elo- 
cjuencia.Los dientes de Santa Apo- 
lonia eran mas hermoíos que las 
perlas,y mas luzientes que los dia
mantes, por averíelos dexado íacar 
por la Fe de Jefa Chrifto. Los pe
chos de Santa Agueda, por averíos 
expuefto á las tenazas,ardiendo an
tes que falrar á la Fe.Las manos en 
San Juan Limofnero, por aver íido 
tan liberal con los pobres. Los pies 
en el gran Apodo! del Oriente San 
l r̂anciíco Xavier, por aver andado, 

pIDas de treinta y tres mil legua$¿dii&
I q »j
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curriendo tantas tierras incógnitas, 
tantos Reynos barbaros , convin- 
tiendo Reyes Indios, y Japones, y 
bautizando por fu mano millones 
de almas, con infaciable zelo de la 
gloria de Dios , y de multiplicar el 
rebaño de la Igleíia Católica. A ef- 
te modo difcurrian los demás San
tos , cantando infinitas alabuncas á 
Dios, que tan abundantemente les 
avia galardonado , y por aver pa
decido tan poco, los avia colmado 

•de bienes eternos*
Ojalá, amigo Leótor , pudieras 

penetrar con la vifta lo intimo de 
mi coracon, para ver que digno lu
gar tienes en el,y quan tiernamente 
te amo en Jefa Chrifto. Dieras fin 
duda grande fé á todo lo que te 
propongo, y lo tomaras con aquel
la buena voluntad que lo digo, 
que eftá ardiendo en un vehemen
te defeo de ayudarte en el mas im
portante negocio de tu falvacion, y
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Dime pues, íi Tupieras que pafía- 

da efta hora no aura para ti mas 
! honras,dignidades,ni grandezas en 
I efte mundo,no quiíierasaver jfidoel 

mas humilde , á imitación de Jefii 
Chrifto nueftro Bien , y de tantos 
SamoSjComo aora eftán encumbra
dos en el celeftial Parayfo ? No te 
holgaras de a ver cedido un poco de 

; tu derecho, y precedencia á los de- 
; más, para tener prefto preeminente 
! lugar entre los amigos de Dios?Di- 
I me , no es cofa deíeable tener por 
| algún tiempo menos honrofo lugar 
| en la cafa del Principe,para llegar ^
| fer en todo el reílo de la vida fu in- 
| timo privado,y uno de los que fon 
¡ mas familiares en fu gabineto /

Pienfalo bien.
Si tienes el juizio cabal,confeífa«* 

ras que es incomparablemente me
jor tener los pueílos humildes en 
tila vida,para que al fin delia te di

fe ga el Señor : Amigo Jube tanto mai
í  a h í
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alto al Culo , quanto mas baxo lagar 
qmfifie tener en,la tierra. Mira que 
el baxar es cofa muy fácil, tenien
do cada uno cantos motivos para 
humillarfe ?

Qu ando fe vá fubíendo á un 
monte empinado, grande alivio es 
que un criado nos lleve el manteo 
para tomarlo defpues llegando á ia 
cumbre, Dime pues , fi dentro de 
pocos dias hu vieras de fubir á lo ex«* 
celfo de el Tribunal de Dios , no 
tuvieras grande alivio , de que i.>s 
pobres huvieífen llevado hafta allí 
mucha de tu hacienda 2 Cierto es s 
que defpues la auras menefter para 
comparecer delante de aquel Juez 
todo poderofo , que aviendo íiio 
tan liberal para contigo , dándote 
abundancias de riquezas, pide que 
tu feas también liberal para con los 
necesitados. No es. por ventura 
eíla demanda muy jufta 2
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píen falo bien.

Procura en efta vida poner mu
cho caudal en el banco de Dios,fo- 
corriendo á los pobres, y ayudando 
á las obras de piedad,y del fervicio 
de Dios, porque afíi defpues en U 
muerte hallaras los reditos tan mul
tiplicados, que te daran ciento poj: 
uno.

Si eftuvieras ya en los últimos 
boftezos en que has de acabar la vi
da, y vieras a la cabecera de tu ca
ma a la Madre de mifericordia,que 
con tanto gufto recibe las animas 
putas , y cartas en fus virginales 
manos, no quedaras lleno de jubi
lo , y alegria , por aver coníervado* 
la pureza de tu cuerpo , y alma , y 
defendido te contra los terribles af- 
falcos de los enemigos Mundo, De
monio, y Carne?no dudo que ben- 
dixeras á Dios, dándole infinitas 
gracias, por la induftria que te dio 
para huir de aquellos lobos carni-

Q iiij
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ceros, que fon los malos compa
ñeros* que a tantos llevan coníigo 
á las cabernas de fu perdición»

O que contento fe hallara un va- 
lerofo Capitán,que defpues de aver 
defendido el teforo de fu Rey , en 
una placa mal municionada,comva 
fbñofos aífaltos de poderofos ene
migos^ contra los motines,y tray- 
ciones domefticas,buelve triunfan
te al Rey , para recebir el premio * 
y el lauro de fus viétorias /

Pienfalo bien»
Y  eílo bien penfado conoceros 

.quanto importa, que te apartes , y 
huyas de todas las ocaíiones que te 
pueden robar el teforo de la pure
za, yantes quieras perder mil vezes 
la vida, que manchar tu alma, te> 
Hiendo en tu coraron por emprefa.

Antes me loaran pedacos pieca a 
plega. Que yo pierda el candor de mi 
pureza»

Si de aqui a una hora te dixeífen
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a recomendación del ama ( como 

puede fer,pues no tenemos hora fe- 
gura ) y te acordaras de aquellas 
palabras deChrifto Math. 7. cotila 
medida que midiéreis , os medirán a 
<vofotros.No te holgaras de aver fido 
afable,benigno,caritativo, alegran* 
dote del bien de tu próximo, y pi
fándote de fu mal ? No te holgáras 
de aver interpretado con benigni
dad fus acciones , echándolas a la 
mejor parte,y de aver hablado íietn- 
pre bien dellas ? No defeáras que 
Dios te trataífe de la mifma fuerte > 

Pisnfdo bien.
Pon gran cuidado en alcanc$r 

eíU virtud , mas preciofa que la 
piedra filofofal j porque con pocO 
trabajo puedes adquirir aquellos 
bien es que á otros les cueftan der
ramar fu fangre.

Quando tu alma dixere el ultimo 
vale a tu cuerpo ( fupueílo que ello 
ha de fer,tarde que temprano>y pos;
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ventura mañana ) dime no le diera 
gracias con grande afe&o , porque 
con fu templa nca le aia abierto la 
puerta para entrar á gozar de las 
bodas del Divino Cordero’No ben- 
dixera todos fus ayunos, por los 
quales ha merecido Tentarle á la 
meía del eterno combite 2 Que te 
patece, es mejor por un bocado fer 
defterrado como Adan del ParayTo, 
o por una leve abftinencia entrar en 
el Parayfo CeleíHal k los deley tes 
de los Bienaventurados 2

Píen falo bien.
Porque fi lo penfares bien,halla

o s  en la Tanta templanza , mode
rada con las reglas de la difcrecion, 
no Tolo que es conveniente para a- 
largar la vida,y confervar la Talud, 
fino que te puede hazer efta virtud 
eternamente dichoTo.

Muchas vezes auras oido dezir, 
que el hombre tiene tres amigos en 
elle mundo^es á Taber, las riquezas,
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los parientes,y las buenas obra$vE)£ 
todos tres, Tolo las buenas obraste 
tienen fiel compañía hafta el otro 
mundo. Porque las riquezas le de* 
van luego que muere,y muchas ve- 
zes la exceíliva pompa del intierro 
íirve mas para ambición de los vi
vos , que por refrigerio de los di
funtos. Los parientes parecen mas 
confiantes en la amiftad , acompa
ñando ai cadáver hafta la fepultura 
con mueftras de dolor , y trifteza* 
Aunque fin mentir te puedo aflegu- 
rar,que muchas vezes, mas es i a ga
na que tienen de reir,que de llorar:, 
y íi alguno llora de coraron,apenas 
dexan enterrado al difunto,quanda 
con el fepuitan fu memoria,y le de
xan en perpetuo olvido.Ei hijo mas 
píenfa en la herencia,que en fu pa
dre , el marido no pienfa tanto en 
la muger que perdió como en buf- 
car otra mas rica. Solamente las 
buenas obras nos acompañan hafta



el Tribunal de Dios, abogan en 
nueftra caufa, y aviendo alcancado 
vitoria , y la carona de gloria , fe 
quedan con noíotros, y ion los res
plandores que nos hermofean en el 
Cielo. Que me dizes á efto } Qual 
deftos tres amigos efcoges ? Pero 
antes de efcoger.

Pie)?falo bien.
Menofprecia al primero, que te 

defampara en el camino. No te pe
gues mucho al fegundo , que poco 
mas te acompañara , que hafta e- 
charte la tierra. Solo puedes con
fiar del tercero , que re hara buena 
compañía por toda la eternidad.
Si efta tarde te echaras en la cama 

para llevarte á enterrar mañana 
( como muchas vezes fucede ) no 
eftuvíeras confolado de aver lleva
do con paciencia la perdida de tus 
riquezas, de tu íalud , y los dema« 
traba jos,que en efta vida has pade
cido? No fe regozijatá tu coracon

ly t  Pilofofiddsl
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de aver refrenado tu natural colé* 
rico ? No te gozarás con increíble 
alegría ,G Dios tedixera entonces 
Cm la paciencia has falvado tu alma, 
y la pojfeeras eternamente en la glo~ 
ria. Luc. z i. In patientia veftra 
poílidebitis animas veftras.

epienjalo bien.
Y echaras de ver que aquel es dl- 

chofamente fabio, que fabe gover- 
nar3 y corregir fus paílxones , que 
con demafia hierben en fu coracon, 
porque con efto fe haze mas capaz 
de los divinos auxilios* y fe fábri
ca una corona de gloria inmortal.

Yo acabo aquí todas mis queftió- 
nes, y por remate dellas te pregón- 
to} íi aviendo de morir en efla ho
ra te acordarás entre las congojas 
de la muerte3 que pufiíle gran di
ligencia en el fervicio de Dios,y en 
el negocio de tu falvacion 9 y quQ 
pos efte fin no has efcufado ni tra
bajos,ni gaftos, ni vida, ni honra }

«•
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que con todo cuydado lo has em* 
picado todo en efte gran negocio , 
que la gloría de Dios,y la Talud de 
tu alma han (ido ios dos bracos , 
que te han hecho trabajar de no
che , y día ; dos ojos , que te han 
hecho caminar derechamente á tu 
ultimo fin; dos pies, con los quales 
te has adelantado en tus mayores 
intereíes?Y que pareciendo tu alma 
delante de Dios , fí te preguntare : 
cuya es efta imagen?Tü podrás res
ponder: Señor efta es la imagen de 
la Ss. Trinidad , de la qual cuy dé 
íiempre mucho , y quanto me fue 
poííible, lavándola en la puriílima 
tengre de Chrifto crucificado,y co
nociendo averia manchado con 
pecado , la purifiqué con el Sacras 
mentó de la Penitencia. Con vu 
tra gracia he procurado atabiarla 
con el adorno rico de las virtudes. 
O que jubilo, que alegría,que con* 
íucío fuera el cuyo , quando def+
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pues (leña refpuefta vieras alEter- 
no Padre, que echándote los bra- 
gos , dieífe el befo de paz á tu al
ma, como hija querida Tuya !

Que tiernas lagrimas de dulgura 
vertieras , quando el todo amable 
Jefus te abragaífe amorofamente 
como a fu querida efpoía? Quando 
el Hípirítu Santo la colocaíTe en lu
gar eminente entre los Santos del 
BarayfoCaro amigo,por lo mucho 
que te amo , y por la bienaventú
ranos que con todos veras te defeó* 

Píen falo bien.
Que fuera y Le&or mio,{i impa

ciente de mis preguntas me dixeííes 
que canto íiempre una mifma co
pia , que foy importuno , y que te 

: quiebro la cabega con efte mi pien* 
I Jalo bien 5 que mejor hiziera yo en 
1 peníarlo bien , y dexartc en paz 1 
1 Bendito fea Dios. Yo efperava otra 
i corretpondencia de ti , quando r$ 
I amo, y eftimo con codo aféelo » j



ninguna cofa defeo mas que tu fal* 
vacion. Pero paciencia. No quiero 
canfarte maSjíino, callar defpues de 
defirte ellas dos palabras. Pienfalo 
bien, 6 no lo pienfes bien, no por 
elfo las cofas, que te he dicho de* 
xarán de acaecer.

Piénfes en la muerte,  o no pienfes 
en ella, no por eífo dexará de acer- 
carfe,íin que bailen todas las fuer
zas, ni todo el poder del mundo á 
áetererla un inflante. Dichofos los 
que la pienfan á menudo,que elfos 
ia alcancarán fuave, y precióla  ̂in- 
feli zes los que no la pienfan,que la 
hallarán amarga , y terrible.

v - '  i *  i

Piénfes que has de dar alienta de tu 
vida en el juicio de Dios3o no lo píen* 
feí.$¡huieras,6 no quieras, es infaii- 
hleaque has de íer prefentado en el 
Tribunal de aqüelyfupremo Juez , 
donde fe han de examinar menuda
mente todos tus penfamientos, pa- 
l$bras,y acciones.Dichofos los que

t ^ 6  Filo fofa del
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eftan apercebidos, porque lo pien
san bien,, y defdichados los que 
comparecerán ím prévencion, por-* 

|qae no lo pienfan. ^
Fien fes que ay par ayfo ¡o no lo píen* 

ijftf. Forcoíamente has de parar en 
juno de los dos para íiempre, O 
eternidad i O eternidad i Dichofos 

líos que la ponderan con atenta 
coníideracion » que ellos hallarán 
labierto el camino de la felicidad 
¡eterna. Pero ay de m i, que pocos 
clon eftos í Deíciichados los que fin 
temor de el Infierno fe entregan á 
[todo genero de vicios, y deleytes 
¡por no aver metidado Bien en la 
rcternídad de fiis^penas. Ay db mi» 
[quantos ferán ellos

Pero que hago yo? Como 
|igno contra los q y  amo- cómo á 

mifmo ? Percl^ime cari ilimo 
imigo,y no pienfas mas, olvídate 
ietoioquanto te he dicho.Que es 
b que digo > Ellas no íon palabras'

R
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de quien te ama» Pues ruegote , v 
te íuptico por amor de Dios nueftro 
Señor, y Reiemptor, y por lo que 
deves amarte a ti mifmo , que lo

lié todo lo dicho en eítas breves pa
labras. O muerte que amarga es tu 
memoria al que eftá entregado a 
las delicias, y plazeres de la vida I 
0  muerte quan dulze es al hombre

graneas I Pünfalo bien , Pienfoh

píen fes con toda atención , y para 
que lo puedas hazer mejor te cifra-

tu memoria , que íiempre pienfa 
en Dios, y en el pone todas fus ef-
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P A R T E  T E R C E R A ;
X V  algunos documsntosy que ayuda

ran a baz,erbien aquello que qu¡fiá
ramos aver hecho 9y  de no haẑ er 
lo que no quifíeramus over obrado 
d la hora de la muerte.

QU e medio puedo yo dar mas
eficaz,y que te ayude para tu 

íalvacion tan poderofamente, que 
aquel que nos enfeña el Efpiritu 
fanto en el Eclefiaftico, Hijo mio9en 
todas tus obrasspenfamientosty  pala
bras acuérdate de tus poflrÍmerias3y- 
no pecarás jamas. Que fon las pof- 
trimerias ? Lo que te ha de fuceder 
en tus poftreros dias de la vida ; la 
Muerte , el Juizio,el Infiernckj^el 
Parayfo. Eftas fon las au -e'> * 
que nos aconfeja’Jfegamos fiempre 
vivas en nueftra ^!motia,íi defea- 
mos fervir á Dios con toda felicí* 
dád' > y no ofenderle jamas.

R  ij
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M U E R T E.

E1 L primer remedio* que te pro* 
'* pongo es la. memoria de la 
muerte. No parece, que podremos 

olvidarla,viendo caíi cada día pal
iar por delante de nueftras cafasal- 
gun entierro, y oímos tan á menu
do clamorear campanas por algún 
difunto. Ella memoria es la ms¡ 
eficaz medicina para fanar nueftras 
enfermedades efpirituales : porque 
aunque nos veamos fuertemente a- 
íidos á todo loquees apetecible 
en elle mundo,un vivo penfamien- 
ío de la muerte nos defprende del 
fácilmente. La fanguijuela no fe 
pega con tanta obftinacion al cuer
po,que un poco de ceniza no baile 
á hazer que fe defpegue.

Yo digo,que feas fobervio,y am- 
biciofo. Bien tila. Ponte á confide- 
rar,que defpues de tu muerte qual- 
quiera pifará tus hueíTo$,yque eftos 
no fe diferenciarán de los de un
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pobre el mas humilde de quantos 
huvo en el mundo j ei quai puede 
fer que efté gozando de Dios en ei 
cielo,y que es poílible que tu eílés 
penando tu fobervia, y ambición 
en el Infierno. Confideracion es 
efta,que fi andas bien en ella , íerá 
poderofa á hazerte humilde, y que 
no menofprecies á nadie.

Supongo,que feas el hombre mas 
avariento de la tierra , y que folo 
atiendas á ateforar dineros, fin re
parar en los tratos ilicitoss é injus
tos. Si meditares con el Profeta » 
que el rico en defpertando del fue- 
río de la muerte,no hallará en fus 
manos nada de quanto amontono 
en ella vida,y abriendo lo ojos á 
la otra,no verá fino penas,ytormen- 
tos, que mereció por fus rapiñas ; 
muy fácil ferá , que defprendas ei 
coraron de los ancuelosde la codi
cia, ydefprecie ei oro,yla plata,que 
for^ofamente has de dexai quaado 
falgas defte mundo«
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Si una mugcr fuere tan vana, 

que ardiefíe en vehementes defeos 
de fer amada, y galanteada por fu 
hermofurajfolo conque por un bre
ve rato fe pufiefTe á penfar bien , 
que defpues de muerta huyaráui 
delia todos aquellos Galanes , por- ¡ 
que no podrán fufrir la hediondez 
de fvi cuerpoano puliera tanro cuy- 
dadoen parecerles bien3nife dexara 
induzir ai trato vil , indecente , y 
,torpe}por darles gufto con perdida 
de fu honor en efta vida, y conde
nación eterna en la otra. 
Aílimifmo íi tu fueras elmas apaf- 

ílonado amante de una hermofura,! 
íi por un rato te la figuraras muer- 
ta,marchita la tez, cárdenos los la
bios, palidaslas mezillas,quebrados 
los ojos,como es cierto ha de eftar 
algún dia,no fuera pofíible que no 
íé apagara aquel fuegoaen que tor
pemente te abrafas. O como es fá
cil domar la carne* qnando efta vi-
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jva,yíana,fi fe confideraen lo que ha 
jde venir à parar defpues de muerta*

Pienfalo bien.

Aunque fueras mas obftínado, 
que Faraón , y por todos los mila
gros de Egipto no quimeras rendir
te à la voluntad de Dios , fi penfa- 
ras bien en tu muerte,te reduxaras, 
como lo hizo aquel perverfo Rey , 
quando la muerte fe entró por fu 
Reyno , y por fu mifma caía, 

j  No íe yo fi es verdad lo que íe re
fière de algunas naciones, que ufan 
del cranio,ò calaverade los muertos 
para todas fus enfermedades. L o  

iquepuedo afirmarconverdad,esque *■ 
i  la memoria de la muerte es un re
medio muy eficaz para todas las 
enfermedades efpirituales , y parai ;~ 
confervar el alma con buena falud. 
Oygafeei teftimonio de David* Se
ñor miojdize, muy difficuitofo era 
para mi perdonar à mis enemigos , 
las iniuríu y agravios que me ha*

í

*  -í
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caridad íe me hazia imponible, e! 
propio menofpreeio me parecía 
violento. Una , ó dps palabras de 
vueftros mandamientos, eran para 
mi impracticable. Pero quandome 
pufe á penfar,que todo efte mundo 

i.:paíTa,y que he de morir, fe me hizo 
* muy ancha aquella fenda eftrecha 
de vueftra ley. La caftidad fe me 
hizo fácil, y el perdón de mis ene
migos muy puefto en razón , y fi
nalmente fe me hazen muy ligeros 
vueftros mandamientos.

Si la memoria de la muerte de
rruye los pecados, el olvido della 
los refufcita , y fuftenta. Por efto 
l Caías refiriendo los pecados de Ba- 
babilonia,yelcaftigo,que Dios avia 
determinado de darle,dixo, que la 
caufade todos fus males era el olvi
do déla muerte. Non es record Ata Ji
ms f«í. Jeremías bufcando el origen 
de los vicios , que regnavan en Je** 
rufalen $ affegura, que no fue otra
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fino la poca memoria de fu fin.

Satanas fabiendo la virtud grande 
derte remedíodiaze todo lo poílible 
paraque el hombre no ufe del,y^Bó 
fe como explicarte fus eílratagefctas 
enganofas , fino con el fimboio de 
una ca^a de pajaras,que fon como 
palomas filveftres. Ellos acoftum- 
bran de noche recogerle juntos en 
gran numero en la copa de algún 

jarbol.Elca^ador aviendo obfervado 
¡el puerto,en una noche muy obícu» 
¡ra, va con otros compañeros, unos 
¡armados de efccpetas , otros con 
¡tambores, y pueftos al pie del ár
bol , tocan las caxas fuavemente, y 
¡levantan otros unas antorchas > a 
¡cuya luz baxan las limpies aveziilas* 
p las ramas mas cercanas,y eítando 
Hi todas juntas,diíparan los cata
tares fus arcabuzes, y los derriban 
uertos en tierra. Ello fe cuenta 

nerta ca§a, cuya interpretación e$ 
tafiguiente, *

S
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El árbol reprefenta al mundo,los 

pájaros fon los hombtes,el cagadoc 
es Satanás,que los combida con de- j 
leyces,honras, y riquezas, que fon 
aquellas hachas encendidas, á las 
quales fe llegan con tanto güilo los 
mortales. En el Ínterin la muerte 
defcarga el golpe, arrojándolos fin 
vida enla fepultura,íin que ayan re- 
zelado fu muerte,por el grande es
truendo que les haze el mundo,bien 
figurado en los á tambores.. Y aíli! 
muchos fe pierden para fiempre , 
porque no hazen reflexión fobre ful 
muerte. Y  íi alguno fe para un po-1 
co á penfarla , luego dexa pallar| 
aquellos fencimientos trilles , con| 
mayor velozidad, que un relampa-¡ 
go. Aíli fucede ,que quando muere 
alguna perfona, ios vezinos conci-j 
ben un poco de temor, los familia
res lloran,los deudos fe enternecen. 
Pero todos ellos fentimientos los 
dexan debaxo de la tumba» y  ape*
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ms Talen del entierro,quando todo 
buelven á fus contraros,)? á fus ca
prichos , y viciofas coftumbtes, fin 
Tacar provecho de la muerte agena. 
Ay mi Dios, y de donde píenlas 
que ello nace !

Pienfalo bienf
Y hallarás,que efto nace de la ma

licia de Satanás, que procura apar
tarte de la memoria de la muprte »
0 nace de la inconfíancia de tu ima
ginación,qué como una impetuoía

1 rueda no fabe parar en una miTma 
cofa , fino es violentada de fuertes 

1 reparos. Por lo qual yo te aconíejo 
[que fi quieres aprovecharte deíle 
¡remedio , todas las vezes, que em-v 
aprendieres algún negocio,confide- 
fres como quifieras averio hecho, fi 
Ipoco deTpues huvieras de morir/
\ Ademas defto,que una Vez cada,. ; 
Jmes te recojas en algún apoTenio 
retirado, ó en alguna Iglefia, y de

seando fuera todos los demas pen-
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íamientos , y cuydados, te arrojes 
á los pies de un Grucifixo, y hagas 
muy feria confideracion en los 
puntos que fe liguen.

L Que el fin de toda tu vida líe 
gará prefto 3 y es muy probable, 
que íea antes, que fe acabe el mes,

11. Que entonces ferá forcofo de 
xar todo quanto poífees en efte 
mundo j honores , deleytes , y ri 
quezas 3 fin llevar contigo fino el 
sremoudimiento de la conciencia 
por los pecados cometidos.

III, Que el cuerpo defamparado 
de tu aloía5dsfpues de los dolores,y 
agonías de la muerte, ha defer co- 
íido en una. pobre mortaja , y ten
dido en una fepukura.Que cubier
to de tierra ferá olvidado de todas 
las criaturas:porque en quitándolo 
de los ojosas va luego del coraron.

IV Que el alma ferá dichofa fi ,
en la Kara de la muerte k halla en

*

gracia de Diosjy extremamente
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eliz , fi fe hallare en alguna culpa 
orcal. E ya fea llevada al ciclóla 

rrojada en el Infierno,dondé quie* 
la que fuere, ha de quedar por to«* 

Ida la eternidad.
Defpues enfayate para tener una 
ena muerte,figurandote que eftás 

jfá lo ultimo de la vida:toma un dé- 
voto Crucifixo en la mano, y diras 
Icón todo el afeito de tu coraron.

fe
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/’ái'4 /<j hora de la muerte.

* K-

OMifericordiofo Jefus, mi con- 
fuelosy mi fortaleza,y todo mi 

bien, en vos efpero, en vos creo > a 
vos os amo, y amaré fiempre-fobré 
todas !as cofas.Dadme en efta hora 
vueftra poderofa mano,para 
defta á la otra vida.Yo conélS&^Bf 
preíencia de todo el mundo,qpjffpíp 
da mi vida ha fido llena de granl||r 
finias iniquidades,de las quales íblo

S a j
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H e queda un amarguísimo arrc- 
pencimiento.Pero confío en vueftra 
b:ondad^y; mifericordia infinita,que 
me perdonareis, y no permitiréis, 
que mí alma fe pierda aviendo por 
ella perdido vos la vida en el Tanto 
madero de la Cruz. No puedo per- 
fuadirme , bien mío, que me defe
chareis , pues foy carne de vueftra 
carne,y hueífo de vueftros hueflos, 
hijo adoptivo de vueftro celeftial 
Padre, á quien vos os dignafteis de 
llamar vueftro hermano.Pues ama« 
biliílimo Jefus mió, ya que toma- 
fteis mi humanidad para darme 
vueftra divinidad, libradme en efta 
hora de la garganta del León in
fernal. Yo befo efte fagrado lado 
por donde falió todo mi bien , a- 
brid meló, Señor,y lavadme de to
das mis manchas con la fangre , y 
agua que vertifteis por el. Yo aglo- 
ro ellas manos, que fueron clava
das por mi , en ellas encomiendo ,
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y depoííco m i alma , ellas fon las 
que me criaron, y dellas efpero mi 
falvacion. Yo adoro eftas llagasen 
las quales defeo efconderrae de las ' 
iras del eterno Juez.

O Padre celeftial, Padre, Padre! 
Tened mifericordia de mi. Acor» 
daos que mis pecados ya fueron ca- 
ftigados en la inocente perfona de 
vueftro Unigénito Hijo. O mí Se» 
ñor Jefu Chrifto,no permitáis, que 
fe malogre en mi ei fruto infinitó 
de vueftra preciofa fangre. Efpiritu 
Santo, Efpiritu Santo, fortificadme 
con vueftra gracia , paraque eó a-- 
quella ultima pelea no fea yo ven
cido. Virgen SacratiíEma , refú^jo v 
feguro de todos ios pecadores, KÍa» ‘ 
dre de Dios,y Madre de Mifericdr- - 
día , vos que me aveís tantas vézes¿ 
amparado, y favorecido en todo el 
diíó arfo de mi v i da, amparad me, - 
favorecedme os fuplico en efterno- 
taewo, de que depende todo mi
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Ü|lh. tílorioíitíimo Arcángel,Prin- 
cipejy Capitán de las Hierarquias, 
á vos encomiendo m¿ alma, pues á 
vos pertenece prefentarla ante el 
Tribunal de Dios,y defenderla del 
Dragón infernal. Santo Angel de 
mi guarda,efte es el tiempo en que 
mas neceílito de vueftra ayuda , y 
cuftodia. Santos,y Santas,que eftais 
en el celeftíal Parayfo, venid todos 
á focorrerme,paraque faliendo def- 
te valle de lagrimas,y mi ferias,pue
da yo entrár en la eeleíiial JeruTa
len : donde en vueftra comnañiaX
cante eternamente las mifericordias 
del fumo Críodor.

F.l J U I Z I O  F I N A L .

NO es menos provechofa la me
ditación del juizio, que la de 
la muerte,á quien fe ligue,íi fepien- 

fa como conviene. Quando pienfo 
( dize Jo b ) el rigor del juizio de 
Dios y la. eftrecha quenta,que he de 
dar alli de toda mi vida,es tan gran
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¿e el terror,que concibo demispe* 
cados, que me haze huir mas qué 
todos los infortunios. Los Santos » 
guiados por el divino EfpÍritu,nos 
exorcan s que io penfemos á mena- 
do. Tened fiempre delante de los 
ojos (dize S. Gregorio Papa) aquel 
fupremo Juez .* temedle aora, para 
que apartándoos de los vicios > n o  
temáis fer juzgados. Acuerdare de  ̂
aquel Rey,que viendo una pintura, 
del Juizio univerfaficoncibió tantav

f

temor, que le pufo á puntó 
rir.Y á la verdad,/! bien peñfar^s lo 
que ha de pallar aquel dia, bailarla^: . 
paraque en ti quedaran muertas 9 
das las imperfecciones de tu a h ^ l§ S  

Gerónimo no uíava de ot*%'na®fj§f 
yor remedio para triunfar d 
las tentacÍones,y exercitarfé en tc iffiü  
das las vit>tudessy dezia : Aóra deflfil|| 
can fe , y elle velando , 6  durmi^ií-^J y * ■ ■
cojo en otra ocupación, me parécé i  
que fuena á mis oydos la tremenda?

-y
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trompeta del Juizio , y aquella te- 
xnerofa voz: Surgite mortui adjudi- 
€tum. Levantaos, muertos, y venid 
S Juizio. Si Tupieras , que dentro 
de dos dias avias de fer citado para 
comparecer en el Juizio de Dios, 
te atrevieras á yr como te hallas á 
dar quenta de tu vida / Que dizes? 
Que refpondes ?

jPíen falo bien.
En efte formidable Juizio verás 
Tribunal en que eftará junto to

do el confejo del Rey de los Reyes, 
que efcogió efta hora para exami
nar con eftrechiíEmo efcrutinio el 
procedo criminal de tu conciencia, 

procedo, en el qual fe han de regi- 
. ílrar todas tus obras,penfamientos, 

J  palabras , y todas las omiííiones 
<íe tu vida. Procedo , del qual ha 
dé refultar la fentencia diíumiva 
de tu íal vacian , ó condenación e- 
terna. Odarás en el eftado en que 

hallas parecer en aquel Tribunal
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a promover tu caufa ? Tu que te 
avergüenzas tanto de que ios hom
bres te hallen en alguna faltilla * 
Tu que no oíías levantar los ojos 
para mirar el roftro de «na per-* 
lona grande ? Tu que te afuflas 
con la repreíentacion de qualquic*. 
ra peligro , oíTarás parecer delante 
de aquel; á cuya preíencia .tíetnV 
blan las colunas del cielo , defina- 
yan los mas poderofos Monarcas* 
y encubren fus roftros los mas emi
nentes Serafines , no pudiendo fu-« 
frir los rayos de tan alta Magef- 
tad ? Por la fagrada Paílion de Jefa  
Chriílo te ruego.

Píen ja l o bien*
O fi pensaras bien como tu altiia 

en faliendo del cuerpo dará en mag
nos de los Minifttos de la Divina 
Jufticia, que la llevarán delante de 
aquel formidable Tribunal, Como 
trafudarás ? Como fudarás íangre ,

| con fola la aprehsníion dcaver de
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Comparecer delante de aquel Jufti» 

ciero Juezjpara fer acufado de tus 
enemigos mortales3ó por mejor de« 
zir, inmortales, que por el odio3 
que te tienen no dexarán pafiar un 
mínimo p®nfamiento3 que no pro« 
duzgan contra ti en aquel Tribu*. 
nal.Quienes también han de fer tus 
acufadotes r Los que otras vezes 
fueron tus buenos amigos 3 el An- 
gel de tu Guarda 3 y otros muchos 
Santos 5 que fe emplearon fiempre 
en alcancar de Dios famas infpira- 
cionesj excitándote con ellas á fer 
Santo3y tu no quififte darles oydos. 
Quienes mas ferán tus acufadores} 
Los cómplices de tus maldades3que 
eftarán contra ti rabioíos 3 y en fin 
ferás acufado de tu mifma cons
ciencia 3 que fe manifeftará á todo 
el mundo 3 y fe verán en ella cada 
Una de tus imperfecciones.
4 Pero de que ferás acufado } De 
todo aquello en que huvieres fal

tado
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jado en la obfervancia de los Di
vinos Mandamientos, en las fantál 
¡nfpiraciones, á que no correfpon- 
difte, en codo aquello que faltafte 
alas obligaciones de tueftado, y 
en todo aquello que por pereza , y 
cobardía dexafte de hazerpara glo-? 
ría de Dios.

Y de que manera ferás acufado ? 
Con tanta feguridad de la parre 
contraria, que nadie fe atreva á 
oponerfe, ni dezir una fola palabra 
en tu defenfa. Con tanta evidencia 
de tus culpas , que ninguna dellas 
podrá ocultatfe. Con tanto remor
dimiento de tu conciencia, que te 
da rás por convencido de todo, y 
avergonzado de ti mifmo, qué pe* 
dirás á los montes, que caygan fo~ 
bre ti,y ce efeondan con fus ruinas. 
No es todo ello digno de grande 
cípanto ?

Pienfalo bien„
Defpues de averio bien penfado*

T  ;
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te Hallares movido & un gran

de temor# perdéijame que yo entre 
en fofpecha a de que no tienes ver
dadera fé.Porque como podré afo
gararme de que crees como debes, 
n no hazes cafo de cofas de tanta 
importancia 5 y que te tocan tan 
en lo vivo ? Como puedo perfua- 
dirme , que has hecho hadante 
aprehensión , íi quando te las pro- 

. pongo delante de los ojos , fe que
da tu coracon tan frió , como íi 
fuera de marmol, y tan duro como 
el azero ? Pues qué ? Aguardas por 
•ventura enmendarte , quando tu
gues á fer rigurofamente juzgado f 

O Dios, quan grande negocio es 
pa recer á dar cuenta delante de uu 
Tribunal fupremo ! Quan terrible 
lance es fer acufado, y convencido 
de enormes exceííos! Pero lo que 
íobre puja á toda humana imagina
ción es aver de fer juzgado con 
fentencia difinitiya del fupremo

i
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Juez, de quien #>. ay apeladoiter 
A qui es íbrcofo temblar de hor
ror , fi no es que uno fea del todo 
loco. A qui es for^ofo rendirle, fi
no es que una fea peor que uft Mo
ro , ó un Turco. For^oío es aquí 
d.eshazerte en lacrimas > fi tienes 
fé,que es una Tola tu alma, deavet 
de caer en manos de Dios vivo , 
para fer rigurofamente juzgado , 
para fer feveramente {emendado ,  
y para fer caftigado , no ya por uu 
manía Cordero » que tan amoto* 
famente derramó hafta la ultima 
gota de fu fangre , para darte la 
gloria , fino por aquel rugiente 
León del Tribu de luda que viene 
para vengar tantas ofenfas, é in ju
rias recibidas. O Día efpantofb! O 
juízio formidable \ O Juez inexo-* 
rabie í

Fien falo bien.
Pues que,no aurk modo pata di

ferirlo un poco de tiempo ? No 4
T i j
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ya no ay tiempo. Si el delito eílá 
probado 5 y el delínqueme con- 
vencido, no tiene que replicar .• y 
íi el Juez eftá informado de todo 9 
conclufó eftá el procedo , y no ay 
mas tiempo dediferir la fentencia.
Podráfe á lo menos apelar ? Es lo

cura folo penfarlo. La ciencia de 
nueftro Juez es infinita, á quien fe 
puede apelar,que major lo entien
da ? Su bondad es interminable , 
pues á quien reclamarás que fea 
mas benigno ? Su Jufticia es la re
gla de todas las jufticias,pues á que 
Corre puedes acudir que íea mas 
amiga de ia equidad ? Su poder es 
de un Dios infinito , quien podía 
reíiftir, ni contradezir á fu volun
tad ? Por amor de Dios, y de tu 
alma*

Fien falo bien.
Vayas adonde quifieres, efcon- 

dere donde pudieres , buelvete á 
quien quifieres. Ya para ti no ay
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mas remedio: fobre ti íe ha de def- 3 
cargar aquel gran golpe que eftl 
íoDte tu cabera amagado s y oyras 
aquel horrible trueno, que eres 
pitamente condenado.

Ay de m í! Yo condenado ! Y  & 
que ? A no poder jamas fer uno de 
los hijos de Dios , entre los quaies 
eftavas adoptado del Eterno Padre. 
A que? A perder la herencia de Je- 
fu Cimito, que te avia adquirido 
con el derramamiento de fu precio* 
fa fangre, A que > A fer apartado 
para íiempre de la duiciííimaCóm- 
pania de la Santiílima Virgen, de 
los AngeleSj y todos los Bienaven
turados. O perdida infinitamente 
infeliz ! O cruel feparacion ! Pero 
muy jullámente merecida. A que i 
A tormentos mil vezes mas formi
dables, que todos quantos fupó in
ventar la barbara crueldad de los 
tiranos. Aúnas llamas de fuego 
niucho mas abrazadoras que las
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fte mundo. A fuegos fíempre ar

g e n te s , pero fin luz, á fuegos 
fiempre encendidos , pero fin re» 
miííion. Como podrás fufrirlos tu , 
que no puedes tolerar un inflante 
una pequeña chiípa que te cayo cu 
la mano / Amigo mió, yo no quí» 
fiera que te cupiera tan defdíchada 
fuerte : y quífiera á cofta de toda 
mi fangre librarte de tan efpantofa 
fentencia : y por efto te propongo 
aora aquel inevitable jaizio.

Píen falo bien.
Yo cierto quedo pafmado , fin 

fuerzas , ni fentido , no teniendo 
animo para oyr pronunciar contra 
ti aquel trueno , que hará temblar 
el Cielo , la tierra , y los abifmos : 
apartaos de mi9 malditos , per toda
ht eternidad : porque quando era 
tiempo , no quififteis feguirme. Id 
á llorarfin fin en los calabáfos in
fernales ; porque no quififteis llo 
rar en efte valle de lagrimas. Id á
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arder en los incendios , que pata 
fiempre os abrafaràn , fin confumi«. 
ros jamas. Id à eftar en compañía 
de los demonios » que os harán pa
gar caro el aver confentido en fus 
perverfas fugeftiones. Ay de mi ! 
Mucho mas ay de ti, fi fueres com- 
prehendido en el numero de aquel
los , que oyrán pronunciar contra 
fi tan terrible , y efpantoía fenten» 
clrjte maledi5li3 in ignem àternum i 
Ay defdichado de ti}fi por no pen- 
fario aora bien, fuere entonces ful
minado contra ti aquel rayo de la 
Divina indignación.

Quien podrá figurarte la rabia 
con que los demonios,oyendo eft© 
vos,te embeftiránja velocidad con 
que te arrojarán en los ábiímos , el 
cruel eftrago que harán de ti en los 
infiernos? Amigo mío,no es cierto* 
que fi (lo que Dios no permita ) te 
fucedieraa ti efta incomparable def- 
dicha, dieras efpantofas vozes, di-

*  *  *
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Riendo: O íi yo tuviera aora un día 
'* de tamos como perdí! O íi pudiera 

tener una hora de quantas malo
gré! O íi tuviera un quarto de ho
ra , para poder dezir con arrepen
timiento : Tibí f i l i  peccavi. Señor , 
contra ti pequé ! Ha! Que lo dixe- 
r a , tompiendofeme el coraron de 
dolor. H a ! Que humilde me gol
peara los pechos por el amarguiíli- 
mo fentimiento,que tuviera de mis 
pecados/Fero ay! Que no ferá tiem
po deífo , y ferá forcofo penar fin 
provecho, y dafefperadamente por 
toda una eternidad.

Pues porque no hazes aora aque- 
lio, que defp ues quifieras a ver he- 
cho.? Porque no empiecas luego? O 
íi has empe§ado,porque te has buel- 
to atras?Ea pues, que aora ay tiem
po de remediar lo pafíado. Arrója
te a los pies de Jefu Chrifto cruci
ficado, y di aquel buen pequé, que 
en tal cafo quifieras aver dicho, y
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Jilo de todo coraron con paufa, y
con devoción.

ACTO DE CONTRICION.

Mlfericordia, Señor ,niifericor- 
día pido, mí dulciílimo Re- 
demtor.Pefame de todo coracon de 

averos ofendido , por fer vos mi 
Dios, mi bien* y todas las cofas > y 
porque os amo fobre todo quanto 
ay criado en los Cielos,y en la tier
ra. Pequé, Señor, pequé,tened mí- 
fericordia de mi. Yo propongo fir
memente, con vueftra gracia , de 
■ flanea mas pecar : antes quiero re- 
bentar que ofender a vueftra infini
ta bondad. Yo propongo de huir 
de todas las ocafiones de pecar,y en 
íatisfacion de todas mis culpas pafi- 
iadas, os ofrezco mi vida, obras , y 
trabajos. Dios mió de mi alma > k  
quien amo , y amaré fiempre fobre 
todas las cofas, yo os fu plica por la 
íangre, y merecimientos de vueítro
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Santifíimo Hijo , y mi Señor Jefa 
Chrifto, que aceptéis mi arrepenti
miento, y penitencia, y pues efta en 
vueftra mano la vida, y la muerte 3 
quitadme antes la vida,que permi- 
tais en mi alguna culpa.Antes quie
ro padecer todas las penas del in. 
fiemo, que ofender á vueftra Divi
na Mageftad. Y  vos, foberana Vir
gen María, Abogada de pecadores, 
reconciliadme con vueftro Sacra* 
tifíimo Hijo, impetrándome el per-, 
don de Roclos mis pecados.

E L  I N F I E R N O .

A Y  algunas perfonas que píen- 
fan no es conveniente fervirfc 

de la meditación del infierno, para 
huir los vicios,y llegarfe al férvido 
de Dios: porque aviendo hecho íu 
Mageftad todas las cofas por amor, 
quiere que nofotros también por 
amor le íirvamos.Pero yo no acabo 
de entender , como no fea conve- 
mente efte medio para vivir fanta-
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juenteípues fe aprovechó del elPre- 
curfor de Chrifta S. Juan Bautifta , 
para convertir áDios rodas las gen
tes,predicando en voz alta, y libre
mente, que todo árbol ( efto és to
do hombre)que no diere buen fru
to ele penitencia, ferl cortado,y ar
rojado en el fuego.
Nueftro Salvador eníéñó eíle mi£ 

mo remedio á fus Difcipulos en el 
Sermón de la Cena,para obligarles 
a hazer lo que diviari, diziendoles, 
que aííi como el farmiento cortado 
y feparado de la cepa,no valía pata 
otra cofa, lino para arder en el fu
ego i aííi el pecador feparado d é !, 
que es la vid, pederá todas las vir
tudes de llevar fruto de vida eter
na, y fera arrojado en el fuego del 
infierno. S.Atanaíio nos afirma,que 
el gran S. Antonio, íiendo comba
tido de vehementes tentaciones eii 
el principio de fu ri-gutofa vida , 
quedó vencedor de todas,neniando
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feriamence en los incendios del in, 
fiemo. San Marciniano , eftando ya 
à pique de perderfe,y defpeñatfe en 
un pecado, ácercofe à la lumbre, è 
hizo prueba quemarfe por un inf
rante un dedo, y viendo que no lo 
podia. fufrir,(e preguntó à iì n\ifmo: 
O Marciniano , pienfa bien , íi po
drás fufrir las llamas eternas, don
de infaliblemente te llevará elle pe
cado que quieres cometer : y fi tan 
ardiente te parece el fuego que fe 
apaga con un poco de agua , que 
ferá de aquel fuego fempiterno,que 
no fe apagará jamas? Con erta con- 
fideracion venció la tentación, que 
le eftimulava al pecado. Luego íi 
eíte es tan eficaz remedio para ven
cer las tentaciones.

Pienfalo bien,
Y  para que lo píenles con mayot 

fruto, pregunta que es el inferno, à 
quienlofepabien explicar.El S.Job 
te dirà , que es un lugar lleno dej
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cfpefásy y peftilenciales tinieblas ¿ 
donde no ay orden alguna, lino un 
horror , y confuííon .fempiterna» 
Salomón te affegura, que es un a- 
bifmo tan profundo , que quando 
uno cae en él , jamas puede íalir, 
Ifaias afirma,que es una Cárcel lle
na de fuego, que aunque fea de la 
xnifma naturaleza que el fuego ele
mentales fin comparación mas efi
caz en atormentar, porque no obra 
con fola fu virtud natural, fino co^ 
mo inftrumento de laf omnipoten
cia, y jufticia de Dios,que le comu
nica fuerza para atormentar á los 
condenados, tanto, quanto pide el 
rigor de la divina Juíficia , por lo 
qual no neceílitade materia alguna 
para durar,y mantenerle , ni jamás 
podrá apagarfejporque, como díze 
el mifmo Profetajle enciende el íb- 
plo de Dios, efto es fu infinito po
der, Los Teologos te dirán, que el 
inferno es un lugar donde eftán
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agregaá°s todos los males,y carece 
de todos los bienes.

Muy bien difcurres,y parlas, dize 
el devotoRuíbroquiojpero defpues 
de deiir qua nto íe puede dezir de 
las penas del infierno, todo es mu
cho menos de lo que fon en reali
dad de verdad,como lo es una go
ta de agua en comparación de todo 
el mar. Refierefe que un hombre 
refufcitado por el contadlo del cili
cio de S.Gerónimo,aíTeverá á S.Ci- 
rilo Obifpo de Jerufalen, que eran 
tan terribles lostormentos déla otra 
vida>quefi algunhombrelos huvie- 
ra experimentado, quiíiera antes ef- 
rar haíla el dia del Juizio en un 
horno donde eíluviera encerrado 
quanto fuego ay en el mundo, que 
eftar un folo diaen el Infierno, No 
es todo efto cofa degrande efpamo?

Fien falo bien.
Y  toma el faludable confejo de 5. 

IBernardo : baxad (dize) á menudo
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& a ¡infierno mientras eítais en eftavi- 
í dajeon frequentesmeditacionesjpa- 
| raque defpues de vuelca muerteno 

entréis en ébpara no poner íaiirpor 
toda una interminable eternidad* 

Ponte á coníiderar de efpacio, 
quan terriblemente es atormentada 
ei alma de un condenado : porque 
es eternamente privada de la biena
venturada vifta de Dios, que es ei 
mayor tormento de quantos fe pue
den imaginar. Todas íus potencias: 
eftarán padeciendo amarguras in- 
explicables.Lamemoria fe acordará 
de los deleyteS' 3 que fe pallaron en 
un momento , y de los males que 
por ellos padece , y durarán para 
liempre. El entendimiento conoce
rá el error gvande,con que prefirió 
las criaturas á fu Criador jlos bienes 
traníitorios á los eternos.La volun
tad tendrá un odio rabiofo contra 

^Diosjarrojando contra él mil blaP'W* * •
gemías,y defeípeiadas maldiciones»,



i $ i  Pilofofia d el 
La imaginación ferá atormentada 
de la viva apreheníion de los dolo
res prefentes, y mucho mas de los 
futuros. Ay mi amado Leófcor,

Píen falo bien.
El fuego atormentará el alma con 

mucho mas ardor que el que tiene 
una barra de hierro en la fragua. 
Los remordimientos de la concien
cia eílarán royendo , y carcomien
do íiempre,acordandofe de las mu
chas oportunidades , que tuvo en 
efta vida para falvarfe 5 y aunque 
no fe arrepentirá del pecado por 
fer ofenfa de Dios : con todo eíío 
reventará de dolor , y de rabia de 
averio cometido , por fer cofa de
fu condenación. Efau bramó como

* *

un león, quando cayó en la quenra 
de fu yerro, pues por una eícudilla 
de lantejas avia neciamente perdi
do el mayorazgo ; quales ferán los 
bramidos del condenado,acordan- 
dofe,que por un deley te momenta-^

neo*



Verdadero Chriftiano. z $ 5 
neojpor un vii interés,por un vano 
punco de honra , por un nonada * 
ha perdido la herencia del Cie
lo. Ay Dios, íi lo meditáramos de 
efpacio ! O tu que efto lees.

Pie fíjalo bien,
Penfémos aora, y profundamente 

coníideremos los tormentos del 
cuerpo,de un eftanque de fuego fe
ra arrojado à otro elado:íerá cruel
mente amartillado fobre duros yun. 
ques,defpedaçado entre las ruedas, 
molido entre penafcos, trafpafTado 
de lanças , fajado , y defmeriu- 
zado de agudas navajas : en ñn 
ponte à imaginar todos los génè
res de tormentos ,con que los tira
nos atormentaron á los Martyres : 
toros de bronze ardientes,calderas 
de plomo derretido,peynes de hier
ro, cruces,cataftas,&c. Todo es na
da refpeto de lo que los Demonios 
atormentan á los condenados en 
lodas las partes de fu cuerpo,y par-

V
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tícukrmente en los órganos de 
los fentidos. .

En las vidas de ios Santos Padres 
fe cuenta,f|ue un Religiofo conde
nado fe apareció á otro fu compa- 
ñero efte le preguntó ñ las penas 
del Infierno eran tan atrozes como 
fe dezia $ 'El condenado le reípon- 
dio. Ten por cierto , que fon tan 
grandes , que todas las lenguas de 
los homo res,no pueden explicar fu 
rigor. Pudieras tu, dixo el compa
ñero , moftrarme alguna dellas ? Si 
puedo 3 refpendió el condenado: 
querrás tu verlas,oyrlasay guftarlas, 
y tocarlasjNo, dixo el compañero; 
no pudiera verlas 5 ni oyrlas, por
que tengo gran temor.No guftarlas 
porque tengo eílomago delicado ; 
pero bailará olerías para falir demi 
euriofidad, y elfo ha de fer lo me
nos que fea poííible. Dicho ello,el 
condenado no hizo mas,que abrir 
el manto con que fe reprefentav*
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cubierto , y defpidió tan infufribie 
hediondez»que cundkndopor todo 

I el Monafterio,todos los Religiofos 
¡ fe vieron obligados á faUj* huyen
do dél, defampararle , fin que de 
allí adelante huvieíTe quien fe acre- 
vieíTe á habitar en aquel lugar. O 
mi Dios»fi una Tola alma condena
da arroja de íi un tan intolerable 
hedor, que haran tantos millones 
de almas»y de cuerpos condenados? 
Parecete que podrás tu fufrirlo ?

Añade á eftas defgracias é infor
tunios el colmo de todos. No han 
de tener jamás fin aquellos cruelif- 
fimos horrorofos tormentos. A efta 
palabra , jamás, 6 mi amado Lec
tor , no le desfallece el coraron ? 
Jamas i Es verdad jamas hallaran 
fin los miferables condenados» áfus 
aníias. Al cabo de cien años de tor
mentos , ernpe^araa otros mil»y a-

otros cien mil íe
V i)
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prefentaran t a los quales fucc
A  * 4

ran otros tantos millones como a 
gotas de agua en el mar, y de ato 
mos es! el ayre s y con todo aqu¿. 
lio,que dara otra eternidad entera. 
O Eternidad 1 quan larga eres ¡ ói 
Eternidad I que horroroía ! ó Eter
nidad quan mal coníiderada ¡ o 
Eternidad , Eternidad i ó terrible 
palabra i Eternidad!

Si diez años feguidos era predio 
fer acollado en una cama , aunque 
muy blanda y fembrada de roías 
fuera , no feria un verdadero tor
mento : íi veinte años feguidos y
continuados era foreoío el tener*
ñempre los ojos fixos en los mas 
guftoíos y graciofos objetos del 
mundo : que enfado feria , ü vu e- 
Uros oydos eran por fuerza tenidos 
de oir íin cellar las mas melofas y 
fonoras muíicas, cincuenta años fe» 
guidos , no fuera aquello intolera
ble / Ay Dios m ió» fi no fe pued

&
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aquello fufrir por pocos años con
tinuados, Que ferá , Dios mió, de 
aquellos crudíííimos tormentosque 
fin diminución, ni aliyio fe pade
cen , y fe han de continuar pará. 
fiempre jamas ? Que ferá eftar ten
dido en las ardientes brafas ? Que 
ferá eftar perpetuamente tragando 
hieles,azivares,y falivas de ferpien- 
tes? Que ferá eftar viendo fiempre 
las efpantofas figuras de los Demo
nios? Que ferá oyr para fiempre los 
clamores,gemido$,auÍÍidos, y blaf- 
femias de los condenados? Que íe- 
rá oler para fiempre la intolerable 
hediondez de aquel inmundiífimo 
calabozo ? Que ferá ? Que dizes ? 
Que es lo que crees ?

Píen falo bien.
Y  pienfalo una,y muchas vezes, 

y deípues de averio bien peníado, 
pregunta á tu cuerpo, pregunta á tu 
alma,y pregúntate á ti mi fimo, co
mo ferá poffible, que no pudkndo
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íufrir ana mala cama,ni la picadu
ra de un mofquito por brieve .tiem
po, podrás eftar para íiempre pene
trada de aquel fuego abrafadorjCo- 
mo podrán fufrir las demas penas 
íncomprelíeníibles á los entendi
mientos humanos ? Pero áy de ti, 
que todo ellc^no íolo es poílible,fi
no también muy contingente, que 
te condenes como los mas de los 
hombres fe condenan.

Amigo mió,hermano mío,ama
do mío, no te olvides toda la vida 
deílas íolas palabras:Infierno eterno, 
Infierno para fiempre jamas. Si una 
vez fola entrares en el Infierno,pa
decerás en él infinitos males para 
íiempre, fin que puedas efperar re
dención de fus penas. Aora es 
tiempo de efcapar delias fice a- 
provechas de la gracia de Dios, y 
para correfponder á fu auxilio.
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P i é n s a l o  b i e n .

ûego es como pintado nusftro fuegog 
T no puede toe arfe fin dolor z 
Tu W  el fuego infernal tienes por 

juego ,
Como podrás fu frir fu eterno ardor } 
Lava tus culpas¡hombresdeJ-de htegos 
Llorando la locura de tu error *
Si un condenado ( ay Dios l ) pudie

ra tanto 3
por losojos vertiera un mar de llanto,

E L  P A R A  Y S O .

LA coníideracion del Parayfo es 
un poderofo motivo para def- 

pegarnos del vicio , y ejercitarnos 
en ia virtud. Y aííi el Principe de 
los Apollóles ufa deíle medio para 
mover á los Preladas al cumplí» 
miento de fus obligaciones. Creed 
firmemente ( les dize ) que en re* 
eompenía de vueftra fUeHdad»ypjte. 
los trabajos que tendréis en el foli-
cito govierno de las almas* recibí-
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reis una cocona immafcefcible en 
gloria j que reíplandecerá en viief- 
tras dabeqas por coda la eternidad.
S.Pablo con efta mifraa razón per- 
fuade á los Coloflenfes á que fe 
defhuden del hombre viejo que 
trae configo muchos males, y que 
íe viftan del hombre nuevo,que es 
el adorno preciólo de todas las vir
tudes. Si exercitareis ( les dize ) las 
virtudes, recibiréis en premio la 
herencia del Cielo,y la copiofa re- 
compenfa de vueftros trabajos.

Jefu Chrifto nueftro bien,yMae- 
ftro defpues de aver moftrado á fus 
Difcipuloslosdiverfos caminos ,que 

. guian al Cielo, no halla otro mas 
íeguro, que deziríes : Amigos 
míos , entre las dificultades , que 
hallareis en eftasfendas poco trilla
das,animaos acaminar porellas con 
la feguridad>que yo os doy de que 
llegareis á gozar en la gloria un 
eterno deícanfo. Los mas grandes

Santos

:
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han valido de efta coníideracion , 
para emprender las virtudes mas 
heroicas.Oye á David. Supremo Se
ñor mio3 ( dize ) yo confejfo3 que te
nia un cor acón fobervio,y que dificul- 
tofamente fe  inclinava a obedecer 
vuefiras grado fas infpiraciones %Mas 
confiderando vuefiras infinitas retri
buciones, me incliné,y  rendt a vue- 
flra fantijfima voluntad. Pregunto 
amigo mió , porque no podrás tu 
hazer lo mifmo,

Pienfalo bien.
Y  porque la principal recompon

ía, que Dios da á fus íiervos eftá re- 
fervada para ellos en el Parayíb. 
S. Juan en fu Apocalipíi Cap. 1 1, 
dize : Que es una gran Ciudad,cu- 
yos muros fon todos de precioíbs*y 
refplandecientes metales, levanta
da fobre cimientos de oro puriífi- 
mo , hermofeada de doze grandes 
puertas, que nunca fe cierran. Allí 

J|ay un perpetuo d ia , no teniendo
K
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logar las tinieblas de la noche.

San Mateo dize 9 que es un gran 
Rey no. S. Lucas añade,que es eterno, 
S. Pedro le llama "Divino. Y es aíTi 
verdad , porque Dios mifmo es el 
Rey,y la VirgenMadre es la Rey na. 
Los Angeles fon los Corteíanos, y 
todos los Bienaventurados fon los 
Ciudadanos , y moradores. Reyno 
donde no fe halla otra cofa que Vi
torias, triunfos, fieftas, alegrías , y 
gozos inmortales. Reyno de donde 
eftá deserrada pora fiempre la trif- 
teza. Reyno en donde no ay mifc- 
ria alguna , ni pobres, ni pleytos. 
Reyno en donde todos fon de alta 
nobleza,y adonde ay todos los bie- 
nes,íin que fe eche menos uno folo. 
Los Teólogos nos en fe rían , que es 
un eftado , en donde eftán agrega« 
dos todos los bienes perfedHílimá
mente , de fuerte que excluye todo 
genero de mal. No os canfeis mas 
en difcurrir 3 porque yo que vi el
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Parayfo ( dize S. Pablo ) no fabré 
deíír lo mucho , que v i  en él. N o  

por cierto ( añade S. Auguftin ) 
aunque todas las lenguas, y la elo
cuencia de los hombres * y de los 
Angeles fe emplearen en eícrivir- 
io, no pudieran dezír la mínima 
parte de los bienes , que el Celef- 
tial Parayfo contiene. Con todo e£ 
to, no quiero yo dexar de dezir al
go de aquel dichofo lugar,y mien- 
trás yo ablare, te ruego, que entres 
con el penfamiento en aquel eípa- 
ciofo , y gloriofo Reyno,

Píen falo bien.
El lugar en que eftá licuado el 

Parayfo, es muy eminente, porque 
eftá fobre los orbes del firmamento, 
es inefable fu longitud , y de syres 
puriílimos, y: fecundo en todo,ge
nero de bienes Los Filofofos , y la 
razón nosenfeñan,que la cafa hadé 
correfponder á la calidad del que íe 
hofpeda, y apofenta en ella : y aíH

X i j
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vemos,que losPalacios de los Prin
cipes exceden mucho en altura,be
lleza 3 y riqueza k las cafas de los 
otros ciudadanos, Dexote pues,que 
pienfes,que tal ferá la morada don
de habita el mifmo Dios,y fus pri
vados,encomparacion de todos los 
mayores palacios, que fe vén en la 
tierra.No ves los Cielos,que no fon 
mas que unas cortinas defta magní
fica morada, que hermofos, que 
adornados eftán de eftrellas refplan- 
decientes? Y  quien podrá imaginar 
ío que encierran por de dencro?$e- 
hor Dios de las virtudes ( exclama 
David ) 6 como es amable el lugar 
de vueftra habitación \ El alma, ya 
no fabe penfaren cofa mas guftofa, 
y penfando en el,defmaya anegada 
en uninmenfomar de dulzuras.Efte 
gran Rey coníiderava el Parayfo de 
Dios con mas admiración que la 
d é la  Reyna de Saba , quando vio 
las maravillas del Palacio de Salo-
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mon.Efto haxia exclamar áS.Augu- 
ftín, arrojando de fu coraron ardi
tes llamas de amor,y vertiendo por 
fus ojos iagrimasde duizuras,quan- 
do los ponía en el Cielo. O quati 
fea me parece la tierra ( dezia ) 
quando miro al Cielo : aquella es 
la morada de los que mueren, elle 
es la región de los que viven:aquel- 
la es el lugar de deftierro de los 
hombres, cite es k  patria de los 
Angeles; aquella es cárcel dé los 
pecadores,efte es el PalacioReal de 
los julios. Dichofos mil vezes ios 
que moran en efta gran Ciudad , 
anegados en el mar déla bíenaven- 
turaba,donde alabarán á Dios por 
todos los ligios de los íiglos.Oyen* 
do efto no te inflamas en delíeos de 
fubir á alie felicifflmo lugar ?

Pienfalo bien»
La noble compañía de ios Santos 

caufará dulziífimos raptos.Que ju
bilo fsrá tratar familiarmente con

Küj



tantos PatriaroaSjProfetaSjyApoPüL 
les,y con tantosDifcipulos de Qui. 
ílo, tanto*Marty res ,y C o n feíío rcs, 
tantas puriílimas Vírgenes , cuyas 
reliquias eftímamos , y veneramos 
con tanta razón,que emprendemos 
à vezes largas jornadas, y romerías 
para llegar á befarlas?Que regozijo  
íerá el nueftro s viendo continua- 
mente aquellas(Hierarquias de los 
Angeles ? Si fe tiene por gran favor 
ver alguno en la tierra en forma 
corporea, que fera ver tantos en la 
Gloria i Que gozo nos darà eftar 
continuamente con la Madre de 
Dios , que refplandecerá mil vezes 
mas que la Luna , y que el Sol ? 0 
gozo ineftimable ! O incomparable 
confítelo! Gozar libremente de tan 
hermofa,y noble compañía, unida 
con lazos tan eftrechos de amor,que 
cada uno tiene por fuya propria 
ia Gloría de los de mas. Tu puedes  
amigo mío gozar de tan amable

Fzìofofia del

v. -, ■ > ",

<&áL-
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communicacion.Dios te ha criado 
para efta Gloria, y para que reynes 
en compañía de tan grandes Prin- 
cipeSjfmo es que por tu culpa pier
das tanta dicha.

Pienfalo bien.
Quien fera poderofo á explicar 

la felicidad que tendremos eftando 
en compañía del amabiliííimo Je- 
fus nueftro Redemptor, morar con 
el en aquellos vergeles de delicias» 
eíhr Tentados á fu mefa , feguirle 
íiempre donde quiera que fuere , 
contemplar íiempre fu divinó ro- 
ího, que es la alegría de los Angê - 
lesjy es una gran porción de laGlo- 
ria de los Bienaventurados? Es im- 
pofhble hazer cabal concepto del 
gozo , que tendrá el alma de ver á 
lu Criador,no ya mas por enigmas, 
ó por efpejos,íino cara á cara conel 
inefable refplander de fu divini- 
dad.Con efta viíla el alma fe encen
derá en un ardiente amor, y en efte



amor íe perderá d i cholamente traí- 
porcada coda en fu Dios > y en efta 
dichofiííima perdida hallará honra! 
riquezas, deleytes, y todos los bie
nes. No es efto pura verdad j

Fien (al o bien.
La Gloria del Parayfo fobrepuja 

con grande exceífo á todo lo bue
no,y hermofo, lo dulze,y deleytofo 
que huvo, ay, y puede aver en efte 
mundo. S. Bernardo, dize, que efta 
Gloria es tan grande , que no tiene 
medida i tan numerofa , que no fe 
puede contari tan larga,que no tie
ne termino i tan precióla , que no 
tiene precio.S.Auguftin añade,que 
es mas de quanto podemos creer, 
que tra(paíTa los confines, y térmi
nos de nueftra efperangá, y que no 
puede comprehender la nueftra ca
ridad. Yo no lo eftraño(dize otroAu- 
tox)pues fino podemos alcanzar a co
nocer los grandes bienes ¿que Dios en 
( f i a  v id a  nos h a z e  com unes i  f n t

Filofo fia del
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amibos, y enemigos, como podremos
csmprthsnder aquellas grandes ben
diciones ,  que tiene refervadas para
folos fus amigos ?

Pienfalo bien.
Si entrando en el Palacio de im 

gran Principe vieras las cavallerizas 
brillantes,y pintadas de azul,y oro» 
íi vieraslos apofentos de los criados 
centelleando con los adornos de 
diamantes,perias,y piedras precio- 
fasjiio efperaras ver cofas mas exce
lentes en el quarto, y gavineto dei 
Señor ? Los Santos por eftas coníi* 
deraciones fe quedavan elevados 
en extaíi. S. Ignacio de Loyola mi
rando aiCielo fe deshazla en lagri
mas de ternura,y repetía con vozes» 
que le falian del centro del cora
ron. O que fuzia, y fea me parece 
la tierra, quando pongo los ojos en 
el Cielo ! S. Francifco de Aííis » 
quando oya hablar de las grande- 
zas del Cielo,fe chupava los labios,



como hiziera un hambriento ávifta 
de un fumptuofo banquete. San 
Bernardino de Sena de Tolo oyr 
nombrar el nombre de Parayfo fe 
fentia levantar de la tierra,y fe que- 
dava fufpenío en el ayre. Los San« 
tos todos penfando en la Bienaven« 
turan^a han dichoá una voz,queto- 
das las aflicciones juntas deíla vida 
lio tienen proporción alguna con 
los confuelos, que tendrán en la 
<?loria los que los huvieren pade- 
cido con paciencia por amor de 
Dios. No ay criatura alguna , ni 
los miímos Demonios,que no con- 
fiefíen efta verdad 3 pues leemos en 
muchos libros , que un Demonio 
preguntado, que hiziera por poder 
gozar de la gloria eterna, refpon* 
dio ; que íi eftuviera en fu mano,y 
tuviera cuerpo como los hombres, 
fe dexara moler en un mortero , 6 
alar en un horno hafta el fin del 
mundo,porque fe le concedíeífe fo

t$o Filofofia del
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lo por un quarto de hora gozar k  
Gloria del Parayfo í Ay qae no 1$ 
re ofrece á ti á tanta cofta para go
zarle eternamente! Si quiíieres me
recerlo, mas barato te ha de coila t» 

Pie nfalo bien,

Si crees,Chriftíano, lo que he di* 
cho,y que quanto he dicho es nada 
refpeto de lo que fe puede dezir'j 
poique ellas tan pegado a ellos men 
guados bienes de la tierra? Porque 
ne encaminas todos tus penfamieii- 
tos á aquel foberano Parayfo? Por»' 
que bufeas acá baxo por ellas par
tes,y las otras tener cumplido con
tento, pudiendo hallarlo feguro en 
el Cielo ? Como andas tan folicito 
en juntar riquezas,alcanzar honra» 
que tarde , o temprano fe han de 
acabar , y defcuydas de aquellos, 
bienes, que nuncá tendrán fin ? Si 
los deffeas, fi los efperas , y ios 
amas, di con San Auguílin.

O hermofa,y florida cafa de Díosí
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Yo amo fumamente tus riquezas^1 
pkzeres , de que eftás fuperabun- 
danie. Por ti fufpira mi coracon de 
-noche,y de día,y padece dulzes de- 
liquios mi cora9on,penfando en tus 
felicidades. O Reyno verdadera
mente dichofo,Übre de la hambre, 
de la fed-, y eíTempto de todo mal ¡ 
A donde al dia no fucede la noche, 
ni ay inconftancia de tiempos: á 
donde revna una infaciable eterni. ¡

y nunca baft antemente defleado ? 1 
Donde el alma fiel coronada de 1 
Gloria s rodeada de verdaderos, y

nes , cantará en compañía de los 
Angeles himnos de alegría en ala- 
banca del fupremo Criador. Plu
guiera á Dios , que yo libre de las 
culpas,que manchan miconciencia,

folidos deieytes,llena de hendido

ydeÌàtado de lapriiìon de mi carne, 
que agrava mi efpiritu3 tuviera di
stia de fer apofentado en una de
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Santos han aquellas moradas , para 
gozar de una paz permanente,con- 
veríar con los Bienaventurados * y  
contemplar aquel divino roftro del 
amorofo Jefus ? O Parayfo! O Pa
tay fo / O Parayfo !

Cariílimo letor, hermano,y amí* 
go mioafor^ofo es que yo acabe tan 
dulce tratado , en que por tu pro- 
prio confuelo,v el mió mucho mas 
me detuviera. Pero aviándome de 
defpedir de ti,me alegro de dexarte 
en tan buen parage. Dios por fu iri- 
finita mifericordía nos conceda que 
cu»é yo con otros muchos* vivamos

■i *

de fuente , que defpues defta vida , 
que fe paííará volando,nos veamos 
en el Parayfo , para no apararnos 
jamás. Reguemos muy á menudo , 
tu por mi,yo por ti, y encomendé
monos á Jefus nueftro Redemptor 
Crucificado , y á la fiempre Virgen 
Maria fu Madre, abogada nueftra , 
que puede con fu intercefíion lo

y
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que Dios puede con fu imperio 
paraqucconfígamos nueftro ultimo 
Sn9y bienaventuranza eterna,como 
efpero, que ferá con la divina gra
cia íi lo penfaremos bien.
O Patria celeftial de eterna vida , 
Donde no ha de llegar jamas U 

muerte !
Yo no podré tener dicha cumplida : 
Mientras fufpiro por gozarte5y verte, 
Quando ha de fer , Dios mió , efa

Para gozar de tan dichofa fuerte ? 
Eterno es cada infante 3qut fe tardo, 
Y muero de viv ir mientras fe 

aguarda.
S O N E T O .

Que compufó el Apoftol de la In
dia, S. Francifco Xavier, á Chrifto 
Crucificado, de quien era muy de
voto. Refiérelo el Señor Obifpo 
Gararauei en fus conceptos Evan
gélicos, num. 6 1 1 .
JSh mc mueve 7 Señor, para quererte.
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El cielo, <ps me tienes prometido , 
No me mueve el infierno tan temido, 
para dexar por effo de ofenderte : 
Muevefime s tu mi^Dios 9 Muéveme 

el verte
Clavado en ejfa £V«¡L. y datfrnecido. 
Muéveme el ver

Mué v eme tus afrentas „y 
Mueveme en fin tu amor en tal ma- 
. »era ,

Que f i  no huviera Cielo 3y  o te amara, 
Tfi no huviera Infierno te temieras 
No me tienes que dar , porque t? 

quiera>
Porque f i  quanto efipero no efperara ¿ 
Lo mifmo que te quiero 3 te quifier^¿

Deo gradas, & Marise Virgini Mat$| 
fine labe conceptas, &c. j
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D E  L A

H O R T E L A N A .

jijf i llamado por que una buena mu» 
ger Hortelana lo dixo affi al lllmo 5. 
de Flamenville Obifpo de Perpüian 
guando mor ava en la Communidad 
de S. Sulpicio, Dixo entonces que 
jamas avia oído per fin a alguna tm 
perfectamente orar.

i . Padre nueflro que eflas en los cielos,
Q Uan afortunada foy yo ,  Dios 

mió 3 el tener la dicha de te
neros por Padre ,y  que jubilo para 
*ni el penfar que ha de fer algún 
día mi morada el Cielo ; dé m e la 
gracia , ó mi Dios, para que yo no 
pierda la calidad de hija v-ueta •



de la Hortelana,
y no permitáis que haga yo cofa 
alguna que me privé de tan grande 
dicha.

% Santificado fea el tu nombre*
Dios mió j una pobre criatura 

foy 3 v por lo conílguieme incapaz 
por mi propia de poder íamificar 
vueftro Tanto ombre, pero yo defeo 
con todo mi coracon 5 que fantifi» 
cado Tea en toda la tierra.

3. Jfenga a nos el tu rey no*

Yo defeo, Dios mió, que reynais 
defde aora en mi coraron por vue- | 
ílra gracia , para que yo reyne | 
eternamente con vos en la gloria. |
4. tíagafe tu voluntad ajji en la 

tierra como en el Cielo.
Dios mió , vos me a veis conde

nada á ganar mi fu liento con mis 
manos, yo acepto, Señor , ella 
dichofa condición , y no quiíiéra 
trocarla por otra , contra vueílra 
adorable voluntad.



8 E l Padre nuefiro 
E l pan meflro de cada dU 

da nos lo oy.

Dios mió 3 tres géneros de panes 
os pido 3 ei de vueftra divina pala
bra a para enfeñar me lo que debo 
hazer; el de la Tanta Eucariftia, 
que corrobore mi coraron , y el 
que he menefter para alimentar y 
fuftentar mi cuerpo, y os prometo, 
Dios mió , que aviendo tomado el 
que me fea neceíTario, ayudare con 
lo demas k todos los que pudiere 
f ocorrer.
6. ‘perdónanos msftras deudas , ajjl 
como nofotros perdonamos k nuc- 

[tros deudores.

Señor , yo Té que he ofendido 
muchas períonas, yo les pido per
dón con todo mi coracon; yo per
dono á todosdos que me han ofen
dido ;• os fuplico, Dios mío , feaís 
férvido el hazerles todo el bien que 
para mi propia pueda defear»



de lá H oyt e l d a ' % y

j,Yno nos dexes caer en latentación»

Señor, vos fabeis quantos ene* 
migos me rodean,y que fin vueítra 
grada me es difícil el no fer venci
da de fus tencacionesjyo os la pido 
con todo mi coragon.

8. Mus librónos de mal.
Yo os fuplico , Dios mió , me 

concedáis la eracia de librar meO
del major de todos los males, que 
es el pecado , que folo me puede 
quitar vueftra gracia. Amen* 

Yo os pido9Dios miOjCon aque
lla palabra,el cumplimiento de to
das las mercedes qtre yo os he pe
dido. ■ ; ■ : ,

A C E P T A C I O N

d e  l a  m u e r t e s
*

YO adoro, Dios mió , vueífro 
fer eterno ; yo pongo en vue- 
manos el que y os me a veis



Aceptación 
dado para que lo deftruyais, quan- 
do fea vueftra voluntad a por la 
muerte que yo acepto con fumif- 
íion rendida , en unión de la de 
J. C. con efpiritu de penitencia. 
Mirándola aíE , yo me regocijo, y 
cipero que ei aceptarla atrahera 
fobre mi vueftra mifericordia , pa
ra que pueda yo hazer dichofa- 
mente aquel formidable tranfito.

Yo defeo , Señor , hazeros por 
mi muerte un facrificio de mi mif- 
mo y el acatamiento debido á la 
grandeza de vueftro fer aniquilan» 
dofe el mió.

Yo defeo que mi muerte fea un 
facrificio de expiación y facisfac- 
cion que os agrade , b mí Dios, 
para vueftra jufticia , por tantos 
pecados que yo he cometido. Por. 
los quales yo acepto todo lo mas 
horrorofo de la muerte para los 
fentidos y la naturaleza.

Q Gran Dios, coníiento a la fe-
parado«



de la Muerte, i  6 i
paracíon de mi alma y de mi cuer
po , por caftigo de haver me apar
tado de vos por mis pecados. Yo 
acepto la privación del ufo de los 
íentidos , en fatisfaccion de los de
litos que con ellos he cometido.

Yo acepto , Dios m ió, el fer pi
fado, y efcondido en la tierra, para 
caftigar mi fobervia , por la qual 
he folicitado el parecer bien á ios 
ojos de las criaturas. Yo acepto que 
me olviden , y no hagan cafo de 
m i, en caftigo del gufto y placer 
que he tenido en fer amado dellas. 
Yo acepto la foledad y el horror 
del ataúd , para reparar mis disi
paciones y mis divertimientos. Yo 
acepto la raduccion de mi cuerpo 
fin polvo y en cenizas , y coníiento 
que ftrva de alimento a los guía?* 
nos, en caftigo del defordenado a- 
mor, que para con el he tenido* ;

O polvo j ó ceniza , ó guíanos í 
o os recibo * os quiero , y os mi-



Aceptación
fó  como inftrumentos de ia juki 
de mi Dios , para caftigar mi 
bervia , y ei orgullo que me hi 
rebelde á fus ordenes. Tomad ver 
ganza de fus interefes : reparad \i 
injurias que yo le he hecho: ani 
quilad aquel cuerpo de pecado 
aquel enemigo de Dios, aquellos 
miembros de iniquidad : y hazed 
que triumfe el poder del criador 
de la flaqueza de fu indigna cria
tura.

Yo me fomeío a todo , Dios mió, 
y aun al juicio, qualquiera que 
fea > que daréis de mi alma al in
flante de mi muerte > como yo os 
gosé en la eternidad. Aquella mer
ced os pido, Dios de mifericordia, 
por los méritos de J .  C. y por 
i&terceflion de la Virgen famiílim 
y  de todos los Santos y Santas de'; 
Cielo. Amen.

A
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F I N .
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L OUI S ,  par la'grâce de Dieu , 

de France & deNavarre A nos ani 
& féaux ConfeiIlers,les Gens tenans notrl 
Cour de Parlement &c. Salut. Nôtre bien 
amé Pierre \Vitte , Libraire à Paris, Nous 
ayant fait fuplier de lui accorder nos Let
tres de Permiffion pour l’ircpreilion de 
deux petits Livres qui ont pour titre .* 
Jen fa m ien to s  ch riftia n o sy N en fa lo  b ien t 
Horas dévot a s , offrant poîr cet effet de 
les faire imprimer eu bon;papier,& beaux 
rarafteres , fuivant la feuüe imprimée.# 
attachée pour modèle Ioi> le contre-fcel 
des prefentes , Nous levons permis & 
permettons par ces prêtes défaire im
primer lefdits Livres ci-eiîus fpecifîez en 
un ou pluiîeurs volume, corjointement 
ou feparément , & autft de fois que bon  
lui femblera , & de Rendre , faire ven
dre & débiter par jttf notre Royaume 
pendant le tems de tts années confecu- 
tives, à compter du0111, de la datte def- 
dites prefentes. f fo n s  défenfes à rous 

. Libraires, Imprÿ̂ K & autres perfon-, 
nés de quelque#1^ & condition qu’el
les foient j «introduire d*impreflîon 

angere daWfcun lieu de notre obéïf* 
ance j a la jppç cluc ces Prefentes iê*

mi
. j i f e a



iSSc 
X<î ÎÆ1."

çarjgift|éès tout au long fut le Re,
pÎte’ de% C^munauté des Libraires & 
Jrbprimeurs de Paris, dans trois mois de 
iâ datte d’icelles * que Hmpreilionçde ces 
Livres fera faite conformement 
glemens de la Librairie  ̂ 8c qu’il eMera 
enluite retbis-deux Exemplaires de chacun 
Hans notre Bibliothèque pubîique,un dans 
celle de aàfae4 Château du Louvre , & un 
ô - ns celle |e notre très-cher & féal Che
valier Gatd|des Sceaux de France , le Sr. 
Chauvelin âe tout à peine de nullité des 
Prefentes. |p contenu defquelles vous 
mandons & joignons de faire jouir l’Ex- 
pofant ou fê yans caufe pleinement & 
paiiîblement,|fâ s foufFrir qu’il leur foit 
fait aucun trdmle ou empêchement. Vou
lons qifa la c|ie defoites Prefentes qui 
fera impruneê n au long au coramen- 
eeœent ou a l^i defdits Livres , foi foit 
ajoutéê  cqmn|| l’Original. Comman*-.
J / v m i *  m  fto t v s '^ r i r k  !  r r _______ _  .

■ T . ' !■ * •

|e î(jequis &  « % «  A fi*,, autre per
wiffion car te! %otre'|!âifir. Donné à 

i f .‘ Jour. «Novembre l'an de 
&ÊkWÎ}\& de fceReahe'le 19. Pet

&
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