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DIARIO HISTORICO,

EN .Q U E SE D ESCRIBEN  LAS VIRTUDES* 

SBCESSOS , Y  M ARAVILLAS B E  -L A . 8E RAPI1IGA,

■ ¥  M Y S T I C Á  D O C T t l A ,

S.TA
■ • A S  S I G N A B A S  , -i

A TODOS IO S DIAS DE LOS MESES EN QUE SUCEDIERON;

.P  R  O P O N  E  N S E y

CON YA RIA  EXORNACION DE TODO GENERO 
de Letras Divinas , y HumanasHift orí ales , Symbolos,

, Sentencias de-Santos Padres, y Philoíbphos
Antiguos. ' •

T O M O  D U O D E C p y M l ^  '

S U  A U T O !

ftrai
■ den,:hegsri:

E t  P A D R E  F R A Y  A N T O N I O ' D E  S A N  .JQ-M 'ì 
Gar m ilita Defcalzp , Rector 5 y  L eB o rd e  n e o lo g ìa  qiu ha

fido  de f u  Colegìo de San G y r ih  de Alcalde v
£ ■■ ‘ '¡iZSr

CO N  LA S LIC EN C IA S N ECESSARIAS. -

EN MADRID : En la lmprenta de Bantaleon Aznar-, ca~ 
del .Arenai... Ano de 1769, '





r n  B i v r  ■
D E LOS TÍTULOS D E LAS R E F L E X I O N . E S

'Doctrinales, y Paragvaphos que condene 
efte Libro.

La, d. figmfica- el día , y la n. el numero marginal.

QEñalanse algunas circunfi anclas que deben concurrir en
■ nuefiras peticiones , para que sean útiles : d. i .  n*
■ Aunque la Misericordia del Señor resplandece con luz muy b ri

llante entre sus A tr ib u to s n o  hemos de olvidar que es in
finitamente Ju ftic lero : cL ng n. 4.

Solo Dios puede llenar el corazón del hombre : d. 3. n. y.. 
'Tanta sera ■ la g lo ria  de los Ju fio s  en el Cielo , guantas fue- 
' f o n  sus fatigas" en el mundo. Sin  persecuciones no crecen los 

TÍ“-''";.'..fíeles de:ia  -Iglesia , nt las fam ilias Religiosas : d. 4. n.
. ¿ mas que muchas las ganancias que se adquieren en ejhts 
-i; yf-Me rm andad es y y  en el trato con las Religiones , en quienes 
¿ ~'*'':Cfldn efiablecidas : á. 5. n. 4.

Todos nacimos para trabajar en e fe  mundo : d. n. 4.
No h ay .pro v id  encías demasiadas par a resguardar d las mugej  

: ninguna sera Religiosa perfeBa sin mortificación en el 
sentido de ¡a v ijla  : d. 7. n. 4.

Sin  la  influencia del Espíritu  Sanio nad/a se santifica en efle 
mundoysipueden nuefiras almas prosperar en el bien': d .Ln .4* 

Solo son temibles ¡as Armas con que nos combaten los Dennos 
nios , quando sfias se fabrican en el taller de nuefiras culpas. 
S i vivim os b ien , y  clamamos & Dios 5 no nos pueden heriri 

:•/ .d. p, n. 4.
Todo lo rinde la fuerza de las dadivase No hay poder en el 

.mundo de mayores alcances 3 que el que tiene el dineroi 
I - d. lo . h. 3. ■ ■ *

Son muy diversas las muertes de ¡os fu fo s  , y de los pecado
res ; pero iodos convienen en que han de morir , sin saber el 
quando. Pocos , <? ningunos son ¡os que se salvan a si difirie
ron el arrepentimiento para la hora de ¡a muerte : d. 1 r . rs. ) ® 

E l  amor de 'Dios todo lo hace f á c i l : siempre, opéra 3 y  qnanto^
*  z sx e*



zm cuta fe psmcz n a ê a iD m s e  algunos signos , por lof que 
se pmd.&-camceri) quz êxifie en el aima efit amor dicho
so rà*  12*  » - 'J .

Jkmqvce es ti&ilissimO y g  agradtaMe a lMos el consola ä ft r if ie ,  
no, son mntkm i&sqm se mt-srmsan. tn efiàutUidadz d. S 3 .n. j*

Ml consuelo, del tri f ie  solo- sc-tmcus-ntra en Dios , no en las c r ia 
turas \st quieres hallar comolac¡osi en tus fatigas., ama el 
padecer que se experimenta en la trifiezaz. d* i-q » n.- i ?«

Mefíer ese el principio , y  progrès sos de eßa filiación ; y lo muy 
semejante que fu e  el H ip  à- su Gloriosa M adre z d. 14* n* 4 -

Moda bueno podemos simel auxilio soberano \ d. t $ .  n. 4.
Muda es. mas importante para el bien común, que el acierto et% 

los Preladas que s,e eligen', d. %6-» n. 5^
E x p & a fi la. diferencia que exlfie entre los gozos delmundo y ÿ  

ios efpirituales que el Señor comunica à, fu s  Siervos. La bue
na conciencia fiem prt fe  mantiene pacifica y y  a legre , au?%-, 
que. la falten las- confolaciones ddic.io.fas--, que e l  Señor conce
de. d muchos Santos z. d. i j .  n- 3*

No hay, conciencia segura.m d  trato s y- comercio mvy- freq u ern
te, y quando eße se pm SBca entre personas de. diferentes se
xos z d. 18 . n .8-

No.parque Im personal seanM digÍosas, y:-de- especial virtud^  
se minoran, las riesgos en. e l trato espiritual, quando efices  
exc estivo d . 1 8 '. n* i.% *.

Las-conversaciones largas , y  muy frequentes con hijas de con- 
fiss io n , pueden ser culpa gra ve  , aun antes de llegar a l co
mercio lascivo , por los riesgos, que incluyen de caer en impu- 
rezas , y  tambienpor razón del escándalo. , y  pérdida,- destiem
po z d. 18. n- 24.,

Satisface.se à un reparo que se. puede ofrecen sofire e fi a materias 
y  sé prueba lo que hafla aquí se ha, dicho , con autoridades^

S f  dater inas de Santa Theresa de- jesús : d». 18 . n.
d7 ¿fl# re d is  simes los D iredores de las almas v ?í¿? b.avrd defec

tos en el trato? espiritual. Danse algunos avisos para que 
los Padres y  las Hijas, espirituales, procedan r e d  ameniez 
d*. 18. 49.

Sabré todas las cosaa nada es mas. importante., que hacer la vo
luntad de Dios*. el. 15?. n. 4*

No hay empleo, mas alta r y  agradable, al S eñ o r , que el ganar



mm&dfctiiéos^qm le exercimw? j  h$-q¡m  m I x  th n m ^ d a -  
ñ an m as qim aprovechan : á r vo* n» 3» 

D ^ ^ all^ gu n a ^ razom s-^  q m  - hMcm td era b leslm  oprobióse 
d. 2 i . n. 3»

Cdrecende numero^ lar-utilidades ' quee nacen de Jos exemplos v ir - . ;
t&QSGS* 2.-I1. 3. # > ■

Son- ¡numerables los -de tr irmntos' que inducen en- Vas almas , /¿s# 
opiniones que .ensanchan has do Urinas en el- M oral C h rifila -  
no : d. 23. n» 3 .

Nace el Hijo-- der Dios? ansioso cbe pena lid a d a \  f  trabajos ■ f  arà' ■ 
buscar dnuejiras almas , y  • hacerlas todaf-suyas: d. 2 4 0.-4» 

Expúneme otros documentos-, que excitan al hombre-A- salir 
con todo el corazón en busca dei Infante D ivinos d. 24. o. 14 . 

Refiéreme algunas» de la r  m aravillas que obró- el-brazo Omni— 
potente e l día 25. dé diciem bre  ; dv 24 ^ n, 2»

Refierense algunas- excelencias de nuefira Santa F é  : d.2 5P. n» 9» 
*Fodo lo* santo , grande? y pequeño y origen de la j e ,

sin* ell& no agradaríamos d D ígs\  ni pudiéramos^gozar cono
cimiento de sus- divinas perfeccione$ \ d. 25. n. 15;

R a fe  simokrar es Inutilissima y porque sime lias- efdd como d i
fu n ta s y, pierde e l  concepto' de verdadera fe  ; d. 25 . n, 2íí, 

Fádos los desordenes enque ab u nd a I a - tierra , provienen* de es
tar muerta la f é  en ¡os mas de ¡os hombres, quienes v iv e n 1 
expuefi o s^d perderla en umtodo- y si no se apartan de los v i*  
dos: d. 25. n. 32.

Ra v irtu d  d e l silencio- engendra^ muchos Bienes-y y  muchi ss irnos;
males el vicio, de. la loquaci dad :..á. 26v-na-y.

Damealgunas reglas pur a r edificación de laspalabrasià.zó.rì.i 4 
J¿*# Fredéfñnaciom es?um arcano incomprehensible d nuefiro en

tendimientos no hemos de invefiigarle \ si solo ■meditar en qur  
las obras* buenas nos. llevan? á- la gloria-3 j* al Inferno las- 
malas-*. d* 2.7. n.- 5*

E xplicase - la perversidad que en n : contiene el vicio, de ¡a de
tracción iá ,  28. n. 3.

Nò; hay morada , ni terreno ene ¡mundo , donde la  detracción n& 
goze residencia :-, aun?- en-- las Casas Religiosas piantante do* 
mìe ìli o \ d. 28. n*-9v-

No es? absolutamente precisav Id- v id a  solitaria para adquirir la
San-



S antidad r n  fa s p e m o m s R e l^  en M s E tc P a m L
impiden el retiro „ Imsanta obediencia^ y  obligaciones de su 
-opado; p r o  siempre es indispemable alguna .especie dereco- 
gimienio interior, para conservarla en la concurrencia de Im  
gentes *. de 29. n, 4. -

'Las Llagas yy  Sangre de M uefro 'Redentor forman un celeftial 
diluvio en quien se ahogan nuefras culpas, y  sirven d las a l
mas de guarida para esconderse del enojo D ivino  , y  rendir a l 
Demonio y  d nuefras viciosas propensiones, ch 30, n.

E l  amor de Dios es el origen de todo ¡o bueno , y  el amor pro
pio es la ra íz  de todo lo malo. Refierense las calidades , y  

■ oposición de efos dos amores, y  lo que impide el cuerpo al al
ma para conseguir al amor de D io s : cL 3. n . 4.

AñO



a n g t e r e s i a n o .

. w $  s {'r D  E . D I ç  I E  M B  a  E.

ASPECTOS Q U E  0 < B SE % V A ^ pn
los Antiguos en el mes de ¡Diciembre.O % s

Toarla fiieruntbujm mensis nomma. ( i)

L  mes de Diciem bre, como 
codos los demás que com
ponen el ano , tuvo varios 
nombres. Los Hebreos le 
nombraron Casi eu , o Cis-¿ 
leu : los de Syria Canumt 
los Egypctos Tybi : los 

Abyssmos Cbiacb : los Athenienses Posideon: los 
G riegos* y  Macedones Apelleus : los de Chipre 
X>albagla : los?. Latinos December : los Italianos 
D  ecembre ; - y ; los Es panoles "Diciembre, (2) En ere 
los Gentiles reynb la columbre de dedicar ios me
ses del ano á diferentes Númenes para tárela de 
sus días ; y en fuerza de; eíle Rito consagraron el 
mes Je-> Diciembre.-i la- Diosa.. Veña , ( j )  en cuya 
Deidad hallaron - muchas p rerr ega ti vas paraba r!a 
elle culto, Una fue el ser; venerada por Madre uni
versal : otra , ( según Dlodoro Siculo ) el ha-ver si- 
do la- primera que enseño à edîBear las Casas ; (4) 
y otra .¿ ( como q uieren algunos ) el ser la Funda- 
dora de^vlas^Monjas Mídales,;, cuyas Religión em
pezó e o A rm e n ia ^  año-- sexto de la Rey n a Senil-, 
ramis  ̂ desde dondé passa-a Troya s. y/de &qnl k

A la

( 0
Pol. ín Díar. Sacr.pro- 
phan. in princip. meníl 
Decembr. a. 1648.

7 0
Idem, íblb

(?)
Fuit hic meniïs fut» tir« 
teh Vefh?.
Idem j ib;d4 n. 1647»

(4 )
D ’oaor. Sycuï. ap*



'M
Jufl. Lypr. de Vefla¿ 
& Vefìalibus,

: . t . &
Cíe. lib. 2. de Legib. 
îext. in Epeteñ. verb, 
Veiba; y veafe eîThea- 
îro de los Diofes, tom, 
i» iib. r. cap. 6. y 7,

(7)
Card. Aguirr. Lmi. Saï- 
mant. tom. i.JLud. 8t 
|Je 2. foi,’2^2.
- ; ( 8 ) ; - 

■ Serlog. inCant. teni.2, 
vaftig. 2i. cap. 2. v. é* 
& 7. fed. 6.

(9)
Ja c . Marchant. Opufc* 
Paífor. optifc.3. iecè. 8. 
part, i.fo i. 3^7.

- ÍI o)
Henrîq. Engelgr. CæU 
Empy. tom. 1 . feft. 2. 
Pafq. §. 3. fol. 688« 

U I)
Sylv. in Bracg.
Addir, in Matth. cap,fa 
quæil; 4, n. IJTà

(12)
Vicent. Spin. ap. Mar
tyr, Hi fp. tora, j« die 5.
G&ob.

f i? )
-Gii Gora. Grandes, de 
Madrid, fol. 28^.

1 h )
En el tom» uHom, 4*

O ? )
JEn lit Oedreaïor, à ÍU 
îoia» le de OîiiCî ‘

\3, Italia'1 por ¿Eneas y* que ; edificò ,-en¿ ; Lavmlo¿’im 
Monafierio en que depositò el fuego V e fta l, pón 
los Didses Penates , f  el Pakdlofi I I5  ) lo qual to
do fue trasladado ' à layOludád de Roma por N u
tria Pompilio, al célebre Templo que consagrò effe 
Rey Í  la;D|osaJYeil^ vpara mqrada de las Y ir g i-  
nes que nombraban Védales , cuyo indicato 'era 
conservar «1 fuego; semplterno-em perpetua virgi
nidad : Virgtnesqm Vefiáles in Urbe cufio ditmt 
ìgnem loci publici semplternum. (6)
■ a SI ellas circunftancias, o virtudes, que aerò 
buyo k  antigüedad à Veda , huviessen sido v ir
tuosas , sin ficción , y semblante de fábula , no 
tiene duda el que era j  udissimo la dedicasse^ la 
eíiación de elle mes ; pero; fio siendo a ss i, si to
talmente fabuloso quanto la atribuyeron los Gen
tiles i será conveniente a y muy puedoentazons 
que en él Ano T eresiano' no;-;tenga- parte àiguna 
ella falsa Deidad , conititoyendo á Santa Tlieresa 
de Jesús -, celeftlai Protectora-' para el mes de D i
ciembre y por hallarse en la Santa con realidad la
cón traftable , las tres prerrogativas , que se ha di
cho pudieron mover á los Gentiles en obsequia 
de Veda. La primera , en que la tributaron el; t k  
tula de Madre común de los vivientes ^ es tan 
propia de la D o lo ra  M yftkayquem o: £èssa#dÒs 
Autores en discurrir elaglos; para e-usálzar Ibs tM k  
bres de su Maternidad, El Cardenal Agulrre la 
nombra : Mater comuni £ omniumdfi)- E l D olisi" 
simó Serlogo : M ater duarum gentium:. ( ly  Jaco^. 
bo Marcando I  M ater dk- iÍír^L.^ -:(p) ;EáéÍqñe E n - 
gelgrave i  M ater :omnis p e rfeS io n isr f( io f NUeftfá 
Sylveíra : Mater Stellar um* ( 1  r) V i  cenci o S p k  
nel : Mater Virginum . ( 12  J G i l  González : -Madre 
grande. ( 13 )  El Iludrlsslmo Señor Don Eiv Geto
ny m o dé Lanuza : M adre adm irable ; de nuefiros 
tiempos. (14 ) Lezéaeo- ; M adre de muchos Mrnda 
trar^-d/e muchos Santos-y y  de nrnehos^ádrer^ fr y j 
EL gravissimo Mro* Fr* Luis áé^Leoiflv^gudíula^

nos

:% a;;},- Ano Te re fi a no*



);áü © ilie ím b re . |  1
-de am iagros^%iéf) Y  el'ProcQ nocario. 

Á eJlrago n ^D q u M  de Lanuza, la lia-

,1 3 ?:, Por lorespe¿Hvo;á ¿las otras dos prerrogati- 
r̂asv fundadas en ;haver ; S!do Veda edificadora-de 

dlfo^ates^asasí,. y Rondadora. dé laR elig ión : de 
ías;Ydrgiííes:.Y®ftat e  3 poeo ;crabajara:e l ; discurso 
en hacer deiBafeable las grandes/ ventajas. que la 
hizo la Maeftra Ser a pillea en -una,, y otra linea; 
porque si atendemos á la eonftmccion materia! 
de Los Edificios, la hallaremos el dia ocho de elle 
mes con, la  espuerta en la mano /( como escribe 
R ivera} para; sacar, tierra^ -y traba ja rró n  'ios: G E -  
cíales , dirigiendo la Obra que se hacia; en M ala- 
gon para Convento de sus Hi jas , en tales circuns
tancias , que se veneraron por milagrosos los efec
tos que entonces resultaron de los afanes de la San
ta. ( iS) Aun mayor excesso se descubre por lo 
pertenecí ente á lo form al de. las Eundac iones ; por  ̂
que: :si la Diosa m en clonada logro una en la .Ar
menla lo qual sucedería as so ciada de muchos au
xilios temporales ; Santa Theresa de Jesús ( como 
dice la Iglesia) edifico treinta y dos Conventos, 
sin mas socorros qúe los de su pobreza, y en vez 
de humano patrocinio* exper I men tando oposición 
en diferentes Principes, (ip ) Por eíta razón e.l V e
nerable Padre Luis de la Puente llamo á la Santa 
Fundadora insigne ; (20) y nueftro Santa María: 
Fundadora valerosa ; {4 1) y el célebre Vieyra: 
Fundadora glorio sissima de_ una Religión ílu jire  , 
y  lujlre de Religiones, f  22):El objeto aquel mi
raba el inftkuto fabuloso de la Diosa Veda, era 
el que sus Monjas conServassen siempre el fuego 
sempiterno , y en si mismas virginidad perpetua. 
Y a  se ve con que verdad , y superior respeto se 
halla: e-fta observancia enjasvHijas de nuedra Fun
dadora Celetliál , cuyos corazones son perpetua 
Cüílodia de aquel divino Incendio que descendió 
en los huessos del Propheca jerenuas 3 (23) para

A 2 Ins-

En la Capa à íarReíL 
gioías, q u e c iil  alpri n- 
cípio de las Obras de 
nueílra Santa Madre.

(i?)
Tamiza , en la Vida de 
la V. Madre lía bel de 
Santo Domingo, lib, í .  
cap. 8. a. 13 .

Hiver. Vida de Santa 
IT lier ef. ííb. cap ¿ir»

' v
D lio fiipra triginta Md- 
nafteria inopsVirgo po- 
íuit íediílcáre , ómni
bus bu manís deftituta 
ñuxilíis , quiñimo ad- 
verTantíbus pícmmqiie 
Leca i i Pila cipibtis. 
EccIeC imfeft. S .T hé- 
Ted leá. 5. ad Matut, 

í 20}
V. P. Luis de ía Puent, 
tom. 5. de fus Obras, 
en la Vida del V ; Pa
dre Baitafar Alvarez, 
cap.. 1 1 .  ío!. 289.

(2 1) '
N . Pr. Franc, de Santa 
María Hi-ft. de! Cann. 
■ Reform.-tom. 2. iib, 6,
cap, <£., ¿i. 8.

(22) ■ V/
Vejuv Serm. varios, 

pai-r. 6. Impref. en Ma
drid 3 año de r^Sy* 
ídl. 36%,

(23) -L 
De exceífo mííÍt íg- 
nem ín ■ ofsíbus meis3 
Se erudivit me.
Tren. 1. v. 1.3,



"=V

gffl

(5.4)
"Veafe el tom* x», dej 
AhoTerenano 5 fol. 7. 
en el priucipio del mes 
de Baero , donde fe fe- 
nala la diflribucion de 
eftos Frutös.

u i )
S;Atiguft, Ub.4. de C l- 
Yit. D ei3 cap, 10.

("2 6 }
Inter ceteras ejus vir- 
tutes,quibus quafi fpon- 
fa a Deo ornata miriii- 
ce exceifuit  ̂ integer- 
fima ciFu liit caftirasj 
quam adeo eximie co- 
luit, ut non foium pro- 
pofitnm virgin itatis ier- 
vandie- a pueritia con- 
cep tum, ufque ad mor
tem perduxit , fed ora- 
»is expertem maculse 
Angeücam in corpore, 
&■  corde, servaverit pa
rirate m.
Gregor, XV. in Bull. 
Canoniz. S. Therei.

1270
Nulla Tunt cetera bo- 
21a , fi occulti Judicls 
oculls 3 cailitatis teil!— 
rnonio non approbantur 
D . Greg. Mag. üb; x. 
Moral, tom. x. cap. 3.

(28)
Qm caftum habet cor3 
xbi di fc umbit Chriftus. 
5. Joan. ChryC Höm. 
de pneparat advent. 
iiomini 3 paulo ante 
~£n. tom. io

(2P)
Caftltas res eil Ange- 
Hca 3 per hoc ibhim 

IBomines Angeüs afsx- 
inilantur.
Idem 3 Höm. 42. iup* 
Matth. Oper, imperf. 
mu med.

inltruír' i  tódás enda- ciencia debv^^^ 
conservando á sus eaerpos en Virginal pureza. ■■ ̂  

4 Todas ellas razones són muy convenientes 
para deponer á la. Diosa Véfta del blasón que la 
tributaron los Gentiles, colocándole eó Santa The^ 
re*a--deesas, para que sea Prótedfcora, y  GeleftM 
tutela del mes de Diciembre , en cayos di as inspi
rará' en todos los Cathoücos el ultimó de los* do
ce Frutos del Espirita Santo, que como Arbol dé 
la Vida, diximos en el principio de efta Obra, ha- 
vla de repartir por todo el año en todos sus de
votos. (24) Hile Fruto , según el orden en que 
Sáh1 Pablo los dispuso1 en;: eicap. 5. de la Epiftofa 
adG alatas , pertenece á la caftldad virtud mas 
propia de Santa Theresa de jesús, que de la Diosa 
Vefta ; porque diciendo San Aguftin, quedos Gen
tiles no se avergonzaban de equivocarla con la 
Diosa Venus , Madre de la lascivia , dándola s é  
nombre: Altquando veftam non zrubefeunt etlam 
Venersm dícere ; (2 5} no será congetura ternera* 
ria en el que llegue á recelar , que acaso la pure
za de ella Diosa no sería muy calificada. La de 
Santa Theresa de Jesús fue tan cañiza, y eeleftial* 
que eflá canonizada por la Cabeza de la Iglesia^ 
pues en la Bula de su Canonizaclon dixo Grego
rio X V . que entre el resplandor dé todas las v ir
tudes, brillo la Caftídad de efta Santa Virgen con 
fulgor tan maravilloso , que manteniéndola desde 
la niñez baila la muerte, sin' el menor veftigiode 
¡mmandicia., se moftrb sû  pureza mas propia ds 
un Á ngel, que de persona humana. (26) ■

5 Efta santa virtud es tan inescasable para 
enamorar al Esposo Divino , que sin ella ( como 
lo añrma San Gregorio ) ningunos otros bienes 
agradan á su vifta. (27) El corazón donde ella rey- 
ña ( dice San Juan Chrysoftoriio ) es el dulce lechó 
donde descansa Jesu-Chri'ftó; (28) y es de tahtá’ 
hermosura, que con su resplandor nos hace se
mejantes á  los Espiricus-Angélicos». (19). Por efta 

■ - ' " - ra-

^  / Ááo: Terefiano.' I



M e t e t e  © i t í i c t n b r e .  5;

fazon afirmo ls id trcd e  Sevilla , que ^ b D rá^  
gon infernal cono ciendo efe;sem e j anza , y que fe  
Caridad sublima-tanto ai hombre 5 que de igna* 
la  á losángeles en mérito fy p u re z a ,-  heriáo - de 
efe; émbídia pone todas sus- artes parabacerle laŝ - 
c lv o , desnudándole de e fe  perfección patajntro-^ 
dudrie en el Infierno., (3o)-Entre las guerras espi
rituales , que combaten al corazón humano , nin
guna es tan dura ( según San A.gufen ) como lo 
es aquella que esgrimen los Demonios para de
moler ía Cafedad ; cuya permanencia, y cotidia
no asedio .hace muy rara la vI¿tona. p t
por efe peligro hecessitamos todos recurrir á los 
Santos que vivieron en singular püréza , para que 
nos assifían en las batallas de la carne ; pues co
mo avisa San Gregorio , qualquiera racional cria
tura , que dispone sti animo al ascenso del purss- 
simo Alcázar de la Gafedad , hallará grande Im 
pulso para subir, y mantenerse e-n, su morada* 
trahe á la memoria los exemplos de aquellos que 
brillaron en la manutención impenetrable de e fe  
santa virtud. (32)

6 La de Santa Theresa fue tan singular , que 
dice el la misma de si misma : Mama fu l in d i - 
nada d mucho mal aporque cosas deskone'fias^na
turalmente ¡as aborrecía* (3 5)..Junta-pues,-aho.^ 
ra e fe  clrcunífencia angelical en-que la naturale
za privilegio á su inclinación, con las celestiales 
que da infundio la G racia , y encontrarás en ella 
mas que propiedades de Muger , genio de an Se
ra phín. No dudes , que entre los Cortesanos de 
la Gloria tiene gran lugar su protección para al-, 
canzar del infinito propensiones cafessimas , y aur 
feÜos que defienden la pureza , como los consi
guen todos sus Devotos, Recurre á su amparoi 
Implora su assiRenda quando la lascivia pertur
ba tu individuo , y verás, que consigues limpie
za en el cuerpo , libertad en la mente , y gozo en 
tu conciencia , para ser agradable objeto i  Ja s

Crian

Deetrtonès Richie,? puf- 
chryrudinem effe ani- 
n\x caftitatem 3 & per 
ha 13c hominem An?e- 
iicis mentis , e  qurbus 
sili lapiì flint, quxqua- 
ri j livore percufsi in- 
viciiae injiciunt per fen- 
fus corporis opiu, deiì- 
fìèriumoue I hblolnìs, uè 
fee u m qu o s vice rin t 
giorJantes ad tartara 
ducant.
S.Iiìd» Hifp. de Sum ni. 
bono, cap. 39 , fent.22. 
pag.tfyif.

( 2 TÌ
Inter omnia ChriiHa- 
norum certam’na , fola 
dura fuut prtelia Cafti- 
tatis ; ubi quotidiana 
pugna, & rara viatoria. 
S A ligi; ft. de Honeft. 
Muiler. capii. 2. ant. 
med. toni.

{ 3  2 1
Cum sreem caftita- 

tis afceiìdere nltiimir, 
exempiis precedenti uni 
fubfevamur.
S. Greg. MagE

ÌH ;
l a  Santa , lib, de fa 
Vid. cap. ì *



S. Sonavent. 11b. %. de 
Perf. RelígioC cap, 
part, 4. toin. 7«.

§_ A n o  i  e r e n - n o *

Crlámrasv ¿el Gtelo;, y  de eíle mundo ; cuyas ex
celencias aplica un Santo Padre a eíla santa vir* 
m á corpus' rnm ddficM ^m em ém ^l^
mm facií\ cm m eM iam  latíficM* 
quum An^eím amakiiem reddu  y &  “  
íem. ( 14 )- ; ■ G.-n-v-'f .r,-, ;>i:

IA I.

e

■ k¡. -
S. Gregor. :in P fa l® .&  
jp.ceuiu

¿m p 0 rtm it$t£  - . G ,

jtJiere tiueñro Dios que le pidamos , y la 
quiere coa cautas veras , que quiere' set 
vencido con la i mportumíiad de mieílras 

Licas. S l conOciessemos D iosy:y  nos cono
cí esseiiios a nosotros mismos , ninguna ociosidad 
tendrían nueftros ruegos, porque siempre exlíH- 
rian ocupados en un clamor continuo , pidiendo 
gracias, y  riquezas cele (Hales.  ̂ Examinemos quien 
es Dios V y  examinemos lo que^ somos nosotros* 
para que en efte examen quedemos convencidos 
á que no puede haver mayor torpeza , edolldezl 
y necedad , que aquella en que se passa algua 
inflante , sin eílarle pidiendo. Dios es un Señor 
de inñüica bondad /lleno de abundancias , tesm? 
ros j y -bienes ; inefables'. : nosotros ■ . somos/. unas 
criaturas colmadas de miserias* ' y. tan ::óecessita
das f que si su mano liberal no nos socorre  ̂ ai 
momento perecería nueftro ser. Pues siendo efto 
a s s i , cabe en razón la barbara desidia en que per? 
manteen nuedras-almas 9 sin multiplicar las pe-í 
tic lOU es pata salir de sus necessidádes> Dios: riquls-- 
simo / opulento , Infinitamente dadivoso, y reboá 
san do gracias , me ruega que le pida , queje bus- 

j- J  le Mame con promesa infalible de que
ab rí?



Mesde^Díciembre ^Día T. .«. -
abrirá. su mano para llenarme de riquezas , y ben- ’ ; -
d idon e|M ém ^ (ajV ; yq fob re ;, Sníeliz, V';': Á - ■
necessitado , y sumergido en la miseria , quiero petlte., & dabímr vo- 
mahíenernie en la ^caiatódad ̂  y la desélcha: , porp U$ > 'qHsritc 3'& inve- 
que no quiero obedecer á Dios , ni darle guáo en B.iet*s * puifare y &  ape- 
pedIrle socorros, para saíIr dé mis urgencias, y  ser y ^ ir voi>*s' ^BC* 2 Is 
opulentlsslmoi í^ue -diyersavprádllfá ,myp Sanca - ó :
Theresa de Jesús ! como lo d í a  entender el Caso —
deeíle dia* T í;!í -

■ 1

C A S O  U N I C O .

O se puede dudar, ( dice San Agus
tín ) queocasióna:írubor el pedir ? à los 

hombres i (^) pero Santa Theresa^jnueftrá Madre 
supo vencer e fia: passion , yise hizo pedigüeña-;pa.4 
ra  assuntos del servicio de Dios , con fin bien .-di
ferente del que los -Phariseos llevaron efte dia, 
quando pidieron à miete) Redemptor hielesse al- 
gun milagro : M &gijler \ cvoiumm á te slgnum 
m ders . (4) El de.Santa Theresa le indicò su plu
ma en una Carta que ¿escribió- efiedla, ,á nuefiro 
Venerable Fr. Geronymo Gracian; de la Madre de 
D  ios , la que attualmente exlfie original en poder 
de Don Eugenio Galcochea , residente ea.-Madrid; 
y  en el principio dice lo siguiente : ,, Los ocho 
,,  ducados que;me dio Antonio Ruiz queemblas- 
,, se à V¿ Rm a. lleva el .Padre Ft.: Ambrosio*

Ingenniis animus nidi 
mag is crub efeen dum
exifiímat. 3 quam roga
re.  ̂ ^
D . Auguft» de Am ícl- 
ría. cap. 25. in principa 
rom. 4.
: :
Mattd 1 1 .  v. 3 S. &  vi* 
de Calixt. Bíuxom , &  
Gisìandv apud. Poi. in  
Diar.,Sacr. prohaeíüe^ 
33*2,53?»  ̂ -

,, Yo le saqué dos por buenas razón es 3 nopu*
,, de mas: parece que me voy medrando á pe- 
3S“ dir , cosa bien ttueva^para mí , y no me mortífi- 
Ó co háda¿ Verdad es, que como son i  personas 
yy dé la ■ O rden'no:bago mucho* Haga nuefiro ' 
ó  Señor á "V; Rma. Santlssimo r como yo se: lo 
, , : suplico. Amen ; : : Es hoy primero de Dlclem* 
^ ;b re s:&c.
‘ De V  Slerva ,■ y. Subdita y Hija ; 

' c -  • ñ t r e s a  Jesú s .



(s). ^  „
Diciu't San6ci Dotta- 
res3 quod fíc, írin nof- 
tris petitioñíiíus ferven- 
tttrr ifts, :CO:RdLÚo4eSií
quibú s cor.c urreetlb 

. iiifalibilítér cpetiíio ex- 
audietur.: : t Piana eflv 
ut petamus perCeveran- 
ter ; fecunda , ut peta- 
mus confidentes tenia, 
ut pe ti mus utilitér.
S. Vicent.Ferr. Serm, r* 
in Domiüic. 4 poíl. 
Pent. (6)
Deas non ceífat daré, 
íí tu non cefías petete. 
S.Bonavent. Senn.4» in 
Rogat. xn fine , tom. 3, 
pag. 11 p. col* 2.
- . .(>)
Petamns brando , qu¿-
ramus laborando } puí- 
feimi’s de íiderando, jntl- 
femtis profiriendo^ pul- 
íemus pcrfeverando.
$• E ufe ó.- ' Emílfen.

t  r ¡Í¿ a o r 1E e re fiá á b ;d , ;■■■:K-!

¿V; REFLEX IO N  D O C TR IN A L. - ;-

s m á L M S B ^ á i M M A S  r m c m m

tandas que J
peticiones s paru que sean

*’ T

concurrir en me ¡Ir as

para

Oda ei bien de los hombres consífte en 
saber encaminar sus suplicas á Dios* 

cuyo acierro' señala San Vicente Ferrer tres 
condiciones , que deben assiftir á nuefira petición, 
'Corr k  sociales se hace infalible.el lo gro . de aque
llo que pedimos. Es da primera , el ser perma
nente : la segunda , él; que proceda con nada ; y  
la tercera , el que sea provechosa. (5) De todas 
hablaremos en nueñra reflexión. La primera de 
eftas tres condiciones es tan necessaria , que sin ella 
nada ;álcan2;aréínos ;■ porque las dádivas de Dios 
no son dé tan pequeña monta , que deban con? 
cederse al primer ruego del.que: las solicita. Si tu 
n O cessas de pedí r f a i ce Sa n Buena ven tura) el Se
ñor no cessará de dir. (.5 ) Pidamos orando , ( dly 
ce otro Santo Padre ) hinquemos con fatigas , lla
memos con ansias , y nunca' dexe.mos.de clamar 
cóiL deseos.; ardientes , y 1 mérito: perseverante.. (7) 
^amás debe desiíVir niieflro ckmoro enr lá niñe?, 
en la puericia , en la juventud,ien laanciánidad >, y  
baña el fin déla vida (según: Cas si odoro) hemos de 
tftár pidÍ£ndo..(S}Te parece. ., que es.DIoskei gs-¡ 
mto;d eÍo s hombres:.,; que reciben;, aiakflia quando 
das peticiones son muy xepetidaSípara sacar susygra- 
cks 3 Pues has de saber H ( como telo-enseña ;Sait 

^Gregorio Lque lo que en ellos, sude ser desabrido, 
Regifldcap.!1’ . Epifl.2» es pará D ios sumamente agradable., (9) No l-mzf 
m iuedio. (10) gines , que ofende á su soberanía ei tesón dentus
reá^foft“t&f7qui¡ . '<W» eft* !mportÉfeldaá.C según San
h&capud Deum ímpor- Geroiiyrno) es muy oportuna á su clemencia. ( 10 )
tiinitas op.portima efl, nuv'.r̂  ^  sí No
S, fíier. Hom. fiup. Evaag*- ante med. tom. 4.

Hom, 3. ad Monac. m 
princip. apú-d BILÍ. Pa- 
•t’r. tom; 5, part; i. :
bemper fuppiícare nos 
decet ,;:pctara us & scar
te florida : petamps & 
in ja ven tu te pofit: : pe- 
tamas Sí in occida fe- 
nebtate perdufíL 
CaGiodor. fup. Pfalm. 

SjT. poíh injt. V. 3.
„  . W
Ea qtt^ ingrata effe bo
ni i ni bus n pnEcibusiin- 
portunitas foíee, Judí- 
cis Verltatis placer.
S . GregfMag* Iíb. y.-ín



M e s  de D ic ie m b re  3 D ía  i  * f  
/ %  No siempre concede Dios los dones en aquel 
Inflante que se piden , ni el diferirlos es negarlos,
{ como advierte la Glossa,) si es disponerlos en sa
zón conveniente 5 para conferirlos en él tiempo 
oportuno, (i i) Lo que en eíia ocasión pertenece al 
que pide , es na descadecer con la demora: Obre
mos el biens ( dice San Pabla ) pidamos con cons
tancia , que si efta no des i fie , recogeremos las 
cosechas de qiianco sembraron nueftras -suplicas. 
{ 12 )  En la Biblia se dice , que Isác consiguió la 
sucesslon que pedia á la Suprema Mageftad, no obs
tante el ser eíleril su Muger Rebeca ; (13) pero si 
atiendes á la queata que hizo:-San Juan Chrysodo- 
nio del tiempo en que efcuvo casado antes de lo
grar la sucesslon, hallarás que fueron veinte años, 
en los que eftuvo indificiente perseverando en su 
Oración para alcanzar efte beneficio. (14) Lo mis
mo sucedióá Zacbarias, Padre de San Juan; (i$ ) 
y  lo mismo al Pueblo de Israel, y  aun con mayor 
dem ora; pues como dixoel Myíllco Doctor , nues
tro Padre San Juan de la Cruz: „  Después de qua- 
, ,  trecientos años que los Hijos de Israel havian 
„  efiado afligidos en la servidumbre de Egypro, 
„  dice D  ios á Moysén : Viát affilBionem Populi 
Sí mel : : : ¿r* descendi , u i líberem eum (i í ) 
a, y assl ha de entender qualqnlera alma , ( prosi- 

gue el mismo Santo ) que aunque Dios no acu- 
3, da luego á su necessidad , y ruego , que no por 

esso dexsrá de acudir en el tiempo oportuno: 
?„ porque el es el Ayudador ( como dice David j en 
, ,  las oportunidades, y en lá tribulación, ( 17 ) si ella 

no desmayare , y cessare. (18)
5 Guaneo mas se retarda la concesslon de aque

llo que se pide , tanto mas ( según San Grego-i 
rio j se perfecciona el ruego, (xp) Siempre gana 

- el que pide a fu D io s : jamás ( dice el mismo San
to)

fen h  Decíanle. <JeI Canl. Bfpír’t . Can. a. y . 3. (ij?) Soepe 
difteitur. S . Grcg, Mag. iib. z 6. Mor al. cap. x j.  ab inicio 3,0.

B

Non ilari m Deus fa eli 
quldqiiid aà faiutéìii 
orarnr : nec ideo negati 
quia differì : Ced tempo
re fuo, id eil, congrua 
praeitat.
Gloffi Ord. fup, iliaci a.d 
Gzht, 6. Tempore enirte 
fuo3 tom.tf. -i*

. (12)
Bonum atitem facrentes 
non deficiamfis ; tem
pore enim fuo metemus 
non deficiente?.
Ad Galat. 6, 9 •

( i i ) '
Deprecati! fqu e efttfat 
Domìnum prò uxore 
fua: qui exaudivit eiun, 
& dedit conceptum Re-, 
beccte.
Genef. z$. v. xz.

. V 4 )
Vigiliti annis perfeve« 
ravk o ra tis i deprecane 
Deum 5 di rune tandem 
addai tu s e fi quod de- 
iìderabat. Si enim qua- 
drasrinta anno rum erat, 
quando Rebeccam au- 
xit , fexaglnta , vero* 
quando ììla peperic 
manifeilum eft , quod: 
vig iati an n i s perfeve- 
ravit oraria Deum.
S. Joan. Chryf. Hot»« 
42. in Genef.

(15)
Lue. X. V. IJ.

(16)
Ex od, 3. v.S.

(17)
Pfaìm; p. y. io ,

'■ 118  ) , ■■■' ^ .
N . P . S.Juan dé biiCrtPK 

P et ino co perficitur .a qu#



I

. X ™ )
XropTenda fünt femper 
poitiiiaTitiiirn defideria, 
guotles lila peiciintHr. 
qux a r.atione noa de
viant. '
Xdetrij -in Regvßi-o 5 Hb.
■i i.Indx&Xf.cap, 1^7.

33:. .
(2D

.Quia magis Cck Deus 
cuid' nobis proixt, quam 
ipiino?: & cum aliquid 
denegar, non minus eß 
quam n conceüilet.
S. Joan. Cbryf. Hora. 
30. aat. finem , tom. 1 .

, (2  2*)
S . laurent. Jußln. de 
■ Caß. Conub. cap, 22. 
*°ng* poß* ißit. part.x.

_ Joan. :Chryf. Hom*- 
-50.. poft'jzted.' cöl.2 4^.

1 0  - ■ ■ Á ncrTefcéfóftb*-
■to ) quedada s á l ic a  sin premio. , si- ella-és 
-ficada- :; {2 0 ):y-aanque no consiga io que intenta, 
no por esso-'es' ociosa, ni quedaraslníruto; porque 
como Oios-sabé mejor queei hombre lo que de; da
ña e-oy-aprovecha-', $1 tal vez le reside la dádiva^ 
en éfta -negación { según San Juan Chrysoítomo-) 
podé Concedédmenos-, que si- le diera lo que pide  ̂
J  á i J  É: nosotros solo'-nos pertenece-el eftár. sisi'In-~ 
térmission áiaspuertas áe 'la : Piedad Divina con 
lamentos , sollozos, y todo lmage de -gemidos, pa
ra maniíeftar nuéftras urgencias , solicitando sus 
misericordias. Mientras hacemos eíto , cumplimos 
todo nueftro deber : no hay que pensaren otra co* 
sa. Como yo pida bien , y nunca- dcxe de rogar, 
mas que niegue el Señor , que á mi solo el pedir 
me importa : lo demás, y aquello que se ordena á 
la concession de loque pido, no me toca á mi, por
que el decretar eftos efectos , solo pertenece al to
do -Omnipotente: Peiendi ineft nobis facultas, sed 
petltionum ejfectus de super expeBandi sunt» (22) 
El corazón humilde, y resignado, que solo, atiende 
z la gloria de Dios , con Igual semblante recibe 
la repulsa, que la dádiva ; porque como su em
peño no tiene mas norte que la divina voluntad, 
siempre sale bien en su mego , aunque no alcance 
lo que pide , quando en eílo se cumple la volun
tad de Dios. En conformidad á eüa ¿odrina dixo 
el Chrysoftomo eftas expréssiones : Consigamos, 
o  no , lo que pedimos , siempre han de continuar 
nueñras peticiones, dando gracias á Dios, no solo 
por aquello que concede , sino también par lo que 
niega : Sive consequamur quodpetimm  , stv# non, 
perseveremus semper : &  non, -.soluta -grafías 
-agamui si exatzdimur¡sed etiara si repulsara passi 

pftterimm* (23)
'  ::h£ Es un delito Intolerable -el cessar en las- de-> 
precaciones que se hacen á Dios , porque su Mages
tad nO: las t con pede prontamente., Qga.udo la suplí 7 

dirige á:los hombres ( que .son falibles en la
II-



.liberalidad ) yà tiene disculpa aquel fastidio que 

.^qengf ndra :en;el in ' mo.5 .para, continuar en la.áe-> 
manda ; pero no la tiene (según Cassi odoro } quan
do se enea mi na al que es Dador ? infinitamente ge-t 
aeroso, en cuya franqueza no puede haver defeco«* 
( 2 4) No solo aquello que pedimos ( advierte la  
Glossa ) nos concede >el Señor $ sino que nos 
apronta su larguera divina i numerables bienes, 
que nuefìra cortedad , ni se atreve à pedirlos , ni 
sabe conocerlos. (25) Si en la hora que se exerce 
Ja  suplica no la advertimos otorgada, en ella sus
pension ( dice San Águftin ) no desprecia .el Señor 
al que le pide ; solo le prueba , vexercíta para-ma- 
yor utilidad ; (26) pues. como..enseña San;-Basilio., 
las mas veces difiere e! Señor aquello que ha de 
dar , para exercltar al hombre á que se-acoífum- 
bre à repetir el ruego , y llegue á conocer el valor 
que tienen los dones soberanos ; y también para 
que después de conseguidos ponga mayor eüudio 
en su conservación ; porque el bien que codo 
mucha fatiga , se guarda con mucha diligencia«. 
:(27)

7 Los fines que lleva el Señor en eñe methodo, 
son tantos , como Inescrutables , aunque todos ca
minan dirigidos à nuefixo mayor bien , .para des
ahogar aquella fineza enamorada.con que miran sus 
o jo sa  la criatura racional. Nueñra condición es 
muy semejante à la del Girasol , que quando cita 
vacio , y necessicado , siempre eftà mirando al 
Presidente de los Aüros para que le socorra con su 
infiuxo ; pero en consiguiendo la abundancia^ tuer
ce la cabeza , y dexa de mirarle. Ello hacemos no
sotros con el dador Divino , quando salimos de la 
urgencia con los socorros prontos de sus conces- 
slones liberales. Dexamos à Dios interrumpiendo 
su presencia , por recrearnos con sus dádivas ; pe
ro su Magefiad , que nos quiere consigo , y tiene 
amorosa complacencia en oír nueftras suplicas, 
difiere el despacharlas , por mantenernos fijos á su

13 3 la-*

Mes ^cjBátíemfce , B ia  i . r i

■ - _ ( z í S ■■
.Beteridvmmquamde bq:
.e£fe íaítxíimiii! , ubi iar- 
gitas Datoris non po- 
teíi habére defe&üm. 
Gafsio.d í ftip, Pfaim.
5 18 . in Coíidufione. t
■ (sj?

Non fo 1 um , quod pe- 
timus inimo etiam qua* 
bumána fragiikas atic 
n elciíjaut noni piíciamit 
petere, gratuita muñere 
iargitur. ;Deus. . 
GloíH Ord. fup. 3. Reg. 
cap. i o. col.77 3 • tom. s¿ 

(2 5 )
Si Deus non dat ad lio- 
ram3exercet qusrentem 
non contemnit; peten- 
tem.D.Áugii-íl.traéc.^o. 
fup. Joan. - toan. ; £ ;; ¡ \. ;

FórtaíTé diífe rt, qua*áa~ 
turns eíty üt Jioe ; modo 
mágis té ad afiduitatent 
vocet,& íntelligas3q-aoá 
iÍt-donum Dei3& ut da- 
tum;diÌigeiitèr,cunòQÌas 
fíquidem -mtitiir/. unaít 
quifque , quod magno 
j¿bar£' 1 nrerut, iò-majg-, 
ri etí a m ; quadam ' diíi- 
gentia cuffcodlre.
S.Baíil. Cocft. Monaci 
cap» z. ’ 7



ì

tSion cxaudkus es ? per-
fevera ut exaudiarls, & 
£ dlftert afiquando Do- 
#ninus,non id facitodio, 
neque teadverfatur., Ted 
di ffer e nd od iu t ii\s j c efe- 
cum fervare yult , ficu- 
ri .& Patres Filios ifidul- 
gentius amantes ■, quo 
illos diutiusa pud fe re- 
sineant , quos defides 
vident , dedita opera 
snorantur , aiiquid da
mn.
S. Joan. Chrvi*. tom. f ,  
£>erm . 27.

: . (*&). ' 
DlicaSptmnqusm defipe-

- rare , ut ubi petietis  ̂8c 
non acceperis , non de- 
fiflas pe rere, donee ac- 
cipias.

(28) ‘t i  :;Á n o  T t r e f ia i io «
lado. SI el Señor:( dice San Juan Glirfsolloma  ̂ iití 
escucha ni atiende á tus deprecaciones, no cen
ses en ellas ha&a que seás atendido; porque quan
do retarda lo que-pides , no lo executa porque ellas 
le enfadan 3 b porque quiere separarte de su co
municación ; si únicamente porque le hagas coro- 
pama al modo de un Padre , que quando quie
re mucho al H ijo  , retarda el á ír  lo que le pi
de, por mantenerle en su presencia. (28) Ella cari
cia , p eñe amor , ( según San Basilio ) te debiera 
inítrmr para permanecer indeficiente en tus depre
caciones hafta que las consigas. (t9)  No retro
cedas de tu suplica ( te dice el Chryscftomo ) hafita 
que la veas otorgada ; y aun entonces no cesses de 
pedir : prosigue en tu Oración , tributando gra
cias por lo que te dieron , que eñe es el mejor 
modo para conservar lo recibido. (Jo ) Pide, rue
ga , y no te canses de pedir á quien agradas en

S. Baiíi.m ConíHt.cap. pedirlemero le has de pedir con confianza de eme oy- 
I . care, íned. paa. í j í . r t r  , r  * J , /pag. ézs
tom, 3,

(30)
ÏVe recédas à Deo 
qnoufque acetpias quod 
p e t i i l i i m o gis nec 
time cedes ,  fed perfe
t t a  agens grstias pro 
«o quod accepifti ,u t  
perfieveret tibi quod ac«
<ceperis.
Si joan. Chryf. Hom,.

: .2 6,ex diverfi pofl.med. 
cof. iig-tf. torn. 2, v

fs i) -
; S . iBern, in Declamai-,
■l snt. imexn. coi. 2,

■■■ . i i V .
Ormrls qui petit 3 five 

jn ih is fît, five peccatori 
tantum petere non du- 
l>itet;cum conflet nemi
nem {perni., nifi qui pe
tere dubîtaverit
S , Jean, Chryfi. Hom, 1$ , fup, Matth. Oper, imperi, ciumed, tora.a.

ra tu ruego , que es la segunda condición que debe 
tener para salir bien despachado.

8 Solo en dudar el corazón del hombre , qué 
Dios le negará lo que le pide , quando su petición 
es bien ordenada , se hace Indigno { según San 
Bernardo ) de las clemencias , y bendiciones celes- 
tiaíes : In d i gnus benediMwne coehsii convincitur, 
qui dubio qugrit affeHu. (3 1)  Lo primero que 
debe executar ( en sentir del Chrysoftomo ) aquel 
que neeesslta , yá sea juño , b pecador) es des
echar de st qualquier linage de recelo, que acobar
de sus deprecaciones , como sea confiante , que 
ninguno debe ser repelido, sino es desconfiado , b 
duda para pedirá Dios. (32) O Chrifiiano ! ( di
ce en otro lugar el mismo Santo Padre ) ten gran 
confianza quando pides : pide lo que deseas , y lo 
recibirás ; porque la Clemencia del Señor nos ant-: 
ma 3 y pone confianza para que le pidamos , en

mu- ■
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muchos signos manifieZos de su galante voluncaá* 
en que nos: declara , que quiere hacernos ricos. (33) 
Recorre bien los lugares sacros de la Biblia , y ve
rás bien notoria efia voluntad«

?■' p Mira á Jesu-Chrl do en Sm  Matheo revo-- 
:: sánelo clemencias, llamándonos á todos los que 
i vimos recargados de la anguilla , para conceder
á-nos el alivio : Venlte ad me omnss qui ¡aboraiis, 

ontratl e fiis , &  ego re fiel am vos. (jfi)  Mírale 
en el mismo Evangeliza dándonos palabra , y pro- 
jnessa infalible , de que nos dará , si le pedimos: 

ííle ■ que le hallaremos , s íe s  que le buscamos, y 
fque nos abrirá quando llamemos á sus puertas: 
apetite , <& dabitur vo b is : quarlte, &  invemetesx 
fpídsate, &  aperietur vobis. (35) Mi rale en el rnis- 
í-ino lugar poniendo unos exemplos de excitación, la 
■ mas a¿Hva para inclinarnos á pedir : Quien de vo^ 
sotros ( dice ) siendo Padre , y teniendo un H ijo

Habe fiduciam, Cbilf- 
tiane , ut petas : pete 
quoti deiìderas , ut ac- 
copiasi Deus tibi peten
ti: £duciam trÌbiiit -, & 
v olim tate m dandi fe 
bah ere cftendk.
Idem, Semi. de Moyfe. 
poft. med. col. ¿6$. 
tOilì. 1 .

(34)
Mattb.n* v.2g.

(35)
Ideia.y. r. 7*

que le pide pan , le dará una piedra para que le- sír
va de alimento ? Quién si le pide un pez , le dará 
una serpiente ? Pues si vosotros , siendo malos 
{ prosigue el Señor ) sabéis socorrer i  vneítros H i
jos ; con qué abundancia , y liberalidad no sabrá 
atender á vueZras peticiones el Padre Omnipotente 
que teneis en el Cielo ? SI ergo vos , cumsitis mut
is , nofiis bona daré F illls  veftris ; quanto magis 
Pater veftet qui in Coelis efi dabit vobis ? (3 5) 
Mírale en San Lucas , casi en los mismos térmi
nos , añadiendo el símil del necessitado , que á la 
media noche pedia tres panes al Amigo para dar 
de cenar al huésped que tenia en su casa, en cuyo 
exemplo quiso significarnos , quán fru¿teosas se
rán nneZras infancias para alcanzar Dones del Se
ñor , quando en un hombre miserable hizo brecha 
la tenacidad del importuno, para conseguir lo que 
pedia. (37) El mismo concepto explico su Mages- 
radien aquella Parabola del Juez inrquo , á quien 
la importunidad déla viuda quito la dureza para 
moverle d  animo á k  concessian de lo que solí-:

Q?)'
Idem, ibüd. v.2« rp*

&  i x .

( 37)
XUC* II» Y. f .  é, & 7«



.U S) .
TdémiS.T9x*&^e-

quénu

, , , ; Á n 0 : T é r e f i ® o ; ,
cita,“ on SUS:,;, luRancia^ * (3 B) ■. Eu-era ünuqa,.acabar si 
nos- .empeñásemos-en referir logares.5 que,;pmebap 
eík assunto, Baúernno de San Mareos,,...en que afir-- 
ma el Recemptor del Universo ; que si nueftra fé, 
y -oueftra confianza , no eHuviesse enferma alean» 
zarlan nueftras suplicas trasladar los montes, de ,un 
lugar; é  otro : Amen Meo pobis , \quia qulsumqtis

k re y ¿A
v\ derit s
41
'4f?: (39) (39)

J
MaiÉt*'i i. v-, 23 ¿ 1 0 . 

promeí 
que no

(40)
Qai nos ad petendum 
Invkat, utioue dare de- 
/iderar : Si eziim dare 
non yeiíet , quomodo 
inílantér ad petendum 
In vitareí?
S.Bonavent. Serm.j.de 
«no Conídí.

(41)
Erubeíiar humana p4  
gricia , plus valí X>eus 
daré ,  filara audeat bo
rn o poíiulare.
Idem , in Soliloq. cap, 
a. ant. finon , part,, 3» 
£om. 7.

, . H 2)
Fxduciaiitér poíluíare 

pcteíl homo 5 tantum 
xávezt ne forte poñulet 
non -ppfmlaírüa:.

:S. Bern, Serm. de quat. 
modis Orand» in me
dio.

En vida. de assevera clones tan ;formales*

que corazón "CadioÜco será• tan ;-rain , ; Infiel ,,<y 
pusilánime , que -no le niegue , y exercke la sú
plica s lleno de confianza ? El que nos persuade 
con tanta excitación ¿ que le;pidamos ,. no. pue
de menos de efiar muy deseoso de conceder lo 
que pedímos ; pues no siendo a ss i, ( dice fL  Bue
naventura } como era faétible el. combidarnos á pe
dir con.tanta persuasión ? (40). Ella franqueza., y 
voluntad generosíssíma. con que se orne fi ta Dios 
.pára-beneficiarnos-.aun más allá, de ,1o que alcan
zan nueítros ruegos , debiera.ser'-.bochorno ( .se.gu.ti 
el mismo Santo ) ■ de ..aquella pereza,y .fiogedad j 
con.que el humano corazón suele exerekarse . en 
sus deprecaciones. (41) pida , pues , el hombre 
á la Deidad Suprema , con una confianza inde- 
fecHbie ; pero.antes de pedir (dice .San. Bernar
do.) será razón que advierta en lo., que pide , pa
ra no pedir- lo que no es bueno, b menos digno 
para pedirlo á Dios. (41) Ella ci-rcu-nílancia per
tenece. á la tercera de las condiciones de que" va
mos. hablando,

1 1  Las cosas que se piden á Dios deben ' ser 
muy útiles, y consideradas ; porque su. .Magefiad 
(según San Aguflin) desvia el roílro de aquellos 
que le ruegan ., quando .sus peticiones son ignoran

tes,



scs'j J  nkàa -coavenieotes._(44) Se ha dè- pensar huí- - {4?)
Utiio ( dice ei. íiTii;smet>Santo^en .qulén̂ . es el .que pi- ■ Averti t Deus a eranti- 
”|&r : en; conocer lo que se pide re i fin caá-que se

hint 3 quando Ehi nef- 
ciunt 'expedite quod 
petunt.
S. Aug«ÍI. itfp. PC 87. 
in fine , toni. 8. '

(4 4 )
Coniìderate unufquift- 
que , quaíis dtbet eife 
qui petit : quid petat: 
pro quo petat y Se à quo 

. petat.
■ Idem 3 ■ Ser r̂i. 42. ad 
Fratr. in Erem, poíh 
med. toni. io.

(45)
Xa Santa Camin. de 
Pei fee. cap.30. ai prh>» 
cipio.

Mes de-DicieniBte , Dia i» '15

fide ; y la Deidad á quien se pide. (44) Lo mismo 
Alèmena Sanca Theresá de Jesus, admirando mucho 
. Cla Inconsideración de aquellosque no plden de cite 
. modo :%,:Qaièn hay , ( dice la Santa ') portdesbara- 

5, cado que sea que quando pide: à una persona 
,, grave , no. lleve . pensado còrno la ha de pedir 
,, para contentarla, y no serla desabrido ; y qué 
„  la ha de pedir ; y para què ha meneiicr lo que le 

: 5S ha de dàr 5 en especial si pide cosa señalada, co
is i3 mo nòs aconseja que pidamos nueílro buen 

,, Jesús?. (45} Lo primero debe conocerse á si mis
mo el que hace la súplica , porque si ignora su 

A conítitucion , sus necessídades , y las láftirms que 
p enferman à su espiri cu , en vez de pedir lo que él 
V- necessita , pedirá inutilidades , y aun cosas daño- 
; sao á su alm a; y por efto dixo 'un Santo Padre,
: que los hombres no saben pedir , por quanto ig- 
:y- noran sus miserias : Homines orare m sciunt, quia, 

proprias messsitates ignorant. (46) Debe con si- 
: ¿erarse lo segundo ; qué es lo que se pide , porque 
. hay cosas muy perjudiciales, aunque parezcan uti- 

les y en cuya' concession ( como lo ad vierte;.Seneca.) 
mas que beneficio se comece agravio. (47) Muchas 
veces ( dice San Nilo ) pedia yo al Señor con eficaz 
infiancia , cosas que me parecían buenas , y su 
Mageílad no ras las concedió 3 y en eíla negación 
me beneficiò mas íq divino consejo, que en ¿ar
me lo que yo le  pedia. (48) Qué aspecto mas útil, 
y jnidificado se puede dar en nuefiras peticiones, 
que .id que tenia ía que tres veces repitió el Doc
tor de las Gentes, quando solicitaba le librasse el eífeVííkbatur, utltoc 
Señor de la Invasión de la lascibia, y assaltos del potíús.pro fapiend con- 
Demonio ? {45?) Y  no obli ante el ser e l . Apollo 1 Elio fuo mihi provide-

(46)
S. Bonavent, Serm. 3 . 
in Ro£at.

(47)
Rogantibus peftifera 

largir i hi annum , 3c 
aíhbilé odium eft. 
Senec. lib.2. de Belief, 
cap. 14 .

(48)
Septs per Orationem 

peti) quod bonum mi
li i viium eft 3 3c per fe
ver a bam in petitioner 
vinrvomntati D el In- 
ftpientèr adhibens , Sc 
non dedit mili I illud, 
quod mihi com nao di us

tan ter.
S. Nikis de-Orat. 30. 

(49) Datus eftr mlhi ftíniuíus carms mes* Angelus Satan® , qui me colaphizet. 
Propter cuod ter Dom inurn ro-savi, ut dlfcederet a me. 1,. ad Corinth, u .  v. 7. .& $.



'■  Í5°)Et dixit mxhi : Sufficit 
tifai gratia mea : ham 
vi mu in iiiSrmitate
perficitur.
Ifaid. T,jh,

' Ad Roman, 3» ?» z&.
-m.

^ ír a T ? e r e f ia i iá ¿ :  "-v . ?
tan lleno de -luces celediales , no conócio, 
;aqueftbû ^  per judicial para mejorarse
en la virtud, como se lo & o  jesu^CShrl^Oi-I50) 

12  A : vifta - de elle exenipla:,. quléti; íeftará se- 
:gtiro :de que sus peticiones .le serán siempre utb. 
les mo; i las examina con; una' precaución muy
vigxtetev pidiendo la assift encía, par a no ,errateen 
lo  que pide, al Soberano Espíritu , por quien,di ce, 
San Pablo , que es el que sana aquella enfermedad 
que nos asslfte para no pedir como conviene: 
Splrltus adjuvat infirmitdtem nojlram : ndm qmd 
gremu-s  ̂ slcut operist a nescimm> (5 1)  Bien enten? 
di da tenia efta- miseria Santa Pberesa de Jesús, 
quando exclamo al Señor con citas expressiones: 
y, Para que quiero 5 Señor , desear mas de lo que 
i„ Vos quisieredes darme? Para que me quiero 
„  cansar en pediros cosa ordenada para mi deseo, 
5, pues todo lo que nú entendimiento puede con- 
, ,  cercar , y mis deseos desear 3 tenels V os ya en- 
5, tendido sus fines , y yo no entiendo cómo me 
,, aprovechar? En efio que mi alma piensa salir 
„  con ganancia , por ventura efiará mi pcrdidar 
9, porque si os pido, que me libréis de un tra-
9, b a jo , y en aquel .eftá el fin de mi mortifica?; 
J5 clon : que es lo que os pido ? Si os suplico rae 

fe deis, no conviene por ventura á mi pací en- 
9, cía , que aun efta. Saca , y no puede sufrir tan 
í3, gran golprr:-*. N o mi Dios., no s no quiero mas 
9, confianza en cosa que yo pueda querer para mi, 
y, quered Vos de nía lo que qulsiered.es querer, 
5, que esso quiero , pues eílá todo mi bien ,es 
ss contentaros *, y si V os , Dios mío ,, quisieredes 
5, contentarme á m í, cumpliendo todo lo que pí- 
'J5 de mi deseo , veo que iría perdida. Que mise- 
5, rabie es la sabiduría de los mortales, y Incierta 
y, su providencia 1 Proveed V os por la vueílra los 
„  medios necessarlos , para que mi alma os sir-' 
r„  va mas á vueftro güito, que al suyo« No me 
„  caíligueis en darme lo que yo quiero, b deseo,

s t
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s! vuéílro aHior ( t|ae en kst; viva siempre) no 

|| | , lo desearen (52} pide ordenando toda su
¿fjpretensióii 2 la Divina Voluntad ? como lo pra<9:i- 
-íi|ába San ta^Tíieresa de Jesús , si e mpre sald rá-bien 
•••lén lo que p id e , especialmente considerando el fin 
'Hque lleva en ei assunt© , 1 que es -4o otereero .que 
-ddefee: examinar, - -■■■"<■ ' ■
: i j  Todas mieílras Toftanclas , ideas, y soliese 
tudes , serán buenas , o malas , según lo fiiere ei 
-fifí que las anima: E x  fine áleltur aHus honm9 
¡jve l malus ; (> j)  pues como ensena San GessariOg 
¿la dicha , y feli cidad de -los afanes conslfie eii el 

■:;3Rn. (54) Verdad es* que es íiiúy dificll de entender 
-óel fin que nos assríle ; porque ( según San Águs- 
itin ) es muy natural el que le Ignoremos las mas 

;|vece$ en eíle Valle de miserias. {55) Somos com- 
^puefios de dos parces sumamente contrarias s que 
- son la carne , y el espíritu , y cada una de-ellas 
lleva diverso fin en < quanto quiere , y pide ; y es 
muy Importante examinar quando rogamos al Se
ñ or, si aquello que anhelamos lo pide la carne, 
o el espíritu; ei amor de Dios , b rmeílro propio 
am or; b nueftra propia voluntad , b la divina; 
porque ellas voluntades gozan opueftas propen-í 
alones : „Quáti diferente ( dice á sus Hijas la Mís

tica Doctora ) -se inclina aquí nueflra-voluntad-,■ 
á lo que es la voluntad de Dios ! Ella quiere 
que queramos la verdad , nosotros queremos 
la mentira: quiere que queramos lo eterno, acá 
no nos inclinamos á io que se acaba ; quiere 

„  que queramos cosas grandes , y subidas 9r acá 
s, queremos baxas , y de tierra: querría qulsies-se- 
f) mes solo lo seguro , acá amamos lo dudoso. 
9, Que es burla , H ija s , sino suplicar á Dios nos 
s, líbre para siempre de todo ma!. (5 6)

14  Lo quarto , y ultimo que debemos ¿mirar 
en, nuefiras peticiones es en la Grandeza , Muges- 
tad , y Soberanía de aquel Señor ¿ quien pedimos, 
para que á vida de su opulencia iucoraprehensL«

C  ble

Sí
Sí
1)

f 5iS :
La Santa en fus Excla
maciones.
Exclanact 17*.

- ('¡Ú
S. Bonavesit. fi6. 7, 

Compeiid.’I'Keoíog-.Ve- 
rit. cap. 1.4., iu pvificip* 
íoai.y» paií.-i. ...
■■ 154);
©muís profpentaSjOm-. 
íúCquc latoram felici
tas ín fine confiífit.
S, C^far, Hoitill. 
apii-d Bíbíict* Patr, 
tona, jv-part. 3 .

V (5 5J
Nefcírnus ,  quo fine 

cíandaimir ia üec £&¿* 
fio,
S. Auguí^t

(?<?) v  ili
La Santa Camím dt  
Períec.c-ap.^i«,



- (V 7 i
Xixtüs PUUofop. S e i
ten. X14. apud Btb'l,
Patr«;toiri. 3 .

: ’
La Santa Gamin« de 
Perfec. täp, 42,

15 9 )
:KiKU ca du cum vult a 
fe 5 nihil vile ,  nihil 
temporale , sternita- 
tu m co u di tur impio
tar]. Itaque magnifi
centi se maxima m irro
ga bit injuriam quif- 
■ -qiiis,Lfempiterms peti- 
<ioniBu$ prseternifsis, 
tranfuorium aìiquid, Se 
taducu m ab eo rasine- 

! rìt poilulare.
Caliane colla:« capi
ci. 23«

(60)
■ 'Qni enìm mala Deo 
poihtlat , Deum mali 
judicat 5 & fen tk j Ali
tilo rem : - : Non ergo 
dmpia 3 fed pia : non 
terrena, fed cceie/ìia::: 
à  tali femper exoranda 
funt Largitore* 
Chryfolog, Serm. 132« 
ap.Bibliot.Patr. toro. 5̂

(61)
C ubi oras, magna ora, 
ad eli 3 ea ora 3 qua? 
•¿eterna sunt : ora3 qu^ 
divina funt 3 & cceìef- 
tia, Noli orare pro pe
cunia ,  quia a?rugo eft: 
aioli pro auroj quia me- 
fallimi efi: : noli pro 
polle fs io ne 3 quia terra 
e li  : ifìàh Cratìo ad 
äDeum non pervenir 
‘ turo alidit D evts ? nifi 
iquod fuis dlgnumdu- 
-cit effe beneficlis. 

Ambrof, in jPf.tsg*

1%  ■ A n o  i c w f i a á o . -  ,f|
;bfese^exdte tmefeo á n lm a i  pedmgran&es'ícosas; J  
i-pxtes:*■ como dixo un Gentil P h ilb so p te , loqu e se : J  
pide a Dios debe comprehender cal magnltadvque ! 
qnando es concedido se acredite dadiva digna del 
mis 1 no Dios H&e fosee Deum- , qu& dlgnum ejl 

f v ^ W e  ^Deúm* (5 7) Efta animosidad en el pedir 
es de tanto luftre, que en algún modo: puede vdis-' 
simular algunos defedillos, que suelen mecerse 
en mxehras súplicas 3 y para curarlos dixo Santa 
Theresa de Jesús: , ,  Aunque no vayamos en d  de- .1 
,, seo con tanca perfección, esforcémonos á pedir::;
,, Que nos cu ella pedir mucho,, pues pedimos a¡
,, Poderoso? Vergüenza seria pedir á un Grande 
„  Em perador un maravedí« ( 5 S ) NIugima cosa- que 
sea caduca , v i l , y temporal, ( dice Juan Casiano) 
quiere que le pidamos el Señor de las eternidad es; 
por lo qual Hará grande Injuria á su magnificen
cia aquel que le pidiere lo transitorio v y despre
ciable , sin acordarse de lo eterno, (59'' Quien 
pide lo malo , y lo  caduco , no tiene por buena 
á la persona que lo pide , pues en su petidoo 
quiere hacerla cómplice s. si le da lo que pide; 
por cuya razón avisa el Chrysologo, que á Dios 
no se deben pedir las cosas impías s si solo las 
piadosas ; no las terrenas , si las celeftiales , que 
son las únicas que merecen acreditarse dadivas 
de un Dador tan Omnipotente , como Sobera-* 
no, (60) C iando te pones á pedir, pide nobles 
cosas , como te aconseja San Ambrosio : no aba« 
tas el ánimo á lo terreare, y deleznable ; súbele 
mías arriba , solicitando lo divino 1  no-pidasrdb* 
ñero , porque se buelve escoria : no oro 5 porque 
es metal : no possessiones, que son tierra : en se
mejantes súplicas no te oirá el Señor; porque no 
son dignas para que den mueílras de su liberal!- 
dadv(dx)

3, Yo  me rio , y am  rae acongojo (d ice  
Santa Theresa’ nueílra Madre) de las cosas que 
aquí nos-vienen á.encargar supliquemos á Dios:

... has-
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hadapedir á . su Mageftad rentas^^yalneros;-^
al ganas personas ,q u e  querida yo supllcassen á 

A ’Dios los repisássen todos. Ellos buena inten-: 
-^gclon tienen ; y en En , se. .hace por; su' devoclony 
^  aunque tengo por-.mí.., que en- eftasx cosas aun-. 

íp 'c a  me oye^(d2) N o .atiende el Señor , por mas 
que clamen , y voceen á los; que piden cosas tran- 
sitorias , si á los silenciosos que en el centro del 
alma le piden las eternas coa afedbos mentales». 
Eos primeros gritan, ofenden ,  y no ruegan , y, 
no son escuchados: los segundos callan ,  obligan, 
y  persuaden , y siempre son oídos. Sobre aquel 
passage que refiere el Exodo en. el cap. 14 . advir
tió San Ambrosio, que los Hebreos no fueron oídos 
quando clamaban al Señor , y si Moyses , aun es
tando callando : Clarnabat ~Populusy &  non atedie-f 

'¡ ¡a tú n  tacebat Moyses, Ó" exaudiebatus ; y ¿á I2 
razón el mismo Santo Padre ; por quanto el Pue
blo de Israel, aunque voceaba mucho , no clama
ba al Señor, porque eran in ju d o s, y nada com

petentes' sus clamores á unas personas.varoniles;; 
y que Moyses, permaneciendo silencioso, clamaba 
reciamente , por la esperanza en el Señor, que man- 

. tenia en su silencio : Tdon entm ad Deum clama- 
bat Populus , quta injufta , &  v lr is  Indigna cía.- 
m abai; sed Moysi elidí nm ejí : Quid clamas ad 
me } hoc ejí , tu solus ad me clamas , qula de 
me ¿peras. (63)

1 6  No saber desear , y arrojarse á pedir, es 
delito espiritual, y necedad humana, como divo 
un Discreto : O descaminados , y contumaces de
seos de los hombres , que por el contagio de la 
culpa os procuráis;la pena ! SI la-piedad del Gran 
D  ios no centrad txesse nueílra propia pretensión, 
solo concediendo los arbitrios k nueílros deseos, 
nos caülgára. {6y) Eífá ni alma llena de mise
rias , sobrecogida de una contagiosa enfermedad, 
que la Inficiona el corazón para codo lo bueno, 
eílancada en- cL vicio., con. tantos anhelos transi-

C % to-

La Santa Canda. de 
Perfec. cap. i.

( m  y . :
S. Aaibroí. Ctipi ií í ud
lU'Och . cn¡:>. 14. V.: I;5>,
§lmd damas ad, me.

(*4> y:
Quevedo en la Vida de 
Marco Bruto 3 fol. 14*



to )
O dcnÎi-fshnis tenebris 
Invoiuta mortal ium 
mens 1 in quem latè 
patentem errorem cæ~ 
cas ptæcatloaes tuas 
ipargis. ? âlvïtlas petls3 
cpiæ muîtis exitio fue- 
runt : honores eoncti- 
piicls J qui plures pefc 
iuirt dederimt : Régna 
tecum imp fa voîvis, 
quorum exitus fæpè nu
méro miierabilis eer- 
sumtur-
Vaier. Maxim. îib. 7. 
JDiftor. memoiabiLcap. 
a* ant* medium*

; (66)
Lr. Santa Gamin» de 

Ferfec.' cap. 1 .
(¿7)

En eî mlifno lib re , 
« a p .3*

■ O- (60) t
En el mifmo ¿Libre, 

cap. 3 z*

:^ n o  T e r e f i a » ,  
torios v y  para salir de ella dolencia ptáes a lMos 
prosperidades v y abundancias terrenas , -que/.son 
el veneno -que .-:dá •muerte á tu alma. Eílás: encar- 
■ ceiado m k  sujeción de tu amor propio , y para 
romper ellas prisiones solicitas deleites , conve
niencias 3 y alivios , que son los lazos con que se 
aprieta mas tu cautiverio* O quinta noche habí- 
ta en tu solicitud para no ver 5 que aquella emi
nencia a que te llaman tus deseos , te servirá de 
altura para precipitarte ! O en quinta sombra , y 
densa obscuridad (dice un G entil) eílán embuciáis 
las mentes de los hombres ! con que patente error* 
y ciega ansiedad se divagan sus suplicas! T d  pi
des las riquezas , que arruinaron á muchos : deseas 
los honores , que á muchos deshonraron , y  ape
teces Soberanías 5 Cetros , y Coronas , ea que in
numerables se dexan mirar colmados de desdichas* 
(6$ ) ,, N o, Hermanas mías * buelve k decir Santí 
,, Theresa de Jesús á sus Monjas del Conveeto de 
„  San Joseph de Avila , na es tiempo de tratar 
,y con Dios negocios de poca importancia; Por 
3, cierro , que si no mirasse á la Üaqueza huma- 
„  na, que se consuela que la ayuden en todo 
, ,  que me holgara se entendíesse , no son ellas las 
a» cosas que se han de pedir á Dios en San Joseph' 
„  con tanto cuidado* {66} Y  en otra capitulo, ha
blando con Dios , dice á su Mageílad : Quando 
os pidiéremos honras , no nos oygais , 6 rentas , i  
dineros , 0 cosa que sepa a mundo. (6 j)

17  No obfiante que ello sea a ss l, y que es íó 
mas perlero el no pedir á Dios cosas temporales* 
también es licito el pedirlas, como la misma San
ta lo persuade , hablando de varias personas , que 
viven en el mundo en diversos Filados, las quaíes 
( dice } que es razón, pidan también su pany q m  se 
han de sufientar sus casas, y  es muy ju jlo  , y  san- 
fo t y  as si las demás cosas , conforme a sus necessi- 
dadesy (6%) pero eílo se debe entender ( según lo 
enseña Santo ThoíaáSj nueíl^o Maeíiro ) en quanto



I Mes de ©icfeasbre , Día i . i  i;
las pedimos , no corno assunto principal, ponien** 

ís:;¿dolas por fin de nneílras peticiones; si únicamente 
|v :ícn quanto las buscamos como a medios , y auxi- 

líos convenientes para caminar á la Bienayenoi-, 
V V & tiza ,y  su'ífentar nueñra vida corporal , páraexer- 

citarnos en todas las Virtudes. (69) Con ella orde
nación , y respeto chriíiiano 5 bien se puede pedir 
la vida , la salud , la hacienda , y semejantes cosas; 

¿ pero es mas seguro el no embarazarse en ellas me- 
: canicas, fiándolas" de D io s, para que su Magjsftad. 

nos las de , 6 nos las quite , según providenciarse 
su beneplácito divino , pidiéndole solo aquellas ri- 

■ /iquezas espirituales, Como son las V irtudes, gra- 
; c ía , y eterna gloria , que todos sabemos son dig

nas de pedirse, y que quiere el Señor se las plda- 
■d;: mos;que ocupando ellas el primer lugar en nuestros 

d V- ruegos,los demás bienes accessorios nos los dará sin 
duda Jesu-Chriílo 3 como lo promete en su Evan- 

V; geüo , di riéndonos á todos : Qu&rite ergo primum  
liegnmm De-i, &  juJHti&m ejus ; &  tac rnnnia 
adjidentur vohls, (yo) Finalmente , para no errar 
en assunto de tanta dignidad, y obtener luces ce- 
leftlales, que goviernen nueftras peticiones , se ha-: 
ce muy preciso, el que todo Chriíiiano tenga inse
parable de su alma aquella Oración en que dice Iz 
Iglesia á la Divina Mageílad : Patean*, dures mise- 

. ricordi# precibus supplicantium, &  ut peten*
tibus desiderata concedas, faceos , q m  -Mbi 

pincha sunt poftulare ,
( y U

(**)
Témpora i ia autem fl

eer deíider3re,noR 
dem príiicipalitér. ut in 
eis.fin-era co-nfiititamus, 
fed ficut quardam ad
minicula, quibus adju— 
vamur ad tendenduin 
in Beatitudinem , in 
quantum per ea 3 vita 
carporalis fuftentatur9 
& in quantum nobis 
organicé deíerviimt ad 
aétus virtutum.
D  .Thom, z* a. art. 6.<¡

,  , (70>Matüb. y*

Bccfef.
y o
in Fer.

Dom ing, Quadtag*

DIA



(O
S.Ambrof, fup,Apoca!» 
cap,4. pofr.init. tora, f „

M ,
Nullura potete elle mo- 
¿i'eiitüiTi , quo ' homo 
ilon fruatur Del bonl- 
tate j & mifencordia.

I S. Ai:gufk. de Spirk. & 
;\ Atiim. cap. 35 . poíh 
j’-.-i aied. tom. 3 .
1  Q) .

-Mifencordia Dei no- 
. ^lilentem pnevenít.ut ve- 

dít: yole n ce in íubíequi- 
¿i^ ’íiír,ne fniftra velit. 

Idém, in E nebí mi. cap. 
32. íub. Ene, tom.3 .

. (4)
Miíericordia Del pre
ve ni t ímpíum ut liar
Juftusifuúíequítur Juf- 
ram,rte fíat impius.Pre
venir csciuii, ut lumen 
¿Jiiod non invenir , do
lí et. íub fe quitar viden
tem , ut lumen quod 
contuüt fervet: prpve- 
nit elifuin , ut fm-gat: 
rubfequitur elevatimi,
lie cacfat. ?, 
^KÍgent>ixb.i.ad Mo- 
aan ,cap .id . círc.med¿

A h)
O veneranda pietas 

:Dei 1 peceavimus , 8c 
parcet ; d e i i n q u j m ü s, 8c 
xgnofeit : Ofien di mus, 
&  adhuc placatus exif- 
tít.
S.Eulog.Hom. 1 1 . ant; 
En. ap. Bibíiot. Patr* 
g m ¿7. pag. z ^ y . M i u  
Colon íenfTi 6 1 S.

tam perspicua efi üi 
nuilus homo 5 sanam ntentem possidens¿ 
bañe ignorare yaleat. ( i)  :

A . Misericordia del Señor se .ofrece: can pa~ 
___ J  tente a todo el Uní verso,que ningún nom

bre puede dexar de conocerla,teniendo sana la razón«. 
Siempre nos ilumina como Sol Cíe m e r. ti s si mo.. que 
alumbra nueílras almas , dando fomento á. nueftraa 
vidas ., sin que. corra inflante ( según San Agufttn.} 
en que■ su b ondad dexe de.' as s 1ftí rnos»( 2■) Aunados 
que no la buscan se hace presente para que la quie
ran , y acompaña a los que ya la quieren , para que 
no se fruñre efte cariño. (3) Previene al impío 
( afirma San Fulgencio ) para que se haga Judo ; f  
sigue ai Juño para que no se haga impío : previe~ 
ne al ciego: para darle: luz, y le sigue quando ya 
tiene luz para que no la pierda ; y se ofrece al cal
do para levantarle, y le assifte quando ya eirá en 
pie, para que no caiga. (4) O adorable piedad 
de nusílra Oíos! ( exclama San Eulogio ) fiemos 
pecado , y nos perdona : faltamos , y nos sufre 
después de -ofensas repetidas , se aplaca con noso
tros. ( f ) Quien en ti espera, no perece: quien te 
Implora , te encuentra: quien te busca, ce halla, si 
reconoce sus defectos, como sucedió a una Vene
rable Religiosa , que dará assunto al Caso de eñe 
día» '

C A S O  U N I C O «

2 .11 dTUchas clemencias practico hoy mies-
i.V J_  tro Redemptor , quando assiftia de la 

otra parte del Jordán sanando á los enfermos; f  
taojbie|i dignándose de entraren la Casa de aque-

lias



Mes cíe Diciembre > Dia t. %*■
lías -féHiîssikiasïi&êmari^, M a tta , y-Magd alenai 
para col marias5 de piedades v■(í?r psro no fueron In
feriores las que uso su bondad con ia I lu te -Vlr--- 
gen Francisca de la Encarnación,‘ Carmelita Des-r 
'calza en n ueftro 'Convenio .de-• Jaén-, baxahdo del 
Em píreo , con Santa Theresa^de Jésus - para em 
trar en su Celda',5y llegaría k la Clona« Fueron 
muy singulares las circunñancias que concurrie- 
ron en su muerte , y entre otras refiere m íete  
H  iftorta : ,, que notaron las Monjas , que del ros- 
, ,  tro de una Imagen de uueílra Madre Santa The- 
3, resa, que la ha vi an pueño en el âdtar 3 salían 
9) unos hermoslsslmos 3 y claros rayos de luz; que 

termInandose, y reverberando en el de la enfer
ma , se lo hermoseaban , y bañaban el cuerpo^ 
de modo s que parecía un Sol al medio-día. (y) 

Gaña nueítro Chroniña la mayor parte del-cap . r y

?»
35

en mencionar otros sucessos prodigiosos, y colo-

!sa«i

3 >w» . v
cando à ia dichosa moribunda en ■ ■ eldltîtïiaâtra.n-

, <6ïÂîva, TabuLjf. & Gif- 
land. fol. 385. ap. Poi. 
m Dlar. Sac:.
.die 5 o. 2541»

pro iuc

II
£?■

, „ w
•N. HifW. <ie! Carm» 

Eeforni. tom.4, lab.14» 
cap. 1 5 .a .  6*

ce j dice lo siguiente:
3 ,, Presentándose después como reo en pre-

93 senda del Soberano juez, dixo con profundo sea- 
5) timiento eñas palabras , dignas de que todos 
93 en aquella hora , y en codas las repítanz Senor^ 
3, y  Dios mió , ejia .es ¡a hora de tonfessar ver^ 
3, dades'i dadme , os suplico , licencia para que yo  
3, misma sea Juez, de mi causa : m i v id a  ha sido

t a l , que no puedo déxAr de condenarme por m i 
3, misma sentencia n no es haftanie el Infierna que 
V» tenéis criado ; otro \ y  mas riguroso , merecen 
3, mis ingratitudes : -pésame , Señor , de h averias 
, ,  tenido \ caJHgadl as , si as si conviene d vu ejlra  
, ,  JufHcia-. no quede memoria de criatura tan desr 
95 agradecida en el m undo : cuerpo ,
3, ■ *» efloy , s e an :ventregadasa¡ fu ego : bor~ 
3, rénse de ¡as presentes mis malos ejem plos; /  
3, í í  ellos tengo desacreditada la Virtud , y  
95 Religión de vuejlra  S antis sima M adre , escar- 
33 mienten todos en mi pena* Ber®^ Señor5 si bus**

33



..*> ':-V ^ao,'T ercfiátío-/-
^  cais pecadores, para hacer ohftent ación disonéis* 
5-, ; f ra . clemencia-, en- todos juntos m  puedentanta 
„resplandecer como enFrancisca: aquí la  teneisi 
„  piedad, missmcordiosisslmo P :adre:pledad.T amo* 
.„ro  sis simo Esposo: valgam em m jlra Sangre: so al* 
„  gam suvu efm  Gruz.gpue$ mis culpas: os-masto^ 
0 M 0 m  M  ¡gloria de Pedemptor , y  lefia sera ma* 
%y y$r ¡y .quantio fueren mas las redimidos*? B ix ®  
■ ^edo can.-/catiro sentimiento , y lagranas , que 
M aquel Señor que assi eftinis. las de las J-ufto.s¿ 
5,: qUe/antes-que^ Ies oaygan de los ojos .las re- 
.¿ .̂coge j prefto enjugo : las de su humildissliiia Es^ 
9y posa 9 con la nueva de su venturoso despacho* 
„  porque lia viéndose quedado un breve espacio^ 
ss corno oyendo io que le decían * mudando de 
a  semblante, y tono 9 prosiguió ; Señ o r , qué es 
9y ejioque escucho de vuefira boca } Francisca, oy 
„  seras conmigo en el Paraíso í Va tus pecados 
.„ son perdonados :y tu dejilerro acabado , ven d  
,, las bodas eternas! Que haré yo en aquellos 
„  Coros , donde se canta aquel eterno cantar9 
9, que siempre es nuevo ? Qué bayles , qué ale* 
y, grlas qué regocijos 1 Y  acompañando- las /par 
§, labras con las acciones, del cuerpo , brazos y 

pies , ( siendo asst que antes no podía moverse) 
„  se quedo como en éxtasis, bañado el roílro 
„  de gloria*

„ L a  que sintieron los€onfessores? y Reiigio- 
5 $ saS; en el curso de tres horas, que la. eftuvieroa 
y, oyendo 5 ( tantas gaño :en.eílos; dulces; coloquios) 
y, no acaban de encarecer -tas Relaciones ̂ tom o ni 
„  tampoco las fragrancias del Cielo , que"/por la 
„  Celda, y Convento se derramaron , desde el 
5S punto que comenzó á hablar s en teñí-moni q* 
>> (según la enferma dixo) que eran Chriílo} y núes- 
y p tta -Santa‘Madre- los que laassíftiañ alli* y dar 
y , han á sentír lo que decla. Bol v-ib- luego á su or- 
5, diñaría quietud , y juzgando algunas veces las 

presearesque yk ha vía espirado 5 las desenga-
»» n*-



naba, diciendo; No es hora,hafta que dando las 
■ „'nueve de la noche r Domingo 2. de Diciembre 
5> del año 16 3 5 . sin muescas de agonía cerra»* 
s, do los ojos s clánáeandoseie el softro, y despl- 
„  dlendo el cuerpo mucha fragrancia de s i , fue 
„  trasladada aquella alma dichosissima, de la ca- 
„  m a , que tantos años havía sido C ru z, y lecho 
„ d e  espinas, al Herido chálame de su Esposo^ 
„  donde entendemos que goza de sus eternos de-* 
„  ieites. (B)

REFLEXION D O C TR IN A L..

A U N Q U E  L A  M I S E ^ J C O ^ P - I J
del Señor resplandece con lu%̂ muy brillante 

entre sus Atributos 5 no hemos de 
oh idar ? que es infinitamente 

Jufiiciero.

4  TNfinicos , y grandes son los Atributos del 
A  Señor ; y aunque en ninguno puede dar-* 

se ventaja que sobrepuge á las excelencias de los 
o tros; no sé qué se tiene el de la Misericordia# 
que a nueHro modo dé entender goza una extensión 
de capacidad tan eminente 9 que parece se reduce» 
á ella losdemás Atributos. Si no fuesse Dios mise
ricordioso, ni seria Santo 5 ni seria Bueno, ni sería 
Jufto,ni sería Sabio,ni fuera Omnipotente. No serte 
Santo, porque la Santidad eftriva mucho en la Cle-i 
mencía con que perdona los agravios. No serte- 
Bueno, porque la bondad entonces explica su carác
ter quando es benignísima. No sería Ju ñ o , si su 
Juñicia no fuesse muy piadosa , y caftigasse coa 
piedad. No seria Sabio, si su Ciencia no encou-í 
trasse modos para perdonar al pecador , sin de-? 
xar agraviada á la Juílicia ; y no seria Omnipa-* 
tente, si al brazo soberano le faltasse vigor para

D  pro«

Mes 3e Dlciembre , Día 2.- 25

<*>
Xbld* muu. 8. f  ¿p.



■ .<»> .
Deus qui O^mpotefl- 
tiam tuam partendo 
Eiaximè , &  miferando 
ina nife! tas > &c.
Ecclef. In Do min. io . 
poil Peiitec»

(io)
Esod. 33. y» 13«

( i l )
Ibld. v. 19*

r.¡pr^áüékj^^^G ótd^*- T  aun - por effio afirma la 
.*Tpéda:, qué el divino poder - ss m&nifis&a sania

mente en la ; demencia , y mansedumbre con que 
^el-Smor^perdoná. (p) T o d o 'lo  grande , todo la  
-excelente , todo lo infinito , todas las perfecciones, 
v̂y todos dos bienes¡ increados, parece:quevse:ba- 
‘ liad  comprehendidos en la Misericordia Soberana* 
t ; 5- ̂ Deseaba Moyses^ el conocer i  Dios i y para 

conseguirlo le pedía lleno de humildad , le m a- 
nifeflasse su Divino Roílro: S i ergo inven i g r a -  
tiam in conspeStu tuo , qfiertds mihi faciem  tuam, 
ut sciam t e ; f 10) y^aquelSeñorqué no sabe ne
garse á ía eoncession de sus clemencias , condes
ciendo con é l , prometiéndole , ,  que le) mbítrará 
todos los bienes: Ego oftendam omne bonum t i-  
bh ( 1 1 )  Llegóse el derapo de que se cumpliesse 
efta promessa en el monte S in al, y dexandose ver 
su Mageítad descendiendo,, en la nuve , prorrum
pió Moysés en eftas voces: Señor, Dominante so
bre todo, Dios misericordioso , clemente , piado
so , sufrido , lleno de commiseracion , y verdade
ro en tus promesas , tú eres el que condenes las 
misericordias á millares: Dominator Domine ¿ Deus

(12 )
lòia. 34. y, 6» Sí y.

(\í)
Oleaíír, h¡c»

■ mi sert cors , &  çïemens ¿pattern, &■  muliœ mise- 
rath m s , ac verane , qui cuftoâls misertcordiam 
in  millia.. (12) En todas ellas clausulas ( aunque 
Moysés tenia â la viña toda la Deidad , con las 
perfecciones , bienes, y atributos que comprehem 
de) solo explico su lenguadas excelencias , y so
beranía de la Misericordia.; como dando á :enren- 
der en eíle. modo de explicarse , ( como expone 

XMeaftro ) que todos los bienes del Señor, sus per
fecciones , y atributos , los di fine , y declara , el 
que dice , que es misericordioso , benigno, apla-s 
cable-, tardo â la ira, y pronto à la piedad : Coa 
gMu i quds -suni omnla bono, Del- ; nemüe es se mises 
rimrde?n3 chm s tardum ad iram , &  muí- 
tum , misericordia \ uf nojirum mísereri sit omne 
bonum ejus. { i $ )  A  eñe proposito dixo San Agus

tín:



,v;y ele vadoíd#. -nuéfiro
Grak© losscoBsite,en oser ítósedfcor dioso % M is 
rat¡o D e l , d titu do  Dm/eft^ ( i .̂ ; - -
- â O  qué inéfable, suma, y prodigiosa (exclama 

San; Buenaventura ) esda piedad de nuefiro B ios ! 
Peca e l alma:-, no .soio una: vez-,-smG ioumera^ 
b les;m o vid a  de 1^  carne  ̂del mundos y del Des 
mamo  ̂y -ene e l .. momento-que -se.' Suelve ; ;á rp í  qs¿ 
al -punto la recibe , f ,  d& -perdona sus delitos-;,y 
lo que es mas que: todo s aunque ella no quiera 
bolver y  convertirse -, la llama , y  óo cessa de lla
marla para, que se con vierta. , ( i  5 ) Qué bien que 
pinta jeremías v en el-capltulo;; tercero sreda ^condi
ción misericordiosa del corazón,divino. : ®onetalîi 
.el Propheta el símil, de tina Muger infiel  ̂que, se
parada del Marido , adultero con otro ; y luego 
pregunta^ al Señor : SÍ seria possible, que el Con
sorte la bolviefíe i  recibir ? Y  supuefta eíla Î ra
pos sibil ídad en el genio del corazón del; hombre, 
hablando con el Pueblo, de Israel, le dice ^ a s-p a 
labras : T ú  has delinquido contra - mi, y/has adul

terado con todos tus amantes ; pero si te con- 
rvi erres , y me buscas , yo te recibiré : Tu autem 
firn lca ta  es cum amatortbus mulíis ; i  amen re- 
'■‘verbere a A m e, diclt Dominas , & j g o  ‘ susclplam 
'te. ( 16)  Prosigue Jeremías en la relación :def las 
infidencias , y culpas enormes de aquel Pueblo, 
que sordo à las voces de su Dios no se quería 
convertir, por mas que le llamaba : E t  d lx i, cum 

f i e l s  set bœc o m n la i ia d m e n e v e r t e r e ^ y ^ r n o n - ^ e f i  
-reversa ; (17 ) y para démoftrar la infinita clemen
cia, y entrañas pladosíssimas de nueftro B lo s a m ^  
rosísslmo , que mo- ser- cansa - i-ap
gratitudes, dice, que le ordenó el Señor , que bol- 
viesse á vocear en su nombre à la protervidad de 
aque 11 as gentes con- ellas expressiones : :Buelyçte: à 
mi , ingratos Pueblo ^;qué 7o:nó te  ̂ negaré m i ros
tro ; porque soy Santo , y  reprimo la lka 7 para veo 
caftí garre eternamente t :M e v e rte ré  a v e r i a t r i x  Ts-

D  a r  à e ïs

Mes de Diciembre, Día 2. 2*7
(m )

D. Augufi»; traer« r4.
íup. Joan, longe poft 
iniduin, toril. 9»

(m ) .
O fumma , & menar- 
rabpis,- pietas Domini 
Dei rio1 fh? i  p eccat an 1- 
'm ay nec lindi'taririmi, 
néc pltirìbus - pecca tis, 
fed - mod is innunierìs, 
cum inundo , carne, & 
Diabolo : & ilari in , S. 
redat, éam rc.cipit-j'i!t 
omnia peccata condo
nai : jrhmo , quod ma- 
jus eil 'i riole ntem re
dire vocat , ut redat, 
& ut revertatur vocare 
non cedàt.
D . Bona vent. Semi. r, 
de S. Matth. ant. med„ 
pag- a74- iom. 3. i  v. :

i.\6). ■ : :
- Jerem. 3. r. t.

Ibldi TÏ7,



: 'fi8V  :
Ihíe. y, 1 2«

(19)
La Santa iib. de fu Vid» 
cap. ip.
; d ', (20) '  ̂ '

Magna ¿unt deiida, 
fed, magna mifericar- 
dia; inni tas irriquiutes., 
feti militas miferacio
nes. XJnde ■ nulli defi- 
dendum, cum fons mi- 
ierisordise non fecca- 
tur.
. G loif Ordinar, fup. 
.Tlireu. cap.3 . cohpS f , 
co m, 4»

. f 2IhFons divina imfencor- 
àlz  ad hoc patet , ut 
iavet : ad hoc fluit - ut 
iartificet : ad hoc re- 
dmidat, ut porger.
S. Grog. Mago. fup. 7. 
Píaim.Peenit. Pfà!m.6* 
v. 7. in fin. toni. 7.

Aipice xnifericordiam
Dei  ̂ licer ipeccaveris, 
3icet ìieglexeiis;) & pro- 
xocsveris patientiam 
«jus: para tus oír tanien 
mi fere ri cum vcluens, 
&reyerrisd reyerten- 
rem , oblmfei , & te- 
gere peccata tua.
S. Petr.Dam. Serm.j 6. 
de SiMartinoj ant.med. 
ìoìu0 a.

2 8  A n o " T e r e fe n o w ;,
raél y aitDom nm ^ &  non dvertam fádtm  meam 
d SanBm  ego sum , dich Bominus^
&  non irmear in f  erpetuum* (iBj ; : ,

y Quien oyendo eftas voces, y las piedades sin 
medida, que reconcentran las entrañas del Padre 
universal de todo lo  criado 5 no se arroja lleno 
ele-confianza^ a l: :mar de sus cierneneras 5 para- be
ber "miserkotdlas:, aunque se vea recargado de las 
lngratithdes5;:y  pulpas execrables,,que. brotb su ma- 
llc ia3 por las mercedes que le hizo? ,,¥ Ie  de la 
„  bondad de Dios , ( dice Santa Theresa de Jesús) 
,, que es mayor que todos los males que podernos 

hacer , y no se acuerda'de nuefira ingratitud^ 
3, quando nosotros conociéndonos , queremos tor- 
,, nar á su amiñad 5 ni de las mercedes que nos 
,, ha hecho, para caíligarnos por ellas , antes ayu-* 
,, dan á perdonarnos mas preño , como á gente 
, ,  que ya era de su casa , y ha comido , como .di-: 
,, cen , su pan. Acuérdense de sus palabras ,y m i-  
,, ren lo que ha hecho conm igo, que primero me 
, ,  canse de ofenderle , que su Mageílad. dexb de 
,,  perdonarme. Nunca se cansa de dar , ni se pue-í 
„  den agotar sus misericordias. {19)  Grandes son 
{ dice la Gíossa ) nueílras culpas; pero también 
son grandes las, misericordias del Señor : muchas 
son nueílras iniquidades ; pero son mu chis si mas 
•sus: miseraciones. N 1 ngimo desconñe , porque la 
fuente de las misericordias soberanas,nunca se ago
ta , m dexa de correr. (20) Solo para lavar nues
tros corazones, -para alegrarlos, y purificarlos, eíhb 

-patente a l  mundo ( según San. Gregorio ) ella d ivi- 
ma^ñienti^ f2 i^ M ira la  .bien', ( .cómo. te.lo persua
de Sadí^drO-Damíano' ] aunque tus delitos -carez
can de termino , y hayas ofendido con desprecios, 
y provocado la paciencia del Amante Divino de 

"buefíros'corazones,:que pronto «le tienes para resH. 
“titulrte -a?su; amifíad , olvidando qüanto le agra- 

»sl tu- quieres boiver á  ■.■su ■ comercio. .(2 2) 
^cierto7 («dice .SsntaThcresá} que es grande
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Y y  misericordia; <ie Dios ? que amigo hallaremos 
¿ tan sufrido } y aun una vez que acaezca efto en
cere dos amigos , nunca se quitará de la memo-*
55 r ía , ni acaban de tenertan fiel amlftad como 

antes. Pues que de veces serán las que faltan en 
35 la de nueftro Señor de ella manera , y que de
„ a ñ o s  nos espera; de :;eña suerte ? Bendito seáis 
,, Vos 3 Señor mío , que con tanta piedad nos 11c- 
3, v a is , que parece olvidáis vueílra grandeza , pa- 
33 ra no caíligar , como sena razón , traycion tan 
3, traydora como efta ! (23) No apetece la volun
tad divina la deílruccion del malo , no quiere que 
muera el pecador $ solo desea que viva arrepenti
d o ; (24) y en fuerza de eíla voluntad , dice por 
Ezequiel ; En el inflante que se convierta el i ju
pio 3 y haga penitencia , rae olvidare de sus in i
quidades. (25) No son mieílras culpas las que go
zan agrado en su memoria , las que le consiguen 
son nueflra urgencia, y debilidad , para mantener
nos á su viña con recuerdo Indeleble, Por ventura 
(dice su Mageftad ) podrá olvidarse la mager del 
luíante tierno que abrigo en sus entrañas , y man
tuvo en su vientre para darle vida ? pues aunque 
ella se olvide , yo no puedo olvidarme de voso
tros : Nztmquid oblivhci potefi mulier infontsm 
$uum , u t . non misereatur filio  uteri sui > &  sz 
illa  oblita fuerit,ego tomen nonobliviscar tu u {i6 )  

8 No obíknte que la Misericordia del Se
ñor debe animarnos mucho para confiar en sus 
piedades ; con todo esso ( dice San Aguílin ) de
bemos vivir con vigilancia s reniíendo: su judí
ela ; por ser infalible , el que ha de juzgarnos 
con j uñiera 3 el que nos redimió con misericor
dia. (27) El esperarnos largo tiempo , suspendien
do el caftigo que merece nueflra sinrazón ,  no es 
señal infalible de que nunca nos caíligari ; pues, 
como afirma el mismo Santo , qaando es mise
ricordioso no dexa de ser jaíuciero , y nadie le 
quita la juíticia , quaado exerce la mlsencor,*

ií
La Santa en ios Cos-4 | 
cept.del Amor de Dlosj j 
cap. z,

0 4 )
Numqtiid Yoluntatís

m c$ éft mors ímpií3 
dícit Domímis?
Ezcch. 18 . v . i j .

■ r ’ '
Si autem impías egerít 
poeníreatiam : : : om- 
nlum íniquítatiun ejus 
non retordabor,
Xbid. Y .21. &

,
Ifaí.4^.v. ir,

(27/ ■
Qp antum. vxs m uítum 
prxfumere debeamiis 
de Mi fe rí cor día Del* 
non tomen negllgentec 
debe mas timereguíti- 
íiam ejus: cuni jufti- 
íia j ením te judicab ít3 
quí cum mifericordia te 
redemit,
:$. AugnO:. Hom. j í .  
Exod. $o* ,



i m
Non iìc eft Deus mife-
ricors 3 ut Injuflus fic; 
nec fie jufttiSjüt mifen- 
córs non ìli.
Idem in Pfalm. 35?,

{2 9y
Pfalm. 1 1 4 ,  v, 5%

( ip)
Utique Seriptura mìfe- 
3-atíonibus Dei jiifìitiam 
«onjunglt ,  nos plarsè 
enidlens , quemadmo- 
dum' nec mlfencordia 
Dei fine juditìo , nec 
^uditium fine mifericof- 
<iia fir.
S . Bafil. in Pfalm. 1 14 .

( ? q ,
Quia quifquís eum 

nunc jiiftum non tìmet, 
poftea invenire non va
ler mifericordeii?.
■ 5. Greg. Mag. líb. 16 s 
.Morale cap.a8. in raed.

N-lliil ftuitius efiqquam 
pietatem Dei , ac pa- 
tientiam. in ufura con
vertere peccati,
Rabao. IÌb.r. mÈzecb, 
cap. ip , - -

; , ( l ì )  ■
Ignoras , q 1 joniam:b e- 

ìiiignitas D c.i ad■ posili- 
‘ cendam te adduciti1 
Ad Roman. 2,7. 4.

( l 4);
D . Amhrof. ilo. z» de 
Poemi, cap.

^  0  .." ¿ é É o i^ c r c íh M ó é  :
:Propheta D a v id . á m rm fam ó-ítiérí#

- M i*
úknmus, ¿P pfujíus’j (29) en > cuy a-^locarlos 

rn^amonéfla;:, (según Saa?Basilio;:) á: que no se-- 
paremos ¿as severidades del Señor, de síis ;ml^ 
se raciones 5por 1 a un Ion que gozan entre si eftos dos 
atributos. P30) SI amas á :Dios porque res miserl- 
-Gordtos4 :5: V:c!oie „ ceníes pqrqae .es riü&o démar 
da te .sirve aquel amor j porque - ninguno: ( dice 
San Gregorio ) alcanzará misericordia , quando no 
teme á so juítícia. (3 1) Piensas, que tu quieres 
i  Dios quando le consideras rebosando .piedades, 
s i al mi sino tiempo d exas de quereri e , por que le 
imagíuás, juillclero ? Pues eftás¡ engañado- ; por
que aquel cariño no e$ amor de D io s , es amor 
proprio tuyo , y de tanta malicia , que solo quie
res las piedades de Dios , porque en ellás con
templas un resguardo para exercitarte en tus des
ordenes , indemne del caíHgo. O maldad inaudi
ta , o locura execrable , intentar el hombre -ha* 
cer delinquen te a l mismo Dios en sus delitos, 
manteniéndose en ellos , porque es misericordio* 
so ! No hay mayor eílulticía , ( ¿ice un Expo
sitor ) que usar de la Clemencia Soberana para 
exercleio de. las culpas. (32} ■ : , .. -

9 Ignoras ( dice San Pablo .Apollo!-) .que' la  
clemencia , y benignidad de nsieüro Dios , te in
duce , y promueve á la Penitencia , para que con 
ella se extingan tus pecados? (33) Si lo ignoran mu
chos , ( responde San Ambrosio ) porque son mas 
que algunos los que en viña de-la misericordia 
del Señor, conciben la esperanza de que en ade
lante se arrepentirán ; y á efta .proposición la usan 
como licencia cara continuar en sus deferios , v i-  
dos , y desordenes : Proposita spe agenda pcsnU 
tentice licentiam sibi delinquendi putant, f( j4 ) 
Conñanse muchos en que las misericordias del 
-Señor son inagotables , y en que dice: San Pablo:, 
-que aunque abundaron los delitos, abundo mas

la
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-la gracia : Ubi - ahnndami deUdlum^ dbundsrüit 
grafía  ; ( z 5) per » á ;efto<í los responde e l; Apodols 
quiíido dice en el capitulo siguiente : por ven
tura será puedo en fazoa'él -permanecer: en. los pe
tados porque la gracia es abandantisslma ? En 
n 1 nguna rnanera : QjAid ergo dicímus ?' P.c rman?- 
bimus in peccatts , grafía abundaf absít, (.3 5 ) 
Es mala consequencia la que saca el Impío pa
ra mantenerse en los pecados , y en sus dolencias 
espirituales , del antecedente de la piedad divina, 
y  del excesso, y virtud sanativa, que contiene 
la gracia para expeler su enfermedad ; pues co
rno advierte San Anselmo 5 el que aplaude la me
dicina , no enseña á ocasionar heridas , o males, 
que ella haya de curar; sino antes bien , quanto 
es mas alabada, son mas deteílables las dolencias; y  
por efta razón aquel elogio que tributa San Pan 
bio á la Divina Gracia , es vituperio , y condena
ción de los delitos. (37) Son sumamente torpes 
los discursos , y efugios que forma el pecador 
para mantener la enfermedad en que le tie
ne el vicio. Hecha mano para perpetuarse en los 
deslices de la Misericordia Omnipotente ; y en 
efta execucion no praéiica otra cosa, que hacer 
veneno de la medicina. En todo yerra ; en todo 
se tuerce su razón. SÍ quandoDios le agrada al 
mirarle piadoso, y por elfo le ofende en la manu
tención de su pecado ; que hará con eñe Dios 
quando le considere judie!ero ? Magnifica la mise
ricordia soberana , y eda imploración le sirve de 
fomento para perpetuarse en sus maldades. O lo
co í b desatinado! Advierte, que se halla en tu bo
ca profanada la misericordia del Señor , quando 
la pronuncias para edablecerte en el desorden. 
No quieras decir en tales circundancias, ( como te 
lo avisa el Eclesiadico ) grande es la misericor
dia del Señor , y perdonará la multitud de mis 
delitos : Ne dicas : Miseratío Domíni magna 
ift 3 multitudinls peccatorum meorum- mííerebi*

tur»

Ád Román. £.v. jg .

;
Ibid, cap,5. v. r.

( p )
Ñeque cnim qui Jandae 
beneíícútm medicinan, 
morbos docet, & vul
nera 3 à qmbus illa bo
rni ues, fan at ; fed quan
to magis medicina pre
dica tur 3 tanto magis 
vulnera , & morbi vi
tuperan tur. Sic laus j Se 
predicar 10 gradas 3 vi- 
tuperatio eft deliiìoU 
rum 3 & damnatio»
S. Anfelm. ia-p, iliud 
Paaii : ubi atiunddbis 
delìffum ¡  STV,



'Ecclì. 5* Y. é*

{39)
Obferva 3 ne Ìongìta- 
dine miCericordiae D el, 
male ut endo , tu tibi 
ihefaurkes iram in dia: 
ira:,
S . Auguft. fup. Pfalnì* 
\IQ2,; som. 8.

(4°)
fdifèricordia enim , &  
ira ab ilio citò prcxi- 
«nant > & In peccatores 
refpicit Ira ejus. Non 
Cardes converti ad Do- 
«nin«ma& ne differas de 
die in diem: Cubito enim 
Yeniet Ira iliius 5 & in 
tempore vindlébe dif- 
perdet te.
Steli. $* y* 7» & 9'-

u o
Sta. Brigida en fus Re-* 
Yclac. iib, j.eap . 1 a.

.(42)
ha Stá, e« los Con« 

cep, del Amor de Dios, 
cap, 2,

( 43 )
Nuxzi, 1. r. a,

32' • Ano TcrcGand.
, tur. ( jS J  N o abuses de la misericordia, J t t  pfévíé*' 
,ne AgÉftino;) porque en eíle dellco atesoras Iras* 
enojos , y  ven ganzas 5 que arrojará algún día so*, 
bre ti el dlvln® furor, (39) Repara bien , { te buel* 
ve á decir el EclesIaíHco ) en que andan muy; 
juntas 9 y llegarán preílo 5 la Ira ? y misericor
dia del Señor, y que su ira tiene pueftes los ojos 
sobre los pecadores : no retardes el hacer peniten
cia : bueivete á tu D io s, porque la venganza será 
muy repentina , y te hallaras perdido, (40)

10 Santa Erigida en sus Revelaciones pinta 
■ divinamente aquellas -quentas ■ que se hacen km 
Impíos pára mantenerse en sus pecados : ,, Mu« 
„  chos (dice) se dicen á si m lsm bs: Cosa es gra- 
„  vissima el caminar por la senda eftrecha de Is 
JS perfección ; y para torcer efte camino se asen de 
í5 una esperanza engañosissima s y buelven á de« 
,,  cirse : Nueftra vida es muy larga , y  la miserí- 
, ,  cordia del Señor carece de limites. Efte mundo 
„  es muy deleitable , y Dios le produxo para lar 
5, delegación : para todo hay tiem po, gocemos 
a, desde luego todas sus delicias, que quando Inste 
5, la muerte nos arrepentiremos , y confesaremos 
,, nueftras culpas. (41) Beligrofo efiado (dice Santa 
Theresa de Jesús ) me parece efte ; porque aunque 
la misericordia de Dios es la que vemos , también 
vemos muchas veces morirse muchos sin confessiortm 
Líbrenos Dios , por quien él es , de eftdr en efiado 
tan peligroso. (42) No saldrás de ei si no sabes 
usar con redticud de la misericordia s y la jaíllcla* 
Usarás de la ju ftida soberana antes que empieces 
á pecar 5 quando la tentación te excita á los desor
denes 1 en efte principio no mires á Dios misen-' 
cordioso ; mírale jufticiero , vibrando venganzas, y[ 
furores , como te lo mueftra el Propheta Naume 
Deus amulator , &  ulciscens Domiñus: ulciscens 
'Dominus <¡}v habens juroretn ; {43) que efte .es tm 
semblante de tan temible aspedto , que contendrá 
tu operación para no salir de la virtud A Después
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de haver pecado mira i  eu ©ios mlseriírordiosoj íi® 
p a ra  mantenerte en elácsordem, si para salir a la 
equidad , solicitando en sus clemencias el perdón 
de tus culpas. Con ede deseo contemplale afable* 
dulce , piadoso , y  misericordiosissimo 5 y te baila
rás arrepemidéV^t^gado^nípíedades , para cantar 
sia fia sus misericordias, acompañando à Sant® 
Theresa de Jesus ; 'quando áice;: al Soberano Due-* 
yi m  : Con quinta ; razón- !as :puedo ; yo para si enx-
r5, pre cantar ! Suplicóos yo , Dios m ío, sea assf¿ 
3, y las cante yo sin ün , ya que kaveís tenido por 
*,bien de hacerlas tan grandissimas conmigo* 

que espantan ¿ lo s  que las ven , y  i  oírme sacan 
3, de m im ncbasvecess para poder mejor calaba- 
S3 ros á Vos, (44)

D IA  III.
Tíihil deleBaíilius T)eo\ nib.il ilio fwlcbrhts*

nihíl ¡lio dultius* (1)

s e O b r e  todas las cosas es Dios dulcissl- 
mo , hermoso , y deleitable. Es luz de 

!a lu z , ( dice Ári dóteles ) bien de los bienes, 
dignidad de las dignidades , ente de los entes , y 
el mismo ente por essen d a , fuera del quai 110 hay 
ente; y por el qual gozan exifbnd-a todos los en
tes. (z) Ninguna cosa grande , grata , y sublime, de
be ocupar tu ánim o, no siendo el mismo Dios, 
porque solo D io s, ( seguo Thomas de Kempis ) 
que es IriEnito, eterno, y el que lo llena todo, pue
de ser consuelo de las almas s y delicia de los co
razones, (3) Qual qui era cosa que no es D ios, pa
ra mi no es dulce , ( dice San Aguftin ) y quanto 
quisiere concederme su largueza divina , si quiere 
quitármelo, que me lo quite desde luego, con tal

E  que

' Í44Í
La Sta, íib, de fu 

Vid, cap, 14 .

ú )
AugidL de Verb. 

Dcm. fiGm.38.ln fincs 
toin.ia,

,f2)Dens efl lux lucis: bo-* 
mum boaort!m ■: ¿ígni
tas digimztum : entitle 
entium , & ipíura e ns, 
extra quo¿ non eílali- 
quod ens ¿ eli quoque 
principiara s per quera 
cmnía exilia ut, ac per
manent.
Al ili, lib. 4. Theolog, 
cap.r» aun raed.

( 3 )
Nihil magnum, nihil 
altura , nihíl gratuiti, 
nihil acceptum lib i' fit, 
nili purè Deus , ant dé 
Deo lit : folus Deus 
atternus , Sc immenfus*
implens omnia , fola-
tium ani rale , & verá 
cordis ell. Itetitia. C- 
Kerapis, iio.2. de Xmi- 
tsr.Chrilhcap.j, feft.3»



(4V .
Quldquid mini praster 
X>cum eft 5 dulce non 
efti quldquid mihi vuk 
daré Domlnus meus, 
auferat totum , & fe
mihi det.
S . Auguíh íup. Pfalm. 
x¡6. enarrac« s* Y® 14»
tom* 8.

(5)
IlíC.8. Y.fe 

' (6)
Calix, 8c Alva , Mmo- 
rit. ap. Pol. ín Díar. 
Sacr. pío hac d k  5 su

- ' ■ (? )
Halla fe en nueftr© 

Convento de Keligió- 
fas Carmelitas D esa l
ías de Sevilla un tras
lado antiguo , que con
tiene „parte de ella Car
ia,efcrita al Padre.-Fray 
PomiogoBaiie^e

rsÉ n a-
que áexerá sl ;'En> el mismo ¿ le -
larueOiSe bailaba Sanea fíbetésa de Jesús ;, como se 
infiere de vmk Garra:, que ? íescribió e l ■ dU tres r de 
efle mes que conrinuamos»

, - G  A-S-O :P E R ;0«- .

’ '-"A Que! Señor que descendió del Cielo as
fecundar la tierra con el grano de

su doctrina celeftlal s mftruyendo á: las turbas en 
diversas Parábolas * como, boy loexecnto, y  espe
cialmente con aquella que menciona San Lucas t 
Exlt: qui ■ semínat seminare- semen, suump($)opa
ra lo  diñar los corazones á todo lo d iv in o c o n  
abandono de lo terreno, y momentáneo, (6) sem
bró en el alma. de e&a Gloriosa Virgen tanta 
abundancia de bienes celeíllales , que malqulílo 
su corazón con todo lo del mundo , para no admi
tir en sus afeaos cosa que no fuesse el mismo 
D ios. Assi lo dixo en el día presente la Seraphi- 
ca Madre á su Confessor , el Venerabilissimo Fray 
Domingo Bañez, con eftas palabras: ,, Y o  le digo* 
5, mí Padre , que yá mis holguras, á mi parecer* 
3, no son de eíte mundo, porque lo que quiero no 

lo tengo, y loque tengo no lo quiero, que es 
3, el m al; que lo que solía hoigarme con los Con-* 
:35 fessores, yá no es; y ha de ser mas que Coñfes- 
3, so r : menos que cosa que sea como, el alms¿ 
ís no hinche su deseo.- Por cierto que m eha a li- 
3, viado escribir eíla. Déle Dios á V m ¿. siempre 
3, el que ie arrie %:i Creo son j .  de Diciembre»
( l l

. H ija' i y Sierva , de YmdL

T b em a  de Jesús*

& •- ...

CA-
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<-■■■ C Á S O - S f G U ^ N D O ;
3  T  DS que aplican la vida ( dice Ricardo' 

1 i  V ito r in o } à las cosas del Cielo , al 
punco desprecian las del mundo; y  nádales agra-, 
da sino es Dios , que es la  preciosa margarita s que. 
bailada por el hombreóle melina à renunciar, quan
to no sea lo divino* : (8) En .efte desapropio per
manecía una Señora, gozándose en aquel venci
miento de si misma, para dexar el mundo ,y  con
sagrarse á Dios , con alegría mas segura , que ta 
que hoy moftraban los Romanos en la celebración. 
del triumpho que obtuvo Quinto: Marco , Procón
su l, de las Gentes LIgures; (9) Comunicò su vo
cación , y santos deseos à nueftra Santa Madre,, 
quien la dio la respucfta.-eu efte mismo d ia , escri
biendo una Carta en que la dice :

J  E  S U

ê
(*) î r

Quantum ætertu coÿi 
tioicioms, tantum rran-i 
£torîa defpicimus 
damna mus : hçc 
enim ilia præuofa mar- 
ganta , quam qui hive
rne j quæ prius amave- 
rae , cunfta dereüquit. 
Ricard. dcS.VId« pare* 
2. in Gant, cap.?,

( 9 )
Reufner* in Diar. foî« 

xSo.

4  3, T  A  gracia del Espíritu Santo sea con.
1 ¿ , ,  V .  merced, y la haga, tan San- 

5, t a , como yo cada día le suplico. Con el Pa-* 
„  dre Prior de la Roda recibí dos Carcas de? V * 
3, merced , la una debía de eílár en Toledo. Alabo 
„aN u eftro  Señor de ver el deseo que V , merced 
3, tiene de dexar el mundo , porque tanto desen- 
, ,  gaño no puede venir sino de arriba, y assi espe- 
yy ro en su divina misericordia ha V . merced de 
„  servirle muy de veras , respondiendo a tan bue* 
„  nos deseos con obras de verdadera Hija de la 
, ,  Virgen , Señora, y Patrona nueftra* 'Y  cierto, yo 
yy no . quisiera impedir ni un día llamamiento tan 
„  grande. El Intento que enefto tengo quiero de- 
» c i r a  V . merced con toda llaneza, pues, ya es 
»  Hermana nueftra , y Señora mía. Sepa V . mer-* 
„  ced que muchas., personas me han Importunado, 
,, que hagamos un Monafteño algunos años há, y 
i» por el gran cansancio que me dio ocho diasque 

hay eftuve una vez yendo.al. Monaftejio de Fas-
E  a «  tra-



i r;

Kallaíe el Original de- 
efta Carta eis el Gon-
rento de Ke'í gío fas 
Capuchinas de Toledo,

tfaoa cotí Señoras , lo he reasado ; ahora tom o 
35 hemos-tealdo; cahcos trabajos feo^se )ofrecen
54 etetros Mon alíenos cosas , que les haría al car 
9̂ -l^í;cífeviéss¿ ah! , tíenenme persuadida a que se 
^ífunáéé Y  ha’/ an gran inconveniente,que me cer- 
#i.'tíficas.;-;4 ae .Árzobispomo dará llcencia si no 

se faráia:..; enfrenta: ,;y aunque; eflán ah! algunas 
personas,, queda pueden dar buena,, y;, hádanos: que’ 

¿, ;;de:seo ello ,:para -darla: antes . que eneren,, no es->
-  rán libres ; f  corno V .  m erced puede ayudar mu-
— cho en eño, me ha parecido, que se detenga

merced, algunos días, que no creo serán mas' 
g,\de^tóque - V n  merced: dÍce;, coa el; ^ivor del; 
9y Señan V . merced ;se.lo..;encomiende:;v;y>st4eípa^1 
creciere otra cosa , mucho de enhorabuena^ avi^ 
es se V*. merced, y será quando mandare. Mas po- 

nese á peligro de no poder fundar a h í; y  si 
s, merced es medio á que tan gran obra se hag;? 
„  por ella , téngalo por gran cosa, Haga! o núes« 
&y tro Señor como mas sea paira su gloria. El P a- 
^  dre Prior vino tan noche , que le pude hablar 
I , poco en efte negocio; mañana io haré, y diré 

aquí su parecer, que por haver cié eftár muy 
ocupada en lo que él dirá , á -V. merced escri- 
bo efia noche. Razonable eftoy, gloria á D ios, 

v, atraque vine cansada y; acá se -ha ofrecido ¿en
i,, que lo andar mas. Sírvase su Magedad de ellOy^ 
9, guarde k Vm d. muchos años, que todos ! osem^ 
5, plee en servir á eñe Gran D i os , y Señor nñeílt?©» 
p, A  mi Padre Valentín suplico ̂ d V m d * dé-uii 

gran recaudo de mi parte;€ada dia k  enoomíeriT 
;;  do d su Mageñad, quede suplicó me lopague; 
^aunque con poca raerced que me haga en eñe ca- 
?yso, eñaré bien pagada; según soy de ruin. Son oy 
^, 3 . de Diciembre, ( i o ) ; "

Indigna Skrva de ViruL 
S ‘r¡ ^theresa de Jesús*

'¿i M ire V m d  .que seaqsrasl solado que aquí he d r- 
t'i choque do me acuerdo haver hecho otro canto ja-
wmás* R E -

; Ano Tereíiano.
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«■ REFLEXIO N  D O C TRIN A L.

S O L O  $>ÍOS W E & E  L L E H J %
f el coraron del hombre.

f  3J V id a , v id a! ( exclama Santa Theresl 
3, de lesas ) cómo puedes su Rentar ce 

„  eftando ausente de cu vida ? en tanca soledad, 
„  en que ce empleas ? Que haces , pues todas tus 
,3 tus obras son imperfetas, y faltas ? Que te con- 
3, suela , b anima m ia ! en efie tempeftuoso toar ?. 
,3 Lafiima tengo de m i, y mas del tiempo que 
„  no viví laítlmada. O Señor , que vueñros ca- 
„  minos son suaves 1 Mas quien caminará sin re- 
j ,  mor? Temo de eftár sin serviros, y quando 
„  os voy á servir , no hallo cosa que me sacisfa- 
„  ga , para pagar algo de lo que debo, ( n )  Assi 
suspiraba el corazón de efta Santa Virgen , miran
do solo al Cielo , para unirse con Dios , sin hallar 
descanso en cosa de la tierra. A l modo que los 
cuerpos graves, y rotundos , ( dice San Gregorio 
Niseno ) si son desprendidos de la cumbre de un 
monte , siempre caminan á su centro por si mis
mos , con ímpetu vehemente , sin que otro los 
im pela; assi también el alma enamorada del Se
ñor , cuya naturaleza mira á lo celeftial, con pro
pensión nativa , vuela velozmente en todos los 
inflantes ácia lo sublime ,  y soberano , por sosse- 
gar 5 y recibir artura en el bien indulto. ( 12 )  
D ios ( afirma Gersbn ) es el fin del alma , ultima 
perfección , centro , y lugar natural de todos sus 
deseos; ( 13 )  y por tanto ella misma siempre mi
ra á efle fin , con natural impulso , si no la dis
traen las passíones, y guerra de la parce inferior. 
Todo el Orbe terreno, respeto del alma racio
nal , es como una gota de roclo, y por tanto ( se
gún Santo Thomás ) es Insuficiente para llenar su

xt) -
La Santa en fus Excla
mación es jExdamac. 1 .

í * 2) 4
Quemadmodum gra- |; í: 

vía 3 & ro tanda' corpo- || : ■ 
ra, fi è cacumine níon- |i| 
tium lap la* deorfum §|| 
fuerlnt ,  & fí nulltis 
poftea impcílat,  ipía ^  
taixièn per fé vene- 
mentiori ímpetu íem- 
per feruntur>,Cficí ani-̂  
ma, cu jus naturafiur^ 
fum ; iertur ,  arden- 
tlús. in dies fit ,  ve
loci ufque perttanfit, 
ad fublimiora femper 
confcendens 5 & per fe 
ipfam ad naturam bo
ni fertur.
S. Greg. Nyfen. lib. 
de Vit. Mof.

<>3) .
Deus finis eft aniihi&3 
& ejus ultima perfec- 
tio :.ipfe eft velut cen
trum 3 & locu? natura'
Us omnium defiderio- 
jum fuotiim. ...
Jb&i* G'esii confid.



(H )
Oibis terraram ,  rc£- 

peAu animas, quafi una 
guta - roris 5 unde non 
pot eft ani mam replete* 
X). Thom. Qpufc. 3S9 
cap. 9»

(«0 .
Capacem Dei , quid- 

quid Deo minus eft, 
non implebit,
S. Bernard, Declam, 
fup, Evang. Ecce nos 
reiiqmmus Omni a 2 & c,

( Ï 6 )
Vidt cunâa , qua? funt 
fub Sole , & ecce uni- 
verfa vani ras, & affic- 
tio fpiritus.
Eccle. r , v. 14..

' r I 7)
Qiixdquid ,piæterDeum 
quæritur mentem occu
p ât, non Cad at. Solus 
Dçus implebit defìde- 
rium tuuni; in iblo Deo. 
yeram requiem in ve-, 
nies.
Ludov. Bloft Parad. 
animje, cap. i j .

(iS)
Carolus IX. GaUiamm 
Rex, prætiofum Moni
le cuidam Fæminæ dé
dit j bis verbis infcrip- 
tum : Qpi mèpofsidet, 
tiulitus egei.
Iftdorus Grig, lib. 1 6* 
cap. 13 .

(tp)
Jòaii, i f .  v .g . 

(20) ' ■ 
Quia certe feiebat, 

quod Patre oft en To, 
omnia pofsideret,
Silv. in Joann,; i f .  ? 
qbseft. i  rV

-  ■ ( 2 f) ■ ' -
S.Augufta‘ ia  Maiiuuai,

Ano Tcrefiano.
buque. (14 ) form óla el Criador (dice otro Santo 
Padre) capot en ..algutvmodo dé conté aerial infinito^ 
y nada que no sea infinito puede llenar su eftoma- 
gOvi( 15 ) Anda por todo el mundo , buscando de-«?. 
Helas, congregando riquezas , athesorando mayo- 
rías , y dándote a tí mismo quaacó anhelaron tus 
deseos , como lo hizo Salomón , que solo hallarás 
en: las cosas terrenas.hambre, sed, vanidad, y  a filo  
don del Espíritu. ( 16} Qtialqaiera cosa que se an- 
hela , si :es diftinta de Dios , aunque se consiga^ 
no causa mas efe&o que ocupar el espíritu : no le 
lle na , pero si. le embaraza ; y en lugar de sos sie
go le ocasiona Inquietud.:: Solo Dios (como lo afir-; 
ma Bípsío Jes el bien en quien encuentran nuefiras, 
almas descanso , y saciedad» (17)

6 Aquella Inscripción que puso Carlos IX . R ey  
de Francia, en un Collar que regalo á cierta Dama, 
suya , en que decía : E l que a mí me possee nada 
necessita, (18) fue tan Incierta., y vana, como fue. 
verldicaja proposición en que el Apoftol San Phe- 
11 pe dlxo á Jesu-Chrlílo : Mueftranos al Padre, qué; 
efto solo nos baila : Oflende noble Pairem  , 
sufficit noble ; (ip) pues como explica un Expo
sitor , sabia muy bien efte Santo A poftol, que tU4 
da faltarla ¿  quien el Padre Eterno fuesse manl^ 
feftado. (20) El que tiene á Dios ,  lo tiene todo* 
y nada tiene el que no tiene á D io sau n q u e  ten-, 
ga todas las abundancias de efte mundo. Si me 
dieras todo lo que has criado , ( decía el Señor 
San Aguftin ) nada me sirviera , ni causaría sacie
dad , si tu mismo no te dabas á -tu Siervo : S i  
cunóla , ques fe c iJH , m ihi dederis ¿ non eufficlí 
Servo tuo , niel te ipsum dederis* (a i) Qué sir
ven las riquezas, qué las Dignidades , y qué los 
honores transitorios , para causar regalo, consue
lo v y  alegría al alma que ha llegado á sentir al
gún toque del Celeftial Esposo , si efte se le au
senta , y.no le goza?. Hada por cierto : Td m lt 
holguras, (d lxo .en efte di a Santa Theresa.de Jesús):

 ̂ no
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ftC son d ee jie  mundo aporque lo que quiero no I f  
tengo j y  lo que tengo no- lo quiero. El Avecica 
que eftá presa en jaula: muy dorada , siempre sus
pira por salir , y volar ¿ lo alto , sin que mitigue 
su: apetito la preciosidad , y riqueza de su encier
ro ; y el alma del juño , ( como dice un Autor) 
áunque la circunden todas las delicias , honores , y 
.abundancias de la tierra, no por esso dexa de g“- 
mir , y suspirar por Dios-, a quien adora. (22)
. 7 Bien opulento se hallaba David en riquezas,
visorias , aplausos, dominios , y quanto dan de 
si los bienes temporales i  pero ninguno le templa 
aquella sed, y hambre acalorada , con que suspi
ra por su Dios. En un Psalmo dice: Como el C ier
vo desea las-fuentes de las aguas , as si mi alma, 
te desea , Dios m ió ; (23) y en otro : Por ti mue
re de sed mi alma , y  mi carne , y  como en un 
Desierto ., y  vereda s equis sim a , me presente al 
Santuario, para ver tu gloria^ y  tu v irtu d . (24) 
Pues David ( pregunta el Padre O liv a ) no eílaba 
assiílido de quantas grandezas , y felicidades dan 
de si los tiempos ? Si lo eílaba ; ( responde el 
mismo Autor ) pero también eílaba su corazón he
rido con las flechas de ía aljaba d ivina; y al al
ma en quien entra su incendio, nada la satisface, 
sino es el mismo Dios. (25) ,, O fuente de vida! 
„ ( d ic e  San Aguílin ) O vena de aguas vivas!
i,, quándo me hartare de vueílra dulzura? Quán- 
„  do dexaré eíla tierra desierta , yerma , y seca, 
,, y parecere delante de Vos , y apagare mi sed con 
„  las aguas de vueílra misericordia ? Yo tengo 
„  sed , b fuente de v id a! hartadme : sed tengo, 
„  y sed de V o s , Dios v iv o : O quándo venare, 
5, y parecere- delante de vueÜro RoílrO ! (26 ) Abra- 

ceos yo, Bien mío, sin el qual no hay cosa hue
sa na : goze de Vos , fuente de codos los bienes, 
»» sin la qua! no hay cosa que se pueda llamar 
„  bien, (27) En la misma hoguera en que se abra
saba elle Santo Padre ardía el corazón de Santa

Tfae-

(22I
Idcet anima Jufti iti 

hac vita dividi?, hono- 
ribus , & delitiis cir
ce mduat, Deum fuum 
deiìderat, cujus fatifto 
amore eft inflamata. 
Stella de Contempt. 
pari, z» cap. 3 6,

(23)
Qu em ad modu m de fi
de rat Cerbus ad fonte? 
aquarum : ita def derat 
anima mea ad te.Deus. 
Pfaim. 4 1 . v. 1,.. . -,

.. . (,24> . - ’
Sirivlt in te anima 

mea , quàm muitipii- 
citèr cibi caro mea. In 
terra deferta , & invia, 
& inaquofa: Se in fanc- 
to appariti tib l, ut vl- 
derem virtutem tuam, 
& gloriami tuam. 
Pfaim. 6zm v. a, & 3.

(2 5) _
Nonne Davidìcis rige- 
bantpavimenta auro? 
nonne ubìque palm;e, 
tributa undique? nlhil- 
ominus in deferto eli. 
Cur ? fitit X>é»m : nata 
anims iì trenti Oeum, 
nibii omnino fapit, nid 
Deus.
OÌiv. iib. Strom. bic, !

(26) :
S. Augii 11. in Soliloq. 
cap. 3 j .

(2 7 )
Idem ,  ibid. cap.



(iS)
La Santa en fas Excla
mación es, Exclam ad.

(2 ? '
Juftus comedie i & ti
ple t animam fuam ; 
venter autem impío.- 
ium i n fata rabí lis.
Proverb. *4. v. -zf.

Hheíesa 8e Jesús, quando exclamo, diciendo: „  O  
¿  delcfce t ó o ,  Señor de todo lo criado , y ©ios 
V̂ ^ io d  ñáÉa qaaodo esperare ver- vueftra preseas 

8S :cla ? ( ^ e  remedio dais á quien can poco tiene 
„  en la tierra , para tener algún descanso Fuera de 
s, Vos ?: O vida larga! ó vida penosa 1 6 vida que 
f S no se vive! o que sola soledad ! que sin remedio!. 
„\Pues quáodo , Señor , quándo, hafts quándo 
ss que hare, Bien m ió , qué haré ? Por ventura de-: 
„  searé no desearos ? O mi Dios , y mi Griadorf 
5s que llagáis , y no ponéis la medicina : herís 9 ^  

00 se ve la llaga: matais , dexando con mas vi-: 
„  da ; en .fin'. Señor m ío , hacéis lo  que queréis^ 
„co m o  poderoso» Pues un gusano tan desprecia-: 
„  do , mi Dios f  queréis sufra eftas contrariedades^ 
,, Sea assi , mi Dios , pues V os lo queréis , que 
„  yo no quiero sino quereros. (28)

8 Qué diverso áspelo gozan eftas ansias, de 
aquel que mantienen en las suyas los mundanos* 
quando suspiran codiciosos por los bienes terre
nos ! Eftos , aun quando consiguen lo que áuhe^ 
lan , siempre tienen hambre , porque sus deseos 
miran á unos bienes incapaces de ocasionar satis
facción ; aquellos , aunque no lo consigan , hallan 
suftento en lo que anhelan , porque quieren un 
bien de tanta dignidad , que aun en la esperanza 
{ antes de llegar su possession ) contiene virtud 
para causar hartura. El alma del Jufto tiene 11a 
eftomago , { según se dice erv los Proverbios } que 
quando come encuentra saciedad; pero el Impío 
tiene un vientre Insaciable , sin hallar refección 
en todo lo que come , (ap) y la oposición de es
tos efeoos no goza mas raíz , que ía diversidad 
de las viandas , que uno , y otro apetecen. E l 
Jufto ( como expone Alapide ) solo se quiere sus
tentar con manjares del Cíelo , que llenan al alma 
de repíeccion divina : el implo nada mas apetece 
que viandas de la tierra , que solo le sirven para 
aumentar'el hambre, á semejanza del hidrópico*

que

^no-.Tcrc&áo.
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qtie qusnto mas bebe mas le crece ia sed. {30} 
Por ellos Infelices, álce Oseas, que comen , y 
que nunca se sacian : Comedent, &  non stáu- 
rahuntur ; (3 1) y añade el Propheta Ageo 9 que 
sembraron mucho» y recogieran poco c que comie
ron j sin extinguir el hambre ; que bebieron , sin 
apagar la sed c que se arroparon , sin expeler el 
fr ío ; y que echaron como en saco roto todas las 
abundancias , rentas , y delicias , que congregaron 
sus afanes: Se mintáis* multmn , Ó" intuiijlis pa- 
rum : comedijiis , <£}' non ejlís satiatii hibtjiis, &• 
non eflis inebritái : operuiftís vos , &  non ejlís 
ealefaBí y &  qui merees cm gregavii m h íi eas m 
sacculum pertusurn. (34)

p Todo 1» contrario sucede á las almas que 
solo apetecen el alimento ceieftial , cuyo Manjar 
D ivino sacia , y refecciona , con admirable mo
do , á quantos le reciben ; pues aunque en efte va-? 
lie de miserias no sacie totalmente por no ser iu-

Juíhis j inqtist, ¿pirí— 
tuaí'ibuí £e rbficit a'íi- 
/nentís , & anima na 
fiua.m repiet p.íisafeéH- 
bas, Venter au.tem im- 
pi-orc m i  ií famcíbíiisjH 
efh, cor eorum terre
ni s rebus non íatiatur/ 
imo Jíifiar by drop leo
nini j quo piara adquí- 
runtj eo piara decide
ra nt.
¡CornJUap Jn  Proverbi
■ cap» 14* T-. 2,5.

( n )
■ Ofeas 4.. v. so* 

( i 1 )
Ageus i* y, 6,

í

gar de completa hartura» como lo es la -Glorias 
y  por tanto dexa algún vacío , para que d  espí
ritu mantenga deseos , y ansias 5 en lo mismo que 
goza % en ellas ansias 5 y deseos no recibe perjui-í 
ció , ni debilidad , que antes le fortalecen, y avi
goran con rara , y admirable refección , sacando 
de su hambre un alimento myítedoso , que engor
da mucho al alma. De efta refección hablo d  Ecle- 
siaftico quando dixo : Los que me comen, tienen 
hambre , y los que me beben , aun mantienen la 
sed c Qui edunt me adhue esurient , Ó' q&i bi~ 
hunt me, adbuc siílent. (33) Lo quaidixo San Ma
cario es efeéto proplsslrno del alimento celeíliai; 
porque las almas que le gozan, quanto mas abundan 
en refecciones espirituales , tanto mas las desean, y 
quanto mas las guRan, mas suspiran por su partici
pación,y aumento de la gracia.(34Í Por ellas se dixos 
(como lo advierte Faufto „Obispo Rheglense) que al 
que tiene se *le dará mas, y que cu el Potente se puso 
el adiaron o % que la gracia nace de la gracia : de

F los

.'(3^
Bcdi. 24.V.

( 34.)
■ Quanto magli; abati- 

•dant donis fpirituall- 
bus , tanto vebemen- 
tiìts fine fa turi rate; 
d elìder: j ceelefìis in
quinai t : quanto magls ' 
fpi rkua 1 e m profetìum 
in fe fentiunt, tanto 
plus e furi uni , ac it
imi« partici pati ori em* 
Se aa mesi rum gradar.
S . .Mac bar. ap. Corn. 
Alap. in E tili. cap.i4< 
Ym



____ ______ _ _ gratia
nafcitur 5 &. piofe&us 
profedibus. ferviuat: 
lachea, luchris 5 St me— 
rita mentis. locum £a- 
ciuut j ut quanto quis, 
acqnirere’cceqerit, tan
to plus acquirers co-
nctur..
íauil» Hhegens* Inf- 
truéLaa Mo nach* m li
ne 3 ap* Com«. Áláp». 

ir ubi fupr«.
I  (36)

■ Qaodcumque bonum 
cupis. s. quodaimqae 
pulchrum quaeas-quoa- 

;■ ét';: cnmque dulce 5 & de-
■. -i. J id  a bile requirió ; to- 

■0 %̂- turn in ip fo i av 1 tu r3: 
Si in ipio perfrueris..
S. Bernard., Serm« de 
Mlfería humana*.

u v
Cur multavagaris, ho- 
Bauncio, quzerendo bo- 
&a animse tii£ 5 & cor
poris tui ? ama. iintim 
bonum, in quo funt 
omnia hona.& fufficir« 
DeiTdera fimplex 00- 
nuir^quoci eft omnebo 
nuia 3 Sc fatls eib 
S. Anfelm* Prolog!]«, 

Cap. aj*
l';%)

Cfcbihtpeicite Coeli Hi
per hoc 3 &-portae ejus- 
deiblamini v eh ease ri
ser , dick Dominus«. 

-■ Duo enim, mala £eck 
pop ulus, in pus. Me-de- 
rdinqiieninr fontem 

vaqus vlvse . Sc ieccmnt 
phi clilernas diisipa— 
tas ¿■ ■ qua:-cohdnere flom 
va len t aquas®
Jeiem* s ( v.

A^z A n o  Icréfiarto ,
los aprovechamientos el aprovechamiento: 'de-las; 
ganancias las. ganancias ; y  de los méritos el méri
to^ para que los espíritus que empiezan a adquirir 
el manejar soberano, se exciten adquiriéndole k  
otra mas grande adquisición«. (35)

10 Anda como quisieres por los espacios de 
eíte mundo, buscando recreos , thesoros , j  delicias 
para saciar á tu apetito , que nada encontrarás que 
aquiete tus deseos * si no buscas á Dios« Qual- 
quler bien que apetezcas s qualquiera hermosura* 
qualqulera cosa dulce , y deleitable sola la halla
rás. ( dice San Bernardo } en el Divino Dueño , que 
todo lo contiene, ($6) Para que te cansas, para 
que te fatigas , miserable hombrecillo ( añade San 
Anselmo } buscando aquellos bienes , por quie
nes suspira tu pobre corazón ? ama solo aquel bien¿ 
que es todos los bienes, y 110 andarás hambrien
to* (37) Que mayor desvario , ni que mayor lo
cura , se puede excogitar, que andar el corazón 
humano en continuos afanes buscando la dicha ea 
aquellos objetos , que solo producen ínfelicidadesF 
Que mayor necedad , que no llegar al Hacedor 
de lo criado en quien se contienen las preciosi
dades , por irlas á buscar en las criaturas „ don
de solo se halla la miseria , desdicha , y calami
dad 1 o Cielos ( dice el Señor por Jeremías } lle
naos de espanto , y horror a ssom.br as o. , y  vues
tras puertas queden desoladas, en señal de triíle- 
za a vifta de fas brutalidades de elle Pueblo , que 
me ha dexado á mí s. fuente de agua viva , bus
cando otro raudal en el auxilia inútil de unas 
el (lernas rotas incapaces de mantener las aguas* 
{38) Rilo es lo que executas quando te desvias 
de tu Dios , commutando su auxilio por el mi
serable de ks"crlataras y de quienes esperas deli
cias ,  y abundancias , que al echarlas la mano, 
solo encuentras humo , amargura , y dolor , cu
ya burla te debiera mPtmlr en el conocimiento 
4el gran bien que pierdes, y  los males que ga

nas



tías quando pra&Ica-s eñe cam bio; pues como drxo 
San AguíHn ; lo que es el Señor , y el valor i n- 
íxnko de su bondad Incomprehensible , se hacema-. 
ni dedo en los males que adquiere, el que se apar
ta de su sombra, por darse a los placeres, y bienes 
transitorios , en cuya possession solo encuentra 
susto, temores , y cuidados. (39)

i r  En u mismo tienes experiencias , que sí 
bien las reparas , encontrarás doctrina para des
echar de tus afectos todo lo que no es Dios. Mira 
bien tus cosas , y eñlende la viña por todos los 
años , que has vivido , por todas tas acciones, 
por todos tus Intentos , y solicitudes , y di me 
con verdad , si en quanto anhelafte , y conse
guirte gozade .algún momento de verdadero gozo? 
si quedo sossegaáa tu ambición para no emprender 
nuevas adquisiciones ? si te vlfte tan lleno de foi> 
tuna , que no qulslesses mas ? y en ñn , dtmelas fa
tigas , suftos , temores , y congojas en que lidió 
tu corazón en seguimiento , y logro de aquello 
que anhelaron tus deseos ? y si eres verídico , me 
confessarás, que tu vida toda ha sido inquietud^ 
•nada descanso ; toda esperanzas , nada consecu
ciones ; toda anhelos , nada satisfacción ; y toda 
hambre, y nada saciedad. Pues si en tí mismo 
tienes erudición , seminarlo , y escuela , para ad
quirir verdades ; por que no las eñudlas ? si en 
tus experiencias consigues maeílro para Inftrulrte en 
desengaños; por que no los aprendes? Piensas , que 
las horas , que relian a tu vida , serán menos fala
ces que aquellas que has vivido , y que no engaña
rán tus esperanzas ? Piensas , que el mundo mudará 
de semblante , genio , y natural , y que pondrá sa
tisfacción en tus deseos , llenándolos de paz , apron
tando los logros que ellos apetecen ? pues eílás en
gañado ; que el siempre ha sido uno en la conñan- 
cia fementida con que engaña á las gentes. Oye
selo decir al Aguila de los Santos D olores : ,, O 
9i mundo traydor I ( dice eñe Santo Padre) que

F  z siern-

Mes de Diciembre , Día 3. 4 ̂

í j p ) ,
'Quantum &z quaíe ha- 
num íit Deas , tíam í x  
hoc evidínter oñeotií- 
tur , quia nuil i a Deo 
xecedeuti beae eíh quía 
Se qui gaudent mortífe- 
ris voíuptatibus , fine 
íioíoris ti me re ciTe non 
poííunt.
S . Auguft, an Sentco- 
tijs. Seat. a 3?.
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4̂°)
O nmnde., ¡nenie ! la  
te habitare, Se non do
leré ,  ítnpofslbüe eñ. 
in re fp erare, & nont 
tímere , vsnuaeñ : m 
le tua aneare,& non pe
riclitan , poísibile nc-n
eft.
S.Auguft. Serm* 23. ad 
Fratnin fheanpoíhijak

( V )
Car nos per divería 

fatigamus ? Unus e íi  
qur q u xn m r  , £ed nnm  
in qao amura con tiñen- 
tur,
C sfsiod. íup» Pk fo u  

.. anu isied« 
{4 2 }

fíale J  J» V* és¡

(4 o
Aéh ApoÉoli 1 y, y2 

a«.

:^.síeaipre,;íté; ocupan en ofrecernos bienes ,ry $ ó 0  
*, btofgaAmales ; prometes vida y dask^maerre; 
3S prometes gozos5y das trlílezas; prometes qoiei^í^ 

y dancen turbación ? : ■: -Habíen* pues , rodas tas 
„  amadotesvy no se hallara uno que diga con verdad, 

haver tenido gozo sin trl freza , paz sin discordia, 
„  quietud sin temor,sao!dad sin achaques,luz sintl- 

nieblas, descanso sin ahogo, y risa sin.lamento»- 
^ , '0  mundo i todo lleno de falsedades , ym en ti- 
,, ras , minea mas fraydor , que quando alba gas : 

-.„ menos temible en los desprecios , que en las 
„  honras ; y mas odioso quando £ng.es amor , que 
„  quando mué liras aborrecimiento» No es possi- 
„  ble { concluye él mismo Santo. > vivir- sin sufro 
„  en tu morada , esperar en t ls ío  desconfianza, y, 
„  amar tus cosas sin riesgos * y peligros. (40) 

s i  Aquí has oído¿eleSantoDodko-r* antor-3 
cha brillante de la Iglesia, lo m ism o, que en tí 
mismo has experimentado , y tu. e-ftás conocien
do desde que tienes vida. Pues si te hallas con la 
luz delante de tus ojos , con razones patentes á la 
prccepcion de. cus oídos , y coa unas verdades que 
gritan desengaños*, y te hacen evidente el que no 
encontrarás en eíle valle de miserias quietud , sa
tisfacción , paz , m bien que llene tus anhelos ; por 
qué nádese r tas de eíi os caminos engañosos , y si
gues otro rumbo para buscar á Dios , en quien ha
llaras todos los bienes } Porqué te fatigas por d i
versos dtírritas ( dice Cassiodoro ) vagueando s!a 
quietud en seguimiento de k  felicidad , y no la so
licitas en aquel Sumo Bien , donde todo se halla? 
(41) Aun gozas-tiempo para encontrar á Dios : bús
cale diligente , porque en sazón te hallas (según 
Isaías ) de poder encontrarle i Quarite D&mmum 
áum Invenir i p&tefl t llám ale* invócale, que no 
eftá muy diñante: Invócate eum dum prope eft% ( 42) 
contigo anda , y en él tienes la vida , como enseña 
el Ápoílol; In  ipso emm vivlm u s , &  m ovem ur^" 

su eres su Tempiostu eres su habitación:
Tem -

44. - 'pááo,T.ere:fiano&



Templum Del ¿ftís‘. (44) y rodo su Rey no tienes den
tro de ti,como el -mis-rao Señor lo afirma en su Evan
gelio : Kegnum D el inira vos efi. (45) „  Quieres 

mas, 6 alma! { dice San Juan de la Cruz ) y que 
mas buscas fuera de tí ; pues dentro de ti tienes 
tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción , tu har
tura , y tu Reyno , que es tu amado, á quien de
sea , y busca tu alma ? Gózate , y alegrare en 
tu interior recogimiento con el , pues le tienes 
tan cerca. Ahi le ama, ahí le desea, ahi le adora, 
y no le vayas á buscar fuera de t i , porque te dis
traerás , y cansarás , y no le hallarás , ni goza
rás mas cierto, ni mas prefto , ní mas cerca , que 
dentro de ti. (^6) Piensas , ( dice á sus Hijas , á 
efte mismo proposito , Santa The res a nueftra 
Madre } que importa poco para un alma derra
mada entender eíla verdad , y ver que no ha me- 
nefter para hablar con su Padre Eterno ir al Cie
lo , ni para regalarse con el , ni ha menefter ha
blar á voces? por passo que hable , eftá tan cer
ca, que nos oirá ; ni ha menefter alas para ir á 
buscarle, sino ponerse en soledad , y mirarle den
tro de s i , y no eftrañarse de tan buen huésped, 
sino con gran humildad hablarle como á Padre, 
pedirle como a Padre , contarle sus trabajos, 

, ,  pedirle remedio para ellos , entendiendo , que 
„  no es digna de ser su hija. (47)

13  En eftos Santos hallas el único medio que 
puedes elegir para eximirte de las inquietudes, 
ansias , y conturbaciones, en que tu corazón ha v i
vido inpaciente en todos ios tiempos que anhelaba 
las delicias terrenas : sigue su consejo , y hallarás 
yá descanso , metiéndote dentro de ti mismo para 
tratar con D io s , que efte es el retrete donde. go
zan las almas todas las delicias verdaderas , muy 
semejantes á las que dice el Rey Propheta disfrutan 
los Santos en los gavinetes del Empvreo. (48) Efte 
ss el aposento donde Isaías te quiere retirado , p i
ra que escondido á las cosas terrenastrates de las

di-
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X. ad Corínt. 3. v. i&

(45 - .
Luc. 17 . v. z 1 .

f45 )
N. P. S. Juan de da 
Cmz en el Cántico EC- ^  
piritual.Canc. 1 . Decía- 
rae. 1. fobre el Ve río; yy  
Adánde te efcQttdflei |U'á

t

(47)
1.a Santa Camin* de 

Peiféc. cap. 18 .

r4s)
Éxultabunt San di In
gloria ; betabuntur ior 
cubílibus íiiis.



h 9\ r < :.Vade : : : .  hitra cubicii- 
la ma j dande oftia tua 
J^ìpert e;:abr.'ondere mo
dicum ad momentum, 
lia i z6 v. 20.

(5°)
Matth. 6. v. é .

(50
Propè e ft Domili us 

\ -omnibus -invocantibus 
eum.

" Pfahn. 144. v. iS» 
152)

Pfalm. 33 . v.
(51)

Jerem. zp. v. 13*
(54)

Solus e il Deus 5 qui 
fruftra numquam quæ- 
ri-tur,
S.Bern. lib. de Con
ile!, ad Eugen.Pap.poft, 
m ed.

(55)
Venite ad me omnes 
qui iaberatis , & one
rati eiHs , Si ego refi- 
ciain vos.
Matt. 7. r. 7.

(5*)
Qui nos ad petendam 
invitât , utique dare 
deli-.le rat.,
S. Bon a vent. Serm. y.
de uno Confdlore,

„  ' O }
S. Joan. GhryfoiL Ho- 
ím l.z f.ia  cap. y, Matth,

'ñMo; ^
tilvinas en áígünos espaGios con -tu D ios: {49). y  eíle 
t s :el iiiíGmo-, que ce señala el Redeña ptor del U ni
verso, para que niegues á tu  D  i vi no Padre, qus se 
oculta en e! centro de ta alm a, para que oiga tas 
clamores , y  llenarte de bienes: Intra m  cublcu-
ium tuum , Ò* clamo ojllo , ora- Pai-rem ■ tuum 
in ab scondito ; &  Pater tum  , qu i v ìdet inahs- 
condito, reddet t ìbì,  { 50) M u y cercano;eftà DIos 
( dite David-), para-todos aquellos que le lla-man: 
(51) arri mate A elle Di vino Dueno si quleres ser 
iltimlnado : Acce dite ad eum , Ó* iliumlnarnìni*
{52) Si das de mano á los placeres temporales, 
y le buscas dentro de ti mismo , con todo el co
razón , no dudes que le encontrarás , como lo afir
ma Jeremías : Qu¿sfiti$ me , &  inm nleth  \ cum 
quísseritis me in foto cor de veftro, (53) En efta 
Inquisición no puede haver falencia , ( dice San 
Bernardo ) como la suele haver en"las solicitu
des de las cosas del mundo ; (54) porquetienes 
á nueílro Redemptor , que te eílá llamando, para 
que llegues á su as vi o á redimir cus laíHmas; {5 j j  
y no es consiguiente, ( dice un Santo Padre ) que 
aquel que te llama , dexe de recibirte, (y 6)

D I A  IV.
Non potefí decidere 5 etnnino non poteft 3 ut 

qui Yirtutem dlligentèr exequátur, num- 
quam plurimos adquirat húmicos* (1) ..

1  l \ T O  es assunto possi ble el que el hom-
X  ^ 1 bre se exima de persecuciones, y ene

m igos, si dedica su ánimo á seguir la virtud. Lo  
grande , y  singular en qualquiera linea suele pade

cer



cer emulaciones; pero en ninguna las padece tara 
grandes como en la linea de la Santidad; y  eílo 
proviene, porque el mundo ( según San Laurencio 
Juftiniano} es muy opuefto á D ios, desemejante 
al C ielo , contrario á las virtudes , enemigo de la 
Santidad 5 y gravoso á  las mentes piadosas. (2)
Si fuessels de ede mundo (dixo el Rede m peor á sus 
D  i scipalos ) el os amaría > mas por quanto no sois 
de sus Sequaces, porque yo os elegí para que fues- 
seis rectos . judos , y virtuosos ; por efta circuns
tancia os aborrece el mundo. (3) Apenas ( dice 
San Agufiln } empieza el corazón chriíliano á pre
meditar el darse a la virtud, quando salen á Im
pedir su progresso lenguas maldicientes , que v i
tuperan su designio ; y eño es tan confiante, que 
si alguno no ha experimentado eíla contrariedad, 
es señal evidente de que no aprovecha , y que no 
aplica las acciones ¿cía la re£titud. (4) No es me
nos antigua ( en sentir de Tertuliano ) la oposición 
al bien obrar, que el principio' del mundo , pues 
en el inflante que empezó el verdadero Dios á 
ser reverenciado , se levanto la envidia para per
seguir la Religión j (5) como se vio  en Caín , que 
no tuvo mas causa para el odio mortal que conci
bió contra su hermano , que el mirar a eíle con 
semblante virtuoso, tributando al Señor obsequios 
reverentes. (6) No es meaos antigua aquella, ver
dad que se menciona en los Proverbios * quando 
allí se afirma : que es abominación para el impío 
la  reéfcizud del bueno: Abaminantur ím pij eos qui 
in  reóía sunt !uta,+ (7)

a En el Libro de la Sabiduría logramos un 
Mapa sumamente inílruflivo para calificación de 
ella verdad , por la demarcación que se contiene 
en el capitulo segundo, de las enemíftades con que 
miran los malos a los buenos. Allí se represen
tan los impíos formando ideas abominables por 
todo el ámbito de la relajación , para llenar el 
buque de la sensualidad , de quanto dice vicio*

des-

Mes d^Dipíembre^ Dia 4- 4J7
W

Mundus Deo con tra-
rlu-s , Coeío. diCsimilís, ; 
virtutihiis oppcfitus, ¡ 
San&kate inímicüs , & f 
pus laentífaus onero*. í 
ikts.
S .Laurent. J  u ílln. Gpu£ 
de Inter. 'Gonfiida. 
cap. 1.

a )  . ;
Si de mundo íuifieíis* 
mundus quodíuum erat 
tÜ ligeree : quia vero de 
mundo non eítls , fed 
ego elegí vos de mun
do, propterea odit vos 
mundus.
Joan. jy. v. 19.

Cum esenerít homo 
Chriflianus cogitare 
proficere , incipit patì 
linguai ad verían ti um. 
Qui cuna que illas-non- 
dum p.iífus efi:, non- - 
dum pr oficie ** quicum- 
que illas non patkur, 
nec conatur proficere. 
S. Auguíl. In Pf. ix 8.

CQ
A primordio juftitia 

vím patkur . itatim ut 
coli coepít Deus , ínvi- 
dianiRelígio (ortica, eil. 
Tert. 11b. Adv. Qnoífc» 
cap. 8.

( 6)  :  

Abel quoque obtulit 
de primogenitis gregis 
fui j & de adiplbus eo- 
rum ::: Irai lis eft Caín 
vehementer, & conci- 
dit vultos ejus.
Geneíl 4. v. 4. & j.

(7)
Prov. a^. v.é 2.7 . ■ ¡.



m .....
Venite, ergo , & fina* 
tnur bonìs quæ ftmt, Se 
ntamur Criatura, tam» 
qiiam ii; ju venivi e ce- 
leritèr ; vino prsxioio, 
&  unguentis no? ini» 
pleaiuus : & non prg- 
tereat nĉ . fíox tempo» 
£ is ì coronemns nos ro
i s  3 antequam marçeC» 
cant ; nti Hum tiratimi 
i t  5 quoti non per tran» 

incuria noiera: ne» 
tao noftnifli exors fît 
Îuxuriæ noíir̂ E ; ubique 
reíinquarntís íígna læ- 
ridaci quoniaqi hæc eft 
pars noftra , Se h«ec eft 
Tors,
Sapient, 2. y, ¡£, 7, g,

fp)
Oprimamus pauperems 
&  Juftum círcunive
nía mus ergo Juftum, 
Ibid, V. 10. & 12 .

^  . ( ,0JQuoníam inutilis eft 
líobísj & contrat i us eft 
òperibus noftris, $c in>. 
properat nobis peccata 
3Legís , & dítiramat iq 
nos peccata difdplin* 
iioftræ,
Ibid, y. r %,

(ir)
Qui peccai; yuít habere 
libertini peccandí lo
cum i  nec aütèr fe pu
ta? malefaítarum vo- 
Itiptate ftcufíus per fruí 
poifs 3 qitam fi nemo 
fit 3 cui deliba non pla
cent.
I^Saatp lib, f . cap,

Ano Tereííanó.
®es0rden van idad  , y sacisfaccion deí amor pro
pio : Venid todos s ( á leen jy  gocemos todos los 
bienes y delicias que comprehende del mundo; 
usemos prontamente de las Criaturas , antes que 
se a-goften sus verdores: llenémonos de v in os, y 
preciosos ungüentos, sín áexar passar la flor de
ntteftros años; coronémonos de rosas , antes que 
se marchiten , y no haya prado á quien perdone 
la ansiedad de nueftros deseos : ninguno de noso
tros quede essento de nueftra luxurla : en todas 
partes, yen codos los díftritos han de quedar ves
tiglos , señales, y raftro de nueftras alegrías ; por
que ella debe ser nueftra ocupación , eft a nueftra 
vida , y efta nueftra suerte. (8) Bailante satisfecha 
pudiera quedar la maquinación de ellos impíos,cotí 
las ideas anchurosas que formo su prevedlo para 
darse á los gozos dé efta vida ; pero no se aquie
ta : la falta un requisito de gran consideración 
para que sus fruiciones sean mas eftables, y sin re
mordimientos de conciencia ; y quál es efte ? yá 
lo explicad Texto : oprimamos ( dicen } al pobre, 
y al julio , y formemos insidias , persecuciones , y 
batallas contra rodo Varón en quien reside la San
tidad, y la Judíela. (9) Y  quál es el motivo que 
ocasiona efta guerra ? Por que causa ha de ser el 
Jufto perseguido ? No por otra , ( dicen) que por 
sernos in útil, y nada tratable para nueftro comer
cio , y licenciosa v ida , y en un todo contrarío 
á nueftras obras , reprendiendo con la equidad de 
sus acciones nueftras deformidades. (10) La recti
tud del Jufto es reprensión severa de los desli
ces del vicioso , el qual ( como afirma Ladtancio) 
siempre quiere pecar con desahogo 5 y gozar el 
deleite con dilatación; io que solo consigue quando 
á todos agradan fos delitos*, ( í i ) pero si sucede 
que tengan ios malos á la viña personas ejem
plares , en quienes resplandece la virtud , á ellas 
las miran con enojo , maltratan, y deftruyen, por 
no poder sufrir unos teftigos, que con su bien

obrar
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obrar reprenáM n sa s .-d e so rd e n e sE o s* .S o  de* 
mitás ^ers^uierotrdXpth; áJosepíisus Her manos; 
:Pharaon á Moyses,.y ios-Hebreos ;.S.aál .a David; 
Jezabelv á Elias í ?y;,á Isaías Manases , sin .mas razón 
que el ser los perseguidos buenos , y malos los 
perseguidores : mas sobre todo, donde mas se des- 
- cubre; d H  antipatía , y  contrariedad es , en los 
dos Hermanos Esau , y Jacob.- Aun antes da na- 

’cer batallaban .en el vientre de su M a d r e ( r j)  
cuya guerra fue muy natural, porqu.e en la  per
sona de Jacob diaba representada la virtud , y el 
vicio en la de Esau ; en cuyo caso ( dice un Au
tor Kse-contiene. dodrlna para que podamos per
c ib ir, que la virtud no se concibe sin certa raen, 
y  contradicción , ni puede nacer naturalmente, no 
siendo con victoria. (14) No hay que pensar en 
adquirirla perfección sin persecuciones : los que la 
solicitan es Inestusable el que las padezcan , como 
avisa San Pablo : Qui pie volunt v ívete  in Cbris- 
to jesu  persecutionem patientur, (15 ) Assi lo com

prueba el primer Caso de eñe día.

C A S O  P R I M E R O .

( n )
Ergo íamquam fede-, 
rum - 8c malitis fuas 
te ibes ex tripa re fundí- 
tus mtuntur, 8c tullere, 
graveíque írbí putant, 
tamguatn yit# eomm 
coa rgua otar.
Idem , ibid.

' / (O ) '. ’V’
Collidebant ín utere 

ejus parbuíu 
Genef.2,5* yk: : .

(14)
Efau , fciíícet, viti/, 

Jacob virrutis períb- 
nam ageòat. Non po
mi t virtus üne certa- 
mine concepì, nifi vic
toria naici.
Naxer. la

US)
a, adTímoth.j. r. 12.^

3 7 7  ̂N varios lugares del Año Tereslano, y
S 2 j  especialmente m  el día diez y seis 

de Enero, quedan mencionadas las muchas perse
cuciones que Santa Theresa de Jesu s, y los mas 
de sus Hijos , toleraron en la erección de su Re-, 
forma ; pues aunque no governò su Impugnación 
la Ira , y el encono con que la esgrimen los im
píos , sì solo la mano de varias personas Religión 
sas , que juzgaron'ser del servido del Señor opa- (i6)
nerse á Ies designios de la Santa ( para compro- Perfecutio non femper 

-bacion de la dottrina en que ensena San Águftin, J*§num 
.con Tertuliano , el que «  pueden praticar las S. Auguft. fa?. P**». 
-persecuciones sin contravenir á, la Judíela. ) (16)  Catholíceñeri hxc. 
No obílante eíla circunílancla , por; ella no dexò Termi. Ub. De fuga In
de ser penosissima la guerra que embltìiò !  Santa $>eí̂ cuí# '3*

G



f íy i  ’
■Xa Santa lib» de fu VI« 

cap.50.

Thetesa de Jesús , y toda suEam il!a;pües carril 
enseña la Mae (Ira ■ Céleftial, mRruida p o rS a n P e - 
dro de Alcántara : las persecuciones que oprimen 
a ios Juftos; no pierden el rigor por set exécu- 
tadas por ios buenos ; y  a ssrla  díxo él Santo: 
"Que mío de los mayares trabajos de ¡a tierra^ era 
el' qm  - eña havia padecldo ,̂ que es coniraMccion 
de Buenos. ( 17) Sobre- las - que
en los principios de huréftra -Descalcez- agitaron da 
RéíoVi^á:;déi'X5áVméld'V;-fú'e 'muy ■ dolorbsa ' la- pri
sión de nuedro Gioríósísslmó Padre , y Mydíco 
Dódfcor San Juan de la Cruz , que sucedió en él 
día 4, de éfte mes 9 cuyo- arrefto dio:motivo á la 
Santa Fundadora para escri bí r eina Carca muy ■ no
table á da Mageílad de Phélipé SeguBdo , la qual 
solo eílá impressa en nueílra ffiítorla , y se hace 
Forzoso poner su traslado en el día presente, con 
la relación , ( aunque algo extensa ) que formo 
nueílro Ciaron i ira para hl&orlar la prisión mencio
nada, Después que huva referido- algunas de. las 
contradicciones , que con santo fin praéficb-él 
Carmen Observante, para deshacer á los Descalzos, 
escribe lo siguiente :

4  . 55 Los encuentros halla aquí referidos no 
„  passaron de la lengua , o de la pluma , y si al- 
„  gunos huvo de manos, no tienen lugar en la H is- 
„  tona , por menudos , f  por poco sabidos. Pré- 
„  señte tenérnos la, prisión de dos Religiosos teni- 
„  dos por Santos, quietos en sus mí nigerios de 
„  Confessores de las Monjas de la Encarnación, 
„  retirados de los devates, sin hablar palabra de 
„  ellos, y menos escribir, átentbs á la quietud de 
y» Su conciencia^ y  dé las almas* que les eran entré-, 
3, gadas, y haciendo con ellas el provecho que 
„  después nos dirá mieílra Santa Madre. Pero co- 
3̂ m o a  la prisión, si es hecha de el Superiors 

ss acompañan la sospecha , la infamia , la calirná.-* 
, 5 ola 3 la; añiéclons y  siendo de persona tan pu- 
531HCa y convenga dar razón de e lla , n o " h  de-

- bia-
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„  bíamos ’encubrir. En la- intención' del P a d re V k  
?3 carl<> Generé no nosesdado poner ctilpa j-sn-í 
33/puefe■ queera la  generaM ^
3, la . autoridadpara hacer e fe  prisión npsdexc? 
„  mucha dada,, ^orqne;?ll^d%p^ndie;nte el PIeyt$ 
, y con^el^kcalvy ■ teniendo- orden -del ‘Cense |p que 
3, no inovasse , lia hlzp. Por los ruidos 5 ydxees^ 
y,: sos de la execueion havremos de passar, sablean 
3, do quan freqnentessonen ellas o casi one:s5 ó p o r 
5, mejor decir , inevitables. Quien vio encuentros.. 
„  sin voces ! prisión sin, ruido - SÍ entre los Auge- 
3y les;no se evieron , como -si gn IEc-aL 1 a -muerte eter- 
33 na d e tan eos; m al en tiende qa ¡en enclen de po.- 
5> derse hacer e fe  de qcra-maiierai r  =■

3, Cinco5 años bavÍa,:5fno mas, que con facultad 
33 del Nuncio Hermánete , y del Yisltador Fray 
3, Pedro Fernandez, á petición de mie&ra Madre 
3 3 Santa Theresa r assiíllan en Avila por Corrfesso- 
,, res de el Convento grande de la Encarnación 9 
3, nueflro Venerable Padre Fray Juan de IaCruz, 
3, y el Padre Fray Germán de Santa María, Na- 
3, varro de nación , y hijo de la Casa de Paftrana, 
3, que después murió siendo Prior de Mancera, 
,3 digno por su gran virtud de la compañía de 
3s tan gran Padre. Havlalos, puefe allí nueílra 
33 San ta Madre , sien do Pri ora de aquella Casa:, y. 
,3 hicieron en ella tan gran provecho , y la pusie- 
33 ron en tanta observancia, y opinión s que aun 
33 después de acabado el Priorato el año de seten- 
33 ta y quatro , co ixio queda dicho , los. dexp alll 
33 á pcricion del mlsmdiCpnvento.' En efefef,se~  
33 tenca y siete , con la  Ocasión de la elecHonfe^ 
33 cha en nueílra Santa M adre, los Prelados de la 
3, Observancia acudiendo á Avila , éntre las: gra- 
3> ves eñersiones que á las Monjas de la Encarnan 
>r cl°n hicíeron,.fe5muy sentida -de ellas,el .qukar-í 
33 lesjos Confessores que allltenían Descalzos^ con 
,, quien en parte suplían da ausencia de la Santa* 
>> No lo podían hacer , porque no solo el Nuncía,

Q z  ?í Ho£i



y j .  ; iííSn Q ?̂ e íe f ía n io :/ :
5V Hormaneto los ■ kavla manten! do p o te ! conocíáo 
yypimveeho dé-lás R elig iosassin o  Sega, pór-ffiáti- 
y, datos- exprésaos dél Rey , contra- propia inclina^ 
yy nación , havia man dado lo m Isnso. Pero que 
y, • freno - bañara pa ra detener un-vehemente- zeiol 
-;:"y,RBcomendarón eñe hecho al: Padre T rayT er- 

lyyríauidó Maldonado, Prior- de ^Toledo1;- f  puso 
rS9: taubuena di 1 ¿geneia en hacerlo, que aunque qul~ 
5y to a las Monjas las censaras, les dexo rales pre- 

céptos V qoe se tuvieron por mas gravadas. Ten- 
ĵ tb él animo de nueRro Venerable - Padre Tray 

yLjdám procurando se "bólviesse á-da'^bservaóóiai
9yy. se-íde^isse-'-áé^aí^ellaS"-novedades tan- escan- 

daiosas para la Orden ¿ Hallando en el - la resis- 
y,tencla qne -de tal espíritu , y de un Padre de la 
j>-Descalcez se podía esperar, se determinb pren-
5,, deríe, juntamente con su Cómpaderó. Sabido 
3j eRóí en la Ciudad y muchas persónas ¡prxncipa- 
5 j les , y parí entes de las Mori j as les h I cieron
jy escolta , cercandolés su Casita. Viendo los eon- 
,y erarlos la dificultad , dís simula ron el Intento 

por algunos días. Quietáronse ios--devotos- olvi- 
3, dados de lo passado.'.Los que no dormian, fue- 
3> ron noche de quacró de Diciembre de eñe año 
-5 dese tenca y sie te  , bien prevenidos" de-"atmaSj y  
33 a migo s y rompí er o n la Ruca piiert a,; de la pobre 
3, Casa/prendieron á los que no se defendían ; des- 
y/atatori en ellos las lenguas  ̂ y cargaron las ma
g n o s . Lleváronlos al Convento , y después de ha* 
3> veríesydado una buena-disciplina y "los cencerra- 
yy^roti-c&da uno "en su Celda á buen- recaudo y Por 
yLlá^manáná embió el prlór á llam ar; ai;Veñera- 
yybló P ad re"fray :Juan 'y para saber del algunas 
yy cosas* Salió de su reclusión , y hallando que el 
yy Padre Prlbr efiaba dando gracias , después de 
yy dicha M issa, y viendo la Portería abierta y se 
§YJ sal ib’' y; por --poner" en - cobro al gunos papeles que 
yy;cóu el rebato-de; la prisión se le  havian olvida* 
yyd o rá  s u pobre Casiila» Quan d o - l e :ech atonm  e-
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Jyáftís | feerón tris el ; 'péro ĉoa la%entá}a: que! es 
, ¿ l e v a b a <■ y ■ con ha ver Cerrado lar puer ta 3 * y echa^ 

do por de genero la llave s tuvo tiempo de ras-
gar anos , y comerse dtros^ Daban voces por 

33 defuera los que le si g u le ron ; pretendieron ¿s£~ 
3̂ ríbac la pnerta v y  di por ese usarles el traba] o &

les entrego , havlendo hecho su sacrificio«, 
INfoeíba Madre Santa l"herCsa:o que como d i  

,, ximos 5 en eñe tiempo 'se halaba ' en A v ia  y sa- 
3, hiendo el sucesso, lo sintió de manera , que nin- 
,, guno le podía traspássar tanto el coraaon. Y  el
3 ,  mismo día escribió al Rey una muy sentida 
3 ,  Carta , de que daré aquí una clausula ; por set 
3, Hi lo ri a del suces so 5 y tedimonío de la vírr ud 
3 ,  de nueftro Venerable Padre , que dice assi : P a -  
3 3  ra algún remedio puse allí ( v i  hablando de! 
3 ,  Convento de la Encarnación ) en una Casa un 
3 ,  Frayle P>es calzo y tan gran Siervo de Dibjy 
3 3 que Jas tiene bien edificadas ,  {con otro Com- 
5, pañero) y  espantada efea Ciudad del grandis- 
5> simo provecho que allí ha- hecho ; y  assi lo fie-  
3, nen por un Santo , y  en mi opinion lo es, y  ha 
33 sido toda su v id a . Informado de ejia el Ñun~ 
3 3  do pas s ado , y  del daño que hadan ¡os del 
5, paño , ; por [ Varga información que se llevó de los 
-, de la Ciudad ? embio un Mandamiento con des-
33comunión para que los tornas sen allí p\que los 
33 Calzados ¡os havian echado con hartos denues
to tos , y  escándalo de la Ciudad ) y  que so pena 
3 3  de excomunión no fuesse alia ninguno del p a -  
yyñ& a negociar y  ni decir Missa , ni d cmfessar, 

sino solo los Dése alzos , y  Clérigos, Con efe® 
5-3 ha efeado bien la Casa, bafea que murió el N un- 
, 3  do  ,  que han tornado los Calzados ,  y  assz tor- 
3 3  na la inquietud ,  sin haver mostrado por don,- 

y> de lo pueden hacer, T  ahora tm Frayle , que 
35 vino d absolver las Monjas , les ha ■ hecho tan- 
¿y ias mole fe  la s ,  f  tan sin orden, ni júfete iay que 
«  efedn bien afligidas ¿ y -n o  Ubres de las: penas

9> Í U*



í i  8)
HiíW . del Carm. Re
form. tom. i .  lib. 4, -cap, 
27. ïî.r.

( IP )
Cafsiod. fi¡p, P faim, 

1 1 y. in príncip, v.r,
f ^ o )

Perfecutío fit ut fitlelís
lu cea £ j vírtus excellât» 
mens interna omnibus 
manifefletur.
S. Amb r, fu p, P fa i m. 3 7. 
longe poil. med„

( a )
Ju ili quanto amplius 

impetuntur» tanto glo- 
ifo'fiüs coronanrur.
Hug. Cardin. fup.Hie- 
rem. cap.j^» tom.*.

.Ano Terefiano. . \
j gwC mteg-fenian , según me h m  dicho. T  sobre 

, ,  toda.» barney quitado -los Confes sor es , y  tienen- 
j:, los p  resos--en- su Monajierlo , y  descerrajaron^ 
^,Ies las Celdas , y  tomáronles en :la que teman 
^  los papeles* £0^0e/ "Lugar Men escandalla
r r zado:.,- 720 siendo Prelado $ p ifn q jjp ad p
SJpor d o n d e h a c e  ejfo , ( gw* eUos efjdm sujepor 
p9al Comissário Apoflolico) se atrevantanto., A  
9imt m e-,tlen ym ^ fafiim ad a  serias en susm a,- 
„ mos.. ¿rque...hÁ .dias -que lo deseanK T  ejle - Frayle  
3.ytan Siervo de Dios e f i l  tan flaco \de lo mucho 

que ha padecido , que perno ■ s U jV t d a P o r  amor 
de -píos y suplico d-ÍT. M a g .m m d e  , queconbre- 
v ed a d ;f erescoten^ y  que se d f  oréen como «0 

„padezcan  tanto cortólos delpano\ efios pobres 
,, Descalzos todos , que ellos m hacen  sino callar 9 
„ y  padecer , y  ganan muchoy mas dase escánda
melo en los Pueblos y que e f e  mlsmOyqm efid aquí 
„  tuvo efte' Verano preso en Jlo le d o ft  P r. Anto- 
5, nio de, Jesú s 9 que es un  bendito viejo  , - el p ri-  
„ m e r o d e  todos 9 y  sin ninguna earn a. T  as si 

andan diciendo ¡os han de p ren d er , porque lo 
„  tienemandado el Tojlado. (18)

: : G A S O S E-G;U..;N'D-O; ;

5 l^ F ln g u n a  sentencia comprende mayor ve- 
X  it raeIciad , que aquella que afirma na

cer de las persecuciones la luz mas respl ande den
te con que brillan los Jallos ; V lr l  SanBl- plus  
initescunt * quanto ampllus persecutorum f u d i a  
comprmuntur. { t9) Ella es el soplo (según S-Aoir 
broslo-) que enciende la,antorcha con que lacea 
■ los deles , y alumbra la virtud, (20) Quanto mas, 
crecen sus persecuciones , tanto mas ( d ice,H ugo)’ 
sefífflutópllan sus coronas {2,1 J  pues (como adr> 
vierte Qassiodoro) tiene pacladoT,y o free id onues-- 
tro Dios , eí coronar eternámente con glonosissi- 
roa Diadema á ;quancos superaren la persecu-,

don»
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don* (¿2}  Assi lovemòs eomprobado en el Caso 
presente, pues dispúso la providencia sobetatiaí que 
en ei mismo día eri q̂ tie tenemos a San5Ju ad d e da 
Cruz oprl rnido * y  presó en uHa:} cárcel y el qué de 
veamos feliz , y  glorioso , como oy le vio lá 'V e
nerable V irgen , Carmelita Descalza 5 Francisca 
del Santissimo Sacramento , acompañandová Santa 
Theresá de Jesús , en uña aparición que blzo la 
SarícaFundádora ieiTa Venerable; (2 q ) ■ para com
probación de aquella glor i a , que ad r má San Pa
b ló , se sigue como producción indéfedfcíble- de las 
momentáneas adicciones -, que en ella: vida sufren 
los Siervos del Señor : Mommianeum hoc , &  le~ 
ve  tribmationis nojir& :: : ¿etcrnum gloris  pondüs 
operaiur in nobis* (24)

REFLEXION; DOCTRIN AL. 

/ S ®  LOS
J u f l o s  en el Cielo y guantas fu ero n  fu s  f a 

tigas en el m undo, S in  perfecuciones no 

crecen los F ie les  de la  íg le/ ia  ,  ni las  

F a m ilia s  iMgligiofas.

"6- / ^ v U e  colmado'de anguillas , diferios, 
azotes, y otras penalidades nos pro
ponen á San Juan de la Cruz en el 

primer Caso de elle dia aquellos Autores que his
toriaron sus hechasí pero qué alegre 3 qué triun
fante , y lleno de gloria se mánifieSa en el segun
do ! Eftos son los aspeaos que no pueden faltar 
en las almas fieles que sirven al Señor con heroyea 
virtud. Padece el hombre en obsequio de Dios , y 
la Jufticia ? es ultrajado , y perseguido , y puedo 
en las manos del o d io , y poteftad de sus perse
guidores , y todo lo sufre resignado , y paciente? 
pues no puede faltar el que eíle mismo hombre

Pas-

(22)
Pa&um Domini e í l , ut 
quicumque perfecutio- 
nls , fuperavír, glorio- 
fa debeat dilezione co
ronari.

Cafsiod. fup. PTaìm. 
1 1 8 . Vidi prevarican-  
fes> v. i j S,

(*i)
Veafc à Lanuza en la

Vida de la V. Madre 
Francífca del Sandísi
mo Sacramento, iib. 3. 
cap.j. n.48.

(24 )
Zc ad Corinth.A, y .2 7.



Ibid. y. i . ufguc ad io»

(27)
Hos gradus volani eñe 
virtutum , per quos ab 
ulti mis ad fuperiora 
poflu-nms afe end ere. 
D enique ficut incre
menta virtumm ita 
enim fune incrementa 
jjra?mÌoruiTi.
S Affibiof.iib.j.ia cap. 
4. Lucze, Y.2 2.

(28)
Perfècutionem patien- 
tibus s & afPiÌtìis3 Keg- 
num Ceelcrum ampliò*
ñmimi s & nriperioíif- 
iìxmim 3 rtfpondet. 
Corn. Alap. in Mattii. 
5* r.io.

, 5.5 A n o  T e re fia n o .
,passe_;;3 e4 a: ígnon3íma- -, quebranto,, f  persecución 
á lo mas eminente de,la gloria quietud, y bicn- 
dveflfurád^'^PPr^ser/lá^blenaveritnraDía y quìe - 
tiid de la;gloria; consequencia infalible , que ̂  nace
dé, las persecuciones, como lo assegura la ^divina 
verdad deí Hijo del Altissimo : BeMì qui persg- 
xuiioném patiuntur propter Ju ftiti¿un-:, quontam 
ipsvrum efi Regnum Ccelorum. (25} Verdad es, 
que efe ,misma, bi en a venturanza 4a promete el Se
ñor .abmetito de otros virtuosos e^ercleios? prac- 
ítlcadosipor las personas-deles , como son los po- 
bres de espíritu , los i«aasuetos , los que lloran 
sus* culpas;, los.que-tienpi sed dé l^: JufiieÍa los 
misericordiosos^ los Ilmplosde, corazón , los pa
cíficos 5 y no'solo a los :que toleran las -, persecu
ciones , como expressamente lo declara el mis
mo Evangelio ; (26) pero atinque i efío .¿sea assi, 
hay gran diferencia en efe bienaventuranza , res- 
pedio de las otras ; pues ( como índica San Am
brosio) en efe séríe de felicidades formò Jesti- 
Chrlíló una escala de diferences grados virtu
des , por donde se sube dé las inferiores à las mas 
supremas , a juñándose el premió à la condición 
de la virtud; de forma s qué id a  vímd^mas le-* 
vaneada corresponda reas sublimado premio ; (27) 
y de aquí se infiere eb que siendo efe ultima bien-; 
a venturanza , como un ...termino, al, que M$>, otras se 
encaminan 5 el que las exceda , y se-gr^Íué con ex- 
celen da superior ; y assi dice Alapide, qise aunque 
á las demás las corresponden respectivos premios  ̂
es, muy sobresaliente el que 'pertenece, i  los perse
guidos, los quales gozarán un Cíelo de:una ampli-« 
rud muy imperia!, (2S)

7 Siendo confiante el que el tamaño del Cielo 
- que gozarán eternamente los que en efe vida fue
ron; perseguidos , ha de ser regulado por la medi
da de ,sus persecuciones , tormentos , y desafees; 
qq será improprio al assunto presente el que men
cionemos .las que toleró nueítro myíllco Padre,

pa-
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para mveñlgar la ■ magulmd 'de aquella gloría , que 
eílá gozando en el Rmpyreo» Sin extendernos á las 
ínumerables vejaciones que solero su espíritu en 
toda la serie de su vida 5 bailará para dar eñe ■ in-t
ciclo ceñir la narración á solo aquellas que le opri
mieron reciamente en la prisión , que hoy se ha 
mencionado en el Caso primero ; y  para su Inte
ligencia debemos advertir , que el sumo rigor que 
resplandece en los Minlftros , no provino tanto de 
intención Inclemente , como de zelo religioso*, pues 
permitió el Señor , que sus Venerables Hermanos,*
los Carmelitas Observantes, formassen el concepto 
de ser un Erayle hyprocita , embuftero , incorregí-* 
ble , y apodara , que Infamaba el decoro de la Or
den con ía extravagancia de liaverse descalzado^ 
por la vanidad de Introducirse á querer ser su Re
formador. Gobernados de la aprensión de elle díc-i 
tramen , que imaginaban muy verídico , le trasla-j. 
daron a Toledo , y experimentando su conftancí® 
en 110 desiftir de sus proponeos, y abandonar la 
idea de nueftra Descalcez , juzgándole inobediente^ 
y contumaz, exaltaron el zelo para caílígar ellos 
delitos. El Autor que compendio su Santa V ida 
red ere individualmente las clrcunñancias aHi divas
de la cárcel en que le arreftaron , el encaso ali mea-» 
to , los di'•ríos azotes , y otras penalidades rigu
rosas 5 que en el espacio de nueve meses labraron 
la Corona de eñe Santissimo Paciente ; y passando, 
después de las sangrientas adicciones que toleró su 
cuerpo , ¿ las ad uñis simas que crucificaron su al
ma , en los días que era trahido al Refe^orlo para 
gozar por podres , del pan s y agua que le daban, 
una lujuriosa corrección , escribe lo siguiente:

8 ,, Á eftas apreturas se añadía lo áspero de las
55 reprehensiones. V os ( le decía el Prelado en el 

Refectorio) havíades de ser el primero , que 
3, deshonraste la Orden de !a Virgen con un des-* 
9S atino tan grande como descalzaros , y hacer di-:

H



5 « ... - Ano Tsrefiáno. ■
ferente Habito 3 y poner discordia éntre los R e - ’ 

_  ligloses ;5 y dar que decir a  todos los seglares?.. 
s ? Si querlades ser bueno , que os faltaba ■■ertla.- Ob- 
95 servancla de la Orden , donde se crian tantos 

buenos, y  Santos? Pero vos. ( hypoe^
3Í cabade.s como ser Santo , ¡sino como-os^tuviessen-: 

por ta l: no la edificación del Pueblo 5 sino su 
aplauso , y vuefira eíKma * descalzándoos^-muy: 
apriessa..,- para que os llamasseü el- .primer ees-: 
calzo , y os tuviessen por Reformador de la O r— 
den,.: Mirad ahora quién ?: Que San. úngelo . d 
San iMbérto tomaba la^empressa? sino un Fray-'- 
léeilio desventurado , que P or
tero dé ua Conventob-Qué ■ gentÍ|-;RMbrnsadod:- 
Ea 3 Padres s ven aquí á su Reformador 5 no 
hay sino obedecerle , y seguirle. Pero yá que 
vos, desventurado , queréis reformar: á los ¡otros,; 

j ,  será bien , que os reformemos primero á vos* 
j ,  Aparejad essas espaldas que en ellas os escribi- 

remos la Ley de la Reforma. Tras elSermon 
andaba luego la disciplina azotándole crudamen
te el cuerpo , después de haverle discipimaáo 
mas cruelmente e! alma.
,, Afirmaba después el Siervo: de P íos , que oi^ 
ellos oprobrios con tanto, gozo , quanto retoño? 

-j, cimiento de su bajeza^ y que le parecía ¡queda-? 
3, ban cortos en injuriarle ,-eanfbrrne lo que el-seii* 

tia de si ;  y que con ser las disciplinas que le da« 
35 ban tan rigurosas, como queda dicho 5 deseaba 
33 por momentos llegassek|a bota de recibirlas.::, ;; :}?

padecer1 aquella afrenta-,, y  pena poc Dios s: -y 
x¡ que una. vez que se olvidaron de baxarle- al R e- 
,3 feccorío 3 para darle su acoíluíiibrada peniten- 
¡35 c ía , se queso al Carcelero , diciendo : Que 
i ;  por que le ha vían privado de aquél tan ;gran- 
■ ^;de¡blen:, y regalo^-porque-,: aunque en el inten- 
3S £o de descalzarse , y  perseverar en la Descalcez,
.̂ 3 0 0 .pensaba..haver^oleudido á^su;Rcligtori^ ni

,, ha-

3»
33:
53
3)
3,3
35
33
33
35
33
33

33
33
33
33



lia ver desobedecido á sus legítimos Superiores; 
3, pero reconocía éu si tantas imperfecciones , j  
;5, faltas y que por - ellas creía tener bien merecido 

qualquier obligo , y  reprehensión ; y assi, ni se 
:S5 indignaba contra ellos , ni los juzgaba por m« 
5, julios s y crueles, sino que reconocía en sus ma- 

nos la de Dios ? que poMqúet medio quería cas- 
55 tigar sus culpas , y purificarle de siis imperfección 
5, oes , y darle oc  ̂ í̂ones^de-merecero D k  5 y calía- 
c, ba , sin responder jamas palabra á quantas afrea- 
5, tas le decían, (i-p) q 

% Los frutos de virtud , y méritos de gloria, 
que nueílro Santo Padre saco de eftos quebrantos, 
dan bien á entenderei sublb&e lugar en que'íe-co
locaros en ebGtefo sus propias fatigas ; y también 
comprueban aquella ntilldafiy que afirma-San Hi
larlo ocasionan las persecuiones á los julios ; (jo) 
los quales no se enojan contra los adores de su 
persecución , antes bien losaoun ,efi!maíi 5 y apre
cian , como sucedía á San Juan de la Cruz ; pues 
como advierte San Gregorio , les viene por su ma
no la consecución de aquella victoria , que en el 
Cielo coronará sus almas con diadema Im mortal, 
por cuya adquisición gradúan servicio , y patro
cinio á todas las moledlas con que son impugna
dos. (y 1) Si en ellas batallas se mi ñoras se el galar
dón eterno á que anhelan los julios 5 ya les fueran 
sensibles , duras , y crueles; mas como sucede to 
contraría ? J*» experimentan ( según le acontecía al 
Vaso de Elección ) llenas de dulzura , gozos, y 
consuelos : Repletus sum consolaiione , superabun
do gandío inomni tribuí atiene no j ir a .  (32) Refle
xionan con el mismo Á poíio l, en que no son con
dignas y ni merecen el nombre de quebranto to
das las persecuciones de ella v id a , respedo de la 
futura gloria que ellaslos gran ge aran; (53) y pues
ta el alma en la consideración de aquellos bienes, 
sada los assufta 9, atemoriza , ni amedrenta. Enfu-

H a tezr

Mes de Diciembre 5 Día 4, 49

(2pv
Bn b  Vld. del Sto. qae 
e ili. ni prìnclp. de fus 
Obras , e a U, impref- 
Bon do S evi-ila.

Ì30/'
'Graves ; perfecutonira 

mole ilia? y judo utiies 
fune.
'$. Hliar. fup. Pfalm. 
1 1 8 ,. v. Defech Infaiu
tar e iuum  f  kìT c. poli, 
med.

C.?i> it
Oum ex p rillo  Jhlijiis 
-Vi esenterai se gloriai '¡v**- 
toii3 nobls . piSE-bennir; 
qui conira nos ea -beila 
inoyant; quihus ad sre-r- 
nam requiem ducimur.j 
proibito nobis magna 
fervida impendent.
5. Greg, M,ig. iib. 4i 
expofidn i-Eeg.cap.S.

O *). ;ì:
2 . ad C  orlntli.

V. 4.
(??) ; i

Ex 1 filmo e 11 im 3 quod 
non fune condigna? pai- 
fones bujus , cemporis 
ad futurasri gloriarci, 
qu;e revelabltur in no- 
bis. .
A dÌtom m . S. v. r 8.



: ; Cm )
• Saerist mu n au s , f  rem a t 
' 'mmiduss eoncrepet lin- 
gnis , corn feet arm is, 
quod pot ell faciar: quid 
faclet rei quam aceptu- 
ri fumus? appendo quod 
patior 3 contra Id quod 
ipero i non extinguit, 
fed accelerai ipfum 
praennum : quod cum 
venerit, fine fisie erit: 
opus cum due , merces 

i, fine fine. Cdm attende-
I ris quid iis acepturus,
II omnia tibi emnt villa 

qua" patens, rise digna 
adlimabis -pro quibus

JA  illud aceipias.
|§^ 6. Augtift. Serin, i# de 

Convèrf. S. Pauli 3 in 
or din. 14 . ant. fin*
to n t. 1 0 .

(35)
Verum e Cmtate 

ejicicnt j at non etiam 
ex ea, qute in Cceh's fi- 
ra eft: hoc fi potuilfent 
effkere h i , qiii 110s In- 
vilos habent, veie be
llum inferciiij quanniju 
autem minime pome- 
rint 3 guttilis squse nos 
pemnqautventis fern nt, 
•aut in fomnis ludunt.

Greg. Nazian. 
Orat. iS .

Bgo Joannes, fra ter vef- 
i'er,':& participes in tri— 
Iniiatione , & regno, & 
patientla in Ornilo Je- 
;ih , fui in ínfula ,  qu^ 
-à pp el Í a tur Path mos* 
TÄpoeai, i .  v. g.
' \ (<7)'  '
’Quail vinous in terra, 
libere penetravit Cce- 
i  os:, '  & Gcei efei a.
Corii, Afap, Hc*.

6 0  A ñ o  T e r .e fia n o .
;mca^£Í:--mu-nfe., ( dice San. Aguftln ) satiricen 
las leAgtóssi exalte las armas 5 y obre qnaneo pue
da contra muefiras vidas : y que será to a o s u fu -  
ror , y quanto el pueda hacer , con viñado con los 
gozos eternos, que nos franquean las persecuciones?, 
yo cotejo lo que padezco en efie musido 9 con ¡o 
jone espero para el otro : lo  que aquí me aflige no 
mo deshace el premio 5 antes me le acelera: la im 
piedad ■ que me ultraja ha detener fin ; pero no le 
tendrá el galardón que me espera* Reflexiona bien 
( concluye e! mismo Santo ) en aquellos tesoros 
Inefables, que te previene Dios por las perséta- 
clones que aquí sufres, y conocerás , que todas son 
débiles , y  despreciables , comparadas con los glo
riosos bienes que has de gozar eternamente* ( 3 4} Po
drán arrojarnos { añaje el NazIauceeo ) dé la Gla-i 
dad terrena » mas no de la Gelefte, que eftá sltua-í 
da en las alturas ; y si eflo pudieran , en tal caso,- 
serian sus Impugnaciones verdadera batalla para ar
ruinar nueftra fortuna :< mas como su poder no al
canza á tanto assunto , todo su eonvate espara no- 
sotros sumamente débil, ( i  5)

10  Aun en efta vida remunera el Señor al pef- 
seguido con mano liberal los desaílres que padece 
por su amor , com murándole en Cielo la tierra que 
le quitan sus perseguidores , quando eftos le exter
minan de las gentes 5 para oprimirlos en las cár
celes. San Juan Evangeliza fue un Obrero sagrado 
de los mas heridos , en la Ley de Gracia ,, por el 
sable déla persecución. De fierro le á la Isla depara
mos el Emperador Borní clano i (36) donde f.según 
advierte Alapide ) preso , y arrojado del mundo, 
penetrólos Árcanos déla  Gloria* (37} Al que los 
hombres negaban la tierra , se hizo pateóte el Cie
lo para demacración ( dice Ruperto Abad) desaque
lla providencia amorosissima con que el Señor 
protege á sus Santos , man i felpándoles secretos ce- 
lefd.&k.s, qiuado mas agitados, y oprimidos en los

cf-



derechos de efta vida. (58) Jacob , perseguido de 
su Hermano Esau , consiguió el favor Celeftial de 
ver cara á cara al mismo Dios. (59) Mbyses, hu
yendo del Monarca de Egypco, le regiftró en la 
Zarza. (40) Á  Ezequlel , cautivo en Babilonia , se 
le abrieron los Cielos para entender , y reglftrar 
myfterios soberanos ; (4 1) y á San Eftevan sucedió 
lo mismo , quando le arreñaron los Hebreos , en 
cuyo conflicto vio la gloria de Dios , y sentado al 
Redemptor del mundo i  la dleOra del Padre. (42) 
No careció de semejante dicha nueftro Glorioso 
Padre , y Myftico Doctor ; pues en medio délas 
conturbaciones, tinieblas , y fatigas con que le an- 
guftiaba la obscuridad de su prisión 5 le ilumina
ba la clemencia divina con luces de superior es
fera.

1 1  „  Purificado assi a tiempos , ( dice suHIs-
toriador ) en otros bolvla a amanecer la Aurora, 
y el Señor á consolarle , moftcandóle quan de su 
mano tenia la luz aunque el no la veía , y co- 

„  mo a los que padecen por su amor , su Mages- 
„  tad les suaviza las prisiones. Entre los muchos 
„  favores que oculto , refería, que viéndose al- 
53l gunas veces afligido 9 demás de la eílrechura de 

la cárcel, con la falta de luz , que no se la da- 
;3, ban de noche , el Señor se la embiaba del Cielo. 
~í9 Experimentólo el Carcelero una vez , en que lle- 

gando á reconocer la cárcel , la vio toda llena de 
3, luz ; temiendo , que al preso otros se la havies- 
3 ,  sen dado ,  usando de llaves falsas ,  fue á de® 
3, cirio al Padre Prior. Acudió con otros Religio- 
3J sos 9 mas al tiempo de abrir la primera puetta5 
3 3  la luz desapareció , con que entrando dentro 5 y 
3 ,  hallándolo todo á escuras ,  se bol vio ,  juzgando 
.3, havia sido Ilusión de el Carcelero.Mas no Ere st- 
53 no verdad , y obra de aquel Señor , que de las 
3 3  tinieblas saca luz para alumbrar ,  y alegrar á sus 
3, amigos. Assi se lo dixo su Magefiad en otra oca-! 
35 slon ; en que eflando el Santo preso % represeun

3S can»

Mes de Diciembre , Día 4. 61
(38)

Cui negabatur terraj 
CoeUim , apertura e ft. 
Exenipium eil ergo 
omnibus Sanfìis , quod 
quanto magis in freto 
prsfentis peculi affli- 
guntur, tanto ampiius 
illis ferrerà cecilia 
manifeflantur.
Rupert, ap. Spaner s in 
Polyant. Sacr. toni, a.
tit. i$ .  §. 5.

(59)
Vidi Deum facie ad fa
cie m , & fai va facia eil 
anima mea.
Genef. 3 a. v. 30.

. . (4 ° ) .
Apparuitque ei Domi
nus in fiamma ignis de 
medio rubi.
Exod. 2. v. 2.

( 4 0
Aperti funt Cceli y  &  
vidi Viiìones Dei. 
Ezech. 1 . v . I .

Ecce video Ccelos aper
to s 3 & Filium Hominis 
i l  ant e m à dextris Dèi. 
Adi. Apoil. 7. v.



En eí-'Campen d. de la 
Vida de Sai^Juan de la 
Cruz, en él lugar cita- 
do 5 fbí.£4.

. (4 4 )
Sapíent. cap.io, à verf.
io» uíque ad x

(4 5 )
SOefcendítque cam líío 
in foveam , 8c in yin- 
culis non dereíiquid 
líIuíK;donec aüeret líü  
Sceptrum Eegnij &  po
ten tía m adveifus eos, 
qui cum deprimebaníí 

mendaces oflendíí, 
qu* ib a cu lávenme if*. 
Jam  , &  dedie illa d a -  

- ritatem aneniam»
Jbíd» y. 13, & i 4&

€%  , :M n a - 5Ter:eíia:ii0 «
S5 t a s f e f e . ®  soledad , y quexanáose de que ha- 

víendole herido coa el dardo de su am or, se le 
s> :eseoadia. 5 se v ía  ■ .cercado de úna tamhermosa^ 
3J y-mave claridad:, que le lleno el alma de gozo5 
93 y  en jm eálo' de -'ella oyó al Señor, que le decía; 
s, eftoy, Ju a n , no temas , que yo te librari*.
s, Coní >rsado con eñe favor , ya no temía la ham- 
s? bre , ni la sed 5 ni la tribulación , teniendo à 
3;í Dios à su, lado. Diole efta voz■■■ nuevo-.aliento, 

flaqueza-;, esforzó su desmayo , y no 
.^¿queriendo perder lás luces que el Señor le co- 
,53.. munkába , compuso en efta cárcel aquellas-Dii*1 
S3 vinas Canciones , que comienzan : Adonde te er- 
SJ condifie ? X as quales explico desp-nes, y hoy las 
s?,gozamos Impressas en.' sus.: vCeleftlaks vEscrítosL 
5, No menos tierna que el H ijo se le apareció su 
9, Santissima Madre., , y muchasvèces'leconsoló , 
S5 y favoreció. (4 j)  ' .,.

12  El libro de la Sabiduría , al capitulo diez,’ 
hace mención ( según Cornelio Alaplde ) de das 
persecuciones-, que sufrieron de los suyos ' Jacob, 
y súM jo Joseph , y  de la assiftenck especialissliiia 
que praticò el Señor para confortar-.sus corazones 
coa celeíUales luces s defendiéndoles de todos sus 
contrarios , hada sacarlos victoriosos ; (44) y en 
orden à Joseph explica el T exto , que quando eftu- 
vo en la Cifterna , por.la impiedad de sus . herma
nos , y  también en la cárcel de- Egvpto , qu-e ba- 

..jó con él..3i y le hizo compañía, el. rodo.Omnipo
tente , librandole de sus darás prisiones para subir
le al mayor decoro , haciendo con ¿Unte la men
dacidad de los motivos por que le in juriacan. sqs 
perseguidores , y viftjenda su fama de claridad 
eterna.. (45). Todo cite cuidado, y amorosa car]-“ 
cía de la-, providencia -soberana , se vló  repetido en 
.San. Juan de la Cruz ; porque después de ios gran
des favores que disfrutó en su larga prisión de 
Chrífro , y  de su Madre , providenció el soberano 
„acuerdo-, que efia .Divina Rey na guiasse sus passos

coa



H con luces. ■ milagrosas:, .para salir: de aqaella ear^ 
J  c e l, y llegar al Sollo del respeto en que la Iglesia 
%  le venera ( después de Santa Theresa de jesús ) raíz 
R fecundissima de ios incrementos de miefíra Descaí- 
. cez , y primer Padre de toda la Reforma*
: I I  Todos ¿ños frutos v  y progressós fueron

concebidos en la acervldad de su prisión, para 
salir á luz en los aumentos religiosos , que consi
guió nuefíra Descalcez, después de acrysolada en 
el fuego de la persecución , que padeció su Santa. 
Fundadora , y la mayor parte de sus. Hijos ; pues 
al modo de aquellos primitivos Obreros.-.de la Igle
sia , por quienes: asseguro San ÁgnÜin , qúe ape
dreados , heridos , y huyendo de un Lugar á otro* 
iban como leños encendidos , comunicando llamas 
divinas por los di Gritos , y selva de elle mando, 
para multiplicarse , y crecer en fervores espiritua
les ; (46) assi también el pequeño rebaño de. Va
rones myílicos , que congrego Santa Theresa de 
Jesús i se hizo mas numeroso , quanto mas le agi
taban las persecuciones , para comprobación de 
aquella raaxhiu , en que dixo Ladbancio , que las 
agitaciones, y apreturas son las que dan aumen
to a la verdadera Religión, (47) En los hechos 

.y Apoftolicos se dice , que en jerusalen se iba mul- 
■-v ti pilcando el numero de los Discípulos ; M u lti- 

plicabatur mime rus Discipular um m Jeru$aíem\ 
' (48; pero tilas creces (según el Chrysostomo) no

tuvieron principio hada tanto que las persecucio
nes las; colocaron exilien tes j (49) y assl se vio , des- 

■# pues que San ¿llevan consagro su vida en la ara 
; del martyrio , una cosecha copiosissima de cora- 
■ aones fíeles , que acrecentó dichosamente el R e

baño de Chríílo, S í el Pueblo Judaico no huvie-, 
T2. esgrinddo el rigor , y la colera contra: los 

^c Apofíoles, luego que San Efíevan fue martiriza
do , acaso se hirvieran mantenido con todo el res
to de los Fieles ea jerusalen 5 en cuya providencia 

j p j a  Ley de Gracia permanecería como red usa so-

I f t  ' io

Mes de .DIclemfere;, Día 4. 6 j

lap id a ti,  occlB , fa*  
gad furie , & cum in
de 3 tanquam .ex eìdo 
loco fugare ntur , qua
li Ugna ardentia igne 
divino totani mundi 
iìlvam aceenfam ; fer
vore fpiritus lumi— 
ne veritatis impleve- 
rnnt.
S. Auge il.in Pfaim* 30, 
de Apollo lis.

Augetur Edigio Dei,, 
quanto magìs premi- 
tur.
Laftant. E b .j. XnÌHntf 

-dìv.
Í4S)

A&.6. y .7 .
(4?)

Vide ,  oro 3 quomòdò 
crévlì irmititudo' r: poi! 
tentationes rune • ere-;
v it , non antea»
$» Joan ,Chry foit.Hom» 
14«



(5°)
Nìfì à cade Stephans 
Popuhis Jud^orum in 
Apoilolos iseviffet, fer
ii tarn foils jerofolyinìs 
Evangeli] gratia i nei ti
fa  e ffet: nai'ic vero agi
tati à Judaeis alius allo 
gentium perOrbem dlf- 
periì funi»
S„ Gteg, Nif. Orat» de 
S io . Stephano.

(5 «)
Divina agente provi
dent la , ìpfa diÌperfio 
B cc le fs  Jerofolymita- 
tias , occaiio fuit piare.? 
conftruendi Ecclefìaf, 
V.Bed.Iib.z.in Canta.

i e ->)
Sparfus effc fanguis Juf- 
tus : & ilio (angui ne, 
tanquam femmaùone, 
per to tura mundum 
fada ; feges i lurex it 
Ecclefì#.
S.Augufi:, InPialm .jp.

' (*i)
EccIella Solet pafsioms
falce crescere .,■ & per- 
fecù'cioatmi plagi? In 
Sandro Populo temper 
augeri.
Cado dot. fiip. Pf. 79. 
ciré. med. v. $ìe

( 5.4 )
Fremebanr gente?, iraf- 
cebantw Po pulì s 
vi e ban; Reg e? , & Po- 
tefiate? am trad feebant, 
& totlus mundi reluda- 
ban tur errores j fed de 
re i il enti bus , furentì- 
bus , peifequentibas,. 
Pepala m fu l; m C h ri fin s 
veritas. S. Profp, Aon it. 
Diaboli peufecurionibus < 
ad iiùiicatem borjotuui.

lov-cn cfeC tódad ;-pero : acosados 'de ís persecu
ción , se eftéri dieron ( cómo-lo advirtió San Gre
gorio Mi seno } por diversas Regiones pars el logro 
de !aquel lam ento gloriosissimo de tantos- ere- 
yen tes comò ahra2aron nne lira Santa Fc. (5 6) :Fuè 
providencia divinissima-' ( dice el Venerable Be da) 
la dispersión que en cite lance hicieron los d is c í
pulos s por servir de ocasión i  las fundaciones de 
las muchas Iglesias que erigieron en otros d!írri
tos. 5 para exaltación de la verdad Carbólica. {5 1)
' X4 La sangre derramada del loft o ( segua Sa a 

Agii&tri ) es imz sementera . que'fructifica en" todo 
el mundo mieles abundantissinias- en beneficio de

4 - •

la iglesia; (52) la qual ( como lo advierte Cassio - 
doro ) crece , y se multiplica con la hoz de laá 
aflicciones , y las plagas de la persecución. (5 3 )  
Las gentes ( añade San-Prospero ) herbían ea co- 
rage , se Irritaban los Pueblos, los Reyes se daban 
à la ira , las Poteíkdes formaban cruda guerra, 
y todo el mundo contradecía con errores ; pero, 
el H ijo de D io s ‘ aumentaba su Pueblo, en mediò 
de las persecuciones, suírencando la Fe con ía muer
te de sus Santos , vendendolo todo, con el valor 
de la:verdad«, ■ fyq) Que- burladas han -quedado' 
siempre aquellas aíludas infernales 5 con ;que el 
enemigo de. las alrms ha procurado combatir a 
los buenos , para extinguir su numero , y desha
cer ìa idèa de sus santos propósitos ? con la furia 
de la persecución ! Para efb fin conmueve ios 
ánimos , altera las.gentes s à los H ijos contra sus 
mismos- Padres, y á los Hermanos contri lo s ̂ Mér
manos ; pero sabe el Señor ( dice San Ágahltí j- üsar 
bien del mal , para corona de los Ju d o s , sacando 
del diabolico ardid creces ucilisslmas en beneficio 
de los:perseguidos. (55) . Quién

augebat ; ac per mortem San&orum roborabatur fjaes , vlncebat
Üb. z. cap. iy .d e  Vocat. gent. (55) Novit Deus etiam de Ipi*? 
coronas fyfeitare Martyribus ; uten? bene omni genere malomt® 

S. Augüft, Üb. 4. Contr, Jul hui« cap. 7« circ» naed« tom.,-7«



Mes HcDíéletn&e >i":Oia 4.V f e  
f - f ' Quien' -pensará , que: - él dngressolni!a :Gar^ 

ce! de San Juan ds la C eü3s? ^  ^  de aquellos Vene?* 
rabies Primitivos de naeftra Descalcez, y especial- 
mente la prisión de* so Santa fundadora en el Con
vento de Toledo 3 havia de ser vereda , y carota© 
dilatado para que proceáiesse la Reforma al auge 
numeroso de tantos individuos en qué hoy se 
mantiene para gloria de Dios ? Quién dixera, que 
las contradicciones de tantas personas religiosas* 
como fueron las que hicieron frente contra la erec
ción del Carmen Reformado , auxiliadas de la po- 
teftad dei Señor Nuncio , hada el termino de sean 
tencíar ede Prelado cessassé la fundación dé los 
Conventos s y que se dcshiciesseu los yá fundan 
dos en aquella sazón, havlan de influir en la es
tabilidad de eda Descalza Religión , protexida del 
C íe lo , al mismo tiempo que en la tierra se inten
taba su ruina? Pues assi sucedió , como expres- 
samente ló assegura Santa Theresa nueftra Madre* 
en Carta que escribe desde la Cárcel en su Con
vento de Toledo , á uno de sus H ijo s, nneílroRe<¡ 
ligíosissimp Padre Fr. Juan de Jesús, Roca, en que 
le dice lo siguiente: „  Recibí la Carta de-V. R¿ 
i? en eda Cárcel , adonde edoy con sumo güilo, 

pues passo todos mis trabajos por mí Dios , yj 
35 por mi Religión ::: DIceme en su Carta, corrus 
3, el Señor Nuncio ha mandado, que no se funden 
•3, mas Conventos de Descalzos , y los hechos se' 
sj deshagan, á indancia del Padre General; y que el 
3, Nuncio edá enojadissímo contra mi, llamando«* 
33 me Muger Inquieta, y andariega; y que el man-? 
,3 do edá puedo en armas contra m i, y mis H I- 
3, jo s , escondiéndose en las breñas ásperas de los 
3, montes, y en las casas mas retiradas, porque 
5, no los hallen , y prendan. Edo es lo que lloroj 

edo es lo que siento: edo es lo que me laíU-i 
3, ma , qué por una pecadora , y mala Monja^ 
3, hayan mis H ijos de padecer tantas persecución 
í5 nes, y trabajos , desamparados de todos ; mas

I  %%



(?¿)
Santa en ei tom. r. 
fus Cart. Cart, 27. 

r- 3-y 4*

6 6  «x :
V^.no:-àe.-DiÌos;i-'jqtìe Mescilo e fto yc iertá , no 
— nos dexará , ni desamparará a los? que tanto fe
„  am am i . - , ■•'* ■ V

s5 Y  porque se a le g re  m i  H ijo s con los demás
¡35 sus; iíerm anos s le digo una cosa de gran con- 
^  .suelo ; y efto se quede entre mi , y ;V .  R . y  
3, el Padre Mariano , que recibiré pena que lo en - 
^  tlendaaíotros.! Sabrá, mi Padre, como una Re- 
Vy llgiosa de efia Casa s efiando la V ig ilia  de m i 
53 Padre San Joseph en Oración , se le apareció, 
33 y la  Virgen , y su H ijo  9 y vio  como eftaban 
3 3 rogando: por la Reforma ; y le dlxo nueílro Se- 
J5 ñor 5 que ; el Infierno ŷ  muchos de k  tierra ba
l d a n  grandes alegrías, por v è r , que á su pare- 
ss cer eftaba deshecha la Orden : mas al punto que 
53 el Nuncio dio sentencia que; se deshiciesse 5 la 
,3 confirmò à ella D ios; y le dlxo , que acudiessen 
3, al Rey, y que le hallarían en todo como Padre; 
33 y lo mismo dlxo la V irgen ;, y San Joseph ; y  
33 otras cosas , que no son para Carta ; y que yo  
a3 dentro de veinte días saldría de la; Cárcel, pla- 
3, cíendo á Dios. Y  assi alegrémonos rodos , pues 
3, desde oy la Reforma Descalza Irá subiendo. (5 6) 

1 6  Entra el Venerable Paiarox comentando 
efia Carra , y para explicación del incremento que 
siempre ha de conseguir mxefira Sagrada Religión, 
pbr haverse fundado en la basa de las persecucio
nes, nos dice à todos : , ,  Alegrese efta Santa Des- 
3, calcés, fundada en penitencia 3 y en lagrimas, 
33 con ella santissima Profecía , que hemos vi lì o 
3, executada. Vaya subiendo al gozar , por passos 
33 del padecer ; y esperen , que sera efie subir, sin 
3, caer ; y eñe caminar, sin acabar* Porque de la 
Hy llanera , que para explicar el Evangeli fia las la- 
.3, grimas de San Pedro, dlxo : Caepit fie re , &  fie -  

amare : Comenzó á llorar, sin cessar, y Ilq- 
3, :ró amargamente, sin parar ; y no cessaron sus 
5, ojos de llorar , hafia que juntó las lagrimas con 
», la gloria del gozar , por el penar ; assi aqui San-



-  ta Th cresa dice ° subirá la  Reforma desdé' 
,, entonces ; pero nó dice, hada quando ha de sih  
„  bír ia Reforma v porque siempre ha de subir, 
„ p o r  el padecer; y subir con padecer, es subir 
s, sin caer , es vivir sin acabar. Juntara eíla Sa-i 
„  grada Reforma eftas penas temporales con aqtie- 
5, líos gozos eternos , y mientras dure el mundo, 
„  subirá , y merecerá, y crecerá , y llegará á go- 
„  zar güilos eternos , la que eílá padeciendo por 
$,■ Dios eftas penas temporales. (57) En el Exodo 
se hace mención de aquella inclemente , y recia 
tiranía con que el Rey de Egypro , y sus Vassa- 
iios , agitaban al Pueblo de Israel para extinguí r- 
le , y dissiparle; mas toda la furia de ellas veja
ciones, en vez de arruinar á los Hebreos , no ha
cia mas oficio que el multiplicarlos : Quanto opri- 
mebant eos, tanto magls maltiplicabantur , ó* 
crescebant. (58) El mismo efedo han producido 
en todas las edades las persecuciones que fomen
ta el Dragón infernal contra los Siervos del Señor; 
pues,como afirma Cassiodoro,la Iglesia,quanto mas 
agravada de combates , entonces triumpha de sus 
perseguidores; por quanto las fatigas la avigo
ran , y producen sn aumento : se riega con la san
gre de los Martyres : con la trlfteza se consuela, 

■ y con los aprietos se dilata. (59) Verdad es,( se
gún San Ambrosio ] que es necessario, que sea muy 
robuíla aquella v irtud , que tiene conftancia en las 
persecuciones , si son grandes , para no desiftir en 
la esperanza del auxilio d ivin o , manteniéndose 
firme en la observación de los preceptos sobera
nos ; (60) pero también es cierto , que sin perse
cuciones , quebrantos , y fatigas , no serán las v ir
tudes muy sobresalientes. Nunca se conoce ( afir
ma Seneca) la condición de las coílumbres , sin 
la prueba de la persecución ; por ser ella el con
tralle que hace manifiefta su bondad , b malicia;

; (61)  á cuyo proposito dixo Dionysío Cartujano, 
que la persecución era un examen donde se des^
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($1)
£1 V . Palafor en hs 

Notas a eila Carta0 
n. 16.

(58)
Exod. 1 . r . 1 a*

: <5 9},
Ecclefia novit benefit 
cio Domini triurapha- 
re de fuis cladibus, in- 
gravara perfecutioni- 
bus: fiquidem affildlio- 
nibus temper augeeur; 
fanguine Marty mm rx- 
gatur : triftitia magls 
erigitur; angufta dila- 
tatur.
CaCslod. Prolog, in 
Pfalm.

(60)
Magna eil virtus , qua? 
fub magnis peifecutio- 
rnbus conftituta,tamera 
iuum non eft obiita 
prseiidhim } nec man- 
data Dei dereiinqait. 
S.Ambrof.fup.Pf. i 18 . 
Serm. 1 1 . v. 7. in fine, 
tom. 4.

(4$l)
Mores honeftos , aut 
pravos , elucere neceC- 
fum eft in periecu- 
rxone.
Senec. lib. 2. Ethic, ad 
Eudoiniumj ant. med* 
tom. z.



. te 1 )’
QuseUbet perfecutîo

tentado à Id poteíi : 
quia per earn homo 
examinatur , & quails 
fit nofcitur.
Dionyf. Carth. fup. 
Apocah cap. 3. art. 4. 
circ. med.

I 6})Minus pic vives, ii mi
nus peifiecutionem. 
S.Greg.M ág. üb, 6. in 
Kegrft. indiâ. I? . cap. 
2 ÿ i . Epiil.27. adNar- 
iam. in orín cip,

^ 4 ) ;
Sicut pîantæ rigats 

crefcunt : ita & hdes
noilra oppugnata raagis 
Forets & fedltlone agi
tata , incrementa ma
jora fu mit,
S. Joan. Chrÿf. Serna, 
ln J a  vend ¡mai 3 8c Ma
ximums MM.

tes)
Erras 3 Frater 3 erras, ü 
putas unquam Chrlf- 
tianum perfecutionem, 
non pati : tunc maxi
me oppugnarli , fi te 
oppugnati nefcis. 
Haymo -s Epífi. 1 .  'ad
Heliodor, polì. inai, 
tom. i ,

( &6)
Magls timers débet 

Chrifîianusjie non eile 
in fiatu fa luti s . S: £ra- 
tiæ ,  & aa Eiedomm 
eonfomum non perd
iere , dum nìhii affiic- 
donis , aut per feeU- 
donis fiòi contigitB 
DionyüCartb.de Mor
tifie. vivifica-, «ite» me- 
Giulia*

6 8  Áno Tere fia no, ’
cubre ;aqudlá; quaMd&d que oculta el Hombre en 
su Interior.. ( 6 i )  Si careces de persecucionesy 6 
encéllasete; iaita el sufrí miento 5 no será  ̂mucha 
tu ^irtuá j como te ; lo advierte San: Gregorio; (<5y) 
porque. < no sirven menos ( en sentir del Chrysofto- 
mo ) para: avigorarlas y y acrecerlas 3 que;; lo que 
ayudan á las plantas los riegos con que las bene
ficia el Hortelano para aumento de su fertili
dad-, (64)  ̂ ;

17  Quién mira á las moledlas temporales con 
ojos desabridos, y ánimo displicente, pocos an
helos goza para prosperar en la virtud. Yerras- 
Hermano mío s ( dice un grave Autor ) si juzgas 
compossible s el que la Santidad se pueda eftáble- 
cer sin inquietud , y persecuciones ; y  has de tener 
por cierto , que no hay'impugnación riiaŝ  -corpa- 
lenta, que el no ser impugnado. (65) En vez de 
imaginar fortuna la carencia de la persecución, 
debieras ( según lo avisa el Cartujano } graduaría 
por signo de no eftár eledo para la : gloria eter
na , cuya reprobación es la mas fatal de todas ¡as 
desdichas ; {66) y aun por ello los^SantOSy- y los 
Fieles verdaderos , miran á los bazares , y perse
cuciones con roftro tan lleno de delicia, que nin
gún incidente de elle mundo los ocasiona gozo, 
no eftando assiíllda del desabrimiento de la Cruz, 
y rigor de las penas. En las angoftias de la peiv 
secuciou es donde nace su contento: en ellas des
cansan , y alaban à su Dios , como sucedía à San
ta Theresa de Jesús, quien eüando en la Cárcel di- 
x o , para confirmación de eíle discurso , qu-anto 
puede alegrarse , en unas expresiones que escri
bió al Relig loso mencionado en la Carta , que ya 
queda citada. Eílas son sus voces: ,, Nunca irse 
,, he vlfto mas aliviada de los trabajos, que abo- 
, s ra. Es propio de Dios favorecer à los afligidos,? 
„  y encarcelados , con su ayuda , y favor. Doy á 
5, mi Dios mil gracias , y es judo se las demos
5?



fvies de 'D id e m b r c  ,  Dia 5 .  6 9
-  ce!. H a y , ( mi H ijo , y Padre ) hay mayor gus- 
SJ co , ni mas regalo , ni suavidad y  que - padecer 
■9y por nueftro Buen Dios ? Quándo eftuvleron los 
„  Santos en su centro,y gozo,-slno quándo padecían 
5> por su Chriíto, y Dios ? Efte es el camino seguro 
sy para Dios , y el mas cierto ; pues la Cruz ha de 
3> ser nueftro gozo , y alegría. Y  assl, Padre mío, 

Cruz busquemos : Cruz deseemos: trabajos abra- 
„  cemos ; y el día que nos faltaren , ay de la Re- 
5, ligion Descalza ! y ay áe nosotros i (5 y)

D I A  V.
Fraternitas ex amicitia nobilior 5 notlorque 

e^adit 5 quam ex sanguinitate, (1)

1 T  A unión , y fraternidad , que nace del
_ L /  a íed o , es mucho mas noble , que la 

que proviene de la sangre : éfta ( según San Agus
tín ) solo produce semejanza en los cuerpos: aque
lla hace á los ánimos en todo semejantes. (2) 
Quando los buenos se congregan en Chriíto, con
trallen una unión tan causadora de bienes ce
le ftlales , como lo es de desdichas aquella socie
dad que eftablecen los malos para crecer en el 
desorden. (3) La de eftos, aunque sean herma
nos en la sangre, hace división en las cosas co
munes , para apropiárselas cada uno para si : la 
de aquellos , aunque las cosas sean propias, quie
re comunicarlas entre todos con caridad ardien
te. Los primeros , ( dice un Santo Padre ) se en- 
âdan , y faftidian las mías veces en el consorcio 

dei hermano : los segundos, aun con los eftraños, 
aman el consorcio, y los admiten á su unión. (4) 
Efta es la hermandad 3 que apeteció con toda el

(67)
La Sta. en la Cart, 27, 
del tom. 1 . n. 2.

. ( I )Theophiiat. fup. E pi ft. 
ad Roman, cap. 12 . iti 
iìiud : Fraterna charì-  
tate.

Sanguinis fraternitas 
fimilitudinem tantùni 
corporis rerert : Chrif. 
ti autem fraternitas 
imitatem cordis, ani- 
in aequ e demoftrat. 
D .Aug. de Verb. Apoft. 
Serin. 25. tom .io.

(3 Ì
Sicut multa Jiabet bo
na vita communis 
San&orum , £c pluri
ma mala aftert focie- 
tas malorum.
S. Bernard. Serm. ¿0. 
ad Sororem , in fine.

(4)
Melior eft fraternitas 
Chrifti j quam fangui- 
nis : : : Ilia inter fe 
com muni a cum smu
la rio ne dividit 3 bare 
etiam propria cum gra- 
tulatione communicate 
illa confortio deipicit 
jfepe germanum 3 ba?c 
afliunlt frequencèr aiie- 
mim.
S.Maxim. EpiCc. Taur. 
Hom.i, de Avar, apud 
BibL Patr. tom. 5. 
part, ivpag-42-



alm a, ;S£tit& , “Tberesa, de., 
m  ú  Caso; de eñe día*

como lo

. %■  ; T 7^L: corazón de eña Gloriosa Virgen nun- 
; Í 7  ca satisfecho de bienes virtuosos-, ..y 

siempre angelante d e ;ayudas , y socorras espiri- 
maies^.pata crecer en santidad ; hallándose en T o 
ledo , y  en, la malsaia Ciudad .el H.-1110 * Maefiro 
Fr. Seraphíno Cavalll, Brlxiensi, General de la Es
clarecida Religion de Predicadores > deseo con Ins
tancia Carta de Hermandad de efta Santa Orden, 
para e lla» y sus H ijas , las Religiosas de Toledo; 
y  bien ínftruidoj'efte Prelado en los méritos de 
la que la pedia , y en aquel amor que professaba 
a su Sagrada Orden , condescendió guñoso ; y m  
el día 5» de Diciembre , año de 1577* firmo la 
dicha Carta , que se halla anualmente original en 
el Convento de nueftras Religiosas de Toledo, co
locada, y eñendidá con decencia en una tabla, en 
sitio visib le, para que á todas confie , y exci te el 
recuerdo del beneficio que debieron á la Religión 
Dominicana , por medio de su Santa Fundadora«; 
¡Tengo á la viña un Traslado autenticado de eña 
Carta, que dice lo siguiente 5.

I  In  D el F ilio  sibi diie& is, A la muy 
r,-, Reverenda Madre Theresa de Jesús , Fundador^ 
, ,  de las Religiosas Descalzas de la Orden de núes- 

tra Señora del Carmen ; y á la muy Religiosa 
2, Madre P riora, y Religiosas del muy. Venerable 
,, Monaílerío de San Joseph de dicha Orden de la 

Ciudad de Toledo, Fr, Seraphíno Cavalli, B ri- 
„  xiensi, Mro, en Santa Theologia , y Genera! de 
„  toda la Orden de Predicadores, y Siervo: Salud, 
5, y perfe&a Compnion de los Santos.

,,  Si la Caridad Chrlfiiana nos obliga á los afi- 
,, clonados de nueftra Sagrada Religión, de quien 
»> recibimos beneficios temporales , á agradee! -

míen-



y, miento , comunicándoles los bienes espirituales, 
,, y eternos que pudiéremos ; con mucha mayor 
3, razón nos obligará á las personas, de quien re- 
„  cibimos ayudas, y favores espirituales , á serles 
,,  agradecidos, ofreciéndoles también frutos de 
y , caridad Religiosa, y toda ayuda espiritual, pa- 

ra que assl se acreciente su piedad, y . amor, con 
3, que sirven á Dios , y á sus Santos, y se descubra 
3y el cuidado, que Nos tenemos de amarlos, y con 
33 efto se conserve en Dios, que es verdadero amor, 
y, y  suma caridad, su piedad, y reverencia* con que 
,,  á Dios , y á sus Santos sirven , y a nueílra be- 
,,  nevolencia , y agradecimiento. Ansí , pues , te- 
3, niendo noticia del am or, que os debemos en 
3, Chriíto , y de la caridad grande con que amals 
53  ̂ nueflra Religión, y de los beneficios espirí- 
33 rúales con que le ayudáis; con deseo de bol- 
3, veros gracias, reconociendo lo mucho que os 
33 debemos; confiando en la gran misericordia, y 
3, liberalidad de Dios todo Poderoso, y fundados 
3, en la piadosa intercessíon de la SSma* Virgen 
33 María T Madre de Dios , y Señora nueflra , y de 
s, los Bienaventurados Santo Domingo , Padre 
33 nueftro Glorioso, San Pedro M artyr, San Anto- 
3. nlno Arzobispo, Santo Thomás Dodtor, San V i- 
3, cente Predicador, Santa Catharina Virgen , y 
33 todos los demás Santos , y Santas de Dios núes- 

tro Señor ; os comunicamos de graciosa, y bue- 
33 na voluntad, y os damos parte de todas las 
3> Missas 5 y Sacrificios Divinos , Oraciones , Pre- 
3, dicadones , Exercicios Santos, V igilias , Ayu^ 
3, nos , Abftinencias, Disciplinas , Peregrinaciones, 
3, Eftudios , y todos qualesquier otros trabajos, 
3, y méritos , que la Bondad D ivin a, por su mi-1 
33 sericordia , diere , u obrare , por todos nueftros 
3, Religiosos , b Religiosas de nueflra Santa Reli- 
3sg ion ,en  el Universo Mundo ; y os recibimos, 
3, y anumeramos entre los Amigos , v Hermanos 
33 de nueftra Religión s para todos, y qualesquiera

Mes cíe Diciembre , Dia 5. y  i



3, beneficios , y sufragios de toda la Orden Hnu 
3, versal, ansi en la v id a , como en la muerte* 
3-5 Maciendoos :saber : 3, que la Santa Sede Apofioll- 
33 ca 5 por su piadosa benignidad s nos ha conce- 
Ví dido 3 para los ansí recibidos 5 y admitidos por 
3 5 Nos à ; nueftra Hermandad *y beneficios, InduU  
3, g e m ía p ieraría s y  entera remission de indos 
33 sus pecados , una meso en la  -mida^ y  otra en 
33 la muerte % para que ayudados con el gran im - 
rM to áe ios muchos méritos y favoreeidos coa 
,33 eh santo .sufragio, dedos Santos Bienaventurados* 
33 hay ais aquí aumento; de gracia -, y e u lo s  Cíe- 
33 los-crecido.-premio de-glòria.-’ En elnom bredel 
3j Padre ,: y  ddK íjo^ y de] Espíritu SantOvAmen* 
3s En fee de lo qua-I 'firmé- las presentes..3.;.selladas 
33 del Sello de mi Oficio 5 con mi propia mano* 
ss Dadas en nuefiro Convento d e  San Pedro Mar- 

^í tyr de T o led o , à - y. de, Diciembre d e  1 $-7.7» ' _

F r. Seraphins General S-up, mam propria® 
Fr* Lu dovi cus Ugo ce ñus Arm ine si r Frov*

REFLEXION DOCTRINAL* ^

S O K  MAS QUE M U C B J &  L M  
ganancias que se adquieren- en ¿fias tíer~ 
' - mandades ¿ y ¿n el trato con las ^eli- 

giones ? en quienes efldn 
efiutíccidas¿ .

: ;:T  ’ OS bienes que resultan enlas;.alm as
/ J C j  se agregan a las Congregaciones^ 

conftítutdas en la Iglesia, para el Culto 3 y' obse
quia ,



qulo de! Señor , son tantos , qüe sí todos fueran 
visibles , ninguno de los Fieles dexára cosa por 
hacer , por introducirse en eílas Hermandades, 
uniéndose con ellas para-participar de las obras 
santas , que en sus exerciclos se prarican. Bailan
tes se compendian en aquellas palabras de nueílro 
Redemptor , en que su M ageílaádíxoá los Apollo- 
Its : S i dos ( b algunos ) de vosotros os congre
gareis en mi nombre .mientras sois moradores de la  
tierra , qu al quiera cosa que pidáis , os la dard mi 
Padre , que habita en el Cielo, i 5) Aquí se conoce,
( expone Alapide ) quan poderosa es la sociedad, 
y la Oración de los espíritus concordes , pues las 
voces de ¿os que peregrinan en la tierra , serán oí
das desde el Cielo , aó obílante la inmensa diílan- 
cia de ellos dos lugares , para que sea concedido 
todo lo que piden. (5 ) Yá se sabe , y assi lo con- 
fiessa nueftra Fe Catholíca , que para Dios no hay 
dlftancla alguna, aunque entres! la tengan los dis
tritos ; porque su inmensidad á todos assi fie , y en 
todos se presenta t mas por si acaso pudo oca
sionar alguna duda ella locución en los Discípulos, 
pata quitarlos qualquiera dificultad en su verdade
ra inteligencia , y hacerlos manifíeílo lo mucho 
que agradan a! Señor ellas Hermandades , y Con
cordias , ios dixo después : Quando algunos é fiu - ‘ 
viesseis congregados en mi nombre , me tendréis 
enmedio de vosotros : Ubi enim sünt dúo , v e ! tres 
congregati in nomine meo, ib i sum in medio eorum. 
(7) Es mucho mejor , ú t il , y provechoso ( dice 
el Edeslafles ) , el eílar das unidos, que hallarse se
parados ; porque ella sociedad produce el etedio, 
de que si el uno cae , le dala mano el compañero 
para redención de su caída. Ay del solo ! ( buel- 
ve a decir } que quando e(lá caldo , no tiene quien 
le ayude á levantar. (8) Por el mutuo Interes de 
edos socorros , aíiraib el Eclesiaílrco ¿ no havía en 
el mundo protección mas robarla , que la que se 
gana en un amigo B e l, y que su udlldad no es

K  com-
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(5)
SI dúo ex Tofcís con- 
íenferínt fu per terram 
de oiriii i re : quarncum- 
quepetierint fíet lilis a 
Patre meo qui in CceÜs 
eil.
MattM 18 . y .

(6)
Adco poten«, grataque 
eil ^Concordia , & ¡con- 
cors cordium Oratio,
111 i! quid petant, ip£ 
degenres in terra , ; ubi: 
lonMfsiiíie diílat á Cas*O
Io, Deus tarnen in Cce- 
lo auditurus iit eorum 
poilu5ara;, ea-que eom- 
pleéfcurus.
Cora. Alap. Me.

(•/)
Mattli. z 8 . v. 20.

(8) A
MHius efl dúos eñe ñ - , 
muí quam unuiú 1  ha
ben t enim emolumen- 
tum focíctatls fuse : íi 
unus ceciderít ab altero, 
fuícíetur: Y£ foíi í quía 
ciim ceciderít, non ha- ' 
bet fublevantem fe. 
EcckC^. & xo.

li
li



7 4 A ñ o  'T e r c f i a s o *

com: coa la,..que-.-ocasionan. otrora i-

(9)
Ami cus fi de íis, piotec- 
iìt> fortis : qui aliterei 
invenit iUum , írevcnit 
ihefauium. Amico fide
li miiia e-ft compararlo, 
&_ non e il digna ponde
rano suri , de ai-genti 
contra benitatem fidei,
il :;us,
£cclifl 6e Ys I * .  & I

?r o]
Sìcprofefìo in Fiottati ì- 
busmanifeilè contigli, 
quia mina alteri necefia- 
n'us eft ne deviac à via 
virtutis.
S. Bernard* tom. 3* 
Serm. in-Dom-imc. 3« 
Fent.

(ti)
Siene emm in uno cor~ 
pore multa membra ba- 
fcemtis ,  omnia autem 
membra non eudem ac
umi fiabent j  ita multi 
snuni corpus fumus in 
Chrifto , fingali autem. 
alter akerius membra, 
Ad Koman. xz* Ya 4, 
&  j ,

( T 2)
Ergo quodquc metti- 
bruni y. ìd e fi j  fidelis 
spali b et j  non fibi ioli, 
led edam aiijs operar I 
debet; ut fit in corpore 
naturali,
C oììì, 4 iap, bi^

f  fy
piasa.-.,, porque, la  excede mucho en la bori^
dad. {9) \ "■ 7 ;

5 Todos eílps bienes engendra la santa amis
tad , que se pra&ica en las Hermandades Religio
sas , quienes forman un cuerpo , en que todas sus 
partes, se ayudan mutuamente can muchos socor
ros espirituales-, al modo que sucede en el indivi
duo. racional-.■ Crio Oíos al hombre ( dice San Ber
nardo ) con variedad de miembros s como senti
dos , h 11 es sos , venas . v lo demás que confió tuve a 
su eáractura, en tal disposición , que unos á otros 
se ayudassen ; de forma , que no hay porción alga-' 
na, por noble que sea , que no necessite i  las de
m ás; como se ve en el corazón , que no exiftiria,’ 
si el pulmón no le socorriesse con el ay re , ni tam
poco el palman, si el mismo corazón na le dlesse 
vida. Puesá eíla semejanza ( concluye el Santa) 
sucede en los hombres virtuosos , que se juntan 
para servir á Dios , que unos á otros se fomentan 
para no- decaer en la virtud. (10) La misma dodlrl- 
na explico ei Apoftol, quando escribiendo á los 
Romanos, dixo ellas palabras.: Assi como goza
mos muchas partes en nueílro mismo cuerpo , y no 
todas tienen una misma acción i assi también quan-¿ 
do se juntan muchos Fieles , hacen un cuerpo en 
Jesu-Chriílo , siendo cada uno miembro de los 
otros miembros, para ayudarse todos entre si i (t. ja 
porque la utilidad de sus oficios , y afán de sus 
acciones, ( según expone A lapide) no ha de ser 
solo privativa de cada uno de elfos miembros , si 
común á todos. (12) De efte lugar saca el Angéli
co Maeftro la D o&rína, en que prueba , el haver 
en nueílra Santa Iglesia comunicación de bienes es
pirituales , que es la que enseñaron los Apollóles, 
y es la que se llama Comunión de los Santos«, 
Pues al modo que en el cuerpo natural se ayudan 
los miembros entre si, lo misino sucede en el cuer
po espiritual 3 que son los Fieles de la Iglesia , en

tre



M e s  de d ic i e m b r e  A © ia  5 .  
ffé íósiquáíes 'debe..-comunicarse , y repam rseel 
bien que obra cada uno.(13)

6  Los bienes dei Cielo entonces descienden á 
las alm as, quando citas se juntan en concordia pa
ra servir a D io s , unidas en el lazo de la Charl- 
dad ; á quien llaraa el Apoílol , vinculo de la per
fección. (14) Assi permanecía la . primera de las 
Hermandades de la Iglesia , qual fue ía que funda
ron los Apañóles , y siguieron inumerablesgentes; 
de quien se dice eo los Hechos Apodo! I eos ; que 
en éfta multitud de los creyentes solo havia un co- 

^ razón , y un alma ; y que ninguno tenia cosa pro
pia en quaiito posseia , por hacerlo comun la Cha- 
ridad á todos los Hermanos ; (15  } y aun por eñe 
motivo gozaban socorros celeñiales, con abundan
cia tan divina, que huvo ocasionen que se vieron 
llenos ¿el Espíritu Santo: Re pie ¿i i sunt omnes 
Spiritu  Sanclo* ( i6)  De eña unión , y eña Chari- 
dad nacen los subsidios espirituales con que todos 
se ayudan entre $ 1; y si alguno padece detrimento, 
lo  siéntenlos demás con tanta compassion , como 
la natural que dice San Pablo tienen los miembros 
entre sí para lañimarse quando alguno padece S i  
quid patitur unummembrum , compatiuntur omnid 
membra,{i']) San Juan Chrysoñomo usa deunexem- 
plo muy proprlo del assunto : SI el pie ( dice el San
to ) padece alguna espina, lo siente todo el cuerpo, 
y al inftante se dobla con gran solicitud para sa
carla : concurren las manos , se baja la cabeza , mi
ran los ojos , y los demás miembros todos se apre
suran á remediar eñe perjuicio. (18} Eña natura
lidad con que cada miembro aplica su acción pa
ra socorrer á ios demás , quando ío necessitan, 
debe ser do&rina ( según San Laurencio Juftinia- 
n o ) para dár inñrucciones á los Fieles de lo que

de-
oculi cuín magna foíícitudínc , pro ínviccm felicita fuñe rnembra. 
cap. i z . y, z¿, S. Chryfoft. Hom.3 1 .

K  i

Siciïtincorporenatura- 
I-i- operario uníusmem- 
bricedií in botuim tow 
fcius coi-poris^iu íncor- 
pore ípiriiuali fciliccC 
£ccIefer : & quia omnes 
Fideles fu nt muim cor- 
pus, bonam unius aite- 
rí comminiicatur.ApGf-
toÍus ad Romanos : íin- 
guü , autem a Itérait c- 
rias membra 3 mide & 
inter alia credenda,qu*e 
tradideruut- Apofioli, 
eft , oued Oommunió 
bonorum üt InRccieíÍa, 
quod dicitur ; Sanáo- 
rum Communionem. 
IX Tbom , in Opulc. 7.

• . ' *4)
Cban tate m febete* 
qtiod,eftyiiicuiam-perd 
fed! o n is.
Ad Colof. 3. v. 14 . 

: r. 5)Multitudinis autem cre
dent! uin erat cor unuiti, 
& anima una, nec quif- 
quam eomm qute pofsi- 
debat,aliquid fuum efle 
dlcebat, fed erant iilia 
omnia commuma.
Aft. Apoft. 4. v. 3 3 ,

. (itf)
Ibid. a. y. 4.

(17)
x .  ad Corint.12, v. i g .

(18)
Caîcaneo fœpc infíxa 
fpina , totum corpus 
fentlt, & folicitum eft, 
& deforfum fieâdtur, 
mamis atraKunt , in- 
coivatur capud , vident 
la Epift.i. ad Corine,



IftÍKütitóam doceraurj 
quod unura membrum 
non íibá appropiat alí- 
quod cf£cium3 fed óm
nibus iliud communi- 
cat gratis *. £c &. nos; 
nam mu Itl un um-Corpus 
fu mus in Cbrifto £rí- 
guli .anteas alter alce- 
rius membra.
$. Laurent, Jufbín. de 
Lign. vits 3 cap. 17 .

20
No« folum VLtus Paf~ 
fionis Chriftí comnuí- 
sícatur aobisjícd quid- 
quid fcccrunt omnes 
San ¿ti communkatiirjrx 
charitate exíitenúbus:; 
nasa uuus porcil íatif- 
facere pro alio.
I>. Xhom, m Qpufc*. j v

j é  , ,  Año Tereíiano.
áebeíifpca^rícar ep ayuda,del proxiinó; |íp5 ? efia
es el En para que se fundaron, las Soeiededes ,, y 
Congregaciones,Religiosas: en k  Iglesia-de Dios; en 
las goales ( como enseña Santo Th ornas , nueítro 
Maeítro) no solo son comunicables á las almas los 
dlviqos tesoros de la Passion de ChrHxo 5 sino que 
también son participantes , si exilien en unión cha- 
rkaclva, de las obras virtuosas que exeeutan los 
Sancos ; por ser Theologia verdadera aquella que 
assegura, que un Fiel puede satisfacer por otro 
Fiel, {20)

7 En vifta de ellas utilidades era forzoso, 
que hiten tasse adquirirlas aqaei corazon de Santa 
Theresa de Jesús , siempre anhelante por ganan
cias del Cielo , como lo  consiguió en el día pre
sente 5 haciéndose Hermana 5 con muchas de sus 
Hijas , de los Hijos de Santo Domingo de Guz- 
mán. Y  si efta Santa Virgen,que era Santa, llena de 
Virtudes , y  de las gracias con que el Divino Es
poso enriqueció su Espíritu , eflando eftablecida en 
la Hermandad de una Religión , tan rica de comu
nicaciones espirituales , como lo es la del Carmen ¿ 
mendigó , y pidió de limosna , el ser admitida á 
las participaciones de otra Orden ; con quánta 
mayor necessidad , y razón urgente , deberán otras 
almas solicitarlo mismo , especialmente aquel Ias¿ 
que gozan Eftado Secular? Si el descuido que rey- 
tia en el mundo de las cosas del Cielo no cegasse 
á 1 las gentes para no poder ver sus interesses verdad 
deros, seria Imposslble el que huviesse persona^ 
que con toda el alma , y corazón , no procurasse 
introducirse en la Sociedad , y Cofradías del Car-í 
znen, Rosarlo, Cordon de San Francisco , Cor-J 
rea de San Aguftin , y otras Santissimas, que man
tiene la Iglesia , con privilegios , dones , y gracias 
especíales , para que consigan los del Hilado Secu
lar baño de Religiosos , poniendo en sus coftum- 
hres caradter de Religiosidad , con el trato que 
adquieren , unión , y parentesco P agregándose á



M es de;©icfctBfere v ©ia 5 » 
:fcfks;SántasTamiIias v Sin mas-trabajo que sTdat 
cumplimiento á ,k s  cargas: devlsslmasTb algunos 
ligero^ exerdeios , :: ©radones s o Preces ' que . efta- 
bleeen las Concitaciones de eüas Hermandades,- 
participan él cúmulo casi incomprehensible de to
do lo santo , que obran los H ijos de ellas Sagraos 
das Religiones. ■ ■ n.

S Permaneciendo el Secúlar en las comodidad 
.des de,,su: esfera ; di virtiendo-* el ánimo -en honeíios 
recreos ; regalando su e fio-mago con alimentos de
licados ; durmiendo en cama blanda ; vlíHendo 
ropas exquisitas s y gozando con moderación , y. 
^Im.excesso y las; opulencias , comodidades-, y 
abundancias , que da /liberalidad de nueílro ©ios 
concedió á su cunan, e fiado , y conítítación; 
eflá participando de la aufieridad , desnudez , re
colección , abftiaencías , penalidades 5 y observan
cias, en que perenemente se exercitan los Santos 
Hijos de ehas Religiones. Qnarido él duerme , tie
ne al Capachlno , con otros individuos de diversas 
Ordenes , que se levanta á May cines y y se pone 
en Vigilia , para alabar a Dios , y rogar por él. 
Quando éí se regala , y calda sin desorden de su 
cuerpo 5 tiene al Carmelita , que ayuna , se azota, 
y se comprime , para que él tenga parte en sus 
macerado nes. Quando él se passea , 6 descansa y 
se dá á desahogos lícitos , sin fatigador! de lá ca
beza • tiene para su provecho-al Dominico, al Fran
ciscano , al Trinitario, AgtiíUnlano , Mercenario, 
y á otros Obreros Evangélicos , ocupados en la 
predicación , y ea Incessance eñudio por convertir 
las almas , y darle á él parte en eños empleos Apos
tólicos. Todo eílo se comprueba con las mismas 
voces que uso el General Dominicano en el Es
crito de Hermandad , que concedió eñe dia á San
ta- Theresa de Jesús: ,, Os comunicamos { la dice es- 
„  te Prelado ) de graciosa , y buena voluntad, y os 
,, damos parte de todas las Míssas , y Sacrificios 
?5 Divinos , Oraciones 3 predicaciones «, exercicios



(2 1 )
La Santa h'b. de fu Vidf. 
cap. 23. y en el Ca- 
jtn-ín. de Perfec. cap. 7. 

(2Z\
Qui Sanato Viro adbe- 
ret j ex cjusafsiiluitàre, 
ufu lo cutio nis 3 ex em
pio operis 3 accìpit ut 
accendatur in ainorem 
Virtù ti s j peccatori! m 
fuorum tenebrai fugìat, 
jn deíiderío lucís exar- 
defcit,
D . Greg. Mag. Hom. 

in Ezecb.

(i ì )
. Jofue , cap. 20.

(m )
Has Urbes ad quas Ko- 
mí cid« tamquam ad 
afylum confugiebant,
( alt Póllo y lib. de 
Caln3 & Abel, ) ad Sa
cerdotes Levitas ex- 
peftafle 3 ut homlcldae 
ilii> con forilo, Se fa mi
llantate Sacerdctum, & 
Levitamm , ad poeni- 
tentiam conve:teren~ 
tur , Si piangere pecca
timi difeerent.
Pinna. Echo!. 83. &  
vid. Oleaftr. In Jufue» 
cap., ao.

A n o .Terefia.no«
I, santos »Vigilias , ayunos , abíHnencias , discipíí- 
•», ñas , peregrinaciones., e(ludios , y rodos quales- 
?) quler otros trabajos , y méritos, que la Bondad 
5, Divina , por su misericordia , diere , b obrare, 
SJ por todos nneftros Religiosos , b Religiosas 
■ „ de nueftra Santa Religión,en el Universo Mundo, 

y os recibimos , y anumeramos entre los A mi- 
9i gos , y Hermanos de nueftra Religión , para to- 
„  dos , y qualesquiera beneficios , y Sufragios de 
„  toda la Orden universal, assi en la vida , como 

en la muerte.
9 Además de los provechos mencionados,- 

hallan otros muchos para bien de sus almas» 
aquellos Seculares , que contrahen Hermandad 
cotilas Familias Religiosas y por la utilidad que 
los resulta de su trato , y comercio para me
jorarse en las coftumbres ; pues , como enseña 
Santa Theresa de Jesús : E Jld  todo el remedio 
de un alma en tratar con los Amigos de Diost : t 
y  efio de hacer una lo que ve resplandecer de 
Virtud en otra , pegase mucho* (2 1)  El que se 
arrima á los Varones virtuosos , en fuerza de efta 
imrnediacion , y la coftumbre de tratarlos , con los 
exemplos que advierte , y las palabras que oye , va 
insensiblemente ( según San Gregorio) recibiendo 
luces para Inclinarse a la  virtud , y dissipar de sü 
conciencia las lobregueces del pecado. (22) En la 
Ley Antigua havia Ciudades de Refugio , que 
servían de asylo á los delinquentes , cuya designa
ción eftaba colocada en el terreno perteneciente ai 
los Levitas , que eran los Miniftros consagrados al 
cuíco del Señor. (23) Y  advierten Josepho , y 
Oleaftro , que efta providencia no miraba solo á 
resguardar las vidas deeftos pecadores ; si panel-» 
pálmente á mejorar sus almas , con el consorcio, 
y familiaridad de los Sacerdotes , y Levitas , pa
ra que i  viña de su exemplo hicíessen penitencia, 
y llorasen sus culpas.f 24) El grado de Religiosidad,- 
Y diftincíoa sagrada de las demás gentes , que en la

Au-



¡AtitlgnáULéy gozaron -los L evitas, viene a ser el 
mísmo^qne enía .Ley de Gracia corresponde á las 
Familias Religiosas , en cuyo trato 5 y comunica
ción , se notan cada, dia mudanzas tan del Cielos 
que lográndole algunos de bien profana vida , se 
vieron trasformados Religiosos 3 en las modales , y 
ajaftamiento de coílumbres*

xo Nada se admiro tanto en Israe l, como ver 
á Saúl introducido en la Comunidad de los Pro- 
phetas, de donde nació el Proverbio cormi¡3sen que 
decián todos: De quándo acá Saúl entre ios Pro- 
phetas ? Num Saúl ínter- Prophetas} Lo mismo su
cedió ( como lo afirma San Gregorio } ea ios prla- 
ciplos de la Iglesia con San Pablo 3 quanáo fine 
vi fio entre los Apódales el que antes deseaba ex
tinguirlos ; de donde provino el que muchos dlxes- 
sen admirados : Numquld Saulus ínter ApoJtolos> 
(25) pero ena admiración no tuvo tanta causa en 
ser vífios uno 3 y otro en aquella religiosa compa
ñía , como en el prodigio de verlos pradHcar lo 
mismo que hadan aquellos Santissimos Varones, 
á quienes se asociaron ; pues San Pablo inme
diatamente empezó áexercitar el Oficio Apofioll- 
co , siendo confusión de, los Judíos : Saulus au- 
tem multa mugís coma álese eh at, Ó" confundebat 
Judíeos , qui babitabant D amase i , afprmans, 
quoniam hic eJt Q hrifim . (26) Y  en Saúl se advir
tió el mismo eftilo , pues repentinamente mudado 
en otro hombre , empezó á prophetar con los Pro- 
phetas , assi que logro su sociedad : Imm utavit 
si Deus cor aliud : : :  &  propbetavít tn media 
sorum, (27) Tanto puede ( álce un Expositor ) el 
consorcio, y compañía de los buenos para tras- 
formar los corazones del vicio á ia virtud ; (28) 
pues, como afirma Seneca, tiene tal vigor efta so
ciedad, que no hay fuerza tan grande que assi incli
ne á lo redfco el corazón human o, para que eñe despi
da las propensiones malas ; porque la frequencia 
de su conversación Introduce en los pechos exci-
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(25)
Apu<3 Corn. Aíap. in r. 
Keg» cap» 10. v. xo»

'(**)
A S . Apoft. f .  t. a 1 .

'(* 7)
i .  Reg. xo.

& xo.
i

(*8)
Di Ice hic 3 cjuam utiüs 
fit fodetas bonorum: 
hxc enim 3 alijs fuam 
bonitatern aífrícat. 
Cora. Álap. ubi íupr.



Osó
Hulla res magis áni
mos honeílare imbuit, 
Se ín pravís inclinaba 
les revocar ad reóttrn, 
quam bono ruin viro- 
runa converíarío , pan- 
I-atim eiiim defeendít 
in perora, & vina pras- 
ceptum j obtxnet fie- 
quenrer afpicísfrequen- 
tér videri 
Senec. Epift. 6,

(goi
Chald. pro Najot ver
tir : Domus ái.-Briñ&i 
Kic erat Ecciefía : : : 
&OC eft Cartus, & Coí- 
IcgiüíJi Prophetúriim, 
id eft , Vúonim Reü- 
gioforum Deo vacan- 
tíutn.
Corn. Aiap. in i . R.eg. 
cap. ±6. v. 18.

. M rl
Cu ni vldíífent Cuneum 
Prophetarum , & Vati- 
cinautíura , & Samue- 
Jcm S tan te ir» , fuper 
eos 5 faítus eft etíam 
SpiritusDomim in iííís, 
Se proplietare cápenme 
ecíam ipíí. 
i .R e g . v, 20,

Maíit Se alíos n untaos: 
prophetaverunt 8c iíli: 
Et rurfum miGt Sauí 
terrios n un tíos 3 qui 8c 
j'pfi propiietavcrmit,
X&id, V, 21,

S o  ■- A ñ o  T e r e f ia n o ,
tattvos virtuosos, que entran baila, el alma con 
fuerza de -precepto.,-por el conducto de la vríta¿(2p) 

i i  Aun es mas eficaz, en prueba de efte assun- 
to, otro caso, que después sucedió a! mismo Saúl, 
y a otros Miniftros suyos. Continuando efte Prín
cipe en el injufto intento de matar á David , des
pacho á ciertos Alguaciles para que le prendtessea 
en Nayot de Ramatha, que era un Seminario , o 
Casa de Doctrina, que servia de Iglesia, en que vi
vían congregados los Prophetas „ Varones Reli
giosos', que ocupaban la vida en alabanzas del Se
ñor , y en donde David se havia refugiado, (30) 
Entraron los Miniftros en aquel Colegio Venera
ble , y juntándose con los Santos Varones , y Sa
muel que ios presidia , se hallaron tan mudados, 
por el Divino Espíritu , que empezaron á prophe- 
tizar con ellos , cantando , y aplaudiendo i  la DI> 
vina Ma ge fiad. (3 1} Súpolo Saúl , y no desiftiendo 
en su proposito , embio otros Alguaciles segunda, 
y aun tercera vez, y á todos sucedió lo mismo; 
(32) y montando en colera el furioso Monarca, 
se defiaco a si mismo , lleno de Indignación ; y  
llegando á Nayot de Ramatha, le sucedió lo pro
pio que i  los Alguaciles , y aun con mayor mu
danza, pues depuso sus ropas , viftiendose la de 
los Prophetas , con quienes anduvo un día , y una 
noche dando alabanzas al Señor: (33) y añade Ly- 
ra , que en efta mudanza de veftuarío executo to 
mismo que suelea pra<fticar algunos Principes d e -* 
votos, que para satisfacer su piedad, vi fien el Ha- 
vlto .de- la Religión de San Francisco , 6  de otri 
alguna Orden. (34) Efte sucesso ( dice Alapide) de- 
be ser inílrncclon de aquella virtud maravillosa

( u )  . que
Abit íu Najot ín Ra-,
i n a t h a E t  expohavít etíam ípfe, fe yefiimentís futís , 8c prophetavit cum ceterís co- , 
ram- Samueíe a & cecidít nudas tota ¿ié  Illa 5 8c nodte, Xb«id. v. 23. 8c 24. (34) Saúl 
ve Item regia m depofujt,& pro ea veílem telígíofain , feu dmnis iaudibus accomoáa- 

em*.'í?‘5ê al ^3mLie  ̂  ̂ &Prophet3s , xuduitj uti faemnt fubinde Principes, qui 
Saxaao Fraccifeo Hatitum pictatis. ergo aüiunuat. És leyva ? Cora. Alap. hk. ,, : .....



íjüe tiene el tra to , y sociedad con ios Varones 
Religiosos ; pues en un ánimo tan indispueíío co
mo el de Saúl, y en unos Miníftros de tan im pk 
condición , tuvo fuerza para trasferirlos de un de
pravado intento s & las divinas alabanzas, caneán
dolas con todos, con religiosidad tan reverente, 
como si los espíritus de Sam uel, y David se hu- 
vlessen trasladado á la reglón de aquellos corar- 
zonas, (35) Arrímate á los buenos , {  añade San 
Isidoro de Sevilla) únete á los Judos , busca á los 
Religiosos , y vive inseparable de los Santos ; que 
si fueres socio de su conversación, también lo .se
rás de su vlrm d. (%6)

12  Refiere Lohner , que en el siglo diez y 
seis llego á Roma un Joven Luthe-rano , de rele
vantes circusftancias en nacimiento , y agudeza de 
discurso ; y que ansioso de e&erader sus errores, 
pra&ícb el denuedo de arrojarse a las disputas cora 
muchos hombres sabios , sin que las razones con
vincentes, con que era repulsada su keregla, logras- 
sen mas efe&o , que el de ob din arle en los engaños 
de su Sedfca. Viendo eíto muchas personas cuerdas* 
procuraron , que efie Mancebo tuvíesse algún trato 
con San Ignacio de Layóla , que en aquella sazón 
efiaba residente en aquella Ciudad; y logrado el 
designio , á poco tiempo que huvo comerciado 
con eñe Santo Patriar cha, vencido de su exemplo, 
y de las columbres religiosas de sus Hijos, no so
lo abjuro sus errores, sino que dio de mano a 
todo lo caduco, viniendo la Ropa Jesuítica. (37) 
Ho son mas eficaces ( según San Basilio ) aquellos 
aromas, que despiden los ungüentos olorosos,quan- 
do se divagan por el ayre , para recrear á los que 
tienen cerca , que lo es ei olor de Santidad , que 
sale de ios Clauílros en que habitan las almas reli
giosas , para mejorar en las cadumbres k los que 
buscan su consorcio.. (58) Quántos provechos en
traron en el alma de Santa Theresa de Jesús por 
medio del olor de Santidad-de los Sancos Hijos

L  de

Mes de Diciembre , Dia 5. S i
.0 ? )

Difce Me quantum va- 
let bonorum íocietas, 
íeque , ac SamSorura. 
virtus, 3c menta. Nam 
hi ííebtilones , \ el Mi
ni ftri impíj Sanüs ín
ter Prop.be tas facK hint 
Prophets? , Deumque 
laud.arunt , q.uafi Sa
muel,^ Davídeis iuuiu 
fjnrlmm afHaíTeat, 
Corn, AUp. lile.

{36}
Boais te xorq unge, bo
no ruin con-íortúum ap- 
pere, Bonorum focieta- 
tem inquire , Samáis 
individué adhere. Sí 
fueris rocías converfa- 
■ iíofjis , -erls Sí vircutis. 
S. Iíid. HifpaL iib, 2, 
de Synon, cap. S, k 
tE.ed. coi, 1 ,

O 7)
Lohner. Bibiiot. Coa- 
cionat. tom,4. tit. .131-, 
§. 5. n. i .

(zS)
Sic tit fit a via aro mattini 
ado rumenta prop: ium. 
quidam per aerem eon- 
tinen tern ip Irani, qui- 
bus prrefent.es recrean- 
tur ; ita vìr bonus to
ri iib Ì co mm ora n tinnì 
conrnb ern Io fiiuta! is, 
Si jucundus eh.
S. Baiil. Horn, in Gor. 
Mart.



"(ì9 )
la Sta* lib* de fa Vii« 
cap. 23*

r4 <>?
l a  Santa Camini de 

IPerfec» cap*. 7*

f4 I .} .Sicui carbo frigidus ac
cendimi: ex coiqunc- 
tione cuna ferventibiìi j, 
ita & tepidi ex adfjmic- 
itone ferventium caie- 
fìunt*
S.Joan.Cliin.in Comp. 
Pifcip.$emi.$6* lit.A.,

(42)
l a  Sta, lib.de  fuV id, 
tap. j ; .

%% : ' A ñ o . T e re fia n o »
de:la "Compañía de Jesús, que percibió Su éspirí- 
tu , aun antes de tratarlos? Bañantes se perciben 
en unas expressiones, en que dice la Santa lo si
guiente 1 55 Como su Mageííad quería ya darme luz 
„  para que no le ofendí es se ya , y conocí esse lo 
,,v. mucho que íe debía , creció de suerte eñe míe- 
„  do 3 que me hizo buscar con diligencia perso- 
„  ñas espirituales con quien tratar , y  que ya te- 
3% nía noticia de algunas , porque havían venido 
3, aquí los de la Compañía de Jesús , a quien yo, 
3 ,  sin conocer a ninguno ,  era muy aficionada de 
3 ,  solo saber el modo que llevan de vida s y Ora- 
3, clon , mas no me hallaba digna-de hablarles, 
3 3  ni fuerte para obedecerlos ,  que efto me hacia 
s> mas temer 5 porque tratar con ellos , y ser la 
3 3  que era , hádaseme cosa reda* (39)

13  Toda la Santidad de ella insigne Muger 
la difundió, el Señor en su grande alma , por me
dio de los Hijos de Santo Domingo San Fran
cisco, San Ignacio , y los de otras Ordenes ; pues 
como ella misma dice por su propia experiencias. 
3̂ Buen medio es para tener á D io s , tratar con 

, 3  sus Amigos : siempre se saca gran ganancia; y  
3 3  yo lo se por experiencia ,  y que después del 
3 3  Señor ,  si no eftoy en el Infierno es por per- 
33 sonas semejantes , que siempre fui nmy afielo- 
3 3  nada me encomendassen á D io s , y as&í lo. pro- 
,3 curaba* (40) El carbón que eftá frío 5. ó apaga
do , si se arrima a otros encendidos , al punto 
percibe su calor, y se convierte en asqua ; y las 
personas tlvias en el amor de Dios. * como lo sue
len ser muchas Seculares , si se acercan á los Re
ligiosos , no tardan mucho ( según San Juan Cli- 
maco } en encenderse en la virtud , para amar de 
veras á su Dios* (4 1) Que serla del munda ( dixo 
el mismo Chrlfto á Santa Theresa de Jesús } si no 

fuesse por los Religiosos? (42} Palabras son ellas, 
que autorizan mucho á ellas. santas Familias , y 
que te deben persuadir á buscar su Hermandad, co

m o



Mo hoy lopra&ico la CeleRlal Do&ôra. Signera 
exempio, y buscasociedades sancas , y  religiosas, 
como cambien te lo persude el Eclesiafllcod Cum 
Viro SanBo assidus f io , (44) Sepárate de los bu
llicios , afanes y recreos de elle mundo ( ya que 
no sea siempre por Impedírtelo las obligaciones de 
tu Eftado) à ló menos execuralo por algunas horas; 
y  acógete à los Gonventos Rellgiosos , para adqui
rir en ellos especies que encaminan al Giefo.; y si 
quieres poner acendón en lo que San Bernardo ce 
aconseja, y persuade , huye en quanto puedas de 
la vanidad de Babilonia 5 y arrímate à las-Cluda-J 
des de Refugio, que son las R  eligí o n e s, para apeen - 
der à llorar tus culpas , haciendo pemtencía^don* 
de adquirirás gracia, y seguridad para esperar la 
dicha de ser eterno morador de la Celeftial je ra - 
ralen : Fugite de medio Babilonis : fa g íte , saU
vate animas vsftras : convolais ad Urbes Befugij¿ 
ubi passif is , &  de prœteritis agere pœnitentiam% 
&  de presentí ohtlnere gratiam , Ù* fu tu ram Glo- 
rlam fiducía líter prafiolarh  (44)
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D IA  VI.
Qui operan non Vuh , iV poteß 5 ViVit̂  sei 

languet : ViVit poteßate 5 sed languet Vo
lúntate, ( 1)

Q l

Ulen puede trabajar, y no trabaja ? es 
verdad que v iv e , pero vive una v i
da muerta : vive con el vigor del 

se r; mas muere con la voluntad* No hay cosa 
mas gloriosa , mas digna de precio , mas lauda
ble , y mas útil , que el trabajar en ella vida en 
buenas obras0 {2) De que. sirve aquella facultad,

L  2 que

.'(41)
EecU. 37. y. if .

Í44>
S. Bernard. Serin, de 

Con veri, ad Clerico^ 
sap. 30, in princip.

. i
Hug. à S, Vid. líb. z , 
de Cíauítr. anim. 0 .13 . 
in princip. tora, 2.

(2)
Níhíí glorioíius 3 pre* 
tioíius i nihil iaudabl- 
Jiu$, níhíí utilius bo
nis operibus.
Idem, Serirs. 5. de Ad
vent« clrc* fin,



■ _ ■ h )
D  e dit Deus facultatem 
bene operandi m labo- 
riofis Officijs. 
S.Auguft. üb.3.. de Li
ber , Arb. cap. 2.0 dom, r.

U )
Operata eft confino 

Mmmm finar u m r : : : 
confíderavi: agrura . & 
emit eura : de fmtìu 
inanimai fuamm pÍali
tavi r vineam : : *. con- 
íderavít: fcmitas do- 
mus £ax , & panera 
©tiofia non comedit. 
Pro,^..3,1®.V» 13 . l6 . Si 
*7*

Ano Tereiiano.
que dice S. Aguflln tíos concedió el Seno? par 2 £íb- 
plear el ánimo, y las fuerzas en operaciones oficio
sas ,  {3) si no usamos de ella , remendóla escon
dida en la torpeza de la ignavia , y la floxedad ? 
Ríle es un deliro en que tácitamente censuramos al 
que nos dio vigor para exe reí ta mos en las obras, 
por haver colocado en nosotros una facultad to
talmente inútil. No lo hacia assi aquella fortissi- 
mz Muger ? de quien refiere Salomón, que se apli
co á las obras con el consejo de sus manos: que vio 
un campo bueno para plantar su viña : que supo 
adquirirle, para operar en el con su propio sudor; 
y en fin, que todo su conato eftaba puedo en la 
consideración de las utilidades de su Casa, toman
do el alimento con afán , y fatiga. (4) Muy seme
jante á efta fortissima Muger fue Santa Theresa de 
Jesús en las diligencias cuidadosas con que siem-< 
pre atendía su espíritu a quanto era conducente pa
ra el gobierno de su Casa , ■ y comodidad de su 
Familia , como lo hará confiante eí Caso que se 
sigue.

C A S O  U N I C O .
3 T^Tlngun día del Año Teresiano ha Cos-a 

X  tado tanras diligencias como el seis
de Diciembre , para encontrar sucesso propio de 
la Santa ; de forma, que ya eíluve reducido á de
sdarle en blanco , ha fia que llegando á escribir el 
día ocho de eíle mes s advertí , que desde el día 
¡M* de Noviembre , hafta el 8. del presente mes, 
eíluvo la Santa Fundadora en una continua opera- 
clon, para concluÍr,y disponer en Malagon la Igle
sia , y Casa de sus Hijas á que debían trasladarse; 
y  como la obra havia de eflar finalizada, en el pro
posito de la Seraphica Maeílra , para la fe íl i vi dad 
de la Xmmaculada Concepción , es naturaiissimo, 
que dos días antes ( en que se cuenta el día sexto 
de eíle mes } fuessen las fatigas en aquel brioso 
sorazon aun mas fervorosas x que las de Beseleel,

’ ' y



y oíros Artífices , en cuyo tiempo se ocupaban 
en la coníiruceion del Tabernáculo , que havian 
empezado muchos días antes. (5) Da efía noticia 
el Docbor Francisco de Rivera , en la Vida que es
cribió de la Santa , quien después de haver h i {lo
riado eíla Fundación , y lo sucedido en la Casa 
primera en que entraron las Monjas , passando á 
la segunda , dice lo siguiente t

3 ,, Salió muy buena la Casa , y la Iglesia,
,, que es donde ahora viven ; pero no dexare de 
33 decir lo que aconteció en eíla Casa segunda, 
,, cuando se havia de acabar. Llegando allí la 
3> Madre con intento de mudar sus Monjas á ella, 
33 dixeronla aquella noche que liego , los Oficia- 
.33 les, que havia que hacer en la Casa mas de me- 
j ,  dio ano, antes que se pndiesse habitar. Ello era 
3, víspera de Santa Cathalina , Virgen , y Martyr: 
33 havia ella llevado por el camino malas noches, 
3, y havia tenido áspero camino , y con eílo llegó 
3, tan mala , que la parecía no tenia cosa en su 
3, cuerpo que no la doliesse , y no eílaba para me- 
3, nearse de una cama. Con todo esso en amane- 
,3, ciendo se levantó , y fue á ver la Casa , y ha- 
„  lió ser verdad lo que los Oficiales havian di- 
33 cho; pero d ixa , que havia de hacer de mane- 
33 ra , que el día de la Purlssima Concepción de 
3, nuefira Señora , que era de allí á trece , ó ca- 
33 torce días , se passassen las Monjas á ella. Es
piantáronse los Oficíales oyendo aquello , y pa- 
.3, reciales impossible , y no se espantaba menos 
3, su Compañera de verla tan diligente, y con tan- 
3, to ánimo , haviendola viílo tal la noche antes,, 
,3 En fin , se hizo como ella lo dixo , y el día de 
P3 la Concepción se passaron á la Casa con gran so- 

lemnidad de toda la V illa , y de las Aldeas, y 
3, con una gran Processlon, en que Iban las Mon- 
3, jas con el Santíssimo Sacramento. En todos es-
3,. tos días que duró'la obra , andaba la Santa des- 
5? de que amanecía con los Oficiales dándoles prie-s

3 j ss?
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Habedles 83. quo Be- 
íeleel , Ooiiab , & a h'j 
Arriáces , operabantur 
in Tabernaculi,& uten- 
íihum íllius conítruc- 
tíone.
Pol. Diar.Sacr. pro hae 
die3 11.1545.
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I  .00
|s River. Vid. de S.The- 
 ̂ ref.de Jefusjlib.a, cap. 

1 1 . fd . 1 7 8 .

(7)
Magna bona non ad- 
tjiúmntur fíne magno 
labore.
S. Antonio, part. 4. 
tir. 3. cap. i* , in prin- 
cip.

Sicuta à cibo pendei 
rota vita j cmn fais ac~ 
rionibus , & cftbélibus, 
ira etiam à labore pen
der quidquid in rebus 
bonum efè. Phii.lib. de 
Sacrifìc. Abel,

: . p )

a. AdTheiìal.3. v. io.

(io)
Getief.2. v. i j ,

(ir)
Statini ut fufceptus e il 
in Jucem homo, labo
re m adíe has redita tem. 
E>. Ohryfoil, in Cat, 
Grsca Patre

J5 .sa,--;yL-jdicieiiílele5;Io'qae havian.de'hacer ; y ella
5J éra la primera que tomaba la espuerta , y la es- 
3, coba i y á las once de la noche venia á rezar ^lo 
3? que k  faltaba. Después de todo hecho , el tnls- 
3> mo día de la Concepcion en la noche , la tor- 
5, no el mismo mal que tenia quando allí llego, 
55 y torno á eftár como tullida , y llena de dolo- 
„  res, que no parecía tenia cosa sana ; y se v io  
,, claramente haverseló quitado Dios para que 
„  entendíesse en aquella Obra , y acabada se lo 
5 ,  bolvlo ,  y eflavo algunos días en la cama* (6)

REFLEXION DOCTRINAL*

TODOS NACIMOS < P A ^ A T % M A JA %
en ejle  m undo.

4 O ln  afan , y  sudores nada se consigue útil, 
O  y provechoso : todo lo bueno ( según 

San Antonín o ) nace del trabajo. (7) Tan necessa- 
rlo le juzgo Philon para todo aquello que Impor
ta bondad , y consecuciones apreciables , como lo 
es el alimento para suílentar la vida. (8) No es dig
no de vida el que la tiene odosa;y aun por ello San 
Pablo , inílruyendo á los Thessalonlcenses, los d i
ce en su Carta segunda , que no coma aquel que no 
trabaja : S i quis non vu lt operar! non mandúcete
(9) Para que nació el hombre sino para trabajar 
en eñe mundo ? Lo mismo fue salir de la mano 
Omnipotente con exlftencla humana ,• que colo
carle en el Paraíso Terrenal para que trabajasse 
en su cultivo : Tul it Dominas Deus h ominen , &  
posuit earn in Paradiso voluptatis , ut opefatur+
(10) No huvo Intervalo ( dice San Juan Chrysofto- 
m o) en el tiempo que nuefrro Padre Adán se 
hallo con vida , y en el que tuvo por herencia I& 
precision de trabajar ; ( 1 1 )  pues aunque el Paraí
so de delicias { como lo advierte San Ambrosio ) na

86 / Ano Teréfiano.



«ecessitaba de operaciones laboriosas, ( no obftante 
eíla clrcuníiaaeia) como el primero de los hom
bres havia de ser el exempkr de quantos nadessen 
en el mundo , fue mu/ conveniente el que se le en
tre gasse aquella deliciosa possesslon con aparien
cias de trabajo , para obligará todos con suexern- 
plo á que ad mi Dessen los afanes , coma herencia 
de vida á ía naturaleza de su ser, ( 1 2)

5 Eílo sucedió en el Inflante de su Creación, 
qtiando eílaba elle primer Hombre en el auge de la 
rectitud, con todo el lleno de aquellas gracias ine
fables , que comprebende la Jufticia O riginal; pe
ro en los inflantes subsiguientes en que por la 
culpa perdió los privilegios déla gracia , hecho so
bre su cerviz , y en la miserable de sus poderos , 
un perpetuo jugo , que oprime á todo hombre, 
mediante aquella Le/que le Impuso el Señor , fían- 
do su alimento solo del afan de sus proprios sudo
res : In sudor? vu ltm  tui vescerls pane. (13) El 
Hombre ( dice el Santo Job  ) nació para el traba
jo ,  y el Ave para cortar el viento con el cuchillo 
de sus alas f 14) mas hay la diferlencla en eflos 
exerclclos , que en el primero suda el hombre , y en 
el segundo se deleyta el Ave, A eíla no la cueíla el 
volar , ni el buscar ía comida , dessasossiegos, ni 
pensiones ; pues como dice el Evangelio , sin sem
brar , ni recoger los frutos, la pone la mesa la pro
videncia soberana parasuflento de su vldapf 15) pe
ro en el hombre ( como lo advierte San Ambrosio) 
no ha7 bocado de pan , que entre por su boca, sin 
Ir escoltado de afanes , y moledlas, {16)  Desdice 
de criatura humana ( añade San Bernardo ) aquella 
que no eíla prevenida para dedicarse á las labores, 
cuyo empleo es el fin para que Dios la puso en es
te mundo, ( 17)

6 Lo bien impressa,escrita,y arra/gada que es
tuvo eíla. Ley en el corazón de Santa Xheresa de 
Jesús , lo dá bien áentender aquella perene aplica
ción que puso , la Santa ¿ toda especie de fatigas,

sin
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(12)'
Quamvis Paradifus
operibus ruralibus non 
ege ret , ta men quia 
primus homo lex pofi- 
teritatis fu turns erst, 
sdeo legitimi etiam in 
Paradiio fpeciem fuA 
cepit laboiis, ut nos ad 
operationera , St cuilo- 
diaffi debiti officij , Sc 
hxreditarlts fucccfsio- 
nls munus a linn get et. 
S. Ambrof. lib. dePa- 
radif, cap, 4.

m )
Genef.3. r, 1 9.

<h )
Homo nafcftur ad labo- 
rem , & Avis ad vola- 
£um.
Job $. v, 7«

Refpiclte yolatiiia Cce- 
li,quoniam non ferunt, 
neque metunt , neque 
congregant In horrea,& 
Pater vefler Coeleftis 
pafdt ilia.
Matt. 6. v, z6.

(16)
Vblucnbus conceffunt 
eil , ut fine iabore vo
le tit , & cibtim fine
moleiUa colligant j  ho
mo autem nihil ho- 
mm , fine tribuladone 
percipit,
S, Ambrof, in Pfal, 3 7,

(17)
Qiiomodo fcit fe efle 
hominem qui ad id 
non eil paratuSjad quod 
natus efl ?
S„ Bernard.



( i 3 ì
Perfe&a eft Dormís in
omni opere Aio, & uoi- 
verfs- Lìteniìlibus Ans: 
adificavitqiie earn an- 
jni ■; ieptem.
3, Reg. 6. v, 38.

( J9 )
D omurn autem fuam 
adifìcavit Salomon tre- 
decím anuís.
Ibid. 7. v. i .

(20)
N on fuit confarci mattini 
/Gdificiuia Domormn 
Regis in cam brevi tem
pore j iìcut AAlißcium 
Dom«s Domi ni¡ prop
ter fervor e m Regís, quia 
ci • ca sdifieacionem 
Tempii Dei erat vaidè 
xervíüus , co quod ibi 
iion parubatiti- habita
ti one m iiomini 3 feti 
Deo»
Ahufcnf. in 3. Reg« 
cap, 7. y. 3, quaeft. «̂

■8-8 AAño-Tercfiatió.
sm esconder la mano i  las mas grossefás, y afa
nosas 3 según nos las propone el Caso referido. L le
go á Malagon llena de quebrantos , y falca de sa
lud ; y al ver la ocasión de ejercitar sus tnieniDros 
para gloria de Dios en las labores corporales , que 
pedia Xa conclusión de aquel Convento , atropello 
por todos sus achaques, y delicada complexión , y. 
cogiendo la escoba, la espuerta , y otros m frni- 
m en tos semejantes, empieza á trabajar entre los 
Albañiles, con tan raro prodigio , que la obra que 
pedia seis meses para su conclusión , se vio perfec
cionada en menor espacio que el que completan 
quince días. Desde luego se ofrece grande admira
ción en la brevedad con que fue finalizado el Tem 
plo de jerasalén ; pues siendo la obra de la mayor 
magnificencia que ha tenido el mundo , duro solo 
siete años; (18) siendo assi que la Casa del R ey, 
muy inferior al Soberano Templo , ocupo trece en 
su edificación ; (19) pero el Abálense deshace eñe 
reparo diciendo, que el adelantamiento de efia obra 
consiftio en I2 diligencia extraordinaria que puso 
Salomón , assifriendo á ella con fervor, vigilante,- 
teniendo presente el que aquel Edificio havia de 
servir para tributar adoraciones ála Deidad Supre
ma» (20) Lo mismo aconteció en la fábrica de la 
Iglesia , y Convento que tuvo en Malagon por 
Oficiala 3 y Diredora á la Seraphlca Maefira. Con
sideraba efta admirable Virgen , que aquella Ca
s a , y Sandssima Iglesia, havia de ser Domicilio 
Sagrado en que la Deidad Omnipotente gozasse 
muchos Cultos , y acalorada de eñe sagrado exci
tativo, puso toda el alma , fuerzas , y dirección, 
en aquellas labores , con impulso tan maravilloso, 
que casi se vieron exiftentes , sin difiincion de tiem
po, los principios, y fines de la obra. Todos estos 
efedros eran hijos de la solicitud con que su cora
zón, sin atemorizarle las fatigas,vivía anhelando la 
multiplicación de nuevos Templos , para que en su 
recinto se dies sen nuevas alabanzas al todo Omnir

P°-



potente ; pues corno ella dice : *, Nunca dexè Eun- 
39 dación por medio del trabajo , aunque dé los 
?, cam 1 nos (en espeei al largos ) senda gran con* 
>5 tradición , mas en comenzándolos à andar , me 
,, parecía poco , viendo en servicio de quien se 
3, hacia , y considerando , que en aquella Casa se 
„  havia de alabar al Señor , y haver Santissimo Sa- 
55 cramento, Efto es particular consuelo para mi, 
5, ver una Iglesia mas. {2 1)

7 Que objeto tan fecundo de agrados celeíKa- 
les seria para el Divino Esposo el ver á ella enfer
ma , y delka-da Virgen , metida entre la cal , el 
polvo , los ladrillos , y otros grosseros materiales, 
haciendo el papel de un fornido Albañil-, con tanto 
vigor como el que pudiera practicar el Gayan mas 
robufio ? Sin duda alguna que edarla siempre re
sonando en los oídos de su alma aquellas voces en 
que nos dice el Ecle si attico : Non oderis laborío- 
sa opera , &  rufiicationem. (22) No aborrezcas las 
labores pesadas propri as de los rufilcos ; porque 
à no ser a ss i, no parece possible , que la assifiíesse 
el animo para tanta fatiga , manteniéndose en ella 
( como dice Rivera ) desde el alvor de la mañana, 
bada las once de la noche. Lo cierto es 5 que asse- 
gurando el Sabio que el fruto de los trabajos 
buenos es siempre gloriosissimo ; (23) y diciendo 
el Chrysofiomo , que su fin efta Heno de dulzuras! 
Labor antibus finis dulcís efi ; (24) que es muy 
congetarable el que su corazón gozasse , finalizada 
la obra , aquellas milagrosas refecciones , que sue
le el Señor comunicar à los Obreros Religiosos, 
que trabajan confiantes en su santo servicio. Loh- 
ner refiere, que haviendo unos.Monges Cifierden- 
ses passado todo el día trabajando en el Campo, 
que la Rey na del Cielo baxó i  visitarlos , quando 
por k  noche eftaban recogidos , y que le díxo al 
Dispenserò ( à quien se hizo efia aparición : ) Ñas 
de saber , que h o y  he efi ado assifiUndoa mis Mon* 
■ ges 3 quando en el campo trabajaban que yo

M
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Xa Santa , líb. de fus 
Fuadac, cap.tS.

, A ;

( t i )
Ecclí. 7 .  v. itf.

(l $)
Bononim iaborum glo
rie fus eli frinii us. 
Saplent.3. v .i 

(2 4 )
S. Joan. Chryf, fup4 

Matti. Hornos.



(25)
Me os ergo ho die Mo- 
nnchos in agro vifita- 
vi 3 eo rum que fudores 
in hoc vafculum colie- 
gZquomm odor5& mi- 
hij & Filio meo3fuavif- 
lunus afihtur.

|:;:?Lohn. Bibliot. Cone.
tom.2. ti;. 5 1. £• K.

Vf 17»

. .  (*«).Fill bene , fatis tu qui-
dera hactenus mihi fe
ci confer te nunc pa- 
rum ad quietem.
Idem,, ibid. n.ao.

■ (27)
Za Santa líb. de 
Fundac. cap.5.

Fus

rewgM en tftt vaso sus sudores^ por ser ¿fías 
desuaviHírtio olor p a r a m i H i jo y  para me, (25) 
D c otro Religioso Cocinero , de eftá misma ■ Fami
lia' s refiere también el mismo A utor, que des
pués de haver ocupado todo el día en afanes gran- 
dissíffios para assiftír á muchos huespedes , y otras 
lirgenclss de su Comunidad , que llegando la no- 
ché se hallo tan molido s que no tenia fuerzas para 
cumplir ciertas devociones , que siempre aeoftum- 
braba en obsequio de María Santissima ; pero que 
efta Señora favoreció su desaliento diclendole, llena 
de caricia : H ijo , b afi m i emente mehas obsequiado 
todo el día en tu proprio trabajo : no qulero qm  
te fatigues mas : vete , pues , d descansar unpo- 
co, (26) No es desemejante á los mencionados, 
otro sucesso , que refiere Santa Theresa de Jesús, 
con ellas palabras: ,, Acuerdóme , ( dice ) que me 
,, contó un Religioso , que havia determinado , y 
j, pueflo muy por si, que ninguna cosa le man- 
,, dasse el Prelado , que dlxesse de no , por tra- 
5, bajo que le díesse; y un día eílaba hecho pedazos 
,,  de trabajar , y ya tarde , que no se podía tener, 
,, y iba á descansar , sentándose un poco ; y topó- 
„  le el Prelado , y dixole , que tomasse el haza- 
3, don , y fuesse á cabar a la Huerta : el calló, aun- 
a, que bien afligido el natural, que no se podía va- 
3, 1er : tomó su hazadon , y yendo á entrar por un 
3, transito , que havia en la Huerta , ( que yo vi 
as muchos años después que el me lo havia conta- 
33 do , que acerte á fundar en aquel Lugar una Ca- 
33 s á ) se le apareció nueftro Señor con la Cruz 
3í acuellas , tan cansado , y fatigado ,• que le dio 
33 bien á entender , que no era nada el que el tenia 
53 en aquella comparación. (27)
' 8 Assi premia Dios las fatigas de aquellos es
forzados , que exercican sus miembros en opera
ciones afanosas, que redundan en gloria del A L  
tísslmo , para comprobación de aquella promessa 
del Apoftol-, en que animándonos á la permanen-
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era en el trabajo , nos assegura la retribución 3 posf 
los aceptos que son nueftros sudores en la clemen
cia soberana : StabiUs eflote^ &  immobUés , abun
dantes ¡n opere Domlnl^semper -scientes, quod la 
bor *;vejier non eji inanh in Domino* (28) No 
confta del Caso de eñe día , el que Santa There- 
sa recibíesseen sus afanes alguna recompensa re
galada , como las referidas en los exemplos pre
cedentes ; pero es muy verosímil , que sucedíesse 
as s i ;  3. cuya congetura favorece el singular prodi
gio de ponerse con robufta salud todo aquel espa
cio en que duraron las labores. Verdad es , que 
semejante efeCfio pudo provenir de la misma 
virtud , que tiene en si el trabajo para fortifi
car las fuerzas corporales ; pues, como enseí la San 
Basilio , el afan, y trabajo es , la mas útil me
dicina para deshacer la enfermedad , y adquirir la 
salud. (25?) Todo lo fértil , utü , y provechoso, 
nace de los sudores con que trabaja el corazón; 
assi como provienen las efterilidades, y perjuicios, 
de la fíogedad , y la desidia ; pues como se dice 
en los Proverbios , la mano laboriosa , y esfor
zada , fructifica todos aquellos bienes , que pierde 
en su Inacción la que vive remissa , descansando 
en el ocio. (30) Sin afan , y fatiga , á ninguno 
( como dice Phllon ) se le entraron los bienes 
por su casa. (3 1)  Quien es ( pregunta un Sto.Padre) 
aquel que se hizo rico , b aprendió algún arte , b 
consiguió ser Sabio, sin una fatiga continuada? (32) 
Maravillosa , y llena de m y herios es aquella v ir
tud que se contiene en los afanes. En que consis
te , ( dice San Aguftin) que si trabajamos, fortale
cemos la memoria , y si no trabajamos, la perde
mos ? En que conslíle el hacernos doétos si es que 
trabajamos , y si no trabajamos ignorantes? Y  fi
nalmente, en que consiñlrá el hacernos rohuftos, 
hábiles , y fuertes con la continuación de las £a- 
tígas , y sin ellas inhábiles, y ñoxos ? (33) En na
da menos conslíle , ( responde Seneca ) que en ser

M 2 ci

Mes de Diciembre, D'u 6. 91

(z8)
í .  aaCorm t.í J.Y , 58.

■Laboribus fanitas , & 
íudoribus fiaius com
parami
S.Bafil. Magn.\apiid D. 
Joan.DamaCìib.j. Pa
rali-. cap, 105.

($°)
Egeftatem operata eft 
manus remlífa : ma- 
nus autem fortium (id 
eft operantium) divi- 
tías parat.Prov.io.v.4.

. (31) ,
Mortal: rieminí adípíj£- 
ci bona íine labore da
ta m eft.
Phií. lib. 2. de Sacrif. 
Abel , longe ant. med. 

(34)
Qiiis unqnam fine la
bore dives ? Quis fine 
labore aliquam arteria 
d i dici t ?Quis ab fique i a- 
bore Sapiens eile pote- 
rie ?
S, Bona ven t. Senti.4. in. 
die Cineràri fine, toni.
3* ■ ■ v ' K

(33)
Quid eft boCj.quod cuna 
labore me minimus , fi
ne labore oblivi ficimur? 
cum labore dificimus, 
fine labore nefcinius? 
cum labore ftrenui , fi
ne labore inertes iu- 
mus?
S.Auguft. lib.12.de Ci- 
v it.P  el, cap, a 2. tonivi.



( i p
Tnteráiim continuaras 
labor ib mío res facít, 
íxpc quos labor robo- 
raverat,,, deíídia con- 
iumpíit.
S^ncc* lib. r. Controv. 
£. circ. med. torn. í .

( p )
Non eft vir fortis , & 
ftrenuus , qui laborera
fugit.

ant.

tj % Ano Tere'íiano,
él ódo , y  d  trabajo, dos cosas tan contrarias,
que lo que el trabajo fortalece , lo debilita el ó d o .
( 34) Y  de aquí se sigue , ( según el mismo A u 
tor ) que en el mundo no se darán hombres es
forzados , si huyen de las fatigas ; (3 5) CUY° dic
tamen siguió Mi nucí o Feliz , quando dixo; que las 
fuerzas del cuerpo , y de la mente , se embocan, 
adormecen, y deílruyen, quando no las despiertan 
los afanes. ($6)

9 Tres debilidades atribuye Hugo de Santo 
Vi&or ai negligente , ó perezoso ; que son , ha
cerle ciego , manco de ambas manos , y cojo de 
íos pies. Es ciego , porque aunque ve, no entien
de : es manco , porque congrega , y no reparte ; y 
es cojo , porque entorpecido con el error de la 
lascivia , le detiene los passos para no caminar á 
la virtud. (37) No hay cesa en el mundo (se 
gún San Ephren ) de perjuicio mas grave, que la 
desidia , ó la pereza ; porque toaos sus frutos na
cen emponzoñados con un mortífero veneno. (38} 
Ella es una lepra , que causa cinco heridas fata
les en el hombre que son : sueño , descuido, tor
peza , ocio , y cobardía. (35?) Ella es la Madre ( di
ce el Angélico Maeílro ) de quatro Hijas muy des
venturadas ; que son , una vida cride , un proce
der calamitoso , el abandono, ó el desprecio, y la 
efterllidad. (40) Ella aborrece el trabajo , ama el 
sueño , hujre de lo áspero 3¡la  operación la enfa
da, y la deleita el ocio. (41) Ella ( según San Juan 
Climaco) ella como inyálida para cantar los Psal-

mos,
-,ílt. ?8. tom. 3.

(38) Oni|iibus rebus gravibus , ai que mole&is, gra.víor,.ac moleftíor eft pigricia ::: 
uam pleni funt frufiiw ejus veneno mortífero. S. Éphr. de Timor. Dei , poft. med. 
pag. 528. tom. 3. (3-5») Accedía eft lepra , quas quinqué vulnera facit : fcilícet , fom- 
aojentiam, negiigentiam , pígrítiam otiofitatem, & timíditatem. H-ug. Card. fup.Euc. 
cap. 1 7. foí. 236.  col.;2. tomp6. (40) Qu.atuor funt quas ex accedía procedunt: fei- 
Xrcet3 vita tnftis, calamitas ,  contemprus, egeñas. D. Thom. in Opufcul. de Vitüs, & 

poir. med. tom. 1 , (41) Accedía herret labores, fomnum amat, fugit aípera 
- pasque?!vrtat operationein 3 otio deleto . S» Bonav. lib. 1 . de Profe<ft. Relie. cap. zza 
m paiicip. tom. 7. Q r

Idem , Epift. 22. 
med. tom. 2.

( p )
Vires mentis , & cor
poris line laboris exer- 
c: ratio nc torpcfcimt, 
Minut, Felix. PareuC 
2 1 . ap. Bibi. Pair, 
tom, 5. pair. 2.

. ( 37 ' .
Eft triplex pigromm 

debiliias. Sunt ocull 
cxc\ , in manibus con
tract!, in pedibus clau- 
di. Card , quia vident, 
& non inteliigunt: con- 
tra&i.auia congregant, 
Sc non diftribuunt: 
claudi , quia ad inti- 
mam erroris lafeiviam 
deciinantes ,  redfcam 
viaai falutis non arri- 
.piunt.
Hug. a S. V ia, lib. 4. 
Mifceilan. Codic. 2.



sTiSS , enferma en la Oración, Inmoble para los 
mlniáeríos, perezosa en la labor de manos3 y des
vergonzada para residir á la obediencia, (42) Ella 
dissipa la virtud , consume la bondad, enflaque
ce el ánimo , entorpece el aliento , embota el Es
píritu , arruina el alma , y entumece todas las po
tencias. Y  ella es , Analmente , ( dice San Grego
rio ( la cosa mas vil , y deceflable entre todos los 
vicios : Quid deieftabilms in v ìt iìs  , quam desì
dia accedi#* (43)

10 Nada que sea útil se puede esperar del 
desidioso > si muchas cosas malas ; y por serlo el 
Emperador Wenceslao , se juzgo que era bañante 
causa eñe defeco para deponerle de la Dignidad 
Imperatoria. (44} Los Arhemenses tenían una Ley 
en que se disponía, que si alguno era delatado de 
diferentes crímenes , en probándole que era desi
dioso , no era meneñer nueva comprobación pa
ra atribuirle los demás ; por quanto suponían, 
que se hallarían todos en el hombre que reyna la 
desidia. (45} Efto'quiere decir lo mismo que asse- 
gara el Refrán Cafteilano, quando dice ; Que ¡a 
ociosidad es madre de todos los vicios ; de cuya 
nota se exime el que es aplicado, y diligente pa
ra arrojarse á los afanes s pues al modo que la ig
navia Indica sospechas , y recelos ácla el mal , en 
cuantos la mantienen ; 3a diligencia adì:!va prome
te seguridades acia el bien , en aquellos que abra
zan las fatigas con ánimo brioso. Efto se vio  
conñante en aquellos Judíos , parientes de nueñro 
Redemptor ; à quienes ( como escribe Eusebio Ces- 
sariense } quiso arruinar el Emperador Domlciano, 
recelándose , que por ser descendientes de David 
podrían derri varíe del Imperio ; pero ha viendo lle
gado á su presencia eftos pobres Judíos , y ad
viniendo en sus manos muchas grietas , callos** 
y otras señales ,  que las indicaban laboriosas , y  
dadas  ̂al a fan , se dissiparon sus recelos, forman
do juicio de que era m uflida sospechar cosa ma-
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• .  Í4-2)
Accedía eft ín Píaímo- 
dia invalida, ín 0ra- 
tione imbecillis, ín rni- 
nifteno ferrea, in ope
re manuum pigra, in 
ebedientia Improba.
S. Joan Climac. Grad.
3. ap. BibLTatr. tom.<f. 
part. z.

f 43 i
S.Greg.Magn. in llb.g'. 
in i. Reg. cap. 1. poñ. 
inir.

(44)
Textor, lib, cap, ¿7«

(45)
Athénien fes, ft.quis de
crimine quodam. accu- 
fabatur, & defes etiam, 
ac otiofus probabatur, 
non aliam ad alterum 
crimen probatíonem 
reqnirebant.
Ap. Laert. iib .j. cap.2.



(4<0
Eufcb. Hb.5. Hiñ.cap»

U« ='

(47)
1 .  AdThcff. 4* V, xo, 
& 11.

(48)
Quodcumque hcere 

poteifc manus tua in.fú
tante r operare ; quía 
jiec opus, nec ratio,nec 
iäpientia , nec fei ent ia 
erunt apud ;nferos,quo¿ 
Xu properas.
Ecdef.^, y.20.

(49)
Ad Gaiat.tf. y.7 . ufque 
ad 1 1 .

(jo)
Me opouet operari 

opera ejus , qul miiit 
..me,, donec dieseft: ye- 
nit nox , quando-nemo 
peteft operari,
Joan. p. v.4.

^  \  á n o  T e r e c o ,
k  ás unas gentes tan trabajadoras. (4^) Para evi
tar las inquietudes , y dissensiones de los Pueblos, 
no hay mejor arbitrio que el que los precisa á la 
labor y aun por eílo San Pablo, que quería pa
cíficos a los Thessalonicenses 5 para conseguir es
ta fortuna , los dice en su primera C arta : que 
abunden cuidadosos en las solicitaciones de la paz, 
sin rumor , ni Inquietud , atendiendo cada uno a 
su propio negocio con el trabajo de sus ruanos: 
Rogamus vos , Fratres , ut abundetis magls , &  
operam detis , ut quieti fif is  , &  vefirum  nego- 
tium agatis , Ó* operernini manlhiis vejlris yf i*  
cut pracipimus vobis. {47)

1 1  Son tantos los bienes que resultan de las 
ocupaciones laboriosas , que si las conociessen: los 
mortales, no huviera momento que dexassen pas- 
sar sin exercitarse en el trabajo. No eftes ocioso, 
( dice Salomen ) aplica tu mano, con inftancía 
perene, i  quantas obras puedas executar; porque 
las acciones , la induílna , la ciencia , y la sabi
duría , no pueden repetirse después de la muerte, 
adonde tú caminas. (48) )? Aquello que sembra- 
,, reís ( nos avisa el Apofiol) esso recogeréis : si 
,, sembráis en la carne , solo recogeréis frutos de 
„  corrupción : si en el espíritu , cosechas de glo- 
,, ría : esforcemos el ánimo para no descaecer en 
3, los afanes , que día vendrá en que nuefiros su- 
„  dores sean galardonados: luego mientras el 
,, tiempo dura debemos trabajar en buenas obras: 
5 j Ergo dum t empus b abe mus operemur bonum. 
{4 9 )  Efie fue el eíludio en que el Re de ruptor del 
Universo empleo toda su vida. A mi me con* 
viene (dice su Magefiad) mientras dura la lu z , 
perfeccionar las obras de aquel que me puso en es* 
te mundo ; porque vendrá la noche s quando nin
guno pueda trabajar. (50) La fatiga , y solicitud, 
con que eñe Soberano Dueño desempeño efta obli
gación , nos la explica David en el Psalmo 87. 
quando en persona del mismo Jesu-Chrifto dice

es-



tfías palabras: To soy un pobre , sumergido en 
'trabajos desde mi juventud. (5 1} Desde la edad 
primera (dice San Basilio) obediente á sus Padres, 
se hizo participe de-un afán .continuado , siguién
dolos en todas sus tareas. (52) Su Madre Sandí
sima fue tan exadfca en efte punto , que el mismo 
Chrlfio revelo á Santa Brígida , que efta Gran Se
ñora tenia repartidas todas sus acciones en tres 
tiempos ; y era el primero , la Oración , y ala
banzas divinas : el segundo . la labor de manos; y 
el tercero , atender á los minlílenos de la Casa, y 
otras urgencias corporales. (53)

12  El mismo méchodo siguieron los Apostó
les , quienes persuadían á los Fieles a su imitación 
con eftas palabras : ,, Vosotros , (decían) que en 
,, la íglésia de Dios gozáis edad proporcionada 
,, para las fatigas ^procurad en todos los Inílan- 
„  tes , sin malograr el tiempo , daros al trabajo, 
„  que en efta ocupación socorreréis vueltas urgen- 
■ „ cías , y las de los pobres; lo que nosotros mis- 
„  mos procuramos hacer ; porque en aquellas ho- 
„  ras que nos quedan libres , después de promul- 
,,  gar el Evangelio , exercemos muchas ocupad o - 
3, nes ; y por esso entre nosotros unos son Pes- 
3, cadores , otros Artífices de Tabernáculos 5 o  
3, Tiendas , y otros Labradores, para que nunca 
3, nos pueda dominar el ocio , y la desidia. (54) 
Los Sacerdotes , y demás Fieles de la Iglesia, (se
gún San Eplphanlo) eran en lo antiguo muy pun
tuales en toda especie de labores , para amparar a 
los menefterosos , al modo que se praéfclcaba en 
los Monaüerlos de los Monges. (55) De el Abad 
San Ulmaro refiere Surio , que assi que entro en el 
Monaílerio se dedico á guardar las Ovejas, y lle
var la leña necessarla para las Oficinas , añadien
do a eñe afan el de Ir todas las noches por las Cel
das ae los demás Monges limpiando sus calza
dos , quando yá efiaban recogidos. ($6) No fue S. 
Humberto menos diligente , (como lo afirma San

Ber-
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Pauper funi ego , & ih 
labori bus á juventute 
mea. P fiS/. v . ié .

IS*) ,
Ghriilus prima fua 

setate Parentam Rio
rum imperio fubjeohis 
fait , Sc labori$ corpo
ris asquo cum ipiis ani- 
mo itiis obediens to- 
leravk.

S. Baiii. Conft, mor. 
cap. 5. ( n )
In Reg. S. Birgit, cap, 

. ( 54) _
Qai in Ecdeiia .juvenes 
eitis,curate m omnibus
rebus neceffari Is fedu!o 
mluiftrare ,  cum omul 
fan&itate operi veliro 
vacate , ur ornai tem
p o re^  vobis, Sc egen- 
tibus iiippeditare pofsi- 
tis,ne Eccieira Dei one- 
retis. Etenim nos quo
que vacantes Verba 
Evangeli] fuccefsivas 
boras non negìiglmus;: 
alij enim ex nobis pi£- 
catores funt.all] feena- 
rum artifices, ali] agt.i> 
colte , ne unquam otioS 
lìmus.
Clement. lib. 1 . Conit.
cap. 67. apud Corn. 
Alap.in Epiihi-.-ad Co- 
iint. cap. 3. v.S.

(*0
Laborabant propriis 

m.ani-bus ad impertien- 
dum edam indigenti- 
bus, quemadmodum, & 
in lìngulis Monafterijs, 
tum in vEgyptiorum 
regione tum in alijs 
omnibus, fìc laborabauc 
ad juftitiam. 
S.Epipbatu Han-eiiSo.

(56}
Surius , ap. Eohner. 

Bibl. Concion. tom. 2.
tic.8i. #,4. n.6.



(57) .
D. Bsrnard. ubi Uipr» 

(53) f
Jn co quo hcmmes fu- 
gl3 quo tacui 3 quo fle- 
yi; at in eo potifsiirtum 
quo manibus laboravi» 
Xancíz. ap. Lohner3ubi 
fupr. n. zz,

(5i>) ,
Antón! 3 quíerxs Deo 
placeré ? ora , & dum 
orare non poteris 5 ma
ní b us lab ora j & femper 
aliquid facito. Quam- 
dítt David exercuít ib 
in mi liria, non infuína- 
vit iíll luxnrla;fed poíl- 
quain otiofus In Do
mo reman fíe, íaboravít 
¡adulterio, & borr?icÍ=- 
diiun commlfíí. Samp- 
fon dum cual Pbílif- 
fafís pugnavlt , non po
ta ir capi ab lio/libus; 
fed po/lquam dormívit 
in/inii femín£;&c£:GS£ 
cuín ea remanfít , mox 
capitur , 8c cgcatur ab 
iiofiibus. Salomón dum 
occupatus efíet in cedí- 
fícatione Templí , non 
feníit luxm'jam ; fed 
xnox recedens ab ope
as > perfeníit infuitum 
üxixuria?, & adoravit ví- 
Uiíum aureum.
Ap. Corn. Aíap. jn 2. 
Xpift. ad TeíTal, cap. 3. 
V.io. (<?o)
Sicut térra non ocúpala 
demente 5 aut confirió
l e  3 quanilíbet herbam 
producir 5 fíe anima 
quoties non habet quod 
agat rerum necefíaria- 
xúmj cum omnino cu— 
píat aliquid agere, pra
xis ; adtioníbuü íernet 
tradít.
S. Jqan.Chryf. Hom.7, 
In 2, ad Corint,

■ Áfio TereOanas
Bernardo) pues no cessaron sus tareas mientras du
ro su vida , siendo assi que llego á una sene&uc! 
muy abantada* (57) Lo mismo sucedió á San Ar- 
senio; y siendo preguntado , en quales de sus obras 
confiaba mas para alcanzarla vida eterna? R es
pondió , que en el retiro de las gentes * eo su si
lencio , y en sus lagrimas, y sobre rodo , en las la
bores de sus manos. (58)

13  San Antonio Abad deseaba saber con gran 
fervor, quál seria el assunto mas agradable á D ios, 
para ocupar en el toda la fuerza de su Alma ; y 
oyó una voz que le decía ■: ,, Antonio , es cierto 
,, que quieres agradar al Señor? Pues ponte en 
,, Oración , y quando no puedas orar , aplícate & 
, s la labor de manos, b haz otra cosa , para no 
55 eflár ocioso. Escarmienta en David, que al dar- 
„  se en su Casa á la desidia 5 trabajo para hacer- 
,, se adultero , causando un homicidio, Sansón^ 
,, mientras se exercitaba en las peleas contra los 
,, Phlllfieos , siempre salió pujante , y vidoriosoj 
,, mas quando cessb en ellas fatigas, entregado 
a, al ocio , y se quedo dormido sobre el regazo 
,, de una hembra , entonces fue burla , y tropheo 
3, de sus enemigos. Salomón vivió en caftidad 
5, en tanto que trabajo su vigilancia en la ersc- 
,, clon del Tem plo; pero cessando la tarea, le do-í 
3S minó la ociosidad, se dio á la lascivia, y se hi- 
,, zo idólatra. (55?) Son inexcusables semejantes 
efe&os, si no los detiene la ocupación honefta del 
trabajo. Assi como ( dice San fuan Chrysoflomo) 
se llena una heredad de yervas viclosissimas , si 
no la ocupa la simiente , ni la trabaja ía labora 
assi también el alm a, ( que siempre es forzosa 
efte en continua operación ) si no se emplea era 
acciones útiles , no puede menos de aplicarse á las 
que inspira el vicio. (60) Quien será mas útil, 
(pregunta el mismo Santo) aquel que se emplea 
en las delicias, b aquel que se exercita en los afa
nes? Que Baxel será mas provechoso 3 el que se

es-



eM  en el Muelle , ó el que navega por el Mar ?
Que agua gozará mejores qualidadés , la que ..cor
re , o h  que se, eftanea ? Que cuchillo eñará mas 
vi (loso , el que siempre ¿orea, g ei que nunca tra
baja? Por ventura el primero no resplandecerá 
con plateado luftre , al mismo tiempo que el se
gundo se desluííra , y afea con la erredumbre , o 
con la escoria ? Pues lo mismo sucede en nues
tras almas: s! se entregan al ocio , al punto se 
obscurecen con opacidades viciosisslmas* (61)

14  Para evitarle entre sus Monjas Santa The- 
tesa de Jesus , las coloco en tal orden de vida* 
en que se hace sumamente difícil el que la ocio
sidad pueda dominarlas. Con eñe designio esta
bleció, que físessea pocas ; 7 en ellas pocas recar
go unas labores, que necessltan muchas para su 
desempeño. -Ellas han de barrer , ellas kan de fre
gar, y ellas han de assiftir á los minlftéríos de 
Portería, Sacrlñia , Cocina , Despensa, y otros in
dispensables al servicio de su Comunidad, sin que 
en citas haciendas entren otras manos . que las 
encerradas en la perpetuidad de su clausura» Y  se 
ha de advertir , que para dar vado á tanta ocupa
ción , no es mucho el tiempo que las queda Ubre; 
pues como su Inñttuto es de contemplativas, las 
mas de las horas se gañán en el Coro, Oración, 
y otros Ejercicios espirituales , á semejanza de los 
Monges de Egypto , que ( según Casiano ) de tal 
forma -permanecían en las Celdas en continuas la
bores , que no por esso se havia de omitir el rezo 
de los P salmos , y la meditación sobre los Myfte- 
rios de nueííra Santa Ley. {61)  En eñe méchodo, 
y  alternación de operaciones santas viven ellas Vir- 
gines, imitando i  los Angélicos Espíritus , que vio 
Jacob en movimiento continuado, baxando, y su
biendo por la Escala. Suben con la mente á k  
Deidad s en cuyo ascenso , copiando los Oficios de 
María , llenan el corazón de ardores amorosos: 
f  de allí bus!ven á baxar , para exetcer con Mar-

N  ca
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Qtiís utiííor í£Íl, xs qul 
In ¿eíícíis , vei quí ía 
iab ori-bus exeroemr ? 
Q¿ise uavis, ea qu :̂ na- 
vlgat , vei-quae in Uro- 
re manct ? Q js  aqua, 
ea ne qu£ tait , vd  
qüE fíat.? Qnód -fer- 
rírm , an quod ni oye- 
tur, vel qiio nenio urí- 
tur ? nonné i-Üúd qul— 
dem ípíencíet, ac ar
gento fímiíe efi:; Iioc 
antena rubtaíne corta- 
nutur, & u’bíque ínurí
le eñ ? Tale quldena fit 
in orí oía anima i rubi
go ernm quídam ap- 
prebendit Híajns& con* 
íum’t fplendorem , ac 
alia omnla.
Idem , Hora. 3$, í» 
A&. Apoíb

( 6 2 )
M on acta Egypríj labo
re mantíum iaceilantrér 
Te In Ce! i Lilis ex er ce
ban r, fíd ita n£ PfaJ- 
morum q 11 oque, vel cáe
te rarum Scrlptiirarum 
medita tío , numqnai» 
^■ cnituí oí intratar.
Ex Ctaan. lib. 5. J ; ¡£  
ca^it. z„ Lohner , ubi 
íupr. num. ir»



, „
JL2 Santa en ios Con
ceptos deí Amor de 
Dios > cap* 7«

T t  . t‘ 4)
iafaons tempore s Sfc 
indis orabatj íeu medi- 
¿abatj abííjue ínter míC- 
Bono exterioras íabo- 
ris 3 & exterius labor a-
bat abfquc jaétnrs, ín
ter xo ris fu a vi taris.
In cjiis vita 3 líb. r. 
cap. 7. apud X-oiinei-, 
ubi fupr* n.

ta los m'iBiftec'tos de la vida activa , rfispífatiád
fragrancias exemplares en unión permanente, de 
las dos partes, interior, y exterior*, pues, como ad
vierte Santa Theresa nueftra Madre : „  Quando el 
ss alma efta en efte eftado, nunca dexa de obran 
53 casi andan juntas Marta , y María; porque en 
y, lo aáivo ( que parece exterior) obra lo inte- 
33 r io r ; y quando las obras a&ívas salen de ella 
33 raíz 3 son admirables, y olorosas ñores ; porque 
a, proceden de eñe árbol del amor de Dios , y se 
33 hacen por solo el , sin ningún Interes propio; 
53 y eftiendese el olor de eftas ñores para apro- 
33 vechar á muchos, y es olor que dura, y no pas- 
33 sa preño , sino que hace gran operación- (6$)

15 De San Bernardo se refiere aquella singu
lar atención con que juntaba la acción exterior 
con la Interior del alma ; pues de tal forma tra
bajaba con el cuerpo , que efta ocapaclon no des
componía la interna suavidad con: que su espí
ritu se ocupaba en el Señor ; y de tal suerte hacia, 
y meditaba con su; espíritu, que el empleo de 
éfie no defraudaba cosa alguna á la deftreza , y  
perfección de la obra corporal- (64) Efta práctica 
( como ha dicho la Celeftial Maeftra ) es la que per
fecciona las operaciones exteriores , dándolas , con 
aquél Impulso que Interiormente las dirige al Se
ñor , una vida 5 y mérito espiritual, de precio , yj 
íuftre subidíssimo en los divinos o jo s , sin cuya 
dirección, las acciones externas serian como In-* 
útiles ; pero formalizadas con efta ordenación3 sa
len tan excelentes, que m  alguna manera se hacen 
semejantes á las de aquellos Angélicos espíritus» 
en quienes considera Santo Thoraás algún exfe reí
d o  de la vida a<5H va, significado en la Escala de 
Jacob ; en la q u al, aunque el ascenso pertenece ¿ 
la Contemplación , el descenso es muy propio de 
la vida aétíva , por el mlnlñerlo que practican: en- 
beneficio de los hombres; de forma, que unos mis
mos Angeles se manifieftan a&ívos s y contempla-

t í -
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tíwos; pues, camoimsde San;,Gregorio, de ra! stier-
te se emplean qnandbbaxan ab mundo s en ios ml- 
niftetios que exercitan ,que no por esso dexen de 
gozar los inefables gozos de su incemaContempla
ción. (55)

16  No dexa de orar el hombre adivo quan- 
<Lo trabaja en ■ operaciones ajtifiadas , propias de 
su Ehado s sea= Secular , b Religioso ; antes bien 
con ellas se fortalece el alma para hacerse mas 
contemplativa; y as-si, Santa Clara de Monte-Falco 
solía decir : To deseo con gran: complacencia ocu
parme siempre en las haciendas mas haxas y y  
humildes del M onafterio, por haver experimen
tado , el que mi Oración no se pierde en ellas, 
antes si se aumenta , y  afervora. (66) Es im 
perfección quando la Religiosa , b Religioso , re
pugna el aplicarse á ellos miniílerios propios de 
su oficio , b que los dida la caridad para socor
rer ¿ algún enfermo, y otros motivos semejan
tes , por parecerle que serta mas útil gallar aquel 
tiempo en la Oración, Eíla causal es muy sospe
chosa , porque las mas veces nace del amor pro
pio que apetece el descanso , y el gozar algún dul
ce sossiego que suele ocurrir en la quietud de las 
meditaciones; loqual desdice mucho de aquello que 
enseña, Santa Theresa nueftra Madre , quando dice 
en orden á eñe assunto ,, Quando yo veo almas 
,, muy diligentes á entender la Oración que tle- 

nen , y muy encapotadas quando eftán en ella, 
„  que parece no se ossan bullir , ni menear el 
s, pensamiento, porque no se les vaya un poqui- 
,, to de güilo , y devoción que han tenido , hace- 
,, me ver qnín  poco entienden del camino por 
,,  donde se alcanza la unión , y piensan que allí 

ella todo el negocio. Que no ? Hermanas , no, 
s, obras quiere el Señor ; que si ves á una enfer- 
„  ma á quien puedes dar algú n  alivio , no se te 
,, de nada de perder essa devoción , y te compa
sa deseas de ella \ y  si tiene alguu dolor te duela

N a  ssa

Mes de Diciembre, Dia 6 . 9 9
. fd 5)

Angeli fecundum hoc 
habent aiiquid tie vita 
adiva j quamdiu mun.» 
dus durai:, ex hoc quod 
ad-m inìftrationi Crea
tura? intendant. Quod 
figo ifica tur per hoc, 
quod Jacob vi dît An
gelos in Scala a io en
tentes 3 quod per ti net 
ad Concern piationem; 
Se defeendentes, quod 
pertinet ad adlonem. 
Sed iìcut dick Crego- 
rius z. Moral ; non de 
à Divina Vilìcne foris 
exeunt , ut interna 
C o ntemp lari-on is gau
di is p riven tur. 
D.Thom. z. Zt q„i8t* 
art. ad z.

( 66 )

D Ixit « Te velie Hben
ter occupar! in viliisì- 
mis Monaderij oiEciis, 
eo quod experi io tur, 
Oi atio-nem non pèrdi 
in tallbus ofEciis ,  fed 
augerì.
In ejus vît. part.- 2ÿ. 
cap. z j .  apud Lohner, 
ubi fupr, §. i i .  n. 5.



(¿7) -
La Santa en fus MoratL 
Morad. «. cap* p.

m
Dícenáimi , quod ad 
«pera vltae a¿tiva: ni- 
terdum al Iqu is á Con
té mp latió ae avocatur, 
propter aliquam nece fi
ll tare m prsefentis vita?, 
non tamen, hoc modo, 
quod cogaxur aliquis 
Conte mp i at ion e m de
fer ere. Unde Augüfti- 
ñus dícít 19, de CivÜ- 
tate Del ::: Et ü pater 
quod cum aliquis a 
contemplativa vita 5 ad 
aétivam vocatur , non 
hoc fit per modum 
fiibtradionis , fed per 
jnocurn add iiiionis.
D . Thom, x. x. q .18 1 , 
art. 1 .

(6 9 ) a
Duo fupra triglnta Mo-
ñañería inops Virgo 
potuit edificare,
JEccIef. in ejus Fed,
h$> p  ad  M asutl%

too í.. Alio W cmñmQe 
V, à y siiuerc meueíler lo ayunes , porque ella 
svXo: coma , bo tanto-por ella , como porque sa-¿ 
33 bes que tu Seaor quiere aquello. Eíla es la ver- 
35 dadera unión con su voluntad. !6 j )

17  Por mas alto que camine el espíritu por 
la senda de la Contemplación , es inescusable, 
mientras vive en elle valle de miserias , el eflár 
precisado muchas veces à los assuntos de la vida 
adiva , en los quales , si es legitima sti Contem
plación , no perderà provecho, ni eílá precisado à 
interrumpirla ; pues, como enseña el Maeílro Ange
lico : algunas veces de la Contemplación es lla
mado el hombre á las obras de la vida adiva, 
para el desempeño de aquellos mini (ieri os, y ocu
paciones judas 5  y necessarias ,  que suelen ocurrir 
en eíla vida temporal ; pero eíle llamamiento no 
es de tal condición , que le precise , y haga fuer
za ¿ que en un todo quede su Contemplación in
terrumpida ; pues como dice San Aguflin : Quando 
alguno eíla precisado à passar de la Contemplación 
á empleos adivos, eílo no se hace por modo de 
subtraccion, sì por modo de aditamento, que no 
impide el continuado curso de la atención con
templativa. (68) La unión de eftos dos empleos, 
adivo , y contemplativo , en pocas almas se ha- 
vrá viflo con maridagé mas celeftlal, y portento
so , que en Santa Theresa de Jesus. Quien mas 
contemplativa que eíla Santa Virgen ? Repasse sus 
Escritos quien lo quisiere averiguar , y podrá co
nocer en las ikiílraciones de su mente, que su Con
templación era mas propia de los Ángeles , que 
de persona humana. Quien mas adiva trabajado
ra , y diligente que eíla Heroína Celeftlal ? No es 
necessario, para manifeftacion de sus afanes, el re
ferir sus marchas , sus diligencias , sus solicitu
des , y quanto dice adividad en la conílruccion 
de treinta y dos Conventos , todos codeados con 
el sudor de sus fatigas -, (6$) bañará para que po
damos conocer el naturai adivo de eña Santa V ir

gen,



M e s d e .D ic ie m b rc  , D ia  6.  x o i  
^eor el : contemplarla en Malagón desde él ama
necer las once de la noche5 trabajando en
treoíos: Albañiles, como nos la ha propuedo el 
Caso de eñe día* Sabia muy bien , que el descanso 
solo es para el Cielo , y las fatigas para el mundo; 
y por efta razón , mientras vivió en el mundo se 
dio á las fatigas , para conseguir aquel descanso* 
que ahora goza en el Cielo , aprovechando en elle 
methodo las dos vidas 5 que dice San Águftin se
ñala la Iglesia nueftra Madre para bien de las al
mas : Duas vitas slbl divinitüs pr¿edieatas, &  
commendatas novit Ecelesia : quarum una ejt in 
fide  , altera in specie : una intempore peregrina- 
tionis, altera in £tem ítate mansionis : una in la^  
hore 5 altera in requis. & c . (70)

D I A  VIL
ISlon eft iubmm 5 quin religióse persone? suátn 

daufuram fidelitér conservantes , tanto 
jucundius poft harte Vitam Volahunt per 
longttudmem 5 latitudinemque Cali Em- 
pyrxi) quanto nunc propter D̂eum in ftric- 
tiori se continent loco* (i)

1  1 \ J O  se puede dudar el que aquellas Reli- 
jL giosas Virgines, que fueron muy exac

tas en la conservación de su clausura, que al 
salir de eíle mundo volarán mas ligeras al divi
no tálamo , quanto fue mas eftrecho el lugar de su 
recolección. Si no se esconden vigilantes á la ins
pección humana con la defensa del retiro , al mo
mento perecerá su boneílidad ; pues como decía 
San Geronymo á cierta Virgen ¿  quien faltó ella

(jo)
5. Auguft. cra¿t r z i.  
in Joan. poíh médium«

Dionyf. Carth, De 
ProfeC monaft. art. $*
poíñ medo



De Dei V irgine faite 
es cormpuo Satan æ: de 
Sponfa Chriflx fada es 
fcortmn execrabîie : de 
TempioDomim fanum 
àmrruindit:æ:de habita- 
cuïo Spiritus Sanfti tu- 

ä gurium Diaboli.
D. Hier .rom* 4. Epiil. 

ad Sufanam lap- 
xyam , prope ink,
4 . (3) ^
Ditarn aud after proh
dolor i Dei T empia, 
Spiritus Sanfti Vaia, & 
Deo ditata ÆdiHcia, 
nifi diligenti ferventur 
cu ftodla , proftituta 
£untr
Idem , in Regul. Mo- 
nachor, cap. 18.

(4) ,.
Ut He à publicis , & 
irumdanis confpeftibus 
feparatie camino fer- 
vrre Deo vaîeant ììbe»
ntmSdafcíbíendi opor- 
ttmirate fublata, ezdem 
corda Aia , 8c corpora, 
in omni fanftimonta 
di’igentiùs cuílodíre. 
Cap. Pericuìof. i .  de 
Stat. Regui. in 6,

(5)
Ài va,tabu!, ap. Po!,
in Diar. Sacr» pro hac 
die 3 iì0 2

102, Ano Tereííano. 
circunílanota v De Virgen ¿e Dios passafte á $££ 
corrupción de;Satanás : de Esposa de Chriflo , á 
adultera execrable.: dc.Xem.plo de la D ivinidad, á 
casa de immu ad id a ; y de habitación dei Espirita 
Sanro,¡ i  tugurio del Demonio. (2) Me atreva á de
cir con Intimo ¿olor ( añade el mismo Santo ets 
otro lugar ) que los Vasos,, y Templos del EspX? 
rhu; Santo . y los edificios consagrados á- Dios * 
se . transformarán en bárdeles impuros , si no los 
defiende el recato continuo de una cufiadla itnpe^ 
netrable. (3) Para rebatir ellos peligros previene el 
Derecho Canon ico , que las Esposas del Señor v i-j 
van muy recatadas de las inspecciones de las gen
tes , con cuyo resguardo se conftitayen en mayor 
aptitud para entregar todo el corazón ai CeleíHa! 
Esposo, (4) Ello mismo procuro Santa Theresa 
nueflra Madreen orden á sus Hijas , como lo evi* 
dencia el Caso que se sigue»

C A S O  U N I C O .
2 TT^N el mismo día que Chriflo nueftro 

. l U  Bien hizo manifieílos á las Turbas 
aquellos perjuicios que induce en los ánimos la falta 
de recolección , y el mucho desahogo por los' es
pacios de la tierra , significando elle detrimento 
en las Parabolas que profirió su Mageflad de la 
Oveja perdida , y la del H ijo Pródigo; (5) se 
apareció Santa Theresa ¿e Jesús á la Insigne V ir 
gen Mariana de los Angeles , Fundadora del Con
vento de Santa Theresa de Madrid , para mítruíir
la en el recogimiento ésmeradissimo , que se ha 
de guardar en todos los Conventos de sus Hijas» 
Después que ei Hidonador de ella Venerable huvo 
mencionado algunos Avisos , que anees havia re
cibido de nueílro Padre San Elias , v de ía Santa 
Fundadora , en orden al Incremento religioso de 
nueílra Descalcez , dice á nueñro proposito todo 
lo que se .sigue*

Ha-



 ̂ Havla. la Venerable Madre en el tiempo de 
su Oficio pneílo pleito a una f  amilia 5 sobre que 
se cerrassen ciertas ventanas , que se abrieron con 
moledla , y reglftro déla  Interior clausura de su 
Convento. Sobresaltóla después el escrúpulo 5 de 
si havla faltado ¿ k  judíela 5 b caridad , y por 
consiguiente desagradado al Señor. Hallándose 
con'efta pena-,-la-'.sucedió lo que refiere la Vene
rable Madre por eftas palabras : ,, Por algunas 
5, cosas que me dixeron en orden á el pleyto de las 
„  ventanas , me entro temor , y pena , de haverlo 

empezado. Y  como considere algunos bazares que 
3, han sucedido, como fue morirse N* que eft'aba en 

nueftro favor , y enloquecerse N. temí , que ha- 
3, vía desagradado á nueftro Señor , y eftando har- 
33 to penada, se me apareciónueuta Santa Madre, 
3, y me díxo lo siguiente:

,, H ija , que temes ? que te hago saber , que de 
*3, efta obra puedes eftár segura tendrás premio en 

el Cielo. Desdichado el Convento de Carmeli- 
3, tas Descalzas , que no tiene Priora zelosa de la 
3, honeftidad, y recato del Convento ! Si haviendo 
33 sabido que os podían ver , tu dissimuláras , y lo 
sy passáras , mucho hu vi eras ofendido al Esposo, 
3, y quizás le echaras de entre vosotras. Nunca 
3, pienses de ninguna m al; pero cautela las cosas, 
3, como si todas fueran malas , porque la ocasión 
3, hizo grandes detracciones. Y  si hada ahora 
3, no ha sido ( quizá porque lo Ignoraban las mas) 
3, sabiendo yá que las veían , no faltará ocasión, 
33 y el Demonio , y sensualidad , y vanidad no dor- 
33 miran ; que es muy de mugeres guftar de ser 
3, v itas. Nunca mas mis Hijas , ni mas Esposas 
3, de Dios, que quando gudais por edar encerradas; 
,3 y vueílro Esposo gallará mas de que vendáis los 
3, Cálices por vueílra honeílídad , que de su pro- 
,3 prio Culto , que sois Templos vivos de su Ma- 
3, geílad , y no os quiere profanadas con la vida 
»  de los Hijos del siglo. Tanto tendréis de San-
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(6)
Vid. de h  V. Mirlan, 
de los Angeles 3 Iib. i* 
cap. 2<?0 fol, 190, def- 
dc ei », 2,

1 0 ^  v  '
^>t^-^^¡cóitio':tengais:vdé:a^ctamI-éatc>, y  tttlrú aó 
„  iosÁMmdanos. 0  m i H ija , qué mal ■ entendió 
SS: áo e M - eào:l y aun éntre las que se llaman mis 
„  H ijas! y  lo  que es mas. Hijas de la Virgen! Mas 

■ „ ni efiaSeñora Purissima , ni yo las conoceremos 
„  por Hijas en ei dia del Juicio. Eílo quisiera yo 
„  mucho los Prelados, y Cónfessores amoneftassea 
„  para que cerrassen los Loémonos. H ija , es-* 
„  cribe eílo luego , no lo olvides ; y til no ternas^ 
„  que antes serás premiada , y los que te ayudaren%. 
„  y guarda ello para después de tu muerte , que 
„  es bíén lo entiendan assi todos.

„  Eílo me passò la víspera dela Purissima-Con? 
„  cepejón de une (Ira Señora del año áe i  óy ó* y  
55 por ser verdad lo firmo el dia mismo en efie Con- 
„  vento de Carmelitas Descalzas de Ocaña. Pero 
antes de la firma añade lo siguiente : „  Pareceme 
99 no he tenido cosa de ellas, que me passan extraor-» 
3 5 diñarías , que me haya quedado mas seguridad, y 
35 satisfacción de ser verdad, y causóme suma ve- 
, ,  neracion 9 y respeto. Elle papel es copia del pri- 
„  mero que escribí. Eftá verdadero , y  lo firmo 
„  dia de la Purificación de nueftra Señora del año 
„ d e  15 7 7 . Mariana Francisca de tos Ange*1 
s, les. (ó)

REFLEXION DOCTRINAL.

N O  H A Y  o r W E N C I A S  
demasiadas para resguardar a las muge resi 

ninguna sera Religiosa perfetta siri 
mortificación en el sentido de 

la Vi/la*

4 TT^Htre los assuntos difíciles del mundo,
J L /  es tan dificultoso et guardar á una rnu- 

ger, que huvo entre los Gentiles quien dixesse, no
Pu‘



pudo conseguirlo Argos con cien ojos , porque 
no falto arbitrio para q u ejo  , H ija del Rey Ina- 
co , saliesse de su guarda ; (7) y por conocer efta 
impossibÍlida<i5y «segurarlas en sus casas, algunos 
Gentiles usaron la barbaridad de cortar las pier
nas quandoeran niñas. (8) Bien zelosos fueron en 
eñe assunto los Egypcíos , pero no tan crueles ; y 
assi solo atendían á su resguardo, precisándolas á 
que anduvíessen sin calzado , por evitar con efta 
induftria el que se dlessen al passeo. (9) De los de 
la Boecia refiere Plutarco , que el carricoche en 
que iban las recien casadas desde la Casa de sús 
Padres á la del Esposo, se quemaba al momento á 
viña de la Movía , para darla a entender el que ja 
mas havia de bol ver ¿ salir de aquella habitación. 
(10} Y  el mismo Autor refiere, que siendo Theo- 
pompo preguntado , que le parecía de unas grandes 
murallas , que eftahan a ía viña , respondió: 
S i son para guardar hombres, sobran: si son para 
guardar mugeres, no hajian♦ ( 1 1 )  Tan propensas 
juzgan alas mugeres los Autores a dexar el retiro 
para ver ? y ser viñas , que alguno discurrió ; que 
en el inflante que la primer muger se vio con vida, 
se escapo de las manos de aquel que la crio,para dár 
un passeo. Funda su discurso el Maeftro Fray Juan 
G il de Godo;/ con eñas expressíones : ,, Lo mismo 
,, fue ( dice ) en ia muger tener ser , que ser anda- 
35 riega. De un lado de Adán saco Dios á Eva ; y 
3 ,  advirtió el Texto Sacro, que luego que tuvo ser, 
3, la traxo Dios adonde eñaba : A du x it eam ad 
3 ,  Adam . Y  traslado Cayetano : Fecit venire eam 
3 ,  ad Adam .  Mas adonde eñaba Eva 5  qué fue 
.35 meneñerque ia trayga Dios luego que la fabrica? 
3, Debió de salirsele a Dios de las manos , para 
3 ,  andar 3  y verlo  qne passaba en el Paraíso. Lo 

3 5  mismo fue verse con pies ,  que aprovecharse de 
3, ellos para dar el passeo dd Jardín. (12)

5 Sea lo que fuesse acerca de la verdad , y 
solidez de eñe pensamiento , no se puede negar que

O en

Mes 3e Diciembre , Día 7, io^T

Ovid. lib. 1. Metara. y 
vcsfe ei trat. de los 
Diofes , tom. 1* lib. z, 
cap. 21.

.  (3)Profapia de Chrifloj <, 
edad del rnundo , cap, 
2. $. 7,

(9)
Egyptiis irmlleribui' 
;nde ut'i calccis patriar 
non fuk moris : ut ita 
fe do mi con tinerc quo- 
da mmodo conge; etur. 
A  pud Cslin. R ho dig. 
lib. ro. led. antiq. 
cap. 3.

(10)
His verb in Domain 
Sponii ingrefsis , ila- 
tiatim piauftrum prar- 
for ions Sponii- crema- 
batur; ut omnis ipes 
no vis imptis edperetuf 
ampliusex liia Ddko 
exeundk
Plutarch, in Prolem. 
Rom. Probl. iS .

( l l )
In Apotb. Lacoii.

(12)
Godoy , en fu Mejor 
Guzman, tom. i .  craft.



(lì)
Soror noflra parva , Se 
ubera non haber; Quid 
faciemus Sorori nofira? 
in die quando allo- 
quenda e il ?
Cant. 8, y, i .

( h )
S í murus eít a?diiìce- 
mus í’uper eum propug- 
nacula argentea ; iì OC- 
tium eil compingamus 
iilud tabulis cedrinis* 
Ibid. v. 9.

J n )
Quamvis Sponfa imins*
ac panetibus, clnda, & 
munita ixt , tamen fpe~ 
cioiìfsimis a?que,ac for- 
rifsimis propugnacuiis 
munienda quoque do
ni us eiì,ex quibus tam- 
quam fpecula ob Ter va
ri, abigique polsini pii- 
dicitiae hofles, & ocu- 
ii infidiatores , atque 
£hbfeifores.
ExPÌned. in Job. c-ap. 
za. v. ié-. Coni. Alad.
* J a

m Cant. cap. 8, y, p.

■ i o 6  f ' ^no: Terefi&ho* 
en-otra ocasión , en que su MageÜad cn oT  otra 
iHugefvcOn''imichas perfecciones , el que provi
dencio su encerramiento con tanta precaución , co
mo sí eñüvlesse escarmentado de la fuga, 6 escape, 
que atribuye el Autor referido á nueftra Madre 
Eva ; pues en el cap. 8. de los Cantares , vemos 
a la Divina Trinidad en apariencia de Consulta so
bre los medios que se deben tomar para la cufio- 
diade una tierna niña,que era el objeto de su amor. 
Qué haremos ( se dice en el Texto-) de nueftra Her
mana pequeñuela para el tiempo en que haya cre
cido , y pueda formar la. locución b ( i 3,) Ella es 
cierro., que es, cabal , y  segura ;. y  qué su re&itud 
goza como un muró , y puerca Impenetrable , que 
puede servirla de presidio •, pero no será ocioso 
fortalecer mas su resguardo con fortificaciones du
plicadas. Aunque ella sea muró , edifiquemos so
bre él nuevos fortines , y plateados baluartes ; y 
ya que es puerta , fortalezcamos su conftancia con 
maderas de Cedro.. (14) Hada sobra para guardar 
á una m uger, aun siendo un alma Santa como la 
pinta Salomón ; pues { como expone el- muy 
Bo&o Pinedo ) no obftante que la Esposa eílaba 
defendida con buena muralla , y robuftas paredes, 
convino mucho el que se le añadiessen otras forti
ficaciones , para efiorvar ,. y rebatir la inspección 
licenciosa de aquellos enemigos , que con, lascivos 
ojos insidian la pureza de las Virgínes. ( x> )

6  Para evitar ellos regiftros dé las Esposas del 
Señor no hay precauciones demasiadas , por d ili
gentes , y exquisitos que sean los resguardos : S i 
haviendo sabido , ( dixo Santa Theresa á la Prela
da , que zelb la clausura de sus Monjas) que os 
podían v e r , tu dis simular as , y  lo passdras, mu
cho huvieras ofendido al Esposo , y ’ quizas le 
echaras de entre vosotras : : : Sois Templos vivos  
de su M agejlad  , y  no os quiere profanados con la 
v ifia  de los hijos del siglo . La misma produc
ción de la muger eftá publicando el methodo es-

con-



M r  „
Cum fls Cimilo dcC- 
poníjta , G. ante oculos 
liommum vis apparare, 
non e¿. caita , led adul
tera.
$. Bernard. Serna, é l .

^ l )  r
0  Virgo, coguofce Sta
timi mura , agnofcc lo
cum , agnofee propo- 
íitum : C'brifU Sponia 
.diecris , vide ne quid 
indignimi e i , cui del'- 
pon (ata ciíe viderB^ad- 
.tn.it tas.
S.Hierjtom.4.EpÍfl. 14. 
■ sdMuUi'tís fiìiarn, polì:, 
-med, ( iS )
Monía!es juventur , 8c 
obligautur efle recluí ¡e, 
ut 0111 ¡lis occaíio incoa- 
tinentía eíspenitus un
iera tur; & tanto pur i ù i, 
ac libentiús íerviaut 8c '
1 u haunt Sponío Coeícf- 
■tl , quanto plus fepara
ta; fine ab hitman is af- 
podübas , ac tnunáa.nis 
coníortiis.
DionyC Carta. dePro- 
fcf. Munaíl.arc. ij.poíl. 
med. ( ip )
Ho i tus concluías Spou- 
Ca mea,bonus concluí tu. 
'•Cant. 4. v. 12 .

( z ° )
Hortus quidem , quia 

"eximía virtute eaíUtatis 
■ floridus : ■coucl-u fus au- 
temiquiapcr contmen
ilo m in uní tus.
S.Greg. Magn  ̂ln Reg, 
Í.5.C.4. (2 1)
Delicias perdere vult, 
‘quas babee,qu;e de mii- 
nitioni clauítri mumm- 
rat.Hortus neícneie.qui 
Ivon vult elle conciuíus. 
Giíiben. Augi. Scrm. 
35.f1.1p. Cam.ant. mcd. 
aped S. Bern. \ oli. in, 2. 

£cnt vltis aturdan* in lateribw deirus tux. Plaint. 127. v.

M e s  de D ic ie m b r e , D ía  7 .  1 0 7
Cónáldo que debe pradBcar para impedir el que 
pueda ser vlfta. No la formo Dios del cutis , b 
alguna parte externa de aquellas que perciben los 
ojos ; si de la coflllla , que es un miembro ocul
to , que exlíle recatado entre las cortinas del cutís, 
y la carne ; cuya conftruccíon debe dar exemplo a 
las mugeres , y especialmente á las Esposas del Se
ñor , para mantenerse en la clausura en un todo 
invisibles a los hombres. Si eres Religiosa , y 
has contraído el desposorio con el Divino Aman
te , no te tengas por caíla , date por adultera, 
í dice San Bernardo ) si en ti mantienes el deseo 
de ofrecerte á los ojos de ios hombres , para que 
vean tu persona, (ió ) O Religiosa Virgen , (e x 
clama San Geronymo ) reconoce tu Eftado , atien
de á tu clausura , no olvides tu proposito, reflexio
na en que eílás desposada con el H ijo de Dios , y 
por tanto debes apartar de tus acciones la soltura 
mas leve. (17) Toda Religiosa (d ice Dlonysio 
Cartujano) vive obligada á una perpetua reclu
s ió n , para evitar los riesgos déla incontinencia; 
tn cuyo retiro servirá alCeleftial Esposo tanto mas 
puntual ., quanto se escondiere á los ojos huma
nos , y  comercio del mundo. (18) La Esposa del 
verdadero Dios debe ser un Huerto cerradísimo, 
como el Divino Esposo la nombra en los Canta
res ; ( 19 ) -en cuyo pensil ( según San Gregorio } se 
reproducen caüisslmas flores con la cuílodla de la 
continencia ; (20) y no las mantendrá ( dice G Ili
berto Anglo ) si ella se malquiíla , desazona , y 
murmura contra el retiro , y el recato ; y no pue
de ser Huerto del Soberano Amante , no citando 
muy recluso, (a i)

7 Para ensalzar el Rey David á una Esposa 
perfe&a , que se mantiene en el Teclnto de su Ca
sa , metida entre paredes , no hallo mejor elogio, 
que hacerla semejante á la V id ,  b la Viña que 
produce gran fruto. (22) Y  en eíto mismo slgní-

f i -

(2 2 )  U fc r  nía

O



Adverte hie comparar! 
muiíereín viri : forino- 
íhis. Sí abunanntius ni- 
hi! vite; fed facile de- 
perditur vítb grana , íi 
vallo munita non fit: 
avi bus j ferís lationí- 
bus dírípcnda exponí- 
tar , iì in aperto eíi.
Fe mandi us ín Genef.x. 
fed. 13 .

/24Ì
Eccli* 7. y. x€*

A ñ o T e r e f ia n o *  

fleo -els Propheta , quáir necessarlo es a las 
sas el ■ recogimiento; pues la Viña ( eooio^aávíer- 
te unAurot ) nunca dará fruto r-sl no ella defen
dida de Rallados, y  Cercas, que impidan el In- 
gresso á los Salteadores que Intentan despojarla 
del fruto, quando la advierten sin resguardo* (23) 
Que bien entendidos tuvo Santa Theresa de Jesús 
los riesgos á que viven explícitas todas las R eli
giosas , quando en su clausura hay algunos ensan
ches í Bien lo dio á entender en las precauciones 
que nos dexb escritas en aquel Tratado que Inti
tula : Modo de v isitar los Conventos de las H eli- 
glosas ; en el dice á los Prelados que hacen ellas 
visitas: ,, Importa mucho , que siempre se mire 
,, toda la Casa , para ver con el recogimiento que 
?s eílá, porque es bien quitar las ocasiones , y no 
,,  se fiar de la santidad que viere s por mucha que 
,, sea , porque no se sabe la por-venlr* Y  assi, es 
„  meneíler pensar todo el mal que podría suce- 
,, der , para, como digo , quitar la ocasión ; y en 
„  especial los Locutorios , que haya dos rejas, 
33 una a la parte de afuera , y otra á la de aden- 
33 tro , y que por ninguna pueda caber mano* Es- 
3, to importa mucho, y mirar los Confesonarios, 
9, que eílén con velos clavados, y la ventanilla de 
,3 comulgar , que sea pequeña : la Portería, que 
,, tenga dos cerrojos , y dos llaves la de la claus- 
33 tra , como mandan las A&as ; la una tenga la 
3, Portera , y la otra la Priora. Y a veo se hace 
3, a ssi; mas porque no se olvíde , lo pongo aquí; 
3, que son cosas todas ellas , que siempre es me- 
3, nefter se miren *, y vean las Monjas que se mira, 
3, porque no haya descuido en ellas. En eíla pre
caución tuvo la Santa muy presente el precepto 
que impone el Eclesiaftico, quando dice: Tienes 
H ija s? pues guarda bien su cuerpo, para que los 
hombres no le vean : Filtre tib í sunt ?! serva corpus 
illa ru m .(i^ )  Tuvo también presente la vigilante 
prdfb’ca de aquella fortissíma Matrona , que nos 
propone Salomón , coda entregada al -examen de

los



■ los rincones de su Casa r para resguardarlos: Con- 
sideravh semitas Domus su a , <& panem otiosa 
non comedit. (25) Y  como su do tirina la Seraphl- 
ca Madre, coa tan perenne eftudio , mientras v i
vió en la tierra, para desempeñar efte cuidado, 
que aun le continua desde el Cielo , según lo com
prueba el Caso de efte día.

8 Aunque por lo común sea mu y Importante 
eña vigilancia para cuftodiar á las muge res , no 
dexa de ocasionayalgon reparo la nimia diligen
cia que puso la Santa Fundadora, respecta de unas 
W  jas de quien gozaba la experiencia de no tener 
ellas otro mayor gozo , que el de verse encerradas» 
Ássi lo conñessa nueftra Madre quando refiere la 
alegría que ocasiono en sus ánimos el verse ea 
la clausura , después de vencidos los eftorvos que 
se la retardaban , en la fundación del Convento 
de Burgos , sobre cuyo caso , dice lo siguiente:. 
, ,  La alegría de la buena Cathailna de Tolos a , y 
, ,  de eftas Hermanas , era tan grande , que á mi 
?5 me hacia devoción , y decía á D ios: Señor^ qus 
,, pretenden eflas vueftras Slervas , mas que ser> 
,, v ira s , y  verse encerradas por adonde mm- 

ca han de salir > Sino es por quien passa , no 
se creerá el contento que se recibe en eftas run- 

,, daciones , quando nos vemos ya con clausura, 
3, donde no puede entrar persona seglar , que por 
3, mucho que las queramos, no baña para dexar 
„  de tener efte gran consuelo de vernos á solas». 
,, Pareceme es como quando en una red se sacan 
,, muchos peces del R io , que no pueden vivir si 
,3 no los tornan al agua: ansí son las almas mos- 
3, tradas á eftár en las corrientes de las aguas de 
3, su Esposo ; que sacadas de allí á ver las redes 
3, de las cosas del mundo , verdaderamente no se 
3, vive hafta tornarse á ver allí» Efio veo en to- 
,, das eftas Hermanas. (26)

9 No obftante el que sea certissimo el ser 
muy recogidas ? con voluntario corazón » las H 1T

jas

Mes de Diciembre, Día 7. 109

(25)
Prov. 3 1 , yt 27.

(26)
Xa Santa 11b. de fus 
Xnndac. cap. 5 1 . cerca 
del fin.



(27>
Amane nmUerrs Cíví- 
tarum frequ£i',t.i;m):p!a- 
r canon pis.ufus , foii 
fpc£t¡ciiia , oxr lorian 
coiifabuhnionei 5 iute- 
reííe Choréis gaudente 
ridere , & viderí fu in
ani m bonum exiíli- 
manr,
Hug, à S. Vili:. líb. 1 . 
de Numptiis 3 cap. 2. 
in fine.

1 I O %no  : i c r e t í :a íi0 fl

jás de: Saraa-Theceía--dejesús y  cernè días
lo vio la: misma Santa s y balia ellos tiempos lo 
ha dicho la  experiencia , siempre son utliíssimas 
ellas precauciones ; y acaso sin ellas , no eñatra tan 
firme en sus espiritas el amor con que miran al 
encierro y à toda especie de recato ; porque aun
que sean Religiosas de honeñidad singularissima, 
íio por. eñe carádfcer- puede eíllnguirse en el las; las 
inclinaciones de su sexo : mientras viven, siempre 
son mugeres ; y en fuerza de serlo , es inescusabie 
el que respire en ellas ( si no hay gran reítnccion ) 
el natural anhelo con que dice Hugo de Santo V íc 
tor , apetecen las publicidades para oílenslon de 
sus personas , apreciando por el mayor de ios bie
nes de efte mundo , el vèr / y  ser viñas. (27) Si 
à chas propensiones naturales no se puslessen gri
llos , y candados con el rígido modo que avisa 
ia Santa Fundadora , y en lugar dé elle aprieto se 
las permití esse algún regiílro ; que ocasión no se 
las aprontaba para que el natural hiciesse de ' las 
■ suyas ? En que parara aquella exejnplarissi-ma mo~ 
defila , y encogimiento caño , y religioso , en que 
al presente , para gloria de Dios , resplandecen es
tas Sant3sVirgin.es } Sin duda, que en .algunas pu
diera peligrar ; pues como dixo en eñe dìa la Ce- 
ieñlal Maeñra à la Prelada mencionada •:,, Nunca; 
„  penseIs de ninguna mal ; pero cautela las cosas, 

como si todas fuessen m alas, porque la ocasión 
5, hizo grandes defirucciones ; y si haña ahora no 

ha sido , ( quiza porque lo ignoraban las mas) 
5» sabiendo ya que las veían , no faltará ocasión; 
j* V el Demonio, y sensualidad, y vanidad, no cor- 

tu irá n q u e  es muy de mugeres guftar de ser 
9> viñas*

io  Ho son numerables los perjuicios que en
traron en el mundo por haver sido viñas las mu
geres.^ Dexaronse vèr las Hijas de los hombres de 
los Hijos de Dios , { como conña del Génesis ) y 
rña inspección corrompió de manera á los H ijos

de



!Mes de Diciembre* Dia y 8 1 1 i
de Dios, que el mismo Dios aparco su espíritu del 
hombre, (28) Dexòse vèr Dina , H ija de Jacob, 
quando el , y sus Hijos llegaron á SIchen , y de la, 
oftension de ella Doncella resultò el Infortunio de 
que Dina fuesse violada, y los Sichemlftas definii^ 
dos, {29) D exòse mirar quando eílaba en el baño 
Bersahè, dei Rey David , y de efta villa provino 
un adulterio-con clrcunfiancias muy fatales, (jo) 
Aun quando en ellas Inspecciones no son culpa» 
bles las mugeres, suelen originarse consequencías 
de mucho detrimento , como sucedió en la caCHs- 

‘síma Susana, (31) Qué sucederá quando ellas las 
buscan , no solo por ser villas , sino también pa
ra vèr à los hombres ? Eíla pregunta quedará sa
tisfecha solo con insinuar lo que en Egypto acon
teció con la Muger de Futiphar. Es muy exprés- 
slva la frasse con que la Escrlpttira tenere elle sa
ces so. Al punto ( dice ) que el Anna de Joseph 
derramó sus ojos sobre su persona , se excitó' k 
la lascivia : Injecit Damma sua oculos sms in-Jo
seph, &  alt : Dormì rnecum. (32) Tienen los ojos 
mugen Ies, (según lo indica Hugo de Santo Víctor) 
un agasajo muy traidor, (¿3 ) que forma una es
pada de dos filos, que à un mismo tiempo hie
re i  la que mira , y al hombre que es mirado. 
En cada uno de los ojos observó Galeno ciento 
y doce achaques , ó dolencias naturales : muchas 
mas son las que han observado los Espirituales 
Médicos (dice Engel Grave ) para enfermar los 
ánimos en la linea espiritual. (34) Bien lo llora
mos todos en aquella mirada de la primera de to
das las mugeres. Miró Eva acia el fruto vedado,, 
y en ella vi fia se corrompió su corazón para in- 
feftar i  su marido, y dexarnos à rodos llenos de 
enfermedades. (35)

x i A  nadie quiere Santa Theresa de Jesus que 
miren sus Monjas , y mucho- menos quiere , que 
ellas sean vidas, no siendo en un caso de graves ar~ 
cunfiancias. Por lo regular siempre las quiere cu

bìe r-

(28)
Videntes Fiüj Der F i-  
üas hommum ::: acce- 
pemnc fibi uxores cx 
Omnibus , quas elege- 
raat. Dixkque Deus: 
Non permanebit fpiri- 
tLis mens in honune in 
ar:ernuni.
Genef. tf. v, 2. & 'j .

. ( ’-5)
Ibld. cap. 34.

( j° )
z. Reg. cap. i r .

. O d
D an iel, cap. r 3.

O *)
Genef. 39. v. 7.

( n )
Malier blanditur ocu-
li.v.
H.ug, a S. V id . üb. 1 . 
de Numptiis carnaUb. 
in p rin dp,

Galenits Medicornm 
Princeps j ln imo oculo 
centum-a. 8c duodecim 
mnrbos-obferbavic:pi«-. 
ra vitioriun , qmm 
morbo-rum genera, Spi
rituales Medici obfer- 
varunr,
Engel, Gray- tom. i .  
Lux, Evang. Dom.- 4 , 
Quadr. y.

( j  5).
Vidic jgitur mufier 

quod bonum eiTet Ug- 
mim' ad vefeendum y8c 
pu 1cK-i-Lira-oculisj afpec- 
t u q u e deie&tb i 1-e *: : - 8c 
coxnedit: dedirque viro 
fuo , qui. comedit. 
Genef, 3 . y. 6.



(3 7 ')
Eí V. Paíafox en las 

Noras á eíla Caita* 
n. 6. y 7.

1 1  z  M í  o  '.T c rc fia n ó i'
biertas con el ve lo , auoquando es preciso ̂ ftacef-í 
se presente á los Confessores , y a los ̂ Religiosos 
sus Hermanos, para que diríjan sus espintus,Qpan*¿ 
do en Aléala se juntaba Capitulo, en ios princi
pios de la Orden ? para el eftabieclmíento de sus 
Leyes , y separación de los Calzados s se agitaba 
la Santa Fundadora con gran diligencia , para pre
venir á los Prelados todo lo conducente para el 
bien de nueftra Descalcez; y escribiendo á nueftro 
V .  Gradan sobre efta materia , entre otros avi
sos , pertenecientes á sus H ija s , le dice lo siguien
te : A los Confes sores no hay para que los v e r  sin< 
velos jamas , ni a los Fray ¡es de ninguna Ordena 
y  mucho menos d nuefiros Descalzos, ($6}  Son tan 
notables eftas expressíones , como convincentes 
para comprobación ¿el intento que seguimos s co
mo se hará confiante en la exposición que da á 
efta Carta el Señor Palafox. En ella dice efte V e
nerable : „  Añade en el numero tercero : Que d los 
3, Confessores no hay para que los v e r  sin velos 
57 jam as. Y  tiene razón ; porque no han menefter 
5, los Confessores la vifta para curar á las almas, 

sino el o ido; ni las penitentes ,,para set cura- 
3 ,  das ,  han menefter mirar ,  sino hablar : y assí* 
3, ciérrense los o jo s , y solo se abran los labios eo 
3, ellas, y los oídos en ellos. Añade: T  mucho 
3, menos i  nnejlros Descalzos. Por qué , siendo 
3, tan Santos , y queriéndolos mas que á otros?, 
3 3  Por esso mismo. Porque los quería mas ,  los 
3, quería assegurar mas , para que fueran buenos, 
33 y Santos: y no hay medio para perder la santi- 
3, dad muy apriessa, como el riesgo de mirar á 
33 las mugeres , aunque ellas sean-Santas, y ellos 
3, Santos, (37) Eftas palabras de la Maeftra CeleíiJa! 
deben eftár presentes, sin el menor olvido , en to
das las Carmelitas Reformadas , como las tuvo 
siempre la Venerable Virgen Ana de San Aguftin, 
espíritu sumamente recatado con los Confessores, 
y personas Santas, con quienes comunicaba sus ín

ter



K fes de-■ Didcm fete^ B i a  7 .  
terlorídades, la qual decía: „  que para as segurar 
y, prenda de tanta eitima , como es la Cató dad, 
^  es menefter andar con ellos extremos, y no fiar- 
y, se de los favores , que de Dios en eíta materia 
^  se reciben , para -perder el miedo á ios hombres* 
y, y no negarse i  su vida. Y  para que Dios guar- 
y, de al alma de malos deseos * y tentaciones , es 
„  necessario que le obliguen sus Esposas con efla 
,,  prudente cautela s fundada en la desconfianza de 

t, ,  si proprias. {38)
12  La esclarecida Madre Josepha de San Phe- 

lipe , H ija de los Condes de Valparaíso * á quien 
los presentes conocimos , siendo Prelada muchas 
veces en nueftro Convento de Carmelitas de Ma~- 
lagon , fue tan extremada en eíle punto , que 
desde el día en que Dios la llamo , cerro los ojos 
á los objetos de la tierra con tal observancia , que 
no conocía por el roíiro á su Director, siendo assl 
que efie Padre governó su espíritu mas de treinta 
años. Tengo escrita su vida , y la trate diversas 
veces en comunicaciones espirituales , y en una me 
acuerdo que me dlxo : , ,  que á ella la parecía, que 
3, todos los bienes que el Señor misericordíosa- 
„  mente havia puefio en su pobre alma, le havian 
,, entrado por la puerta cerrada de sus o j o s ; f  
, ,  añadía , la era Imposible entender el que una 
s, Carmelita Descalza pudiesse mantenerse en pre- 
„  senda de Dios , tratándole con la intimidad, 
,, que corresponde al caradter de ser Esposa suya, 
,, sin cerrar los ojos á viña de los hombres , y á 
„  todas las cosas que no es preciso el verlas. T e 
nia efta Virgen en una continua ocupación á los 
ojos internos de su mente para mirar á Dios , y 
usaba poco los externos ; pues, como advierte la 
Glossa: „  Los ojos mentales de los Santos,que po- 
5, nen eficaz eftudlo en mirar lo invisible , tapan 
„  la viña á los corporales, para que no miren lo 
»  visible. (35?) Miraba con los ojos de la Fe , que

g  í se-

fjS)
Lili. 4. de fu Vid. 

cap, 8.

(¡9)
Oculí San&omm cuna 
ínterius ,  Se ardentius 
ínviiibília co ncupi.fi-
r-unt, ab intuí tu viíibÍ- 
iium dcficiunr,

GíoC Ordín. fuper 
Thrcn. cap. 2. in iiltid: 
Defecerunt pr¿e lacbry- 
mis ooili msi 3 toxn, ^



(4°)
Sícut oculí corporales 
nihíi amp lius p ráster 
quam viíibí'ua fpectare 
poiTuat; i: a o culi íídel 
non quíe vi den tur fpec- 
tant , fed illa vldent 
quíe multo poft. futura 
iunt. S. Joan. Chryf. 
Hom, 66, fup. GeneC 
aut„. fin«.

f 4 1 )
Idem:, Serrn, de Vero«. 
Apoft. Hab entes eiw- 
dem Spir*. tinte, íiiedv,
toza. 3.

(41 }
Ptofp.Aquit. de DÍ-- 

mici. tempur. cap. 6*.

<■ 4?)
Multo melius e il. fpirl— 
tu videre,,qiL.m carnej 
& illos ocnlos. pofside- 
re , in quos peccati f e s 
tuca non pofsitincidere. 
S. Hjer. EpUt. 33 . ad 
Caitrutìura s in iìne3 
Spia. 1«.

Keíífto feduñioníbus 
QCüíorum,ne implieen-.. 
tur pedes mèi ;&  erigo 
ad Qeum in viiibilès 
ocutosjUt ev.ellat.de.' Ja
queo pedes meos.
S.A  !guiì. lib. lo.Con— 

-ieíl cap.- 3 4». circ,. ¿ned®.

1 1 4  (vrñha:l€tctiáno¿
( segua el Ghryse-ilomo no ttenea por objeto efet 
cosas- terrenas r que i  cada, passo, se.' nos. hacen pre
sen res , si solo á las cele&Iales., v  fu taras , que 
diñan mucho de nosotros.. (40}- Y  en fía y, miraba 
con interna atenei011 à. lo. que es; inteligible j r  espi- 
rimai ; no à io sensible , y corpulenta y por efto 
mitaba mucho, co a la  Fé ,, y poco coa las; ojos 
corporales: Sícut oculicorpons n ib ll vident in tel- 
Uglblicita . w u liF tM n iM l vldent sensibili,. (41).

1 1 No mirò:-siempre: assi aquella, infeliz. -Re- 
lí glosa de- Cartago,-5. de: quien- dice- San Prospero*., 
que después, de haver practicado J a  virtud:, con
cedió á sus ojos ía vana complací en da. de pararse- 
4  mirar en una Imagen de la. Diosa. Y cbus , cuya 
aspecto.- lascivo'. ía. introdujo- el Demonio dentro 
de su alma para deílrulrla. (425 O quinto mas. va
le { según San Geronymo) mirar eoo el espititu* 
que con la. viña de la  carne * jr usar aquellos ojos, 
eu quienes no? pueden.hacer brecha los dardos de la  
culpa! (44) O  qué luces logran: aquellas al manque 
saben cegarse k las. luces visibles !: ,, 0 ; luz: ( dice 
■ j 5, San Aguftln- ) la que veía? Toblas efíando ciego,, 

quando,en sen ab asu  H ijo el camino,de la. v i 
s i da , y'caminaba, delante dèi con los passos de la. 
,, candad , no errando jamás la. senda, I O  lúza la  
,, que gozaba Isac , cerrados y  gravados; los: 

ojos,, corpóreos con la sene&ud , echanábí bea-
3,.dicioaes.i. sus: Hijos * sin conocerlos , y mere- 
59, deudo, co n o cerlo s.quando los bendecía ! O  
3? qué luz , ía de Jacob , quando cerrados con la 
5, mucha edad los parpados , brotc> resplandores 
** de su corazón prophetico ! : : Assi Señor , de
si, seo yo ser : resillo- á los engañosde los ojosy 

para que- no- se-vean mis pies Impedidos: en el 
,, camino, de m: verdad vá tivDíos: mio,!évanto mis 
,, ojos Invisibles para, que arranques; de mis pies 

los lazos en que se embarazaren. (44) Quando 
el alma, mira, coa ellas luces 2_, teniendo, siempre en

exer-



Tercíelo ios ojos ■ mental ss de la Fé- , q ue siem
pre miran a Dios 7 'la-viña natural de los ojos 
del cuerpo nunca sera endosa ; si recatada ,  Ino
cente1-, y llena de haneÜTdadyy comportera. Assi 
miraba el Alma Santa; y. porque miraba de eña 
form a, consiguió su ■ Inspección herir -, y-enamo
rar al Celeíllal Esposo , corno el lo confesa en 
los Cantares ; Vulnerata cor rneum , soror mea 
Sponsa : <uulnerajti ■cor meum in uno oculorum 
tuorum. (45) Miróle con la Fé , cuyos ojos , acom
pañados del am or, son los que introducen- {  se
gún expone Alapide-} saetas encendidas -en el

Mes deíMdiem6fe>©k y.

Amante Soberano , para robarle-el corazón, i 46) 
14  La 'Eelígiosa immortl'ficada en el sentido 

de la vida , no hará progresso en la Oración. Es 
Imposslble mantenerse sin muchas di {tracciones; 
mo es dable que en ella -se mantengan las virtudes*, 
todo el bien del alma se la irá saliendo por los 
ojos , si no cierra ellas puertas. Las vidas Inorde
nadas de los ojos ( según S. Laurencio Jufunlano) 
traspassan ,  y hieren el corazón del imprudente. 
-Estas embian á-l-o Interior del alma las formas de 
los-entes corpóreos , y las cualidades dé las figuras 
concupiscibles , y con su impureza turban la paz 
del alma , disslpan las cogí raciones buenas , y  en
flaquecen el vigor del espíritu. (47) Las Inspec
ciones libres (dice Hugo de Santo Víctor) produ
cen malas cogltaclones : las cogitacioues á la de
legación: la delectación al consentimiento; ti con
sentimiento á la obra ; la obra a la  c o d timbre: 
la coilumbre á la necessidad ; y en elle progresso 

(lamentable , van caminando el corazón , y el alma 
&á tan misero eílado , que fe juzga como cola im
posslble el abftenerse de la culpa. (48} A eñe pro
posito se dice en los Threnos ; Oculus meus de 
prádatus eji anímam weam. (49) M.I vifta ha 
robado d mi alma *, y por eña tazón ( dice San 

■ 'Gregorio) han de ser los ojos reprimidos , co- 
aaao unos ladrones que roban la virtud, para en-

E j , tre-

(45)
Cant. 4. v. 7 .

(a6)
In  um -ooulorum tuo— 
rum. id e ilf  fide tua,per 
diieétionem - operante/ 
velut fa gita quadarn 
fau eia ili me.
Corn, fi k  , in Senf. z. 
de Ciirift. & iVniitv 
Sand.

.(47)
E x inordenato octiio- 
rum -aÌpeetu impruden
t i  tranvfi gir ur cor. 
Tranfmittunt utioue

a.
eirl en a ti ¡n tuhus ad 
an iman corporea!-uru
formas return , atque 
concupKcibi Irum qua
li rates imaginum 3 fus
one impurkatc Ìnter- 
nam divienili r imita rem, 
fadosdlLipant cogita
tes, animi yigorem de
bili tant.
S. Laur. Juft. cap. 7s. 
de Vit. folicar.

{ )
Vifus inordinatus'parlc 
mal am cogl ration e m, 
cogitalo deleétatio- 
nem , -del céra ciò con- 
fenfum, cor-fenfus ope- 
rationemjoperatio con- 
fuetudniem, confuem- 
do necefsiratem j & ira 
pan lati m iìc cornimpì- 
tur anime , ut judicat* 
fe non paife à peccato 
ab/li ne re.
Hug. à Sanlflo Via. ap. 
Lohner , Bibliot. Con
cionar. torn.3. tit. 104, 

n*~4*
(49)

TIitcn.3. y.j'i.



Deprimenti i funi ocuii 
quali raprcres ad cui— 
pam. QuIfquis edarti 
per li as corporis fenef- 
tras incautè exteriùs 
refpfcit j pieminque fu 
¿cicchinone m peccati, 
edam nolens, cadit, at- 
£juc obl'gatns delìde- 
riis , ìncipit velie quod 
nohik,
S. Grog. Magruliba2 i .  
Moral, cap, 2.

tregarnos; a los v ic io s; y el que no lo executa , y  
se dexa llevar de la c o (lumbre para mirar incau
tamente por eRas ventanas corporales, las mas ve
ces tropezará en la culpa, y eir su dele Radon , y  
se verá obligado , aunque no quiera, en fuerza del 
deseo ,  á querer lo que antes no quería, (50)

15 Toda -efta doRrlna lleva por objeto el ha
cer demoftrafele lo mucho que importa á toda al
ma religiosa , y especialmente á las Carmelitas 
Reformadas , Hijas de Santa Theresa de Jesús, el 
contener las libertades de los o jo s, y esconder sus 
personas en la recolección mas retirada. No du
damos que tendrá buen recibo, por lo general, 
eíta persuasión , aunque el aviso que dio en eRe 
dia la Ceieñial MaeRra á la Venerable Mariana de 
los Angeles , no dexa de ocasionar recelos de que 
en algunas sea possible cause displiciencia tanta 
reftriccion , por no entenderla todas con la pene
tración que se debe entender ; pero adviertan que 
las díce la Santa , por medio de la dicha Religio
sa : Tanto tendréis de Santas, como tengáis de 
apartamiento , y  retiro de los mundanos, O H ija  
mi a , que mal entendido ejhd efio , y  aun entre 
las que se llaman mis Hijas , y  lo que es mas de 
la Virgen ! Mas ni efha Señora Purissima, ni yo  
las conoceremos por Hijas en el di a del Ju icio*  
Sentencia es efta , y amenaza de tan robuRo peso, 
que debe oprimir el corazón mas desahogado para 

encarcelarle en los calabozos del retiro , y 
en la abnegación de todo 

lo visible.

DIA



d í a  vm.
Sicut intra peñas consifiit cor a qm Vita 

cor por alis 5 sic a Spirita Sanño procedit 
Ipita spiritualis* (2)

1 \  Ssi como depende la vida corporal del
JT3L. corazón , que exifte colocado en lo 

interior del pecho; assl cambien depende, y se ori
gina la vida espiritual de nueftras alunas, del Es
píritu Santo. En eñe Sacratissimo, Celeftíal, y So
berano Espirita , reside nueftra dicha , nueftra fe
licidad , nueftra gloría , nueftro aliento , nueftra 
vigor , y todo lo ú til, para enriquecer nueftra mi
seria , por ser efte Divino Espíritu ( como afirma 
Ruperto ) la vena del corazón del Padre , por cu
yo condueño corre ácia nueftras almas el raudal 
copiosissimo de las misericordias del Señor. (2} 
Sin su assiftencía al punto pereceremos, huye nues
tro bien , muere nueftro provecho, quedamos po
bres , y miserabilissimos *, con su gracia , y pre
sencia amorosa , todo lo tenemos , nada nos hace 
falta. Su infusión ( dice San Ambrosio) es una ple
nitud de riquezas divinas , que llena de virtudes 
nueftros corazones. (3) San Macario , Heremica, 
compara al alma racional al Carro de Ezequíel, en 
quien reside la gloria del Señor con excelente ma
ravilla ; porque aquella, que por su bondad se ha
ce habitación , y trono del Espíritu Santo , toda 
es luces , toda aspeéfcos , toda ojos , sin que en 
ninguna de sus partes haya cosa alguna, que no 
efte poblada de ojos espiritualissimos. (4) O qué 
dicha , qué gloria , qué felicidad es la de aque
lla criatura que dispone todo su corazón para ha
cerle morada de,efte Divino Huésped 5 Santa The- 
*esa de Jesús trabajo eo efte punto con el mayor

es-

Mes de BieiemlDrê  Día 8. 1 x.7

(i)
S. Vincent. Ferr. Serm, 
3. Domimc.iJ.Xrinit,

N
Spiritus Sanöus Ufa .j

Patern! Cordis benlg- |
na vena eft, de qua ui- )
que ad nos miieratlo 
larga, tarn quam fiumea 
inundans, pnxurrk. 
Rupert, de Div. Offie* 
üb. 7. cap. xo,

u ) .
Cui adeft Spiritus gra
tis? , nihil deeft : & cui 
Sp intus infundjtur 3
magnariun „plenitudo 
vh tutum eft. : .i3.
S. Ambrof. in ’■
lib.' i .  cap.T.' ~ ’s,

(4)
Tota fit linnen , tots 
fades , & tota ociills: 
neque ulla ejus pars  ̂
qua? oeuiis ejus fpirt- 
tuaübus plena non fit. 
S.Machar. Hom. 1 . ap. 
Spaner,, tom.a* dt. 3 b.
J-Z*



r i iS r  ,ií  í N a

esmero; y assi la veremos eíle día en la posses«* 
sion de .ella fjlíHjdadá

C A S O  ■ U N I C O »

S -Fü f^Emí|fe n.*Hó ni, 
in. -m  Fcníccoff. cúv 
t&ed. s;  ̂ ; '

? i-

0 bi habitas? Dixít eís-; 
venite j 8c viúctc : Ve
nerimi, 8c -.viderunt, ubi 
mañeree , & apud eum 
manCerutu die ilio. 
Joan. i .  y. 38. & 35?̂  
Vid. Poi, pro hac die, 
o.

flan dicha consiguieron elle día aque
llos dos Discípulos , -que fueron los 

'primeros que llegaron á nuell.ro Redeaiptor , 'pre
guntándole quál era su morada, y entrando en ella 
permanecieron eñe día con el Maefi.ro Soberano;
( 5 ) mas no fue desigual la que boy .alcanzo San
ta Thcresa de Jesús ,, sobre cuya cabera descendió 
■el Espiñm Smto , revoloteando en figura de Palo
ma , llenándola de celefthales resplandores , para 
dar á entender era su habitación el alma de la 
Santa. En el año de 15 7 9 . llego á Malagón a 
mediado de Noviembre s con el fin de examinar 
el Espíritu de su insigne H ija  , la Venerable Ana 
de San Aguftln ,  que daba algún cuidado , assi por 
las batallas en que la persiguieron los Demonios, 
-como por los favores singulares con que el Se
ñor la regalaba. El assanto de discernir Espirl^ 
cus es sumamente arduo , y en e! que nunca se en
contrará el acierto sin la In.Üacacia del Espirita 
Santo , que es á quien compete ( según San Ense
bio Emisseno ) el derramar luces descernientes en
tre el bien, y el m a l: De Spírltu Sanólo accept- 
mus , ,ut sapiamus ínter bonum , mdumqus dís-  
.esmere* (6) Logrólas la Santa Fundadora tan a lo  
visible ;, como refiere nueílro ChronlOia con ellas 
palabras^

j  j, Hablóla como Madre , examinóla como 
, ,  M aeflra, y hallando , que lo que presumieron 
„  escoria , era finissimo oro , no solo asseguró al 
>, Confessor, y  desvaneció sus temores , sino les1 
, ,  ponderó los muchos tesoros que havia deposita- 
,, do él Señor en aquella alma. No quedó menos 
»> alegre la Venerable V irgen, conociendo de ros- 
i» 'tro á i¡& Santa 9 ¿ quien ( como ya hemos dicho)

' » o»



35
33

33
33

-, en la Processioa que vio en Dueñas, y quando 
la llamó- en elle Convento para que encendí esse 
la Lampara* el Señor la havia maalfefìado* Cre- 

„  ciendo el amor con eí trato 5. assi venerò la 
„  Santa la virtud de su Hija * assi la Hija la pru

dencia, y santidad de la Madre * que * ò. troca
ron luego las almas * ù de tal manera las urne- 

S5 roa * que ai la vida procurò * ni la muerte pu- 
*, do divididas*. Para assegurar mas el Señor à  
3, su SFerva , y darla à entender en su Santa Ma- 

dre , hablaba el Espíritu Santo-, y con; su pare- 
>y cer podia del roda assegut.arse * hizo que el dia* 
,, de la Concepción viesse una Paloma bianca re- 

beiotear sobre la cabeza de la Santa * coma que 
3, en ella quería descansar : de la qual se admiró* 
,, mucho y la hicieron* entender, que era d Es- 
3} pirita Santo ; assi el lugar , y tiempo en que la 

Paloma apareció , y los resplandores que la San- 
3, ta despedía de su roílrocom o el notar * que 
-33.. eílandola mirando'* de repente desapareció-, sia 

haver en el Cora 5. donde* eftabaapuerta * ní 
ventana, abierta* (7)

R E F L E X I O N  D O C T R I N A L .

S I N  L A  I N F L U E N C I A  <DE L  
Espíritu Santos nada: se: santifica en efe: 

mundo 5 ni pueden nueftras almas 
prosperar en. el bien*

Mes de-Diciembre  ̂Dia 8. 1 1  9

■Ì“ '■

( f í
KL HUI* 'del, - Carra.

Keform» tom.4» llh .r í. 
cap* 24* n. 8. fol, 417.

X >  FJperco Abad excita una queíllon en quC1 
f \  pregunta : quál sea la causa por que 

se aplica ella voz , y nombre de Espíritu: Santoy. 
a la tercera de las*, tres- Divinas* Personas * y no á 
la primera * ní segunda ; siendo- assi , que el Pa
dre , y el. Hijo son también Espíritus y gozan la 
misma. Santidad > A  lo qual responde , dando por

cao-



■ causal el constftir coda ía operación de ella D ivI- 
nissima Persona en santificar á nueftras almas; por
gue assl como Dios Gbrb todas las cosas por el 
-Hijo , assl también en todo lo que hace santo , ío 
santinca porefte Espíritu Divino, que es su propio 
amor , de quien se derivan los Influxos para que la 
criatura racional pueda amar á Dios, con cuya d i
lección queda santificada, porque sin ella nadie pue
de ser Santo ; y si le falta al Angel, se converti
rá en Demonio , y el Hombre en Anti-Chrlíto, o 
miembro del Dragón infernal , quando no ama k 
su Dios. (8) Aunque sea Infalible , que todos los 
predicados absolutos son comunes á las tres D i
vinas Personas , no obílante efta identidad , á ca
da una se les apropian , con especial atribución, 
diversos atributos, Y assl, dice Alapide , que al 
Padre se le atribuye la Eternidad, al H ijo  la V er
dad , y al Espíritu Santo la Caridad. A l Padre 
Providencia, al H ijo la Sabiduría , y la Union, y  
el Orden al Espíritu Santo. Al Padre la Creación, 

ías, Filio ventas, Spí- al H ijo la Govemacion, y al Espíritu Santo la Con-
servacion. Al Padre la Predeñmacion , al H ijo  la 
Redempcion , y al Espirito Santo la Santificación* 
Al Padre la Vocación , al H ijo la Juftificacion , y 
al Espíritu Santo la Glorificación. Al Padre la 
Via purgativa, al H ijo la iluminativa , y ai Espí
ritu Santo la unitiva. Al Padre lo pretérito , al 
Hijo lo presente , y al Espíritu Santo lo futuro* 
Al Padre el principio ,a l H ijo el medio , y el ter
mino , y el fin al Espíritu Santo, (9)

5 En ía Ley Antigua ( corno advierte un E x
positor ) solo se nombraba comunmente á eñe So
berano Espíritu ; Espíritu de Dios 5 o Espíritu, del 
Señor : Spiritus D el, Splritus Domini ; pero en la 
Ley de Gracia se nombra E spíritu  Santo ; por

piüm, Filio w'e¿íumy T anC°  en eüa Le/ manifeftada su Santidad, mu- 
Spiritui SausSo finis, 6e c“ °  11135 Eue en la otra , como se verifica en la 
termínus.

,n quatuor Prop. Major. Dedic. atí S2Ji Trini?, ap, Spaner, ubi fupr. 1.

1 2ó $no Terefíaño*
(B)

Quia Deus omtie quod 
factum eft , per Filium 
fecit i & omne quod 
Samftum eft , Spintum 
fuum fanftiiicnvk. Quid 
enim eft Spiritus ejus, 
jiifi amor eju$?Et quo- 
modo Creatura quae- 
cumque rationalis a li
ter , niii amando Crea- 
torem poruit unquam, 
vel poteft , fa«<ftificari? 
Sine quo nee Angelus 
San&us , nec Homo 
Sanifus ; quem non fa- 
bens Angelus, Diabo- 
lus eft : quern non ha- 
bensHomo Ann-ChriC 
tiiSjvei membrum Dia- 
boli eft.
Rupert, lib. r. in Matth. 
1. apud Spaner, tom.a.
tit. 1 6 , £. 4.. ; »
Patn  afcribitiir JEterni-

ritui Sarufto Charítas. 
Patri Previdenti;*, Fi
lio Sapíentia , Spirimi 
Sanfìo Ordo , 8c Un io. 
Patri Creatio,Fil;o Ga- 
bematio,Spiritui Sane
rò Confervatìo. Patri 
Prcedeftlnatío , Filio 
Redemptío , Spiritili 
Sandio Sanfìlficatio.Pa- 
tri Vocatio , Filio Ju f- 
sificatio, Spiritui Sane
rò Glorificarlo. Teatri 
Via purgativa , Fiiio 
illuminativa , Spiritui 
$an<fto unitiva. Patri 
preterita, Fiiio prte- 
fenda, Spiritui Sandio 
futura. Patri princi-



Mes He Diciembre, Dia 8. i % f
Encarnación del Divino Verbo , que es la fuente,’ 
y origen de coda ia Santificación ; ( id) y de quien 
afirma San Matheo , quando habla de la Madre de 
D io s , y Encarnación del H ijo : que fue concebi
do por la virtud fecunda del Espíritu Santo : In 
venta, eji tn útero habens de Sp irh u  SanUo, (i i)
Qué cosa mas amable , ( pregunta Aguftino} qué 
cosa mas dulce , qué cosa mas santa, que el Es- ^
pirita Santo > El es el amor del Padre , y el Hijo, 
por cuya Santidad son santificados todos los que 
son Santos.. ( iz)  El es {afirma San Geronymo) el 
torrente de las delicias del Señor , que riega á las 
almas con espirituales afluencias , para que fructi
fiquen obras de Santidad, ( i j )  El es ( según San 
Juan Chrysoftomo) espirita de paz , y de fe , espí
ritu de gracia, y de inteligencia , espirita de liber
tad y mansedumbre , y espíritu de Iluftracion, y 
de -saluda (14) Siempre inspira lo santo, ( añade 
San Isidoro de Sevilla) excita á su consideración, 
impele para que se execute, persuade á su amor, 
confirma para que se conserve, y guarda para que 
no se pierda. ,(15) Sin su assifkncia , y el infiuxo 
de su gracia , ( dice otro Santo Padre ) por mas 
que trabaje , que infle el hombre , y por mas que 
se esfuerce , nunca llegará á executar el bien , ni 
á poner en la prdfibica obras agradables á Dios. 
( 1 6) ,, O Amor D ivino, ( exclama San Aguftin) y 
„  comunicación santa del Eterno Padre , y de su 

H ijo benditíssimo ! Espíritu todo poderoso , y 
*5, Consolador clementissimo de todos los añígi- 
, ,  dos 5 penetrad con vueítra virtud lo mas inti

mo

(io)
In Teftamento vcterl 

pafislm dlcxtur Spiritus 
Dei , Spiritus Dominiy 
ioimn in Novo Tcira- 
mento dicitur Spiritus 
SanSius , quia In Lege 
Nova maxime ejus 
SanAitas manifeihta 

fingulamer in L i
eftcarnatxone , qua: 

fcms , Sc origo rotius
SantHtaris.
N. Sylveir, in AA. 
ApofL cap. 1 .  v. 
qmeft. iz .

( 1 1 )

Matth, r, v.
(12 )

Quid amab:iiu$,& quid
fuavius , Sc quid fanc- 
tnts Spiritui SanAo? 
Amor ’datris , & Fííij, 
ipfe eft, per quem om- 
nes Tunt SanAi , qui- 
cumque iu nt SanAi.
S. Auguit. de Spirit. & 
Anim. cap ,$f. in pnn- 
cip. tona, 3.

Í 1 3)
■ Spiritus San Auv tor - 

rens voluptatis Dei eff:, 
qui irrigst oírmem rmi- 
mam fipintualiöus fínen 
tis , u t fruAum exhl- 
beat SanAitatis. ; ? 
D . Hier, fup, Pfal. < f . 
r. y* tona. S.

{ 1 4 )
Spiritus SanAus ,  Spi- 

ntus pacis , & fidel , Spiritus gratis , & intelligent!:)?, Spiritus libertatis , Sc manfuetu- 
djn:s, Spiritus falutis. & illiiftiationis. S.Joan. Chryf. Serai. de Peor. de Spir. SanA.poft. 
med. tom. 2. (15) SanAum femper opus iufpirat, ut cogitem , compeilet,  ut fací am, 
fbadet, ut dijigam , coufirmat , xit teneam , cufio dir , ne perdaxxi. S. Ifidor. Hifp. ixj 
Oiat. de Correpr. vitse  ̂ pofi. med. pag. 34y. (16) Nífí quis gratia Spiritus SanAi me- 
reatur afiarj , licet coneuir , licet ad tempus eniti vídeatur, immquam tarnen ad, bona 
pe ragen da. pr-or fus afiurgere , n mu quam Deo píaciti operís vales frtiAüs afierre. S. Petr,. 
Dam,, Serm. i s .  de Spirit. SanA. anr. med.



( V7)
S. Augii fi. en las Me
ditaciones 3 cap,

fi  8)
Fareridnm e il , Spiri

timi San&u m , etiam 
antiquis temporibus, 
non fokun raentes bo- 
nas , verum edam bo- 
uas eas fcciiie,
D. Aug. Ìib. 4. ad Bo- 
nifac. cap, 7. m med.

( i P Ì
Noe invenit gradai» 

¡coram Domino.
Genef, 6. v. 8- 

(20)
Omnis cju'ppe caro 

-co mi per 21 viam fuam 
fuper terram, 
ìbid. v. iz .

' 2 i)
Ibid, v. 5*

1 2 % Ano Terefiano*
gj mo de mis entrañas , y con vueftra clarissíma 
33 luz alumbrad mi tenebroso, y ofuscado cora- 

zon ::: Venid ya , venid , benignissimo Conso- 
lador del anima afligida , y defensor , y ayuda- 

3, dor cierto , y oportuno en la tribulación. Ve- 
33 níáySantíficador de los pecadores , Medico de 
33 los enfermos , fortaleza de los flacos 9 esfuerzo 
33 de los caídos , Maeftro de los humildes , espan- 
33 to de los sobervios , Padre piadoso de los huer- 
33 fanos, Juez juño de las viudas , remedio de los 
3, pobres , alivio de los cansados. Venid , norte 
a, de los que navegan , y puerto seguro de los que 
33 han dado al través. Venid, Señor , venid a m i
33 anima. Vos que sois uníca esperanza de todos 
3, los que viven , y verdadera vida de todos los 
33 que mueren. (17}

6 Que fuera de las almas sin las influencias 
del Espíritu Santo ? Efto. se puede conocer hacien
do reflexión sobre el eflado en que permanecía el 
mundo antes de su venida sobre los Apernóles» 
Todo era culpas s abominaciones , Idolatrías , ig 
norancias, .y quanto dice perversión. Y  aunque San 
Aguílín confiessa llanamente, que el Espirita San
to , no solo ayudaba á las mentes buenas de los 
tiempos antiguos , sino que las hacia Santas; (18} 
eflas eran tan pocas , que en la edad próxima al 
Diluvio, solo se hallo Noe agradable al Señor; ( ip) 
corriendo las demás generaciones con tan carnal 
impulso ácia la Iniquidad, y corrupción ; (20) que 
exaltado el enojo , pronuncio la indignación divi
na aquella Sentencia en que dixo ; quitaría su es
pirita del hombre , por haverse hecho codo carne: 
N o n  p e rm a n e b it  S p ir i t u s  m eus in  hom ine in  a  t e r 
nura , q u ia  caro  e ft . (2 1) Después del Diluvio se 
esparcieron las gentes con semejantes vicios , po
blando al Universo de idolatrías , y desordenes, 
con extensión tan dilatada, que solo quedo exemp- 
to en todo el mundo el breve rincón de la Jadea, 
que díesse adoraciones al verdadero Dios : N o ta s



i n j u d d a  D e u s  : in  I s r a e l  m a gn u m  noyñen e ju ss  
(2 2) No faeron muy eftables las que logro su Ma- 
geftad de efte ¡«confiante Pueblo, porque la ma- 
íicia de su dura cerviz se revelaba á cada hora, 
para pagar con infidencias los beneficios porten
tosos que el. Señor le franqueaba ; y efto con perfi
dia- tan universal, que por los tiempos de David 
( quando dice el Propheta ,  que el mismo Dios se 
puso desde el Cielo á hacer escrutinio sobre los Hi
jos de los hombres , para examinar si encontraba 
alguno de inteligencia racional., que buscasse á su 
Dios } se verificó , que todos havian declinado de 
lo bueno , sin que se dlesse uno que obrasse la 
bondad : Dom ináis d e  Cosío p r o s p e x ít  su p er F i l ia s  
h o m in u m , u t 'u id ea t s i e ji  in t s ll ig e n s  , a u t  re q u i~  
ren s D e u m . Om nes d e d in a v e r u n t , ú m u l  in ú t ile s  

f a d l i  s u n t : non eft q u i f a c ia t  b o n u m  non e f i  u s -  
q u e a d  u n u m . (23)

7 El mismo desorden, y execrable malicia fue 
prosperando incorregible por las demas Edades, 
hafia la dlchosissima en que el Omnipotente Pa
dre de Clemencias , abrió, sus entrarías amorosas 
( como dice San Juan } para mofirar al Universo el 
amor que le tuvo, dándole á su H ijo  Soberano. (24) 
Desde efta Epoca Sagrada ya empezó el mundo 
á ser feliz , por empezar en ella á m a ni refiar se la 
virtud del Espíritu Santo, que en las demás Eda
des se havia mantenido como encubierta, y reca
tada.. Lo primero ( como yá se- ha dicho ) se ma
ní feíi ó en la Encarnación del Divino Verbo , aun
que sus Infiuxos no se hicieron entonces patentes 
á los hombres. Nació Jesu-Chrifto ; pero en su Na
cimiento , y en la mayor parte de su vida, no tu
vieron sus Obras en el aprecio de las gentes aquel 
explendor , y magefiad que merecían , por vivir 
recatado en Nazareth , y no haver man i fe fiado la 
D  ivlnidad de su Persona el Espíritu Santo. Hi- 
zose efto ( como escribe San Lucas ) en las riveras 
del. Jordán ; (25) y lleno el Redemptor del mismo

CL a San-
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, (2a)
Ffahn. 2 .

o ? )
Pfaim. 15 . y. 2, A 3.

.( * * )  .
Sic enìm Deus dilexìt 
mun'durn , ut Fiiium 
iìmrn XJnigenitum da
rei,
Joan.

( \ i )  . . .
Defcendlt Spiritus 

San&us corporali £pe- 
cie , fìcut columba ìk 
j pium r & vox de Cosío 
Lièta eft : Tu es Filius 
metis dliedrus.
Luc. 3. V, zz»



Jefus autem plenas 
Spirita San&o regreíTus 
eit à Jordane : Sc age- 
baiar à Spltìtu iti De
ferta m die bus quadra- 
gin ta.
Ibid. 4. v. i .

^ 7)
¿I Spiritus Domini fuper 
¡H me : propter quod un- 
fp'. sit me , evangelizare

I' -■ paaperibus mi fit me , 
ianare contritos corde, 

W&- predicare captivis re-

I jnífsíonemjSc czcis vi- 
fum5dimittere concrac- 
tos in remifiionem , 
predicare annum Do
mini accept um diem 
retributionis.
Ifai. ap. Luc. 4. v. zS. 
Sc i> .

(28}
Circulbat Jcfus totam 
tialileam docens in 
Synagogis eorum 3 Sc 
picedicans Evangelium. 
Matth. 4. v. 3,3.

Í 29)
Opera hitjufmodi pie- 
tatis poitendebat, lig
num iliud , hve hgni- 
ncatio pr^fenria? Spi
ritus San&i 3 qua? fuper 
ilium apparuit , fcílí- 
cet ípecies columba?. 
Rupert. Ab. Jib. 3 .  in 
Marth, ap. Lohnet , 
tom. 2» tita 3 6 . $ »  i .

r  % %  A r io  T e r é í l a n o *
Santo Espíritu ( como advierte el mismo Evange
liz a ) le encamino al Desierto , donde permaneció 
cuarenta días 5 (26} para salir después ( según d l- 
xo un Propheta) ungido , y associado de eíle mis
mo Espíritu 5 á beneficiar al Universo, predicando 
k los pobres 5 sanando á los contritos , a los cie
gos , y cojos , y anunciando el año aceptable , y 
día de retribución. (27) Sallo, pues, del Desierto 
el Hi jo de la Virgen á executar nuefira Redemp- 
cion con inmensos afanes , en cuyas fatigas nos 
le propone San Mathéo transitando por la G ali
lea , y esparciendo por las Synagogas su celeflial 
doctrina, iluftrando á las almas; (28) pero siem
pre assíílido del Espíritu Santo , que fue ( según 
Ruperto ) el signo que demoftro ellas piadosas 
Obras , quando en el Jordán descendió en forma 
de Paloma sobre Jesu-Chrifto. (25?)

8 Con ella assiftencía perfeccionó maravillo
samente nueílro Redemptor la Redempcion huma^ 
na ; pero sus milagros , sus portentos , sus penas* 
sus fatigas , y todo el derramo de su Sangre, no 
recogía el fruto correspondiente á sus sudores, 
porque el Espíritu Divino no havia dispuefto el 
corazón humano , descendiendo á las almas, como 
después se pra&icó , para purificarlas de la gros- 
sería de las culpas, y hacerlas Vasos dignos en 
que se pudíesse recibir el raudal sangriento del 
Crucificado. ,, Nueílro Salvador ( dice San Agus- 
,, tin) nació para nosotros, fue crucificado, y 
,, muerto por nosotros, para deílruir con su muér- 
3> te nueílra muerte. Y  porque el racimo de su 
,3 santa humanidad fue llevado al lagar de la 
3, Cruz , y después de pisado havia comenzado á 
,, correr el moflo de la divinidad , fue embiado 
,3 el Espíritu Santo , para que aparejasse , y lirn- 

„  plasse los vasos de nueílros corazones, y el vi- 
j> no nuevo se pusiesse en vasijas nuevas. Lo  pri- 
3, pero que hizo fue limpiar los corazones , para 
„  que el vino que se echasse en ellos, no se en-

su-33



„  suciasse, 7 después taparlos, y atarlos, para que 
„  no se perdiesse. (30)

p Antes que descendlesse el Espíritu Santo so
bre ios Apodóles, ya eftaba períe&amente consu
mada la obra de nueftra Redempcion ; pero no es
taba conocida , ni su creencia radicada en los co
razones de los hombres. En lugar del rendido res
peto , veneración, y culto , con que debía ser tra
tado el H ijo del Eterno Padre, le vilipendiaban 
aquellas duras gentes con el valdon de endemo
niado , blasfemo , sedicioso , y quantas calumnias 
son excogicables. Sus maravillas eran reputadas 
obras de Satanás ; su Santidad hipocresía , y su 
virtud superfticion j y efto , no solo en el concep
to de los que abiertamente eran sus contrarios, 
( como los Escribas, Pharlseos, y toda la turba de 
la Plebe ) sino también en el de algunos que eran 
sus Parientes , Paisanos , y aun Discípulos , como 
se vio en aquel Sermón , en que su Mageílad ex
plicaba el Myílerio de la Sacrosanta Euchariftia, 
que muchos de ellos se exasperaron reciamente, 
desertando de su compañía celeílial, por la dure
za que percibía su ignorancia en los divinos do
cumentos : E x  boc multi Discipulorum ejus abie- 
runt retro : &  jam  non cum tilo ambulabant. (3 1) 
Y  que diremos de los Santos Apollóles, Obreros 
escogidos por el Maeílro Soberano para sembrar 
por todo el mundo laDo&rina Evangélica? Quin
tas grosserias , quintas ignorancias posseyeron á 
sus capacidades hada el momento en que el Espí
ritu Divino iluflrb sus mentes con las Inteligen
cias , y sabiduría celeíllal , que les havia prometi
do el Salvador , medíante la venida del Espíritu 
Santo? (32) Qge tardos, qué terrenos permane
cían las mas veces en la percepción de su Doctri
na? Qtjanto mas se agitaba el Maeílro Divino en 
desviar sus ánimos de las cosas caducas , ellos las 
abrazaban en su a fe él o , fomentando contiendas 
de ambición sobre U mayoría en los empleos, que
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S. Áugufí. ea el Ma
nuali cap. 27«

( 3 0
Joan. tf. v. 67.

Multi ergo audíentes 
ex Difcí pulís ejus dì- 
xerunt : Durus eíl liíc 
Sermo , & quís poteft 
eum audire ?
Xbid. y, é l.

Para dytus autem Spi- 
jims San&us quem 
jnittet Pater in nomine 
meo , iüe vos docebit 
nomina. 3 & Gigeret vo- 
i>is oaima, quazcumque 
«iixero vobís.
Joan. 14. yv3rí.



Fufta e í l  a ute mtoní e tfe 
tío ínter eos a quís -eo- 
rum videretur eñe ma
jo,-.
Luc.22. v.24.

Ht cum compíerentur 
dies Pentecostés, erant 
omnes paríter in eocienj 
loco.
A&. Apoít.a. v .i;

_ (3f)
Et fadus eíi repente d 
Cceío /onus tanquai
adveníentís ípírítiis ve 
ftemeníís,& replevítto 
tam Doimtm ubi eran 
íedéntes. ■ " ¡w;
Ibidvv.2.

0 0
Et ¡appamemnt lilis dií 
perritat lingua? tam- 
quam ignis ? feditquc 
íupra fíngulos eorum. 
Ibíd. Y.3.

■ í% 6  Año Terefkiio. 
los maSi anhelaban. ( lU S u s  inccmftanclas/ fla
quezas ( aunque no provenían de oialícía) fueron 
muy conSnm daslBaáe üéelr, que enelm ayor con« 
Ei&o desampararon a l CeleíHal Maeftro ; y en fin, 
aun des pues de resucitado , al g un os no se po d i an 
persuadir á que fu es se confiante su resurrección*, 
Assí eftaba el mundo , y assí eran los Apodóles, 
antes de la venida del Espíritu Santo ; y como des« 
pues fueron ? lo referirá el Padre Montrevíl , co
piando á San Lucas en el capitulo segundo de los 
Hechos Apoftolicos, -

10  ,, Acabada (dice) de nacer la Iglesia, com-
,, puefa de un numero pequeño de personas , y 
„  como los que la gobernaban', no se atrevían á 
3, parecer en publico, permanecieron encerrados 
„  baila el ultimo día de los cínquenta, que , se- 
,, gun las Leyes , comenzaban en la Pasqua, y  
,, acababan en Pentecoftes. (34) En elle d ía , y 
,, Fieíta tan solemne , el Espirita Santo , cuya Im- 
,, mensidad llena el Universo , sin salir del Cié- 
,, lo , baxb sobre la tierra , santificada ya con los 
,, trabajos del Salvador. Hizo sentir eíle D iví- 
,, no Espíritu su presencia por una admirable pro« 
,, fusión de sus Dones, y por una comunícacíon,co- 
,, da vía mas admirable de su Persona* Toáoslos 
5, Discípulos se hallaban en el lugar donde ha vían 
„  acofumbrado tener sus Juntas , y hacer sus Ora- 
,, clones. Aquí e fiaban en una perfecta unión, y en 
,, un religioso silencio , quando de repente oyeron 
,, un gran ruido , que se levanto súbitamente, á la 
„  manera de un viento impetuoso , que lleno to- 
,, da la Casa. (35) Lo que acaeció casi ai m is- 
,, mo tiempo , fue aun mas m aravilloso; por- 
„  que el torbellino que baxaba del Cielo, fue ai 
,, punto feguido de un golpe de fuego, cuyas 
,, llamas separadas, y efiendídas por todas par- 
,, tes , se pusieron sobre las cabezas dé los Dis- 
,, cípulos , y permanecieron assi suspensas en el 
3, ayre. (3¡5) Quería el Espíritu Santo significar

?3 por



5> por edos symbolos, el modo con que se les 
33 comunicaba interiormente , y coa que enrlque- 
M cía las potencias de sus almas, repartiendo- 
,, les sus Dones. En cfe&o se sintieron total- 
„  mente abrasados de efte divino fuego , y co- 
,, menzaton á hablar todo genero de lenguas , y 
„  a publicar en diversos Idiomas todo lo que 
,, el Espíritu de Dios Ies enseñaba* (37) Hechos 
,, assl en un momento eloquerites Predicadores, 
,, salieron sin temor alguno a anunciar las verda- 
í5 des del Evangelio á quantos encontraban en las 
,,  Plazas publicas , de quaíquler Nación que fues- 

sen. (38) Una infinidad de Judíos EErangeros, 
,, que ía devoción del dia de Pe n teco fies havia 
r, crahido a Jerusalen de todas las quatro partes 

del mundo , donde edaban dispersos , los oyb 
„  con admiración: unas veces predicaban en tantas 
„  diílintas lenguas, quantas eran las Naciones dife- 
„  rentes , que los oían; y otras con un mil agro* 
3> m ayor, no hablando sino una sola ; de tal suer- 

te rndruian á muchas Naciones á un mismo 
tiempo , como si hablaran a cada una en parci- 

5, cular. (35O Oyóse en ía vecindad el ruido de es- 
te torbellino , que fue la señal de la baxada del 

3, Espíritu Santo, y se percibió de Iexos el fuego 
,, céleftiat, que caía sobre el Cenáculo, adonde 
5, luego acudió mucha gente admirada de aquel 

prodigio , para saber su causa. Pero fue mayor 
, ,  el consuelo luego que salieron los Apodóles; y 
,, buscando a quienes comunicar el fuego que 
,, los abrasaba , se pusieron á predicar publlcamen- 
,, tea Jesu-Chrtfto crucificado. (40)

1 1  Quien considerasse aquella cobardía , fla
queza , y pusilanimidad , que preocupaba a.los San
tos Apodóles en la Passíon de Jesu-Chriflo; y bol- 
viesse a mirarlos, después de Penrecodes, haciendo 
rodro á los Escribas;, Phariseos, y todos sus. Con- 
cdios , y predicando á cuerpo descubierto á todas 
Us Gentes la Ley Evangélica^ sin que los Magldra-*
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Et repìetì fune omnes 
Spiritu San&o , 8c cce- 
perunt loqui vanii lìn- 

■ guis , prout Spìritus 
San&us dabat eloqui 
illis.
Ibid. v. 4.

(38)
Erant autem in Jeru fa
lò m; habitarrres Juda?I? 
viri rellgiofì ex Omni 
Nat ione , quas fub C<x- 
lo ed.
Iòidi- v, s*

(39)
Fa&a autem bac voce, 
convenir- mukitudo , Se 
in e n te co nfu fa efl, quo- 
niam audievat unuf- 
quifque lingua Tua iìlos. 
loquentes,
Ibid. v. 6*

(4°)
Montrevil, HÍÍEdelEf- 
tablecim. de la Iglef., 
part.j. fol,z6i.



<4-0
l i e  ultra loquantur m 
nomine hoc ulli homi- 
num.
A d. Apoft.4. v .17 ,

(4*)
Non poifumus quie vi
dimus , Sc 2nd minus 
non loqul.
Ibid. v.20.

(43)
Ovedire oportet Deo 
magis 5 quaru hominl- 
bus.
Ibid .j. v.zp.

(f4)
Pfalm .ioj. v.30^

Ö qualis eft Artifex ifte 
Spiritus ! nulla ad dif- 
cendtur. mora agitu-r in 
onine quod voluerit; 
rnox enim ut tetigerit 
mentcm ¿ o c c t ibluni
que tetigiiTe dociiilfe 
eft.
S. Greg. Horn. 30. in 
Evang.

(44)
Anims Sponim eft 

Spiritus Sandns , dum 
ipfajn iibi unit caftam, 
<& foecundam reddit: 
cafiam mentis purita- 
ie^ftecundam bout ope
ns prole, -
S. Ant, dc Pad. Serin. 
Dorn. a. poft. Epiph, 
poft. inir,

, T A ? )
Ne aim rani paleam 

peccati intra cordis 
(  quod pofsidet Spiritus 
San d as) habitaciiium 
patitur refidere;fed fta- 
tlm ign^ fubti lifting

:A b o  f e r e f í a n o .
¿os atemorken sii -valor, respondiendo briosos 
quando los ordenaron el que no exaksssen el Hom
bre de Jesús : (4 1) Que ellos no podían om itir el 
promulgar aquellas maravillas de que fueron tes
tigos \ (4%)y que era primero obedecer d Dios, que 
obsequiar d los hombres. (43) Y  quien los miras- 
se en todo el -redo de su vida adoctrinando ai 
mundo, con virtiendo á ^numerables Gentes, ilus
trando los Dogmas de nueftra Santa Fe , siendo 
unos pobres Pescadores , sin eftudio, ni letras; po
drá conocer los Inefables bienes que entraron en 
el mundo coa la venida del Espíritu Santo, y que 
en su descenso se vio renovada la faz de la tierra, 
como lo havia dicho el Rey D av id : Emitt.es 
Spiritum tuum , &  creabuntur: renovahis f a -
ciem terree. (44) Oque diedro Artífice (excla
ma San Gregorio} es el Espíritu Santo ! Que sin 
tardanza, con que prontitud enseña lo que quie
re ? en el punto que se aplica á la mente, la in
funde la iníiruccíon , porque su contadlo es todo 
magtílerio. (45) Efte Divino Espíritu (según un 
Santo Padre) es el Esposo de las almas, que unién
dose á ellas , las transforma al momento cafiá-s , yL 
fecundas , haciéndolas fecundas en la producción 
de buenas obras , y callas con la pureza de 1& 
mente. (4#) No permite ( dice San Bernardo ) I& 
mas leve paja de la culpa en aquel corazón en 
quien reside , porque al punto la abrasa con el in
cendio subtllissimo de su dulce, y penetrante sua-1 
vldacL {47) Ningún bien ( en -sentir de Tritem io) 
puede perfeccionarse sin la concepción del Espí
ritu Santo. (48) Y  aun por eíla razón , y la gene-» 
raüdad de sus infiuxos , afirma San Buenaventura,' 
que es Indispensable su assiítencia en los tres E(la
dos de la V ida Espiritual, que son los Incipientes,

Pro-

circunfpeftionis exurit Spiritus Míe dulcís 3 & íliavls. D. Bern. Serm.2. Pentec. i 
^  NuJ.!uif  bonura percipitur ?quod per Spiritum Sanftmn non concipítur.
¿ r i t h *  fup. 1 roíog. Regula: S. Bened, cap. 2. tex.j .poft.ínit.

in Ene. 
concipitur» Joan,



Proficientes , y Feríelos , sígnificados en lostres- 
tr-odos" de paloma , núve , f  fuego , ens que visi
blemente se ha hecho pateóte al mundo so D iv i
na presencia , según que fue vi fio en el Jordán, 
T a b b r ,y  ¿ia de Pentecoftés. Y  añade, que los 
Incipientes eftin representados en la apariencia 
de Paloma , por quanra- eítos gimen * y suspiran 
por la adquisición de la Virtud : los Proficien-¡ 
tes en la nuve, por el conato fervoroso con que 
sus mentes saben acia el Cielo , de perfección era 
perfección; y los Perfe&os en el fuego,por la Infla
mación con que sus arrsrás vuelan á la Deidad. (49) 

12  De ellos tres Hilados hablo también San
ta Tberesa nueflra Madre ; y en ocasión que dis
curría en el los,consi guio un favor del Espíritu San
to  , muy semejante al que ha referido el Caso de 
Jefte día. Escribióle la Santa con las palabras que 
se siguen: ,, Eftando un d ía , víspera del Espi- 
„  ritu Santo, después de Missa , fui me á una par- 
„  te bien apartada , adonde yo rezaba muchas ve- 
„  ces , y comencé á leer en un Cartujano eíla fies- 

ta , y leyendo las señales que han de tener los 
que comienzan , y aprovechan , v tos perfe&os, 

% para entender eftá con ellos el Espíritu Sanco.
Leídos eftos tres Eftados, parecióme, por la bon- 

,, dad de D ios, que no d ex aba de eftár conmigo, 
á lo que yo podía entender : : :  Eftando en efta 

„  consideración , dibme un ímpetu grande ; sin en- 
5, tender yo la ocasión , parecía que el alma se me 

quería salir del cuerpo, porque no cabía en ella* 
„  ní se hallaba capaz de esperar tanto bien. Era 
,,  Impetu tan excessivo , que no me podía valer, 
s> y á mí parecer diferente de otras veces, ni en- 
f , tendía, qué havíact alma,til qué quería, que tan 
„  alterada eílaba. Arrímeme, que aun sentada no 
3, podía eftár , porque la fuerza natural me fal-i 

taba toda. Eftando en efto, veo sobre mi cabe- 
; s, za una Paloma , bien diferente de las de acá, 

ss porque no tenia plumas , sino las alas de unas
E  n  cotb

Mes de Kci:eniferé5 £>M 8. iz-y

o ? ) .
Incipientibus ením il- 
lab i tur at columba* 
qma reddit eos gemen
tes,& meditantes. Pro- 
Étcientibus uc nubes, 
quía conarmne mentís 
facrt eos furfuin aícen-  
dere de virrute In virtu- 
tem. Profc&is In ígne* 
qnía íflos I-.iHammatjUt 
fuiTum tendant per de— 
íulorium.
S.Bonav. in Luc.^.apuct 
Lohneíj toiruz*. tic.
§, u



f
Xa Santa lib. de fu Viti«. 
cap* 3 8 »

( $ i )
La Santa en- el mlfino1 
juglar.

( j  J  )
Datar Spi ritas Sandhis 
in pr^fe *£i,ut: juft: fleet 
im-pios, robaret debí- 
íes * innocentes- repítaü 
pietate^iioceat ignaros* 
pugnan res- ad juvet, cu C- 
todíat pstíen; es,emdiaír 
dub ;«s> ínteiíigentes ií- 
inmi net j. aman tes- fu c- 
cendato,
$■ , Lau-r- Jnír. de FacIL 
cu-U. amons* c a p ^  fub 
ñu*.

■S ?)
l i  animar urn- n cifra
rli m Spií iras Sandías 
eft y fine qua nullum 
fcoím® , nee in cip i tur* 
nec terminatili*.
Joan. Trírh. fup. Pro
log. Regnh S, üeiicd* 
«3pa S5 test. £<*

Xi^o;.- :: ¿xm i i
■,r ,coadfeas r, ;?qi5e echaban íde ; si gran tesplasP 

? ¿or* Era gramil ..■ .mas que, Paloma , parecems 
* óqLie ola*eí ruido que bacía con las alas * efta- 

s ría aleando espacio de una Ave María,. Y a  el 
s* alma e&aba de cal suerte s que perdiéndose a si* 
** de. sl ia perdió de. vlfta, Sossegóse el esplrlta 

con tan buen huésped T que * según mi parecer* 
S5 la merced tan maravMlossa le debla de desassos* 
„ s e g a r , y espantar, 7 como comenzó á gozaría*
9., quitóse le el miedo, comenzó' .la quietud copel; 
„ .  gozo , quedando en arrobamiento. Ene grandis- 
„  sima la gloria dede arrobamiento , quede lo  
„  mas de la Pasqua tan embobada, 7 tonta, que 
„ n o  sabia que roe hacer r ni cómo cabla err roa 

tan gran favor, y merced« N o  ola * „ni-veta > 4  
,, manera de decir, con gran gozo interior... (5 o ) 
Cómo quedarla efta Sagrada Virgen con la visita 
de efte amoroso Huésped ? Que Iluflraciorres* que 
incendios T que creces de perfección , 7 santidad* 
no tendrían entrada en aquel humilde corazón? 
Yá lo dixo su pluma: Desde aquel d ía  (d ic e )  
entendí quedar con grandissimo aprovechamien
to en mas subido amor de Dios , y  las V irtudes 
m uf mas fortalecidas* Sea bendito' y f  alabado; 
por siempre* Amen. (51)

13  Los oficios que eí Espíritu Santo pradal
es con las almas en efta mortal vida , son ( según 
San LaureiKio Judiniano) juílidear a los Impíos* 
dar fuerza á los flacos , piedad a los Inocentes* 
ciencia a los ignorantes , ayuda a los que bata
llan, cuft odiad los pacientes,luces á los que entien
den r y mayores incendios á los que le aman»(52) 
En su auxilio , en su am paro, y en sus inspira
ciones, arde la luz conque se Ilumina nuefíro es- 
pi n tu 5- sin cuy o resplandor ( como afirma T  r! te® 
mío) ningún bien puede comenzar , ní tener fin di» 
qhoso. ( J  j )  El es nneílra ayuda * ( dice San Pa« 
blo A poilo l) y  lo- es tan necessaría , que si nos fal« 

$a$$e 9 jamás pudiéramos o ra r ,  mi pedir al Señor



i  5 IMes ú c  L>íeiemDre > uia. 8. 
^nm bdoconveniente , el qoal ha de tiacerde ¿a 
in duenda ; para cuyo ñn siempre efti rogahdb 
por nosotros con irnos gemidos , -que no sonéx- 
p l loable sr Spiriíms ■ adyzwaf mjsrmíiatem noflram\ 
nam quid oremus, sicut üportet 5 nescimus : sed 
ipse Spiri'tus pqfiulat pro nobis gcmítibus inenar- 
rabíUbus* (54)

! 14  No dexa de encontrarse entre los' Exposi
tores algara variedad sobre la inteligencia de eíla 
poftaíaclon , y gemidos que el 'Espíritu'Santo ex
plica por los hombrea. Cometí o Alapide la expo
ne diciendo ,  ene eñe Divino Esoiritn aboga oor"4 . a ¿5 .1

■ las almas en el Supremo Consíiiono, representan
do con grande Inílaricsa, autoridad , y  peso , las 
ansias,y clamores de todos sus Am igos, hacién
dose Afoogadb'j y"próte^or de mueñras urgencias, 
.para que sean remediadas en aquel Divino T r i
bunal* (55} Pero San Agañín da otra inteligencia 
j l  eñe lugar; y para declararla hace efta pregun
ta : Por ventara,  Hermanos natos , podremos de
cir, que el Espirita Santo en -si mismo gim e, y se 
lamenta por nosotros en aquella eterna bienaven
turanza , donde todo es delicia, eftandola gozando 
eternamente unido con el Padre, y con el Hijo? 
En ninguna manera. Dicese , que gime por no
sotros, en quanto sus Inñuxos , y assiñencia divi
n a , hace en «ueftras almas el que nosotros glma- 
ibos , y clamemos , para pedir misericordias* (5^) 

'■ £fte Dh riño Protector ( dice en otro lugar el mis
ino Santo ) es quien nos mueve, y nos hace pedir 

^aquello que deseamos obtener, quien nos hace bus- 
car al que anhelamos conseguir ; y es el que nos 
excita para que llamemos á las puertas de aquel 
en cuya gloria queremos vivir eternamente. (57) 

^TFodo lo sanco , todo lo dichoso , todo lo celes
tial , y todo lo d ivino, entra en nueftras almas 
quando en ellas hace su habitación eñe Divino 
-Huésped.

- Pero como ( dice San Juan Chrys aflora o )
ÍR 2 con*

■ ÌS4>'
Ad &ossw;8. ;y. a io

55 5)
De£ deri a Amicorunfe 

iuoimo, -eommquege- 
lìiltus Inenatrnbiles la  
O) afflano -SS. Trini—
.tads ,  qua lì i? arar Lii iis4d 
«11, Ad vocatus .nofter* 
-exponìi, magna in flan
gia j magno ponder e. Se 
magna a nth ori tace.
C omi. Alap* ìiic.

l i  6 )
Spiritus .Sand:us inter- 
peliat pro nobis gemi- 
tìbus ineiiarrabiiìbus, 
Quid^crgOjFratres -mel? j
Hoc dinari iuirms^qinx |
Spiritus genilt^ubì per- |
fecka , Se .aeterna -beati- 
tu do eil ei c.mn Patre*
Se Fi Ho ? Non ergo 
Spiritus SaniSus in Fe
in e ci p fu, apnd feiplu m 
in iìia Xrinitate, in Il la 
.beatitudine , In Il la 
Sterilität e iubftautìte. 
gemit j fed --nobis ge
juxt , nula gemere nos 
facit.
.$, Augni?, tradhd. fup. 
Evaog. Joavu de cap,i .  
in princip. tom. p,

^57)
Spiritus Sandhis nos fa
cit petere quidquid de
li der am us acciperepip- 
fe nos facit queerer«: 
-quem cu p i -m us Invenì- 
re ipfe nos facit pul- 
fare ad quem ni riunir 
pervenire.- -- h 
Idem , fup. Pfal. x iS . 
Conc. 14 , poft, med. 
tom, 8»



: O uQ ffiodo pote r trnus,
#ix<ere-aitxllkrm-Spírí™ 
tus , eique pe-rfuadere-3 
■ ut apiui nos m ane re ve- 
Iit ?' per opera hona 3 &  
opdmam vivejidi ratio-
nem.
S- Joan. Chryf. Serm-*. 
de Verb.ApoíL Ha'csn’- 
tes eumckm SpiritP.m3 
& c. cirC.nie.d, tom. j .

m
m.¿5o

(59)
Píaknfcii8 ^ ^ iji*

t £ . z  Á ñ o  7 c tc ñ a m )9 : ■ -
conseguiremos eíta dicha? Como le inclinaremos 
para ĉ ue liaga morada en nueftros corazones? Uni
camente ( responde el .mismo Santo■$. ; se consigue 
efe btéa*,cchv, Ja . :re$kud, ;,de;: una ajuílada vlda^ 
exerckada en buenas obras, (5 8) Viviendo como 
Santa Theresa de jesús 9 atenea , diligente ^fervo
rosa , y siempre suspirando por executatlo mas 
perfecto- y le mantendremos Inseparable de noso
tros y viviendo anhelantes por la exeeuckm de 
sus mandatos s. y abriendo la boca de nueítro- co
razón para pedir su auxilio.* le atraheremos á h  
mansión de nueRras alm as, como le atrajo el Rey 
Da vid : Os meum- aperm ¿ 71*- a tira x l Splritum t 
aula maniata fuá áesiderabam-, (

.V

h )
S, AmbroR in ^ C  i  rSl

D I A  IX.
Quanto mdgis qiás fB'ea serviré de sideral 

tanta magis m se excitat ad^ersaríos* (s 1
y» fp*

(2)
Ecdl, z 3 v., i*.

;i g~\XJ-znzo son mayores las virtudes que 
V /  exercica. el Siervo- del Señorcante* 

son mas grandes las- excirasiones que; 
'recibe el Demonio para combatirle, La ©brabiie-' 
na del corazón chridiano es una trompeta, que 
comboca a las furias infernales para que se aliRen 
presurosas á guerrear contra su reéticueL Hijo- ralo* 
( dice el Eclesiaftico) si te resuelves á seguir la  
senda de la santidad t y te arrimas al servicio de
Dios ? no descuides en preparar tu alma con áni
mo brioso para resHHr las tentaciones t F í l i y ¿tc- 
sedens a-d servitutem D e l . p rep a ra  animam ad 
tentationem. {2) Al modo que los Piratas infes
tan los Mares para apressar a los Baxelcss que salea 
de los Puertos cargados de riquezas y assl cambien 
d  conauQ enemigo (, ¿lee §m  Juan Chrysoíiomo)



M e s de © ic ie m fe re 5 D ía  p , 
acecha lasnaves de las almas en quienes advier-t 
te cargazón de Ayunos, Oraciones, Limosnas , yf 
todas las virtudes, para enveítírlas con corage , yl 
robar su tesoro , antes que lleguen al Puerto dé
la Gloria* (5) Tened muy presente, Hermanos 
míos , ( nos avisa el Aguila de los Santos D odo- 
res } que el Dragón infernal solo hace la guerra k 
los judos , y buenos; no á los malos, no á los lu- 
xuriosos , n¡ á los de coftumbres deprabadas, que 
eftos son sus amigos , y no le dan cuidado , por 
tenerlos dispueftos á seguir con conñancia todos 
los caminos de su perversa voluntad. (4)

2 Como eftos infelices siempre eftán ofusca
dos en las tinieblas de la culpa , no le dán eno
j o ,  y assi los dexa quietos en su miserable lobre
guez ; pero las antorchas espirituales , que brillan 
con luces de la gracia , le irritan, y enardecen 
con furor tan colérico , que no le dexan sossegar 
hada poner todos los armamentos de su negra 
malicia para extinguir sus resplandores. Una Mu- 
ger apareció en. el Cielo , llena de luces , y clari-

: dades refulgentes , veftida del S o l, la Luna , y las 
fEftrellas; y al punto se apareció eda fiera para per
seguirla , siguiendo sus passos , con ira tan cons
tante , que aun retirada en el Sagrado del Desier
to  , no dexb de invadirla. (5) No fuera tan re
acio su corage, (da a- encender d  Chrysoilomo) 
ni tan firme su guerra , si no viesse á las almas 

■ en esfera sublime, resplandeciendo santidad, y vir
tud eminente. (5 ) Assi vio en el presente dia a 
una Hija de Santa Theresa de Jesú s; y en fuerza 
de efte á sp e lo , la acometió furioso; tnas quedo 
fruftraáa su invasión, porque la Santa Madre baxb 
del Cielo para defenderla*

C A S O  U N I C O .
3  T* A Relig:osa Virgen Francisca del San-

J  tisslmO ' Sacramento f de quien varias
veces se ha hecho mención ene! Ano Teres!ano;

fue

0 ) .
Ita fceleratus nie Dae
mon, Ììmulatque videe 
aliquos malta coliegif- 
fe , videlicet jejunja, 
przccs , clatmoiìnas, 
caftitatem, reliqoafque 
virtùtes omnes, ubi vi-, 
der navìgium 11 olir um 
cife plenum precìofifsi- 
ml$ pietatis lapidibus, 
tum irride , undique 
thefaurum perfodiens, 
ut ìn ipiis portus oifls 
icapham demergat.
S. joan.Oiryf. Hom.i. 
ad Popuì.

f4).
Hoc antem fcitote,Fra» 
tre>, quia D Libo Lignea 
peri e qui tur nifi bonos; 
ma los eninr, iuxurio- 
ibx , fup erbos, de ava- 
ros j Diabolus perfeqiu 
non confuev.it ; amici 
enim fune fui , & vo- 
luntatem ejus femper 
faciunt.
S. Auguft. Serxiì.Sj. de 
Temp or.

(5)
Signum magnum appa
rili t in Cesio : Malier 
aimäa Sole 3 & Luna 
fub pedibusejus ,  & in 
capite ejus Corona 
Steli arum duodecim r:r 
Et ecce Draco magnus 
rufus ixabens capita 
feptem, & cornua de
ce m : : : Et poftqium 
vidk Draco quod pro- 
jedriis eilet in terram 
perfecutu-s eftMuiierem 
ApocaI. 1 1 .  v. i .  3. 
& 13.. (6)

Neque adverfum te 
XVaboìus- irrueret , nifi 
majori te pò fi cum Lo
ne re confpìceret.
S, Joan. ChryC tom.2* 
Horn. 13 .



’ ' (? )/  .
Aíra, Tabula f . ap. 

Pol. ín Diar. Sacr. pro 
hac die , n.

(B)
Lanuza en la Vid* de 
la V. Frandfea del San
dísimo Sacramento, 
líh. x. cap, i2. n. 2,

, Í9 ) J.S 
Bí iuífmo Zanaza, 

Ubi 3, cap® 4. n. i/ 9

r;;^  Año Te reían o.
Eie i una Obrera dé las mas ái ii gentes para trabs^ 
jar ea el]ciil& o  de a q a e l k V ^  que
hoy sirvió de objeto á la Parábola con que el 
jo  de Dios in ítrak á las Imrbas ; ( f i  f  en ftterza. 
de su religiosidad , y continuada aplicación , era 
inesGusáble # el que el enemigo de las almas la 
hiciesse cruda guerra; pues como escribe su Ilus
tre ;Okronifta5 el Pro roñaran o de dragón, Don MI-; 
guel Bsaníla de Lanuza : ,, Obraba ia Varonil Pe- 
s, áltente con ral Indignación de eftós Infernales- 
„  Espíritus  ̂que apenas se lee ha ver perseguido 
5, mas á personas muy santas, pues siempre la 

tuvieron en una continua batalla , reducida á 
„/ lances de toda la vida , permitiéndolo assi nues- 
s, tro Señor, para que de cada uno salles se c ó n  
„  v iso r ia , y ganancia. {S f Eas que refiere el men
cionado Autor en los capítulos doce, trece , y  ca
torce del libro primerode su V ida , son tan crue-* 
les , afiutas, y diabólicas, que pasma su lección^ 
No es de nueftro assunco trasladarlas y p e ro si la 
que nos Je da ..para-el- unlcoCaso , que hemos po- 
dido hallar , para que el día en que versamos 
no se quede en blanco. Re fie rete Lanuza con ellas 
brevissimas palabras ; ,, A  nueve de Diciembre la 
, ,  dio muy mal rato una,gran tropa de Demonios, 

2S y efiando assi afligida , vino Santa Theresa, 
n y los echo de la Ge Ida , conso- 

,,  landoía mucho, (9)

R E -



Mes á^'K&í|ífe:re^Hia 9. 1 ?} %

■ r e m £ m m  d̂ o c t r i n a l . : ■ ?

SOLO SON T E M IB L E S -L A S  A^MAS:
con que nos combaten los Demonios qmndo- 
tflas se fabrican en el taller de nuefirm 

culpas* Si lo Opimos bien $ y clamamos 
A Dios 5 no nos pueden 

herir»

■ 4  Y  de la tierra , ( dice San Joan Evan-
X j L. gélida 1 que desciende el Demonio á 

tu solar , lleno de ira , y de rencor 1 (10} Como 
león furioso ( según San Pedro Apodo! ) que anda 
dando buekas por el mundo, buscando á quien 
tragar, ( n )  Sus fuerzas son gigantes, sus trazas 
sagacísim as , su engaño Indudríoso , y su tesón 
nunca deficiente; pero no hay que acobardar el 
ánimo para residir á su braveza, si obramos rec
tamente , que viviendo en jufticia , condados en 
Dios , y pidiendo su auxilio , todas sus artes que
dan desvanecidas. Nada nos perjudica ni espanta 
( decía San Antonio Abad ) la Incursión de edos 
enemigos, porque en presencia de las Oraciones de 
los Fieles , que Imploran el socorro soberano , al 
punto se desvanecen, y disipan las fuerzas inferna
les. i 1 2) Grave, y moleftíslma ( dixo ¿ sus Mon- 
ges San Bernardo } es para nosotros la tenca croa 
de ede enemigo; pero es mucho mas grave para 
el nueftra Oración. Es certissímo, que nos hiere, 
y  oprime su recia Iniquidad ; pero mas atormen
ta a su malicia nuedra misericordia , y sencillez. 
A  nuedra humildad no la puede su frir, y nuedra 
candad le pone brasas encendidas: vive crucífica- 
do^con nuedra obediencia , y mansedumbre. (15} 
•Q¿den pelea como ede Santo Padre contra las fu

rias

fio) -  ^
V x terra?, & rnan,qma 
òticetìtiìt Diabolus ad 
voi, ha beni iram mag
nani !
Apocal. i s ,  v. iz .

i I X .
Adveriamis v eder Dia- 
boins,ramquam ieo m- 
gìens j cìrcuit qusercas 
quem ci evo r et.
X. Petr. 5. v. S,

( l- )  : ,
Sed tilhii nobis in hoc 
terrorxs Incutiunt ; fide- 
Ilum enlm Gradonibus, 
atque jejuniis ad Do
minum datici cor- 
ruunt. .
5 . Athan. in Vd. S.Ant. 
Abbat.ap. Corn.Alap. 
In Epld. ad Ephtef. cap,
6. v. 12.

( * ì )
Gravis equidem nobis 
ed inimici tcntatio; fed 
longe gravior iì!i Ora
tio nodra. Lxdit nos 
iniqultas ejus acque 
vernicia,; fed muitoxm- 
plìus nodra cnm iìm- 
pilcitas , & imiericorr 
dia torquet. Humiiitas 
nodra non iudinet,uri- 
tur chaiitate nodra , 
man fu et udine , & obe- 
dientia cruciatur.
$. Bernard. Serm. 5. in 
Dedicai. Ecclef.



Sì.
1  (I4Ì
k;'/ In omnibus per fedi 

• ; ilare. S ’ate ergo fuc- 
-■';Sy cìnti ìumbos vedrò* in 
;;vlj ver ita te , & indurti io- 

dcam juftitiae , & cal- 
cea:i pcde.', in prepara
zione Ei-angeUj pack; 
in orroiibus fumentes 
fcutum idei , in quo 
poiìcjs. omnia fella ne™ 
quiisimi ignea extiu- 
guere.
Ad Ephef. 6, v. 13.14« 
lì* & lé*

( iO
Credite mihi exper

to; Peitímefcu Saranas 
redé viVéntium Vigi
lias 3 Öratioiies , Jcju- 
nia , manfuetudinernj 
voluntarían) pauperta- 
tem, van# gloria con- 
tei2iptum5buíníiztatem3 
tnífericordíam, irs  do- 
nftnatutti, Sc pizecipuè, 
pur um cot erga Chrifti 
amoretti.
5 . Äthan. in Vit.S.Ant. 
Abbai, ap. Corti.Alap, 
in Epift.ad Ephef. cap. 
0]> v* iz*

/ :  - A n o  T ere ififeO v- : -
Has del Demonio , jamas queda vencido* Si obe
decemos iáíSamPablo; en los avisos .que nbs da, 
siendo en todo perfe&os ; armándonos con el c’m- 
gulo de la sinceridad , con la cota, y morrión de 
la jufti cia , calzando rmeftros pies en la prepara
ción del Evangelio, y cogiendo el escudo de la Fe 
CathoHca , para quebrar las Hechas ardientes de la 
Iniquidad; ( iq.t entonces, por mas insidias, por 
mas traiciones , por mas a sechanzas que nos dis
ponga , y nos prepare el Dragón infernal , ningu
na mella harán en nueftras almas sus assalcos:; 
siempre quedará , á vtfta de nueftra rsébcud , co
barde, y temeroso. Creed al experimentado: { buel- 
ve á decir "San Antonio Abad ) No tiene Satanás 
valor, ni fuerzas contra los Siervos Heles del Se
ñor : le espantan , y amedrentan sus V ig ilias, sus 
Oraciones , sus Ayunos , su mansedumbre , su po
breza , el desprecio de la gloria vana, su humil
dad , su misericordia , la paz dominante sobre los 
impulsos de la ira ; y mas que todo , el puro co
razón, siempre enamorado del Redemptor del mun
do. {15} Ellas eran las armas con que Santa The- 
resa de Jesús peleaba valerosa contra las furias in
fernales , Hada en el poder omnipotente /llevan 
do por escudo la redfcitud de su conciencia ; y sa
llo tan triumphanre en ellas diabólicas batallas, co
mo ella lo assegura quando dice : ,, De qué temo? 
j? Qué es efto ? Yo deseo servir á elle Señor: no 
,, pretendo otra cosa sino contentarle : no quie- 
m ro contento , ni descanso, ni otro bien , sino 
„  hacer su voluntad ::: Pues si efte Señor es po- 
>, deroso , como veo que lo es , y sé que lo es, y 
if que son sus esclavos los Demonios , y de efto 
„  no hay que dudar , pues es fé ; siendo yo Sier- 
,, va de efte Señor, y Rey , qué mal me pueden 
,, ellos hacer á mi? Por qué no he de tener yo 
,, fortaleza para combatirme con todo el Infier- 
», no? Tomaba una Cruz en la mano , y parecía 
m verdaderamente darme Dios ánim o, ( que yo

me



M e s  d e  D ic ie m b r e ,  D ia  9 ,
5S mé vi ótra en breve tiempo) que no temiera 
33 tomarme con ellos a brazos , que me parecía fa- 
3, cílmente con aquella Cruz los venciera á todos; 
„  y assl d íxe: Ahora venid todos, que siendo 
3J Síerva del Señor, yo quiero ver que me podéis 
3, hacer ? Es sin duda , que me parecía me hablan 
3, miedo, porque yo quede sossegada , y tan si a 
33 temor de todos ellos , que se me quitaron todos 
3, los miedos que solía tener hada hoy ; porque 
3, aunque algunas veces los veia , como dire des- 
j, pues , no Ies he habido mas miedo , antes me 
97 parecía , ellos me le habían k mi. Quedóme im 
3, señorío contra ellos , bien dado dcí Señor de 
S5 todos , que no se „me da mas de ellos, que de 
5, moscas. Parecen me tan cobardes, que en viendo 
,, que los tienen en poco, no les queda fuerza. (i6)

5 En eñe saces so nos inílruye la Seraphka Ma
dre , en que las fuerzas del Demonio solo consis
ten en nueílra cobardía , b por mejor decir , en la 
robu Efe que a él le comunican mieftros mismos 
pecados; pues como en su tiempo decía SanGe- 
ronymo : ( quedándose de la dominación que te
nían las Naciones Inheles contra los Hijos de la 
Iglesia) 'Hiteflras culpas hacen d fas barbaras 9 
fuertes , y  temibles ; (17) podemos decir todos: 
Nueñros desordenes , nueEiras concupiscencias , y 
nue Eiras liviandades son las que con deten al De
monio toda -su pujanza. De adonde provienen en 
vosotros ( dice Santiago) las Guerras , y Batallas? 
Por ventura no se originan todas de las concu
piscencias , y passiones , que no desecháis de vues
tros miembros? (18) Los Demonios ( como lo ex
plica el Comentador del Nazi anee no) aunque nos 
hacen guerra , no tienen poder sobre nueftra vo
luntad para hacerla suya , ni tyranizarla , no que
riendo nosotros : toda su fuerza eftviva en el des
cuido , y abandóne con que tratan nueílros cora
zones los preceptos del Señor. (19) En eñe desor
den , y en la cobardía con que caemos en las cul-

S P3S5

La Santa'Ub- de fu Y kL 
cap.

( xy)
’Nutrii peccatis barba
rá fortes finir.
O. Hier. ap. Maní. Ri- 
bifit. Mor. traífc. 19* 
difcurf.ai. ü. 4.. 

i Ib.)
tJnde bella * & lites m 
vobís ? nonne hiñe ex 
concuplfcentüs veñrisj 
.qu3£ mili tañí ia mem- 
bris veftris .J 
Jacob. 4.. v* I .

i )9 ) r '
RelUtm in nos geranf, 
non quod voi tinta ti nof. 
r r ® , fa ite ni pcft divi-" 
mim baptifmam, vim, 
ac tyramd-em inferra 
pof inr ::: Sed quod di
vi nor;;m mandatoruiu 
enram abilciamns.- 
Elias, InOwt. Nadan,



(2 0)
La Santa libaste fu Vid,, 
cap» 2 j .

f 2 l )
Non-. regnar- pecca tina
ia  veiho mortali tor
pore, utobe^iatis con- 
ciipifcentiis ejus. Sed 
neque CAijibe.iEÌs mem
bra veitra arma, iniqui-. 
tatis peccato..
Ad Roman. 6. v„ 12,,

(2- %y
O/Iendft DÌabolum: 

«oftris nos peulis im
pegnare , occado datar 
iilf per peccata naftras. 
wt, deferente nos Dco^ 
aceepta potevate illu
d i  ,  moriificet nos$; 
id eo membra' noftra ab' 
Omni opere Iniquitatis 
continere debemus ut: 
ini mi ars nofter inermis- 
in.vcntus fubjiciatur..
S., Joan. Ghryfoit. in: 
EpHR ad, Rom. cap. 5„, 
Y. 12 .
: : (v?)
La Santa:lib.. de fu Yid.,
«ap; zp

í 2 $ Año Tcrefiano.
pas j. conslfte la valentía de la diabólica Serpientí? 
pues corno- enseña la Myhica Dodtora „  No sa- 

ben. ellos enemigos de hecho acometer, sino % 
quien, ven que se les rinde ,, 6. quando lo per- 

35 mlteDlos. 3 para mas bien de sus Siervos , que 
3, los tienten ,, y atormenten.. Pluguíesse á su M a- 
3 5 geflad reraiessemos. á quien hemos de temer , y 
33 en tendí essemos, nos puede venir mayor daño de 
3, un pecada venial, que de todo el Infierno junto. 
(20) Los. perjuicios que introduce el Demonio en 
nueftras almas, tienen el origen en naditas pro
pias culpas ; y por d ía razón , concordando San 
Pabla coalo  que acaba de avisar SantaTheresa 
de Jesús 3 nos dice el Apodo!: que: volvamos: con 
grande v ig ila n c ia , para que el frecada1 na reyne 
en nuéjlros. cuerpos: % dando obediencia d sus con- 
cupiseenctas ; y  que procuremos", el que no sean 
nuefiros miembros, armas para la iniquidad* (21); 
Sobre. cay as palabras dice San Juan Chrysoftomo* 
que en efle. lugar dá a entender San P a b la , que 
las. armas con que pelea Satanás , no son otras 
que nueftras mismas culpas, las quales, ¿parrán
donos de Dios , nos ponen en la tirana potdíad de 
efle fiero enem igopara ultrajarnos,, y burlarse de 
nosotros ; y  que por'tanto: si queremos; abatir 
sus fuerzas , es indispensable'el que naeffras ae^ 
cíones , facultades^, y  miembros',, anden muy se~ 
parados del consorcio de la  iniquidad. (22)

& Que espantados nos- traen dios. Demo- 
níos ,  ( buelve a decir Santa Theresa ,. si gu í en- 

,,T do el mismo- as su neo )' porque: nos: queremos n.o- 
»> sotros; espantar' con nueílros. asimientos de hon- 
,, ra, y  haciendas, y deleites, que’ entonces, juntos 
, ,  ellos, con. nosotrosmismos, que nos somos con- 
51 trarios > amando „ y  queriendo lo que hemos de 

aborrecermucho- daño nos: harán ;* porque con 
s, miellras. mismas armas les- hacemos¡ que: peíeen 
, y contra nosotros s poniendo en sus. manos con 

las que nos hemos de defender*, (23) Assl lo
ex-



experimento San Agnflln , como el mismo Santo 
lo con fesa quando dice : Yo, por mi mismo que
rer, gemía ,  y  suspiraba , cautivo, y ligado ,  no en 
hierros agenos , sino en los proprios de mi ferrea 
voluntad. De mi propio querer era ya dueño mi 
enemigo , y de elle material que yo le daba, me 
Fue forjando una cadena,que me oprimía reciamen
te , y  era la causa el nacer el sensual apetito de 
eífa perversa voluntad , y quando se sirve al ape
tito, se forma la cofiumbre ; y si á eíla no se con
tradice, se hace el cautiverio necessario. (a4) £ 1 
D  emonio ( según San Isidoro de Sevilla ) no es el 
artífice , que introduce el vicio en nueílros cora
zones : si ios excita, y enardece; porque su mali
cia allí es principalmente donde dispara los fo
mentos de la concupiscencia , donde advierte que 
empieza la deleitación acerca de las cogitaclones 
depravadas. (35) Como nos encuentra, ( dice San 
Juan Clímaco) assi usa de nosotros: naeítra dis
posición es la que gobierna su combate : nueílros 
pensamientos, núeílras cogitaclones , y todo aque
llo ordenado al deleite , que bulle en la oficina de 
nueílra Imaginación , es lo que á el le da fomen
to para envestirnos con las formas , y especies no
civas, que conforman con nueílros Interiores. (26) 
£1 Diablo ( como ya se ha dicho , y repite Proco- 
pío ) no nos hace pecar si nosotros no queremos: 
de lo que se vale para perder núeílras almas , es 
de aquellas sensuales propensiones que reynan en 
nosotros., y en la forma que usan los malos Con
sejeros nos la persuade con viveza, para que con
sintamos en las culpas. (27)

7 Elle es todo su ardid ,  todo su conato, y la 
principal fuerza con que batalla contra el hombre; 
y  por efta razón debe vivir el hombre en conti
nuo desvelo para resi ft i r  al primer Impulso des
arreglado que se levante en su Individuo. Aquella 
primera su ge filón que embia la Serpiente infer
nal , es débil, y no de mucha fuerza , y por tanto,

S 2 &-!
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Sufplrahanj ligatus,non 
Ferro alieno , fed mea 
■ ferrea voimi-tate. Velie 
menni tervefeat inimi
ci«, & Inde ardiri cate- 
nam fecerat, & c ordir i- 
gebat me ; ’ij-uìppe ex 
voi untate per.verfa fac- 
ta e fi libido -, '& dum 
fervitur libidini falla 
■ eil confnetudoj & -dum 
■ confuetudini non refifi- 
titur, .faéta eli -necef-
ÌÌZ2S.
D. Augii fi. In Coiìief. 
■ cap. j.'lib . 8.

(25)
.Diaboius non -e fi im
iti ifor inceufor vitìo- 
rum, neque enlfii alibi 
ccncupifcenthi fomen
ta fuccend'it, nifi ubi 
■ piius prava ecgltatlo- 
nis deìedationes afpe- 
xerir.
S. Ifidot.'Hifp. llb, 
Sent. cap. 3..

U-ó)
Qunles nos Deemonca 
depiehendunt, tales, & 
ìpfi erga nos fe gerunt: 
equaìes In nobis cogi- 
tatìones reperìunt, ta- 
ies In nobis ìmaghies* 
Zi formas fubjiciunt.
S. Joan.Clim. grad .if. 
Schol. 1 6.

(27)
Diabolus haut nobis 

nolentibiìs peccatimi 
ingcrerc potè i l , fed ut 
a liquefi pronto venate
ntitur affc&ibus nobis 
infitis, in fra r mali Con
fi i i i l e  nos in pec
ca rum pe;-tra b ir. 
Procop.ia GeneF.cap.j.



C1*)
Prímum ¡quídeiu Ssr- 
pentís fuggeíUo rrvoHis, 
& tenera eñ. & fitdíé 
virtatis pede conteren- 
■da j fed fí liare Invalef- 
cere áegligentér per- 
mittituí- 3 -eíoue ad cor 
aáiíus ücenter prsoc
iar tanta fe virrute 
exaggerat, ai captam 
mentem deprimenSjiíf- 
<eue ad- intoierabile ro
bar excrefeat.
S-Greg. In Job. cap.40, 
t. 10*

(255)
Job. 40. V. 12,

(3°)
Caudam kacpie , cjuaíí 
cedrum ftríngere did- 
iur,quía fe .oíd ejes cor- 
de recepta tentado . in 
€un£js qaas flibíequen- 
tur íntaledr , velar ex 
jare dontínatur,
D . Greg.. liicfr

. f o )
Ex D. Tnom. Lohcmer
in Biblioí, Condo'oata 
tit.^6. $.4. n .̂tonsuu

14 .0  A n o  T e r c f ia n o , 
fácil de vencer con un puntapié de la virtud ; pero 
si no se la hace residencia , y se la da entrada para 
que llegue al corazón ; entonces crece tanto la fuer
za del Demonio, que se hace Intolerable. (28) Aquí 
se verifica aquella expression de! Santo Job, en que 
dixo , que la cola de eíla diabólica Culebra ciñe,' 
y reftringe , como al cedro, al alma que hace-su
ya : Striñgit caudam suam , quasi cedrum ; ( 2p) 
y la aprieta tanto , ( expone San Gregorio ) que una 
vez que entra la tentación en lo íntimo del alma, 
cobra . derecho para hacerla caer en las tentaciones 
subsiguientes. í^o) Assí sucedió a cierto Monge, 
de quien refiere Santo Thomás de Aquino, que fea- 
ví-endose dedicado enteramente á la virtud, formo 
el proposito de no salir jamás del recinto de su 
Celda. Empezó á combatirle el Dragón infernal, 
sugerlendole , el que Importaba nada contra su 
proposito desamparar la Celda por ir á comulgar 
alguna vez ; y consintiendo el Monge, aunque des
pués tuvo ía advertencia de haver sido engañado
por la Influencia del Demonio, no se valió de efte
conocimiento para rehacerse en su resolución,an
tes le fue causa de mayor calda ; pues siendo miti
gado al vicio de la vanagloria con la reflexión de 
que no ha vía caldo en cosa mala , cobró- grande 
cftima de su propria virtud; /  citando en eftos 
términos, y el enemigo acoít timbrad o á engañar, 
al Monge , lo bol vio á conseguir mas laftlm-osa^ 
mente , pues con la ocasión de haver iBusrto su 
Padre, empezó ¿ persuadirle era cosa honeftlsslma 
dexar la Celda algunas horas por Ir á la casa del 
difunto, con el fin piadoso de repartir su hacien
da entre los pobres ; consintió , como antes s el 
infeliz tentado ; y añade el Angélico Maefiro, que 
entrando en s-u casa , jamas bol vio á la Celda s y
que murió en pecado : Á d  quam cum ir e t , num- 
$uam rediit ¿id Celia%n, &  mor tus efi in peco ato. 
( 3 1 }  Aquí se ve la fuerza que gana efte enemigo 
en el primer abance , aunque sea ligero, que hace

á



'2 - la criatura, si efta no le resiñe 5 y se ve cam
bíen la grande importancia que incluye aquel avi
so en que nos dice el Apoítol San Pablo 1 No- 
lite locura daré Díatelo. (32) No queráis dar lu
gar al Demonio ; porque si el halla entrada en 
mieílros corazones , luego los hace suyos. Al prin
cipio suelen ser leves sus heridas, pero en el fin 
todas son mortales*

8 Para salir de eílas batallas no hay mas ar
bitrio que el recurrir á D ios; pues como avisa 
San Laurencio Jufti ruano : en todos los insultos 
de los espíritus immundos, y en las tentaciones 
que apronta su malicia para combatirá los Sier
vos del Señor , lo único que eftos deben practi
car es desconfiar de sus propias fuerzas, y pedir 
la assifiencia del Todo Omnipotente. ($3} Assl lo 
hacia el Propheta David , y afirmado en efta con
fianza , mirando á las alturas del Trono Soberano, 
descendía el subsidio, para salir siempre victo
rioso ; pues corno el dice : Clamando yo d la po
tencia del Alttssimo , descendió del Cielo su pro
tección divina para defenderme, y  poner en opro
bio d los que me ultrajaban* Despachó el Señor 
su misericordia , y  su verdad , y libertó d mi al
ma del assedlo en que la oprimían los cachorros 
de los leones. (34) Assl también lo pradrico San
ta Theresa de jesús ; y en elle recurso ataba las 
manos al Demonio , sin dejarle poder para acer
carse á su persona , ni alguna facultad para que 
manchasse su alma con el menor assomo de la 
culpa; pues como ella dice escribiendo eftos cho
ques : ,, Otra vez veia mucha multitud de ellos 
„  (eran los Demonios ) en rededor de mí , y pa- 

reciame eftár una gran claridad , que me cer- 
caba toda , y efta no les consentía llegar á mi* 

, ,  Entendí, que me guardaba Dios para que no 
llegassená mi de manera que rne hiciessen ofen- 

,, derle. (35) Moleftissimas, crudas , veloces , in
fieles 5 y furiosas , son las, invasiones , con que los

Mes de Diciembre, Dia 9« 14.1'

Ad Ephef. 4. v. i j .

0 ? }
Tn om-nibus infulcibii? 

fpirkum immundorum, 
in cnhöis tentationi- 
bus,quìbiis ChriiVi Ser
vi impugnantur , abji- 
cete conentur proplam 
conädentiam , & divi
num non ceflent efäao 
tire auxilium. 
S.Laüir.Juit» de Dlfcip. 
& pe-fed. Mon. con-, 
verf. cap. 12 .

(U )
Clamabo ad Deum Al
ti fsl mum : Deum qui 
benebelt mihi. Mifsit 
de Cce-lo , & liberavit 
me. Mifslt Deus mi- 
fencordiam fu am , & 
vevitatem fuamj & eri- 
puit animam meam de 
medio eatuloriun leo- 
mim.
Pfalm.$6. v. 3. 4,&

La Santa Ub.de £u Yid. 
cap.31*.



(3<í)
S. Thom. de Víllan, 

Serm. de Ss, Coima, 8c 
D¿un.

Demonios procuran pervertir nueñras alm as; pe
ro es mas pronto, fiel s y omnipotente el auxi
lio divino para libertarnos de eña guerra ; y assl, 
quando caemos, y quedamos vencidos, no fue 
la causa de eñe rendimiento lamentable, el po
der, y valor del Dragón infernal; nueñra es to
da la colpa; (d ice  Santo Thomás de Víllatiue- 
va J nosotros mismos somos ía ocasión de su vic

1-4.2 Año Te re fia no.

toria , por la negligencia , y la desidia , que tie
nen nueftras almas en pedir al Cielo patrocinios 
Noftra efi culpa , f r  atres , si per ¿mus, quia de

ferís ore m nofirum invocare negllgimus, (3 6)
. 9 SI llam am os! D io s, al puntóse dis-slpaa 

las tentaciones del Demonio. Jara is  dexb Inde
fenso la Mageftad Divina á quien implora su assis- 
tencía: ella protección desarma todos los lazos 
Infernales; y la gozamos tan continua, tan fiel9 
tan providente, tan fina , y amorosa ,para trlum- 
phar de los acometimientos del Demonio, co
mo San Aguftm se lo agradece a Dios con unas 
palabras , que darán fin á ntieílra Refiexion. Ha
bla en ellas con la Suprema Magefiad , y dice lo 
siguiente: „  Vino el tentador , lleno de obscuri- 
, ,  dad, como siempre lo eñá; y para que yo le 
», despreclasse , Vos me confortañéis. Vino arma* 
„  do , y fuerte; y para que no me venciesse, V os 
,,  le reprimiñéis, y á mí me esforzañeis. V ino 
}í el tentador , transfigurado en Angel de luz ; y p.a- 
yt ra que no me engañasse , Vos le reprehendíñeís; 
,j  y para que yole conociesse,me alumbrañeis.Por- 

que eñe tentador es aquel Dragón grande, y 
j, bermejo , aquella Serpiente antigua que se lia- 
ss ma D iab lo , y Satanás , y tiene siete cabezas, y  
s, diez cuernos; el qual criañeís, para que se es* 
5, paciasse en eñe mar difuso, y grande , en el qual 
9i hay Infinidad de animales grandes, y pequé
is ños , que son diversos géneros de Demonios, 
, 9 que no tienen otra ocupación de día , y de no- 
„  che s sino buscar á quien tragar , si V os no le

„  Ii-



5, libráis* Eíle es aquel antiguo Dragón, qae tuvÁ 
principio en el Paraíso de deleites : el que coa 
su cola cruxo la tercera parte de las Eíl relias 
del C íelo , y las echó en la tierra" 1 el que con 
su veneno in deion a las aguas de la tierra , pai
ra que mueran todos los que bebieren de el lase 
el que e filma el o ro , corno s! fuesse lodo , y 
tiene esperanza , que se ha de sorber el rio Jo r
dán ; y finalmente , el que ha sido criado para 
no temerá alguno. Quién nos podrá defender 
de sus garran? Quién librarnos de su boca, sino 
V o s , Señor , que haveis quebrantado las cabe
zas de efie grande Dragón ? Ayudadnos , Señor, 
efiended sobre nosotros vuefiras alas , para que 
debaxo deltas nos recojamos ; y con vuefiro es
cudo defendednos de los-cuernos defie Dragón, 

J5 el qnal no tiene otro- cuidado , tu otro deseo, 
9y stnodetragar las alm as, que V os erra liéis» Por 

tanto , Señor , Dios nueftro, á V os clamamos, 
3, á V os acudimos, libradnos de un adversario tan 

continuo, tan pertinaz, y porfiado* (3 j )

Mes ác,Diciembre 3 Día 9, 14^
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33 (37)
XX Augufi.. ¡11 Solilcq. 
cap.xí*

D I A  X.
Sunt quilem murtera efficacissima a l ant- 

mam y etiam sapkntis, iS  probi Yiriy 
in  qudmlibet pattem ¡nfleSendam : adeóy 
ut qui nullis persuastonibus acquiescity 
paucis largttionibus expugnetur.. ( 1 )

1  T  OS dones, y regalos', que ofrecen ios 
1  hombres á otros hombres, son de po

der tan eficaz, para ganar el ánimo ,  (aun. de aque
llos

h )
Mencíoz. in i .Reg.íSp. 
8.11.3. Annotar.jz .  cir- 
c. iittcr. fcd .3.

!



(z) '
Sturi i te de opti iris ter
ra? fruótibuí in v.iiìs 
•y e (tris j &: deferte Vito 
¿rumerà , modicum re- 
Ji.'æ3 & ineííis 3 Scilo- 
raeîs , il. ¿tes ; & tere- 
binrhi j ièc a rayada la- 
rum Deiì’. aiu erri incus 
Qrrmipotens fscìat vo- 
bis emn placabiìem, 
Genef.43. v .i ì. oc 14.

(?)
Noverai entm Jacob., 

quanta vis fît imineri- 
bìi.s : quia animes ira- 
tos conciliant;, Se amo« 
rem caniant.
A b u l e n f .  h ì c ,

(4)
Merde decírao. decima 
die meniìs } venir Na- 
buchpdonofor Kex Ba- 
bjlonis. ipfe, & omnÌs 
es erc ì tus ejus in J e  ra
fal era >■ & drenradede- 
mnt eam.
4» Reg.¿ y.j.

Y4&4 : A n o  "T e rc fia ñ o ^
líos sugetos en quienes reyna la sabiduría, y U  
v irtu d ) que lo que en ellos no pudo conseguir la 
persuasión, y el ruego , con grande abundancia 
de palabras ; lo logra mudamente una pequeña dá
diva. Es muy propio de nueílro natural el recibir 
con gufto el agsssajo, y aun por eílo Jacob , en 
aquel ahogo que padeció su corazón , viéndose 
precisado á embiar segunda vez á Egvpto á to
dos sus Hijos , por redimir la falca de granos, 
que afligí a, á la tierra de Canaán Jes previno á todos 
Hevassen consigo diferentes regalos de frutas , y 
aquellas especies de mas eflimacion que producía 
su. País , para agassajar al Miniftro que en aquella 
sazón gobernaba aquel Rey no. (2) Y  añade el Abá
lense , que el Venerable Anciano se vatio de efle 
arbitrio por la experiencia que gozaba de lo mu
cho que pueden ellas demonftradones para incli
nar el ánimo á la benevolencia de aquel á quien 
piden con las dádivas. {5) No es a geno de los 
Siervos del Señor el procurar por eftos medios el 
logro de aquellas Importancias , que ellos neces- 
sltan 5 quando la equidad no contradice á su de
signio ;. y por efta razón no parecerá eílraño el 
que Santa Theresa de Jesús aconsejasse en efte día 
semejante práctica,

C A S O  U N I C O .
2 T J  O R  una Carta de efta gloriosa Virgen,- 

JL  que anualmente se halla original en 
e! Convento de nueftras Carmelitas Descalzas de 
Buxalance, se conoce , que en el mes de Diciem
bre se bailaba la Santa Fundadora metida en un 
negocio de no Inferior solicitud , que la que oy 
pondría en- Jerusalen Nabucodonosor, para rendir, 
y hacerse dueño , de aquella gran Ciudad. (4) Ya 
havia practicado muchas diligencias en orden a! 
Intento de conseguir su lógro , y en el día pre-*

sen-



M es de E & t ó m b r e 5 © iá , i  o . f
sente no hallo mas recurso para salir coa e l , que 
el aconsejar se hlekssegalgua Tegdo^ uu -Ssaor de 
eftos Rey nos, Assx ¿ice la Carca:

J  E S  t í  $

Sea coa vuessas Mercedes«:

z ,, *T<Engo poco lagar para hacer eño , y  ansí 
X  51 solo dire, que rengo harto cuidado de 

esse negocio. Dos veces he escrito á ía Señora 
3> Doña Luisa , y ahora la pienso escribir otra* 
,,  Yá me parece tarda ; cierto he puedo, y pon- 
3, go lo que he podido : haga Dios lo que es me- 
3, jar para la salvación de vuessas Mercedes, que 
í5 es io que hace al caso. No hay para qué em- 
3J blarla nada , que he miedo sea todo perdido* 
3, acres me pesa de lo que se gado en Ir áT o le- 
„  do , de que no veo nada. A su Hermano no se- 
3, ría malo hacerle alguna gracia , que en fin es 
„  Amo , y no se pierde nada , que ellos no sa- 
3, ben hacer s si no piensan sacar algo ::: Es io* 

de Diciembre*

Indigna Sierva de vuessas Mercedes

Theresa de Jesús*
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. .

Pauci mveniuntur qiios 
odor munerum non in
clíne u
Petr.Blefenf. Serm.4<r. 
ant. fin* ap. BibJ. P;ur. 
tom.12. parí.2.

(6)
Quorum íi nares afffa- 
verít ufpíam riibigmo- 
fi aura marfil pi , con- 
fefiím viritbis iliic & 
oculos Argi , & manas 
Bríarej,. ¿Sí Sphíngarum 
migues.
Sídon. Apolíxn. ííb, 7 . 
Epift.i j .

(7)
Nemo yeñrum ííbi ñ~ 
d.it ¡ Sí ut perípícims 
vi fus fe eííe prazfiunat. 
N l i Í í u s  d  icat : confían
os anijmi fiiro,i]oa mli
ta bor muñere*
€>Ieafi.in Exod.cap.23*

. W
Eccli.ao. v.3 r*

(9 \
Qase Religio manum 

i  laúd ir porredis mane- 
ribas ?
S. Cyprian, de Cardi
nal. Oper. Chrifi. i« 
Praefat.4. ant.med. t.3. 

( ío )
Manera excaecant ocu
los fap-i en tum,
Deuter.i 6-,

r o & o  L O  L A  F U E R Z A
¡de las dadivas» Fio hay poder en el mun

do de mayores aleantes y que el que 
tiene el dinero*

j  Q t  XNÍ la excitación del Interes no sabe mo- 
verse el corazón humano : aun las gra

cias que suele producir necessítan Interesal extí- 
mulo que le Impela para franquear el beneficio® 
O quánto alcanza el que pretende , y solicita, 
quando lleva delante las recomendaciones de las 
dádivas! Se encuentran muy pocos ( según el Ble- 
sense ) á quien su olor no incline con agrado. (5) 
A  los mas de los hombres { dice Si domo Apoli
nar ) los verás con los ojos de A rgos, con oía
nos de Brlarco , y con las uñas del Esphlnge, en 
aquel mismo inflante que llego á sus narices el 
ayre, b boílezo del bolsillo, que descubre el di
nero para brindar con el. (£) Ninguno presuma 
de si mismo , ( avisa Oleaílro ) que será tan cons
tante, redo , y perspicaz, que no pierda la vis
ta con el presente, b donación con que otro le com- 
bida ; (j)  pues como enseña el Eclesiaílico , los 
regalos, y dádivas al punto inficionan, y ciegan 
los o jo s : X e m a , &  dona excacant oculos, (8) 
Qiievvirtud , que Religión, y que santidad ( di
ce San Cypriano ) se mantendrá con la mano cer
rada , quando otra se abre para ofrecerla alguna 
donación? (9) Mucho se necessita para contener es
tos impulsos; pues como se dice en el Deutero- 
nomlo ; semejantes brindis tienen tal hechizo, que 
ciegan la viña á los hombres mas sabios. (10) 
Bien grande , y excelente lo era el Rey David, 
pues él a&naa de §i mismo, que entendió su ta-



Jenro sobre muchos de grande ancianidad: Su-* 
per senes In te llex l; ( n )  y en medio de tanta su
ficiencia no logro perspicacia su vifta intelectual, 
para percibir aquel engaño con que Siba anublo su 
razón con el brindis de una pequeña dádiva. Sa
lióle al encuentro efte fementido con dos jumen
tos cargados de cosas comeftibles para Inclinar 
al Sapientísimo Monárcha á que le otorgasse in~ 
juftamente la hacienda de su Amo Mlphíbosech, 
levantando á efte Principe algunos falsos te fume
mos; (12) y al punto que miro el Rey efte rega
lo , y la relación del engañoso S ib a , Le otorgó 
quanco quiso : Tua sint omnla qu¿e fuerunt M i-  
phlboseth. (13) Santo , y doéto era David , ( d i
ce Lira ) mas con ías palabras fraudulentas , y los 
dones de efte engañador , quedó preocupado de 
una Inconsideración can alucinada , que sin exa
minar lo que el decía , le concedió arrebatada
mente la herencia de su Dueño. (14) También 
Isac fue un varón Santissimo, y teniendo dos H i
jos en Jacob , y Esau , efte muy m alo, y el otro 
siempre bueno, prefirió en el cariño al que era 
malo , porque efte le regalaba con la caza : Isac 
amabat Esau , eo quod de venatlonlbus tlllus 
vesceretur. i 15 )

4 Las dádivas ( según el Namnceno ) tienen 
un encanto, que al momento hechizan , y aluci
nan , aun á los sugetos que efian condecorados 
con sabiduría muy sobresaliente ; pues al modo 
que el lazo aprisiona las aves , gana el oro á los 
hombres para anublar sus capacidades. ( 1 6) Mu
chos son (dice el Escleslaftico ) á quienes perdió 
la inclinación á eftos ínteresses ; aun en el cora
zón de los Monarchas hizo brecha su alhago para 
deftruirlos. (17) Asst se vio en Eglon , Rey de 
los Moabltas. Tuvo efte Principe continuadas 
guerras con los del Pueblo de Israel , y rendi
dos diez y ocho años á su do mi nación , pensa
ron en sacudir el jugo; para efte ñu despacharon

T  2 con
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Trxjbr :. **
Malia. u S . r.ie*.

Appamít in occur-
Xftim cjiis cmii duobus 
a finii, qui onerati erauc 
ducentís panibus, Se 
centum alligatimi vux 
paífie , Se centum m jf- 
fis .palathanim.
2 . Reg. v .i .

( ¡ i )
Ibid. v.$.

1 4 :
David Sandhis ex ver- 
bis, Se dono htijos adu
latoria în tantum fuit 
d.eceptLis3quod fine ver- 
boruni examine dédit 
ei heredicacemDomini; 
Lyr. hic.

ir? )
Genef.îj'. v.z8,

( 1 6)
Miniera faclunt ut fâ- 

piervtes quoque viri hal
iti ci nentur : atque ut 
aves laqueo , fie homi
nes auro capi-entur.

S. Greg. Nazianc. iíg 
Sentent.

(ry)
Multos perd id it aiirumj 
Sc argentum , & u fique 
ad cor Regum exten- 
dir, & convertit. 
Eccli.8. y .3 . —



h % \ '
Mlfcrutitqiie fili j I Traci 
per-ilium mimeràEgt©& 
Regi Moab.
Judic.3, v .i 5.

19 !
Extenditque Aod finif- 
tram manum , & tulit 
fi cam de dextero femo
re Tuo j infix itque cam 
in ventre ejusa
Ibid, y.ax»

( 2 0 )
Ea enim muneram 

cond.tio efe , & poten- 
tía ; ut Principian áni
mos aliídatjjanuas Pa
lati] referir , & regios 
favores faclliímé confc- 
■ quatur.
AIvar.Ilit1fir.44.in Ge- 
nef.40.

( 2  i V , 
Antón. Maeíífe ín Ma?- 
lif. Serm.34.

(22)
Habeos pugííUim an- 
reum , frangir murum 
ferretim,-

XX Petr. Damjan» tu 
Epi/l. ad Cadalouiru, 
Anti-Papam.-

(2f  ^An ita difficile afeenfu 
cftjUt ne afinas quidertì 
auro ontiílus adire pof- 
fit?

Leiv Pomic. Brufer. 
Facetar, tit.io.

con o t r o s a A o d , (que era entonces su Juez') Con 
diversos regalos para el ¿Rey M-oabrc'su. (18) Ad
mitiólos el Incauto Man archa , quedan do sea  so
las con A c d , y en eña coyuntura saco Aod su pu-; 
n a l, y le dio la muerte» (19) Si eftas donaciones, 
y regalos no huviessen entenebrecido la razón k 
eñe Infeliz Monarcha, como era fa lib le  el no 
percibir 5 que era assunto lleno de peligros el dar 
entrada confidencial en su Palacio á unas gentes 
enemigas suyas , quedándose á solas con Aod, 
con tanta confianza como la que., pudiera practi
car con e! mas fiel de codos sus Amigos? Mante
niendo Eglon su juicio natural, no era consiguien
te 5 que executasse tal torpeza ; pero las dádivas 
( como advierte Alvares) gozan tanto poder, que 
abren las puertas de los Palacios de los Principes, 
ganan sus corazones, y consiguen quanto preten
den. (20)

5 No hay Cadillo , Alcázar, ni Baluarte, 2
quien no rinda el o ro , si eñe se rebifte con sem
blante de dádiva. Lo que no pueden los alfanges* 
las balas, y la artillería , lo consigue facílissimá
mente el resplandor de eñe metal : Qu& nequeung 
armls capi s facile  expugnantur aura. (2 1) Y  aun. 
por eíia potencia (dixo un Santo Padre) que el oro1 
es la munición mas vigorosa, y mas firme pu
ñal, para batir los muros, aunque sean de hler-f 
ro. ( 2 2 )  Philipo, Rey de Macedónía , quería con- 
quifiar cierta P laza, y para reconocer su forta
leza despacho unas Espías, las quales le dixeron 
era inexpugnable, por efiár guarnecida con uts 
resguardo de la mayor firmeza ; y el a ñuto Monar
cha los hizo efia pregunta : Reparareis bien si en 
essa fu erza  { a vuefiro parecer inconquifiable) 
bavia algún portillo por donde pueda, entrar un 

jumento cargado de monedas ? (23) En efta pre
gunta los dio la in ftruccion  de aquel concepto 
en que el vivía , del brazo IrresiíHbie que goza e! 
interés para rendir , y  dominar las fuerzas mas

In-
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ineonqulílahles ; y  en conseqnencia áeeíle disameni 
suyo , solía decir eíle Monarcha : Relea, con lan
zas de plata ,y  alcanzaras^ v i  Borì  a. (2 4 ’ ¡L os M i
tológicos refieren , que el Dios Júpiter se enamo
re) de Danea , H ija de Achrysio , Rey de los Ar- 
gtvos, sin que sus infancias lograssen mas efec
to , que una fírme repulsa , con tan cado tesón, 
que eligió encerrarse en una torre por defender su 
honeílidad. (25) Usó eíle mentido Dios quantos 
arbitrios violentos dà de si el poder para conquis
tar i  eíra Doncella ; pero nada sirvieron hada el 
ultim o, en que convertido en lluvia de oro, en
tró con blandura por las ventanas de la torre, y 
dexando caer en su regazo gran porción de mo
nedas, alcanzó elle artificio (com o escribe Lac- 
tancío) lo que no pudo conseguir todo el poder 
de ella falsa Deidad. (26) Fingida, y fabulosa es 
la noticia; pero muy conducente para moralizar 
en el assunto que seguimos, y darà entender lo 
mucho que pueden las solicitudes que se disfra
zan en monedas, ù otra especie de dádivas.

6 Dos lumbreras , y presidentes de las luces 
fabricó la mano Soberana en el S o l , y la Luna, 
para bene fíe lar al Universo , cuyo resplandor es el 
atradHvo de todos los vivientes; y el Padre Drexe- 
llo advirtió otras dos en el o ro . y la plata, de 
superior al hago para hechizar las voluntades de los 
hombres; pues aunque los Persas, Egypcios, y 
Griegos , adoraron a la Luna , y el Sol , eíle cul
to no fue universal entre todas las gentes ; pero al 
oro , y la plata, no hay Nación alguna , que no 
los tribute adoración. (27) Que diligencias que
darán fruílradas, para obtener todo lo que anhela
re el corazón humano , sì à eílas las acompaña 
el auxilio del oro ? No es dudable , que la indus- 
trla , y la sabiduría es muy poderosa para conse
guir aquellos intentos en que se afana el corazón 
del hombre ; pero no es desigual (dice el Ecleslas- 
tes) aquella protección que le dará el dinero para

sa-

Mes de Diciembre 5 Dia io.

(  24Ì
Argentei haft is pngRSj
Sc v i ne es,
A p.Fiutare, in Apopht«

. ( 25)
Ovid. lib. 6. Metamor
phose Sc Orar, llb.3* 0E 
all] piares.

( %6)
Danaern violatimi Ju 
piter áureos nummoì 
largite:- in íimim cjus
infundir.
La fì. Fir mia 11. iib.i.Di- 
vìn Jiiftit. cap.ii.

Luminare majus & 
luminare minus.
Genef i. v. 1 6. 
Argentum , &' aiirum 
fune duo magna mundi 
luminaria. Argentum 
luminare minus : ma- 
jus aurum. Solerti, & 
Lunam , adorabant 
Egyptij} PerfejSc Greg
ei: argentum,& aurum, 
nemo non.
Drexel. Rof.Sele&.virt. 
part,a. cap.p. $.2*



(*3)
Si cut protegí r fapíen- 
tía 3 fie protegit pecoi-
ma.
Eccle. 7. v. 15 .

0^)
Ibid, 10. v,

.  (3°) . .
Imperat gentib us3 jubefc 
Regnis 3 beila mandat, 
comparât beüatorcs, 
fanguinem vendit, agît 
mortes, prodit Patries, 
-Urbes ¿eilmit , fubeit 
Populos arces vergec, 
vexât Cives,foro præfi- 

^  det, jus deiet, fas , ne- 
fafque confondit , 3c 
mores nfqite tendendo 

: | Fidem tentât , violae 
ventatem, famam car-

I pitjhonetbtem dif-.ipat, 
folvit afïcâxis, inocen- 
tiam toliitjpietatem fe- 
peiit, necefiitudincm 
fclndity amicitiam fob- 
ruit,
S, Petr. Chryfolog,
S crm. 1 z 6.

(3 0
Ego autesn utiles eiTe 
Deos arbitror argentum 
noftrum , & aurum. 
Nam illos fi coilo cave- 
ris in domoj pete qnid- 
quid voles ; afTequens 
omnia : argentea , po- 
cuîa , amicus Judices, 
telles 3 iargire folum. 
Menand, ap, Stobemn, 
Serm. gp.

r, . S**)Pecuniomm 3 & fi 110- 
centifsimus fit, damna- 
ri non potcil,
Cic, in Verre. aéHon.s.
„  . ,  (53)
Qui fua voit latere cri
mina, feu viriâjdivitiaa
qwærat.
Tbeog. ap. Voiateraa.

salir; coñisus -asstmtos. (28) Nada hay ¿íñcü  par# 
su poder ;pues coma añade en otro lugar el mis-* 
mó Ecleslañes ; todo se sujeta á su dominación; 
P em n ls obedlunt omnm, (2 9) La poteftad del 
oro 3 y de la plata ( como explica el Chrysologo) 
impera á las gentes , mueve las guerras , al tila ios 
Soldados, derrama la sangre , causa las muertes* 
corrompe las Patrias , deílruve las Ciudades , suje
ta los Pueblos 9 expugna los Caftiilos, acosa los; 
Ciudadanos , preside en los Tribunales , borra los 
derechos , era liorna las columbres, expugna la Fe, 
delira ye la verdad, mancha la fama, dissí pa lo ho- 
neílo , desune los carillos , hiere la inocencia , en- 
tierra lo  piadoso , rompe el parentesco , y quiebra 
ía amiftad. (30) Todo lo puede el oro para los 
enñagos que reynan en el mundo.

y Epicharmo Fue un hombre muy dado i  en
salzar al S o l, la tierra, el agua, el fuego, los vien
tos , y otras criaturas, a quienes daba el caráéter 
de .Deidades, magnificando su mageftad, y poderlo; 
pero Menandró ( algo mas advertido en efta parte) 
se burlaba de el , díciendole : ,, Has de saber que 
,, los Dioses mas grandes, y poderosos de eíle inun- 
,3 do son el oro, y la plata: haz gran cosecha de e$- 
,, tos frutos,y ponte á desear quanto llene m antojo, 
,, que todo lo conseguirás. Serás Señor de muchas 
s, possessíones, de muchas Casas,de Siervos, y ador- 
„  nos esquisitos : los Jueces seguirán cu voluntad, 
»  V hallarás teftigos para quanto quisieres , solo 
j, con ser franco en la largueza de las dadivas, (3 1) 
Si eres muy poderoso ( dice Cicerón ) no vivas con 
suílo , aun siendo él mas delinquente de los hom
bres ; que teniendo dinero nadie fue condenado, 
( ja )  Todos tus defe&os, todos tus crimines , y 
todas tus deformidades ( según el dicho de Theo- 
genes ) quedarán encubiertas con el brillo del oro, 
si tu logras hallarle. (33) Aunque hayas nacido 
entre las malvas de un origen de los mas abati
dos , si tienes dinero harás mas figura, y parece-
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M e s d e íD Ic ie fíitírey  O ía  10 *  
íÉsíin^s^oble , que algunos Reyes^sieños no sc& 
ricos;; pues ( en sentir de Sonhocles ) solo el diñe«* 
ro es en eñe mundo el que congrega los hono«-• 
res, (34- No se desvio macho de efíe difamen 
Santa Theresa de Jesú s; pues dice: que para co
nocer a una persona no hav mas que saber, que 
el que nos digan los quencos íque tiene de renta, 
porque acá no se hace quenia de las personas pa
ra hacerlas honra ¿ por mucho que merezcan y si
no de las haciendas, (35) Aquí se conoce lo va
nas, fútiles , y despreciables que son las noblezas, 
y honores de efte mundo; pues conslñlendo solo 
en el dinero , es preciso que se baelvan escoria, 
como Isaías lo dbco por la plata: Árgentum tuum 
versum eft in scoriam* (35) ,, O miserable mun
i d o !  (añade muy á efte proposito Santa The- 
, ,  tesa de Jesús ) Alabad mucho á Dios , Hijas 
,, mías , que haveis dexado cosa tan ruin, adon- 
„  de no hacen caso de lo que ellos en si tle- 
„  nen , sino de lo que tienen sus renteros, y vas- 
,, salios; y si ellos faltan , luego falta ei mundo 
„  de hacerlos honra. {37)

8 El primer efe&o ( según el Chrysoftomo ] 
que causan las riquezas en los hombres ( quando 
son anheladas con excesso ) es obscurecerlos la 
razón , (38} para que no adviertan el engaño en 
que los conñitoyen , haciéndolos creer , que su 
bondad , y perfección , será con ellas mas sólida, 
y verídica ; pues como advierte San Aguñin , los 
hombres no serían tan amantes del dinero, á no 
eftár persuadidos á que serán mas excelentes, quan- 
to fuessen mas ricos. (35?) Pero eñe error le des
vanece el mismo Santo quando dice: ,, No es pos- 
,,  sible que aquella cosa que es inferior á tu per- 
„  son a , te haga mejor que lo que eres: tu eres 
3, hombre , y por consiguiente todo lo que deseas 
3, para ser dichoso en eñe valle miserable* ha de 
,, ser menos , que lo que tu eres en ti mismo: 
,, deseas el oro , y la plata , para que te mejo

ren,

' Pecunias mortaíibus 
comporanc honores. 
Sóphocu ap. Stobeume 
Serm. 8?,

(35)
Xa Santa Camba, ¿e 

Perfec. cap. xa.

, ( ! ¿ )
ííax. x. v. xa.

" l i l i
m

(¡7)
Xa Santa en el cap. d«  1 
udo.

. (38) v :
Peamiarum avidltay 

menrem obrenebrat. 
S-Joan. Chryf.Hom.j, 
fup. Genef. in £ae> 
coX 2$. '

(í p )
Non eífent homines 

amatores pecuniae, niíi 
eo fe putarerit excel- 
ientiores, quo dltiores. 
S. Aiiguft. lib. 1 .  de 
Gen edad Ktter.cajjci 
tom.3.

55



(4°)
Fieri non pòteiìij ut rtó 
deterior te faciat me
li òrem: homo es , de
tenus eft .quidquid cli
pis, quo beatas effe de- 
iideras : aurum, argen- 
tum, quibus iuhias ac- 
quirendis v porsicieii- 
disj fruendísj inferióia 
funt te.
Idem, de Confila, Vi- 
tior. & Vimit» cap. 6. 
tom, 9.

(41)
B? vitiamnì amor. Inlfà- 
tìabilis, kmgè ampI ius 
defìderio torquet ani- 
M rn , quam ref igeret 
ufa fuo: utpore qua'iim 
acquicelo quid erri Iabo- 
ris , podéis lo vero ti
mori«; , amifsio piena 
doioris Ifivenj'tur. 
S.Bern. Serm.de Conv.

,0  * ¿A n o  , T e r e f l , in o . : M  .
no lo conseguirás,; porqm  tM ^  

á tu :• oacuraleza.J 40J.L6 
que. st ícooslgaen eftás especies engañosas, es colo
car al hombre en un tirano cautiverio; pues co
mo afirma San Bernardo, la sed insaciable que 
ocasionan íCOí, las almas , mas las ra&geu, que ja s  
refrigerad; en su adquisición codo es afanes , y  faT 
tígas en su logro todo cuidados, y desvelos ; y  
en su pérdida todo dolor, y anguilla. Í4 1)

9 Quien de los mortales , enamorado del di
nero , se vio con libertad para gozar respiración 
algo dilatada ? Ninguno , { dice San Aguftin } por
que efta codicia es una cadena que aprisiona los 
pies, y especialmente el ánimo , para embarazar
le el movimiento. {42) Quien logro saciedad ea 
las riquezas , si empezó á codiciarlas? Ninguno,
( responde San Ambrosio } porque su adquisición 
Infunde una sed de tan ebrios ardores , que quan-

ad Clericos, cap. s 1 .
(4 ^

SI am as pectin jam, per 
avarinam implicuius 
cs: erit tibi abaritia ca
tena pedum , ut ultra 
progred: rton poteiE 
S. Augufb trad .» , fup, 
Epift. Joan, ant, med. 
tom, 9.

( 4 ^
Q110 plus Ltmjfquffque 
acqnifient, plus licit, &  
quail quedam jaardcC- 
cit ebrietate cupidita- 
tum fuarum.
Sand. Ambrof. lib.10. 
Epiil.82.ad Vercdleuf.

tas mas consigue, mas la encienden. (43) Mucho 
mas fácil ( añade el Chrysoftomo ) es que vuele el 
hombre , que el que se termine en sus deseos ei 
ansia de adquirirlas. (41) Quién deseándolas se 
mantuvo en jufticia , y obro con rectitud ? Nin
guno , ( dice el mismo Santo ) porque es can atroz 
eíla codicia , quando entra en las almas , que aun 
en aquellas que professaban la virtud , las embar
ga el impulso para no poder aprovechar. (45) Eí 
que ama las riquezas , ( según el Idiota ) no pue
de amar á D io s, sino que caerá en la perdición 
tan fácilmente como ellas se deshacen. (45.) Pues 
quién ¿en el mundo puede ser feliz , .y verdadero 
rico, sin ansias, ni congojas ? Ninguno, sino aquel

queEccJef, poib meri.
{44) Faeilufe é il volare, quam acquifitlone , ac accesone pecunia cupidstatem ha- 

bendi-, termui.ire. S. Jean. Chryfoih fup. Match. pòÌl. medium, colum. 534,
(45) Tarn atrox. efì pecuniarum cupidi ras, tic hcet vÌrtaiis aUqui iint a lanini , ;iuhil 

tameny(.earian aprendone impediti ), proEcere pofsint. idem , ibib, ni princip,
(4.4) Quldiyltia? amat, Dominurn amare non poteft 5 Ctd cum ipiis iabentibus labi- 

tur ìjì perdizione ai. Idior. iib. 1 .Contemplai:. de amor.,Deh * C2F» 53° in pdnèip. apud 
Bi'bl,Pàtr. tc.*-. jo. pag. 9 .col. e.



que aparta er corazón de ks-riquezas-;, porque en 
su repulsa ( buelve á decir Sa ti jaan Ghrysofto¡no) 
se desenreda el calma de Infinitas moleftlas^y cui
dados. (47) Pues siendo can perjudiciales las ri
quezas , el oro ,1a  placa , y el dinero , can llenas 
de engaños , tan copiosas de safios , y can abun
dantes ;de inquietudes s para que tanto anhelo ? 
Para que tanta ansia ? Para que tan ardiente co
dicia en el humano corazón , dado á buscarlas, 
y adquirirías? ,, Que es efto que se compra coa 
s, efios dineros, ( pregunta Santa Theresa de Jesús) 
3, que deseamos ? es cosa-de precio ? es cosa du- 
3, rabie? o para que los queremos ? Negro des- 
3, canso se procura, que tan caro cuefia ! Muchas 
3, veces se procura con ellos el Infierno, y se com* 
„  pra fuego perdurable, y pena sin fin. O si to- 
3, dos diessen en tenerlos por tierra sin provecho, 
, ,  que concertado andaría el mundo 1 que sin tra- 
,j fagos 1 con que ami fiad se tratarían todos , si 
3, faltasse Interesse de honra, y dineros! Tengo 
3, para mi se remediarla todo. (48)

10 No obftante que efio sea assi , y  que se 
originen en el mundo Inumerables daños por la 
codicia del dinero , no por esso se debe entender, 
el que las riquezas sean malas en su especie ; pues 
afirmarlo assi, fuera caer en ia heregia de Pelaglo, 
en que defendía , que ningún rico se podía sal
var. {45?) Si el uso es bueno , son buenas las r i
quezas, porque sirven de esclavos ; pero sí el uso 
es malo , son nocivas; porque entonces ( como lo 
afirma Seneca ) mandan como Señoras. (50) Y  aun 
por efto Platón dixo con verdad, que al passo que 
en los malos causan Iniquidades , producen en los 
buenos muchos bienes. (5 1) La plata, el oro , y 
las riquezas , metidas en los cofres (sin ansia, ni 
avaricia^) para socorrer las urgencias de tu eftado, 
y  necessidades de tu próximo, nunca te serán per
judiciales ; pero si las escondes , porque no te se 
escapen, en lo mas íntimo de tu avariento cora-

V. zoru

Mes de Diciembre,Día i o,

Í47)
Quí pecunias defpidt, 
omnia fuperfíua arhi- 
tratur , ñeque animam 
ímmenfts excrudat cu- 
piditatibus.
S. Joan. Chryf. Hom. 
14.. fup. 1, nd Corín-, 
in Moral, poli. roed, 
coi. 4.3 z, com. 4.

(4«)
La Santa iib. de fu Vid.
Cap* i 0+

(49)
Baron, in Compend. 

ad ann. 4 1 1 .  9*
(so)

Pectin ia ft uti fcias, an- 
cilia eft ; ft nefeias, 
Domina.
Senec. in Proverb.

; (s o
Pecuniae poiTeisionem 
plurimi faciendum efie, 
non cuivis homini , fed 
modefto, & aequo. 
Plat. iib. 1. de Repaid.



(5i)
Pfdm . S f. v*

(5 O
S. Franc de Sales en 
Ja íncroduc. á la Vid. 
devot. pare. 3. cap, 14.

154. Ano Terefiano.
zon i serán para tu alma un tósigo tanenvenena- 
dó , que acaben con tú v id a , para morir en el 
Infierno^ No es lo misinokct rico , que dexar de 
ser pobre 5 y  perder el mérito de éfta santa v ir
tud : podrás ser pobre , sin que te lo impidan, ni 
dañen las riquezas, si juntas con el oro la pabre- 
za-db espíritu que atesoraba el Rey David. Elle 
Santo Monarca fue de los mas^ opulentos de su 
edad; y en medio de sus muchos tesoros no sin
tió detrimento , porque su córazón siempre fue 
pobrisslmo : Quoniam lnopsy &  Paupér sum ego. 
( y a ) ,, Diferencia hay (dice muy á nueílro assunto 
„  San Francisco de Sales) en tener ponzoña, y eftár 
3, emponzoñados. Casi todos los Boticarios tienen 
„  ponzoña para servirse de ella en ciertas ocur- 
5, rendas; pero no por esso eftán emponzoñados* 
9, porque no tienen el veneno en el cuerpo, sino 
3, en las Boticas. Assi puedes tu cambien tener r i-  
9, quezas , sin eftár emponzoñado en ellas. Efto 
5, será , si las tuvieres en tu casa , ó en tu bolsa* 
9, y no en tu corazón. Ser rico en efedro ,í§r po- 
,, bre en afición , es la mayor dicha del Chrlftia- 
99 no ; porque por efte medio tiene las comodi- 
9, dades de las riquezas para efte mundo, y el me- 
53 rito de la pobreza para el otro. (53) Efto quie
re decir , que el oro , las riquezas 5 las dadivas, y 
todas las cosas de efte mundo, usadas con el ho- 
nefto méthodo, y santissimo fin que aconsejó efte 

día Santa Theresa de Jesús , serán tan útiles, 
como agradables , al Soberano Dueño 

que las crió en el mundo.
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D I A  XI.
Ndturale efl 5 i?  experkntia koc claré o/len- 

dit 5 quoí ea 3 qu£ Itersantur in mente 
*$hentis 51jersentur etmm communltér in 
mente morientis* ( i)

x S cosa natural, como lo acredita la ex- 
í periencia, el que aquellas especies que

versaron en la menee del hombre , mientras vivió 
en el mundo , sean las mismas que ocupen su-al
ma en la hora de la muerte. SÍ comercio con las 
virtudes, todos sus discursos serán virtuosos : si 
trata con los v ic ios, todas sus reflexiones serán 
depravadas. Como fuere la vida, assi será la muer
te ; porque la  qualldad de eha depende de la con
dición de la otra y siendo cerdssimo ( como afir- 
ma Ladrando) que no hay mejor medio para evi
denciar ía buena, 6 mala muerte, que el saber q ad
íes fueron las obras, y methodo de vida que la pre
cedieron, (a) Quien llega a su termino cargado de 
desordenes , sin retratar sus culpas,,;tendrá infeliz 
muerte , ( según San Juan Chrysoftomo ) aunque 
muera en su casa , asslilído de Hijos , y Muger, 
Criados , Amigos , y otros Personages de gran 
consolación ; pero .quien arriba á sus ¿umbrales 
lleno de virtudes , aunque muera en las incomodi
dades de un deftkrro , con la tierra por cama , o 
á manos de ladrones, 6 le traguen las fieras^íten- 
drá muerte preciosa. (3)

2 En cu voluntad ( como avisa Tnthem io) 
consifte el tener fin dichoso , b desdichado: co
mo tu quisieres morirás porque solo eflrlva 
en tu querer el lina-ge de vida que debes ele
gir : si tu la escoges arreglada , será cu muer
te buena porque .viviendo bien 3 ninguno murió

y  2 mal.

U)
S. Bernard. Serm. 14, 
art. 2. cap. z. toxn. r.

( 2) _
Qpalitns mords ex vi- 
tæ racione peodet::: ita 
& mors ex prarteritis 
vita: a&ibus pondéram
ela efi:.
jLad. Fírm. Ub. 5. de 
Divin. Inftit. cap. i£ . 
auc. med.

( j ).
Etiam íx domí-lúa- quíf- 
plam monatuc,& Uxo- 
re y & Filíis prjefend- 
bus, & famiiiaribus, & 
nocís ahílantibus , vir- 
tute autem carear ; ma
la bujus mors eñvEt ií 
in aliena terra eíl, &• ñ 
iuimí jacens , etiam (i 
in latronibus íncidat, 
etiam il à beftiis deyo- 
retur j virtute autem 
prædîtus lit i prætiofa 
ejus mors e rit.
S. Joan. Chryf. Hom. 
66. poil, inirium.



' . (4) ,
Qualls mori vis , tails 
nunc vive 3 quia mala 
mors efie non potent, 
quain vita bonse inte- 
gritas praeceGit.
Joann. Trith. lib, 
Horn, z circ. med*

(■>)

i

Mori male times , & 
viyeremale non times? 
corrige male v:vere3 ti
me male m..ui: fed no
li timere : non poteft 
male mori , qui bene 
vixenf.
S.AugniUib.i.de Dif- 
cipi. Chrift. cap.a.circ. 
med* tom.«?.

( 6 )

Genef.if. v.8.
( ? )

Mortus eft in feneihite 
bona, eo quod in boni
ta re propoiiri £c per- 
manüt. Mors igitur yj- 
tx eft ie&'jnonium. 
Ü.Ambrof. ííb. de bon« 
mort. capiS.

Anima , quit in fua er- 
Deum chantare ho

ra mortis exultar, íupra 
omnes acies Dcrmo- 
num , cum Angeíis pa- 

fublimius femjr. 
S.Diadoch. de Pcrfcíí.* 
Spir.cap.ioo, apud Bi- 
bliot. Pair. rom.4. pag. 
j6 z .  Edition. Colon.

f  5 6  • A n o  T e r e  Gano»
mal. (4) T u  cernes morir m al, no por otra ra
zón 5 que la que se fknáa en no cansarte miedo la 
maldad en que 'vives ; pues muda ellos temores, 
(dice San Aguftin) y quitarás la causa de tu mie
do : corrige lo malo de tu v id a , y aunque rece
les morir m al, no nenes que temer* que es un im- 
posslble el que una buena vida halle una mala 
muerte. (5) De Abrahán refiere el Génesis una 
muerte feliz , y que acabo sus dias en buena senec
tud : Abraham mortus eji in sene ¿hite bona. (&) 
Era inesctisable (expone San Ambrosio) que suce- 
diesse assl , por quanto eñe Insigne Patriarca per
maneció siempre en la bondad de aquel propositó 
con que sirvió al Señor ; y le sirvió la muerte de 
un calificado teftimomo que acredito su vida. (7) 
O qué preciosa es en los ojos soberanos la muerte 
de los Judos 1 Qué defendida de los assaltos del 
Demonio, y que acompañada de los Angeles , y  
moradores de la gloria! El alma ( dice un Santo 
Padre ) que en la hora de la muerte se alegra en 
el Señor, por la charidad que en si mantiene, arro
lla á los Demonios , y asslftida de Dios , y de sus 
Angeles , es entronizada en el Palacio de la G lo 
ria : (8) Assl lo consiguió la Venerable Virgen, 
que referirá el Caso de eñe dia.

C A S O  U N I C O .
3 A  Las glorias j y veneraciones que con- 

j H L  siguió el dia once de Diciembre, por 
haver sido su eftacion en la que salieron de efta 
vida , llenos de victorias espirituales, los Santos 
Martyres Thrason , Ponciano, Pretextato, Bar
babas , Fusciano, y otros muchos He roes de la 
Santidad: con Nueftro Inclito Español, San D á
maso Papa ; se puede añadir otro blasón de mu
cho luílre , por haver sido hoy quando termina
ron en el mundo las respiraciones de una de las 
Hijas mas sobresalientes que tuvo en su Refor

ma
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ma Santa l? fe é s a  de íue eíh Gloriosa V lr- 
genis. Venerable‘Madre^Aoa de S an Ag aillo. ama - 
dissí ma de sa. Sanca fundadora , cuyo * trato : no 
cesso con ta V id a  de la  Santa; pues la comuni- 
caba desde el Cielo con la fina as sis ce o da que hoy 
lo praádcó baxando del Empyreo , con otros Ce- 
k&iales Moradores, para eternizada en aquella 
gionosissima Región. Las maravlíias áe eta V ir
gen , ( cuya‘ Beatificación se está siguiendo ) ios 
trl umphos que logro del Demonio- » y sas grandes 
virtudes se "hallan-en naeftra Hiftoría- , donde pa
ta dar la noticia de; su dichoso transito , se dice 
lo siguiente: ?-v- • -

4 „ Boivib kú  si à ias seis de ia tarde, y cor 
3, mo sílaba en su sentido 5 y libre de las baterías 
s, del Demonio , (porque desde que cayo en la ca- 
„  ma con efta ultima enfermedad , no se atrevió à 
„  perturbarla 5 según se lo havia prometido elSr.) 
, ,  todo era ansiar el alma por desatarse del caer- 
3y po , y ya pedir ¿  los Santos que havia vifto, la 
3, alcanzassende su Esposo aquesta dicha , yá bol- 
T33 viéndose à sus Hijas s si con saludables conse- 
,,  jos ía> enternecía , también las consolaba con 
3 , que el Cielo cuidarla mas de su amparo. H a- 
3 , viendo Interrumpido eftos actos k las once de la 

noche , por recibir la Extrema-Unción , tan en 
3, su acuerdo , que respondía ¿ todos los PsalmoSj 
„  y Oraciones , los bol vi 6 à continuar hada el 
3 , Miércoles à las quatro de la mañana ,  en cuya 
,, dichosa hora vieron algunas Religiosas que la 

assiñian ( como otra Santa H ija suya que en- 
3, tonces la eftaba encomendando à Dios en el de 
3, San Clemente , y Dios la traxo en espíritu à su 
3, Celda) y juntamente otra persona seg lar; que 
33 entraron por su puerta el*Angel de su Guarda, 
3, y à poco espacio Chriflo nueftro Bien , su Ma- 
33 dre Santissima con los nueftros San Joseph , y 
3, Santa Theresa , y otros muchos Bienaventura- 
$¡, dos 3 (entre los quales es cierto ao faltarían San-



(9 )
Nueftra Híílor. del 
inn. Reform, tom.4, 
.1 tf.cap.48.11.7. y 8,

;AÉí> "EeiíeEan© . .i
3̂  tá Ana Saní AguíUn , San iEu&acbio , sus es- 
5>; pedales devotos J  que v  I nieron á assi srirla. N o- 
3, tarca los- presentes , que eomo :da^ nfhrimm es- 
yysc; :convetuda^en Cielo sa Celda , Hizo gran de- 
35 moílracion de alegría^ assi en el cuerpo, como 
y, en los ojos 3 7 una como cortesía á las per so- 
y5 ñas que entraban ; y no pudiendo detener el go- 
yy zo, por ultima palabra díxo por tres veces : P a -  
:^dre$% Padres r P a ire s  ? como llamando á los 
y^illeliglosos que eftaban presentes , para que víes- 
3, sen cambien ,lo que gozaba. Con efto quedó en 
y, silencio, bafta que dando las cinco de la ma- 
y, nana , y el Al va del Cielo los buenos días ai 
ys inundo 5 la Alva hermosa del Carmelo , la fiel 
y, Esposa de Jesús , la  trlunfadora de los Dem o- 
5, nios  ̂ la poderosa en obras , ŷ  m ilagros, am a- 
3? necio á los Qrizontes de la eternidad , y acom- 
3, panada de su Esposo , y de su Corte s entró á la 
3S possession de su tálamo. Fue su transito;a las 
33 cinco de la mañana once de Diciembre del año 
„  de 152 4 . día en que réza la Iglesia del Pontífice 
3, San Da maso, y el mismo en que setenta y sie- 
, ,  te años antes ha vi a nacido al inundo Fue su 
,,  muerte tan agena de bascas , y fatigas, y  en una 
„  quietud tan serena , y  * apacible , que: no la per- 
3, cibieroíi las presentes , ni se lo permitían sus 
3, lagrimas haíla que viendo que ñ o r  espiraba, 
3s llegaron á besarla las manos , y los pies , con 
y, que la tuvieron por difunta , pues á eftar vi va* 
,3 no permitiera su humildad aquellas demoftra- 

clones. (9)

RE-
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son ym m ivE M ^ A S  l a s . m u e r t e s

de los fiufios 5 y  de los pecadores ? f  ero to
dos contienen en fue han de morir y sin 
saber el fuando* Tocos ¿ 6 ningunos son 

los fue se saínan y si difirieron el arre
pentimiento para la hora de 

la muerte.

5 j ^ \ U e  funefto , que desabrido se ofrece 
\ 9  el roñro de la muerte , a los que 

agrada, y enamora el roílro de la 
culpa 1 O muerte , muerte , (dice el Eclesiaftico) 
que amarga es tu memoria para todos aquellos 
que tienen su paz, y todo el corazón en las deli
cias , y comodidades de eñe mundo ! (10) Pero, 
o  muerte , que delicioso es tu semblante para to
das las almas , que viven en la tierra para el Cie
lo  , solo enamoradas del esplendor de las virtu
des ! que dulce es tu recuerdo! que suave es tu 
presencia! qué sin temor te aguardan aquellos es
píritus que saben que tu los abres el camino pa
ra vivir eternamente ! O muerte , muerte , (excla
ma Santa Theresa de Jesús ) no se quien te te
me , pues. efid en ti la vida 1 Pues; de donde pro* 
viene la diversidad de eíios afe&os 5 siendo assl 
que la muerte es igual en todos? Unus est introi- 
tus ómnibus ad vitam , &  similis exltus. (i i) 
Por qué la aborrece el pecador ? por qué la ama ei 
IJufto ? Por nada mas , ni por otra causal s que 
porque el Judo , es Juño * y el pecador , es pe
cador. Porque el pecador tendrá una muerte lle
na de desdichas; M qts peccatorum pessima; (12 )

y

(10)
O mors , cjuim, amara
memoria tua, homíní 
pacem habenti in fubf- 
tantas filis i 
Ecclí. 4 1 . v. I .

Sapient.7. v. £•

(xa)
Pfalxn.33. v.aa.



( i 3)
Pfalm. i i j .  v.15»

(14)
x. Mach.z. v .é z .

O í)
Sapiente v.7»

(ie)
Eedi.4 1 . V.I I, & 12»

. (-17)
Ifaid. r. y* 1 5*

(i8>
Prov. 1 1 .  v. 7.

fi  9 )
Apocal. 14 . v .13 .

"-A n o-'iT éreíiáno .- . ,
y porque el ju ft^  la, tendrá colmada de consue
los , y  p reo! osidad es;-z.-Pra tíos a in conspe B u  Do ~ 
tkzìt;/ 'm ori SanBorum eju $*{ 13) Porque él peca
dor puso su gloria en los gusanos, y el-eftiercol, 
que hoy le exaltan , y mañana ie derrivan, con
virtiéndose. en tierra , y sus cogítacione.s en: mía 
eterna perdición : Quìa gloria ejus stercus, &  
w erm s eñ  p  hòdie^editoUìtpr , &  ''-cms. n on ín ve- 
nlstur , quia com er sus est in terramjuam^ &>co
g ita i io ejus per Ut. (14) Y  porque el Judo pu
so todo su fin en desechar las grandezas de efta 
vida, en -seguir la  iYirtud^ y. en padecer: ipor Dios; 
y en recompensa de eftas adicciones, recibirá en 
la  muerte gozo , y refrigerio : Ju ftu s si morie p reo 
cupa tus fu erit  , in refrigerio e r it .(  15)

6 : Q  que desdicha la  de los im píos, que aban
donaron las Leyes del Señor para hallar en su 
muerte una? herencia de tormentos horribles, lle
na de maldiciones ! Pa vobis v i r i  im pij q u id es  
relìqu ìfiìs legem Domini A ltissim i : : : Ò 1 s ì  m o r
tai fu eriiis  , in maledtBione erit pars v e jira ì  
( i(5) O  què Fortuna la de los virtuosos , que obser
varon. los preceptos divinos , para hallar en su fin 
el patrimonio celeílial, que los colmará de ben
diciones: ‘Pimenti Domino bene erit in extremiss 
Ó* in die defunBìonis sua benedicetur. ( 17 }  P a
ra el pecador todo será desdicha , todo inquie
tud , todo desassossiego : morirà su esperanza : pe
recerán - sus so11citildes : Mortilo tornine ìmpÌ6% 
n u ìla e r it  ultra spes, &  expeBatìo sólicìtbrum 
f  erìb it. (18) Para ei Ju&o todo será delicia, to
do gloria, todo descanso, y gozo , sin moledla: 
B eati morttti, qui in Domino moriuntur. Amo- 
do j  am die ìt  spiri fu s , ut requie se ant a labori- 
hns sms* ( ip )  ,, Què será ( dice Santa Theresa de 
5» Jesus v pintando las encontradas suertes • de es- 
,, tos dichosos , y aquellos infelices ) deláppbre 
,, alm a, que acabada de salir de los trabajos ; 
33 ( como son los de la muerte) cae en las manos

" del
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s, del tentador:? què. m al. descanso le- viene ! que 

despedazada ■ Irà al Infierno l què multi rad de 
s, Serpientes de diferentes maneras ! que temeroso 
3, lugar i que desventurado hospedage ! : : : Mas 
s, qué dulce será la muerte de quien de todo? sus 

pecadas tiene, hecha peni tenda , y no ha de ir 
3, al Purgatorio , como desde acá aim podría set 
,, que comience á gozar de la gloria i No verá en 
, ,  si temo? ,  sino todo paz, (so) No es de -'téaue 
eficacia la pintura que .en efías espressi ot?esformo 
la Seraphlca Maeftra ;per© daremos otra-que-.nos 
propo.ae ja  Escritura : cour m aric^ mas- sobres^ 
tientes*.

7  „  Después de la  muerte ( dicc-el Sabio )-es^
■ 5, taran ios Jofíos como: vencedores, y-.trlhmphaa- 
9, tes, con insigne cooflancia, contra dos impíos 
3, que en la vida censuraron sus obras? [ a i  ) y . eílos 
3, infelices, llenos de espanto i, y terrible:temor, 
3, quedarán assombrados en presencia de una mu-
3-, danza de fortunas rae inesperadas para ellos; 
3, los quale« sobrecogidos de la anguilla, de la 
9? pena , y el llanto , se dirán dentro de sv mismos 
/*, ellas expressiones lamentables-. Aquellos escogi- 
-3, dos que miran nueílros ojos,- fueron en el mtm~ 
9, do el blanco de.nneílro desprecio , de nueílra 

risa, y  nueftra mofa* Nosotros , sin juicio , ni 
a, razón , graduamos de locura sus acciones, f  
>, modales , y su fin cubierto de deshonra ; y aho- 

ta los vemos en el trono de los Hijos de Dios, 
y su suerte sublimada entre la excelsa de los 

*, Santos: luego erramos nosotros el camino de 
95 1̂  verdad ; y la luz de la Jufticia , y el Sol de 
«5 la verdadera inteligencia , no nació en nueftros 
95 entendimientos. Anduvimos bramados de fari» 
9, gas por la senda de la iniquidad, y perdición,; 
3, y por caminos muy difíciles, ignorando la ve- 
3, reda del Cielo. De qué nos sirvió nueftra so- 
3, hervía? que utilidad hemos conseguido con la 
B5 adquisición délos thesoros? Todos ellos ble-,

X  nw

foo)
íai de

Pérfe.Có=;cŝ ,4.p,

& l)
"Time ffabunt Juííí m
magna corsi Uncía ad-
verfus eos qui íc an- 
gnfeiaverune , &c. 
Sapient,^, v .i.
Sci lìcer tais qua sa mili
tes , & triumpfeatoccí 
¡■ cnplorum.
Cur.ijB Aiap, hic*



Í2 2)
íent. á v. x. «íque

'i &t - " Anb Terefóno, 
gv nés ^a5wón como sombra, y como el Correo 
^  que transí ca , y  ¿orno la Nave que surca por las 

aguas  ̂ sin dexar señal que noticie su curso , ai 
3j modo de las aves, que rompen por la región del 
sy ayté * sin formar mas veftigio que apronte; la 
3, noticia de su vuelo , que el ruido de las alas; 
S5 b como la saeta s que corre velozmente sin es- 
33 tampar alguna huella, que nos de á conocer 
33 aquellos espacios por donde transito. As si no- 
3, socros desde que nacimos dexamos de ser, sin 
3, manífefiar el menor signo de v irtud , siempre 
3, cohsumiáos en nueíira iniquidad* Semejantes 
„  clamores formaron los Impíos , ya colocados 
„  en las mansiones del infierné cuyas esperan- 
sizas no fueron mas; eftables que la pelusa de los 
3, frutos 3 la espuma de las aguas 3 la  levedad -del 
3 5 humo , que todo se deshace con ei viento ; b  
3, como el huésped de un día , que en passandb 
3, sus horas buelvea caminar : Ita lia  dixerunt 
3, ln ínfim o hi , qui peccaverunt: quoniam spes 
i, im pij tamquam i mugo eji ? qu&d vento follín  
3, tur : tamquam spuma g ra c ilis , quee d pro ̂
33 celia d isperg itu r : &  tamquam fumus  ̂ qui d 
3, venta diffusus eft\ &  tamquam memoria hospi-  
35 tisMnius d iei pratereuntis, (2 2) Por el rumbo 
opueño i  eftas desventuras , prosigue el mismo Sa
bio en la relación de las felicidades que gozan los 
dichosos que murieron llenos de Virtudes: ,, Los 
5, Julios ( dice) viven perpetuamente en el consor- 
3, cío soberano , colmados de premios , y sus co- 
,3 gjraciones permanecerán eternas en la presen- 
33 cía del Altíssimo. Obtendrán de la mano deí 
35 Señor un luftroso Reyno, y una Diadema bri- 
3, llantisslma , porque su díeftra los ampara, y  su 
i, divino brazo los defiende. E l zelo de efíos ven- 
35 turesos será fortificado con armamento irresiíti- 
i, ble contra sus enemigos. Se veíUrá el peto de 
3, jufiieia, el morrión: de un infalí ble julclb , y el 
99 escudo de una equidad inexpugnable: Induet

99 t rQ



?5 pro ihorace ju filt la m , &  accipiet pro gales  
s) judicium  certum , sumet scuium inexpugnabite

aquitatem, & c . (23)
8 Eftos son los efeoos que ocasiona la muer

te ; y no son otros, que la Gloria , b el Infierno; 
el Infierno si es mala , y la Gloria si es buena; 
y la di ft ilición de ellas resultas no tiene mas ori
gen , que la diversidad de las acciones que pre
cedieron z la muerte : Mementóte qua ante te fu e  - 
ru n t , &  qua superventura sunt itbu  (24) Si 
conslderasses con pausa reflexiva , que el Infier
n o , y la Gloria s son los únicos términos; de eter
na duración s que han de seguirte acabada,; la.-vi
d a ,; para mansión perpetua de cu alma ;;í no; hñ- 
viera momento en que no ptocutasses reéBdcar to
das tus acciones para assegurat una buena muer
te , que te eílableciesse en las delicias de la Glo
ria , y te librasse del Infierno, Todo tu desme
dro en la virtud, todas tus creces en el vicio, 
todo tu asimiento á las vanidades transitorias, y 
.todo el encanto que deftruye tu alma , para no 
desprenderte de las baxezas de efte mundo; sola- 

unente conslfte en que no piensas en la muerte: 
^Acuerdóte, (dice SantaThcresa de Jesús) que 
tfto tienes mas que un alma , ni has de morir mas 
que una vez, , ni tienes mas de una v id a  breve, 
y  una que es partieu lar , ni hay mas de una glo
r ia  , y  ejla eterna ; y  dards de mano d muchas 

¿xosas. (25) Eñe pensamiento (según San Grego
r io )  es la única remora que detiene la precipl- 
tacio’n délas passiones, para que las obras sal
gan ajuñadas. (26) Tan útil es efte recuerdo, que 

pfirm a San Ephren, que en el día , y la noche de
be permanecer indefectible en nueftro espíritu; por
que el que le mantiene, rara vez, b nunca se res- 

V bal ara acia los deslices del pecado. (27) No hay 
inñruccion , documento , o dcétrina, ( dice San 
Aguftio ) que tanto contenga lasobervla, dlssipe 
la maldad ? extinga la luxuria, y apague las va-

X z nb

Mes de Diciembre* DLi i j, x 6 %

(v?)
Tbid, v.ijr* &  z*.

J z  4>
Eccil. 4 1 . -y. e;

-W- : .7 'l'

(15^
X,a Sanca en fus A y ¿ios* 
Avífo penúltimo.

( 2 6 )
Qíp confíderat quaíis 

cric m ¿norte ,  fe m per 
üt timidtís ¿ti operacio- 
ne.
D.Greg. lJb.13. Moral, 
cap.io» ant.med.

(¿y)
Mortemmeditare bo- 

iu3m eft , ac uclle 5 ác 
anxíeqne íolícité cié, 
2c iH-fie cogitare ne- 
ceííanum : <jui ením 
feropei ¿nortis recorda* 
tuj jiaiOj aut 
pt ccavit.
S. Ephr. De CompuéL



ác fu-
petat fupcrbiarn 3 nec 
fie  v i n cit ma l í c i a m s 11 ec 
ü c ext I «gui £1 i b i din e m, 
nec íic mimdi calcat 
Vanítatem , fíciit homi- 
nís horrenda mortis 
reíordatio.T ■■

S . D e S p e c u L ,  
peccaior. cap, 5. prope 
£n, tomca 0

(2 9)
2, ad Córintfe5.4-p,T„7i.

'■ ■ Ú'o)
Ád Hcóp.̂ i'T*a.yi¿-

■ ' - A n o I - e r e m o © . - 
nidadeè'çk táe  ■'mundo,,;;.€omó: la que Inspira en

te, (28)
;:p Si" tienes presente que no! hay inflante algu

no en que su segur no pueda entrar el golpe en el 
frágil curso de m vida ; cómo será, possible (si eres 
racional) el no reprimir aquella inclinación-que te 
dlamáai desorden , 'viendo.al mismo tiendo,-que 
' e i camin-af con ella - puede ser unpasso que te pre
cipite á las cabero as infernales?' Aunque- seasj.o- 
IMv de robulla salud , no es-caiT-segura tu eílabili- 
dád , que puedas con cerceta persuadirte ¿.en la  ho
ra. qué vives , à ■ que- exiürrás en- el inflante- subsi
guientep porque el thesoroíde la vida (como in 
dica el Apo#dl) le llevas- entrai ^aso de: tatr delica
da eqmpíexioíí ,. que no ■■hay' momeotoiixo en- que 
no efte arriesgado* Makemus aufsm tbesaurum zs- 
tum tn vasfs fiB llíb u s . {.29)Th>nte ¿  mirar , con 
ojos- de razón , dos vasijas, de vidrio , una-recien 
hecha , y otra que bá muchos anos que se- hízo- , y  
conocerás , que ambas igualmente ' pueden-recibir 
golpe que quiebre su exigencia , sin que lo moder
no de ía una * ni la  antíqmdo de la otra 3 las sir
va de' defensa. Efto mismo sucede à tu ineonflan-
te vida , goce los anos que gozare. No hay -edad 
segura libre de ía moer te : tanto- se' atreve al ni
ño ? corno al viejo : ella ha de venir sin: respetar 
edades , y solo una vez * . como, dlxo Santa The- 
tesa de Jesus: , y lo afirma San Pablo : St&tutum 
sji hómlnwus semel mori. (qo) Al modo qué'las 

. fru tas (di ce Cí ce ron) quando eftàn en el árbol {aun
que no eílén maduras) no falta mano que las cor
te vy si maduran mucho , ellas por si ralsmas se 
desgajan , y caen sobre la tierra ; assi también el 
hombre , quando es mozo * tiene sobre si la mano 
de ía muerte s que k  puede arrancar del árbol de 
la vida ; y quando eftà en la senedìbd s. sil, misma 
madurèz , f  cadencia poflrada , le hará caer en ei 
sepulcro, para hacer demoníkabls, qué en los vie

jos,



Jos;,: y jabenes correa iguales los peligros. (31) No 
hsy aliento ^seguro de -quieti podamos esperar íu- 
turiciones repetidas , . porque el :d la , y la hora 
presente son muy deferí b les, y de sus inconftan- 
cias (como advierte Seneca) ño dos podemos pro
meter permanencias vitales. Siempre • peligramos: 
jamás- dexa la muerte de *1 uñar á nueftra espalda, 
cuyo assalto es el ladrón mas repentino entre to
das las cosas, {32}

10 Mas para que es cansarnos en multiplicar 
exemplos , y razones, que te den á entender la pos

ib ilid a d  que amenaza tu vida para morir en el 
drrílante subsiguiente al momento en que vives! 
En tt mismo, y en la;-naturaleza de tu s e t g o -  

ezas ;indracción para.. conocer. efia v.erdadM Írate 
bien , y repara en el genio de tus respiraciones, 
y en donde paran las pretéritas; y conocerás en 

¿ellas mismas, que has padecido tantas muertes, 
¿quantos son los inflantes que has vivido ; porque 
lo pretérito ( como lo afirma un Santo Padre) no 

íse.diftingue de aquello que es difunto: Quidquid 
desi praterhum  sst mortum totum. (33) Desde 
que nacifte empezaíle i  m orir; pues el quoúdh  

xmorímur de San Pablo , no solo se entiende de 
:Jqs di as , también los i n dan tes eftán comprehen- 
?dldos en su texto ; y aquel que te dá vida no de
lire unas oficio que acercarte á la muerte : Tempus 
preeterit, &  mors apropinquat: semper enim Ju~  
di&ra nzscnntur , semper presentía moriuntura 
J 3 4 )  Efio que edoy diciendo, efto que escribo, 

que leo , y también lo que voy enmendando, 
rio es otra cosa, (decía San Geronymo) que pot

aciones de tiempo , y de vida que quito á mi per
icona. (35) La muerte (según Séneca) siempre nos 
consume , b nos desprende de la vida» Todos los 
dias nos morimos : todos los dias se va deshacien
d o  nuedro ser; y las apariencias en que crece, 
son realidades de su minoración. A la infancia dá 
fu erce  la puericia , i  la puericia mata la ad-o!es-

cenr
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Quaí? pom.i ex aroori- 
fc>;is, cruda'íi ímt , ave- 
lunuir : ü matura , ac 
deco&a decidunt ; fie
vitam adoleícentibíis 
vis aufert, íenibus ffii. 
tuntas.
Cicer. De Seneft. poíL 
rucd.tom.4.

. . ( 3 ‘ ) .
N:hd de hodierna dic 
-proxnittkur , nihil de 
fue hora ; iníta: á tor
ga mors , quar rapiña 
rerum omnium eft. 
Seuec. de Confolar. ad 
Mar da m , cap. 10. ia 
aicdio, toma.

( 3 3 ) - .
S.Inoeent.III. lib a , de 
Con temo» xmmd. cap.
22,

(34>t
Idem, ibidem.

(35)
Hot ipfum quod dico, 
quoti feri ho 3 quod re- 
iego, quod emendo, de 
vita mea toHimr.

S. Hier. Epift. 3. ad 
Eleo dot, fuò ho e, ioni.



( ì S )
Mors nos aut confumit, 
aut emittlt, Quotidie 
morimur: quotidie enìm 
demittitur aliqua pars 
vit^ : infantiam amlf- 
ihmis ,  detnde pueri- 
tiam , deinde adolef- 
centiam, ufque ad £ìer~ 
num quidquid tranfìt 
temporis , perii : lume 
ipfura 3 quem agl mas 
diem, cum morte divi— 
dimus.
Senec. Epifh 24» polì:* 
med. toni.z.

'■ -11)
Hoc eft ergo iliud mi
rabile , quìa quanto 
pluscrefcit> tanto ma- 
gis decrefcif.quia quan
to plus vita procedit3 
tanto magis ad finem 
accedit.
S.Inoccnt.III.ubi fupr.

„  . 0 » )  .
Quotidie morimur:

quotidie commutatimi-, 
Se tamen eternos nos 
eíTe credimus.

S. Hier. JEpift. 3. ad 
£leodor. tow, r.

,  . 0?)
Neicit homo finem 

íimm : fed iicut pifees 
capiuntur hamo , & iì- 
cut aves laqueo coiti-  
prehendusuur , iìc ca- 
piuntur h omines in 
tempore malo.
Eccle.?. v.x*.

(40)
Jacob* 4. v . i j .  & 14 .

I 66 Ano Tcrefiano.
cencía , y hafta el ultimo inflante, todo el tiem
po que passa queda muerto ; de forma, que no hay 
día en que no tenga parte nueftra muerte, (3 <5) 
Mucho admiró al Santo Pontífice Inocencio T er
oe r o la succession de nueftra vida , de condición 
tan rara, que quanto mas se aumenta, mas se 
apoca , sirviéndola sus creces de minoraciones pa
ra dexer de ser, (37) Pero debe servir de mas sin
gular admiración lo que reflexiona San Geronymo; 
y es, que siendo efta vida un morir continuado, 
nos juzguemos de tanta duración , como si £aes> 
sernos eternos. (38)

I I  Efta confianza es la  mayor locara de quin
tas praticati los mortales; Qué ;se dixera de,un 
reo condenado k m orir, si en aquellos días que 
se dilata la execucion dé la sentencia, se diesse a 
los placeres, sin pensar en su fin , con tanto des
ahogo , como pudiera hacerlo el que tuviesse 
ciencia deque sus horas durarían hafta el fin de 
los siglos ? Pues efta fatuidad es la que tu executas 
quando te olvidas de la muerte, rodo entregado 
à las delicias de elle mundo ; porque no ignoras* 
que ellas condenado à dexar de vivir, y no sabes 
(dice el Eclesiaftes) el dia, ni el inflante en que 
ha de cumplirse efta sentencia , que si no la pre
vienes con mantenerla en tu memoria , será para 
ti tan repentina, como lo es á las aves, y los pe« 
ces , el caer en el lazo , 0 el anzuelo. (39) Tu ha
ces largas cuentas en orden al curso de tu vida: 
hoy, 0 mañana (dices) iré à tal Ciudad , allí me 
eftarè un año : allí comerciare, y passare las horas 
congregando muchos interesses. Pero ay infeliz, 
(dice Santiago Apoftol) que sabes tu sí acabará 
tu vida antes que llegue el día de mañana ? pues 
tu eftás ignorando aquello que puede suceder en 
el día futuro : Dicìtìs : Hodie , aut crafiino , ibi- 
mus in illam Civitatem  , &  faciemus ibi qui* 
dern annum, mercabimur , &  lucrum facie- 
mus : qui ìgnoratis quid erit in craJUno. (40)

Mu*»
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Manlio ; mas prudente que tu prédica- fue, acer
ca de sile punto ; 3 la del Anciano Messadavo* Di-, 
xoíe cierto A m igo: Te he de deber el que maña
na assiftas à mi; mesa , y comeremos juntos ; y  el 
le respondió : Para- que me convocas p a ra d  dia  
que fa lta  por venir* quando yo humas dea lgu -  

: nos años , que no le- reconozco , ni le espero , por 
; hacerme laqu en ta  , que en cada uno d e a q u e -  

llos en que v ivo  me as saltará la muerte Ì (4 1) 
Qaáncos la padecieron inopinadamente con oca
siones bien ridiculas i Quién la dixers á Lucía, 
H ija  de Marco Aurello  ̂ que havia de morir re
pentinamente , sin mas, enfermedad que tomar una 
abu ja con su m ano, y picarse con ella í A  T ar
quín o sucedió lo mismo con la espina de un pez* 
Á  Ariítídes cotí la mordedura de una comadreja* 
A  Sophodes, y i  Anacreonte con unos granos de 
abas ; y á Sauseyo con el sorbo de un huevo* (42) 
:.C 12  Reflexiona bien en ellos Incidentes , y en 

TaModrlna que va expueíla,y conocerás los gran
des motivos que te assideri para tener presente la 
cercanía de tu fin. Pero de qué te sirven tales do
cumentos , si te faltan ojos para percibir ellas ta
zones , por tener la vida ínteledual totalmente á 
E scu ras, sin que quieras mirar tus verdaderos 
anteresses. Aun siendo Chrlítlano ellas mas ciego, 

eíluvíerorc algunos entre los Gentiles* Phrlí- 
pp , Rey de Macedonia , tenta un Page defilna- 
dp al fin de que todos los días le dixesse al sa- 

;T^-de la cama : O Rey 1 hombre eres , no olvides 
has de morir* Ptholomeo, Rey de Egypto¿ 

pata mantener ella memoria, aun ellando comíen- 
d p , tenía k la villa una calavera, y un criado le 
fcavla de decir : Señ o r , repara en efte objeto, que 
sfio . has de venir à ser. Ei Emperador Severo se 
hacía presente muchas veces k su Urna sepulcral? 
yysolía decirla: E n  t i  cabrá ejle h o m b r e q u e  
m  ha cabido en todo el mundo. Quando los; Em
peradores del Oriente eran enaltados à eíla Dlgni- 

Vèèi.  ̂ dad,

Mes de Diciembre, Dia 1 1

(41)
Car me i a cr afila n m 

rocas, inquiebat, qui i  
maltis anais craflirmm 
non h abaz , fed mortís 
avventura In fingidos 
dies expe&avi.
Guido Biutric. ex Hífi* 
tor*Eccieíi

(4 1 )
Apud Lobner, Bíbííot. 
Concionai. tom. 3. tír. 
SS. #.7. n,z6. 3c 27.



i

(V?X
X,oknGrj ubi fupr.

C44)
Proyerb. 1 , v<if.

i 6 8  ■ ‘ A n o  T c r é f ia n o . ■ • V
. dad * la-prímera providencia quehaviade tornarse* 

é?é  ̂ entrar ̂ a au viíta ;un Artífice: para ■ preguntarle» 
que en orden ál marmol* que havia de
servirle de sepulcro^y los Romanos, después de 
sus v iso r ia s , quando entraban en triumpho en su 
C iudad, havian de llevar detrás de si un Sier
vo  , que dtxesse al tríurnphadbr ’. Acuérdate \ sin 
apartar de tu memoria , que eres hombre defti* 
nado d ía muerte, (43) Assi procedían unas gen
tes , solo guiadas del horror natural, que causa 
el ha ver de m orir; y sin que á efte temor se les 
añadlesse el espanto , que debe producir la quen- 
ta ?dé: todás las acciones4 que se sigue á la muer
te? porque muchos no reconocían el Infierno, ni 
la immortalidad de nsieftras almas. Y  tu , que eres 
Carbólico, con creencia infalible del tremendo 
Juicio que te espera ; duermes , descansas , te ale
gras , y diviertes, en k s  vanidades de efta vida¿ 
sin pensar en la eterna , ni hacer reflexión , que 
recuerde á tu espirita la posibilidad que tienes so
bre t i , de ser arrojado á ios calabozos infernales 
sutes de mañana!

13  T ii , en la eftacion presen te, porque te miras 
con salud, te ríes, y haces burla de eftas amenazas*; 
y  desprecias con mofa quantos avisos s y  mocio
nes llegan á tu interior , para inclinar tu animo 
al arrepentimiento de tus culpas * dexando efta la
bor „ y efte proposito para practicarle en la hora 
de la muerte; pero ay de ti infeliz , loco , y des
atinado, y como llorarás efte delirio s quando al 
salir de tu Imprudente vida se ría de ti la Ira. 
Omnipotente ! Ego quoque in interitn veftro r t- 
debo, &  subsmnabo, '(44). Entonces clamarás , f  
no serás oído , porque te hicifte sordo qliando 
pudifte escuchar , y obedecer las voces que te da
ba e! mismo Dios para salir de tus desordenes,y 
Vivir arreglado: ,, Porque yo os llamaba (dice'su 
s, Mageftad) y abandonareis mis inspiraciones: 
a, porque eftendi mi mano acia vueftro prove-

M CH



5; cho , y la dexafteis desayrada; y,porque despre-
ciaíleís mi corrección , y m is, avisos, vendrá el 

, ,  tremendo día en que yo me burle de vosotros*
Qnando llegare repentinamente la calamidad^ 

r„  quando la muerte se aproxíme con furor tero- 
, ,  peduoso para ahogar vueílro aliento, y quaa-! 
3, do cayga sobre vueílros corazones la anguilla,; 
■$> Y Ia tribulación; entonces voceareis , y yo no 
s> oyre vueílros clamores: Tune invocabunt me¿

&  non exaudtam. (45) Vendrá la enfermedad*- 
(si antes no mueres de repente ) y ̂ aunque quieras 
llamar 3 (que acaso no querrás, ni eCiarás para ello) 
no serás oído. Darás golpes gritando á los um
brales déla  piedad divina; y como llamas , no 
tanto por amor 5 como por tem or, (totalmen
te nacido de tu amor propio por no caer en el 
Infierno) no tendrás mas respueíla que el nesclo 
vos de las Virgmes locas. No te conozco : ( oyrás 
del furoiT Gmni potente) tu no eres de los míos: 
lio eres de mí rebaño; tu eres yá del Demonio: 
tu lo has qiserufb assl con los excessos de tu v i
da : tu me despreclafte: tu rae pospusiíle á Sata
nás ; pues marcha con el á las llamas eternas, que 
para ti no hay G lo ria : no entrarás en el Cíelo, 
cerrada eílá la puerta : Cíausa est janua* (46)

14  Has de saber , que por lo común, es muy; 
sospechoso , incierto , y falaz, el arrepentimien-i 
to de aquel moribundo pecador, que no quiso te-; 
nerle halla la hora de la muerte. En eíle fraca-i 
so mas llora el natural, que el corazón verda
deramente arrepentido« Ellas lagrimas suelen set; 
mas hijas de la pena , anguilla, y dolor corpas 
r a l , que de una contrición humilde , y amorosa«. 
Algunos gritan , lloran , y clamorean llamando & 
Dios en eíle trance ; pero no son oídos, porque 
llaman sín animo contrito ; pues ( como avisa San 
Matheo) no rodos los que claman , y dicen con 
el labio : Señor , Señor , entrarán en el Reyncs 
de los Cielos; si únicamente aquellos que antes
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U«)
MattKs j * v. i®.



(47.) '
K ob ©mms qm dicit 

miìti : Domine, Domi
le  , Intrabìt in Regno 
Cceiorum ; fcd qui fa
tti t voluntatem Patris 
jnei j qui in Ccelìs eft, 
apfe intrabit in Regno 
Cctlorum,
Maith.7. 1*

Ù 3 ).
Raro accidie ut in mor
te mcreatur divinarti 
ìnduigetuiam, qui dum 
fanus eft > & validus, 
Deum effendere non 
formidat,
S. Bonavent. in Coliat. 
de Contemp. iaculi,la 
fine, tcm.7. pa-tq.

(4 9 )
ledi, 3. Y. zje

-  .Sapiente, y.ijr.

170 Año Tereílano.
de la muerte cumplieron la noluntad divina.
Es assunto d ific ll, y;que sucede rara vez , ( segua 
San Buenaventura ) el que oyga el Señor á la hora 
d éla  muerte 3 al que en la vida precedente tuvo 
tanta dureza, que no quiso ablandar el corazón 
para oír la Inspiración divina , y dexar-de ofen
der al Infinito; (48) pues como enseña el Ecle- 
slafticQ, el hombre de corazón duro , quando lle
gue a morir , tendrá En desdichado : Cor durnm 
hahebit máte in novlsslmo. (qq)

15 Pero demos el caso de que la misericor
dia soberana aplique toda su clemencia en un lan
ce rarisslmo, para admitir las suplicas de algu
no , que haviendole ofendido mientras eftuvo sa
no , diario el arrepentimiento para la hora de la 
muerte, como sucedió al venturoso DI mas. Quien 
te ha dicho , b quien te ha assegurado , el que las 
circunda acias de tu muerte han de tener la dicha 
de que te den lugar para bolverte á D ios, solí-, 
citando sus clemencias ? Quintos has vifto , que 
improvisamente salieron de elle mundo de un 
balazo; al passar un arroyo; al golpe de una fie-' 
r a ; en el passeo; en el sarao; en las diversión 
xies;y en otros incidentes repentinos, sin mas di
ligencia , que la de cerrar los ojos para abrir-* 
los en la eternidad? Pero concedámose, que na» 
ha. de ser tu muerte como las referidas; si mas pau
sada , y que te dexe tiempo para ejercer en ella 
las disposiciones de Chriftiano? Te parece, que 
en semejante situación , quando el mal se exal
ta , el dolor aprieta, la congoja se estiende , la 
enfermedad se esparce , y todo tu Individuo se ha-; 
Ha consternado con revolución tan aflictiva; que 
tendrás v ig o r, animo, y espíritu, para poner tu 
pensamiento en las cos.is del alma , dexando ai 
cuerpo en tal conturbación ? Corpus quod corrum- 
f i t u r  aggravat cmtm&m. (50) Si el cuerpo se cor
rompe , se agrava, y ofusca toda el alma 5 y efto 
(según San Laurencio Juíliniano) minea se veri-

fi-



"fien, con tanta propiedad como en la hora de k  
muerte, en cayo trance, acosado de la enferme
dad, nada mas piensa el hombre que en aquén 
líos remedios qae puedan desarmarle las fatigas, 
rehacer sus fuerzas, y redimirle la salud; y ocu
pado todo su discurso en dios pensamientos, en 
nada menos piensa , que en la salud del alma; y 
de efio se sigue el salir de eíle mundo sin el me- 
ñor assomo de verdadera contrición, (5 1) Si en 
sana salud efta infeliz alma no tuvo alientos pa
ra sujetar i  eíla béftia corpórea (quando eílaba 
expedita para poner en prá¿Hca las ordenaciones 
de su imperto, dejándola á ella libre para pedir 
misericordia , y entregarse á los assuntos santos, 
y adquisición de las virtudes) como puede ser fá
cil el ded icarseá eftos designios , quandod cuer
po , y todas sus potencias eftan agonizando ?

16  Es tan furioso (según San Bernardo) el do
lor sensitivo que entonces se padece , que no dexa 
lugar para poner el pensamiento en otro parage, 
que en aquel afligido en que los miembros sienten 
la dolencia. (52) Y  aun por eilo David , conside
rando eíras fatigas , y el olvido de Dios , que en 
tal situación se experimenta , se prevenía en tiem
po para hacer cosecha de piedades, diciendo a la  
Divina Mageílad en sazón saludable: O Dios mió!

■ mírame ahora con clemencia, para librar mi al
ma de peligros en aquel duro trance! sálvame, Se
ñor , por tu misericordia soberana , porque en la 
hora de la muerte no hav alguno que se acuerde 
de ti : Quoniám non efi in morte , qul memQr su  
tui. (53) Ahora es el tiempo , Hermanos míos, 
(dice San Agufitn) de pr adi car la penitencia , an
tes que llegue impensada la-muerte , porque en 
elle periodo es casi impossible dolerse el corazón 
de los maies que hizo , y de los bienes que omi
tid ; por qasneo los oficios de la mente , en aque
llas anguillas no tienen mas empleo, que aplicar 
la atención al marcyrío cruel que sienten las. par-

Y  2 tes

Mes de Diciembre., Dü n ,  i y x

Xn monls deprehenfi 
articolo, acque bugoris 
mmietatc amidi > pene 
tiilùi alimi qua ir- de Ce 
cogitare ¿ufficili ut, re
volveri tea animo feda- 
lo , qui bus remediis 
finis va leu ut mederi do
lo ri bus , precelsic exi- 
tum , recuperare vircs, 
atque optata reificai Ca
ni tati ; fit autem perfk- 
pe, ut circa talia occu
pati interioris falutis 
propiae mìnime recor- 
dentur , & abtque ulla 
versi compuntionis dlf- 
poiìfione deficiant.
S. Laur. Juffi de Con- 
teaip.mund. cap.15.

(5*)
Tantus nempè fien lìti- 

vus dolor opprimir , & 
cruciatus membra co- 
ar£Ut ì quod vix homo 
aliaci cogitare vaìet,
S.Bernard. Setm.15 .

(55)
Pfialxa.if, v.6d



.'Agitepenitenti am an- 
tequam mors  ̂ inimica 
saturæ 3 vos sggredia- 
■tiir 3 nam cum in extre» 
.an-a egritudine fiseritis. 
Fratres. , ò ijuam forte, 
è quam durum,ò quam 
ìachrymabile eric yobis 
pcenitere , & dolere de 
malis comifsis , & de 
bonis orni fisi s Ì Qua re 
-hoc ciit , nifi quia illic 
capitur tota interi bone 
mentis 5 ubi e il vis tìo- 
loris ?
S. Auguil. Scrm«4§. ad
V tatto

h < )
Quia novit fe pins tem- 
porls non habere ad. 
tentaudum , ideò plus 
acuir malitiam (barn ad 
decipìcnd.un , vei per 
defefperationcin , vei 
per in fidel irate in , vei 
per taciturniuEem all
eu jus peccati.
S. Antonin, part, 4. 
tui.i4* cap. 3. §060,

($6)
Jerem.ïj,
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íes doloridas. (54) A eíloseflorvos, que fabrica la 
anguilla , y pena corporal , para impedir que re
curra el espirita á mirar al Cielo para obtener m i
sericordia ; se anadeo otros muchos en la esperan
za engañadora que assalta à los enfermos de que 
podrán sanar , y en el dolor que causa en sus afec
tos el haver de perder las cosas que mas quisieron 
en el mundo , como hijos , muger , padres, ami
gos , regalos s deîeytes , y otras comodidades, en 
que el corazón eftuvo eílablecido desde que empe
zó à vivir -, y sobre todo , lo que mas embaraza 
en efte lance para todo lo bueno, serán las baterías 
del D emonio , que como él conoce (dice San An
tonio) se leseaba va el tiempo (respeto del hom
bre moribundo) para exercer las tentaciones ; en 
eña ocasión las forma mas a hutas , mas continua
das , mas sutiles , mas penetrantes , y mas fecun
das de malicia , para engañar al misero doliente, 
provocando ¿su  alma à la desesperación , 0 aun 
.silencio fatal para que caîle sus pecados. (55) 

l y  Mírate bien en eíta positura , (en que aca
so te verás conílituido antes de muchas horas) y 
reflexiona con verdad, sî en ella hay propor
ción para enmendar tus deformidades ? si la tie
ne para deshacer en muy pocos momentos las cul
pas en que viviíle muchos años? si la tiene pa
ra deÜruir aquel amor, que dedico toda tu vi
da al v icto , al deleytc, y à las vanidades déla 
tierra, y transformarle en ó d ío , y aborrecimien
to , para transferir tu voluntad al amor de Dios 
sobre todas las cosas? Te parece, que es assun
to fací!, que el Etyope mude la color, y el T i 
gre las manchas de su piel ? pues no es menos di- 
ficU (según Jeremías) el que tu corazón execuce 
lo bueno, quando eftà acoilumbradoà practicar 
lo malo: Sì  mutare potest Bthìops pellem suam, 
&ut P  ardus ‘uarietates suas : 7̂- vos pot eviti s be~ 
n e f acere, cum didicerithmalum* (56) No hay co
sa mas opueiU ai naturai, (dice San Antonino)

que



3jn&.el: caminar el corazón contra la coíluinbrc 
que ya tiene ; porque como el habito sea únaqua« 
lidad de muy diitcíl remoción en el sugeto en quien 
reside; se hace impra&ible el que el pecador contra
diga á los hábitos viciosos en el poco tiempo que 
permite la muerte- (57) Chrifto preguntaba á las 
Turbas, si era natural que los espinos produxes- 
sen ubas, y los abrojos higos? Niumquíd coíligunt 
d f spinls vuas , aut de tribuUs ficus ? (58) Yá 
se ve quán impossible es en lo natural efta pro
ducción ; pero no lo es menos , que el corazón hu
mano dé frutos de virtud en la hora de la muerte, 
si en los espacios de su vida no tuvo mas empleo 
que el sembrar en su alma las semillas del vicio* 
El perezoso , { según se dice en los Probervros) 
que por temor del frío no quiso arar , ni cultivar 
la tierra , no tendrá en el E'lio un pedazo de pan 
que llegara su boca; (59) y el moribundo, que 
v iv ió  desidioso en el cultivo de su alma , sin que
rer fecundarla en la virtud , en el ñu de la vida 
no puede recoger cosechas virtuosas : Qtd p a r
ce semlnat, paree Ó* metet. (60) El que siembra 
poco , no cogerá mucho s y si nada siembra , na
da recogerá.

18 T u  quisieras adunar dos e(Iremos repug
nantes , que son morir como los Judos , y vivir 
como los pecadores , usando solo del tiempo en 
que llega la muerte para hacer penitencia : no lo 
conseguirás, { dice Oleaílro ) porque el Señor no 
sigue la prádka de dar la muerte de los Judos al 
que vivió pecando , ni la de los pecadores al que 
v iv ió  en jadíela* (61)  Assl le sucedió á un infe
liz Monge , de quien dice San Pedro Damiano, 
que paéfcb con el Demonio , el darle el cuerpo, y 
alm a, con tal que ede enemigo le avisasse la ho
ra de su muerte tres días antes que llegasse. For
malizado el paéio, se dio el dicho Monge á todos 
los deslices, y cavendo gravemente enfermo, cum
plió el Demonio la palabra noticiándole la cerca
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Nímh difficile efl ab 
afTuetís recedere , cum 
habitus, qui eíl qualitas 
de diffìcili mobilís à 
fubjedto, íitin peccato- 
ribus, yiciorumcjue, ita 
fufa ito eos diluirai. 
S.Antonln. part. 4, tic. 
14 . cap.S. §.$*

(5$)
Matth.7* y,r&

(59) _
Propter frigus píger ara
re noluit , meudicabic 
ergo x £i ^date. 
Proverò.zo. v*4*

(60) ; 
a. ad Cojri&di.j?*

(<$lì
Volunt homines vive
re ut pec.catores ,  <& 
movi ut Judi  ̂ fed D o
mi nus non novit ,  aut 
confuevit, dare mor- 
tem Juflovum,nifi Ju f-  
tls ; ficut ncque mor- 
tem impiomm 5 nifi 
impìis
Oìeafh%, in capir. 
Kum, v* xo»



( 6 %)
$, Petr.Damian. Epift.
ÍO.

(6 ig
Morie m obtabat íi ral
le m Juftis ,  & taraen 
babebat vitara difs!- 
mi lem : iìrnìlitèr mul
ti vitara eis pefiiaum 
imitantes, Deum orant 
«t det eis mortem pró
vida m , & vi-ara ¿eter
na nij quod íamen num- 
quara , aut vaídé raro 
contigli , ut qui farras, 
&. faras feníibns , libi 
non proviti;? , ¡n mor- 
tis anguftia, íígatisjam 
fenílbus , & deficienti- 
bus, fibi faiubritèr pro
vid ere pofsít, cum di- 
cat Pfalmífia : Non efi 
in morte , qui meraor 
iìt tui. Magna eft fa
tui tas , imo dementía 
deteftanda, poft maíam 
vítam fperare bonam 
mortem,
BeliovaccnfiSpec.mort, 
part, r. lio, 2. díft, i ,

; .
Vívete ergo bene ,  ne 
nioríaminr raaíe , quo- 
niam fie ut non poteíl 
efie mala mors, qnam 
bona vita prrecefsic, íta 
non potefteíTe bona, 
quarti mala vita antxci- 
pavít.,
El. Aagú íl. ap. Ole afir, 
iu cáp, 23 . Num, v, io.

A n o  1  eren ano.
ina de su fiti; y oyéndola el- doliente empezó á dar 
voces- , para pedir auxilio ; y concurriendo muchos 
RengíososviH dos noticio todo lo sucedido, y el 
peligro en que eft aba , para que le esforzassen al 
arrepentimiento* Los Monges lo hacían con fer
v o r , persuadiéndole k que se confessasse , y hi- 
cksse penitencia , y el respondía á eftas palabras, 
quedándose dormido, hafta que cessaba la amo
nedación 5 que bolvia á su acuerdo ; y en efta al
ternación de predicar los assi[lentes , y bolver á 
dormir el moribundo , le acomerib la muerte, 
para despertarle en el Infierno : Max Ule exper- 
gefa flus invtcem loquebatur , sed rursum audito 
nomine pcenltentia prothuis~ obrigescebat, insen- 
sibil! sopare corréelas , doñee horrenda mortl 
traditus, ¿td eum, cui devotionemfscerat , sit in~ 

feliciten devolutas, (62)
19 Son inumerables los infelices que siguen 

á efte Monge ; pues como advierte un grave Au
tor, son mas que muchos tos que á semejanza de 
Balaan desean obtener ia muerte de dos Sancos, 
sin serles semejantes en la reeftitud de sus accio
nes ; pero su Mageftad nunca , o rara vez , execu- 
tb el milagro de que aquellos , que en sana sa
lud, con expedición en los sencidos , no quisieron 
obrar el arrepentimiento , le practiquen entre las 
angúftias de la enfermedad ; sabiendo que los di
ce el Psalmifta, que ninguno se acuerda de Dios 
en la hora de la muerte *, por lo qual concluye el 
mismo Autor, diciendo : que es la mayor locura, 
y deteftable necedad, la de aquel corazón, que es
pera gozar una buena muerte , después de una ma
la vida. V iv id , pues, { dice San Aguftin ) en 
tal redtitud , que sea dichosa vueftra muerte ; por
que al modo que no puede ser buena la del hom
bre que siempre vivid m al, cambien es impossi- 
bie el que sea mala la del hombre que siempre 
vivid bien. (64) Ahora es la ocasión : ( dice San 
P ablo ) Eses mine t empus acept ahíle , es ce nunc



M e s  d e lM e ie m fe fe 5H ia  i i ,  ' 1 ^ 5 ,
Mes s.ah¿Ms^f¡6^ Ahoraque gozas sanidad , /  
te hallas expedito, es el tiempo aceptable , y  día 
de salud , para hacer buenas obras , y  penitencia 
voluntaria de todos tus pecados-, para disponer tu 
corazón al; éxito, feliz de una dichosas muerte. Si
gue el ;exempky de ■■ la' Religiosa , que te ha dado 
el Caso de cite dia ^y iiallarás en tu fui las co
sechas del Cielo:, que a ella da granjearon sus he
roicas virtudes. Si exeeutas eíioyno temas la sa
lida de eñe deílierro miserable; porque la muer
te de los buenos , ( como enseña el Ghrysoílomo) 
no es otra cosa , que una feliz fortuna, y una tras
lación del domicilio délas penas, al emporeo de 
todos los placeres: E ft mors bis.-q.ui bene  ̂ v ivu n t, 
translatio quadam ad mellara , d momentáneo, v i
ta , ad perpetuara, &  immortahm , finemque non 
kabentera. {66)

D I A  XII.
Amor prilpatus , ist dl'Vinus d ijjeru n t: amor 

prbatus^ efl omnium Ditiorum origo: amor 
autern dhinus 7 omnium honorum efl ra- 
dix. (1)

2 T T ^L Amor de D ios, y el amor propio, 
son dos contrarios tan opueítos , que 

siempre eftán en guerra : del primero nacen to
dos los bienes; del segundo todas las desdichas: 
si no se minora el amor propio , no crece el divi
no ; mas crecerá el divino con plenitud perfe&a, 
quando el amor propio se arruine totalmente. (2) 
Quando elle dÍvinÍssÍmo amor se introduce en el 
alma , prefto se deftruye la avaricia, la ambición, 
la solicitud superfina, el fraude, el dolo, el hurto,

(6g)
2» ad Cori ni. O.v.z,

( 66 )

S. Joan. Cbryñ Hotn. 
36. fup. Geuef*. pcíl. 
med. m u. i .

M  ,
Díonyf. Carni jan. «fe 
Fruéhicf, tempor. de
duzione, grt. 1 1* poíh 
hile.

h )
Plena autern privati 

amoris evulfìo, eli per
fecta divini amoris 
adeptio.
Idem 3 ibid.



Ex -pefsimo iflo amo
rs , producuntur' avarl- 
tta j cupidkas s ioiici- 
tmio fuperflua , fra as , 
dolus , fumim 5 rapina 
aduiatio.
Idem, ibid.

(4)
O felix amor ! ex quo 
oritur ftrenuitas mo- 
rum , puritas ailed io- 
num , fubrilkas Intei- 
le&ump 3 ciaritas ope- 
rum 3 foecunditas virtn- 
£11 m.
D. Bonav. in Soiiloq. 
cap. 1 . m floe, tom. 7.

( 5 )
La Sta. en U Morad.d, 
cap. 6*

.  . .  W
Mac Igitur die ::: $y- 
ndîus, qui multos con
vertit ad Cliriftum 3 & 
iub Aureiiano gladio 
jpercuifus 3 martyrium 
compîevlr.
Poi. in Diar. Saer. 
Propk. pro bac die, 
Tl* I704.

2 7 #  ■ Á io T e r e f i a n o . . :
lá'rapina* ^ l a ; adulación p que son los "hijos, { se
gún Dionysio Cartujano ) que tienen por padre a! 
amor propio ; (3) y entran en su lugar la gene
rosidad de las columbres , la limpieza de las afec
ciones 5 la sutilidad de los entendimientos, el lus
tre de las obras , y la fecundidad de las virtudes, 
qué son los efeéfcos que produce el amqr sobera
no. (4) En nada mas piensa el corazón quando 
le hiere efte divino am or, que en olvidarse de si 
mismo , por atender á los as su neos espirituales, 
y gloria del Omnipotente: ,, Se quería meter ( dl- 
,, ce Santa Theresa de Jesús) en mitad del mundo, 
,, por ver si pudiesse ser parte para que una al- 
,, ma alabasse mas á Dios ; y si es mugar, se* aflige 
,, del atamiento que le hace su natural , porque 
, ,  no puede hacer eílo , y ha gran embldia á los 
,, que tienen libertad para dar voces , publicando 
,, quien es efte gran Dios de las cavallerias. (5) 
Los mismos afedtos que escribió en ellas clausu
las la Celeíllal Do&ora, son los que explicará el 
Caso de eíie día.

C A S O  U N I C O .

3 0 U P° ^  Santa, que algunas personas de su
O  Orden se ocupaban solicitas en gloria 

del Altissimo , con tan dichoso efe&o para bien 
de las almas , que havian conseguido se evitassen 
muchas ofensas del Señor ; y llena de un gozo muy 
semejante al que hoy lograrla en su martvrio San 
Synesio por las muchas gentes que reduxo su zelo 
á nueílra Santa Fe ; (6) se le manifeílb á nueflro 
Venerable Fr. Ambrosio Mariano en una Carca en 
que le dice: „  O Padre mío, y que es la alegría que 
9y viene á mi corazón, quando veo por alguno 
,, de ella Orden se haga alguna cosa para su hon- 
,, ra , y gloria , y se quiten algunos pecados ! solo 
„  me da una pena grande , y embidia de ver lo 

poco que yo valgo para eílo; porque quisiera an-
„  dar
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ciembfe
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^  - cara que me

dar en los peligros » y crau»; ^̂   ̂
cupiera parce de eftqs. despojos de los que an
dan las manos en la masa. (7}

REFLEXION DOCTRINAL,

e l  a m o l d e  d i o s  rom l o  h a c e

fácil : siempre opéra ? j  quanto exécuta le 
parece nada, Danse algunos signos5 por los 

que se puede conocer que exifte en 
el alma efle amor 

dichoso*

del amado : aun las hieles ( decía un Gentil) se 
le transforman en dulzuras. (8) No hay cosa tan 
dura, aspera, y ferrea , que no se ablande , y do
cilite , ( según San Águílin) si el fuego del amor 
pone en ella su mano. (9) Su fuerza es la que 
conílkuye á los valientes , porque nada íes pare
ce duro , nada amargo , nada gravoso , y nada 
mortífero. Que lanzas ? que heridas? que penas? 
que muertes podrán prevalecer contra el amor 
perfecto? El es una cota, ( dice el Clirysologo) 
que desprecia las flechas , desvia las espadas, ar
rolla los peligros, y se ríe de la muerte. Si es 
amor verdadero todo lo vence , nada le pone co
bardía. (xo) Quisiera yo ( dixo Santa Theresa de 
Je sú s) andar en los peligros, y  trabajos , para 
que me cupiera parte de efios despojos de los que 
andan las manos en la masa, Voces son eftas 
mas proprías de la animosidad de un Héroe, que 
de una Muger ; pero s! efta Heroína Celeftial efta- 
ba enamorada de su Oíos , y al divino incendio 
( como afirma el Chrisoftomo) le es sumamente fa-

Z  cil

(?) -A 
La Santa en fus Cate, 
toiau a. Cart. $6. a. z.

Ñeque falfum provine, 
ñeque in íaave quid- 
quaxn , ubi amor. Non 
ndmifcetur fcl ; quo¿ 
eft amarara id me i fa
r i t.

Cafsia.

\9 > ■ -
Nlhil eíl tam durum* 
atque ferraim , quod 
non a morís igne vin
cami-.
S. Augii ft. de Morib, 
EccleC Cath.

( I O) ,
Fortem facit vis ¿mo
rís : quo-mara nibií du- 
rum, niìiiì amarum,rií- 
hlí grave, nihil ietha- 
le, -computar amorve*. 
■ rus. Quòd ícrrum? quar 
vulnera ? quæ per.* ? 
qure mortes amoremt 
.privaient lepara re per- 
fe ¿ium ? amor impene- 
tra bilis eít lorica ; refi, 
puit jacula , gîadis ex- 
cuti t , perica iis infuí- 
tar , mortem rider. Si 
amor eft vincít omnia. 
S. Petv. Ghryfoíog.

S em i. 4 , dç



ryS " - Ano Tereíiano,
cil no acobardarse cor* ^

( u )

Amor D^í fací le mala, 
& terribilia depellit.x 
S. Joan* Ctuyf, Hom. 
50. fup.Muth., in prin- 
cip. tom. 3.

( 1 2 )
Quts nos feparabít á 
charitate Chriíli ? Tri- 
bulatio ? aa anguftia? 
an fames ? an nuditas ? 
an pcriculum? an per- 
íccntio? an giadius ? 
Ad Román. 8. y. 3 f*

( [ V t
Paulas perkulis plurí— 
mis enumerarís, é cjui- 
bus incüté triumpba- 
■ Veratjírmmpb¡ taufafii 
adjiingít , dxcens ; & 
in bis ómnibus fui'1-’ 
ramus pro-* é 
o-- ' ^ter ÍHunij
_¡,ji dilexit nos.
Rícard. á S. Vl¿l. de 
Gradib. Charít.

, 14I
Cum leonibus luíit, 

cuaíi cum agnis j & in 
nrfís iimiiitér fecit, íí~ 
cut in agnis oyium5in 
joven tu te fuá.
EccÜ. 47. y. 3.

( 15)
Viri fortes , & magna- 
xiimi iudunt cum íeo- 
nibus , quando ocur
rentes in via Domini, 
■& virturh , dificúlta
les, perfecutíones, ovi- 
ces , quantum vis ar
duos , heroicé íllíeíí, &  
quaíi Iudibundi tran fi
cen d un t ,, Sí fuperant; 
omnía vincit amor Deí. 
Gorn. Aiap. b'c.

ternM ^ - '  _ l0s riesgos , ni las cosas
-..«.-o , ^í -I) era naturalíssímo , que su acalora

do corazón apeteclesse ellas empressas para des
ahogo de su llama. San Pablo decía : Quien po
drá separarnos de la caridad de Jesu-Chrlílo ? Por 
ventura lo podrá conseguir la tribulación, la an
guilla, el hambre, la desnudez , el peligro, ía per
secución , o la espada? (12) Lo mismo pudiera 
pronunciar Sanca Theresa de Jesús ; y sin duda al
guna siempre lo pronao ciaba , por reconcentrarse 
en su interior aquel besuvio del amor soberano, 
que ardía en las entrañas deí Apoílol , que afirma- 
Ricardo de Santo Vídfcor era. toda la fuerza coa 
que superaba el Vaso de Elección todos los peli
gros , para coronarse1 vi&oríoso. (i j)

4 Nada le assuíia, nada íe eílremece al cora
zón enamorado. De David refiere la Escritura,
que jugaba desde su juventud con los leones , y  
los ossos , como lo pudiera executar con los cor
deros , hijos de las ovejas ; (14} cuya animosi
dad propuso Alapíde por symbolo de los espíri
tus valientes , que aman al Señor , quienes inspi
rados de ía maxíma , de no haver cosa difícil pa
ra el amor divino; se arrojan á las dificultades, 
persecuciones, y quantos obíláculos Impiden la 
carrera de la gloria, con tanto desenfado , rego
cijo , y agilidad , como si eílos óvíces fuessen có
sa de juego. (15) El amor no entiende de ardui- 
dades ; la cosa mas temible , difícil , y tremen
da , ( dice San Aguílin ) se le hace tan fácil, como 
si fuesse nada. ( 1 6) Por que una infinidad de 
Martyres iban al martyrlo con tanta expedición, 
alegría , y consuelo , como pudieran caminar á un 
feftin poblado de delicias? Porque San Ignacio 
anhelaba las uñas, y dientes de las fieras con tan
ta prontitud , que se le hacían siglos aquellos

(ié )  Omnia íkva , & Im manía prorfus iaciíla s Be propé nulla,  efficit amor. 
SiAüguil» Senri.p, de Yer, Doms



lañantes que le recardaban llegar á los leones, par 
ra ser deñrozo de su furia ? (17} Y  por que á Ja 
cob , quando permanecía en la Inclemente esc!a> 
vi.ru& de su Suegro Laban , passando los días , y 
las noches al hielo, y a la escarcha , y en los ar
dores del Verano , sm que el sueño se arrlmasse a 
sus ojos ,.(.18) se le hicieron de tan . pequeña du
ración los siete años que prometió servirle ? No 
por otra razón , que la que explica el Texto. Es
taba Jacob enamorado de la hermosa Rachel, en 
cuyo obsequio havia aceptado aquel servicio, que 
fuera un gravamen insufrible sin eña cireunñan- 
cla , la que le minoraba los afanes con tanta sua
vidad, que la duración de siete años le pareció 
brevissima : S e r v i v i t  ergo  Ja c o b  p r o  R a c h e l sep- 
tem  a n n is  : Ó 0 v id e b a n t u r  H it p a u c l d ies  p r a  
am or 1 s m a g n itu d in e . ( ip)

5 De ninguna manera ( dice San Aguftin) son 
para los amantes gravosas las fatigas ; antes bien 
las toman por deleite, como le sucede al Caza
dor , que recibe recreo en los muchos afanes que 
Incluye eñe exercicio. (20) Lo que si les suele 
atormentar es el faltarles ocasiones , peligros , y 
borrascas en que poder exercitarse en servicio de 
Dios , como hoy lo sentía Santa Theresa de Jesús; 
pues como enseña San Laurencio Juftiniano, el co
razón herido del incendio amoroso , siempre eftá 
anhelando el arrojarse á ocupaciones santas, yá sea 
Interior , 6 exteriormente , por evitar el ocio , á 
quien aborrece muy de veras , como tan opuefto 
á la caridad. (2 1)  Ño hay cosa mas inquieta que 
el amor , ( añade el mismo Santo ) no reconoce li
mites , jamás duerme, nunca descansa , siempre 
opera, y siempre se agita en continuado movi
miento. (22) Lo mismo dio á entender Santa The
resa nueftra M adre, quando para explicar lo acti
vo , y oficioso de eñe amor soberano , dlxo eñas 
palabras: ,, Es como unas fontecicas que yo he 
,3 vifto manar , que nunca cessa de hacer movi-

Z  2 „  mien-
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( 1 7 )
XJunsm íhiar be fifis, 
qus mili i ílinc prspa- 
ratse : cuas Se oru míh: 
veloces eííe ad Incen- 
tum, Se ad fuplifia , Se 
ailici ad comedendum 
me.
Eccieíia Ííi ejus feíh 
Ied, $. ad Mac.

( iS/
Die , no&uque , oeíhi 
tirebar , Se gelu, fugie- 
batque lomo as ab o cu
lis meis.
G cíicÍ’. 2 1 . v. 40.'

(iS¿}
Ibid. 2?. v, 20*

(20)
Nuílo modo funt onc- 
roíi labores amantlum, 
fed etíam ipíi delec
tan  ̂ , ílcut venaotium, 
aut ancupantium.
D. Auguit.Ub.de Bo
no Viduít. cap. r t . 

(2 i;
Qqí divlni amoris ar- 
det Incendio , in bonis 
adibtis femper ocupare 
fe cupít; nunc interius, 
mine exercetur exte~ 
rius : ocium abKorret 
fummopere, velut cha- 
ritatis inimicum.
Sand. Laur. Juftin. de 
Triuraph. ag. cap. 27.

(22;
Inquieta res eft amoiy 
non contenta limm- 
bus, numquam dormí - 
tans y femper operaos, 
femper movetur.
Idem , Serm. ín fefio 
S« Andrea.



jLa Santa Hb. de fuYid. 
cap. 30.

(* 4 )
Eft ígnitas amor vis 
c¡u$dam, íaborantifub- 
nuníílrans vires.
S. Laur. J¡¡ft. lib. de 
Hundí. capA

(¿f)
Ea Santa lib, de fuVid. 
cap. 50.

(2<Ü .
Fulcíte rae ílorlbus, fti- 
pate me mails : quia 
amore íangueo.
Cant, a, y. $.

1 S 0  '■ Á í ío  T e re fia n o *
9s.mlení*o él arena ácu  arriba* Al natural me pa- 

rece eñe exemplo , y-comparación de las almas, 
3, que aquí llegan, siempre eftá bullendo el amor, 
3, y pensando que hará y no cabe en s i , como: en 
3s la cierra parece no cabe- aquella agua , sis), que 
33 la echa de s i ; assl eftá el alma muy ordinario, 
3, que no sossiega, ni cabe en s í , con el amor 
33 que nene 5 va la tiene á ella empapada en si, 
„  querría bebiessen los otros , pues á ella na le 
a, hace falta, para que la ayudassen á alabar á 
33 Dios. í 2 3}

6 El amor es fuego, ( buelve á decir San Lau
rencio JtifHniano ) y en fuerza de serlo , siempre 
eftá moviéndose , y comunica al corazón fuerzas 
muy aétivas para que siempre obre ; (24) y como 
el fuego no puede subsiftir sin algún combuftí- 
ble, y porciones de leña que alimenten su ser; assl 
el amor divino siempre eftá suspirando por obras, 
y mas obras de virtud para saciar su anhelo, y  
no descaecer en la fineza* Bien lo conocía, la Ce- 
leftial Doétora , quando á efte proposito dixo, que 
era el amor : ,, como un fuego que es grande, y 
55 para que no se aplaque es menefíer haya siena- 
53 pre que quemar- Assl son las almas que dl- 
53 go , aunque fuesse muy á~ su cofia querrían 
5> traer leña para que no cessasse efte fuego : : : 
35 Pues no tienen poco trabajo , á animas que dá 
5, Dios por su bondad efte fuego de amor suyo 

.3, en abundancia , faltar fuerzas corporales para 
53 hacer algo por él. Es una pena bien grande, 
3, porque como le faltan fuerzas para echar algu- 
33 na leña en efte fuego , y ella muere , porque 
3, no se mate , pareceme que ella entre si se con- 
3, sume , y hace ceniza , y se deshace en lagrimas, 
,, y se quema ; y es harto tormento. (25) En efta 
positura permanecía el Alma Santa , quando dixo: 
Softeneáme con flores , y  manzanas , porque sino 
me muero : quia amore languso, (26) Y  .qué do
res 3 qué manzanas son las que la Esposa pide en

su



5« agonía? No otras , ( según el Cardenal H ugo), 
que la ocasión de poder executar obras muy gran
des en ^  Oíos , peí próximo ; (271 cuya""
exposición viene -a?ser la misiva que: dad -eñe lu
gar Santa Theresa: nueílra Madre .yquando dice; 
y, Ellas son lasrManxanas, que luego dice la Espo- 
5, sa : - Fortalecedme con Manzanas* . Dame , Se- 
„  ñor , trabajos , y persecuciones ; y verdadera-. 
„  mente los desea , y aun sale bien de ellos. (28) : 

7 Eí trabajo mayor, que en ellos Incendios 
cariñosos sienten los verdaderos amadores , no son 
las penas , no los desaítres , no las persecucio
nes, ni lo mas duro de la calamidad: lo que si 
los anguília , aflige , y entriílece , con un dolor 
muy penetrativo* , es considerarse sin assuntos, 
ni oportunidad para obrar grandes cosas ; aunque 
sean las que siempre executan de talle muy ñe
royco ; pues como enseña San AguiUn , el amor 
de ellas almas, quando obra lo grande, le pa
rece pequeño: hace muchas cosas, y  las juzga 
ningunas ; y los espacios en que opera , aunque 
sean de larga duración , se le hacen brevissimos. 
(29) Buen exemplo logramos en Santa Theresa 
de Jesús para authortzar eirá dodfrlna, Bien cons
tante es á todos , aquellas fatigas , afanes , y su
dores , que padeció ella Virgen para la erección 
de su Reforma: sus enfermedades , sus trabajos, 
sus mortificaciones, sus vigilias, sus ayunos, y 
qaanto dice desconveniencia , y penalidad; se ha
lla muy notorio én el progresso de su Vida. Pues 
ahora veremos, que graduación tuvieron ellas 
obras en el juicio , y concepto de efta Santa V ir 
gen. Explicóle ella misma en el lugar que yaque- 
da citado, quando después que dixo aquellos sus
piros con que anhelan las almas echar en el fue
go del amor leña de grandes' obras para con
tinuación de sus Incendios; añadió lo siguiente:: 
,, Y o  soy tal , (dice) que aun con pajas que pu- 
„  dlesse echar en el s me contentaría; y assi me

3j acae-
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* , (27)
Pent, nt eximia, raag- 
naque, in Domini nof- 
tri , ac proximt obfe- 
quiojopera agere quean 
Hug. Card, hie , aoad 
¿pan. tom. i .  at. 14.
f n -

(28)
La Santa en los Con- 

cepndel Araor de Dios, 
cap. 7,

(29)
Cum operatur magna, 
& reputar parva : ope
ratur multa , & reputar 
pauca : operatur diu, &  
reputat breve,
S. AuguíLapud Spaner, 
tom.i. timl.14. #.xi*



ífíii ■:
ste¡i ,:m .
mm¡:
issé /̂ í I

La Santa lib.de fu Vid. 
xap.30.

O í)
Aqua* multas non po- 
tuerunt extínguel e cha- 
ritutem , nec fíumina 
obruenr íllam,
Cant.S. v.7,

a)
Nulíis teiit.itionibus,

nuíüs terroríbus , nulli s 
pro mi Gis , nuliis tor- 
irientts, nuílís voíupta- 
tíbus , ab ejus amore, 
veí nihiíum abduci fe 
íinat 3 fed fortis ,  imo 
fortíor & eondamíor in 
ómnibus cvadac ,  indar 
Aípha!ti , quí ígne non 
uritur, fed alirur. 
Corn.AIap. In Cant. S. 
y. 7..

( $ i )
* Gañí. á. y. 7.

1 8  2 .. . A n o  T e re  G ano.
5, acaece algunas , y muchas vecesy unas me rio , 
35 y otras me fatigo mucho* Ei movimiento ince- 
í„  rior me incita á. que sirva en algo , de que no 
„  soy para m as, en poner ramitos, y dotes á 
„Im agin es, en barrer, b en poner Oratorio , o 
y, en unas cositas tan baxas, que me hacia confu-

sion. SÍ hada algo de penitencia, todo poco, y 
, ,  de manera , que á no tomar el Señor la volun- 
„  tad , vía yo era sin ningún tom o, y yo misma 
„  burlaba de mi. (30)

8 Aqui se conoce el genio del amor divino; 
lo que hace por Dios , aunque sea mucho , lo gra
dúa de poco 5 y aun le parece nada ; y es , que co
mo crece con las mismas penas, trabajos, y per
secuciones , al alma que le tiene, y conoce el va
lor de su incremento, le parece que le compra 
muy barato , aunque sea á coda de lo mas peno
so , moledo, y afiidtfvo de eda vida. A  que gra
do , y aumento llegaría el amor de la Esposa, quan- 
do refiere Salomón las muchas avenidas de tra
bajos que sufrió por el Esposo Celedial, sin que 
las aguas extinguiessen su incendio ; (3 1) si antes 
bien ( como expone Alapide j crecía , y se aumen
taba entre la lluvia de las penas , á semejanza del 
Asphalto, que metido en las llamas edá tan le- 
xos de arruinarse , que antes se avigora ? (32) 
Sin duda alguna, que crecería mucho con tanto 
material de sinsabores , que son los que sirven 
de leña para aumentar la llama del fuego del amor» 
Y  lo nada que á ella la parecían las congojas, do
lores , y desadres, con que codeo su aumento, 
lo dá bien a entender quando d ice: E l  coraron 
humano que experimentó quanto vale la dilec
ción divina  , aunque de por ella la v ida  , sur the- 
soros , su descanso, y  todo quanto tiene , lo re 
puta por nada i- S i dederit homo omnem suhjian- 
tiam domus sude pro dileclione y quasi n ih ii des- 
pie i et eam. (33) O amor d ivino! si ce conocies- 
sen los mortales , como te abrigaran en sus almas!

T o -



Todas las inele ráemelas, y adicciones del mundo 
(afirma San Laurencio Jufilniand) son de ningún 
precio para valorar la mas mínima gota de eñe di
vino amor. ; (j4 ) Que es la vida del hombre sin 
efte Incendio soberano? más es muer re , que vida; 
( dice Sanco Thomás de V i lia nueva) porque el que 
no ama, aunque parezca v ivo , tiene sin vida el co
razón. (3$) En que se funda el hombre en no amar 
á su Dios , quando Dios se lo manda",-y al mis
mo hombre le tiene tanta qlienta ? Tu , Señor, 
(repite el mismo Santo) mandas á m Siervo con 
grande eficacia, que te ame sobre todas las cosas. 
Tan bárbaro so y , tan in fie l , y tan ¡ñique, que 
yo necesske eñe mandato? Después que rae hi- 
cifte de la nada, después que morí fie por mi en 
el madero déla  Cruz, y después de tantos bene
ficios , se hace necessaño el que me mandes efie 
amor? Y  que cosa mas dulce, mas grata, ale
gre , y deliciosa, puede ha ver para m i, que efie 

-precepto? Quién es , Dios m ío, el que puede no 
amarte ? SI tu me mandaras que yo no te amasse; 
efta ordenanza me sería Imposslble: mas tolera
ble , llevadero, v gnfioso , rae fuera morir en el 
Infi erno, que vivir s’n amarte. ($6)

9 Ningún Catholico puede tener duda en que 
el amor divino es lo mas excelente, útil , y apre- 
clable de todo íó criado.. No todos le bascan, pe
ro son algunos los que le desean; y hay otros, qué 
consiguen la dicha de gozarle en grado encendí - 
dissimo, como Santa Theresa de jesús. Dexemos 
los primeros , que son aquellos infelices , que 
amando solo las cosas temporales , no aprecian las 
eternas , para labrar en efie yerro su condenación; 
y dexemos ios últimos , que enamorados en un 
todo de la Bondad Divina , viven como Inmedia
tos al gozo de la gloría ; y hablemos solo de los 
segundos, que son las almas que siguen la virtud 
con anhelos fervientes de amará su Dios,y á quienes 
su Mageft&d no ha dado todavía el amor fogoso, y

sen-.
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(34)
Non funt condign# 

pafsiones htqus tempo- 
ris ad guttam minima in 
divin# duicedisds , qnre 
prxftatur amnntibus. 
S.Laur. Juft. Opufc. de 
inter cond, cap. <?.

;■  ( ? 5 ‘
Quid eft vita ilne asio- 
re , niii atrocifsima 
mors ? qui non amac, 
eclam aum vivit, mor- 
tus eft corde.
S.Thom .a •" illan.Senu. 
r. Dominic.17. Pent, 

(3 )̂
Praecipis, Do mine , at- 
que fevero nlmis injun-, 
gis mandate , tit a mem. 
te; Sc in omnibus, & fu- 
per omnia diiigam te. 
Tam' inlquus ego fum, 
& tarn ingrutus, ut tali 
egeam mundaio ? .Poft~ 
(}iwm a te fa&us'fum, 
& canto praetio redemp- 
£us , & tanta beneficla, 
quae mi hi q not idle preC- 
tas ; opus eft mandarq, 
ut diiigam te ? O fuave 
nimis , Sc dufc-Tsimnm 
mand.tum l Et quid 
mi hi gs anus quam ama- 
re te ? Quid jacuncHus 
quam dii;gere te i  .Et 
quis poteft non amare 
te, D unine mi? ;ST pi,se- 
ciperes, ut non diiigam 
te , boc .mihi impofsi- 
biie, Sc iotoierabiie vi- 
deretur ; tolerabiiior 
propemodum infern us 
eft , quam non diiigei-c 
te.
idem, ubi fup.



sensible , que experimentaron muchos Santos. SI ik  
eres de eílos , no es pequeña tu dicha ; aunque pa- 

. decerás muchas afliceíones,que nacen de la du dade
si amas , o no amas al Señor; porque aunque.tu

■ : quisieras . amarle con todas las fuerzas de cu alma*
Jllí^fllSl como encuentras á tu pobre corazón seco , y sin ju-

go perceptible, para desahogarse en esfuerzos amo- 
-rosos; efta inhabilidad te aflige demasiado, por 
las sospechas que te Infunde de que no amas á Dios; 
.naas.no te desconsueles, que si le amas, quando 

•. '• permaneces en efta positura, deseando servirle,
aunque ,no encuentres gozo, suavidad , y consuelo 
en lo que executas, ni en la resolución en que vives 
conftante de hacer en todo la voluntad divina. Oye

1 84 . Ano Terefiano.

unas palabras de Santa Theresa de Jesús para con
firmación de efta doébrina, en que dice la Santa: 
„  Qft iza no sabemos que esamar,y no me espantare 

* , ,  mucho;porque no efta en el mayor gusto,sino en
,, la mayor determinación de desear contentar en 
,,  todo á Di os,y procurar en quanto pudiéremos no 
35 le ofender, y rogarle , que vaya siempre adelan- 
yy te la honra , y gloria de su H ijo , y el aumen- 
3 5 to de la Iglesia Catholica. Eftas son las señales 
35 del amor , y no penséis , que efta la cosa en no 

(37) ,, pensar otra cosa, y que si os divertís un poco»
La Santa en fus Morad» ,, va todo perdido. (37) El mismo concepto expli- 
Morad.-f.cap.i, có la Santa, acerca de efte punto, en el capitulo

once del libro de su Vida, quando después que hu- 
vo ponderado el gran provecho que se adquiere en 
la carrera del espirita en desprender el corazón 
del asimiento á guftos, y ternuras espirituales, aña
dió lo siguiente : S i que no efta el amor de Dios 
en tener lagrim as , ni eftos guftos , y ternuras^ 
( que por la mayor parte los deseamos, y  conso- 
Iamonas con ellos) sino en servir con jufiicia, y  for*  
taleza de dni?noyy  humildad.

10 De todo el conjunto, y antecedente de es- 
íjtas clausulas , puedes sacar la consequencia, de 
que el amor de Dios cañizo, y verdadero, no con

sis-



síftf tanto- en1 sentir: suavidades como'' en obrar 
VÍrmdes7; pues teoiBo ensena San -Gregorio- f  el sig
no delverdadera'am or p m asque eüdas^&fk^io-* 
nes, edrIva ea et eítudio de operaciones santas.i (y l)  
Quieres saber a . punto feto si amas a l[ Señor pites 
éxamina bien c| líales son tus obras > qüalla prtm: 
títud5'Cbñ qtié^ce animas á la execucíon de aquellas 
^telones pstónecléntes a  t u E  fiado; que si en es
to edá^ á g i l , f  las ordenas al obsequio1Adivino , no 
tengas duda en que amas á Dios ; porque no ha/ 
prueba (según un Santo Padre) que tanto califi
que al amor verdadero 9 como aquella que se de- 
xa mirar en el semblante de las obras : Prabatí® 
dile&wnis exhibitio est oper is, (39) Será muy pos
si ble 5 que en muchas ocasiones encuentres a m co
razón frío , /  sin actividad para -esforzarte a im
pulsos amorosos acerca del Señor ; mas no por es
to te has de dar á la anguilla , ni a la desconfían-! 
za de que no puedes en esse mismo tempéramete 
to exercicar afedtos de fineza. Sí sientes frió tu co
razón , sin culpa tuya , ni por tenerle totalmente 
entregadoá las cosas mundanas, otros miembros 
tienes conque en qualquiera actualidad puedes amar 
á Dios. Amale con los pies , amale con las ma
nos , amale con los ojos, con el güilo, y demás 
sentidos , y con todas aquellas facultades con que 
puedes Gbrar. Le amarás con los pies, si diriges 
tus passos al servicio de D io s, por la vereda que 
encamina al desempeño de tus obligaciones, pi
diendo con David á la Suprema Magefiad qúe los 
dirija al cumplimiento de su L ey , sin que te do^ 
mine la injuftteia: Gres sus meas dirige secúndum 
eioquiúm tuum : Ó* non domine tur mei otnnis ín~ 

ju ftit ía . (40) Le amarás con las manos s si tas apli
cas á las obras que ocurren en el d ía , en aquellas 
Labores propias de tu esfera, deseando salgan tan 
agradables á los ojosdlvinOs,eomo ló fueron en sus 
operaciones las manos de Jacob : Laborem manuum 
mearum respexh D m s. (4 1) Le amarás .con los

Aa ojos.
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Sígnuíii ven a morís, 
ñon eír h\ eirectíonc 
a ni mi, ied i.:) fin dio ba
ñe operatiemís. , .
S, -Gfreg. ívíag. lib. z. íu 
pi'imum. Reg. cap. 5.
tOÍJl.S.

S. Grcg. Hora» 3 o J a  
Erang,

(40)
Pfakru iiS . v.133;

(4 1)
Genef.j 1.



(43)
$. jLaure nt, Juft. ¡le 

lígn^/it. cap, i i a

(44)
Deuter.tí. v.jre

(4 5 )
Matth.22»?.^«

'&:§# - . á lo . TereGano«! - J , .;
c^os s mirando, á ios G e io s^ y  la tkrra^ y  iodo 
lo visible 9 que puede encaminarte al conocimien
to del Hacedor O ni ni poten te , retirándolos de los 
objttos que excitan á la culpa , pidiendo al Señor, 
con el Propheta R ey , aparte tu villa de la vani
dad , para eüablecerte en la veredaque- guia ácia 
la gloria : A lerte: oculos meos ne v id e m t :van lta- 
tem : m  v ía  tus vivifica mem (42) Y  en fin, á ella 
semejanza le ptiedes amar con todos los sentí-dos, y 
miembros de tu cuerpo , pensando en Dios , ha
blando de Dios 5 oyendo con gaño hablar de Dios® 
socorriendo alv próximo por D ios, y obrando, y 
padeciendo por Dios en todo quanto ocurra ; pues 

- (como afirma San Laurencio Juíliniano) los sig
nos que asseguran el que amarnos á D ios, son ei 
pensar en Dios , hablar de D io s, oir de Dios , dar 
por D ios: D e  si g n u  , q u lb u s  c o g n o sc itu r , u tr& ffl 
hom o D e u m  d i l i g a t , h ec a c c ip e : C u m  a llq u ls  co
g í  t a i  d e  D eo  l ib e n t e r , cum  d e  eo l ib e n te r  lo q u i-  
t u r  , cum  quts d e  D eo  l ib e n t e r  a u d i t , cum  q u t f  
l ib e n t e r  p r o  D e o  d a t , cum  q u ls  p r o  D eo  lib en ter, 
p a t i t u r ,  (43) •

1 1  El precepto en que Dios nos manda que le
amemos, no solo señala al corazón para exercitar 
eñe cariño. Me amaras ( dice al hombre ) con to
do el corazón , Con toda el alm a, y con toda tu 
fortaleza: E x  foto cor de tuo , &  ex tota anima 
tu a , &  ex tota fortitudlne tüa ; (44) y San Ma- 
theo añade: E t  in tota mente tua, (45 ) Y  que quie
re decir mandato tan universal, sino comprehen- 
d erá  todos nueftros miembros con aptitud , y ca
pacidad para poder con cada uno amar á nuefirp 
Dios ? Que es amar á Dios con todo el corazón, 
(dice San Buenaventura ) sino amarle sin error con 
el entendimiento? Que es am ará Dios con coda la 
mente, sino amarle sin olvido con toda ía memo
ria? Que es amar á Dios con toda el alm a, sino 
amarle con toda la yol untad sin contradicción ? Y  
que es¿ finalmente .,, amará Dios con todas nuefiras
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fuerzas, 'sino;am ark^ebhi&$ operaciones de codo$ 
nueftros imembròs; ? (4$} Bolvemos i  decirte,; que 
no te descoBSueks por no encontrar en tu corazón 
las; fogosas llamas del amoroso Incendio en que se 
abrasaron al glanos corazones ; que el carecer el tu
yo de seme jante ardor, puede suceder sin culpa tu
ya. EBas hogueras, amorosas., y,.privilegiadas, no 
las da D iosa codos ; pero á .todos nos da lo su
ficiente para amarle mucho ,?áun quando no arda 
el;-corazón. Procuremos encenderle con el calor de 
nueftros miembros, empleándolos todos en obras 
virtuosas; que eftas acciones son equivalentes, que 
ganan todo lo que no puede, y quisiera amie el co
razón : con eíto cumples : con efto puede ser que 
llegues al besuvio divino , que quemo las medulas 
dé Santa Theresa de jesús; pues como dice la Ce
le r a i  Maeftra : Si me preguntaredes como se ad
quiere ejie amor , digo , que determinándose un 
alma a obrar, y  padecer por D ios , y  hacerlo quan
do se le ofreciere, (47) ,

12  Otro, Indicio ofrece un Santo Padre , para 
que podamos conocer si amamos à Dios , fundado 
en el recuerdo que hace nueftra memoria para te
nerle muy presente. (48 j  Quieres conocer (dice S. 
Buenaventura) si amas à Dios con toda el alma, 
b  à otro algún objeto mas que à su Mageftad ? 
pues examina bien tus cogl taci one s ; p or que en aqueT 
lio que mas piensas es lo que mas amas : adonde 
eílá tu thesoro, allí permanece tu corazón : pien
sas mas en el mundo , mas en el dinero , mas en 
el amigo , y mas en el socio, que en Jesu-Cbrlfto? 
pues no tengas duda en que es mucho menos lo 
que amas à Chrlfto , que lo que amas al socio , al 
amigo , al dinero , y al mundo. (49) Verdadera
mente que es gran necedad la de aquella persona 
que ama alguna cosa en elle mundo , mas que lo 
que ama al que le crio ; pues (comò enseña S.Cle- 
mente Papa) fuexa.de Dios todo es perecedero lo 
que se puede amar. Si amas à tu Padre, quando ès-

, Aa a

Quid eil diligere tote» 
cordejniii ex toro iotei- 
le&u-fine errore ? Quid 
ed ex-tota mente , n i il 
ex memoria line obli
vione? Quid ed ex tota- 
anima , nifi-ex tota vo
lai! tate fin e co: 1 tradìc- 
tione? Quid eft è-x om
nibus vìvi bus , nifi In 
•ornai opere noflro ?
S. Eonav. Senti* 4.?*.

(47^
La Santa en el lih, de 

las Fundac. cap.j'. 
(48j

Tune fìgnum ed quod 
fi o mo vere dxligat, fi 
femper amatimi in me
moria teneat.

S.Bonav. Serm. 104* 
D om a 2.

(4 9 )
Vis fare fi Deum per
fette diiigas , vel aliud 
plusquam Deb a más"? 
attende fi de Deo plus, 
qiiam de ain s rebus co
gitas ? quia de Ufo pitis 
cogitas , quod plus 
amas : ubi enim thè— 
fiaimis tuusjibì cor tuum 
eit : í: plus cogitas de 
mundo , plus de lucro, 
plus de amico , vel -fio? 
cío , qua ni de Chrifto; 
non vertas dubiiim, (ed 
certifsimum fit argo
mentami quod ames ifi» 
ta , plus cium Ch.rifi- 
tum

ide in. , Serm. z . de S. 
Mar, Màgd,



> (5°) . -
- Vetc fluiti; m e fi ali- 
qmd plus araaiej quam 
Detmi : .Ìlve. parentes 
inn ? monuotur : iìve 
.p-opinqui ; non per ma
ne nt : ve amici , mu
ta« tur ; folus eli Deus 
scremai, & immucabiìis 
Parens.
S.Clem.Pap."iib.3. re- 
ccgn. longe poft meci.

(>*)
li] e Deum non amat,
tini alieni rerum terre
na r imi mentern iiabet 
li garam.
S.Max, ivlait. De Char. 
Centiìr. 2. can. 1.  ap» 
BibLIC tr. toni.7*.,

(51)
.Anima que amat Deum 
ni* aiiad pnteft cogita
re,« j] ìoquijC^tera con- 
-xemnir , omnia faftidit: 
qjiiidquid meditattir, 
quidquid ìo"q«Ìrtir,afnor 
izt, amorati redolet; ita 
zmor Dei eam iìbi veti- 
<diczvit.

S. Augufi, in Marinai, 
eap.zo, tom.9»

tj ' • (SS)Idem, in Soliioq. c. r*?. 
(54 )

Homo iì Deum amai, 
znundum non afflar 5 j§ 
zutein tniwdum ama- 
verir, jsm  Deum ex to
te corde non arnat. 
9-Joan. Ch~yC 'Hom,'

47, in Mattii.
( ss )

Sic & Deus tanto iiiinus 
amatur,quanto- plus ex- 
tranci amoris ei admif-
cetur.
S.Bonav,5 erm.8.de Ss.
Apoflv ($6)

Pro quanta parte , cor 
timoi fuerl; ad .ilìquain - 
rem , prò tanta parte .

188 Ano Terefiaüo«
te. muera te quedarás sin e l :■ si amas al Pariente, 
prefto verás que falta su exiftencia ; y si amas ai: 
Amigo 5 no cardarás mucho en verle mudado. Solo 
Dios merece ser amado , por ser eterno , fiel, y  Pa
dre sin mudanzas, (50) Si tu memoria, si tu pensa
miento , si tu imaginación , efta muy empapada eti 
las criaturas , es señal i nial: ble de ser muy. poco lo 
que amas á Dios ; pues (según San Máximo) nin
guno que tiene ligada la mente con las cosas terre
nas, puede amarle mucho» f 51) ,, El alma que ama 
,, á Dfos (dice San Aguftin) en ninguna otra cosa 
,, puede pensar, ni hablar:-todo lo que no es Dios,' 
, } desprecia : todo la da faftidio : todo lo que me- 
,, arta , y todo ío que habla , sabe a amor , y hue-: 
,, le á am or,, porque el amor de Dios toda la-pos«

■ s, see. (5 2 )0  fuego, que siempre ardes, y nunca te 
,, apagas! ( prosigue .el mismo Santo "¡en otro lu- 
,, gar ) -0  amor , que siempre hierves, y n u eca^  
,, entibias! enciéndeme; sea yo abrasado de ti; para1. 
5>ique todo te ame; porque menos te ama el que 
5, contigo ama otra cosa , que no aína para tu (5 3) 

1 1 Si amas á Dios 5 no amarás al mundo? 
(como afirma el Chrysofiomo) pero si amas al mun
do , no amarás á Dios con: todo el corazón. .(54) 
El vino mezclado con el agua pierde la a^iySdadt 
ya no es vino en toda su fuerza ; y la  inismo suce
de al amor divino: si la voluntad ama otras cosasi 
que le son eíl rañas, se desTufiramiicho; y.si total
mente no se pierde, queda muy minorado. (55} 
Son nueftros corazones vasijas muy pequeñas, y¿. 
sí las ocupamos .con afecciones transitorias., no 
dexan lugar para que quepa en ellas Ja  ! inmensa 
magnitud á que puede subir el amor soberano«. 
Quanto mas se divide el corazón , aplicando algu
na parte suya acia las cosas temporales , tanto se 
le quita ( según el Chrysoftomo }■ al amor d iv i
no ; (50) y es la razón , ( dice San Gregorio ) por 
quanto el ánimo que se divaga á muchas cosas,

' .. 'di- A

r %

sil ad Deum, $ t Joaa« Chryf, Hom* z6* in



dlyide las fuerzái , y  epica á cada una la que pane 
eñ las. otras» fyyj. Guando 'Dios-nos manda que le 
ámemoSj no nos dexa arbitrio para semejantes di
visiones : quiere ser solo , y quiere ser el único, 
para ser querido , y adorado : JZidtte , quod ego 
slm solus , &  non sit alius Deus pr¿sier.me. ($8) 
L o  mismo nos ordena por medio de Samuel en el 
libro primero dedos Reyes: Pr<£parate'eorda ves- 
ira  5 Ó* servi¿M: eir-jali. iyg} Y  io m ism ocon  
mayor expression , ( como ya queda ditho ) dice- 
por San Matbeo: Diiiges Domwum tuum ex toto 
cor de tuo, &  in tota, anima tua, In iota men
te tutk, [6o) Y que es amar á Dios con todo.-el 
corazón , con toda el alma , y con toda la men
te ? Lo mismo, ( según el ©iota ) que tener a u 
pados en efta divina dilección, todos los sentidos, 
el entendimiento, la voluntad , la memoria*, y to

ndas" sus operaciones ; de suerte , que si con alguna ' 
de ellas amas qualquiera cosaq que no sea Dios, ■ 
.ya -se verifica , que no amas á su.Mageílád- con la- 
plenitud que quiere que ie amemos, (d i)

14  Nada de quanto vales , y pue% dárde sL 
tu alma, tu vida , y tus potencias, has de quitar 
al Hacedor Omnipotente , que te dio todo lo que 
tienes. Aun las respiraciones , y los movimientos 

naturales Ae la parte vegetativa, y sensitiva, ( que 
nbíse sujetan a la libertad de* tu alvedrio:) has de 
ordenarlos Yeíle. divino amor; y ello con tal des- 
ínteres,, que lo has de executar, no por el premio,

- y retribución que puedas conseguir, si únicamente 
porque Dios es D io s; pues ( como ensena Alberto 
Magno ^entonces se da- la caridad perfe&a, quan- 
do el alma se entrega al Señor ardientemente con 
todas sus fuerzas, y solo llevada de su bondad di
vina, y demás perfecciones inefables , sin respeto, 
ni mira á todo galardón transitorio, b eterno, (62) 
E l amor divino ( según San León ) nada necesska, 
ni tiene que ocuparse en pretensiones , ni anhelos 
seculares: á el le bada el amar, y dar gufto al Ama

do;
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(57! , f ,
C u m.-anlmu s d i vidi tut' 
ad miiita , fit mlnor ad 
iingula , tautoque ei in 
nna quaübet re iurnpl- 
Vur , quanto latius in 
.multis ocaipanir.
S. Greg» üb, 1, Dial. 
cap. 4,

(58)
Deuter, 3 1.  Y.39,

( 5 9 )
1 .  Keg. 7. v. 3.

i 60;
Matth. s : .  y. 37,

Jf ' (6l)
0 t  omnes ienfiis,homi
nis b fd lk e t , voluntas, 
int elicit us , memoria, 
gorrines eorum ope- 

''rationes illis vacent. 
Quod fi In aÜorum üi- 
IcCtione cccupentLir 3 
jam ex tota meine,'qui 
£c occupatur, té noq 
diligit.
Idiot, cap. 14.

(62) .
Charitas ad Deum, ve
ra, & perf. <3a , quando 
anima cum omnibus 
viribus fuis ardentér fe 
infundlt D eo; null um 
commodum t r anf to
ri am , vd  Sternum 

. quarens ln eo ,-fed fo- 
Jura propter nobilita- 
tem, bonita£em,Qr'&i- 
tatem v peiGdtlonem, 
beatitudineiTi iibi in na* 
tarn f  aföckiir circa 
Deurxu
S.Alb^suMagn, Parad.
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|P?;

' (¿f).
Diligenti De uni Tuffi- ■ 
cit d  piacere quem ci- 
ligit : quia nulla major 
eil exp eterni a remune- 
ratio y quam ipfa ed
le ¿tío.
S. Leon. Serro. 7. "

(^4 >.
Ip.fe meritum , ipTe 

prasraium , libi eft 
amor : praeter le non 
requiret caufam , non 
frucìum ft udìus ejus 
ufu$ ejus : amo quia 
amo : amo ut amem. 
S. Bernard. Semi. 83* 
in Cant.

(¿0
P&lm. 1 18. v. n i .

(*«) .
■ Charitatem dixenm 

efie peife&am . cum 
prorfus nihil habet pro
prium : cum in eos 
quod diiigit j Dei glo- 
riam qùaerit , fuique 
Conditoris concupii cit 
honorem j cum profec- 
tui D ile& i, fe , to turn 
acommodat , Ita ut 
in nulla prsfentium, 
aut future rum mercede 
cordis trahatur affedu. 
S. Laurent. Juilin. de 
Triumph. ag. cap. i 4. 

(67)
La Santa en los Avi Cos 
que eiìàn defpues del 
tom. i . de fus Cart. 
Avlfo 8. n. zf

1 9 0  A n o T e r e f ia n o .
dg; porque e(la dilección es paga .de sí misma» i6 f)  
El ( dice San Bernardo ) es en si mismo premio, y 
galardón ; fuera de s i , ni busca causa , ni .-solicita- 
fruto t su fruto consifte en su exereleio ; y consi
guiendo eñe, con el se satisface, y cambien coa 
decir *. amo porque amo , y amo para amar.Xdq) 

15 No queremos decir en eftas expresslones, 
que. el amor de Dios es incompatible con la mira 
à la retribución aporque fuera oponernos à lo que 
aprueba el Rey David en uno de sus PsaIrnos : /#- 
clin avi cor meurn ad faci end as juJHficatìones tuas 
in aternUm propter retrìbutionem. (6$) Lo que si 
'decimos, con San Laurencio Juftinìano, es-, que 
aunque sea licito, y virtuoso, semejante respeto no 
incluye la mayor perfección ; porque la caridad» 
papa ser perfettissima-, solo se acredita de tals 
quando e! alma no mira á utilidades propias: quan
do en lo que ama atiende solo a la gloria de Dios, 
y quando se acomoda à los interesses del Adiado 
con tal desasimiento de si misma , y de sus pro
pias ganancias, que en ninguna manera la excite el 
galardón presente , m futuro. (66) Las ^ansias , jr 
conatos de conseguir la gloria , y evitar las pe
nas infernales son santos , y buenos ; pero si dati 
impulso, y se hacen causa principal de eñe divi
no amor , íe debilitan mucho, y no sale cañizo, ni 
con la perfección que debe exerekarse ; porqiie à 
Dios , solo porque es D io s, le debemos amar, sin 
eftender la viña á que ‘nos puede conftrtulreir el 
Infierno, ò en las delicias del Empyreo , cuyo des
apropio enseñó Santa Theresa de Jesus , quando 
dixo : Que el verdadero amor tiene hecho con. 
cierto con su Esposo de ser todo suyo , y  no qiie- 
rer nada de sL (6y) Es digna de grande alaban
za la Idea , y pensamiento , de que se dexó llevar 
una Santa M uger, que refiere el Erudito Mansi. 
Buscò á San Ivon, y se le hizo presente con un va
so de agua, en una mano, y en la otra con-un bra
serai© ..en que llevaba lumbre ; y' al verla d  Santo
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caá eftraña positura» la pregunto »que éralo 

que Intentaba y  ella le  respondía;:' Vengo con efta, 
agua d extinguir las ¡lamas infernales ̂  y  son efta 
lumbfe a abrasar , y, poner en cenizas al Cielo 
Empyreo^ para que aniquilados efios dos lugares9 
•quede mas puro el amor de Dios y faltando los mo
tivos^ que suelen excitarle , por temor del Infier
no  ̂ o la esperanza de la Gloria , sin los quáles se 
moverán las almas al amor legitimo de Dios, que 
es am arle, y  servirle soló por ser quien es, (58) 
No eílaba muy di Punte de eíle pensamiento San 
Juan Chrysoftomo , quando dixb : Que el verda
dero amante padecerá mil muertes por la amiga, 
aunque le falte la esperanza de obtener recompen
sa ; y que á eíl'a semejanza debemos nosotros amar 
al Señor , y padecer por sú Mageílad , no por el 
Cielo, ni por otros motivos , si únicamente por
que es Dios : Amator entra ve l millies pro amica 
moreretur , quamvis poft moriera nihil ab ea ex- 

. peólaret; ita &  nos oportet, non propter Reg- 
num, nec propter, aliud ; sed propter ipsum Deum, 
omnia pati. (69)

16 Lo cierto es, que quando se Interponen 
respetos interesales en beneficio del que ama, que 
descaece mucho la fineza: efto es, amarse á si mis- 
xno mucho.mas , que al Amado 5 y semejante me
chado dice impropiedad, para que se praétique con 
aquel Señor Omnipotente., que debe ser amado 
sobre todas las cosas* Dexa de amarte á ti, y ama
rás á Dios, como se debe amar : renuncia tu amor 

; proprio , y hallarás el divino : cambia de amores; 
pues como afirma SantaTheresa de Jesús : Es her

moso trueco, dar nuefiro amor por d  
suyo. (70)

* * * ;
* * *  * * *

* * *

16$)
Per aquam igne-m In
fernale m extinguere
inoleor ; per ìgnem ve- 
tq Ccelu m Empyreivm 
facce nd ere , & incine
rare intendo , adeo ut. 
ne ve! minimum rema* 
ner.t ut ifqne ¥ effi
gi um : hacque ratione 

■ efiiciam , ut deinceps 
nec fpes coeieifis glo
rile, nec timor Inferni, 
fed foius , & purus 
amor Dei, ad ei infer- 
viendum exfim-nlet. i

Mani". BibJ, Mora!. i
toro.r. trad ì.d ifc .iS*  J
n. 15. ^

(Q ) _ 1
S. Joan. Chryi. Hom* 
la  Pfalm. 7*

(70)
La Santa Camin. de 

Perfec. cap* 1 ¿*



. ! § i) . i ;  A f io  aF ere& m o i

" ■ 'X E H . - V  ■'- ■ F ■ '•

SicütW eus pote/ídtem habet honunes áfflU 
gendi v ita &  s&ndndi^ ¡el)dud¡^ue 

tmn &b affliciiúne, (i )

i A  Ssi como Dios tiene potefiad pafá aftl- 
giraos, la tiene para consolarnos* 

Graneles suelen ser las penas de efta vida, grandes 
las miserias , grandes las conturbaciones , furiosas 
las calamidades , crueles los aprietos , tiranos los 
Infortunios, mortales las anguilas, inclementes los 
desamparos, y recios los desaílres ; pero también 
es cierto , que aunque sea lo adufto , y lo penoso, 
tan continuo, y eftáble en ella vida , no es tan sin 
remedio efte perjuicio, que falten ayudas, y so
corros para sublevación de tanto mal. Quanto la 
pena fuere mas intensa , ( dice San Buenaventura ) 
tanto mas pronta nos assiíle la consolación. (2} SI 

ííoi- , tanto nmgis nos humillamos , si tenemos paciencia ¿ y recurrí-
promptior confoiado. xnos al Señor, no tardará mucho en redimir nues-
S. Bonav. Sdmui amo- A________ t __ ___ i _ ___tut-
ns , part. i ,  capit. 6* 
to ja , 7 ,

u u s  vacíos , com o 10 practico  su iv
por medio de Santa Theresa de Jesus con una Re-* 
ligiosa, que dirá ei Caso que sigue.

C A S O  U N I C O .

. TiJ
- PranciC Titelm. i’upj 
Job. cap. 5. poft. rned. 
íap. íflud ; Ipfe vulne-

mede turj fo i .j í .

-v.

'W.
Q u a n t o  a f f l l á í o  I n t e r i -

. . ( 3)
€ñslanci, foL 174. apud
Poi, In Diar. Sacr. pro 
húc die . ñ, t j í S.

& Rnmdes fueron las obras de piedad, y
V j T  consolación , que pradllcb Chriílp 

ilueílro Bien el día trece de Diciembre. En el re- 
duxo á su rebaño, en casa del Pharlseo, á la di- 
chosisslma María Magdalena , admitiendo sus la
grimas , para que: se mudasse de la trlíleza del pe
cado , á la alegría de la gracia. (3) En é! alegro 
al ^Universo , llamando á todos los dolientes , y 
afligidos , para refrigerarlos , y quitar sus congo-

ja::



jas : Venite ad me orartes qui labaratis , &  one- 
ra ti eftis , &  ego reficiam vos. (4) Y  en él pro
videncio semejante clemencia con la Venerable 
Carmelita Descalza, Francisca del Santissimo Sa
cramento , disponiendo , que Santa Theresa de Je 
sús baxasse desde el Cíelo á su Celda , acompaña
da de algunos de sus Hi jos Bienaventurados, para 
consolarla en las graves penas, que entonces pade
cía , como lo hizo , según que lo refiere en su V i
da el Pr oton otario de Aragón 9 desando la llena de 
consuelo con la dodtrina que la dio , para gover- 
narse en semejantes ocasiones. (5)

Mes de Diciembre, Día 1 195

§. U N I C O .

A U K O U E  E S  U T I L I S S I M O ,

j  a v r a d d b h  à  !Dios e l con solar a l  t r i j ì e , 

no son m ncbos los que se in teressa li 

en  e fta  u tiltdad»

3 T  AS causas , y motivos de que abunda 
1 J  efta vida miserable para ocasionar an

guilla , trlfteza, y dolor , no son comprehensiblcs 
á la razón del hombre. Toda efta llena ( según el 
Idiota ) de trabajos, y tribulaciones. (6) No tiene 
que echar menos especie alguna de quebranto; por
que nada le íalta'{ en sentir de San N iio) de io que 
incluye ahogo, y perturbación. {7) Efta es su des
dicha , efta su condición; pero la providencia so
berana no miro ¿ nueftra vida con tanto desam
paro , que nos dexasse sin arbitrio para aliviar 
nueftras triftezas; pues ( como advierte San Agus
tín ) aunque son muchos los dolores , son muchas 
las consolaciones ; y aunque las heridas son amar
gas, son suaves los medicamentos. (8) Tan de an
temano miro su Mageftad por el alivio de los 
hoaibres, que desde los tiempos de Noe le prepa-

B b  rb

( 4
Matti». 1 í . y* i%, vldt
Poi. ubi íupr.

( 5 )
Lamiza en la Vida de 
Ja V.Fraacifca del San- 
t lis imo Sacramento , 
Kb. 3. cap. ausa. 
foL 2,14.

Vita pr-sefeos labori-büs5 
& mbularìonibus plena 
e-ft.

Idiot. Ub. z. de Con- 
temp. cap. 2. ap. Bibl. 
Patr, tom. 10. pag. io.

(7) .
Omnis gcneiís pertmw 
barloáis , & amumni* 
miíera h#c vita obru
ta cíh
S, NHus , ap. $ . Joan. 
Damaícen. lib.i .Paral, 
cap. $7. in nicd.

( 8 )

Multi dolores, fed mul
ta: coníolationci: ama
ra vulnera , fcd fu avia 
mcdicamema.
S. Auguft. íup. P 
y. 10. tora. Sí



1 9 4  • A'n° ie rc m n o .
rb su divina clemencia. Que afligido, que angas* 
ciado , que melancólico se hallarla Noé con toda 
su familia al salir del Arca , no encontrando en la 
tierra mas compañía que cadáveres, eílragos , ari
deces , y lo roas funefto de la desolación? Pues en 
elle fracaso ( dice Rabí Lev! ) asAitio ei Señor al 
Santo Patriarca , dándole luces para que apren- 
díesse ¿hacer el vino con que él , y sus hijos re- 
creassen el ánimo ; (?) por ser efte licor (según 
San Aguftín ) el que deftierra la trlfteza , refocila 
la mente , cura sus achaques, y Infunde la ale
gría. (10) Quando bebo vino ( dice Anacreon ) en
tonces duermen mis cuidados, ( i i )  Crióle el Se
ñor { afirma el Eclesiaflico ) para causar el gozo, 
y es tanta su virtud, que usado parcamente es jú 
bilo del corazón, y el alma; (xa) de quien se ori
ginan los muchos efe ¿tos saludables , que refiere 
el Chry.softomo en la Homilía veinte y nueve. ( 13 )  
Los Maniquéos, Encratiftas , Se ve rían os , y otros 
Hereges , deslucieron á efta verdad carbólica, afir
mando haver sido el Demonio el que produxo el 
vino ; pero efte error le confutó el Chrysoflomo» 
quando díxo t Dios fus el Autor del vina , y  el 
Diablo de la embriaguez, : efte daño no proviene 
del vino , si de la locura de aquel que le usa con 
e esc es so , d quien debes culpar , y no d la criatu
ra formada por ¡a mano de Dios. (14) SI el hom
bre no huviesse pecado, no huvlera trlftezas en el 
mundo * arrojóse á la culpa, y echó sobres! todos 
los. desconsuelos, aflicciones , y calamidades 5 en 
que todos gemímos; y para remedí amos en tan
tas amarguras , dice Cornelia A lapide , que crió 
Dios el vino ; mas no para que el hombre tercies- 
se efte subsidio deía la embriaguez. (15 )
.■ 4  En prueba de ella realidad nos manda el Señor 

en los Proverbios , que usemos de su ayuda en los
,, r , r lan-(15) Ipíam creatum

ad hoc, ur homines per pcecatuih in tot rmferias, & mserores prolapfbs exüarent; nos 
süícmj nt illo le lio mines ingurgítente §c iaebrient. Coro. Alap. in Ücdi. cap, 3 1 , y. 3 5»

(9^
Ad hoc enim Deus 

po ft diluvium' do cult 
Noe m/>d:-im conficien- 
di vinnm ex uvls , ut 
ejus, & filiorum msero- 
renijob hidubuim muil
eo diluvium , Si re rum 
omnium exterminiura 
hi imitate vini tempe
rare?-.
Ex Rah. Levi , Corri. 
Alap. iu Prov. cap» 3 r „ 
v , 7 .

( f j r
Vimini triflitiam re- 
movet , omnes animi 
languore^ deiet, isetì — 
tiam infunclt.
S. Augniì. ad Virghi, 
cap,1.

(il?
andò vimini bino 

dormi un t ause.
Anatre, a pud Coni. 

A hip. ubi fapr.

xl Z)Vinum iu iuciindita- 
lem creatimi ei! : ; : 
exultat.ro animai , & 
¡cord.i$ vimini moderate 
potatimi.
Medi. 3 1 .  v. 37. &

(I ? )
S. Joan. ChryC Hotn. 
zp. in Genef.

( l 4)_
Vmum Dei^ehrietatesn 
Diaboli, opus eli : non 
Tinimi ebrietatem fa~ 
Cit, ne Dei creaturam 
accufes , fed con Ter yi 
infamarli argue. 
s- Joan. Cbryf.Hom, le
ali Pop u L
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larices que aprietan las congojas. Dad ( dice) sí- 
cera , o cerbeza á los trilles , y vino á los que tie
nen el ánimo lleno de amarguras , para que coa 
efte refrigerio se olviden de su pena , y su dolor: 
Date siceram mareniibus , vtnum bis , qui 
amaro sunP animo¿bibant, &  ohliviscantur eges~ 
tatis su<z , dolorls suL (16) Abre tu boca ( pro
sigue el mismo capitulo ) para consolar al pobre 
angufiiado 3 d quien sus aflicciones le hacen en
mudecer ; y atiende con piedad, d las urgencias 
de los desamparados peregrinos. (17} No apartes 
tus ojos ( añade también por el Eclesiaftico ) del 
que gime en la necessidad: no desatiendas al alma 
que eftá menefterosa : no la exasperes s ni aílíxas 
mas su corazón, negándola el.auxilio. (18} Apren
de de Abra ha m á dár socorros , y consuelos á los 
necessicadas. Mírale qnando eftaba en el Valle de 
Mambre sentado á la puerta de su Tabernáculo, 
como se exaltaron sus entrañas en piedad amo
rosa al ver los tres Peregrinos , que el imaginaba 
en algún desamparo , para sacarlos de el, corrien
do acia ellos para hospedarlos en su habitación, 
laharlos los pies , franquearlos la bebida , y la co
mida para adquirirlos d  descanso, (ip) Efte exeni- 
plo { afirma San Ambrosio) te debe inftruir en la 
velocidad con que debes atender al desamparado 
Peregrino para consolarle , y ofrecerle hospedage, 
sin dar lugar , ni detención á que otro te quíte 
enas ocasiones meritorias, adelantándose para assis- 
tírle , y consolarle. (2o) No hay adquisición , ín
teres , ni riqueza mas preciosa , que la que se ga
na en ellos oficios de piedad *, y aun por ella ra
zón añade el Chry solí orno ; que quando Abraham 
echo la viña en los tres Peregrinos, que concibió 
en ellos una presa utilisslma , y que sin llamar 
á los Criados, empezó á correr el Santo Viejo, pa
ra adquirirla por si mismo , diciendo entre si: 
Gran tesoro es efte , gran negociación : yo solo, 
sin ayuda de nadie 5 me debo arrojar d conse

B b  2 guir*

fr^ i
Prov. 5 1. v. 6. Se j .

(i?)
Auerl os tuum muto,
&  c a uña O ¡n a ¡ a m fi lia- 
rum, qui perrranfeuut. 
Ibi a. v. 6. ■ ■■

( rS) :
Oculos caos no a tranf-
vertas a paupere ; ani
ma tn eí urie acera ne 
dcípexensj& aon exafi- 
peres panperens- in in
opia {ua: cor ínepis ne 
aítiixerb.
EccíL 4, y . r, i..&  5.

D i?) , V:
AfTeram pauxulum 

aouaí ,  &. lavate pedes 
ve Tiros , & requisiate 
fub arbore.
Geneft xS. v* 4*

( - o) .
Drice , quam impvger 
eífe cicoci, . ut poìsis 
p, x venire hoípitcm,ne 
quis piaeveniat, &  Te; 
boni operis deíraudet 
copia.
S. Ambrof. 11b. 1 .  de 
Abraham, cap. 5.



Currît, & volât Cenêx; 
vidit enhn præflara, 
quam venabatur : non 
vocavk fumiío^Sí qua
il dleeret:- Magnus the- 
íaurus , & magna ne
go ti at i o me ipíum
ijanc mercedem Inier
vo do he o a ne elabatur
íantuna lucrum.
S. Joan. Chryfoft,. in 
cap. j 3. Genef,

$■I

V* /
Siait p or u saquas iîtien- 
îl in ajflu.. ToîjSj île fer- 
an o confoîatiom’s iu 
tribèïîatione tentationis- 
poÎÙo.
S. Ephr. apud V. Be- 
dam j tom. 7* in fuis 
ScintiL cap. 4..

(??)
Chantas, f  tient! poms 
cfr'j efirÎentÎ dbus„

S. AuguA, Serm, z». 
Dora. z. poil. Epiph. $c 
in otdîne 42. in ime, 
tom. 10.

(24)
Veré dulcís , Se fuavis 
cftcibus charítaíisjquae 
íeifos allevar 3 maridos 
ìaet'ifìcat3 efurientes ve- 
ñcit.
S. Bernard, lib. 5, Flc- 
«un, cap. ay.

(2S)
Eragendus eft pañis 

eonfoiationís iris ,  qui 
in prdfaris futre coníri- 
euti ,  Ève in languori- 
bits corporisy Ere onere 
paupertatis.
Idem 3 voi. 2* in líb. 
de Pafsione ,  cap. 32 , 
in med.

(2 ó) Adlio cbarítativa 
áift. 3. tom, 7.

g u iris  y por no perder tanta ganancia» (2 1)
5 Si considerassemos lo que agrada al Señor, 

y lo que ganamos en aquella clemencia, que apron
tan nueftras obras para consolar .al afligido , en 
nada mas puntual se ocuparía imeftra solicitud, 
que en buscar personas angustiadas para aliviarlas 
en sus penas. No es mas oportuno ( Según San 
Ephren) un vaso de agua para refrigerar al que 
muere de sed en los ardores del Verano , que la 
afabilidad con voz consolatoria, para vivificar al 
corazón a quien domina la triíleza. (22I Los- ofi
cios de agassajo, y caridad , con el que gime en 
el tormento de la a n g u illa 00 son otra cosa, ( d i
ce San Aguíitn } que lo que es la bebida para el 
que ella sediento, y io que es el manjar para quien 
muere de hambre. (23) O que útil, que dulce, que 
sabroso es el manjar caritativo! El (según San Ber
nardo ) subleva las fatigas , desarma las mítezas,. 
y refecciona á todos los que penan en el brete de 
la fieces-sidad. (24) Partamos, pues ( dice el mis
mo Santo ) el pan de la coasolado» con codos 
aquellos- ¿ quienes atormentan los desaílres, con 
las dolencias de los cuerpos , 6 con el mal de la 
pobreza. (25) SI huviera caridad no fueran tan
tas las adversidades , y desconsuelos de cite man
do ; porque efla virtud ( como lo advierte un San
to Padre ) contiene en sus acciones un lleno de ale
gría , que al mas trille le transforma gozoso. {2 d) 
Pero es la laftima,que anda mucha escasez del amor 
fraternal entre los hombres , y por ella razón todo 
se bueíve ayes , angufúas , y gemidos.

6 Quintos Infelices se hallan a cada passo ham
brientos, y desnudos? quintos huérfanos? quin
tos desvalidos ? quintos achacosos ? y quintos an
cianos , y aun de todas edades , sin abrigo , sin ca
ma , sin habitación, y sin mas desahogo, que el

de
plena e/l jacundítittre* S. Bona?. ie Itioerlbus «¿Eternit. Xtia. +»
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de sus lamentos , clamores, y suspiros , para In
dicar lo acervo de su melancolía? No son nume
rables eftos desdichados ; pero son poqulssímos 
los de entrañas piadosas para socorrerlos con la 
consolación. Yo eche mi vifta por el mundo ( di
ce el Eclesiaftko) para ver las opresiones , y ca
lumnias , que abundan en la tierra *, y vi las lagri
mas de los inocentes; pero no 'hallé quién ios con- 
solasse: Vidl calumnias , quas sub solé geruntur, 
&  lachrymas innocentium, &  neminem consolato■» 
rem. (27} Las mas de las gentes forman un retra
to de aquella afligí dissima Ciudad , á quien pinta 
en sus Threnos Jeremías , desecha en lagrimas, sin 
hallar viviente que la consolasse ; (28} porque la 
clemencia, humanidad , y compassion vive ran 
encubierta, y retirada en el comercio de los hom
bres , que no son pocos de los afligidos los que pue
den decir con el Propheta Gsseas: Consolatio abs~ 
condita sst ab oculis meis. (29) Todo efte perjui
cio (según un Santo Padre ) proviene de que el sa
no no conoce, ni atiende alas anguftias del enfermo; 
ni el que goza abundante la comida, se para á exa
minar el hambre del que no tiene que comer ; (jo) 
y de aquí se originan las plagas que pueblan al 
mundo de aflicciones, con dolor tan funefto, que 
al contemplarle el Ecleslaftés , dixo eran mas di
chosos los muertos, que los vivos, y mejor la fe
licidad de los que no nacieron a efta v ida, por exi
mirse de las laílim as, que la conílituyen insufri
ble : E t laudavi magis mortuos , quam víventes; 
Ó* feltciorem utroque ju d ieaví , qui needum natus 
cst, me v id it  m ala , qu<e sub solé fuint. (gi)

7 Quién es hoy (pregunta San Buenaventura) 
aquel á quien duelen los males del próximo ? El 
Pagano se compadece del Pagano, el Judio del Ju 
dio , y aun el bruto deí bruto ; pero ha crecido tan
to la impiedad entre los ChrííHanos , que ape
nas se halla uno que se duela del otro. ( 32) La 
Abu villa (que es uaa ave de las menos nobles) es

xe-
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(*7)
Eccle.4. v.r.

Pío raus
O S). .
ploravitin noc-

te, & iachrym^e ejus i a 
maxilhs ejus : non eft 
quí confoletur eam. 
Thren.i. v.z.

í'-9)
Ö.Tc.13. Y.I

(30)
Nefcit fanus quid fe ti
fiar eger , auc plena? 
quid patiatur jejunus. 
S. Bernard. de Gradlb. 
Humiür,

(31)
Ecde.4, Y.2,

(j*)
Quis hodie compatitur 
próximo ? compatitur 
Paganas Pagano , J * -  
datns Judxo : Immo, 
quod majas efl , bru
ta m bruto ; fed Chrif-
tiano vis compatitur 
Cbriftianus.
S. Bonav, Serna. 3. de 
Sando Anár, tom.3.
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Upupa , avis vîUfsIaia, 
tanta ad Parentes fuos 
compafsione- niovetur, 
ut il ils fenefcentibus, 
folicltè quærat cibum. 
Si eos fuis peenis con
servât 3 ne frigore pe
reant.
Idem 3 ibidem»

( 34)
Ad vocexn Elephantis, 
qui ceciderit 3 omnes 
currunt 3 ut eum pro 
poffe fublevent 3 S: ad- 
juvent.

joan. Boirsiard. in. 
Summ.Prædkant.verb. 
Comjyâfiio 3 n.A

(35)
Cadit aiîna3 & eft cul 
ibhicvet camiperit ani
ma, & nemo eil qui re- 
putet.
S .Bern, ilb.z.dc Confia 
der. sut.finem.

i l - ')
Cor iapidum portât,qui 
nu lia movetur compaf- 
iîone circa prcximum. 
S.Anton.de Pad.Serm, 
infraodlav. Nativ. Öo- 
min. pdft» mc'd.

(37)
Abique compaisione3& 
iachrynris eile 3 beflia- 
rum eil,
Theophilaf. fup. Joan. 
cap .ir.

(<B)
Cujus peélns tam fer- 
reurn , cujus cor tam 
iapideum , ut gémi tus 
non exprimât, iachry- 
mis non efuindat3 cura 
proxïinijVeÎ amicî moi-- 
b um 3 vei imeritum in tu 
S JA o c e n t.n i.lib .i, de

I 9 8
reprehensión de muchas genres ; pues (como afirma
el mismo Santo ) ella asslíle á sus Padres, quando 
ya son viejos , con grande solicitud , no solo pa
ra adquirirles la com ida, sino abrigándolos con 
sus propias alas, para evitar que no mueran de frío. 
(33) De los Elefantes refiere Juan Bromíardo, que 
en cayendo uno, y oyendo los demás el ruido de 
su voz 5 que al punto corren todos á socorrerle en 
su trabajo, en la mejor forma que los es possi- 
ble. (34) No se ve siempre en los racionales se
mejante clemencia» Cae el asna , { dice San Ber
nardo) y no falta quien subleve su calda; pero cae 
el próximo , ( y a veces en mayor perjuicio que el 
de la calda corporal) y ninguno se apronta, ni con
curre para sacarle de eñe daño. (35) Que objetos 
de compás si on , y de miseria no ofrecen los inci
dentes de eíla vida en todos los inflantes ? pero los 
mas que quedan sin remedio ; porque hay muchos 
corazones de piedra , Insensibles á la calamidad del 
anguíliado, como son (según S.Ántonio de Padua) 
los de todos aquellos que miran las congojas del 
próximo sin pena,y compassi00.(35 ) Desdice de ser 
hombre quien no se compadece, ni dá consuelo al 
afligido; pues como dice Theophilato ; descono
cer la compassion , y carecer de lagrimas , es pro
pio de las beftias» (37) Quien será (pregunta el San
to Pontífice Inocencio III.) de pecho tan duro , y 
de corazón tan de piedra , que no se laftime, y suel
te las lagrimas , al ver al próximo, b al amigo, aco
sado de anguillas, y dolores? (38)

8 No era assx Santa Theresa de jesús , cuyo co
razón fue todo chati dad 5 y tan dado á consolar al 
próximo, que no huvo puñal que mas le penetras- 
se, que el gemido del necessitado, para correr 
ansiosa k sublevar su anguilla: ,, Desocupábase (es- 
,, cribe en su Vida el Gravisslmo Padre Francisco

„ d e
etur 3 nt padenti non compatríatur, & dolcntl non condoleat;
CoiKcinp. niund. cap.i^. circtmediuni.



3S de Rivera;}-quanco podía , -para eífár con las en- 
„  fcrmas, y  consolarlas : hacia las echassen en la 
,, cama colchen , y  colchones, si era menefter , y 
3, la mejor ropa, y  mas lim pia, y hacia que las 
„  Hermanas las vislrassen , y diessen alguna recrea- 
,, clon. (g<?) Tenia muy presente efta Gloriosa V ir
gen aquella sentencia de San Edmundo , en que di
ce ? que al amor de Dios no se puede llegar, sin 
ir caminando por el amor del próximo ; (40) y co
mo la vida de su alma no se podía sufrentar sin 
el alimento, y refección , que asslgoa San Anselmo, 
en el amor divino: V ic íu s  a n im a , est am or D s l\  
(4 1) se deshacía, y  abrasaba en el amor del pró
ximo , dándole alivios , y consuelos , para nutrir, 
y acrecentar con efte amor, el perfeéfcissimo que 
tenia á su D ios : A m o r D e l , e x  p r o x it n l A m ore coa- 
le s c it . (42) SI quieres unirte con aquel Sumo Bien, 
en quien todos los bienes se contienen , marcha ve
locísim o á consolar al trille ; pues como dice San 
Bernardo, quanto mas te arrimas á socorrer la cria
tura , tanto mas te acercas al Criador. (45) Ten 
entendido, que no hay puerta mas segura para en
trar en el Cielo , que la que se abre en tus entrañas 
para salir misericordioso a consolar fatigas;pero si 
la cierra tu impiedad , no dudes , (dice San Agus
tín) que Jesu-Chrifto no te abrirá la de la G lo
ria. (44) Tanto , y tan grande (según el Blesense) 
será el Cielo que has de gozar en la otra vida,quan
to fuesse el tamaño de aquella compassion que usas- 
ses con el próximo. (45) SI eres compassivo , ten
drás todo lo bueno ; porque has de saber, que efta 
santa virtud, es ( como lo enseña San León) la 
madre de las demás virtudes ; (46) sin ella, todas 
eñán defectuosas, y acaso sin provecho ; pues co
mo dice San Gregorio ; de que te servirá oprimir 
tu carne con una perenne continencia, si la compás-

si o a

tum compafsio, 5, Lgqk ¿ Sero*» 4% Quadrag. clrc» mssL
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(& )
River.en la Vid.de Sta. 
Tkeref. iib. 4. cap. 1 1 .  
paguri?.

(40)
Ad airsorein De: 3 oui 
eíl bonitas , non poceil 
pervenir!, nlB per amo
re m prosimi.
S. Edmund, in Specuí, 
Etcì, cap, 3. ap. Bibí. 
Putr. toma 3. pag.3 5 6.

(4 1 )
S. Anfeím. De S:mii, 

cap, 15 o. pofl. init.
(42)

S.Greg.Mag. lib.d.Mo- 
rai. cap. 17 . ant.med.f

(43)
Quanto ampi!us per

compiìCsloncm prosi-
mis in neceùitatc fu- 
curntur, tanto amplias 
Creatori appropinque
ra r.
S.Bemard. Serm.14. ad 
Soror. in z.volum.

(44}
Si ciauferis vifeera naì- 
ferlcordiæ indigenti, 
ora nino cîaudit riiol ja— 
imam Chriilus.
S. Alimi fi. S'erm. A adO
F rat r. i n E re mo3to m. 1  o.

\ 4 >1
Regnum Dei tantum 

d ì  , quantum ex aÜrec- 
tu compafsionìs paup.e- 
ribus eius exhibes. 
Pcrr.Biefeni.. Epiit. 9 1 .  
ad Raduiph. ap. BìbU 
Patr. tona. 1 z.part, z . 
PnS'7 7 5 *

(45)
Mater sii enlm^virtu-



(47 )
Quid prodeft per con- 
tinentiam cameni rei- 
trìngere , fi mens fem̂ * 
per coaipafsionein nei-* 
ciat in proximi amore 
dilatare ?
S.Greg.Mag. lib. 6 .Mo
ra 1. cap. 16 . poff. med. 
11.23. tom.i»

<4«)
Tu èrgo , qui dolores 
non percepis proxìmo- 
rum , fcias certifsiir>e, 
nec pittes eiff ambi-

fuum , re effe mem- 
rtun paraipticum , vel 
diviffum.

S. Bonay» Serm. 4. de 
Advent.

Vos eftff Corpus Chriff* 
ti, & membra de mem
bro.
i .  ad Corint. n .  v.27. 

(So) #
Alter alterius onera 

portate, & fic adìmple- 
bitís legem Chriffi.
Ad Galat. 6* v. 2,

(**)
S. Bonav. fierm. 3 3t* 

Dom. 1 . poff 0 $av. 
Epipji.

(»0
O beats anima, qu^ 
compaisionem habere 
poteli i
Hu<*. a S. Vi£t. Iib. 1 . 
Milcellan. Codic. 1 , 
tit. 138. tcm. 3.

(53) ,
Tanto quis perfeöus 
eff,quanto perfe&e fen- 
tir dolores afienos.
S. Greg. Hb. p. Moraf. 
cap. 3. circ. med. a, 9.

z o o  Áno Tereuano* 
si 00 desifte de tu mente , y no auxilias al próxi
mo en sus adversidades > (47)

9 E l miembro del cuerpo , que no siente ei 
dolor que aflige a los demás miembros sus herma
nos 3 b eftá paralitico, b podrido , b separado: si 
á ti no te duelen las penalidades , y congojas de 
tus próximos, que contigo componen el Cuerpo 
universal de la Iglesia nueftra Madre , no dudes, 
( dice San Buenaventura ) que eres un miembro lle
no de corrupción , b separado de la Iglesia* (48) 
Vesotros (nos avisa San Pablo } sois unos miem
bros , que formáis el Cuerpo , de quien es Cabeza 
Jesu-Chuflo ; (49) y aun por eíia razón nos pre
viene el mismo Apoftol en la Epiílola ad G alatas$ 
que para parecería , se hace necessarlo el que unos 
á otros nos socorramos , y auxiliemos con recipro
co amor; (50} pues ( como añade San Buenaven
tura ) no puede ser miembro de Jesu-Chrifio aquel 
á quien no duelen las tríflezas , y azares , que an
guín an los corazones de los que son miembros de 
Chri fto nueflro bien : Non ejl membrum Chriflr, 
qul non compatitur membris Ghrljtu (51) O alma 
dichosissima ( exclama Hugo de Santo V i (flor } 
aquella que consigue el mantener la compassion! 
(52} Tanto tendrá de Santa, y de perfefla, ( según 
San Gregorio ) quanto siente las penas, y afliccio
nes } que padecen los crides anguftiados. (53)

10  Que te cuefta el tener compassion ? Nin
guna escusa te puede disculpar para no exercicaria* 
Aunque seas pobre , corto de talento , inútil , y  
sin voces para consolar , en ti mismo gozas pro
porción para aliviar al afligido* Hazle compañía: 
salga ácia tu roftro la señal de que tu corazón se 
compadece de verle padecer; que efla demoftra- 
cíoei ( según San Aguftín } sirve de gran consuelo 
para minorarle la crifteza. (54) Gran medicina ( di

ce
(54) Magna confolatío eft patíentis, fi feaim habeat condolenten* $. Auguff. Tap* 

2.» ad Corint, cap.7« tom, f*



ce el Nazlanceno ) usa el compassívo para fortale
cer al angufilad© , qixando le, da á entender 3 que 
á él le fatigan sus dolores. (55) Si no alcanza cu 
pass! bilí dad á deshacer toda la pena que contris-' 
ta al doliente , salgan de tus ojos lagrimas cotn- 
passívas , que elle es un remedio ? ( en sentir del 
.Cbrysoftomo } que en gran parte se la suavizará. 
{5 6) Mira á Santa Theresa de Jesús en aquel Hos
pital de la Ciudad de Burgos , donde nos la refie
re su Venerable Hiftoriador el Doctor Francisco 
de Rivera , toda convertida en piedades para con
solar á los pobres enfermos, quienes recibían el ali
vio solo con mirar la compassion de su semblante: 
, ,  Curaban á un enfermo un di2 ( escribe el Autor 
3, mencionado ) de unas p oítem as, y daba tangtan- 

des voces , que atormentaba a los-otros enrer- 
3, 111 os. La Madre compadeciéndose de él , baxo 
3, allá , y viéndola el pobre, callo. Dixole : Hijo , 
3, cómo dais tales voces, y  no ¡o lleváis por amor 
■ „ de Dios con paciencia ? Respondió é l , que le 
3, parecía , que se le arrancaba el alma ; pero á 
33 un poco que la Madre eftuvo allí , se le quita- 
3, ron los dolores , y después , aunque le curaban, 
3, nunca le oyeron quexar. Hallábanse tan bien los 
33 pobres con ella , que rogaban á la Hospitalera,' 
33 que les llevasse muchas veces aquella Santa Mu- 
3, ger , que les consolaba mucho solo verla. Y  
3, quando se fue del Hospital ía Madre , los hallo 
33 la Hospitalera llorando. (57) Con el semblan
te compassívo , y la manifeftacíon de aquel que
branto , que causaba á Santa Theresa de Jesús la 
fatiga de los pobres dolientes , fortalecía sus pa
labras , para que eílas lograssen comunicarlos el 
consuelo. Sigue su eftilo ; porque sin él no con
seguirás ( dice San Aguílín ) desviar el dolor de 
aquel corazón á quien aflige la trlfteza : Qui vult 
aliquem con solar i , ni si candóle at cum i lio , non 
illum exigit : prius cum illo condolet , Ó" tic 
eum refecip sermone consolatorio* (sSj

C e  ~ RE-

Síes cíeDicIembVc, Día i ¿ o í

Magnum doioiis medl- 
camentum ab 11$ aoci- 
pitur, qui dolendbus 
condoieicunt.

S. Greg. Naz, ap, S. 
Joan. Damafir. Ik, 3. 
Parallel, cap. ¿6.

(y<0
Si quod proxinmnt 

uric , tollere non po- 
teft,produce iacirymas 
coinpafiiouis, & majo- 
rem partem iuiruJifti. 
S. Joan. Cbryil Serm. 
zz, fup. EpUtadRom, 
a nr. Hu,

(if} „
River, ea la Vida ¿e 
S.Theref. lib*4,cap,n* 
fol. 4 17.

(i*)
S. Auguft. fup .Pf.93,
poil.inedfV.x .̂ torn.'?'«
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_ M  t*.KeceiTanum eir 3 ut 
mens , qua? intern is íb- 
latiis rìeftituitur , ad 
exteriora convertatur 
folatia.
Joan. Trit. Qrat. 5. in 
vCcny. ¿abita ant. med.

. . (¿0)
Infelkìfsimiim conio- 
latìonis genus efì de 
miferiis hominum ca
pere foiatia.
Sàivian, lib.2. ad Ecch 
Cathol. ap, Bibl. Patri . 
3:0111.5, part.3,

. RO
Pater milericordiarnm, 
&  Deus totitts confoia- 
sionis.
a* Corinti i. Yt, 3*

REFLEXION DOCTRINAL.

% h  C O n S U E L O  © E L  T R I S T E  

solo se encuentra en fDios 5 no en las cria
turas : si quieres hallar consolación en tus 

fatigasj ama el padecer que se expe
rimenta en la trifteza*

fi i  T  T Asta, aquí hemos discurrido sobre las 
J U L  penas , y aflicciones , de que abunda 

fe fie valle de lagrimas • y también en la piedad, y 
compassion con que debe el ánimo cathollco assis- 
tír 2 los desconsolados : refta decir alguna cosa en 
nueftra Reflexion , acerca del eílilo que debe prac
ticar el anguíUado para hacer llevaderas sus con
gojas , y mejorarse en ellas. Es namrallssimo , f. 
aun casi necessarlo, ( según Tríthemio ) que el co-, 
razón afligí dissimo , que carece de consuelos inj  
terrores , busque ios externos en las criaturas: (59)' 
no es reprehensible semejante recurso , especial
mente si se toma por consejo del Padre Espiri
tual ) pero es mas útil el recurrir al Criador, pa
ra hallar el consuelo, b fuerzas resignadas, que ha
gan sufrideras las fatigas. El primer medio es tan 
contingente , como déb il, y que rara vez cura de 
raíz las aflicciones *, pues ( como afirma Salviano ) 
es un linage de consolation sumamente infeliz, 
aquella que se busca en las miserias de los hombres* 
(6o) El segundo, es ciertamente útil, Arme, y pro
vechoso , y que jamás dexa de conducir al con
suelo del alma á quien anguilla la triíieza; por 
quanto se busca en aquel Señor Omnipotente, á 
quien llama el Apoílol, Padre de las misericor
dias, y origen de toda consolación. (61) Dentro de 
ti mismo tienes la medicina para curar tus penas, 
m  aquel Señor que ( dice David ) vive inseparable

del



del atribuíado 5 para expeler su anguila, y  llenad
le de gloria ; (52) y eres tan necio, que sales dé 
tu casa á buscar el alivio en las criaturas misera
bles ; en quienes , ( como lo expressa San Bernar
do) mas que consuelos, se hallan desolaciones. (<5j )  
Tienes contigo la fuente de-aguas vivas .( que men
ciona un Propheta ) para refrigerar tu corazón , y 
la dexas , como loco , y  frenético , por buscar el 
rocío del consuelo en unas dilemas rotas, y dissí- 
padas , que no le pueden contener. (£4) Si es prin
cipio de Catholica Fe , el que no puede darse ale
gría , consolación , b bien alguno , que no descien
da de la mano del Padre de las lumbres, á quien 
repugna la ineonftancla para assiíHr al meneíiero- 
so ; {6$) para qué solicitas tu remedio donde no 
puede darse , si no le receta el Medico amoro
so que te hace compañía ? Si alguna vez consi
gues el alivio por medio de alguna criatura, has 
de saber que no es ella quien te dio la consola
ción.

12  Semejantes bienes no son hacienda suya; 
son caudales propissimos del Emperador Omnipo
tente , que aunque tal vez suele repartirlos por 
medio de los hombres, no es tan seguro encontrar
los-en titos , como en la fuente de la piedad di
vina, en quien todos eftán reconcentrados. Aquí 
los hallaras indefectibles, ( como afirma D avid) si 
ruegas con con fian cía ; (66) no en las criaturas, 
que éílas, antes te eílor varán el verdadero alivio; 
pues ( como enseña San Bernardo ) la humana con
solación es tan defectible, vil, y despreciable, que 
en vez de aliviar, impide el consuelo* (5y) ,, Jus- 
,, tissímo es , Dios mío , ( dice San Aguílin ) que 
„  á ti te pierda, el que elige á otro antes que á 
,, ti , para ser consolado. Yo , Suma Verdad, te 
9, ruego , y suplico , el que no permitas halle mí 
,, alma consolación en cosas vanas , y caducas *. si 
,, antes bien , el que me sea amargo todo lo que 
„  cu ao eres , para que tu solo seas mi consuelo,

C e  z »que
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Cum ipfo fam fa

íríbuíatioiie : erípiara 
eum ,  Se glorificaba, 
eum.
Pfalni. 510. y,

J d í l  i
Caro mifera, infiplens, 
exea, demens, Se peor
ías ínfana caro , tranfi- 
torlas, & cadueas,qux- 
rít confoíariones, imo 
defoladones.
S. Bernard. Serm.S. de 
Advent. in fine.

(«+)
Me d er eli-n quera nt fon- 
tem aqux vivx , 8c fo- 
demnt fibi eritemas, 
cííiernas diísíparas, 
qnx con riñere non ra
lear atjaas,
Jerem, 2. v. 13 .

O5-))
Omne datara opd- 

mura, Se omné donura 
perfedmn , defurfam 
eít, deícendens a Pa
rre lu raí ¡rara , apud 
quera non eft rranfmu- 
tatio, nec vicifslmdi- 
nís obumbratio.
Jacob. 1. y. 17,

{66)
Clamavernnt jufH, 

Se Dominas- exaudivac 
eos: 8¿ ex ómnibus tria 
bularlombus eorum fi
fi era vk eos,
Pfalra. 33. v. rS.

{67) . . ,.r
Vilís eít, Se ad nihilum, 
uti'ís, mundalís confo- 
Jado, Sequod magis éít 
memendum, edain ve- 
rx, ae-falubris confola-. 
donís eít impcdiir.eiv* 
tura.
S.Bern. Serm.4. Vigl!. 
Nadyk, in princip.



,, r¿»)
Júfíúnvefi, ut ámittzt 

cu raque in ali
eno alio magis quam ín 
te coníblari eíigit ; & 
oh fe ero , Sarama Veri- 
tasj te per te. non pér
micas me in ¡a¡lepa con- 
ib latirme vana confo Sa
ri j guaní in te; fed pe
ía, ut o miña mi hi a ma
te fea nt, ut tu folus dul
cís apnareas animsé 
mca^Gui es dtúcedoin- 

.. eftlmabiÜs.
S.Auguft. ap..Ma-níi, Bi- 
bíiot. Moral. tom. i .  uv 
s í .  difcurf.i y*u. í .

(69)
Cujas ad confolationes 
terrenas mens inhlat, 
&  penírus ín caducisí&: 
tranfitonis non renuk 
confofarí, ipfeD.'iis ii- 
bíprofe&o coeíeftis fub- 
trait gratiam confola- 
tío nis.
S.Bern. In Declara.fup. 
Ecce ncs3 ant.fi u*

(7°)
Quanío te plus ab om- 
lú creaturarum (olado 
rubtraxerisjtanto in me 
íuavíores , & poteutio- 
m  confolationes íuve- 
rúes ,

Thon*. a ífemp. ce 
Inút.CluÜh iib.3. cap.
3 2.

(7 l )
Jos 5. Y» 12 .

I72)

;v  qué eres áulzura ineftíimble. (68 J  Qaandd an
íselas edtí ¿atista las consolaciones terrenas, y no las 
desechas como inútiles , entonces te desvias ( dice 
el Dodfcor d)$elí&uo} de las cele (nales , que co mu
ñí ca D lo sáq u ien  se desprende de lo terreno , y 
deleznable. 4^9)' Oye ellas palabras del Venerable 
ICempls , que profiere en nombre del Señor : ,, SI 
3) quieres (dice) tener verdadero gozo , y eftár coa- 
,, solado en mi abundancissi mámente , tu suerte, 
,, y bendición efiará en el desprecio de todas fas 
„  cosas del mundo, y en cortar de ti todo el de- 
,, ley te de acá baxo, y assi te se dará copiosa 
,, consolación; y quanto mas desviares de todo 
3, el consuelo de las criaturas , tanto hallarás en 
,, mi mas suaves, y poderosas consolaciones. (70)

13  La lluvia délos consuelos ce teñíales no 
cae sobre los hombres, quando edos se entregan al 
ansia de alimentar el corazón con gozos , y alivios 
transitorios. Apenas se dieron los Hebreos á dis
frutar los frutos, que poduce la tierra , quando les 
falto el suave rocío del Maná, que bajaba del Cie
lo , para suftentarlos: Defecitque M anna , post* 
quam comederunt de fraB lbu s tem e. (71) SI son 
Incompatibles las consolaciones celeftlales , con las 
que ofrece el mundo; si apeteces ellas, no tendrás 
aquellas ; por mejor decir, ni gozarás las unas, ni 
las otras. El Propheta Jeremías propone en figura 
de aquella misera Ciudad de Jerusalén, á un al
ma grandemente infeliz,cubierta de adicciones, con 
manchas en los píes, inconsiderada, Y-sin hallar 
quien la consuele. (72) No es de admirar ella re
presentación tan*preocupada de trlílezas*, porque es
ta criatura ( expone Ruperto) tenia muy pueda la 
memoria en las cosas bajas, y terreftres, con im 
total olvido de las celeftiales del Empyreo: no po
nía la vida en el Divino Esposo, que rey na en las
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Sordes ejus ín pedíbus ejns, nec recordata eíl unís fui 1 depofita cft Yeheifccnter ? noa 
tabeas coufoUtotem* Thiea.i* y»£.



¡alturas, y  carecía de Consolador, por buscarle en 
las baxezas de eñe mundo. (73)

14  Aun aquellos consuelos espirituales que des
tella la gracia sobre los Espíritus devotos, quan- 
do eftos se dan á la Oración, no deben ser solici
tados ; porque las ansias del alivio enflaquece mu
cho aquel cimiento en que se funda la Virtud, al 
qual solo le fortalecen las sequedades, y aflicciones 
sufridas con paciencia ; i  cayo proposito dice San
ta Theresa de jesús: ,, Que el airna, que en eñe 
„  camino de Oración mental comienza á caminar 
,, con determinación , y puede acabar consigo de 
,, no hacer mucho caso porque falten eftos gofios,

y ternuras : :  : que tiene andado parte del camt- 
„  no, y no haya miedo de bol ver atrá’ , aunque 
,, tropiece; porque va comenzando el edificio en 
s, firme cimiento : : :  No digo yo , que no lo to- 
,, men , si Dios se lo da, y lo tengan en mucho; 
9y porque entonces verá su VI age dad que convíe- 
„  ne. Mas quando no lo tuvErcn, que no se fa- 
,, riguen, y que entiendan , que no es meneftery 
„  pues su Mageftad no lo di , y anden señores de 
„  sí mismos. Crean que es falta : yo lo he proba« 
,, do,y vifto. Crean que es Imperfección , y no an- 
,, dar con libertad de espirito, sino flaco-' para 
,,  acometer : : :  Si quiere ganar libertad de espi- 
„  rítu , y no andar siempre atribulado, comience á 
„  no se espantar de la Cruz, y verá como se la ayu- 
,, da á llevar cambien el Señor , y con el conten- 
,, to que anda, y el provecho que saca de todo*
(74)

15 En eftas ultimas voces nos ofrece la Celes
tial Maeftra el único arbitrio que se dá en efta v i
da para curar nueftros desconsuelos* No hay otro, 
que el abrazar la Cruz de Jesu-Chnfto : no resiftir 
el padecer: tolerar la trifteza por su Divina Ma
geftad: no buscar consuelos en los hombres; que es
te es el medio para encontrar el gozo verdadero.*

1 6 Qgien sabrá comprehender aquella turba
de

Mes de Diciembre, Dia 13. ' i o s

(7 *)
Depofira eft vchemen- 
ter, amando cerram, & 
oblivioni tradendo aìri— 
tudinem Coeli, no» ha- 
bens Confolatorem;ia3o 
non cjurerens , nec pra; 
oculis habens Virimi, 
qui in Coelis eftConfo- 
Iatorem, dum vanam irt 
terris qusric confoiatia- 
nem.
Kap. Ab. in jerem, iib. 
1. cap.zx.

?741 P
La Santa lib. de fUVxdL 
cap.n*



Ecpleta eft malis ani
ma mea : & vita mea 
inferno appropiuquavit: 
./Eilimatus funi cura 
defcendentibus in la- 
cum : fa&us fum fi cut 
bomo fine adjutoiicqm- 
ter mortiios hber. Sìcut 
vulneraci dormientes in 
iepulcris , quorum non 
cs meraor amplius : <3c 
Ipfi de raarra tua repulfi 
funt* Pofuerunt me hi 
ìacu inferiori ; in tene— 
brofis,& in umbra rnor- 
tìs. Super me confìrma- 
tus eft furor tuasr&orn- 
ares flu&us tuos induxif* 
ti fu per me.
Pfai ni. S7. v.4. j .  6. 7. 
& 8.

(7é)
Pfalm.yé. v.3. & 4*

(77)
Quarti mirificè , quam 
pulchrè j- omnium fpi- 
ntuaiium vitam , mo- 
?esj offici um, & ila tu m 
in femetipfo exprc (siti 
Renuit in fenfìbiiibu^ 
confo lari , qui deiiciis 
fpiritualibus abundat: 
non in creatura ufu,fed 
in Dei memoria omnis 
confolatio ejiis.
.S.Th ra.à Vilian.Seria, 
de S(Dor.

206 Ano Tercfianó.
de congojas , triftezas, y aflicciones, que aéómetie* 
ron á D avid ! ,, Llena de amarguras (dice) perma- 
3, nece mi alma , y mi vida parece, que se acerca 
5, á un Infierno. No me diftingo de aquellos que 
3, cayeron en el lago , y del hombre que eftá enere 
5, los difuntos deftituido de alegría* Assi me veo 
3, como los llagados, que yacen en los sepulchros, 
33 de quienes no te acuerdas, por eftár repelidos de 
3, tu mano: me colocaron entre las tinieblas en el 
,5 lago profundo, con sombras de la muerte: so« 
3, bre mi eftá confirmado tu furor, y todas las cor- 
,, ríentes de tu ira cayeron sobre mi persona. (75) 
No parece que se puede dar conftkuclon , ni des-* 
consuelo, de penas tan amargas, como las que ex
plican eftas voces. Y  por ventura efte Santo Rey pa-, 
ra salir de sus triftezas usaba de los alivios transi
torios , que pudiera tomar su soberanía ? juntaba 
los músicos? dabase á los recreos? 6 hacia venir 
á su Palacio muchos grandes hombres , que tenia 
en su Reyno, para desahogar su corazón con sus 
dichos , consejos , y sentencias ? Nada de efto 
hacia ; pues qué medio tomaba para salir de sus 
congojas ? ningún otro , ( como lo dice en otro 
Psalmo j que desechar los consuelos de la tierra, 
y recurrir al Cielo , para hallarlos en Dios : R e*  
nult consolari anima mea , memor fu i  Dei , &  
deleBatus sum. (76) Resistió mi espíritu el ser 
consolado por las criaturas : me acordé, de Dios, 
y me llené de gozo. O quán bella y admirable
mente ( dice Santo Thomás de Yillanueva ) ex
plico en si mismo efte Santo Rey la vida , cos
tumbres , oficio 3 y methodo que deben observar 
todas las personas espirituales ! Resifte recibir el 
consuelo en las cosas sensibles , el que aprecia, 
y consigue las delicias deí Cielo : no en el uso de 
la criatura se halla la verdadera consoíaclonjsolo se 
encuentra teniendo á Dios en la memoria, (77) 
A llí inspira el Espíritu Santo , ( según Ruperto 
Abad ) j  allí assifte con influencia admirable,

don-



Sonde no es buscada la consolación de eñe sl-< 
glo , y solo la encuentra ( concluye el mismo Au~ 
tor ) aquel que dice con David : reslftib mi alma 
encontrar el consuelo. (78)

17  Muchos se encontrarían , si tuvíessen en 
uso las luces de nuefira Santa F e , que nos ins
truyen en los débiles , vanos , y sin fruto , que son 
los consuelos de los hombres ; y en lo indefedtlbies 
que son los de Dios , para assiñir , y consolar á 
quantos confían en su auxilio. De eña classe fue 
Santa Theresa de Jesús , quien siempre fírme en 
una viva fe, se passaba sustriftezas, y aflicciones, á 
solas ccp* su Dios , sacando de la -anguilla tan 
seguros consuelos , que en el mayor ahogo que
daban disslpadas todas sus amarguras. En el Ca
pitulo treinta del libro de su V ida refiere larga
mente el linage de penas , y desolaciones en que 
su Mageñad la solía poner; no de Inferior talle,que 
aquel horroroso , que en sus Threnos pinta Je 
remías , quando dice : ,, La mano Omnipotente 

envegecio á mi p iel, y mi carne , y deshizo 
,,  mis huessos. Edifico un muro , y me cerco de 
3, hieles 3 y trabajos. Colocome en las obscurí- 
5, dades , como á los muertos sempiternos; y assi 
33 cercado , sin conseguir salida , agravo mis prl- 
35 siones , sin que mis clamores, y suspiros, al- 
33 canzassen clemencia ; porque fue desechada mi 
3, Oración. (79) Con eüos colores espantosos , y 
otros que se omiten , retrata Jeremías la confil- 
tuclon de algunas almas , que penan en el brete 
de la anguilla , como sucedía muchas veces á la 
Doctora Celeñial , como ella lo escribe en el lu
gar citado , y otros de sus obras. Mas como su 
virtud, y-confiante valor no cejaba atrás para 
buscar consuelos en las criaturas; si solo clama
ba al Soberano Esposo , pidiendo fortaleza , y prac
ticando de su parte las Santas Comuniones, y otros 
espirituales exercxcios ; jamás quedaba sin consue
lo 5 y total evasión de su quebranto 3 como ella lo

afir- .
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Hile fplrare illic
ípírat cum afpiratione 
illa mirnbilíjubi non eft 
con fola rio prarfentis far- 
cull i ubi efí qul dícat: 
renuit c o ufo lar i anima 
mea ?
Kuperr.Ab.de gí.TreiíJ. 
lib .i. cap.12.

(78)

<79\
Vetnfíam fecít peiíem 
meamj&carnem meam. 
Contrívit ofía mea, 
./Edifícavit in giro meo, 
& circumdedír me fellc, 
& labore, In tenebrofís 
coilocavic me , quafi 
moríaos fem pitemos. 
Circum red i fie avie ad- 
verr«m me,ut non egre- 
díar: aggravavk com- 
pedem meam.Sed cum 
cbmavero, & rogavero, 
exclufit Orationem 
meam.
Thren.3,7.4. 6. 7-.&
8.



(8‘o)
1.a Santa lib. de fu Vid. 

a. caP-3°*
mmz
■a

i'8 t)
Iíái.30, r. r f.

(82)
Strab. líb. 12 .

(SM
Mlfericors Dens marfK; 
re1'?ís quídam etiam 
jucunda permííciní:. 
S.Joan.Chryf, Horr. 8. 
ia  Manh. ant. med,

(84)
Pfalnj.25>. v.6.

(85)
Eft proverbian! 3 quod 
citó tnílki^ , & affiie- 
tiones büjiis vit# in 
gaudium mu tan tur 3 fi- 
etít brevi momento te- 
aebrse no ¿lis fuga n tur 
íumine Aurora naícen- 
tb.
Leblanc- inPíalm. 
v*<?. qu2eft.unic..art, 1 .

afirma con ellas palabras: „  Las mas veces, y 
?s casi ordinario 5 á lo menos lo mas continuo , en 
55 acabando de comulgar descansaba , y aun alga- 
5S ñas s en llegando al Sacramento , luego á la ho-¡ 
3, ra quedaba tan buena , alma , 7 cuerpo , que yo 
3̂ me espanto : no parece sino que en un punco 

y, se deshacen todas las tinieblas del alma , y sa- 
3,' lido el Sol conocía las tonterías en que haviaes- 
3, tado. O tras, con sola una palabra , que me de- 
35 da el Señor , con solo decir : No ejies fatigada^ 
5, no bayas miedo , como ya dexo otra vez dicho, 
5, quedaba del todo sana. (80)

18 En el eíllío de la clemencia Soberana és 
corisequenc!a indefe&ible sacar la alegria, y el con
suelo del antecedente de aquellas amarguras que 
aprietan a los Judos , si ellos esperan en silencio 
la ayuda del Señor , que es la disposición que 
nos dice Isaías avigora á las almas para sufrir 
con fortaleza : In stlentio in spe , erit fo rti-  
tudo vejlra. (81) Eftrabon menciona una fuente  ̂
que corre en Loodi cía »cuyas aguas tienen la quali- 
dad de ser amarguísimas en los primeros tragos,- 
y sabrosas en los subsiguientes. (82) Lo mismo 
viene á suceder en los trabajos , y desconsuelos de 
efla vida: son en el principio sumamente amargos % 
mas si el corazón se mantiene sufrido , y hace 
proposito de tolerar la pena , al punto se convier
te en jubilo espiritual todo su quebranto ; por
que la misericordia del Señor ( como advierte el 
Chrysoftomo) es tan benigna , que jamás descar
ga la amargura, sin poner á su vuelta el gozo de 
la consolación. (83) Si por la tarde domina la 
triíkza, a! amanecer revna la alegría : A d ves-j o
perum domínablturfie Bus , &  ad matutinum 

(84) por ser común adagio, ( como ex
pone Lebianc ) el que las aflicciones de efie mun
do se transformen en gozos en tanta brevedad co
mo se deshacen las tinieblas con la luz de la Au
rora. (8 j¿

Si
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19 Si quieres, recrear ,e l , espirita con -el duíeg 
licor de las consolaciones espí rituales, has de-¡be
ber primero las hieles de la tribulacion; porq iig 
edas dos cosas son muy semejantes á las dos ti
najas , que escribe Boecio eílaban^n .el Palacio Jo? 
vlnlano , una con avlpo 4ulce p g  la otra con amarp 
guissi roo 5 en tal disposición^ que nadie gallaba el 
prI mero % si n T beber an te s el según do, (-8 6) David 
decía á la Suprema Mageftad : Tu , Señor, nos has 
dado el vino de la compunción ; {87) en cuyas pa
labras entiende Hugo , que eí vino sígnlhca la ale- 
gria, y la compunción. la tríflezá ; y que David jun
to las dos cosas ; por quanto Dios en elle mundo 
siempre adelanta la trlñeza para dar la alegría, (88) 
Que Importa que te opriman, y desconsuelen los 
desaílres, si tienes aun Dios lleno de piedad , de 
quien dice San Pablo , que siempre nos consuela 
en el mayor ahogo ? Deus fot tus consol ationh, qui 
consol aitir nos in omni tribuí atiene noflra. (8 9 } 
Si exerclro á David baña el extremo de anegar en 
lagrimas sus ojos, no convirtió en jubiles su llan
to? Converiijli pl&nvtum meum in gaudzum mi
jo i. (90) Si maltrato al saco de su carne , no le cer
co luego de alegría? Conscidhte saecum meums 
&  circundedijlt me Itftifia* (9 r) Si conílltuyo a 
su coraron en gran copla de anguillas, y dolores, 
no fueron tantos los consuelos con que después le
tifico a su alma? Secundmn multitudinem dolo- 
rum in corde meo , consol¿xtiones tune latificave- 
runt antmam me&m. (92) SI puso á Job  en lo mas 
agrio del tormento, quitándole los ganadosr y los 
H ijo s, no le pago bien ellas miserias, dándole do
blado de lo que antes tenía ? A ddidit Dominus orti- 
nía quescumque fuerant Job  , dupllci#. (9 3) Aque
llos desamparos de los suyos, que tolero elle San- 
tísslmo Paciente, no los bolvíb á gozar con ale
gres mejoras , quando dispuso la Clemencia D iv i
na en tras sen en su Casa todos sus Hermanos, to
das sus Hermanas, todos sus conocidos, y quati-

D d rr>
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@6)
In Pata do Jovímars» 
erant ¿uo dolía *, .imam 
de Optimo vino,& aliad 
de anvanísimey.-oí qui- 
cumque volebat de be
ilo d ¿de r e 0 o p po rt oba t 
quoci::; prius- biberer de 
amaro. , ' .
BoetJib.. 2 .Co nfoLPlu-
■ ií>r.,proi'.i-

ÍS7)
Pornili nos vino coni- 
pn adonis.
Pfatm.y^. y.5.

(ss;_
In hoc citod dkit : r i
mo, notatur dui cedo: k; 
h :c qucd .diei r • eom- 
p adonis ,s nc.tatur ama- 
ritudo.3, & jungtmtur u- 
mulj quia Dominushìc 
non dat unum'line alte-
j-n
Plug. Card, him

(891 . ai
2. ad Connt.i. v.3.

(9 0 )
: Pfalm.29. v .12 ; ■ »

(9 1)
Ibido v q
(92)

Pfahn.^s?. v .17 , 
(9.0

Job 4 1 .  v. so ..



Ì 9$
Ibid. y. ïi®.

(95 : :
Ke pie tu s fum confo! a- 
rione : fuperatmniìo 
gaudio la otnnì tribu
ía tione»
s . ad Corine. 7. y. 4*

(96)
S'eut abundant pafsio- 
nés Chrifti în nobis: ira
& per Chriftum ¿blin
dât confoiatîo noftra. 
Ibid. cap. 1 ,  v.

\9 7 -
Non quanta caîaroîtate 
îanta quoque coniofa- 
tione affîdmiir , jfed 
lîîulto majore.. Neque 
enim dîxit : C o nfol a tio 
caîa mi tares æquat, iliî 
abundat coniblatio. 
S.Joan.CbrvCHom .2, 
In 2, ad Corlnt.

(98)
Qnama majora pro 

Chriilo fuftiner , tanto 
ei premia majora de- 
benturj imo etiam con~ 
Tolatio nés dolores ex- 
cedunf,
Incognit. iiiPfaim.^3®

dá contento en e flav id a , para comer con el s 
alegrarle , assíttiilé;,'y-xdmúnlcarle unos consuelos 
delinea mas alta  ̂ que fueron los trabajos con que 
el Señor le exercl co ? Vene rime autemud eum om- 
ñes Fratres sui, &  universa Sórores su£ i &  cune- 
ti >qm nóverant eum prtus , ó* comedérúñt eum 
$0 panem hi domo ejus: moverunt sufe r  eum
cuput^ consoláis sunt eum supsr omni maloquod 
intulerat Domlnus super eum. (94) Y o  eftoy lle
no de consolación : (decía San Pablo) yo rebiento 
dé-gozo en mis tribulaciones ; (9 5)7  antes ha vía 
dicho en el capitulo primero de lá misma Spiño- 
la i que aunque era cierto eran muchas las penas, 
y cride zas que solía passar „ que también lo era el 
ser abundante su consolación. {96) Y  efte lugar se 
ha de entender (advierte el Chrysoftomo) no en sen
tido , de que sean cantas las consolaciones, qüan- 
tas fueron las penas; sino en el que explica, que 
fueron las penas de numero inferior á las consola
ciones ; y aun por esso el Apoftol (añade el mismo 
Sanco ) no dixo , que igualaba la calamidad á la 
consolación ; si solo que abundaba la consola-; 
clon. (97)

20 Pues siendo práctica' infalible en nueftroi 
Dios Amorosissimo el remunerar ( como afirma 
un Expositor ) con excessivos gozos , y consuelos, 
aquellos dolores, v triftezas, que toleras por Chrís- 
co ; (98) por que tan sensible , por que tan flaco, 
por que tan impaciente , quando te assalta la tris
teza ? Por que no la sufres á tus solas con resiga 
nada voluntad, s í  te dice la fe , que en disponien
do el ánimo con humilde paciencia á padecer por 
Dios , has de encontrar consuelo ? En los breves 
inflantes que padeces, te efta preparando la clemen
cia divina , alivios de mucha duración , si confias 
en ella. Yo (dice su Mageflad por Isaías) me apar
te de ti un pequeño espacio , para congregarte 
grandes misericordias. SI en el momento de la in
dignación te desvié mi roflro , fue para mirarte
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. con etera as co rn m Iseraciones. (99 ) Tén sufrí mien
to , aguanta un poco, y clama confiado al que so
lo te puede consolar , que sobre ti tienes sirs ojos* 
y  oídos para atender à tus clamores : Oculi Da
mmi su gerju jios  : sures ejus in Preces eo~
rum . ( too) En el mayorapnetOj quando á tu cora
zón le am bulaci ahogo Je  gozas assiílíendoce-.Jksr-. 
ta eji Domlnus ih  qui tribuí ato sunt corde ¿{ion) 
No tengas miedo de que te consuman las congo
jas aporque su auxilio te resguarda para que no 
sientas en tu persona detrimento : Cuftodit Dor  
minus omnia ossa eorum : unum ex bis non con- 
teretur. (102) Por mucho que te anguílies , no 
te acosarán mas tribulaciones* que las que assafr' 
taron á otros Julios,, y de todas los liberto el Se
ñor : Mult& tribuíat iones Jufiorum  : Ó* de omni
bus bis liberabit eos Dominus. (103) Sírvate dé 
exemplo, para confirmación de ella do&rina, Santa 
Theresa de Jesus , quien en las recias apreturas de 
inclementes dolores, enfermedades, trifiezas , y 
congojas, que passò en la mayor parte de su vi
da , no solo recibía el consuelo después de pade
cer, sino que aun en las mismas penas la parecía 
no penaba. Oyeselo decir en ellas expressiones:
„  Me parece que nunca me vi en pena, después que 
,, eftoy determinada à servir con todas mis fuer- 
„  zas á eíle Señor, y Consolador mío, que aunque 
3, me dexaba un poco padecer, me consolaba de 
„  manera , que no hago nada en desear trabajosa 

y assi, ahora no me parece que hay para qué 
3, v iv ir , sino para ello , y lo que mas de vdlun- 
,,  taá pido à Dios. Dígole algunas veces con to- 
„  da ella t Señor, ò morir , ò padecer : no os pido 
3, otra cosa para mi. (104)

a 1 Nada tenemos que añadir para tu direc
ción , quando te oprime la triíleza, si percibes los 
fondos del verdadero espíritu , que encierran las 
voces que aquí hemos trasladado de Santa The
resa de Jesus. SI quieres conseguir alivio en tus

D d  2 wi-

. Í9P) t
In modico dcrdíqtii te*
Sí in m i fe ratto n í b m 
ttijgn¡s congregaba te, 
in  momento indigna
do« 1$ abfeondí fa eie m 
mean* parumper à te, 
Se in mí feri cord la lem- 
pitema mífertus fum 
tt¿L
X£a¡\ £4. r .

( 1 00)
Pfatm. 33, v. te» 

i 1 0 1 }
Ibid. y. 19»

: J 10 2 )
XbíJ. y. zr.

/ t O j )  
Ibid. v. 20»

(T ^4)
La Santa íih, de Cu Vid.icas?- 4Ü-



?roy)
Job é, 7o 8*

(lO¿)
Ibid.

tribulaciones s no anheles por conseguir alivio : si 
quieres sanar de tus dolores , desea mas dolores; 
y  si quieres curar á tutrlñeza, y gozar la alegría, 
desecha la alegría , y abraza la trífteza. Piensa por 
todo lo posslble : discurre por quanto es im agi- 
Bable j y  anda con tu mente por el Cielo, la tier- 

,>y todo lo criado, inveíligándo arbitrios de 
Consolación , que no la encontraras, halla tanto 
que veas á tu espíritu enamorado de las penas. Sí 
lás consagras tus aíedtos , y casas tu ánimo s y, 
desposas tu alma con la añíccion que ellas ocasio
nan , ya salifte de la región de los quebrantos. To* 
do 16 que no es usar elle Temedlo, es tiempo per
d id o : es dar. fomento i  la misma triíleza , para 
que ella se Irríte, y se haga mas profunda co n él 
despecho , y desengaño de que no la sanan ellas 
diligencias miserables. Solo en ei ansia de pade
cer por D ios, y en el anhelo fervoroso de que sa 
Mageflad aumente tus fatigas , eftán escondidos 
los consuelos. Quien me dará ( decía el Santo Job) 
el que mi petición sea bien despachada, y que Dios 
me conceda lo que eftoy deseando? Quls det ut 
veníat petltlo mea : &  quod expe&o , tributó  
mthi Deus> (105) Sin duda alguna, que deberá ser 
regla para todos los anguñlados la prádtica, y ar
bitrio que uso eñe gran Paciente en la cura de sus 
adversidades. Pues oigamos , que es lo que solí
cita para sanar de todas. Ya lo declara en efta$ 
voces ; Qui caepít , ¡pss me conterat: soípat ma-~ 
num suam, Ó" succidat me. (io<5) Lo que yo quie
ro (dice) para curar mis aflicciones , es, que aquel 
que empezó ¿ herir mi. cuerpo con tanta lluvia 
de níóleílias, que me quebrante mas, y que suel
te su mano para sajarme con mas brío. Aquí se 
evidencia , que no hay remedio mas seguro en los 
grandes trabajos, trlílezas , y fatigas, que el desear 
nuevas fatigas, triñezas, y trabajos , como lo ha
cía el Santo Jo b . Ya havia experimentado la assis- 
ten cía de sus am igos, muger , y otros subsidios

tem-
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temporales , sin encontrar consuelo en su desdi
cha ; y adoélrlnando en sus mismos ¿olores, le 
dixo la experiencia, que no ha vía mas consola
ción para salir de todos , que el anhelar , que no 
se mmgassen : H ¿c mihi sit consolatlo^ ut afftí~ 
gens me doloce ^non parcat. (107)

22 Pero acaso, ¿iras, que el arbitrio que aquí 
te aconsejamos para remedio de tus anguillas , y 
triílezas, es tan arduo, y heroyco, que solo le pue
den praélicar aquellos Espíritus gigantes , que 
ya eílán sublimados en la cumbre de la perfec- 
cion , como un Job , un David , un Jeremías, 
un Tobías , una Santa Theresa de Jesús , y otros 
Héroes Santissimos ; pero que tu eres un misera
ble pecador , lleno de passiones , y flaquezas ; y 
por tanto, sin posibilidad , ni proporción para 
practicar ella doctrina, A ello respondemos con 
las mismas palabras que usó el Redemptor con 
los Discípulos en semejante cobardía , por la ar- 
tluidaá , que ellos contemplaban en desprenderse 
el hombre de todos sus haberes para adquirir la 
salvación. (108} Dixolos , pues , su Magefrad : Lo 
que es impossíble para los hombres , no lo es para 
Titos ; (iop) y lo mismo te decimos ¿ ti. Es cons
tante , que si solo miras á tus fuerzas , y á la pu
silanimidad en que te tiene tu amor propio para 
enamorarte de las penas, que te será como ¡mpos- 
sible ella resolución ; pero si atiendes á las fuerzas 
divinas , y á los auxilios de la gracia que te ofre
ce el todo Omnipotente, ( sí tu cooperas de tu 
parte con aquello que puede tu alvedrio ) es in
falible , que hallarás el esfuerzo que consiguieron 
otros Santos. Ayúdate un poco : clama al Señor, 
y  empieza á contradecir al natural *, pon d  espíri
tu sobre sus repugnancias , haciéndole que abrace 
la Cruz , y el padecer •, que á pocas horas que te 
exercites en hacerte cfta fuerza, desechando la con
solación , y venciéndote pata hacer voluntario el 
permanecer en las anguillas, hallarás un alivio de 
gran coiiiolacion® La

Mes de Diciembre, Dia i % i $

(107) 
Ibid. v. 10»

D 1 fei pul t m Irabantur 
valdc dice .tes : Qals 
ergo potent fatvus eiie? 
Matth. 1? . y. 2^.

1 lopj
Apud Homines hoc lm~ 
pohibile eft : apui 
Dcum autem omaiat 
pofsibilia fuat.
Ibid. Y. 2(5.



( 1 10)
FaiciÌis erit confolatio, 
£  inter fìagela qux pa
ti mur , a a memoria m 
deli&a qusfecimus rc- 
.vocemus 5 acque hxe 
non iJagela, fed dona 
cognofcamiis*
S. Greg-'Mag lib. 7. in 
Kegift. indie, z. cap. 
l a E p i f t .  n y .  ad 

Pa ulani; poih inic.
( 1 1 1 )

Si dixeris te non poife 
multa pati ,  quomodo 
tunc Tuftinebis Ignem 
Purgatori) ? De auobus 
malis mimis efì iemper 
eMgendnm .* ut ergo 
eterna iiiplicia poGis 
evadere , mala pratfen- 
tia ftudeas prò Deo 
aequa nini iter teiera re, 
Tbom, à Kemp. lib, de 
Imit. Chrift. lib. 3, 
cap, i i e

■ L a  razón con que re disculpas para-no po
der aficionarte; à permanecer en las triftezas desean
do ;iBas,;:;penalI4^ capricho on que
eres un miserable ; pecador , sin. alientos-, ni. espíri
tu para abrazar efie remedio; debiera servirte pa
ra acalorar tu corazón , Infundiéndote animosi
dad para no buscar otro consuelo, que en las .mis
mas fatigas. Tú mismo confessafteque eres pe
cador ; pues repassa bien, y haz como presentes 
todos los desordenes de tu v i da , y considera; al 
mismo tiempo el calli go horroroso que ellos me
recen , y  que será Infalible el padecerlos en eter
nas llamas, s! aquí no los lloras , y haces peni
tencia ; y, verás como efta consideración ( sin que 
te cucile mucho ) te adquiere la consolación, tra- 
yendola à tu alma, embueíta en los mismos tra
bajos ; pues como dice San Gregorio v E s  cosa fa r  
sil conseguir el consuelo en nueftras aflicciones 
f a r  a cuyo, hallazgo no se necessita^ mas diligen
cia , que el hacer memoria, dé nueftras muchas 
culpas , conociendo, que el padecer , 0 la trifleza  
aóiual que nos aflige ., no es tanto caftigo^ como 
un dòn soberano , que nos embta Dios para liber
tarnos del Purgatorio, o del Infierno* (n o )  „.N o 
„  quiero ( dice el Venerable Kempis ) que busques 
,, tal paz, que carezca de tentaciones , y no slen- 
„  ta contrariedades ; antes quando fuesses exerci^ 
„  tado en diversas tribulaciones , y probado en 
», muchas contrariedades, entonces piensa que has 
„  hallado la paz. Si dixeres , que no puedes pa- 
39 decer mucho , cómo sufrirás el fuego del Pur^ 
„  gatorio ? De dos trabajos siempre se ha de es- 
j, coger el menor : por esso, para que puedas es- 
3, capar de los tormentos eternos, procura sufrir 
a, con paciencia por Dios los males presentes.f 1 1 1 )  

24 Parate un poco, quando eftès mas angus
tiado , en hacer la quenta de los tiempos, ò años, 
que han ido corriendo desde que cometí (le la p a 
pera culpa grave % y refíexíona después, en que no

es..
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es menos el espado halla lá hora presénte en qué 
meredfte penar en d Infierno ; y que en la anua
lidad en que ahora vives, debieras eítár cercado de 
volcanes , y quantos horrores comprehende aque
lla eterna cárcel. Re badea bien tus imaginacio
nes en aquellas llamas , y haz judo cotejo entre 
los martyrlos que allí padecerlas , y en él de 
triíleza , que en el tiempo presente te ocasionan 
tus adversidades; v si no se transforma en dulce¿ 
agradable , y deliciosa la anguilla, que asnalmen
te padeces , es señal cerdssrma de que no haces el 
cotejo con luces de nueílra santa Fe, y que ella vir
tud efta muy remisa en tu alma. De aquí nacéis 
todas tus fatigas, todas tus triíiezas, y aquella me-* 
lancolica nube , que enluta , y obscurece m espi-¡ 
rita para que no puedas percibir los bienes, y te-! 
soros espirirúales que Dios te embia disfrazados 
con la apariencia de aflicciones. Desembózalas de 
aquella superficie , que significa pena , y descubre 
sus fondos , y encontrarás en ellos la mas precio
sa medicina para curar tus llagas espirituales, ale
jándote de la calda en el Infierno, para arrimar-* 
te á la subida de ia gloria. Si haces ellas quentas 
con juicio chrifliano , no te tendrás por muy feliz 
en tus penurias temporales > No conocerás con el 
Apoftol , que son muy desiguales las tribulacio
nes que padeces , para obtener la gloria que te es
pera? Extfilmo ením quod non sunt condigno pas
iones hujus temporis , ad futuram gloríam  ,

/ revelahitur in nobts. ( 1 1 2 }  Pues siendo ellas ver
dades de un bulto tan perceptible á la razón ; por 

' "d qué no quieres padecer ? Sufre con paciencia : to
lera con guílo, y haz llevaderas tus anguillas, sin 
apartar las ojos de aquellas palabras en que dice 
el mismo Vaso de Elección; que en ci vientre de 
aquella transitoria , leve , y momentánea tribula
ción , que da de si eíla vida, se engendra , y se 

o produce el eterno peso de Bienaventuranza 5 que 
gozarán sin fin en la Celeílial Jerusalén , los que

aquí

‘(rr*y
Ad&ornan* $* r* xSL



(ti  il
% t ad Coíintí T. 17 .

m í

( 1 14 )
La Santa ííb. de fiiViá.
cap.27.

^ u í  . f  aáeeSeppíi;' resignados ; Id  enlm ^quoi- m. 
p rMentii ejh moment aneum , Ó*. leve &tíhulaimní$ 
nojirg^ ,supr.ámodum in  sublimltate ¿eternum gío- 
r i& p Q n d m p p e r$tu r ¡n n o b ís * {iii)

s $ i Jguom lnk es por cierro la - de aquel eorai 
zqn?, que y  leudo al.-;HÍ jo de la Virgen^ Dios Om
nipotente , lleno de congojas , caminando al Cal
vario s para dar la vida en una Cruz, por redin)Jr* 
J e 9y assegnarle el Cíelo ; que a! primer impul
so de la pena , grite , y se desbaga en diligencias 
por desechar de si todo linage de amargura. Efte 
es un; proceder de los mas vergonzosos y viles y ?y 
cobardes, de quantos se pradican en la tierra, por, 
quanto reside el cooperar con la Passion de Chrxs- 
to , dexando á su Mageftad toda la carga, y q-uev 
riendo que le den la gloria sin propias fati gas, y  
en un todo codeada con vk Sangre deoueíiro Re- 
áemptor. No la conseguirà eíque carnina tan?sin 
honra por la vereda de efte mundo ; si una igno^ 
minia para llorar sin fin lo mas vergonzoso del 
desdoro. Assi lo afirma Santa Theresa de Jesus 
con unas palabras , que darán conclusión al di* 
trece de Diciembre : „Vergüenza esy ( dice la San- 
„  ta) y yo ciertamente la he de m i, y si pudiera 
,,  ha ver afrenta en el C ielo, con razón eftu viera 
y9 yo allá mas afrentada. Por qué hemos de que- 
j, rer tantos bienes , y deley tes r y gloria para sin 
«  fin todos á coila del buen Jesus ? No llorare
is usos siquiera con las Hijas de jerusalen, ya que 
:35 le ayudemos à llevar la Cruz con el Cirineo? 
99 Qué, con placeres, y  passatiempos hemos de gó- 
3, zar lo que él nos gano à coda de tanta Sangre? 
9, Es impossibie. Y  con honras vanas pensamos 
35 remediar un desprecio, como él sufrió, para que 
ss nosotros:reynemos para siempre ? No lleva? ca- 

„  mino. Errado, errado vá el camino, nunca ...
3, llegaremos allá;, { 1 1

&i& j Ano Terefiano. i ’

* * *
DÍA



Mes de Diciembre, Dia 1 4.

D I A  XIV.
* ■ 7

C lo r ia n t u r  C a t r e s  , quo a F u lo s  p c fl  se p ro 

mos ? &  lu lrtu tis  $u¿e heredes  ? r e h n -  

q u a n t . ( i )

1 T \ T O  i w  gloría mayor para los Padres, 
^  que aquella que los resulta de la bon

dad , y lu ft re de los H ijos, quando en eílos se per
cibe , que quedará radicada , como en herencia, la 
virtud paternal. Por efto se dice en los Prover
b ios, que semejantes descendientes son la Corona, 
y blasón de sus Progenitores : C orona Senum  f i l l i  

f iU o r u m \  (a) y por eílo cambíen afirma el Chry- 
soílomo , que son los Hijos el mayor de los hie
des para el Padre, y la Madre, y .roda la familia, 
quando son virtuosos* (H Ningún fondo, ningu
na possession,!!! riqueza alguna (dice el mismo San
to) debe ser para nosotros de tanta eftlma como 
los H ijos; por quanto todos edos haberes se orde
nan á ellos, y por consiguiente sena grande absur
do si se puslesse mas conato en cuidar de citas co
sas , que el que se debe pradlcar en hacer buenos 
á ellos descendientes, (4) Bien entendida tensa es
ta razón aquella Matrona nombrada Campana, 
quando Cornelia hacia alarde de sus joyas, ma
rá fefxan do! as llena de vanidad. E (labal a mirando, 
y  suspendió el darla á entender lo que le parecían, 
baila el momento que llegaron dos H ijos, que ella 
tenia, los quales venían de la escuela con aquella 
modeftla 9 y compoftura que ella los criaba; con 
'cuyo arribo, cogiéndolos en brazos , d íxo i Cor
nelia Has de saber, que para mi no hay joyas, 
ornatos , ni riquezas , como las que co m p en d io  m  
■ las buenas columbres de mis Hijos, (<¡) Lo cier
to es, ( según se dice en los pjoyqibíos) que no

£  e J ha£

( r)
Corn, Alan. la Pro?, 
£ap. 17. y. 6.

( 2)
Pro?. 17 , V. <£.

U  1
S i ad fu maum V;rtu~ 
rem profecerir Fi in;.? 
to us, commune lucrum 
ent , Se patri , & nutrì, 

familiar,
D . Joan, CKryf. a pud 
Mend, in Ilb, i.Keg, c. 
i ,  n. iS . An not. 12 , 
fed. z. n. 2.,

( -T ì
KuHa nobis poifefdo, 
nullns ,£undns;rsque no- 
bis gratus , & charus, 
cife debet, quippe bare 
omnia Filiis qugruntur. 
SI Igitur major pof- 
fefsiomini v.obis ed cu
ra , quam con; m j f j  
profedo ab fu? difsi-.
m um , .& .dultiisimuiu 
CÌl.
Idem. Kotn.p/m Epifh 
t.ad  Thlm.

H)
H:ec ornamenta mea 
fu ut.

Taler. M xim. 
lìb. 4. cap. 4. & P lu t. 
ap. Beierìin. in Thear. 
VIt. Humana. Verb, 
Educarle*



2 x 8  A n o  Tereíiano* 
hay para ios Padres gozo mas especial, qûf áquet 
que proviene de ver en los H ijo s, virtud , y sa- 
feiduría. (6) Y  assi lo dio à entender Santa The«

Filius fapiens M eat rfsa de JeSÜS en el §ran «gocíjo que hoy manifest 
Pattern. to , por verse Madre del Sapientísimo Dodtor, que
Proverb, 10, r. i. nombra él Caso que se sigue.

b )
E s c  Igitur die? *gy  p- 
riacus , & 3 ter Veteri- 
bus ; veré fuit no (1ra- 
tibus fan ñus j jam pur
púreos 5 jam candidas.
&c.
Poî.in Diar. Sacr, Pro- 
pb.pro hac diejn.170^.

b )
Marty rol. Rom. Hiípan. 
$c PoL ubi fupr*

C A S O  U N I C O .
% fk Unaue el ¿la catorce de Diciembre fue 

para los Antiguos ttifte , y egypcíaco, 
"deberá ser para los Hijos de la Iglesia ( corno ad
vierte Polo,alegre,candido,y purpureo,por los mu
chos Heroes en Santidad, y Ierras, que con su san
gre^ su Do&rina,ganaron el Reyno de los Cielos» 
(7) De la primera classe fueron los Santos Marty
res, Héron, Arsenio, Isidoro, Dioscoro, Druso,Zo- 
sim o, Theodoro , Nicasio , y Eutropia Virgen ; y  
de la segunda , fue el primero Nueftro Padre San 
Espiridion, que en el Concilio de Ni cea convir
tió à nueftra Santa Fè à un Philosophe Gentil* 
sumamente arrogante; (S) y el segundo,el Myftico* 
y Santissimo Dodfcor, Nueftro Padre San Juan de 
la Cruz, Hijo primogénito de îaSeraphîca D eco 
ra , quien i  las doce de la noche salió de efta v i
da , diciendo á los que le acompañaban : ,, A l  
3, Cielo me <üoy à cantar M ay tiñes : y llegando 
3, sus benditos labios ( son palabras de nueftrO 
'5, Hiftorîador ) à los Pies del Crucifixo , cerran-> 
3, do los ojos , y boca , sin visages , sin ago- 
I, nias , entrego su espíritu al Señor , con aque-í 
3, lias palabras de Chrifto : In rnanuas tuas Do- 
3, mine commendo Splrlíum  muirá , Sabado al 
s, mismo día , y hora que havia dicho , que fue à 
3, Í4  de Diciembre del año de 15 9 1 . à los 4P de 
„  sü edad, y 28 de Religión , los cinco primeros 
3, años ea la Observancia , y los veinte y tres en 
3, la Reforma* Ássi acabo aquel gran Descalzo,' 
'u  aquel que m  compañía de nueftro Padre Fray



Antonio , siendo Coadjutores ambos de nueílr* 
,, Madre Sea. Theresa, dieron principio i  nueftra 
,, Reforma. Aquel Doblar MyíHco, por ilaftracioti 
, ,  del Cielo, y experiencia de divinos favores:aquel 

que encamino ínumerables almas a Dios con su 
v  Do&rina, y exemplo, y todavía encamina: aquel 
, ,  inmaculado en la vida , iluftrado del Cielo , tre- 
, ,  meado ¿los Demonios , amable á los Angeles, 
„  y ternissimámente amado de Chrifto , y de su 

Madre. (9)
3 En apoyo de ellas partidas ceieíliaíes , que 

atribuye al Santo nueftro Chronifta , logramos a 
Sta. Theresa de Jesús en el mismo dia 14 . de D i
ciembre ( aunque en diverso año } llena de júbilos, 
y  gozos, por haver sido Madre de tal Hijo. Assi lo 
dio a entender á una de sus H ijas, la Venerable 
Francisca del Sacramento , quien consiguió la d i
cha de que se le apareciesse el Santo Glorioso 5 en 
ia forma que escribe el Doblo Híílorlador de eft* 
[Venerable : , ,  Venia con el f dice Lanuza ) Sants 

Theresa , muy contenta de tener un Hijo tan 
iluftre edfsu Reforma. Hitando en ello ? vino 

„  Chrlfto nueftro Señor, como quien se llega á la 
conversación , con grande Mageftad , y gloriar 
y la Santa Madre le ofreció aquel Hijo, en quien 

y, tanto se havia su Mageftad agradado. Recibidlo 
condemoílraciones de aprobación; y respondida 
la Santa : Que lo quería mucho. (10) Ella dul

cí sslma expression,tan hija del agrado del Reden
tor del mundo , para aquellas almas que le sir
ven con toda perfección , nos persuade á indicar 
elle dia brevemente el mérito que la ocasiono de 
parte del Santo , haciéndose H ijo de la Santa , g 
£i que tuyo la Santa en la crianza de elle Hijo*

Mes de Diciembre, Día 14'. 2 i ' f

(9)
Hi1h  del Carm. Be- 
forra. tora. z. Ub, 
C3|>, 4?. n. 7.

X.amiz.Vld. de ?a Ve
nerable Franciíca del 
SSmo. Sa erara, üb. 
üb f . foi. 199.
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R E F L E X IO N  D O C T R IN A L '.

$ ß  F  T E J E S E  E L  T f t j N C l L l O ,

4  tinque Santa Theresa de Jesús no
/ %  sintió los latidos de aquella nativa, 

y moleña propensión , que experimentan regular-, 
mente las jnugeres , ordenada al logro de ser Ma
dres en la linea natural , como la padeció Rache!, 
con impulso tan fuerte , que la parecía no poder 
vivir sin tener h ijo s: Da mihi ¡iberos , aüoqutn 
moriar. ( 1 1 )  Con todo esso no la faltaron seme
jantes ansias * y aun mas penetrativas, para con
seguirlos en la linea espiritual , después que el 
soberano acuerdo deñinó á ella Gloriosa Virgen 
para único origen , y Madre fecundissima del Car-* 
xnen Reformado. Revelóla el Señor elle deftino,' 
y  desde aquel inflante entraron en so alma todos 
los conatos que son imaginables para encontrar 
sugetos, en quienes su espirita pudiesse regen-* 
drarlos para Dios , dándolos nueva vida , sacando- 
losa luz en el eftableci miento de nuefíra Descalcez* 
Las diligencias »afanes,y suspiros, que ponía en eñe 
Intento, los hallara el Ledtor en nueftra Hlftoria: 
fcafte decir , que lograron el fruto de conseguir 
Patentes, y Licencia del Rmo. General de la O r
den, para que se puüessen fundar dos Monañerlos 
«le Religiosos Reformados : Creció con eño el 

contento de la Santa , ( dice en su Vida eí Iíus- 
, ,  trissimo Yepes , Obispo de Tarazona ) y juu- 
„  tam mee crecía el cuidado ; porque ni ella era 
9, los Fray les que conocía de su Orden hallaba; 

fa lca le pareciese gaftarla de tanto rigo r, f ¿



y, penitencia , ni tampoco vela seglar que se atre- 
s, vlesse k dar principio á ran grande obra. Tam- 
„  poco tenía casa , ni como la tener , ni se halla- 
„  ba con arrimo , aparejo , ni comodidad algu- 

na para fundación. Solamente tenia Patentes , y 
„  buenos deseos ; y con ellos grande animo , y es- 
,, peranza, que pues el Señor havia dadolouno,
3y darla lo otro. Fuesse á la Oración ( que era el 
3, común refugio de sus trabajos , y cuidados , y 
33 el medio para alcanzar de Dios todo lo que 
33 pedia ) y allí suplico al Señor fuesse servido 
55 depararle una persona para comenzar efta obra 
33 de tanta gloria suya. ( 12 )

5 La persona que en eíia ocasión era el obje
to de las deprecaciones de la Santa , era forzoso 
queTuviesse unas partidas , y virtudes muy seme
jantes á la del fiel Sacerdote , que díxo el Señor 
en el libro primero de los Reyes , havia de sus
citar , hecho á medida de su corazón , para que 
repararse los desmedros, v mitigaciones , que en 
aquel tiempo padecía eí Pueblo de Israel , y es
pecialmente el Sacerdocio, originada efta relaja
ción por los Hijos de £U , al qual Sacerdote díxo 
su Mageftad le daría cambien muchos Successores, 
que en fuerza de suexemplo obrassen lomas santo, 
andando como el en la presencia soberana.fi^) Eñe 
Sacerdote quieren algunos que haya sido Samuel, 
aunque la sentencia nías común entre los Exposi
tores entiende á Sadoc en eñe lugar , cuyo excelen
te espíritu , y methodo observante , restauro los 
detrimentos del Santuario , con tanta perfección, 
que por el , y sus pobreros , bolvleroa ( como 
dice Ezechiel ) las ceremonias del Culto sobera
no á la religiosidad de su observancia primitiva. 
( r 4) En el empeño en que se hallaba la Seraphica 
Madre de reftaurar la Religión Carmelitana al 
rigor primitivo en que ía fundo nueftro Gran Pa
dre San Elias , se necesitaba un He roe Religioso, 
semejante á Sadoc, y á nueíiro primer Eádre, que

Mes de Diciembre, Día 14. ttt

( i % )
Tepes, Vid, de S, Tíie- 
ref. lib, cap. 15 .

(O )
Et fufcítabo míhí Sa- 
cerdotem fidelem , qus 
juxtacor meum,& ani
mara meara faciet : Se 
edükabo ei Domina 
fidelem , & ambulabít 
corara Chrifto meo 
cundís dicbus.
i.R cg. n . v .  35*.

( i 4 )
Sacerdotes autem , Se 
Levita? fiiii Sadoc , qui 
cufiodierunt ceremo
nias Sanftuarij mei, 
cura errarent fiüj If- 
rael á. rae,ipfi accedent 
ad m e; ut mlniítrarent 
mihi.
gzecb, 44. t . 15V



2 2 2  ■ Tcrfefiafìo.
im it a s s e , y  diessè mueva vida à lag efffech'eces 
del Carmelo : un agricultor à io Divino, que arran
casse denueflro Santo Monte las yervas de la re
lajación 9 que la flaqueza humana fue reproducien
do con el transcurso de los años, y que piantasse 
en su lugar la myrrha-, y agen jos de la penitencia, 
para que renaciessen en su suelo las aufteridades: 
un Sagrado Artífice, que en continuas tareas la
trasse en el taller de la observancia la abftraccion 
del mundo , el trato con el Cíelo , y quantos 
ajuflamientos religiosos elevan la mente k la con
templación de la Deidad ; y en fin, un varón 
desprendido de todos los respetos de la carne , que 
guerreando contra el amor proprio , fuesse viva 
Inílruccion, con fus obras, palabras, y su pluma, 
para enseñar las máximas, y dogmas que purl- 

fican el espiricu, espìrteazììzzii te carne, desnu  ̂
dan las potencias, y adelgazan el Individuo ra
cional para unirle con Dios. Todas eftas prendas 
era necessario que mantuviesse el primer Hijo de 
Santa Theresa de Jesus para dirigir à sus Her
manos en la Reforma del Carmelo ; y todas las 
encontró día Madre espiritual en San Juan de la 
Cruz, como se comprueba en la demoftracion 
del Caso de efle día , en que vimos à Chrifto 
nueflro Bien diciendo k la Santa : Que le quería 
mucho. La aáquiíicíon , y hallazgo de elle Hijo, 
fue en la forma figúrente.

6 Hallándose la Celeftial Maeftra en Medina 
Sel Campo, después de haver fundado aquel Con
vento , llego à efta Villa el Padre Fray Pedro 
Orozco, Religioso grave entre nueftros Calzados, 
con quien hablo la Santa sobre sus ideas, lamen
tándose de no hallar Religioso alguno de la Or
den , con los requisitos que ella juzgaba necessa- 
rios para dar principio ¿ la reformación entre los 
Frayles, según el méthodo de vida que seguían 
sus Monjas en Avila , y Medina del Campo, ,, A 
■S3 efte proposito ( según lo refiere mieílro Chro-

s* nis-



niña } dixo el Padre , como trailla en sú 
„  compañía uno , aunque mozo , áe rara vir-*
55 tud , y aventajado espíritu ; y a lo que el 
55 juzgaba , colmado de todos los talentos natu- 
,3 rales, y sobrenaturales, que para el proposito se 
3, podían desear, y refi-r lóselos todos por menudo*
3, Prendadissima quedo con ella relación la Santa 
3, Fundadora ; y haviendo pedido al PadreFr. Pe- 
33 dro , que con alguna ocasión se le embiasse el 
33 día siguiente para verle, luchó toda aquella no- 
3 3 che (como otro Jacob) con el Señor : pidiéndole 
3, elle Sugeto , hada que entendió haverle echado 
3, su Mageftad la bendición, concediéndosele. Co- 
35 ni o era recatada en ellas materias, á nadie dí- 
33 xo por entonces la revelación ; pero adelante la 
, ,  manifeíló a sus mas familiares Hijas*(i 5) El Re
ligioso 3 Compañero del Padre Orozco , menciona
do en ella relación , era San Juan de la Cruz, en
tonces algo joven, y que en Salamanca havía aca
bado sus Eñudios , y á quien la Santa Madre ( con 
la noticia de sus prendas) concibió en el vientre 
de su espíritu , recurriendo a Dios con Oraciones, 
y ansias fervorosas , porque su Mageftad la conce- 
diesse el logro de eñe H ijo , para Padre, y Maes
tro de toda su Reforma. Assi lo consiguió , no 
-siendo menos beneficiada de la bondad divina en 
cfte logro , que lo fue la Madre de Samuel en se
mejante petición ; porque si efta devotisstma Ma
trona solo gemía, v suspiraba por conseguir un 
h ijo ; ( 16 )y la liberalidad Omnipotente ( como di
ce Mendoza ) concediéndola el hijo , añadió á sus 
intentos, el darla un Hijo Santo, Propheta, Juez, 
y Dire&ór del Pueblo de Israel; (17 ) en Santa 
Theresa sucedió lo mismo; porque la dio en San 
Juan de la Cruz , un H ijo , un Santo , un Prophe
ta , y un Myftico D o& or, en todo parecido á la 
Santissima Maeftra , para que mñruyésse al Pueblo 
Carme Utico en la misma do&rina , que ella prac
ticaba*

Mes de Diciembre5Dia.. 14* \%24 -

Hlftor. tlcí Carm. Re
form. tom. 1 .  Hb. 
cap. 4* o- í»

UZ)
i ,  Reg. cap, 1 . n. ±7. 

(T?l
Nam Asina Fílíum pe
tit, & Prophetam ¿cce- 
pit.

Mendoz. in i .  Reg* 
cap. 1 . n. 27, lit. R* 
tom,

Mu«



(ti)
Prophetsm de gente 

tua a & fratribns ruis, 
íicur me , fufcitavít ti- 
hl Dominus , Deas 
tuus : ípítim audies, ut 
petifti a Domino Deo 
tuo in Horeb,
Deuter, 1 8. v ,iy .&  i£ .

(tg)
Ibid, v. 18.

2 0

Bn ios Tcílimonios de 
varías pcrfonas graves, 
eo aprobación de Ja 
Dodiri na de San Juan 
de ía Cruz , al priucip. 
de las Obras del Santo, 
íi. Xf.

(2 l )
Ubi fupr. y. 1 8«

J 2 2 )
Ecdei. in ejus Ofñc, 

led ,̂ 6t ad Matat,

2 2 4  Á ñ o  T e re fin n o . 
j  Macha similitud tiene éíle sucesso con el 

que menciona la Escritura en el Deuteronomio* 
quando el Señor, llevado de los anhelos de Moy
sés , prometía á su Pueblo suscitar un Propheta 
del mismo linage de los Israelitas , para que por 
él fuessen enseñados , según que el mismo Pueblo 
se lo havia pedido, (i8 j Aquí tenemos á Moysés, 
y al Pueblo Israelítico, con los mismos deseos que 
Santa Theresa de Jesús , pidiendo á Dios un Hé
roe-, Sabio , y Religioso, que pudiesse Infímir á 
sus Hermanos en la observancia de la Ley, y Cul
to del Señor ; y cambien tenemos , que el Beroe, o 
Propheta , que Dios los prometía , fue muy pare
cido al que concedió su Mageftad á Santa T  he te
sa de Jesús, Por aquel dice el texto , que el mis
mo Dios pondría en él sus voces, dándolas fuer
za para enseñarlos , é inftrulrlos en ios preceptos 
soberanos : Ponam verba mea in ore ejus , loque- 
tur que ad eos omnia qka pracepero M i;  (19  j f  
por el nueftro indica Ja  Iglesia semejante favor, 
y que fu e poderoso en obras , y  palabras, (2 o) 
Por el primero añade la Escritura, que seria se
mejante a Moysés, que era el principal que le an
helaba : Propheta suscitaba eis de medio fratrum  
suorum , símilem tui ;( 2 i)  y el segundo fue tan 
semejante á Santa Theresa de Jesús en obras , en 
palabras , en Escritos, y en explicar los jlivinos 
Arcanos, como lo explica en eíias voces la Iglesia 
nueftra Madre : In divinis explicandis Arcanis 
aque ac S anBa ‘Tberesia , Apofto}ica Seáis judz*  
ció divinitus tnfíruBus , libros de M yjilea Tbeo- 
logia coelefli sapientia referios conscripsh, (22)

8 No huvo Virtud , Ciencia, ni Sabiduría en 
Santa Theresa nadita Madre , que no resplande- 
clesse en elle primer h ijo , cuya semejanza en las 
Do¿h*ín.as ( entre el Hijo, y ia Madre ) es tan sin
gular , que para di huirla , y explicarla , no hay 
mejores voces, que las que usa Salomón en los 
Proverbios, quando dice : Que el H ijo Sabio , ts

doc-



'dotlrina del Padre : Film s Sapiens, dóBrma Pa.-
tris, (23}  Aunque en eíla sentencia solo habla $2- 
laman del Padre , -sin ■ ■ ■ explicar la Madre , no im
pide efte silencio la menor propiedad , para que' 
se le aplique á la Seraphica Doáora , respeto de 
San Juan de la Cruz ; porque á la Santa en ella fi
liación, no solo la conviene el concepto de Madre, 
s*no también el mañero de Padre , como le obtu
vo ( según San Juan Ghrysoilomo ) la Madre de 
Samuel, quando logro á sti H ijo ; pues aunque sea 
cierto , que su marido Elcana tuvo parte en su ge
neración ; el principal concurso para que se consí
gale sse fue ( como lo explica el Santo ) la Oración 
fervorosa con que Ana pedia á Dios el Hijo > la 
q-ual hizo las veces del concurso paterno; y por 
ella razón ( concluye el Chrysofiomo } no yerran 
aquellos, que afirman fue ella Santa Matrona, Ma
dre , y Padre de Samuel: Hequaquam aberravit, 
qui hanc mulurem pueri si muí , Ó* Matrem , &  
Patrem appellarit. Quamquam enimy Ó* vtr addi- 
derat semen ¿ hujus tamen deprecatio virny effi- 
caciamque semini pr¿ebuit; effieiique ut Samuel 
au spi catar ib us exordlis nasceretur, (24) En la fi
liación de nneílro caso no huvo mas concurso 
que la Oración , y ruegos con que Santa Theresa 
pedia eífe H ijo ai Padre Soberano ; y bavíendole 
logrado su fervorosa inftancia, se puede decir, que 
en la linea espiritual fue efta Gloriosa Virgen, Pa
dre , y Madre del Santo ; y por consiguiente , que 
efte Hi jo Sapientissimo , es la Do&rlna de Santa 
Theresa de Jesús: Filius Sapiens, do&rina P a tria  

9 Cornelio Alapide quando expone eíle tex
to , dice , que el H ijo Sabio , es doBrlna del P a 
dre , no solo en quanto la recibe del Padre , sino 
también por resplandecer en su persona , al modo 
que es representado el exemplar en su propia ima
gen ; {25) cuya correspondencia es tan visible en
tre nueílros dos Santos, que el que mira la doc
trina del H ijo , ve la de la Madre, de quien la 
*;; F í  re-,

Mes efe Diciembre, Djá, j 4,

Í2 >)
Proveí b, 1) . v, 1,
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0 4 )
S. Chryfoíh Hom. 1 .  
de Pide Aao?:

piiius Sapiens <?/? doe~ 
trina ?atris : quía non 
tarsram eam fufeipit, 
fed 8c refertj acrépras- 
fentat, íícut imago re- 
pr asienta: fuum exem- 
plar.
Cora. Alap. la Pron 
13 . V. X»



(i6)
Eccli. i l .  v. 50.

(17)
Films Sapiens , cft doc
trina Pat risi Id eftj do
cci Parre m.
Ex Bed. Alapíth ubi 

fupr.
(í%)

Tantum Inter Sapien
te m díftnt, & ftultuni, 
Uí hic acquando pro
ie du eru d it io i iís ad 
eum s qui Ce dacuerat, 
«îocendum perveniat: 
il ïe nec cum argueritj 
novcrîr aud’re»
V. B J .  ap. Corn, 

Atap. ubi fupr.

(29Ì
Conila eu e’ yà 
citado de- Ins TV (ìimo- 
Tííos de per ion a v gra
ves , que a 't ereden à 
jas Obras del SímtOj
S. li*

recibió en aquello“; ¿elegíales documentos que le 
dio la Santa, luego que le tuvo en su Reforma« 
Rilas raílfuccíones formaron del alma v y porea- 
das de-San. Juan de la Cruz , un MyíUco Doétor, 
y purissimo espejo , cuya brillantez siempre re
presentaba las Virtudes, y Ciencia de la Dodbora 
Myftica , con tanta propiedad , que el que cono
cía al H ijo , conocía á la Madre 5 para verifica
ción de otra sentencia , en que dice el Eclesiafti- 
co : In n¡Hs suis cognoscitur v i? , (a<5) El Vene
rable Bed a da otro sentido al texto de que vamos 
hablando : Filius Sapiens, ¿oEirina P airls  ; y ex
pone que se puede entender eñe lugar, haciendo 
al Hijo como Maefiro de su Padre , de quien éste 
recibe la doctrina, sin el menor desdoro; (27) por 
quanto el hombre inteligente ( á diferencia de! que 
es necio , que siempre repugna la enseñanza ) no 
se dedigna de aprender del misino a quien el en
seño , quando en éde se halla mucho adelanta
miento en la sabiduría, (28) El que tuvo nuefiro 
Myftico Padre ■„ derivado del Padre de las Lum
bres , mediante la inftruccion de la Santa D o le 
rá , fue peregrino, y celeflial; pues como afirman 
los Eminentissimos Cardenales Torres , y De ti, en 
las Letras concedidas en orden á la Canonización 
del Santo: Escribió Libros de Fbeologda ̂ llenos de 
celeflial sabiduría , ¡os guales andan divulgados 
en diversos Re y  nos , con tan sublime , y  adm ira- 
ble efiilo , que juzgan todos , no ser ciencia ad
quirida con ingenio humano, sino revelada \e  in

fundida del Cielo, (29)
■ 10 Siendo efie Varón esplr’ tualísslmo un te
soro animado de- ciencia celefiial , y su Madre 
Santissimaia mas humilde, y aplicada para apreu* 
der de todos las doctrinas que iluflran las almas, 
para crecer en el conocimiento de ía Divinidad; 
no es, maravilla , que la Santa Madre recibiesse 
del ¿Hijo , después que le tuvo en su Reforma, 
m uchos documentos cddtiales. A q u ella  enseñan^

2 26  Año Terefiino* "'



za que recibió el Santo de la Seraphíca ÑÍaeftra,-se 
la refticuta , y pagaba , ( dice en su Vida nuefes 
Fr. Geronymo de San Joseph } ,, no solo con el 
5, raro exemplo de su v id a , trato , y conversa- 
,, don del Cielo , sino también con la doctrina, 
,, y magifterío espiritual que en aquella Casa exer- 
,, citaba , assi con la Santa Madre , como con sus 
3j H ijas, conftssandolas á todas, y comunicando 
Sí sus almas ; con lo qual comenzó desde en ton- 
3I ces á ser juntamente H ijo , y Padre espiritual 
,, de nueftra Madre Santa Vheresa , y el primer 
SJ Confessor Padre, y Maeñro de espíritu, que ella, 
,, y sus Hijas tuvieron de su Reforma de Deseal- 
,, zos. (30) Algunas veces , q-uando efiaban jun
tos , paraban en raptos sus sessiones , levantados 
del suelo , sin poder contener los vuelos del espí
ritu, que aun en carne mortal quería introducir
se en las alturas de la Gloria. La Madre le oía, 
le escuchaba llena de admiración , y gozo ; y en 
fuerza de las experiencias que tenia de su ciencia 
divina , solía decir algunas veces: Que el Padre 
Fr, Juan de la Cruz, era una de las almas mas 
yuras ,y  Santas , que Dios tenia en su Iglesia; 
y que le havia infundido nuefiro Señor grandes 
tesoros de luz , y  sabiduría del Cielo. (5 1) La 
Santa , sí huviera podido conseguirlo nunca le 
apartara de su lado ; mas las urgencias de la Or
den se le quitaban muchas veces , para inftrulr 
( como dice la Iglesia ) a los muchos Conventos 
que se iban fundando en lo mas puro de la per
fección ; porque su exemplo , y sus ¿odrinas eran 
el vigor con que las observancias regulares cre
cían en todos. {%%) Lo mucho que ella sentía es
tas ausencias, y el alto concepto en que siempre 
le tuvo, lo dio bien á entender en Carta que es
cribe á una de sus Hijas , la Venerable Madre 
Ana de Jesús, Priora de Veas, en que la dice: 
,, En.gracia me ha caldo , ó Hija , quán sin razón 
„  se quexa , pues tiene allá á mi Padre Fr. Juan

F f  i  1 , de

Mes cíe Diciembre, Día 14.

(
En ta Vida del Sarro; 
que antecede á Cus 
Üh:2\ ,  en la Edición 
de SeyliLa ,  ioL  i S .  
col* r.

En los Yeftimonios ya 
citador, <|uc antcce den 
a las Obras del Santo, 
n. 14.

(? 2.)
Joanne adjutore : : : 

Ccenobia , qua; ejuC 
dem SantairVirgmU <ü- 
ra per tot am HiE a- 
man* eredh f.;erant, 
nulHs vit£ incommo- 
dis , & peneuiis terri- 

, finguia perluflra- 
vit , in quibus , aüif-. 
que quam ■ pturimn, 
eius opera er-.dtis, ref- 
tauratam obfervamlam 
propagändo1, ve;bo, Sc 
exemplo ijrnraviti". 
Eccie f. in ejus Ec fl« 
kdi. £. 3*i Ma:at* :



J I V
En los Testimonios ya 
citados, qtie anteceden 
á ias OÍj'ras del Santo, 
a .- 14. ; :

"(34)
Abfcondita eft Dei 

¿¿pieiitia dum non 
verbis } fed in virtute
A
S. Ambrpf. Flip. 1, ad 
Corint. 1 .  in iMnd^qu# 
abfcondita- eft 3 coUim.
1855. lit. D.

(??)
Mentem purificat con- 
Sderatio ; delude, regit 
aifedus 5 dirigit .adhi$3 
conigit exceifijs5 cpra,- 
pefcit moies"?: vitaqj 
Jhoneftat 3 & ordinat; 

.& poihezno divinam,m 
j>aritei5 ■ & bumanarum 
miim identiam «on- 
ieit,
Corn,, Alap. m GSUSL 
)Rp. . .

95 de la C ruz, que es un hombre eetefital , y  di* 
„  vino ! Pues yo le d lgo r mí Hija , después que 
55 sé fue allá , no he,hallado en toda Caftilla otro 
,, como el 9 ni que tanto afervore en el camino 
ss del Cielo. No creerá la soledad , que me causa 
a, su falta : miren que es un gran tesoro el que 
„  tiene allá en esse Santo; y  todas Sas de essa Ca- 
,53 sa traten, y comuniquen sus almas , y verán 
'3, quán aprovechadas eftán , y se hallarán muy 
3, adelante en todo lo que es espíritu , y perfec- 
5S clon; porque leba dado él Señor para todo eílo 
,,  particular gracia. {3 ^

i r  Todo el lleno de Ciencia, Santidad , 7  
Doctrina , que iluílrb el alma de efte Santo Doc
tor , le fue recibiendo con incremento celeílial en 
aquellos días que le empezó á inílruir la Seraphi- 
ca Madre. Quando gano su voluntad para hacerle 
su H ijo , le llevo consigo desde Medina á V alla- 
dolid, y en aquel espado que intervino en la fun
dación del Convento , que consiguió en eíla Ciu
dad , logro oportuna ocasión para enseñarle el 
nvéchodo de vida , observancia , exercicios de v ir
tud , y qnautas menudencias espirituales pradíca* 
ban sus Hijas , para que el Santo las pusiesse era 
los Religiosos. Aquí fue quando elle Joven H ijo 
empezó á mamar en el espíritu de efta Santa Ma
dre el nedar purisslmo de la perfección, para sa-3 
lir en ella Maeftro consumado. Dible á entender 
lo muy escondida que es la ciencia del C ielo, y 
que éfta ( como lo afirma San Ambrosio ) mas 
consiñe en virtudes, que en palabras: (34) que 
su logro solo se obtiene en la Oración : que era 
eRe seminario { según Come!lo Alapide ) se puri
fica Sa jnente : se govierna la voluntad ; se diri
gen los ad o s: se moderan los excessos -. se cora- 
primera las colam bres: se horaeña la vida ; y  era 
fin , que las ciencias divinas , y humanas , solo se 
aprenden en el exer ciclo inalterable de la Oradora 

Todo ello le huyo de decir* y  tara*

'.2-2*8 Ano Tere Gano*



M e s ¿ c  D ic ie m b re , D ia  1 4 .  t t  9 
bien acaso le ¿Iría, que su espíritu no havia cur
sado en mas Escuelas ni hecho mas e&udios, que 
los que se praticai! en el Aula.de la santa Ora
ción : que en ella Ja dieron Inteligencia, y luz pa
ra escribir las Obras , y Dodrlnas, que en aquella 
sazón tenía yk Formadas : que su entendimiento 
no era el Autor de sus Escritos , sì unicamente 
el Celeftial Maeüro, que era quien la ensenaba, 
como ella lo afirma expressamente en el cap* 29. 
del libro de su V ida : que muchas veces tomaba 
el papel ( como ella dice ) como una cosa boba, 
sin saber que decir , m cómo comenzar; (36) y 
que hacia el Señor , el que fuesse bien dicho ; (37) 
porque de su parte no havia mas acción, que ha
cer el oficio de los pajaras, que solo hablan lo 
que los enseñan. (58} También le ¿tria , para ins
truirle en el modo con que el Santo Hijo debía 
dedicarse á la escritura de sus Obras , lo que ella 
declara quando dice : „M uy poca ,ò  casi ningu- 
,,  na necessidad he tenido de libros. Su Magehad 
,, ha sido el libro verdadero , adonde he vi fio 
,, las verdades, bendito sea cal libro , que dexa 
„  imprimido lo que se ha de leer, y hacer, de 
,, manera que no se puede olvidar. (39)

12  El efe&o que lograron eftas infirucciones, 
y  el méchodo con que efte Santo H ijo imitò à su 
Madre Santissima en la formación de sus Escri
tos , valiéndose solo de las luces del Cielo para 
perfeccionarlos , lo declara uno de nueíiros Vene
rables Primitivos , Compañero del Santo , que fue 
el Religiosissimo Padre Er.Juan Evange\iftavquien 
dice lo siguiente : ,, Yo he vivido , y andado coa 
„  nueftro Santo Padre Er. Juan de la Cruz por 
,, mas de nueve años en su compañía ; y. doy fee, 
,, que le vi escribir en Granada casi todos los II- 
,, bros que compaso , y jamás para ello , ni para 
,, Pláticas, que hizo infinitas en público , y en los 
,, Capítulos , le vi abrir libro alguno , ni tenia 

en la Celda otro mas que la Biblia , y un Flos
..Sane-!

O'celo afsl la Santa csi 
la Morada r, cap. z.

(?7 !
Hn el cap. 6. del Ca- 
min, de Perfec.

y  en el Prologo , qn i 
antecede á las Mora
das.

(39)
La Santa , en el líb* 
de fu Vid, cap* 16»



A n o .  T e  r e f ia d o ,

(4.0)
En !os Teftimonios yá
citados, que anteceden 
a. Jas Obras del Santo, 
s. 1.

(41)’
Provcrb. 1. v. $»

-9, Sanítorum , ni tiempo para otro e(ludio, qué e! 
3, de la Oración , en que siempre andaba ocupa- 
5} do , y .absorto , ( s lb len  eftaba yá de antes muy 
í} versado en letras Escolad leas, lección de Escri- 
9> tura , y Santos ) y con ello verle escribir cosas 
5, Myfticas , y oirle hablar de D io s, y exponer lu- 
,, gares de Escritura , era cosa que assombraba, 

porque no le pidieran lugar , que no lo dixe- 
5J ra con muchas explicaciones ; y en las recrea* 
3, clones , algunas veces se gallaba la hora , y 
ss mucho mas , en exponer lugares que le pregun- 
,, taban. Seria nunca acabar tratar dé é-ílo-v por

que no se puede declarar e l:Don tan 'conocido 
de Sabiduría , que oueftto-Señor le'havía coraii- 

s, nitado, y la experiencia que él tenia-de todas 
9, aquellas altezas de Oración , y perfección que 
,, ensenaba, como se manifieíta en sus libros, qué 
,, se echa bien de v e r , que todo lo que alii dice 
9J es experiencia, y exercicio que passaba por su 
,, alma. (40) Efle fue el Hijo , y Hombre mila>- 
groso , que concedió el Señor á Santa Theresa de 
fe sus , cuya dodrina , inftruceion , y crianza , le 
hicieron tan Santo, agradable, y acepto á ios ojos 
divinos , como lo ha de m o (Ira do el Caso de eíle 
d ía , quien llego á la cumbre de lo mas perfec
to , y á la iiuftracion que resplandece en sus Es^ 
críeos; por ha ver radicado en sus entrañas la ley, 
y doctrina de ella Gloriosa Madre , siendo obe
diente práctica de aquel mandato , en que se dice 

en los Proverbios; Ne dimitías legem matris 
tua, ut addatur gratia capiti tuo s 

torques eolio tuo• (41)

D Í A



Mes de Diciembre^ Dia i ^  231 -

V it a  corpcrì s a n im a  é j l  5 h it  a  u n irn e  $ )eu s  

- e f i  \ sic u t a de f i  h it  a  to rp o ri , td e f i  a n i- 

5 ni m ori a tu r corpus  ̂ sic  dehet adesse 

V ita  anm ict  ̂ m  m o ria tu r,. ( 1 )

2 I D  L alma es la vida del cuerpo , y Dios 
I ! /  es la vida del alma racional; y assl 

como es inexcusable la assiftencia del alma para 
que viva e l cuerpo , lo es también la de Dios pa
ra que viva el alma. Sin Dios nadie puede vivir 
con reddtud : vivirá , si Dios no govierna sus res
piraciones , una vida bruta , y una vida ( según 
San Ambrosio ) siempre precipitada á lo mas gra
ve del desorden ; (2) porque como afirma San Ber
nardo , al menor impulso de tentación nociva que 
se amotinen las passíones , derribarán al hombre 
de la eminencia de la gracia para caer en muchas 
culpas, si encuentran á su mente sin la manuten
ción de la dteftra soberana , y su divino auxilio. 
(3) O í quantro nos importa el pedir al Señor, que 
siempre nos tenga de su mano , como lo practica
ba Santa Theresa de Jesús ! .

C A S O  U N I C O .

Q lo hkierom iassi aquellos; in 
del Pueblo de Israel, quiénes , dexa- 

dos de la mano de Dios , deslizaron tanto que el 
dia 15 . de Diciembre empezaron à dar adoraciones 
à la Eñatua de Júpiter , colocada en el Templo. 
(4} No hay delito , por disforme que sea , à que 
las gentes no se arrojen quando desmerecen el so
corra de la diedra divina ; y conociendo eño San
ta Theresa nueftra Madre  ̂implorò su asslílencia

en

(0
$, Aueufr. rom. 10.O

Seria. 1 3. de Mart.

. . (2)Vita divino gubernacu
lo deíbtuta pvæcipita- 
tur , & graviora pro- 
labicur.

S. AmbroC. lib. de 
Caín , & Abel, cap. 
fub fine.

( i l  : VPÿMentem quam : ;dÍvl- 
mim atsxllium: deferk> 
quæciimque tentatio 
impeciciit j fubertit. ■- 
S. Bernard. Sena. ; 2. 
fuper Salve Regio, ant* 
med.; ;

O)
Hæe dies 15 . Judíeos 
rum Píebs-cepit Jovis 
Sta tua m in Tempio 
coÌIocatam adorare.: 
Ex Minori t. Alya. Poi. 
in fio .p iar. Sacr. prò
hac die 3 ru 2561,



(0
Si cut oc ul us corporis 
plciìiftimè fanus , nifi- 
candore lucis adjutus 
non poteft cernere ; fìc 
.homo edam pcrfeöii*- 
fimè juilidcatus , nifi 
seterun luce juilithe di- 
vinitùs adjuvetur, rec
te iron poteft vivere. 
D . Auguft. de Natur. 
& Grat, cap .j^ iti fin. 
tom. 7.

( 6)
Voloj ut velìs, fed non 
Sufficit quod velisi ad- 
juvandus es , ut piene 
velis & impleas quod 
vcìis.
Idem Serm.5.,deVerb. 
Apoll, polì ¿ned. 
tona,- so«

1*54,.. ■. ■ 'Ano Tcrefiano.
cri el di 2. presente , pidiendo á la Suprema Mages- 
tad tuviesse de su mano á una Sobrina suya , áe 
muchas-virtudes , aunque muy joven , que murió 
Carmelita Descalza. Hallase a&ualmenre en la 
Ciudad de Toledo , en poder de Doña María The- 
resaCano Muden tes , una Carca original de ia Se- 
raphica D o d o ra , que no es de las impressas, es
crita á un Pariente suyo , residente en las Indias, 
y entre varios avisos que le d á , y noticias de a l
gunos Parientes que se mantenían en España, le 
dice lo siguiente : ,, Con la Hermana Theresa de 
,, Jesús es con la que tengo alivio : eftá y i  mii- 
„■ .ger, y siempre crece en virtud : bien puede to- - 
„  mar sus consejos , que me ha hecho reír quan- 
,, do vi la Carta que le escribe , que verdadera- 
,, mente habla Dios en ella , y obra bien lo que 
„  dice. El la tenga de su mano, que á todas nos 
a, edifica.

R E F L E X I O N  - D O C T R I N  A L .  - 

H A D A  B U B K O  P O D E M O S
sin  el a u x il io  so beran o.

3 ¥7 * N las clausulas que hemos trasladado
JTLf indica la Ceíeíliai Maeílra lo essen-

cíalmence necessario , que es para manutención 
de la virtud el auxilio divino. Por mas sano, re
bullo , y perspicaz que se mantenga el o jo , no 
verá cosa alguna , si la luz no le aclara' los ob-
jetos-; y el hombre ( dice San Aguftin) aunque ra
dique todas las virtudes en su alma, nada obrará 
coa ellas , ni vivirá con re&icud , si el resplandor 
eterno no le ilumina , y le protege. (5) Yo quie
ro , que quieras ( añade el mismo Santo) mas efto 
no es bailante , si Dios no te ayuda á querer, 
para que quieras plenamente , y cumplas lo  que 
quieres : (ó) Sine m  nlkil foteftis fa cere , ( dixo



?7>
Joan, i f . y. y.

Jesu-Chrifio. ) Nada buena podemos , sí Dios no 
nos assifte. (7) Sobre cuya carbólica verdad profi
rió el Concillo Arausieano eftas expressiones : , ,  Sí 
„  alguno dixere , que nosotros podemos hacer al- 

gana cosa perteneciente á la salud eterna cor 
35 nueílras fuerzas naturales , como el pensar, ele- 
„  gir , o creer el Evangelio , sin la inspiración 
,, del Espirito Santo , que nos comunica á codos 
,, suave persuasión para creer, y assentlr á la ver- 
„  dad; efte tal procede governado por espíritu he- 
,, retico , y no entiende la voz evangélica en que 
,, dice el Señor: Sin mi nada podéis obrar. (8) 
5> Todas las veces ( dice el mismo Concilio ) que 
, ,  executamos algún bien, le obra Dios en noso- 
„  tros , y opera con nosotros , para que nosotros 
„  operemos. (9) O que vivissima eftaba ella ver
dad en el alma de Santa Theresa de Jesús, quan- 
do dixo -al Señor en sus Exclamaciones : ,, Bien 
3, considero mi miseria , veo que no puedo hacer 
,,, nada que sea bueno , sí no me lo dais Vos. O 
^  Dios mío 1 misericordia mía ! qué haré para que 
,,  no deshaga yo las grandezas que Vos hacéis 
3) conmigo? Vueftras obras son santas , son jus- 
53 tas, son de ineftimable valor , y con gran sabi- 
3, duria , pues la misma sois Vos , Señor. (10) 
Aun con mayor firmeza se explico la Seraphlca 
Madre en otro lugar de sus Escritos, acerca de lo 
viva , y penetrante que eftaba en sus entrañas la 
verdad infalible , de que todo lo bueno tiene su 
principio en la bondad, y sabiduría omnipotente. 
Habla en sus Moradas de una gran merced que la 
hizo el Señor 3 y refiriéndola en tercera persona, 
dice lo siguiente : „  Decía aquella persona , que 
35 havia sacado dos cosas de la merced que Dios 
33 le hizo : la una , un temor grandissuno de ofen- 
33 derle ; y assi siempre le andaba suplicando no la 
3, dexasse caer , viendo tan terribles daños : la se-í 
»■9 gunda, un espejo para la humildad s mirando,’ 
3, como buena que hagamos, no viene su
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Qui dixerit, nos peffè 
bu;iiun aiiquod , quod 
ad faltttem peròueat 
vitse ster me per naturai ; 
yìgorem cogitare , aut I 
eligere , aut Evange- i 
lij prsedicatìonì crede
re , abfque illumina— 
tione 3 & iniy ìrationc 
Spiritus Saniti, qui dat 
omnibus fuavitatem in 
confentiendo , & cre
dendo ventati ; E r e 
tico falli tur ipiritu,non 
intelìigens vocem Dei 
in Evangelio dicens:- 
S'me me nibtl poteft'u 
facsre*
Cofìcii.Araufic. cap,?-,

. (9KQiioties enjm bona 
agimus 3 Deus in ao- 
bis 3 atquc nobifeum* 
ut operemur, operai 
tur.
Idem Conci!, cap. 9» 

( i o )
La Santa en fus Excla® 
xuac. ExcUmac. E*



( i l )
La Santa en fus Morado 
Morad.. i.‘ cap. a.

N-eqiie qui plantai eft 
aliquid 3 neque qui ri- 
gac : fed qui lac rem en- 
mm dut Dons, 
z. ad Corint, 3 . v. 7*

'(13)
Agrìcola .qui piantata 
& rigar, panini eft, pa- 
rum aiKirt, & quali ni- 
hiì pvse Dea, nani tan
tum exteriùs agir, &  
qsidquid agit , acciplt 
à- DeOj agitque ut inf- 
trumeutum Dei : Deus 
autém per feioterius, 
ut principale Agens, 
operatur 3 vi mque 3 & 
vigorem crciccndi ftif- 
fl«t j & fugge riti adìdct 
criim tribuitur princi
pali. Agenti.
Corri. Alap» in 1 . ad 
forine, cap. 3, y. 7«

AllO TeíeflílÜlQ.:; : r
,«, principio ..de nosotros, sino de eíla ..fuente, adon- 
,5,de cita planeado efte árbol de nueílras. almas; 
35 y de. .efte S o l, que da calor á nueílras obras. 

„  O ecla , que se le represento eílo tan claro, que 
„  en haciendo algia o a cosa buena , o viéndola ha- 
,, cer, acudía á su principio , y entendía , como 
,,, sin efta ayuda no podíamos nada ; y de aquí le 
53 procedía Ir luego á alabar á Dios , y lo mas 
3 5 ordinario no se acordar de si en Cosa buena 
33 que hiciesse, ( 1 1 )

4 Para las cosechas de virtud no es suficien
te ( según el Apoftol) que plante, y riegue el L a
brador , porque el Incremento de los frutos jamás 
exifhrá , si no le fructifica la mano Omnipoten
te. (t 2} Tanto depende del rocío del Cielo la he
redad espiritual de nueílras almas para producir 
obras saludables , como la terrena de los campos 
para los frutos naturales: en efta (dice Alapide) 
es como casi nada el influxo que pone el Agri-- 
cultor, respecto de! divino ; porque su mano son 
lo obra exteriormente, y aun cita Operación que 
parece suya , ía recibe de Dios , como ínílrumen- 
to suyo ; pero Dios opera interiormente como 
Agente principal, dando vida, y vigor para que 
crezca el fruto; y assi toda la obra viene á seg 
propia de la mano divina ; por quanto la acción 
in(frumentaria , según el principio philosophícp, 
siempre se debe atribuir al Agente principal, (ig ) 
El mismo concepto explico San Nilo en eftas ex- 
pressíones. Nueílros eiludios ( dice el Santo) siem
pre son vanissimos, sí Dios no los ayuda. E l 
hombre con su propia induftría labra la tierra, 
y ía echa la simiente ; pero Dios con oportunas 
lluvias la riega , y dispone, para que lo sembrado 
pueda echar raíces por las cabernas subterráneas. 
Después lo baña todo con los rayos del Sol, para 
que las plantas tomen incremento con el calor 
que las socorre ; y si falta algún influxo de eftos, 
que pertenecen á la primera causa, quedarán in-.



titiles todas -nueílras fatigas. (14} Nada podemos 
separados de la protección Dmuipotente : todo lo 
bueno'se corrompe14 y desvanece en -nueílras al
mas , sí eftas -se desvian de Dios. En la forma 
( dice San Geronymo ) que los ramos , y pampa- 
nos de tos arboles se marchitan 3 y quedan sin vir
tud , si los separan de su tronco ; assi cambíen 
en todo hombre perece , y se dedruye toda sil 
fortaleza-, sin el auxilio soberano. (15) Lo  mis
mo asseverò Chrlfto nueílro Bien quando inflru- 
yendo à los Apoítoles, les Jixo eftas palabras: Assi 
co/720 el sarmiento no puede llevar frusto por su 
propia virtud  , si ejiá separado de la vid ; no 
le producirán vuejiros corazones , sí os apartais 
de mi assljienda ; porque haveis de saber , que 
fo soy fruttifera vid  , y vosotros rnyfíleos sar
mientos ; y que solo darà fruto saludable quien 
ejid conmigo , y yo con el , dandole la vida de 
la g r id a  -, porque sin efia , y mi socorro, ningu
na cosa buena podéis executar.{\6)

5 Qué vale todo lo criado, y lo mas podero
so de efte mundo para mantener la santidad , sí 
Dios no nos tiene de su mano ? Mi auxilio , y 
fortaleza { dice San Aguftin ) no le fundo yo en 
el valor de las riquezas ; no en las ooorcamda-i. k
des transitarlasno en el poder , y brío que me 
assifte; no en la ciencia , y conocimiento huma
no -, sì unicamente en la divina protección. (17) 
Bien inftrmdo se hallo en efta doctrina un Chris
tiana Principe , quii fue el Rey Don Alphonso de 
Aragón , y Sicilia ; quien haviendo formado un 
valeroso E-xereleo contra los Fiorentines, y dado el 
mando à su propio Hijo para que saliesse à ella 
expedición , le dixo al despacharle : que no fiasse 
tanto para alcanzar victoria en sus fuerzas, y au-

da-
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Vana funt noftra ftli
di a 3 nifi Dei ̂ muneri- 
bus* sàjuvcntur Homo 
dilige-ntia- fua terrant 
proldndit , & femen. 
ipargit : Deus autem. 
opporr unis ìmbvibus, 
quse fata funt, iidgatj 
fadtque , ut moilibus 
terrai caveruis radices 
dlffkndannir , Solem 
Ìmpertkur 3 qui terra-m 
caiefadat , & calore
fuo plantas fur fu m eli— 
c ia t, &c. Ex bis fi 
unum alîquod défit, 
inarfis- deprendkur ia- 
bor.
S. Nllus Levit* ì  r. 

( ï >)
Slcut rami, Se flagella 
vidum iiiicò contabef- 
cimt,cum fuerint à ma
trice prarcifa 5 fic om- 
nis bominis fordtudo 
marcefck , & deperii:, 
fi à Dei auxiiio defe- 
ratur.
S. Hieron. Ub. 3. Dia- 
logor. adverf. Peiag. in 
mcd. tom. a.

f 16)
Slcut palmcs non po- 
teft fa-re frudhfm a fe
me tipfo , i f f  manie
nt in vitej fic nec vosfi 
nifi in me manferkkf 
Ego Co.m v ie d , vos pal- 
mites : qal nunet in 
me s Sc ego, iii eo, hie 
fert fm&um mukum: 
quia fine me nihil po- 
teflis facere.
Joan, i f -  v. 4. Sc f .

O7) Auxidum meuna ■ non ex dividís, non ex corporallbus occafiouibus , ñeque ex 
pot enña, ac robore meo, ñeque ex co gnlt io ne humana -, fed auxkiurrt îueum à Deo eft. 
S. AnguíE Ce-ncion. a. fup» Píálm. 7. poft. mede y > 1 í 1 tom. î .
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dada de sa Tropa , como en el auxilio (5mníp5-
tente i  porque sé fo  { dixc-) que los esfuerzos mi
litares nos sirven de muy poco, si no tenemos 
al Señor propicio con la piedad , y la inocen
cia. ( x8) Aunque el hombre ( afirma San Grego
rio ) viva en el eftudiode operaciones buenas, y  
aunque le Ilumine la luz de las virtudes, no po-í 
drá superar al enemigo , si no eítá presidiado con 
la ayuda divina» (ip ) La humana voluntad ( se
gún Origines ) no puede por sí sola , ni es sufi
ciente para perfeccionarse en la virtud , si á ella, 
y toda su induílria, no la assifte , y protege el 
brazo del Altlssimo. (20) S i, afirma San Prospe
ro , que sin efte socorro no se pudiera mantener? 
nueílra naturaleza en re&itud , aunque hoy se con- 
servasse en la integridad que Dios la puso en el 
primero de los hombres; (21 )  quién podrá di fi
nir el grado de necessidad en que todos viví-? 
oíos acerca del auxilio del Señor , quando per
manecemos en el misero eftado que imprimió en 
mieílros corazones la culpa original ? Qué cosa 
mas d éb il, mas resvaladlza, mas propensa al 
desliz , mas caída al desorden , mas en pie para 
el m al, y mas llena de todo linage de infección, 
y mas necessitada del socorro divino , se puede 
dar , para vivir en re&itud , que el corazón del 
hombre ? La naturaleza depravada por su misma 
voluntad ( según San Aguftin ) no tiene de suyo 
recurso suficiente para evadirse del desorden , y  
obrar rectamente, si la gracia divina no la reftau- 
ra , y corrobora. {22} Todos nacimos de la nada, 
( dixo San Gregorio) y á efta caminamos por la 
vereda de la culpa , si el Divino Artífice , que

Oiíg.in>.j.-de Petíáck. o b r °
■ cap.2. poft.med.tojii,r. - .

(2 1)  Natura humana , 8í  ís In illa uitegritate , In qua con dita e ft , maneret; nuílo 
snodo Ce [píam, Creatore íuo non adjuvantc, fervaret. S . Profper. Sentent. 307. In fin. 
tom. 3.. Opemm D . Auguft. pag. 759. ( u )  Natura fuá volúntate depravara, recur-
íum per fe ip'fara non habet, fed per Del gratiam , qua adjuvatur a & reftaur-Atur»
&= Auguít, lib, p. de GeneJf. -ád'l-itter* cap. 1 8. pcfb, luju tom.3»

Monuh; iilnrn non 
tantum- f u a u t : mili- 
tum audacia? ytribue- 
je t, ut putaret fe abfi
que í>eit auxilio v iso 
ria m obtinere poiTe; 
íciam enim milííarcm 
tane tantum prodefíey 
fi Dcum nobis pierate, 
ac in noe enfia pacata ms 
pro piti um que habuen- 
mus.

Palor mi t. de Geli* 
Àìph. a-p-ud Lohoner. 
tom. 1. Bibliot. Con
cionate litui. 39. §. $* 
n, 7,

1̂9)
Edam fi bona» opera- 
tionis iludió quis flo
rear, & fí lumine poí- 
leat vlrtutum, non po
teri t inimici fuperare 
nequiriam , nifi divino 
fherit fi cms prafildío, 
S. Greg. Mag, In 7. 
Pfalm.. Peen 11» íup, 
Píáim.7. v. 1 1 .  in med.

í 20)
iKon ftífátii ad perfi- 
ciendam fai« rem foia
voluntas humana, nifi 
¿aré ípfa volunta?, & 
qu^cumque effe poteít 
induíhla , divino , vel 
Juvetur,  vel ammattir 
auxilio.



fcbro nueílra exlÜei5c!a ? no pone su Influxo pará 
conflimirnos en e lfe liz  eflado donde se respiran 
deseos saludables , y santaspropensioíies. (

6 Todo rmtñro Individuo eftá señoreado de 
Inumerables peñes, que le corrompen la razón pa
ra no practicar obras saludables. La concupiscen
cia, y fomes de la culpa , ia cenemos mecida pe
netrativamente en toda el alma, en el corazón,en 
el entendimiento, en la voluntad , en la memoria, 
en la Irascible , en la concupiscible, en la elVi- 
maciva , en la fantasía , y demás sencidos interior 
res , y exteriores , sin que haya porción en codo 
nueftro ser , que no eñe amasada con el vicio de 
la concupiscencia. Pues que gracias, qué vtrtu-r 
des , qué hábitos, assi naturales, como sobreña^ 
rurales , no son menefter para sanar , y reprimir 
la prava inclinación de ellas potencias , para que 
no prorrumpan en todos los inflantes en rebela 
días contra la razón , cubriéndola de obscurísi
mas nieblas, que la tapan los ojos para no mirar 
á mas objetos, que á los sensuales, y viciosos» 
que aprecia la animalidad , y parte sensitiva? Yi 
á ellas gracias , a ellos dones , y á ellas virtudes,’
{ que son indispensables para detener el rebelión 
de las facultades referidas, y sujetar sus operacio
nes al di «flamen prtóico de la re<Aa conciencia) 
dónde las hallaremos , si no las buscamos en la 
misericordia soberana? Hay en nosotros alguna 
poteflad para lo bueno con absoluto poderío pa
ra poned© en práctica , y conseguir juítiflcacion, 
sin mas auxilio que nueftras fuerzas naturales ? No 
por cierto, que ella fue la heregia de Pelagio, y. 
otros Heresiarcas , condenada en la Iglesia, y es
pecialmente por San Pablo en aquella Carta en que 
dice á los Corintheos : Fldudam mtem taiem 
habeamus per Chríjium ad Deutn: non quod suffi- 
¿Untes simus cogitare alíqutd d nobis , quasi ex 
nobis : sed suffidentia nojira ex Dea ejl. (24) 
No somos su&ciente^para hacer,'ó pensar en cosa

bue-
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Humahà ani ma ex nl- 
hilo eft condita , ex fé 
n i ìi i lo m in u s i n fr a fe, 
nii: ad boni delìderij 
fta'tum Artiiìds fui 
marni tenearur.
S. Grcg. Mag. lib. 
Moral. cap. 4. in med* 
n. tom. 1*

?*4* .
Epìil. a, ad Corine. 3 
v.j.



( a  5-)
Epìiì, Jaccb* ï» Y» ï7*

l?eri^icuuin eÎL. nos 
fe-mper Îndigeïe nu>:x- 
üo : & nt¡n?.t]íinm tn de 
ftfficere- quod ieiT.el 
datum cil , nid quotl- 
die Dûm Í n i b on itale 
renoveîur. ,,
S .Hier., lift 5. in Hie- 
rèift cap. % ï  . ft p* iHuci ; 
à tertio decimo anno.

(2 ? ) f
Ubiqne Domini virtus 
iìudiìs cooperatili .hu- 
manis * ut ncino pofiit 
sedifìcare iìne Pcrnino,

; nemo cuito il: re iìne 
j Domino , nomo quid- 

quam incipere fine Dor 
mino,
S. Am bref. lì.b, z, fup. 
Lue. eap. 3. ftp. il!ud 
Pfalm. iz 6 . Nifi D — 
minus cv.floâlenî CïNt~ 
tatçm  ; êTc,

(28)
Cicer, lift z. Academ. 
quasft.poft,.med.tom.4.

(»P)#
Plat, tom..3 . Sizigia 5. 
in Dialog. Tim. circa 
med,. {30)

Seaec. Epi.ft, 4 1. in 
medio , tom, 2,

U } )
Sixt.PhUofop. Sentent, 
205. apud Bibliot.Parr.
tom. 3. pag. 661 Edit. 
Colon. 1618*

( j? )
Trifmeg. Iib.de Poteft, 
St Sapient. Dei, cui ti
mi us j Piman.der 3 cap. 
1 1 ,  cire, med,

Í3 Í)
Valer. -Maxim, îib. 4. 
d:cb memor. cap. 7. 
cire. ftft

bne n&f . - v ï e ne i - ^ e l  socorro deb Padre- de las 
Em iten  *cu "-quien o tó  ta mente: se ■ co titre r e í  como 
cnseñ^bS^ndagQ^doqhueno-:-, Optimo . y peffedto, 
pàra redÈi ficar r ueikos cura20nés t Qtrme '-datum op
timum-., &  cmns- honum ferfe& um , desursum efi  ̂
descendent à Pâtre luminum* (25) Es casa nia- 
nlfieilad como lo advierte San Geronymo } d  que 
miertra..-debilidad j no solo nécessita d  .que nos 
auxilie: la divina:bondad, sino que es oecessarlo 
el que todos los días se renueve en nosotros día 
clemente protección., para vivir en 'equidad, (26) 
En- todos los difirlros , y en todos''ios -inflantes 
nos es mcneíkrcsa eíia assiflencla ; porque sin ella 
(. según San, Ambrosio ) ninguno puede edificar, 
ninguno defender lo adquirido , -ni: criatura algu
na. dar prinçipîo à: lo bueno« (27) Efta verdad 
es tan maní Reña , que sin las luces de nueftra san
ta Fe la conocieron los Gentiles. Cicerón afirmo, 
que ninguno puede 'hacer cosa alguna , si Dios 
no le. contorca ;. Nïhï l  s in e 'Peo potefi qu i s quant* 
(rS) Platon s .que en todas las ..cosas grandes , f  
pequeñasera inexcusable d  soberano auxilio ïn  
mnnibu.s, tàm maximls, quàm minimis , débet im- 
plorare auxilium D el. (2>p) Senec a , que nada po
día pe.r.sïflÎT sin la ayuda de Dios : Non poiejt res 
magnes sine adminiculo Numinis fiare* ( % o) Six
to , Phi losopho, que nadie podía sin D io s, vivir 
para Dios : Sine Peo \ non poten s v  fas ere Peo*, 
(-3 1) Tnsmegiftro , que en el caso, que Dios apar
te su infiuxo de las cosas , que entonces todas 
■ perecerían : Si â quodam Influxum suum Deus 
snbíraxerlp , deficiente v ita  , in rnortem cor ruent 
universa, ( >2) Y  Valerlo Máximo , que el fomen
to de las cosas prosperas solo consífte en la di - 
vina-protección-: Prospera negotia cutn d ivin a  
suffragatione foventur , humana minus in d i
gent, ( 3 * )
. 7 Quien tiene poder para labrar la casa de 

la perfección sin el brazo del todo poderoso?
Nin-
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Ning n no.; f re s pon d e el Re al P r op h e t a ): p o r a a e -s l 
B ios no edifica efia casa , en vano se fatigan los 
que se’dan á su labor : N i si Dominus £dificave- 
rti domum , in vanum laboraverunt , qui adifi- 
cant eam* (34) Sin el irtfluxo omnipotente ( dice 
San Valerio } ninguno puede edificar lo bueno,, ni 
conservar lo que e-ftá edificado» (45) Que Indus
tria , que aplicación será tan diligente , que por 
Sí sola sea tan a ¿ti va , que bafte á resguardar del 
enemigóla Ciudad de su alma? Ninguna; ( buel- 
ve á responder el Rey David ) porque si Dios no 
atiende á su cuñodia , Rufianea mente se desvela 
■ aquella vigilancia que la intenta g u a r d a r N i si 
Dominus cujlodieret Civitatem fru fira  v ig ila f, 
qui cuftodit eam. (j<5) La Ciudad ( según San 
Juan Chrysofiomo} quando la falta el soberano 
auxilio, queda sin amparo , perdida , y solitaria,, 
y desnuda de todas las defensas que pueden man
tener su eftáviiidad. (37} Nada som os, nada va
lemos para el bien ; pues de nosotros mismos no 
puede salir otra cosecha, que desordenes, culpas, 
deslices,inhabilidades,y quanto dice improporcion 
para adquirir la Santidad, Pero enmedio de eíla 
pobreza suma , y lo inútil de nueftras fuerzas na
turales , nada nos falta para ser perféítíssimos, 
si buscamos la possibilidad en aquel Señor Om
nipotente j que es nuefira fortaleza. Todo lo pue
do en Dios : ( decía San Pablo ) Omni a possum in

Mes de. Diciembre, Dia 15. 2 j9

€o qui me confortai* -(38) Y  tu puedes decir lo 
mismo , y obrar grandes cosas , si llegas confia
do , pidiendo socorro ai Dios poderosissimo, que 
solo espera que le pidas , que le busques , y lla
mes à sus puertas , para llenarte de poder , de 
bríos , y fuerzas celeftíales ; pues tiene empeñada 
su palabra para dar à quien le pide , dexarse en
contrar de quien le busca , y abrir , y responder 
à quien le llama ; P eitie^ &  dabtiur &obis t q u i
rite , ¿f- ìnvenietìs : pulsate , &  aperietur vobis» 
Omnìs enìm qui petit , a c c ip ti ; &  qui quarti,

(ìAr)
Pfallii. iz6.Y. 1 .

(iSÌ
Nec fíne Domino quod 
bommi eiì ^edificar!, 
nec iedifìcstum , line 
Domino potei! cufto- 
-dìre.
S.Valer. Hom.i i. apud 
;SibIiot. Patti tom. 5. 
■ pati. 3,

(i6)
Pfalm. ia 6. v. z.

Í 37)
Civitas fuperno cefli- 
tuta anxìHo 5 iòlitarìa 
ienunet , & omnibus 
nudata,
S.Joan. CHryf.Hom.a. 
ad Popul, Àutioch. 
iom.

Ad Philipenf. 4. v .13*



( j í >5
M attà* 7« y . 7« $£ #«

U ° )
imà Pfaim. 1 1 2 .  v, 1® &  3.

B (+0
iMJ|XücÍina ad .■ me aiitem 

¡jtuaii),acceleratili ertias 
li flie.Eilo aiihi in Deum 

Proceilorem^ & in Do-
mum Refugij ? ut fal- 
vum me facías. 
Pfahn, jq* v, 3. & 4*

<4*1
Ibld. v. B*

Anima , qua? fummo 
iludió impìoravent au- 
xiiium 5 confequetur 
il ìu.4,
$ . Mieli. Hom. 3. in
Calce, apitd Bibì.Patr. 
tom. 4. pag. 49. Edit, 
Cclon. 1 6 1 8,

Í44)
Fac quod in te eft, 

age quod potei!, & 120a 
deficlet tíbi attxiUum 
de Sanilo.
D , Auguft. Serm. 17 . 
ad Fratr, in Erem, ant. 
xiìed, tom. io ,

(45)
S. Joan. Chryf. Hom, 
■ Quod nono i sdì tur 
nifi à femetipfo aat. 
fia. tom. f .

140  Ano Terefiano.
inverni % &* pulsanti aperhtur* ( 19 )

fs Pon todo tu conato en la Imitación del 
Propheta David , que solo pensaba en elevar su 
vida al que habita en el Cielo , hada alcanzar 
clemencias , quedando pendiente de su arbitrio, 
como lo eftin los ojos de la Esclava de los de su 
Señora \ A d te lev a v i ocuíos meosì qui habitas m  
Gmlis. Sicut oculi A n e lli in manibus ’Domina 
s$a : ita oculi noftri ad Dominum Deum mftrum% 
dome misere atur noftri* (40) Ruégale, con eíie 
mismo Santo, que incline el oído á tus súplicas, 
5?, que acelére el socorro : que sea tu divino Pro
feso r , y Casa de Refugio , para librarte de los 
riesgos 5(41) y si ello lo executas con la humR 
Ilación , y confianza que praticò ei Propheta, ha
llarás ? como él , aquellos auxilios amorosos, que 
le aprontó el Señor para esforzarle, y defenderle,- 
sacando á su alma de todos sus aprietos : Qua* 
niam respexit humilit&Um meara , salvafti de 
necessltatibus msis animam meam* (42) El cora
zón que eftiidia en pedir el auxilio de su D i osc
ilo puede menos de obtenerle y como lo afirma San 
Macano, (43) Haz de tu parte ( dice San Aguftin) 
todo aquello que puedes, y verás sobre ti la pro-: 
teccion divina. (44) Pídele que te tenga de su ma
no , que te assida en todos los Inflantes, que te 
mantenga en gracia, como lo practicó Sanca The-« 
resa de Jesus en el dia presente ep la imploración 
que hizo por la Sobrina á la Suprema Mageftadj 
que si Imitas la Fé de la Maeftra Celefiial,,y exe^ 
cutas con Dios lo que á ti te es possible , aun 
siendo tan grande tu miseria , no dudes ( dice 
San Juan Chrysofiorno s el que Dios obrará como 
P íos, para fortalecer tu inhabilidad, assiíilenáoce 
siempre con poder Infinito , como m no dexes 
de assiftirle : S i faeis- omtitQ qua in te sunt, spe-> 
rare debes ea qua d Dea sunt t aderít nant^ 
qm  t i b í s i  tu ipsi prius m n de fu er is* (45)

DIA



D I A  XVI.
Magnâ ergo cura eligenius eft , qui Co

muni (Dei regeniam accipiat. (1)

Mes de OiciémUré, 0k 1 6. 241

W
S. Ambre/". fup, Epi/?*
î .  ad Thimot. 3. iu 
illud ; Mi m opprsinum 
incida?,

(z)
it l^ J ín g u n a  diligencia de las que son pes- 

' ±/%. si bles.i k  razón del hombre se debe 
em itir para hallar ú  acierro en las elecciones de 
acuellas personas que son escogidas para gober
nar en la Casa de Dios. Andeteles dice, que si la 
prudencia, y la virtud , no proceden delante para 
no errar .en efte assunto , que las elecciones no pue
den salir redirás. (;2:) Lo mismo assegura Piaron. 
O ) y  si eftos Aurores determinan el ser muy 
necessario sean muy idóneos aquellos que se eli
gen para unos negados que miran á Inceresses de 
la tierra, quinto deberán serlo ( dice San Ambro
sio ) los que son elegidos para presidir las DiguL 
dades , que principalmente se ordenan a los bie
nes del Cielo? (4) Tan arduo , y difícil se ha.ee 
t i  acierto en qualquiera elección, que no dieron 
con el algunos Héroes de Insigne Santidad, como 
se vio en Samuel, que erro en la que hizo, quan- 
ék> escogió á sus Hijos para Jueces del Pueblo 
de ísraéh ( f } Y  si un Santo ( dice San Gregorio } 
en cayo espíritu brillaban muy de lleno das luces 
propheticas, no conocib las quaiidades de los s li
geros que elegía, qué sucederás los que carecen 
de eftas luces? (6) Son necessarias assiftenclas di-

Confrst Ìì 110 pnirîcn- 
tia ? iì ncque virtù re, 
eleâioîiem no«
fore»

An if. Irò, 4. Etjhlc. 
,çap. 13 . in nae,

i l)
Ut bene eiigijrons qua- 
jes res Entbouæ, qu^» 
.çta,m mais, arte, & in-. 
duftrlz cpus cft.
Plat, toîïî.i» Sizygia 3* 
de .Khetorka , poiL 
incd,

M$1 terrefenum rernia; 
difpen/àtores idouei 
qux rendi unit, quanto 
magls Cœ'eftium ?
5. À rubro C ubi fupr.„

( 5) ,
Samuel poifuit Fi/Ioe 
fuos fudices Ifrael rt : : 
Ht «on ambma-verurît 
Filij il bus .in vils ejus, 
fed déclin avemnt poii 
avariti a m.
t. Keg. v» ï . » 

(?)
Ecce, qui prophétie

Lv in as, y áemonftracionés milagrosas para hallar fpirítus píenus fuerat, 
el acierto en efte punto ,  como se ha ‘vifto aigu- ^  J f * “  ^ n o - 
Mas veces en las elecciones de nueítras Religiosas , quid ergo mlrum. 
Carmelitas, según lo depone el Venerable O  bis- íí fallí in difponeadis 
po Don Tuan de Palafox , quien hablando de ur.a Ordinibps poflimt, qui 
lluftre H ija de Santa Thcresa de Jesús , quê  era la §rat!aln non
Religiosa Virgen Esrephania de los Apostóles, es- p .  Greg. fap. loe. Sa- 
crlbló esas palabras; ,, En una ocasión que se in i.Keg. cap.s*

H h tra-

Jf
I



( l)
Eí, V. Pakfox en la$ 
Notas á la Carta i-a. 
del tom. i . de las de 
nueftra Santa Madre* 
a- J-

'% ¿ $  .& no T í r e í ia n d ,
95 trataba de elección de Priora: : :  eftando en el 
3, Coro orando con ' la’Com;anldad:f vio que del 
•„ Sagrarlo salla una mano hermósissnm , y blan- 
*„ quissima, y se fue á echar la bendición sobro- 

la cabera de una de las Religiosas, y aquella sallo 
35 después por Priora. Y  según el acierto ;con que 
j ,  se goviernan ellos Santos Conventos de Descal- 
3, zas y amique no se ve la mano en cada una de 
33 las que se eligen por Prioras , sin* diida debió 
35 de ser bendición para todas las de la Orden  ̂

5, que eran , y serian para siempre jamás-; y assi 
,, goviernan alegres con el espirita de eña bea- 
ís diclon* (7)

C A S O  U N I C O .
2 - I ^ J O  solo eii la ocasión que ha referido 

X  ^  eíle Venerable concurrieron señales 
prodigiosas en las elecciones de nueñra Descal
cez; y ominen do las que se refieren en nueftras 
H idorias, bañará pira comprobación de ella ver- 
dad , aquel movimiento milagroso que hiele roa 
tres Lamparas de las que dan culto al Santo Cuer
po de Santa Theresa de Jesús , en el día que efta- 
mos diez y seis de Diciembre , al mismo tiempo 
que las Religiosas Carmelitas del Convento de Al- 
va hacían la elección de Priora: sucesso que apro
bó milagroso el Padre Regente de San Francisco* 
por haver concurrido á eñe Convento , quando se 
noto el movimiento de las Lamparas. Confia él 
caso de la Relación que tengo autenticada en mi 
poder , formada por Fr. Juan de San Joseph , Car
melita Descalzo, teíligo de v illa , y Gonfessor de 
ellas Religiosas; mas por quinto en ella se com- 
prebenden otros muchos lances en que sucedieron 
eftos movimientos prodigiosos, nos ha parecido 
conveniente referirlos todos en el día presente, 
trasladando á la letra la referida Relación, en que 
dice el mencionad© Religioso codo laque se siguen

PA-.



.G u m iA ,  r  m n ^ A  m  m o s

nueféro  S e ñ o r  ^ ' j d e  n u e ftta  - M a d re  S a n t a  

TCkeresa ^ r e ^ m i  a q u í e k  m éfrim k n tm m a ^  

'f  M H I gso : M  u n a s  B a r ñ p a r a s y q ü e e f ia n ^  em  

t u  la s  m u ch as s q u e h a y  d e la n te  de  

su S a n t o  C u e rp o , en  e f ia  

Ig le s ia  de Ah>a.

Mes de DicIfmI>re>fOk 16, 243

3 , " p O c o  después de la muerte de nueftra
1 , Gloriosa Madre Santa Theresa, co-

l  menzó la devoción de los Fieles á presentar Lam- 
3 paras de plata , para que ardiessen delante de su 
3 Santo Cuerpo 5 algunas de ellas ardían contl- 
9 nuamente por ha verlas dotado los mismos que las 
9 dieron 9 dejándoles renta con que se comprasse 
•9 el aceyte que pueden gaftar: las demás no ar- 
, dian , aunque eftán pendientes delante del SepuU 
,  ero de ía Santa; la menor de todas no se ha- 
9 vía encendido,ni puefto en ella aceyte, baña el 
, día de nueftro Padre Saa Joseph del año passa** 
, do de %672. la*qual el dia de iiueñra Madre 
,  Santa Theresa, mientras la Missa Mayor , y t í 
9 Sermón; y la víspera , mientras las Vísperas; y 

el dia de nueftro Padre San Joseph á Missa , f { 
.3 Vísperas, se movía, sin haver quien la moviesse* 

ni viento, ni persona, ni otra cosa sensible, vlea- 
y: dolo toda la gente de la Iglesia, y eftando las de-« 
y ? más Lamparas muy quietas. Comenzaba eñe mo-* 

virulento poco á poco , y después Iba creciendo 
,  tanto, que llegaba á ser como medía vara de 
3 largo , algo mas , o menos : notóse eñe movi- 
,  miento, los dos días dichos , en once , o doce 
, anos, antes del año de 7 2 . dicho, sin faltar 
, ningún año de moverse , desde que comenzó,; y 
v'algunos afirman ,que cambíen se movía algunos

H h a  , años



; Áno-Terefiano« - 
\ anos el Jueves Santo al tiempo deí tóanáaM; 
TJ^Aáo-..;ae, i6 f i*  día de: nneñro .Padre -San. Jo -  

seph la vi moverse mientras la MissaMayor , y 
9 Sermón evhndo la Iglesia llena de gente 5 adral- 
.̂-rada 'de.verla 'r y seíhko-averígúaelon esse día., 

? si aquel movimiento podía ser natural, y sabio 
9 Antonio Santos, Escribano de efia V illa , a tó-
,  car 5 y ver lâ  Lampará 5 si teniaalguna cosa se- 
 ̂ creta, por donde se pudlesse causar ocultamen^ 

■9 te el movimiento , y no hallo principio de eí:- 
 ̂ y  graves teftígos que la vieron m over, juraron 

9 que no se podía mover la Lampara $ino por
y causa superior 3 según Ib que parecía ;í y que te- 
■9 nlan por milagroso eí movimiento , o sobreña- 

tu ra !, causado por D io s , o por algún Angel» 
El mismo año de 1 5 7 1 .  día de rmeftra Madre 

*, Santa Tberesa se movió-i- las primeras Vispe- 
■ j ras * y mientras la Mdssa Mayor , y el Sermón^ 
.5 assidiendo á ella el ExcelentlssImo Señor Duque 
5 de Al va , y  su hijo mayor, el Señor Don An co - 
5 ni o de Toledo, y su sobrino , el Señor Don Alón*!

so de Aguílar yC ordova, hijo del Señor Mar- 
iy ques de Priego, y otros muchos Caballeros, y¡ 
y dixó eík dla : Missa PoUáñcai el Iluílrissiíiió Se-í 
3 : ñor Don Fr» Alonso de Balmaseda ,r Obispo de 
y CaSsíano, qué es eb Reyurv de Ñapóles , y ha-í 
3 vía venido á traer el Relicario, que es de oro¿ 
3 diamantes , y otras piedras preciosas, que man-!
5 db hacer para el Corason de nueñra Madre: S a n * 
5 t^ Theresa el Excéientíssimo^Señbr Juanetm D o- 
 ̂ riay Duque de Tursisi En '-el - Coro eílabacon 

3 las Religiosas y !á RxCelentksima Señora Doña 
 ̂ Guiomar de Silva , Duquesa de Al va : en la Igle- 
sia no cabla la mucha gente que concurrió a la 

 ̂ FiéRa, y todos viraos el movimiento de la Lam - 
Tpara^y lo tuvimos por maravilloso , admiran-!

dorios de verla-mover , y conociendo, que alguna 
3 virtud espiritual, y oculta, fuesse algún Angela 

Ú M ?raQ D ¡ost causa dd movimiento¡ y.que
, aca-¡



M e s de.DM ei&fore-, 6 . 'á .^
;:ácas© quei-lar SvMageílad y y la' Santa V que aqúe- 

r, lia  lam para ardresse Plánte del Septilcrode N .
, Sanca Madre. ' :

, Él año siguiente de 1^72« dia de Nueílro Fa- 
> dte San Joseph 3 se puso vidrio, yazeyteaefta 
y Lampará * y  eftuvo ardiendo todo el d ía, quieta*
V sin moverse nada, como todas las Ótrás Lampa- 
5 ras, con que parece se manifeíló , que era voluh- 
, rad de D ios, y de nueftraSanta Madre, que ar- 
? diesse efta Lampara, y assi lo juzgaban los que se 
, havlan admirado de ver el movimiento, y mu- 
% cho mas de la quietud que tuvo cite día. Aumea-
* tose efta admiración con lo que sucedió poco 
¿ después. Los Sacriftanes quitaron el vidrio,y azey-
* te à la Lampara, por eftár muy alta, y desacomo- 
,  dada para encenderla, y ser necessario poner la 
9 colgadura, y hacer el Monumento para el Jue- 
y ves Santo.

, Efte día i  las tres de la tarde se cantó el Evan
g e l i o ,  y las Religiosas hicieron el lavatorio de 
,  los pies, y se predicó el Sermón del Mandato, c o
* mo se acoftumbra, assiftiendo i  el toda la Villa*
¿ y eftando la Iglesia llena de gente, se movió he 
9 Lampara mientras el Sermón , y lavatorio , vien- 
5 dolo todos, y también las Religiosas, que cor-i 
, rieron el velo para oír el Sermón : el moví mi en- 
, to reparé, que era algo mayor que otras veces*
5 y se movía, no solo el movimiento de la Lampa- 
■y r a , sino también la sonibra que hada se movía 
y en la pared ; porque el Sol entraba por la vidrie- 
y ra redonda que hay sobre el Sepulcro , y Urna
, donde efta el Santo Cuerpo de nueftra Glorio- - 
, sa Madre , y daba muy cerca de la Lampara , y
* assi se vela la sombra de ella moverse. Otra co- 
, sa singular advertí en efta ocasión , y  es , que el 
y movimiento no lo hacia por linea re¿ta, bolvien-
* do atrás por la misma parce que haviá camma->
, do adelante , como suele hacer el turibulo, quàn-:
3 do se menea en la mano, sino à modo de ovalo*

5 hon-í



2 ^.6. . ,Á ao :-T e i'e fia fiio .;
fondeado j como lo mueftra eíla figura, b camí- 

.j.oaado./aigp ácia el Santo Cuerpo, y  Solviendo 
5 acia el Monumento , y después bol vi a atrás, 
a conque liacm el movimiento a modo de ovalo ; y, 
, ello no solamente lo manlfeíhba el movimiento, 

sino, mucho masía, sombra que; hacia en la pared: 
9 poco después de acabado eí Sermón se fue la gen- 
,  te , y  cessb el movimiento 5 no de repente, sino 
5 despacio s; como arriba llevo dicho.

,  Venida la -Pasqua de Resurrección del mismo 
s an o , canto Mlssa,nueva el Licenciado Sebaftian 
,, Santos K que era Sacriiláíi del-Convento ; concur- 
 ̂riq á  la Mlssa mucha gepte,,,que no .cabla en la 

, iglesia, y  la Lampara se mpyib mientras duro la 
, Missa, viéndolo todos; pero en eíla ocasión no 
,  fue tan grande el movimiento, como en otras, 
,  aunque bien sensible, yernas digna de notar, por< 
, que en tal día ninguno la Jhayla y i do jamás mo-¿ 
,  v e rse s in o  en los días; de San -. Josepfi ¿ y  nuestra 
$.Sca. Madre, y alguna yez en Jueves Santo. Y o  he 
,  eüadoen Alva cuidando dé la  obra de Ja Capilla 
,  mayor nueva desde principio de Marzo del año 
a de l ó y i ,  y  aquel ano, m se movloen Jueyes §m-  
» t o , ni cu otro di a mas de los dos áichosdeSaií 
». Joseph, y  uueftra Madre Santa Theresa., La ol-¿
3.,tima vez,que se moylp fue. el año de: t 6 y 2. ,-se-¿ 
, gando dia de Pasqua.de Resurrección á la Missa: 
V nueva. Después de efta Pasqua, una persona gra-
> ye , y devota dé la Santa 9 ofreció limosna para 
3 que ardiesse por su quenta ja  Lampara ;  baxbsc 
 ̂ del; pueílo alto que tenia, y se puso entre otras,

> que ; arden cerca de. Ja ,y  r na donde eñá el Santo 
, Cuerpo , encenáipse con las otras ,  y no se ha 
9 movido mas en ningún día halla ahora. Con es- 
, ta quietud parece que se ha maniíeftado ia yo^ 
3 luiitad;de -pÍos , que, era que ardíesse eíia Lampa- 
,  yañdelante del Santo Cuerpo de imeftra Glorío- 
 ̂;sa?; Madre y,pues aunque es ía menor de todas en 

* cantidad, debe de ser la mayor en el afeólo, y
l a '9



M e s  ae  D id e m fc re , D ía  i 6 . i ¿ f j
5 la unas agradable á .B ío s , y á k  Santa. Quando- 
, efto se escri bí o ha vía veinte y quatro Lamparas 
, de plata en k  Capila mayor , y -otra en la Capi- 
, lia que llamamos de la Santaen que fue sepul- 
, rada luego que murió-; otra hay en la Celda don- 
, de murió , que ahora es Oratorio, en que efta- 
3 ba su Corazón , y Brazo , y se decía Missa algu- 
5 ñas veces , para dar la Comunión a las enfermas;’
3 con que al presente son veinte y seis las Lampa- 
? ras de plata , que tiene el Convento 5 presentadas 
3 á nueftra Santa Madre.

^Diligencias se han hecho para saberla perso- 
5 na que ofrecí b á nueftra Santa Madre eftaLam* 
s para del movi miento, y no se ha podido averiguar 
5 de cierto ; las Religiosas mas antiguas del Cóti- 
? vento dixeron , que fue la primera que se presen*
9 tb á la Santa , aun antes de eftar Beatificada , y 
, que la embíb el Iluftrissitno Señor Don fray  
, AguíHn Antolinez, Arzobispo de Santiago , Ca- 
3 thedratico que fue de Prima en Salamanca, dé la 
,  Orden de San Aguftin r y Confessor de nueftra 
3 Santa Madre, varón Insigne en virtud, y letras;
3 murió con opinión de Santo, siendo Arzobispo 
, de Santiago, de quien entre otras cosas de maraví- 
, llosa virtud se quenta , que eftando cercano á la 
3 muerte con ardentisstma sed , haviendo dado pri- 
, mero á los pobres quanto tenia, le ofrecieron un 
3 vidrio grande de agua fría., para que bebiesse-, y 
, tomándolo en las manos, sebolvió á nueftroSe- 
, ñor, y le dixo: Pues ahora no tengo otra cosa 
3 que ofreceros, Señor, recibid efta agua , y no k  
, quiso beber.

, Después de haver escrito lo arriba dicho del 
, movimiento milagroso de la Lampara, otras tres 
3 Lamparas, que la una de ellas ocupa el mismo 
3 puefto que tenia la otra que se movib la primer 
3 ra ; (y  las dos se siguen después de ella ) se mo- 
, vieron con semejante movimiento al que tuvo la 
3 primera que se movib. En orden & L e p a ra s  que



m

■ 24.8 ■ Año" Tcrefían-o*
■ jardea son eftas lasuldm as;, y tienen su srítlo ,ea 
-,4 o-aleo. * que á plomo corresponde á las escaleras 
,  del /Pulpito de la Capilla mayor vieja* Eílo se ad- 
s vierte-:? -.porque en la Capilla mayor nueva ten- 
s.Gtá diferente puedo el Palpito. A .rp .d e  Noviem- 
^ re A e .e fc d e  1*574, día en que celebra la Iglesia 
^Ia.Ele|a,de Santa IsaheLRey na de Ungría, y de S. 
.^Éonoíano,, P a p a ;-y M artyr, éntrelas siete, y las 
5, ocho de da-manana;, /uno-yde4 os ;Sacriftanes vio 
5r moverse -eftas- tres Lamparas ultimas de aquel or- 

den: cerca de las nueve el-orto Sacri dan las vio 
.5, mover-, y ms llam o, para que yo las .vi es se.; en- 

tre en.da Iglesia ,-viias-. moverse á todas -tres , y 
* la de medio con tan grande movi miento, que sos- 
, peche si ella havia topado con las dos, que eíla- 
s band sus lados, y por esso se movían , y  lo pre-
2 gante á las personas que eftaban allí mucho dem- 

po antes mirándolas 5 y respondieron no ha verlas 
viílo topar unas con otras -; y repare, que los mo-

,  vímlentos se hacían; de manera  ̂que no topassen;
3 porque si la de medio, que más se movía 5 lo hir 
yclera á los lados, diera á ’ sus’compaherás; era el 
5 movimiento deda , mayor que ninguno de los que 
5 vi en la que se movía primero, y lo hacía k 010« 
,  do de ovalo, como arriba lo he dicho deaque-í 
3 lia ; la que tenia á mano derecha, que es la uí-: 
i urna, se movía menos; y la de mano Izquierda,’ 
3 que es la antepenúltima, aun se movía menos? 
y  pero ambas se movían de suerte, que se conocía

ser de causa oculta, y superior el movimiento; y 
y  m ucho mas se -conocía eílo ea la de medio, por 
,  ser mucho mayor su movimiento, y á esse tiern- 
5 po edár quietas todas las otras Lamparas, que de- 
$ nen el pueílo menos: abrigado, porque las tres que 
4, se movían eftán en un rincón que hace la pared, 
3 ;y  eh arco en que eílá la reja, y son las mas apar- 
y  tadas , y guardadas del ayre que puede entrar por 
y la , puerca , y por las vidrieras, y por la obra nue- 

y ay fueradequeyá tenia yo pueíUs Us vidríe- 
.. ■ - ' ' ras,
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Mes de BiclembEe, Día 1 6. 2x9
r en la obra nueva , y  cerradas otras parces por 
 ̂ donde: podía entrar el' ayre. - Y  tengo ezperiea- 

y  cía de machas veces que lo he viño 3 ser di-fe- 
* rente el movimiento que el ayre; causa en ks 
•9 Lamparas , que las he vlfto mover con el ayre 
, todas uniformemente, que apenas hay dlftindou 
? de unas à otras , grandes , y  pequeñas , y ningu
arna con el ayre se ha movido con tan grande 

y  movimiento como eíla se movió, aunque se mo-
, vían en tiempo que entraba muchissimo ayre por 

-, la obra nueva. También se cerro la puerta de 
% la Iglesia para probrar si eessaba el moví míen- 
# to i y no cessb. Duro el movimiento de todas
9 tres Lamparas desde poco mas de ías siete de la 
? mañana, haíla las.once: mientras yo dixe k M Is- 
¿ sa Conventual las vieron mover las Religiosas 
 ̂ desde el Coro, por eftár las Lamparas enfrente 

9 de el ■: después que dixe Missa vino mucha gente 
á verlas s y un Motarlo Apoftolieo para dar fee 

% de ella maravilla , y  todos tuvimos por miía- 
y-groso el movimiento. El Notarlo se llama Ga* 
^ briel de Almansa y Corán.

, Día de San Andrés k 30* de! mismo mes, las 
y  mismas tres Lamparas se movieron desde las 
9 siete de la mañana , hada la noche sin cessar, 

y  aunque á veces variaban el movimiento, siendo 
t, menor; y después bolvia acrecer , especial mente 
■3 la de enmedlo , que se movía mas s en la qual 
■9 advertimos muchos, que una vez hacia móvi- 
9 miento circular , otras a  modo de ovalo, otras 
■9 en linea re&a, y eñe lo variaba moviéndose ácla 
9 el Sanco Cuerpo , otras veces ácla la puerta de la 
'9 reja , otras ácla la puerta de la Comunión , que 
:s es á la parte contraria; otras veces se movía 
9 ácla sus compañeras , que casi topaba con ellas; 
■3 y porque algunos creían , que eñe movimiento
,  causaba el ayre que entraba por una. vidriera 
9 roca , que eftá encima del Sanco Cuerpo , se ¡capa» 

9 eíla vidriera con una alfombra eñe diaráíla una
1 1  . , de



;■ Á É o  T e r e f ia n o ,
s de la tarde . y  se cerro la puerta de -la Iglesia, 
,  pero :nO: cesso el movimiento baila obscurecer 

. ¿ ;k  noche ; era " tan grande el de la Lampara de 
3 enmedlo y . que passabade media: vara.

j #  z. de Diciembre siguiente , Dom i nica prì» 
V mera de Advientos se movieron de la misma ma- 
*■ nera las tres Lamparasi dichas , desde las siete- de 
y  la ■ manana* halla la noche, haciendo las diferen- 
3 eiasde^rnovimientos referidos? creclendor y inen- 
 ̂ugnandoEl sedar Don Alonso doSoiìs y Valder- 

y rábano , Adelantado de Yucatan, yConde de V i- 
% y  llanueva , y su H ijo mayor Don Joseph de Solisi 

js eíln vieron én Al va" elle d ia  i  y vieron tres veces, 
y  en tiempo diferente , los movimOT las tres 

 ̂ Lámparas , 7  notaron lá-ovariedad -de ellos , te- 
ymeiiáblos sin duda por milagrosos ; y para mas 
3 sati sfacción que lo eran, y n o causaba el ay re 

y  el movimiento , en su presencia se encendió un^ 
y  candelilla , y se puso en d a  pun ta de unacaña¿ 
¿ y el Sacridán la levantó , y  acercó á las Lampa- 
9 ras que se movían ; no apagó el ayre 5 ni rao- 
,  vio la luz de la candelilla, siendo tan fácil: de
* apagar si anduviera ayre que moviera las Lam- 
5 paras;con que se quitóla menor sospecha que 
9 podía quedar , de que las movía ayre,

3 A . t 6V- del dicho mes de Diciembre ,, Dornf-¡ 
y nica tercera de Adviento , á las diez de ía ma- 
y ñaña s se hizo elección de /iPrìora en la  Madre
* Beatriz de Jesus ; y mientras la elección se co
là menzaron am o verlas  referidas tres Lamparas, 
> y durò su movimiento, de la forma dicha, has- 

y  ta cerca de la noche s en que cesso : eíte día las 
y  vio  mover el Padre Regente de San Francisco,^

- 9 y afirmó que era milagroso el movimiento^,.
} A  17 . Lunes , comenzaron à moverse las tres 

y Lamparas á las diez, duró su movimiento halla: 
 ̂ k  una ; no fue tan grande corno el de otros 

■■ y  días.. ; '
r  A  xB «Martes 9 dia de la  Expedición , se mo-
: J  > vie-



9, vierondaám bm as^t^ las ocho
s deíla :maíiana , h afta? :6bseurecerfda noche ; pero 
5 singularmente seinovíeron entre la -úna.*. y las 

dos, mas-que-minea se fiavían niovido ; vi las-dos 
3 veces que íakahapoco para llegar a dar la úU 
?  tima í con; lad e enoiedio ; salt dé la iglesia , i y 
¿ bolvi á ella cerca de la una?, y  un Obrero ?q«e 
, se llamaba Berrera^, cecino de A lva , miraba dos 
, movimientos, y  me assegurb ,  que. poco antes 
,  queyo llegasse la segunda vez, havia viíio, que ja  
, de en medio dos veces dio un choque á la ultima, 
, y oído los golpes de; ellos ; y  y o ; las vim uy co> 
3 ca de topar , también en, eík segunda vez* ;

3 A  20. Jueves , después de ser de noche, á las 
9 seis , saliendo del Confessonario, vi moverse mu- 
3 cho las dos Lamparas , y llame á Antonio San-» 
s to s, el menor de edad, Escribano, para que dies- 
 ̂ se Teftimonio , y en su presencia se. encendió 

3 una cerilla ; y pueíla en. la punta de una caña* 
se levanto ,, y tuvo un rato junto á las Lampa- 

3 ras que se movían , y no se apago, ni turbo Iz 
3 luz de e lla ; con que se eonocib que no era ayre 
3 quien la movía*

, A 2 1 .  Viernes , día de Santo Thomas Ápos-J 
9 t a l , á las nueve de la mañana se comenzaron 
5 á mover las tres Lamparas , principalmente i as 
3 dos ultimas ; hicieron la misma diligencia , de 
3 que el Sacriftán levantasse una cerilla cacen di-j 
9; da , y la puslesse junto á las Lamparas , y  no ls  
3 apago, ni turbo la luz el ayre: el movlmienta 
3 fue creciendo poco á poco, con la variedad que 
:5 arriba! tengo dicha ; y mientras la Missa Mayor 
,  fue muy grande el de las dos ultimas ; vi que 
3 iban acercándose para chocar la una con la ptrat 
3 y al tiempo que cantaban Agnus Del en el Coro 
i las Religiosas, quatro veces dieron una con otra? 
,  oyendo yo el mido de los golpes , y  viéndolas 
3 chocar: lo mismo vib^ y oyb Don francisco Cor- 
5 nejo 3 que Jas miraba , y otra gente vulgar que

l i a  kha^

Mes de DieieBibre,. Día 1 6. 2 5 í
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 ̂!iavia: en. ía f  glésia, y  las Religiosas puáléron ver-: 

¿ lo , y-oirloy^Díxe'yo Missa á las once, y míen-. 
3 tras la Missa oyb d ir no golpe el Hermano Fran- 
v'dsefrd&Sáa joseph , que vino a Al v a á ser En-  
i fermero de míeílra Éadte Redtor Fr. Andrés de 
s-la Madre de Diosy que eflaba aquí muy fatiga-, 
y d o d e m a lé e  piedra. Fue muy singular el roo- 
9 vlmlento de las tres Lamparas elle d-ia ; porque 
j  iio se havlan viílo dar una con otra , sino es 
t una vez que las vio una persona , como arriba 
sftdlxe: la variedad dedos movimientos,y lo gran-, 
> R ed e^d iosy  rise mayor que otros dia^ / y  duro 
3 haña la- noche : note que después de haver dado 
5 los choques , mudaron - los" movimientos-, apar-, 
y tandose una de otra, y  haciendo círculos ; y atn 
5 tes de empezar á darse , eran como de quien, 
i  procura acercarse para chocar; porque el moví- 
V miento dé una, y  otra se fue avivando poco ¡i 
3 pocov ;y  encaminando uno contra otro ; de suer-¡ 
3 te , que antes de Regar á chocar , muchss veces 
3 eftu vieron cerca de dar la una con la o tra : las 
3 demás Lamparas ( fuera de la tercera que se ma- 
3 vía un poco) efiaban muy quietas : eñe dia las 
¿ -vio mover el Padre-Le&ot de Theolo^ia de ñues- 
^ tro Colegio de Salamanca, Fr. Juan : de la Anun-! 
y elación , y tuvo el movimientos pod milagrosos 
y lo mismo han dicho muchas personas 'graves, 
y Ecksiaüicas, y Seglares % que han vlfto mover, 
y eílás Lamparas , por no descubrir principio natu? 
^ :rah:que;;pueda causa é  ehmo vi miento.: .
~r :3 -Hoy '• á 'á d e :Diciembre de rííyq;; veshati: en? 
¿ oenMdo ; las -dos Lamparas dichas y sin: baxa.rla.sf 
¿de sus Rueños:: si Dios quisiere que se muevan 
¿ éílándo encendidassus movimientos indicaráu 

otrh cosía difÍréHté..de;péáIr¿qué ardaru Los:m o, 
5 vimkntos d é  d&s;Lámparas¿ que - han sucedida 
|  desdé Marzo: de W y t i  en que = yo vine á Álvay 
¿ io s ’' he'viñó'de^-ia'manera'que atengo aquí -es-i 
 ̂crito r 1 q$ :queve - -vieron en los anos anteceden-*



M e s  d e  D k ie t B fo r é 3 D iá , 1 6* % 5  3 
4 ítesi en la prímera LamparMla 5 los he: oldo á k s 
.3: Religiosas de efíe ■■■Gqn vento* y á muchosRelf^
, gloses de nueíira Religión , y áotrosEclesIaíH-í 
, eos > y Seglares de efk V illa que los vieron: 

codos los rengo por milagrosos; y porque es,
, verdad lo que aquí dexo escrito,lo firme .-en Aiy*
* á 22. de Diciembre de 1574» Tr. Juánde S; josepbv 

3 Después de lo arriba referido , el ano siguien-í 
s te de 157 5 . a 15 . de junio , Sabado, Infrao&a-.
, va del Corpus , las dos Lamparas dichas , cílan- 
, do encendidas, y baxas, junto al Altar Mayor, al 
5 lado de la Eplílola,  cerca de las escaleras del 
, Pulpito, se movieron mucho tiempo de eñedia*
, y el Padre Rr. Lucas de jesús Mana, que es na«*
5 rural de efía Villa-de Alva , citando conmigo 
3 mirándolas, midió el movimiento eon una tan 
, b lilla , y era casi de media vara; con que pare-» 
s ce que el moverse ellas dos Lamparas , no era:
■9 solo por arder, sino por otros fines que Dios 
 ̂-descubrirá quando fuere servido; y por ventu-t 

,  ra los ha comenzado á descubrir en las rebol u-: 
,  clones que después se han vifto en la Monar-í 
,  qula de España , y en el peligro en que eítuvo 
5 de guerras sangrientas, y civiles , de que nos 
$ libro Dios por medio de nuefiro Duque de Alva* 
3 el Excelentissim© Señor Don Antonio de Toiedos 
, devotisslmo de nuefira Gloriosa Madre Sea,, The^ 
3 resa , por cuya íntercession podemos piadosas 
s mente creer , que Dios nos avisaba , y prevenía 
s del peligro en que citábamos , con eV movi-í 
9 miento milagroso de las Lamparas ; y que el re- 

medio del /peligro havla de salir de AI va por, 
, nuefira-Gloriosa Madre Santa Thtresa , de cuya 
, íntercession se valió el Duque, haviendo em- 
3 biado un Propio desde Madrid, para que la Ma-> 
3 dre Priora , y todas las Religiosas , lo pidiessen 

á; Dios , poniendo por Jntercessora a la Santa; 
,  y con el mismo Propio emblo también Carta 
■9 para el Padre Prior de Batuecas, encargándole,,

* que
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m i poder.
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y>que todos los Hermitaiios de aquel Santo Dc- 
, sierro hiciessen Oración por lo: mismo; poní en- 

do su principal confianza en la íntercesslon de 
f Xa Santa, y en las Oraciones de sus H ijo s} y Hi- 
3 jas.-Fecha en Al va a 2¿ . de Junio de i6yy* 
~ F-r. Juan de San Joseph.(8j 
- 4  A  efia Relación se siguen siete Teftlmomos 

authentlcados en papel sellado , que dan feé de 
ser verídicos los movimientos de las Lamparás^ 
que en ella se mencionan, todos signados por 
dos Escribanos públicos ; y a l fin , otro formali
zado por Gabriel Gómez de Almansa y G otaí* 
Motarlo ApoRolíco ; los quales omklmos , sin dar 
al 'traslado su contexto, por evitar la  dilación^ 
y déxando al arbitrio de los Lectores la conjetu
ra que se puede formar sobre los motivos, y fi
nes que llevo el Señor en los movimientos de es
tas Lamparas; { sin contradecir , ni defender los 
que expuso en su Escrito el Padre Fr. Juan de 
San Jósepk ) discurriremos en nueRra Reflexión 
doctrinal , sobre la Importancia que contiene el 
ser elegidas personas beneméritas en las Prelacias 
EclesiaRicas, que es lo mas verosím il, que quiso 
é l Señor significar^ por lo respetivo al movímienH 
to que hoyase repitió , en la misma sazón que 
nueRras Carmelitas del Convento de Alva se daban 
ai assuntovde .elegir Priora,,

REFLEXION DOCTRINAL.

NJ<DJ ES MAS: 1M(P 0 % TA7h.T E
f  ara el bien.-común 3 q u e d  acierto 

en los Arelados que se eligen%

5 ^T^O do el progresso útil dé las Republí- 
cas del mundo, assi Seculares, como 

EciesiaRicas ? eRriva en la bondad * ym & icud de 
* ios



los Superiores que regentan su mando. Dichosa 
la Nave { dice San Ephren ) que es dirigida por un 
Piloto dleflro; pero ay de aquella queesgo ver nada 
por el imperito; porque su ignorancia la ilevará á 
la ruina , para quebrantarse en los escollos* (p)
Si para el mando secular se deben elegir unos Su
periores excelentes, que partidas, y requisitos san
tos no serán meneílcr en los Sugeros que se eli
gen para governar  ̂ y dirigir en las Familias Reli
giosas ? SI para mandar en un Exercico no hay 
diligencia que se omita para acerrar en la elección 
del que se nombra General , que precauciones, 
que c túd ad os , que ad ve rt en cías ( se g u n San Gre
gorio ) no serán precisas para acertar en la de 
aquel que es de&Inado á la dirección de los es
píritus? (10) Quien será tan pagado de si mismo, 
que pueda presumir goza suficiencia para desem
peñar un cargo tan lleno de peligros ? Ninguno, 
si no es loco , vano , y sin veiliglo de cordura; 
pues como advierte Juan Tricem io, si no se dá 
hombre, ( teniendo el juicio sano) que pueda asse- 
gurarse de que el á si propio se sabe governar 
con redltud , como es dable el que piense , o 
presuma , que tendrá sabiduría , acierto , y sufi
ciencia para dirigir á los demás? (i i) La mas 
difícil entre todas las Artes ( según el mismo Au
tor) es la que se ordena á governar las almas, 
cuya conduda eílá siempre batida de tribulacio
nes, y desassosslegos. (ia) Aunque resida una vir
tud insigne en aquel que echó sobre si el gravo
so cargo de governar en la Iglesia de Dios, siem
pre andará flu&uando ( dice San Juan Chrysofto- 
mo ) en las olas del sufto, y el recelo, con tan
ta variedad de aflicciones , que le parecerá que 
ahogan á su espíritu. (13) Ay de mi! ( se lamen
taba San Isidoro de Sevilla ) en quántos indeci
bles aprietos me hallo sofocado ! Si retengo el

ré-

Mes de Diciembre, Día 1 6. 255 b )
Beata navis , qu* a 
peritis gubernatLir : vae 
atitem navi, qua? à im
pends regi tur, iiam na
vis confringitur prop
ter Imperitiam guber- 
natonim.
S. Ephren. de Virtue* 
capit. 1 . pagin. 2$$* 
tom. 2.

(io)
Si Dux exercitus non 
nil! inbore, & iblicku- 
dine experuis eligitur, 
quales animarum du
ces eife debent ?:
S. Greg. Mag. lib. 7. 
in Regiftr. in tuit. 2. 
cap. 1 14 .  ad Theodo- 
ric. & Theodor. Reges 
Fraucor. poft. men.

(Q)
Resd;f£cilLs eft regi
men animarum prop
ter periculum regen- 
tium : quia cum nulius 
feipfum bene ad ple
num regcre valeat,quo- 
modo alios regere pta:- 
fumk ? -
Joan. Tritìi, in Regni. 
S, Bened. cap. 2. verb. 
R es , in princ.

(l,2|
Ardua res regimen ani- , 
marum , & rrmitis tri— 
bulationibus quatitur, 
qui ad eas gubernan- 
das prxikkur.
Idem , ibid. poft. init*

( u )  , 2
Quantalibet quifque 

animi virtute polleat; 
cum tamen clabum, & 
Ecclefiae gubernacula 
iufeipit ; infperatis 
fiudibus quatitur , u &

- variis undique negotus
a&us pene iwnergitur. $. Joan. Chryf, fup. Tpift* 2* Tim. m princip, torn. 4«



, Heu me mìferum in- 
Í  cxplicabilibus nodis af- 
7  tnßu-rn ! Si enim fuf- 
«Aceptuin regimen Eccle- 
;j%Eailici Ordinis rcri- 

, erirmnis conf- 
cius timbre condition 
è  vero cìeferam , nc 
ideterior íit tulpa fui» 
cepfiim giegém relin- 
cjtiere amplili* for mi
do: urtdique mifer me- 
tuo, & in tanto rei dif- 
crimine , quod fequar 
ignoro.
5 . Ifid, Hifp. üb.5. de 
Sum. bon. cap, 34, 
fent. 3 *

■ 25A  ' A n o  T e r e f ia n o . 
régimen del Orden Edesìaftieo , que una vez ad-
miti , soy crucia cado con e! vivo temor de man- 

¿tenerme :reo‘ de m nciil pable crimen : si le dexo, 
y  me descargo de è l, me assai tan las sospechas 
de cometer mas grande culpa : por todas partes 
me hallo combando de recelos , y zozobrando en 
-cada infante , misero , y afligido , ignoro , què 
partido tomar en aprieto de tanta confusión. (14 ) 
Tan formidable se ofreció á Santa Theresa de Je 
sus el peso de la Prelada , que quando intenta*, 
ron hacerla Priora en su primer Convento de la 
Encarnación , dixo ellas palabras : ,, Para mi solo 
,, pensarlo era tan gran tormento, que á qualquier 
,, martyrto me determinaba à passar por Dios coa 
¿5 facilidad ; à die en ningún arte me podiá per-i 
,, suadir, porque dexado el trabajo grande, por 
S5 ser muy muchas , y otras causas 9 de que yo 
3í nunca fui amiga , ni de ningún oficio antes 
,, siempre los havla reusado ; parecí ame gran pe« 
,,  ligro para ia conciencia ; y assi alabe à Dios de 
,5 no me hallar allá. Escribí á mis amigas par*

La Santa 3 Hb. de iu 
.Vid. cap.

( 16)
Hilii revera ars artium, 

iuentia feientia- 
tum y eile videtur bo- 
Äninem regere , ora- 
jiiuiTi animantium ver- 
¿iitifslmum „ iiinui ac 
snonhiis direrßGinwm 
S . Greg. Naz. in Apo
loget. de fua fuga5 ¿ou- 
ge pofL inir.

 ̂ { 17 }
Gfandc proriiis onns, 
negotium multarum vi- 
gxlantmm, pavendum- 
que minifteiium eft re- 
gixnen animamm,

S. Laurent. Jufl» de 
Re&InHiLPi-sel, cap. 1.6*.

3, que no me diessen voto. (15 }
6 Governar à los brutos , dirigirlos, f  do^ 

medicarlos , continuamente se experimenta con 
aderto en unos Di redores , aunque seap rufUcos,* 
y de un talento nada sobresaliente ; mas gover
nar à los- racionales ( según .el Nazianceno ) es lo 
mas arduo entre lo mas difícil, por ser el hom
bre una criatura de condición tan rara, que es 
la mas aftuta , variable , sagaz , y maliciosa de 
todos los vivientes de la tierra. (i5) Son ines- 
cusabies muchos desvelos, muchas fatigas, mu
chas precauciones para satisfacer el peso gravis
simo que incluye el govierno de las almas; (17) 
cuyo cargo ( como lo advierte Juan Tricemio ) no 
se debe poner sobre los hombros de los jovenes, 
ni de los rudos , ni de los carnales , y viciosos; 
si - unicamente se ha de fiar à los Varones pru- 
dentisslmos ? espirituales, y de columbres san-

tas*.



Mes efe'DfciemBre, Día i 6 . 2.5 7 , 
cas* f 18} Tan snperexceíente ( según San Antoní- 

debe ser la virtud de los que presiden s á lano ,
de los Subditos , como es la condición, y natura
leza del Paílor, respecto de las Ovejas que inclu
ye su Rebaño» (19}  Ha de ser un hombre ( como 
enseña Árido te les } lleno de equidad , razón, y sa
biduría; pues como su oficio sea ordenar , y pre
sidir ; etlos muñeres solo pertenecen ¿ la sabidu
ría , y la razón. (20) Ha de tener muy sujetas, y 
mortificadas las passiones ; pues no siendo assi, 
como podra mandar con libre ordenación para 
guiar a Gtros , quien eftá ligado para Imperar á 
su apetito? Refrene primero ( dice Cicerón ) sus 
liviandades , abandone el deleite, reprima la ava
ricia , y cuantos vicios , y desordenes inficionan 
su alma ; que entonces conseguirá aptitud para 
mandar con suficiencia, quando empiece á ser in
obediente ai dominio de las concupiscencias que 
antes ie avassallaban, (21) No es possible,(en sen
tir de Casslano ) que informe con reglas , precep
tos , y amonedaciones saludables á los Subditos, 
quien no ella informado, e Inftruido en la uni
versidad de todas las virtudes. (22)

y Tancas ventajas debe hacer á los Subditos 
en la bondad , y la virtud , aquel que los presi
de , como la que los hace en la Dignidad ; y aun 
por efto el Emperador Basilio dixo a su Hijo León: 
Como sea assi , que la suerte te ha hecho Prela
do de muchos , debes trabajar con tesón incessan 
te en aventajarlos en la excelencia de las obras. 
(23) A los Ju lio s, y buenos (en sentir de Arifto-

te-

(18)
Omnium ¿¿horn?nr, 

difffciiiima 3 & perica- 
lofi fsi ma eft anima- 
rum cuftodia; qu ê-noa 
pueris j non rudi bus, 
non carnaLibm; fed vi
ribus prudcnti.fi i mis, ■& 
ffphimatibus eft com
mi tenda*
Tritìi, Orat.4. inCott- 
vent. Abbdt. ¿abita»
poft. iuit*

f i  9^
Tanta deb et effe ora:-* 
ce i lentia vita? Redo ri* 
ad viram Subditoruro* 
quanta Paftor exceliit 
condi.tlonem fuaruìn 
ovium.

S, Antonin, part, U  
tk. 3* cap.7. $ .t . poft* 
med.

fio)
Is qui 1 m.perat, per- 
fecram virtù te ni habe
re deber moralem: nam 
ejus opus eß: fimpiìci- 
ter prsecipientisjSi pra»- 
fidentis ; rado auto ni 
praec ipi c , atouè praefi- 
der.
Arsii. lib. I, Polii, 
cap. 8. torn. i.

(21)
Quo modo, & cui li
bero Ìmpcrabk , qui 
non porci! ibis cupìdi- 
tatibus imperare? Rc- 

frenet primo libidines , fpernat voluptates , coerceat avaritiam , & ca?teras , animi la- 
bes repellat : tunc incipiet imperare , cum ipfe improbifsimis dominis dedecor.:. aue 
turpitudini parare defierit. Cker. de Paradox, cap, j .  in princip. tom. 4.

(22.) Neque fa-lu taria prascepta quempiam poifè obtemperantibus praeftittterc , nifi, 
cum qui prius unìverffs virtutum difciplhiis feerie inÌtruitLis. Joan. Caff. de Crencb, 
Inil. ìib. 2. de Nodi. Orat. cap. 3. (23) Cumquè c^ceris Pnciatus e$ , ut omnibus 
imperes , ita contende, ut virtù te quoque carteros antecellay. imperar. Baffi, in Exor^ 
tat. ad Filium Leonem ; cap. io»

K k



. y  (24)
.Excelleíitibas vírtute 
in C ivítate para-nd-um 
cft fponté, ira uttales 
pro Regibus babean- 
tur.
; A;«íl. líb.-j* Poli¿Ic»
xap. <?.

(25)
-Q ¿ \  vi¡ tute prjedítus- 
eít, híuic nos. fínen Ha 
cuneta .ione , appd le
mas m bücm 9 &  pras 
X nimbas Regtni. 
Im paat. jaüau ,O rat.is

.( «.i
Sola virtus homínibus 
imperare me;emr. 
Ecph.mt, ap. Scobeum,

■ Suin. 46, de Reguo*
# p 27)

‘Piincipmm rerimi gen- 
tium , nationumque, 
impevium penes Reges 
erat , quos ad faítí-> 
gium Jiujus Majeílatisj, 
non ambitlo popula;ís, 
Xed ípcdtata ínter bo~ 
.nos moderado prove-* 
Jiebat,
. Juflv Lb* 1. Hiílor. in
principa

- _  ̂ '28)
Via virmus cft 3 qus 
mtimur tanquam ad 
■poík-fsíonh fiiicni , Id 
eíl3 ad glorían?, bono- 
icm 3 imperíum. 
D.AuguíR lib.j.Givít» 
Deí p cap. 1 2e
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teles) es á quien se debe con espontanea suJe-¿ 
cían obedecer en la Ciudad , como si fuessen Re
yes : (24) diótamenque también adopto e! Empe
rador |altano, quando dlxo : A l que viéremos que 
le assijie el adorno de una v irtu d  sobresalien
te, sin detención alguna debemos entre todos dar
le respetos de Monarca. (25) Todas eílas senten
cias tienen su cimiento en la prerrogativa , que 
entre todas las cosas mantiene la virtud; pues 
es tan excelente , que á ella sola ( como lo anrma 

. Ecphanto Pytha gormo ) se la debe el Imperio, el 
mando 5 y la Prelacia» (26) En los tiempos anti
guos no eran las Presidencias, Cetros, y Coronas 
de la nobleza de la sangre > de la solicitud , de 
la ambición , de los tesoros , ni de otras preemi
nencias que abultan, y engrandecen el faufto de 
los hombres j solo eran elegidos para eftas D ig
nidades ( como escribe Juftino ) aquellos Sugetos 
en quienes florecía la moderación de las coftu ro
bres 5 y una equidad notoria* (27} La virtud ( se
gún San Aguftin ) es camino, y vereda que gula 
reglamente á la eminencia del honor , del mando, 
y del Imperio» {28) Ella es ( dice Acchlles Boc- 
chio) la puerta que dá entrada á la regencia jus
ta de las Dignidades j (29) y como ella assífta en 
los Prelados con segura confian da , nada mas se 
requiere para el govieroo de la Iglesia , aunque 
Ies falte la superioridad del nacimiento, y otras 
prerrogativas que no son necesarias para manu
tención de la bondad del ánimo» Carecieron de 
ellas los Sancos Pontífices Celeúm oV. Feliz III.

(2f )
■ Vi; fu? veíHbuíum cfb
honc: is.
AccniL Boccb. lib, zm 
Symbol. qnadr. Sym- 
b -1.33- 13°)
V'fíe Cap. Oísius 50.

Bonifacio, Agapico, Nicolao V . In nocen es o V IIL  
Sixto I. y Julio IL  mas como fueron virtuosos, 
redfcissiiiios , y Santos, nada los impidió la humil
dad de su cuna para ascender al sacro esplendor 
de la Tiara* ($oj  Ho fueron ellos solos quienes

con-cbitincr. Per. Bargc- 
rnenf, t!b. 13* SCppiemen?. & Nicol. Ciscón, i» Vít. borum Poncif. Sí Rabis, test.
nart; Cfíic. nr, bumUi fortuna c i a r i  tv&Jerunt*



consiguieron efta, suerte ; pues como advierte Caá 
saneo , fueron otros muchos los que sin mas apo
yo , brazo , y auxilio , que aquel con que protege 
la virtud, se con dirruyeron en la cumbre de varias 
Dignidades Regias , y Pontificias, (3 1)

8 Con virtud sabia , nada falta al Prela
do para el re to  govierno de los Subditos. SI 
ella reyna en su espinen, florecerá en el mecho- 
do que aconseja San Isidoro de Sevilla, ganando 
mas con humildad , am or, y clemencia , que con 
la autoridad, y roftro desabrido de ía domina
ción. (32) Con tu fami lia ( decía ¿ Celan cía San 
Ge ron y mo ) con tal temple debes proceder , que 
quieras manife fiarte Madre, mucho mas que Se
ñora , de la qml has de exigir la reverenda , no 
tanto con la servidumbre , como con la benig
nidad ; porque has de saber, que el obsequio que 
se origina de efta , es mas ñú , y benévolo , que 
el,que procede del temor, {33) Todo vigilancia, 
todo caridad ha de ser el Prelado para atender á 
las urgencias de los Subditos , siendo el satialo to
do de quintas aflicciones , y deslices enferman sus 
ánimos ; y sí no tiene espíritu , fuerzas , y fervor 
para sanar eftas miserias , dexe la Prelada. El 
Propheta Isaías hace mención de un Personaje, á 
quien intentaban los del Pueblo elegirle Monar
ca ; y él prudentemente, y comedido renuncio el 
cargo , dando por causal de eñe desapropio el no 
ser Medico, y por consiguiente , no gozar aptitud 
para remediar las dolencias del ánimo que pade
cen los Subditos : Non sum Medicus ; nolite cons- 
tituere me Princlpsm PopalL (34) Loable, y ra
cional se ofrece la escusa que expuso eñe Sugeto 
para eximirse de la Dignidad que fe conferían; 
pues como expone Alapide, el Prelado, y el Prin
cipe , al mismo' tiempo, que es Superior Cabeza, es 
también Medico , y Cirujano , á quien pertenece, 
no solo obligar 3. los Subditos con la. Judíela de 
las Leyes , sino que éftá á su cargo atender á las-

K k  2 he-
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( l  r t
alij ad Dignt-

tatcs Imperiale«, Rega
les j & Poi itincias , ex 
fola comm virtute 
«vidi funt.
Bartho!. Caian, In Ca
talog. glor.mund. con
fi derat. 6jf»

fpO
Qui prasSdtur ad re
gimen , tal Iter erga 
di Tapi inani Subje&o- 
nmt piaefhre fe debet, 
u t  n o n  foluia audio ri- 
tate, veruna edam ini- 
an Ili rate clarefcat.
S. Xiìd. Hifp. lib. 3. de 
Sum. bon. cap. 41. 
Sent. r.

Familiam tuam ita re
ge, & fave, nt Mattem 
mag is tuo rum , qua in 
Do min am vìdei: veils; 
a quibus benignirate 
potáis , qmm fervítu- 
te, exige reverendam: 
fideìIù ■;, & gradui fem- 
per obicquium e f l , 
qua :v. qued à metu pro
ibii*. imr.
D. Hier, tom.r. Epi-ft. 
ì 4. ad CeIandam,poñ. 
in ed,

/.M)
XQi, 3. v. 7,



-Hine coìllgc Princì- 
pem 3 £ve P raffi;! erti, 
effe Caput 5 & Me di
clini., & C-hÌTUgum ; ac 
nàchere non ibi-uni Su-b- 
ditos juiHs. praeceptis 
ligarc 5 fed enam eo- 
nirn vulueribus, & ani
mi 3 languori bus me- 
dei-i.
Corn. Alap. in Ifai. 

cap. 3, v. 7.

heridas espirituales que los enferman, párá etpga 
lerdas del alma. (35 ) Assi lo enseno el Redemp- 
tor del mundo con la prá&Tca de sus acciones di- 
vinissimas» Efte Señor , H ijo del Alclssímo, des
cendió á la tierra £ dice el Chrysologo ) para re
cibir nueílras -enfermedades , y comunicarnos sus 
virtudes ; á buscar lo humano , y ofrecer lo divi
no : a tolerar injurias , y conferir e{limaciones: 3 
cargarse de tedios , y dar alivios; porque el Pre
lado 3 b Medico que no echa sobre si las enferme^

'260 Áno Terefiano»

.A  i (3^1
Chriftus veak fufclpe- 

C|§|.re inÊrmitâtes noi)ras, 
; pA &  Tuas nobis cou ferre 

v  h  t û t e s  : h u n u u a  q u æ -  
rere 3 præftare divina; 
accipere injurias , fe
dere Digrdtates ; ferre 
tædia 5 referre fa tuta- 
tes 5 quia Medi eu s qui 
non feit in fi uni tares, 
curare nefcît 5 & qui 
îion fuerk cum incr
ino in Èrma tus, non po
tei!: conferve fanitatem. 
S- Petr, Chryfolog. 

Serai. 50*

dades del doliente , enfermando con él , no es ver
dadero Medico,ni tampoco legitimo prelado. (36) 

9 Dichoso el Reyno, dichosa la Provin
cia , dichosa la Ciudad , y dichosissima la Ca
sa Religiosa que obtiene la fortuna de ser go- 
vernada por un Superior de confiante virtud l 
Efie beneficio era el que Santa The tesa nuefira 
Madre pedia al Señor con toda el alma ; y no 
satisfecha con sus continuas súplicas , al mis
mo tiempo que encarga á sus Monjas la enco
mienden á D ios, da como supueílo las Oraciones 
con que deben clamar al todo Omnipotente, pa
ra que auxilie á los Monarcas , á los Obispos , y  
otros Prelados de la Iglesia , cuyas deprecaciones 
las encarga con fuerza tan activa , que las d á  k  
entender ser el fin principal del Carmen Refor
mado el ocuparse en eftos ruegos. Eftas son sus 
palabras : Pidoos yo , Hermanas mías 5 enco- 
3, mendeis á su Mageftad á ella pobrecka, y acre- 
m vida, y le supliquéis la dé humildad, como co- 

sa que tenels obligación. Mo os encargo par
ticularmente á los Reyes, y Prelados de la Igle- 
sia , en especial á nueftro Obispo , veo á las de 
ahora tan cuidadosas de e llo , que assi me pa

ís, rece no es meneíler. Mas vengan las que v i- 
3, nieren , que teniendo Santo Prelado, lo serán las 
¿.Subditas, y como cosa tan importante la po- 
33 ned siempre delante del Señor. Y  quando vues- 
.5, tras Oraciones , y deseos , y disciplinas, y ayu

nos

iS?

»



L nos no se emplearen por eífo que he dicho, pen- 
,, sad que no hacéis , ni cumplís el fin para que 
„  aquí os junto el Señor. (37} Teniendo Prelado 
Santo , ( afirmo la Celeftsal Doctora) ¡o serán las 
Subditas. Lo mismo explico San Aguftin , quan- 
do escribió su pluma : Qual fuere el Rey sera 
l a G r e i ;  (38) y antes lo ha vía expuefto el Ecle- 
siaftíco en el cao. 10. donde nos dice á todos: 
Qualís Rector ejl G ivitatis , tales &  inhabitan
tes in ea, (39) No assí persuade , y convence al 
humano sentido el precepto , ó la Ley ( en-sentir 
de Cíaudiano ) como lo executa el proceder del 
Superior que tiene sobre $1, siendo certissimo, que 
la movible condición del Vulgo repite todas las 
mudanzas que padece el Superior que le govier- 
na. (40) Recorre la memoria de los siglos , y 
passeate por los hechos de la antigüedad, y ve
rás á las gentes ( dice Cicerón) con las mismas 
cofumnbres de sus Principes , sin mas mudanza 
tn ellas , que las que tuvo en sus modales quien 
los presidia. (4 1) La salud , b enfermedad de la 
cabeza es inescusable que se difunda por los miem
bros ; y por eCta razón dixo San Geronymo , que 
las columbres del Obispo , su Casa , y conversa
ción , son como un espejo en que los Subditos 
se miran , y que sirven de norma , dechado , y  
aiagiiberio público, donde todos aprenden, y prac
tican lo que ven en sus obras. (4a)

10 El Apodo! San Pablo protegió efta doctri
na con soberana luz en la amonedación que so
bre efta materia hizo á sus Discípulos Timotheo, 
y T ito, después de colocados en la Dignidad Epis
copal. Al primero le dixo: Procura ser exemplo 
de ¡os Fieles en ¡as palabras , en ¡a conversación, 
en la caridad , en la f é ^ y  en la cafiidad ; (45) 
y al segundo: que en todas sus acciones bavia 
de salir como original de santas obras , no solo 
en la doctrina , sino también en la integridad, 
y  gravedad 7 Santo en las palabras , y  en todo

Mes de Diciembre, Dia i 6. 1 6 1
X iv

La Santa , Camin,.. de 
Perfec. cap. 3.

o s ;
Neccfie eit, «t taixs üt 
Gr ex , qualis ßt Rex. 
S. Augüit. Serin. 42, 
ad.Fratr. in Erem. ehe. 
med. tom. r.

. i i 9 )
Ecli. 10. v. 2.

f4°)
Nec iic Infirdtere fen- 
fus humanos edidta va
le nt, quam vlca Legen- 
ris : Mobile- mutatur 
¿Temper cum Principe 
Vuigtis.
Cl-aud. ap.-Corn.AIap. 
in Eccieiiailic. cap, 10. 
v. 2.

- / 4 r)
Licet videre , 6 veil? 
repiieare memoria m 
temporum , quales 
fummi Civitatis virl 
fuerimt , tales tötam 
Civkatem fuiiTe. 
cumque mmatio in 
Principibus exaterlt* 
ea ndexn in Populo fe-; 
cuturam.
Cicer. üb.3, de Legib, 

(4.2)
D.omus Epifcopi Sc 
converfatio in ipeculo 
pciita, magiftra eil pu
blica: dUcipiinxiQjid- 
quid fecerls , 1 iL übl 
omnes fa eien dum pu- 
tanr.
D. Hier, ad Heliodor, 

(4?)
Exeniplum efl:o £de- 
1111 m,; in verbo, in;con- 
verfatione , In charica- 
te, in nde, in caitkatc. 
Ad TImoth. 5 . v-. 12 .
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irreprehensible 7(44) en cuya amoneílecion ( segnu 
Sao juan. Ghry.soíto-m% ) le quisd decir , que hqvia*: 
de ser cu la doctrina , en los hechos, y todas "siís 
modales , exemplar de virtud, y espejo viviente, 
que a todos se propone para la imitación, como 
dechado , y primitiva Imagen , en quien se con
tiene lo jüílo , lo santo , y lo perfe&o. (45) T o
das ellas partidas son inescusables en los Supe
riores que se eligen para el comando de las gen
tes; y aun por edo avisa San León , el vigilante 
c (ludio que se debe poner para no errar en la elec
ción ; pues de lo contrario ñuduaran las familias, 
si no se halla en las cabezas la salud , y bondad 
qué se requiere .para que los cuerpos vivan sa
nos. (46) El mas sobresaliente -en perfección, el 
mas do&o s el mas santo, y el mas eminente en 
toda.especie de virtud de quintos goza el Pue
blo , o la Comunidad , debe ser elegido ( según 
lo afirma Orígenes) para el govierno de los hom
bres. (47) Aunque la misericordia del Señor ( dice 
San Pedro Damiaao escribiendo al Clero Faventi
no ) os haya exceptuado con la merced especia- 
lissima de que tengáis entre vosotros muchos hom
bres prudentes , con todo esso se debe examinar 
.quién sea entre todos de utilidad mas grande, 
para que le deis la preferencia en una elección 
que tanto Importa. (48) Quando se reconoce al
gún Sugeto de partidas insignes , y coa las cir
cón franelas mas cabales, que pide el Orden de las 
Prelacias, entonces ( dice San Gregorio ) á tal Per
sona se la debe -bascar, solicitar , y persuadir, 
para que admita el mando; (45)-) y si él lo repug
na comedido , por juzgarse sin méritos , entonces 
( como aconseja San Geronymo ) se le ha de per-

sua-
(48) 'Qai per Del mlfencordhm- ínter ves prudentes Labetis , unas, ex els eligatur, 

qu: ' ad éxequendiuii hoc negotium miliar inven km. S. Petr.. Da raían, lib. 5, Epiíh 10» 
ad "Ciérunir pavéntín. in -fine , rom, 1. (4a) Ad eleíiionem Gffíciomm , Saterdotum,
viri San<fíi nohíblum recipiendi fimcj fed etum hmuudt. S.Greg.Mag. 11b.3. in 1 .Reg. 
cap: 4. in fiñc¿

?44) . ■
I h omnibus te ípfum 
píame cxCmplum ho
norum operum, in doc
trina, ín integritate, in 
gravitate ,, verbam fa- 
iiuin 3 irreprehenfibìÌe,

; A d L k .a .A .  7. & S*

.(45)
Sit do&rina , Sí exem
plar virtu t is tua: fpc- 

I cuium vitte , quod om- 
S íábus proponitur ad 
|\ imitandum , velutí ar- 

I thetypus , 8c primitiva; 
quatdam imago, omnia 
in fe habeas , quaí bo- 

■ na , & honefra íu-nt.
S, Joan. Chryfoít. ap. 
Corn. Alap. in Epift. 
adTít. cap.a. v ./. &■ $.

Í4?)
Valde laborandum efíy
131 in elettrone non er-_ 
refur : nam totíus fa
milia? Domìni ftatus, 
Sc ordo nutabit, íi quod 
requíritur in torpore, 
non invenía tur in ca
pite,
S. Leo. 1 .  Epifl.Sy. ad 
Epifcop. African, poíh 
i hít..

. Í47)
Qui prarítantior efl ;ex 
crani Pópulo, qui doc
to r  , qpi fandfror , qui 
in Omni virtute emi
nenti or , rile eligatur. 
Origin. Horn, 6e in 

cap.S. Levit. fup.íllud; 
Convocavi? Moyfss Sy- 
nagog, tora, r .



¿nadir con in Rancia mas fírme; porque su resís~¡ 
tencía no es otra cosa , que un mérito notorio 
para regentar la Prelada ; pues en el modo ha- 
mil de con que el se declara sin dignidad, ni pro
porción para servirla , se hace mas digno para que 
se la confieran. (50) Todo efto debiera ser assH 
pero es la laftima , ( dice un Expositor ) que lo 
inas regular que actualmente se executa es salir 
elegido , no entre los buenos el mejor , sino el 
peor entre los malos, en cuya dissonancia se ha
cen los Electores semejantes a los mismos Demo
nios , que eligieron por cabeza suya ai peor de 
todos los Espiritas. (51)

1 1  ^Verdad es, que aunque en los Efedro res 
no concurra premeditado vicio, siempre es la co
sa mas difícil el acertar en qu al quiera elección, 
si el padre de las lumbres no apronta su assis- 
tencla, y divina luz para que aquellos que la for
malizan puedan conocer las interioridades del Su- 
geto que ha de ser elegido. Ojien podrá sondear 
el interior humano ? Inescrutable, y perverso, di- 
xo Jeremías, que era su corazón sumamente es
condido al conocimiento de otro hombre : Pra- 
vum eft cor homínum, Ó* ínscrut ahíle : quís cog- 
noscet tliad ? (5 2) Solamente alcanza eñe escru
tinio el entendimiento soberano , que penetra los 
fondos de las almas , á que no llega la vifta in
telectiva del racional viviente , como Dios se lo 
di xa á Samuel , cuando efie se ocupaba en elegir 
Monarca del Pueblo Israelítico entre la familia 
del Padre de David : Homo enlrn videt ea qsix 
p a ren t , Domtnus autem intuetur cor. (53) Bue
nas señales , y buena presencia gozaba El lab para 
ser preferido entre sus Hermanos : y no fuera mu
cho que Samuel le eliglesse, llevado de las apa
riencias exteriores , mas le aviso el Señor , que 
no era conducente para governar en aquel Rey- 
no ; Me re sp id a s  'Víiltum ejus  , ñeque a ltH u d l-
nem ft& tu r#  ejus  , quoníam  abjecl eum } ?se¿ ] u x -

ta
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(*o)
Quanto magis quís re
pugnar, tanto magis ia 
fe ftudin omnium con
citar, Se mere tur., ne
gando j quo eiìe non 
valí : eo quod dígnior 
eft, quo fe clamar In
di ami m.

D m
D. Hier. tom-i. EpiiH 
3. ad Heliodor, ant. 
med.

f o )
Hodle frequenter no» 
de bonis meìior , fed 
de malls pejor digi
tar ; in quo E'igentes" 
ftmiles funt Dos moni- 
btu, qui pejorem Dla- 
boium libi caput conf- 
tltaei'iint.
Huì>. Cardin, fun. La-Cj i
cara , cap, 6. fol. 164. 
toni, 6.

(52}'
Jercm. 17. v. 9. '

i .  Reg. -té. Vi 7 .
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Tí 5)
A á . Apofr, i .  ?. S f .
& sj.

m
Edi. io. y« 4«
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14  inim iam  hcmtms ego judho* (54) Eíle saces- 
so es bien significativo para demoftrar , que si 
en k s  elecciones no concurren luces celeíiiales, 
que sondeen los corazones de los hombres , es 
naturalissimo el que todas se yerren , de cuyo per
juicio se eximio aquella primera que hicieron los 
Discípulos , cuando en lugar de judas pusieron á 
Machias en el Apoftolado ; porque los Ele&ores, 
llenos de humildad, se juzgaron inhábiles para ha
llar el acierto en assunto tan arduo; y assl recurrie
ron al que tiene presente el corazón del hombre, 
pidiendo su asslftencia para elegir al mas idóneo, 
como lo executaron : Tu Domine , qui corda nos- 
t i omnium, ofiende, quem elegeris ex bis duobus 
unum , accipere locum3 minifterij hujus3 &  Apos- 
tolatus. {5 5)

1 2 Sin ruegos, y Oraciones á la Divina Ma- 
geftad ninguna elección puede ser acertada ; y efto, 
según conjeturamos , quiso dar á entender el Ca
so prodigioso de eíle dia , quando en la Iglesia 
de nueftras Carmelitas se movieron ks Lamparas 
al mismo tiempo que las Religiosas elegían Prio
ra ; cuya demoftracion maravillosa pudo servir de 
aviso para que ellas esíorzassen el ruego, supli
cando al Señor las aprontasse luces para no errar 
en el assunto. En su Mageftad es en quien reside 
el señorío de la tierra, y nos protexerá, si implo
rarnos su auxilio en semejantes ocasiones; pues co
mo avisa el Eclesiaftico , solo á Dios pertenece el 
concedernos Governa&ores útiles: In manu Dei po~ 
ieftas térra : ó* utilem Redíorem in
i'empus super iliam, (£<?]

DIA
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V la rn  Toirtutis l is  q u i  1?e r lta te m  a m a re  in~

• c ip iu n t  5 a sp ertá y  &  m ú k f la  ü p p a ret^  m  

Itero ta n tn m m o io  p la n a : y &  f a c i l i s ^ q u i  

p e r  eam  contento cu rsa  p e rg u n t  5 ñeque  

q u id q u a m  m etuentes cum  la b o r  ¡bus lu c -  

ta n t u r , ( i)

i  1 7  L camino de la virtud se hace desabrí- 
J l Ij  do para los que empiezan á seguirle; 

mas en continuando su progresso , y adelantando 
un poco ácia la perfección, le encuentran tan be
nigno , que no hay dificultad que los cause te
mor para retroceder de su vereda. A pocas jor
nadas llegan á conocer aquella ficción , que ad
virtió San Gregorio en las aíegrias de eñe mun
do , por ser vanas , y débiles , y mucho mas por 
la burla que causan en quantos las desean ; pues 
apenas las consiguen quando desaparecen ; (2) y 
adoctrinados con efias experiencias, obedecen con 
gufto al aviso que los da San Bernardo, quando 
los assegura , que el verdadero gozo no se puede 
hallar en las criaturas, si solo en aquel que las 
crio , á quien empiezan a buscar con toda el al
ma , llenándose de unas alegrías tan confiantes, 
que nadie se las puede quitar. (3) Si el corazón 
es fiel en seguir á su D io s, y renuncia los con
tentos mundanos por las amarguras de la Cruz, 
no tardara mucho en experimentar en las amar
guras de la Cruz el gozo mas cumplido. Tus con
solaciones, decia D avid , letificaron á mi alma; 
Consolationes tuss látificaverunt anlmam me&m* 
(4) Lo mismo sucede á todos aquellos , que co
mo el Rey David se desprenden en el corazón de

L 1  ías

ir)
S.DiadocL de Pcrfcát. 
Spirit. . ap. Bi-
bJiot. Patr. tom. 4., 
pag. tfjro. Etiic. Coi, 
t£i8*

(1)
Vana funt gaudia Pe
culi 3 quss quafi ma
ne n ti a b ! and ; u ntnr, fed 
amatores fuos citò 
tvanfeundo decipiunt. 
S. Greg. Mag, Hb.f. ire 
s , Reg. cap. z. poiL 
med. col. 1496. toai.iv

- ' ì t r
Illud veruni, Se Coiatta 
gaudlum, quod non de 
creatura , fed de Crea
tore concipitur, & cuns 
poGiderb nemo tollet 
i  te. .
S. Bernard. E pi fi*,1 14. 
ad q u a n d a ni Sa ’& Mo- 
maiemj. in p. in cip. -

. (4 h 'V . . : Ì
VCairn. 9. Y .:4^ ;rd



(5)
^ Pìftquam Abraham 
" A  csivit de terra Tua ad 

man datum Domini,ip- 
' fe Dominas confoiatus 

eum diveriïs appa- 
'^^ritionibas , & revela-

Bonav. torn. 7. Jn  
7-'̂ uypBibi. Pauper, cap. 4. 
^  (6)'  .

Moyfcs grandis Eiéèus 
îiegavit fe effe ffium 
Eibe Pharaonis , m;igî$ 
eli ge ns affi! gl cum Po
pulo Dei j quam tem
poralis peccati habere 
jucmiditatem, majores 
dividas æftimans thc- 
fauro Egypdoium, ina- 
properium Chrifti.
Ad Hebra 3. y» 14 . a y.

_  v
■ . i f f :  / . ■
.Âp parmi ei Dominus 
,Ín il a ma Ignis veni, 
& mittam te ad Pha- 
raonem, ut educas Po- 
pulum meum älios I f-  
rad.
Exod. 3. y» s. $c lOc

-, ■**).. /  ■; 
H^c dies : : ; opti mus 
vocatiîs à prifcis Gen- 
tiiibiis.
Poî. in Diâ^i.3'acr. pro 
hac«ie¿ m 071/8.

266 T i Alio '::Teieiano.- -
las cosas terrenas , y canmodidades transitóm e 
por dar obediencias k los preceptos soberanos, y 
assl se vio , (dice San Buena ven tara que al pun
to que el Patriarca Abrahán renuncio las conve- 
nienciás úét- su' casa, ( para peregrinar en Países 
eítran:ger:oS;vpor m-aBdarseio Dxos^) logro la dicha 
de que el Señor le consolas se , y llenasse de go- 
zbŝ  ,en diversas apifldióhes', y revelaciones. (5) 
En Egypta se hallaba Moyses con regios espíen« 
dores- 5 y conmodidades muy sobresalientes ; y no 
se dice que allí tuvlesse aparición alguna de aque
llas con que la Divina Mageíl&d regala á sus Sier
vos ; mas después que desprecio las riquezas de 
Egypt'o* y magnificencias que menciona San P a
blo, por vivir afligido con el Pueblo de-Dios; (6) 
se. le apareció su Mageílad en el Monte 'Horeb, 
para engrandecerle , haciéndole Gefe del Pueblo 
Israelitlco. (7) Eos desahogos temporales , y con
currencias dé las gentes , de que se privan las al
mas religiosas', que viven abílraidas de todo lo 
terreno , puedas en soledad , se las conmuta mu
chas veces el Señor con la compañía de. los Cor
tesanos ¿e la Gloria , que bascan á la tierra á re
crear sus corazones , según  ̂lo consiguió en el día 
presente una Venerable Carmelita Descalza. '

C A S O  U N I C O .
a 1 7 UE eft'a Religiosa la esclarecida V ir- 

'■ X? gen Isabel de Ios-: Ángeles-,\IÍija Alé 
Santá Theresa de Jesús en nueílro Convento dé 
Consuegra , cuyas clrcunítancias ha referido algu
nas veces el Año Teresiano ; y fue tan favorecida 
del Señor , y de Santa Theresa mieílra Madre,, que 
además de otras aparición es que logro de la San
ta, se hizo para ella el día diez y siete de Diciem
bre con mas veras Optimo , y feliz , que -aquellas 
con que le daban efte -título los Gentiles ; (S) por
que en su eíladoa consiguió la fortuna de que su

Sanr



Mes de Diciembre, Diá 17 .
Santa Fundadora , con otras de sus Hijas , Corte
sanas deLGklo , 1 a  v l̂sitassen , y ínílruyesseo, co
mo ella misma? lo refiere en e&as expressíones:
„  La víspera „de oueñra Señora de la, '0  , ( dice )
, ,  que es' á diez y ocho de Diciembre , de e ie  
,,  año de 1636.  vi junto á mi á nueftra Madre 
„  Santa Theresa , y las tres Religiosas, que havia 
,, viílo en las columnas, la Hermana María de 
„-Chrilio 3 con un Niño Jesús en el corazón., y lai 
3, Madre Mariana de la Trinidad traia aquella 
3, veflidura precloslsslma que suele, yen el pe- 
3, cho tenia una concabidad como Alacenica de 
3, una quarta en quadro, y dentro de ella , como 
3, en un A ltar, un Cordero blanco, que parecía 
5, se eftaba abrasando todo , y tenia una Arpa 
3, en las manos; y la.Hermana María de Ghrifto,
3, que lo olvide, una Vigüela de arco: la Herma- 
,3 na Ines de Jesús tenia su Laúd, y en el pecho 
3, en un ovalo de oro una Imagen de nueftra Se- 
3, ñora la Virgen María, todas quatro eftaban de- 
,3 lante de m i, como en un Coro ; dixeronme las 
9, havia embiado el Señor para que me acompa- 
3, ñassen efta Odtava. Luego vi al Gran Prior de 
3, San Juan , Don Fernando Alvarez de Toledo, 
3, y al Principe Filiberto , y á Santa María Mag- 
33 dalena, que siempre que veo , b lo mas ordí- 
3, na r io , al Gran Prior, es acompañado de efte 
3, Principe , y de la Magdalena, y de la Herma- 
3, na Ines; el Gran Prior se puso al lado derecha 
3, de nueftra Madre Santa Theresa, y la Santa efta- 
,3 ba muy contenta, y alegre con e l ; yo reparé 
33 en ello , y díxome la Sanca Gloriosa :

Hija,i todos los que han fundado C a sa s de mí 
Religión , tengo yo por mis Señores*

3, La Hermana María de Chrifto me dixo: M adre, 
3, quiera mucho al Niño ; y la Madre Mariana me 
,, dixo : Ame mucho al Cordero ; y la Hermana 
,, Inés de jesus me d ixo ; Madre , sea muy de- 
,3 vota de la Virgen. (*?),.■

L i a  US-

(?)
Confia cíe hts" I,ifí;3s 
Genérales , y de los 
Eferítos or'g; nales de 
eíla miítnaíiéiigiófu



Áíío Terefiano.

'(to)
Hoc fcio a principle^ 
ex quo pofitus eft ho
mo iuper terra m, quod 
iaus impiorum brevis 
fit , & gaudium hypo
crite ad inftar pun&L 
Sj afcenderit iifque ad 
Cesium fnpervia ejms, 
&  caput ej-us- nubes te- 
tigerk, quafi fterqut- 
1mm in fine perdetur  ̂
&  qtii eum viderantj 
dicent : Ubi eft?
Job ao. v.4. 5* 6* & y. 

( I I )
Ibid«, y*

■ ;■ ■ R E F L E X I O N  D O C T R I N A L .  . ;

à ^ & . L T C i d ' S E :L A  m F E ^ E K C l J ^  
qm - cxifie entre los gozos del mundo 3 y los 
ésprhudhs que--el Señor comunica a susSier- 
%ús¿: LaAúena conciencia siempre se mantiene 
pacífica*. y alegre 5 aunque la falten ¡as con- 

soluciones deliciosas 5 que el Señor 
' concede a muchos 'Santos.

■ A- diferente seria el consuelo , go2o¿
\ /  y alegría, que hoy entrò en el alma 

de eíia Religiosa, de aquellos júbi
los que logran los mundanos en sus diversiones^ 
aun quando ellas llegan al auge de la mayor re
creación f  Lo-que yo se bien cierto (afirma d  San
to Jo b )  es , que el güito , y alabanza del impío- 
es sumamente breve , y que el gozo del hypocri* 
ta no es mas largo que un punto. Aunque su sa
ber via se encumbre halla los Cíe ios ; y aunque se 
levante su cabeza halla dar con las nubes ; ulti
mamente quedará tan perdido , como lo queda 
el muladar ; y aquel que le e'ílaba mirando dirà 
lleno de admiración : Qué se hizo efie hombre >
( 10) Otras muchas voces, y eficaces palabras pro
fiere elle Santissimo Paciente para difinir, y retra
tar eí paradero , y conversión que tienen las deli
cias , y gozos de la tierra, en aquel que en tm 
todo se dedica á disfrutarlas, y adquirirías ; y aña« 
de : que quando mas harto eftuviere su eftomago 
de efie* infeliz m anjar, que entonces se verá mas 
oprimido con ía angutftia de todos los dolores 
que entrarán en s,u ánimo: Gum satiatus fu e r it  
a ftu a b it, &  omnts dolor irrm t super mm* (n )

N o '



Mes de Diciembre, Dia 17. 269
No hay cosa mas vana 5 débil, y fementida , ( se
gún San Aguftín ) que la alegría de eñe siglo: se 
aguarda con fatigosa expectación ; y quando llega, 
nadie la puede detener ; por set snay transitorio 
todo en lo que se funda , y quando viene se des
vanece como el humo, (12) Los hombres { dice 
San Bernardo ) ponen su gozo en los manjares, en 
¿1 fauño , en las riquezas , y en otros muchos vi
cios ; pero todos encuentran en la extremidad de 
eflos contentos , á la amargura, y el dolor, (13) 
Con que ansia camina el corazón humano á con
seguir las dignidades , ai logro de las eftl¡nacio
nes , á lucir , á mandar, al deleite , al regalo , y 
á quantos quereres le arrebata su ciega inclina
ción ! Pero que saca de eña solicitud ? Nada mas 
seguro , que un desvelo colmado de fatigas, que 
es preciso anteceda ( según San Geronym») á su 
consecución. (14) Pero demos el caso de que tal, 
b qual vez encontrasse algún gozo en lo que al
canzaron sus afanes: por ventara podría suceder 
el que entonces fuese cabal su gozo? Esso no, 
( responde Hugo de Sandio Víctor ) porque es im- 

• possible que se de en eña vida alegría completa; 
porque aunque algunas cosas logran aptitud para 
recrear el corazón , el gufto que ocasionan siem
pre eftá mezclado con trilles sinsabores. (15)

4 El que quisiere tomar alegría de sus cosas, 
quando eftas son terrenas , siempre eñari trlñe; 
mas el que anhelare gozarse en el Señor, siempre 
eftará alegre. Quieres que tu gozo sea sempiter
no ? Pues únete bien { dice San Aguñin) con aquel 
Dueño Soberano , que por essencia es Sempiter
no. (16) Eño no lo conseguirás si no arrojas de 
tu corazón el anhelo , y conato de adquirir ale
grías temporales ; porque son muy o puedas á las 
espiritualíssimas que provienen de Dios ; y es im- 
possible que se adunen en un mismo sageto, oca
sionando ambas el gozo que corresponde a cada 
una : antes bien quando la criatura Intenta en-

la-

( 1 2I
LsdEa. fecuE vsihkss: 
etc, cum ibec-
tadone ipera:"ur.: m Té
nias ,  3c non .poceic ra
il er: cam venerir, eu [a. 
tranfeant omsis,^: vo
lant omnia ficim th
in us.
S* Aiigait. tract.", fiipc 
Evang, Joan, cap.î, ¿a 
prlncip. torn. 9,

(13)
Gaudent in cibus, gau- 
dc-nt, in pompîs, gau
dent ai divitiis , gau- 
dent 3l in vitiis homi
nes : fed lu ¿¿us extre
ma ocupat cjufmodi 
gaudiorum.
I>. Bern. Serm. de ni- 
miu faüacia præfcnc. 
vit. ante finem.

. ( 1 4 )
lu omnibus penè rebus 
humanis difficile po- 
teil elfe lætida , niii 
trifiitia prasceferit. 
S.Hier. tom .f EpiU.r. 
ad ViL-ginem iu exi
lium Müfam.

.(m )
ïn hac vita mortal! aK- 
quaado Itetari pofiu- 
ïïius, impleri lsetitia- 
non pofiumus ,  quia Sc 
fi quædant funt quæ 
lastificant, limita funt 
quas contriftant.
Hug, à S. Viâ. fnp. 
P fai. 1 5. cap.i 5 .tom, 1 »

OQ
Qui vult gaudere de fe 
tri ni s eri;: ; qui autern 
de Bco vult gaudere, 
femper gaudebit : vis 
habere gaudium fem- 
pitemimi ? adhærere 
illi quiSempitemus eft." 
S. Auguif. trait. 54. de 
cap. 3. circ.iait.:Com.^o



(í? )
La Santa lib.de fu Vid. 
cap. 7.

( 1 8 )
, Nenio i 11 hoc fsecu-
|  lo poteft gaudere & 

ín Domino : multum 
V; interfe ha?c dao gaudia 

differunr , funtqué otu- 
f?|\ sino contraria. Quando 

gaudetur is Loe íxcii- 
;¡ lo 3 non gaudetur i o 

Domino : quando gau
detur in Domino 3 non 
gaudetur in LecuIo. 
Vincar gaudium in D o
mino , doñee finíatur 
gaudium in fa?cuío t 
gaudium in Domino 
íemper augetur , gau
dium ín fóculo fernper 
minuitur 3 doñee finia- 
tur.
S. Aug. de Verb, Do- 
mín. Serm.37. in prín- 
dp. tom. 10»

( 1 9 )
Gaudium fajculi eíb 

juxunari 3 ía fpe&acu- 
ium vagan 3 ebriofitate 
¡mpinguari , impedirle 
fetere 3 Se malí nihil 
pati.
S. Bonav. tlt. g. dietas 
eap.i. tom.^. pag.31

(20)
Qui autem fecundum
Deum gaudetjín igno
minia gfíudet 3 in pau- 
pertate , in opum cu
ren tía 3 ín jejunio } in 
fiuíniiírate.

S.Joan.Chryfi Hom. 
1 5. íap. Ád. Apoít, circ. 
med,- tom,3.

z y o  . A b o  T e r e  Clan#/--. ^
lazar ellas contrarios, ex-perl menta la mayor amar-' 
gura 5 guerra ? y : alteración s com o... sucedía á 
Sanca Xheresa de Jesús todo aquel tiempo que 
mantuvo á su alma dividida en el designio 
repugnante de concordar los consuelos de Dios, 
con los que ofrece el mundo ; en cuyo propo-: 
sito respiraba una vida mas trille, y congojo
sa que la muerte: í5 Por una parte (dice la mis- 
3, ma Santa) me llamaba D ios, y por otra yo se- 
,, guia al mundo *. dábanme gran contento todas 
,, las cosas de D io s: teníanme atada las del mun- 
,, do. Páreteme quena concertar ellos dos con- 
3Í erarlos, tan enemigo uno de otro , como es vi» 
,, da espiritual, y contentos , y godos, y passa- 
5Í tiempos sensuales : : :  Passe ansí muchos años* 
,3 que ahora me espanto , que sugeto bailo á su- 
3J frlr que no dexasse lo uno , ít lo otro. (17) E l 
mayor de los impossibles reconoció San Agus
tín en conseguir el corazón alegrarse en Dios ? y 
en las cosas mundanas , por la enemlílad que las 
cosas mundanas tienen con las de Dios. Si te go
zas en Dios no has de gozarte con el mundo; y si 
te gozas con el mundo no gozarás á Dios. Ven
za , pues, ( concluye el mismo Santo) el gozo de 
Dios al recreo del mundo ; porque aquel siem
pre se aumenta 5 y es inamissible , y el otro siem
pre se minora 3 haíla que en un rodo finaliza. 
(18 ) Los gozos del siglo tienen por Padres ( dice 
San Buenaventura) á la deshoneílidad 5 á los espec
táculos 5 á la embriaguez , á la hediondez de la tor
peza 3 y á no sentir el menor detrimento; (ip ) y 
por eda razón no pueden infundir verdadera ale
gría. Los gozos de Dios ( según San Juan Chry- 
soñomo ) tienen el origen en la ignominia , en la 
pobreza, en el ayuno, en la humildad, y en la 
privación de las comodidades ; (20) y por de
rivarse de eñe duro principio ocasionan legiti
mos consuelos; porque los gozos , que en reali
dad son gozos, únicamente nacen ( dice el mismo

San-



Mes ¿ é  ©feieml?re> Wm  i  j , 
to) f e  Iss tehtáeldíhes y fe fes adversidades, fe  fe 
menáigfezyyaumfe fes entrañas de la misma tris
teza: E x  tsntationlbm , ex affUBtonibus, ^  
ferta is.sx  iriftn ia, verum gmcltum nascttuf. (21)

• 5 El mundo ( álxo el Salvador a los Ápodo- ' 
les ) conseguirá sus gozos; y vueftros corazones 
andarán contriítados ; mas no lloréis por efto, por- 
que Vueftra tr 1fteza sera convereidaenj 11bi í os ale- 
gres: Mundus autem gaudebit\ vos auism contrls- 
tahim inl, sed tr lf lliia  vejira, sonverteíur tn gáu- 
dium. (2 2) Aquí nos ensena jesu-Chrlfto , que 
fe trifteza su fr Ida por s u amo r es t ra n sito se guro 
para llegar á un gozo de tan eftable consiftcnclay 
que nadie le podrá deshacer-; E t  g&udium ves- 
irum  nema tollet A vobls\ (2,3} pero nos callo S. 
Mageftad la conversión' del gozo que tienen los 
del mundo; y se pudiera discurrir , que en lo ca
llado de efte eftilo quiso dar a entender , que ellos 
Continuarán en sus contentos; pues si no fuera 
assi , era natural , que assi como dixo el Salvador, 
que la trifteza de los buenos se mudaría en gozo, 
el que díxesse al mismo tiempo, que el gozo de 
los malos seria convertido en la trifteza. Muy mal 
discurre el que discurre de efte modo , y discur
riera bien si el gozo temporal no fuesse un gozo 
falso, y fementido, que abriga en sus entrañas 
lo mas adufto , y melancólico; mas como en rea
lidad sea en si mismo pena, dolor , y afán , y lo 
mas infeliz de la trifteza, no fue necessaño (co
mo dice un Authot) el que Jesu-Chrifto nos di- 
xesse, que efte gozo infeliz seria transformado en 
fe misma trifteza que á el le conftituye. (24) -

6 Gomo ha de ser gozo el que resulta de las 
prosperidades transitorias, si en el roftro alahueño 
con que ellas enamoran al hombre, recatan mil 
desdichas para cruel ñcar su corazón ? Gomo Ha de 
ser gozo el que se ofrece al avariento quando és
te consigue los thesoros, si en efta adquisición 
recibe mil cuidados, desassossiegos, y fatigas, pa

ra

(21)
Idem, Hom.io. fup.i. 
Epift- ad TheS. anr. 
sned. col,1386.

(22)
Joan* 16. v-20.

(23)
Ibid. y.22t

í m ) .
Mundus gaudebit, fedt 
non eritopus , ur ejus 
gaudium, In prsefenti 
•yertatur m triftkiams 
cjuia ipfüm illud gau- 
díutn , qua mundus m 
tempore fruitur,eft fie- 
tura apparens , falfurn 
gaudiunx : 8c E  bené 
xnfplciatur , non ■eft. 
aíiud quam triflitla. 
Scolemben, di-fe. zf* 
Dom, 3. Pafda,



h ¿ )
la  Sta. 11b. <2e fu Vid.
C3pc 14.

. V  -A n a 1, T e rb fia n o *  -A  -  A
..ra;a^gu^cioii;-de-k; cufiad i a-couque- :lo$fqti!ere^ 
rgsggárdá^^rCpiiio -ha de-ser gozo e l que entra 
en el alma- áel que adolece de ambición , qüando 
las Dignidades , el dominio , y el mándo llegan á 
sn; persona , si eo eíie arribo le traen una tropa 
de: inquietudes indispensables para satisfacer á su 
regmcla Y  cómo ha de ser gozo el que recibe 
el deshoneño en la 'brutalidad con que se entrega d , 
los deleites, si nunca le sacia su fruición > Q jau
to nace dd  vicio Incluye repugnancias con la paz: 
todo es desorden, alteración, y guerra : aun lo que 
parece mas sabroso viene mezclado con infinitas 
desazones. En los consuelos espirituales , y gozos 
que el Señor comunica á los corazones que le aman 
no sucede assi: todo es delicia , satisfacción , y 
paz, sin mezcla de Inquietud , desabrimiento , ó 
desazón. En el cap. 14 .  de su V ida trata Santa 
Theresa nueftra Madre de la excelente dignidad 
que tienen ellos gozos, respeto de las alegrías, 
que experimentan ios mundanos ; y passando a 
explicar los efedos que siente el corazón quati- 
do llega á la dicha de disfrutar ei regalo, y con
tento que ocasiona la divina comunicación, dice 
efias palabras : ,, Comiénzase luego, en llegando 
3, aquí , á perder la codicia de lo de acá, y po- 

cas gracias , porque ve claro ,  que un momea- 
3, to de aquel güilo no se puede haber ac á , ni 
¡,, hay riquezas, ni señoríos, ni honra, ni deleites, 
i ,  que bafien á dar un cierra ojo , y abre de eíie 

contentamiento , porque es verdadero , y can- 
3, tentó que se ve que nos contenta ; porque los 
s, de acá por maravilla me parece entendemos 
^adonde eftá efie contento, porque nunca falta 
3, un si, no; aquí todo es si en aquel tiempo, (ay) 
JE! mismo concepto que hemos trasladado de Sanr 
ta Theresa de .Jesús explico San Agufiin en sus 
Meditaciones , quando hablando con Dios dixo lo 
siguiente : , ,  Aunque eftas cosas baxas , y tempo- 

rales se aman , y tienen sus deleites, que tie-
„  nen



„  nen que vèr codos ellos con el deleíte, 7 gallo'
,, que Vos dais, y con que regaláis al Julio ? por- 
„  que vueílro amor es suave, y sossegado,y lie—
„  na el corazón que os possee de dulzura, y sua- 
„  vid ad , y descanso ; y al contrario , el amor dei 
,, siglo , y de la carne, es congojoso , y desasso- 

segado , y no dexa reposar las Animas que ne- 
„  ne tiranizadas, antes las fatiga con varias sos- 
,, pechas , turbaciones , congojas , y temores. Pe- 
„  ro Vos sois e l. deleite , y alegría de los Juftos;- 
,, y con razón, porque en Vos hay una vida tran- 
,, quii Issi ma , y una quietud perpetua Inenarrable.

El que entra en Vos , amorosissimo Señor, en- 
„  tra en el gozo de su Dios , y no tiene mas que 
J5 temer , porque eftá muy bien , y en muy buen 
,, lugar, y puede decir : Efte es mi reposo en los 

„  siglos de los siglos : aquí morare , porque ella 
„  es la morada que he escogido, (aá)

7 Donde se advierte muy notoria la diver
sidad de las fortunas, contentos, y fruiciones que 
versa entre los que sirven al S:ñor , y aquellos 
que obsequian à elle mundo , es en unas palabras 
que pronunciò la verdad Infalible , en que dice 
à los malos , por medio de Isaías : M iradA aten
ded lo que aquí os as seguro : Mis Siervos come
rán  , y  vosotros andaréis dominados del ham
bre : mis Siervos beberán, y  vosotros siempre es
taréis sedientos : mis Siervos gozarán alegrías, 
y  vosotros trifies confusiones ; y  mis Siervos se
rán alabados por la exultación de sus concien
cias y  en vosotros todo sera dolor , abullidos ̂ y  
temores por ¡a  penalidad del corazón , y  angus
tia del espíritu, (27) Todas ellas desdichas se 
deben entender , no solo quando los amadores de 
efte mundo caen en las manos, de la calamidad, 
y la tragedia, sino que deben eftenderse ai efta- 
do en que la fortuna se Ies muéílra propicia, con

ivi m ce-

Mes de Dicfcmbre , Día i j.

S. Auguft. ín Méditât, 
cap. 5^.

h  7) .
Ecce Servi mei come-
ai en t 3 & vos efurìtis: 
ecce Servi mei bibent, 
& vos fìtietis : ecce 
Servi mei la; tab un tur, 
& vos co n fu n de ini ni: 
ecce Servi mei buda- 
buntur prie exultât to
ne cordis , & vos cia- 
mabitis præ dolore 
cordis , & præ contri- 
rione fpiritus ululabi- 
tis.
ïfaï. ¿5. y. 14»



A n o  T e re fiit io ,
cediéndolos. . t e  felicidades- temporales que anheló 
su deseo ;:, pues - 'no. es possible que en. alma que 
vive en desgracia de Píos se de güilo , y alegría 
cabal, ?p or los te mordimientos de conciencia, sus
tos , y sobresalto? qué traen consigo las prospe
ridades transitorias» Espanér refiere de cierto.-Ma
na-rea do tends simo, que x ia  hermano sayo le. pre
gunto en cierta ocasión : por qué causa' eliaba 
siempre trille , y melancólico , sm darse ai gra
cejo , y opulencias que por todos lados le cer
caban v con e! semblante alegre que inspiran eílas 
cosas en el .ánimo? Oyóle el.Rey .su hermano, 
y antes de darle la respueíla mandó íabrlcar un 
pozo-muy profundo,, y que en él sedocenáiesse 
un gran fuego, cuya voracidad ocaslonasse hor
ror : y ejecutado efto , ordenó , que colocassen á 
su hermano sobre el pozo, sentado en una silla 
sumamente vieja , y deftrozáda, que por Inílantes 
se iba deshaciendo, y anadió , que sobre su ca
beza se pusiesse una espada de agudlssima punta, 
que para dar el golpe , solo la detenía un hilo 
muy delgado de que e ft aba pendiente ; y sobre elle 
aparato dispuso quatro lanzas , cuyas puntas se 
acercaban a herir á varias partes de su cuerpo. 
Assi se execute ; y al ver al hermano en eíta po
situra , entraron los Músicos con varios I a ir lí
os en eos para recrear sus oídos , y otros Persona
ges para feíle jarle con diferentes diversiones ; y 
últimamente se le puso una mesa con qua o ros 
regalos, y viandas enamoran al güito. El con-, 
turbado Príncipe nada comía, ni daba i  los.- obje
tos deliciosos mas atención.-, que la -de muchos 
ayes , y suspiros ; y entonces el Rey le. divo eílas 
palabras : Hermano mió , por qué no comes? por 

«qué no te diviertes ? por qué no te alegras , te
niendo á tu arbitrio las mayores delicias que da 

-de:, si la tierra ? Cómo he de alegrarme (;rsspqn-



Mes de DM'Gtófae'i ©ia'-iy. 'ijQf
d ib c l infeliz-;) si me-veo cercad o de s ú ños , y pe-? 
11 gros , en la positura que me trenes ? Tienes: gran 
razón , (bolvio à decir el Rey ) y tus voces servi
rán de respnefta á la pregunta que me hlciítes : sí 
tii no te puedes alegrar à vida del peligró queame- 
naza contra la vida de tu cuerpo , como quieres 
que yo , ni otro pecador pueda regoci jarse en las 
delicias de eíle mundo , que ponen tantos riesgos 
à la vida del alma ? Has de saber 5 que el hom
bre pecador siempre tiene debajo de si mismo la 
llama inextinguible -del IniEerno : siempre lleva 
consigo , y siempre eüá sentado en la Gathedra, b 
Silla corrompida, que le forma su cuerpo corrup
tible : siempre tiene delante las lanzas con que la 
.-muerte le persigue: à la derecha le amenaza la pun
ta del remordí miento de conciencia : à la sinieílra 
el ahijbu de las adversidades-en que se muda la. 
fortuna ; y sobre su cabeza tiene puedo el al ian ge 
del iuícto de Dios , que cu la otra vida ha de re
sidenciar todas sus acciones. (28) En presencia de 
riesgos tan notorios , y daños tan fatales , como 
lo son aquellos que Incluyen los deleites que en
gañan al corazón humano, quien, no siendo un lo
co , podrá sossegar, ni divertirse en alegrías de eíle 
mundo ?

8 Tenia eíle Monarca en uso la racionalidad, 
y por eíla razón eran tan racionales sus discursos; 
pero son muy pocos aquellos que discurren con 
Inteligencia tan chrlíilana , por quanto viven cie
gos en la noche , y tinieblas de la culpa ; sin que 
amanezca en sus entendimientos el resplandor mas 
leve de nue&ra Santa Fe. Mas no por eíla bruta ce
guedad , y por la obftlnacion con que se mues
tran insensibles à los remordimientos de concien
cia , nos podrán persuadirá que en sus contentos, 
y felicidades experimentan verdaderos gozos , co
mo lo son aquellos que sienten en sus almas los

Mm % que

(28)
Si tu gaudere nos 

potes, ut aiTerls, pr- p- 
ter pendila , ex qui- 
bus fola mors eorporic 
imminet; quomodo po
sero ego , vel quitum- 
que peccator, gaudcrc, 
qui in periculls animar 
verfamur ? Habet pec
cato r fub fe ignem in- 
extmgifibiìem ; habet 
Caihed: am pntridam, 
corpus ; habet ante fc 
lanceam nmrris \ poib 
fe I a c ea : u rem a ria«- 
confidenti^ ; à dcx- 
tris hnceam profpcrl- 
tatis ; à finì(Iris adver- 
fitaris; fupra. f; gladi una 
divini judicj.
Apud Spanner,Polyant. 
Sacr. tom ,i.tit.a, $.4, 
1 3 .  4.. in fine.



h ? ) ,
S, Ambrof, Scrm. 4c
Jacob , $c vit. beata, 
ap* Spauner s ubi íupj.

2 y6 ÁííoTeréGaftO.
que sirvenA®ios^.San Ambrosio explico cón ener
gía sábla la di (Unción que versa entre los güilos* 
y alegrías que gozan en el mundo los buenos* 
y los malos. Compara con los buenos al hombre 
que toca la Cítara con especial deAteza , y tiene 
al mismo tiempo una vos muy sonora con que 
puede cantar * y divertirse.: ; y compara ¿ los ma
los con el hombre que solo sabe tocar la Cítara, 
pero que carece del socorro de la voz. En la voz 
entiende el Santo Padre á las delicias , y recreos 
que nacen del espirita , mediante la contempla
ción , y trato intimo con la.. divina MageRad , y  
en la Citara, á las. diversiones, y. contentos tempo
rales , que toman los sentidos de los objetos deli
ciosos ; y luego dice : que aunque suceda el que 
falte , o se quiebre la Citara á los buenos , ( y que 
por consiguiente no gozen delicias transitorias) 
siempre les queda el auxilio de la voz para alabar 
al todo Omnipotente , y recrear las almas con los 
consuelos espirituales que infunde en ellas la divi
na Contemplación ; pero en los malos infelices, 
ausente , b quebrada la Citara , por la corrupción 
de los sentidos, b carencia de objetos alhagueños, 
{  que son muy inconftanses 5 y siempre mezclados 
con varias desazones ) nada les queda que les de. 
fomento para animar la exaltación ; en cuyo aban
dono passan una vida melancólica, llena de aflic
ciones , y desabres. (29) Assi permanecían aque-* 
líos Hebreos miserables 9 gimiendo , y llorando en i 
Babylonia , por faltarlos la Citara,de las-terrenas ,̂ 
diversiones. Dlercnse i  los contentos de efle mun
do : no tenían voces para recrearse con su Dios; , 
perdieron los Organos ,y  otros sonoros i oítrumea
tos 5 entregados al vicio , y al desorden ; y des
pués que se vieron sin ellos , por darlos á los sau
ces de la culpa , se decían los unos á los otros : Sin 
efiw  mjírummtQsk eómQ sera possihk que podamos „

can-



cantar ? Superflumina Babylonls , illlcsedimus^ 
&  flevlm us : :  : in salicibus inmedio ejus,  sus^ 
pendhrtus Organa nojira : : : quomodo cantabi- 
mus ? (30)

9 No fu cede assi á los espíritus devotos que 
siguen la virtud , quienes , quanto mas desasí* 
dos de la frágil Citara de los gozos terrenos , se 
hallan mas dispueílos para que entre en sus almas 
el torrente divino de las delicias espirituales, que 
afirma David desprenderá el Señor para alegrar 
sus corazones *. Imbriabuntur ah ubertate domus 
tH£ , ¿b torrente voluptatís tu& p otabú eos, (31)  
Lo mismo assegura Isaías , quando hablando con 
las almas devotas en cabeza de jerusalen ( en quien 

; debe entenderse la Iglesia nueftra Madre , como 
sienten los Expositores ) (32) las dice el Propheta: 
que aunque algo afligidas con desazones tempora
les , se alegren con efta Madre amorosis si nía, 
porque su Mageílad derramará por sus contornos 
un rio de paz , y una inundación , que absorve^ 
rá la gloria de las gentes , para que sin embara
zos puedan sus verdaderos Hijos mamar las de-< 
1 i cías de sus pechos , descansando sobre sus rodi
llas : Ego de el inabo super eam quasi fluvium  
pacis , &  quasi torrentem inundantem gloriam 
gentium , quam sugetis : ad portabimini , Ó" su
per genua blandientur vobis. (33) Toda la dicha 
atribuye David al venturoso Pueblo en quien en
tra la jubilación : Beatus Populus , qui scit ju b i-  
¡ationem ; (34) y efta solo se la aplica á la morada 
de los buenos , en cuyos umbrales resonará la voz 
de la salud , y la alegría : Eox exultationis , Ó" 
salutis , in tabernaculis jufiorum \ (35) y por ella 
razón los dice el Real Propheta , que se regoci- 
gen , y suftenten con ía presencia del Altissimo, 
para llenar sus almas de consuelo : Ju ft i  epulen- 
íu r  , &  exultent in conspeEtu Del 7 &  dels&en-

tur
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(ioj
Pfalm. 13 6. y. 1 .zt & 4.

Pfjlm. 3 5". r. 7,

Vid. Corn. Atap. xa 
Ifai, cap. 4-í. v. 10.
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Ifa:-.64, v. xa.

O v)
Pfalm. as. y, 1 6 .

(35)
Pfalai. 1 17 .7 .  1 S t



Halm, 77* v. 4*

VV'V''.

(37)
l a  Santa Iib.de fu Vid* 
cap. i£ . deípues dei 
princip.

Pfalm. 30. y. io*

Ó *)
3.« ad Coring 7. v, 4»

Contine 5 'Domi ne* u n -  
das gratia- asse, Se rece
de à Jntj quia non pof- 
fuiTi^ruftinere magnitu
dine su did ce din is tose* 
In Vìe. So Viieiip. Ner, 
lib. a, cap, re

tm. m ta sh M . (3 áhLosexcessGsde^ gozo queslen- 
ten: minchas personas: espirimales en las - mercedes 
que Dios las comunica, trascienden oías allá de 
lo que ellas pueden coro prehender , y dadas al 
assqnvbroy -nada. .mas exeoican , que el quedar ab
sortas : alabando al Señor 9 como lo liad a Santa 
IJberesa de Jesús .5 exalando .el espiritu en la ex
presión de ellas finezas: „  O Señor rolo, (le  so- 
3 y Ha decir ) quán bueno sois! Bendito seáis para 
y, siempre , alábenos , Dios rolo , todas las cosas* 

que assi nos ,amalles 5 de.manera3 que cort yer- 
3? dad. podamos hablar:de ella comunicacl011 5 quc 
3ym n  en dtedeíHetro reneiscén las alm as; y  aun 
35 con las que -sonbuenas esgran largueza * yroag- 

nanimidad ; en fin vueílra , Señor mió , que dais 
com o quien- sol s * O largueza 1 nñ-nita., quin ni a g - 
niñeas son vueílras obras 1 Espanta á quien no 
tiene tan ocupado d  .entendimiento en cosas de 
la tierra * que no tenga ningano para entender 
verdades. Pues que hagaísá almas que tanto os 
han ofendido, mercedes tan soberanas ? cierto á 
m i me acaba el entendimiento ; y quando llego 
á pensar en eílo, no puedo ir adelante. ( 3 7)
10 - 0  Señor , y  que grande ■ [ decía David ) es 

la  multitud de aquel dulce contento que tienes es
condido para los corazones que temen ! Qudm 
magna muítitudo dulcedtnis tua , Domine , qiidm 
;ahs€ondiJH pimentibus te. (38) Y o  rebiento A ego- 
20 5 ( exclamaba San Pablo ) lleno 5 y  repletissimo 
efíá mi corazón de consolaciones soberanas: Re- 
pletus.:$um comoiatione,.superabundo gandío. (39) 
Y  San Phelipe Nerl llego á tal eüremo en la 
participación de eüas delicias , que anegado en la 
■ fuerza del celeíila! torrente, pedia algunas veces al 
Señor reportasse las inundaciones de la gracia , por 
no tener buque para soíkner tanta magnitud. (40) 
Lo  mismo sucedía á Santa Theresa nueílra Madre,

no

Áno Terefia.no.

33
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33
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no solo por la demasía del regalo, respedbo del su- 
eeto en quien se recibía:-, sino cambien por la tn-V i 1
cima humildad que 1 a deshacía el cora ico n , j tiz - 
gandose Indigna de gozar cancos bienes. Assi lo 
confiessa la misma Sanca quando dice : ,, Acaece- 
„  me muchas veces , quando acabo de recibir es- 
,, tas mercedes ,b m e  las comienza Dios, ¿-hacer, 
,, ( que eftando en ellas , yá he dicho , que no 
,, hay poder hacer nada ) decir , Señor , mira lo 
,, que hacéis , no olvidéis tan prefto tan grandes 
,, males míos, y á q ue para ■ pe rdo n ar m e los hayas 
,, olvidado , para poner tassa en las mercedes os 
,, suplico se os acuerde. No pongáis, Criador mío, 
,, tan preciosóvlicor en vaso tan quebrado , pues 

■ ,, ha veis y¿ vi fio de otras veces , que lo torno á 
derramar. (4 1) Los efe&os que ocasionan en las 
almas las comunicaciones del Señor, todos son 
celeíllalcs abilrayendolas de todo lo del mundo 
con tanta adfcividad , que ■ lo mas dulce , y deli
cioso de las cosas terrenas: , se les ofrece despre
ciable , y lo dan al olvido , por la preocupación 
en que las conÍHtuve la delicia espiritual. Al 
punto que San Pedro ( dice San Aguftín } empezó 
a guftar ellas suavidades, se olvido de todo' lo ter
ne n o , y coniosi eñuvkra. embri agado- dec i a a Je  - 
;su Chriíio : Señor, gran cosa: sera el que aquí nos 
eflemos ; hagamos aquí tres Tabernáculos *. more
mos aquí siempre contemplando en tu hermosura: 
mirándote á tinada nos hace falta , y todo nos so
bra gozando:tu dulzura. Y  es de notar y  í advierte 
el mismo SunroJ pacuna gota que1 recibió San Pe
dro -de ele licor divlno fue suficiente para: que las 
debelas de la tierra le causassen fuñidlo. (42) Ade
más de eñe gozo , queda en los corazones de los 
Judos una superioridad tan elevada sobre las co
sas de eña vida, que los di vergüenza del tiempo en 
que las estimaron 3 y no acaban de agradecer á
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Í4O
La Sta. Ub. de ía Vid. 
cap. xS.

Hanc ut guftavít Pe-
tras , omnkim inferio-
rum oblitus . clamavit
CjLíaii ebríu's uiecnv;D;>-
mine bonu m eft nos
hk eíTe ; facía mus Iiic
tna T  aberradla : lile
mo remar; te enntcm-
plemnr ; íkíuclt no bis,
Do !T3.Inejvidere te; fuf-
fick tanta ck;leedme £a-
tíark Uuam enim íiU-
lam. duíceáinis iile gaf-
ravit , & omnem allana
fik.d ivit dulccdmem.
S. Augafe, m Solí!. .11.
Miad‘ PBlhliot. Mirak
tom. I:;, traék 16. dif-

a. n, 4.
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(4 i)
X-a Sta. Hb. de fu Vid. 
cap.2o. cerca del fín.

'(44)
Matth. i l a  Ya zB«

2 So ; Ano Tcreiìana.
K os-el verse Ubres dseilas , 7 m  tal sltaacioti  ̂
que solo las: queda: el sentimiento de bave rías apre
ciado : s, Que señorío tiene un alma ( dice Santa 
S3, Theresa de Jesus ) que el Señor llega aqui , que 
:3? lo mire todo sin eñár enredada en ello 1 Que cor- 
■S3' rìda eíiá del- tiempo que lo eftuvo ! Qué espan- 
3, tada de su ceguedad ! Que laciniada de ios que 

eüán en ella! ::: ’Fatigase del tiempo en que mirò 
puntos de honra ; y en el engaño que trahia de 
creer, que era honra lo que el mundo llama hon
ra* Vé que es grandissima mentira , y que to- 

35 dos andamos en ella. Entiende que la verdade- 
33 ra honra no es mentirosa } sino verdadera ; :te- 

niendo en algo, io:que es algOj-^do que es nada, 
33 tenerlo en no nada ; pues todo es nada ? y me- 
s, nos que nada . lo que se acaba y no contenta à 
J9 Dios. Riese de s i , del tiempo que tenia en algo, 
'S5 los dineros ? y codicia de ellos ; aunque en es- 
33 to nunca creo, (y es assi verdad) confesse culpa: 

harta culpa era tenerlos en algo. Si con ellos se 
3, pudiera comprar el bien que ahora veo eii mi, 

améralos en mucho ; mas ve , que eñe bien se 
gana con dexarlo todo, (43)
11 Verdad es , que la afluencia de eftos rega

los espirituales no la gozan todos los espiritusí 
mas eflo no viene de parte del : Señor , porque 
su-Mageftad es por essersela difusivo , con propen
sión indeñeiente para comunicarse á la criatura ra
cional si ella se dispone para gozar su deliciosa di
fusión ; y .en fuerza de genio taa galante ooscoav- 
blda á todos con su assi ftencia soberana¿ para dis
sipar nueftras calamidades , y suñentarnos con la 
refacción de sus deleites : lenite ad me omnes qut 
labor atis , &  o n e ra t i eJHs , ego re fie ¡am vos, 
(44) El mismo combite nos hace su Mageftad en los 
Cantares , llamando al Alma Sanca , y á todos sus 
Amigos 3 para que vengan à . su Huerto á /recrear

el

33

3,
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-elcoraZoncon la miel , y panal de sus delicias: 
Ven i in Hortum meum , Sor or mea Spon sa : : : Co
medí favurn cum melle meo , bibi vtnum meum 
cum lacle meo : come dite Amici , &  bibite4 &  
ìnebriamini Ghdrissimu (45; Siempre erti pronto, 
siempre tiene francas sus finezas para infundirías 
en las almas , si eítas se disponen á su santo ser
vicio , como lo experimentó Santa Theresa de Je
sus : No parece acababa yo ( dice la Santa ) de 
„  disponerme à quererle servir , quando su Mages- 
,, cadine comenzaba á tornará regalar. (45) Y  en 
otro capítulo , refiriendo lo rebelde que eftuvo pa
ra no acabar de desprenderse de las criaturas , y 
diversiones temporales, añade eftas palabras: ,, Sea 
,, el Señor alabado, que me librò de mi. Pues co- 
3, menzando à quitar ocasiones, y á darme mas á 
,, la Oración , comenzó el Señor á hacerme las 
„  mercedes , como quien deseaba , á lo que pare- 
,, ció , que yo las quisiesse recibir. Comenzó su 
,, Mageftad à darme muy de ordinario Oración de 
5, quietud , y muchas veces de unión s que duraba 
3, mucho rato, (47)

12 Las delicias del Cielo, y las de la tierra 
son incompatibles; y si no renuncias en un todo las 
terrenas, no gozarás las celeftiales. Son eftas de in
finito precio , y no se din de vaide , sin que por 
lo menos importen el colle de desasirte de las otras» 
SÍ te dedicarte i  la virtud , y no gozas ta l, ó qual 
vez consolaciones espirituales , acaso será porque 
en un todo no eüás dedicado à la virtud. Te mo-¡ 
lefia mucho la penitencia corporal , la abftinencia¿ 
las vigilias , y otros penales exercicios , propios 
de la vida chriftiana, y religiosa ? Pues no dudes,’ 
{ dice San Bernardino ) que ellos desconsuelos tie
nen la raíz en tu falta de espíritu , y que por eftár 
aficionado i  otros contentos transitorios, no reside 
ea tu alma la alegría espiritual que hace llevaderas

Nn las

Mes delMciemBre, Día 17.

(4 5)
Cant. y. y. i.

Í44)
La Sta. Kb. cíe fu 
cap. ceica del

Ideai, Ibld. cap. 2 3 .a ! 
principi®.



'<4%)
Molcftus eil nobis poe- 
liiteritlae labor , corpo
ris affliilio gravis , in 
vigiüis dormitat anima 
noilra pra? tedlo ? non 
aiiud fane quam p.opter 
inopjvini ipsritiis* Quid 
non tempetabit iib duJU 
cedo-j qu$ mortem quo- 
qut f'ack eile fuavifsi- 
mam ?
S. Bernard, Scrm, a, dc 
S.Audr.

(4 9 )
la  Sta. lib. de fu Vid. 
cap. ix . al príncip.

(50 )
Mattb, <í, y. 24»

las mortificaciones , y dulce , y suave aun á la mis
ma muerte  ̂¿48} Toda tu desazón , y falta de ale
gría espiritual consifte propiamente en que no 
acabas de entregarte á las cosas del Cielo con un 
legitimo abandono de aquellas con que te brinda 
el mundo y por esso no te consuela Dios: „  So- 
„  mos tan caros , y tan tardíos ( son palabras de 
55 Santa Theresa nueftra Madre ) de darnos del tb- 
55 do i  Dios , que como su Mageftad no quiere go- 
33 cernos de cosa tan preciosa sin gran precio , no 
55 acabamos de disponernos. Bien veo que no le 
35 hay con que se pueda comprar tan gran bien en 
5, la tierra ; mas si hlclessemos lo que podemos 
3, en no nos asir ¿ cosa de ella, sino que todo núes- 
2, tro cuidado , y trato fuesse en el Cielo , creo yo, 
2, sin duda, muy en breve se nos daría elle bien, 
s? si en breve del todo nos dlspusiessemos , como 
2, algunos Santos lo hicieron. Mas parecenos , que 
22 lo damos codo , y es , que ofrecemos ¿D ios la 
2) renta, 6 los frutos, y quedamonos con la raíz, y 
2, possesison. Determinamonos á ser pobres,y es de 
,, gran merecimiento ; mas muchas veces tornamos 
,, á tener cuidado , y diligencia , para que no nos 
„  falte, no solo lo necessario , sino lo superfluo , y 
,, á grangear los amigos que nos. lo den , y poner- 
,, nos en mayor cuidado , y por ventura peligro,
2, porque no nos falte , que antes teníamos en pos- 
„  seer la hacienda, (¿¡.p) Eñe es un méthodo suma
mente repugnante á la razón , y especialmente al 
Evangelio , que hace ímpossíble la servidumbre á 
dos Señores : ISlemo potefi duobus Domínís serví- 
re, (50) Es querer comer a dos carrillos viandas 
encontradas; y en fin, es querer mantenerse con mi 
pie en el Cielo , y con otro en la tierra , para disn 
frutar á un mismo tiempo los gozos del mundo, 
y las delicias de la gloria : ,, Donosa manera de 
,2 buscar amor de Dios, ( buelye á decir la Santa) y

.. lúe-
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luego le queremos á manos llenas; á manera de 
,, decir) tenernos nueftras aflicciones,yá que no pro- 
3, curamos efe&uar nueftros deseos , y no acabar- 
3, los de levantar de la tierra , y muchas consola- 
3, dones espirituales con ello: no viene bien, ni me 
3, parece se compadece efto con eftotro. Assl que 
3, porque no se acaba de dar junto 3 no se nos di 
3, por junto efte tesoro : plega al Señor , que gota 
3, á gota nos la de su Mageftad aunque sea caftán - 
3, donos todos los trabajos del mundo. Harta gran 
s? misericordia hace á quien dá gracia , y ánimo, 
3, para determinarse á procurar con todas sus fuer- 
3, zas elle bien ; porque si persevera , no se niega 
33 Dios á nadie: poco á poco va habilitando el áni- 
4J mo para que salga con efta victoria. (51)

1$ Pero demos el caso de que su Mageftad 
no comunique á algunos de sus Siervos , que le 
sirven en toda perfección, los gozos, y abundan
tes delicias con que suele regalar á otros Santos. 
Aun en efte supuefto, no faltara de sus concien
cias una paz, y alegría muy superior á todos los 
consuelos que provienen del mundo. Que es ( pre
gunta el Chrysoftomo ) lo que a ti te parece lo 
mas suave , y alegre de efta vida ? Será el po
der regalarte en una mesa deliciosa? Será el que 
siempre mantengas fortissima salud? Será el lle
gar á obtener un aplauso, y honor grandemente 
glorioso? b sera el que eften á tu arbitrio las mayo
res riquezas ? Mas sea lo que fuere , has de saber, 
que la alegria que nace de eftas cosas, cola
cionada' con aquella que infunde la virtud , mas 
se puede llamar trifteza, que contento. No du
des el que no hay en el mundo alhaja mas pa
cifica , deliciosa , y alegre , que la buena concien
cia. (52) Secura mens quasi juge convivíum• (53) 
La mente segura , y libre de los vicios, ( como 
se dice en los Proverbios ) es un combice con ti -

N n a. nua-

Mes de - Diciembre, Día 1 7. 2 8 y

La Sta. lio. de fu Vid. 
cap. s i .  defpues dcí 
príncip.

J  $ O
Quid enim tibi videtur 
in prxfenti vita jucun- 
dum atque fuave ? men- 
fa ne deiicio.fa ? bona 
valemdo corporis ? i ti
gern gloria ? diviriarum, 
copra i fed htet iili vo- 

■ l'iptati , qu:e virfcutem 
confequitur cot lata, 
amaia, & mjeftitise ple
na videbuncur j nihil 
cnim jicundius eft, 
quam coufcientia pro- 
ba.

S. Joann, ‘ Chryfoft. 
Hom. 14. in Matth.

(53)
Ptjysib. 15. v. i f .



Hug.
(Jt).

Card. In 13ro-
rerb. cap. 15, y. j <t.

(> % )
Tamils fple 11 dor boneft 
tatis eft s ut vitam bea
ta m-efficiant tranquilx- 
tas conicicntice , Sc fe- 
curitas innocenti^.
S. Ambioft lib. 2, Of
fe . cap. r. circa ¿nit. 
tom. r.

. .Lattitia bone confcien- 
txae Paradlfus eft.
S. Augaft. lib. i z . de 

. Gen eft ad litter, cap. 
34. poft init, tom. 3.

. ! 57)
Confcientia bona eft 

Titidus Keligionis 3 
Tempi um Salorooms, 
Ager benedidionis , 
Gaudium Angelo:-» m5 
The Gurus Regis , Aula 
Deft Habitaculiim Spi
ritus Sandi,
S. Bernard, de Inter, 
domo cap.22. in prioc.

; x s 3j
Halm. 75. y. 3,

( S 9 )
X). Auguft. ftup. pftalm. 
45. tom. S.

160)
Si optimum confi ft o- 

rum , atquc fadorum, 
in omni vita nobis 
confcientia fuerit 3 fine 
ui!o metu fumraa cum 
boneftate vrvemust 
Cicer, Orat, 14. pro 
Cluventio, poft med.
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nuado , qué en exposición de Hugo Cardenal, vie-' 
ne a -ser Héoixvismo , que dar à entender el pe
renne : gozo ■ de la buena cono i enei á , q ue siempre 
-barrunta , y- goza e.n la esperanza las eternas de
licias de la gloria : Consulenti a bona s emper eji 
in gaudio \ Ò* aterni convivi] j  am pr^sentit 
odorerà. (54) La tranquilidad de la conciencia, 
y: là seguridad de un inocente .porte ,(  según San 
Ambrosio } son de tanto explendor , que aun en 
la tierra hacen á la vida bienaventurada. (53) 
San Agitilin la nombra Paraíso; (5 6) V San Bernar
do, Titulo de la Religión , Templo de Salomon^ 
Campo de bendición , Huerto de delicias, Gozo 
de los Angeles , Tesoro règio , Aula de Dios , y 
Habitación del Espirita Santo. (5 7) Ella es i a 
dre de la paz , de la quietud , y del sosslego ; y 
como la paz sea el dulce Trono en que habita 
el Señor : FaBus efi in pace ¡ocus ejus ; (58) de 
aquí proviene ( dice San Aguílin } el que la con 
ciencia de los buenos sea la Morada , Silla, y Ta-¡ 
bernaculo en que habita eí Altissimo : Sedes Dei 
eji consulenti a piorum. (yp) SI nueRra conciencia; 
fuere teíligo de la rectitud de sus acciones , y 
la bondad de sus consejos , nada havrá-enla vi
da ( afirmo Cicerón ) que nos cause temor, y vi
viremos dichosissimos. (60) A mi nada del mun
do me ocasiona contento , solo la buena con
ciencia es la que recrea, y vivífica. (5i) En na
da desdice de un Bienaventurado (en sentir de 
Seneca ) el hombre que goza la conciencia arre
glada. (5 a) Lo mismo assegura Platón en eftas 
expresslones : Eum , qui nullius sceleris sibi efi 
conscms , jucunda spes perpetuo comitatur.

(61) Nihil me'prxetcr confeientiam dele<£kb!t. Idem ftb.ijr. Epíft.ri. poft med.torn.3. 
)52) j l, qiyplcnus eft bona co ;C::e;uu.Seaec.de Beala Vitajcap. 15». circ.med.
\i3 ) ¿ toni. Zt $izyg¡a 4, ftb, j . <je iveoubi.



Y si eík>s Gentiles que ignoraron los bienes fu
turos, que se si guen á ;;la bondad de la concien
cia ^experimentaban-tanto gozo quando los-assis
ti a en sus: operaciones .; que-sucederá en. las .al
mas carbólicas que viven iluílradas con las luces 
de n ue lira Santa Fe ? Ni n g un acosa ( dice SanCy- 
prlano ) recrea los corazones de los Fieles con go
zo tan seguro , como aquel que resulta dé la In
tegridad de la conciencia/. Ñibil animum. Fide- 
lem sic delsciat, quam integra immaculati pu
dori s conscienti a. (54)

14 Que importa que á muchos Siervos del 
Señor de espirita esforzado,., y desprendido de 
todo lo sensible, les falten las consolaciones es
pirituales 5 y que se.convoquen las contradiccio
nes , y moledlas que exaltan las furias del Infier
no , para angustiar sus vidas , si eftáa pel trecha- 
dos con él broquel de la virtud , sin remordi
mientos de conciencia, que son los únicos que 
tienen méritos entre todo lo aduílo para alterar 
el corazón? Quando eftos faltan nada tiene fuer-? 
za ( según San Aguftin ) para entriftecer el cora- 
zoo humano ; porque el consuelo de la concien
cia sana , es un gozo , y felicidad can oficiosa, 
que excluye, el interno gusano, que muerde , y 
aflige á los Impíos 3 y librando à la mente de la 
dura cárcel del dolor , la alegra , y purifica. {6%) 
Aquella eftrechez , y arduidad escabrosa, que dlxo 
el Salvador contenia el camino que guia á la bien
aventuranza 3 (5 5 ) solo se ofrece desabrida para 
los infelices pecadores , que tienen puedo todo el 
corazón en las vanidades de efte mundo ; mas pa
ra los virtuosos que caminan al Cielo con recti
tud en la conciencia , nada se nota en el pro
gresso de efia marcha , que no sea anchuroso,

. alegre , y deleitable para comprobación de otro 
- lugar del Evangelio , en que afirmo el mismo Je-

su-
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S. Cyprian. de Bono 
puáicit. cap. 5. inpria-

U s)
Felix eft confa entiie 
pnritas, feiix eft fainfEc 
confcientlie jucanditas, 
qux vernieri intenorem 
excludit, quae à carcere 
doioris liberar ratio- 
nem, quje ab omni i-m— 
mundiria purgat men
te m,
D. Auguft. Serm. io . 
ad Fratr. in Eremo 3 in 
prindp.tom. io.

{66 ;
Qnam angui!, porta, &  
arila via efl,qit32 d-ucie 
ad vi taro.
Marrh. 7. v. 14.



(¿7)
Matfch. ix. t. i j .

2 8 6  '■ A íio  T e re fia n o .
Su-Ghriílo , era suave su yugo-, y  su carga ligera: 

meum-suave efi% &  onus meum leve* (áj)  
9? G  Señor mí0 ( exclama Santa Theresa de Jesús 
5, muy á eñe proposito) cómo se os parece que 

sois poderoso! No es meneíkr buscar razones 
35 para lo que Vos queréis , porque sobre toda ra- 
^  mn  natural hacéis las cosas tan possibles, que 
■ „ dais á entender bien , que no es menefter mas 
?> de amaros de veras, y descarto de veras todo 
,, por Vos , para que V o s , Señor mío , lo hagais 

todo fácil. Bien viene aquí decir , que fingís 
trabajo en vueftra Ley , porque yo no lo veo, 

„  Señor, ni se como es eñrecho el camino que 
„  lleva á Vos. Camino real veo que es , que no 
,, senda: camino , que quien de veras se pone en 
,5 é l , va mas seguro. Muy lejos eftán los puer- 
,, tos , y  rocas para caer , porque lo eftán de las 
,5 ocasiones. Senda llamo yo ,  y ruin senda , y 

angofto camino , el que de una parte eftá un 
3, valle muy hondo adonde caer , y de la otra 
, ,  un despeñadero: no se han descuidado , quan- 
„  do se despeñan, y se hacen pedazos. El que os 
3, ama de verdad, Bien mió , seguro v a ,  por 
,,  ancho camino 3 y real , lejos eftá el despeña- 
3, dero : no ha tropezado, tantico 5 quando le 
3, dais V o s, Señor, la mano; no baña una caída, 
„  y muchas, si os tiene amor, y no á las cosas 
,, del mundo para perderse *, va por el valle- de 

la humildad. No puedo entender, qué es lo 
3, que remen de ponerse en el camino de la per- 
3 , feccion: el Señor , por quien es ,  nos dé á en- 
3, tender, quán mala es la seguridad en tan ma- 
33 niñeftos peligros cómo hay en andar con el hi- 
,3 lo de la gente y como eftá la verdadera segu- 
3, ridad en procurar ir muy adelante en el canií- 
,3 no de Dios. Los ojos en él , y no haya mié-* 
*> do se ponga efte Sol de jufticia , til nos dexc

35 ca-



a5 caminar de noche , para que nos perdamos, sí 
a, primero no le dexamos a el. (6&)

15 Las almas que se dedicaron al Señor con 
veras cordialissimas , lo mas repugnante , 7 pe
noso como lo son las AhMnencias , las Mace- 
raciones, las Vigilias , y una continuada sujeción 
obediente al Prelado ) es para ellas dulce , y agra
dable , porque eftán colocadas en la tierra subli
me en que dixa Moyses sacarían los hombres miel 
de las piedras , y óleo de los guijarros. (69) El 
ansia con que solicitan adquirir riquezas espiri
tuales para gozarlas en el Cielo , las hace pene
trar á lo mas desabrido de las cosas que mira 
con ceno el natural, para sacar de sus entrañas 
la cele dial dulzura , que esconde en ellas la di
vina gracia, para regalo de sus Siervos. Bien sa
béis vosotros por la experiencia que gozáis, ( dice 
á sus Monges San Bernardo ) que nueftra Cruz eftá 
conjunta con la gracia de un soberano espíritu, 
que nos consuela y nos conforta, y que la peni
tencia se nos transforma dulce , y suave ía amar
gura. (jo) Efte secreto , y elle hallazgo eflá muy 
escondido;-á ios ojos del mundo ; de que se sigue, 
que los mas de los hombres huyen la penitencia, 
porque solo perciben en su exterioridad lo que 
tiene de Cruz, y no alcanza su vifta á penetrar 
la deliciosa unción que contiene en el fondo. Í71) 
Toda disciplina, y arreglo de coílumbres no go
za para los del siglo semblante de delicia , sí 
( según San Pablo) una faz macilenta, llena de 
amarguras ; pero después vá descubriendo en su 
interior, para aquellos que se exerckan en su prác
tica , una paz muy sabrosa , que los lleva á la jus
tificación con grande suavidad ; y assi, Hermanos 
míos , ( añade el mismo Apollo! para finalizar 
nueftra reflexión ) manos á la obra , poned dili
gencia para caminar á la virtud , donde solo se

ea-
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La Sta. lih, de fu Vid. 
cap- 3£. al fin.

(69)
Conftítuit fuper esecl- 
Tara térram , ut come- 
deret frustas agrorum, 
iit fugeret meí de pe- 
tra, okumque de faxo 
durifsímo.
Deutber. 3 2 .y. 13 .

h ° í
Vos quídem experti 

eílis ; ecce fcitls, quxa 
ver-é Crux no (Ira la
mida e£l, Sí per gra- 
tiamSpiritas adjuvan- 
tis, & íuavis, & delec- 
tabilis efl poenitentía 
noftra ; & ut lea dkain, 
amaritud© noftra dul
cí fsima.
S. Beruard. Serm.i« de
Dedic.

(71)
Hiñe eft 3 quod muítl 
aboirúnantur, & in- 
giunt peenitenriam ,  
Crucem quidem yiden- 
tes , fed non etiam 
undionem.
Idem ib¡4*
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etieüentra el v̂erdadero gozo *. dad' á xmefíros pas- 
sos progresso re&issimo para no claudicar , y en
contrar la salud : obrad en todo pacificamente, coa 
perfección , y santidad, porque no srendo assI.no 
veréis ¿ Dios : Omni* autsm disciplina m presen- 
^í -p-uidem videiur non esse gaudtj sed nuevo- 
r ls . poftea autsm fruBum pacatisslmum exer~ 
dtatis per earn reddet juftít'ue» Propter quod 
remtssas manus , &  soluta genua erighe  ,  &  
gressus re Bos facite pedihus veftris\ ut non clau
dican* quis erret, magisaíMcmsanetur. Pacem 
, seauimini cum ómnibus , &  sanBimoniams

Ad Hasbr.ií.Y^n* t*«
13* & *4-

Xl¿) sine qua nemovidehit 
Deum. (72)
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D IA  XVIII.
O mirahilem commiserationem! O inefabiiem 

dignatlonem 5 quod ^eniat peccator pecca* 
tis onuflus d i al km peccatorem 5 siíi si- 
milem 5 ZJT Ule jucUceé eum > O* absofaaty 
&  deducat de Inferno y &  refiitnat m 
tparadiso 5 ZT quod i fie facit in ierra5 
firmumy ZT r&tüm h abe atur in Coelo I Be- 
nedíBus (Dominas 5 qui talem poteflatem 
hominibus dedit, (Y)

1 T ü O R  cierto que es admirable assunto, y 
1  • providencia misericordiosisstma la que 

dispuso, que un pecador Heno de delitos tuvlesse 
el recurso de- poder llegar á otro hombre peca
dor, y que en el encontrasse facultad para ser juz¿» 
gado, y  absuelto de todas sus culpas , sacándole 
del Infierno para llevarle al Paraíso ; y  efto con 
tal jurisdicción, que la sentencia que el diere en 
la tierra ha de ser en el Cielo firme , y aproba-« 
da. Sea bendito, y alabado ( dice Santo Thomás 
de Villanueva ) aquel Clemenrissimo Señor , que 
tal poteftad ha dado á los hombres. Quien será 
tan cruel consigo mismo , que oculte 1a carga de 
sus culpas 5 ( que le tendrá oprimido erernamen- 
mente ) pudiendo soltarla usando del arbitrio que 
ofrece el Señor en los Proverbios , que es confes- 
sarlas, para alcanzar misericordia? (a) Sin mas di
ligencia que la de confessar nueftros pecados, se 
borran todas nuefiras manchas; porque Dioses tan 
fiel, (dice S. Juan Evangeliza) que en el inflante en 
que lo exceptamos s nos hallaremos lImpios.de to~

O o . d a

_ 0 5
S. Thoin. a VlííaRcff.
ap, Lolioner , tom. i .
Bibliot. Manuahtit. 2 S* 

3 .a .  ■■■

r a)
Qui abíconáit (celera 

fuá non dirigetur : qui 
autem confeñus fu eri ir, 
$c rellquerit ea, miferx- 
cordíam con fe que tur. 
Prov. 18. V. XJ.



te )
Sì confiteaiììur peccata 
r.ofìrr./X>cus ixdeii-s; eft5 
& juftus 3 ut remktat 
mobis peccata noftra3 
& eimuidet ncs ab orn
ili inicpiitate.
Epìft* i» S. Joanfii ì .
V. 9*

■4) .
Non ccnfundaris con- 
iìteri peccata tua 3 & 
ne Ìubjicias te omnl 
bombii prò peccato. 
Ecdi. 4. v. 3 1.

{VNoìite fubjicerc culli— 
bct ho mi ni . ut citiii- 
bet peccata coiifiteariij 
ieh & tantum, qui Uh 
novit, poteitque iis fa
llitale remedium adhl- 

■ . „bere , vel offendere*
¿J Coni. Ahp-, blce

2 90 Ano TcreOano. 
da iniquidad. (3) Si pecafte , busca al Confessor 
para salir de veils desdicha : no ce avergüences, 
ni detenga el empacho para hacerle patente cus 
deformidades *. diselas todas ; pero elígele bueno, 
doéfeo, y prudentlssiino 3 pues como avisa el Ecle- 
siaftico , para un negocio de tan suma impor
tancia , no baña qualqutera Confessor. (4) Has de 
elegirle í dice Cornelío Alapide } con unas circuns
tancias de gran sabiduría , que alcance á conocer 
todas las dolencias de tu espíritu , y que sepa 
aplicarlas el remedio. (5) Quando enferma cu sa
lud corporal, buen cuidado te debe para elegir 
el Medico á proposito que haya de curarla : mu
cho mas importa la salud espiritual, y por con
siguiente será razón que pongas el efiudío mas 
serlo para no errar en la elección del Medico 
del alma*

C A S O  U N I C O .

% Anta Theresa de Jesús en fuerza de aque- 
Hos detrimentos que padeció su espíri

tu , por haverle fiado á la dirección de algunos 
Confessores poco sabios , trabajo incessantemen
te para precaber efte perjuicio á las conciencias 
de sus Hijas ; sobre cuya materia , además de lo 
que dixo en varios lugares de sus Obras, logra* 
mos efie dia una Carta escrita á nueílra Venera
ble Gradan , en que le dice lo siguientet „  Ol- 
3, vidbseme escribir á V . Paternidad , como Ana 
„.de Jesús efti muy buena , y las demás harto 
5, sossegadas , y contentas , á lo que parece : no 
„  consiento que hable á ninguna aquella persona, 
3, ni la confiesse ; en lo demás ía mueftro mucha 
„  gracia , porque conviene assi; yo íe hablo mu- 
3, chas veces. Qy nos ha predicado , y  cierto que 

s, es buena cosa,, y  que con m alicia n o p e rju d í- 
s, cara a nadie ; mas tengo bien entendido s que 
3, aunque sean Santos , Ies eñá mejor en eftos Mo

nas-5 S



s, naftérios el tratar poco con ningunov que .Dio* 
s, las ensenará , y' sino eŝ  en eiPuIplto, aunque. 
3, sea Pablo , tengo vi&o mucho trato; na apro-; 
s, vecha , antes daña , por bueno que sea 7 hace 
5, en parte perder el crédito;, que es razón se ten- 
„  ga de persona tal. 0  mi Padre que penas he 
5, passado sobre ello algunos ratos l {&)

3 Dos puntos bien importantes trata en elle 
Escrito la Ceieftlal Maeftra s que son dár á en
tender, no convienen para Gonfessores de sus Mon
jas j Su ge tos , aunque sean muy Santos , no sien-' 
do Religiosos de su Orden , y  assimismo les da-« 
ños que suelen seguirse del trato muy frequence 
entre el Coníessor , y Gonfessada. Ambos assun- 
tos son muy subftanciales ; mas nosotros solo dis
curriremos en la eftaclon presente acerca de eftc 
ultimo ; por quanto en orden al primero , que-« 
da ya dicho lo poco que pudo discurrir nueftr* 
cortedad en el dia veinte y dos de Julio del Año 
Tereslano. Allí expusimos varios fundamentos* 
apoyados con diversas do&rinas , y teítimonios 
expresses de la Sanca Fundadora , que hacen de- 
moftrable el conato firmissimo con que ella pro
curo fuessen únicos Di redores de sus Hijas los 
Hijos de nueftra Descalcez. No ha faltado Suge- 
to que haya salido al público contradiciendo lo 
que en el dia mencionado escribió nueftra plu
ma ; lo que hemos tolerado silenciosos, sin espe
cial mortificación , por no contravenir á la doc
trina que dimos muy á los principios del Año Te-: 
resiano , en el dia once de Enero , en cuya Re
flexion Do&rinal hicimos assunco, de la paciencia 
que debe observar el Escritor para sufrir todas 
las calumnias con que algunos Censores denigran 
sus Obras. En efte dia de nueftro primer Tomo 
al num. 32. marginal , hablando en común con 
los Autores á quienes impugnan sus Escritos, dt- 
ximos para su inftruccicn eftas palabras : Tie xa 
que maldigan de tus Obras , como sea bueno ¡o

Oo % que
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L& Santa en fus Ca it. 
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% y £  Ano Tereíiano* 
que tu has. dicho en ellas; pero si no lo fies  s é, 
solo has de hablar para desdecirte no parte de
fenderlo, En eftis expresskmes nos Impusimos 
una ley ,, que siendo juftissima, fuera dissonan-? 
cía intolerable el que nosotros mismos faltasse- 
mo$ :i  e lla , saliendo á defender lo que contiene 
aquel Escrito* Solo en el caso de que algunos 
Censores nos hiciessen falsa la Do&rina , que en 
eRe lugar 3 y otros de nueflroS libros , dexamos 
sentada , deberíamos responder a sus Impugna-; 
clones s para agradecérselas , y retratar al mismo 
tiempo los yerros que nos híclesse conocer su cor
rección caritativa: nada de efto se halla en el 
Papel que publico el Autor mencionado : luego 
debemos mantenernos en silencio , sufriendo su 
acrimonia , y encomendándole al Señor para que 
su Mageftad le comunique luces , que puedan ser
vir para manlfeftar los muchos yerros que por 
nueftra Ignorancia se Incluirán en nueílrasObras;- 
que en Iluminándonos con mejor Inftruccion, que 
la que eftampo en el Papel impresso que publi
co contra nosotros , retrataremos nneftras opínlo-i 
síes , assintiendo á las suyas* AI presente fuera 
muy culpable ? errónea 5 y temeraria efta condes
cendencia , porque nada encontramos en su Es
crito 5 que ofrezca el mas leve peso de razón pa
ra retratar alguna de todas las doctrinas que te
nemos impressas en el día veinte y dos de Ju 
lio del Año Teresiano: y sinos mantenemos nue
vamente en reconocerlas por firmes , y verídicas, 
rehaciéndonos en el mismo dictamen que en aquel 
lugar' dexamos expressado en orden á los Padres 
Espirituales ; y assi bolvemos á decir : Que los 
DireBores mas idóneos , y  aptos para d i r i g i r ,  y  
governar los Espíritus de ¡as Religiosas de todas 
■las Ordenes , lo son , seeundum se , o con mayor 
naturalidad , aquellos Religiosos de su mismo 
InJHtuio , criados en las Reyes , y Santas cofhum- 
bnes que professan ¡as mismas Religiosas. Y  por 
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lo res petivo á las H i jas de Santa Theresa de Je 
sús , ( dexando en su fuerza todo lo que dmmos 
en el lugar citado ) añadiremos un sucesso de sin-; 
guiares circunftancias,que prueba el mismo assunw 
to ; el qual no pudimos referir entonces , por ca-, 
recer de su noticia. Sucedió en efta Coree de Ma-: 
drid el año de 1754 . 7 es como se sigue;

4 En el Relígloslsslmo Convento de Santa’ 
Ana de nueftras Carmelitas de Madrid tuvo mu
cho conocimiento el Señor Don Manuel Mancha-, 
no , Cura propio de la Parroquia de San Andrés de 
efta misma Corre , y gran Venerador de eftas Re*: 
ligiosas. Juntábase á efto su .exemplar vida, coa 
vi mides muy sobresalientes, el ser Hermano de 
nueftra Religión , y el tener dos Hermanas Car-, 
mélicas Descalzas en la Orden ; por cuyas circuns*. 
rancias era mirado en nueftra Descalcez como uno 
de sus Religiosos. Eftas conexiones le daban per* 
miso para visitar algunas veces á eftas Religio
sas j hablando con ellas en materias de espinal? 
y en ocasión que padeciendo una ( de gran virtud) 
un cuidado interior que la afligía mucho , dixa 
unas palabras , que a ella la penetraron , hacién
dola creer 5 el que efte Venerable Sacerdote tenia 
luz mas que natural de las interioridades de su 
alma. Puesse , o no fuesse assi s 6 fuesse casual 
la locución , ella no sossego hafta conseguir tra
tarle algunas veces en el Confessonario ; en lo 
que no huvo repugnancia de parte de la Orden* 
por ser un Sugeto de las circunftancias referidas? 
aunque es verdad , que siempre solia pradlcarse. 
con secreto , por evitar los rumorcillos , que tal,1, 
b qual vez se excitan en las Comunidades, quau- 
do nace en ellas alguna novedad ; y para lograr-, 
lo con mayor dissimulo , el mismo Di redor de 
efta Religiosa, ( que era Carmelita Descalzo en 
efte Convento de Madrid ).bien satisfecho de efte 
trato, concurría á la comunicación , passando por 
su medio los papeles que tai vea se solían es*
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crlbity. As-si continuaron algún tiempo , baña; que’ 
la-muerte del referldoSacerdote ,sucedtd& en el 
aíío de 1754* á z^. de'Jünlo,. corro- la comuni
cación;; en cuyo lance ( como es natural )se  afli
gió grandemente ella Religiosa; pero el Señor que, 
la miraba con carleta, y ellaba acoflumbrado a 
socorrerla con especiales providencias 5 dispu
so,, que el alma de efle respetable Difunto se la 
aparecí esse , para confortarla, e inftruirla en el 
rumbo que han de seguir para agradar á Dios, 
y á Santa Theresa de Jesús, las Religiosas Carme
litas Descalzas, acerca de los Confessores que de
ben mantener para ♦ dirección de sus conciencias.

5 Apareclbsela pocos días después que sallo 
de eñe mundo 5 en ocasión que ella se hallaba 
mas sentida por su muerte; y la hablo en ella 
forma: , ,  Alabado sea Dios. Ó cómo no entien- 
„  des las providencias del Señor, y sus juicios! 
, ,  Lo ha sido grande para ti el que yomuriesse; 

pues assi te ha quitado lo que yá no te con- 
venia , y te causaba inquietud , y podría cau- 

,) sari a en la Comunidad; y por lo menos ce He- 
, ,  vaba mucha parte de tiempo en cómo lograr 
, ,  tu desahogo , y suílos quando le conseguías; y 
„ d e  verdad te d igo , que para tratar el alma 
„  su interior , lo que le eflá mejor es , que sea 
;ys con los que Píos le ha puedo dentro de su Ca- 
3, sa ; pues es cierto 5 que..á el que su Mageftad 
3, deftina para una cosa , eftá obligado á darle 
3, luz para el fin que le deftinó , mas que no á 
„  el eflraño; y los Religiosos de tu Orden, uno de 
,5 los principales fines para que se fundaron fue, 
«> dirigir , y governar á las Religiosas« A es- 
„  tos debes atender , y por entero poner el alma 
35 en sus manos , y no dexarte llevar de aquel, ó. 
33 aquellos, á quienes muchas veces inclina la 
a, sensualidad, por el güilo Ó consuelo que pien- 
,, sas encontrar en ellos, que con capa de bien 
33 del alma se introduce mucho el común ene-,

mi-



„  migo 5 haciendo apetecer á lasveceslo que qui~
5j za no la eílá bien s para hacerla gaftar el rlemw 
j, po en andar mariposeando , sin-dexarla sentar 
,, en nada , t rayéndola en continuo desasos siego* 
,3 Bien se te se eíiá ofreciendo , como no te daba 
33 efta doctrina con tanta eficacia quando vivía y acá 
3, se entienden las cosas con mas claridad, y  verdad 
,s que en el mundo : no desagradábamos á Dios en 
3, lo que los dos tratábamos: providencias fueron 
3, suyas ; pero quizá en adelante se huvieran mez^ 
,3 ciado algunas Imperfecciones en edos por donde 
3, no hu viera sido tan de su agrado , pues te ibas 
,, apegando con demasía ;y  assl vive en adelante 
5, dentro de tus clauílros , rendida á quien debe 
3y governarte ; y la confirmación de efta doctrina 
3 3 la oirás aun antes de seis días por boca de quien 
,, menos piensas , y también te assegurará ser cler- 
3, to lo dicho de parte de Dios 3 la quietud con- 
3, que quedará tu alma en efte punto , y la poca 
33 pena que yá tendrás de lo que te ha faltado ; pues 
3, el Señor que me embia dará fuerza ¿ mis pala- 
s, bras, que sean obradoras de lo que te digo : si 
3, verdad es , que efto es confirmación de la doéfcri- 
3, na que desde el Cielo ¿Ib la Santa en efta mate-, 

na ; y no dudes ser suya. Escribe eftos avisos , y,
,3 aun Imprímelos en tu corazón ,  no los olvides, 
33 que los havras menefter en adelante, y aun mas 
33 que para ti en algunas ocasiones.

6  La Religiosa d quien se dio efte aviso era la 
Madre Isabel María de San Raphacl , sugeto de so
lidísimas virtudes , y Oración iluftrada con supe
riores luces-á las naturales , y á quien su Mages- 
tad hizo muchos favores. Siempre fue afectísima 
á los Religiosos de la Orden , y methodo con que 
la Religión govlerna ¿ sus Monjas en punto de 
Confessores ; y el ha ver comunicado las cosas de su 
alma con Miníftro eftraño , no la desvio de la d í  
reccion de nueftra Descalcez, porque siempre man  ̂
tuvo al Religioso Carmelita que antes la confessa^
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Veanfe las Notas à la.
Carta 30. del torci. z. 
de las Cartas de la San
ta n.4. y a! Rmo. Mro. 
Fr. Cry fo fiottio Enri
quez , Chronifta de la 
R-ligio n de S, Bernar
do , en la Vida qne eC. 
cribiò de la Venerable 
Madre Ana de San Bar- 
tiioloinèjHb.4. cap. 1^.

: ^ n Q '^ e r e f ia t ib . ■
ha j:G0n-nO£icia y  y  aprobación de relíe , y sabld ot 
de codo í5 continuaba el crato , y le juzgaba útilma 
duda alguna , por hacerse cargo de que el motivo 
que inclino k eíla Religiosa ¿'solicitarle, tenia mas 
myñerxo , y-providencia levantada 3 que la regular 
que suele -ínterven!r en la elección de otros Direc
tores. El sucesso no fue provldendado por el acuer- 
■do del Señor para que se entendíesse , que la men
cionada Religiosa havía desviado su conciencia de 
la dirección de la Reforma ; si únicamente para 
dar por su medio , á rodas las Religiosas de la 
Orden , ía Inílruccion utÜisslma,que contiene eíla 
aparición , [ no menos verídica, que otras que ha 
dado la Santa desde el Cielo acerca de elle assua- 
to. ) (7) para que aquellas Religiosas ( si es que 
hay algunas á quienes moieífe el enemigo en se
mejante linea, para llenarlas de inquietudes ) aca
ben de entender , el que no las convienen mas M i
niaros para el govíerno de sus almas , que aquellos 
que canto coliaron a su Santissima Maeftra , quan
do inspirada del Aícissimo emprehendió la Refor
ma de los Religiosos, para que en ellos conssgtiies- 
sen sus Hijas unos Maeftros Espirituales , los mas 
propios, y aptos para ellas ; por eíiár criados en 
unas mismas Leyes , mechado de v id a , colam 
bres , y religiosidades.

7 A eñe fin se diríge la aparición , que hemos 
trasladado. Dexóla escrita de su misma letra la 
misma Madre , y respetable Virgen Isabel María
de San Raphaél, cuyo original se mantiene actual
mente en nueílro Convento de Santa Ana. Para ca
lificación de su certeza , y legitimidad , hay tan
tas señales, que casida hacen evidente. Toda ella 
Coree conoció a Don Manuel Mancharlo , Cura de 
San Andrés , y le veneró como á Varón muy exem- 
piar , dodho, y religiosissimo ; con que por eíla 
parte nada contradice d la referida aparición. Por 
lo perteneciente a la Religiosa sucede lo mismo: 
porquesn virtud fue notoria en nueílra Religión,

7



y no muy escondida á muchos de fuera de la Or* 
den ; porque algunos que la conocieron , aétual-». 
menee veneran su memoria con respetos de Santa*: 
Los signos que la dio el Difunto para certificarse 
en la solidez de su aparición , también salieron 
ciertos ; y por lo respetivo á la quietud , que ella 
experimentaría, sin echar menos su assíftencia , en*« 
tregada en un todo á,. la dirección de los Religión 
sos de la Orden ; fue visible á quantos la trata-J. 
ron , sin que se viesse en sus afe&os mas señales, 
que las que demueftran un amor espiritual, y cor-* 
dialissimo á todos sus Hermanos, y á quanto pro- 
fessa nueftra Descalcez. A  poco tiempo de havec 
fallecido el Señor Manchano entro en el govierno 
de su Comunidad , siendo varias veces Prelada, 
Maeftra de Novicias , con otros Oficios que solo 
se fían a las muy zelosas , y verdaderas Hijas de 
Santa Theresa de Jesús , que observan , y hacen 
mantener , con un corazón en todo Carmelita , las 
Leyes , modales , y coftumbres , en que han sido 
criadas. Piola la mano Omnipotente , para crisol 
de su virtud , achaques tan penosos , que no des* 
dixeron de martyrios , sufriendo con tolerancia he-* 
royea , en la curación de un Zaratan , el que la ar- 
rancassen todo un pecho. La ultima de sus enfer
medades fue tan prolixa , y llena de mortales ac* 
cidentes , que la mantuvieron en agonía continua 
cerca de dos meses , causando eftraña admiración 
su paz, mansedumbre , y sufrimiento celeftial, k 
quantos Religiosos la assistimos para auxiliarla 
en efte trance. Su muerte fue tan exempiar co-j 
mo su v id a , y entrego á Dios el alma el año 
de 1765. tres meses antes del tiempo en que ello 
se escribe, de cuya narración se hace yá forzoso 
el levantar la pluma , para dedicarla á ponderar 
los riesgos que suelen ocurrir en las comunica-* 
clones muy frequences entre personas espirituales^ 
que es el ultimo punto que coca en su Carta la 
Celeftial Maeftra.
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Año Térefíafio.

§ .  I .

no H A Y  C O n C íE U C U  S E G U R A

en el ir Ato , y comer do muy freqnente, 
guando efte se pratiica entre p e r 

sonas de ¿¡/exentes sexos.

, - '( * \M d Inven HH comede 
qiiod fu ííiu t; nc forre 
fniatus cvonmn íik iJ . 
P ícv . z $ .  v. 16 .

( 9 )
Ap. Corn. Aíap. ín 

Pioy. cap. ¿5. Y d  6°

8 YT'. Aro es el assur.to en efta v id a , poe 
inas noble , y decente , que se ofrez- 

za su , que no efté cercado de escollos,
y peligros, qiv harán tropezar al corazón del hom
bre , si no ar ,1a la prudencia en su manejo con 
muchas precauciones. Que cosa mas honeffca , y 
al parecer justificada , que el tratar una Síerva 
de Oíos con su Padre esoirltual en puntos de con
ciencia, para ser dirigida en la carrera del espíri
tu ? Que cô a mas segura que hiblarle, y escri
birle sobre las cosas de su alma , para encon
trar luces que Iluminen sus passos por el ca
mino de la perfección? Todo ello es assí ; roas 
no obstante el ser eftos intentos en su especie 
de bondad honeílissima, pueden resultar muchos 
perjuicios si no se pone tassa en las comunica
ciones. Si. encontrare la miel ( se dice en los Pro
verbios} cómela parcamente , porque sí la tomas 
con excesso te puede causar daño. (8) En las en
trañas dulces de la miel suelen recatarse venenos 
muy nocivos: Impla sub dulcí 'melle venena la- 
ient : (9) y en la comunicación del Confesor , f  
Confessada, se esconden unos lazos , que si el ma
cho trato los abre la. puerta , descubrirán un talle, 
que aprisione sus almas con grillos lamentables 
en la linea carnal. Para precaución de elle per
juicio será mué conveniente ei que ambos man
tengan la memoria de lo frágil de su naturaleza, 
totalmente indinada d impuras liviandades. Coa 
propensión inata ( dice San Cyrllo Alexandrino )

es-



ePíá metida en nueftros huessos la- concupiscencia 
de la carne , á quien nombra San Pablo, ley del 
pecado , y que siempre reside en nusílros miem
bros. (ioj Y  aun por efta desdicha se lamenraba 
el mismo Sanco Apoftol de las miserias de su 
cuerpo j anhelando el deshacerse de efta carga, 
por no padecer sus latidos Impuros. (n)M Íra, 
Señor , ( exclama el Rey David } que eftoy con
cebido en Iniquidades , y pecados. (12) Bien pre
ciso se hace , ( dice San Gregorio sobre eíle lu
gar ) q.ue tu , Dios mío , nos atiendas con mise
ricordia , porque desde el momento de nueítro 
primer ser calmos en la cueba de la culpa , y 
hemos contrahido las manchas felssimas de la car
nal concupiscencia desde el principio de nueítro 
nacimiento. [ 1 3)

<? Lo cierto es , que efta passion , y ponzoña 
venérea , es la mas nociva , as si frente , general, y 
perdurable , de quantas hacen guerra al corazón 
humano, y que será rarlssimo ( según Santo Tbo
mas de Villanueva) el que se exima de su fue
go , {14) si la gracia no le privilegia con el don 
mencionado en el libro de la Sabiduría : Sclvi 
quonlam aliter non possem esse coniinens, nisi 
Í>eus dedit. (15) Aun ausentes, y desviados, muy 
de lo lejos , el hombre , y la muger, padecen la 
guerra de eíle vicio; pues como afirma San Gre
gorio , sus liviandades pegajosas, no solo se prac
tican en la obra , también se exaltan en la Ima
ginación ; y quando efta serpiente no puede con
seguir ensuciar á los cuerpos , trepa por los áni
mos , para manchar las cognaciones. (16) Qué su
cederá quando los halla juntos en conversación 
muy eftadíza, aunque sea en materias de concien
cia , si en eft as sessiones huvlere redundancia , y

pér-
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(zo)

Xnilta e i t & nobis Ip- 
iìs iniixa , & h^rens, 
coticupliceutia carnis, 
eamque peccati iegcrn. 
Beacus Pauìus appellai: 
lia b Ita ut e ni in niem- 
bris carnis.
S, Cyià!. A lex.iib . de 
Adora t.

( r r )
Infeìix ego homo, qiù$ 
me liberabir- de cor- 
pore moitis hiìjus ?
Ad Kom. 7. v. zy.

(lz) , f
Ecce enim in Iniqui- 
tatibus concepius funi.
Si in peccatis concepir 
me mater mea.
Pfaiui. 50. v. 7,

( m ) _
Opus eli, Domine, ut 
xnifereans , quia ab ìn- 
enuate vita? primordia 
in peccati tbveam inci
di , Se concupifcentiae 
carnalis i or dibus inqui
nata? nativitatis mc<e 
Initia coniraxi,
S, <?reg. hic.

. .( 14 ) ’.
Hoc vitjum univerfum 
fsrè gcnus huniauum 
Ììc infici:, ul vix i t  
qui fe ab icona at à ca
lore ejus.

S. Thom, à Viilanevc 
Cune, z, de S. lldeph.

( ! 1  )
Sap’ent. 8. v. 1 1.., .,

(16) Maíum luxurìae , aut cogitatione perpetratur , aut opere : calí idus oamque a l- 
verfaiius cum ab cffe&u operis expel finir , fecreta polì aere cogl t adonis ni oli tur.
S.Greg. U b .ii , Moral, cap. 2.
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f  17)
In quodani monte 

G-iientis lapides funt 
igniferi, qui mafculus, 
&  teem ina mm capan
ni!' , & die untar Pyri- 
boli, qui nimirum cum 
a  fe invicem pro cui 
funt non accenduntur; 
£  verò foétnina appro
pinquar erit mafculo, 
protiuus ex eis ignis 

; egveditur arque ita. ut 
. omnia, qus circa raon* 

tem fa fit, flamis vapo- 
rantibus exurantur. Ab 
ipfis lapidibus edoce- 

y mur, ut fi confumi ìi- 
” bidinis incendio nolu- 

mus mulieris afpeétu-s 
ipeciem deciinemus. 
S.Petr, Damian. Jib.a. 
Epifi. iS . ad Defi de
nudi Cardinale m.

(18)
Ha) i tus ejus prunas ar
deré hek  , & fiama de 
ore ejus egreditur. 
Timm. Canripr, Üb. 2. 
de Apura,cap.30,n.^í.

( 19)
De carbonibus feítt- 

sifias defiíiunt, de ferro 
rubigo Barritar, mor
bos ai pides fibiiant, Se 
mulier Infunaít con cu- 
pjfcentiíe peftilentiaro, 
S, Cyprian, de Siga. 

'Cierre,
(20)

S^pe ilíecebra muJíe- 
ns deceplt eríam for
res maicillos , & eos à 
Religione fecit deü- 
cere.
S.Ambrof. lib.de Abr. 
can. p.

_ ,(Z1)
Tech. 151. y, 2m

'^00 . Ana Tcrefiano.
pérdida de tiempo ? El hombre , y ia mügeí go
zan aquellas condiciones , que refiere San Pedro 
Damlano , de dos piedras ardientes, nombradas 
Pyribolos , que se crian en un monte del Oriente, 
y son significadas con el nombre de macho , y, 
hembra , las quales eftando separadas no produ
cen fuego ; pero si se junta la hembra con el ma
cho al Inflante se encienden con tal voracidad, 
que abrasan quanto encuentran. Lo mismo ( dice 
el Sanco ) sucede regularmente al hombre, y la ma- 
ger; y assi, si queremos evitar en nosotros las 
llamas de la incontinencia , es necessario el que 
evitemos su comercio en todo aquello que nos 
sea pos si ble. (17)

10 No hay corazón seguro en ningún hom-* 
bre (según Thomás Canti pratense) quando se acer
ca á la muger; porque sus hálitos, 6 respiracio
nes encienden las brasas de la sensualidad , y sa 
boca siempre bofteza incendios. (18) De los car
bones saltan las chispas , el hierro suelea la her- 
redumbre , los áspides soplan enfermedades , y ¿e 
la muger ( según San Cypriano ) se difunde la pes
te de la concupiscencia, (ip) Muchas veces ( dice 
San Ambrosio ( se ha viílo , que el alhago muge- 
ríl alcanzo vieboria de los hombres mas fuertes, 
hada el extremo de hacerlos faltar á la verdade
ra Religión. (20) Assi lo confirma el Edesiaíli- 
co con la expressíon de eftas palabras : Mulleres 
apoflare faciunt Sapientes ; (2 1) y assi lo decla
ra la experiencia con tantos exemplares , como 
son los que refieren las Hidorias, casi sin nume
ro , para confirmación de efta desdicha. Jamás 
desifte efte combate, ( afirma San Cypriano ) por
que la muerte entra en los corazones por medio 
de la muger , con tanta ossadia , que ha derri
bado á muchos. Quintos Obispos , qudncos Clé
rigos , y quáncos Seculares , hemos viílo , prosi
gue el Sanco ) que después de ha ver coafessado

coa



con singular vi&oria la Ley del Señor : después de 
conseguidos certámenes gloriosos; y que después 
de obradas muchas maravillas , naufragaron en 
el mar ¿e la Impureza, por arrojarse á navegar 
en el , con el navio miserable de su fragilidad?
Quáatos leones ha poftrado una enfermedad can 
delicada, que aun siendo cal vil , es tan podero
sa , que hizo presa en los mayores hombres , pa
ra crédito de lo que afirma Salomón, quando di
ce , que el precio de la meretriz no vale mas que 
un pan 5 y que la muger arrebato á las almas 
preciosas. (22) San Aguftin escribiendo á un Pre
lado , le dice eftas palabras : ,, Creeme á mí , y 
„  ten por certissimo, que con el pretexto de con- 
,, versación suave con una muger , se apega una 

al corazón de liviandad reciamente impu- 
,, ra. Obispo soy , y hablo con un Obispo : no 
,, miento : ¿Cedros del Líbano, que eran Varo- 
9y nes de contemplación aldssima, y á muchos Pre- 
„  lados , y Paftores de los Rebaños de la Iglesia 
,3 he conocido que cayeron en efta especie de 
3, sensualidad , de cuyo fracaso no tenia yo mas 
33 recelo, que el que se pudiera sospechar deGe- 
3, ronymó , y Ambrosio. (23)

1 1  Quien dixera,que un hombre auftero, rígido,y 
nada agassajador , como fue Tertuliano (cuyos Es
critos , virtudes, y dictámenes eran ornamento de 
la Iglesia) havla de pervertirse ? mediante el vene
no, que con capa de santidad fue reconcentrando en 
su talento el trato , y conversación que tuvo con 
una mugercilla embu fiera ; y que efta familiari
dad havla de ser principio para que la sabiduría 
de efte grande hombre cayesse en los errores que

STien— copo loquor: non mea 
tior. Cedros Liba ni,

id e f l , corrtemplatíonis aítifsíme hotulnes , & gregum arietes , id e íl3 magnos Pise 
jatos Eccleíia? 3 fub hac fpecie comiíife reperi, de quorum cafa non magis praefume- 
bain; quam Híeronym¡3 & Ambroíl, S. Auguft. ap. D. Xhom, in Opufc. tit. de Pe 
ricuio ¿amiiiarit. dominar, vel mulier.
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( i ì ) ' -
Tempus lufìaminis ad- 
huc gerì tur 3 & mors 
per foeminam adirne 
ufque graffati! r ,m en- 
tlor E non vide mas 
exinde interltus plu- 
rimontilit Quanti, & 
qualcs Epifcopi,& Cle
ri iinml, & JLaici , pofr 
corifefsionum Victor ia- 
rumque calcara certa- 
mina poft magna'ia 
fìgna , & mirabilia ttf- 
que quaque monfcraca 
nofeuntur cum bis om
nibus naufragale., cum 
volunr In nave fragili 
navigare? Qaantos ieo- 
nes domuit una infir- 
mitas delicata , qua 
cum-iit viiis, & 'mife
ra , de magnis effteit 
prsdam ? quod Saio- 
moti loquitur dicens: 
Pretìum meretrìcis tan
tum eft unìus panis, 
mulier antera pretiosas 
animas rapir.
S. Cyprian. de Sitigli- 
lar, Cìeric.

O r)
Sub pretextu blandi 

fermonis imraefeet fe 
vifeus impiifsimse'iibi— 
dinis. Crede mihi , 
Epifcopus fum , Epif-



(m )
Barón, aá ann. CHrift. 
zoz.num .13.

(2%)
Vi de Iríbsrrc 3 to®. 1 .  
Theclog.Mor. ĉ uselt.y. 
art.17 . fol.353.

( 7  6)
In Martyrolog. Noms 
Septcmb.

< 2 7 }
S. Joan. Chryf. Paren.
zz„

(*8 )
Iribarren $ ubi fiípr. 

art. 1$.

(29 )
Habetuí' ex bis , qtiad 
ctíam V ía perfe<fn, ex 
ii-a muiíerurn familia- 
rítate, decípí pofínot, 
& írretiri.
Idcmj íbich fol.jyj'.

■%Q%, Ano TereGano.
menciona Baronlo ? (24) Quien peosdra. ha-vía. de 
suceder lo mismo al Ooi spo de Ans-ioquia , P2- 
blo Samosateno , Varón de graves circunftaocias, 
piedad , y religión , cuyas virtudes dieron al tra
vés , cayendo en bañantes heregias , por dexarse 
llevar del trato con las mugeres Agapetas, o Bea
tas , en cuya familiaridad abrazo su talento mil 
delirios ? (25) Quién pensára , que aquel V i t o 
rino , de los tiempos de Nerva Emperador , que 
sallo del Yermo para ser Obispo , y dexb el 
Obispado por habitar el Yermo , ( donde hi
zo una vida la nías auftera , y mortificada) 
havla de ser engañado por el mismo Demonio 
en forma de muger ? { 2 6 )  Y  quién díxera , 
que }uan Mopsuetíno ; ( de quien trata el Chry- 
softomo ) (27) Timotheo , Monge de la The- 
baida , de gran nombre entre los antiguos Ana
coretas ; Bandullo , Ricasolo 9 Florentin s el Pe
ruano , y virtuoso Theologo Francisco de la 
Cruz ; y el Eremita Juan Guarín , con otros que 
refiere ír ibarren ; (28) y muchisslmos mas , que i  
cada pagina ofrecen las Hiftorias ; havian de caer 
en el lodo de lascivos excessos , por la demasia
da familiaridad con que trataron las mugeres ? 
Estos exempíos { dice el mencionado Autor } ha
cen evidente , que no hay Varón alguno, por San
to que sea , dedo , y perfeétlsslmo , que no pue
da perderse , si se dá demasiado á eftas familiari
dades. (29)

12 Cornelia Ala pide refiere 5 que havla en su 
tiempo en Fiandes una Matrona de mucha san
tidad , prudencia , y discreción , y que ponía gran 
estudio en avisar í  los Confessores, aunque fues- 
sen Santos , y Religiosos , huyessen quanto les 
fuesse dable de las vistas , y comunicaciones con 
las Confessadas penitentes , por quanto los ojos 
muge riles (solía decir) son tan atractivos , que 
si alguna los fixa en algún hombre (sea el que 
fuesse) inñantaneamence le dexará preso s y enre

da -



dado en su cariño, (30V Y hablando de sí misma, 
añadía ellas palabras : Eftoy muy cierta, e# 
no havrd Varón tan fírme , por mas-grave, y vir
tuoso que el sea , i  quien yo ( ¿tz el mis
ojos por el breve espacio de un quarto de hora ) 
no le rinda , y persuada d quanto yo quisie
re.. (31) De una avecilla (de quien trata ple
no) (32: afirma Arifróteles' tiene tal'propiedad, 
que á quantos la miran dexa enamorados con un 
encanto, que los trastorna el juicio, (33) No 
son menos nocivos los ojos mu ge riles , de quie
nes' dice Alapide , contienen tal veneno , que de- 
xan encantados á quantos los atienden ; (34.) y aun 
por eíte peligro avisa á los hombres Salomón, que

Mes de Diciembre , Día i 8. 30^

aparten el deseo de mirar á las mugeres , para 
que sus corazones no queden cautivos con las se
ñas , y alhagos de sus ojos: Non concupiscatpul- 
chrif adinera ejus cor tuum , nec cap saris ñutí- 
bus illius. (35) Lo mismo aconseja el Eclesiás
tico -q a ando dice : Ne r espidas in mulieris sps-
ciem. i 16) No mires á la muger bien agraciada; 
por quanto su semblante álxo en otro lugar) ha 
perdido á muchos , en el que eñá reconcentra
da la concupiscencia que abrasa a quien le mira: 
Propter specíem mulieris multi perieruntÓ *  
esc boc concupiscentia quasl ignis ex ardescit. (37) 
No te pares a mirar, ni a conocer (avisa el Chry- 
i-oítomo) á la hermosura mugen! ::: porque de
bes tener entendido, que en el momento en que 
abrieres los oj >3 para poner en ella tu atención, 
se encenderá el fuego de la concupiscencia , que 
habita en ti mismo ; y en aquel instante se abra
sará tu alma. (38) Theophrafto nombra á la her
mosura, silenciosa falacia6 (39) .Eurípides, .alha
ja  Infeliz,, (qo) San Ge ron y rao , olvido de ¡a ra-

' ( 3 0 )
Adeo illices itine oculi 
eorum , ut 11 Virum. 
quemplam Illos defi- 
gant , iilum fui amore 
piane iHaqneent , & ir- 
retiant.
C oiiì. in Prov. cap. 6* 
v. 25,

( 3 1)
Certa funi non effe Vi
rimi , adeo gravem , & 
conila arem , qui iì £xe 
enm reciprocò per qua- 
drantem intuita fu ero, 
non per fu a ferirà quod 
voluero.
Idem , ibid.

(3 2 )
Pieri. Hìerogl. lib, if*  
cap. $ i.

u n
A”iftot. lib. 3. Hlfior. 
Animai, cap. 12.

(341 . _
Odili ergo mulierum 
fafeinum quod a m con- 
tìnenr , quo fife diàri t> 
& quafi rete ilìaqueaat 
ìntu-entes.
Corn.AUp. ubi fupia, 

( J 5 ?
Prov. 6. v.zy, 

Bccìi. 2$. V.2S#
■ <37 ■

Idem, cap<9, v. f .

( ? 3 )
Ne cogno feas pLilclxri— 
tadinem aliena in : : : ig~
ni.s concup 1 fcep.rìe,qute 
eil in tio'bis, fi di ni, at-

que per o culo rum Intuitimi, elegantem, ac venia fi arsa atti gerir form am , protìnus exurit 
ammani, S. Joan. Cbryf, Hom. 3. (39) Efi: tacita deceptìo. Theophrat. ap. Coni.
Alap, :n Eccìi. cap. 25, y. 28. ^40) Eil rcs iufslix. Eurip. in Helena.



(a i )
hr obi:vio ratioms. 
Jj.HÌer, ap. Corn. Libi 
iupr.

(4 1 ) .
Eft velum oculis 3 la* 
queus pedibus 3 vifcus 
a il s 3 ut non facile vera 
difeernat, nec virtutem 
fequatur, nec in altura 
aerem evolet j & hoifis 
doinefticus 3 raptor 
quietìs 5 materia labo- 
ris 3 tormentum libidi— 
nis.
Petrarc. lib. x. de Re-
xnedijs.

Prima adulteri) ocuic- 
nim tela Hunt 3 fee un da 
ve: borum.
S.Augufb Serm, 83. de
temper.

(4 4 )
Pepigi feedus cum oai- 
lis mtis ut ne cogita
ren! quidem de Virgi-
«e.
Job 3 1. v. x„

; '45)
Mattò.5. y. 28.

• (~tó )
Quemadmodum cer

va 3 confixa jaculo In 
vitali corporis parte, 
ci-am ii venatori;m ef- 
fiigent manys , nibll 
inde fert lucri Sic Se 
anima accepto concii- 
pifcentiie jacufo , è laf- 
civo, curiofoque afipec- 
tu j etiam fi cuìxì jacn- 
Jo permìtatur abirej li
ne opere, tamen ipfa 
per fe corrumpltur , ac 
perir.

5. Jean, Chryfoffom. 
Hoih.j .

204 Ano Terefiano* 
zon ; (41) y el Petrarca , velo de ¡os ojos , lazo 
de los pies , y liga de las alas espirituales , pa
ra que el hombre no pueda facilmente discernir, 
ni emprender la virtud , ni volar acia el Cielo 
con ¡a mente , por ser domefiieo enemigo 9 ladrón 
de la quietud , materia del afán , y  tormento 
libidinoso. (42)

13 El primer passo para caminar al adulterio 
le dan ios ojos , (según San Agufiin) mirando 
à la muger , y el segundo la lengua con la pro- 
lacion de las palabras ; (43) y aun por efte perjui
cio , para evitarle el Santo Job , padfco con su vis
ta, el que no la havia de mirar ; (44) pues co
mo afirma el Evangelio , el que la mira licencio
so , llevado de la concupiscencia , yà adulterò 
en el retrete oculto de su corazón : Qmnis qui 
videret muli e rem ad concupì se end am tam , jam 
ma c hai us est e am in corde suo. (45) Tan pron
tas , y veloces , agudas , y penetrantes son las fie- 
chas que disparan los ojos muge ri les , que. si el 
Varón mas Santo no tiene los suyos muy cerra
dos , y se descuida un poco para darlas entrada, 
quedará tan herido s que aunque quiera huir , sin 
passar á ejecuciones licenciosas , ya lleva consigo 
una punta lasciva , que enfermará mucho á su con
ciencia. Sucede en este lance (dice S. Juan Chry- 
so stomo) lo mismo que à la Cierva quando la 
hiere el Cazador , que gana poquissimo en huir 
de sus manos ; porque la flecha que lleva metida 
en alguna parte de su cuerpo , la quitará la vi
da.; y k esta similitud el alma que voluntariamen
te se dexo llevar de sensuales aspeaos , y recibió 
en su corazón el dardo de la concupiscencia, y 
se retira sin passar à la obra , no por esta fuga 
vá del todo sana , porque en sì misma se podrá 
corromper en fuerza del veneno que la dispara
ron , y ella lleva consigo. (45) Muchas , muchas 
redes (añade San Ambrosio) son las que nos echa 
el enemigo de las almas con los ojos de quaíquie-

ra



t& muger. (47) Na seas presa de su venación , o 
de su caza , (como te advierte el Syro) que que
darás esclavo , sí ella los peftañea para herirte con 
ellos. (48) Esconde los tuyos de la muger gracio
sa , porque sino caerás en su red : Absconde ocu
los tuos d mullere gratiosa, ne captarle rete 
ejus. (49)

14 La Iglesia nueflra Madre , como tan pro
vidente , para desviar de las conciencias de sus 
Hijos todos aquellos lazos que pueden enredar 
sus almas en las miserias de las culpas, ha procu
rado en todos tiempos promulgar Sanciones, que 
aparten á las personas Eclesiafticas del trato de las 
hembras, quando no concurren algunas causas muy 
urgentes, imperadas solo del espíritu de la ca
ridad , y Religión. En consequen cía de eñe régi
men se hallan ellas palabras en el Concilio Turo- 
nense : Aunque ¡a Iglesia en muchos Cánones tie
ne prohibida la familiaridad con las mugeres\ co
mo ejle es un abuso que en todas las edades reto
ña , como los virgúleos de ¡as plantas, se hace 
necessario el arrancarle de raíz, con nuevas pro
hibiciones* (50) Y antes havia dicho en el capi
tulo primero : Especialissimámente ordenamos, el 
que los Clérigos no tengan la menor familiari
dad con las muger es, para que en sfia abfrac
ción se evite toda especie de escándalo, y mur
muración, {51) Casi lo mismo determina el Con
cillo Eupanense diciendo : Prohibimos d todo Fres- 
bytero Diácono , y otro qualquler Clérigo, el que 
Asstfta 5 b visite d las muger es en horas indebi
das , como lo son ¡as meridianas , y vespertinas. 
(?a) Y as si se vio , que el Gran Padre de ía Igle
sia , y Doctor Africano, caftigo severissimamen- 
te al Presbítero Abundio , arrojándole del Gre
mio Clerical, por haver comido, y dormido en 
la casa de cierta muger en un día de ayuno. (53) 
/  de San Geronymo, escribe Sulpscio, fue tan 
severo en censurar las concurrencias entre las Vir-

gi-
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Multa reda tendini tur ¿ 
E5i=ííjoÍo , multa Tcti3. 
funt : oclííüs meretrici? 
Jaqueas amatoria eíl, 

S.Ambrof. Ub. i .  de 
Pcénit. cap. 14.

Í4 8 J
Ne iís preda nena don ís 
ocuiouinj cis, & palpe
bri s fuis captívurn te fa- 
ciar.
Verf. Syriae. ap. Com, 
Aiap. in Proy. cap. ó. 
V-1 ?- . (49)
Ben Sira , Aípbabeto 
z, ap.Cowi. ubi fupr.

( 50)
De fundí larítadSu^ 

mulierum , Jicer ere- 
bnus £t Canonibus re
plicatimi , neceíTe d i , 
ut íicut fe&a virgulti, 
qire male pul luía verane 
ruríiís j.fidei falce fue- 
cid ari tur . & edam ra- 
dicitus evcilantur. 
Ccncil. Turónenf. cap, 
10. Se 1 1 .

( 5 0
Hoc precipue cufìo- 

dlendum decrevimus, 
ut nulìam Clerici ctun 
extrañéis feemínis ba
bean t fami liar 1 tatein, 
ne ullucn male loqueo- 
di , vel fentiendi ho mi
nibus adltum tribuant. 
Idera Concíl.Turonenf, 
cap. 1 . Si 3.

( 5 »)
Presbitero , & Diaco
no 3 vel diverfís Cleri- 
d s3 horis indebiti» 5 id 
eíl, meridiani», vel vef- 
pertinis , ad familias 
prohibimus arceífura. 
Condì. Eupanenf. cap,
2°- ( n )
D.Auguft, Epift.



De familíariEatlbíis 
cum Vifgin tim , & Mo- 
n-aclronirhj atque et;a;n 
Clcrí ;;orum , qusm ve
ra ;quam fortia uífputa- 
Tit! un dea qüibüfdaii!, 
quos nominare noio2 
di citar non aman, 
Siüpic. D kiog.i,

(5  \ ) :
Concil. Agxiiígran. U9¿ 

6 i
GonciLFañíienf, lib* r , 
cap.^ó.

(? ? ) '
Xalís famillaritas pef- 
tis eft 3 qucsr non tan- 
tiun populares cccupat 
iiomínes , fed etiam 
Ecd cíiafticas eomimilai: 
Dígnírates,
Concíl. Trosleían, ap0 
Iribarrc» tom. 1. TheoL, 
Mar. quaUi. <. arr. 17« 
ío i.34 ^

A rio
glnes áe DIos:,: Monge s, g ocros sugetos Eclesks^ 
ticos, «que disputo sobre la - materia- con tal acri
monia- y qUedherori binas■■■ que algunos losqu ese  
úütxctún .̂ ey- le miraron conencono. (54) Seme  ̂
jantes fueron las Ordenanzas que acerca de eâe 
punto eftablecleron los Synodos Ágtilsgranensey 
(55.). el Parisiense, (5 6) y el Trosteyano, qulendl- 
no1 que la familiaridad coa las mugeres era un 
contagio 5 que no solo laílcionaíà los sugetos Se
culares , sino que también ha - corrompido à das 
Dignidades Eclesiásticas. (5 7) Todas eftas áódbrt- 
nas se pueden ver con mayor difusión en el Do
minicano , y gravisslrno Theadogo-itaharreai-..»-." cu 
el. lugar que yá queda: citado, donde::seáala: eLad- 
mltable exemple con que San Euis, Obispo de 
Tolosa -, San Hilo , Monge , JuanGropercy, y 
los Gloriosos Patriarcas Santo Domingo , y San 
Francisco , y otros Siervos de Dios, huyeron la 
familiaridad con las .mugeres*

$■  i  l

n o  T O N Q U E  L A S  P E R S O N A S

sean Religiosas 7 y de especial virtud 5 se 
minoran ios riesgos en el trato espi

ritual 3 quando efie es 
excesshso»

’i 5 1 5 á n  desatenderse de los riesgos 5 y daños, 
X  que hafta aquí se han expüsfto 5 y enfla

quecer su fuerza, responden algunos, (según lo 
advierte nueílro Salmaticetise Moral) que las doc
trinas de los Concilios , y Santos Padres , que he
mos referido, solo hablan dé la familiaridad-con 
las mu ge res , guando efta se tiene con hembras 
sospechosas., no guindo versa - con -Virgines Sa

gra-



gradas 5 ¿edloadas á DÍes , 0 con personas de vIr- 
tud-conocida , en cuyos coloquios , por lo.cónmn, 
solo se trata de cosas espirituales , o quando mas 
indiferentes ; por cuya razón no se deben temer, 
ni recelar de semejante trato aquellos peligros de 
que hablan los Padres. (58) Assl responden ( di
ce el Autor citado) todos aquellos que atrahi- 
dos de la conversadon de las mugeres, { por no 
decir de su hermosura, y de sus gracias) quie
ren defender con eñe efugio su torpe liviandad, 
b por lo menos encubrirla. (5̂ 9) Quán Incierta, 
débil, y voluntarla sea efta evasión, se hará de- 
moñrable con las doctrinas evidentes de los San
tos Doctores, y Padres de la Iglesia, quienes 
unánimes afirman los riesgos fatalIsslmos que in
cluyen eñas comunicaciones , siendo muy frequeli
tes , aun quando versan entre personas religiosas:
3, Si tú, por ventura ( dice el Can ti pratense) con- 
5, ñas en el largo uso de tus dias, v en tu conti- 
3) nuada caftidad, oye al Santissimo, y veraz 
S5 Agufuno: Con las mugeres (dice) hade ser 
5, la conversación breve , as pera , y rígida; y no 
,, porque sean de honefto, y virtuoso natural, se 
,, han de evitar con menor vigilancia, sino que 
3> entonces se deben huir con cuidado mas vivo;
,, porque quanto son mas Religiosas , enamoran 
,, con mayor atracción ; pues en el sobrescrito de 
,, religiosidad, y de virtud, esconde su natura- 
„  leza una liga de encanto tan impuro, que ha 
,, aprisionado á muchos fuertes, (do) Creeme á 
,, mí (añade San Geronymo) no es possible que 

habite con la Divina Mageftad con codo el co- 
„  razón , aquel que se arrima al trato , y comer- crede: Non poteft 

cío mugen!. Para qué te dexas atraher del vir- £ot? corde^ no habítat e , qui fGemi
nar um acceCibus co- 
puilatur Quid te vir— 
ginale deledat co bo
quín ni? CurSandi Mo- 
niaíes contra fidein fre-

Mes áe.DiciembrejDía 17 . 507 . V s *
Sed dicìt forfè aiìouis, 
quod Sand; Patrey Co
limi c'amount familiaria, 
colloquia cum muh'eri- 
bus l2u:Ìvis , fccus ve
ro cum -hone/IÌ5,& pre
cipue il lint Saudi-Mo- 
niaies , &c.
N.Saknat. Moral. trad. 
6. cap.3. punc.e. n.2,2.

o- r ^Sic respondent, qui fee-
minarum fermonibus, 
ne die am pulchrimdi- 
ne, Sc leporibus allec- 
tl , turpitudinem fuant 
tueri, vel fa Item ob ter
gere fatagunt.
Idem, ibid. n.24.

C^°)
Si Forte in iofigo tu» 

artatis ufuj & retrotnda 
capitate confidi* , au- 
dias quid dicet Sardif- 
fìmus, & veridici!* Au- 
guftinus : Cum muiie- 
ribus ( in-quit ) fermo 
brevis, afper, Strigidu* 
habendus eft ; ucc ideo 
minus vitanda* , quia 
bon;e indolis , Sc bo
netti vldeantur ; fed 
quando re lìgio fores,
tanto mag is aiikjunt, 
& fub fpecie Religioni* 
viger pì uri mum vtfeus 
libidini*.
Thom. Cantlprat. lib. 
2. Apum. cap. 3$. n. 
4^.

{61}

9)
„  ginaì coloquio ? Por que contra la feè que de-
,, bes^professar , visitas en la Iglesia á las Santas 
,, Religiosas? (61) Assl habla el Santo con les

M I-
quentas ;n Eccleíia ? S.Hieroh, toas, p, ad Occeati. de Vita Cleric. pag.2 5 r.
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( ¿ 0
Marl a m x mp e n ctrablix— 
bus Angélus iolam in- 
venlt j & ilh  virilcm 
introït u ;n rrepitU v i
tu , quæ fornax es ma- 
Yitix , quid à Vire tied- 
deras frequent!us fxiti
tan ? An nefcis nui a 
oup;¡citer perdis tuam 
famam, fdlicetjfît Cie- 
jici,
Idem , ibid,

(f* î
Sorer ïTühi in Chnilo 
dileda j myneo te } ut 
vir quantiunris iir Sanc- 
-tus , uLiiiam tecum ha- 
beat Socletatem;quam- 
vjs nt benus;nuiiam te
cum ha-beat vivendi jti- 
gitatem, Qua re? ne vd- 
ii ta nd i fa mi 1 iarltate.
utriufque pc-icat cafti- 
.tas,

S,Bemad, Senn, 8, de 
ĉdo beae vivendi.

Ano Teiefia-no.
Mimfttosy y Confessores espirltóales $■ y pataááí 
dod?inak los ■ dos sexos , habla también concierta 
Monja , a quien dice lo si guíente „  La Reyna 
„  del Cido eftaba escondida, y retirada, quan- 
3? do el Angel la entro á saludar, y hallándose so- 
3, la á la vifta del aspecto varonil , empezó á coa» 
5S turbarse, y á temer; y tuque eres un horno de 
3? concupiscencia, eftás-suspirando-■ ■ ■ por iafamilia^ 
5, ridad con el varón ? No consideras , que en elle 
3, apetito de frequentareftas-comunicaciones,-des
pulirás dos famas , que son, la tuya, y la del 
3, Ecfesiaftico? (62) ó  Hermana rula en Tesu-Chrls- 
3, to! (dice á otra San Bernardo) yo te aconsejo, 
,, el que no tengas sociedad con varón alguna, 
,, por mas Santo que sea ; aunque resida en él una 
,, bondad muy sobresaliente evita su comercia. 
,, Y por qué razan ? Yo te lo diré : Porque tu cas- 
,, ti dad , y la suya no se pierda , y corrompa con 
,, la familiaridad de las visitas. (6 j)

16 Aun todavía no han explicado ellos Santos 
Padres todo aquello que se puede decir contra el 
efugio, con que algunos Intentan debilitar los ries
gos de eftas familiaridades, si las personas enere 
quienes concurren son de honeftas co-ft timbres , y  
vida religiosa. Refta que oygamos al Angel de to
das las Escuelas, quien habló en efte punto en el 
Opúsculo 64. con tanta eficacia, penetración , y 
luz del Cielo, que parece se excedió á si mismo, 
respedo de aquello que escribió en lo demis de to
dos sus Tratados. En-efte lugar álcenlo siguiente: 
'3J, Ningún hombre de aquellos erYqulen reside, lo 
3Í . que se acaba de decir , puede -proceder-en ia ve- 
5? de la Gloria, ni exercitarse en la pureza 
'»9 ^  Oración , especialmente quando se le  ar-
99 í’lí̂ ia erección carnal á alguna persona s de cuya 
¡>> laftima quiero ahora escribir en efte lugar ; por- 
,5 que eí tal a fe do debaxo de una apariencia de 
,, amíiíaa virtuosa . ha prevertido á muchos es- 
)) pin cuales , arruinando toda su Oración. Efta

,, amis-
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jj amigad , y correspondencia , no es otra cosa.
55

5 î

que una inquietud peftikncial de la ni enterque 
inficiona , y diftrae á la '0 ración Mental, y Vo
cal , produciendo efedtos muy contrarios á efte 

„  santo exerclcio ; porque assi como la Oración.
„  exercitada con puro corazón , purifica, y da luz, 
í,, recrea fortifica , y engruessa ; assi por lo con- 
5J erario , la inmundicia de la afección carnal infi- 
,, clona a la mente , la obscurece , contrifta , de- 
,, billea , y seca, derramando en el cuerpo muchas 
„  maldiciones. Y  por quanto en efte lugar voy 
j, hablando con las personas espirituales , para 
5, quienes se escribe efta d'oéfcrlna, será bien, que 
j, eftas tengan entendido , que aunque la carnal 
,, afección es para todos de gran peligro , y daña; 
3, el que es para ellas mucho mas perniciosa, es- 
,, pecialmente quando se encamina á persona que 
,, parece espiritual; porque aunque en los pr’m- 
,, ciplos se juzgue que se procede con pureza, no 
,, obfiante efte juicio , la frequente familiaridad 
,, es un riesgo domeíFico , un daño delectadle , y 
,, un escondido mal , pintado con hermosos co- 
,, lores, que quanto mas crece su frequencia » va 
3, decayendo el principal motivo de la virtud , y 

devoción , en cuya ruina quedan uno, y otro

(¿4)
NuìÌus homo lisbetìs 

alîquid de prçdidis, 
poteft in via Del profï- 
cere, nec habere pnram 
Orstionein, & maxime 
quando cft carnaii$ af
te èlio ad pe rio nam , & 
de hac intendo loquî 
modo; nam talls affet
ti© multos fp ufi tu a les 
fub fpecie umici tiie fipi- 
rinialis à ftatu Or ado
nis impedît, & impe- 
divit. Hæc eft inquie- 
tudo mentis pe/tifera, 
Oradonem menni , Sc 
oris ; iuficiens , tk dif- 
pergens,& a iddio cou- 
trariosOrationî ìn men
te générât , & exercet. 
Nam il cut Oratio pura 
mente purificar. d ù- 
himmat, Içtificat , for
tificar 3 & impinguai; 
fie carnalis affedlo , & 
Immunda ; mentem in
ficiti & obficurat, con
ia  fìat, débilitât, & fic
cai , & corpus ejuCdem 
maledidionibus impli
catilo -Et quoniam fpi- 
riuialib-iis loquov , & 
propter quos ifta fieri- 
buntur , novermt Îpiî, 
quod llcet carnalis af- 
fiedfio fit omnibus peri- . 
culo fa, & da inno fa , eis 
tarnen pernkicfh eii

-5> con muchas manchas de Impureza. (64)
.17  En eftas expresslones nos ha retratado el 

Angelico Padre un Mapa aj ufi adissimo de aque
llo que suele suceder en las comunicaciones espi
rituales entre personas de ambos sexos , quando 
son muy írequentes , lo qual tiene mas peligro 
siendo Religiosas. Para mas clara Inteligencia de 
efie assunto , conviene dar noticia de la orá&ica magis, maxime quando
que se suele seguir en el enlace del trato espi- f f

n -  detur : nam quamvis 
eorum priucipium vi-

dea tur effe pii rum , freqirens tamen famiíísritas ciomeíbicnm eíi peificyknTj,deie¿t:ibke de
ci imenmm , & mah; ni occultimi , bono colore depidum ; que quidem f;imiIÍantas,quao- 
to pius crefcit , tanto plus infirmami' principale motivimi , & utr■ ufqae puntas iií̂ cu- 
iatur, D, Thom, Opnfc, 6̂ « ík3 de perle, familiarit. Domirarmn, vel Mulieuinn



ritual entra el Confessor 5 y Confessada. Es cons
tante , que en las Lamillas Religiosas la mayor 
parte de .susHijos-entraron, en ellas quandb jo 
venes *, de-forma , que cabe muy bien hallarse ins
truido el Religioso á los treinta, b treinta y tres 
años , en todas las materias de Ciencia , Virtud, 
Oración , y quanto se requiere para adaptarle el 
alto miniflerlo de dirigir las almas. Y  qué suce
derá si en la edad referida entra á dirigir, y go
bernar un Religioso á una Monja joven , b no de 
mucha senectud ? Lo que sucederá es , si el R e
ligioso es cauto 5 circunspe&o , grave , y vigilan- 
tissimo , para no permitir á la Hija espiritual 
mas comunicación que la precisa, y moderada pa
ra darle quenta de su espíritu , el que entonces 
conseguirá la Religiosa muchos incrementos es
pirituales 3 Dios mucha gloria , y el Religioso 
aventajado mérito, Pero si se descuida el Direc
tor , aunque proceda sin malicia, y poco á poco 
se va dando larga á las Sessiones , y entran pa- 
labrillas algo impertinentes para el trato espiri
tual , con cuya impertinencia se alargan los co
loquios , hoy media hora , mañana una, y en ade
lante todo aquel tiempo que di de si la tarde, 
b ía mañana , qué sucederá ? Lo que sucederá se
rá verificarse todos los perjuicios que quedan in
dicados , y otros bien miserables que trasladare
mos en la continuación de eñe discurso, de San
to Thomás nueítro Maeftro , y otros Santos Pa
dres..

1 3  ̂ Hemos de .suponer que eñe Religioso , y 
Religiosa son dos sugetos en todo dedicados al 
servicio de Dios ; la Religiosa casi coa ignoran
cia de los desordenes mundanos, por haver entra
do de poca edad en su Convento , y que en efte 
no ha tenido mas ocupaciones que los ejercicios 
de Oración, humildad, y obediencia ; y que al Re
ligioso le sucede lo mismo, reynando en ambos

la
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la partida de aoa pureza Angelical 5 sin que el uno, 
ni el otro hayan experimentado reciamente los 
grosseros latidos que boíleza la carne ácia las im
purezas ; por el conato que siempre han tenido en 
sujetarla con maceraciones penitentes , y también 
por la vigilancia , y precaución que toda su vida 
han observado en evitar, la Religiosa el trato de 
los hombres, y el Religioso el de las mugeres. No 
parece que se puede dar disposición mas tedia, ce- 
leftial, y segura, que la mencionada, para que nos 
podamos prometer el que nacerán del referido en
lace, 6 filiación, unos frutos .-límpissimos, con ade
lantamientos en todas las virtudes. Assí sucederá,- 
si eílas dos personas no comunican demasiado? 
pero si en efto exceden, no hay proposito, virtud, 
ni disposición antecedente , que no pueda vlclar-i 
se , consiguiendo el Demonio Introducirlos en las 
demasías de la familiaridad* D élas mismas vir
tudes que ellos tienen : de la buena Intención; y 
de los santos fines que ellos llevan en el trato es
piritual , echará mano efie enemigo para hacerlos 
caer en una engañosa confianza de que eftán muy 
lejos de padecer peligro en su comercio ; y eíla 
seguridad les abrirá la puerta para entrar en Ses- 
sior.es qu« se desvien algo de aquella locución es- 
plrítualissima , que es sola la que conviene al al- 
ma : ,, El a (luto Demonio ( dice San Bernardo) en 
5, el principio de la Incauta familiaridad siempre 
,, oculta, y detiene los lazos sensibles de la cst- 
,, nal tentación, conociendo que eftasdos personas 
,, desiftirlan de su trato,si ellas slntiessen en si mis- 
,, mas los latidos impuros , y riesgos de la culpa. 
,, Dexalas correr en su comercio, sin hacerlas com- 
,, bates luxurlosos , procurando solo el que vaya 
,, creciendo el ansia de las comunicaciones, halla 
,, tanto que en fuerza de la incauta familiaridad, 
,, conglutina sus afeaos en tan firme, y datura! 
j, cariño , que yá les falta fuerza para poderse 
« desasir el uno del otro 5 aunque experimenten

Mes de Diciembre ? Dia i 8.  ̂i r
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Àftutus Diabolus la
principio incamae fami- 
lìantatis occultai la
ti u co s tentar ion is car- 
aalis , reputans quod 
defiftercnt à mutua de- 
Icdlatione , fi fentirent 
inde . laqueos peccati, 
donee per longam fa» 
iniìiaritatem , & incau
ta m fecuritatem aftec- 
tus amborum ita cons
tanti , Se conglutinati 
fuerint in amore , quod 

: etiam fi inde Centi an t 
I libi immlnere tentatio- 
|  kìs periculnm, nefeiant 
i refi ft ere, vel ab invicela

i  fepararj , viri bus fpiri- 
tuaiibus ita debiiitatis 
in eisj quod neuter eo- 
tum valeat fibinietjvim 
facete tantum, ut evei» 
lat fe de laqueo, 
IXBern. Sena. 6%. fup, 
Cant,

(6é)
Non tamen de line per- 
jicndunt , quia Sagita- 
zhis à principio non
mirtit iagitas venenaf- 
tas P fed ioi.uni acqua
li  ter vuinerances , &  
amorem augmentautes. 
Ad tantum veto in bre
v i devenÌunt, ut jam 
31011 velut Angelus , fi- 
cut cceperant ,  fe itivi— 
ceni aiioquantui-p & vi- 
deant, fed tamquam 
carne veftitos fe mutuo 
ìntuantuv , & fendane 
anentes quibafdam com 
mendationibaSp ac ver- 
bis blauditorisp qua: vi- 
dentur ex prima devo
zione procedere.

D. Thom. ubi fupr. 
Opwfc. 64.

 ̂ 1  % ' A ñ o  T e  re fia  no,
n la tentación veneres, (6 %) Lo mismo qué fia 31- 
cho San Bernardo explico el Angélico Maeílro en 
ellas palabras : „  No inífantaneamente (dice) se 
55 perciben , y consideran ellos riesgos ; porque el 
M Sagitario ( que lo es el Demonio ) no emola en 
5J los principios envenenadas las saetas , si algo 
J3 vulnerantes , en quanto consigan acrecentarlos 
„  el amor ; y logrado eílo, no tardan mucho eftas 
,, personas (que antes se hallaban, y velan como si 
ss fuessen Angeles ) en bol verse á mirar como cria- 
?} turas revejidas de carne, sintiendo en las metí» 
j ,  tes ciertas recomendaciones alhagueñas,  y sol- 
„  tan do las palabras con alguna caricia, y agassa- 
,, jo", sin padecer escrúpulo, por parecerías se on- 
„  glna elle afeito de la devoción antecedente* (66) 

19  Ya tenemos a ellas dos criaturas ( según lo 
que han dicho Santo Thom as , y San Bernardo] en 
Campo de Batalla , algo heridillás de las flechas 
del cariño , que reciprocamente se van disparan
do el uno a! otro con la demasía de la familia
ridad* Yá empieza el Diredcor á conocer en su na
turaleza , que no desdice de hombre , y que no le 
pesa el que sea muger su dirigida; y yá empieza 
cita también á percibir en su flaqueza, que no des
dice de muger , y que no la desagrada el que sea 
hombre el Dire&or. Yá empiezan eftos corazones 
á querer explicarse mutuamente ( para significa
ción de los a fe ¿feos que reconcentra cada uno) en 
expressiones algo .equívocas, que dicen mas en 
el aíeóto , que lo que pronuncian las palabras", y 
yá se vá fraguando un mental idioma con que los 
dos se entienden , sin ponerle en los labios, y se 
puede nombrar solicitación reciproca 5 interna, y 
silenciosa ; y acaso no tardará mucho en hacerse 
externa , pública, y formal, si el Confessor ( como 
oías indruida en la grave culpa que Importan 
efl.as locuciones ) no contiene á la Confessada para 
no deslizarse en la manifeftacion de su cariño; 
pues como dice el muy doéto - y espirícualissimo

Ar-



Arido! : En tales términos pedia una muge? ex~ 
pitear a su Padre Espiritual el amor que le te
nia , que fuessen sus palabras implícita solicita
ción , aunque la muger fuesse muy santa, y  vir-¡ 
tuosa. Créanme que algunas muger es, aun sin mal 

f i n , suden tener perniciosas simplicidades. (6j)
20 Supueftos los principios de efta corres

pondencia , y algo de su progresso, queremos ha
cer una pregunta. De que les ha servido á eñe 
Religioso, y Religiosa el haver entrado en el tra
to espiritual con los altos fines , y disposiciones 
honeftissimas que ya hemos referido? De que la 
ninguna experiencia que en ellos supusimos acerca 
de los deleites de la carne? A lo menos efta di- 
chosissima ignorancia no los podía defender para 
no dar tan preño en la sensualidad que ambos em
pezaron á sentir? Si los defendiera, si huvtessea 
sido cautos, y fieles al Eftado que professan, y no 
alargassen los coloquios ¿ mayor duración, que la 
precisa á las cosas del alma ; pero como excedie
ron en las verbosidades de la lengua , passando 
á otros assuntos , no conducentes al trato espiri
tual , permitió Dios en caftigo de su falca, que el 
Demonio pudiesse hacerlos guerra , valiéndose de 
su misma ignorancia en deleites carnales, para co
gerlos mas incautos , y menos prevenidos para la 
defensa de los assedlos Iiminosos : ,, A muchas 
„  gentes hallaras, ( dice San Geronymo) de aque- 
55 lias que viven en el siglo , menos prontas, dis- 
„  pueftas,y eficaces para apetecer eftos deleites, 
,, que a las personas Virgines que nunca los ex- 
,, perimentaron. (58) Y  assi assegura el Santo en 
otro lugar , que la primera tentación que experi
mentan las personas sagradas , las suelen recibir 
quando se dedican á la familiaridad con las mu
gues : Prima tentamenta Glericorum sunt f(jemi
nar um frequentes accesus. (69} Son eftas perso
nas sumamente susceptibles , y fáciles al deleite 
venereo ; pues ( como advierte un grave Autor) la

R r  ' mn-
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Avino!. Defeng.Myfiíc. 
3ii>. cap. zo.

(67)

(6% j
Multos Oec ul i reperics-
iiomiäses facilius care- 
re experta corporis vo- 
luptate, quam cos qiüa 
a pueritia libidinem 
neiciant.

D, Hier, ap; Manf. 
B bl. Mor, tom.i .traft. 
14 . difc. 30. n. 3.

(6'J
Idem, Bpift. ad Occaru



O ) . .
Q jh  cum Viri Sam  

iiiu volupn:um inex
pert!, eas cogkant ftta- ... 
viores, qnam expemm- 
rur a csetens , quibus 
fpetiali lege, aitt voto, 
non fun? prohibit®..
Iribarr. tom. i .  TheoL. 
M or.q^.art.iy.foL J43.

( f1)
In  cctttinendo; fecun- 
dum allquid majorem 
piignam fuiiinent Vir- 
giuts j in iliis. enini 
concupifcentiana in Sa
ra at exneriendi defide- 
riiim, quad ex qua?dam 
quaii curiciitare proce- 
c it , qua etiam Hr , u£r 
homo iibentiiis. v bleat 
quar numquam vidit.
D . Thom, in ASdir. 3,. 
part, quseft. $ 6* art.

(72-)
<^uamob.rem, tranquil— 
lio: i loco runt eonju— 
ges. j nani qnando in 
iliis excitatur ardor li- 
bidiiris,. concubku faci
le fedarur ; Virgo an- 
tem non habens unde 
jgnem reftinguat , fla- 
mam qiudem in altum. 
iublatain videt3ied earn 
ex tin gu ere non potefh 
$.. ChryC lib. de Virg* 
cap. 34.

( 7$)
Inter conrinentes vera 
iunt qn®dam Tub. ha- 
bititj. & Specie fan&i ta
ils, & Ideo- cum: non tie- 
beam habere familiari- 
tatem c u m ho m in 1 bus 
immdanis fa cl Luis eiftm— 
hunt fuas teiitarlonesin 
Viros $ar.<ftos cum qui- 
bus f. equentius. coaver- 
fautur."
D . Hu -'.-bert. In itegul
SdAugufi..

414- Ano Terefiano,
ninguna prádlca que ellas gozan en eña linea sue
le ser motiva para * que i a impureza sea re presea- 
cada en su r magín ación con mayor bulto de de
licia , que aquella que lian tenido otras personas 
á .quienes no se prohíbe efta experiencia por al
gún voto , o ley particular. (70) En las batallas 
de: lar carne ( según el Angélico D ador ). mayor 
pugna padecen las .Vírgines--, que las que no la 
son , nacido eñe excesso de aquel apetito de cu
riosidad , que inflama á la concupiscencia para 
experimentar lo qoe tiene Ignorado, al modo que 
los hombres ven con mejor gana lo que jamas 
han viito. (71) Y  áefte mismo Intento (añade tam
bién San Juan Chrysoftomo ) que los casados v i
ven mas tranquilos, que las personas dtedicacas á 
D io s, que prafessan la virginidad; por quanco 
aquellos tienen á su arbitrio el apagar, sin ofen
sa divina , los incendios que produce la carne, lo 
qnal no sucede á las Vírgines ,  quando eíias se ex
ponen á padecerlos, y experimentarlos, excediendo 
en la demasía que frequentan en el trato espiritual» 
(72) Entre los continentes (dice S. Humberto) hay 
algunas mugeres de vida santa,y religiosa, las qua- 
íes , como no deban comerciar con los hombres 
mundanos, difunden fácilmente todas sustentacio
nes en los Varones Santos á quienes comunican cotí 
frequencia. (y j)  Si efla es demasiada, son inevi
tables los daños referidos entre el Di redor, y D i
rigida , con lo qual queda comprobado et que 
pueda el Demonio corromper todas sus honeftas 
el rcun flan cías , si son muy repetidas las comuni
caciones*

21 Conñituidas yá eftas dos personas espiri
tuales en la familiaridad , y situación que queda 
mencionada , es lo regular que empiecen á seguir
se aquellas consequenclas , y resultancias pernicio
sas que refiere el Angel de todas las Escuelas: 
,, Después de ello ( dice el Santo ) empieza cada 
j, uno dé los dos i  apetecer la presencia corpo

ral5>



ral chi otro , porque la especie Inteligible de 
5, la .forma, corporea del -uno, y del cero, que am-* 
„  bos tienen esculpida-', en su mente , los excita 
99 con eficaz Impulso al logro de mirarse corpo- 
5, raímente. (74) Quán dañosa sea ella represen
tación , y los perjuicios que causa efia memoria, 
no solo en el Padre , y la Hija espiritual , sino 
también en otros, sugetos ■ s para impedirlos el 
trato intimo con D ios, lo Indica Santa Tberesa 
de jesús, qu a n d o d i ce ; ,, T  en la yo una granáis- 
„  sima falta , de donde me vinieron grandes da- 
„  ños, y era ella , que como comenzaba á entender 
,, que una persona me tenia voluntad, y sí me caía 
„ e n  gracia , me aficionaba tanto , que me ataba 
„ e n  gran manera á la memoria á pensar en él, 
„  aunque 110 era con intención de ofender á Dios; 
„  mas holgábame de verle , y pensar en e l, y en 
„  las cosas buenas que le veía : era cosa tan da- 
„  ñosa, que me trafila el alma harto perdida. (75) 
Si en ella admirable Criatura , mas que Muger, 
CelefUal Serapfiln , en puntos de pureza, que siem
pre fue insensible à la concupiscencia de la car
ne ,. confessando ella misma , que aborrecía natu
ralmente las desfioneílldades ; hicieron mucho es
trago la memoria , y deseos de vèr , y tratar á las 
personas con quienes congeniaba ; qué sucederá en 
el trato excessívo de un Religioso que no es vie
jo  , con una. Monja joven , vellidos uno , y otro 
de la venérea Inclinación , que naturalmente efià 
radicada en sus personas? Loque de efte apeti
to puede resultar lo explica Santo T  ho más, dicien
do ; „Q ue aquella primera devoción espiritual, y 
,, honefussima con que empezó su trato, se irà po- 
„  co á poco con virtiendo en Impura , y carnal; 
„  y quando antes solían hablar inmediatamente 
„  con Dios en la Oración , ahora pone el uno en- 
„  tre Dios , y si mismo , la efigie corporal del 
„  otro , con lo qual ocultan , y obscurecen la Ca- 
„  ra de Dios con la interposición del roftro de

R r  2 » la
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(74)
Ex inde tinus incipit
ap pe te re -alterías pi\r- 
fentiam corporalem, 
■ quia forma, vei Tpecicí: 
corporii.-, in utiìuCquc 
mente concepta 3 ind- 

, tat eos ad volendun* 
prtefentiam corpora- 
ienjj qua ìnìrt els pre
ferida mentaiis.

D. Tiioin. in Opufc. 
fupr. ci tat.

h i )
La Santa lib. de fu Vi«, 
cap. 57.



(7<Ò .
Sieque fpiritualis devo
no pati latini converti- 
tur In corporalem , Se 
carnaìem , 8e iìc'ipfo- 
rum raentes tjuse foie- 
bau t in Oratiorie cum 
Dco abfqne interme
dio loqui , mine inter 
fé, Sì Deum alter po
li it alterius corporalem 
effigie m5 quatti velante 
& obtenebrant , ponen- 
tcs fbi jpiìs iaciemXDei 
curri fa eie creatura; : & 
non niiuiìs horrendum 
eft , cum hi proprmm 

&  errorem percipere , & 
emendare deberent, in 
ipiùis potius nutrimen
to erroris tomm illud 
judlcant ex maxima 
ciiaritate procedere,cu- 
jns merito puto, & libi 
invicem mentieutes}tef 
ferutit quod in Grado
ne tinus alteri preferi
ta tur magi« ei delega
bile, ac il prò fe invf- 
tejn orare coguntur gra
da,, ik vi: tute di vinarie 
per hoc, coniobtiunein 
firn pik iter fenfualem3 
quam habent iniliarum 
jpratfentarione de fe in
vi cem fi èia in Oratìo-
ne prasdiefa . atfiimanr, 
Si affnnant, ac aifenmt 
eííé fpiritualem gra
tiniti., & divinarti. Orla
les ameni ilxuilones re-

f  i 6 Ano Terefiano.
3S la criatura ; y no es menos horrendo , el que 
,, debiendo eílas personas percibir , y enmendar 
S) su desvaré, el que ejecuten lo contrario, au- 

mentándole , y defendiéndole con el juicio e&- 
,, ganoso de que todo procede de una grandissi- 
3, roa caridad ; y llevados de efte concepto iluso 
3 3  suelen referir ,  que en la Oración se ha repre- 
,, sentado el uno al otro, como la cosa mas de- 
,3 leí rabie , como que la gracia , y divina virtud, 
33 los precisa á orar por si mutuamente ; y por eda 
3 3 causa la consolación , absolutamente sensual, 
,, que sienten en la representación mutua de sus 
3, personas , hecha en la tai Oración ; juzgan, ant- 
, 3 man, y asseguran, que es gracia espiritual de 
,, Dios. Fuera assunto horroroso, y casi i nipos- 
,, slble ( prosigue el mismo Santo ) el declarar las 
,, Ilusiones que reciben del Infernal Sagitario , es- 
3 3  pecialmente las mugeres,  como mas dispueftas, 
3, y Fáciles para dar fe á la ilusión mental, las 
j, quales sienten en la Oración dicha, y mental 
i, representación , un linage de fuego en que el Sa- 
, 3  gicario las enciende ,  que las parece ser causa- 
,s do por el Espíritu Divino , que quiere unir con 
,, lazo de caridad el espíritu del uno al del otro, 
,3 siendo assl que efta llama no es otra cosa que 
,, ardor lividinoso , como la manifíeftan sus 
,, e Pedios. Y  no oblante efte engaño , juzgan , y 
,j deliberan, que enlazados en eíla espiritual unión, 
,3 pueden con mayor seguridad , y dilatado tiem- 
3, po , hablarse á solas , sin perder nada en su co- 
,, municacíon , antes bien ganando mucho en 
, 3  ella, (yó) No

cipumt a Sagittario fiiprad;¿to, fpeciaüter mulleres, qua; cítíiis (Ídem adhibent íilu- 
fionl mentali, eíiet hornbile , & quali impofsibiíe declarare. Sentirme namque ín Ora- 
pone pr^faéia, & repta; fen catione mental! , calorem, quendam ignittim à Sagittario ilio 
ihauim, quem credunt, 8c dicunt eife ignem charítath à Spirita Sanilo tranfmiífmTi, vc- 
jf .Y Y 1 “ njungere (piattim trnius ípiritui alteri us vinculo charitatís , cum inde ixt .'gnis 
jibinino,! amoris , proat feqtientia manifeftant : & tamen deííberant íe tamqtiam fplritua- 
les uiiítos poífe fecuntis, ae prolíxius, íimul loqui3 arque in hoc tempus non perdere, fed 
lucran. XX Trioni, Ja Opufc. ¿4, citat.



22 No es nec.es sari o referir para el assunco 
que seguimos , ©tros desordenes de mayor cor
pulencia que refiere el AngelleoFadre en el lugar 
citado , y se pueden seguir qnando es muy fre- 
quenre la comunicación entre eí Padre , y la Hija 
espiritual; pues para contener á qualqukr cora
zón que no se quiere condenar , bada lo dicho 
por el Santo en -las expres sienes trasladadas. Lo 
cierto es, que en llegando a eílos términos el re
ferido trato , nada mas necesslta el Demonio pa
ra hacerlos eternamente suyos, que el mantenerlos 
en la ceguedad de su correspondencia, llevándola 
adelante hada el fin de la vida de alguno de los dos; 
pues continuando efia comunicación, (que sin du
da alguna- es-pecaminosa gravemente } todas sus 
obras son infrudUferas para ganar el Cielo. Ver
dad es, que no serán muy exempiares mientras 
los corazones permanezcan heridos con la sensual, 
y reciproca fineza con que se ama el uno al otro; 
y aunque lo pareciessen , siempre fueran inútiles 
para merecer la vida eterna ; sobre cuya verdad 
añade el mismo Santo efias palabras: A l que es- 
íuviesse atravesado ( dice ) de ejia saeta impú- 
ra , poco le sirve el afligirse con ayunos , v ig i
lias , disciplinas ,y  el exer citar se en la Oración; 
porque si no huye de la tal persona , y de la 
ocasión que facilita  el trato , jamas sanara de 
la herida; antes por el contrario se ira haden - 
do mayor con el perjuicio de ¡a fam iliaridad . (77) 

2 g Las confessiones de eftos son sospecho
sísimas , pues por mas que se quieran cegar en 
su aprehensión , juzgando licito su trato , y que 
govierua á su cariño la mspvaelon de la divina 
gracia , siempre los remuerde la conciencia con 
gravisslmo escrúpulo , por las impurezas conti
nuadas en que abundan sus Imaginaciones ; á cu
yo proposito dice Santo Thomás también : ,, Que 
,, las tales personas , mientras eftán heridas con 
„  la saeta mencionada, es muy rara la vez que

n  ellas
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• 1̂7K  -Satis non poflet tpiis 
Jjac fagitta perca fus fe
m jejunns , vignusj ac 
difcipunls, affligere, & 
orare, qui a ii non fn- 
g!at perfonnm , oc om- 
nem cc ai fions ni def- 
picïar, numquam cnra- 
bitur ab illo vulnere, 
fed ma gis aagebitur 
iüad vuinus.
Idenij ibid.



' ( 7 8 )
Tates perioas quantum 
jfunt hac iagitca per- 
cuifs 3 qtiafi mimquam 
pure 3 & integre .conii- 
ientur , eoque ipi'um 
«ior.bi.im befpedabitcm 
in perfona fpinluali 
vececundantur totiens 
¿eteger.e pienc 3 & an
te gr-e ContdTori , quia 
veretvtur expnmere ali- 
quas circunftantias tali 
affeiEom anexas, quas, 
vet -racent  ̂ vel expri- 
snunt imp.er.fe.de, uten- 
tes verbis operieutibus 
cii.dum morbum , ire 
occ.upationein mentis 
quaii continuant circa 
perfqnara diiedam 3 & 
In Oratione,& in cunc- 
cis set I bus fuis,-&ima- 
ginadones turpes , de 
apfa vana compiacentia 
cordis in mensoria , & 
afpedu men tali ipiiusj 
& negligent!a in evi- 
tando ejus prsfentiam, 
&colioquuatiir qua? ipii 
experiunritr.
XXTüom. Optifc. disc.

9J ellas se con.fieS'San pura.,'y enteramente ; porque 
s, ks causa horror el descubrir tantas veces con 
„  integddadral Confessor efre feo contagio. en per- 
55 sena ; espiritual ,. y tienen grande empacho en 
53 hacer patentes ks drcunftaneias anegas a la tal 
S5 añeion , las quales 3 6 las callan , y sí no , las 
3J explican imperfetamente , usando de voces que 
3, encubren la enfermedad , y no declaran la ocu- 
33 pación, casi continua de la mente de la perso- 
3, na amada, assi en la Oración , como en los de- 
3J mas hechos . y exerctclos, ni las imaginaciones 
,, torpes de efta vana , y cordial complacencia en 
3, la memoria, y aspeto mental suyo ; ni tampo- 

co dicen k  negligencia que pradtleancpara evi- 
„.car su: presencia yp.tr.ato v y muchos menos , el 
3, que todas eítas cosas las hablan entre los dos. 
(78) Sucediendo eílo assl , yá se dexa entender, 
que son inútiles eftas .confe sesión es en: las "quales 
parece que habla el Santo quanáo son hechas con 
otros Minifiros, v mas lo serían en el tiempo 
presente ( aunque fuesseu Integras sin callar el mas 
leve pecado) ks de la Religiosa, si efta las executa 
con el Padre Espiritual , cómplice en los mismos 
defecaos ; porque exilíente hoy la Conílltildón de 
nueftro SSmo. Padre Benedicto XI Vh que empieza: 
Sacramentara Pccnitentia , su data a 1 .  de Junio 
de 17 4 1. no goza el Padre Espiritual jurlsd!don 
para absolver á su cómplice en los pecados con
tra el sexto precepto; y assl, las confesslones que 
hace la rauger con su Padre Espiritual de aque
llas liviandades , representaciones deshoneftas, pa
labras amatorias , y otras impurezas , en que am
bos cayeron , y fueron cómplices en la demasía 
de su trato , y conversación , todas fueron nulas, 
por quanto el Confessor no tiene facultad para 
absolver al penitente en ellas clrcunftancias, sino 
que sea en la hora de k  muerte , y faltando otro 
Confessor. Efta doctrina es comunissíma , y ad
mitida por codos los Autores, como asslmismo

la

 ̂ i § ■ Año Ténefiano.-
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la. ■ sen-xx^-Ia''qiie^fi¡!i^-^ercpícado.:morral ei era- . 
to , y co nversaeion entre hombre , y muger, qua n- 
do se llega n caí' excesso que se executa cotí pa
labras lascivas,- y  son los coloquios amatorios; por 
lo qualel Gravlssímo ̂ beologo nueftra Carme-, 
Bca (Observante Fr¿qfoseph, M--ícents. Dlaz.j Brav,o3>; í 
novissimamerice emsii l^atacio del Gonressorins- 
truido v pone efta  ̂conclusión conversación-

Jrequente^y dizima^úm'HljardeirCQr^ssion, si es 
jocosa, y  se mezcla conpalabras equivocas , y  
lascivas , es ,pecado mortal > mayormente si se 
acojlumbran a efiar: d-solas* {79) L o q u e n o e s  
can confiante v y  mas .difícil de sencendar^ es eí , 
decidir á qué grado, y calidad de culpa ,  1 legará 
1 a mucha frequencia, y  familiaridad enere ei Con- „ 
fessor , y Confessada, qisando entre efios no hars 
llegado todavía los coloquios i  palabras impu
ras , ni ¿  demofiraciones inhoneftas ?. De efio era-? 
taremos en. el Discurso que se sigue*

(79) ,
.Ef ConfeC ínfimída,

pund. z y * .  i 3 f * .
íoLzoit,

§ .  1 1 L

L A S  C O N FE ^SJC IQ N ES L A N G A S ,
y muy frequintes con Hitas de confessÍony 
pueden ser cufpagra'Pe y aun antes de ¡legar, 
al comercio lascivo 5 pof los riesgos que in

cluyen de, caer en. impurezas yy  tanu , 
Men por -ra^m del escándaloJ; 

y  pérdida de tiempo•

24  1  '%Ebemos suponer con el Maeftro Bra-¿
v o : r Que la  conv e rsacion\ y  Mato-, 

honejlo con mugsr de honejla vida , aunque sea 
H ija de: confession, coma no sea muy frequ;ente% 
no- sola de- ia de ser pecado:  ̂ sino que puede ser

utiL



(8o)
Idem,ubi fupr. n.236.
íol, ios®

Arblol. Defeng.Myftk. 
lib .i. cap, 20. fol.338.

(82)
N.Saímat. Mora!, tom. 
6. trafi, 26. cap. 3. 
punfi. 2. R. 22»

o ' : = Ano Tem&ano^ : id
utip i y  meritoria 1  (So) porque precisamente !a 
Religiosa , o muger espiritual, que aspira á la 
perfección $ necessita MaeO.ro que la guie, y áé re
glas para la ■ ■ ■ ■ adquisición- de las virtudes , en cu
ya inftruccion es inesGusable el que se galle al
gún espacio ; pero tengase aviso de no alargarle 
müch03 pues como d 1 ce e 1 Espi r i cuatiss 1 mo A r- 
blol :■ ,, Bien eftá, que las personas que tratan de 
„  perfección, comuniquen todas sus cosas con sus 
35 Díreclores Espirituales; mas procuren que sea 
„  con toda concisión , y brevedad , sin faltar a 
35 lo preciso, ni e(tenderse á lo ocioso : Cum pue- 
33-ris-y Ó* mulieribus, pauea, &  gravza 7 ¿\ce Saa 
33 Juan Chrysoftomo : no se consigue el Reyno 
s, de Dios hablando mucho , sino obrando m a- 
„  cho , y bien. (81)

2$ Ello supuefto , para caminar en elle punto 
con el acierto que nos sea possible , nos parece 
preciso anteponer una conclusión en que pregun
ta nueftro Salmaticense: An fam iliariay é* eolio ~ 
quia bonefla cum fceminis extraneis sint pecca- 
tum mor tale ? (82) Si los coloquios bonejlos , y  

familiares con las mugeres ejirañas fean pecado 
mortal ? Aunque á primera villa parece algo iai- 

*plicatona efta conclusión , por quanto en ella se 
supone , que son honeftos ios coloquios ; no lo 
es en la realidad, pues se compone bien el que 
una cosa sea en si misma buena,y que pueda viciar
se por razón de algunas circunftaocias; y lo mis
mo sucede en nueftro caso ; y assi ia tal conclusión 
se puede considerar secundum se , 6 ;miradas bic3 
&  nunc fas círcunftancias que la associan. Toma
da en la primera consideración , los coloquios 
honeftos á lo sumo solo pueden incurrir en cul
pa; levé, por razón de alguna palabrlUa ociosa, 
sin que pierdan por ella subftancialmente el ca
rácter de honeftos , y a juñados; y por consiguien
te en efte sentido no se dará en ellos pecado mor
ral ; pero si se toman en la consideración según-



da , es confiante ( dice el Salmaticense } que los 
tales coloquios pueden degenerar en grave culpa» 
sí se dilatan mucho , no siendo necessarlos, por 
razón del peligro de lascivia » á que se exponen 
el hombre, y la muger , abusando de la familia
ridad. (83) Y  además de eílo , se puede malear 
ia honefridad de ellas concurrencias , siendo sin 
precisión muy largas , o porque son motivo de 
ocasionar murmuración , ó escándalo , y también 
por la pérdida del tiempo que en ellas se malo
gra, especialmente si en aquella sazón inflan otras 
obligaciones , que no se satisfacen por la deten
ción en los coloquios. De todos tres perjuicios, 
que son *. peligro de caer en lascivia , ocasión de 
escándalo, y pérdida de tiempo; se dirá alguna 
cosa en elle lugar.

26 En prueba del primer perjuicio que in
duce el riesgo de no mantener la caTildad , aua 
siendo , y empezando honeftissimos los coloquios 
entre el Confessor , y Confessada , sí ellos se alar
gan mucho , y se hacen muy frequentes ; bailante 
nos díxeron en el Discurso antecedente los Santos 
Dolores , y Padres de la Iglesia , que alli deba
mos trasladados; pero aun relian otras sagradas 
plumas , que con varias razones confirman el as-* 
santo; y no será ocroso , b redundante Indi cae 
brevemente su doctrina en una materia de im
portancia tan grave. San Isidoro Peiusiota , ha-» 
blando con el Obispo Paladlo, que parece confia
ba demasiado en su continencia, despreciando los 
riesgos que trae consigo la familiaridad con las 
mugeres, le dice ellas palabras: ,, Si tu me quÍ-> 
,, síesses persuadir el que no padeces detrlmen- 
„  to en la frequencía repetida de semejante trn  
3, to , me dejaré convencer de tu asseveracion^ 
„  porque tu lo asseguras; pero quisiera, para que 
», no te engañes,que tuvieras presente aquel exem- 

, ,, pío , á quien todos dan fse , de lo que sucede 
9J con las gotas del agua , que caen sobre las

S s
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f«i)-
Coííoqufa, íí fecundé

ííiodo accípÍ3nc:;r , po- 
terunt racione perícuíc 
íafciv’í® ; & quod in b»--' 
j ti fmad i co n v erUtío n i - 
bus eííe íbiet, ina.xi~~ 
me fi -diuturna fínt¡ eÜe 
mortaíe.
Idem , ibid*
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(84! t
Quid rupe dunas fingí 
queat í- Quid sute ni 
aqua moláis ? UÍ1 flui
de ni aquss- guttula, & 
tamen 3 {¡adultas. na;u- 
rain vincit. Quod íi na
tura, qasB- $g;è ¿eme- 
veri potefí, ¿emovetur, 
jaque- , quod ffiiniíiic 
dtbcbar;perpetltur j qua 
tandem, arte , ac racio
ne, voluntas, guk.faci
le moverur a confite tu— 
dine , non v incallir , Se 
evertami ?
S. lildo: . Pehf. Iib. 2. 
EpiflL 2 8 4* Palladio; 
Epiicopo*

(8$)
Fceminat um co ngr eiTus, 
ut precipua Diaboli 
rela, uus máximos Vi
nos precipites interdinn
egemnt <un inno vitan
di. Quo dque rnirum In 
Isoc genere : efiam fi 
nulla libido,, nulla- pec
ca odi voltintas , niiiii— 
que nifi Sa ir cium in 
d ; eti s , £aèlifque ad mi- 
remLìr : & tamen in ip- 
fb congedili matura ti
tillane gì.?¿edam, ut fe- 
xus fi acini, dlvcrfiras 
i enti a tur., fiarum ocull 
firn: faces 5 vox: etiam 
mulicb.ii.s- {enfimi c©r- 
nimpÌt.Qgamobrem fe- 
iix , qui raro clini cis 
ve-i-iatur 4 feiitior qui
mi inoliami

S. Bau f.. Senil«,.- Quod: 
Ca iti tas v I raí fp lint, fu a- 
da mentii nu

«
Ne ve Ih ducerei ioquor' 
cum m diere , Si ama- 
dus furo.
Bug. à San ¿fi, Vifìor,, 
4e Contempi mundio

3 1 2 Ano. Terefiano*, 
piedras 5, y las rocas. Que cosa mas fuerce , da- 

,, ra , c impenetrable, que un peñasco? Y  que co- 
sa. mas blanda, débil, f  sin fuerza,, que las go- 

?) tas del agua. *, y no oh ñ ante efia desigualdad
3., consiguen dichas gotas , auxiliadas de la -contri- 
53 nnaciou:, y frequente gotear el Ir socaban do, 
,, y deshaciendo poco a poco, á los .mismos. pe- 
,, fiascos. SI la naturaleza , que en si misma pa- 
yy rece !m mutable , puede recibir efe os. detrimen- 
,, ros ; que sucederá á nueftra voluntad , que de 
,vsuyo es tan fácil movible? Qué arte,, y que 

diligencia podrá pre c a ver en un Y  aro n ,. el q u e 
,>■ no; se previerta con la. eíladlza familiaridad, 
»q-ue eñe frequenta en la conversación, con" la. 
» muger? (84} Semejantes comunicaciones ( dice 
»  San Basilio } se deben evitar, como que son: los 
,5 principales dardos con que. rinde:., el-Demonio k 
»  los Varones mas sobresalientes* Y : lo mas ad- 
9 >■ mi rabie que sucede en eíla materia es , que no 
»  bada para evadirse del peligro la disposición 
95 mas jahincada. Aunque no concurra el menor 
3? as so m o de lascivia : aunque, la voluntad eñe 
3.3 muy diñante de querer el pecado; y aunque en 
*í los hechos,, y dichos de palabras ^no haya otra. 
.» cosa que redticud., y santidad , siempre se ex- 
-» perrmenta con la diversidad de los dos sexos 
53 ■ a \ g un a ti ti 1 a el o rx Impura , po r qu e las 111 trgeres 
3> bo Rezan llamas por los ojos , y sus voces pee- 

v íe r te n el sen ti d o> DI ch o s o- mil veces { can-d a - 
,5>.ye4el mismo Santo) el que rara-ver las comtr- 
53 nica ; y mucho mas dichoso el que jamás coa- 
so carre-con ellas. (85) Mucho se engaña ( seguir 
r* l-o afirma Hugo-de Sandio Yidor) el que se juz- 
»  ga .limpio-.de la mancha venérea conversando 
3 e h. .1 a;; faro i 11 ari dad délas m ugeres. (85) A un q ue 
33 sean muy santas, ( dice"Gerson } nunca es se- 
,5. garó-:el conversar con ellas , aunque los Padres 
ar y B spi r i tu á 1 es: cft en : ad or ñ a d o s de vireu-des re 11 - 
jj. 'g’ osis-SííBas,. Mo dudamos el que será posslb le

naz-



J5 nazca de buen espirita el amor con que emn 
5, piezan a mirarse; pero es muy temible efía cor- 
3> respondérsela ; porque con la blandura de la co- 
s, muiiÍcaclon,se va consumiendo poco k poco el 
,, espirita bueno , para que solo quede en efte tra- 
3 3 to el que inspira la carne. A cuyo proposito 
33 escribió una devorissima nmger , que para ella 
3, no havia cosa mas sospechosa en efte mundo, 
5} que semejante amor , y que le temía mas que 
33 al Demonio , no obftante que versasse entre 
,, personas de aprobada virtud , quando se co- 
,, munican en puntos espirituales. (-Sy)

27 Bien reconcentrados en el alma tuvo ellos 
riesgos un Venerable Religioso Franciscano , de 
quien Wadingo escribe lo siguiente : La Reyna 
Doña Sancha ( dice ) tenia una Criada , i  quien 
amaba mucho por su especial virtud , la qual 
gozaba gran consuelo en tratar , y conferir sus 
cosas con efte Religioso , aunque el lo repugnaba 
tanto, que eran muy contadas las veces que la 
concedía su comunicación. 'Vino un día al Con
vento con vivas ansias de conferir sus interio
ridades , y despachándole un recado para que ba- 
xasse á orla , el lo reslftlo con el mayor desvio, 
y continuando ella en la solicitación con lamen
tos , y lagrimas , y  quantas Inftancias la fueron 
possvbles para lograr su Intento , se vio preci
sado el Religioso a condescender ; pero lo hizo 
en efta positura. Llevaba consigo en una mano 
unas pajas , y en la otra un poco de fuego y al 
llegar á su presencia arrimo las pajas al fuego, 
y empezaron á arder , y después la dixo tilas pa
labras : Sabed , Señora ,  que aunque vueftro tra
to , y familiaridad no desdiga de la piedad , y 
la virtud , que yo le repugno, y temo con gran 
fuerza , porque lo mismo que ha veis vlfto de en
cenderse eílas pajas arrimadas al fuego , sucede á 
los Religiosos quando se familiarizan demasiado 
con las mugeres 3 y de ;aqui se sigue, que ellos va-

Mes de Diciembre, Día i 8.  ̂z g

(87)
Non eft tuta imilie- 

rmn 3 quant u me umqu e 
Satuftarum 3 cum viiisr, 
■ etiam red l g oiiftlmis.
cohabi ratio 3 & ftrmifxa- 
ritas3 quia poteft iicii, 
.ut amor a fpinru inri- 
piar y fed veiiementer 
for mid and urn eft , ne 
per blanditins fenirm 
carne coniumatun Quo 
circa feripfr quxdaiu 
devora roulicr : nihil 
ita fc habere fufpcc- 
tum, iicut dilcftioivem; 
& plus quam Diabolus, 
etlairs dum circa divi- 
na, & perfonas probata: 
fanftitaris verfatur.

Gerfon , de Difth-ic. 
ye ran viiio. S gnu 3. .



solas 
gos ,
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2 14  Ano Te re fi a no.
yan perdiendo los bienes cele Oda te 5 que .havían 
ganado en el exerctció de ia Santa Oración. Assi 
hablo el Religioso ; y haviendole oído aquella de
votissima muger, se retiro de su presencia rubo
rizada, y llena de edificación. (88) San Aguílín, 
después de convertido fue muy eíludioso en seme» 
jante práctica , de quien afirma Possiaonio , que 
jamas quiso permitirle habí asse muger alguna à 

sin hallarse presente alguno de sus Cleri- 
aunque el assunto que havia de tratarse 

messe de mucha monta , y pidiesse secreto, (8jp) 
El mismo eílilo siguió San Carlos Borromeo, aun
que fuessen parientas suyas las mugeres v (po) ajus
tándose uno , y otro Sanco á la segura maxima en 
que prohíbe San Ge ron y m o ellas concurrencias, sin 
teOigos que puedan presenciarlas ; (pi) pues como 
enseña San Basilio , rara vez , ò nunca , se dará 
causa , y razón religiosa para que se deban per
mitir : Certe solum ad solara accedere, nulla re
ligioni* ratio permìttH. (92)

28 La prueba de authoridad mas superior, 
que hace evidentes los peligros en la mucha fre-í 
quencia de las comunicaciones espirituales , aun
que las personas sean del eLiado religioso, se ha
ce visible en el conato acerrimo que ha puedo 
la Iglesia para impedir su demasía. La Sagrada.. 
Congregación por su Decreto dado á 4. de Abril 
de 1587. probi ve à los Regalares el que puedan 
llegar á los Monañerios de mugeres para hablar, 
y conversar con ellas, sin especial licencia, deba- 
xa de la pena de excomunión mayor, (p j) Por 
otro .Decreto expedido el año de 1 5P0. manda .la 
misma Sagrada Congregación, que los Religiosos: 
que sin licencia: suya visitaren , 0 hablaren á las

Mon-
sem, lib, 7, cap,

(91) Solas cimi foia., feereto , & abfque arbitro » vcl te íle , ne íbdeas, S. H íer, 
R pnhz,ad Ncpotjan, (ya) S. in Regul. (93) Regularen adeunres Monafteris Mo
ma Uum fíne iicenfia incidimi: in preaam mujotis exco miau aicatio ais. Bx Decret. Sacr, 
Congr, die 4* Aprii, .ams, 2 £$7,

(B8)
Tandem importune re
gains accciït igneqi 
ima , paîeas altera ma- 
sì u fere ns . qua s ut igni 
admovit, Si Tubi tu ac
cende. er.tur f, bjunxÌt: 
X)omina , ideo tuum 
¡quantumv’s pinm rrcu- 
fo confoitium, & fami
liale coib qamm , quia 
ad ipium quod pales 
ex a proximal ione ad ig- 
îiem lucrai se funt , iu- 
crantuv e tiare Rcî'g't fi, 
quæ fren mis familia- 
r;ù ,aut fçpius coüocim 

; tur. ir gente mqut -lium 
; p c; d u n t fi u ft u m , c u e m 

■.. ex divino colloquio , Se 
fai, db: Oratlone poli une 
adoni’, ere. Quo tacco, 
qmbufqiìe verbis cuna 
rubore pia pedliiequa 
di fcefi ir.

Wading, in Annal. 
S. Frane, ad ami. 12 xé,

(8p) ^
Si forte ab aliquibus 

fa-minis , ut videretur, 
Tei faJutarctur, rogaba- 
ìur,numquam fine C le
rici* tc/tibus ad eas In- 
îrabat , veì fiolus cam 
io ih numquam e fi /o- 
cutu'S, nec ii fecrctorum 
aliquÌd interefict. 
Pofsiodor. in Vir.Samfi, 
À g i ’/l. ap. Spanner, 
tom.:. Bibl.Sacr, tit,2. 
Verb, Freni ina, §. 8.

f9o)
ïn Vit, S. Caro!. Bor-



Monjas, ò à otras personas exiftenres dentro de 
la clausura, el que queden privados de voz, activa* 
y passiva, y .también- del ofí,cio; que tu vi casen ; y. 
eíte Decreto se bolvió á renovar en tiempo de U r
bano V IIL  (94} Y  por otro del ano de i£o 5 . de
claro dicha Sagrada Congregación , que los referi
dos Regulares pecaban mortalmente siempre que 
tratassen d las Monjas, contra la forma prescritas 
todo lo qua! se puede vèr con mayor extensión en 
Lezana Wigan , y otros varios Autores. (05) Ver
dad es, que eftas Ordenanzas solo fueron eftable- 
blecidas para el territorio de Italia ; pero nueílro 
SSmo. Padre Benedicto X IV . las effendiò debaxo 
délas mismas penas para toda laChriíliandad, por 
lo respetivo à los Confessores nombrados Pere
grinos , en su Bula despachada en Roma , á 5. de 
Agofto de 1749. donde prohive , que ellos Con
fessores , que extraordinariamente se señalan cada 
año para confessar en los Monafterios de las Mon
jas , no puedan , concluido su mlnlílerlo, bolver 
á comunicarlas, y tratarlas , ocurran los motivos 
que ocurriessen. La clausulas de efta Ordenación 
son las que se siguen : Ac demum quibuscumque 
Confessarne extraordinarias , qui vsl alUui com- 
munitati generalitèr , vel peculiaritèr al i cui per
soné in Monafierio degenti concessi 5 ac deputa
ti fuerint , difirióle inbibemus sub pañis adver- 
sus accedentes ad Monafteria Monlallumy &  cum 
ipsis conversantes , pr&sertim Regulares , à pr¿s-, 
dtcessorlbus nofiris quandocumque fia iutis  ( quas 
ctiam vigore prasentium confirmamos , inno-
vamus ) ne pofiquam suum officium impleverint, 
ad Ídem Monajierium ulterius accedere , aut 
ullius generis commercium intra ipsum quomo  ̂
docmnque continuare , &  favore etiam sub spi« 
ritualis causee , aut necessitatls obientu , &  co-i 
¡ore , audeant, aut pnesumant*

29 Todos eftos conatos , Decretos , y Orde-! 
nanzas de los Sancos Pontífices, y otros Prelados

de
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?04)
Regulares accedentes 

ad Monafteria Monia- 
liuai , vti ipfas perfo
ras intra daufuram 
exiftenres, viiitantes, Sí 
&  .alioquenres , privan- 
tur voce adiva, & om- 
ni oficio, íi iine ii- 
centia exprcíía Sacrar 
Congregatlonis id fe- 
cerlnr.

Ira Sacr, Congo aun. 
i$?o.

( 9 1 )
Regulares accedentes 

ad Mu ñañería Monia- 
iíum contra formnm 
prrefcriptam p reta re
morra íi te r deciarsrum 
eft ab eadem Sacra 
Congregatione , ann. 
1606.
Vide Lefcan. ex cap. 

Monafteria deVit. Cle- 
ricor. tom. i.Theoiog. 
regul. foi.ig^. u. z6.6c 
■Wig.tud.í. Z&f  ü U éj .
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?P<í)
Eccli, 3. v» 27^

(97)
E í Mtr-o, D  ’ a 2 B  ravo -en 
.el Confcííür iiiíiruiíioj 
pun¿t. 25. jimn, z 34 ,
£¿1. 202c

3 2 .6  A n o  T c re fia n o . 
de la Iglesia dirigidos al fin que -se lia expresa
do * son argumento Ináiivltable de que el excesso 
en las .comunicaciones referidas pueden ser peca
do mortal ,  ó ¿do amenos, peligro probable de fas 
graves culpas que se pueden seguir , si es mucha 
su frequencla. Por lo qua!, aunque el Confessor, 
y Conlessada no hayan experimentado todavía en. 
sir comunicación aquellos efedros perniciosos» ex
plicados ya por el Angélico Bodfor, y otros San-, 
tos Padres; si conocen advertidamente que su co
municación es demasiada , la deben en conciencia 
moderar , por el peligre a que se exponen de in
currir en ellos; pues como avisa el Eclesiaílico: 
Qiii atnat periculum per ¡bit in ¡lío . (96) Fun
dado en efta . re¿fca Theologia un Autor moderno,, 
defiende con -fundamentas .sólidos tina Conclusión 
que aquí trasladaremos, para despedirnos del pri
mero de los tres -perjuicios de que vamos ha
blando , y passar al segundo. Dice assi : Conver
saciones largas , y  muy frecuentes con Hijas de 
confisston, aunque sean en el principio honeftas% 
y  ellas .sean Religiosas , es probable que por 
lo común son pecado mortal, (py)

30 Que del trato excessivo entre las'Hi jas, y 
Padres Espirituales se siga algún escándalo, y mo
tivo de murmuración , no se puede .negar ¡5 como 
lo autoriza Santa Theresa de jesus en lá Carta que 
ha dado assunto al Caso de eñe día , en 1a quat 
.enseñada de muchas -experiencias , dlxo expressa- 
sn en teTengo pifio  ̂ que mucho trato no .apro
vecha , antes daña 5 por bueno que sea , y  hace 
en parte perder el créditos.:'. O mi Padre , que 
penas he pascado sobre efio algunos rato sí En 
ellas exprcsslones . en -que habla la Santa de .las 
comunicaciones espirituales , dice absolutamente, 
que el mucho trato 9 aun siendo bueno, puede set 
causa de que se pierda el crédito que es lo mis
ino , que si asseverára el que de sayo ocasionan 
escándalo las comunicaciones espirituales 5 qtian-



¿o son muy Ere qu en tes entre el Pudre y U Hija 
Espiritual. Quede reparos r dichos , y murmura.-- 
clones no se levantan en las Comunidades , quari- 
do el Director y Dirigida , gaftan dos , tres , y 
aun quatro horas en su comunicación ; y efto no
rma vez al año ? sino que son muchíssimas» con 

/ re petición tan numerosa 5. que será muy rara la 
semana en que no- se renueven Ja s  visitas? Y  sí 
veo que la Monja no crece mucho en. la humil
dad , y en las moderaciones de su genio 5 y que* 
por el contrario le mantiene mas vivo para re
plicar , y defender su pundonor , su propia vo
luntad , y quanto Inspira el amor propio , { co
mo regularmente suele acontecer i  todas aquellas 
por quienes dice Santo Thomas de Aquino y que 
no aciertan- k separarse del Padre Espiritual no- 
siendo violentadas por faltar ya el dia 3 o por 
alguna causa inevitable) fp-B) que dirán quan tos. 
notan eftas demasías? Aq ui viene blen y para cor
regir eftos excessos, aquella reprehensión que ya 
hemos mencionado , dada por San Ge roo varo k 
cierta Religiosa quan do la dixo r An nescis, quia 
dupUcíter■ famam perdis , íiiam scilicet Clerici ? 
(y9) Por ventura. , ignoras, que en semejante- es
tilo dejiruyes dos famas, que son la tuya 3 y  la 
de: la persona que te trata ?■

3 r No solo - son Inordenadas eftas concurren
cias- por aquellos defectos y peligros de- .-culpa, 
que en- ellas suelen concurrir : aunque mes sen 
muy Santas-, y sin peligro- alguno- de parte de los 
concurrentes para pecar * y deslizarse , debe' el D i
rector medir bien el tiempo para no- eftsnderle 
■k aquel espacio en que la demasía, se hace repa
rable , y ofrece motivo para ser censurada. Tu: 
{dice á uno San Bernardo ) te juzgas continente 
tratando- con frequencía k una rouget t aunque 
efto fuesse assi, siempre llevas contigo-una man
cha llena de- sospechas : á mi rae escandaliza efte 
proceder : quita la, materia reparable > y desvia la

cau-

Mes de Diciembre, Día i 8* 3 27

(9$)
NiAfèm tm a cogente,. 
aíít alia. ínevírabiii cali
fa j  non poi Fune ab- in—- 

vìccm- di fe edere.
D.T hom. in Gpufc.64. 
cxrat..

(99)
D. Hier. toni. g . ad 
Occeavu de V ii. Glorie..



( î no)
Qiiot'uiic converfarîs 

eum mullere, & conti- 
netis vis put a ri ? Efïo 
ctuoà iis j ixiacuîam ta
me n fufpitlonis portas; 
fcandalum oiîhî eft. 
Toüe iiiateriamJ& eau- 
Îam fcandalî ; quia væ 
lie mini iili , per quem 
icindaluai venir,
D . Bern.ap. D.Thom. 

J|| in Opufc. 64. citât,

U  ( Ï C I )
.Ifl Proverb. i? . v. 15,

t 10 2)
Stuû'eo fine cftcndiculo 
conu;ientiam habere ad 
Deura,& homines fem- 
per.
A d . Apoft. 24. v. 16 .

Homo de domo Ifraci 
qui pciïuerir immundi- 
tias fua.s în corde iuo, 
& feandainm in i qui ta
ris fuæ flatuerit ::: Ego 
x)oinimis i cipondebo ci 
per me; & ponain fa
cie m meam fuper ho- 
mi'.-em ilium , & fa
cia m eum iti exem- 
pîum 3 & in prover- 
biitm,& diiperdam eum 
de medio Popuü mei, 
Ezech. 14. y. 4. 7 . & g.

(¡04)
Peccantes in Fratres, &
percutientes confçieu- 
■ tiam connu inannam^ 
211 Chîiiio peccatis. 
ï., ad Goriot. 8, v, tz*

fi°5)
Joan. 4, v. 27*

3-2 $■  Ano Terefi'ano.
causa que á mi me mueve á sospechar ; porque 
ay del hombre por quien viene el escándalo! fioo) 
La vereda del judo , b de las personas Religiosas, 
ha de ser ( como se indica en los Proverbios ) lla
na , y santlssima , sin dár motivo en sus accio
nes para que otros las murmuren : Via Juftorum  
absque offendiculo; (ro í) cuya re&Itud alego á 
su favor el Apoílal San Pablo quando le prendie
ron en Jerusalén , diciendo al Presidente de su 
Causa : que todo su e(ludio havia sido siempre 
governar sus acciones , y conciencia delante de 
D ios, y de los hombres, para que no causassen 
desedihcacion ; (102) y es, que el Santo Apoflol 
tenia muy presente aquella amenaza de Ezequlél, 
en que dice el Señor : El hombre de la casa de Is
rael , que teniendo el corazón inmundo Sescatida- 
lizasse con la malicia de sus obras , oirá mi res- 
pueíla con la indignación de mi semblante , po
niendo mi roílro sobre su persona , para extermi
narle de medio de mi Pueblo. (103) Bien me
recían semejante caftigo , y ser arrojados de sus 
Comunidades el Coníessor , y Confessada, que las 
escandalizan con los excessos de su comunicación; 
porque el dár motivo á los Hermanos para que 
enfermen sus conciencias con el etémplo de su 
mal proceder , es un pecado ( como Ai Íce el Apos
to! ) muy ofensivo al Redemptor del mundo. (ioq) 
Por mas Santo que sea ei Direétor , y por mas 
Santa que sea la Religiosa dirigida , siempre se 
da motivo para que se levanten las sospechas, 
si es muy írequente la comunicación. Quien mas 
Santo , Punssimo , y en todo incapáz de ocasio
nar recelos , que ChrUto nuellro Bien? Y  no obs
tante sus divinas circunft anclas ocasiono reparo 
¿ ios Discípulos el verle conversar á solas con 
una rauger Samarirana : Mirabantur quia cum 
mullere loquebatur. Pues que es lo que exe-

'cutas, b Siervo de Dios, (dice Themis Cantipra- 
tense } quando. re arrojas á conversaciones conti

nua-



M es de  D íc íem b rc j D ia - i 8 . . f  ^ 9
miadas coti alguna , funger ? : El Redempror ; dei 
ni nudo era Dios;, y Hombre s y por tanto in capia 
de poder ocasionar con sus acciones el mas leve 
veíliglo de sospecha ; y enmedio de excepción 
tan divina , causò admiración en los Discípulos 
el verle conversar con la Samaritana* {w6)  

j  a Nació efte reparo; en los Discípulos , no 
porque sospechassen en el 'Maeílro Celeílial el 
mas leve assomo de Impureza * si unicamente 
por la novedad que les causò el verle hablar 
con una muger á. solas, lo qtial jamás havian 
vífto ; pues corno expone Alapide sobre ene lu
gar , el Hijo de Dios , y de la Virgen, qtio des
cendió del Seno del Padre , para ser dechado per
fettissimo délos hombres ^practico una. ab frac
ción esmeradissima acerca del trato mugen!, pa
ra dar exempio de caftidad purissima á todos los 
Fides , y especialmente i  los Clérigos  ̂ Sacerdo
tes, Predicadores, y Religiosos. (107) Verdad es, 
que en sus peregrinaciones ( como advierte San 
Lucas ) le iban siguiendo Maria Magdalena,ajua-
na , Susana , y otras Santas Mugeres „ que con sus 
haciendas le mmiftraban el suftento , v a quienes 
su Magefiad havía librado de los Espíritus ma
lignos , y curado varias enfermedades; (108) pe
ro ellas no caminaban en ella comitiva mezcla
das con el Maestro Soberano, ni tampoco con los 
demás Discípulos *, pues ( como dice el Autor. Im
perfecto ) no .es creíble el que ello sucedlesse -assi, 
sino que con grande intervalo , entre los hombres, 
y mugeres, procedía la tropa , caminando delante 
el Salvador con los Discípulos, y las: mugeres.des
de lexos en seguimiento de la marcha* ( i op) Lo 
mismo da ¿ entender el Chrysoílomo , fundando 
ella conjetura en aquel passage en que refiere

San

(106)
Qiiid tlbi , Svrve Dei, 
quid :fibi eaiMiòeisIms 
confabulano tam arsi
l a  ? Mirabantur de 
Cimilo qiU Deus e rat, 
& ì Ìojro il in u Ì& ' I deo  
ab obmni fufpftlooe rc- 
inotus j mifàbahtur, ìj*~ 
qitam , Difoipuii quod 
cum rauliete loquere- 
tur, Quid tlbi facica- 
aum eli, peccator ho
mo , qui carnem infìi- 
manqgefcas, Se nam- 
rana infettara.
Thom. Caittlpr. {¡b. z. 
Apum , cap, 30. u. 40-.

. ' ; . (J07)
lafoiimm fui ile, ChrK- 
to feoriim loqui cum 

. muliere , idque boc it
ile, ut cafdLatls, & .ho- 
neflatis,.-omnibus -fide- 
libiis, fed maximo O c- 
rÌcis,Sacerdoribi;.'i,Pra:- 
dÌcatorihus, SiRdigio- 
Hsdaret cxeinpUmi. 
Com.Alap. in Joan. 4. 
v. 27.

(108)
Mulìeres aliqua: , qua? 
erant curata, à fpinti- 
bos maìigim , 8c iniìr- 
mitadbus : Maria, qua? 
vocatur Magdalcne , de 
qua fepteni Deemonia 
exierant , & Joanbà, 
ufor Chu-fia? , Procura- 
toris Herodis, de Sufah- 
na, &-ali$ m-uìta;, qua 
jramliìrabant ei de fa-- 
cukat;bus fuis.
Lue. B. y. 2. & 3. 

( top)- -
Credìbile non eff, m*x:-

tas cum ip-fo ambulale mulleres , fed longo intervallo de ìonge mulieres fequentes, & 
longo in ter va Ilo feparati, Ínter fe am bulaban t. Cimi flus . enim } &  Difcipull-dut pnmi¿ 
fequentes autem de ìonge mulleres, Auth. imperi, Hom. 3 5.
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o  A n o  T e r e f iá f íd *
San Math£0;5 que liego á su Mageñad la- Madre 
de Sar) Juan ? y de Santiago , pidiéndole para sus 
dos Hijos las;dos primeras Sillas r Accesslt ad eum 
Mater Fillorum Zehssdei , cum Filits suts , ado~ 
ram , Ó* petens aliqmd ah eo , (I ro) por
que si en la marcha fuessen todos mezclados , y 
no separadas las- mugeres del Divino Maeftro: no 
explicaría el Evangelifta efta concurrencia con la 
voz Accesslt, mas propia para significar un arri** 
vo ? o llegada extraordinaria , que para referir 
aquellas locuciones en que v io  conversando los 
que caminan juntos» (i 1 1 )

3$ Raro fue el defecbo , v icio , y desorden, 
que no acriminaron ios Judíos { como reflexio
na un grave Autor ) contra su Mageftad , y uní» 
carneóte reprimieron sus lenguas en puntos de las
civia ; porque en efta materia no vieron en las 
Obras del Señor el Indicio mas termo para po
der 1 maginarle Impuro« ( 1 12 }  Todo fue precau
ciones para evitar en ella linea { como tan Im
portante al crédito de las personas Ecíesiaíxicas) 
el menor recelo, o vefúglo de escándalo j y assl 
se vio , que quando llego su Mageftacl á la casa 
dejalro para dar aliento á, su difunta Hija , no 
quiso entrar solo ( por ser mnger la muerta } 
á obrar efta resurrección , sino que dispuso aso
ciarse con tres de sus Discípulos , y el Padre, 

Maná , Bíbiiot» Moral, 7 Madre de la Nii\a , ( 1 1  3) en cuyo hecho ( dice 
sonu 1. traéfc, i¿$a difc» Salmerón) providencio su Mageftad un eficaz exem-

plo 5 que ínftruyesse á los Mlnlftros Evangélicos- 
en aquellos resguardos ? y precauciones vigilan
tes que deben practicar para omitir toda especie 
de escándalo s en los incidentes que se ven pre
cisados á concurrir con las mugeres , y especial - 
mente si son mozas» (i 14) SI la concurrencia def

Re-

. fn o )
Manli» 20* y, zo*

( 1 1 0
Xúcet ením Chríftum 

pioirdícpé viri, ac mu- 
Iieres3 fe^uebautuij ve
ro taraen fìiriile eli, 
inu-ííeres pro cui inde, 
íum v hííñutTijíuíTí ejiis 
I>ifcipulos focietas.
0 , Ch-ryf. ap„ Spanner, 
Polyamh. Sacr, rom. r» 
tit. 2. verb. Fcemina«

(T12)
Lícet malignantes Pba- 
rííkí * & Scriba , ìin- 
guam fuam ín Cce-Ium 
caíumruandum temeré 
extendere non íormida- 
rent , ( po£ucrunt ín 
Codum os Juiím ) Sal
vatorelli vídeircet muí- 
ds ín rebus calumnian
do, 8c aafcukando, afa
men de Jx>c ììbidìms 
vitío ipínm nequáquam 
caiumníare , veì aceri- 
l a r e nec per imagina- 
tionem cjuidem prx- 
fumpfenmt.

3J. n. 8«

( l i s )
Ipfe vero ejeótís omni
bus 3 sSiimh Pacrem., &  
Matrero Pudla?., &  qui 
fe cum erant, & isgre- 
diuntur ubi Fuella erat 
jacens.
Mare. 4. v. 40.

( 1 1 4) U t infh-uerlt Miníílros Evangélicos" 5 nc _ad fceminas > p _ . ’ • i-r data eífe vi-
íntrent . n-iíi adünt eorum propíhqtú- ,  »e uHá icandah occa 10 cU!l 
deatur, Srdmer« tom. é. traét. i6 e



eM es d e c i n e  m e  re h u ía  i ò . $ $  1 
Redemptor del mundo con una muger;,musrta9 
y  con el fin de obrar un milagro para dark- nue- 
va vida , pudo tener merito: para engendrar ?sos  ̂
pechas en el caso que su MageAad huviesse en
trado solo adonde ella e Ciaba ; à qué sospechas, 
à que recelos r no darán -motivo las ..comunica
ciones repetidas , largas , y  superfinas, que tienen 
á solas con sus Mi jas algunos Padres Espi ri rúales ? 
Píenselo con juicio , y chrifHandad el ánimo pia-: 
doso , y hallará en semejante prádHca , unas de
formidades tan llenas de sensualidad, que man
charan la pluma , si huvlessen de escribirse,

34 El tercero de los tres perjuicios mencio
nados , que es la perdida dei tiempo , -aunque no. 
contlene tantos danos , como los dos anteceden
tes , siempre es laftimoso desorden el malograr 
las horas , especialmente en Sugetos Religiosos, 
que por su profession eftán : precisados i  cami
nar à la perfección, El tiempo ( como afirma Ger- 
son ) es la cosa mas preclosade eíiejmundof (115 ) 
Todo se debe aventurar , ( en /senttrdel Chrysos- 
tomo) antes que admitir desperdicios en los mo
mentos , y las horas. (1 itfjQué alhaja ( dice San 
Laurencio jufilniano ) puede igualar al tiempo en 
la utilidad? Que cosa hay tan frumìfera;?;„Qué tan
digna de amor? Que tan excelente? y que tan 
apreciable? Ninguna por cierto; pero es da las
tima , que muchas de las gentes tratan al tiem
po como la cosa mas Inútil , Indigna , y cootenv 
tibie. ( 1 17 )  Muchos dicen , { según lo ádvierré 
San Bernardo ) demonos á la parleta , y lósenlo- 
qulos , para que passe el tiempo ; sin reflexionar, 
que aquellos preclosissimos Inflantes íque Dios los 
concede para hacer penitencia , para alcanzar per- 
don de sus pecados , para adquirir la gracia , y 
assegurar el Cielo ; los pierden , y malogran en 
conversaciones escusables , si acaso no son muy 
pecaminosas. (118 ) Aun en las gentes seculares, 
que desconocen la virtud , y solo comercian en lo

T  t 2 fflun-

Tcmpus res onjiunai 
cfl prarciofifsimu.
Joaoj. Gerì*. Senn. c®- 
ram Pap* Ben-eduft. 
part, t, long, poll ink. 

( l i t )
Omnia potras fune 

amittenda ^uam tetn- 
pus.
S. Joan. ChryC. Horn. 
$7. flip. Joan. ant. fin.
tom. 3.
_ O 1?).
Quid prxciosius tem
pore ? Quid quxfo filo 
frudtuosiùs ? Quid ca
rmi ? Quid exccfien- 
tius ? Quid ama bilico 
Sed proh dolortpenc ab 
omnibus nihil habetur 
viims , nihil traflatur 
inutiiiùs, nihil indig- 
nius pofsidetur.
S* Laur. Juft, de Ligo. 
Vita; , de Fide, cap. j .  

(t iS)
Líber confabulare 

( ajtint } donee hora 
pnetercat , dónese per- 
tranfear tempos, donee 
hora prattereat, <junm 
tìbi ad agendarn pceni- 
tcntiam , ad obtinen- 
dam vemam, ad adqui- 
rendam gratin m , ad 
gloriam ptomerendam, 
mi Cerati o condilo res 
Indulger,

S, Bernard. Serm. de 
Triplic. cuflod. lingua, 
poft iuìt.



É e o  Tcf^fiaüG:»
maridsño j ;y trarískonOj parece -eñe proceder im- 
piopykemeradó -se advier-:

semblante m  tas-personas^ Relígiosaspque se 
consagrarosn-al Señor ■ para ocupar rodos ios mo
mentos en santos ejercicios , propios de su 
Eñadoíí^aiprlnclpal^oilra: de los Patriarcas de 
k s :: ©rdenes;íúe ordenar susLeyes entaldlsposl- 
don ^ qüié-rddo el oemposde Sus Hi jos eftuviesse 
aplicadolaivários mlnlñenos , útiles ásusaim as, 
ai Cuito Soberano , y  al provecho de sus Comu
nidades ; as suerte, que las horas que gallan en 
locuciones Importunas s además de los muchos 
defectos que en ellas-se suelea cometer ¿incluyen 
d  perjuicio áe h a cerlos res p ansah! es ■ de' -la. g mis - 
sioti'"de aquellas obras'- que debían  ̂hacer en el 
tiempo que duran las tales locuciones.

35 En el Carmen Descalzo no hay leñante 
que no reñbligado-áíocupación honefia ; porque 
quandomo-- precisa el desempeño del Oficio que 
tiene d R e  ligios cq b RelIglosa , b la assiñenda al 
Coro y y á otros aétos de Comunidad , eftán pre
cisados á guardar la Celda , ,meditando én la Ley 
del Señor ; de forma v que si la dexarv sin moti
vo , y causa iegkimaV'desagradan-íáFlíir®vina, 
Mageñadypórbue sontransgressores detma obli
gación .sumamente) propia . y siibñandal á to d a  
persona Carmel itaHescaka. Nueñro' Sal mar ícense 
Es colad i co , General déla Orden, y gl orla del 
Carmen Reformado r hablo en eñe punto en la 
Cartadkñorarpque, escribió á nueftras Religib- 
sas- j-cmi 1 a, penetración-, -y- su fiel encía.: propia ■ de 
sirtaleutoy :y <• religiosidad ■; y asslrpara califican 
clon de nueñroúntentó, juzgamos que no se dará 
pr ueba m as a uth ori z ada, y c on v t o ce n te, q ue aq ue - 
Ha, que aprontan sus palabras. Después que eñe 
Prelado menciono Hutencion celeñial, y-esp£ck- 
Irssñaavíque puso- nueñra: "Santa Madre i al-fin de 
evitar e en sus H ija s . la? marcha comunicación:: con 
lo$:. Gonfessore?:.: ( porque con aklssima prudencia



( dlce ) pre vio mmy-Mem, que eftas 1 argas eomu- 
nlcacionesi se haviande santificar ,ydefendercon 
las' Confessiones Cotoumonesañadid: lo ■ si
guiente: „  La segunda cosa , igualmente cierra, 
•„.que sentamos es 3 que nueÜros Religiosos , y 
3, Religiosas tienen obligación, por su Santa Re- 
3, g la , á efíát recogidos en sus Celdas, y á guat- 
5J dar silencio. ; Fuera de eílo tienea.nueftras Re-" 
„  11 glosas obligación de Regla , y Coaílitucion á 
„  trabajar en labores de manos para: ganar de co- 
„  roer. Tienen cambien obligación de gaftar en 
,, tiempo: de Qaaresma una hora de la tarde en 
,, Lección Espirkaal s y aun; en el otro tiempo al- 
,, go menos. Tienen, finalmente, obligación ■{ de- 
,, xando otras ) á tener en la tarde una hora de 
3, Oración Mental en Comunidad , y de hacer los 
3, Oficios que se les señala por tabla.

,, Go vera ado con eítos principios , juzgo que 
3, el llamar con mucha frequencla los Confesso- 
„  res, y tener largas comunicaciones con ellos, 
3, no es buen espíritu , ni cosa de perfección , ni 
,, agrado de Dios ; como sucedería , poniendo 
,, exemplo: Si una Religiosa, fuera de las dos ve- 
,, ces que van los Confessores para todas , llainas- 
,, se cada semana para sí al suyo, y. eftuviesse 
,, hablando con el una tarde tres , b quatro ho-, 
3, ras. La razón es : porque no es buen espíritu, 
3, ni perfección, ni agrado de Dios, dexar lo cler- 
3, tamente bueno , y del agrado de smMagefiad, 
„  por hacer lo que no hay obligación. Y  assl 
3, sucede en el caso : que por una parte no: hay 
,, obligación de confessar, y comulgar , mas que 
5J dos veces cada semana , y por otra parce en 
,, aquella ida mas del Gonfessor, y comunicación 
,, con el , se dexan muchas cosas de obUgacions 
„  y del agrado de Dios , como son todas las or- 
,, cenadas en Leyes, y Con fil tac Iones.-Porque el 
„  Gonfessor dexa de efiár en la Celda , y sale;dé 

la clausura dei Convento, y lleva consigo otro
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35 Religioso ; y á los dos leséftnvlera hzrm m ejor 
5Sefár recigidos , cumplieiiáo : Con la Regia v y  
3 5 efíud la ndo para bien suyo, y  del próximo. Pues 

que diré de la Reli giosa ? Aquella tarde, m tie- 
3S ne Lección Espiritual, ni hace labor , ni acude 

eonda  ̂Comunidad i. la Oración Mental;  faltan - 
3, do en todas chas obligaciones , tan propias de 
:3S su Inftituto. Y  si la eomumcacion se dispone 
SJ que sea por ia mañana , no son menores los 
35 inconvenientes aporque ella no hace labor, fal- 
3, ta á la Missa Conventual, y aun a comer á pri- 
33 mera mesa con la Gom u nidad, si en do ambas 

cosas de Regla. Y  al Religioso de sucede otro 
tanto, b mas , faltando á losadlos regulares de 
su Convento , y  a las confessiones de ios Segla
res que nos suftentan con sus limosnas. Pues ya. 
cómo los dos guardan ia Regla del silencio ha- 

3, blando tres, ó quatro horas continuamente ? 
35 Todo es Dios, todo espíritu, todo cosas de con- 
3J ciencia; y eílo una vez cada semana , y  alga- 
,3) na mas ? No lo creo , ni lo creere ; porque no 
3, es essa la doctrina de los Santos , ni lo que ten- 
3, go conocido por experiencia. Nueftra Regla, 
3, ingiriendo diferentes lugares de la Escritura,, di- 
3, ce : Eda escrito 5 y no menos lo enseña la ex- 
'3, penencla , que en el mucho hablar no faltará 
3, pecado : y el que es Inconsiderado en sus pa- 
5, labras , sentirá daños: y en otra parte, el que 
3, usa de muchas palabras 5 sentirá daño: y el Se- 
b, ñor dice en el Evangelio , de qualqtiier palabra 
3, ociosa que hablaren los hombres 9 darán quen- 
3, ta en el día del Juicio* Sin temeridad se pue- 
3, de presumir, que comunicación tan freqtiente, 
3, y de tantas horas , no es toda de D ios, sino 
„  mezclada de muchas cosas Impertinentes con- 
3, trá el guílo de su Mageüad : como seria, saber 
3, la Religiosa quanto passa en el Convento de los 
,,  Eráy-íes , y saber el Confessor quanto sucede en 

la Gasa de las Monjas ; yá alabando unos Suge-
... tos.

- .5 3
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tos 3 yá taGliando a otros y va reparclendo Oii- 

5, cios/ (ia^); Mada señemos que añadir al razo
namiento de e&é Qravisslmo Prelado para signi
ficar la inordenacion que en si condenen las co
municaciones demasiadas entre el Padre, y la Hija 
Espiritual , por Ib respecdvo al tiempo que en 
ellas se malogra, cuyo perjnielo,asociado á los dos 
antecedentes, que ya quedan expnefios , da mucha 
fuerza á la mencionada Conclusión del Rmo.Maes- 
tro Díaz Bravo * en que afirma : Que las conver
saciones largas , y  muy frequenies con Hijas de 
confession , aunque sean en el principio honeftas¿ 
y  ellas sean Religiosas , es probable , que por l® 
común son pecado mortal.

§ • I V .

S A T I S F A C E S E  A U N  % E T A t P
que se puede ofrecer sobre ejia* materia $ y 

se prueba lo que bajía aquí se ha dichoy 
con autboridades 5 y doBnnas de 

Santa Tbereja de Jesús.

35 ~p Q d rá suceder , que eí assunto en que
J l  versamos cite día sea displicente z 

algunas personas * juzgando eirá doctrina por de
masiado rigurosa , y mas proporcionada para 
influir escrúpulos , que para ocasionar prove
chos espirituales* Algo parecido es eñe recelo 
aí que tuvo San Geronvmo quando escribió k 
Marcela en semejante assunto, DI cela en su Car
ta : Bien conozco ya , que al leer tu efias 
expresiones , arrugaras la frente, y que si fue
ra dable , Intentaras se cerras se mi boca para 
que yo no me atreva d decir lo que otros , y 
otras exe cutan sin r oh erizarse. (120) A los que

assl

(1S9)
N . R. Gener. Fr. Tcua 
de la Amifidac. en ía 
Carta Paiíor, á íss 
Relifofas  Carmelitas^ 
ieccton i r .  pim&. 3, 
foL 1 4 9  o

(izo)
Scío te cían í fe  íege- 
m  rugare frontero } ac 
ineurn . íi fíere pores,, 
os , dígito velíe com
primere , r,c-c audeana 
dice re, tjuod alíj ¿acere 
non crubefcant.
D . Híer. Epiíí,.i02, ad 
Marcd,
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336  :Áfio:.Tet€.fiaüOí-, \ X"
assl ¿isemffen j y motejaren  ̂nuefiro Intento . loí 
responderemos con una^preganta que hace ¿M ar
cela: el^mrsmó .Sari Geronymo : Rogo ,:quid d no- 
bis libéreM Bwn  i) En todo quanto i le
vamos dicho sobre eíla materia s fray razan algu
na , o especie notable , que la haya diñado núes- 
trá-voluntariedad ? Toda la subftanda , y contex
to áe lo que hafta aquí va escrito ? es mas que 
un traslado , b traducción de lo que dixeron San 
Agúftln , Santo Thomás , y otros Santos Dado
res ? Luego contra eftos SSmos. Dodores se ha 
de formar la quexa: contra sus verdades , y ce- 
leftial ¿odrina se ha de poner el pleyto ; no con
tra nueftra pluma ; porque nosotros eo eíla con
troversia , no hacemos mas oficio , que el de un 
Amanuense , que escribe en el papel aquellas san- 
tissimas Sentencias , que di dar o n con luces celes
tiales los Santos referidos.

l~¡ Lo que aquí se reprehende , v se procura 
corregir , no es absolutamente el trato espiritual 
entre .el Confessor , y Confessada * que éfte es ín- 
escusable, y sumamente útil , ( como ya se ha di
cho) quando es moderado , sin salir á la esfera 
de excessos muy frequentcs ; y ahora añadimos, 
que aunque se efiienda algunas veces mas de lo 
regular, con legitimas causas s ( b parque la Re
ligiosa efia afligida , b porque es escrupulosa , b 
por otros motivos razonables ) que entonces debe 
el Di redor atender á su consuelo en todo aq uel 
espacia que juzgare preciso para fortalecer , y des
ahogar su corazón , no obftante el que áe efta de
mora pueda ocasionarse algún reparo ; pues como 
dice el Padre Árbiol: 3, Los Apoftoies se admi - 

raron de que el Señor habla con la Sá-maritana; 
í5 y no por esso dexb el Divino Maeftro de ha- 
,, .blarla todo lo que era meoefter. El Fariseo 
s, también murmuraba de Chrifto Señor nueftro, 
5, quando vio que admitía á sus Píes á la Magda- 
sj lena ; y no por esso dexb el Señor de aaiiddrlap

Y.



-3 y.habiark , y  consolarla ipara el bien ¿e su al*
3). ma.''Hay escándalos puramente passives, que 
„  no se ha de reparar en ellos. Sin embargo con- 

viene mucho , que las personas espirituales sean 
cautelosas, y Sagaces ; que no sin causa nos en^

„  cargo tanto nueítro Señor Jesu-Chriílo , que 
3, fuesseraos prudentes, como las Serpientes. (122)

38 Lo que vituperan 3 y abominan los San
tos D olores, y nosotros con ellos , son los abu
sos * y  desordenes, que en eña materia se suelen 
pr adi car , cuyo perjuicio tiene perdidas á muchas 
personas espirituales; y si las dodrlnas saludables, 
que miran á curar eftos daños, se huviessen de 
om itir, ( por obviar escrúpulos en algunas concien
cias de medroso talento , y nimiamente pusiláni
mes ) en ningún assunto que contradice al vicio, 
debieran emplearse los Escritores, y otros Mi
ni ñ ros Evangélicos, para esgrimir la corrección; 
porque en todos corre el mismo riesgo de que se 
levante algún escrúpulo en los sugetos timoratos, 
quando los Predicadores, o Escritores ponderan 
con espíritu , y fervor , la gravedad de los exces
ses. Fuera de que en la linea que versamos serán 
rara vez perjudiciales los escrúpulos; por que, b los 
tienen las personas culpadas , 6 las inocentes ? St 
acometen á ellas , es fácil el curarlas, y con intuir
las en razón , y ella que parece enfermedad del 
animo , las servirá de preservativo saludable pa
ra eximirse de la peñe que ocasiona en las almas 
la demasía de eftas comunicaciones. SÍ embíñen i  
las otras , es ueiiisslmo , que las crucifiquen los es
crúpulos , para que en fuerza de su punta , arran
quen la raíz del demasiado amor , que ha Ido cre
ciendo en el trato espiritual ; pues si corren en el 
sin remordimientos de conciencia, movidos de 
la engañosa obscecaclon , que les hace creer (se
gún lo ha explicado Santo Thomás de Aqui
no ) el que su comercio no tiene cosa ilícita , y 
que le pueden continuar mas con ganancias , que

V v  con
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Deliberara fe tamquam 
fp i ritua les unítos, puilé 
fecünusj.& prollxiú^ñ- 
muí loqtií3atque in hoc, 
tempus. noa perdere, 
fed lucraría 
D.Tiioin* la Opufcefa- 
pr». íitau. ; ; r : ,

5 j  8. . ■ Alio ‘Cetefiano*
con pérdidas-: ( i  2 3) Llegaran sus espiritus a muet" 
tei-taa eftabley quejamas; resuciten a la-vidá^dé 
la gracia* Catando eÜas razones, y otras que • se 
omiten , no nos dieran aliento para continuar en 
el ■ assunto que serrata, sin que el reparo referido 
acuite á nuefim pluma> -y mucho menos aquella 
¿ispíi cene!a con que al gunas persoñas se podrán 
Indignar, por no convenir á su passían. las ver
dades que aquí se copian de los Santos : nos es
forzara , y animarla Santa Theresa Nueñra Madre, 
viendo en su zelo, y celeíflal conato , la eficacia 
que puso para exterminar de su Reforma la exces- 
srva frequencia en las comunicaciones--espirituales«, 

1 9  Ya hemos vifto en la Carta que escribió 
eíie día , aquel cuidado que hería en sus-entrañas 
sobre ei comercio de sus Hijas con los Con fes - 
sores; pues no satisfecha con decir á Gradan: 
Tengo entendida, q u e aunque sean muy Santos, 
Ies ejíd mejor en eftos Monafterios el tratar poco 
con n in g u n o ; bueíve á repetir el mismo concepto, 
para significar el cuidado vivissimo en que la po
nía efia materia , según lo declara quando dice: 
Tengo v lfto , mucho trato no aprovecha 5 a n te s  
d a ñ a  , por bueno que sea , y  hace en parte p er
der el crédito ::: O mi P a d r e , que penas hepas- 
sado sobre ejlo ! Sí gozassemos capacidad ,  y su
ficiencia para desentrañar, y descubrir el fondo 
de efta exclamación, encontraríamos en él toda 
qnaneo díxeron los Concilios, y Padres de la 
Iglesia, para di finir los graves perjuicios, que se 
esconden en el trato espiritual , quando no es mo
derado» No juzgamos preciso detenernos en eílo; 
por quanto logramos en la Santa otros muchos lu
gares donde con expresión clarlssima vitupera , y 
prohive la demasía de eñe trato. En el tratado que 
escribió con luces del C ielo, cuyo titulo es : Mo
do de visitar los Conventos de Religiosas % des
pués de aquellas precauciones , advertencias , y so
licitudes-, que puso su cuidado para la..recolec

ción



clon de los: Conventos , y recogimiento de sus H i
jas , álce : Para que no haya mucha comunica
ción , sino lo necessario , informarse muy pa rti
cularmente de efto, de las Monjas. Passa mas 
adelante, y hablando de ios Confessores, escribe 
citas palabras : Mucho es menefter informarse de 
lo que se hace con el Confes sor , y  no de una , ni 
de dos , sino de todas , y  la mano que se le d d ; 
que pues ni es Vicario , y  se quita efto , porque 
no la tengan , es menefter, que no haya comuni
cación con el , sino muy moderadamente , y  mien
tras menos , mejor, ( i 24)

40 Mucho quieren decir eítas expresslones en 
apoyo de la materia que tratamos. No se conten
ta la Fundadora Celeftial con prevenir traten sus 
Hijas moderadamente con los Confessores , y que 
quanto menos mejor, sino que añade, el que ningu
no de los Confessores haya de ser Vicario. En el 
punto de que los Confessores no fu es sen Vicarios 
de los Conventos de sus Hijas, se interessb la Santa 
con tan acérrimo conato, que en una Carta que 
escribe á nueftro V  ene rabie Gradan , le dice lo si
guiente : ,, En que perpetuamente no sean Vica- 
,, ríos de las Monjas los Confessores , pongo mu- 
,, cho , porque es cosa tan Importante para estas 
,, Casas , que con serlo tanto el confessarse con 
,, los Fray les , como V . Paternidad dice , y yo 
,, veo , antes passaría porque se este como se es- 
,, tá , y no lo puedan hacer , que porque cadíi 
, ,  Confessor sea Vicario : en esto hay tantos in- 
,,  convenientes , como yo le diré a V . Paterní- 
,, dad de que le vea. ( 1 2 5 }  Son muy notables 
tilas expressiones. Ningún assunto coñb tanto cui
dado á Nueftra Santa Madre, como el eflablecer 
el que sus Hijas tuviessen a sus Hijos por únicos 
Directores de sus almas, como yá queda dicho 
en el diz 2 2 .  de Julio de ella misma Obra; y en 
efte lugar nos dice ía Santa , que tendrá por mas 
conveniente el que sus Hijas no se confiessen con

V v  2 sus

Mes de Diciembre, Día i 8. j

(r24-)
La Sanca e;i el modo 

de vííit. i. las íveíigío- 
ú,s.

O í)
La Santas a Carta qne 
efe: ibe á nueftro Gra- 
eian , la qual eftá Im- 
preífa en el Ano Tere- 
íiano, tcm.S. día p. de 
Agallo, 11,3;. fol.264.
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(« i)
Xa Santa ea- Í4- Carta' 
citada.

4 4 0  Á á o  TerefdOTó* 
sos -Hijos $: qumel que eftos tengan x í  cáraSer ile 
^fcafios^o-aqoellos :Gonventos donde eftámassig- 
nados para sus :Goíil^ssores.-:Grañdíssiroos ̂ danos, 
grandes, detrimentos huvo de' penetrar eíia lium í- 
■ nada 3 ySap'lehtissima Matrona xn-'-seme jante-■ pro
videncia ! Y  que daños sonreíaos? que perjuicios? 
-que-inconvenientes pueden sobrevenir, si fuere 
/Vicario el Coufsssor? Muy .grandes, como ella 
loassegura en efta misma Carta: Mas para mi 
(dice-) uno b afia ? que tengo bien vifio  , que sí 
■ el Visarlo se contenta de una , no puede la P rio 
ra quitar > que parle h  que quisiere con elía¿ 
porque es Superior , y  de aquí vienen : mtl - des - 
venturas*. [ 1 16) Aquí logramos conocer Goii evl- 
dente xl-arídad, que el eficaz empeño -que 'puso la 
Santa fundadora en orden a impedir , que nofues- 
sen Vicarios en los Conventos de-suscMonjasdos 
que huviessen de ser sus Confessores, no miraba 
á mas norte, que el quitar la ocasión que pirdles- 
se aumentar la frequencia ¿el trato; y eño: con 
coíie tan sensible para su corazón * que desde lue
go elige el que sus Hijas no se coiifiessen con sus 
H ijos, antes que permitir el que sean. Vicarios, 
por la facultad que les diera eñe empleo para, par
lar con ellas siempre que quls-iessen, aunque lo 
repugnasse la Prelada.
? 4 1 No pudo la Gloriosa Maeftra ponderar con 
eílilo 117as fuerte lo aborrecible que la eran las 
comunicaciones muy frecuentes entre el Confes- 
so r, y Confessada, cuya demasía la ocasionaba 
borror, como ío da á entender quando dice : Que 
de aquí se siguen mil desventuras. Y  qu¿les se
rán los daños , y perjuicios subsiguientes al de
masiado trato, que concibió en su mente la San
ta Fundadora , explicados en la voz desventuras? 
Eílos son los mismos , que aquellos horrorosos, 
peñiíentes, y feos , que hemos trasladado de los 
Santos Padres en los discursos precedentes , que 
por ser á su Pureza Angelical de una explicación

su-



somamenre difícil, los compendio todos en k  pa
labra desventuras* Verdad es , que en la misma 
Carta :;se explica despües algo mas difusa acerca 
de ellos daños, quando dice : ,, Vanos todo nues- 
,, tro ser en quitar la ocasión para que no haya es- 
35 tos negros devotos , deftruldores de las Espo- 
,, sas de Chrifto , que es menefter pensar siempre 
3y en lo '.peor que puede suceder, para quitar ella 
3, ocasión, que se entra sin sentirlo por aquí-el 
3 ,  Demonio. Solo efto,  y tomar mucho numero 
3} de Monjas, es el miedo que siempre traygo 
,, que nos ha de dañar; y assi suplico á V . Pa- 
3 ,  ternidad ponga mucho en que queden eftas dos 
,, cosas en las Conftitudones muy firmes: eíha 
,, merced me haga á mi. Aunque parecen dos res
petos los que la Santa Fundadora llevaba en el 
ultimo encargo , que hace á nueftro Venerable 
Gradan ( en ocasión que uueílras Leyes hadan de 
efíablecerse con perpetuidad en el Capitulo de Al
calá, donde se logro la separación entre Calza
dos , y Descalzos ) si bien se reflexiona , no es mas 
que uno solo; porque el solicitar no fuesse gran
de el numero de Monjas , se ordenaba á precaver 
rilas comunicaciones: pues como afirma Séneca, 
la multitud de las personas es una junta llena de 
peligros, para que en ella gocen los abusos , In
cremento. (127)

42 No quiere Santa Theresa ¿e Jesús, que 
en sus Casas sean muchas las Monjas; ya  eftas 
poquitas las quiere tan á solas con su Dios, que 
ni un solo momento quiere que le quiten, por 
emplearle, sin precisión urgente, con aquellos 
que dirigen sus almas; y efto lo quiso con ve
hemencia tan grande , que no satisfecha con ío 
que ha dicho en eíla Carta, buelve á ínslílir en el 
assunto , haciendo á Gradan otra advertencia , en 
que le dice lo siguiente : ,, SI algún Frayle ha de

quedar allí, V . R. le avise mucho , que tenga 
,3 poco trato con las Monjas : mire 3 mi Padre,

Mes de Diciembre , Día i 8. 34'í

(127)
Un que quo major cíi 
popuíus cui comífee- 
mur ; hoc periatli plus 
eft.
Senec. £piih y*
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D . Thora. |n Opufc, 

íupr. cítate

( iz 9 )
Xa Santa en fus Cart,
tOíflii 4 ¿anÓrr

5 4 2  "Ano T e rc iia n o «  
gg.cjae €$ menefer iiiucbp^ y aun el ¡Licenciado 
3J no querría yotnv!esse tanto 9 con sertanbue- 
5J no ; deestas bondades suelen salir hartos rui- 
3S oes Juicios» Mi la bondad s ni la virtud , m per
fección alguna , podía servir de fiadora en el-con
cepto de la Santa, para que se tolerasse la mu- 
cha ftequencía en el trato espiritual; porqneríen- 
do excessívo, y coloreado: con apariencia de vir
tud 5 es donde el Demonio goza mucha entrada 
para conseguir, que el trato que empezó espiri
tual j finalice en carnal". Spirítualísdevotío pau- 
lafim  ¿m vertitur m  corporadem^ ¿ K  carnalemt 
{128 } Aun todavía no sossegd la Saiita con: lo 
dicho en la Carta mencionada a nuellro A^enera- 
ble Gradan , para el fin de precaver ellos íncon- 
venientes ; porque después !e bolvio a escribir 
acerca del recato de sus Hijas , en cuya Carta, 
que es la veinte y seis del tomo primero , dice 
ellas palabras: No o lvideV * R* d^exar mandado 
lo dé los velos en todas partes Alos&onfes- 
sores no hay para que los ver sin velo jamas ¿ 
n i d ¡os Frayles de ninguna Orden , y  muy me
nos d nueflros Descalzos. { r 2p)

4d Ta oto crece el empeño en Ntieílra Santa 
Madre , que si no fuesse suyo , casi se pudiera 
discurrir el que parece demasiado. Convenimos 
en que es puesto en razón el que los Confesores 
no vean jamás sin los velos á las Monjas ; mas 
ordenar la Santa , el que sus Hijos no las vean, 
con mayor prohívlcion , que á los Religiosos de 
otras Ordenes , y  muy menos d nuejiros Descal- 
zos j  es una. providencia , que quiere decir mu
cho. Por ventura Santa Thetesa de f esijs pudo re
celar menos limpieza , integridad , y recitad acer
ca de sus Hijos s que en los que lo son de otras 
Religiones? En ninguna manera; porque si fues
se assi 3 no hu v 1 era puedo tanto ;.eiludí o , fatigas9 
y  conato, para que fuessen ellos los únicos Con
fesores de sus Hijas 5 y el deíllnarlos para Maes

tros
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tros de sus almas, es ía razón única , que la: mo
vió 2 ordenar 3 el que sus Descalzos havian de ser 
los que menos las viessen , y -tcatassen; porque 
los ConFessores ( como lo advierte el Venerable 
Palafox) no necessitan de ojos para curar las al
mas 5 sino de oídos , y de lengua; de oídos , so
lo para escuchar en el Confesonario. lo preciso 
que deben decir las Religiosas ; de lengua, para 
inílruirlas con documentos saludables , y también 
para corregir su loquacidad, quando se propassa 
á mas conversación que aquella Inescusable 3 que 
necessitan sus conciencias»

44 Nadie del mundo debe tener menos ■-trato.¿ 
y conversación con las raugeres , que los-que las 
eoníiessan 3 y dirigen3 y entre ellos , la deberán 
tener con mayor tsssa aquellos Directores que con
vienen con ellas en el Iníututo , y profession; 
pues quanto crece la conformidad en el Eli ado. 
Habito, coftumores , y méthodo de vida, crecen 
los Incentivos para el carino natural, que siendo 
grande , puede ser nocivo al Confessor, y Con- 
fessada; pues ( como dice el Venerable Obispo 
Thomís Cantipratense) muchos Varones Espiri
tuales se tientan mas con las mugeres de su pro
pio Habito , y Religión , que con las otras , que 
tienen Eílado Secular3 y a ellas las sucede lo 
mismo ; pues á muchas que jamás se tentaron-cots 
los hombres mundanos, las inquieta el Demo
nio con los Religiosos de singular virtud , para 
inflamarlas, y encenderlas en el amor impuro- 
Quídam magls tentantur de bis personis qu<g 
speclem in Hahitu , Ó' Rellgione praiendunt, 
guam . de bis qua sáculo se dederunt 5 &  mulle- 
res símlllter , qua numquam de vivís fkcularu 
bus tentabantar , eas Dlabolus , &  rnens per~ 
versa. , in Sandios , &  Religiosos , vel Vivos Ec~ 
cíesiajitcos flimulant, (130) Con efta doctrina se 
evidencia sin duda, ni tergiversación, !a causa 
que movio á nueítra Madre para ordenar, el que

sus

I

Tlrc-inás Candprsr, :n ' 
Regid, S.Auguít. líb.z* 
cap. & csp.30.nanr* 
44*
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sus,í.D:escakos:;:.íiiess£rivÍoSi:que menos..: yJessen , y 
mtassen á: sus Hijas ; porque deftlnandoios para 
sus Coofessores , -era consiguiente que lós ale- 
xasse de su trato , mas que á los Rellglosós de 
otras Ordenes 5 en aquellos assuncos que no son 
precisos para el adelantamiento de sus almas ¿ ni 
ordenados a la comunicación puramente espiri
tual.

Ttyt)
EpHhi. ad Tím,3 « V«?.

■ 45 En villa de ios esfuerzos , y conatos, que 
puso sobre esta materia la D olora  Seraphica, 
bien pueden todas las Religiosas 9 y personas que 
tratan de virtud , abrir los ojos del espíritu para 
moderarse en las comunicaciones espirituales ; por
que en realidad s quando son excessívas , aunque 
se prediquen sin mal fin s mas dañan , que apro
vechan. Las frutas que se crian con sobrado rie
go , no pueden subsistir en larga duración , por
que la demasía de las aguas produce en ellas unas 
qualtdades de solidez tan ñaca 9 que presto se cor
rompen, Lo mismo sucede á aquellas almas , que 
gastan mucho tiempo con los Directores Espiri
tuales : no serán muy sólidas las virtudes que 
engendren estas comunicaciones ; no entrarán al 
conocimiento de la intimación que enseña el aban
dono de las criaturas para encerrarse ¿solas con 
su Dios en el centro dd alma sin perderne mo
mento de aquellos que fueren escusables : serán 
como aquellos par quienes dice el Vaso de Elec
ción j que siempre andan aprendiendo , y hablan
do j sin llegar al termino de la dodforina verda
dera : S emper discente s , Ò* numpu&mad scien
ti am v  erti a tis perven i ent es* ( i j i )

4(5 Después que passaron los principios en que 
el Padre Espiritual educò à qualquiera Religio
sa , y la dexo inftrulda en el méthodo que de
be practicar , y ella yá lo sabe ; para qué tanta 
conversación ? para qué tanto hablar ? para qué 
raneo repetir lo que no ignora la Discipula ? Lo 
que falta à muchas no son instrucciones , si las

obras,



¡obras , que ellas mismas conocen que deben 
practicar. El cobrar ánimo para su execácron, 
mas se consigue en la Celda, b el Coro , que en el 
Locutorio , ó Gonfessonario: mas hablando con 
D io s, que con el Padre , aunque con efte solo se 
hable de D io s , si la locución tiene demasía ; pues 
como dice aquella maxima del verdadero Espíri
tu : Mas vale hablar con Dios , que el hablar de 
Dios. Elle es el documento que Santa Theresa 
nueftra Madre , y nueftro Santo Padre, inspiran en 
toda su Familia , para reconcentrarla en el trato 
divino , con quietud muy á solas de todo lo cria-< 
do. Bien lo saben todos mas para que no se ol
víde , queremos trasladarle en efte sitio con las 
mismas voces ,que se le dio el Santo á nueftras 
Carmelitas del Convento de Veas. Dice assi el 
Myftico Do&or San Juan de la Cruz : El no ha- 
,, ver escrito, no ha sido por falta ¿e voluntad* 
,, porque de veras deseo su gran bien ; sino pa- 
,, recerme , que harto eftá yá dicho para obrar. 
,, lo que importa ; y que lo que falta ( si .algo faU 
„  ca) no es el escribir, b el hablar , (que efto 
,5 antes ordinariamente sobra ) sino el callar , y 
,, obrar. Porque demás de efto, el hablar, diftrae, 
,, y el callar , y obrar , recoge , y dá fuerza al es- 

pirita. Y  assi, luego que la persona sabe lo que 
,, la han dicho para su aprovechamiento , yá no 
,, ha menefter oir , ni hablar mas , sino obrarlo 
,, de veras con silencio , y cuidado , en humil- 
,, dad , y caridad, y desprecio de s i , y no andar 
,, luego á buscar nuevas cosas en lo de fuera. Mu- 
,, cho es menefter, Hijas mías , saber hurtar el 
,, cuerpo al espirita del Demonio, y i  nueftra sen- 
,5 sualidad ::: Efto he entendido , Hijas , que el 
,, alma que prefto advierte en hablar , y tratar* 
,, muy poco advertida eftá en Dios ; porque quan- 
,,  do lo eftá, luego con fuerza la tiran de dentro 
,, á callar , y huir de qualqulera conversación  ̂
5S porque mas quiere Dios, que el alma se goce era

X s  Mel8
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Os1)
,,t N. ?.. S. Juan de la 

Cruz , en fu ViH. eferi- 
£% ta por N . Fr.Geronymo 
/:/, de S. Ju ieph, libi 5. 
A «j>. j.

0??) „
Froíndcquc moüis in- 
fo lites s ¡x cuitdav mi- 
rabiles atiin’venerurjt, 
quíbus procmaM íimuí 
colíí qui, Se fiequeraér, 
allegantes iim-m alten, 
caulas, militare, ac ne- 
cefsitate, depilas, & íl 
tnmen in rentare rnhíí 
aliad íít cania , niít 
Gnus ciií ratlo jais fue— 
cuín hit.
D.Thom.m OpuiE £4.
cítate

'2 ^ 6  f ?. Àiio TerefiatìD,. 
e l , que con otra alguna 'crlatara, por más ávea- 

ss tajada que sea , y par mas al caso que le ha- 
.m g M -**3}'
. 47 Buena medkma.ucontten.en las voces tras-
ladaias de eñe Santissimo Maeftro , para curar las 
ansias de algunas personas , ( no solo Religiosas, 
sino tambkn de toáos los Edades) de quienes di
ce Santo Thoroás, que en nada mas piensan, que 
en inventar modos no usados 5 y cautelas eft rañas, 
con que. procuran hablarse con .frequencia ¿ solas, 
alegando , para conseguirlo , causas de necessidad 
urgente, siendo assi que no hay otra, que el peso 
apassianado,á quien tienen poñrada la razón. (1^4) 
Si no abren los ojos á los. avisas de eftos Sancos, 
y procuran-evitar tanto comercio., jamás sanarán 
sus voluntadesni eílas tendrán fuerzas para bol- 
ver á dirigir el carazon , y colocarle en el inti
mo trato con el Esposo Ceteftiál ; pues el trato de 
Dios es Incompatible con el de los hombres, qua ti- 
do-eñe no es preciso *, y aun por eña razón, Santa 
Theresa nueftra Madre ( como yá lo hemos viíio) 
todo el aprovechamiento de sus Hijas le coloca 
en la vasa del retiro, y el poco , b ningún comer
cio con las gentes , y especial mente con los Gon- 
fessores. Eñe fue todo su designio , todo su En, y 
todo su conato- -, y para rehacerle, con mayor so
lidez , bueive á decir al Provincial vCireaV t Wa-

Oíd)
La Santa en la Caro 

citan, que eíiá impreca 
en el Ano Tereíiano, 
dia AgoíL §* z„

temidad , que mientras mas viere a  susHijas 
apartadas de tratos muy particulares , aunque 
sean muy sanios , es mejor , aun para la quietud 
dentro de Casa y y  efio no quisiera se olvidas- 
set {izáji- -

48. ■ ■ No'se ha.-olvidado en la Reforma deh Car
melo eñe aviso de su Gloriosa Fundadora-; pues 
para gloria del Altissimo , y rendimiento à los 
mandatos de la Santa, experimentamos en núes-
tros: Superiores la vigilancia mas dispierca para ze
lar sobre efte punto, renovando en todos los tieni« 
pos /"aquellas precauciones, y ordenanzas que mi

ran



ran al logro de que sus Individuos vivan mode
rados , y siempre con. cautela religiosa t para no 
exceder en él trato espiritual. En apoyo: de eíla 
realidad , copiaremos las clausulas con que núes?* 
tro Salma ticense Escolaitico , siendo General de la 
Orden , hablo sobre efta materia con todos sus 
Subditos : ,, Encargo mucho ( dice ) á los Provm- 

cíales ; que velen sobre . elle punto : que para: ca- 
3, da Convento señalen pocos Confessores excraor- 
3) diñarlos, escusando , ( quanto sea possíble) que 
3, lo sean Sugetos-muy ocupados , que no puedan 
SJ acudirles sin hacer falta á su Onclo , como soa 
33 dos Padres Lectores. Que si hallaren alguna R e- 
3, ligiosa y que inquiete sobre efto , la ré prelíen- 
5í dan en público, dándole, a entender Hlmper- 
33 fecclon de tantos llamamientos , y repetidas co- 
3, municaclones. Es verdad, y es también consáe- 

lo mío , que eñe desorden no es comuti; antes 
33 hay muchlsslmos Conventos , que se contentan 
3, con los Confessores ordinarios , y con las idas 
3, de Ley , sin. pedir otras eñravaganclas ; lo qual 
3, deben los Superiores alabar , y agradecérselo 
■53 mucho. Encargo también a los Prelados inme- 
3, dlatos , que tengan toda, entereza en guardar la 
2, Ley de las Idas de los Confessores , aunque se
2. dlsguñen con las Religiosas. Ruego también á
3, las Madres Prioras , que na se hagan de parte 
33 de las Monjas , moliendo á los Prelados , y 
3, Confessores con papeles , y mensages sobre es- 
3, tas ideas : que aun por sola la frequencia, pue- 
s, den ser de nota á los criados que los llevan. El-

nalmente encargo á todos , assí Monjas, como 
.3, Erayles, que craygan ante los ojos, y p >nderen 
3, mucho el dictamen de rmcñra Gloriosa Madre 
3, á sus Hijas : Con ¡os Confessores no haya mu- 
9, cha comunicación , sino lo necessario% muy mo~ 
,S3 deradamente \ y mientras menos, mejor, (r^s) 
-Con eños avisos, amonedaciones , y otras provi
dencias que usan los Prelados de la Orden y casi

X  x z “ -sla
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. M&q T e r £ fe & 0 ¿  '
sm intermisión  ̂ pám éoriteDer las inelínaelones 
Indebidas 5 que suelen eng? adrarse en el trato es- 
plrltuaV ; vlyea^n-ítoMoS'íos-'itidividiíós de;:. .am
bossexos "-de m íete  descalcez , para no ;.dés?lízar 
:en ■ materia: tan grave \ f  e terebrad :. será -indeíl*' 
cíente en todos los Litados de la Iglesia „: si Los 
Goníéssores qae sé aplican a dlrigit es piritas, tu- 
vleremia virtud /integridad , y - .suficiencia.,,. que 
pide- tan alto - miniderlo» .

R E F L E X I O N  D O C T R I N A L ,  ; ^

s i  s :g n  <¡(e  c T i s s i m o m i , ^

íD treB ores d e  la s  a lm a s  y ?¿o h¿ú)rd d e fe r io s  

en d  tra to  e s p ir itu a l, 'D a m e  a lg u n o s a l is o s  

p a r a  qu e los T  adres  5 y  la s  H i j a s  

E s p ir itu a le s  procedan  

red á m en te*

4P T  A pérdida de tiempo, la ocasión de 
..I J  escándalo , y el peligro de caer en 

graves calpas , que son los tres perjuicios de que 
.hemos tratado, sin otros mas que muchos , que 
se pueden seguir de las comunicaciones muy ffe- 
quentes entre el Confessor., y Confessada-, forman 
un conjunto tan lleno de daños ( que si las per
sonas espirituales penetrassea sus fondos s no hu- 
viera cosa mas temible para un hombre, por mas 
hábil que fuesse , sabio , y virtuoso , que el ver
se precisado á entrar á dirigir á una muger, aun
que sea muy Santa, Lo primera que debe exa
minar el Diredor en efta dependencia, es assimis
m o, para penetrar los ñu es que le mueven para 
introdublrse en eñe cargo , en cuya adínisslon es 
mas favorable la obediencia , y repugnancia natu
ral s que aquella iuclinacioa con que algunos sue

lea



len admitir el governar á las mugeres ; pues ( co« 
cío advierte un grave Autor) efte es mi assunto 
de peso tan temible , que á la primera Inftanda 
debe resiíHrle la prudencia ; y quando le acepte 
el Dlredtor, ha de ser obligado de respetos altissi-í 
mos , que miren á la gloria de Dios s y por nin
gún lado á sus inclinaciones 5 ni temporales m- 
teresses, {136} Si admite primero á una muger jo
ven, que á una anciana; á una rica , que i  una 
pobre ; á una gran Señora , que á una plebeya ; y 
¿ una de buen semblante , que a una mal traza
da ; efte certlssimo en que no es conveniente ■, ni 
goza aptitud para tan alto minifteno. Las lafti- 
m as, y detrimentos espirituales s que hemos refe
rido , se suelen seguir entre el Confessor , y Con- 
fessada; no provienen tanto de laConfessada, como 
del Confessor ; porque si efte es re&isslmo, pru
dente , y religioso , por daca , y nociva que ella 
sea ; todos sus de fe ¿tos , y natural desliz , se irán 
moderando con la rectitud , y seriedad que debe 
mantener el Director.

$0 Es natural issimo , el que una Religiosa 
cobre cariño al Religioso aue cuida de su alma. 
como sucedía á Santa Thcresa de Jes 11 s ; pues dice 
la Santa : Siempre quiero mucho d los que govier- 
nan mi alma : como los tomo en lugar de Dios 
tan de verdad , páreteme que es siempre donde 
mi voluntad mas se emplea. (137) Pero el Dk~ 
redfcor , cuando lo llega á conocer . ha de obser- 
var un eftllo muy serio para contener eñe cari
ño ; porque no toda Religiosa es una Santa The- 
re sa de jesús ; y aunque lo fuesse , siempre im- 
oorta mucho tratarla con despego , como lo ha- 
cían con la Santa sus propios Confederes , como 
ella lo declara quando dice : Ellos , como teme~ 
rosos de D ios , tsmianse no me assiftiesse en al~ 
guna manera p.y me atasse d quererlos, ( aun
que santamente') y  ynojirahanme desgracia. (13$)  
3, Los RR.PP.Dire&ores Espirituales(dice Arblol)

Mes de Diciembre, Día i 8. 349

In primo enlm hujtîs 
negorij greda Dbecior 
ira fe gerere deber 3 tiz
ne vokîntùriè boc on as 
formidandiim aíTumar, 
fed quaf concias , cas 
aníiius fotum admit- 
tendum;qu:ts eumAitíC-
iimus mifenfjS: ad pri
man! earuin ínfhntúm, 
fe ni per L  excufand 
pnidemér.
Irlba;re ; Cum.i. Theo- 
log. Moral j qnxíu 
arr, 17, fol. 34 1.

(o?).
La Sra. en ei líb. de ib. 
Vid. cap. 37.

• (xjS)
La Sra. en el Muíme 
lograr.í3
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-S (139)
g v̂bíoVDeGeng-MyñÍc. 
Îfib. 2. cap. 20.

J?"
/••b

(^4°) „
Si raulier ino arbitrio 

relinquimr, cito ad do
te riora labitLir.

D. Hier. Eplft. 8. ad 
DemetrÌacL tom. i .  

(14.1)
Sexus ma Herum Incati
ni s quia non omnia 
quas videt j aut andiet, 
dun fapientia, & ratio- 
r«e , confiderai.
S- Joan. Chryf. Homi!. 
44. fu p. Matth, ant. 
ant'd, tom. a.

.C1* 1)
S.Antonin, part.4.tit,2. 
de Pr-ident. cap.54 $.2.

5 5 0  : A11D i  e re lîà n o ;
3S deben precaber .eñe desordenado afedo de las 
, j personas que goviernan , criándolas con vlr- 
5J masa seriedad , y evitando en sa trato , y co- 
„  munlcacíGn , quanto pueda engendrar en ellas 
„  el que le amen con desorden. Eílo no se con* 
3, sigue con dulzuras , sino con despegos, y lim- 
,, píos desengaños 3 aunque tal vez las ámar- 
,s guen. (139)  Para no deslizarse en eñe punto, 
han de vigilar los Directores con una precau
ción muy perspicaz , sin perder de viña lo dé
bil , y res va la di zo del sexo mugeril 5 y que la Re
ligiosa que dirigen , aunque sea de singular vir
tud , no por eftç carácter dexa de ser muger, cu
ya naturaleza ( como lo afirma San Geronymo ) 
es . tan deleznable , que áexada à su arbitrio , sin 
corrección gu ver nativa, siempre se resbala acia 
lo peor. (140) .Es su sexo ( según San Juan Chry- 
soílomo ) sumamente Incauto , y no tiene subfian - 
cía , ni vigor para considerar con razón circuns* 
peda , lo que miran.sus ojos., y escuchan sus oh 
dos ; ( í 41) de cuya flaqueza miserable ( dice Sao 
Antomno ) resulta con gran Facilidad , el que se 
muden en carnales todos sus afedos : AffsBus mu- 
Herís ::: facile dégénérât in carnalem , quia fra  
g ilh  ejh natures, (142)

51 SI la M onja, o nauger' seglar empieza à 
manííefiar al Di redor con expression incauta, y 
simple sencillèz , el afedo que ella le professa : el 
cuidado que la ocasiona su salud ; y todo quan
to dice utilidad à su persona ; y eñe no sale muy 
entero , con grave seriedad., á reprimir eítos agas- 
sajos , haciéndola saber , que eñas expressiones 
son dissonantes para el trato espiritual, y nada 
conducentes -, de eñe principio tolerado , se irán 
siguiendo unos progresses ¿e tan impertinentes 
locuciones , que ocupen mas tiempo , que el que 
se nécessita para las Infiracciones del espíritu. T o 
do quanto indica correspondencia cariñosa , la de
b í prohlvlr con tesón inflexible l y sobre codo,

in>



Importa' mucho , que ponga gran cuidado el D i
rector en no hablarla jamás con voces , que en 
el significado material son las mismas con que las 
personas seglares explican sus afeaos ; pues como 
advierte eL Espiritual i ssimo Arblol: , ,  Sin embar- 
35 go de ser as si , que los Directores son Padres 
5) Espirituales de las almas que govlernan , es sa- 
„  ntsslmo consejo , que principalmente con mu* 
, ,  geres no usen de eñe aíedtuoso titulo, llaman-- 
,, dolas Hijas % porque efta voz en algunas perso-, 
5, ñas ni mis a llh h  , y es juño purificar, hafta 

los alientos, donde todo ha de ser espíritu pu- 
,, rissimo. Ni obfta que en algunos Santos se ha- 
33 lie frequence el uso de eíta voz; porque en ellos, 
s> o.por su calificada virtud , b por sus anos , 6 
s, por' su venerable autoridad , mi litarían otras 
,, razones , que regularmente faltan en nosotros, 
(143) Ya vimos en el num. 1 de eñe día el dic
tamen de San Aguftin , acerca de efte punto, don
de nos díxo el Sar.ro, que la locución con las mu
ge res ha de ser breve , rígida , y  as pera Cum mu~ 
lieribus sermo br-evis 5 asper , &  rlgldus haben- 
átis ejl % y si efte efilio no se observa , y se 
muda en idioma caricioso , aunque las dirigidas 
sean - unas Sancas , las inficionarán los Padres Es
pirituales con el al hago de las voces,

% 2 No hay diligencia que deban omitir los 
Directores Espirituales para invefiígar aquellos in
doctos en que dan á entender las Dirigidas se 
váu propasando del amor honeíti ssimo , que de 
suyo engendra el comercio espiritual , al .inho- 
nefto y oegaioso-, eme produce la carne. SI una 
Religiosa repugna reciamente el que su Director 
entre ¿ tratar á orra en su mismo Convento , y
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Arb i o I, D e fe ng,My ÍH c. 
lio. z, cap. ao.

para evitarlo hace quanto puede ? y si no lo con
sigue , se aburre,'y desazona : efte no es buen espí
ritu : - solo- son permitidas eftas repugnancias en 
aquellas mugares seculares-, á ’ quienes dá derecho 
para semejantes residencias el Rilado del santo

Ma-
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Matrimonio. Que mal-'-saetía el que una Religio
sa se quiera apropiar los privilegios de una rou
get casada I SI el Dlredor tiene en un Convento, 
dos 5 o tres Gonfessadas 5 y e  Ras entre si se inquie
tan s y alborotan con envidias, y quexas , sobre 
st el Padre gafta mas tiempo con alguna, o tra
ta á la otra con menor despego que usa con las 
demás; todos eftos sentimientos nacen de mal es
píritu , y el Padre los debe áisslpar , no dando 
motivo para singularizarse con alguna ; y si efto 
no baña, y ellas no se aquietan con las amones
taciones reprehensibles ? que en tal desunión dic
ta la prudencia , déxelas á todas , y retirado de 
su trato , compadecido de efta debilidad, pida al 
Señor 3 que remedie sus fragilidades. SI la Reli
giosa siente demasiado la ausencia de su Padre 
Espiritual, quando eRe, por incidentes graves que 
suelen ocurrir , se aleja de su personal comuni
cación , mudando de diftrito % y en vez de ofre
cérselo á Dios con resignada voluntad , esfuerza 
el grito , exalta el llanto , y muí tí plica los lamen
tos , sin admitir consolación; yá dá señales evi
dentes del espíritu inmundo que Inspira eftos es- 
estremos; pues como dice el yá citado Arbiol,

■ hablando de semejantes Religiosas : ,, Elias dan 
,, teftimonlo de su mal espíritu, y de que no es 
„  puro amor de Dios el que reyna en su cora- 
,,  zon , sino diablura de su desconcertad a volun- 

tad. Dónde eftá la humilde sujeción i  los af- 
„  tlssimos juicios, y disposiciones Divinas? Dón- 
s, de eftá el virtuoso despego de corazón de to- 
,, das ías cosas de la tierra? Dónde eftá la fír- 
25 me confianza en la Divina Providencia ? No sa- 
„  ben que Dios no puede errar ? SI las quita el 

j»  'Espiritual DI redor , porque no se .aprovechan 
ss como debían de su buena doctrina , lloren su 
»> culpa , y no escandalicen á los simples con sus* 
5, desesperadas lamentaciones. No conocen , que 

dán que pensar roas de lo que ellas imaginan?

3 5 i  Ano Terefiano.
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No se condena el moderado sentimiento , ni se 
eftrañará la pradenre expression de su judo do- 

3, íor; pero de que sirven las ponderaciones dls- 
,, pararadas, y las lagrimas sin discreción, ni can- 
33 tela? (144)_

5 3 Verdad es , que Sanca Theresa nueftra Ma
dre moftrb aflicción en semejante caso , como lo 
confiessa quando dice : ,, En efte tiempo mudaron 
5J á mi Con ressor de efte Lugar a otro, lo que 
,, yo sentí muy mucho , porque pensé me ha vía 
5>de tornar á ser ruin , y no me parecía pos-sible 
5) hallar otro como él. Quedo mi alma como en 
,, un desierto 3 muy desconsolada , y temerosa, 
, ,  no sabia que hacer-de mu (145) Baftante sen
timiento explican eftas voces , aunque no de la 
cafta del que vamos hablando , para cuya Inteli
gencia se deben notar las circundárselas que con
currían en la Maeftra Celeftlal, para hacer honefta- 
ble , y meritorio tanto sentimiento, En quanco i  
lo primero , havia experimentado efta Gloriosa 
Virgen en la duración de veinte años , la penosa 
carencia de no hallar Confessor que ehtendlesse 
las cosas de su alma, (tqd) En efte tiempo los 
mas que la trataron fueron ( como ella lo expres- 
sa) unos medio Letrados , que ocasionaron en su 
espíritu muchos detrimentos.(147) Sus interiorida
des eran tan difíciles a la humana comprehensión, 
que la sublimidad de los recibos celeíHales dio 
algunas sospechas á bañantes Varones Espirituales;' 
de forma, que la misma Santa llego á temer el 
no hallar Confessor que quisiesse trataría. (148)' 
De todas eftas fatigas interiores , y ahogos crue
les , la havía sacado el Confessor que se la ausen
to , por quien ella dice : En todo me parecía ha-' 
biaba en él el Espíritu Santo para curar mi al
ma , según se imprimía en ella. Hizome gran 
confusión, llevóme por medios , que parecía del 
t^do me tornaba otra. (rqp) En eftas circunftau- 
das 3 qué mucho que quedasse su alma como en

Y  y un

(144)
Arbioí en eí niiftiío ij 
bm  ,  fo l. 3 3 é t

r cba Sta. iib. 4c fu VIL 
cap. 24.

(u f)
Dicelo ais: *ia Santa 
eí cap, 4. del lib» de íh 
Vid.

(147) *.
La Santa en el imfmo 
Üb, cap. j .

(148)
La Santa en el mlfmo 
üb. cap» aS.

(149)
La Santa en eí mifoie- 
Üugar , cap. 24,
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Xa Santa en las A d i 
ciones que pufo al diC* 
curfo de fu Vid» ti 
Mro. LeüOe

(l?T)
B b h  VÍ di de San Pe
dro- de Alesnt, citada 
por Arbio! en los De- 
fengañ. Myíiic» lib* z„ 
*ap- ion fol» 33^

un desierto , guando se hallo sin Confessor , es- 
puefta en su recelo k. bol ver k sufrir todos los 
ahogos precedentes > Pero cómo sentía efta pacien- 
te Virgen semejantes ausencias ? Era con despe
cho? Era con llantos, y suspiros , Inquietándolo 
todo, y escandalizando k su Comunidad ? Lo  que 
ella escribe en las Addlclones de su V id a , quando 
aprobó el Señor el sentimiento que tuvo en otro 
lance, porque se ausentó su Confessor , es buen 
indicio de la santidad , pureza, y resignado cora- 
zoiijCon que se mantenía en tales aflicciones. (t$o) 
No senda la Celeftial Maeíka con aquellos eftre- 
mos que praéHcó la otra H ija de confession de 
Sao Pedro de Alcantara , laqual no quiso confes- 
sarse durante una ausencia que hizo el Santo 3 y 
alegándole después efia fineza, la respondió el 
Sanussimo Padre: E n pena de vuefiro amor des
ordenado^ no os confessare jamas en todo el tiem 
po de mi v id a ’, ( 15 1 )  y assl lo cumplió aquel 
Varón Extático, ofreciendo en eíla redHtud, exera
pio , y norma á todos los Diredfores Espirituales^ 
para el m odo, y severidad con que deben corre
gir las dissonantes afecciones de las mugeres que 
dirigen.

54 Otro descamino , y abuso bien Impropio, 
suelen pradÜcar para significarlos el amor que los 
tienen ; y es , hacerlos presentes , y regalos, 
aunque se lo quiten de lo nmy preciso que 
días necessiren. En el Carmen Descalzo poca 
entrada tienen eftas demonftraciones, porque ías 
Carmelitas son sumamente pobres» y  quando go- 
zassen arbitrio para poder regalar al Confes
sor , éíle por ser Carmelita Descalzo, no puede 
recibir sus dádivas , por- prohlvirlo su institu
to ; dirigida efta ordenación al fin de cercenar el 
trato entre las H ijas, y Padres Espirituales , el 
qua! se fomenta , y hace mas familiar con la li
ga , y cravazón de los regalos ; y assl vimos, que 
Santa Theresa nuefira Madre „ en el mismo lunar

254. Ano Terefiano.



en que ordena el que sus Hi jas traten moderada
mente con los Confessores , y  mientras menos, 
mejor , dice inmediatamente : y  en regalos , y  

cumplimientos , x* tenga grande aviso. ( 1 5 2 )  
Sobre cuyas palabras hablando nueftro Salmati
cen se , General de la Orden 5 con las Religiosas, 
las dice lo siguiente t „  Poca comunicación con 

sus Religiosos , quedas conñessan , y sobre to- 
, do escusar con ellos presen ti líos , doned! los,
, y regalos ; porque esto , sobre la comunicación 

de palabras , añade comunicación de obras ; y 
tanta comunicación , ya es mucho excesso , y 
muy contrario i  la libertad del espíritu. Y  aun 
por esso la Constitución de los Religiosos , si
guiendo el Espíritu de naeftra Santa Madre, 
manda , so pena de privación de voz , y lu
gar , por espacio de dos meses , que ningún 

„  Frayle nueftro pueda en particular recibir de 
,,  nueftras Mon jas eñe genero de presentí líos-, por- 
,, que el espíritu (dice) "que anhela á lo eterno, 
,, no se embarace en la liga de eftos regalos , 6 
,, enredos. Y  la gravedad de efta pena , que no 
„  es pequeña, declara la gravedad de inconve- 
3, mentes , que la Santa , y la Orden aprehen- 
3, dieron , en que las Religiosas regalassen á los 
3, Confessores. (153)

55 En el Deuteronomio ordeno el Señor , que 
en todas las Ciudades , ó sus puertas , huvíesse 
Jueces, y Magi(Irados, que scntenciassen las Cau
sas de los Israelitas con jufta equidad. (154) Y  
para el logro de efta importante rédimd , pre
viene el Texto , que los tales Jueces no sean acep
tadores de personas , ni reciban dádivas , por 
quanto ciegan los ojos de los Sabios , y corrom
pen las palabras de los Judos. (155) Mas subli
m e, importante, y sagrado es el Tribunal de la 
Conciencia , que el de las Causas Seculares ; y si 
en los Magi(irados de aquel fuero son tan perni
ciosos los regalos , quánto lo serán en aquellos

Yy 3 Mi-
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de víiitar i  las R d i-

( * u )
N. R. P. Gener. Fr. 

Juan de la Anunc.en la 
Carta Pador. ä !as Re
ligio fas , lcdt. 2.6. ful. 
370.

( i * 4>
Judkes 3 & Magiftros: 
■ conilitues in omnlbus 
pords tnis j quas Do
minus . Deus tuu.s-vd.e-~' 
derit tibi , per fingtiUs 
tribus tua-s, ur j jdicent 
populum j jufto jutU- 
tio. Deuter. 16. v .iS .

( g O
Non acciplcs perfo- 

nam, nec tnunera: qu'-a 
muuera exccecant ocu- 
los Sapientnm, Sc mu- 
tant verba Judorum. 
Ibid. v .i£ .
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V lir t l
Muñera facían? 3-ut Sa
pientes quoque Viri 
baila unen tur®

S*Greg, Nazlanc. iti
Sent.

( } % 7 )
Quse Religio manutn 
daudit porreftis mune- 
ribas ?
S. Cyprían. De Cardi
nal. Oper. Chrift. la
Pra&t«4* aat.me4* t.3,

»mryí'«tó

Míüiílros , que sacráméu tal mente; lian 3 e sen tea- 
dar, , y corregir las cósase espirituales' ^: que se 
ordenan al provecho del alma ? Semejantes li
beralidades (según- el Nazianceno) son ocasión, pa
ra que dos Varones ̂ mas sobresalientes sean alu
cinados- en sus ju ic io s . (.15 6) porque, quien sera, 
(como do indica San Cyprlano} de aquella virtud, 
y-Religión , que cierre la mano al brindis de las 
dadivas , dexandola libre para sentarla bien sobre 
los ¿efeoos de quien le agassaja? (157) El oficio 
,5 del Confessor ( btielve á decir el citado Salina- 
,, tícense ) es decir claramente la verdad , aunque 
n amargue s y condenar resueltamente lo que no 

es bueno , ni se ajuíla á la mayor perfección del 
,j Eftado. Para lo qual es necessa.no , que el Con- 
5j fessor tenga el juicio muy libre, y el corazón 
35 muy despegado de toda afición , de todo inte- 
j, res, y conveniencia. Y  con eft-a lib e rta d y  des- 

pego, mal se compone el recibir regalos de las

Ano Terefíánó. ' ■

N. P. Gener. Fr, Juan 
de la Amin.en b Cari. 
Paltor, i  las Re ligio-, 
fasj kd,2é. J0L371.

3) Hijas Espirituales , ¿ quienes gov^érna ; porque 
,, si ayer los recibid de la H ija , y quedo muy 
33 obligado, prendado, y agradecido; como le 
55 dará oy la pesadumbre de un desengaño ? eb~ 
5J mo la reprehenderá con entereza él imperfecto 
,, modo de proceder ? como la obligará á la pe- 
3, nitencia ? como la excitará con la reprehen-. 
33 slon á muchas lagrimas, y suspiros? {158)

5 6 Sobre todo , en lo que el Dlredtor debe po
ner mayor eíludlo , conato 5 y seriedad , es en re
primir a la  Religiosa que dirige las impacientes 
ansias, que suele padecer .en orden á que menudee 
las visitas , y venga á su Convento para comuni
carle ; porque muchas veces nacen eftos anhelos, 
mas de flaqueza, por no tener virtud para sufrir 
la abflraceion , y retiro de gentes , que de urgen
cia espiritual. Examine bien e-1 fin de ellas llama
das , que aunque parezcan juilas, pueden ser muy 
falaces, engañándose la misma Religiosa , toman
do por pretexto el confessar, y comulgar, para

te-



tener conversación; porque algunas ( como lo re- 
fiexíona el Autor mencionado): ,, Averiguada bien 
,, la cosa, no llaman á los Confessores para con- 
9, fessar , y comulgar, sino que conñessan , y co- 
„  mulgan para llamar á los Confessores. De mane- 
,,  r a , que del fin hacen medio, y al medio ha- 
3, cen fin ; que no es pequeña perversidad , aunque 
3, ellas no la comprendan , ni determinadamente 
5, la busquen. {159) De todos eños daños, y ries
gos bien notables , que pueden nacer del trato es
piritual , no siendo moderado , se eximirán los 
Directores si no apartan la viña de aquellas pa
labras de gravlsslmo peso , en que nos dice Saa 
Basilio : ,, Sobre todas las cosas , debemos ob- 
3, servar la mayor precaución para no concarrie 
3, á tratar las mugeres , sin una causa sumamen- 
3, te grave ; de forma , que nos sea impossibíe 
3, evadirnos de efta concurrencia ; y en el caso 
5, de que exiña efta precisión , hemos de llegar á 
,3 su comercio con tantas precauciones , y culda- 
3, dos , como si en realidad nos arrlmassen a! fue- 
3, go , eftando siempre vigilantes para desasimos 
3, de su comunicación con grande prontitud , sin 
3, detenernos un Inflante en mas de lo preciso. 
3, No te olvides { conclave el Santo ) de aquella 
3, sentencia en que dice el Sabio : Quien tiene es- 
3, candida la llama dentro de su seno, sin que 
3, se quemen ¡os vefiidost (160)

57 SI el Padre Espiritual observa eftas reglas, 
siendo severissimo en su práctica , sin que la Goh- 
fessada le domine , usando de entereza en quan- 
to conviene corregir ; carecerán de numero los 
frutos espirituales , que ella conseguirá 5 quien de
be agradecer á Dios el que su Magescad la haya 
deparado Maeflro tan útil para el bien de su al
ma y no piense jamás en coimitarle por otro de 
genio menos'rlgldo , y dado á la blandura; que 
para las mugeres son los mas proficuos aquellos 
Confessores de entereza, que mas las mortifican,

Mes de Dicíemtre  ̂Día 1 8, 3 57

Idem, ibid, k d . i l «fob

(r ¿0)
Fugicnda: in primis 

cum miiHeribiii nobis 
congrefsiones funt, ne- 
que ad eas unqunm ac- 
cedendum , nifi cum ; 
gravifsima uos ad eas 
necefslcas impeUat , & 
ali ter facere non pof- 
fumnsjatque ip fa etiam 
ubi nos necefsltas ade- 
geritjab ipfis non fecus 
atque ab igne caven- 
dum eft, adeo ut quanti 
ocy fisime nulla mora, 
inter polita ab ipiis nos 
€x trice mus. Ani mad- 
vertamus enim quod de 
h,ìc re Sapientla dicat: 
Abficoudet quls ignem 
in iinu- fuo , & ve iti- 
menta fu a non com
be ret ?
S. Baili, in Confi. Me
nali. cap.^o
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3La Santa llb.de fu Vid*

l i  Santa Camjií» d $  
V s r f e c . ¡cap.*.

y eíláíi atetitissimos á doblarlas la propia volun
tad, haciéndolo con maña , qnando lo didba la 
prudencia. Assl lo dá á encender Santa Theresa de 
Jesús en lance que ella refiere de si misma quars- 
do dke ; ,, Tenia yo un Confessor que me mor- 
■ „ tíñcaba mucho, y algunas veces me  ̂afligía, y 
M daba gran trabajo, porque me Inquietaba mu- 
s, dio , y era el que mas me aprovecho 5 á lo que 
J5 me parece ; y aunque le tenia mucho am or, te- 

tila algunas tentaciones por dexarle, y parecía- 
5? me me eílorvaban aquellas penas que me daba 
„  de > ia Oración, Cada vez' que eflaba determina- 
ss da a ello , entendía luego que no lo hiciesse s y 
5, una reprehensión que me deshacía mas que qtsan- 
5, to el Confessor hacia; algunas veces me facl- 
ss gaba, queílíon por un clavo , y reprehensión por 

otro ; y todo lo havia meneíler, según tenía po- 
,, co doblada la voluntad. ( i 5 i)  SI en el Direc
tor concurren las circunftancias referidas, es natu- 
ralissimo que la Confessada le cobre gran cari
ño ; y assl dice la misma Sanca: Que personas que 
tratan de Oración 5 sí le ven Santo , y  las en
tiende l a  manera de proceder , tomante mucho 
amor. (162) Y  de squi suele provenir en las muy 
timoratas el padecer escrúpulos , rezelando sí se
rá viciosa ella inclinación ; pero ,eften persuadidas 
a que no lo será , si el amor que te tienen nace del 
concepto de la bondad del Confessor, y del ínte
res que ellas reciben en su dQ&rína, y enseñanza; 
quienes para defenderse de la inquietud que oca
sionan semejantes escrúpulos, será bien que tengan 
muy presentes unas palabras de gran consolación 
de la Maeílra Celeftial, en que hablando con ellas 
las dice lo siguiente?,, Loque pueden hacer es, 
?í procurar no ocupar el pensamiento en si quie- 
5» ren, © no quieren; sino si quieren, quieran; por- 
5í que pues cobramos amor á quien nos hace al- 

gunos bienes al cuerpo, quien siempre procura, 
9* f  trabaja de hacerlos ai alm a, por que no le he-

113 OS
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35usos de querer? Anees tengo por gran príncí- 
„  pío de aprovechar .mucho, tener amor a! Con- 

fessor ? sí es Santo, 7 espiritual, y veo que po- 
,, ne mucho en aprovechar mi alm a; porque es 
9, tal nueftra flaqueza, que algunas veces nos ayu- 
5, da mucho para poner por obra cosas muy gran- 
„d e s  en servicio de Dios. (163)

58 Verdades, que como el Demonio siente 
tanto el ver á un alma en la dirección de un Con- 
fessor reCto, y virtuoso, que la hace caminar á 
lo mas santo , no hay guerra , ni combate que de- 
xe de esgrimir , hafta atormentarla con tentacio
nes inhoneílas para separarla de su trato ; mas no 
por efto ( dice San Buenaventura) se debe dexar 
al Director, porquetas tentaciones son involun
tarias: (164) mas eftara advertida para no con
fe ssar , ni darle parte de las tentaciones de impu
reza que la combaten , con el mismo ; porque es
ta noticia pudiera causarle mucho detrimento; y 
es tan necessarío el no decírsela, que no faltan 
Authores que aconsejen el que debe mudar de DI- 
redfor en el caso que la Confessada haya cometi
do la Inconsideración de comunicársela ; sobre cu
yo punto escribe eftas palabras el muy Venerado, 
y Espiritual Maeftro Er. Antonio Arblol: „ S a n  

Buenaventura dice , que por ellas tentaciones in- 
, voluntarlas no se ha de dexar el Padre Espiri

tual ; porque efto es lo que Intenta el Enemi
g o , principalmente si el Directores de mucho 
provecho al alma , y sería dexarle salir al Dia- 

„  blo con la  suya. Por lo qual, si el alma no ha 
„  dado á entender á su Direétor la tentación des- 
„  honefta que padece con el , bien puede pro se- 
„  guir con su dirección ; pero si la hirviere. dado 
„  a entender , lo mas seguro es buscar otro ; y 
„  efto no lo dilate , porque aquel Director ya no 
,, la conviene. Efte es mi parecer. (165) Lo mas 
seguro es en semejantes casos , (como lo advier
te Santa Theresa Nueftra Madre) {166) el que la

• Con-
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■ Ganfes.sa&.; sea Seglar * o ílelig!oss v comunique 
el assunto con S ágete sabio 5 y  virtuoso , pata 
recibir: luces de aquello que debe ejecutar ;y * ’p0J 
drá sossegarse si gulendp su di&amen ; porque pi
de mucha cousideración el haver-de perder un Pa
dre. Espiritual , que adelanta los interesses de su 
espirita , haciéndola crecer en las virtudes , por 
las grandes partidas de ciencia , re&rrud s y  ho- 
neftidad , que concurren (según ío suponemos) en

¿6  o - Ano TerefiíneJ ;

dicho Diret51or.
59 Mas por el contrario , si la .Hija Espiri

tual faesse experimentando en el Padre que, elige, 
alguna especie de desliz , y . que. la vá metiendo- 
en conversaciones algo vanas , y no conducentes 
para el trato espiritual; dexele al inflante, bus* 
cando algún pretexto para separarse de su comu
nicación , como lo previene Nueftra Santa Madre: 
Miren (dice la Santa) que vd  mucho en efto , que 
es cosa peligro fa , y  un infierno , y  daño para, 
todas. T  digo , que no aguarden a eniender mu- 
cho m a l, sino que al principio le atajen,por to
das ¡as vías que pudieren , /  entendieren. Y  
antes havía dicho en el mismo capitulo quarto del 
Camino de Perfección , unas palabras grandemen-
te Inftm&ivas , que aquí trasladaremos, por com- 
prehenderse en ellas lo que se debe praátcar con 
los Confessores redlos , y aj uñados , y con los 
que descubren algunos indicios de poco ajusta
miento. Assl habla la Santa con todas sus Hijas; 
Lleven efie aviso : Si en el Confes sor entendie
ren , que todas sus platicas son para aprovechar 
su alm a , y  no le vieren , ni entendieren otra 
vanidad , (que luego se entiende d quien no se 
quiere hacer boba) y  ¡e entendieren temeroso de 
Dios , por ninguna tentación que ellas tengan 
de mucha afccion se fatiguen  , sino desprecien- 
la , y  aparten la vifta de ella , que de que el 
Demonio se canse , se les quitara. Mas si en el 
Confes sor se entendiere vd  encaminado d n i gusta

VA-
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vAnidad , todo lo tengan por sospechoso s y  en 
ninguna manera , aunque sean platicas: buenas9 
las tengan con él , sino con brevedad coñfss- 
sarse, y  concluir, 2* lo mejor seria decir d la 
Prelada , que no se halla bien su alma con é l , y  
mudarle : ejlo es lo mas acertado , si se puede ha* 
eer sin tocarle en la honra. ( i 6 j)

¿So Ya procede eíle dia con mas dilatación que 
la que permite el Ano Teresiano ; pero su mate
ria es tan importante, que no pudiéramos dexac 
de continuarla, si todo lo que quisiéramos decir* 
no lo huvíesse escrito Santo Thomas, nueílro Maes-* 
tro , en el Opúsculo <54. Efta es una pieza de laá 
mas útiles, sabías, y espirítuallssiinas, que dic-t 
tb su Sabiduría Angelical; y aunque algunas par-> 
tes de efte Escrito quedan ya derramadas en los 
discursos precedentes, no se satisface nueílro ze- 
lo , sin darlas todas juntas en obsequio del Públi
co , por la mayor fuerza que condenen observan-* 
do el orden en que las dispuso el Angélico Padre-; 
Eftando en Latín no pueden todos percibir sus doc
trinas, y especialmente las muge res, á quienes 
conviene el que no las ignoren; por lo qual las 
daremos en nueílro Cafieilano , colocando en \m 
margen el Idioma Latino , para que el dodto pue  ̂
da percibir lo que la traducción no ha podido ex~4 
pilcar» Es como se siguê

Ti 6-f)
Ls Saata cu el lugzz 
citada.

Z t TRA-
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TRADUCCION DEL OPUSCULO ?|i 
de Santo Thomas 5 cuyo título cs : ©rf 

ĉonfessarse 9 y puridad de la 
*J , xmcìenciâ  y--.de. familiaridad de 

T.'" -Señorasr ò Mujeres  ̂ : :

O«*}.
Quo ni am multi Yiden- 
tur negligere, ut agnofi- 
cunt afrléhis fuos vitio- 
fos, & per confequens 
non curant con inerì, 
cum tamen diligenrèr 
funi pericrutande,&cuni 
fìns vitiis orientibiis ex 
Ipfis esprimendo : ideo 
protermietere non in
tendo , quod multi ni- 
mis afficiuntur ad feip- 
ios, quidam ad aliquas 
perfonas, quidam ad ho- 
Bores 3 quidam ad di vi— 
tias temporale«. Et quia 
Eoe funt iìcut murus in
ter Deiim, & animam, 
ideo nulius homo ha- 
fcens aliquid.de prodic- 
i is , poteft in via Dei 
proEcere , nec Eabere 
puram Orationem , & 
maxime quando c(ì car
nali s afièéìio ad perfo- 
nam , & de Eac inten
do loqui modo. Nam 
ralis aEbftio multo* jfpi— 
ri tu alea fub fpecie a mi
cino fpiritualis à ftatu 
Oratìonis ìmpedit , & 
ìmpedlvit. Hoc eft in- 
quietudo mentis pefiì-

„  T J^ rq u e  se ve 5 que muchos son ne  ̂
J T  gügeBces eu conocer-sus 

tos viciosos , y por consí guíen te no euMao-de 
- „  confesarlos ,quando debieran7 iiiáagarse 

„  gentemente , -y* mamíefiarse ¿ con todos los v l-  
5, cros que nacen de ellos ; por tanto , intento no 
„  omitir , que muchos se aficionan demasiada- 
■ „ mente á si .mismos: algunos a personas deter- 
„  minadas : algunos a las honras -. otros a las ri- 
„  quezas temporales. Y  porque ellas cosas son 
„  como una muralla entre D io s, y eí alma, nmj  
„  gun hombre que tenga algo de lo dicho, pue- 
„  de aprovechar - en el camino de Dios , ni tener 
„  Oración pura ; y pri nci pal m en te quan do la aft- 

clon a ja  persona es carnal, de la que inten- 
„  to hablar ahora: porque1 áficÍon; tal eomfepl- 
„  cié de amífiad espiritual, impide, y ha impe-: 
3, dido á muchos espirituales del e fiado de Ora- 
„  don. Eita es aquella inquietud peftifera de la 
,, mente , que inficiona , y derrama k  Oración 
3, mental , y bocal, y engendra 5 y exerce en el al- 
,, ma afedfcos contrarios á la Oración. Porque 
3, assi como la Oración pura , purifica , é ilumi- 
,, na , alegra, fortalece , e hinche á la mente, assi 
,, la afición carnal , e inmunda , la infisiona , y 
,, obscurece; la contri fia , la debilita , y la seca, 

el cuerpo se implica en sus maldiciones írtis^
„m as.
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mas. Y  por^ae;|liaElo-:coii 'persooas -fisp'irkiia- 
les  ̂para quienes escribo cA©;.;: 9'?t£ndr2M :-̂ B£éa- 
dtdo j que aunque da afición carnal espeiígro- 
sa , y dañosa á todos ; pero: es mas. perniciosa 
a ellas 5 principalmente quando conversan con 
persona que parece espiritual:-: porqueraunque 
su principio parezca ser puro s mas la frequen
te familiaridad es un peligro :dí^eftko^'daño 
deleitable , y mal oculto, pintado con buen co
lor : pues quanto ella familiaridad crece maŝ  
tanto mas enferma el principal- motivo -, y se 
mancha la pureza de uoo , :y:ótro-::pero^eflo 
no lo echan luego de vèr 5 porque el Sagita
rio no despide las saetas envenenadas al prin
cipio , si solo algún tanto vulnerantes , ( ò 
punzantes ) y que vayan aumentando el amor. 
Mas en breve tiempo, llegan á tanto , que yí 
no se hablan , y vèn uno à otro como Angel, 
según ha vían empezado, sino que semiran -mu
tuamente como vellidos de carne, y sienten las 
mentes con ciertas .recomendaciones , y pala
bras alhagueñas , que parecen procedidas de 
la devoción primera. De aquí empieza el uno 
¿apetecer la presencia corporal del otro ; por-«: 
que la forma , y especie del cuerpo v concebi
da en el entendimiento de entrambos , los in« 
cita á querer la presencia corporal, por la qual 
se Imprislone en ellos la presencia mental ; y 
assi la devoción espiritual se convierte poco 
a poco en corporal , y carnal ; y quando an
ees sus mentes solían hablar inmediatamente 
con D ios en la Curación  ̂ ahora pone el uno en
tre Dios , y e l , la efigie corporal del. otro , la 
qual ocultan , y obscurecen, poniendo delante 
de si la Cara deDios coa la cara de la criatu
ra. f  no es menos horrendo , que debiendo 
estos percibir , y enmendar su propio error ; an- 
tes juzgan en nutrimento de su error mismo,

Zzz „ que

- 8c é-ris: -infieieiîs, & difi*
- pergeus. &- sfieâas ' coa- 
trarÎGs Oraiioiîi in men- 
té générât, & exercet*.

'-Nam ficut Gradò para^ 
ménte purificati &  iìiu-
- minât 'ÿ fetrficar ,  forti- 
'ficai s Sl impinguat : fie 
carMÌÌs ¿ficà io , & fra- 
munda, mentem i nficÌt,
Se óbicurat, contriilaty 
débilitât 5 Se ficcai ,  de 
Corpus éjufdeitì inale- 
diédonibùs xmpìicatur.
^Et quòiiiam ipìritoali- 
iras lòquòìy propter quos 
ifta fcribùnturi noverint 
ipfi ,  qiiod licet carnali* 
aifcéHo fit omnibus -pe- 1 j :  
r Icu lo fad am n o sa, cis 
ta me n pern itiofa efl . ina?- 
gisjmaxime quando con- 
verfantor cum perdona 
qua? fpintuàlis videtur: 
nam quamvis corami 
principi unì vidéatur elle 
ptimm, frequetis rame» 
familiarità^ domefiicuia 
èiì p ericuiiìRì , déleéfca™ 
bile demmèntum , Sc 
maîum occultum, bo
ne colore depiérum : 
qua: quidern fufliiliantas- 
quanto plus crefirit, tan
to plus infirma tur prin-

raotivtim , £fc 
ju e puì-itas macu'' 

l a tur. No n tametr, dc: 
fio e fiàtrm per pendant^ 
quia Sagittarius à prin
cipio non mittit:£agittaé’: 
véncnatas , fed iolum 
aliqualitèr v ulne ran tes3/ 
&  amore m au gtiment an
tes. Ad tantum vero irt 
brevi deveniunt, ut jam 
aon velar A : gelus, lìcùc 
coeperaafe:,  fe. mvìcemi 

ai-



aUoquântur, & vifieant, 
fefi tamquàm carne vef- 

"'¿Itos Te mutuo Intuean- 
tur j & fentiant mentes 
qulbufdam commenda- 
tionibusjac verbi s bl.in- 

' ditoni s , quæ vldentur 
ex prima devotione pro
cedere. Ex, inde «nus 

"aucipit appetere altcrlus 
præ fenda in corporalcm, 
‘quia forma , vel fpecies 
corporis In unlnfque 
mente concepts Incitât 
«os ad vûlendum præ- 
feoda m. corporalem.qua 
Infit eis præfentia meu- 
talls 3 ficque fpintuahs 
devono paulatlm con- 
vertitar In corporale^, 
& carnalem , & fie Ip- 
fbrum mentes , quæ fo- 
ìebant in Q ¡-adone cum 
£>co abique Intermedio 
Joqui 3 nunc inter fe, & 
Deum 3 aiter ponit al
iénas corporalem effi- 
giem 3 quam vêlant 3 & 
obtenebrant ponentes fi
fa i Ipfîs faclem Del cum 
fade creatnrar, & non 
minus horrendum eil, 
cum hi proprium erro- 
rem perdpere, & emen
dare deberent , in Jpfius 
potius nutrimento erro- 
rîs 3 totum ■ .alluci judi- 
cant ex maxima chad- 
ïate procedere 3 cujus 
•merito puto , &. fibi in- 
vicem mentientesj réfé
rant quòd in O adone 
»nus alteri præfentatur 
anagis eîs deledabilc, aç 
fi pro fe itmeern orare., 
eogantur gratia, & vir- , 
tute divina, ac per hoc 
con io I a t io ne m fi mpì ici— 
tèe ibiihiikxru ouam ha-

fa v il i

Vi que itodo; aquello procede de una candad may* 
•35 grande ; por., cuyo mérito 5 en mi juicio , ble a 
sí que encanándose mutuamente 5 refieren que ert 
33 la 0racion se na presentado el uno al otro¿ 
a, ¿como 4 a cosa mas deleitable s como -que la 
3* gracia:, y virtud divina , les precisa á orar poe 
33 si .routuamente , y por efto la consolación coa 
33 doda propiedad sensual, que ..tienen en la pre- 
3> sentacion de sus personas 5 hecha mutuamente 
33 en la Oración dicha, juzgan , afirman , y asse-- 
33 guran , que es gracia espiritual de Dios. Mas 
?3 fuera horrible , y quasl Impossible de decía-* 
si rar , las ilusiones que reciben del sobredicho 
33 Sagitario, especialmente mugeres , las que din 
33 mas prontamente fié- á la ilusión mental: por- 
53 que sienten en la Oración mencionada s y re- 
sí presentación mental, cierto calor fogoso, cau- 
33 sado por el Sagitario, á quien creen *, y dicen,- 
3> que es fuego de caridad , infundido por el Es- 
M pirita Santo , que quiere unir con vinculo de 
i? caridad , el espíritu del uno al espíritu del 
>3 otro , quando de e-íla unión procede el fuego 
3» del amor Uvidínoso , como lo maniíieílan los 
>> efeoos , y no obftante deliberan , que. corno unw 
3> dos espiritualmente, pueden hablarse mas se- 
jí gura, y prolijamente á solas , y que en eíio na 
33 pierden el tiempo , antes le ganan. Por tanto 
33 han inventado modos no usados , y cautelas 
?3 admirables , con que procuran hablarse a solas,; 
33 y con frecuencia , alegando el mío ai otro 
33 causas aparentes de utilidad , y necessidad, 
33 quando á la verdad no es otra la causa , sino 
53 el peso, á que se rinde ya la razón. Y  assÜ, 
j, excecados de la concupiscencia, y complacen- 
33 cía carnal, el tiempo que antes acó fiambraron 
3í emplear en Oración , y ocupar esplricualmen- 
,, te , le pierden ahora en ellas familiaridades, y 
i? coloquios ? y de eíte modo ( lo que es digno
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5j de dolor) commurando las conversacionss^ dí“' 
^  vinas por las carnales ,u o  aciertan yá á-:sepa-. 
3, rarse , síno preeisaéos de, ia- noche b d e o tra  
„  causa inevitable , y aun entonces se apartan 
„  con repugnancia, y trilles. Mas eíla crífleza, es 
„  indicio certissiíBo de que eíláii ligados coa 
a, vinculo de carne ; pues por efte principio: se 
35 disciernen las visitaciones , y consolaciones áiU 
a, vinas de las carnales , y diabólicas, Finalrnen- 
S, te, aunque se exponen á muchos peligros , e 
„  incurren en muchos males , mientras en sus 
„  conciencias obscurecidas , juagan , que á tita- 
9, lo de espirituales, les son lícitas algunas co* 
5, sas , que no pueden hacerse sin peligro , y pe-. 
, ,  cado : no obftante, he pensado % que es mejor 
5, no emplear macho la pluma en eílo ; aunque 
„  no puedo callar tanto , que no diga algo, prln- 
„  cipa!mente porque no lexos de nueftros tieai- 
5, pos han acontecido cosas semejantes. Ultima- 
3, mente, los dichos espirituales alguna vea per- 
9, miren ser engañados á que se toquen uno á 
„  otro familiarmente , baxo especie de candad, 
5, descubriéndose mutuamente el amor inmenso 

del corazón, al que desvergonzadamente llaman 
n  caridad. Mas en eíie descubrimiento del amor 
„  hay sumo peligro; porque de ello se fabrican 
39 las saetas que hieren de muerte, y en venenan 
y, sus mentes. Pero lo que sobre todo me pare- 
3, ce horrendo á D ios, á los Angeles, á los hom- 
5> hres , y á los Demonios , es , que ha Invido al- 
3, gimas personas espirituales en el nombre, im- 
5, buidas del espíritu de luxuria, que para escu- 
39 sa de su liviandad presumieron decir , que en 
3, aquellos adtos impúdicos havian tenido senti- 
3, rulencos grandes de Dios : lo qual juzgo, no 
39 ser otra cosa , que cierto incentivo , que ín- 
5Í üuce á entrar con mas seguridad en semejan- 
9, tes maldades , y passar 4 execucar otras peo-

33 res.

bent ín llbrum prifen*-, 
tatioíie' de fe invkem 
h&a, : in Grationepra?- 
diíia ,  ÍHmaat , &  affir- • 
mánt, ac afferant 3 efie 
fpii'xtualem granami, 8c
divinam. Quales antera 
ílíufioaes' recipiunt. à 
Sagittario ¡ fupradido „ 
fpecialiter mUlíeres^quae 
citius fidem ádkíbénb 
iliufioni mentali: 3 efies 
h orribile , & quali - i m- 
poísibile declarare. Sen- 
úimt Batuque la Gratío- 
ne prsefa&a., & reprar- 
fe.ntatio.ne mentali, ca- 
Im em quendam igoitum 
à Sagittario ilio lila— 
rum , quem credunt^d: 
dicimr effe ignem cha
ti tatís à Spirita Sábe
te tranfmiííiim , volen- 
tem cOBjungere fpiri- ¿ 
turo, miitis fpírítui aite- 
rius vinculo charitatis, M 
cimi- inde: fíe ígnis livi- | I  
di tío fi' amoris. prout íe- 
quentia marvifeílant : 8c 
tamen deliberante fe 
ranquam ípirimalesuní-* 
tos ; poffe £ecuriusy ac 
proli xius , fimul loqn%i 
atque in hoc , tempus 
non perdere: yfedducra^ 
ri. Proinde modos in- 
folkos 3 Sí cautelas mí-; 
rabiles adinyenermit 
quibiis procurant fi muí : 
colloqui:, & frequenterà 
allegantes.i.unus - ■ alteri- 
caiifas: utili cate -, ác ne-j * 
cefútate depltìas 3 cum 
ta roen in ventate nihil 
alíud fit c aufa, nifi o nas¿ 
cui ratio jam Cucca m-: 
bit. Sic itaqirc.ícarnaii 
con c ; ; pi fe e nt i a , fe a -cora- > 
placeotia^^eecati^drií-:.

P«s .



pus'iquoa oKm. confue-;
veruiit. iii@r2tjon,e ex- 
pendere, ac fp¡ritualircr 
©ecupare , mine in iftls 
fa mi Ha rit atibus& ccilo- 
quiis perdunt , & iic
£quod dolendum eft) 
allocutiones divinas pro 
carnalibus ; commutan-i 
tes j ammoao nili mora 
ferotina cogente , aut 
alia inevitabili cauia, 
non peiTunt ab lovicem 
«difcederc.Sc tiiac invite, 
$c tt dies d ifeedunt. Hate 
autem trifUtia eft cer- 
tifsl mum jnd:dum,qnoil 
carnis vinculo Cunt alii— 
gad , & per boc viftu- 
tiones , & confolationes 
diviost a carnalibus, & 
diaboiicis difccnujnrur. 
Dcnique qua ai vis fc 
mukis exponent pericu- 
lis , Sc niulta mala in- 
currant, dum corum ob- 
tenebratis confciendis 
j ud leant tarn qua m fpiri- 
■ tualibus fibi cjuxdam 
efte licita , qua; fieri ne- 
queunt abfque periafto. 
Scpeccato : putavi ta- 
men melius cile non 
multa dc hoc, caiamo 
cxalare } bare tamen ta- 
cere non raleo ., quin 
a-liqualiter .referam, mj- 
xime quia non longe d 
temperibus litis ft m i~ 
lia contlngerunt. Tan- 
d em fpInruaJ es prsedl&i 
qtiandoqtte fc deduci 
permktunt, ut fe invi- 
cem famiiianter ran- 
gaut fub fpecie chari- 
tatis , refer antes fibi In
vite m immenfum cor
dis amorem quod im- 
pud enter ebaritatem ap- 

pei-
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Yunque crees: , y. t:e adliieres: ¿t eños tale^¿ 
dñmctSi dios son espifltuales en verdad, cor 
:mo;Kafírmasqué. otra cosa ■: deberían hablar, o 
hacer , sino lo que puede proceder , y procede 
del Espíritu Sanco ? Pero nada, dañoso procede 
de él 5 si; solo lo ú til, y honefto. Porque, que 
.pertenecer- al Espíritu Santo de los radios , y os
ículos , 6 qué honor consigue Dios de ellos ? f, 
que utilidad , 6 qué necessidad se síguela la 
salud tuya , b de otro , porque hagas ^ p a 
dezcas ellos radios ? Qué conveniencia hay del 
espíritu á la liviandad de la carne? Pues qué 
demencia es I r  tuya para que Infieras efta con
tumelia al Espíritu Santo : Es á saber arri-* 
huyéndole el fetor de tu Impureza , que ape-; 
ñas le pueden sufrir los Demonios ? Qué te-j 
merldad es ia tuya , buelvo á decir, muger 
hypocríta , arrojada de la presencia de Dios* 
para que digas , que el deleite üvidinoso de 
tu carne, es gracia, y consolación divina ? Apár
tate , pues, fiera pésima, de mis fines ; porque 
ni los Demonios pueden sufrir tu presencia* 
Y  assi, hermanos carissimos, no en vano se 
han insertado eftas cosas á efta obra , para que 
cada uno sepa , que efta afición venenosa , ad
quirida so color de espiritu , impide suma-* 
mente la pureza de la confession , y la limpie
za del corazón , para que assi la huya como 
herrage venenoso , que apenas se puede borrar 
de la mente después de aplicado y principal
mente porque las tales personas mientras eftán 
heridas de efta saeta , quasi nunca con fies san; 
pura , y enteramente ; y es, que les causa rubor 
el descubrir tantas veces pura , y enteramente 
al Confessor efta enfermedad despreciable en 
persona espiritual; pues se avergüenzan de ma- 
nifeftar las circunftancías anexas á la tal afi
ción 5 las que callan, b explican imperfecta-,

5, men-



menee usando de palabras que encubren la en
fermedad ; assl la ocupación quasl continua de 
la mente en la persona amada en la Oración, 
y  en todas sus acciones, como las imagina
ciones torpes de efta vana complacencia del 
corazón en la memoria , y áspelo  mental su- 

»5 yo *. y de la negligencia en evitar su presencia; 
y que efias mismas cosas que experimentan, las— t . ____ _
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35 hablan entre los dos. Por tanto mudan mu-
as chas veces de Confessor , b querrían mudar si
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„  pudiessen ; y assi eftin crlítes s y perezosos fre- 
3) quentemente- , tanto por razón de la afición 
as fiu&uante en la mente , como por razón de la 
33 confession i m perfecta de que ellos mismos se 
35 contri fian, Pero lo peor es , que debiendo ellos 
, mismos buscar Médicos espirituales, cautos, pe- 
s ritos , y expertos, que supiessen aquella enfer

medad , y conocíessen sus causas , y aplicassen 
,, el remedio conveniente, no solo no lo hacen,
3, sino antes sí encontraron alguno tal, huyen des- 
a, de luego , y no buelven á el. Luego buscan 
5> Confessores Idiotas , y simples , que ni enden- 
?, den la enfermedad , ni conocen sus causas, ni 
5, por consiguiente saben aplicar la medicina que 
3, conviene. Bafte lo dicho de efia materia, para 
39 que por ello se animen á caminar por la via 
3s pura , é immaculada , y á huir pede tan peli- 
33 grosa , como la familiaridad de mugeres es- 
3, piricuales, la qual de ningún modo se evita 
„  mejor , que huyendo. No le podría ser bailan 7 
33 te^al que eílnvlesse herido de eirá saeta y  el 
35 afligirse conT ayunos , vigilias , y disciplinas, y 
,, el orar; porque si no huye de la persona , y 
33 no desprecia toda ocasión , nunca curará de la 
,,  enfermedad, antes se aumentara mas la herida. 
„  Por io qual sigamos el auxilio , b el consejo 
,j de San Geronvmo , que dice : A  la muger que 
„  ves que habla bien, amala en la mente, no en

la

S è i ? Jndiac re-
feratioue amoris eii 
fummura periculum, 
quia ex hoc fabricaiitue 
fagmse, qua? inentes eo- 
rum vulneraat mortali- 
ter , ac venenaot. E t  
quod fuper omnia v i- 
detur mihi hormiduin 
X>eo, Angelk, homini- 
bus , ac Daeoionihus, 
fueumt vel aìiquat iplri- 
tuales nomine.; ipirini 
iuxurlas imbuti, quee iu 
excufadonem .fu» i ix i-  
dinis pr^fu mpfemnt di- 
cere, fe babuifie in iilis 
adihus impudicis mag
lia fenti menta de 0 éo : 
quod nihii aixud ju d io  
etìfe , nifi, quoddam in
cita mentimi indti&ivu'as 
ad firn ilia fecurius in— 
trandum , &pejora per- 
petrandum. Dìe mìhi3f  
qui talibus credis , Se 
adh&rcs: Si ifti funi ve- , 
rè fpirituales ,  ut allè- 
r ls , quid aliud loqui, 
aut farere deberent, : ih& 
quod à Spirita Sanèìo 
procedere potè ft , vel- 
procedit? Ab ìlio auteut 
oih il pro c ed it noxium ̂  
fed io!uni qaod utÌie, 6c 
honeflum. Quid'ne ad, 
Spiritiim Sandum da 
t-ì&ibus, Se ofcnlisj ant 
qualem-v honorem: da de 
coiì;{‘equitiir.DeusJ.& .qti» 
utì l i t a s aut quìa necéiV 
fìtas tibi ad faliitemyvel 
alteri, ut hos tadìus fa
cias, ve! patiaris ? Qua; 
conventio fpiritus ad li
vid in em carnis ? Qua» 
igitur tua prjefumptio, 
ut hanc contumelisili,, 
inferas Spiritili Sanato,



•id: eft;, : àtribîlêndp libi
tuæ impLidiciiiæ fœto-
îciîî 5 cfuæ vix Dœtîio- 
»es patiuntur ? Quæ in
quarti , t e  méritas tua} 
■ niulier hypoerka à facie 
Dei projeda , ut dicas, 
¿eledationem tarais li- 
^Idinofani effe gratiam, 
&  con isolation cm di v 1- 
îiam ? Recede ergo fera 
pefsima ¿e finibus meis, 
quiaDcemones nequeunc 
tuara præfentiara ‘fufti- 
nere. Hæe kaque , fra- 
ires cììarifsimij non in
congrue buie operi Cum 
inferra , ut feíat unuf- 
quifqne ; quod hare ve
il cue fa aftldUo inb co- 
iore fpiritus acquieta, 
fumine imped it purka- 
zem confeliionis, 6c cor
dis mundkkun , ut {¡c 
itane fugiat tamquafn 
vitiofam rubiginem3qu£ 
vix poteft aboicri de 
mente 3 fi ai ¡cui fuerk 
applicata, precipue quia 
taies p-erfona; quandiu 
íunt hac fagítta perçu f- 
Cæ, quali nu m quam pu
re .¿c inregre coniken- 
rmveoquod i plum mor
ii um defpeétabilem fu 
perlón a fp tatuali v ere- 
cu ndantur tot íes detege- 
re plen.é,& integré Con- 
fejfori , quia verentur 
exprime re aliquas c ir- 
cu nílanci as tali affedio- 
tii annexas , quas vel ta
rent, vel exprímunt Jm~ 
perfedé , urentes ver
bis operientibus didum 
Htorbum, íic oeenpatio- 
nem mentis quali con
tinúan! circa pCifonam 
,düvda,m , Sc in Oratio-

*^68  Ano Tere Gano*
J5 la presencia corporal; porque el principio dé 
JS la liviandad efiá en la v ifia  de las mugeres± 
5J y  el mejor modo de vencer al mundo con las 
,, muge res , es huyendo ; porque aunque alguno 
,, pueda resiftir d ios demás vicios , y  enferme* 
„  dades ; mas d efte no se puede sino por la fu g a *
■ Y  en cera parce : Si pudo una muger vencer & 
Sj aquel que ejraba ya en el Paraíso , no es ma~ 
3, ravilla que impida d aquellos que aun no han 
„  ¡legado al Paraíso. Y  el mismo : No te sien* 
,, tes solo con sola en secreto , sin árbitro, y  tes* 
„  figo. Y  otra vez: No hagas mansión con mu- 
33 ger debasco de un mismo t e c h o ni confies en 
3) i a caftldad pascada, porque ni eres mas fu e r- 
,, te que Sansón , ni mas sabio que Salomón» S i  
,, acaso dices % ya el cuerpo efid muerto ; yo te 
J5 digo , que v ive  el Diablo , cuyo soplo hace ar- 
,, der los carbones apagados. Mas dice el mis-*
3 3 mo : O am a igualmente , ó ignora igualmente 
,, á todas ¡as Virgines de Qhrifio, y  d las niñas„ 
33 Taínhíen el B. Aguftino dice : La conversación 
3 3 con ¡as muger es ha de ser grave , y  rígida  ; ni 
3s porque sean mas Santas se han de evitar r/ie- 
,3 nos: porque quanto mas Santas fueren atra* 
s, hen mas, y  cresme á mi ; con el pretexto de 
3, la conversación blanda , se trava la liga de la  
3, ímpiisstma liviandad„ Obispo soy «, hablo d un 
5 5 Obispo, no miento* A Cedros del Líbano y efto 
,3 es 3 d hombres de contemplación altissima s y  
3, d los Carneros de los Rebaños % e jio  es s d P r e - 
3, lados grandes de ¡a Iglesia % he hallado que 
33 han caído con efia especie , de cuya caída m  
,, presumía yo mas , que de Geronymo «y  A m - 
Sj brosio. Assl dice cambien Bernardo : Conven*
3, sas todos los dias con muger , y  quieres re- 
3, putarte continente ? Seas lo que eres : pero lle~
33 vas la mancha ds la sospecha , y  me eres es~
3 3 cándalo. Quita la materia s y  causa del escan-



«e, & in cunáis sñí- „  dalo-, porque ay del hombre por quien vieni
bus filis, & Imaginario- g^cartäßh? \ ( l6 8 )
nes turpes de ipfa vana ' : \ ' - i f
com pise enría cordis in . » * . !
memoria^ & afpedu mentali IpfinSj Sc negligentia in evitando e]tís prssCmtìam V Se 00IÍ0- 
quuntut quse ipfi experiuntur. Propreres fepe mutant Confeííorem , aut vellenr mutare 
ñ poiTent a ficque trilles funt, &accidiofi frequenter , tàm ratio neaftèér io bis S itu an ti*  
in mente 3 quàm ratione confeilionis hnperfe&se 3 de qua ipiìmet con t riftan tur. :Sèd  
qued pejus e ft, cum ipil de be re nt qujerere medicos fpiritua Ies , cautos , Sc perrtps 3 de 
expertos , qui idre nt Uhm -tegritudinem ; & cáufas ’ejus agnofcere ,  & congraum reme- 
dium adhibere , non foium non faci un t 3 fed potius fi ferne! ad afiqnein tale ni perveni
re nt 3 ipfum ex tune fugiunt, nec revertuntur ad ipfuni. Qusminr èrgo Coiifeííores idio
tas 3 6t íimplices 3 qui nec morbum iiitelligunt , nec caulas ejus agnofeunt, nec ideo 
feiunt congruara adhibere medidnam* Tantum de hac materia dixiife fufificiatj ut per 
hoc animentur per viam pur am 3 ßc im maculatane incedere } & fugete perle ulofam pefd 
tem fami Ila ritatis mulierum fpiritualiura 3 quae non melius quàm fugiendo vitatur. Satis- 
Sion polfet quis hac fagitta percufus fe jejuniisj vigiliis . ac difciplinis afHigere ,&«tstre* 
quia lì non fugiat per fon am 3 Sc omnem occafionem defpidat 3 numquam cut abluir ab 
ilio morbo 3 fed mag is augebìtur il lud vuUnis. Propter quod feqüamur auxilium 3 five 
confi llura 3 B. Hier, dicenús : Fcemlnam quam vides bene eonyerfantem s mente dilige* 
non corporali fr e que nt ia : quia initium lividi nis in vili rat ione mulierum eft 3 Se mun- 
dus cuoi mulieribus non melius quàm fugiendo vincitur , quia cum caiteris vidi« , St 
morbis , quis polfet refiftere 3 huic non poreft nifi per fugam. Et alibi : Si nurlier pò- 
tu it vìncere eum 3 qui jam erat in Para di io 3 non eft mirum fi eos impediat qui non« f 
dum ad Paradìfum perycnemnt. Ei idem : Solus cum fola non fedeas abfque arbitro* * 
Sc teile. Et Ite rum : Ne fub eodem tedio cum muliere manierisi nec in preterita ;ca i- 
tltate confid as > quia nec tu San ione 'fornor 3 nec Salomone fa pie odor. Si forte dicasi 
jam corpus mor tu um eft 3 dico tibi quia Díabolus vi vif 5 cujus fletas 3 prunas extibdlàe 
ardere facit. Item ídem dick : Omues Virgines Chrifti 5 & puellas 3 aut atquaÜtér dÜige, 
aut ^qua liter ignora, Item B. Auguftinus dick : Senno brevis , & rigldus eum malie— 
ribus eft habend us. Nec quia Sandio res fuerint 3 ideo minus, ca ven da: ; quo en im Sane- 
tío res fuerint 3 eo magís alllciunt, Sí fub prsetextu blandi ferrnonls immifcet fe viícns 
iffl p i ifsim a; livid i nis : crede mí fa i , E pi feo pus funi 3 Ep i feo po loquo ignori mention. C e
dros Lybani 3 id eft , com empia tionis altií sanse homines . $c gregu nvanetes^ id efty mag
nos Prälat os EcetCiiar 3 fub hac fpecie corruiife reperì 3 de quorum cafu non niágís pide- 
fiimebam 3 quam Hieronym. Si Ambro f. Sicut etiam ait Bernard. Quotidie con ver fari» 
cum moliere 3 & continens vis putari ? Efto quòd fie maculara tarnen fuípitionis por
tas 5 fcandalum mihi eft. Tolle materiam 3 Sc caufam fcaadUü : quia \x  homi ni illi pep 
quem fcandalum venit ! -r

D . Thom. Opufcul. £4. de Perle, ftmiiiark. Damlaamm s y d  MäÜerunt'i « :

Mes dé,Diciembre,Día 18. ' $ 6 9
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> '  (■ }
S^danvpainaic^kbvr. 
Bstra&.cap. j.aut.med. 
tom. i . (2)
Malo arbov eft mala vo- 
juntas : cujua radix^cu* 
piditaSjtruncusobftina- 
tio, rami perverfa opc- 
ya. fiollaveiba venrofa, 
Lu&ps mors sterna.

S. Anton, de Padua, 
$erm. Dom. 8. poft 
Tim. poft med. part, i*

(b) . ■ . ■
Bona voluntas m anima 
eft origc omrduzn bo- 
nomm3& omuium ma
ter virtu turn.
S. Greg. (4}
I)ftiboh;s perverfa vo- 
Juntate ex bono Ange
lo Diabo !usf.idus eft. 
S. Auguft. lib. 7. Con- 
fef. cap.j.ant.fin. tom.
1» (?)
Totmn habet y qul bo
na m Toluntatem ha bet: 
ip fa eft qup pot eft fuf- 
ficere ,  ii ccetera non 
jfinr. Si autem ioia de- 
ftt 3 nihil prod eft quid- 
quid habiturn t fuenc : 
ibia fufficir 5 ft adiit.
S. Auguft. Horn. S. ex 
¡qulnquagima* Horn, a 
aned. tom. 10.

(0
Sola voluntas eft ,  qug 
totius opens pmat.ef- 
fedum : line qua etiam 
nec bone ; aiiquld agi- 
tur 5 etiam ft bomim. 
eife videatur.
S. Bern. Serm. de Virt, 
Obed. ant. med.

Voluntas fccundum na~ 
turam boni eft , prater 
naturam vero mail. 
Anft.Ub.x. dEthjcor.ad 
Eudpmmm, longe poit 
■wed.

5*70 A n o  T e t c f ia n o .

V o lu n té s  t f i  y q u d  O* p e cc d iu r ¿ &  v e íi€  

y M t u r ,  ( 1 )

A  voluntad humana es el origen, raíz,* 
y princìpio dei bien , y dei mal. SI es 

mala ( según un Santo Padre) no se diferencia de 
un árbol peftiíero, que tiene por raíz a la concu
piscencia , por tronco á la obfti nación , por ra
mos á las obras nocivas , por hojas á las pala* 
bras insolentes , y por fruto a la muerte eter
na. {%) Pero si es buena ( según San Gregorio) ella 
es el origen dé todos los bienes , y madre de to
das las virtudes. (3) La buena voluntad hace i  
los hombres Ángeles , y la mala hace de los An
geles Demonios, (q.) La mayor de las infelicida
des se incluye en una mala voluntad, y la mas 
suprema de todas las fortunas se halla en la que 
es buena. Lo Santo , lo precioso, lo noble, lo 
apreciable, lo sobresaliente , y quanto dice dicha, 
todo lo tiene la buena voluntad. Ella por st so
la ( dice San Águftin ) es suficiente para ser dicho- 
sis si ma „ aunque la falten otras cosas ; porque 
siendo ella buena , nada la hace falta. ($) Ella es 
{ como lo afirma Sao Bernardo) el esmalte , yj 
adorno de las operaciones , sin cuyo influxo na
da se hace bueno , aunque lo parezca. (6) E l uni
co eiludí o de los hombres debiera eftar confticuido 
en el importantissimo negocio de componer su 
voluntad para hacerla ajuftada , y redliissima i por
que aunque su subíiancia ( según Añílateles ) na
turalmente inclina ácia el bien , (7} después de la 
culpa original tiene que lidiar con un sin fin de 
passiones perversas , con que la parce sensitiva la 
lleva ácia el m al, con persuasión can vigorosa, 
que casi la obligan à hacer lo malo que ella no

qui-
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quisiera r:y i  omitir io bueno que e lk  quisiera 
execucar : Non em w q m d  molo honum ^hoc^fásioi 
sed quod nolo malum , hoc ago* 1 8) Efta es la guer
ra ; eíié es el motín , y efta la mayor de las ai:- 
duídades que padecieron los Siervos del Señor, co
mo la senda el Apoílol San Pablo i Video m tem  
allam  legem m m em brís m eh , repugnantem ¡eg i 
mentís mea , &  eaptivantem me in  lege> peceati¿ 
qu¿e eft in membris meis.. (p) Y  ella es la milicia 
á que nacimos todos , para batallar con el muq- 
do , el demonio, y la carne , halla .conseguir el: 
hacer buena á nueílra voluntad. Todos lo logra-t 
reinos, si hacemos la de Dios ; pues como eass-* 
ña San Anselmo ; Entonces-es buena- nueíto voa 
luntad , quando se sujeta á la divina ; y enton
ces se sujeta á la divina , quando solo queremos 
aquello que Dios quiere. (10) . Assi lo entendió la 
Venerable Religiosa , Hija de Santa Theresa: de 
Jesús, que dará assunto ai Caso de sitia día«,,

■ - C A S O '  U N I C O .  : ■■

a T  Lamose Cathalina de Chrifto, professa 
I  í en nueftras Carmelitas del Religiosas- 

simo Convento de San Joseph de Avila, quien en 
el mismo día que los Santos Martyres , A d ju fía , 
J?aujtay Nemesio , Zozimo , Pablo  , Segundoy Cy~ 
riacoyy  sus Compañeros (i i) conformaban su bue
na voluntad con la de Dios , dando sus vidas al 
martyrio lidiaba con la muerte , sin querer mas 
aliento, que el que fuesse agradable á la divina 
voluntad , dexandose en un todo á su soberana 
providencia , como lo refiere nueftro Hiílonadot: 
con ellas expressiones.

3 3> Durando ( dice ) en efte tesón de vida, en¡
que nunca tuvo remlssion , ni intercadencia, 
porque en todos tiempos, y e{lados fue per- 

,, fe&issima^ en los ojos de Dios , y de los hom- 
,, bres , llego el tiempo de darla la Corona , y

Aaa 2 ,, di-.

m
Ad Román, ?* v*

r.*j#

u *í ,
Voluntas bons 
D el voluntad fubjedta; 
eftj &  tune D el vo!un
tad fubje&a eft, guan
do Id vuít 3 quod Deuss 
vult illasn velle deberé* 
S» Aüfelm. D e Slndh, 
cap.tjS. in. fine.

f u )
Pol. Diar. Sacr. Propfi* 
pro hac dle, a. 1 7 3 t*



'(1%)
K,Hifí©r.dcl Carm.Ke- 
foruí. tom.4, l ib a 7* &> 
44* «a 3.

. Ano Tcrefíanb.
, ,  dreola su Mageftad tres meses ames: "Date priesa
:¡5¿ sa y que te queda poco, No causo ■ efta nüe- 

va P e in a rs in o -  taoto coiisiielo , como Ŝ! la 
S5:CombiíÍass€n á bodas; y.asst era. Reo ovo coa 
g, efté aviso los fervores; y disponiendo su partid 

da con toas atención , la dio un dolor de cosh 
■ cado, conque- k  Ob i Igaron á hacer cama;. Di«í 

, ¿ ■ xola. su Gonfessor pidiesse al Señor-, que la alát-4 
^ gasse la vida, y consultándolo con su MSages-? 
-jV-ta-d , le respondió *.Si d K. R, ¡e parece* dexe* 
3, mas obrar d nuefiro Señor , ocultando con eílaE 

dlssiíimlacÍ0n el aviso de - que^ya fsu_ bora -era 
5> llegadas Agravbseia-i la' enfermedad , y  -confesé 
a, sada;generaimente;eñ tanqpóeo tletopovao iiíb ^  
s; hiciera una conRssion  ̂ordinaria v porqué ̂ toda 
$, su vida era de pureza , y santidad , shr liaver, 
, 5 perdido ( por dicho de su Confessor ) la prime« 
g5 ra gracia , recibió ios octos Sacramentos. Des- 
3S pues ¿e recibirlos hizo que la deyessen da^Sa-* 

grada Passlon , y llegando 2 la recomendación 
„  del alma , ella1 comenzó la ^etaniai que sabia 

de memoria, á que respondían las demás ; y  
„  con eíla serenidad , y devodon , assi&iendols 
„  ( como ella misma d lxo) Chnílo Seápr toue(lro¿ 
45 su Santissiiua.Madre , San Josepfr,. y Santa Xhe^ 
2? resa , reclinando la cabeza , como quien sé ven-j 

ce del sueño s a los 19* de Diciembre de elle 
3, año de 1627. despertó vldoriosa en la Re-: 
3> glon de los Santos , dexando en el cuerpo mu-? 
j) chas señales de vivo ,.y en todas,.por una.:par;- 
.3, te , gran gozo de su eterna vfcUcidad , y poy 

otra, gran soledad de tan provechosa ,.* f  anuo 
35 ble compañía» (xa] * "

RE-
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::" , R I p ^ E X t O M ^

SOÍBI^E T O B A S  L A S  CO SAS N A B A  

es mas importante 3 que. hacer la - 
' " ’Polmtai de Wias.'" .

U E  re (Va de hacer en la esfera de to*.
do lo possible si que ejecuta la vo
luntad de Dios ? Nada por ciertos 

todo quanto se comprehende en la Omnipotenciaí 
Soberana , y en su dlvlno agrado , executa en al - 
gana manera ( quanto es de su parte ) aquel que 
en verdad eftá díspuefto á hacer en todos ios ins- 
cantes la voluntad del Infinito. Si no pra&ica las 
heroycidades de San Pablo , y los demás - Apodo* 
les , en la conversión del Universo , y las hazañas 
de otros grandes Santos , no queda por e l : su co» 
razón siempreeftá dispuefio, pronto 4 y determi
nado para obrar lo que Dios quisiere ; si no pone 
en execucior» las grandes hazañas de los Martyres«, 
que tanto brillan en la Iglesia, efto solo dexa de 
hacerlo porque no quiere Dios ; porque si D ios 
quisiera, el dispuefio se hallaba para dar la vi
da en semejantes obras. Solo le quiere Dios en 
levantar pagitas de la tierra *, y efto es lo qu® 
executa , ganando en efte empleo tanta perfec
ción ? como la que adquiríanlos mayores Santos 
en sus grandes assuntos, si los Iguala en el afec
to con que ellos hacían la voluntad de Dios. Lá 
essencia legitima de la Santidad no conslfte en lis 
subftancia material en que versan las acciones 
humanas ; si principalmente en la intención , y¡ 
afedfco con que la criatura executa la obra, por 
hacer la voluntad de su Hacedor. Si en efte afec
to excedes á San Pablo , serás mas Santo que el 
Apoftol , aunque él haya convertido i  todo el

mu«-
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mundo , y. tu solo hayas levantado páglras de-ht 
tierra, por exeeutat lo ?que Dios quiere. En una 
palab raíióqu e - hace Santos es hacer la voluntad 
4 e D io s , y  aquel es mas Santo , que hace con 
mas afeélo ella voluntad , sea la que fuesse la 
linea s: y calidad á que se aplican las acciones, ya 
sea pequeña , yá mediana , yk subllíne, ó yá emi- 
uentlsslma.

5 La verdad que contiene eíla do&rlna debe 
originar 'consuelo, confianzas y animosidad , para 
eregir el ánimo al servido de Oíos , especialmen
te en aquellas almas de partidas no sobresalien
tes , que carecen de letras, de Efiado Réilgrosoé 
o Clerical, y otras aptitudes v para-obrar aquellas 
hazañas de gran brillo en la cías se de la santidad 
que ejecutaron las personas de cará&er sublime«, 
Ño todos pueden ser Apellóles,no todos Pontífices, 
no todos Obispos , no todos D olores de la Igle
sia,no todos Patriarcas de las Ordene?,ni todos Re
ligiosos ; pero todos pueden ser muy Santos , si 
renuncian su propia voluntad , por hacer la vo
luntad de Dios. El Religioso , el Patriarca, el 
Obispo , el Pontífice , y el Apoftol, no obtienen 
la perfección , y santidad , por las círcunftancias 
de su Eftado , si únicamente porque en sus obras 
solo miran al objeto , que es cumplir en un ro
do la voluntad Divina. Sí la cuitada vejezuela, y¡- 
t i  pobre Paftorcillo , hacen en un todo la volun
tad de Dios, ( eíle guardando sus ovejas , y aque
lla atendiendo a los haceres de su pobre casita ) 
serán tan Santos , como los grandes Santos. El So
berano Espíritu {como enseña San Pablo) repar
te las esferas , los cargos, los dones , y  las gra
cias , para común utilidad. ( 1 3 )  A unos hizo 
Apoftoles, á otros Prophecas , k otros D olores, 
y á otros confirió gracias especial i ssí mas , como 
el hacer milagros , sanar á los cuerpos, remediar 

;á los necessicados , el don de lenguas , y la inter
pretación de la Escriptura j pero eftas dádivas no

son
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Sonuni ver sale s : -Numquíd ómnes ApofioU ? Nmn- 
quid oírme* P m p b tm i.. Mumquid- omnss DoBores>. 
& c . (14) Eílo supuefto, ahora preguntamos: La:Sb 
demás gentes de eíle mando , que ao partid pao 
eílas gracias de explendor tan brillante, quedan 
deiVicaídas de la facultad para servir al Infinita 
con igual perfección , i que aquéllos que las lo- 
g ran ? En ninguna manera^ Á-todos queda. ar-> 
bltrlo para ser muy Santos sin da asslftencia de 
eílas prerrogativas ; y aun por eño el Apodo!, 
después de haverlas mencionado , advirtió á los 
Corínthios , que los dem o Er aba otro camino mas 
excelso , y de mayor seguridad, para servir á Diosr 
B t  adhuc exeelleniiorem viam  vobls dsmonftro* 
{ 15)  Eíle camino, y eíla vereda ( como explican 
los Expositores ) es la charidad , que es la que lle
va el alma a Dios , (id) execucando en todo la 
voluntad Divina , cuya virtud es tan. excelente so-; 
bre todos los dones espirituales, que se puede afir
mar , (dice San AguÜin ) que aquel que la/goza¿ 
en sus cofcu robres tiene una equivalencia de las 
demás gracias, y dones espirituales, que mencio
no San Pablo: Ule teñet quod pateta quod 
la te t , in divln ls eloqmjs , qul Charhatem  fe^
net in moribus* (.i-¡) „c
- 6  No porque carezcas de revelaciones, y aque
llos recibos ede diales, que gozan muchas almas, 
del Soberano Esposo , te imagines sin possibilt- 
dad para subir á la sublime perfección .á que as
cendieron los mayores Espiritas ; puesíjcomo ¿ce 
avisa Santa lEheresa de Jesús : ,, En lô  que; eílá 
>y suma perfeccioíi , claro eEár, que no-es-ea;te^ 
35 galos Interiores, ni en grandes arrobamientos^ 
5, ni en visiones, ni en espirita de prophecia , si«¡ 

. 3, no en eEát nueftra voluntad tan conforme coa 
V, la de Dios , que ninguna cosa que;entendamos 
,, quiere no la queram os,contoda míe Era vo-

untad , y  tan alegremente tomemos lo; amargo, 
,, como lo sabroso  ̂ .entendiendo , que lo quiere

Ibid.

; ( l%)
IbidL 'w jf*

( i f )
Vlara , fcilicet , chari- 
tas , qua: via eft ad 
Deum , ad vitam , St 
gloriam arternam. 
Cora. Alap. kic.

(*?)
De Àoguft. ap. Còrpi 
Aiàp.in i..EpiÌl.adrCo- 

c ap ili vi>$ xV/:



'ft 8)
l a  Saau líb.de ígs fuá* 
f e s  Wf ;■ <

i  "(x9)
La Santa Cara, de Per- 
fsc. tap.3 a»,

(l€>)
Procidentia Del eft, 

qua Deus curat de otn- 
níkusquar fecít 3 & ni-. 
Lii derciinquk ex om- 
tn'busj c¡ux pertinent ad 
ipfiiin 3 &: qnz ftibjcéfo 
funt ípfí , fed providet 
¿ngiilis.
Hug. a S.V1&. líb.r. de 
Sacram. part, a, cap. i¿>, 
tom. 5,

Pcus foius fck 3 quid 
iiabis ncccifariúm eü , 
&-quíd u'obls expedit.
S. Bonav. De y. Donís 
Spirit. Sanéfc. ín fpecie
de Don. Fwtííud, toro.
í.cap.;,
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1 Auo Terefiano.
i, S sM *g e§ zi; ( i 9f  C oii¡ó iú  eñzbíezizgSm Jzale
iha w  el pr<5̂ osi to firroíssírno de execatar- en- to-, 
das-r tas "emptessas , grandes 5 o chicas, la volarn 
tad de ©los-; ya logras qaaato es conducente pa
ra encumbrarte en lo mas supremo de la San ti
dad t para efta nada mas se hace nccess3.no ( co
mo enséña la Doctora Miíilca) sino: decir : „  F ím : 

tm . Cúmplase s -Señor ven mi vues-f 
¿y tra : Voluntad , de todos los modos, ymaneras*, 

que Vos, Señor mío 5 quisieredes; si queréis coa 
trabajos, dadme esfuerzo, y vengan : si con per-* 
secaciones, y enfermedades, y deshonras , y oe*» 

,, cessldades, aquí eíloy, no bolvere -el raílto* 
y, Padre m ío, ni es razón buelva las espaldas, f 1 9)

7 Si te mantienes íiraie en efte saotlsslaio pro-*, 
posko, -sin- revelaciones s y recibas sobrenatura
les , puedes ser muy perfecto, slgüieada e l, cami
no por donde Dios te lleva , aunque sea mas ba^ 
x o , que el que conftmiye la contemplación so
bren atural , en que pone á otras almas; porque su 
providencia (como afirma Hugo V ito r in o ) co
loca á sus hechuras en aquella vereda, y situación 
mas conveniente á cada una , donde las a-ssifte ( si 
ellas corresponden ) con quanto necessltan para 
perfeccionarse. (20} A unas las diríge por caminos: 
ásperos, á otras por defie io so s;á  unas por seque- 
da'des, á otras por finezas; a unas por lo baxo., ¿r 
otras por ío sublime; y á unas por mercedes co- 
nocidas, y á otras por utilidades encubiertas; dán
dolas á todas ( según un Santo Padre)> aquellos 
medios , auxilios 5 y socorros s que el solo; cono- 
ce necessanos para llegar a! fin de ía Santídad mas 
encumbrada, (a r ) Assi como sou muchas das man
siones, que preparad las simasen el C ielo, son 
muchas las veredas por donde las dirige para lle
gar áefle d elimo; y centre todas aquel adquirirá 
mas -perfección, que obrassecon me jor voluntad, 
aunque no sea su carrera de las regaladas y su
blimes | en que llueven ternuras esplnmáles* San-



ta "Theresade Je  sus. da una dcdrina de consuelo 
ut llissimo para. __ aquellas personas á quien lleva 
Dios por camino trillado , sin recibir la menor 
gota de rocío sobrenatural, que se haga sensible 
en sus espirituales exerciclos. En la Morada qmn^ 
ta trata la Santa de aquella unión maravillosa „ yj 
divinisslma , que logran muchas almas con e! Es-i 
poso Soberano 5 y para alentar á las que no disfru-* 
tan semejante favor 5 dice lo siguiente : as Mo pa- 
„  rezca que quedan sin esperanza á los que e l 
„Señor no da cosas tan sobrenaturales ; pues la 
„  verdadera unión se puede muy bien alcanzar* 
„  con el favor de nueftro Señor s si nosotros no $ 
,, esforzamos á procurarla s con no tener voltio-: 
„  tad , sino atada con lo que fuere la voluntad de 

Dios* O 5 que de ellos havrá que digamos es- 
5, to, y nos parezca que no queremos otra cosa , y 

. „  moriríamos por esta verdad , como ya creo he 
3> dicho! Pues yo os digo, ( habla con sus hijas ) 
■ „ y lo diré-muchas veces , que quando lo fuere* 
„  que haveis alcanzado esta merced del Señor, f ; 
5Í ninguna cosa se os dé de eílotra unión regalada 

„ 3, que queda dichajque lo que hay de mayor apre-* 
3, ció en ella es , por proceder de eña que agora 
3i d igo , y por no poder llegar á lo que queda gI-í 

cho , sino es muy cierta la unión de estar reslg-. 
33 nada nueftra voluntad en ja  de Dios, O 5 que 

■3, unión eífca para desear! venturosa el alma que 1% 
3, alcanzado , que vivirá en eíxa vida con des can-i 
,3 so::: Pues para esta manera de unión no-es me- 
.5 neíier lo que queda dicho.de suspensión de pon 

rendas ; no s que poderoso es el Señor de enriU 
„  quecer las almas por muchos caminos , y lie-? 
*3 garlas a eílas Moradas 3 y no por el atajo que 

queda dicho. Mas advertid mucho , hijas, que 
, ,  es necessario que muera el gusano, y mas k 
a, vueftra costa; porque acullá ayuda mucho par& 
3, morir el verse en vida can nueva ; acá es menes- 
** ter 3 que viviendo en ella le matemos nosotras«;

m  , sy q
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'(■ Il)
Ha. Santa en la Me

sad 5. cap. 3,

fa*)
Nìhil meiìus poftu- 

larc , nailamque pra:s- 
raniìoreiiì Oratiuneni 
fundarc potei! coram 
D co , quam ut petas 
iteri vo! lì aiate m cjns. 
Lud:,v. Bluf. in fpecuf. 
Spirit., cap. $*. zatc. 
med.

f 24)
Ad. p. v. 6,

125)
Bencdlcete- Domino’ 

©mn.es Angeli ejus.po- 
tCBtes virtute fadentes 
ver bum ilìius- ,  ad au— 
dieodam vocem Senno-. . 
iiam ejiis. Benedicite 
Domino omnes virai-, 
ics ejnsj qui facitis vo- 
luntatem ejus.
Piabm 10Ss Te IO3 &
tu

^78 Ano Terefiano.
’55 Yo os concesso * que será rancho mas trabajd* 
>5 mas su precio se tiene, y assi sera m ayor-ci 
55 galardón , si salís con vigorìa : mas de serpós- 
35 slblé no hay que dudar 5 como lo sea la unión 
5 5 verdaderamente con la voluntad de Dios. Es- 
S5 ta es la unión que coda ral vida he deseado? 
5, cita es la que pido siempre à micílny Señor* 
5J y la que eftá mas clara, y segara. (22)

8, Del contexto de ellas éxpréssioncs.,'cons-i 
ta con evidencia no haver mayor bien entré to
dos los bienes , que ta gracia que ayuda à cum
plir la voluntad de Dios. Si se difesse el casó en 
que su Mageftad puslesse en tu elección■ escoger 
entre los thesoros de-'su Divinidad a ̂ franqueán
dote el uso de su Omnipotencia:Soberanaj con 
que pudles.ses producir nuevos mundos , nuevos 
Angeles , y otras criaturas , aun de mayor real
ce que las existentes, tomando para ti guantas 
excepciones , gracias , y excelencias , son imagi
nables ; tú solo devias elegir de todo aquello 
que Dios re puede dar , el que te diesse gradii 
para hacer en un todo su voluntad santissima; 
pues como dice Blosio , la Oración , y súplica 
de mayor realce , y mas acepta al Omnipoten
te , es la que pide auxilios conducentes para po- 
ner en practica la voluntad divina. (2 ’ } Nadie 
puede hacer mas bueno , que hacer la voluntad 
de Dios. Lo mayor que executó San Pablo , fue 
el someterse con verdadero corazón a! benepla
cito divino , quando dùco á Jesus : Domine quid 
me vis facere ? (24) de cuya resignada volun
tad nacieron las heroyeas hazañas , que pra&í- 
co después en gloria del Altissimo. Lo mas ex-i 
celente en que se exercltan en ei Cielo los Co-3 
ros de los Angeles es ( según David ) hacer la! 
voluntad divina , cantando alabanzas al Dios de 
las altaras. (25) Qué elevación , qué celsitud 
no tuvieron en e! aprecio Omnipotente las ope
raciones sacratissima de h  Reyna del Cielo?;

pe-



pero nentre* todas-: ni nguqa. ine m a s grande ,. utíj 
al mu Rii o , ; y agradable al Señor , que aquel 
en que se sometió su voluntad a la <pvinár 
moftrandose E sc lava ', para..hacerse';M a# e áeí 
mismo Dios , que à ella le dio.- el ser. :-, Ecce 
Aneli a Domini 5 fia t m it i  secundum ■ fier& m
t u u m , (,2.5) ; v ^

9 Mas-para que es cansarnos en multiplicar 
exemplos , y razones , en prueba de eRe assunto, 
si tenemos en el H ijo  de Dios el esemplò de to
dos los exetupios 5 que Race demoRrable ser la 
mayor dicha 5 gloria, y obligación de la cria« 
tura racional hacer lo. que Dios quiere, sin pro-? 
pía voluntad , ni querer cosa alguna que no' 
la quiera Dios. Son mas que muchos los luga
res en que nos le mueftra el Evangelio siempre 
rendido al beneplacito del Padre* En los prime
ros lances de su vida dio à  entender à su Ma
dre , y  Padre Putativo s que no tenia mas em-‘ 
pleo que hacer la voluntad del Padre Soberano? 
Nesciebatis quia in bis qua Patris meì suni 
oportet me esse. (27) En una pcaslon dixo k las 
T u rb as, que él de suyo no bacia cosa alguna, 
por ocuparse siempre en lo ;que quería el Padre 
Celeftial ? A  me ipso fació nibìhw quìa ego qua 
placita sunt ei , fa d o  s emper. (28) En otra les 
hizo manHieRo , que su designio no andaba 
buscando su propia voluntad , si solo la del 
Pad r e , que le hizo descender desde e l
Cielo á la tierra: Nen quaro voluntatem meam7 
sed voluntatem ejus 5 qui misit me. {2^) Y  en 
otra , ( casi en los mismos términos ) quiso sig
nificarlos , que su venida al mundo no havla si
do k hacer su voluntad , sino la de aquel que 
le hizo bajar de las alturas : Descendí de Goe- 
lo y non ut faciat voluntatem meam sed vo~ 
luntatem ejus , qui misit me. (30) Ultimamen
te en aquella agonía del sudor de Sangre , en que 
el humano natural manlfefiaba indicios de que-

Bbb v  reij
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m i  ■
Dcy.$ magís habé6'Teí 

isotcítate voluntades lio- 
miuunLjqmin ípsí suas, 
r>.Áí!gaiic ¿ib, de Cor- 
¡reír» Gnit, ntimf--.$6't
íokl, lo.pag. ?7 f.

A b o  T fere íiaB ®* 
fer v ív lf}fidftoríz:ado: ;CGndá/C¿rc3DÍaí3éqll'ríBü^3. 
te 5 reprimió efte inoeente , y narnral querervdí 
clendó; al Padre; Señor, no se haga mi volun
tad.., ' hágase la ... tuya: N o n  m ea v o lu n ta s  , se d  
t u .a :J la t .
: : i o ' En la repetición d e ' eílos exemplos se ma- 

nlhefta muy á lo visible, el ser la v o to  
htoátm V la prenda mas preciosa del lasque ^le
ne el hombre , y ia que mas quiere el Sóbera^ 
no Dueño. De quancas cosas nos ha dado-, so-¡ 
lo la voluntad es la que mas eEima :* /  la qué 
mas quiere que le demos. En las demas dadi
vas , como en la v ida, cuerpo',; y sus^propias :po- 
recelas; y bienes temporales,, ya nos dexa  ̂algún 
uso indiferente , sin ; deliberación- ; pero ele sec
ción' de la voluntad todo le quiere para si? 
porque siendo efta: suya , el uso de las demás 
cosas no andará enagenadode su propio domi-¡ 
uto. Todo quanto cómprehende el Universo pu-? 
so su Omnipotencia al arbitrio del Hijo Sobe
rano : Omni a mihi tradita sunt a Petre meo* 
( j 2} Solo la voluntad no le quiso ceder, como 
lo advierte el mismo Chrífto , quando di.ce: Qss- 
cénit de Cáelo , non zit jaetam coq¡uniatem meam;y 
'sed voluntatem ejm  , qm mUlp ms* ¥  si' efta 
Soberana voluntad, que era impecable'-,santa; 
prudente ? ordenada, y reáfch sima no-la- quiso 
Ear á quien r.o podía usarla con desorden ; por 
que quieres que te h  dexe á- ti como- alhaja1 
propia , siendo tu voluntad tan ■ defectibleque 
$1 te olvidas de que toda es :áe D ios^dará -en 
te?.í precipicios „ Imprudencias , y abo-mi nació -: 
nes? Absolutamente, si te ha cedido el uso li
bre de efu noble potencia ; roas no la propie
dad 0corno enseña Agudlno-} que- cfta •soleaes de, 
D Ib s ,(^ j}  y aun en" él uso re -pone. réítricetoes^ 
porque ia 'fé  te dice que no : debes-- emplearle 
no siendo en los assuatos qne conforman con el 
querer divino*- '

- S i



Kíes 3cÉMcleffibfc, Día 1 9. 5 8 1
fi  i  SI aciendes á efta luz jamás saldrá m  

Noluntad de la divina: re contrada en ella obra
rá mucho , y todo santo para tu provecho: 
será tu voluntad toda de Dios , y en todo 
harás su voluntad; y cumpliéndola , haces 
para ti quanto puede ser útil , inte ressable, 
y  provechoso; porque has de saber, que La 
voluntad de eñe Señor, por lo que mira á tu 
persona, nada mas quiere (comodice San Pablo) 
que tu juítiJIcacíün , y eterna felicidad : Huc 
efi enlm voluntas D el y sanSHficatio ve j i r a . (34) 
Para assegurarte eíla gloriosa dicha puso todo 
su eíludio el Redemptor áel universo , afianzán
dola ( para que en ti fru&Ificasse- su Passion , y  
muerte) en aquella divina petición en que en 
nombre tuyo , y los demás hombres , dice á su 
Padre: jia t voluntas tua. (35) ,, Nueftro buen 
, ,  Maeílro ( dice Santa Theresa de Jesús sobre es- 
„  tas palabras) nos ha pedido , y enseñado k 
„  pedir cosa.de tanto valor , que encierra en si 
,, todas las cosas que acá podemos desear t : í 
* , 0 , amigas, (habla con sus Monjas) que 
,, gran ganancia hay aquí # ó que gran perdida: 
,, de no cumplir lo que decimos al Señor en el

Pacer Noíler. (3 5 ) Bña ganancia , y efia per-: 
di da, no es menos substancia!, que el infierno, 
b la gloria : si no haces la voluntad de Dios, 
como lo pide. Jesu-Chrifto , pierdes la gloria, y  
ganas el infierno» Mira lo que te importa el sa
ber hacer la voluntad divina.» .

12  ,■ Mas .por quanto en e(Ea - execuclon hay 
macho quehacer , será bien explicar todo lo que 
comprehende el hacer la voluntad de D io s, y  
la coligación en que se condltnye el alma que 
dice al Padre Soberano en la Oración Dominio 
caí , fía t voluntas -tua y pues como dice sobre 
eftaŝ  painoras la Celediaí Óodtora , hablando con' 
sus Hijas.;-; -.„^Ances que 'os. diga lo que se ga-* 
«  na ;t os quiero dsdat^; i o- muchq que ofre4

( u )
X* TheiTaí.4» y*3<

r j n
Matth« éc y*

La Sanra Gamm« 4 e 
P-erfec» cap»



hi) . ,
La Santa Gamm« de 

Perfec. cap. 3 z.
13«)

Volu ntasD ei, e il q 11 a m 
Chriiius & fccitj & do
cili t ; hum 1 litas in co nv er
as tionc3 ftabiütas in fi~ 
de,verecondia in yerbis, 
in fafìis j ufficia, hi ope- 
libus mifericordia , iß
tnoribus dìieiplioft , m- 
jitriam facete non nof- 
ie 3 & faébm poife to- 
3e±are, cum frarribtis pa- 
ccm, tcnere-Deum,to- 
<0 corde deligere,ama- 

tc in ilio quod Pater eit, 
limere quod Deus eft, 
^Chriiio nihil omnino 
prsrponere,quia nec no
bis quid quam ille pre- 
posuit, char Itaci ejus iu- 
aeparabiliter adhgiere, 
Cruci ejus fortitèr, ac
fiidenter alsÌÌtere,quan
do ejus nomine, & ho- 
»ore certamen e it, ex- 
lilbere in fermone confi- 
taotiam , qua conhte- 
emr,i.n queitlone fidu~ 
dam,qua congredimur, 
in morte patienciam , 
qua corona ranr. Hoc eil 
cokeredem Cimiti ehe 
veile, hoc eit vo Imita» 
tcmPatris adempiere.
S. Cyprian, in tradì, de 
Grat. Öomia,

2 §2 Año Terefíanó.
„  ccis, no os llaméis después á engaño, y di*
5} o-ais 5 que no lo encendí Reís ; no sea como al» 
” gunas Religiosas 5 que no hacemos sino pro-? 
3, meter , y como no lo cumplimos hay este 
3) reparo de decir, que no se entendió lo .que 
35 se prometía- Ya puede ser s porque decir que 
y, dejaremos nuellra voluntad en otra » parece 
33 muy fác il, hada que probando se entiende, 

que es k  cosa mas recia que se puede hacer,- 
„  si se cumple como.se ha. de cumplir ; es fa* 
,, cll de hablar s y  dificultoso de obrar. {37) Es4 
to supuefto 3 oye k San Cypriano para inftniar* 
te en efte punto. La voluntad de Dios ( expli
ca el Santo } no es otra cosa , que aquello que 
hito Chrlíto 3 y nos dexb enseñado; y esto se 
reduce á ser humilde en la conversación , esta
ble en la fe , judo en los hechos, en las obras 
piadoso, en las costumbres arreglado , no mi ur 
riar á nadie , sufrir las ofensas , mantener la paz 
con los hermanos, adorar á Dios con toda el al
m a, amarle como á Padre , tenerle como á Dios, 
no posponer á Chrlílo á cosa de efta vida , assi 
como Chriílo a nadie nos pospuso, vivir Inse
parables de su divina charidad , no separarnos 
de. su Cruz , estar en los certámenes donde se 
guerrea por su nombre , honor, y gloria , con 
firme coníbncia, y confession Indeficiente , en 
el martyrio pelear con confianza, y en la muer
te con una paciencia inalterable, que es la que 
gana la Corona* Efto es ( concluye San Cypria- 
no) hacerse d  hombre Coheredero de' Chrlílo, 
y es propiamente el saber hacer la voluntad de 
Dios* (38) Casi en los mismos términos decla
ra Santa Theresa de Jesús lo que es la divina 
voluntad , quando dice á sus Monjas lo siguien-< 
te : 5, Quiéreos avisar, y acordar lo que es 
3, la voluntad de Dios 3 no hayas miedo que sea 
55 daros riquezas , y áeleytes , ni honras ,  ni to- 
n  das ellas cosas de acá t no os quiere tan po-*

' "  c0>



Mes 3e Diciembre, Día ig\
%% t o ,  y ñeñe en mucho lo que le dais , y quiere 

os lo pagar bien s .pues os da su Rey n o , aun 
55 viviendo* Queréis ver como se ha con los 

que de veras le dicen ello? Preguntadlo a su 
55 H ijo Glorioso , que se lo dixo quando la O ra- 
■ clon del Huerto : como fue dicho con detet- 
„  minacion, y de toda voluntad , mirad si la 
55 cumplió bien en é l , en io que le dio de tra- 
5, bajos , dolores, injurias, y persecuciones : en 
■ „ En,hada que se le acabo la vida con muerte 
3, de Cruz. Pues veis aquí, Hijas , a quien mas 
3 5 amaba lo que le dio , por donde se entien- 
35 de qual es su voluntad* (jp )

1 j  Ya has vi (lo , que aq uello en que con
siste la voluntad del Padre Soberaoo:no es en go
zar delicias, si propiamente en sufrir penas*. 
Verdad es , ( dice San Aguflin ) que no siempre 
sucede de eíla forma* Algunas veces quiere el 
Señor regalarte con salud , aunque otras quiere 
afligirte con la enfermedad; pero si elle querer 
de tu Dueño Divino te es dulce quando sano, 
y  amargo quando enfermo, has de saber que 
anda tu corazón sin redtkud ; porque en efte de
signio tu no intentas executar la voluntad de 
Dios , si solo que Dios execuce la tuya* (4 0 ) 
Eílo propiamente es engañar ¿  Dios , quando en 
la Oración Dominical decirnos fíat voluntas tua% 
porque ( como advierte Salviano ) en tales cir- 
cunftancias, quando la criatura está dispueíla á 
seguir la voluntad de Dios , solo quando con
forma con la7 suya ; eílo únicamente es solici
tar que Dios haga la suya , porque ella no con
forma en hacer la de Dios* (41) Ó , que execrable 
intento ! O , que inordenada pretensión , Inten
tar reducir la voluntad sanñssíma del Omni
potente , ¿ la perversa de un hombre misera
ble! Quintas veces -havrás practicado efta inor
den ación ? Reflexiona bien sobre tu vida , y ve* 
ras que pocas .han sido las que diciendo el P a -  

: ter

( j p ]
í.a Santa Caima« de 

Perfec. cap. |z*

(4°),
Voluntas Dei efi: a lí- 

qu ando, ut fanus fis3a.li- 
quando ut segrotes. S l 
quando fanus eft,dulcís 
eít voluntas Dei ,  <5c
quando ^grotas, amara 
efl voluntas Dei , non 
redo cor des eft: q tiare? 
quia non vis volunta tena 
t na m di ri ge re a d yo í un
tate m D ei,fed Dei cur
vare ad tua in*
D . Augufl, fup.Pfalm* 
35. ant. fin. toia.8,

. . (4I) 'Fieri voíuntatcm no£-
tram a Deo cupimus, 
curo Del volmitatem nos 
facere noumus ; voíu- 
nuis ut volitò tati noftrg 
De us jíiyitér parear, 
cum orones nos volun- 
tati ejus jugiter repúg
nem e.
Salv. lib, y. de Gab:
Dei 3 poíl h it.



?4 *) , ,
X.a Santa Caima, ce

J?erfsc. cap, 34.

2 8 4  '  : Año TerefíáiióV '
Ñafie? * - eíiuvifte aíspiiefto á ségüír éti tlíl 

todo la voluntad de Dios. Si ahora te enc-uen* 
i"tas en disposición tan lamentaole-, para qtic 
pronuncias la Oración D om inical No adviertes* 
que es hacer escarnio de la Deidad Suprema., si
lo que la ©freces con la boca no lo -quiere dar; 
tu corazón ? Efta es mía burla sumamente lojiw 
riosa 5 y aun por esso Santa Theress nueílra Ma-, 
dre , aconseja á sus Hijas el que. sean muy 
£eles en el cumplimiento de aquella voluntad 
que en ella Oración prometen hacer conforme & 
la divina , sin excepción alguna : 55 Procurad 
7J ( dice) no sean palabras de cumplimiento las 

que decís á tan gran Señor ,  sino esforzaos 
•35 ¿ passar lo que su Mageftad quisiere. Porque 

si de otra manera dais voluntad , es mos- 
^  trar la joya , y Irla á dar , y  rogar que k  

temen , y quando eftienden la mano para to- 
•.99 mar la , tornáosla vos á guardar muy bien. No 
3, son efias burlas para con quien le hicíeroa 
•„ tantas por nosotros; aunque no hirviera otra 
,,  cosa , no es razón que burlemos ya tantas 
3, veces , que no son pocas las . que solo deci- 
r23 mos en el Pater Nqfisr : démosle ya una 

vez la joya del todo, de qnancas acometen 
5, mos á dársela. (42) ..

14  Dexace en un . todo en h  voluntad de 
Dios 5 dándole la tuya , para que su Mageilad 
disponga de ti solo lo que fuesse de su agra
do ; y para acertar en eíle assimto repite muchas 
veces muy de veras unas palabras de Thomás de 
Kempis, en que elle Venerable dice á su M ajes
tad : Señor, nada de aquello que dispongas pue
de dexar de ser bueno para mi. Si me quieres 
en tinieblas , seas bendito: si en luz, bendito 
seas: si en consuelos, bendito seas ; y si en 
tribulaciones , también seas bendito : Mon fo-i 

es se ni si bonum ^uid^uid de me feceris¿ 
Si tne w  tss$ m Hmbris x sis hsmiicim i si

mí



Mes cíe Diciembre,: Bía ip. : 5'S5 
in flìtte  i sh th m d iB á s  ;. tlw&éfág*

naris consolar i- s .¿jh bm sM Bus  : -ír me v is  t r i 
b u ía n  -, " sls'&que . sfmper m em diB m r  ■ ̂ 4S-}: 1

. ■" ' ■ DIAVXX. '
Sí  m a g n ^  m e rc e d k  e / l a m o r 3 t e k r i p e r e

carn em  " q u a n d o q u e  m o rítu rá m  3 q n d n t i

e ft  m e r it i/ d ]  m ó fte  m iim a m  lib e r a r e  3 m

C c d z jll  ^Patria sirte,f i n e y i ñ u r a m  ? ( i )

i  I  es digno deprermo m a| sublime
aquel' que libra áe la muerte a ■ un 

cuerpo carnal, que últimamente ha de tener fin,, 
qnaneo.: mas rmeritorio seralibertarj,a iun:¡.alma 
de k : muerte -de' k  rCulpa; ? para,qué[ Mlva eter
namente m  las delicias- de k lg lo rk . Mayor mi1 
kgro graduó San Gregorio;-dar a un pecador J a  
vida de la gracia, mediante el espíritu- de k  
predicación , qué el resucitar i  un cuerpo difunto; 
porque cite, aunque;büdva k^cobraCl^'vida;.j es 
necessarlo que la buelvak-perder ci pero el otro 
adquiere, .un. aliento cenia grada , que m  .jsL no 
quiere, minCa la perderá, / vivirá sin fin en la re
glón del Cielo. :(s) Ningún empleo , oficio s h 
dignidad', puede ser muy,grande ( según San Juan, 
Chryso:ftomo ) q^anda -efte, oo^cabaja, y cons-: 
pira en beneficio de las alm as, como sucede, al 
que buelve d  talento sin comerciar pata ganar cop 
é l , que merece el. suplido por mantenerle ocio
so. Y assi, hermano mió , ( dice el mismo Santo) 
has de saber , que aunque te acose el hambre, aun
que comas ceniza , y aunque te resuelvas en con
tinuas lagrimas , que no son muy sublimes estos 
exercídos, sí con ellos no aprovechas al pro- 
zimo,, (3) Ninguno brillará en el acatamiento,

Cc$ So- '

?41>
Thoxn. Xemp. líb, 

de ímit.Chrüii cap, 17* 
X.» &  z*

. . . ' X } \  -
S. Gveg.: Mign. V¡b« i f e  
Morai» cap.* i é e

f2)  ̂ ^
Majus eíl miracii-1

lum príedícatlonis ver- : 
bo peccatorem conver
tere quam carne mor- 
mumrefuiCLtare. In iíio 
Cí)i..p>. -refufcitatur ; <aro 
iternm morkurajín Ìlio
yero Emilia in sstemum, 
vlémra»
Idem Hb-. 3. Dialoga 
cap. 7* ppij médium, I

'(3)
Nui-Ium válete mag- 

smm poteíl efíe oEciam 
quaiaao nullum in pró
ximos lucrom confer- 
tur : qtiod‘oílendit qul 
íotum reddir taíearum^ 
& fupplicío aftVdras eftz 
quoníam id non anxir  ̂
Tu igítur , mi Frarer-, 
quaravis farne toníkia« 
t ís , quamvls clnererr? 
comedas, qxíamvis Coro- 
per lacryrnis madí'as,^ 
nihíl crncmam pro£cias? 
nihli magno m. tack.»
S. J ■ a ir o C i i y C Ho m , t f c 
hi aá Co%¡s'¿ta



U) .
Qui dodi fuerlnt fui- 

gebuut 3 iìcut fplendor
firmamenti r & qui ad 
juftitiam erudìuntjmul- 
i;os3quafi fìell^ In per
petuas aeternìtates» 
Panici ra. y.3*

f?)
Hxc dles r. itmeris 

Jvifephi, &: Marina de 
Civkate Nazareth iti 
Bethlem*
Voi. in Día* Sacr* pro 
iuc die , a. a

 ̂“8-6 • ''A no'nTercfiaito.
, Soberano > sino alumbra con las laces que le die
ron i  los* que: viven sumergí dos? en las tínieblas 
de la^iílp^h'^f.assr-di^D aaiéí, que ios D ado
res Sabios 9 y los Mí ni (Iros Evangélicos, que en
señan-* y. adodrlnan i  las gentes , son los que lu
cirán como resplandor, del firmamento s .despi
diendo luces como las estrellas es la eternidad. 
(4) Con semejante aspe&o mostrò Santa There- 
sa de Jesus à. uno de sus H i jo s ! ' :  veinte del mes 
que continuamos»

- C A S O  U N IC O »

'% TT^U'É'efte dichoso Carmelita nueflro
JD  ' Venerable Giaclati Wr&f -Gtronyma 

de la Madre de Dios /áquíen pel misino día que 
la Rey na. delGIelo 4 y su Esposo Santissimo /mar
chaban desdé bíazareírá Bethlebén^v despidiendo 
luces celébrales para dlomlnar á todo el Mundo) 
( 5 ) mostrò Santa /Tfieresa -nuefira Madre i  una de 
sus Hi jas » lleno dé resplandores ̂  en premio de 
sus tareas Apostólicas ; según lo renere laiíufire 
Virgen María de San Joseph * Hermana de eñe 
Venerable Carmelita Descalzo en el Convento? de 
Consuegra j¡donde adfcualrnènte exilien- originales 
los Quadernos que ella escribi ó acerca de las ̂ co 
sas de su Hermano 5 y  la fineza espiritualissima 
con que le trató Sa Cefeñial Maeñrai En el Qua
derni lio quinto s numerò veinte y quatto* dice lo 
siguiente : ,, Víspera de Santo Thomás Ápoñol9 
55 año de 1609, estando una'Religiosa muy espi* 
p  rimal en Oración j v l ó á "  nuestra Santa Madre 
p  Theresa de Jesus s y trafila i  su lado al Padre 
55 Gracian , el qual venia eoo grandissima ber* 

mosu-ra , y resplandory áióle á entender la 
?» Sanca Madre * que era por ei gran zelo que te
as ai® de la salvación de las almas , y lo que 

trabajaba por ellas y  era vivo , que eftaba en- 
tonces en Fiaades, y ella persona no se acor-?



Mes áe Oicíetakre, .P k  2 o. 0 1 %
í  h  szzQü d&^mm que/ciaba muy MesM 

?; crid ad a. (5 )  , . . . - . -  ^  r ; - v - ; ;s.

. REFLEXION DOCTRINAL,'■ ;

n o  X t t a  3 : X

a g r a d a b le  a l  S e ñ o r  ,  q u e  e l  g a n a r  - m r m ^ ^  

nes p a r a  e l C ie lo  : p e ro  p id e  este  o fic io  W - ,  

tu d  m u y consum ada en los q u e  le  e x e r -  ' 

citan 5 y  los qu e no l a  tien en  ,  d a ñ a n  

m as que aprovechan*-
' ; «¿y

j  hiciera un M onarca con aquel
vassallo que lo g ró  ia dicha de ii- 
herrarle al H ijo , ò á la Esposa , del 

riesgo de la m u erte, después de haver caído es
tas criaturas en una hoguera de voraces incera-
d io s? y  qué ejecutará el Em perador U n iversal de 
los Cielos , y  tierra ,  con aquellos M Iniftros , que 
gozan la fortuna de sacar á  las alm as con su pre
dicación del lago  del In fiern o, adonde las Ib a ®  
metiendo sus pecad os? Puede discurrirse , que 
aunque el M onarca tem poral prem iaría m ucho ¿  
efte vassallo , que no seria con tan sublim e ga-* 
lardón , que le diesse su R eyn o ; mas el Empera«* 
d or de las Eternidades (según San Pedro A p oftolf 
prem ia , y  galardona con tan excessiva recompon«: 
sa á  los O breros Espirituales y que sacan de las cul
pas á los h om bres, que les da su R eyn o 9 y  la  
C o ro n a , con todas las grandezas de su d ivin a C s -  
sa : P ascite q u i ln  vo b is e jl gregem  D el , non 
coaBe  , sed spontanee secu n d u m D eu m w iE i eum  
apparu erlt PrJnceps p a fio m m  p e rc ip ietis  im m ar- 
cesclbilem  g lo r ía  Goronam .) (y )  A ssi com o (dice  
San D ion ysio  Areopagita ) lo s Principes terrenos 
honran con superior grandeza, y  arrim an ¿  su So -

C c c  2, ' l io

( 6) .
Veafe el día 9, de

Ago fio defde el n. 
donde fe dà noticia de 
los Matmícrkas 3 y cir-
cünftaiscíasde eíU He«

le

■ lipifh 1» Petr. f
&¡í "&■ "



y

'(* )  ;  : 
S ’cut quo aitms eíl 

•fficiura cui qúis pnEfi- 
<itur inauta , tanto ho- 
noratíor Prindpique 
cui feivit,Hígnitate pro- 
piuquior cenfetar : ita 
ium omnium dívino- 
xum diviiíifsím-um fie 
cooperar! D-eo ln falu- 
tcm animatimi, merito 
fuprcnu quoque digni- 
tate prediti reputantur 
ij. quibus cjuímodi o£- 
íidum co-mmiífiuit eíl. 
3. Dyonif. cap. 3. de 
Coelcfh Hierarch. apa 
Lohner. BibL Concio- 
nat. tom. 4. tit. 153,* 
§. 8. num. 22,

(9)
Feci ego Cceium , & 

Terram t eadem facúl
tate te dono: ut Terram 
facías Cceium. Afcendi 
ego luminaria ; afeen- 
de tu iliis ciarlorajuana, 
potes his qui- ia errore 
funt lumen verítatís ac
cendere, Hominem fa- 
cere non vales 3 st juf~ 
tuoi , gratumque Deo 
potes. Vide quam te 
aììigasn j qui ma jota 
'tibi fu eie odi trlbuo po
tevate m.
S. Oìtyfofiv in Genef. 
ap. Loìmer. uhi fypr. 
§> 3. num. 2^.

fio)
Manli. $, v, 1

. dO
. Stap ìet. Tfi e n Do-'
&iuc* 2, poli Ppdcfia..

Ano Terefiano. : M
a cios; -que-emsu PalfokvgQzan mas affo emú 

pleo, y dignidad; assi también el Bey Omnipn- 
tente honra , y sublima á los Mililitros Evangéli
cos 5 que líiftmyeíi 2fy 'convierten al próximo, por 
ser eíke el mas a lto , y supremo de todos los Ofi
cios. £8-) Para comprobación, de la subluiie dígni-•• *' * ' rt: 1 V • \ .que en sì contienen las Ápoítolrcas tareas, 
queqexemcanyal hombre,en beneficia de ías almaSy 
introduce el ChrysoftomQ à nueítro Dios , hablan
do con aquel Obrero que trabaja en la Vnía de la 
Iglesia, ganando corazones para el C ielo , d quien 
su Mageftad dice ellas ..palabras : , 5, Yo hipe ,alCie- 
,, lo*,1 y a' la : tierra , y a ti ’ te con cedo fie uT ta á  pa- 
5Í ra que de labtíerra puédas’hacerfCielo. Yo  dì tu-, 
,, ces à essas luminarias que alumbran ai mundo, y 
„  tu puedes .-formar, y. meenderotras mas.briUan- 
s, tes , sacando d muchos:de los-errores en que v í- 
s, Ven, con lá iluminación^de>laf verdad. Tu, no 
5> puedes criar al hombre *, pero puedes: hacer al 
,, hombre judo , y grato á su Hacedor, que es ma- 
„  yor bien que hacerle hombre. Considera , pues, 
„  lo que me debes, y quánto te amare quando 
,, te confiero una poteftad en fovonded as agentesyde 
,, mayor interés , .que el He.su .creación. (pfoiEÍ 
cargo de convertir á los. pecadores es tan hour - 
iroso , y eminente , que el mismo Dios no halló 
otro mas supremo que dàr i  su Unigenito , quan
do le Inviò á eíle mundo , de cuyo cara&er hi
zo . obílen radon nadir o Maeftro Soberano quando 
dlxo á los Phiriséos ; Imn enim veni votare jus-* 
tos ¿ sed peccatore!* { 10) Y  á  eíte proposi co idi- 
xo Eftapleton, que assi como lds: Principes- ter
renos no eligen para governar a sus Provincias 
á qualesquiera hombresy sino i  los sugetos mas 

- sobresalientes fou.zelo de Ju ílick  ,, Edel id a d , y 
' a mant e s.: de l a - g b  rk iy  vy h o no r : -de. ̂ Au Monar ca; 
':sssí: ..tambien el Rey Oin.nipotente;solo admite ,, y 
; desea-pam .. M ihifiros" Evah'geHcos M i. fe s  personas
exemplares en'.qulenesfosplanddce;:ima;virtud *m-



j ^  Lo  cierto es^ que en el zelo santo de aya-* 
dar - á las almas y se. incluye 5 y se compendia 
lo mas fino de la perfección* coo que lá D i f i t í  
Mageftaá queda mas servida 5 y lisongeada ;,por-*- 
que ( según San Agafiln ) aquel se manifieílamas 
encendido y mas perfedbo en la efiaridád 9 que; 
gana mas conciencias para e l ; amor - divino * poE 
ser elle empleo t on Sacrificio el mas grato á los 
divinos ojos .; 'pues al modo que S. Mageítad ten 
cibe i a mayor de las injurias 5 quando á los cor&4 
zonesqtie eftáo redimidos con su Sangre se les in-í 
lición a con da: palabra , b mal exemplo , pars 
aparrarlos del Señor:; ea ja  misma forma s es oh* 
sequiaáo corr e!* mayor de los servicios 5 quanáo 
curan á dos corazones de las enfermedades de la 
culpa * • para unirlos á nueftro Redempcor. ( 12  ) 
Por ella causa Santa Teresa de Jesús fue tan ápas-, 
sionada de efte santo exercicio * y de aquellos 
Obreros exemplaces , que en continuos sudores 
cultivan el campo de la Iglesia , para que las plan
tas racionales echen firmes raíces en todas las 
Virtudes , alexandoks del victo , y el desorden; 
y efte conato la acaloraba el corazón en-beneficio 
de las almas 5con ruceadlo tan fuerte , que solia 
decir , quando consideraba la Infelicidad de ios 
Luteranos , y lo que han áe penar en el Infierno: 
M e parece par cierta d mi , que por librar una 
sola de tan gravissimos tormentos , pastarla yo 
muchas muertes muy de buena gana* ( 13  ) Lo 
mismo repite; con expression tnas dilatada en otro 
áe sus libros , donde puso eftaSv voces:5 3S V I-  
3s nleroaá mi noticia los daños de Francia y y el 
»  eftrago que ha vko hecho eftos Luteranos , y 
3, quanto Iba r& crecimiento cfta desventurada 
5í rSvdkr Di orne gran fatiga..* -y como si ¡yo.pu- 

diera algo y b, fuera- algo-* lloraba.gon ei Señor, 
3, y : le suplicaba remedíasse tanto maL Parecía« 
3? me 9 que mil vidas .pastera yo ,para remedio de 
53 na alma de - las machas t que ala se perdían« Y

Mes de Diciettíbre’/Dia’ 1.9. 389

IHe in charitateDcì per
feérior eft * qui ad ejus 
amareni piar es conver
tie 5 grati fsixiîiiXïHjac 
Dei iacrificÌBìii Z de Kit 
e ir animami« : 8c fi cut 
Cbriihis graviorem nori, 
poted pad perfecutic- 
nem > quàm * ut quis 
vèrbo 5 aut esempio* 
anim as fuo Sangu in è .11-  
beratas ab Ipfo avertati 
iìc graùonem bonora— 
tionem ìmpendere et 
noa vaie mus 3 quarts 
animas déviantes con
vertendo ad ìpfitm. 
D.Auguft.ap.MansijBF- 
bli'or. Moral, rraâ. £7« 
difeurf. io. n. z.

(*3)
La Santa Hb. de fu VicL
cap.:52« a» 3..



v'

r  c'  ^  -i-a oanta Camal, de
Perfec. cap, i ,  ai pr¡a» 
cipio.

A . ,  J t t )infírmame $£ gw® 
non infirmor? ü
*■  a^Coriat, u ,y .

^:/:Á^or W c r^ B ^ á o ^  '.
>5 como me m  rniiger y  :■ r mírr* ímpossibllrtadaj-- 
33. de aprovecharen lo quei y o-quisíera eiiefser-;. 
33 vicio ¿él Señor 4, ( y todaini aosia era,, yaun,
3> es,$, queques:: cisne cantos,enemigos .,:y  ¿campos. 
5> eos amigos ■* que essos fuesseix buenos ) deter-? ■ 
33^miné-báceeésso poquito que era en mi^ -qne es -; 
^■ 'seguirlos consej os Evangellcoscon toda la per-: 
,3 féceion que yo pudtesse-, y  procurar que  ̂eílas 
y, .poquitas. que efián aquí t bicíesseo.: lo mismo;;:, 
,y confiada en la gran bondad: de;DIos;:>~ que nun^ 
33 ca falta de ayudar á quien por: B -só  determina^ 
2> á dexarlo todo ; y  que siendo tales quales yódase 
3-, pintaba; en mis ¿eseos  ̂ eiitre sus Vtttudesmo: 
3, tenían fuerza mis faltas , y  podría yo  conten^ 
,3 tar en algo al Señor; f  q 115 toius ocupadas en- 
-33 Oración por los quejón defensores ídedafOglesra* 
3, y Predicadores t y Letrados , que la defiendens 
„  ayudassemos en lo que pudlessemos á eíle Señor 
,3 mío , que tan apretado le traen aquellos á qalen 

el ha hecho tanto bien , que parece le querrían 
3 3 tornar ahora á la Cruz eílos traydQres , y que 
3, no tuvlesse adonde reclinar la Cabeza. ( 1 4 )

5 No será muy grande aquel espíritu á quien 
no desmenuza el ansia s y el anhelo de aprovechar 
al próximo; porque el primer latido que siente 
el corazón , quando fe acompaña una Virtud ro- 
bufia, siempre vá encaminado á dár auxilios a 
los pecadores 9 para que efto.s--.se conviertan» Qné 
Incendios, y qué llamas no padecieron siempre 
en el horno de la Charídad, MoyseSj pavidflliáSí 
y entre opos sin numero s el Doctor de ksóeqtes? 
Efie decía.; „ Quién estará enfermo  ̂ .sin que yo 
33 no padézcala dolencia? {ijjTeftlgo me es. 
3, Dios (dice a los Phillpenses) ¿el anhelo fogoso 
3 3 con que yo os dé-seo en las entrañas dei Redemp- 
?3 por del mundo, Ellas son mis qtnsfâ  f y elfos$©tr 
yt mis ruegos , para que vuefifa eharídad abunde 

® a® » f  mas en la sabiduría verdadera 4, para ex-, 
*> pepmenía| lo mas precioso ¿ y  Jjace^os síncerGS



^  sin ofensa para el día de Cbníla , llenos del 
fruto de jufticfe, en gloria» y  alabanza de Dios. 

3) ( 1 5 ) M í corazón (dice también á los Romanos) 
eñá lleno de anguilla si no se' convierten mis 

3, Hermanos , y s! fuera preciso, y voluntad 
3, divina , el perder yo la gloria , yo la cederla,
3, porque ellos la gozassen : d fn flit ia  m lhi mag- 
}J m  , ejl continum dolor cor d i meo, Qpi abara: 
3, enim ego ipse anatbemaesse d Gbrifio pro fra~ 
5, tribus meis* ( 1 7  ) Que es lo que dices (pregunta 
el Chrysoftomo á San Pablo sobre estas expresslo* 
nes } Ño eres-tic el que en otro lugar d ix ifie  d  los 
Romanos i  quien sera poderoso para separarme 
de ¡a C b a rid a i d e fe s u -G b rifio  > pues coma 
ssseguras á éílas mismas gentes , que deseas éíl& 
separación ? ( 1 S ) No se contradice ( responde el 
Chrysoílomo} el Vaso de Elección en ellas locu
ciones , que antes bien una , y  otra se hermanan, 
y  ayudan , para significar lo mas exquisito de sa 
amor. Porque Pablo amaba k Jtsu-Chnílo sin 
termino , ni medida , cedía su fruición , y los la* 
teresses de su a lm a, porque otros le amassen , y  
consiguiesse este Divino Dueño machas alaban
zas , y la agradable gloria que recibe quando sus 
Criaturas le sacrifican sus afedtos; y assi no hay 
Implicación en las palabras ,del A podo!, sí un 
idioma admirable para explicación de su fineza,, 
que nosotros no acabarnos de entender , por ha
llarnos diñantes del amor extremado , y raras ve
ces visto , que ardía en sus entrañas. ( 1 9  )

6 De di :e exempíar saca Cornelío la DoArina, 
que hace lícito ? y laudable, el que qualquier 
Siervo del Señor se ofrézca al partido de qué su 
Mageñad le borre del libro de la V ida , y de la 
sociedad de Jesu-Chrlflo 9 y todos los Santos, 
siendo sin culpa suya 3 y con la condición , de 
que por eñe desapropio se hayan de salvar , y 
conocer á^DIós otras muchas almas, ( z o ) Assí 
lo entendió, y assi io hacía * abrasada en los

yol-
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Deus, quo modo cupiam 
omnes vos in vifceiibus 
Jesu-Chriili , Sc hoc 
oro 5 ut charitas vedrà, 
magis s ac raagis ahun- 
det in feientia ,  &  in 
omni ieniu , ut prove- 
tis potiora ,  ut litis ün- 
ceri3 &fiue offen fa ,  in 
dien* Chiifti 5 repleti 
fru&ii jiifìÌuse perjesam 
Chriftum in gtoriam, Se 
laudem Des.
Ad PhilipenC r , t,
Sc io«& i u

ÖD
Ad Roman. 9« r , s*

... , v m
Quid ais y Paule ? non
ne ¡um dlxiib : Qnis 
ixos féparabxt à CharÌ- 
fate ChrÌfH ?
S» Jean. Chrlióf!. api 
Cornei. Aìap. in EpìfL 
ad Roman, cap.9. v. 3 .

i x*> .
Imo aie ; Quia amo 
Chriilunt cupio fepara- 
ri a fruitione Chrifti,
ut pkires imo omnes 
euro, amène r  &  lau- 
dent ; Quia no», ionge 
ftimus ab hac diie&io- 
ne s ìd circo inteliigere 
h&c ejus dièta non poi- 
iitrrms.
Idem  3 ÌSid,

(io3 .
HuÌc pater cuifibet vira 
Sanilo idem1 licere op
tare j fciìicet 5 ut- de- 
ieamr de libro Vitai, 8c 
facietate Chrifii , Se 
Sanftommìrì Coelis, fi
ne tamen culpa fua, 
da miti odo ac ratione, Se 
con dir ione polita, multi 
a Hi Dermi agnofeerent, 
diligeyenr s Se venera- 
reami-, Com.ubi fupr.
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Dórrii-rie , fi non facies 
xrùhi beine grarianijilan- 
di iftas aninias , quas 
ego peto 3:diram edam' 
ego , notte me venire 
sd gloriane quammihi 
pr^paraftii 
In ejus vit. cap. 99* 

0*)
Sperufi Exemp. aiit. 3» 
Exernp. S f.

(z3)
Epifi:. Jacob, y. v. 20. 
ubi aif. Coro. Aiap» 
< îii falvat ammaro aiie- 
nam j fa Iva bit & fuaro*

(24)
Ifib> 7 f UeyeL S* Birg» 
«ap, 1?,

„ , (*ì ) 
Sentís 30, Aprii»

q 9 % 7 Á;oo' 1 ereiiano.
Volcanes mas ardientes con que lad ian d aá  suele 
desahogarse en glork  de! Señor, y utilidad del 
próximo , Santa María. Magdalena de Pazls, quien 
decf a d su D i vi n o Es po so : Se nov . 1? no me con- 
cedes las almas que te tengo pedidas para que te 
''amen..3 y  te adoren ; f  o te digo d tí 4 no quie 
ras llevarme d ¡a gloria.que,me tienes prepara da.« 
(v-a-'i\) AfSan; Badana Je bri ndáronlos. Angeles pa
ra llevarle al Cielo , isacan dolé •del, mundo-’ en el 
día de la Ascensión ;  . pero el ;Santo,no .admitid el 
partido , por predicar, al Pueblo-aen 4 a; fe&i vi ¿aci
de- ede mismo, día ; ( 2 2 )  y muriendo, ̂ el ^Sábado 
sigaiente , consiguió la gloria Mlelsslroa ,  ̂que. 
ofrece Santiago i  los Obreros Evangélicos- s. que 
mejoran la vida , y_ las cofxambres á los pecado* 
res : Qul convertí fecerit peccdiorum ah errore- 
v ita su a  , salvabit animam ejui* (24) Quien}; si 
reflexiona en la estupenda .perfección del alma ra- 
cional , y. en el amor sin termino que la tiene 
Chriilo nue.ftro Bien , ( pues dlxo S. Mageítad: k  
Santa Brígida , morirla con ..güilo en el madero- 
de la Cruz otras tantas veces , quantas son las 
almas que eftán en el Infierno 3 si fuera possible 
el rescatarlas 1 ( 2 4 )  no acalora el espíritu , esfuer
za el corazón , v hace quanto puede para sacar del 
cautiverio del Demonio ¿ unas Criaturas de belle
za tan grande., quando eíla deturpada su hermosura 
con el borron de los pecados ? Después que el Sr. 
snamíeftb á Santa Cathalína de Senada perfección 
del alma racional , se vio tan sumergida en gozos, 
admirables, que hallándose, por razón de su sexo* 
sin aptitud para salir a convertir las gentes , ro
snaba el desahogo de besar la tierra que havian 
pisado los Miníftros de ía predicación» ( 25 ) M.o 
fueron inferiores los efeétos que en semejante lan
ce experimento Santa Teresa de Jesús s como ella 
lo indica quando dice ; ,, Una vez eílandoenOra- 
r55 clon me mofirb el Señor,por una manera de vi- 
^  .sion iatektoLcom o ,gftab| cl Ú m  guc eftá en

' S ra"



■ - gracia , en cuya compañía vi por visión Inte«? 
le&ual la Sancissima Trinidad , de cuya compa-»

9 nía venia á aquel alma un poder que señoreaba 
99 toda la tierra® Dieronseme á entender aquellas 
s, palabras de los Cantares , que dicen : D ile ó lu s  
■99 meus descendit In bortum suum. Moílrome tam- 
j,  bien como eftá el alma que efta en pecado , sin 
■ „ ningún poder , sino como una persona que eftu- 
„  viesse del todo atada , y liada , y atapados los 
,, ojos , que aunque quiere ver no puede , ni an- 
„  dar , ni o ír , y en gran escuridad* Hiriéronme 
„  tanta laftima las almas que eftán a ss i, que qual- 
„  quier trabajo me parece ligero por librar á una» 
(zó)

7 O , que diferentes son los aspeaos que en 
los dos casos referidos nos propone la Celeftial 
Maefira acerca del alma racional! Quando la vio 
en gracia , la noto llena de señorío , y hermosu
ra , dominando á la tierra como Esposa , y recreo 
de la Divina Trinidad : quando la vio en pecado, 
la noto sin poder , encarcelada , riega , y horro
rosa. Ella era { dice a efte proposito San Buenaven
tura ) Templo de Dios , Esposa de Chriílo , y Sa
grario de! Espíritu Santo. Pues de donde provie
ne tan súbita mudanza , y conversión tan repenti
na ? De Virgen de Dios , se advierte transforma
da en corrupción de Satanás; y de Esposa de Chris- 
to en meretriz execrable del Diablo, (ay) Assi su
cede , porque infiel el alma á su Hacedor,pierde la 
charidad, que ( según San Bernardo) era su belle
za , y  de asqua encendida passa á negro carbón, 
como sucede al asqua , quando la falta el fue
go. (28) Ella de suyo es tan vi Rosa, lucida, y re
fulgente , que afirmo el ChrysoRomo, no havla en 
el mundo entidad , ó criatura suficiente para sig
nificar su perfección : (29) cuyo di&amen. expli
co también Santa Theresa de Jesús , quando dt- 
x ° su pluma : „ N o  hallo yo cosa con que cora- 
35 parar la hermosura de un alma , y la gran ca-

Ddd pa*
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(16)
Ho los Papeles efcrltos 
por mano de la Santa,, 
que colocò el Macftì o 
Leon defpucs del Libro 
de fu rida , cerca dei 
fio. ■ ■

(27)
Erat Templum Dei, 
Sponfa Chrifti , Sacra
ti um Spiritus Sanfti. 
Qua; eft afta Cubica. con
velli© j & repentina 
mutarlo ? De Dei Vir
gin e fada eft corruptio 
Sathanae t de Spopfa 
Ciii'iiìi tcortum execra- 
ble Diaboli.
S. Bonar. in Solii, cap* 
x. toni. 7.

(28)
Si Charitate anima pri- 
vatur de formls eft,Cba 
ritas eft animai pulchri- 
tudo 3 iìcut igni« pul- 
chritudo carbonis , qui 
cura eft ignìtus , fplen- 
didus e ft, & pulcberri- 
ffitis j ignique firn il« . 
S. Bcrn, torà. z. Serra* 

art. 2. cap, 1 .
{ 2 9 }

Ni hi I eft quod anlrnse 
pofsit iequ ìpa rari , ; ne 
univerfus qui d e m mun- 
dus.
S. Cli ry loft. Ho ni* 
in 1 . ad Corint.



( ?°)
l a  Santa lib. de, las Mo
rad. Morad, i .  .cap» i .

(3 J )
Si formarentur tot Em-
pírlj Cceií quod funt 
acjuariun guítae ? quod 
funt grana arena ma- 

omnis pukbri-
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, s pacidad ; y verdaderamente apenas deben llegar 

nueílros entendimientos , por agudos que sean, 
á comprehenderlo , assi como no pueden llegar 
á considerar á Dios *5 pues el mismo djce nos

35
33
35

ris

,, crió a su imagen , y semejanza, (30) Todo eílo 
es as si ? porque aunque se formassen (dice San Ber- 
nardíno ) tantos Cíelos Empíreos quantas son las 

ta, non pofílt »quap g^tas de agua, y arenas del mar , coda su pulen - 
pulchntudmi unius am- nunca igualarla ¿ la exquisita perfección del

alma racional *,(31) pero es la laftima , que quan- 
do ella es Infiel , llega el Demonio con su negro 
carbón , y en un momento consigue borrar coda 
su belleza con vicios , y pecados; (32) para que
dar ( como afirma el Chrysoílomo) la cosa mas 
fea de eíle mundo. {33) O , que negro , que féti
do , que pútrido, ( dice un Santo Padre ) viéra
mos su semblante 5 si efie se permitiera á la ins
pección de nueílros ojos! verdaderamente nos pa
reciera mas leproso, que la carne leprosa. (34)

8 De la transformación laftimosissima que 
padecen las almas, quando pierden la gracia , y 
adquieren el pecado; y de la dichosa que consi
guen , quando del pecado passan á la gracia ; se 
puede inferir la preciosidad de aquel obsequio que 
hacen al Señor los Santos Obreros que esfuerzan 
las fatigas para convertir los pecadores. Eíia con
sideración deseaba San Carlos Rorroméo eíluvies- 
se siempre indefectible en los entendimientos de 
aquellas personas capaces para exerekar el cargo 
de la predicación •, pues con ella se irían encen
diendo sns espíritus , como hachas luminosas pa
ra dedicarse á eíle sagrado empleo , sin que nin
gún trabajo los atemorice,ni acobarde,por no expo
nerse á que por culpa suya quede sin fruto en mu
chas almas la Sangre Preciosissima de nueílro Re- 
demptor. (35) Por faltar en muchos eíia medíta-

íudo ecrura íimuifump-

¡112,
S. Bevnardin. ap. Loh
net-. -Poliaiith.Sacr.tom. 
i .  tit. 13 . §. zt

{ 1 2K .
Cui Diabolos itiv'Mens 
accedit ad eiim cum fuo 
carbone , id eil 3 cum 
de form! peccato3 & ip- 
fmn denigrat 3 & ejus 
puiebdtudem tollit. 
Hug. Card, in Pfalm, 
xiS.

(jt)
Nihil tiirpius 3 aut de
form ;us anima vltiis ob- 
noxia,
S. Chryf. Hom. 77.

( 54 '
Heu ii quis v-ideret ani- 
ffiara peccatricem3quani 
fit fxda 3 quam fasuda, 
& putrida ! pro re ¿io 
leproiior eft carne le- 
prefa.
Innoc. III, in Pfalm.
3. poenk.

<3 S)
H&c fi cogkent oblati 
jure ac merito , £pe£ia-
re debent talibus cogí'
tationibus 3 quafi qui- 
bufdäm fad bus ani- 
inum illormn ita acen- 
fum iri , ut nuiiusjvei cion
xnaxinys labor eile pont5quein 1111 fublre recufent3ne Pretlodfsimi Cbrifli Sanguinis frtic- 
«p.2. « rh */ “ li>íorl!ai neS'<ge>«ia,aBt culpa depereat. Aä. Eccief.Mediol. EpUU.



clon 9 suelen ser infrugíferas las tareas que ponen 
en la disposición de sus Sermones; pues como 
dice el mismo Santo : la principal causa que los 
hace tépldós , Inútiles , y floxos , en el exercicio 
de la predicación es, no considerar lo que vale un 
a l m a l o  que es el Infierno , y lo que es el Paraí
so. (36} Si los Predicadores cons!derassen estos 
puntos con viveza espiritual , y pausa permanente, 
sin duda alguna se avigorara en sus espíritus el 
zelo de la charidad , para arder en el amor de 
Dios , y abrasar á otras almas en el calor sanco* 
que inclina á seguir la virtud , y desertar el vicio; 
porque sin eñe incendio tienen poca fuerza las amo
nedaciones para convertir al pecador. Sin fuego 
quién encendió otro fuego , y sin charidad quién 
consumo los oficios de la charidad? Arda siem
pre en ti ( dice San Laurencio Juftiniano ) la lla
ma de la charidad , para , que tu calor dissi pe la ti
bieza del próximo ; y por mejor decir , crezca el 
incendio del amor que consuma , y deshaga las 
escorias de las antiguas negligencias ; porque que
mado tu en el amor divino , entonces te confti- 
tuyes apto para abrasar á otros. (37)

9 No es fac ií, ( según San Gregorio ) que in
flame á los oyentes aquella voz que sale de un co
razón helado. (38) Sin las brasas del Soberano Es
píritu , ( añade -el mismo Santo ) el Predicador 
queda un hombre carnal , y todo lo que habla en 
sus Sermones, no tanto se debe atribuir á la dig
nidad de la predicación , como á su audacia te
meraria. (39) ,, El Predicador para aprovechar al 
35 Pueblo, y no envanecerse á sí mesmo con va- 
s* no gozo, y presunción, convienele advertir, 
55 ( GICe nueftro Padre San Juan de la Cruz) que 
39 aquel exercicio mas es espiritual , que vocal; 
39 porque aunque se cxercita con palabras de fue- 
9> ra 9 su fuerza , y eficacia no la tiene, sino del 
33 espíritu interior. Donde por mas alta que sea 
33 ocarina que predica , y por mas esmerada

Ddd 2 „  que
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Scítls quidnam fit qliod 
nos in muñere nofiro 
tepidos ; £acit ? nifiií 
aliud profedio,míi quod 
non confiderámus quid
nam íit anima, quid I ri
fe rnus quia Paradifus, 
A&. Écciéf. Mediofi, 
part. 7. Conc. In Syn. 
ad C le r .n . Car. 1 18 3 .

(37) ;  /  '
Abfqne ígne quís ígnem 
accendet , & fine C Ca
ritate quisy officia Cfia- 
ri taris con fummavlt?
Ardeat diledHonís fiama? 
femper in te ,  quate- 
ñus calóre te tuo proxi- 
morum excutíatur te- 
por , imo accrefcat 
a morís Íncsndinm,quo~ 
modo preterítarum ne- 
gligentiam'm rubigo de
leátur. Poterís plañe in
flamare costeros, ,fi fue- 
rís tu c Caritate concre- 
matus.
S. Laur... J-Lift. ap. Lo fi
ne r. Bibl. Manual, tom.
4. tit. 3, n. 2 1 .

fj8>
Ad fupernum defide- 
rium inflamare audito
res íuos nequeuñt ver
ba , qus frígido corde 
profemntur.
5 . G reg. Ma gn. Ii b. 8. 
Moral, capit. s f i . ant ,  
médium.

Sine Spirirus- Sandti gra
tia Predica tor: carnai is 
eil , & quod loquitur, 
non ad dignitatem pias- 
c feat ion is referti potefl:, 
fed a u fu m t emè1 itatis; 
S. Greg. In i . Reg. lib. 
4. Mo 1 al, cap. ’ pofi 
medium.



'(4 °)
K.P.S. Juan de la Cni£ 
Subid, del Moni, Car
riel. lìt>. j .  cap. 44. al 
priacìp. /

(41)
Joan. z i .  y. xy.

(42}
jE tee , queeL poti us di- 
ìigentìbtis commititur 
cura auim2runij& eoìm 
in iila virtiLs amoris, 
pliafquani fapíentía, 
©psratur 5 quoniam qui
CiisiTram m tentate 
non dUigitj nec per fa- 
jpíeiitíam bene guber- 
nabit Domlíúciím gre-

fem.
imon CaiT. iib.i4.hic.

t4 1 )
Joan. z i . v .  15 . 16. 
Si 17 .

(44}
Quid eft alitici quam fì 

1 diceremr : Sime di la- 
gis j non te p afe ere co
gita j fed oves meas: 
Jicat meas palee ,

"iìcut tuas
meam ín eisqua?re3non 
tuamrdomiíiium meum, 
non tuum : Juera mea¿ 
non tua.

55
35
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s, que sea !a rhetorica s y subido ei eílilo coa que

va vellida, no hará de suyo ordinariamente mas 
provecho, que tuviere el espiriti!. Porque aun- 

3j que es verdad , que la palabra de Dios de suyo 
3, es eficaz, según aquello de David, que dice:Kr- 
3, ce dahti vobts vocismt vocem vfrtuHs.El darà á 
*■, su voz , voz de virtud ; pero también el fuego 
3, tiene virtud de quemar, y no quema , quando 
95 en ei sugete no hay dlsposícion.íqa) Antes que 
el Reáemptor del Mundo eìlgiesse à San Pedro pa
ra Maeílro, y Doftor de las Gentes, hizo examen 
de los quilates del amor que ardía en sus entra
ñas , diciendole : Me amas mas que efiosì D ilig is 
me flus bis> (4 1)en cuya pregunta se vé con evi
dencia . ( según Simon de Cassia ) quan inexcusa
ble sea la charidad en los Miniaros Evangélicos, 
aunque concurra en sus capacidades sabiduría hu
mana ; porque sin amor à jesu-Chriilo , por mas 
que sepa el hombre,nunca sustentará ¿ los fieles con 
útil infiruccion. (42) No- al primero examen que
do satisfecho jesu-Chrlílo del amor de San Pedro 
para hacerle Paitar de su rebaño ; porque tres ve
ces repletó la pregunta para entregarle las ove
jas Simón J o  anni s dlligls me plus bis ? D lllg is  
me ? Amas me i (q j) Y  qué es efto, ( dice San 
AgufHn ) sino dár 3 entender el Hijo del Aitisi 
simo aquel desapropio de si mismos , y de todas 
las cosas de la tierra , que deben mantener en sus 
personas los que inílruyen las, almas? Lo mismo 
fue hacerle ei Señor ellas preguntas , que el decir
le : Si es verdad que rae amas , no has de pensar 
en tu suftento , sino en el de mis ovejas : has de 
apacentarías como mías , no como tuyas : no has 
de buscar en eíle empleo tu efttmacion , y gloria; 

S. Auguft. trafi, 125. pero sì la m ia: no tu domìnio, sì unicamente el
? ’ f pl?nher V ^ haf '  m*° : no tus wteresses 5 s* so^° m*st>2cr. tom. z* VerD. Ze~ / \ s
fas amm. 7, n. 3. '44/
pag. éi<. IO

non
gloriarci

ganancias.

Son mas que muchos ( bue!ve à decir el 
mismo Santo Padre ) los que adulteran la palabra

de
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'de Dios , -haciendo comercio en sus. Sermones^ por 
qaanco venden los eioqiaios divinos por las como
didades, y  eílimacion.es de la tierra, (4$),. Apenas 
se hallara ( deda por sus tiempos San Geronymo) 
un Predicador s que anunciando la divina pala
bra, no anteponga su gloria á la del Señor ; {46) 
porque los mas ( según San Isidoro de Sevilla ) se 
muellran en sus predicaciones menos huaiildes, 
que arrogantesde forma , que las re¿HDudes que 
prefieren, no las ordenan tanto á la instrucción del 
auditorio , como á buscar e{limaciones propias 
con que engreír su vanidad. (47) Etle es un eílilo 
el mas execrable de quantos se practican en la 
tierra : efte es un fraude tan inlquo , que lleva tras 
de si aquella formidable maldición,que el Espíritu 
Santo- profiere contra rodos aquellos,que vician U 
obra del Señor con torcidos respetos: M alediUuss 
qul facit apus Domlnlfraudaienter.(48) Que ma
yor del ico,qué mayor trayclon,qué fraude mas dis
forme , que subir un Orador al P alp ito , mas ios« 
pirado del lucimiento propio s que del ansia de 
convertir los corazones ? Con el sobreescrlto de 
Obreros Evangélicos , y en capa de nombre de 
Chriíliancs (dice un Autor gravlssim o) hay en 
la Iglesia muchos Doctores falsos , que mas que 
Doótores son engañadores , y mas robadores, que 
Predicadores : Sub nomine Chrljiiano qudm f lu -  
Timi sunt fu l si Do clores : nec Do chores- , sed se- 
duffiores*. non 1? radie atores, sed f r  adatar es* (49) 
Semejantes Mlniílros ( como lo indica San Gsro- 
nymo } roban las mas veces la gloria del Señor, 
por ensalzar la suya , torciendo, b desechando el 
sentido auílero déla Escritura Sacra , con que de
bieran corregir las coítumbres viciosas , y po
niendo en su lugar otro de dtónrxa mas.ancha, 
por deleitar á los oyentes, en cuya inversión cor
rompen los divinos eloquios , y los adulteran con 
la voluntariedad de sus conceptos. {50) Buscar 
transitorias alabanzas en las tareas, de la Predi-

(4 5 )
Multi predicant venta
te m non cañé , quia 
vendant íllam preño 
commodí tatuai diujus 
fæcul i.
Idem j íup¿PfaÍHt. i r . ' 
y. 7. noli med. tom. $ ,

* , (4 Ó)Difficile dignas Prasco 
ChriíH invenía poteíl* 
quia anunciando' verba 
D e í, non fuam ,  fc4  
Cfíís quærat gIotiamr  
qiiâra prædic&t.
IX  Hier. Epjíi. 28. ad 
Hedlbiiïiïi, tom. 5,

' . Í 4 7 ) . .
Multi funt, qui in ver
bo dodtrinæ , non hu^ 
miles , fed arrogantes 
exiftttnt : qui & ipf» 
reda quæ predicant, 
non iludió correâùouis, 
fed vicio e lai ion is au- 
iimitiant. ■. ..y
S. Ifidor. H ifpaLlib. 
3. de Sum. bouo*
42. Seat. 3..; :

(4 S>
Gerem. 48. v. io . . 

;(4 S*>
Haymo in.Sermone fer. 
3. Pensee, poft roed.

(5°)
Omnis Do<Sór;y qui 
a uíierí ratera ScriptiiraC 
rum , per qnaïïi potei!: 
endientes corripere,ver- 
tit ad gloriam i  .&-ita 
loquitur uc non corri-- 
gat , fed deieâet aiï'- 
dientes 3 vinuml$and£&- 
:r a ® ; Scriptòramm-y ai* 
que coiruropk feafìi 
fuo.
D . Hier. lib. 1 .  fup. 
Ifaìam , cap. i.fuper 
iilud; Cœùiÿones tm mis
sent vim  aquam-)tom.y.



( i l )
Deps&dìcanonis labo- 
je  laudem tranfìtonam 
quierere, quid eit slii»h 
quam reni magnani vi
li predo vendere,
S. Greg. Magn. Hom. 
2 1 . fup. Ezech. poft, 
medium.

(5 ?) . ;
Turpis nimis eft ,  ibi 
jìos negligendo cadere, 
imde predicando conati 
fumus alios levare. 
Idem, Ibid. Homil, 18,

J

, f i 3)
Vos eftis Presbyter! ita 
populo D e l, & ex vo- 
bis pendet animn Iilo- 
rum , ad eioqu'mm vef- 
trum corda eorum eri- 
g!te.
Judit. S. V. 2 1.

( 5 4 )
Genef. v. y.

J 5 5)
V x  , qul bene de Deo, 
& {entire , & Ioqut, ac- 
cepenmt, ■$ qiisflum 
x ih meat pietatem i Si 
cotivertantad innanem 
gloriani: 5 quod ad iucra 
Dei acceperunt cro- 
gar.dum. ■ j '
S. Bern, ;Serm, 4 1 , in 
■ Caut.

caclon 3; no es otra cosa que cambiarlo divino: pof 
lo humano , b ( como dice San Gregorio ) vender 
lo divino por el precio mas vil , y despreciable. 
(51) Cosa: es torplsslma ( buelve á decir el mis
mo Santo Padre) el que el Predicador cayga , y 
se precipite desde la Cathedra del Espirita Santo, 
que eíiá áeftinada para sublevar los corazones del 
lodo de las culpas. (52)

xx No son en el mundo de tan perverso da
ño los homicidas , ios piratas, y los salteadores 
de caminos , como lo son los Predicadores arro
gantes , que vician las Doctrinas con dilatacio
nes anchurosas por lísongear al auditorio ; porque 
aquellos quitan unos bienes de inferior dignidad, 
anales son las haciendas transitorias, y la vida del 
cuerpo *, mas los Predicadores ( que según Judith 
son los Mlniftros , que con su inñruccion, siendo 
rebla , alimentan la salud espiritual) matan á las 
almas , y  las roban machos bienes eternos , quan
do en sus Sermones habla la vanidad, y no el 
Espíritu Apoíloiico. (5 3) A eftos Predicadores se 
les puede aplicar aquella amenaza en que dice el 
Señor : De manu v t r t , é r  de m.tnu fi*atrh .ejus 
requíram untmam bominis. (54) Porque ay de 
aquellos , (exclama San Bernardo ) que por razón 
de su cara&er , oficio , o dignidad , echaron so
bre si la obligación de usar redamante la pala
bra divina para enseñar a otros , y después la cor
rompen convirtiendo acia su vanagloria aquellos 
i n teres se s que eílaban obligados á tributar á Dios! 
(5 5 ) El mayor cafilgo que esgrime la ira Omni
potente sobre el genero humano es , quando es- 
casea-'-ies-Miniítros Idóneos para predicar el Evan
gelio 5 y  permite.- á los que no lo son , para que 
su falca de virtud , y sobra de vana presunción, 
mantenga á las gentes en los engaños en que v i
ven ; y assí se vio , que el Propheta Micheas en
tre las muchas plagas con que amenazo ai Pueblo 
de Israel quando los predicaba, no hallo voces de

998 Ano Tepefiano;



mayor expression para significar el terrible caíHgo 
que merecía su perversidad , que el decirles: Oja
lá  , que yo fuesse un Obrero , ó Predicador caden
te en el espíritu , y  que os.hdblas.se con engaño:, 
(56} pues en realidad nada daña a ja s  gentes con 
perjuicio tan grave como un Predicador de cir- 
cunflancias defedtlbles* Assi como la Escuela se 
arruina, 6 descaece quando falta el Doftor que la 
preside ; assi cambien ( dice Hugo Cardenal j cae 
el Pueblo en la reéfcitud de las coílumbres , si no 
hay Predicador que las mejore con anionefiaciones 
exemplares. (57) Gran desdicha es para los Pieles 
de la Iglesia , que la falten los Predicadores 5 pero 
es mayor desdicha quando los tienen malos. Eíios 
son el origen del caimiento de virtud en que v i
ven ios Hijos de la Iglesia. Ellos los que eftando 
obligados por razón de su oficio á reparar seme
jantes desmedros , los dexan correr con ub aumen
to incorregible por no cortar su passo ton;amo
nedaciones ApodoHcas. Y  e{los,finalmentemos que 
por su tivieza , vanidad , y  efteril Predicación, 
tienen desfigurado el roílro chrííUanissímo , que 
tuvieron las almas en el principio de la XgÍesla¿Ma- 
da exageratlvas son ellas locuciones ; por; ser de 
menos eficacia que la que la Reyna de la Gloria 
revelo sobre efie punto á la Insigne, y Esclarecida 
Madre María de Jesús. En una de las muchas Doc
trinas que la Princesa Soberana dio a efta Venera
ble , dice lo siguiente:

12  „  H ija mia j la doídrina que te doy en es-
5, te Capitulo es, mandarte , y  convidarte para 
a; que con Íntimos suspiros , y gemidos de tu al- 
35 m a, y con lagrimas de sangre , si puedes alcan
as zarlas, llores amargamente la diferencia que de- 
,, ne la Santa Iglesia en el efiado presente, del que 
,, tuvo en siis principios : como se ha obscureci- 
3, do el oro purlssimo de la Santidad , y se ha 
33 mudado el color sano ,  perdiendo aquella an- 
33 tigua hermosura en que la fundaron los Apofto-

.. les:
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(sé)
Utínam non efíém vít
liabais ípintum ,  &
mendatíum potílis Iq-
querer,
Mich. 2. v. II.

(y 7)
Slcüt Schol^ fine Doc
tore deficiunt á profec
ía 3 fíe populas fine 
Prajdicatore cadítá ña
ta proficiendi.
Hag. Card. fup. cap. 
n.Prov.

m
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rt.,les-.-; y buscando otros afeites , y ColártS jMf£* ■■ 
S5 grloos , y engañosos , para encubrir la fealdad* 
S5 y confusión de los vicios , que tan infelizmente 

la  tienen obscurecida , y llena de formidable 
•9J horror: : :  Pues siendo eRo assi, á quien se ha 

de atribuir Sa perdición de cantas almas , y la 
5, ruina del Pueblo ChtlRlaño % y que hoy , no so- 
85 lo no vengan los Infieles á la Santa Iglesia , si- 
85 no la-tengan tan afligida, y llena de en Reza? Qué 
8, los Prelados , y Minifkos , no resplandezcan , rí 
S5 ChriRo en ellos, como en los passados siglos 9 y  
85 la Prímktva Iglesia ?

„  O , Hija raía , para que muevas tu llanta 
5, sobre efta perdición , 'te convido» Considera las 
8, piedras del Santuario derramadas en las Plazas 
SJ de- las Ciudades, Atiende , como los Sacerdotes 
3, delbC&or se han hecko semejantes al Pueblo* 
85 quando debían hacer al Pueblo , Santo , y se- 
85 me jan te a si mismos» La Dignidad Sacerdotal* 
99 y sus veftiduras ricas y preciosas de las vlrtu- 
3, des , eRárs manchadas con el contagio de los 
95 mundanoslos ungidos de el Señor 5 y eonsa- 
95 grados pata solo,s.ü trato , y culto , se han, de
es 5 gragado de su nobleza.;, y deidad ; perdieron su 
9* decoro , por abatirse ¿ las acciones viles , indig-
8, ñas de su levantada excelencia entre los; hom- 
85 ores. A fe-flan la vanidad 5 siguen la codicia., y
98 avaricia .sirven al interes 5 aman el dinero, po-
88 nen su esperanza en ios thesotos del oro , y de
89 l*  plata , sujetándose;^ la. lisonja * y obsequio
9, de los mundanos,, y poderosos ; y lo que mas
99 e s , ¿ la  bazeza de las mismas mugeres ; y tal 
a, vez se hacen participantes de las juntas # y con- 
,5, se jos de maldad. Apenas.hay oveja del Rebaño 
9 5 áe Cbrifto 9 que conozca en ellos la voz de su 
,9 Paftpr, ni ..halla el alimento, y paito saludable

- 9 5 de la virtud , y santidad, de que debían ser 
99 Maeftros« Piden el pan los párvulos, y no hay 
98 quien se les dsftri buya j y quando se hace, por
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I^el'interès s ó por solo cniBpHmiento t si la manó 
y, efrá leprosa 5 cómo darà saludable alimento :ál 

necesslcado , y enfermo? y cómo el Soberano 
55 Medico darà de ella la medicina 5 ¿n que con- 
■ sisee la vida? SI los que'han de ser Intercessore?, 
3, y medianeros } se ■ ■ hallan: reos de mayores'culpas,- 
53 cómo aicanzarán m-isericordía para- los culpados 
S3 con otras menores , ó setíiej&ntes ? Sftas'd o n h s  
, cansas, porque los Prelados , y Sacerdotes de 

55 eftos tiempos no hacen las maravillas , que hí-¡ 
5, cieron los Apodóles, y los Discípulos de la Prí- 
35 tuitiva Iglesia, y los demás que Imitaron su 
SJ vida con ardiente zelo de la honra del Señor , y  
S5 conversión de las almas* (58) El mismo con
cepto , que contienen las voces trasladadas de eira 
Venerable Religiosa, es el que explico Santa The- 
resa de Jesus en efta pregunta que hizo à' su Con
fessor : Cómo (le dice) no son muchos ¡os que por 
¡os Sermones dexsin ¡os vicios públicos ? Sabe que 
me parece ; porque tienen mucho seso ¡os que pre
dican. No efidn sin el con el gran fuego del amor 
de Dios , como lo efiaban ¡os Àpoftoles , y  assi ca
lienta poco esta llama„ (59 • Al mucho seso de los 
Predicadores atribuye la Cdeftial Maeílra el que 
as gentes se mantengan en los vicios públicos:iro
nica es la frase con que la Santa habló en efte pun
to ; porque en realidad ( como advierte la Glosa ) 
mas es locura, que abundancia de seso, el que es
tos Miniftrcs antepongan en sus Predicaciones el 
Interes de ser alabados, al espiritual provecho qué 
debieran hacer en los oyentes : Stulti su n t , qui 
non queerunt proficere 5 sed lauderà sìbi adqui- 
rere. (60)

13  Mírate bien , ó Predicador, ( dice el Bea
to Alano ) en el fin que llevas quando te pones al 
¿Iludió , y  formación de tus-Sermones , y exami
na si en este exereleio te mueve mas tu proola es
timación , y d acreditarte hombre literato , que 
el zelo ae mejorar las almas. ( 61 ) Se vlgilantis-

?5SJ
Miftícá ' 'Ciudad ¿fe 
Dios s íife. 7. parmg, 
cap . 1 3 .  n.. 2,4©;, '
2$$. f  y

> o  9) :
Ba Santa ■; Ufe.; -de . ■£* 
vid. cap. ié .  al £av

(*>) '
GloíT. Ordm. fup. E c- 
ckíiafle , cap. f .  fuh 
finem } col. 10 8 1, 
tom. 3*

(«O
Attende tibí , qui pre
dicas, & foficitc cave
to 3 ue human ani. potin s 
iatìdem 31 ; gloriamque 
yan ara, aucuperi s3q uaná
fálutem annua rum féc-
terts , ac ZeleV,
B. Alanos de Fvupe, 
part. 3. Serna, a, cap,
xy. in pdaclp.



4o t  Año T e v tñ m o *
.simo en escaddáar tu co.mon para, ver los respetos 
; que le inclinan a seguir el cargo de !a; predicación; 
, y si te adviertes excitado de utilidades tempora
les., no entres en este oficio , aplícate a otro , que 
aunque en el no seas muy re<3:o , no serás tan ma
lo , ni causarás cantos perjuicios , como en el sa
grado, excelso, y venerable , de adoébnnarlas gen- 

„  J - í1  ̂ es s tes. Este exetdcio es de carabee tan sublime , que
pSationis affumere, r. ninguno le debe pradlcar ( según el Angélico Doc- 
«ífi príus fuerít purga- to r) sin una Virtud muy sobresaliente* (6%)  Si 
íus, & m viiturc per- Je  exerclcarie no purgas tus deferios , los co

noces, los lloras, y.te humillas, no eres bueno ( co
mo lo afirma H ugo) para predicador, ( 6% ) Las 
lagrimas que debes sacar de los oyentes ( dice San 
Prospero) las has de llorar tú muy .de,anteíftanraí,* 
para que tu propia compunción acalore- la del audi
torios (¿>4 ) Y  en fin , para desempeear este akis- 
simo empleo has de ser un Apóstol un Varón en 
nada decadente , un Hombre en todo peregrino,' 
y un Espíritu tan dado á la Oración , que en las 
mas de las horas estés pidiendo luces s y voces ce
lestiales , para acraher las almas á los interesses de 
la Gloria. Porque si la Reyna Estliér, que solo te
nia e! designio de solicitar para sus gentes la sa

fe eos compun&ione Cuí lud, y vida temporal. recurría á D io s, porque su
s. p.-ofper. lib. i. de Magestad pasiesse en su boca palabras expressivas 
sit. coatcmp* pp. aj. para alcanzar de Asnero este beneficio transitorio;

con quanta mas razón ( dice San Agustín ) estará 
precisado el Ministro Evangélico á suplicar a Dios 
le dé voces , y estilo 9 que instruya , y fortifique 
al corazón humano, para que éste consiga la salud 
eterna ? S i Regina Ésther oravit pro sua gentis 
temporali salute , Ucuiura apud Regem , ut in os 

(é<) ejus Deus congruum Sermonern daret; cjuanto ma-
Do ê s orare debet, ut tale munus accipiat, qui pro
3o!\om*?línfíiaSÍ,ĉ  ^ ern a  homlnum salute in verbo , &  doBrina 

* í ahorat  ? ( 6$ )

leccus.
D.Thom.part.j, quæst* 
4 i .  art. 3. ín corpore. 

(̂ 3)
Nul lus eíf idoneus ut 
mirtatur ad prædicat lo
rds ofacium > nifi prius 
d efe dus fuos cognove- 
r'ít, 3c defleverit , ut 
il : mí!itatem in fe cuf- 
todíat.
Hug. Card. fup. Ifaí, 
cap. 7. to¡t í . 4. foi. 4p.

(6¿Ú
Xachiimas quas vult a. 
inís auditor ib us fundí, 
jpfe príus fundar 3 Se

D IA
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7

M m  cum uklscitur quis injurm $ sed.cum  

eas ¿equo mimo tokrat , hoc tn&gnum  

est 5 4c ImdabUe, (i)

1  ' I T  L  vengar las In j unas lo saben hacer mu* 
P y  chos ■; pero es de muy pocos , el saber 

tolerarlas con animo tranquilo, EUas son .un daño 
de los mas adustos de la tierra; pues f como afirma 
el Nazianzeno ) la fuerza de su punta no mira á In
ferior norte 5 que k insidiar á las personas sabías, 
y i  Impedir los Intentos que el animo dirige á los 
assuntos generosos,(a) Ninguna cosa hiere tanto al 
hombre corno el desayrede la Injuria; y si Dios oo 
le socorrlesse, no pudiera aguantarla ; (3) pues ( co
mo afirma San An tonino de Florencia ) su flaqueza 
es tanta , que naturalmente se derriba al silvo de la 
palabra que le ofende. (4) Seneca decía, que el sig
no de un animo brioso solo le daba el corazón que 
sufre las Injurias , sin alteración de ia paciencia;: 
(5} cuya magnanimidad fue tan propia de! alma de 
Santa Teresa de jeeus a que la servían de recreo se-’ 
me jantes trabajos*

CASO U N I C O ,

% Í 7^  e~ *̂ia ve*ulte y uno de Diciembre se
J L y  afervorizo la Santa Fundadora en el an

sia de padecer trabajos , corno ella lo refiere en la 
Carta 12 . del Tomo r. con el motivo de haver 
oído predicar al Reverendlssimo Maestro , C o n - 
íe.ssor suyo , Fray Domingo Bnñez a quien ocupo

Ece \  . el

S.Joan» -Oity Íbft-Hom. 
3 . füp. Joan, pofl n e i
£©1. ¿4«

. M
Maximam malura «se 
calumnia: aam lila ani
mabas Sapientium infi- 
diatur , Se ge acro Tara 
bononun. ¿astaatiam 
impedire conatur.
S. Greg. Nazian. fúp. 
Bcdenasr«, .cap. y, posi 
luir, colima.33S.

n  • -G' } -v¿ur per lajunam pre- 
naitur, Deum haber a¿- 
juro rem 
Idem , lìib id. cap, 
Pag* 33r-

(4)
Tanta est humana fra- 
gilitas 5 ut ad fíbifunt 
unías verbi dej'cutur. 
S . Antonia, part. 4. tic. 
5 . capit. i ¿ .  fol. 6p. 
COÍ, 2,

(?)
Magni animi est 3 inju
rias in filmina par len
tia pati.
Senec. lib. 1 .  de CIe> 
ment. ad Nerón, cap.' 
zo. In calce, tom. 1..- •



„ w
La Santa Carta i2,toiB. 
£. a, 7,

. (7)
H’stor. del Car ib. Ke- 
íorirs. tora. I. libe 1 .  
£5¿>. 40. o. i .

404' Ano Tcrcfianó.
el Sermón en ponderar las utilidades que In&ndetf
en las almas ios desastres , y sinsabores de esta vi
da ; (6) y no dudamos el que este grande Hombre 
baria mención délo desabridas que son las injurias 
al natural humano ; y el excelente mérito que ga
nan los que las sufren con paciencia ; porque te-? 
niendo Dios providenciado , el que otro Orador 
injuriasse á la Santa 3 es muy verosímil , que S* 
Magestad quisiesse prevenirla para la tolerancia coa 
la buena doctrina del Maestro Bañez. La afrenta 
que padeció la Seraphica Madre, no tuvo mas mo
tivo que su insigne Virtud , y el intento de refor
mar ia Orden, fundando el Monasterio deiSan Jo -  
seph de Avila : ,, Que aunque era muy grande el 
, ,  silencio,( son palabras de Muestro Historiador-). 
3, y recato con que se proseguía da obra del nuevo 
, ,  Monasterio , para queda Ciudad' no lo entendies- 
:3S se j no era pequeña la diligencia del enemigo pa- 
3S ra publicarlo. Cundía la fama de las revelado-» 
3, nes de la Santa , y sin dar -Autor añadía cada 
35 uno lo que le parecía , y según su afeito juzgaba. 
35 Estaba la Santa en casa de su Hermana Doña 
3, Juana , cuidando desde allí de la obra. Yendo 
35 un día , ambas á la Parroquia de Santo Torné á 
,,, oír Sermón , el Predicador, llevado de un impe- 
35 cuoso zelo sin discreción , ( tropiezo de Igno- 
3, rantes J comenzó á tratar de revelaciones, y Ora- 
3? don mental, con tan poca estima como si no co- 
3, nociera el Evangelio. Reprehendió con canta as- 
3, pereza á la Santa Madre , y tan al descubierto,. 
3, por la fama que cenia de sus revelaciones, como 
3, si fuera el pecado mas público , y escandaloso 
$j del Pueblo. D íxo palabras tan pesadas , y tan 
3, claras , que solo el nombre de Dona Teresa f&l- 
5} to , y el dedo qne la señalasse , para que todos 
33 encendíessen hablaba de ella. Como tenia deseos 
,3 de padecer, tanto se holgaba de la afrenta, quan- 
?? co pudiera otra muy vana de loores públicos. {7)

RE-



R E F L E X IO N  D O C T R I N A L .

0 ánse algunas rabones 5 que hacen to le ra -  

bles los oprobios.

^ T ^ J O ; obstante que el golpe de la injuria 
X ^ l  sea el mas-violento , duro y aberren 

tibie contra la iríclínaclon, que engendro en el horiw 
bre la culpa original , ( que es el ser aplaudido , f i 
exaltado ) con todo esso, si la Criatura racional no 
quiere cegarse k la razón , principio tiene dentro de 
si misma , en la viciada inclinación que le excita! 
alas honras , para hacer a l a s  injurias llevaderas* 
Que hombre , si examina bien sus Imperfecciones* 
sus baxezas , su corrupción , su Instabilidad , y, 
todo el conjunto de miserias , que se radica en sus 
entrañas 5 tendrá osadía para rebatir al vilipendio? 
Sí vive en justicia ? y equidad , como puede dexar 
de conocer , que el valdon , la contumelia , y el 
oprobio , es la cosa mas propia , digna , y justifi
cada que áel corresponde? Será razón el que la tier
ra se indignasse porque la pisan , y la escupen? 
pues tanta sinrazón praétíca tu soberna quando las 
injuriaste alborotan. Al que considera estas ver
dades ( dice San Gregorio ) nada le altera el vitu
perio , porque tiene presente su constitución llena 
de miserias , y esta memoria se le hace tolerable, 
(£) Levissimo nos parecerá el valdon ( añade el mis
mo Santo ) quanco consideramos s que nuestras ac
ciones son merecedoras de mayores Injurias, (9)

4 Desde el Instante en que tu corazón se dexa 
llevar del fuego que le Inclina á la venganza , cayo 
en una flaqueza , que desdice 00 solo de la honra, 
sino también de la justicia. Desdice de la honra; 
porque es mas glorioso { como lo afirma Beda ) to
lerar las Injurias , que vengarlas ; ( to) y no es con- 
rorros á la justicia ; porque { según Hugo Carde -
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x (?)
Patientèr Hlam inju
ria m tolerat . qui piè 
mem’mic quod for tails 
adhuc habet in quo de- 
beat ipfe tolerari.
S. Greg. Maga, lib. 4 .  
Moral, capit, 3 1 ,  poft 
med. tom, i ,

(?)
Leve vldebitur quod in- 
juris petcutimur dum 
in adione noftra conf- 
picimuSj quia pejus me
re mur.
Idem 3 ibid. lib. 30. 
cap. am. med.

(io)_ _
Giorioiius eit injur lam 
tacendo tolerate., quant, 
re fp on derido vindicate. 
V.Bed, in fuis Proverb. 
Verbo Gì or lo firn ì pag« 
15)0. tom. z. ,



* / IT)
Hem Injuftam ante ecu* 
los luos proponi: , qui 
ut ulùcnem qnseratjUip- 
HOr eft injuriarum. 
Hug. Carti. fup. Pfaim* 
j 45. fo 1. 35 1. colutile 
a. toni»

( i2 ) ( ^
Iberno potelì injunara 
tibi infere p ras ter te ip- 
fum : : : fed lì alluni 
aggrederis 3 major inju
ria prefens jaceòis. 
S.Chrys, Hom .ji. fup» 
Matth» oper. pcrfe<S* 
tom. 2. (13)
Sospe nihil nocet & ini
qui ras j qui pati tur in
juria ra : ei ameni qui 
facit j nccefie cft ut 
rioceat,
X>, Auguft. .Serm.Dom, 
in monte 3 Ub/z, poi? 
mcd» tom» 4,

(14)
S. Joan. ChryO Serra » 
de NequÌtia depulfa5 hi 
£ne 3 tom. 5 »

<>5)
Qui indignatur 3 ,& ex- 
gandcfcit s hoc ipfo ve
ra s eife con tome iias of~ 
iendit ; qui autern e.as 
irride: 3 ac prò r.ìhiìo 
duck, perfpicmm ar
gumentum dat ie nui- 
jus- fceleris ¿ibi conf- 
,di;s eiTe*
6'. Iiùior. Peluf» lih\ 
z. Epift, zq6. ad Sta
ri» ra Presbyt. apud Ei
bl. Patr. tom. 5. pari. 2, 
pag. $66. edit. 1» col» 
ì,6rS» (16)
La Santa e 11 -i’us Care, 
rem» z> Caita 87» p. 3»

nal ) acia la Injusticia abte ios ojos aquel que 
mantiene.;! la Injuria en su memorla para set vean 
gativo. ( 1 1 )  Si cu no quieres ; nadie puede inju
riarte ; ■ tása lo  eres el Autor de tus Injurias , ao fj; 
que te las esgrime porque y i mismo te injurias 
á ti mismo ( dice San Juan ■ phry'so.ftpniQ) qizan
do te arrojas contra .el, para vengar ¡aquellas voces 
coo que Imaginas zc injuriaba» (jp j"L a  jnjqria fdt- 
ee San Aguftin ) no la padece erque Ja' sufre , ;sj 
solo el que la hace t (x j ) g eñe hiere su dañó ;■ &; 
eñe le mortifica , quando fue rechazada con :.eí vaw- 
lor de la paciencia , en cu/a tolerancia siente . ej; 
un desprecio que le remuerde el corazón , y Je ra-- 
pa la boca : W M l ítq-makdtcgs epordef, 
natque , quam til ai & coniurném cmtemptm, (tqV 
Quien se'1 entrega al furor ¿ f l  eaconp , -$l corage5" 
quando otro le injuria , y echa mano a la espada' 
para rebatir aquel desdoro, ya 'di algún indican 
de que le merece : pues corno enseña Sao fstdóto5 
Pelas! ota s si la injuria no fuesse yerdaderaAno la- 
si nti era tanto , y le tratára sin enojo y  y ép lugar 
del furor , se defendiera con la  que e$da qusJ 
ofrece en tales Incidentes un argumento segurissi- 
nio de la bondad del injuriado» (15) Eñe era el 
merhodo con que Santa Theresa de Jesús defendía 
su fama para no padecer lession en las calumnias» 
Bien notorias fueron las que se levantaron en Sevi
lla contra ella 3 y sus Monjas , pues se engallaron 
coa tan denigrante vituperio , que imagino forzo
so nneüro Venerable Gradan hacer información 
del santissjmo porte de ellas Sagradas Vírgenes 
para defender su pundonor. Súpolo la Santa, y 
tomando la pluma para impedir la idea , escribió 
una Carta i  la Priora de Sevilla , á quien dice es
tas expresiones ; Harto disgtfio pie Joan dado, 
que de dichos contra nosotras haga nmjlro Padre 
Probanza , que son disparates , que lo mejor es 
reirse de ellos t y desearlos decir: A mi en parte 
me dan pifio, {i6}: Coq J# rls| m el aniíiio , f

el
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el. silencio en la boca , caraba la Sanca codas sus 
injurias ; y efte es el unico desquice (dice San Juan 
Chrysoftomo ) que puede tomar el Infamado para 
que no le hieran los vaidones , los quales rebo
tan contra el injuriador , quando el paciente los 
cierra la entrada con la risa. (17 )

5 No es de corazones generosos , magnáni
mos s y nobles, (en sentir de Àriftoteles ) el acor
darse de la injuria , si el despreciaría , y no hacer 
caso de ella. (18) Lom as luftroso , y digno de 
alabanza (según Cicerón) es perdonar los agravios 
siguiendo el exemplo de los Varones eminentes® 
(1 p) Qualqulera de las cosas ( decía Epíteto) sue
le tener dos asas , una Intolerable 3 y sufrible la 
Otra ; pues ten gran cuenta ( prosigue elle Phíloso- 
pho) quando adviertes * que tu Hermano te inju
ria el no tomar elle desmán por aquel lado que 
desdora , que por aquí acaso no le podras sufrir: 
a$ele,y recíbele por el otro, de que es Hermano tu
yo , que por efta parte íe podrás tolerar. (20) Tan 
fuera de lo juño le parecía á Seneca el vengar las 
injurias * que aun en tomarlas en la boca halla
ba eñe Sabio muchos inconvenientes ; ( t i )  y assi 
San Aguílin, aplaudiendo eñe methodo s dixo, 
que los Romanos tenían por mejor, perdonar las 
injurias s que el vengarlas. (22) Pues si entre 
unas gentes deftiraídas de nueñra Santa Ve , obs
curecida la razón coa las nieblas de la Gentilidad; 
no faltaron reñexos racionales para conocer , y 
percebir, quan juí!o,re<ño, y conveniente es perdo
nar la injuria ; que deberán hacer todos los Chris- 
ríanos en semejante assumpto ? Guardate, €a- 
tholico , ( advierte San Isidoro de Sevilla ) de ser 
vengador ae tus agravios : eñá mas pronto i  re
cibirlos , que a bolver el desquite en la misma 
moneda í inñruyete en el aguante de la Injuria, 
antes que a retornarla ; y aprende k sufrirla s antes

que..
«pampetíequí. D. Auguft. Ub, 1. de Ciyit. Del, eap.¿. circ.

Mes de Diciembre,Dia zi .  407 í l l )
Nihil Ita, 11 rere con fue -
vie eos , qui contame- 
liam nobis ingerunt, 
quam quod comitlis 
afìfe&i convida ride mus. 
S. Joan. Chryf» Serm. 
1 1 ,  fup. Epift. ad Ro
man. in Ene 3 tom* 4. 

(18)
Viri magnanimi non e ih 
memorem eíTe injuria- 
nim; fed eas potíus pr® 
ni hilo putare.
Arift. líb, 4. Mora!« 
cap. 3. poft med. Edk» 
Paris 1 $6$e

(ip)
Summomm Virorum 
esemplo injurias depo
niere praecíamm eft. 
Cicer. Örat.3^. de Pro
vine. ía fíne s nuíim 47. 
tom. t .

(io)
tina queque res duas 
habet anfas : tmam to- 
Ierabííejm,altetara into-- 
lerabilena« Sí Frater iu- 
juriam fecerít ,  nomea 
parte capias 3 qua fe cíe 
injnnam ( ea enim ejus 
anfa non eñ tolerabílis) 
fed illínc potius ,  eííe 
Fratreffljfíc capias eamj 
quia efì: coierabiììs. 
Epicedi« in fuo Enchx- 
rid. cap.6j* per totum.

(2 1), , ' 
Scepe aáco ínjuriam.
vindicare noi? expedita 
ut ne fateri quidern ex
pedían
Senec. Ilb. a. de Ira, 
cap. 33. in piiacip.pag, 
4.2.9. tom. r.

(22)
Romani acceta injuria 
ignofeere male baut,

med, tom. y.



( 2- \ "  ̂>
OiVe . ne £s uítcr xa» 
j miar mu tuariurrprona- 
pnor cito ad fufcípren
da rn , quam ad re el tien
da m¡ -lujurias i drice 
©a La ferré - po t: us quam 
xeferre : difee porius 
tolerare , quam .facera, 
$ . IficL Hlfp. Ubi %m 
de S ynon. cap. 6. In 
Calce* pag. 3 15,  col,a, 

{24)
Plena vifloria eíl ad 
contusellam acciaroan- 
d non refpond^re 3 ítd 
tacere eo provocante,
S. Laur, Juft. parí, i ,  
qe Lígu. Vit. traát, 5, 
de Patíent. cap, 4.

í V )
Non exeas in pradium, 
&l víci m : non polluñer 
ris , ¿k. corpnatns es, 
fleque multo tu prarican- 
tíor, 3í fortior , adver- 
farío es. Qiii magno 
animo injurias tulit, 
-ve.-que ut yider pras- 
dicarur,
S. Joan. Chrif. Hom. 

fup. Matdj. ase, fin, 
( 26}

Veré pafsus injuríam 
lile  e í l , qui paísíone 
vidas Íríccubuit.
Idem 3 ibid? Hom* 
anr. med,

(27)
£piñ> í , Petr, 2, y, sr*

4 &S ■ ■ : Ano Tcrefiano* ■■ ?
que a hacerla-, (23) El callar es vender etf :s£fíie  ̂
jantes ocasiones: aquel silencio que-observa-;el 
hombre justo , quando el maldiciente le/ agravia5 
con sus yoces 3 es un grito , (según San Laurencio 
fustmíano }. que le proclama victorioso. (24} En 
eftas lides el que no riñe vence, :y el que no pe--*' 
lea gana la Corona; porque el He roe (dice San 
Juan Cbrysostomo) que con animo tuerte reprime 
el corage , que suele exálar el corazón al toque 
de la injuria , es elogiado en todo el Mando por 
Varón vscienoso, {25) Solo aquel es cobarde 
(según el mismo Santo) que se de xa vencer del 
dolor que le causa la injuria , sin sacar mas fruto* 
que el mal de padecerla» (2 6)

6 Feto si las razones mencionadas no consi
guen fuerza para convencer tu razón á lo útil, 
santo , y generoso 3 que es sufrir las injurias cotí 
semblante paciente ; te alegaremos otra, que si no 
te persuade , será necessario que confíesses, el que 
no eres Ghriftiano , ni quieres andar por aquel ca
mino que debes seguir en fuerza del caraéher, quê  
Imprime en los Hijos de la Iglesia la Profession del 
Catrholictsmo. La principal de eílas obligaciones 
es , el imitar á nueftro Soberano Redemptor ; y ¿ 
eño (dice San Pedro Apoílol) eftamos llamados 
todos los que seguimos sus Vanderas, para or
denar nueílras acciones por el mismo rumbo que 
nos señalan sus pissadas : In hoc entzn vocafi es- 
tls : qyJa &  Cbrijhts p as sus eji pro nohls , vo- 
bh reriquens exempíum , ut sequamtní vefirgia 
ejzis, (27) Entre los exemplos que eíte Señor Di
vino nos dexo e (lampados en la plana de su Celes
tial Vida , nos propone en primer lugar el referi
do Apoílol, aquella paciente mansedumbre con 
que se medraba en las injurias , sin desplegar el 
labio , ni desatar su lengua, para rebatir el efilio 
blasfemo de oprobios, y calumnias, con que le 
maldecían los judíos: Qid cum malediceretur non 
w a U c i lc t b f l t ; tu ra  £ a t t r f t # r  n o n  fQ fflm w z b a *

t u r ,



tur. (^3) Mka, y remíre con espirituales ojos* á*
' este Dios Hambre,que pone á tu viña ei-Padred^m- 
* nípotente por signo , o blanco dé la contradldon:
Pos sitas tn signurn , tul contra diceretur y (ap) 
no solo { como exponen algunos) para ser denl- p r K , 
grado con nichos , y voces injuriosas , sí no tám- ¡¿ eft * r  nt br .á 
bien para ser herido con golpes , bofetadas s y sa- tantm , iu q_U£jm |lí- 
11 vas. (30) Eñe es el exempláir colocado en el Mon- &ScribafínCredüH 
.te , pendiente de ios Clavos de la Cruz , á quien g0!1 taatuniihngua ver- 

toda tu viña debe eftár atenta e Inspice, &  fact wznTVcU mfkích 
secundum exemplar , f/¿Í in monte demons- coüjecerunt.
tratum ejl. (31) Si quieres sanar de la dolencia Ap. Corn.Alap.in Lac. 
con que gime tu propia eftimaclon , quando la *' v‘ 
hieren las injurias, no apartes los ojos de eñe 'E*od. v. 4*.. 
objeto llagado; que el fin ( dice San Ambrosio) 
porque su Mageñad tolero las suyas,mkaba al in
tento de que las tuyas no te lañlmassen ■: injurias (32)
p as sus , «e í» injurlam tuam ¿oleres. {32} S» Ambrof. l)b. %. ¿c

7 Qué linage de oprobios , maldiciones , y  Hde3 c^ukmu-:. 
afrentas puedes tu padecer, para cuya curación 
no encuentres medicina en el Hijo de Dios ? SI 
te vilipendian por el humilde suelo , y baxa efil
mación del País, y lugar en que naciíle ; antes 
que tu padeció eñe desdoro el Redemptor del Mun
do ; pues no falto quien divo : Por ventura pue
de salir de Nazareth hombre que sea bueno > A  r. .%
Nazarethpotefi diquid boni essel (33) SI des- J qzsû L  Ŝx 
ladran tu sangre con dicterios que manchan m A-
cuna , y tu nobleza; primero lo hicieron con el 
Unigénito del Padre Omnipotente: De á donde 
{dedan) le ha venido á eñe el concepto de Sabio, '

■ y virtuoso f  No es eñe el H ijo de un pobre Car-; 
pin tero , y de aquella Muger , que se llama Ma- 
ria , de quienes son Parientes Jacob , Joseph , SU  
mon 3 Ju das, y otras humildes hembras , que to-3 
oos conocimos? pues de adonde le viene el hacer el 
papel de Maeñro , Propheta 5 y Doáfcot , mas pa
ra el escándalo, que parala enseñanza? TJndehuis ; ; c
B$piíTú$ia b$c  ̂ vittutes ? Non ne hit ejl Fa*.

E f  í  brl
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Luc. 2. Y, 24, 
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( î a )
Match. 13 . v. j 4. y j .  
& ytf.

O U
Joan. 9. v. 2 4 J

(V )
Joan. 9. y. 15*

( a )
M atth..ii.y. itfi

(3 S)
.Neminem ego. rniquanx 
tôt j. tantifque-arbitror 
in jadis , & coutume-- 
lîjs aftedum efTe, quot, 
quantifque affcéium cil 
Code ilium Rex , cum 
in terris veniiTet.
S. ïüd. Peluf. iib. 4.. 
cap, 179*

( j 9)
Ille en'm pronobis btec* 
patientais tulit , & iu- 
îiws. qui patienter hæc 
pro ilLius nomine ferre 
nequeam us.
$, Ambrof. Hb. 2„, de. 
îide j cap, wlunu

bri Film s ? N em e Matar ejus dicjtur M aríay&  
F r atres ejus, Ja c  obús 5 &  Jo  s spb } &  S imon , 
Judas} Sórores ejus norme rnnnes aputnossunt} 
U n d e ergo hule amula ¡fia  ? Ó" scandahzabantur 
in eao (34) SI te afrentan con falsos tefti monios, 
que desacreditan tu virtud ; á eñe Señor Saudssr- 
mo le ■ proclamaban pecador , hombre irreligioso* 
sin Dios , ni conciencia , por no guardar el Sába
do : Scímus, quía bic Homo pees atar efi.{i%) Nom 
efi bic Momo £  Dea 5 qui Sabbatam non cufio di 
(36) Y  en fin , si injurian tus coíUimbres, tus mo
dales , tus compañías. 5 tus tratos , y comercios* 
repara bien en el Hijo- de la Virgen , y le veris 
escarnecido con. los oprobios de. voris , y glotón 
en. la comida , borracho', ó bebedor de vino , y 
siempre assoclado de las gentes perdidas , y es
tragadas , como lo son los publícanos , y los pe
cadores :■ Ecce Momo■ varase 3 Ó* fo t  atar v in ir 
amicus public anorum , pescatorwn. 7)

8 No es posslble que llegue tu ignominia* v i
lipendio , y deshonra al grado afrentoso que llego 
la de Chriño. Yo juzgo- con verdad * ( dice 
San Isidoro Peí asi ota) que ninguno de todos los 
vivientes haya padecido tantas afrentas, y calum
nias 5 como- el Rey de los Cielos que descendía 
a la. tierra para redempcion- de nueftras almas. (38} 
Efta es verdad carbólica 3 pero mieñra dureza es 
tan inflexible, que- aun teniendo á la viña un 
exemplar de tanta enidiciorqpara mantener la man
sedumbre, no queremos ( como lo advierte S. Am
brosio) tole ra r Í a s i n junas co n pacte neta. (3 9 ) ? tía  - 
,, yamos vergüenza (dice á sus Monjas Sta.Theresa 
5, nueílra Madre) de sentirnos de cosa que se haga* 

ni se diga * contra nosotras , que es la mayor 
- 53 maldad del inundo , ver que sufre nueftro Cria- 
3, dortancas á sus criaturas dentro en sí mismo , y 
,, que nosotras sintamos alguna vez una palabra*
,* que se ha dicho en míe Pira ausencia y quiza no 
S3 con mala Intención. 0  * miseria humana 1 has-

4 id .. 'Ano T erefia.no.'



Mes de Diciembre  ̂Di a % x9 ^ xx 
, , t a  quando , H ija s , -Imitaremos en algo á elle; 
,7  gran Dios ? O , pues, no se nos haga yá que;

hacemos nada en sufrir injurias , sino que de 
,, muy buena gana passemos por todo 9 y amemos 
3Í á quien nos las hace, pues eñe gran Dios no nos 
35 ha dexado de amar á nosotras, aunque le he- 
„  ibos mucho ofendido ; y  assl tiene oiuy gran. 
„  razón en querer que todos perdonen, por agra- 
,, vios que les hagan. (40) Quien quisiere agra
dar con veras al Señor , perdone los agravios: 
quien quisiere asimilarse á sus divinas perfeccio
nes, ha de poner todo su conato (dice San Juan 
Chrysoftomo) en amansar su corazón , para lle
narle todo de suavidad , y  de clemencia ; (41) 
porque sin eña circunftanda desdi eirá mucho de 
la Divina Mageñad. Muchas virtudes ( ánade el 
Santo) son convenientes al Siervo del Señor ; pe
ro la mansedumbre con especial realce ; porque 
Chrifto solamente nombra imitadores de su Dios 
a los observadores de efta santa virtud ; y assi es 
cosa muy precisa , el sufrir con ella los oprobios, 
considerando la semejanza que adquirimos quan- 
do somos mansuetos. (42) En los Hechos Apos
tólicos se dice , que el Fropheta David fue un 
hombre tan parecido á la Deidad , que salieron sus 
obras hechas á la medida del corazón de Dios: 
Invertí D avid  , FUium jfesse , virum  secundum 
cor meum. (43) El corazón de Dios en todo res
pira suavidad, clemencia , y mansedumbre , co
mo se ye en el de su Hijo Soberano , que descen
dió del C ielo, para que pudiessemos copiar de 
eñe Divino Corazón eftas Santas Virtudes: Dísci- 
ie  a me qula mitis sum , Ó* humilis cor de. (44) 
Túvolas David en grado muy subido, como se 
vio en aquel passage en queSemei injurio ¿ su 
persona con los denueftos mas enormes , sin que 
perdiesse los eftrívos de su mansedumbre exem- 
plarissima ; {45) y por efta equidad fue muy seme
jante al corazón de Dios ; porque aunque eñe Mo-

F f  f  3 nar«5

'f4oi
Xa Santa en fus Morad. 
Morad. 6. cap. so.

'Quífqais aísimííari vult 
Deo , pro viri!i man
ille tus :'t j ac mltis.
S. Joan. Chryf. Serm* 
48. tom. y.

M ulta: fu tu V \ rttites qua 
Chriitiamim Virimi be
li è decent, maxime,au- 
te m omnium ra a 11 fu e tu - 
do 5 nam eos foios 3 qui 
hac confprcui funt, Ori 
imitatores Chiiilus no
minar ; proinde c ca
gni um e il 3 ut quando 
quis contumelia nos af
fi cit 5 fu iliaca ni us man- 
fu e tè j . coniiderantcs, 
quod Del imitatores mi- 
titas faut.
Idem , ibid.

<4J)
ASt. 13 . r . zz*

(44)
Matth. 1 1 , v. z f.

(45s>-
z. Reg. cap. 1 6. à-verf. 
y. ufque ad 14 .



. t i * )
B. David iicet Virtud- 
bus miütis fucrií exor
nan.;1;, nuila turnen eum 
a&io faraíiiarius Deo 
conimxi: 5quam ctilec- 
tio irdmicorum fuorum.

futchav resplandeció con .Santidad en el ■ esplendor 
’deTotras- ranchas Virtudes,ninguna (dice. San Agus
tín) le unía con tanta'semejanza á saD ívm oO ue- 
ño , como el amor clemente que revnaba en su 
apimo , para sufrir injurias , y perdonar á sus 
enemigos,- {45) r.:;jc. ; ¡

r,p. ; SheÉe-Santo ;R eyí3 :qns;goyaba un .caradter 
délos mas excdsós:de da.uderra 3 sapo reprimirse 
en los agravios ,. aturrantes que el Monarcha de los 
Cielos entrasse en efte;mundo , para darnos leccio
nes d-c.-heroyea mansedumbre con el sufrimiento 
dé los sayos 5 que deberás rd-hacer ;3 siendo un po
bre hombre , á vida del ^xemplar-diy.lao-con-.qae-. 
nos llama á la paciencia la: tolerancia^ inalterable, 
de nueftro Rede motor ? Si tu le miraras , jamás 
te vengaras , y parecieras insensible al golpe de 
la injuria , como lo pareció en eftas ocasiones eí 
Conde Eleazaro. Fue efte Principe de tan lie roye o 
sufrimiento , que admirada sobre efta materia su 
Esposada Dslfioa 3 le dlxo eftas palabras : );:Quíen 
j ,  eres , o Eleazaro , pues no pareces hombre? eres 
5s algún tronco 3 b eres alguna eftatua , b eres 
5S incapáz de sentimiento ; pues en nada te alte-* 
3, ran los oprobios , y desatenciones insufribles,, 
j, que injuftamente sueles padecer? Escuchóla el 
pacientisslmo Consorte con gran serenidad , y des
pués la dixo : „  Y  qué sirve 5 Delíina , el perder 
5, la paciencia en eftos lances ? nada por cierto; 
í35. mas y i que mi eílilo te disuena , te quiero con- 
5? fiar lo que a mi me sucede : Has de saber, que 

las mas veces siente mi animo alguna Indig- 
r3, nación contra los que me agravian ; mas luego 

al punto buelvo sobre raí, y me pongo á con-* 
35 siderar las muchas injurias que tolero por nues-J 

tras almas el Redemptor del Mundo; y en vis- 
í,, ta de efte objeto me digo á mi mismo: Aun- 
35 que mis Criados me pelas.sen la barba 3 y me 
a) abof-reassen , todo era poco respecto de aque-*
7) Has ignominias que Jesu-Chrifto padeció. Con

„es-
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5, eílo me defiendo,de los.impulsos de la Ira 5 sin 
„  cessar en eRas medicaciones halla que consigo 
3, quietud en el animo. Y  no omico el decirte que 
s, debo al Señor la gracia singular de no aborrecer 
33 á las personas que me injurian , sino que las 
,3 amo aun mas que las quena antes que me in- 
33 jurlassen , y hago Oración por ellas , conocien- 
33 do que no me agravian tanto , q.uanro yo ren- 
5, go merecido. (47) No es possibje, (según San 
Bernardo) que aquel corazón que tiene presentes 
las desatenciones , y deshonras que sufrió Jesu- 
Chiifto 3 que no juzgue pequeñas , 6 de ningún 
cuerpo 3 las que a el le combaren ; (48) porque 
el Soldado fiel no siente sus heridas , quando pone 
los ojos en las mas penetrantes , crueles , y san
grientas , qué eftá sufriendo su Caudillo. (49) No 
hay cosa tan amarga, (repite el mismo Santo) que 
210 se buelva dulce i  vlfta de las penas del Señor. 
(50) Que trabajos ? que persecuciones? qué opro
bios ? que vilipendios ? que desabres , han de ser 
insufribles para el que considera á Jesu-Chrlfio 
reputado por loco , inquietador del Pueblo 5 en
demoniado , y dado á Beelzebü , escupido en el 
roftro , preso , y ligado con cordeles , lleno de bo
fetadas, cubierto de azotes , acusado ante Pondo 
Pilaros 3 despreciado de Herodes , pospuefto al 
ladrón 3 desnudo de sus propias veílíduras , ves
tido con clámide injuriosa , coronado de espinas, 
herido con la caña , con la Cruz al hombro , cru
cificado en ella , desposseido de la vida , abierto 
el coftado con la lanza, y puefto en el sepulcro ? 
■ „No me ha venido trabajo , ( dice Santa Theresa 
„  de Jesús á eíle Divino Dueño) que mirándoos á 
„  Vos qual eftuvífte delante de los Jueces , no se 
■3, me haga bueno de sufrir. Con tan buen Amigo 
3, presente , con tan buen Capitán , que se puso en 
»5 1 °  primero en el padecer todo se puede sufrir. 
3, El ayuda , y da esfuerzo , nunca falta, es Aoii- 
3, go verdadero; y veo yo claro, y he vlílo después*

Mes de Diciembre, Dia 21. 415

?47)
Cerium habeas me 
numquam cefsare ab 
injürijs Sài va toils com- 
memorandis , donee 
animus meus plane ftt 
tranquil! us, atque harsc 
fateor me habere à Deo 
peculiarem gradarti, ut 
cos qui miki injunofi 
ilmt , vei atque, at an
te, v'elplus edam a me nip 
Sc pro his fpecialiter 
orem, acnofcamque, Sc 
conineai , me majori- 
bus , & atrocifeus inj ti
ns dignum eife, 
Flor.Exemp. d t.4 i.$ . 1 . 

(48)
Compafsio Je  fu in me
moria reducitur, necef— 
fe eft omnem paisionen*
hcininis leverà videri 
refpeäus Pafsionjs Do
minici.
D.Bern. üb. de Pafsion. 
Domin. cap. 44. ant.&i.

(4  9 )
Devotus Miles non Ten
ti t Tua, cum benigniDu- 
cis contuetur vulnera. 
Idem , Serm. ^ i. fiip. 
Cant., ant. fin..- .

(y°)
Quid tan smamminoci 
in record adone 3 vivifi
es PaTsionis non pofsit 
duicefceref1.
Idem 3 lib. de Pafsion* 
Dom|o< cap.44.ant.fin<e

í
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Xa Sarita lib, ¿e fu Y U b  

/g\cap. 22,

' ■■‘VÍ'W.
• -V ..-^

' ■ -:4á'
tit ':>0A

W  Í52}
(ñames íj«i fecuralnra 
ChríÍEum pié yolunt vi
vere, neceífe eft patian- 
tur ©pregna.
D . A«giift. fup. Pfaím» 
122. poft raed. tora.8»

Aa. Apoflol. y, 41;

(54)
Colaphís c^dimur : : ; 
raaledicimur , & berie- 
díclmus íperfecBtionem 
patiinui- , \St fuílinemus; 
blafpheraamur ¡ & ob- 
fecramiisctaraquanj pur
ga menta hujiis mundi 
lad i fu mus ora nium 
perípferaa- «^ue adbiic. 
-i. ad Corrai:. 4, j 9 i u
12. §c S¿.

4 1 4  A ñ o  T e r e f ia n o .
f5) que para contentar á Dios,y que nos haga gran-
s, des mercedes 5 quiere sea por maños de efta Hu- 
3Í inanidad Sacra tí ssima , en quien dixa su M a- 
2i geftad se deley ta. Muy muchas veces lo he vis- 
9y to por experiencia : harnelo dicho el Señor ; He 
syylfto clatosque por efta puerta hemos de entrar* 
3, si queremos nos mueftre la Soberana Mageftad 
„  grandes secretos. (51}

10 No solo deben sufrirse las injurias con ani
mo paciente en presencia de las de nueftro Re- 
demptor ; sino que deben desearse para lograr 
en ellas el gozo s y alegría, que experimentaba 
Sanca Theresa de Jesús 5 y  todos aquellos á quie
nes ( según San Aguftin ) llegan los oprobios co
mo patrimonio hereditario , después que resolvie
ron darse á la Virtud , para vivir en Chrifto. (52) 
De los Santos Apollóles refiere San Lucas , que 
después de heridos s y azotados, bolvian del Con
cillo llenos de gozo , por discurrirse dignos de 
sufrir contumelias en nombre de ]csns:Ibant gau^ 
dentes á conspeBu Concíiij , .quonlam dtgm habi~ 
ti sunf pro nomine J e  su .contumeliam patis (53) 
Hilaban muy recientes las execrables que .havia to
lerado su Divino Maeftro , y  efta memoria los 
transformaba dulces las que ellos padecían por 
ensalzar su nombre. En los principios de la Ley de 
Orada, el principal suftento d? los peles fueron 
las injurias; eftas todo su regalo ; y eftas su comi
da, guisada con la mezcla de otros muchos desas
tres , que quanco mas crecían , panto engordaban 
sus espíritus. Somos abofeteados * ( dice ,ei Apos
to! ) nos maldicen , y  retornamos bendiciones; so
mos perseguidos , y callamos ; blasfeman de no
sotros , y rogamos por ellos ; y para todos somos 
la escoria mas despreciable de efte Mundo. (54) Y  
que efe^o ocasionaba la Turba de ignominias cu 
efte Santo Apoftol ? ya lo dice el mismo : Placebo 
mihi in infirmitatibus meis , in sontumelij-S , in 
w$€ssitAtfb#sl  in m mgujHj.s pr&
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Qbrifio : ¿a?# enim infirmar y tune potens sum¿ 
(55) Todo- mi regalo, 7 alegría , eítáconftítajdo 
en mis achaques, y calumnias , en las contumelias,, 
en las necessidades, en las persecuciones , y en los 
aprietos tolerados por Chrifto; porque entonces 
me siento mas robusto , quanáo me enferman , y  
extenúan las adversidades. De la tierra ( dice San 
Juan Chrysoíiomo) hacia Paraíso el Vaso de Elec
ción , para llenarse de consuelos en aquellos sys- 
temas que descargaba en su persona la nave de la 
rencacion, y ia ignominia. ($#) Pero que mucho 
que eíie Gigante de la G racia, y aquellos primeros 
Labradores, imitadores dd Señor, que sembra
ron ia Semilla Evangélica, sufnessen las contume
lias , y  desaílres con animo tan firme, si huvo des
pués (dice San Águílln) muchos Varones , y Mu- 
geres, Clérigos ,  y Minos , y una multitud de de
licadas Etnbras T que los supieron tolerar con co
razón sereno sin que los alterasseu los mayores 
horrores del martyrio? (5 7}

r r El Glorioso Martyr r nombrado Miguel» 
que dio la vida en el Japón , el año de 1609. pa
deció 1 numerables vejaciones , pueílo en una cár
cel ; y escribiendo á los suyos desde la prisión» 
los dice ellas palabras : Ahora entiendo yo » que 
las irrisiones, los escarnios \ los desprecios, y  
todo lInage de injurias , padecidas por Dios, de
ben ser antepuefias d los Cetros ,, y  Coronas de 
los R eyes , y  los Emperadores. Quatro años be 
permanecido en una cárcel, pero con ta l conten
to y a leg ría , y  g o zo , que todo efie tiempo no 
me ha sido mas largo , que lo  que es un día . 
(58} Voces son ellas , (dlceComelío Ala pide) que 
eílán respirando el Espíritu de la Iglesia Primiti
va ; que ha querida suscitar el Espíritu Santo en 
la reciente del Japón, (59)' Que diftinto efedro sue
len causar en los Siervos de Dios los denuedos , y 
oprobios,de aquel que Intentan motivarlos los in
juriadores I Llénense los Impíos (dice Da y id) do

ver-í

■ 2. ad Corine, iz .  w io ,
ijtf)

B. Paulus cum videret 
quafi ni vis cu inni 05 ten- 
tationis: quotiate i:i- 
gruences ,  non a-litèr» 
guani fi iti medio Para- 
difi vixiflet.
S. Joan.Chryf. Hom.r<> 
In a, ad Corlnt.

„(57)
Tot V iri, tot MulÌerey,; 
C leric i, Pueri ,  tanta», 
&  taira delicata Pueiiar, 
ffamims» & ìgrses » Se 
ìve^ias: » ^quanimltèr 
pemiferant,
S. AnguÌl. ap. M ani, 
Bibiioto Morali toni. 2 „ 
tra&  56. difcorC 7 .  
niim» 4.

. c»*>
Nunc Intel figo » irrifié- 
nes, contemptus, £à£. 
tldla ,  qiiaiJibet deni- 
que iujiirias 's prò Dei 
amore asquo animo to- 
Ìeratas , ©mnibus K e- 
gum , &  Imperatoruos 
Scepcris , ac D ladema- 
tlbns j effe infin iris par
ti bus anteponen da>Qda- 
driemo fui In carcere ita 
Ìattiis , & alacer» w® 
iinimr tantum die mihi 
fuiffe videa tur.
Ap. Cora, Aiap. i n Aéh 
Apoit, capv y, v. 4 1 .

r ( 5P)
Ecce file ÌLuit Spirltus 
primitiva: Eccfefi^ int 
novella laponumEccìè- 
fia recale fcentes , quód 
fu (citai mot uni Spirltùs 
SaniH,. .
Corni Aiap, ubi fup.



Ecubefcant inipíj ,& tle- 
ducantiu- u'i inferno: mu
ta fianr labia dolofa, 
quas locuntuí adverfiü 
Juftum iniquitacem In 

Jlfuperbia ,  &  in abuíío- 
Quam magna mul

lí tu do dulfedinis m%3 
D o mine, quam ab fcon- 
difii timentlbus tei Per- 
ieclft; cisqui fperant fu 
te,in confpeÄu üliptw/n 
"jioniinitxn : abfeondes 
cos in abfeondito Fadel 
zux ä cönturbatione 
JíominjEin* protégeseos 
in tabernaeuio ' tuo a 

linqua-Vcontradlftione
rum.
Pfaiui. io. y. i$> i f ,
20. & 2 X.

<*o
5?. Auguft. in SolÜoq, 
pap, zz. poljt iped.

Tinen. Jerein. r.af*  
&  '

« 3)
Propter De um ea feret5 
lía líete, sc ft clbum fil
teret taute , ik ipjexj- 
idide.
Cpm. Ala», Jliicp

Á t5 Año Tereílano.
vergüenza , y confusión , para precipitarse en los 
abism os: en rau de zea n ios labios sohervíos que 
abosan , y profieren contra el Jafto palabras ini- 
quas *, porque en naáa dañarán á los buenos. O, 
Dios mío 5 quan grande es la multitud de tu dul
zura que tienes escondida en las calumnias para 
los., que te temen ! Tuasslftes 9 y perfeccionas en 
el bien a los que en ti esperan 5 contra la furia de 
las gentes : tu los escondes en ei secreto de tu 
roftro , para que ios hombres no puedan contur
barlos; y tu los proteges en ti mismo de la con
tradi don de hs malas lenguas, (6o) 5Í Porque 
-j eíia vuefira dulzura (dice San Aguftíü) hizo dul- 

ces las Piedras á Eítevan , y las Parrillas á Lo- 
,, renzo T y los azotes a vuefic ros Apo&oles, quan- 
3, do iban gozosos, porque eran afrentados , y 
„  padecían -por yueflro nombre, Andrés iba $egu- 

rOj y alegre á la Cruz , porque en ella eíiaba 
,, escondida vueftra dulzura ; la quai de tal mane* 
j, ra embriago á los Principes de los Apollóles, 
s? que el uno no temib ser crucificado, y el otro 
5> descabezado por ella, Por gastar efia dulzura 
3j Bartholomé dio su propio pellejo 3 y Juan con 
55 mucha alegría bebió el vaso de ponzoña. ($ i)  

i2  El Propheta G  ere mías nos propone ea sus 
Th renos una eftampa muy propia del Varón exém* 
pUr , en aquel personage , á quien representa cer
cado de ignominias s sin desatar el labio .para 
defenderse. Sobre d polvo (dice) colocará su bo- 
ea j y al que le quiere herir , franqueará. - su mexb* 
lía 3 haftá saciarse de oprobios : Panep m pulve- 
re os suur/2: : : Dabit percutienti se maxUl^m9 
saiurabltur oprohrts* (62) En eft  ̂ saciedad ex
plica Alapide , el gozo con que el Sieryo de Dios 
sufre las injurias , las q tules son para su alma sus?, 
renco , y regalo explendídissimo , por la alegría 
que recibe en padecer por el Señor, (óz) El ma
yor de los bienes , y la mayor de las felicidades, 
fiene m u h  ¿ y  Y m m  k§ ¡pju?ia$ padecidas por

P ÍO S ,



Mes de BIcffimKre, Día 2 t ,
üSos , ccm o lo d ib  /i; entender el Sdvsdorvdél 
Mundo, quando d 1 xo;ádos:?Discípu!os 5- que:se-- 
rian bienaventurados quando sevenfleasse eí ser 
calumniados , perseguidos , y llenos de oprobfe; 
por su divino am or; (¿4) y en fuerza de eílá 
dicha - los excita después a que se Heneo de-júbi
los , y gozos * por el galardón incooi prehensi-  ̂
bl e que tend rán eftas conturne! las : Gaudete, &  
exuhatez, qumhzm merces vefira .^ p ia sa  eft m  
Gcelh. (65) Preguntaron i  San Francisco de Ássis, 
en qué consistía el verdadero gozo y alegría 
religiosa ; y respondió el Santo : ,, Que no coa- 
;} sistla en el mucho saber , no en la gracia de ha- 
ss cer milagros , no en el exemplo de una gran 
,, virtud , v santidad, ni en la conversión deto- 
„  des los Infieles , si únicamente en el katt>bre¿ 
JS en el frío , y desnudez ; y singularmente en su  ̂
fy frir las injurias, los convicios , y semejantes 
5. aflicciones, por el amor de Jesu-Chrifto. En h  
3? tolerancia de efias calamidades eftá perfe&a 
„  la alegría , por ser el mas supremo de los bie- 
„  nes el padecer oprobios en obsequio de Dios* 
s,En otros dones admirables (prosigue el Santo) nó 

podemos gloriarnos , porque son de Dios , y  
s5 no propiamente nueftros ; pero las injurias , y  
,, Cruz de la tribulación , nos pertenecen a ti oso- 
3S tros , y por tanto nos podemos gloriar en ellas* 
„com o lo hizo San Pablo quando -dlxo : M íb í  
3i auíem absit gloriar i ni si in Cruce DomlmNos^ 
^ i? l Je $n -C h rÍ f iu {6 6 )

< 13  Si considerassemos los intereses espintua- : 
les que llegan á nosotros quando nos enviden las- 
injurias , no huviera alma que no se excitasse á 
recibirlas llena de regocijo , para lograr en ellas 
un medicamento lleno de virtud , para sanar de 
nueílra propia eftimacion , y otras pass iones arroi
gan tes , que enferman á nueftros corazones ; por-r 
que en la realidad , la raíz de todas nueftras cul
pas nene su assknto en la. spberVi'a , y k efle vicio'

G s s  nín-

Béatl. eftís cum 
dlxeiint vobis , & p.er- 
fécutl vos fuednt } 3c 
dixennr omue tnalum 
aB véí fiihi ~vós 
tes* proveí n>e*

J...V, I I .  ' -"i

XbÍ4. v* iz*

(tés
S. Franc» apnd Corn. 
Alap. in Matth. cap, 5. 
v, 15»



1*7*
'Igo  plag is con feiernd® 
jnex nuìiumjudico acco 
m o dati us medica men-» 
tum óprobris 5 St coik 
tumelijs. '
S. Bernard. Epift. 280® 
ad Eugen, Pap. prope 
fn .  tom. 2*

J (68)
Keque precacio , ncque 
eie emofilia, neque a Und 
quiqtum fimiìe , ( nifi 
injuriamm oblivifca- 
isur) potent nobls pr®- 
fidio effe in die Judicij. 
S. Jean. Chryf. Hom. 
20. es diverf. in Matthä 
in fine ,  tom, 2fc

, S 69K . .SjnjtiUum qniinjuiiam 
fiatri infere, gravis pec
cati manet cufpa 5 fic te 
maxima proteg.it Virtii- 
iis Corona , fi accepta 
»on irafceris.. 
S.Vaieiian. Epifc.Hom. 
22. ap. Bibi. Patr* rom. 
5. pare. 5. pag. 4^0® 
Edii. Colon, 1618+

4 'i 'S
si%t»%:£ösä: le-atraucs m ejor, que la: pansa cíe
las - palabras denigrantes con que otros eos agra
vian :y en cuyo crédito dixo San Bernardo.; que 
para -curar las llagas de su esplrítu^no hallaba me
dicina de tanta utilidad como el sufrir pacienta 
los oprobios , y las contumelias. (67) SÍ no eres 
muy condants en efte sufrimiento , poco aprove
charas en el camino de la perfección ; si guardas 
dentro de ti mesmo la herida del oprobio , y la 
mantiene tu memoria para vengarte de e l , quanto 
bueno practiques se irá corrompiendo; porque 
has de saber 5 (dice San Juan Ghrysoílomo) que 
ni la Oración , ni la Limosna , ni otros exerclclos 
semejantes , te patrocinarán en el día del Juicio, 
si no perdonas las injurias. (68) Lo que si ( dice 
Sa-tf Valeriano) completará ttt perfección ?será el 
olvidarlas con voluntad caritativa ; porque assi 
como aquel que te las hace comete un gravissimo 
pecado , assi ru quando las toleras sin enojo, con
sigues la maxima de todas las Coronas, (áp) Esta 
pocas, veces llega ai auge de la perfección , si no 
la van labrando las contumelias ,. y desdoros. 
Santa Llauina Virgen , havia exercitado excelen
tes Virtudes , sufriendo treinta-y ocho anos . una 
continua enfermedad 5 y hallándose un día muy 
deseosa del martyrio por salir de efta vida para 
gozar la Gloria , tuvo un éxtasis en que vio , que 
el CeleíUal Esposo la preparaba una preciosisslixu 
Corona, aunque todavía no eílaba perfe^amente 
rematada ; y ella perclvib, que la faltaban otras 
penas que sufrir para perfeccionar aquella obra. 
Pediaselas i  su Divino Esposo con ansia muy fer
viente , y de allí á algún tiempo providencio su 
Mageílad que entrassen en su Casa unos Milita
res que ía llenaron de Improperios, Injurias, y 
vaidones, que ella tolero con heroycá paciencia. 
Sucedido efto , se la apareció el Angel del Señor, 
quien la habló en efta forma ; Salve  , Hermana 
Charisslma ? agüite presento h  Corona y ya to

t a l -



'talmente concluid a -, que hd poco que vlftes sin 
perfección' completa ; porque:ia-^faltaban■ lqs-pie 
duraf'prietosas de ' los 'oprobios'que has " sufrido " 
para su perfección* - (7o) Quien- eítá supsrior k Las 
1 n j arias , no ¡puede 'menos ( seguni-San. ;Istdoro Pe- . 
las i ota ) de ser coronado con las mayores ala~- 
banzas ; porque sufriendo , no solo vence al ene
migo q sino que ■ triumpba de sus 'propias passi o- - 
nes reportando su ira^par^ obtener ia lMadema 
£sRz , que Dios le tiene preparada en el Reymq de 
la inmortalidad, {7 1) Lo mas sublime , lo mas 
regio,,.; y. lo: mas soberano :,/;se reserva se 
guarda para aquellos espíritus , á quienes ¡no Aren - 
deron los oprobios ; pues como dice el Apascol: 
San Pedro , sereis bienaventurados , quando seáis 
escarnecidas ^por el nombre de nueílro Redebip- 
tor ; y en premio de vueítra tolerancia , todo lo 
honor ideo , todo lo glorioso , toda la virtud 
Omnipotente, y quanto se deriva del Espíritu 
Santo , descansará sobre vosotros : S i exprohd- 
minl in nomine Qhrift i, beati eritis ; quomuin 
quod eft bonorls, •gloria 9 &  V irtuils B e i -9 &  
qui efi ejus Spiritus super vos requiescit* (ya )

Mes de Gídemfcre. Día/ 2 f. 4/#^

Salve 3 Charlfsima 3ò- 
ror 3 ecce nane abioluts 
efl Corona , quam mi* 
per imperfe&a vidi&b 
ludiòria, Se veròera cor*» 
pori tuo ìmpoiìta fuere 
gemmg , quas la illa, 
Corona adefTe vi'diiìx, 
&  -diefÌè.
Surius 3 ap.Maniì. Br- 
bliot. Morsi, toni. 2«. 
tratì. 3^. diicurii p  
numi y. '

e . .
Qui & c o n t u m e lia  s Se  
incuria ,  akior eft is 5 &  
file ab omnibus immor- 
talibus coronabìtur en
comi]« 5 qùod non mo
do boÌiem, fedanimos, 
iraxnque fuam 5 fupera- 
vit . 3. & 1 n ■ a Itera, vi ira. -a 
Dea maxima .pbtinefcit 
prosmia.
S . liìdor. Pelai, lib. 4 . 
B p ìft .io i .
. v  . (72)
Egift. i.Petr. 4. Tiii'4.



ÀnoTereGano.

; _ tl!g>.:9U .S* Vl^or. lilps 
Ioelfant. med, in iiiud 
Iob. 3 3 » Refpìce ¡tomi
nes , ^  dfce/j Í2Y. pag. 
Ì'3.7-. tora. i„

: . (*> . .
■ Mentdiétai 0eo rifa ara- 
aìia : cujtjs. Ira ¡niIkatÌ$ 
esempla m akcuus con- 
£&ii dirfaperbhrii] : c ujras 
par fenda predirne exas- 
guk k acuti <fkm f  cujus- 
obciikntia pigniiamai» 
cefius tacitò Ìacrcpata 

rfiijas fervore inertiasa 
alieni teporis- exufcltat*

tv. Eufeb. EraiC Hom» 
7 .  ad Monadi., poli 
in ftr apud BibUot.Patr. 
to m. j  ..pari. i.p a g .j|4 „  
Editlon Colon. \6\%*

(?)
Opus eft alfquo exera- 
pio atì quoti mores.noC. 
tri fé ipk erigant t niS 
cnim ad regala m pravg 
non cerriges.
Senec. Epiih i r . Iis
Cale«, tom, r .

I\$agn& ùtilltatis smt SmBomm exemflai 
erudì uni enim ad sciendam 5 àttt shunt' 
&d Denltàm 5 accedimi ad grati am 5 m- 
firmarti ad juftìtwn yfrrcfoehunt s i  gio- 
[rmm» (i) ‘ ,

.2 T  OS exemplos áe los Santos producen 
3 ~ J  ca el manda grandes utilidades: ins

truyen en la ciencia: , atrahen para alcanzar per-“ 
don, amman al logro de . la gracia;, Informan 
las cofiambres en jnílída , y nos promueven.- pa
ra subir al Cielo. Bendita sea. el alma ( dice San
Eusebio Ernlseno) que confunde con su: propia; 
Humildad ía sobervía del quo , mira su exempkn 
que con su paciencia deshace la Iracundia deí pro-1 
ximo : que con su obediencia reprehende la tar
danza del Inobediente ; y que corrige con su vivo 
fervor !a ñoxedad del perezoso. (2) Qué fuera de 
las gentes si en la tierra faltassen Varanes ejem
plares? como anduvieran las coftumbres al arbi-j
trio de la sensualidad:, y  .quauto Inspira el amot 
propio:, si la providencia sobéraha no pissksse ea 
el mundoipersoüSsSahtíssimas;, que, slrvlessen de 
norma-,--y corrección i  ksbeciotresy qiíé el cora
zón humano suele producir , movida de su pro
pio natural > Sin duda alguna, que todo fuera 
vicios , v desorden 7 y assl aHrma Seneca , que 
son inexcusables en el mundo exemplos ajoftados, 
para reftlcud de las co(lumbres ; porque sin regla

-  xas
1 -  U í : -í

acciones iraUs m  pueden corregir*
c a -



' ' 1 C A S O  ' Ú N l^ Ó i'

. Sf' ’J J  IEISí radicada ̂ efttiv® ella Do&rínii 
1 3  en el religioso corazón de la Rey nal 

Doña Margarita, Esposa de nneftro Carbólica. 
Monarcha Phellpe Tercero- ;3 quien en recompensé 
de aquellos; í>ieíies‘CMe^Més^-"que fru&ificarox* 
en España los santos exempios de Santa Theresé 
de Jesú s, y toda-su reforma :3 escribió tina'Careé 
á ía Santidad de Paulo V» en el mismo día que 
Chriílo nueílro Bien beneficiaba con sus divinas® 
y exempiares Obras á los habitadores de la otra 
parte del Jordán 3 (4) eo que le suplica acelere la 
Canonización de la Maeftra Cekftial , eo mérito 
de aquella Santidad en que viven sus Hijos , ha
ciendo permanentes las Virtudes que ella los ins
piro con sus exempios. Ássl dice la Carta.

„  M uy Santo Padre. Las' Obras ¿e Chandad 
me hacen tanta fuerza , que 10 me recato de 

3, cansar a Vueflra Santidad con las que se ofre-t 
„  cen. La Orden de Carmelitas Descalzos florece 
5, tanto en ellos Reynos , assi en la decencia , 35 
„  curiosidad del Culto D ivin o , como en m  Doe* 
J ,  trina , Clausura , y Exempios , que mudbra biert 
,, la Santidad de su Fundadora ® la Beata Madre 

Theresa de Jesús ; y como quiera que su V ld é  
: e-fta tan calificada en sus Milagros , y santos 
3, Libros , siendo H ija de eftos Reynos ? y yo tan 

- obligada del amor , y afición que me tienen , y  
?} de la devoción de ellos Religiosos y es fuerz* 
5, que corra por mi que tita la-solicitación de so:- 
y, Canonización. Suplico a Vueílra Santidad, con 

• 5> k  humildad que puedo , se sirva de abreviar«? 
5, la quanto sea posslble , para que todos eníieiH 
39 dan las veras con que he tomado a mi cargo es^ 
ap ca diligencia , que recibiré en ello muy graté 
,, complacencia de Vuéfira Santidad , cuya tnuyi 
331 Santa Persona nuefiro, Señor-guarde al bueno,

Mes <le Dkiem&re, Día 2 2. ¿¡.lij

Poí. IH
h&Q ále



is)'
Kaüaífe eña Cárta £%- 
las Liñas Generate^ 
Xlíta B. fol. éS.

^ 2  2  s v & fo y !£ jé t e ( h $ &  ■ ; . . .  /■ 
j ,  feliz regimiento de su Iglesia. Madrid ,  y Di,

clembre as) de a Vi 0/  r Q .¿ f . , >

,D e ^ u e f t r a 'S ^ r id á á
lu jlde  3 y  devora H ija ,

, „ , iM -afgatltapor ta Gracia -de' 'Bios'fiefmade
■ /^x Estañas * 'ÓV¿ LaR eym *  {5 :)

! ■'R E F L E X IO N ' D O C T R I N A L . '

os

16}
Cagita quantum nobui 
exciiipia bona proiint, 
&  fdes magoorum Vi- 
rorum non minus p is- 
ientia 3 eife utilena me'* 
motiam*
Senec. Bpifi, 102. cite» 
eied. torn. 2.

, . U)
Antiquorum Patram 
exemplaad in/imiandanr 
Irani! torLe fmjus vita? 
inftabilitatera intuenda, 
£iint.
S . Greg. Magn. lib, 1  
Moral, cap. 25.

(8)
Mementote PnEpoiito-
sjrum veihorum , qui yo~ 
bis iocuti funt Verbuiu 
D e i , quorum iutuen- 
tes exkum converfaiio- 
nis imitamini iidem. 
Ad Hebrse, y, ? ,

t J ^ E C E  K . - : m

u t ilid a d e s  qu e nacen  „ d e  < fap 

Ivirturns»., >

3 Onsláera .bien. - ( dice Seneca) lasTitf-
. Edades que - nos ocasionan, |os:¡ bus -

mos exemplos 5 y conocerás); quemo -es- menas 
útil la memoria .de los Varones eminentes;*; que 
Jo  fue su presencia. (6) Nada es mas ..provechoso 
.(según San Gregorio) para conocer la inhabilidad 
de las cosas de efta vida, que^el: tenerqmnyípre^ 
sentes los .exemplos de- ios Padres, antiguos;bife) 
.porque sus- virtudes, aun'después de:-|a; muerte* 
respiran animosidades , y son Como unasDeyes 
vivas s que siempre persuaden á lo Santo a todos 
aquellos que las renenen cuidadosos en el papel4 e

■ su memoria. En atención a cha verdad aCUnseja 
San Pablo á los H eb reo sq u e no olviden.; las v i
das , y muertes' cxemplares de aquel los- Santlssj - 
mos Varones , que hablaron la palabra de Dios, 
y que mirando á las cohombres que tuvieron? 
Imiten :su virtud,{8) Lo mismo e secuta otro Santo 
Apodo!, quando líos amoneíla á la imitacion .de

¿ aquellos exemplos que nos dieron de paciencia y 
trabajo  * y en la tolerancia de sus penosas muer-

■ tes * muchos .de los Proghetas s y Santos antiguos
del



M e s de D ic ie m b re , D ía  % %. 
d é lV ie jo V y  Nüéva\Tefiameñto, como Abé|j 
Isaías V Gersmias:, Ezeehíel, Zacarías, el Precari 

^ s o r d e € h r iü o , Eñevan, y Jacob Zebedeo^fp) 
-pues ( como ensena San Gregorio ) la Sagrada Es

critura refiere los hechos de los Santos , en cuya 
narración'nos excita para ser corno ellos ; porque 
à viña de sus vi&órías ¿templares se enardece 
nueftro corazón , y sale de su debilidad para pe
lear contra los vicios. (10) Como las obras ten
gan mas vigor que las palabras para mover al 
hombre , ha sido el Señor muy providente en to
das las edades , en orden à la producción de per
sonas Santissima? de quienes pueda copiarse la 
virtud; y por efia razón el Espíritu Santo, que 
(según Santo Thomás de Villanneva) fue el inven
tor divino del arte, y facultad de los exemplos, 
sabiendo quanto aprovecha d las almas efia imi
tación , dispuso en la mayor parte de toda k  Es
critura 5 el que se ésenviessen las Virtudes de 
las Personas Eminentes,-para que ios Heles pu- 
dlessen Imitarlas, ( i í )  ,

4 Los Aprendices de Pintores, para salir per
fectos en la facultad de la pintura , toman un qua
dro Original de Raphael ,o e i  Ticlado ,  o  de otro 
Artífice excelente 3 /  mirando à la Imagen qué m  
él se representa ,_y á todas sus íseclbhes , sin per
der un tilde de sus Imíamentos, y figura * van sa
cando ía copla con tanta semejanza , que nada se 
dlftíngue del Original ; y ¿ fuerza de copiantes se 
hacen eminentes'en efia pmfessron ; lo quaí no su
cedería si elíos omltiessen efie" exétdrcip laborio
so. Lo  mlsmó sucede al qué se aplica à la V ir 
tud , que no es muy fácil con seguirla (según San 
Isidoro) sui mirar à los exemplos de los Santos, 
que sirven de modelo , para que nuefiro espirita 
mirando sus acciones , las copíe en nuéfiras obras;-
(12) pues (corno afirma'San Basilio) las Vidas de 
los Varones Juftos no son otra cosa * que unas v i
vas imágenes de k  República Chrifikna , que'

es-

Exeffipliim accrplcejfra-t 
tres ,  labons, 8c patiea- 
tiaer 5 Prophetas qui lo
cati jfant in nomine 'Do
mini* - ;
EpifL Jacob. v. joJ-
vide hicCorn. AÌap.

(io)
Scriptum Sacra narrar 
geiìa San^orum 5 & ad 
imltationem provocar 
corda > infirmorum , 8c 
diiin eorum v i& id a  
fadia comme morata cen
erà vifioruài prilla de- 
biiia corda noftra con- 
firmat.
S.-Greg. lib. 3, Mora!« 
cab. 2 .  ■

,  ( i r )
Vere exempìuin , qtiaisà 
verbum, homines ma- 
gis movet^ &  pr opte
rei* Spintili SandtèSjhu- 
$us arcis Sradico? ,  Se in- 
vencor, feiens qìianmiii 
ad bene vlvendumpro- 
fitìat Ìinitatio 3 fé rè per 
totani Scripturam , va
ria Sanètorunii esempla 
pafsim fpariit ,  Si Fì de
li bus imi landa ' propo- 
fult.
S. Tlxom. a Villanov. - 
Conc.i. Dom. 2. Qua
dra?.

Mores anchoantium don 
queiìnt proficeve ad be
ne vivendnm ,  nifi 5n- 
fór montar . exemplis: 
perfeètomrn«« V
S. Ifidor» Help. Irb. 22 
de iìim. bdn©j..cap. j 
feotenc, 1 .eo b  s . ,



(15)
Beatomm t, yirorüm vl- 
tæ Httens tiaditae^veiut 
imagines qüæda'm vivaé 
I>i.vi.næ Ke ipiibîkae , ad 
Bonorum operum j-aii- 
ïaticnem piGpeÉîæÎiiniv
S. Bafil. EpiiL i ? ad
Grcgor. ^azianz,

(14)  -  ■
X-iihil eît a quod alios
xsagis ad pîetatem 5 8c 
ÎDeiCuitum aBïduè inG- 
truat 3 quam eorum vi- 

, 23 3 8c exemplum 3 qui 
Ce divino miiiifterlo de- 
tUcarunt ; cum enim à 

«i icbus fæculx inaitiorem 
ÿf-ubîati 'iocüiai confpi- 

c iuntur 3 in eos tam- 
quam in ipeculurri, re~ 
lÎqui oculos conjicÎuntj 
ex ijfque fumum, quod 
ïrakouur.
ConcU. Trident. ScC~ 
Son 2 z, in Decret, de 
Eerormat. .capir. 1 . J a 
prineip* '
r Os)

Fialm, 7 j .  v. r. 8c
il6)

Ex r ieternis moniibns 
P  eus nos ■ illuinlnat.-qufa 
per admlraram Vitam 
V’atrum precede ntùun 
raùîo nos fiue c lari ta ti$' 
illu-itrat. / ■ .
T>. Çrcg. iib. a7. Mo« 

rai, cap, $.
(}■ ?) a

S I  ad boni iuutaiaen-i* 
u;ai 3 divine , quibus 
ad m ov,cœur, prscepta 
deefîènt 5 pro lege 
bis Sanétoruoî exempU 
irilHcerent.
S.. IÊdor. 1& , z0§ ^  
teot, ciy* . .. .

as 4; vISa>de4b sJ|ek s para-quer C05 
píen .todqdo Santo y, mirando ¿ _sqsí¥  írcades.( 13)' 
Niaguüa.;cosa-.'( según el Coneilio de Treo,to;) - se da 
en eñe valle de mi seri as } -que . mas eáeazniente Inŝ  
troya alas almas.si Coito, de D ios, f , h. -piedad* 
que lamida , y exemplos de aquellos que jse coíi^ 
sagraron al servicio, ú d  todo Omnipotente t :por-: 
que segregados de los comercios seculares se reo- 
loes n en la cumbre..de la .Santidad de .cayo dis
trito , como en lugar tan alto r hacen las veces 
de espejo.luminoso en quremse representa 
tud-, para que otros la copien» (14). David, Mcey 
qae Dios fue conocido en. la |ndea:?;. .cuyo cobocí- 
nifearo partee .que. provino de rk s  Iluminaciones“ 
admirables , que despide el Señor colocado -en Ig- 
cumbre de los montes eternos : Motm m Judcea 
Dommus: ° 1 llhim nm s tu mlr&btliter. ¿z montí^- 
bm áternU, (15 } Por eftos montes entiende.: San. 
Gregorio á los. Padres. Antiguos , .cuya axemplar, 
■ vida no se, dlíHngue de aua anroncíta 3 :■ potr cuyo{ 
medio nos deñeiia k  Mageñad-Divifta. e lra y a  de> 
su .admirable claridad ; (16) y es, .de , ranea virtud 
cfta iluminación > ¿s-gan ^3-!í Isidoro} que a-nnqtie 
íkirassen los preceptos divinos para excitarnos)¿ lo 
santo, solo los exemplos de los VarGnesJiiítos 
nos ...sirvieran. de Leyes eficaces, que nos.-*pronso-. 
vLessen al iniento de,conseguir iaSantldqdrGy); .'

% Entre los beneficios Inefables que debemos, 
k Dios x es singularísimo aquella Ckmenck amo-: 
rosissijma con que..providencio su Mageñad,surtir'i 
nos de la ayuda,,,,y...socorro.'que,gozamos 
ejemplos de la s ,í?ersonas San tas, para hacerriioes-,: 
tras obras con facilidad , y  acierto , sin 
gencia que mirar i  las suyas s éo ,yuya inspecciouí 
ha 11amos porma para que las emeÍIras sa!gao arre-" 
gkdas , y eílo es tan confiante , que pGnieiido k ; 
consideración en alguna, de» las operaciones de los 
su-getos exaiipiares,, (aunque sea Ia cosa mas di- 
fivi.l p y tc^iíguaiite. ai ^ a t u i : , ® l q u e .  nos.'

' la



la dan hteba v ;S#® <^n^ ^ r l # ;exífente enio-qaé 
© t r i a s ^ B o r q o e ^ a k  
„g u n a s  cesas? (son palabras- cde Santa (Theresa., de 
„  |esus)rO¡ue nos parecen impossiòles v • vieedoiás 
„  en otros canuossibles ;, > y : con la suavidad que 
„  las llevan a animan mucho ; y parece que; con 
„  su vuelo nos atrevemos % volar , como hacen 
„  los hljos de las aves ouando, se-enseáan -,: que 
„  aunque no es de preícq dar un gran, vuelo , po- 
„  co á poco Imitan & sus Badres-en rgraa ma
guera aprovecha eíio , yo lo sé- ( i$ ) Quién vlen- 
áo al Santo Job en sus acervisslmos desaílres, 
no sacará lecciones para aprender el sufrimiento 
en los infortunios que le acosan ? Quién viendo 
i  Moyses con tanta mansedumbre entreoía turba 
de: sinrazones provocantes con que le trataban los 
Hebreos , no aquietará el animo quando le exci
tan al, enojo las ingratitudes? Quién viendo 
obediencia del Patriar cha Abraham , no vencerá 
la repugnancia para- obedecer á su Prelado ? Y  
quién viendo aquella valentía , y rigor mckmen-í 
te , con que San Pedro de Alcantara macerò á su 
cuerpo , no se esforzará á exercitar la penitencia, 
tratando à su carne con el látigo de la mortifica
ción ? Ningún impulso de mayor eficacia halló la 
:CeleftÍal Maefira para persuadir à sus Hi jas la prac
tica de efta santa virtud 5 que el ponerlas, delan
te. de sus ojos la insigne penitencia de la Madre 
Cardona : ,, No será cosa ociosa ( las dice en el 
. „  libro de sus Fundaciones) tratar aquí algo de su 
„  vida : : :  para que viendo la penitencia de eíla 
3, Santa , veáis , mis Hermanas, quan atrás quen 
, ,  damos nosotras:, y os esforcéis para de nuevo 
„  servir á nuefiro Señor; pues no hay para que 
55 seamos para menos , pues no venimos de gente 
9, tan delicada, y noble. (19)

6 En el camino de la vida humana, y slngu-’ 
larmente en el eftrecho que líeva la virtud, hay

Res de Diciembre, Di#,2 2. 42 5

■ fiS)
La'Süntaiíb. ae hs Mo
rad. Morsd. 5. cap« 2*
«arca del -fia*

machos Incidentes

ÍT ^
ia Sania en fus Ftmdst 
cap, a Si,

y ocasiones de ¿rduidad muy 
Hhh ere- *



I¡§
I

In rebus qu£ difficiles 
fune j deii.deratur exem- 
pknn.
S. Hiknv Tup. Pfalnu
1 15 .  ab initio, fol, 
coium. 1-

_/2l)
Circiimcidetur ex. yob is 
omne: mafeuiinum t & 
circuincidetis camera 
prieputij; Y'eiirU 
Geaef. 17. v.io.. & Ilo.

: U2]
Eadem die cìrcumciffus 
efl Abraham, & ifmael 
filili,5. ejus.El onines vi
ri d'oinus. iliius., tàm-: 
v e r m e u l iquàm emp- 
titi|, & alienigen^- pa
rk er circnmcm funt®. 
Ibid., v.. 2.6* 8c 27.,

p i i
Ita homunes. fmpei ¿edit 
exempli v pe; fedo rum,, 
ad p-eufedionem: exci- 
Tan tu tv
Stapler, tomo 8. in D ò-
min*. 20; poffc Pent.,

(2 4-’
Si vel decern de nobis. 
tan.tu.nv, rede egermt, 
brevi de ce m , v i g : n ti: 
fienc y viginti , qum- 
qtiaginta 5, quinquagin— 
ta ,  centum j centum,, 
mille j. mille- Civitas. 
Et fieitt. decent lucemis 
accenfis- omnem Do
mani facile quis lumine 
urpiere poterli : fic in. 
officiis fpiritualibiis . fi 
decem foil rede ege- 
rìnt, fiamma per totani 
Gì vita te m incendimus.. 
S, Joan* ChryE; Horn* 
e. ad Popul.. Auitioche,

(20) creeídmv ya .quando es mktypdlfóí*,.
nbi laxMcuta. ei hombre- (según .Sto-Htiabío) ̂ ino

rque s&de'póog&yfi- 
clb (20  ̂ EíéAiíeptigafnte; á l:; metí ral drmiímmhsm 
la&^deda^írc^nclssioíi^, que impuso la-Mages- 

archa Abraham y y a los demás 
Varo&esiáesu Paebló;;; (21) mas cóm oelSanto 
Fatriarcfmi-goaaba virtud para ob#ar"te'mis arduo 
en obsequio deBios,. obedeció di. mandato-yy k  
vida de "Su exemplo no quedo- persona em todasu 
familia y  que ■no se le ofrecíessApara quédarcir- 
cuncídada. (2 2) Aun los pequebnelo-s- 5 y  los mas 
cobardea se animan can la fuerza de-l-exemplOj. pa
ra elevare! ah i trio -á- empréssas mas-subidas-9. que' 
1  as ■ pr opor don ad ai al - n atu ral de Sií audivi'áuo^ £ qs 
arboles pequedos (cómo las hiedras y -y  - las vides) 
-se arriman- a otros grandes y 7 asidos.ásutroíl
eo- : servan levantando- de la-tierra :para sM>ir a lo  
.^sublime; y á erra sema janaá-:;̂  las
al mas Imperied^s sueIcn azaprenderse ; deesas dm- 
■ perfécctones , remantundóse dém la  San r¡ hade con 
el exemplo- de los'Varones Eminente s-.1 ( 2 f ) ¡ :N o es 
mas apta ía llama para; Ir efíceodiendodquantós 
-maderos se la acercan , que lo que- es e l ' exémplo 
-virtuoso para acalorar los xoratmiés'-Cn Je i - amor 
'divino y y Trasladar k -iiti Pueblo:̂ áel;
'vi'trad^ Si entre- n os otros (dícoSao Juan - Chrysos- 
"tomo) huvlesse dler personas qne obrassen redta- 
mente , en breve espacio las diez se harían veinte* 
das veinte chiquenta 5. las clnquenta clentóy;las 
'--ciento- m il, y las mil un a Ciudad * PórqueáSsi veo- 
~mo eS' cosa falib le ilaminar toda una'Casa'cóh so- 
do- diez íucerhas^hcendidas^ldertambréó'^Eida 
-línea espiritual, el que rodo unPneblo^hedeIlu
minado con solo diez. Varones, de especiales V ir
tudes» (24)

7  Santa Theresa de Jesús * fue solo una Mu- 
ger; pero fue su atracción tan singular para ga
nar almas al Señor \ que casi son sin numero la

que

■ ' And Terefiino^



'M es de W m .it *  4
qué'-'Sé ále ron ■* áfefe Sanco y -11 evadas de; Jos-Aro m a s- 
Gélefiiales que temporizaron sus AJ-rtudes. Eosque^ 
c omer dan enqalom as , -para acrecentar sus palo^ 
mares, usan te ! artificio de poner en alguna:, cíer-; 
ta porclon de balsamo i, que al percibirle las den, 
más de diversos dltótos; y la vienen ■ ■ ■ siguiendo, f  . 
se; encierran con ella en el palomar de sa morada^ 
Efta fue ¿ la iiiduftria^quei ei Cazador Divino uso- 
para ganara mustias avecHIas racionales ? que an
daban volando libremente por los espacios de este 
mundo, W iiose de 'liieresa , á quienelDod:©. 
Naxéra llam a: Apcftolica Paloma ; (2 -y ly  un
giéndola con el oleo odorífero de su-dlvina ¿grári 
ciá y fquando ella sa lo  á e lá  clausura y lkvackde> 
los ungüentos de su Esposo) la siguieron tantas ra
cionales; palomas , qué pudo poblar con su atraca 
clon treinta y  dos- Monaflertos, ( 2 6) Bient adoc~: 
trinadá ise hallábala Esposaren la fuerza que ob~ 
tiene él exemplode una virtud insigne para; recluí 
tar los corazones , y aligarlos en la millcíá de la 
Santidad ; y por ella mftrucclon le dice al Aman
te Soberano unas palabras, que hacen eñe sentido: 
SÍ-quieres mucha gente en tu milicia : si quieres 
que se multipliquen tus Esposas , y  que vuelen, 
veloces d tus fragancias cel-efl tales , llevóme a  

mi tras del olor de tus ungüentos , y. todas correa 
remos : Trábeme : pojl te mrremus in odorem un* 
guentorum tuorum. (27) Grande harmonía hizo á 

San Bernardo la frasse con que en eflelugar se; :ex>; 
plica el Alma--Santa. EaEspasa (dice elv-Sanro) tie-- 
ne necessidadíde‘ que^ladleventCrasJde ios ungueal 
tos del Esposo;, -y las demás- joyetiesnovio ■ Bcees-i 
slcán ? Por ventura es Ihferiorsu charidad , ; pues; 
según se explica, ella sola uecesslta la atracción' 
para poáer;correrV sin la qualofreeeqque lásdrras; 
se- entrágarán á  la carrerá ? Ja  %) Aíéílo responde¿el: 
StOi muy á nueílp) asáunto^con unas Voces qué pro-; 
fíere en nornbre: de ia Esposa J Cns que■ ella díce:> 
Aunque yo be peéido sm  sola la;tm bida y  m  se-

Khh % ri

h % y  ..
Naxer. En íosPanegy- 
ric. de los Saatosj tom.

f2ÍÍ)t
D ito fiipra triginta Mo-
nafteria inópsVirgo po- 
tuit- edificare. ; 
Eecief. ia le ¿ h  ad 
Mame.

Cant. 1 .  y. 3 .

Spon:&: Ind'get trahi, 
AJolefccnmlæ, non in
digent : : : N-.mqdd 
inajfv-em Chantatem 
Adoiefv entniíe habcnt, 
m SponÎæ mm indi
gen t trahi s fed fola 
Sponfa?
S. Bernardr Sérm»..tx* 
2tr Csiid í'



( 2 9 )
Non cui-ram ego foia:
& fi folam me trahl pe~ 
tienila j eurrent AdofeC- 
cestuile mecii-m , cur
te mus Parker: ego odo
re ungentorum tantum: 
ille meo, esci tata ex em
pio 5 atque bortauu 
Idem j ibid.

( 3 ° )
Flores appauiemnt fa 
terra no Tira..
Cane z.. v. iz*.

. ( U ) . A
Flores exempk.San Co
rtina.
Hug>. Card» tic».

Í 3?):
-Anonym», a pud Lobo-- 
»er. Bibliqi^Co'iic.toin*.' 
a. tir.54. $*£„, n».ifì*

. Cj j )
Vos efíis luxo mundi: 
£c luceat lux veílra co
rana liomínihus, ut vi- 
deant opera vefìra bo
na , & glorificent Fa
irem 'Veiìmm ¿ qur m 
Ccsiis eft,

j.-v. 14. & li*.

_  (H )
•Peuteronoim a*

r h fsd w  'en leí correr ? porqücdm- demásscorreran; 
también j untamente1 ton ^fiadifiej) 
renda que jo  ■ solamente tere- ¡a o que rcorrmMna^ 
hlda de las-fiagm em sdel Esposo ', mas las- otras> 
solo correrán excitadas de las persuasiones de mt 
exempló. (2^}?For aquellas ifiores odörlficas v que 
dice; después el Al m-a Sanca aparecieron ertsu : -tk r* : 
raq (^oj entiendeHugo Cardenal  ̂h k : ¡exexnplésde; 
los Santas , ( j i )  que ungí dos con el ungüento de 
todas las Virtudes,respiran Aromas Gele(líales,que 
atrahen otras al m as á la vereda espirltaalissima 
que galaddaCekitlaijerasalea^y assldlce el AnO:- 
nimo > que aquella gran , recluta b e  Cbn#iáBOS», 
que: hicieron los Apollóles en el - principio?.;4c- la  
Iglesia , tuvo todo su setene! balsáeiode las mu- 
cbas virtudes con que Jes a- Ghrifto losunglo r-pá- 
ra que los Hombres., -excitados -̂ de < Aa^ftagaticiardie. 
sus obras , : los íuessenr sigmendo baila üegar ai 
Cielo : Qhriftm animas Apoßobmm in u xli: v ir -  
tutum balsamo , ut alij Fideles hoc odoreaträlil^  
cum eisdem in Ccs-lum perdmerentur, (32)

8 Lo cierto es , que el Divino Maedro en na» 
da puso mas.conato, que en inftralr á sus Disci- 
puíos acerca del exemplo. En un lugar ios di ce:. 
Maveis de saber , que\ vosotros ? sois da, luso dsl 
mundo : y  que vuefira Ims debe dar resplandor\ 
universal, para que todos viendo ameliras r abras 
glorifiquen al Padre Soberano, que habita en las 
Cielos. (3 q) En otro ios avisa , que .v ivan  Muy 
ceñidos , y  que lleven lucernas en las manos, 
para; enseñar |a>Ley s mas, coa obras?, -que^con pa
labras ; porque la. Sa(ica--Ley>» para . ser- inftru#va* 
no bace tanto efedto quando solosalede la boca, 
como el que produce quando el Mlntítro -que la 
enseña la colqcaven:su ,mano , encendida epnqopet 
raciones exemplares :j In- , dexteraejas Ignea- Eex*-, 
( zql En otro dos.:persuade ¿ al mismo -asstinto con 
el éxemíplo de aquel qae ppqe la líicerna, sobre---el-
candekro ? para qae lm  \-h

4í§. 1 Año Terefiano.  ̂ ■



blr. (35) Yoktmamente ai fin de su vida , cerro 
l a í T - o r í e s  , con la eEcacissí- 
ma de ponerlos presente"sií; éxemplo divido, para 
que ellos le imkassent Erempíum enim dedi vo- 
hls r ut quemadmodum EgQ feci i - Í t a &  vos f a -  
eiatis. (36) QuaádOvellíédemptó^^^^
Cielos , permanecía^ el mundOeís;lqs?érróresklé-la 
Gentilidad , i ;y  eMPaeblo Judaico. Meno de corage 
para contradecir al Evangelio ; y aun después de 
muertos losApoftoles crecí a e l  encono contra-la 
Ley de Gracia con tanta desmesura 9 que las más 
de las gentes eftabarf persuadidas k  que la maldad 
délos Chríftíanos era eim otlvouaico de quantos 
bazares v p e t e v  tertemotos , y otras alteraciones 
melancólicas , suceden ea la tierra. Sí el R io  L í 
ber fdlce Tertuliano) asciende sobre las murallas* 
si el Niio no riega los baryecbos : si la tierra pa
dece terremotos : si persigue e l hambre ; y si aco
sa l a  peííe, iK> hay mas arbitrio v en el sentir de 
losGen tiles , para aplaca ra l C íelo, y contener es- 
ras desdichas s que echar á los Chriftianos; á lás 
lleras. (37)

9  Eftená© eftas gentes en el diabólico dicta
men de ser la Chrifírandad la mas enorme , y: per
judica! de todas las Sedtas, y Relígionesfalsasy ya 
se dexa entender , quanca perfección ,.redfckuáshu- 
mildad , y roanifeftaclon de Iieroycas coflumbres* 
era necessaría en las Obras de los Obreros Evan
gélicos y para desvanecer eRos errados juicios con 
el teftímoni© de acciones ejemplares. :A  eíie pro- 
poslto miraba aquella eficaz lastmcclonhqüe d io  
á lo s  suyos el Apoftol San ¡Pedro epeiíCapkal©; se
gundo de su primera Epiíio'la» Entre otros doeun 
meatos los dice eftas palabras * Procurad 5 Caris-  
simas, ab/lenerosde toados ios vicios y f  accm- 
m f\ desco#npuefias y ¿£ue nacen de dos de feos deha  
.&arne y poniend& grande-, eftudio ’?e0-g que vues
tro trato  ̂ y  fonversacianz entre ios QentUes sea 
siembre r e ¿ i o s j  virtmsQ y para que miran-i

Mes de Diciembre ¿ Di a 1 1 . 0.

 ̂ h i )
Nemo íucernam scceó- 
¿iIt } 8c m abfeondito
ponit y- necjne f iV  ih o--, 
di o., .fe d.Xupra ca rtdela- 
brum^ut tjui íngredi.ua- 
tár > íumeb ¡. yidean t. 
Lie. rxr,y. 33..' .

mr-i ¿::
J qíuju a. y. 17.

Si Tlberis. afeendit ía 
mgnía : b Kilus uon aí- 
cendic in aryay íi térra 
moyemr,; Ü fames „  £  
lúes , ftatim Chriftia
nos ac| leonem.- . 
Tertuí.;Ápol.,¡^ .: . , ;



Cteñinn V '-obíete
vtís'i vv^bftitoie'víís à; 
carnalíbus deíideríis :t: 
Conveifatlonem v-e£* 
tram ínter gentes "Sa
be .mes bonam , ut : : : 
px bcfiis ©períbus vos 
coníiderantes } gloriñ- 
cent Deuiîî.
Epift, i.Petr. a. V. il*  
Sí 12 .

( 39)
ftíandat Petrus 3 ixt ho~ 
iieftís moríb.u-s rinçant 
t bíociidones detr ab eu
timia ? nt hæc fît ouæ- 
íiam pj.separano incre- 
jdulorum ad glorifie ali
ti mn Deum.
Cajet. Sic.

Píerumqüe tòfitrgitù£ 
Pagani s qui y.itu pera- 
Sant iìdetn Chriffia- 
üï oru in ; polle a coniìae- 
j antes ‘ bonam ' .eorum 
e o n y e r fa tioiie m, C  hrÌ Cb 
tnm iandare ineipiaut«. 
ÌSiolfa àie,

( 4  0
Bolland. t , jaq.

w (4t),*m ius 7 ,

4 3 ^  s. t  A ft o  T^feflaab.»! ; - -vi 
4& la sMtìd&d ÌmlweM
a la :M d t- j t£U -€h ?ì f ip .
H:or. ( ■ # )  Éo-;eft&:jug^{fS.egaa-^pone Caye
tano I m tm m  el Apoftói cortar las: calumnias, 
y todos;; los escarnios „-con .que los dettaélotes in- 
bm àteo-b  ; co n las .re<tas
cbtambres Je?^quellos ^ue probssa^an su Mm~ 

f  oes ' CQmoadvte^
efte mismo cexto? era muy.:regubr >, -f- sueedb 
muchas veces * d  que los Saganos , que vitupe
raban ; b E b ; de . JesmGhrlft0;,oiseeoonvtóóssea::íai 
Señor* .dandole perpetuas^abbanzasiv:^ 
las. santas cofìumtes;, que. .dlo^ómltabanf eolios 
buenos Chriílianos, Alexandria

otro Jafto Garosi , del t e  
yegabatremuna naveacompasadosde' ciertos TM- 
hunos-Gentiles , : comisura: .modelMa, f  ;:;compos
tura r eligios a ,q u e  alterandola nnotecilos Wm* 
hunos , se acerco adondeefete«^ y\ los dixo vlM - 
sbmot de vosotros, queosmofafoy y  -descremáis 
a l mundo ; y  el Santo respondida cierto es  ̂ que 
hacemos hurla de efte mundo -, pero también lo 
es:y que■ el mundo se burla de vosotros %, cuya res- 
pueua 9 con la mocion que ocasiono en su ánimo 
la humilde, y santa compotera de eftds .^eoe* 
rabies-* iluminó à su corazón para recibir laFéC a- 
tholica , y darse à ia  vida solitaria« (q i ), ten-te- 
ciano Mártyr'mvo atracción tan a^ iva para todo 
io Santo conia modestia de su -rostro-viy compo
sición: de susmodafcavquesera rarisslmoíel quede 
-míratesíninclinarse
J el Emperador 
Maxi miniano ,9 0o permltíó que leiiablaSse #n;o:.;á 
Híñete dbtanclá í por no dejarse persu^ir de ^a 

-atraaivo. í^aiE lM arques -Eernerio ;^%omteede 
Costumbres dmpkdbás^ so te
•peradon, ¡0 errd ^
< tanto miedo * comoda prejeñeía de JlomUaldo* 
-m myo afpsUy :f m f  ó li'fuH dm t y m mmen~

tro



tm razones m n qmy ééfmíerme, (43)  1
í . 10  ■■■':■ Nada tiene-mas fuerza gata ■■ convencerá! 
corazón humano-, quee! poderío'’delexemplo'. Los. 
niIkgro?i ( segan Satí Jtraní Chrysostom ofna sor* 
de tanca aéllvldad para sacarle de los vicios , co
ma las Obras vlrcoosaC (^ L S L ó q  bayíera ¥aror 
nes exempíares , minca saiiér^ebpe cadar; ( como 
Ió^sdvierte SaE Gregoriof^deySis-estado infeliz; 
porque en con ces le Mcarla aquel excimtií g quedu- 
clínasse á sé ánimo á llorosa peídeendá^ff yl 
Los exemplos del Jnsca ( dice el Bfesense ) con fie- 
man la Vé , alientan la Esperanza ̂  nutren la C hi
ndad y deprimen la sobervta y guardan la hmniL 
dad ; aumentando devociüfí f yexcítan lásceseos 
para las buenas obrvs'*^^6f El sánalo todo de los 
desórdenes del mundo son ios exemplos-saotosASi 
quieres ser ucU para t i , y para otros : si quieres 
encontrar el arbitrio mas alto, mas Eel r mas segu
ro y de todos aquellos que agradan al Señor ? que 
aprovechan , y que constituyen á los Eíeroes en la 
esfera mas alta á que puede llegar una heroyea V ir
tud ; en tu manóla tienes. Sin que té fatigues en el 
estudio de las Ciencias > y en la inquisición de to
do aquello que hace grandes hombres ; le puedes 
encontrar T solo con vivi r bien , para ser exe rapio 
:dequántos tienes á tu lado* Sin ser Clérigo1 y ni 
: Predicador y ni Religioso * ni profesar alguna de 
las Ordenes de estrecha austeridad- Ifegarásá la 
mas sublime perfección * st en la esfera ? logar , y 
categoría, en que el Señor te puso (sea la que fuere) 
satisfaces das obligaciones de tu Estado» - Con la 
bondad * y redlítud de tus modales enseñarás á to- 
doSy y los moverás id a  ■ Virtud con mayor persua
sión , que los Predicadores! que solo predican con 
la boca ; porque la vida de las Personas Exempla- 
res es la Maestra , ( en sentir de Catón- } que ense- 
ña a vivIr á 1 os demásv (47) Á- Sa n;Befoardo lle
garon sus Monges en cierta ocasión , quexandose 
dd rígido silencio que observaban ? el qual los ln-

Mes de IDícieíribré,EMs t i ,  4 31 (43)
Neque Tmperator, nec 
afiushomo, rantnm mi. 
hi poteit metani incute- ■ 
r e , quantum me Ro- 
xnualdl terrei afpeft i*. 
Ante ejus qulppe vui- 
tum } neque quid di - 
cam fci&j ne qui bus me 
defendere valeam in
verno. ..
Ap ,Lohohsr.ÀbÌ. Con
cio n. toni. s> tic..5 4. yi, 
$• «• y'

Con v In cu n t magls ope
ra vÌrtutis-.? qiìam m i- 
ràcula,.
S. Joan.Chryf in. Orai, 
de S/B-aylo.  ̂ f ,
. '7  ’j ^ I  ¿ i  .■>
Numquam peccatore? 
ad lamenttiixi poeniten
ti redi re ut ,,j. fi nui-.Lt
e fièri f  honorum esem
pla > qua? eor uni me ir
tene traherent.
S . Greg. Mago, Uh. 5* 
DiaL capa 37$. in fine, 

{4 0 )
Esempio J-a fiomnsìcou- 
firmarne. Fides ,  Spes 
cingi tur ? nutrittir Cha- 
ritas, deprimitur fu per
nia } lìumiiitas enfi odi- 
tur y augetur de votici 
Se bene operandi ded- 
derium exeltatur,
Petr. BleC in Proemio 
fup Job.ant, med.apud 
Bibl. Patr. tom. 12 .  
part. 2 ,;p a^ p i Sv EÌIir.

; Colon. 16180

Mnkem.m difee exem- 
pium ,  qua? fa dia fequa-
ris 3 qua: fugìas : vita 
efl no bis allena M.ì- 
grfira.
Cat. Hb, 3. 0 ifibre,
Metr. 2p.



•, 148) : , . ; , :
.Ntiílitm ego coníiluim 
ego aibitror , qu.am íl 
exemplo tuo 'Frauem 
¿oceu.e ftüjáeas ? qu¿e 
oporteat fiéri, provc- 
cans eum ad meiiora;5& 
confulens ex , non yer
bo , ñeque ixngua 3 fed 
opere , & veritate,
S. Bern. Serm„ %e de 
Adv.

(49)
5 . ad Tiup^hf f 9 4,

?5o)
5. &reg. Magn, lib, 2¿ 
Moral, capis. $#_■  dqíI

i {  ̂ % .. r " M b .T e i ;e : f e t í^  -¿h 
fctil izaba para Íssttul%
¿o n/eb auxilio déla VQziy elSanto respoB^ib ': Vo 
soy de senmr , que-el: mejor consejo qué apodéis 
áár a los Hermanos-'és* -serbios: de exemplo eóu 
vuestras- acciones virtuosas , provocándolos siem
pre á lo mejor ,:iiocoola lengua 5 y ¡a palabra 
couda obra^.yrky'erdádv^S^r;- " nn
;E ;r V  M: buen cxemploWcs perfección unlt
versal, y&unxien-
dov de gcaáo^an subido enelordende la Santidad^ 
su prtólca no q;uiso 0 ios se flimitasse ¿  classes 
derermi nadas de personas , como ia Pontificia, 
Episcopal, Religiosa¿,:: y -q u an ^
Estado Eclesiástico-; porque'-aiendorel-medio:mz$ 
a¿Hvo pata conseguir la ^ y a c la n  , y ::su;Magestaá 
quiere que todos la consigan^ i:Únmes homlms-:-vu¡£ 
salvosfieri y (49) le ordeno con amplkudtan pro^ 
vidente , que á todos concedió libre arbi trio para 
poderte prádicarf y assi el Cortesano, el Giud aba
no,.el Aldeano^ el;Moble 4: el plebeyo , el Po lí
rico # el Niiíitar , el -Pobre ¿ el Rico el Casado* 
el Saltero , y qualquiera Persona déla esfera mas 
baxa, y obscura de éste mundos será tan Santa;'eo- 
iao los mayores Santos-,■ si en d o 'muy exe mplatap ues 
C o m oafir roa San Gregorio: - son mas,;que'al.gunos 
los que desde las tinieblas de esta présenle ylda ̂  
remontaron en alas de el exemplo a la  ca^egoriardo 
astros luminosos, para darnos luces- -de " Virtud, 
con el brillo ajustado de sus operaciones¿ M idti 
in tenebns vites presentís 3dumsuperwr¿tde se 
ex  empía e x i b m t m i r a r m z  m$m  
¡Lucent? (50J " . 4

. iz  ■ Verdad es, queaunquela .&í^lta¿: del buen 
exernplo es común á todos , y que á todos obliga; 
pero es mayor la obligación que assiste cmeste 
yunto á las Personas Eclesiásticas 5y especiaLmenre 
A las que professan Vida fteligiosa;y aun por esta 
¿excepción Christo Muestro Eien para solidar la reo- 
IV id  de la reforma del .Carmelo, previno i  ,Santa



ISeresa de Jesús , que advírdesse á sus Frayles:
E l  que enseñas sen mas con obras  ̂ que con pala-  ̂ —*

; (51) cuyo aviso ha sido can útil para el in- ta Santa enTus Adñ>& 
cremento Religioso de nueftra Descalcez , como Avifo 4. de los quedi« 
se infiere de la Carta de la Reyna Cathoiica , que guando yiy-% 
ha dado assúmpto al caso de efte día ? en que ale
ga á la Santidad de Paulo T .  la reáftud de vida, 
y exemplo que dan en eftos Reynos los Hijos de 
la Sanca Fundadora, para excitarle á su Cano-., 
nizadon*

Mes de Diciembre, Día z $. 433

D IA  XXIII.
llluminatur anima lucre Sapientid $/- 

cut illuminatur aer luce corpórea : &  si- 
cut aer tenebrescit ifia luce desertas 9 ita 
tenebrescere animam intelligimus Sapien- 
ti¿£ luce prhatam. (1)

f  \  SSí como el ayre queda esclarecido 
X j L  quando la luz corpórea le ilumina, 

assi lo queda el alma quando la iluftra la Sabidu
ría del Señor ; y al modo que el ayre se obscure
ce si le desampara aquella luz , se advierte ei ai-i 
ma tenebrosa ; si la ciencia divina no le assiíte* 
por mas que le acompañe la sabiduría de efte 
mundo. Son muchos (según San Aguftin) los que 
con aplicación muy eftudíosa buscan la ciencia, 
mas para gozarla en la dodrlna , que en el uso de 
acciones concertadas : no la solicitan para llegar 
á las redfcas coftumbres, dictadas por la .sabiduría* 
que encaminan á las luces de D ios; porque solo 
la quieren para obtener especies , y voces esciena-

IÜ fi.

(x)
S. Auguft. lib. IT» de 
Civic. Dei, cap. 7. poft 
medium.



( 4 .
Multi fimt qui di da Sa- 
pîentlæ ftiidiouftiviie 
inoulfuï-it 3 eamque in 

ina ; non in vita 
volant habere 5 ut non 
per mores , quos jubet 
Sapientia 3 perveuìant 
ad Dei lu ce in 3 quod 
eft Ipfa Sapìentla ; fed 
per fermo ues, quos ha
bet Sap lentia, per ve
ni ant ad hominum lau
des 3 quod eft vana 
glena.
S. Augii ft. fup. P fa Ina. 
ï ï 8. Conc. so. toni.S*

j L
Vera Sapientìa Temper 
virtu rem habet comi- 
rem.
Hug, à S. Vidi:, lìb. i .  
Miicclhi:. Codic. r. rit. 
43- in fin. tom. 3.

.  ... KV
Qtulibet qulfque iìt 3 & 
lyfticus 3 qui arcana 
àapientiae comprehen- 
¿ere nequeat, ii tarnen
Sapient in m esempla
imitator , jure inter 
Sapicurcs annumerabi-
tur.
D. Hier. Jib. 2. fup. 
Pr®y. cap, 13 . tot». 7.

(5)
La Santa en el tom. i .  
de íes Cart. Cart. l i .  
a. 2. y 3.

424 Ano 'I’ereftano.
fitas, con «fue ganar d  apüúso de ios hombres;
en cayo  eftuáto solo consiguen vanagloria , mas 
no sabiduría verdadera* (2) Sin virtud' no hay 
sabiduría : porque no será sabio (en sentir de R u 
go Victorino) el que no fuere virtuoso, (3) Qiial- 
quiera simple , y qualquiera radico , que -no go
za talento de expedición vivas para compre hen
der los arcanos de la sabiduría , debe ser nume
rado (dice San Geronymo) entre ios legítimos , y 
verdaderos sabios, si es virtuoso, y sigue sus exem- 
plos.. (4} Hile dictamen aprobb eñe día Santa 
Theresa de jesús.

C A S . O  U N  r e o .

2 T  Lego ia Santa al -Convento de Valla- 
1 J  doiid , donde se lleno de gozo.al .ver 

la santidad de sus amadas Hijas , y especialmente 
la de das Religiosas, Casilda de San Angelo, y 
Eftephania de ios Apodóles; la primera de singu
lar talento, y la segunda de admirable sencillez* 
sobre cuyas partidas explico su concepto á la Ilus- 
trissima Señora Doña Ana Enriquez , en una Car til 
que hoy la escrive , en que la dice lo siguiente: 
,, Halle tales almas en eíia casa , que me ha hecho 
,, alabar á nueftro Señor. Y  aunque E íleo ha nía 
,, cierto es á mi parecer Santa; si talento de Ca- 
JS si Ida , y las mercedes que el Señor la hace, des- 
,, pues que tomo el Habito, me ha satisfecho ma*
>» cho su Mageftad lo lleve adelante; que mucho 
,, es de preciar almas , que tan con tiempo las 
„  toma para si. La simplicidad de Eftephania pa- 
„  ra todo, sino es para Dios , es cosa que me 
a> espanta , -qúando veo la sabiduría que en su len- 
,, guage tiene de la verdad. (5} Aquí tenemos 
una criatura al parecer de cortissimo talento , col
mada de una sabiduría, que fue admiración de 
su Santa Fundadora , manifeílada en la verdad que 
resplandecía en-su lenguage 3 sin que su inocente



sencillez la fuesse eftorvo para juzgarla Sabia la 
Celeftial Mae Ora.; porque la Santa , coma tan doc
ta , e inftruida en la ciencia del Cíelo, sabia muy 
bien con San Agustín, que el principal oficio de la 
sabiduría consiste en la inquisición de la verdad: 
Veritatis sola, inqulsítio , perfeShim Sapientia 
munus ejl. (6) O , dichosisslma verdad ! (exclama 
San Buenaventura) tengo bien conocido , que la 
ciencia sin tt se transforma ignorancia , y que so
lo consigue la perfección de la sabiduría el que te 
conoce , y te penetra. (7) Si en codos los Dodfcos 
permaneciesse la verdad, como en ella sencilla Re
ligiosa , todos fueran verdaderos sabios ; y enton
ces sus letras fecundaron al mundo de enumerables 
bienes , y documentos útiles ; pero es la laftima, 
que son demasiados los que en lugar de la verdad, 
viften á sus talentos de arrogante sobervia , y va
na presunción , que los corrompe todo lo que 
aprendieron , para que sus eüudlos no produzcan 
mas frutos , que los peítilentes que ensanchan las 
do&rinas con opini ones laxas , para desfigurar el 
tftrecho camino por donde los Carbólicos deben 
proceder para llegar al Cielo. En el día diez y. 
ocho de Junio del Tomo sexto del Año Teresia- 
00 , hicimos mención de los graves pe rjuicios que 
ha ocasionado en puntos Phiiosophicos , y en la 
Theologia Escolaftica , las cabilaclones , y mu
cho discurrir de no pocos Literatos ; y en el dia 
presente continuaremos la .materia , contrahida 
á la corrupción, y laxitud en la Th eo logia Mo
ral.

Mes de Diciembre, Dia 2 3 . 4 3 5

(6)
S. Augufl:. líb .i. contr. 
Acedem cap. 3. pofl 
iait. tom. 1 .

(7)
O beata veri-tas ! video 
cj-uod fine re-fapere de- 
iipere e f l : té vero nof- 
cere perfecrum fcire eíb. 
S. Boaa-v. ia Soliio^* 
cap. 4, tom. 7 .
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Sapíentia mundi terre
na eft 3 animalis. dia
bolica 3 inimica iklutis, 
füírocarris vitas 3 mate? 
tepidítatis 3 qus foíet 
Dco vomitiim provo
care. ■
S. Bernard. í,n Decla
mar. circ. med.

Ss píen tía- ? quas deíur- 
fum eit 3 pacifica , m-o- 
deíla, fuadibilBj amaas 
bonum : fine fimula- 
úone*
S. leo. i.adverf, prse- 
íiirnp. Michael j & Leo- 
nis. Acrídan. Epífco- 
por. cap. 3S.

>ío) ,Cunofi ními« ígpe ac
conci ¡.muir iu Sapíentia 
perfcrutandi 3 & acce- 
dír j ut Sapíentia tanto 
alrius ¡ecceda?, quanto 
profundias inquirítur. 
Hug. Card. fup. Eccle- 
fiaític. cap. 10. in fine., 
tora. 3,

(H)
Quia quod cmíofitate 
inyenerunt , íuperbia 
perdiderunt.
V. Bed. fup. Epift, ad 
Kara, capit, 1, y, a i ,
St 2i,

/
Evañuenint In cogita- 
tionibus fuis 3 & obf- 
curamm eíl ínfipiem cor 
eorum , dícentes enina 
fe eOe Sapientes , fruid 
facti fuñí.
Acfi Rom, 1 .  v, a s . 
& 11,

R E F L E X I O N  DOCTRINAL1.

S D K  I K U M E ^ J ®  L E S  L O S

detrim entos q u e  in du cen  en la s  a lm a s  las  

opiniones que en san ch an  la s  do ctrin as

en e l M o r a l C k r ift ia m *  -

3 T  A pe fie de las peñes , y el venen o de 
1 ¿ todos los venenos, son Las muchas 

letras, quando no las reporta el temor de Dios * f ; 
corre su raudal en los Escritos guiado del d i fa 
men propio , y ansí a dé la propia edlrñacion. La 
sabiduría de efte mundo { dice San Bernardo ) es 
terrena 5 animal 5 diabólica , enemiga de la salud, 
soíocadora de la vida, y madre de la tibieza , la 
quál ocasiona bascas al Señor. (B) Lo contrarío su
cede 2 la sabiduría que desciende del Cielo , que 
(según la difine San León) es caña , pacífica mo- 
deíla , persuadí ble , y amante de lo bueno , sin 
engaño , y simulaciones. (9) Aquella , sin efta, 
no conflituye sabios , por mas que los hombres 
procuren adquirirla ; pues ( como enseña H ugo) 
sucede las mas veces , el que los ingenios , que 
adolecen del vicio de la curiosidad , se hallen sin 
ella, quanto mas se aplican á penetrar sus pro
fundidades. (10) Verdad es , que se suelen llenar 
de muchas letras; pero no de sabiduría , porque 
(según el Venerable Beda) todo lo que adquirieron 
estimulados de la curiosidad , lo corrompe, y  
deftroza su jactancia. ( 1 1 )  Se envanecieron en sus 
cogitaciones : ( dice San Pablo } se obscureció su 
necio corazón, y reputándose muy sabios , se hi
cieron Insipientes, (12)

A Quién pensará , que la Ciencia (siendo en si
misma entidad tan preciosa) pueda ser ocasión de 
algunos daños, pata cuya exigencia no tuvo po

der



<3er la fuerza de los mayores vicios? pues assi su
cede ; porque ( como advierte San Gregorio ) la 
envidia del enemigo de las almas goza tal propie
dad , que quando no alcanza à prever tir á algunos 
hombres con la torpeza de las invasiones que ex
citan á obras deprabadas, ios suele derrlvar k 
grandes perjuicios por su mucho saber , enamo
rándolos de sus propias opiniones, aunque sean 
falaces ; (13) tanto,que no se contentan con seguir
ías , sino que las defienden , escriben , y divulgan 
por el mundo , para relaxacioo de las santas cos
tumbres. Assi se verifica en muchos hombres de 
talento , que venciendo al Demonio , se consagra
ron al Señor , haciéndose Eclesi añicos., o toman
do el Rilado Religioso , en cuya sagrada discipli
na , ya que el Dragón Infernal no puede despeñar
los à la pràtica de acciones descompueñas , y v i
da disonante ; los hace la guerra por medio del 
eftudio, excitando sus animas ai anhela de ha
cerse famosos en la gerarquia de las letras. Quan
do yà los ha pueño en efta miserable presunción# 
y vana servidumbre , enardece el designio á ma
yores intentos, que son ensanchar las doctrinas 
carbólicas por medio de eílos sabios , y apartar a 
los Fíeles de la senda eftrecha , que dirige á la v i
da perdurable , que el Redemptor del Mundo nos 
dexó eftablecida en su Evangelio. ( 14)  Para elle 
En los và mal qui (lando en materias morales , con 
las opiniones segúnssimas de la antigüedad , bien 
recibidas en el Catolicism o ; y después los des
cubre sendas anchurosas , que alhagan al natural 
hu m ano, para que atrahldo de eíle hechizo, abor
rezca lo efirecho , y apruebe con toda aceptación 
las laxitudes. Por eíle camino va descomponiendo 
las inteligencias de las personas referidas , y ha
ciéndolas del vando de la relaxacion 7 luego las 
sugiere tanta multitud de especies discursivas , de 
sutilezas nuevas , y raciocinios aparentes, que po
ni end olas en sus entendimientos con semblante de

ds-!■r
Ik
í
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Habet hoc propríüma$ 
tiqui hoftis invicíia¿ u£ 
quos in praborum ac- 
tuum perpetratione, 
Deo fíbi refiflente , de- 
jicere non valet, opi
niones eorum faifa fi
ní u lando dilacerar.
S. Gieg. Mago. lib. 2. 
in Regiftr. i adid. 10. 
cap. 23. ad Fauftimun.* 
iu priatip.

(14 )
Arda cíl rita qu¡e duci £ 
ad vltarn.
Matth. 7, v.



(M)
AHquid aiirer fapere 
quam fe res babe:, hu- 
jraisa tcntatio eft : ni- 
m is autem a man do fen- 
tcntiam fuam, vel Invi- 
dendo melioribas ulque 
ad facriiegium perv-eni- 
re , diabolic a praefump- 
tio eft.
S. Au^uft. lib. 2. de 
Baptiffli* cap.5, tom./* 

(\6)
Noftra opinio eft nofter 
fe-nfus } fsepe nos fall.it, 
Sc modicum videt. 
Thom, a Kemp. lib.. 1. 
de Xmk. Chrift. cap. 3,

Homines perturb antur, 
■-■'non rebus 5 fed ijsquas 
1 <!c rebus'babent opinio- 

nibus.
Jq -ife . in fuo Enchi- 
rid. cap, 10. in princlp,

(18)
Pefsima , Sc falfa opi
nio per homines ple- 
rumqiie graiiarur.
S. Greg. Thau mat. fup. 
Ecclef. cap. i£ . apud 
JBibl. Patr. torn.3. pag, 
54. Edit. Colon. 1618.

( ; v)
Quod inteiligimiiSj de- 
beinus rationi ; cjuod 
credimns , anthoritatl: 
tjnod opinamur errori, 
S* Auguft, X)e utiiitat 
credendij cap. 1 1 .  cir
ca med.

. i^o)
Maxima multitude» eft 
hoiriinum, qui in varus 
noxiaique opinionesjira 
labantm- 5 emergere 
iriue , ac liberan , ayt 
maniquani , aur ¿egeni\. 
me queant.
Idem. Oe quantit. ani-
:11£> caP- 7* med. 
tom. x*

demoiiñración , las engaña el discurso , y afervo
riza el animo , para que ellas se arrojen á enga
ñar á los Fieles con la falacia de sus modernas 
opiniones, para que las antiguas mas eilrechas 
queden repudiadas.

5 El saber, y aprender las cosas de modo di
verso de aquel que son en s i , es una tentación (se
gún San Aguílin} niuv propia del natural huma
no ; y es también genio suyo , el asirse á su pro
pia sentencia 5 con presunción tan endemoniada, 
que acalorado de la en vi di 2,no la soltará baila dar 
en algun sacrilegio* (15) Quanto mas solida es la 
opinión que contradice , tanto mas se excita á 
impugnarla , sí el Diablo le alucina con alguna 
aparente sutileza ? que pueda obtener caradter de 
opinión ; porque como el sentido, y natural con
cepto de semejantes sabios sea de corta vifta , que
dan engañados ( como lo afirma Ivempis) de su 
mismo sentido , y su propia opinión. (16} No son 
(decía Epi tedio) las subftancias , y essenclas de las 
cosas las que perturban á los hombres: las opinio
nes voluntarlas , y discursos quiméricos , que so
bre ellas fabrica su cabilacion , son quienes los 
ofuscan , y alucinan ; (17) sin que la IncertTdum- 
bre , que las sirve de vasa , sea obftaculo para de
jarlas de seguir\ pues como indica el Taumatur-i 
go , ía falsedad en la opinión sude ser aliciente, 
que enamora á no pocos para ponerse de su parte, 
( i 8) Lo que entendemos, y percibimos sin en
gaño ('dice San Agüftlnj se lo debemos i  la razón: 
lo que creemos , á la autoridad; pero lo que opi
namos , solo se lo debemos al error. ( 19) Carece 
de numero {añade el mismo Santo) la muchedum
bre ele hombres que ha dexado llevarse de varias, 
y perversas opiniones, cayendo en un pantano muy 
nocivo , deí que nunca , b muy difícilmente se 
pueden levantar ; (20) y todo proviene (buelve á 
decir eñe Santo Dodror) de lo voluble , y defec
tible ? que es la razón humana , pues quando eftu-
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día lo que ignora , las mas veces se engaña y  ad, 
mi ti endo lo falso como si fuesse verdadero , si s 
la propone la mentira con apariencia de verdad, 
(2í)

6 . Efte es el origen 5 y ralz! primitiva del to r
rente furioso de anchas opiniones que corren en el 
orbe literario , para iisongear el amor propio, y 
deshacer la fuerza de los Consejos Evangélicos, 
transformando la Cruz de la Vida Chn(llana en 
suavidades lísongeras, con la relaxada interpreta
ción que dan machos Aurores á las Sagradas Es
crituras, y Sentencias de los Sancos Padres; de 
forma , que el que quisiere cotejar el roftro- anti
guo de la Iglesia en puntos ascéticos , y doctrinas 
morales , con el a&ual en que le han pueíla los 
modernos.con sus anchurosas opiniones, le hallará, 
tan ¿tilinto , que si es. fiel Carbólico 5 se verá obli
gado á lamentar efta transformación- en los mis
mos términos que lo hizo Isaías con aquella Ciu
dad , que de un citado fiel , y rnethodo 'juicioso 
en que habitaba la Juftícia passa á relaxaciones, 
torpes por los homicidas que corrompieron sus 
coíiumbres, (22} La única cansa de ellos graves 
perjuicios la a tribu ve el Propheca, á que la  plata 
de aquel Pueblo se convirtió en escoria , y en que 
el vino fue mezclado con agua : Argentuum ver- 
sum ejt in scortam : vtnum tu.um mifium efi aqutt* 
(23) En la plata , y el vino entienden ios Expo
sitores los Eíoqulos Divinos , y Doctrinas Sagra
das , según un Psalmo de David , y otro lugar dé
los Probe rvios : E l  aquí a D om lni, el o q uta caftay 
argentum tgns ex&min&tum. i 2 p) Venite comedí- 
te panem meum , &  bibite vtnum , quod mlscui 
vohts. (25) Y  en el agua , y la escoria , ( como 
expone Alapide) se debe entender la depravación 
de la sana doctrina , adulterada por tas tradicio
nes , y laxitud viciosa de los Phariseos; (2<5) aun
que León de Cafiro entiende por- la placa á los Doc- 
tores , y Sacerdotes de Israel, que depravaron las
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,.(20
MufabíJL eíi mens nof- 
tra , qus perciyit ,-dÍfr 
eendo quod nefciebatj 
& veri í£mí¡itudine fal
lí tur j ut pro vero ap- 
probet .faífuiu.
D. Auguíl. traft. $ 9 ¿ 
fup, Joan, circa med. 
tona.

(22)
Qriomodo íuéro. es me- 
retrix Cívitas fideiiss 
plena judicij ? Ju-ílitla 
fiabitavit in ea 3 nuiíc 
autem. homicidas. 
l f a i . 1 ~ v . 2 u

Ibid, v. 22,
p 4>

Pfaim.. 1 r .. v. 7.
í z%)

Qrov. 9. vw 
(*<0

Per fcoriara. vero , & 
aquaai íiguiíicattir ipía 
Legís depravada , per 
tradkiones > quas in- 
duxerant. Serio« , 8c 
Phariüei.
Corn. A!ap. in ífai.23. 
v. 22.



!> 7) „
Tui Dolores, 8c barer- 
¿eres,o ieruíaieí-Ojdoc*- 
Erins , & morlbus de
pravad íunt 3 aiiofqiie 
depravan t¿
Ap. Corn, A Up. ubi 
iiipr. ' (28) 
Scrlpuiram apiana ía 
aquam convertuat, per- 
míícentes «.tu®  Uso ipfe- 
lum ínieueátu excogi- 
tarunt , In extre.maoi 
pe rnkleiji auditor mu. 
Duna enim ftud.Io ad- 
saxíiinrar , ut indulgen-- 
do eorum volüpuítihus, 
demereantur ipíoi-uiii 
gratiaro per blandí io- 
^uia 3 & fuá ves Sermo
nes alíentando , alimt 
itlonjín vítam in perdi
tion ein 3 per h®c ener
vantes uiuleritateiu , & 
v.í gore m, Scrip turar u ai, 
vitíoíos utilker perf- 
íringenten?.
D. Ba/í!. Mag. fuper 
jllud : Vmum tuum 
r/újíum efl aqua 3 cap„ 
x. Ifai. v, 22.

r  (~9)ruerunt ex recentron-
btís non pauci , qtú Je- 
vifsimís ranún culis 
daáí antiquorum Theo 
iogorum in opinando 
fe venturera non modo 
cía m carp ere , fed pa
lana au/í fímt ¿lis icrip- 
tis con de moaré, Quod 
emm priores,dodtiores, 
ac feveriores Titeo log] 
i¡ na ni mí fententla da ni 
nabant ijt mal yin , re- 
cenuoris i í l í , aafo pla
ne temerario , pro bo
no, S¿ honeíto vendí ta
re non eriibnerunt.
P.Ant, íiril. ín Pr^fat, 
Tradt. Confeient. pro-
babilfl

■ / A ñb^TereíranO é -
Doétáiists con falsas epímones, psra TekxaT - fas 
h-onc-ñas-cóftumbres-de-los Israelitas.; {27) de cu
yo exempiar se vale San Basilio para semejarle coa 
la inordenacion cié aquellos Sabios , que en la Ley. 
Carbólica # llevados de las cognaciones fútiles .de 
sus entendimientos , convierten en agua el precio
so vino de las Escrituras, para prevenir á su au
ditorio , sin llevar roas fin en las tareas de su es
tudio , que adquirir el aplauso , y gracia de los 
hombres, engañándoles con opiniones dulces , que 
alimentan sus, vidas acia l a : perdición ; logrando 
todo ello por el medio imquo de relaxar ias Es- 
cricuras coa sentidos laxos , para quitarlas el v i
gor s y auíteridad re¿Hsslma con que ellas reprin 
raen a los victos. US)

7 En el discurso áe doscientos.años ha corrió 
do efta pede con infección tan contagiosa , que co-« 
rno lo afirma el Insigne Theologo Antonio Teri-i 
lio en la Prefaccion de su Tratado de la Concien-* 
cía probable , carecen de numero ios Libros que 
los modernos han escrito s llevados de razones 
aparentes , para contradecir, y condenar aque
llas opiniones de muchos antiguos , que admitía; 
la Iglesia con grave aceptación; esforzando Ía plu-í 
ma i  empeño tan audaz , que lo que aquellos Sa-: 
piendssimos sentenciaron por malo , ellos lo gra-* 
duan bueno ? y como tal se lo proponen á ios 
Fieles , para relaxaclon de las coftumbres. {%9\ 
La Iglesia Galicana en la junta , o Con gresso del 
año de 1556. lamento con muy sensible, seriedad* 
el desenfreno de los Autores referidos, contra 
quienes dixo : 5, De tal forma han adulterado es- 
¡i tas novicias opiniones á laChnftiaiia díscipln 
j, na , y á la regla Evangélica s en que las cos- 
5, tambres deben permanecer , que los Autores que 
5S las siembran causan mayores daños , que los 
3j que pudiera producir una ignorancia profu n di s« 
,, sima. Qge otra cosa puede derivarse de serne- 
3j jantes dogmas, que una Inundación de cortum-*

9J bre$



tres pervéms ? ; f^o) Tueta; asfsumpto muy Iarg-0 
hí referir los tristes lamentos, con que muchos 
•gt a v I s sIrnos D o clore s , de caftiza doctrina, lloran 
efía láíílma ; pero bailará para su comprehensión 
mencionar la amargura -que la Santidad de Cle^ 
mente V i l .  explico sobre eüa materia en un De* fendi ignorancia longo 

k 24. de Septiembre de 16 6 5. AHI Potj°f> £aim vero
* ■* GUld allüd ©sinrn mni'pí

Mes de Diciembre, Día 2 ?, “44 r
, f 0 o)

N odtns Hig opiniones 
ita Ckri ilia nam moruna 
di fe iplinam , Se Evan
geli cam vi vend i for
ma m , .adulterami , u£ 
ejufmodi lei enti a. pre-

creto. expedí do a  --- -- ,-  ̂ j. 1  ̂ t . *
s e  d ice  t „ C o r e o  su B e a titu d  q u e d o  p en etrad o  de 
„ - in t im o  d o lo r  a l o ir  ìa s  d e m a sia d a s  opin iones» 
„  que se Iban  o fe n d ie n d o  en la  Ig le s ia  , r  e la x a - 
„  d o ra s  de la  C h rU iian a  d isc ip lin a  , en p e r ju ic io  
„  d e  la s  a lm a s  ;  p a rte  de e lla s  su sc ita d a s  d e  a lg u -  
»y ñ as p ern ic io sas  d e  la  a n tig ü e d ad  ; y  p a rte  nue- 
5 , v am e n te  In v en tad as  ■ por la  lic e n c io s a  d ls-o lad o ri 
j ,  úe lo s  In gen io s que cad a  d ía  se h ace  m as d l -  
, ,  fu sa  en l a  lic e n c ia  de -opinar ,  m aq u in a n d o  , y  
„  e lxab lec ien d o -m o d o s en to d o  á g e n o s , y  d is c o r -  
„  des á  l a  s im p lic id a d  E v a n g e lic a .., - y  ¿ o d r in a s  
» y e te - lo s  S an to s  P a d re s  ;  lo s  q u a le s  s i fueran  
y ,rá d m in d o s  en la  p r à t i c a ,  p o r reg la , de la s  c o s -  
5, ta m b re s  de lo s F le tes  , se s ig u ie ra  una p e íu k n -  
„  te  co rru p ció n  en la  V i d a  C h r ld la n a . (3  ? j 

3  L o  c ie r to  es, qu e y a  parece q u e  eftam os en la  
E p o c a  v a t ic in a d a  p o r S.P a b lo  , q u an d o  e sc r ib id  à 
■ su santo  D I sel p a l o T i  m o t e o , q  ue l le g a r la  ed ad  ers 
q u e la s  gen tes-n o  q u e rrían  su fr ir  la  ¿ o d r in a  v e rd a 
d era  , a re e n to n an d o  M a e ftro s  , .y sen ten cias , q u e 
hab len  à i a  re iaxac lo n  de su  d e se o  , cerran d o  el 
o íd o  à U  v e rd a d  , y  c o n v irt ié n d o se  .á la s  'fafeu- 
iá s  , y  o p in io n e s  n o c iv a s  ; ( 3 2 }  /.porque lo s  d o c u 
m en tos que d ló  en v a r io s  : lu g a re s  d e  su s C a r ta s  
co n tra  è os ab u so s , andan, -tan -d espreciad os-en  la  
práctica de muchos hombres-dodos , como si el 
Vaso de Elección ao los huviesse escrito» Los res

pe-•

quid ali Lid ‘cpiam moires 
peillferos generare" po‘C- 
ftmt peici-fera morti ns. 
dogmata?
■ General. Convent, Ec- 
clef. Galli can. an. id  5 6. 
in Epiit. prxeiixa in Inf- 
truetionib. - S, Carol! 
Borrom.

.00 ...
Sa nti film us Do m inni 
No Her audivit, nan li
ne magno a ni ml fu i mce- 
rore, compì»rei opi.nio- 
nes Chriltianat dlfcip li
nos relaxatfvas V & ani
mar in lì p cr nlciem 011 fe - 
rentes,, partim m; aquas 
iferum id felt aid , par- 
tim uoviter predire , & 
.fu m-m a m ii lam lux u- 
riantium ingemornm 11- 
.centianx in dies magis 
crefeere .per -quean' .in 
rebus ad confcientiaaj 
pertinentibus niodus 
opinandi irtepiir, alie
ni us omnlno 2b Evange
lica fimplicitate , Sanc- 
torumque Parrumdoo- 
trina 5 &  quern ii pro 
regala Pldeles ia  praxi 
■ feque r e 1 vtur , I n ge n s i r- 
reptura diet Chriftlan^ 
Vitas cor-niptela.
In Dec ret. ; Clement. 
V I I . . die 24.. Sep tern., 

„  „ ’ r  , j^cuU^m non fufimebunYf led 'ad  (da
t e e , .  ( J i ) ; Erie «»-m n m m ,  < a n  Gmam d a^ n » *» . -  , v ;r .; , !e óutó«m swii-debderia .coacervabu.nt ;:!?! Magiidrqsj pruiiemex ^   ̂ , ,v. ,
turn avertene, ad fabuìa^autém coavertenmr., . a. *4 «-■  a * -

 ̂ f  '■ L : - ■ - Kkk' -



Ob feer o. autem Vos,, 
V’ratrcs per Nomen. 
Domini Noflri Jcfu-. 
Chriili., ue id 

%r caris omnes , Sc non irt. 
in vobis,fchiimata : ii~ 
tls autem pe; f¿aí.in eo- 

¿&4ä e m Té ¡ i i Íi0 Se í n e ad e m¡ 
V fe te acia.

:JSt.. ad C o rln tb i. v. i o».
:| f  . . (34) .

Sapsemia mundi rumul- 
tuofa eft, won. pacifica. 
S. Bernard. Sei-nj.. i . i o. 
Nacívír. Domini.

(3J);
Ad Rom. i z. v, 3..,

($6)
Stipervacans- forct in 
ilmfijs longos labor , ív 
níhil iícet medíus.inve-* 
jiire praeteriris..
Quine. ¡ib*. 3.,

(.17)
Ad' Corinth,, i,. y. iß..
& 20, .

(38)
A-íti.Agoft,, z6e. y

peítos, y obediencia sumtssa , que debieran dar á’
la petición ?que los propone el Santo ApqíroL en 
la primera Epatóla que- escribe á los-C o rio chaos, 
en que los dice : Ruégaos , Hermanos míos, por 
e l nombre de Jesu-Cbri/lo  , nueftro Señor, que 
todos concordéis en un misma di clamen , evitan
do divis síone s , y- cismas , para ser perfectos 
en un mismo sentido*, f  una misma sentencia^ 
(3.3-v no goza ñus efecto » que el tumultuante., y 
rebol roso , que atribuye San Bernardoá la ciencia 
mundana y (34} explicado en la Infinidad de con
troversias que excitan en sus libros r para des
hacer con voces clamorosas, la auíterldad de aque
llas r e c t a s y  antiguas opiniones , que mueven al 
seguimiento* de la Cruzy y llevados de eite arro
gante desvario , anteponen á la. sentencia del 
Apoftol N o n  p lu s  sa p ere  , qu a m  o po rtet s a p e -
r e - ; sed  sapere, ad. so b rieta tem .; (35) el parecer 
de Quintilíano , que. asssgura;seria. Inútil todo es
tudio , si se les negasse á los; moderaos la espe
ranza de poder conseguir en sus recientes opinio
nes mayor-utilidad , que la que encontraron los 
antiguos.. (16) O ,  audacia! O , temeridad de 
semejantes Doctos, encandilados con la aparente 
luz de su mucho saber 1 y que bien se les puede 
decir lo que prefiere el mismo- Santo Apoítol, pa
ra deftruccion de su sabiduría P e r d a m  sa p ie n -  
t ia m  S ap i'en tiu m  , & ■  p r u d e n t ia m  P r u d e n t iu m  

rep ro b a b a . U b i S a p ie n s ?• u b i S c r ib a  ? u b i con- 
q u is it& rh u ju s . $ a c u li ?■ (37) Con quinta razón pu
diera aplicarse á edos euud'iosos aquella denigran
te expression , que profirió Fefto injaflámente 
contra San Pablo , quando formando juicio de 
que sus muchas- letras enloquecían su razón, le 
dixo eílas- palabras In sa n is  P a u le - , m u lta  te  
l i t t e r a  a d  m sa n ia m  c o n v e r t u n t , (38) porque 
en realidad la mayor parte de todos sus dis-’ 
cursos no es otra cosa , que un libre desvarío,' 
qua hace delinquen te á la razón ? para emplear

sus
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de$barrada 'sinrazau -de en * 

- -sanear las doctrinas Carbólicas - 9: contra las‘ réw 
■ 'glas^queAlldla el Evangelio-, y el común'sentir de 
los Santos Padres»

9 E l muclio saber de tilos Áutores mudb en 
locura cl txcessó en que su ciencia caminaba , ca
yendo en la demencia^ que íarmncib GeréñdaS: 
Stultus fa $ u s  eji omnls homo á  'Scientia^ (49) 
para cuyo resbalo asslgúaquatro causas SantoLto- 
más de Aquí no. Es la primera , el sobervio dic
tamen con que el eiludió los vi de el corazón . 
La segunda , el demasiado anhelo con que se en
tregan a escrudiñar curiosidades , para singula- 
rlzar sus opiniones ,  en cuyo afán descomponen 
los sesos* La tercera , la incertidumbre de sí*'Sa
biduría. Y  la quarca , la perversidad de sus Es
critos ; (40) que como advierte el Sabio , quedan 
obscecados por su propia malicia : Bxc¿ecavlt 
siiim eos m olida torum* (41)

10 Hay unos ingenios tan 'ingeniosos , (dice 
Santa Theresa de Jesús ) que nada les contenta- 
y de aquí se origina en sus -capacidades la presu
mida antelación que ddn á sus propios discur
sos , en;competencia de los de otros Autores, cu
ya vanidad los precipita al mas pernicioso de 
rodos los errores , que afirma Hugo de San V íc
tor, se baila en aquellos hombres que se imaginan 
Sabios , para dar-muerte en su sobervia á la vir
tud de la humildad ; {42) pues como enseña San 
Gregorio , no hay cosa mas difícil, que el redu
cir su mente acia la humildad el hombre que se 
tiene por Sabio. (43) Las muchas letras 5 sío es
píritu humilde , suelen ser un licor , que embor
racha la mente , y enfurece el juicio , para parir 
con arrogancia {según lo avisa Hugo Cardenal) 
la perversión de especies, y semillas , que concl- 
vio su lubricidad, con ninguna modeília , las 
quales difunde desunes , sin el menor reparo, en 
la píamele de los libros ; (44) pues ( como ense-

Kkk z ña

(}9 )
Jerem. to. v. 14 .

(40)
Siiti tits eft ho mo à S cré
da Dei. Primo , prop
ter cordis -elation em;V: 
-Secundo, propter in qui- 
rendi curioiìtatem , & 
iiiim-am -capitis fatiga- 
tionem: :: Tertio, prop
ter Scienti® incerdtu- 
-dinem Quarto,prop
ter -Opens perver/ita- 
tem.
X>. Thom. ap.Corn.Al. 
in Jerem.cap, io. v .14 .

(41)
Sapient. 2. v. 2 1. 

(4:)
’Nihil pern jtiofi us,qiiam
■ Sapienrem fe ‘reputare: 
h®c eft mors , & carca- 
tlo hurmlitatis.
Hug, i  5. Via.- firn. 
Prov. cap.zé.-Moraìiter,

■ - * 4q)
Vaìde diffìcile eft: , uc 
Is qui fe Sapientcm reft- 
dm at ■, meotem ad hu- : 
militatem reducar,
S. Greg. Magn. lih. r£. 
Mora1!!, tap. 27. in fin.

(44/
Lubrica mens femen 
perverfum , quod pri- 
ìmim fine modeftia cor - 
cepit 3 quail parturiens 
poftiiiodum fine pudici- ; 
tia efFundit, .
Hug.Card. fuper Eccté-i 
iiaften. cap* 2» tomvj. r



A
m

Upy)
Mens nifi in flat« fuo 
a i-efts cuftodi^ difupli- 
na reneatur fern per in 
deteriora deiabiuit*.
S. Greg. Magn. lib, 1 1 .  
Moral, capit. z6. pofi 
medium,

(4 6)
D . Auguft. iib. a. con* 
tr. Academ. cap, j,. in 
-fine 5 tom. i - 

(47)
Qpi fi new era Sapientla 
aeilimat fe Sapient era 
fieri pc fie , non (anus, 
fed seger r non Sapiens, 
fed ft nil us eft.
S. Auguft.. ap. Dec ret,
Gratiaui 3 part, z, cau- 
fa 26. qtisft:. 1 .  Can. 
Qui fin. fob 32̂ *«

. .
Cogitstionesemm raor- 
iaiium timidae,.. & in- 
certe providentic uof-
trx,.
Sapient. 9. v. 14 .

(4  9 )
La Santa en ins Excla?- 
mac, Excbrn, 17 .

(;°) .
Propter difputationes 
allicitaa , & iocautas^ 
^irulenta basrefum fie- 
ges clrcumquaque ftl- 
■ vefcit,
Petr.Biefenf. contr.per- 
fid. Jiidat’or. ap, Bibb 
Parr. tom, i2 . part. 2. 
pag. 5?.45?, Edit. Culoxu
3t£i8.

(51)
M ane opini ernes ft per- 
tmamer defendantur, 
tot hxiefes facerc po fi- 
ft;nr.
D. Augnft. , 13b. 5. de 
Anima 3 ft Orig. cap. 
tuftm, tom. j .

na San .Gregorio,,) la- triante de! hombre siempre 
se resbala a; lo peor , si ñola- ooharta ,.:.. y m3nric-¡ 
ne en cuftodja . la. recriará. ée una disciplina- v ir
tuosa. (45) Bien premeditada tuvo San Aguftin 

; eíta miseria muy propia-de la culpa erigí nal T~f 
assi éedá - eíte .Sanco DoTor : Quando ya -fuere 
¿Sabia 7 dehe re sermas cauto■ ; E ro ' cau tlor -y cum 
Sapiens fueron (4#)/ y funda el motivo- de efta 
precaución en,la enfermedad, y la locura , que 
ocasionan las letras presumidas, quando no las 
reporta la virtud ; a cuyo proposito dice en otro 
lugar : E l  hombre que se tiene por Bo-Bo ., sin 
reynar en su alma Sabiduría verdadera 3 no es 
robufio 5 ejld enfermo 7 y  tiene mas de loco .que de- 
Sabía. (47) Todas eftas desdichas , y ni; se rabies 
accidentes , de la Sabiduría de elle mundo , com
pendio Santa Theresa de Jesús , quando al adíen- 
do á una sentencia del libro de la Sabiduría, {48) 
exclamo en eftas voces :• Que miserable es la Sa 
biduría de los mortales , e incierta suproviden- 
cid  (457)

1 1  Los danos que ocasiona en la Iglesia de 
Dios la licenciosa libertad de muchos Autores,; 
opinando quanto maquina su discurso en?,mate
rias morales, no hay pluma que alcance A, ̂ refe
rirlos. En algún sentido se .puede' aseverar,, quC’ 
no es el mayor aquella gran cosecha de he regias,; 
que assegura el Blesense , suelen fructificar las dis
putaciones incautas, llenas de malicia , (50) n iel 
herético error en que ( según San Aguftin ) termi
nan las mas veces las opiniones falsas 5 que se 
defienden con tesón pertinaz*, (51) pues quando 
los Escritos llevan tan descubierta la ponzoña, que 
man 1 fiefta la dodtrina mala , y heretical , al punto 
la condena la Iglesia, y la arroja de su sagrado , 
territorio, y todos los Fíeks la abominan , co
mo sucedió con las de Lotero , Cal vino , y otros 
Heresiarcas ; pues aunque sea muy digno del do
lor el perjuicio que causan sus errores ( entre los

Pro-
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iProte&antes.y p otros Infellee-s;:,, que los-: so optaron 
„cfega mente -yy? en gft*-pertinacia,j * ala.Igle-
. sla-‘ Cacholka. nada. la mancha 5 ni obscurece la 
.negra tinca 5 . que noeortameote cootradice los.. Ar
tículos de nueftra Santa Eéq pues . come , afirma 

-:CksicKloro.renconces::res^and^;ce'mas'brillante,, se 
aumenta y y Aobuffoce 4 -jqu&ádo las hereglas;; des- 
cu híertas , y;rpersecaéíopes/v-Ja.r hacen Gpo-siclom 
(5 a) Lo que: si la enerva ^ yd eb llk a  r en las con
ciencias de sus Hijos 5 ( ya que no suceda en los 
Dogmas Carbólicos ) son aquellas do-ítáias-, que 
palpablemente no asestan el. tiro contra-. las'ver
dades reveladas'.; pero de. encaminan a dar muchos 
ensanches ah natural humano-* para- -borra#- la sen - 
da ebrecha de la Cruz haciéndole licito.-el -que 
pueda marchar por la espaciosa , que- dirige 
ácia la- perdición.- Las-opiniones anchurosas-en- el 
cam-po- del Cathalieismo , en la \  1 -ha Á-poCrol 
ca,, y, en labe redad-de Dios , : { que regó con Su 
Sangre ei Redemptor. del nru-ndo. T para que- ferti- 
Iizasse- en nuePtros; = eoracones^. eo humores, aiafia- 
das á la eftreche2.de su dodÜr.ina-) producen- .unas 
yervas de talle tan lozano , y tan maligno, que 
si en un todo no sofocan la rectitud del Evange
lio r la- dexan tan .oculta , que para percibirla son- 
necessarios- nn os - ojos de s-emej antes perspicadas- 
á la espiritualidad con que la eílán mirando los 
que reynan :en- la Celeftiai Jerusalém- 
. i-2- Hugo- Cardenal dlftingue tres especies de 

Enemigos que halte® do-laIglesia y yb soplos -pri
meros ,. aquellos- Tyranos. que- la persigmeronma-- 
nifieftamenüe haciendo-; muchos Mhrtyrss r los.se-: 
gundos v los. perddos Hereges que se apartaron 
de su Gre mío, si guien do o era dofori a a - *>■ y  los te r- 
ce r-o s r los. fal s os -He raían os:. , que. en el la pe r nía- 
necea.- (5.3:) :Nqr::áecÍde.:ede Eaanentlssimo qu-aL. 
de eftos- con erarios -: 1 a -ha ya - ocas! o-o-adq mayores 
perjuicios pero n oso tros (, en ten di en do por falsos. 
Hermanos d todos.Iqs-.Autores que vician lasdoc-

/pc)
Ecckíia. -folet pafúom$ 
fil.ee crefceve 5 6c  per- 
fe curioa una p ingis- in
Saneto Pápala femper 
augerL
Caísiod*fuv> PCiím*7^.- 
emu med. v.y.

( f i \  .
Ecclefia tripiieem' ha
ba it In mil cu-nn, & quar
tern fpedatjfcuicet Aa- 
ti Cfmftum. Primo ha- 
b-uit munifdlos perfe-- 
cutores , tempore Mar
ty rum: fecundo frauda- 
jeutos Heréticos : ter
tio falfos Fratres.- 
H-ug. Card, fap, Pfalmv 
3. Miftiee¿ ^

tri-



f54)
In Sanguine Ma ri y min 
fundara eft Bcclefia. 
Hug.Card. fup.Pfaim. 
43. foL 1 14 .  tom. 2»

(s>)
Horti aqnis rigati non 
ita germinai ficm'Ec- 

\ cieiia, ii.Martyrum irri- 
getur Sanguine, 
í). Joan. Ciiì-yC Serm. 
Jtìnentin <x Maxim, 
polì:, iuit* eom. 3.

( > 6 )
IJtamur Heredas 3 non 
nr eorum aprobemos 
errores , ícd ut Catho- 
licani difcipixnam ad- 
verfus eorum iniìtiias 
aife rentes 
res
edam ii eos ad fai arem 
revocare non poilumns. 
S.Augtiiì:, De Vera Re- 
lig. cap.S. in.iìruoni.r*

vigìlantio- 
ef cauncres iimus,

'■ ; £ A ír o  T e t e  fian  o 8. . . .  
tri tías de sentir , ' cute
e&às terceros Enemigos la  km  sido m ai dañ§- 
scsy-qoe^ los-segundosy y primeros. Los Tyra- 
nos , .( -aunque -su-perversa voluntad miraba ai in
tenté de acabar con todos los Carbólicos ) eftu- 
vieron tan lexos de -conseguir eíie designio, -que 
antes bien enriquecieron à la Iglesia ea su petse- 
cucion; porque la Sangre' de los Marrares fue na 
Céleílial rodo enque'Se funda (según Hugo) el 
incremento de los Heles 3 .(54) pues no es tan fe
cundo ( dice San Juan Ohrisoftomo) el riego de un 
jardín para ocasionar fertilidad , como lo es ea 
k  Iglesia , la Sangre de los Marryres , para él 
aumento- de sus Hijos* (55) Los Hereges ( como 
acabamos de decir ) no son de perjuicio £an fa
t a l , que no se pueda precaver, y pueden ayu
darnos (según San Aguftm) para radicamos mas, 
y mas en nueíira Santa Fé ; no .aprobando , ò si
guiendo sus errores , sino cootrádlcle nd o los coa 
las Gatholicas do&flfías, per manenci endo contra 
sus Insidias con mayor vigilancia , aunque no lo
gremos convertirlos. (5;?) Ellos eüán fuera de la 
Iglesia : son nueftros contrarios maaíneíios ; y no 
es fácil el que nos puedan engañar, m ás; los Au
tores de  opiniones lasas, ■ como eftos 'Viven -coa 
nosotros j unidos en la hermandad , y enlacé' dé 
una mismá Religión s y obediencia espontanea ¿ 
k  Silla Apollolica ; -no .nos conftltuyen en sospe
cha  ̂ni nos recelamos desde luego délas opinio
nes qáe defienden éd materias m oralesaunque 
en feHdad contengan laxitud para relaxadon de 
las columbres ; y  en é fc b u e m fé  se bebe su ve
neno , como sí fu esse medicina, por ío que alhaga 
al natural ; siguiéndose de aq u i, en detrimento 
de las almas, mayotesperjufeios, que los que 
ocasionaron a la Iglesia otros contrarios manl- 
íieños. Con efre diáamen conviene ven un todo el 
que promulgaron las Iglesias ¿le Francia en el Con
gresso General dei ano de en cuya Junta,
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después que: explicaran:-(coma yè se; dicho J- las1
graves detrfirieGtias q«e; producen las; :.r opiniones 
nos vas. 5. queenssnehab : tas vdocln ñas di xerqjr. :,lp 
si guíente r „  ' L a  lglesi a: Gatholica en nueftravedad 
M padece igual persecución por los. Autores que 
,, inventan: tales opiniones}á la que tolero eq los 
, 5.siglos antiguos en materias- dcla:.Ee y j  HeE- 
5.. gion 4 y aun se puede, decir* que es- mucha mas- 
„  nociva, por quanto- carece-' de- .sospechas; la de 
^ los- modernos.. Y à no son los Tyranos , HerSr 
35 ges , Apoftatas, y  otros forafteros- agressores*. 
s, los que la;. comhaten i5.y  persiguen r dentro de 
53 si misma-, en su seno *,, y  en las iticrm Idades de 
3, su C asa, mantiene enemigos- dome Ricos- que 

la. hacen la: guerra ; y  ellos no son ortos 3 que 
9, los que gozan, el cataffer de. ser Hijos sayos*,
0 7 >

1 r  No- no? debemos- persuadir à que ellos 
Escritores tuvieron à la  vlha , con refíexloapre-' 
meditada , los-males-que han Introducido-' en las- 
columbres de.: la Chrlíliandad: ; pues en; efte o s o  
poco íes faltaba para entrar en el numero de loŝ  
perversi ssnnos He re ges ;; porque coma enseña el 
Chrysaftom.o ; No es el umico.- que abandona à la 
Iglesia aquel que coir el cuerpo dexa su sociedad*; 
porque también se aparta de- su Gremio espi r i
tualmente, el que corrompe sus doctrinas r desam
parando el fundamento* de* las Verdades Eclesiáftb 
cas.. ( 58} Somos de sen tir y  que su mayor' defezio
nô  miraba al fifi de Inficionar'all próxima, y  que 
solo eftrlvó^ eir la* presumida vanidad de dar den- 
tender su Sabiduría;, y adquirir el aplauso'de sin
gular talento^, gobernado  ̂efte fin de; lavi nata; am-, 
bicion con que el humano-natural (inficionado con 
la primera culpa) anhela; las e filmación e s ;p  e r o 
en todos casos ellos ocasionan- uo: perjuicio de 
cuerpo muy gigante y  si huvo culpa- personal 
en- las. opiniones que: eftendieron , siempre- eftárr 
pecando , y pecarán hafta el fih del mando> e& la-

M. quorum Autíionbus: 
non minus fm nrnunc 
ín fiíoumr morurir dif- 
clpüua5, perfecutioaenr 
patitur Eccicíía., quani; 
oiim.in.maceruReíigio- 
ms;*; ac Fidel :: ímmcv 
tanto-'íaevioreiu , q;iod 
iílam íL minime fuípec- 
t¡s patiarut. Non- eninr 
jam áTyrano* non ab- 
Hæreticis-, aut: Apoda-
tis--7 vexatur Ecc lefia,, 
intus j & ín: fina. íimt 
boíles , St inimici ejus, 
domeñad immo& ti-- 
iíj ejus.
Gbne-ia-L Convent. Ec- 
cÍeLGaUicam.an..i 6% í . .  
in Epiibpïæfîxa i 11 Inf~ 
trudiomb.. Carolí; 
Bórrom.,

■ 58)
Non lile- de Eccíeíiir 
exirevidetur qui exit, 
fed qui e fp i ritual i ter 
Veritatis EcclefiafUcíe' 
fúndame nta-. relinquît.
Si Joai v  Ch-rif. Ho ¡nil.. 
4<íífup Mattb; p oil. me d 
tom, a . .
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relaV&íón dé las ccftume-res de iosíleíes que en
i á  práctica ::si^eí3 Axis; dpíftxoíi^siv^í^^tes^el 
r'thayot ajuílamiento 5 y perféGcioa Gürxiílana^ -que 
ellos ' távleron ea; sus obras , -sí las. formassempor 
las reglas ; y seguros didbm énésde los Aurores 
are -̂bs de fa andguedady- lo ■ que anualmente mu- 
olios na- executaa; porqué en presencia de dos 
dámíndS:3 uno- edreCiio 3 y-■ •ocío-í.-ancho;,■ y cite 
propueíto como licito >; porda; authorldad de. Iqs 
modernos; es naturalisslmo 3 que-cotí. *detrlmea
to de sus almas , y pérdida de mayares ganan* 
das espirituales , se aparten de!.eftrecho..% y se ar- 
rogetrál ancho ? aun con duás de su segundad*

14  No esnueftro assumpto declarar -efie -día 
guales sean las -opÍnÍooesTdaxas , u í lo s ;  A atores 
que las patrocinan ^porquemosatros-en nueíira Re
flexión -solo contradecimos en común á las de doc
trina relaxada * sean das /sk?-introdu-
cirnos determinadamente a herir , o nombrar 3 
los WoStes que las promulgaron» Quien quisiere 
inilrnírse en eíte punto vea á oueítro ibay.. Enpi- 
que de San Ignacio en el Capitulo segundo cíe la 
primera Frefaccioa , en d  primero de íos c resto - 
mos que intitula: S-tbica mnaris s que eo e-ile lu
gar encontrará' ciento y setenta.-y dos proposicio
nes bien abominables, Pidamos.# 1. Señor con fer
vorosa inflanda s d  que su MageEad contenga? los 
abusos de los entendimientos arro gan tesy  que 
en lugar -de Sabios presumidos..., - pueble i., su, igle
sia/de «mchas • apersonas- \, :-cokmb la y ^§|]lyssbi\% 
ydléñade -ciencia ■ ■ CeldHalyqne admlrd-dlé-día. d 
Santa Theresade Jesús:.que ..eftas /coa/su , humil
dad ? y  m-ode'día- verídica'.;,:da«,, nías- eíiscáao2ay 
que todos ‘ios D ados de cite Mundo d  q-nleaes do
mina la sobervia«, ?Ei .1 humilde siempre .eftá ins
truyendo;^ .-aunque; m ol sea*Sabia ̂  aporque $,u
rnisma-cortedad', y.simple senellléy, ■ contiene-- na 
no se qué de inteligencia../ que, inspira' -sancos- úo~: 
Amentos Pijamas;$e recata  ̂ «I lusa- de atciácíps:

" ' " ; Pa  ̂ '
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para encubrir su poco saber s y en efto misma 
nos ado&rina su Ignorancia} porque en realidad 
no es pequeña inílruedon la que recibimos coa 
su exemplo para corrección de nueíka vanidad.

D I A  XXIV.
M iris erat quoniam feftis seriare d k -  

bus 5 ¥Lútalium cognatis poneré la r -  
diunu (1)

1 T  A  columbre de celebrar los Natal I- 
I  J  dos de las personas grandes coa 

irmeftras de frugalidad , y regocijo 3 ha sido muy 
antigua en todas las Naciones.. De los EgypdoSj 
y los Persas , lo afirman Atheneo , y Herodoto» 
(2 ) De los Griegos , Plutarco. (3) De los Ge tas, 
Tcrencio. (4) Y  de los Romanos , Cicerón. (5) 
Cuya prd ética se halla comprobada en la Escritura, 
en obsequio de Herodes , Pharaon , y And ocho. 
{6) El mismo eftilo observa la Carbólica Iglesia, 
( y  con razón mas elevada) en las Peftívidades de 
los Heroes que reynan en el Cielo 4 y sí assegura 
San Ambrosio , que el Nacimiento de qualquiera 
Santo debe ser alegría universal, por quanto vie
ne al mundo para el bien coman , y provecho de 
todos ; (y) que gozos , que consuelos , y que re- . 
gocijos no deberán apoderarse de nueftros corazo
nes: en la cercanía en que hoy eftamos de la Nati
vidad de Jesu-Chrifto , que desciende á la tierra 
para dar libertad, y redimir al hombre miserable, 
que se hizo reo en la deformidad de su pecado? :-3) 
El Natalicio de ChriRoiuieftro Bien (corno lo afir
ma San León) excede á toda Inteligencia 9y passa

L1I de

/fr)
Juvenal. Satyr. i t .

J Z)Athen, lib. 4. Herodot. 
lib. i .

O '
Plutarch, lib; 8. $ym-
pof. Probi’em, 1.

(4)
Terent, iu Phorra.

fS;
Cicer. Pin Epic. 1 , U 

■ ( 61
Marc, capir. 4. v. i i .  
Genef.40. v. 2 1. 8c Ub. 
z* Machab. 6, v. 7« 1

(7 > ■ :
Habet San£fcomm edi
ti« lajtitìara plu-.imo- 
rumyquia comminie^ell ! 
bonum. - ^
S. Ambrof.

(8)
Peceavit homo, & fac- 
tus eA reus:; natus eft 
Homo Deus , at libe—' - 
raretar ròas. ;v .a
S. Augiifb Serm. de 
Nativit. & in ordine 53» 
inpdncip. tomuio, :



(9)
Nativ i tas Domini NöC- 
tri Jefia-Chrifii omnem. 
iuteUi-gentiam Luperat,. 
& cimña exemp'la traf- 
cendít, nec. potcíl.uílis. 
eífe comparabilis , qua* 
cid ínter, omnes fing«-, 
larls..
S, Leo. i .  Serm.,io.de 
Nativit,.Domini - cire«. 
med.

(io)
Qua voce, ^quofermo-- 
ne tibi Spelüncam Saf- 
vatoris exponam , & 
zilud Praefepe in quo In- 
fantuius.vagit ? -filentio 
magis j quam infirmo 
fer-ñione , honorandunv 
ein.
XL Hieron; EpifL. *2*2,, 
ad Maree], poii xaed.
tom, u

{1  r )
T>. Cbryf. .in Orat. de ■ 
B. Pbiiogonio ., -.circe, 
med, tom. j i .

Nativas Cimfij fuh -gra-, 
tiofii , gioriofa ,  copio- 
fia fru&uofa..
S. B011av.Jife4.iC0m-. 
pe-ßd.. Xiieoiog.. -verit», 
cap. 1 1 .  tom. ,7...

(13)
Hinc eft quodEcdlefiafi. 
tica Ke ligio ante majo-- 
rum :Sanäqrum folemnia 
Lac videlicet, .dle , caro - 
bus. expietur. C a fe . l i .  i 1 

; (34) 0icami;yLonav< 
lierque fiaye* Tybul.Jib,

de lo sumo de todos los exemolos . ni es com-i. *
parable con alguno , el que entre todos se -queda 

• singular. (9) Coir que' vozr( exclama San Gcrony- 
mo escribiendo-á-Marcela ) podre maoifeftarte la 
Espelunca , b portal en que nado mi Salvador, 
y el Pesebre dichoso en que lloro el Infante D i
vino? Mejor .será entregar al silencio efte pro
fundo arcano, que fiarle á la lengua* que carece 
de voces para explicar tanta maravilla, (ro) La 
Natividad -del H ijo  del &ltissímO'( dice San Juan 
Chrysoftomo ) es una feftlvidad sobre todas las 
feflividades, y por ella ^excelencia debe -ser cele
brada con devoción religiosissaria. en todas las 
Metrópolis- del mundo, (xi )

2 Que. ella feftlvidad. sea ( -según lo proclama 
San Buenaventura) graciosa , gloriosa , copiosa, y 
frufeosa , ( 1 1 )  nadie lo dificulta ; lo que refta es 
efiudlar el modo>mas períedto para disponer nues
tras almas al recibo del Dueño Soberano, que de- 
xa las delicias del Cielo para veninas- i  buscar en 
las-penalidades de la tierra. El que assigna en 
efias ocasiones el Santo Pontífice Calixto Segundo 
(ajiiftandóse al méthodo que acohombra la R e
ligión Gatholica) es, el exe reí cío de muchas obras 
de virtud, como-ayunos .v ig ilia s  , y todo lina- 
ge de abfUneocias, paraque afligida, fiuefira car
ne con el: escoplo de la mortificación^ se purifi
que de las manchas- que concraxo en el comercio 
de las culpas. (13) No es muy diverso el que dí- 
xo un Gentil se debía pradHcar en culto del Nata
licio dé sus Dioses , el qual le conífkuye en los 
oficios de; la lengua ,  para qué efita: se suelte en 
voces obsequiosas ,  y  alabanzas cordiales , que 
expliquen la grandeza de la feíli vidad. ( 1 4) Uno*

y
,  Áb lilicítis ábftínevé1, !ejunare , ac vigiíare coníHtuit, ut m 
per continentiam, aiiquanruium -affifea, a peccatorum íbrdí- 
¡ Sérm, Vigií. S. Jacob, Jfeoft.ap.Bíbí. :Pátr, tom.20.foL1 2.78, 
:rba, venit Natalís .ad -oras.. Quiícpiis adefl: $ íingua vir ? mu- 
2.

4^0 Ano Tereíiano*
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y : Otro observo Santa Thcresa_ nueflra- Madre en 
la-Vigilia t&tcrosatata'.tkl NacMnientG ¿dSeñosyy 
por lo respectivo á las palabras que profirió su 
lengua cele fila I , ponderando ias penas, y  deseo-, 
modidades que el H ijo de la Virgen empezó á 
padecer luego que safio del pnríssimo Vientre de 
la Reyna del Cíelo para habitar entre nosotros^ 
nos dará la prueba el Ca$o4 e -elte-dla* - -

C A S O  U N  I C O .

rS 1 7  L  día veinte y  quatro de Diciembre tué 
J C .i para los Romanos sumamente,feüivOy 

por las diversiones que en el se practicaban para 
celebrar el Natalicio de Tito Emperador s (15 ) y 
mucho mas por los Juegos Ju m nales  , que hoy 
También se aplaudí an con la dissolucion de irm-i 
chos Jovenes , á quienes se agregaban hombres, y 
irmgeres de crecida edad para desahogos inhones
tos. ( i 6) El Minorita Polo, para desagravio de la 
citación presente , opone á e&a lasciva tropa de! 
juvenil desorden del sexo femenino, la Junta can- 
dídlssima de treinta Santas Virgines que hoy die
ron la vida ,  abrazando ei martyrio para subir aí 
Cielo á celebrar el Natalicio de su Divino Espo- 
so ; (17 } y nosotros , siguiendo el mismo inten
to , expondremos también otro Sagrado Concla
ve de Purisslmas Virgines que formo Santa The- 
resa de Jesús con sus Hi jas las Religiosas de T o 
ledo , en cuya concurrencia se trataba de las pe
nas que padecería el Niño Dios en el desabrigo del 
Portal de Bethlehen , á cuyo assnnto la Seraphica 
Madre ( como se refiere en nueftra Hiftoria ) las 
hizo una platica, „  La víspera de Navidad , pon- 
5, derando las lagrimas del Niño , la pobreza de 
,, la Madreóla dureza del Pesebre, el rigor del 
,, tiempo y las descomodidades del Portal, con 
3, espíritu , y fervor tan grande , que salieron to-

Lü  z 7i das»

. (*f>.
Jíoípiniaa. cap. 2. fol. 
z jf.& R o íin . üb. j .

(t¿) n
Gírald. de Meníibus, 
foi. 610. Rofín. in fuo 
Kal* üb. 4. cap. 4, & 
’Hóíplnían. de Feftis, 
cap. 30. fbí. 147 . |

( ¡ 7 )
Hodiernls l a ici vis 3 <5: 
Juvenibus ludís,'In epí- 
bus & puell se juvenali 
licentia laCciviebant;
oppon i miís irìgtma Virr , 
giries- ,  €T! MartyyeS) 
qussvel pudícitise , vel 
Constant íe mira Virtù- ; 
te vítain dedemnt pro 
Chrífto.
Poi. in fuo Diar. Sacr. 
Troph. pro liac die ! 
57fS.



(i3)
Híflor. dei Carni* Ke- 
fórni. tom, j  iib. z cap, 
l 4a u* *«

, *
¥emt Chrìftus in ter oc- 
mrncs Incarnatus } ad- 
veiia appetens ,  prof- 
pera fpernens , oppro» 
brìa ampicéìens.
S. Greg. Magn. Ub̂ Oa 
Mora!, cap. iy . poli: 
xned.

(20)
Triplici morbo labora- 
bat, geous bumanume 
nari vi tate, vita, 8c mor- 
te. Nativitate immun
ità, vita perverfa, mor
te periailo fa.. Venir 
C li ri bus, & contra>, tri- 
pi ice m hunc merbum
attulk tripìex reme- 
diunr Natili eft, Vixit,
& M.ortus efìvNativitas, 
ej-us. purgayit noftrame 
Mór$ ijiius deiiruxlt 
noftram : Vitaejus inN 
truxlt no/iram.
Si. Bei n. in 2. Volili«., 
in Seutenc. Verbo Tri
plici.

Ì2 1)
Verdi CKriflus. non. in 
auro , & argento , nec 
iiukitus purpura. Se byf- 
(6 : non in equis pha- 
leratìs, aut armis fpìen- 
¿entibus : non in ciaa- 
gore bucina; 3 & ci- 
ebarat.
V. Tho.m, Kemp. Mé- 
dit. 3. de Advent, cap. 
G tcmt u

4 5 I  Ano Terefiano.
s das 5 m  solo consoladas.. y .alegressino: desar- 

35, fiando 3 y llamando a voces los., trabajos* ( 1 8 } ’

R E F L E X I O N  D O C T R I N A L .  

H A C E  E L  H I J O 1 B E  B I O S

Ansioso de penalidades y y  trabajos p a ra  

buscar a nuejiras alm as  5 y  hacerlas 

todas suyas* - ;

f 4 T  ÁS penas 5 las fatigas 3 las congojas ¿las 
1 j afecciones , los t|i£ebrantos> y codo el 

cumulo de desaílres que abarca la esfera de la 
calamidad , con ft i tuyo- el objeta que enamoró-al 
Unigenito de Dios para salir del Seno del Padre 
Soberano , y descender al mundo à redimir al 
kornbre* Vino el Redero peor ( dice San Gregorio}, 
á tomar carne entre los hombres , ansioso de las, 
cosas adversas , despreciando las prosperas, por 
abrazarse con los oprobios, y deshonras. (19) Las 
tres enfermedades que San Bernardo asseguró afli
gían. al genero humano, de un nacimiento inmun-S; 
do , de una vida perversa ,  y de una muerte p e 
ligrosa», le colocaron en la tierra,para curarlas con; 
otros tres remedios , que fueron su Natividad, sis 
Muerte, y su Vida* Su Natividad purgò à íiues-¡‘ 
tro nacimiento *, su Muerte deftruyò à nueílnt 
muerte ,  y su Vida InRruyo à mueftra vi da k( 2 0} 
No vino ette Divino Principe ( añade el Venerable 
Kempis ) escoltado del o ro , y de la piata., ve Ri
do de purpura, y ropas exquisitas : no en caballos 
preciosamente enjaezados , ni en armas refulgen
tes ;■ no con el rumor de la trompeta , ni en la 
harmonía de la eyeara : (a i) porque vino ( dice San 
Agufiin ) á confortar tu corazón ; y por tanto vi
no ¿ padecer , y morir , i  ser escupido, à ser co -. 
roñado de espinas, i  oír oprobios * y uidmamen-.

te



Mes de Diciembre, !>h 24. ^ ̂
te ¿ ser enclavado en unaCniz, (2 2) Aparecióse 
d mie&ros ojos (aErm aSan B asilio ) no en la for
ma de una eiroendosa Mageftad , que explicasse 
el poder de un Dios Omnipotente ; porque en- eda 
figura fuera confternada ntieífra debilidad, por lo 
qual disfrazo su Soberanía T viftiendola con ropa- 
ge de Siervo. , para: libertar nueftra servidumbre*
£ 2 3 ) Se anonado , se deshizo  ̂ en c’rerco modo 
( como explica ei ApoOrci )̂  queda aniquilado^ aq) 
para fraguar el inaiidito: Sacramento, que admi
ra San Zenon , de que una Virgen concibiesse cM 
mismo á quien dio carne , y pudiesse ceñir en 
ks limitaciones, de su Vientre al que no cabe en 
todo el Universo* (25)

5 El Hijo de Dios ( álce San Geronyma ) se 
hizo H ija  del hombre en las Entrañas de una Ma
dre Virgen , donde se detuvo nueve meses para 
salir al Emisferio en que alumbra la luz, sin pa.- 
decer fallí di o en la efrrech-a , y obscura , ( aunque 
Purissima Morada ) de su Virginal Glauíiro,. has
ta el momento  ̂ en; que sereduxo a. unos Pañales,, 
y  la eílancia pequeña de un Pesebre r el que con 
su mano- abarca quanro-tiene de ser. (26) O Na
tividad, ( exclama San Bernardo ) honorable á. to
do el Universo amable á  los- hombres , por la 
magnitud de tanto- beneficio r Incomprehensible a 
la inteligencia de los- Angeles , por locara, pro
funda , y myfteríosa; y  en ellos,.y en todos, lle
na de admiración por ser cosa nunca vifta, en 
lo singular, y excelente 1 (27/) O  milagros 1 6 pro
digios 1. ( dice San- Aguftin ) los fueros- de la natu
raleza se han mudado en el hombre : nace Dios, 
y una Virgen , slm varonil concurso  ̂se siente pre
ñada. : ignorando, al varón,, inca ¿ha , y siempre pu*

ras.

f i l i
Ad confortando or cor 
tirnra venir Chriiìuspa.- 
ti : venie rHe mori : ve
nir il Ìe fpuris 1 iniris ve
nir ipinis coronati : ve— 
nit opprobia audire; ve
nir patiremo Ugno con—

^ ; -

S-. Atjgufo. In Pàiloribi. 
C3p.£, ant.med.tóm.^

2
GÌltiÌÌcs appartili nobis> 
non in forma Dei., 
Idquod debile eftconC- 
ternarer, fed fn forurz 
Servi ut id quod ir* 
fer vitti te rii EedaSutu.
erat,  Uberareiw 
$. Baili. Magn. Cònc. 
2:1. de Nativit. Ghirifb. 
ant. fiiu

Seme tip funi exinanfyit 
formam Seiviaccipiensi. 
Ad Philip. a - ¥ .7 .  ;

(25>
Slira resi Concepii Ma
ria de ipfo queai. pariti 
tuinet uterus Majeiiare^ 
non forni a e ; capìtque 
Virgo».
S. Zeaom.

Dei Eilhis pro nofor® 
falute homìnus faéliis 
eit E illusi novera m ea- 
fibus ih Utero ut nafea— 
tur expedíat , Fafoidíí'. 
foftlnet, lja«nis invoi— 
bitur , Si. ìlle pugiHo- 
mundu m. inciudens,;
Friefepìs concinetut ari—

guílisi S. Hieron. E p ifo is. ad EuftocH. ante finerm (27) qG Nativi tas,, illibata Sanili— 
tare , honor.: bilis mundo : amabilis ho minibus , coilati magnitudine benefica : In— 
vciìjgabìli'; et! am Angeiis, fa cri profondi tate my-fterii, &  in bis omnibus admira biUs f̂ou?- 
gu la-ria, ex cei enti a novitatìs. S. Bern. Serm.j.-Vigìl. Nativ. in princip*.



r(2&)
0  mlracula ! ,o prodi
gi a-, . naturai jura irm- 
tantur in domine: Deus 
nafdtur, Virgo fine vi
ro gravitatili , viri nefi- 
ciens fermo .Dei .mari
tai; fimul fafìa eft Ma- 
ter 3 Se Virgo : Matyr 
fafìa eft 5 fed incorrup- 
ra ; Virgo habens K~ 
Jium.
S. Augufl. Serm. fv  de 
.Nativit,& in ordine xj» 
poft init. rqm. io .

■ m , ..concibe-.-eti -virtud t k ’k  palsbt£:de 'Dios :a  
.uñ; mlsmo/tiempo^se,coñ'fíi.t-uye Maere ^siodéxár 
de ser Virgen -es Virgen, per o; tiene un H ijo  % - es 

¿Madre ^-pero queda . Í.ncorrapras (2B) :O SaeratÍs- 
..slmo s y Celeíllal Myíleno el ..de la-Natividad-.de 
Jesu-Chrillo! Concibe .-una'Virgen qne no .cono
ce Esposo experimenta el parto: .antes -de ossarsej 
y louque- íes ^mas que -todo 5 parag!oría ¿de Dios 
•es s-empezar1 á -ser-.Madre ,-sid dexar de ŝer V ir 
gendespués de baverpando» f ap) El que para .una 
Virgen (-segundo admiraba '-San l^edroDaml ano) 
es cosa tan nueva , como singular *, pero el que 
ella Virgen para a un ¿D ios 5 es cosa tan eílraáa 
entre :1o /Singular , y .entre lo muevo , y  aun entre 
roda/aquello .que reside ■ etrntazelasse d e  la  admi
ración; que mi :1a mente lo  puede percibir} -ni: pue-E 
de explicarse co a la  lengua. (30}

6 Otra maravilla noto San Caudendio en la  
Natividad ¿del Hi jo  de la  Virgen * y es , que -elle 
Señor ( como siempre exifUa ) no /nacib para si,, 
sino para nosotros ; (3a) porque mace ( segmi Saa 
Águílin ) para que nosotros maciessemos á Dios* 
(32) Nado de una Virgen,^ dice San faan C bry- 
softomo ) y  de fei!a tomo carne ,s para que .nneílra 
carne renazca al espirita y /nace de juna Muger» 
para que tú no seas ya, hijo de jijtiger, y loseas 
de ©ios. (33) Pero considera ,, ( encarga el mismo 
Santo) quán assombrosa , y quán magnífica sea .ia 
noticia de que el mismoi>ios se..levante de la 
eminencia de su Solio , y que descienda del Cielo 
■para colocarle-en la tierra,. (34) Mas adonde ( pre- 

»us explicare. gun-
S.Petr. Damkn.Serm, 6$..áe-$. Joan. Evang.ratt. fin. tmn.-x.. (3 x) Kafcítur Chrifi* 
;,tns non fibi j fied aobls^: naficírur ením qui femper erat. ,S. ,Gaudent. trad. 9* poft 
inir, ap. JSiM, Parr. tom. 4. Edit. Colon. 1 tfx.8. (32) Ut homlnes nafccrentur ex 
Deoj primo ex ipfis natus eft Deus. D. Auguft. traft. 2.. íuper Joan. aat. fineró, tom. ,5?.

(33) Natus eft C h rx ft u s;fie c a u duní Camera, ut cu nafeeris efipiritu: natuseft ex.'MuIie- 
re 3 nt tu defineres ftiius e-ífe muliens, S , Joan; ./Ghryf. Honi. z, íup. -Matíh. Oper  ̂
.perfed. ante médium, tom. ,V.' (34) Confidera.,* quain fit audíre magníficum^ quo- 
.onüdo Dcus ím*gens ,ds Sede.Kegalí,,é Gmío .vencík,ad tetras. Xdem.Ham. i .  ín.Matcb. 
;p.oft üút, ,tom. ,-a.

.. - íÁño Tereíiano.

D Sacram3 & Gceleft.c 
Myfterium xn Naci vi ca
ie Domini.! ccncepít 
Virgo antequamíSpon- 
fitim habeat ; parit an- 
tequam nubat.i &.quod 
ad laudem Nominas 
Domini , &M ater, Se 
Virgo CíEpít effe poft 
partum.
ídem, Serm .j j.jNatl- 
vit. in ordine 17 . in 
princíp. tom. ;io .

(30)
Vírginém parere no- 
rum ;> ,ac finguíare cft: 
Deum autem parere,ira 
omnem noviracem fin- 
guhtkatis exuperat; ita 
omnia .quse miranda 
iunt antecedit j ut nec 
mente .concipi , nec 
lingua valeat al iquate-
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gnnta Sai) Bernardo) planta' su Real Corte ?'-ÁSón* 
de sil Trono ? Qne diftrito- señala- para- la concur^ 
renda- de sús Aulicos ?■ Por ventura designa al Es
tablo por Aula, y Pesebre por Trono, y á Ma
ría , y Josepla por Asslñentes de su Curia? (35) 
Assí sucede , y assi lo contextan San Mathéo', y 
San Lucas : Nació Jesús en los dias de Tí'erodes, 
en Bethíshen dejudea ; ($6) y  Joséph , y  M ar i a' 
usaron de- un Pesebre , que' era ¡a eftancla me
nos indecente del E/labio, y  pusieron en el a l In 
fante D ivino  , donde le encontraron los Paftores, 

( 3 1 )  Oye alma-no; se entrega al assombro, al pas
mo, y áda admiración , con San Pedro Dármano, 
a l considerar en- el- corto recinto- de' un Pésebre 
á’un Señor , cuya magnitud no-cabe en los Cie
los ; y que se reduce á unos pobrissimos Pañales 
el que vlíte a los suyos con la. eftbla- de: la in
mortalidad (3S)

7 Ya ha conseguida-el Niño Dios' entrar en* 
las penas , y fatigas■, incomodidades ^ a flic c io 
nes, que afirma San Dlonysi o Alejandrino , vino: 
á  buscar al mundo, para- penar por nueílras al
mas. (39) Y á le tenemos al arbitrio del velo, al 
golpe de lâ  escarcha , al furor' dé íos ayres , y ;en 
manos de todos - los rigores,- Aquí si' que fueran; 
oportunas , tiernas, y fervorosas las voces; y sen
timientos- devotlssimos que Santa Theresa dé Je 
sús profirió eíle d ía , para significar el desabrigo' 
dé nuefiro dulcissimo Jesús,.Defraúdanos el: tiem
po la memoria dé la  espiritual Platica qué hoy" 
predicó i  sus Hi jas , en que viéramos , casi co
mo dé bulto, las utilidades , y provechos que se' 
engendraron para el hombre en- las tiernas lagri
mas-, en- las pobres■ mantillas ,■ y en las durezas- 
de! Pesebre que experimentó el Infante Divino en 
el albor de su primera edad ; mas supliremos efta 
falta con unas expresslbnes con que SatrAguftm 
explica tbdós eñós bienes; quando dice ; „  OTn- 
,3 fanda-dichosa s pqt la qual es aparada nuefira

( 3* )
tibí Aula Kegía ? ubi 
Thromts ? ubi Curí^ 
Kegalis freqaentia? 
numquid Aula efí: Sta--
bu Iunr, Xhi onus'Príe*= 
fepium': 3 Curile frê  
quenria Jofepíi, & Mi-- 
ria?
5.. Bern. Serm.. i ,  de* 
Epjf* polì medium,. 

( p S )
Cum erg&-iiatíis efíec 
Jéfus i n 'Betblebem Ju -“ 
da : 3 ln diébus ■ Heradis - 
Regís..
Máttk- 2;

r  -  
invenerunt Mariam; &

Infamerà,,
poñtirmin -Phsfepi®.. 
Luc. -

... ti*)'.. ..
Quis dignè1 mirar! va-- 
ìeat : quis- non obftu-- 
pe feat, qu odisqui .Gce- - 
li" immenfitatenv notai 
capitar 3 in migaiio- 
Praefepìo recìÌuatiir?qui 
Eietìos fuos Bòia ini-* 
mortalitati 3 Ìnduit, vi-- 
libus Pannis contegi 
non c onte m pii t? "
S. Peir. -Dàmian.’Serm.-' 
.éu- de JNàtiy,.Ì>om^ 
tom«, x*

( ì9) .
Chriftus incamattis elt: 
pro nobis 3 ut patere-- 
tur pomobisi 
S; JDionyf. Alex, in 
Epifh contr. Paul. Sa-- 
moiian, - ant.; fin. - ap*> 
Bibl. Patr. tóm. zr coi*- 
4 49:1 litter. ■ X>; Edit, -
PadE-iéio».



?4°) .
O beata Tufan tía } per 
quam ncftri generis vi- 

eparata ! O gra- 
Tiùirnìj dektìabii Uque 
ragitiis p-tr quos fbr%- 
cores dentium , £Cter- 
rofque ploratus , eva- 
fimusi O felices paanis 
in qnibus peccatorum 
fiordes exteriìmus .! O 
Prxfepe fplendiuuiji, in 
quo non loium j acuii, 
fammi animalium, fed 
Gibus inventos efi An- 
geloruml
Ü. Auguft. Serm. 5". de 
Karivic, in ordine p, in 
fin. toni,, i o.

Nafcltur Cbrifins , ut 
ipfam cjuam prius ho- 
ino v iría ve rat , meiioi- 
raret naturam : jacet in 
Pannis , icd regnai in 
C'celis : humiliatur in 

‘Cunabliìis , fed in rui- 
bibUjS tonar ; in Frigie- 
pe ponitar, quia.o.mnis 
caro Amim effi •
Idem 3 Serm. 20. de 
JSÌatÌvit,& in ordì tre 50. 
tom. x.o.

(4*>
Natus eft Cim&us in 
tempore per volúnta
tela , utnos perduceret 
ad Patris Eternitatem, 
idem , ibìd. Serri?. 9. ; 
ìk in ordine 13. in pria- 
cip- tom. io.

Fiàlm, 32. y . 1^,

V

Ano Terefiáno.
O gravissimo , y ddeytabie Hanto , por

-M el qual somos-redimidos de i rechinamiento de 
ios dientes conque los condenados lloran ecer- 

l» ñámente ! O felices Pañales con 'quienes se íím-
'„♦ pia-^y se deshace la fealdad de míe {Iras culpas! 
j j  O Pesebre brillante , en cuyo pavimento , no
3, solo se repone el -heno , que es ̂ manjar de las 
3, leídas 3 sino que se recuefta en él el Pan de 
„  los Angeles 1 (40) Nace el Niño Dios para cu- 
3, rar, y ennoblecer la namralepa, y condición d,el 
5) hombre i, que havla viciado el mismo hombre; 
5? se reduce, y sujeta á la emboltura de unos Pa- 
33 nales conrempables ; pero reyna en los Cielos: 
3, se abate silencioso á la humilde miseria de la 
3 3 Cuna; pero truena en las nubes con espanto*. 
3Í y se humilla 5 y coloca en el Pesebre, para d ír 
33 á entender, que toda carne es heno. (41} F i- 
,3 nalmente , nace jesu Chriílo , lleno de amor en 
>9 tiempo 3 para conducirnos á la Eternidad del
3., Padre O m ni potente. (42)

8 Quién podrá di ñu ir  ̂ y numerar las ansias 
amorosas en que prorrumpió el Soberano Niño por 
ganar nueftras almas assi que se vio nacido ea 
la tierra 3 y puedo en el Pesebre ? Desde elle sitio 
se ^hendieron sus ojos por todos los espacios de 
efíe mundo, mirando, y atendiendo 5 con ardien
te cáricia , á las criaturas racionales que venía k 
buscar; porque sin duda alguna efte Pesebre d i- 
chosissimo fue la habitación vaticinada por D a-:
vid i y la. que eternamente eíluvo preparada para 
mirar desde eíle alvergue á los : habitadores de 
ía tierra : De prcepa?ato habitáculo $m m>p£xlt 
super omnes, qui babitant terram» (43■ } No' le 
ocasiona sentí miento el encontrar al mundo coa 
las deñruiclones materiales, y la mutación que 
ha padecido en el terreno desde el primer inftan- 
ce en que le formo su Divina Mano y lo que sí 
le aflige , entriilece , y anguilla , es la perdición 
que encuentra en el hom brebien desemejante de

' la
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k  Hermosura celeft!si que puso en el primero de 
los hombres j quando suDtefirale crio» Por el 
alma de efta infiel criatura es solo por quien llo
ra ; porque Dios ( según San Bernardina) jamas 
ha llorado por la debaftacion de los dlítritos, Rey-; 
nos, y Provincias que ha eftado viendo en codaá 
las edades: únicamente ocasiona su llanto el mi
serable detrimento de; passlones , y culpas, en que 
encuentra á tu alma. (44) Por efta gime : por 
eíta suspira: por eíla se lamenta; y  por hallar á es
ta , se eftá deshaciendo en el recinto del Portal, 
mientras que llega el tiempo de salir á buscarte 
con una Cruz al hombro. O s i conociesses ( dice 
San Bernardo ) la fatiga amorosa, y eí ferviente 
deseo con que busca á tu alma nueílro dulce Je 
sús ! Apenas ha salido del Vientre de la Virgen^ 
quando con ansias encendidas te dice su lengua 
balbuciente: A . A . A . y es lo mismo que si te 
dixera : Alma mi a, Alma mía , tu eres por quien 
desciendo de ios C ielos , para buscarte en efte 
mundo» (45) Y  como te busca eñe Divino Due-= 
ño? Imaginas que hace ella inquisición solo con 
el gravamen de las tempranas adicciones del frió, 
pobreza , incomodidad , y desnudez que le eñán 
acosando en el Pesebre ? Pues has de saber , que 
en eñe mismo sitio eftá padeciendo todo lo de
más que ha de sufrir en tu rescate , hafta que le. 
termine en el Calvario. En el mismo periodo, 
( dice otra vez el mismo Sanco Padre ) que na
ció el Dulcissimo Jesús , Gloria 4e la Gloria, ri
queza , y delicias de los Cielos , le hicieron com
pañía las penas , Ignominias , y  dolor penetrante 
de la Cruz. (46) No huvo momento ( desde que 
tuvo ser humano ) en que la maldad de los Ju 
díos , la trayeion de Ju d as, la Ingratitud de sus 
Parientes , el cansancio de sus peregrinaciones, el 
hambre , la sed , el ayuno, los azotes , los clavos, 
las espinas , y todo el conjunto de su acerva Pas- 
sion , no se hiclesse presente a su conocimiento,

Mmm. con

y

Dfitfs vidltdeftmít mul
ta Regna , & numquam 
fievít, fed pro auínu 
fíevit.
S.Berj3aid¿xi<. Epift. £4.

i

O quanto labore , & 
quam ferventi amore, 
quseíivit animam Amo
ro fus Je fus ! Virginis: 
Uterum vix egreffuseli:, 
& diíe&am Animam 
vocat : A .A .A . id eft: 
Anima mea , Anima 
mea, te quiero.
S. Bernard. Serm. yr . 
tom, 1 .

(4«) ,
Vix natus eft Cceli Glo
ria, Cceli divida?, Coeli 
delicia , Dulcís Je  fus, 
& ecce recenti ortui 
Crucis ignominia, Cru
cis dolor, Crucis pau- 
pertas , copulami*.
Idem , lìb. de Pafsion. 
Doni. cap. 3^. poft
iait*



ĜTfc-.. t m . intima, . pena cama e flava ensts: a f má
guando le padecía su Cuerpo Sacrosanta';: Siem
p re  efiof) Mspuefto d  los mar?f ríos, ( dke sa M a- 
¿geftad por ehPropheta Rey ) y  mi dolor jamas se 
aparta de mi vifta \ Ego in fiagelía paratus 
<jMmy &  dolor meus in conspecht meo semper* (4y) 

¡p . SI eonsiderasses como debes , las anguillas 
•que han crucificado al Niño Dios en su N ativi
dad , y el amor con que las tolera por tu bien; 
( por si acaso te obligan á dexarte encontrar de 
los suspiros, y las ansias con qué te eílá buscan
do desde que entro en el mundo ) no fuera pos- 
si ble que no diesses de mano á las delicias de la 
tierra, bolviendolas el roftro , para hacer cara aí 
llamamiento del Infante Divino , entregándole to
do el coraron, sin apartar un momento tus medi
taciones del Portal de Bethlehén en eílos dias que 
celebra la Iglesia su Natividad. Buelve sobre ti, 
para ser otro , y habla contigo mismo, para con
vencerte á la razón , con un'razonamiento-'que te- 
previno un Santo Padre en ellas expressiones* Son' 
de San Aguftin , y ¿icen la'siguí ente ; y , O Alm a 
„  mía , eílampada con la Imagen de Dios , redl-s 
,,  mida con la Sangre de Chriño , desposada por 
„  Fe,dotada de su Espíritu, adornada de Virtudes, 
3, y diputada para ser compañera de ios Angeles? 
, ,  ama á aquel que tanto te amo. Eílá atenta á 
3, aquel que eílá atento para tu bien ; busca a i 
a, que te busca , y ama al que tanto ce am a, y; 
a, aí que te previno con su amor , y es causa de 
93 tu amor* El mismo es el merecimiento, el ga-> 
5, lardón , el fruto , el uso , y el En* Procura ser 
3, solicita con el que es tan solici to y  desocúpate 
3, con el desocupado , y procura ser limpia cori 
5, el limpio , y Santa con el Santo. De la mane- 
3, ra que parecieres delante de Dios , de efta mis-? 
33 ma se aparecerá el á ti. Dios, es suave, man^
,3 so 3 y lleno de misericordia ; y assi pide que
syseamos aosottos suaves, mansos, dulces, hu-

ÍIJll*
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>; '.mildes 9 y misericordiosos. Ama á aquel 
„  te saco.del lago de te miseria , y de! atollado* 
„  ro en que eftabas atollado* Toma por amlgí>¿ 
„  sobre rodos los amigos , á aquel que quand© 
„  todas las cosas te faltaren , solo te será leal, j? 
„ .te  guardará la fé. En el día de tu entierro, 
ÍS quando todos tus amigos re dexarán , él no te 
„  desamparará , antes te defenderá de los leones* 

que eftarán aparejados para tragarte; y te lie* 
„  vara por una región nueva, y no conocida, hada 
„  ponerte en las plazas de la Soberana Sion , y co- 
„  locarte con los Angeles ante el Trono de $.^ .(483 

10 Qué puedes desear , que no lo encuentres 
en eñe Niño Dios , que es todas las cosas para 
y él quiere ser tuyo , solo porque le quieras ? „  SI 
„  eftás herido, ( dice San Ambrosio ) y deseas cu- 
„  rar de tus heridas, Medico es, SI eftás sedien- 
„  t o , abrasado con el ardor fogoso de la fiebre* 
„  Fuente es. Si te agraba el peso de la iniqul- 
„  daá ^ ju fim a  es. Si necesslcas de socorro, Vir- 
„  tud es. Si temes á la muerte, Vida es. Si dé- 
„  seas caminar al Cielo, Via es* SÍ huyes las ti- 
„  nieblas , Luz. es, Y  si la comida te enamora, 
„  Alimento es, (49) Desvíate un rato de las ex
terioridades transitorias que ocupan tu mente, po
tencias , y sentidos, y recógete ai centro de tu al
ma , para tratarle en el Pesebre, oirle, mirarle, y 
adorarle , dexandote hallar de sus cariños, para: 
echarte en sus brazos; que eñe dulce Esposo (corno 
lo assegura Ricardo Vi&orino ) se dexa oir por la 
Revelación : se dexa ver por la Contemplación: 
se dexa adorar por la Devoción ; y se dexa asir, 
abrazar , y posseer por la Infusión interna de sa 
dulzura soberana. (50) Renuncia el trato de las 
gentes , la conversación de los mortales , la com
pañía del amigo , los comhites , y quanto dice 
frugalidad humana ; y ya que no puedas abftraet- 
te siempre de concurrencias temporales , deberás 
esecutarlo , por lo menos , en efta Pasqua Sacra-

Maun 2 tis-

f4§>
S. Atiguíb ín Mannual, 
cap. 24. in priucip.

: . C45») .
0 mnla Chriítus eft no- 
bis. Si vuínus curare 
deííaeras , Medicus eíl. 
Si febribus atftuaSjFuns 
eft. Sí gravaris miqui- 
tate j JuRitia eíl. Si 
auxilio intiigcs , Vistas 
eft. SÍ moirem rimes. 
Vita eñ SiCcelum deíi- 
deras, Via eíR Si tere
bras fugís , Lux eíb Si 
cibum qujeriijAIxmen- 
tum cfh
S. Ambrof.‘líb. 3. de 
Virgiaib.coi. ioo. t . i .  

50)
Sporrfsts Chiiítus audi
tar per Reve l.at ion emz¡. 
videtur per contempla-, 
tionem : deofeuiatur 
per Devotíonem : adf- 
tríngitur per dulcedinis 
fnar Jufsionem,
Ricard. á $ .Víctor.párt. 
1 . Ilb. 4. de Contemp. 
cap. 15 .111 med» ccl.3; 
pag. z$z, . : v - ;



( f i )
Cimftus fit Confabula-
tor tuns: Chriftus ubi 
Contuhernalis fit , $c 
.conviva : Ciiriièus ip fig 

fint delitis ? ipfae 
quotidians refcftionis 
cpuium : ipfs tibi fint 
intims duicedinis afi- 
mentiim. Cum ilio fi
mo! lege : cum ilio ju- 
girèr pfialle : cum Ìlio 
denique re tu pavimen
to oratura p roderne: 
cum ìlio te rege : cum 
Ilio te dormituranvfiec- 
tùlus capiat , cum eo- 
dem ibpot inveniat.
5. Petr. Damian.Epift*
6. ad Agnet. Impera- 
tricera^ poft meet. pag„ 
1 1 3. tom. i .

(i 2}
C trl ft us fit vita tua3 lec
tio tua , meditatio tua, 
ìccutio tua.
$. Bonav. in Alphabet: 
Keligjofior. left.zx.pag. 
.529. tom. 7. pari, 4.

( 53)
D. Auguft. traft. 2 1 . 
ddp* Joan, poftiaiu

4 6 0  A ñ o  T c r c f ia n o .
cissima, siguiendo la norma que San Pedro 0 a- 
miano propuso á la Emperatriz Ines , quando la 
dixo eítas palabras : „ T u  conversación solo ha 

de ser con Chrifta : Chrífto ha de ser tu Socio: 
9, Chriño tu camarada: Chriílo tu combidado: 
9, Chriílo tus delicias , tu cotidiana refección, y 

todo cu alimento. Con Chriílo has de leer: con 
, ,  Chrifto has de cantar ; y con Chrlíto te poflra- 

ras sobre la tierra , quando te des á la Ora- 
clon : con el has de ordenar tus obras: para 

5, dormir siempre has de eñár con el ; y con él 
5> has de efiár en tu lecho, para que quando dfcer- 
s, mas te haga compañía. (5 1) Tu aliento , m 
3, vida, tu eñudio , cu meditación , y todas tus 
39 palabras, y todo lo que hicieres , ( dice otro 
,, Santo Padre ) todo ha de ser con Chriílo. (52) 

1 1  No te acobarde tu miseria , ni assombre 
la magnitud de su Deidad , para darte al comer
cio con el H ijo de Dios , que aquí te aconsejan 
eflos Santos Padres. Para desembarazarte del es
panto que te pudiera ocasionar tanta soberanía, 
esconde su grandeza en la figura anonadada con 
que te espera en el Pesebre. Hazte pequeñito á 
imitación suya ; que efle Divino Parbulo siempre 
habla con los parbulos : Loqultur parvulis Par^ 
*vus, (53) No temas que por ser Rey despreciará 
tu comunicación , aunque seas el pobre mas aba
tido de la tierra ; que antes bien eíla círcunftan- 
cía le merecerá mas atenciones; porque no es su 
genio como el de los Monarcas de eñe mundo, 
que abultan la grandeza con aparatos cítennosos» 
Oyeselo decir á Santa Theresa de Jesús, que habla 
de experiencia en efle assunto: „  Comenzóme mu- 
,9 cho mayor amor, ( escribe la Santa) y confían- 
,9 za de eñe Señor en viéndole ; como con quien 
,, tenia conversación tan continua. Vela que aun- 
99 que era Dios , que era Hombre, que no se es- 
?3 panca de las flaquezas de los hombres , que en- 

tiende imeílra miserable compoftura sujeta á
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muchas caídas * por el primer pecado que e! 

„  hayla venido á = reparar. Puedo tratar como 
,, con am igo , aunque es Señor ; porque en- 
j, tiendo no es como los que aea tenemos por Se- 
„  ñores , qué todo el Señorío ponen en autor ida- 
„  des po[tizas: ha de haver hora de, hablar s y se? 
53 haladas personas que les hablen. Si es algún po- 
3, brecito que tiene algún negocio , mas rodeos, 
,, y favores* y trabajosde ha de coftar tratarlo::: 
33 O Rey de Gloria , y Señor de todos los Reyes, 
33 como no es vueftro Reyno armado de palillos, 
3 3 pues no tiene fin! Como no son menefter ter- 
33 ceros para V os! {54) ■ . , ■ .

12 La misma magnitud de eñe Señor reden 
nacido, nos dá confianza ( según San Agafttn ) pa
ra tratar con e l, después que le miramos hecho 
pequeñito para engrandecernos á nosotros , y 
debemos creer, que el haverse vellido de nues
tra abjeccion, y semejanza , no tuvo mas fin, que 
el comunicarnos su grandeza , para hacernos dig
nos de su trato. (55) Solo falta el que: tu cora
zón se quiera hacer grande en la virtud , para no 
desdicir de aquel que se hizo Farbulo para ele
var tu pequeñez. Imitemos á efte Divino Infante 
en el comercio que eftá pracUcando con los hom
bres , cambiando su grandeza , su Gloria , y sus 
tesoros s por nueftra poquedad , por nueftra igno
minia, y mendiguez. Asimilémonos á Chrifto, (di
ce el Nazianceno} yá que su Mageftad ha tenido 
por bien hacerse semejante á nosotros. Tome
mos lo suyo , y démosle lo nueílro. Hagámonos 
Dioses por su Deidad Omnipotente , yá que el 
ha querido hacerse Hombre por nueftra Saca hu
manidad. El toma lo peor; pues tomemos no
sotros lo mejor. El se ha hecho pobre ; pues ha
gámonos ricos con su misma pobreza. El siendo 
libre , se ha sujetado á la forma de Siervo; pues 
hagámonos hijos suyos, los que somos esclavos de 
la culpa, para salir de nueftra esclavitud. (5 6}

P& O -

Í f 4>
La Santa lib.de fu Vid. 
eap.37.

; ( $ Í )
Fíduciain dar nobis, quí
magims propter nos fac
ías eft parvus: nííi ením 
quod ín nobis abje&um, 
&  mínimum eft,voluift 
fer commimicare : pu- 
tarenrus eum noiuiiíe 
dare magnum fuum,qui 
fufeepk parvum nof- 
trum.
S. Auguft. tra&, 2.x. 
fup. Joan, circa init,

(íO.
Efficiamur fimilesChrif 
to , quando quidem Sc 
Chriftus iimiiis fait us 
eft nobis. Efficiainur 
Dei propter jpfum:nam. 
Sc ipfte Homo fa&us eft 
propter uos.Sufceprt la  
fe quod deterius eft,at 
daret quod eft melius* 
Pauper fa&us eft , nos 
per ipiius paupertatem. 
divites reddamur. For- 
marn fervi accepit, lit 
nos libertare potiamur. 
S . Greg .TSUzia n x . Se rm. 
de Pa ft. in raed. pag. 
31 r.



Alio Teceliario,

PROSK3UE L A  MISMA REFLEXIO N.

Tfefu memoria rac Ut 
ipir.itui uniatur 3 tunc- 
que ,3-gnofces 3 qu& fit 
cufetis utlutas.
S. J.Qan»-Ciimac. Grad, 
27, clrc- med* up*.. Bl- 
bl. Parn tom. f* part. 
2., pag. 1 S^. Edit, Co
lon. i £ i 8.

Cui fapk Chriilus 31513-
jus eft Hie munduSjCjuia 
guftaco Spirim ChrlftL 
de fcepit omnis .carp.
S. Bonav. in Collation, 
Ee Contempt. Sa?cul, 
ant. finem s tom. 7, 
part, 3.

: (59) :
Senties - ' indubitant^r 
amen it stem ■ quamdam 
fpiri tu a le m; & ' 1 apid am 
non iolem in .coj de3ve- 
tum In ore 5 quoties 
bio men San.&um Jefu 
i  te fuerit cum devo
tion e p relation.
5 . Lanr/Juft, Serm, de 
Circttncift ant-,fin, cap.

'EXPONERSE OTROS mCUUEN- 
'tes que excitan ai hombre a salir con todo 

el coraron en busca del Infante 
(Dfaino.

1 1  no te sientes de! rodo persuadido á
buscar à efìe Niño Dios con las razo

nes que hemos trasladado de: algunos Santos Pa
dres , hazte un poco de- fuerza para pensar en él 
algunos días, y vetas 3 (dice San Juan Olroaco) 
como eíla memoria , unida á tu espíritu-, te po
ne en experiencia de las utilidades dichosissv- 
mas. que Infunde en tu alma su divino trato. '57) 
Verás { según otro Santo Padre) qué preíto te fas
tidian las cosas transitorias 7 porque al punco cau
san displicencia las delicias que apetece la carne * 
quando se llegan à guftar los espirituales gozos 
de cite Dulce Jesus. {58) Solo pronunciando su 
Nombre ( afirma San Laurencio Juñlolano ) se lle
nará tu corazón , tu boca , y  tu espíritu de ame
nidades sabrosísimas. (59) Oye a San Agüítin, y  
conocerás en las que rebosaba su abrasado es
píritu quando dlxo al Seáor eñas expressionest 
»  O Jesú s, redención , amor , y deseo rmefíro::: 
„  Dulcissimo , benignissimo , amantiss!mo y ca- 
,5 risslrno poten tí ssim o, desead isslmo, preci osls- 
„ s im o  9 amabilissimo , y  h erniosi ss imo Señor i! 
„  Vos sois mas dulce que la m iel, mas blanco 
„  que la leche , y que la nieve ; mas suave que 
„  ei maná , mas precioso que las perlas , y el 
53 oro ; y de mi „anima* mas amado que todos 
, ,  los tesoros , y honras de la tierra : : : Yo  os 
5 3 am o. Dios m ío , con grande amor » y deseo 
„  amaros mas : dadme gracia 5 que siempre os
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33
as

;yrame$ guarito deseo , yaeoO gparaque en:
, > : sotóme desvéle, ..y : medite : r m  Y e s : piense con« 
,, tinmmente de día ̂ ,en Yossueñede noche j eoQ 
¿, V o s .. hable nu-espimuy y* mi alma slemprepìa- 
3, cique con YoSiiii Benignissimo amador dé los 
5, hombres , y -clementissimo Señor, y juRlssimo 
, Juez , bien veis con’ Víiedrb sapientissimo ju i

cio , que es cosa: absurda 5 è intolerable, que 
5, los hijos de eñe síglo, y de la noche y., y.. tinle- 
„  blas 5 busquen con mas ansia, y amen con ma« 
3, yor afe&o eÜas riquezas perecederas * y honras 
3, fugitivas , que nosotros vueüros siervos os 
3, amamos a Vos, que nos hlelílefs , y redimlfleist 
5J porque si un hombre ama a otro hombre con 
0J tan grande amor , qué apenas se puede apartar 
3, de él : si la Esposa efta unida con tanta vehe- 
,,  mencia , y amoroso afe&o con su Esposo , que 
3, por la fuerza del amor , ninguna cosa le d i  

contento 3 ni reposa quando le tiene ausente.;, 
con qué am or, con qué solicitud, con qué fer-í 

3, vor el anima ( que, es vueílra Esposa ) os debe 
3, amar á V o s , verdadero Dios , y hermoslssimo 
3, Esposo suyo , pues assi la haveis amado, y  
5> salvado, y por quien tantas, y tan grandes co- 
,3 sas, haveis hecho, y padecido * porque aunque 

eílas cosas baxas , y temporales se aman, y tie
nen sus deleites ; qué tienen que vèr todos ellos 
con el deleite, y gaño que Vos dais, y con qqe 
regaláis al Juño ? Porque vueftro amor es sua
ve , y  sossegado, y llena el corazón que os pos-’ 

„  see de dulzura, y suavidad, y descanso ; y  al 
, ,  contrario , el amor del siglo , y de da carne, 
3, es congoxoso, y desassossegado, y no dexa re- 
s, posar las animas que tiene tyránizadas ; antes 
,,  las fatiga con varias sospechas, turbaciones, 
,, congoxas ,y  temores. Però Vos sois el deleite, 
, ,  y alegría de ? los Juftos ; y  con razón , porque 
,,  en Vos hay un a- v Ida, tran qui i issi ma , y una qu le
g ra d  perpetui

i»
9*
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(60)
D. Áiiguíhln Mèdi rat. 
cap. 35. pertotum. - \



(¿ 1)
O Jefu 3 Jefu ! TJtlnam 
xncrear te videre mihi 
Jeium ! nihil aliud vo- 
]o : nihil aliud quarnô  
nihil aliud defidero: 
nihil aliud cupio ,  nifi 
te videre Jefum.
S. Bernatd, Senn. 4, 
de Ccena Domini pro- 
pe finem,

{6 2)
In nullo alio poiIun£ 
quietar! 3 & quiefcere 
humilia defidetia , nifi 

m  Jefu Cimilo,
S , Bonavent. Serm. 4» 
Dom, 1 2. poil, Pentec, 
poil med.

(6;)
Tarn dukis eil Je fus 
guftantibus eum 3 tana 
ipecxofus ad videndum$ 
tarn fuavis ad ampiec- 
t en dum , ut brevis eis 
abfentia maximi dolo- 
ris materia ft,
S . Bernard, Homíl, in
fra O&av. Ephiphan.in 
a, Volum, longe ant, 
med. (¿4)
Stans,aut fedens,orans, 
aut legens , fcribens,
aut operans , creber in 
ore 3 Temper autem in 
corde , Jefus verfetur. 
Sc Maria.
Thom, a Kemp, in So- 
liioq. Arum, cap. 24. 
2» fine 3 Sc vide Ipfum, 
lib. 2, de Iirut. Chrift. 
cap. 8* fedl. 2. & 5.

(¿5)
Nullum praeftantius au- 
xilium In tota vita tua 
reperies , prsetercuam 
a Jeiu.
Hesychlus ,;Centnr. r, 
Cent, 35?. ap, .Bi.hf.Pa- 
tr. tom. 7, Edit» Co
lon, UiS,

:;:^ á íio ,T e ;í€ Íian o* .
■ ; 14  Ddulce Jesus mio ! ( exclama San Bernar

di* ) GNsi j o  consiguiera vèr cti Divino-Hofìro-! 
Nada mas eilmo : nada mas solicit© : nada mas
deseo ¿ y nada mas procuro , que el ver , y gozar 
á mi diikissima jesús, (d i) En ninguna cosa de 
eñe mundo se pueden aquietar los humildes de
seos , m  siendo en Jesu - Chrifio. (6z) Es tan dul
ce para los que ie.-guñan, tan gracioso para los 
que le miran , y  tan suave para los que le abra
zan , que es reputada por el mayor de los dolo
res , aquella duración { aunque sea brevisslma ) en 
que se ausenta de nueñros corazones eñe Di vino 
Dueño. (63) Quando assiñe Jesús, nada es difícil, 
y todo es bueno. Quando falta Jesús, todo es ma
lo. Ojiando Jesús no habla al interior, toda pa
labra- es desabrida. Quando habla Jesus en lo in
timo del alm a, toda voz consuela. Que i asi pido, 
árido t y desagradable es todo aquello que reside 
fuera de Jesús 1 Que bien puedes encontrar , si no 
le buscas en Jesús ? Sin Jesús todo es Infierno : con 
Jesús todo es Paraíso. Serás paupérrimo si no es
tás con Jesús : si vives con Jesús , serás muy po
deroso. O que gran cosa , y que alta prudencia 
es el saber vivir , conversar , y entender con Jesur 
Chrifi©bPues se humilde, quieto , pacifico, y de
voto, y lo conseguirás. Sea contra ti todo elU ni-
verso , como Jesus -sea tu Amigo,: Jamás te falte 
su presencia. Quando ellas en pie , quando eílás 
sentado, quando oras, quando lees, quando escri
bes^ y quando traba jas 4 siempre ; has-de, tener 
( dice Ahornas de Kbmprs ) á Jesús , y á  Maria en 
la boca v ŷ en el corazón, (64) No hallarás en el 
C íelo, ni en la tierra ( como lo afirma Hesichio } 
baluarte mas firme , ni auxilio mas robuño , que 
á Jesús. (65) Si le Introduces fervoroso en el ai- 
cazar de tu pecho , yá quedañe libre dé los psr̂ - 
) u I cío s de! D e moni o : ni el fuego ^nl la espada, 
ni el òdio., ni la guerra ni la contradicción de 
todas las furias infernales, coíiseguiráa herir te xon

el



fel"'mas t;I^e"xivtrknem:a^ porque./ es ráa ̂ precioso 
elle resguardo;,,. que por -cfcceuerley debieresarror 
jarte ¿. toáos los -mattynos;.; Vengan? sobre ; mi 
f  áecia reb Martyt Sam Ignacio ) el fuego, la Oriiz  ̂
las garras de las fieras, las sajaduras , losde&ro- 
zos , el quebranto de huessos , el despedazo de 
tisis miembros 4  la mirra: de qnl ser .corporal , y 
toáoslos 'teneoresíqne esgrime el diabólico Furot¿ 
con tal que yo separe d̂er m i dulce - Je 
sús. 166) ■ < .

15 Lo mas agrio , lo' mas duro , y lo mas 
displicente, pierde la amargura donde assifte Je 
sús. O que bonlssimo es efte Señor 1 QuéSanto, 
qué re&oq yiquc dulcen ysinedexar de ser fuerte! 
Él corroborólo débil ,;allána; lo espero,; putláca 
los corazones , y da consolación a lo> humildes.? 
(6j)  El es hermosissimo,:( según San Juan Chry- 
soílomo) mas puro que la Cuente , mas candido 
que da nieve , mas claro que la ¡Luna , y con mas 
resplandores siete veces que los;rayos del Sol, (dB J  
Jesús es (ensenar de S^PedroBamiannJespkndori 
de hs. luces , flor de las dores , vida de las eos-;; 
tumores buenas , seminan o de las virtudes, y co
rona de los Santos. (6p) En su Natividad recono
ció San AguíVm universal escuela; para- aprender 
todo lo bueno, humilde, paciente, y virtuoso, (70) 
y  aun por ella razón recurre el Santo á efta Sa
cra Oficina para llenar el almarde perfección, y 
santidad , con la suplica que forman ellas depre-; 
caciones : ,, Dulclsslmo , benignissimo , amantls- 
5» simo , hermosissimo Señor , infundid ( yo os * 
«  ruego } en mis: entrañas ; la  abundancia de vues-, 

tra dulzura , y de vueílra caridad , para que nO ' 
„  deseé, ni píense cosa terrenal, ni carnal; sino, 
„  que a Vos solo siempre ame , á Vos solo ten-, 
„  ga en la boca , y en el corazón. Escribid con 
„  vueftro dedo en mí pecho la suave memoria de 
,, vueltro dulcisslmo Nombre; de manera, que ja- 
»  Se borre. Escribid en mi. corazón vueilra...

N nn  ,,vo-

Mes de tMciemWe^DIft. 24. 485:
Ignis 3 Crux, ferariim 
concur Cu s , feclrones, 
laniena^ofsium dificerp- 
dones , membrorum 
co nei fio n es, totias cor
poris foiutio , Diaboli 
tormenta, in me ve- 
luant, tantnmmodo ut 
Jefurn nancifcar.
S. Ignar. Marty. EpRR 
iy» ad Rom. circ.med, 
sp- Bibi. Patr. tom, i .  
Paö* £4* Edit, Colon.
i6i%.

(6?)
O qnàm bonus eil Spi
ritus Jefiu} quàm Sanc~ 
tus, quam redlas, äai
ds  . & fords j* infirma, 
roborans, afpera pla- 
nans, corda purificans, 
confolationcm prsbens 
humilibus.
Joan. Trichem. Cup. 
Prolog. Regul. S. Be
nedici. cap. z. texr. 6. 
ante med.

ifS)
Jefus quam decorus, 
foete purior , nive can- 
didior, luna ciano;,fo
ie feptìes candendor. 
S.Joan. CbryR Homi!« 
de Lazar, iu medio, 
torn. 3.

- O )
Je  bis eli fplendor lu
mi aum j fios fioriun, 
vita inorum , icboia 
Virtutum, corona Sanc
torum.
S. Petr, Damian.Serm. 
r. Epiph. in fin .to m. 2. 

( 7 0 )
Omnls Domini Nad- 
vitatis fciioja ̂ Rumili-
tads eil o ffic in a , pa-
dentis, malia, 1  ' ■ '
S. Auguft.'Serm,iv;xsV,
Navit, & In ordine" 
poft med, t< m.

(66)



(7 a).
La Sania en :üi&^rcb- 
j j k í c .  ̂Exclamac* 4* al
gímelo.

Idemy ínMedratieaib®. 
eap.^é-poft Init.-

vo!untaá:, :y vaeflra.r santa Ley y para que V os 
^ ’jeftelí .siempre presente ,  y delante de mis ojos, 
y,.-.que-sois Señor de inmensa dulcedumbres Abra» 
^  -ssd mi alma i cón aquel fuego divino que .Vos 
^  ’ven-lílels. a encender en la tierra y quereis::que 
^ardáb*. para ¡que yo os ofrezca¡ cada d ía  , con 

abundancia de lagrimas j Sacrl fieiode espíritu 
yf^ícrlbuladoq.¡y de corazón- we:rdaderaíBenre:coa^ 
?,;¡|nto*. D ulcisslm oí^norím m q^lesus ¡buenos 

dadme vueftro amor santo 5 y ea§o, porque: le 
 ̂¿deseo , y os fe pido- con - ¡grande ̂ afedlo , para 

jj, que lléne - mí anima y  y  la  ten ga .mda  ̂ y  la  
5*,po$sea^7 i>.- -q . -  ̂ 'y ”-■■■> y
. :i&.i' .t En., e fa s  ekpréssíoqesdpfiédes^ conocer íq  

m uelo, que. arrebatadlos^ ánimos ázía.da'-ededial 
el comereioy y  cGrnunicacíou-con- píre Niño dolosa 
E l es el hechizo 'de las -almas -putas , que havenL 
do á buscar efte Dlvino Iafante¿:para tener con 
ellas sus contentos;: cuya ífmézadas acalora canco 
en su di vino amor ¿ que noí saben qué: - nacerse; 
para corresponder k  sm cariñopreocupadas: del 
gozo que las ocasiona la .■■ consideración de que el 
Amante Soberano haya querido: commatar:das efe 
licías del Cíelo , por las que en eíte mundo go-: 
za con las almas , que en su;Natividad le abren 
la puerta', para -entrar en ellas a llenarlas  ̂d e já - ; 
bríos, y celeítiaies bienes«; Assr lo scoria Santa; 
Theresa rme&ra Madre quando dÍTo: al Señor ellas - 
palabras : O esperanza m ía, y Padre mío, y  m í 
Sf Criador , y mi verdadero Señor Hermanó la 
br Quundo cotosideroen: cómo- decís^íquedon-vuesrí 
br tros deleites con Ibssíd jos deí ícdbomb'res-, críu-t 
b> cho se. alegra, m i raima..- O Señor del-Cielo, y 
3? dé la Tierra! y qué palabras soneílas para no 
br desconfiar ningún pecador! Faltaos,; Señor, por 
3t ventura con quien os deleitéis 3 que buscáis 
, i un gusanillo de tan mal olor como yo ? (y ») 
Todas las riquezas , todos los poderíos , toda la 
gloria ? todas las -¿dieras 7 y quanto tiene ser,

■“ P.u-!



-M es Gc^©ícífemÍ3r e f  E á a  24 «  - ^ 6 y
ipúsói el'Etemo-P^ ■ en manos m : sadrii jo-:. 
ú iá  k M tftrá d iia  s im i'á  P m m  m e o ' (7 3) :y ; en 
medió Me tancas opulencias: como pudiera eftát 
gozando entre ios Moradores del ünpyreo^ dex^ 

4a morada en'que habitan dos Ángeles -por o la !“« 
-vergue humilde de un Pesebre, solo por vivlr-eíi- 
•tre los hombres.; :-Os Mices; hombres!' quinta eb 
vueílra fortuna , ■ púesíelíaÍS::Mendo lé; que otros 
no gozaron\ Pues yo os assegaro'j. (dice su Má- 
geÜad ) que huvo muchos^Próphecas, y m-uchls- 
siníos Reyes en otras-edades', que tuvieron el an
sia de ver , y oír la dicha que ahora conseguís, y 
ellos no consiguieron, ( f  ̂ ) Son inumerabíes los 
lamentos , clamores , y suspiros en que permane
cieron los antiguos Padres, anhelando por la Na
tividad-'del deseado de las Gentes: Emblanos, Sé
nior , { decían ansiosos) al EMvino Cordero que ha 
de dominar-sobre la 5 tierra: Em ite Agnum , ’Do
mine , domlnoíorem Perra* (7 5) O j alá que rom- 
piesses los Cielos para descender á nueftroMallee 
Uitnam dtramperes Cáelos , &  descomieres* { y 6) 
Pues, o Cielos! rociadnos de clemencias, para que 
las noves nos deílHen al Juño , y reconozca en la 
tierra nueítro Salvador ; llórate Ccell desuper 
muves pluant Ju jlu m  : aperiatur térra 3 &* ger~ 
minet Salvatorem. (77)

17  Assi , pues , gemían , y lloraban los cora
zones de la Ley Antigua s por el Nacimiento, -del 
H ijo del Altissímo , que ehamos gozando en ía 
Ley de Gracia. Y a eñá' exilíente eiMatlcinld del 
Propheta Ageo, en que dixo el Sehor dé los Exer-
cltos , que tnóvena losGlelos , :y .la T iir ra Jc é i
Mar , y todas las Naciones, para embiar a l : de
seado de lasGentes , con tan excelsa gloria, que 
Menasse la Gasa de eáe- mundo^^yS)-Ya^e'hadb- 
xado ver el que dice San Juan , que viene á disi
par nueft ros';pecadjOS.t(7^^Yaháiam an eeMoia i  uz 
dél LXníverso  ̂de que trata elffmisrno Evangdis- 
ta , (B o) M  hermosissimo éntre tbdóS loshombres,

Nnn % de

£uc. jo. y, ¿4>

h - $  ;
Beat: odili, qui vlderi t 
qu¡£ vos videtis. -Dico 
enim vobis, quod mul
ti Prophetai , & Reges 
Tolueru¡Vt viHere , que: 
Yoi; Videtis , 8c non vl- 
derunt ; & auáire cjuie 
audltls ,  Se non audie- 
runt.
Idem , ibidem 5 y. 23. 
& 2£.

/rii. v. 1,.
(7*)

Idem , ¿4 . v. i ì

(77)
' Idem , 45., v. S.

(78)
Ego com movebo Cce- 
lum - Se Terram & 
mare, Se aridam , & 
momerooffl n es gen tes, 
&  yenlet -Deiideratus 
-eanttìs - Gentibus : Se 
ife plebo’Domam iftam 
gloria s dieìt Domiiiui
exer cita irmi ' J
Aggari. 2. v. 7. Se S.
M  (7 9 ) ■

Scitis quia Ilie appa- 
ruit, ujt peccata noitra 
toHeret.
1 .  Joai). 3. v. y.:

M ; :: (80) (- ,
mundi. ;

8e V. l i *



(8i)
Specie fus for in a pras jo
ins hominui?],
P faina 44, v, |  .

Candor éfl lucís ater
irá , Sc fpeculutn line, 
macula , Dei maje (la
tís j Sc imago bonitatls 
illius.
Sapient. 7. t . 2 6*

(83)
Párvulaseniiu , natas 
eib nobis j SiPiiiusda- 
tus eft nobis , & fadus 
eft pnneipátus taper 
Immerum ejus : & vo- 
•cabii ur no men ejus, 
Admlrabilisj Conn lía- 
í'íus > Dens fortis, Pa
ter futan Heculí , Prin^ 
ceps pacts,
Ifai, y, v. 6.

'■  "  ' (84)
Apparent: enim gratia 
Dei Salvatoris Noffri, 
omnibus fiomlnibuSj 
-erudieiis nos, ut abne
gantes' impietatem , 8c 
Tare alaria díeíld cria, -fo- 
brie . Sc j’aife'j Sc pie,., 
viv;¡mus in hoc flécalo. 
A dTit, 2. v, 1 1 ,  Sc 12.

(%$}
Conftituic Heredem 
XTníveríoruiiijper quem 
fecit fecula qui cum 
fit fplendor.gloria 3 & 
figura íubfta n ti3? :cjus, 
portans omnia Verbo 
virtutis fuae ■ purgatio- 
nem peccatorum fa- 
ciens.
AdHebr. 1 , y. 2,

' “ '(¿Vj'. a
Mattb. 25. .v.iy, »t

- Ano Tereíiané. ¡
d^u^ ph ab l^ i.P avid  : (8 i) el .candor de la  la r  
retetim, ei- espejo :sia mancha de la  Mageítad.de 
■ Oios, y  la imagen de su bondad, mencionada en 
el libro de la Sabiduría* {82) Yá ( como ¿ixa  
Isaías) ha nacido el Párvulo para nosotros : yá 
nos es dado el H ijo , cuyo imperio se mantendrá 
.sobre sus hombros; y cuyo nombre ha de ser Ad
mirable , Aconsejador , .Dios fuerce, Padre del si
glo futuro , y Principe de la paz* (83) Y  ya , fi- 
'pálmente, assegura San Pablo , que apareció'sobre 
rodos los hombres la gracia de nueftro Salvador, 
para enseñarnos á arrojar de nueftros corazones 
Jar impiedad j y deseos seculares , con cuyo; aban
dono empezaremos á vivir sobria-j..uft a y pía- 
menee , esperando conseguir la gloria beádssima 
dei G  ratr D ios , y Salvador nueftro'jesu-Chriño* 
(84) Pues que ce falta , b corazón chrlilianb 3 para 
colmo de todas las dichas que puedes desear , si 
ya cienes en ta territorio al Heredero de todo el 
Universo, por.quien los.siglos fueron hechos : el 
qual como sea esplendor de la gloria del Padre¿ 
y figura de su subfiancia , lo comprehende todo 
en virtud de su V o z , para hacer purgación de 
nneftras culpas ? (85) Que le pedirás, que, no te 
pueda conceder , quando el mismo dice, que tie
ne poteílad sobre el Cielo , y la Tierra ? -Daza 
mibi eft omnis poteflas InCmlo, Ó4 in Terra* (8 6) 
Rey potencissimo le gozas colocado ( como afir
ma. David ) sobre el Monte; Sioh. (87)Rey es; pe-i 
ro yan piadoso , qüe se vlíle de Siervo á seme-!
] atiza tuya..; pues como:viene á borrar: tus delitos, 
para reconciliarte couelDadre, le pareció; al Apos
to! ,  que era conveniente; toma ella librea , para 
assemejarse á tu naturaleza* (88) Solo falta , ( se
gún el .;:mfsmq ApoftqlUique tu te 'assemeges: á- 
_:,4S i  o * cu rd oBC ~r/r..

(8 7) Ego aiitem confh tatos f u ®  Ecx ab: eo famper SidjrMoate’m Sánéhim ; cj us. “ f P 
pialm;. 2. v. 6. (88)' D ¡de debuit per o india fracribas afeixnUarí, ut mifericors fíeret^
A Foatifcx ad Deuaí  ̂ ut propit.iaiet Populb Ad Hebr-. 2* v» 17* ■ 4;



la D ivina Mageftad 5 com aH ljo diarissimo , an
dando en su dìieeeioii con la misma finesa que 
Chrifio te amò à -zi : Efloie ergo ìmit atores Deiy 
situi F ili]  Chiarissimi , &  ambulate in dii e s a 
ttone , situi <Ò* Chrìfius dìlexi nos. (Sp) 

i£  En tu''arbitrio tienes ( si es que cooperas 
con su grada ) el salir de todas tus desdichas, 
desnudándote de las propensiones infelices que re
produce el hombre viejo , vi filen dote del nue
v o ; (90) que ( según San Bernardo ) es el Niño 
Dios , y el mismo que nacerá en tu alma , si tú 
quieres renovarte , mudando el corazón , y expe
liendo de tu voluntad-los deseos carnalespara 
que toda sea posseida del alago amoroso del 
Infante Divino, (px) No te detengas , porque llo
ra por t i , y re eftá aguardando para vivir con
tigo 5 con permanencia tan larga , y e fiad i za , que 
promete se hade quedar entre los hombres todo 
el tiempo que exlfiiessen los siglos : Fece ego vo
li tsetsm sum omnibus dlebus , usque ad consuma
ti onem siculi. (92) No te hagas sordo à su la
mento: escucha sus voces : advierte que te grita, 
y  que eftá llamando para hacerte feliz , y descar
garte del peso de tus culpas : Venite ad omnes qui 
laboratis, ¿P onerati efiis , &  ego reficiam vos, 
(P3) Si oyeres sus palabras , y exereleas la Fe , el 
mismo te assegura, que conseguirás la vida eter
na : Am en , amen , dico vobis , quia qui verbum 
meum audit , &  credit e l , qui mi s ii me , ha- 
bèi vitam aternam, (pq.) No porque te halles su
mergido en el pantano de inumerablcs culpas, 
muerto, à ia vida de la gracia 5 dexes de esfoszar- 
te para escuchar su llamamiento ; pues yá llego 
la hora en que tales difuntos pueden, sí ellos quie
ren , oír la voz del :Hi]o Soberano , para vivir 
eternamente : Venti bora , &  nunc efl , quando 
mor in i audìeni vocem F ili j  Dei : &  qui audie* 
rin i , vlvent, (py) En su presencia ( quando efia 
es buscada con anhelo contrito  ̂huyen las aride-;

íes

Mes de Dkierahíé, Dia 24. 9

¡f8 P)
Ad Ephef.f. v . - r . & v

(90)
Expoliantes vos vete- 
rem hominem cum ac- 
ribus fins , Se indaen- 
tes novum , eum qui 
ren ovattar in agnltio- 
nem , fecundum ima?- 
giaent ej-us , qui crea - 
vit ilium.
Ad Cclof, % . v . 9 & io*

(pi) •
D uo homines Cunt, ve
stís , Se novus ; Adam 
vetus , Sc Chriftus no
vas : ; : Renovetur er
go cor à carnalibus de- 
Ììderijs/Se faecularibuSj 
lit exciuhs illis intro- 
ducatur amor Dei. ;; 
S. Bernard. Serm. 30. 
ap.Corn.AIap.in Epift. 
ad Coiof. 3. v. .

(91)
Match. ¿8, v. 20.

1.9i)  , , ' P -

Idem , ri.. v ,Ia8^d,

Joait. V. 2-4«

(95) P , ;
Ibidc Yt *S¿K, « 5



( 96)
J c a t y i i ,  y. & %¿5*

( & 7 )
Luc. 5 .-v. 32, 

(p8)

¿H

In Nativi rate Chrifti, 
.qui cor.icieatiâni h abet 
iecmara , dulcius gati
de t ■ : qui miXeratn, 
-aventius timet: qui bo
nus eft , afreduoiiiis
orat : qui pee cato r, de- 
y otifsimè fup ile a t .D ai - 
;cis dies , & ver,è dulcís 
cunétis pænkemlbuSj Sc
veniam portans.
£>. Thom, De Nati vit. 
Cjiriil. poil med. t. 1 .

(9 9 )
jDeus fiiic 1 pSî pauperesj 
jfed divires non repeiîit; 
La b e ntes fufci pic, ¿ksd 
fe a trahit uonjiabenres» 
5 . Petr. Çhryf. Sertn> 
z.8. xirç. med. apud 
BibUot. Patr. tom, y; 
jpart. Edít. CoI.i.¿qé,¿

0  m n is àd .Ch ri ftu m a o  
xedat, iîve corporal!- 
bus bëgra pecoatis, iîve 
davis quibufdam fæcu- 
Jarié-oupidHatis inhxa^ 
iîve .multis imperfetU

,S. Ambro.r. îib. de Vir- 
giuib. longe poil ined0 
coi. i » tona. x.

(I0t) _
Ad Deura acredíte j ne- 
jninem repeiîit.
Idem 5 lib. 3 v de Inter
pella, poil med. coL
*17h '  1 5 ' '

4 7 ©  ■. A o o / T e m f ia ^ ^  ■
ces de h  muerte lyresplran- iasieríMMaues .le %  
inmortalidad-.; porque-- el délclsámo-Jesús ( como 
su lengua lo declara ) es -vida , y resurrección, con 
.tan eterno espíritu-, que aun el muerto que .diere 
creencia á sus -palabras , recobrara' -la -vida . para 
vivir sin En en las -eternidades de la g lo ria : Ego  
mm resurreHio . .<&’ v ita  : qiii.cr.edtt m me. .eiíam 
rst mortus fu erit^ vw et, .cromes, qm v w e t .
oredit in me , non morietur in ¿ternura, {96) La 
Natividad .de! H ijo de -la Virgen es un emporio de 
felicidades, .que.no -excluye a.ninguno de su ■ parti
cipación; y mucho menos á los pecadores, que-soa 
aquellos i  quienes el Amaiitisslmo Jesús eftáila- 
rnsndo primero que ¿ los Juíros; JSEon p,em vacare 

JufioSy. sed pecc atores, {97) Tocios -gozan en .ella 
(según el Angelí co Maeílro) un bien universal! ssl mo, 
que .-se acomoda á todos los .Hilados,'-y disposicio
nes délas Gentes. El que tiene la'conciencia segu- 
«ra, se llena de gozos, y alegrias” el que la tiene tó >  
se rabie , se snÜenra de un atento temor : el bue-i 
no , ora con .afedbos amorosos:; y el pecador , stf- 
plica con devotas Inda netas. O dulce día , f  .coa- 
cluye el Santo ) y con que verdad eres dulce 5 y  
sabroso , pues á todos regalas , .quando á  los pe
nitentes los efíás combidando con U misencor^ 
día 5 y  el perdón. (98)

19  El Señor { como advierte él ChrysologoJ 
sin desechar los ricos , recibe 4  los pobres : mam 
.tiene consigo i  los que yá son s u y o s j y á  los qué 
no- lo son, procura atraherlos para que l0sean._(99) 
Toda alms racional( avisa San Ambrosio }debe 
acercarse ¿- Jesii --Cbrido, aunque se reconozca coa 
la enfermedad de Enumerables culpas , clavado ei 
corazón con los anhelos seculares, sin prácticas 
ni perfección en las virtudes ; (loo) porque efte 

Señor l  .añade e l  -tnlsmodanto- j  - d diugimp repc- 
je,% i le bus^ coa Veras.Trox) No imparta que 
te bailes á-pefta-doy enfermo , y  casi moribundo., 
coa el 'Contagio de Ios -vicios r.alíenfa d  corazón:

buel*



feelve ■ 5obr̂ :erT tespfe^hanaikle5 confianzas ;- que 
parar samr na^a -necessiras- que arrimarte-al So- 

Médico1 j.-pidien-do' é- va. dulce Jesús r que 
te alargue : síá mam* eeleílial % (roa) pues, es tan 
clemente r afable, y  pladosíssiaió, (según San Juan- 
Chrcso-fromo}- eñe É>los; humanado-, que en v-Iem 
do la voluntad áeí hombre, con proposlco fene, 
y“ deseo ferviente ■* que le ; lie\ra en basca de su au
xilió; , al momentos detención algunale mués- ’ 
tra , y apronta-lasliberalidades de su divina gra
da, (roq)- Kas: de recurrir ¿  elle Señor- ( dice Hu
go- Cardenal }■ como el misero al misericordioso* 
como el pobre al -rico, como el hambriento al pan s 
como^el doílenteal Médico^ como el Siervo ai 
Señor T como*. el di scipulo' al Maeftro’, como- ef 
ciego a la luz;- y en la forma que anhela por la"* 
llama' el que se siente helado-. (104) El Venerable 
íCempis habla sobre eíle punto- con devoción- muy 
singular.. Arrímense(dice) y basqueo á Jesús* 
íes indignos , para hacerse dignós e los oíalos,. gm- 
ra hacerse buenos r los irapetrechos v para ser per- 
fe criss i mas. El que efiá herido de ía culpaven
ga- á Jesús para sanar r el que eñá- el vio-, para ad
quirir calor;-el temeroso.-, para ser confortador 
el trifte y para lograr consuelo':' el árido r seco y ' 
añigído , para llenarse de grosura espiritual;• y  
aquel á quíe n dom i n a el tedio y i a ni eí anco 1 i a r y 
displicencia-, acerqúese á. Jesús , para que entre en 
sur alma el gozo ,, y la recreación. (105)

20 Todo nueílro bien , toda nueítra di cha 
toda nueítraglorla, y la mayor dé las felicidades,, 
efta vinculada en acceso á elle Divino-Párvulo,, 
que celebramos eftos di as en el pesebre de Berh le- 
hen. Ahora es‘ tiempo- de conseguir día fortunar#1. . L C*
Quarite Dominum r dum  invenlri pofeft. (io5)

Mes de Diciembre, Día 24, 4 7 1 . f r o c ;
Sx vitif morve pericir- 
losè bb^orus j. accedo 
cura fiducia- ad-Cœlef- 
tem Me dieu m : accede 
ad jefum : roga ut ma
nu m ad hib ere dîgnerur. 
Ludovic., Blof. în Can* 
vitar Spir.- capir. 3. in 
princip.*

fio-j)
Tanca efï Del m ileri-
cordia’, ut ubi viderer 
v ol unta tîs n rœii m ■ p ro- 
poiî rum’ & ferventi
defiderio* no mine m ad* 
fe accedere-, non tar-. 
dût, ncque diffère, fed 
accelerar,- fùamque fo
llìa m liberali tatenr ex- 
fi :ber.-
S. Joan. CfiryC. Homi 
Z9'. fip . GeoeC 7.
e fèderit favigiiìnzyn 
poil med. tom. r..

r .. (r°y)
Arar opro quante D'eo,ut- 
miferi , ad m lier lear
de ;n , ut famelici 3* ad* 
panent ,, ut infirmi, ad 
Medicum , ut Servi ad; 
Dbmmum , ut difeipu- 
li , ad Magi il rum',  ut, 
catti, ad marre u, ut fri- 
gid i , ad ign em.. ;. ;■■■■;
H-ug. Gard. fup. Epifl.. 
Jaco b. ca.p. 4, fuper Üé ;■ 
lud : Apropinquatt: Dso"
tOIR. 7’. f .  ï

(io<p . :.éd 
Â ccedant ad Jefirm'un-- ■ 
dlgui ut fiant diguir 
accédant ma îr ,* ut ef-- 
fie i an tur boni race edant 
parvi , impérfeAib 
ut fiant magni, & per-. 
feâi.Q ui raorüibus-eil,- 

vrniat ut.fanetur r qui te pi dus e l i ,  veniat ut accenda tur ; .qui timi dus e i ï , Veniat nr 
conforterai- : qui triilts efl-, veniat; ut* confoletur : qui tedio* affi ci tur 3- veniat u t gaudio- 
recrearur.. Thom. à Kempc,in SoiiÎoq.. cap^i 8. - feâ .-5  ̂tom.,-ï-- : • *

( 1 0 C) liai. j j .. y.
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( io i)
X4em 3

i oB )
Jerem. z $ t v. 13.

( 109)
Pfalm. 1 1 8. V» -so. 

(T|0)
Oftende mihi faclem 
tuam*. fonet vox tua in 
atiribus meis; vox enim 
tua dulcís, & fades tua 
decora.
Cant. z.,.y. 14.

' ( m )
Ibid. 3. v. 4. 

( n z )
Bonum eft Deum qus- 
re re , fed pierumqne 
quidam 2piles in qui ft- 

' tionis anfradtus , & er
ror fubrepir.
S, AmbroL lib. 4, in 
Jilud Joan. 17 . Utcog~ 
noftant te Jolum ve rum 
Deum. eoL 1670. 

(\ i3)
Non tepidè, aut negli- 
gentèr, feu perfundo- 
riè , i]U2rendnm eft 
Deum;feci cordi arden
ti , Sc animo infatiga- 
bilitèr qu êri decer.
S. Bernard, Serm, 75-, 
iup. Cant, paulo ant. 
mecf.

(“ 4)
Multi Deum qu¿er«nt 
per exteriora , deferen
tes fuá interiora , qui
pus interior eft Deus. 
Id t  m 3 \ 1 b M e  d itat, cap. 
X* iu princip.

' z / v ^ B D . T c f e í l á » .
Buscad a-eñe Señor pos-ordena Isaías J  en aque
lla sazón que se puede encontrar, -Mil setecientos 
y sesenta y seis añosvhá que vino al mundo ^pa
ra eñ ar mas cercano: de nosotros; y m anana: bol-? 
verá á . nacer en las representaciones con que la 
Iglesia nueftra Madre celebra su Natividad. Y á  
no eftá diñante ; yá llego la ocasión en,que te de? 
bes preparar para rec ib ir le in v ó c a le , llámale, 
porque cerca le tienes ..: Invócate- eum ,  dum pro
pe est> { 107) Salga de tu alma el caudal de todas 
las finezas , de las ansias, suspiros, y veneracio
nes encendidas, para satine á recibir ; y no du
des, ( como lo expressa Geremtas ) que darás con 
el,, si es que. le. bascas, con. todo gl eorazori, y 
fuerzas de tu espíritu : Quaretis mey &  invenís 
t is : cum quasisritis me in tota.coras vefhro* ( io8)¿ 
Assi ..le buscaba el'R ey David *, y-, por buscarle 
assi , arguye al Señor s para que no le deseche de 
su viña; In  tofo cords meo exquisiví, te : ne re- 
péias me. (iop) Assi también le buscaba el A l
ma Santa , suspirando por la belleza de su roftro, 
y la dulzura'de sus voces ; (r io) y consiguió en
contrarle , para asirle con lazo tan eñrecho , que 
no quiso soltarle , por mantener consigo al Ce- 
leftial Esposo: InvenI q-uem d iligU  anima méa% 
tenui etim, neo dimíttam. ( n i )

21 No hay cosa mas ú t il , dulce, y prove
chosa , que el buscar á eñe Divino Dueño ; pero 
has de saber , ( te advierte Sao Ambrosio ) que en 
eña Inquisición suele haver sus rodeos y algu
nos extravíos, ( ir a )  No has de-buscarle  ̂ ( dice 
San Bernardo) con ignavia, tivleza , y perianto-, 
rlamente; porque debes buscarle con corazón fo
goso, y animo Invencible. (1 r j)  Son muchissí- 
mos ( según el mismo Santo ) aquellos que le bus
can entre las cosas exteriores , separándose del in
terior del alma, que es donde se encuentra : (114 ) 
los quales ( en sentir de Aguñino) son sumamen
te necios, quañdo buscan con los ojos exterio

res,



Mes 3c tíkiemtrc, Dia 24, 47^
res, al que' solo pnele perolbir el corazón. ( r i $) 
Se ha de buscar á Chrifi#Tf~ dice'ftítle Sano Pa
dre ) pero no en la plaza, donde todo es vanidad« 
Se ha de bascar á Chrifto) pero m  en el merca
d o , donde todo es malicia. Se hade bascara 
Chrifto; pero no en la taberna , donde todo es em
briaguez* Se ha de buscar á Chrifto ; pero no en 
los concursos seculares , donde todo es desorden. 
Se ha de bascar a Chrifto ; pero no en las Escue
las de los Philosophos mundanos , donde todo es 
perversidad. Se ha de buscar á Chrifto; pero no 
en la luxuria , donde todo es horror. NI en la so- 
hervía, ni avaricia se ha de buscar al Salvador 
del mundo; porque en eftos vicios solo se encuen
tra la desdicha sin fin, y eterna calamidad, (i id) 
No es Jesu-Chífto (añade San Ambrosio) olga- 
zan, assiftente de las plazas, porque en Chrifto 
reside la concordia , y en la plaza la guerra: en 
Chrifto se halla Ju d íe la , y en la plaza la iniqui
dad : en Chrifto eftá siempre el trabajo, y en la 
plaza el ocio: en Chrifto abunda la charidad, y 
en la plaza la murmuración ; y en Chrifto florece 
la lealtad, y buena fe , y en la plaza el fraude, 
y la perfidia, ( 1 17 )  Jamas hemos de buscar á Je- 
sa-Chrtfto en aquellos contornos donde es Ira pos- 
si ble que le hallemos. (11S) O alma diligente* 
( dice PhHon Hebreo ) si has de buscar á Dios, 
es Inescusable que salgas de ti ratsm i; porque re
concentrada en las blanduras corporales s y en los 
vullicios de la mente, no eftás dispuefta para dar 
con las cosas soberanas. (1 ip) No en el circo; 
pero si en .el lecho: no en la inquietud; pero si 
en el ocio : no entre las borrascas , y eft repico de

OCU“

Quamftultí fant , q af 
Deum iftísexteriof ibue 
ocuiis quasrant, -cune 
corde yideatüH *
S. Augaft, iífe, r. de 
Serm. 0 om, in monte* 
tom. 4.

( i té)
O fren das eft Chríf- 

fed non in platea  ̂
ubi eft magna vanita?. 
QuKtandus eft Chrif- 
tu? j fed non In foro, 
ubi eft grandi? advert
ías. Qn ¡eren ñus eft 
Ciiriftus^ fed non i» 
taberna , ufe¡ eft fum- 
fiss ebrietas. Qua;rcn~ 
dus eft Cbriftui ¡ fed 
non iu Recularía , ubi 
eft maxima fai fitas. 
Qüsrendus eft Chrifc 
Tuv; fed non in SchoIIs 
mundanorum PhifóFó- 
phortun , ubi eft infi
nita perveríitas. Qnar
re ndus eft Chriftus; fed 
non cum íuxuría s i« 
qua eft defSrmitas: no a 
ctHB fuperbiá , in qua 
jacet eterna calamitas; 
non cum avaricia , itt 
qua eft ¡»terna infoi!- 
■ citas.
S. Auguft. Serm. 43.
ad Fratr. in Eremo,poft 
in ir. tona. io.
v n(XI7)
Non eft Chiiftus eir«
cum fora netis : Cferiftus 
enim pax eft , in foro 
lites. Cbiìftus Juftitia 
eft , ìn foro imquitas.
Cbtiftus operator eft, 

In foro Inane otium. Chrlftus CKanta-s eft,In foro obtretatlo. Gbriftus fides e ft, la foro 
frans s atque perfìdia. S. Ambro f, IÌb. 3. de Virg. in nied, col. 10+, tom. io,

(1 i'S) Nequáquam ibi quteranms Chriftum s ubi invenìre non poifurrius. Idem , ibid, 
(r r?) Si quatris t>emn , è anima, à te ipfa egreíla Ulum quasre : donec cium ma

ne? in m«l!ihus corporei? , aur mentis opinationibas , non es apta ad qmerendas res,di- 
Pfeil. Jad. Ufe. z, de Legis Allegor. ani. med.

Ooo
vinas;



Kon in circo 5 fèti in ' 
iedulo : non in nego- 
tio jfed  in otiö : non 
inter aeiluantes - fas etili 
procelas , 3c - negotio
rum ihepicuss Ted inter 
■ quieti. Contempiatlö-. 
n:s bl an diti as , p Inei-. 
dofqt'.e receifui 3 qui- 
rencus eft Deus.
S. Thom. à Vi Han. 
tom.T. fup. Gant, cap* 
i  . in princip.

Deus amando q 11,3er i- 
tur, amando invenitur  ̂
Sc non nifi amando 
pcfsldctur.
DioniC Carthv De Per
fekt. Charit. art. 27* 
anr. med.

(122)
S. Leo. 1 . Serrn, 8. de 
jejun. decimi jnenfb, 
in principe

Ti)
S. Laurent. Juitin, fifi* 
de Humilit, ^ap, 12,

- Á B 0  :T ere fiá D G . ;
:ócí%ati!bíié$ saculares, se M ele ■ ■ b'trsca'c.n'à̂ Olosi ; 
peto si :lségíiíi Santo Thbmàs de Villanuevapen; 
el recesso plácido de todo lo terre (Ire , yquletud 
silenciosa de lá^Cantemplacioa. (120) Ss ha de 
bascar amando^ porque amando se halla , y ■ ¿man
dò se possee. (x a i)  En - grande assunto nos halla
mos en efta V igilia Sacrosanta s- :esperando la ve
nida del Señor. Ojhalá ños preparassemos para re
cibirle corno Santa Theresa de Jesus*, y aunque 
no sea con tan ferviente espíritu , à todos nos con-
viene { dice San León) disponer las almas, con 
operaciones virtuosas1, para que:a ninguno encuen
tre dedicado á la gula , ni á otros exccssos transi
torios : A l adventum Qhrlfti omnem comjemt ha- 
mlnem prepararí, ne quemquam aut ventri dedi- 
tum , aut curis s&cularibus , inve ni at implica* 
tum. (122)

D I A  XXV.
S o la  F id e s  e ft  5 q u z  de tñibifsibÍlibü$Y^}C(E-- 

. le ft ib u s  3 &  ¿eternis 5 n o titiam  p r o b e t ¿ &  j 
J u p r a  id  qu od natura, ca p it h u m an a^  a p -  ! 

prebendar radio 5 f e n f u s  p e rc e p it  carnés^ 

f a c i t  a ften d ere  ¿ atqM e:> íT A rz d e n d q  in *  l 

. t e ilig ere  , q u £  non Ipalet a fh k e r e  oetdus^ j 

nec a u rts  a u d ire  5 ñeque cor hom inis pe~ § 
n e tra re m ( 1 )  J

■■ 1 : ' ■ ■■ ■ , !
5 -C jÓ ló  la Pe es la que nos da noticia de > 

%Zß las cosas invisibles , celefííales, yeter- J 
P3S g £  nos hace subir sobre los alcances del hu-. ,



mano discurso, y sencido de la carne, para en  ̂
tender con su creencia , lo que los ojos nunca vie
ron , ní oyeron los oídos , ni el corazón del hom
bre pudo penetrar. Si la Fe no nos dlxesse , y los 
Prophetas no te fti deas sen , y los Angeles no die
ran csleftiales voces 5 para anunciar el Natalicio 
¿el Señor, quien pudiera creer , ( dice San Lau
rencio Juíllniano) que era H ijo de D ios, el So
berano Infante , que nado en elle día , al verle 
recodado en el heno, sin mas adorno, que unos vi
les Pañales , y .asociado de unas humildes beftlas? 
(2) A eílablecer ella santa virtud , en quien (se
gún San Aguftln ) eílán reconcentradas las mayo
res riquezas, los mayores tesoros , los mayores 
honores , y la mayor subílanda de todo lo gran
de, y provechoso, (3) descendió á la tierra aquel en 
quien se hallan escondidos todos los tesoros de la 
Sabiduría Incomprehensible ; (4) pues como el mis
mo Redempccr dlxo á Nicodemus 3 de tal forma 
amo al mundo el Padre Soberano, que le dio á 
su Hijo , y en el laslnftrucciones de la Fe , para 
que todos los creyentes pudiessen conseguir la v i
da perdurable: Sic Deus dllexit mundum , ut 
Filium suurn unígtnii tira daret : ut omnis , qui 
crsdit in  eum\ nonpsreatf,sed babeat vitamater- 
nam» (5) Ya logramos en rmeítro territorio la luz 
del mundo , el candor eterno, .el espejo sin man
cha , el Pontífice del, y el Maeílro Infalible , que 
apareció eñe día , para enseñarnos la verdad , Mis
terios, y Dodtrínas de la Ley Evangélica: A p p a -  
ruit grafía Del Salvatorís Nojlrl ómnibus h o mi
nibus , erudiens nos» (<?) Ya noy tenemos , (dice 
San Pablo Apoflol ) que andar Euéluando entre las 
dudas, y vacilación de las Dodlrinas, que oca
siona ía Iniquidad , error , y eftukicia de los hom
bres : obremos en la verdad , que nos eílá; revela
da , haciendo todas las cosas con recia perfección, 
en aqu el q u;e siendo que0: ro Chr" ñ o , es mie R ra ca
beza. (7) Q dichoso dia ; ó  eftaclon gloriosa, aque-

Ooo 2 lia

Mes cíe Diciembre, Dia 1 5. 47 5

(Y)
Nifi doceretpi des,pre
mine iaiTentque Brophe 

& teflifícarent An
gelí j quis crederei, ra
gie n : e ni i n fan te rn, ví- 
libus Pannicuh's inro» 
lutum , j u ni en t ! s - Irrn- 
tío nal ibas Tocia finn, & 
fuper-fenum jaccntem,, 
Deum effe.
Idem, Serm. de Natí- 
vit. Domin. in med.

O '
Nulla: funi majotes di
vida: , 11 ul i i ihefauri, 
nulli honores , nulla 
mundi hojas nnqor 
íubflanüa , quam eil 
Fides Carbólica.
S. Augufl. De Verb. 
Apoíl. Semi. 1. in fin. 
tom. io.

(4 )
In quo funiomnes the- 
faufi TipienticEjA faen
tini abfcc-ndiri.
Ad CoioCenf. z. v. 3.

(5)
Joan. 3. v. i  6»

Ad Tir. 1 .  v. 1 r.
( 7 )

Jam non fimus parvuli 
fiuciuantes , Sí cirtum- 
veniamur omni vento 
doch ins , in nequim 
horninum , in ftulutia, 
ad circumventionem 
erroiis : vencnteni au- 
tem latientes in chari- 
tatem , crefcamus in 
ilio per omnia , .qui eil 
Caput ChrÜlus.
Ad Ephef. 4, v. 14.



(8)
Notula fecit Dominili 
Salutare íuum, jn couf- 
peétti gentlaai'revelia-

Vùàm^Sfj, v. 2. !

Víderuní oimies fines 
terror Salutare Dei Nof- 
tri».
Iì>id;. v.: j .

(IO)
Jubílate Deo omnia 
tenat cantate, & exul
tare j. .& p halite, Phaii- 
t e ■ ■ Domi so  in cithara,; 
iadthara3&. voce Piai— 
mi.
XbisL i ,  4* & f*.

•v : - l

i siili

rris1/

Ano Tereíiano.
Ha mencionada por D avid, en que ta-Míserícof-
ella Soberana f e o  patéate al mundo su Salud ,. y 
y  i revelo , para Ermeza de la Fe , toda su Jus
ticia i (8) ¥ a  eftán mitrando todos los dtíMtos de
la tierra ; la Salud que la embla su Dios ; (p) pues 
alégrate tierra, y vosotras Criaturas racionales, 
afervorizadas con luces déla Fe , cantad en júbilo 
harmonloso, y resuene b  citara con la voz del Psal-
m o , para celebración de eíla fefeivldach. ( ío) Assi 
lo hizo Sca*Tbsresa d e j  esus,rezando en el Coro tos 
Martines deeíle día,con la voz milagrosa, que dirá 
el Caso, que hoy tenemos ,  después ¿el ^.siguiente*

§■  í -

< R E m 0 R E N S E  A L G U N A S  0 E  L A S

maravillas fue obro el brazo Omnipa
tente el día z zj « de diciem bre.

% T  OS acontecimientos que han dado en 
1  J  efte d h  las edades , son tan mu

chos , como prodigiosos* Dirán se solo algunos, 
en culto , v veneración de tanta frefta \ pues re
ferirlos todos, fuera mas as su neo que el que pue
den com-prehender las plantas del Año-Teres taño* 
Después que O&avo AuguB-'o se afirmo en el Im 
perio, y se- siguió la paz de diez años, ( rara vez 
conseguida en la Metrópoli- del mundo ) se dedi-' 
carón los Romanos á la con Bruce ton del Templo 
famosissimo que dedicaron i  la Paz ; ^  baviendo 
consultado al Dios Apolo, quinta -seria1- la perma
nencia del referido Templo? Respondió eh Orá
culo : que seria confiante bada el momento en que 
f  arles se una M uger V irg en ; y eíla respueíla los 
puso- en confianza de que su duración serla eter
na, por juzgar i mpossi ble el que pariesse unaMu- 
ger sin detrimento de su Virginidad; y assi^ lle
nos de gozo pusieron en las puertas del Templo 

; una



una Inscripelonyque conceBla eítás palabras: 
plum Pacte manet ¿eternam* Jierdb^ternQv-ffc 
Templa: de ja  Paz* ?^,.Váns-kík^UaÍí^'ver^;áiéro^- 
pues en la; misma nocheque uado eí Miío de la 
Virgen y nueílro Dios Humanado, dexb de exiftir 
el T  envplf* de la Par, arruinándose con todos los 
Idolos que en el se eonteniatí  ̂( 1 1 }  Lo mismo su- 
cedro- con fas Eliamas de Roxnulo , colocadas en 
diversos Lugares ; ( i s^ y  do i&ismo también con 
aquel Palacio que confimy© Virgilio , donde se 
contenia una Imagen de madera , conuna Campa
na en la mano, la qual tocaba en quantas ocasio
nes se fraguaban insidias,contra los Romanos f  y  
añade Juan Váleme y que el dicho Palacio tenía 
ia mrsma prediciorr del Xemplo de la Paz, en or
den a que durarla todo el espacio que tardasse 
en parir una Madre Virgen.-( 13 ) -No solo se vie
ron eftas rumas quando nació el Señor , sino que 
los Idolos-quedaron mudos, sin dar respuefta á 
las preguntas que los= hacían los Gentiles r excep
tuándose uno que hablo una vez sola, quando el 
Emperador A agudo recurrió á el para Irííkuirse 
en el motivo- que ocasionaba aquel silencia 
enronces- el Oráculo profirió eílas palabras:

Mes de ©ieíemfoe* W m  15 * 4 J -7

(t i)
Gefar Ca’a , qc- 
qítqft.x, fol.72. a num» 
3 5 z. & Cartag. líb» 3* 
Hoizi-8. tom.x.

( 1 2 )
Hiftor. Lombar4or, íe» 
gea4 . #.

f o )
Joan.lTaíenf. in Stimme 
quam minaipa-vit M>ar- 
garit. Do&orum-, p3rt*. 
í .  Gompedííoqaij,, cap* 
2. 4e Virg.

M e pzter H¿ebreus> Divos Dem Ipse i
guhernas.

/ Cedere sede jubete trífiemque redirá  
sub Orcum\

Arfs ergo de bine tacitis abscondite
mßrfo. (1%), 7 t $  ^

J  Obsequió os los Romanos en honra de <5c-
taviano Augufio, á cuyo- mérito- atribuían las fe- *7j 
licid'ades- que gozaban en la paz , quisieron exal
tarle £  la categoría de los Dioses » lo que el re-¡ 
slílib con alguna modeftia 'r mas msiíHendb sus :a .
Vas sal 1 os en tributarle el mencionado honor» con-í 
sulto con- una .5 y hila que tenia en su casa { mu^

SO-; '■ * ■



j M  ' : . a
S, Antonin. i,part.Bill, 
tit.4. cap.6.

, (id )
D-Tiiom. part.j.queih 
3 6. art, 3.
Pihi. lib. z. cap.3 r.

( i 7)
Inc. Tadeni. in HI Her»
Hiipan.

{18)
J i4 i .1 1 . v .i. D.Bonar.
in Opaftui.De FeiHvi- 
iatib. Pueri Jcfu. ,,

.. . (ii'> ; ,
V. Bed.; tTs Loc. Sand. 
cap.S.

(20)
Eufeb. Csefar. Batthol. 
Angl. Cartag. ap. Poi. 
in Diar.Sacr. Prop, pro 
hac UiCj n,i75z.

Ano TeTefi&no*:
sobresaliente en el - arte de adivinar ) íobre e[ me
dio que debia elegir •í-pata quedar bien en eñeca- 
so. Ella setétlrb para:-discurrir en el assüntG ; y 
elevando' tepentinamente los ojos al Cielo, vio -cer
ca del Sol m  - circulo -dorado -, y enmedio de él á 
una hermosa Virgen 5 que tema en sus brazos a 
un peque alto Infante ; y percibiendo aquel inyfte- 
ria3 -llamo -ad Emperador ■; yámdms'nQÚá.z de,lo 
que b&vla V-iíhv-le-díQ á entender,.que:.íaquelia mi
lagrosa aparición era significativa de que el Pár
vulo s puedo en los brazos de la Virgen, seria un 
Señor de tanta Mageft-ad , á quien, rendirían obe
diencias todos los Monarcas ■ del mundo. El Em
perador dio fé á la Syhila , ,y?. expidió " un Decre
to en el mismo áia veinte y cinco'de.Diciembre, 
para que ninguno de todos sus Vassallos.pudlesse 
nominarle Señor, por quanto-yá nada en la tier
ra el Señor , y legitimo Dueño de todos los v i
vientes. (15) A  e-ft-os- portentos se pueden añadir 
los tres Soles que refieren Santo T-homás , y  p u 
nió , se vieron en España "en la misma? hora .que 
nació';ei Redemptór ; (16) y la nube lucidissima... 
que afirma el Tudense se vio al mismo tiempo 
en nueftra España, que hacia dia de la noche: .(17) 
El haver florecido en efta ocasión las Viñas de 
Engadib en cuyo prodigio se vio . cumplida { se
gún San Buenaventura ) aquella profecía en que di- 
xo Isaías: Egrediei-ur ■ Virga de radie s Je s  se , &  

Jios de r  adice ejus as cénit t : (18) la fuente mila
grosa, que refiere- el Venerable Bada, se descubrid 
efta misma noche en el Portal de Bt4.ee , y que 
permanecía hafta sus tiempos ; (19) y la de acey- 
te-, que - empezó Acorrer! en .la. Ciudad ?dé:Roma, 
en la Región Tranñiverlna 5 como lo afirman En
sebio Ccsariense 3 Bartholome Anglo , Cartagena, 
y otros varios Autores. (20)

4- ' No fueron- inferiores á eftas maravillas las 
que.. s uce dieron e ftz mi s ai a: no che en la auu nc iá - 
clon- exeeutada-a.: diversas :.personas , para llenar

las
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las de celeíllales^ júbilos .’con la noticia, de-efte.Di
vino Nacimiento. En i a Obra in titu lad aM y$0  
tica Ciudad de Dios , dice su Venerable Autora 
lo siguiente : ,, El Santo Principe Miguel fue á 
5, los Santos Padres, del Limbo , y les anuncio, 
,, como el Unigénito?.dél- Padre Eterno-, hecho 
3j Hombre s- ha vía ya nacido-, y quedaba, en el 
3j mundo : : :  y especial mente. hablo -..a los Santos 
33 Joachrn , y'Ana dé-parte dé la dichosa Madre, 
3, porque ella misma se lo ordeno 5 y les dio la 
3, enhorabuena, de que ya tenia en sus brazos al 
yy deseado de las Gentes Otro Angel de los que 
i, guardaban , y asslftian a la Divina Madre , fue 
3, emblado ¿ Santa Isabel , y  so HI jo. J 1;an * Y  bar 
3, viendoks anunciado la nueva Natividad del 
3, Redemptor, la prudente Matrona con su H ijo, 
), aunque era tan niño , y  tierno , se podra ron en 
3, tierra, y adoraron i  su Dios .Humanado::: Fae- 
3, ron también otros Angeles: a darlas mismas 
3, nuevas á Zacharias,a Simeón , y Ana. k  Pro- 

phetlsa y á otros algunos Judos , y Santos, de 
. 3, quien se pudo fiar el nuevo myfterio de nueífra 

yy Redempclon; porque, hallándolos el Señor dig- 
3. namente prevenidos para recibirle con alaban- 
3, za , y fruto, parecía como deuda ,á su virtud,

;3,'no-ocultarles el beneficia que se concedía, a l 
3, lina ge humano. Y  aunque no todos los Judos 
3, de la tierra conocieron entonces efe Sacramen- 
3, to ; pero en tódos huvo algunos afectos divinos 
i>, en la hora que nado -el Salvador 4 e| miúndo; 

* 3- porque todos los. que eftabanengrack slutle- 
3, ron. Interior júbilo., nuevo, y sobrenatural, ¿g- 
3, notando la causa en particular. Y  no solo bu- 
3, vo mutaciones en los Ángeles, y en ips juftos^ 
"3, sino en otras criaturas insensibles,;.porque.„ton 
5, das las influencias dejos Planetasse e reno ya- 
3, ron , y mejoraron. El Sol apresura niuchp sa 

' 3S curso : las Eíttellas dieron mayor resplandor; 
3, y para los Reyes Magos se formo aquella ñor

che



( t i)
MyíHc. Cmd. de Dios,
2. parí« líb«. 4, C£J>¿ lio
al p.fíncip*

(22) ^
Per Leonera Deitatem, 
■per Ovan mteilige Hu?- 
inanitatem.
Cafteia ín Frácilog. lib*
1. n.ij'j.

(* l)
Ita Caíkí s ubi fupr. &  
.S..G-eríaaous?apiiE jyíef- 
fret3 & Ph 1Hp„g 0'í qaícr,
tora.4 muruSdí̂ ,

4P0 Ano Tereíiano.
,*' che l a  :milagrosa.; Eílrella^ í|ae l̂os: encamino a 
Bdeilo í a i f  ■  ̂ B ;íP

. 5 De eftos tres dlckosIssiíBos Reyes refieren  ̂
los Autores. #g?itsas amatavillas que experimenta
ron en^eüa^ii^ráa^noche* Del Rey Baltasar sedice, 
<júe^'Míig5rvpíati'b:;eti ella un niño , y que eftefue 
Sao ^atablóm e ÁpoftoÍv e! qual después d e h a -  
ver náci&ó se puso en pie, y  que- con voz muy 
graode pronHneid ellas palabras t B n ejla noche 
ha nacido para nosotros el Salvador del mun
dos ífta m B e  ín fu d a a n a tu s cfi no bis Salvator 
mundh Del Rey Melchor se afirma también, que 
citado recreándose en un fardió 2 o  Muerto , su
mamente ameno , en donde entre muchas plaotas 
odoríferas, havia un Árbol-de Balsamo, que cre
ciendo mucho , havia formado de sus propias ra
mas un nido á manera de casilla s y que.-en ella 
noche , en presencia del Rey ; se abrió la-tal ca
silla , 6 nido ; y que al mismo tiempo sallo de el 
una Paloma , y que volando por los ay res iba d i
ciendo en voz sonora : E fia  noche ha nacido el 
Salvador del Genero Humamo. Ifla  noBe natas 
ejí Salvator Generís Human!. Assimismo se refie
re también , que el Rey Gaspar tuvo guardados 
«irncho tiempo, con singular cuidado, dos huevos 
de Abeftraz, los quaks por si mismos se abrieron 
efta noche, y que del uno sallo un León, y del 
otro una Oveja ; signrñcada en efta ( según Cas- 
te i ) la Humanidad de Jesu*Chrifto s y en el León 
la Divinidad ; (2 2) y que ambos formaban unas 
voces en que se decía: B fla  noche ha m e ido un 
Párvulo-% que es Hombre  ̂y  es Dios • Hac noBe 
Puer natus eft ¿ qui efiD eus f &  Homo, (23)

6  Entrelas apariciones sucedidas en efta íta  
cratissima noche , es muy sobresaliente ( por cofl- 
tarla eí Evangelio ) la que gozaron los dichaslsst- 
mós Paftores f  la qual referiremos con íasr devo
tas yqeesí que la  escribe la Vtaerdbls- Mam. de J e 
sús , Abadesa '-delConvento de : l a . XuamacataU

Con-



Concepción de la V illa de Agreda* Dice assí 3 
,, Enere todos fueron muy; dichosos los Faílores 
3, de aquella Reglón , que desvelados guardaban 
„  sus Rebaños á la misma hora del Nacimiento* 
5, Y  no solo porque velaban con aquel honeílo 
5, cuidado , y trabajo que padecían por Dios; mas 
„  también porque >eran pobres, humildes, y des- 
3, preciados del mundo, Jiiftos , y sencillos de co-* 
,, razón: eran de los que eo el Pueblo de Israel 
,, esperaban con fervor , y deseaban la venida 
,, del Mesías, y de ella hablaban, y conferían. 
„  repetidas veces. Tenían mayor semejanza con 
s, el Autor de la vida ; tanto , quanco eran mas 
,, díssimíles del faufto , y vanidad, y obftentaclon 
„  mundana, y lexos de su diabólica a iluda. Re- 
„  presentaban con eftas nobles condiciones el oñ- 
„  cío que venia á exercer el Pafior bueno , á re- 
,, conocer sus Ovejas, y ser de ellas reconocido^ 
„  Por eftár en tan conveniente disposición , me-» 
,, recieron ser citados , y combidados, como prí- 
„  midas de los Sancos, por el mismo Señor, pa- 
, ,  ra que entre los mortales fuessen ellos los pri~ 
„  meros á quien se manifeftasse, y comumcasse 
,, el Verbo Eterno humanado ; y de quien se dies- 
„  se por alabado, servido, y adorado* Para eflo 
,,  fue embiado el mismo Archangel San Gabriel,1 
„  y hallándolos en su V ig ilia , se les apareció en 
„  forma humana visible , con gran resplandor de 
„  candidissima luz. Halláronse los Paftores rev 
3, pentinamente rodeados, y bañados de celeftiai 
3, resplandor ; y con la viña del Angel , como 
3, poco exercitados en tales revelaciones, temie- 
,, ron con gran pavor. Y  el Santo Príncipe los 
,, animo , y les dlxo : Hombres sinceros , no que* 
■ „ rais temer, que os evangelizo un gran gozo% 
3, /  es , que para vosotros ba nacido boy el Sal- 
,, va do r , Chrifto Señor nuejlro, en la Ciudad de 
5Í D avid, To os doy por señal de ejla verdadi, 
,, que bailareis al Infante embuelto entre pa^r

í>pp „  ños$

Mes deDiciemhre, Dia z%. a &i ’



: ^ & T e i è f o n o .  ;■
^ f ù e 0 ^ ^ : u h  Pesebre. A eftaspalabras 

sobrevino de Improviso 
S5 grairmultltùd ^■ Geleftiàl MUlcla, que con dui- 
às ces voces , y harmonía caucaron al muy .Alto, 
5S y àikzTQivi Gloriti en las alturas a Dios, y  paz 
^  ¿en "la tierra a ios hombres de buena ' voiun- 
■ &4ad.. :r: Partieron luego sin dilación; y entrando 
5j cu la Cueva , ó Portal, hallaron , como dice í 1 
S5 Evangeliza San Lucas, à Maria , à Joseph, y ai 
5 5 Infante reclinado en el Pesebre. Y  viendo todo 
5, efto r conocieron la verdad de lo que ha vían 
3S oído del Nino. A ella experiencia , y Vision, se 
55 siguió una iluRracion interior , que recibieron 
S5 con la villa del Verbo humanado; porque quan- 
¿5 do los Radares pusieron en el ios ojos, el itus- 
„  ¡no Niño Divino también los miro, despidien- 
ss do de su roRro gran resplandor , cuyos rayosy 
5', y refulgencia 5 hirieron él corazón sencillo de 
5, cada uno de aquellos pobres , y felices hom- 
5, bres ; y con eficacia divina los croco , y reno- 
a, vó en nuevo ser de gracia, y santidad, dexsn- 
s, dolos elevados , y llenos dé ciencia divina de 
5, los Myfterios aitísslmos de la Encarnación , y  
3, Redempclon del Líhage Humano* (24)

7 Acerca de eRos Santos PaRores concurre 
otra circun Rancia , que los denota féliclssimos; 
y es , el que tres de ellos murieron quarenta años 
después que nació el Señor, en el mismo día de 
su Natividad, de quienes dice LucioDextro lo si
guiente ; ,, Actualmente-permanecen en Plasencia, 
55 cerca de Salamanca , tres Santos Paftóres , que 
5, fueron trasladados de la Torre de Ader à Jera- 
5, salen , y de aqui à Plasencia , en el Rey no de 
55 España. Murieron el día veinte y cinco de DÍ- 
35 ciembre , quarenta años des pues del Nací mi en- 
5, to del Señor , en edad crecida , iluRres en mi- 
3, 1 agros , y en toda su vida con mucha santidad* 
9» Fueron sus nombres , Jacob, Isacio , y Joseph, 
?5 y todos tres parientes , y Virgtnes , según se



cree' ,  y eran originarios de la Ciudad do- Mam- 
,,  rec, nacidos en honeíto lugar* (25) Otros mu
chos Siervos del Señor murieron efíe día , para 
renacer con Jesu Chrito en la eternidad , dan
do sus vidas en creencia , y proteilaclon de la 
Divina Fe, que vino á plantar en su Iglesia el De
seado de las Gentes, que nació e-ft-a noche en el 
Eftablo de Belen. Entre todos se hace mucho lu
gar Santa Anafíasu , que con doscientos hombres, 
y setenta mugeres , feneció sus días en la Isla 
Palmaria, á Impulsos del fuego en que consuma
ron el martyrio. Lo mismo sucedió á muchos 
millares de personas en Mico-media , que resiftíe^ 
ron fíeles el venerar á Júpiter , y efíando todas 
congregadas en la Basílica , que nombraron Do- 
m in icu m  aureurn  ̂ordenó Diocleciano , que todas 
fuessen abrasadas* (26) Assi se executó, para sa
lir de la servidumbre de efíe mundo , y sabir al 
Cielo , al gozo de aquella libertad que nos ganó, 
naciendo de la Virgen el Unigénito del Padre, 
bien diferente de la que hoy concedían los Roma
nos a todos sus Siervos , cuya eftaclon eftafoa des
tinada para que se hümanassen los Señores y ju
gando , y divirtiéndose con los Esclavos de am
bos sexos, (27)

C A S O  U N I C O .

8 T J^ N  día tan glorioso para el Cielo , y el 
3 2 j  mundo, no podia faltar el que Santa 

The res a de jesús nos de xas se algún indicio mi
lagroso del ceieftial fervor, y afe&os devotissi- 
mos que se reconcentraban en su alma i al moda 
que Santa Gertrudis los sentía , de quien escribe 
Novarino, que en la Natividad de Chrsfío nues
tro Bien versaban en su espíritu muchísimas vir
tudes , y una cogí ración de efíe Myftério, que in
troducía en su mente admirable dulzura , que la 
cachaba á prorrumpir en alabanzas dei Señor* (28;

Ppp z Las
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Ntini maxi nie Äorent 
Bietiifx, propeSalojaii- 
ticam, tres San&i Pa£- 
torcs , tranflati exT ar- 
re Ader Hierofblytnis, 
inde Biedifam , In H ii- 
panls. Objerunt eadem 
die Decembri$,aa- 
120 poft ChriRum Da
tum 40» jam aerate gra
ves , miracuUs illuflres, 
vita omni state ianddf— 
ft me peracta. Nomen 
eoru-m, ut in quibnfdarn 
Jiöris legi, JacubuS)Ifa- 
eins , Jcfepbus , in- 
terfe co^nati, &utcre- 
oitur , Virgines , ex ur- 
be Nazareth , honeRo 
loco natl erant.
Luc* Dext. in Chron, 
fol. 14 . novitat. 3.

(2 6 )
Pol. in Diar. Sacr,Prop- 
pro hac die, n. 17 66. 

(Z7)
Qnotidie interRomanos 
confignabatur Liberias'.: 
EcRum celebratum Ro
manis , iudendo 5 & jo- 
cando Domini cum fer- 
vis , & anciilis.
Idem , ibid, n- 1759* 

f 28)
In Chi'Ifü Nativ irate 
vei fabatur animo , ejus 
fummani hu mi lit. tern, 
extiemain j aupei'tatem, 
& hujas generis alia; 
quorum cogltatio, ei af- 
fertbat max Imam men
tis dukeuiuem, excita- 
barque ad laudandüm 
Dc'um.
Ex Vit. S. Gertrud. No« 
varin. in Sched. lib. j*
cap* I* ."üx.ir-



(29)
Xilema; v* 13.

■ _ ‘( io )
Hrfíor. del Carni* Re
ferti. tona. i . lib.j.cap. 
'34--0- 7-

( n i
D. Ambrof. de Obi tu 
Theodor. Ixaperat. ant, 
med. colana. 433.»

Las que nuellra Santissima Doctora daba ai D ivi
no Esposo ea efta sanca noche , eran muy seme
jantes á las que te dieron en su Natividad los An
gélicos Espíritus: Súbito fáBü éft cum Angelo 
muititudo m í ! h id  ccBlefiis laudmtíiuml^eum. (2 pi 
¥  assi Sucedió ea .unade eRas noches eíiando m

4.8 4 Año Tere fu no.

&  Gör6: rezaiido Maye!oes, el que preocupada de la 
viva^Ee con -que consideraba elle Myftérlo, sallesse 
repentina su voz con el rnisnio ácento que si los 
Angeles la  h u v iessen :praíerido. •'Refier é elle caso 
nueñro Chronifia , con la ocasione de dar noticia 
de aquella fervorosa devoción con que nueflras 
Carmelitas de Veas rezan en el Gorov y dice lo si
guiente : ,, De la de voci o n con queeíías Reiigio-- 
0 5 sas rezan el Oh cío Div I no, di x o un ■ Padre muf  
3S gráv-e.de la Orden: de Santo Domingo, hayiérP 
„  doias oido ; Que las Monjas eranAngeles 5 d 
3 3 los Angeles las ay udaban d rezar i  porque t a l  
3, devodon;como le bavian causado^ no erapos- 
s, síbls nacer de voces humanas, Entonando nues  ̂
„  tra Madre Santa Theresa una noche dé Navidad
33 en May cines el Evangelio en el Convento dé Sá- 
,, lamanca, dice la Madre Ana de Jesus, qué sonO 
3, de manera s que no parecía su voz sino de un 
,3 Angel ; y lo depone por cosa milagrosa. Y  si 
3, Theresa es Angel ; qué maravilla que hiciesse 
33 Angeles á las de Veas? Eira fae siu duda la 
33 causa que lo pareciessen al devoto Religioso las 
a., de aquel Convento ; porque no rezaban para 
,, acabar, ni solo para cumplir,sino para orar,
El assirmlarse á los Angélicos Espíritus--Sanca The
resa de Jesus en 1 asilaban zas que daba al Señor, y 
el hacer como perceptible la assi íleo cía de los mis
mos Angdes en ellas ocasiones s todo consiília en 
la Uaílrada fé que ardía en su espíritu , quando 
pronunciaba las palabras de! Ohcio Divino -, pues 
como afirma San Ambrosio : Donde assi ile la fé, 
allí permanecen los Exercitos de los Angeles : Ubi 

fides  j ubi E xerch m  Ángel orum eji; ( 3 2 )
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(REFIE^ENSB AL GUNAS  EXCE-
leticias de nueftra S a n ta  Fe.

9  Uando en las almas eftá en exer ciclo
la virtud de la Fe , para que no se 
apague su Influencia, y soberana luz, 

las obras que executan, ( assl en las alabanzas del 
Señor , como en otros assuntos ) todas salen con 
un brillo , y resplandor tan ceieílial, que mas pa
recen operaciones de Angeles, que de criaturas que 
peregrinan en la tierra. Gozábala Santa Theresa 
de jesús en grado tan subido, que dlxo ella mis
ma , padecerla mil muertes por qualquiera verdad 
de la Sagrada Escritura; (32) y assi era como 
preciso el que pareciesse milagroso quanto hacia la 
Santa, O soberana Fe ! O graciosa , y amabiiissi- 
ma virtud, ( dice San Rernardino } quien será el 
que á tí no te ame , quando tu eres el fundamen
to de todas las gracias , y virtudes? Tu purgas 
los pecados , vivíficas los ánimos , dás luz á los 
ciegos, diílingues á ios escogidos, unes los miem
bros á nueftra cabeza, haces á las almas Esposas 
de D ios , defiendes , y protexes , y obrando mila
gros , siempre triunfas, (33} Si quieres eftár fir
me sobre los Incidentes adversos de efta vida: 
si quieres superar á los Demonios : si quieres ven
cer quantas crueldades , sinrazones , furias, y ty- 
ranías, escupe la rabia, y furor de los malos; ase- 
te del clavo de la Fe , ( como ts lo aconseja San 
Ambrosio ) porque el valor de efta virtud desar
ma todas las borrascas , y procelosas tempeftades 
que se levantan en el mundo : Teñe davum fideiy 
ut te graves hujus sacult turbare non possint 
p r aceita. (34-) Ella es { según San Juan Chrysos- 
como ) el fundamento de nueftra santa Religión,

yiftn

( 3*)'
La Santa en fus Cart, 
Cart. 19. n. 9. tom .i.

. m
O gratíoía , & amabili* 
fidei Virtus ! Q¿ús ig í- 
tur non te amavit , quáe 
fundamentum & ornáis 
gratia?,& Virtutis? Pur
gas peccata, vivíficas 
ánimos , illuminas cré
eos , diftinguis ele&os, 
conne&is membra Ca
piti noftro , animas fi
dèles Dea facis Spori
fas s pro regís, 5c défen
dis, probas Juftos, m i
racela operaris, in om
nibus trimnphas.
S, Bernardin. Sen. tom. 
2, Serm. 4. art.3, c. 4,

/  0 + )
S. Ambrof. Iib,7.Epiíia 
44. ad Cófìftanthun»



$ide$ eftReligionis San-
.tifsiniae funds men turn, 
Chari tat is vinculun>j 
air,oris fubÌìdiunìjSaiic- 
titatem firm-at, Caftita*- 
rem roborat , Dignita
tem exornat ; in .p tier is 
fplendet, in juvenibtis 
floret j in perfetìis sp- 
parer ; : : gvadus pro- 
vehit , offtcia -entraa 
cuttodit ; in paupere 
grata eft , in mediocri 
lasts 3 in -loeiiplcte -bo
ri e-fta •: a mi v in a s fervati 
Collegia copulat , artes 
come-ndai; nullum def- 
picit, nullum eontexn- 
n it , nu'Hi dee fi 3 niii 
qui ~ci forte defuerit3 
mandata tenet5 pro mi f* 
fa confo mat, fa mi ha
res affidt Deo j amicos 
■ conftxtuit Ghrifto.
%. Joan. Cbryf. .Serna-* 
de Fide Abr-ah. hi prin- 
dp. tona. j .

( ¡ 6)
Primogenita -cordis 

jnoit!i fades eu ; omnia 
epei;a tua bona , quail 
fliij mi fun: fpirituaiesj 
fed Inter nllos uioqpri
mogenita libi eft £des-, 

Auguft. de Con /. 
sec ept. & de decern 
pnecept, & de decern 
plag. tona. 9.

(37)
Fides eft ,flcut lux pri
mo creata : nani if cut 
ilia prinium.Gpns -in m.a 
Jori JEnund-Oj he iides 
prima Virtusin .minor! 
mundoj Ikc eft, in cor
de hum a no,
S. Boaav. Dixt. Saint, 
tit, 5, cap. 3.

Afijó Terefiatm 
vínculo de la caridad , subsidio de! amor , 
fuerza lo santo , afirma la caftidad /exorna las 
Dignidades,resplandece en los niños, florece en los 
jovenes , brilla en los pe rícelos; fomenta los gra
dos, guarda los oficios; es grata en les pobres, 
alegre en los medianos, honefta en los ricos , une 
las Congregadones,protexe las Artes, y á ninguno 
desprecia , á ninguno falta ; si éfie no -la dexa, 
cúmple los mandamientos.:, consuma las promes- 
sas 5 y hace á los hombres familiares^ á D io s, y 
amigos á Jesu-Chnfto. (35) ■ ■

10 El mismo oficio que prá&tca la  naturaíe- 
za quando quiere dar ser á las plantas, ( que es 
fomentarlas h  raíz para que d.e ella salga su in
cremento) debe executar el a te  a que Intentare dár 
vida -á las v 1retides; lo ,qual conseguirá , sí anee 
todas las cosas se vale de la Fe , radicándose en
ella , como en primer principio de la vida espi
ritual 5 que lo es en eííallnea la Carbólica f  e, co
mo io es el corazón en la vida del cuerpo., A elle 
proposito dixo San Agüíte ,  que eíla sanca virtud 
era la primogénita de todo lo santo t que nace 
de nucí!ros corazones $ y que entre e! cúmulo de 
las obras buenas que se derivan de ellos , como 
hijos ■ espirituales, gozaba la Fe la prteogenitura. 
(3.5) Aunque la Fe condene obscuridad 5 tiene 
gran semejanza con la luz ; porque en la forma 
que fue la luz la primera hechura de todo el Uni
verso , es la Fe Divina ( según un Santo Padre) ía 
primera virtud del mundo pequeño de rmeftro 
corazón. (37) Verdad es , ( como afirma el Apos
to! ) que la Caridad es mayor que la Fe ; Msjor 
korum sfi CharUas ; peto no es la primera por
que io es la Fe * y es ( según San Bruno ) el primer 
fundamento de ía Iglesia., y la que lleva la van
guardia en el Exercito de las demás Virtudes, á 
quien signen todas , y ninguna sin ella consegui
rá el íngresso en el Palacio dé los Cielos. Venga 
lU humildad, venga la paciencia, y  venga también

ia



ía caridad, aun siendo mas sobresaliente; que si ía 
Fe no v i  delante y todas eRas Virtudes serán repe
lidas, y ninguna conseguirá la entrada. 8)

1 r No hay elogios que puedan explicar el 
valor , y excelencia de nueílra Santa Fe. Los Gen
tiles no la conocieron , pero sus Pullosophos ha
blaron de la suya con el mayor aprecio. Cice
rón afirmo , que era la  buena fe  elfunrlament o 
de toda la ju fiie ia . (3 py Se ñeca , que era el sa'n 
tlsslma bien del pecho■ humano-, sin que se ofrez
ca suficiente motivo que.pueda precisarla d ser 

fa la z  , n i premio que- la pueda, corromper, (4.0) 
Sixto Philosopho 5 que el Infiel es un hombre- 
muerta en cuerpo vmo-%{41) porque no puede■ 
v iv ir ' bien el que no cree con Integridad, (42) 
Otro dixo: que e l que pierde la Fe , no le qr¿e- 
da. cosa que perder. {4 f) V  Trisinegiftro, que- el 
conocer d Dios: , es creerle i, $  el no creerle. , es: 
ignorarle. (44) As si veneraron eftos Sabios á la 
F e  bu id ana > que de su ya n o. con tie ne Infalibl 1 fe- 
dad, ni passa su objeto ni su.luz-, á mayor coni- 
prehension., que á tocar las noticias, de las co
sas natural es ̂  Que elogios- ( si la hu vieran co
nocido ), no hu vieran, dado á la. Divina >■ De 
quien assegura- San Bernardo , que alcanza has
ta lo inaccessible 5 conoce á lo ignorado , coni- 
prebende á lo inmenso , llega k lo ultimo ,.y que 
en cierta manera abarcadla eternidad en su an
churoso senot (45 ) Ella (  según Saa Aguftm,) tie
ne en su presencíalas cosas ausentes,, y las que 
no se ven las mira con sus ojos ; (45). y  efto coa

vis-

Mes ele Diciembre, Día 25.
Frimiim Eccleiks fun- 
damentum fideseft,qua? 
in toto virtutum exer- 
cito prim a eft. O nines' 
alite Yirtutes cam fe- 
quuntur . Sc fine ipia 
Ccelefti RegniPalatium 
non ingredkur. Si ve
nia t hum Ilk as, fi ve- 
niat patientia , £ cafti- 
tas, ipfa charitasg quar 
ab Apoftolo major di- 
citur ) jilii fl des adfit, 
omnes repeiinrmir , Sc 
ingredl non peon let un
til r.
S. Brun, de Ornament. 
Ecclef. cap,, i . fide 3 la  
urincip.

(39)
Ftmdamentum, omnis. 
Juftitia: eft fid es.
Cdcer. lib., 1 , Oxfie.ant», 
roedfccoan^4„

(4 °/*
Fides. fiuidbfiihrun* Eu— 
mani pectoris bonun* 
eft, nulla neceftkate ad 
fiilknduna cogii.ur, nul— 
lo corrurnpitur prsmio.. 
Senee. Epift. 88. a me
dio., tom. i &pag^74ifc

14  L
In fid el is homo mortiis, 
eft corpore vivente. 
Sixtus fhiioft fent. 7^ 
apud Bibl.Patr. tom.3*. 
Edit. Colon., ib iS ..

(4 2 )
Non. poteft vene vive—

re, qm non Integré; credit..Idem-, ibid, fent  ̂8 ( 4 5 )  Fîdèffitqui perdit , nihil potefc: 
ultra perdexe.. Mi mus Publ.,. in fuis Sentent, Sent. 233... (44) Inte ludere De um , îp—

nitatem. fuo vatígimo fino quodxmmodo GÍrcnmcludk. S. Bern. Serin..76. in p,. Cant., 
fob 196. col. 2. (46s Rerum abfentium , praefens eft Fldes , Sc rerum qute foris finit*.
intus eft pides, & return qute non yidentur, videtur Eides. D.Augufc. lib,. 13.. de Trluito. 
cap, 1 1 ,  in med. tom. 3... ' ■



(47) Arb XereCkim
pides numquam fenef- vida tán eftáhle, {ensentlr del Chrysofem<$ qtt* 
cit. ■ t jamás se envejece; (47) por cuya vi raid decía San
S> Joan, CKryf. Geronymo: Y o  mantendré en mi ancianidad la

misma Fe que tuve quando niño : Illam senex te- 
nebo fidem , In qua puer naíus jum. (48}.

is  Todas las perfecciones que haílá aquí he
mos atribuido á ePía Dlvlnlssima Virtud , las 
compendio 5 . Pablo en muy pocas palabras, qua«- 
do d lxo : Fides efi sperandarum subftantia re* 
rum , argumentum non apparentium. (4P) Es la 
Fe una subfi ancla de las cosas que esperamos y y  
un argumento, tejilmonto , o noticia de aquéllas 
que no vemos. Llámala subílancía para dár á en
tender lo que dexamos dicho; y dice nuevamente 
Hugo Cardenal , que es ser efta santa Virtud el 
fundamento de todas las Virtudes ;  (50) b ( como 
añade San Juan Chrysoílomo ) el origen de toda 
la Judie la , la cabeza de la Santidad, el principio 
de expressxones devotas, y la vasa de la ÍUlígion;;,
(51) pues al modo que en el eompuefto material 
mantiene la subílancía todos los accidentes, y sin 
su Infíuxo ninguno exí (liria ; Y al modo también, 
que el fundamento suííenca la Casa , para conser
varla con su fuerza ; assi la Fe Cathollca (dice San 
Bernardo ) su (lenta, y mantiene á todo espiritual 
edificio, con la subílancía de su vigorosa solidez.
(52) Las cosas arduas, y dificultosas , uadié debe 
ernpreheuderlas, ni puede conseguirlas ( según San 
Áthanasio ) sin el auxilio de la Fe ; (5 3) pero si 
eíle le assiíle, no tiene que temblar-, : arrójese, 
confiado en Dios , i  lo mas inaudito , y á lo mas 
arduo; pues ( como afirma San Zenon ) á la Fe na
da la es d ifícil: tanto consigue , y goza, qnaneo 
es lo que abarca su creencia. (54) Como era pos-

niííFide confeqní datar. slble , que una criatura del sexo frágil de muger, 
J?r?nt?íar!!aí* ( como 1°  era Santa Theresa de Jesús ) se huvíera

35. iup. Matth. Oper, 
Tnrperf. ant. med. col. 
?8i.

(48)'- ^
D.Hleron. tom,2«Epiit. 
i$>, ad Pammach. &  
Ocean, poit ns cd.

(4 9 )
Ad Hebr. 1 1 ,  v. r.

(50.)
pides cöfunchraentum, 
8c origo omnium Vlr- 
tutum.
Hug. Card. fup. Epiil. 
I . ad Corhjt. cap. 3. 
V. 10 .

(S 0
Fides eil origo Jufiifi.s?, 
San&katis capm3 devo- 
rionis principium , Ke- 
Jigionis fund amentum, 
S. Joan. Chryf, Serm, 
de Fide5 Spe,& Charit, 
ln princip. eol*. 
tom. 3.

Cf*)
Sloit fimdamentum ra
tio ne face fortitudiuis 
Euilentat fabricsm ma. 
rerialem 3 £c in Fidel 
fuhdaatia 3 & folidita- 
te , coüocatur, & fuf- 
tentatur sediheium ipi- 
rkuaie.
S. Bern. Serm. 3. ln 
Pomin. 3. poll Pent,

(>?)
Ees magnas , & apprer 
heufu difficiies, non

en-m princip. co.I.
$ 47* tom. 3. "

(54) Nihil difScile eft Fidel, qu# tantum habet, qaaßtnm credit. S.Zenon.epi .
de Abrah. aut.'Sied. äp. Bibi. Pati> tom. 3. pag. 36 . Eait» Co 011.



Mes cíe DiGietBtre^ Día; % 5 . 48^.4 
encumbra^ riá t e  clm Ay^es&ra ^ e  las Patriar- 
chas i :h^¿|ea4QSe;Ma4re^ yFun dadora delGatmen 
Reformado, en cayó designio havia de bregar cori 
dificultades , y oposiciones mas crueles f que las ■ 
que se fian al aguante del corazón humano, si no 
eíluviesse armada con el escudo de la Fe, que abr
iría el Apoftol , rompe?, y deshace todas- las telas 
de la Iniquidad con que hace roftro el común ene
migo á los grandes Intentos. {5 5) Efla divina Fe 
la saco victoriosa eo todas sus empressas, ganan
do muchas al mas para el C! elo , crecí endo, y re - 
forzándose en el amor de Dios, y reservando bríos 
para Inürulr (si tuviera ocasión) a todos los He- 
reges , como ella misma lo confesa en estas ex- 
pressíones: ,, En cosas de la Fe (dice á un Con-

/s'fV ,
In omnibus fum£ntey 
fcutnii1 fidei , in quo 
pois ids omnia tela ne- 
quifslmi ignea extin- 
guere*
A d  Ephef* v. \ 6*

JJ

„  fessor suyo) me hallo , á mi parecer, con muy 
mayor fortaleza. Pareceme á mi , que contra 
todos los Luteranos me, pondría yo ¡sola á ha- 

3, cerles entender su yerro. Siento mucho la per- 
3, diclon de tantas almas. Veo muchas aprove- 
,, chadas , que conozco claro , ha querido Dios,
„  que sea por mis medios , y conozco , que por 
33 su bondad vá en crecimiento mi alma en amar- 
„  le cada dia mas, (5 6)

13  Los triunfas verdaderos, legítimos , y ma
ravillosos , que se han vlfto en el mundo , todos 
salieron de la valentía de eíla briosissima virtud. 
Por la F e , ( dice San Pablo ) ofreció Abel ofren
da mas lu&rosa, que Caín , gozando el teílimo- 
nio de ser Ju fto , y por ella consigue eftár ha-a 
blando aun después de muerto. (57) Por la Fe 
Henoc fue trasladado al Paraíso para no ver la : 
muerte, (58) Por la Fe mereció Noé obtener la 
noticia deí Diluvio , y fabricó el Arca en que los 
suyos se salvaron , conftituyendose Heredero de 
la Santidad , y la Jufticia , que produxo la Fe 
en Adán , Seth , y ocros antiguos Padres , Pro
genitores suyos., (59) Por la Fe obedeció Abra- 
Irán , y salió de su Casa sin saber adonde Iba,

Q^qq Fa*

La Santa en fus Cart. 
Cart, iz, n. 1 >. tom.z.

<5 7 /
Fide plurimam hofliatn 
A bel, quam Cain, ob- 
tulii Deo. per qua uy tef- 
tiraomum coufequtus 
eft elle Juft us j teftimo- 
nium perliibente mune- 
ribus ejus Deo , & per 
iiiatn defun&us adhuc 
loquitur.
Ad Hebr. 1 1 . v. 4.

fj8) .
Ibid. v. y,

.(59)
Ibid, V. 7, ’



(6o)
Ibid. v. S* 

6 1)
Ibíd. V. 11*

(62) 1 
Ibid, y, 17

(¿3) 
Ibid. y. 1 6. Si 

# (64) 
Ibid. v. zp* 

■ 6 )̂
Ibid. v, 30 

( 6 6 )  

Ibid* y. 3 r

27.

Á n o 'T e r e f ^ o .
■ par&gozar !a.tierra prometida ¿ qae Havia de f e ; 
redar 5 donde vivió  hecho peregrino en Taberna-- 
culos portátiles ¿con Isac: V v Jacob-y sus Here- : 
áeros* (#0} P o r da Fe se hizo fecunda Sara , slen- 
do eReríl; (^ 1) y su Marido Aferahán por eÜa 
misma ■ -Fe se ' dispüso :para sacrificar á su H nige- : 
n k o ,s in  tener dudaeiv k  promessa , quede fue 
otorgad® yde radicarse en aquel H ijo  k  suecessióny 
copiosa de su Imimerable descendencia, (6z) ® p r  
la F e , siendo Moyses adulto, y gozando las 

.■ grandezas de Egypro y el earaáler de Persona 
R eal, desecho todos edos honores ,; thesoras , y  ; 
opulencias, por vivir con-el Pueblo de © io s, en-  ̂

./ tre afficcíones, Imótbperlos-, ■ y-desadres. (6y) Por 
la Fe fue transitado e f Mhr Bermejo , corno ú  
fuesse tierra - franca* {6$) Por k  Fe fueron arrut- 
nados los: -Muros1 de Gericb, {65} Por - la Fe la 
Meretriz Rahab sé exceptuó de la muerte , para 
no perecer entre los incrédulos, (dd) Pero adonde 
camino (dfcé el Santo Apodo!) con tanta nar
ración ? Me klm rk el tiempo si huviesse de tra
tar de Gedeon , B afac, Sansón , lephte , David , y 
otros Prophetas , que mediante la virtud de k  
Fe , vencieron á los Rey nos , obraron k  Ju fticia ,, 
obtuvieron las promessas y cerraron la boca á los 

 ̂ leones , extinguieron el furor de las líamas y se - 
llbertarorr del cuchillo , y  convalecieron de sus 
enfermedades : fueron hechos robados en la guer
ra , trmmpharon de los Exercitos cífranos , y-las. 
mugeres con ressurreccion maravillosa recobra
ron sus muertos, para gozar segunda vida* Unos 
Su fr i eren el martyrio 9 sin ha 11 a r re den c I on¿, para 
gozarla mas dichosa : otros experimentaron ludk 
brios , azotes , cadenas , y cárceles : otros fueron 
apedreados : otros divididos en sus miembros: 
otros degollados ; y otros no tuvieron mas abfi-K 
go , que unas pobres melotas , y pieles de lasca
b a s  , peregrinando con anguillas , y a fí I c c i o n e s ,: 
como gentes indignas de habitar en el mundo,;

■ . cu-



tmyaí; reputación los precisaba a buscar e! refugio 
en las soledades , en los montes , y en, ksesp e- 
laucas áe la tierra. (67) -

14  SI tantas, y tan prodigiosas Fueron las 
vl&onas de la Fe en la Ley Escrita, y Natura^ 
quintas serian en la Ley Evangélica, donde se 
autenticaron , fortalecieron . y firmaron todos los 
Artículos Carbólicos con la Sangre del Unigéni
to de Dios > Aumentada la Fe ( dice San León) 
con la Ascensión de Jesu-Chriífo , y fortificada 
con los Dones del Espíritu Santo , ni las prisio
nes , ni las cárceles, ni el deñierro , ni el hambre, 
ni el fuego , ni los deílrozos , que ocasionában las 
fieras, ni los suplidos exquisitos, que inventa
ron los perseguidores délos Fieles, tuvieron pu
janza , ni aspe&o formidable , para aterrar á los 
Soldados de la Fe. Por ella Fe ea todos los dis
tritos de eíle mundo, no solo los Varones, si
no también las hembras; no solo los parbulos , si
no las tiernas Virglnes , hafia regar la tier
ra con el derramo de su sangre , pelearon y 
vencieron á todos los Tyranos. Ella Santa Fe ex
pelió á los Demonios, desarmólas dolencias, y 
dio vida a los muertos- (58) Casi tan difícil co
mo numerar las eftrellas, se hace referir el nu
mero de Martyres, y la variedad de los xnarey- 
rios, que inventó la crueldad contra los pro fes- 
sores de la Fe : La voz general ( según San Agus
tín ) que contra la Iglesia pronunció el Gentilis
mo, era decir : Extínganse todos los Cbrzjllams, 
no quede uno soloi arranqúense todas ¡as ralees 
de ejlas gentes. (69) Pero á vosotros Glorlosis-

Mes de Dioléipfcre , Dii 1 5.
(67)

Et quid adirne dicam,
delicie £ enim me tem
pii« c narre ntem de Ge- 
ifeon , Barac , Samíbii, 
Jephre, David,Sannteí, 
& Propheds, qui per 5- 
dem viceruut Regna*, 
operati fune Juíiddam, 
adepti fu tu repromisio
nes , ob tura verune ora 
leomim , exdnxemnt 
impetum ígnis , eítuge- 
runt adem gladi], con- 
valuerunt de mfirmita- 
te , forres fadri fune in 
belio ,  caflra verterua t 
exteroni m acceperu n c 
mulleres de re farreeno- 
ne mortuos fuos : allj 
autemdifiend funt non 
fufdpientes redempdo- 
nem,ut meíiorem ínve- 
drent refuneédoneiu: 

alij vero iudibria, & 
verbera esperti, in fu- 
per & vincula, & caree- 
res : lapidari funt, (ceti 
fuut, tentad funt , ín 
ocdf ione gíadij mortui 
funt: clrcujcriiutin me- 
Iotis, in pdlibus capri
ni«:, egentes, anguíh'a- 
tí j afidi d i , q ti'bus dig
nus non erat mundus: 
in folitudm ibrs enan
te'. in montìbus, & fpe- 
Itmcis , & in cavernas 
tei rat. Et hl omnes tef- 
dmonio fideÌ probad. 
Ibid. à v. 3 z. ufque ad 
40.

(68) Fldem Afcenfione Domini aiuEdam , Sc fpiritus Sanftl muneribus roboratam, 
lion vincula , non car-ceres , non exilia , non fames , non ignis , non laniatm ferarum, 
non exqulfita peifequcntium crudelitatibus fuplida terruerunt. Pro hac fide per unlvcr- 
fum mund-um , non folum Viri , fed etiam feminat, nec tantum in pube puen, fed edarn 
zeiierx Vlrgir-es , ufque ad effufsioncm fanguinis decertarunt. Hxc fides Doemonia 
e] ecit, icgriuidines depulit , mortuos fufeitavit. S. Leo. Sernr.a. de Afcenf.

(69) Exduguite Chviftianos , neque unus foUis remaneat: evertite ufque1 ad funda
ment-arm D. Angiiih inPiaim. 1 3 6. v. 7. ‘ ;

Q».q q



Non tefsiilis iuppÌicijs, 
fed vobis potias fupiw 
eia cefierunt. Fi n e m do
lorimi , qua? tormenta 
non dabant, Corona 
dederunt. Stetertmt tor
ti torquentlbus fortio- 
re-sj inexpiìgnabilem 'fi
de m lupe rare non pe
tti it f®  visus diti piaga 
reperita.
S. Cypnati. Epift.^, ad 
Moit. de Mapp.

Nìhi! pródeft vita in
corrupta , nifi accedas 
fide; fin ce ri tas.
S. Joan. Chryf. Sentì. 
2. de Verb. Apoil. Ha— 
hèntes tunchm fpìntum, 
pori med. coi, io i$ . 
tom. 3.

4 9 ,2  f m o
smios; MattyreS j (dice San Cyprlano) nada os 
conrnrbaba-eO:e cruéb jamás os -rindieron
los suplidos; mas ios saplidos se rindieron á 
vosotros« El'lim detos dolores» que nó rema
taban los tormentos 5 le dieron las Coronas: los 
atormentados-Edílels mas valientes , que los ator
mentadores , yolas plagas crueles , por largo es- 
pacio repetidas no pudieron rendir la fortaleza 
inexpugnable  ̂de vueílra Santa Fe. (70)

§ . m .

T b m  LO SANTO, GRANDE
o pequeño 5 tiene f u  origen de la  Fe % y_ 
fin  ella no agradaríamos i  & m  5 ni pu

diéramos go^ar conocimiento de fu s  
¿fainas perfecciones»

25 T \ T O  solo es necessaría eíla vircnddl- 
i_ ^ t  vina para prevalecer en los marty- 

rios 5 y orros lances heroycos , que suelen ocurrir 
á los Chnílianos ; sino que es forzosa su assifien- 
c ia , aun para las cosas mas menudas que diri-i 
gen las aliñas al obsequio de Dios ; porque si o es
ta Fe ( como enseña San Pablo ) no hay acción al
guna que se ofrezca agradable á sus divinos ojos; 
Sinefide autem impossibile est placeré Deo, (7 1) 
Muchas virtudes naturales se vieron en algunos 
Gentiles , como en Sócrates, Aristóteles * Platón, 
DiogeneSjSenecajy otros de honesto proceder,que no 
solo despreciaban la vanidad del mundo , sino que 
dieron documentos ajustados en sus obras, y escri
tos, para instruir con rectitud en la moralidad de 
las costumbres ; pero es inútil para ganar el Cielo 
(dice S.Juan Cb risos tom o) una vida incorrupta, sí 
la Fe Carbólica no alienta sus acciones. (72) Para 
la vida eterna no hay mas camino, (según San Eli-



glo ) que; ei que nfaní fiesta nuestra SaucaTé ; (77) 
porque esta Vtrrad ( añade San Euscbio Eniisseno) 
es ia luz del alma , puerca.de la vida y funda- 
meneo inexcusable de la eterna Salud. (74) Mu
chas, y grandes fueron las Virtudes que tuvo Cor- 
neiio Centurión , tanto , que son elogiadas sus li
mosnas , v  sus deprecaciones-en el capitulo diez de 
los Hechos Apostólicos: Mr ata a -Rellgiofhs , ac 
iímens Ueum , cum omnt domo fu á , faciens ehe- 
mosynas multas phbz s &  deprecan* Deum sem- 
per, (-75) Mas. nada le sirvieran , si nunca se hu- 
viesse bautizado , y  adquirido la Fe» Ayudáronle 
si- ( como advierte el Cbrysostomo) para que S. 
Magestad- viendo sus deseos ,  y piadosa intención^ 
provxdenciasse la aparición dek Angel para que San 
Pedro le Instruyes-se en laLey Evangélica  ̂hacién
dole Chrisriano , con cuyo subsidio consiguieron 
sus obras , por medio de la F e , el hacerse dignas 
para obtener el Cielo» (y 6)

16  El que oye mis voces ,  y  escucha mi doc
trina , ( dixo Jesu-Ghrlito) y no las reconcentra 
en los senos del alma r para seguirlas r  y creer
las , y executar lo que ellas dicen , es muy seme
jante á un hombre lo co , que edifica su Casa so
bre la arena, que apenas se ha levantado el edi
ficio, quando vienen las lluvias y los río s, y los 
vientos , y dan sobre sus paredes, para sepultar
las , y darlas al defirozo. iyy) Lo mismo suce
de (expone San Buenaventura ) al que quiere for
mar un edificio virtuoso 9 sin el socorro de, la 
Fe , porque en eík caso se arruinará la fábrica 
por falta de cimiento. (78-; En nada se distingue 
(según San Juan Cllmaco ) el hombre que se sxer- 
cíta en buenas obras , sin professar nuefira Santa 

Té , de aquel que se fatiga en sacar agua de un 
pozo , y después la echa para su conservación eu

una

Mes de D k m rn h xt3 Día.25,
ir?-)

Nemo potefit ad veram 
pervenire beatimdlnemy 
nifi per fiderfr.
5. Elibus Hom. 1 r.atvO X
JBkiòL Patr. toiu.7. pag»; 
146 .¿d ìt. Co:od.-1618  4

}  74 J ;; '
Pldei ive'Igionis Carho- 
licx efi lumen animje, 
©fitium vi ne, fu no amen- 
timi faìutis sternae. 
S.Eufeb. ErniiTen.Hom» 
2. de Sirnbol. in priu- 
cip. ap, BibI, Parnioni. 
5. pare. 1. pag. 5*4. 
Edit, Colon, id i 8.

(7?)
A d . Apoft.io. t . z*

(76)
Et quia vidk bona qui
dam opera , fed mor
tila, eo quod fidem non 
babebat , minh divi- 
imm Angelum,qui ope- 
ribus premia propone- 
ret, ita ut bene creden
do , eb fide-nr coronari 
poflet.
S. Jean. Cbryf. Serrai, 
de fide , & iege nat, & 
Spiri:. Sancì, som.

O S)
D. Bonav» iih.

r fv ]
Omnfs qui audit verba 
mes bæc , & non fade 
ea, fimiiis efit vîro fiul- 
îo , qui æciificavit Do-, 
muni fuarn fuper are- 
nam 5 & de fcendit plu--': 
via, & vénérantfimni« 
11a , & fiav e r u n t v ent 
& irruerunt in uomunir 
iiîam , & cecidit ,  $c 
fuit ruina ÜUus magna. 
Matin. 7. v,. 2 6 . Sc z j *  

Qu* bene operarur, fine fide, e if fient qurfacit iïruâairam fuper arenam, :
4. de Coaip» Th, Vent6 cap,ao,



Qu i non credit. & ta
me a,- quxdam fbrtaíle 
bona opera facie; ft-mi
lis eft i i i i) qní aquam 
haurit , &■.-.in doHu ra
pe rtuf um infundlt, 
S.Joan.Cllmac. in Seal* 
Parad.

rso) t
S. Angníl. de Pide ad 
Petr. poft init. toim j.

■::w l

.. ÍSz)
GencC S.v„ zi„ 

(8 2 }
Fides éft radix om
nium Yirtutnrn -, qû e 
ii eveliaturc^terce Virr 
tiites arefeunt.
S.Bonav, Serm.i.Dom. 
24. poft Pent, tom, 3, 
poft init.

« 3 )
I. ad Cor rut. x 5 ,7 .5$,

una TÍiu|^v:^E¿e tteae :rota € 1: js aelo*: ¡y s p S m  e f i-  
de 1 ( d i »  San A güíte
cum ^sti í80), V e r ia á  es5 que bs-a^cíoft^sdel-m-. 
fie l, por mas b e llo v boueflo, y virtuoso,, que ten
gan el semblante* -siempre eíkrá sutondo preocu
pado de Infinitas -desdichas, txpudbsdL k  legltiml- 
daddeda virtud; porque el hombre: sin carida<i, nl 
graeíavíeoíBoies Ibrzosdiqne se halle el : que no tiene 
FeCadaoMcd:} no puede mantener havko alguno de 
virtud rigurosa , y propiamente ta l; y assl en las 
mas de las operaciones que regularmente executa, 
no llevan otro fin s que su^amor propio , su pro
pia efilm aclon} su convenlenéla, ■ su-voluntarledad,: 
y otro s vlciosossimos respetos 5 hijos i de una na
turaleza corrompida vsiii orden ádare<fi:ityd de 
la razón , como quedó la  humana , por la prime
ra culpa ; y en ellas elrcunílancias, y con eftos fi
nes, no puede componerse el que las/acciones- -sean- 
proplainente virtuosas , aunque parezcan buenas.; 
Quita i  la fe  del mundo , y veras todo el mun
do hecho un Babel de díssonandas, vicios, y des
ordenes ; porque en elle supuefto, no tuviera rien
da el natural humano pira contener aquella fu
riosa propensión con que camina al mal desde su 
adolescencia : Sensus ením , ■ & cogitatio humanl 
perdis in malum prona sunt ab adole.so ent i a sua* 
(8i) La Fe Cacholica ( dice San Buenaventura } es 
Ja raíz de todas las virtudes 9 y sin d ía  todas las 
virtudes se marchitan., (82}

17  Y  sino dime tu , Gatholico , te entrega
rlas á la execucion de santas obras , á la vigilia, 
al ayuno, y á la /observancia de todos los precep
tos de nueílra Santa Ley , si la Fe no te assegu- 
rasse , por medio de San Pablo , el galardón , y 
premio celeíHal, que por ellas te promete el Se
ñor ? Stabilis ¡lote , &  zmmobiles , abundantes 
in opera Domini semper , scieníes , quod labor 
vcjler yion ejl ina-nis in Domino. (83) Gallarás tus 
caudales en limosnas , y otras obras pías, si la

Fe



Ve nó te hiciesse IníallMe r: el que las limoso a s i i-  ; 
bran del pecadóYy de la muerte , para no caer ; 
en' ehlufiera© ? : Bhsmüsyna ab oran i peccaio , &  
mor te lib e ra t , ^  non ypatietur animam- ¡re Jn  
tembras. (84) Fue ras fin m ilde, si no supieras por 
la Fe , que ha de ser enaltado todo aqneFque se , 
humilla ? ¡Qui se huraili averi f  m alfdbiíur, (85) 
Perdonadas al que, x> te :hizo íalguti:
daño , sí el Señor tío te motkiasse  ̂por medio1 
de la Fe , el que :su Mageflad no té perdonará, 
sr tu no le perdonas? S í  autem non dimis eritts 
heminibuí , nec Pater vefíer dimittet vobis pee- 
cata veftra*. ( $ 6 ) Fueras cmisedcordíosQq, si na 
efíimesses rnftrulda por la Fe ,; en , que pori serla 
alcanzarás misericordia ? Beati mi serie ordes^quo- 
niam ip si misericor Mam canse que ntu r* (87} Fue
ras pobre de espíritu ,  si la Fe no te dlxesse , :que 
aquellos que la  son gozarán ef Rey na de los .p e 
los ? B eati pauperes -spiritu  , quem an ipsorum 
efiBegnunrCoelorum. (88) Fueras limpioj/caílo^ y ; 
purb de corazón, si la Fe no promenesse el que 
verán á Dios todas' las almas que mantienen efta 
santa pureza ? B ea ti mundo cor de  , quemara ipsi 
&eam videbunt. (&py Dexarias cu casa, tu familia y 
tus conveniencias,, tus hermanos, cu padre, tu ma
dre r cus Rifo34 y  muger , y todas tus haciendas,, 
por servir al Señor en una Religión ,H enaderes- 
triccrones ,  auíleridades , y efirecheces, si en la Fe 
no tuviesses prenda segurlsslmade que por eítas- 
cosas te darán err el mti nd o c  ien veces doblado^ 
y después la. Bienaventuranza ? 0mms' q u ír e li*  
querit d o mura w  el J r a t r .e s aufsorores -;,autpá-*- 
trem  ,  aut matrera , autusorumd, aut fiitoSy au i 
agros j propter nomen meum\ cenfuplunr acdpÍetT 
&  vitam  ¿temara possidebit. (90) Y  en finyse- 
ria^possible , que te diesses al silencio-, al azote,: 
y  a otros exer ciclos inclementes,'para rasgar tos' 
propias carnes con duras penitenciasy también 
si vies¿es. al tyrano , ofrecerte aím artyrio , par&

Mes ie Díekmtie^ Dia 1 5. 4.9 ̂ .̂

(54) .
Tob. 4. vi ir*-

' M ) lV :-
Matth. 13 .  v. i v

(8d) '
Idem, 6* v. i$v

f«7)
ídem i v. r-

( 88 )
Hem . ¡bid. v.

(8p )
Idem y íbíu* y* ««-

(Po)
'•Ideitf-y-ú̂ fr v*- 29p



(pt)
Jbau.

(9%)
S. 0reg* Hom. Hift. Isa 
£vaag,

:'fe;■-■■..•Vi' í■ .'fi&j

0áum füum eSe otl 
fum credebaat , & fe 
mentís dívióiratis.
* erial* lib.adverí^ Y  
ieotinian. cap, 7.

ÁaoTerefuno.
perderla-vida entre:crueldades'terrorosas , $| rsol 
escuchasses- à,la.Eè',v-q®afl€a^e oM-dMendo, que-i 
aquel su vi
da , W  guarda^para-:M. 'eternidad ? Qui oMt m í-  . 
mam smm in  ̂hoc -mundo ? in mtam mtemameus- 
toMi edm. (9 r) í^ueramn imposslble^, ( dice Sao 
Gregorio } qué los Mart^rés =se'diessen á  la muer-- 
ts, si á ; ellos moTe^-te^tessep^ Fér oae niu- 
riendo ? assegutabairteejor? vMz t fflumquM car- 
nem ■■stMtw\ im mortem darmPy ̂ /ií eix certissimi 
eenftitisset essst mtam s pro qua morí debáis- 
tente,fp&)-v

^o lak  dlas ívdrtüdes v-£6d0i:lo::?fettoos-;to-' 
do; lo teroy co:, y; todo lo sublluie ejecutas en la ■ 
lmea;:4 edaCantidad ,/e©#ei auxlllo::: de-;la t e  ; pe
ro aun -es mas -excelso : el^soterano; assunto para 
que te -sirve eíla virtud-. - P o r ; ̂ ella peregrinando : 
en -ele mundo , puedes ■ conocer ú  mismo DIosr  
su Inmensidad;-, su sabiduríav su ciencia, y ée- 
nús atributos^, ̂ Comearla verdad^ y cmidambre^.> 
comode conocen -m ei'Oef o: 1 os Bieíiav^nturados.
Quál fuera la idea que fbrmasses de e le  Señor 
Omnipotente, ( solo auxiliado de tu luz natural ) 
sb láTétno te confiriesse otros respíandótes mas 
sublimes $: Buelve los ojos ázía los Gentiles^ T  
Paganos y otras barbarasGentes s delkuidas de> 
la Fe v y ;  verás. la disforme-, y  desatinada: que fa>. 
bri carón en sus entendimt eneos, fuera assunto
muy largo referir los delirios á que se dieron es
to^ tembres sobre ;.£$á materia wy assih ale  de-- 
clr con - Tertuliano para su com prihenslon  ̂que 
los Epteuros creían, que "era:Dios mnzSntdíOcmsüc

vVÍ/ 5
otros desvarios -semejantes, nos defiende l a t o  
divina de la Fe ; pues sin ella, nadie puede al
canzar la inteligencia de las divinas perfecciones* 
Desabroche el humano encendimiento todas sus 
luces- naturales;, y dexelas correr por las essencias 
de quatitos entes goza ;el mundo, que todos ■{ aun

que



que den realidad á las ficciones con que los G:n-¡
. tiles figuraban á 5us Falsas Deidades) no podrá sá¿?. 

' car (según D avid) imagen .parecida á nuefíroDíosr 
Non eft simzlis tul In Dizs Domine» (24) Vuele 
por todo lo supremo , por todo lo grande, y to
do lo magnifico , para figurar su magnitud ; que 
no hallará ( dice el mismo Prophcta } en todo lo 
criado s quien le de colores para retratarla : Quh 
Deus magnus , slcut Deus nofter? (575) Agite sus 
discursos por todos los primores que ha fabrica
do el arte en obras esqulsitas , desde que tuvo 

. ser el Universo ; y en eñe caso le dirá Isaías: A  
que cosa has podido hacer semejante d Dios ? o que 
imagen podras executar que se le parezca } Por 
ventura el Herrero, el Platero, u otro qu-a.lqu.ier.

■ Artífice, podran significarle en primorosas Lamí* 
ñas con sus metales respetivos ? Cid ergo simU 

' lem fedftis Deum , aut quam imaginera pone tis 
el } Numquid sculpiile conflavit fa ve r  ? aut au- 
f ife x  auro fig u ra v it illud , Ó* Laminls argentéis 
argentar rus> (96) El oro, la plata, y las piedras, 

i -; por mas que las pula , y perfeccione el arte , y lo 
que puede figurar la imaginación del hombre, no 
tiene proporción ( según San Pablo ) para asseme- 
jarse a lo  D ivino: Non dehemus <zfilmare aurof 
aut argento , aut lapidi, scuípiuree artis, O  co- 

. gitationis hominis , Divinmn esse simile... {9 j)
19  Las riquezas, y preciosidades que tienen 

virtud para representar la Essencia Divina, y dar- 
O  nos luz para conocerla , son aquellos tesoros es- 
. candidas , y los arcanos de los secretos que ofre

ció Dios á Cvro, aun antes de nacer , por medio 
- de Isaías** Daho tibí thesauros absconiitos , Ó* 

f f  arcana secretorum. 0 3 ) En ellos arcanos, y se- 
jfr creeos , entiende Hugo Cardenal la Inteligencia de 
f |  Sagradas Escrituras , que viene á ser lo mis- 

mo que la Fe : {99) y  nuefiro Santo Padre, y Mys- 
fi. tico Dodfcor San Juan de la Cruz, entiende en ellos 
®§ a la misma Fe; pues como dice el Santo ; La subs-
® Rrt ‘ ta n -
M
■ O
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( 9 $
Pfaim« í f .  r. 2.

(9 %)
Pfalaa. 76* v. 14,

(96)
Ifai. 40* T. iS . &

(97)
Á d. Apoft. 17 . T. Zfrt::

> S )
Ifai. 45. r*

(99)
Arcana fecretorum , í$  
eíl , inrelligentiairj 
Scriprurarum.
Hiig. Gard. iu Ifai.cap. 
4$* y* 3'



f ron) i
N.P.S Juan de la Cruz, 
er¡ ei Cant- Efpir.C anc. 
i .  v. i .

( t o j)
Veré tu es Deus abfeon- 
¿itus.
ICC. 4 5 - v» t 5 ♦

( roí)
D-r.*rrííiuis üixir j ut ha
bí: a-et i:\ nébula.

R.ég. S. v. iz .

pr,, o?)l la an.  1 7 .  y, 1 I 2 t
& 1 5.

(^4)
N.P.S-Junu de la Cruz, 
lib. 2- de la Tub id. del 
Mont. Cairo. cap. p r 

{ TO* !
(Tencbvas) id eil Scrip- 
taras Prophetarum in 
ijuibus latef.Qida Scrip- 
fura vldetm huraiilC (e- 
cuodnm fovmam liters: 
fed tarnen-Dominus in
tus latet r : ; & tarnen 
non v I dem us cum Ibi, 
nib per hdem.
Hug. Card, in P i aim. 
17 . y. ia .

■ Áno Tereliano».
panela de dos secretos es e l mlsmo D io s; porque)

Fe , y  el concepto de 
eM ayyífd-Ee ¡es e l, secreto> y  el myfierlo. (100); 
Efta ¡^ ’̂ í^iiiíai-'Vríxud^• guarnecida de la obscu
ridad . secreto oculto en que habita Dios;
porque nüeñro Dios (segur: Isaías ) es un Dios ¡ es 
condido, (io r) que para los de eñe mundo reside 
entré lankbis, como S.M . se lo dlxo ¿Salomón; 
(box) f  a  ene ( según , el Real Propfteta ) a la obs
curidad áebaxo de sus pies, donde asciende sobre 
los Querubines , volando:sobre las plumas de los 
vientos , manteniendo por habitación á las tinie
blas, y ¿ su Tabernáculo , guarnecido- de agua te
nebrosa en las nubes del. ayre.?vJ3#. caliga sub p e-  
dibus ejus. E t  ascenélt. súpercQherubim,. &  ajo- 
¡a-vlt: volavit super peanas ventorum. E t  posuít 
tenebras latlbulum situm , tn circuí tu ejus Ta~ 
hernacu/um ejus: tenebrosa aqua in nubihus aeris* 
(103) En eñas palabras myfterlasas efta -significada- 
la obscuridad de nueftra Santa Fe, en que se oculta
Dios , como expressamente lo declara, na-eírro Pa
dre San Juan de la Cruz con ellas expressiones: En 
lo que dice , que puso obscuridad dehaxo de sus 
pies , y  que las tinieblas tomo por escondrijo ¿ y  
que su Tabernáculo en derredor de el es el agua 
tenebrosa ; se denota la obscuridad de la Fe en 
que ' ejld ( D ios) encerrado. í 104) La misma: ex
posición dio sobre eíte texto Hugo Car de nal, quien 
entendía por las tinieblas a los myfterlas de nues
tra Santa Lev , y á las Sagradas Escrituras, que 
aunque humildes , según la-forma de la letra , ha
bita Diós; en sus entrabas ; y añade , que no po
demos verle,no siendo con los ojos de laFé.( 105) 
* 20 Efta' es la luz que nos descubre las gran

dezas de Dios , su Omnipotencia , su Juítícia , su 
Misericordia , y su Hermosura Incomprehensible, 
que tanto enamora nueftros corazones quando la 
miramos corr la F e ; por ser efta luz ( según un 
Santo Padre  ̂ la que despide aquel divino rayo

que



que ■-ilumina a! alrn-a, disponiéndola -al conoci
miento de la suma verdady adbirknddrá ella coa 
eílabilidad lodeáciente. (106) Otros conocimien
tos , Imaginaciones , y discursos que Inmedlatar 
mente no nacen de ía Fe aunque sean buenos, 
sabios 7 y devotos , no fierran;- al alma; ,n l la  dan 
noticia completa de su Dios : antes bien la pue
den eílorvar para conocer sus perfecciones, si se 
juntan, interponen , b mezclan con los resplanr 
dores de la Fe, quando ella se vale de eda luz dt-r 
vina , para mirarlas de 1ro en ico , en el ocio San
to de la Contemplación : „  Muchas consideraclor 
,, nes hay ( dice 3 . Agnñin ) con las quales el aní- 
,, ma devota maravillosamente se súdente ; pero 
5, ninguna hay de tanto deley te , ní de tanto güilo 
,, para ella, como en pensar en V os, y á Vos so- 
,, lo medicar, y contemplar : Mas quando mi al- 
„  ma quiere volar á V o s , muchas cosas la eno- 
35 jan, y la hacen ruido. Callen todos, Señor mió, 
, ,  por vueftro mandado; la misma ánima calle, y 
,, passe con silencio por todas las cosas criadas, 
,, y comenzando de si , suba por todas ellas ha fia 
„  que llegue á V o s , y en Vos solo , Criador de 
,, todas ellas, ponga los ojos de ia ]p£-* (107} Ca- 
,, lien ( dice en otro lugar) todas las fantasmas, 
,, y figuras de la tierra , y del agua , y del ay re, 
,, y del mismo Cielo. Apártense los sueños , y las 
5, revelaciones que se hacen con ía I magín ación; 
,, la lengua , y todo lo que por la voz se slgni- 
,, Hca , y passa, cesse en mi , y mi misma alma 
„  cambien tenga silencio, y se levante sobre si, 
,, no pensando en si, sino en Vos, Dlos mlo.fioS) 

2 1  Por mas que te fatigues en inquisiciones 
discursivas , corriendo la esfera de todo lo cria
do , para hallar señales , y argumentos que te ha
gan conocer al Indulto, nada encontrarás de quien 
sacar noticia''suficiente - para- satisfacer efte'cono
cí miento. Escucha al mismo Santo, y verás com
probada efta doctrina : ,, Iba yo ( buelve á decir 
3, San Aguílin , ¿hablando con la Suprema Mages-

Rrr 2 3J tad,
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b p f H
E d  ftdes divinai radia® 
■ Snlm«e illLHnìnatmisj 
ipfa enlm fìde  ̂ dHpo- 
nk ad lumen fummar 
ve rkai ls , eo ^uod aiiì- 
mam \'erkat*
fack adh^reie ftabili- 
tèr.
S. Sonar, Serm. 1 , de 
Piar.

I roy)
S. AueuÌL i” Medita?,, 
cap.jz. ante ianem.

froS)
Idem , In Mancai} cap. 
t  z. poft Ifiit.



( tog)
Idem ? i ti Soliloq. cap. 
31.

( r r o) •
Díicatuiin nobís prcbest 
veJue (lela Cceli , lux 
fideb
Iaem.Scrm. i .deEpíph. 

(r í I)
Epíft. ad Hdbr. x i .v .£ . 

( i 12}
pides eíx facultas coñ- 
j activa , i: ve hab tildo 
effecfnx íuper natura- 
lis raimedia;#, perfec- 
taque unionis, ípíms 
credenús erga Deum, 
cu i aediuir,
S. Mux. Martyr, Cen- 
tur.a. de Virrut. & Ví- 
úis 5 ap. BlbJ. paír. 
Sefli. £«

'500 Ádo TereHand.
j ,  tad ) al rededor de todas las cosas, Buscándoos,
■ ^y por codas ellas os dexabx. Pregunté: a la tler- 
¿5 ra s le r a  m i ©los ? y dlxome , que no : y to - 
5, das las cosas que hay en ella , dlxeron lo mls- 
„  mo. bregante' i  la. M ar, y á los abysrnos , y  
^  k  codos los iáulmales 3 que hay’ en ellas ? y res- 
, , ípondleronme : No somos tu Dios -, búscale so
mbre nosotros. Pregunte al ay re , y á todas las 
3, cosas , que moran en e l , y canfesso , y dtxo: 
, ,  No soy yo tu Dios. Pregante al Cielo, al Sol, 

a la Luna, y i  iasEílrellas , y también me dl- 
5, xeron : No somos- m Dios. Y  finalmente, pre- 
„  gante z todas las cosas que eílán fuera de mí, 
, ,  y pedí que me diessen nuevas de mi Dios , y 
35 todas á grandes voces dlxeron : el tías ha criado. 
3, Passe adelante, y pregunte a eíla machina del 
3, mundo : Díme , eres tu mi Dios , o no? y res- 
3, pondlóme con una voz sonora : No soy yo j mas 
3, por el soy yo: el que buscas en mi, esse es el que 
„  me hizo , búscale sobre m i, que él es el que me 
,, rige , y el que me fabrico, (xop)

22 Y a has vifto á elle Santo Dodtor con la 
mayor solicitud buscando la Deidad , y que no la 
encontró por medio de las Criaturas , hada tanto 
que sossegó su espíritu en la luz de la Be , que es 
la edrella , y la guia ( como lo dice eu otra parre } 
que nos encamina , y hace sossegar en eíle Dlvinís- 
simo Dueño. (1 10) El alma que quisiere arrimarse 
al Señor , para gozarle, y conocerle , no tiene mas 
medio en dta vida para conseguirlo , que el bus
carle creyendo : Credere emm oportet accedentem 
ad Deum : (x 1 1 )  por ser eíla Virtud ( según San 
Máximo ) el especial arciíi ce que dispone s y fa
brica , la unión inmediata del creyente con Dios, 
guando es creído. ( ira )T o d a  la do&rlrsa de es
tos Santos Padres viene á ser compendio de la  muy 
d i fosa ,; q ue d er ra mó en s us Libros el M tft ico 
Doctor , y Padre; naeílro , San Juan de la Cruz, 
á quien lagracia iluminó -con celeftiai Sabiduría 
papexglisar utilidades de laJPé f y la disposi- 

A " ció»



M e s ¿ c  D ic ie m b r e ,D ía  2 5 .  5 0 1  
clon que da al entendimiento para unirse con Bros, 
si se desembaraza de especies , y -discursos natura
les ? y todas las noticias de las cosas , que entran 
pot los sentidos , mas para Impedirle , que pana 
iluflraTlé , en el exerclcio de la contemplación. A 
eñe proposito dice lo siguiente t ,, Para que el en- 
,, tendí miento eftedispaefto para eña divina unión, 
„  ha de quedar limpio , y vacio de todo lo que 
„  puede caer en sentido , y desocupado de todo lo 
3, que puede caer con claridad en el encendimiento 
j, Íntimamente sossegado , y acallado , puefto en 
,, Pe : la qual sola es el próximo , y proporclona- 
,, do medio , para que ei alma se una con Dios; 
,, pues no hay otra diferencia , sino ser vifto Dios, 
3, 6 creído. Porque assl como Dios es infinito, as- 
„  si ella nos le propone Infinito ; y assl como es 
„  Trino,y Uno, le propone Trino, y Uno. Y  assl 
,, por eñe solo raedlo se maniñefta Dios al alma 
3J en divina luz , que excede todo entendimiento. 
>3 Y  por tanto , quanta mas Pe el alma tiene, mas 
3, unida eftá con Dios. ( 1 13)  Lo mismo que San 
Juan de la Cruz quiso significar sobre eñe assun-* 
to , explico San Ensebio E mi seno quando dtxo, 
que Chriuo nueftro bien quando vino al mundo, 
nos exivlb en la Eé una gran Lampara,con que los 
que ignoran i  Diosle pudíessen buscar , y buscado 
creerle , y creído encontrarle. ( 1 14)

34 O Dlvinlssima Virtud ! antorcha reful
gente , que comunicas á nueftro entendí miento so
brenaturales resplandores, para que se le haga per
ceptible lo sumo , lo incomprehensible , lo inefa
ble , y todo lo infinito , que no vieron ios ojos, 
ni oyéronlos oídos , ni pudo el corazón subir á 
desearlo ; lo qual ( como enseña el Apoñol ) eñá 
preparado por tu medio para los que aman á su 
D  'os í { 1 1 5 ) 0  quantos bienes pierden los que no 
te exercltan , y los que no miran con tu luz las co
sas eternas para despreciar las transitorias í O 
Chriftiano í haüa quando serás duro de corazón,

í

l l

l i l i
:;e|!I§
1 * 1

f u ? i
N .P .S .J uan de ía Cr u Z , 
lib. 2. de la liibid. det
Mont. Caan, cap.9. ai 
princip.

( 1 1 4)
Hanc eigonobis fìdetn', 
yelut rnagnam lampa
de. mC'H ri il us ad v e ni e ai 
errai 11 ib u s ex hi bui t,
vlam monfìrramrusj per 
quam poLsh Deus ìg;- 
iiDUis , reqniri , quieh- 
tus credi, creditus^ià- 
vermi.
Euf.Eouf. fioro. 4c  
Symb» , s

f n i >  -3
Qdod oculus noti vx* 
dic, nec auris audivlr, 
nec in cor hominis af- 
cendlt , qus prepara- 
.vii Deus iis . q.ui diii- 
gunt illuni. , ;;w 
1 .  ad Codas* 2» v. g .



( i l  6)
Symbotam quartale di
che , quando fu: gius, 
quando vos coìlocaris 
ud Comuni. Coniimora 
idem tuam:refi)ice te.: 
fit taraqtiam fpccu !11m 
Symboli: m r.ui:m : fi■■ d i- 
v : ; : 2  t  u s e  5 f i t  rad l ì men
ta tua ■: ipu fides tuni
ca cft, di io ri.; a: tunica 
contra corfunonem:Io- 
ricacontru 2 averta riunì. 
S, AugufL torn. io. ex 
Horn, 3 ^

Mi 7 )
Nilul effiratius ad fu- 
perapdas Diaboli, Car
ni*;, & Mundi, tentntio- 
nes, qtig.m fi qui', idem 
fuani exerceat, ac fre
quenter ante mentis 
penlos ponat, .bona ne
tta In futuro prornilta. 
Hiii u > i n Ep zìi. a dJEphe fi 
cap. 6. y. ij$m 

( i ià)
Ad Ephefi 6. v. 1 6, 

( I I ? )
Xgnitiira fxpe tetani 
turpjs votantaris ta Dia
bolo emlttieur 3 fed fi- 
des fub jiciens menti ju
dicium 5 Se ■ refrigerans 
me.ntem ex tinga it te- 
lum.fi
S; 'CyrÌL-J^rofi Cute- 
.eh- $, '

5 0 z A n o  T e re G a n o .
sin dar una ojeada 'con' la luz de la Fe k los inte
resa es cetéftíáles , que gozarás con ella si la pones 
uso? El Símbolo , b el Credo( dice San Aguflin } 
ha de citaren tus labios , en la lengua , y en él 
corazón , siempre que despiertas , y te vi fies , pa
ra dár cada día principio á tus acciones 5 y tam
bién en la noche , quando te dispones á dormir, 
jamás te olvides de la P e ; mírate bien en ella, 
sus artículos han de ser tu espejo , tus riquezas, 
y adorno : la misma Pé ha de ser tu resguardo; 
porque es rúnica , y al mismo tiempo es morrión, 
b cota : es túnica contra la confusión ; y es cota 
contra los adversarlos Infernales, (i 16) Lo cierto 
es , ( como lo aítrma Eftio ) que no hay arma mas 
fuerte para rendir ai Mundo , .ai Demonio , y la 
Carne , que nueñra Santa P é , quando es exerclta- 
da , y pueda con frequente coftumbre delante de 
los ojos de la mente , con los bienes del Cielo, 
que ella promete para lo futuro ; ( i 17) porque es 
su vigor ( según San Pablo ) de pujanza tan firme, 
que forma un escudo el mas brioso para rebatir to
dos los ardides , cautelas , y assechmzas del Dra
gón infernal : Tn ómnibus súmentes scutum fidez^ 
in quo pQssztls omnía tela nequlssiml ígnea ex
tínguele. ( 1 id ) Elle enemigo formidable siem
pre eftá en batalla contra el hombre , disparan dolé 
hechas de impuras tentaciones , y otros mil ardi
des , para engañar su corazón , valiéndose s aun de 
apariencias santas , que alucinan el juicio , y ha
cen como dudosos los Dogmas de la Iglesia ; mas 
todas ellas artes , y Hechas de malicia , { avisa 
San Cy-fiio } se desvanecen preño , quando la Fe 
Cathollca refrigera la mente , y dispara sus luces, 
para dissípar las tinieblas , y engaños del Demo
nio. (z ip )  ,, Tengo por muy cierto , ( dice San- 
,, .ta Teresa de Jesú s) que el Demonio no e.ngafu- 
j ,  rá , ni !o permitirá Dios , á alma * que de nm- 
,, gima cosa se fía de si , y cftá fortalecida en ía 
„  Pe 2 Eue entienda ella de s í , que por un



„ .to  del la morirá mil muertes ; y con eÜe amor 
„  á la F e , que infunde luego Dios , que es una 

Fe viva , fuerte, siempre procura Ir conforme 
, , á  lo que tiene la Iglesia , preguntando á unos, 
„  y á otros , como quien tiene ya hecho assiento 
„  fuerte en ellas verdades, que no la moverían 
„  quantasv revelaciones pueda Imaginar 3 aunque 
„  víesse abiertos los Cielos , un punto ¿e lo que
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„.tiene la Iglesia. (120)
24 Si quieres conocer la preciosidad de efta 

Santissima V irtu d , parate reflexivo, y considera 
bien el ansia, y anhelos y con que la deseaban mu
chos Santos : y passa después à examinar con aten
ción los admirables-dones, gracias, y beneficios9 
q ue aun en efta vida promete, y  confiere el Señor 
2 los Fieles de sòlida creencia. Para lo primero bas
tará , que mires à los Santos Apodóles llenos de 
humildad ,  y ansias encendidas , pidiendo el au
mento de la Fe aí Divino Maefíro : Adauge no~ 
bis fidem . 1 1 2 t ) V  de passo no dexes de atender 
à aquel pobre Padre, que acudió à Jesu-Chrifta 
pidiéndole remedio para el H ijo , que desde la in
fancia eftaba dominado del espíritu mudo;, i  quien 
S. Ma ge ft ad preguntó, si creía ; y el buen hom
bre , no obftante que su Fe era verdadera, para 
assegurarla mas con (tan te , respondió al Salvador,, 
todo desecho en lagrimas : Credo , Domine ; ad- 
j-uva incredzditatem meam. ( 1 2 2 )  Sí  Señor, yo 
creo ; pero soy tan Saco, que desconfío de la fir
meza de mi Fè ; por lo qual os pido muy de co
razón , que ayudéis mi Incredulidad. Es eñe pas
sa ge sumamente tierno , y muy mftrudrívopara 
adoctrinarnos en el anhelo humilde , y reverente,,
con que debemos recurrir a i me (Ir o Rede ruptor pa
ra que su piedad nos fortifique en la cemslflencís 
de efta santa virtud.

25 Para lo segundo , que es considerar los 
pre míos , y gracias , que pronaete , y franquea la 
mano soberana á los creyentes verdaderos y ofrecen

( 120)
La Santa lib. de fh Vid 
eap. z5, en e l medio»

%k ‘i ' '% V

(raí)
3.UC.17. r. £«•

( in )
Salare, o• y» í j *-



(113}
Matth. 17, v* 19*

Xlzs)
£líC, 17 > Y» 6,

4 0 4  A n o  T e t e  fu ñ o ,
mucho campo las promessas, y lances * que con
tiene la Biblia* Guando los Apodóles preguntaron 
a Chrifío, qual era la causa porque ellos no pudie
ron expeler al Demonio en el passage que queda 
mencionado, los respondió S. Mageftad eftas pa
labras : S i tuvierais Fe fírm e , aunque su tamaño 
no fue sse mas crecido que un grano de moftaza . y  
con ella mandas seis d efte monte, que se despren
diere de la tierra , y  fe trasladare d otro lugar, 
os obedecería : S i babueritis ftdem , sicut granara 
sinapís , dicetis mentí huic : Transí bine• illue , &  
transibit, ( 1 2 5 )  La misma expressiou uso con 
ellos , quando le suplicaban les dlesse el aumento 
de la Fe , aunque en efte lance no se vallo del mon
te, para, significarlos el gran poder de eftá Virtud; 
si de un árbol de moras , que tenia á la vida , dt- 
clendoles íes serla fací! con el imperio de la Fe ar
rancarle del suelo , y ponerle en 1.a mar : DI ce lis  
bule arbori moro : Eradle are , &  trans plantare 
m mate , &  obediet vobts, í izq ) Lo mas de la 
dodrina del Unlgeniro de Dios , en el tiempo que 
vivió con sus Discípulos , -loa encaminada á for
talecerlos en la Fe , dándolos á entender el valor, 
y preciosidad de eüa Virtud insigue *, y fue tan 
confiante en ellos documentos, que aun después de 
su muerte , yá resucitado , continuo el mismo as- 
sunto en la ultima de las apariciones , que refiere 
San Marcos , quando para subir al Cielo , y dexar 
la tierra , los dixo eílas palabras : Las señales q_uz 
acompañaran d ¡os que en mi creyeren, y ¡os triun

fos que lograra su Fe , son das siguientes : En mi 
nombre expelerán á los Demonios , hablarán nue
vas'lenguas \ d e f rozarán d las serpientes, y nin
guna bebida , aun siendo venenosa , podra cau
sarles daño ; y  sus manos puejías sobre el enfermo„ 
atraherdn la salud : Signa antera eos , qui credi- 
derint , b¿ec sequentur : ín nomine meo Desmonta 
■ ejicient -. linguh loquentur novis: serpentee tal- 
lent: e f  sí mortlferum quid blberint, non eis no

ce-



cdát :I supm m&rms-Impon eM ;y ;.#  hmé ha~ 
hebtmts ( i  2 5 }:OIchss redas ¡-palabras ^dljce el gvan- 
gellfla Joascendio á los Cielos el -Redemptot:: del 
m ando, donde rey na sentado à k  diedra del Pa
dre , alentandoon los sayos el vigor de h  rè ,  co
mo se vio  en ia  predicación dé los Apodóles que 
corno -todo -el mundo, -00 operando el Señor, y 
poniendo exiítentes k s  :señales-qae havia prome
tido para connrmacioa de sn dG&rlna» (126) N a
da se reside sed a  gloriosissima virtud': todo lo 
sapera : para el creyente ( dice el mismo Chriño) 
no hay assunto ImpossiMe : -Omnia possibilm sunt 
ere denti* (127A
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§ .  I V .

L a  F e  s in  o ir á s  es in ú tilts / im d  x por p e e  

sin  e lla s  e f ld  com o d ifu n t a  5 y  p ierd e  

- e l  concepto d e  V erd a d era  F L

26 ^T^O do lo grande, heroyco , y excelente^
|  que hada aquí hemos dicho provle-* 

ne de la Fe . se ha de entender , de una Fe viva; 
de una F e , que en la práctica sea virtuosa , y de 
una Fe , formada con ei Infkixe de la chati dad; 
porque aunque sea cierto , { según San Cíe mente 
Alexandriao ) que la charidad tiene á la misma Fé 
por vasa , y fundamento 4(^28) ninguna cosa gran
de , digna de la vida eterna , executari la Fe , si 
la charidad no la acompaña. Jamás ( dice San Bue
naventura ) tuviera la Fé el blasón de virtud , aun
que iluminasse al entendimiento, si además de 
eíle oficio , no reélificasse en algún modo á la vo
luntad ; (iap ) y eño nunca lo hará la Fe sin la 
asslüencia de la charidad s que es quien la conftí- 
tuye en el eftado de virtud. Y ¿  hemos vi fio en San 
Pablo , el ser Inescusable pata arrimarnos al Se-

S s s ñor,

Mare,... 1 6, v. 1 7 .  -&: x¡$.¡
( r 2 6 )  ' %

Et Doraínus quídent 
Jefas , poftquam fucu- 
tus eíl cís , affa raptus 
eft ín CoeUim , & fedet 
à d ex tris Dei. Ili i ati- 
tera profedi pnardicave- 
ront ubique I> ;rniiia^ 
cooperante, & ferrate- 
nera confirmante , l i 
quen tibus -ágnis. 
ídem., ibíd. y. t|p fCp 
20.

{ 1 2 7 }
Ideai* c a p . v .

ll2 § )
Fides eílVafis, "a curà
bili meniti ra diari catis. 
S, Clern. Alex. lib. z, 
Strom. loríge ante raed»

( ! '-9 )
Numqtum lides cífet 
Virtus , quantutucirni- 
que iatelledt’.im illumi- 
naret, mil edam vo- 
hsntatem red in car et.
S. Bonav. fup. lib. 3 ; 
Sent* dift. 23,. ara r, 
qû eflo Zt



Creciere' ènim oportét 
arcedeutem nei De uni. 
Ad Hebr. 2 1. r .  7.

:
Idem} ibid, cap,: io,,Vi 
22,

0 3 1).
Acceda mus edam In 
plenitudine fìdeì : nec. 
fafScit quali fcumque 
fìdes 3 feci fìdes pie
na quod fit duoSiis 
in odi1.: fi ilicetjSc quan
tum ad mate barn fì- 
dei j ut credantur om
nia , qux propoiluntiir 
ad credendum} & quod 
fi fìdes formata , quod 
cft per cbarltatem.
D , Tbom. fup. Epiff. 
ad Hebr, cap. io .v .2 2 .

f I ; 1 ̂
I , ad Go; inm, 1 3 . v .2 , 

( 1 3 4 )
Hate il de:; fpe mitri Uir, 
fi cut corpus cibo reSci- 
tur : diic’iftione anima- 
tur., Ecu: corpus anima 
vivÌfìcatur.
D . A igufE de Cogni- 
EÌone vera: vit^cap.73

\M 5)
Quid prod eri t j-fEatresb 
m ei, d Edera quis di
ca: ie babete, opera au
re m non habeat? Na-:n- 
quid poteri: fìdes fal- 
vare eum?
EpiiE Jacob, 2. v . 14 ,

■. 1 ì6)
Sdeiri} ibid, v. 17 ,

A r o  T t r é fò n o l .y
fior, y-cansegmt: S:O gi:orIa;v el Ir ;caminandorpbif 
mediò de: d àT è  ; - {r  30;) q?lro-: e (le accesso' ná-seba, 
de - praticar con tmaFs desnuda , seca , débile y 
escasa ; ; porque se debe nacer (como lo a v l s a e l  
mismo A pofìo l} con todo1 el corazón , guiado de 
una r è  , que nada la falte * y que renga plenitud: 
A c c è d à m u t cm n v e r o  C ù rie  m  a g n it u d in e  f i é e h
f r 3 f ) r Y  que quiere' decir-' ella plenitud , quespone 
ei Y a  so de Elección 'como requisito necessarla,pa- 
ra que la re nos encamine á la Suprema Mageítad? 
No otra cosa, ( responde el Angélico Maeftro) 
que el darnos á entender, - que; epata’ Ir ¿ Dios  ̂no 
es suficiente el auxilio de quaIquiera Fe ; sitio? que- 
ha de ser una Fe completa, y robuílissíma , cuya 
plenitud pide dos cirtiinílancias: es la primera, 
que sea muy firme en quinto á las cosas que se de
ben creer ; y la segunda , que sea Fe formada por 
la charidad. (13 2 )  Todo efte ; concepto viene á ser 
el mismo , que el Santo Apoflol explico en otra 
Epiílola , quando dlxo : Aunque yo tenga una Fe 
tan valiente, que traslade los montes , nada val
go , ni me sirve efia Fe , si ía charídad no me 
acompaña : Si babuero ommm fidem  , ita ut mon
tes transferam , cháritatem autem^-non^babuerOy 
nshtlsumt ( i 33) :

27 -Lá-Fe '■( segun San 'Agnítln ) se .. nutre eoiv 
la esperanza'/ y se aniraa con la chanaad , al m o
do  que el cuerpo se nutre con la refección , y se 
vivífica con el alma. (1 34) Que aprovechará , ( d i
ce Santiago Apoftol) el que alguno confiessev y 
proclame , que es Chriftíano /  si á la Fe que: pro-’ 
fessa la mantiene sin obras ? ;Por ventura conse
guirá la salvación-solo con efia Pe ? ( í 35) En nin
guna manera ; pues ( como afirma el mismo Apos-’ 
to l) la Fe sin operaciones santas no es otra co
sa que un cadáver: Fldes si non babeat Gperay 
mortua est in ssmettpsa* ( 1 3 6 }  Verdad es , que 
el Dodtor de las Gentes dlxo á los Romanos , que 
el hombre podía junificarse coa la F e / s in  I ŝ



,oper&doh;es:de.;darLey ; is g q f  cuy ofFexto ( seprn 
;San Agiifiln J^díonoitich© que - hacer en los p ria d ' 
p ío s d e la  Iglesia ,, juzgando  ̂algunos,. { comonéa 
nuefira edad lo juzgan los Sectarios -de Luchero, 
y otros modernos Procesantes ) que la Fe sin obras 
era sude i entepara conseguí r ía  salvación ; yaaa- 

ede'elmistno: S a n to q u e  contra eñe error losEan- 
tos Apodóles, Pedro ., Jacob y Ju m  , y Jndas* íor-

■ marón sus ■ Epi fiólas., como tan op.ae.fio 2 la-ver- 
' dad carbólica. (138.) Si bien el mismo .. San Pa~ 
rblo calí-Eco la seguridad de su ¿odrina s quaudo
■ escribiendo á los. deGalacia d ito ¡; que en reí' âpre
cio soberano nada tiene- v a lo r , . no siendo execu-

"tado por aquella 3Fe¿ que obra íinspirada5;deLes-
- pírica de la Chandad a In C hrijio  Js s u  ñeque 
circumeisio aliquid v a le t , ñeque prgpatlum ; sed 
fieles , qu¿e per Charltatem oper atur. ( 1 jp ) Para 

■ percibir ingenuamente el.; sentido ;de las palabras
del Apofíol, que' dicen : Arbitramur enim ' jtifti- 
flcari bomlnem per fid em y sine oper ¡bus 'L eg is , se
- ha de tener presente ei En que llevaba en eft& Epís
tola , que era dar á entender á los Romanos, que 
sin la Fe deChrlfio , y su divina gracian o- po
día j 11 ftIdearse el hombre, aun en el caso que exe- 
cute las operaciones déla  Ley Antigua, como

* son la circuncission , el ofrecer vi ¿ti mas por el pe
cado , el purificarse con el agua luftral, y .otras, se
mejan tes , las quales no son necessarias para la, jus
tificación en la Ley de Gracia ; y assl añade ex- 
pressamente a la voz de las obras , ia palab^Xyys 
operibus Le g is  y en que se opone á los Judíos!* que 
afirmaban , sé seguía la juítí ficacion á las obras lé
gales', que hemos referido, proscriptas enJaoLéy 
de Moysés* El fin del Apoftol era confutar lefia 
doctrina , y por efio dice, no son tales obras su
ficientes , si solo da Carbólica Fe ; pero quando ha
bla dé efia Fe , no se refiere á ella , énrendiendo- 
da sola , sin la gracia, y la charidad, porque ha
bla de una Fe formada, que es la que jufiifica ea

Sss 2 es-

Mes de.Bieiémbrc^ -Du t A* '^Qgj

Í 1 J7 )
Arbitramur enim j nidi
fican homínem per fi- 
dem j fine ope ribas Le-

A a Roman. 5. v .z3. :

Quonxam ergo hse opi
nio tunc fuerac exortay 
alixe Apoftolxcxe Epiito- 
lie Petri , Jacobij Jo a- 
nh y Jüd^e , coaira eaia 
maxime dhigmit inteu- 
tionem 3 ut vehemen
ter afiruant, fidem fi- 

nbe open bus nihil pro- 
- deife , fie tit etiam ip- 

fe Paulas , non quam- 
liber fidem , fed earn 
fiai fibre m difi rfi vit, q ii se 
per diledfionem opera
tor.
S. Aagufi. tom. 4 
De Fide , & oper.
14 . Si i f .

(r3?)
Ad Galat, j .  v

Ub.
. cap.

& 0



O 4°)
Epiíl. ad Gal'at.. v,<?, 
Epift.í.sd Cprínth.í^. 
v.2. E ; :fr. d  Hcbr.i I,. 
per tot* cap.

( 14 1)
.HsscEHes, «¡lias- panels 
. Terbis tenenda eft,..-in 

SymlxfoGhniHaiiis d.i- 
tur . ; : U t ciedendoj 
iubjugentur D eo*, ibb- 
jugari  ̂ icdte vivanr; 
rede viv-epdojCOr mun- 
dent 3 corde luimdaroj 
quo credant-j ijiteJIi-

X>. Augufr..De Pjde3i& 
Symbols., cap,. 10. in
jfiiie0.. tom. 3.. ;■

(M^)
S. Clement. Ales.. Jib,.. 
2. Strom at. poft init. 
pag. 5 y4. col. x.,

Sides compcnltur ex 
dtipdci .verbo , facto, 
ft i i: ce r3 &. d ‘u, 0:: 6  e.n i m 
Caclo quod dics>,& apte- 
bcndoqiio tango ,,mnc 
ides-eft , &. taiis Edes 
is! vat.

Anton.,, de Pad.Serm-..
2.4. Dom, j?oft Trinit, 
iu caice 3 iLl. 337,.

eftaáo perfeáfco- de virtud s y opera zsoúzázét iz, 
Chati dad scorno io-dà à en tender en- Lv Epldolad 
los" de Calaci a , en la que escribe à los Corínticos ̂

. y  también: en- la que dirige à los Hebreos,;. (140) 
y  otros muchos lugares-, que conem rdan cm  la 

- ¿o&rtna-'■ ■ dfc-'Santiago .en que dice; ser inútil,-:la 
- l e  y si k  faltan las obra-- :• Fides- s i mm baéedt 
■ oper& y mortila, est in semeMpss,

28 No sor» precisas muchas razones, nkargn-, 
Elencos-, para signidear, y dlEnlr k  essenck, y  
circunstancias de la F e , que brevlsslmamente se 
contiene en-ei Symbolo, para que la comprehen- 
dan, y observen los Cbrlilknos; pues todas sus 
requisitos se reducen (según San AguíHrv) & que 
creyendo 5 se sujete» los Fieles al Señor; sujeta
dos j. que vivan resamente ; vi vi en do- re ¿ta mente, 
que el corazón le mantengan, sin manchas..;, y es
tando limpio el corazón , que entiendan cuidado
sos- lo que debe» creer, ( 14 1)  Para- el desempeño 
de eftGS. números, y a  colones virtuosas,, es preci
sissimo , que k  Fe- sea operativa ,  y que use del 
cara&er , que ella goza en si misma, de ser el prin
cipi o- d e la- acción y el fundamento- de las -obras, 
que :se hayan de elegir, como expresamente lo 
declara San Clemente Mexandelno Vides  ̂ ponn- 
ciphim esi aftlonls , f&ndamentum prudenti^ 
dedUonls ; ( ip i)  y de . no-ser. assi , es -señal, evi
dente el ser inútil, la Fe de aquellas almas-,, que 
no opé rao en e l : e xerc id o de toda s las virtù des, 

r dandolas principio cornei aliento e fe  la Fe. Acer
ca de efta santa virtud advirtió. San Antonia de 

-fcdua , que se compone- su voz de dos Verbos- !&.- 
"tihosí,.que son fiado , y diva, que el primero- slg- 
rnífíca hacer, y  el segundo hablar , Ò decir ; y lue
go■ .añade-eí Santo : Sí yo hago lo que digo , y 
executo lo»que la- Ley me dice. que. haga ,- entou- 

»cesíténgorFé, y Fe tan sòlida* que me adqulrl- 
-r¿ k  salvación ; ( iq H  pero si á la Fè la tengo en 
h  lengua  ̂ y ao en. las obras 3. de nadam ssirue,

co-
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I *£-«Mes ne. Diciembre, Dia i w r>.r\ y  '- ■> y
como- dtxb Santiago z Qm á pr.sd.erlt fra te s , me i, 
M ffikenfr quh M(mt se hahere p opera &utem-.mm 
■kahedî  Nhneqmd potetnt fides- sal■û are-:eum> ( 144} 
El m isinoconceozo ■ exolicd-San Amjíiln d-i elendo:K i- CJ
que en la palabra í k ’suenan dos- s y tabas-, una que 
proviene de la. acción y otra de la locución apiles 
ahora bien: ( dice el mismo.- Santo }Yo- re pregun
to , si crees en Dios , y todo- aquello que la Fe 
te enseña ? y tu- me respondes, que lo crees ;- pues 
haz Ib que dloes^y entonces creere yo que tienes 
5 é. (145}

2p SI vives en tal conUTrucfen ^que man tie
nes en ocio e(k virtud divina,, y aplicas todas ms 
.potencias á la. fracción dedos preceptos soberanos, 
por deley car a ra  apetito ; de que te sirve la Fe 
qúe entro-en tu alma qii&ndo te bautizaron?'’ SI 
después-de la juftl fie ación caes en culpa mortal, 
fu mismo ( según San Cyrilo Jeres homicida de m 
Fe; ( i.y6) Verdad: es-, que aun e dan do en- pecado 
puedes-conservarla’, y que totalmente no la pierdes; 
pero lo que conservas.de su essenck, mi en tras- 
no boelves á la gracia, es-una Fe muerta, que { co
mo advierte Dídimo ) es algo parecida al cada- 
ver humano* (14 7) La falta el alm a, el aliento^ 
y la vida , que la quita el Chrífriano-, quando ma
ta á í a  gracia , ya- la. chanelad , con el cachi! h> 
de sus culpas ; yen ausentándose la charidad del 
alm a, al mismo tiempo (como-lo afirma San Ge- 
ronymo) se ausenta la. vida de la Fe. (14SI No 
dudes (dice San Bernardo) el que muere k  Fe, si 
la charidadda desampara ; y que sí crees en GHrís- 
tt>:, has dé executar las- acciones dé Chrido-, para 
que- k  Fe se mantenga con vida,- (14P) Vías co
mo será-dablé elque tiVpuedas- imitar eíhs> díví- 
ni$ $ ima s-acciones, quando perseveras en pecado ,,si 
entonces.-( como-afirma-San Máximo-)’ edá' ciega 
tu Fe ; (150) por quanto-Las lobregueces db la cul
pa obscurecen su luz, sin de xa rk  mirar á Jésu- 
Chriílo 3, para que eík-vlíU C  en Oración devota)

té

Tacck 2., v.
( 1 4 5 1

Due fylabe limimi,curra 
di clair mies: prima fy~ 
fiaba eít à' b&>:- lee ora
da à dì ko : interrogo-'
erg-o ce , nt:um,credasi 
dick ere du ; fac quoÆ 
dicis . & üde^ eíi.
D . Aáíguíh Serm, .2 o
Dom,, poil fr in ir , &  in- 
ordine 23.7,. poil init*. 
toni* r».-

( î  4 ^
Si quis poil juftificaî-'
rioneni lecîdat in pec
cata , íñíenv in feipfb» 
qua fi occiuir.- 
S, Gyrü. Alex. In cap*- 
4. Malsch, a* 43.

Fides mort un , noa-ek 
fîdes, ikut honio mor- 
tiius j non cil ii -nxo. 
Didim. ap.Gi rn. Ai-ip*.. 
In Epi il. Jacob, capj^.
V. î 7 .

( rq.80
Cura diled-io pro ouf 
ab fu er le Sdes.- parket: 
3 b (cedit.
S. KÎero-n. iu cap. £*- 
ad Gaiar.-

(iq p l
Mors fîdei eit feparatfcr 
eharitans. C redis: in 
Cbrilhim ? tac Ch ri k i 
opéra , ut vivat fides* 
tua.-, -■■■ ; 4 4

D . Bern, Serra,
-Gant,.,. - -4 : m.11%

Carca predituseflhSiîe^ 
qui non peragit manda-' 
ta divina per fidem.
■ S,- Maxira.Martyr. Gén- 
tur. 3. deVirt, & Virio- 
2p. Bibi.-Patr, tom, 7^
gags ;3 Si**- - 4



: f T  ̂I ì
L.a Santa Morad»2. cap. 
unico 3 al £n.

; < v e
Proba vicenni cnm exi
re de Charra jufsit , & 
obedientem., refpexit; 
probavlt i cum fídeí ti- 
culo iretus liberavit Ne- 

qyáíem ¿ de priéda 
liihiì tangít : iCum-pro- 

.missit feiii F i i i u m .& 
cum effe: centrimi anno- 
iium, qua invi s Sarje ge
nitalia.., ..confderavít 
íiipitua, tameh credi- 
-dit. ncc fde Inefravír. 
S.GregJib. r. .4e, A bj a h. 
cap. 8i ; -

=■ Í-I53) -
Jacob. z< ;v ,^ií

< 1 0  -A n o  T e r c f ia n o .
te puslesse en recuerdo desupassion  Sagrada-,-y 
io infinito quede debes , - excitándote à : conocerle, 
y a servirle con obras exempiares ? Pues íi mim- 
5S ca le miramos ( dice- Santa Theresa de Jesus ) 
3, th considera?i)os lo que le debemos , y la muer- 
3, te que passò por nosotros , no sé como le po- 
3? demos conocer , nt hacer obras en su servicio. 
J? Porque la: Fé sin ellas , y ■sin Ir llegadas al va- 
3, lor de los merecimientos 'de Jesu-Chrifto , Bien 
33 rmeflro , qué valor pueden rener ? ni quién nos 
3, despertará á amar efte Señor ? plega à su Ma- 
s 3 ge ft ad nos dèa entender lo mucho q ae le co íl 2 - 
3, mos ; y como no es roas el Siervo , que el Se- 
,3 ñor ; y que hemos meneller obrar, para gozar 
5, sa gloria. (15  1 )

30 Pocos hombres ha-teñido el mundo á quien 
el Señor haya exe rei cado con tantos exámenes para 
comprobación de sus Obras , y su Pe , como los 
que hizo con Abraham Probóle , ( dice San Gre
gorio } quando le ordenó saiiesse de Charra , y 
le encontró obediente. Probóle , quando nrmissi
ni o en su Fe , liberto á su Sobrino sin interessarse 
en los despojos, que merecía su vi&oria. Probóle, 
quando le'prometió el que .tendría un H ijo-, sien
do ya de cien años , y su Muger Sara también 
V ieja , y à lo natural sin proporción para parir; 
y enmedio de obílacalo tan grande , creyó Abra- 
han , sin que diesse su Fè en el tropieza de la du
da. (15-2} Y  en fin le probó en tantas ocasiones, 
que fuera assunto muy prolijo , sí nos em peñas - 
sernos en numerarlas todas* Mas eíios examenes, 
y la fidelidad con que procedió en ellos el Sanco 
Patriarca , que otra cosa denotan , ( dice San- 
Trago Ápoñol ) sino el hacer confiante , que es
te grande Hombre fue j nidificado en fuerza de sus 
obras , especialmente quando se resolvió al Sacrifi
cio de sii H ija : Abraham ", Pater nqfter , nonne 
eoe oper i  hits jujtlfic aíus e f f  offe? ene Isa c , Filìttm 
suum 3 super Altare ? (1537  Las obras; fueron



lasque lehicieron/Julio g porque su :Fs coopero 
con las:-obrasV -éilas mismas obras consuoisron 
su Fer Qj¿omaffi’ifid*$ moperabátur eperibus illm s: 
&  ex oper i bus fides consumen ata ejl, -(1 54} Y  en 
f ft e t x e m pió ( a nad e e i m 1 s roo A po íl o l ) os po 
déis. finfirulr en que el.kom.bre no se )aAlfica solo 
con la Fe , si á su; Ee.no acompañan las obras : V i- 
deth ■ quont&m exb^p^eihusdufiáfiedtun' homo : &* 
non, ex fid e  tantum* (15  5} Grand e(-fue la Fe de 
Rahab, Meretriz, y fueron grand i ssl mas sus obras; 
pues fueron tan aceptas a Dios., que dixeron Rabí 
Simeón , y Rabí Yohal , que si bu viera tenido 
doscíentosconsanguineos , y doscientas Familias, 
sin mas parentesco , que el de la afinidad 3; todas 
se huvieran libertado* ( 150 J Por redimir su alma 
( dice San Avmbrosio ) se expuso á perder la vida, 
y todos sus haberes, ocultando a los Exploradores 
de Jesús Nabe , que aunque Legados de la Eé, eran 
enemigos de su Patria , y los escondió , quando 
sus Concives los buscaban- Ni las amenazas de los 
suyos , ni los peligros de la guerra , ni los incen
dios de su Patria , ni el detrimento de todos sus 
parientes, enflaquecieron á su Fe , ni amedranta
ron á su espíritu. Pues , ó Varón ChriíUano, aquí 
tienes exemplo ( concluye el mismo Santo Padre } 
para aprender el modo de seguir al Jesús verdade
ro , quando telnílruye una rnuger ai abandono de 
quanto tenia en eíle mundo , por seguir a un Jesús, 
que solo lo era en figura , por la semejanza de su' 
nombre ! 1157) Heroyea , y  admirable se acredi
ta la Fe de eña muger insigne ; mas el flavedo si
do,todo ccnsiíHó.en la heroicidad de sUs acciones;, 
y aun por efta razón dixo SamTiago Apoílol , que 
por tilas fue juííifiesda : Rahab , Meretriz. r non- 
ns ex oper ib us jujlificata eft , susciplens Nuncio/, 
&  alia v ía  ejiciens ? ( 1 58; Si Rahab no huvies- 
se operado con-el esfuerzo que se ha dicho en ob
sequio de la Suprema Mageílad , y verdadera Re
ligión 3 de poco , ó nada la sirviera la Fe , aun-

Mes de Didetnbrc^DIa 15. y t i

(154)
Idem ,lb id , v, 22,

( I 5 5 : í . j;,;.
Idem, iblei* v. 2 4*

í I 5 6)
AíTernnt untato fuiífe 
ídem Raìiab , adeooue 
Deo acceptam,ut etiam 
íl ducentos habuiifet 
confanguineos , & du- 
centas execras familias, 
eis affinítate con june- 
tas , omnes. ilí'e ob Ra- 
hab fal-ve fiiiífent.
Coni, Álap. in Epííh 
Jacob, cap.a., vez y.

( M 7 )
Animam fuam itoa ib- 
lum coutempta omnium 
q u s  b a b eb at, fed : eo a ni 
vitíe pcricuìis ptitavic 
effe redimendam , qua? 
Exploratores Jefa Na
ve civibus fuis queren- 
tibus denegavi t, Sthof- 
tes Patria; Legatos , ta- 
ineuíidei niaíuit occlíU 
tare , quam prodere. 
Non cumminas.xivium,. 
noti bdlorum perieuisi, 
non incendia Patria?, 
non fuorum diferí mi na 
terruerunt. Di fe e, Y ir, ,, 
difee Cbriftiane , quo- 
modo veruni Jeíum^fe»^ 
qui debeas, quatóo-Ye-^ 
mina contempli! :cm ala, 
fuá, & Jefum In figura, 
propter fi m ili e udì nena 
nominis-, eli fecuta. 
S.Ambrof.in f  faina, 37 

í X s 8 i
Jacob, ubi fup. v, s f .



( i 59)
Idciu t ?bi<b y.

( ídoj
Ápwá'CornV .AJap. la 
irai. :cajy¿.¿. v* u

( x 6 i )
m i  2,5 . V. t :

(í5 i)
Sfítirus bonóm-m opc- 
riíra.3'& antemurale rec- 
tædciei. Noa^nim í uf
fici t imúu;n íiabere fi- 
d e i, nifi ipia fides :bo- 
nis opcribus confirme- 
tih*.
|>.'liíer. itíc, ap. Spati- 
oar. Pdleant. Sacr.toiB.
'M'a lit> ¿s* p  $»

que la huviera man tenido ;  porqueía sin dbm  
{ en sentir de San-Ttago ( no tiene mas valor s ni 
actividad , queda del cuerpo humano , que carece 
de vida: Sku t eñtm corpus sine sp îrku  matins ejfs 
k a fid ts  sine operïbm rmrtua eft. (159)

j i  En la t e  , y las buenas obras , se halla 
candi raido todo el -resguarde , y  Armamento d e la 
Religión Gathollcá cm\ que pueden las almas pe
lear contra los victos, y assakes del Demonioj 
-pero es necessatio para el logro de ios triunfos es
pirituales, el conjunto de las abras , y la  F è ; por
que sin esta union , queda desarmada la fuerza del 
■ ÇhnÎliano. En aquella fortisslnia Ciudad , de que 
habla ; Isaías m  el capitulo veinte y seis , entendió 
San Cyriîo à nueftra Iglesia Militante  ̂ ( í 6o) bien 
pekrechada contra sus adversarios ; y dice el Pro- 
phtta , que eftába defendida de un muro , y  ma 
antemural : Ponetur ín ea m uras , Ó* antemma- 
le. (16 2)  (que según San Gerónimo j son dos for
tificaciones que defienden su eítabílidad. En el mu
ro ¿Íce efte Santo Padre , que eílán significadas las 
obras virtuosas , y la Fe en el antemural ; pero con 
tal enlace 3 y trabazón , que no se puedan des
unir ; porque nada sirviera ei muro de la Fe , sí i  
elle no te fortlH casse el vigor de las acciones es:etu
piares* (162} La vida del Chrlítiano es continua 
batalla , en que se guerrean el vicio y las V ir 
tudes; y aunque en eftos choques va siempre de
lante la Virtud de la Fe , como Capitana , y Co
mandante de todas las demás , si ella quedaste so
la s preflo entrarla el vicio á dominar las almas* 
El Celense hace una pintura sobre e&a materia, 
muy á nueílro assuoto. Pone à la Fé en campo de 
batalla, prevenida para pelear contra el Demo
nio ; y lo primero que hace es convocar acia su 
I&áocLExercko de todas las Virtudes , y le or
dena en eíla positura. Con la virtud de da pruden
cia/., prepara , y verifica al todo de su Excrcko:
coa la fortaleza corrobora; su brazo con la ;u di

era

ç i z  Áfio Tet^íkao* ■;



Mes de Diciembre , Día 25. 51$-
d a deshace los muros í ; y fortifica don de! eneml^ 
go ; y coa da temperancia le oblígala! rendnukn- 
to ^.^eiÉa^s^laí'íott-íííia coa que en ios reencuentros 
espirituales ordena la Fe á las demás Virtudes, 
para prepararlas con lanzas , y broqueles para ba
tallar contra los vicios, ( id j)

. ‘ REFLEXION DOCTRINAL,.

T O  ©  O  S  L O S  ¡ D E S O Y E R E S  

en que abunda la tierra 5 provienen de eftar 
muerta la Fe en los mas de ¡os hombres5 

quienes YOoen expueflos a perderla en 
un todo 5 sino se apartan de los 

vicios.

32  T  O que hemos expusRo en los discursos 
J L j  precedentes todo se ordena á la Ins

trucción que debe residir en el hombre Chrifttauo 
para apreciar , y mantener la Fe , que la mise
ricordia Omnipotente sello en su entendimiento 
con las aguas del Santo Bautismo. O si entena 
diesses , y considerasses los bienes que entraron 
en m alma con el auxilio de ella santa Virtud, 
con que diligencia atenderías á que su luz no se 
apagassc con el soplo que voftezi el pecado ? con
que atención andaría tu espíritu considerando las 
verdades que ella nos propone en la Escritura 
para ganar el Cielo ? que ajuflada , qué fie l, .qué 
desasida de las 'cosas rerrenas , y qué dada a su 
Dios , vivirla tu alm a, si ella le conociesse , y 
le creyesse con la fuerza , y conato 5 que Inspi
ra ella Santa V irtud ? porque has de saber s ( co
rno afirma Phíioo ) que el hombre que goza la 
dicha de creer en su Dios , con veras animosas, 
no pone su esperanza 3 ni aplica sus afedos á las

Ttt cor

(T# J j  v
Fides femper In pra*- 
cinciu caitrorum fpiri- 
tualxuip, obftantem ad- 
verfarium cerato impe- 
tit. Advocat deinde jux- 
ra latus fuum exercirum 
honorum Opernm: pre
parar dein de & p rüden- 
da cuaeiim fuum: con
fortât quoque fortkudo 
brachium fuum : jufli- 
tia vali um jacetj di mu
ras fubertk: témperan- 
zîa ad dedirioncm tar
ions consredentium co-O #
git. Ordinat aaes Vxr- 
timim 3 & prrparantur 
in cljrpeisj Si iancis ad- 
verfus cailra vkioruraf 
Petr. CeÜeafis ae Pa-i 
nib, cap. 13*



( t¿ 4)
QuifquisDeo credit,€x 
animo , in nulls recrea
ra; corrupt ibiliqnejCül- 
iotat ñducbrn.
Phil. J>;d. De P izm ils, 
■arit, med. toga. s.» pag. 
1231.:

(1¿S)
Xa Santa lib. de fu Vid. 
cap. 40. ai printip.

(¡66)
Omnes üticntes venite 
ad ac,uas , oc c)tn nor¿ 
Jubetís argentimi, pro
pinare , emite , & co
medme : venire j emite 
abfijuc argento, & ahí- 
que ai i a commutatíone,, 
vimim j & lae, 
lía i. 55", y, i .

(ló 'j)
Jcrcm. 2. v. i j .

(l<í8)
Gmnes mamfeíUn
opoTter ante Tribunal 
Cbriíli ,ut referat amjíb 
Cjoiícjue pro pria corpó- 
m  5 pro ut ge Ait , £ve 
boiiurn 3 íí ve malo ni»
3. ad Coflnr.j. r. xo.

514,  Ano Térefiano.
cosas caducas. (154 } Todos-cus pecados, tu drílrac- 
c lo n , tus desordenes , y falca de Virtud , na
cen principafanente de la enfermedad que padece 
tu Fé , y el descuido en que vives para no co
nocer ni penetrar las verdades carbólicas , que 
ofrecen á los buenos galardón infinito , y a  los 
malos Infierno perdurable, Assi lo. declaro el Se
ñor quándó-dixo á Santa Th-eresa de Jesús eílas 
palabras : Todo el daño que viene al mundo , es 
de no conocer las verdades de la Escritura  , con 
clara verdad . (155) Si tu conociesses á Dios, 
y' medícasses fervoroso co sos amables perfeccio
nes,, en su bondad , en su hermosura , en ■ su 
misericordia , y en el atractivo con que te lla
ma'su clemencia á beber las celeítíales aguas,con 
que te-día .brindando por medio de Isaías ; ( 166) 
dexáras eñe raudal divino ,. que te ofrecen de val- 
de , y sin trabajo ; por ir á buscar el engañoso, 
que á ti te parece se contiene en las cííkrnas ro
tas de la culpa ? SI tuvieras verdaderaTé fue
ra possíble el que procediesses con tan bárbaro 
modo, que dexasses la fuente de la vida , por 
un raudal mortífero , dando ocasión para que el 
todo Omnipotente se sienta , y se quexe de tu. por
te , como ío executa en eílas sentidissimas palaX 
brás ■: Me derelinquerunt fontem aqu£ vlvds , 

foderunt :sibi c ¡flemas d iss i f  atas , atice confine fe  
non valent aquds. { l ó j )  Si dieras crédito a las 
palabras de San Pablo , en que dice el Apoítoí, 
que todos hemos de llegar al Tribunal de Jesu- 
Chrifto , para dar eílrechissíma quenta de tedas 
las acciones que hemos executado en eñe mundo; 
( i 6%) no ordenaras las tuyas con la ttdritud mas 
esmerada que pide el desempeño de eíla quenta ? 
SI creyeras con perfección chri {llana , que ha de 
llegar el día del Altissimo, lleno de crueldad, de 
enojo , de ira , y de furor, en que afirma un Pro- 
pheta, que la Mageílad Omnipotente pondrá á la 
tierra en soledad , y que los pecadores serán des-



traídos:;; (1& 2) fe  eras tan^descardacio ; en la-adas!-: i. 
sido»'de-las■ Virtudes ? ■ -m

l l  La Fe: te  dice , que si no vives bien , en
trarás en el numero de aquellos infelices, que por 
su impiedad- .ovráu: aquelia voz en el dia del J á l 
elo , que los arroje d los Infiernos; y porque no 
crees efta verdad rom a debieras:, creerla , ni vides 
alí.desnudov,mi alivias al .doliente:., nhayudas aL 
hambriento, ni socorres al que tiene sed , ni visi
tas al encarcelado;, ni haces aquellos oficios pia
dosos , que eximen de efte Infeliz lugar»- { ryo) L a  
solo piensas en regalar tu carne, encha ir del: aya- ‘ 
no , y quanto indica , mortificación.:;,;y aufieridad:;" 
y ello lo executas porque no crees.; aquella voz. - con 
que' la Fe red ice : que ¿ la s  gentes in mortifica
das , y viciosas , las cubrirán sus carnes de gusa
nos , y fuego , para que giman abrasadas con. du-. 
radon eterna : In die J u d ia j  visitabit tilos v. da- 
b it enim ignern , &  vermes in carnes eorum, ut 
urantur\ &  sentlant usque in sernpiiernurn, { 17 1) 
Todo tu conato efiá conílituido en dár á tu cuer
po quantos deleites apetece su sensualidad, echan
do mano para acallar á sus deseos de inumerables 
Impurezas , y lo mas grossero de la dissolucion; 
y, efto nunca lo hicieras -, si creyeses ia verdad In
falible, que profiere San Juan, cuando te as segu
ra , serán los; tormentos , quebrantos 5 y afiiccio- 
nes , que sentirás en el Infierno, á;proporción de 
los deleites á que te difieren eL\mundo: Quantum 
giorific aví l  se , &  in delltih  ñét q iantum date 
lili; icrmmtum , &  luBum. ( i iz )  Tu .solo; piensas 
en congregar; tesoros ■, adcu-lrir? D Ignídades q han-¡ 
ras , eülmaclones , y todo lo terreno , para hacer-8 
re sublime , magnifico, y glorioso ; y si exerci- 
tasses la Fe , nada de eüo buscaras ¿porque ella te 
diría en íp 1 uma de Da v id , I a debi I duraclon de. es - 
tas vanidades, y que no hay que respetar al hom
bre quando prospera v y enriquece; porque toda su 
gloría ha' de quedar desvanecida en, la hora de

Ttc z U

Mes de Diciembre, Dia 25.
( i $ ? )

Eccc cíes Domini ve
li ict crudeli^ , <& intiig- 
nationis plenus, & ír^, 
furonfque , ad ponen
dera £en;un in lolitudz- 
nem, & peccatore* cjus 
conterendos de ea.
XfaL 15. v, JJ.

( r 70I
D'reedite i  me male
dirti ioígnem arternum, 
qui papiim-s- eli Diabo
lo , Sí Angeli* cjuSj&c. 

¿5. 4.1«

(J70
Judie. 16. v. so. & a I.

( tyz)
Apocalíp. 1S. r. 7.



( t73)
F falni. 48. v. 17 . & 1 1 .

Mors peccatorum pcfsi- 
aa ,
Pfalm. 35. v. 22.

Ci7i)
Pixtiofa In coiifpeitu 
Domini mors Sancto
rum eju-s.
Pfalm. 1 1 ? .  v. i j ,

J 1 7  6i
Apocailp, 14. y. 13* 

(*77)
Statutum eft homhubits 
feme! morl.
Ad Hebr. 9. v. ¿7.

O78)
Qua bora non putatis 
Filitis boininis venieu 
Luc, 12, v, 40.

(9 7 9 )
Si fciretPatef-Famitias, 
qua bora fur veniret^vi- 
giiaret tuique , St non 
iineret period! domain 
fuani.
Idem, ibid, v. 3^.

(180)
Ibid, v, 37,

(18 f)
Ad. Apod. 17. r. 2$.

laiaiuerce :9:fSínvít|:ué:; fenguoa, :de stodas isns grande
zas puedan acompañarte '• Me tim m rh  ' CUM;dives 
f&Bus fuer it homo mum mult:iplicata{ fu er  it  
glori a ■ domn s e jm . Quoniam cum inter ter i t ,, - non 
sumet omnia % ñeque descendei cum eo g loria
e jm .iig jy  ' ■ ;  r /

.44 S í creyeras con una le contante , ;■ que es 
ignominiosa;: la .muerte de los malos ; (174) y alarde 
los buenos gloriosissí raa *, (175) no colocarás tus 
acciones en la esfera de todas las virtudes- , para 
hacer;honorífica tu muerte , y lograr la bienaven
turanza, que ofrece el -Señor 'á■ los que muerenIbien? 
Beati mortui , qui in Domino moriuntur+Mg 6) Sí ? 
creyeras que te has de morir , y sola una vez ( co
mo afirma el Apodo!) ( l j  7} sin saber el quándo, 
el día , la hora, ni el lañante de tu fin ; y diesses 
crédito á las palabras del Redempror del mundo, 
que te dice por medio de San Lucas -. que quando : 
menos pienses llegará ebHI jo  de la Virgení á qul-í 
tarte el aliento ; (178) no imitarías al Padre de 
familias , que pone todos los resguardos para de
fensa de su casa, siefiá receloso de que el ladrón 
le pueda acometer? Í17P) Sin duda alguna , qug 
vivirías vigilante, siempre a juñando tus cobras di 
lo mas perfecto, para gozar aquella gloría que 
promete el Señor á rodas los Siervos cuidadosos, 
que no pierden de viña la hora de su rnuevee rB ea *  
ti Serví l i l i , quos eum venerií Domtnus , invene-■ 
rit vigilantes. ( x Boj Y  sobre todo , tuvieras va-: 
lor , ossadia , y descaro para entregarte , al desor
d e n ó la  descompoftura^ó.lá descducion^yóda, 
deshonefildad, de acciones ilícitas ,■ y: torpes, si es- 
tuvlesses firme en la creencia de que Dios es tes-; 
tlgo de qnanto tu executas, sin poder recatarte en 
la vida , exigencia, y movimiento de sus divinos 
ojos ; por quantó eílás rodeado de su inmensidad 
incomprehensible? In ipso enim vivim us xmove^ 
mtir, &  smnns:. ( 18 1) ,, Hagamos ahora quenca, 
„  ( dice Santa Theresa de Jesus ):que es Dios como

n  una



hnk..-.Morada r bPalacÍQ:; xtmy grande , yherm o- 
,, so , y que e fie. Pala c ía , como digo , es el nils-í- 
5, mo.Di.os ; por ventura puede el pecador para ha-< 
5Í cer sus maldades , apartarse de efte Palacio? No 
, ,  por cierto , sino que dentro del -mismo Palacio, 
,, que. es el mismo Dios , passan las abominad o- 
, ,  nes , y deshoneftrdades , y maldades que hace- 
,, mes ios pecadores. O cosa temerosa , y díg-s 
,, na de gran consideración , y muy provechosa 
,, para las que sabemos poco, que no acabamos de 
,, entender, eftas verdades, que no seria possible 
„  tener atrevimiento tan desatinado! (182)

3$ De que medio te podrás valer para eximir' 
te d é la  villa de Dios ? Adonde iré yo ( le decía 
David ) que pueda esconderme de tu espíritu, hu
yendo tu presencia > Sí me voy á los Cielos a llí 
edás: si baxo al Infierno, de aquí no faltas: si exer- 
cko mis alas para alejarme de la tierra , y cons
tituir mi habitación en los. eftremos de la Mar,, de 
allí me sacará tu mano, (183) No puedo ocultar
me de tu v id a : todo lo percibes: todo lo eftas 
mirando : y tus ojos han sido ceftigos de mis im
perfecciones ; por lo qual las mantienes escritas en 
tu libro : Imperfe^zim memn vlderunt oculi tul% 
&  tn libro tuo omnes scrlbentur. Assi dis
curría elle Satitisslmo Monarca , porque vivía en 
Ee, haciéndola ( como el lo declara ) lucerna ¿e sus 
passos , y luz de sus caminos ; (185) y por vivir 
assl en presencia de Dios , cumplía con la Ley, 
aprontando obediencias á los preceptos soberanos: 
Serz/am mandara tua , ¿ 5* te¡i i monta tu a z quia, 
omnes v i#  ms<e in conspecíu tuo, (18 6) Pero tu 
que tienes sin luces á tuEe , por las lobregueces de 
tus culpas, no miras á que cernirá Dios, y ¿ que le 
tienes por teftigo de unas operaciones de can dis
forme calla, y fealdad tan descorrí paella, que aca
so no las executáras , si adyirtiesses quef te eíla- 
ba mirando el hombre mas despreciable , de elle 
mundos : ^

En
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(1 8 2 )
La Santa en ía Morad.; 

cap. 10.

(18 ? )
Quo íbo a fpíntti too, 
& quo á fj.de tua fu— 
giam ? Sí afceudero in 
Caeluzn , tu ÍHÍc es : íí 
del'cendero in-sifernuiH¿ 
adeíl: íi {iunpfero peo
nas meas dilucuío , Se 
havitavero ín extremís 
maris, etenim iííuc ma- 
mis tua deducec me. 
Pfalm, 13S. v. 7. §, 5>» 
& 10.

' ( 184)
Ibid. v. i$ .  

< i8 > ;
Tai cer na pe di bus ymeíai 
verbum tuum, & lumen 
femítjs meisi 
Ffafrn," 1 18 .  v. iojr*

( í 85 )
Ibid. v. 16S.



; (187)
In 1 .  EpÜÍL Joan, ¿ag* 
2. v. 4.

( ¡ 38) ; .
Nequáquam ni eos fal
la tur ,, o£: fe e>f ftimet 
Deum cognoviire ,  íi 
cum £¿c  .merma , Iaoc 
ett ; -fine o pe-ribos, con-yrp -o. ' * • U.:'.íiteauir,
D . Augúfh líb. de Fi- 
d e , & ópbr.-cap. 12 .

(*$9) ; ;;
JÜTbifúpr*. Y#^*,

5 1 8  sAnb Tetéfiano. A
En efias £crrcti&íl^oia& y  en efiancegikdad,.. 

y iv ted o  días ;  y  mas- dlas,añGS 5 y m a s a o s /  eti 
trrp vicioso re v'GlcaBeró; de : de s Ii ce s} des ordenes; y. 
culpas 5 que juicio deberemos ..formar acerca de la 
Be que reside en cu alma ? Podremos discurrir coa 
algún'futidamento, el que eres ChrlíHanocan ver- , 
dad ,ylque confie'ssas ,y  reconoces á tu-Dios? T u  , 
dices que, si , y que de cal te preciasjblasonando 
de verdadero hijo de la Iglesia Cathollea , y que , 
con toda el áliiía gritas , y confiessasv que cono-, 
ces , y reconoces al verdadero Dios. Pues, has- de. 
saber , que ce engaña el Demonio , qnkandote la 
luz, para que no percibas lo-que'crees ; y  si per
maneciendo en eíia-torpe vida, se maúciene tú len
gua en as-se ve rar que conoces á Dlosptevrespoude^J 
rhm os, con ver dad 11 ríalible, que eresiiu emb afreto,. 
un fementido , un falsario pues como-aíirma Saa 
Juan Evangeli fta; el h o m b re que as se gura, que co
noce "á D ios, f  ai mismo tiempo quebranta sus 
mandatos , es un mentiroso * y  en d i  no exilie la 
verdad: Qui dicit se'nos se eum  ̂ Ó* maniata ejus 
non cufio di t , mendax efi , &  in hoc <u evitas non 
efi, { 187) Guárdate , ( dice San Aguftín ) de que 
tu mente cayga en el engaño de que se la figure 
el que conoce á Dios , quanáo sin obras buenas 
hace efia confession con una Fe difunta. {188) El 
indu¿tivo , y la señal, que solo nos assifie para 
que1 podamos percibir , que conocemos al Señor, 
no- es otro, ( añade el mismo Evangeliíia) que el 
cuidado ¿ y práctica obediente que pone el espiri
taren'la'Observancia deesas preceptos^: In hoc sú -  
mus quoniam cógnovimus eum , si mandata^eyus^ 
ohservsmús. ( 189) Tu.no los observas por v iv ir 
a tü ^arbitrio;  revolcado en el cienode indmera^ 
bles culpas , y 00 obíiance efta deformidad, bla
sonas de Ghriíliano , y de que reconoces al Señor? 
pues ten1pbr m ay cierto deque es^menddd tu ju i
cio ; porqbe1 eres un hombre abominable qdmqer- 
suadible , y reprobo , para todo lo santo, muyase

me-



me j ante-á los Impíos ̂  á quienes él Apoílol aplica 
ellos diferios ; por qasneo confiessan con la- len
gua , que conocen i  Dios , quando le eftán negan
do con las obras : Qonfiieniur se nosse Deurn, fá c 
i l  $ aufrem negant : curn sint abomlnati, &  inore- 
d ib lies , &  ad mnneo pus bonum reprabi. (190) 
Solo el que ama á Dios es quien le conoce; y 
el que no le conoce es el pecador .que no le amar 
Omnis qui diitgit ex-Deonatus s f  , &  cogmscit 
Deum» Qui non d illg lt  , non novit Deum. { 1 9 1 }  

q j  Todo efto es Induvicable ; pero tú siem
pre re mantienes-en que tienes Fe de que no- hay 
mas que un Dios, en quien crees con la 'mayor fir
meza. Bien haces en efto ; (  dice Santiago Após
tol) pero quando lo crees sin obras virtuosas, y'He
no de pecados , no juzgues que es útil cir creencia, 
y que haces mucho en practicada ; porque lo mis
mo exeeutan los "Demonios, sin que la Fe que -en
tonces exerc-ítan los sírva de mérito para liber
tarlos d é k s lk m a s :  ‘Tu credis quoniam imus eji 
Deus vbene facis : &  Dos monos credunt, &  con- 
tremíscunt* (192) A  la Fe sin obras santas ía nom
bran San Aguíun, y San Anselmo , Fe de los De
monios ; ( i 9 l ) y  anda tan lejos de aprovechar al 
m al Chri(llano,que la Fe que eíle goza solo le servi
rá (según Ákpíde ) para mayor con dense loa ; por
que k  tiene ociosa , sin darla al exercicio de to
das las virtudes que ella dicta. (194} Contra es
tos impíos habla aquella Sentencia en que dice 
el Apoftol : que la ira de. Dios fu e  descubierta 
desde el Cielo sobre la Impiedad , y  la injus
ticia de aquellos pecadores que detienen , la F f  
y  ¡a verdad de Dios en el lazo de\ la  iniqui
dad. (1P 5 ) Y  quál es el modo en que eílos ma
los hombres suprimen, o  detienen las verdades de 
Dios en la iniquidad , y ia iajuliicia? No otro, 
(responde San Basilio ) que aquel con que abusan 
de la Fe 5 y los demis dones , con que el Señor los 
iluftro arrimando ellas gracias , y suprimiendo su

ese?-;
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- - ( r o o )
Epiíl, ad tit. a. r, x£.

( t9 x)
Epííl. 1. J020, 4* y. 7 . 
& 8.

Eplir. Jacob» %. v. If*  
i^n)

S. Auguft. Enchicid. 3. 
& S. Anfeiirj. in capo". 
ad Galat. ap. Com;. 
Aiap. in EpifiL Jacob, 
eap. 2: v, 1-9. :

Fides cua , & S  diviai- 
tns laditia, tibi non 
psroderit, mii ad majo- 
rem dam-natlonem 3 It 
fecund um eam non 
yixens ncc bona ope.- 
ra , qux'Sdes facienda 
dfdla:, cxcrcueris.
Com. Aiap. tibi fupr. •

(ip-5 )_
Reyelarur enim ira-Bei 
de Carlo fuper om-nein 
iinpieratera , &injufti- 
m in, hominarn eomai, 
qui verltatem - B ei iu- 
jufidtiam detlnent.
Ad Rom. i .  y« ig»



( í p d )
Quomodo veritatem ífc 
injuíbtia alíquis deci— 
net ? Quoti efcumque 
fiatís ííbi á Deo bonis, 
ad proprias voluntares 
abu ti tur.
S. Badi, in ReguL bre- 
yior, interrogar,

(197)
¿dRom. i, y* ir.

1!' $

f xp8)
Quanto fuìes eft nobi- 
lior viva^ tanto vitu- 
perabilior Ch'riflaiuis 
ex fide mot tua , & dig- 
nior majori p2ena}prop- 
ter majoretti ingratita- 
d inetti.
S. AntonÌn. part.4. tit.
5. de Fide, cap. 1.
6. in fine.

( w )
Si bene creais y. & male 
vives , proprio te gla
dio perrmis.
Joan» Tritìi» Jib. 1 .  ad- 
vetf. Ha?rcf. cap. s . ia  
fine.

(200)
Apocaiip. 5* r . z< 

( 2 0 1  )
Ibid. r. a.

5 2 ©  -T- :;A n o  T e n fe f ia t io ;- : í  ■
exer cicÍ G , por darse va: das. culpas y s l  desorden 
que inspira su--sensualidad. { 1 96). EZ.os-SGa,(.aóa-; 
ds Ean Pa:blG );:aq:Uei!os .per^ersissimos,,que después 
de. kaver conocido ■ al O ai ni potente , no le ■ glori
ficaron como ¿  Dios s oí le dieron gracias por tan
to beneEclo ; sino que ofuscados en la tiniebla de 
las culpas s se envanecieron en sus cogí raciones, 
llenándose, de obscuridades lóbregas su necio co
razón i Qui cum cognovissent Deum , non s'tcut 
Deum g lo rifica veru n ta u t grafías egsrunt: sed 
evanuerunf in cogitationibus suis 3 &  obscura- 
tum efe Insipiens cor eorum. (ipy)

38 No podemos negar que cienes Fe s! has sido 
bautizado , y no has disentido á ios Artículos de 
la Iglesia Carbólica Romana ; pero si professando 
ella Fe 5 te dedicas al v ic io , mas que de ladre, te 
causara ignominia ella santa virtud; porque ( se
gún San Anconi no ) quenco es mas sublime, no
ble , y excelente para honrar al Chriíliano, quando 
eZe la mantiene viva ; tanto es mas poderosa para 
deshonrarle , y hacerle digno de ignominiosas pe
nas , si el la ha dado la muerte con el veneno 
de la culpa. (ip8) Sí crees bien , y vives mal , tu 
misma mano ( en sentir de Trlremio ) da. muerte 
á cu Fe con el cuchillo de cus malas acciones. ( 199) 
Verdad es , que en tan fatal con íti tu don gozas el 
nombre de Chríftiaao, y que no obZance tu difuu-í 
ta Fe mantienes un nombre s con el qual pudieras 
vivir si ce bolviesses á D io s, como se lo dixo San 
Juan Evangeliza al Obispo de Sardis : Nomen bti
bes quod v iva s  ; (200) pero te sucede lo mismo 
que á eñe infeliz Prelado , á quien desengaño ->el 
mismo Evangeliña , dándole á entender que se ha
llaba difunto, por quáato sus obras no eran redfas 
delante del Señor: E t  mor futís es \ Man enhn in
vento opera tua plena coramDeo meo. (201} A ti 
te parece que eZás muy luñcoso coa no ser Here- 
ge , Gentil * 6 Pagano , o con el sobreescrlco de 
$et reputado por hijo de la iglesia , aunque de tur-.

/ pes



pes e fe  cardfer oobllíssima- con 1 analtas culpas. 
Pero Merq ue ce sirve, '( dice San. Aguftin ) que bla
sones de ChruílaRQ « si las obras né corresponden 
i  d e  nombre ? Sí eílas se conforman coa el, no 
te se de nada que te llamen Turco , Moro, Pa
gano , o G en til; porque en tal caso la bondad de 
tus hechos responderá por ti , para calificar tu 
chriftiandad; mas si rus acciones :son semejantes 
¿ las de los Infieles, aunque todo el mundo te 
llame ChrlRiano , de que utilidad puede .servirte 
un nombre , que ea la realidad no te conviene? 
(202) Nada le sirve al hombre ( según San Basi
lio ) efe apelación 5 s i . después de haverse bauti
zado. desdora á Tesa Chrldo con. la server si dad de 
sus costumbres : S i quh mee frío nomine Cbríjíia- 
nlsm l, Cbrifium contumelia affich , nuil a eji li l i  
appdlationls u ú liias. (203)

19  Muy fácil me seria ( dice San Ephren } ha
cer demonstraclon con la autoridad de la Escri
tura , que no son Chrlscianos todos los Chris- 
tlanos , sino que son muchos los que solo man
tienen este lustre en la voz , y desnuda apelación- 
del nombre, para engañarse , y engañar con ella, 
(204) Por rauchissimos de estos ( añade Salvla
ño) no pudiera decirse: adonde está la Carbóli
ca Fe á que ellos din creencia? Donde está la 
piedad? Dónde la castidad en que los ^Instruye 
esta Santa Ley ? Leen el Evangelio , y. son impú
dicos : oyen á los Apostóles, y se entregan á la 
embriaguez : siguen á Coriseo , y hurtan , y con 
una vida relajada blasonan de que professan una 
Ley recta , y ajustadlsslma. (205) La interpreta
ción del nombre de Chrlstiano ( según San Isido
ro) se toma, y se deduce del mismo Jesu-Chns- 
to; por lo qual, si no haces manifiesto con obras 
christlams-siaias , que este carafer te conviene, 
no tienes que gloriarte de que gozas el timbre 
de -Chrisclano ; porque este blasón solo le merece 
el Marón virtuoso que anda por la vereda que

y  vv au-

Mes cíe uicmmmcy uia % 5, r n
(inz)

Quo modo te gloríaris 
elle GhriíUamun i no~ 
men babes , <k fiada 
non babes: fi autem fe-, 
cumm fuerít opas , bí- 
cat te quifquam paga
nini ; tu faces often.de 
te Chnfliaaura;, nam ii 
fadis non oíbeudrfte 
Cinifhantim. omnes te 
Cbríftianuni vocent. 
quid pro de ft tibí no-, 
men , ubi res non i li
ve ni tur.
S. Aüguñ. trado • in i* 
Joan. cap. 3. cite. fin. 

(20|)
S. Bafi!. HpUt ad Am- 
ph'iboloquium.

<204)
Voto demonstrare , ac 
planum vobis faceré, 
ex Sacris ScrIptt¡ris,uon 
omines qul dícuntur 
Chriftiard , cos die 
Chridíanos , fed foio 
jpfos .nomine vocari, Se 
nuda nominis appeíla- 
tíone feduci, ac decíni. 
S. Epíuv com, 3. ad- 
verfi. impíos basreC 

(205)
Numquiddicí de ulíis 
Iftonim potefi : ubi 
Carbólica eft Lex quam 
credunt ? ubi pietads, 
&  caí tica, ti s. ptajcepta
qua: diícuní ? Evange- 
lia íegunt, & ímpmiicl 
funt : Apoftolos au
dio nt , & inebrian tur: 
Chrífhim fecuncur > & 
rapiunt: vkamimpro- 
bam agimt , & probana 
Legem fe habere di- 
-cunr.
Salvian. lib. 4. de Pro
vide n&e



A  Chrífto ením Chnf- 
tianì Gmt cognominati 
Non autem fe glorietar 
Ghriííunum , qui'no- 
xnen lubet, & faáa noa 
habet. Waí aatem no
mea fe c uni m fuer ! t 
opus, certi G i me- iHeeíb 
Chnftíanu& , quia fe 
fa¿fcls oíiendit Ch-riíha- 
num-, ambiti ans ite ut & 
Ble ambuiáyit à quo no- 
aten. traxít.
S..ÍÍido;vlÍb,7^de Qríg. 
cap,. 14..

(107)
Ad Rom* %t v. 7..

(zo8)
Sic multi vocantur 

Cbnítianl, & i a rebus 
non ínveamamr , quia 
hoc quod vocantur non 
fune, id eft, in vita, in 
morí bus , :n frie , in, 
fpe,. in cbaiita te.
Ù. Anguífr trait $. la  
1. Joan. cap.5.

r (ZvN
H.J fimr funres fine- 

aqua , & nebuiæ turbi-- 
níbui exagi ta ta ;, qui
tus caligo tenehrarum, 
re ferva tur.,
a. Epiíh.Petr.a., v.i7^

( ï  IO)
Ibid, y.z 1 ,

(%0$)

i f tz Ano T e re G a n o . - 
anduvo el D ivina Maestra,- de quien se deriva es
te sagrada nombre»{2 odj Haveb de saber,( decía 
á los" Romanos el Doctor de las Gentes }iqus: no 
todos los que son. de Israel son Israelitas-m -to
dos las que descienden de Abrahán son hijos, de 
Ahrahán Non enhn omms cnit ex  Israel. sunt9 
ij: sunt Israelita  ; ñeque qui temen sunt Ahrah¡e 
ommt filij\ (20 q) Y  lo misma .podemos afirmar 
en él assnnto que seguimos; pues á esta semejan
za , f como la assegura San Agustín ) hay muchos 
que se nombran Cbrismnos , sin ser Chrtstianos 
verdaderos *, porque la Chrisnandad que significan 
en el nombre s la pierden,, y destruyen en las gís- 
sonanclas de sus hechos, que signen- una vida sin 
Fe , sin Esperanza * y sin. Cari dad.. (20S)

40 Estos, son los pérfidos Chrisuanos. por 
quienes afirma el Apóstol San- Pedro^, que- no son 
otra cosa que unas fuentes sin- agua ,  y unas tiu- 
bes , b nieblas agitadas del torbellino de los v i
cios , para los quales se reserva una tenebrosa 
obscuridad ; (2.09) y los fuera mas útil no haver 
recibido las luces de la Fe , y rso ha verse puesta 
en, la senda , y camino de la justificación , sí des
pués de haver conocido la verdad , retroceden de 
su vereda , quebrantando las leyes , y preceptos a 
que se sujetaron en el Cacho! leísmo : Melms- 
enim eraí lilis non cogmseers viam juflit¡<e,qu£m 
pofi ¿zgnitionem retrorsum convertí ah eo7 quod. 
filis traditum ejl.; s¿mit.o. mandato,* (2.10) El be
neficio que hizo Dios al hombre llamándole al 
gremio dé la Iglesia , sobrepuja á todos tos de-? 
más que le franqueo, la piedad .'soberana, pues. slm 
el nada le servirían el de la -Creación, Redemp- 
clon , y otros I numerables y aun por estemoti- 
vo SantaTheresa de jesús en el discurso de su vi
da ,  ( y con mayor especialidad: en la hora de su 
muerte } no encontraba voces para desahogar str 
coraron : agradeciendo á su Divino BspasotHba* 
verla hecha H ija de la Iglesia. f^áatosinÉálces
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pueblan el mimdoen regiones' Inculcas que toy 
talmente; desconocen Ja  dRellgkm Chrlfilana ,  sin 
cuya professicn nadie puede; salvarse ? y tú  que 
conseguí fi e la excepción de ha verte colocado el 
acuerdo divino en un territorio dónde assi que na
cí fte re Chrlfilanlzaron 5 correspondes á efte bene«? 
F d o  con Ingratitudes muy culpables* sin hacer co
sa buena , y teniendoá la Te que reside en tu al
ma tan inútil, y ociosa , como lo eftá la Lampa
ra que carece de aceyte : Flde síne oper ¡bus cfi 
quasi Lampas sme oleo. ( 2 1 1)

4 1  SI eres Chriíliaao , y te das á los vicios, 
eres peor que el Moro , que el Tutco s que el Gen
til , y que los Indios barbaros , que viven en las 
Selvas 3 casi con modo Irracional; porque en es
tas gentes yá hay alguna disculpa para minora
ción de sus desordenes , por quanto les falta el 
resplandor de la JFe , que tu tienes , con que los 
pudieran corregir. Pero , tii, b mal Carbólico, 
( pregunta Santo Thonras de Viilarmeva ) que res
ponderás en el tremendo Juicio , quando te ha
gan cargo de tas deformidades , y de las infiden
cias con que despreciare las luzes de la Fe ? el 
Gentil en algún modo podrá responded , que ca
reció de su noticia : el Indio , que no oyo publi
carla ; y el Pagano que jamás la entendió ; pero 
tu miserable , hijo de la Iglesia , que podrás de
cir ? (212) Que podrás responder ( dice en otro 
lugar el mismo Santo) en el divino Tribunal , f a 
llándote solo con la professicn, y nombre de Chris- 
tiano , y con unas cofia mores , aun mas deteriores, 
que las de los Infieles ? (.a £3) Ay de aquellos, (ex
clama S.Buenaventura } que mediante la Fe cono
cieron á Dios , y  no le glorifican como á Dios! 
porque en efta injuíHoia se hacen merecedores de 
mayores cafilgos , que los que padecerán eterna
mente los Paganos , y los Sarracenos. (214) Aquí 
se verifica: aquella sentencia en que dice el Apodo 1, 
que será la Ley fa&ora de la Ira , y que no hay

Y v v  2 pre-

(2*1)  - , J
S.Cyriílus Hierofoí.apj: 
Com. Abp. rn 
Jacob, cap.z. v. 17.

(2x2) ?
Quid tune dìéhirus c.?a 
■o Chrifitiané? quid rtf- 
ponfurus es , ò con-
temptor ? dicer forfirara 
Gennbs : nefebi ; di~ 
tet Indus : non audivi; 
dicer Puganus : non in- 
telicxi, Tu mifer quid 
didknus es ?
S.Thom. a Viilanov. ia 
Condon.de Afcenfion,

, ( 2 1 1)
Qui di&urus es in jû . 
dirio j fole nomine , 3fc 
prole fi ione , Chrifiia- 
nns , vita , & morìbas 
piufquam Paganus?

Idem, in Conclone 
IDam.g. Adveut. 

T rq )
Ve tallbns , fi Dein« 
cognofamt, fed nei; ut 
Deum boeorant ! Non 
fervlentes Deo Ghvif- 
tiani , piufquam Sana» 
ceni 3 6c Pagani pu
nì endi funt, ' J" '■ 1 :‘
S. Bonav, Serm. I . de 
mio Mart.



(2 15)
Ad Roman.4. v .i

( » i<0
Hoc dtjfìojutìque often- 
dit CHrifKanos tantum, 
cum peccaverini , Le
gis pias-varicatores die. 
Pagauos autem , qui 
Legem nefciant , fine 
prsevài icationc peccare, 
quia uLiüu.s potei! efl'e 
rei pratvaricator, quam 
ne. feit.
Saivfau. iib. 4« de Pro
viti.

„  / 2r7>
£c ideo re¿íifsímé 

Apcfioiicum illud ad 
omnem dicitur Chnf- 
tianuni : Quid in Lego 
gloriares ? per privari- 
cadenem Legis D-euai 
m ionoras : 110men Del 
per vos. bJaspbematar 
ínter gentes : cujus er
go criminis rei finí 
C2b.riix.iani ex fice ínteí- 
ligx poteftj quia nomea 
L*ei ínfamant. 
ídem ¡ ibíd.

i
frevadcacíon;4 onde & 1ta la Ley ;: Lew emm 'frám 
vpetatm ii tép  nm befé - 'Léx y  pr^varicatio^
(2 1  y) en cuyas palabras ( expone Salviamo ) d lò à  
entenderd ApoRoLque solo los Chr! fila nos- son los 
prevaricadores de la Ley , y que-los ín deles no lo  
•son , aun en él caso que cometen las culpas ; por- 
^queminguno se -puede- nominar prevaricador de la 
cosa que ignora. (21-6) Los malos Chri di anos son 
los únicos á quienes conviene el caradhr de preva
ricadores de la divina Ley ; porque ellos ley en do
la , y sabiéndola la desobedecen , y quebrantan, 
para que la ciencia que tienen de la Ley acreciente 
su culpa ;, pues solo la conocen para pecar con 
ofensa mas grave , pisando con desprecio todo lo 
que ella ordena , por darse à la lascivia, y á otras 
perversidades. En efias circanftancias se aplica rec
tamente à los oíalos Chrlfílanos la reprehensión se
vera-en que dice el Apoftol : De que os gloriáis 
de ser Giri Ríanos , si deshonráis i  Dios con las 
prevaricaciones de su Lev ? El nombre de efte Se-# 
ík>r divino eRá por vosotros blasfemado entre los 
Gentiles ; y el horroroso crimen de que se hacen 
reos se puede colegir ( concluye el mismo Autor \ 
de ser éfio-s pérfidos Carbólicos los que infaman; 
desluftran , y deshonran el nombre dei Altissi
mo. (2 17 }

42 No solamente ocasiona la vida relaxada en 
el Ch ri filano el perjuicio de que sus culpas sean 
mas enormes , que las de los Gentiles , y los M o
ros ; sino.que le dispone reciamente á perder en òri 
todo la Fe que le infundieron en las aguas delSanto 
Bautismo, para que inficionado efie raudal, se Gom
mate en el pernicioso , que despide el Occeano de 
las heregias -, pues à semejanza del que cayo en un 
Rio , si no mueve las manos , y los pies, los bra
zos , y rodillas , al momento llegará à lo pro
fundo , y perderà la vida ; assi también aquel que 
solo ^feriva en la vasa de lafFe 5 sin dbrla movi^ 
miénto con ei vigor de santas) obras y  se v e r á  sur

mer-
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mergíáo^eti el mare?nAgqum; de todos los errorcSv; 
Loquetyp. ce:: eneargO' sobre todas las eosas: ( de
cía San Pabloá su lirio :TTi m odie o- V ex , el que v i
vas con gran recBmá en la milicia del Señor, res- 
guardsndotu Fe con la buena con ciencia, porque 
bas.de saber , que muchos que corrompieron- su 
conciencia con el veneno de lo s v  i ci os, naufraga
ron acerca de la-Féq ;como^sucedió- á Hy meneo, 
y  Akxandro., (aiS-) Muchbs homkr e s se vkron 
en el Mundo ■( según San Juan Ghnsoftomo- ) con 
firme Fe en el en rendí miento ; mas por tenerla 
ociosa en la Virtud , haciendo una vida detes
table. fueron de los mas infelices ; (2 t 9) y es la 
razón , ( ciiee el mismo Santo ) porque assi corno' 
se da el buen encendim-iento k los que obran recta
mente con el auxilio de sus luces assl también 
son privados de eftas santas luces, aquellos que bs 
tienen sin uso , por darse á los deílices ; y do aquí 
proviene el queso siga la fatal consecuencia de 
naufragar acerca de i-a Fe r del antecedente lamen
table de una mala vida. (220} Qtnndola con díñ
ela se derrama por las lobregueces de la culpa , en
tonces ( según Salmerón ) navega la Fe sumamen
te arriesgada á sumergirse en los errores , como 
se ha vifto en mas que algunos , que la entregaron 
al naufragio, por repeler de sus- conciencias la San
tidad , y la Virtud, (2 11)  Es ce r ti s simo , que 
algunos pecadores ( en sentido compuedo de sus 
c o {tumores depravad-as ) mantienen con baldante 
hrmeza la Fe en el coraron \ pero si continúan coa 
sus malas- acciones , en contr ade c I r 1 as obras Jus
tas r que ellosí creen son buenas ; sucederá las-mas 
de las veces T ( dice San Gregorio ) que por su 
mala vida los caftigue d Señor en que pierdan la 
Fe. (22 2) Lo mismo, assegura el mencionado Sal- 

- .. . me-

(213)
Hoc preceptúan com
mendo T:m o-
thee, fe c un d u inp-æce- 
ae :¡tes in re prop he
rías , ut milites in idi* 
Bon am mí il tiara , ha- 
bens lidera , & bon am: 
confeientiam , ' quant 
qé’dara rc>: e’icntcs.cir- 
ca fidera n an fraga ve
ra nt: ex qmbuscit Hy- 
mÆniiiS; & Alexander. 
i , ad Tim oth.i. v. iS*
19. 3c 2.0.

(zi?) f f M
Multi fide ni .peifeiEan  ̂ j: |f
h ab eut, fcilicet ÿ j i l!- - .¿.ytura ad intetledtara,vig [ 
tara a stem fiagitJoianÿ ï 
omnium fuere rulíetri%J 
rai.
S.Joa n.Chr y C In P fa I-
mi 127. '

(zioj
Quia ficut intciledc;^ 
b: mus partir omnibus: 
facier.tlbus cum , ira 
fubtmhtur rion faclc:t- 
tibm.Muïara ergo conl- 
cienrinm, ptccato ma— 
culatam, fuquitur ns«.—
fia® lu ni erre r is c irca fî-o
dem.

Idem j tom. Sennv 
25. deVetb. ApofiLï - 

f 2 2 i ; ;
Cum euitn cotifcienrlx 
ob pravos affedfus re
né bris refp ergitur , ipfiï 
fidts pereciitarurj & fit 
11a u fi agi u m, nam bon a: 
cor feientra repu] fa natr 
fragium pafsi iunt non.- 
nuïii. :

Sa!m.d'il.4, in Ep’fbi.ad Timot.cap.r. (222) JComiuHi fi’dem medulliius tenent , fieef 
vivere fideilter ...jinHadden ns- curant ,  infeqinitur enlm moribus , quod creduiirate veneran-- 
tur , qeibuV'dlvino y AI tie fspe co ntlg it , ut per Hoc quod r.eqdi ter vlvuntb & 
peraant quod falubriter eredunc. S,Greg,Mag, lib.q. Moral, cap. 10 .



(* i? )
Eft alia ratio air re- 

gletus bona: vhae ìli 
cai;fa batvefeos, v.ìxnl- 
TLia quia Deus in ]• ce
na ni peccati iioxnmexn 
excaicat , & libi 4ete» 

liquit.
Sa liti» ubi iup.

(124)
a. ad Thefia lo n.z.v .io..

(22^)
S. Ambrof. íiip. Pfalm,. 
1 1 8. Se vin» ï 1* y.C. in 
med. coi. i j  ï 3*

2 ¿6}
Fides Oitboíira eflKa- 
obel puic.hraí& clara .fi
ne erróte,.
S. V i ¡i ce r. t=Fei'r er j fierm, 
2. Dora.^. Ady.

22  y }
Geneíi^o. y . i .  

(2z3)
Iwpo fsjb'íe eíl, qui Si
tarn imptïram ducít in 
fide non vacíl.^re. 
S.Joan.Ghryf. Seim .i. 
■de Verb.Apoit. ,ant.fin. 
col. 10 12 . tom.3.

, . (ZZÿ)
Chrifilanus mains daflj- 
iecundum Evangeüj 
doAncain non vivït, 
e.tiam ip Tarn fidem, 
quant verbo coiit,cbor- ■ 
ta tencatione facile per
dit.
S.Ifid. HifpanJlb.2. -de 
Suffi, bon. cap. 2 . {eut, 
J2 . pag.638.

%'zó': : J n o  l e f e l a f i o , ' - "--i
meton -.5. atrlbuyendo -e & g rsn  pérdí da i  la- jü l l im  
Soberana.-que m  ipena A  los vicios a que se en
tregan ios Chrlílianos , los suele excecar , y apar
tarlos de sí s para que se pierdan en 11a rodo: (223) 
á cuyo .assunto viene con propiedad la doctrina 
que el Apollo! San Pablo da á los Thesaiontcenses, 
quando dice que en semejantes hombres infundi
rá el Altlsslmo ■ operaciones deí error , para que 
crean la mentira *, por quanto ellos 00 quisieron 
recibir la charidad dé la verdad con que pudieran 
obtener cierta la salvación Eo quod charífMem 
-veritátis non recepemnP, ttt so lv í Jíenm t. Ideo 
w íttet Hits Deus operotíonem ¿ r r p r fa u t  eredm t 
mendatio. (224)

45 El genio de eíia santa V irtud siempre eíiá 
inclinado con propensión nativa al parto , y pro
ducción de operaciones exe molares ; y ello coa 
tal fuerza , que al momento agoniza ■( como lo 
assegura San Ambrosio ) si se mantiene ociosa: 
Cito fidss in .exerdíAta languescíi , &  cre'hrh 
iotíos a tsntatur. (225) San Vicente Ferrer com
para á ella Virtud con la hermosa Racheí 3 (22b) 
pues al modo que eíla Muger f  iiittre no podía v i
vir si no la daban hijos : Da mihi lihems , alio- 
.quín r/ioviar ; (227) asst también la Fe pierde re
gularmente la e d ita d a  sin la su cees si on de santas 
Obras. Es Impossible, ( en sentir del'Chrysofto- 
mo ) que no vacile , y se arruine en ia Fe el cora
zón del hombre, si hace mucho asslento en la 
deshonestidad , y  la impureza. (22-8) Faáilble se
rá el respetar las verdades Catholicas todo. . .aquel 
tiempo que le tenga d  Demonio sííi^s¡kcíal-..com
bate en materias de Fe ; pero si se levanta al
guna ocasión extraordinaria en que será forzoso 
exercitar el animo para defender el Evangelio , en
tonces ( según San Isidoro de Sevilla ) el mal 
Che!{llano , que en las mas de sus obras quebranta 
las reglas Evangélicas , facilissimamente apofla- 
tará del CatiiolicisiiK). (225?)
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44 ■ -Ua;experienela;que bandado las edades de: 

la. ruina que en vartas Maciones. ha padecido laC a-
thoika fe ,,  confian temence nos demueítra, que 
cfle-perjuicio- siempre fue originado- de la disolu
ción de las cbílumbres ; porque el primer pecado- 
( como lo advierte Alapíde )- nunca lo ha sido la 
heregiaen las regiones que se hicieron heréticas;, 
si [¿am b ición la  avaricia, la deshoneílidad-, -y 
otros, muchos vicios , (a fo) que tienen por mente' 
£ 1 a mala conciencia 3 para correr incorregibles,, 
hafb que- paramen la laguna heretical.- Hombre 
de bailante teéritud se acreditaba Tertuliano-, pe
ro se dexn dominar de la ambición , y muerto el 
Obispo Agripmo,/se hizo- Monranifa,, por nos 
haver conseguido la Mi tra de Carta go~ Lnthero-y 
Ochlno , Dhdedo , y  otros- i numerables’ , caye- 
ron en la misma: desdicha., por no haver corregi
do su ambición y por seguir á la lascivia T y de
fe nder la Fncontínencla , se hicieron Ht reges- Mon^ 
tañoMarclon Caivrno*Menino- , Bu cero-, Be-
zz , y otros sin numero-, que i  cada folio refieren; 
Fas Hiílorias. (aejiJ Examínese bien el curso de' 
los siglos , y se hallarán poquísimos-Rey nos; , y 
Provinciasdonde no haya naufragado la verda
dera Reli gión , sí: entraron en* ellos los desordenes  ̂
y perversidad de las cohombres. Pbr Ib mas flo
rido-de todo'el Universo ha ido corriendo la he-
regia, siempre escoltada de la sensualidad' 3 de la 
sobervla , y toda la tropa de los vicios’ , que la  
abrieron: el passo para introducirse en territorios: 
donde la Chriftlandad tenia su m orada, para ex- 
pri'erla Ley- Evangelica de los corazones-de Innme- 
ra-bles gentes. Qué se hicieron aquellas primerais; 
semi!las de la Fe , que en Israel , y la Judéa sem
bro el Salvador del mundo-, regándolas con su: 
preciosa-Sangre ,spara assegiirar el incremento? En, 
efte País muy raraeslasenal queenlaeftacion pre
sente de algún indicio de que allí huvlesse havÍdo; 
Fè,Qaè Sutos ehan:dando de Catholicas obras aqu^-

Ha$

(% ?o)
Nunquam-enlíiv ÊÆrefls-' 
eft primi!m. peccatuxn,, 
fed oritur , vd  ex am—
birlo ne , vel ex avari- 
tia, vei ex libídine. 
Còtn. Aiap. in Hpift.rC 
ad-Ximotb-w. cap.-juv.aô

V ld Corn.- Alapv ubi. 
fupra.



C2§ Ano Terefiáno.
-Mas tareas de lös-,Santos .Apoft.qfés y otros San- 
tísslmos'Obreros:} qae etilos-, principios -.de. mies- 
-tra'Sanca Ley dexaron planeado el Evangelio en el 
Asia ¿ yen  Africa? Toda H  paliación de eíUs 
Regiones-se compone de Tarcos  ̂Moros , y He- 
reges * conexclHslorr de los ChrlManos. Como 
cáncer Eirloso se kan difundido l&dnfidelíáad , y  
la heregía. 5. con extensión tan.; larga - queentraii- 
do por la Europa, ( después- que corrompieron 
las gentes Orientales) tienen;apé§adas A  laside 
la Grecia , Moscovia * P rusia, Suecia * Dinamar
ca , Inglaterra , Irlanda , Escocia, 01  anda , y 
casi todo el Norte ; de forma qneaá excepción 
de la España , Francia i Italia , y  taL, o qual 
Provincia de Alemania, todo lo han/domitiado^ 
todo lo han corrompido, y en todo preside la 
Heregía, con vilipendio de nueífra Santa Fe. .

45 Todas ellas victorias ha -conseguido la 
heregía , guerreando en Batalla Campal contra la 
Fe Carbólica ; mas como aquella tiene por T ro 
pas auxiliares á los vicios , y efta á las vlrDudesv 
y sean las virtudes no tan geniales al natural del 
hombre , como le san los vicios, si eftos logran 
entrada en alguna región ; por mas -Carbólica que 
sea , no tardarán mucho en entronizar a lädiere- 
gia , expeliendo al Cathollcísmo. Quien pensara, 
que la-Paletina pudiera--ser-Infiel:, ha viendo-na
cido en su terreno el Hijo- de Dios , su Madre 
Santissima, y los Santas ApoRo! e s , que la inílru- 
yeron cotí su predicación , y  tantos exe rapios de 
santidad heroyea ? Quién dixera^que. el - Africa, 
y ; la Grecia , donde fiór-ecieron los Gy ornaos, los 
.Chrysoftomas , los Athanasias , los Basilios', los 
Nazlancenos, Epiphamos. Cessanos, y ÁgufBnos, 
con otros Her oes de la G rada, havlan de pararen 
ser un receptáculo donde se abrigan , y prospe
ran las abominaciones mas; infieles ? Pero virilem 
do ¿  ,m:as reciente láíHma ; quien se pudiera ■per** 

i  que eu Inglaterra sucedlesss Lo; mismo*,
ha-



ííavlenáo sido efta Región donde el Evangelio' 
engendro muchosSafttosy y personas de espccta- 
lissímas virtudes ? Ássí sucede, y ninguno puede 
dificultar el que suceda assl, si le anteponen la no
ticia de que los Países mencionados dieron entra
da ea sus modales a todas las Tropas de los vi
cios*

4 <5 Ejemplos son ellos de tan fatal lamenta-* 
clon , que debieran eftar mas considerados en Es
paña , y las demás Provincias donde la Chrifiran- 
dad logra anualmente permanencia para avivar 
la Fe , y exercitarla en operaciones virtuosas, que 
puedan residir al desorden del vicio , que por 
tantas partes nos assedla; pero es la láüima, que 
hay tanto descuido en el exendeio de la Fe, y de 
las operaciones santas ,  que ella inspira ; que con 
gran dolor se pueden repetir aquellas voces la-? 
mentables 5 que por los GhrHílanos de sus tiem
pos pronunciaba Salviano , quando escribió las 
palabras siguientes : G rave  , y  melancólico se 
acredita ¡o que voy d decir : La Iglesia de Dios* 
que debiera ser el iris  , y  mentante, que para 
todos los vivientes aplacas se las iras soberanas, 
se ha demudado en ¡as coftumbres de sus hijos 
con tan vicioso méthodo, que se puede afirmar 
en la efiación presente , es ya  quien mas la ir r i 
ta , provoca , /  exaspera. Exceptuadospoquissi- 
mos Siervos del Señor , que huyen de tantos ma
les , que otra cosa viene a ser el conjunto de to
dos ¡os Chrlfiianos , sino una settna, o sinagoga 
de los vicios ? (232) La vanidad, el íuxo, el faus
to , y quanto dice oposición con la verdadera 
Chriíliandad , y con las reglas Evangélicas, y v i
da Sacrosanta que pradtlcb en la cierra el Unigé
nito de D ios, que murió en una Cruz , para en
señarnos el desprecio de todo lo mundano ; ha 
subido tan á lo sumo del excesso, que ya por mas 
que se agiten los m ortales en maquinar exqui
sitas ideas para aumentar la dÍssonancia3 parece
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Grave, & lufituofima 
efl, quod dliäurus (um: 
Jpfa Dei Eccle a, qua; 
omnibus debet eile pla- 
catrix Oei . quid eft 
aliud quam exacerbatix 
Dci ? Aut prjeter pau- 
cifiimos quofdam , qu£ 
male fug*uns , quid eit 
aliud pene onmis coe- 
tu s Chr iftianorum, 
quam fetina viciomm? 
Salvian.Ub.j. de Prp.y.



.(O 'j)
Male viven tes ne íu.tu- 
Torilm metiu &.expec- 
tatione crucíentur, per
fila de re iíbi omni ilu
dió curant , faifa eífe 
omnia ? (jua? noírra Re- 
iigio cominer , nenipe 
de peccatis , Re fu rrec- 
tion&j judítio futuro,& 
fmüíbtis.
S.JoaniCfiryf,up*Oorn. 
Abp. i¡¡ i-.Epifr.ad Ti- 
JBOih.jcap.i. v.xo.

que no pueden crecer en el desorden. La gula se 
ha exaltado tanto en las invenciones del saynece, 
para que los maniates no ocasionen faftidio, que 
el ; prlnGÍpal conato- de los sugetos poderosos po
de codo el eidadlo en la abundancia , y simetría 

• de das mesas. blolm y voces que-puedan diduir 
la brutal replecclon á que sedan las gentes ;£>■ ni 
-caudales que puedan soportar los gallos,de seme
jante inoda á que se sigue-;el; juego-, con can co- 
m an relaxa cl on , que - ha&a. las mugeres se han ,he
cho ya taures , y aventaran en el no; pequeña su
ma de doblones.. El tren de ;OocheS:5: laipco-íusioit 
de galas , y los demas abusos que sirven d e a ii-  
clente a lá desemboltura. , -k la impureza , yeásvla 
corrupción de co{lumbres *, todos lo eMn rnlran- 
do quando transitan por las calles ; pero por mas 
que apliquen la atención, y alarguen la v iíh jp a -

M y a  , :  Año Tercfiánb.

ra encontrar -algún to, que ; indique vei 
ra Chriftlandad ., rara vez lograran; percibirle, , 

47 Eíle es el bosquejo, aunque no enteramen
te dibujado , de las dissoluciones viciosisslmas, 
que en los Reynos del Catholicismo pelean contra 
las remiendes de la verdadera Religión. Quinto 
durará ía virtud de ia Fe en eftos territorios , ;si 
los Chri fílanos no mudan de coda robres ? Si aten
demos a lo  sucedida en otras Naciones , no nos 
podemos prometer el que permanezca muchos 
años. Los que viven nial, y eftán enamorados - del 
dele y te , y placeres transitorios, por no padecer 
remordimientos de conciencia , ni da corrección 
con que los crucifica el espanto de que en lo fu
turo los hade caíligar la ira Omnipotente , con 
gran facilidad { según San Juan Chrysoftomo.) lle
gan á persuadirse de que son fabulosos Artículos 
que se contienen en el Credo, especialmente aque
llos que se ordenan á la aseveración del eterno 
caftlgo que tendrán los pecados, y los demás que 
amenazan con el Juicio final , y otros semejan
tes. (2 Colocadas sus almas, sus entendimten-

cos,



túS : sns voluntades , y todas sus potencias sen-' 
sítlvas v ttirtemperamento tm  contrario á las res- 
trícelo nes penitentes , que inspira, y ordena la 
Religión Carbólica 5 si momento se desprenden, de 
ía Re , y abrazan todas ías he regí as que conge
nian con el sentido de la carne , por verlas andar 
canonizadas en la desem bol cura , y operaciones- 
libres de las mas de las gentes*

Por eñe medio de las malas coñumbres 
ha conseguido mas victorias el Dragón infernal 
contra- la verdadera Religión , que las que obtu
vo en todas las edades , auxiliado de ios Minis
tros de-maldad , que se pusieron de su parte pa-. 
ra combatir á los Chrlíllsnos* En los principios 
de la Iglesia empezó el Demonio ¿ perseguirla con 
el socorro que le dieron lo sT  y ranos, y Princi
pes Infieles : en su progresso ( quando eftos cessa- 
ron ) se vallo de los Heresiárcas; mas quando lle
go al auge de la paz, y ássíento-felicissimo de sus 
Sagrados Dogmas , la hizo 5 y la eftá haciendo 
nueva guerra ( como lo afirma San Bernardo ) con 
el armamento de los vicios ; pues los Dogmas que 
los He reges defendían con la voz , los siguen , y 
aprueban , con los hechos, inumerablcs hijos de 
efia misma Iglesia , los qüales la inficionan , aun 
con mayor perjuicio que los mismos He reges; 
por quanto las palabras son menos adbtvas , que 
las obras, para corromper á las cofiumbres. (234) 
Que auxilios de grada no necessita el buen Ca
rbólico para mantenerse en rcctrud á vífta del 
desorden , y acciones descompueftas, que andan 
como licitas , y canonizadas en el eftilo , y prác
tica de mu mera bles hombres , que gozan carác
ter de ChrIUlanos? Quien no flaqueará en el áni
mo firme que necessita el corazón para darse á 
las obras de virtud , y á todo lo que ordena 
nueftra Santa Fe , uada congenial al dictamen de 
una naturaleza corrompida con la culpa de Adán? 
Quien sera tan dichoso, que andando entre unas
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(2 ? -Q
Incipientem Ecdeíiam, 
pt-rfecutas cft per T y - 
ranos* proticientea: per 
lixr éticos: jatn ixtani, 
& fíorentem s per mo
nis i Ilícitos j «piod h x -  
retici fadebant per pra
va Dogmata : hoc .fa
cí Lint píures hodie per 
mala exemph* & tanto 
grsviores funt harreti- 
cis j qnaneo prxvaícat 
opera ver bis,

S, Bernard* Scrm. ad 
Patr.



/*  ??)
Froeerrifs vípcraruin» 
Máith.j, v*y.

m
Vm

(236)
La Santa Isb.de fus Mo
rad. Morad.i, cap.uní- 
00.

( * 17 \
Yepcs en la Vida que 

afcr-ibio de Ja Sansa, 
íap*35, íoUiye*

gentes* muy semejantes a ; las í>t?as qüd? feepnto 
par vivaras el Redemptor dél mundo * ( 
reciba alguna mordedura que le envenene el a l
ma? Quien será humilde, callo , Y peal cen tre , si
aquellos con quienes traca no tienen mas comer
cio que el de los regalos , lascivias, y sobetvlas? 
n O Señor , y Dios mío , (dice á eíle proposito 
5S Santa Theresa de jesús) que la coftumbre en las 
„  cosas de vanidad 3 y el ver que todo el muu- 
55 do traca de efto s lo edraga todo I porque e íli 
33 tan muerta la Fe , que queremos mas lo que. 
55 vemos j que lo que ella nos dice, Y  á la ver- 
35 dad j no vemos siao barca mala ventura en los 
S5 que ván tras ellas cosas visibles : mas esso han 
53 hecho eftas-cosas ponzoñosas que tratamos, que 
3, como si á uno muerde una V i votase eco pon-!
,5 zana todo, y se hincha , ansí es acá, (23#) T o 
dos los desordenes referidos se hallan yá con .al-» 
ganas raíces en España , y las demás Provincias, 
que en el siglo presente mantienen el carácter de 
Carbólicos ; y si no recurrimos á la Piedad D i
vina , á la Reyna del Cielo , á todos los Santos 
Nacionales, y especialmente á Santa Theresa de
jesús, como á Protectora que la hizo Dios ( se
gún el señor Yepes ) de las causas de la Iglesia 
contra las heregías , (257) para que el auxilio 
soberano mantenga en eftos Rey nos nueílra San
ta Fe ; se hace muy temible el que el enojo Om 

nipotente nos despida el golpe que des
cargo su ira en Inglaterra , y otras 

Naciones Protestantes.
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Omnia ferarum genera in lingua reperiun- 
tur. Ibi qutppe ejl levitas T?olucrum¿ 
ibi ferocità* befttamm 3 ibi fmm  ì?*- 
mienta serp en t  uni. Volátiles emrn sunt% 
qui proferunt in Ccelum as suum : fe 
roces befiiíC sunt > exacuerunt  ̂ut 
gladlum 3 linguas suas ; serpentes de 
quibus dicium est y quia Venenum rM - : 
pidum sub labùs eorum. ( 1}

1  *T*'Odas las especies de las fieras yam-;
I  males sllveflres , ò sus propiedades,, 

se hallan en la lengua. En ella se condene la leve
dad , y ligereza de las aves 3 ía braveza de los 
brutos, y el fraude , y afiucia sagáz de las ser
pientes. Aquellas lenguas son volátiles , que pro
fieren palabras contra el Cielo : aquellas son fe
roces , y crueles , que afilan sus corres para herirs 
à semejanza del cuchillo ; y aquellas mantienen 
condición serpentina ; por las quaíes se dixo : E l  
veneno del áspid se hospeda dentro de sus labios* 
Consideremos los varios modos con que daña la 
lengua. Qua tro ( omitiendo otros muchos ) men
ciona San Bernardo. Daña en lo oculto , y cam
bien con acción manifeftada; y daña de cerca, y da
ña de lexos. Daña en Inoculto , y por esso es pa
recida i  la serpiente , según aquello en que dice 
el Propheta : Amolaron fus lenguas como las fe r -  
puntes : daña en lo público con las amenazas 5 im
properios 3 contiendas 5 y porfias : daña de cercas 
y por tanto se assimila à ia espada ¿ y daña de le-

h i
S.Petr. Daai iaa» lib. 
Epifi.iS ,



«
Confiercmus quo£ sr.o- 
dis nocet. Nocet ocul- 
ta s & manifefiè 3 tie 
prope^S; de longe.OcuI- 
tè 3 ideo ferpenti afifi- 
mÜatur j fiait a itih o- 
pheta: Acne rum linguai 
(nas fient fer Peniti 3 ve
nenum afpi dum fub la— 
bits torum, Nocent xna- 
rdfefiè 3 ut puta ■> in 
ccmminationibus 3 in 
x rrifsionibus , in con- 
tendonihus , & moefis 
fimiîibus. Noccnt de 
prope 3 propterea ta Iis 
lingua gladio , qui de 
prope lædit j afsimila- 
tur j unde prophetavit; 
Exacueruntm.t gladium3 
linguai, Juas } lingua eo-: 
rum giacimi acutus* No
cet de longé i proinde 
sag* ita a fisi mi la-tur. Je -  
rem.o, lazitavutncrans 
lìngua e or um.
S. Bernard, apud Lo- 
fionci: Bibi. Cannonar* 
torme, tic,804.3.11.46.

(3)
Hpifi. Jacob. 3. v. 7. 
& 8.

' 4 '
Plin. ap. Coro. A!ap. In 
Eplih Jacob., capir. 3. 
Y. 7.

/ ì )
Elian. lib. cap. 14.

(6 )
Epifh Jacob. 3. v, S.

i 7 ]
Homo domat feram, 
non domar iïng nam:

* : > bAfio :T e r e f ia n o tf' - f
x o s , como la saeta . á cuyo proposito díxo Isaías? 
Las lenguas.'soni una saeta vulneranteVf 2) En eí 
gre aito canapé libe délos %r u tos y lásaves , no 
hay fiera alguna á quien la induftna humana no
consigaratnausar , do medicando su natural brave
za ; solo la lengua dei racional viviente ( dice San- 
T ia g o 'i^pbftol f  es U qué el hombre no puede do
mar  ̂ ni .corregir : Omnis enlm natura bejHarum% 

volucrum , 0 *ferpentium , &  caterorum , do- 
mantur , & ' domlta sunt a natura : llnguam aií- 
tem núllm bomtnum domare potejl, (3} Los Leo
nes y á se vieron cal vez mudados en ovejas , como 
efiaban aquellos de quienes dice Pimío 5 tiraban 
del carro en que Marco Antonio entro triunfante en 
Roma ? y ios que rindieron su braveza á Mentor 
de Syracusa , al Sábulo El pidió 5 al Phvsico De
metrio , y á Hauno , de quien se dice fue el pri
mero que logro amansar á un León, (4) De los 
Indios refiere Ellano ¿ que cortejaban á sus Reyes 
presentándoles Tigres , Pardos , Quadricora ios , y 
otras: varias fieras 4 ¿ quienes amansaban con sm 
indufiria. (5) Pero la lengua humana es mal tan 
inquieto , { según el Apoftol mencionado ) y tan 
lleno de mortífera ponzoña , que nadie la reprime: 
Llnguam autem nullu-s bomtnum domare potefi* 
Inquletum maium , plena veneno mortífero, (<5)

2 El hombre ( dice San Agufiin ) doma los 
brutos , y no sabe domará su lengua : dorna ai 
León-, y no puede refrenar á sus palabras r él es el 
que-domay y contiene á otros; pero á si mismo no 
se sabe domar1, ni contener, (y )■ Vergüenza "es por: 
cierto , y aun el mayor de los desdoros , ( según 
San Pedro Da mía no-) el que el hombre , á quien 
el Acuerdo Divino hizo-cabeza , y .presidente de 
los'irracionales , y todas las demás* naturalezas, 
para sujetarlas á sus leyes , no tenga poder para-

dornat leonem , & non 
réfrénât: fermonem: do
nnât ípfe 3 & non dornat '
íe ipíunu P« Serm. 4. de Vérbf Domita f fe cunda m Matth.

fé frenar , y  corregir , a una ta>aa. porción de car
ne-



neo*lia , ■ qáe incluye dentro de sus fauces 
bien se reflexionaren -todas las cosas de eñe-mundo, 
n 1 n gu na ocas i ona mas asso mb ro v, que e fta; parlera 
sabandija. Pagnino , y -Vatablo , : la úombrán 
miembro , que no conoce sujeción : incoercihile-, 
San Geronymo Incontinente : fncontlnes , el Sy - 
ro , in hnpedibile ; y o tros Aurores , daño Into
lerable. [9) La ligereza , ;volubilidad , y .expedi
ción con que ella se menea:,, es casi incomprehen
sible : todos los miembros del racional viviente 
parecen difuntos , b sumamente torpes , si se com
paran con la lengua : su residencia , y situación, 
parece que no es otra , que el mismo movimien
to ; y auapore&e m orK m fy la facilidad coa/que 
se mueve , dice San Agallan,, la gran propensión 
que ella mantiene para resvalarse á los 'deslices* 
(10) El ansia que en ella exiíle para parlar, y pror
rumpir en parlerías , es muy semejante ¿  la .que 
tiene e! hombre ¿  arrojar el veneno después que de 
bebió. EL Eclesiaflico compara su apetito al :qi?e 
reside en la muger para soltar la prole quaudo le 
aprietan los dolores deí parco ; y cambíenla assi- 
míla al que tiene el herido porque ie saquéala sae
ta , que- tiene, metida dentro de sus carnes > ( i r ) 
y eíro se comprueba en el anhelo eírcactssinno con 
que quería hablar el H ijo de .Barachel Bu el tes en 
aquel sy flema en que la locución- del Santo-Job es- 
torva ba la suya. Lleno eíloy ( dixo Eliu ) de ver
bosidades Interiores , cuyo espirita me coarta , y 
comprime , poniendo al vientre de mi interiori
dad , como al modo que efta sin respiración en los 
barriles nuevos , hada que los hace rebentar. H a
blaré , y moveré mis labios , porque sino revien
to : Plenas sum enirn sermonlbus , &  coarBat 
me spintus uteri meh ^ v e n t e r  meus quasi mus- 
tum absque spir aculo , quod lagunsulas novas 
dUrumpit„ Loquar , &  respiraba paululum ; 
aperiam labia mea. (12)

3 San-Tiago la compara con el fuego: Lfngu:a

Mes de Diciembre, Día>2 6*

Cam m attisi 
homo prsefìdeat, e C 
que fuse did'onls ìeg i- 
bus fubdac , quanti pii- 
dorls eit j uìt carnicu- 
lam ceoucem, quamin
tra fauces. inciudk, edo- 
nra.rc non pois ir i 
S. £%tr. Ì)arriìanPÌibd* 
Epid,vì gì ad Cardinal.

(9) ' : ' y ’ b
Apud Córn. Aìap. ubi
{tip. y, 8.

■ ;  ‘ / ; ( iò>
■" lingua facilltatem ha-
bcr motus , in quò po
lita cft , facile in lubri
co labi tur.
S. Augufh Ser1ai31.de 

■ Verb. ApoiL ; 'K " ' "

; C1 1 ).
A  faciei verbi pa rat ri e 
fatmis. j tumquam ge- 
nicus pa:tus infaacis. 
S agir ta i ofixa femori 
camis , ile verbùm in 
corde irai r i., ,1. . /; 
Ecclil 19. v. 1 1 .

0 0
¡3Í Jv. !$«!?.& ¿0»



(rj)
A <

: (*4 > :
Virxnipmsfoáit maiam, 
& in labiis ejus ignis 
ardete it,
Pirovcib, 1 6. v. 27.
....... _ Ì 1 5 ) ;
Quotidiana fornax nof- 
tra eft human a lingua. 
Imperas nobis 3 & in 
hoc genere continen- 
tiam : dà nobis quod 
jubesj & jube quod vis. 
Tu nosti de liac re ad 
tegemirum cordis rtvei} 
&  Hum ina oculorum
jnc<-rum : ñeque emm 
Theiie cui!:go qiiam Hm 
ab iìac peste tiuindsticrj 
& muí turn -tínico occul
ta mea , qua; norunr 
ocuil tui 5 mci antera 
non.Est e.fìim quaUciun 
que i ú all is generibns 

■ tenrationum niihiTacuI- 
tas expíoraiuíi -me 3 '¡¡j 
hoc pene mu' 1 a est.

August. Hb. io.Con- 
feftxap. 37 . in prineip,

lingua Ignis est uni- 
veri: tas iniquitatimi, 
Lingua constituitur ia 
membris nostris , .quse 
maculae totuna corpus, 
Epist. Jacob. 3. V. $t 

■ 17 ;
S.Joan. Ch vy , Horn. 2 „
ad PopitL

W )
. I* i«iConsumi,;y, 33,

tgn k 'tft ', ( i ? ) y  con gran propnedad ; porque
askÍxamo;eL fuegos es á g i l , expedito » y nunca se 
m àm tncì ea quietud , sino que siempre apresura 
el movimiento , para abrasar , y consumir todo 
lo que eucúentra ; assi cambien ia lengua descono
ce el sossiego, y siempre eftá agitada , ponien
do; en los labios el volcan que se menciona en los 
Proverbios y para abrasar el pundonor del próxi
mo con la mordacidad de sus palabras. ( 1:4) „  Un 
„  horno encendido ( dice a su Dios San Aguftin ) 
„  es cada día nueftra lengua : Nos mandas reire- 
„  nar efte genero de peligro , pues danos loque 
„  nos mandas * y manda ío que quisieres. T u  sa- 
„  bes quanto ha gemido rol corazón 5 y quanto 
j, he llorado sobre efte'riesgo , .porque no puedo 
„  colegir con facilidad , qué limpieza tengo en 
,5 efte contagio , y temo mucho los deslices 
,, ocultos qne yèn tus o j o s y  no los míos. Sn 
„  otros géneros de tentaciones me es possible exa- 
3, minar mu conciencia , mas en quanto á la len- 
„  gua no tengo poder para hacer efte examen. (15 ) 
Reside en d ía  ( como afirma San-Tiago ) la uni
versidad de las Iniquidades, y por eftár colocada 
en nutTtr? carne, nos mancha todo el cuerpo ; ( 1 6) 
y no solo el cuerpo , sino cambien el alma ; y aún 
à todo el hombre , con todas sus obras , cortio 
expone ei Chrysofiomo, ( 17 )  fundando su sentir 
eñe Santo D ador en la Sentencia de San Pablo, 
en que dice el Apoílol , que las verbosidades no
civas de la lengua , son corrupción de las buenas 
c o fta m b re sQorrum^unt mores bonos, colloqui & 
rada* ( iS )

- 4 Para rebatir efte perjuicio uo hay fuerzas
natürafes en el hombre , y assi es forzoso > que 
recurra i  las que provienen de la gracia , para li
brarse dèi. El prepararse para tíeg ar á Dios so
licitando efte beneficio , si es propio del hombre; 
mas gobernar con acierto la lengua , solo es pr^' 
pia de Dios ; Homlnls efi ammam praparars : &.

!f ‘f 6  Aoo Tèrefiano,



gukemar^v linguam* {19)  Entendamos 
4 denveítóv ( dice SanAgaftîo ) : y  consideremos, 
que si al hombre le es materia impossi b leel 'do
mar eñe miembro hablador, que eftamos precisa
dos aî recurso del Todo Omnipotente-para que le 
contenga , y nos le dome. (20) O qué dicha, qué 
felicidad logrará nueílra  ̂ alma , si Dios : infunde 
en ella la virtud, del; silencio: fque es - (como afir- 
ma Philon) la muerte que deliróla- las¿ demasías 
de la lengua., (2 x) E l s i te ocio -(según San Alberto 
Magno) es el que compone al cora zoo *, serena la 
conciencia , y.dispone la mente , para los recibos 
de la divina gracia. | :2 2 )!Sin eftalvirtud:codo se
ra desorden aun. en les Monaíterios de rígido 

■ Inftkuto ; pues'fcomo^ensenavSan. Geronymoj la 
verdadera Religion no-puede.florecer entre perso
nas muy loquaces, (23) Santa Theresa. de jesús 
puso tanto. conaxo,.para inspirarla en su Reforma, 
que aun citando en el Cielo , no cessa de inspi
rarla, como lo acredita el Caso que se si gue.

C A S O  U N I C O . - "  ■ ; ^

Mes de ©íciiffite,Día z 6 .  .5 37
(19)

P ro v .i¿ . y; , ! .  ,
■" :::í( d o | ' -

iruelügamuSj 
Cha rifsími, quiah 
guani milius homo do
mare poteü, ¿d Deum 
ceijfagiendum efr , qui 
domet linguam x¡of- 
rram.
S. Ar.gr ÍL Serm. 4. de 
Verb. ©omini1, fecun- 
dum Match.

,( * i)
Sermonis mors cíl íi-

P lì ri, ' J  ntí. h’b ..de Tií- 
mulcut. ant.med,'tedi.

Pao*3T°* ' ,;i"'
n n

Sllentrjm cmdís trac- 
tum componi , conf- 
c rende í cren Ita lem : 11- 
duc t ,  & a<í recípien- 
tíam gratiam divinam 
habiíem mentem facit. 
S.AÌbeit. Mago, in Pa- 
radií.animaíj part. i.de

L A locución no siempre es viciosa, ni 
d..silencio es siempre virtuoso ::to

das las cosas determinan la .sazón del tiempo pa
ra ser útiles , y arregladas : T 'empus iaeenái , &  ■ 
tempus loqvm di ; (24) y fuera ( según San Gre* 
gorio ) muy indiscreto estilo , si en el lance que 
son convenientes las palabras , entrasse el silencio 
á ; fruílrar eíla con veniencia ; y en la ocasión que 
es útil el silencio , llegassen las palabras à desva
necer su utilidad, (25) . El Santissimo, Glorío? 
so , y Eflupendo Protomartyr San Efievan , ha  ̂
blò en efte día veinte y seis de Diciembre todo 
lo que conila en el capitulo siete de los Atrios

: .j ApOS-;

militer pctcíl^.feinetjpkm pigre reflipgrat. $;Grcg,^ip^Paftor. adcioa.ij
” n  1

Vi1t.caD .31.aiue n:ed.
. . ‘ ( - 3)

Rdigio Sanfta non pó
tele eífe in loquacibus, 
qui ntìlìopoiìunt tem
pore tacere.
D.Hier. ín Regid. Mo~ 
nach.cap.io.. de Silent. 
Ín  medio, rom.4...

Ecclef.3. V.7.
G í )

Tempes tacendi , Se 
tempus loquendl : dif- 
creié quippe viciísiui- 
dincm peníenda fluir, 
tém pora, ne aut cum 
reflringi lingua deber, 
per verba inutilité!' de- 
fiuac 1 auc cuna loquí

Y



. . .

Vitíe Pol. ín D ’af,Sacr, 
Prop. pro hac díe 3 n» 
i 771*

(27)'
A&. Apofl.í. v.13.

(28)
Pol. ubi ftipr.

(2^5
lamentes eum omness 
eui fedebanr ín Conci
lio } viderunt facíem 
ejas tamquam facíem 
Angelí.
'Ad. A p o íh^ .r.r^

(30)
A d. Apoíl. 7*

/ 3 1)
£ccli.2o. r*7*

Ano Terefiand-
Apofiollcos ; {cd} y no fuó íimy ̂ pcyc^o q ú ^ S ^  
blo,v ^aes decíanlas emálos v Homo ifie m n  
sat lo q u l; (27): peto habló tanblen, V tan - 
tiempo , como lo da á encender el significada de 
su nombre 5 que quieré decir , y se interpreta por 
lo mismo , que el que habla animoso , y vale re
camen te-con redbkud plausible : D i c i tur Stepha- 
ñus , quaslfirerms fa n i \ aut laudabiííter fa m , 
(28) Su locución fue tan celefiial , que los que le 
miraban respetaron su roftro con apariencias de 
Angel ; (29) y salían sus voces con tan sagrada 
espíritu, que rompieron los Cíelos , para que el 
Unigénito de Dios , y los Cortesanos de la G lo 
ria , fuessen sus Audi tores : Cum auiem essetple- 
ñus Spiritu S-anBo , inundens -in Gas!um , v id it  
gloriam D ei , &  J  están fiantem  i  dexíris D eit 
&  n it : Ucee video Cosíos aper tos , Filk im  
bominis f ia n t e m  d  dexíris Del» ( jo )  También 
hablaron en elle mismo día veinte y seis de D i
ciembre , dos Religiosas Hijas de- Santa Theresa 
de Jesús, en el Convento de Caravaca ; mas aun
que debe discurrirse , que su conversación no fri
saría en palabras, ni especies dissonantes , con 
todo es so ellas no hablaron bien , porque; habla
ban Inrempeíríva , y neciamente en; tiempo de si
lencio , sin reveílir su locución de la prudencia, y
sazón oportuna , que ordena el Ecleslafilco : Ho
mo sapiens tacebtt usqtte ad tempus : lascivus 
autem , &  imprudens non servabunt tempus. 
( j i ) Es verdad , que alguna disculpa se pudiera 
ofrecer en favor de ellas Religiosas , por quanto 
exercitaron las palabras en la noche dél Señor San 
Rfievan , después de concluida la diversión có
mica s que Nueftra Santa Madre permite a sus 
Hijas en las feftivídades de la Pasqua , en cuya 
efíacion se hace algo tolerable ta l, ó qual-pala- 
brilla después de finalizada la función ; mas en 
materias de silencio no admite epiqueyas Santa 
Theresa de Jesús* como confia de las muchas ve-

.ces



M e s de D ie ie m b r e ^ D iá ^  6 , 
Cfs^q^?;^P^^Ited!^i€^áíí¿írepEehfiDdtr¿.ierí> su 
j^i^51ía--^íl^uTa^^ka-cqne®e:opor^a k eik szm~ 
ta^írcud;; y-ass!-: 1© executo eRa noche , como se 
refiere ; en noa Relación que nos dexbes erica de 
su mano el Relígioslssioip ^Padre Er. Joseph de 
la Encarnación , de cuyas clrcanftandas .respeta^ 
bles hace memoria el; AnajíFeresiano en las) Adr 
vertencías Generales del tomo"primero ,;iabnume
ro quarto. Fue elle mismo Religioso q^|n hizo 
la Información de eíle Caso 3 y  su Escrito dice lo 
siguiente* , •

6  ,, En el Convento de. nueílras Religiosas
, ̂ Carmelitas de -Caravaca - , d la de: San Eftevao , á 
yydas diez deda noche , ia;Madre Cathalioaode 
, ,  San . Angelo;, havlendoereprcsentado * con otras 
,, Religiosas , un Auto del Nacimiento , se fue 
,, á la Celda , acompañada ¿e otra , y empezaron 
,, á hablar despu espete "recogidas k s  demas, pa- 
S) recí encoles , que Éa vi endose end el la licencia, 
5, (en la conformidad que se acofuimbra en la Qr- 
,, den) lo podían hacer ^y eñandb en efto , oye- 
,, ron unos golpes comode:quien con los nudillos 
,, llama a una pared,; mas .era por una que caía 
,,  ( y bien alta ) a d ah  herrad porque la otra( por 
,, donde únicamente fuera posslble darlos alguna 
,, Religiosa) solo vivía una Monja decantas arios, 
,, y de tal sordera , quevno erádmáginable , que 
„  jas que hablaban muy sumissamente , Huvlessen 
jy sido oídas de ella , v que porque la efloreaban 
y, e l : sueno- las ¡avisasse oquer callassen y por cuya 
„  .causa;, ( si a . q ue darlas d e  cciom p aradtro pensa- 

lento -,; y creer , quen era! cosa;, superior ) la 
„oque depone;eíte; Caso se despidió para itse coc- 
,, riendo despavoridai la Celda qmas la cbrnpa^ 
3, ñera 1 a detavo para que hr e vemente la ayudasse 

quitar^naoanguarIha;;con!:íque davla hecho *el 
^papel.; Notable ;es nueflra ffagilidad endávidar- 
^n o s dedos! cele Ríales avisos 1: C on eRa coc as ron 
s>;bol^derbmd^|habkr:;tdl4,;d  qual;tpalafe|Ina;, y;



( ì ì )
Liñas Generales, Letra 
A , fol.i^ i.
Venie el tom.i.dei Ano 
Teieíiano en ías Ad
ren, Geuer. c.

tei)
EMlhnio Yepes j sí ftn 
de la Vida £jue eferìbià 
de Santa Terefa en e! 
Serm. à la Dedicac. de 
la Igleiìa de S, Heri»e-

2 ^ ©  . A ñ o  T e re fia r io .
^  de una er, otra prosigulercm en'la plática; pere>¡

^  Sínto íí^ioL entonces oyeronpor la misma 
pared otros? tantos golpes, y  con tal fuerza vque 

^moviéndolas las almas , se: derribo la; dueña de 
r í a ¿Celda eñ el suelo v con tal persuasión á q u e  
^eraíOTeira^SÉita^Madre y que::npí:cessaba;;deipei 
* d iría perdón. L a  btra,quees la; que lo  depone;

seiuecal Coro; para hacer la misma diligencia de^ 
plante de ama Imagen de la Santa , como lo exe- 
„  cuto con muchas lagrimas 5 nacidas déla roo

55

55

5 5
55
£• C 35
35

neÉ¡‘ f o l ,  j go.

3, don interior , y de la persuasión de que 
■3>: traSanta Madre havk dado los golpes , que no 

pudo jamas dudarlo ; y assi;, "una , y otra , que- 
3 Jdaron íedcázmentepcrsaadidas y siempre lo '-es? 
„  tuvieron , a que íke k  Gloriosa Santa quien las 
ss,reprehendió. (32)

: §, U N IC O . -v; \ ;:

L a  v i r t u d  d e l silencio  e n g e n d ra  m u ch o s  

y  m uchíssim os m ales e l y i d o  

de la  lo c u a c id a d *  vv;. a J

lAn propia ;;es la. virtud ;deksMencio^ 
el redro , :y otras anílendades con 

que el sllenciosefomeota ,:.de U R elig io a  Car
melitana, que adrmó ehliudrissímo-&pes^ C>bk-; 
po de Ikrazona ,  Confessord e  Phelipe- Segando,, 
y  deSanta d^cresa:de>|esusqíque.;de;eüa .Sagrada^ 

de ttomaronsdas;; demás Religiones ̂ yda'ssií 
diee ^ B í aquí tommonel silencio, encerramiento^ 
y  akfiinendados Cartujos ; y  de -aquí se deri^  
voedsifancio y recogimiento¡ Qracion,ysoiedad d 
lasotrm  OrdenesMonacoloi de San Benito X-San 
Bernardo :, y  San Geronymo» (33) Y . ste n da eftot 
assi; d >00 podi a faltar el q ne Santa Theresa de Je -

sü Magedad para Reforman 
c do-



Mes de Diciembre, Día %6* 5 4 r 
Hora He-efe SantavOráen} zelásse en sus Hijas 
( aun éfehdA en el-Cielo } la observancia de efe 
santíssiiiíá Vircad , como se hace confiante en 
otros muchos casos , que refieren nueftras Hi(lo
nas, muy semejantes al sucedido en efe día. El si
lencio ( dice San Bernardo ) es la guarda , b cus
todio , que; assegura> v conserva á la Religión: 
Silentmm ctiflos ejl Rsligtonis % {34-) y en donde 
no residen las moderaciones de la lengua , no sera 
dable , ( según Alberto Magno ) que allí se domi
cilie la perfección de la vida Religiosa, (35) La 
taciturnidad es el ladróse vientre donde se conci
ben cogitaclones saplentissimas ; (3^) y la que 
mucho ayuda a las refecciones dé la-mente y con
secución de la divina gracia. {37} San Juan CU ma
co la nombra Madre de la Oración , revocación 
de la cautividad , conservación del fuego del amor 
divino, Inspección diligente de las cogitaclones, 
atalaya para expiar los enemigos, cárcel del llanto, 
amiga de las lagrimas , obradora de la memoria 
de la muerte , pintora de los suplicios , sagáz sub- 
mirsíílrante de la trifeza., enendga de la confianza, 
consorte de la quietud , contraria de la ambición 
de la doclrlna , aumento de la ciencia , artífice de 
la especulación , aprovechamiento santo , y secre- 
tissimo , y oculto ascenso para subir á Dios. (<8) 

8 En ninguna cosa ( según Dlonysio Cartuja- 
no } debe ser el Monge inas rígido-, y severa , que 
en refrenar su5 lengua , (39* porque su oficio , y 
profession (como advierte Gilberto ) no conslfe 
en dexar libres las palabras , si en reprimirlas; (40)- 
y si en eílo no es cauto,no havrá señal en sus nio-: 
dales , que sea Religiosa, Siga el consejo de Hugo- 
de Santo VIHar , en que le previene , que ame con

to-

H34Ì . 1
S;Bcrn.Trd. Serm.s.poiE 
Octa v*iEp ip fivpofemed^
coi.4. j, : : . : ;

: • ?>>
Ubi non eff moderatici 
lingue, ibi numquam 
crìt perfidio vira?. ' 
S. A :bert.Mag. In Para- 
dii. anime ypart. 1, de 
Virti cap.jT. :

Preclara res c(ì filen- 
tìurn , nihilque aliud 
qnàm Ma-ter fapienrlf- 
iimorurn cogkarionum.
$. Diadocn. De- Spiriti., 
cap. 70. ap.Bibl. Patr. 
tom.4. pag. 75 j .  Edit. 
C o l.i 618.

O 7 )
Silenti«m jubat ad 

mentis refedionc,m3 & 
gt atìa m confequendani: 
S.Antonin. pare, 1 .  tic.
5 . C .ip.1 . J . ! 5 .

. ( s s ; ;  ;
Taciturnità^ e il Mater 
Orationis , captiviratÌs 
revocarlo , ì<mìs divini• m O
amorisj obievvat-io, co-,- 
gitationis dlligens iaf- 
pedio. fpecLìL; ivutiiun 
career iud.is , v- 
inaritm a nuca , memo-* 
rise mortU opcratrix, 
f..ppliciorum pldri .qu- 
dicii Indaga tri x , fagax 
msioris in b ; ni a Ì;t.4-r 
trix , inimica fiduciasy 
q« ieti s con j uge rt-s, am- 
bftiofie dodrina: adver- 
fatrix , ferenti^ adjec- 
tio , fpecuiationis opi- 
fex , fecretus in Deurn 
profedus , occultus a f- 
cenius. ■

S.Joan» Clicn.Grad.i 3. ant,med. ap. Bibliot. Patr. toni, €. part. 2. pag. 14^, Edit. Gel, 
siti 8.. (3 9) Sit iReìigiofus in obfervauone fileiuij ngorofus. Dignis Carth. iùp.Epiit. 
Jacob, cap. i.-art.3. m fine. (40) M »nachonim cit A non colloquiai») ied-filoiitiuai*,, 
Gilbert. Anglus, Semi, 7. ifib Cauti poit bik*



(4i)
Anici Monachila iìien- 
tium Oauiìrx 3 ut non 
amet negotla Prjuci- 
pum 5 nec Saeculaiiuia 
vagus qusrat acceit-ai.. 
Hug. à S-Vidor. lìb.r^ 
¿e <JIauiì:r.anmiaEsiom» 
2, cap .ii.
: > ■ V' (4-) , .
Mens huraana dum in
tra iìienùj clauitra un- 
dique ci ; ciUEchidit-ui, 
in ■ fiipcrìora' fuMimis 
erigitur ,. ad Deum per 
cc&leiie deiìtierimn ra- 
pìtur, &  in amore ejus 
per ardore m ipintuS ;a- 
ha ma tur ;  & tamquam 
tfons vivas s duin per 
vcrborum cir.culos iìue- 
re hinc inde non fìni- 
tur 3 undis excrecenti- 
hus in alùora cumu- 
lanrur,
S.Pctr.Damian, lib. 7, 
Epiih 6. ad Agneteni 
Imperarne * poh: inhv 
torn. 1.

( 4 3 )
Templufn Dei per £~ 

Jentiani creici: ; quia 
ehm mens hum ana per 
este ri ora fe veiba non ' 
fimdlt, in fub'ime fa ili- 
gium fpincualis ;e ¿ili
ci; ili néra coniar gii,.
3 idem 3 ibid,

(44) ; , 
Humana mens-::: quod 
enim fupervacuis ver
bis a iì lenti; fui ceufu- 
ra difslpatur 3 quali tot 
rivis; cetra fe dèduci- 
?ur 3 Se redire iute tigs 
ad fui cognitionem non 
fuf&it 3 quìa per muì- 
t#’oqgiuin ,-exteriàs ex- 
pania vi¡n intinse con- . 
fi deration is amittìt. 
f>.,Greg. an.Com.AIap.
gì £p :f Jacob,£».im o £

5 4 2  ' Àno^fecfiàn®. '
toda, el c im a la  vìrmd del -siienclo pàraehuir.eél 
comorclode los Principes , y áe conm rrm dzsss- 
Guiares ; (41) y tenga por seguro que si enda lo
cución consigue corregirse , y se acoñum bradla 
templanza de la taciturni dad ; no pas sarán dilata
dos días , sin que vea i  su espirita Con sossegada 
elevación de especies cele ili al es ;  porque la mente 
humana , que e-ftà conílltuida en la clausura del si
lencio , se halla muy ákpueíh pata ..remontarse 
lo sublime para buscar a Dios , y consagrarle todas 
sus caricias; pues ¿semejanza de la fuente quan
do la reprimen los raudales sube à lo alto con sus 
aguas; assi e! Religioso ( dice un Santo Padre ) 
sube ¿ lo celeftial con todo el corazón , quando su 
rechinad reprí rae las corrientes de la lengua. (42) 
El Templo de Dios , que goza su Mageílad en 
nueftras almas , no puede crecer ( decía á una Em
peratriz el mismo Sao Pedro Damiano } sin los 
materiales del silencio ; porque raueílras mentes 
siempre se ocupan con. vuelo levantado en da cons
trucción de erte edificio, quando no se difunden, 
en verbosidades exteriores , y las comutamos en 
la mentalidad con que habla el Espíritu de Dios.
( 4 i )  /  ;  =

9 El alma del hombre quando arrimaíel sileni 
cío * y se ' entrega á -las demasías de . la, lengua,; 
entonces sale de si misma con Impetu de R ío 
ácla las cosas exteriores ; y la es como imposslble 
( según San Gregorio ) el bol ver sobre si para co
nocer las importancias de su espíritu ; porque der-; 
ramada en las exterioridades, no la queda fuerza) 
para redituarse ¡¿ la intimidad de su interior , para, 
considerárcn las. c o s a s s i Cielo,: (44) Assi como- 
el horno pierde todo el calor sí siempre le mande-' 
neu con la boca abierta , y queda sin virtud para 
cocer el pan ; assi también nueftros corazones se 
haUaráh dissipados del incèndio divino-, sin"facul
tad alguna para las acciones v ir tu o sa ss i ¿1 labio 
no se le pone ia clausura , que solicitaba .elíLey

Da-



/David. (45J E lvaso  sin cubierta es precisa quese 
•'llene de Inmurdieias: bdbuerít
opercuhPm, rns ligaturam  , de supe r  hnmündufn 
erit* (46) No serán pocas las que abundarán en 
los vasos de los corazones racionales , no- eftando 
las bocas muy cerradas; porque ( como advierte 
■ San Laurencio Juflhdáno; J -el poftígo que d i en
trada aí Demonio Dara mancbar el interior , no es 
otro , que - el ^abrirse los labios con la soltura de la 
lengua. (47) El mismo concepto explico Salomón 
quando dixo-, que assi como la Ciudad eftá ex- 
puefta a los riesgos , quando no tiene muros que 
-la guarden ;, assL tambre it el hombre se ofrece á 
los peligros , quando no tiene fuerza para cerrar 
el labio a las palabras : Sicut Urbs patens abs- 
que murcrum ambítu , sta 'Zrtr , qu'z non potefi in  
loquendo cohibere spirltzzm suum. (48 ) Usó San 
Gregorio en sus Morales de eíle lugar de los Pro
verbios , y sobre su contexto dixo : que aquel 
corazón , ó racional viviente , que no pone en su 
boca el numero dei silencio-dexa descubierta al 
Enemigóla Ciudad de su alma , para que la derri
be con las flechas de su diabólica malicia v porque 
las palabras exteriores, si no son oportunas , no- 
son o traeos a , que una puerta franca , que d i pas* 
so al Demonio para que entre su aducía a lo in ti
mo del a lm a, para hacerla suya, (qp) Cerremos 
nuefrra boca , ( dice San Bernardo } y echemos 
candados á la lengua , para mantener, y acre
centar la espiritual devoción , que la gracia divi
nasuele .infundir en nuefc> espíritu ̂  (50-)

10  Un Poeta Gentil dixo , que era el silen
cio la primera de todas las virtudes, y que el 
hombre que la conseguía eflaba inmediato i  la 
Deidad ; (51) cuyo diflamen es muy conforme al 
.ae Casiano, porque áfl-rma efte Autor , ser eíta 
virtud:la que d i el-primer passo al ingressó de la 
adtual disciplina en que se' pone el hombre para

vi-

Mes de Diciembre^ Día 26. 543
¿4 5 5 ,

'Pone, Domine.. cuíto- 
diam orí neo , & flof- 
tium drcuiiflantie Is- 
b;js meis.
Plalm.140.

(qU
. NumeAi vb v*r$^ :r

Lingua efl: janea -per 
cuam Cepo Diaboli» ' 
íníjreditur ad sor* ■
$. Laurent. Ju ¡i. tra<9?;de 
Di fe íp Un. & ,s:p;e?feáL 
converfationis»

‘ ( W -
Prove rb. ry. v.zS*

( 4  9 )
Qnia enim nnimm B-~ 
ieutij non1 Kabet, patee 
ini mici jacú lis Givita.s 
mentis.. ; Se cum ¡te . per 
verba extra fe metí p farra? 
ej-icít, aperta Ce adver- 
farlo exlbet..
S.Greg. in Moral. Ub.-r. 
cap. 17* ap. Coru.AJap^ 
in EpIÍL Jacob, cap. i .

(f°), ..
Ciati da mus Igitu r  es 

noílrum, ut cum devo- 
tíonis fervore , Chrií- 
tum devonoms largien- 
tem , in ferventi airee - 
tu pofsimus cor,Corvare-,. 
S.Bernnrd.trudhdeP-af. 
none Domin. cao^y*.

(% i) r
Virtutero primam eile 
puta compefeere. Lin-- 
guam. Proximus- : s&lfer 
Deo , qui feit rauoae 
tacere,
Cato. Poet. üb. i .  D .f- 
tifiLor. Mctr. j .



Hie eft piimusciifdp li
na? aétualis ingrefius. 
Teli Ice £ a iìlentium. 
Jòai*. Caftan. Coliat. 
14 . Abbad Nefterou 
cap. 9 / ant. med,

- , (5 3 ! .
Eft regni aris Infiltri ti o5 
videlicet s Bcnedi&f, 
Augi!ftini 3 Tranci fei, 
& hujitfmodi 5 qui qua- 
fi cuiìodem Keligionls 
fitentmm poiuemnt in 
Clauftro 3 Oratorio, 
Dormitorio, Se aliis of
fici nis.

I Bdiovacenf. Spec, mo
ral, part. i *IÌb. 3 .dii i.4.

rii V'

554)
In Clauftro, Dormito
rio , Camacu-io, ac Ca
pitulo , omni tempore 
ícqüi non decet.
S. Híer. in Regni. Mo- 
naeftor, cap. z z .d e S i-  
kntio , iu med. tom,4.

( 5  0 .
Idem , ibid,

„  .  .(»<)
Jaciturmeas Juvem ii-
cut equo¡.frenimi eft. 
S.Ephr.De timere Dei, 
-poit med, tow, 3-j>ag.

5 4 4  * A n o  T e r e í ia a o .
vivir con re&itudv (5 2) Y  e&a se t í f i c a  m  que 
los Idftinítos Regulares de San Benito ,i San ¿Agus
tín 5- San francisco , y otras muchas Ordenes , pu- 
síeron al silencio (según lo expressa el Belovacense) 
por guarda de la Observancia Religiosa , prohl- 
viendo el hablar en el Clauftro, Oratorio ,  Dormi
torio-, y otras oficinas; (5 3) cuya práctica efta- 
blece San Geronymo quando dice ,  en Ü R egla de 
los Monges 5 se observe su silencio Inalterable en 
el Clauftro , Dormitorio, Cenáculo , y Capitulo; 
( 5 4) y dà por razón de efta Ordenanza , ( como yá 
queda expuefto al fin del número quarto margi
nal de efte día ) el ser conio íoipossible.:se obser
ve la santa Religión entre personas muy loquaces: 
Rellgto SànBa non pote f i  esse-in ¡oquavibus^ qui 
nullo possunt tempore tacere* (55) De aqui provie
ne , que el primer documento que recibe el N ovi
cio quando entra en alguna Religión es , cerrarle 
la baca , empezando.à callar desde él mftante de 
su ingreso ; y en la del Carmen Reformado es tau 
duradera efta observancia, ,  qué los que entran pa
ra seguir el Coro , y hacerse Sacerdotes , han dé 
eftár en silencio doce s ò trece años , y el que 
menos diez , que son inexcusables , hafta que con
cluyen ios Eftudíos's porque en la esfera de N ovi
cios , Professos , y Eftudiantes , ; regularmente 
ninguno puede hablar, no siendo en urgencias 
precisas *, y efto solamente con los Maeítcos 
Leyeres , y el Prelado. Con efta reducción se 
doman los genios , y se dilatan los:esplrkus :; ;pues 
si á los Jobenes que se hacen ? Religiosos ¿■ .■ (•■ por 
quienes díxo San Ephren los era tan preciso el si
lencio , como el freno ai caballo ) í$d) seles 
dexasse libertad en el exercicio de la lengua , mal. 
se pudieran inftrulr en las meditaciones de la Ley. 
del Señor , que en el dia , y la noche ordena, nues
tros Eftatutos ; y mucho menos ¿se les pudiera
acoftumbrar à la locución unica coni D ios,que pk
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2e; dvEcíesklMco^ ni dirigirles; al ^comedí- nm •  ̂ ^  * -
m ien to ^ cc^ p p M o ra  humilde ^que-dictada m -  in prsceptís Attiísinii, 
da Rellgíosábí por no kaver en lairt (emseri- EccH. y. pj. 
t ir  deí Psaímuta ) facultad , ó  poder para dirigir, 
y refrenar , al que es muy hablador : Vir Im gm - 
sus note dfafgfffu? Tñterra. (|S); :

1 r  Los San tos il?atrIarchá$ dedas Órdenes ( en
terados enlos graves per juicios que trae la liber
tad en las palabras 5 ■ contra- el. alma;, y la  disci
plina Religiosa ) en ningún assuneo pusieron mas 
conato que en la observancia dei silencio , eílable- 
clendo para su cuíiodia penas , y mordicaciones, 
paracaíligar los delinquen te%qaeí falta ssen áeita san
ta Virtud ; porque lalexpenenctaidice Juan -Jsxsos) 
tiene muy comprobado el que la vida Religiosa , y 
perfección Monaüica , florece con laudable fervor 
en aquellas Ordenes donde el silencio es mas ob
servado. (5P) Nada compone tanto el corazón , le 
tranquiliza , y le dispone , como un - callado eftilo:, 
para prosperar en la virtud r y unirse á laDcldad; 
y assi el que se dedica al intento sagrado de bus
car las cosas deí Cíelo , contemplando al Señor, 
lo'primero que debe exe catar ( según San Laurear 
ció Juftml ano ) es refrenar la lengua, poniéndola 
obediente ¿ la  superioridad de la razón ; porque 
efte miembro moderado conflkuye al hombre en 
coílumbres santlssimas , y le hace tranquilo en la 
mente , sincero en la conciencia , y amable para 
todos, (do) Los Santos del Señor , ( dice San Am
brosio ) que llegaron á penetrar , y conocer, que 
la voz del hombre rara vez se exime de la culpa, 
y que su locución es el principio del error , ama
ron el silencio con veras muy cordiales, (di) El 
Beato Godeífido siempre que caminaba procedía 
solo , haciendo que passasse delante en alguna dis
tancia la comitiva 9 que regularmente llevaba en

sus

Mes de Diciembre, Dia ié.

" Reflgionum Fundstpres 
considérantes nmftipiéx 
in 1 mguæÇ viappendere 
animæ peficaium , Îan- 
xerunt prûvidentiisimè 
prò fummo remedio ju
ge prò loco , Se tempo
re , fils dequacîbus iî- 
Jenrkim , certas p^ntis 
i.tì rpbpr iamippu m fuu- 
ram contra tranfgrcfio- 
res adjlcientes. Et eia- 
rum efljexperientiu do
cente , quod ubi cenfu-' 
rahæc iìleciiìj ferrata r 
ardus  ̂ibicfldigib; ve- 
get laudabiliùs , de per- 
icâiii?*
Joan. Gcrf. in Quteft* 
quatuor, tuffi luis.Rcf-
ponf. Quæft. 1 .  Cou- 
cîuLj^part^ z;»' ■■■■ • ^ 

(60)
Qui Deo vacare, & in- 
kærere, elcgit, linguam 
regat, & refrenet: hanc 
fub rationis dominimi* 
fubigere coaetur. Hanc 
E muderetur,reddit ho
minem morìbus orna
tura , * mente tranquiì- 
lum, confclemla fìnce- 
rura, & cundtis amabi- 
iein* ■ 1 ■ f  ■ b - r-r:;ï 
S.Laur. Ju iK deD lfci- 
p]. Sì perfed. Monaib 
cap. i$ .

fó l )  .
Sanili Dom ini, qui 

feiebant, quia vox ho- 
minis pternmque peccato adjundla efi: , St initîum errons hlURapi fermo efl: hoxnims^ 
amabaat tacere* S .Am.brof. iib. 1 , de Ofik* cvp.2..

Z z z



Ne cíjoíís ícrmonlbui, 
©ccaííó. daretur.
Drexel, 'in PhaeíH.Cílp«,.
4 ^ 4 *' :.A. f

Frov.i$, y.3 ;

íILoboaer̂ Bíbiiót. Coh- ■ 
ekjnv .
5- n.̂ ., - : ■ j;

: Ano Tereflano.
sus vlages:; :■ f  daba > por moti v a  dfe- eíta providen
cia r e! evitar las palabras ociosas, que suelen exci
tarse en los^riÉbos.; ( ^ 0  E f  que- cierra la boca,

, ( se dice ca-loaíl^rp^rbibs;} no sentirá pe r j uiel oen 
ebatóa t  pero el incauro en la locución-, se lle
nará de culpas : Q m : cttfivMfc os :m úm  , cufiadit 
awt0a^^siii£i&^ qtti m tem  incon^ eji ad
4 &^uenitím:^ seniles maiav (&-$). -<%oefí asencencia 
t \-; Abad.Agaton y  k  hizo tantb. ruidb , que 
echándose una piedra en la boca , la manmvo tres 
años 5 para Impedir lavexpedicioni-en sus palabras, 
aun en las ocasiones querrá preciso;hablar con los; 
Religiosos-*;(é? E aladío refiere^ queel- Abad> Am- 
haona goveínaba á-tres^ mil Religiosos Candisci- 
plina; can callada’ ,q a e  codbs pareciáU' uno , que 
eftaba viviendo ocultamente en ef retiro de la $o-

(¿5)
Pabd«, Hiñor¿X.«m̂ ap« 
-4 * .  • ■■

5«Hícr.in Reg.Monaclu

■ Stes ignis hacfoórarfh~. 
3na ptnítus' conqúiéf- 
cas. Mii a res i vlm vir- 
sütis Lu*e oblitus eíl 
nis , itetitque in verbo 
Vin Sanfti.
C  an tiprat.Li b »>. Apurn>

ledads- (6-$) f  afirma ■ SánGe tony’m o , -que 'el mis
to o ¡ encontró en cbdeslérto algunos - Monges; Her- 
;mitaños, de observancia tan; rígida en eíle punto, 
;que sê  passaban siéte años si n que e xcedte ssen e n ía 
mas-mihima:palabra*..(66) Quince eüuvo ún MOnr 
ge ( como lo noticia el Cantípratense ) en un Mo- 
naílerio BenedidUno sin desplegar, su boca,, si
no en una; ocas! on , que levan candóse un furioso 
incendio, que iba consumiendotodoyebCllauñro^ 
prorrumpió en e-ñas-.-voces'yFuego no f  ¡aties ada 
íante : llama detente * na prosigas:, O sucéssoad
mirable 1 ( exclama el referido Autor ) apenas salle- 
ron de aquella lengua silenciosa eílas breves pala  ̂
bras , qua nd o e 1 fuego d exb de pro se gu ir ,' divi
da ndo la voracidad de su nativa inclinación. (6y) 

12  No fue menos poderosa que la referida;, la 
virtud del silenciode otro Santo Mónge , de quien 
se dice en la Vida de los Padres , que vivió veinte 
años siempre taciturno , cerrado en su casilla ; mas 
con poder tan milagroso para curar á los enfermos, 
que siendo inumerables ios que a él acudían para 
sal.5r.de sus dolencias , á todos los sanaba, sin mas
medicina , y locución 9 que sacar las manos pot

una
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m naveúrfella :.y les -pebres fi-oires-
•tes./fóT) Aqulse verifica ;la fuerza Aventajada ¿--que 
dixo San dem ente Alcxarfiríno;, mantiene la  voz, 
guando efia sale fie las-profnndlfiafi-esfie! silencio. 
(69) S i  fe-naaglfierlo fie ^éfiasanta Wirtnd gobier
na las palabras;, siempre;son ;pcfierdsas5 y  aun. por 
efia razón iV:°2 fieb k

ser callada , y el silencio hablador: 'Sermo debst 
>e$se si¡ens , firsH m iium  dmquemv (yo) -Mucho fii-  
ce , y  macho ífiüruiri elqnesahe callar , quan do 
habla con p ru den ciay  no dirá menos , ni causar 
rá Inferior provecho el que habla taciturno, callan
do con cordura* Llego en -ciertas-ocasión ,:el --Obis
po Xheophllo al;'Abad Uambo-: ( 'qué siempre- se 
msttema silencioso -) pidiéndole irifiruyesse- á- sh 
espíritu con algunas palábras espirituales , y-efte 
le respondió : S i mí silencio no te i n f t r u j e m e 
nos te ensenarán mis locucionesJ^r) Ojhalá (decía 
el Nazianceno ) tuessen las palabras de tanta ,-uti- 
1!dad parainfirálr elanimo^ -como lo es el slien-- 
ció ; I72) y efio se acredita en aquella ■ sentencia,, 
que se halla en las Vidas de los Padres , donde 
se dice : Que aquél que no fuere inftrtáÜo con la 
edificación, que introduce en las almas la tachur- 
nidad del varón silencioso menos lo quedara ton 
la expression de sus palabras. (73} No solo en los- 
assnntos malos deben reportarse las locuciones fie 
la lengua; aun en los buenos suele ser laudable 
( según San Aguílln ) mantenerse en silencio ; (74) 
y es la razón , porque la lengua humana es tán res-, 
baladiza , que aunque empíeze bien , en locacio
nes espirituales , a corto progresso se va acaloran
do , y  perdida la taciturnidad , queda ella muy 
facM ( como lo advierte Alberto Magno ) para: 
que el Demonio la supere , y haga deslizar , si se 
descuida un poco. (-75) Quancas veces se ha villa, 
entre -el ^Ckmfesor^ y Confesada ,  que, comuni
can mucho y  el passar de las locuciones esplriraa-

(fS )
Lsibant enim sd jpfunr 
■'m ai tir udoegrotan ri um, 
•qiiibiis 'in a nus knpo- 
■ irens per feneitran-^de- 
•initteba.tièos-^bire fal-

In Vit,Paii^Ìib^ ;eap.i.

(69)
Ubi Tiemknrs eil -, fer- 
no efl pra-ftand'-ùs.

-S. 'Clem.iAiex. lib. 
■ Srrcinaf. ant,med,

(70)
IXHieron. tom.r JEpiil.
-15-, ad Marcel krin.

J 7 \
Si taclturnitate ’mea 

rnon -rifeceri.s , nec fer~ 
moni-bus mels refecì 
potcìL
■ Lohoiìcr,uh l-Ìnpu<hat. | 
n. 10. |

(?’-) . . . ,  ■?
U t Inaiti ~ta.;ta-im!itase ■
fermonìbus nafceretiir, -■ I 

■ quama-è taci tur n state. 
-Ì^GregdSL*c. Grat.y., de
:fua £xcuiat,..poii in Ir.

(73)
Qni tacìturnfcztt /I) en
trar ij non -tcdificatur, 
neque In ej-us fermone 
-‘ajdificàbirur. 
la  Vjt. Patr. Ììb. y> Ìì» 
■ bell. i y. de tìumiSt. a,
.41. Inaile,

(7A . .
’Non folata ;à "iiiahs ̂ fea, . 
-etiaibjqnandoqaed'iSp-;' . 
ni s ,iì} ere ,4 ai rd afeli e effe.

D , Angui!. Serm. -ad 
Trarr. ■po’il

les , à otras impertineittes: 5 que fuera mejor el
Ziz z omi-

m Eretiw 
med. tomaio.

(75)
U b i non ;'eft tacirumi* 

ras , ibi homo de facili 
ab ad verfarlo Caperatup.; 
'S.Àibévt.'Mag-. in Pafa-i' 
dìf. ani mie , parti 3. de 
Yfetapvyu lu medi
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bmklrlas ì Rara vez ( como lo afirma Salomón )
se exime de culpa el mucho hablar : In multilo- 
quto fece afum non deerii*{76) Y  assi (según el dic
tamen de los AfyEicos ) es mucho mas seguro - el 
b M a r  con¿Dmr -qm  *1 hablar de Dios ; porque 
el] hablar oon P ld s  carece de riesgos , lo que no 
ssucède quando kabláiBOSpon las ¿criaturas , aunque 
$ea¿de BÍos;. '■

1  j  No queremos decir en eílas expresslones,
que la  locución es siempre viciosa , y que jamás 
se debe praticar, que eáo fuera enmudecer al mun
do , quitando à las gentes la utilidad que gozan 
con las apalabras oportunas, que? InÜruyeii acia el 
bien , y  son inescusables en el comercio humano* 
El norte que lleva eft-a doéfrinanose dirige con
traías locuciones ajumadas , porque solo intenta 
significar los grandes riesgos , que incluye el ma« 
nejo de la lengua 3 y que es capaz de deslizarse en 
bañantes defedtosy ( aun en materias espirituales ) 
si la prudencia , y presencia de Dios no disponen 
ai alma para refrenar sus demasías , en una ins
pección muy vigilante , como la practicaba Santa 
Theresa de Jesus , que rezelo sa del peligro que 
siempre acompaña al mucho hablar , senda pena 
en verse precisada á mantener conversador eoiv 
personas seglares , aunque fuesse en assuntos v ir
tuosos ; y assi dice la Santa : ,, Si hablo , ò trato,

548 ÁnoTereliano.

■ (77). •
La Santa en cftom .2. 
«fe fus Cart. Cart. t i .
H.I$.

(7S)
La mífma Santa ene! 
Lugarcká^ n*tf.

:SJ con algunas personas profanas ,(  porque no pue- 
,,  de ser menos ) aunque sea de cosas de Oración, 
55 si mucho lo trato : : :  me eftoy forzando ,. por- 
„  que me dá gran pena *, (77) y antes havia dicho: 
,, Algunas veces me dá gran pena el haver de tratar 
„  con nadie; y me aflige canco , que me hace llo- 
J5 rar harto , porque toda mi ansia es por eftár so- 
5s la : : :  y la conversación ( especial de parientes, 
,, y deudos ) me padece pesada , y eftoy como veo- 
,, dida. (78) Quando la CelefHal Maeñra escribíb 
eftas expresslones á Sán Pedro de ; Alcantafa¿ eñaba
yk su Espíritu m  el auge de una perfeccm¿eminen^
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tissima y p  en medio dé canea-Santidad no se daba 
de s u lenguapuefiaen la  ocasión de poder exceder 
en las conversacíonessaBnqne ellas versassen en ma
terias de conocida honeíltdad* Con quanca precau
ción deberán otras almas { que no son Santa de Je 
sús } vivir cautelosas , para no exceder en las 
conversaciones s aunque cuas empkzen con fin 
jufilficadol

REFLEXION DOCTRINAL*

Sianfe algunm reglas para rtzilficaclm 
de las palabras,

14  T  T Afia aquí hemos discurrido ) no con 
X j _  la extensión , m actividad que pí

dela materia ) en los daños, riesgos , y perjuicios,- 
^ue se pueden seguir de las locuciones ; mas sien
do inescusables en el comercio de las gentes, ( sin 
aparcarnos del assunco ) insinuaremos cal, b qual 
aviso , que pueda servir para su arreglo , hacien
do útil el uso de la lengua. Cinco cosas { dice Hu
go de Santo Víctor ) se deben observar para que la 
locución sea prudente , y ajtifiada , y son: La pri
mera , el assnnto , b materia , que suele conferir
se : la segunda , la persona con quien se habla: 
la tercera , el lugar donde se habla : la quarta , ei 
tiempo en que se habla ; y la quinta , el modo con 
que se habla. (7P) Casi el mismo dictamen explicb 
Hugo Cardenal , quando dixo eñe Gravissimo Es
critor 3 que el Varón Sabio no solo reflexiona so
bre la materia de que trata, sino que procura aten
der , para re<5fcificar su locución , á las circun Ran
cias del lugar , tiempo , y persona con quien ha
bla. (80) Efias cinco condiciones ( sobre las quales 
pudieran formarse, algunos tomos } sérá el assunto 
de nuefira corea Refiexiom

15 Entre todas es priacipaUtsima la primera,
pues

(79)
In iocurione quinque 

funt obfervanda. Q uid 
dicacur: cui dicaturiubi 4 
dicatur : quando dica- - 
tur : quo modo dicatur. 
Hug- à S. V id . de In f-  
tit, Novit. cap. 1 3 . itt 
princip. tom.a. ,.

(So)
Vere Sapiens non ibtunx 
quod ioquitur,fed ctiam 
opportunitatem ìoci, Se 
temporis,  &  perforile 
cui loquitur , diligentèr 
inquirit,
Hug. Card. fup. Pro
verbia?« 15.50^.5.



(« 0
Quadripartita .efl: lo.- 

quendi ratio , quapro- 
fertur, vei .bormm be- 
nè , veì malum male; 
vei bonum mate , ve! 
malum „bene. „Bonum 
bene loquitur , quia ea 
quas refl;a /flint humilx- 
ter annuntiare videtur. 
S. Xiid. Hifp. ìib. 2. de 
Simun, bono , xap- 2^. 
fent, 1 6t

(82)
I S. Greg. Mag. lib. .23» 
* Moral.cap. .1* à medio,

** 3 •
(8?)

Malum male loquitur, 
.qui quodlibet flagitium 
perfuadere conatur.
,S. Iiìd. ubi fupr.

>84;
S. .Greg.Mag. ubi fupr, 

(»5 '
.'Bonum mal,è loquitur, 
.qui quodcumque re.c- 
.tum arrogante!' pr*edi- 
.care fentitur.
^ 1 1 1 4 .  ubi ¿Clip,

S.Greg.Mag. ubi /up,
(87)

Malum bene loquitur, 
qui aliquaado narrando 
-vitiuni:-deteftatur,ut ab 
co oornines avertantixr, 
S> Iiìd.» ubi-fupr, -
.... (BS) ■ : 

S.^rcg. &Jtag.;ubÌ fupr»

,'An-o‘T .e re íla h o , - 
solo ■ cansí íieenque 'la :■ áos-

■ ■ suEÉto^e '̂^rena , -&■ viciosa m na ' samfelefr;£ó d, 
fin , o t  espeto .con '-qae^^iscro.vierce^n^Ia^óíH- 
•versación*- IDe- quatro maneras^ segan-Sanisídora 
de Sevilia ) se puede discurrir en aqueHos assun- 
to s , .que suelen versar las locuciones;; .porque -eti 
lo/Imen© sepuedefhahlat bien , y enflo>malo-mal; 
-y mal-en lo  bueno , y bien en louaaloJ-íEmrouces 
( álce el Sanco ) se habla bien de lo bueno , quan
do las cosas redhs se pronuncian -para aprovechar 
á los oyentes *, (tf1) y efto también lo dice San G re
gorio *. Bom m  bme d 'm tu r , cum reB e  r s B a p r a -  
Mcantur , (82) y dé lo  malote 'habla ron!, quau- 
do elle se menciona, persuadiendo al que ©ye para 
que lo execute , (83) como asstmlsmo lo aHniu 
San Gregorio : Malum maB d iñ tu r ^cumres per- 
perfa suadeiur. (84) Hablase mal del filen , quan- 
do la cosa , aunque sea buena , es explicada por el 
que la pronuncia con arrogante presunción  ̂ y |ae- 
rancioso eftilo , (85) lo  que también confirma 
San Gregorio : Male borní m di el tur cum reBum  
d i  quid , reBo f lu í h  Bonprofert&r. (86) Y  ulti
ma aien ce dice San Isidoro , que del mal se habla 
bien , siempre que el que lo nombra ., ó traca de 
los vicios, usa de las palabras para reprehenderlos, 
y vituperarlos ; (.87) cuya sentencia blene a seria
dla Inca de la que en efie punto explico San G re
gorio : Malum bene dicitur , guando per os d i- 
.centis id circo vltium  exprimiiMr , Mt reprobe- 
íu r *■ {&$)

16  Supuefia la doctrina de ellos Sancos Padres^
( para que no falte en tus conversaciones la prime
ra de las condiciones-referídas ) has de tener pre- ; 
sente al Apoftol. San Pablo en el aviso que te da en 
orden i  que desvies tu lengua de las profanidades, 
chlftes jocosos, charlatanerías, y palabras Inútiles, 
pues todas ; eftas eosass I ernpre se encamlnan a la 
desemboltura , y la impiedad :
Ú* P&ftihqMa d e s l ía ;  multum emm pwficm nt

ad



,&dímpietatemí (S91} M  po&igo de tir boca’ f  dice 
un Saneó Padre ) solo le has;de: abrir para' las-casas: 
BtHes/tío-aparadas chanzas-, y ias bar lis ileiia's-de 
abrir para la edificación 5 no para murmurar; y le 
has de abrir para lai exaltación de aquellas que te 
buscan ;.:, mas le tendrás, cerrado á- la verbosidad 
dé los^oinososc fpó^ Verdad es , que- en algunas . 
ocasiones no podrás eximirte , por mas cauto que 
a n d e s y aun- siendo 'Religioso 9 de mantener con
versación-con algunas personas: dé especial cara&er, 
que llegan £ m Celda , las q nales te introducirán 
en assuntos mundanos; y otras' especies , que aun
que para ellos no sean dissoiuntesj son impertinen
tes para rí pero-en semejántes oeasiones será con
veniente que practiques lo que te dice San Bernar
do en eftas p a la b ra sStSecularisloquiturtecum ; 
&  vana proponit's qudm-ctetús-potes succide ser- 
monem , &  transferís te ad; ea;, qua Del sunt«* 
{91)  Si quieres salirdeefta mokília^ y que no-me
nudee ntus vi sí tas-, procura'con* maña introducir' 
en la session voces dé desengaño , hablándoles de 
Dios , que entonces preño te déxarán , y podrá’ 
suceder que no bu el va n á verte. Hablamos de ex
periencia en eñe punto*. Conocemos á cierto Reli
gioso ,.( que. anualmente vive ) que gaño algunos 
años bafiautemente introducido con varios perso- 
nages de subli m ada esfera * r que le trataban con1 
afeita ,.y  cordial confianza;. pero llegando á co
nocer que efias concurrencias le disponían mucho; 
para la-quietud , y la Oración propia de su Efiado^, 
procuró retirarse quanto le fue possi ble ;  ■ del tra
to-fie las gentes. No obftante su abfiracclon;: los 
que le conocían , y le fiaron su amblad , siempre 
le buscabany algunos de tales circunftanciasque 
no le era fa lib le  negarse en un todo - á su comer
cio 9 _ h añ a tan to que d isc u trio e 1 ar bit do de ha
blarles en puntos espirituales sin diñraer la  lo 
cución de aquellas vdees^que corrigen los viclbsvy 
aplauden las .virtudes* Eña providencia le ha sido

taa.

Mes de Diciembre 5 Día 55 f
(§P)

z, ad Timotfe. a*

J 9 0 )
O-ris tuì oilitini utnita-" 
re aperiartir^ nug.icirare' 
claudatur : 'speriatùr adt> 
aedrfìcationem 3. chuda- - 
tur ad " obi-uqu end una, 
vel mur muranti um de-' 
traétionem : aperlatur ' 
ad exorratìouem iùper-- 
rerdentium r daudatur* 
adì ver boEtaiem; ' eUrlo* - 
fòramv
S. - Petr. Manrit. Ab» * 
Clun^dibv it. EpiiL zó» - 
ad Gilbert; ant. fùu-ap& • 

Parr, tom.- i im
part, z» pag. 24; Edit»- 
Coìon»-i6tS.

S. Bernard.- in Notabil i 1 
doeuru&ntO j. poitdnir»-



(9i)
La Santa Kb. de fu VM, 
cap. 36, cerca dei fin»

e C*5)
Ecch» 9, v. 23.

(94) _
Sí ením diiikens tjíiali 
loqui Clipei vaca neurrij 
fed divinarti m Scriptu- 
rsmrn narratone men- 
tem, &  os tuum perpe
tuo mugías, erit cuito- 
d ia, qucvis adamante 
tutior.Per os enina fu ut 

viie interitus , ut 
quando quís obfcena, 
fcurilia, C lip  erba, Ioqin- 
tur.
S.Joan. Chryf. in PfaU 
Hio 14 0 ,

d & S o K r ; : ^ ^ ;ì
:tm tini :; q u s e s t r i  be,
se halía citai Religioso silique ninguno le.visite, 
ni busque su conversacióny exceptumido.tal,ò qual 
persooayà quien diríge la concim eli,o le trar&mày 
de tarde en tarde en pantos neeessarios ; p  debe el 
beneficio de ella pràtica à Santa Theresa dejesus, 
por kaverla aprendido de la que ella observó con. 
sus primeras Hijas en su pnmerConveotodeS.^O!- 
seph de Avila , de quienes dice lo siguiente,: ,V ;La 
, j soledad es su consuelo, y pensar de vèr à nadie, 
,, que no sea para ayudarlas a encender mas en el 
„  amor de su Esposo s las es trabajo , aunque 
3, sean muy deudos ; y assi no vlene nadie á ella 
„  Casa , sino quien trata de eflo , porque ni las 
„contenta, ni los contentan : no es su iengaa- 
s, ge otro sino hablar de Dios , y issi no entien- 
55 den , ni las entiende, sino el que habla el nìts- 
„  nio. (<?i) ^

17  Si quieres eximirte en las conversaciones 
de i numerables falcas , y conseguir que sean po
cos , o ningunos los que soliciten tu comunica
ción 5 habla siempre, como aconseja el .Eclesias- 
tico, en los preceptos del Altissim o: Omnìs enar
rati o tua sit in praceptìs Altissim i, (p^) Si te 
aco&umbras ( dice San Juan Chysoílomo ) á refreí 
nar tu lengua en assuntos inútiles , y ociosos , y 
armas tu mente , y boca con la narración de las 
especies que incluyen las divinas Escrituras , con
seguirás annuirò para tu resguardo , mas Erme 
que el diamante ; porque has de saber , que son 
I numerables los . caminos que; abre ta bo ca para ’ 
la perdición, quando ella se ocupa en palabras 
lascivas , vanas, ysobervlas, (94} Todos los cer
raras si formas el proposito de aparcar de tu len
gua quaiqulera locación que no sea esem plar ; y 
al contrario, si en tus conversaciones entran assum 
tos vauos , sentirás,, muchos riesgos ¿; porque' las 
palabras que; no son 'dirigidas à edificar al pro- 
txíu&o.;, siempre.(segun Sari AguExn ^ameiiazíamda-

ños,



o o s , y ...peligros para ef.que lasxdlce ,:;y pata el 
que las ove. d Adía ( álce Seneca ) las locución 
nes útiles , mas que las alegres 5 y á las serias que 
Incluyen re&kud , mas que las graciosas que oca
sionan delicia temporal, (96) que ellas dañan mu
cho , y las otras purifican el alma , por la sabidu
ría que contiene la palabra divina. Í9j)  O que 
santa , y perfc&a es aquella boca (exclama San 
Agnílin ) donde solo residen aquellas palabras que 
se ordenan á las cosas del Cielo 1 íp&) Assi lo fue 
siempre la de San Nicecio , Obispo Lugdunense, 
de quien refiere Sudo, que todas sus palabras tu
vieron el caráíler de mucha santidad ; y que nun
ca se vieron en el recinto de sus labios las bur
lescas , y mucho menos las ociosas. (99) La mis
ma rectitud practico San Ephren , quien en la ho
ra de sil muerte dlxa ellas palabras : Jamas en el 
discurso de mi v ida  fu i  contumelioso en ofensa, 
de D ios , ni salid de mis labios locución indiscre-

Mes cíe Diciembre, Di¿ 26. 5 f  j-

( n )
Omise quo¿ non «diíi-f 
cae j iti pcncuímn ver
tir dícetnium 5 8c au- 
d iene í am.
S, Arguii. Serra. 3, a i  
Fratr. in Erem. in prm- 
cip.com. io. pag.jp 1 1 .  

( 9 6 )
Sermones utiles magb, 
quam facetos , & ama- 
éllcs, ama rcdos3quara 
obfecundautes.
Senec. De quatuor vlrt. 
circa med. pag. 674. 
Edit. Baiiîcetif. 1537«

b;7)
Anima purlficarur Dei 
verbo per Cap lenti am. 
Idem , feilt. 2 1 . apud 
Bibi. Parr. tom. 3. pug* 
¿3 . E ilt, Colon. iítí>.

i  a. A  ninguno ofendieron mis palabras, y  abso
lutamente evite las contiendas , desazones , y  
pie y  tos con el hombre Chrifiiano. (100) De Epí
te to  se dice, que todos sus coloquios iban dirigi
dos al laudable intento de excitar ¿ los hombres á 
io mejor de la virtud. (10 1) Y  Sócrates,Sabio pru- 
deudssímo , y de lengua admirable, desvio á mu
chos hombres de la ■ región del vicio , para que 
exercirassen las virtudes con la moralidad de los 
assuntos re&os que solía mezclar en sus que (lio- 
tic s phÜo$ophicas¿x( 102) Y  de Platón afirma Jus
tino 3 que aquella Bondad que tenia Inseparable

de

(P3)
O quim fandum cd os, 
mide Temper coe'cíiia 
erumpunt eloquia!
D. Augud. Serm. 3. ad 
Frac, in Erem. in med. 
com. io .

( p p )
S. Nicetius j Epifcopae 
Lugtiunenfs nulla ver
ba nîiì pia j & Tarda 
loque bacar, ocìofa3 vel 
j >cofn rmmquam.
Sur:, ap. Lohoner. Bi- 
biiot. ManuaùConcion. 
tom. 1 .  tit. 85. §. 5.
n. 23.

(too) Nuiio modo Invita mea conimnellofus adverfiis Domiti it m hti, nec fermo ftuî- 
tiis egreifus eftexiab ijs meis, In omni vita mea neminem maledidis affeci, &om nîuo 
cum nullo homineC«ridiano contendí. Apud Lohoner , ubi fupr. ( 10 1)  Epitcdas- 
in omnibus faiv coiloquijs nihil aiiu(f“propoiîtu,ni habebat , quàm animas audientiuna 
ad optima quseque expedanda incitarec. Ap. Arrian, de Dodrio. Epitec.

( i c i )  Socrates aGiduo dodrinas fu as morales phiíofophícls fuís quatíi: ionibus immlf- 
cens , placimos à prabís iníiiuirí-s ad faniora coníilía , Vírtutefque adduxE- i  -
honer 3 Bibiiot. Concionai, torn. 4. tit. 15 3 . §. 7. pag. 3 18 , 1 1 .

^  ï Aaaa



f r ° 3)
Plauto laudando qu o t i
tile vbxutem , & vltia 
'concicnmando } tanto 
tempore auditores vi- 
tiorum, prariertim Ìli— ■ 
xuriar . (leieftatiGiiem 
permovit , ttt aiiquos 
ex bis conv crios e ¡Te in
credibile videretur.
Juitiii. iib.io. Hifí.

’ T° 4 )
Prartiofa Deo lingua 
eilj qus non nifi in di- 
YÌnis rebus novit veiba 
coniii uere > de fianéiujn 
e fi: o s , un.de coeìeftJa 
fi-m per eíoquia profe
re n tur.
"S.Hieron. rom.4. E díÍÍ. 
ad Mauritij fìliaro, ant, 
fin. pag.yz,

Í 105)
2. Peg.5. \\ i9t

i ioó)
I d efi: 3 non loquebatnr 
de terreni?, fed tantum 
de Coeltifibus.
Hug. Card. bic.

^107}
ì .R e g ^ .T .i^ .

( 108 )
Martfc.iS. y.ao.

: Artó .Tiei^tesm, w-
de su lengua para aplaudir las virtudes, y iabod 
minar los vicios , con sígalo Increíbles ‘mudanzas 
en hallantes personaspaKi convertirlas de la obs
cenidad de la luxurla a una continencia muy4 au- 
dable. (103) Yanto consiguen las palabras que 
frisan en assimtos boneftos, ( aun pueftas en los 
lablosí deda": Gentilidad.que no podiarnsublimar- 
se 2 larexpílcaelon 'de los Meñertos de nueítra Saa- 
ta Fe) que no alcanzarán ¿en la boca thtífti ana,qü.an-
do efta eleva sus dicciones á las cosas de Dios 
para enamorar á los oyentes 1

iB Preciosa es aquella lengua ( dice San Gero- 
nymo ) en el aprecio soberano , que solo sabe ocu
par sus palabras en mate rías divinas ; y es santa 
aquella boca que siempre eíti empleada en lo
cuciones celeftiales* (104) Assl lo era , y assl lo 
parecía la del Santo Samuel * de quien se dice en 
el libro primero de los Reyes, que ninguna de to
das sus palabras cayo sobre la tierra : Non ceci- 
dlt ex ómnibus ver bis ejus in ferrara. (105) Y  
da la razón Hugo Cardenal , por quanro eíle San- 
tissimo Propbeta siempre las dirigía ¿ las cosas 
del Cielo, (iod) Ahora se percibe la causal, que 
hizo digno á Samuel para que el mismo Diosle 
blclesse compañía , como lo expressa el texto; 
Dominus erat cum eo ; (107) por ser Indefecti
ble la assiftencia divina en aquellos sugecos- que 
hablan reciamente. Qaando dos , b tres se con
gregaren en mi nombre para tratar en materias 
sagradas, enmedio de ellos assiítlre yo siempre, 
recreándome en su- conversación : Ubi enlm sunt
duo , v e l tres congregati in nomine meo , ibi 
sum In medio e or um* (ioSJ Ella promessa que 
hizo el mismo Chriilo à sus Discípulos, la vìò 
comprobada en si misma Santa Theresa de Jesus 
en varias ocasiones, y especialmente en la que re
fiere en el capitulo veinte y quarto de su vida, 
quando eftando tratando con un Religioso Domi
nico en puntos espirituales , se la encendió el es-

pi-



piritii con deley te tan sobrenatural, como la Sark 
ta lo assegura^ea ellas expressloues: ,, Eftandb yá 

mi akna, { dice) que no -podía sufrir en sí tan- 
„  to gozo , sallo de s i , y perdióse para mas ga- 
5? nar : perdió las consideraciones ; y de oír aque- 
,,  lia lengua? divina,.en que parece hablaba el Es- 
„  pirita Santo, dldme un gran arrobamíeuro;.. que 
,, me hizo casi perder el sentido , aunque dura 
„  paco tiempo. V i a Chriílo con grandissima Ma- 

geílad , y gloria , moflrando gran concento de 
„  lo que allí passaba; y assl me lo dixo, y qul- 
,, so que viesse claro, que á semejantes pláticas 
„siem pre se hallaba presente , y Ib mucho que 
,,  se sirve en que assl se deleite a en hablar en 
J 5 eh (109)

rp X a  palabra de Dios ( según San Agaflán ) 
goza el cará&er de vianda : Verhum D ti ctbus 
ejí \ (n o )  pues al modo que se alimenta el cuer
po con los manjares materiales, se nutren las al
mas con la espiritualidad de los. eloquios sobe
ranos ; ( 1 1  x) los quales quando se profieren en 
ere personas virtuosas , forman un banquete de 
tanta delicia , que halla el misino Señor se hace 
eombldado para sentarse en ella mesa. Sobre 
aquellas palabras en que afirmo Isaías, que el Hi
jo que nacerla de una Virgen , tendría por sus
tento la manteca y la m k í : Butyrum , &  m il, 
comedet, ( 1 1 2)  dlxo Orígenes, que eñe Señor D i
vino buscaría en cada uno de nosotros ella dul
ce vianda : Emmanuü bu-tyrum, &  msl, mcmdu- 
c a t , &  qagriü ab uno q tío que nojlrum butyrum, 
&  mel \ (1 i j ) . y  passando después ¿ explicar ia 
forma en que nosotros podemos , mi ni litársela, 
añade , que no hay regalo mas sabroso para su 
divino paladar , que mieftras locuciones, quando 
eftas son útiles , y espirituales; y que siempre que 
las exorcicemos en conversaciones virtuosas , le 
tendremos en rmefea compañía para comer la 
miel esplritualissima que le resulta de ellas, ( 1 14]

Aaaa % c Coa-

Mes de Dklefflbre^ Dia 2 6*  ̂5 y

fio 9)
La Santa Ufa.de Tu Vid. 
cap*34- cerca Jcí fin, 

(i X’’ }
S.Auguíb tradL r. fup. 
Joan, pofl mcd.

( I r í i
$:cut ex carnaübus eí̂ * 
cls al luir caro , in ex 
divinlseioqujjs Interior 
Homo niitutur.
Idem , de Saluíar. do- 
aun. cay.xS. pofi: med; 
torn. 4.

¿T12I  : :
ífai.7. r.if. 

f n p  ( 
0  igln. Hom. z. ap, 

Cora.Alap. in,Lful.cap; 
7* v.rj.

O.U). X
Ser rnones. nolí-r i fu avif- 
iuní , & útiles .mella 
funt , cjiiar maniucat 
Emanucí ::: Comedet 
autem Salvator ñoña».- 
de ferJTioolbus quI íunt 
apuddaomines.rfj fuerínt 
fcr n iones cu rum mel. 
Idem 3 ibídi
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ÍTTS)
Ápocalip.3. T.20»

(n t f }
Xgitur ipfe poilicetur ic 
ex noftrìs cceaatumm 
aobifeum : cernìn? eiì 
autem^quia & nos cum 
ilio ccenanuis , iì ccena- 
jmis ilium. Comedens 
quippe de noitris bonìs 
fermonibus , operi bus, 
&  inteliedlu , repaC. it 
aos ibis efcis ipimua- 
Jibus, & divinis,&  me- 
JioribLis.Proprerea,quia 
bearu m e il fufeipere 
Salvatorem, aperti® o f- 
lis principals cordis 
ffiofhi , prarparemus ei 
india j & omnem eoe- 
aain ejiis 3 ut ipfe nos 
ducat ad magnani Cce- 
aam Patria ìn Regno 
Cmlo rum.
Idem Origin, libi fupr.

, Ano Terefiano.'
Conviene , y aprueba eñe pensamiento otro lugar 
¿el Apocalipsis 5 en que ¿ice el Señor : Atended, 
y  mirad , que yo siempre eftoy golpeando, y lla
mando al poíligo de vueftros corazones , y si a l
guno me oyere , y abriesse la puerta, yo cenare 
con el* y el cenará conmigo: Ecce fio  ad oftium^ 
&  pulso \ slquis m dierlt vocem meam, &  ape- 
ruerit mihi januam , intrabo ad Ulumr $*  cceua-'' 
bo cum illo , &  ipse mecum. ( 1 1 5 )  Aquí tene
mos , ( dice el mismo Orígenes } que elle Señor 
promete el cenar con nosotros de ios manjares 
que le dieremos; y es cosa cernísima, que noso
tros cenaremos de sus propios manjares cenando 
con su Divina Mageñad ; porque al mismo tlenv 
po que elle Dueño divino se regala con la bon
dad de rueftra locución, con la de nueftras obras, 
y santas intelecciones, nos apacentara su amoro
sa clemencia con viandas divinas , y espirituales, 
que son mucho mejores. Por tanto, ( concluye el 
mismo Autor ) siendo logro tan feliz el dar en
trada á nueftro Redemptor , abrámosle las puer
tas de nueftros corazones con palabras santisñ- 
mas , y conversaciones espirituales , que produ
cen la miel que le sirve de cena , para que eñe 
Amante Dívinisslmo nos lleve á la otra Cena mag
na , que nos tiene dispuefta en el Revno de los, 
Cielos el Padre Soberano; (xi6) Este es el ter
mino adonde nos conducen nueftras locuciones, 
quando eftas se emplean en materias divinas, y 
assuncos virtuosos.

20 La segunda de las cinco condiciones que 
assignb Hugo da Santo Vi&or para reétiHcar la 
locución , es la advertencia que se debe poner en 
la condición , y calidad de la persona á quien se 
dirigen las palabras. Claro eftá que es muy d i
versa precaución la que debe ponerse para hablar 
con un Rey , que la que se necesstta para conver
sar con un vassallo; con un noble , 6 con un ple
beyo ; coa un Obispo, 6 con ua secular 5 con un

‘ an-



anrclanb^fè eon uo rimo ; y con ana muger, b con 
tm hombre; porque ¿i hablas con un mismo eílilo, 
y  unas mismas modales al hombre 3 y á la mu* 
gcr ; al niño , y al anciano ; al seglar , y al Obis
po ; ai plebeyo , y al noble ; y al vassallo * y ai 
Rey ; no podrán es casarse ras apalabras del carác
ter de impropias,, y poco ajumadas al arreglo que 
pide la decencia âc ua prudente efxiib; porque 
la honeílidad, y acierto de la locucion ( como en
seña San Buenaventura ) con si (le mucho en que sè 
proporcione à. la dignidad , y circunftancias de 
aquel que la profiere , y de la persona à quien 
se determina. ( j 17) Lo primero que debe execu- 
tar (dice Hugo de Santo Victor ) el que habla con 
otro, es hacer reflexión sobre el fin 2 que se di
rigen sus palabras : si eftas se encaminan 2 su 
propio interés , b a l a ,  utilidad del que le oye» 
SÎ sucede lo primero, será razón que considère, 
si aquel de quien espera la respueíla, goza clr-i 
cunftancías para que su locación pueda utilizarle;; 
pero si sucede lo segundo , premedite con serie
dad prudente, si la tal persona tiene necessidad 
de la exorracion que quiere hacerla, b si es de 
condición tan Incorregible, que en vez de apro
vecharla, la ocasione perjuicio ; porque los obs
tinados en el mal no admiten correcciones* (11B). 
De qué sirve que llegues al colérico con tu amo
ne ilación , quando él se halla vomitando furias, 
si entonces no lograrás mas fruto que encender
le el enojo ? Palabras ociosas llamo San Bernar
do i  todas aquellas que no llevan el fin de apro
vechar a quien se dicen. ( í 19)

% i Mira con quién hablas, si no quieres errar; 
y si quando hablas con los hombres es necessa- 
ria eíta advertencia, quán precisa será quando te 
dispones para hablar con Dios? SÍ efta Mages- 
tad Omnipotente no nos lia masse à todos para 
remediar nueílras miserias ; (120) quién fuera tan 
audaz g que tuviera ossadia para formar palabras

en

Mes de Diciembre., Dia 26. 557

17Ì
Honefiam re habet io- 
cutio , fi iliius qui Io- 
cjuitur, & iitarum qui- 
bus , vei de quibus fie 
fermo , convenìar dig
li itati.
S.Bonav. In SpecuLdifi- 
cìpl.part.i. cap.20.circ. 
med.

( n 8 )
Qui ciim alio Ìoqiutur, 
primum confidcret 
iitrum ptòpter^iè ,  an 
p ro pter. ii ìum loquar ur: 
fi propter fe , videatut 
ilie taiis fic , de cujus 
coloquio utilìtas libi 
provenire pofsitifi prop 
ter illuni loqmtur , ca- 
veat ne talis ih  ille^qui 
vei fua exhortationc 
non indìgeat, vei ira In 
maio obitinatus, ut ex- 
hortatione alterxus cor
ri gì fe non per mitrar. 
Hug. àS.Vjcf, De In f- 
tir. No vie. cap. la .  circ. 
ni ed.

_( I i i>)
Quidquid ioqueris 3 nifi, 
teudas aJicui prodeifes 
otìofum erit.
S.Bernard. ìib. de Pa{* 
fione Domin. cap. 
in zned.

( 1 2 0 )
Venite ad me omnes
qui iaboratu, & onera
ti eiiìs, &  ego refìciam 
vos.
Match. 12 . V.2S.
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6encf.i&. y. 37«

1 Ano Tcrcfiítnoi. ■ 
ea^resenci&dk un Señor.' tan 'Suprema:* tan Gran* 
¿e, tan D i vino,- y Poderoso. ? No- obítante sa gran-• 
deza, quiere que lekabietnos ; mas quiere.,, que' 
ei principio de-nuéOtra locución sea pedirle cor- 
dlalmente el que su Mageílad nos abra la boca 
( como lo hizo David ) para enunciar sus alaban
zas : M omine, labia mea. aper tes , Ó3 os meum: 
annunciabitíaudem tuam. ( 1 2 1 )  Quiere que íe 
hablemos ; mas quiere que salgan -naditas voces; 
de un conocimiento profu-ndissimo , que haga 
comparación entre su Omnipotencia, y nueftra na
da , para que reducidos á polvo, y a ceniza, im i- 
temos al Patriarca Abrahin en el respeto humil
de con que eíte Santo hablaba con su Dios: Loqtmp'- 
ad Dominum meum , <cum slmpulvít. , & cinis. 
(122) Quiere que le hablemos ; mis quiere que 
nueílras locuciones sean tan respetuosas , que lie» 
ven consigo la reverente suplica de pedirle p c -  
don porque nos atrevemos á hablar: en su presen
cia; aunque lo ejecutemos llevados del eficaz, aprie
to en que nos coraftituyen nueílras urgencias mi
serables: „ Q u e  cosa es el hombre, ( dice ha- 
„  blando con Dios San Aguílin ) para que pueda 
„  hablar con Dios , su Hacedor ? Perdonadme si 

os hablo: perdonad á elle Siervo , que presu
me hablar coa can gran Señor. La necessidad 

„  carece de ley,  el dolor me fuerza á hablar , y 
n  la calamidad que padezco , me compele á dár 
yy voces. Enfermo soy , y pido socorro al Medi- 
3, co ; ciego soy , y busco la luz : muerto soy, y 
„  suspiro por la vida: Vos sois el Medico, V os 
,, la luz , Vos la vida , b: buen lesas Nazareno! 
„  haved misericordia de mi, Hi jo de David ; ha- 
5, ved misericordia de m i , fuente de mlsericor- 
,,  día ; oíd al enfermo que os llama , esperad al 
„  ciego , y dadle k  mano para que venga á Vos, 
,, y vea con vuefira lumbre, resuscixad á elle 
,, muerto. Pero quien soy, y que hablo con Vos? 
3, Ay de mi i Perdonadme, Dios mio.^y-o soy

?s m
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, f  tin ::caerp& m uerco,y hediondo, manjar de gm  
,v sanos , v a s o d e  corrupción y leño seco para-ci 
„ - fe g o . Qaícn- soy fo  que hablo coa Vos ? Soy 
,, un hombrecillo nacido de muger , que en bre- 
j j  ve se acaba ,y  eftá Heno de muchas miserias; 
„  un hombrecillo semejante á la vanidad, y coai- 
„  parado ¿ los 'brutos insipientes. ( i a j)

2-z £ 1 lugar , y  eh tiempo ( que son la ter
cera , y quarca de las Condiciones, referidas } de
ben. considerarse con advertencia muy puntual* 
para eximir á las palabras de i numerables vicios, 
que ex! ftlrán en ellas , si en eítos dos puntos no 
se tiene cuidado. SI hay ley , b precepto , que 
prohíba el hablar en algunos lugares , ( como su
cede en el Carmen Descalzo , que ordena en sus 
CoaftitucÍone& callen los Religiosos en el Coro, 
Glauíiro , Sacriftia , Dormitorio , y Refedborio} el 
faltar al silencio en ellos sitios , sin una causa, 
muy urgente , hace viciosas las palabras, aunque 
ellas sean buenas; por ser proferidas contra la 
decencia del lugar. Rueño, y muy santo era lo 
que lu ilth  tenia que hablar con los Sacerdotes, y 
Preso y teros . en orden á discurrir los medios con 
que los de Bethulla podrían libertarse del furor 
de Hol ífernes ; mas para tener la conferencia se 
desvio de su Oratorio, ( lugar solo de diñado pa
ra tratar ella con la Divina. Mageílad ) (124) y 
sallo a otra pieza para hablarlos , ( 125)  hafta que 
concluida la Sesslon, se bolvio á su retiro iQuibus 
ab5cendentibus ju d iih  , ingressa, eft in Oratorium 
suum. (i 26) Sobre todo, donde las locuciones son 
mas reprehensibles , interiipeftlvas , y viciosas , es 
en las Iglesias; por ser la dignidad de su diílrito- de 
t-an sagrada devoción , que en ellas,( como lo ad
vierte Pelusiota ) debe ser el silencio siempre in
alterable. (12  7; Yá se ha viflo. el milagro de en
mudecer las Golondrinas al imperio de San Fran
cisco de Ássís ; y también las Ranas al de un Ve
nerable Sacerdote; porque al primero impedía su

grer-
\
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'.Y
S. Augufb in 'SófíioÉjU’ 

cap, 2. in ned.

( i H )
In fùpenovibus. domili 
fug: f fcìc itbi cuhicu- 
lum, Judith 8, v,5* Fe~ 
at Oratorium, ut ait.
Sfrar.hic, ^uieftlnc.^.

ì i -S) ■
Egre fifa erat ad pubi:-» 
csrn fan dot crudirionis 
officium : fervida per 
O-raùoniS' officuim ac- 
cuieo adegerat Presby- 
reros.
-Cord,, in Co me sitar ; 
teraù adcap.jk Judishy

( ì 2 5)
Judith 9. v*i. 

*.127;
Templi iìleauiim arane 
debetur.,
S. Ifid, Pelufiot, Jib, %i 
Epiil,45.



(vt%)
Lohoner. Biblxot. Coa- 
clon. Cpm.4-. tic. 1 3 7• $• 
7. n. 14,

( 1 1 9 )
S.Ambrof.lIb.j.de Vir- 
ginib. wop loiige ^ 
principio.

f i ? ° )
tTt nc muí ire quiquam
liceretjaut refpirare ve
hement iuí.

I Phil. lib. 1 1, cap.io,

I . .
? Loca Sacra, & Eeiigio- 

fa, prophana haberi fa- 
cnlegium eft.
Cicer. O at.30.de Hau- 
rifp. refponf. poft iuit, 
n.^, tom.a.

(1  32)
Sepec, de Vit.Beat.

. .  (m ?)
Oii maims admovenc, 
tamquam Deos vene- 
rarentur.
XHi Oiraid.Sintagm. 17

( ¡ 3 v
yíde Franc. Zephimm 
In Paraphraf. ad cap./. 
A.-olug. & Arnob.lib. 
adveri. Gentes.

( n i )
Zanor. lib. annaL

^60 Ano Tercfiánó. . '
ga£rultdaá:it. (fiftand» predicando; (dzS) y  af se
gún do en el SaGriáciG ide-la Mtssa. (xap) Á vis
ta. de ellos ejemplares prodigiosos;  no es de ma
ravillar el religioso cuíco , que en ella materia 
daban los Essenos , y Alejandrinos á las Iglesias 
del Verdadero Dios ; pues afirma Phlloo, que es
tos primitivos Chriftianos , no solo callaban era 
los Templos , sino que reprimían sus respiracio
nes , quando eftas intentaban salir con alguna 
vehemencia que ocasionasse ruido. { i jo)

2 1 Conversar en ios lugares religiosos cotí 
el mismo mechado que suele pra&icurse en los 
profanos, lo juago Cicerón irreverente sacrile
gio ; ( 1 3 1) cuyo eftilo es tan dissonante á la ra
cionalidad, que aun ie abominaron los Gentiles, 
los quales daban á sus Templos culto tan respe
toso , que al entrar en ellos ( como lo afirma 
Seneca } se prevenía coa publica amonedación, el 
que todos se diessen al silencio , poniendo en 
descanso el exercicio de la lengua : Faveie Un- 
g u h , siíentium obsérvate. ( 1 32)  La primera di
ligencia que execucaban los Romanos en eftas oca
siones era poner sus manos en la boca, indican
do el silencio, pireciendoles que en efta positu
ra rendían á sus Dioses cuíco muy reverente; (x 3 3) 
y en los Sacros Eleusinos, que inftituyo Eamopo- 
lo en obsequio de la Diosa Ceres, era el silencio 
efta tuto tan rígido, que su eran sgress Ion era cas-* 
tigada con pena de la vida. ( 134;  No solo dis
tinguían eftas gentes i  los lugares de los Tem 
plos para omitir la locución con el respeta que 
se ha dicho , sino que eftendian efta prá&lca á las 
Aulas; y públicos Gymna.sios, en cay ts concurren
cias , aun las respiraciones eran ddioquentes , co
mo escribe Zuñeras : In Gymnaslo ne respiran- 
dura quidem. (”135) Bafte lo referido para dar a 
entender lo mucho que importa el tener presen
tes las circunftancias del lugar, para que la lo
cución no sea inordenada.

No



O 1
24" No importa menos el darla el ladre de opor

tuna ; pues como enseña Alberto Magno , enton
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ces adquieren las palabras un eara&er lleno de bon- 
dad, quando esperan el tiempo para ser pronuncia
das con sazón. ( i j<5) Aunque digas mil divinida
des , y salgan de tu boca muchas palabras esc! en tí
ficas ; si las dices sin tiempo , no parecerás sabio; 
porque en tai locución haces el oficio del Varón 
Imprudente , y no del hombre docto , que debe.: 
callar hada el tiempo oportuno : Homo sapiens ta- ? 
cebli usque ad tempus : lascwus autsm , Ó* ha- 
prudens non servabimf tempus. { i 37) Mira bien ■ 
( dice San Isidoro de Sevilla ) en la sazón que ha
blas : examina si es que ha llegado la ocasión de 
exercitar tu lengua : edudia en que tus palabras 
sean oportunas , y considera el quando deben $a-. 
lir tus expresslones ; porque siempre has de e&ár 
acentissimo para hablar , b callar en tiempo con
gruente. (138) La locución discreta , y el silencio 
sabio , son dos perfecciones ucllisslmas en el co
mercio de las gentes ; mas para serlo oecessitan 
ceñirse á la ordenación del Eclesraftlco , en que. 
las manda , que sean oportunas : Tempus tacen- 
d i } &  tempus ¡oquendh (1 39) Porque ia boca sá~ 
bla ( según San Be rn ardi no ) se ha de abrir , o cer
rar en aquella sazón , que se hacen necessarias es
tas operaciones. (140) Ocasiones ocurren en que el 
silencio suele ser tan intempeftivo , necio 5 y des- ; 
atinado , como las demasiadas parlerías ; por lo ; 
qual afirmo San Valeriano , que la taciturnidad 
no es de menos poder , que la intempe (tí va locu
ción , para infamar al hombre con el cara&er de ; 
Imprudente. ( 1 4 1 )  Y  todoconsI.de ( según San Gre
gorio } en que los errores que suele producir la ló- 
cu clon incauta, no son mas dañosos , que los que 
ocasiona el silencio indiscreto 9 quando traba la 
lengua en la oportunidad s que eda debiera exercl- 
tarse para sacar á, los oyentes de algunas Ignoran
cias, CA 4*2 ¿ - "j.

* " B h  b h

O j i )
LoquI cportet opportu
no tempore, quia fer
mo opportuuus, efi op
timum.
S.Albert. Mag. de P a- 
radiò auira^, pare. r.de 
Virtut. cap.3 1 , anr.fia,

< }37)
Ecclì.jo. v.7.

Intende opportunità- 
te ni loquendi : tcmptrs 
proferendi fermoncs In- 
quire : folto quo tem
pore loquarìs: confide
rà quando dicas : tem
pore congruo loqucret 
tempore congruo tace. 
S.Ifid. Hifp. iib. 1. de 
Syuoiìim. cap.S.

( * J 9 )
Ecclì,}. v.7,

(140)
Gs difcretum congrrt® 
tempore vocera speriti 
& rinfuni congruo tem
pore taciturukas Clau
di t,

S.Bernardin, tona, 3. 
Serra, de Sacrif. Ahi ab» 
a rt.i.cap .i.

è l ^ } \Aliq,uoties ni mia ta c i- , 
turnìtas ftultkie adferi-■ 
bìtur, iìcut dt-verborum^ 
nimietas ad furoreia 
refe rat r.

S.Valcriati. Hom, de 
Oris in Co lentia.

(14-^ _
SIcut incauta locutio la  
errorem protrahit , ita 
indi fere tura fi'entrasti 
eos , qui erudire pote
rai, in errore 5 dereiin- -
OUit. ■ . . . ; 2
S. Greg. Mag. yart. a,
PafroraU cap. 4, I»



( i 4 ?̂
?La Santa en las Cartas 
•del tom. i .  Cart. $ 2.
31. 2 .

(144)
Silenti virtus h*c efi,
non fcmper tacere5 fedf , 
illa fola qu3e lotjuí non 
iìcet.
S. Laurent. Ju ftin , de 
Difcipìin. MonaíL cap. 
3 $. ante med. parta .

25 Nada ofendía con mas desazón á Sania 
Theresa de Jesús 4 que las locuciones proferidas 
en el tiempo que se debe callar ; como lo da á en
tender en la reprehensión que dio efie día á las dos 
Religiosas , que en el faltaron al silencio; pero 
Igualmente la enojaba el hallar silenciosas á sus 
Hijas en aquellos lances , en que debían hablar. 
iVibse efto confiante en un caso de bailante inquie
tud , que sucedieren nuefiras Religiosas de Sevilla,. 
el qual encubrieron á la Santa , debiendo noticiár
sele , para que contuviesse los perjuicios , que 
después se siguieron por haverla ocultado la noti
cia ; sobre cuyo assunto escribe á la Priora de efie 
Reiiglosisslmo Convento las palabras siguientes: 
3, De quien mas enojada he eftado , es de Beatriz

de Jesús , porque jamás me ha dicho una pala- 
35 bra , ni aun ahora , con ver que todas me lo 
3} dicen , y que yo lo sabía. Hame parecido bar- 
3J ta poca virtud , b discreción. Ella debe de pen- 
,,  sar es guardar amlílad ; y á la verdad es asi- 
, } miento grande el que tkne : que la verdadera 

amlfiad no se ha de ver en encubrir lo que pu- 
diera haver tenido remedio , sin tanto daño.

ÍH?)
26  Eí silencio , aunque regularmente es par

tida laudable , se puede transformar en vicio, man
chando taboca que le observa en puntos que deben 
publicarse ; porque solo es Virtud ( dice San Lau
rencio Jufiiniano ) quando calla lo que no convie
ne que se diga. (144) Va m tb i, quía ta cu i! Ay 
de m í , que calle] Ássi se lamentaba el Propheta 
Isaías , por haver callado , quando debía dár uso 
á la lengua en beneficio de sus gentes; y el silen
cio que entonces practicó puso en sus labios una es
pecie de mancha , que para deshacerla fue precisa 
la brasa que tomo del Altar el Seraphin: Quía 
*vír pollutus lahíjs ego sum: * : Volavit ad me unas 
de Seraphtm T &  in manu ejus calculus , quem 

Jb r c ip e  t u le r a t  d e  A l t a r ! , &  te t ig H  os m eu m ¡

^ 6 % Ario Terefiano,



&  d i x l t : Ecce ieifgtt boc labia tu a ,&  auferstur 
inlqtútas tu a &  psccaium tuum mundabitur. 
{ 145}  Efte sucesso escarmentó á Isaías coa tanta 
erudición , como la que después maní fe do su plu
ma en el capitulo cisquenta y seis , quando para 
reprehender a los que callan lo que deben decir* 
( llevados de respetos semejantes k los que Santa 
Theresa de Tesas abomino en la Religiosa roen-O
clonada) nombró á tales silenciosos: Especuladores 
ignorantes , y ciegos , muy parecidos á los canes 
mudos , que no pueden ladrar , aunque vean cosas 
muy reprehensibles : Speculatores sjus caed ora
rles , neschrun& unlversl : canes mutl , non va -  
lentes latrare , videntes vana . (145) Y es de ad
vertir , que en efte lugar ( como lo nota el Ve
nerable Palafox ) ,, no dixo Isaías : que no ha- 
,, blan , sino que no pueden : Non valentes :
,, porque de la manera , que el perro atravessa- 
,, do un bocado en la garganta , ó ocupada la bo-> 
„  ca con el bocado , no puede ladrar; assi quien 
„  ocupa con la passion , ó la ambición , o la aflic- 
,, clon , ó otros afectos desordenados , el inftru- 
,, mentó de zelar , y de velar, no puede, aunque 
j, quiera, hablar , espantar , ahuyentar , morder, 

y despedazará lomalo» (147) Aunque la cufio- 
día del silencio deba ser respetada , no siempre 
ha de ser eterna ; pues { como enseña San Bernar
do) el poftlgo de nueftra boca ha de eftár en pru
dente aptitud para abrirse , y cerrarse en las opor
tunidades convenientes ; y efto de tal Forma , que 
no se cierre para las cosas titiles , quando se can
cela para las nocivas. ' (143) Para assegurar efte dis
creto eftilo, pedia al Señor el Propheta David, pu- 
sissseen su boca un poíligo, o puerta bien circuns
tanciado : Pone y Domine , cujlodtam orí meo , &  
oftlum círcunftantía labijs msis. (149) No pide 
(dice San Gregorio ) una pared , una muralla , ó 
una tapia , para cuftodia de sus labios : al poftl- 
go s ó a la puerta , se encaminó su súplica., por-

Bbbb % que

T, .  V « )
Iiai.í. y .j. Se 7,

(14 6)
IdeiQj cap. 5 (?. y, 10,

C147)
EÌ V.Palafox en !a-sNo
ta« a la Carta 65 .del te
mo 1 . de Santa Xerefa, 
n .n .

( T4*)
Non fc'mper riientf® 

'ftudendnm eft , Ucce 
cum magno (ìndio fi
le miti m rie icrvandum : 
ied janua . or!s inoftrf 
quandoque claudc-ce* 
quandoque aperire de- 
bemusj quatenus ita ta- 
ceantur mala , rie cum 
malls etiam bona , &  
utiìia taceantur. ■ 
^.Bernard, lib. de P af- 
rione D om ini, cnp. <c. 
polì med. ■ " - X .

(*4?)
' P falm .140. T.3 . -



Hon cniiB ponit on tuo 
parietcm , fed oitium 
petit cuod , videlicet^ 
aperiatur3& ciaudatur:: 
quatenus & os difcretè5 
& congruenti tempori 
vox aperiat , & rurfum 
congruo taciturnità® 
claudat.
S. Greg. Magn. part.3 . 
PaProraL admonit.iy*

( 1 51 )
Ad Coìof.4. v.6*

(152)
X-o.quentis geftus debet 
effe modeftusj & hurni- 
3is 5 forms demiifus , & 
inavis.
S.Bonav. in Specul.dif- 
cipl. parr.i .  cap.20. hi 
princip. tom.7.

(i 5S)
Clamoiìtas &  verbo- 
rum afperitas } locutio- 
'iiem plurimmn ciuidem 
&  dedecetj 8c deturpar. 
Jde m3 ibid, poft in it.

X l $*)
MitCj ut placidum fem- 
’per eloquium tuum cr
uet ,  maxima cum gra
vitate fuavitas.
XXHier. 'tom.4.Epift.r. 
ad ; Demetriad. potè 
med. '

f i n )
... Proveri). 1 v .ir .

>  r V l ' V  .
Ccr Lapicntis erudì et os 
cjus : &  iabijs ejus ad
der grati am.
Ibid. v .23,, .

■ (% 57J
. Ibid, V.24.  -

A rio T e r e í ia n o .
que cerrándose, y abriéndose , tiene disposición, 
para que la voz , y la taciturnidad , la ábran , b 
la cierren , én el tiempo oportuno , que es el que 
sazona á las palabras , y al silencio, ( r jo)

27 La quinta , y ultima de las condiciones de 
que vamos tratando , es el modo con que se debe 
hablar ; y efte requisito es tan necessarlo para Ilus
trar la locución ; que sin ei , todo quanco se d i
ga s aunque las palabras sean buenas , no lo pare
cerán , ni serán recibidas con agrado. Escribien
do el Apoílol á los Colossenses los previene , que 
procuren sazonar sus locuciones con la sal y gra
cia , propia del buen modo , para que assl no faí- 
ten al eftílo , que debe hermosear á sus respuefras: 
Ssrmo vefter sernper in  grafía  salí síi cm diius , 
ut scíatis , quomodo oporteat vos unlculque res
pondere. ( 1 5 1 )  El gefto , b semblante del que 
habla ha de ser modeílisslmo, y su voz llena de 
suavidad, sin que ocasione ruido ; ( 152)  porque 
la clamorosa , y desabrida ( según San Buenaven
tura ) Inficiona , y afea , á toda locución. ( 153)  
Serás diligente ( avisa San Geronymo ) en orden 
i  proairar , que tus eloqulos salgan agradables, 
.vellidos de la placida dulzura. (154) Quanto mas 
apacible sea tu locución , tanto mas te dispones 
para inílrulrte en la Sabiduría 5 porque el hombre 
que habla dulcemente, percibe grandes cosas : Q ui 
dulcís ( e f l ) eloquio, majara percipíet. (155) Si 
en realidad rey na en tu corazón ciencia verdadera, 
ínftrulrás á tu boca (como se dice en los Prover-: 
bios ) con tal moderación , que su apacible tem
ple colocará la gracia inseparable de tus labios: 
(156) y entonces no havrá mayor delicia , que. el 
escuchar tus expressiones ; porque las palabras bien 
compueñas , son un panaf de miel para quahtos las 
oyen : Fauus melis , composita verba* ( 157)  Has
ta el mismo Rey buscará tu comercio , y amlílad, 
( como lo afirma Salomón ) por gozar la gracia de 
tus labios, que esculpirás ea.ellos ? §1 amas * y;

pro-



pro caras la li mpieza del alma \ Qüi d iiig k  corMs 
rnunditíam , propter gratiam labiorum sucrum^ 
habebit ¿tnncuffi Regem. f 1 58) La boca forma sus 
txpresslones de lo que abunda el corazón 3 { x 5 >) 
"parque las palabras son el carro , b vehículo , que 
llevan la mente de su dueño í  los oídos dei que 
escucha ; y quando son dulces , introducen e! ani
mo de aquel que las profiere en el corazón del que 
las o ye , para enamorarle, y rendirle todos sus 
afeáfcos.

Mes de Biciembre5Día 565

(158)
Froverb.22. v-.ir,

(ISP).
Ex abundancia eniro 

corái s os ioquirur .
Mattb.x2, v.54.

aS En prueba de eña realidad dice el Eclesiás
tico , que la palabra dulce multiplica los amigos, 
y suaviza las enemiftades *, Verbum dulce m ultipli- 
cat amicos , Ò* m itigai inimicai ; (ido) Como 
se via  en los Ephrai nicas , que llenos de corage, 
y  sentimiento contra Gedeon , por no ha verlos 
llamado para que le auxiÜassen en la guerra que 
emprendió contra los de Madian ; mudaron el 
enojo en paz amiñosa assi que oyeron la blandura 
con que lo» satisfizo. { 16 1)  Lleno de Iras, y 
furor, caminaba David „contra Nabal , para cas
tigarle sus desatenciones ; mas saliendo al encuen
tro la discreción de Abigail , con ía dalzura de sus 
voces dissipò todo aquel corage , coa mutación 
tan repentina , que vuelto el Monarcha sobre si 
la dixo , transformado en clemencia : Bendito sea 
el Dios de Israel, que te embiò para detenerme en 
el camino : benditas sean tus palabras ; y tu seas 
bendita , porque me has probi vido el derramo de 
sangre , que hoy baviera hecho para vengarme 
por mi mano ; Benediffius Do mi ñus Dens Israel, 
qui misslt hodfs te in ocursum msum , Ó* benedic 
tilín eloqmum tuum , &  benediciti tu , qu<e pro- 
hibuifii me badie ne irem ad sangulnem , &  u l- 
cisceret me manu mea* (162)  No se puede explicar 
( deesa Cicerón ) la fuerza que tienen las voces sua
ves , y apacibles , para reconciliar las anrdñades; 
(xdj) y assi Antalcidas , quando le preguntaron 
qual era el medio mas activo para ganar la volun

tad

(ido)
jEcc¡¿. 6* Y,f¿

( 1 6 1 )
Qnod cum loe utas efíet 
requievlt fpiritus eó— 
ruin 5 quo tumebant 
contra eum. 
judic.S. v.3.-

( l í l )
i.Keg.2y.

(r¿3) v 
.Difficile cft di£fcu,q«ap« 
topere concilici ánimos 
feo miau na , cómicas af- 
fabitafque fennonis» ■
Cicer. àe Offici js* "*



ApudPiütarc. In Laco® 
nicis.

(}*$)
Ecclî.^O. Y.ZT»

( ï 6f)
Faviis . tiiiliians îabîa 
tua , mal & lac fub
iinjaa ta a.
Cant.4. v . n ,

( 167)
Ibid.a, v.x^,

(16%)
El IIÍ.rno TTepes , en la 
Vid., de Santa Teref* 
cap-28. £01.364,

{169)
NihII eft fævius , nlhfl 
violenriù'* j amaris, af- 
periique fer ni o ni bus. 
S.Valerian. Hom, y. de 
Oûs i;¡íb!ent¡a5ap.BÍbí, 
Vatr. ïoxn.j, parr.^,

Ibcet juira eu tu furore 
dicas , totum perdis, 
etiam íi libere I oqua- 
rls , etiam íx moneas, 
etiam iî quidvls , ope- 
ratus tue ris.
S. J oa n ,Ç hr y f. JJo m. 17.
In prinçip.Morai.'tom.j

U?s)
Idem, fup.Epift.ad Gar 
lat. cap^, ante med.

^ f ',6  A ñ o  T c r e f ia n o .
tad humana , re.spo.ndio que lo era aquella loen.® 
clon-, que se ordena á los hombres con placida 
dulzura : S i ¡oquátur lilis incundissime. ( i £4} La 
Flaura, el Psalterto,ó el Organo (como lo advierte 
el Eclesiaftico ) gozan grande virtud para ocasio
nar la melodía ; pero es mucho mayor la que cie
ñe la lengua , quando pronuncia sus palabras coa 
dulce suavidad : Tibia  , &  Psaltenum  suavem 

faciunt meíodiam : &  super utraque lingua su a* 
v is . (16$)  Tus labios ( dice el Divino Esposo al 
Alma Santa ) deftílan las dulzuras de un panal; y  
la miel , y la leche mantienen en cu lengua su mo
rada, ( 1 66) Por esso le enamoraban tanto; y por 
esso la pide , que resuene su voz en sus oídos, 
para recrearse con la delicia de su lengua \ Sonet 
vox tua tn auribus meis ; vo x  enim tua dulcís. 
(167) La que Santa Theresa de Jesús reconcentro 
en la suya , fue el atractivo , y encanto delicioso, 
con que robo los corazones de quancos gozaron su 
comunicación ; 3 cuyo proposito dice en su V i 
da el ílufurlssimo Señor Obispo de Tarazona ellas 
expresiones : ,, En su trato era muy humilde : eu 
,, sus palabras, poderosa , sábia , y dulce ; y con 
,, efta dulzura , y apacibilidad , deleyeaba , y aíi- 
,, clonaba juntamente ¿quien lacia,  (168) 

ap Lo contrario sucede quando la locución es 
desabrida 3 as pera , y arrogante 3 y muy difusa en 
las palabras. No hay cosa ( según San Valeriano ) 
mas desagradable , insufrible , y violenta , que la 
locución formada con dureza , y modo arrebata
do, ( 1 69) Aunque pronuncies ( dice San Juan Cbri
so homo ) palabras de equidad 5 y lleves la inten
ción de !nFruir , y amoneílar al próximo , si ío 
executas con furor , no sacarás mas fruto , que in
troducir indignación en la persona con quien ha
blas ; (170) porque las voces , que en vez de la 
dulzura , ván acompañadas de aspereza , exaspe
ran al hombre : § emper asperis uti sermonibus9 
magís exarcebat hominem. ( i y i )  Regularmente el

mu-



mucho brio en el decir lleva consigo gran red an
dancia de palabras ; y aunque efias empiecen con 
buen fin , luego se malean , ( como lo advierte 
San Gregorio ) por la demasía en el hablar ; { 172}  
y efíe defedto siempre Irà siguiendo à los loqtiaces, 
si no se mortifican,siendo muy moderados en la len
gua,para que la necessidad,y no el aper;to,goví-srne 
sus expediciones ; Sermo s ii in omnibus modera- 
tus , par cus , &  qui necessitate'/» magie lo- 
quendi in d ia i, qzátn volúntateme { 1 7 5 ) Si 70 
no me contengo , ( decía Gerson ) y en eíte lance 
desato mi lengua con tanto desenfreno , que in
tente decir todas las cosas , sera muy vano mi de
signio ; y daré en el proloquio en que suele decir
se : Nada dice , el que lo habla iodo, (174} No 
hay sedal mas cierta de arrogancia , y vasa pre
sunción , que el hablar demasiado : ,, El hablar 
3J mucho ( dice el Venerable Escono!! ) nace or¿¡- 
3, nanamente de nueftra sobervia , y presunción;. 
3, porque persuadiéndonos á que somos muy es- 
,, tendidos , y sabios , y enamorándonos de mies- 
3, tros propios conceptos, nos esforzamos, coa 
3, sobradas réplicas , z  Imprimirlos en los ard- 
3, mos de los demás , pretendiendo dominar en 
3, las conversaciones , y que todo el mundo nos 
,, escuche como Mac fi ros. (175) Elie es un vicio 
de-tanta 'magnitud , como le abominaci Espirito 
Santo con efias expressiones : T errìb ilis eft in tí- 
vitate sua homo lingua sus : &  temerarias m swr- 
bo suo o débili s e rlt, (175) El Varón verboso se ha
ce terrible en su Ciudad 5 y el temerario en las pa
labras será aborrecido.

30 Si quieres eximirte de efios daños t 4  cum
plir las cinco condiciones , en que ha discurrido 
nuefira reflexión , sea la humildad , y no la arto- 
ganda , quien maneje tu lengua ; que cite es el 
mejor modo para que entren en tu alma las mu
chos bienes , que dixo Salomon nacen de los fru
tos de una lengua 2 juila da ; D e  f r u t t a  a rie  sm

Mes de Diciembre, Dia 1 6. 567
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(*77)
Prorerb.ia. Y.I4»

( i 7s)
EplíLx. Petr,$. v. 10*

(17  9)
S c c U . J .  Y , X  $„

fx8o)
proYcrb.17. T.27.

( i 8x)
Jacob.3. v. 

(182)
^ r c y e ib . iS .  y , 2 1 ,

Mattb.12. r .3 '0

8-- " ^ f i ^ T e r e É a n o ,  ' : '
unus quisque r-eplebltur honre* (17 7 ) Si smas á ni. 
vida , y quieres gozar días díckosisslrnos , nada 
mas necessicas , ( según San Pedro Apodo! ) que 
desviar tu lengua de malas locuciones : Qui v u U . 
vltam deligere &  dies videre bonos , coerceat 
linguam sumí d malo* (178) Si aspiras al honor, 
y a la  gloria , habla con cordura , y la consegui
rás , como te lo ofrece el Eclesiadico : Honor, &  
gloria in sermone sensath (17^) Si deseas gozar 
el caraé&er de prudente s dofto , y entendido , al 
punto le tendrás , ( se dice en los Proverbios ) con 
tal que tus voces sean moderadas : Qui moderatur 
sermones suos doclus , &  prudens eft* (18  >) Y  
si anhelas á la perfecciónluego seras perfecto,
( según San-Tiago Apodo!) si tus palabras no son 
ofensivas: Si quis in verbo non offendit, bic per- 

fe  ¿i us efi v ir .  ( 18 1)  No es fácil efte logro v pe-- 
ro no es impossible. Piensa bien en que Dios pa
seen manos de tu lengua la muerte , y la vida; 
Mors j &  v ita  , in manus lingua ; (1S2) y que. 
en ella conside la Gloria , ó el Infierno ; que eda 
consideración te detendrá para reprimir las locu
ciones que guian al Infierno , y dará expedición pa
ra hablar las que conducen á la Gloria. Eira sen
tencia es infalible : mirare bien en ella , porque 
fue pronunciada por La misma boca del Redemp- 
tor del mundo , quien hizo artífice á la predación 
de tus palabras de tu judiftcacion , b ta conde

nación ; E x  verbis enim tuis juftificabe- 
ris 3 &  ex verbis tuis condem- 

naberis* ( 183)

h '=Pfcf,>
= c ? r j -  r  . p c t -

-p o d h



Mes de Diciembre, Dia 27, y 69

D I A  XXVII .
íDhina pmde/ímatio efi fundamentum , &  

principlum primum sahationis 3 in tan- 
tum , quod nidias , possk saldare y nisi 
¿ternalitér fuerit pr&de/linatus. (i)

t T  ,A predeilinación divina es e! fondauten- 
I  J  to de la salvación , de cal iotma , que 

ninguno se puede salvar , si desde ¡ib ¡eterna no 
eílá predeftinado ; pero se salvara aquel que lo es
tuviere , con seguridad can infalible , como la go- 
rau en el Cielo las Almas de los Sancos, que 
adual mea ce residen en la gloría , unidos á la Di
vinidad ; pues como ensena San Ambrosio , co
das aquellas cosas , que en fuerza de la disposi
ción Omnipotente han de suceder , elián ya como 
ejecutadas , y exifteates en el decreto de su pre- 
deílinacion , cuya míhbllldad es invariable , sin 
que sea possible padecer mutaciones, (a) Los Pre
de diñados ( dice Saa Aguít'm ) -aun anees de nacer 
yk son hijos de Dios , y absolutamente no pue
den condenarse. (3) A ninguno puede ganar el 
D iab lo , para eternizarle en el Infierno , ni te
nerle asido halla el ñu de la vida aLyunque de su 
dominación s (4) pues aunque no repugne ( según 
San Buenaventura-) el que tal vez le permita el 
Señor resvalar por el precipicio del pecadores in
falible que su ¿íagellad le aprontara socorros para 
que bu el va sobre si , recobrando la vida de la gra
cia ; porque no muera eternamente. (5) O que 
medios:, que providencias , ;que disposiciones , tie
ne Dios preparadas en la infalibilidad de su decre
to , para el logro , y consecución de la infinita 
gloria en que se han de ver los escogidos I Bien sin-

( 0
5. V'cent.-FcrcrjScrín*
6. Doiin$&pcuagef.poib 
med. pare. 1.

(O
o  muía q u r fecundem 
difpbfitíónem D A  Í a ~ 

cicnda Fuit, i a prædcfi- 
tímcíoue cju-; jum tpm- 
ir'fa&a exfituut: quia 
non pócese fíenme lauc- 
tecur aliquid ex omni
bus , qua: iba tuie Deus 
fiant.
S. Ambrof. Cap. Apo
ca!. cap.i. ant. fin. co!. 
301$.

/1 Nw
Qjicumc.pic prsdcíH- 
nucfierium nondura na
ti j jam Dai fiüj Liant, 
& oinnino perire non 
poíTunt.
D . Auguft. de Corrcp. 
éi Gran cap. ÿ. poífc 
med. tom. 7»

. (4 )P tard erti nato rom nenio 
cum Diabolo pe; ibii:

■ nomo ufi; uè ad mor
te m fiib Diabolb poipf- 
tarc remancbit.
Idem , lib. 5. de T ri
ait. cip. 16- anc. med* 
tom. 3.

Ci)
P rat ¿e fi in a tus mi in
olia ni perire fin ¡tur, li
cer ad tempus a via vir
tù eira re permirrTm*
S, Bi'.i'.av-, 1 t ip .  P filini. 
¿ 3* polì med. tom. I*



(■ &
Híftor. ¿el Carrn. ÍR-c- 
fbv.m. t-o-m.'-j. lio. ij?. 

k/S capit. 7. S. y j?.

ün.Ja rniírna Hifíona, 
cap. 7. b. 20,

' ■ if*)
la  ti aúítno Iitgar̂ cap» 

4* * 5- '

^■ 70 A.fe> T e f s & n d .
guiar se man*tirita el Caso que hoy referiremos de 
una dichosa ¿-Cría-tura-", Hija ¿blsm 'caqn v. P r;n - 
cipe el. Circasia;, Proviuda Oriental del Asia , e i 
los confines deTracía , y al S'pcentríon de la P r  
sía. i cuya, vida:.., y sucessos ( que hallara el Ledor 
en nuefira Hlftoria ) son los mas raros ;,. y prodi
giosos , para admirar , y engrandecer los arcanos 
.profundos de la predeümadon. (6)

- C A S O  P R I M E R O .
%'■ ; ^ k T A clb  ella Princesa-en la Religión Ma- 

-hometanav y  se;llamo Sánfhuif, quien 
con providencia tan rara , como inescrutable^ fue 
llevada á 1 a Persía a les quatro anos-de su edad t 
para que la educa-sse su T ía  , hermana de su Pa
dre, la Rt yna Chnftianáphiíger dd Rey Xa Abbas» 
Aquí-para h a ce r I a Chriítidn a afro! Id la mano 0m ~ 
rfipotenre dificultades finvéudbies al poder dedos 
hombres , casándola con Roberto, Conde de Ser- 
k ji  , Catholico en la professíon : ,, y para que na- 
„  da la faltasse de fortuna ( dice nueÜro Oironis- 
5, ta ) la puso por nombre Títere$■& , por ser la pri- 
,, inicia del fuego , que la T  heces a Española en- 
,3 cendib en el Orlente, y  por ; consagrar en sii 
,3 nombre á Dios aquella a1m a,á  quien su dt- 
,, vina mano escogía", y sacaba de tal abysmo, y 
,, tinieblas. (7) Como ella Heroína trahia ei ori
gen de las Amazonas , excedió en el valor á p an 

etas! lea, Ca mí la ,' Ladina , Tu l a , T  rapey a, y á 1 as 
demás hembras varón i Ies de los coáfines efe T ra- 
cía ’, criadas entre las-''fieras"de L íh h , como se vio 
en; muchas ocasiones, y especialmente en dos, rin
diendo en la primera s con espada en rhano, á 
veinte hombres ; y en 4a segunda, á sesenta , por 
defender ál Condé su marido, (8) Los inciden- 
tes, acontecí mientas '̂ peregrínaciones , y lances de 
su vida, son de condición tan singular, que aca
so no tendrán en el mundo otros de eflraneza tan

ra-



rara. Vióse mas de una vezá los h umbra les del 
marryrio , expueilaáias !Íaraass y ¿ ser precipi
tada d eu n aT o tte . De todo la sacó el Poder So
berano .mediante, el auxilio de una Reliquia de 
Sanca Theresa de Jesus , que jamás aparraba de sn 
pecho ; y era una parctcilla pequeña del mismo 
Corazón de ia gloriosa Madre 9 que por mandato 
expresso de la misma Santa , repetido dos veces, la 
dio , quando vino á España , la Venerable Madre 
Beatriz dejesus , sobrina de 1 a Santa Eu n d a do ra ; 
y la sirvió de tan milagrosa protección , que U 
primera vez que eíluvo en las manos del marty- 
rlo  ̂arrojó siete caños desangre , en mueñra del 
socorro con que la assliia , para li herrar lade la 
muerte. (p) Mo nos podemos detener en la rela
ción. de eíle suce-sso ; baite decir para nueftro as
sunto, que después de muerto el Conde sa ma
rido ,, quiso acabar sus días en Ja  Ciudad de Ro
ma , donde entró el día veinte y  siete de eñe;-mes, 
año de mil seiscientos . treinta y quarro, (x o)-lle
gando .consigo. la  Reliquiajdeouíftra,Santa-Ma.- 
d re , que fue colocada con esqnisito adorno, des
pués de su muerte , en el Religiosissimo Conven
to de la Escala j/que tiene en Roma nueílra Des - 
calcéz.-.ft i .). Elie Caso nos trae á là memonamtro 
de semejantes círcunteicias , por lo .respetivo .à 
la conversión formal izada de. una mnger Mora, 
por m edk de una;¡Efigie de Santa Xíieresa de Je 
sus. No tenemos certeza de ha-ver-sucedido en el 
día presenten-mas.por no eftar impresso , y con* 
ducír para el assunto de ia. preáeíHnacioii en que 
hoy versamos , le referiremos en eftc lugar.

Mes de Diciembre, Din 27. 571

{9)
En t í  mi fiso lue,ir ,W *
2?.

».

( T OÌ
En ci mí fmo htgar cap.
i?, n. 14.

{ l l )
fùì el mLfmo lugar,«.#.

C A S O  S E G U N D O .
3 T~^V Ase noticia del sucesso en una Car- 

_*  ta que escribió la ExcelentissímaSe
ñora Marquesa de los Vdez á una de nueüras 
Religiosas Carmelita Descalza, cuyo contenido es 
el 'sigüiedte. Cccc 2 5Í Coa■Si



( m )
*T'engo repta cierta de 
efta Carta en ías L:íUs 
^CBcraíc  ̂2J, £bj* 13 j .

■ '*- Mno Tercfiano» " "■:
4 35 Con igual "'aprecio a l : que siempre"me

■ j, deben -: las Cartas de Vm-cL recibo lafoüefrnó 
q , tras éíté Correo, con fecha de doce ded cor- 
3, fíente , en que-me repite la merced que me hi- 
5) zo de ¡roblarme las Reliquias; y aunque tengo 
3S avisado llegaron á mis manos , y di á Vm  d. 
^  gracias por ellas ; se las duplico ahora 
3, con muy particular estimación , pattiaparidq- 
3? la , que ha viendo dado una de las imágenes de 
s3 Santa Theresa 2 mi Nieta-, la Duquesa deEer- 

■*,, nandina , se la naóftro á ama Esclava suya , y 
3, desde: aquel-in fian te , según demueílra el efec- 
33 tó, la encendió la Santa en tanto amor de DIbs, 
S5 que dixo , quería ser Chilítiana, siendo assi que 
33 eñaba muy rebelde en ello , y que es muger 
5, grande , y casada con Mbro : drcuafiancias que 
3, lo dificultaban mas ; pero yá le ha escrítofque 
3, efia Ley es mejor ̂ que la suya , y que sí no se 
„  buelve á ella , no haga qiienca que tiene mu- 
35 ger : efiá aprehdiendodas'QracIories Con mucha 
3, codicia, y deseos de Ghnfilanarse y tuya fon- 
3, cion se ejecutará tan apríessa s que juzgo será 
33 el dia de Santa Ca chai i na , que es el nombre 

„  dennl Nieta. Refieroselo • á^md^foorque no 
33 dudo de quinto gozo le será efie milagro qne 

qy ha obrado la Santa por medio de las Reliquias 
yŝ que me imbib de ella Vm d. á qúieU^suplico 

-¿¿'■ véa si se ofrece en que yo pueda servirla, qúe 
33 lo-hare con entero gufto. Dios guarde 

' ■ 3,ra Vm d.' largos-anos.:
:: j> dnd , &c* (13 ) ::

•*■£.■* -#■.£*- 
* # *  * * *
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/ REFLEXION DOCTRINAL. ;

a c io k  e s  u n
arcano incomprehensible à nuefiro entendi
miento7 no hemos de irítseftigade 5 si solo 

meditar en <jue las obras buenas nos 
llegan a la Gloria, y al Infierno

las

y /^ -O N  razón urgentíssima debe reperir
v i  se , a v ita  de ; > eñe -Caso , aquella ex

clamación en que dlxo el Ápodol : O a i titubo 
divifiarum  sapienti^ y Ò* scienti¿e Liei : quam 
ine ompreh ens ib i l i  a sunì j  u d ii i a ejus y &  inveJH- 
gabiles v i  è :é]us*(%¿f) Quien imaginára , que la 
conversión dé efta muger eñaria ligad&á la Ins
pección de una pequeña Imagen de Santa There- 
sa de Jesus * y que de efle principio se havlá de 
seguir la felicidad dé ponerse en vereda para lle
gar al Glélo , quedando su marido en la carrera 
infiel por donde se encamina á la condenación? 
Aquí: viene bien aquella sentencia en "que dixo 
rmtñroílédemptor, que de dos que eñarian jun
tos en el campo, el uno seria escogido 5 y el 
otro dexado en su terreno : Duo erunt in agro% 
nnus assutnetur y &  unus reíinquetur ; (15 ) en 
cuya providencia ( expone Maldonado ) se debe 
en render la dicha del uno , y desdicha del otro; 
{ 16 )  que viene á ser lo mismo 9 ( según Santo 
Thomás ) que el ser predestinado el escogido pa
ra la vida celestial , y el rèprobo para la ¡ muer* 
te eterna : Sicut autem salvos nos f i d i , ita Ó* 
pradefiinavit nos salvos fie r i. (17) Pues que ra
zón ? qué circunstancia pudo intervenir en ia di
versidad de estos destinos? Porqué siendo her

ma?

. M  :
Äd, Roman, 1 1 .  y. 3 j>

(o)
Matth. 24. y. 41«

( 16 )
UnnsaístinietiiTj, ■,? uniti 
relinq.uetui'y id eft unas 
eiigitur 3 S e  Osivus erit: 
altor reprobahícur * de 
períbit. í
Ma Idon . in Matth. 124  ̂
V. 40*

(17)
i>. Thom. in iv parti 
qUÍBÍhaj. att» $y “V



5 7 4  -Ano Terefiäno.

(iS)
Cum enim nondum na
ti faniifent, aut aìiquid 
bomim egifìent , aut 
inali s (ut iecundum 
eic'Ctionem propostimi 
Dei maneret ) non ex 
operibus, feti ex vecati- 
te dictum eft el : quia 
major fervict mi neri, 
fi cut fcrìprurr. cfì; : J a 
cob dilexi, £fau autein 
odio Kabul.
Ad Rom. 9. v. ii»  x i. 
fit 13 .

( f 9)
Otultum efhaStum eft, 
ji iacee Ri bile iecreto ab 
Jiurnaua cogitatione fe- 
clufum cit : Qucmad- 
modum Deus & da na
ne t imp:am , & juftifi- 
cet imp in in ? Non* , # p
“tur ad veri us divi: »a j li- 
dina garrere t id e d -t, 
quìa ftinr infcrutabilia. 
S. Auguft.iup. HU ver
ba* Gtsinìs [¿pienti;ì co- 
rum- divorata e/i. Pi al
mi 106, v. 27.

f io )
XDominatur malus bo
na , bonus da mnatur 
pro impio, impius ho- 
noratur pro jufto; & in 
hac tanta obfcurltate 
non va ¡et homo divi
narli perfeutari difpoiì- 
tionem , St occuitum 
prtedeftiiiationis per- 
pendere ordinerà.

manos , hijos de un padre , y una madre, Jacob, 
y Esaù ha. de ser esce reprobado , y  aquel ele
gido 9 aun anees de nacer,’ni existir, { comò afir
ma el Apóstol j sus vicios , ò sus meneos, k 8 ) 
Hermanos eran Abèl , y Caín : Apostóles Judas, y 
San, Pedro , y uro , v otro negò á su Maestro Ce
lestial: Ladrones eran Gestas, y San Di mas, y am
bos en una misma positura, muriendo-cada uno en 
su Cruz, y vtendo morir al Redempcor del mun
do , Autor de la gracia, y  el perdón ; pues por qué 
se ha de salvar Di mas , y no Gestas, Pedro, y no 
Jadas , y Abèl , y no Caín ? A esta pregunta nin
guno puede responder : porque el averiguar el por 
que,.-de k  predestinación-es .un secreto tan alto, 
y escondido á la razón humana s que no es con
veniente hablar sin proposito ,acerca de los Jui
cios del Señor , que son inescusables. ( ip  No la
tentes navegar en un O cerano tan inmenso , por
que su obscuridad es tan cerrada, ( según San In 
doro) que no alcanza el hombre k escudriñar sus 
fondos. (20) . ;

6 Lo que es indefectible es , el que ninguno 
puede venir à Dios no siendo cruh'do.por su ma
no divina ; mas buscar la razón , por qué elle es 
trahido , y no lo es el otro . no carece de empe
ño temerario 1 No quieras ju zga r en efie pu n
to , ( dice SanAguftm) sino quieres errar . ( a i )  
E! assunto de la predeftìnacion solo pertenece ¿ 
U M isericordia soberana , y no al arbitrio de los 
hombres , como enseñaban Pablo : Non volentisy 
ñeque currentls , sed mis erettile ejí D e l , :\ 22) Y  
todos sabemos lo que afirma el Propheta,, que 
es as-egurarnos , el que Dios es Jühksuuo, y que 
ama ia Indicia , mirando siempre i  la eqirdad: 
Ju flu s  Dominas, &  JuJU tlam  dilexi t: a qui i  ai em

§. Ííidor. líb. 12 . de / v i -
Summo bono.

(2 1)  Nemo vctiit , nifi traétus : quetn trahat f  & quera non trahat, quarc ilium rra- 
h.2t, 6c ilium non era hat, noli veíle ju je a re , li non vR erraré; S. Áug. trad:, 2.6. ín Joan, 

( u ) .  Ad Rom. ? . v. ijí.

/



vt

M es de •D fckrn h jre , D ía  2 7 .  5 7 5  
H t  v u lm s  -s jm  ; ■ ■(■23} por lo qual buelve á de- 

cir San Aguítiu : SI alguno me pusiera. en preci
sión de que y o  rublasse , y  le satisíackssc sobre 
efta materia , solo le diría dos cosas ; y es la una: 
O em in en cia  d e  los tesoros 5 y  ju ic io s  d e  D io s ! 
Y  la otra : P o r  v e n t u r a  se p o d r a  h a l la r  en  D io s  
la  in iq u id a d  ?-;(2qJ En aquellas palabras en que 
d?so Ghrido á los Apollóles: C o n fíte o r  t i b í  P a t e r ,  
D o m in e  C a l i , &  t e r r e  , a b sc o n a ift i bees d  
s a p ie n t ih u s , d?“ p r u le n t ib u s , r s v e l a j l i  ea p a r -
v u l ls  ; (25) entendió San Gregorio , que su M-i- 
g-eftad nos ordenaba en ellas , la humilde suje
ción que debemos; tener para no arrojarnos; .te
merariamente á esctidrínü* los eternos consejos 
de la predeílinación , considerando solo , que las 

.disposiciones de aquel Señor , á quien cauco', agra
da la equidad,no pueden ser Lájuítas* (.2 5) „q ^ e n  
5i es aquel ( pronuncia el Sabio , hablando- con la 
,, Suprema Mageftad ) que te pueda decir: Qué es 
5> lo que has hecho ? ó quién será aquel que con-

* T J ‘  ̂ \
traA‘< lo que ordena tu Ju icio  ? ó quién se- 

,, r i  en ru presencia soberana el que pueda salir 
5J por vengador de los impíos , auxiliando á los 
,, reprobos? ó quién te acusará de criminoso, si 
,, ddáruyesses todas las Naciones que has criado?
,, Ninguno: porque no ha y  otro Dios que pueda 
,, corregirte; pues solo tu eres D io s , y  á quien 
33 pertenece él gobierno de todo, con la oítension 
5) de la equidad de tu divino Juicio. Ni Rey, ni 
, ,  tyrano s ni criatura alguna , goza poteílad para 
„  formar inquisición sobre el deftino de los'que 
,, se perdieron porque siendo tu Judo por es>eri- 
, ,  cía,  todo lo dispones en Judíela, ¡ 2 j ) T u ,  S e 
ñ o r  , í dice un Pro'phesa ) eres n u e jlrn  P a d r e  *. n o 
sotros u n a  p o rc ió n  d e -b a r ro  : t u  fa b r ic a d o r  n u e s 
tro  , y  todos nosotros somos tu s  h e c h u ra s . (28)

Pi1C $ t £ 1 f u q  ̂j ■ í1 r C J jj f i *■
nuüS perdidífti 5 cum ergo ñs Juilas , jateé oroma difpoms. Sapienr. " ¡ z[ v[
1*4-* & 5» (^^0 íhíhlj Domine, irater aoteer £3 cu ; u^s vero lutum f¡
<3 & opera maam& tuanuu o ames nos. Xíai.04. y,$»

(2-3)
Fíahn.so. v.S.

(14)
Jam  íi ad iUam profun- 
dlcatem ferutandam 
quiíqaam nos- eoaréiet, 
cav tete ira ftiadeaurur, 
ut perfuadeaturúlii au- 
lem tioa ka, dúo teteum 
occuvruac intenm, quse 
rcíp mdere piaccat : O 
ahitado divicíarum l Se 
rmmquid iniquitas eít 
apu-iDeam?
S. Augute. Iib‘. de Splr» 
& lie. cap.34.

f — 5 *
Luc.-xo*. v .xr.

..
■ Qa ibiis ver bis exempla 
. luimiikacís acclpinrus, 
ne temeré di fe atere 
£ :er 1 ia coatetea de aho
ra m vocatibne, ahora tu 
vero reproba* íone,pra:- 
fumamuv , atteudcus, 
qaod injuítum eífe non 
pótele , quod placui 
ja íco .
S.Greg. lib,2 5. Moral,
cap. 13 .

27)
Qpis enim dlcet tíbís 
Q m! d feciüi ? aut quis 
ílabír cout'.a judicium 
tuum ? aut quís Ío conte- 
peétn tao veaíer vindex 
i 13 i i| u o - u ra h o m i a irm ? 
Non enim eíi alias 
De us, qlia til. tu, cm ca
ra eít de ómnibus , ut 
oííend as , -quoniara aun 
injuité j udicn .s jadí
ela rn. Ñeque Rex , ñe
que cyranuxin conlpec-

íiélor iioster



(-9) ' '

(?o)
Ibid. v.zx»

(3 O
D  iccndunn^qu-od tfx bo- 
■ «Itafc* divina rano i n~ 
-sili poreít picdeftin a- 
tí o ¡üs a!; q uo r ti ;n, Ok r c- 
pvobarionis aUorum,
D. Thom. In 1, part. 
tj-uarff.a}. arf.y, in ref- 
poní. ad ¿.argumenc.

( 3 ^
Voíuít Ig i tur Deus in 
ív> amibas qúanuni 
¿d aücuíox qaos p :£ - 
deflárttt , Uia ni rep r ar
fen ta re b-jú itntcra, per 
ítiodum mifericordí x  
pareen do ; & quantum 
ad aiiquos, tjaos repro
bas j per modam ju íii- 
ti« ¡nmierido'.
D.TKom«; ubi lupr.

Pues suEdo títo assl , tendrá derecho la vasija, 
o .porción de . tierra , para decir k  su Hacedor: 
Por que me has hecho- assi , y dado eñe defino? 
Mumquid dicit figm m tum  e i , qui se finxltx -Quid 
me feciJH s k i  ; 29' Por ventura no tiene el Alfa
rero pote fiad para hacer de la masa terreftre la he
chura que quisiere , formando un vaso para la 
eftimacion , y otro para el desdoro ? An non bti
be? poíejlatem figulus hit i ex ea-dem masa f a 
ceré aliud quidem vas in honovem, aUud vero 
in contumelia™ l íjo ) . \

7 En la predeñi nación de los ele&os , y re
proba cion de los inIquos ( Según Santo Thon;as } 
no hay mas razón, o causa , que la Bondad D ivi
na. ($1 )  Y  como sea i n defe ¿tibie , que el Cria
dor Omnipotente hizo por su bondad todas las 
cosas , es necessarlo que eüa misma bondad se 
represente en días con variedad de modos; y de 
aquí resulta , que para compleccion del Universo 
son inescusables diversas criaturas , unas en gra

do muy sublime , y erras en ínfimo ; de que pro
viene , que para conservar la muchedumbre , y  
variedad de grados , el que Dios permita algu
nas cosas malas, para que las buenas no sean im
pedid?^ ; y con efíe designio quiso el Señor, ( d i
ce el mismo Santo ) que su bondad inmensa fues- 
se manifeftada en los prede diñados, por ía vía, y 
modo de misericordia ; y en los reprobos , por la 
de jiiftida , perdonando á los unos ; y á los otros 
dándoles, d  cafHgo. ( ja )  Confirma ella do&rina 
el -Angélico Padre con la que da el Apoftol en el 
capitulo nueve, de la Epiílola á los Romanos, que 
en un todo viene á ser la misma que ía que aquí 
se ha expuefto , trasladada de efe Santo De&or; 
y añade (para significar la precisión que ex.ifte, 
para perfección del Universo , de que haya repro
bos, y predeftinados ) otro lugar dd Vaso de Elec
ción , en que dice á Timotheo : Que en una gran  
Casa , no solo es nuessarlo que se den vasos



ttámátós: de plata  5 y o m -  , : amo que: los baya 
t¿rM sn  d ezm a k ra  s y  de k m  ; los ums-. 
t in a d a s  al honor 5 /  he astros a l  m lipendio, {33) 
Pero el Inquirir:, o buscar la razón ; ( buelve á 
decir el Angel de rodas las Escudas) por qué Dios 
predefina áuinos reprueba à ©tros-, m  tiene 
mas razón , que su divina- voluntad ; y para .con
tener , y corregir tal e s curi osi d ades 5 Inquisicio
nes , y preguntas 5 repite la sentencia áe San Agus
tín, en que ( como yá vimos ) dlxo el Santo ,• E n  
punto de ¡a predefina ación r m  quieras juzgan, si 
no quieres errar, F34)

8 No oblia rite él ser efta doákm a,clara, y 
convincente para aquietar los ánimos s son mas 
que algunos à los que el Demonio suele contur
bar , meciendo en sus espíritus terribles congo
jas , embuebas en la duda de si eftára, ó  no, pre- 
dediñados» San Francisco de Sales fue tan ator
mentado sobre ella materia, que en dC om pendia 
de su Vida escribe Giarda, llego el Santo à eílre- 
ino tan penoso , que perdió ia color, mudò el 
semblante , y quedó tas desfìgurado , que apenas 
daba Indicios su presencia de la que antes tenía. 
Assi passo algún tiempo , clamando al Señor , f ¡ 
su Madre Santissima con suspiros, y llantos, bas-? 
ra el punto que reforzando el corazón, bolvió so** 
bre s i , y juzgándose Indigno de la Gloría eterna*; 
formó el proposito de servir à Dios en lo reftan-s 
te de la vida con todas las fuerzas de su a-lma? 
y -eña determinación le alcanzó el benefìcio de 
que la Re.yna áe los Cíelos ( à quien él recurrid 
en -su? congojas ) serenasse su alma, librandole de 
tan aduíla tentación. (35) No son los mas los que 
•proceden con ella recitad en las lides que suele 
©casi©liar la dada de la predeíllnaclon en que to
dos vivimos ; porque hay gentes tan desatinadas, \ 
que al modo de los Egypcíos , Stoycos, y Eplcu
nos , dieron en mil errores acerca de eíle punto, 
pues como dlc? SancoTh©más ; algunos atendíem

P ddd d ®

03)
Xa magna antera domo 
non íohzm fu n t vaia 
aurea, &  argentea, Ccd 
eri ara lignea, §c KcHIia:
Se qu^danf éuldera tu 
honorem’ , quídamtro
tera in-eontumeliara.’ :: v ■
z. ad Xiraoth.Z-. v.20*

0 4 )  v -
Sed quare Kos e legiría  
gloriara, & alio-s re pro
savi t, non Kaber racio
nera, raíl, divinara ' vo
lúntate m. . Un de Au- 
gufHn as die ir firper
Jo  annera : Quare lume ;■ 
traKat 5 & iiium non.
ir ahur, noli vellé jadL- 
care, fimo-ir vis errarc» ■ 
jp.XKoui. uhi fû to

y  J t t T  E E
©lard. in Vk, ■



: ( 36)
Quidam enim atteri-

uenres-certitufímemc! i- 
v i n ce ■; p ra;d eiì ! n ation í s 
dixeruntXuperfìuas e fíe 
O stiones, Yel quíd- 
o-jid aliad fiat ad (aiu
te m se temara confíe- 
queadam , qui bis fac- 
t:s. vei non &¿tis, prse- 
deílinati confíecuutur, 
reprobi non confíecuu- 
*ur.
D.Thom. tibí fupr. art* 
$. in argmn.fíed contra»

(37)'
Si ego fum prasdefti- 
nstus quodcamque pec- 
catum .commífero, m- 
bíi o ¡nía us fíaívabqr 5 ü 
vero fíúm - ‘ p r¿  C¿i ty s, ‘ 
quid mihi beñéj & vír- 
tunfíE vivere proderít?

Apud Jo  fíe p. Manfíj 
ío m .f  Bibliot. Moral. 

difíc.$, n*

Ano
do al fallo indefectible de la prede ilinación , j u z 

garon ¡nadies las Oraciones, y obras santas^pa- 
ra el logro de la salad eterna; porque convelías, 
b sm ellas, los predeílinados siempre se han de 
salvar y los réprobos han de ser condena
dos. (16) Elle -di¿temen es tan necio v desatina
do ,.y loeo , coma lo seria el 'de aquel que for- 
masse eños discursos : SI desde la eternidad eílá 
ya resuelto en el Decreto soberano el que yo he de 
ser Sacerdote, Obispo, y Sugeto muy dodo , aun
que yo no me de á los libros , ni eftudíe una letra, 
sere un hombre muy do¿k> ,■ Obispo , y Sacerdo
te. SI eílá decretado que nadie ha de robarme los 
doblones que ahora tengo escondidos- dentro de 
mis gavetas , aunque yo los coloque sin resguardo 
en medio de una plaza , y otros lugares públicos, 
muy frequentados de ladrones , ninguno me los 
quitará. Si Dios tiene dlspuefto el que yo he de 
coger para el Agofto mucho trigo , aunque yo no 
siembre, ni cultive la tierra , ssrá mi cosecha muy 
crecida. Y  en fin si eílá de Dios , y su Mageíiad 
lo tiene assi ordenado , que yo he de vivir sano, 
y robuílissimo hafta la edad mas. abanzada á que 
llegan los viejos , aunque yo-ahora que soy jobeo, 
me arroje de una torre para pricipitarme á unos pe
ñascos , no sentiré lesión , ni perdere la vida. Se
mejante delirio fue el que padeció Ludovico Lans- 
grave de A sia , H ijo de Santa Isabel Reyna de 
Xdngria. DI ose elle Príncipe á todo linage de de
licias 5 sin freno en la sensualidad ; y á los Su ge- 
tos Venerables , que le Intentaban persuadir m i- 
rassé por su alma 5 daba efia respueíta : S i yo es
toy predeftinado , aunque cometa muchas culpas, 
siempre me salvare ; y  sino lo eftoy , de que me 
sirve el v iv ir  santamente , y  ejercitarme- en Ja  
Kirtud  ? (37) Sucedió después el que cayesse enfer
mo de peligro , y llamando al Medico para que" 
al punto socorriesse á su vida con los remedios con
ducentes, le dio ocasión para curarle el alma, mu

cho



clid; íiias. enferina que su cuerpo. Era el Doctor 
..hombre de espirita., y religiosa cbriftiandad 
coa ella Je  dlxoeflas palabras: Señor, pa r a que me 
llam áis? S i Dios ha decretado el que havels de 
morir de efte accidente , de nada sirven los reme* 
dio s, que os puedo aplicar , porque infaliblemen
te moriréis ejia vez. ; y  si sucede lo contrario no 
¡os necessitáis , porque sin ellos cobrareis la sa
lud, L lego á tan buen tiempo eíla reconvención, 
que el Principe doliente , auxiliado de la Divina 
gracia , miro á mejores luces para salir de sus 
errores, y poniéndose bueno , y conociendo la ver
dad , mudo de columbres , para v iv ir después 
ejemplarmente. (38)

P Para dissi par eftos errores , y hacer de man s- 
trable el diabólico engaño , en que eftán sumergi
dos los que discurren de efte modo , hemos de su
poner , ( como doctrina Indefectible ) que quando 
Dios elige á uno para darle la gloria , que en el 
mismo acto de la predeftl nación decreta los me
dios , acciones , y obras santas , que voluntaria
mente ha de exercitar eíla criatura para gozar la 
salvación , y al mismo tiempo la prepara , y d is
pone las gradas , y auxilios , que son inescusa-j 
bles para la exlflencla de eftas obras ; pues coma 
enseña San Aguftin , la predeft i nación no es otra: 
cosa , que una presciencia s y preparación de los 
beneficios , y medios soberanos , medíante los 
quales se libran , y salvan infaliblemente los que 
se han de salvar: Pr¿edejiinatio SanBorum  , nihil 
aliud efl , qudm presciencia , &  preparatio berle- 
pciovum Des , quíbus certissime líberantur , qui- 
eumque líber antur, ( jp ) Aquellos, ( dice San Am 
brosio ) que sin méritos suyos elige el Señor para 
la gloria , reciben méritos , y condecoración de su 
largueza soberana para conseguirla ; por ló qual 
es error el decir , - que no son necessarlas las ope
raciones virtuosas en los elegidos. (40) De tal 
forma ( añade San Gregorio ) eftá dispuesta f y  de-

D4dd %
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o  *)
Maní!,, ubi UiprC

S.Auguíl.De bono per- 
fever.cap.17. poít xnít. 
Ccm.7.

Deus quos eiegit fine 
meritis ,  dat unde or- 
nentur ,  & meritis 3; Sc 
fmftra dicitur, quod ra- 
tio'operandi nön fit iu 
eie Öls.
S. AmbroC 1 ib.: z . de 
Vo dat. gen t. ca p; 10. polt
i^ed0 coLz&ßi,



6m >
rpfa pe reunís Eegni 

piésdeíKnaEÍo ita cftab* 
Quinipctenti Deo dif- 
poiita, ut ad lioc EIe<äi 
pro labore proveníante 
<5 traten us poftulando
mereanmr accípere, 
g-uod eis Qmnipotens 
Deas anee feecula dif- 
pofntir daré. Pridefti- 
nario prascibus comple
tan- , cjuandoquideiii 
Deas multiplicare fe
rnen Abrafrg prredefri- 
na.ve.rat, í.s tarnen ora- 
íione: obtinuit- > ut fi- 
liosbabere potuifler. 
S.Greg. Mag. Hb, Día- 
log. cap.8. inBfine,toaj« 
1 . .C 0 I . 15 4 0 .

6 m )
Ib' predeííínatione dúo- 
funt coníideranda , fei- 
ilcetj ipfa preordinado 
■di vina, & eftedtus ejus,. 
Quantum igíturad pri- 
anum3 nul-ío naodopr^- 
deftinatío jjuvatur pr5e~ 
dbus S-an&ormn. Non, 
t-iíim prsecíbiis Sane-, 
torum fir^quando all— 
quís pradeftinetur a 
De,o. Quantum vero« 
ad íecundum 5 dící- 
íitr .... prsdeíHuatio ja., 
vari prajcibus Sandio-, 
runi3 alíjs bonis,ope™ 
ribus.
X). Tísoni.,, in 1. part^
Gya;ír. a 3.. a; t.3,. la

ied ssmtu -

5 8 0  A n o  dFereííaDD^ 
eretadaporla Divina Omnipotencia la ptedeftína- 
eian para fcp a tria  Gekftlai ? que por el conduc-t 
to de las abras la hayan de conseguir los que fues- 
sen, cleros v en quanto pidiendo, y suplicando: y se 
van haciendo dignos de alcanzar , y obtener , lo 
que. desde ab eterno quiso darlos el todo Omni
potente ; y toda consifte 5 { dice el mismo Santo) 
en que las Oraciones , las obras , y los ruegos, 
son e! complemento de la predeílln-acion. Y  assi 
se v ía , que quando su M 2 ge dad predeíHno- la mul
tiplicación i numerable de los descendientes del Pa
triarca Abrahán , el que elle Santo-Hombre U 
consiguíesse por medio de las Oraciones con que 
se la pedia al que la tenia decretada.. (4.1)

io- Santo- Thomás * nueftro Maeftro , hablo 
sobre efte punto con la Sabiduría Angelical , que 
puso Dios en- sus Escritos para ornamento de la 
Iglesia; y en la queftlon 2 3. de la 1 .  parte , arti
culo S. pregunta su celeftlal lengua : SI la predes
tinación pueda ser ayudada con las deprecaciones 
de los Santos ? Utrum pradeftinath) pos si jtm a ri 
pí’tecibm SanBo.rum ? Responde afirmativamente» 
y para declaración de su ¿odrina , advierte dos 
cosas , que sobre efte punto de la predeftinaciou 
deben considerarse. Es la primera » la preordina- 
clon ; y la segunda , sus efe ¿los ; y afirma 3 que 
respe do de la preordinaclon , no tienen lugar las 
Oraciones de los Santos ; pero , que si le tienen» 
como cambien las obras buenas , en quanto á los 
efedos de 1-a predeíHnacion; {42) y funda efta doc
trina en el principio ¿e ser la predeftlaacion parte 
de la providencia , la qual no excluye el concur
so de las causas segundas , sino que de tal suerte 
te dispone-, y preordena los efe-dos, que el or
den de las cansas se sujete á su preordinación» 
como sucede en los efedos naturales , que nunca 
exiftirian , si las causas segundas. , de quien ellos 
dependen , no eftuviessen determinadas por la pro
videncia Omnipatente para su producción. Paca 4



ef¿2 seine lanza ( dice Santo Thoiiids )■ sueeâ'e en 
nueítro caso ; porquek ■ Suprema Mageftaci guan
do predefina al hombre , d m vsm o tk m p o -  pre
definía codo aquello que le ayuda , y  promuevt al 
logro- de la salud eterna , yá sean Oraciones- pro-- 
pias , ya de otros , o yá citas , o aquellas obras 
de virtud , sin las qualés?; mitsca- se salvara. (43) 
Es un delirio el mas irracional el eílarte ocioso, 
.sin obrar recámente para1 gozar' el -Cielo dado 
en que le alcanzarás 5 $r eres p-redeftinado-. En
tregado k los v ic io s , y  sin acciones santas-, es 
impossible que vayas à ia Gloria : ru mismo- te 
condena-s., y  te haces reprobo con tan barbara idea: 
arrójala del alma , y buelve sobre ci , haciendo de 
taparee lo mas bueno'que puedas , para entreme
terte humíldemente eu el numero de los escogidos , 
para assegurar tu salvación. Assi te lo  persuade el 
Ápoftol San Pedro : Fratres magís satagite , nt 
per bono, opera certain’ vefiram- vocationenr , ffi 
elecUonem fa d a tls . {44) Trabaja mas y mas en 
heroyeas- Virtudes-, para hacer- certísslma cu pre- 
deíHnación , que efb se a sse g u ra ry  perfecciona* 
con operaciones ejemplares , cuyo* exercíclo ( se- 
gtm el Angélico- Maefiro ) debe ser el mas propio* 
y mas continuo de los predeítlnados , por ser las 
©bras, santas complemento eertíssim© di todos los 
efe&os* de la predeft-inacion#- (44)

1 1  Abochórnate , y llena de ignom inia, con
fusion , y vergüenza â tu talento , por ha ver car
do-en un engaño de mèthodo tan descomunal-, que 
aun el mismo Demonio , con. ser tan malo , ñutir 
ca le pradhea- Eñe enemigo sabe como tú , sin 11- 
nage de duda que los predeftinados han de ir al 
C ielo, y que los precitos se han* de condenar; y 
en fuerza-de efta ciencia-, $t fuera tan- necio , loco, 
y desatinado- como tú , pudiera, formar-eñe d is
curso: Los reprobos han „de parar' en- el Infierno^ 
y- los predejiinados sn> la. Glorla- ; y ejïo con' certes 
za. tan firm e , cjiie aunyyie yo aplique todas■ mis esh

Mes de Dicîetnîjrèj K a 27. ç'S-i

U ? \
l ía  príe de s rfna íi¡r- aí 

D-eo falus alíci-ijiis , ut 
etiam íiib órame pras- 
destlnationis eadaír
quicíquíd promover m 
íblutem , veî Omt ;ones- 
proprie-, vel anoruna,,. 
vel aÜa bona^vei quid- 
quid iiap-ifiiiodi , ííne: 
quibus aliquis faiutéu® 
non coníequkur,.

ubi fupxv

Eplst,. 2a.. Petr». cap. &<*•

’CJnde prardesrinaris co— 
nandum est ad ben& 
©perandum , & oran
do m , qui.i per bajaí— 
modi j pre,deftínationis* 
efFedus eertítudmalir^,: 
impíeíur.
D.ïiicmv ubi fugr»,



s; 8 i  Ano “Eereíláno. :
^Madras,param entar; yytsmhapir d los predeßma
jo s  :r f  :MÍngúnoée.d:efoderganar ; y  aunque .ya  
no p ersiga n Jos reprobos , ,?£-/ /o/ tien te , n i h aga 
la  menor guerra-, ninguno se escapara de m i do
minio : luego es cosa escusada el tentar d los unos9 
y  d ¡os otros v y  andar yo en perenes afanes , re- 
bolviendo el mundo , para labrar su ruina , por- 
que en todos casos los predeßinados han de ser de 
Dios ? y  los reprobos míos. No esia Lógica de 
efla aliara Serpiente de ignorancia tan ruda , que 
del antecedente mencionado saque tan crasa conse- 
quencla. Sabiendo muy bien que se han de salvar 
los predeftinados , y que los reprobos han de con
denarse , los tienta á todos , y hace cruda guer
ra ; y aunque le con lasse con noticia infali
ble tu reprobación, no por esso te dsxam de 
tentar , por llevarte al Inherno con mayor nu
mero de culpas, para que ene! fuessen eterna
mente mas atroces tas penas,. Pues por que tu 
yá que le sigues en quanto redunda en tu per
juicio , no le Imitas, en aquella .conduda que pue
de resultar en tu provecho? Aunque suplesses que 
citabas reprobado, no por efxa noticia debieras 
entregarte á roda especie de deleites , vicios , y 
desordenes, mientras permanecías con vida en es
te mundo ; antes bien mirando á tu provecho 
te vieras precisado ä ejercitarte ‘ en obras buenas, 
.evitando las malas,por cercenar el daño, y nu
mero de penas que .corresponde á cada culpa, SI 
.Dios te revelára , que havlas de vivir cien anos, 
pero siempre enfermo, no -fuera 1 ni prüden da te
meraria el adquirir tu otras enfermedades sobre 
aquella k que nadas deRInado , solo por el des
pecho de que en eíla vida no ha vía de ser buena 
tu salud ? Supongamos que aquella dolencia que 
en todos eftos años havia de afligirte, era un do
lor de eftomago: seria razón , que por considerar
te sentenciado k efta fatiga continuada , te arro
jases ai desorden , y excesso en la comida, y la



tbsbída , y otras 'brutalidades , ¿e lásqde ■ te pb¿i 
¿ran resultar diferentes dolores de tripas , de ca
beza , de n*jada, de muelas , y coftaáo, para a s o 
ciarse con el dolor de eílomago por todos los 
días de m vida? Y a 'se  ve quin Ir racional se
ria efte designio v pues aun es m as; bruto eñ el' 
q ic tu te coniYimyes de darte k las culpas, y de
leites, por la Infalibilidad que tienen los de rilaos 
de los predeílinados, y los reprobos.

12  Qaanáo nos aflige , y acongoja la duda, 
y el recelo de si eftamos, b no predeftinados , en
tonces no hay ‘medicina mas preciosa para sanar 
de eíra dolencia, que la que da San Agiritin ; y es,: 
el asirnos de la candad con intimo fervor, pa
ra dár á entender con nueflras obras nos quere
rnos salvar. (q5) En tu mano eflá , mediante el 
auxilio de la gracia , ( que nunca niega Dios al 
que se ayuda) el ser un hombre: judo , y vivir 
santamente, haciéndote digno de ser siempre de 
Dios , como lo serán los Escogidos, si obras 
dignamente como ellos ; á cuyo proposito dixo 
un Phüosopho Gentil : E l  hombre Jzely es hombre 
escogido; el hombre escogido, es hombre de Dios*.
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jamas o'ara indignamente. (47) jnto es pro
piamente Dios el que arroja al Infierno á los preci
tos : sus propias culpas r y desordehes 3 son los 
que ios llevan á eñe Infeliz lugar. La predeflína- 
Cion { según San Fulgencio ) siempre mira" a l:eP. 
bueno , b ya para retribución de la Jnílicla , 6 
yz para franquear la gracia. (48) Es causa ( dice 
San Aguíhn } de que muchos perseveren en el bien; 
pero no puede serlo para que caygan otros en el 
mal. (4p) Dios ( añade el mismo Santo ) es Judo, 
y es btieno ; y por ser bueno , puede librar ¿a lg u 
nos sin especiales méritos; mas porque es .D ios 
Judo , a nadie puede condenar sin méritos ma
los. (yo] Tu  perdición proviene ¿s  ti mismo , no

A ú

Nefclente; qnls perti
ri eat ad ;; prsèucdinatc- 
rum n a ir» e rum ; q v, 1 s 
non p c r ti neat , -fi- affi ci 
debe mas c buri tati s af- 
fe&.tm, ut omnes veil- 
nins falvos fieri*
Da Auguft, de Correp, 
Se gratacap.15- .in pria- 
cip. tosi, 7*

. .  C47)
Fidells homo , eledhis 
homo e it : electus ho
mo, homo Dei efb ho
mo Dei eft 3 qui Deo 
dDnus e ft : Dco dig- 
hus efLqui nihii indig
nò- agii*
Sixtus Phllofoph. S ea
ten t. x. a. & 4. pag. 64.» 
apud BlbL'ot.Patr.tom. 
3. Edit.Coion.

(48)
Prided  ; n a t i :> D ci fé m-
per In'borio, eli , aat de 
retributionem Ju itlzlx3 
aut ad donationem 
pertlnens gratin.
S. Fulg. iib. t. ad Mo
ni an u m, c a p. 3 o, i. n ni ed. : 
ap. Bibl. Patr. part. i .  
Edit.Coion, l i s i .

(4 9 ) ' _
Predetti natio Dei irmi- 
tìs eh: caufa standi,' ae- 
mini caufa iabendl. - 
D , A ngui. Ad articul. 
fibi . fallo Impohtos. 
Ecfponf.ia. tom. 7. ;

(50 }
B onus eft Deus, Jafliss 
e il Deus; pofest ali- 
quosiìne bonis mericis 
liberare, quia bonus e fi : 
non potest quemquam 
iìne rnalis mentis dam- 
nare, quia Justus est.: 
Idem, hb. 3. centr.Ju- 
lian, cap. jg ,  j»  haej 
loia.7.



. .  Ci«)'
Pc Til mo tua isi «citan
ti! mm odo iij me .auxi
lia m tu uní,.
Oiíe.x^. y.7.

() 0  ^
D efebius grattar prima 
cauta est ex n o b is 3 fed

fíanrx

fecur.dum i 
t\'vdiîio tua IsrMl* per 
taniu7virno do hi me ciu~ 
xîiïï.m tuum-j,
D. Thom, ij> 2, quæst;, 
n a .  art.3 . ad z,

( 5 3 )
Gratis E>ei non prms 
eos déférait, quam afe 
ejs déférer et tir 3 Se quia 
hojûipibs vol un tari a fac- 
turos deiccrîone preyi- 
dît , ideo in præbeüi- 
«ationis eie&iene illos 
non jhabuît.
S. Profp. an. Capitula 
GaiÎ-ût. in fent.. fup» 
cap. 7.

( ) 4 )
Querknns caufà-m prç- 
deiiitubcnis , nec in- 
ye.nimu:; * reprob ado
nis autem cau/am quæ- 
riinus 3 8c mveuinvas. 
Nam qui b lu De us ml- 
fericomiam non iraper- 
cit; ut non impertiatur 
mereiitur,
D. Auguii. Epift, io f*  
apudGomel, Àlapid.ia 
Oifee.cap.x3. v.^.

(55)
Vult De.us oranes do
mines faLvos fîeri. 
l .  ad Xiœoïh, a. v,. 4*

( 5 <S)
^*ahn. 4. y. 7.

(l7 )  Toan. 1 . v. $>.

del > Q írm m tm m , . en .qukn ztkesor&s t í auxilié 
pa^a:obcmt^^M SmddzdA sí le,solícitas , y  le p i
des ; (y í ) pues { com o a á  vi er cebante Thomás de 
A  quino }. assí; como . nosotros- sonaos la pri mer a 
causa de; la gracia dexe de assiftirnos, as si 

coiiatioms gratyprr^ tambiea-es:,el paisnao Dios la-causa -prímera para 
ma ca«a que la b jrack  monos faltes, ^segundo tefilíka el

Ptopiscra Dsseas. {5 a) Primero la; dexamos ..noso
tros , que ella-nos desampare ; y por quanco Dios 
dene -p re vida efta vola 1 ad  efecci o o ella es ia
causa: ( como afirma San Prospero ) de que sea
mos reprobos. (53) Habla aquí el Santo de la re
probación posski va , que es de fia que dice San 
Águftin , que ya en que acra. el entendimiento hu
mano -causa , y ratón , para que .perciba su exis
tencia } aunque no -la halle para la- prededínación; 
porque ninguno possi ti varéen te -es repro o a o o j n i 
defiltuido de is misericordia soberana ; sino aquel 
que merece efie caíligo por la malicia de sus obras, 
(5x1) Es certissimo s que la bondad divina- { como 
ensena c-1 Apofiol } quiere dar la gloria I  todas 
las criaturas racionales ; (sf )  y que de efía ante
cedente voluntad se derivan los auxilios , y luces 
suficientes , para que todos la puedan alcanzar, 
como se Infiere de David , y de San Juan Evan
geliza 5 pues dice el primero : SignaUtm efi super 
nos lumen vu ltm  tüi , Domine ; (56) y el segun
do í Illuminat omnem hominem venientem m hunc 
mundum ; (57) pero también es -indefectible , { se
gún San Ambrosio ) el que efte querer la.salvación 
para todos los hombres , -eftá ligado á la circuns
tancia de que ellos quieran arrimarse á su Dios, 
obedeciendo sus preceptos ; y si ellos no quieres 
practicar la Virtud , viniéndose á su Dios 3 eucoa- 
ces Dios no los quiere salvar. (58)

 ̂ , De r

'Vuít Oeus c-smres b o mines ú J vas Herí j feo íi ;Tceedr<n£ 
d ciÆ ; non eni-m fic vult, ut noîentes falreatur ; fed vuít illos fiívari . ií ík ip f yeluif^ 

$. A.nibiofapud blaaf. Biblioíí Mor. txs.óh áifcuifi 3 . n,



x j De i o el ? cha se ui ñ e re con: evíden cía co ns$ 
tantlsslma , que los precitos se van al Infierno so-» 
lo porque quieren : ,, Sus passos ( dice Salomón 
5J caminan presurosos ¿cía la perdición , y 1$ 
55 maldad: Pedes enlm lllorum ad malum currunt* 
,, Ellos mismos contra su misma sangre se forjan 
55 las insidias , y fomentan fraudes contra sus pro- 

pías almas : Ipsl queque contra sanguinem suum 
insidian* ur y &  moliuntur frau des contra ani
mas mas* (59) Pero en medio de su dura proter
via , la piedad , y sabiduría soberana 3 siempre 
los grita con voces de mOruccion 5 para sacarlos'de 
los vicios s con eftas expressiones : ,> Convertidos 
5, a mi amonedación , y os daré mi espíritu , y  
s, os moftrare la santidad de mis palabras : Con- 
vertim ini ad correptionem meam : en proferam  
vobis splritum meum , oftendam vobis verba  
mea. {60) Vease aquí como su Mageftad eílá lla
mando con voces de clemencia , aun á los hombres 
mas ̂ perversos , y que por Dios no queda el con
ferirlos la Gloria perdurable y si ellos la quisieran 
recibir. Pero qué sucede? Y a lo dice la Divina 
Verdad. ,, Os llamé , y me cerrareis los oidos; 
,5 eRendí mí mano , y ninguno la quiso : despre- 
,, ciadels todos mis consejos y y amonedaciones:' 
Vocabi, &  renuiftis : extendí manum meam, &  
non fu it  qui aspicerit. D espexifis  omm cornil w m  
meum s &  increpaitones meas* {61)  Pero ay 

de vosotros S ( prosigue el Omnipotente Heno 
5, de furor ) Vendrá el dta de vuefira perdición en 
,j que vueRra vida tenga fin 7 y entonces seréis 
s, escarnio mío , burla , y vilipendio 7 quando 
„  arribe ¿vosotros ío que antes recelabais : Ego  
quoque ih interitu v e fro  ridebo , &  subsamah 
bo 5 cum vobis id  , quod timsbatis , advenerit* 
(62) ,, Quando sobreviniere repentina la calamt- 
5) dad , y llegar la muerte con furia tempeRuosa; 
93 y quando descargue sobre vueRras almas la an- 
#5 -guRIa a y  U tribulación , entonces clamareis^

Ece* i
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Prorerb.u v .ré . 5¡c i t $

f 6 o j
Iblá. r. 23$,

16  i j
Ibld. 7-14. & z%+
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íbid- y* z&jé



(6 3 )
Ibid.v. 27. & 21*.

(64)
Ib¿d, y. 33^

( 6 0
Apiid D. Thonu í. 2.. 
gu*ÍL. xiz^an.¿*nd 2e.

.(6 6 >
Jgítut xti fine díe Día-, 
bdo: Qüídquíd de me- 
fu tu.ru m. lir, á fervitio, 
Deí non defiftam : 

tibí, guía non. potes, 
lauro Domino luínif-. 
trareii . . . . . .
D. Bonav. ápud ManC. 
Bíb!, Moral, traite Si*, 
tíifouf.j;, n.tf,

58 6 Ano Tcreíiano.
a, Y 7a no. oiré & ninguno : madrugaréis para: bus- 
5S carme , y no me encontrareis ; Cum zrruerlt 
repentina calamitas. , &*■  interitus 'quasi tempes - 
tas in g ru erit : quando venerit super vos, tribu- 
latió , &  anguftia ; tune invacabunt me , &  non 
exaudiam mane ccnsurget, &■  non inven!ent me* 
(6f)  ,, Pero aquel que ha oído mis consejos , y se- 
„  guido mis Inspiraciones , descansará , sin terror 
■ „ el mas leve, gozando las abundancias de mi G lo- 
5, na : Qui autem me audierit , absque terrore 
requzej.eet , &  abundantla perfrueiur . (6a) No 
se pueden dar palabras de mayor expression en apo
yo de lo que dice Gaseas , trasladado por naeftro 
Angélico. Maeftro ; y e s , que en la perdición de 
las criaturas racionales, no exlfte mas influxo a que 
su propia malicia , desperdiciadora del auxilio de 
Dios. , con que-se salvarían , si ellas le'quislessen 
adm itir;' Perditio. iua, Is r a e l , tantummodo. in  
me: auxMium. tuum^ (6 5.)

14. Toda efta doctrina tiene grande Fuerza pa
ra defenderte áe las, conturbaciones que el Dragón 
infernal puede introducir- en tus. rezelos , para in
quietar tu espíritu sobre el punco de la predeÜdna- 
cion,. Quando mas agitado de sus moleñas suges
tiones , buelve sobre tu alma coa prefteza. espiri
tuosa,. y avigorando, el áiumo; para entregarte i  
quanco. la Divina Mageüad quisiere hacer de ti, dl- 
le eftas palabras con que te socorre un Santo Padre, 
para repeler , y avergonzar á efte enemigo Tó he 
de servir a. Dios todos ¡os dias. de m i’ v ida  , sea 
lo que fuere de mi suerte: , que en eftado me hallo 
de poderle: obsequiar ; pero ay de ú  infeliz, , que 

y a  no puedes entregarte , por tu proterva volun
tad, d ejla  gloriosa servidumbre! (66) Si te aprie
ta , y aflige la sospecha de no ser ¿el numero de 
los predeflinadoshaz tu por serlo , que en tiempo 
eftas de conseguir efta fortuna , si vives recámen
te, Agarrare de la Cruz de Jesu-Chrifto , y entra 
por la herida de. su Collado abierto para abrazar

su



.'su-Corazón , y tille con la Esposa .: Ta que te ten
go asido r jamás te soltare : 'Tenu! eum , nec d i-  
mlttam. {6 j ) Y o se , que anualmente me dice m  
verdad , (tto-obftante d  decreto de ml predeftlna- 
clon ) que i  ninguno desecharás de aquellos que se 
acogen i  tu amparo :  Eum  qui verni ad me non 
ejiciam foras. (53 ) Pues à ti vengo ,  Esposo de ml 
vida : à n ms acojo , Redemptor de ml aima : à 
ti recurro , Dueño de mis potencias ; porque eres 
ml Dios , porque eres mi Padre , mi Hermano , y  
mi rodo, para entregarte mi a lm a, mi v id a , mis 
potencias ,  y todo quanto puedo , con elle afligi
do corazón , que me eírá pidiendo tu caricia : Pr¿e- 
be , f i l í  mi , cor tuum mibi. (69) También sé yo, 
que tu Clemencia soberana me ella siempre dicien
do para dissipation de mis temores , que el Reyno 
de la Gloria le tiene preparado tu Divino Padre 
para los pequeñueíos : Nolife timere pwslllus g rex  
qui a comf1 acult P a tri veftro daré vohis Regrwm* 
(jo) Pues yo , Jésus mío , quiero ser de ellos pár
vulos , de dios chiquitos , de d ios humildes , y  
quiero ser la obe ja mas menuda , para eternizar
me en el redil de tu rebaño celeftial, Assimismo sé 
yo , que me assegura tu pronressa , que me darás 
quanto te pida: que te hallaré siempre que rebus
que y y que me abrirás quando te llame : Petite¿ 
&  dahitur vohis ; quarlte , <& invente t i s i púlsa
te y &  aperietur vohis. (7 1)  Pues, Redemptor 
de mis entrañas , aquí me tienes , y me tendrás 
toda la vida , llamando à tus puertas , buscándote 
à ti solo y pidiéndote con todo el corazón , que 
me hagas tuyo , que perdones mis culpas , y que 
me dès perseverancia , para alcanzar la salvación,1 
que tienes prometida al que fuere confiante en tu 
servicio : QuLautem perseveraverlt usque in f i 
ne m , ble salvus e r ii , (72)No eres tu , Señor, co
mo aquellos Padres inclementes , que quando sus 
H ijos los piden un pan, los bnelven una piedra , ni 
como los otros , que al pedirlos un pez, los dán
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'(«7 >
Cant*3* r.4.

(68)
Jo an .6. v. 3 7.

f . h )
Proverb. í j . y a í .

(7°)
X uc.12, T*3 u

Í 7 0
Hem 11* v.£>

Matth.io. y.*b



'<7 ?) ■
2. ad Cotinth. i .  y. 3.

&

(74)
Signura 3 reí claara&er 
p:«edcílinatioiús Viitus. 
cft.
S. Bonav. tit.j. disetae-j 
cap,i, poftmed.tom.é.

Terefiano.
una serpiente ; ni tampoco eres como aquellos, que 
si un huevo los piden 4 sueltan un escorpión. Por
que eres tu , Dios mío, todo .caridad , todo cle
mencias s y un Dios ( como dice tu Apoílol ) de 
misericordias , de piedades, y de consolación , que 
nos recibes , y consuelas , quando te buscamos en 
nueftras aflicciones : P&$er mtssricordtarum , 
Deus totius consol ationis , qui consol atur , nos In 
omni tribuíatíGns nofira. (75)

15 Pide en ellos términos, con fe confian
te » ánimo contrito» y firme confianza , que yo te 
asseguro , que te salvarás , si no dexas de pedir, 
y exerces la virtud hada el fin de m vida; pues 
como enseña un Santo Padre , el signo » 0 el ca
rácter de la predeílinacion le tiene la virtud. (74) 
Be xa te de pensar , sobre si eltás , 6 no prede di
ñado , que la ordenación que en efto huviere es 
propia de Dios , y nada tuya; que á ti solo te 
toca hacer lo que pudieres» ayudado de Dios, pa
ra ganar el Cielo. Que necessicas saber lo que 
Dios hizo acerca de tu suerte en su profunda eter
nidad , si después de decretado tu deftino, te edá 
diciendo: que si le buscas le hallarás : que si le 
llamas te abrirá sus puertas ; y que si le pides te 
dará quanto pidas > Atente á edas palabras, á edas 
expressioaes, y á edas proaiessas, que en la actua
lidad en que ahora vives pronuncia la verdad in
falible , para combidarte con la gloria; y descula 
da de lo que se huviere executado sobre tu des
tino ; que á ti solo te pertenece» para ser dicho-: 
sissimo , el hacer buenas obras, y amar á Dios 
con toda el alma. El hacer lo contrario es un 
despecho el mas fatal de todos aquellos á que 
te puede persuadir la aducía del Demonio; pues 
aunque supiesses ciertamente, que tu condenación 
era infalible , no por esso, sí eres racional, debie
ras arrojarte al vicio , y al desorden , por las ra
zones robudissimas que ya quedan expuedas.

1 6  La infalibilidad de eda noticia debiera ex-



acarre para amar á Dios en todos los días que 
vlviesses , con mayor eficacia , para resarcir en 
algún modo aquellos afectos encendidos con que 
en la eternidad le havias de querer , en caso de ’ 
efiár prcdeftinado. Yo conozco un alma religio
sa-, { que anualmente vive } que quando el ene nú- ' 
go la conturba con la dada, y recelos mealancó- 
Ikos , que el sabe fomentar en puntos de predes
tinación ; que se defiende de su guerra , y sale 
victoriosa con ellas reflexiones. Yo  se ( se dice á 
si misma ) que merezco el Infierno , y que en elle 
destino no me agravió el Señor, por ser juila-' 
mente decretado en su divino Consiftorlp, y muy 
correspondiente á la gravedad de mis pecados* 
También se que mi condenación ha de resultar 
en gloria de la Judicia soberana, y por efta par
te , yá dice algún bien mi desventura, y debo ala
bar al Señor por ha verme criado^ y dado un ser, 
en el quál 9 y í que por mi culpa no resplandezca . 
su misericordia , á lo menos brillara su judíela* 
Pero es fatalidad horrible , que yo haya de eftár 
eternamente separada de mi Dios, sin verle,gozar
le , y vended ríe. No, Señor, no puede ser efto: no, 
Dios mió 3 no puede suceder el que mi corazón 
dexe de ser tuyo. Desde ede inflante , desde eñe 
punto , abomino , y dete do , todas aquellas cul
pas , deslices, y desordenes que puedan separarme 
de tu gloriosa compañía. Pero, Señor Omnipo
tente , judíela inefable , y  juez recHssimo , si no 
obñante las entrañables veras con que á mi me 
parece formo eñe proposito , se reconcentra , y, 
oculta en mi miseria alguna Iniquidad que me 
arroje al pecado , y me derribe al Infierno *r no 
por esto , Dios mío , quiere* dexar de amarte , y, 
engrandecer tus altos juicios , antes bien desde 
ahora, en todos ios espacios de mi v id a , quan-: 
to es de mi parte j te quiero amar con mas fer^ 
vor ; porque tu , por ti solo , sin los interesses 
de la Gloria, y daños del Infierno, debes ser ama«

1*0
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5 9 °  A n o  T e r e f ia n o .
.do sobre todas las casas. .51 me litera posstble tñ 
esta anualidad introducir recopilados en las me
dulas de mí alma todos los aféelos amorosos que 
en la eternidad havia de tener mi corazón, en la 
providencia de ser predestinado, todos te los d ie
ra en la estación presente , repitiéndolos en lo res
tante de mi vida. Pero yá que esto no es pos - 
si b le , apelo , Señor , á tu Madre Sa neis sima , y á 
los Espíritus Angélicos , y demás Cortesanos del 
Rey no Celestial, para que eternamente te alabea 
en mi nombre, te santifiquen, amen , y engran
dezcan en las duraciones infinitas , que yo por mis 
pecados no lo pudiere executar. Con -estas pro
positas, y estas deprecaciones, se liberta el alma, 
referida de las tentaciones infernalesqaando la 
conturba el enemigo acerca de la predes tina cion* 
Pradtica tu lo mismo, porque no encontrarás me
dio mas conducente para aquietar el alma , pa
cificar el corazón , y quedar victorioso quando el 
P iablo te insidie con tales sugestiones,

Í S S o í S í G Í s s s S s S s j S í S j o s S f c í s S S

D IA  XXVIIL
(D e tra B o re s  p ro p r ié  d ic u n tu r  um br¿e m ortls^  

q u id  s ím iles  su n t m or t i ;  m ors en im  n u ü i  

p a r c it ¿  sed om nes d q u a li t é r  f e r i t  5 sic 
Hwg.Card/rup,?raím; d e t r a B o r e s  óm nibus d e tr a h u n L  ( x )
aa.tom.i.foL^.coLy,

l  P O N  los murmuradores .sombras de la 
k3  muerte, y semejanza suya ; porque assi 

como ella quita á todos la vida ; assi el mur
murador roba á todos la fam a, sin exceptuar á 
los mas ajuftados. El vientre, y llama de su len
gua es mas voraz que el ardor del Infierno ; por

que



que el Infierno.'solo traga á los malos; poro U: 
lengua maldiciente (  dice Hugo Cardenal ) devora, 
a los malos , 'y á los buenos. (2) Quien sera en- 
eíle valle de miserias aquel Varón can-beneficiar 
do „ que logre el privilegio de que no le alcan
cen las- saetas que disparan las bocas de aque
llos, que siempre tienen en sus labios el cuchi 11 o; 
de la mordacidad?" Ni el Pontífice , n ie l Rey,, 
ni el Secular , ni el R elig ioso, ni el r ico , ni el 
pobre , ni el grande , ni el' chico , ni persona al
guna de quantas: viven en el numdo , se librará 
de sus heridas,, aunque efte* colmada, de virtudes, 
y  vene rabíe- santidad;. Mó pusde suceder ( seg un 
San GerouymoQ que- en* el curso* de su vida Ha> 
ya viviente racional á quien, algunos no le muer
dan, (j)  Efie es un; daño sin remedio,. es* un per
juicio universally siendo Inevitable; no-hay'mas. 
efugio-(como:advierte San Gregorio. Mhgno\) que' 
el tolerarle con paciencia., (4.) Assi como-f buelve- 
2 decir el mismo Santos) no debernos- nosotros ex-' 
citar las lenguas- de los. murmuradores; v por* no- 
ocasionarles; mayor mal:; assl también; y quando- 
ellas se: mué vea por su. propia malicia,, debemos- 
aguantarlas, para que crezca nueftro mérito;. (5.) 
Eíta fae la prádbca que observaron unas Hijas de 
Santa. Theresa de Jesús;, con gran complacencia de* 
laSanta3 como lo da á-entender eL Caso  ̂de eíle dia*>

Mes de Diciembre, Día z 8. 591

C A S O  U N IC O *

2 T'LTAdie mas que el Redemptordel mun-
- L / \  do nadecib en efta vida las detrae- *.

clones- de las gentes. Coacra, su Mageílad se afila
ron Ínumerables veces las lenguas serpentinas que' 
menciona David, todas emponzoñadas con el ve
neno de los áspides. \6) Fue reputado" por Hom
bre sedicioso , frj)  rebolvedor del pueblo, enemi
go del Cesar ; (dj y; en fia 3 unco se hablaba en

su;

De trader pejor cft ¡n~
fernor infernus- non ab- 
íorbet nih malos , fed 
detradoris. os abíbrbet 
tam bonos, quam nía-
ios.
Idem , fup. Pialm. 34. 
tom. 2. foí.Sy. C0L4.

w
Fieri non- poteñ,utrab£- 
cjue morfu homínunr 
v i t x  h u ju s c urricu í 3: 
quís pertraníeat.
Di. KIíuv tom. r. EpiíT  
10. ad' furia m 
íned.. (4)
Cum iingue derraben-* 
tiiun corrigí nequeuutj. 
^quanimitér fiuit tole
rando;
S.Greg; May: Hora. 
fiipz Ezecli». poíi med.. 
colia4.6c tom *2.

< 5)
Eingrias-' de traben ti uní'' 
iicutnoftro ñu dio no ir 
debemus-excitare,ne ip
il? pereantzita per fuam 
malitiam excitaras, de
bemos. a?quanlmlrér 
tolerare', ut nobis m e- 
ritum crefcat..
Idem;., ibid, cir<vme<D 
C0E14J..

(6)
j&uerunt linguas fua$; 
íkut ferpentis : vene— 
n mira fpidumlub lab i j sí 
eoriim.
FfaImV13.9VV.4*- U ::;. 7

Cura- fceleratis reputa-* 
tus eñ..
Ifa iij3 .-v .1z '.

( 8 )

Hunc ínvenimus fuber— 
tentem; gen te m? nof— 
tía nv, &. p ro 111 b e ate ira 
tributa dare Caefari,.. 
Luc. 2 3 V* z®-.



. ( 9 )
Saprent.z. v.2oe

( ! O)
Cum co«fumaßet Jefus 
parabolas iftas , ttaniit 
iiftße. Et veulens in Pa- 
tiiam fuara , dpeebat 
cos in Synsgogls eo- 
rum, ita ut mirarentur. 
Marth. 15 , v.53. & 54. 
Vid.PoI. in Diar. Sacr, 
pro hac die, a. 25^3.

(_i t)
Nonne Hc eil fahr! FE 
lins? Nonne Mater ejus 
dlcitur Maria , & Fra
tres* ejus Jacobus , & 
Jofeph , & Simen , Sc 
Judas? Et Sorores ejus, 
nonne omacs aput nos 
funt ? JJnde ergo huic 
omnia iira ? Et icattida— 
Ilzubaatur ln eo.
I M ,  v.yy. 56, & 57.

f i
Es Santa tona. 1. de -ÍIís 
Cart. Cart. 43. 11.3. ca 
fe qual conila ei q¿ie la 
Santa la eferibiò ci dia 
cue llegó à Palencfej. 
que fue el de los San
tos Inocentes, corno lo 
dice Ycpcs en la Vida 
que eícvibio de ¡a Santa 
Eb.j. c3p.31.fol. i$ $ 9

Sü desdoro , que le hicieron reo de l a . muerte 
.mas Ignominiosa M orts turplsshmz eondemne* 
mus eum. (9) Ássi acabo el Señor , y as si empe
zó a vivir desde.el tiempo que empezó ¿p red i
car a los ju d ío s , sin que passasse día en que no 
censurassea sa cotid-adfci.- En el presente, que es 
el veinte y ocho de Diciembre ( después de ha ver 
predicado sobre la Cizaña de los Campos, sím bo
lo de los murmuradores ) le logramos bol viendo 
á Nazareth 5 para inftrinr á sus Patrienses en- ía 
rcétitLid del Evangelio ; y aunque lo executo con 
admiración universal, (10) no saco mas fruto, que 
censuras, y murmuraciones. Por ventura ( decían 
los que oyeron sus amonedaciones ) no es eñe et 
hijo de un pobre Carpintero ? y  su madre no es 
aquella muger que se llama Mana ? Sus parientes 
no son Jacob , y joseph, judas , y Simón ? Y  no 
son sus pan en tas unas pobres gentes, ¿ quienes 
conocemos ? Pues de dónde le viene hacer el pa
pel , y oficio de Predicador , y de Maeñro , para 
escandalizarnos ? ( 1 1 )  A viña del desdoro , y 
murmuración cor? que Fue reatado el H ijo del A l- 
cisslmo , no causará eílrañezz el que las Carmeli
tas de nuefiro Convento de la.Ciudad de Soria ex- 
perimencassen semejante injufticia, por la morda
cidad de algunas gentes que hablaron libreoiea- 
ce contra eñas Santas Mirgines. Súpolo la Santa 
Fundadora ; y como los valdones , y desprecios 
eran la fruta mas sabrosa al paladar de aquel hu
milde Espíritu , por ser imitación de su Divino 
Esposo , las escribid eñe día , llena de contento, 
la Carta en que las ¿ice-: „H em e holgado aui- 
,, cha que las vaya tan bien en todo ; en especial 
,, de que haya alguna ocasión , sin ha ve ría dado, 
3Í para que las murmuren, que es muy linda cosa; 
s, porque han ceñido pocas en que merecer en essa 
,5 fundación. (1

'-f§& ' A cíQ TGÉ0&00. T
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que en st contiene el Inicio de la 
detracción.
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■3 TGnoram os la causa que dieron eftas Ve- 
JL nerables Religiosas para ser murro ara

das , b por mejor decir , las que las Impuso fal
samente ia malicia de los murmuradores ; pues 
diciendo la Sanca Fundadora , que ellas no dieron 
ocasión para padecer eñe desdoro, confia con evi
dencia, que efiaban inocentes. Verdades, que et
vicio de la detracción no necessita causa cara exal-¿

tarse contra el próximo: el mismo, sin mas cau
salidad, y provocación que su propia malicia, tie
ne mucho de sobra para desluftrar á los sugetos, 
aunque sean Santos. De las mismas virtudes saca 
motivos el genio detra&or para obscurecerlas, por
que el Vocabulario en que el e (ludia eflá tan cor
rompido , que muda el significado de las voces 
con inversión muy de pr aba da. Hay hombres tan 
perversos , (dice San Berrurdlno copiando una 
Sentencia del Chrysoftomo ) muy semejantes á los 
Phariseos , que quantas cosas miran las tuercen 
ic ia el mal. A l que es humilde, le gradúan de 
hypocrica : al que se recrea con el alimento , le 
llaman gloton : al paciente , pusilánime : al man
sueto , cíluico ; al que obra en judíela , insufrible: 
ai prudente , malicioso : al detenido , phantaftico: 
al fe divo , disoluto ; y al sociable , secularizado,
( i 3) Otros ( según San Máximo ) mudan el edi- 
lo, y hacen que passe por virtud lo que es vicio
so , y heredable; porque hay Hsongeros , que al 
bufón íe nombran chiíloso : al obsceno, civil : al
iracundo , valiente : al miserable , próvido f  y al

F f f f  prò-

0 ? )
Sunt quidam hominss 
perverfi , fimliet Pha- 
riicis.qui de ornai q.uo.d 
vldcnt maìè judicanr.SÌ 
quls vacai ■ humi.l irati» 
iiypoerita eiì : fi quii 
recrcatur , gukfus : fi 
panerai^, timidus ed* 
fi jufckia; , irnpadens 
eft : fi fimplìcitari . fu- 
tmis efl : fi prudenti#» 
maìkiofus eft: fi mata-, 
ritati , vcl ftema-tictìs 
eft, feu p h anta li k  uso fi 
ju cu uditati , difiolutast 
fi focìetatijCecuUrls.. ; 
S. Bernardin. Semi. 15». 
art.a. cap.$. tom.,2. ■



(14)
Taies funt aduhtor«, 
tjui fcurram , votane 
gratiofuro: oblesna lo- 
quemem , civilenn ira  ̂
cu ndi!m. fì-’cnum: par
eti ns j providlìm : pro- 
digum, ìiberaicm. 
B-Mux.Seim.de niaìis, 
ap. Coni, Aiap. in liai, 
cap. 5. v.2,0.

(15)
Ifai. j, v.?o.

( 16)
Mali fero per , ac male
voli broiorum homi- 
mi m f,.:cU bona de tra
imi ic , & ad malum fa
ro aro coi ¡anni r e v er
tele.
Bay."no, Serro. Dom.q. 
poli Palili, ante med.

(17)
la  Santa en fu Vida, 
ca.p.31.

( 13)
Moro us dici tur convicij 
in alea icen i :ss;. a c repre- 
heniìonis Deus. 
Gyraidui de Dijs Gent. 
Svmag.i.

5 9 ^  ■ m n o , 1 c re í
prodigo, liberal ; (14^ y todos ellos infelices mal
dicientes son ájafláda copla de aquellos derra
bados , por quienes ¿ice Isaías : Que del mal d i
cen bien 5 V del bien m al: que ponen las tinieblas 
en \z luz , y á la luz en las tinieblas; y lo amar
go en lo dulce, y lo dulce en lo amargo :.V ‘¿s aui 
dicitis malum bonum , &  bonum malura : ponen
tes tenebras lucera , &  Ittcem tenebras : ponentes 
amarum ¡n dulce , f>J dulce in amarum. íx 5)
' 4 Parados malos; es muy ofénslva la fama
de ios buenos, y aun' por efte motivo dice un Au
tor grave , que siempre los buenos son murmu
rados de ios malos. f id ) : Y  e sc a sa  bien cierta, 
que uno de los trabajos mas adultos , que siem
pre conspira contra los Siervos de! Señor', es el 
malévolo conato con que los maldicientes eíián 
acechando sus acciones , por si notan en ellas el 
mas leve de tedio , para darle un bulto de mucha 
corpulencia con que poder manchar- el luflte de 
su buena opinión. Que bien penetrada tuvo eíla 
mallcta de las gentes SantaTheresa de Jesús, quan- 
do escribió eüas expresslones 1 ,, Digo , que es 
,, menefter mas ánimo para sí uno no eftá per- 
?í fe el o , llevar camino de perfección , que para 
,, ser de preño marcyres ; porque la  perfección no 
3, se alcanza en breve ; ( sino es á quien el Señor 
,, quiere , por particular privilegio , hacerle efta 
3, merced ) el mundo viendole comenzar le quie- 
3, re perPdo , y de mil leguas le entiende una 
,, falta, que por ventura en él es virtud, y quien 
9, le condena usa de aquello mismo por vicio , y 
,, assi lo juzgan en el otro. (17) Los hombres 
'maldicientes, que en nada mas piensan , que en 
morder , y juzgar las vidas a ge ñas , dexan de ser 
subditos del Verdadero Dios , por hacerse vassa- 
Hos del Dios Momo, á quien apropiaban los Gen
tiles el genio maligno de hablar de todo mal; f xS) 
pues afirma Hesiodo tuvo tan libre lengua , que 
aun halló que notar en las chinelas , ó sandalias



de la Diosa Venus.. ( 1 9) Son , pues , ellos Infeli
ces aquellos malévolos de quenes dice el Eclesiás
tico , es todo su eíludio mudar el roOxo délas 
acciones buenas , porque parezcan malas, y poder 
con efta denigrante en ve di dura manchar e! crédi
to de los Escogidos del Señor : Baña enim in ma 
la convertens insidia-tur , inElecUs impone# 
macuíam. (20} Ya que no puedan malear , y pre
verá r á las santas vidas de los Siervos de Dios, 
(que á ellos les son mu/ aborrecibles porque re
prehenden á las suyas) usan del arbitrio (según San 
AguíUn ) de quitarlos k  fama ; {kx) porque hay 
naturales ( dice San Isidoro) de tan perversa ini
quidad , que aborreciendo, el corregirse , despre
cian á los que á ellos los reprehenden con la bon
dad de sus cohombres; y para consuelo de su 
malicia depravada inventan falsos crimines, con 
que Infaman , y anublan la virtud de las perso
nas exem piares. (22) -

5 Los detractores ( solía decir San Francisco 
de Assis ) son propiamente descendientes del pér
fido Cham , que en vez de ocultar la vergonzo
sa positura en que acecho á su Padre, la hizo ma
nifiesta k sus hermanos.; pues á esta, semejanza 
descubre, y ex a g e r a su malicia cu an ros d e f  ¿los 
advierte en los hombres. (23) Aunque Vean en 
ellos gran copla de virtudes, en ninguna.reparan 
sus o jo s: son como los Cerdos , que si en.d lo- 
dazál encuentran cosas de estimación,, como tal, 
b qual perla , q preciosos .diamantes ■ Ipsjarri- 
man a un lado *, porque su Inmunda inclinación 
(se g u n el mismo- Santo ) sol o ha ce presa- -en- las 
hediondeces, y basuras, si acaso notan en el pró
ximo algo de mal olor. (24) Hugo Cardenal ha- 
cy.Mmaldiciente de peor condición que la dedos 
Perros, por quanto combida á mochas geotes;pa
ra : qne 1 e ayuden á deborar al proxtmo ; y .si en 
este' encuentra alguna cósa fétida', allí es don
de come con la mayor delicia , y se la proponená

Ffíf a los
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Qui tantæ libertaos 

fui: m reprehend cado, 
ut Se Canda lía , & ere- 
pidas , Veneris repre
henden!:.
Ex Heded. Com.Atap. 
in £ cv ll cap.n» r .3 3 . 

(2.0)
Eccli.i i .  v. 33.

0 i! . .
Homines Servís Dei

detrahunt , ík qui eo- 
rum v barn perverte: e 
non poiTaatjfamam de
colorare conanrur.
p .A agaít. Ep.ilr. 1^6* 
ad. pcìicem , & Hiiia- 
rura , £pifc. ante med. 
tora. 2. (22)

NonnuIH tanta: faut 
pravi tads homines, oui 
dura ipfî à malo corri
ge negligimi, cor redro- . 
rúm vitam faifa crimî- 
113:500000 detraétañt, Se 
ad fui feeieris foiatium 
ufurpant , five tallo 
compererint quod ací 
infamiam b o uor u ai
obickmt.
S.IÍld.Hifp.1 :b.2. Sent. 
cep.3 2.

(-al)
Detrajeres funt de ge- 
neraiione Chara , qui 
verenda Patí n non ope- 
ruitjicd dìkccperir.li
ti detegunt , d¿ exagé
rant defe&us aüorum »
S. Franc, de Afsb , 1h 
fu is Gpufc u 1. Collât. 1  á ■

Ú 4 ) .
Hí veliti porci immim- 

: dirija' voíuntantur , & 
fpurcicijs , veldcfcd i- 
bus , quos itv A l i c u 
riose quafru-nt , ver fon-' 
tè tallo fe inveniíle,aut 
vídiífe affirmant,- -' 
Idem, Ibid«



f*5) .
dmiì !s d strado r mii- 
del is eft, & pejor cane, 
quia ad devorandutn 
p r o x i m u m ro ulto s a d - 
vacar , & quanto feti
di ore m mvenit , tanto 
libendus comethc , de 
alik ad comedenduni 
apponit.
Hng. Card, fup» Prov, 
cap .u . fol.23. £0113.3.

'■7.6 )
D icitur namque quod 

; cani« canem noti co- 
ì Jiiedat , nec faeftia ali— 

quam faeftiam fu<e fpe- 
ciei, fed benè aiterà«, 
fola hi pa cxcepta, quie 
curri fame premÌtur lu
pa in comtdcre a®n ve- 
rettir. Sic detra&or ho
mo boininem fu a? na
turar con forte m , ta in
guaui lupa rapacifsi- 
ma , dentibus detrae- 
rioni« rodere ,  comede- 
re , & occidere , non 
crubefeit. In hoc a lu
pa dìnèrcns , quod iila 
comedk cames recen
te«, i pie aurem quando- 
que carne« ferentes ,  & 

Jam  purrtfa&as , quan
do, videiicet, non tan
tum vivis,fed Se dudmn 
jam uiortais dente« 
jnordnccs d etra do ri e 
jam inhngir. 
Joan.GerCde Qua; ilio* 
nib. cum firn Refpon- 
ionib. quxft.i. pari. 2.

• áho Tere&no.
los demás p para que también la muerdan. ( 2 ^  
Del Perro se refiere , que no come á o ero Perro; 
V ■ exceptuando la Loba, se afirma jo  mismo de las 
demias béselas, pues ninguna admire por manjar 
i  otra de su especie , y sí á las que no lo son; 
pero el hombre es la Loba tan voráz , furiosa , y 
rap&CJ-ssima, ( dice Juan Gersbn ) que el consorte 
en su naturaleza , cual lo es otro hombre , le sir^ 
ve de placo muy sabroso-para roer su fama, mor
derle , y quitarle la vida de la honra con los 
dientes de la detracción. Esto sucede as'si ; pero 
también es cierto, que se distingue de la Loba, 
en que esta fiera solo hace cara á las carnes re
cientes, m'as el murmurador suele apechugar coa 
las hediondas, y mas pútridas ; porque no quedan
do satisfecho con morder í  tos vivos , ciaba su 
diente en los difuntos Con palabras mordaces. (26) 
A San Juan Chrysoftomo- no le parecía tan perni
cioso el comer ios cuerpos humanos, como he
rirlos con la punta de la  detracción. (27) Y  da 
la causal San Francisco de A ssls, par quanto el 
maldiciente devora otro manjar mas noble, qual 
lo es la sangre de las almas a quienes hiere , y 
mortifica con el cuchillo de su lengua. (28)

6 A muchos les parece que no es nada una 
pal abrí lia en desdoro de algunos Per.snnages; 
pero en realidad es tan activa , cruel, y dañosa, 
que con solo un boflezo suele apagar tres luces* 
Hugo Cardenal señala la primera -en la luz del ho
nor de aquel de quien murmura f ia  segunda en ía 
luz: de la gracia que á si mismo se quita el mur
murador ; y la tercera en la luz de la buena-coa- 
ciencia que anula , ó  apaga en los oyentes* (29)

Le-
{17 ) O.etrahcre , quam humanum corpns cometiere pejus eft. S.Joan. Chryf. Hosn. 3. 

ad Pppui.^AntÍQeh. tqm. 5-. (23}  Pro eo quod decrador armna-Lim fhngHÍne pafcltur,
«uas gladio jiiigüse necat» S. pranc. de Afs-ís- , in fuis OpufcuL CoÜac. 18 . ín princip. 
£om. 3. (2^) Detractor ano hará triplex lumen extinguir , írilicet, lumen fama; 3 Ín
Silo cu 1 detrahit flamen gratis , in-ípfd qui detrahk : lumen boue cojjfcientls-, i® ilüs 
!apud qupi detuhir. Üug. Card. fup. Prov. cap.20. tom.3 .fol.^y.



Lfvissím a parece (álce San Bernardo) una d^eílss 
palabras'; pero vulnera gravemente : con levedad 
penetra el ánimo ; pero no sale con tanta leve
dad : con levedad es proferida ; pero no es dable 
el recobrarla: fácilmente vuela; pero también vio
la á la caridad facíHssimaniente. (30) El ayre pes
tilente de la murmuración es tan contagioso pa
ra eíHnguir la candad , y tan multiplicado su 
perjuicio, que apenas ha salido de la boca, pilan
do se difunde por los espacios de la tierra para 
inficionar á mame rabies gentes. No es mas de 
tino el que murmura , { huelve á decir el mismo 
Santo ) y á veces solo pronuncia una palabra; mas 
es tan penetrante, eficaz , pronto y difusivo el 
veneno de cita palabra so la, que en un momen
to apella á la multitud de los oídos de aquellos 
que ía escuchan , para entrar en las almas, y cor
romper sus corazones, dando muerre á la gracia 
con el ingresso de la culpa. (3 1) O que de escán
dalos, discordias, y perniciosas disensiones, { ex
clama San Laurencio Juíliniano ) suele ocasionar 
el genio detractor ! El fomenta contiendas en to
dos los dlftm os: en todas partes promueve los 
odios, dissipa la paz, corrompe la unión , eílin- 
gue la caridad , y deílrozandose á si mismo, des
truye al hermano. (32) De tan cruel perjuicio son 
los murmuradores, que nadie se libra ( según San 
Bernzrdlno ) de su mordacidad : ni el am igo, ni 

. el pariente , ni el grande, ni el pequeño , ni gra
do alguno de personas , se exime de la aljaba de 
su lengua , aunque sea en los tiempos mas sagra
dos , corno en la Quaresraa , y Vigilias de los 
Santos Apodóles , y la Reyna del Cielo. Con un 
solo mordisco se traga á muchos Prelados de la 
Iglesia , a un Obispo, á un Arzobispo, á un Car
denal, y aun hafta el mismo Papa; como también 
á un Convento entero, y á toda una Religión, y 
toda una Ciudad. (33)

7  En otros pecados t aunque no se de causa
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JlevÌs res fermo ,  quia 
î éviter volar, feti gra
viter vulnerar : Iévités* 
penetrar ani mimi , fed 
non le virer exlt : pro- 
ferïur levitèr , fed non 
ievitèrn-cv'ocatar: facile 
volar, adque ideo facïïè 
violât charîtarera. ...
S. Bern. Senni de T r i-  
plie. Cuilod, .iiog. circa 
med»

(3 O
Untis eft qui loquirur, ^
ce unum tantum ver- ]
bura Drofer:, &■  tamea '■1 + g
iHad unum verbum.uuo .. 
in momento niultkudi-. f 
nis ■ and ienti uni , à am. ■ 
a lires inficit, an ima s in- J  
terfîcit.
Idem , Serra. 14 . fùj/. 
Cant. aut® raed. fol. 
153.

f i 2) ’
O quàm multa feanda- 
ia , & ouàra pernitiofa, 
d e tradii o n e a if  têtus
concitai bella ! rixas 
ubique movet, odia pa
tir, pace 01 di&ipat, di
ri mit u ni ta re ra 3 chart- 
tatem. extmguit , &
ftmmquc i n terimit Fra- 
trem. .
S. Laur. Ju fl. de IaÇ» 
Confi. cap.2.

(JO
Tant! ci ud d  irati s : funt 
detracÈores , uc neralni 
parcant, nec amico, nec 
conia ugiuneo, v neofita- 
Jori b «s, nec rainoribus,
0 nui Ci dévorent , nec 
tempori parca ut , nec 
gradus , la Quadrage— 
fima feu iexta feria,aut
1 a ali qua Vigili a Apof-

(30)



M
9

teloni m jvcl Vlrglnxs. 
Coni e dune unico ma r- 
fcl io u n lami E pi i co - 
pii m j iìve AreKiepitco- 
pum , vel Cardlnaiem, 
imo quandoque , ebani 
simun Papam , feu 
unum Conventum Re- 
ligioforu-m 3 aut totam 
unam Religionem a vei 
C  ivi tate m.

S. Bernardin, tom, i . 
Serm.25>. art.z.cap.a.

. ( 3 4 )
Alla quldeui peccata il- • 
cet eaufas habeant à 
ratione aliena.1;., habent 
tameng ut feortator li- 
bidinem explet : far 
paupertatem : ho muci
da iracmidiara fedatj 
mal ed Icus nuli a m po
tè il occaiìonem aflerre, 
Quàm enim qiKefo pe- 
cun lanini copiam ac
quirii? quàm libidinem 
expiet?n;hi! aline! e il, 
quam invidia materia, 
cui nulla fuppetit juila 
cauià3nec injLìihiàprop- 
terea nulla venia digna 
‘cenfetur.
S.Joan. ChryC Hom.i. 
de Prophetar. Obfcurl- 
tate, tom.3.
^ ; (Si)
Q ui bene confiderai:, 
'òmnia mundi fceiera, 
omnes ixiqu.ha.tcs , Se 
quali omnes Hgrefes, 
Schifai ara , & i m p leta
le? , ex terna lingua 
originem habent.
S. Bernardin. Semi, 3^, 

«attij. cap.j; to-iu.x.

A n o  1 e ren  a no«
racional y  yá enquentta el discurso alguna ocasión 
que excíte al desorden , aunque sea viciosa ; como 
el dado impuramente á las muge res tiene por mo
tivo satisfacer á su luxuria : el ladrón el hacerse r i
co , y el homicida desahogar su corage ; pero el 
maldiciente no tiene causa alguna Iniqua , ni ajus
tada j para excitar la detracción. Que copia de di
neros , y riquezas , ( dice San Juan Chrysoftomo ) 
adquiere el detra&or quando murmura ? que des- 
honeltidad , 6 que luxuria, satisface con la mali
cia de elle vicio ? Ninguna por cierto , ( responde 
el mismo Santo ) porque á eíie malévolo nada mis 
le assifte , que la envidia , cuya Infame passiou 
no necessita causa ; y aun por eñe es su desorden 
tan bruto , tan bárbaro , tan íníquo , y tan des
comunal , que no es digno de que se le perdonen, 
(34) Que quietud , que tranquilidad, que unión, 
y que sosslego tan pacifico , no huviera en todas 
las esferas , si faltassen los. murmuradores ? La 
tierra parecería Cielo , y bienaventuranza , si en 
ella no huviera maldicientes, SI bien se reflexiona, 
y se hace recuerdo sobre los sucessos de eñe mun
do , se conocerá , ( como lo afirma un Santo P a
dre ) que todos los escándalos , todos los delitos, 
todos los Cismas , todas las He regias , todo lo 
iníquo , y todo lo malo, tuvo su origen en la ma
licia déla lengua. (35} ,, O lengua m alvada, y 
,, detraciora , ( exclamo en un Sermón San Bernar- 
„  dino ) cruel, infernal , tirana , y peftifera lepra! 
,, Tu  eres la que siembras las discordias , la que 
,, difamas a los buenos , deshonras á los Juños , y 
,, la que produces los escándalos , los falsos, ce id i— 
,, moni o s , los falsos juramentos , y la que te ocu- 
,, pas incensante en multiplicar las ocasiones del 
,, da si o , y la iniquidad. Tu , b lengua cruel, eres 
í5 la que injurias á los Inocentes , la que pones 
,, escándalos entre los Consortes , desacreditas las 
,, Viudas , desñoras las Virgines , y ofendes , y 
n confundes á las Sagradas Religiosas, Tú con iu-



^cplctud irttefííilñáble , eftis fomentando éneo- 
,, nos, rencores , Iras contumelias , ene mí Hades* 
,, y perjuicios. T ú  eres la madre de las perdlcio- 
, ,  nes , fomentas los Incendios , y los homicidios. 
„  Tú eres fratricidia , patricidia , matricidia , y 
,, eres la causa , con maldad virulenta , de las 
,, demás1 crueldades. T ú  eres la que rompes las con- 
,, federaciones ; la que congregas los motines , la 
5, que desunes ios amigos , la que multiplicas los 
„  contrarios, la que dissipas las Ciudades, des- 
,, truyes los Reynos , y exaltas todas las ¿Ira-nías# 
3, T u  eres la que deshaces, la Chandad , oprimes 
3, al Juúo , elevas al impío, deCtrozas ia Fe ,, qi.il e- 
3, bras la'Esperanza , y la que combates , con im - 
3, pía crueldad , á las demás Virtudes , al mismo 
3, tiempo que proteges á toda la tropa de las mi- 
3, quldades. Y  que mas ( concluye el mismo San- 
3, to ) referiré de ti , ínlquissima lengua ? Digo, 
,,  pues, que,tú eres laque de los Angeles hizo 
,,  Demonios , arrojándolos de la Gloria Celeftial 
, ,  ¿1 eterno suplicio del Infierno ; y eres en fin, 
„  la que exterminares del Paraíso de delicias á los 
,, primeros Padres de los hombres , para que ellos, 
3, y todos sus Hijos viviessen líenos de desdichas 
3, en efte valle de miserias. (^5)

§ Sobre el ladrón caerá el taíligo , y la con
fusión , ( dice el Eclestaílico ) y sobre el hombre 
de dos lenguas lo mas péssirao de la execración:^- 
per furern enim confusto , penítentia , &  deno
tan o pessima su per hilingmrn. (37) En efte lugar 
( como expone Cornelio } hace el Ecleslaítlco com
paración entre el ladrón , y el hombre bilingüe} o 
de dos lenguas * y- dá á entender , que efie segun
do es mucho mas nocivo , que el primero : M a 
ja s  eji v itu perium , &  probrum bllinguls , quam 
fu ris . (38) Ya se ve , que es diverso el perjuicio 
que ocasiona el chismoso , 6 detractor , y suma
mente mas enorme , que el que causa ei ladrón; 
assl como lo son los bienes de que privan ellas dos

cas-;
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piara ? Tu Ange
los in Daemoues con- 
vertiíH j arque dé-Gce- 
lefti Regno in asterriá 
fliplicia dejeciíH , &  
pí-ofundafíij prlmoíque 
Parentes noílros , ac 
cum eis , eommgenas 
Jiumanurn , de Parsdi- 
íb deliciarum % ad tem
poralea 3 & tete mas nii- 
ferías deftinaííí.
Idem 3 ibid.

y? 7)
Ecdl. j >v. ï 7v

(.33,
Corn. Aiap. in Eccli* 

cap.y. v .17 . - ^



Í?í>)
Proverh.2-2., v .i .

. .
Memoria Jo£e in com- 
poíitionem odor!', fatìa 
opus pí ginenrarij. In 
oinni ore quafi mel in- 
duícabitur ejus memo
ria.
Eccíi.4?. v. i .

( 4 1 )
Gato.ap.Corn. Alap.in 
X5rov, cap.2i„ v, r.

(4 2 )
Píaat. in Mcfteíl. 

(4?
Magis cxpetendum du-
cito, ut Überis ruis lio- 
nefhm famam 5 quàm 
opes magnas relinquas: 
nam hec mortales íunt3 
illa ím morta !:s:pec¡ mía? 
adquirí pcííunt 5 fama 
pecunijs emi iron po~ 
teft: opcs etilim ímpro- 
bis conúugant , <?io- 
nana vero parare non 
poíiunt , nifi vírtute 
prarífantifsíini, 
liberar. ap,Corni Alan, 
ubi íup,

• ( 4 4 '
Sí vis perfe&Lts elfe^va- 
de,ven de qus lia-beŝ  & 
da pauperibus.
M atch.i^.v.zr.

(45)
Noli laborare ut díte— 
rxs ::: nec erigas ceñ
ios tuos ad opcs. 
Prom b.23. v.4. &

Noiite rhelaurizare vo-

■■ Ano Terefiano. A,-A'
Gátftas de personas , porque el iadron-' SGiQ; quita la 
hacienda * y ct dmadrorla fama., :que mybTen 
de ciasse mas subida s que rodas las' riquezas-: Me* 
llus eft nomen bonum , quam divida, Las ri
quezas son-'bienes corporales ? caducos., y perece
deros , que acaban con la vida t la fama es un bien 
espiritual, de difusión tan odorífica , que se en
tiende mas allá de la muerte?, como se vló en Jo - 
slas , de quien refiere el Eclesiaftico que la me
moria de sus famosos hechos despide aromas , y 
fragrancias 5 para endulzarla boca de aquellos á 
quien liega su recuerdo. (40) Si te persiguiere u 
fortuna , (decía un Gentil) y te despojare de todos 
los haberes,ten gran cuidado en conservar la fama: 
Omni a sí per das , famam servare memento, (41) 
Y  Planto explico el mismo concepto quando pro
nuncio eftas palabras : Siempre sere rico mientras 
no me despojen de la buena opinión ; Ego si ho- 
nam famam se rv a b a  sat ero d iv e s ,  (42) En aten
ción al crecido excesso , que hace la fama á las ri
quezas , dixo Isocrates á Nicoclo : Mas quiero que 
procures el dexar ¿ tus Hijos la honehidad de una 
buena opinión , que todos los tesoros ; porque es
tos son mortales , y aquella es inunartai : las ri
quezas se pueden adquirir : la fama no se puede 
comprar con las riquezas : las riquezas son indife
rentes , y se pueden hallar en los buenos , y ios 
malos ; pero la fama solo en los buenos puede re
sidir. (41) No hay cosa mas coman en k  Escritu
ra , que la amonedación que nos exarta á desprerw 
der el corazón del dinero , y bienes temporales. En 
un lugar se dice ; Si quieres ser perfecto , vende 
lo que tienes , y dáselo a los pobres, (44) En otro: 
No quieras trabajar para ser rico , ni encamines 
tus ojos acia las riquezas. (45) En otro : No 
queráis congregar tesoros en la tierra, (46) En 
otro : Aquellos que desean ser ricos caen en tenta

do -
bis thcfturos in terra. Matth.¿. v.i?.



Mes gc pieleíríbre, Día 2 8. 6-01=
clones ¿ y  enlaz-os del Demonio* (47) En otro : Si 
fueres poderoso no ojiarás Ubre de delitos, (48) 
En otro : Me entrard^l rice facilmente en el Reyf, 
no de los Cielos. {4P ) Y  niel oíame are dexanda otros 
machos textos , que prueban elle assunto , nos di
ce el Eclesiaftico : que no hay cosa de iniquidad 
mas grande que amar à  las ..riquezas : Nihil eji 
iniquíus ; quàm amare- pee uni àtri. (50) Mo dice io 
mismo acerca de la faina , porque eq otro capi
tulo nos exarra à que cuidemos de ellaasseguran- 
donas , que nos será mas urli que todos los teso
ros : Curam habe de bono nomine : hoc enim ma
gi? permansbit, quàm mille thè sauri pr.aiiesi, &  
magni. (5 i) Y  efto quiere decir , lo sòlida s y se
gura , que es la do&tina de naeftro Angelico Maes
tro, quando enseña elle Santìssimo Doótor el enor
me pecado que comete el que desdora al próximo, 
por la preciosidad que condene la fama, sobre otros 
bienes temporales , y lo mucho que indispone su 
falta á todo hombre para obrar grandes cosas. (5 2)

REFLEXION DOCTRINAL.

N O  B A Y  M O C A D A  , N i  T R U E N O

en el mundo , donde la  detracción no goce 

residencia  : aun en las Casas ^e/¿- 
giosds p lanta  su domicilio*

9  | T  E vicio de la detracción es de perver- 
JL L  sí dad tan desmedida , que no es lo 

peor que en'si conslene su propia gravedad , por
que aun es mas pèssima otra circuníhncia que le 
asside . y es ( según San Laurencio Juftiniano } la 
universalidad con que predomina ai corazón del 
hombre, por ser casi común en todas las personas. 
(53) El próximo ( dice San Aguftin ) murmura de 
su próximo , el Clérigo del Clérigo, el secular>

Gggg del

(4 TÍ
Qui volant di vi tes Re
ti, cadunt in tentacio
nes ,&  in laqueaai Dia
boli.
t .  ad T im o t^  vì# ì

Sì dives fucrìs, non eri« 
ínimunlsd déiiiSo. 
Eeetivrr. v-.to.

Dives difftci’è i atra bit 
in Regnarti Coelorum. 
-Macth.i^. v.2.3.

( f u)
EccÌì.10. r.ro.'

„  ( f 1 ) .
Eccli.41. V .If.

( s 2)
Auferre alicui Tamara 
vaide grave eft , quia 
inter re* temporaies vi- 
aetur fuma efFe pr^- 
tiofor,per cujus defec
tum impeditur homo, a 
nmlds bene ageadis, 
D. Thom. 2. a. qineih 
T3* art.*.

C s ? f
Grande profeto malum 
eft proximortun oblo- 
cutio, pe miti o Cum ac
que commune.
S.Laur. Juft. de Vit.Sol. 
cap.4.



Detraili £ proxmrus 
prcxisr.o : detrahir Cle
rica;; Clerico ; detrah:£ 
laicu.s laico ; cui èetra- 
hu ÍTatrr^ió/aiit.|«d]- 
cat fraireiin'. deira hit

i§
i l

Ut

Leg; 3 aut judicat Le-
géraa
S. A': :gu'ì .D e  Tempore 
Barbarico, tom. ?.. cap. 
i . io  fine.

£a Sama li b. de fu Vid.
■ cap.:ó, :

dèi secular , y t\ b.tr rnsno, ■ q u e m ó n  
m ànò  , o se hacs jtiszde sus- acclones ahurmu c i; 
dedá Ley , o se toiría el derecho de juzgar l e  la 
Ley.1 ;( 5 4)̂  A :què concurrencia de., quantas se eítiian 
en el mundo , ò à què v illa , trato , ò comunica
ción de gentes , llegarás , que no enquentres à e ite 
Intrepido vicio presidiendo en no pocos siigeros,; 
para-Obligarlos à desatar las lenguas en picanres 
vòces^catvque- inUerdenproen, y: satynzan :i  los que 
eftan ausentes? Tan cruel es su furia , q u e i nin
guno respeta : el amigo , el "pariente , el mayor, 
el menor , y todos los nacidos , y aun los que mu
rieron, sin.excepción de: ttempos r :y grados de per-'- 
sonas. son Igual objeto-de su mordacidad; El ̂ m o , 
sin Ihterhiisslon , murmura del :Crlado : e rC ria -: 
do del Amo : el Gsfe del Subdito : el-Subdito del 
Grfe : el Marido de la Muger *. la; Muger del Ma-' 
rido j y en fin , cada uno de todos , y todos.. d;¿: 
cada uno. Rara es la Criatura que no adolece de es- 
te m al, si la gracia no la pri vilegio , y socórrro 
á su. natural con la especialissima excepción que à 
Santa Theresa de Jesus , pues dice la Santa hablan
do de si misma : ,, No trataba mal de nadie por

poco que fuesse , sino lo ordinario era escusár 
5, toda murmuración 5 porque traía muy delante,
,, comò no ha via de querer , nt de-decir de otra- 
5J persona , loque no quería dixessen de mi, T o - 
,, im barilo en harto diremo para las ocasiones 
35 que ha vi a , aunque no tan pe ciegamente que al- 
5y gunas veces , quando me las daban grandes en 
,, algo, no quebrasse : mas lo continuo era elio. Y  
3, ansi, a las que edaban conmigo , y me trataban, 
5J 'persuadía tanto á‘ ello , que se quedaron en eos-' 
,, tambre. Vínose á entender , que donde yoefta- 
5, ba , tenían seguras las espaldas ; y en rito efta- 
3, han» con las que yo tenia ami ila d , y deu- 
,3 do. (5 5 )

lo  Fuera de ellas personas escogidas por la 
Oainipotencu Soberana paraobílentacion de su po

der.

6c % A n o : Terefiano.



• Mes de Bfciembre, Día 28, 6 o g .
¿ct vSonmiuy ipecas ( dice San Geronymo ) las que; 
se eximen áeefievÍGlo ; por ser carlssímasks quea 
con roda el alma exércen un méchodo de vida atan 
irreprehensible, que se desprehendan del deleite que 
goza el natural en reprehender las vidas agsnas. 
(56) Seneca afirmó ,, queelladrar en .alga nos:; per*/ 
res era mas coílumbre , que fiereza y ello
mismo se puede ass'egurar’de los mas de los hóm* 
bres , quienes habituados á la murmuración, y 
viendo que todos la practican, prorrumpen en ella 
con can nací va prontitud, y fací! desahogo, co
mo el que Ies asslfte para respirar. Es natural co
sa , (afirma San Anselmo) el que se execute todo 
aquello , que eftamos mirando que otros execu- 
tan, y que lo hagamos sin el menor rezelo, reparo, 
ó reflexión , quanto fuere eíia prtóka mas univer
sal ; assi 'como no es can hacedero lo que executaa 
pocos, ó ninguno; porque la circunftancja de no 
ser frequences las acciones nos hace temer para no 
execucarlas. (58) Y  como sea assi, que no hay ‘en 
el mundo cosa mas repetida, frequente, y común, 
que la murmuración , de aquí se origina (dice San
to Thomás siguiendo á la Glosa) el que fiu&úa 
en elle victo codo el genera humano. (59) El Pro- 
pheca David pronunció unas palabras muy á nues
tro assunco : Omnes decitnaverunt y slmul in ú ti
les fa e li sunt: non est qui faclat bonum , non est 
usque ad unmn. (60) Todos declinaron acia el 
mal , ( dice e-fte Monarca) se inutilizaron: no se 
da un hombre que practique lo bueno. Y  qual fue 
el assuFito., ó la materia , á que se dieron codas 
eíías gentes? No otra que la murmuración, res
ponde el mismo Santo Rey: Se&nlchrumpotens 
est gutiu r eorum : linguls suls dolase agebant, 
venenum asgidum sub labijs eorum. (¿>x) Su gar
ganta; es,un sepulcro abierto: sus lenguas siempre 
{•abrícan dolos, y el veneno de los áspides se hospe
da en el recinto de sus labios. --- <

ix ■ En ellas palabras (dice un Expositor) srg-
Gggg 2 ni.

( 5 0
Panel ftuu,quí, buie T i 

fio detra&ibnis. renun- 
tiant ; raroque irsve-- 
mes ,qu r Ita vi tám , fuám-, 
i rr e p rebe nbb llera exi—- 
hibere vciint, ut non 
llbentèr reprehendan^
alienam.
S-Hier. tona. 1 .  Epifr. 
1.4. ad Gelansíam^pofl 
medium. .

. ÍO )
Quibufdam cambtt« 

lunatura eft,ut non pro 
ferítate , íed pro con- 
fuetudlne -íatrent. 
Senec.ap. Maní* tbm. r. 
Bibí. Moral, fiad. a i .  
<dífcurf.5. n,2.

( 5S),
Naturale fiquidem eíl, 
ut ficut id quod à nuU 
lis bere audio 3 faceré 
formido 1 íic etiam 
quod à pluríbns vei 
à paucis fieri percìpìo, 
faciüús prcefumo : & 
quo píurcs eamdem 
rem fecifíe cognovero, 
«ro mi ñus eam fucere 
dubito.
S.Anfelm, lib. deSim. 
cap* 14?.

Hoc fpecialitèr vitio 
pereclitatur totum gc- 
nus humanum.
D. Tbom. a. 2. quatft. 

. 73. arc.a.
( 6 0 )

Pfalm .i 3.
( 6 . )

Ubi fupr.



Oí impíj efi quali ftag-■ 
Ti'om :huus ¡Boitius > id 
cíe , rebus 3 verbiu]uc 
pii.tridus .j ínhoneftis, 

■ m-xüs, & pcCnferis.qui 
;í|3n alíios cíírndlt.

Gurn. Lebíanc. ín 
•faliv,. 13. v. 3. queft. 
juica, art.3.

Ubi fupr. v.4.

( 6 4 )  _
O ír non fícut yltu/os, 
:gaUlnas ,  peniiees £c 
pife es ?
Sparmer. Polyanr. Sacr, 
tora.i. iitter. 0 .  tit.
i-*-

'6 0 4 !  ; ■ A ñ o  - T e r e f i i á i io ;  -  — A ' - .

ni-ficb -̂Dávíd''̂ ique la boca <iel ¿-muOTUràdèr- nò es 
otra cosa, •; que un sepulcro, òeftanqus de aguas 
muer cas , o dep alabras maliciosas , mordaces y y 
«mortíferas , ¿que difunde su lengua para manchar 
al próximo* (61) Y  para prueba de la coita?iibre 
voracissima y dncousíderaday y casi nár utál ? con 
que-se din das gentes al vicio de la detracción 
continuando David el mismo Psálmoíhacéelia^prei 
gnor a en., no ¡ubre del Altissimo: Par-ventura ( di
ce ) será cosa faéblble el que se hállen tan precipi
tados , ciegos 5 y sin razón , ellos murmuradores, 
que no tengan ojos para -percibíry y conocer , que 
en e fe  : malicia devoran >á mi Pueblo , tan fácil, 
y expeditamente como comen el pan ? Monne cog- 
noscent omnts, qui opermtur iniqmtñtem : qui 
devormù Plebem rneam sic ut ese am panisi (6 3} 
Es muy expressiva eña loeuclon , y la frase de co
niar el pan , para dàr à entender la naturalidad, y 
frequente apetito con que ei detradlor devora , y se 
ceba en la fama dèi próximo* Por qnè causa ( pre
gunta Espaner ) no se valió David de las terneras, 
gallinas , perdices, y pescados, para formar efe 
comparación , y la puso en el pan ? (54) Por mu
chas razones. La primera , porque el pan es un áll- 
mento comunissimo , que sirve de-manjar á todo 
Ima ge de personas , sin excepción de alguna ; y es
to no sucede en los pescados , perdices , gallinas, 
y terneras; poique no todos pueden usar ene ali— 
mento ; y como la voracidad del dettadlor no ex
ceptúen nadie ( pues sin milagro de là gracia-nla- 
¿guuo se exime de efte vicio} por efe cazón-sé sim
boliza con propiedad mas grande en el que engu
lle el pan, que en el que come otras viandas. La 
segunda, porque el panes alimento quotidiano, 

. sabroso , y can «usual en todos los banquetes, que 
sin ¿elíquedarian insípidas todas ; las viandas ; ; y lo 
mismo; acón rece en las conversaciones qUocMlanás, 
que el abuso de el mundo suele practicar ; pues si 
de ellas falcasse la murmuración , serian para to

dos



dos sünifá^^te-trííksv>s ^ 's';í';y ;'^pH c®r^s; Oirá 
mori añadiremos i  las dos expueílas , omitiendo 
otrasmuchas, y constile en que el pao es no man
jar que rodo se come , lo qml no conviene à otros 
alimentos, porque los mas no son comeftibles en 
un rodo , y assi se les arroja el hueso ,1a  esplnas 
la cascara, y cosas seme jantes ; y eíla circunüan- 
cia es muy aproposi to para s ign i ficad on de los man
jares Je que usa el detractor, y modo ■ ■ conque-los 
devora so mordacidad. Efta hambre inextinguible 
nada desecha de quanto advierte en el individuo 
humano, y por hartar el ello mago del genio de- 
tra^or, morderà en sus huessos, en sus entrañas, 
en su pellejo , y aun en sus medulas , y en todas 
sus carnes : como dixo el Señor por los murmura
dores en pluma de Micheas: Comedunt carnsm Po- 
p u lí meì jò* pellem eornm desuper excoriaverunt, 
&  ossa eorum confregerunt. (6 5} Son ellos mal
dicientes como el per nombrado Carcaria,de quien 
dice Ron delecto, que si da con un hombre se le 
engulle al inflante, calzado, y vellido con todos 
sus arreos. (66) Nada desperdicia el detradbor de 
aquello que reside en su próximo: en el vellido, 
en el calzado, enei alma, en el cuerpo, en la 
phisonomia , y en todas sus prendas , y circuns
tancias personales, aplica los dientes, para delus- 
trarlas, y morderlas.

12  Rara cosa es por cierto , el que siendo el 
hombre tan amigo de que nadie le injurie , que 
-no reparé en el dolor que à el le ocasionan las 
murmuraciones con que otros le difaman , para 
reconocer la pena , daño , y aflicción que él cau
sa á los demás quando murmura de dios ! Aquel 
principio natural, con que nos inílruye Chriílo , y 
la razón para no querer , ni desear para otros, 
lo que no queremos para nosstros mismos , (67) 
no hace mas fuerza ú la brutalidad de muchos hom
bres, que la que ocasiona en los irracionales. D e
cir à un murmurador 3 ( dice Santa Theresa de Je-

sus 2
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Midi.3. y. 3«

{66)
Kondelet, de Pifabuag* 
Lcbìanc. in Pfalm. 13*  
fed.2. qu f̂lo unic. art. 
«aie, J

Proiíti vukis «t facíaos 
. yobis li om i n e s ,& y o »  
faci ce fìtnilitèr.
X.uc.5. v .3 1.



“  (¿8)
La Sta. Gamia. de Per- 
fcc, eap. 3 3. al princip.

( 6 9 )
Maxi ma pars generis 

Juimani, indìfcreto ju- 
diiia 3 ad reprehenden- 
dum prompta, & para
ta effe probamr j cnm 
tamen non ita íe velie
ab aìijs jndicari.
D. Angu-ft. Serm. 102. 
de temp.

1 1  ' 7 ° ) .
••V-: De trait 10 maium eit
1)1 celebre,& in mu Iris ita 
(.;fervet hoc vitin.ro , ut 

dfspene ab omn i bus ííbeu- 
-Vlfftér audiatur.

1 5 . Hier. tom. i. Epíft, 
ad Ceiantiam.j arc. 

med. (71)
Ad conderanandum cc- 
teros omne-vitar noftrae 
tempus abfumimus , a 
ouo idtio ñeque fteculi 
hominem 3 ñeque Mo- 
aachum ulium 3 facile 
invenías liberum. 
S.Joan. Chryf. lib.i.dc 
'Comp. cord. aut. mcd.
d °q ?*3* (74)
JAdeo frequens cft hoc
vitiura , etiaro apuci 
píos 3 & Rdigiofcs , nt 
noinen quinti demen
tis fine quo vivi non po- 
teft,apud quofdam ob- 
tinuerit.
Salmo*. tom.i^.difp.y,

1  ,Tantaque hujus mali li
bido mentes honainum 
lavai!1 3 ut etiam qui 
ptocuf ab alUs vitiis 

íteceííértmt, in iftud ta- 
imen. quali in extre- 
inum Diaboii laqiieum 
incidaut.
S.Híer.rom.i.Epíft. 14. 
ad Celantiam circ.me«U

sus) quedes, 'voluntad. deD ios y-querertantop.&* 
ra m  próxima  ̂o orno para sí, noío puede poner 
d facunda bajía razón pma quedo entien
da, (68) Todos aborrecen coa propensión inata, 
la Corrección , y la censura 5 q nao do se dirige á 
sus propias personas ; y no obftance. ■ eíta aatnrali- 
dad , quando se encamina á las eftrañas, todos; 
b t e  mas ( según San Águftin) la solicitan,-, y ape
tecen con indiscreto juicio. (69 ) Tan famosa 
se ha hecho la detracción , que 110 hay en el man- 
do ( indica San Geronymo .) cosa mas celebrada,ni 
que llegue con mayor eomplaceacia á los oidos 
de las gentes, (yo) En algún modo ya fuera su 
malicia algo tolerable , si solo residiesse en
tre los mundanos , que solo aplican el espirita 
á las cosas terrenas , y caducas ; pero es la la Pri
ma , (dice San Juan Chrysofromo ) que no solo 
inficiona á las personas seculares , sino que mete 
su veneno en las que professan Religión. (7-1} Por 
anderas, exemplares , y rígidas que sean las Orde
nes , no hallarás una libre de efte contngio; y casi 
se pudiera afirmar que hace mas assiento en las 
Familias Religiosas , que en las casas del siglo; 
pues, como afirma Salmerón , es tan frequente el 
murmurar en muchas personas que dexaron el mun
do , por tomar el Eílado Religioso , que es para 
algunas elle vicio , como quinto elemento, sin el 
qual no pueden vivir. (72) Tan arrogante , vio
lento, y auddz ( dice San Geronymo ) es el deleíte 
de ía detracción , que aun en aquellos que; tuvie
ron virtud para desprehenderse,de ..otros vicios., 
tiene ..poder, para predominarlos, mediante la as
tucia del Demonio. (73} Veras.á un Religioso 
puntual en la observancia, dado á los ayunos, car
gado de mortificaciones; y en fin s triunfante de 
las asperezas que mas aborrece el natural ; pero 
si :se' junta. con otros , y empieza la conversación 
á calentarse alguna cosa , rara vez le verás ( no 
siendo tan perfecto como su Sanco Patriarca ) sin
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Mes de Dfcfe^&re, Día 28. 607
sbltáralgunas p^abrill^ para morderenlos Her- 
manos. De:'Saii Gregorio Mázlaneeno escribeAla- 
pi de s -queeñe Sañco ©oófer íll ee de sí mis roo, que 
consiguió domar á su amor propio cao ayunos, ■ 
vigilias , silicios, y otras maceraciones , coa su
jeción tan virtuosa y que no le mo! sitaba con los 
assaltos de la ira , gala 5 y deshonestidad; pero 
que acerca de la lengua no se reconocía tan tríun
ían te , porque eñe miembro detradror s y su in
corregible parlería , le hacía caer en muchas fal
tas , como lo conñessa el mismo Santo en eftos 
versos;

Namque mihi ¿efrenis tinga# , &  g árru la : -
per qudm

L a b o r me tn n u m e ru  a f/ ic it  u sq u e  m a lis . (yq.)

San Aguftin después de convertido , puso tanto 
cuidado en refrenar la detracción* que en su me
sa nadie havla de hablar palabras ofensivas,' que 
denigrassen los ausentes, aunque los combi dados 
fuessen personas graves, para cayo logro tenia 
pueda eíla Inscripción en la pieza en que se ser
via la vianda :

C 7 4 ) . , .
Mazhozemis aít Ce je- 
jan ji.íyvi-giliis 3 clliciis, 
ha-mi cubatione do- 
115 tu fíe guiara y llbidi- 
nentjiram, &c» fed r.on 
liaguam.

Cora. Alap. la Ep ift. 
Jacob. $. v .?.

Quisquís amat di Bis absentum rodete vitara 
Hanc mensam indignamnoverh es se sibu (75)

Y  noohíf ante ella religiosa precaución* y la suma 
vlrtadode tan Insigne Santo, siempre desconfiaba 
de su lengua , como lo vimos en el día veinte y 
seis de ene mes, donde trasladamos unas palabras 
suyas,en que dice el Señor; „ T u  sabes quánto ha 
s, gemido mi corazón, y quánto he llorado sobre 
,, elle riesgo, porque no puedo colegir con fací- 
„  lldad , que limpieza tengo en eíle contagio, y 
,, temo mucho los deslices ocultos que ven tus 
5, ojos , y no los míos.. En otros géneros de teti- 
,, raciones .me es possible examinar mi conelen- 
,, cía; mas en quánto á la lengua no tengo pe
nder para hacer che examen, (yd)

Es

Pofiído
C7 j > : .

rr. ifi ejus Vita,
cap. 2.

" ; ■ 'q ( j á )  ''
S, Auguít. ¡Ib. 1 o. Con- 
fef. cap. 3 7. i ti pnhcipi
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\ . Í77)
fi Non pntent Monachi fe 
v  debere ciré tecuros, di- 
:i centes : grandìa crìmì- 
ffjna non faci mus in Mo* 
pjnafterio : non adufee- 

ror , non fu.tum facìo, 
non homicldiinn , non 
parricidinm , & estera,
quk gran dia vària firn ti 
grande Ícelas eft,quan
do de tra bis fra tri tuo,. 
lingua tua frati-erti ín
ter fscis: grande vitium
eft detrahere fratribus, 
tacere non velie , cir
cuire celias, aliis detra
jere.
S. Hvmn. fup, Pfaim. 
1 4^. Expoiìr. z. v. 2. 
tom.S,

(7 8)
Nihil rani iioi-rendum, 
&c horriblie eft , auam
nninnar in Congrega- 
tione.

S.Bernard. Serin. 
parvulorum, circ.raed.

(7.P)
Summa iniquitas eft 

fratres detrahere ; quia 
omnisqui detrahit fra- 
tri fiio homicida eft. 
Apud Gratia« in De- 
cret. part. 2. cauf. <?. 
qUsft, 1 . Can.fuumjfoh 
lS 2 .£0 i.f. _

608 ÁñoTérefiano.
13  Es Cemsdmo ,.-que la- malicia -de! Demo-; 

alo.,- y. su afínela Infernal, no -ha tenido poder- pa
ra introducir -en el Sagrado de los.dauítros aque
llos vicios grandes , y desordenes de magnitud 
perversa que el tiene bien avecindados en los do
micilios seculares ; mas no obílaate efta impos- 
si bilí dad t resarce ella pérdida con las. ganancias, 
de otra linea. En la detracción, goza un equiva
lente con que grangea qaantíoslsslmos lucros pa
ra hacer suyas á bañantes almas religiosas. So
mos de. sentir , que de los Religiosos que se han 
condenado , todos , b los mas eftán en el Infierno 
por dexsrse llevar de la malicia de eñe vicio. Na 
juzguen ios Monges , (dice San Geronymo ) qvre 
se hallan mu;/ seguros, quando alguno reHexio- 
na en su méthodo de vida , y dice dentro de si 
mismo : Yo no cometo grandes crimines , yo no 
soy adultero , yo no soy ladrón, no soy homi
cida,.no soy parricida , ní exeatco las. maldades, 
horrorosas que suelen pra&lcar las gentes secu
lares. : porque .aunque sea cierta , ( prosigue el 
mismo Santo ) que Los Monges podrán eftir libres 
de eftas grandes culpas ; pero también lo es, que 
regularmente no lo eftdn del vicio de la murmu
ración , la qual Importa un crimen de mucha 
magnitud ; porque el andar de Celda en Celda re
bol viendo el Convento, sin sossegar ia lengua por 
murmurar de los Hermanos , es un pecadô , y un 
delito de suma gravedad. (77) Por lo mas hor
rible , feo , v abominable que ouede cxlftir en las 
Con gregaciones , juzgo San Bernardo al vicio de 
la.detracción ; (78) parque su Iniquidad (en sen
tir'de'San Alexandro Papa ) no es inferior al ho
micidio, y puede con razón ser nombrado homi
cida el que deshonra á los Hermanos. (79) Es 
muy natural el no ser fornicario el Religioso; 
pero si es derra&or , algunas veces excederá en 
la culpa al que lo es ; pues ( como afirma San 
Geronymo) el fornicario solo i  si mismo ocasio

na



Mes de Diciembre, Día i  8.. 6 ay 
m ía imperte , mas'el detractar á sí mismo se ma
ta , y al mismo tiempo á quien le' oye. (-So; El 
Demonio ( dice en otro lugar el mismo Santo ) 
no cayo del Cielo por ladrón , homicida , ni por 
haver adulterado ; solo por la lengua , y su per
versa locución , descendió ¿ los lañemos. (Si)

14 O quinto se puede recelar eña desventu
ra en muchos Religiosos habituados en la parle
ría , con coftumbre obíllnada \ Yo , Hermanos 
míos 1 os couñesso , ( decía á los suyos Sao Pedro 
Damlano) que no hay assunto en los Monaílerlos, 
de quanto en ellos se execuca, , que me ponga en 
tanta sospecha , como elle vicio incorregible, pa
ra temer , y recelar el grave caítigo que amena
za k los Munges en el juicio de Dios ; porque en 
la forma que un torrente baxa despeñado , assi 
corren -sus lenguas en maldicientes parlerías; y 
eño es con tai pisston , que si oyen la Campa
na , que los comboca al Corva , el golpe que ella 
d i no les assufta menos, que si les descargára en 
sus cabezas. Todas las horas de trabajo, y lección, 
y otros exerclcios, las malogran después, abusan
do de lo que en ellas aprendieron , para desper
diciarlo en -denigrantes , y vanas locuciones. (82) 
Sepan, pues, eÜos Religiosos, que aunque no adul
teren , ni roben , ni practiquen otros pecados de 
semejante magnitud, que no eñan seguros , si son 
murmuradores. Sepan ciertamente que eílán en mal 
eíhdo, y que irán al Infierno , si no se desnudan 
de eñe vicio , que regularmente es pecado grave, 
según Santo Thomás. (83) Mientras le mantie
nen en el alma con habito formal, que los colo
ca en la coflumbre de exercitar sus aáos en quen
cos as santos suelen ocurrir ; sepan, y resepan que 
habitualmente viven en pecado mortal, y que sus 
confessiones no pueden ser buenas , en tanto que 
no formen el proposito de deshacer el habito que 
tienen en el alma acerca de eñe vicio. Sepan que 
no son Religiosos aunque lo parezcan en el tra-

Hhhh ge:

(80)
Tanta efir d iñadla ínter 
fornicante;!) , & detta- 
hentem, ut ííle qui for
ni catar , fe cantaro oc- 
cidat 5 ííle ante.ti oro 
detraili? , St fe, & i cititi ■ 

ui audit d emerga?.
, Hícron. fup. Pfalm.

100. v.£.
( S í )

Dlaboíus car de Coeí® 
cecidi? ? aoa fu;taai fe
ci?.. non quía ho mie I- 
dium , non quìa adai
terai ro commifi? i L e d  
propeer lingua ai íuans | 
cecidi?. (
Idem , fup.Pfiira. 1-49. ? |
Expjfit.a. v.z. tom.§. |

(8 a/  ̂ ■.
Fateor, Fratres me i, nl- 
li í I fe ce i . ¡ Mo 1 a ñ e vijs 
agitar , un de meas mea 
te rubili us Caper Mona- 
chas ím minore Dei Ju- 

. diti una (tifplcetur : nam 
continuo mea tus impal- 
fu quaíl correas per de
cliva dívexa precedens, 
eorum lingua deeuvrit,
& ct¡m tentine baludí 
fona? , fie lilis efe rom- 
quam fi de repentino 
pro ti'i us i£lu eorum ca
put iliidat ::: Omnibus/ 
fi cris iaborandi 3 ac íe- 
gen-dij ítudium quídam 
deponentes , abucunrur 
íu fahulis j S e  quid quii 
iaboiibus j & ledti.uii- 
bus deben? , totuma va
ri iloquis ferriion i bus
extbent.
S.Fetr, Damían. (ib. a. 
Eoiñ. iS. ad Cardinal. :

<83 )
Uetraétio per fe le- 

que od o cíl peceaturo 
mortale. ;*
XX Tbom. ■ !. a» qiijeft
73* art.i.

W
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(S4;)
Epí'ít, Jacob. i .y*i £.

( 8 5 )
Slcut lepra propnum 

ccrpus devcrac , & fibí 
acibárenles ínflele; íic 
& murmurator non fo- 
lum fe lufinn deífruit, 
•fed etiarn cundos au- 
d-ienies iníicit 3 & occi- 
dk.
S. Auguíd. Serm.26.ad 
Fratr, pcil init. tona. 10* 

(8 6)
Inílant Reliólo ni diferí-í7 *
mhra, niíi de t radon bus 
obvdettrr *. cito nailto- 
ruuj u:avi fsímns odor 
fartebit, niíi fÍEEÍdorum 
ora claudatitur.
S.Franc. Afsis , ín filis 
Opuuui. Goliat. 18 . 
Apophtegín.17. tam.3.

{ 8 7 )
Scnndalofa efi cundís 
juiunrairaíio , cKaríta- 
tcm cvcrtít , unioaem 
dííaipat, pacem diftur- 
ba t.
S.Ephr. De raurmur, In
príocip.
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ge : que ocupan un lugar que no loé pertenece: 
que la religiosidad que representan sus personas, 
no es verdadera, si engañosa , y fa n ta ñ ica ; pues 
como afirm a el Apo&ol Santiago *. si alguno , sin 
refrenar la lengua , se juzga Religioso , el mismo 
se engaña , porque su Religión toda .es vanidad: 
Si quis autem puiat se Religiosum esset non re
frenan s llnguarn suam , sed seducens cor suum, 
hujus vana eft Religio. (84) Sepan que el carác
ter que adquirieron de ‘verdaderos Religiosos 
quando professaron , le han corrom pido con el 
desorden de su lengua., y que le gozan conmuta
do en la lepra pelVifera que dice San A gu ftln , in
ficiona , no solo al que la  tiene , sino tam bién  
2 quintos le acompañan; porque en realidad el 
Religioso detractor no tiene mas oficio , que el 
dañarse d si propio, y enfermar a todos sus Her
manos. (85) Sepan que no hacen mas papel en el 
Eftaáo que professan , que el dé aquellos Monges 
corrompidos, por quienes dice San Francisco, que 
alteran la Religión en pleytos. y contiendas, y que 
malearán el buen olor de los Religiosos a juñados, 
si no exterminan de los Monaíterlos Ja corrupción  
fétida que nace de sus bocas. (8 5 ) Y  sepan, final
mente , que son el escándalo de todos , y ocasión 
llena de perjuicios para la Congregación en que re
siden ; porque la mordacidad de sus palabras ( co
mo lo afirma Sao Ephrén ) es un cuchillo envene
nado , que corta el amor c c r r a t i v o , dissipa ía 
unión , y dnfirnye la paz en que deben vivir to~ 
dos los Religiosos. (87)

15 Verdad es , que si el habito de la mur
muración , que voluntarlaaiente mantiene el Re
ligioso, no versare en materias graves , como lo 
son aquellas que deftruyen la honra, sino en otras 
levisslmas , que no. vulneran gravemente la Opi
nión del proxhuo , que en eñe caso no queremos 
decir, que semejante ívíonge e fiará en mal efiado, 
y que sus coofessiones no pueden ser buen as, aten-



.Siendo solo a la malicia que de dentro de su es- 
pin tu corresponde á la murmuración; porque no 
Ignoramos , que los hábitos no pueden reveíHrse 
de mayor gravedad que la que Importan los aĉ > 
tos que de ellos se originan ; y sabemos también,- 
( por haverlo aprendido de Santo Thomds, nueftro 
Maeftro ) que aunque la detracción sea ( per se 
loquen-do ) pecado mortal , que puede no serlo, 
y si solo venial , quando versa en materias le vis- 
simas ; y también aunque fuessen muy graves , si 
el que murmura no tuvo intención (como lo ense
ña el mismo Santo ) de denigrar al próximo, si
no que llevando otro fin en las palabras , resulto 
per accidens el quedar Infamado. (88) Todo efto 
es assl ; pero también es cierto , que nueíira cor
tedad no alcanza á comprehender el que sea fac
tible , que un Religioso , que voluntaria , y ad
vertidamente reconoce en su práftica el vicio de 
la murmuración , logre mantener eñe habito solo 
expedito á las materias leves, y no á las que son 
graves. En otros vicios no hallamos demasiada 
repugnancia para que eño suceda; pero en el de 
la detracción nos parece cosa muy difícil , porque 
la lengua (como lo advierte San Bernardo ) es 
muy resbaladiza , y no se puede reprimir sin una 
virtud de grado muy sublime ; porque aunque 
empieza bien, (sin intención de murmurar en ma
terias que desdoran gravemente) si se acalora, al 
punto se desliza en los defedfcos grandes, que de- 
turpan la fama. (8p) Assl lo añrma San Grego
rio quando dice : que sucede muchas veces el con
descender, por algunas razones, á la conversación, 
y sociabilidad de algunos Personages , sin fin de 
exercitar la detracción en cosas de entidad ofen
siva ; mas que pueftos en ella , insensiblemente, 
y poco á poco, nos vamos resbalando en las pa
labras , baña que profieren cosas di asonantes á 
nneftra profession; y ello con tal cadencia, que de 
las locuciones 3 que eran solo ociosas a nos va- 

■ H hhh % m os
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( 8 8 )
Detrsdío per fe loquea
do eil peccatum mor
tale. Contlgit tarnen, 
quandoque , qnod ali- 
quís dlcat aiíqua verba, 
per quat diminuitur fa
ma alJcíijus , non hoc 
intendens , fed allquíd 
aiiud *- hoc antem nun 
eíf detrahere per fe , & 
formaliter loqueado,fed 
folum materlalicér , & 
quaf per aceidens. 
D .Thoni. a. z. qugft. 
7 3 .  art.z*

($9)
Xingua Ilgat , & Ugarí 
non poteír, labiíís eft, 
Sc teneri non potefljfed 
labitur.
S. Bern, de Inter do- 
tnosj cap. 50.
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(po)
Qaia dum plerumque 
ei$ ad quad aro loquen- 
da confcendimus, pau- 
Ixi'pet afikieti hanc ipfara 
locutionem , qua nobis 
indigna eft , e.dam de- 
lectabilifér tenemus : ut 
extra jam rediré non ii- 
beat beque fit, ut ab- 
oticíis adnoxiaji levio- 
nbus ad gravia , venia- 
mus.

S. Greg. Mag., lib.3. 
Dudogljcap. 1 5. ant. bn.

mos metiendo en las nocivas, y dé las leves pas- 
samos a las graves. (90)

1 6  Demás de ello hay otro per ja ldo  en el 
engaño que suele padecer el Religioso decra&or 
acerca del cuerpo, o tamaño con que el conside
ra los deíedbos , y faltas que su lengua publica de 
otros Monges ; v assi sucede, que lo- que es en st 
grave lo gradúa por leve , por la Inconsideración, 
y fácil prontitud con que despide las palabras, las 
quales hacen el eíeéto en la comprehensión de los 
oyentes , no según el tamaño en que las juzgaba 
el que las dixo *, pero si según la gravedad que 
ellas tienen de suyo ; y a  efia correspondencia da
ñan , y desluílran el'pundonor del próximo. La 
honra de las personas Religiosas es dellcadlsslma, 
y suelen disfamarla algunos deslices , o  de fe déos 
que nada, 6  muy poco, desdoran, á un Seglar ; por
que su professloa , y carácter sagrado , las conClt- 
íuye en una esfera de tan luítroso ajoftamienco, 
que las que son pequeñissirms motas en las gen
tes del siglo , parecen manchas muy crecidas en 
aquellos que gozan Eftado Religioso. Decir de un 
Monge , que retira el cuerpo á la observancia, y  
que huye del Coro , le deshonra tanto , como lo 
que infama a un Militar el que se diga de él, que 
huye de las batallas. Zaherirle con el val dan de 
inobservante en puntos de pobreza, es muy poco 
menos , que el decir , que es ladran un hombre 
secular. Murmurarle de poco- i n {fruido en los.eüu- 
d io s, por ambicioso en los adelas,-, de sobervio, 
de Imprudente , de ftoxo , comilón , y otros de- 
fe&os semejantes , son loen clones que denigran 
mucho a las personas Religiosas. Eílo lo ejecu
tan con gran serenidad á cada hora los habitua
dos á la murmuración * y siendo el tal lenguage 
criminosoaunque ellos le tengan por levissirno* 
no por esso dexarán de caer en culpa, grave.

6.1:%  ̂ ; Áno'TeTe;fia.ii0,
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D IA  XXIX.
3Regula firm é  efi in Sacra  T 'beologia^ qm d  

quandocumque dDeus per gratutrn aliqueni 
elegir ad allquem fta tu m ? omina bona 

ilh  dispensdt y atque largitur 5 qud li li  

J ia tu i mees sarta sunt„

1 | 7  S regla sentada: en la Sagrada Theo-
JL-/ Íogi3 , que guando Dios elige las per- 

senas para varíes Rifados , que á cada una con
cede s y dispensa aquellos auxilios, socorros , y 
dones espirituales, que son meneíler para satisfa
cer la obligación de aquella esfera en que le cons
tituye. No hay alguna en el mundo-,,( sea coevo 
se fuere, sublime , b abatida, noble , b plebeya ) 
que no consiga proporción para llegar al Cíelo, 
sí sus individuos sju-íian el ánimo al cumplí mí én
eo dé ruiefira Santa Ley ; pues como enseña Sari 
Geronytno la Religión Cbríftiana no es- acepta
dora de personas; solo- mira en ellas al corazón 
de cada ana, y ¿ las colambres en que vive, v i  
sea Esclava , b ya sea Señora.-(2.) Las virtudes- 
son á quienes se debe la Gloria Celedial, n-o-a la. 
condición de los Rilados* Porefta causa el Apos
to! San Pablo encarga a los Cari odíeos procure 
mantenerse cada uno con redbcud- cb-ri-diana en 
aquella classe , y vocación a que fueron llama
dos; ( i) y lo mismo amoneda 3 los Robes ios, guan
do e fiando en la Cárcel los escribió una Carta, 
en que los dice r Obsecro- i taque vos ego vínedns 
in Domino, ut dígne ambuletis voc atroné qua vq~ 
c G il  s eftís.. (4) Cuya Rocín na- repitió á ios Ro
manos en otra de sus Cartas, en que les di á en
tender 3 que nnebro- Dios Omnipotente es un Se

ñor

í  D
$. Bernarda}. tonr.-j* 

Sena, de Purif, are. s* 
cap. i*

(2 )
N-eíci't Reíjgio CErIiíra~- 
na períonas acciperc, 
fed ánimos mípicíc íin- 
gjuiorum, ferv w.ng &  no -  
üííem-, de moribus- pro— 
nu-.aíat.
S.Hier. Epift.22.adG e- 
lauciam»

ifque in gira v~o«- 
vocatus eft , i acanon 

ea permaneat*.
I .  ad Corindi.y. v.20<*

(4)
Ad Epbef.4,.



( 5)
Ad Rom. 10. v* I2.b 8i
n -

A

’ - A
I - i§

( « )
V:dí turbam magnani, 
q¡ dm dinumeraie nenio
poterai , ex omnibus
genti bus, & tribu b lis
j ’opulís, & ÜüginSjítaíi»
tes ante tlironiim» 
Apocalipf.7» v,^e

( 7 )
Xkid.j. 6c 10 '

(8)
Non una íalim.s via^nec 
nniis modus eíl , veriun 
per muid , ac diferen
tes.

S.Joan. Chryf. líb.j.
adverr.Vítu.per,Vit.Mo-
uaft, cap,y.

6 14  Ano Terefenm
ñor universal, pronto, y dí'spuefio, para admi
tir á'rodos franto ai Ju d io , como ai G riego; por
que aquel que invocare, su Divino Nombre , con
seguirá la salvación N o n  est à if t ìn t io  J u d & i , ¿ n 
Gr<eci n am  id e m  D o m ìn u s o m n iu m , d iv e s  i n  om- 
nss , q u i  in v o e m t  i l lu m . O m nis en lm  qzucum que  
in v o c a v e r i t  N orn en  D o m in i , s d v n s  e r t i .  (5)

2 Aquella i numerable turba de Bienaventura
dos , que rede re San Juan en ei Apocalipsis.., no 
era de eñe, ò aquel Eftado, Región,b Provincia, 
sino de todas las Naciones, grados, esferas , y li
ti ages de gentes que completan el mundo • (6 ) io 
que también significo ea el capitulo quinto del 
nilsmo Apocalipsis , hablando de aquellos que da
ban gradas al Divino Cordero , porque los redi
mió con su preciosa Sangre , sacándolos de todos 
los T rib u s, Pueblos-, y Naciones, sin excepción 
de alguna , para confticuir el Reyno del Señor: R e 
de 771 i f  i  i  nos D eo  in  S a n g u ln e  t u o , e x  om nl tr ib u *  
&  lìngua , &  p o pu lo  , &1 n a tio n e  : &  f s c i f i l  nos 
D e o n o ftro  R e g n u m . (7) No es una sola ( dice San 
Jnao Chrvsoñomo ) la vereda que gula á la con
secución de la salud s ni uno solo el mechado , que 
dirige ¿ la  Celeítial Jerusaibn ; .porque son mas 
que muchas, y codas diferentes, y proporcionadas, 
con eficaces medios , patá lograr el fin con que la 
mano Omnipotente dlò sèr al hombre , -para que 
le sírviesse en eña vida , y después le gazasse eter
namente en las delicias de la Gloria. (8) Y  aunt 
por eña razón el Redempeor dei mundo , para con
suelo de todos los "Erados , nos dice eu su Evan
gelio , que no se conturben nuefiros corazones con 
el temor, o  duda, acerca de la classe en que v i
vimos , sobre si es , o no es apta , para llegar al 
Clelo ; porque en la magntcud de su di vina Casa, 
hay muchas mansiones proporcionadas á la condi
ción de todas las esferas , si creemos en Dios, con* 
la santidad , y rectitud , que corresponde á cada 
una : N o n  t u r b e  t u r  , cor v e f ir u m \  C r e d lt is  in

D e u m ,
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Dsum , &  in me ere dite♦ Z# domo P atVtS WlSl 
mansiones sunt. (p) Si el Siervo , si el Es
clava , si el Aguacil , si el Oficial ? si e! Mercader, 
si el Escrivano , si el Soldado, 6 Político , vive coa 
■el cbrlítlano a j afta-miento, que piden las obligacio
nes de su esfera; será mas sanco , y gozará mas 
Cielo, que el Monge , Hermltaño T Anacoreta , 6 
qualquiera Religioso, si efte no cumple con las 
obligaciones que pro fes 33. Al que es virtuoso , ten
ga el Hitado que tuviere , le colmará el Señor de 
bienes ce le fílales, no solo en la otra vida , sino es 
que en la presente le hará especiaUssimos favores, 
como hoy lo consiguió la persona dichosa, que 
refiere el Caso de elle día»

GASO U N I C O .

3 '^ T O  era muy dlspuefta proporción par# 
exercer la Santidad la Regia Clássé de 

David; (que según Becla, y otros varios Auto
res, falleció á -veinte y nueve de efte mes) (10) 
pero su virtud sobrepujo los riesgos , que insseu- 
s able menee cercan á un Monarcha p^ra no ser muy 
santo; y assi finalizo sus dias con el caradter de 
Santissimo , porque en las importancias de su Rey- 
no , y dependencias de su Casa , no daba passo 
sin que saliesse dirigido por el Impulso reífo de 
un inocente corazón; Peramhulabam in inocentia
Coráis m ei, in medio Domus mea, (i i) No lo
era tampoco la de un venturoso Mercader, que 
falleció elle día en la Ciudad de Alcalá de Nares; 
porque el empleo de Comerciante siempre trabe 
consigo muchas difracciones , agencias , y solici
tudes, que colocan al alma , con atención rrr s fir
me en el comercio de efte mundo, que en el tra
to con la Divina Mageftad; mas tuvo sii prádtl-i 
cá , y méchodo de vida , tanto ajaba miento , que 
sin faltar á las precisiones de su oficio, comercia-

(9)
Joan, 14. v.r*

( 1 0 ) '
PoLInDíar.Sacr.PropIiv 
pro hac die, n .i5?8 .

( n )
Pfalra.ioo, v,x5



O i)
Confia efte Cafo de las 
IJ/ías gerteraíes, Lifta 
A ,  foL i óy.Veafe el to
m o i .  del Año Tereüa- 
120, en ías Advertencias 
genejales 3 ¡mm,6=

ba con Dios , como si; fuesseim lle!lg!oso. Pae 
c-evotissimo de Santa ' Th .cresa de jesiis , y efia 
Gloriosa Madre de roábs-sus devotos ,, en premio 
de su cordialidad se le 'apareció tres días-antes de 
su muerte, para darle el aviso de que sus- dias yá 
serian pocos , as segurándole que ella le ass.ífti ia en 
tile trance. Recibió la noticia coo resignación, y 
gran consuelo de su espíritu el venturoso Merca
der, quien con. alegría de. su alma se.la comuni
co á un confidente suyo, y e&e le pregunto dos 
Credos antes de morir, si Santa Theresa havla 
cumplida su palabra; y el le respondió, reberveran
da el roftro en regocijo, que y á .diaba allí, y al 
concluir efta respuefta .finalizo su vida con tanta 
paz, y quietud deliciosa, como aquel que se en
trega a un apacible sueño. Sallo de eñe mundo á 
veinte y nueve de Diciembre, día de Sanco Th es
tilas Cantuariense. (12) Su dichoso fin nos dá mo
tivo pata discurrir en el assunto , que ofrece el ti
tulo de nuefira

REFLEX IO N  .DOCTRINAL,

N O  E S  A B S O L U T A M E N T E  
precisa la  "pida solitaria p a ra  a d q u irir  la  
Santidad  3 s í  en las personas (Religiosas 5 y  
en las Seculares 3 impiden el retiro la S a n 
t a  O bediencia , y  obligaciones de su Efl.a- 
dü 5 pero siempre es indispensable alguna^ 

especie de recogimiento interior , p ara  

conservarla  en Id concurrencia 
de las gentes.

4 1V T O  pueden todos hacer domicilio en la 
l ^ i  soledad de laTebayda. No efU la sal- 

Sf&cicm del hombre ligada i  la mansión de ios De-
skr~

6 1 6 Abo Tercfiano.
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-SíeEtós-s!'^íttecessáttb^qusJ-%í̂ 4i-'ii*»s^) 3 qu.s haya 
concurrencias de gentes; y sl en ellos lugares no 
huviera arbitrios para -servir- á-Dios , ios uvas de 
los hombres nacerían con; sujeción forzosa para ser 
condenados. E lo  no se puede decir ; m : cs::cdñfor- 
mt á la providencia clementlssim a , que criando 
al hombre para que gozasse á su Hacedor r c olo
ca á muchos , b los mas , en «ñas esferas 3 en q"C 
los desiertos son lmpra<í&ícabte3, A cada cíasse ( di
ce el Real Propheca } puso el Señor deter mi na
das Leyes, que si son observadas-, conseguirán la 
Gloria todos sus professores, (i %) Son muchos 
(avisa Theodoreco} los modos de vivir chriíila- 
n a mente solitarios , urbanos , regios, mercenarios, 
plebeyos , y otros Inumer ables; y en. todos se 
puede agradar al Señor, si cada uno observa las 
Leyes que puso la Divina Mageftad al Eftado que 
elige. (14) Todos, sin diümcion alguna, (Dise
ña San Pablo) se hacen Hijos de Dios tu ias 
aguas del Santo Bautismo r en ella filiación no 
hay diferencia entre d  Judio, y Griego, entre 
el esclavo, y libre, ni entre el varón, y la mu- 
ger; porque todos sois unos en nueftro Señor Je- 
sa~ Chriílo. (15) E! Rey no de los Cielos ( que es 
la Igl esia Carbólica) le compara ei Señor á una- 
grande red , que saca del mar variedad de .pes
cados ; ( 16) y de eÜa red es propissimo Symbol o 
la que manejo el Apoftol San Pedro, quando le 
dixo el Redemptor echasse al mar la suya. (17) 
Obedeció el Apoftol con tan buena dicha , que 
saco en ella ciento y cinquenta y tres pesca
dos; (iS) que segun dos Naturalizas ( con Opi- 
ulano CUIjc, Poeta Sapientísimo) comprehende 
efte numero todas las especies de vivientes aqua- 
tiles, que se contienen en el mar ; sobre cuya no
ticia dice San Geronymo, que en efta pesca se fi
gúrala que hace ei Señor dé los hombres, én el 
maremagnum de eñe mundo, sacando de todos 
los EíU üos, (nobles, o plebeyos, pobres., b ri-

U Ü  £0Ss

b A . . , . ;
Xegeai ftatuk ei xa v-rg 
quasi elegir.
Pia!01 .£4. v.. 1 2«

U 4 )_
M:U leípí :ces ,  d: veriiqu¿ 
lunr Iliadi piè vi vendi; 
foíkaríj . ¿i u: b.-.ni, re
gales > & mercenari): rn 
finga! is fieri potei! , ;ut 
Deo placea masqui q>o» 
fuit -con<»ruentes
j-Ui vine, y qu.mi uuu'f- 
quifijue eleglt. ' ; :‘

T  fico d or. c Ita t us d 
Gioii«.

G l '
Omnes emrnFdiq Del 
e liìs per fide-m -1*0 N<1 a 
efè Judxus, nccfd eG r ce
co $ : non eli Ferva-, ñe
que líber r non eft maf- 
odus , «eque fice mina, 
O m ic i en'itij vas m aini 
eitis io Ghufbu Jefu,
Ad GaUt'3-..Y^£?a&.-&£* 

í i 6)
Sirnííe efi: H.egnum Cce
ro-ur« lagene mrifai ia 
en te , ex ornai gene
re pifcium congreganti. 
Match. 13 . -v. 47.

( l 7 )
Mietile in fi ex te rana ni» 
vigij 1 eie, Si inveaictis. 
Joan, a i . v. éT.

(< «)
Sinion Pemis tra-xlt re
te in terram , plenuni 
magnis p.ifcibLis mentimi 
qninquagìnta tribus* 
Idsm, Y. I U .



f / 9 )
A]uní qui ile animan* 
tium fcripfere naturis 
( de qtùbus ,Qi'pi;n;¡us 
Cilix e fi Poeta Do&h-  
ÌÌìtìus) centum qulnqua- 
gima tría effe genera 
puf mm que omnia cap
ta fimi ab Apoitoiisj Se
nihii re ma niì t incapa 

;A timi 3 tium Se neblíes, 
A & ig neblíes - di vites, 

& u a a p e r e s & oírme 
-gemi» ho mi nu m de

fi: mare hujus fecali ex*.
-:'.q trahjtur ad fa hi rem.

O, Hicr. in cap., 43., y* 
$. Ezecb.

{20)
Vidi turbam- magnami 
quàtn dì numera re ne
nio poteràt, ex omni
bus gentibus, Se tribu- 
bus , <x po pulís , & ¡Ííl- 
guis, fiantes ante thro- 
nuirij In conípeítu Ag
ni , amidi iloiis albis. 
Apocalypf, 7, v. 9.

(2  1)
Ad Philip, 4. y, 22,,

Vocavlt
(2 2 )
Achab Ab-

diam 3 difpeofato-rem; 
d o ni us fu ìe . A b d i a s a ti
teen umebatDonfinum, 
vai dò.
3 . H eg. 1 8 ,  v . 3 ,

6  18 Ano Terefiano.
eos, y de qualquíera esfera) alinas raGíonales pa- 
ra colocarks en da ©loria»
Infere ( como ya: quelk áicho) ác a^adla vlsíoa 
que tuvo San Juan Rvangd^a^í^iquatóo^fe^e'ma^ 
iilíeftada la tropa de Bieíiaveatnrados , que regis
tro en el Cielo , compueda, -de fitodas las- classesde 
las gentes, de Dnbns,v de.;. Pueblos, y diferentes 
lenguas. (2o) Las me!ios. de citas - almas vivieron 
en el Yermo , y las sima sfi fueron ha votadoras en 
el solar de las Giudadest y.ssio-retiro total-del 
humano; comercio. \ :eitáti: gozaiidô  eternamente la 
Bienaventuranza : 1 negó- -las- que ftieron . llamadas 
alas esferas seca!ares pueden conseguir la salva
ción. sin professar la vida solitaria*..

5 . Que terreno .ddimundo tenia menosi apti
tud . paramanuteocionide lA-virmd ,,.. -y" ajobadas 
coftumhres , que el Palacio del::Emperador.Me- 
ron ? pues e.n elle dlíinto, se pudieron criar algu
nos Santos. Escrlbleíido el Apofíol desde Roma 
á loa PMlipenses, los saluda r en el En ■ de su Car
ta , en nombre délos S a n t o a T que eran morado
res. de aquella opuleotlsstma Ciudad ., y especial
mente de aquellos que habitaban el Palacio del 
Cesar: Salutant vos omnes Sanáis, máxime &u- 
tem , qui de Domo-G&saris _$unt\ (21) Luego na 
es impossl ble el queda Santidad resi da.éntrelas 
gentes que viven en - la-esfera, secular. Si en una 
Corte 5 que era receptáculo de. las prophanidadesp 
y en un Palacio donde Imperaba un Principe, el 
mas indómito, cruel, y perseguidor de la Ley 
E van gel í ca , ha vía fíe le s ser v 1 dores; de la Su p re - 
ma Mageftadj en que. Palacios; ., en que Cortes,, 
de quaritas tiene el m:uudo , x!0 podra: residir k  
re ¿ticud Chrift i a na ? David vivió apilado en lx 
Corte de un Monarca perverso’ , qual lo era Saúl;.: 
y en el Palacio del Impío Achab moraba Abdias,. 
Criado suyo , temerosissimo de- Diost-fea) y tan, 
zeloso de su gloria, que escondió en unas cuevas 
á den Prophetas dd Altísslmo ? donde los mi-
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nlf rabaM; altan toy qsar^&nxlllar sus vi da s - exi
miéndolas deMfuriosa ̂ (JezaheL; (24) Lostresjo - 
benes IsraeBtas^ . Jkianks^ Misad a • y: Azarks, 
permanecieron en Casa; de NábncodoBosór y sin 
qae su Idolatría ks corrompíesse U virtud. ¥  de 
Nebidrio afirma San (Jerouyma, que entre los 
brillos del Palacio , y  exakacíon dedos honores, 
vivió modeft issimo¿gradando al Señor. (24) Re
cia cosa fuera % {áct  Santa Theresa de JssusJ 
que solo en los rincones -se ptidusse tener Ora
ción ; (25) y en «tro lagar (en que trata de los 
Obreros Evangelios , y qué es preciso el que los 
Religiosos de>n algunas veces el retiro de sus Cel» 
das para esforzar las gentes al servicio de Dios) 
añade ñ> siguiente : Buenos quedarían los Solda
dos sin Caftanes 1 Han de v iv ir  entre ellos , y  
tratar conos hombres , y  e ftd r  en los Palacios, 
y  aun h ace se algunas veces d ellos en lo exte
r io r .  (26) Dexar elTetlro, y cursar los Palacios, 
(no paral difracción , y las delicias; si para 
promover i la virtud , y refrenar los vicios) no 
es empleo (según Santo Thornas ) que contra - 
dice alo anco, ni á las personas de vida Reli
giosa. (2) Ho son absolutamente los lugares los 
que haced a Santidad ? ( aunque los retirados con
ducen rucho para su adquisición.) Efta obra so
lo la percclonan la Fe , la Caridad , y otras vir
tudes ; res como afirma San Gerorrymo: los le
gre! mosAdoradores del Señor no adoran al Pa
dre Sohano en Jerusaíen , ni en el monte Garl- 
zin ; pque Dios es Espirita , y efe Espíritu San
to esjg donde quiere; pues el Aula Celefe se 
dexa /scubrir desde Jerusaíen , desde Brltanla, 
y tod ios difritos , siendo indefectible., que eí 
Reyrde los Cielos efá dentro de nosotros. (28) 

5N0 obfante el quesea certlssimo no ser 
tanecessartos los desiertos., (que sin ellos no 
pu¿ conservarse la virtud) siempre es indis-, 
p^able, para su manutención, alguna especie

lili A de.

0 ? >
Nam <um ínterfeerét 
Jezabei Prophctas D o
mini , tulle ílie c en tuna 
Prophetas > & abfeon-
•dic eos quinquagenos, 
&  quinqif3.gen.os i« fpe* 
1 uncís 8c pavit eos. 
Ib id .v . 4.

í 2 f )  _ ; ^ 4
Inter fúlgorem Paíatíi, 
&  honomm coi mina, 
líe vixit, ut fead =Chnf- 
xum -crederet proteenu.- 
mm.
S. -Hier. Epift. ad Sal- 
vina m,

(2 ;  '
La'Santa lib.de las Futi
da c. cap. 5 .

( t é )
La Santa en H Caanin. 
de Pei fec. cap, 3.

G
Ad promovendum bo
nos ,  & lírspediendos 
malos, videtur hcitum 
SanSisir* O iñs habíta
te Regum , fed non 
propter delicias» &  con» 
cupiícentlas volupta- 
tam.
D. Thor». Fup. ver'f.tz. 
Epift. ad Philip» cap»4*

{ 28 /
Singuli quique credeti-
tium non loco runa di- 
ver fitas , fed ñdei mé
rito ponderantur,& ven, 
■ Ado rato-res -ñeque Jero- 
■ foly mis, ñeque in mon
te Garízim adorant 
Patrem, quia Detvs Spi- 
-rifu-, eil:Spiritus antera 
ub i valí fplfat ; 3c de 
Jerofoly mis ,& Brutan- 
nía , pare: Auía C-oe’efi
lis  j Rcgr,um Dei intr* 
nos e f ,
D. Hier. Epift, 13*



Duplex «il Soì'Mào, 
mentis., & carporlsj fe
cunda non vatet 'fíne 
pri-m a . fed pruina bene 
fíne fecunda.
Di. Grejn lib. 3 . MoraL
Cp.|J 1 2.̂  5*

1 ;

. A n o  f

de retiro* ©oSvEoledades semlaSso Gifegotffi • xml 
del cuerpo » 7 otra de la mente..A  la  primera m  
la Imaglrra necessaria pat^/mantener la Santidad; 
pero à la segunda la tient por preelsa. (29) Sia 
algún impulso de laental teeogìmiento. ; sin al
guna llamada hecha al eoiazoa , pam qtie se ré- 
tire entre bs turbasa su dnprlorldad 5 mirando ea 
ella à Dios, que le dà vida,y\y tiene dentro de- sì 
mismo „.no parece dable, qu\ entre los bullicios 
palaciegos , 7 profanidades, en\ue abunda la tier
ra , se conserven las co frumbr esp an tasy moda
les- de religiosidad-*. Con efte receso- Interno i -  
eia el Señor : con la repetición de j^ulatori as fer
vorosas, pidiendo la as side noia. db&n a * con la 
displicencia en el concurso popular; y ron d amor 
¿da el redro , bien puede el Religioso , guan
do le precisala obediencia, .entregaré seguro á 
la comunicación' de los Palaciosal- cémercio de 
gentes, i  las Prelacias , y otros oficio- de tráfa
gos, y exterioridad ; que no solo mantendrá la 
vlrmd , sino que la dará mucho i nere muto en las 
ocupaciones engorrosas , que mueven áa dífírac- 
cion. Eíla es do&rina expressa de Sani. T  fiere- 
sa de jesús en muchos lugares de sus o tis, /.es
pecialmente en- el capitulo cinco de su Funda
ciones , donde para comprobarla, refieUo que 
vio en un sugeto, que no nombra , y de lo si
guiente : La Obediencia le ha via trahb cerca 
? , de qui n ce años can traba j ad o en ofici o, 7 go-
,, viernes , que en todos ellos no se acorra ha- 
„  ver tenido un día para si ; aunque el peura- 
M ba ( lo mejor que podía ) algunos ratos! día 
•„ de'Oración „ y de traer limpia condené Es 
jj,, una alma de las mas Indinadas á obedecía, 
■ „ que yo he vifto , v assi la pega à quaiito^a- 
,55 ta. Hale pagado bien el Señor , que sin ber 
y, como, se hallo con aquella libertad de e¥t- 
35 tu tan preciada , y deseada , que tienen los r- 

Reíos 3 adonde se halla toda la felicidad 3 ¿
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5S en efe vida: se puede desear, porque no que* 
riendo nada ¿ló possee todo. Ninguna cosa re
men  ̂ ni desean de k  tierra , ni los trabajos 
los turban* ni los contentos los hacen movi
miento;. al ñn nadie Ses puede quitar la paz, 
porque efe de solo Dios depende; y como á 

„  el nada le puede quitar , solo temor de per- 
r, d'erle 5 puede dar pena ; porque todo lo demás 

defe mundo es ( en su opinión) como si no 
3, fuesse; porque ni le hace, ni le deshace para 
„  su con ten tf>i O dichosa obediencia, y diftrac- 
,, clon por ella, que tanto pudo alcanzar L No-es- 
3r sola efe persona-', que otras he-conocido dé la 
„  misma sierre , que no los ha vi a v ife  algunos 
,, años havia , y hartos-;.y preguntándoles, en que 

se les havian passado, era todo en ocupacio
nes de obediencia , y chandad ? por otra par-* 
te víalos tan moderados en cosas espirituales^ 

,, que me espantaba. Pues ea, Hijas mias, no 
,, baya descuido, mas pisando la obediencia os 
,, traxere empleadas en cosas exteriores, entena 
„  ded r que si es en la cocina r entre los puche-» 
,, ros anda el Señor ayudándoos en lo inte-» 
„  rior^ ($oj

. 7 Todos eftos aumentos de virtud se ad
quieren entre las concurrencias; pero sucede as5Ír 
quando en ks concurrencias vigila el coraron áck 
la soledad , buscándola en. el centro del alma pa
ra tratar con Dios-, coma lo pradülcaba Í31 perso
na de quien dixo la Santa : Hl procuraba ( lo me*¿ 
jor- que podía ) algunos ratos al día de Oración -̂ 
y  de- traer limpia:conciencia. Como Imaginas que 
pudo ser passibie, que David , siendo un Monar
ca ocupadlssimo en guerras , y assantos del ma
yor cuidado-, que llevan la atención humana, pu- 
diesse adquirir tanta Santidad entre los tumultos^ 
pues como ya se ha- expuefe en efe'día, dixo de 
si mismo : To conservaba la inocencia de mi co
razón 3 anámdo r y, entendiendo? en los negocios

&
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Ha Santaen fus Fundáis 
cap».- y.



--Ji3>-
0 0

Pfalm. iüq. v. 2.«

( $ 0
P&lm, .21$. r .
ác ¿2.

s
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6-2 Z Ano Terefiano, 
d e m lC a sa i Perambnlabam in  inno cent id ¡cortáis 
mú in.medipdomus me¿e. (j  i) :p.aes' has. de sa
ber-, que el único m  o d o co nq n e aliante ni a su Ino
cencia (viviendo ■ en tanta 'perfec
ción 5 coffio sr%2bí:tasse: i era tocar-
riendo siete veces .íad::;&íá;i¿ delalma,
bascandová su Piros , y le vartaadose á la media 
noche para ensalzar su Santo' hombre v  Sepiles 
in. ále íaud-em d ljcí iiM * MeMamódíe^mgpbam  
,ad con0end,un2 tlbh  4 j2 ) ©aniel fueon Minlñro 
lleno de ocupaciones'en f&dDortede; moPnndpe 
idolatra;, en que pareciatepugnaote -vivír ajuma
do en obsequio del verdadero ■ ©lós q peto eñe 
grande Hombre todo.da- .conseguía  ̂ Era vigilati- 
tisslmo en las obligaciones; de -su empleo , ñels 
y sin culpa .alguna en todas -sus acciones» (gj) 
'Y si quieres saber , qubmeálo: tomába -par a con - 
servar tanta t  eddtad en; tan i  norde na -
4o ; lee el capitulo sexto de sus propbecías, y allí 
.quedaras tn (traído, en que su -mdthodo era desem
barazarse algunos-ratos { tres -veces al día 3 de los 
negocios exteriores,. y subir al Cenáculo secreto 
que tenia en su-Casa de doudc-mraba- (- abiertas 
las ventanas para e(tender la viña } acia Jerusa- 
len , ludmando las rodillas parabacer Oración.á 
la Suprema Mageñad; Ingressm eft Domum suamx 
&  fem firis apertis inGcsnácuio nw cpntrajeru- 
■sdlsm ti?ib u s temporibus in  Mí e fietébat genua 
sua , O* adonakat , eonfiteh atún que ¿oram &eo 
mo , sicut &  ante faceré consueverat. { 54) Eñe 
br eve recurso que hacen á su ©los los ;muy ocu
pados en dependencias .temporales, propias de su 
Eftado , es un •preservativo celeñlal, que los man
tiene en toda redUtudy sin eñaprácnca decae
rían de ella poco d poco ; por lo qualSan Cero- 
nymo, para precaber eñe peligro, dice á Ceíancla: 
„  Con tal orden te has de dedicar á las urgen- 
a, das de tu Casa s que temes al gana vacación,’ 
«  que -aii te al pro vecho de tu espitkuq y .assi se-
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,, rá muy: conveniente ,que elijas un brgar retaran 
5i do, que ce sírva de puerco- para defenderte de 
55 las teirrpeílades que .traen consigo los cuidados 
,, caseros jty en eña üflandapermanecerás en Ora- 
,, don , y lección divina , aquellos. i uñantes- que 
„  juzgues conducentes para resarcir las diftrac- 
,, clones que introdujo en cu espíritu la. solici- 
,, end que puso m cuidado para atender à cu 
,, familia. (3-5) ;

8 Assi vivía mecida en el inundo ía glorio^ 
sisslma Judith, cuya Santidad se conservaba sin 
Iession en aquel Oratorio-, que puso en lo mas 
alto de su Casa , donde vadeando á Dios, con sui 
Doncellas , permanecía impenetrable á los; eítre- 
pitos del siglo : fn- sup-sri'orihus Owmis $u¿e fecit 
sibl secretum tuhicwlurn , - in q_uo , cum Pusilis- 
suhyclms&ffiQmhatur\ (3,6) Santa’Francisca Viu
da formò dos retiros semejantes:-uno en lo su
blime de la Casa, y otro en una cuebecita que 
tenía en su Huerto y en ios Rilados de Doncella, 
Casada, Viuda, y Religiosa ( en que tuvo ocu
paciones mas que muchas ) adquirió tanta Santi
dad , que el Cardenal Belarminio , en el voto que 
formò para su Canonización , divo ellas■ palabrasr 
,, La Reata Francisca ella propuefta à todo Efta- 
,, do ,à  todo sexo , y à la condición de toda es- 
,, ftra, como un exemplar de todas las virtudes. 
,, Desde su infancia guardò muchos- años ía vir- 
,, ginidad , y de aqui passò al matrimonia en que 
,, eñuvo bailantes. Después se exerekó en los cra- 
,, bajos de viuda, y ultimamente professò en el 
5) Monafteño vida de Religión-, de fonila, que su- 
„  manlfieíla Santidad aprovechó maravillosamen-' 

te i  las Vírgines , à las Casadas # á las Viudas, 
,, y á las Religiosas. (37-) Santa The resa de Jesús* 
no conoció tantos Edad os , porque siempre fue 
V irgen ; pero en el Religioso la persiguieron tan-- 
tos afanes , tantos cuidados, tantas providencias,- 
cantas marchas, y tantas peregrinaciones, que se

pne-

( 3 1 )
De Hler. ad Ceíant.

( i 6 )
Juditíi 8. v. 4.

( J7 \
Blata pranciíca oían! 
ítatuíjOmnx fexuí,omni 
gradui, exempia Virtu- 
Etim proponiturj qitippe 
ab ipfa infamia m-uitis 
aunis virglnìtacem co
ìta it 5 aíijs non paucis-, 
in caíto con ju sigio ver- 
fata eíljpoítea laborío- 
fam vkimtatem- exer- 
cuit : ad ultimimi , vi
tara perfectam, ScKeii- 
g tofani in Motuílerio 
d.uxir. X taque , &  V ir- 
ginib-us , & Conjugarás 
& Viduis, & Sanctlrao- 
nialibus.ejus declarata 
San ¿litas mi r ideé pro- 
derit.
Cai-d, Belarm. in V ,>t. 
iu Cauonin B.Francif.



, Ano Tercfianc?,
™éáe';4uá:* .'d 'íq áe . ''í^iáa«ttateí:© teécs
otra ití^gerMe^^cupaclofíeskaa^eoritiiiuasv:y-- en es- 
te traggo de agentes?, : áe coiBiiníc&clones recula- 
res, y otras providencias khgo trosas ;qae- i  a eran 
precisasi1,para conseguir sus.ltmdaeiones ;.qaè -es
tilo ¿pra&icaha e-fta glosíosa: ^irgen paranodis- 
craérse , y conservarse en gracia , y presencia de 
su Divino.;Esposo;>■ Mo otro alguno, que el que 
y¿ queda, mencionado , de hacer las mas veces 
.que, podía , sol edad de las - iol s mas concurre n ei a s, 
suetiendose en presencia de todos -dencrô  de sì 
fiìisnia 5 para dar ana mental ójcada5 llena de ca
ricia, àcia su corazón * para mirar en èl al So
berano Dueño que sudeocaba su exIGcncta» Assi 
procedía, e&.-.la ■ anualidad: de los: coneiirsos ;rnas 
finalizados,, era diligentissima^en retirarse i  la 
Celda , Oratorio ,o  Ifemica., y ©tros...-jn.gar.es.de 
•recogimiento de que abundan sus Casas, para des
asirse de todas las especies que la pudieran per
turbar, la presenci a de ©les., Lo vigilante ,, y ■ cui
dadosa que era la Santa cu eñe assunto se hará 
perceptible en el mechado que practicaba en sus 
vi ages ; pues si en ellos sabia hacer su devoción 
■ portadl .Oratorio del carro en que marchaba; qué 
cxecurari.a para conseguir la soledad eñando en el 
Convento ? ReHere ellas marchas su Confessor el 
MaeCtro .Rivera ,  de la Compañía de fesas, : que 
escribió la Vida de ella Maeílra Celeftíal , y dice 
Ío siguiente-: ,, Iban ea Carros muy bien cubiertos, 
3i y de tal manera iban por el camino en ellos,, co- 
5, mo $1 eduvieran en -el Monaílerio:-: : Stempre 
£, ,ss llevaba Campanilla , y se tañía à Oración, 
S9 y silencio , 4  sus tiempos, como en Casa, y uu 
Sj Reíos de arena para medir las horas , y eatoa- 
.3j ces codos las que Iban con ellas , ahora fues- 
ss sen.Fray les , ahora Clérigos v o Seglares; y los 
a» Mozos ha.vian de callar rodo aquel tiempo, y 
, ,  edificábanse de ello ; y quando se .hacía?-se-" 
^„ñal para poder hablar % uo ha via mas que. vèr,

SJ qoe



5, que la alegría de aquellos mozos; Después íiaj  
s, cía que Ies diessen algo mas de comer , por- 
,, que havían callado. En el Coche , o Carro en 

que ella no Iba , señalaba ana á quien las de- 
,, más obedeeiessen como á ella misma , lo qual 
,, hacia, no solamente por el ejercicio de la obe- 
9J diencía , sino cambien por tomar experiencia 
3, del talenco que tenia para governar* En llegau- 
3, do á la Posada , luego tomaban un Aposento 
,3 donde se encerraban ellas solas ; los que las 
„  acompañaban quedábanse alia fuera , y ponía 
3, una Portera que tomasse los recaudos de co- 
3, raer, y lo que fuesse menefter. Si era Venta, 
,, b Posada tan pobre , que no tuvíesse Aposen- 
jj.to apartado, hacia atajar un pedazo con paños 
,, de gerga para que nadie las viesse , y allí las 
,, traían loque havian menefier. Ella era la prl- 
,, mera que despertaba i  todas , y la poftrera que 
,, se aceitaba. Siempre havia de llevar quien con- 
„  fesasse , y dixesse Missa , y essa era la primera 
,, hacienda cada dia, y luego comulgaba ella, elfo 
,, por mas priessa que llevasse ( haviendo apare- 
,, jo para ello } nunca se havia de dexar. Llev3-> 
3S ba consigo Agua bendita , y algunas veces ua 
3, Niño Jesús en los brazos. Con efto no la cau- 
„  saba el camino díftraccion , ni la hacia mas el 
55 andar, que el eílár, ni los negocios , que la 
3, quietud , ni los trabajos, que el descanso. An- 
33 tes era tanto lo que el Señor daba a su alma 
5, de bienes, y sentimientos, espirituales, que para 
,, poderlos sufrir era menefter diftraherse algo con 
,, los embarazos , y trabajos que de dia, y noche 
.3 se le ofrecían. (38)

9 Toda efta prá&tca de recogimiento celeftial 
en ios mayores tumultos de la cierra , nace de
aquel principio en que dice la Sanca : que el ve r
dadero Amante en toda parte ama siempre se 
acuerda del Am ado; (39) que es lo mismo que 
pradicaba el Rey David,quando a si mismo se de-

líkkk cia;
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River* , Vid. de Santa 
Theref. lib. 2. cap. r8. 
foi4 214.

( .??)  ,
La Santa íib. de: fus 
Fundíc, cap. y.



(40)
Pftlm. lo i .  v.2,2.

Moyfi in mavì dixít 
Dcüs , quid cismas ad 
meí Ergo & tu ubicum- 

¡ (¡lie fuci'is j pura conf- 
ciencia precare^Sf Deus 

; audir 5 ipilus eft enins 
tei fíe 3 & pìenìtudo ejus. 
S. Joan, Climac. Scoi» 
jo. ad gr. 25.

( 4 U
Job, 4. v» ra.

La Santa Hb.de fus Fuji- 
dac. cap. 5,

eia i.Iti- omni loco dominatìoms efusgjdene&r&v&ni- 
ma mea Domino, X^oJ-Mo^ès* :cíaííiaba ;;al ;Señ.or 
enere las-turbas de su PüsbÍoq-y;si aquí -le oyó su 
Mageílad, puedes entender , ( dice San Juan Gli- 
rnaco ) que en todo lagar encontrarás su auxilio, 
si recurres i  h\ con afeá:o amoroso; porque no hay7 
ritìnto que no se sujete à su dominación y para 
frequentar te su assideri el a. (41) Eftaes tan'sega
ra paralas almas fíeles que tienen la advertencia 
de hacer algunas Fugas con la mente 2 apartándola 
en algunos inflantes de los negocios :-.exteriores, 
para mirar en su Interior al Soberano Amante; 
que al modo que. ha dicho Rivera de Santa The- 
resa de Jesus, son mas que algunas las que le sien
ten en su alma , oyendo, y entendiendo en un Ins
tante ( como furtivamente;) las venas s ò subsán
ela del susurro divino de aquella escondida pala
bra que solía oír el Santo Job : Ad me dicium 
ejl- ver bum absconditum , &  quasi furtive sus- 
cepit auris mea venas susurrl éjus, (42} Es cer
tissimo , que en algunas personas cargan a veces 
tantas ocupaciones, que las es Impossibie retirar 
ef cuerpo de las concurrencias, para detenerse mu
cho espacio en hablar en sussiego con su Dios; 
pero st no pueden mas , sufran cite trabajo, resar
ciéndole con las fugas mentales ( ¿cía el redro in
terno ) que quedan mencionadas ; que en titos re
cursos in fían tan eos obligan , y agradan al Señor 
con tanto merito como si le tratassen muchos 
días en la efíarcía pacifica de la soledad. O Se- 
ñor mio  ̂ ( dice Santa Theresa de :Jesus, hablando 
de citas almas que eftán precisadas al corrsérelo 
de gentes , sin tiempo , m lugar para entregarse á 
la Oración ) que fuerza tiene con Vos un suspi
ro salido de las entrañas de pena,por vèr que no 
bajía que ejlemos en ejle deflierro , sino que aun 
no nos dan lugar para esso , que podríamos esi
tar à sotas con Vos ! {43)

lo  Si tienes verdadera fé 2 no necessitas h
so-

626 ' Áso:LereÉa©o¡, -



soledad, nidos ¿desiertos para hablar con tu Dios; 
porque eres templo  ̂suyo , como queda dicho en 
otros lugares Me efta-Dhra , y repite:. San Pablo* 
(44) Cérea le tienes , ( te avisa el Rey David } si 
le Invocas con verdadero espíritu* (45) Y  según 
e.1 Ápodo! 3 con él andas , con él vives s en él 
exlft.es , y con él; ¿te mueves : In ipso emm v iv i- 
mus , &  movernur , &  sumus, (46) Toda tu lás
tima conslfte en el poco vigor que tiene la vi ita 
de tu fé para mirarle dentro de tu alma ; porque 
como permanece oculto en ella , solo se dexa vèr 
con los ojos mentales, y tù unicamente quieres mi
rarle con los corpóreos, incapaces de la Inspección 
divina* O lo que siente tu necia ceguedad efte 
D i vino Dueño ! Oye las voces con que se quexa 
de tu alma por medio de Isaías : Mei non es re- 
cordata, ñeque cogitaci in corde tuoi Tú te ol
vidas de m i, sin considerarme allá en cu cora
zón ; porque como eftoy callando , y como si no 
viera , no debo á tu memoria el menor recuerdo: 
Quia ego iacens , Ò* quasi non videns , &  mes 
oblata es, (47) Palabras son eftas tan llenas de 
ternura , que si las medi tasse mos con fervor , se 
Iluftraria nueftra fé , para dissipar todas las dis
tracciones que nos eílorvan mirar á nueftra Dios 
dentro de nueftras almas, pidiéndole socorro pa
ra no deslizamos en las concurrencias de las gen
tes : ,, Pensáis ( dice à sus Hijas la Cele (Hai Doc- 
„  tora ) que importa poco á un sima derramada 
,3 encender efta verdad , y vèr que no ha mtneíler 
,3 para hablar con su Padre Eterno Ir al Cielo, 
3, ni para regalarse con é l , ni ha meneíler ha- 
3, blar á voces? Por paso que hable, està tan cer- 
,, ca , que nos oirá , ni ha menester alas para ir 
,, á buscarle , sino ponerse en soledad , y mirar- 
,, le dentro de si s y no estragarse de tan buen 
33 huésped , sino con gran humildad hablarle co- 
,3 mo á Padre, pedirle como á Padre, contarle 
3, sus trabajos , pedirle remedio para ellos. (48)

Kkkk 2 Qyanrv

Mes de DioíeMbí c Dia 29. 6 z 7

(44)
Neícítis qma temolum 
Dei eftis?
i .  ad Corintli.j. v. 16 ,

U í T
Prope eft Domi aus oni- 
n:busíüvoc.'intihuseiv:u: 
omnibus invoesntíbus 
eum in verirate.
Pfalm. 144. v. t 3*

(46)
Aét. Apoft. 17 . v, ¿8.

. (47)
Ifai. í  7. v, 1 1*

(48)
La Santa Carain, de 
Perfec. cap* z$*
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J ? ( 5°)
Mauh. 6, Taí,

( 5 0
la  Santa en fus Fu«« 
dac. cap. yB

o.; Vî x ' Quando te vieses precisado 4 :0íistóst¿;d ^  
afanosos'que. prenden tu- personaj (sin poder -re-;: 
tirarla al sosslego de la soledad ; enronees pon en 
execuclon el aviso qné te dá su Magestad en el 
capitulo veinte y  seis del Propheta lsaias en estas- 
palabras ; Miárcha y camina , recógete dentro de ti 
mismo j cierra la puerta a tu alma, y escóndete 
en algunos momentos i  las concurrencias exterior 
res : Vade ::: inira in enmenia tua , claude ejtla 
tua super te \  abscondere modicum ad mamen- 
tura. (451) Toma también otro semejante que te 
da Jesu- Chrifto, quando dice: Retí race al apo
sento de tu alma, y cerrando la puerta haz Ora
ción al Padre Soberano que se oculta en ella , por
que aunque eílá escondido , siempre ce efta vien
do , para concederte aquello que le pides: Intra 
tn cuhiculutn turnen, Ó* chuso hoftio , ora Patrem 
tuum in absconcliio: &  Paler tuus, qui videt 
in abscaniita , redet tibí. (50) Con eftas furtivas 
retiradas , y el anhelo perene que ha de exiíiir en 
tu proposito, para darte ai retiro , ( quando la 
obediencia , o precisiones de tu E Prado, no te des
vian de la soledad ) agradarás á Dios como si le 
slrviesses en la vida heremítica. Pero has de ad
vertir , que si no concurren eftos dos motives, y 
especialmente el de la Obediencia en las personas 
Reí igíosas , siempre es mas segura la vida soli
taria , sí buenamente la puedes conseguir ; pues 
como dice Santa Theresa de Jesús acerca de los 
«liniílerios de la vida adHva , y ocupaciones se*? 
culares : Miren que siempre hablo presuponiendo 
el andar en ellas por obediencia, y  caridad, que 

a no havsr ejlo por medio , siempre me 
resumo en que es mejor la 

soledad. (51)

:6!2¡S . Ano Terefiano.

* > *  * * *  
* * *  * * *

* * *
DIA
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S a n á is  C h rifii terror um Orbis e fl pr^ tlu m  

hoc Clyrí/lús emit Ecclesiam* hae tain om?

: nem adQrofáit. i xj;/
1 ~í* A San g re de mieflro Rede ruptor fue el 

1  J  q-uandoso precio con que su Magos
tad costeo a todo el Orbe, porque compro a la 
Iglesia con su efusión divina , para: enriquecerla, 
y adornarla.-Con su raudal sagrado se lava- todo 
ti mundo : es salud de las ateas: e$ su por 1 idea
ción , su- adorno, su incendio ; y dando luces a las 
menees , las dexa mas esclarecidas 5 refulgentes,, y 
hermosas , que lo que brilla cloro* Por efta di
vinas sima Sangre se abrieron los cánteos de la 
dicha , y el Cielo se hizo transitable. (2) La bre
cha espacíosissima que rompíala lanza en el Cos
tado del Hijo del Akisslmo , nos abría la puerta 
( dice Santo Thomás ) que franquea la entrada al 
Paraíso de la Gloría ; y la Sangre que corrió de 
la herida lavo la mancha, aplaco ¿ Dios , quito 
la debilidad , deshizo ía culpa , y los q.tíe efiaban 
desterrados entraron en su Reyno, (3) Un baño 
universal ( añade el mismo Santo ) forma efta San
gre Divina , donde pueden bañarse todos los pe
cadores. (4-) Para este fin descendió de los- Cíe
los , y al verse morador de la tierra , con aptitud 
en su Sagrada Humanidad para exercer este der
ramo , se apresuro recien nacido, para darla'cor
rientes , sin querer esperar á la lluvia sangrienta 
del Calvario* Al modo- que una madre , ( dice San 
Juan Chrysostomo ) con natural presteza, se apli
ca , y apresura á sacar la leche de sus- pechos pa
ra nutrir al hijo que salid de su vientre ; assl 
también nuestro Re de mp cor se adelantó solicito

P*'-
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f V  r  -
S. Joáti. Chryfi H oot, 
i 6. ad Po piti . Antl oc, 
poíl Init* tom. $<r

Hie Sanguis efrufus-, 
omnem terrarum Or- 
beni abhik. Hic efl: 
fains an ima rum noflra- 
Hi tn : hoc abluicur ani
ma : hoc aiornaturi hoc 
hittanutur, HÌG::vneui- 
tem noiirain Igne red- 
dir ipiendid-iorenv : hic 
auro dariorera ammana 
tacit * ine Sanguis effu- 
ius efl: , Se Cecluin fecit 
acceffibiiem.
Idem , ÌBicL 

' t?>
Aperto Lacere GliriiH^ 
aperta eli jan u aP ara- 
difi : & fu io Sanguine 
eis deista efl, macula, 
piacatus eft Deus,abla- 
ta. ,elì deh: Ìitas-, espia
ta efl: culpa, exules. re« 
vocantur ad Regfium.
S. Thom. OpuicuL 6* 
fup.. Symhoi.Apoil.art* 
4. ant. med.: tòni, x*

i A'* ■
Chiifrus fila Pafiione 
fecit balneum- in San
guine ilio ,  t|uaPecea- 
tores ¡abaret.
Idem , ibid,.



(?) . . .
Sxcut Mulicr affeéfioms 
natura cogente , geni- 
tum alere iui la&is fae- 
cun ditate fefunat5 Tic & 
Chriftus quos ipie ,re- 
generat, Tuo .Sanguine 
iemper enutrit.
S. Jean, Chryf, Hom. 
ad Neophytos 5 poft 
med. tona» 5*

. . .
Optlroè noverai lialas 
n a (ì: e n tis 'C h r i iuc-it nam, 
quando vocat iilum: Ac
ca ter a : Fefiìna : cura 
veheffi£nt.er feftiuabat 
Sanguine fino nos redi
mere. -Moc er.it Hli in 
optatis : & iiiiiìs Sacra
ti isi m.us Sanguts pun- 
gebatur aculeo, ut quam 
citifsiroè fan daretur. 
Baeza, lib< i .  jh i .

(7)
Chriftus odiavam eh.em 
à Nativirate vix expec- 
tat j ut ftium cibi San- 
guinem impendere in- 
cipiat. T u ,  Hon dico 
poiì oéto.dies } ied nec 
post odoginta menfes; 
imo o&oginta a mia sco
laro non rependis vo- 
Juntatem.
S. Bern, traci, de Paf- 
fton. Dora. iup. iiiudr 
Ego fum vitis ■ vera> 
cap, a.

. W
Tyrin. in Chron, Sac. 
cap.4i>. & Poi. in Diar. 
Sacr. prò hac die, nuna.

6 ^& - ' A n o  T e r e G a n o . 7
para, poner sustento en muestras almas con e! néc
tar ..de sa .preciosa .Sangre, (5 ) Bien'"conoció Isaías 
{ como adylétrec;un ¡Expositor^?aqod--diligentissi
mo cuidado con eque ,ei H ijo Dios enerarla en el 
.mundo dcxpEcar su fineza 5 quando^ ara. cite efec
to le paso dos nombres tony significativos' , que 
:Sbti^ .A c c e le r a &  B e fiin a  , porquesa enamorado 
¿corazón Impelía á su Sangre aldo de ser veloz
mente derramada para satisfacción de sus anhe
los., {6 ) O qué mal.pagamos la celeridad de ena 
fineza ! El Mino Dios ( dice San .Bernardo ) apenas 
quiso detenerse hafta el odiavo dia de su Divino 
.Nacimieaco para empezar por ti à derramar la 
Sangre en su Circuncisión* Y  tu  ea recorno de 
efte beneficio dexas. passar para, entregarle to 
do el corazón 3 no solo ocho días 5 sino ochen
ta meses, y aun ochenta años, (7) Para -que una 
Venerable Religiosa, H ija de Santa Theresa nues
tra Madre 5 no cavasse en semejante ingratitud, 
tuvo .una .aparición de la Reyna del Cielo, acom
pañada de la -Seraphica Do&ora c o m o  se dirá ea 
el Caso siguiente.

• C A S O  U N I C O .
a \  Ultimos del mes que continuamos 

- X JL afirma T y ri no , que Qui fio nueftro 
Bien se hizo manifisfto à las gentes con el carác
ter del Mesías, para dàr principio à su predica
ción*, (8) y en elle mismo tiempo ( aunque en di
verso .año ) quiso su Ma ge fiad man-ifeftarse, como 
dispueílo à la Circuncisión , en los brazos de su 
Madre Santissima ( escoltada de Santa Theresa de 
Jesus ) à la Myfifica Virgen Francisca del Santissi
mo Sacramento ? Carmelita Descalza en nueftro 
Convento de Pamplona. Refiere, el sucesso su Ilus
tre Ghronifta, y Proco-Notario de Aragón , Don 
Miguel B iad ila  de Lami za, con eflas palabras : 
}) A treinta d e  D ic ie m b r e  ? penultimo dia de elle



Mes de Bkíéínfcre^ B la  30. £f%
jy íiiess -qüiso lav ̂ eyna dèi-©elo , que la vksse 

v v dfe; Religiosa  ̂ ceni el laicissimo Miño femólos- 
3> brazospd quién o feifejaba, cantaba, y haeia mu- 
}:, si ca: la; Capilla dei Cielo ; y la dlxo ;■: Francis- 
3S ca ; aunque ahora me ves tan alegre con mi 

'n/pre0oso-MijQ->¿-ctmo--prefto-h-ke de vèr derra- 
y,.mar Sangre ? serÁ,par& mi un- día de mucho 
35¡dolor*í.( era por la que■ havia de verterquarr«* 
5) do fe xireiioeidiassen } O^eodbla su Sferva de- 
x.} cir eftO' , comenzó á llorar; pero la Virgen la 
„  consoló , diciendo : Hija , no llores s que assi 

-M convino para la Redempclon del Genero Mu- 
,, mano. Y  añadiendo mercedes- à mercedes 5 ;lc 
5J puso sobre los ojos-un cabo de Velo-quevírala 
, j en su Santìssima Cabeza:, y so ios límpió: , eoíi 
^ que sintió' el consuelo- que se dexa entender« 

Hallóse presente ad ía  visita la Santa Madre 
-y, Theresa ,-pueña de rodillas , ¿ quien áíxo nues- 
^ trav$eñor&:e huma Hipa- tienes m-Fran^ 
a* clsm» (9p

r e f l e x i ó n : d o c t r i n a l ,

1^ 3' L  L a  G A  §  y Y  S A  N G \ E -  0 E  
imeft-ro êdemptor forman un celeftial di- 
lui) Ì o en qm en se a hagan n ueJiras cu Ipasj 
y: sirven A las-' almas de guarida para es— 

conderse ai enojo divino  ̂ y- rendir 
al.IDemGnioj,yt- d nueftras Itida*

(9)
Humana, Vid* de la Ve
nerable Madre Fran. deí 
Santiffcimo Sacramente, 
llb. 3; cap^p. nuni. 20« 
foÍ.,24j,

sas propensiones],
5 ’\ 7  A : apareció para- todos' los hombres-

. 5  C dice San Pablo > la gracia de nues
tro Alvino Salvador ; {10} y apareció ( segmi San 
Juan Evangelica ' para redimir nuestros pecados:’ 
S cteti s quìa Ule apparuif , ut peccata no jira  
' ' toh

t ( l ° )
Ap pamlrgratíaDei Sal
vatone noiFri omnibus 

’ iioiwi p.ìbus.
Ad Tir. 2, V. ii«



( n )
Epilh i. Joan» P  V*

f u )
Tempefìlvc c&pìt pad
prò nobis 5 Se qui pec- 
catum non feci^pamara 
bodìe portare incipit 
propeccatls noilris;non 
ioluirt e ni ni in virili, 
fed edam in infan fi li ta
te, Sanguinei!! prò no
bis voiuic fundere» 
Paolet, ap. Spaner.. Po
lo n i. Sarr, tour* i ,  tir.
14.

( r ? )
Pfalm. 17 . v. 1 6.

( l 4 )
Fontes fupt vulnera Je 
fa Chriíti S qua; iimt 
fontes aqaarum , id eff, 
graciarum.
Hug.Card.in Piàlm. 17 . 

' v. 16+

( i j )
^iencf, 7. v.

- M m  Tei'eliano»f ; 
f i r j  E fq ee  nunca . peco seapresu ro sol 1- 

« cittì-d padecer las- penas  ̂ que merecían nucieras
- culpas-,  ̂para - capo efedro : no ■ quiso esperar, á la
- edad varón vi aporque en el principio de su - infan
cia ( como lo advierte tin grave Autor) dio liceo-

- da à su Sangre para que corrksse en otieílrobe- 
neccio„ ( íz)  Adonde llegarán ellas corrientes} 
Qué termino tendrán ellos raudales ? No ©tro que 
él de la Santa Cruz , en cupo pati bulo se despren
derán por cinco bocas abiertas en sus pies, ma* 
nos 5 y co dado , para anegar al mundo en mise
ricordias. O Llagas Sacratissimas del H ijo  Sobe
rano del Padre Omnipotente ! O Sangre divinis
sima , que corres liberal, para remedio de la m i
seria humana, y punEcacion de nueílras culpas! 
Yá podemos decir con el-Propheta Riey aquellas 
palabras que dixo en vaticinio ♦ Apparuerunt fon- 
tes aqu&rum. ( 13 } Aparecí eron 1 as fuentes de Sas 
aguas ; que en cxposicionude Hugo:Cardenab, no 
son otras, que las cinco fuentes de las Llagasds 
Chrlílo , que eírán soltando , para lavar tmeíiros 
delitos, raudales de gracias, y  misericordias. (14 )

4 Ahora si que se puede decir en sentido es
piritual , á vida de la.sangrienta lluvia que des
piden por elias cinco bocas las manos 5 pies , y 
coítado de nueilro RedeoVptor 5 : que: fueron cotas 
todas las fuentes grande«: del abism o, y que las 
cataratas del Cielo fueron abiertas, pata inundar 
la tierra con su lluvia : A pertbm nt omnss fo n - 
tes ¿fbyss'i ma:gn.s^ &  c&tara&a Qoeitapertce sunt9 
&  faSta efi p lu v ia  super ferir ani* (15) Pues no 
son otra cosa, que un diluvio divino para sumer
gir nueftros pecados* Mira , ( dice San Bernardi
no J ó  corazón carbólica , las fuentes de Sacrosan-1 
ta Sangre , que forman las manos., y  los pies de 
tu Divino Dueño. Mira, y repara en que yá efiátt 
abiertas, las cataratas del globo celeíiiaí, para que 
en el diluvio de -là; gracia se inunde, y se abo- 
ge tu soberna y malicia , y todos tus desorde--

lies*



nes. (.i 6 } Y Í  llego el tiempo que predixo Isaías* 
en cuya eüaclon podrían nuefiras aímas despren- 
derse de la aridez, y sequedad en que las tiene 
rmeñras culpas , bebiendo con gozo en las fuentes 
de nueftro Salvador : Haurietls aquas in gaudio 
de fontibus Salvatoris. (17 ) Mira que te i lama, 
y  convoca eñe Señor Divino , viendo tus aride
ces , para que entres en sed s y puedes satisfacerla 
con el licor de sus raudales : S i quis s iiit veniat 
ad me bibat. ( i 8) Contempla bien en k  pre
ciosidad de efta bebida, y en que si la tomas con 
amorosa fe , y humilde confianza , que logrará 
tu corazón eterna saciedad : Qui autem biberit 
ex bac aqua , quam ego dabo e i , non sitiet in 
aternum, (19)  Reflexiona bien en tu conftitucion 
miserabilissima , y conocerás que no es deseme
jante á la que cenia en Cades el Pueblo Israelí
tico , quando sediento , seco s y anguftiado , re
medio el Señor su desventura con el raudal afeun- 
dantissimo , que salió de-la piedra al golpe de la 
vara. (20) Pues has de saber, ( como advierte 
San Pablo )que la bebida que remedió aquel Pue
blo , salió del mismo Chrifto, á quien la piedra 
figuraba; (2 1) y que ahora le tienes en su real 
exiftencia para saciar tu sed con el licor que na
ce de sus divinas L lagas; pues como expone A la
pide , eñe Sagrado Dueño se ofrece con la Vara 
de la Cruz, herido, y azotado, hecho divina fuen
te de espiritualissimos raudales , que refrigeran 
los corazones , y las almas de quancos quieren re
cibirlos. (22)

5 Ahí le tienes con los brazos abiertos , cla
vado en una Cruz, donde te se presenta quebran
tado , y cubierto de heridas, por tus iniquida
des , para dissiparlas, si tu quieres valerte de sus
penas 2 Ipse autem vulneratus est propter in iqu í
tate s noftras , atritus est propter scelera m fira ::: 
&  livore ejus sanati sumus. (23) A sus píes , y 
sus manos hallarás horadadas con rigoriñclemen-

L  1 1 1  te,

Mes <Je Diciembre, Día 3 o. 6 3 3
( j  6)

Afpîce Ilios ibivres ma- 
mm 2 ac pecura , Do
mini tu is Sacrum San
guinera ma nan tes > 8c 
inumi an tes' r vide-aper
ças cataradas CceÜ , ut 
inundet diluvium gra
t is  ad noflram mali- 
tiara , & fuperbiam, 
Cab m ergend a ra,
S. Bernardin, corn. i . part 
ï .  f e d .j f ,  art. 4.

. (« 7 )
Ifaî. 1 z, r. 3.

, ( î$> f ;
Joan. 7. v, 37.

O?)
Joan. 4. v, 13 .

( 10 )
Perca tiens virga bis il- 
lieem,egreife funtaqeç 
largì fs ira at.
ISlura. 2.0, v, i r.

( n )
Qranes eumdem potum 
fpir itale m biberunrbi- 
bebam autem de ip itl— 
tali confequente eos, 
pe ra: petra autem erat 
Chriftus.
1 .  ad Corinth. 10. v. 4«

y q
Hæc emm petra typus 
erat Chi Iflus, qui fia- 
gelis , & Virga Crucis 
per eu fus, fadus eft fens 
aqi:2 fpiritualis, qu.aj 
animas arentes3mæ: en
tes , & fqualidas, r eli
cit , & récréât. 
Corn.Alap. in Ifai.cap» 
12 . v. 3.

(*■  3)
liai. 53. v» j»
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f2Ç ) 
liai. x.

( z 6 )
Dales , Domine , non 
tua vulnera , ied mea: 
non tuam mortem , fed 
noftram infirmiutem, 
S. Ambrof. l:b .io . füp. 
Luc. cap. 22. in ü W : 
Trîfiïs ejî anima, mea*

t e ,  sin qúe alguno de sus pacientes h'uessos dexe 
de entrar en querica para completar su martyno: 
Foderunt manus meas , Ô* pedes meos : âînume- 
raverunt omnia os sa mea, (24) Desde las plan
tas de sus píes, ba-fta lo superior de la cabeza , se 
baila dolorido , sin la mas le7e sanidad. Sus lia-

Ano Terefi'átíb*

gaSi sus heridas» y sus Inch a dos cardenales, todos 
yacen expueilós á la dureza, y.el rigor, sin que la 
piedad arribe á sus contornos-con algún aposito 
benigno, 6 medicina saludable: Aplanta pedís 
usque ad verticem non est in eo. samias : vulnus% 

livor , &  plaga turnens , non est cireiir/dlg a 
ta , me curata me dicamine , ñeque fot a oleo, i 2 5) 
Pues que mas quieres , hombre , que haga por d 
eñe Señor Omi potente?- Caben-mas dolores en 
todo lo pos si b le, que aquellos que regieran tus 
ojos ,  ocasionados de la crueldad de tantas lla
gas ? Si caben; mas tu no los conoces, como los 
conocía San Ambrosio: Tu, Redemptor mió , {ál
ce. efte Santo Padre ) no ¡loras tus llagas ; pero si 
las m ías: no tu muerte, porque solo lloras nues
tras enfermedades, (26) £1 peílilente achaque , y 
encancerada herida, de que adolece tu duro co
razón, sin querer arrojar el v ic io , y los pecados 
que abrigas en su fondo, son los clavos, la lanza, la 
corona , y el azote , que con rigor mas penetrante 
atraviessan su espíritu, al ver la ingratitud , y 
barbara Impiedad con que desechas su fineza , por 
no aprovecharte de sús divinos méritos para cu
rar tu alma. Eíia rebeldía, ella inhumanidad, qué 
resulta en daño de tí mismo , y el verte tan re
moto del agradecimiento , es lo que mas le due
le , aflige , y atormenta , como te i o dice su d i
vina boca en ellas palabras , que escribió San Ber
nardo: Hombre , mira , y  advierte , lo que por 
ti padezco. No hay dolor que se iguale d m i 
dolor i A  ti clamo , quando muero por ti, Repa> 
ra en Jas penas, que afligen d mi alma , no apar- 
tes tus ojgs de eflos flavos que atraviessan mis

pies¿



p u s \  mus sobre todo lo que has de mirar con re -  
flex ió n  atenta e s , en que siendo tan sumo , y  
desmedido mi dolor etc terna , es mucho mas gran  
de el llanto Interior que me ocasiona tu infiel 
ingratitud . (27)

6 Rotas 5 v clavadas las manos, y los pies, 
y "'herída la cabeza con punzantes espinas , alenta
ba en la Cruz ( dice Amoldo Caro ocense ) el H i
jo  de Dios ; y penetrando los deseos, y las men
tes impías de aquellos tyranos Infelices--, que le 
daban la muerte, sentía mas su criminosa ingra
titud,.que el rigor de los clavos. (28) La per
dición , y la1 desdicha de semejantes hombres, fue 
el intimo dolor que atravesó su alma, y ocupo 
su memoria , para buscar arbitrios , que reme
diasen su perversidad; no el intento de procu
rar alivio en su acervlsslma Passion ; pues, como 
advierte San Bernardo, hallándose oprimido con 
azotes , espinas , clavos , o pro bríos , y puedo en el 
patíbulo , se olvido de todas ellas penas , con
servando solo la memoria para alcanzarlos el per- 
don del Padre Soberano, haciéndole presente su 
Ignorancia , porque les slrviesse de disculpa: (ap) 
P ater dim'iite lilis  non enirn sciunt quid fa  - 
ciunt. (30} Que es lo que oygo? (dice San Lau
rencio Juílinlano ) que es lo que pronuncias , Re- 
demptor mío? Es posslble, Señor, que e dando 
condenado por eftos hijos de Bcliál á una muer
te torpissima , y puedo entre ladrones , como 
Pr inctpe suyo, que recurras á tu Padre para al
canzarlos ei perdón ? Por ventura has echado al 
olvido la enorme Injuria que te eílán haciendo, 
b ha finalizado tu dolor? (3 1)  No ha finalizado 
mi dolor: ( responde el Amante Divino de los 
hombres, con voz del mismo Santo Padre} las 
penas siempre me crucifican; pero aprecio mas la

sa-

Mes éc  Diciembre, Du 30. 6  ̂%

Homo, vide , quas pro 
re paríor. ,Noii eíx do
lor, íTcut qüo eructar. 
Ad ce clamo , cal pro 
te m orlar. Vide pamas 
ouibas 5fHcíor: vide cla
vos quibus confodiorj 
cura t dolor tantas ex
terior,interior eft plan
tas gravior, cum te tam 
íngratam expenor.
S, Bernard, np, CaraiE 
in Fa fe ic. Mynb. Üb.5. 
coafid. 2.

(28)
Fofsis maní bus , pedí- 
bu fcuie , 8l fciiío vep: 1— 
bav cap i ce , vivebac in 
Cruce, 3¿ parle id sal ium 
mentía in iucuens vota, 
non tam cluvomm acu- 
mínemuam íllorura cd-J  x

mine pangeba.tur. 
Arnold. Cam. de Sept. 
Verb.

(29 j i dj
C hr 1 ft ns ñu gel is cíe fus,: 
ípí o ls co r o nat ¡s  , cí a vis 
confoífas , affii xi-us. pa
tíbulo , opprobijs futu
ra crs , omnium tamen 
d o ícj r u ¡ n 1 m m e m o n P a- 
ter a ir ignofee lilis,
S. Bernard. Serm. 4. 
He b do m adre : pac a efe , 
paulo poílmed;

(5°)
Luc. 3 {.. y. 14 . .,.í

( 3 O
Quid eíf quod audio? 

quid efl quod loque i ís, 
o Domine ? O Domí
ne , te i íí i :E li; Belial 
í u r p i fs í m a da mn aru nt 
mor te ; te in medid

iduorum íatronum, quaíi eorum Pdnclpem, & ais : Pater :gnof;e < es ne ochtus írró- 
gatae injur le, an dolor tuus trauíit ? S, Laurent. Juíliu. deTriump* Cbffit, agon .cap. 17 .

m  z



(3 2)
l?las eomm animas, 

quam Corporis mei, 
magnipendo fahitem s 
nara & fi cuiciatus 
quem patior mihi gra 
vi f t  ini us eft s eorimi ta
rnen acerbior mihi efiet 
perditio : folum ne pe
reant hssc profero. 
Ide-mjap.MaiiiijBibliot.

{ Manual, tom. 3. tra<ft.
I ¿7. difcurf, 1.  n .i .

\ ( 33)
i Bonum eft nos hie eile, 

fcilicet , in vuineribus 
Chrifti; & fa damns hie 
tria Tabernacula, unum 
in pedibus , unum ia 
man ¡bus , aliud conti
nuum in latere j ubi vo-
io quiefcere , &  vigila
re . bibere , comedere, 
legere, adorare, Si om
nia mea negotia per- 
traétare , ubiloquarad 
cor ejus;& ab ipfo3quod 
voluero , impetrabo. 
S.Bernaid* ap.Caraff. in 
Fa icic. myrrh. confid. 1 .

( 3 4)
Tuta 3 & firma eft re- 
qnies infirmls 3 8c pec- 
catoribus in vuineribus 
Salvatori^. Securus hie 
liabitojpatent mihi vin
cerà per vulnera 5 quid- 
quid ex me mihi deest, 
ufurpo mihi exvifeeri^ 
bus Domini mci, quo- 
niam mifericordig af
filine , nec defunt fo
ramina per qua: af- 
fiuanr.
D. Augmt. ia Manual, 
-wp.au

6^6  Año Terefiano.
lalud de sus almas t que lo que me añ’ge el do
lor de mi cuerpo: la acervldad de rol quebranto 
es tán  grave , como incomprehensible ; pero me 
duele, mas su perdición , y por efta la [lima se en
camina mi súplica á tni Divino Padre, para que 
no se pierdan. (32)

y Quien oyendo ellas voces, y considerando 
ellas verdades , no sale de si mismo, y de todas 
las cosas transitorias , reconcentrándose en las Lla
gas de nueílro Redemptor , para beber piedades, 
y lavar sus pecados, tomándolas por eterna ha
bitación , desprendido de todo lo caduco, para 
vivir al Cielo en mentales coloquios, y opera
ciones santas? Bien eftaremos en ellos santissimos 
lugares. Hagamos aquí (dice San Bernardo, alu
diendo á San Pedro ) tres Tabernáculos , uno en 
los pies , en las manos otro , y otro , y mas con
tinuo en la concabidad de su Collado; adonde 
yo deseo dormir , y quiero vigilar, beber, co* 
mer , leer , adorar, y evaquar todos mis nego
cios: aquí hablaré á su Corazón, y aquí conse
guiré todo lo que yo quiero. (33) Segura guari
da , y seguro puerto (dixo San Aguftin) son las 
Llagas del Salvador para los enfermos, y pecado
res. Muy seguro habito yo en ellas, y por ellas 
Llagas se me descubren sus entrañas; y lo que á mí 
me falca lo tomo yo de las Entrañas de mi Señor; 
porque eílán deftilando misericordia , y no falcan 
augeros por donde sedeftilen. (3^) O dichosa lan
za , y clavos dichosísimos s pues merecieron el 
ser escogidos inílramentos para entrar en tan di
vinas Carnes , y hacer en ellas las heridas! O si 
á mi me huviera tocado ( exclama San Laurencio 
Juftiníano ) la suerte de lanza , y qué tarde qui
siera yo salir del Collado de Chrifto : allí me es
taría eternamente , y diría lleno de gozo con Da
vid : efta ha de ser todo mí descanso, y la ha
bitación que ha elegido mi alm a, para vivir en 
rila £0£ lo§ siglos de los siglos; H#c reames me*



in sáculiim s¿ecu¡l: bic habitaba , quoniam elegí 
eam. ( 3 5 ) El espmtualissimo , y devoto Princi
pe, Cande Eleazaro , fue.tan-;amanee de efta Sa
grada habitación, que siempre se mantenía en 
ella su fervoroso espíritu*, y escribiendo una vez 
á la Delohlna , Esposa suya, la dixo ellas pala
bras : S i deseas verme , búscame en ¡a Llaga del 
Cojeado de C hrifio , porque allí habito y o , y  allí 
me encontraras. ($6)

8 El principal assunco ( según San Bernardo) 
para que fue abierto el Collado del Hijo del Al- 
tissim o, y su amoroso Corazón , fue para fran
quearnos tránsito , y abrirnos el camino , por e! 
qual pudiessen nueftras almas entrar en su mora
da , y hacer allí su habitación , libres-de las per
turbaciones exteriores que nos embarazan para 
descubrir nueftras necessidadas, y continuas do
lencias al que puede curarlas con la medicina de 
su Sangre* (37) Lo aficionada que fue Santa The- 
resa de Jesús á eñe divinissimo recurso se manl- 
fiefta bien en aquella Carta que escribe al lluílrls- 
simo Señor Don Alonso Velazquez, Obispo de 
Osma , Confessor suyo, en que le ínflruye en la 
Oración Mental, poniéndole á Jesu-Chriílo por 
objeto de su consideración , para que le m ire, y 
le contemple ; y después que le ha hecho reparar 
en las Llagas que le hicieron los clavos , y espi
nas*, passa á la del Cefrado; sobre cuya inspec
ción le dice ellas palabras: ,, Mirarle aquel Cos- 
3, tado abierto, descubriendo su Corazón , y en-* 
33 trañable amor con que nos amo , quando quisó 
55 fh esse nueílro nido, y refugio, y por aquella 
,, puerta entrásemos en el Arca , al tiempo del 
,3 diluvio de nueftras tentaciones. Suplicarle , que 
3, como el quiso que su Collado fuesse abierto, en 
,3 teílimonio del amor que nos tenia , de orden 
3, que se abra el nueílro, y le mamfeílemos nues- 
3, tras necessidades, y acertemos á pedir el reme- 
53 d io , y medicina para ellas. (38} Orando me

com-

Mes de Diciembre, Día 30.
(35)

O beata lancea.&' bea
ti davi, qui apertienem 
imjufmodi fa cere ine- 
ruerimt ! O ft fuiííém 
loco iílius lancea: 1 exi- 
re de Christi latere no», 
luiííem , fed dixiífem: 
Ha:*: requies mita in fc- 
cui uni fecali ,  quoniam 
elegí earn.
S.Laurent. Just, de ln - 
cend.divin.amor, cap* 1.»

. O 6) .
Si me vldere cupis,qu£- 
re me in vulnere la tens
Chrifti ; ibi er.ím ha hi
to,& ibi me poter is in-
venire. ^
Apud CarafE in Fafcic. 
Mirrh. lib.a. conhd. 30,

C?7) ' V-*
Ad hoc perforatum eft ' ' k-\ 
iatus tuum, Demine, ut 
nobis patefcat introi- 
tus. Ad hoc vulneratum 
eft Cor mum, us? in. 
illo , & in te ab exte- 
rioribus perturbationI- 
bus abfoluti habitare 
pofsimus.
D.Bernard, llb.de Paf-
fione Domi», cap. 3 .

La Santa en las Catti.
tom. : .C art.S , n.S.
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( 59)
Cura me pul fat aliqua 
tiu-pis cogiutio , recur
ro ad! vulnera Çhtiili, 
cum me premit caro 
mea ?reccïdadonc vul
nerara Domini meî re- 
furgo : cum Diabolus 
mihi parât iridias , fu- 

Ü gio ad vîfcera .Domisl. 
'”k mei , & recedit à me : iï 
; ardor labi.dims jnoveac 

membra mea , re.cor.da- 
tíone vulnerara Dciti.i- 
ni nofoi Pillj De-i , ex- 
îinguniur, In omnibus 
adv.erdîatibus non In- 
veni tàm eficax reme
dí um , quàm vulnera 
Chr.iíH : in iííís dormio 
fecurus 3 {k. requiefpo 
intrépidas.

S.Augu il. in Hanua.L 
cap.22, in princîp.'

(40)
In Do mini vuîiierijbus 

ahicondar 5 81 ejas-pre*- 
tioie Sanguine abluam 
animara meara, X orn- 
nia pcccata mea dele- 
bo.

Ap. CaraiE in Fafcîc. 
Mirrh. lib,2. ccjtiiid,2$»
n.3.

C41)
Memoria Pafsionis 

ChrifH armatura eil ad 
omnia diabolica ten ca
rri enta fu p eran ti a, 
S-Bonav. Serm.4-Dora. 
13 . poíi Peor eco ft. ant, 
med. tora.3,

6 3 8  A b o  T e f d s a n o .

combate alga n feo peh s a mi ento , { di ce San Agus
tín) yo me voy luego á las Llagasáe Chuño: quan- 
do m i carne me aprieta, con la memoria de las 
Llagas de mi Señor, me aliento, y me levanto: 
quando el Demonio me tienta, y me persigne, me 
acojo á las entrañas de la misericordia de mí Se
ñor , y el huye de m i: si el ardor deshoneíto al
tera mis miembros, luego se apaga en mirando 
eftas Llagas. En todos mis trabajos , y tribulacio
nes no he hallado tan eficaz remedio, como las 
Llagas de C hnilo : eo ellas duermo seguro , y des
canso sin temor. (3 9)  Irritado el Demonio por la 
perfección , y santidad con que en todas sus co
sas procedía siempre Santa Cathalina de Sena, em
pezó á exagerarla, con gravedad disforme , las 
culpas, y  defecaos de su vida passada, para In
ducirla á la desesperación. Aguanto la Santa la 
vejación de aquel assalto, y para repelerle, res
pondió al enemigo con eftas expressiones : ver
dad es lo que d icesb ien  conocidos tengo todos 
mis pecados, por lo qual me conñesso la mas 
ingrata pecadora; pero has de saber , que nunca 
rae olvido de las Llagas de mi Dulce Rcáemptor, 
en las anales tengo confti cuida toda mi esperan
za» Ellas han sido , y serán, mi resguardo , y asy- 
lo ; en ellas me escondo , y con la limpieza de 
su Sangre lavo yo rol alma , y borro las man
chas de mis culpas, {40) No será necessario el aña
d ir , que el Dragón Infernal huyo velocissimo, 
viendo á la Santa en tan firme resguardo; pues 
(como afirma un Santo Padre) no hay arma
mento mas brioso para ahuyentar á efte enemigo, 
y defendernos de su -guerra, que el mantener cu 
la memoria las especies sangrientas de la passion 
de J  esu-Chrifto; (41)

9  En aquel -efi rechis simo aprieto que refiere 
:el capitulo trece del libro primero de los Reyes, 
padecían !bs Israelitas , simboliza Mendoza ( asan
do del senado m yftico) el furor , y firmeza 3 con

que



que el' Demonio- combate a .iiueítras almas^ (42) 
Allí se dleev como fes Phili Reos: acamparon en 
Machmas 00ntra los: Hebreas, con un Exe r el to de 
treinta mil Carros, seis mil Caballos , y las demás 
gentes de tan copioso numero, como son las are
nas del Mar, lo qual vlífepor ios Israelitas, ( muy 
I n feri ores en las /Tropas , y aprefxos ni i litares ) no 
hallaron mas refugio para superar elle combate, 
que esconderse en las espeluncas , cuebas , ei der - 
nas , y con cabid ades mas ocultas. (43) Y  á efta 
semejanza (según Diohyslo Carthajano} suelen los 
Siervos de! Señor eximirse de las tentaciones 9 - y 
assechanzas con.que: el Demonio, el Mundo, y la  
■ Carne los intima la guerra ; pues refugiándose á 
las Llagas del H ijo de Dios , y k la memoria de 
su Passíon Sagrada, encuentran un sagrado de con
fianza tan segura, que escondidos en su propia 
humillación, y profundo desprecio , consiguen un 
abrigo en que el Demonio no los puede dañar,, 
(44) Donde se hallará ( dice San Bernardo ) segu
ridad tan grande , ni descanso tan firme , como 
en las Llagas de nueftro Salvador ? Tanto mas de
fendido habito en ellas , qnanto su Mágeílad ga
za mayor potencia para poder salvarme. Brame 
el mundo , rechine el cuerpo, y combata el Demo
nio , que á mi no me derribarán mientras man
tengo aquel refugio', por eftár afirmado en una 
piedra que es firmlssima. (45) Eífa es la piedra 
myfteriosa que mueílra el Esposo al alma sanca, 
para que se apresure , y venga á esconderse en 
sus augeros : Surge Arnica mea , Sponsa mea, &  
‘vem  , Columba mea , in foraminlbus petree. (46) 
Bendito sea aquel Señor Omni potente , ( exclama 
Gaarrlco ) que permitió ser oradado en sus pies, 
manos s y coílado, para ofrecernos nido en que

P°*

Mes de Diciembre, Día 6% 9
(4 0

Fateor tamen , poilè 
hanc Hebrsrorum fiì— 
pam , In foelancaioueO  ̂ *■ ( m1“
receilu m , laudabiliter 
In fenfu myftico expli- 
ca-ri.

Mendoz. tom. 3, In r .  
Reg. cap. 15 . v. 6. Ex- 
■ po-fit.litcer. n.j-,

.(4 3)
Cum vìdiifent viri I f-  
rael fe In arilo poiitos, 

nffliStus cnim eratpo- 
'puìiis } abfeondenuìt £e 
in fpeiuncis, ik in abdi- 
tis, & in petrìs quoque, 
& in antris,& in ciiìer- 
nis.
1 . R eg.13. v .i.

( 4 4 )
Sic aliqni C bri filane 

ce mente s fe ii;;u ìque à 
Diabolo, mundo. et car
ne, tentar! , In fora mi
ne petrar , in foila bli
mo, in Chrlfti vu.lneri
bus, in Dominici baf
fi o n is memoria, t alivb r i - 
tèr fe ocukant , & in
proprio bumiilarionis 
p ro fu ndo fe ce I a n t y ac
que in tantum parer- 
pendant , & quali mlùl 
fe reputane,qu *d à Doe- 
monibus nequeimt u n 
gi' .

Dionyf. Carth. a pud
Mendoz, in 1 . Reg. ubi 
fupr.

u n
Ubi tuta , fìrmaque in- 
iìrmis fecuritas , Òc re- 
quìes, nifi In vuhierìbus 
Saìvatoris ? Tanto ÌIIÌc

fecur òr habito , quanto üle potentlòr ad falvandum, Fremit mundus , premie corpus, 
Diaboius infTdhtur : non cado, firmatus enim funi fupra firmarvi petram. S. Bernard. 
Ser-m. é i .  in Cant. (46) Gant. 2, y .13 .



(47) ,
ftenedi&us , qui, ut ni* 
dificare poife In forami* 
nibus petrx: mami$;pe- 
desj & Iatus , perforavi 
ib i  tuiit ; & lì mi Ki to
tani aperuit 3 ut ingre* 
diar In !ocum Taber- 

^  sackli ammirabili« 3 & 
protegar la abfcondìto 
Tabernaculi fui.

¿|§ì Guarric. Semi, 4. in 
Dom.Palm.

Hi (48)
Q ax  funt fora mina pe- 

0  tic 3 nifi vulnera , qua; 
prò noflra fallite fu fee- 
pit Chrlilus ? ìn qitibus 
profedo foraminìbus 
columba reiìdet, ac ni- 
difìcatjcum anima quo
que mirls in Pafsione 
Dominlca fpem fug fa- 
lutis unicam ponit; cum 
in Sacramento morti« 
ejus fefe ab ìnndijjs 
IvoiHs antiqui 5 quafi à 
raptu sccipitis tatari 
confitiit.
V, Bed. lib. 3, in Cani:. 
Cap.i. v .13 .

(49)

podernos refugiar» -Con ella; providencia ciernen- 
rlssima me abre á mi el camino para poder en
trar en el Tabernáculo admirable donde me man
tendré oculto, y protegido. (47) Qué otra cosa 
son ( expone el Venerable Beda sobre elle lagar 
de los Cantares ) los augeros de ia piedra refe
rida , sino las Llagas que por nueílra salud quiso 
tolerar nueñro Redemptor ? En dios divinlssimos 
augeros planta su nido la Paloma , y efto sucede 
quando el alma humilde coloca toda su esperan« 
za en la Passion de Jesu-Chriílo, y asida al Sa* 
cramento de su muerte , confia en que no la asi
rán las unas del Gabíiáti diabólico. (48)

10  O , y lo que pueden ellas sacras heridas í 
O 5 y lo que valen ellas clementissimas Llagas ! 
El defendernos del M undo, . Demonio ? y de la 
Carne, y de quanco nos puede combatir á 5 allán
ela, y rencor de todo io criado, no se puede du
dar , que es interés de utilidad crecida; pero to-» 
do es nada, respeto del valor que en si tienen 
para libertarnos del furor Infinito con que la ira 
del Señor caíligará nueílras culpas , si ellas san
grientas Llagas no midgassen el derecho de la 
Judíela del juez Omnipotente : Ingredere in pe~ 
tram , &  abscondsre in fossa humo , d facie tU 
morís Domini. (49) En elle lugar amoneda Isaías 
á los del Pueblo de Israel al fin de que se oculten 
en las concabidades de la tierra , para estár es-» 
condidos de la presencia soberana 3 y del temor 
que causa su divino enojo. Y  si atendemos á Da
vid , que assegura en uno de sus Psalmos, no hay 
lugar en el mundo libre de su inspección, es muy 
difícil de entender , que espelunca , 6 caberna es 
la que Isaías entendió en este texto , capaz para 
ocultarnos del furor de ios divinos ojos; porque 
ni los Cielos , ni el Infierno, ni el ayre , ni la tier
ra 3 ni el mar , ni distrito en todo lo criado, go
za escondite , o seno que nos pueda encubrir de 
la faz del Señor ; Quq Ojo a Spiritu tuo ? &  qvo

6^0 '■ Alió TereíianOê



'dfacie tuá fuglam  ? »Si ascenderá tn Cmlum , í#  
z7//c é-/: xl descenderá in Infernum . : xz sump-
sero pennas meas áíinmlo  , ¿p h abit abero ¡n ex- 
tremis m arls, etenlm manus tua deducet me , ¿P 
teneblt me dextera tua* (50) Todo eílo es ine- 
gabie ; mas aunque el mundo en todas sus ca
bero as , y espeluncas no goce parage , ni di&ríto 
que nos pueda esconder del furor soberano, le con
siguen ( como expone Guarrlco ) las Llagas , 6 
Cabetnas que abrieron las heridas en el Sagrado 
Cuerpo del H ijo de la Virgen. Tu  escondrijo ha 
de ser el Crucificado ; porque es Dios , y Hom
bres y es también fossa, y piedra taladrada ; por
que el mismo álce de sí mismo : Gradaron mis 
manos , y mis pies : Foderunt manus meas , Ó* 
peces meas; y por eílo te dice por medio de Isaías, 
que te escondas , y ocultes en la fossa , b caber- 
ñas de sus Llagas para huir del furor Omnipo
tente ; y es lo mismo que si te dixera : Huye del 
Juez al Redera pro r , y de su Tribunal al Sagra
do de la Cruz. (51)

1 1  Para que piensas que nueílro Redemptor 
mantiene en su Sagrado Cuerpo las señales, y ci
catrices de sus Llagas , aun después de resucita» 
do , como lo vieron los Apodóles? {52} No por 
otra razón , ( responde San Laurencio JuíHniano } 
que para moífrarselas al Padre , para aplacar la 
ira que le ocasionan nueftras culpas , y pedirle, 
por medio de eftas señales Sacrosantas, nos libre 
del Infierno. (53) No se satisfizo ( añade el mismo 
Santo) eñe Clementissimo Señor con la súplica, 
y-ruego que le hizo en la Cruz , para alcanzarnos 
el perdón , quando vermejeaban sus heridas con 
el raudal de Sangre : Fater dimitte lilis ; aun 
quando reyna en el Imperio permanecen sus de
precaciones , diciendo con las cicatrices , lo mis
mo que hablaban las heridas en el Cadalso de la 
Cruz. (54) Las cinco Llagas son como cinco len- 
§juasA ( como advierte Ruperto) que siempre eftan

Mmnw» £tq*.

Mes de Diciembre. Día 5 o, 6é.i  ■■

ho )
Pfalm. 133.  v. 7. 8, :
&  io.

. h * }  _ ■>
Pone tibl latibuium Im 
Crucìiixo. Ipfe petra; 
ìpfehumus: quia Deus,; 
& Homo. Ipfe petra 
forata ,  humus , folla.' 
Quia foderunt manus 
meas inquk , £5° pedes 
meos. Ab Rendere, in
quid 5 in folla homo, 3 
facie timoris Dei , hoc 
e A  ab ipfò fuge ad ìp- 
fum , à Judìce ad Ro
de mptorem , à Tribu
na!! ad Crucem, 
Guarrìc, Serm.4. Dona, 
Palm,

<<i)
Lue. 24. v.39. & Jòan.: 
2o, v. 27.

CsT
Clamai Idem Redemp- 
tor ad Pacrem,'Còrpo- 
ri s fui ci catti ces oflen- 
dens, quatenus ad a;reiv 
nis fupliciìs fua homi- 
nes interpeliatione cuIL 
todiat.
S. Laurent. Juft. Serm. 
in fefto Corp. Chrift.

\5T
Oravit in CrucePatrem 
dlcens : Pater diaiitte 
illis. Ro^at eundem in- 
deiì nen ter in Cceloj 
exibendo vulnerimi ci- 
catrices , qû e prò re- 
demptione fidelium 
fuo perpelfus eli cor- 
pore.
Idem,in Fafdcuìo



Q jlaque plagie cjas, 
<jíiaíÍ quinqué îînguæ 
faut* Píagaru'm fuamm 

' ‘ idocatricss circo ni
Cor pore fuo retinuir, & 
ré&rvavit, ut v ¡dorias 
idas Temper îoquaàtur, 
Kupert» de Vid. Verbî, 
îîb. 12. eap¿ 27.

Î5£m
Ra tío cur cicatrices re* 
tiouît: ùt afceadens in 
Cœiuni Temper oiten- 
dc:er Deo Patrie quaie 
genus mortis pro no
bis ínídimiit 3 ¿c provo
ca ret eum ad miTeri- 
cbrdiam.
Haym. Horn, in Odav. 
Paích í.1

( Î 7>
Apitd Hatnune. Cone. 
Civ. Dominic, in AU
bis , §. 4.

( 5 8 )
Idem j  ibid.

I f  9) .
Apud Deum, optimum 
babemus : Advocatum 
Chriftum } qui quod 
■vis hi era pro nobis fuf- 
cepitjtot linguas ha- 
bet , quibus pro nobis
■ apud Patrem interee- 
d!t.

S, Bern. Serm. 2. in 
Afc. Dom.

pro ñ rí s udô  las villorías del Rea em ptor del man - 
do , por ..medio as las cicatrice-; {>>) y ano que 
la voz es muda , goza machi eñcacla,. ( segando 
afirma Ha yin o } para raofír.ar, al Padre Soberano 
el 11 na ge de muerte que padeció su H ijo por no
sotros,,excitándole á la misericordia. (56) El ma
yor de los méritos que obtienen en el mundo los 
grandes Capitanes para alcanzar Favores de los 
Reyes,, y acreditarse amantes de la Patria, es el 
que alegan sus heridas. A Mario ( siete veces 
Cónsul} le sospecharon los Romanos poco afecto 
al Eítado, y el para descargarse de efta imposición, 
no,,uso de mas alegaciones , que hacer manifies
tas, sus, .heridas , diciendo á los Magiftraáos: E s 
tas cicatrices dirán el amor que yo tengo a ?nl 
Patria  * Ijla-rnsutn tn Patriam amore m loquan- 
tur, (57} Lo mismo ejecutaron ju lio  Cesar , un 
Soldado suyo, y Antipater, en semejantes ocasio
nes. (58) Y  si la man: Litación de unas heridas, 
que no. fueron mortales , en unos puros hombres, 
se hallaron coa derecho para conseguir quanno 
quisieron de unas criaturas no muy propensas 
á conferir h$ gracias que no alcanzarán las crue
les heridas , que dieron la muerte á un Hombre 
D los , o lian do ellas se presentan al Criador de ro
do lo visible , que siempre1 eirá Indinado :á per
donar, y conceder favores? Toáoslos Dones óp
timos , y grandes descienden del Padre de las lu
ces á.nueftros corazones , mediante elinñnxQ^y 
protección de ellas divinas cicatrices pues4  co
mo dlxo San Bernardo} tenemos.’ en :e l: divino 
Coas:dorio un AbogaEor.de can fecabda loeuclon, 
que habla por nosotros con tantas lenguas, como 
las que fueron las heridas de su Cuerpo San.tissÍ- 
nio. (jp )

1 2 . Pero has de advertir , ( con .San Laurencio 
Juftlniano ) y reflexionar coa:.toda:.el alma , que 
Chrlíto nueíbro Bien no qu ls oreser va t, las. el ca,t r i - 
ces de sus L lagas, solo con el. ña de Interceder

coa
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con ellas para alcanzarnos de su Padre ia  remís- 
sion dé nuefir&s culpas , y la dadiva dé sus d ivi
nos Dones ; porque al mismo tiempo llevo otro 
designio en efia providencia , y fue el darnos k 
nosotros , con la representación de sus heridas* 
un eficaz objeto de su divino amor s que levan-' 
tasse nuefiras ■ meivtes de las baxszas dé eñe mun
do , para subir al Cíelo con amorosa gratitud á 
ofrecerle todo el corazón , y todas .nueítras obras, 
en retorno de tanto beneficio, (do) Entre las per
sonas que se quieren con verdadero amor, y man
tienen legitima atnlfiad, siempre se conservan al
gunos don-es , y señales que unas á otras se die
ron con fineza recíproca , en signo ¿e confede
ración , y am i fiad amorosa . Lo que Chrlfto reci
bió por nosotros fueron las heridas, v ías L la
gas; lo que nosotros recibimos de Chrlfto son los 
trabajos , y penalidades de efia vida , como se
dales ciertas del amor que nos tiene; como su 
Magefiad se lo dio á entender á Santa Theresa de 
Jesús , quando la dixo : Cree, H ij a  , que a quien 
p íi Padre mas ama , da mayores trabajos , y  d 
yfi.os .corresponde el amor. (6t) Con que solo res
ta , ( dice á eíle proposito Hugo Cardenal} que 
assi como Chrífio mantiene en el Cielo las cica
trices de sus L ’agas , para significarnos ei amor 
que nos tiene ; el que nosotros mantengamos en 
nueftro sufrimiento, y resignación agradecida , las 
penas , y dolores ,■ que son naturales en efte valle 
de miserias, para dar a entender, que vivirnos 
confiantes con voluntarlo afeólo , en la unión ca
riciosa de su ami fiad divina. (6z) Las heridas 
gloriosas de su CarneSantissima rehacen presen
tes en las cicatrices que mantienen en el Cíelo, el 
mayor eftimulo para que tú las mires con luces 
de la Fe , y para que puedas conseguir con efta 
devotísima inspección un poderoso auxilio, que 
te prepare alientos para salir en amonante de cuan
tos ahogos, azares , y persecuciones te acosen en

Mmmm 2 el

Mes'cleI5ícícrn:fcre5DIíi 30. - 6 ^

(do)
;Suce Pafiíonis minees 
m Corpore ideo cufio- 
divit llbefa, ut haberes 
guod ex i beret Patri, St 
often deret:; nobis Pa tri j  
ut' ilium recon chi met: 
oftenfu m : nobis ve:ò, 

-ut in torpore j ac en tes 
mentes íurfum exige— 
ret. ....., ; s
S. Laurear. Jiifiln. ;dc 
Triumph, cap. z6»

(61)
La Santa en tas Addi- 
dones que eftàn al fin 
del lib. de -fu Viden. i .

[62) :
Ver i amici in fignum
foederis. Se amòrie, fer
vale fo'ent ad invicem. 
a ’iqua Tigna, Se munuf- 
ciila, . hi hmcem data.1 
Unde Chdftus, q;-í ve
ré amkus aofter eft, ci
taci-ices viilnerutn; cioa¿ 
propter nos fUítimát: 
ad hue refervat : & nos 
fervare deb emus tribu- 
lationis, 1 a bori s, Sc do- 
ioris, infignla , in lig
num foedc. is,& a-rioris, 
ínter nos, & ipfium. 
Hag. Card, in Genefl 
.cap. 7. 1 1 .  ut fit in
fignma foederis.



Tèi)
Vìdeo Ocelos aper tos s 
& Fiíium Hominis ftan- 
cem à dextrís Dei.
Ä<ä. Apoiì, 7. v. y y.

. '( ¿ t i .Olöfl*. hic.

M i)
Xnfpice vulnera pen
dei) tis , cicatrìces re- 
iiirgentis , Sanguinerà 
moiientis, precium cre- 
dentis , commerclum 
rfedi mentis.
S.Auguft. de Sant.Vir- 
ginitate, cap.y4. in fin.
*0113. 6.

( 6 6 )

Nihil tam ad mortem 
amarum quàm morte 
Ohriiii non fanetur. 
Idem 5 in Manuale cap. 
aa, in medio.

. {fi?)
Quid tam amarum 

quod in record a tio n e 
vivifica Pafisiouis non 
pofsit dulce fcere? C um 
Pafsio Jefu in memo
ria redudmr , neceiTe 
efi: omnem pafsionem 
fiominis levem vìdea, 
refpetìu Pafsionis Do
ni in ica;,
S.Eern. llb. dePafsion. 
Bominici, cap,44, ant.

'A n o  Terefiàtiò. J'
el mundó. Mirólas el Protomarrir San Eñevan etl 
aquel confUdo que. 1 iovi an las pi ecf ras.. para inu n- 
dar su vida; ( 6 f j  y advierte la Glossa, que la fi
delidad de efte santo recurso consiguió que se 
abriessen los Cíelos , para que mirando al Hom
bre Dios 5 que murió llagado en el tormento de 
la Cruz, recobrarse su alma confortador; briosa 
para no tituvear en el martyrio : A d confortan- 
dam M artyris patientiam Qcelum p  andi tur ; &  
ne homo lapidandus tltubet in térra ,-JDeus Ho
mo , oíim crucifixus, apparet in gloria. (54) M i
ra, y remira ( te aconseja Aguftino ) las Llagas del 
que eftuvo pendiente de la Cruz, las cicatrices del 
Resucitado , la Sangre del que murió , el predo 
del creyente, y el comercio del que redime; (65) 
porque no hay cosa en efte mundo tan cruel, amar
ga , y mortífera , que no consiga sanidad con la 
muerte de Chrifto. (66) Qué cosa Hay tan dura 
en efta vida , ( dice San Bernardo ) por mas agria 
que sea , aspera , y desabrida , que no se dulci
fique con el recuerdo salutífero délas penas, he
ridas , y las Llagas de nueftro Redera peor ? La 
memoria de efta Passion Sagrada hace leves , y  
suaves todos los trabajos de los hombres ; por
que nada es duro , y todo se ofrece llevadero, á 
vlfta de sus acervissimos dolores. (6y) Suma
mente penosos, y absolutamente inaguantables se 
le hacían al Beato Juan Incontris las observan
cias , y la vida de la Religión Aguftinlana , canto, 
que hallándose Novicio pensaba en bol ver se a ca
sa -de sus Padres ; en cuyo syftém-a se le apareció, 
nueftro Salvador , y moftrandole su herido Cofta-* 
do, le díxo eftas palabras: H ijo, quando la v ia n 
da te se mojtrare desabrida , el ¡echo d u ro , y- 
las v ig ilia s ásperas , y mol eftas , metete dentro, 
de ejha Llaga, y  unta con mi Sangre todas eftas 
cosas, y  veras como te se hacen dulces. Obedeció 
el venturoso Joven , y dicen ios Anales de efta Sa-: 
grada Religión , que desde allí adelante se trans-:

fox-i .



M e s  de P ic ie t n b r é ,  Din 2 o , "6415' 
■ formo la tierra en Paraíso para delicia de su al
ma. (58)

1 g Todos los que queremos militar ee ías 
tropas del Redemptor del mundo, será bien que 
estemos advertidos ( según lo previene San Lau
rencio Justiniano ) para recurrir con los ojos del 
alma á mirar el destrozo sangriento , que padeció 
en la Cruz nueftro Divino Capitán, porque á vis
ta de tanta Sangre derramada , se nos harán sua
ves , y ligeras todas las tentaciones, penalidades, 
y quebrantos , que pueden combatir á nueftra vi
da. {69) Corramos veloclssirnos ( dice San Pablo 
A posto!) a! certamen glorioso en que ya eftamos 
•pueños , sin perder de viña al Autor de la Fe, 
Chrifto Señor nueftro , quien en lugar de gozo, 
se abrazo con el martyrio de la Cruz , despre
ciando la confusión, y la ignominia, para entrar 
en la Gloria, donde reyna sentado á la dieftra de 
D  ios. Considerad bien, y recorred con k  memoria 
el Hca ge de penas, y con tradiciones que eñe Señor 
padeció -en si mismo ; y en presencia de tantas he
ridas, acervidades, y tormentos, hallarán vueftros 
ánimos espíritu , y vigor para no desfallecer en 
los quebrantos, (yo) jesu- Chrifto , Divino Re
demptor de nueñras almas, sufrió heridas, y pa
deció en su Carne los mayores martyríos , y vo
sotros ( dice San Pedro Apoftol) debeis armaros 
con la memoria , y cogicadon de eña fineza , y 
execurar lo mismo , si queréis salir del gremio de

Plllj ubi tlb: cibus arx— 
d 1 c>r, le£tn s dnrior. ma- 
lefilores fuenut vizi- 
Iiss , nigreaere vulnas 
hoc , Si i minge li la in 
Sanguine laterrs 
bilico dukefeent. om
nia, Paruit Juvenis, &  
Paradlfum habuic in 
terrxs.
Ramine. Domin.in A i- 
bis Conc, Civ. § ,j .

(69)
irìgamus cmnes nos, 
qui Domino Jefu eli— 
glmus militare, mentis 
ocaios in Cruce Domi
ni , cum teinamur , & 
lebe exiiìiniabiiTius, 
quod toleram nsx-, in 
comparatione illius. 
S.Laur. Jufi. de Dite. 3c 
perfec. Mona lì.' Co i- 
verf. cap.i i*

Currarnus ad propos
ta m nobis certa menjaU 
piden tes in Autorem 
miei, & Confa ma torear 
Je  finn , qui proposto 
libi »audio fuft in uit 
G  ni rem , c o n i u So n è 
contempla , atque irt 
dextera Dei fedet.-Re* 
cogitate enim eum, qui 
talem fuflinuit à pecca
tori bus ad v~e ri u m fé--

la culpa, porque aquel que padece en ia carne,
se exime del pecado , y vive en lo tañante de su 
vida eftrangero á los deseos de los hombres, por 
hacer la voluntad de Dios. (71) Murió Je$u~- 
Chrifto , (buelve á decir San Pablo ) y recibió la 
muerte , para que aquellos que posseen la vida, 
no vivan ya para si mismos , sí solo para aquel

que

Carne dedt a peccatis : ut jám nort desidems homlrmiri, fed 
■ reliqimira est ia carne vívgt temperó. Epift. i.f'ecr, 4. v. 1 .

metÌpfLim contraditio-- 
netn : ut ne fattemi-*- 
ni , ar.imis velms deii- 
cieates.
Ad H ebr.i2 .v .i,i.& :j,,

(71)
Cbriflo igitur passo r:i 
Carne , Si vos eadem 
cogitatione arma-mini: 
quia qui passus est m 
voluntati Dei , quod 

& 2.
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(7 2 )
2, ad Cor int. 5. y»iy;

(73)
Ad “Galat. 6, v. 1 7 ,

_ (74)
Ibid. 2. v. io»

(75 ) .
Pivinifsimam Crucem 
immens meis impone:: 
.confíge ílií manus meas 
& pedes raeos , & to
ta m form am P aíslo oís 
fute me fa¡miktm tua m 
induce.
£>, Anselm, p ial. ,dp 

assion. cap* 17 .

(76)
Ut CrucIAxí irnaginem
portare me glorícr, 
yuineret I í o c  c o r  aveum 
ylvus , & efficax ferroo 
tiros, & peaetrabiiior 
o mui lancea acu ti fs i roa. 
Idem , ib id.

(77)
Nífúl fie yaíet ad ex- 
tirpandas vohípratum 
radices , quám recor
dado val ñera mG-h :Í ííi, 
íp? íietir ante Judícem, 
quí flagellatus , & qui 
.coronatus spiijis , qui 
coiaphís ccesus, quí sus- 
penflis in ligno , qui 
moriros ín Cru.ee, 
S.Perr.Dsvn. Serm. 
de S. Nicolao , aut, fin.
ioia.5,

que por ellos dexb de vivir en el madero de h  
Cruz z M oríus efi Cbrlfius , ut &  qui m v u n t% 
jam '-non sibi v iv .a n t , sed ei qui pro ipsis mor- 
"tus eft» (72) Ello lo consiguen rodos aquellos Fie
les Discípulos del Crucificado, que traen en su me
moria las heridas , y Llagas de .nuestro Kedemp- 
tor , vá que no puedan ponerlas en su cuerpo, 
.como las traía el Doctor de las Gentes: Ego  
enim jilg m a ia  D om inijesu in corpore meo por
to* ( j  f: Y  si son tan puntuales como el Sagra
do Aposto! en mantener esta memoria , dexaráu 
de vivir á las cosas visib les, como el lo consi
guió , muriendo .en sos a re dios á todo lo terre
no , para vivir en Jesu-Christ« V i v o  auiem, jam  
non ego : p ip it  vero in me Qhriftm * (74)

14  O con que ansias , y enamorado corazón 
anhelo San Anselmo imitar á San Pablo! Pon so
bre mis hombros ( dice á Jesu-Christo ) tu Cruz 
divínissima : clava en ella mis manos., y mis pies, 
y estampa , Señor , sobre tu Siervo toda la forma 
de tu Passion Sagrada ; (75) y para que me pueda 
yo gloriar de que llevo conmigo la Imagen de 
mí divino Dueño s colocado en la Cruz, vulnera, 
Dios mío, hiere, y constituye i m press as tus he ria
das , y Llagas en este pobre corazón , con los ir
los de tu voz eíicáz, mas v iv a , y penetrante, que 
la lanza de mas aguda punta. (y6) SI quieres sa
lir de tus miserias, de tus viciosas propensiones, 
de tu amor propio , y de las costumbres tibias 
en que vives , has de estampar en tu memoria 
las especies de las Llagas de Christo ; pues ( co
mo enseña San Pedro Danjfeno) no hay medio mas 
Util para arrancar las raíces infedfcas de nuestro 
corrompido natural, que la recordación ele estas 
santas heridas, mirando á este Dios Hombre, co
mo reo , en presencia del Juez , cubierto de azo
tes , espinas , bofetadas, y muerto en una Cruz. 
(77) A  este divino objeto , representado en una 
imagen dolorida, debió Sanca Theresa de jesús su

CO“
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M e s  de D ie ie m fe fé , D ía  5 0 . t y j : ,  
toca! convulsiona parque pascaron m a á im M o s  
aripes qiie . sa^esppeaáiesse de algunas as $1 mi entos 
transitorios, que, detenían, á $u: espíritu.para no,su
blimarse i  la perfección , y santidad en que Dios 
la quería. Casi fueron veinte los que se mantuvo, 
en una vida .media entre el m a l, y entre el bien, 
hasta tanto qúe k  representación de estas Llagas ., 
sangrientas..gano, á su  volancadqara darse toda, 
á la v irtu d co m a ella lo .refiere en estas expres- 
slones : ,, Yá andaba mi alma cansada , y aunque- 

quería , no la dexaban descansar las ruines cos- 
,, tambres que tenia. Acaecióme , que entrando 
3J un día en el Oratorio ,. vi una Imagen que: ha- , 
,, vían traído allí á guardar , que se ■ havia bus- , 
, } cado para cierta Fiesta que se hacía en Casa: 
a, era de Chrisco muy llagado, y tan devota, que 
,, en mirándola, toda me turbo el verle t a l ; por- 
5> que representaba bien lo que passb por noso- 
3, tros. Fue tanto lo que senti de lo mal que 
3, havla agradecido aquellas Llagas , que el co- 

33 ratón me parece se partía , y arrójeme cabe el 
3, con gran dissimo d erra oumi éneo de lagrimas, 
3, suplicándole me fortaleciesse ya de una vez pa- 
3, ra. no ofenderle. Era yo muy devota de. la glo- 
31 riosa Magdalena , y muy muchas veces pensa- 
3, ba en su conversión, en especial qo ando comul- 
3, gaba ; que como sabia estaba allí cierto el Se- 
33 ñor dentro de m í, poníame á sus pies pareclen- 
3, dome no eran de desechar mis lagrimas. Y  no 
3, sabia lo que decía , que harto hacia quien por 
a, si me las consentía derramar ? pues tan presto 
,, se me olvidaba aquel sentimiento. Y  encomen- 
5S d ah ame a aquesta gk>r losa Santa , para, que me 
5) alcanzisse perdón. Mas esta postrera vez de 
3, esta Imagen que digo , me parece me aprove- 
3, chh mas ; porque' estaba yá muy desconfiada 
3, de mi , y ponía toda"mi confianza en Dios. 
,, Parece me le dixe entonces , que no me ha vi a 
33 de levantar de allí hasta que hieles se lo que



(7 8)
¿a  Santa líb. de fu Vid» 
cap. $* Ù principio.

I . ..

¡ Certum e s t , quia ubi 
Siaors ChriiH animo cii> 
cunfertur, non potei]: 
legnare peccatimi j est 
enim tanta vis Crucis 
Chrifti , ut fi fila ante 
ccuios ponatur , nulla 
cencupiscetuia , nulla 
libido imperare possiti 
fed continuo a4 cjus 
prasfentìaiii , totus iiie 
peccati j Si carni« fu— 
gatur exercitus.
Ori gen in cap.tf. EP ISte 
ad S.oman,

(8°)_
Quot te fentis turpi- 
bus cogltationibus pul-
fa r i, & ad iliìdtam 
deleéhtionem aliaci  ̂
roties pone ante men  ̂
tìs ocnlos , quo modo 
Chrifius in Gruce crìi* 
dfixus eft prò te. 
S.Bern.De in ter, domo j  
caP.38.

(Si)
S. Bonav. Serm. de 

Exaltat. Saiiffi, Crucia 
aat.raediiuBft tonuj*

, ¿ le ' suplicaba.' Creo cierro me aprovecho , por- 
5¿que ful mejorando mucho desde entonces. (78) 

15  Es verdad conscancissinia ( como lo afir

Año Terefiáno.

ma Drigenés ) aquella que assegura , no reynará el 
pecado en el alma que vive en el recuerdo de las 
penas , y muerte de nuestro Redemptor 5 porque 
es tanta la fuerza de la Cruz s que el que la pone 
delante de los ojos de su mente, quedará resguar
dado de todos los combates de la concupiscen
cia , y la lascivia ; porque en presencia suya hu
ye velocissimo todo el exercito de! pecado , y la 
carne, (yp) Todas las veces ( álce San Bernardo ) 
que te sientas batido de imaginaciones torpes, que 
te mueven á delectación ilícita s si quieres desha« 
cer eíle armamento , levanta los ojos de tu men
te para mirar á Chnílo clavado en la Cruz , des
pidiendo la Sangre que brotan sus heridas. (80) 
Eñe ha de ser tu objeto,eñe tu resguardo; y como 
no sea otro de aquellos falaces que ofrece el mun
do á tu deleznable natural , ten por cierto que 
alcanzaras victoria en todas las batallas espiritua
les ; y assimlsmo una piedad Incomprehensible, y 
una clemencia omnipotente * que perdonará todas 
tus culpas , aunque efías excedan en numero á las 
arenas de la Mar ; parque las L ia  as, y Clavos del 
Señor tienen una boca, que siempre eílá diciendo, 
que carece de numero la misericordia soberanas 

Giamat clavus , clatn&t vulnus , qm d  
misericordia non efi nnme~ 

ru s . (82)

DIA
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ntors separat antmdm a covpore y stc 
amor (Dei a temporalium amóte, (1)

tiene la muerte mas poder para se
parar al alma del cuerpo , que la que 

goza el amor divino para desviar al corazón del 
hombre del amor de las cosas temporales: „  El 

que ama ¿ Dios ( dice San Aguílin ) siempre 
piensa quándo llegará á el , quándo desprecia- 

, ,  rá al mundo , quándo se verá libre de la cor- 
33 rupcion de su carne , y para hallar la verdade- 
, ,  ra paz , siempre tiene su deseo , y su corazón 
33 levantado á lo alto ::: Burlase de la gloria del 
3, mundo : reprehende el demasiado cuidado de 
33 alcanzarla ; y enseña quán vano es confiar en 
,, las cosas que passan , y perecen. (2) Quándo el 
alma empieza á saborearse con la dulzura de efte 
am or, es neoessario , ( según San Gregorio ) que 
experimente amargas todas las cosas de efta vida. 
(3) Con qué facilidad v i  dissi pando eñe divino 
incendio las afecciones naturales á que se incli
na el amor propio! Con qué preíleza consume 
efta llama en nueílros corazones todos los afec
tos, y memorias que no se encaminan i  su Dios! 
5, porque el corazón acalorado con las brasas di- 
,, vinas , luego dá repudio ( dice San Aguílin ) á 
5, todas sus passiones , y todo se entrega en el 
33 amor ::: en ninguna otra cosa puede pensar 5 ni 
3, hablar ; todo lo que no es Dios desprecia , y 
,, todo le da faftidio. (4) San Clemente Papa 
fue del mismo sentir ; pues assegura el Santo: 
que no puede el alma racional , que se halla re
pleta , y encendida de efte divino amor , mirar 
á mas objetos, que aquellos que se ordenan á la

Nnnn Su-

f i)
Gíoíía Xnt. fup. Cant. 
cap. 3, col. 187,5. JS*

,r

<*)
S. Augufi, in Manila?, 
cap. z8. inprincip.

Tt&Ccns vita vileicere, 
id e fi faed'ere incipit, 
curri Gcuditaris amor 
dui ce fière c a? peri tv 
S. Greg. Mag. Iibv 
McraL cap. 2,3. in pria'» 
cip. toxm 1*

(45
Anima quie amatDeum4 
nihìl ali luì pote fi: cogi
tare , nihiì loqiuj cíete» 
ra conteirmìt ,  omnia 
fafiidlt.
S. Auguft. in Manual, 
cap. 20. In princip. t.



/o,
Non pote fi: anima, qua» 
Dei amore repleta eft, 
alimi aliquld intueri,ni
fi quod ad Deam perti- 
net.
S. Clement. Papa , llb. 
3. Recogn. longe p. ft 
medium.

'-Mi 
' v-

S S
;v : 

7p.;
ìMi

(6
per amorem Del, amor 
prosimi gígaírnr: Bc per 
aisorem proxími, amor 
Dei nntritar,
S. Grcg. Maga. hb. 7* 
Moral, cap. io, prope 
init, tom. i.

(7)
Tutela Veftse nota tur 
hac die : : :  hoc eft Sa
cra , qua? fiebanr, cb 
pras ft i i a m ho c -m c n fe t « - 
r el am , & ju vain en Po
pulo Romano, cuj us fa
vore á muitR per;culis 
líber evafere purabatur. 
Pol.in Diar.Sacr.Propb, 
pro hac die , n> 1783».

6 5 0  A n o  T e re fía n o ..
Suprema Mageft ad. (5) Cabe muy bien, que aman-, 
do à D io s, ame cambien ai próximo ; porque es
tos amores no son i a conload bles , antes son tan 
conexos , que el amor de Dios, ( como afirma San 
Gregorio ) engendra siempre al amor del próxi
mo , y el amor del próximo nutre, y s uftenta al 
amor divino« (ó) Assi amaba Santa Theresa de 
jesús. Amaba al próximo, porque amaba à Dios; 
y amaba à Dios solo por si mismo , como ella 
lo concessa en una Carca que servirà de assunto 
al Caso de eñe dia, para dar fin al Año Teresiano* 

2 SI ios Romanos ( como escriben Giraldo 
RosI.no, v otros varios Autores ) celebraban à ia, 
D losa Vefta en el día treinta y uno de-Diciem
bre, (cuyo mes !a tenían dedicado , como queda 
dicho en el principio de eñe Tomo ) consagrán
dola o y cultas especiales para explicar su gra
titud , en reconocimiento del beneficio que logra
ban s hallándose con vida en la ultima eñaclon 
del año , y Ubres de los riesgos que ellos imagi
naban los havla quitado ía fabulosa protecdoa 
de eft a fingida Diosa ; (7) con que diverso titu
lo , devota ? y verídica ocasión deberi nal agra
decimiento celebrar eñe día , ofreciendo á Santa 
Theresa nueftra Madre gracias cordialissima?, por 
baver dthido á su clemente incercesslon d que la 
Providencia Soberana haya mantenido i-mi vida 
ha ña el tiempo presente en que finado el Año 
TeresIano ? Eñe assunto pide mas afeótos, espi
rine , y virtud , que los que puede dar de sí mi 
débil corazón , quien confundido en su propia 
nada, no halla otro medio para corresponder á tan
to beneficio t que el inspirarme la verdad de ser 
yo el más pequeño de todos los Hijos de Sta,The
resa de jesús, y corno tal, pedir con toda mi alma 
í  efta dulce Madre, que nos lleve consigo, y se 
meta en la tropa de aquellas buenas Madres , que 
hoy treinta y uno de Diciembre recurrieron á 
nueílro Rede m peor , con todos sus pequeños H i

jos,



Mes de Diciembre, Día 5 1. 6 5 t 
Jos  ̂ para que.-su Mageftad los benálxesse : Tune 

eblati snnt e l p a rvu li , u i marras eis imponer et. 
(8) Si yo gozara la inocencia , y candida humil
dad , de eftas pequeñuelas Criaturas 5 no pudiera 
dudar el conseguir entrada , y recibo piadoso( co
mo ellas lo lograron ) en la benignidad de Jesu- 
Chriíío ; pero me atemoriza , y desconfía mucho, 
el ser de calla muy diversa los obílaculos, que á 
mi me impiden el lograr ella dicha, déla de aque
llos que se la embarazaban á los referidos Inocen
tes. Eftos no tenían mas impedimenta, que la mu
chedumbre de gentes , y personas , y la corrección 
de los Discípulos , que los cerraba el passo : Di-s
el pulí autem increpabmt eos : (9) cuyo embarazo 
deshizo prontamente nueílro Salvador ; porque 
atrahido de la candidez de aquellos párvulos , or
deno á los Apoftoles los franqueassen la entrada: 
Sin ! te párvulos , &  nolite eos p r  oh ib ere ad me 
ventre % (10) pero á m i, que no soy párvulo ino
cente , y si por mi malicia un viejo , y en vete ra- 
do pecador ; me impide efta ventura una infinidad 
de vicios , culpas, y desordenes , en que siempre 
ha versado mi vida miserable ; y rezelo , con ra
zón bien fundada ? que mi Gloriosa Madre Santa 
Theresa de Jesús , se ha de avergonzar de parecer 
en la presencia de su Divino Esposo con elle Infiel, 
y despreciable H ijo. Pero no , Madre mía , no 
re detengan mis deformidades , mis culpas , mis 
infamias , mis delitos , y la fementida ingratitud, 
con que he tratado í  las misericordias de esse Amo- 
rosojseñor nueílro , que hoy se ofrece rebosando 
clemencias , para beneficiará sus hechuras. Aun
que yo sea tal , y tan indigno , como eí mismo 
me conoce , siempre soy obra desús manos , y re
dimido con su Sangre. Mis miserias , mis mali
cias , y mis perversidades , no son óbice para que 
tu piedad me lleve , y conduzca á sus divinos pies: 
antes bien tienen mas derecho para llegar á su pre
sencia ? que la inculpable sencillez de los dichosos

Nnnn 2 par-

(8)
Matth. 19. v. i 3,
Vi de Po!. In DIar.Sacr* 
pro hac dio n, 2ico .

(9)
Matth, ubi lupr.

(10 )
Ubi fupr. r. 14.



parvulos^que la con si gal eren-eñe di a; porque d  as - 
sunto prlncipal que puso en eñe mundo ámi Glo
rioso- R.eáem:ptor;no fue el recibir á ellos inocentes, 
y llamar a los Juños, si á los pecadores t como el 
lo contexta , y lo publica-«« su Evangelio : Non  
gnlm sven$ ̂ mcar-e Ju fio s  , jedp-eccatores* ( ir )  Es
te soy yo 5 y el mas enorme: de todas, las gentes 
que habitan en la tierra. Yo soy la ohcja descar
nada que v-ino a buscar el Hijo del Al ti s simo; 
pues .aquí me cienes , Madre mia , á mi me llama: 
á mi me eftá esperando: alcánzame auxilios^, pa
ra que mi duro corazón se convierta á sus voces, 
y camine contrito á descansar sobre sus hombros. 
Yo quiero rmrchar, Morando mis pecadas , á eñe 
clemente aprisco , para hacer una vida ,que me
rezca introducirme en su rebaño.. Lleva me , Dul
ce Madre , guíame con m amone ilación ( pues 
eres nal Maeñra ) á eñe dichoso termino , para 
queme perdone su misericordia : para que su cien
cia me ilumine ; y para que su bondad me comu
nique gracia , para ser todo suyo , y pueda con 
acierto discurrir , y tratar eñe ultimo día , en el 
amor enceadidlssimo coa que amañes á Dios , y 
por su Mageftad á las Criaturas racionales..

C A S O  U N I C O .

3 T D  L Duque de Al va , Don Fernando el 
j [ } j  Grande , y su Muger la Excelentissi- 

ma Señora Doña Mariana Enriquez , Fueron afee- 
usslmos á Santa T'beresa nueftra Madre , y-ico» 
da su Reforma, á quienes correspondía la.Cdeftrai 
Maeft-ra con la voluntad agradecida, que dldtaba 
su genio, y el impulso ferviente de la charidad 
amoroslssima , que go ve ruaba todos sus afedtos. 
Nada de efte mundo satisfacía tanto á la Duquesa 
como el verse querida de la Santa , y conociéndo
lo nueñro Venerable Gradan , Fray Geronymo 
de la Madre de Dios 4 ( que trataba mucho á eña

6^-2 A á & ’T sp eB m o '. ^



Mes de E)feí€!á>re5 Día 1 1 . %
Señora ) la dixo un d ía , como dándola zelos , que 
la Seraphka Maeftra quería mas queá su Exceien- 
tíssima, á su Marido, el Señor Duque. Ignoramos 
la respuefta, que dio efta Gran Señora a nueílro V e
nerare Graclan,y solo sabemos, que escribió una 
Carra á nueftra Santa Madre sobre la chanza que !& 
divo Gradan } haciéndola un Propio sobre efta 
materia , y para saber de su salud. Liego el tal 
Propio á Malagbn el día treinta y uno de efte mes,, 
donde la Santa residía en aquella sazón , y  escri
bí en do des pues a n uefí r o Ve ne rabí e Gradan , le da. 
noticia de lo que la escribía la Duquesa , y con 
efta ocasión la tuvo su celeftial pluma para expli
car el 11 na ge de amor , que ella reala al próximo,, 
y á la Divina Mageftad. Eftas son sus palabra sr. 
>s Sepa que 1 a víspera de Año-nuevo- me.emblb \t 
„  Duquesa { de. Al va) un Propio con essa, y otra. 
„  Carta sola , a saber de mi. En lo que dice le dl> 

xo Vuessa Paternidad , de que yo querrá mas: 
9> al Duque no lo consentí , sino dixe v que co- 
M me Vuessa Paternidad me decía dél tantos ble- 
„  nes y que era.espiritual, debía pensaren essos. 
„  mas que yo , solo á Dios quería por sí mismo* 
„  y que en ella no vela yo porque no la querer, y 
,, la debía mas voluntad» Mejor dicho iba que 

efto. (12 )

R E -
1



0 0
Amor fraternus X)ei 
a more eft condiendus, 
formandus, ac periiclen- 
diis ,j arque ad Dei ac
tual etn diledionem n- 
naliter referenda«.
P  o n i iVCar z h .fup.Epift. 
a. Petr. rap. j . art. i,.

(H)
ex cnadtate 

diligatur proxlmtis prop
ter Deum 5 quanto all— 
qnis magis diligitOeum^ 
tanto etiam magis ad 
proxinrum ftile^iosiiem 
.oftendinir.
D. Tiiom. z, %a ^asfh  
25. art. 8,

(r>)
La Santa Cam in. dc 
Perfec. cap. <3.0.

6%J . Año Tere ña no.

REFLEXION DOCTRINAL.

e l  A W \ m  m o s  e s  e l  o t j g e k

de todo lo bueno, y el amor propio es la rah  ̂
de todo lo indo. ^efierense las calidades, 

y  oposición de eftas dos amores ,  y lo que 
impide el cuerpo al alma, para con

seguir al Amor D^ino.

4  T G ^  amor próximo para ser legitimo 
( como advierte Dionysio Cartujano) 

se lia de sazonar , y  producir con el amor de P lo ss 
de tal suerte , que todo su cariño se ordene , y 
mire como i  ultimo fin á la adual exilien cía de 
la divina dilección ; (1 j ) y  de aquí proviene , ( se
gún Santo Tilomas ) que el amor que tenemos al 
próximo será grande , ó pequeño , según fuere el 
tamaño con que amamos á Dios ■: de forma , que 
eí que mas ama á Dios , amará mas al próximo* 
{14) Wíay grande seria el amor que tuvo Sanra 
Theresa de jesús á ellos Exceientissimos Señores 
Duques de Alva , porque era mas que mucho el 
incendio fogoso con que la Mi frica D  odor a ama
ba al Señor; y también iS porque eftos Señores 
eran espirituales , buenos, y virtuosos , circuns
tancias que a traben con natural impulsó la volun
tad de todas las personas en quienes reside el amor 
soberano ; pues como dice la misma Santa Madre: 
Los que de veras aman Á Dios , todo lo bueno 
aman , todo lo bueno quieren , todo lo bueno f a 
vorecen , todo lo bueno h a n  ; con los buenos se 
juntan- siempre , y  los favorecen  , y  defienden*, 
no aman sino verdades , y  cosas que sean dignas 
de amar. ( 15 )

$ O amor feiieissimo 1 (’exclama San Buena-
ven-



ventura ) de cuyo origen nacen columbres precío- 
sissjmas; la paridad de las afecciones , la sutile
za del encendimiento , la santidad de los anhelos, 
el resplandor de buenas obras, la fecundidad de 
las Virtudes , el valor de los méritos , y la al
teza del premio , v el honor. ( i 5 ) Del amor de 
D ios ( añade D Ion y si o Cartujano ) proviene la 
calidad , mortificar al cuerpo , refrenar los de
seos carnales , la paciencia en la adversidad , y 
el moftrar amor á las Injurias sin alterarse con 
las increpaciones. Del amor de Dios se deriva la 
obediencia en todos los as suncos , amar el abati
miento , no querer presidir , y amar los despre
cios, Del amor de Dios nace el conato de exerci- 
tarse el corazón en obras penitentes , gaftar bien 
el tiempo , bolver bien por el mal , y trabajar 

con alegría en las cosas de Dios. De eñe amor 
divino se origina no perdonarse cunada, ni II- 
songearse el hombre, ni cobrar enojo , ira , ó des- 
afeito contra los que le injurian , Increpan , acu
san , y deshonran , sufriendo eftos oprebrios con 
paz , mansedumbre , y alegría , sin excitarse á 
la venganza. Y  últimamente proviene del amor 
de Dios , el que se goce el corazón humano en la 
pobreza , en la escasez , y la abiacción , permane
ciendo siempre alegre en las meditaciones, preces, 
y alabanzas de Dios. {17) Efte amor divino (como 
afirma el Idiota } comunica santa libertad , expe
le al temor , hace dulce el trabajo , no se para en 
el mérito , no busca el galardón , alivia á los can
sados , fortalece a los débiles , letifica á los trilles, 
suftenta á los hambrientos , y llena de gozo á los 
caídos. ( 18.) No hay cosa entre todos los bienes,

q ue

■ Mes efe Diciembre, Dk 51. 655
ì r é)

O felix amor ! ex quo 
or; tur iberni ftas morum,
puntai afte ¿Ho mtiiijftì fa
ri il tas inteiiesfturtì, fanc- 
titas cìeiuierio-um, cla
m ai operam , Tecnndi- 
ras virtunim , uignltas 
meri cor a ¡n . Tubi Imi tas 
prajmiomm , S: Ito a o- 
rum,
S.Bonavdn Soììloq.cap. 
1 . in fin. tota. 7.

/( 1 7 i
Ex Dei. amore pro

cedi: calti ras, catti- 
gado ccrporis , reiVena- 
tio ciciidcnonim carua- 
lium , paticfìiia in ad- 
veriìs, amor bmiriamm, 
increpatlonum , & cor
redi: o num.Ex Dei amo
re orimrobedire ia om
nibus, velie Tubetto,no f- 
le pratile,fe ipfum def- 
pi cere , ab ai s dcfpici 
velie. Ex amore Dei 
«atti tur operi bus poetu- 
tetìfiae blindare , omnc 
tempns frac tuo fé dedu
cete, bona prò mslis re
pendere, in aivinis ala- 
crltèr iaborare. Ex Dei 
amore iìbi ioti non par- 
cere, nec blandirijinju- 
riantibus3incrcpaimbus, 
accufautibuVj detrahen- 
tibus numouam i ratti, 
contriftari , nec Te vin- - 
dicare. Ex amore D ei 
producimi- p super tate, 
inopia, dcjvÈEo'.ie gaiu
tiere j in Dei 1 audibus, 
Orationibus, meditarlo- 
nibus, deleétarij ac im-

morari. Dionyf, Carth. De fmdtuofa temp, dedu&ione art. n .  pott med. (rS) Amor 
Dei libertatem douat , timorem pelt«:, iaborem non Tent!t, memum non re-fpicic, proe- 
mium non requirlt, feffos allevac, debiles roborat. m-Ettas lastincat, efunentes reticle, de- 
ttcientes juc undos reddic. Idiot, in Contemp. divini amcris, cap.4. in meu.Ap. Bibllot. 
Pair. tom. 1 o. pag. a . col, i.E d it. Colon, 16 1S .
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( i 9 )̂
Pote & ho mo ¿i c .ere,noti 
polín ni je junare ; non 
poílum ad San.fìum Js -  
c-obutii ire : non pof- 
íum res meas pauperi- 
bus dare , & io Monaf- 
terio Deo {ervire : fed 
numqunm .potefì. dicere,: 
non poífumamare.
S. Bonav.. Sena. 1 .  de 
Evan^eüílíis , & in or- 
dine ir.ant.med.-tom.j. 

i 20>
Sine amore Deg-nec de- 
moRnæ iargitío , nec 
mani rij  fuíceptio 3 nec 
alk]üortnnbonorumope- 
ratio prolìcere ad falli
te m poteít.
Idiot, ubi íüpr. cap. x. 
poñ med.

(2 1)
Amor Del eft omnium 
site. ¿tiojjuni bonarum 
condì mentum ; & ranto 
pín.s fan Ì mit De o cæte- 
rz virtuuim ¿lAcr# Iones* 
quanto plus eie hoc lia
ba eri at condì mento.
S.Bonav. ìib. z. de Prof. 
Reég^cap.p-. ¿ire. ni ed.
tom. 7. pare. 4.

(zz)
V i í í s  í v ^ i i ú ñ t  í p í a  G í Í u s  

tu 1 corporisj quce iraníg 
fixa eíl vulnere divini 
»morís,
S- Greg.Mag. H om .if» 
tnp. Ezecii. longe aut. 
¿ned, tom» z.

*858 ' Afib TcfcSatiò. ; "
que se deba h echar menos, ni baga falta* enaqtiel 
espirita en. 0 0 ;en 'reside el verdadero amor de 
Dios. Si re sacede el q«e.no; puedas ayunar 5 ni Ir 
à Sao-Trago-de G a lic ia , ni hacer limosnas , ni 
seguir la observancia del Convento , ni pradicar 
otros exerciclos laboriosos ; no par essa eítás de
sanclado para no adquirir la mayor perfección. 
Será muy possible ( según un Santo Padre ) ei que 
tengas motivo -, que te disculpe -el no exeretcarte 
en las obras referidas ; pera no le tienes para no 
resarcirías con muchas ganancias. T-a. nunca pue
des decir , que no puedes amar ; pues si puedes 
amar , ama à Dios , y subirás con elle amor i  la 
santidad mas encumbrada ; (19)  si-a el quai ( co
mo dixo el Idiota ) aunque ayunes , aunque re
partas todos tus abetes en limosnas , aunque te 
entregues al marevrio , y aunque obres acciones 
muy heroicas , nada te servirà para el logro de la 
eterna salud ; (20) porque el amor de Dios es e! 
condimento ( en sentir de San Buenaventura ) coa 
que se sazonan todas las acciones exempiares , las 
que se ofrecen mas sabrosas al paladar divino* 
quanto mas tienen de elle amor. (2 1)

6 Quien logra la dicha de hospedar en su al
ma el fuego del amor divino , desaloja de si la 
boracldad de las passiorces, que le helaban el fervor 
espiritual para no encenderse en la  virtud. Todo 
ío terreno le causa dtspliciercda : todo lo visible 
le ocasiona faftidio; pues {como advierte San Gre
gorio ) aun aquellas felicidades propias d-e su in
dividuo , como son el placer , y salud corporal, 
se ofrecen viles , y despreciables al corazón huma
no , después que le alcanzan , y  le hieren las chis
pas de eíte divino incendio. (22) Es admirable la 
transformación que hallan en si mismas las almas 
venturosas en quienes se introduce la punta de cite 
fu ego , porque se vén tan otras s que ellas mismas 
se entregan al assembro , con rao pronta mudan
za , como sucedió ¿ Santa .Theresa de Jesus en

der-



€ terso lance , que repentinamente se vio acalorad
da con ■ una de ellas chis ñas. Refiérelo i a Sanca'i $
después de sucedido, con eñas expressiones. ,, Es- 
„  pautábame después , como en llegando á eíte 
„  fuego , ( que parece vino de arriba del verda- 
„  dero amor de Dios ) parece que se consume el 
„  hombre viejo de faltas , y tivleza , y miseria, 
„  y á manera de como hace el Ave Fénix , ( se- 
33) gim he leído ) y de la misma ceniza , después 
„  que se quema , sale otra ; ansí queda hecha 
3, otra el alma después, con diferentes deseos , y 
„  fortaleza grande : no parece es la que antes , sl- 
3, no que comienza con nueva puridad el camino 
3, del Señor, (23) 'Qpaodo hieren al hombre las as- 
quas amorosas de la charidad , entonces ( dice 
Dionyslo Cartujano ) dexa de ser el que era; por
que muere en sí mismo á todo lo sensual; y des
prendiéndose del amor propio , en que antes v i
vía , empieza vida nueva en todo , governada 
por el amor de Dios , para obedecer los mandatos 
de Chriño. (24)

7 En los Cantares es Comparada la Fortaleza 
de eíle am or, al brío de la muerte: Torth ut 
movs diheiio  ; (2 5 )7  con gran propiedad , ( di
ce San Isidoro ) porque en la forma que la muerte 
separa al alma de la unión , que tenia con el cuer
po , assi la dilección divina se grega , y desvia, 
con prontitud violenta , al corazón humano de 
todas las cosas de efte mundo , y los quereres de 
la carne, (26) El amor de Dios es á un mismo 
tiempo salud , y enfermedad. És salud respecto de 
da parte superior , y racional del hombre, á la 
que fortifica con celeíUales influencias ; y es en
fermedad , por orden á la parte sensitiva , á quien 
quita k s  fuerzas , dexandola extenuada , y muy 
poco ínénos que difunta , para que no se incline á 
los placeres de la carne , y delicias del mundo. En 
eñe syftema permanecía el alma Santa quando ella, 
con ademan de moribunda, se ofrece en los Can*

Oooo ta*

Mes de Diciembre 5 Di a  ̂x« 657

.(}$)
X.a Santa ub.de fu Ví¡¿. 
cap.32. cerca bel hu.

(24)  ̂  ̂ |
-Deum horro in Cbri/H
amere f.uccetvditLír,crcí.-
c it , Òr pertici rur, iko-
riturtjue in Íemeup
quìa non agii íecundaia
privatimi amorem , fed
fecunda m div ina? eh,a ri -
tatìsinftinCLnn,6cCh.rif-
ti jufroni
Dionyf. Ca ith. lV
hpiil. aci Gai!at. cap» 1*
ari» a. fiab hiÌC.

U 5) ? .
Catft* 8, v, 6.

(26) ' : 
Dìledio Dei , morti 
co lupara tu i , dice n te Sa
lomone : Valida eft ut 
xnofs diiedio; id circo: 
cjnia fieni mors vioien;- 
tcr fé parar an-imam a 
corporeità diledtio Dot 
vioìentèr legregat ho
minem à mundo , Se 
carnali amore»
S» Iildor, Hfa.i. cap.j.



( t j ì
Gant. 2. V.f.

(28
S.Bonavcnt. deVit.So- 
lìtar.ad Eratr.po'it meU.

Il
:-;F.nsf®;
li

(2 9 5
Slcut naruralis languor 
co; pus mvasiitj& vexat, 
cibonun failìdiiim ge- 
seiat, devÜítat vives, & 
ad negotia peragencìa 
ineptuoì red di tj fie lan
guor rpiritualis divini 
amori s invadi! animami 
qiiidquid eftcarnis , vcl 
m andi, fi; iti di r , Se ni- 
Jsu iiii fiitKfacerepoteftj 
priste; Deurn.
Ludov. de Parte 3 hic3 
E p i1 .3 ii .f i .

; 30)
La Santa en fus Cart. 
t o m .  i .  C a n .  32. n .  j.

Qni vero amore fertur 
In Deo j in fear gfirdlj 
b i c! pH $ q ue roc u m que 
amorem alinm , haj-ri- 
roodi intermmplt 3 & 
dì rim ir.
S. Ephr, Senn. ad-Pie-
tarctn.

(■ ??)■ ■
Qro ad folam Del na
turasi vjTus acumen di
ri git , Is in carter!s om- 
nibLis esc us eft ad quern 
asiukorum oculi refpi- 
ciunt.
S. Greg. Niff. O rat.8s 
iti Gant,

(3 3 )
La Santa en fus Cart, 
sojku j. Cart, sa, n, g,

AisTerefiano.
tares ^desfalleciendo ,.í: dando dasmltjmds
boqueadas ven .fuerzadel deliquio eo que la eons- 
tkúye3el amor .de -su .Esposo: Amore- langueo. (27) 
No. es el aliento de la parre superior la que en efte 
lance muere,, ó agoniza , en eíta dichosa criatura; 
porque-,su espirita se halla mas vigoroso:* ;fii£ttes 
y vi v 1 dea d o 5 con e 1 a mo r: d e D-l o s , que'- es - vid a 
verdadera del corazón de i ‘hombre : W-lía v e r a h o -
mlnls, amor Del ejt, : 28) Lo que si muere en ella 
{ dice un Expositor ) es todo el desorden * y sen
suales afectos,.que engendro .el .pecado de' Adán en .. 
las entrañas, y medulas de nueílra parce sensitiva; 
pues al modo ; que el natural .co n tag io .quando 
acomete-ai cuerpo., le devlUta, y rexteodi;spí>ndeii- ■ 
dolé fastidio á. todo Iinage de viandas, y dejándo
le inepto para los negocios , y ocupaciones corpo* 
rales ; assi cambien.la dolencia,espiritual deiám or 
divino ., quando envide al alma ;■ lacondkaye en 
tal temperamento, que aborrece "codo- la.quecs- car
nal , mundano , y transitorio., sia que cosa algu
na , que no sea el mismo Dios , pueda satisfacerla* 
(29) Q&andade veras efld tesada el alm a deejie  
amor de Dios, entonces 5 ( dice Santa T arresa de 
jesús ) sin pena.alguna^ se quita el que se ti ene A  
las Criaturas ::: Gomo se apodera:Dios del alrna  ̂
vaia dando señorío- sobre todo lo criado„ (j ó ) Es 
eíle amor ( según San Ephren ) como un cuchillo 
de dos d io s, que corca,, y arranca todos los afec- 
toss que no. se dirigerai Señor., ( 31) ■ D exa,sl:uO|os 
para: mirar z ocrosvcaríáof.al:; verdádero^mante^ 
que,puso en;;D  ios la vlíta,dqsámente,.; (q 2(com o 
en si misma lo-: experimentó la GelePtial Doclo:ra:s 
quien dando parre, á' uno de sus Co-nfessores de lo 
que la pássaba en el trato con su Divino Esposo,le 
dice lo siguiente;, „  Hallóle amigo verdaáerqjy ha- 
3, lióme con efto. con an señorío,que me parece po- 
9S dría residir á todo el mundo que fu esse contra 
3, mi::: S o 11 a s er ami ga ¿e que me qui siessen bi en : 
5, y í  no se me dá nada . anees me parece e,n parte 

que me cansa. (33) Quan-



B (^ándoH-arnor de Dios no es can absoíu- 
tb y q^eadmite en sus siesos algún otro querer, 
que pare en efia, ó  aquella Criatura, sin dependeh- 
cla, y orden á la causa primera, entonces eíli muy 
ímperíeéfco el tal amor ; pues ( según Aguftlno ) 
tanta por clon se quita al amor Soberano , quanta 
es la que se pone en otras cosas , quando ellas son 
amadas por sola su bondad, (^q) ,, Donde hay 
, ,  verdadero amor de Dios ( dice nueftro Padre S. 
5, juande la Cruz ) no entra amor de si, ni de sus 
, ,  cosas ; (35) y es lá razón , como la explica el 
,, mismo Santo en otro lugar; porque el que quie- 
„  re amar otra cosa con Dios , sin duda es tener 
,, en poco à Dios , pues pone eñ una balanza con 
,, Dios , lo que sumamente di (la de él , comoeftá 
,, referido. Y a se sabe bien por experiencia , que 
,, quando la voluntad se aficiona á una cosa , la 
5, tiene en mas , que áotra qnal quiera, aunque sea 
,, mucho mejor 5 que ella , sino gufta tanto de la 
„  otra. Y  si de una , y de otra quiere gallar, 
3, i  la que es mas principal ha de hacer agravio 
,,  por Fuerza , por la in juila Igualdad , que hace 
,, entre ellas. Y  como no hay cosa , que se pueda 
,,  Igualar con Dios , agravio le hace el alma , que 
,, con él ama otra cosa , o se ase a ella por afición. 
3 j Y  pues efio es assi , que seria , si la amaííe mas 
, y que d D ios? 6) El genio de la divina- eh ari
da d ( según Cassi ano ) excluye todos los aíe&as, 
quena se encaminan al Señor; (37) porque en ellos 
( dice San Aguílin ) se forma una liga , que traba 
las alas del espíritu , para que no pueda remontar
se àia Deidad con sublime pureza. (78) Aun aque
llos amores naturales, que no son Inhoneílos , co
mo el del Padre al H ijo , del Hijo al Padre, del 
Marido á la Muger-, de la Muger à su Marido, el 
que versa entre los Hermanos s y Parientes , y el 
que nos tenemos à nosotros mismos , eílorvan al 
verdadero , legitimo, y puro amor de Dios, quan
do e ñas personas son queridas Con eficaz Impulso,

Oooo a por
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(34)
Mmus te am a t , qui te
cum aìiqtiid amat^quod 
non propter te amar.
S. Augufl. in Confef. 
cap. 3?. xn med.

(5 0  .
N.P.S.Juan de la Cruz, 
lib. z. de la noche b l
ear. cap. i s .

(5 O
N.P.S.Juan de la Cruz, 
lib. i . ¿c la fubida del, 
Mont. Carmel, cap. 5.

( ? 7 >
Chantas Dei ' ■ omnerrv 
alterius cuiafcümque- 
reiexdudk afe Quin. ■■■ 
Joan.-Caí!. Celiati 2 1 .  
Abb. Theonce.

(■ }■ ?>
Obligara anima àttiqre 
terreno , quali vi feu in. 
habet in pennis.
S. Auguft .in. P falm. i n .



. : .
"(59)

Joan. 1 6. v. 7.

(4 p)
Tamquam dice ret * Ex
p e rt  vohis, ut hsec for
ma Sei vi aufcratur à vo- 
bis. ( aro quidem fac
tum b abito in vobis-fed 
nolo me carnal iter ad- 
bue diHgatisj & Ìilo be
te coutenti , feraper in
fantes effe cupiatei,
S. Augii ft, traéu 4$. in 
Joa«.

( 4 1 )
Difcipuli enlm ncut 
pueri cu in Ma tregge pul
ii cum gallina , niruis 
sdd lei fu  ma me conver- 
facionìj&coHoquiis curo 
Ch riilo , ejufque prte- 
fentis corporali ; non 
erant capaces Spiritai 
San èri r ejitlque Dono-, 
rum fpiritualiiijnj quare 
.abcefsit Cbriftus^ ut ab 
co quaiì abbeti 5 8$ ioti 
in Spiritum Santìum in
tenti, ab co elevarentur 
ad beroica opera.
Còrn. Alap. in Joan,
■®ap, z£. v* f a

& 6 0  Ano Tereíiano.
•por sus naturales clrcmftaneías, sin Mnttmplz? 
en ellas que son hechuras del Señor.;, niordenar 
últimamente su cariño á la Divina Mageííaá» Na 
es diíimble la. muklrod. de los contrarios, que im
piden la perfección., y puridad de elle alvinoaaior, 
y lo que le eñorvan las cosas visibles de eirá vida, 
aunque no sean malas, si la voluntad se bees algo 
■ sensible para prebendarse en elks..;Qmen imagina
ra, que la Sacrosanta Huma ui dad deChriílo. nues
tro Bien , pudiera ser obñacufepata que .ios dis- 
cipulos no obxuviessen la plenitud del amor sobe
rano , que entro en sus almas ei día de Pentecos
tés ? Pues el mismo-Señor...es quien, as segura efta 
verdad» A vosotros, os. c o n v ie n e lo s .A k í> ) •que 
yo me separe de vosotros-; B c^ ed lt v o h h , utr- ego 
vadam  ; ($9) cuyas palabras { según San. Ágúftln ) 
equivalen lo mismo * que si los díxera : Y 1  neces- 
sitáis , que ella forma de Siervo } en que yo eíloy, 
se quite delante de-vosotros. Haba aquí he v iv i
do hecho Carne en; vueítra compañía, y-me fia veis 
amado carnalmente , llevados de!a;o a turáis daáde. 
eíla presencia ; pero ya- quiero.,. que seavaeítro 
amor de linea mas.subida, quitándoos la leche que 
ha veis mamado, como i ufantes,para que me améis 
Con un a mor de hombres muy cob oíros, (40)
. 9 Se.hallaban los Disctpulos:{ como.expone 

Alapide ) en una. coníHtucion.'de gran ■ semejanza 
con aquella que tienen ios niños con su .Madre , y 
los polluelos con k  gallina , sumamente adheri
dos al trato de la Humanidad , y coloquios con 
Cbri.il:o , y á su, corporal. presencia,; lo qual los ím- 
pedía la recepción-del amor robuílo., y dones es
pirituales de! Espíritu Santo; y assl convino 3 que 
el Divino Mae Piro los quitarse su dulce compañía, 
para que sin ella pusieííen toda la atención en el Es
píritu Di vino, para ser elevados al amor excelente, 
que acaloro sus corazones pira la heroicidad de las; 
virtudes, y obras admirables, que después practi
caron* (4 1) S i yo . o® me separo de vosotros ( dlxo.

’ . su



Su-Ma'geftad') no recibiréis el incendio amoroso? 
áel Esmrka-ParadÍto: Si'enim:non*abtero, Para* 
tPiíu-s mn. v-snhí- ad^ os^ i4-2:) Atiendan ,, reflexio
nen ,. y reparen.-,. ( avisa San Bemardin-o -). 1 os Sie r- 
v o s - y  5i-er-vas.de! Señor , qnal será.el' obílaeulo
que i rapo rea U prese ne i a cor po ral d e 1 os b on) b r es 
par aIrnpe dir las creces del divina arn or ,.quan d o 
ea lo s  ApoEol-es;personas sancas ., y escogidas, 
servia de eftorbo para, sn-rece pelonía corporal pre

IVfes de DiciémEréj Día 5 1. 6 6 $

via e-tro. (4 SI aquei
con que le-amai>an los 1
tecibirei amor periec

es del Espirita Santo;
litros corazones-( dice

cente Ibrrer).el.amor que tenemos ¿„tantos obje
tos transitorios ?• (44) Si los Apollóles., ( añade S¿, 
Bernardo■) porque se hallaban adheridos- a la Care
ne Santisslma del- Santo de Ios-Sancos , no podíam 
llenarse -con la plenitud del Soberano Espíritu, cd 
mo podrás - tú conseguir eíle amor puro, y celedlal, 
eíisndo tan asido-, conglutinado-, y adherence á 
m propia carne, que es receptáculo de todo loin- 
mundo , torpe , y asqueroso? (45)

10 SÍ i  tí mismo te tienes grande amor , con
la tuerca , y excesso , que inspira.el amor propio, 
ten por cierto , que no entrará en cu alma el amor 
soberano;, porque el amor de Dios, y o l amor pro
pio, son tan opueílos, como las tinieblas, y la luz» . 
Entre eCtos dos amores ( según Diooysio Cartuja- 
ao-d'hay una diferencia sumamente contraría;..por
que el amor propio es e! origen de todas las desdi
chas' , ;• v id  os -,... y deso rd-enes-; y e 1 amor ¿ I vi no es 
la raíz de todo lo santo , Judo , y virtuoso; de for
ma, que no pueden exIíHr en un sugeco con Igual
dad de grados ; pues q-uanto se minora el amor 
propio , va creciendo el divino ; el que nunca lle
gará á magnitud perfecta 5 si el otro no se arranca

en- .
- rltuns.te polTe putas fufclgere? ' $ . Ber a.Ser ai. 5̂ . iíi ^(c. Dammi,

(4 f )
Joan. i£ . y.-

f4 ?l
Penfeiu igítur Seryí, $$ 
Strvje De i , cjuld nccu- 
Jij£i:£Í babear- ad divi- 
num anioi-eni-prxíenria; 
homieanj corpona!is¿ 
cuando in ekcds Ch:if~ 
ti- A po fe o lis-3 p ras-fe n ti a. 
Cltnfn r anuí ni p 2 a? ¿ha
bar ad Del amoreei im- 
peementum..
S. Berntirdln. Sen. roin. 
5. Serna. 2„.in A fc .D o -’ 
mí ni..

Si Apoíboli Impediebaii- 
tur a recepì:one gratia- 
¡ nni i pin* tu ¿b ¡ u ¡ n. ex di- 
lectione Gíiriíti ; quid' 
ene de- no bis- m Herís, 
qui di-ügiíTLLis bona tran.- 
broria?-
S . Vine, Ferr. Sermvís-; 
Afe. Domini» ■■■■

Si Apodo li- a d bue Garrii' 
Dominici qua- (biàh 
Santì:a(quia Safidti Sane-' 
toru m e rat) Spiri tuSanc— 
to replerb- neo li2remata 
donec toilerecur ab ejs. 
Tii c a r ni- -tua : q tiie- for—- 
did i.fs i ma~e il, & d iy e rfo~ 
rum fpureieinrum phan- 
taiijs repleta ) aditele- 
tus ,& coi-jgiut:nacus, il*. 
lu m- m e r ac i faimmm-fg



,Í4<0
Amor prsvatus* & d  IvI- 
nus j difreriint ; amor 
privaius tíí omnium vi- 
ilorinii origo: amor an
tera dívínus omnium ho
norum eft radix.Míno- 
ratio privati a morís, eñ. 
aumentado, feu profec
ías amotis .divini. Pie
na autem privati evul
so 3 eíl perfefìa divini 
amoris adeptio,
Dionyf.Carth.De fruii,
temp.deducat. art. 2 1 ,  
poli uiit. fol, io 6. part» 
2. & a,

(47)
ÍSicut -non eft venenum 
Cjuod fuperct venenum 

I A-fpidis, & Bafiii'fci; fìc 
: milluirt eíl vidum,<juod 

Tiiicat.fhihutiae vidimi, 
.Hefyeh. Cent. 1. fent. 
100. ap. Bibl. Patr.pag. 
a ^d. col, a.

(4$)

totalmente ele la entidad de! alma. (qd) Ássleomo 
es d  mas fatal de todos los venenos el de!;áspld^ 
y el del Basilisco., ass! también es el vicio mayor 
entre todo lo malo, aquel que engendram  su per
versidad el amor propio. (47) Del vientre peítlfe- 
ro de elle bruto indomable nacen la concupiscen
cia de la sensualidad , y qnaneas torpezas, vicios, 
y desordenes , congenian con la carne. De su mal
dita siigeíHon { como lo advierte el Cartujano ) se 
origina la gula , la laxarla s con toda la tropa de 
disoluciones , excessos, y deshoheftidades , en que 
se rebuelca la lascivia; y de elle amor pefíifero pro
vienen la avaricia , la ambición, la sollcltudinor- 
,denada , d fraude 5 el dolo.,el hurto , la tapida, 
la adulación , las usuras , el recogerfhésosros , y el 
temor , y dolor de perder las cosas transitorias, 
-(48} Efie perverso amor ( álce San Antón!no f cor
rompe el juicio , ofusca la razón , anubla al enten
dimiento , Inficiona á 1a voluntad,.-cierra-€l cami
no de la gloria ,. -no sabe de Dios 5 Ignora al ,pro- 

'M* amore fui ftadm ̂ pro- xim o , extermina a las virtudes r.auméntalos pecá- 
ccdit concupifcentía d o s , excita las contiendas búsca los honores , se
■ ienrfualjs ,  & -o-mnía vi
da carnls. Ex i fio amo- 
re maíedífio piocedunt 
-gala j. lux-aria , ofeuia,
. amplexiís, íafeivi afrec- 
lus .j camalis .aífeelus, 
libidinoír conza€íüs,ap11- 
,ca t i o -co rp-or Í.s, =ct> n f  a b Li
ja  tío .vana , moiii? , &
■ diuruma .dormido. Ex 
peísimo ífro amore pro- 

,íÍucuntur.ayarí!:ja5.;cupE- 
■ fdius , folicltádo ftsp.er- 
;£ua3 fraus, 4 oía.?j rfíimim, rapiñam^adiilatio, qaeílus, tfhefaufIzafloj-ocupatlp, dmorper- 
/dendí terrena, dolor fuperílxus de eorum .amifslone. .Díonyf,Cart. jxbi iupr. ant. nied.

(.42)  ̂ ■ Judiclum pervettit, ofFufcat rationem,inte!ieftum -obtenebrat ,'JníicÍt volunta
b a 1 , viam fahuis obíhuit, IgnorafOsum, pr.oximum nefeit.3 exalat Vlrtates,-peccata ac~
. cumtilat, -füfcitat mas , 'honores quatrir, -delectatur in honunum caíde, rapiñam exercet, 
seglígir divina ;inandata,corporeos fenfus eifrenat, qurerit vo! «pía-tes, paradiíhm Haudit, 
patídic portas inferí ,:Civirarem Babí íonís .anijmabu.s replet -damnatis. S. .Antonio, part. 
1. tic. -i. cap.i. ant.med. (50) .Mainm quod cUfHcuitér curarlo ítem admittit.. eíb 
amor -fui ípíius, S.Ephr. Oe I ’inioreÓei,an.te .ate4« pag.y i? ,  iitter. C. -tom.-j.
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alegra con los ■ homicidios , exerce la -rapi ña, .des
precia los divinos mandatos, desenfrena á ios sen
tidos corpóreos, impide la entrada al Paraíso, abre 
las puertas del Infierno, y  llena ala Ciudad áe Ha-- 

-follonia de almas -infeli-ces. (qp) Y  lo peor de-to-í 
das-tilas perversidades es ( .según San Bphren ) la. 
-incorregíbilldad , .que en si contiene para ceder á 
la razón , dexa adose curar de su malicia peílilen- 
te. (5 o) -  - _ 5



i i Quién será en efb, mundo el que logre la 
dicha, ¿le rendir en un todo á eíb falso enemigo, 
tan lleno de m alicias, traiciones , y falacias ? No- 
serán muchos ellos venturosos; ( pues como afirma, 
Hugo. Cardenal } codos , ò  los mas , de los hom
bres , nos-amamos a-nosotros mismos, con mayor 
eficacia, que .aquella con que amamos à Oíos. ( 5 r) 
Aun á las personas consagradas i  la Divina Ma- 
geílad, y las que siguen la virtud con- animo brio
so 5 y desprecio-de-las cosas mundanas, las hace 
una guerra , metiéndose en codas sus medulas con 
.solapa can descomunal s que sin encenderlo algunas 
veces se rehace oc ultissimo en la interioridad de 
sus entrañas : ,, Desadeúdenos f dice a sus Hijas

Sanca Theresa de Jesus ) del mundo, y deudos, 
3, y encerradas aquí , coa las condiciones que es- 
3, rao dichas, y i  parece que lo-tenemos todo he- 
„  cho, y que no hay que pelear con nada. O Her- 
, ,  manas mías,no os assegurels, ni os echds á dor- 
3, ni Ir, que será como el que se acuella muy sosse- 
3, gado, ha viendo muy bien cerrado sus puercas 
3, por miedo de ladrones y se los dexa en casa., 
3, Y á  sabéis, que no hay peor ladrón que el de ca- 
33 sa , pues quedamos nosotras mismas-. que si no 
, ,  se anda con gran cuidado s. y cada una ( como* 
3, en negocio mas Importante que todos ) no mira. 
,3 mucho en andar contradiciendo su voi untad,hay 
y, iBíichas cosas para quitar ella sanca libertad de 
3 3 espíritu que buscamos , que pueda botar á su 
,, Hacedor 3 sin ir cargada de tierra 3 y de plomo«. 
(5 2-);No hay, voces con que se puedan-explicar los 
modos sutlllsslmos ,. y artes.aftutlss 1 mas , con que 
nos; hace guerra el amor propio J: en todas las eda
des ,  horas, y  m orne neos. SI usando bien-de la ra- 
:zqn , le sujetamos en alguna linea ,- al punto res
pira por otra , para, bacallar en nueva guerra. 
Si pierde un pleito acerca de los deleites corpo
rales , en que el espiri cu ,  con ayuda de Dios se 
mantuvo briosa para refrenar su concupiscencia;

Mes de DicIemKre,Día j  i .  .6-6^

(51)
Oran es magi s am-atores 
no ieri , qnam amato res 
Dei íumus.
Hug. Gard. t¡b. ítip. 
Epifì. ad Gal su cap. y .  
tom. p..

($*)
Es Santa Canda, de 
Perfec.cap.10.sl princ^

n
a

'



fo n
Amor propríus Jara 
exakavit folium fuuin,
-& undequacpe fíablli- 
;vit. la  ipfa Sanáriraíís 
-exercbia Te detefbtbiiis' 
irle amor iníinuat::. per 
ípfa jdunia , vigilias, 
O  atíoues £¡ emolí ñas fe 
tpiumB.rrazt. 
Henr^Sudon, lib. Solus 
Dais j ap.-Spaner. &i- 
blíot. Sacr. tom, i .  tíf. 
;$.£« jñ a, Iniln.

poniendo: ala^atñefoeti■ ■ dxSt’á-fiíortlfí-cacíén l  ftftg# 
nos pone otra demanda, y acaso mas nociva v f  
peligrosa , met1endose con femcutido ardid en la 
esfera- espiritual, parador rom per ios- ejercicios vir
tuosos , sacando en ellos una gran parte , sino la 
-sacatoda; porque el'imperio (dice HeerlooRudoíi) 
Re elle -amor dete fiable ,'%a e jaita d o *s u sbH o con 
.dominiotan universal, que bada en lo Santo,, y 
virtuoso 5 Introduce su Inítuxo , para dirigir , y  
:governar los ejercidos espirituales, según el m@- 
,do á que se in d i naso propia voluntad. Eniosayu- 
-n os , vigilias , Oraciones , y-se me jantes obras., se 
■ sabe rehacer , -manejándolas d eis-su utilidad 5 j  
no á la de la ratón.. (53)

1-2 Te ras-á un Religioso.5 b  Religiosa , o 
otra persona secular, que sigue la virtud , que ha 
podido tnumphar de elle infame enemigo, renun- 
ciándolos placeres -sensuales, las -riquezas del mun
do jlo sF a d  res,' los';Her manos 5 y-Raneo tes., y-to- 
dolo  queaíbaga ál natural'.., eolocando á la carne 
en la  esclavitud de-muchas-sujeclones , y grandes 
penitenciasen -permitirla él menor desahogo-para 
que respire acia el deleite. Situación-es eíu,en que 
■ parece,que debiera callar el am orproplo , quande 
le  tiene tan -po tirado éWigor del espíritu para rerv 
dirse total mente ,y - no pensar en mas i deas, que do
b larla  cerviz,y obedecer á la-razan; mas no sucede 
-assl: antes por el contrario , quanao el se con ven
te a que los deleites y y conveniencias corporales, 
no le sonyá possibles, entouce-s se levanta-rnas agil 
para guerrear contra el ésplrítupcoirOtrs áeausln- 
cn naciones s y  latrías nociva ^quallo esla propia 
t  (limación 5-sacando de la -misma virtud:, y  ■ espiri
tualidad , dé las obras penales , un coHCepto-mny 
alto de su propia excelencia para: süblimarse coü 
■ exaltación luciferlna, Fuello emeílos;térmInc>s,'tm- 
pieza !  como-dice San Rrospero ) ;á émbldrat , ;y  
desazonarse con los que le.'-igualan-en parádasapor
que el no los excede-: con los Inferiores ? para tfús

no



no le igualen ; y con los superiores , porque no le 
aventajen. (54) Todo quanco executa le enamora, 
aunque sus acciones sean imperfetas ; pues como 
afirma Santa Theresa de Jesús : Efte nue/iro amor 
propio es de suerte , que por m avilla nos echa
mos ¡a culpa, ni nos conocemos, (55) Todo lo cen
sura , todo lo reprende , y nadie se exime de su 
ínoleña corrección ; porque tiene una viña muy 
perspicaz , y muy sutil para ver la paja en el ojo 
del Hermano, y siempre cerrada para no ver la v i
g a , que.se hospeda en el suyo : Vides fejhicam in 
aculo Fratris t u l : &  trahem in oculo tuo non v i 
des. (¿6) Y  efto proviene ( según San Gregorio ) 
de aquella ceguedad que pone efxe enemigo en los 
ojos de nueftro corazón para que desconozcamos 
rmcftras faltas , al mismo tiempo que nos parecen 
execrables 5 si las advertimos en el próximo. C57) 
En un todo se juzga superior á los demas: sus exer- 
clcios , y methodo de vída, ( aunque siempre ca
mine en todo voluntarla, y caprichosa ) han de ser 
en su ciego ditamen los mas santos, y sobresa
lientes. Qnanto hacen los otros , aunque sea per- 
fe to  , y exemplar , lo juzga despreciable ; y pues
to en aquella tiniebla, ( con que dice el Idiota obs
curece la mente, 6 parte racional} (58) se embra
vece en jatancias , sobervias, hipocresías, y pre
sunciones de si mismo , cometiendo aun mayores 
pecados, que los que praticaba antes de haver si
do corregido con las maceraciones corporales,

1 j  Pues que diremos, quando efte amor aftu- 
to empieza á saborearse con la quietud, y los con
suelos , que recibe el espíritu en las comunicacio
nes del Señor, y otros exerclcios espirituales ? En 
efta lineasen muchos los desmedros de virtud,que 
ha ocasionado el amor propio, por el e-ftilo incau- 
tode i numerables almas, que mal desprendidas de 
su propio interes , y poco enamoradas de las pe
nas, sufridas por Dios; se dexan llevar de las con- 
salaciones espirituales con tanto excesso, y propia

P p p g  , VQ-s
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Amando quifque excef- 
lentiam fuam , ve] parí- 
bu$invider,quod ci coe- 
quentur ; veí infer iorí- 
bus s ne íibi cosque li
tar, ve! fuperíorjbus, 
quod cis non coarquerur. 
S . Proíper, Sene. z$z, 
Habet.in fíne rom.3 -D, 
Auguft. pag. 75S,

Í55)
La Sta. ea el Modo de 
vifítar los Conventos 9 
n. 3S.

Í5d)
Matih. 7, y. 3.

(57)
Vehementer ebudít

ocuium cordis amor prf- 
vatU', ex fit ut hoc
quod nos ag’ímts3& gra
ve effe non exí(lime- 
mus; íi plerumque .¡ga
far á pro .amo nimis no
bis exacrabile efíe vi- 
deatur.
S. G  'eg. Mag. Horn. 4» 
fup. Ezecfa. poli med. 
íroui. a. ■

M )
Amor proprius, & priva- 
tas , ocidum mentis ve
hemente;' daudit, & eíi 
omnium ecu fa, radix, &  
femes m ¡lor ¡m.
Idiot. De Co tice mpi.di- 
vi’n. amor, cap.' jivap ;: 
Bibliot. Patr. tom. ic f  
L(iÍtíColoii*I¿I§e ■



??0)
% a  S~ta. ¡ i b . d e  f a s f i a n -  
& U Í Q ü C $ ¿  cap» j r n. 3*

U o)
ful hafeeE fe Ip- 

íum u? ultimum ñnetn, 
6c fíe fruitur fe ipíb3 Se 
íuitur. Deo.
"S. Antonia, part. a. tít* 

cap. 13 . $. i .

Voluntad,-..que muchas veces faltan a lo§ mlñtíleriós 
i  que-eftin obligadas por razón de su oficio* 6 par 
dldfatrlo la charldad en muchos Incidentes , que 
debemos socorrer al próximo en sus necessldades. 
Nada de ello executan por lisongeara su amor pro
pio en la quietud de la Oración ; y $t las precisa la 
obediencia á dexar la voluntariedad de su descan
so, para ejercitar otras labores, entonces se Inquie
tan s y se aburren , con una Impaciencia muy des
agradable á los divinos ojos. ,, De que procede 
„  ( pregunta Sanca Theresa nurilra Madre ) el dis- 
, ,  güilo , que por la mayor parce da , qaando no 
55 se ha rilado la mayor parte del día muy aparca- 
5S dos , y embebidos en Dios , aunque andemos 
55 empleados en otras cosas > A mí parecer ( res- 
5, ponde la misma Santa } por dos razones: la una, 
s, y mas principal, por un amor propio, que aquí 
as se mezcla muy delicado , y ansí no se dexa ea- 
■¿5 tender , que es , querernos roas contentar á no- 
5, sotros , que á Dios. Porque etU claro, que des- 
,, pues que un alma comienza a güilar y quan sua- 
3, ve es el Señor, que es mas güilo efiarse descan- 
5, sado el cuerpo sin trabajar , y regalada el alma» 
(59) En efias ocasiones, y sossiego mental,es eran
do el amor propio suele mecer su diente con ma
yor eficacia para corromper el corazón , y hacer 
veneno de los manjares espirituales y porque mas 
dañan , que aprovechan , quatido el saca de ellos 
el principal bocado , haciéndose ( según San An
coni no ) como ultimo fin en ellos santos exercicios, 
y usando de Dios para regalar á su apetito inorde
nado. (60) L o  enojoso que era elle desorden al ge
nio , y espíritu de Santa Theresa de Jesús , lo dá 
bien á entender -quando reprehendiendo elle descan
so dice lo siguiente: „  O chati dad de los que ver- 
3, laderamente aman á elle Señor , y  conocen su 
„  condición ! que poco descanso podrán tener, si 
3, ven que son un poquito de.parte para que una 

alma sola'se aproveche , y ame mas á Dios b
P*-

6 Ano Terefíáno,



ÍVfes deDic'crnbre, Oía 3 i. '6 6 y
5, para darle algún consuelo, o para quitarla de 
aj algún peligro 1 qué mal descansará con efte des- 
35 canso particular suyo ! y quando no puede coa 
„  obras, con Oraciones , importunando ai Señor, 
,, por las muchas almas que la laftlma, de ver que 
3s se pierden, pierde ella su regalo, y lo tiene por 
5, bien perdido ; "porque no se acuerda de su con- 
3, tentó , sino en como hacer amas la voluntad del 
3, Señor. Y  assi es en la obediencia: seria redaco- 
„  sa que nos efluviesse diciendo claramente Dios, 
S) que fuessemos á alguna cosa que le importa , y 
3, no quisiessemos , sino eftarle mirando , parque 
33 citamos mas ¿ nueftro placer : donoso adelanta- 
3 3 miento en el amor de D io s: es atarle las manos, 
33 con parecer que no nos puede aprovechar sino 
g, por un camino. (6i)

14  No Dieoses llegar á conseguir el amor de 
D  los, que ha mencionado en las palabras referidas 
lá Cele dial Maeftra , sin un eftudio indeficiente, y 
lleno de eficacias , paradeftruir í  m amor propio; 
porque efte propio amor no se puede adunar ( se
gún Dionysio Cartujano) con d  amor divino; cu
yas naturalezas son tan enemigas , que la una des
aloja la otra en el sugeto que se halla. (<52) SÍ 
amas á tu cuerpo con la sensualidad que dicha el 
amor propio , es preciso que no ames á Dios. O 
qué Infeliz cambio i qué ceguedad tan execrable, 
dexar á Dios , por atender á un cuerpo , que ( se
gún San Bernardo ) no es otra cosa, que un asque
roso muladar ! (61) Qué es lo que amas en efta vü 
basura ? Es acaso tu cuerpo ( como lo enseña el 
Philosopho Sixto ) otra cosa , que una veflidura 
llena de Ignorancia , un vinculo de la corrupción, 
un opaco velo , un cadáver sensible , un sepulcro 
portátil, y un ladrón domeílico,que quando mas 
alhaga , mas ofende ? (54) Es otra cosa, ( afirma 
Seneca ) que un gravoso peso , que oprime , y 
encarcela al animo para no subir a lo  divino, sino 
llegan las luces de la ciencia para desprehenderle

Pppp 2- de

(Si)
• La Sta. fib. de fus Fun* 
daciojies , cap. 5. n. 4. 

(  ̂2 )
Amare fe in fe , fas 
amor privatus; & ama
re fe in Deo, feu amor 
dii'inus, peiurus connw 
rianuir, & fe mutuo ex- 
peliunr, ac d’.minmmt,
0  ionyf Orth, De movt« 
viv, art. 3. pofl iair.

SeerquIHnium vî e cuf- 
todit, q .i corpus fuma 
cudodit.
S. Bern. Serm. 46. dfi 
parvis Serm. pod iult* ,

t <6 À )
Corpus indumentum eft 
infoiti# , corrupcionis 
v Ì nc lì 1 u m 3 v e 1 a men op a-
cum , fen fai vum cada
ver, fepulchrum circum- 
vertile , domeftia;^ fur, 
qui dam blandiuir odit5. 
invldet.
Sixtuv Philo fop fib, dc 
Potei!. St Sap. Dei, cus 
tit. Pinander, cap.7* i-tf 
medium



fó*)-
Corpus animi pondus, 
ac p^na eÌì ; premente 
filo urgetnr ; in vincuhs 
eft niiì acceda?" pKlI<jio— 
phia, quas ilium à terre- 
ili s dimittar ad divina* 

xSetiec. Eplfi:. 65, poh 
med, tom. 2*

{66)
Carnis ii\x fr: ckis e fi 
libido - co nc up ìfcen ria,
invidia, infirmitas, fra- 
gìlitas j dolor , v-crmls, 
putredo , faetus, & fasti- 
das fasior.
S. Bah!. Mago, Sena, 
de Mtfer. human, io 2. 
Voiumin. fbl* io2.

(67)
DÌuboIus utitur corpore
ìamquans .inftr-amento 
ad debella nd ani ani- 

quo corpus ma
gia viget, ac floret , eo 
eli aprius infìrumentirmi 
Diaboli,
Xobert. Belami. Conc. 
23. Doni. 1 .  Quadr. 
ant. med.

(6%)
l a  Santa Jib. de fu Vid. 
cap. 40. ìi. 14 .

Ì69)
Nullum prie rem patior 
hofìeni , quam, corpus 
jneurn in quo habìto.
S. Auguft. De Saint, 
doc. cap. 6$. poli med. 
som. 4.

(7°),
Cum corpus impinguo 
boiiem adverfus me nu-

de lo caduco, y lo terreno? {65 7 Es oteá -cosa ( d í¿ 
ce San Basilio ) que un árbol infame, cuyos frutos 
son la lascivia , la concupiscencia , la envidia , la 
enfermedad , lo frágil * el dolor , los gusanos, la 
podredumbre, y un peíHfero hedor? (66) Y  en fin, 
el. no es otra cosa, (según Belarmino ) que un ins
trumento del Oemonio ? tanto mas hábil para ser
vir á sus maldades , quanto mas tiene de fuerzas, 
y salud, (6y) Que bien penetrada tuvo su malicia 
Santa Theresa de Jesús quando dixo la Santa : A l
gunas veces eftoy fatigada::', de v e r  que por fu e r 
za be de ocupar el tiempo en cuerpo tan flaco , y  
ruin , como el mió, mas de ¡o que yo querría . (68) 

1$ Ninguno (dice San Aguílla ) de quantos 
advérsanos me contradicen en la tierra, me causa 
tantas penalidades , como efte cuerpo que me sir
ve de morada. (69) Quanto mas le cuido ( añade 
San Bernardo ) tanto mas engrueso á su contrarie
dad para revelarse contra mi, (70) Y  es la razón, 
( según San Juan Chrisoílomo ) porque al passo 
que engordan sus paredes , y se ensancha la carne 
con el regalo , y las delicias, se extenúan las fuer
zas del espíritu , para quedar el alma en un conti
nuo desaliento. (7 1) La esclavitud en que nos cotis- 
tituye su Insaciable .apetito para atender á sus co
modidades , es la mas Inquieta, prolija, y penosa, 
de quantas se padecen en el mundo. Nada le satis
face í siempre le parece que necessita mas ; pues, 
como advierte Santa Theresa de 'Jesús: E f e  suer» 
po tiene una fa lta  , que mientras mas le regalan , 
mas necessidades descubre. Es sosa eflraña lo que 
quiere ser regalado, (72) Aunque te parezca, que 
has obtenido mil visorias en la linea espiritual, 
huyendo de los riesgos exteriores , que combaten 
ai-alma, nada has conseguido { según Seneca ) sino

trío. hu-
S. Bernarda in Medir.cap, 14. in princíp. (71) Quinto corpus pinguedine crafìmdf- 
Jìc-que debeijs díílenditur, tanto anima extenuatur inagís, arque imbecilior* fíe & magís 
obrmtcr j arque fepelitür. $„ Joan. Cbryí. Hora. 13. fup.Epift, 1, ad Tfmot. ant. Iti»' 
loia. 4. (72) la* Santa Carabi. dePeifec. c ap. 11. n. 2.



Mes de Diciembre, Dia ? t .
fi-afcs de tt, para desatender alas conveniencias de 
tu cuerpo. (73) Has de mirar (como avisa Piaron) 
à tu cuerpo , y cu carne , coma al mas nocivo de 
rodos rus contrarios , si quieres viva* con alguna 
quietud en eíle valle de miserias ; {74) porque es 
impossible, que nueítro corazón llegue, á los lui ru
bra'vs de ía paz , sin reprimir à ñus (tros cuerpos, 
y sujetarlos al espirita ? ,, Creed , Bijas , ( dice 
,, á sus Monjas Sanca Theresa naePira Madre ) que 
5, en comenzando à vencer eftos cornezuelos, no 
3, nos cansan tanto ::: y creed , que eiU decermi- 
3, nación nos importa roas de lo que podemos en- 
53 tender. Porque de muchas veces, que poco ápo- 
33 co lo vamos haciendo , con el favor del Señor, 
33 quedaremos Señoras del ; pues vencer un ta!
33 enemigo es gran negocio para passar en la feata- 
33 lia de eíla vida. Hagalo el Señar como puede*
33 Bien creo.que no entiende la ganancia sino quiera 
3, yá goza la victoria, que es tan grande , á lo que 
3, creo, que nadie sentirà passar trabajo, por que- 
,3 dar en ette sossiego , y señorío. (75 j

1 6 No queremos decir en la dodrina que va 
expudla , que absolutamente , yen toda conside
ración , hemos de maltratar, y aborrecer a nueftro 
cuerpo ; porque fue criado ? no por el mai princi
pio , que los Maniqueos imaginaron falsamente, 
si por 'el mismo Dios , como enseña Santo Tho
mas de Aquino, y según la naturaleza en que el Se
ñor le puso *, y prescindiendo de la colpa, corrup
ción 3 y sensualidad , à que el se Inclina , le debe
mos amar ( seguo lo afirma el mismo Santo ) con 
la dilección , y charídad , que amamos á Dios, 
sirviéndonos de él , y haciendo de sus miembros 
( como avisa el Apnftol ) armas de }uiticia para 
servir à la Suprema Mageftad. ( y 6) Debemos go
vernarle ( dice San Geronymo ) para no derruir
le ; (77) o como advierte Seneca, de tal forma he
mos de proceder en su assiftencia , que no manifes
temos , que solo vivimos para cuidar del cuerpo;

( n i
Ni MI adhite coníeca?us 
es íi multa eírugiftl , te 
numquam.
Senec. II b. r. guatft, In 
Piasfat.ant. mcd.tom.r.

. (7-v
XJnicuíque adverfus. íh 
Ipfum , tamquam hoftl 
adverfus do idem eft de- 
certandum.
Fíat. rom. 2. Sízygla 4. 
líb. de JLegib. poft inft*

(75
La Santa Camln. dc 
Perfec. cap. 1 1 .  al fm.

(7<S)
Natura autem corpons 
noftri non eft a malo 
prln cipio creata,ut Ma
nic had fabulantur , led 
eft a Deo. Unde pof- 
fumus eo uti ad fervi-- 
tl 11 m Dei , feeundurn 
Iliad Roman.’ 6. E h i— 
bite membra veftra ar
ia a Juflicia? Deo, Et 
ideo, ex diteihone cha- 
ritatis , qua'diiigimas; 
Dc«m,debemfis & cor
pus noftrum dftlgere. 
D. Thom. 2. 2. q.asfti.
¿y. art.

(77)
Corpus non frangen- 
dum, fed regendum eft 
S.Hier'.Epl ft. i . ad Do
rn err, poll med, tom. 4



mi

{78V
Sic gerers nos debenrüs, 
non tamcjuam propter 
Corpus vivere debea- 
fiausj fesd tamquam non 
-poisinius fine corpore, 
Scncc. Epiih 14 . in pr in- 
cip, -tom. z.

(7 9 )
Licet St amamfum, ( eo 

7 : Cjiio.d Sf ad beatitudx- 
||i nem ordlnatum ) So ta

rnen eil amandirni jScut 
sgnßola amat frumcn- 
taop quo'i ut fiudifica- 
re pofsit, ¡Mindiu iilud 
percutitj quoiifque per- 
it.de fcparetur a paieis, 
S.^err), S e r a r ) d e  6$, 
4poil, ab i u i rP

. f8°)
Bx qiiibus omnibus 
aperte coiiigitur, quod 
corpus tane vere ama- 
ti;r3 quando prò Sonore 
Dei, & prò Si-iute ani- 
iiiSt tuie, Sc proximi, si
non'parcitur, fed verbe-
ribus, 8c morti exponi- 
tur.
5  ̂ Bernard, ubi. fupr.

( S i )
S. Augnfì:. De Morib. 
EcckL cap, %£t aur* 
¡.ned, ìoìiì.

sino que le cuidamos , porque sin el cuerpo no pp-* 
demos vivir. {78) La misma dodhriná explico San 
Bernardo quando d ixo : que aunque sea confiante 
que debemos amar á nueóro cuerpo , por quan-to 
íe deíiinb el Seáor para ser bienaventurado; pero 
que efle amor ha de ser semejante al que mantiene 
al trigo el Labrador , que para ser ú t i l , le afiigé, 
y le golpea , halla separarle de las pajas.: (yp) Le 
hemos de amar , ( prosigue el Santo Padre ) como 
el Militar ama á su escudo , que aunque le quiere 
eficazmente , le ase , y le arrima á su persona , le 
expone á los golpes, y al cuchillo para defenderse, 
y conservar la vida. Le hemos de amar , como el

Ano Terefiano.

Soldado ama á su caballo , que le suHeota, y lim 
pia; mas no por eñe beneficio le exime de las pun
tas de la espuela, ni le quita del trabajo,, y peli
gros que hay en las batallas. Y  finalmente le he
mos de amar, como á un miembro lleno de podre
dumbre , que por librar á todo el individuo le 
aplica el Cirujano -violentas sajaduras. Después de 
tftos exempiares concluye diciendo el mismo San
tos que en tilos se evidencia, el que entonces ama
mos al cuerpo con verdadera dilección , qliando 
en gloria , y obsequio de la Divina Mageflad, por 
la salud de nueñras almas , y por el bien del pró
ximo , le exponemos al rigor del azote , y ¿ otras 
penalidades , sin exceptuarle de la muerte , quan- 
do eñe martyrio se ofrece necessario. (80)

17  Efto es legitima , y verdaderamente amar 
a nueflro cuerpo*, amarle en Dios,y solo por Dios, 
y no por el ; que quando el amor que tenemos á 
Dios sobrepuja al suyo, entonces ( según S. Agus
tín ) amamos al cuerpo con legitimo am or: Te 
ipsum saiubriter díligis , si plus quam te diligis 
T>zum< (8 1) El que eÓudib en su utilidad, y sabe 
amarse á si con verdadero amor , en eñe cariño 
ama al mismo Dios; pero si se "ama con la fuerza, 
que inspira el amor propio, entonces ( como lo 
afirma el ai i sai o Santo} dexa de a-mar á. Dios , y

el



e! aféelo conque-ama à sus cosas , es mas propia
mente odio de si mismo,que amor verdadero. (8 a)
Si te amas eo lMos^con charldad legitima, al pun
to^ segua Dionysio Cartujano ) expelerás de tus 
entrañas todo el amor propio ; ('83) y eña expul
sión te abrirá la puerta , y dará inñrucciones , pa
ra saberte amar con creces afectivas , y espiritua
les; pues ( como enseña San Leon } todo el cariño 
que te quitas por amar al Señor , le pones por au
mento dtl amor verdadero con que debes amarte: 
Tanto amplius quique se um ani, quanto amplius 
pro D ei amore se non am m t. (84)

18 O amor , que siempre ardes , y jamás, te 
extingues ! ( decimos con San Aguftm, para con
clusión de nueílra Obra ) enciende, y abrasa, todo 
mi corazón. (8 5 )0  amor vulnerante 1 ( decimos 
también con Dionysio Cartujano ) O amor, que 
cautivas! O amor, que haces desmayar ! O amor, 
que qui tas las Fuerzas , para que no se amen las co
sas de elle mundo ! quando vendrás á mi, para que 
según tu celeíllal incendio ame yo i  mi Dios? (86) 
O amor divinissimo , aquel por quien dice Santa 
Theresa de Jesus: Que -llagáis , y  no ponéis la 
medicina : herís , y  no se ve la llaga \ y  matals, 
dexando con mas v ida  ! (87) quando dlssiparàs con 
tus Incendios soberanos la escarcha de las culpas 
en que vive helado mi frío corazón? quando entra
r i  en su fondo el dardo penetrante , que hirió el 
corazón de m Esposa Seraphlca Santa Theresa de 
Jesus ? O Dulce Madre miad O Ce!sitial Maeftra! 
O Declora Sagrada LO imán 5 y encanto de toaos 
tus devotos ! Alcánzame de la Clemencia amo
rosissima del Cele (li al Esposo, y nueílro Dios Om
nipotente, á lo menos una pequeña chispa del di
vino volcan , que ardió en la hoguera:de tu fogo
so corazón , para que eluvio deseche las .tiviezas 
en que le contìkuye mí cansada v id a , y  pueda mar
char con nías ardor ai eterno descanso:, para que 
en la unión de tu gloriosa compañía , y la de to

dos

mes ac yieienn.&re5 Un% z x. 6 j r

(82)
Quí fe vere díiígere no
vit, Deum díliglr : qisi 
vero non díiigít Dean?, 
etiam íi fe diiigat fe 
odiEe didcur.
Idem, iib. 14 . d e T r í-  
ni?, cap. 14» poíl ínít. 
to ni. 5.

y s ?».
Qni fe ip-furn ln I>eo 
veracitér düigít, priva- 
tuni prorUts- eveile: s  
corde íuo amorcm.
Di o n i f. Car i h. fu p blym. 
in ílíud: Et -votu js¿v¿s~ 
m i iS  tibí, foí. I éy.

(84)
S. Leo. i .  Se:.ti. 19. d : 
Pafsione , fab ün.

(85)
o  amor, qui í emper' ar
des , 6c numqaam ex
tinguen s j accende me.
Si Auguft. in Confef.* O ,
lib. 10. cap. 19 .m h-a. 

(Sé)
O amor vulneraos 1 Ö 
amor íigans 1 ©■ .amor 
íar.guorem Indúceos-! 0  
amor defedum faeiensl 
qnandd venís ad rae, ut 
íecunduxn te amera Do
minum Deum rneumí, 
Dionyf. Carth. de Per- 
fed. Charit, an. 17 . 
ant. med.

’ (87)
La Sta.en fus Exclamac 
Exciamac. 6.
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•dos los -Geidllálés M©ráÉ©res:? alabemos sin fío S  
lá Sbprema Trinidad*

1 5? Y a , Maeftra Santíssima, y Madre de mi al
ma , he llegado, cargado de dias, al ultimo de tu 
M o  TeresktíO; pues hoy trece de Enero de mi! se
tecientos y sesenta y siete ( en qué anualmente 
escribo ellos renglones) he cumplido setenta y 
tres años. Larga ha sido mi v id a , y ya natural
mente no será mucho lo que puedo vivir;pero aun
que sea poco ; qué he de hacer yo en eñe valle de 
m iserias, sin© ocupar mi e{ludio en alabanzas tu
yas, alimentando mi alma con el suílento que re
cibe de tu Do&rina Celeftial , quando me valgo 
de ella para dar valor , y autoridad á los assun- 
tos , que contienen mis libros ? No sera dahlefel 
gozar yo mas tiempo con  salud expedita, y libre 
la cabeza del achaque decrepito , que suele acome
ter á ios ancianos , sin dedicarme nuevamente k 
segunda O bra, en que mi pobre pluma pueda co
merciar en tus Escritos , para Inilruir á las almas 
m  las verdades que tu enseñas. Assi lo premedito, 
y assi lo resuelvo en eíia a&ualidad,en que me dis
pongo , en nombre tuyo, á formar otra Obra, que 
saldrá de lo que escribid tu pluma celeítiai en el 
principio del capitulo veinte y ocho del Camino 
de Perfección, á la qual pienso dar e-fte título: Ins* 
t r u c  don Tere si ana , que enseña a l 0¡may ¿¿donde % 
y  como ha de buscar d Dios9

20 No nace efie designio de persuadirme yo a 
que en los días del Año Xeresiano quedarás obse
quiada con las tareas de mi plum a; que en 
parte bien sabes , Madre m ía , que mi desconfian
za no puede ser mayor. Quántos defeótos tendrás 
que perdonarme en los passajes de eñe Escrito, es
pecialmente en los primeros Tomos ? Y o  mismo 
reconozco , que son ínumerables , v tii no Igno
ras, quanto me ruborizan algunas locuciones, que 
allí encuentro , mas hijas de un artificio vano, 
gue de la naturalidad 9 y humilde sencillez, con

que

: % j  2 * ;'ÁÉ<5: Térflaao. "
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que debe escribir ün feofessor.de tu Reforma* 
Assi lo entiendo, Madre mia , assi lo reconozco, 
y assi lo publicOj para que a viña-de mí verdade- 
rá iconfession se mueva cu piedad á perdonarme 
los yerros , y deslices , que mi insuficiencia hu- 
viere e&ampaeío en el diario de tus santisslmas ac
ciones , y vida Celeftial, en cuya confianza levan
to la pluma de efta Obra , diciendo á los Lecto
res las mismas palabras con que tú ce ¿espides de 
tus H ijas, para dar fin k tus Moradas. Son las si
guientes : Si algo ballaredes bueno en la orden 
,, de daros las noticias , creed verdaderamente, 
53 que lo díxo su Magefiad por daros contento, 
„  y lo malo que hallaredes es dicho de m i, por 
„  el gran deseo que tengo de ser alguna parte pa- 
35 ra ayudaros á servir i  eñe mi Dios , -y Señor, 
„  pldoos y que en mi nombre , cada vez que leye- 
,j  redes aq u í, alabéis mucho á su Magefiad , y le 
,3 pidáis el aumento de la Iglesia * y luz para ios 
,, Luteranos , y para mi , que me perdone mis pe- 

cádos , y me saque del Purgatorio , que allí es- 
,3 tare quizá quando efio se os diere á leer , des- 
3, pues de vifto por Letrados. Y  en todo me su je- 
„  to á lo que tiene la Santa Iglesia Carbólica Ro- 
,3 mana , que en efta v ivo ', y proteño , y pro me - 
,, to vivir, y morir. Sea D io s, miefiro Señor, pa- 
,3 ra siempre alabado ,• y bendito. Amen* Amen.
m



DE LAS COSAS N O T A B L E S  , QUE SE
coatieaen en cite Tomo.

La  el, fignifica el día} y  la n, el numero marginal.

A
A Legria, Solo el que sirve

i  Dios puede experimen
tarla  ̂no el que sirve al mun- 
do.d .17 .0 .4 .y si galeotes .Los 
gozos » y alegrías que nacen 
de las cosas terrenas, son fal
sos , y llenos de miserias: so
lo son legítimos , y solidos 
los que se originan de la vir
tud, y espíritu de Dios : allí 
n. 5. y siguientes.

Alm a racional. Su Centro es 
Dios , y solo su Mageftad ía 
puede llenar , y fuera de efte 
Centro no puede descansar, 
d. n. 5, y siguientes : Es 

. el Gavinete, y Templo en que 
habita Dios , y en su interio
ridad le debemos buscar: 
allí. n. 12 .  y 13 .  Es precio- 
sissima el alma racional. d„ 
20. n. 6, y siguientes : El al
iña es Templo del Señor , y  
en ella hemos de buscar á su 
Mageftad en los mayores afa
nes. Siente el Señor , que nos

olvidemos de efte recurso, d* 
252. n. 10 . y xt .

Amijlad 5 y  sociedad... Es ma
yor la que proviene del afee- 
to , que la que se origina de 
la sangre* d. 5. o. x .N a  hay 
protección mas grande , que 
Ja  que se funda en un Am igo 
fie l: alü. n. 4.

Amor, Son muy diversos el 
amor propio , y el amor de 
Dios. d. X2. o. x. Todo lo 
vence el amor , ignora á la 
cobardía , nada le es trabajo
so en obsequio del amado: 
allí, n .j .y  siguientes. El amor 
es muy oficioso , y siempre 
obra: allí. n. 5. y siguientes. 
A los amadores de Dios les 
parece nada lo que hacen -por 
su Mageftad, y desean assim- 
tos arduos en que servirle:allí« 
n. 7 . y siguientes. A Dios se 
ha de amar con todos los 
miembros , y no solo con el 
corazón, obrando en servicio

su-



de las cosas ñotables.
Suyo en qüanto: sea la volun
tad divina : allh n, lo* y si
guientes, El amor de Dios 
hace amargas á todas las co
sas de efta vida, d. n, i .  
Del amor de Dios nacen to
das las virtudes , y todo lo 
bueno : allí. n. 5. y siguien
tes. El amor de Dios ocasio
na en el hombre maravillosa 
transformación : allí. n. 6. y 
siguientes. El amor de Dios, 
que admite algún cariño, que 
no sea su Mageftad , no eftá 
perfecto,aunque lo que se quie
re no sea en si m alo, tiene 
muchos contrarios el amor 
de Dios: allí. n. 8. y siguien
tes.

Amor del próxim o . No puede 
darse fin el amor de Dios, d, 
31* n. 4. y siguientes , y el 
n. 10.

Amor propio. Refierense los 
muchos perjuicios , que oca
siona en el alma el amor pro
pio. d. j i .  n. xo. y siguien
tes. Pocos son los que se exi
men en el mundo de eíle fa
tal amor , aunque sean perso
nas Religiosas. Es solapadí
simo , y si le vencen por un 
lado , respira por otro. Aun 
sabe meterse en los exerdcios 
espirituales para corromper
los : allí, n, 1 1 .  y siguientes*

Apetitos. Los del hombre no se 
pueden saciar con las rique
zas 3 y cosas de ella vida , y.

si con las dehCíéló. d; 3^8 ,
*.9 • y siguientes. Si el honí bre 
examina sus acciones ? halla
rá , que nunca encontró sa
tisfacción , y si mucho desa- 
sossiego en las cosas transí^ 
torias , que anheló su apetír 
t o : allí. n. 1 1 .

Arrepentimiento. Es poco segu
ro,quando le retarda el peca
dor hafta la hora de la muer
te, d. 1 1 .  n. 14 . y siguientes.

Auxilio» Sin el de Dios , nada 
podemos* d* 15 . n. 3. y si
guientes.

C
f^ A r id a d  con el próximo* Sírt
^  ella j sirven poco las demás 

virtudes, d. 2D. n. I ,
Cartas dé Hermandad. En las 

que consiguen los seculares 
con las Ordenes Religiosas, 
adquieren muchas ganancias 
espirituales, d* 5. por todo 
elle dlái

Ührifió. Vino at mundo tan an
sioso por derramar su sangre 
por nosotros,que no quiso es
perar á la Cruz , y empezó 
á derramarla en la Circunci
sión* d. n. y siguien
tes. Abiertos los brazos , y 
derramando Sangre i se ofre
ce Jesu-Chrifto en el madero 
de la Cruz, para lábar nues
tros pecados: allí. n¿ 4. Y 

Q^qqq % guien-



guíente?. Mat; presentes teñía 
Ghrlfto en el Calvarlo à ks 
necessldades de los hombres3 
■ que - à sus propias heridas", 
allí. n. 6* y siguientes.

Cielo , y  G loría eterna* La go
zarán los J  udos nías crecí da 3 
quanta hayan sido mayores 

.. las persecuciones, que tolera
ron en eñe mundo, d. 4. -o,
6, 7. y siguientes 

Compañía , y  am lflad, La de
los buenos , produce muchos 
bienes espirituales, d. 5.0.  
9, y siguientes.

Comunidad» Atiende el Señor 
con grao especialidad à los 
que se juntan para servirle, 
y son gran di ssl naos los bie
nes que produceefta junta, y 
saciedad común, d. 5. o. 4. 
y siguientes.

Clausúra* En ella con si de la 
-principal cuflodia de la ho- 

- neftidad, y virtud de las Mu- 
geres consagradas à Dios. d.
7. n. i . 4. y siguientes. 

Concurrencias , y  tráfagos del
. mundo, .Quand# son precisas, 

se puede mantener en elías coa 
rectitud el corazón humano, 
con tai que sea vigilante en 

. recurrir i  Dios dentrp.de si 
mismo, haciéndose presente á 
su Slageítad,para que le tenga 
de su mano. d. 2p. n» 7. y si
guientes* Ponense varios exern- 
píos de varios. Siervos.del Se
ñor que lo hicieron assi.

Confes sores , y  Madres- E s p ir i
tuales:, .. SI. exceden en ia:co- 
municaclon coo las Coníessa- 
dos , resultarán muchos per
juicios. Muchos grandes 

, hombres se perdieron por ha- 
,, ver excedido en cite trato, d.
... 18... n. 8* y siguientes. Quaa- 
■. do el Confessor , y Confessa- 

da exceden en el trato .,., y se 
quieren mucho , no son muy 
seguras las Confesiones: allí * 
o. 23. Si el Confessor es rec
to , y mantiene grave serie
dad aunque la Confesada 
sea debU;. preño quedará cor- 

■ re g t d a su fr agt li dad : allí * n« 
49* Y -siguientes*

Confianza, Solo se lia de tener 
en Dios , sin cuyo auxilio na
da puede el hombre, d. 15* 
n. 3. por toda la reflexión de 
eÜe día.

Consolación., Debemos consol 
lar alrrífte. d. 1 3 .  n. 4. y si
guientes* Hay en el mundo 
muchos desconsolados, y po
cos que consuelen : allí. n. 5,

. 6„ y siguientes. El consuelo 
seguro se halla en Dios , y no 

. en los hombres , y para con
seguirle no se ha de buscar 
tanto en los hombres , como 
en Di os:,al H. n. 1 1 .  y siguien
tes. Solo halla verdadera con
solación el que busca la Cruz 
de Cbriflo , y ama el pade
cer: allí. n. 15 . y síguleates. 
Si conslderasses que cus cul

pas



■ Infierno yá y, y sí ̂ urentes * C
^ co n fo rta rás  íen./padecer por De'moni o. C^anco soo niayores; 
©ios muchas crin £ zas s y  las los joños, tanto ni as lesper-
tok raras gnftoso por libra rte si gne. d. i?. n. i . y siguí e ntes*,
d e las 1 lama s e terna s. allí... nv Todas sus a t mas se, des ha ce a

de las cosas notables.

a 3. y  siguientes*
ConiemplaeíorK Deben andar 

juntas la vida adriza.-, ,y con- 
ternpktlvav d. 6,n*  1.5. y. si
guientes. í..

Coraron. ' Solo Dios puede' He
nar al corazón humano, d d j.. 
i3. y*, y  siguientes.- Es muy 
dificll de conocer por su inte
rior 5, y oculta pravidad*, d*
1 5 . n»¡ 1 a.

Cuerpo-humano* No, es otra co
sa , que un sepulcro-portátil 
lleno- de corrupción, es-el ma
yor de nueftros enemigos:, si
no !e sujetamos^ no nos dexa 
vivir, d. 3. n. 14* v siguien
tes .̂ Proponese la rom-a en 
que el cuerpo debe ser. ama
do , y cuidado r allí«, n.. 16* 
jy siguientes*.

J>
’T^VA'divas- , f  regalos* Tienen 

gran fuerza para conseguir 
todo lo que se quiere.-d*. ío . 
ru r* 3. y siguientes. Contie
nen en si un encanto , que es 
muy raroel que le resi fie; allí, 
n. 4. y siguientes. Tienen mas- 
vigor , que iasvalas , al tan
ges 3 y la arullen&t a jlu n ..

■ con la virtud de la. Oración: 
allí., n* 4. y siguientes. Sus- 
principales armas , son nues
tros pecados allí, n, ^  y 

. si gulente s. Debemos. acudir á 
Dios , para que su auxilio nos 
líbre del Demonio.;, alli.*= n*
8. y  siguientes.

Deseos* Son eficacissímos los 
que tienen las almas enamo- 

- radas de Dios , por gozarle  ̂
y se prueba efio con algunos 
ejemplares, d. q .m d . 7^8*. 

Detracción. Elle vicia á ningu
no- perdona*.d- 28^0.1. y si
guí entes. No son numerables 
los daños , que ocasiona, en 
las Repúblicas el vicio de la 
detracción r allí .- n. 7... y si
guientes.-NI los-Mortafterios*. 
y Casas Religlosassefián essen- 
tos de eñe vicio. Son muchos- 
los Religiosos á quienes tiene 
en el Infierno; porque el De
monio resarce ios grandes pe
cados , que no ha podidoati- 
troducir en los Clauftros, por 
medio de la detracción : a llL  
n. 17 . y siguientes.

Dios. Le agradan mucho nues
tras peticiones, d. I» n* r* 
Resplandece mucho enelatrl- 
butode la misericordia* d* a* 
n, 4. y siguientes* Al punto

per-



bi»iee.
perdona al pecador arrepenti
do :alH . n. 6. y 7. Aunque 
es dn finitamente. miserkor - 
dioso ,110 dexa de: s-er juítiele- 

, ro í allí, n. S .D io s  esbonis- 
simo s y sola su bondad pue- 
de llenar ;á rmeftros corazo
nes, d . 3. n. i .  5 . y siguien
tes . El que le tiene possee xo- 
das las cosas , y  nada mas 
quiere: aMb n. 6. y siguien
tes. Todo lo bueno lo hace 

. . Dios en nosotros : s in su Ma- 
geílad nada podemos. d. 15 . 
n. 3. y si guí enees. 

ffinero. Tiene el poder mas do
minante decfte mando: esca
rcee, y ,ciega la tazón, d. -io. 
n. 8. y siguientes.

J>oBrinas. Las anchas han oca
sionado i numerables perjui
cios en la Religión Chri(lia
na, d. a 3. tí. 3. y siguientes* 
Han desfigurado mucho el 
raílro , que tenían las colum 
bres en la Iglesia antigua, n. 
,6,y siguiences. Carecen de nu
mero los Libros , que han sa
lido de doéfcrmas anchas de 
doscientos años á efta parte« 
allL

Lecciones. -Es assunto muy 
arduo el acertar en las elec

ciones ; y sin ei auxilio espe
cial del Señor, jamás se con
sigue eñe acierto, d. 1 6. n . i .

Ebhombrb mas-sobresalient e 
en la  virtud^ debe ser;eledlo 
para laS; Prelacias: allí* o . i  1 .

■ y . 12 .
-Espíritu Santo. Es el que da 

vida espiritual á nueRras a l
mas. d. 8. n, 1 .  Slo la afíaen-- 
cía del Espíritu Santo, na
die puede prosperar en el 
bien : allí. n. 4. y siguientes. 
Hafta la venida del Espíritu 
'Santo sobre los ApoRoles to 
do sílaba itnperfedlo: á efte 
Divino Espíritu se le debe la 
perfección de la vida Chrls- 
tiana: allí. n .p . y siguientes* 

Efiadm  , y  Espheras de perso
nas. En todos se puede servir 
á Dios, d.29» n .i .  y siguien
tes.

.Exem plo . El bien obrar de Io§ 
buenos , produce en el mun
do grandes utilidades, á. 22 , 
n. 1 .  3 . y siguientes. Aun 
después de la muerte eftán ha
blando las acciones dé! hom
bre virtuoso. Por ellos co- 
plan otros la  perfección en 
sus personas : allí. n. 3 . y si
guientes. Uno de los mayo
res beneficios s que hace Dios 
a! mundo , es quando coloca 
en el personas exemplares: 
allí. n. 5. y siguientes. El que 
va delante por el camino es
trecho de la santidad 5 lleva 
muchos tras de s i ; porque su 
exemplo los hace suave efíe 

■ camino: alü.n.7 .y siguientes.
Mu-



de las cosas, 
Muchos Gentiles: reconocí e- 
roa-late: Gatholica, y la abra
zaron por las buenas colam 
bres , que vieron en algunos- 
ChrlíHanos. Tienen mas fuer
za las obras, que las palabras, 
y los exemplos , que los mi
lagros , para persuadir á ía. 
virtud: allí. n. 8. y siguien
tes.

F
T FA vores de■ Dios.. Suelen ser 

de un gozo casi incompren
sible los favores- espirituales, 
que el Señor comunica ¿ mu
chas almas, d. 17 . n. 9. y si
guientes* Aun con aquellos á 
quien Dios no comunica gran
des regalos; las trata con su
ma liberalidad con la paz, y 
quietud segurissima que po
ne en sus conciencias : all i* 
n. 13 . y siguientes.

Fama , y  honra. Es el princi
pal de ios bienes temporales* 
d. 28. n. 8.

Fatigas , y  penas. Aunque son 
muchas las que trae consigo 
la vida humana, Dios ha pro
videnciado muchos remedios, 
para su consolación* d. 13 *

. n. 3.
Fe D iv in a . Refierense-las gran

des excelencias-de efta.sanca 
virtud* d.2 5.. n* 9* y siguien
tes. La Fe es la primogénita 
de todo lo santo , que nace

notables*
en nueñros. Corazones : allí, 
n. io . y siguientes. La Fe es 
el fundamento-., y basa'de to
das las virtudes: allí* n* 1 2 .  
y siguientes* Los triümpbos 
grandes, y maravillosos, que 
consiguieron en el mundo 
muchos Heroes de la santi
dad ? todos salieron de la va
lentía de la Fe : allí. n. 17 . 
y siguientes* Sin la Fe nadie 
agrado al Señor , ni se puede 
lograr noticia infalible de sus 
divinas perfecciones : allí, n* 
15* y siguientes* Ninguno 
cumpliera con- la. L e y n i  se 
exercitára en cosas santas 5 sí 
ella no nos. assegurasse el ga
lardón eterno, que confiere 
Dios á las acciones virtuosas: 
allí. n. i j .  y siguientes. Dios 
es: conocido por la Fe , y por
que los Gentiles carecieron 
de su Luz , cayeron en tan
tas ceguedades, acerca de la 
Deidad: allí. n .iS . y siguien
tes. Conócese la preciosidad 
de efta santa virtud en el an
sia , y fervor con queda an
helaron muchos Santos: allí* 
n. 24. y siguientes. No- son 
numerables las gracias , y 
dones que eftán assignados á. 
los que obran coa firmlssi- 
m?, Fé : allí. n. 2 5* La Fe sin 
obras es mutilissíma* A efta 
virtud la nutre la esperanza, 
y la anima la charidad : aílL 
n. 26, y 27. La F e , y las

obras



c&ralSueúás forman un con
junto , que es el resguardo* 
y fundamento de- todo lo sán- 
todem eltta Religión Catho- 
licaa allí, n. q j*  y siguien
tes.. 'Todos los daños, cul-

\ pas , v íaka devirmdes que 
sienten las almas ; provienen 
de no hallarse en ellas vi va. la 
Fe-alll ,n. 3 2 . y siguientes.« De 
poco sirve coníessar á Dios 
con la baca , y palabras, y 
negarle con las obras: allí* n, 
3<S. y siguientes* No todos 
los Chriftlanos son verdade
ros ChrHHanos; rundios son 
peores , que los Moros : allí*

1 21* 3P. y siguientes* El genio 
de la Fe indina á santas obras; 
si ellas faltan eftá muy ex- 
puedo el Chriíliano á perder 
la Fe : allí* n. 43. y siguien
tes» El luxo , las profanida
des , y los vicios fueron los 
precursores con que entraron 
las heregias en varias Pro
vincias , para desalojar de 
ellas á la Fe : allí* n. 44* y  
siguientes»

G
Entiles» Algunos pusieron 
cuidado en no olvidar la 

hora de la muerte." d. 1 1 .  
n. 12»

Gozos. Los que se tienen en las 
cosas mundanas, duran poco

tiem po., y^ em p re  éñlm m ez- 
■ diados :¿ón: m uchas ■ desazo
nes ; soto son gozos verdade
ros los que -nacen de Dios,, y 
las virtudes, á. 17 ,  n .■ 3-» y 
siguientes. No ..es posslble-el 
que el coraron se alegre aun 
mls-mo tiempo ■-en Dios , y 
en las cosas del mundo: allí, 
n. 4, y siguientes. No son ex
plicables los gozos espiritua
les, que el Señor.suele conce
der alas almas perfectas: allí, 
n. p. y siguientes* Para que 
el alma goce ellas delicias ce- 
leíHaies , es preciso que aban
done los contentos de la tier
ra-: allí¿ n. 1 2 .  y siguientes,»

"O*Ermandades. Las de las fa - 
millas Religiosas, y otras 

Congregaciones de los Fíeles 
producen en las almas gran
des utilidades, d. 5. n. 4 . y¡ 
siguientes. Deben los sécula-, 
res Introducirse en las Her
mandades Religiosas , por 
los muchos bienes espiritua
les, y participaciones que go
zan en las obras santas de to
dos los Hermanos : allí* n. 
7 . y siguientes.

H ijos, Los que son buenos son 
gloria de sus Padres, d. 14» 
n. 1 . ,

■ Hombre. El que no trabaja es-



tá';: demás erí eCl-e muedo » y n. 13  
no es digno de la vida que 
goza. d. 6. n. 1 .4 . y siguien
tes. Nada persuade tanto ai 
hombre pararendirseá loque

de las cosas notables.

Iglesia. La Carbólica fía crecí* 
do con las persecuciones, que 
han acosado á sus h ¡jos. d* 
4» n, 14,

otro -solícita; como los rega- Impureza. Eftá muy radicada
los , y las dádivas, d. 10. n 
3. y siguientes

en el corazón humano la in
clinación venerea. Es junta 
muy arriesgada la del hom
bre , y la muger. d, x8» o* 
B* y siguientes»,

’N juria . La lla ga de la  Tnju-»
• ría hiere mucho al hombre* 
d .2 1 . n .i. Si el hombre con
siderara sus miserias, hallaría 
razón para no sentir mucho 
las injurias : allí. n. 3. y si
guientes. El que las siente es 
señal, que las merece. No es 
de corazones generosos acor
darse de las injurias : mas 
valentía es sufrirlas, que ven
garlas : allí. n. 4. y siguien
tes. El que tuviere presentes 
las Injurias con que fue tra
tado el Redentor del mundo, 
hallará muchos alientos, para 
sufrir las suyas : allí, n. 6. y 
siguientes. Muchos Siervos 
deD  ios toleraron alegres las 
Injurias , y las deseaban por 
Imitar áChrifto : allí. n. 10* 
y-siguientes* Son impondera
bles los Interesses,qne ocasio
nan las Injurias en quien las 
tolera con humildad: Sin efte 
sufrimiento no pueden ser 

-grandes las virtudes r  allí»

j
Q*An Ju a n  de la Cruz• Se d i 
^  noticia de su prisión, d* 

4. n. 3. y siguientes. Se pue
de congeturar la eminente 
gloria , que gozará el Santo, 
por las grandes persecuciones, 
que passb en eíla vida. Dase 
razón de algunas : allí. n. 7. 
y siguientes. Fue el Santo 
muy semejante á su Madre 
Santa Theresa. d. 14. n. 4, 
y siguientes. Ganóle la San t i  
para su Reforma : allí. n. 5. 
y siguientes. Ofreciendo la 
Santa á su Hijo San Juan de 
!a Cruz á C brido nueftro 
la dixo su Mageftaá , que le 
quería mucho : alih. n„ 3. 

Ju fto í. Siempre eftáh Sos malos 
contra ellos, d, 4. n. 1 .  y a* 
(Juaneo mas los persiguen, 
mas crece su virtud ¡ allí, n» 
5* y siguientes.

Rxrs
■ \
V a *
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( sgasde-Ch tifio- se daban nueS- 
'fiíras culpas. \ ¿ . . . i .  De 
clas: Llagas ,de Chriño cobren 

cinco ríos 5 para Inundar al 
.«undoe^misericordias: allL 
n. 3. y siguientes. Mas que 
el dolor de sus propias Hagas 

. sentía Chriiio la dureza , que 
mantienen los.' hombres para 

- no sentirlas : allí, n. j .  y si- 
; -guien tes... Las. L 1 a gas , ■ - y he- 
t ridas de los.Pies , Manos , y 

- Ceñado de Chrlfio nueílro 
bien , son la morada , y gua- 

, rida en que debe refugiarse 
el pecador : allí. n. 7,. y s i
guí en res, No solo nos defien- 

, den las Llagas de Chriílo de 
, los tres enemigos Mundo, 
Demonio, y Carne , sino que 
también nos defienden de la 

. ira de Dios si nos esconde- 
, hios en su Sanríssimo Colla
do , y en las demás héridas 
de su Cuerpo : allí. n. 10 . y 
siguientes. Chriílo mantiene 

■ .£n: el Cielo' las ci cactices' de 
sus Llagas;, y se las manifies- 

■ .. "ti a. su.. D  ivln o .Padre pa ra ■ ■ 
que .nos -perdone ; y  ^amblen 
nos las mueílra á nosotros 
para excitarnos á su Amor: 
allí. o. i i . y  i 2 .

%mza» La que hirió el Coftado

de Chriño.);noLsbrIó la pú£i~ 
n  para entrar en el Cielo., d*
50. n. - i .

Lengua. Es mas indomable quO 
todas las fieras , y contiene 
sus venenosas, propiedades.- d* 
26. n.. r . y siguientes^ Es fue
go voraz,, que todo lo abrasa* 
En ella se compendia la uni
versalidad de todos los per
juicios. Sin el auxilio de Dios 
ninguno la podrá contener, y 
■ governar : ■ ■ alll.n. g . y si
guientes. Para que la lengua 
hable con redil tu d , ha-de re
flexionar el hombre da perso
na con quien habla , .la mate
ria ¿e la conversación , y el 

‘ tiempo , y modo con que ha
bla : aüi. n. 14» y siguientes.

. Es preciosa la lengua , que 
solo habla en assuntos útiles, 
y santos: allí. n. 18 , y s i
guientes.

Locución. Mira con quien ha
blas qtundo hablas, y el mo
do con que habías si quieres 
hablar bien» d. 26. n» 1 4 . .  y 
siguientes. . .. .

Locura. ConsKle la mayor en 
entregarse el hombre i  los 

* recreos, de. efte mundo s; sa- .
■ ..hiendo; que, na hay I pilan te 

en qtie.,üO: pueda morlr.-cL-ii*

M -y
x  ? ̂ A m  ares*. Solo los del Cíe

lo



de las
i ápfo^ecliaf?: ai proxlm o.tL 
,; so« n. 5 . y  -siguiences«:

R

T J  Éform a del GarmefóDescal- 
*®-̂ u ¿o, Credo con las persecu

ciones que padecieron sus H i
jos» d. 4 . n. i f .  y siguientes.. 
Refierense las muchas labo
res en :,queaeÜabieclb--Santa 
Theresa k sus Hijas para 
apartarías de la ociosidad, d.

‘ 6 , n .14 . Las Car mélicas Des
calzas dexarán de ser. perfec
tas, si nogon mortificadasem 

. la vííta. d. 7 . n, 1 o.
Reyes. Los encomendaba mu

cho á Dios Santa Theresa de 
Jesús, d. 16 , n. 9. Qual fue
re el Rey sera la Grey : allí. 

Religiosas. La Clausura es la 
que defiende á su virtud, d. 
7 . n. 1 .  4. y siguientes. Las 
Esposas de Dios jamás deben 
exponer sin causa-urgenLíSsi- 
ma ala v i ít a de 1 os h o m br es 5 
y siempre deben mortificar 
los ojos : allí, n, 6. y Si
guientes.

Religiosos.. Son bailantes los 
que se dátiá ía mormuraclox}, 
y muchoSvde los que se con
denaron , por eRe vicio. d¿. 

, a 8, n . 1  j . y si guie otes. Los 
,, que eílán acoftumbrados á la 

mormuracipu ,* habitualmen- 
platería gravébeftámtu

■ pecado mortal 5 mientras no 
propongan corregir eRe vi
cio : allí. n. 14 . La fama del 
Religioso es, muy delicada, 
y se desluítra por alganos de
fectos 3 que manchan poco á

: Luna:persona-secular: allí.
Ríeos, Poderosos, yd&tguezas. '
. Solo , el que tiene áLDjosres 

verdadero rico. d. 7. n. 5. y 
d". Las ,Hquezas obscurecen, 
y ciegan ¿Hrazom i 
y siguientes. Las riquezas de 
suyo no son malas ; y solo lo 

..son por el mal uso:, que ha
ce de ellas el hombre, d *xo s 

. mozo.' ■ ■ ■■

8 : •

'QAbidur’iá íi ¿  y  Sabios. Sin 
virtud no hav sabiduría» Id.

... i  3. n. 1 . y 7. ‘Aymuchas per- 
son as , que no pudo meter: el 
Demonio en grandes vicios, 
las sueleganar.,; aunque seaa 

.. EcIesiaRleas , : :g  Religiosas, 
,..^n:Su.$abHárlavdncllnandq- 

Ia$í:á:v.que sean -Autores de 
Doctrinas anchas allí. 0 .4.

: ysigalentesi Elbqmbre, que
- se tlen e p o r sabi o di fiel 1 ai e n-

■ ote s era bu m I Ide t a Ul. .n* ■ i  o. 
S a h g re¿£ m  laide Jesu-ChriRo

se lavo todo el mundo 2:p:se
- a brie ron r : las puerta s ‘d e 4a: 
: Gloria;^ paraque los peca^
: dores iímpios de las culpas 
, pudkraur^utpápenr:eR^rpao-



rada. á. jo. oí I .  ■
de la Sangre

í :tócen muy .llevaderas todas 
¡ las penas , y martyrios de es
te vida; allí. n. s j .  y siguieu-

• tes» : '
Santidad, Toáa consifteien que 
, ^^eEra ;voluntaci execute la 
■-voluntad de Oíos» d. 19 * -U» 
x 4 , y siguientes, Sin revela- 
r don es, ni otros víveres so- 
. 'brenatorales sera-tiit Santo, 

como ios mayores Santos el 
que en todo hleiessela volun
tad de Dios ; alíl. n.5. y si- 

, guientes,
Silencio* Tañeos bienes engen

dra el silencio 4 como males 
la íoqttacidad. d. z6, ti, y , y 
siguientes. El silencio es la 
guarda 3 que conserva a las* 
Religiones y por esso los" 
Santos. Fatriarchas le eíiable- 
cieron en sus Ordenes 1 allrf 
m-8 ,y  siguientes. Nada com
pone tanto al coraron como 
tmcallado eíHío: M il*n, t x m 

siguientes i-Rropooense ai-
■ ganas reglas para hacer acer
tada á la locución : allí, n, 
¡14. y siguientes¿ El silencio 
se, puede - transformar en v l-

■ €Ío¡’quañdo calla ilb  -que se 
' debe decir ; állli
galeotes*;, *

Soledad, Sin los: desiertos ? y 
soledad se ¿pueden salvar das 
almas , como cada; una: ob - 

- sérvelas obllgadones* - y  ls^

- -yesde su eÜaáo. 3 . 2^. 11, 4* 
■ y siguientes. Aunque- e l m i -

ro 3 y soledad no es absolu
tamente precisó para adquirir 
la santidad , ayuda mucho 
para conseguirla 1 allí« a* 6* 
¡y -siguientes® \  :

. ; T
H pE& tm hnesy  Todas se des« 
^  hacen, y de todas se libra 

el alma s que mira á Jesu-
- .■ Chnfio en el madero de la  

GrUr¿ d, 30¿.ij."i?4vy yf*
S^mtatfbéresa* B.éfiérénse los 

Autores* que la áauel ti tu! o 
dé Madre universal en los as
peaos del mes de Diciembre* 
n, 2 ,,,Mereció el titulo de 
Fundadora insigne; a llí,
Fue singuiánMma en la v ir 
tud de la GaíU dad • allí, n,
4. y siguientes. Es sú patro
cinio muy eficaz para alcan- 

■ zar ella virtudpara sus deyi> 
tos : allí,. n„ 6, Solo Dios 
íleñaba á su corazón, d* 3* 
n. a . 5. y siguientes. Fue 1̂  
Santa muy aplicada al traba- 

y o  s y solicita para el culto 
^Divino, d. 6\ desde el nume-
- ■ m >2* y todos; los sigñientes,

5trabajó , y  afanes, Sin ellos no 
se consigue cosa que sea Util* 

■>:dl 6* iv ;4 ^ y  siguientes* 
bíaclb el hombre para trábá-

5-? y  :slguieiJtes*
Es



de las eosMfeotaSes,
; Es irn^'’ fé!ìr :é! descanso , y 

Euro .quenace del, trabajo;- en 
èl se conserta la §al^ 4 i^ llL

toles* :p ios :Vetda4£rm&isr- 
i.: mecca muy 

, ^liaa^cS'al trafea|o i allL m 
, > :, i .2^>-je. ĝttie ĉeS:. ... /  ^  : 
V^àt^:0s^ritù 'àh: Aun qué: es 

muy: -precisa, mili, y prove- 
, chaso el trato espi ri cual, enere 

el Confessor » y Confes $ada, 
.....pueden resultar de èlmnchos 

detrimentos si se .. excede-en 
., las coáiun toacione,sv:d>;|i &«.. n * 
... ■ 8. y slgaientes¿ No- porque.las 

personas, sean-ás buena,, vida,, 
y Religiosa^ se deshacen los 
riesgos, que-- pueden ocurrir 
e n el tra to esp i rima L si es de
masiada la comunica don tal 11B 
n» iSc y st guien tes; En Jos 
principios quando las perso- 
nas son ajuüadas no suele ten
tarías el Demonio con mani- 
fieítas im pure za s, haíta tanto* 
que yá ias tiene con inclina
ción reciproca , y que se quie
ren bien : allLm^ id. y"si
guientes.. No solíase debe evi- 
tar la demasiada , y frequente 
comunicación en e! trato es
piritual por el riesgo de man
charse las almas con algunas 
impurezas * sino también por 
el escándalo * y pérdida de 
tiempo que interviene regu
larmente en efta. demasía: aÜL 
n. 25?. y siguientes- Puso gran

conato- Sxnttífheresat en que; 
sus Hijas cratassen poco coir 
los Coníessores ;y  solo- para 

. ■; el ;Aa.Aé^pe^dJbüar su§ con
ciencias zg\ y st-

- ; gnient.es. Después de los prin
cipé os en queí-el Direélor ins- 
truypa .:l ,̂t|2onFessaáa  ̂ y  .efta 
sabe yá su doibdaa,se necessl-

: ta poca,.-r|empo para^conH- 
v$üar:en,.g/ía  ̂dirección :- allí ̂
- •mq.tf’.. y.-signientes. En losde-
* fé<do ? oug suelenócarar ene!
»- trato-Espiritual, . son -mas cal - 
^ pables- lose Gonfassores:v que
* : las Goufessadas.SIeI DI re&or 
-■ és recio, coix^reji^osa gtave- 
\ dad, p-reíiO-se corrigenlasEra-

gllidades -de ladin-gldar dllí^ ’ 
n. 49» y.^igmenamí- -- 

$rifiez,a-, yv ?nela^4l'ia. -Hay 
am achas causas para la, trlíte- 

za 5 en effa vida nodahuvie- 
ra , si -Adaix no Jum era peca- 

, / d-o. Manda. DU>§íq̂ e-i-GdTis!Gle- 
mas al tríde 5 y le agradamos 
mucho quarrdo lo executamos* 
d. 13 . n. 3 , 4. y siguientes, 

,^ b lq e d l Dios se halla la ale
gría , y no en las consolacio
nes , que puede dar de si elle 
mundo ; y es mas segura en Iz 
Cruz quando se ama el pade
cer, que en las riquezas, y  
prosperidades de ia tierra: allí,, 
n, 1 1 .  y siguientes-. D éla tris
teza bien sufrida nacen los con
suelos verdaderos : allí n. 18* 
y siguientes*

Ssss V a-



m
En toáos los etlaäöS *se paede 
jjra^icâr. d. ,2p. a. -sî-

s

n*?£T\

“f T  Armes espíritu ates. Se per- 
- ™ - dieron muchos' por la co- 

Munlcacionesplrlteal-coo las 
.:Étngeresy:por}:haver excedido 
en la familiaridad, d* -í-8. tu 
S . y siguientes.

Virtud»  Tiene contra-si á todos 
los que siguen al mando.d*4. 
m i. y. 2.. Con,la persecución 
crece 4a virtud: allí» n. 5 . y 
siguientes. Vease el d. 9 . por 
todo el. Solo ála-virtud se la 
debe el imperio; porque á ella 
sola la pertenece el mandar® 
■d. 1 6. n. 7. y siguientes. A 
-los principios se ofrece al na
tural 5 muy áspero el camino 
de la  virtud ; m&$ luego le 
suaviza la cofíambre, y con
tinuación de su progresso. d. 

. 1 7 .  n. i .  La virtud camina 
$1 Cielo por puchos cansinos»

Vófünt&di. ® í a  es él origen- de 
' .éódos los Mènes, y-los mates; 
Lsi es - buena hace de los'hom

bres Angeles'.; y si es mala-de 
los Angeles "hace Demonios® 

; :fd* ipir-n* i . Toda laSantidad 
consiffe en que nueflra volun
tad haga 4.a de D io s: al E. ■ n® 
4» y siguientes® SI Dios nos 
-diesse à escoger entre io s te 
soros i-nitritos. de-sus gracias.^ 
4a .primera que debiéramos 
■ •elegir,fuera ei que nos la die
se -para -.hacer en todo su - vo
luntad-: allL y siguien
tes.-- De todo el hombre la  
prenda que mas quiere-para-si 
es la v o l u n t a d a l l u  n. =ia® 
Explicase todo lo que con
tiene el hacer 4a voluntad de 
D ios .: ali‘u ti. i.a. y'Siguien
tes.

LA U S DEO,


