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Erudiens nos, ut abnegantes impietatem, 0  facu- 
Uria defiderta, fobrie , &  jtifie) & pie vivam m  
tn hocptculo y ad Titum  2. 12.

Todo lo que eftá entre ellas léñales * ) es lo añadi
do en efta traducción ; y lo que en ellas dos ) l o 
emmendado. Leafe el Prologo del Traductor, donde 
ello 3 y otras cofas fe advierten.



DON f r a n c i s c o  c v  b i l l a s  d o ñ t a g u e ,
propone todos ( los que para mejor inteligencia, qui- 
jieren leerlos ) los motivos de efia traducción 3 el 
aprecio, que fe  deVe hacer de efie trabajo3y  elfruto, 
que Je ha de facar de fu  lección.

SA!e de rercera mano en efta odava itnpreflion traducido, 
Ledor Chriítiano, el Libro de la Introducción á la Vida De- 

vota, del gloriofo íeñor San Franciíco de Sales , que aunque es 
oro en fu mina finiOnno , ha neceííuado fuera de ella de tantos 
toques para dei'cubrir todos fus quilates , no tanto por defedo 
délas Piedras Caílellanas , que fielmente juzgo los han exhibi
do, quanto por la poca legalidad de la Prenía , que es eontraf- 
tetan incierto* que folo da fee de fus proprios yerros, infectan- 
dolos en agenos aciertos, turbando de efia fuerte lo mas fubido 
del metal foberano dei ingenio : y aunque efie pudiera fer mo
tivo bailante, 6 difculpa iuficieate de haver intentado corregir
los,y deshacerlos en efta traducción, te diré ingenuamente, que 
hallándome con todas las obras mas corredas, y cabales en el 
original Francés de efie Gloriofo Santo , empezando á leer efte 
Libro , hallé al principio efta nota , ó advertencia ai Ledor.

Efte Libro (dice) falló de mis manos el año de 1608. En la fe- 
gunda impreffion fue añadido de muchos capitulóse pero tres^delos 
que eftaban en la primera , por defcuydo fe olvidaron : defpues fe- 
ha buelto d imprimir muchas veces, fin que yo lo haya fabido , y 
con las impresiones fe han multiplicado los defectos. Sale aova de 
nuevo corregido, y con todos fus capítulos ; pero fiempre fin citar 
los lugares ; porque los doctos no tienen néceffidad de ellos, y á los 
que no lo fon , no fe les da nada. Quando ufo de palabras de la Ef- 
critura, no es fiempre para explicarlas , fino para explicarme por 
ellas, como mas amables, y venerables. Si Dios me oye, tu finca
rás provecho , y recibirás muchas bendiciones*

Luego empecé á recelar, que ia primera traducción , que 
de efie Libro hizo Sebaílian Fernandez de Eyzaguirre , Ayu
da de Camara del Señor Archiduque Alberto, impreffa en Bru- 
felas el año de 1618. podía haver feguido el original de la pri
mera ¡mpretfion , y affi incurrido en los yerros, y defedas, 
que nueíiro Santo confiefla en la nota referida , lo quai cono
cí fer cierto, quando la cotejé con mi original Francés; porque
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hallé faltarle al principióla Oración Dedicatoria : enei cap. 
19. de la íegunda Parte, un numero entero de 39. renglones; 
en el 20. otro numero : el cap. 32. de los juegos prohibidos, de 
la tercera Parte , todo entero ; fin otros muchos pedazos, ora
ciones , y palabras , en el difcurfo de toda la Obra : affimifmo 
advertí en muchas partes errado el fentido 5 y à veces contra
rio en la traducción. Parecióme, que eftos defettos ertarian 
emmendados en la verfion , que el ano de 1634. publicó Don 
Franciíco Quevedo, y Villegas ; pues como él dice en fu Pro
logo ai Pueblo Catholico : Por haver llegado à fus manos/efte 
Libro traducido en Lengua Efpañola, tan desfigurado de la pure- 
za de fu mina, y falto de muchas claufulas, fe determinò à traba- 
jar en reftituhie à sì proprio. Erta Obra careé también con el 
Francés, y traducción primera, y cafi en todo , y por todo es 
la mifma , que la de Eyzaguirre ; porque fe halla con las tnif- 
mas faltas , y yerros, y folo eltan emmendados algunos , que fe 
conocen fon de la Imprenta Flamenca, donde apenas hay Ofi
cial, que lepa la Lengua Cartellana.

Ella traducción ha corrido en Efpaña con tanto aplaufo del 
mifmo Don Francifco , que fe bolviò à imprimir de nuevo con 
lu nombre el año de 1646. con la Cuna, y Sepultura, y Dottri
na para morir, que èl efcrivió : y el año de 1658. Calió en la fe- 
gunda Parte de l’us Obras en profa, fin hacer mención del nom
bre de fu Santo Author, quitados todos los principioszy aora ul
timamente en la vida de elle ingeniofo , y erudito Cavallero, 
que publicó erte año el Dottor Don Pablo Antonio de Tarfia, 
fe pone elle Libro indiüinttamente por el fegundo de fus Obras.

Pero no folo ertos dos Interpretes trasladaron del primer 
original, fino también el M. Hermano Stortelbeck , natural de 
Munfter, en la W eftfalia, que el año de 1614. le comunicò en 
bien cortado citilo à la Lengua Latina , añadiéndole algunos 
lugares de la Sagrada Efcritura. Por erto he juzgado conve

la  h §. niente al credito, y verdad de mi traducción, feñalar las addi- 
6. in  dones, y emmiendas , en teftimonio de que no he afettado ía 
finxctp. necefiidad de erte nuevo trabajo, por deslucir los agenos, y can
de Ve~ tar las alabanzas , de que dice el Emperador Juttiniano, es mas 
ter. e- digno, el que bien ios emmienda: Nam qui fubtiliter faílum em~ 
nucí- mendat, laudabilior ejl eo, qui primas ¡nvenit*

Todo lo que eftá entre eftas dos léñales *  ) es lo añadido ; y 
entre eflas 5̂  ) he puerto todo lo emmendadcry aunque fe halla
rán muchas otras cofas variadas en el contexto de todo el L i
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bro, y omitidas otras : mi intención no ha fido para ir mas folo 
á bulcar nuevo camino, fino antes figuiendo el real, y verdade
ro acomodarme ai fignificado material de cada voz, en quanto 
le ha podido correfponder con propriedad nueítro Idioma ; y 
donde , ó por la decencia, ó mejor coafonancia , no pedia fer 
tan puntual, me he valido de los íinonomos mas naturales, y 
hennofos, y uniendo de ella fuerte las dos reglas de traducir 
Griega, y Latina. La primera, quiere tal fidelidad en la ver- 
fion, que no fe mude una fylaba, ni una coma, fino que pafle 
el barco por barco, &c. y afii es adagio fuyo : ( como refiere el I» Pne- 
Uuíhiflimo Señor Don Fr. Pedro Mañero ) In verfione morta- fat>ver~ 
rium eft vertendum mortarium , fcapha fcapha. La otra fe jio n is  
deíahoga de tanto aprieto con la licencia parafraftica, que iípofo— 
permite ( fegun Quintiliano-) varia declaración de fentidos; pe- gia-Ter. 
ro aquella, á mi entender, mas que traducción , es tranfani- §.i. lib. 
macion , ó palingeneña; verdadera aqui, mas que la de Pitagc- io. c. 5. 
ras, que pensó, (dice San Epifanio) que un alma hacia tranfito lib,$.co* 
de un cuerpo á otro: pues pafiando el fentido formal del li- tra 
bro, fon tan diferentes las facciones de las voces, y frafes, que ref'tom. 
apenas fe conoce íemejanza alguna; pero bien fe advierte, que 2.h<etéf* 
entrambos fon extremos viclofos, relaxado aquefle, y dema- 80. 
fiado rigorofo aquel, halló el medio mas proporcionado* entre 
ellos el Principe de la Arte, y de Ja Igíeíia San Geronymo , co
mo él eferive en la Epifioía 78. á Pammachio , y Marcela, ha
blando de otra Carta, que havia traducido de Griego en Latín, 
donde confieffa trabajó en guardar la elegancia de palabras 
del original, con igual hermolura del traslado, y corriendo por 
las lineas precifas, fin exceder en cofa alguna, no perder el cau
dal de fu eioquencia, transfiriendo palabra por palabra: In qua 
laborajfe me fateor; ut verborum elegantiam parí interpretatio- 
nis venufiate fervarem ; &  intra diffinitas lineas currens , nee in 
quoquam excedens loco , eloquentia ejus fiuentá non perderemf 
eajdemque res, eodem fermone transferrem,

En eñe lugar ciñe el Sagrado Doélor, quanto dilatadamente 
pudiera yo extender-de elle genero de eíludio , fi el ponderarlo 
te fue fie de mucha confequencia ; porque tengo creído, que k 
t i , Leélor amado , te importa mas fentir la fuavidad del coli
rio , que faber corno fe conficiona : y muchas veces hemos vif- 
to hombres pequeños en la eípeculacion , y grandes en la ope
ración, como al contrario infinitos ; y yo, por lo que toca á tu 
efpiritual aprovechamiento, y al mió, quifiera fer de los pri-
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meros, aunque me deídeñárán los fegundos : por efto diré To
lo, que he procurado ajuflarmeal eíliío, elegancia, y colo
cación de palabras de nueítro Santo , a(T: en ellos libros , como 
en el de la Praética del Amor de Dios , por la claridad admi
rable , y digna de fuma veneración , que contiene fu dialecto; 
pues parece concedió el Divino Efpiritu á elle Varón Apoílo- 

í * Ad ¡ico, ( entre los demás dones, que refiere San Pablo á los Cc- 
Cor. 1 2* rinthios) la gracia , de que todos le entiendan , aun los menos 

vedados en fu lengua , como á mi me ha fucedido ; de fuerte, 
que no por falta de llave han eftado cerrados ellos preciólos 
libros halla oy para nueítra Efpafia en el Arca de la Lengua 
Francefa , fino por no haver alguno querido tomar el trabajo 
de abrirla. A cofia de aquefle ( aunque gultofo afán ) te he co
municado ya dos libros de nueílro Santo; y acra de nuevo 
buelvo á levantar la lofa, que fella ella fuente criftaiina, para- 
que bebas en otros dos raudales las aguas de fu Divino manan
tial. No puedo dexar de fer benéfico, por lo menos la Efcritura 
Santa celebra la prefteza, con que Jacob^apartó la piedra del 

jGrfti.29. pozo en Harán á villa de la hermofura de Rachel. Si fuere 
,10. amor á la belleza de la devoción, que en ellos libros he deícm- 

bierto, tendrá mas generofo aliento mi oífadia ; pero fiempre 
la puedes etlimar por fineza de mi afición á tu aprovechamien
to , ó por parte de la obligación, en que me pone mi eítado , á 

Relatas procurar las medras de tu efpiritu con mis palabras: Sit Rec- 
in cap, tor ulitis in verbo , dice San Gregorio, la qual cumplo en la 
Sit Rec* forma , que alcanza mi corto talento ; y pues en el libro del 
tor.dijl. Amor de Dios , no re dixe cofa alguna del valor de ella ocupa- 
43* cion curiofa , porque no pienfes lo menofprecio , efcucha:

El ultimo caltigo general, que Dios embió al linage humano 
' junto en la tierra de Senaar, como refiere el Texto Sagrado, fue 

la confufion de la lengua ; porque halla entonces, por mas de 
Gen* 1 2. c¡eri años defpues del Diluvio : Erat térra labii unias9 43* fermo* 
4 i(t* c• num eorumdem , no havia en la tierra mas lengua, que una, ni 
12.5.9. mas idioma, que el Hebreo. Y aunque el fapientiífimo Tolla- 

do pondera las utilidades , que de eíla divifion fe figuieron á 
ios hombres , por la mayor ellrechez de afección > con que fe 
unió cada uno á fu próximo, figuiendo á quien entendía , y lle
gándole á aquel, de quien era entendido, dividiéndole de elle 
modo á poblar el Univerfo : por lo qual alega algunas bien dif- 
cretas razones, para efcufar de pecado la fabrica de la Ciudad, 
y Torre de Babilonia,y la altura, á que pretendían fubirla; con
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todo eíToel Gloriofo Padre San Aguftin dice fue caftigo ade- 
quado á la impía fobervia de Nembroth, y fu Pueblo, que pues De Cí- 
él quería fundar dominio , y Tenorio ibbre los hombres , y elle vit.Dei, 
coniiíte en la lengua,del que mandaren ella quedaffe condenado* lib* 16f 
paraque no fuelle entendido el hambre, pues él no quilo enten- cap. 4. 
der, ni obedecer el mandamiento de Dios. De fuerte, que por 
culpa de ia ambiciofa voluntad falió multado el generóte enten
dimiento en cortedad miferable,mendigando noticias de veces, 
y accentos 9 articulados por tan {entejantes inílrunientos $ pero 
donde abundo el delito, fobreabundó la gracia: y íi fueron 72. Ad Ro
las cabezas, en que fe dividió el natural lenguage, fobre 72. ca- man. 6. 
bezas de Diícipulos del Divino Salvador reltituyó el Efpiritu 20. 
Santo en purificadas lenguas de fuego, la claridad, é inteligen
cia perdida;y lo que es admirable, como pondera Thomás Bzo- De fig- 
ció, que hablando lu propria lengua qualquiera de aquellos nis Ec- 
enceadídos Conqu i fiadores de las almas , era entendido de di- cleft& 
verías gentes , de Naciones eftrañas, en lenguas, y regiones, y Det,ítfc 
con Tolo el fonido de la voz percibían el fentido de las palabras, ó. figno 
Efte es el don de géneros de lenguas, y interpretación de razo- 22.fo.i> 
nes, que Dios concedió á fu Igleíia Catholica, como el Apoftol Ubifap. 
Santo nos intima, al qual, como origen, fe debe referir el efiu* ad Cor* 
dio de la traducción, que de tanta utilidad ha fido en ella: Srué 12. 
illüd aliquibus Catbolicis Divini flamtnis illapfu protinus infpira- 
tum.Jivé humano labore Jit cornparatum: 0  ya lea,dice el Ezocio, 
infulo por el Eípimu Santo, como en los Ápofioles,y otros San
tos ; ó ya adquirido con humana indufiria, como en efte mió.

Referir pudiera teíl¡momos iíuftres de Varonés fantiflimos, 
y doéiitíímos, que en él fe han defvelado , no íiendo menos ce
lebres por fus verfiones, que por fus homilías, y declaraciones* 
Orígenes,y San Juftino Martyr. Pero cierro efte difeurfo, (por
que palles á otro de mas importancia ) con el parecer del doe- 
tiüimo Caíiodoro, alabando las traducciones de aquel Filofofo 
g^nde, Theologb graviduño, Mathematico diligentiflimo, In
ventor artificioíiffimo, Muiico fuavifiimo, Orador, y Poeta ex- 
ceientiüimo , Político juicioíiíhmo , y fobre todo, Chrilliano 
devotifiimo , y cali Martyr de Jefu-Chrifto, Severino Boeciof 
pues murió mas por el libro , que eferivió del Myfterio de la 
Santiffiroa Trinidad coutra Arrio, á quien feguia el Rey Theo- 
dorico, que por las calumnias de hombres perdidos, que le acur 
faron: y Julio Marciano, fiel Chronifta de fu vida, dice: Que es 
tradición, continuada de todos los moradores de Pavía , don-
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de murió,que defpues de haverfe cortado la cabeza,como a otro 
San Dionyfio, la tomó en las manos ; y preguntándole, quien fe 

Que ejlá !a havia cortado, refpondió, que los impíos; y caminó con ella 
aljindel halla el Altar de un Oratorio, que tenia en fu prifion ; y alli 
libro de hincando las rodillas efpiró. Elle, pues, nobiliííimo, tres veces 
Confo— Confu! Romano , traduxo de Griego en Latín la Filofofiade 
larione Arilloteíes, laTheologia de Platón, la Aritmética de Nicoma- 
Philofo co, la Mufica de Pitagoras, la Geometría de Euciides, la Geo- 
phi^de/ grafía, y Aítronomia de Ptolomeo Alexandrino, la inventiva 
'mifmo de Archimedes, con tanta propriedad, y elegancia, que dice 
Boecio , Cafiodoro , que fi aquellos Authores Tupieran la Lengua Lati- 
referido na, y alcanzaran fus translaciones, las prefirieran á fusproprios 
por Pe- efcritos : Et quafcumque difciplinas, vel arte fecunda gratia per 
droBer• fingidos viros edidit, te uno Autborepatrio fermone Romafufce- 
fio en la pit,quos tanta verborum luculentia reddidifii claros, tanta litigue 
prefacio proprietate confpicuos, ut potuijfent,37 illi opus tuum preeferrê  Ji 
del libro unumque dídicijfent. En fin , como en cada clima produce ia 
de Con* tierra algún fruto particular , que no llevan otras; alh á cada 
folatio- Nación concede el Cielo hombres raros de Ungulares talentos, 
ne Phi- Y como el que navega los mares del Oriente en bufca de fus 
lofoph. preciofas drogas, y los del Occidente, por fu efcondida plata, 
47 epift* enriquece los Reynos , á quien las concede : aífi el que defcu- 
45. breellos preciofos teforos del efpiritu en regiones eftranas, tra

duciéndolos á fu propria Patria, la enriquece con trafico mas 
noble , y permanente comercio , quanto va de lo temporal á lo 
eterno, de lo immortal á lo caduco, y perecedero.

Elle libro, pues, Ifagogico, ó introdudorio á la Vida Devo
ta, deíde que fue defcubierto, ha fido bufcado,y curfado de las 
Naciones , que han concurrido á él, como á las Indias, de toda 
la riqueza efpiritual, y perfección Chriftiana; y aífi, haviendo 
nacido Francés, fe halla Efpañol, Alemán, Flamenco, Inglés, 
Italiano,y Latino. De fus alabanzas dixe parte en la vida de fu 
gloriofo Author, que anda al principio de la Pradica del Arnor 
deJDios ; y folo diré aora, que todas no es poífible fumarlas. 
Excedió efte Iluílriílhno Dodor á todos los Efcritores , que le 
precedieron, en la Angular gracia de explicar fus conceptos con 
tan vivas , naturales, y diicretas comparaciones, y exemplos, 
que con güilo, y alegría del entendimiento, deleytan , perfua- 
dén , y obligan á admirar la rara difcrecion, de que el Cielo le 
dotó, como efmalte muy proprio del oro de fu antigua noble** 
xa,y crianza cortefana: partes,por que gradúa San Geronytno á
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líalas, por el mas difcreto de los Profetas : De Ifaìa fciendum, Inpm f 
(dice e! Santo) quod in fermane fuo difertusfit, quippè utvirno- in Pro- 
b$lis9 45* urbana eloquenti¿e; nec habens quidquam in eloquio rujli- pbet. 
citatis admixtum. Siendo altiflìma, y profundísima Theologia 
MyiUca, y Moral, todo quanto efcriviò nueftro Santo , Io pre- 
parò de tal fuerte, que leído , parece entretenimiento guftoío, 
ò converfacion entretenida. De efte fentir fué , el que difpufo 
dar à la Eftampa todos los papeles , y refpueftas particulares, 
que pudo juntar deípues de lu muerte, entre las Religiofas de 
la Vifitacion , llamando al libro pofthumo , que compufo de 
ellos : Entretenimiento Efpiritualy que efpero en Nueftro Señor 
feguirà pretto à efte. Diicretamente explico la gracia , que en 
efcrivir tuvo efte Santo , un Cavallero Francés, que jugando 
de fu apellido , decía : Francifco de Sales , Sal es del Amor de 
Dios , Sal es de la Vida Devota, fcrc. como en el Epitome de fu 
Vida conté. El fue el primero, que al alma devota, ò enamo
rada de Dios , llamó en ette libro fimbolicamente Philotea, à 
cuya imitación Benedicto Hefreno, Prepoíito del Monafterio 
Affigienfe, del Orden de San Benito, Varón de fuma erudición, 
y dottrina en Flandes , introduxo à la mifma Philotea por fu- 
geto de fu libro Via Regia Crucis, cuya idèa defpues delineó 
en nueftro Idioma Cartellano el Iiuftriífimo, y devotiffimo Se
ñor Don Juan de Palafox , y Mendoza , Obifpo de Ofma, en 
el libro, que intituló : Peregrinación de Philotea al Santo Tem~ 
pío , y Monte de la Cruz.

En fin erta Introducción es una Catena de todas las virtu
des, Pratica de la verdadera devccion,y piedad, ordenada á la 
guarda perfefta de los Mandamientos, con la voluntaria íupe- 
rerogacion de los confejos , proporcionados refpeélivamente á 
cafi todos los ettados feculares de la Iglefía. Forma en ella una 
República fanta, y una Policía efpiritual, enfeñando, como en 
una fuma, la erudición de la gracia de nueftro Salvador, que 
confìtte en vivir fobria, juila, y piadofamente en efte ligio , re
nunciando la impiedad, y ambiciones de él: Apparuit enim gra
fía Dei Salvai ori s nojlri omnibus hominíbus, erudiens nos, ut 
abnegantes impietatemy & fsctilaria deftderia fobriè9 tyjuftè, to' D. Tho. 
fié  vivamus in hoc faculo. A ellas tres virtudes reduce el Divi- in diél. 
no Apollo! là gracia ; etto es, la doélrina de Jefu-Chrifto, á la epijl* ad 
fobriedad, que nofotros llamamos templanza, à la jufticia , y à Tir. uhi 
la piedad : la templanza, refpeíjto de nofotros mifmos ; la juf- fupdett. 
ticia, en quanto al próximo; y la piedad, en quanto al culto Di- 6.

vi-



vino, por lo qual practicadas con perfección, forman en el Cíe* 
lo déla Iglefia Militante tres Gerarquiasde Fieles Angélicos, á 
femejanza de los Angeles en el Cielo de la Iglefia Triunfante; 
y como cada Gerarquia tiene tres Coros, á quien fe aproprian, 

Homil. dice San Gregorio, particulares virtudes , la obediencia, y 
34. promptitud á los Angeles , y Arcángeles, la prudencia guver- 
El Pad. nativa á los Principados, la deítreza en pelear á las Poteftades, 
Lúa de la magnanimidad á las Virtudes , la liberalidad efpi ritual á las 
la Fuen- Dominaciones , la paz, y difcrecion á los Tronos , la ciencia, 
te en los y contemplación á los Querubines , y la claridad, y zelo á los 
ejtados» Serafines : afli á la templanza pertenece la obediencia , promp- 
tom* 2. titud, y prudencia ; á Ja juíiieia, la deftreza en pelear con los 
cap. i* apetitos, la magnanimidad, y liberalidad: y á la piedad la paz, 
§' i. y difcrecion, la ciencia, y contemplación, con la caridad, y ze

lo , pavaque con ella apacible variedad de virtudes , la Iglefia 
de la tierra fea hermofa, y refplandeciente, y en ella fea glori
ficado fu Divino Efpofo, como lo es en la del Cielo. Ella es la 
caula motiva, y final de elle Libro, y un breve argumento de 
é l, enfeñar á los hombres, por medio del exercicio de la devo
ción , y virtudes, á imitar, quanto en ella vida mortal es poflt- 
ble,á los Angeles, á cuya compañía, dice el miímo San Grego« 

Vbifup. rio , fe han de agregar á la immortal, y eterna.
Por ello, dice el Máximo Geronymo, deben ardientemente 

eíludiar en la tierra la ciencia, que ha de períeverar con ellos 
en el Cielo : Difcamus in terris quartim fcientia nobis perfeveret 

adPauL ¡n Qje/(k Y paraque mejor lo puedan confeguir , me pareció les 
prope ¿aria una arte perfeéta, y cabal, íi juntaffe con ella Introduc- 
jmetn* cion la Declaración Myjflica del Cántico de tos Cánticos para 

tener Oración Mental, que hallé al fin de las Obras de nueílro 
Santo , como corona de todas ellas; porque verdaderamente 
hada aquí pudo liegar , llevado de la Divina gracia , ei buelo 
-Seráfico de elle Varón Sagrado , á penetrar lo interior del de- 
üerto, y á descifrar lo arcano , y recóndito de elle Divino Li- 

Gi sler. bro, deicu brisado el íentido myílíco debaxo los velos dratna- 
in Cant. ticos, bucólicos, y figurativos , que le quifo poner el Efpiritu 
cap. 4. Santo ; pero paitar adelante no es permitido á humano enten- 
Píisfa--- dimiento, haita que iedefcalce los zapatos de la mortalidad, 
tionis«, y llegue a ver la V ilion grai7de en la lumbre de gloria : por elfo 

dice San Atan a fio, ie 11 a ma^Can tico de los Cánticos ; porque 
In S¿- no hay que efperar mas, que lo que aquí fe canta,ni fe nos pue- 

nopfi. de dar noticia mas cierta de aqueíle camino : Canticum igitur



efl Canticorum, propterea quod nullttm aliad poft ea> qu¿e bic ca- 
mntur,expeflat¡dum eft. Y poco mas abaso: Poft Canticum Can- 
ticQTitm non eji ulterior aliqtta,&recentior expeflanda mmtiario.

Por cito creo yo , que aquella declaración la dcrivió del- 
pues del Libro del Amor de Dios, quando ya el Efpiritu San
to viablemente fe bavía ¡ufundido eri fu Alma, bagando lobre 
él en globos de fuego ; (como referí en fu Vida) porque eñe ib- 
berano Cárnico , ‘dice aquel gran Maeftro de é l:,, Solo ia Un- Smw.t* 
„  cion le enfeña , folo le aprende la experiencia , reconózcalo fup.CSt. 
„  quien lo huviere experimentado ; pero quien no , eaciendafe verf.pe* 
„  en defeo , no tanto de entenderlo , como de experimentar- ntíif*
,, lo : no es eftruendo de la v o z, fino jubilo del corazón ; no es 
„  de les labios harmonía , fino movimiento de alegría ¿ cenfo- 
,, nancia de la voluntad, no de accentos , y va - iedades* Hafta 
aquí el dulciffimo Bernardo. Y  yo, Leétor Chriftiano, te quier 
ro fuplicar, (por no detenerte mas) que no folo leas, y oygas las 
palabras de eñe Libro, fino que guardes , lo que eílá eferito en 
¿i, procurando con todas tus fuerzas ponerlo en execueion, pa~ 
raque affi re alcance aquella bendición , que eftá eferita : Bea Apoc.i¿ 
tus, qui legit, audit verba prophetm bajas, ir  fervat ea, qua in 5.
ea/cripta funt: Bienaventurado el que lee, y oye las palabras de 
ella profecía, y guarda las colas, que en ella efián eferitas;por
que te ruego me digas , de qué provecho le ferá á un Enfermo 
oir á un gran Medico admirables remedios para fu enferme
dad, aunque mas alabe la experiencia, prudencia, facundia, y 
delgadeza, con que le ha defeubierto la naturaleza del m al, y  
fus accidentes ; íi de los remedios no fe acuerda mas, que fi no 
fe huvieran dado para él ? Eñe tal parece que podrá lanar, y 
convalecer ? No por cierro. Por effo el Apoftul Santiago nos 
aconfeja , que no folo feamos oyentes, fino hechores de ia pa
labra de Dios: Eftote autem faflores verbi, <¡5* non auditores tan- IJai.c.i, 
tiim ; porque el que oye la palabra , y no la hace, ( profigue el 2z, 
glorioio Apoflol) fe compara á un hombre, que fe mira al eí- 
pejo, que haviendo confiderado fu roñro, apenas le aparta de 
é l, quando fe olvida de la cara, que tiene : Quiaji quis auditor Jn Ct lm 
eji verbi, fcr non faflor , comparabitur viro confideranti vultum Jacob!, 
nativitatis ftuz in fpeculo : conjideravit enim je  , & abiit, £7 fta- 
tim oblitus ejt) qtialis fuerit* Viva comparación , comodiclada 
por el Efpiritu Santo , que explica el Doéior Angélico de ella 
fuerte; „  La palabra de Dios le compara al efpejo; porque afli 
» como nada le aprovecha al hombre ver en el elpejo ia macu-



„  la de fu roftro, fi no la limpia; affi no le es de utilidad oir la 
,, palabra de la Efcritura, ó predicación , fi lo que oye con la 
,, oreja» no lo cumple con la obra. Concédate el Señor la gra
cia de obedecerle, como te ha concedido la de oírle, y para 
mas fervirle te guarde.

Porque he dicho en eíte Prologo lo poco verfado , que me 
hallaba en la Lengua Franceía, quando empecé eftas traduc
ciones ; paraque no entienda, el que las leyere , que las he da
do temerariamente á la Eílampa, me ha parecido imitar á 
Marcelo Ficino en la traducción , que hizo de las Obras de Pla
tón , que haviendo encarecido en la Vida de elle Filofofo la di
ficultad de transferir del Griego , pone al fin un Catalogo de 
Varones dodos en aquel Idioma, muy conocidos en fu tiempo, 
con quien havia comunicado fu Obra. Yo no he omitido efla 
diligencia; porque demás del trabajo , y eftudio ? con que he 
procurado afiegurarme con certeza, de lo que he efcrito, lo he 
participado á Perfonas muy dodas en las Lenguas Francefa, 
Efpañola, y Latina ; y entre todas ha fido el principal el Señor 
Don Carlos Boniers, Varón de Auchi, del Coníejo de Guerra 
de fu Mageftad, y fu Gentil-hombre de Boca > cuya erudición, 
prudencia, y pericia M ilitar, adquirida en tantos años de fér
vidos, manifieítan fus eícritos en los dos Libros, Arte Militar, 
y  Flores Politicas , fobre los Comentarios de Julio C elar, que 
he vifto imprefTos.

He puefto las citas de las margenes de la Sagrada Efcritura, 
y algunas de Santos Padres; porque me pareció conveniente 
comprobar las authoridades del Texto Sagrado. He añadido 
también los lugares , que aora fuelen ponerle á la buelta de la 
primera plana, como argumento del Libro. E llo , y quanto 
fuere mió, de todo mi corazón fujeto á la cenfura,. y correc
ción de la Sacrofanta Cathoiiea Apofioliea Iglefia Romana, 
nueftra Madre, creyendo firmemente, que ella fola es la luz 
clarifiima, y puníTuna, que no puede padecer fombra, ni man
cha , columna firmillima de la verdad r y como dice mi glorio- 
fo San Francií'co de Sales , que no puede tener á Dios por Pa
dre, el que no tuviere a ella lu Immacuiada Efpota por Madre. 
M adrid, y Noviembre, día de todos los Moradores del Alca- 
zar Triunfante de ella Soberana Ciudad % de mil íeiícieatos y 
feíenta y tres*

ORA-



O R A C I O N  D E D I C A T O R I A .

O Dulce Jesvs, mi Señor, mi Salvador, y mi Dios! Veifme 
aqui poftrado delante de vueftra Mageftad, ofreciendo, 

y confagrando eñe efcrito á vueftra gloria : vivificad las pala- 
bras, que en él hay, con vueftra bendición, paraque las Almas* 
por quienes le efcrivo,puedan recibir las infpiraciones {'agradas, 
que les deí'eo, y particularmente aquella de implorar fobre mi 
vueftra divina mifericordia , paraque enfeñando á otros el ca
mino de la devoción en efte mundo, no fea reprobado, y con
fundido eternamente en el otro , fino que con ellos cante por 
canciones del triunfo el mote , que de todo mi corazón pro
nuncio , ea teftimonio de fidelidad, entre ios azares de efta vi
da mortal: Viva Jesvs, viva Jesvs. Si Señor Jesvs, vivid, y rey- 
nad en nueftros corazones por los ligios de los figlos. Amen.

¡A M A D O  L E C T O R  M IO , Y O  TE R U E G O , 
que leas ella Prefación por tu falvacion, y la miá.

A Jardinera Clycera fabia tan promptamente diferenciar
la difpoficion, y mezcla de las ñores, que con unas mif- 

mas hacia una grande variedad de ramilletes, de fuerte , que 
el Pintor Paufias quedó vencido, intentando remedar al vivo 
efta diverfidad de labores; porque no fupo mudar fu pintura en 
tantas diferencias , como Clycera fus ramilletes. De la mifma 
manera el Efpiritu Santo difpone , y ordena con tanta varie
dad los documentos de la devoción , que da por medio de las 
lenguas , y plumas de fus ñervos , que Tiendo la dodrina una 
miíma fiempre, no por elfo los difcurfos dexan de fer bien di
ferentes , fegun los diverfos modos , de que eftán compueftos. 
Yo ciertamente no puedo, ni es mi intento, ni debo efcrivir ea 
efta Introducción , fino aquellas cofas, que antes han fido en 
efta materia publicadas por mis predecesores. Las mifmas flo
res te preíento , Ledor mió ; mas el ramillete , que de ellas te 
hago , lera diferente, por el aíTeo, con que eftá compuefto.

Los que han tratado de la devoción, han mirado cafi todos

P R E F A C I O N .



á la inftruccion de perfonas muy retiradas del comercio del 
mundo, ó por lo menos han enfeñado una fuerte de devoción, 
-que conduce á erte entero retiro. Mi intención es inftruir los 
que viven en las Ciudades, en las Familias, y en las Cortes; y 
que por fu condición eftán obligados á hacer una vida común 
jen lo exterior , los quales de ordinario , con pretexto de una 
pretendida impoífibilidad, no quieren,ni aun penfar, en la etn- 
preda de !a Vida Devota , pareciendoles, que como ningún 
animal oíTaguftar el grano de la yerva llamada taima Chrijli; 
aííi ningún hombre debe pretender la palma de la piedad 
ChriíUana, mientras vive en medio de las ocaíiones , y negó* 
cios temporales ; y yo les mortraré, que como las madres per
las viven en medio dei mar, fin tomar gota alguna de agua 
marina : y como acia las Islas Celidonias hay fuentes de agua 
dulciífirna en medio del mar;y como las aves llamadas Pyrauf- 
tas buelau dentro délas llamas, fia quemarle las plumas; adi 
puede una alma vigoróla, y coartante vivir en el mundo fin re* 
cibir algún humor mundano, hallar los manantiales de una 
dulce piedad en medio de las ondas amargas de erte figlo , y 
volar entre las llamas délos apetitos terrettres , fin quemarle 
las alas de los fagrados defeos de la Vida Devota. Verdad es, 
que aquello es dificultofo, y por elfo quiitera, empleaffen mu
chos fu cuydado con nías ardor, y folicitud, que han hecho 
harta aqui; pero aunque conozco mi flaqueza, $¡f yo pruebo 
por erte eferito , á coutribuir,algún focorro, á los que con ge
nerólo corazón intentan erta digna emprefla.

Pero no fe entienda por elfo, que ha tido inclinación, ó elec
ción mia el falir ella Introducción en publico.Una alma verda-, 
defámente llena de honor,y virtud, haviendo tiempo ha alcan
zado de Dios la gracia de querer afpirar á la Vida Devota,de- 
feo para efto mi afiiftencia particular; yo,que la tenia diverfas 

El Pad. obligaciones, y que havia mucho tiempo antes notado en ella 
Jtia Fio- .gran diípoiicion para eftedefignio , procuré con todo cuydado 
rier,Rec iaftruiria; y haviendola conducido por todos los exereicios 
tor del convenientes á fu defeo, y condición, la dexé por eferito algu- 
Colegio ñas memorias>paraquc con ellas fe ayudarte íu intento. Cotnu- 
de Cha- picadas defpues can un grande doéto, y devoto Religíofo, el 
herí de qualparecíendole, que le podrían muchos aprovechar de ellas, 
la Coto- pie exhortó fuertemente , las publicarte : á que me peri'uadió 
pañiade con facilidad, por tener íu amiitad mucho imperio íobre mi 
jefas, noluntad, y fu juicio grande authoridad íobre el mió.

Para



paraqueTaiga mas agradable, he revifto efta Obra, ingírien- 
doia, y juntándola muchos avifos, y doctrinas proprias á mi in
tento ; pero todo lo he hecho con muy poco lugar: por lo qual 
119 hallarás aqui cofa acabada, ni perfefta , fino idamente un 
monton de advertencias de buena fee, que explico con pala
bras claras, é inteligibíesj ( ó por lo menos lo he defeado) y en 
quanto al ornato del lenguage , no he querido, ni aun imagi
narlo, como quien tiene otras muchas ocupaciones.

Encamino mis palabras á Philotea; porque queriendo redu
cir á la utilidad común de muchas almas , lo que primero ha- 
via eferito para una fola , la doy un nombre común á todas 
aquellas, que quieren fer devotas; porque Philotea quiere decir 
amante, ó enamorada de Dios.

Mirando, pues, en todo efto á una alma, que por el defeo de 
la devoción afpira al amor de Dios, he dividido ella Introduc
ción en cinco partes. En la primera,procuro por algunas exhor
taciones , y exercicios, convertir el (imple defeo de Philotea en 
una entera refoiucion, que al fin toma defpuesde fu Confeífion 
general» por una folida proteftacion, acompañada de la San- 
tiffima Comunión, en la qual, entregándole á fu Salvador, y 
recibiéndole, fe entra dichofamente en fu fanto amor. Hecho 
ello para adelantarla mas , la mueftro dos grandes medios para 
uniríe mas á fu Divina Mageftad: el ufo de ios Sacramentos,por 
los quales eñe buen Dios viene á nofotros , y la fanta oración, 
por la qual nos tira á si.En efto empleo la fegunda Parte. En la 
tercera , la doy á entender, como fe debe exercitar en muchas 
virtudes proprias a fu adelantamiento, no deteniéndome fino 
en ciertos avifos particulares,^ que no pudiera hallar fácilmen
te en otra parte,ni por si mifma.) En la quarta,iadefcubro algu
nas celadas de fus enemigos, moilrandola, como fe ha de librar 
de ellas, y paliar adelante en fu dichofa empreña. Finalmente, 
en la quinta Parte hago fe retire un poco á si mifma, para repa
raría,tomar alieto,y rehacer fus fuerzasjde fuerte,qdefpues pue
da mas fácilmente ganar tierra,y adelantarfe en la Vida Devora.

Es tan miferabie efla edad, que me perfuado, dirán muchos, 
que folo á los Reíigiol'os, y gente de devoción pertenece el dar 
tan particulares inflrucciones á la piedad : que eflas requieren 
mas lugar, que el que puede tener un Obifpo , cargado de una 
Diocefis tan pelada como la mia : que efto diftrae el entendi
miento , que debe empiearfe en cofas mas importantes.

Pero yo, amado Leftor, te digo con el Gran D ionyfío, que á
los



los Obifpos principalmente pertenece el perficionar las almas, 
por quanto fu orden es el fupremo entre ios hombres , como el 
de los Serafines entre los Angeles j de fuerte, que fa tiempo 
no puede fer mejor empleado, que en ello.) Los antiguos Gbif- 
pos, y Padres de la Iglefia tenían, por lo menos , tanta afición á 
fus cargos , como nofotros; y no por efio dexaban ei cuydado 
de conducir las almas, que querían valerfe de fu afliflencia par- 
ticular, como fe ve en fus Epiflolas , imitando en efio á los 
Aportóles , que en medio de la liega general de todo el Univer- 
fo, recogían, no obílante, algunas efpigas, feñaladas con par
ticular afición. Quien no fabe, que Timoteo, Tito , Philetnon, 
Oneiimo , Santa Tecla , y Appia, fueron los queridos h.y OS de 
San Pablo, como San Marcos, y Santa Petronila de San Pedro, 
Santa Petronila digo, la qual como prueban doctamente liáro
nlo,y Galonio, no fue hija carnal, fino efpiritual de San Pedro* 
Y  San Juan no efcrive una de fus Epiítolas Canónicas á la de
vota Señora Electa ? Pena es, yo lo confieíTo , guiar las almas 
con particularidad; pero pena, que alivia, y alegra, femejante 
á la de los Segadores , y Vendimiadores , que jamás fe ven tan 
contentos , como quando eítán muy ocupados , y cargados. Es 
un trabajo,que defcanfa,y confortad corazón,por laTuavidad, 
que comunica, á los que le emprenden, como hace el Cina
momo^ los que caminan con él por medio de la Arabia Feliz.) 
Dicefe, que la Tigre, haviendo hallado alguno de fus hijuelos, 
que el Cazador le ha dexado en el camino, para engañarla , y 
detenerla,mientras fe lleva los demás, le carga, por pefado, que 
fea , fin que por eíTo fe halle mas camada , antes mas ligera 
corre á fu cueba para falvarle, aligerándole la carga el amor 
natural. Quanto mejor un corazón paternal tomará voluntaria* 
mente á fu cargo una alma,quando ¡a halla con defeo de la fan- 
ta perfección, llevándola en fu feno , como una madre lleva á 
fu hijo, fin que le pefe la amada carga ? Pero fin duda es necef- 
fario , que elle fea un corazón paternal, y por ello los Apodó
les , y hombres Apoílolicos llaman á fus Difcipulos, no folo 
fus hijos, fino aun mas tiernamente fus pequeñueios hijos* 

Quanto á lo demás, amado Ledtor, es verdad, que derivo de 
la  Vida Devota, fin fer devoto; nías no cierto fin defeo de fer
io , y ella afición me da animo á inllruirte; porque, como dice 
un dedo , el buen modo de aprender es el eftudiar; el mejor 
modo es el eieuchar , y el bonilíimo el enfeñar* Muchas veces 
fucede* (dice San Aguitin , eferiviendo á fu devota Florencia )

que



qu^eloficio dediftribuir fea mérito para recibir, y el oficio 
de eníeñar fundamento para aprender,

Alexandro hizo retratar ala hertnofa Campafpesá quien mu
cho amaba , de mano de aquel único Pintor Apeles ; el qual 
haviendo forzofamente de confiderar muy de efpacio el hermo- 
fo roílro de Campafpe , al paffo que imprimía las facciones en 
la tabla, eftampó el amor en fu corazón; de tal fuerte, que co
nociéndolo Alexandro, y apiadandofe de e l , fe la dio por mu
ge r propria, privándote, por amor de Apeles, de ia prenda,que 
mas en el mundo amaba ; en lo qual, dice Píinio , moftró la 
grandeza de fu corazón, tanto, como pudiera en la mayor vic
toria. Pareceme, pues, amigo Lector, que tiendo Obifpo, quie
re Dios,que yo pinte fobre ios corazones,no folamente las vir
tudes comunes, fino también fu muy querida , y amada devo
ción: y yo io emprendo de buena gana , tanto por obedecer* 
y cumplir con mi obligación, como por la eíperanza, que ten
go, de que gravándola en los efpiritus de los otros , el mió por 
ventura vendrá Tantamente á enamorarte -j y fi fu Divina Ma* 
geítad me ve vivamente prefo dc ctu afición , me la dará en 
cafamiento eterno. La bella , y  caita Rebeca , dando agua á? 
los camellos de Ifaac , fue elegida por fu efpofa, recibiendo de 
fu parte zarcillos , y brazaletes de oro* Afli yo me prometo de 
la immenfa bondad de Dios , que guiando fus queridas oveja» 
á las faludabíés aguas de la devoción, hará efpofa fuya mi al- 
ma?poniendo en mis orej as los zarcillos délas palabras dorada» 
de fu fanto amor, y en mis brazos la fortaleza para bien exer- 
certas, que es,en lo que confifte la eflencia de la verdadera de
voción , la qual yo íuplico á fu Divina Mageftad me otorgue* 
y ¿ todos los hijos de fu íglefia, á la qual íujeto fiempre mis et- 
cricos, mis acciones , mis palabras, mi voluntad, y mis penfa- 
miemos. En Anneíi día de Santa María Magdalena, 16q{L

AFRO-



4 P R 0 R A C I O N  DEL M. R. P. J U A N  I GNAC I O  
de Cajiroverde , Predicador mayor de la Cafa Profejfa de la 
Compañía de Jefas.

DE orden , y comiífion del Señor Don García de Ve;
laico, Vicario General de efta Villa de Madrid, y fu 

Partido, he vifto efte Libro, que fe intitula: Introducción: 
á la Vida Devota, &c. Y defpues de haverle vifto , y leído 
con atención, no sé á quien dé mayores gracias, (1 al Au
tor, que tan excelente, y piadoTo trabajo dio al mundo,; 
6 al deTvelo,y cuy dado de quien le traduxo, paraque 
todos le pudie/fen aprovechar de do&rina tan Tanta, y 
erudición tan divina. El intento hace efta Obra, no Tolo 
de digna alabanza, lino de Turna veneración; porque co
mo bien dixo Seneca : Alia artes ad ingenium pertinent; hic 
ftúmi negotium agitar: Las demás artes, y trabajos lucidos 
de otros, tocan por la mayor parte al ingenio. Efta á la 
Talvacion, pero fin faltar á la eioquencia, y novedad de 
penTamientos tan «fcogidui¡, que tiendo lentencias todas' 
fus claufulas, Ton Tus palabras un aliño diTcreto , que lia-, 
m a, y empeña con Tu leftura á qualquiera curioTa aten
ción. De modo ajuíla la Sagrada ETcritura, y authoridad 
de ios Santos, á los deTengaños, que intenta, que parece, 
que del todo no Te explicaron, harta que hablaron con la 
lengua dertos diTcurTos; pues en todos ellos no Te halla li
no doctrina folida, erudición Tagrada, apoyo de F e, y 
enfeñanzade buenas cortumbres, llenos de dulzura, Toli- 
déz, y provecho; calidades todas, que conTpiran á la Ta
lud de las almas, y que hallo San Bernardo en la Divina 
Sabiduría, y yo las hallo muy al vivo retratadas en eftasi 
piadofas meditaciones, efpecialmente en la expoficiont 
myftica, que hace Tobre el miTmo alTumpto de los Canta
res: Deliíiofa ad faporem, dice Bernardo, folida ad nutri- 
mentum efficaxad medicinam; y que mucho , que efta Obra 
en enTeñanza común del eTpiritu, Tea una guftoiá violen
cia de la voluntad, con que la incline á la devoción, ii 
nunca eTcrivió Tu Autor, lo que Te havia de obrar, fin 
obrar primero, lo que deTpues Te puTo á efcrivir, ertam- 
pando antes en la plana de Tu vida los primores de tanta 
perfección, como entena. Encontróte defde muy niño
con el camino de la virtud; v haviendole diTcurrido harta*

la



la muerte» fin ofenfíon, cuydó, como grande , y zeloib 
Maeftro, del aprovechamiento común} que hallaífen eri 
fus efcritos las almas toda la feguridad , que conduce pa- 
rafus aciertos.^

| Atendiendo a conveniencias de tanta monta el Lie. D. 
francifco Cubillas, y á que tanto fugeto, no folo le havia 
dado Dios á la Iglefia , paraque iluftrafle á Francia, donde- 

■ nació, fino á todo el mundo, procuró en la traducción de
fus Obras, que gozafie de ellas Efpana, vengando al Au
tor del agravio, que le hace fu propria lengua: que ii bien 
elegantiífimacn los términos de fu propriedad, gallarda» 
y fignificativa en fus frafes; pero al fin reducida á los limi
tes de un Idioma, negándole a la comunicación de otras 
Naciones, le efeafieaba alabanzas merecidas, y debidas 
glorias á tan gloriofo , y provechofo trabajo. Ellos inten
tos folicitaron el animo de traducirle, y el guftofo cuyda- 
do de hacerle imprimir. Configuiólo con la puntualidad  ̂
y el acierto con que ha hecho la traducción de otras 
Obras; grangeando glorias duplicadas para fu Autor , y 
nuevas conveniencias para todos. Efte es mi parecer, quQ 
fe le dé la licencia, que pide. En la Cafa Profefla de Ma* 
drid , Julio 9. de 1663«

Juan Ignacio de Cajiroverde*
Imprimatur.

Garcia de Velafco , Vie. Gen.
A

L I C E N C I A  D E L  C O N S E J O .

DON Juan de Peñuelas, Secretario de Camara del Rey 
nueftro Señor, y de Govierno del Confejo, por lo 

tocante á losReynos de la Corona de A  ragon. Certifico, 
que por los Señores de él fe ha concedido licencia á Ma
ría Angela Marti ImpreíTora en la Ciudad de Barcelo
na, paraque por una vez pueda reimprimir, y vender 
Cl Libro intitulado : Vida Devota de San Francifco debates* 
Obifpo, y Principe de Genera, Fundador de la Orden de la Viji- 
tacion de Santa María, traducida del Francés al Caílellano 
ppr el Licenciado Don Francifco Cubillas Donyague,_ 
fresbytero, Abogado de los Reales Confejos; con tal, de 
que la reimpre ilion fe haga en papel fino por el impref- 
fo, que firve de original, que ella firmado, y rubricado 
de mi mano , y antes que fe venda, fe trayga al Confejo

junto



junto con e l , y Certificación del Corredor General de
hallarle conforme , paraque fe tañe el preció, á que fe ha 
de vender, guardando en fu reimpresión lo difpuefto por 
Leyes, y Pragmáticas dedos Reynos. Y paraque conde 
doy efta Certificación en Madrid á 7. de Abril de ¡7>9.

Don Juan ds Peñuelas.

F E E  D E  E R R A T A S .

PAg.69. col. 2. lia. ultim. ven , lee unen. Pag. 7$. col. 1.
lin. 32. Genova, lee Geneva. Pag. 194. col. 2. lin. 12. 

prmetido, lee prometido. Pag. í o i . col. i.lin. 15. bobas, 
lee bodas. Pag. 241* col. 2. lin. 20. palbras , lee palabras. 
Pag. 503. col. ¡. lin. 8. podas, lee podays. Pag. 346. col. 2 
Jin. ¡7. emplaba lee empleaba.

El Libro intitulado: Introducción a la Vida Devota de San 
FrandJ'ca de Sales, que con licencia de el Confejo Real fe 
ha reimpreíTo, paraque efté conforme con el que fe ha 
prefentado per origina!, fe fa¡varán las erratas de efta fee. 
Y paraque conde doy la prefente en efta Villa, y Corte 
de Madrid á y. dias del mes de Mayo de 176?.

Dr. D. Manuel González Ollerot 
Corred. Gen. por Su Mag.

1 i M W M M I •

T  A S S A.

DON Juan de Peñuelas,Secretario de Camarade! Rey 
nueftro Señor, y de Govierno del Coníejo, por lo 

tocante á los Reynos de la Corona de Aragón. Certifico, 
que haviendofe vifto por los Señores de el el Libro inti
tulado: Vida Devota de San Francijco de Sales, traducida del 
Francés aL Caftellano,y emmendada, y añadida por el 
Licenciado Don Francifco Cubil las, que con fu licencia 
ha fido reimpreíTo, le tañaron á feys maravedis cada plie
go, el qual parece tiene quarenta y fcis, que á dicho 
refpedo monta dofcientos fetenta y nueve maravedis de 
vellón, á cuyo precio, y no á mas, mandaron, fe vendief- 
fi:, y que efta Certificación fe ponga al principio de ca
da Libro, puraque fe fepa al que fe ha de vender; Y pa- ' 
raque confie, doy efta Certificación en Madrid a veinte 
y uno de Mayo de mil fetecientos fefenta y dos.
’ Don Juan dePeñuelas.

v i v a
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D E  LA

EN LA Q U AL SE C O N f  lE N E N  L O S  A!V I-S 'Q %  
y cxercicios neceíTarios, para conducir el Alma defde fu \

; primer, deíco de la Vida Dev ota, haíta una entera-
refolucion. de abrazarla.

G A PICUDO P RIME ROS- 1
; "  ̂ "ff': '

: DESCUBRESE L A  V E R D A D E R A  DEVOCION.

U  afpiras a la verda«' hay fino una verdadera , hay 
dera devoción, que- también gran cantidad de fal- 

' rida Phi i otea ; por- fas , y vanas ; y fi no conoces 
. que íierrdaChnfKa- la - cierta , podras fácilmente 
es una virtud en ex- engañarte, y íeguir alguna de-# 

tremo agradable á la Divina vocion impertinente.,  y fe#. 
Mageftad. Mas porque las fal~ perfticiofa. '
tas pequéñas-, que fe cometer» Aurelio pintaba rodas íasr 
al principio de qualquier'obra, caras de las imágenes j que ha#,? 
crecen infinitamente en el pro- cía ,  con el ayré^y feinejañz® 
gtefib.de e l l a y  .fon cafi irre- detlds<mugeres > que- amaba; y  
parables en e! fin-,1 es neceífa- eÉjdánno pintaba Ja devocion, 
fio > ante todas colas, que fe- fégun fu paífion , y fantaíTa. 
pas, jo  que es efia virtud de la El que es dado al ayuno , fe 
devoción ; porque como no tendrá por muy devoto , -fe*

A lo



£ fntrodamoH
lo porque àyuni -, aunque fu 
«orazon eftè Heno de rencor,; 
y  no ofiando tocar fu lengit*? 
ài vino, ni al agua por tem
planza , no (è le darà nada de~ 
meterla , y mojaría en la fan-' 
gre de el proximo , por la 
murmuración ., y  calumnia. 
Otro fe tendrá por muy devo
ro , porque dice todos los días 
una grande multitud de ora
ciones y aunque defpues de 
tCÍlo fe deshaga fu lengua en 
en palabras enojofas,  arro
gantes , è injuriofas,  afii con 
los domeítícos, como con fus 
«vecinos. Otro facará de buc
cia gana limofna d é la  bol- 
ifapata dar à los pobres i y no 
podra fácar de fu corazón dul
zura, y  piedad para perdonar 
à fus enemigos. Otro perdona
rá à fus enemigos ; * y jamás 

-pagara à fus acreedores , fino 
i  fuerza de jufticia. ( Todos ef- 
¿tos fon tenidos vulgarmente 
por devotos, * y de ninguna 
manera lo fon } Blufeando la 
gente de Saúl à David en íu 
cafa ,  pufo Mico! en fu cama 
lana cftatua cubierta con los 
yeftidos de David > con que 
hizo creer à los de Saúl, era 
gl que dormía David > que cf-

taba enfermé. Afit muefísr 
perfonas fe cubren de ciertas 
acciones exteriores aparentes 
de la fanta devoción , con que 
el mundo las tiene por verda«< 
deramente devotas , y efpiri- 
tualcS j Ro fiendo en la verdad 
mas, que cílatuas ,  y fantafmas 
de devoción.

La viva, y verdadera devo
ción (6  PhiLotea ) prefupone 
am or de D ios, d  no es otra 
cofa , que un verdadero amor 
de Dios i pero no amor como 
quiera: porque en quanto elle 
Divino amor hermofea nuef 
era alma , fe llama gracia, ha
ciéndonos agradables a fu Di
vina Mageftad: en quanto nos 
da fortaleza para bien obrar, 
fe llama caridad ; pero quan- 
do llega, a tal grado de per
fección ,  que no folamente 
nos hace obrar bien, fino cuy- 
dadofa, frequente, y promp* 
tamente , entonces fe llama 
devoción. Los Avefiruecs ja
mas buelan , las gallinas hue
lan poco, y elfo muy baxo, 
y rara vez j mas las Aguilas, 
palomas,y golondrinas huelan 
muchas veces, veloz, y alta
mente : afli los pecadores no: 
buelan en Dios , antes hacen

to-



tficfos fàs eurfós en la tierra,¿ fifte.em.cfett&~gttRfo de exce# 
« por la tierra. La gente bue- ¿lente caridad , no fedamente 
Jifa, que aun no ha llegado ài nos hace promptos ,; atti vos, y 

.ja devoción , buela en Dios,,,„diligentes en la *obíervancia^ 
por medio de íus' buenas ac- de todos los .-mandamientos> 
cienes i pero rara , lenta , y ’ /de Dios, fino, demás de eíto,  ̂
pefadamente las perfonas nos provoca à hacer prompta, 
devotas huelan en Dios fre* -y. afettuofamente las mas bue- 
quente , prompta , y.altamen- ñas obras, que podemos, aun-¿ 
te. £n fin > la devoción no es que de ninguna manera fean* 
otra cofa, que una agilidad,, de precepto , fino folamentaí 
y viveza efpititual, por cuyo-, de confejo , ó  infpiracion. 
medio la caridad exercita fust Porque de la mifma ma-- 
acciones en nofotros, ò nofo- nera , que un hombre , que' 
tros por ella , , prompta , y: acaba de falir de una enfer#* 
afettuo&mente.. Y  como per» jnedad, camina aquello, que ' 
tenece à l a . caridad hacernos; le  es necefiario , mas lenta, 
guardar los mandamientos de. pefadamente ; a lfid  pecador,i* 
Dios , general, y univerfal- haviendo falido de fu maldad, 
niente  ̂aífitambien pertenece camina, aquello ,  que Dios lee 
à la devoción hacer, que los manda , pero pelada, y lentas 
guardemos prompta, y dili- mente , halla que llega à al» - 
gentemente. Por ello el que canzar la devoción j porque* 
no guarda todos los mandan entonces , como un hombreé 
mientos de Dios , no pueden fano , y bien difpuefto no folo ’ 
fer tenido , ni por bueno , ni; camina, pero corre , y falta * 
por devoto •, porque para fer; en el camino de los manda» 
bueno, es necefiario tenga la. mientos de D ios, yadelan- 
caridad ; y para fer devoto, tandofe mas , corre por las  ̂
demás de la caridad ,  debete- Yendas de los confejos, è iníV- 
r.er una grande vivacidad , y  f piracioncs Celeftiales. En fin, ; 
promptitud en las acciones ca» lacaridad ,  y ; la devoción no 
fitativas. tienen entre si mas diferen#

X como la devoción con- ; eia ,  que hay entre la llam a, y i
A i  #  "

aUVidjé&évMa. jy



TÍHtTóduCVÍ6tñ
el fuego ; porqué lá caridad, 
tiendo un fuego efpiritual,  
quando eda muy inflamada 
fe jlama devoción: de fuerte, 
que la devoción nada junta 
al fuego de la caridad , lino 
la llama, con la qual fe hace 
prompta , adtiva , diligente, 
no foio en la guarda de los 
mandamientos , lino en el 
exercicio de los confejos , é 
;infpiraciones Cclediales.

C A P I T U L O  II. 
fsofñedad ,y  excelencias dé la 

devoción. :

LOs que defanimabán a los 
Ifraelitas de ir a la Tier

ra dé Promiíflon , les decían, 
que era de clima tal,que fe tra
gaba , á los que habitaban en 
ella; que era decir, que el ayre 
era tan maligno, que no fe po-.* 
dia vivir mucho tiempo,y que: 
tiis habitadores eran Gigantes: 
tan prodigiofos,que fe comian 
los otros hombres , como lan- , 
godas. Afli el mundo ( mi : 
querida Philotea ) disfama: 
quanto puede a la fanta devo-< 
c io n , pintando las perfonas 
devotas con rodro enojado,¡ 
«dftc, y macilento, y publk

cando , que la devoción ¿aufa 
humores melancólicos, é in- 
fufribles. Mas como Jofué , y 
Caleb Nnm. 4. 7. 8. aflégura- 
ban , que no folamenee la tier
ra prometida era buena , y 
hermoía, lino que también la 
poífeíllon feria dulce, y agra
dable ; de la mitina manera el 
Efpiritu Santo, por la boca de 
todos los Santos , y nuedro 
Salvador por la fuya mifma, 
nos affegura, que la Vida De
vota es una vida dulce , dicho- 
fa , y amigable.

Ve el mundo, que los de
votos ayunan , rezan , fufren: 
las injurias, íirven los enfer
mos , afli den a los pobres, 
velan ,  reprimen la colera,; 
detienen , y enfrenan fus paf- 
íiones, fe privan de los place
res fenfuales , y hacen otras 
acciones, las quales en si mif- 
mas , y de fu propria fubf-: 
tanda, y calidad, fon afperas, 
y rigurofas; pero el mundo 
no ve la devoción interior , y; 
cordial, que hace todas edas 
acciones agradables , dulces, 
y fáciles. Mira las abejas fo- 
bre el tomillo ,  ellas allí chu
pan un zumo muy amargo}: 
pero defpues, por propriedad,

que



à la Vida Devota.
que tienen, le convierten en 
miel. O mundanos ! Las al
mas devotas mucha amargura 
hallan en los exercicios de 
mortificación , y aífi es ver
dad ; pero en naciéndolos, los 
convierten en dulzura, y fua- 
vidad. Los fuegos , las lla
mas, las ruedas, y las agudas 
efpadas les parecían á los Mar- 
tyres flores , y olorofos per
fumes , porque tenían devo
ción : y íi ella puede endul
zarlos mas crueles tormentos, 
y la muerte mifma j quanto 
mas las acciones de virtud ? 
El azúcar hace dulces los fru
tos , aun no maduros, y cor
rige la crudeza , y malignidad 
de los fazonados : la devo
ción es el verdadero azúcar ef- 
piritual,que quita la amargura 
á las mortificaciones, y el da
ño alas confoiaciones y quita 
la cuita á los pobres, y la fo- 
bervia á los ricos : la ruina al 
oprimido , y al favorecido la 
infolencia: la trifteza al foli- 
tario, y la difoiucion al acom
pañado : ella firve de fuego 
en el Invierno , y de rocío en 
el Verano : labe abundar, y ca
recer: hace igualmente útil la 
honra , y el menoíprecio; re

cibe el placer, y el dolor con 
un corazón cali fiempre fem«- 
jante; y nos llena de una má- 
ravillofa fuavidad.

Contempla la Efcala de Ja
cob ; porque ella es el verda
dero retrato de la Vida De
vota. Los dos lados, en que fe 
tienen los efcalones, por don
de fe fube, reprefentan la Ora- 
cion , * que impetra el amor 
de D ios, y los Sacramentos, 
que le confieren. Los efcalo
nes no fon otra Cofa, que los 
djverfos grados de caridad, 
por los quales fe va de virtud 
en virtud , ó baxando por la 
acción al focorro, y favor de 
el próximo , ó fubiendo por 
la contemplación en la unión 
amoroía de Dios. Mira aora, 
te ruego : ios que eftan fobre 
la Efcala,* fon unos hombres, 
que tienen corazones Angéli
cos , ó unos Angeles , que tie
nen cuerpos humanos; no fon 
mozos j pero parecen ferio, 
por quanto eftan llenos de vi
gor , y agilidad eipiritual. 
Tienen alas para volar , y ar- 
rojarfe en Dios , por medio 
de la fanta oración , y tam
bién tienen pies para caminar 
con los hombres , por medio 

A ? de



ó Introducción
de una fantá , y atnigáble con-
verfacion. Sus caras fon her- 
mofas'j.y alegres; porque re
ciben todas las cofas con dul
zura , y fuavidad. Tienen las 
piernas , brazos , y cabezas 
defnudos; porque fus penfa- 
mientos, afedtos, y acciones 
no llevan otro deíignio, ni 
motivo , que agradar á Dios. 
Lo demás de el cuerpo tie
nen cubierto} pero de una vef- 
tidura ligera , y hermofa: por
que ufan del mundo, y de las 
cofas mundanas pura, y  lin
deramente, no tomando lino 
ligeramente aquello necesa
rio , fegun fu eftado, y con
dición : tales fon las perfonas 
devotas. Creeme , querida 
Philotea , la devoción es la 
dulzura de las dulzuras, y la 
Reyna de las virtudes , por 
quanto es la perfección de la 
caridad. Si la caridad es le
che , la devoción es la nata: fi 
es una planta, la devoción es 
la ñor: fie s  una piedra pre- 
ciofa , la devoción es fu cla
ridad } y fi es un bal lamo rico, 
la devoción es fu olor de fua
vidad , que conforta los hom
bres , y alegra los Angeles.

C A P I T U L O  III.
Que la dez ocian es conveniente 

a todos los e(lados , y pro- 
fe(¡iones.

MAndó Dios en la crea
ción á las plantas, lle- 

vaffen fus frutos cada una , fe
gun fu genero : aíli manda 
también á ios Chriftianos, que 
fon las plantas vivas de fu Igle- 
fia , produzcan frutos de de
voción , cada uno, fegun fu 
eftado, y vocación.

Diferentemente han de 
exercitar la devoción el Hi
dalgo , y el oficial: el vaffallo 
y el Principe: la viuda, la don
cella, y la cafada: no folo efto; 
pero es neceíTario acomodar la 
practica de la devoción á las 
fuerzas, á los negocios , y á 
las obligaciones de cada uno. 
Pregunto , Philotea : Seria á 
propofito , que el Obifpo qui- 
fieffe feguir la foledad , como 
el Cartujo ? Y que los cafados 
no procuraífen adquirir mas, 
aue los Caouchinos ? Oue el■* i
oficial fe eftuvieffe todo el dia 
en la Iglefia , como el Reli- 
giofo? Y  que el ReÜgiofo eftu
vieffe fiempre expuefto á qual-

quier



a la Vida Devota. y| * ¡
j quicr fuerte de encuentro, por dolé la devoción. El cuydado 

el fervicio de el próximo , co- de la familia, con ella fe hace 
mo el Obifpo ? Ella devoción apacible: el amor de el mari
no feria ridicula , demafiada, d o , y de la muger mas fince- 
einfufrible? Con todo elfo ve- ro: el fervicio de el Príncipe 
mos caer muy de ordinario en mas fiel s y toda fuerte de 

f ella falta, y el mundo, que no ocupaciones mas fuave , y

Idifcierne,  ni quiere difeernir ámable.
entre la devoción , e indifere- No folo es error , pero 

i cion de aquellos, que pienfan heregia , querer deíterrar la 
| fer devotos, murmura, y vitu- Vida Devota de la compañía 
| pera la devoción, la qual no es de los Soldados, de la tienda 
I caufa de ellos defordenes. de los Oficiales, de la Corte 
I No Philotea , la devoción, de los Principes ,  y de la fa- 
I quando es verdadera, nada eC- milia de los cafados. Verdad 
I traga, antes lo perficiona to- es , Philotea , que la devo- 
| do,y luego que fe mueftra con- cion puramente conteroplati- 

traria á la legitima vocación va , Monaílica , y Religiofa,
I de cada uno , es fin duda fal- no puede excrcerfc en ellos 

fa. La abeja , dice Ardióte- diados% mas también, fuera 
les, faca fu miel de las flores de ellas tres fuertes de devo- 
fin marchitarlas , dexandolas cion, hay otras muchas pro- 
enteras , y frefeas, como las prias para perficionar , los que 
hallo. La verdadera devoción viven eti los diados feculares: 
hace aun mas , que no fola- Abrahan, Ifaac, y Jacob , Da- 
mente no pervierte qualquie- vid, Jcb, Tobías, Sara, Rebe- 
ra fuerte de eílado, y ocupa- ca, y Judith dan fé en el Viejo 
cion , antes por el contrario Teitamento de ella verdad : y 
la adorna, y hermofea. Toda quanto al Nuevo, San Jofeph, 
fuerce de pedí erra echada en Lidia , y San Crifpin fueron 
la m iel, faic mas refplande- perfectamente devotos en fus 
cíente cada una, fegun fu co- tiendas : Santa Ana , Santa 
lor ¿ y qualquiera fe hace mas Marta, Santa Monica, Aquila, 
agradable en fu eílado,juntan- y Pxifcila en fus familias: Cor-

A 4. nciio,



Introducción
nelio, Sán Sebaftián, y San 
Mauricio en los Evercitos 2 
Conftantino, Elena, San Luis, 
la Beata Ama, y San Eduardo 
en fus Tronos Reales. Tam
bién ha fucedido, que muchos 
han perdido la perfeccionen 
la foledad, íiendo eftatan de-r 
fcada para llegar a una vida 
perfecta, y la han confervado 
en medio de la multitud, pa
reciendo efta-poco favorable a 
ia perfección. Loth , dice San 
Gregorio, Genef. 20. 12. que 
fue tan callo en la Ciudad, no 
fupo en la foledad ferio. Don
de quiera, que eílémos, pode
mos , y debemos afpirar a la 
vida perfeda.

C A P I T U L O  IV.
De la necejjtdad, que tenemos 

de guia para entrar, aprove- 
cbando en la devo

ción,

T"TAviendole mandado á 
f  | Tobías el mozo fuelle 
á Ragés, Tcb. s. 4. dixo : De 
ninguna manera se el camino. 
Anda, pues , replico el Padre, 
y bufca algún hombre , que te 
guie. Lo mifmo te digo , mi 
Philotea, quieres con más fe-

8

guridad caminar a lá devo
ción ? Bufca algún hombre 
virtuofo , que te guie, y con
duzca. Ella es la advertencia: 
aunque mas bufques, ( dice el 
devoto Juan de Avila en el Au
d ifil. cap. 55. al fin ) jamas 
hallaras tan feguramente la 
voluntad de D ios, como por 
el camino de eílahumilde obe
diencia , tan encomendada, y 
practicada de todos los anti
guos devotos. La Bienaventu
rada Madre Therefa de Jesvs, 
viendo, que Doña Cathalina 
de Cardona hacia grandes pe
nitencias , defeó mucho imi
tarla en ello, contra el pare
cer de fu Confeifor , que lo 
contradecía, al que eiluvo ten
tada de no obedecer en elle 
particular, y Dios la dixo: Hi
ja m ia, tu llevas un camino 
bueno , y feguro; ves la peni
tencia , que effotra hace ? Pues 
yo eílimo en mas tu obedien
cia. * En la primera relación, 
que eflk al fin de f u  vida, v e r f  
14. Y  aífi ella ^mó tanto ef- 
ta virtud , que demas de la 
obediencia, que debía a fus fu- 
periores , hizo voto particu
lar de tenerla aun hombre ex
celente , obligandofe a fe-

guir



a la Vida Devota.
¡ guif fu difcrecion , y govier- 
[ no j  con lo qual quedó con- 
I folada en extremo , como an- 
I tes i y defpues de ella mu-

Ichas buenas almas , para- fn- 
jetarfe mejor á D ios, han fo- 
metido fu voluntad a la de 

( fus criados , y domefticos , lo 
qual Santa Cathalina de Sena 

| alaba infinito en fus Diálogos, 
í La devota Princefa Santa Ifa- 
j bel con extrema obediencia fe 
I fujetó al Do&or M. Conrado; 
| y te dire uno de los confe jos, 
I que el gran San Luis dio á fu 

hijo antes de fu muerte; Con- 
fieífate a menudo , elige un 
Confeífor idoneo , hombre 

! prudente, y que te pueda en- 
feñar feguramente á hacer, lo 
que te conviene. •

E l amigo fie l ( dice la Efcri- 
tura Santa , Ecct. 6. 14. 16.) 
es una fuerte protección : el 
que le ha hallado , ha hallado 
un tefúro. E l amigo fiel es un 
medicamento de vida: , e irn- 
msrtalidad : los~ que temen a 
Dios le hallan. Eftas Divinas 
palabras miran principalmen
te a la immortalidad , como 
ves 5 para la qual conviene 
ante todas cofas tener elie 
amigo fiel, que guie nueftras

acciones con fusávifos, y con-? 
fe jos , librándonos por elle 
medio de las aífechanzas , y 
engaños de el maligno : fera- 
nos como un teforo de fabi- 
duria en nueítras aflicciones, 
triftezas, y trabajos : fervira- 
nos de medicina para aliviar, 
y confolar nueítros corazo
nes en las enfermedades efpi- 
rituales ; guardarános de el 
m al, y hará nueftro bien mer 
jor ; y quando nos venga al
guna dolencia , eftorvarà, que 
no fea de muerte, * facando- 
nosdeella.

Mas quien hallará elle ami
go ? Los que temen k Dios, ref- 
ponde el Sabio : ubi fup. quie
re decir , los humildes , que 
con veras defean fu adelanta
miento efpiritual.- Pues, que te 
importa tanto , Philotea , ca
minar con buena guia en elle 
fanto camino de la devoción, 
ruega à Dios con una grande 
inítancia, te dé una , que fea 
fegun fu corazón ; y no dudes, 
que ( quando fuera neceffario 
embiarte un Angel del Cie
l o , como hizo con el mozo 
Tobias ) te darà una buena, 
y fiel.

Ella ha ¿de fer fiempre pará
t í
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ti un Angel ; quiere decir, que
quando le hayas hallado, no le 
has de cónfiderar como un 
hómbre fimple j no te confies 
en él , ni en fu faber huma- 
no , fino en D ios, que te fa
vorecerá , y hablará por me
dio de él , poniéndole en la 
boca, y corazón, lo que fuere 
neceftario á tu Talud: y aííi le 
debes efcuchar como á un An
gel venido del Cielo , pa
ra llevarte á él. Has de tra
tar con él con abierto cora
zón en toda finceridad, v fi- 
delidad , manifeftandole cla
ramente tu bien , y tu mal, 
fin fingimiento , ni dilliinia- 
lacion. Por elle medio , tu 
bien ferá examinado , v rnas 
afifegurado , y tu mal ferá 
Corregido , y remediado: ha- 
llaraíle aliviada , fortificada 
en tus aflicciones , moderada 
en tus coní'olaciones. Pondrás 
én él una grande confianza, 
mezclada de una fagrada re
verencia j de fuerte , que la 
reverencia no difminuya la 
confianza , ni ella embarace 
la reverencia. Confia en él con 
el refpeto de una doncella pa
ra con fu padre, reípetalecon 
la confianza de un hijo para

con fu madre. En fin , ella 
amiílad debe fer fuerte , y 
dulce , toda fanta, toda fa
grada, toda Divina , y toda 
efpiritual.

Por eífo dice el Maeftro 
Avila : Efcoged uno entre 
mil ; y yo digo , entre diez 
mil : porque fe hallan mu
chos menos, de los que penfa- 
m os, que fean capaces de ef- 
te oficio. Ha de íér lleno de 
caridad , de ciencia , y de 
prudencia j y faltándole una 
de ellas tres partes , * tiene 
mucho peligro ¿ pero buelvo
te à decir,que le pidas à Dios:y 
ha viendo alcanzado, dès gra
cias à fu Divina Mageílad, 
perfeveres firme , y no buf- 
ques ot/os, fino que camines 
fimple , humilde, y confia
damente r que con ello harás 
un dichofo viage.

C A P I T U L O  V .
tyfte es neccjfario comentar por, 

la purgación del Alm a .

£ A s flores ( dice el EfpOÍb 
, Sagrado ) f e  mueflran en 
nueftra tierra , quando, el tiem

po de podar y y cortar es venido. 
Quales fon las flores de nuef-

tros
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tros Corazones , ó Phiíotea, 
fino los buenos defeos ? Lue
go > piies j que e^as aparecen, 
debemos echar mano a la hoz* 
para cortar de nueftra con
ciencia todas las obras muer
tas, y fuperfluas. La doncella 
éftrangera para defpofaríé con 
d  Ifraelita, fe havia de qui
tar la ropa de fu cautividad, y  
cortarfe las uñas , y cabellos; 
Deat. 21. 12. Radet cffartem, 
&  circumctdet ungues , &  de~ 
■ bonet veflem: el alma , que af- 
pira a la honra de fer efpofa 
del Hijo de Dios , fe debe def- 
pojar del * hombre viejo, def- 
nudandofe el pecado, y revef- 
tirfe del nuevo , defpues cor
tar , y raer toda fuerte de em
barazos , que la detengan , y 
eftorven en el amor de Diosj 
porque el principio de nueftra 
fantidad es el eftar purgados 
de nueftros humores pecantes. 
San Pablo en un momento 
fue purgado con perfeda pur
gación , como también lo fue 
Santa Cathalina de Genova, 
Santa Magdalena , Sanca Pela- 
gia , y otros ■, pero ella fuerte 
de purificación es milagrofa, 
y extraordinaria en la gracia, 
como la refurreccion de muer

tos en la naturaleza : por lo 
qual rto lo debemos preten-i 
der. La purgación , y curación 
ordinaria, ya lea de los cuer
pos , ya de ios cfpiritus, no fe 
hace, fino poco á poco, por 
progreífo, de mejora en me-; 
jora , con pena ,.y tiempo*

Aunque los Angeles de la 
efeaia de Jacob tienen alas, 
no por elfo huelan , antes fu- 
ben , y baxan por orden, de 
efcalon en efcalon. Cant. 6. 9. 
El alma , que fube del pecado 
á la devoción , es comparada 
al alva de el dia , la qual aL 
levantarfe no defpide en un 
inflante las tinieblas, fino po
co a poco. La cura, ( dice eL 
aforifmo) que fe hace muy de 
e.fpacio, fiempre es la mas fe- 
gura. Las enfermedades de co
razón, como las del cuerpo» 
vienen á cavallo, y por la pot
ra , y fe van a pié, y á muy 
lento palio. Conviene , pues, 
Phiíotea , fer animofa, y fu-- 
fiida.enefta empreíTa. O qué' 
laftima es, algunas almas, que. 
viendofe fu jetas a muchas im
perfecciones , defpues de ha¡* 
verfe exercitado algún tiempo 
en la devoción, comienzan i
inquietarfe, turbarfe, y defa-

- *
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nim árfe, dexandofe llevar de 
la tenta cien, halla dexarlo to
do, y bolverfe a fus palladas 
coílumbres ! Por otra parte, 
también tienen gran peligro 
las almas, que fe perfuaden,
( por una tentación contraria 
a la dicha ) ellán ya purgadas 
de fus imperfecciones * á la 
primera jornada de fu purga
ción , teniendofe por perfec
tas , fin ferio , y arrojandofe á 
volar fin alas. O Philotea , en 
que gran peligro eftán ellas de 
recaer , por ha vene tan preílo 
apartado de las manos de el 
Medico ! No te levantes, ( dice 
el Profeta Pjal. izó. z .)  an
tes que baya llegado la luz>. Le- 

nsantate de (pues que hayas ojia
do ajfentado.Y el mifmo, prac
ticando ella lección, yhavien- 
dofe ya lavado, y limpiado, 
quiere íer lavado otra vez.

El exercicio de la purga
ción del alma, no fe puede , ni 
debe acabar fino con la vida. 
No nos turben , pues, nues
tras imperfecciones ; porque 
en combatirlas conliíle nuef- 
tra perfección, y no las pode
mos combatir fin verlas, ni 
Vencerlas fin encontrarlas 
nueítra victoria no confilie *

en no fentirlas , lino en no
confentirlas.

No es confentirlas , fentir 
fus incomodidades, y aun es 
neceíl’ario para el exercicio 
de nueílra humildad , que re
cibamos algunas' heridas en 
ella batalla efpiritual ; pero 
jamas fomos vencidos , fino 
quando perdemos la vida , o 
el animo. Las imperfeccio
nes , pues, y los pecados ve
niales, no nos pueden privar 
de la vida efpiritual y porque 
ella no le pierde, fino por el 
pecado mortal. Solo hemos 
de procurar,, que no nos ha
gan perder el animo : Líbra
me , Señor ( deeiaJDavíd, PfaU 
S 4 .  y . ) de la cobardía -¡y paß- 
lanimidad. Ella es tina dichofa 
condición nueilra en ella guer
ra eípirituai : l'alir fiempre 
vencedores , con que -quera
mos pelear.

C A P I T U L O  VI.
De la primera purgación de los 

pecados mortales.

L A primera purgación,que 
fe debe hacer, es la de el 

pecado : el medio para ha
cerla , es el Santo Sacramento

de
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3 e U Penitencia. Bufcarás el 
mas digno Confeflbr , que 
pudieres : toma alguno de 
los libritos ,  que hay efcritos, 
para ayudar la conciencia a 
confefíarfe bien, como Gra
nada , Bruno , Arias, Augery 
Icele bien, y nota punto por 
punto,en lo quehuvieres ofen
dido a Dios , defde que tienes 
ufo de razón , halla la hora 
prefentej y íi no te fias de nr 
memoria, pon por efcrito> lo 
que huvieres. notado ; y ha- 
viendo por elle medio prepa
rado , y juntado los humores 
pecantes de tu conciencia, los 
deleitaras, y abominarás, por 
una contrición , y difplicen- 
cia, la mas grande, que pueda 
tu corazón fufrir , coníideran- 
do ellas quatro cofas: Prime
ra , que por el pecado perdilte 
la gracia de D ios: Segunda, te 
eximiíte de la parte, que cenias' 
de el Cielo : Tercera , accep- 
taíle las penas eternas de el in
fierno : Quarta, renuncialle al 
amor eterno de Dios. Bien 
ves, Philotea , que hablo de 
una confeífion general de to
da la vida, la qual verdadera
mente confieffo también no 
fer fiempre abfolutamentc ne-

cedaria; pero áífi también con- 
íidero, que te ferá en extremo 
provechofa en elle principio, y 
aífi te la aconfejó con todo 
encarecimiento j porque fuce- 
de muchas veces, que las con- 
feífiones ordinarias, de los que 
viven vida común , y vulgar, 
eílán llenas de grandes faltas  ̂
porque de ordinario, ó no fe: 
preparan, ó es muy poco , 6 
no tienen la contrición neccf» 
fariajy aífi muchas veces acon4  
tece irfe á confeffar con una 
voluntad tacita de bolver al 
pecado , por quanto no quieb
ren evitar la ocafion de e l , ni 
tomar los medios neceffarios 
á la emmienda déla vida*,y en 
todos ellos cafos es la confef- 
lion general muy neceffari# 
para affegurar el alma. Fuer*1 
de ello , la confeífion gene-5 
ral nos llama al conocimien-r 
to de nofotros mifmos , nos 
provoca á una faludable con- 
fufion por nueftra vida paf- 
fada, nos hace admirar la mi-5 
fericordia de Dios , que nos ha 
efperado con paciencia; quie
ta nueílros corazones: dilata 
nueílros efpiritus : excitanos a' 
buenos propofitos: da ocafion 
á naeílro Confeífor de darnos

los



Introducción
jos avifos mas; convenientes á nuncialeíu tarazó n , f : %  
aueílra condición , y nos abre apartare é lj * mas no por c& 
el corazón , paraque con mas ío dexa. c(e bolverfe muchas;, 
confianza nos declaremos en. veces acia él , como la mugen 
Jas confi ilíones figuientes. ; de Lotacia Sodoma. Gen. 29..;

Tratando , pues , de una, 26. Abítienenfe de el pecado, 
general renovación de nueflro:, como los enfermos.de ios me- 
torazon, y de una converíion, iones, los quales no comen,, 
univerfal de nueftra alma áv porque Iqs Médicos les ame- 
D ios, por laemprefta de la., nazan de muerte , íi los prue- 
iVida Devota , me parece ten-r han ; pero no dexan de inquie- 
go razón, Philotea, en aconfe- tarfe por ella abftinencia : ha-t
jarte ella confeí&on general.

C A P I T U L O  VIL 
'pe la fegunda purgación de '■ las. 

aficiones al pecado»

blan de ellos, y preguntan, fi 
derla poffi ble, come ríos, quie
ren a ló menos olerlos, y tie
nen por dichofos , a . los-que; 
pueden guílarlos.. Allí, cítosi 
flacos, y débiles penitentes fe. 

Odos los lfraelitas, jExod.: abllienen , por algún tiempo,; 
16. 3. falieron,, en efec- de el pecado ; pero ello es con 

tp , de latierra de Egypto;pc- pelar , y difgufto : querrían 
-ro no todos en el afe&o :y por bien poder pecar fin fer con
cila caufa en el Defierto mu- denados. Hablan con fenti- 
-chos de, ellos fentian carecer miento., y güilo de el pecado, 
••de las cebollas ., y carnes de y tienen por contentos, à los; 
Egypto. Affi también hay pe- que le cometen. Un hombre 
Alternes, que con efe&o Talen te.íuelto à vengarfe , mudará; 
4 cl pecado j pero no por effo de voluntad en la confeífionj 

«pierden, la afición., quede te- pero poco.defpues le hallarán 
mían } ello es ., que proponen entre fus amigos., deleytan-' 
de nunca mas pecar ; pero con. dpfe en hablar dclu quexa, di-i 
cierta defgana de privarle , y  tiendo, que fi no fuera por el 

■ abílenerie dé los defventura->'temor.de Dios, huviera hecho: 
dos deley tes del pecado. Re- tal, y tal cofa ,  y que la Ley 

-  . - -  “  - Di-



Divin* > ete elle articulo de don. Las aimas ,, que hâvien- 
pcrdonar , es difícil , y que do falido de el pecado, tienen 
plugieife à Dios fueiïe permi- todavía ellas aficiones, * y ac
rida la venganza. Quien, pues, cidentes, Ce parecen ( à mi en
no echa de ver , que aunque tender) à las doncellas opila-

3 la Vida 'DeDotii f f

elle pobre hombre: eftá fuera, 
de el pecado , no por elfo ha; 
dexado la afición ,  que le tec
nia j y que hallandofe fuera: 
de Egypto en el efe&o , * ella: 
todavía en él con el apetito^ 
apeteciendo los ajos, y cebo
llas , que folia comer ? Gomo 
la otra muger, que haviendó 
dexado fus lafeivos amores, fe 
cecrer , no obilante , en fer 
galanteada, y bufeada. Ay, en 
que gran peligro ella fenaejan- 
fe gentef

O Philotea! Pues tú quie
tes emprender la Vida Devo
ta , no folorcon viene, dexes el 
pecado,fino también, que lim
pies tú. corazón de todas las 
aficiones, que dependen de él; 
porque demás del-peligro, en 
que ponen de recaer * défma» 
yarán perpetuamente tu efpi* 
ritu, agravándole de ihané- 
ra , que no pueda exercitar- 
fe prompta, diligente, y fre- 
quentemenie en las buenasA
obras, en lo qual confífle la 
verdadera eflencia de la dévó-

das, las quales no cílán enfer
mas , * pero todas fus accio-' 
tees fon de enfermedad , co
men fin güilo, duermen fin- 
repofo ,rien fin alegría, y ar- 
taílran mas , que andan. De la 
mifma fuerte obran en el bien 
ellas almas , con tan grande 
flaqueza éfpiritüal, qúe quitan: 
toda la gracia a fus buenos: 
exercicios, pocos èli numero, 
y pequeños en afcdói*.

C A P I T U L Ó  VÍII.
D ii modo de hacer eftafegmdk 

purgado»*

E L primer modó ,  pues, y  
fundamento de ella fe- 

gunda purgación, es la únicas 
y fuerte aprehensión del grate 
n ial, que procede del pecado,; 
por cuyo medió nos difpone- 
mos à una profunda, y vehe
mente contrición : porque de 
la mifma fuerte, qué la contri
ción ( con tal, que fea verda
dera j por pequeña, qué fea, y 
principalmente eílando junta

à la
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a la virtud ¡de los Sacramen- menor aromó deb pecádo. Aft
tos nos purga fuficientcmen- 
te del pecado ; aífi también* 
quando es grande , y vehe- 
mente, nos limpia de todas 
las aficiones, que dependen de 
el. Un rencor pequeño, ó una 
ira leve nos hace tener aver
sion a aquellos, que aborrece
mos , y que nos apartemos de 
fu compañía ; pero.fi es ren» 
cor mortal, y violento , no 
folo huimos de ellos, y los 
aborrecemos., fino que tene
mos di fguíto , y no podemos 
fu frit la converfacion de fus 
parientes , aliados, y amigos, 
y mucho menos fu retrato , ó 
cofa, que fe 1c parezca. Aífi 
'quando el penitente aborrece 
el pecado, con leve , aunque 
verdadera contrición, es ver
dad, que- fe refuel v e a  no pe
car mas; pero quando le abor
rece con ana contrición, fuer
te , y vigorofa., no folo deteli
ta el pecado, fino; también tor 
,das las aficiones , dependen
cias, y ocafiones de,el pecado». 
Conviene , pues , Bhik>tea> 
procurar>quanto nos fea poífi? 
ble , aumentar nueftra. contri
ción, y arrepentimiento,' * pa- 
taque aífi, alcance , halla el

fi Magdalena en fu converfioit 
perdió de tai fuerte el güilo de 
las culpas, y placeres, que hac 
liaba en ellas, que jamás fe le 
bolvieron a acordar. Y  David, 
pfal. n  8. 104. Od'pvi omneu 
mam iniquitatis ,  próteílaba, 
que no folo aborrecia el peca
do , fino también todas las 
vias, y fendas de él. En elle * 
punto confiíle la renovación 
de el alma , que el mifmo 
Profeta: compara á la del Agui
ja. Pf. 102. 5. Renovabitxr, ut 
Aqtíila y juventus tua.

Para venir > pues , a ella 
aprehenfion 3 y contrición,, 
conviene, que te exercires cuy- 
da do famen te en las figuientes 
Meditaciones, que fiendo bien 
practicadas, defarraygaránde 
tu corazón ( mediante la Di
vina Gracia,) el pecado , y fus 
principales afecciones: afii las 
he ordenado para eíle exerci- 
tico; harás la una defpues de 
otra como van pueflas , fin 
tomar mas, que una para cada 
dia. Ella tendrás por la maña
na , fiendo pofiible ; porque 
es el tiempo mas proprio para 
todas las obras del ofpiritu , y 
las repalfarás, y rumiarás en io

ref-
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reliante del dia : * y fino ef- na Mageílad
tas induílriada en la forma de 
meditar, mira, lo que fe trata 
de ella en la fegunda parte de 
ella Introducción.

M E D I T A C I O N  I,
D t la  Creación.

C A P I T U L O  IX.

PREPARACION.
1. fonte en la. prefenda de Dios.
2. Ruégale ,  que te infpire.

C O N SID ER A CIO N ES.

1?
perfectamente. 

Afectos ,  y refoluciones.
i. Humiliate profunda

mente delante de Dios , di
ciendo de corazón con el Pial- 
milla : Pfal. 3 ó .  6 . SubJlantiOk 
mea tanqoiam mbilum ame te. 
O Señor I Yo foy un verdade
ro nada delante de vos j y có
mo os ácordalleis de mi para 
criarme ? Ay j alma m ia! Tu 
eílabas anegada en elle anti
guo nada , y en él eftüvicras 
aora también, fi Dios no te*, 
huviera Tacado; qué harías tu- 
dentro de elle nada? / ;

i. ^^O níidera , que ha 
, y  y muy pocos años, 

que no ellabas en el mundo, y 
que tu ser era un verdadero 
nada. Adonde ellabamos, { ó 
álma mia ! ) en aquel tiempo, : 
havia ya el mundo durado 
tanto , y de nofotros no havia 
noticia alguna.
, Sacóte Dios de elle na

da , para hacerte , lo que eres, 
fin que,tuvieífe neceffidad de 
t i , fino por fola fu bondad.

3 . Confiderà el sér, que 
Dios te ha dado ; porque es el 
primer sér del mundo yifi- 
bie , ,;capáz de vivir eterna
mente, y de unirfe à fu Divi-

2. Da gracias a Dios. G V 
Criador bueno foberano mio/- 
quan grande es la obligación^*; 
que te tengo i pues fuiíle 
hulearme dentro de mi na/, ó> 
para hacerme por tu mife in
cordia , lo que foy j qué podüf* 
yo jamás hacer, para bendecir 
tu Santo nombre, y agrado- í 
cer tu infinita bondad?

3. Confúndete : Mas ay 
Criador miolEn lugar de unir- , 
me á vos por amor, y férvi
do , toda me he rebelado con
tra vos por mis desregladas; 
aficiones, apartándome, y ale-* 
xandome de vos, para juntar-* 
me con el pecado ,  ó iniqui*1

B dad¿
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dad ; no honrando mas vueítra 
bondad, que fi no huvierais 
lid o mi Criador ?

4. Abátete delante de Dios: 
Pfal. 94.6. O , alma mia , fa- 
be, que el Señor es tu Dios: el 
es, el que te hizo > que.tu no te 
hicifte á ti mifma ? O Dios, yo 
íby la obra de tus manos?

* Rcfolucion eficaz,.
Ya defde aquí adelante no 

quiero mas complacerme en 
|mi m ifm a, pues nada foy de 
I ' «arte, Ecclef. 10 .9. De que 

->rias tu , ó polvo, y ce- 
! ■; ? O por dedr mejor: Ver-
í :o nada , de que te enfal- 
y Y  para humillarme, quie- 
c • acer ta l, y tal cofa, fufrir 
x. s ,  y tales menofprecios: 
e‘ t  o mudar de vida, y fe- 
verd 0 y  m a s   ̂ Criador,
^honrarme de la condición 
# el sér, que me dió, emplean- 
fdole todo enteramente en la 
' obediencia de fu voluntad, 

por los modos, que me fueren 
enfeñados por mi Padre Efpi- 
ritual, de los quales no me 
apartaré.

C O N C L U S I O N ,
¿ 1. Agradece á Dios : Ben
dice , ó alma mia, á tu Dios, y

todas mis entrañas alaben fu 
Santo nombre* porque fu bon
dad me facó del nada ,  y fu 
miícricordia me crió. Pfalm. 
102. 1.

2. Ofrece: O mi Dios, yo 
te ofrezco el ser, que me diñe, 
de todo mi corazón , yo te le 
dedico, y confagro.

3. Ruega : O D ios, for
tificadme en ellos afe&os, y re- 
foluciones. O Virgen Santa, 
encomendadlas á la miferi- 
cordia de vueílro H ijo , con 
todos aquellos,por quienes de
bo rogar,&c. Pater nofler, Ave 
Haría.

Al falir de la oración , paf-¡ 
feandote un poco , junta un 
ramillete de devoción de las 
coníideraciones, que huvieres 
tenido , para olerle entre dia%

i

MEDITACION II.

Del fin,para que fuimos criadoú 

CAPITU LO  X. 

P R E P A R A C I O N /

1. Ponte delante de Dios,
2. Pídele ,  que te infpire.

CON»
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CONSID ERACIONES.

N O  te ha puerto en erte 
mundo Dios por algu

na neceífídad, que de ti tenga, 
que totalmente le eres inútil, 
rt folo por exercitar en ti fu 
bondad , dándote fu gracia, 
y fu gloria : por erto te ha da
do el entendimiento, paraque 

| le conozcas; la voluntad, para
que le ames : * la .memoria, 

I paraque te acuerdes de él : la 
imaginación , * paraque te re- 
prefentes fus beneficios : los 
ojos, paraque veas las mara
villas de fus obras: la lengua, 
paraque le alabes ; y arti de las 
demás facultades.

2. Siendo criada , y puef- 
ta en erte mundo con erta in
tención , debes evitar, y apar
tar de ti todas las acciones 
contrarias à ella > y las que 
para erte fin no firven , deben 
fer menofpreciadas, como va
nas , y fuperfiuas.

3. Confiderà la defdicha 
del mundo , que no pienfa en 
erto ; antes vive, como fi cre- 
yeffe no fer para otra cofa 
criado , que edificar habita
ciones , plantar arboles, jun
tar riquezas, y tratar en tru
hanerías.

Afectos,y refoluciones.
1. Confúndete, reprehen

diendo la miferia de tu alma, 
que en el tiempo paflado ha 
fido tan grande, que ha pen- 
fadopoco , ó nada enefto. Ay 
de m i! ( diras) Qué penfaba 
yo , Dios mió , quando no 
penfaba en ti ? De qué me 
acordaba , quando de ti me 
olvidaba ? Qué amaba yo, 
quando á ti no te amaba ? Ay 
de m i! Yo debía apacentarme 
de la verdad, y me llenaba de 
la vanidad, y fervia al mun
do , que folo fe hizo para fer-, 
virme á mi.

2. Abomina la vida paf- 
fada: Yo os renuncio, penfa- 
mientos vanos, é imaginacio
nes inútiles: yo os abjuro, ó 
memorias deteftables, y fri
volas ; yo os renuncio, amif' 
tades infieles, y desleales, fér
vidos perdidos, y miferables, 
gratificaciones ingratas, com
placencias enfadólas.

3. Conviértete á Dios. Y  
vos, ó mi Dios, mi Salvador, 
Vos feays de aqui adelante el 
objeto folo de mis penfamiem* 
tos; no aplicaré jamás mi efpi- 
ritu á imaginaciones, que no 
fueren dé vuertro agrado. To»

£ 2 dos



20 Introducción
dos los días de mi vida fe lle
nará mi memoria de la gran
deza de vueítra manfedumbre, 
ufando tan dulcemente conmi
go. Vos fereys las delicias de 
mi corazón , y la fuavidad de 
mis aficiones.

Tales pues , y tales quime
ras , y entretenimientos, á que 
yo me aplicaba: tales, y tales 
vanos exercicios, en que em
pleaba mis dias: tales, y tales 
aficiones, que empañaban mi 
corazón, me caufarán horror 
de aqui adelante ; y para ello 
ufare de tales, y tales reme
dios.

bles mis defeos , y propofitos, 
y que des tu fanta 'bendición 
á mi alm a, paraque los pueda 
cumplir, por los méritos de la 
Sangre de tu H ijo , derramada 
en la Cruz.
Haz, t i  ramilletico de devoción,

V

M E D I T A C I O N  III ,
De los beneficios de Dios,

C A P I T U L O  X I. 

PREPARACION.
1. Ponte en taprefencía de Dios*
2, Pídele , que te infpire.

CO N SID ER A CIO N ES.
C O N C L U S 1 0  N. i. y'-^Onfidera las gracias

i. Agradece á Dios , que corporales, que Dios
te crio para un fin tan exce- te ha dado : Qué cuerpo ! Qué 
lente. Tu me has hecho , Se- comodidades para entretener* 
ñor, para ti , paraque goce le ! Qué íalud ! Qué confola- 
eternamente la immenfidad ciones * licitas para el cuer- 
dc tu gloria ; quando feré dig- po ! Qué amigos! Que aflif- 
na de ella? Y  quando te ben- tencias ! Pero confideralo, 
deciré, como debo? comparándote con otras mu-

z. Ofrece: Yo te ofrezco, chas perfonas, que valen mas, 
ó mi amado Criador , todas que tu, y carecen de ellos be- 
efias mifmas aficiones, y refo- neficios : los unos faltos de fa-> 
Iliciones, con toda mi alma, y lud , gallado el cuerpo , y 
todo mi corazón. : miembros : los otros expuef-

3 • Ruega : Y o te fuplico, tos á los oprobrios, menofpre-* 
mi Dios, que te lean agrada- cios, y deshonras: otros con*



a la Vida Devota, n
fornidos de pobreza j y Dios 
no ha querido , que tu fùeffes " 
tan miferable.

2, Confiderà los dones 
de el efpiritu Quantos hom
bres hay en el mundo fbntos, 
Jocos ,< infenfatos ; y por que 
no eres tu uno de ellos ? Dios 
te quifo favorecer. Quantos 
hay, que han .fido criados rús
ticamente y. en una extrema 
ignorancia ? Y  la. providencia 
Divina, te concedió una hon
rada r y civil crianza.

3. Confiderà las gracias 
cfpirituales : O, Philotea tu 
eres de los hi jos de. la Iglefiaj 
Dios defde tu juventud te ha 
enfeñado como le puedes co
nocer. Quantas veces te ha 
dado fus Sacramentos ? Qpan- 
tas fus inípiracioneS j lucesin- 
teriores , y repreheníiónes pa.- 
ra tu emmienda? Quantas, ve
ces te ha perdonado tus fal
tas ? Quantas, libradote de las 
pcafiones de perderte, á: que 
te ha vías expuefto ? Y  todos 
los años , que has vivido, no 
han .fido, un efpacio,y como
didad para, adelantarte en el 
bien de tu alma ? Mi^a un po
co ,./  en part¡culár,quan dul- 
f e ,  y  propicio ha fido. Dios».

Afectos, jf ttfolaciones.
i. Admira la. bondad de 

D ios:. O que bueno es Dios 
para mi,! O que bueno es! Q  
Señor , vueílro corazón , que 
rico es de mifericordias, y, li
beral en manfedumbre ! Ó al
ma mia , repitamos ílempre 
quantas gracias nos ha hecho?

2... Maravíllate de. tu in
gratitud : Pero que foy yo, Se? 
ñor , paraque hayais tenido 
memoria de mi ? O. cómo es- 

' grande mi ingratitud! Ay de 
m i,. que atropelle tus benefi
cios^ deíprecié tu gracia, con» 
virtiéndola en abuío, y me- 
nofprecio de tu foberana bon
dad! Yo he opuefto el abyfmo 
de mi ingratitud ai abyfmó¿ 
de vueftra gracia, y favor.;

3. Excítate al reconocí- 
miento.: Ea,, pues, corazón; 
mió , no quieras fer infiel, in
grato,, y desleal a elle gran 
bienhechor : Y  cómo no fcra 
mi alma defde oy fu jeta. a 
Dios, que ha hecho tantas ma
ravillas, y gracias en m i., y  
por mi?r

4. Eá, pues, Philotea« re* 
tira tu cuerpo de tales , y ta
les deley tes, fujetale al férvido 
(lo Dios ,  que tanto por el. ha.
a B i  h e - '



Inttddüecton
hecho : âplicâ tu âïmaà cono- a. Pídele, quê te înfpirt*
Cerle , y  reconocerle por tales,
y  taíes exercicios , que para CONSIDERACIONES.
ello fe requieren ; emplea con i. T JIen fa , quanto ha 
mucho cuydado los medios  ̂ ... |  que comenzarte à
que hay en la Iglefia para fal- pecar , y mira, quanto fe han 
yarte ,  y amar à Dios. Si haré; multiplicado en tu corazón los 
yo frequentaré la Oración, ios pecados , defde effe . primer
Sacramentos ; yo oiré la pala
bra fama -, yo practicaré las 
infpiraciones , y  con fe jos. 

C O N C L U S I O N .

principio : como todos los 
dias los has ido aumentando 
contra Dios, contra ti mifma, 
Contra tu proxicho ,  por obra,

1. Agradece à Dios el co -, por palabra , por defeos , y 
•hocimiento, que aora te ha penfamientos.
■ dado de tu obligación , y de z. Confiderà tus malas in- 
todos los beneficios, que has clinaciones, y como las has 
irccibidó. feguido v y  por ellos dos pun-

2. Qfrecéle tu corazón tos verás, que tus culpas fon 
Con todas tus resoluciones. mas en numeró , que los ca-
. , * \ ’* t  ̂T f ’ l‘- ■' t i f u .

3. Ruégale, que te Foría- bellos de tu cabeza , y aun la 
lezca , pára exércitarlás fiel- mena del mar.
mente : pór los méritos de la 3. Confiderà por otra pár- 
muerte de fu Hijo, implora Iá te el pecado de ingratitud pa- 
intercéífion dé la VírgeW, y dé Fa con Dios, que es un pecado 
Jos Santos. *P¿ter noJÌer\yÀi/e general, que fe extiende por 
'Jfaría, , Fódos los otros, y los hace in
s ta i  él ramUlctico ejjfíritudU ^finitamente mas enormes. Mi-

M E D I T A C I Ó N  IV . 
De los pecados.

C  A  P I T  ü  L O XII,

PREPARACION.

F a, pues , quantos beneficios 
te ha hecho Dios , y  que de 
todos has ¿bufado contra el 
dador. Singularmente , quañ*> 
tas infpiraciones hiehofprecia^ 
das : quantos buenos moví*

eu laprejencid de Dieu miemos inutiles; ÿ fobre tódd¿
donr ì



a la Vid# Beydtá.
¿onde eftan los frutos de los 
Sacramentos , que tantas ve
ces has recibido ? Que fe han 
hecho ellas preciofas joyas, 
con que tu querido Efpofo te 
havia adornado ? Todo lo han 
cubierto tus iniquidades. Con 
que preparación Jo has reci
bido ? Pienfa en ella ingrati
tud , que haviendo corrido 
•Dios tanto tras ti para falcar
te , íiempre tu has huido de 
él para perderte..

a fe lio s , y  refdaciones,
i. Confúndete en tu mi

seria ; O mi D ios, como me 
atrevo a parecer delante de 
vueftros ojos ? Ay de m i! Yo 
no foy otra5cofa,que una apof- 
tema.del mundo, y *  uneftans- 
que de ingratitud, y maldad. 
Es poífible , que yo haya lid o- 
-tan desleal, que no haya de- 
xado uno de mis fentidos, ni 
tina de las potencias de mi al
ma, que no haya gallado, vio
lado , y enfuciado, y que no 
haya palTado día alguno d em i 
vida , en que no haya prodit- 
cido* tan depravados afeftos? 
Es eñe el cambio ,con que de
bo pagar los beneficios de mi 
Criador, y la Sangre dem i: 

Aedpaptot?

2. Pide -perdón ,  arrojâ * 
te a los pies del Señor , como 
nn hijo Prodigo , y como una 
Magdalena, como una muger, 
que con toda fuerte de adulte
rios , ha manchado el lecho 
.conjugal, O Señor ! Miíéri- 
cordia fobre ella, pecadora!; 
Ay de m i! O manantial vivo- 
¿de piedad ,  compadeceos de: 
eñe mifcrable.

3 . Propon mejorar tu vir 
da : O Señor ! Nunca mas  ̂
mediante tu gracia , nunca 
mas me arrojaré al pecado.* - 
Ay de m;i í Qué otra cofa he: 
hecho , fino amarle demafia- 
do? Y o le  abomino, y te .abra
zo á t i , ó Padre de mifericor- 
dia! Y o quiero vivir ,  y mo- 
tif en ti.

4. Para borrar los peca
dos palfados, me acularé ani- 
mofamente de ellos, fin dexar * 
alguno, que no arroje de mi.

5» Y o pondré todas mis 
fuerzas en defarraygar entera
mente de mi corazón las plan
tas del pecado, particularmen
te de tales, y tales , que mas 

;me. moleñan.- ¡
6. Y  para; executarl o , ad

mitiré. con. mucha conftancia 
los medios > que me fueren

B 4  acón- ■ ;



Introdúcelo»
acón fe jados ,  parecicndome, 
‘que jamas havré fatisfecho 
baílantemente, ó podré fatif- 
vfaccr a tan grandes faltas.

C O N C L U S I O N .
i .  Agradece a Dios, que 

¿te ha efperado halla aora, y te 
¡ha dado ellos buenos afe&os.

z. Hazle ofrenda de ta  
corazón para efe&u arlos,

- 3. Ruégale , que te con-
:forte, &c.

¡ M E D I T A C I O N  _V~
De la muerte.

De diá, ó de noche ? Sera de 
repente, ó prevenida ? Sera de 
enfermedad, ó de accidente? 
Tendrás tiempo para confef- 
farte, ó no? Afliíliráte tu Con' 
feffor, y  Padre efpi ritual ? Ay 
de m i! Que de todo ello no 
fabemos nada i lo lo-es feguro, 
que moriremos , y  íiempre 
mas preítojdc loquepenfamos.

%. Coníidera, queenton
ces elmundo fe acabará parí 
t i , que le bolverá lo de arriba 
á abaxo delante de tus ojos: íi; 
■ porque luego los placeres , las 
sanidades , los güilos munda

C  A P I  T U  L O  XIIL

PREPARACION.
[i. Ponte en laprefen.cia de Dios.

Pídele fu  gracia. 
$,Imagina}qut efiás en la cama 

enferma, fin  efperanz,a alga, 
ma de efeapar -dé la  muerte.

CONSID ERACIONES,
i . y^xOnfidera la incer- 

tidumbre de el 
día de tu muerte : O alma 
mi a ! Tu has de falir un dia 
de elle cuerpo. Quando ferá? 
Será en Invierno,6 en V-erano? 
£n la Ciudad ,  6 en la Aldea?

nos ,  las aficiones vanas , * 
das honras , y  las riquezas fe 
■ nos teprefentarán como fan- 
rafmas , y fombras vanas. Ha 
-miferable de mí ! Por qué ju
guetes , y  quimeras ofendí á 
mi Dios ! * Tu verás, que de
seamos á Dios por nada : al 
■ contrario , la devoción , y las 
-buenas obras te parecerán en- 
toncesdefeablcs,  y  dulces. Y  
por qué no he légni do elle ca
mino agradable , y hermofo? 
Los pecados, que parecían pe
queños , te parecerán enton
ces grandes como montañas, 
y pequeña tu devoción.

3. Confiderà las grandes*!
y an* 1



y anSoiTás 3 èQ>edidas , * que 
tu alma hará de efte mundo-, 
defpediràfe de las riquezas, de 
las vanidades, de las compa
ñías vanas, de los placeres, de 
los pasatiempos, de los ami
gos > y vecinos , de los padres, 
è hijos , del marido , de la 
mug'er ; y en ñn , de toda 
criatura , halla de fu mifmo 
cuerpo, que dexara amarillo, 
efpantofo, deshecho , feo , y 
hediondo.
í 4. Conlidera * la prieSa, 
que havrà,por echar fuera elle 
cuerpo , y efconderle en la 
tierra j y  que hecho ello , el 
mundo no fe acordara inas de 
ti, ni havrà mas memoria, que 
la poca, que tu tenias antes de 
otros. Dios le tenga en paz, 
dirà -alguno > * y en ello fe 
encierra todo. O muerte ! *  
Qué poco eres coníiderada, y 
qué mucho impetuofa !

$. Conlidera, que al falir 
del cuerpo el alma , toma fu 
camino , ò à la derecha , ò à 
la izquierda. Ay ! Donde irà 
la tuya ? Qué camino tendrá? 
No otro cierto , que aquel, 
que huyere merecido en efte 
mundo.

TBmn. 135
Afectos y y  rtfolttchñti.

1. Ora a Dios , y arrójate 
entre fus brazos : Ay Señor! 
recibidme debaxo de vhellra 
protección en aquel dia ef
pantofo i dadme aquella hora 
dichofa , y favorable, aunque 
todas las otras de mi vida me 
fean trilles, y de aflicción.

1. Menofprecia el mun
do. Pues no sé la hora, en que 
te he de dexar , ( ó Mundo !) 
no quiero eftrecharme conti- • 
go. O  mis caros amigos, mis 
queridos parientes { Permitid
me , que no os tenga mas afi
ción , que la de una Tanta 

«amiftad , que puede durat 
eternamente porque de qué 
fervirá unirme con vofotros 
de tal fuerte, que fea necesa
rio romper las ataduras?

j . Quiero prepararme de£> 
de aora, y poner el cuydado 
neceffario para hacer dichofa-, 
mente efte camino. Quiero 
aftegurar el ellado de mi con
ciencia, quanto me fuere pof- 
lible, y poner remedio á ta
les ,  y  tales faltas.

CONCLUSION,
Da gracias a Dios por ella 

reíblucion, que te ha dador
ofren



ofrécela a fuMágeíkd fupli- todos los hombres déla tierra, 
cale de nuevo, te dé dichofá ( fuera de aquellos, que han ya 
muerte : por los méritos de refucilado) y a la voz del Ar
la muerte de fu Hijo implora- cangel parecerán, en el Vallé 
la ayuda de la Virgen, y de de Jofaphat. Mas ay , con 
los Santos. Pater nofier , y  A v e  quanta diferencia ? Porque 
María. unos eíhrán e n  cuerpos glo.
Haz, un ramillete deMyrrha. riofos , y reblandecientes , y

introdúcele#

M E D I T A C I O N  VI, 
D el Juicio.

C A P I T U L O  XIV.

PREPARACION, 
it.. Ponte delante de Dios*
|a. Suplícale, te infpire.

CO N SID ER A CIO N ES. 
i.. T T 'N  fin , defpues de

otros en cuerpos hediondos, y 
horribles.

í . Confiderà la Mageftad, 
con que fe mofirará el Sobe* 
rano Juez , rodeado de todos 
los Angeles, y Santos, trâ  
yendo delante de si la Cruz,; 
mas reíplandeciente , que el 
mifmo S o l, infignia de gracia 
para los buenos , y de rigor 
para los malos.

EN fin , defpues de 4. Elle Soberano Juez, 
el tiempo , que por fu mandamiento formi* 

Dios ha feñalado de duración dable , que al punto ferá exe* 
à elle m undo, y defpues de curado , feparara los buenos 
muchas feñales, y prefagios de los malos , poniendo los 
horribles, por los quales tem- unos à fu dieíira , y los otros 
vblarán de miedo , y efparito a. fu finiellra : feparacion eter- 
Ids hombres el fuego, vinien- /na , defpues de la qual eftos 
do cómo un diluvio, quema- dos vanelos nunca mas fe bol*, 
>á , y reducirá á; cenizas toda: verán à juntar, 
la fuperficie dé la tierra, fin 5. Hecha ella fepáracion, 
«que cofa alguna ,  de quantas y abiertos los libros de las 
yernos fobre ella, fe exima.. conciencias, fe verá; claramen-

2. Defpues dé elle diluvio te la malicia de los malos, y el 
llamas, y fuego refucilarán: menoíprecio, que hicieron de

Diosi



Oíos ; y  pò* Otra parte la pc- de falud , por Ì1 quál Dios nos 
nitencia de los buenos, y los tira à sì ,  y nos recibe en el 
efe&os de la gracia de Dios, gremio de fn bondad. ) bendi* 

■  que recibieron, y nada fe ef- tos de mi Padre, O  bendición 
ronderà; O Dios , que confu- preciofa , que comprehende 
fion para los unos} y que con- toda bendición! Poffeed el Rey* 
ludo para los Otros! no , que os eftk aparejado defde

6 . Confiderà la ultima laconfiituciondeel mundo. Q 
íentencia de los müíos'.Andad  ̂ D ios, qué merced ! Porque

I:malditos,  al Juego eterno ,  que elle Rey no no tendrá jamás 
ejlk aparejado al demonio ,  y  fin.

fus compañeros. Matt. 2 5 . 4 1 .  Afelios ,  y refbluciones.. . 
Pienfa ellas palabras de tanto 1. Tiembla, ò alma mía, 
pefo : A ndad , dice , que es con ella memoria. O Dios 
una dicción de defamparo per- m io, quien me pbdrá affegu- 
petuo , que Dips intima à los rar para elle dia , en el qual las 
malaventurados, de Herrando- columnas de el Cielo tembla- 
los para fiempre de fu cara, rande pavor?
Llámalos malditos : ò  alma 2. Deteíla, y abomina tus 
in ia , qué maldición es ella? pecados; pues folos ellos pue- 
Maldieion general, que com- den caufar tu perdición en efi- 
prebende todos los males : te eípantofo dia. Quiero juz- 
maldicion irrevocable , que garme à mi mifma * aora, pa- 
alcanza todos ios tiempos , y raque no fea juzgada defpues. 
la eternidad , juntándole el Quiero examinar mi concien-' 
fuego eterno. Confiderà , ò eia, y condenarme, acufarme, 
corazón mio , ella grande y corregirme, paraque el Juez 
eternidad: Ó perpetua eterni- no me condene en aquel día' 
dad de penas, cómo eres ef- terrible ; confettare me, pues, 
pantable! y recibiré los avifos necelfa-i

7. Confiderà por el con- ríos, &c. 
trario la íentencia de los bue-

¡nos: Venid, dice el Juez (Ay! C O N C L U S 1 0 N.
i  Dios ,  que 

ha

h la V'tìa fiévst*. gy

:£Aa es la-palabra agradable Dà gracias



a8 Introdtf.ceio»
ha dado medios para affegu- miembros; porque aífí como 
jarte en efte dia,. y tiempo» los emplearon en el pecado 
para hacer penitencia. todos , alíi padezcan en ick

Ofrécele tu, corazón para dos las debidas penas al peca, 
hacerla  ̂ do. Los ©jos ,  por fu faifa, y

Ruégale, que te de gracia, lafeiva villa , fufrirán la horri. 
para bien , *  y dignamente fa~ ble vifion de los demonios,y 
tisfacer por todos tus pecados, del infierno. Las orejas ,  por 
fater nojler >y Ave Marta. haverfe deleytado en difearfos 

Haz* el. Ramillete.. viciofos,  no oirán jamás fino
llantos , lamentaciones, y de«

M E  D. I T A C I O  N VII. feíperacionesi y aífi los demás.
Del Infierne.. 2. Demás de todos ellos

tormentos, hay uno mas grauf 
C A P I T U L O  XV.. dej que es la privación, y per-.

dida déla Gloria de D ios,.# 
PREPARACION. de cuya vifion ellan para fiem* 

\\ .Vonte en la prefencia de Utos, prc excluidos.
'a.H um íllate,} p id efu a jfifien - Si Abfalon 1. Meg. 14. 32-,

cia . - halló , que laprivacion déla
Imagínate en una Ciudad te- amable, cara de fu padre David 

. nebrofa , toda ardiendo 9 he- era mas enojofa,que fu dellier- 
dionda con el olor de az,uffei  ro j ó Dios ,  qué anfia ferá el 

. y fez, i llena de: Ciudadanos^ verfe para íiempre privado de 
que jamas pueden falir de vueílro dulce, y fu ave Roftro!

- ella,. 3. Gonfidera fohre todô
la eternidad de ellas penas ,  *

■> i C O N S IG N A C IO N E S ., la.qual foJa hace infufrible el
■'34V; , Os condenados eílán infierno. Si una íola pulga en 

___ en el.abyfmo infer- el oido , fi el calor de. una pe
rnal, como dentro deunaGiti«- quena calentura nos hace una 
dad malaventurada, en la qual corta noche larga , y enfado* 

t padecen tormentos indeci- ía> quanto lera efpantable la. 
...•^ ^ en ^ oíd oií» » íeiuidos,  y |w chf de,.¿a eternidad, acontó

pana*



a la Vida
panada de tantos tormentos? 
De efta eternidad nace la eter
na defefperacion , las blasfe- 

Imias, y rabias infinitas. .
Afelios 9 y  refoluciones.
Amedrenta tu alma con las 

palabras de líalas : O alma 
mia ! Podras tu vivir eterna
mente con ellas llamas perdu
rables 9 y en medio de elle 
fuego voraz ? Ifai. 33. 14. 
Quispoterit habitare dé vobis 
cum igne devorante, &  cum ar- 
doribus fempiternis* Quieres tu 
dexar para fiempre á tu Dios?

ConfielTa , que le has mere
cido muchas veces ; de aqui 
adelante d i : Yo quiero tomar 
el camino contrario j para qufc 
folicito baxar á elle abyfmo?

Yo haré', pues, tal, y tal 
esfuerzo para el pecado, que 
folamente me puede dar ella 
muerte eterna.

Da gracias , ofreceruega.

M E D I T A C I O N  VIII.
D el Paralfo.•*

C A P I T U L O  XVI.

PREPARACION.
1.Ponte en la preferida de Dios*
i .  Haz. la invocación.

Devota. 2 9

CON SID ERACION ES.
1. ^'""'xOnfidera una be ;̂

lia noche bien fe-; 
rena, y pienfa, quan agrada- : 
ble es ver el Cielo con tan 
varia multitud de eílrellas:., 
junta aora toda elTa hermofu-. 
ra con la de,un bello día , de 
fuerte, que la claridad del Sol, 
no impida la clara villa de las 
eílrellas, y de la Luna •, y def- 
pues di feguramente, que to
da ella hermofu ra junta es na
da , en comparación de la ex
celencia del grande Par.aifo»; 
O quan amable , y defeable es 
elle Lugar ! O que preciofa es 
ella Ciudad!

2. Coníidera la nobleza,; 
la hermofura, y multitud de? 
los Ciudadanos, y habitado-; 
res de aquelle bienaventurado, 
Pais: los millones de millo-i 
nes de Angeles , de Cheru- 
bines, y Serafines, la com-; 
pañia de los Apollóles , de 
Martyres, de Confeffores:, de‘ 
Virgenes, y Santas muge res, 
cuya multitud es innumerable.,; 
O quan bienaventurada es eílij 
compañía ! El menor de todos 
es mas hermofo á la villa, que* 
todo elle mundo vifible> que;

lera ^
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fera el verlos todos ? O Dios ce con bendición perpetua to-
mió f Y  quan felices fon¿ pues 
cantan fiempre el dulce canto 
dei amor eterno: íiempre go
zan de una confiante alegría  ̂
los unos a los otros fe caufan 
contentos indecibles, y viven 
en Ja confolacion de una di- 
chofa, é indifolublc compa
ñía.

3. Gonfídera , en fin , el 
bien , que tienen todos en go
zar de Dios , que los gratifi
ca para fiempre con fu ami
gable vi fia, y por ella vierte 
en fus corazones un abyfmo 
de regalos. O que bien tan 
grande es eftár para fiempre 
unido a fu principio ! Ellan 
alii como pájaros bienaventu
rados , que para fiempre hue
lan , y cantan dentro de el 
ayre de la Divinidad , que los 
cerca por todas partes con 
placeres increíbles : allí cada 
uno á porfía , y fin embidia, 
canta las alabanzas de el Cria
dor : Bendito feays para fiem
pre , ó Soberano , y dulce 
Criador , Salvador nuefiro, 
que tan bueno foys para no- 
l'otros, comunicándonos tan 

"liberalmente vueítra Gloria*,
* y Dios reciprocamente hendi

dos fus Santos: Benditos feays 
para fiempre , les dice, ama
das criaturas mias , que me 
haveys férvido, y me alaba- 
reys eternamente con eterno 
am or, y alegría.

A fectos , y  refoluciones.
1. Admira , y alaba ella 

Patria Celeftia! : O  que bella 
eres , amada Jerufalén , y 
quan bienaventurados, los que 
te habitan!

2. Reprehende a tu cora
zón el poco animo, que halla 
aora ha tenido ; pues fe ha 
apartado tanto del camino de 
ella Morada Gloriofa : Por 
que me he alexado tanto de 
elle mi foberano bien ? Ay 
miferable ! Por unos placeres 
tan defabridos, y ligeros he 
dexado tantas veces ellas eter
nas, e infinitas delicias. Que 
efpiritu era el mió , quando 
menofpreciaba bienes tan de- 
feables, por defeos tan vanos, 
y abatidos?

3. Afpira con vehemen
cia á ella tan deliciofa mora
da : Pues os haveys férvido, 
Soberano, y bueno Seño/ mió, 
de enderezar mis palios en 
vueítros caminos, jamas boP:;

veré
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veré ¿tras. Ea , pues , alma 
mia, vamos á elle rcpofo in
finito» caminamos a efta tier
ra bendita, que fe nos ha pro
metido \ qué hacemos en ef- 
te Egypto :? Yo me defemba- 
razaré , pues , de tales cofas, 
que me eftorvan , ó detienen 
en elle camino. Haré también 
tales, y tales cofas , que me 
pueden conducir.

Da gracias, ofrece ¡y  ruega,

M E D I T A C I O N  IX.

for modo de elección del Pa- 
raifo.

C A P I T U L O  XVII. 

PREPARACION.
1. Ponte en laprefencía de Dios.
2. Humiliate delante de el 9 ro

gándole, te infpire.

CO N SID ER A CI ONES. 
i . T  Magina, que eftás en 

1  una campaña rafa, 
fólo con el Angel de tu Guar
da , como eftaba el mozo T o 
bias, quando iba à Ragès, y 
que te mueftra allá arriba el 
Paraifo abierto, con los pla
ceres referidos en, la medita-

Devota. 3 1
cion , que de él has hecho: 
defpues por la parte inferior 
te hace vèr al Infierno abier
to , con todos los tormentos 
defcriptos en fu meditación: 
figurándote todo ello imagi
nariamente , y puerta de rodi
llas delante de tu buen Angel:

2. Confiderà, que es cier- 
tiífimo, que ertás en medio de 
el Paraifo, y de el Infierno, y 
que el uno , y el otro ertàn 
abiertos para recibirte , feguit 
la elección, que hicieres.

3. Confiderà, que la elee-1 
cion, que fe hace en erte Mun
do de el uno, ò de el otro, du-í 
rara eternamente en el otro.

4. Y  aunque entrambos 
ertén abiertos para recibirte, 
fegun tu eligieres, Dios erta 
aparejado à darte , ò el uno 
por fu jullicia , ò el otro por 
íu mifericordia; defea, empe
ro, con un defeo incompara
ble , que efeojas el Paraifo, 
y tu Angel bueno te ayuda 
con todas fus fuerzas, ofre
ciéndote de Dios mil gracias, 
y mil focorros para animarte; 
à fubir allá.

$. Defde lo alto de el Cie
lo te erti mirando Jefu-Chrif* : 
to con fu clemencia, y te ef-

tá



ta combidando ámorofamen-
te : V e n , alma mia querida, E L E C C I O N .
al repofo eterno , entré los Infierno, yo re abomh
brazos de mi bondad , que no aora , y eterna men*
te ha preparado las immorta- te : abomino tus penas, y tor« 
les delicias en la abundancia mentos: abomino tu infeliz, 
de fu amor. Mira con los y defventurada eternidad ; y 
ojos interiores a la Virgen fobre tod o, las eternas blasfc- 
Santiflima, que te combida mías, y maldiciones, que eter- 
maternalmente: Animo, hija namente vomitas contra mi 
mia, no quieras menoípreciar Dios. Y  boiviendo mi córa
los defeos de mi H ijo, ni tan- zon, y mi alma a t i , ó Parai* 
tos fufpiros como doy por tiy ío hermofo, gloria eterna, fe- 
rcfpirando juntamente con él licidad perdurableefeojo ir- 
tu eterna falud. Mira los San- revocablemente para íiemprc 
tos, que te exhortan , y un mi morada, yaífiento dentro 
millón de Santas Almas, que de tus bellas, y fagradas man- 

, dulcemente te combidan, no fiones , y en tus Tantos , y 
defeando otra cofa , que vér deíeables Tabernáculos. Ben- 
algun dia unido tu corazón al digo ( ó Dios mió !) tus mife- 
fuyo, para alabar á Dios eter- rieordias, y accepto la oferta, 
namente; y te afléguran, que que eres férvido hacerme, (6 
el camino de el Cielo no es Jesvs mi íalvador !) y accepto 
tan trabajofo, como Je hace el vueftro amor eterno > y con- 
mtmdo j y ardientemente di- ; fiento en la adquificion , que 
cen: Amentiífima amiga,quien haveis hecho por mi de un fo- 
confideráre bien el camino de la r, y cafa en efta bienaventu- 
la devoción , por el quai he- rada Jerufalén, no tanto por; 
apos fubido, vera,que hemos alguna otra cofa , como por 
llegado a ellas delicias por amarte, y bendecirte cterna- 
.unas delicias incomparable- mente, 
mente mas fuaves , que todas Accepta los favores, que la 
las de el mundo» Virgen , y Jos Santos te pre-í

fentan : promete caminar tó
ellos:

¡ 2  Introduccio»
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ettos: extiende la mano á tu 
buen Angel, paraque te con
duzca : alienta tu alma a ella 
elección.

M E D I T A C I O N  X.
0

por manera de elección ,  que el 
alma hace de la Vida Devota.

C A P I T U L O  XVIIL.

PREPARACION.
t.Ponte en la preferida de Dios. 
2. Humíllate delante de fu  ca* 

ta y y  pídele fu  ayudóte

CONSIDERACIONES.
I. TÍMáginaee otra vez 

1  en una campaña 
defierta, fola con tu buen An
gel, y  queá tu mano izquierda 
ves al Demonio Tentado fo
fa re un gran trono mal levan
tado , rodeado de efpiritus in
fernales, y de una gran tropa 
de mundanos, que ( * defeu- 
biertas las cabezas) le recono
cen , y hacen * homenage, *  
los unos por un pecado ,. los 
Otros por otro.- Mira la com- 
poítura y. ademan de codos 
ios malaventurados cortefanos 
de elle abominable Rey. Mira

unos futiofos de enojo,de era- 
bidia , y de colera: otros, que 
fe matan : otros macilentos, 
penfati vos, y ocupados en jun
tar riquezas: otros atentos á la 
vanidad , fin alguna fuerte de 
placer, que no fea inútil, y va
no : otros torpes , perdidos, y 
podridos en fus brutales paf- 
fiones. No ves, como todps 
ellos eílán fin repofo, fin or
den , y fin concierto ? Mira, 
como fe menofprecian los 
unos a los otros, y como no 
fe aman, fino con falfos Tem
blantes. En fin , verás una ca-: 
lamitofa república , tyraniza-: 
da de elle maldito Rey, y qué 
te hará compailion-

2. Imagina , que ves á tu 
mano derecha á Jefu-Chrifto 
Crucificado, que con un amor 
cordial ruega á fu Eterno Pa
dre por ellos mií'erableS', pof- 
feidos del demonio , paraque 
íalgan de fu tyrania, y que los 
llama á si. Mira una gran tro
pa de devotos, que le rodean 
con fus Angeles. Contempla 
la hermofura de elle Reyno 
de devoción: quan agradable 
es la: villa de elle Coro.de Vír- 
gines , hombres, y mugeresj, 
mas blancos, que las azucenas,, 

C  eík
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ella jitnta de viudas, llenas de cebido; y  con todo elfo , 5tth 
una fagrada mortificación, y no has llegado al Rey Jesvs, 
humildad. Mira el numero de ni agregadote á fu dichofa, y 
muchas * perfonas cafadas, fanta compañía de devotos, 
( que tan fuavemente viven antes fiempre has citado en- 
juntas, con un * refpeto mu- tre los unos, y los otros, 
tuo, ) el qual no fe pudieran 4. La Virgen Santiífi&ia, 
tener fin una grande caridad, ¡con San ¿Jdfeph ,  San Luis,

,M ira,como ellas devotas al- Santa Monica , y  ©tros cien 
mas juntan el cuidado de fu añil, que eílan en ei, Efqua. 
cafa exterior, con la atención dron,de los que han vivido en 
'de la interior : el amor del medio del mundo, te com
marido , con el de el Efpofo bidan , y alientan.
«Celeftial. Mira generalmente Él Rey Crucificado te
,á todos, veráslos en una fan- llama por tu nombre propria 
¡ta, dulce, amigable confinen- T e n , amada mia j ven, parar 
jeia , efcuchando a Nueílro Se- ¡que yo te corone.
•ñor , defeando imprimirle
$entro de fu corazón. Regó- E L E C C I O N .
CÍjanfe ; pero con una alegría a. O  mundo 1 *  ó turba 
graciofa, caritativa , y bien abominable ! Nunca mas me 
¡reglada. Aman fe .> pero con veras feguir tu vandera. Yo 
iim amor purilfimo, y fagra- he dexado para fiempre tus 
.do. Los que padecen * aflic- vanidades , y  locuras , ó Rey 
¿dones en elle Pueblo devoto, de fobervial O Rey de defven- 
ano fe atormentan mucho , ni atura, efpiritu infernal ! Yo te 
pierden la paciencia. En fin, renuncio, con todas tus pom- 
¿mira los ojos del Salvador, pas vanas: yo te deteílo , con 
que los confuela, y como to- ¡todas tus obras.
•dos juntos afpiran en el. 2. Y  convirtiendome a

Tu has dexado ya a Sa- t i ,  mi dulce Jesvs , Rey de 
canas, con fu trille , y mala- bienaventuranza , y gloria 
venturado fequito , por los eterna , * te abrazo con todas 
fjuenos afeaos, que has con- las fuerzas de mi alma, te ado

ro
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to con todo mi corazón, y te
efeojo aora ,  y para fiempre 
por mi Rey » y para aumento 
de mi inviolable ñddidad , te 
hago un homenage irrevoca- 
ble , fometiendome a la obe
diencia de vueftras Tantas le
yes , y preceptos.

3. O Virgen Santa ,  mi- 
querida Señora ! Yo te elijo 
por mi guia, me pongo deba- 
xo de tu eftandarte, y te ofrez
co un refpeto particular , y 
una eípecial reverencia.

O mi Santo Angel ! Pre- 
fentadme á ella Tanta compa
ñía : no me deTampares halla 
que haya llegado con ella á ef- 
te bienaventurado puerto, con 
el qual yo digo , y diré fiem
pre en teftimonio de mi elec
ción : Viva Jesvs: Viva Jesvs..

C A P I T U L O  XIX.
Como f e  ha de hacer la Confcf- 

fo n  general.

E Stas fon ,  pues , queridá' 
Philotea, las meditacio

nes importantes á nueílra in
tención ; defpues de haverte 
exercitado en ellas , ve luego 
animofamente, y con un efpi- 
átu humilde haz. tu confef-

**  ̂j

fion general ; pfiró tuegote 
no te dexes inquietar con nin
guna aprehenden. El Efcor-: 
pión ,  quando nos pica , eS' 
venenofo ; pero fu mifmo 
aceyte es gran medicina con
tra Tu propria picadura. El pe
cado no es vergonzofo , fino 
quando le cometemos; pero 
convertido en confefiion , y 
penitencia , es honrofo , y fa- 
ludable. La contrición, y con- 
feífion fon tan bellas, y de tan¿ 
buen o lor, que quitan la feal
dad , y di Hipan la hediondez: 
del pecado. Simón Leprofo- 
decía-, que la' Magdalena era: 
pecadora j pero Nueftro Señor 
dice, que no ,  y folo habló de 
los perfumes, que derramó, yó
dela grandeza de fu caridad».. 
Si Tomos verdaderos humil
des, Philotea , nueftro pecado  ̂
nos defagradara infinitamen
te , porque Dios es ofendido 
por él ; pero la acufacion de 
efte mifmo pecado nos Tero, 
dulce, y agradable , porque 
Dios es honrado con ella. No 
poco defeanfo es para el en-, 
fermo el informar bien al Me
dico del mal, que le atormen
ta. Quando llegares delante 
de tu Padre efpiritual, imagi-

na.
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na , que ellas en el Monte 
Calvario , debaxo de los pies 
de JESÜ-CHRISTO Crucifi
cado , cuya fangre preciofa 
deflila fobre ti por todas par
tes para lavarte de tus malda
des porque aunque no fea ef- 
ta la propria fangre del Salva
dor , es empero el mereci
miento de fu íangre derrama
da , que roda abundantemen
te los penitentes en los con
fesonarios. Abre, pues, bien 
tu corazón , paraque falgan 
de el los pecados por la con- 
feífion ; porque al paffo , que 
ellos falieren , entraran los 
preciofos méritos de la Divina 
Fafiion a llenarle de bendi
ción.

Di todo aquello , de que te 
aculares, limpie, y desnuda
mente, fatisfaciendo á tu con
ciencia ; una vez bien hecho 
ello, efcucha las advertencias, 
y  mandatos del Miniftro de 
Dios, y dirás en tu corazón:
:'Hablad, , Señor : que vuefira 
Jierva efcucha, i. Reg. 4. Si 
Dios es , Philotea , el que ef- 
cuchas, pues el dixo á fus Vi
carios '.Quien a vofotros oye , a 
mi me oye \ toma defpues en 
das manos la íiguiente protef-

tacion , Iá qual fervirá de con- 
cluíion á toda tu contrición: 
medítala , y confiderala bien 
primero : Icela atentamente 
con el mayor fentimiento, 
que te fea poífible.

C A P I T U L O  XX.
Proteftacion autentica para 
gravar en el alma la  refolucio» 

de ferv ir  a Dios , y  concluir 
los actos de peni- 

tencia.

Y O afirmo, refuelvo, y es
tablezco en prefencia de 

Dios Eterno , y de toda la 
Corte Celeftial, haviendo con- 
fiderado la immenfa miferi- 
cordia de fu Divina bondad 
para conmigo , indigniílima, 
y miferable criatura , que 
crió de nada, conferva , íuíV 
tenta , libra de tantos peli
gros , y colma de tantos bene
ficios. Mas fobre todo , ha
viendo confiderado la incotn- 
prehenfible dulzura , y cle
mencia , con que efte boniíE- 
mo Dios me ha tan benigna
mente tolerado en mis mal
dades, infpirandome tan fre-¡ 
quente , y amigablemente,, 
combidandome á la emmien^:

da, 'M
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da , efperandome con tanca 
paciencia al arrepentimiento, 
y penitencia , halla elle N. 
año de mi vida j no obilante 
rodas mis ingratitudes, def- 
leakades, è infidelidades, con 
las quaies, difiriendo mi ccn- 
verfion, le he ofendido, rae- 
nofpreciando tan imprudente* 
mente ik gracia* Defpucs de 
haver también ccnfiderado, 
que el dia de mi Sagrado Bau- 
tifmo fui tan dicho fa , >' Tan
tamente ofrecida,. y dedicada 
* à mi Dios para fer fu hijaj y 
que contra la profeííton que 
entonces fe hizo en nvi nom
bre , tantas veces he profana- 
do deli dicbada , y deteflable- 
mente , y violado mi efpiriru* 
aplicándole , y empleándole 
contra la Divina Mageliad t- 
bol viendô  aora en mi, , pof- 
t adi de corazón , y de efpi-i 
ritti delante del Trono de la 
Jitfiicla Divina, me conozco, 
tengo * y coníkíEo por legití- 
mamente convencida * del 
crimen de lefa Mageliad Di
vina, y culpable- en la muer
te , y PaIlion de Jefu-d irit
to y y por caufa de los peca
dos ,  que he cometido ,. por 
tos quales él muido * y íufiiá-

„ i..

ei tormento de la Cruz ; de 
manera, que foy confecutiva- 
mcnte digna de perdición, y 
condenación eterna.

Pero bolvicndoacia el Tro
no de la infinita mifericordia 
delte mifmo Dios Eterno* 
defpues de haver deleitado de- 
todo mi corazón * y de to
das mis fuerzas las malda
des de mi vida pallada * hu
mildemente invoco , y pido 
gracia , perdón , y merced* 
con eterna abfolucion de mi 
culpa, en virtud de la muer
te , y Palfion de elle mifmo • 
Señor, y Redemptor de mi 
alma * en la quul cltrivando> 
como en único fundamento 
de mi efperanza ,. ofrezco otra 
vez, y renuevo la (agrada pro- 
feflion dé la fidelidad por m i , 
parte hecha a mi Dios en mi 
Bautiímo; renunciando al dia
blo , mundo,. y carne * de-' 
reliando fus malditas fugeílio- 
nes, vanidades * y concupif- 
cencias, por todo el tiempoi 
de mi vida prefénte, y de to
da la eternidad * y con virtién
dome a mí Dios benigno * y  
piadofo i  defeo * propongo*,'. 
determino* y refuelvo irrevo-,, 
cablcmehte iervirle-* y-.anwdfei'^:,: 

C a aora*. : '
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aora , y fiempre, dándole pa- Iglefia Triunfante, y  a la CJ. 
xa efte fin , dedicándole , y ra de la Iglefia Militante , mj 
coníágrandole mi efpiritu con Madre, que atiende á efia mí 
todas fus facultades , mi al- declaración, en la perfona de
m i, con todas fus potencias; 
mi corazón , con todos fus 
afe&os; mi cuerpo, con todos 
fus fenridos , proteftando de 
nunca mas abufar de parte al
guna de mi fer contra fu vo
luntad Divina , y foberana 
Mageftad , a la qual me facri- 
fico , y ofrezco en efpiritu, 
para ferie enteramente leal, 
obediente, y fiel criatura, fin 
que jamás de ello me quiera 
defdecir , ni' arrepentí r. Y  íi 
por fugeftion del enemigo, >J< 
o por alguna flaqueza humana 
me fucediera contravenir en 
algo á ella mi refolucion , def- 
de aora protefto, y propongo, 
mediante la gracia del Efpiri
tu Santo , de levantarme al 
punto, que le conozca, convir- 
tiendome de nuevo á la mife-;

aquel , que como >J< oficial 
de ella me efcucha en ella 
acción. Dignaos, pues, 6 mí 
Dios eterno, todo poderofo, 
y todo bueno , Padre , Hijo, 
y Efpiritu Santo , confirmar 
en mi ella refolucion,y accep- 
tar elle mi íacrificio cordial, e 
interior, en olor de fuavidad. 
Y  como ha íido férvido de 
darme la infpiracion, y vo
luntad de hacerle , daráme 
también las fuerzas , y la gra
cia neceflaria para perficionar- 
le. O mi Dios 1 Vos fois mi 
Dios ! Dios de mi corazón! 
Dios de mi alm a! Dios de mi 
efpiritu ! Y  por tal os reco
nozco , y adoro aora,y por 
toda la eternidad. Viva Jesvs.

C A P I T U L O  XXI.
ricordia Divina, fin tardanza, Conclufion para efia primen 
ni dilación alguna. Ella es mi, preparación.
Voluntad, y mi intención , mi
refolucion inviolable, e irre-; T  TEcha ella proteílacion, 
vocable, la qual confiento > y j  ¡  oye atenta , y abre las 
confirmo, fin referva, ni ex- orejas de tu corazón , para 
ccpcion en la Divina prefen- oir en eípirítu las palabras de 
cía de mi Dios, a villa de la tu ábíolucion, que el miímo

Salva-
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Salvador de tu alma , Tenta
do en el Trono de Tu milcri- 
cordia , pronunciara en lo al
to del Cielo delante de todos 
los Angeles, y Santos, al mif- 
mo tiempo, que en fu nombre 
te abfuelve el Sacerdote acá 
abaxo en la tierra. Y  alegran- 
doTe toda la compañía de ios 
Bienaventurados de. tu buena 
dicha, cantara el cántico e'f- 
piritual con incomparable re
gocijo , dando todos el befo 
de paz , y contorció en tu co
razón, puellb ya en gracia, y. 
fantificado.

O  Dios,, Phiiotea , y que 
admirable es elle contrato, 
por el quat tu haces un feli-/ 
eiffimo pació con; la Divina 
Mageftad ;. pues entregándote 
á ti miftaa a ella, vienes a ga
narla , y á ganarte para la vi-, 
da eterna TNq reítaypues  ̂otra; 
cófia,fino que tomando la plu-- 
ma en la mano , firmes de 
buena gana el ad© de tú pro- 
teítacion,y que luego vayas 
al altar, donde Dios recipro
camente firmará , y fell ara tu 
absolución , y  Ja promefía  ̂
que te hará de el Cielo ,• po* 
niendoíe él mifraio por fû Sa- 
cramcnto ,  como un íci¿o fa-

grado fobre tu corá/on reno
vado. De ella fuerte me pa
rece , Phiiotea, que tu alma 
quedará purgada del pecado, 
y de todas las aficiones, que 
proceden de é l ; pero porque 
ellas aficiones nacen fácil
mente en eí alma por nueí- 
tra fragilidad , y concupifcen- 
cia, ( la qual puede cílár mor
tificada , -pero no muerta, 
mientras vivimos en ella vi
da ) os daré unos a vi Tos , qun 
predicándolos bien ,  te po
drán prefervar de pecado 
mortal, * y de todos fus efec
tos , paraque jamás pueda te
ner lugar en tu corazón. Y  
porque los miftnos avifos in
ven también para una purifi
cación mas perfeda , quiero 
antes de dártelos, decirte al
guna cofa acerca de ella .mas 
abíóluta pureza , á que defeo 
conducirte* r

í

CAPITULO X X IL
han de purgar las aficio» 

i nes a los-pecadas veniales*
1 r- v - : f / ; ; ' , L : *J. r £ . i ■- ■ ’ - -é- . I t t

ÚUanta mayor es la luz 
,del dia, tanto mas ela- : 
remente vemos en el efV 

pe jo los defedos » ymanchas 
C ^ d©
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de nueílro toftro. Afli, quanto de poca importancia, y otra
mayor es la luz interior , con 
que el Efpiritu Santo alumbra 
nueílras conciencias , tanto 
mas diílin&a ,  y claramente 
vemos los pecados, inclina
ciones , é imperfecciones, que 
nos pueden eilorvar el confe- 
guir la verdadera devoción; 
y la mifma luz, que nos mueí- 
tra ellas faltas , nos enciende 
a defear purgarnos, y limpiar
nos de ellas.

Descubierta, pues, ( amada 
Philotea) que fuera de los pe
cados mortales, y fus aficio
nes ,  de que te has purgado, 
por ios exercicios ya dichos,1 
tienes aun en tu alma muchas, 
inclinaciones, y aficiones a los', 
ipecados veniales ; no digo yo, 
que defeubriras los pecados 
veniales, fino las inclinacio
nes , y afecciones a ellos. Es 
muy diferente lo uno de lo 
otro ; porque no podemos no- 
forros eftár de todo punto 
limpios de pecados veníales,, 
ó  a lo menos perfeverar - mu- 
cho tiempo en ella pureza; 
pero podemos bien no tener
les afición alguna : una' cofe 
es mentir una , ó dos veces 
por entretenimiento en cofa

cola es deley tar fe en mentir, 
y tener afición á ella fuerte de 
pecado.

Digo , pues , que convie
ne limpiar el alma de toda 
la afición , que tiene á los pe
cados veniales; quiero decir, 
que no fe ha de criar la vo
luntad efpontanea de conti
nuar , y perfeverar en alguna 
fuerte de pecado venial ; por
que feria gran floxedad que
rer deliberadamente guardar, 
en nueílra conciencia una co
fa tan defagradable a Dios, 
como es la voluntad de que
rer defagradarle. El pecado 
venial,  por pequeño, que fea, 
delagrada á D ios, aunque no 
tanto , que por él quiera per- 
demos, y condenarnos; y fi
el pecado venial le defagra- 
da , la voluntad, ó afición, 
qué fe le tiene, no es otra co
fa, quenna refolucion de que
rer defagradar á fu Divina 
Mageílad. Sera , pues , poífi- 
bie, que, una alma noble quie
ra , no folo defagradar á fu , 
Dios , fino amar el defagra
darle?

Ellas aficiones , Philotea, 
fon directamente cQntrarias a#

la



la devoción , como las del 
pecado mortal lo fon à la ca
lidad * ellas enflaquecen las 
fuerzas de el efpiritu , eítor- 
van las con Colaciones Divi
nas , abren las puertas à las 
¡tentaciones j y aunque no ma
tan el alma , la ponen en una 
extrema enfermedad: Las mof
eas (dice el Sabio Ecclefio.i.)/  
que muere» en el fuave unguen
to , echan a perder) y gafan fu  
f  navidad ; >J< quiere decir, que 
¡quando las mofeas no fe ar
rojan en el unguento , fino 
queleguílan de pafío,noda- 
|ñan, fino lo que toman, que
dando lo demás en fu integri
dad ; pero quando mueren en 
é l , le quitan la eftimacion, y 
¡lo echan à perder. Affi los 
’pecados veniales, quando Me
lgan à un alma devota, y no 
fe detienen mucho tiempo en 
ella, no la dañan mucho : pe
ro fi hacen afiiento , por la 
afición, que les tiene, echan à 
perder fin duda, y dañan la 
fuavidad del unguento ; ello 
es, la Canta devoción.

Las arañas no matan las 
abejas ; pero gallan , y cor
rompen fu miel, >J< y con los 
hilos dé las telas > que texen

à la Vida Devota. 4 1

dentro de la colmena, las em
barazan de fuerte , que no 
pueden continuar en fu obra. 
>$< Ello fe entiende quando 
ellan de afiiento las arañas en 
la colmena. Áfii el pecado ve
nial no mata el alma ; pero 
gafta la devoción , y ocupa 
tanto las potencias con los 
malos hábitos, e inclinacio
nes , que el alma no puede 
exercitar la promptitud de la 
caridad, en la qual confifie la 
devoción ; pero ello fe entien
de , quando el pecado venial 
fe avecinda en nueílra con
ciencia , por la afición, que le 
tenemos. Poco importa, Phi- 
lotea, decir una pequeña men
tira , defreglarfe un poso en 
palabras, en acciones, >J< en 
villas , en vellidos , en ale
grías , en juegos, en danzas  ̂
como al mifmo punto, que el- 
tas arañas efpirituales hayan 
entrado en nueítras concien-* 
cias, las rechacemos, y def* 
echemos, como hacen las abe** 
jas con las arañas corporales  ̂
pero fi las permitimos quedar-, 
en nueflros corazones , y no 
folo e llo , finó que nos aficicK 
namos a detenerlas, y muítH 
plicarlas, prcílo veremos ftue%

t»
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tra miel perdida , y la colme- rituales fembrar en la tierrj 
na de nueítra conciencia in- de nueítro corazón aficiones
feétada, y deílruida. Y  aití di
go otra vez , en qué razón ca
be, que un alma.generóla fe 
agrade en defagradar a fu 
Dios , y fe aficione a ferie de- 
fagradable , y quiera querer, 
Jo que fabe, le es enojofo?

CAPITULO XXIII.
Que conviene purgar la afición 

k ldi cofas inútiles ,y  pe- 
ligrofas,

L Os juegos, ios bayles, los 
feilines, las pompas, las 

comedias en fu fubftancia, no 
fon de ninguna manera cofas 

_ malas, antes indiff rentes, por
que pueden mal , 6 bien exer- 
citarfe; con todo effo, fiempre 
fon pe ligrofas, y mucho mas 

' el aficionarle a ellas. Digo, 
pues, Philotea, que aunque fea 
permitido el jugar , danzar, 
componerfe, oir honefias co
medias, celebrar combites, no 
por elfo dexa de fer contrario 
á ia devoción tener afición a 
ellas cofas, y da ño fo , y peli-- 
grofo mucho. N o es malo ha
cerlo acafo » pero fi ,  el aficio- 
xtarfe á ello. Gran daño dpi-

vanas, y necias, que ocupen 
el lugar de las buenas impref. 
fiones, y eflorven , >J< que el 
fuego de nueltra alma fe di. 
funda á las Tantas inciinacio- 
nes.

Afii los antiguos Nazare
nos Ntítn. 5. fe ablienian , no 
fqlamente de todo aquello, 
que podía embriagar , fino 
también de las ubas , y 
agraz no porque las ubas, y 
el agraz embriaguen, fino por 
el peligro,que hay en comien
do el agraz, de excitar el de
feo de comer las abas , y en ¡ 
probando ellas , provocar el 
apetito de guilar el moflo, y 
beber el vino. No digo yo, 
que no fe puede ufar de citas 
cofas pel igrofaspero digo, y 
afirmo, que jamás pondremos 
en ellas la afición , fin arrief* 
gar la devoción- S

Los Ciervos, haviendo paf* | 
tado mucho ,  fe retiran ,  y efi [ 
conden en fus guaridas ,  cono- ¡ 
ciendo, eílan tan pelados ,quc j 
fifuefifen acometidos, ñopo-1 
drian ular de fu ligereza. EJ 
corazón del hombre, cargan* 
dofe de eftas aficiones inúti

les,
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léS > fuperfluds, y peligrofas, mente pecados mortales, ni 
no puede fin duda correr a fu veniales* mas fe llaman imper- 

|Dios , prom ptaligera , y fa- fecciones, y fus a&os defedtos, 
rcilmente, que es el verdadero y faltas. Por exemplo: Santa 
[punto de la devoción. Los ni- Paula , fegun refiere San Ge- 
| ños fe aficionan , y corren tras ronymo , tenia grande indi« 
la maripófa , cofa, que no fe nación a las triftezas, y mclan- 
tiene por m alo, viendo, que eolias, tanto, que en la muer- 
fon niños i pero no fuera cofa te de fus hijos, y marido, fue 
ridicula, ó por mejor decir,la- tal fu fenrimiento, que eíluvo 
mentable, el ver a hombres a pique de morir. Ella era im- 
hechos entregarfe , y aficio- perfección, y no pecado*, pues 
narfe a cofas tan vanas, é in- era contra fu voluntad. Hay 
dignas, como eftas, que demás algunos, que de fu naturales 
de fer inútiles, nos ponen en zafón fáciles : otros auftcrosj 
peligro de defeomponernos, y otros pertinaces en fus opimo* 
defordenarnos por alcanzaría? nes: otros inclinados á la in- 
Por ello te digo , querida Phi- dignación : otros á la colé« 
lotea, que conviene purgarte r a : otros al amor} y en fu- 
de eftas aficiones, que aunque m a, fe hallan pocas perfonas, 
fus ados no fean ' contrarios en quienes no fe puedan feñalar 
íiempreála devoción , le fon algunas fuertes de tales im- 
con todo elfo fus aficiones perfecciones : y aunque eftas 
fiempre dañofas. fean como proprias, y natura

les a cada uno, pueden por el 
CAPITULO X X IV. cuydado, y afección contra-

£uc conviene purgar Je délas  ria corregirle, y  emmeniarfe, 
malas inclinaciones. y de la mi fina fuerte défechar-

fe, y defpedirfe. Y  yo te di-*
T Enemos también,  Phi lo- go, Phitotea, que te conviene, 

tea, ciertas inclinaciones lo hagas. Si fe ha hallado e l . 
naturales , que por no haverfe modo de trocarlos almendros . 
originado de pecados particu- amargos en dulces, folo con 
lares nueftros, no fon prdpria? ahugerarlos ,  paraque falgapos



Introdúcelo»
por allí el humor ; por qué 
no podemos nofotros arrojar 
nuefíras inclinaciones perver- 
íás, para mejorarlas ? No hay 
natural, por bueno, que fea, 
que no pueda malearle con 
columbres viciólas ■, ni hay 
tampoco natural tan arifeo, 
que por la gracia de Dios pri
meramente , y deípues por la 
iiiduílria, y diligencia, no pue

4 4
da domarle, y vencerle. Qui*, 
ro, pues, aora comenzar à dar. 
te avifos, y proponerte exerci- 
cioSjpor los quales purgarás tu 
alma de las aficiones peligro, 
fas , de las imperfecciones, y 
de todas las aficiones a ios pe- 
cados veniales,y alfeguraràs af
fi mas, y masr tu conciencia de 
pecado mortal. Déte Dios fu 
gracia para pratica ríos bien.

m -mt» m m m

D E LA

CONTIENE DIVERSOS AVISOS P A R A  LEVANTAR 
? el alma a Dios por la Oración, y Sacramentos-

C A P I T U L O  P R I M E R  a

D E L A  NEC ESE2DAD D E L A  ÚRACiaN»

A  Oración fin- amor Celeftial, no hay cofa* 
mina, nueítro- que tanto, purgue el entendi- 
entendimiento« miento de íus ignorancias, y 
con claridad ,̂ la voluntad: de íhs depravadas 

y Luz Divina , y exponiendo! aficiones- Efta es agua; de ben- 
nneítra voluntad al calor del dicion , cuyo rocío hace re-i1

v e r -  '
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fírdecer, y florecer las plan
tas de nucftros buenos defeos, 
■ java nueftras almas de fus itn- 
Iperfecciones , y mata al cora
zón la fed de fus paífiones.
I 2. Pero , fobre todo, te 
[aconfejo la Oración mental, 
¡Cordial, y particularmente, la 
que fe tiene de la vida , y 
muerte de Nueftro dulciífi* 
mo Salvador : mirándole á 
menudo por la Meditación ; 
toda tu alma fe llenará, de el; 
aqui aprenderás fu modef- 
tia , y formarás tus acciones 
al modelo de la fuyas. EL es 
la luz del mundo , y por eflo 
en e l , por e l , y con él hemos 
de recibir gracia, y luz: Joann.
S. 12. Es el árbol de el defeo, 
á cuya fombra nos debemos 
‘xefrefcar : Cant. 2. 3. Es la 
fuente viva de Jacob , donde 
hemos de lavar todas nueítras 
manchas: Joann. 4. 6. En fin, 
los niños , á fuerza de oir á 
fus madres , y de gorgearfe 
con ellas, aprenden á hablar 
fu lengua: y nofotros habitan
do con nueftro Salvador, por 
la Meditación , y obfervando. 
fus palabras, fus acciones , y, 
fus afedos , aprenderemos, 
mediante fu gracia, á hablar,

querer, y obrar, como él. Ea» 
Philotea, efto conviene confi- 
derar; y creeme, que no po* 
drémos entrar á Dios Padre, 
fino por efta puerta > porque 
de la mifrna fuerte que la luna 
de un eípejo no pudiera dete* 
ner vueítra vifta , fi por detrás 
no eftuvieífe cubierta de efta- 
ño , ó plomo : aífi la Divini
dad no pudiera fer bien con
templada por nofotros en elle 
mundo inferior , fi no eítuvie* 
ra junta á la Sagrada Humani
dad del Salvador, cuya vida, 
y muerte fon el objetó ma% 
proporcionado, fuave, dulce, 
y provechofo , que podemos 
efeoger para nueftra medita
ción ordinaria. Joan.6.15. No 
por otra cofa fe llama efte Se
ñor , Pan , que baxó del Cie
lo , fino porque aífi como el¡ 
pan fe debe comer con toda 
fuerte de viandas ; aífi el Sal
vador debe fer meditado, con- 
fiderado, y bufeado en todas 
nueftras oraciones, y acciones. 
Su vida, y fu muerte eftan dif- 
pueftas , y diftribuidas en di- 
verfos puntos , para mejor 
acomodarfe á nueftra medita
ción, por diverfos Authorcs: 
los que yo te aconfejo ufes

'*Í
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fon S. Buenaventura, Bellin- el Ave Marta ,  y el Credo, c« 
taño , Bruno, Fray Andrés Latin y pero entendiendo las 
Capillas, Fr. Luis de Granada* palabras , que contienen en 
y el Padre Luis de la Puente* tu propria lengua porque 

3. Cada dia, íi pudieres* diciendolas en el lenguaje 
ten una hora de oración an- común de la Igleíia * puedas 
tes de comer, y fea por la ma- también guftar de el fentido
ñaña y porque entonces ten
drás el eípiritu mas defemba- 
razado, y frelco : defpues del 
repofo de la. noche', no fea. 
mas de una hora , íi tu Padre: 
E fp i ri tua 1 exp reffamente no te 
J© mandare*

4., Si puedes hacer elle 
■ íXírcicib en la Igleíia, y ha
llares en ella bailante íoííie- 
go , te ferá cofa mas fácil, y 
acomodada aporque ni padre* 
ni madre, ni muger, ni mari
do , ni otro alguno te podrá 
jullamente ellorvar el quedar: 
una hora en la Igleíia * y  ef- 
tando fujeta: á alguno , por 
ventura no podrás en tu cafa; 
tener una hora libre-

5- Qualquier fuerte de 
oración-, fea mental, 6 vocal, 
la has de empezar por la. pre
sencia de Dias } y ten ella re
gla íih excepción , y verás en 
poco .tiempo , quan prove- 
chofa te viene á fer. Si; tu me 
crees * dirás el Pater noJter3

admirable , y deliciofo de ef. 
tas fanras oraciones, las qua. 
les fe han de decir , fixando 
profundamente tu penfamien- 
to, y fentido en ellas, no dán
dote prielfa por decir muchas, 
excitando tu. afeito en ellas, 
y procurando , que las qne di- 
xeres, fean de corazón * por
que un Tolo Pater nofler, dicho; 
con fentimiento, vale mas,que 
muchos dichos aprieífa , y de 
corrida.'

6. El Rofar-io es una muy 
útil manera de rezar , fabien- 
dole, como conviene; y para; 
cito tendrás algún librito , de 
los que enfeñan el modo de 
rezarle. También es bueno 
decir las Letanías de nueítro 
Señor , de nueílra Señora, y 
dé los Santos, y todas las otras 
preces vocales , que eflán en 
los Manuales, y Horas apro
badas : pero ello ha de fer de 
tal fuerte , que íi Dios te ha 
dado el don de la oración

men-
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litientái, le güardes fíempre el 
■ principal lugar : de manera, 
Ique íi defpues de ella, ó por 
mjos muchos negocios, ó por 
■ alguna otra razón, no pudie- 
Les ufar de la oración vocal,
I®no te aflijas por elfo , conten
tándote con decir antes, ó def
pues de la meditación, la Ora
ción Dominical, la Salutación 

»Angélica , y el Symbol© de 
líos Apollóles.
I 7. Si recitando lá oración 
¡vocal, fien tes tirar tu cora
ro n  ,y  que es combidado á la 
[oración interior, ó mental, no 
rchufes entrar en ella,fino de
xa dulcemente a tu efpiritu, 
que corra a eífa parte ,.y no fe

Ite de nada de no ha ver acaba-£
|do las oraciones vocales ,  que 
fJiavias propuefto > porque la 
[mental, que en fu lugar havras 
¡hecho, es mas agradable a 
j D ios, y mas útil á tu alma, 
[excepto el oficio Eclefiaílico, 
íi tienes obligación de decirle; 

i porque en eífe cafo , primero 
[ fe ha de cumplir con la obli- 
I gacion.

8. Si íucediefle paflaríe to
da la mañana , fin que tengas 
elle exercicio fagrado de la 
oración mental, ó por los mu

chos negocios, o por otra cau- 
faj ( lo qual debes procurar,no 
te fuceda, quanto te fea poífi- 
ble ) repara ella falta a la tar
de , en la hora mas apartada 
de la comida : porque hacien- 
dofe fobre ella, antes que elle 
bien hecha la digeílion , te fo- 
brevendra mucho adormeci
miento, y podra peligrar tu 
falud.

Y  fi en todo el dia no pu
dieres tenerla , repara ella 
perdida , multiplicando las 
oraciones jaculatorias , y 
por la lección de algún libro 
devoto con alguna peniten
cia, que corrija para adelan
te efte defe&o, y con ella ha- 
ras uná fuerte refolucion de 
cmmendarte el dia figuiente, 
Solviendo á continuar tu exer
cicio.

C A P I T U L O  II. 
Breve methodopara la  Medita* 
d on  ,y  primer lagar de la pre* 

fen cia  de Dios. Primer 
punto de la prepa- 

don.

MAs puede fer , que no 
fepas , Philotea , co

mo fe ha de hacer lá oración
men-
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mental ; porque efta es una qualquiera la fafié ; más ^ 
eofa, la qual, por nuellra def- qualquiera lá aprende coj 
ventura , pocas perfonas la ía- atención. Los ciegos, fi tienen 
ben en efta era: por efta ra- un Principe prefente, aunque 
¿son te prefento un (imple , y no le vean , no déxan de te. 
breve methodo de ella, míen- nerle refpeto, íiendo advertí-
tras que por la lección de mu
chos buenos libros, que de ella 
tratan , y (obre todo , por el 
ufo quedes mas íeguramente 
inftruida. Primeramente pon
go la preparación , que con- 
íifte en dos puntos: eL prime
ro es, poner fe en la prefencia 
de D ios: y el fegundo , invo
car fu afliftencia. Para poner
te en la prefencia de Dios , te 
propongo quarro principales 
medios, de que te podrás en 
efte principio fervin

El primero confifte en ana 
■ viva, y atenta apreheníion de 
Ja >J< total prefencia de Dios; 
quiero decir , que Dios efta 
en todo, y por todo , y que 
no hay lugar, ni, cofa en efté 
mundo , donde no elle con 
tina verdaderiflima prefencia, 
4 e fuerte , que como lospaxa- 
*os, donde quiera, que huelan, 
hallan fiempre el ay re ; aííi 
donde quiera,que no fe tros va
yamos, ó cftémos, hallamos á 
Dios prefente.. Ella verdad

dos de fu prefencia ; pero en Ij 
verdad, como no le ven, fácil- 
mente olvidan fu afliftencia, 
y con elle olvido mas facií-j 
mente le pierden e! refpeto,y 
reverencia. Ay Philotea,no. 
(otros no vemos á Dios , que; 
tenemos prefente; y aunque le 
Fe nos lo advierta,como nole 
vemos con nueítros o jos, nos! 
olvidamos muy á menudo de 
é l , y nos portamos, comofi 
eftuviera muy lexos de nofo* i 
tros; porque aunque fabemos 
bien, que efta prefente á to« | 
das las cofas, como no lo  pen»' 
Tamos, como debemos, es lo 
m ifm o, que fl no lo  fiipicífe* j 
mos. Por efta razo» eoavien*; 
fiempre , antes de la oración;; 
provocar nueftra alma á un 
penfamieato atento-, ycon(i-¡ 
deracion de la prefencia de 
Dios. Efta fue la apreheníion j 
de David , quando prorrum
pió, diciendo : PfaL. 1 3 8.-8. Si 

ju bo a l Cielo , Dios mió , allí j 
tfiks : J i baxo a Los infiernos,

a llí !
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allí te hallo. Debemos tam- rao à todas las cofas , affifte 
bien ufar de las palabras de empero con efpecíalidad à 
Jacob, que haviendo vifto la nueftro efpiritu : y por ello 
Efcala Sagrada : O quan form i- David llamó a Dios, Pfal. 72. 
dable és (dixo) efte lugar ! V er- 26. Dios de f u  coraron ; y San 
¿sederamente Dios efti aquí 3 y Pablo Acíor 27, 2 a. decía, 
o no lo fahia . G enef 28. 26. que vivim os , nos movemos , y 

Quiere decir, que no penfaba fomos en Dios. En la confíde- 
enello; porque en quanto à ración, pues, deità verdad, in- 
lo demás, no podia ignorar, citarás à una grande reveren- 
que Dios eftaba en todo lugar, eia tu corazón para con Dios, 
Entrando , pues, en la Ora- que le eftà prefente intima
ción, dirás à tu corazón de mente.
todo tu corazón : O corazón, El tercer modo es, confide- 
corazon mio , Dios eftà ver- rar à nueftro Salvador, que en 
daderamente aqui. fu humanidad mira defde el

El fegundo modo de po- Cielo todas las perfonas de el 
nerfe en ella prefencia fagra- mundo, y mas particularmen- 
da , es penfar , que no fola- te à los Omitíanos , que fon 
irZpte Dios eftà en el lugar, fus hijos, y con mas eípeciali- 
f  tu eftas, fino que parti- dad à Jos que eftan en Ora
ci ..mente eftà en tu cora- cion , cuyas acciones, y con-, 
non, y en el fondo de tu elpi-r tinencia nota. Efto, Philotea, 
_Au, al qual vivifica, y anima no es una fimple imaginación, 
con fu Divina prefencia, eftan- fino una ciertiífima verdad ;

alli como corazón de tu porque aunóte nofotros no le 
corazón , y efpiritu de tu efpi- vemos, èl defde lo mas alto, 
rita : porque como el alma ef- del Cielo nos confiderà. Affi, 
tando repartida por todo el le vio San Eftevan al tiempo 
cuerpo , fe. halla prefente en de fu martyrio, AH. $. 57. de 
todas las patees de è l , y refide, fuerte , que podemos bien de
no obftante dio en el cora- cir con la Efpofa : Cant. 2. 9. 
zon , con eipec vi affiftencia, Veis le alli , que efti detris de 
affi Dios, eftan a w prefentiffi- la ¿>ared} mirando por las ven-

D ta-
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tanas, y

Introducción 
acechando por las re- / A P I T U L O  III.

La quarta manera confitte 
en fervirfe de la imaginación 
fimple , reprefentandonos el 
Salvador en fu Sagrada Hu
manidad , como fi eftuvieífe 
junto à nofotros , como ro
lemos reprefentarnos à nuef- 
rros amigos ; y à veces de
cimos : Pa recente, que veo à 
fulano, haciendo etto , ò aque
llo : pareceme, que lo veo ; ò 
cofa (entejante. Pero fi eftu- 
vieflfe prefente el Santiífímo 
Sacramento del Altar, enton
ces efta prefencia feria real, 
y no puramente imaginaria; 
porque las cfpecies , y apa
riencias de el pan feràn como 
una cortina, detrás de la qual, 
citando verdaderamente pre
fente Nueftro Señor, nos mi
ra, y confiderà, aunque hofo- 
tros no le vemos en fu propria 
forma. Ufarás, pues, de uno 
de ettos quatro modos , para 
poner tu alma en la prefencia 
de D ios, antes de la oración, 
no valiéndote de todos jun
tos , fino uno cada vez , y effo 
breve, y fimplemente.

De la invocación. Segundo pun
to de la preparación.

LA invocación fe hace de 
efta manera: Sintiendofe 

tu alma ya en la prefencia de 
Dios, fe poftrara con una ex
tremada reverencia , cono- 
ciendofe indigniífima de eítár 
delante de tan Soberana Ma- 
geftad ; pero fabiendo, que 
efta miíma bondad lo quiere, 
le pedirá gracia para fervirla, 
y adorarla en efta Medita
ción ; y fi quieres , puedes 
ufár de algunas palabras bre
ves , y fervorofas, como eftas 
de David: Pfal. 50. 1 3. Pfal.
11S. 115. & c. No me apartéis, 
Dios mío , de la  prefencia de 
vueftra cara ¡y  no me quitéis 
el favor de vuejlro rofiro , Jo- 
hre vuejlro ficrvo  , que conjidew 
rara vucjlras maravillas. Da/d- 
me entendimiento , y migare 
vuejlra Ley , y la guard'are en 
todo mi coraron : Vuejlra E f- 
clava foy : dadme é l E jpiritu; 
y otras palabras femejantes a 
eftas. También te aprovecha
ra ia invocación de tu buen 
A ngel, y dé los Santos, que

fe
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fe hallaron prefentes al Myf- 
tcrio, que meditas* como en el 
de la muerte de Nueftro Se
ñor podrás invocar á Nueftra 
Señora, San Juan , la Magda
lena , al Buen Ladrón , para
que los fentimientos, y mo
vimientos interiores, que ellos 
recibieron , te fean comunica
dos j y en la meditación de tu 
muerte podrás invocar á tu 
buen Angel, que fe halle pre- 
fente para infpirarte las confi- 
deraciones convenientes * y 
aíli dirás en los otros Myfte- 
rios.

C A P I T U L O  IV.
De la propoficion del Myfierto.

Punto tercero de la pre
paración*

DEfpues de eftos dos pun
tos ordinarios de la me

ditación,hay otro tercero, que 
no es común á toda fuerte de 
meditaciones : eñe es, el que 
unos llaman compoficion de 
lugar, y otros lección interior. 
No es,, pues,otra cofa,que pro
poner á la imaginación el 
cuerpo de el Myfterio, que fe 
quiere meditar, como fí real, 

verdaderamente pafsára

en nueftra prefencia. Pongo 
por exemplo : Si quieres me
ditar á Nueftro Señor en la 
Cruz , imaginarás eftár en el 
Monte Calvario , y que ves, y 
oyes, todo lo que fe hizo , y 
dixo allí en el dia de la Paf- 
íion : ó fi quieres, ( porque to
do es uno) imaginarás, que en 
el mifmo lugar,donde eftás >J< 
fe hace la crucifixión de Nuef
tro Señor, en la mifma forma, 
que los Evangeliftas la defcri- 
ben. Lo mifmo te digo, quan- 
do medicares la muerte , alíi 
como yá he dicho en fu Medi
tación , como también en la 
de el Infierno, y en todos los 
otros Myfterios femejantes, en 
que fe trata de cofas viíibles, y 
fenfibles * porque en quanto á 
los otros Myfterios de la gran
deza de Dios , de la excelencia 
de las virtudes, de el fin , para* 
que fomos criados, que todas 
fon cofas invifibles , no hay 
neceftidad de fervirfe de ella 
fuerte de imaginación. Ver
dad es, que fe puede ufar de 
alguna íemcjanza, 6 compa
ración , para ayudar la confi- 
deracion * mas -ello es en al
guna; manera difícil de enten
der , y no quiero tratar, fino 

D 2 muy
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muy fímplemente contigo, de la acción del entendimiento, 
fuerte , que tu efpiritu no tra- que llamamos Meditación ; y 
baie demafiado en bufcar ellas no es otra cofa,fino una,o mu- 
femeianzas. Por ella imagina- chas confideraciones, hechas 
don pues, encerramos nuef- *  à fin de promover nueftros 
tro efpiritu dentro del Mylle- afeftos en D ios, y en las cofas 
rio , que queremos meditar, Divinas, y en eíto fe diferen- 
paraque no ande vagueando, cía Ja Meditación del eítudio, 
como un pajaro dentro de y de otros penfamientos, y 
una jaula, ò como quando fe consideraciones, las quales no 
•ata un Alcon con las pedigue- le tienen por adquirir la vir- 
las, paraque no fe vaya de l i  tud, ò el amor de Dios, fino 
mano. No obliarne ello , te por otros fines, è intenciones; 
dirán algunos, que es mejor como por faber mas, por fer- 
ufar de el limpie penfamiento vir , o difputar. Haviendo, 
dela Fè, y de una pura apre- pues , encerrado tu efpiritu, 
henfion, toda mental > y cf- como he dicho , dentro del 
piritual en la reprefentacion fugeto, que quieres meditar, ò 
de ellos Myílerios : ò bien por la imaginación, fi es fen- 
confiderar, que ellas cofas fe fible, ópor la limpie propofi- 
hacen en tu proprio efpiritu; cion , fi es infenfible ; comen- 
mas todo eíto es muy fútil pa- zaras à hacer fobre èl confide
rà el principio , y halla que raciones, para lo qual hallaras 
Dios te levante mas alto , te exemplos muy ajuílados en 
aconfejo, Philotea, te deten- las Meditaciones , que te he 
gas en ette primer efcalon, que dado. Y  fi tu efpiritu halla 
te mueftro. bañante guño, luz, y fruto en

alguna de ias con fide raciones, 
C A P I T U L O  V. detendrafte en ella fin paliar 

De las confederaciones. Segunda adelante , haciendo como las 
fa r  te de la Meditación. abejas, que ño dexan la flor,

hafta que no hallan miel,* que 
"r^Efpues de la acción de la recoger. Pero fi no hallas el 
¿I 3  imaginación , fe ligue fruto, que defeas en una de las

con-
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consideraciones , defpues de
haverte detenido un poco en 
ella, paffaras á otra, yendo po
co a poco , y fimpierhente en 
efta obra fin afligirte.

C A P I T U L O  VI.
De las afecciones, y  refolucio- 

nes. Tercera parte de la  
M editación.

LA Meditación caufa bue
nos movimientos en la 

voluntad , ó parte afc&iva de 
nueftra alma , como ion el 
amor de Dios , y del proxi
mo: el defeo del Cielo, y de la 
Gloria : el zelo de la falud de 
las almas: la imitación dé la 
Vida de Nueltro Señor : la 
compaífion: la admiración: la 
alegría : el temor de caer en 
defgracia de Dios, del juicio, y 
del infierno : * el aborreci
miento del pecado: la confian
za en la bondad, y mifericor- 
dia de Dios : la confufion de 
nueftra mala vida p alfada j y 
en ellas afecciones fe debe di
latar, y extender, quanto le fea 
poífible j y fi quieres alguna 
ayuda para efto , lee el primer 
tomo de las Meditaciones de 
Don Andres Capillary mira fii

-Prologo j porque en él muef* 
tra el modo de dilatar ellas 
afecciones: y mas copiofamen-"' 
te lo hallarás en el Padre 
Arias, en fu tratado de Ora
ción mental.

No por efto,Philotea,has de 
detenerte rapto en ellas afec
ciones generales, que no las 
conviertas en refoluciones ef- 
peciaíes, y particulares para 
tu corrección , y emmien- 
da. Pongo exemplo: La pri
mera palabra , que Nueílro 
Señor ,dixo en la Cruz , ex
citará fin duda en tu alma 
una buena afección de imi
tarla ; efto es, el defeo de per
donar á tus enemigos , y de 
amarlos. Digote, pues, que ef- 
to es muy poco, fi no le juntas 
lina refolucion efpecial en ella 
forma. Defde aora propongo 
de no ofenderme mas de tales 
palabras enojofas, que mi ve
cino, ó vecina, domellico, o 
domeftica dicen de m i: ni de 
tal, y tal menoíprecio , que 
me hacen efta, y aquella per- 
fona; antes diré, y haré ta l, y 
tal cofa para conciliarios con
migo , y atraerlos j y aflS en 
todo lo demás* Por elle me
dio f Philotea , corregirás tus 
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faltas en poco tiempojlo qual, que fielmente las podamos 
por la fola afección , podras executar. Defpucs de ello, ro* 
tarde , y con dificultad. gamos a Dios por la Iglefia,

por nucílos Prelados , parien-
C A P I T U L O  VII.

De las concluJíones,y ramillete 
effirttual.

EN  fin, has de concluir la 
Meditación con tres ac

ciones , exercitadas con la 
mayor humildad , que puedas. 
La primera es la acción de 
gracias , dandofelas á Dios 
por los buenos afedos, y re
finaciones , que te ha dado,, 
y por la bondad , y miféricor- 
día luya , que has defeubierto 
en el Myíferio de la Medita
ción.

La fegttnda es el ado de 
ofrecimiento , por el qual 
ofrecemos a Dios fu mifma 
bondad, y miíericordia ,  la 
muerte, la fangre, las virtu
des de fu Hijo, y jumamente 
con ellas nueftras afecciones, 
y refoluciones.

La tercera acción es la de 
fa fu plica don., por la qual pe
dimos á Dios, nos comunique 
las gracias , y virtudes de fu 
Hijo ,  y bendiga nueltras afec
ciones , y refpiuciones, para

tes , amigos , y otros, valién
donos de la intercefiion de 
Nueílra Señora , de los Ange
les , y de los Santos , diciendo 
al fin « 1  Pater nofier 3y Ave 
Marta, que fon las oraciones 
generales, y neceffarias a to
dos los fieles.

Hame parecido ferá bien 
juntar a todo ello un pequeño 
ramillete de devociónm, quiero 
decir, lo figuience. Los que fe 
han paffeado por un hermoío 
jardín, no filen de el de bue
na gana , fin llevar en fus ma
nos quatro , o cinco flores pa
ra oler aquel dia , y traerlas 
configo. Aííi. nueílro efpiritu, 
haviendo difeurrido lobre al
gún Mylterio por la Medita» 
cion, debe efeoger uno ,  dos, 
ó  tres puntos , de-los que mas 
nos imvieren quadrado, y fue
ren mas á propofito á nueílro 
aprovechamiento, para traer
los aquel dia en nuellra me
moria , y olerlos efpeciat- 
mente. Efto fe hace en el mi fi
mo luga r,don de hemos tenido 
la Meditación , entretenien

do-
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¿ortos, o paireándonos folos to grangcir con dulzura el c¿
algún tiempo defpues.

C A P I T U L O  VIII. 
Contiene algunos avifos muy

próvcchofos para la Me
ditación»

i .  £^Obre todo conviene, 
Philotea, que ai falir 

de tu Meditación tengas en la 
memoria las refoluciones , y 
deliberaciones, que has hecho, 
para practicarlas cuydadofa- 
mente aquel dia. Elle es el 
fruto grande de la Medita
ción, fin el qual ella es muchas 
yeces no folo inútil, mas da
ñóla ; porque las virtudes me
ditadas, y no practicadas, hin
chan , y defvanecen á veces el 
efpiritu,y anim o, parecien- 
donos, que fomos tales, como 
hemos refuelto fer : lo qual 
fuera fin duda verdadero, fi 
las refoluciones fucífen vivas, 
y folidas j pero no ion tales, fi
no antes vanas, y peligro fas, 
no fiendo practicadas. Con
viene , pues, de todas mane
ras procurar practicarlas, y pa
ra efto bufear las ocafiones 
pequeñas , 6  grandes. Pongo 
por exemplo : Si yo he refuei-,

piritu, de los que me ofenden, 
procurare elle dia hacerme en
contradizo con ellos,* para fa- 
ludarnos amigablemente ; y fi 
ello no pudiere fer, a lo me
nos diré bien de ellos, y los 
encomendaré á Dios.

3. A l faiir de ella Oración 
cordial tendrás cuydado de no 
perturbar tu corazón ; por« 
que fera derramar el balfamo, 
que has recibido por medio de 
la Oración \ quiero decirte en, 
ello ,  que conviene , fi te fuere 
poífible, guardar un poco de 
filencio, y >J< bolver dulce
mente tu corazón de la Ora
ción a los negocios , retenien-, 
do el mas tiempo, que puedas, 
los fentimientos, y afecciones, 
que huvieres concebido. Un 
hombre, que huvieffe recibi
do en un vafo de hermofir 
porcelana algún licor de gran 
precio , para llevarle a fu cafa  ̂
iria poco á poco por el cami
no , no mirando a otra parte» 
fino delante de s i, por no tro-, 
pezar en alguna piedra, 6  dar 
en algún mal paífo , mirando 
fiempre a fu vafo, no fe le der
rame. Lo mifmo debes tu ha-» 
C.er al falir de la Meditación^ 
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no difträyendote luego , fino que luego, que hayas hecho la 
mirando íimplemente tu ca- preparación, fe halle movida> 
mino, como fi encontrafles al- toda tu afección en Dios j en* 
guno, á quien eítés obligada a tonees,Phi lotea, conviene fol- 
hablar, ii oir; no hay remedio, tarle la rienda, fin querer Íe*í 
es neceflario acomodarte a guir el methodo, que re he 
elfo i pero de fuerte , que mi- dado i porque aunque ordinä
res también ä tu corazón , pa- riamente la confideracion de
raque el licor de la fanta Ora- be preceder ä las afecciones, 
cion no fe derrame, fino lot y rcfoluciones ; fi el Efpiritu 
menos , que fea poífible. Santo te ha dado las afeccio-

3. También es menefter nes antes de la confideracion, 
ftcoílumbrarte >J< a Caber paf- no debes bufear la confide— 
lar de la Oración a toda fuer- ración ; pues efta no fe hace» 
te de acciones, que juila, y fino para mover las afeccio- 
legitiniamenteó requieren tu nes» En fin, fiempre que eftas 
vocación, o profeflion, * aun- fueren prefentadas , las de
que lean bien agenas de las bes recibir , y darles lugar, y í  
afecciones , que has recibido' vengan antes , 0 defpues de 
en Ja Oración ; quiero decir» las confideraciones » y aun-' 
que el Abogado debe l'aber que yolas he pueíto defpues 
paffar de la Oración a la abo- de aquellas, no lo he hecho» 
gacia : ei Mercader a fu trato:- fino por mejor diíiinguir las 
la muger cafada a la obliga- partes de la Oración» porque 
cion de fu matrimonio, y jal en lo demás tendrás por regla 
govierno de fu familia, con general, que no fe deben ja- 
tanta dulzura, y tranquilidad» más detener las afecciones, 
'que no fe turbe por elfo fu ef- antes dexarlas correr fiempre, 
piritufque pues louno, y ©tro qnando ellas fe prefentan. Y  
es, fegun la voluntad de Dios,, cito»no foío lo digo por las 
fe ha de hacer paño- de uno a otras afecciones, fino también 
otro, en efpiritu de humil- por la acción de gracias , el 
dad, y devoción» ofrecimiento; , y fuplicacion,

1 .4* Sucederate alguna vez, que fe pueden hacer por me
dio
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«lio de las confideraciones > y 
no conviene detenerlas , co
mo hemos dicho de las otras 
afecciones ; bien , que para la 
conclufion de la Meditación 
es menefter repetirlas, y men
cionarlas. Mas en quanto a 
las refoluciones , fe deben ha
cer defpties de las afecciones, 
y al fin de toda la Meditación, 
antes de la conclufion > por
que ha viéndonos días de re- 
prefenrar objetos familiares, 
y particulares, íi las hiciére
mos en medio de las afec
ciones, nos pondrían en pe
ligro de diílraernos , y diver
tirnos.

$. En medio de las afec
ciones , y refoluciones ,  ¿s 
bueno ufar de Coloquios , y 
hablar con nucftro Señor, con 
los Angeles ,  y con las de
más perfonás rcprefentadas 
en el myllerío: con los San
tos , configo mifmo , con fu 
corazón , con los pecadores, 
y aun también con las Cria
turas iníenfibles , como fe ve, 
que hace David en fus Pfal- 
mos, y Jos otros Santos en 
fus oraciones ,  y meditado- 
nes. . .

C A P I T U L O  ÍX.
Para las /equidades , 

fuelen tenerfe en la 
trac ion.

S I te fueediere ,  Philotfia, 
no fenrirguíto, ni confue- 

lo en la meditación, te ruego, 
no te inquietes, fino que por 
algún rato abras la puerta a 
las oraciones vocales , que-, 
xandote de ti mifma á Dios¿ 
confieffa tu indignidad, rué
gale, que te ayude, befa fu 
imagen, fí la tienes preíente, 
y dile las palabras de Jacob; 
Genef. 2 3 .  2 6 .  No te dexare,  

bajía que me des tu bendiciot»-y 
ó aquellas de Qla Cananea ; 
Matth.  1 5 .  2 7 .  Si 3 Señor ,  y» 

foy una perra \ mas los ferros 
comen de las migajas de la me- 

fa  de fu  Señor.

Otras veces toma un libro, 
y leele con arencion , halla 
que tu efpiritu defpiette , ja
huel va en si. Excita tu cora
zón alguna vez con algún mo
vimiento , y poihira de devo
ción exterior ,  poílrandoEC en 
tierra , cruzando las manos 
fobre el pecho , abrazaado un 
Crucifixo. Todo ello fe en

ríen-



tiende , fi ellas en lugar re- te devotó, y apacible, y af- 
tirado. Y  fi dcfpues de todo fi infaliblemente le agradara 
lo d ic h o , no te hallares con- nueftra paciencia , y notará 
folado , por grande que fea tu nueftra perfevcrancia : y otra 
fequedad, no por elfo te defa- vez, que bol vamos a fu prefen- 
fofliegues, fino continua en cia, nos favorecerá, y fe en- 
eftár con una >jf< poftura de* tretendrá con nofotros por 
vota delante de tu Dios.Quan- medio de fus confolaciones,

Introducción

tos Cortefanos hay , que van 
cien veces al año á la Camara 
de fu Principe , fin efperanza 

Ide hablarle, fino # folo para- 
que los vea , y conozca, cum
plen con fu obligación ? Aífi 
nofotros debemos venir, que
rida Philotea, á la fanta ora
ción pura, y fimplemente, por 
cumplir nueftra obligación, y 
moftrar nueftra fidelidad ; y fi 
fuere férvida la Divina Magef- 
tadde hablarnos, y entretener- 
fe con nofotros por fus fantas 
infpiraciones , y confolacio
nes interiores , ferá fin duda 
para nofotros una grande hon
ra, y un placer muy deliciofo. 
Pero fi no es férvido de hacer
nos cfta gracia , dexandonos 
allí fin hablarnos, como fi no 
nos viera, ni eftuvieramos en 
fu prefencia , no por elfo nos 
hemos de i r , fino antes debe
mos perfeverar delante de efta 
foberana bondad con femblan-

haciendonos vèr la ameni
dad de la fanta oración. Pero 
fi nada de efto hiciere, con
tentémonos , Philotea , con 
que nos es una honra muy 
grande eftàr cerca de è l , y à 
fu vifta.

CAPITULO X .
Excrete ios por la mañana.

FUera decita oración men
tal , entera, y formada, 

y de las otras oraciones vo
cales , que ellas obligada á re
zar una vez cada dia , hay 
otras cinco fuertes de oracio
nes mas cortas, >J< que fon 
como renuevos , ò aliños d? 
la otra grande oración >  en
tre las quales, la primera es, 
la que fe hace á la mañana,co
mo una .preparación general 
para todas las obras de el dia} 
harás, pues, de aquella fuer
te.

Dà
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1. Dà gracias, y adora à 
Dios profundamente por la 
merced, que te ha hecho, en 
confervarte la noche prece
dente j y fi en ella huvieres co
metido algún pecado , pídele 
perdón.

2. Mira,que el dia prefen- 
te fe te ha dado, paraque en 
él puedas ganar el dia venide
ro de la eternidad , y harás un 
firme propofito de emplearle 
bien para elle fin.

3. Confiderà, qué nego
cios, qué tratos , qué ocafio- 
nes puedes encontrar elle día 
para fervir à Dios, y qué ten
taciones te podrán íbbrevenir 
para ofenderle, ò por colera, 
ò por vanidad , ò por otro 
qualquier defconcierto y y con 
una fànta refolucion preparate 
para emplear bien los medios, 
que fe te ofrecieren de fervir à 
Dios , y adelantar tu devo
ción ; como por el contrario, 
difponte à evitar , combatir, y 
vencer todo quanto fe pueda 
ofrecer contra tu faivacron, y 
gloria de Dios ; y no te con
tentes falo con hacer ella re
folucion ,  finó prepara tam
bién los medios para execii- 
tarla bien. Por exemplo : Si

yo prevengo, que he de tra
tar de algún negocio con una 
perfona apaífionada, y prompt 
ta á la colera , no folamente 
refolveré no ofenderla adver
tidamente i pero prepararé pa
labras íuaves para mitigarla, 6 
la afliltencia de alguna perfo
na , que la pueda contener. Si 
hallo, que he de. vifitar un en
fermo, difpondré la hora, los 
conmelos ,y  focorros , que le 
puedo hacer i y afíi en lo der 
mas.

4. Hecho ello , humíllate 
delante de Dios, conociendo, 
que por ti mifma nada podrías 
hacer, de quanto has delibera
do; fea para huir el mal, ó pa
ra executar el bien ; y como fi 
tuvieras en tus manos tu cora
zón , ofrecele con todos tus 
buenos propofitos a la Divi
na Mageílad, fnplicandola, le 
„reciba en fu protección , y le 
fortifique , paraque aprove
che en íu fanto férvido , di
ciendo tales, ó íémejanres pa
labras interiores t O  Señor, 
veis aquí elle pobre, y miíé- 
rable corazón , que por vuef- 
tra bondad ha recibido mu- 

. chas buenas alecciones : mas 
ay 1 que él es débil,  y ñaco

para
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para poner en execucion el 
bien , que defea , li vos Señor, 
no le dais vueílra celeílial 
bendición, la qual para ello 
os pido, ó Padre benigno, por 
los méritos de la Paífion de 
vueílro Hijo , a cuya honra 
confagro elle dia, °y todos los 
de mi vida. Invoca á nueítra 
Señora , tu buen Angel , y los 
Santos , paraque en ella de
manda te ayuden.

Todas ellas acciones cfpi- 
rituales fe han de hacer bre
ve , y vivamente, antes de falir 
del apofento , íi fuere poíli- 
ble , paraque por medio de 
elle exercicio, todo lo que en
tre dia hicieres, fea rociado 
con Ja bendición de Dios. 
Ruegote, Philotea, no faltes 
jamas en ello.

C A P I T U L O  XI.
Del exercicio de la noche,y exa

men de la conciencia.

GOmo antes de la comida 
temporal has de tomar 

la comida efpiritual, por me
dio de la meditación aífi an
tes de tu cena debes hacer 
otra pequeña cena, ó á lo me
nos una colación devota, y

efpiritual. Procura, pues,un 
poco de lugar antes de la ho
ra de cenar, y poílrada delan
te de Dios,recogiendo tu ef- 
piritu en Chrifto Crucificado¿ 
( el qual te repreífentaras por 
una limpie coníideracion , y 
villa interior ) buelve á en
cender el fuego de tu medita
ción de la mañana en tu cora
zón , por una dulzura de vivas 
afpiraciones, humillaciones, y 
jaculatorias amorofas, que ha
rás á elle Divino Salvador de 
tu alma,ó bien, repitiendo los 
puntos, en que mas güilo hu-. 
vieres hallado en la medita
ción de la mañana, 6 bien, ex
citándote por otros motivos 
nuevos, fegun mejor te pare
ciere.

El examen de conciencia, 
que fe debe hacer fiempre an
tes de acollarfe, cada-uno fa- 
be, como fe ha de praéticar.

1. Darle gracias á Dios 
por havernos guardado aquel 
dia.

2. Examinefe, como íéha 
govemado en todas las horas 
del dia ; y para hacer ello mas 
fácilmente, confiderará,á don
de , con quien , y en que ocu
pación iiaeíladó.

Si
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}. Si fe hallá haver hecho 

a l g ú n  bien ,  denfe a Dios las 
g r a c i a s  ; y íi por el contrario,

| algún mal , en penfamientos, i palabras, ü obras, pidafe per- 
| don a fu Divina Magcftad, con 
| relolucion de confesarle en 

la primera ocafion, y emmen- 
darfe'cuydadofamente.

4. Defpues de ello fe en- 
[ comienda á la providencia Di- 
! vina el cuerpo, el alma , la 
¡ Iglefía, los parientes, los arai- 
| gos. Rezafe á nueftra Señora,
[ al Angel de la Guarda , y á 
j los Santos , para que >£< velen 
¡ íobre nofotros, y por nofo- 
| tros y y con la bendición Divi- 
; na fe va á tomar el repofo, 

que ha querido, fea neceífario.
Efte exercicio, no es menor, 

que el de por la mañana, y ja
más fe ha de olvidar ; porque 
por el de la mañana abres las 
ventanas de tu alma al Sol de 
jufticia: y por el de la noche 
las cierras á las tinieblas de el 

1 Infierno.

C A P I T U L O  XII.

Del retrete Efpiritual.

AQui, querida Philotea, te 
defeo yo muy aficiona*

da á feguir mi confejo ; por
que en efte articulo confiftc 
uno de los mas feguros me
dios de tu adelantamiento 
efpiritual.

Llama, las mas veces, que 
puedas entre dia, tu eípiritu á 
la prefencia de Dios, por uno 
de los quatro modos , que te 
he dicho : mira , lo que hace 
Dios , y lo que tu haces ; verás 
fus ojos bueltos , y perpetua
mente fixos fobre t i , con un 
amor incomparable. O Dios, 
le dirás , por que no os miro 
yo fiempre, como vos fiempre 
me miráis? Por que penfais en 
mi- tan á menudo, Señor mió; 
y por qué tan pocas veces píen
lo yo en vos ? Donde eftamos, 
alma raia ? Nueftra verdadera 
habitación es Dios ; donde, 
pues , nos hallamos?

Como los paxaros hacen 
fus nidos fobre los arboles, 
por tener allí fu retiro , q«an- 
do le han menefter , y los 
Ciervos tienen fus embofea- 
das, y fuertes ,  detrás de Jos 
quales fe retiran , y efeon- 
den para gozar el frefeo de 
la fombra en verano ; aífi, 
Philotea, nueftro corazón de
be tomar, y efeoger cada dia



algún puedo» ó fobre el Mon- ma en mil partes de fus Pfal.
jg Calvario» o en las llagas m os: como guando dice ¡ o 
de nueílro Señor, ó en otro Señor , Jiempre efioy contigo t 
lugar cerca de él , para hacer Pfal. 7 2 . 2 3 . r o  ftempre veo « 
f u  r e t i r a d a  en qualquiera fuer- mi Dios delante de mi x Pfal, 
te de ocafiones , y alegrarfe 1 5. 8. M is ojos he levantado a 
alli v recrearle entre los ne- t i » Diosmio , que habitáis en
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gocios exteriores » y para ef- 
tar como en un fuerte , para 
defendernos de las tentacio
nes. Dichofa el alma, que pu
diere decir con verdad a nuef
tro Señor: Vos foys mi cafa de 
refugio , mi muralla ((’gura, 
mi techo contra la llu via ,y  mi 

fontbra contra el calor. P f  70* 
3* 2$. 4.

Acuérdate, pues, Philotea» 
de hacer muchas retiradas de 
ellas á Ja foledad de tu cora
zón , mientras que corporal
mente ellas en las converfacio- 
nes, y negocios •, porque ef- 
ta foledad mental de ninguna 
manera tela puede impedir la 
muchedumbre, de los que te 
cercan ■, porque ellos no eílán 
al rededor de tu corazón , fi
no de tu cuerpo ■, y aflx tu co
razón puede todo folo ellar 
en la prefencia de Dios folo. 
Elle era el exercicio, que ha
cia el Rey David, en medio de 
fus ocupaciones, como íb afir-

el Cielox Pfal, 122. M is ojos 
cjtan ftempre en Dios. P fal. 24.

l s '
>J< También las ocupacio

nes no fon de ordinario tan 
arduas , que no le pueda de 
tiempo en tiempo retirar el 
corazón , y meterle en ella 
Divina foledad.

Haviendo los Padres de 
Santa Cathalina de Sena qui- 
tadole toda comodidad de lu
gar, y tiempo de rezar,y me
ditar, la infpiró nueliro Señor» 
que hicielTe un pequeño Ora
torio interior en fu efpiritu, 
dentro del qual, retirandofe ... 
mentalmente, exercitaba en 
medio de Jas ocupaciones ex
teriores eíta fanta foledad cor
dial i y defpues , quando el 
mundo la perfeguia, no por 
elfo recibía alguna incomodi
dad ■, porque, decia , ella fe 
encerraba en fu camarin in- 
teriof , donde fe confolabá 
con fu Efpofo Celellial. Alli

def-
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defde entonces acón Tejaba á 
fus hijos efpirituales, que hi- 
cieffen un aooTento en fu cora* 
z0n, y habitaffen en el.

I Retira, pues , alguna vez 
tu efpiritu dentro de tu cora- 

| zon, donde feparadó de to-' 
dos los hombres, puedas tra- 
tar >{< corazón á corazón de 
tu alma, con Tu Dios, dicien- 

í do con David: Pfal. 101.7.8. 
j Jo he velado ,  y  he fido feme- 
’ jante al Pelicano de la fole dad, 

y me he hecho como el Buho en la 
cafa calda ,  y cómo el paxaro 
folitario en el techo. Las qua- 

; les palabras, fuera de fu fenti- 
. do literal, ( que ateftigua, que 

efte gran Rey refervaba algu
nas horas para vacar en Tole- 
dad a. la contemplación de las 
coTas efpirituales) nos muef- 
tran en Tu Tentido myítico tres 
excelentiífimas retiradas , y 
como tres hermitas, dentro 
de las quales podemos exerci- 
tárnueftra Toledad, á imita
ción de nueftro Salvador , el í
o.álíobreel Monte Calvario 
fue como' Pelicano de la Tole- 
dad , que con Tu Tangre da vi
da a fus poliuelos muertos ;-en 
fu Nacimiento , en un eítablo 
deíiertp, fue como el Buho en

la caTa caída, plañendo, y llo
rando nueftras faltas, y peca
dos : en el diade Tu ATceníion 
fue como el paxaro, retiran- 
dofe, y volando al Cielo, que 
es como techo del mundo. 
En todos eftos tres lugares 
podemos hacer nueftras retira
das en medio de la confu- 
íion de negocio?. El Bien
aventurado Elzeár , Conde de 
A rian, en Provénza , havien- 
do eftado mucho tiempo au- 
fente de fu devota , y caita 
Delfina, le embi’ó ella un cor
reo , paraque tráxeíTe hue
va de fu Talud j y el la reíhon- 
did : Yo eftoy buenc , mi 
amada efpofa, íi me quiíiere- 
des ver, huleadme enyia llaga 
del collado de mitftrb dulce 
Jesvs j porque allí es' , donde 
yo habito , y  donde vos me 
hallareis } fuera de aquí , en. 
vano me huleareis. O infigne 
reípuefta { Efte í i , que era Ca- 
vallero C'hrülianol

' i
CAPITULO XIII.

De las afinaciones jaculato
rias ¿y buenospenfamientos.

> r

REti rafe, a Dios, el que af- 
pira á é l , y afpirafe a el

Devota.

para
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para retitarfe á Dios: de ma- trona Proba. Phi lotea, nueí.
ñera , que Ja afpiracion en tro elpiritu, u leda al trato, 
Dios, y la retirada elpiritual, privanza , y familiaridad de fu 
fe dan la mano la una á la Dios , olera todo a fus perfec- 
otra , y entrambas provienen, cioncsj y aífi , no es muy difi- 
y nacen de los buenos penfa- cultofo elle exercicio ; porque 
m¡entoSi fe puede interponer en todas

Afpira , pues , frequenté- nueftras ocupaciones , íin que 
mente en Dios, Philotea, por de ninguna manera les fea de
cortos, pero ardientes lanza
mientos de tu corazón: admi
ra fu hermofura : invoca fu 
ayuda: arrójate en efpiritu al 
pie de la Cruz : adora fu bon
dad : trata muy á menudo con 
el de tu falvacion: dale mil ve
ces al idia tu alma : fixa tus 
ojos interiores en fu dulzura: 
y alargale la mano, como un 
pequeño infante á fu padre, 
paraque te conduzca : ponle 
fobre tu pecho como un de
licióle» ramillete.,: plántale en 
tu alma , como un eftandarte; 
y excita mil fuertes de diver- 
fos movimientos en tu cora
zón , para alcanzar el amor de 
Dios , y encenderte en una 
apaíli onada , y tierna devo
ción de elle Divino Efpofo.

Aífi le hacen las oraciones 
jaculatorias , que el grande 
Aguftino aconfeja tan cuyda- 
dofamente á la devota Ma-

impedimento : porque ya fea 
en el retrete efpiritual, ya fea 
en ellos lanzamientos interio
res , no fe hacen lino peque
ños , y cortos divertimientos, 
que no folo no ellorvan ; pero 
ayudan grandemente a la pro- 
lecucion, de lo que hacemos. 
El peregrino,que toma un po
co de vino para alegrar el co
razón, y refreícar la boca,aun
que á ello fe detenga un po» 
co , no por elfo fe aparta del 
camino, que l eva, antes cobra 
fuerzas para acabarle mas fá
cil , y preftamente.

Muchos han juntado diver- 
fas afpiraciones vocales, que 
verdaderamente fon muy úti
les pero por mi confejo no te 
atarás á alguna fuerte de pala
bras , antes pronunciarás con 
el corazón , ó con la boca, 
aquellas,que el amor teminil- 
tráre en aquel inflante j por

que
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cue el te dára , las que mas 
ruifieres: verdad es , que hay 
ciertas voces , que tienen fuer
za particular para fatisfacer 
el corazón en elle propofito; 
como fon los aflaitos tan 
frequentes , que ertán fem- 
brados por los Pfalmos de Da
vid : las invocaciones diver- 
fasdel Nombre de jesvs ,  y 
los lances de amor , que efi- 
tán impreíTos en el libro de 
los Cantares. Las oraciones 
efpirituales íirven también al 
mifmo efe¿to? cantandofe con 
atención.

En ñn, como los que eftan 
enamorados de un amor hu
mano, y natural, tienen todos 
fus penfamientos puertos en 
la cofa amada, lleno el cora
zón de fu afícion , y la boca 
de fus alabanzas; y quando ef
tan auíéntes no pierden oca- 
íion de moftrar por cartas fu 
paffion ; y no encuentran ár
bol , en cuya corteza no ef- 
crivan el nombre de auien 
aman : aífi los que aman a 
Dios, no pueden ceífar de pen- 
far en él, refpirar por é l , afpi- 
rar á él, y hablar de él; y qui
sieran , fi les fuera poífible, 
gravar en el pecho de todos

los hombres el Santo, y Sa
grado Nombre Jesvs.

A erto les combidan todas 
las cofas , y no hay criatu
ra, que no les anuncie las ala
banzas de fu amado. Y  como 
dice San Agurtin, defpties de 
San Antonio,todo quanto hay 
en el mundo, les habla con un 
lenguage mudo ; pero muy 
inteligible en favor de fu 
amor. Todas las cofas los pro
vocan a buenos penfamien
tos , de los quales nacen dcf- 
pues íalidas fuertes, y afpira
ciones fogofas en Dios. Ves 

-aquí algunos exemplos: San 
Gregorio , Obifpo de Nacian- 
z o , como.él mifmo contaba 
a fu Pueblo, paíTeandofe á las 
orillas del mar , confíderaba* 
como las olas, arrojandofe fo- 
bre la arena, dexaban , al reti- 
rarfe, almejas, conchuelas, ca
racolillos , raíces de yervas* 
pequeñas oftias, y femejantes 
menudencias, que la mar ar
roja , y á manera de decir, ef- 
cupia en la ribera; y bolvien- 
do defpues con nuevas olas* 
tomaba , y recogía parte , de 
lo que havia dexado, mientras 
que Jas rocas, que por allí ef- 
taban, permanecían firmes, é 

E im-



immobles , por tnas que las dad .O  mi Dios, ( dixo) 
aguas con ímpetu furiofo bs hermoía debe de íer la Jcru» 
combatían. Sobre cfto hizo el falén Celeílial , fl aca en la 
Santo, y fabricó efte bello díl- tierra fe ve tan Mageftuofa 
curfo r Que los flacos , como Roma terreftre ! Y  fi en efte 
conchillas, almejas ,y  yerve- mundo fe concede tanto ef- 
cillas, fe dexan llevar, ya a la plendor a los amadores de la 
aflicción , ya á la confoiacion, vanidad \ qual gloria ferá la 
expueftas a la merced de las que eftá refervada en el otro 
olas , y combates de fortuna) á los contempladores de Ja

Iiítr aducción

pero los grandes ánimos que
dan firmes, e immobles a to- 
da fuerte de borrafcas. Y de 
efte penfamiento facó eftos 
fervorofos afeftos de David, 
Pfal. 68. 2 . i .O  Señor , faLvtí
me \ porque las aguas han pe- • 
nitrado bajía mi alma, O Se
ñor , libradme del profundo de 
las aguas ; llevadome han al 

profundo de la mar yy la tem
perad me ha fumergtdó : por
que entonces fe hallaba afli
gido , por la defdichada ufur- 
pacion , qie Máximo inten
taba hacer de fu Obiípado. 
San Fulgencio , Obifpo de 
Rufpa , hallandofe en una 
junta general de la nobleza 
Romana , en que Teodori- 
Co, Rey de los Godos, oró, y 
viendo el efplendor de tantos 
Señores , que citaban en or
den , cada uno íégun fu cali-

verdad ? Dicefe , que San An- 
felmo , Arzobilpo de Cantua- 
ria , ( cuyo nacimiento tanto 
honra nueftras Montañas j fue, 
admirable en efta pra£tica de 
buenos pensamientos. Una 
liebre perfeguida de los per
ros , fue á guareeerfe debaxo 
del cavallo de efte Santo Pre
lado, ( que iba entonces por el 
camino) como a un refugio, 
que el peligro imminente de 
la muerte le ofreció. Los per
ros, ladrando al rededor, no 
oífaban acometer el violarla 
i mm unidad, en que la fiebre 
havia hallado >J< recurfo. Ef- 
pcclaculo cierto extraordina
rio , que hizo reir a todos, los 
que le acompañaban, mientras 
el grande Anfeimo llorando, 
y gimiendo: Ay, lesdixo, vo- 
lotros reís; pero la pobre bef- 
ticcita no rie ! Los enemigos

del
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acl alma, haviendola perfegui- 
do , y acofado por diverfos 
rodeos en toda fuerte de pe
cados , la efperan al cftrecho 
de la muerte, para arrebatar
la , y tragarfela ; y ella toda 
alfombrada, y medrofa, bufcl 
por todas partes algún focor- 
ro, y refugio> y íi no le halla, 
fus enemigos fe ríen, y burlan 
de ella : y diciendo ello > fe 
fue gimiendo , y fufpirando, 
Conftantino el Grande efcri- 
vió con mucha reverencia a 
San Antonio, de que los Reli- 
giofos, que eftaban con el fe 
efpantaron mucho •, y el San
to les dixo : Cómo os admi
ráis tanto , de que un Rey ef- 
criva aíli a un hombre ? Ef- 
pantaos antes , de que Dios 
Eterno ha efcrito fu Ley á los 
mortales, ó por mejor decir, 
de que los ha hablado boca 
a boca en la perfona de fu Hi
jo. San Francifcó, viendo una 
oveja fola en medio de una 
manada de cabras: Mira, di
xo a fu compañero, como ella 
pobre ovejita es llevada en 
medio de tantas cabras ; aíli 
iba nueílro Señor manfo, y 
humilde entre los Farifeos: y 
viendo otra vez, que un puer

co comía un pequeño corde- 
rillo ,  dixo llorando : O po
bre corderino, que' vivamen
te reprefentas la muerte de 
mi Salvador í Aquel Varón 
grande de nueftra edad Fran- 
cifco de Borja , entonces Du
que de Gandía, y endoa caza, 
hacia mil devotas coníidera- 
ciones. Yo admiraba, (decía él 
mefmo defpues) como los al
eones bolvian á la mano , fe 
dexaban cubrir los ojos , y 
atar a la percha j y que los 
hombres fe mueítran tan in
dómitos a la voz de Dios. El 
Gran Padre San Baíilio dice: 
Que la rofa entre las efpinas 
hace eAa demoftracion á los 
hombres : Lo que es mas agra
dable en efie mundo ¡ó mortales± 
eftk mezclado de trifteza\no hay 
cofa fura en el. El fefar fgutt 
fiemfre k la alegría¡ la viudez% 
a las bodas, el cuydadoyk la fer
tilidad ; la ignominia, a la glo
ria*1 el gafo y a la honra ; el
difgufoy a los regalos , y la en
fermedad a la falud. Hermoft 
ñor es la rofa , dice el Santa-: 
perú caufame gran trijleza, ad
viniéndome de mi pecado, pues 
por el la tierra fue condenada a 
llevar efpinas. Mirando un al- 

E 2 ma
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ma devota un arroyo en una 
noche ferena, y viendo repre- 
fentado el Cielo con las cftre- 
Has: O Dios mió, dixo , eftas 
mifinas eftrellas eftarán deba* 
xo de mis pies, quando vos, 
Señor, me recibáis en vueftros 
fantos Tabernáculos: y como 
las eftrellas del Cielo fon re- 
preíen cadas en la tierra ; aíft 
ios hombres de la tierra Ton 
teprefentados en el Cielo en 
ia fuente viva de la caridad 
Divina. Viendo otro ondear 
un rio, exclamo allí; No ten
drá anegada en el mar de la 
Divinidad , que es fu origen. 
Y Sama Francifca , confide- 
rando un agradable arroyo , á 
tuya orilla efraba ¿rodillada 
para hacer orazion, fue arre
batada en extafts , repitiendo 
muchas veces con voz fuave 
ellas palabras : La gracia de 
mi Dios corre tan dulce , y 
fuavemente , como elle pe
queño arroyuelo. O tro, vién
dolos arboles floridos, fufpi- 
ró , diciendo : Por que yo fo
jo eftoy fin flor en el jardín, 
de la Iglefia ? Otro , viendo 
unos polluclos abrigados de- 
baxo de las alas de fu madre: 
O Señor, dixo, eonfervadnos

¿S
debaxo de las fiambras de vuef- 
tras alas ! Otro , viendo la 
flor , que llaman Tornafol, 
dixo: Quando fera, mi Dios* 
que mi alma figa lo atra£tivo 
de tu bondad. Y  viendo otro 
>J< las violetas de un jardín 
bellas á la vifta, mas fin olor: 
Ay , dixo, tales fon mis pen- 
famientos, bellos para dichos; 
pero fin afe&o , ni fruto!

Ves aqui, Philotea , como 
fe facan los buenos penfa- 
mientos, y fancas aspiracio
nes, de lo que fe representa en 
la variedad de efta vida mor
tal. Malaventurados fon aque
llos , que apartan las criaturas, 
de fu Criador , para conver
tirlas al pecado: y bienaven
turados aquellos, que las buei- 
ven á la gloria de fu Criador, 
y emplean fu vanidad en hon
ra de la vgrdad : Cierto , dice 
San Gregorio Nacianceno , yo 
tengo cofiümbre de traer todas 
las cofas a mi aprovechamiento 
efpiritual. Lee el devoto Epi
tafio , que San Geronyrno hi
zo á Santa Paula ;; porque es 
agradable cofa , el ver, quan 
fembrado eftá de afpiraciones, 
y conceptos fagrados, que ella 
hacia en toda fuerte de acon
tecimientos. En



a ta Vida Devota.
En efte exercicio, pues, del 

retrete espiritual, y de las ora
c io n e s  jaculatorias, eftriva la 
grande obra de la devoción. 
El puede Suplir la falta de to
das las otras oraciones ; pero 
fu falta no Se puede reparar 
por otro medio. Sin efte no 
fe puede hacer vida contem
plativa , y no fabrá fino mal 
exercitarfe la vida aftiva fin 
el i el repofo no es fino ociofi- 
dad , y el trabajo embarazo; y 
por efto te exhorta le abraces 
con todo tu corazón , fin ja
más apartarte de él.

C A P I T U L O  X IV.
De la  Santiñima M iffa3y  com í 

f e  ha de oir.

i. A Un no te he habla- 
¿ r\  do » mi Philótea, 

halla aora del Sol de los exer- 
cicios eípirituales , que es el 
Santiílimo , Sacratiflimo , y 
Sobéranifilmo Sacrificio , y 
Sacramento de la Miffa,centro 
de la Religión Chriftiana, co
razón de la devoción , alma 
de la piedad, Myfterio inefa
ble, que comprehende el abyf- 
mo de la caridad Divina ; y 
por el qual, Dios aplicandofe

realmente á nofotros, nos c«- 
munica magníficamente fus 
gracias, y favores.

2. La oración, que fe hace 
en unión de efte Divino Sacri
ficio , tiene una fuerza indeci
ble , de fuerte, Philótea , que 
por él abunda el alma en Ce- 
leftiales favores, como fuften- 
tada con ellos por fu. amado* 
que de fuerte la llena de olo
res , y Suavidades efpi rituales* 
que parece una columna de 
humo de palos aromáticos de 
mirrha, é incienfo , y de to
dos los polvos, y fragrancias 
olorofas, como fe dice en los 
Cantares.

3. Procura , pues, con to
das veras aíliftir todos los dias 
al Santo Sacrificio de la MiíTa, 
para ofrecer con el Sacerdote 
tu Redemptor á Dios,fu Padre, 
por ti , y por toda la Igiefia. 
Los Angeles íe hallan fiempre 
ptefenres en gran numero, co
mo dice San Juan Chryfofto- 
mo,por honrar efte Tanto My£ 
rerio ; y eftando aíli nofotros 
con ellos con una mifroa in
tención, no podemos dexar de 
recibir con ral compañía mu
chas influencias propicias. En 
efta acción Divina fe ven los

E 3 co-
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j 0  Introducción
% coros de la Iglefia Triun- dote empieza a veftirfe, halla 
fante y Militante a nueftro que haya llegado al Altar, ha-
Señor para con el, en el, y por 
el arrebatar el corazón de 
Dios Padre , y hacer fu mife- 
ricordia toda nueflra. Que 
dicha mayor para un alma, 
que poder contribuir todos 
fus afedos devotamente por 
un bien tan preciofo, y defea- 
ble?

4. Si por alguna forzofa 
ocupación no pudieres hallar
te prefente a la celebración 
de elle foberano Sacrificio, * 
con prefencia real, á lo menos 
convendrá, que tengas alli tu 
corazón con una prefencia ef- 
piritual. A qualquier hora, 
pues, de la mañana iras en ef- 
piritu,fi de otro modo no pue
des , a la Iglefia, unirás tu in
tención en la de todos los 
Chriílianos , y haras las mif- 
mas acciones interiores, en el 
lugar donde eltuvieres , que 
hicieras , fi realmente eltu- 
vieras prefente al oficio de la 
Santa Miflfa en qualquiera 
Iglefia.

j. Para oir, ó real,ó men
talmente la Santa Miña , co
mo conviene.

i. Dcfde * que el Sacer-

rás con el la preparación, la 
qual confille en ponerle en la 
prefencia de Dios , reconocer 
tu indignidad, y pedir perdón 
de tus faltas.

2. Defde que el Sacerdo
te fe pone en el A l t ar , halla 
el Evangelio, confiderà la ve
nida , y la vida de nueftro Se
ñor en eíte mundo , con una 
limpie, y general confiderà- 
cion.

3. Defpues del Evange
lio halla el Credo , confiderà 
la predicación de nueílro Sal
vador , proteíla de querer vi
vir , y morir en la Fe , y qbr 
fervancia de fu Santa Palabra,

- y en la unión de la Santa Igle
fia Catholica.

4: Defpues del Credo} haf- 
ta el Pater »ofier3 aplica tu co
razón à los myfterios de la 
muerte , y Paífion de nuellro 
Redemptor , que adual , y 
esencialmente fe reprefentan 
en elle Santo Sacrificio , el 
qual con el Sacerdote, y de
más Pueblo, ofreceràs à Dios 
Padre, à honra fuya , y por tu 
fallid.

j. Defpues del Pater noj-
ter}



ter, hafta la comunión, esfuer- o tacita , 6 virtualmente, 
zate á excitar mil deíeos ar
dientes en tu corazón ,  de ef- C A P I T U L O  XV.

| tar para íiempre unida á tu De otros exercichs publicost 
} Salvador por amor eterno. y comunes.

ó. Deípues de la com a-.
nion, hafta el fin , da gracias a TT^Emas de efto Philoteá, 
íu Divina Mageftad por fu En- f  3  has de procurar con to- 
carnacion, por fu Vida , por do cuydado aííiftir las Fiellas, 
fu Muerte, por fii Paílion , y y Domingos al oficio de las 
por el amor, que nos ha mof- t horas, y vifperas, mientras tu
rrado en cite Santo Sacrificio, vieres comodidad para elloj 
pidiéndole por e l , que te tea porque eftos dias ton dedica- 
íiempre propicio a tus padres, dos á Dios ¡ y conviene en 
amigos, y a toda la Iglefia, y ; ellos hacer mas obras, a hon- 
humillandote de todo tu cora- ra, y gloria fuya, que en otros. 
zon , recibirás devotamente la Sentirás mil dulzuras de de- 
bendicion Divina , que te de vocion por elle medio, como 
nueftro Señor por mano de fu hacia San Aguftin , que a (Te- 
Sacerdote. gura en fus Confe filones, que

Pero fi quieres , mientras oyendo los Divinos Oficios 
fe dice la MiÍTa , tener tu me- al principio de fu converíion, 
ditacion por los myíterios,que fu corazón te deshacia en fua- 
vás continuando cada dia, no vidad, y fus ojos en lagrimas 
es neceflario, que te diviertas de piedad. Demás de efto,

| a hacer citas particulares ac- por la mayor parte fuele til
dones; antes bailará, que al‘ ceder , que el alma reciba 
principio endereces tu inten- íiempre mas gracia, y confue- 

j cion á querer adorar, y ofre- lo en los oficios públicos de 
t cer efte Santo Sacrificio por la Iglefia, que en las acciones 
¡ medio del cxercicio de tu particulares j porque Dios há 
j meditación: pues en toda me- ordenado, que la ?¡< comuni- 
f ditacion fe hallan las accio- dad fea preferida á toda fuer- 
¡ nes arriba dichas, ó expreífa, te de particularidad: Entra de

E 4 bue-?

a la Vida:tiemta. j i



Introducción/ &
buena gana en las Cofadrias 
del Lugar donde refides,y par
ticularmente en aquellas, cu
yos exercicios traen mas fru
tos , y edificación, porque en 
ello moftrarás una fuerte de 
obediencia muy agradable á 
Dios. Y aunque las Cofadrias 
no fon expresamente de pre
cepto , fon , no obftante, en
comendadas por la Igleíla, la 
qual para moltrar , que de- 
fca entren muchos en ellas, 
les concede indulgencias , y 
otros privilegios á los Cofa- 
dres. Demas de cfto, es íicm- 
prc obra de mucha caridad 
el concurrir con muchos , y 
cooperar con ellos en fus bue
nos propolitos ; y aunque 
puede fuceder , que uno ten
ga tan buenos exercicios por 
si fo lo , como hacen los Co- 
fadres en comunidad, y que 
por ello gnfie mas de hacer
los en particular : con todo 
cfto, Dios es mas glorificado 
en la unión , y contribución, 
que le hacemos con nueftros 
hermanos, y próximos.

Lo mifmo digo de toda 
fuerte de oraciones, y devo
ciones publicas, en las qua- 
lcs debemos, quanto nos fea

poífible , dar buen exemplo 
para edificación de el próxi
m o, y afición nueftra, à la 
gloria de Dios , è intención 
común.

C A P I T U L O  XVI.
Que fe  han de honrar, e invo

car à los Santos.

PUes nos embia Dios tan 
à menudo las infpiracio- 

nes por fus Angeles, también 
nofotros debemos, por el mif
mo medio, embiarle frequen
temente nueftras afpiraciones 
à las fantas Almas de los di
funtos , que eftán en el Cielo 
con los Angeles. Y  como dice 
nueftro Señor , iguales , y fe- 
mejantes à ellos, hacen tam
bién el mifmo oficio de infpi- 
rarnos, y afpirar por nofotros, 
mediante fus fantas oraciones.

Mi Philotea, juntemos nuef
tros corazones à eftos Celef- 
•tiales Efpiritus, y dichofas al
mas , porque affi como Jos 
ruifeñores pequeños apren
den à cantar con los grandes, 
affi por ci fanro comercio, que 
tendremos con los Santos, fa- 
bremos mejor rezar, y cantar 
las alabanzas Divinas ; To can~

tare



a la  Vida
tate el Pfalmo { dice David 
Tfalm. \ 1 7 * 2 .)  en prcfencía 
deles Angeles.

Honra, reverencia , y rei
neta con amor efpecial a la 
Sagrada , y Gloriofa Virgen 
Maria , que pues es Madre de 
nueftro Soberano Padre, fe- 
rá por configuieme nueftra 
Abuela. Recurramos , pues, á 
ella, y como fus pequeñuelos 
hijos, arrojémonos en fu re
gazo con una confianza per- 
fedajen qualquiera hora, y en 
qualquier ocurrencia invoque
mos ella dulce Madre , im
ploremos fu maternal amor, y 
procuremos imitar fus virtu
des : fea para con efta Señora 
íiempre nueftro corazón ver
daderamente filial.

Hazte muy familiar con los 
Angeles , míralos invilible- 
mente muy a menudo prefen- 
tes a tu vidaj fobre todo, ama, 
y reverencia el de tu Obifpa- 
d ó , al qual eftas encomenda
da , los de las perfonas con 
quien vives , y efpecialmen- 
te el tuyo , fuplicalos muchas 
veces, alábalos de ordinario, 
d válete de fu ayuda , y focor- 
ro en todos tus negocios, fean 
efpirituales, ó temporales , pa-

raque cooperen en tus buenas 
intenciones.

El gran Pedro Fabro , pria 
mer Sacerdote , primer Predio 
cador, primer Ledor deTheo- 
logia de la Compañía de Jesvs, 
y primer Compañero del Bea
to Ignacio , fu Fundador, vi-* 
niendo un dia de Alemania, 
donde havia hecho grandes 
férvidos á honra, y gloria de 
nueftro Señor, y pallando por 
efte-Obifpado, lugar de fu na
cimiento , contaba, que ha- 
viendo pallado por muchos lu
gares de Hereges, havia reci
bido mil confuelos , faludan- 
do luego , que llegaba a cada 
Parroquia, los Angeles Pro- 
tedores de ellas, los quales 
fenfiblemente havia conocido 
haverle fido propicio, allí pa
ra librarle de las emboleadas 
de los Hereges, como para 
difponerle muchas almas dó
ciles a recibir la dodrina fa- 
ludable. Y  decía efto con tan
ta devoción, que una Señora, 
entonces doncellita, havien- 
dolo oido de fu boca, lo con
taba , no ha mas de quatro. 
años (pero mas de fefenta def- 
pues ) con eftremado fenti* 
miento; Y  yo recibí el año

Devota. y |



Introducción
psfTádo no pequeño coniuc- dan en de íu precio*
lo , en confagrar un Altar en fo Hijo. Y  acuérdate , que 
1̂ lugar 3 ypuefto don* nueítro Señor recoge las pala*’

de Dios nueltro Señor fue fer- bras , que le decimos en ntief- 
vido nacieire elle dichofo Va- tras oraciones á la medida,* 
ron en Villaret, Lugar peque- que nofotros recogemos , las 
ño en nueftras mas afperas que nos dice en los Sermones. 
Montañas. Tén fiempré contigo algún

Elige algunos Santos partí- buen libro de devoción, como 
culares , cuyas vidas puedas fon los de San Buenaventura, 
mejor guftar, é imitar, en cu- de Gerí'on , de Dionyílo Car- 
ya interceífion tendrás partí- tujano, de Ludovico Bloíio, 
ciliar confianza. El de tunom- de Fray Luis de Granada , de 
bre , defde tu Bautifmo té efta Eftela, de Arias, de Pindó,' 
feñalado. de Avila, el Combate Hípiri-

tual, las Confeíliones de San 
CAPITULO XVII. Agultin, las Epiftolas de San 

Como fe  hade oir leer la Pa- Geronymo , y otros femejan- 
labra de Dios. tes} y lee cada dia un poco

Er devota à la palabra de leyeffes cartas miífivas , que
Dios, ya fea efcuchando- los Santos te embiaífen del

la en coloquios familiares con Cielo, para moílrarte el camí- 
tus amigos efpirituáles, ó bien no, y ponerte animo de cami- 
óyendola en Sermón, íiempre nar allá. Lee también las hif* 
dea con atención, y reverencia: tor¡as,y vidas de ios Santos, en 
aprovéchate bien de ella, y no las quales, como en un efpejo, 
permitas fe te cayga en tierra, veris la imagen de la vida 
antes la recibe como un pre- Chriftiana: acomoda fui accio- 
ciofo balfamodentro de tu co- nes á tu aprovechamiento, fe- 
tazon , a ¡miración de la Vir- gun tu vocación j porque atin
gen Santiflima , que conferva- que es verdad , que muchas 
ha en él cuydadofamente to- acciones de los Santos no 
Sas las palabras, * que fe de- lean abfolutamente para ¡mi*

con grande devoción, como ÍÍ

tar,



tar, cíe aquellos, que viven en 
medio de el mundo , con to
do eflo; rodas pueden fer fe- 
guidas, 6 de cerca , ó de le- 
xos. La foledad de San Pablo, 
primer Hermitaño, fe puede 
imitar en tus retiros efpiritua- 
Jes t y reales, de los quales he
mos hablado arriba , y habla
remos ataxo. La eliremada 
pobreza de San Francifeo para 
la practica de ella, como ade
lante notaremos, y aíli en los 
demás. Verdad es , que hay 
ciertas hiftorias, que nos dan 
mas Juz, que otras, para el go- 
vierno de nuellra vida, como 
la de la Bienaventurada Ma
dre Therefa de Jesvs, la qual 
es admirable para ello : Las vi
das de los primeros Jefuitas,la 
de San Carlos Borromeo, Ar- 
zobifpo de Milán, de San Luis, 
de San Bernardo , las Coroni- 
cas de San Francifeo, y otras 
tales. Hay otras donde hay 
mas motivo de admiración, 
que de imitación, como la de 
Santa María Egypciaca , de 
San Simón Stilita , de las dos 
Santa Cathalinas de Sena , y 
Geneva , de Santa Angela , y 
otras, que no dexan de darnos 
ion todo effo un grande, y ge-

a la Vida, Dtvota.
neral gufto del Tanto amor de 
Dios.

CAPITULO XVIII. 
Como Je han de recibir las inf- 

firaciones,

L Lamemos infpiraciones 
todos los atraimientos, 

movimientos, correcciones, y 
remordimientos interiores, lu
ces , y conocimientos , que 
Dios obra en nofotros, previ
niendo nueítro corazón en fus 
bendiciones, por fu cuy dado,, 
y amor paterno, para diser
tarnos , excitarnos, impeler
nos , y acercarnos á las San
tas virtudes, al amor Celef- 
tial , á las buenas refolucio- 
nes i y en fin, á todo aquello^ 
que nos encamina á nueftro 
¡eterno bien. Ello es, lo que el 
EfpofoCant. i. llama tocará 
la puerta, y hablar al corazón 
de fu Efpofa, defpertarla quan- 
do duerme, gritarla, y llamar
la quando eftá aufente, combD 
darla á fu miel,y á coger man
zanas , y flores en fu jardín, y 
á cantar, y hacer, que fuene 
fu dulce voz en fus orejas. 
Ufare de una femejanza, para 
darme á entender. Para la en-

te;a



tera rcfolucion de un cafa- geílad feria ofendido, como 
miento, deben intervenir tres lo fue de los Ifraelitas, quafi. 
acciones, en quanto a la mu- do eíluvo cerca de ellos qua. 
ger } que quiere calarle >, por- renta años,(como el mifmo lo 
que primeramente fe le pro- dice) lolicitandolos, á que fe 
pone el intento: Segundo,ad- convirtieren. , fin que ellos 
mite la propoficion : Lo ter- quifieffen jamás entenderle, 
cero , confíente. Aífi Dios, por cuya caufa juró en fu ira

Introducción

queriendo hacer en nofotros, 
por nofotros , y con nofotros 
alguna acción de grande ca
lidad. Primeramente él nos 
la propone por fu infpiracion: 
Segundo, la acceptamos: Y en 
tercer lugar la confentimos; 
porque como para baxar al 
pecado hay tres efcalones , la 
tentaciones, la deledacion,y el 
conlentimiento ; y allí hay 
otros tres para fubir á la vir
tud, la infpiracion, que es con
traria á la tentación y la delec
tación en la infpiracion , que 
es contraria á la dek&acion 
en la tentación ; y el confen- 
timienro en la infpiracion, que 
es contrario al confenrimien- 
to en la tentación.

Quando la infpiracion du- 
raífe todo el tiempo de nuefí 
tra vida , de ninguna manera 
feriamos por elfo agradables 
i  Dios, fino nos deleyramos 
«n tila j .antes fu Divina Ma-

contra ellos , que jamas entra
rían en fu repofo. Aífi el ca* 
vallero , que huvieífe mucho 
tiempo férvido á una noble 
doncella, fe hallaría muy def- 
obligado, fi defpues de ello no 
quifielfe ella por ningún mo
do oir tratar del cafamiento, 
* que él í'olicitaba.

El güilo, que el alma recibe 
en las infpiraciohes conduce 
mucho á la gloria de Dios, 
comenzando ya defde él á 
agradar á fu Divina Magcf- 
tad; porque aunque ella de
leitación no es todavía ente
ro confentimiento , es una 
cierta difpoficion para é l ; y fi 
es una buena íéñal,y cofa muy 
Util oir con güilo la palabrá 
de Dios , que es como uná 
infpiracion exterior ; también 
ferá útil, y agradable á Dios, 
complaccrfe en la infpiracion 
interior. Hablando ta Efpofa 
Santa de eñe gnfto, y  placer,

dice



i dice affi : Caat. $. 6. Mi alma chado , y defpedido , tuvieri 
i fe ha deshecho de piacer, qua»- mas razón de quexarfe , que 
| do hablo mi amado. Affi el ca- fi jamás fus fervicios huvie- 
S vallero, que arriba dixiraos, ran fido agradables, ni favore- 
I le agrada mucho de la donce- eidos. Refuelvete, pues, Phi- 
I l!a,quefirve, y fe tiene por lotea, à acceptar de todo co- 
! favorecido, quando v e , que razón codas las infpiracio- 
! le placen fus fervicios. Pe- nes, que Dios te embiare \ y 
i ro, en fin, el confentimien- quando llegaren,recíbelasco- 
S to es, el que perfieiona el ac- mo embaxadas del Rey Ce

to virtuofo j porque fi fiendo leftial , que deíea tratar cafa- 
¡nfpirados , y agradándonos miento contigo : oye agrada- 

; en la inlpiracion , no obf- blemente fus propoficiones, 
tante rehuíamos el conienti- confiderà el am or, con que te 

I miento à D ios, fomosporcx- infpira , y acaricia à la fanta 
i tremo de (conocidos j y ofen- inlpiracion.

demos grandemente à fu Ma- Con líentela-, pero con ple-
; ge liad -, porque parece bien, no confentimiento, amorofo,
; que moftramos en efto mu- y confiante y porque de efta 
| cho menofprecio. Ello fue, lo fuerte Dios, a quien tu no pue- 

que fucediò à la Efpofa ; por- des obligar, fe darà por muy 
que aunque la dulce voz de obligado à tu afección pero 

i fu amado la tocó el corazón antes de confentir à las infpi- 
[ con una fanta alegría, no por raciones de cofas importa n- 
I ello le abrió la puerta , antes tes,ò extraordinarias , para no 
j fe efeusó muy frivolamente^ fer engañada, aconfeiate íiem- 
I por lo qual el Efpoío, juila- pre con tu Padre Eípirkual,
I mente indignado, pafsó ade- paraque él examine, fi ia inf
ilante , y la dexó. Cant. j. 3. piracion es verdadera , ó faifa, 
i Affi también aquel galán no- por quanto el enemigo , vietx- 
; bie, que deípues de haver tan- do un alma prompra à con

to tiempo feítejado la dama, fentirálasinfpiraciones, lepro- 
que (e moftraba eftimacion , y pone machas faifas por enga
rrado , fi en fin fueífe defe- ñarla y peto tunica lo con le

gni-
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~g Introducción
güira, mientras que ella con remos manchados de ellas, 
humildad perfefta obedeciere No permitas, pues, Philotea,
a fu condu&or.

Haviendo dado el confenti- 
miento, es neceífario con gran 
cuy dado procurar los efectos, 
y venir a la execucion de la 
infpiracion, que es colmo de 
la verdadera virtud ; porque 
tener el confentiniiento den
tro del corazón, fin venir al 
efeíto de e l, feria como plan
tar una viña, y no querer, que 
llevaffe fruto.

A todo ello firve maravi- 
llofamence pradicar bien el 
exercicio de Ja mañana, y las 
retiradas efpirituales , de que 
ya fe ha tratado i porque por 
elle medio nos preparamos á 
hacer el bien con una prepara
ción , no folo general , fino 
también particular.

C A P I T U L O  XIX.

De la fanta Confeljisn.

TkTUeftro Salvador dexó a 
fu Iglefia el Sacramento 

de la Penitencia , y Confef- 
fion , porque en el nos laveñ 
tnos de todas nucíiras culpas, 
todas las veces, que nos halla-

que tu corazón permanezca 
mucho tiempo infedo del pe
cado ; pues tienes tan á la ma
no tu remedio tan fácil. La 
leona, que fe dexó cubrir del 
leopardo, va corriendo. á la
varle, para apartar de si el he
dor,que aquella junta le ha de- 
xado ■, porque viniendo def- 
pues el león , no fe irrite , * 
fintiendofe ofendido. El alma, 
que ha confentido al pecado, 
debe tener horror de si mif- 
ma, y limpiarfe lo mas preílo, 
que pueda, por el refpeto , que 
debe tener á los ojos de fu Di
vina Mageftad, que la mira. 
Por qué moriremos , pues, 
muerte efpiritual, teniendo un 
remedio tan foberano?

Confieffate humilde , y de
votamente cada ocho, dias; y 
fiempre , fi pudieres , quando 
has de comulgar, aunque en 
tu conciencia no lientas algún 
raftro del pecado mortal ■, por
que por la confeflion , no folo 
recibirás abfolucion de los pe
cados veniales , que con fe (Ta
res , fino también una gran 
fortaleza, para evitarlos ade
lante ; una grande luz , para

dif-
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difcerniríos bien y y una gracia 
abundante , para deshacer el 
daño , que te huviercn can fa
do. prafticarás la virtud de la 
humildad , de la obediencia, 
de la fímplicidad, y caridad, y 
cxercitaras en eíta Tola acción 
de la confeflion mas virtud,, 
que en otra alguna.

Ten íiempre un deíágrado 
verdadero de ios pecados, que 
confeflares, por pequeños, que 
fean , con una firme reíoiu- 
cion deemmendarte. Muchos 
feconfieflan, por coítumbre, 
de los pecados veniales , y 
como por manera de afleo, 
fin penfar de ningún modo 
corregirle, fe quedan toda fu 
vida cargados de ellos , per
diendo por elle medio mu
chos bienes , y provechos ef- 
pirituales. Si te confeflares, 
pues, dehaver mentido, aun
que fin caufar daño,ó de haver 
dicho alguna palabra desre
glada , ó de haver jugado un

fe inilituyó lino a elle fin.
* No hagas folainente ef- 

tas acufaciones fuperfluas, que 
muchos hacen por coflum- 
bre , diciendo : No he amado 
a Dios, como debo : no he re
zado con tanta devoción, co
mo debia : no he amado á mi 
próximo, quanto convenia: no 
he recibido los Sacramentos 
con la reverencia neceflariá; 
y otras femejantes. La razón, 
es porque ■, diciendo efto, no 
te acufas de cofa particular, 
que pueda dar a entender al 
Confeflor el eílado de tu con
ciencia; porque todos los San
tos del C ielo , y todos los 
hombres de la tierra pudie
ran decir lo mifmo, fi fe con- 
fcfsaran. Mira, pues , por que 
caufa particular haces ellas 
acufaciones , y en hallándola, 
acuiare del defecto , que has 
cometido limpie , ó ingenua- 
mente. Pongo por exemplo; 
Tu te acufas de no haver ama
do al próximo, corno debías: 
ello pudo fer aííi ; porque

79

poco, arrepiéntete, y ten pro
poíno firme de emmendarte;
porque es manifielto abufo haviendo v i fio algún pobre 
con felpar fe de qualquier fuer- muy neceífitado, ai quai pu- 
te de pecado , fea mortal , o dieras fácilmente íbcorreF , y 
venial , fin querer purgarte confolar, no ruvitte cuydado 
de él , pues la confeflion no de eflo. Acúlate , pues , de

ella
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eílá particularidad, y d i: Ha- de la ganancia, ó por agradar 
viendo vifto un pobre necef- á la converfacion ; y afli en
litado, no le focorri , como 
podia , por negligencia , ó 
por dureza de corazón , ó 
por menofprecio ; fegun co-

los demás. Dirás también, fi 
has perfeverado mucho tiem
po en el m al; porque lo dila
tado del tiempo acrecienta de

nocieres la ocaíion de cfta fal- ordinario mucho el pecado; 
ta. De la mifma manera no porque hay mucha diferencia 
te acufes de no haver rezado entre una vanidad paffagera, 
con la devoción, que debes; que ocuparia nueftro cfpiritu 
pero fi has tenido,rezando,dif- un quarto de hora ; y aquella, 
tracciones voluntarias, ó por en que nueftro corazón fe ha 
negligencia has dexado de to- detenido uno, dos, ó tres dias: 
mar el lugar , el tiempo , y la menefter es , pues , decir el 
poftura ncceflaria , para tener hecho, el motivo, y la dura- 
atcncion en el rezo; acufate cion de nueftros pecados; por
de todo fimplcmenre , fegun que aunque comunmente nin- 
hallares haver faltado, fin ale- guno fea obligado á fer tan 
gar ella generalidad , que ni puntual en la declaración de 
enfria , ni calienta en la con- los pecados veniales , como 
felfíon. ni tampoco eftá obligado ab-

No te contentes con decir folotamente á confeflarlos 
tus pecados veniales, quanto con todo elfo , los que quie- 
al hecho , fino acufarte tam- ren apurar bien fus almas, pa- 
bien el motivo, que te induxo ra llegar mejor á la fanta de- 
á cometerlos. Pongo exem- vocion, deben fer cuydadofos 
pío : No te contentes con de- en dar á entender bien al Mc- 
cir, que has mentido fin ofen- dico eípiritual íii m al, por pe
der perfona; fino dt también, queño, que íea; pues quieren, 
filia fido por vanagloria, ó á que los fane. No dexes de 
fin de alabarte , ó efeufarte, ó decir , lo que es necefiario, 
por una alegría , 6 perrina- para manifeftar la calidad de 
cia. Si has pecado en jugar, la culpa ; como la caufa, que 
acufate, fi ha fido por codicia has tenido para encolerizar

te,
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te, ò de tolerar à alguno en 
fu vicio. Pongo exemplo : Un 
hombre, que me defagrada, 
me dirà alguna palabra ligera 
por rifa ; yo la tomaré en ma- 
la parte , y me encolerizaré: 
v lì otro , que es de mi agra
do , me huviera dicho cofa 
mas afpera, lo huviera echa
do à buena parte 3 entonces, 
pues, diré : Yo me he arroja
do à decir palabras de colera 
à una perfona, echando à ma- 
la parte cierta cofa, que me 
dixo, y elio no por la calidad 
de las palabras , fino por fer
me ella enfadofa^y fi fuere ne- 
celfario particularizar las pa
labras para declararte bien, 
picnfo que ferá bueno decir
las porque acufandofe affi 
llanamente, no folo fe defcu- 
bren los pecados ,  que fe han 
hecho, fino también las ma
las inclinaciones, coílumbres, 
hábitos, y otras raíces de pe
cado , con lo qual el Confet
to*, y Padre Efpiritual recibe 
un mas entero conocimiento 
del corazón , que trata , y de 
los remedios , que propria
mente le debe aplicar. Pero 
no obliarne elio , conviene 
fiempre callar el tercero, que

cooperò en tu pecado , mien
tras fuere poífible.

Confiderà una tropa de pe
cados , que muy à menudo vi
ven , y reynan infcnfiblemen- 
te en la conciencia , paraque 
* conociéndolos , los confief- 
fes, y ce purgues de ellos 3 y 
para ello lee con atención el 
Capitulo 6. 27. 28. 29. 55. y 
3 6. de Ja tercera parte, y el 
Capitulo 8. de la quarta.

No mudes facilmente dé 
ConfeíTor, fino en haviendo 
efcogido uno , continua en 
darle cuenta de tu concien
cia en los dias defiinados pa
ra e llo , diciendole defnuda- 
mente los pecados que has 
cometido ; y de tiempo en 
tiempo, como de mes en mes, 
ò de dos en dos mefes, di- 
le también el eílado de tus 
inclinaciones , aunque por 
ellas no hayas pecado : co
mo fi te hallas atormentada 
de la triíleza, de congoxa , ò 
fi te dexas llevar à la vana ale
gría , à ios deíeos de adqui
rir bienes 3 y femejantes in
clinaciones.

J CAPI-
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to ; aífí también pueden no

C A P I T U L O  XX. 
j)( la  frcqttente Comunión.

Dicen queM¡rhidrates,Rey 
de Ponto, iiaviendo ha

llado el antidoto,que por el fe 
llamó Mithidratico,reforzó de 
tal hierre fu cuerpo con éi,que 
procurando deípues empon
zoñarte, por evitar la lervi- 
dumbre de los Romanos > ja
mas lo mido comeguir. Inlli- 
tny'ó el Salvador el Aiiguíiiíli- 
tuo Sacramento de ia Eucha- 
rillia , que contiene realmen
te fu carne, y fangre , para- 
que el que le comiere, viva 
eternamente. Por ello qual- 
quiera que le frequenta á me
nudo , y con devoción, forta
lece de manera la falud , y vi
da de fu alma, que es cali im
ponible, fea emponzoñado de 
alguna fuerte de dañada afec
ción. No podemos fnftentar- 
nos de ella carne de vida, y vi
vir juntamente de afecciones 
de muerte : y aí!i como los 
hombres, fi permanecieran en 
el Paraifo terrellre, * pudie
ran no morir , fegun el cuer
po , por la fuerza del fruto vi
tal , que Dios en el havia puef-

morir efpiritualmente por la 
virtud de efte Sacramento. Y, 
fi las frutas mas tiernas , y 
fujetas à corrupción , como 
fon las cerezas, los albarico- 
ques, y las frefas , fe confer- 
van facilmente todo el año, 
ellando en conferva de azú
car , 6 miel ; no fera maravi
lla, fi nueftros corazones, aun
que frágiles, y débiles, fe pre- 
ferven de la corrupción del 
pecado, luego que fon conferí 
vados con el azúcar, y miel de 
la carne, y fangre incorrupti
ble del Hijo de Dios. O  Philo- 
tea ! Los Omitíanos , que fe 
condenaren, fe hallaran fiare« 
plica, quando el julio Juez les 
mueítre, quan fin razón mu
rieron efpiritualmente ; pues 
Ies era tan fácil el mantener- 
fe en vida, y falud con el ali
mento de fu Cuerpo , que Ies 
dexó para elle fin. Mífera- 
bles, les dirà , por qué os há- 
veis dexado morir, teniendo 
à vuellra voluntad el fruto, y 
la vianda de la vida?

El recibir la comunión de 
la Euchariítia todos los dias, 
ni yo lo alabo , ni lo vitupero» 
mas el comulgar todos los

Do-



a la Vida
Domingos, yo lo aconfejo, y 
exhorto a qualquiera, con tal 
que tenga Tu cfpiricu fin al
g u n a  afición de pecar ,  que 
fon las palabras proprias de 
San Aguftin, con el qual, ni 
vitupero , ni alabo abfoluta- 
mente el comulgar cada dia, 
fino dexo efto á la difcrecion 
del Padre Efpiritual de aquel, 
que quifiere refolverfe en ef- 
te punto : porque la difpofi- 
eion neceffaria para tanta fre- 
quencia, antes de fer muy ex- 
qnifira , no es bien aconse
jarla general mente. Y  porque 
ella difpoíicion , aunque ex- 
quifita le puede hallar en mu
chas buenas almas : tampoco 
es bueno divertirla , ni disua
dirla generalmente; antes ef
to fe debe regular por la con- 
fideracion del eltado interior 
de cada uno en particular. 
Imprudencia feria aconfejar 
indiftindlamente á todos elle 
ufo tan frequente ; pero im
prudencia feria también in
juriar a alguno por é l : y mas, 
quando ligue el orden de al
gún prudente Direftor. La 
refpuefta de Santa Cathalina 
de Sena fue graciofa, quan
do diciendola, ( por ver, que

comulgaba tan a menudo j 
que San Aguftin ni alababa  ̂
ni vituperaba el comulgar ca
da dia, refpondió: Pues San 
Aguftin no lo vitupera, rue- 
goos, que tampoco lo vitu
peréis , y con elfo eftaré con
tenta.

* Pero, Philotea, ya ves, 
que San Aguftin exhorta , y 
aconfeja mucho, que fe co
mulgue rodos los Domingos; 
hazlo aííi, mientras te fuere 
poííible : y pues , como he 
prefupuefto, tu no tienes fuer
te alguna de afición al pecado 
mortal, ni de inclinación al 
venial , vienes a citar en la 
verdadera difpoíicion, que San 
Aguftin requiere ; y aun es 
mas excelente, pues no Sola
mente no tienes afición a pe
car , pero ni tampoco inclina
ción al pecado : y aíH, quan
do le pareciere á tu Padre Es
piritual , podras últimamente 
comulgar con mas frequencia, 
que todos los Domingos.

Con todo elfo, podra fer,. 
te fobrevengan otros mu
chos legítimos embarazos, no 
por tu parte , fino por parte 
de aquellos, con quienes vives,, 
que datan ocafion á tu íabio' 

F *  Con-
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Confeffor de decirte, que no erándote mas apacible , y afi- 
romototc» tan a menudo.Pon- ble con e los, y no rehu&ndo- 
eonorexcmplo: Si tu te ha- les cofa alguna,que )uftameu- 
fllsP debato de alguna fu je- te te pidan ¡ y affi , no hay apa-
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cion , y aquellos a quienes de
bes obediencia , ó reveren
cia, fon tan mal inftruidos, 
ó acondicionados, que fe in
quietan , y alborotan de ver
te comulgar tan a menudo; 
por ventura, coníiderado bien, 
ferá mejor condescender en 
alguna manera * á fu flaqueza, 
y no comulgar, fino de quin
ce en quince dias; y efto fe en
tiende , en cafo que de otro 
modo no fe pueda vencer ella 
dificultad ; y aííi no fe puede 
quitar efto en general, folo fe 
debe hacer lo que el Confeffor 
aconfejare. Bien, que yo pue
do decir feguramente, que la 
mayor diftancia de las comu
niones es de mes á mes, entre 
aquellos, que quieren fervir á 
Dios devotamente.

Si eres prudente, no hay pa
dre, ni madre, * ni muger, 
ni marido, que puedan eftor- 
varte el comulgar á menudo; 
porque el dia de tu comunión, 
no por effo dexarás el cuyda- 
d o , que es conveniente á tu 
eftado, y obligaciones, mof-

riencia, paraque quieran apar
tarte de efte exercicio ; pues 
no les trae alguna incomodi
dad , fino es, que fean de efpi- 
ritu extremadamente afpero, y 
poco llegado á la razón. En 
efte cafo, (como he dicho) por 
ventura tu Padre Efpiritual 
querrá, que ufes de condefcen- 
dencia.

Conviene decir una palabra 
a los cafados. Defagradaba á 
Dios en la Ley Vieja, que los 
acrehedores pidieffen, lo que 
fe les debia en dias de fiefta; 
pero nunca le pareció mal t 
que los deudores pagaffen , lo 
que debían. Cofa es indecente 
( aunque no gran pecado) fe
licitar ia paga de la deuda 
nupcial el dia, que ha comul
gado ; pero no es indecente, 
antes meritorio, pagarla: por 
efto ninguno deve fer priva« 
do de la comunión por la pa
ga de ella deuda, íi por otra 
parte fu devoción la provoca 
á defearla. Verdaderamente 
en la primitiva Iglefia los 
Chriftianos comulgaban to*

dos
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¿os los días, aunque ftteíTen 
cafados, y benditos de la ge
neración de hijos. Ello es por 
Jo que yo he dicho, que la 
frequente comunión no trae 
fuerte alguna de incomodi
dad , ni á los padres, ni a las 
mugeres, ni á los maridos , 
como el alma , que comulga, 
fea difcrefa,y prudente. Quin
to a las enfermedades corpo
rales, ninguno hay, que pueda 
ler impedimento legitimo a 
ella fanta participación, fino 
fuere de las que frequente- 
mente provocan al vomito.
: Para comulgar de ocho a 
ocho dias, fe requiere no te
ner pecado mortal, ni alguna 
afición al venial, y tener un 
grande defeo de elle Sacra
mento > pero para recibirle to
dos los dias , es necesario, de
mas de ello , ha ver rendido la 
mayor parte de las malas in
clinaciones, y que efto fea con 
confejo del Padre EípirftuaL ;•

CAPITULO X X I.

Como f e  ha de comulgar.

COmienza dcfde la noche 
precedente á preparar-

te para la Santa Comunión 
por diverfas afpiraciones , y 
jaculatorias de amor, reco
giéndote un poco mas tem
prano , para poder levantarte 
mas de mañana : y fi diserta
res en la noche, llena luego 
tu corazón, y tu boca de algu
nas palabras * olorofas, y fra
gantes , con cuya íuavidad fe 
perfume tu alma, para recibir 
el Efpofo , el qual velando 
mientras tu duermes, fe pre
para á traerte mil gracias , y 
favores , fi ellas difpueíla a 
recibirlos. A la mañana le
vántate con grande alegria, 
por la buena fuerte, que te ef- 
pera ; y haviendote confeífa» 
d o , ve con grande confian
za , pero en profunda humil
dad , á recibir ella Celeftíal 
vianda, que te fiifienta para la 
immorralidad. Y  defpues de 
haver dicho aquellas fagradas 
palabras : Señor , yo no foy dig
na , M atth. 6. 8. no mudes tu 
cabeza, ni muevas tus labios, 
aunque fea para rezar, ójfufpi- 
rar, fino abriendo dulce,y me
dianamente tu boca, y levan
tando tu cabeza, ío que con
venga , paraque el Sacerdote 
vea , lo  que hace , recibe llena 

F j  de
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de Fe , de Efperanzá, y Cari
dad a aqnci, el qual , al qnal, 
por el oual > y para el qual ru 
eres - eíperas, y amas. O Phi- 
lotea, * imagina, que como Ja 
abeja,habiendo recogido fobre 
las flores el rocío del Cielo, 
v el jugo mas exquiíito de la 
tierra, y haviendolo reducido 
a miel, lo lleva á fu colmena-, 
aííi el Sacerdote, haviendo co
gido fobre el Altar al Salva
dor del mundo , verdadero 
Hijo de Dios, que como un 
rocío baxó del Cielo, y ver
dadero Hijo de la Virgen, que 
como flor furtió de la tierra 
de nueftra humanidad, le po
ne en tu boca, y en tu cuer
po , como vianda de fuavi- 
dad. Excita , pues , tu cora
zón en recibiéndole,a que rin
da el debido vaflallage a efte 
Rey de fallid : trata con él de 
tus negocios interiores; con
fedérale dentro de t i , donde 
há querido entrar por hacerte 
dichofa ; hazle tu el mejor 
acogimiento, que te fea pof- 
íible , y pórtate de fuerte, 
que fe conozca en todas tus 
acciones, que Dios efta con
tigo.

Mas quando no pudieres

tener efte bien de comulgar 
realmente en la Santa Mifla, 
comulga á lo menos de cora
zón , y efpiritu , uniéndote 
por ardiente deíeo á efta carne 
vivificante del Salvador.

Tu principal intención en la 
comunión debe fer de adelan
tarte , fortificarte, y confolar- 
te en el amor de Dios , por
que debes recibir por amor, 
lo que por folo amor íe re da. 
No puede el Salvador fer con
liderado en acción , ni mas 
amorofa, ni mas tierna, que 
efta, en la qual, á manera de 
decir, fe aniquila, y fe reduce 
a comida, a fin de penetrar 
nueítras almas, y unirfe inti
mamente al corazón , y al 
cuerpo de fus Fieles.

Si los mundanos te pregun
tan, por qué comulgas tan fre- 
quentemente ! Refpondeles, 
que por aprender á amar a 
Dios, por purificarte de tus 
imperfecciones , por librarte 
de tus miferias, por confolar- 
te en tus aflicciones, por for
tificarte en tus flaquezas. Di- 
les, que dos fuertes de gen
tes deben comulgar á menú* 
do : los perfe&os j porque ci
tando bien difpueftos, harian

mal
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jnal i fi no Te llegaflen al ma
nantial , y fuente de perfec* 
cion -y y los imperfe&os , para 
poder juftamente pretender 
la perfección: los fuertes , pa- 

í ra no venir á fer flacos j y 
| Jos flacos, para hacerle fuer- 
! tes: los enfermos, para ver- 

fe fanos: y los fanos, por no 
eílár enfermos : y que tu , co
mo imperfe&á, débil, y en
ferma , tienes neceífldad de 
comunicar á menudo con tu 
perfección, tu fuerza, y tu Me
dico. Diles, que los que no 
tienen muchos negocios mun
danos ,  deben comulgar á me
nudo , porque tienen la co
modidad : y los que tratan ne
gocios de la tierra , porque 
tienen neceffidad : y que los 
que trabajan m acho, y eftan

Devota. 7*
cargados de penas, deben co
mer viandas folidas , y  fre- 
quentes. Diles, que reciban el 
Santiflimo Sacramento , por 
aprender a recibirle bien apor
que es cafi impofible hacer 
una acción bien hecha ,  no 
haviendola exercirado mucho» 

Comulga á menudo, Philo- 
tea , y las mas veces que pue-, 
das, con el confejo de tu Pan 
dre Elpiritual y y creeme, que 
como las liebres fe buelven 
blancas, en medio de nuefn 
tros Alpes , en el Invierno» 
porque * no ven, ni comen» 
lino nieve j aífi a fuerza dé 
adorar, y comer la hermofu- 
ra» la bondad,y la pureza mif- 
ma en efte Divino Sacramen- 
t o , te bolverás toda bella» ttfcj 
da buena, toda pura*

F* ter^
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INTRODUCCION,
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al exercicio de las virtudes.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

2)£ LA  ELECCION} J?U  E  SE DEBE HACER D EL
exercicio de las virtudes.

88 Introduce ion

L Rey de las abejas la corriente de las aguas , que 
* no Tale a los cam-r da fu fruto á fu tiempo ; por
pos, fino va rodea- que regando la caridad un al
elo de todo fu pe- ma, produce en ella las obras 

queño pueblo; y la caridad virtuofas, cada una en fu fa-
no entra jamas en un cora
zón , que no aloje configo to
do el fcquito de las otras vir
tudes, exercitandolas, y po
niéndolas en fus puertos, co
mo un Capitán hace a fus Sol
dados j pero no las pradica 
todas de una vez , ni igual
mente en todo tiempo, ni 
lugar. El jufto es como el ár
bol , que ertá plantado fobre

zon. Ecclef. zz. 6 . La mujicat 
tan agradable por s t , es impor
tuna en un duelo, dice el Pro
verbio. Efta es una grande fal
ta en muchos, que aplican- 
dofe al exercicio de una vir
tud particular, * porfian en 
facar de ella todas fus accio
nes , en qualquier fuerte de 
ocurrencias, y quieren, (como 
aquellos antiguos Filofofos)

o fiem-
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ó fíempre llorar , 6 íiempre be íiempre tener buena , y 
reir; y aun hacen peor,quando prompta proviíion de ellas 
menofprecian,ó ccnfuran,a los virtudes generales ; pues taa 
que no exercitan íiempre, co- de ordinario nos havemos de 
nio ellos, ellas mifmas virtu-, fervir de ellas.

des: Conviene alegrar f e ,  con los 
que fe  alegran, y llorar con los 
que lloran^om o dice el Apof- 

| tol , A d  Rom. c. 12. 1. adCor.
; y la caridad es paciente , be

nigna , liberal , prudente , y  
convenible.

Hay, empero, virtudes, cu
yo ufo es cafi univerfal, y que 
no folamente no deben ha
cer fus acciones á parte, lino 
antes deben refplandecer fus 
calidades, y operaciones en 
todas ras otras virtudes. N o 
fiempre fe ofrece ocaíion de 
practicar la fortaleza, la mag
nanimidad , la magnificencia; 
pero la manfedumbre , la 
templanza, la honeilidad, la 
humildad, fon ciertas virtu
des, de las quales todas las 
acciones de nueílra vida de
ben ir tintas.Virtudes hay mas 
íxcelentes que ellas; pero el 
ufo de citas es mas neceffa- 
«0. El azúcar es mas exce
lente , que la fal ; pero el 
ufo de la fal es mas frequen- 
íe t y general. Por cito fe de-.

En los exercicios de las vir-* 
tudes debemos preferir aquel, ; 
que es mas conforme a nuef- 
tra obligación. y no a nuef- 
tro güilo. El güilo de Santa, 
Paula era exercitarfe en la af-; 
pereza de las mortificaciones 
corporales , para gozar mas 
fácilmente de los regalos ef-¡ 
pirituales ; mas no por eflbf 
dexaba de tener mas obliga-i 
cion a la obediencia de íiis* 
fuperiores. Por ello San Ge— 
ronymo la juzgaba digna de.- 
reprehenfion, viendo,que con- , 
tra el parecer de fu Obifpo? 
hacia abítinencias immode
radas. Al contrario los Apof-; 
roles embiados á predicar el- 
Evangelio , y diftribuir el 
Pan Celeftial a las almas, juz
garon extremadamente bien, 
que no les convenia divertirle 
de elle fanto exercicio, por 
exercitar la virtud del cuyda-; 
do de los pobres, aunque tan. 
excelente. Cada vocación ne- 
ceífíta de practicar alguna vir-* 
tud efpecial: unas fon las vir

tud



tildes de un Prelado : otras mente anteponen la limofna 
Jas de un Principe: otras las temporal a la efpiritual; el fi, 
de un Soldado: otras las de lencio, el ayuno, la defnudéz, 
una muger calada: otras las la diíciplina , y las mortifica- 
de una viuda : y aunque to- Clones del cuerpo , a la dulzu, 
dos deben tener todas las vir- ra , benignidad , modeília, y 
tudes j no por eífo deben to- otras mortificaciones del co~ 
dos practicarlas igualmente: razón, * que fin duda fon mu- 
pero cada uno debe con partí* cho mas excelentes. Eícoge, 
cularidad darle a aquellas, que pues, Philotea, las mejores vir- 
fon proprias del genero de vi- tudes, y no las mas eftimadasj 
da, >J< a que es llamado. las mas excelentes, y no las

Entre las virtudes, que no mas aparentes; las mejores, y 
miran á nueltra obligación no las mas bizarras, 
particular, debemos preferir A qualquiera es mas pro*1 
las mas excelentes, y no las vechofo efeoger un exercicio 
mas aparentes. Los Cometas particular de alguna virtud ,  
parecen ordinariamente mas no para dexar las otras , fino 
grandes que las eílrelias , y para tener mejor ocupado , y 
ocupan mas lugar en nuef- ordenado fu efpiritu. Una her
iros ojos ; mas no por elfo mofa doncella,mas refplande- 
fon comparables, ni en gran- cíente que el S o l, vellida, y 
deza, ni en calidad con ellas: adornada realmente, y coro» 
y fi parecen grandes, es i por- nada con una corona de olivan 
que eftán mas cerca de nofo- apareció á San Juan , Obifpo 
iros, y fon de materia mas de Alexandria , y le a ixo : Yo 
grolfera, que las eílrelias. De foy la hija mayor del R ey, fi 
la mifma manera hay ciertas tu quieres felicitar mi amor,

0O Introducción

virtudes , las quaies por citar 
cerca de nofetros fenfibles, 
y ( fi aíli fe pude decir) ma
teriales , fon grandemente ef-

te llevaré á fu preíencia. Co
noció é l , que aquella era la 
mifericordia para con los po
bres ,  la qual Dios le enco-

timadas, y preferidas fiem- mendaba: por lo qual fe en- 
pre del vulgo. Allí común- tregó defpues de tai fuerte al

exer-



Eulogio Alexandrino , de- 
ícando hacer algún férvido 

¡ particular á Dios, y no hallan* 
| dofe con bailante fuerza para 
I abrazar la vida foiitaria, ni pa

ra ponerfe debaxo de obedien
cia , recogió en fu cafa un po
bre , cargado , y corifumi- 
do de lepra , para cxercitar 
con él la caridad, y mortifi
cación } y para hacer ello con 
mas mérito , hizo voto de 
honrarle, tratarle , y fervirle 
como un criado a fu am o, y 
feñor. Confintieron defpues 
en una tentación , aíli Eulo
gio, como el leprofo, de apar- 
tarfe el uno del o tro } fobre 
lo qual aconfejandofe con el 
Gran San Antonio, les dixo: 
Guardaos, hijos mios de apar
taros el uno del o tro ; por
que eftando ya ibs dos cerca 
de vueftro fin, fi el Angel no 
os halla juntos, corréis gran 
peligro de perder vueftras co
ronas.

El Rey San Luis viíitaba * 
( Como fi fuera afia lanado pa
ra ello) los Hofpitales, y fer- 
via con fits proprias manos

amó fobre todo la pobreza* 
que llamaba fu feñora : Santo 
Domingo la predicación , de 
la qual tomó el nombre fu 
Orden; San Gregorio el Gran
de fe holgaba en acariciar los 
peregrinos, á exemplo de el 
Grande Abrahan, como él re« 
cibió al Rey de la Gloria en 
forma de peregrino : Tobías 
fe exercitó en la caridad de 
enterrar ios difuntos: Santa 
Ifabél , can fer tan grande 
Princefa,amaba fobre todo cL 
abatimiento de si mifma: San
ta Cathalina de Genova, lúe-« 
go que enviudó, fe dedicó al 
férvido de un Hofpital. Ca- 
fíano cuenta, que una devota 
doncella , defeofa de exerci-* 
tarfe en la virtud de la pacien- 
cia, acudió á San Atanafio, el 
qual, a petición fuya, le dió 
por compañera una pobre viu
da , melancólica, colérica, en- 
fadofa, é infufrible: la qual ri
ñendo perpetuamente con la 
devota doncella, la daba har
ta ocafion de practicar digna
mente la apacibilidad, y man- 
fedumbre. Aífi entre los ñer
vos de Dios, unos fe dan a fer- 
vir los enfermos} otros * á fo*

a la Vida Devota.
exercicio de efta virtud, que los enfermos 
por ella fijé llamado San Juan 
el Limofnero.
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Quando Tomos combatidos 
de algún vicio, conviene abra

Introducción
correr los pobres; otros a pro
curar el adelantamiento de ia 
Do&rina Chriíliana, enfeñan- 
do!a a los niños; otros a enca
minar las almas perdidas, y 
-dcfcarriadas ; otros a ador
nar los Templos, y compo
ner ios ‘ Altares; y los otros 
a procurar la paz , y con
cordia entre los hombres, en 
¿o qual imitan a ios Borda
dores , que fobre diverfos 
¿ondos ponen con hermofa 
variedad las Tedas , el oro, 
y la plata, para bordar to
cia fuerte de flores ; porque 
-de la mifma manera ellas al
mas piadofas , que empren
den algún particular exer- 
cicio de devoción, fe firvea 
de e l, como de fondo, pa
ra fu bordadura efpiritual, 
fobre el qual practican la va- 

•riedad de todas las otras vir
tudes , teniendo de ella íiierte 
fus acciones, y afeítos mejor 

.unidos, y governados , por la 
/conveniencia que tienen con 
fu principal exercicio > y aííi 

-hacen que parezca fu efpiritu. 
JjaL 4 4 . 1 0 *

£ n j u  vejado de oro recamado  ̂
- í*  ¿gafa varias jlores ha £em~ 
í, hado.

zar, quanto nos fea poflible,  ̂
praftica de la virtud contra
ria, encaminando a efta las de
más ; porque por efte medio 
venceremos nueílro enemigo, 
y no dexaremos de adelantar
nos en todas las virtudes. Si yo 
me liento combatido de fo- 
bervia, ó de colera, conviene 
que en todas las cofas me in
cline, y Hegue á la humildad,y 
que á ella haga fervir los otros 
exercicios de Oración , Sacra
mentos, Prudencia, Conftan- 
cia, y Templanza; porque co
mo los javalies para aguzar 
fus colmillos los eítregan fuer
temente con los otros dien
tes, los quales reciprócamete 
te quedan agudos , y cortan
tes ; aííi el hombre virtuofo 
haviendo emprendido el perfi- 
eionarfe en la virtud > de que 
tiene mas ueceífidad para fa 
de fé ufa, la: debe lim ar, y afi
lar con el exercicio de las 
otras virtudes; las quales afi
nando aqueiia , quedan mas 
excelentes, y pulidas. Afliíu- 
cedió á Job y que exercitando- 
fe particularmente en la pa
ciencia contra tantas tentar

eio-
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cion. * Eite baxo,

9’i
y groffe-j ¿iones , de que fue acofado, 

| faüo pcrfedamente fanto, y 
I virtuoío en toda fuerte de vir- 
i tudes. De aqui procede, eo- 
I jno dice San Gregorio Na- 
| cianceno, que por una íola ac- 
l don de una virrud, bien, y 
í perfectamente exercitada, lle- 
i ga una perfona a la cumbre de 

las demás virtudes: poniendo 
por exempio á Raab, la qual 
haviendo exactamente practi
cado la hofpitaiidad, llegó á. 
una gloria fuprema. Mas ello 
fe entiende, quando la tal ac
ción fe exercita excelente- 
temente con grande fervor, y 
caridad.

C A P I T U L O  II.

írejigue el difeurfo de la elec
ción de las virtudes.

SAn Agullin dice con exce
lencia , que los que em- 

i piezan en la devoción , come- 
[ ten algunas falcas , las quales 
| merecen repreheníion, fegun 
| el rigor de las leyes de la per- 
| feccion •, y fuera de ello , fon 
¡ loables, por el buen prefagio, 
i que dan de una futura exce- 
¡ lencia de piedad , á la qual 
i ¡dS mifmo firven de difpoít-

ro temor, que engendran los 
cfcrupulos excedí vos en las 
almas de aquellos, que nueva
mente fe apartan del camino 
del pecado , es una virtud im- 
portantiííima en elle princi
pio , y prefagio cierto de un* 
futura pureza de conciencia? 
pero elle mifmo medio fera 
digno de menolprecio en los 
muy aprovechados, en cuyo 
corazón debe reynar el amor, 
que poco a poco echa fuer* 
ella fuerte de miedo fervil.

San Bernardo en fus princi
pios era muy rigurofo, y af- 
pero, con los que querían fe- 
guir fu Regla, á los quales la  
primero , que decia, era, que 
para venir á é l , convenia de- 
xar el cuerpo, y traer folo el 
efpiritu: oyendo fus confefc 
dones , abominaba con ex
traordinaria feveridad toda 
fuerte de faltas, por peque
ñas que fueflen, y de ella fuer
te procuraba provocar a fus 
Difcipulos a la perfección} pe
ro con ella demafiada violen
cia fe retiraban algunos, per
diendo la efperanza, y el ani
mo , viendo, que tan inílanta- 
neamente los apretaban a fu-;
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bir a lá cumbre de un mon
te tan derecho, y levantado. 
Ves aquí , Philotea, que efte 
era un zelo ardentifíimo de 
una perfecta pureza , que pro
vocó á efte gran Santo a efta 
fuerte de govierno> y efte ze
lo era una grande virtud j pe
ro con todo effo reprehenfi- 
ble. Aííi Dios mifmo por una 
fagrada aparición le reprehen
dió , infundiendo en fu alma 
un efpiritu dulce, fuave, amo- 
rofo, y tierno, con el qual 
buelto ya en otro, fe aculaba 
grandemente de haver fido 
tan exa&o, y feyero , y de 
manera fe hizo tolerable, y 
apacible con todos , que vino 
a fer todo para todos, por ga
narlos á todos.

San Geronymo, haviendo 
tom ado, que Santa Paula, fu 
aquerida hija, fe moftraba , no 
folo exceíliva , pero pertinaz 
«n el exercicio de las mortifi
caciones corporales , hafta no 
querer rendirfe al parecer con
trario , que San Epifanio , fu 
Obilpo, la daba ) y que por 
otra parte fe dexaba de mane
ra llevar del fentimiento de la

ligro de perder la vida ; con. 
cluye de efta fuerte : Diranme, 
que en lugar de eferivir ala
banzas de efta Santa, eferivo 
baldones, y vituperios ; pongo 
por teftigo a Jesvs, á quien 
ella firvió, y yo defeo fervir, 
que no miento por una parte, 
ni por otra, antes refiero lia- 
namente, como Chriítianb, de 
una Chriftiana, lo que de ella 
se: efto es decir, que he eferi. 
to la Hiftoria, * y no Panegy- 
rico , y que fus vicios fon vir
tudes de otros. Quiere el -San« 
to decir, que los defectos, y 
faltas de Santa Paula,huvieran 
tenido lugar de virtudes en un 
alma menos perfefta , como 
verdaderamente hay acciones, 
que fon tenidas por impe rfec
ciones en ios perfectos , las 
quales ferian con todo effo te
nidas por grandes perfeccio
nes en ios imperfetos. Bue
na feñal es en un enfermo, 
quando al falir de fu enferme
dad fe le hinchan las piernas) 
porque efto denota, que refor
zada la naturaleza , defpide 
los humores fuperfluos : pe
ro efta mifma feñal feria mala,

muerte de los fuyos, que mu- en el que efta fano; porque da 
«has veces hayia citado en pe- á entender, que la naturaleza



I

uo tiene bailantes fuerzas pa- fon virtudes, fino recompen- 
15 diífipar 3 Y reíolver los hu- fas , que Dios da por las virtu- 
mores. Mucho conviene, Phi- des , o ( por mejor decir) unas 
lotea mia,tener buena opinion mueílras de las felicidades de

<* la Vida Devota. 9 +

de aquellos, que vemos prac
ticar las virtudes, aunque fea 
£on imperfección j pues los 
Santos mifmos las prabticaron

[muchas veces de ella fuerte. 
A.ti te conviene tener euyda- 
do de exercitarre en ellas, no 

ífolo fiel, fino prudentemente-, 
; y para ello obfervar eílrecha- 
j mente el confejo del Sabio: 
Prov. 3. 5. De no ejirivar en 

! t* propria prudencia , fino en 
¡la de aquellos, que Dios nos 
ha dado por guias.

| Hay ciertas cofas, que mu- 
¡ chos tienen por virtudes, y de 
i ninguna manera lo Ion, de las 
i quales conviene decir algo, 
í Ellas fon los extafis, ó raptos, 
| las infenfibilidades, i mpafíibi - 
! lidades, uniones deificas, ele- 
| vaciones, transformaciones, y 
j otras tales perfecciones, de las 
j quales tratan ciertos libros, 
j que prometen levantar el al- 
í lúa halla la contemplación pu- 
¡ famente intelectual, a la apli- 
[ cacion eflencial de eípiritu , y 
¡ vida íupereminente. Mira,Phi?
I lotea > ellas perfecciones no

la vida futura, las quales algu
nas veces fe conceden a ios 
hombres, para hacerlos defear 
los bienes eternos del Paraifo: 
mas no por elfo fe han de pre
tender tales gracias j pues de 
ninguna manera fon necefia- 
rias para fervir bien, y amar a; 
Dios , que debe fer nueftra 
única pretenfion : y afli, de or
dinario ellas gracias no fe pue
den adquirir por trabajo, ni 
indullria * porque mas fon 
paífiones, que acciones , las 
quales podemos recibir , pero 
no obrarlas en nofotros. Aña
do a ello , que nofotros folo 
ha vemos intentado hacernos 
buenos , devotos , hombres 
pios , y mugeres piadofas. En 
ello debemos trabajar bien? 
que fi Dios fuere férvido de 
levantamos á ellas perfeccio
nes Angelicas , también feré- 
mos buenos Angeles ¿ pero en
tre tanto exercitetnonos fiin- 
ple , humilde , y devotamen
te en las pequeñas virtudes, 
cuya con quilla ha cometido 
nueílro Señor á nueílro cuy-

dado.



dado , y trabajo j conto ia pa- dores de Boóz , y echandofe a 
ciencia , ia manfedumbre , la fus pies , fue levantada á fu lj, 
mortificación de corazón, la do , y conftituida fu elpofa, 
humildad, la obediencia, la Ruth cap. 4 - verdaderamente 
pobreza, la caftidad,la blan- las pretenfiones tan altas, y 
dura para con el próximo , la elevadas de cofas extraordina- 
tolerancia de fus imperfeccio- fias, fon grandemente fu jetas 
nes, la diligencia, y fanto fer- a iluíiones, engaños, y falfc- 
vor. Dexemos voluntariamen- dadesjy fucede á veces, que los

Introducción

te Jas fobreeminencias a las 
almas mas elevadas; nofotros 
no merecemos camino tan 
levantado en el fervicio de 
Dios. Muy dichofos ferémos 
en fervirle en la cocina, en 
la panadería, en fer fus laca
yos , fus ganapanes, y mozos 
de camara ■, que defpues a él 
Je toca, fi le pareciere bien, 
hacernos de fu Camara , y 
Coafcjo privado. S i, Philo- 
tea ■, porque elle Rey de glo
ria no recompenfa á fus cria
dos , fegun la dignidad de los 
oficios, que exercen, fino con
forme el amor , y humildad, 
con que los exercen. Saúl, 
bufeando las afnas de fu pa
dre , halló el Reyno de Ifraél. 
i. Reg. 9. Rebeca, dando de 
beber á los Camellos de Abra- 
han, fue hecha efpofa de fu 
hijo. Gtnef. 14. Ruth, cogien
do efpigas detrás de los fega-

que fe pienfan Angeles, ni fon 
ni aun buenos hombres •> y que 
en fus obras hay mas grandeza 
en las palabras, y términos, 
de que ufan , que en el fenti- 
miento, y hechos. Pero no por 
elfo fe ha de cenlurar ternera« 
riamente, ni menofpreciar co
fa alguna} fino dando gracias 
á Dios por la fupereminencia 
de ios otros, quedarnos noío- 
tros humildemente en nueftro 
mas baxo camino, pero mas 
feguro menos excelente, pe
ro mas difpuefto á nueftra ia* 
fuficiencia , y pequenez; en la 
qual,fi nos confervam os humil
de, y fielmente,Dios nos levan-, 
tara á mayores grandezas.

C A P I T U L O . III.

De la paciencia.

N EceJJ'ana oses la facun
da , puraque haciendo,

la
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Itvoluntad de Dias, alcanceis fino la honrà que Ics trae. EI
la promejfa , dice el ApoftoU 
j J  Hebr. ro. 36. fi , porque 
como havia dicho nueftro Sal
vador, Luc. 21. 19. en nueftra 
paciencia , poffeereis vueftras 
almas. Suma felicidad es del 
hombre, Philotea, pofíeer fu 
alma, y al patío que la pacien
cia es mas perfecta, tanto mas 
pcrfe&a mente poffeemos nuef- 
tras almas. Acuérdate á menu
do , que nueftro Señor pade
ciendo , y fufriendo nos ha 
falvado , y que áífi debemos, 
procurar nueftra falud por los 
fufrimientos , y aflicciones, 
llevando las injurias, contra
diciones, y ofenfas con la ma
yor manfedumbre,que nos fea 
poííible.

No limites tu paciencia a 
tal , ó tal fuerte de injurias, 
y aflicciones, fino eftiendela 
univerfalmcnte á todas las que 
Dios te embiare, y permitiere 
te vengan.Algunos hay que no 
quieren fufrir fino las tribuía-) 
ciones honrofas , como el fer 
heridos en la guerra, fer prefos 
en la batalla , fer maltratados 
por la Religión , empobrecer 
por haver vencido en defafiosj 
eítos no aman la tribulación,

verdadero paciente , y fiefj 
vo de Dios , lleva igualmente 
las tribulaciones, afli las que 
fie juntan a la ignominia , co
mo a la honra : El fer menoí- 
preciado , reprehendido , y 
acufado de los malos, fácil es 
de fufrir á un hombre animo- 
fo i pero el fer reprehendido, 
acufado, y maltratado de los 
buenos, de ios amigos, y de 
los parientes , aquí es donde: 
fe conoce el verdadero fiervo 
de D ios: En mas eftimo yo 
la manfedumbre con que el. 
grande San Carlos Borromeo 
fufrió ;mucho tiempo las re-, 
prebendónos publicas , que 
un grande Predicador * de< 
un Orden muy reformado de-; 
cia contra el en fu cara , que 
todos los atrevimientos que. 
de otros recibía ; porque de la. 
milma manera que las picadu
ras de las abejas fon mas pe
netrantes , que las de las mof-, 
cas, afli el mal que fe recibe 
de los buenos, y fus contradi
ciones, fon mas intolerables 
que los otros j y con rodo elfo, 
fucede muchas veces, que dos. 
* hombres buenos teniendo:, 
buenas intenciones >J< fe con- 

G tra-
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trad/gan , y pcriìgan grande* eftàr enfermos, fino para te
mente el uno al orro fobra la ner la enfermedad, que D ios
diverfidad de fus opiniones. 
Sè fufrida, no folo en lo gra
ve, y principal de las aflic
ciones que te fobrevinieren, 
fino también en lo acceso
rio , y dependiente de ellas. 
Muchos quilìeran tener traba
jos, como no les fuellen de 
incomodidad. No liento ( di
ce uno ( haver empobrecido, 
fino porque ello me embaraza 
el fervir à mis amigos , en
grandecer mis hijos, y vivir 
honradamente como yo qui- 
fiera. Otro dirà , nada fe me 
diera, fi no fuefíe por vèr, que 
el mundo penfara haverme íu- 
Cedido por mi culpa. Otro 
fufrirà con mucha paciencia 
la detracción del maldiciente, 
con tal , que nadie lo crea. 
Otros hay que quilieren pade
cer alguna incomodidad de 
trabajos, fegun fu parecer, pe
ro no toda: No pierden ia pa
ciencia , dicen ellos, por ver fe 
enfermos, fino por no tener 
dineros para curarfe , ò por la 
importunidad de los que los 
firven , y  acompañan. Digo, 
pues y Philótea, que conviene 
tener paciencia , no folo por

quiíiere , en * el lugar que 
guftáre, entre las perfonas que 
difpufiere, y con ias incomo
didades que ordenare , y a fi
fi en las otras difpoficiones. 
Quando te viniere algún tra
bajo , oponente ios remedios 
poflibles, fegun Dios , porque 
hacer lo contrario, ferá tentar 
a fu Divina Mageílad ) pero 
hecho ello , eíperarás con una 
entera refignacion el efetio, 
que mas á Dios agradare : Si 
le pluguiere que los remedios 
venzan el mal, darásle gracias 
con humildad ; mas fi fuere 
férvido que el mal fubrepuje 
á los remedios, bendícele con 
paciencia.

Sigue el parecer de San 
Gregorio, quando jallamen
te fueres acufado por alguna 
falta que hayas cometido ¿ hu
miliate quanto puedas, con
fe (fan do , que mereces mas 
que la acufacion , que te han 
puefto i y fi ella Fuere faifa, 
efeufate manfamente , ne
gando fer culpado, porque ef- 
ta reverencia debes á lá ver
dad,y á la edificación del pro
ximo) pero también fi defpues

de
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tu verdadera, y legitima 

el cafa continúan en acularte, 
de ninguna manera te alboro
tes, ni te can fes en procurar 
fe reciba tu efeufa j porqué 
defpues de haver dado lo que 
fe debe a la verdad, debés 
también obfequio á la humil
dad y y de ella fuerte no ofen
derás al euydado precifo de 
tu fama , al afeito de 4 a tran
quilidad, y á la manfedumbre, 
y humildad»

Quexate lo menos que pue
das de los agravios que hu vie
res recibido, porque efto es 
cofa cierta, que de ordinario 
quien fe quexa peca, porque 
el amor ptoprio nos hace 
fienipre parecer las injuruias 
mayores de lo que fon>y fo- 
bre todo te aconfejo no des 
tus quexas á perfonas fáciles 
en indignarfe,y penfar mal i y 
fi fuere importante el quexar
te á alguno , o  por remediar 
la ofenfa, ó- por quietar tu es
píritu , conviene , que ello lea 
á almas tranquilas-, y aman
tes de Dios \ porque de otra 
fuerte en lugar de aliviar tu. 
corazón , le provocaran a 
jtnayores inquietudes , y en 
lugar de Cacarte laeípina, te

la clavaran mas en el pié.
Muchos hallandofe enfer

mos, afligidos, y ofendidos de 
algunos, >J< no fe ocupan en 
quexarfc> ni darle por fentidos 
porque efto a fu parecer ( y es 
cierto ) denotaría evidente
mente grande puíilanimidad,' 
y baxeza ; pero- defean con e¿ 
tremo , y procuran con mil 
artificios, que todos fe duelan 
de ellos, y los tengan mucha 
laftitna, y los juzguen no folo 
por fufridos, fino por valero
sos. Ella verdaderamente es 
paciencia, pero paciencia fai
fa i y en el e fe & o n o  es otra 
cofa >J< que una delicadiífima, 
y finiífima ambición, y vani
dad : Eftos tienen gloria ( di
ce el Apoftol Ad. Román. 4» 2.) 
mas no para con Dios. El ver
dadero paciente no llora fu 
m al, ni defea que otro fe le 
llore : habla de él defnuda, 
verdadera, y fimplcmente, fi» 
lamentarle , fin encarecerle, 
y fi otros íe lamenta» por él, 
fufre con paciencia que le lloa
ren , fi do es que fea por algún 
mal imaginado que él no ten
ga , porque en efte cafo mo
dadamente declara ,  que no 
tiene tal mal, y queda de efta 
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f u e r t e  foffegádo entre la ver- nueftro Señor , y fuplicale los 
dad, y la p a c i e n c i a ,  confef- junte á los tormentos que pa- 
fando fu mal, y no quexando- deció por ti. Obedece al Me- 
fc por el. * dico,toma las medicinas, vian-

En las contradiciones que das , y otros remedios por 
te fobrevinieren en el exerci- amor de D ios, acordándote

j 0O introducción

ció de la devoción ( porque 
ellas no te faltaran) acuérdate 
de las palabras de nueftro Se
ñor: Joan. 16. 21. La mugcr 
mientras cj!\i de parto tiene 
grandes congojas \ pero vien
do fu hi jo ya nacido, las olvi
da , porque le ha nacido un 
hombre al mundo.Porque tu has 
concebido en tu alma el mas 
digno Hijo del mundo, que es 
Jefu-Chrifto, el qual, quando 
elle, defpues de bien forma
do , para falir á luz de todo 
punto , no es poífible que de- 
xes de fentir trabajos, pero ten 
buen animo , que paitados ef- 
tos dolores , te quedara un 
gozo eterno de haver parido 
un tal hombre al mundo. El 
havrá enteramente nacido pa
ra t i , luego que tu le hayas 
formado enteramente en tu 
corazón, y en tus obras, por 
la imitación de fu vida.

Quando eftuvieres enferma, 
ofrece todos tus dolores, pe
ñas , y trabajos al fer vicio de

>J< de la hiel que el tomó por 
nueftro amor. De fea fanar pa
ra fervirle ; no rehufes enfer
mar , por obedecerle , y dis
ponte á morir, íi afi le agra
dare , para alabarle , y gozar
le. Acuérdate, que las abejas, 
quando hacen la m iel, viven, 
y comen de un mantenimien
to muy amargo; y que aíli no- 
fotros no podemos hacer ja
más aftos de mayor manfe- 
dumbre, y paciencia, ni com
poner mejor la miel de exce
lentes virtudes, que mientras 
comemos el pan de amargu
ra , y vivimos en medio de 
las anguftias. Y  como la miel 
que fe hace del tomillo, yerva 
pequeña, y amarga, es la me
jor de todas: Afii la virtud, 
que fe exercita en la amargu
ra de las mas viles, baxas r y 
abatidas tribulaciones, es la 
mas excelente de todas.

Mira á menudo con los 
ojos interiores á Jefu Cbrifto 
Crucificado , defnudo , blaf-

ie-



à la V  ida
femado, calumniado, defam- 
parado; y en fin, oprimido 
de roda fuerte de enojos, de 
irifíezas, y trabajos : Confi
derà que todos tus íufrimien- 
tos , ni en calidad , ni en can
tidad fon en alguna manera 
comparable à los fuyos , y 
que jamas podras fufrir algo 
por é l , comparado à lo que 
él fufrió por ti.

Confiderà las penas que los 
Martyres fufrieron , y las que 
tantas perfonas padecen mu
cho nías grandes fin alguna 
proporción , que las tuyas , y 
dirás : O como mis trabajos 
fon confuelos, y mis >{< penas 
roías, en comparación de los 
que fin focorro, fin aififten- 
cia , fin alivio viven en una 
muerte continua , oprimidos 
de aflicciones, infinitamente 
mas grandes.

C A P I T U L O  IV.

De la humildad >J< exterior.

P ide cmf refiados ( dice Eli— 
feo à una pobre viuda ) 

muchos <va.fos 'vados , y echa el 
accjte en ellos. ¡. Reg. 4. 4. 
Para recibir la gracia de Dios 
cn nueílros corazones, menef-

Devota. to i
ter es tenerlos vacíos de nuef- 
tra propria gloria. El cernícalo 
gritando, y mirando las aves 
de rapiña , las efpanta , por 
una propriedad, y virtud fe- 
creta ; y ella es la caufa , por
que las palomas le aman mas 
que a todos ios otros paxaros, 
porque viven íeguras en fu 
compañía. Aíxi ja humildad 
rebate á Satanás, y coníerva 
en ncfotros las gracias, y do
nes del Efpiritu Santo : y por 
ello todos ios Santos, y  mas 
particularmente el Rey de los 
Santos, y fu Madre Sanriílima 
honraron fiempre, y amaron1 
efta digna virtud , mas. que 
otra alguna entre las morales.* 

Llamamos vana aquella glo
ria que nos atribuimos, ó por
que no cftá en nofotroSjO por
que f i , ella en noforros, no es 
nueílra ; ó porque cíB en no- 
fotros, y es nuellra ; pero no 
merece que por ella nos glo
riemos. La nobleza deí finase, 
el favor de los grandes , el 
aplauío popular , rod ŝ ellas 
fon cofas que no eítan en no- 
fot ros , fino, ó en nueítros 
predeceffores , ó en la eílima- 
cion de otros. Algunos hay 
que fe muellran fieros, y ar-r 
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rogantes, porque fe ven fo- fimo difpáráte , é impertí- 
bre un buen cavallo, porque nente, y Ja gloria que fe fa- 
tienen un gran penacho en él ca de tan frágiles íiigetos, fe

llama vana, ridicula, y fri-

,  Introducción

fombrero, por eftár vellidos 
fumptuofamente j pero quien 
no v é ella locura ? Porque fi 
en ello hay alguna gloria, ferá 
por el cavallo , por el ave , y 
por el faílre. De aqui fe cono
ce quanta baxeza de animo 
es facar fu eílimaeion de un 
cavallo , y de una pluma , y 
de un veítiüo. Otros fe pre
cian, y remiran por los vigo- 
tes bien levantados , por la 
barba peynada , por los ca
bellos crcfpos, por las manos 
blandas; por faber danzar, ju
gar , cantar; pero no fon ellos 
de peníamientos baxos, pues 
quieren fundar fu valor, y au
mentar fu reputación en cofas 
tan frivolas, y locas ? Otros, 
por un poco de ciencia quie
ren fer honrados, y refpeta- 
dos del mundo, como íi to
dos huvieffen de andar á fu 
efcuela , y tenerlos por Maef- 
troí, * y por ello los llaman 
pedagogos. Otros fe enfober- 
vecen en la confíderacion de 
fu he nu o Tura , y creen que 
fe llevan los ojos del todo el 
mundo. Todo ello es vanií-

vola.
Conocefe el verdadero bien, 

como el verdadero balfamo; 
hacefe la prueba del balfamo 
deílilandole dentro del agua, 
y íi fe va al fondo, y hace 
aífiento en lo baxo , es tenido 
por muy fino , y preciofo. 
AíTi, para conocer íi un hom
bre es verdaderamente fabio, 
entendido , generofo , noble, 
fe ha de mirar fi fus bienes 
miran a la humildad , mo- 
deftia, y fumifíion , porque 
entonces ferán verdaderos bie
nes y pero fi andan por enci
ma , y quieren fer villos , fe
rán bienes tanto menos ver
daderos , quanto fueren mas 
aparentes. Las perlas que fe 
congelan, ó crian al viento, 
y al ruido de los truenos, no 
tienen mas que la corteza de 
perla, y eftán vacias de fubf- 
tancia y aííi Jas virtudes , y 
buenas calidades de los hom
bres , que fe crian, y viven en 
fobervia, ollentacion , y vani
dad, no tienen mas que una 
fimple apariencia de bien, fin

ju-



jugo, fin medula, y fin ío- mo los que huelen la Mandra- 
jidéz. gora de lexos, y de paffo re-

Las honras¿ los pueílos, las ciben mucha fuavidad \ pero 
dignidades fon como el aza- los que la fienten de cerca, 
frán , que fe mejora, y da con y defpacio , fe adormecen, 
mas abundancia quando le pí- y enferman : allí las honras 

I fan con los pies. No es honra caufan no pequeño confuelo 
el fer hermofo , quando fe re- al que defde lexos, y de palio 
mira en ferio. La hermofura, las huele , fin divertirle, ni 
para tener gracia , fe ha de embebecerfe en el , pero al 
menofpreciar. La ciencia nos que de ellas fe aficiona , y fe 
deshonra, quando nos hincha, apacienta de ellas, fon por ef- 
y degenera en bachillería. tremo repreheníibles, y vitu- 

Si fomos puntuofos por los perables. 
lugares, por las corteñas, por La continuación, y el amor 
los títulos, fuera de que ex- de la virtud comienza á ha- 
ponemos nueilras calidades al cernos virruofos mas el fe- 
examen , á la inquificion , y guimiento,y amor de las hon- 
contradicion, las hacemos vi- ras comienza á hacernos vitu- 
les , y abatidas ; porque la perables. Los ánimos nobles 
honra, que es hermofa, quan- no fe embrazan en ellas rate- 
do es recibida en don, viene rías del puedo , de la corte- 
a fer vileza, quando es bufea-. fia , de la falutacion , ocupan- 
da, pedida , y demandada, fe en cofas mayores: ello es 
Quando el pabón para mirar- proprio de ánimos apocados, 
fe hace fu rueda en levantan- Los que pueden coger perlas, 
do fus hermoías plumas, fe no fe cargan de conchillas; y  
eriza en todo lo demas del los que hulean la virtud, no 
cuerpo, y mueftra por una fe defvelan por los honores., 
parte, y por otra lo que tiene Verdaderamente qualquiera. 
de disforme , y feo. Las fio- puede ocupar fu puello , y 
res , que plantadas en tierra mantenerfe en él fin violar la 
eltán bellas , fe marchitan humildad, con tal, que ello 
guando las manofean; Y  co- fe haga modcllamente ,.y  fin¡
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contención. Porque como los he tratado , más parece fa* 
que vienen de el Perù, de- biduria que humildad. PaíT0, 
más del oro , y la plata, que' pues, adelante . Muchos no 
facan , trahen también gimias, quieren , ni fe atreven à pen- 
y papagayos, tanto por el po- far, y confiderar en particu- 
co precio à que los compran, lar las gracias , y mercedes, 
como por lo poco que car- que Dios les ha hecho , te- 
gan los navios : affi, los que merofos de dàr en vana glo, 
pretenden la virtud no dexan ria, y complacencia , en lo 
de tomar los pueftos, y hon- qual ciertamente fe engañan; 
ras, que les fon debidos ; con porque como dice el grande 
tal, que por elfo no pongan Do&or Angelico , el verda- 
mas cuydado, y atención, ni dero medio de llegar al amor 
les cuefte defaffoíliego, in- de Dios es la coníideracion 
quietud, difputas, f  conten- de fus beneficios , porque 
dones. Ello no fe entiende quanto mas los conociéremos, 
de aquellos , cuya dignidad tanto mas le amaremos : y 
mira al publico, ni de cier- como los beneficios particu- 
tas ocafiones particulares,  que lares mueven mas poderofa-? 
caufan grande confequencia, mente que los comunes : affi, 
porque en tal cafo convie- también deben fer confiderà-, 
ne , que cada uno conferve dos mas atentamente. Es cier- 
lo que le toca, con tal pru- t o , que nada nos puede hu- 
dencia , y difcrecion , que millar tanto delante de la mi-- 
vaya acompañada de caridad, fericordia de Dios ; como la 
y cortefia. muchedumbre de íus benefi

cios ; ni nada nos puede hu- 
C A P I T U L O  V. miliar tanto delante de fu

De la humildad mas interior. j“fticia ? como la multitud
de nueítras maldades. Confi- 

"IjlEto tu defearas, Philotea, deremos lo que ha hecho por 
_Jt que te conduzca mas ade- nofotros, y lo que noforros 
lante en la humildad; por- havemos hecho contra él ; y 
que lo que de ella hafta aqui como confideramos por me-.

j 0 * Introducción



a la V il i DíVO f A* i 0  5
nudo nuéltros p e c a d o s , con li
deremos aííí pot m enudo fus 
gracias. Y  n o  fe ha dé tem er, 
que el co n o cim ie n to  de lo  que 
ha pueílo en n o fo tro s  , ha de 
hincharnos, con  ta l, que aten 
damos á ella verd ad ,qu e quan- 
ro hay bueno en n o fo tr o s , no  
es nueílro. L os m u los , d im e, 
dexan de fer torpes , y he
diondas beílias , p o r qué eftén 
cargados de m uebles precio- 
f o s , y  o lo res de Principe? 
Que tenemos nofotros bueno} 
que no lo hayamos recibido }y f  
lo havemos recibido , por arle 
nos queremos enfobervecer ? i. 
adCor. 4. 7. A l  co n trario  , la 
viva co n íid eracio n  de las m er
cedes recibidas nos hace hu
mildes y porque el c o n o c i
miento engendra el reco n o 
cim iento j p ero  íi v iendo los 
beneficios que D io s  nos ha 
hecho , nos liega [fe a in qu ie
tar qualquiera fuerte de va
n idad,  el rem ed io  in falib le  
fera recurrir á la con fidera- 
cion de nuefiras ingratitudes, 
de nueitras im p erfeccio n es, 
de nueftras m iferias. Si confi- 
deramos lo  que h acíam os, 
quando D io s n o . eftaba con  
n o fo tro s, conoceremos b ien .

que lo  que h a ce m o s,  quando 
nos acom paña ,  ..n o  es de 
nueítra cofecha. A legrarém o- 
nos verd ad eram en te, y  regó- 
cijarém onos , porque te
nem os algún bien j pero g lo 
rificarem os fo lo  á D io s, co m o  
A u to r  de é¡. A íli  la Sanriííi- 
m a V irgen  confefsó, que D ios 
o b ró  en ella cofas grandes} 
pero ello  fue por h u m illa rfe , 
y engrandecer a D io s : M i al
ma, d ic e , engrandece al Señor, 
porque ha hecho en mi cofas 
grandes. Luc. 1. 46. 49.

M uchas veces d e c im o s , que 
Tomos nada, que fom os la m i- 
feria m ifm a , y  la bafura del 
m u n d o } pero n o  p o co  fenti- 
r ia m o s , que nos tomaíTen la 
p a la b ra ,  y que nos publicaífen 
tales ,  c o m o  decim os fo m o s. 
A l  con trario  ,  otras veces fin
gim o s eícondernos , y  h uir, 
a fin de que corran  tras n o fo 
tros, y  feam os bufeados, hacer 
m os adem án de querer fer los 
pobreros ,  y aífentarnos á los 
pies de la m e fa ; pero cito  es 
para fubir mas ventajofam en- 
te á la cabecera. La verdadera: 
h um ildad  no hace fem biante 
de f e r io ,  y gaita pocas pala
bras hum ildes, porque n o  fo lo

pro-



loS Introducción
procura efeonder las otras vir- dar por entero es bien he* 
tudes ; pero tam bién , y prin- cho dar al principio  de ellas, 
cipalmente deíéa efconderfe a L o  m ifm o  d ig o  de algunas 
si mifina ; y fi le fueffc permi- palabras de d e c o r o ,  6 refpe-
tido m e n tir , fin g ir, 6 efcan- 
dalizar al próxim o ,  produ
ciría acciones de arrogancia, 
y fiereza, para debaxo de ellas 
encubrírfe , *  y vivir to ta l
mente defconocida , y encu
bierta. Efte es m i parecer, 
Philotea , ó no digam os pala
bras de hum ildad, ó digam of- 
las co n  un verdadero fenti- 
m iento in te rio r, conform e á 
Jo que exteriorm ente pronun
ciamos ; jamas baxem os los 
o jo s , íi no hum illam os el co 
razón ; no dem os á entender 
querer fer los p o ílre ro s , >J< 
quando de buena gana no lo  
queremos fer. T en g o  ella re
gla por tan g e n e ra l,  que no 
adm ite alguna excepción ; fo 
jam ente a ñ a d o , que la cor
teña requiere que algunas ve
ces ofrezcam os los pueftos, 
a quien manifieílam ente fa- 
b e m o s, que no los ha de re
cibir i y ello no es d oblez, 
ni faifa h u m ild a d , porque en 
tal c a f o ,  fo lo  el ofrecim ien
to es un principio, de honra; 
y  quando ella n o  fe puede

t o , que en rig o r n o  parecen 
verd ad eras; pero fo n lo  , no 
obftante elfo  ,  baftantemen- 
t e , co n  t a l , que el corazón 
del que las pronuncia , ten
ga una verdadera intención 
de h o n r a r , y  refpetar á aquel 
a quien las dice ; pero aun
que las palabras fignifiquen 
con algún exceffo lo  que de
c im o s , no por elfo  hacemos 
m al en ufar de e l la s , quando 
el eftilo com ún lo  requiere. 
V e r d a d e s ,  que tam bién  qui- 
f ie r a , >J< que las palabras fe 
ajuítafíen á nueftros afectos 
quanto nos fuelle p oflib le, pa
ra feguir en to d o  ,  y  por todo 
la fu n p lic id a d , y  pureza corr 
d ial.

El hom bre verdaderam en
te hum ilde , querrá m as que 
o tro  diga de e l, que es mifera- 
b le , que es nada ,  que n,o vale 
cofa, que d ecirlo  el m ifm o  de 
si; por lo  m enos fi fabe que lo 
d ic e n ,  no lo  con tradice , fino 
fufrelo  de buena gana , porque 
creyén d o lo  el firm em ente afli, 
fe huelga que figan fu opi

n ión .
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uion. Muchos dicen, que de- »0 la fedite , y no tentare al 
xan la oración mental para los Señor. O maldad grande! hace
perfettos, y que dios no fon 
dignos de tenerla. Otros pro
tejan que no fe atreven á co
mulgar á menudo, por no ha- 
llaríe baflantemente limpios. 
Otros temen deshonrar la de
voción fi fe meten en ella, por 
caufa de fu grande miferia, 
y fragilidad , y otros rehufan 
de emplear fu talento en el 
fervicio de D ios, y del pró
ximo , porque ( dicen ellos) ' 
que conocen fu flaqueza , y 
que tienen miedo de enfobcr- 
vecerfe , íi fon inftrumento 
de algún bien , y que alum
brando a otros, ellos fe con
fuman. Todo efto no es mas 
que artificio , y una fuerte 
de humildad , no folo faifa, 
pero maligna , por la quaf 
quieren tacita , y fútilmente, 
defpreciar las cofas Divinas, ó 
alo menos cubrir con pretexto 
de humildad el amor proprio 
de fu opinión , de fu honor, 
y de fu pureza.

Pide a Dio.) ana feñ a l arriba 
en el C ielo , o abaxo en el pro
fundo del mar , dice ei Profeta 
Pfaias y. 11. al defventurado 
Acház ¿ y el remonde : N»}

femblante de una grande re
verencia a Dios, y focolor de 
humildad, fe efeufa de afpi- 
rar á la gracia, á que la Divina 
bondad le llama , no ve , que 
quando Dios quiere gratificar, 
es fobervia el rehufar ? Que 
los Dones de Dios nos obli
gan á recibirlos , y que es 
humildad el obedecer, y fe- 
guir con la mayor prefteza 
que nos fea poífible fus de
feos ? El deíéo de Dios es 
que leamos perfe&os, unién
donos á el, imitándole lo mas 
que podamos: El fobervio , *  
que fe fia en si mifmo , tiene 
buena ocafion de no olfar in
tentar nada ; pero el humilde 
es tanto mas animofo, quanto 
fe conoce mas incapaz , y al 
patío que fe tiene por mifera- 
ble, fe hace mas atrevido, por
que tiene toda fu confianza en 
Dios, el qual fe firve de mag
nificar fu Omnipotencia en 
nueítra flaqueza, y levantar fu 
mifericordia fobre nueftra mi- 
feria : Conviene, pues, humil
de, y fantamentc acometer to
do aquello, que juzgaren pro
prio a nneftro adelantamiento

aqwe-
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aquellos que conducen nuef- men de noche; porque aífi la 
tras almas. humildad cubre, y efeonde to-

Penfar íaber lo que no fabe, das nueíkras virtudes, y per
es una locura cxprella i Que- fecciones humanas , y no las. 
rer hacer del labio en lo que mueftra jamas fino por la ca- 
fabemos bien que no lo fabe- rielad , la qual fiendo una vir- 
mos,  es vanidad infoportable: tud, no humana, fino celet, 
Yo por lo menos no quifiera tial; no mortal, fino Divina, 
mollearme entendido, aun en es el verdadero Sol de las vit-
aquello que entiendo; como 
al contrario, tampoco quifie- 
ra hacer del ignorante. Quan- 
do la caridad lo requiere^eon- 
vienc comunicar llana , y apa
ciblemente con el próximo, 
no folamcnte en aquello de 
que necesita para fu inftruc- 
cion , fino también en lo que 
le es provechoío para íu con
fítelo ; porque Ja humildad 
que eíconde, y cubre las vir-: 
tudes, por confervarlas , las 
hace no chitante manifieftas, 
quando lo pide la caridad, 
para aumentarlas , engran
decerlas , y perficionarlas, cri 
Jo qual fe parece á aquel ár
bol de las Islas de Tylos , el 
qual de noche cierra, y aprie
ta fus hermoías flores encar
nadas , y no las abre haíta 
falido el Sol; de fuerte , que 
los habitadores de aquel País, 
dicen que ellas flores duer-

tudes , fobre las quales debe 
fiempre dominar : de fuerte, 
que las humildades queperju-* 
dican i  la caridad , fon fin 
duda faifas.

No quifiera yo,ni hacer del 
loco,ni deí fabio;porquc fi ha
cer del fabio me ellorva la hu
mildad , la fimplicidad, y lla-> 
neza me vedan fingirme loco; 
y fi la vanidad es contrario x. 
la humildad , el artificio, la 
afe&acion, y fingimiento fon* 
contrarios a la llaneza, y fiin-: 
plicidad ; v fi algunos grandes 
fiervos de Dios fe han fingidô  
locos, para que mas los def-, 
preciafle el mundo , a ellos, 
debemos admirar , pero no: 
imitar : porque ellos tuvieron 
motivos para hacer efte excef- 
fo, tan particulares, y extraor
dinarios , que otra ninguná 
perfona no debe tacar para si. 
confe qucncia de ellos. Dayid#

fi dan-



fi danzó, y faltó uft poco mas, todo, y por todo ames m pro- 
q u e  la ordinaria decencia pe- pria abjeccion ; mas tu me di- 
dia, delante dél Arca del Tef- ras, que quiere decir efto,amat
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tamento , no fue por hacerfe 
loco i fino fimplemente, y fin 
a r t i f i c i o  hacia eftos movi
mientos exteriores, conforme 
a  la extraordinaria ,  y defme- 
dida alegría que fentia en fu 
corazón. Verdad es,que quan- 

! do Michól fu mijger le repre
hendió aquello, como fi fuera 
l o c u r a ,  no moftró fentimiento 
de verfe defpreciado ; antes 
perfeverando en la naturaleza, 
y verdadera reprefentacion de 
fu alegría, dio teilimonio de 
que le alegraba en recibir por 
Dios un poco de menofprecio. 
De donde has de facar, que fi 
por las acciones de una verda
dera, y natural devoción te 
tuvieren por vil, abatida, y lo- 

¡ ca, la humildad hara te ale
gres con tan diehofo oprobrio, 
cuya caufa no ella en t i, fino 
en l o s  que te mcnofprecian.

I C A P I T U L O  VI. 
f Que la humildad nos hace amar 
f nueflre profirió deffirecio.

Altando, pues, mas adelan- 
J 7  te, digo, Philotea,que en

fu propria abjeccion ? En La
tín , abjeccion, y quiere decir 
humildad, y humildad , abjec
cion : de fuerte, que quando l¡t 
Virgen nueítra Señora en fu 
Sagrado Cántico dice,que por
que nueftro Señor vió la hu
mildad de fu fierva, rodas las 
generaciones la llaman biena
venturada , quiere decir, que 
nueílro Señor ha mirado de 
buena gana fu abjeccion, vi
leza , y baxeza, para colmarla 
de gracias, y favores.

Pero con todo elfo hay di
ferencia entre la virtud de la 
humildad, y la virtud de la 
abjeccion; porque ella es la pe- 
queñéz, vileza , y baxeza que 
ella en nofotros, fin que no- 
fotros lo conozcamos ; pero 
la virtud de la humildad es 
el verdadero conocimiento, y 
voluntario reconocimiento de 
nueítra abjeccion. El princi
pal punto, pues, de ella humil
dad, confilte en no folo reco-L 
nocer voluntariamente nues
tra abjeccion, fino en amarla, 
y complacerle en ella: y ello 
no por falta de animo, y gene»



rofidad, fino por exaltar tanto ccr en un b rizo , otra le tiene 
mas la Divina Mageftad, y ef- en la cara, el primero no tiene 
timar tanto mas al próximo» fi noel m al, pero el fegundê  
que a nofotros mifmos.A ello, demás del m al, tiene el me- 
pues,Philotea, te exorto, y pa- nofprecio, la ignominia, y & 
ra que mejor lo entiendas, (a- abjeccion. D igo, pues, aora, 
be,que entre los males que íu- que no falo- le ha de amar el 
frimos, los unos fon abatidos, m al, lo qual fe hace por la 
v los otros honrofos; los mas virtud de la paciencia , fino
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fe acomodan á padecer aquef- 
tos j pero caíi ninguno elfo- 
tros. Mira un devoto herm ita
ño roto, y friolento, todos 
honran fu habito pobre con 
compafiion de fu fufrimiento» 
pero fi un pobre oficial, y un 
pobre hidalgo , ó una pobre 
leñera padecen lo mifmo, Te
tan menofpreciados, y efear- 
necidos; ves aquí como fu po
breza de ellos es abatida. Un 
Religiofo recibe devotamen
te una afpera cenfura de fu 
fuperior , 6 un hijo de fu pa
dre; ello todos lo-llaman mor
tificación , obediencia ,  y fa- 
biduria : fuñirán también lo 
mefmo de alguno un Cava
llero } o una feñora >y aunque 
lo hagan por amor de -Dios, 
cada uno lo tendrá por cobar- 
dia, y pufi'laninaidad. Ves aqui 
también otro mal deíprecia- 
«io. Una per lona tiene un can-

tambien el abatimiento , lo 
qual fe hace,por la virtud de 
la humildad.

Demás de ello, hay también 
virtudes abatidas ,  y virtu
des honrólas»la paciencia, la 
manfedumbre ,1a fimplicidad, 
y la humildad mifma , fon 
virtudes, que los mundanos 
tienen por viles , y abatidas: 
al contrario,ellos aftiman mu
cho la prudencia , la valen- 
tia» y la liberalidad. También 
hay acciones de una mifma 
virtud, de las quaies las unas 
fon menofp reciadas., y las 
otras honradas, dar limofna, 
y perdonar las o fen fasfo n  
dos acciones de caridad \ li 
primera es honrada de todosj 
y Ja otra m enofp reciada en los 
ojos del mtmdo.Un mozo no* 
ble, ó una doncella principal» 
que no fe dexaren llevar dé la 
compañía de los que defregla-

da-
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dámente fe dan á las conver- 
faciones, juegos, danzas, ban-. 
q u e t e s ,  y galas ,  ierán mur
m u r a d o s  ,  y  cenlurados de los 
o t r o s ,  y fu m o d e í t i a  lera lla
mada, ó hypocrefia, ó afecta-. 
c¡on. Amar efto, es amar fu 
a b j e c c i o n .  Darete otro exem- 
pío: Pongamos cafo, que va
mos a vifitar los enfermos, íi 
me embian al mas mi fe rabie, 
me fera una abjeccion, fegun 
el mundo, por ello la amare 
mas; fi me embian al de mas: 
c a l i d a d , ferame también aba
timiento , fegun el efpiritu,; 
porque aqui no hay tanta vir
tud , y merecimiento i amare 
también elle defprecio. Ca
yendo en la mitad de la calle, 
fuera del m a l, fe cae en ver
güenza j conviene amar aques
ta abjeccion. Hay también fal
tas , e n  las quales no hay otro 
mal , que folo abatimiento:, 
la humildad no permite, que 
f e  hagan expreífamente i pero 
manda, que no nos inquie-„ 
temos , quando las huviere- 
mos cometido. Tales fon cier
tas burlas, defcorteíias, é inad
vertencias , las quales , affi 
comofe han de procurar evi
tar antes de fer hechas, por

obedecer a la urbanidad,y pru- 
dene ia, aííi conviene, quando 
eíhn cometidas , llevar con: 
paciencia la abjeccion, que de, 
ellas nos previene, y aceptarla 
de buena gana , para feguir 
aííi la fanta humildad. Direte; 
aun mas, fi acafo me he def- 
ccmpuefto por colera , ó dif- 
foiucioñ en decir palabras in
decentes , con las quales he 
ofendido a Dios , y al pró
ximo i arrepentireme viva
mente , y fentirc en efiremot 
la ofenfa, y procurare repa
rarla , lo mejor que puedan 
pero no por elfo dexaré de 
abrabar la abjeccion , y me- 
nofprecio y que me rcíultarey 
y fi lo uno fe pudiera apartar 
de lo otro, yo defviaria de mi 
el pecado ardientemente , f  
humildemente guardaría la 
abjeccion.

Pero aunque amémosla abn 
jeccion que fe ligue del mal, 
no por elfo fe ha de dexar de 
remediar el mal que la ha can- 
fado por los medios proprios, 
y legítimos j y fobre todo, 
quando el mal es de confe- 
quencia. Si yo tengo en la c&* 
ra algún mal, que me fea oca* 
ñon de defpreciQ ,  procurar*

i»



la cura ; pero no olvidaré el vechofas al alma , y agrada- 
del abatimiento que he reci- bles á D ios, fon las que nos 
bido. Si huviere hecho algún vienen por accidente , 6 por 
deforden , que no ofenda á la condición de nueílra vida; 
perfona, no me efeufaré de él; porque no las havemos elco- 
porque aunque es falta , fu- gido , fi no recibidolas tales, 
puerto que es no permanente, quales Dios nos las ha em- 
ío  fera el efeufarme entonces, biado , cuya elección es fiem-
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fí no por la abjeccion que me 
refulta, y efto no lo permite 
la humildad. Mas íi por def- 
euydo, ó locura he ofendido, 
b efeandalizado a alguno, re- 
aiararé la oíenfa con alguna 
verdadera efeufa, por quanto 
el mal es permanente , y me 
obliga la caridad á deshacerle. 
Sucede también algunas ve- 
<es, que la caridad requiere 
que remediemos la abjeccion, 
por el bien del próximo , al 
qual nuertra reputación es ne- 

• íeífario ; pero en tal cafo, lue
go que quitemos nuertra ab
jeccion de los ojos del próxi
mo , * para evitar íu efeanda- 
lo , conviene que la guarde
mos , y efeondamos dehtro 
de nuertro corazón, para que 
ie edifique.

Pero querrás fin duda faber, 
Philotea, quales fon las mejo
res abjecciones ; Y yo te digo 
flacamente ,  que las mas pro-

pre mejor que la nuertra; y 
fi huvielfemos de efeoger, 
las mayores fon las mejores; 
y aquellas fon tenidas por 
mayores, que fon mas con
trarias a nuertras inclinacio
nes , como fean conformes a 
nuertro ertado ; porque ( por 
decirlo de una vez ) nuertra; 
elección garta , y difminuye 
cali todas nuertras virtudes. 
Quien nos dará gracias para 
decir con aquel gran Rey: 
Pfal. 8}. i-i. 7  o he efe agido ti 

fé r  abatido en la cafa de Dios 
antes que habitar en los taber
náculos de los pecadores. Nadie 
puede, querida Philotea, fí* 
no aquel que por exaltarnos 
yivió, y murió; de fuerte, que 
f u i  el oprobio dé los hombres 
la abjeccion del Pueblo, pfzxj. 
Muchas cofas te he di cito, que 
te parecerán duras quando las 
consideres; pero creeme que 
te ferán mas dulces que el

azu-
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àzucar , y mici quando las la fola excelencia ; pero con 
executes. todo elfo confíente ( fegun

' advierte el Sabio: fc c le f 41.
C A P I T U L O  VII. i5-)*0ue cay demos de nueflra

LA  alabanza , ia honra, y é integridad de vida; la qual 
¡ la gloria, no fe dan a los la humildad no cílorva que re
hombres por uña limpie vir- conozcamos en nofotros mif- 

tud excelente ; porque por la m os, ni por coníiguienre de
alabanza , queremos perfua- feemos la reputación. Verdad 
dir a los otros la eííimacion es, que la humildad menof- 
de la excelencia de algunos: preciaría la fama, li la caridad 
Por la honra , proteltamos, no la huvieffe meneíler ; mas 
que nofotros mifmos la efti- porque ella es uno de los fun- 
mamos , y la gloria no es otra damentos de la fociedad bu
co fa , a mi parecer, * que una mana , y fin ella, no folo fo- 
reberveracion, ó reípiandor mos inútiles, pero dañofos al 
de reputación, que procede publico, por el efcandalo que 
del cumulo de muchas alaban- recibe: La caridad pide , y la 
zas, y honras: De manera; que humildad tiene por bien, que 
las honras,y alabanzas fon co- la defeemos, y con fervemos 
mo unas piedras preciofas, de preciofamente. Demás dedo, 
cuya junta refulta la gloria co- como las ojas délos arboles, 

í\ mo un eímaite. No pudiendo, que por si mifmas no ion pre- 
V pues, fufrir la humildad, que ciofas, íirven, no obftante, de 
| tengamos alguna opinión de mucho, no folo parahermo- 
| aventajar, ó deber fer preferí- fea ríos , íi no también para 
| dos á los otros, no puede tam- confervar ios frutos, mientras 

poco permitir , que bufque- eftán tiernos; Alfi , la buena 
mos la alabanza, la honra , y fam a, que por si mifma no es 
la gloria, que fon debidas á cofa muy defeable, no dexa de

Como fe ha de confervar la  
buena fam a  , fra ci icando 

la humildad.

buena fam a , porque ella es 
una eííimacion , no de alguna 
excelencia, fino folamenre de 
una limpie, y común bondad,

H fer



fer muy útil, no Tolo para or- quales, pénfando confervar fu 
namcnto de nueftra vida; pero falud,Ia eftragan del todo. AíTi 
también para la confervacion eftos, queriendo mantener tan 
de nueltras virtudes, y princi- delicadamente fu reputación, 
pálmente de las tiernas, y de- la pierden de todo punto, pot
óles. La obligación de man- que por ella delicadeza fe ha- 
tener nueftra reputación, y de cen enojofos, aborrecibles, c 
fer tales, quales nos eftiman, infoportables, y provocan la 
fuerza un animo generofo con malicia de los maldicientes, 
una poderofa , y dulce vio- La diífimulacion, y menof- 
lencia. Confervemos nueftras precio de la injuria, y calum* 
virtudes , querida Philotea, nia es de ordinario un reme* 
porque fon agradables á Dios, dio mucho mas faludable, que, 
grande, y foberano objeto de el fentimiento, la porfía, y la 
todas nueftras acciones. Mas venganza: el menofprecio las 
como los que quieren guardar defvanece ; mas fí recibiere 
los frutos, no folo fe conten- enojo, >J< parece que fe aman, 
tan con confitarlos, fino que Los cocodrilios no dañan,fino 
los ponen en vafos , proprios a los que los temen ; ni tam- 
a fu confervacion: Aífí tam- poco la murmuración > fino á 
bien, aunque el amor Divino los que por ella íe fatigan, 
fea el principal confervador El demafiado temor de per« 
de nueftras virtudes, podemos der la fam a, mueftra una 
también valernos de la buena grande defconfianza del fun* 
fama, como muy propria, y damento de ella , que es la 
•útil á efte fin. verdad de una buena vida.

Pero no por efto debemos Las Ciudades que tienen puen- 
fer muy ardientes, exaftos, y tes de madera * fobre grandes 

‘jpuntofos en elta confervacion; rios ( >J< remen que qualquie- 
porque los que fon tan delica- ra avenida) fe los lleve; pero 
dos, y fentidos por fu reputa- las que los tienen de piedra, 
cion,fe parecen a aquellos, que. no eítán con cuydado , fino 
Por qualquier pequeño acha- de las inundaciones extraordi- 
jque toman medicamentos, los narias. Afii los que tienen un

alma
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alma folidamentc Chriftiana, 
menofprecian ordinariamente 
Jas avenidas de las lenguas ma
liciólas-, mas los que fe fienten 
débiles, y flacos , del menor 
chiflne fe inquietan. Verdade
ramente , Philotea , el que 
quiere tener buena fama con 
todos , la pierde con muchos, 
y merece perder la honra 
aquel que la quiere tener de 
aquellos , a quien los vicios 
hacen verdaderamente infa
mes , y deshonrados.

La reputación es como una 
feñal,  que mueflra donde ha
bita la virtud. Ella debe en to
do, y por todo fcr preferida: 
por lo qual, fi alguno dixere, 
que eres un hypocrita , por
que te das á la devoción; y fi 
te tuviere por hombre puíila- 
nime , porque perdonafle la 
injuria, búrlate de todo efíbi 
porque fuera de que tales jui
cios fon de necias, y locas 
gentes , quando fe arriefgue 
la opinión ,  no fe debe dexar 
la virtud ,  ni apartarfe de fu 
camino ; por quanto el fruto 
fiempre fe ha de preferir a las 
hojas, efto es, el bien interior, 
y eípiritual, a todos los bienes 
exteriores. Bien es que feamos

a la Vida
zelofos, pero no idolatras de 
nueflra fama; y afli como no 
fe debe ofender el ojo de los 
buenos, afli no fe ha de que
rer contentar el de los malos.

La barba es adorno en la 
cara del hombre, y el cabello 
en la cabeza de la muger. Si fe 
arranca de todo punto el pe
lo de la barba, y el cabello 
de la cabeza, con dificultad 
bolverá á crecer j pero íi bo
lamente fe corta poco , def- 
pues faldrá mas abundante, 
mas fuerte, y efpefo. De la 
mifma fuerte , aunque la fa
ma fe vea cortada , 6 raída de 
la lengua de los maldicientes, 
que es, dice David: Pfal. 51.4* 
Como una navaja apiada \ no 
por elfo nos hemos de inquie
tar , porque preño bolvera a 
crecer, no folo tan hermofa 
como antes,pero también mas 
firme, y folida. Mas fi nuef- 
tros vicios , nueflra floxedad, 
y nueflra mala vida nos quitan 
la reputación , fera muy pof- 
fible, que jamas la bol vamos 
á cobrar, por quanro queda 
arrancada la raíz. La raíz, 
pues, del buen nombre es la 
bondad, la qual , mientras 
efiuviere en nofotros ,  puede

fiem-
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fiempre producir la honra,que 
le es debida.

Conviene dexar la vana 
confervacion, el ufo inútil, la 
amiftad frivola , la coftumbre 
ridicula, fi dañan á la buena 
fama ; porque efta vale mas 
que toda fuerte de vanos con
tentamientos. Mas íi por el 
excrcicio de piedad ; por el 
adelantamiento en la devo
ción , por caminar al bien 
eterno , murmuran, fifgan , ó 
calumnian, dexad ladrar los 
mallines * contra la Luna, 
porque fi ellos pueden excitar 
alguna mala opinión contra 
nueftra reputación ; y por elle 
medio cortar , y raer los ca
bellos de ia barba de nueftro 
crédito,  bien prefto renace
rán , y la navaja de la mur
muración fervirá á nueftra 
honra, como la podadera á la 
viña, que Ja hace abundar, y 
multiplicar en fruto.

Tengamos fiempre los ojos 
en Jefu-Chriílo Crucificado: 
Caminemos en fu férvido,con 
confianza, y fimplicidad ; pe
ro fabia, indifcrctámente : El 
ferá proteftor de nueftro buen 
nombre i y íi él permite, que 
ie perdamos , ferá para bol-

vernos otro mejor , 6 para 
que aprovechemos en la fanta 
humildad, de la qual una fola 
onza vale mas, que mil libras 
de honras. Si nos injuriaren 

- ¡njuftamente opongamos apa
ciblemente la verdad á la ca
lumnia , y fi ellos perfevera- 
ren, perfeverarémos nofotros 
en humillarnos, poniendo af- 
fi nueftra reputación con nuef. 
tra alma en las manos de Dios, 
no podremos affegurarla me
jor. Sirvamos á Dios por la 
buena ¡y mala fama , á exetn- 
plo de San Pablo ; i .  Ad Cor. 
6. 8. porque podamos decir 
con David : Pfal. 68. 6. o 
Dios mió ,  por vos he fufrido el 
oprobrio ,  y la confujion ha cu- 
bierto mi roflro.

No obftante efto, yo ex
ceptuó ciertos delitos tan 
atroces, é infames, que nin
guno debe fufrir fu calumnia, 
quando juftamente fe puede 
rechazar ; y mas quando fe 
opone á ciertas perfonas, de 
cuya buena opinión depende la 
edificación de muchos; porque 
en efte cafo, conviene tranqui
lamente pretender la repara-? 
cion del agravio recibido, fe- 
gun el parecer de los Theolcn 
§os. CA»
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C A P I T U L O  V III .
De la manjedumbre con el pró

ximo ,  y  remedio contra 
la ira.

EL Tanto Chrifma, del qual 
por tradición Apoftoli- 

ca, ufa la Iglefía de Dios para 
las confirmaciones,/ bendicio
nes , es compuefto de aceyte 
de olivas,mezclado con balfa- 
mo , que reprefentan entre 
otras colas, las dos prcciofas, 
y muy amadas virtudes, que 
tefplandecen en la Sagrada 
Perfona de nueftro Salvador, 
las quales fingularmenre nos 
encomendó, como fi por ellas 
debiera nueftro corazón eftár 
eípecialmente confagrado á fu 
férvido, y aplicado á fu imi
tación i Aprended de mi ( dice 
Matt. 3 1 .  2 9 .)  que foy manfo3y 
humilde de cora&on. Laliumil- 
dad nos hace perfectos para 
con Dios, y ia manfedumbre 
para con el próximo, el balfa- 
xno , que ( como he dicho ar
riba ) toma fiempre el fondo 
entre todos los licores> repre- 
fenta ia humildad. El aceyte 
de oliva,,que fiempre anda 
encima , repreíenta la apacibi-

Iidad,y manfedumbre, la qual 
fobrepuja todas las cofas, y 
defcuélla entre las virtudes, 
como flor que es de la caridad* 
la qual fegun San Bernardo, 
efta en fu perfección , quaa- 
do no folamentc es paciente 
fino quando , demás de elfo, 
es manfa, y apacible. Pero ad
vierte , Philotea ,  que efte 
Chrifma myftico ,  compuefto 
de manfedumbre , y humil
dad , efte dentro de tu cora
zón * porque efte es uno de 
los mayores artificios del ene
migo , hacer , que muchos fe 
embevezcan en las palabras, y 
apariencias exteriores de ellas 
dos virtudes, y no examinan
do bien fus interiores aí'e&os, 
pienfan que fon humildes, y  
manfos , no íiendolo de nin
guna manera en el efe&o : lo 
qual fe reconoce * porque no' 
obftante fu ceremoniofa man
fedumbre, y humildad , á la 
menor palabra que ligeramen
te les dicen, á la menor injuria 
que reciben , fe facuden, y fal
tan con infufrible arrogancia. 
Dicen , que los que han to
mado el prefervatívo, que co
munmente llaman la Gracia 
de San Pablo, no fe hinchan» 

H j  aun-
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aunque los muerda , y pique 
Ja vivora, como fea la gracia 
de la fina. De la mi fina ma
nera , quando la humildad , y 
la m a n s e d u m b r e  fon buenas, 
y verdaderas, nos defienden 
de la hinchazón, y ardor, que 
las injurias Suelen provocar 
en nueftros corazones ; y fi 
hallándonos picados , y mor
didos de los maldicientes, y 
enemigos, nos embravecemos, 
hinchamos , y enojamos , es 
Señal clara, que nueftra hu
mildad , y mansedumbre , no 
fon finas, y verdaderas, fino 
artificiosas, y aparentes.

Aquel Santo , e Iluftre Pa- 
triarcha JoSeph ■, Genef. 45. 
29. entibiando Sus hermanos 
de Egypto á la caSa de Su pa
dre les dio elle Solo avifo: No 
es enojéis en el camino. Lo 
mifmo te digo yo , Philotea, 
ella miSerable vida no es mas 
que un camino para la otra 
bienaventurada: No nos eno
jemos, pues, en el camino los 
unos con los otros, marche
mos en la tropa de nueftros 
hermanos , y compañeros, 
'dulce, amigable, y apacible
mente. Mas te digo absoluta
mente , y fin excepción, que

de todo punto no te enojes, fi 
fuere poffible, * ( no admitas 
algún pretexto, qualquier que 
fea) para abrir la puerta de tu 
corazón a la ira ; porque San 
Tiago brevemente, y fin re- 
ferva dice; Jacob. I. 20. La 
ira del hombre no obra la jafli
cta de Dios. Verdaderamente 
conviene refiftir al m al, y re
primir los vicios de los que 
tenemos a cargo, confiante, 
y valientemente ; pero Suave, 
y apacible. Nada aplaca tan
to al elefante ayrado , como 
la viña de un corderino , y 
nada rompe tan fácilmente 
la fuerza de la artillería, co
mo la lana. No fe efiima tan
to la corrección , que procede 
de Ja paífion, aunque acom
pañada de razón , como la 
que no tiene otro origen, fino 
la razón Sola, porque el al
ma racional, efiando natural
mente Sujeta a la razón, no eí- 
ta Sujeta á la paífion, finó por 
tyrania* y por elfo, quando 
la razón ella acompañada de 
paífion, fe hace odiofa envile- 
ciendofe fu juila dominación, 
por el conforcio de la tyrania. 
Los Pr incipes honran, y con- 
fuelan infinito los Pueblos,

quan-
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quando los vifitan con apara
to de paz ; mas quando con
ducen exercitos , aunque fea 
por el bien publico, fon llem- 
pre fus venidas deíágtadables, 
y dañólas ; porque aunque 
hagan obfervar exa¿tamente 
la militar difciplina entre los 
Soldados, nunca fe hace tam
bién , que no fuceda fiem- 
pre algún deforden , * con 
el qual los hombres buenos 
fean oprimidos. Aili tam
bién , mientras la razón rey- 
na, y exercita apaciblemente 
los caftigos, correcciones, y 
repreheníiones , aunque ello 
fea rigurofa, y exactamente, 
todos la aman, y aprueban; 
mas quando trae configo la 
ira, la colera, y el enojo , que 
fon , dice San Aguftin , fus 
Soldados, fe hace mas efpan- 
tofa, que amable, y fu proprio 
corazón queda fiempre opri
mido, y maltratado. Mejores, 
dice el mifmo San Aguftin, ef- 
cribiendo á Profuturo,efeufar 
la entrada a.la ira, aunque ju fi
ta , y buena, que recibirla, por 
pequeña que fea ; porque ha- 
viendola recibido , es muy di
ñen! tofo el defpedirla , por 
quanto entra como un peque

ño renuevo, y en un inftante 
crece, * y fe hace un grueffo 
tronco; y fi una vez llega a 
ganar la noche, y el Sol fe po
ne fobre nueftra ira , lo qual 
el Apoftol nos prohibe , Ad 
Ephc. 4. 26. Sol non occidat 
Jafer iracundiam <vejlram , fe 
convertirá en odio, y no ha- 
vrá remedio para defecharla, 
porque fe alimenta de mil 
faifas perfuafiones; y un hom
bre enojado , jamas pienfa, 
que fu enojo es injufto.

Mejor es, pues , procurar 
faber vivir fin colera,que que
rer ufar de ella moderada , y 
fabiamente ; y quando por 
imperfección , y flaqueza nos 
hallamos arrebatados de ella, 
mejor es facudirla con prefte- 
za , qne querer comerciar con 
ella ; porque por poco lugar, 
que fe le de, fe hace feñora 
de la plaza , y es como la íér- 
piente, que tira, y recoge fá
cilmente codo fu cuerpo, don
de puede meter la cabeza; pe
ro como la rebatiré yo ? me 
dirás tu. Conviene , Pnilotea, 
que al primer fentimiento fu- 
yo , convoques promptamentc 
tus fuerzas, no afpera,ni irope- 
tuofamente, fino dulce, y (no 

H 4. obf-



obftante) rcriamente: Porque mar: porque el mandara a 
como fe ve en las Audiencias nueftras paífiones, que ceflen, 
de muchos Senados, y Parla- y nos fobrevendrá una tran- 
mentos, que los Porteros, gri- quilidad grande. Pero fiempre 
tando íüencio, hacen mas rui- te advierto , que lá Oración, 
do, que aquellos a quien pre- que fe hace contra la colera 
tendeo hacer callar. Afll fuce- prefente, * y reynante, fe debe 
de muchas veces, que qucrien- hacer dulce, y tranquilamen- 
do con ímpetu reprimir nuef- te, y no con violencia,lo qual 
tra colera, levantamos mas al- has de obfervar en todos los 
boroto en nueftco corazón, remedios , que ufares contra 
que ella pudiera haver hecho*, efte mal. 
y hftllandofe afll alborotado el Con efto , luego que per- 
corazon , no puede mas fer cibas haver hecho algún ado 
dueño de si mifmo. de colera , repara la falta con

Defpues de efte fuave ef- uñado de fuavidad , pronta- 
fuerzo, pradicaras el confe jo mente exercitado con la mif- 
que San Aguftin, ya en fu ma- ma perfona , contra quien te. 
yor edad, daba al joven Obif- has irritado ; porque afli co
po Auxilio: Haz ( le dice) lo mo es un foberano remedio 
que un hombre debe hacer ; y J i  contra la mentira ,  defdecir- 
te fuccdierc lo que el hombre de íe luego al inflante , que fe 
Dios dice en el Pfalmo 30. Mi conoce haverla dicho i afll 
ojo eflk turbado de gran colera: también es un buen remedio 
-Acude a Dios, clamando: Ten contra la colera , repararla 
mifericordia de m i, Señor, pa- Juego con un ado contrario 
raque eftiendafu dieftra,y re- de fuavidad : porque (como 

prima tu enejo. Digote , pues, dicen) las llagas frefeas fon 
que conviene invocar el fo- mas fáciles de curar, 
corro Divino , quando nos Fuera de efto, quando te 
hallamos aflaltados de colé* hallares con tranquilidad, y 
ra, imitando a Jos Apoftoles, fin alguna ocafion de enojo, 
Matth. 8. acolados del viento, liaras una grande provifion 
y de la borrafca en medio del de fuavidad, y  manfedumbre,

di*
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diciendo todas tus palabras,
y haciendo todas tus acciones C A P I T U L O  IX.
pequeñas, ó grandes en el mas De la manfcdttmbre con nofo* 
apacible modo que te fea pof- tros mifmos.
iible , acordándote , que la
Efpcfa en los Cantares c. 4. T* TNa de las buenas pra&i- 
11. no tiene folamente la miel cas que podemos exer
en fus labios, y en la punta citar de la manfedumbre , es 
de fu lengua, fino que tam- aquella cuyo fugeto ella en 
bien la tiene debaxo de la nofotros mifmos, no enojan- 
lengua ; quiere decir , dentro donos contra nofotros jamas, 
del pecho; y no folo tiene ni contra nueílras impcrfec- 
micl, fino también leche; por- ciones; porque aunque la ra
que no folo fe han de tener zon pide, que quando cóme
las palabras dulces para con el temos faltas, nos moítremos 
próximo , fino todo el pecho; pefarofos, y trilles, no have- 
efto es , todo el interior de mos, con todo elfo, de admi- 
nueítra alma; y no folamen- tir un fentimiento agrio , mo
te fe ha de tener la dulzura hiño , enfadofo, y colérico, 
de la m iel, que es aromati- En lo qual cometen una gran 
ca, y odorífera; que es decir, falta muchos, que haviendo- 
la fuavidad de la converfacion fe encolerizado, fe enojan de 
civil con los eftraños , fino haverfe enojado , fe amohi- 
tatnbien la fuavidad de la le- nan de haverfe amohinado, y 
che entre los domeílicos, y fe enfadan de haverfe enfada- 
vecinos : en lo qual yerran do ; porque por elle medio 
grandemente los que en la ca- tienen fu corazón embebido,' 
He parecen Angeles , y en fu y confeccionado en colera; y 
caía demonios. fi bien parece que la fegundí

colera arruina la primera, es 
cierto , con todo elfo , que 

V >J< )( firve fie abertura, y paffo pa
ra una nueva colera a la pri* 
mera oeafion que fe ofrez*
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ca j fucrá de que eftas coleras, que ha caldo. AI contrario, 
mohínas, y amarguras,que to- el que aborrece la murmura- 
man configo mifmos,caminan cion , fe atormentara de haver 
a la fobervia, y no tienen otro tenido alguna muy ligera , y 
origen, que el amor proprio, no tendrá difgufto de una 
que* fe turba , y fe inquieta de grande falta contra la caftidad: 
vernos imperfetos. Convie- * y aífi de los demás , lo qual 
ne, pues, tener de nueftras fal- no por otra cofa lucede, fino 
tas un pefar modefto, fofiega- porque los tales hacen el jut-. 
do, y quieto: porque de la mif- ció de fu conciencia, por pat
ina manera que un Juez caí- fion, y no por razón, 
tiga mejor los malos, dando Creeme , Philotea, que de 
fus femencias por razón, y la miíma manera,que las amo* 
en eípiritu de tranquilidad, negaciones de un padre, he- 
que no quando los pronuncia chas dulce , y cordialmente, 
con ímpetu, y paífion; por- tienen mas fuerza fobre un hi- 
que quando caftiga con ella, jo para corregirle > que la de
no caitiga las faltas, íegun ef- mafiada colera, y enojo: Aífi 
tas fon, fino fegun él mifmo quando nueftro corazón haya 
es; Aífi nofotros caftigamos hecho alguna falta, íi le re- 
mejor nueftras faltas con arre- prehendemos con amoneda* 
pentimientos tranquilos , y dones dulces , y foffegadas, 
confiantes, que con fentimien- teniendo mas de compáfion 
tos agrios, apretados, y colé- de é l, que de paífion contra 
ricos j porque efios, hechos é l, animando a la emmienda} 
con Ímpetu, no fe forman, fe- el arrepentimiento que conce- 
gun la gravedad de nueftras birá , paitará mas adelante, 
falcas , fino fegun nueftras in- y le penetrará mejor, que ha-. 
clinaciones. Pongo excmplo: ria íi fu clic un arrepentí mien- 
El-que ama la caftidad, fcncira to cnojoío, arrebatado, é im- 
con grande eftremo la menor petuofo. 
falta que contra ella cometa-} Por lo que á mi toca , íi yo 
y no hará mas que retrfe de ( pongo por exemplo ) tuvieflfe 
Una grande murmuración, en grande afición á no caer en el

vicio
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vicio de la vanidad , y no 
obftanre efto caycfle grande
mente en é l ,  no qu i fiera re
prehender mi corazón de ef- 
ta fuerte : No eres tu miíe- 
rable , y abominable cora
zón mió j que defpues de tan
tas refoluciones te has dexa- 
do llevar á la vanidad ? Mue
re de vergüenza , no levantes 
mas los ojos al Cielo, impru
dente , ciego, traydor , y def- 
leal á tu D ios, * y femejan- 
tes cofas j fino antes queria 
corregirle razonablemente, y 
por via de compaílion, afíi: 
Aora bien , pobre corazón 
mió ,  ves aqui hemos caldo 
en el hoyo, que tantas veces 
haviarios refuelto efeapar ■, ay 
pobres de nofotros! levanté
monos , y dexemosle para 
íiempre , clamemos á la mife- 
ricordia Divina, y efperemos, 
que nos aííiftirá , para que de 
áqui adelante feamos mas fir
mes , entremos por el cami
no de la humildad. >£< Ani
m o, velemos de oy mas en 
nueftra guarda, Dios nos ayu
dará ,  y aíli aprovecharemos.

Quifiera también, Philotea, 
fundar fobre efta reprehen- 
fion una folida, y firme rc-

folucion de no caer mas en la 
falta , tomando los medios 
convenientes á elle fin , y de 
la mifma manera el coníejo 
de mi Padre Efpiritual.

Pero íi defpues de todo ef
to hallare alguno , que fu 
corazón no fe mueve baftan- 
temente con efta fuave cor
rección , podrá valerle de el 
denuefto , y de una repre- 
henil011 afpera, y fuerte, pa
ra excitar una profunda con- 
fuíion, con ta i, que defpues 
de haver afperamente maltra
tado , y corregido fu cora
zón , dé fin con un alivio, 
acabando toda fu pefadum- 
bre, y enojo en una fuave, y 
fanta confianza en D ios, á 
imitación de aquel grande Pe
nitente , que viendo á fu alma 
afligida, la confolaba de efta 
fuerte : Por que ejlas trifte al- 
ma mía ,  y por que me alboro
tas tu ? Efpera en Dios ,  por
que aun le bendicire yo ,  como 
la falud de mi cara ,  y mi ver
dadero Dios. Pfal. 4 2 .

Levanta, pues, tu corazón, 
quándo cayere , muy fuave- 
mente, humillándote mucho 
delante de Dios, por el cono
cimiento de tu miferia, fin ef-

Pan-
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puntarte de ninguna manera 
de tu calda > pues no es 
mucho , que la flaqueza fea fla
ca , la enfermedad enferma, y 
Ja mi feria miferable. Abomi
na , demas de ello, con todas 
tus fuerzas, la ofenía , que 
Dios ha recibido de t i , y con 
un grande animo, y confian
za en fu mifericordia, buelve- 
te al camino de la virtud que 
iiavias defemparado.

C A P I T U L O  X.
Sue fe  han de tratar los nega- 

eios >J< con cuydado \ flera 
fin congoja ,  y fa

ite it ud*.

E L cuydado ,  y diligencia, 
que debemos poner en 

nueftros negocios , fon cofas, 
bien diferentes de la folicitud, 
anfia, y congoja ; Los Ange
les tienen cuydado de nuefixa 
íalvacion, y la procuran con 
«diligencia  ̂ pero« no por cífo 
tienen folicitud , anfia, y con
goja \ porque el cuydado, y la 
diligencia pertenecen a la cari
dad i, pero la folicitud, anfia, 

.v congoja ferian totalmente 
contrarias a fu felicidad r pues 

«el cuydado ,  y la. diligencia.

pueden aeompañarfe con 
tranquilidad, y paz de efpiri- 
tu : mas no la folicitud, ni el 
anfía, y mucho menos la con
goja.

Se, pues, cuydadofa , y dili
gente en todos los negocios 
de tu cargo, mi Philotea, por
que haviendoteles Dios con
fiado, quiere que tengas ua 
gran cuydado con ellos, pero 
fi es poífible , no te entregues 
a la folicitud, y añila quiero 
decir, no los emprendas con 
inquitud , congoja , y ardor, 
ni te angufties en fu cumpli
miento •, porque qualquiera 
fuerte de congoja turba la ra
zón , y el juicio, y nos impi
de el acierto de la cofa que 
folicitamos.

Quando nuefiro Señor re
prehende a Santa Marta, le 
dice : Lúea i o- 41. Marta, 
Marta, tu efas muy folicita, te 
turbas por muchas cofas* Mirá. 
tu , como fi ella efíuviera fím- 
plemente cuydadofa, no fe hu- 
viera turbado, mas porque ef- 
tuvo felicita, e inquieta , fe 
congoja , y turba \ y ello es 
por lo que nuefiro Señor la re
prehende. Los rios, que man* 
lamente corten por las. llana-

tas,
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ras, llevan los grandes baxe- 
les, y ricas mercancías i y las 
lluvias que caen blandamente 
en la cámpaña la fecundan de 
yervas , y de granos \ pero las 
corrientes,  y los ríos* que con 
ímpetu corren fobre la tierra, 
arruinan quanto encuentran, 
y fon inútiles al comercio, co
mo también las aguas vehe
mentes , y tempeftuofas afíue- 
lan los campos, y las prade
rías. Jamás obra hecha con 
impetuolidad , y congoja fue 
bien hecha f * conviene darle 
prifa de efpacio ( como dice el 
antiguo Proverbio) níquel que 
fe aprefura ( dice Salomen c. 
32. 29.) corre peligro de trope
zar , y refvalar de pies. Siem-; 
pre fe hace baliantamente 
aprifa , lo que fe hace bien.. 
Los zangaños hacen mas rui
do , y andan mas ocupados; 
que las abejas : pero ellos no 
labran la m iel, fino la cera. 
Afli los que fe congojan con 
folicitud demafiada, y anfia 
ruidoía, jamás hacen mucho, 
ni bueno.

Las mofeas no nos inquie
ta por fuerza > fino por fu 
muchedumbre; allí los gran
des negocios no rtos pertur-;

ban tanto como los pequeños
quando fon muchos. Recibe,, 
pues, los negocios que te vi
nieren en paz , procura ha
cerlos por orden, y uno def-, 
pues de otro ; porque fi los 
quieres foiicitar todor juntos, 
o con deforden , ferá traba
jo en vano, y apretar, y en
flaquecer tu.efpiritu, y lo mas 
cierto ferá rendirte en fu al
cance , fin confeguir el efe&o.

En todos tus negocios has 
de efirivar totalmente fobre la 
providencia de Dios , por la 
qual fo la, todos tus defignios 
fe deben afe&uar; tu entretan  ̂
to trabaja fuavemente , por. 
cooperar con ella : y defpues 
cree, que fi ellas bien confia-; 
da en Dios, el fuceifo que te, 
viniere ferá fiempre el mas 
provechofo para ti y aunque 
fegun tu juízio particular te 
parezca malo, ó bueno.

Haz como los niños, que 
con la urta mano eítán afidos 
de fus padres: y con la otra fe 
baxan * a coger las fiefas , ó, 
las moras de Jas zarzas; ..por
que de la mifma manera jun
tando , y manejando los bie
nes defie mundo ; con una de 
tus manos , tendrás fiempre

con



tntrodmion
con lá o tra  la m ano del Padre
Celeftial,bolviendotedequan- C A P I T U L O  X L  

d o  en quando á é l , para ver u  0Zte¿ienciat
fi le es agradable tu hacienda,
y  tus ocupaciones. Y  guárdate O lam en te la  caridad nos 
fobre todas las cofas de dexar pone en la perfección; 
fu  m ano, y  fu protección , pen- m as la obediencia, la  caftidad, 
fando ju n ta r, ó  recoger mas; y  la pobreza ,  fo n  los tres 
porque fi te fu e lta , n o  darás grandes m ed ios para adqui- 
paffo fin dar de ojos en tierra, rirla ; La obediencia confagra 
D igote tam b ién ,  m i Philotea, nueftro co razó n  : la  caftidad 
que quando eftés en m ed io  nueftro cuerpo : la  pobreza 
d é lo s  n e g o c io s , y ocupado- nueftros m edios ,  a l a m o r , y 
nes com u n es, que no requie- fé rv id o  de D ios. E ftos fon ios 
ren una atención tan fu erte, y  tres ram os de la C r u z  eípiri- 
apretante, mires mas á D ios, tual, fundadas todas tres fobre 
que á los negocios. Y  quando la q u a rta ,  que es la  humildad, 
los negocios fon  de tan gran- N o  diré nada de ellas tres vir- 
de im p o rtan cia ,  que requie- tu d e s ,  en quanto fo n  votadas 
xen roda tu atención ,  para fo le m n e m e n te , porque tocan 
que falgan bien h e c h o s ,  de á ios R e lig io fo s ; n i tampoco 
quando en quando m ires á quando fon  fim plem ente vo- 
D ios, co m o  hacen los que na- ta d a s ; porque aunque el vo- 
vegan en el m ar ,  que para to  da fiem pre m uchas gracias, 
llegar á la tierra que defean, y  m erecim ientos á todas las 
m iran m as al C ie lo ,  que á las v ir tu d e s ; *  pero para hacer- 
aguas p o r donde cam in an : A f-  nos p e rfecto s,  n o  es necefla- 
fi trabajara D ios c o n tig o ,  en r io  guardarlas por v o t o ,  fino 
t i ,  y p o r t i ,  y tu trabajo ferá guardarlas. Y  aunque ponen 
llen o  de confuelo. a l hom bre en eftado de per

fección  fien do V o ta d a s,  y mas 
folem n em en te ,  es tam bién ' 
c ie r t o , que para ponerle en 
la  p e r fe c c ió n ,  bafta quo lean*

obr;
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©bfervadas; fiendo a íll, que 
hay mucha diferencia entre el 
eftado de perfección , y la 
perfección , pues todos los 
Obifpos , y Religiofos eftán 
en el eftado de perfección , y 
con todo elfo no eftán todos 
en la perfección , como fe ve 
harto. Procuremos, pues, Phi- 
lotea, pra&icar bien eftas tres 
virtudes, cada uno fegun fu 
vocación; porque aunque ellas 
no nos pongan en el eftado de 
Ja perfección, nos darán, no 
obftante , la perfección mif- 
m a: Por eflo eftamos todos 
obligados á la practica de ef
tas tres virtudes , aunque no 
todos de una mifma manera.

Dos fuertes hay de obedien
cia; la una neceftaria, y la otra 
voluntaria ; por la neceftaria, 
debes humildemente obede
cer á tus fuperiores Ecciefiafti- 
cos, como al Papa, al Obifpo, 
al Cura , y á los que tuvieren 
fus veces. Debes obedecer á 
tus fuperiores políticos ; efto 
es, k tu Principe , y á los Ma- 
gi lirados que el ha puefto en 
tu tierra : debes en fin obede
cer á tus fuperiores domefti- 
cos, como á tu padre, madre, 
feñor , y  feñora. Efta obedien

cia , pues fe llama neceftaria, 
porque : ninguno puede exi- 
mirfe de la obligación de obe
decer á ellos fuperiores, ha- 
viéndoles Dios dado la auto
ridad de mandar, y governar 
cada uno gn aquello que le to
ca fobre nofotros. Cumplirás, 
pues, fus preceptos, que aquef- 
to es de neceftidad; pero para 
fer perfecta, ligue también fus 
confejos, defeos , e inclinacio
nes ; en quanto la caridad, y  
prudencia te lo permitiere 
Obedece quanto te mandaren 
cofa agradable , como comer,, 
6 tomar alguna recreación,, 
porque aunque parece que na 
es grande virtud obedecer en 
elle cafo, feria con todo ef- 
fo grande vicio defobedecer. 
Obedece en las cofas indife
rentes, como en traer tal , 6 
tal vellido, ir por un cami
no , ó por otro , cantar, >J< 6 
callar, y efta ferá una obedien
cia >J< muy digna de alabanza. 
Ouedece en cofas dificultofas, 
afperas, y duras , y efta ferá 
.una obediencia perfecta. Obe
dece -en fin fuavemente , fin 
replica ; promptamente, fin 
tardanza ; alegremente , fin 
e n fa d o : y  fobre to d o  , ob e

dece



dece amotófamente, por amor ni tampoco muchas veces el 
de aquel que por nueftroamor máridoj pero efcogeíe el Con- 
Je hizo obediente hdjla la muer- feflor , el Padre Elpiritual, 
te de Cruz el qual , como Pongamos, pues , cafo, que 
dice San Bernardo, quifo mas haviendole efeogido, íe hace 
perder la vida, que la obe- voto de obedecerle ( como fe 
diencia. « dice, que la Madre Santa The-

j 2g Introducción

Para aprender a obedecer 
fácilmente a tus fuperiores, 
«ondefeiende fácilmente con 
Ja voluntad de tus femejantesj 
cediendo a fus opiniones en lo 
que no fuere malo '-, fin fer 
contenciofa, ni porfiada. Aco
módate de buena gana con los 
defeos de tus inferiores ,* en 
quanto la razón lo permite, 
fin ufar con ellos de alguna 
autoridad, imperiefa, mien
tras fueren buenos.

Elle es un engaño creer,que 
fi fueflemos Religiofos, ó Re- 
ligiofas, obedeciéramos fácil
mente , hallando acra dificul
tad, y contradicción en obe
decer á los que Dios ha puefio 
fobre nofotros.

Llamamos obediencia vo- 
Juntaria , aquella á que nos 
obligamos por nuefira propria 
elección , fin que nos fea im
pueda por otro. No fe efeoge 
de ordinario el principe, el 
Obifpo, el padre, y.la madre.

refa, demás de la obediencia 
folemnemente votada al fupe- 
rior de fu Orden : fe obligo, 
por un voto fimple, de obede
cer el Padre Gracian) ó que 
fin voto fe dedica á la obe
diencia de alguno. Siempre 
ella obediencia fe llamará vo
luntaria , por razón de fu fun
damento , que depende de 
nuefira voluntad , y elección.

Havernos de obedecer á to
dos los fuperiores; pero á ca
da uno en aquello que tiene á 
cargo fobre nofotros : como 
en lo que mira á lo político, y 
cofas publicas, fe debe obede
cer á los Principes: En lo que 
mira á la política Eclefiafiica, 
á los Prelados: En las cofas 
domefticas, á los padres, al 
feflor , y al marido: Y en 
quanto á la dirección particu
lar del alm a, al Maeftro, y 
ConfeíTor particular.

Las acciones de piedad, que 
debes obfervar, procura quí

te
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te las fenale tu Padre Eij>¡ ri
tual , porque afii ferán ¡nejo- 
res, y tendrán doblada gracia, 
y  bondad : lo uno, por si mi fi
ntas , pues ion piadoí'as: y  lo 
otro , por la obediencia , que 
Jas ha ordenado , y en cuya 
virtud fon hechas. Dichoíos 
los obedientes , porque Dios 
no permitirá jamás, que te de- 
fencaminen.

C A P I T U L O  XII.
De la ucccjji dad de la c ají idad.

LA caftidad es la azuce
na de las virtudes-, ella 

hace á los hombres cafi igua
les á los Angeles : Nada es 
hermofo fin la purezá , y la 
pureza de los hombres es la 
caftidad : Llamafe la caftidad 
honeftidad , y fu profeííion 
honra : Llamafe también in
tegridad , y fu contrario, cor
rupción : En fuma, ella tiene 
fu gloria feparada por fer la 
hermofa , y blanca virtud del 
alma, y del cuerpo.

Jamás nos es permitido to
mar algún deshonefto placer 
de nueftros cuerpos , de qual- 
quiera manera, que fea fino es i 
£n un legitimo matrimonio,

cuya fantidad pueda, por una 
juila compenfacion , reparar 
el daño, que caula la delecta
ción : y aun en el matrimo
nio fe ha de guardar la ho
neftidad de la intención : por
que fi hay alguna indecencia 
en el delevte , * que fe exer- 
cita , no haya fino honeftidad 
en la voluntad, * que fe exe- 
cuta.

El corazón callo , es como 
la madre perla , que no puede 
recibir , ni una gota de agua, 
que no venga del Cielo > por
que el no puede admitir algún 
placer,fino el del matrimonio,■ 
que es ordenado del Cielo. 
Fuera defto, no le es permiti
do, ni aun fióla mente penfarlo 
con penfamiento deshonefto, 
voluntad, y entretenido.

En quanto al primer grado 
de ella virtud , guárdate, Phi- 
lotea, de admitir fuerte algu
na de deleyte , que fea pro
hibida , y vedada ; como fon- 
todas aquellas , que fe toman 
fuera del matrimonio, ó en 
é l , quando fe bufean contra Já 
regla del matrimonio.

Quanto al fegundo, te apar
tarás todo lo poílible de las 
delectaciones inútiles , y fu- 

I per-r
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perfluas, aunque licitas, y per- confervar, unos, fobre paja,
mitidas.

En quanro al tercero,no pe
gues tu afición a los placeres, 
y deleytes, que fon ordenados, 
y mandados , porque aunque 
fe hayan de exercitar las delec
taciones necesarias, efto es, las 
que miran al fin, e inftitucion 
de! fanto matrimonio $ no por 
effo fe ha de atar jamas el co
razón a ellas, ni el efpiritu.

En quanto a los demas, to
dos tienen gran necefiídad de 
efiavirtud: Los que eíian en 
viudez, deben tener una caíli- 
dad animofa, que no folo rae- 
nofprecie los objetos prefen- 
tes,y futuros, fino que telilla 
á Jas imaginaciones ,  que Jos 
placeres licitamente recibidos 
en el matrimonio pueden pro
ducir en fus efpiritus } por lo 
qual fon mas fáciles á los 
atraimientos deshoneftos. Por 
efia razón admira San Aguf- 
tiu Ja pureza de fu amado Ali- 
pio, el qual totalmente havia 
olvidado , y menofpreciado 
Jos deleytes carnales, havien- 
dolos experimentado alguna 
vez en fu juventud.Y verdade
ramente,que mientras los fru
tos eftán enteros , fe pueden

otros entre arena, y otros en 
fus proprias hojas; pero una 
vez decentados, es cafiimpof- 
fibJe guardarlos, fino es por 
medio de la m iel, y azúcar 
confitándolos. Afli la cafti- 
dad, que no ella todavía toca
da , ni violada, fe puede guar
dar de muchas maneras; pero 
eílando una vez fentida, nada 
la puede confervar , fino una 
excelente devoción j la qual, 
como muchas veces he dicho, 
es la verdadera miel , y azú
car de los efpiritus.

Las Virgines han menef- 
ter una caílidad con eílre- 
mo limpie, y delicada , pa
ra defpedir de íu corazón to
da fuerte de curiofos penfa- 
mientos , y defpreciar abfo- 
lutamente toda fuerte de pla
ceres immundos , los quales 
verdaderamente no merecen 
fer defeados de los hombres, 
pues convienen mas a las bef- 
tias, que á ellos : Guardenfe, 
pues , ellas almas puras de 
dudar jamás , que la caftidad 
no fea incomparablemente 
mejor, que todo aquello, que 
le es incompatible : Porque,
como dice el gran San Gero-

nymo,
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nytno , el enemigo aprieta loca , y brutal delegación, 
con gran violencia las virge- Mas quanto a los cafados, 
nes á defear la experiencia de cierto ( aunque el vulgo no lo 
los deleytes carnales , re- entiende aífi ( que les es muy 
prefentandofelos infinitamen- neceffaria la caílidad : Por 
te mas agradables , y delicio- quanto ella en ellos no con- 
fos, que ellos fon ; lo qual filie en abítenerfe abfoluta- 
muclias veces las inquieta mu- mente de los placeres carna- 
cho, mientras que ( dice elle le s , fino en contenerfe entre 
Santo Padre) ellas tienen por los placeres. Aífi como elle 
mas gullofo aquello que ig- mandamiento: Enojaos 3y no 
noran. Porque , como la pe- queráis pecar , Pfal. 45. es, á 
quena maripofa , viendo la mi parecer i mas difícil , que 
llama, curiolámente le da mu- eñe-. No os e n o jé is porque es 
chas bueltas , por probar fi es mas fácil evitar la colera , que 
tan dulce como hermofa ; y regulada : aífi es también mas 
apretada de ella fantafia, no fácil guardarfe de todo punto 
cefía un punto, halla que al de los deleytes carnales , que 
primer encuentro fe quema: guardar moderación de ellos. 
Aífi la gente moza, de ordi- Verdad es que la fanta Jicen- 
nario fe dexan aflaltar de la cia del matrimonio , tiene 
faifa, y loca eílitnacion , que una fuerza particular para ex
hacen del placer de las llamas tinguir el fuego de la concu- 
lafcivas, halla que defpues de pifeencia; mas la flaqueza de 
muchos curiofos penfamien- los que la gozan , paífa facil- 
tos , fe van á perder en ellas: mente de la permiífion a la 
Mas locos en ello, que las ma- diffolucion ¿ y del ufo , al abu- 
ripofas , porque ellas tienen fo : y como fe ve , que muchos 
alguna ocafion de penfar, que ricos hurtan, no por neceífi- 
el fuego fea deliciofo , pues dad , fino por avaricia ; aífi 
es tan bello ; pero ellos fa- también fe ve mucha gente ca
biendo , que aquello que buf- fada defmandaríe , por folo 
can es por eílremo torpe , no intemperancia, y lubricidad, 
dexan por effo de preferir la no obüante el legitimo obje-

l a  to,



to jcon el qual fe debian, y grandemente atormentadas, 
podían contentar , fiendo fu por haver violentado la fanti- 
concupiícencia como un fue- dad del matrimonio ; lo qual 
go volante, que va quemando fucedió ( decía la Santa ) no 
aqui, y a llí, fin aflentar en por lo grande del pecado,por- 
ninguna parte. Siempre es pe- que los homicidios, y las blaf- 
li»rofo tomar medicamentos femias fon mas enormes, fi-

! j 2 Introducción

violentos; porque fi fe toman 
mas de los neceífarios, ó fi no 
eftan bien preparados , hacen 
gran daño. El matrimonio fue 
en parte ordenado para reme
dio de la concupifcencia, y es 
fin duda boniífimo remedio; 
pero, no obftante elfo, violen
to ,/  por configuienre, peJi- 
grofiífimo , fi no fe ufa con 
diferecion.

Yo añado a efto, que la va
riedad de los negocios huma
nos fuera de las largas enfer
medades , apartan muchas ve
ces los mandos de las nmge- 

fíesi por efto los cafados necef- 
fitan de dos fuertes de cafti- 
fdad: La una , para la abftinen- 
eia abíoluta, que deben tener, 
quando eftan feparados en las 
ocafiones, que he dicho : La 
O tra, por la moderación,quan
do eftan juntos en fu trato or
dinario. Es cierto, que Santa 
Cathalina de Sena vio entre 
ios condenados muchas almas

no porque los que le come
ten , no hacen cafo de é l; por 
configuíente le continúan mu
cho tiempo.

Y a , pues, ves, que la cafti- 
dad es muy neceflaria a. todo 
genero de perfonas: Seguidla 
faz. con todos ( dice el Apoftol, 
A d licb r. 12. 14.) y  la  fianti- 
dad, fin  la qual ninguno veri 
a Dios \ donde por la fanti- 
dad entiende la caftidad , co
mo San Geronymo , y Saa 
Chryfoftomo notaron. No, 
Philotea, ninguno vera a Dios 
fin la caftidad, ninguno habi
tara en fu Santo Tabernácu
lo , que no lea limpio de co
razón. Y  como dice el mifmo 
Salvador : Los >J< perros , y 
deshonefios fieran dcjl errados, 
Apoc. ¿ i . 1 $,y bienaventura- 
dos fion los limpios de corazón, 
porque ellos verán d Dios. Mato 
th. $. 8.

CA-i
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C A P I T U L O  X III .
Confej o para conferí)ar la caf

ada d.

EStaras promptiífima a 
apartarte de todos los 

caminos, y de todos los ce
bos de la concupifcencia j por
que elle mal crece infallible
mente , y de pequeños princi
pios , haceprogreflfos agrandes 
accidentes ; íiempre es mas fá
cil huirie, que Tañarle.

Los cuerpos humanos pare
cen á los vidrios , que no pue
den tenerfe juntos , tocando 
los unos con ios otros íin pe
ligro de romperfei y á los fru
tos de los arboles , los quales, 
aunque eften enteros , y lazo- 
nados , reciben daño , tocán
dole unos con otros. El agua 
mifma, por frefea, que efté en 
un vafo, íi es tocada de algún 
animal terreftre , no puede 
largo efpacio confervar fu 
frefeura» No permitas jamas, 
Ph¡lotea , que alguno te to
que groíferamente , - ni por 
burla , ó entretenimiento , * 
ni por manera de favor ■, por
que aunque puede confervar- 
le la. caftidad en medio de ef-

tas acciones, más ligeras , que 
maliciofas ; con todo elfo , la 
frefeura , y flor de la caftidad, 
no dexa de recibir íiemnre de-

ii

trirtiento , y perdida ; pero 
dexarfe tocar deshoneftamen- 
te, es la total ruina de la caf
tidad.

Depende la caftidad del co
razón, como de fu origen* pe
ro mira al cuerpo, como fu 
materia, y por cfto fe pierde 
por todos los fentidos exterior 
res del cuerpo, y por los pen-* 
famientos, y defeos del cora
zón. Deshoneftidad es mirar, 
o ir , hablar, o ler, tocar cofas 
deshoneftas , quando el cora
zón fe Retiene, y recibe gufto 
en ello. San Pablo A d  Ephef.
5. 1. breviífimamenre dice: 
La fornicado#, ni aun fe  nom
bre entre vofotros. Las abejas, 
no Tolo no quieren tocar los 
cuerpos muertos * pero huyen, 
y aborrecen con extremo toda 
fuerte del mal olor,* que pro
viene de ellos. La Efpola fa- 
grada en el Cántico de los 
Cánticos , c. 5 $. tiene fu s  ma
nos , que deftilan myrrha, li
cor prefervarivo de ja cor
rupción Jus labios fon  dos 
cintas de rubí purpureo j feñal 
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de là vergüenza de las pala- -no Tolo íeníuáles , más car« 
bras : Sus ojos fo n d e paloma  ̂ nales : y pór ellas , la calli- 
por caufa de fu limpieza : Sus dad es por lô  menos muy 
orejas tienen f  endientes de oro\ ofendida , y dañada. Dixe por 
infignia de pureza : Su nariz,* lo menos i porque de todo 
ejli entre los cedros del Libano  ̂ punto muere , y perece, quan- 
ldem 4-. i . Ó“ i* ídem  120. do las locuras , y lafeivias

I 3 y Introduceteti

Idem 74. madera incorrupti
ble. Tal debe fer el alma * 
devota , calta, limpia , y ho- 
nclta de manos, de labios, de 
orejas> de ojos , y de todo 
fu cuerpo.

A elle propoíito quiero re
ferirte , lo que el antiguo Pa
dre Juan Caíiano dice , co
mo pronunciado por la boca 
del gran San Balilio , Lib. 6. 
inftit. c. 19. que hablando de 
si mifmo , dixo un dia : To 
no se , lo que fon mugeres \ y 
con todo ejfo no foy virgen. 
Verdaderamente la caftidad 
íe puede perder de tantas ma
neras , quantas hay de def-. 
honeftidad , y lafcivia ; las 
quales , fegun fon grandes, ó 
pequeñas ; las unas, la debi
litan ; las otras , la hieren; 
las otras de todo punto la ma
tan. Hay otras familiarida
des , y pailíones, no folo in- 
difcrecas , pero viciofas ; no 
folo locas ,, pero deshoneílas;.

daña la carne el poltrer efec
to de placer deleytofo ; por
que entonces perece la cafti
dad, mas indigna, depravada, 
e infelizmente, que quando fe 
pierde por la fornicación,adul
terio , é inceíto ; porque ellas 
poftreras efpecies de torpeza, 
no fon lino pecados ; pero las.. 
otras, como dice Tertuliano 
en el libro de Pudicicia, fon 
monftruos de iniquidad , y 
pecado. Caíiano no cree , ni < 
yo tampoco, que San Balilio 
hablaífe de elle defconcierto, 
quando fe acula de no fer vir
gen : por lo qual yo pienfo, 
que el Santo decía ello folo 
por los malos, y viciofos pen- 
iamieñtos, los quales , aun
que no huvieffen manchado 
fu cuerpo , havían con todo 
elfo , contaminado fu cora
zón, cuya caftidad zeian con 
extremo las almas generofas. 1 

De ninguna manera tra
tes con perfonas deshoneftas,

pria-
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principalmente , fi fon tam
bién imprudentes , como lo 
fon cafi íiempre ; porque co
mo los machos de las cabras, 
quando tocan con la lengua 
los almendros dulces, los buel- 
ven amargos : aífi ellas almas 
hediondas , y corazones in
fectos, apenas hablan con per- 
fona del uno, ó del otro fexo, 
que no le hagan apartarfe al
go de la honeftidad : tienen 
aquellos el veneno en los ojos, 
y en el aliento , como el Bafi- 
lifco.

Trataras, pues , con per- 
fonas callas, y virtuofas: pen- 
farás , y leerás á menudo co
fas fagradas; porque la pala
bra de Dios es cafia , y hace, 
á los que fe deleytan en ella, 
callos ; y alG la compara Da
vid Pfal. 117. Pfal. u  8. 127. 
al Topacio , piedra preciofa, 
la qual por fu propriedad, mi
tiga la concupifcencia.

Llégate íiempre á Jefu- 
Chriílo Crucificado , efpiri- 

I tualmente por la meditación;
¡ y realmente, por la fanta co

munión : porque afii como 
los que duermen fobre la yer- 
va llamada Agnus callo , fe 
hacen callos , y fioneilos; gf-

Dévota. y j 5
f i , repofando tu corázon fo
bre nueílro Señor, que es el 
verdadero Cordero callo , é 
immaculado, verás, que preño 
tu alma, y tu corazón fe ha
llan purificados de toda man
cha , y torpeza.

C A P I T U L O  XIV.
De la pobreza de efpiritu, obfer- 

vada entre las riquezas.

Bienaventurados los pobres 
de efpirituporque de ellos 

es el Rey no de los Cielos. Def- 
venturados fon, pues, los ricos 
de efpiritu ; porque de ellos es 
la miferia del infierno. Rico 
es de efpiritu , aquel que tiene 
las riquezas dentro de fu efpi
ritu : aquel es pobre de efpi
ritu , que no tiene riquezas 
algunas dentro de fu cípiritu, 
ni fu efpiritu dentro de las 
riquezas. Los halciones ha
cen fus nidos , * como una 
manzana, y no dexan en ellos 
mas que una pequeña abertura 
de la parte de arriba: hacenlos 
en la orilla del mar; pero tan 
fuertes , e impenetrables, que 
combatidos délas ondas, ja
más les puede entrar el agua, 
jyites nadando fobre ella fiem- 
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pre ,■  permanéCeti én medio por elle medio tiene las eos 
del m ar, fobre de la mar , y modidades de las riquezas , y 
feñores del mar. Tu corazón, el mérito de la pobreza pot 
querida Philotea , debe fet de el otro.  ̂ ^
la mifma manera, abierto fo- Ay , Philotea ! Jimas algu- 
lo al Cielo , é impenetrable á no confesará fer avaro, todos 
las riquezas, y colas caducas* aborrecen ella baxczi, y vilc- 
Si de ellas tuvieres abundan- za de corazón; efeufanfe coa

Introducción

cia,ten tu corazón exempto de 
la afición de ellas, de fuerte, 
que ande fobre ellas, y que en 
medio de las riquezas efté fin 
riquezas , y feñor de las ri
quezas. No pongas el efpiritu 
celcíle en los bienes terres
tres ; * haz, que ande fiempre 
fobre ellos, y no ellos fobre 
el.

Diferencia hay entre tener 
ponzoña, y eftár emponzoza- 
dos : cafi todos los Boticarios 
tienen ponzoña para fervirfe 
de ella en ciertas ocurrencias; 
pero no por eíTo eilán empon
zoñados ; porque no tienen el 
Veneno en el cuerpo , fino en 
las boticas : afir puedes tu 
también tener riquezas , fin 
eftar emponzoñado de ellas. 
Eíloferá, fi las tuvieres en tu 
cafa, ó en tu bolfa, y no en 
tu corazón : íer rico en efefto, 
y pobre de afición, es la gran 
dicha del Chriítiano ¿ porque

la obligación del cargo de los 
hijos : con que es de hom
bres fabios eftablecerfe en me
dios : que nunca fe tiene fo- 
brado : y que fiempre es ne* 
celfario tener algo demás pa
ra ciertas neceflidades. De la 
mifma fuerte los mas avarien
tos , no folo no confielían 
ferio, mas ni aun pienfan fus 
conciencias, que lo fon, no; 
porque la avaricia es una >J< 
fiebre peiigrofa , que fe ha
ce tanto mas infenfibie, qu a li

to es mas violenta , y ardien- 
te. Moyses (Exod. 3 .2 .) vio el 
fuego ¿agrado, que abraífando 
una zarza, ñola confunda;pe
ro al contrario, el fuego pro
fano de la avaricia confume, y 
devora los avarientos , y de 
ninguna manera los quema; 
por lo menos, en medio de 
fus ardores, y calores mas ex
cesivos , * fe glorian, como 
fi gozaffen la otas fuave freían,

ra



a la Vida Beücta. j -
rá del atondó » y Ies parece, alguno defeaffe , aunque iuf- 
que fu alteración infaciable es tamente , lo que queremos 
una fed totalmente natural, y guardar juítamenre. £fte fué

I fuave.
Si defeares mucho tiempo 

i ardientemente , y con inquie- 
| tud los bienes, que no tienes, 

aunque digas , que no quie- 
I res alcanzarlos injuilamente, 
j no por effo dcxarás verdade- 
! ramente de fer avaro. El que 

defea largo tiempo ardiente- 
| mente, y con inquietud be~ 
! ber, aunque no quiera mas, 

que agua , con todo eílo atef- 
¡ tigua, que tiene calentura.

O Philotea, no sé, íi es de
feo julio ,  dcfear tener juíla
mente , lo que otro juila- 
mente poíTee i porque por efte 
defeo parece, que nos quere
mos acomodar con incomo
didad agena. El que poíTee 
un bien juílamente, no tiene 
mucha mas razón de guar
darle juílamente, que nofotros 
de quererle alcanzar juítamen- 

I te ? Por qué , pues , extende
mos nueítro defeo fobre fu 
comodidad para privarle de 
ella? Por lo menos , íi elle 
defeo es juño., no ferá carita
tivo ; porque nofotros de nin
guna manera quiíieratnos; que

el pecado de Acház , 3. Reg. 
zz. que quilo tener juílamen- 

;_te la viña de Nahaboth,el qua£ 
mas juílamente la quería guar
dar : defeola ardientemente 
mucho tiempo , y con inquie
tud; y por eífo ofendió a Dios*

Procura, querida Philotea,; 
de fea r los bienes del próximo, 
ouando comenzare él á de-

A

fear dexarlos; porque entonces 
íii defeo hará el tuyo, no folo 
jufto , pero caritativo ; por-, 
que yo bien quiero, que trates 
de aumentar tus bienes, y fa
cultades , con ta l, que eílo 
fea, no folamente juño , pero 
también dulce , y caritativa
mente.

Si amas con extremo los 
bienes, que poífees; íi en eífo 
andas muy ocupada, poniendo 
tu corazón, y atando tus pen- 
famientos en ellos , temiendo 
con un temor vivo, y congo- 
jofo el perderlos, creeuie , que 
todavía padeces alguna fuerte 
de calentura ; porque los que 
la tienen , beben el agua, que 
les dan , con una cierta aniia, 
con una fuerte de atención*

y «on-



y contento, que no fuelen te- una invención muy ingeniofa, 
nerla los Taños. No es poífi- reprefentandole de un natural 
ble agradarfe mucho de una vario, colérico , injufto, in-

,j,'g "Introducción

.coTa, y no tenerla mucha afi
ción. Si te fucediere perder 
la hacienda , y fintieres, que 
tu corazón Te delconfuela , y 
•aflige mucho, crcemc , Phi
lotea , que la tenias mucha afi
ción porque nada affegura 
tanto el aféelo á la cofa per
dida , como la aflicción de 
perderla.

No defees, pues, con defeo 
entero, y formado los bienes, 
que no tienes : no arraygues 
tu corazón demaíiado, en los 
que tienes: no te aflijas por 
las perdidas, que te fobrevi- 
■ nieren: y aífí tendrás alguna 
razón de creer, que tiendo ri
ca en el efefto , no lo eres en 
el afeito , fino pobre de efpi- 
ritu, y por configuiente bien
aventurada y pues es tuyo el 
Reyuo de los Cielos.

C A P I T U L O  XV.
Como fe  ha de practicar la po

breza real , quedando , no 
objlante , 'verdadera

mente ricos.

EL Pintor Parra fio pintó al 
Pueblo Athcnienfe por

confiante, cortes , clemente, 
mifericordiofo, altivo , glo- 
riofo , humilde , arrogante, 
y fiero j y todo ello en una 
mifma pintura. Mas yo , que
rida Philotea , quifiera poner 
en tu corazón la riqueza, y la 
pobreza juntas, un gran cuy- 
dado , y un grande menofpre- 
ció de las cofas temporales.

Ten mucho mas cuydado, 
que los mundanos tienen, en 
que tus bienes fean útiles, y 
provechofos. D im e: los Jar
dineros de los grandes Princi
pes no femuefiran mas curio- 
ios , y diligentes en cultivar, 
y hermofear los jardines, que 
efián á fu cargo, que fi fueran 
tuyos proprios ? Pues por qui 
hacen efio ? Sin duda, porque 
confideran efios jardines como 
de Principes, y de Reyes, á los 
quales defean agradar con tar 
les férvidos. Philotea, los bie
nes,que pofieemos no fon nuef- 
tros, Dios nos los ha dado, 
paraque los cultivemos , y 
quiere, que los hagamos fruc- 
tuoíos, y útiles ; y por ella 
razón le fervimos , y agra

da-
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dámos en tener cuenta dellos. mo. Para eftorvar, pues, que 

Pero es neceíTario, que efte no te engañe, y que efte cuy—; 
fea un cuydado mas grande, y dado de los bienes témpora- ' 
foJido , que el que tienen los les no fe convierta en avari- 
jnundanos de fus bienes: por- cia; demás de lo que he dicho 
que eftos no trabajan fino por en el capitulo precedente , es 

i amor de sim ifm os;y noío- necefiano, practiquemos muy 
¡tros debemos trabajar por á menudo la pobreza real, y 
lamer de Dios: pues como el efediva en medio de toda la 
¡amor de si tniímo es un amor hacienda, y riquezas,que Dios 

inquieto , violento , turbu- nos ha dado.
¡ lento, y anfioío ; afii el cuy- Dexa, pues, fiempre alguna 
| dado , que refulta de e l , ella parte de tu caudal, dándole des 

lleno de defaffofliego, inquie- buena gana a los pobres j por-*
¡ tud , y anfia. Y  como el amor que dar, lo que íe tiene,es era* - 
| de Dios es íuave , apacible, pobrecerfe otro tanto, y quan-‘ 
| y tranquilo; afii el cuydado, tomas dieres , tanto mas te< 
¡que de él procede , aunque: empobrecerás. Verdad es, que* 
| fea por los bienes del mundo, Dios te lo bolverá, no folo en 
j es amigable ,  dulce , y grado- el otro mundo , pero también. 
S fo, Tengamos, pues, efte cuy- en cfte;porque no hay cofa^ueí* 
1 dado apacible de la conferva- tanto proípere temporalmen-- 
¡jeion , efto es, del aumento de te , como la' limofna, y mien- 
|nueftros bienes temporales, tres efperas , que Dios te lo* 
I quando fe ofreciere alguna juf- buelva , ferás fiempre pobre 
|ta ocafion , y nueftro citado dello. O  qué íánta, y rica po
llo requiera : porque Dios quie- breza,es la que viene de dar li- 
Jrc, que lo hagamos afii por fu ■ mofna !
■ amor. Ama los pobres, y la po-
1  Pero eftá advertida , que breza; porque por efte amor 

el amor proprio no te engañe; te harás verdaderamente po- 
porque algunas veces contra- bre; pues como dice la Efcrt- 
hace al amor de Dios tam- tura : Ofee 9, 10. Nojotros fo- 
bien, que dirán, que es el tnif- mos hechos como las cofas, que-

ama-



j introducción
untamos. El ámor iguala los eítan enfermos ; aquello fej
am antes: Quien efa enfermo, 
con el qual no efe  yo-enfermo! 
dice San Pablo, 2. AdCor. 1 1 .  
29. P o d ía  decir : Q uien  ella 
pobre ,  con el qual y o  no eí- 
toy pobre ? Y  ello ,  porque 
el am or le hacia fe r ta l, co m o  
aquellos,que amaba: fi amares, 
pues, los pobres, feras verda
deramente participante de fu 
p o b reza ,  y pobre c o m a  ellos.

Si am as ios p o b res,  trata á 
m enudo con e l l o s ,  alégrate 
de verlos en tu c a fa ,  y  viíita- 
los en las fu y a s , converfa de 
buena gana con e llo s , alegra
re, fi en las c a lle s , en las Ig le- 
íias , y  otras partes fe lle 
gan á ti : sé pobre de lengua 
con e l lo s ,  hablándolos co m o  
com pañero ; pero sé rica de 
m a n o s,  repartiéndoles de tus 
bienes,  com o mas abundante 
de ellos.

Q uieres todavía adelantar
te m as, querida Phíiotea ? No 
te contentes con fer pobre c o 
m o  lo s  pobres,lino procura fer 
m as p o b re , que los p o b resj y  
có m o  lera ello  ? El criado m e
nos es que fu am o: hazte, pues, 
criada de los p o b re s , velos a 
fervir en fus c a m a s ,  quando.

con tus propnas manos: sé fu 
cocinera á tu propria colla, 
* sé fu lencera , y labandera. 
O mi Philotea, elle fervicioes 
mas triunfante, que un Reyno. 
Yo no acabo baílantemente 
de admirar el fervor, con que 
praélicó elle confejo San Luis, 
uno de los mayores Reyes, 
que ha vilto el S o l, y digo 
mayor Rey en toda fuerte de 
grandeza. Servia muy de or
dinario álamefa de los po- 
bres, que él fuílentaba, y hacia 
venir á la fuya tres cali todos 
los dias, y muchas veces co
mía el caldo, que les fobraba, 
con un amor incomparable. 
Quando viíitaba los Hofpita- 
les, ( lo qual hacia muy á me
nudo ) fe ponía ordinariamen
te á fervir, á los que tenían 
males mas horribles, como le- 
profos, encancerados, y otros 
festejantes j fervialos defeu- 
bierto, y de rodillas, refpetan- 
do en fus períonas al Salvador 
del mundo , y acariciándolos 
con un amor tan tierno, como 
una dulce madre pudiera mof- 
trar á fu hijo. Santa Ifabél, hija 
del Rey de Ungria, ordinaria
mente comunicaba con Jos po*-

bres,
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brcs, y por recreo fe veftia al- de la bodega Te buelven, y ma-
gunas veces de pobre muger 
entre fus damas , y les decía: 
Si yo fuera pobre, me virtiera 
arti. Hay Dios mio , querida 
Philotea, como efte R ey, y 
eíia Princefa eran pobres enk
fus riquezas, y ricos en fu po
breza.

Bienaventurados fon aque
llos, que arti fon pobres, por
que à ellos perteneced Rey no 
de los Cielos : Mattb. 25. 35« 
l  o he tenido hambre , y vofo- 
tros me la haveis fati¡Jecho\ 
yo tuve frió -, y vofotros me ha
veis vejlido : Pojfeed el Rey no, 
que os efia preparado , dejde la 
conftitucion del mundo , dirà 
el Rey de los pobres, y de los 
Reyes el dia del juicio.

Ninguno hay,que en alguna 
ocaíion no tenga alguna ne- 
ceíHdad , y falta de comodi
dades. Sucede à veces venir
nos un huefped , que nofotros 
quifieramos , y debiéramos 

¡ regalar j hallamonos fin me
dios para ello ; tiene uno fus 
vertidos mas ticos en un lu
gar , y halos menefter en otro, 
donde quifiera lucirle con 
ellos.

Sucede que todos los vinos

lean,y no quedan mas, que los 
peores. Hallamonos en el 
campo en alguna venta, don
de todo falta , no hay cama, 
ni apofento , mefa , ni fervi-y 
ció. En fin, es fácil cofa tener, 
muchas veces neccífídad de 
algo, por rica, que fea una per- 
fona. Ello , pues, es fer pobre 
en efe&o de aquello que nos 
falta. Phiíotea, no te pefe de 
ellos acaecimientos, acecína
los de buena gana , fufrelos 
con alegría.

Quando te íobrevinieren 
infortunios, que te empobrez
can poco, ó mucho , coma 
fon las tempertades, los fue
gos , las inundaciones, Ja ef-y 
terilidad , los latrocinios , los 
pleytos , entonces es el ven 
dadero tiempo de pra&icar \t 
pobreza , recibiendo con duh* 
zura ertas diminuciones de la 
hacienda , y acomodándote 
paciente, y conftantemente a 
efte empobrecimiento: Efaii fe 
prefentó á fu padre con las 
manos cubiertas todas de pe
lo. Genef. 25. 11. 23. Jacob 
hizo lo mifmo i mas como el 
pelo, que cubría las manos de 
Jacob 00 eftaba aífido á ellas^



lino a fus guantes, facilmen-
tefe le podrían quitar fin ofen- CAPITULO XVI. 
derlc 3 ni deffollarle ; pero al Como fe  ha de practicar la >£
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contrario, como el pelo de 
las manos de Efaú eítaba afido 
al pellejo, que de fu natural 
tenia todo vellofo , quien fe 
lequifielfe arrancar le causara

riqueza de efpiritu en me
dio de la pobreza 

real.

«. Hu..»vi.v ^  w - » . - Q I  eres realmente pobre,que-
no poco dolor, el fe quexára rida Philotea ( ó Dios! j 
bien, y fe opufiera á la defen- sélo también de efpiritu , haz 
fa: Quando nueftras riquezas de la neceífidad virtud, y lo- 
ellan aífidas al corazón , fi la gra ella piedra preciofa de la 
tempeftad, fi el ladrón , fi el pobreza, por lo mucho , que 
pleytiíla nos arrebata alguna vale, y aunque fu lullre no es 
parte de ellas : que llantos, defeubierto en eAe mundo, 
qué aflicciones , qué impa- no por elfo dexa de fer en ef- 
ciencias no tenemos ? Mas tremo hermofo, y rico, 
quando no ellan aífidas fino Ten paciencia, pues tienes 
al folo cuydado , que Dios buena compañía: Nueílro Se- 
quiere, que tengamos, y no á ñor, nueftra Señora, los Apof- 
nueílro corazón , fi nos las ar- toles, tantos Santos, y Santas, 
ranean , no por elfo perderé- fueron pobres ; pudiendo fer 
mos el juicio, ni la tranquili- ricos, menofpreciaron el ferio, 
dad. Ella diferencia de veíti- Quantos grandes hombres del
dos hay entre las beílias ,y  los 
hombres, que las beílias tie
nen los fuyos aífidos a Jas car
nes i y los hombres, folo apli-

mundo ha havido, que con no 
pocas contradicciones falie- 
ron con increíble diligencia a 
bufear la fanta pobreza dentro* y  — - —■ ---- r----------- VMi k/VV# «KM» -----------------------------

cados al cuerpo , de fuerre, de los Clauítros, y Hofpitales, 
que fe los puedan quitar,y po- trabajando con todas veras por 
,ñer, quando quifieren. hallarla ? Teítigos fean San

A lexo, Santa Paula, San Pan* 
X *  X lino , San Angelo , y otros

muchos. * Vesla a l , Pililo*
tea,i
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teá) que más graciofa con
tigo , ella miítna te viene á 
buícar » tu la , has encontra
do fin bufcarla con pena, y 
trabajo : Abrazala, pues , co
mo amiga muy amada de Je- 
fu-Chrifto, quenado, v ivió ,y  
murió con pobreza , la qual 
fue >J< el alma, que le alimen
tó toda fu vida.

Tu pobreza, Philotea, tiene 
dos grandas privilegios , por 
cuyo medio puede caufarte 
mucho merecimiento. £1 pri
mero es * que no te ha venido 
por tu elección, lino por Tola 
la voluntad de Dios, que te 
quifo hacer pobre , fin que en 
ello haya havido alguna con
currencia de tu propria volun
tad : pues Jo que recibimos pu
ramente de la voluntad de 
Dios, le es fiempre muy agra
dable ; con tal, que lo reciba
mos de buena gana, y por 
amor de fu Tanta voluntad: 
Donde hay menos nueílro, 
hay mas de D ios: La. limpie, y 
pura acceptacion de la volun
tad de Dios, hace al íufri mien
to eítremadamente puro.

El fegtindo privilegio de 
aquella pobreza.es , el 1er una 
pobreza verdaderamente po-

bre: Una pobreza alabada, en
carecida , eílimada , focorri- 
da , y afltílida \ es rica , ó por 
lo menos, no es del rodo po
bre : Mas una pobreza menos
preciada, deshechada, contra
dicha , y baldonada, ella es 
verdaderamente pobre. Tal es* 
pues, de ordinario la pobreza 
de los feglares ■, porque como 
ellos no Ion pobres por fu 
elección , lino por neceílidad, 
no fe hace mucho cafo de ellos; 
y fu pobreza es mas pobre por 
e llo , que la de los Religio- 
fpSj, aunque eík por opra pa|  ̂
te , tiene una excelencia muy- 
grande, y mucho mas plaufi- 
ble, por razón del vo to , y de 
la intención, con que,fue efco- 
gida. , .

No te quexes , puesque-' 
rida Philotea, de tu pobreza* 
porque ninguno fe quexa, lino 

■ de lo que le defagrada ; y 11 te 
defagrada la pobreza, no ferás 
pobre de efpiritu , lino rica de. 
afición.

No te defconfueles , fino 
fueres también focorrida, co
mo neceílitida, porque en elfo 
confille la excelencia de la po
breza : Querer fer pobre, y no
padecer alguna incomodidad*.

es



es una grande ambición , por* zon es, porque los otros ámo*' 
que es querer juntar la honra res pueden íer fin comunica- 
de la pobreza , y la comodi- cion } pero como la arrullad 
dad de las riquezas. efta totalmente fundada fobre

No te avergüences de fer ella , no fe puede tener con 
pobre, ni de pedir limofna en una per fona, fin participar de 
caridad : Recibe la que te díe- fus calidades, 
ren con humildad , y accepta Primero : No todo amor es 
el no darrela con manfedum- amiftad , porque fe puede

j.j Introducción

bre. Acuérdate á menudo del 
Camino , que nueftra. Señora 
hizo a Egypto , por llevar alia 
ä fu querido Hijo , y quanto 
menofprecio, pobreza, y mi- 
feria le convino tolerar. Si la 
tuvieres aíli, feras muy rica 
en tu pobreza.

CAPITULO XVIII.
De la amißad, y primeramente 

de la mala ,  y frivola,

EL amor tiene el primer 
f lugar entre las paííiones 
del alma : el es Rey de todos 

los movimientos del corazón: 
él convierte todo lo demás 
á s i , y nos hace tales, como 
Jo que él ama. Ten gran cuy- 
dado, Philotea , de no admi
tir algún mal amor , porque 
luego al punto ferás del todo 
mala. La amiftad es el mas pe
ligrólo amor de todos ¿ la ra-

amar fin fer amado, y enton
ces hay amor, pero no amif- 
tad, porque es un amor mu
tuo, y reciproco ; y no lieñdo 
aíli, no es amiftad. Segundo: 
Y  aun no baila , que fea reci
proco , fino que es neceffario, 
que las perfonas, que fe aman, 
fepan fu reciproca aficiona 
porque fi lo ignoran , ten
drán am or, pero no amiftad. 
Tercero : Con ello fe requiere, 
que entre ellas haya alguna 
fuerte de comunicación , que 
fea el fundamento de la amif
tad:

Según la diverfidad de las 
comunicaciones , es también 
la amiftad diveríá, y las co
municaciones fon diferentes, 
fegun la diferencia de los bie
nes, que fe comunican: Si ellos 
fon bienes falfos, y vanos, Iá 
amiftad es faifa, y vana: Si 
fon verdaderos, la amiftad es

ver-i
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i verdadera , y  quanto mas ex

celentes fueren los bienes,tan-

Íto mas excelente íerá la amif- 
tad ; porque aífi como la miel 
es mas excelente , qnando fe 

| coge de las flores mas exquifi- 
I ras, Plitt. hiß, natural lib. 22. 
i cap. 13. aífi el amor fundado 

íóbre una muy exquifita co
municación es el mas exce
lente : y como en Heraclea de 
Ponto hay miel,que es venenó
la, y buelve locos, ä los que la 
comen , porque fe coge fobre 
el Acónito,de que abunda mu
cho aquella región ; aífí la 
amiftad fundada fobre la co
municación de falfos, y vicio- 
fos bienes, es de todo punto 
faifa, y mala.

La comunicación de Jos de
ley tes carnales es una mutua 
propenfion , y cebo brutal, la 
qual no merece mas el nom
bre de amiftad entre los hom
bres, que Ja de los jumentos, y 
cava líos, por lo parecido de 
Jos afectos: y fi en el matrimo
nio no huviera ninguna otra 
comunicación , mas que ella, 
tampoco huviera en el alguna 
amiítad •> mas porque fuera de 
ella hay en el la comunicación 
de la vida, de la induílria , de

Devota. 1 4 5

los bienes, de las afecciones, 
y de una indifoluble fidelidad, 
la amiftad del matrimonio es 
una verdadera , y lanta amif
tad.

La amiftad, que fe funda en 
la comunicación de los pla
ceres fenfuales, es totalmente 
grofiera, e indigna dei. nom
bre de amiftad, como también 
aqudla,que fe fynda íóbre vir
tudes frivolas, y vanas, por 
quanto ellas virtudes depen
den también de los fentidos. 
Llamo placeres fenfuales aque
llos, que immediata , y princi
palmente fe aplican a los fen
tidos exteriores; como el pla
cer de ver una hermofura , do 
oir nna dulce voz, de tocar, 
y femejantes. Virtudes frivo
las llamo ciertas habilidades, 
y calidades vanas, que los ef- 
piritus ñacos llaman virtudes, 
y perfecciones. Si oyes hablar 
la mayor parce de las muge- 
res, y de la gente moza, ve
rás , que no fe avergüenzan 
de decir: Fulano es muy vir- 
tuofo , tiene muchas perfec
ciones, danza bien, juega bien 
á toda fuerte de juegos, vif- 
tefe bien, canta bien, es en
tretenido, tiene buen femblan- 

K te¿



>«* clilrlátancs tienen decir, fintafmís de Multad,
te-, y los charl t.;rMiofos no pueden tenec el nombre, 
entre ellos por ^ d e  amiftad , ni de amor,
a los que Ton ma  ̂ , a por fu incomparable.vanidad,

P“ t e  ftnTdos a f f i t  T  imperfección. Por db¿ 
mira a los íen • núes , los corazones de los
amiftades, que de aquí p hombres, y de las mugeres,
nen,t'e llaman fen ua , j quedan prel'os , y enlazados v frivolas, v merecen antes queu4i * j

» Introducción

el nombre de boverias, que 
de amiftades. Hitas fon de or
dinario las amiftades de Ja 
gcíi.c .misa que fe funda en 

í .u ü í , eu el cabello, en las 
t : \ias , en ios vellidos , en 
el faufto , en la loquacidadj 
amiftades dignas * de la edad 
de los amantes, que no tie
nen otra virtud, que la apa
riencia , ni algún juicio, que 
en bocon; y aíli tales amif- 
rades no fon mas que paífa- 
geras, y fe deshacen, como 
la nieve delante del Sol.

CAPITULO XVIII.

* De los enamoramientos.

QUando ellas amiftades lo
cas fe practican enere 
gente de diverfo fexo, y 

fin prerenfion del matrimonio, 
fe llaman enamoramientos; 
porque no fiendo mas que 
ciertos abortos, 6 ..por mejor

los unos con los otros en va
nas, y locas aficciones, fim- 
dadas fobre ellas frivolas co
municaciones , y miferables 
agrados, de que he hablado 
arriba : y aunque ellos amores 
locos paran de ordinario, y fe 
anegan en calamidades, y las
civias muy torpes; con todo 
elfo, no es efte el primer de- 
fignio,de los que losexcrcitan; 
porque entonces no fueran 
enamoramientos, fino desho- 
neftidades, y amancebamien
tos manifiellos. Y  fucede, que 
entre los que fon tocados de 
ella locura, fe palian a veces 
muchos años, fin que les fu- 
ceda cofa alguna , que fea di- 
redamente contra la caftidad 
de cuerpo, no alargandofe ios 
tales á mas, >J< que a derretir 
fus corazones en anfias,defeos, 
fufpiros, ternezas, y otras fe- 
mejantes boverias , y vanida
des; y ello por diverfas preten-
ñones. Unos
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1 Unos no tienen otro las, locas, y vanas ; malas •>

defignio, que hartar fus cora- porque fe terminan , y paran 
zones en >|< dar , y recibir al fin en el pecado de la car- 
amor , figuiendo en efto fu in- ne i y porque roban el amor, 
dinacion amorofa. Eítos no y configuienremente el cora- 
jniran otra cofa en la elección zon a D ios, a la muger , y 
de fus amores, que fu güito, é al marido, a quienes fe de- 
inftinto i pues luego que fe les bia : locas; porque no tienen, 
ofrece algún fugeto agradable, ni fundamento , ni razón : va- 
fin examinar lo interior , ni ñas •, porque no rinden prove- 
calidades , comienzan efta co- cho alguno , honra, ni con- 
municacion de enamoramien- tentó i antes por el contrario, 
to , metiendofe dentro de efta pierden el tiempo, embarazan 
miferable red, de la qual pa- la honra, fin dar otro placer, 
ra falir defpues, padecerán no que el de una anfia de pre
poco trabajo. tender, y efperar, fin faber,

2 Otros fe dexan llevar lo que fe quieren, ni lo que
de aquella locura, por vani- fe pretenden •, porque fiempre 
dad, pareciendoles, que no es les parece á ellos apocados, y 
pequeña gloria prender, y atar débiles efpiritus, que hay un 
los corazones por amor i y no se qué , digno de defearfe 
eftos, como hacen fu elección en las mueítras, que les dan, 
vanagloria, echan fus anzue- de amor reciproco i y como 
los , y tienden fus redes en no lo faben, de ai nace, que 
lugares efpaciofos, relevados, fu defeo fe termina jamás, an- 
laros , é iluílres. tes va aumentandofe fiempre,

3 Otros fe dexan llevar apretándoles el corazón con 
juntamente de fu inclinación perpetuas defconfianzas, in- 
amorofa , y de fu vanidad; quietudes, y zelos.
y elfos aunque tienen el co- San Gregorio Nacianceno, 
razón inclinado al amor, no efcriviendo contra las muge-
por elfo le quieren emprender;, res vanas , dice maravillas a
fin alguna ventaja de gloria, efte propofito. Ves aquí una 
Ellas amiíladesfon todas ma-, pequeña parte, que verdaae-

K 2 ra-



ramente dirigió à las rtiugeres; hacer ? Quieres amar ? No, 
pero también es buena para Pues mira , >J< ninguno dà 
los hombres. T  u natural her- voluntariamente, que necef, 
mofiura bajía para tu maridox íanamcnte no reciba. £[ 
que fi efia os fura muchos hom- pretende,es prefoen ette juego, 
bres , como una red tendida La yerva aproxis recibe , y 
vara una tropa de pujaros -, que concibe el fuego ,  luego que 

fucederi de efio ? Alguno veras, le ve : nueftros corazones fon 
que te agrade,  í  quien también dela mi ima manera: luego 
agradará tu hermofura. Enton- que vèn un alma inflamada 
cespagarás una ojeada con otray de amor por ellos, al mi fin o 
una vifia con otra vifta : luego punto fe abrafan por ella. Yo 
fe feguiran las rifas , y pala- bien quifiera amar , me dirà 
brillas de amorydexandolas caer alguno} pero no mucho. Ay 
al principio', pero domefiieando- como re engañas ! Que elle 
fe bien prefio, fe  pajfarà à ma- fuego de amor es mas adivo, 
nifiefias defembolturas. Guar- y penetrante,  de lo que te pa- 
date, o lengua mia parlera, do rece. Tu entenderás, que no 
decir y defpues lo que fucedera\ recibes fino una centella \ y 
con todo ejfoyno dexare de decir efpantaráfte , viendo, que en 
efia verdad. Ninguna cofa de un momento fe ha apoderado 
todo quanto los mozos ,  y las de todo tu corazón ,  reduelen* 
mugeres dicen, y hacen en ef- do à ceniza todas tus refolu- 
t as fatuas , y locas complacen- ciones, y en humo tu reputa* 
cías,  no efik libre de grandes cion. El Sabio exclama : Eccl. 
anzuelos.Todas las patrañas de 1 2 . 1 3 .  Quien tendrá compafi 
efios enamorados fe eslabonan fion de un encantador mordí- 
unas con otras,  y fe fisguen,  ni do de la ferpiente ?_ Y  yo tam- 
mas ni menos que un hierroy bien clamo defpues de el : O 
tocado de la piedra imán ,  que locos ,  y defatinados ? Penfais 
tiraà st confecutivamente otros encantar al amor, para poder 
sunchos. manejarle à vueílro güilo?

O que bien dice elle grande Queréis burlaros con él? El os 
pbifpo! Qué es, Jo que pieojas picara, y corderà crucimene

i 4 g introducción
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te. Sabes, lo que fe dirá def- tos que hacemos.: y fi de las. 
pues? Todos fe burlaran de ti, palabras ociólas ha de hacer 
y fe reirán de que hayas que- un tan exaéto examen ; qual 

i rido encantar el amor, y que lera, el que hará de las amifta- 
debaxo de una falla feguridad des ociofas, impertinentes, lo- 

| hayas metido en tu pecho una cas , y perniciofas? 
j ferpiente tan peligróla, que te EL nogai daña grandemente 
| haconfumido, y deftruido el alas viñas, ya  los campos, 

alma , y la honra. donde eftá plantado ; porque
O Dios , que ceguedad es como es tan grande, tira a si 

ella! Jugar al fiado fobre pren- toda la virtud de la tierra, 
das tan frivolas la principal no dexandole la necelTaria pa- 
pieza de nueftra alma ! Si, ra el nutrimiento de las otras 
Philoteaiporque Dios no quie- plantas: fus hojas fon tan ef- 
re al hombre, fino por el al-* pefas, que hacen una fombra 
ma j ni al alma, fino por la grande, y cerrada: y en fin, 
voluntad j ni á la voluntad, él combida los paffageros, que 
fino por el amor. Ay ! Que por coger de fu fruto , deftru- 
no tenemos todo el amor, que yen , y pifan fu contorno. Efi? 
nos era necesarioquiero de- tos enamoramientos hacenjos 
cir , que nos falta infinito mifmos daños al alma;porque, 
amor, del que debiamos tener ellos la ocupan de tal fuerte, 
para amar á Dios} y con todo y tiran con tanta fuerza fus 
elfo , nofotros miferables le movimientos, que queda def- 
defperdiciamos , y gañamos pues impoífibilitada para toda 
en cofas locas, vanas, y frivo- buena obra: las hojas j efto esy 
las, como fi nosfobrára. Ay! los entretenimientos, divertí- 
Qtie elle gran Dios , que re- mientos, y galanteos , fon tan 
fervó para si el folo amor de frequentes, que les gañan to- 
nueñra alma , en reconoci- do el tiempo : y en fin, ellos 
miento de fu creación, con- atraen tantas tentaciones, difi- 
fervacion, y redempeion, nos tracciones, foípechas , y otras 
pedirá una cuenta muy eftre- confequencias , que todo d  
cha >%< de ellos locos defeuen- corazón queda lañimado., y

K 3 • da-
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dañado. En fuma, eftos ena- que >J< camina á Dios : exce*
moramientos deftierran , ño 
folamente el amor celeílial, 
fino también el temor de Dios-, 
debilitan el efpiritu > enflaque
cen la reputación i y por de
cirlo en una palabra* >j< fon el 
]uguete de las Cortes, y mas 
ía peñe de los corazones.

C A P I T U L O  XIX.

De Us amifiades verdaderas,

OPhilotea * ama a todos 
con amor grande, y ca
ritativo j pero no tengas amif- 

tad,fino con aquellos,que pue- 
den comunicar contigo de co
fas virtuofas ; y quanto mas 
cxquifitas fueren las virtudes, 
que comunicares, tanto mas 
ferá tu amiftad perfecta. Si 
comunicas las ciencias , tu 
amiftad lera muy loable) y 
mucho mas, fi comunicas las 
virtudes en la prudencia, dis
creción , fortaleza, y jurticia. 
Pero fi tu reciproca, y mutua 
comunicación fuere de la ca
ridad , de la devoción, de la 
perfección Chriftiana  ̂ó Dios, 
y  quan preciofa ferá tu amif- 
tad ! Será excelente ■, porque 
«Viene de Dios; excelente por

lente ; porque Dios es fu vin
culo ; excelente \ porque du
rará eternamente en Dios. O  
como es bueno amar en la 
tierra, como fe ha de amar 
en el Cielo, y aprender á que
rer en eñe mundo, como eter
namente hemos de querer en. 
el otro 1 No trato aquí del 
amor fitnple de caridad, por
que eñe fe debe tener á todos 
los hombres folo hablo de la 
amiítad efpiritual, por la qual 
dos, ó tres, 6 mas almas fe 
comunican fu devoción, fus 
afeftos efpirituales, y fe hacen 
un folo efpiritu entre si. Con 
quanta razón podrán cantar, 
ellas dicho fas almas : O quan 
bueno , y quan agradable es ha
bitar los hermanos juntos * Si¡ 
porque el balfamo deliciofo 
de la devoción , deftilado de 
un corazón en otro, por una 
continua participación, fe pue
de decir , que Dios ha derra
mado fobre ella araiftad fu 
bendición, y la vida , harta 
los ligios de los ligios.

Pareceme, que todas las 
otras amillades , comparadas 
con ella, no fon mas que fom- 
bras i ni fus ataduras, mas que
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cadenas de vidrio, ó aza
bache, en comparación de ef- 
ta atadura grande de la fantá 
devoción, que toda es de oro.

No tengas, pues, amillades 
de otra fuerte •, quiero decir, 

•dé las amillades, que contra- 
xeres \ porque no fe deben de- 
xar, ni menofpreciar ¡as amif- 
tades, que la naturaleza , y 
las obligaciones precedentes 
te obligan á frequentar j como 
de los parientes, de los alia
dos , de los bienhechores, de 
los vecinos, y otros: folo ha
blo, de las que por tu elección 
efeoges.

Puede fer , que muchos te 
digan y que no conviene tener 
fuerte alguna de particular afi
ción , y amiílad ■, porque ellas 
ocupan el corazón , diílraen 
el efpiritu, engendran >J< em- 
bidias: pero engañanfe en fus 
confejos porque haviendo 
ellos hallado en los eferitos 
de muchos Santos, y devotos 
autores , que las amillades 
particulares, y aficiones ex
traordinarias dañan infinito a 
los Religiofos, pienfan, que fe 
ha de entender lo mifmo con 
todos los demás del mundo; 
pero hay gran diferencia j por-

i s i
que aurtque en un Monaílerio 
bien reglado el defiguio co
mún de todos mira á la devo
ción ; y aíli, no es neceflfario 
tener en él ellas particulares 
comunicaciones j porque no 
fea,que huleando en particular, 
lo que es común , fe paffe de 
las particularidades á las par
cialidades. Pero en quanto á 
los que viven éntrelos munda
nos , y abrazan la verdadera 
virtud, les es neceífario, y 
conveniente aliarfe los unos 
con los otros, con una fanta, 
y fagrada amiílad : porque 
por elle medio fe animan, 
fe ayudan , y fe conducen 
al bien: y como los que ca-i 
minan por llano, no han me- 
neíler dar fe la mano j. pero 
los que van por caminos slC- 
peros, y efeabrofos, fe affen 
los unos de los otros, para 
caminar mas feguramente: af- 
fi los que eílán en las Reli
giones, no tienen neceífidad 
de amillades particulares1, mas 
los que ellán en el mundo ne
cesitan da ella , para afíe- 
gurarfe, y focorrerfe los unos 
á los otros en los paños pe- 
ligrofos de ella vida. En el 
mundo no todos confpiran á 

K 4. un
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un mefmo fin ,  ni todos tie
nen un mefmo efpiritu: con
viene , pues, fin duda, fepa- 
rarfe, y bufear amiftades, fe- 
gun nueftra pretenfion •• y efta 
particularidad hace verdadera
mente una parcialidad i pero 
parcialidad Tanta, que no hace 
otra divifion , que la del bien, 
y  el mal ; de las ovejas, y las 
cabras; de las avejas , y los 
tzanganos , reparación necef- 
faria.

Verdaderamente no fe pue
de negar, que nueftro Señor 
amo con una mas dulce, y 
efpecial amifiad á San Juan, 
Lázaro, Marta , y Magdalena; 
porque lo afirma la Efcritura. 
También fe fabe, que San Pe
dro quilo tiernamente á San 
Marcos, y a Santa Petronilla: 
como San Pablo á fu Timo- 
theo, y Tecla. San Gregorio 
Nacianceno alaba cien veces 
la incomparable amifiad, que 
tenia con San Bafiüo el Mag
no , y la deícrive de efta fuer
te : No parece fino que en no- 

fiotros no hay mas de una alma 
en dos cuerpos : y f i  no fe  debe 
creer, i  los que dicen , que to
das las cofas eflan en todos las 
cofas ; no por ejfo hemos de de-

xar de dar crédito , * que tn- 
trambos cfiamos en el uno de 
los dos t y el uno en el otro* 
Una (olapretenfion tenemos en
trambos , que es de cultivar 
la virtud t y acomodar los de- 
fignios de nueftra vida a las 
efperanzas futuras : Saliendo, 
aßt fuera de la tierra mqrtaly 
antes de morir en ella. San 
Aguftin affegura,que San Am* 
brofio amo únicamente a San
ta Monica, por las raras vir-: 
tudes, que vio en ella y que 
ella reciprocamente le amaba, 
como ä un Angel de Dios.

Mas no hay para que ocu
parte en cofa tan clara. San 
Geronymo, San Aguftin, San 
Gregorio, San Bernardo, y 
todos los mayores ñervos de 
Dios, han tenido particulares 
amiftades, fin daño de fu per
fección. San Pablo, reprehen
diendo el error de los GentU 
les, los acufa de ha ver fido 
gente fin afición; efto es , que 
no tenian alguna amifiad; y 
Santo Thomas, como todos 
los buenos Phiiofofos, con- 
fieffa, que la amifiad es una 
virtud : habla de la amifiad 
particular > porque como el 
dice, la perfeda amifiad nq

pue-
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puede extenderle a muchas 
perfonas. La perfección, pues, 
no confiíle en no tener amif- 
tad , fino en no tener otra 
que la buena, Canta , y fa- 
grada.

C A P I T U L O  XX.
De la diferencia de las verdade

ras 3y vanas amifades,

V Es aquí, Philotea mia,* 
una grande advertencia. 

La miel de Heraclea , que es 
venenóla, fe parece á la otra, 
que es faludable ; y aíli hay 
gran peligro en tomar la una 
por la otra , 6 tomarlas mez- 
dadas j porque la bondad de 
la una no evitará la maligni
dad de la otra. Conviene eftár 
con cuy dado, para no enga
ñarte en ellas amiílades, prin
cipalmente quando le contra- 
hen entre perfonas de diverfo 
fexo, por qualquier pretexto 
que lea; >J< porque muchas 
veces Satanás tuerce el amor,

, á ios que aman. Comienzan 
por amor virtuofo ; pero fi no 
hay mucha prudencia, fe mez
clará el amor frivolo, luego, 
el amor fenlual , y defpues 
el amor carnal. De la mifma

fuerte hay peligro en el amor 
efpiritual, fi no fe ella con 
mucho cuydado, aunque en 
elle no es tan fácil la mudan
za j porque fu blancura , y pu
reza hace mas inteligibles las 
manchas,con que Satanás pro
cura amancillarle : por ello 
quando el pretende confeguir
lo , con mas cautela lo inten
ta , probando á deslizar en las 
torpezas cali infenfibletnente.

Conocerás la amillad mun
dana , y la fanta , y virtuo- 
fa , como fe conoce la miel 
de Heraclea , y fe diítingue 
de la otra: La miel de He
raclea es mas dulce á la len- 

* gua, que la ordinaria , por 
caufa de el acónito , que 
le da mayor dulzura ; y la 
amillad mundana produce or
dinariamente un gran monton 
de palabras azucaradas, una 
chocarrería de motecillos apaf- 
fionados , y de alabanzas la
cadas de la hermofura, de la 
gracia , y de las calidades fen- 
fuales : mas la amillad fan
ta tiene un lenguage limpie, 
y franco, y no fabe alabar fi
no la virtud» y gracia de Dios, 
único fundamento , en que 
fubfiíle.
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La miel de Heraclcá, luego pretextos , y palabras, fon

que fe ha comido,caufa un def- 
vanecimiento de cabeza ; y la 
faifa amillad provoca un def- 
vanecimiento de efpiritu , que 
hace titubear al hombre en la 
callidad , y devoción, trayen- 
dole á unas villas afe&uofas, 
tiernas,e immoderadas, á cari
cias fenfuales, á fuípiros defor- 
denados, a ciertas quexas de 
no fer amado: á pequeñas, pe
ro bufcadas,y alhagueñas cere
monias, galanterias, y otras 
conícquencias de familiarida
des , y favores defcortefes, 
ciertos, e indubitables prefa
cios de la cercana ruina de la 
honcílidad : mas la amiñad* 
íánta no tiene lino ojos lim
pies, y vergonzofos; ni cari
cias , lino puras, y nobles ; ni 
fufpiros , fino por el Cielo} 
ni familiaridades, fino por el 
efpiritu; ni quexas, fino qnan- 
do Dios no es amado: Léña
les infalibles de la honeíli- 
dad. La miel de Heradéa, 
tuiba la villa ; y ella amillad 
mundana turba el juicio,de tal 
fuerte, que ios que fon toca
dos de ella , pieníán, que ha
cen bien, haciendo mal; y 
entienden, que fus efeufas, y

verdaderas razones; temen la 
luz, y aman las tinieblas: mas 
la amillad fanta tiene los ojos 
claros, y no fe efeon^e ; an
tes fe manifieíla de buena ga
na con los buenos. La miel de 
Heracléa al fin caufa una 
grande amargura en la boca; 
aífi las faifas amiílades fe con
vierten , y rematan en pala
bras , y demandas carnales, c 
impuras, ó en cafo de no fer 
admitidas, en injurias, calum
nias , embulles, triílezas, con
fuir ones , y zelos, que paran 
bien prello en brutalidades, y 
defvarios: mas la caña amif- 
tad es fiempre igualmente ho-* 
neña,cortes,amigable, y fiem
pre fe convierte en una mas 
perfe¿la, y pura unión de ef
piritu: imagen viva de la amifi* 
tad bienaventurada , que fe 
exercita en el Cielo-

San Gregorio Nacianceno 
dice,que quando el pavón gri
ta , luego que ha formado fu 
rueda, excita grandemente fus 
hembras á luxuria : aífi quan-. 
do fe ve á un hombre galan
tear,. componerfe, chocarrear, 
decir chilles , y alhagos a las 
orejas de una muger, ó don*

celia*
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cella i fin pretenfion de un 
judo matrimonio, fin duda 
que todo es para provocarla à 
alguna deshoneítidad. Enton
ces ella , fi es honrada , cerra
rá fus orejas ; para no oír los 
gritos de elle pavón , y la voz 
del encantador, que con fine
zas la quiere encantar , que fi 
le oye;(ó Dios!) que mal agüe
ro de la finura pérdida de íu 
corazón!

La gente moza,que hace fe- 
ñas , vifages 3 caricias, ò dice 
palabras 3 que no quifiera y las 
oyeífen fus padres , madres, 
maridos, mugeres > ò Con
fesores , mueítran, que tratan 
de cofa agena del honor, y de 
la conciencia. Nueítra Señora 
fe turbò, viendo un Angel en 
forma humana ; porque citaba 
fola, y la decía grandes, aun
que celeítiales, alabanzas. O 
Salvador del mundo ! La pu
reza teme à un Angel en for
ma humana ; pues por «¡que 
la immundicia no temerà à un 
hombre , aunque eftè en fi
gura de Angel , quando la 
habla con alabanzas feifiua- 
les, y humanas ?

Dev’Ma. iss

CAPITULO XXI.
Avifo 3 y remedios contra las 

malas ° amiß ades.

MA s qué remedio contra 
elle genero, y forma 

de locos amores, y locuras, y 
deshoneltidades? Al punto que 
íintieres el primer movimien
to , buelvete al otro lado, y 
con una deteítacion abfoluta 
delta vanidad, corre ä la Cruz 
del Salvador,y toma fu corona 
de efpinas, para cercar tu co
razón con ellas, porque eítas 
rapofillas no fe lleguen a él; 
guárdate bien de llegar a algu
na fuerte de trato con eíte 
enemigo, y no digas Oiréíe; 
pero nada haré, de lo que él 
mes dixere: preltarcle la oreja; 
mal rebufaré el corazón. O 
Phiotea mia, por Dios te rue
go, feas rigorofa en tales oea- 
fiones; el corazón , y las ore
jas eitan pendientes el uno 
del otro : y como es imponi
ble detener una corriente, que 
fe va. defpeñan'do por la calda 
de una montaña ; allí es difi- 
cultofo ellorvar, que el amor, 
que ha caldo en las orejas, no 
fe precipite luego dentro del

co-
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corazón. * Las cabrás, fegun 
Alcmeon , reípiran por las 
orejas, y no poi¿ las narices: 
verdad es , que Arilloteles 
lo niega : >J< lo cierto de elfo 
yo no lo sé : pero bien sé, que 
nnellro corazón alienta por la 
oreja ; y que como afpira, y 
exhala fus penfamientos por la 
lengua , alienta también por la 
oreja, por la qual recibe los 
penCimientos de los otros. 
Guardemos, pues , con cuy- 
dado nueñros oídos del ay- 
re de las palabras locas; por
que de otra fuerte nueftro co
razón ferá al punto apellado. 
No efcuches fuerte alguna de 
propoficion , por qualquicr 
pretexto que fea; en elle cafo 
íblo importa mollrarte def- 
cortés , y ruílica.

Acuérdate , que has ofreci
do tu corazón á Dios , y que 
tu amor le ella facriíicado : fa- 
crilegio, pues , feria el qui
tarle un fol© atomo, antes fa- 
crjficarle de nuevo otra vez 
por mil refoluciones , y pro- 
teílaciones ; y ' affegurandote 
entre ellas, >£< como un cier
vo en fu guarida , clama á 
Dios, y te focorrerá , y fu 
amor recibirá el tuyo en fu

protección , páráque única» 
mente viva por él.

Pero fi ellas ya prefa entre 
la red deílos locos amores j 6 
Dios, quan diñcil ferá foltarte! 
Ponte delante de fu Divina 
Magellad, y conoce en fu pre- 
fencia la grandeza de tu mi- 
feria , tu flaqueza, y vanidadí 
defpues con el mayor esfuer
zo de corazón, que te fea pof- 
íible, deteíla los amores, que 
havías comenzado abjura la 
vana profeílion, qué de ellos 
has hecho; renuncia todas las 
prometías recibidas , y con 
una grande, y abfoluta vo-¡ 
luntad propon en tu corazón, 
y refuelve nunca mas entrar 
en ellos juegos, y entreteni
mientos de amor.

Si pudieres apartarte del 
objeto dellos, yo lo aprobaré 
infinito i porque como los que 
han íido mordidos de las fer- 
pientes, no pueden fácilmen
te lanar en prefencia de los 
que otra vez han íido heridos 
de la mifma mordedura ; affi 
la perfona , que ella picada de 
am or, fanará difícilmente de 
ella paífion , mientras eíluvie- 
re cerca de otra, que ha II- 
do tocada de la mifma pica»

dura*
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durá. Lá mudanza de lugar cómplice , qué feá pára decía 
firve eílremadamente para apa
ciguar los ardores, é inquie
tudes , ya lean de dolor, ya 
de amor. El m ozo, de quien 
habla San Ambrollo en el li
bro fegundo de Penitencia, 
haviendo hecho un largo ca
mino , bolvió de todo punto 
libre de unos locos amores, 
que havia tenido, y de tal ma
nera trocado, que encontrán
dole fu loca enamorada , y di- 
ciendole: No rae conoces? Yo 
Coy la mifma: refpondió: Af- 
íi es verdad ; pero yo no foy 
el mifmo : ella dichofa mu
danza le configura la aufencia. 
Y  San Aguftin confiella , que 
para aliviar el dolor, que reci
bió en la muerte de fu amigo, 
fe falió de Tagaíle, donde mu
rió , y fe fue á Cartago.

Pero quien no puede alexar- 
fe; qué debe hacer ? Conviene 
absolutamente apartar toda 
converlacion particular, todo 
entretenimiento fecreto, toda 
dulzura de ojos,toda rifa,y ge
neralmente toda fuerte de co
municación, y cebo, que pueda 
alimentar elle fuego hedion
do, y ahumador; ó por lo me
nos t íi es forzofo hablar al

rarle por una atrevida,corta, y 
fevera proteflacion, el divor
cio eterno, que ha jurado. Di
go en alta voz,á todos los que 
huvieren caldo en eftos lazos 
de enamoramientos, que los 
corten, defpadacen,y rompan; 
no conviene detenerfe a def- 
cofer ellas locas amiílades, es 
menefter rafgarlas: no fe han 
de deshacer los nudos, mejor 
es cortarlos, ó romperlos; aíli 
como aíli, fus cuerdas, y liga-, 
duras no valen nada : no hay 
que cuydar de amor, que es 
tan contrario al amor de Dios.

Pero defpues que yo haya 
de ella fuerte roto las cadenas 
de ella infame efclavitud, aun 
me quedará algún refenti- 
miento , y fe moílrarán las lé
ñales, y forma de los yerros, 
impreffas todavia en mis pies: 
ello es, en mis aficiones. No 
harán, Philotea, íi tu has con
cebido tanta deleitación de 
tu mal, como él merece; por
que íi ello fuere, no ferá mas 
agitada de otro movimiento, 
que de un extremado horror 
de aquelte amor infame , y 
de todo lo que pretende de 
é l, y quedarás libre de tod$otra
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otra afición al objeto ya de- que haces al amante ; porqué 
>ado, y folo con la de una pu- rompiendo tus ataduras, rom- 
riífima caridad para con Dios, peras las Tuyas; pues ellas os
Pero fi por la imperfección de 
tu arrepentimiento te quedare 
aun alguna mala inclinación, 
procura poner ru alma en una 
foledad mental,fegun te he en- 
feñndo arriba, retírate,quanto 
puedas,y con mil >Js reiterados 
esfuerzos de efpiritu, renuncia 
todas tus inclinaciones; refilte 
con todas tus fuerzas; lee mas 
de lo ordinario en libros de
votos ; confieífarc , y comulga 
mas á menudo que fueles, con
fiere con humildad, y re&irud 
todas las fugeíliones, y tenta
ciones , que re vinieren acerca 
de ello con tu padre efpi ri
tual, fí pudieres, ó por lo me
nos con alguna alma fiel, y 
prudenre;y no dudes,que Dios 
te librara de todas tus paífio- 
nes, como continúes fielmen
te en ellos ejercicios.

Ay! me diras: No fera ingra
titud romper ran impetuofa- 
mente una amiítad ? O quan 
dichofa es la ingratitud , que 
nos hará agradables á Dios! 
Para con fu Divina Mageílad 
no ferá ingratitud efta, Philo- 
tea, antes un gran beneficio,

eran comunes : y aunque por 
entonces no fe perciba fu bue
na dicha , el la conocerá bien 
prello, y contigo cantará por 
acción de gracia: O Señor , vos 
haveis rompido mis ataduras-, 
yo os faerificare la  Hojlia dé 
alabanzas , e invocare vuefiro 

fanto nombre. Pfal. 11 j. 7.

CAPITULO XXII.
Algunos otros avifos en efid 

materia de amifilades.

LA amiílad requiere una
grande comunicación en

tre los amantes: de otro mo
do no pueden nacer, ni fub- 
fiílir por ello fucede muchas 
veces, que con la comunica
ción de la amillad infenfible- 
mente paflan, y fe deslizan * 
de corazón en corazón otras 
muchas comunicaciones por 
una reciproca infufion, y mu
tua prolapfion de afeftos , in
clinaciones , é ¡mpreífiones. 
Pero ello principalmente fu- 
cede , quando eilimames mu
cho , al que amamos ; porque 
entonces abrimos de tal fuer

te
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te el corazón a fu amiftad, que facan arena del Río Tajo, en 
enteramente con ella le nos reparando el o ro , que en ella 
entran Tus inclinaciones, é im- hallan, para llevarfele, la de- 
preíllones con facilidad , ya xan en la ribera, de la mifmá 
fean buenas, ó malas. Verda- fuerte los que tienen Ja coixm*
deramente las abejas, que for
man la miel de Heraclea , no 
bufean fíno miel; pero con ella 
chupan infenfiblemente las ca
lidades venenofas del Acóni
to , del qual facan fu cofecha. 
Conviene, pues, Philotea,prac
ticar en ella materia la pala
bra , que el Salvador de nuef- 
tras almas folia decir : ( fegun 
Jos Antiguos nos eníeñaron) 
Sed buenos cambiadores, y mo
nederos ; que es decir, no re
cibáis la faifa moneda con la 
buena, ni el oro baxó con el 
fino : Separad lo precitfo de lo 
vil. Jerem. 15. 19. Si •, porque 
cali no hay alguno, que no 
tanga alguna imperfección : y 
que razón hay para recibir 
mezcladas las faltas , é im
perfecciones de el amigo con 
fu amiftad? Julio es por cier
to amarle, no obílante fu im- 
perfecdon;pero no lo es amar
la , ni recibirla : porque la 
amiftad requiere la comuni
cación del bien , pero no del 
mal. Como aquellos,pues,que

nicacion de alguna buena 
amiftad, deben feparar la are
na de las imperfecciones, y no 
la dexar entrar en fu alma,

San Gregorio Nacianceno 
afíegura, que muchos aman
d o, y admirando a San Baíl- 
l io , llegaron á imitarle halla 
en fus imperfecciones exte
riores , en hablar lentamente, 
y con un efpiritu abltraido, 
y penfativo, en la forma de 
fu barba, y en fu andar: y ve
mos maridos, y mugeres, hi
jos, y amigos, que elliman-. 
do mucho á fus amigos , fus- 
padres, fus maridos , y mu-' 
geres , adquieren , ó por con- 
defcendencia,ó por imitación, 
mil malas,  aunque pequeñas 
afecciones , en el comercio- 
de la amiftad, que practican. 
Ello de ninguna manera fe de
be hacer ; porque cada uno fe 
tiene bailantes malas inclina-, 
dones, fin cargarfe de las age- 
nas; y no folo no quiere ello 
la amiftad ; pero antes nos 
obliga á ayudarnos unos a

otros,
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Ja amiftad, quando quiere per-

*6 o
otros , para librarnos recipro
camente de toda fuerte de im
perfecciones. Menefter es fin 
duda , fufrir fuavetnente al 
amigo en las fuyas : pero no 
promoverle en ellas, y mu
cho menos tranfportarJas en 
noforros.

Yo íolo hablo de las imper
fecciones  ̂ porque los pecados, 
ni fe han de llevar, ni tolerar 
en el amigo. Amiftad es débil, 
b mala, ver padecer al amigo, 
y no focorrerle ¿ verle morir 
de una apoftema,y no ofar po
nerle la navaja de la correc
ción para falvarle. La verda
dera , y viva amiftad no pue
de durar entre los pecados. 
Dicen, que la falamandra apa
ga el fuego, donde fe acuella; 
y el pecado arruina la amif
tad , en que habita. Si el peca
do es groífero, la amiftad le 
pondrá en huida por la cor
rección ; pero íi fe hace cafe- 
ro , y permanece , al punto 
la amiftad fe acaba y porque 
no puede fubfiftir , fino fo- 
bre Ja verdadera virtud. Lue
go mucho menos fe debe pe
car por Ja amiftad. Enemigo 
es el amigo, quando nos inci
ta al pecado, y merece perder

der,y condenar al amigo. Una 
de las mas ciertas feñales de 
una faifa amiftad, es tenerla 
con perfona viciofa en qual- 
quier fuerte de pecado que 
fea. Si aquel, á quien amamos, 
es viciofo , fin duda es vicio
fa nueftra amiftad ; porque, 
pues ella no puede mirar á la 
verdadera virtud , que en el 
amigo no hay, forzofamente 
ha de confiderar alguna virtud 
liviana, y calidad fenfual.

La compañía', que íé hace 
por el provecho temporal en
tre los Mercaderes, no es mas 
que imagen de la verdadera 
amiftad porque efta fe con
trae , no por amor de las per- 
fonas, fino por codicia de la 
ganancia. En fin, eftas dos Di
vinas fentencias fon dos gran-, 
des columnas , para affegu» 
rar bien la vida Chriftiana ; la 
una del Sabio : Ecclef. 6. 17. 
E l que teme a Dios , tendrá per 
configuiente una buena amif
tad : la otra del Apollo 1 San- 
Thiago : c. 4. 4. La amiftad de 
ejie mundo es enemiga de Dios.

x *  x
CA-
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CAPITULO XXIII.
De los exercicios de la mortifi

cación exterior.

LOs que tratan de las cofas 
del campo,aífeguran,que 

íi en una almendra entera fe 
eferive alguna palabra , bol- 
viendola á meter en fu cafca- 
ra , doblándola, y cerrándola 
bien, y curiofamente, y plan
tándola a íli, en todo el fruto, 
que el árbol,que de ella faldrá, 
llevare, fe hallará eferita , y 
gravada aquella mifma pala
bra. Yo,Philotea, jamás he po
dido aprovar el modo de los 
que para reformar el hombre, 
Comienzan por lo exterior,por 
el Temblante, por el vellido, y 
por los cabellos : antes me 
parece lo contrario, y que fe 
debe empezar por lo interior: 
Convertios a m i, ( dice Dios, 
Joel 2. 12. Prov. 2$. 26. ) de 
todo vueftro coraz>on. H ijo, da
me tu coraron ; porque íiendo 
el corazón el manantial de 
las acciones , tales fon ellas, 
como él es. El Efpofo Divino, 
provocando al alma : Ponme3 
dice, corno un f e  lio fobre tu co
raron , como un fello  fobre tu

braz>o. Cant. 8. 6. Sí de ver
dad ; porque quien tiene á 
Jefu-Chrifto en fu corazón, 
bien preílo le tendrá en todas 
fus acciones exteriores. Por ef- 
to, amada Philotea , he queri
do , ante todas cofas, gravar, 
y eferivir en tu corazón * cf- 
te mote fagrado , y fanto, Vi
va Jesvs : alfegurado , que 
defpues de ello, tu vida , que 
procede de tu corazón , como 
un almendro de fu pepita,pro
ducirá todas fus acciones, que 
fon fus frutos , eferitas , y 
gravadas con el mifmo nom
bre de falud t y que como ef- 
te dulce Jesvs vivirá dentro 
de tu corazón j alli también 
vivirá en todas tus obras, y 
fe defeubrirá en tus ojos, en 
tu boca, y en tus manos, y. 
aun halla en tus cabellos , y. 
podrá fantamente decir, á imi
tación de San Pablo ; A d  Gal.
2. ’20. To vivo 3pero noyk yo\ 
antes JefuC bnfto vive en mi. 
En fuma , quien ha ganado el 
corazón del hombre, ha gana
do todo el hombre : pero elle 
mifmo corazón , por el qual 
queremos empezar, y requiere 
fer inftruido , y enfeñado, co
mo ha de portarle en fu tra- 

L to.
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ro, y ademan exterior, * para- 
que no Tolo fe vea en él la Tan
ta devoción»íino también una 
grande prudencia , y difcre- 
cion ; por ello te quiero dar 
brevemente algunos avifos.

i. Si puedes llevar el ayu
no > haras bien de ayunar algu
nos dias, demas de los ayunos, 
que la Igleíia manda ; porque 
fuera del efedo ordinario del 
ayuno, de levantar el efpiritu, 
¡reprimir la carne , pra&icar 
la virtud, y adquirir mayor 
recompenfa para el Cielo, 
tiene un gran bien >{< de 
mantenerfe en poífeífion de 
comerfe la mifma gula , y 
tener el apetito Tenfual , y 
el cuerpo fugeto a la ley del 
efpiritu ; y aunque no fe ayu
ne mucho , con todo eflo nos 
teme mas el enemigo, cono
ciendo , que fabemos ayunar: 
los miércoles, los viernes, y 
los fabados fon los dias, en 
que los antiguos Chríílianos 
fe exercitaban mas en la abf- 
tinencias; >J< aprende, pues, 
-de ellos á ayunar , mientras 
que tu devoción, y la difere- 
cion de tu ConfeíTor te lo 
acón Tejaren.

De buena gana diría y o , lo

que San Geronymo dice á la 
virtuofa Matrona Leta : Los 
largos , e immoderados ayunos 
me defagradan mucho , frinci- 
talmente en aquellos, que efthn 
en tierna edad. Yo he apren
dido por experiencia , que el 
pequeño jumentillo , hallán
dole fatigado en el camino, 
procura dexar caer Ja carga; 
quiero decir, que los mozos, 
cayendo en enfermedades, por 
el excedo de los ayunos , Te 
buelven con facilidad a la de- 
licadeza, y regalo. Los cier
vos corren mal en dos tierna 
pos, quando eftán gordos, y 
quando eftán ñacos.

Aífí no fot ros eítamos muy 
expueítos a las tentaciones,' 
quando nueílro cuerpo ella 
muy regalado , y quando ella; 
muy abatido ; porque lo uno 
le hace? infolente en Tu placer, 
y lo otro defefperado en fu 
pefar; y como no le podemos 
llevar, quando ella muy gor
do > aíG no nos puede llevar 
é l , quando eílá muy ñaco. La 
falta de ella moderación en 
los ayunos, difciplinas, cili
cios , y afperezas hacen inúti
les al Tcrvicio de la caridad los 
mas floridos años de muchos,

como



a la Vida Devota. ig j
tomo le fucedió a San Berna*- ñera 1 mente conviene confer- 
do, que fe arrepintió defpues var mas fuerzas corporales, de 
de haver ufado de tanta aufte- las que hemos menefter , que 
ridad : y quanto eftos fe arruinar las necesarias ; por-
maltratan al principio, tanto que fiempre que fe requiere, 
fon forzados á regalarfe al fin: fe pueden difminuir ; pero no 
no les huviera eftado mejor fiempre fe pueden reparar, 
hacer fe un tratamiento igual, 3. Pareceme,que debemos 
y proporcionado a los oficios, tener gran reverencia á la pa- 
y trabajos, á que les obligaba labra, que nueftro Salvador, y 
fuellado, y condición? Redemptor Jefu-Chrifto dice

2. £ 1  ayuno, y el trabajo á fus Difcipulos : Comed, lo
abaten , y enflaquecen la car- que fe  os p u f ere delante. Luc. 
ne i íi te fuere el trabajo, en 10. 9. Ella es (como yo creo) 
que te ocupares, neceflario, ó mayor virtud , comer fin 
muy útil á la gloria de Dios; elección, lo que te dan , y en 
yo mas quiero , que fufras la la mifma orden, que te lo po- 
pena del trabajo , que la del nen, ya fea, ó no, a tu gufto, 
ayuno. Aííi lo fíente la Iglefia, que efcoger fiempre lo peor: 
la qual, por los trabajos uti- porque aunque ella ultima 
les al férvido de Dios , y del manera de vivir parece mas 
próximo, defcarga, a los que afpera, la otra tiene mas de re- 
trabajan en ellos, de los ayu- Agnación; pues por ella, no fo
nos, aunque fean de precepto, lo fe renuncia el gufto proprio, 
Unos ayunan con dificultad: fino también fu elección: y no 
otros les es molefto vifitar los es pequeña aufteridad bolver 
enfermos, los prefos, confef- fu gufto á todas manos, y te
lar , predicar, confolar a los nerle íujeto á los acafos : fue- 
afligidos, rezar, y otros feme- ra de que efta fuerte de morti- 
jantes exercicios : efta pena ficacion no fe echa de ver, á 
vale mas, que la primera;por- nadie hace daño, y es unica- 
que fuera de que igualmente mente propria para la vida ci- 
fatiga , tiene frutos mas dig- vil. Apartar una vida por to
nos de defear: por lo qual ge- mar otra j picar, y pellizcar en

L 2 to-
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todas las cofas * no hallar ja
más alguna bien guifada , ni 
limpia i hacer royfterios a ca
da bocado : todo ello tnani- 
fiefta un corazón blando , y 
entregado á los platos , y efcu- 
dillas. Mas eftimo , que San 
Bernardo bebieífe aceyte por 
agua, ó vino, que íi depropo- 
fito bebiefle agua de agenjos* 
porque fue feñal, de que no 
penfaba, en lo que bebia. En 
efte defcuydo, de lo que fe ha 
de comer, y beber, confifte la 
pradtica perfecta de efta pala
bra fagrada : * Comed, lo que f e  
<os p u f  ere deUnte. No dexo por 
ello de exceptuar las comidas, 
que dañan á la fallid , ó que 
defacomodan el efpiritu , co
mo íuccde a muchos con los 
manjares calientes , y las ef- 
pecies humofas, y ventofas: y 
también ciertas ocafiones , en 
las quales la naturaleza necef- 
fita de fer recreada , y ayuda
da , para poder continuar en 
algún trabajo de la gloria de 
Dios. Una continua, y mo
derada templanza , es mejor 
que las abilinencias violentas, 
hedías a diverfos tiempos, y 
mezcladas de grandes excef- 
Tos.

4. La difcipliná tiene una 
maraviliofa virtud para def- 
pertar el apetito de la devo
ción , tomándole moderada
mente.

5. £1 cilicio debilita mu
cho el cuerpo * pero fu ufo no 
es para frequentar mucho , ni 
a la gente cafada, ni a las com
plexiones delicadas, ni á los 
que eftán expueftos á otros 
grandes trabajos * aunque es 
verdad , que en los dias mas 
notables de la penitencia fe 
puede traer con parecer de un 
difereto Confeífor.

6. Cada uno debe tomar 
el fueño de la noche, fegun fu 
complexión, conforme el que 
huviere menefter , para velar 
bien , y utilmente de dia. Y  
porque la Efcritura Santa , en 
muchas partes, al exemplode 
los Santos , y la razón natural 
nos encomienda grandemente 
las mañanas, como las mejo
res , y mas frufíuofas horas de 
nueítros dias * y nueftro Señor 
mifmo es llamado Sol , que 
nace * y nudira Señora Auro
ra, que fe levanta* pienfo , que 
es un cuydado virtuofo tomar 
el fueño a la noche a buena 
|iora, para poder defpertar, y

le-i
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jevántárfe bien de mañana. 
Verdaderamente elle tiempo 
es el mas graciofo, el mas dul
ce , y el menos embarazado. 
Los paxaros mifmcs nos pro
vocan en él , á que deíperte- 
mos, y alabemos a Dios: y af- 
fi el íevantarfe de mañana, íir- 
ve a la falud , y á la fatuidad.

7. Balaam , cavallero en 
fu afna , iba á btifcar al Rey 
Balaacpero como no llevaba 
buena intención, le efperó un 
Angel en el camino con una 
efpada en la mano para ma
tarle : la afna, afli como vio 
al Angel, fe paró por tres di- 
verfas veces, * como bolvien- 
do atras. Balaam entre tanto 
la apaleaba cruelmente , por
que pafTaíTe adelante , halla 
que á la tercera vez , dexan- 
dofe caer debaxo de Balaam, 
le habló milagrofamente, y 
le dixo : Num. 22. 28. Que  
te he hecho , paraque me hayas 
apaleado ya por tre» veces? Y  al 
punto fueron abiertos los ojos 
de Balaam , y vio al Angel, 
que le dixo : Por que has apa
leado tu afna ? Si ella no f e  hu- 
viera apartado de delante de mi, 
yo te huviera muerto ,y  la bu- 
viera refeivado. Entonces Ba

165
Jaam dixo al Angel: Señor,yo 
he pecado ■, porque no fabia, que 
tu te oponías contra mi en el 
camino. Ves aquí, Philotea,Ba
laam es la caula del mal, y da 
de palos , y maltrata a fu po
bre afna , que no tiene culpa. 
Ello nos acaece muchas ve
ces en nueftros negocios por
que la otra muger ve á fu ma
rido, ó a fu hijo enfermo, lue
go corre al ayuno, al cilicio, á 
la difciplina, como hizo Da
vid en femejante cafo.Ay ami
ga mia ! Tu maltratas la pobre 
afna , tu afliges tu cuerpo, y 
él no tiene culpa de tu mal, 
ni que Dios haya defembay- 
nado fu efpada contra ti. Cor
rige tu corazón, que es idola
tra de eíTe marido, y ha per
mitido mil vicios al hijo , y 
le deílinaba a la fobervia , a la 
vanidad, y ambición. El otro 
hombre v é , que cae muy a 
menudo torpemente en el 
pecado de la iuxuria, y que 
el remordimiento interior 
viene contra fu conciencia 
con la efpada defnuda par* 
herirle con el fanro temor} 
y luego fu corazón bolvieo- 
do en si : Ha traydora car
ne ! dice; Ha cuerpo desleal, 

b l  W



Introducciónf66
tu me Iiás vendido ! Y luego 
executa grandes caftigos fo- 
bre efta carne, de ayunos im- 
moderados, de difciplinas pe- 
fadas , y cilicios infoportablcs. 
O pobre alma ! Si tu carne pu
diera hablar como la jumen- 
tilla de Balaatn, ella te diría: 
Por qué me maltratas, mifera- 
blc ? Contra t i , alma mia, ar
ma Dios fu venganza : tu eres 
la delinquente ; por qué me 
llevas tu á las malas converfa- 
ciones ? Por qué aplicabas tu 
mis ojos,mis manos, y mis la
bios á las lafcivias ? Por qué 
me inquietas, y alborotas con 
malas imaginaciones ? Tén 
buenos penfamientos , y yo 
no tendré malos movimien
tos ; trata con gente honefta, 
y yo no Teté combatida de mi 
COncupifcencia. Pobre de mi! 
Arrojafme tu en el fuego i y 
no quieres , que me queme? 
Eehafme el humo en los ojos; 
y no quieres, que fe inflamen? 
Dios fin duda dice en e£- 
tós calos; Joel 2. 23. Sciend'tte 
corda veftra , &  non veftimen- 
ta veftra : Maltratad, rom
ped , herid , y defpedazad, 
principalmente vueftros cora
zones ; porque contra ellos íe

ha irritado mi enojo. Verda
deramente para lanar la co
mezón , no es tan necesario 
el labarfe , y bañarfe, como 
purificar la langre , y refref- 
car el hígado ; afli para cu
rarnos de vueftros vicios, bue
no es fin duda mortificar la 
carne ; pero fobre todo , es 
necesario purificar bien nuef- 
tros afeétos , y refreícar nues
tros corazones. En fin, en ro
do, y por todo no conviene 
emprender las afperezks cor
porales fin el confejo de nuef- 
tro Padre eípiritual.

CAPITULO X X IV .
De las converjdc iones , y de la- 

foledad.

BUfcar las converfaciones, 
y huir de ellas , fon dos 

extremos vituperables en la 
devoción Civi l , que es, de la 
que voy hablando : huirlas, 
denota menofprecio , y de- 
feftimacion del próximo; hul
earlas , manifiefta inútil ocio- 
fidad. Hafe de amar al próxi
mo como á si mi fin o : para 
moftrar , que ¡e amamos , no 
havemos de huir cftár con él;' 
y para aífegurar , que nos

ama-
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amamos á nofotros mifmos, pueden frequentár, fin gran

ónos hemos de eftar, quando de peligro , particularmente 
eftamos con nofotros : enton- para aquellos , que fon de 
ees, pues, eftamos con nofo- devoción aun tierna , y deli
tros , quando eftamos folos: 
Fienfa en t i  mifmo , dice San 
Bernardo , y defpues en los 
otros. Si ninguna cofa te obli
ga á bufear la converfacion , ó 
recibirla , quédate contigo 
snifma, y entretente con tu 
corazón \ pero fi Ja conver
facion fe te ofreciere , ó al
guna jufta caufa te combida- 
re , ve en el nombre de Dios, 
Philotea , y mira á tu próxi
mo con buen corazón, y bue
nos ojos.

Llamanfe malas converfa- 
eiones, las que fe tienen por 
qualquiera mala intención, ó 
quantos intervienen en ellas 
fon vieiofos, indiferetos , di- 
folutos j y á eftas fe debe huir 
el cuerpo , como las abejas fe 
apartan de los zangaños , y 
mofeones \ porque como los 
que han fido mordidos de per
ros rabiofos, tienen el fudor,el 
aliento, y la faliva peligrofa, 
principalmente para los ni
ños, y para gente de delica
da complexión ; aííi eftos vi- 
ciofos, y defordenados no fe

cada.
Hay converfaciones inúti

les , para toda otra cofa , que 
la fola recreación , las quales 
fe tienen por un fiinple diver
timiento de las ocupaciones 
graves : eftas , aífi como no 
debemos entregarnos á ellas, 
fe pueden tomar en lugar de 
la recreación.

Las otras converfaciones 
tienen por fin la honeftidadj 
como ion las vifitas recipro
cas, y ciertas juntas, que fe ha
cen por honrar al proximo.En 
quanto a eftas, aífi como no 
fe deben pradicar fupefticio- 
famente; aífi no conviene fer 
del todo defeortefes en me- 
nofpreciarlas , fino fatisfacer 
con modeftia á la obligación, 
para igualmente evitar la li
viandad , y ruftiquez.

Relian las converfaciones 
Utiles; como fon las de lasper- 
fonas devotas, y vmuofas: 6 
Philotea, fiempre te fera un 
gran bien encontrar á menu
do con eftas. La viña plantada 
entre los olivos lleva los raci- 

L 4 mos
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mos unguentófos, y fabenala alabados, de que no obftánte 
aceytuna. Un alma , que con todas íus afperezas tenían la 
frequencia fe halla entre gen- cara , y el habla adornadas de 
te virtuofa, no puede dexar de alegría , regocijo, y corteña, 
participar fus calidades. Los Reíd con los que ríen y otra 
zangaños folos no pueden ha- vez digo con el Apoftol : A d  
eerlamiel; pero con las abe- Rom. 12. 1$. A d  Phil. 6. 4. 
jas ayudan a hacerla. Gran Efik fiempre alegre , pero en 
ventaja es para exarcitar bien nuefiro Señor,y que tu modeftia 
la devoción converfar con las fea notoria k todos los hombres.
almas devotas.

En todas converfaciones, la 
iinceridad, fimplicidad,dulzu
ra,y modeftia,fon fiempre pre
feridas. Perfonas hay , que en 
qualquier fuerte de acción, y 
movimiento, ufan de tanto ar
tifìcio, que enfadan à todos ; y 
como aquel, que no quiftera 
andar jamas, fino es contan
do fus palios, ni hablar , fino 

- cantando , feria molefto à to
dos los demás hombres ; allí 
los que tienen un ademán ar
tificiólo , y que todo lo hacen 
con cadencia , importunan 
con extremo la converfacion. 
En efta fuerte de gente hay 
liempre alguna efpecie de pre- 
fumpeion : bueno es , que de 
9rdinario predomine en nuef- 
tra converfacion alguna ale
gría moderada. San Romual
d o , y Saja Antonio fon muy

Para alegrarnos en nueftro 
Señor, conviene, que el mo
tivo de tu alegría fea, no folo 
loable, pero honefto. Digo ef- 
to; porque no todo lo que es 
licito, es honefto; y paraque fe 
conozca tu modeftia, guárda
te de infolencias, que .fin duda 
fon fiempre reprehenfibles. 
Hacer caer á uno , tiznar á 
otro, picar al tercero, hacer 
mal á un loco; ellas fon rifas, 
y alegrías locas, e infolentes.

Fuera de la foledad mental 
( a la qual, como arriba queda 
dicho , te puedes retirar en 
medio de las mayores conver
faciones ) debes amar fiempre 
la foledad loca!, y real; no pa
ra irte á los defiertos, como 
Santa María Egypciaca , San 
Pablo,San Antonio, Aríetiio, y 
los otros Padres folitarios,íino 
para eftár algún rato en tu

apo-
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i ¿polento, en un jardín, ó en .defpues dé la tarea de tantos 
| otra parte, donde con mas co- negocios, no fe le debía qui- 
I modidad puedes retirar tu ef- ta. Aífi, defpues de haver con-
! piritu en tu corazón, y recrear 
I tu al,ma con buenas imagina- 
j ciones , y fantos penfamien- 
I tos, ó por un poco de buena 
f .lectura , a exempfo de aquel 
| grande Obifpo Nacianeeno, 

que hablando de si mifmo: Yo 
mepaffeaba , ( dice) yo mifmo 
conmigo mifmo * ai poner del 
S o l, pajfando tiempo , a la ori
lla del mar j porque yo be acof- 
tumbrado ufar de cfla recrea
ción, para rehacerme, y facudir  
un poco lasmoleftias ordinarias-. 
y luego difcurre de el buen 
penfatniento , que de aquí le 
nació , como he referido. Y  á 
exemplo también de San Am
brollo , del qual hablando 
S'an Aguílin , Sup. i . p. c. 15. 
n. 6. dice , que haviendo en
trado muchas veces en fu ca- 
mara,(porque á ninguno rebu
faba la entrada ) le vela leer, y 
defpues de haver efperado al
gún tiempo , por no defaco-. 
modarle , fe boivia fin hablar
le : pareciendole , que aquel 
poco de tiempo, que le fobra- 
jba a aquel gran Paílor para 
rehacer, y recrear fe efpiritUj

tado un dia los Apollóles S 
Chrifto nueftro Señor, como' 
havian predicado, y trabajado 
mucho : Venid ( Ies dixo Lac,
9. 19. Marc. 6. 31.) d la fo let  
dad ,y  repofad un poco.

C A P I T U L O  XXV.
De la decencia de los -infidos.

SAn Pablo i.A d  Timot.$. S.
quiere , que las mugeres 

devotas ( lo mifmo fe ha de 
entender de los hombres) fe 
viftan en habito decente, ador- 
nandofe con vergüenza,y tem
planza. La decencia , pues, de 
los vellidos, y otros adornos, 
pende de la materia, de la for
ma , y de la limpieza. Quanto 
á la limpieza debe cali fiempre 
fer igual ea nueítros vellidos, 
en los quales , quanto nos fea 
políible , nos hemos de guar
dar, deque haya mancha,ó lu- 
ciedad alguna. La limpieza 
exterior repreíenta en alguna 
manera la honeílidad interior. 
Dios mifmo encarga la honel- 
tidad corporal , en los que fe 
llegan á fus altares, y tienen
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el principal cárgo de la  d evo- N o  fe tiene p o r m a lo , que las 
c¡o n . viudas ,  *  que pretenden ca-

Quánto à lá materia, y la 
forma de los vellidos, la de
cencia fe confiderà por mu
chas circunílancias; del tiem
po , de la edad, de las calida
des , de las compañías , y de 
las ocafiones. En los dias fef- 
tivos, de ordinario cada uno 
fe adorna mas, fegun la gran
deza del dia , que fe celebra. 
En tiempo de penitencia, co
mo en la Quarefma , no hay, 
quien dexe de quitarfe mu
cho. En las bodas fe traen Jos 
vellidos nupciales, y los de lu
to en las juntas fúnebres. Cer
ca de los Principes fe trae ma
yor faulto, que entre los do- 
mellicos. La muger cafada fe 
puede, y debe adornar , quan
do ella prefente fu marido,co
mo èl quifiere \ pero fi hace lo 
mifmo, quando elìà aufente, 
preguntarán: A qué ojos quie
re favorecer con adorno tan 
particular ? A las doncellas fe 
Jes permiten mas diges 3 por
que parece , que ellas pueden 
licitamente defear agradar à 
muchos 3 con tal, que ello no 
fea fino con fin de ganar uno 
folopara el íanto matrimonio.

farfe , fe adornen en alguna 
manera ; con tal, que no den 
nota de liviandad , y locura, 
que como han (ido ya madres 
de familias , y paflado por 
los fentiniientos de la viudez, 
tienen fu efpiritu puro , ma
duro , y templado. Pero a 
las verdaderas viudas , que 
lo fon , no folo de cuerpo, 
fino también de corazón, nin
gún adorno les es convenien
te , fino la humildad, la mo- 
deltia , y la devoción 3 por
que fi quieren enamorar los 
hombres, ya no fon verdade
ras viudas 3 y fi no los quie
ren enamorar , para qué traen 
los inílrumentos de elfo ? 
Quien no quiere recibir huef- 
pedes, meneíler es, que quite 
la infignia de fu mefon. No 
hay, quien no fe ria de la gen
te anciana, quando quiere pu- 
lirfe demafiado 3 porque elfo 
locura folo en los mozos es 
foportable.

A ndarás alteada ,  Philo* 
tea ,  de íiierte , que n o  haya 
cofa fobre t i . defeom paffada, 
y  m a l puella. M enofprecio  
es de aq u ello s,co n  quienes t r i-
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1 ta m o s ,  andar entre e llo s  en
| habito defagradablejpero guar- 
I date de afectaciones , vanida- 
1 d e s ,lo c u r a s ,  y  curioíidades. 
1 L légate íiem pre ,  quanto pue- 
I d a s ,  a l la d o  de la íim p licid ad , 
f y m odeftia ,  que es íin duda el 
| m ayo r ad o rn o  de la h erm oíu- 
¡ r a , y  la m a y o r  efculá de la 

fealdad. San Pedro c. 3. 3. a d 
vierte , principalm ente á las 
m ugeres m o z a s ,  de n o  traer 
los cab ello s c re fp o s , rizos , y  
en fortijados. L o s h om bres, 
que fo n  tan a p o c a d o s ,  que fe 
dan á eítas acciones m u geriles, 
fon en to d o  tenidos por her- 
m a fro d itls  ; y las m ugeres va
nas , por flacas en la caftidadj 
ó  por lo  m en os,íi la tienen, no 
fe d ivifa  entre tantas buxerias, 
y vagatelas. D icen  ellas ,  que 
no pienfan m a l ; pero y o  re
plico  , c o m o  he hecho otras 
v e c e s ,q u e  íl ellas n o ,  el dia
b lo ,  fi íiem pre. Q u ifiera  y o ,  
que m i d evo to  ,  y  m i d evota  
fueran íiem pre los m ejo r aí- 
feados dei concu rfo  3 *  pero 
Jos m enos p o m p o fo s , y  afec
ta d o s:)  y  c o m o  fe dice en los 
Proverbios , c. 3 i. 25. que fe 
adornaflen de gracia , y d ign i
dad. San L u is d ice en una pa

labra , que nos debemos veflir, 
fegun nueftro eftado ■, de fuer
te, que los fabios,y buenos, no 
puedan decir: Tu haces de- 
maíiado;-ni ios mozos: Tu 
haces muy poco : pero en ca
fo que los mozos no fe quie
ran contentar con la decen
cia , conviene arrimarnos al 
parecer de los primeros.

CAPITULO XXV!.
De el hablar ,y  primeramente, 

como f e  ha de hablar de 
Dios.

LOs Médicos toman gran 
conocimiento de la fa

llid , 6 enfermedad de un 
hombre , por la infpeccion 
de fu lengua; y nueflras pa
labras fon verdaderos indi
cios de las calidades de nuef- 
tra alma: Por tus palabras, (di
ce el Salvador ) /eras jufiifica- 
do : y  por tus. palabras Jiras 
condenado. Al pumo aplica
mos la mano á la parte, don
de fentimos dolor, y la len
gua , donde tenemos el amor.

Afli, pues, íi eíhivieres ena
morada de Dios, Philotca , tit 
hablarás frequenteurente de 
Dios en los coloquios familia

res,
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r e s ,  que tuvieres con tus do- t a ,  ya en unas o r e ja s , y a  en 
m c llic o s , a m ig o s , y vecinos- otras , ro gan d o  a D ios , en 
Si  ̂ porque la boca del jnflo el fecreto  de tu alm a ,  fea fer- 
meditdrk,lafabiduria}y fu  len- v id o  de hacer paíTar elle ían- 
gua hablara, el juicio. Pfalm. to  ro c lo  ,  halla d en tro  del co- 
26. 3 o. Y  co m o  las abejas n o  r a z ó n , de los que te o yen , 
hacen otra cofa con fus pe- Sobre to d o  fe lia de hacer 
quenas boquillas, que la m ielj efte o fic io  A n g é lico  , dulce , y 
alfi tu lengua cítara fiem prc fu a v e tn e n te ,  n o  por manera 
bañada en Ja dulzura de fu de corrección  , fino por m o- 
D ios ,  y  n o  havrá para e lla  do de infpiración  \ porque es 
otra m ayor fuavidad , que de m a ra v illa r , quan p od erofo  
fentir desüzarfc por entre tus cebo es para atraer los cora- 
Jabios las alabanzas , y ben- z o n e s , la fu a v id a d , y  am igá- 
diciones de fu nom bre , co- ble propoficion  de alguna cofa 
m o fe dice de San Francifco, buena.
que pronunciando el Santo N u n ca hables , p u e s , de 
nom bre del S e ñ o r , chupaba, D io s ,  n i de la d e v o c ió n , por 
y  lam ia fus labios ,  co m o  pa- m anera de cu m p lim ien to  ,  o  
t a Tacar de ellos una grande entretenim iento ,  fin o  fiem - 
dulzura. pre con a te n ció n , y  d evoción .

P ero  m ira , que has de ha- D ig o  ello  ,  p o r quitarte una 
blar fiempre de D io s , co m o  notable v a n id a d , que fe halla 
de D ios j quiero decir ,  con  en m uchos ,  que hacen pro
reverencia , y devoción , no feífion de devoción  , los qua- 
haciendo de la d o £ la ,  ni pre- les á qualquiera p ro p o fito  di- 
d ica d o ra , fino con efpiritu de cen palabras fantas ,  y  fervo- 
d u lz u ra , de carid a d , y  de hu- r o fa s , por m anera de cotnedi- 
m ild a d , defcilando, quanto fea m ien to  ,  fin fe n tir , lo  que di- 
p o lfib le ,  ( co m o  fe dice de la cen ; y  defpues les parece, que 
Efpofa en el C án tico  de los fo n  tales ,  c o m o  fus palabras 
C án tico s  c. 4 .  1 1 . )  la m iel de- m ueftran ,  íien d o  a veces m u y 
iic io ía  de Ja devoción  , y  de al co n tra rio , 
jas cofas D iv in a s ,  gota á g o -

CA-



to  : y  ninguno d ig a , que n o  
C A P I T U L O  X X V I I .  penfaba en eíTo j porque nuef- 

De la honeflidad de las pala- tro  S e ñ o r , que conoce los co- 
hras jj/.del refpetoy que Je de- ra zo n es, d ix o : Matth. 12. 54.

be a las perfonas. Que la beca habla de la abun
dancia del coraz>on j y (1 no-

SI  alguno no peca de palabra, forros no penfam os m a l ,  el 
(d ic e  el A p o fto lS a n -T ia - d em o n io  f i , y fe íirve fiem - 

go ) ejje es hombre perfecto, pre de ellas m alas palabras, 
Guárdate cu yd adofam ente de para penetrar fecreram ente al* 
pronunciar algunas palabras gun corazón . D ic e n , que los 
deshoneílas; porque aunque tu que han co m id o  la yerva , que 
ñ o la s  digas con m ala inten- llam an A n g é lic a , tienen (Ian - 
c ic n , pueden,los que las o y e n , pre e l aliento dulce ,  y agra- 
recibirlas de otra  fuerte : la  d a b le ; y  los que tienen en e l 
palabra deshonella ,  cayen d o corazón  la h o n e ílid a d ,  y  caf-¡ 
en un co razó n  flaco, fe extien- t id a d , que es la virtud Ánge-¡ 
de , y  d ilata  c o m o  una g o ta  lica , dicen fiem pre palabras 
de aceyte fobre e l paño, y  m u- lim pias , cortefes , y  vergon« 
chas veces íe apodera de fuerte zofas. Las cofas indecentes, y  
del co ra zó n  , que le  llena de locas , el A p o fto l no qu iere, 
m il penfam ientos , y ten tacio- ni aun que fe nom bren  ,  afle- 
nes lafeivas : porque c o m o  e l g u ran d o n o s, que nada corrom 
veneno del cuerpo entra por la pe tanto las buenas coflum- 
boca i allí el del co ra zó n  en- bres , como las malas converfa- 
tra por la  oreja ,  y  la  lengua, cienes. 1. AdCor. 1 j .  39. ¿ 
que le p ro d u ce, es hom icida; Si ellas palabras deshonefc 
porque aunque el v e n e n o , que tas fe dicen diífím uladam en- 
huviere a r r o ja d o , no haga fu te co n  a r te , y  futileza ,  en- 
efe&o ,  p o r haver h allad o  los tonces fon  m ucho m as vene- 
corazones de los oyentes pre- nofas ; porque com o quanto 
venidos de algún an tid o to , no mas es agudo el dardo , tan- 
por elfo ha quedado p o r fu to  m as fácilm ente entra en
malicia el no haverlos muer- nueftros cuerpos ; afli quan

to
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to mas fútil es un dicho de ef- los Dolores tienen razonen 
tos, tanto mas penetra nuef- decir}que el efearnio es la peor 
tros corazones , y los que fuerte de ofenfas, que fe pue- 
pienfan fer muy bizarros , y de hacer al próximo * de pa- 
diferetos, por decir taleschif- labra ; porque las otras ofen- 
tes en la converfacion , no la- fas le hacen con alguna efti- 
ben , para que fe hicieron las macion del ofendido i y ella 
tonverfaciones ; porque ellas con menofprecio , y dcfeíli- 
deben fer como enxambres de macion. 
abejas juntas para hacer la Los juegos de palabras* que 
miel de algún dulce, y virtuo- fe hacen de unos á otros con 
fo entretenimiento, y no co- modeftia , regocijo , y ale- 
mo monton de avifpones, que gria , pertenecen á la virtud 
fe juntan para chupar alguna llamada Eutropelia por los 
podredumbre. Si algún loco Griegos, y nofotros la po de
le dixere palabras indecentes, mos llamar buena converfa- 
mueílrale, que tus orejas fe cion. Por ellos entretenimien- 
ofenden, 6 Solviendo el rof- tos fe llama una honeíla , y 
tro a otra parte , ó de otra amigable recreación , fobre 
quaJquiera fuerte , fegun te las ocaliones frivolas, que las 
«nfeñara tu prudencia. imperfecciones humanas ofre-

Una de las peores condicio- cen * conviene guardarnos fo- 
;nes, que un efpiritu puede te- lamente de no paífar de eíU 
aier, es el fer mofador. Dios honeíla alegría á las burlas, 
aborrece en extremo elle vi- las quales provocan la rifa pdr 
.ció ha hecho por él en los menofprecio del proximojpe^ 
tiempos pallados eítraños caf- ro el regocijo , y entreteni- 
tigos. No hay cola tan contra- miento, la provocan poruña 
rria á la caridad , y mucho mas limpie libertad , confianza, y 
a la  devoción , como el me- familiaridad, junta con la fu- 
nofprecio del próximo. La ir- tileza de alguna palabra bien 
ti fio n , y la mofa nunca fe ha-r dicha. San Luis , quando los 
cen fin elle menofprecio i por Religiofos le querían hablar 
cffo es muy gran pecado : aífi de cofas relevadas defpues de

co-
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comer « No es tiempo aora de merarios ; porque la princi-
alegar , fino de recrearfe ( les pal malicia del pecado depen- 
decia) por medio de algún en- de de la inteligencia , y confe-
tretenimiento , o mote, que ca
da uno dirá como quifiere \ pe
ro haneftamente. L o  qual decia 
por favorecer los n o b le s , que 
Je afliftian, y  no eftrañarfe con  
ellos. M as, P h ilo tea , paliem os 
de tal fuerte el tiem po por re
cre a c ió n , que con fervem os la 
fanta eternidad p o r d evoción .

C A P I T U L O  X X V I I I .

X>e los juicios temerarios.

N O juzguéis y j  no fereis 
juzgador (dice el S alva

dor de nueftras,alm as. Lúea 6. 
37. ) No juzguéis ( dice el 
A p o fto l Santo , i . A d  Cor. 4.
5 .) antes de tiempo , haß a que 
el Señor venga , que revelara el 
Jecreto de las tinieblas yy  mani- 
feflara los confe jos de los cora
zones. O  quan defagradables 
fon a D io s  los juicios tem era
rios ! L o s ju icios de los h ijos 
de los hom hres fo n  tem era
rios porque no fon jueces lo s  
unos de los o t r o s , y m etien- 
dofe ä ju z g a r , ufurpan el o fi
cio de nueftro  S eñ or ; fo n  te

jo del corazón , que es el f e - 
creto de las tinieblas para no- 
fotros: fon temerarios j por
que cada uno tiene harto, que 
hacer, en juzgarfe a si mi lino, 
fin querer juzgar á fu próxi
mo. Efta es cofa igualmente 
neceífaria para no fer juzgado* 
no juzgar á los otros, y juz
garle á si mifmo; porque co
mo nueftro Señor nos * pro- 
hibe lo uno, el Apoftol no» 
ordena lo otro, diciendo: Sí 
nofotros nos juzgamos a nofo 
tros mifmos  ̂ nofoeros no fert-f 
mos juzgados. 1. A d  Cor. 11. 
31. Pero (ó Dios!) todo lo 
hacemos al contrario ; porque 
no ceñamos de hacer, lo que* 
fe nos prohíbe , juzgando a 
cada paño a nueftro proxitno; 
y el juzgarnos á nofotros mif
mos, que hos es mandada^ja- 
más lo cumplimos.

Según las cofas de los jui
cios temerarios , fe les debe 
aplicar el remedio. Hay cora
zones agrios, amargos, y aí- 
peros de fu naturaleza , que 
bueiven igualmente agrio, y 
amargo ,  todo lo que reciben;

y ton*
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y convierten ( c o m o  dice e l del p ró x im o , por gufiár, y  hjj 
P rofeta  c. 5 . 7 . )  el jacinto en cer faber m as dulcem ente el 
abJim io, no jugando jamas bien co n trario  , de que le juz- 
del próximo, fi no con todo ri~ gan d o ta d o s ; y  ella com pla
ce r , y afbereza. E llos neceíli- cencía es tan íecreca ,  é imper
tan grandem ente de caer en  c e p tib le , que lino es co n  bue- 
m an os de un buen m edico ef- na vida ,  n o  fe puede defcti-
pirirual j porque íiendo natu
ral ella am argura de co razó n , 
es d iík u lto fa  de vencer ; y  
aunque en si no fea pecado,fi
no folam ente una im perfec
c ió n  , es con  to d o  elfo peli- 
g ro fa  y porque introduce , y  
hace reynar en el alm a eJ ju i
c io  tem erario,y la detracción. 
A lgu n o s juzgan tem eraria
m ente , no por acedía de c o 
razó n  , fino por fobervia , pa- 
recicn d o les,  que al p a flo , que 
abaten la honra agen a ,  enfal- 
za n  Ja propria. Eípiritus arro
gantes , y prefum ptuofos, que 
fe adm iran á si m ifm os ,  y fe 
co locan  tan altos en fu p ro - 
pri|jeítim acion , que m iran á 
tod os los d em á s, co m o  cofa 
pequeña ,  y baxa : To no foy  
come los demas hombres, decía 
el lo c o  Farifeo. Luc. 8. n .  
A lg u n o s  n o  tienen ella fober
via m an ifie íla , fin o  folam en
te una cierta , y  pequeña co m 
placencia en confidetar el m al

brir, y  los m ifm o s , que la tie
nen ., n o  la co n o cen  ,  fino fe 
les m ueftran. O tro s  por lifon- 
gearfe ,  y  efcufarfe á si mif
m os , y  por tem plar los re
m ordim ien tos de fu concien
cias ,  juzgan de buena gana, 
que los otros fon v icio fo s en 
el v icio  , á que e llo s  fon da
dos, ó  en algún o tro  tan gran
de , pareciendoles ,  que el ha- 
ver m uchos m alos ,  hace fu 
pecado m enos reprehenfible. 
M uchos fe dan a l ju ic io  te- 
m e r a r io , p o r fo lo  el güilo, 
que reciben en filo fo fa r  , y  
ad ivin ar las coflum bres, y  hu
m ores de los o tro s ,  por ma
nera de exercicio  de efpiritu: 
y  fi por defdicha aciertan al
guna vez en fus juicios con  la 
v e r d a d ,  crece en e llo s  el atre
v im ien to  ,  y  apetito  de conti-i 
nuar, de m anera ,  que n o  hay, 
quien lo s  aparte de e l. O tros 
juzgan por paífion , y  fíempre 
pienfan bien, de lo s  que am an,

y  m a l
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y mal, de los que aborrecen,fi 
no es en un calo admirable , y 
verdadero, en el qual el excef- 
(b del amor provoca a hacer 
mal juicio , de lo que fe ama: 
efecto por cierto monftruofoi 
mas como nacido de un amor 
impuro, imperfecto, turbado, 
y achacólo, que fon los zelos, 
los quales, como todos faben, 
fobre un limpie mirar, y un 
pequeño reir , condenan las 
perfonas de perfidia, y adul
terio. En fin, el miedo, la am
bición , y otras tales flaque
zas de efpirñu, de ordinario 
contribuyen mucho a  la pro
ducción de la fofpecha , y jui
cio temerario.

Mas que remedio hay para 
efto ? Los que beben el zu
mo de la yerva ofiuía de 
Etiopia , por donde quiera 
que extienden la villa, les pa
rece , que ven ferpientes , y 
cofas cfpantofas ; y los que 
han bebido la fobervia, la em- 
bidia , y la ambición , y el 
rencor, no ven cofa que no 
la hallen mala , y vitupera
ble. Aquellos , para hallarle 
fanos, han de tomar vino de 
palmas i y lo mifmo digo pa
ra eftotr os ; Bebed quanto

podáis del vino fagrado de la 
caridad, que el os purgara de 
ellos malos humores, que pro
vocan a hacer juicios errados. 
La caridad ella tan lexos de 
buícar el mal, que teme en
contrar con e l ; y quando le 
encuentra, buelve la cara,  y 
difiimula ■, y al primer ru- 
mor , que de el fiente , cierra 
fus ojos por no verle ; y def- 
pues cree por una fanta fim- 
plicidad, que no era m al, li
no una fombra foto, ó fan- 
tafma de el $ y fi por fuerza 
reconoce fer m al, al mifmo 
punto procura olvidar fu fi-* 
gura. La caridad es el reme
dio grande para todos los ma
les , y principalmente para ef- 
te. Todas las cofas parecen 
amarillas á los ojos de los ate
nuados , que tienen grande 
amarillez : dicen , que para 
fanar de elle mal han de traer 
debaxo de la planta de Iq&pies 
la yerva * celidonia. Afli cf- 
te pecado de juicio temera
rio es verdaderamente una ite- 
ricia efpiritual , que hace pa
recer todas las cofas malas a 
los ojos, que de ella eftan to
cados j pero el que quiere la
nar , es menefter que ponga el

Devota. 1 7 7
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remedio, no en los ojos,no en 
ej. entendimiento, fino en las 
afecciones,que fon ios pies del 
alma. Si tus afecciones fon 
dulces , tu juicio ferá fuave ; * 
fi fon caritativas, tu juicio lo 
fera de laníifma fuerte. Dá
tete tres exemplos admira
bles. Ifaac havia dicho, Ge- 
nef* a ó. 8. que Rebeca era fu 
hefmana: Abimelech v io , que 
jugaba con ella j ello es, que 
la acariciaba tiernamente, y 
luego juzgó, que era fu mu- 
ger. Un ojo maligno huvie- 
ra antes juzgado, que era fu 
amiga, ó que fi era fu herma
na , que era inceftuofo con 
ella: mas Abimelech figuió la 
opinión mas caritativa , que 
en tal cafo pudo tener. Me- 
nefter es hacer lo mifmo, Phi- 
lotea ,  juzgando fiempre en 
favor del próximo , quanto 
nos fea poílible ; que fi una 
acci^p puede tener cien caras, 
debemos mirarla en la mas 
hermofa. Nueftra Señora ef- 
taba preñada, San Jofeph lo 
veia claramente ; pero como 
por otra parte la con lideraba 
toda Sanra, coda pura , toda 
-Angélica , no fe pudo perfua- 
.dir,que fu preñado fuelle con

tra la obligación conjugal; y 
aífi fe refolvió a dexarla, re- 
fervando el juicio de Dios ■, y 
aunque el argumento era vio
lento, y fuerte para hacerle 
concebir mala opinión de la 
Virgen, no quifo jamas juz
garla y pero por que ? Porque, 
dice el Eípiritu de Dios Mat- 
th. i. 19. era ju fto . El hom
bre julio , quando no puede 
efcufar, ni el hecho, ni la in
tención de aquel , que por 
otra parte ha conocido hom
bre de bondad, aun no quiere 
juzgarle, antes procura def
echar tal penfamiento, y de
xa el juicio á folo Dios. No 
pudiendo Nueftro Salvador 
Crucificado efcufar el pecado 
enteramente de aquellos , que 
le crucificaron, por lo menos 
difminuyó la malicia , ale
gando fu ignorancia. Luc. 31. 
54* Quando no podemos ef
cufar el pecado , hagámosle á 
lo menos digno de compaf- 
fion , atribuyéndole á la cali
fa mas foportable, que pueda 
tener y *  como á la ignoran
cia , ó a la flaqueza.

Luego nunca podemos juz
gar al próximo ? No cier
to , jamás. El miímo Dios,

Phi-
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philotea, e s , el que juzga á 
los reos en jufticia ; verdad

I es , que fe ílrve de la voz de 
los Magiftrados , para darfe 
a entender á nueftras orejas*

¡ ellos ion Ais minifiros, é in- 
| terpretes, y folo deben pro- 
! nunciar, lo que huvieren apren

dido de él , como tiendo íus 
oráculos: y ti hacen otra co
fa , Aguiendo fus proprias paf- 
fiones ; entonces verdadera
mente ellos fon los que juz
gan , y configuientemente los 
que ferán juzgados ; porque 
es prohibido á los hombres, 
en quanto hombres , juzgar á 
los otros.

El ver, ó conocer una cofa, 
no es juzgarla ; porque el jui
cio (á lo menos, fegun la frafis 
de la Efcritnra) prefupone al
guna pequeña, ó grande, ver
dadera, ó aparente dificultad, 
que fe haya de refolver: por 
ello dice ella, Joan. j . 18. que 
los que no creen , cjlanya juz>- 
ga los ■, porque no hay duda en 
fu condenación. No fera, pues, 
nial hecho dudar del próximo? 
No * porque no eftá prohibi
do el dudar , fino el juzgar; 
pero tampoco es permitido el 
dudar, ni el lbfpechar, * tino

Devota. r7g¡
es muy de patio, folo aquello, 
que las razones, y argumen
tos nos confirmen á dudar; de 
otra fuerte , las dudas , y fof- 
peehas fon temerarias. Si al
gún ojo maligno huviera viP* 
to a Jacob , Genef. 29. la. &  
14. quando besó á Rachel 
junto al pozo, ó á Rebeca, 
quando acceptó los brazaletes, 
y arracadas de Eliecer, hom
bre defconocido en aquella 
tierra, huviera fin duda pen-* 
fado mal de la cafiidad deef- 
tas dos pcrfonas; pero fin ra
zón , ni fundamento ; porque 
quando una acción es de si 
mifma indiferente, es una fof- 
pecha temeraria facar de ella 
una mala confequencia, fino 
es, que muchas circunfiancias 
den fuerza al argumento: afi
fi es juicio temerario facar 
confequencia de un ado para 
injuriar la perfona ; pero ello 
lo diré defpues mas claramen
te.

En fin, los que tienen cuy- 
dado con fus conciencias, po
cas veces fe hallan fujetos al 
juicio temerario: porque co
mo lis abejas viendo rebuel- 
to el ayre en tiempo nubla
do , fe retiran á Ais colme- 

M z  ñas
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ñas á labrar fu miel \ affi los 
penfamiencos de las buenas 
almas no Talen, ni fe muef- 
tran fobre los objetos rebuel- 
tos, ni entre las acciones obf- 
curas de los próximos : antes 
por evitar encontrarlas , fe 
encierran dentro de fus cora
zones , á imaginar buenas re- 
foluciones de fu propria em- 
mienda.

La obra de un alma inútil 
es meterfe á examinar las vi
das de los otros, excepto aque
llos que tienen cargo de efto, 
o en la familia, ó en la» Re
pública ; porque una buena 
parte de fu conciencia de ef- 
tos \ confifte en mirar , y ve
lar fobre las de los otros. Ha
gan , pues, aquellos fu deber 
con amor; y defpues retirenfe 
a si mifmos , para mirar por 
si.

CAPITULO XXIX.

De la murmuración.

EL juicio temerario produ
ce la inquietud , el me- 

nofprccio del próximo , la fo- 
bervia , y complacencia de si 
mifino, y otros muchos; efec

tos perniciofíífimos; entre los 
quales la murmuración tiene 
el primer Jugar, como peñe 
verdadera de las converfacio- 
nes. O quien tuviera una de 
las brafas del Altar Santo, pa
ra tocar los labios de los hom
bres , y quitarles aíli fu mali
cia , y limpiar fu pecado, á 
imitación del Serafín , que 
purificó la boca de Ifaias! c. 6.
7. Quien quitaffe la murmura
ción del mundo, quitaría una 
gran parte de los pecados, y 
de la maldad.

Qualquiera que quita injus
tamente la buena fama á fu 
próximo , demás del pecado 
que comete, efta obligado á la 
reñitucion ; aunque diverfa- 
mente , fegun la diverfídad de 
las murmuraciones : porque 
ninguno puede entrar en el 
Cielo con el bien de otro : y 
entre todos los bienes exterio
res 3 la fama es el mejor. La 
murmuración es una eípecic 
de homicidio ; porque nofo- 
tros tenemos tres vidas: la ef- 
piritual, que confifte en la gra
cia de D ios: la corporal, en el 
alma: y la civil,en la buena fa
ma. Ei pecado nos quita la 
primera : la muerte, la fegun-
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d a: y la murmuración la ter
cera. Pero el maldiciente, con 
un folo golpe de íu lengua,ha- 
ce ordinariamente tres muer
tes : el mata fu alma, y la del 
quele efcucha , con un homi
cidio efpirirual, y quita la vi
da civil á aquel, de quien mur
mura ; porque como dice San 
Bernardo : el que murmura, 
y el que efcucha al maldicien
te, entrambos á dos tienen al 
diablo fobre si ; fino que el 
uno le tiene en la lengua , y el 
otro en la oreja. David , ha
blando de los maldicientes, 
dice: P f  139. 4. Ajilado han 
fu s  lenguas , como una Jerpie ri
te. La ferpiente , como dice 
Ariftoteles , tiene la lengua 
partida, y con dos puntas. Tal 
es la del maldiciente, que con 
folo un golpe pica, y empon
zoña la oreja, del que le oye, 
y la reputación de aquel, de 
quien habla.

Ruegote, pues, amada Phi- 
lotea, que jamás murmures de 
perfona, direfla, ni indirecta
mente. Guárdate de imponer 
culpas faifas, y pecados al pró
ximo ; de defeubrir, los que 
fon íecretos ; de engrande
cer los manifieílos, de inter-
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pretar en mala parte la obra 
buena ; de negar el bien , que 
fabes alguno tiene i de diííi- 
mularle maiieiofamente , y 
difminuirle con palabras-, por
que en todas eftas cofas ofen
derás á Dios gravemente : pe
ro fobre todo, aculando fai
fa mente , y negando la ver
dad en perjuicio del próximo; 
porque es pecado doble men
tir , y juntamente dañar al 
próximo.

Los que para murmurar ha
cen unos prefacios de honras, 
y entreveran unas pequeñas 
gracias, y burlas, fon los mas 
finos , y ponzoñofos murmu
radores de todos. Yo afíeguro, 
(dicen ellos) que le amo,y que 
en lo demás es muy buena 
perfona; pero fi fe ha de decir 
la verdad , no tuvo razón en 
hacer tal perfidia : Fulana es 
una doncella muy virtuofa; 
pero fe dexó engañar ; y á efie 
tono otros pequeños rodeos. 
No ves el artificio , Philotea? 
Ei queqflierc difpararel arco, 
tira,quanto puede,acia si la fle
cha; pero ello es para di fp a raf
ia con mas fuerza: parece, que 

■ aquellos retiran á si la male
dicencia ; pero es por arrojarla JM 3 mas
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mas firme , páraque penetre 
mas adentro de los corazones, 
de los que los oyen. La mur
muración dicha en forma de 
donayre es aun mas cruel, que 
todas : porque afii como la 
cicuta no és por si veneno 
muy fuerte, antes tan lento, 
que fe puede fácilmente re
mediar ; pero tomada con vi
no, es irremediable : afii la 
murmuración, que por si fá
cilmente enrraria por una ore
ja , y fe faldria por la otra, co
mo fe fuele decir ,  fe arrayga 
fuertemente en la memoria de 
los oyentes , quando fe pre- 
fenta dentro de algún dicho 
fútil , y graciofo : Tunen ef- 
tos ( dice David ) el veneno del 
afpid debaxo de fu s  labios. El 
aípid hace fu picadura cafi im
perceptible , y al principio 
Caufa una comezón fabrofa, 
por cuyo medio el corazón, 
y las entrañas fe dilatan , y 
reciben la ponzoña , contra 
la qual deípues no hay algún 
remedio.

Jam as digas : Fulano es un 
-borracho; aunque le hayas vif- 
to embriagado; ni es un adul
tero ; por liaverle viíto en elle 

•pecado; ni es incefiuofo ; por

haverle cogido en efta defven- 
tura ; porque un folo ado no 
dà él nombre à la cofa. El Sol 
fe parò una vez en favor de 
la vidoria de Jofuè, Jofue 10. 
13. y fe obfcureció otra en fa
vor del Salvador ; Luca % 3. 
3 $. mas no por efib dirà algu
no , que el Sol es immobil, ó 
obfcuro. Genef. 5. 21. Noè fe 
embriagó una vez,y Loth otra; 
Ibid. 19. 31. y aun elle ultimo 
cometió un grande incedo; 
pero no por efio fueron bor
rachos el uno, ni el otro, ni el 
pollrero incefiuofo : ni San 
Pedro fanguinolento, Matth. 
26. 51. &  72. porque una vez 
derramó fangre ; ni blasfemo, 
por haver una vez blasfemado; 
para tomar el nombre de al
gún vicio, ó de alguna virtud, 
es meneíler haverle hecho cof- 
tumbre, y habito. Teítimonio 
es, pues , falfo decir , que un 
hombre es colerico, ó ladrón, 
por haverle vifto encolerizar, 
ó robar una vez.

También, aunque un hom
bre haya fido viciofo mucho 
tiempo, fe corre peligro de 
mentir, quando le llaman vi
ciofo. Simon Leprofo llamó 
à la Magdalena pecadora, Lu-
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ca 7. 39« porque lo havia (ido Aunque debemos fer muy 
antes : no obílante elfo min- mirados en no decir mal del
tió ; porque ya no lo era , fi
no una fantiííima penitenre: 
y por ello Nueílro Señor de
fendió fu caufa. El otro loco 
Farifeo tenia al Publieano por 
gran pecador; Luc<t 28. 11. y 
aun puede fer,por injuílo,adul
tero , y ladrón : pero engañó- 
fe mucho} porque en el mefi- 
mo inllante quedó juilificado. 
Ea, pues, fi la bondad de Dios 
es tan grande, que en un folo 
momento baila para pedir, y 
recibir la gracia j qué feguri- 
dad podemos nofotros tener, 
de que un hombre , que fue 
ayer pecador , lo fea oy tam-» 
bien ? El dia paffado no debe 
juzgar el prefente , ni el prc- 
fente al paffado : folo el pof- 
trero los juzgará á todos.

Jamás, pues, podemos de
cir , que un hombre es malo, 
fin peligro de mentir. Lo que 
podemos decir, en cafo, que 
fea neceffario hablar, es, que 
hizo tal a£lo malo , que vi
vió mal en tal tiempo, ó que 
aora obra mal: pero no fe pue
de facar alguna confequencia 
de ayer á o y , ni del dia de oy 
a! de ayer, y menos al de ma
ñana.

próximo , conviene también 
guardarnos de un extremo, en 
que algunos caen , los quales 
por evitar la murmuración, 
loan, y dicen bien del vicio. Si 
fe halla una perfona verdade
ramente maldiciente,no digas, 
por efcufarla , que es libre , y 
franca : de una perfona mani- 
fieftamente vana, no digas,que 
es generofa , y particular : las 
familiaridades pcligrofas, no 
las llames fimplicidades , ó 
bondades : no afeytes la defo- 
bediencia con nombre de ze- 
lo , ni la arrogancia con nom
bre de libertad , ni la lafcivia, 
de amiftad: n o , querida Phi- 
lotea , no es bien penfado 
huir el vicio de la murmura
ción , y favorecer , lifongear, 
>J< y mantener los otros: an
tes íé ha de decir redonda, y 
libremente mal de el m al, y 
afear las cofas abominables : y 
haciendo eílo, glorificamos á 
D ios, como fea con las con
diciones figuientes.

Para reprehender Jos vicios 
de otro loablemente, es me- 
neíler , que la utilidad de 
aquel, de quien fe habla , ó 

M 4. de
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de aquellos* eon quienes fe ha
bla, lo requiera.Veo,que cuen- 
tan delante de algunas don
cellas las familiaridades indif- 
cretas , de tales, y tales per- 
fonas, que fon manifieftamen- 
te peligrofas ; la difolucion 
de otro, ü otra en palabras, 
y acciones , que conocida
mente fon indecentes. Si yo 
no reprehendo libremente ef- 
te mal, fino antes le pretendo 
efcufar; las almas tiernas, que 
lo cfcuchan , tomarán ocafion 
de relaxarfe á cofas femejan- 
tes. Su utilidad, pues, requie
re,que con toda libertad repre
henda ellas cofas luego al inf
lante, fino es, que pueda refer- 
var el hacer elle buen oficio 
en tiempo mas á propofito , y 
con menos daño de aquellos, 
de quienes fe habla.

Demas de ello, también me 
toca ella reprehenden , quan- 
do foy de los primeros de la 
converíácion , ó junta, y que 
fino lo hago , parecerá, que 
apruebo el vicio ; pero fi foy 
de los menores , no debo to
mar la mano en la cenfura. 
M a s  íobre codo, conviene, que 
exactamente procure fer julio 
SU mis palabras; de fuerte, que

no diga uná fola de mas. p0n; 
go exemplo: Si yo vitupero 
la familiaridad de aquel mo
zo, y de aquella doncella, por
que es muy indifereta , y pefi- 
grofa; ( ó Dios! Phi lotea ) me- 
neíler es, que tenga la balan
za bien juila, para no engran
decerla cofa, ni un pelo: fi no 
hay mas, que una débil apa
riencia , nada diré mas : fi no 
hay mas, que una (imple im
prudencia , no paflaré de ella: 
fi no hay, ni imprudencia, ni 
verdadera apariencia de mal, 
fino que fojamente algún efpi- 
ritu maliciofo pudiera facar 
pretexto de murmuración ; 6 

•no diré cofa alguna , ó diré 
elfo mifino. Mi lengua, mien
tras yo juzgo al próximo , ef- 
tá en mi boca , como una na
vaja en la mano del Cirujano, 
que quiere cortar entre los 
nervios, y ternillas: Pfal.
44. neceflario es , que ei gol
pe, que diere, fea tan ajuílado, 
que no diga mas, ni menos, 
de lo que es; y en fin , es ne- 
ceflario obfervar fobre todo, 
vituperando el vicio , eícufar, 
quanro fe pueda , la perfona, 
en quien eílá.

Verdades, que de los peca-i
do-
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i dores infames, pnblicos,y raa- compaííion, aparta la conver- 

nifieítos, fe puede hablar libre- facion, acordándote, y hacien- 
jnente, como efto fea con el- do acordar á los demas, que 
pirita de caridad , y compaf- los que no caen en culpas, de- 
fion, y no con arrogancia , y ben dar toda la gracia a Dios, 
prefumpcion, ni por compla- Procura , que el murmurador 

j ceríe del mal ageno ; porque buelva en si por algún modo 
! efto ultimo es de un corazón fuavcj di algún bien de ¡a per- 

vil, y abatido. Entre todos ex- fona ofendida , fi le fabes. 
ceptiio los enemigos declara
dos de Dios, y de fu Iglcliaj CAPITULO X XX . 
porque a ellos los hemos de De algunos otros avifos tocan- 
infamar, quanto fe pueda \ co- tes al hablar.
mo fon los feftarios de los he-
reges, los cifmaticos, y fusca- y  y A de fer nueftro lenguá- 
bezas. Caridad es gritar ai lo- |  ge dulce, libre, íincero, 
bo , quando eftá entre las ove- abíoluto, ingenuo,y fiel: guar
das, ó donde quiera, que eftu- date de dobleces , artificios , y 
viere. Muchos fe toman licen- fingimientos ■, y aunque no 
cía de juzgar , y cenfurar los ficmprc es bueno el decir to- 
Principes, y murmurar de las da fuerte de verdades, tampo- 
Naciones enteras, íégun la di- co es permitido -el ir contra 
verlidad de afectos , que en la verdad. Acoftumbrate a no 
particular les tienen : Phílotea, mentir jamás á drede , ni por 
no des en efta falta ; porque efeufa , ni de otra manera, 
fuera de la ofenfa, que harás á acordándote , que Dios es el 
D ios, te podrá ocafionar mil Dios de la verdad. Si ves, que 
fuertes de diígufto. mentirte por defcuydo , y

Quando oyeres murmurar, puedes Juego emmendar l,a 
procura hacer dudofa la acu- falta , dándole alguna expii- 
facion , íi juftamcnce pudieres  ̂ cacion , ó reparo ; emmien- 
pero íi no , efeufa la intención dala. Una efeufa verdadera 
del aculado •, y fi ello tampo- tiene mas gracia, y fuerza, pa
co pudieres f mueftra tenerle ra efeufar la mentira.

Bien
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Bien es verdad, que alguna 

vez Te puede difcreta , y pru
dentemente disfrazar, y encu
brir la verdad con palabras ar- 
tiíicíofas j pero cito no fe ha 
de practicar , lino en cafos de 
importancia , quando mani- 
fieftamente la gloria , y fér
vido  de Dios lo piden. Fuera 
de efto, los artificios fon pe- 
ligrofos ■, porque como dice la 
Sagrada palabra : El Efpir'ttu 
Santo no habita en un ejpiritu 
fingido } y doble.

No hay cofa tan buena, tan 
fina , y digna de defear, como 
la fimplicidad. Las prudencias; 
mundanas, y artificios carna
les pertenecen á los hijos del 
ligio j mas los hijos de Dios 
caminan fin rodeo , y tienen 
el corazón fin doblez : El que 
camina fimplemente ( dice la 
Sabio , Prov. io. 6.) camina 

. confiadamente. La mentira, la 
^doblez, y el fingimiento fiem- 
pre denotaran un efpiritu fla
co, y débil. San Aguftin ha- 
via dicho en el libro quarto 
de fus Confeííiones , que fu 
alma, y la de fu amigo, no 
eran mas, que una fola , y que 
Cita vida le era aborrecible 
defpues de fu muerte ■, porque

no quería vivir con media vi- 
da , aunque por efto mifmo 
temía el morir ■> porque mu
riendo él, no murieffe fu amU 
go de todo punto. Eftas pala
bras le parecieron defpues muy 
artificiofas, y afectadas, y af- 
fi las revoca en el libro !de fus 
Retrataciones , y las llama 
una necedad. No ves, querida 
Philotea , efta alma hermofa, 
y fanta, quan tierna fe muef- 
tra en el fentimiento de la 
afección de las palabras ? Ver
daderamente es un grande or
namento de la vida Chriftia- 
na la fidelidad, precifion , y 
finceridad dellenguage : Tobe 
dichoy ( decía David, Pfal. 28.
2 . )  que tendre cuenta con mis 
caminos para no pecar en mi 
lengua. O Señor y poned guarda 
a mi boca 3y una puerta ,  que 
cierre mis labios.

Avifo es del gran Rey San 
Luis j no defmentir á perfoná, 
no haviendo pecado, ó gran 
daño en lo contrario j y efto, 
por evitar contiendas , y dis
putas ■, pero quando fe ha de 
contradecir a alguno , y opo
ner nueftra opinión a la de 
otro, es menefter ufar de gran
de manfedumbre ,  y deítre-



a la Vida "Devota, 1 § _
2a ,  fin querer violentar el cf- buena compañía, y quiere decir 
piritu ageno ; porque aííi co- alguna cofa alegre 3 y de pla
tino aífi no fe gana nada, to- cer , lo debe decir , que todos la 
mando las cofas con afpereza. entiendan : Ji es cofa de impor- 

E1 hablar poco , tan en- tanda  , fe  debe callar, y no de- 
comendado de los Sabios an- cirla.
tiguos , no fe entiende fr
íamente por las pocas pala
bras, que fe han de decir, lino 
de no decir muchas inútiles; 
porque en ella materia no fe 
mira tanto á la cantidad, co
mo á la calidad. Y  me parece, 
que fe deben huir los dos ex
tremos; porque hacer del muy 
entendido, y fevero , rehu- 
fando el contribuir en los dif- 
curfos familiares, que fe ha
cen en las converfaciones, pa
rece , que es , ó falta de con
fianza, ó alguna fuerte de def- 
dén. El hablar también fiem- 
pre, fin dar lugar , ni tiempo 
a los otros, paraque hablen á 
fu gufto , es también íéña.l de 
defvanecimiento, y liviandad.

San Luis no tenia por bue
no , que ellando en compañia, 
fe hablafle en fecreto , y en 
particular, y masefiando ala 
mefa ; porque no fe de fofpc- 
cha de penfar , que íe habla 
mal de l os otros : El que efla k 
la mefa ( dice el Santo) en

CAPITULO XXXI.
De los pajfatiempos , y recrea

ciones., y primeramente de 
los lícitos,y  loables,

NEceíTario es recrear al
guna vez nueftro efpi- 

ritu , y nueftro cuerpo con al
guna fuerte de recreación. San 
Juan Evangelifta , como dice 
Cafiano, fue un dia hallado 
por un Cazador con una per
diz en la mano, a la qual ef- 
taba acariciando por recrea
ción. Preguntóle el Cazador: 
Por qué fiendo un hombre 
de tal calidad, paliaba el tiem
po en cofa tan baxa, y vil? 
Y  San Juan le dixo : Por qué: 
tu no traes tu arco fiempre 
parado ? De miedo , refpon- 
dió el Cazador , que eítando 
fiempre encorbado , pierda la 
fuerza, y no pueda tirar, quan- 
do fea menefter. No te efpan- 
tes, pues, reípondió el Apoí- 
to l, fi yo algún rato me apar

to
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to del rigor , y  atención de 
mi efpiritu , para tomar un 
poco de recreación ; puesfolo 
es para poder defpuesemplear
me mas vivamente en la con
templación. Vicio es fin duda 
fer tan rigurofos, agreftes , y 
tofeos , que no quieran tomar 
para si, ni permitirá los otros 
algún genero de recreación.

Tomar el ayre , palTcarfe, 
entretener fe con difeuríos ale
gres , y amigables , tocar un 
laúd , y otros ¡nílrumentos; 
cantar en mufica, ir a caza; to
das fon recreaciones tan ho- 
ncilas , que para ufarlas bien, 
baila una común prudencia, 
que de á todas las cofas orden, 
tiempo , Jugar , y medida. 
Los juegos , en que la ganan
cia firve de precio , y reeom- 
penfa á la habilidad, é induf- 
tria del cuerpo, ó del efpiritu; 
Como el juego de la pelota,ba
lón, mallo, el correr fortija, el 
axedréz, las tablas; todas ellas 
fon recreaciones por si bue- 
*nas,y licitas. Solo fe ha de evi
tar el exceífo,fea en el tiempo, 
que fe emplea , ó en el precio, 
que fe pone ; porque fi fe galla 
mucho tiempo, no ferá recrea
ción, fino ocuparon: y aíii no

le alivia, ni el efpiritu , ni el 
cuerpo; antes, por el contra-1 
rio,fe defvanece,y oprime.Ha. | 
viendo jugado cinco, ó íeis i 
horas al axedréz, al levantarfe 
fe halla floxo el efpiritu >J< dé 
muy recreado. Jugar mucho 
tiempo á la pelota , no es re- ' 
crear el cuerpo, fino molerle. 
También li ei precio; ello es, 
lo que fe juega , es muy gran
de, los afeélos, de los que jue
gan fe defreglan: y fuera de ef- 
to, no es julio poner tan gran
des intereffes á habilidades, c. 
induílrias de tan poca impor
tancia, y tan inútiles, como 
fon las deftrezas de los juegos. 
Mas fobre todo, ten cuydado, 
Philotea > no poner tu afición 
en nada de efto ; porque por 
honeíla, que fea una recrea-; 
cion, es vicio poner en ella fu 
corazón, y voluntad. No digo 
y o , que no fe haya de tomar 
gufto en el juego , mientras fe 
juega; ( porque de otra fuerte, 
no fe recrearía) pero digo?que 
no fe ha de poner en él la afi
ción para defearfe, para embe- 
becerfe , y embarazarfe con 
él. -

CA-
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CAPITULO XXXII.

De ios juegos prohibidos.

LOs juegos de los dados, 
de los naypes, y otros 

femejantes, cuya ganancia de
pende principalmente de la 
fuerte, no folamente, fon re
creaciones peligrólas , como 
las danzas; pero fon limpie  ̂
y  naturalmente malas, y vitu
perables y por efto citan prohi
bidas por las leyes civiles, y 
Eccleíiaíticas. Pero que' tan 
grande es el m a l, que en ef
to hay ? ( me diras) La ganan
cia en ellos juegos no viene 
fegun la razón , fino confor
me la fuerte , la qual de ordi
nario cae a aquel , que ni por 
fu induftria, ni habilidad me
rece cofa alguna , y en efto 
es ofendida la razón» Pero 
diraftne: AHI nos hemos con
venido. Eífo es bueno para 
moftrar, que el que gana no 
hace agravio a los otros, Pe* . 
ro de ai no fe ligue, que la 
Convención no fea contra to
da razón, y el juego-tambien, 
porque la ganancia , que de
be íce precio de la induftria,

lo viene a fer de la fuerte, que 
no merece precio alguno, pues 
no pende de nofotros.

Demas de efto , ellos jne* 
gos tienen nombre de recrea
ción , y fe inventaron para ef* 
fo } pero de ninguna manera 
lo fon , lino violentas ocupa
ciones i porque cómo puede 
dexar de fer ocupación, tener 
el efpiritu atado, y oprimido 
con perpetuas inquietudes, 
apreheníiones , y congojas? 
Ay atención, mas trille , mas 
melancólica que la de los ju
gadores ? Por ello no le ha de 
hablar quando fe juega , ni 
reir, ni toffer *, porque lera 
darles una pefadumbre.

En fin no hay güilo en el 
juego, II no fe gana, y ella ale
gría no puede dexar de fer ¡n- 
juíla i pues no fe puede tener, 
lino es con la perdida del pla
cer del compañero. Verdade
ramente elle regocijo es infa
me. Por ellas tres razones fon 
prohibidos los juegos. Sabien
do el gran Rey San Luis, que 
fu hermano el Conde de An-* 
jou , y el Señor Gautier de 
Ncmus jugaban , fe levantó* 
aunque eílaba enfermo, y en
tró en fu apofento titubean
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do j y cogiendo lás tablas » y 
los dados, con parte del di
nero» lo arrojó por una ven
tana al mar, enojandofe mu
cho con ellos. La Santa» y cai
ta doncella Sará»hablando con 
Dios de fu inocencia» le de
cía : Tob. 3. 24. Vos fabeis, 
Señor» que no he converíado 
jamas con los jugadores.

CAPITULO XXXIII.
De los bayleŝ  y pasatiempos lí

citos »pero peíigrofos.

LAs danzas» y bayles fon 
cofas indiferentes de fu 

naturaleza; pero fegün el mo
do ordinario » con que fe ha
ce elle exercicio, es muy in
clinado a Ja parte del m al, y 
por configúrente lleno de rief- 
g o , y peligro. Hacefe de no
che y y por medio de las ti
nieblas » y obfeuridades » es 
muy acomodado á deslizar 
en muchos accidentes rene- 
brofos » y viciólos en una ma
teria» que de fuyo es tan fuf- , 
ceptible del mal. Trafnochafe 
dertiafiado » y defpues le pier
den las mañanas del dia fi- 

' guíente > y configuientemen- 
te el medio de Xervir á Dios

en ellas. Y  en una palabra di. 
go » que es locura fiempre tro
car el dia con la noche: la luz 
con las tinieblas: las buenas 
obras con las locuras. Llevan 
todos á los bayles vanidad a 
porfía } y la vanidad es tan 
grande difpoficion á los ma
los afedos, y a los amores pe- 
ligrofos» y deteílables , que 
con facilidad fe engendra en 
las danzas todo éfto.

De las danzas te digo» Phi- 
lotea» lo que los Médicos di
cen de las fetas» y hongos, 
que los mejores no valen na
da » y yo digo» que los mejo
res bayles no fon muy bue
nos : pero fi no obllante hu- 
vieres de comer de las fetas, 
procura»que eften bien gui fia
das. Si por alguna ocafion, 
que no, puedas efeufar » hu- 
vieres de ir al feílin» ó bayle, 
procura » que tu danzar fea 
bien fazonado. Pero cómo ha 
de fer ello ? (preguntarás) Reí- 
pondo f  Que con modeitia, 
dignidad, y buena intención. 
Comed pocos, y pocas veces, 
dicen los Médicos » hablan
do de los hongos porque por 
bien aparejados que «fien, la 
cantidad les ürve de veneno.

Da»-
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Danza poco , y pocas veces, 
Philotea ; porque de otra fuer
te corres peligro de aficionar
te a efta vanidad.

Las fetas, fegun Plinio, co
mo fon efponjofas, y porofas, 
atraen fácilmente toda la in
fección , que tienen junto a si; 
por lo qual eftando cerca de 
las ferpientes , reciben fu ve
neno. Los bayles, las danzas, y 
femejantes juntas tenebrofas, 
atraen ordinariamente los vi
cios, y pecados, que reynan en 
un lugar ; las prudencias, las 
embidias, las burlas, los lo
cos amores : y como ellos 
exercicios abren los poros del 
cuerpo, de los que los ufan; 
aííi abren los poros del cora
zón. Por lo qual íi alguna fer- 
piente llega a foplar á las ore
jas alguna palabra lafciva, al
guna terneza engañofa , 6 al
gún requiebro vano; ó íi al
gún bafilifco arroja deshones
tas miraduras, y ojeadas amo- 
$ofas, los corazones eftán muy 
aparejados a dexarfe aflaltar, 
y emponzoñar.

O Philotea, ellas imperti
nentes recreaciones de ordi
nario fon arriefgadas, difipan 
el efpiritu de devoción 3 enfla

quecen las fuerzas, enfrían la 
caridad , y defpiertan en el al-» 
ma mil fuertes de malas afee* 
ciones: por loquai conviene 
no , ufarlas lino es con una 
grande prudencia.

Pero fobre todo íe dice,que 
defpues de haver comido los 
hongos, fe ha de beber vino 
preciólo: y yo digo , que def
pues de las danzas conviene 
ufar de algunas fantas, y bue-» 
ñas confederaciones, que em
baracen las peligrofas impref- 
lioncs, que el vano placer, que 
fe ha recibido , puede ocafíoi 
nar á nueftros efpiritus. Pe-: 
ro que coníideraciones ? Efi
tas :

1. A l mifmo tiempo, que 
tu eílabas en ios bayles, mu
chas almas ardían en el fuego 
del Infierno, por pecados co
metidos en femejantes Helias, 
6 por caula de ellas.

2. Muchos Rcligiofos, y 
gente de devoción eltaban a 
la mifma hora delante de 
Dios , cantando fus alaban
zas, y contemplando fu her-, 
mofura, O quanto mejor, yí 
mas dichofamente fue em
pleado fu tiempo} que el tu
yo!

Mien
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3. Mientras tu danzabas, 

muchas almas fe defpidieron 
de ella vida con mucha con» 
goja i millares de hombres, y 
muge res padecieron grandes 
trabajos, y enfermedades en 
fus camas, en los hofpitales, 
y por las calles, ia gota , la 
piedra , recias calenturas, Un 
haver tenido algun repofo. 
Ten tu compaíHon de ellos, y 
pienfa , que algun dia gemi
rás aíli mientras otros danzen 
como tu.

4. Nueflro Señor, Nueítra 
Señora , los Angeles , y los 
Santos te han vifto en la dan
za. O que laftima han tenido 
de t i , viendo tu corazón em
bebecido en ral defatino, y 
atento a tan grande necedad.

j. Ay, que mientras tu ef- 
tabas alü, fe pafsó el tiempo, y 
fe acercó la muerte ? Mira co
mo fe burla de ti, y te llama i» 
fu danza, en la qual los gemi-

bienes, ó de penas. Yo te lé
ñalo eftas pequeñas confide- 
raciones ; pero Dios ( fí tie
nes fu fanto temor) te ofre
cerá otras muchas al propofito.

CAPITULO X X X IV . 
guando fe  puede jugar, y da*¡ 

zar.

PAra jugar, y danzar loa
blemente, es meneíler¿ 

que efto fe haga por recrea
ción , y no por afición; pot 
poco tiempo, y no halla can- 
farfe, y defvanecerfe , y que 
fea raras veces ; porque fien- 
do de ordinario, ya es con
vertir la recreación en ocu
pación. Pues en que ocafio- 
nes fe puede jugar , y danzar? 
Las ocafiones juilas de la dan
za , y del juego indiferente 
fon mas flequen tes , las de 
los juegos prohibidos fon mas 
raras , como también tales

dos de * tus mas cercanos, 
ferviran de violencia , donde 
no harás mas de una mudanza 
dé la Vida á la muerte. Elle bay- 
le es él. verdadero palfatiempo 
de los mortales, pues en él 
palian en .un momento de el 
tiempo a la eternidad f ó de

juegos fon mucho mas repre- 
henfibles , y peiigrofos. Mas 
en una palabra te digo: Dan
za , y juega , fegun las con
diciones que te he apuntado, 
quando por complacer á la 
honeíta converfacion en que 
te hallas, la prudencia y la
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difcrecion te lo aconfejaren} los fuegos grandes, que fe in- 
porque la condefcendencia, flaman al viento \ pero los pe- 
como pimpollo de la caridad, queños fe apagan, íi no los 
hace las cofas indiferentes bue- llevan cubiertos, 
ñas, y las peligrofas permiti
das i y también quita la ma- CAPITULO X X X V  
licía , á las que fon en alguna Que havemos de fer fieles en 
manera maias : por efta ra- las cofas grandes y 
zon los juegos * de fuerte, pequeñas.
que de otra forma ferian pro

nos lleva á ellos. Hame con- íii Efpofa le ha arrebatado el 
foiado haver leído en la vida corazón con uno de fus ojos, 
de San Garios Borromeo, que y con uno de fus cabellos. En- 
condeícendia con los Efgui- tre todas las partes del cuerpo 
zaros en ciertas cofas, en las humano exterior , ninguna 
quales por otra paite era muy hay tan notable, fea por el ar
fe vero , y que el Beato Igna- tificio,ó fea por la authoridad, 
ció de Loyoia, eftando com- que el o jo , ni mas inútil, que 
bidado á jugar , lo acceptó. los cabellos. Por eíto , pues, 
Santa Ifabel.de Ungria tam- el Divino Efpofo quiere dar 
bien á veces jugaba , y danza- a entender, que no folamen- 
ba , hallandofe en las jun- te le fon agradables las obras 
tas de paflatiempo , fin me- grandes de las perfonas devo- 
nofeabo de fu devoción , la tas, fino también las peque- 
qual eítaba tan bien arrayga- ñas , y mas baxas i y que para 
da en fu alma, que como las fervirle á fu güilo, fe ha de te- 
rocas , que cercan el lago de ner grande cuy dado de fervir 
Reati, crecen combatidas d# bien en las cofas grandes, y al
ias ondas : alfi fu devoción, tas, y en las cofas pequeñas, y 
crecia- en medio de las pom-¡ humildcsjpues igualmente pom
pas , y vanidades, a que la ex- demos por las unas, y por las 
ponía fu dignidad* Eftos fon otras robarle por amor fuco-".

raaon. N Apa-
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Aparéjate , pues , Pili lo tei) didad, que recibimos en icof* 

à recibir muchas grandes aflic- ramos temprano, para levan- 
ciones por nueltro Señor, y tamos de mañana à la ora- 
tambien el martirio j y refuel- cion , para comulgar ; la ver- 
vete à darle todo , lo que te guenza , que fe tiene en hacer 
fuere mas preciofo, lile agra- ciertas acciones de devoción 
daffe tomarlo i padre, madre, publicamente : en fin todos 
hermano, marido, muger, hi- ellos pequeños fufrimientos, 
jos, tus mifmosojos,y tu vida; tomados , y abrazados con 
porque à todo ello debes apa- amor , contenta en extremo à 
rejar tu corazón. Mas míen- la bondad Divina , la qua), 
tras la Divina Providencia no por un vafo folo de agua , ha 
te embia aflicciones tan fenfi- pometido la mar de todas las 
bies, y grandes, y que no te felicidades à fus Fieles : y por
pide los ojos , dale por lo que ellas ocafiones fe ofrecen 
inenos tus cabellos ¡ quiero a cada pallo, ion un gran me— 
decir , las pequeñas injurias dio para juntar muchas rique- 
Uevadas dulcemente, fufre las zas efpirituales, empleándolas 
pequeñas incomodidades, las bien.
pérdidas cortas, que ion tan Quando vi en la vida de 
frequentes ; porque por medio Santa Cathalina de Sena tan- 
de ellas menudas ocafiones, tos raptos , y elevaciones de 
logradas con amor, y dilec- efpiritu , tantas palabras de 
cion , ganaras enteramente fu fabiduria, y aífimifmo , tan- 
corazon, y le harás todo tuyo, tos Sermones hechos por ella, 
Ellas pequeñas fatigas quo- no dudé , que con elle ojo 
tidiajias , el dolor de cabeza, de contemplación huviefle ro
de los dientes , el corrimien- bado el corazón de fu Efpofo 
t o , la mohína del marido , ò Celeílial ; pero igualmente me 
de la muger , el quebrarle un conlblò , quando la vi en la 
vidrio , el menofpretio, ò ce- cocina de fu padre dar buel- 
ño , la pérdida de los guantes, tas humildemente al affador, 
«òde un anillo, de un pañi- atizar el fuego , prevenir la 
¿zuclo i la pequeña incorno- comida, amañar el pan, y ha-



cer todos los más baxos ofi- todo encarecimiento,que imi- 
cios de la caía, con un animo tes á ella muger fuerte , que 
lleno de dilección , y amor tanto alaba Salomón , Prov\ 
de D ios; y no eftime menos 31. 29. la qual, como él mif- 
la pequeña , y humilde me- mo dice, ponia la mano en 
ditacion , que tenia , por me- cofas fuertes , generofas , y 
dio de eftos oficios viles , y relevadas; y no obílante , no 
abatidos, que los extafis, y dexó de hilar , y torcer el hu- 
arrebatamientos , que tan fre- fo : Pufo la mano en cofas fuer- 
quentemente gozaba , que tes, y fus dedos tomaron el hu~ 
puede fer, no le fueran dados, fo. Pon la mano en cofa fuer- 
fino en recompenfa de ella te , exercitandote en la ora- 
humildad , y defprecio. Su don , y meditación; en el ufo 
meditación era ella Imagi- de los Sacramentos; en co- 
nabafe, que aderezando la co- municar amor de Dios á las 
mida para fu padre , la adere- almas \ en derramar buenas 
zaba para Nuellro Señor, co- infpiraciones en los corazo^ 
mo otra Santa Marta : que fu nes j y en fin , en hacer obras, 
madre tenia el lugar de Nuef- grandes , y de importancia, 
tra Señora, y fus hermanos el fegun tu vocación : mas no 
délos Apollóles, excitandofe olvides por eífo tu hufo , y tu 
de ella fuerte a fer vi r en efpi- rueca; quiero decir, queprac> 
ritu toda la Corte del Cielo, tiques las pequeñas,y humil- 
empleandofe en ellos baxos des virtudes, las quales, como 
oficios con una grande fuavi- flores,crecen al pié de la Cruz, 
dad, y manfedumbre ; por- el fervicio de Jos pobres, la 
que fabia era tal la voluntad vifita de los enfermos, elcuy- 
de Dios.Hete dicho elle exem- dado de la familia con las 
pió , Philotea, paraque fepas, obras,que dependen de él, y la 
quanto importa dirigir bien útil diligencia , que no te 
todas nueílras acciones, por dexará ociofa ; y a bueltas 
viles que fean, al fervicio de de todas ellas cofas tnez- 
fu Divina Mageílad. ciarás iguales confideracio-

Por ello te aconfeio con nes , á las que te he dicho
N a  de

a la Vida Devota. i p j
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de Sanca Cathaliná de Sena/ 

Las grandes ocafiones de 
ícrvir a Dios raras veces fe 
ofrecen \ mas Jas pequeñas 
fon ordinarias: Pues quien fue
re fiel en lo poco,( dice el Sal
vador mifmo, Matth. 15. 22.) 

fetA eflablecido en lo mucho. 
Haz, pues, todas tus cofas en 
nombre de Dios, y ferán to
das bien hechasy ya fea, que 
comas, que bebas, que duer
mas , fea, que te recrees, fea, 
que des bueltas al affadory con 
ta l, que fepas aprovechar tus 
haciendas, te adelantarás mu
cho delante de Dios, hacien
do todas ellas cofas , porque 
Dios quiere, que las hagas.

CAPITULO XXXVI. 
£>uefe ha de tener efpiritu juf- 

to }y razonable.

NO fomos hombres , lino 
por la razón ■, y por ef- 

to es cofa rara hallar hom
bres verdaderamente raciona
les } porque el amor proprio 
nos aparta de ordinario de la 
razón, llevándonos infenfible- 
jnente á mil fuertes de peque
ñas , pero pehgrofas, injuíti- 

jCias, y maldades y que como

las pequeñas rápofiüas, de que 
fe habla en los Cantares, c. 15. 
21. deftruyen las viñas; por- 
que como fon pequeñas, no fe 
hace cafo de ellas, y como fon 
muchas, no dexan de hacer 
mucho daño. Ellas, que te voy 
á decir,no fon maldades, y fin- 
razones?

Por poco acufamos al pró
ximo y y nofotros nos efeufa- 
mos en mucho : queremos 
vender muy caro y y com
prar muy barato: queremos* 
que fe haga jullicia en cafa 
del otro ¡y  en la nueílra mi- 
fericordia , y conveniencia: 
queremos, que nueftras pala
bras fe tomen en buen fentido; 
y fomos maliciofos, y fútiles 
con las agenas : quilieranios, 
que el próximo nos dielfe fu 
hacienda, pagandofela y no es 
mas juño , que el la guarde? 
dexandonos nueftro dinero, 
Quexamonos de el, porque no 
nos quiere acomodar y no tie
ne él mas razón en enoja rfey 
porque le queremos defaco- 
modar?

Si nos aficionamos á un 
exerc¡cio,menofprec¡amos to
do lo demás,y contradecimos» 
todo lo que no es á nueftro

gut-
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•güilo: Si hsy alguno de nuel- lo que otro hace por nofo- 
tros inferiores, que no tenga tros, íiempre nos parece nada, 

-buena gracia j ó  que le haya- En fuma j fomos como las
mos alguna vez aborrecido-, 
qualquiera cofa, que haga, nos 
parece m al, y no echamos de 
contrillarle fiempre , y corre
girle : por el contrario, íi al
guno nos es agradable por al
guna gracia fenfu.al, de todo 
quanto hace malo , le efeufa- 
m os: hijos hay virtuofos , á 
quienes fus padres no pueden 

"cali ver por alguna falta cor
poral : y otros hay viciofos, 
a quienes favorecen mucho por 
alguna gracia corporal. En 
todo preferimos los ricos a los 
pobres ; aunque no fean de 
mas calidad, ni virtud : aífi- 
mifmo preferimos los mejo
res vellidos *, queremos cobrar 
exadamente nueílros dere
chos , y que los otros fean 
moderados en la exacción de 
los fuyos : guardamos nuef- 
tros puertos puntuofamente, y 
queremos, que los otros fean 
humildes, y condelcendientes: 
quexamonos fácilmente del 
próximo, y no queremos, que 
alguno fe quexe de nofotros: 
lo que por otro hacemos, 
£empre nos parece mucho ,  y

perdices de Plaphagonia , que 
tienen dos corazones ; porque 
tenemos un corazón dulce, 
graciofo , y cortés para nofo
tros ; y otro, duro , leverò, y 
rigurofopara el próximo: te
nemos dos pefos, el uno para 
pelar nuertras comodidades, 
con toda ventaja ; el otro pa
ra pelar las del próximo, lo 
mas corto, que fe puede; y co
mo dice la Efcritura : Pfalm. 
i i  i . Los labios engañofos ha
blan en un corazón 3y  con co
razón : quiere decir , que tie
nen dos corazones ; y tener 
dos pefos, el uno largo para 
recibir, y el otro corto para 
dar, es cofa abominable de
lante de Dios. Dtut. 25.13.

Philotea , sé igual', y juña 
en todas tus acciones , ponte 
íiempre en Jugar del próximo, 
y à el ponle en el tuyo , y 
juzgaras bien : sé vendedora,, 
quando compras ; y compra
dora, quando vendes: y com
praras , y venderás jurtamentc. 
Todas ellas injufticias fon pe
queñas ; porque no obligan a 
rcrtitucion, mientras que fola«

^
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mente nos quedamos dentro leo de las cofas viciofas; por. 
délos términos del rigor, para que el deleo del mal nos hace 
lo que nos es favorable : pero malos: pero yo te digo mas, 
no por ello dexan de obli- Philotea , que no defees cofas 
gamos á la emmienda ; por- peligrofas al alma ; como fon 
que fon grandes defcdos de los bayles, juegos, y otros ta- 
razon, y caridad,* que vienen les paflatiempos ; ni las hon- 
á parar en embelecos, y eni- ras, y cargos, ni Jas vifiones, 
bulles: y porque no fe pier- y extaíls ; porque hay gran pe
de nada en vivir generofa, no- ligro de vanidad, y engaño en 
ble, y cortefmente con un co- tales colas. No defees las muy 
razón le a l, igual, y razona- apartadas ; como ion aque- 
ble; acuérdate , Philotea mia, lias, que en mucho tiempo no 
de examinar a menudo tu co- pueden fuceder. Muchos ha- 
razon, fi es tal para el proxi- cen ello > y fatigan , y confu. 
mo, como quifieras,queel fu- men fu corazón inútilmente, 
yo fueíTe para contigo > fi eílu- y fe ponen en peligro de gran- 
vieras en fu lugar; porque elle de inquietud. Si un hombre 
es el punto de la verdadera ra- mozo defea con mucha anfia 
zon. Siendo cenfurado Traja- fer proveído en algún oficio 
no de fus confidentes , de que antes de tiempo ; de que le 
a fu parecer hacia muy fami- firve elle defeo ? Si una muger 
liar la Magcílad imperial: Af- cafada defea fer Religlofa} 
lie s ; (les dixo)mas no debo á qué propofito ? Si yo defeo, 
yo fer tal Emperador para con comprar la hacienda de mi 
jos particulares, como defea- vecino, antes que él quiera

venderla; no pierdo tiempo en 
tal defeo? Si ellando enfermo, 
defeo predicar, 6 celebrar el 
Santo Sacrificio de la Mifia, 
vi litar otros enfermos , y ha
cer otros exercicios , de los 
que eftán con falud ; ellos 
defeos no fon vanos , pues en

elle

ría yo encontrar un Empera
dor , fi fuera un particular?

CAPITULO XXXVII.

D e los defeos.
J O  hay,quien no fepa,que 

fe debe guardar del de-
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efie tiempo no eftá en mi ellos defeós fon frivolos , y
mano efe&uarlos ? Y  entre
tanto , ellos deíeos inútiles 
ocupan el Jugará otros, que 
debiera tener, de fer fufrido, 
bien refignado , mortificado., 
obediente , y pacifico en mis 
dolores , y achaques , que es, 
lo que Dios entonces quiere, 
haga ; pero noíotros tenemos 
de ordinario defeos , ó anto
jos de mugeres preñadas, que 
quieren cerezas, y freías por 
Otoño , y ubas frefcas por la 
Primavera.

Y o  de ninguna mañera 
apruebo , que una perfona 
pueila en un eílado, ó voca
ción , fe embarace en deíear 
otra fuerce de vida, que aque
lla, que es conveniente á fu 
obligación , ni exercicios in
compatibles á fu condición 
prefentc ; porque ello diíipa 
el corazón , y le entibia en 
los exercicios neeeíTarios. Si 
yo defeo la foledad de los 
Cartujos, perderé el tiempo-, 
y elle defeo ocupará el lugar, 
del que debo tener de em
plearme bien en mi oficio 
prefente. Tampoco quifiera, 
que fe defeaffe tener mejor 
ingenio , ó juicio ; porqués

ocupan el lugar , del que cada 
uno debe tener de cultivar el 
luyo, tal qual es; ni tamooco, 
que fe defeanen los medios de 
fervir á Dios , que no fe tie
nen , fino que fe logren fiel
mente , los que íé pofiéen. En- 
tiendefe ello de los defeos, que 
embebecen el corazón; porque 
quanto á los limpies defeos,co
mo no fean frequentes, hacen 
poco daño.

No defecs las Cruces, fino 
á medida de como huvieres 
llevado las recibidas ; porque 
es manifiello abufo deíear el 
martirio, y no tener animo 
para fufrir una injuria. El 
enemigo nos procura muchas 
veces grandes defeos de ob
jetos aufentes, que jamás lle
garán , con fin de divertir 
nuellro efpiritu de los prefen- 
tes, los quales, por pequeños, 
qué fean , nos podrían mucho 
aprovechar. Combatimos los 
monílruos de Africa en ima
ginaciones ; y nos dexamos 
matar en efeíio de las menu
das fierpecillas , que ellán en 
nuellro camino, por falta de 
atención.

No defees las tentaciones) 
N 4 por-
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porque eítd feria temeridad, 

fino dilpon tu corazón á 
rdiftirlas animofamente , y 
defenderte, quando te acome
tieren.

La variedad de viandas ( fi 
principalmente la cantidad es 
grande ) carga fíempre el efto- 
mago, y fi efte es flaco, le ar
ruina. No hinches tu alma de 
muchos defeos, ni mundanos, 
ni efpiritualesiporque aquellos 
la deítruirán de todo punto, 
y ellos la embarazarán.

Quando ella purgada nuef- 
tra alma, fintiendofe aliviada 
de los malos humores, tiene 
un apetito muy grande de las: 
cofas efpirituales ; y como to> 
da hambrienta , no cefia de 
deíear mil fuertes de exerci- 
cios de piedad, de mortifica-- 
cion , de penitencia, de hu
mildad , de caridad , y de 
oración : buena feñal es, mi 
Philotea, tener tan buen ape
tito 5 pero mira,fi podrás di
gerir bien, todo lo que quieres 
comer. Hfcoge , pues , por 
confejo de tu Padre efpiritua!, 
entre tantos defeos , los que 
al prefente pudieres pradicar, 
y executar , y aprovecharte 
bien en ellos. Hecho ello,

Dios te embidrá otros , que 
también pradicarás á fu tiem
po , y de ella fuerte no le 
perderás en defeos inútiles. 
No digo yo , que fe ha de 
dexar alguna fuerte de buenos 
defeos > pero digo, que fe han 
de producir por orden ; y los 
que aora no pueden efeduar- 
fe , que fe recojan en algún 
retiro del corazón, halla que 
llegue fu tiempo , y entre-* 
tanto, executar los que eftán 
fazonados, y maduros; y no 
folo digo ello por los defeos 
efpirituales, fino por los mun
danos porque no podremos 
vivir con quietud, y defeanfo 
de otra fuerte.

CAPITULO X X X VIII.

A vijos para los cafado*,

E L Matrimonio es un gran 
Sacramento : yo digo en 

]efu-Chriflo}y  en fu  Iglefia. Es 
honrofo á todos , en todos, 
y en todo j ello es , en todas 
fus partes. A todos ; porque 
las Virgines mifmas le deben 
honrar con humildad. En to- 
dosjporquc es igualmente fan- 
to entre los pobres, como en

tre
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tfre los ricos. En todo i porque ojos la fantidád,y dignidad 
fu origen, fu forma, y fu ma- de elle Sacramento. Pero ea
reria ion fantas. Es el Semina
rio del Chriftianifmo , que 
llena la tierra de Fieles , para 
cumplir en e! Cielo el nume
ro de los efcogidos \ y afli, la 
confervacion del bien del Ma
trimonio es en extremo im
portante a la República; por
que es la raiz , y manantial 
de todas fus corrientes.

Pluguidfe a Dios , que fu 
amado hijo fuera llamado á 
todas las bodas , como lo fue 
alas de Canaa: no les falraria 
jamás el vino de las confola- 
dones, y bendiciones; y el 
nohaver de éfte en ellas de or
dinario,mas que un poco á los 
principios, es; porque en lu
gar de Nueftro Señor, y de 
la Virgen Santiílima, traen á 
Adonis, y Venus.

El que quiere tener corde
rinos hermofos , y mancha
dos , como Jacob, Genef. 30. 
40. debe, como é l , poner de
lante de las ovejas, quando fe 
juntan , varas hermofas, y de 
varios colores : y el que quie
re tener un dichofo fucceífo en 
el Matrimonio, debiera en fus 
bodas poner delante de fus

lugar de ello fuceden mil def- 
conciertos en paffatiempos, 
en teftines, y converfaciones; 
y alli, no es de maravillar, li. 
los etedos fon defordenados.

Yo fobre todo exhorto á los 
cafados al amor mutuo , que 
el Efpiritu Santo les encarga 
tanto en la Efcritura ; y eíhx 
no es decir , que fe amen el 
uno al otro con amor natural}: 
porque las tortulas hacen bien 
ello : ni con amor humano; 
porque los Paganos han ufado: 
lo mifmo: mas, lo que yo-di-: 
g o , defpues del Apoftol, Ad 
Ephef. 5. 2. es: M andos, amadf 
4 vueßras mageres, como Jefe- 
Chrifio ama a f e  Igieß  a. Mu- 
ger escamad a vuefiros maridos,, 
como la Iglefia ama a fe  Sal-, 
vador.

Dios fue,quien juntó á Eva 
con nueílro primer Padre 
Adán, dandofela por muger : 
Dips también es^amigos míos), 
quien con fu mano inviíible ha - 
hecho el nudo del fagrado la
zo de vueltro Matrimonio, y 
os ha dado el uno al otro: por 
qué no os arnais con un amor 
todo fanto, todo fagrado, to
do Divino? Él
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El primer efe&o de efte 

amor es la unión indifoluble 
de vueftros corazones ; Si dos 
pedazos de pino fe pegan jun
tos , y como la cola fea fina, 
la unión ferì tan fuerte , que 
faltarán antes los pedazos por 
otras partes, que por la parte 
de la pegadura : Dios, pues, 
junta ei marido à la muger en 
fu propria fangre ; y por ello 
ella uniones tan fuerte, que 
antes fe debe feoarar el alma

L

del cuerpo del uno, ò del otro, ; 
que el marido de la muger: 
y no fe entiende elèa unión 
principalmente de el cuerpo, 
fino del corazón, del afedo, , 
y del amor.

El iègundo efecèo de elèe 
amor debefer la fidelidad in-* 
violable del uno al otro. An
tiguamente >J< lo fecreto, y lo 
cerrado fe fellaba con el ani
llo , que traían en los dedos, 
como la Efe ri tura Santa lo 
afirma. Elèe es , pues, el fe
creto de la ceremonia , que fe 
hace en las bodas. La Igleíia 
por la mano del Sacerdote 
bendice un anillo, y dandole 
primero al hombre dà à en- 1 
tender, que ella fella, y cier
ra fu corazón por elèe Sacra- :

mentó , páráque jamas defc 
pues , ni el hombre , ni el 
amor de alguna otra muger 
pueda entrar en el , mientras 
viviere, Ja que fe le ha dado. 
Luego el efpoío pone el anillo 
en la mano de la efpofa, para- 
que reciprocamente fepa , que 
jamas fu corazón fe debe afi
cionar de otro hombre, mien
tras que viviere en la tierra, 
ei que nueftro Señor acaba de 
darle.

El tercer fruto del Matri
monio es la producción , y 
legitima crianza de los hijos.: 
Grande honra es para Voío- 
tros , 6 cafados , que Dios, 
queriendo multiplicar las al
mas , que le pueden bendecir, 
y alabar eternamente, os hace: 
cooperantes de una obra tan 
digna por la producción de 
los cuerpos, dentro de los qua- 
les infunde, como rocíocele£ 
tial, las almas> criándolas, co
mo las cria.

Confervad, pues, ó mari
dos , un tierno , confiante , y 
cordial amor para con vuef- 
tras mugeres j por efto la mu
ger fue Tacada de la cofiilla : 
mas cercana al corazón del - 
primer hombre > paraque

fiief-
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fueffe am ada de e l c o r d ia l ,  y  tam bién Iá m ifm a Efcritura 
tiernam ente. Las flaquezas , ¡ r  os hace d u lc e , no Tolo que- 
enfermedades , fean d el cuer- rien d o  , que la llevéis con 
p o , ó  del efpiricu de vueftras a m o r , pero ordenando a vuef- 
nmgeres ,  n o  os deben p ro - tros m aridos , que ía exerciten 
vocar a alguna fuerte de deí- con grande d ilección  , terne- 
d e n , fino antes á una d u lce , za, y  fuavidad : Maridos, ( di- 
y a m o r o fa  co m p aflio n  ; pues Ce San P e d r o , 3. Pet. 3 . 7 . )  
D io sla s  ha criado  ta le s ,  pa- portaos discretamente convucf- 
raque dependiendo de v o lo -  tras mttgeres, como con un va- 
tros os tengan m as honra y y. Jo mas fragi/, dándoles honor. 
refpeto; y de tal fuerte las ten- Pero m ientras os exhorto a 
gais p o r co m p añ eras, que v o - engrandecer mas ,  y  m as efic 
fo tro sfe a is  las c a b e z a s , y  fu- recip ro co  a m o r ,  que os d e- 
periores. Y  vo fo tra s  ,  ó  m u - b e is ,  m irad  ,  que n o  fe co n - 
g e re s , am ad tierna , y  co r- v ierta  en alguna fuerte de 
d ia lm e n te , pero co n  un a m o r ze lo s ; porque fucede m uchas 
refpetuofo, y  lle n o  de reveren- veces ,  que c o m o  e l guía n o  
c ia ,  lo s  m arid o s ,  que D io s  fe  engendra de la m anzana 
o sh a  d a d o ; porque verdade- m as d e lic a d a ,  y  mas m adura, 
ram ente D io s  p o r effo lo s  ha aífi lo s  zelos nacen de el am o r 
criado de un fexo m as v ig o - m as a rd ie n te ,  y  v iv o  de los 
rofo, y  predom in ante, y  q u ifo , c a fa d o s , e l qual n o  obftante, 
que la  m uger fuelfe una de- dañan ,  y  corrom pen fu fubf- 
pendencia d el h om b re ,  un -tanda * porque poco á poco 
¡huella de fus h u effo s , una car- engendran r iñ a s , diflenfiones, 
ne de fu carn e ,  y  que fueffe y  d ivorcios. Verdaderam en- 
producida de una co ítilla  fuya, te los zelos jamas fe hallan, : 
lacada de debaxo del brazo; donde la am iíiad efta recipro- 
para m o fir a r ,  que debe eftar cam ente fundada fqhre la vir- 
debaxo dé la m a n o ,  y  g o vie r- tud verdadera : por efta ra
no del m a r id o : y  tod a  la EC- z o n  los zelos fon íeñal indu- 
critura Santa os encarga eftre- bitable de am or ,  en alguna 
íh am en te  efta fiijccion ,’ia qual m anera fenfual ,  y  profiero,

que
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que fe  llega ál fu g e to ,d o n d e  ra en fu p erd id a : pero vofo-¡ 
halla una virtu d  m a n ía , in- tr a s , ó  m u g e re s ,  cuya honra

- co n fia n te ,  y  fu jeta á d efeon - 
fianza. Por efto es una fuer
te locu ra de am iliad , querer 
por m ed io  de los zelos exal
tarla i pues e llo s  fon  verdade
ram ente indicios de fu g ro f-  
feria , y  corpulencia , n o  de 
Ja bondad , pureza , y  per
fección de la atniílad j por
que ia perfección de la am if- 
tad prefupone feguridad de 
la virtu d  de la cofa , que fe 
ama y  los zelos ,  la  incerti
dum bre.

Si queréis , ó  m aridos ,  que 
vueftras mugeres os fean he
les , h a ce d , qne aprendan con  
vuellro exem pio : Con que 
■ cara ( dice San G re g o rio  N a -  
cianceno ) queréis pedir bo- 
mftidad a vueftras mugeres \ 

Ji vofotros vivís en deshones
tidades ? Como les pedís ,  lo que 
no les dais \ Queréis, que fean 
tafias ? Portaos caitamente con 
tilas \ y  co m o  dice San Pablo: 
i .  Ad Thefi 4 .  4 .  Cada uno fe- 

pa pojfeer fu  vafo en fantidea
ción y que íi por el contrario  

/vo fo tro s m ifm o s las enfeñais 
Jas d ifo lu c io n e s ,  n o  es de m a 
ra v illa r  ,  que recibáis deshon-

efla infeparablem ente junta á 
la caftidad, y  honeítidad, con* 
fervad zeló fam en te vueílra 
g lo ria  , y  n o  p e rm itá is , que 
alguna fuerte de difolucion 
tizn e  la blancura de vueílra 
reputación.

T e m e d  tod a fuerte de oca- 
fiones, por pequeñas, que fean; 
n o  perm itáis jam ás galante
rías ; qualquiera que os alabe 
vuelfra h erm ofura ,  y  gra
cia  ,  os debe fer fofpechofoj 
porque qualquiera ,  que alaba 
una m ercad ería , que n o  puede 
com prar , de o rd in ario  ella 
grandem ente ten tad o de hur
tarla } y  fi á vueílra alabanza 
junta algun o el m enofprecio 
de vu e llro  m arid o  ,  eíTe os 
o fen d e in f in ito ; porque claro 
e s ,  que n o  fo lo  quiere echaros 
á perder , pero que os tiene yá 
p o r m ed io  perdida ; porque la 
m itad  del p recio  eílá hecho 
co n  el fegu n do m archan te, 
q u a n d o  nos d iígu ílam os del 
prim ero.

Las D am as ,  aífi antiguas, 
c o m o  m odern as ,  han ufado 
traer perlas en n u m e r o ,  pen
dientes. de las orejas ,  p o r el
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plácer,  dice P lin ió  , que tie- del tiem po a n tig u o ; fueron 
nen de o ir  el ru id o  , que to- viitos por una ventana acari-
candofe unas a otras hacen; 
pero y o , que sé , que el gran 
de am igo  de D io s Ifaac em * 
bió zarcillo s  á la caita R e 
beca , por las prim eras arrhas 
de fu a m o r , c r e o , que eíte 
ornato m y ítico  fignifica , que 
la prim era parte , que un m a
rido debe ganar de una m u - 
g e r ,  y  que le  debe fie lm en 
te guardar la  m uger ,  es la 
oreja ,  paraque ningún len- 
guage ,  ni ru id o  pueda entrar 
en e l l a ,  fino el d u lc e ,  y a m i
gable, fo n  d é la s  palabras ca£  
ta s , y  honeftas ,  que fon las 
perlas orientales del Evange
lio ; porque fiem pre n o s  de
bemos acord ar ,  que le  em 
ponzoñan las alm as p o r la  
oreja ,  c o m o  los cuerpos por 
la boca.

El a m o r, y  la fidelidad jun
tos , engendran fiem pre la fa
m iliaridad,y confianza; por ef- 
to los Santos, y  Santas han ufa
do de m uchas reciprocas cari
cias en fu m a tr im o n io ,  ca ri
cias verdaderam ente au ro ró 
las, pero caltas : tiernas, pero 
linceras. A fli Ifaac ,  y  R e b e 
ca, el m as caíto  par de cafados

ciarle  de tal fu erte, que aun
que fin alguna mueltra desho- 
n e lta , co n o ció  bien A b im e- 
le c h ,  que n o  podian fer fino 
m a r id o , y m uger. Genefzfi.
8. El grande San L u is , igual
m ente rigurofo  para con fu 
c a r n e , y  tierno para el am o r 
de fu m uger , fue cali repre
h endido de dem aliado en ta
les caricias ; bien , que en la 
v e rd a d , mas m erecía alaban
za : pues fabia tem plar fu e f-  
piritu m a r c ia l,  y  an im o fo  a . 
ellos pequeños o ficto s, necef- 
farios a la confervacion  de el 
am o r conjugal ; porque aun
que ellas pequeñas dem onltra- 
ciones de p u ra , y  libre atnifi- 
tad n o  ligan ios corazones; 
con  to d o  elfo los acercan ,  y  
firven de un entretenim ien
to  agradable a la m utua con- 
verfacion .

Santa M o n ic a , eftando pre
ñada del grande San A guftin , 
le ded icó  muchas veces á la 
R e lig ió n  C h riltia n a , y  al fer- 
v ic io  de la g loria  de D ios, 
c o m o  é l m ifm o  lo  affegura, 
d iciendo: J$ueya el havia g uf- 
tado de la Jal de Dios dentro del

vien-
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vientre de f u  madre, Efta es 
una grande eníeñanza para 
las m ugeres Chriftianas ,  ofre
cer a la D ivina M ageftad lo s 
frutos de fus vientres ,  aun 
antes de falir a luz j porque 
Dios ,  que accepta las ob l iga- 
ciones de un co razó n  hum il
de , y  vo lu n tario  ,  fecunda 
de ordin ario  en efte tiem po 
buenas afecciones de las m a
dres : teíligos fo n  Samuel^ 
Santo T hornas de A qu ino,San  
A n drés de F iefo li ,  y  o tros 
m uchos. La m adre de San Ber
nardo , m adre digna de tal 
h ijo, tom an d o fus hijos en fus 
brazos , luego que havian na
cido, los ofrecia á Jefu-G h rif- 
t o , y  defde entonces los am a
ba con  refpeto ,  c o m o  cofa  
fagrada,y que fe les havia c o n 
fiado D io s : lo  qual le fuce- 
dió tan dichofam ente ,  que 
en 'fin todos Hete fueron fan- 
tiiíim os. Luego que los h i
jos ,  *  haviendo entrado en el 
m u n d o ,  com ienzan á fervirfe 
de la razón  , debieran los pa
dres ,  y  m adres tener un gran 
cu yd ad o  de im prim irles en el 
co razó n  el tem o r de D ios. L a 
buena R ey  na B lanca h izo  fer- 
V orofam ente e lle  o fic io  c o n

fu h ijo  el R e y  San Luis ; poty 
que le  decia m uchas veces ; 
Mucho mas querría , amado 
hijo mío , verte morir delante 
de m is ojos , que verte cometer 
un folo pecado mortal. L o  qual 
qued ó de tal fuerte gravado 
en el a lm a  de elle  San to  hijo, 
que c o m o  él con taba ,  nin
gún dia de fu vida dexó de 
acordarle de e l lo  ,  trabajan
d o , quanto le  era p o ífib le  ,  en 
guardar bien efta D iv in a  doc
trina. V erdad eram en te las ra
zas ,  y  generaciones fe llam an 
cafas en nueftro lenguage ; y 
tam bién los H ebreos llam an 
la generación de los hijos,* 
edificación  de cafa ; porque 
en efte fentido fe d i x o ,  que 
D io s  edificó  cafas a las C o m a 
dres Egypcias : Exod, i .  a i*  
E fto  e s , pues ,  para m oftrar, 
que n o  confifte e l hacer una 
buena cafa en abaftecerla de 
m uchos bienes m u n d a n o s ,  fi
n o  en inftruir bien los hijos en 
el tem o r de D io s  ,  y  vir
tud.

En e fto  n o  le debiera rebu
far qualquier fuerte de pena, 
y trabajo  > pues los hijos fon  
la corona, de lo s  padres : aífi 
Santa M o n ica  co m b a tió  c o n
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tanto fe r v o r ,  y  conftancia las O r a to r io ,  y  el o tro  del otro:

m alas in clin acion es de A g u í- 
tin o , que h avien d o le  feguido 
por m a r , y  p o r t ie r r a , le h izo  
nías d ich o íam en tc h ijo  de fus 
lagrim as,por la co n v eríio n  de 
fu a lm a , que lo  havia íid o  de 
fu fangre p o r la gen eració n  de 
fu cuerpo.

San P a b lo  dexa a cargo  de 
las m ugeres el cu yd ad o  de la 
cafa : p o r e llo  m uchos tienen 
ella verdadera o p in ió n  ,  que 
íu d e v o ció n -e s  m as fructuofa 
a la fa m ilia  ,  que la de fus 
m aridos ,  lo s  quales n o  ha
cen tan ordin aria  relidencia 
entre fus d om eíticos ; y por 
co n lig u ie n te ,  no pueden en
cam inar tan  fácilm en te á 
la virtud. A ella con fid era- 
cion S a lo m ó n  en fus P rover
bios hace pendiente la buena 
dicha de to d a  la  cafa ,  del 
c u y d a d o , é induítria de aque
lla  m uger fuerte ,  que el def- 
cribe.

D icefe  en el G e n e fis ,  cap. 
2 j , i i .  que Ifaac, viendo a fu 
m uger R ebeca e ílé r i l , rogó  al 
Señor por eila , ó  fegun los 
H e b re o s, ro gó  ai Señor fren
te á frente' de e lla  ; porque el 
uno rezaba de un lad o  d e l

aífi la oración  de el m arido, 
hecha en ella form a, fue oida. 
L a  m as grande ,  y  fructuofa 
unión del m arido , y la m u
g e r ,  es, la q u e  fe hace en la 
fanta d evo ció n  , á la qual fe 
debia incitar e l uno, al o tro . 
H ay frutas , co m o  el m em 
b rillo  ,  que por la afpereza 
de fu  zu m o  n o  fon aerada- 
b le s , fino en conferva : hay 
o tr a s ,  que por fu ternura , y 
d elicad eza  n o  fe pueden guar
dar , fino es haciéndoles el 
m efm o  beneficio ; co m o  das 
c e re za s , y a lv a rico q u e s: atíi 
las m ugeres deben d e fe a r, que 
los m aridos citen confitados 
en el azúcar de la devoción; 
porque el hom bre fin ella es 
un anim al fe v c ro , a fp e ro , y  
rudo : y  los m aridos deben 
d e íe a r , que fus mugeres fean 
devotas ; porque fin la de
vo ció n  ,  la m uger es en ex
trem o  frágil ,  y lujeta a caer, 
y apartarle de la virtud. San 
P ablo  dice : A d  Cor. 7. 17 . 
Que el hambre infiel es fanttfi- 
cado por la muger fiel , 7 la mu
ger infiel por el hombre fiel: por
que eñ la eltrecha alianza del 
M atrim on io  el uno puede fá

cil-
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cilm cn te  llevar al o tro  a la  
virtud. Más, que bendición es, 
quando el h o m b r e ,  y la m u - 
ger fieles fe fantifican el uno 
al o t r o ,  en verdadero tem o r 
de D ios?

Finalm ente , el m utuo fu- 
frinriento del uno al o tro  de
be fer tan grande ,  que n o  lle
guen jamás á enojarfe juntos 
á un m ifm o tiem po ,  paraque 
aífi entre e llos n o  fe vea al
guna diflenfion , y debate. Las 
abejas no pueden eftár en lu
gares ,  donde fe form an ecos, 
zu m b id o s,  y  repiticiones de 
voces j ni el Efpiritu Santo 
tam poco en una c a fa , donde 
hay difeordias ,  replicas ,  al
borotos ,  g r i t o s ,  y alteracio
nes,

San G rego rio  N acianceno 
H ice , que en fu tiem po hacían 
fichas los calados a l dia ani
versario de fus b o d a s ; y  de 
verdad, que y o  aprobarla, que 
ella coftum bre fe introduxef- 

i é ,  co n  t a l , que e llo  no fueífe 
c o n  aparejos de recreaciones 
m u n d a n a s, y  fen fu aies,  fin o  
que el m arid o  ,  y  la m uger 
confeíTaffeh, y  co m u lga ren  en 
tal dia ,  y encOm endaffen á 
© ios m as fe rv o ro ia m e n te ,

que de o r d in a r io ,  e l progreífo 
de fu M a trim o n io , renovando 
los buenos propofitos de fan- 
tificarle m a s, y m a s , por una 
reciproca am ifiad , y  fidelidad, 
co b ran d o  a lien to  en nueftro 
S e ñ o r , para lle v a r  las cargas 
de fu vocación .

C A P I T U L O  X X X I X .
De la htneftidad de el lecho 

nupcial.

EL  lech o  nupcial debe fer 
iiñ m acu lad o  ,  c o m o  le 

llam a el A p o llo l; A d  Heb. i j.
4. c ito  e s ,  effem pto de desho- 
neltidades , y  otras manchas 
profanas ; porque el fan to  M a
trim o n io  fue in fiitu id o  en el 
P araifo  T e r r e n a l,  d o n d e nun
ca halla entonces havia havi- 
d o  algún d efco n cierto  de la 
co n cu p ifce n c ia ,  ni co fa  def- 
honefta.

N o  dexa de haver alguna 
íém ejanza entre los delevtes 
verg o n zo fo s, y lo s  d e l com er; 
porque entram bos miran á 
la carne ; b ie n , que lo s  pri
m eros , por razón  de la vehe
m encia b ru ta l, fe llam an  fim - 
plcm ente carnales ; y aífi ex
plicare , 1 o  que n o  puedo, decir
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-ale los unos , por lo  que dir¿ 
de los otros.

1. El c o m e r ,  es ordena
do para co n ferv a r las perfo- 
pas * pues c o m o  el co m er 
ürnplem ente para m antener, 
y confervar Ja vida ,  es cofa 
buena ,  fanta ,  y  m andada: 
aíli lo  que fe requiere en el 
M atrim onio  para la produc
ción de los h i jo s ,  y m u ltip li
cación de las perfonas , es 
b u e n o ,  y  m u y f a n t o ,  porque 
es e l fin principal d el cafa- 
m ien to .

2. C o m e r  , n o  p o r  c o n 
fervar la v id a  , fin o  la reci
proca co n fe rv a e io n , y condef- 
cendenciá que debem os tener 
unos co n  o t r o s ,  es cofa m u y 
juila ,  y hon eíla  : y aíli ta m 
bién lo  es la re c ip ro ca , y  leg i
tim a fatisfacion  de las partes 
en el fanto m a trim o n io  > que 
es llam ada por San P ablo  ,  i .  
Ad Cor. 7, 3. d e u d a , y aun 
deuda tan grande ,  que no 
quiete que alguna de las par
tes pueda exim irle de ella , fin 
el l ib r e , y  vo lu n tario  co n fen - 
tim iento de la otra ; ni aun 
tam poco por los exercicios d e 
la d e v o ció n . A cerca de lo  quai 
he d ich o  algu n a palabra en e l

C a p itu lo  de la Santa C o m u 
n ió n  y quanto m enos ,  pues, 
fe podran exim ir por las ca- 
prichofas pretenfiones de v ir
tud , ó  por ias c o le ra s ,  y  en o
jos?

3. C o m o  los que com en 
p o r cum plir con la reciproca 
confervaeion  ,  deben com er 
lib re m e n te ,  y  n o  co m o  por 
fu e r z a ,  fino antes procurando 
m oftrar apetito 5 afíi e l debito  
nupcial debe cum plirfe fiem - 
pre f ie l ,  y  lib re m e n te •, y  de la 
m ifm a  íiierte ,  qué (i fueífe 
co n  efperanza de la produc
c ió n  de los h ijo s , aunque por 
alguna ocafion  n o  fe tenga ta l 
efperanza.

4 . C o m e r ,  n o  por las d o s
prim eras razones, fino lim p ie-’ 
m e n te ,. por contentar el ape
tito  , es cofa fo p o rta b le , pero 
n o  lo a b le ; porque el lim pie 
placer del apetito íe n fu a l, n o  
puede fer fugeto bailante á ha
cer una acción lo a b le , bailara 
que l ia  tolerable.

5. C o m e r , no por fimple 
apetito, fin o  por exceífo, y de- 
fo r d e n ,  es cofa m as,  ó m enos 
v itu p e ra b le ,  fegun el exceflb  
g r a n d e , ó  pequeño.

6 . E l exceflb d el com er*
O  n o

■ Devota. ±0̂
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no confiftc folo en la dema- 
liada cantidad , fino también 
en el modo, y manera de co
mer. No es poco de notar» 
querida Philotea, que la miel, 
fiendo tan propria , y faiu- 
dable á las abejas, les pueda 
Con todo elfo fer tan nociva, 
que a veces las enferma, como 
quando por la Primavera co
men demafiado, porque ello 
les caufa un fluxo de vientre, 
que á veces mueren fin reme
dio de é l, como quando tie
nen emmelado el hocico , y 
las alas. Verdaderamente el 
comercio nupcial, que es tan 
fanto, tan julio , tan digno 
de recomendación , y tan útil 
á la República, es no oblan
te en ciertos cafos peligrofo 
a los que le praétican ; porque 
algunas veces enferma gran
demente fus almas de peca
do venial, como fucede por 
los limpies excedes j y á ve
ces las hace morir por el pe
cado mortal , como fucede 
luego que el orden ellahle- 
cido para la producción de 
Jos hijos , es violado , y per
vertido ; y en elle cafo, fegun 
mas, o menos, fe apartan de 
cite orden, ferán los pecados

4 *  *

mas, ó menos execrables, pe.
ro llempre mortales j porque 
como la procreación de los 
hijos es el primero , y princi
pal fin del Matrimonio, jamas 
fe puede licitamente apartar 
del orden que ella requiere, 
aunque por algún otro acci
dente no pueda por entonces 
efectuar fe , como acontece, 
quando la eílerilidad, 6 pre
ñez eílorvan la generación, 
y producción i porque en ellos 
cafos el comercio corporal no 
dexa de fer julio, y fanto, con 
tal, que las reglas de genera
ción fe obferven, no pudiendo 
accidente alguno jamás perju
dicar á la ley , que ha im- 
puefto el fin principal del Ma
trimonio. Verdaderamente la 
infame , y execrable acción 
que Onan hizo en fu Matri
monio , filé deteílable delante 
de Dios, fegun dice el Sagra
do Texto en el cap.j 8. del Ge- 
nefis. Y aunque algunos Here
des de nueílro tiempo , cien 
veces mas reprehenfibles que 
los Cynicos, de quienes habla 
San Geronymo en Ja Epiílola 
á los Epitelios, hayan querido 
decir, que la perverfa inten
ción de elle mal hombre era

la
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ja que defagradaba á Dios, la 
Efcritura nos mueflra lo con- 
trarioj y affegura en particular, 
que la mifma obra que hacia 
era abominable, y deleitable 
delante de Dios.

Verdadera feñal es de un 
efpiritu truhán, villano , aba- 
tido, é infame , penfar en las 
viandas, y manjares, antes del 
tiempo de comer, y aun mas, 
quando defpues de él fe en
tretiene con el placer que ha 
recibido, comiendoj recrean- 
dofe de palabra, y penfamien- 
to , reboleando fu cípiritu en 
la memoria del deleyte, que 
ha recibido en mafcar los bo
cados , como hacen los que 
antes de comer tienen fu pen- 
famienro en el aífador, y def
pues en los platos, gente dig
na de fer >J< perros de cocina, 
que hacen { como dice San Pa
blo, A d  Phil. 3. ip . ) un Dios 
del vientre. La gente de hon
ra no pienfa en la mefa , fino 
quando fe aífienta á ella , y 
defpues de la comida fe lava 
las manos , y la beca, para 
que no le quede, ni el güito, 
ni el olor de lo que ha comi
do : El Elefante es una beítia 
groífera; pero la mas digna

de quantas viven fobre la tier
ra, y la que tiene mas fenti- 
do, quiero decir, un poco de 
fu honeítidad : él no muda 
jamas de hembra, y ama tier
namente la que una vez elco- 
gió, con la quai no obítante 
no fe junta, fino de tres en 
tres años, y entonces por fo
tos cinco dias , y con tanto 
fecreto, que jamás es vilto en 
tal afto: pero el fexto dia es 
bien notado , que ante todas 
cofas fe va derecho á un rio, 
en el qual fe lava enteramen
te todo el cuerpo, fin querer 
de ninguna manera bol ver á 
la tropa, fin eftár antes puri
ficado. No fon belfas, y ho- 
ncitas propriedades Ja de eíle 
animal, con las quales enfe- 
ña á los calados á no quedar 
prendados de afición á las fen. 
fualidades , y deley tes , que 
fegun fu eftado huvieren e'xer» 
citado, fino que pallados ef- 
tos, laven el corazón , y el 
afcdo,y fe purifiquen quanto 
antes , para que defpues con 
toda libertad de efpiritu pue
dan praéticar otras acciones 
mas relevadas ? En elle avifo 
confifte la perfeéta pra&ica de 
la excelente doctrina , que 

O z San



San P a b lo  da l  los C orin th io s; t a l ,  y  beítial. P icn fo  ha ver di- 
c. 7. 29. E l tiempo es cortoy ch o  to d o  lo  que propufe de

cir j y  d ad o a entender , fin 
d ecir lo  que n o  quife pron u n 
ciar.

v j .  Introducción

dice , memfier es que los que 
tienen mugeres fean como fino  
las tuvicjfen j porque fegun 
San G re g o rio  ,  aquel tiene 
m uger ,  com o íi n o  la tuvief- 
f e , que goza de tal fuerte de 
los confuelos corporales co n  
e lla , que no p o r elfo fe apar
ea de las pretenfiones efpiri- 
tuales y y  lo  que fe d ice del 
m arido ,  fe ha de entender de

C A P I T U L O  L X .

A vifos para las viudas.

SA n  P ab lo  in ítruye a todos 
los P relados en la  perfo- 

na de T im o th e o  ,  d iciendo:
la  m uger reciprocam ente: Q ue Honra las viudas y que fo n  ver
los que ufan del mundo ( d ic e  daderamente viudas. 1. Ad 
e l  m ifnao A p o l lo l ,  Ib id. 3 2 .) Tim . 5. 3. Para f e r ; pues, ver-
fean como fino usaran de el. 
Todos') pues, ufen del m u n d o , 
cada u n o  fegun fu vocación , 
pero de tal fuerte ,  que n o

daderam ente v iu d a s,  ellas co
fas fo n  m enefter.

1. Q u e  n o  folatnente la 
viuda fea viu d a de c u e rp o ,  íi-

prendando la afición , fe h a lle n ... no de co ra zó n  m, q u iero  decir, 
lib re s , y  prom ptos para fervir que elle  refuelta á v iv ir  con  
á D io s ,  co m o  fino usaran de refo lu cio n  in v io la b le  de con - 
c l .  El m ayo r m al del h om b re, fervarfe en el éílado de una 
dice San Á guftin , es querer go- calla  v iu d ez. P orque las v iu - 
z a r  de las colas de que fo la- das que n o  lo  fo n  m a s ,  que 
m ente debe ufar, y  querer ufar efperando la ocafion  de b o l-  
d e  aquellas que debiera fo lo  v e r fe á  c a fa r ,  n o  eílán aparta- 
g o za r. D ebem os g o za r  de las das de los h om bres m as que 
cofas e lp iritu a lcs , y fo lo  ufar fegun el d e leyte  d el cuerpo* 
d e  las c o rp o ra le s , cu yo  ufo, pero eílán ya juntas co n  e llo s , 
quando fe co n vierte  en g o z o , fegun la  vo lu n tad  de fu co ra - 
ianeílra a lm a racional fe con- z o n  : que fi la verdadera viu- 
v ierte  tam bién e a  alm a bru- d a  para eon fervarfe  en el eíla-

d o
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do de viudez ,  quiere ofrecer 
a Dios en voto fu cuerpo, y fu 
caftidad , juntará un grande 
atavio á fu viudez, y pondrá 
en gran feguridad fu refolu- 
cion; porque viendo, que def- 
pues del voto no eftá yá en fu 
mano dexar la caftidad , fin 
dexar el Paraifo , vivirá tan 
zelofa de fu intento , que no 
permitirá, ni un folo inflante 
en fu corazón á los mas Am
pies pení'amientos de cafarfe: 
de fuerte, que el voto fagra- 
do pondrá una fuerte mura
lla entre fu alma, y otro qual- 
quier defignio contrario á fu 
refolucion. San Aguftin acon- 
feja encarecidamente efie vo
to á la viuda Chrifiiana, y el 
antiguo, y docto Orígenes paf- 
fa mas adelante; porque acon- 
feja á las mugeres cafadas ha
gan voto , y fe deftinen á la 
caftidad vidual, en cafo que 
fus maridos vinieflen á morir, 
antes que ellas, paraque entre; 
dos placeres fenfuales,que pue
den tener en fu Matrimonio, 
pudieffen, no obftante, gozar 
de el mérito de una calta viu
dez , por medio de ella anti
cipada prometía. El voto ha-, 
ce las obras , que por el fe

exercitan, mas. agradables á 
D ios, forriñca el animo para 
hacerlas; y no folo dá á Dios 
las obras, que fon como los 
frutos de nueftra buena vo
luntad ; pero le dá también la 
voluntad mifma , que es co
mo el árbol de nueftras accio
nes. Por la limpie caftidad 
prcftamos nueftro cuerpo á 
Dios, reteniendo empero la 
libertad de entregarle otra 
vez á los placeres fenfuales; 
mas por el voto de caftidad’ 
le hacemos un don abfoluto, 
é irrevocable , fin refervar- 
nos algún poder de defdecir- 
n os, haciéndonos aífi dicho- 
famente efclavos de aquel, cu
ya fervidumbre es mejor que 
todos los Reynos. Aífi como 
apruebo infinito los confe jos 
de eftos dos varones grandes; 
aífi defeo también, que las al
mas , que fueren tan dichofas, 
que quieran feguirlos , fea 
prudente , fanta , y fol ida
mente , haviendo bien exami
nado fus fuerzas, invocado la 
infpiracion celefte, y tomado 
el confejo de algún fabio , y 
devoto Dire&or ; porque aífi> 
todo fe hará mas fru&uofa- 
mente. •

O 3 Fue-
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2. Fuera de effo, es nccef- cuerpo, más muerta quanto al 

fario , que efta renunciación alma. Que importa ( te ruego 
de fegundas bodas fe haga pu- me digas) que la infignia de la 
ra i y fitriplemente, para con cafa de Adonis , y del amdr 
mas pureza entregar todas fus profano eñe hecha de garzo- 
aficiones a Dios, y juntar por tas blancas, pueftas á manera 
todas partes fu corazón con el de penacho } ó de un velillo 
de íh Divina Magcftad, por- negro exrendido en forma de 
qué li el deíeó de dexar los redes al rededor de la cara, (i 
hijos ricos, ü otra qualquiera las mas veces lo negro fe po- 
fuerte de preteníion munda- ne con mas vanidad fobre lo 
na detiene a la viuda en viu* blanco para realzar el color? 
déz , puede fer fe liga ala- La viuda , como ha hecho 
banza \ mas no cierto delante pruébadel modo, con que las 
de Dios, porque en fu prelen- mugeres piteden agradar mas 
cia nada puede fer digno de á los hombres , arroja dentro 
verdadera alabanza , lino lo de fus almas mas peligrofos 
que por Dios fe hace. cebos. La viuda ; pues, que

j. Es meneñer aun mas, vive en eños locos placeres, 
que la viuda para ferio verda- viviendo, eftá muerta ; y no 
deramente eñe feparada , y es , hablando con propriedad, 
voluntariamente deñituida de mas que un Ídolo de viudez, 
los contentos profanos : La El tiempo de podar ha veni*
•viada que vive en placeres , do , la voz. de la Tórtola fe ha 
(, dice San Pablo ,  ubi fuprd oido en nuefira tierra ; íe dice 
v. 6. ) efii muerta en vida. en los Cantares: c. a. 12. El 
Querer fer viuda, y guftar, no cortar las fuperfluidades mun- 
obñante eíTo, de que la galan- dañas , es neceíTario á qual- 
teén, acaricien, y ltfongeen; quiera que quifierc vivir pia- 
quereríe hallar en los bayles, dofamente: y fobre todo, á la 
danzas, y feftines ; querer an- verdadera viuda , que como 
dar afeytada, y perfumada , y una caña Tórtola vive tierna- 
muy compuefta, eíTo es elíár mente llorando, gimiendo, y 
luía viuda viva quanto al lamentando la perdida de fu
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marido. Qúando Noemi bol- 
vio de Moab á Belen, Ruth. i. 
20. Jas mugeres de la Ciudad, 
que la havian conocido al 
principio de fu Matrimonióle 
decían las unas á las otras: No 
•es efta Noemi ? A que refpon- 
dió ella : No me llaméis, os 
ruego: Noemi porque Noe
mi quiere decir graciofa, y be
lla, llamadme antes Mara^por- 
tqneel Señor ha llenado mi al
ma de amargura , lo qual de
cía y porque fu marido era 
muerto: A di la viuda devota 
no quiere jamas fer llamada, 
ni tenida por hermofa, ni gra- 
ciofa , contentándote con fer 
lo que Dios quiere que fea: 
ello es humilde, y abatida a 
fus ojos.,

Las lamparas que tienen 
aceyte atomatico j defpiden 
mas fuave olor , quando fe 
apagan. Aífi las viudas, cuyo 
amor ha fido puro en fu Ma
trimonio , derraman mayor 
olor de virtud , y caftidad, 
quando fu luz ( efto es, fu ma
rido ) fe extingue por la muer
te. Amar al marido , mientras 
vive, cofa es muy tribial entre 
las mugeres -y mas amarle tan
to defpues de fu muerte ,  *

que no quieran otro) grado 
es de amor, que folo pertene
ce á las verdaderas viudas. £f- 
perar en Dios, mientras el ma
rido firve de apoyo, no es co
fa hauy rara ■, mas efperar en 
D ios, quando eftá deftituida 
de tal arrimo i efto es digno 
de toda alabanza, por efto íe 
conoce mas fácilmente en la 
viudez la perfección de las 
virtudes que le han tenido en 
el Matrimonio.

La viuda que queda con 
hijos, que neceifitan de fu en- 
l'eñanza, y govierno, y prin
cipalmente en lo que mira al 
alma , y eftablecimiento de 
fu vida , no puede, ni debe 
de manera alguna dexarlos* 
porque el Apoftol San Pablo 
claramente dice , que eftán 
obligadas á eñe cuydado, pa
ra pagar afir el que fus padres 
tuvieron y también porque 
f i  alguno no tiene cuydado de 
los fiuyos,  y principalmente de 
los de fu  familia  ,  es peor que 
infiel; mas fi los hijos fe ha
llan en eftado , que no nc- 
ccílitan de la educación de fu 
madre, entonces la viuda debe 
poner toda fu afición, y pen- 
famiento en aplicarlos mas 

O 4 pa-



puramente à fu adelantamien- guir la atracción del imán por 
to en el amor de Dios. ... caufa de la preferida del dia-

Si alguna fuerza violenta no mante , fe arroja al mifmo 
obliga la conciencia de la ver- imán luego que fe aparta el 
dadera viuda à los embarazos diamante : adì el corazón de 
exteriores; como fon los pley- la viuda , que no pudicndo 
tos : yo le aconfejo fe aparte commodamente arrojarfe to- 
de ellos de todo punto, y liga da en Dios, ni feguir lo atrac- 
el modo de encaminar fus ne- tivo de fu Divino amor y du- 
gocios, que fea mas foífegado, rante la vida de fu marido, de- 
y quieto , aunque parezca no be luego, defpues de fu muer- 
fer el mas fruftuofo -, porque te , correr fervorofamente 
era neceffario, que los prover tras el olor de fus celelliales 
chos de femejantes di (fendo- perfumes, diciendo como la 
nes fuelfen muy grandes, para Efpofa Sagrada: O Señor, aors 
poderfe comparar con el bien que foy todà m ia, recibidme 
de una fanta tranquilidad \ de- por toda vueftra : Llevadme 
xando à parte , que los pley- tras vos : correremos al olor de 
tos, y otras tales diferencias vueflros ungüentos. 
diíipan el corazón, y abren El exercicio de las virtudes 
muchas veces la puerta à los proprias à la viuda fanta, fon 
enemigos de la caftidad,mien- la perfetta modeftia, la renun- 
tras que por agradar à aque- ciacion de las honras, pueítos, 
líos, de cuyo favor fe necef- vifitas, títulos,y otras tales va
lica , fe hacen acciones , y nidades : el fervido de los po-« 
ademanes indevotos, y defa- bres, y enfermos ; el confuelo 
gradables à Dios. de los afligidos, la inftrucciott

La oración fea el continuo delasdoncellasenlavidade- 
exercicio de la viuda : porque vota, y moítrarfe un perfecj 
no debiendo tener mas amor to exemplar >J< à las mugeres 
que para Dios j affi tampoco mozas de todas las virtudes, 
debe tener mas palabras que La neceffidad , y la fimplici- 
para Dios : y como el hierro, dad fon los dos atabios de fus 
gue eítando impedido de fe- vellidos : la humildad , y la

ca-
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cáridad, los dos ornamentos 
de Tus acciones : la honefti- 
dad, y la manfedumbre, los 
dos afséos de fus palabras: la 
modeftia, y la vergüenza, los 
dos refplandores de fus ojos: 
y Jefu-Chrifto crucificado el 
único amor de fu corazón.

En fuma , la verdadera viu
da es en la Iglefia una peque
ña violeta de Marzo, que ef- 
j^rce una fuavidad incompa
rable con el olor de fu devo
ción , guardandofe cali fíem
ete efcondida debaxo de Jas. 
grandes hojas de fu abatimien
to , y dando teftimonio de fu 
mortificación fu color poco 
refplandecientc : nace en lu
gares frios , é incultos, guar
dandofe de la converfacion de, 
los mundanos, para confervar 
mejor la frcfcura de fu cora
zón contra todos los ardores, 
que el defeo de bienes , de 
honras, y también de los amo
res,le pueden caufar: Bita fera  
bienaventurada) (dice el Apof- 
tolSanto, i. AdCor. 7. 8. ) f i  
perfevera de efta fuerte.

Pudiera decir otras muchas 
Cofas á elle propofito* pero to
do lo havré dicho, fi digo,que 
la viuda zelofa del honor de

fu eftado leí atentamente las 
do&as EpiftoJas, que el gran S. 
Geronymo efcrive á Furia, y a 
Salvia, y á todas aquellas Ma
tronas , que fueron tan dicho- 
fas,que mqrederon fer hijas ef- 
pirituales de tan gran Padre* 
porque nada fe puede añadir,a 
lo que él dice, fino efte adver
timiento* que la verdadera viu
da no debe jamás,ni vituperar, 
ni cenlurar, á las que pafian á 
fegundas, terceras , ó quartas 
bodas* porque en ciertos cafos 
Dios lo diípone aífi para fu 
mayor gloria: y deben tener 
fiempre delante de los ojos ef
ta doctrina de los Antiguos, 
que ni la viudez, ni la virgini
dad tienen mas pueílo en el 
Cielo , que aquel, que les es 
feñalado por humildad.

CAPITULO XLI.
Una palabra a las Vírgenes.

O Vírgenes, no quiero de
ciros mas que ellas tres 

cofas, que por ellas tacaréis las 
demás. Si pretendéis cafamien- 
to temporal , guardad zelofa- 
mente vueftro primer amor pa
ra vueílro primer marido.Ten- 
go por grande engaño prefcn-

tac
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tar en lugar de un corazón en
tero,y finecro, un corazón ufa
do, traffcgado, y contaminado 
de amor» Pero fi vueftra ventu
ra os llama a las caitas, y vir
ginales bodas espirituales , y 
queréis para fiempre confervar 
vueftra virginidad ( ó Dios! ) 
guardad vueftro amor, lo mas 
delicadamente que podáis para 
efte Efpofo Divino  ̂que fiendo 
la pureza mefma, no ama cofa 
tanto como la pureza: y dc-

biendofele las primicias de to
das las cofas, principalmente 
le tocan las del amor. Las 
Epiftolas de San Geronymo 
os llenaran ’de todos los avi- 
fos, que os fon necesarios. Y 
pues que vueftro eftado os 
obliga á la obediencia, efeo- 
ged una guia , debaxo de cuya 
con duda podáis mas Tanta
mente dedicar vueftro cora
zón , y vueftro cuerpo á fu Di
vina Mageftad.

DE LA

CONTIENE LOS AVISOS NECESSARIOS CONTRA
las tentaciones mas ordinarias»

C A P I T U L O  P R IM E R O »

jgUE NO DEBEMOS HACER CASO DE LAS PALABRAS,
de les hijos del mundo»

Ueg© que ios mundanos 
reconozcan, que quieres 

uir la vida: devota* arroja

rán fobre ti mil dardos de ca
lumnias , y murmuraciones* 
Los mas perverfos calumnia

rán
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ran tu mudanza de hypocrefia, 
fu per Ilición , y artificio : di
rán , que el mundo te ha mof- 
trado mala cara, y que por 
defecharte él , te acoges á 
Dios. Tus amigos procura
rán con todas veras hacerte 
infinitas amonedaciones muy 
prudentes, y caritativas á fu 
parecer. Vos vendréis á dar 
( dirán ellos) en algún humor 
melancólico; perderéis el cré
dito con el mundo ; hareifvos 
infufrible ; envejeceréis antes 
de tiempo; padecerán vueftros 
negocios domefticos; menef- 
ter es vivir en el mundo , co
mo en el mundo : Calvarnos 
podemos muy bien fin tantos 
myderios , y á ede tono otras 
mil vagatelas.

Philotea mia , todo edo no 
es otra cofa, que una loca, y 
vana hablilla : eda gente no 
tiene cuydado alguno, ni 'de'tu 
Talud, ni de tus negocios: Si 
vofotros fuerodes del mundo 
(dice el Salvador , Joan. 13. 
19.) el mundo amar i  lo que es 

fuyo ; pero porque no fots del 
mundo , por ejfo os aborrece. 
Vemos muchos nobles, y feJ 
ñoras principales paflfar la noJ 
fhe entera , ó por mejor de

cir, muchas noches continua
das jugando al axedréz, ó a 
los naypes. Hay , por ventura, 
atención mas defabrida, me
lancólica , y cride que eftá? 
Pues con todo edo , los mun
danos no hablarán palabra, ni 
los amigos lo llevarán mal; 
y por la meditación de una 
hora , ó por vernos levantar 
un poco de mañana, mas de 
lo ordinario, para preparar
nos para comulgar , rodos 
corren al Medico , para que 
los cure del humor melan
cólico , y de la i&ericia. Paf- 
farán treinta noches en las 
danzas, y bayles, y no havrá 
quien fe quexe ; y por Tolo ha- 
veí^vclado la noche de Navi
dad , no havrá quien no tola , 
y fe quexe el dia figuiente de 
las tripas: Quien-no vé que el 
mundo es un juez iniquo, 
gracioíb, y favorable para fiis 
hijos ; pero afpero, y rigorofo 
para los de Dios!

No podremos, pues, edár 
bien con el mundo, fino per
diéndonos con cl,*í< ni es pof- 
fibie contender con él; porque 
es muy fántadico : Vino Jtian'y 
( dice el Salvador) no comten¿ 
do} ni bebiendo, y decis que efik

en-
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endemoniado> vino el hijo del 
hombre y comiendo, y bebiendo, }  
decís , que es Samaritano. Eíto 
es cierto: Philotea, íi por con- 
defeender con otros, nos de- 
xamos llevar á la rifa,al juego, 
al bayle de los mundanos, 
ellos fe escandalizarán,(i no lo 
hacemos, nos acularán de h i
pócritas, 6 melancólicos ■, íi 
nos componemos, lo interpre
tarán á algún mal deíignio > íi 
andamos íin algún adorno, lo 
atribuyen á poquedad, y vile
za de corazón, nueftras ale
grías Serán llamadas disolucio
nes , y nueltras mortificacio
nes , triftezas •, y mirándonos 
aífi de mal o jo , jamás les pô  
dremos Ser agradables. Exa
geran nueftras imperfección 
•nes, y las publican por peca
dos : de nueftros pecados ve
niales hacen mortales, y nuef
tras culpas de flaqueza las 
convierten en pecados de ma
licia ¿ de Suerte, que como San 
Pablo dice: i. Ad Cor. 13. 4. 
La caridad es benigna \ al con
trario, el mundo es maligno: 
La caridad nunca fienfa mal\ 
al contrario, íiempre pieníá 
mal el mundo •, y quando no 
puede acuSar nueltras accio

nes , acuSa nueftras intencio
nes j y á los carneros, tengan 
puntas, ò no, yá Sean blancos, 
ò negros , no por eflo dexa el 
lobo de comerlos, íi puede.

En qualquiera coSa, que ha
gamos, íiempre el mundo nos 
hará guerra. Si nos tardamos 
mucho con el Confeífor -, >J< 
preguntará, qué tenemos, que 
decir tan de efpacio ? Si efta- 
mos poco ; dirá, que no nos 
acuSamos enteramente. Efpia- 
rá todos nueftros movimien
tos , y por una Sola palabra de 
colera afirmará , que Somos 
insufribles : el cuydado de 
nueftros negocios le parecerá 
avaricia, y nueftra mansedum
bre necedad -, pero en los hijos 

; del mundo fu colera Será gene- 
roíidad, Su avaricia economia, 
Sus familiaridades entreteni
miento honrado imitando á 
las arañas, que dañan íiempre 
la obra de las abejas.
< Dexémos , Philotea , efte 
ciego, que grite, quanto qui- 
fiere, como la lechuza para 
inquietar los pájaros del dia: 
Seamos firmes en nueftros in
tentos , invariables en nuef
tras resoluciones 3 y la períe- 
veraneia nos darà á enten-¡

der,
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'der, fi es cierto de todo pun- mundo debe eítar crucificado 
to el havernos facrificado á para nofotros. El nos tiene 
Dios, y entregadenos a la por locos , tengámosle por 
vida devora. Los Cometas, infenfato. 
y los Planetas fon cali igual
mente luminofos en Ja apa- C A P I T U L O  II. 
rienda ; pero los Cometas fe £hte debemos tener buen animo. 
defaparecen en. poco tiempo;
porque no fon masque unos TT A luz, aunque bella, y 
fuegos volantes; pero los Pía- ¡  j  defeada de nueítros ojos, 
netas tienen claridades fixas, no obftante los deslumbra, 
y perpetuas : aífi la hypocre- quando largo efpacio han eIta
lia, y verdadera virtud tienen do en tinieblas. Antes que nos 
en lo exterior mucha feme- hagamos con los habitadores 
janza ; mas diferenciafe fácil- de alguna tierra ,  aunque fean 
menté la una de la otra ; por- muy humanos , y cortefes, 
que la hypocreíia no tiene du- no dexamos de eítrañarlos en 
ración, y fe deshace como el alguna manera. Puede fer , 
humo en fubiendo , mas la querida Philotea, que en ella 
verdadera virtud fiempre es mudanza de vida lientas en tu 
firme , y confiante. No es pe- interior muchos aflaltos , y 
quena comodidad para aífe- contradicciones, y que aque- 
gurar bien el principio de nuef- lia grande , y general defpedi- 
tra devoción, recibir , opro- da que has hecho de las locu- 
brios, y calumnias por ella; ras , y necedades del mundo, 
porque por efte medio evita- te caufe algún fentimiento de 
mos el peligro de vanidad , y trifteza , y cobardía: Si ello 
fobervia , que fon como las te fucediere, ten un poco de 
parteras de Egypto, a las qua- paciencia, te ruego , que no 

i les el Pharaon infernal ha or- ferá nada , foto es un poco de 
j denado matar los hijos varo- efpanto, caufado de la nove-, 
j nes de Iirae 1 el miímo dia de dad de la vida ; pallado efto,. 

fu nacimiento. Litamos cruci- recibirás mil confuelos. Pue- 
ficados para el mundo, y el de íer que al principio, con
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alguna moleftia , dexes la glo- 
♦ ia que los locos, y burlado
res te daban en tus vanidades; 
mas ( ó Dios i ) querrás tu per
der la eterna que Dios verda
deramente te dará ? Los vanos 
embebecimientos , y paffa- 
tiempos, en que empleañe los 
años paliados , fe reprefen ta
ran todavia en tu corazón* 
para atraerle , y convertirle 
otra vez á si *, pero tendrías 
ánimo de renunciar la biena
venturanza eterna, por las va
nidades traníitorias de eñe 
mundo ? Creeme, fi perfeve- 
ras, no tardarás en recibir mil 
dulzuras cordiales * tan deli- 
ciofas * y agradables * que 
confeflarás * que el mundo 
no tiene fino hiel , en com
paración de ella miel * y que 
un folo dia de devoción vale 
mas que mil años de la vida 
mundana.

Mas bien ves , que la mon
taña de-la perfección Chrif- 
tiana es en extremo alta. O 
Dios m ió, dirás tu , cómo po
dré yo fubir á ella ? Animo, 
Philorea. Quando las peque- 
ñitas mofquillas de las abejas 
comienzan á tomar forma , * 
fe llaman Ninfas, y aun no

faben volar fobre las flores, ni 
montes * ni fobre las cercanas 
colinas,para juntar la miel; pe. 
ro poco á poco, criandofe con 
la m iel, que fus madres les 
preparan, les nacen las alas, y 
fe fortifican de manera, que 
defpues huelan- á bufcarla por 
todo el país. Verdades, que 
fiendo todavía nofotros pe. 
quenas abejitas en la devo
ción , no podremos fubir, fe- 
gun nueltro intento, que no 
es menos, quede llegar ala 
cima de la perfección Chrif- 
tiana : mas fi comenzamos á 
tomar forma por nueftros de
feos , y refoluciones , ya nos 
comienzan á falir las alas. 
Conviene; pues, efperar, que 
algún dia ferémos abejas ef- 
pirituales, y bolarémos; en
tretanto fuftentemonos con 
la miel de tantos documen
tos , como nos dexaron los 
antigües devotos ,  y rogue- 
mos á Dios nos dé plumas 
como de paloma; para que 
no folamente podamos bo- 
lar en el tiempo de la vida 
prefente , fino también tepor 
far en la eternidad de la futu
ra.

CA-í
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C A P I T U L O  III.
De la naturaleza de las tenta
ciones , y de la diferencia que 

hay entre fentir la tenta~ 
cien} y conferirla»

COnfidera, Phílotea, una 
joven Princefa amada 

con extremo de fu efpofo, y 
que algún mal intencionado, 
por deftruirla, y manchar fu 
lecho nupcial, la embia al
gún infame menfagero de 
amor ; paraque trate con ella 
fu dañado intento : lo pri
mero , efte menfagero propo
ne á ella Princefa la inten
ción de fu dueño : fegundo, 
ella agradece , 6 defprecia la 
propoficion , y embaxada: 
en tercer lugar, ellaconfien- 
te , ó refifle : AfG. Satanás, 
el mundo, y la carne, viendo 
un alma defpofada con el Hi
jo de D ios, le embian tenta
ciones , y fugeíliones, por las 
quales : primero, íe le pro
pone el pecado : fegundo, y 
fobre efto, ella fe agrada , o 
defagrada : tercero, en fin, 
ella confíente, ó refiíie : que 
fon, en fuma, las tres gradas 
para baxar á la iniquidad ,  la

tentación, la delegación, y 
el co n fentímiento. Y  aunque 
ellas tres acciones no fe cono
cen tan manmeílamente en 
toda otra fuerte de pecados, 
no por elfo fe dexan de cono
cer en los grandes ,  y enor
mes.

Aunque la tentación ,  de 
qualquier pecado que fea , du- 
rafíe coda nueílra vida , no 
podrá hacernos defagradables 
a la Divina Mageítad: con tal, 
que no nos agrade ,  y que no 
la coníinramos. La razón es; 
porque en la tentación no ha
cemos no forros , fino fufú* 
mos; y pues en ella no tonta« 
mos placer, no podemos tam
poco tener alguna fuerte de 
culpa. San Pablo fu frió mu
cho tiempo las tentaciones de 
la carne ; y tan lexos eíluvo 
de defagradar á Dios con ellas, 
que antes Dios fufe por ellas 
glorificado. La bienaventura
da Angela de Fulgino lindó 
tan crueles tentaciones de la 
carne, que caula compaífion 

-quando las cuenta. Grandes 
fueron también las tentacio
nes , que fufrieron San Fran- 
cifeo, y San Benito, quando 
el uno fe arrojo en medio de

las
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las efpinas ,  y el otro dentro fage, que le fue embiado, fi 
de la nieve, por mitigarlas, y ella no ha recibido con el 
no poreflo perdieron en na- fuerte alguna de placer. Coii 
da la gracia de Dios, antes la todo effo, ella diferencia hay 
aumentaron mucho. entre el alma, y ella Prince-

Convienei pues, Philotea, 
moftrarte muy valerofa en 
medio de las tentaciones, y no 
darte jamas por vencida, 
mientras te defagradan , ob- 
fervando bien la diferencia 
que hay entre fentir, y con- 
fentir \ que es, que las pode
mos fentir, aunque nos defa- 
graden ; mas no las podemos 
«onfenrir , fin que nos agra
den \ porque de ordinario el 
placer firve de grada, para ve
nir al confentitniento* >J< Pón
gannos , pues, los enemigos 
de nucfíra eterna falud quan- 
tos cebos, y alhagos quifieren: 
«fien fiempre en centinela á 
la puerta de nueftro corazón, 
procurando entrar en e l : pro
póngannos quanto quifieren, 
que mientras tuviéremos re
íd  ucion de no agradarnos de 
cola alguna de ellas, no es pof- 
fib'e que ofendamos á Dios: 
affi como el Principe, efpo- 
fo de la Princefa, que he pro- 
puello , no puede darfe por 

láfendido de ella, por el men-

fa •, en la materia deque tra-l 
tamos, que la Princefa, ha- 1 

viendo oido la propoficiotil 
deshonefta, puede, fi le pare-1 
c e , deípedir el menfagero, y I 
no oirle mas ; pero no eítá l 
fiempre en poder del alma de-1 
xar de fentir la tentación; aun-1 
que fiempre s i , ei no confcifc I 
tirla, y por efia razón ; aun-1 
que Ja tentación dure largo I 
tiempo , no nos puede dañar I 
mientras nos es defagradable.

Mas quanto a la delega
ción que puede feguir a la ten
tación ; por quanto tenemos 
dos proporciones en nueftrí 
alma , la una inferior, y la 
otra fuperior ; y que la infe
rior no fiempre figue á la fu- 
perior, fino que hace á par
te fu hecho : fucede muchas 
veces, que la parte inferior fe 
deleyta en la tentación , fin 
coní’entimiento de la fuperior, 
antes contra la voluntad. Ei
ra es la con tienda , y guerra, 
que el Apoftol San Pablo Ai. 
Galat. 5. 7. deferí ve, quando

dice:
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dice : Que fu carne codica 
conrra fu efpiritu , y que hay 
una ley de los miembros , y 
otra del efpiritu \ y femejantes 
cofafc. AdRom .7. 23.

Has viíto alguna vez, Phi- 
lotea, un grande brafero de 
lumbre , cubierto de ceniza, 
que quando de aili á diez , ó 
doce horas fe viene á bufear 
lumbre , no fe halla lino muy 
poco en medio de ella, y aun 
entonces cuefta trabajo el jun
tarla ; pero no obflante > def- 
pnes de haverlá hallado ,  ib 
pueden con ella bolver a en
cender todos los otros carbo
nes , que eftaban ya muertos? 
De la mifma manera es la 
caridad , que es nueltrá vi
da eípiritual , en medio de 
las grandes, y violentas ten
taciones > porque la tentación, 
echando fu delegación en la 
parte inferior, cubre ¿ al pare
cer , toda el alma de ceniza, y 
reduce el amor de Dios a tan 
pequeña centella, que apenas 
fe halla en parte alguna, fino 
en medio del corazón , en el 
fondo de el efpiritu, y aun 
allí cuefta mucho trabajo en
contrarle : no obftante es cier
to , que eftaaili  ̂porque aun

que todo efte turbado en nue¿ 
tra alma, y en nueftro cuerpo* 
tenemos la refolucion de no 
confentir al pecado , ni á la 
tentación, y el deleytc , >{( 
que agrada á nueftro hom
bre exterior, defagrada al in-: 
terior: y aunque cerque la vo
luntad , no por elfo ella den
tro de ella ¿ y en ello fe ve, 
que tal deleitación es invo
luntaria y y íiendo'lo, no pue
de fer pecado.

C A P I T U L O  IV.
Dos hermofos exemplos 4 efie 

propoftto.

IMporta tanto entender e£* 
ro bien , que no difieuK 

tare alargarme en explicarlo. 
£l mancebo, de quien habla 
San Geronymo, que acolla
d o , y atado con bandas de 
tafetán bien delicadamente,’ 
fobreuna cama blanda, lien- 
do provocado con toda fuer
te de immundos tocamien
tos, y alhagos de una info- 
lente muger , que para ello 
fe havia acollado con e l, por 
derribar fu conllancia¿ quien 
duda , que féntiria terribles 
movimientos carnales ? Eita- 

P fian
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rían fus fentidos , fin duda, 
alfoliados del deley te , y fu 
imaginación en extremo ocu- 
pada de la prefencia de tan 
iafeivos objetos. Pues no 
obftante efto , en medio de 
tantos alborotos , y de una 
borrafca tan fuerte de tenta
ciones , mueítra, que fu co
razón no ella, vencido, y que 
de ninguna manera confíen
te fu voluntad ; pues que fu 
efpiritu , viéndolo todo re
belado contra si , y no te
niendo parte alguna de fu 
cuerpo a fu difpoficion fino la 
lengua , fe la cortó con los 
dientes, y la efeupió a la ca
ra de aquella alma perdida, 
que atormentaba la fuya mas 
cruelmente con aquella tor
peza, que la hacia fentir, que 
jamás pudieran los verdugos 
con los tormentos : alíi el 
Tyrano, que defeonfió ven
cerle por los dolores, pensó 
fujctarle por ellos placeres.

La hiíioria del combate de 
Santa Cathalina de Sena,en fe- 
mejante tentación, es en todo 
admirable ; fuma reía afii: El 
efpiritu maligno, haviendo al
canzado de Dios licencia pa- 
ra aífoltar la honeltidad deíla

Santa Virgen con la mayor fo. 
ria,que pudiciTe,con tal, empe. 
r o , que no la tocafle , iembro 
toda fuerte de lafeivas fugef. 
tiones en fu corazón ; y para 
moverla m as, viniendo con 
fus compañeros en forma de 
hombres, y mugeres, hacia a 
fu villa mil fuertes de carnales 
torpezas , juntando con ello 
palabras, y voces deshonellif- 
fimas: y aunque todas ellas co
fas fueífen exteriores ¿ con to
do efio, por medio de los fen
tidos , penetraban no poco 
dentro del corazón de la Vir
gen , el qual ( como confefsó 
ella mifma) eltaba todo lleno, 
no quedándole mas, que la fi
na , y pura voluntad fuperior, 
que no fue agitada de ella 
tempellad de torpeza, y de
leitación carnal: todo lo qual 
duró mucho tiempo , halla 
que Nuellro Señor le apare
ció un dia , y ella, le dixo : 
Donde haveis eltado, mi dul
ce Señor, quando mi corazón 
eílaba lleno de tantas tinie
blas , y fuciedades ? A lo qual 
refpondió: Y o  ellaba dentro 
de tu corazón , hija mia. Y 
cómo ( replicó ella) habita
bais vos en mi corazón , den

tro
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tr0 del qual fiávia tantas im- mentó ata virtud, y fuerza, 
mundicias ? Moráis vos en lu- No vés, Philotea, como eftc 
gares tan deshoneftos ? Y  nueí- fuego eftaba cubierto de ce- 
tro Señor le dixo: Dime: elfos niza i y que la tentación , y
impuros penlamientos de tu 
corazón te daban placer , ó 
rrifteza, amargura, ó deley te? 
Y ella refpondió : Extremada 
amargura,y trifteza.Quien era, 
el que pufo, replicó el Señor, 
cífa grande amargura, / tris
teza en tu corazón , fino yo, 
que eftaba efeondido en me
dio de tu alma? Cree,hija mia, 
que íi no huviera eftado pre- 
fente y aquellos penfamientos, 
que rodeaban tu voluntad, y 
ñola podían rendir, lahuvie- 
ran fin duda vencido, y entra
do dentroj y fiendo recibidos 
ton placer por tu libre alve- 
drio , huvieran aífi dado la 
muerte a tü alma j pero como 
yo eftaba dentro de ella, pufe 
cldefplacer, y refiftencia en 
tu corazón, por cuyo medio 
fe reforzó tanto , que fe opufo 
a la tentacióny no pudiendo 
tanto, como quifiera ,  fentia 
en si mayor deíplacer, y abor
recimiento contra ella, y con
tra si mifmoiy eftas penas eran 
de gran mérito , y ganan
cia para t i , y de -grande au-

deleyte havian entrado dentro 
del corazón, y cercado la vo
luntad , la qual fola, aífiltid» 
de fu Salvador , refiftió con 
amarguras , defplaceres , y 
deteftaciones del m al, >J< que 
la fugeftion le proponía, re
bufando perpetuamente fu 
confentimiento al pecado,que 
la combatía ? O Dios, quó 
¿rifteza para un alma , que 
ama á Dios , no faber fola- 
mente íi le contiene configo, 
ó no! Y  íi el amor Divino^ 
por el qual ella combate, fe 
ha extinguido de todo punto 
en ella, ó no ! Pero ella es la 
fina flor del amor ccleftial, 
hacer fufrir, y pelear al aman
te por el amor , fin faber, fi 
tiene el amor, por quien guer
rea.

C A P Í T U L O  V. 
Aliento para el alma, que ejlá 

en tentaciones.

PH i lotea mia, eftos grandes 
alfaltos, y eftas tan po- 

dérofas tentaciones, nunca las 
P z  per-
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permite Dios, fino contra las 
almas , que quiere levantar 
a un puro, y excelente amor 
fuyo j pero no fe ligue de 
aqui , que defpues de ellas 
queden feguras de llegar a el-, 
porque ha fucedido muchas 
yeces , que los que han (ido 
confiantes en ellas violentas 
peleas , no correfpondiendo 
defpues fielmente al favor Di
vino , fe han hallado venci
dos de bien pequeñas tenta
ciones. Y ello lo digo, para- 
que íi te fucediere alguna vez 
hallarte afligida de tan grande 
tentacion} lepas, que Dios te 
favorece con un favor ex
traordinario , con el qual de
clara , que te quiere engrande
cer en fu prefencia ; y que con 
todo elfo has de eítár fiempre 
humilde, y temerofa, no af- 
fegurandote de poder vencer 
las pequeñas tentaciones, aun 
defpues de haver fobrepujado 
las grandes, lino es por medio 
de una continua fidelidad á la 
Mageflad Divina.

Qualefquier tentaciones, 
pues, que te vengan, y qual- 
quicra dele&acion , que fe les 
figa i mientras tu voluntad re
husare al cpnlentimienco 2 no

folo á la tentación, lino tam
bién á la deledacion , no tie
nes de ninguna manera,de que 
turbarte j porque no has ofen
dido a Dios. Qitando un hom
bre ella palmado, de fuerte, 
que no da mueflra alguna de 
vida, le ponea la mano fobre 
el corazón, y por poco, que 
fe lienta en el de movimien
to , fe juzga, que tiene vida, y 
que por medio de alguna agua 
precióla, y de alguna epítima, 
fe le podra reílituir fu primera 
fuerza, y fentidq. Aífi fucede 
algunas veces , que por la vio
lencia de las tentaciones, pa
rece , que nueflra alma ha cal
do en un desfallecimiento to
tal de fus fuerzas , *  y que co
mo palmada, no tiene, ni mas 
vida , ni mas movimiento ef- 
piritual; mas fi queremos co
nocer , lo que ello es, ponga
mos la mano fobre el cora
zón, conlideremos, íi e l , y 
la voluntad tienen todavía fu 
movimiento efpiritual : ello 
es, íi hacen fu deber en rehu- 
far el confentir, y acceprar la 
tentación, y delegación ; por
que mientras el movimiento 
de contradicción ella dentro 
de nuefiro corazón , feguros

ella-
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¿Hamos , que la caridad , vi
da de nueftra alma* eftá en no- 
fotros j y que Jeíu-Chrifto 
nueftro Señor fe halla dentro 
de nueftra alma , aunque ef- 
condido, y encubierto * y afli, 
mediante el exercicio conti
nuo de la oración , de ios Sa
cramentos, de la confianza en 
Dios, recuperaremos nueftras 
fuerzas,y viviremos una vi
da entera, y deleytable.

C A P I T U L O  VI.
Cotíto la tentación# delectación 

pueden fer pecado.

L A  Princefa, de quien ar
riba hemos hablado, no 

tuvo la culpa jamás de la pro- 
puefta deshonefta, que le fue 
hecha * pues como hemos pre- 
fupuefto, le fucedió contra fu 
voluntad : mas fi ai contra
rio huvieíTe, por medio de al
gunos atrahimientos, y alha- 
gos, dado motivo á la pre- 
tenfion , intentando fembrar 
amor en aquel, que la galan
teaba , indubitablemente feria 
culpada en la demanda mif- 
ma * y por mas que hicieífe 
de la melindrofa, no dexaria 
por elfo de meicccr repre-

heniion, y caftigo. Afli fucede 
muchas veces, que la fola ten
tación nos mete en el pecado* 
porque Tomos caufa de ella. 
Pongo exemplo : Yo sé , que 
jugando,con facilidad me eno
jo , juro, y blasfemo, y que 
para elfo me lirve el juego de 
tentación. Pero todas las ve
ces , que jugare, yo tengo la 
culpa , de quantas tentaciones 
me vinieren en el juego. De 
la mifma fuerte, (i yo se, que 
alguna converfacion me trae 
tentación, y tropiezo, y me 
voy á ella voluntariamente* 
fere indubitablemente reo de 
todas las tentaciones, que en 
ella recibiere.

Quando la delegación, que 
viene con la tentación fe pue
de evitar, es pecado fiempre 
el recibirla, mayor, ó menor, 
fegun es el deleyte, que fe to
ma , y el confentimiento, que 
fe le da, grande , ó pequeño, 
dilatado, 6 leve. Siempre fe
ria cofa vituperable en la 
Princefa , que arriba propufe, 
íi no folamente efcuchafíe la 
propoficion torpe , y desho- 
neíta, que le fue hecha , fi
no también deípues de haver- 
la oido f fe deleytafie en eila¿ 

P í  en-

Devota. 229
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entreteniendo fu corazón con do fer evitada, y no obftante 
gufto en tal objeto ; porque no fe ha evitado, havrá fietn- 
aunque ella no quiera confen- pre alguna fuerte de pecado, 
tir a la execucion real, de lo fegun lo poco, ó mucho, que 
que fe le propone; confíente, en ella fe huviere detenido, y 
no obftante , a la aplicación fegun la caufa del placer, que 
cfpiritual de fu corazón, por huvieremos tomado. Si una 
el contento, que en ella red- tnuger ,  no haviendo dado 
be ; y fiempre es cofa indecen* ocaíion de fer galanteada, no 
te aplicar el corazón , ó el obftante torna placer en ferio; 
cuerpo á cofa deshonefta : ó no dexa de fer reprehenftble, 
por mejor decir, la deshonef- aunque el gufto , que recibe, 
tidad coníifte de tal fuerte en no tenga otra caufa, que folo 
la aplicación de el corazón, el galanteo. Por exetnplo:Si 
que íin ella la aplicación de el el galan,quc la enamora,tocaf- 
cuerpo no puede fer pecado. fe extremadamente un lahud, 

Quando, pues, fueres ten- y ella recibiefte placer , no 
j tado de algún pecado, confi- de las finezas,con que felicita 

dera,fi voluntariamente has fu am or, fino de la harmo- 
i dado caufa á la tentación; y nia, y dulzura del inltrumen- 

fi fuere aifi : luego la tenta- t o , en efto no liavria pecado; 
cion mifma te pone en eftado bien , que no debia continuar 
de pecado, por el peligro, á mucho tiempo en efte placer, 
que voluntariamente te arro- temiendo no pafiar de ¿ 1  a 
jafte ; y efto fe entiende, fi deleytarfe en el galanteo. De 
cómodamente pudifte evitar la mifma fuerte , fi alguno me 
ia ocafion , ó que huvieffes propufieffe alguna eftratagema 
previfto, y debido prever la llena de invención, y artifi- 
venida déla tentación; pero ció, para vengarme de mi ene* 
fi no le has dado caufa algu- m igo, y yo no totnafle pía* 
na, ella no puede por manera cer, ni dieífe confentimiento 
alguna imputarfete á pecado, alguno á la venganza, que me 

Quando la delegación, que es propuefta , fino folamente 
figue á la tentación, ha podi- en la futilidad , en la inven

ción
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don del artificio , fin duda yo muger, grande vicio es que- 
nopeco; bien, que no con- rer entretener impuros amo- 
viene , que me embebezca de- res , aunque realmente no 
mafiado en efte gufto, renden- quiera jamás concederfe al 
do, que poco á poco no me amante, 
lleve á alguna delegación de
ia venganza miíina. C A P I T U L O  VII.

A veces Pomos affaitados Remedio pata las graves tínta
te  un eftremecimiento de de- dones.
leyte, que immediatamente li
gue á la tentación, antes que T  Uego que lientas en ti al- 
buenamente fe haya podido |  y gunas tentaciones , haz 
prevenir * y efto no puede fer como los niños pequeños , 
mas,que un muy ligero pecado quando ven el lobo, ó el offo, 
venial, que fe hace mas gran- en el campo , que luego al 
d e , fi defpues de ha ver fe co- punto corren á guarecerfe en
nocido el m al, en que fe ha tre los brazos de fu padre, ó 
caldo , fe detiene por negli- madre, ó por lómenos,le 1 1a- 
gencia algún tiempo , rega- man en fu ayuda, y focorro. 
teando con la delegación el Recurre tualfi áD ios,in vo- 
defecharla , ó admitirla : y cando fu mifericordia,y favor; 
mucho mas grande, fi havien- elle es el remedio, que Nueftro 
dola percibido , fe detiene en Señor enfeña: Orad, pataque 
ella algún tiempo por mera no entréis en tentación. Matth. 
negligencia , fin fuerte alguná z6. 14* 
de propofito de defecharla j Si vieres, que no obftantc 
porque luego que voluntaria- Ja tentación perfevefa, ó que 
mente, y de propofito deli- fe aumenta , corre en efpi- 
berado refolvemos compla- ritu á abrazarte con la Santa 
cernos en tales deleitaciones, Cruz, como fi vieras á Jefu- 
eíte mifmo propofito delibe- Chrifto Crucificado delante 
rado es un grande pecado, fi de tus ojos: proteftale, que no 
el objeto de la deleitación es confentirás en Ja tentación, y 
notablemente malo. En una pídele focorro contra ella , y

P 4. con-
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continua fíempre en proteflar ben, que no comuniquen fin 
de no confentir, mientras la . propúeftas á fus padres, ni ma-
tentación durare. dres, ni á fus maridos. P0r el

Pero en haviendo hecho ef- contrario, Dios en fus iníl 
tas proteílaeiones, y ellas abf- piraciones manda fobre to- 
tracciones del coníentimien- das cofas , Jas comuniquemos, 
to, no mires á la cara de lá y hagamos reconocer de nuef- 
tentación, lino folamente mi- tros fuperiores, y guias, 
ra á nucítro Señor> porque íi Y  fi defpues de todo eítq¡ 
mirares la tentación, princi- la tentación porfía en traba- 
pálmente, quando es fuerte, jarnos , y  perfeguirnos , no 
podra fer haga vacilar tu ani- tenemos otra cofa ,  que ha-; 
no. cer, fino porfiar nofotros de
. Divierte tu efpiritu con al- nuefíra parte en la proteíla- 
gunas ocupaciones buenas, y cion de no querer confentir; 
loables; porque ellas, entran- porque como las doncellas 
do dentro de tu corazón, y no pueden contraer matri- 
ocupando lugar en e l ,  echa- monio, mientras ellas dicen 
ran fuera las tentaciones , y de no; aífi el alm a, aunque 
fugeítiones malignas. turbada , jamas puede fer

El gran remedio contra to- ofendida, mientras dixere de 
das tentaciones, grandes , ó no.
pequeñas, es defplegar el co- No difputes con tu enemi- 
razon , y comunicar con el go , ni le refpondas jamás una' 
Padre efpiritual las fugeltio- fola palabra, fino aquella, que 
nes, fentimientos, y afeccio- Nueltro Señor le refpondió, 
nes, que tuviéremos: porque, M atth. 4. io. con la qual le 
nota, que la primera condi- confundió: Vete ¿exes Sata- 
cion, que el maligno aífíenta ñas : tu adoraras a l Señor tu 
con el alma , que quiere enga- Dios , y  a el foto ferviras. Y, 
ñar, es el fílencio ; como ha- como la calla muger no debe 
cen, los que quieren engañar refponder una fola palabra, ni 
las mugeres, y doncellas, que mirarla cara de el atrevido, 
ul primer embite les prohi- que la felicita, y propone ak

gu-
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i aúna deshoneítidád , fino bol- de las mas grandes. Los lobos
! viendo las eípaldas, debe lue- 
i go al punto bolver fu corazón 
| acia fu efpofo, y ratificar la 
| fidelidad, que le haprometi- 
I do, fin embebecerle en rega- 
| tearj afli el alma devota, vien- 
I doíe aífaitada de alguna ten- 
$ tacion , de ninguna manera 
§ debe detenerle á dilputar , ni 
¡ refponder, fino fimplemente 
l bolverfe á Jefu-Chriilo lit Ef- 
f polo, y proteftarle de nuevo 
i fu fidelidad,y el íer para íiem-
j pte toda luya.
\
¡ CAPITULO VIII.
í £lue f e de refiftit a las pe

queñas tentaciones.

AUnque fe ha de pelear 
con animo invencible 

\ con las grandes tentaciones,
S porque la vi£toria,que de ellas 
) conseguiremos, nos lera en ex- 
I tremo provechofa : con todo 
¡ eflo puede íer, que nos lea mas 
¡ útil combatir bien con las pe- 
| queñasjporque como las gran- 
I des las aventajan en calidad,
Wi *

| alfi las pequeñas exceden def- 
¡ medidamente en numero i de 
| tal fuerte , que la viftoria de 
¡ ellas fe puede comparar con. la

y los olios fon fin duda mas 
peligrofos, que las mofeas* pe
ro nonos fon tan importunos, 
y enojofos , ni exercitan tanto 
nueftra paciencia. Cofa fácil 
es evitar el homicidio * pero 
es bien difícil defechar las pe
queñas coleras, cuyas ocafio- 
nes fe ofrecen á cada pallo. 
Cofa bien fácil es á un hom
bre , 6 á una muger, apartar- 
fe del adulterio * pero no es 
tan fácil evitar las villas, huir 
los favores ,  las gracias , los 
pequeños alhagos , palabras 
tiernas , y enamoradas. No 
es dificultofo no dar en el le
cho competidor al marido, 
ni competidora á la muger en 
quanto al cuerpo * pero no es 
tan fácil no darle en quanto 
al corazón. Bien fácil es no 
manchar la cama nupcial * pe
ro bien diíicu'tofo no menof- 
cabar el amor matrimonial. 
Bien fácil, no hurtar los bie
nes agenos * pero dificulto
fo el no codiciarlos. Bien 
fácil ,no jurar fallo en juicio*, 
pero dificultofo no mentir 
en converiacion. Bien fácil, 
no embriagarfe; pero dificul
tofo guardar fobriedad. Fa-
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ciiidad tiene no defear la 
jnúcrtc á otro ; pero dificul
tad no defearle incomodidad. 
Fácil es el no disfamarle ; pe
ro difícil el no menofpreciar- 
lc. En fin , ellas menudas ten
taciones de coleras, de fofpe- 
chas , de etnbidias, de zelos, 
de amores , de locuras , de 
vanidades, de dobleces, de 
íiiperfluidades, y adornos , de 
afeytcs , y artificios , de pen- 
famíentos deshonellos; eftos 
fon los continuos exercicios 
de los mas devotos, y refuel- 
tos: y por ello , querida Phi- 
lotea , es meneíler, que con 
gran cuydado , y diligencia 
nos preparemos á fu combate; 
y aflcgurate 3 que quantas vic
torias ganaremos de ella chuf- 
ma de enemigos, tantas pie
dras preciólas feran pueítas 
en la corona de gloria 3 que 
Dios nos prepara en el Cielo. 
Por ella razón digo 3 que pro
curando pelear bien 3 y Vale
ro lamente con ias grandes 
¿entaciones, fi vienen; es ne- 
deflario bien , y diligentemen
te defendernos de eftos pe
queños acometimientos.

C A P I T U L O  IX. 
Remedio contra las pequeñas 

tentaciones.

PUes quanto á ellas peque, 
ñas tentaciones de vani, 

dad, de fofpecha , de congoja, 
de embidia, de zelos, de amo
res vanos, y de femejantes ni. 
ñerias, que como mofeas, ó 
mofquitos, pallan por delante 
de nueftros ojos , picándonos 
unas veces en los carrillos, y 
otras en las narices,fiendo im
ponible vernos de todo punto 
libres de fu importunidad; la 
mejor refiílencia , que fe les 
puede hacer, es, no afligirle; 
porque todo ello no nos pue
de dañar , aunque nos pueda 
dar enfado, con tal, que ten
gamos firme refolucion de 
querer fervir a Dios.

Menofprecia , pues , eftos 
menudos aflaltos , y no te 
pongas , ni aun lelamente a 
penfar , lo que te quieren de
cir : dexalas bolar al rededor 
de tus orejas, quanto quifie* 
ren, y que den bueltas, como 
las mofeas hacen al rededor 
de ti : y quando te acome
tan a picar, y veas, que fcar-
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¡ rojan á tü corázon , no ha
gas otra cofa , que ojearlas 
íimplemente > no peleando 
con ellas , ni refpondiendolas, 
(¡no haciendo acciones con
trarias á la tentación , y prin
cipalmente ados de amor de 
Dios : porque fi me quieres 
creer, lo mejor ferá, que no 
porfíes en querer oponer la 
virtud contraria a la tenta
ción , que Íintieres3 porque ci
to ferá como altercar con 
ella : fino defpues de haver 
hecho un ado de la virtud 
diredamente contraria , íi tu
vieres lugar de reconocer la 
calidad de la tentación , bol- 
ver íimplemente tu corazón 
acia Jefu-Chrilto Crucifica
d o , y por un ado de amor 
Tuyo , befarás fus fagrados 
pies. Elle es el mejor modo 
de vencer al enemigo , alfi 
en las pequeñas , como en 
grandes tentaciones 3 porque 
el amor de Dios, como con
tiene en si todas las perfec
ciones de todas Jas virtudes, 
y con mas excelencia , que 
las miímas virtudes, es el mas 
foberano remedio contra to
dos los vicios : y acoílum- 
brandofe tu cípirítu á recurrir

en todas las tentaciones á ef- 
te afylo general , no tendrá 
obligación de mirar, y exa
minar, quales tentaciones le 
inquietan, fino al punto que 
fe halle turbado , acogerfc á 
elle grande , y foberano reme
dio , el qual , fuera de efto, 
es tan efpantofo al efpiritu 
maligno, que quando el ve, 
que fus tentaciones nos pro
vocan á elle Divino amor, 
ce fía de pe rfegu irnos.

Ello baile , quanto á las pe
queñas , y frequentes tenta
ciones , con las quales, el que 
quifiefíe por menor ocuparfe, 
fe canfaria, y no haria cofa de 
provecho.

C A P I T U L O  X.
Como debemos fortificar nuef- 

tro corazón contra las ten
taciones.

COnfidera de tiempo en 
tiempo , que pailiones 

predominan ñus en tu alma3 y 
ha viéndolas deícubierto , to
marás una forma de vida, que 
de todo puntóles íeacontraria. 
en penfamientos, palabras, y 
obras. Pongo exempio : Si te 
fintiefíes indinada á la paifion

de
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de la vanidad penfarás a me
nudo en las miferias defta vi
da humana: quanto fus vani
dades ferán enojofas á tu con
ciencia en el día de la muerte: 
quan indignas fon de un co
razón generofo > pues no fon 
mas que defvarios, y embele- 
famientos de muchachos y y 
femejantes cofas. Habla muy 
a menudo contra la vanidad, 
y aunque te parezca moleílo* 
no dexes de menofpreciarla', 
que por efie medio ganarás 
reputación con la parte con
traria : y á fuerza de decir 
mal de una cofa , nos move
mos á aborrecerla * aunque á 
los principios la tuvieíTemos 
afición. Haz obras de abati
miento * y humildad* quantas 
puedas , aunque te parezca* 
que es contra tu gufto •, que 
por elle medio te habituarás 
en la humildad * y enflaquece
rás tu vanidad * de fuerte, que 
quando la tentación venga* no 
la podrán favorecer tanto tus 
inclinaciones, y tendrás mas 
fuerza para combatirla. Si eres 
inclinada á la avaricia , pienfa 
á menudo la locura de efte pe
cado , que nos hace efclavos* 
de lo que es criado para fer-

virnos, y  qüé $1 fin , quan- 
do llegue la muerte * es pre. 
cifo dexarlo todo * y que que. 
de en manos de quien lo di. 
fipe* ó le fea caufa de ruina, y 
condenación * y femejantes 
difeurfos. Habla fuertemente 
contra elle vicio * y alabarás 
mucho el menofpreeio del 
mundo \ violéntate en hacet 
á menudo limofna* y obras de 
caridad * y en dexar paflar al
gunas ocaliones de adquirir.

Si fueres inclinada á amar* 
ó á fer amada * penfarás á me
nudo* quan peligrofo es efte 
embelefamiento * afli pata ti, 
como para los otros: quan in
digna cofa es profanar * y em
plear en pasatiempos la mas 
noble acción, que hay en nuef- 
tra alma; quan fu jeto eftá ef- 
to á fer confederado de grande 
liviandad de efpiriru. Hábil 
fiempre en favor de la pureza* 
y fimplicidad de corazón j y 
harás también * quanto te fea 
poífible * acciones conforme 
á ello , evitando todas afeitad 
ciones * y galanteos.

En fin, en tiempo de paz; 
ello es * quando la tentacio
nes del pecado * á que te ha
llas inclinada, no te apretaren;

haz
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haz muchas virtudes contra- lo que pienfa e fiarle ni ah 
rías j y li no le ofrecen ocafio- . Si el a'ma bufca medios
nes , irás á bufcarlas j porque 
porefie medio fortificarás tu 
corazón contra la tentación 
futura.

C A P I T U L O  XI.

De la inquietud.

LA inquietud no es uná 
limpie tentación , lino 

un manantial 3 del qual, y por 
el qual nacen muchas tenta
ciones : dire algo acerca de 
efto. La trifieza no es otra 
cofa 3 lino un dolor de efpiri- 
tu, que tenemos, del mal, que 
ella en nofotros contra nuef- 
tro gufto, ya el mal fea exte
rior, como pobreza, enferme
dad , ó mcnofprecio ya fea 
interior, como ignorancia, fe- 
quedad, repugnancia, ó ten
tación. Quando el alma cono
ce , pues, que tiene algún mal, 
le defagrada el tenerle y ella 
es la trifieza : y luego al pun
to defea librar fe de e l , y te
ner medios para defecharle: 
y hafta aqui tiene razón •, por-; 
que naturalmente cada unoj 
defea el bien , y huye, de

paraverfe libre de fu mal por 
el amor de Dios, ella los buf- 
cará con paciencia , manfc- 
dumbre, humildad, y foífie- 
go , efperando fu remedio 
mas de la bondad, y provi
dencia de Dios , que de fu 
trabajo, indufiria , y diligen
cia : íi bufca el verfe libre 
por fu amor proprio, fe con
gojará , y fatigará, bufcando 
los medios , como fi eftc bien 
dependieíTe mas della, que de 
Dios. Yo no digo , que ella 
lo pienfe a llí; pero digo, que 
fe congoja , como fi afli lo 
pensara.

Si no halla luego, lo qutf 
defea , entra en grandes in
quietudes , é impaciencias, las 
quales, no defvaneciendo el 
mal precedente,antes empeo
rándole,meten el alma en una 
congoja, y trifieza indecible, 
con un desfallecimiento de 
animo , y fuerzas, tal, que le 
parece no haver remedio yá 
para fu mal. * En efto verás, 
que la trifieza , que al princi
pio es jufta , engendra la in
quietud , y.efta engendra def- 
pues un crecimiento de trif-

teza
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teza en extremo peligrofo. zan. Quando, pues, eíluvie- 

La inquietud es el mayor res prefa del defeo de librarte 
m al, que le puede venir al al- de algún m al, 6 de llegara 
m a, excepto el pecado} por- algún bien , ante todas cofas* 
que como las fediciones, y al- pon tu efpiritu en repofo, y 
borotos interiores de una R.e- tranquilidad: haz, que fe fien-
publica la arruinan de todo 
punto , y la embarazan , para- 
que no pueda reíiftir al Ef- 
trangero ■> aífi nueftro cora
zón, elhndo inquieto, y tur
bado en si mifmo , pierde la 
fuerza de mantener las virtu
des, que havia adquirido , y al 
mifmo pallo el medio de re- 
fiftir á las tentaciones del ene
migo, el qual hace luego to
das fuertes de esfuerzos, por 
pefear, como dicen, en agua 
turbia.

La inquietud proviene de 
un defeo defordenado de li- 
brarfe del mal, que fe liente, ó 
de adquirir el bien, que fe de
fea j y con todo elfo , no hay 
cofa , que tanto acreciente el 
m al, y alexe el bien, como la 
inquietud, y congoja. Los pá
jaros quedan prefos en las re
des , y lazos •, porque hallán
dole enredados en ellos traba
jan , y forcejan fuertemente 
por eícaparfe , con lo qual 
tant o mas fe en redan ,  y enla

te tu juicio, y tu voluntad ; y 
defpues blanda, y fuavemen- 
re procura el fin de tu defeo, 
tomando por orden los me
dios convenientes ¡ y quando 
digo, con blandura ; no quie
ro decir con negligencia, fi
no fin congoja, alboroto , è 
inquietud : de otra fuerte, en< 
lugar de confeguir el efedo 
de tu defeo, lo echarás à per
der todo ,  y te embarazaras 
mas.

Mi alma efik fiempre en mis 
manas, a Señor ¡y  yo no he ol
vidado tu ley , dice David : 
Pfal. i i  8. 4. Examina mu
chas veces al dia ,  ò à lo me
nos à la noche, y à la maña
na , fi tienes tu alma en tus 
manos, ò fi alguna pafiion, 6 
inquietud te la ha llevado. 
Confiderà,  fi tienes tu cora
zón à tu mandado , ò fi le 
te ha efeapado de tus manos, 
para en redar fe en alguna afi
ción defregladá de amor, de 
odio,  de embidia,  de codi-

cia,
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cia, de miedo, de enojo, o 
alegría  ̂ y íi fe ha efcapado, 
ante todas cofas bufcalo , y 
poco á poco le llevarás á la 
prefencia de Dios, fometien- 
do todas tus aficiones, y de
feos á la obediencia, y orden 
de fu Divina voluntad } por
que como aquellos,que temen 
perder alguna cofa preciofa, 
la tienen bien apretada en fu 
mano, aífi, á imitación de ef- 
te gran R e y , debemos fiem- 
pre decir : O Dios mió ! Mi 
alma eílá en gran peligro , y 
por e ílo , Señor , la traygo 
fiempre en mis manos; y de 
cita fuerte no he olvidado tu 
Tanta Ley.

No permitas á tus defeos, 
por pequeños , que fean , y 
de poca importancia, que te 
inquieten ; porque defpucs 
los grandes, y mas importan
tes, hallarán tu corazón mas 
difpueíto al alboroto , y de- 
fafoífiego. Quando fintieres 
venir la inquietud , enco
miéndate á D ios, y refuelve
te á no hacer cofa alguna, de 
quantas tu defeo te pidiere, 
halla haverfe pa fiado del to
do , fino es, que fea cofa, que 
no fe pueda diferir i y en-

Devota, ¿ .9
tonces es menefter con un
fuave , y foffegado esfuerzo 
detener el corriente de tu de
feo , templándole , y mode
randole , quanto fuere poíH- 
ble i y fobre todo, obrar no 
fegun tu defeo , fino fegun la 
razón.

Si puedes defcubrir tu in* 
quietud , al que conduce tu 
alma , ò á lo menos à algún 
confidente, y devoto amigo, 
no dudes , fino que al pun
to te verás apaciguado ; por
que la comunicación de los 
males del corazón hace el? 
mifmo efedro en el alma, que 
la fangria en el cuerpo de 
aquel, que ella con calentura 
continua. Elle, en fin, es el 
remedio de los remedios. Ef- 
te confejo dio á fu hijo San 
Luis, Rey de Francia. Si tu
vieres en tu corazón algún, 
defcontento, dile Juego à tu 
Confeflor, ò á alguna perfona 
buena * y aífi podrás llevar tu 
mal mas facilmente con ej, 
confitelo, que te dará.

CA-
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C A P I T U L O  XII. 

De la trifteza.

Introducción
v ñas obras : y como el no pu®. 

de introducir el mal fino es, 
haciéndole parecer agrada- 
ble ; afli también no puede 
eftorvarel bien , fino es,ha- 

A trijteza, que es fegun  ciendole parecer defagrada-
__ , Dios, ( dice San Pablo, ble. El maligno fe huelga en

2. 26. Corint. 7. 10.) obra Id la trifteza, y melancolía; por- 
penitencia para la Jalad. La que el es trille , y mclancoli- 
trifteza del mundo obra la c o , y lo fera eternamente, y 
muerte. La trifteza, pues, pue- por elfo quifiera,que todos fue- 
de fer buena , y mala, fegun ran como el. 
los efectos, que caufa en nofo- La trifteza mala albororael 
tros. Verdad es , que caufa alm a, ponela en inquietud, 
mas malos, que buenos: por- caufa defordenados temores, 
que los buenos fon dos, mife- quita el güito de la oración, 
cicordia, y penitencia ; y los adormece, y oprime el cele« 
malos feis: conviene á faber, bro, priva el alma de confejo, 
congoja, pereza, indignación, de refolucion , de juicio, y de 
zelo, embidia, é impaciencia, animo , abate las fuerzas , y 
que hizo decir al Sabio: Eccl. en fuma, allá es, como un af- 
30. 2. La trifteza mataÁ mu- pero Invierno ,  que priva ala 
thos ty no caufa provecho al- tierra de toda fu hermofura, 
guno ; porque por dos arroyos y entorpece todos los anima- 
buenos ,  que falen del manan- les ; porque quita toda la /ba
tial de Ja trifteza , proceden vidad del alma, y la dexa tu- 
también feis bien malos. Hiela , é impoifibilitada ento- 

El enemigo fe firve'de la das fus facultades, 
trifteza ,  para exercitar fus Si alguna vez , Philoteá, 
tentaciones con los buenos; te fucediere fer rentada de 
porque a/fí como procura, fe aquella mala trifteza , ufaras 
alegren los 'malos en fu pe- dolos remedios figuientes: Si 
cado ; alfi foheita, fe entrif- alguno e f  a trifle , ( dice San- 
•jiezcan los buenos en fus bue- tiago c .¡ . 13.) ore. La  Oración



io mas que fe pueda , para di
vertir el alma del objeto ti li
te , purificar, y calentar los 
efpiritus ; porque la trilleza es

a la Vida Dévota.
es un foberáno remedio ; por- piriru, que pofíela a Saúl, cu
que ella levanta el efpiriru a ya violencia reprimía la mu- 

¡ Dios , que es nueílra única ficade David. 2.Reg. 18. 10. 
alegría, y confolacion : mas Es bueno emplearle en 
quando tengas Oración ufa- obras exteriores, y variarlas, 

\ ras de afecciones , y pala
bras , ó interiores, ó exterio
res , que miren á la confian
za, y amor de Dios; como:
O Dios de mifericordia 1 Dios una pailion déla complexión 
fumamente bueno , mi Salva- fria , y feca. 
dor benigno , Dios de mi co- Harás ellas acciones exte- 
razon ; mi alegría, mi efpe- riores fervorofas , aunque fea 
ranza, mi mado Efpofo, que- fin güilo, abrazando la Ima
rido de mi alma ; y femé jan- gen de un Crucifixo , apre
ses palabras. tandola en tu pecho, befan-

Refiíle, vivamente á las in- do fus pies, y manos, levan- 
clinaciones de la trilleza : y tando tus ojos , y manos al 
aunque te parezca, que todo Cielo , y embiando tu voz 
lo haces con frialdad, trifi- á Dios, con palabras de amor, 
teza , y desabrimiento , no y confianza ; como fon ef- 
dexes por effo de hacerlo; tas: M i amado para mi ¡y  yo> 
porque el enemigo, que pre- para el. Cant. 2. 16. Mi ama- 
tende entibiarnos en las bue- do es para mi un ramillete de 
ñas obras , por medio de la Myrtha , quedar afe entre mis 
trilleza , viendo , que no de- pechos : ibid. 1.13. Mis ojos Je 
xamos por elfo de hacerlas , y deshacenpor t i , Dios mió , di- 

| que hechas con refiílencia fon ciendo ando me confolareis 
mas preciofas, ceífará de afli- vos ? Pfal. 118. 81. O Jesvs! 
girnos. fed mi Jesvs, vi va Jesvs, mi

Canta cánticos efpirituales; alma vivirá; guíenmefepara* 
porque el enemigo muchas ra del amor de dios ? ¿id Rom. 
veces defiíle por elle medio 8. 3 5 • y femejantes. 
de fu operación. Digalo el ef- La difciplina moderada es

Q  bue-
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buená contra la triftczá \ por
que eíU voluntaria aflicción 
exterior alcanza el confuelo 
interior, y el alma , fintiendo 
los dolores de afuera , fe di
vierte de los interiores. La 
frequencia de la Santa Comu
nión es excelente porque ef- 
te Pan Celeftial fortifica el 
corazón , y alegra el efpiri- 
tu.

Defcubrirás todos los te- 
fabios, afecciones , y fugef- 
tiones, que provinieren de tu 
trifteza á tu Padre efpiritual, 
y ConfeíTor , con humildad, 
y fidelidad. Bufca las con- 
verfaciones de perfonas efpi- 
rituales , tratando con ellas 
en elle tiempo , lo mas que 
puedas. Y  finalmente te re- 
fignaras en las manos de Dios, 
refolviendote a fnfrir ella en- 
fadofa trifteza pacientemen
te , como julio caftigo de 
tus vanas alegrías: y de nin
guna manera dudes, que Dios, 
defpues de ha verte probado, 
dexará de librarte de elle 
ma9 .

*.,* * .*• # *

CAPITU LO  XIII.
De los confuelos efp¿rituales, *

. fenfibles , y como nos hemos 
de portar en ellos.

COntinüa Dios el sbr de 
elle gran mundo en una 

perpetua mudanza, por la qual 
el dia fe convierte fiempre en 
noche ; la Primavera en Ef- 
tio •, el Eftio en Otoño j el 
Otoño en Invierno ; y el In
vierno en Primavera •, y cada 
uno de los dias jamás parece 
perfectamente al otro ; unos 
vemos nublados , otros llu- 
viofosi unos fecos , otros ven- 
tofos : variedad , que caufa 
grande hermofura al univer- 
fo. Lomifmo palfa en el hom
bre , que fegun fentencia de 
los Antiguos, es un compen
dio del mundo ; porque ja
más eftá en un mifmo eftado, 
y fu vida corre fobre la tier
ra, como las aguas, difcur- 
riendo ,' y ondeando en una 
perpetua diveríidad de mo
vimientos , los quales yá le 
levantan á la efperanza, yá le 
abaten por el tem or, yá le 
inclinan á la dieltra por la 
confolacion, yáá la finieftra

por
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p0r la aflicción \ y jamás uno 
(olo de fus dias , ni aun de fus 
horas, es parecida enteramen
te á la otra.

Efte es un grande, é im
portante avifo) por efto nos 
conviene procurar traer una 
continua, é inviolable igual
dad de corazón , en una tan 
grande desigualdad de acci
dentes. Y  aunque todas las 
cofas fe truequen , y varíen 
diverfamente para nofotros, 
conviene permanecer confian
tes , e immobles, á preten
der fiempre mirar , y aípirar 
á nueftro Dios.

Tome el Navio la derrota, 
que quiíiere j contra al Po
niente , 6 Levante, al Medio
día , 6 Septentrión j ó ya fe 
vea azotado de qualquier 
viento} no por effo fu ahuja 
de marear mirará fino á fu 
hermofa Eftrclla, y al Polo. 
Rebuelvanfe de arriba á baxo 
todas las cofas, no foto cerca 
de nofotros , fino dentro de 
nofotros; efto es ,*que nueftra 
alma efte trifte, ó alegre en 
fuavidad, ó en amargura, en 
paz , ó en tribulación , en cla
ridad , ó en tinieblas, en ten
taciones ,  ó en repofo > en

Devota» j  ¿
güilo, ó en difgufto , en fe- 
quedad , ó en terneza, que el 
Sol la queme, ó el rocío la re- 
frefque ; fiempre hemos de 
procurar , que la punta de 
nueftro corazón, nueftro efpi- 
ritu , nueftra voluntad fupe- 
rior, que es nueftra ahuja, mi
re ¡neeífantemente, y fe enca
mine perpetuamente al amor 
de Dios, fu Criador, fu Sal
vador, fu único , y fobera- 
no bien : O que vivamos ,  o 
que muramos , >J< ( dice el 
Apoftol, Ad Rom. 14. 8. )  j i  

fomos de Dios, quien nos apar
tara de el amor , y caridad de 
Dios ? N o , jamás cofa alguna 
nos apartará de efte amor, ni 
la tribulación, ni la congoja, 
ni la muerte , ni la vida, ni 
el dolor prefente , ni el te
mor de los accidentes futu
ros , ni los artificios de los 
efpiritus malignos, ni la gran
deza de los confuelos, ni la 
profundidad de las afliccio
nes, ni el fervor , ni i a fe- 
quedad , nos podrán jamás 
apartar de efta íánta candad, 
que eftá fundada en Jefu- 
Chrifto.

Efta refolucion tan abfo- 
luta de jamás dexar á Dios/ 

Q z  ni
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„ e fn dulce broía en algunos ejercicios

nÍ „ ? 4 « T  uftrtacnueftra» : d jfa im ta  N o, querida PhU 
amor, es el ui ^  Ja lotca: efto, y la devoción no
almas ,  que la t ^  es una mifma cofa ; porque
Tanta «gua dad ^  diverfoS muchas almas hay, que tienen
lo defigual de oca_ effas ternezas,  y confuelos,y
movimientos , q “ft obftante, no dexan de fet
liona la c o n d ó n  de etta u  ^  > y por eo¡&

Í i J o f t  “ »  el campo Cobre- guíeme, no tienen verdadero
faltadas del viento , toman 
unas piedrezuelas , para po
der mejor governarfe en el 
ayre, y no fer tan fácilmen
te arrebatadas de la tempef- 
tad ; afli nueftra alma , ha- 
viendo vivamente abrazado 
por refolucion el preciólo 
amor de fu Dios > permanece 
confiante en medio de la in- 
conftancia , y variedad de 
confolaciones , y aflicciones 
efpirituales, 6 corporales, ex
teriores , ó interiores.

Empero, fuera de efta ge
neral doftrina , tenemos ne
cesidad de algunos documen
tos particulares.

D igo, pues, que la devo
ción no confifte en la dulzu
ra , fuavidad , con Colación, y 
terneza fenfible del corazón, 
que nos provoca á lagrimas, 
y  fufpiros, y nos da una cier
ta fatisfaccíon agradable, y fa-

am ordeDios, y mucho me
nos verdadera devoción. Saúl 
perfeguia al pobre David , 2, 
Reg, 24. 4. por darle la muer
te ■> el qual huyendo de fu pre- 
fencia, fe fue a los deíiertos 
de Engaddi, y fe efeondió con 
los Cuyos en una cueva, donde 
Saiü entró Colo bien deícuyda-j 
do > y aunque pudiera en ella , 
ocaíion David matarle , no 
Tolo le dexó la vida, pero ni 
aun alfombrarle quifo , fino 
dexandole Calir Calvo, le lla
mó deCpues para moftrarle 
fu innocencia, y darle a en
tender , que le pudo mataré 
Qué cofas no hizo Saúl def- 
pues de efto , para moftrar, 
que Cu corazón fe havia en
ternecido para con David ? 
Llamóle hijo Cuyo •, pufo Ce a 
llorar reciamente , á alabar
le , á confesar fu benigni
dad , a rogar á Dios por él¿

ápre-
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a prefagiar fu futura grande- rabies no dexarán un folo ma
za , á encomendarle fu pof- ravedi de la hacienda mal ad-
teridad para defpues de fus 
dias. Que mayor dulzura, 
y terneza de corazón podía 
oftentar ? Y  con todo ello 
jamás trocó fu alma , no de
jando de continuar fu perfe- 
cucion contra David , con la 
mifma crueldad , que antes. 
Aífi fe hallan muchas perfo- 
ñas, que confiderando la bon
dad de Dios, y la Paífion de 
el Salvador , fiemen grandes 
ternezas de corazón , que Jes 
hacen arrojar fufpiros, y la
grimas, oraciones, y accio
nes de gracias muy íenfibles; 
y de manera, que dirán, que 
tienen el corazón lleno de 
muy grande devoción; pero 
llegando á la prueba, fe ha
lla , que como las lluvias paf- 
fageras de un ardiente Verano, 
cayendo en grandes gotas fo- 
bre la tierra, no la penetran, 
ni firven para otra cofa, que 
á la producción de los hongos, 
y fetas: aífi ellas lagrimas, y 
ternezas , cayendo fobre un 
corazón viciofo , y no pene
trándole , fon de todo pun
to inútiles ; porque con to
das ellas , ellas gentes mife-

quirida, que poffeen, n i  renun
ciarán una fola de f u s  per- 
verfas aficiones , ni querrán 
padecer por el f é r v i d o  d e  

Dios la menor i n c o m o d i d a d  

de el mundo; d e  f u e r t e ,  q u e  

los buenos m o v i m i e n t o s , que 
tuvieron, no f o n ,  f i n o  c i e r t o s  

hongos efpiriruales , que no 
fulamente no fon la verdade
ra devoción ; pero m u y  de 
ordinario grandes engaños 
del enemigo , que entrete
niendo las almas con ellos 
menudos con lucios, las hace 
quedar fatisfechas, y conten
tas , paraque allí no bufquen 
la verdadera, y folida devo
ción , que confifte en una vo
luntad confiante , refuelta, 
prompta, y aftiva de executar, 
todo lo que fupiere fer agra
dable á Dios.

Un niño llorará tierna
mente , fi ve, que á fu madre 
la hieren con la lanceta, quan- 
do fe fangra; mas fi al mifmo 
tiempo fu madre , por quien 
lloraba , le pide una manzana, 
ó papel de confites ,que tiene 
en la mano, de ninguna ma
nera querrá darléle. AHI fon 

Q . 3  la
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la mayor parte de rmeftras de- fe quiere dar; y otrás del ene- 
vociones tiernas : Viendo dar migo , que por embebecer- 
im golpe de lanza, que traf- nos en ellas , excita nueltra 
paíTa el corazón de Jefu-Chrif- imaginación á la apreheníion 
to C ru cifica d o , lloramos tier- propria á tales afeólos, 
namcnte. Ay Philotea! Juf- Eftas tiernas , y afeótuofas 
to es llorar la Muerte, y Paf- dulzuras, fon con todo effo 
fion dolorofa de nueltro Pa- algunas veces muy buenas, 
dre, y Redemptor \ mas por y útiles j porque excitan el 
que no le damos nofotros de apetito del alma , confortan 
buena gana la manzana, que el efpiritu , y juntan á la 
tenemos en nueílras manos, y promptitud de la devoción 
que con tanta inftancia nos pi- un fanto regocijo, y  alegría, 
de•, ello es, nueftro corazón, que hace hermofas, y agra- 
unica manzana de amor , * dables nueílras acciones, aun 
que elle querido Salvador fo- en lo exterior : ello es , el 
licita, le demos ? Por que no güilo, que fe tiene en las cofas 
le refignamos nuellros menú- Divinas j por él exclama Da
dos afectos , deleitaciones, vid: O Señor, qttan dulces fon i  
complacencias, que nos quie- mi j>aladar tus palabras ! Mas 
re quitar de las manos,  y no dulces fon que la miel a mi 
puede porque fon nueílros boca. Y  cierto , que el mas 
confites, de los qualcs fomos pequeño confuelo d é la  de
mas golofos, que defeofos de vocion , que recibimos , vale 
fu Divina gracia ? A y , que de qualquiera manera mas, 
ellas fon ami Hades de niñas que las mas excelentes re
tiernas ; pero flacas, fantaíli- creaciones de el mundo. Los 
cas , y fin efe&o ! La devo- pechos, y la leche \ ello es,* 
cion, pues, no confilte en ef- los favores del Efpofo Divi- 
tas ternuras, y fenfibles afee- no, fon mejores al alma , que 
ciones , que muchas veces el vino mas prcciofo de los 
proceden de la naturaleza, y placeres de la tierra : quien 
de una tierna complexión, fa- los ha guílado , tiene todos 
cil a recibir la impreífion, que los demás confítelos por hiel,

y ab-
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abfyntio i y como los que turada Patria,a donde cainina-

tienen la yerva Scythica en la 
boca , reciben tan extremada 
dulzura, que no Tienten ham
bre, ni fed y allí aquellos á 
quien Dios ha dado cite Ma
na celcítial de ias fuavidades, 
y confuelos interiores , no 
pueden deícar, ni recibir las 
confolaciones del mundo, y 
mucho menos deíeytarfe, ni 
embebecer fus afeólos en ellas. 
Son ellas unas pequeñas pre- 
m i lías de las fuavidades im- 
mortales, que Dios da á ias 
almas,que le buícan. Ellos fon 
los confites , que reparte á lias 
hijos para cebarlos ; fon aguas 
cordiales , que les prefenta 
para confortarlos; y fon tam
bién á veces las arrhas de 
premios eternos. Dicefe, que 
Alexandro Magno, navegan
do en alta mar , defeubrió 
lo primero la Arabia Feliz, 
por los fuaves olores, que el 
viento le traía, con que tomó 
animo , y fe le dio a todos fus 
compañeros : aíli nofotros 
recibimos muchas veces en ef- 
te mar de la vida mortal ef- 
tas dulzuras, y fuavidades, que 
fin duda nos hacen probar las 
delicias de aquella bicnaven-

mos.
Pero dirafmc : Supuello 

que hay confolaciones fenfi- 
bles, que fon buenas, y vie
nen de Dios , y que también 
las hay inútiles, peligrofas, y 
aun dañofas , que proceden, ó 
de la naturaleza, ó yá de el 
enemigo ; cómo podré yo 
difeernir las unas de las otras, 
y conocer las malas, é inúti
les , entre las buenas ? Ella es 
general doólrina , querida 
Phiiotea , para conocer las 
afecciones , y paíliones de 
nueílra alma ; mirar á fus fru
tos. * Nueílros corazones fon 
arboles ; nuellras afecciones, 
y paíliones fon fus ramas; y 
fus obras, ó acciones fon los 
frutos. Bueno es el corazón,; 
que tiene buenos afeólos; y 
buenos fon los afectos , y paf- 
fiones , que producen bue
nos efeótos , y Tantas accio
nes. Si ias dulzuras , terne
zas, y confolaciones nos ha
cen mas humildes, pacientes, 
tratables , caritativos, y com- 
paífivos con los próximos:; 
mas fervorofos en mortificar 
nuellras concupifcencias , y 
perverfas inclinaciones; mas.

<^4 conf-
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confiantes en nueílros exerci- fu bocá es dulce ; pero po- 
cios. mas fujetos>y rendidos, drá muy bien decir, quc el 
álos que debemos obedecer; azúcar es dulce : aífi ,  aun- 
mas (Imples en nueílra vida: que ella dulzura efpiritual es 
fin duda Philotea, que fon de muy buena, y Dios, que nos la
Dios ; pero íi ellas dulzuras 
no tienen dulzura fino para 
noí'otros, finos hacen curio* 
ios, agrios, puntillofos, impa
cientes ,  duros con los próxi
mos, porfiados, fieros, pre- 
fumptuofos, y que penfando 
ya , que fomos fantos peque
ños , no queremos íujetarnos 
mas á la corrección, y direc
ción ; indubitablemente ellas 
fon confolaciones faifas , y 
perniciofas; porque el árbol 
bueno no lleva fino buenos 
frutos.

Quando tuviéremos ellas 
confolaciones, humillémonos 
mucho delante de Dios, guar
démonos de decir por ellas 
dulzuras : Ya yo foy bueno. 
N o , Philotea: ellos bienes no 
ños hacen mejores ; porque 
como he dicho, no confiíle 
en ello la devoción : antes 
digamos : O quan bueno es 
Dios , para los que efperan en 
é l ,  y  para el alma, que le buf
ia • El que tiene azúcar en la 
boca, no puede decir , que

da, es boniífimo; y no por ello 
fe ligue, que el que la recibe, 
es bueno.

Conozcamos ,  que fomos 
todavía niños pequeños, que 
tenemos neceífidad de leche, 
y que ellos confiticos nos fon 
dados; porque tenemos toda
vía el efpiritu tierno , y deli
cado , que neceífita de cebos, 
y atractivos, para fer llevado 
al amor de Dios.

Mas defpues de ello , ha
blando generalmente, y por 
lo ordinario , recibamos hu
mildemente ellas gracias , y 
favores, y eítimemoslas por 
en extremo grandes, no tanto 
porque ellas lo fean en si mif- 
mas, como porque es la ma
no de Dios,quien nos las pone 
qn el corazón ; como hace un* 
madre, que por acariciar á fu 
hijo, le mete ella mil oía los 
granos de gragea en la boca 
uno a uno ; porque íi el niño 
tuviera entendimiento , elli- 
mára mas la dulzura del rega
lo , y caricia, que fu madre lq

ha-
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hace, que U dulzura de la 
mifma gragea. Y  afli, Philo- 
tea, mucho es tener ellas dul
zuras ; pero la dulzura de las 
dulzuras es, conliderar, que 
Dios con fu mano amorofa, y 
maternal nos las pone en la 
boca, en el corazón, en el al
ma , y en el efpiritu.

Havíendolas recibido' afli 
humildemente, empleémoslas 
con cuydado , fegun la inten
ción , de quien nos las da. Por 
qué pienfas tu , Philotea , que 
Dios nos da ellas dulzuras ? 
Por hacernos dulces para con 
todos, y amorofos para con 
el. La madre da los conlites 
al niño, para que la befe. Be
femos , pues, á elle Salvador, 
que nos da tantas dulzuras. 
Befar al Salvador es obede
cerle , guardar fus manda
mientos , hacer fu voluntad, 
feguir fus déteos; y en fuma, 
abrazarle tiernamente con 
obediencia, y fidelidad. Quan
do hayamos , pues, recibido 
alguna confolacion elpiritual, 
conviene aquel dia mollear
nos mas diligentes en el buen 
obrar , y en el humillarnos.

Demas de ello , conviene 
de quando en quando renun-

D c V 0 t 4 .  ®49
ciar tales dulzuras , ternezas, 
y confo¡aciones , apartando 
nueílro corazón de ellas , y 
protellando, que aunque hu- 
mildemente las recibimos, y 
las amamos, porque Dios las 
embia, y porque nos provo
can a fu amor ; con rodo elfo, 
no fon ellas ¿quienes huleamos, 
fino a Dios, y a fu fanto amor; 
no la confolacion , fino al 
Confolador ; no la dulzura, 
lino el dulce Salvador ; no la 
terneza , fino á aquel, que es 
la fuá vidad del C ielo, y de 
la tierra ; y con elle afeito 
nos debemos difponer a que
dar firmes en el fanto amor 
de Dios, aunque no recibamos 
en nueílra vida confuelo al
guno , y a querer decir igual
mente fobre el Monte Calva
rio , como fobre el Tabor : O 
Señor! Bueno es para mi ellár 
con vos, ya eíleis en Cruz, ó 
ya en Gloria.

Finalmente te advierto, que 
fi te viniere alguna abundan
cia notable de tales confola- 
ciones , ternezas , lagrimas, 
y dulzuras , ó alguna cofa 
extraordinaria en ellas , lo 
confultaras fielmente con tu 
Confeflor , paraque te enfe-
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fie, como te has de moderar, che, y día, mientras el ene-
y portar •> porque efcrito efta: 
Hallaße U m iel: come,  lo que 
te laße. Prov. c. 25. i6 ,

CAPITULO XIV.

De las fcquedades,  y eßerilida- 
des efpirituales.

HArás , pues , como te 
acabo de decir, querida 

Philotea , quando tuvieres 
confolaciones. Pero elle her- 
mofo , y agradable tiempo no 
durara fiempre ; antes lucede- 
xá , que algunas veces feas 
privada, y de tal fuerte des
tituida de todo fentimiento 
de devoción , que te parezca 
yáfer tu alma una tierra de- 
íierta, infruéluofa, y eíleril, 
en la qual no hay , ni fenda, 
ni camino para hallar a Dios, 
ni agua alguna de gracia , que 
Ja pueda regar, por caufa de 
las fequedades , que parece, 
Ja han de todo punto hecho 
inculta. A y ! Quanto es digna 
de compaílion el alma, que 
ella en eile eílado, y princi
palmente , quando elle mal es 
vehemente f Porque entonces, 
a imitación de David , Pf. 41. 
i .  fe fuüeata de lagrimas no-

migo con mil fugeliiones, por 
hacerla defefperar fe burla de 
ella, y la dice : Ha pobre de 
ti! Donde ella tu Dios? Por qué 
camino le podrás hallar? 
Quien te podrá bolver ya la 
alegria de fu fanta gracia?

Qué harás , pues , en eíle 
tiempo , Philotea ? Tendrás 
cuydado de mirar, de donde 
el mal te viene. Somos nofo- 
tros mifmos muchas veces la 
caufa de nueftras eílerilidades, 
y fequedades.

Como una madre rehufa 
dar azúcar al h ijo, porque le 
cria gufanos ; aíli Dios nos 
quita las confolaciones, quan
do tomamos en ellas alguna 
vana complacencia, y nos ve 
fujetos á los gufanos de la 
prefumpcion. Bueno es para 
m i, mi Dios, que me humi
lles: si J porque antes que yo 
fueíTe humillado, ya os havia 
ofendido.

Quando fomos negligentes 
en recoger las fuavidades, y 
regalos del amor de Dios á fu 
tiempo , fu Divina Mageílad 
las aparta , en pena de nuef- 
tra pereza. El Ifraclita, que 
no cogía muy de mañana glMa-



á U Viââ Dévot*. 2 5 |
Mana, no lo podía defpues La doblez,/ cautela de eípb- 
coger, haviendo falido el Solj ritu en las confeífiones, v con-
porque entonces fe deshacía.

Eltamos à veces acollados 
en una cama de contentos fen- 
fuales, y confuelos caducos, 
como eltaba la Efpofa Sagra
da de los Cantares, c, j .  i. El 
Efpofo de nueftras almas lla
ma à la puerta de nueflro cora
zón , infpirandonos, que bol- 
vamos à nueftros exercicios 
efpirituales ; pero nofotros re
gateamos con é l , fintiendo 
dexar ellos vanos embebeci
mientos , y apartarnos de ef- 
tos falfos contentamientos : 
por ello pafla adelante , y nos 
dexa atollados ; y quando 
defpues le queremos bu fea r, 
fentimos no poco trabajo en 
hallarle. Bien lo tenemos me
recido ; pues havemos fido 
tan inñeles, y desleales à fu 
amor ; que por las cofas mun
danas hemos rehufado elle 
exercicio. A y , no fe nos dará 
Maná de el Cielo ; pues tene
mos harina de Egypto ! Las 
abejas aborrecen todos los 
olores artificiales; y las fua- 
vidades del Efpiritu Santo fon 
incompatibles con las delicias 
artíficiofas del mundo.

ferencias efpirituales, que fe 
tienen con el ConfeíTor, cau- 
fan las fequedades,y efterilida- 
des; que pues tu mientes al Ef
piritu Santo , no es de mara
villar, fi él te quita fu confo- 
lacion. Tu no quieres fer Him
ple, y fencilla, como un niño: 
tampoco , pues, te darán los 
confites de los niños.

>J< Si tu te hartas de los 
contentos mundanos, no es 
maravilla, que las delicias ef- 
pirituales te caufen fallidio. 
A las palomas hartas les pa
recen las cerezas amargas, 
dice un refrán antiguo ; y 
Nueltra Señora dice : A  los 
hambrientos lleno de bienes ,  y  
a los ricos dexo vados. Lúea i .  

33. Los ricos délos placeres 
mundanos no fon capaces de 
los efpirituales.

Si hü vieres confervado bien 
los frutos de los confuelos re
cibidos , fin duda que tendrás 
otros nuevos : Porque al que 
tuviere,  f r í e  dar i  mas; pero 
a aquel, que no tiene,lo que fe  le 
ha dado, Lúea 19. 26. fino que 
lo ha perdido per fu culpa,» 
quitarafele aun lo que no t i ene',

quie-



quiere decir , fera privado de Humíllate profundamente 
las gracias , que le eftabari delante de Dios con el cono* 
preparadas. Ello es cierro, cimiento de tu nada, y mife- 
la lluvia vivifica las plantas, ria. Ay de mi! Qué es efto,que 
que tienen verdor; pero a las foy, y qué foy para mi mif- 
que eftan fin é l, antes les ma? No otra cofa, Señor, fi- 
quitala vida, que no tienenj no una tierra feca, que abrien- 
porque las pudre, y acaba de dolé por todas partes, muef- 
todo punto. Por tales caufas tra la fed , que tiene de la Uu- 
perdemos muchas veces las via del Cielo ; entretanto el 
conlolaciones devotas, y cae- viento la difipa, y reduce a 
mos en fequedad, y efterili- polvos, 
dad de efpiritu examinemos, Invoca á Dios, y pídele fu 
pues nueftras conciencias, por alegría : Bolvedme , o Señor, 
fi hallamos femejantes defec- 1* alegría de nueftra [alud. 
tos en nofotros: pero repara, Pf. so. 14. Padre f i  espof~ 
Philotea , que no has de hacer fible , pajfad efie Cáliz, de mi. 
efte examen con inquietud, Matt. 2 6 . 39. Vete de aquí, ó 
y mucha curiofidad, fino def- vicio infruduofo,que defechas 
pues dehaver fielmente con- mi alma, y ven tu , ó viento 
liderado el modo de portar^ graciofo de las confolaciones, 
nos en efto : fi hallamos la y fopla en mi jardín y y fus 
caufa del mal en nofotros, buenas afecciones efparcirán 
debemos dar gracias á Dios; olor de fuavidad. Cant. 5. 16. 
porque medio curado eftá el Vete átu Confeífor , abre- 
mal , quando fe ha defcubiér- le bien tu corazón, hazle ver 
to la caufa de é l : fi al con- todas las dobleces de tu al- 
trario, no vieres cofa en par- ma : toma los confejos, que 
ticular , que te parezca haver te diere , con gran fimplici- 
caufado ella fequedad, note dad , y humildad i porque 
metas en una curiofa inquifí-. Dios, que ama infinitóla obe- 
cion, fino con toda fimplici- diencia , hace muchas veces 
dad, fin examinar mas alguna útiles los confejos, que fe to- 
particularidad, haz ,  lo que ce man de otro > y fobre todo, 
voy |  decir. de

¿fZ Introducción
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de los que encaminan almas, Dios en ella Tanta indiferen-
aunque por otra parte no pa
rezcan de provecho , como 
hizo faludables las aguas del 
Jordán á Naaman , de las 
quales le mandó ufar Elifeo, 
fin alguna apariencia de razón 
humana.

Pero defpues de todo ello, 
nada es tan útil , nada tan 
fru&uofo en femejantes feque- 
dades , y eílerilidades , como 
no aficionarfe , ni defvelarfe 
en defear verfe libre de ellas. 
No digo yo, que no Te deben 
tener algunos limpies afe&os 
de librarfe j pero digo , que 
no Tea con anfia , fino refig- 
narfe en la pura mifericor- 
dia de la efpecial providen
cia de Dios , paraque, mien
tras le agradare , fe firva de 
nofotros en medio de ellas 
efpinas, y por medio de ef- 
tos defeos. Digamos a Dios en 
efte tiempo : 0  Padre : Si es

4-

fofftble, paffdd de mi efte Cáliz.) 
pero también hemos de aña
dir con grande animo: Con 
todo ejftoy no fe  haga mi volun
tad , fino la vueftra j Matth. 
26.39. y perfeverémos en ci
to con el mayor repofo , que 
podamos \ porque viéndonos

cia , nos confolará con mas 
gracias , y favores , como 
quando vio á Abrahan refuel- 
to á privaríe de Tu hijolfaac, 
Gen. 3 j. 11. fe contentó con 
verle indiferente en ella pura 
refignacion, y le confoló con 
una vifion muy agradable , y 
dulcillimas bendiciones. De
bemos , pues, en toda fuerte 
de aflicciones, afli efpiritua- 
les , como corporales , y en 
las diílracciones , ó fubllrac- 
ciones de la devoción fenfi- 
ble, que nos vinieren, decir 
de todo corazón con una 
profunda fumiilion : El Señor 
me ha dado confítelos ,  el Señor 
me los ha quitado : fu  Santo 
Nombre fea bendito , Job 21. 
1. porque perfeverando en ella 
humildad, nos comunicará fus 
deliciofos favores, como hizo 
á Job , que uíába conllante- 
mente de femejantes palabras 
en todos fus defconfuclos.

Finalmente, Philotea, entre 
todas nuellras fequedades , y 
eílerilidades , no perdamos el 
animo, fino efperando con pa
ciencia el retorno délos con- 
lucios, ligamos ficmpre nuef- 
tra derrota ; no dcxando por

ello
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cfto excrcicio alguno de de- dofe en las afperezas , y  e í  
vocíonj antes, fi espoífible, terilidades efpirituales , al 
multiplicando nueítras bue- paífo, que fe ve privada de los 
ñas obras , y no pudiendo fentimientos agradables de la 
prefentar a nueftro querido devoción , multiplica tanto 
Efoofo confervas liquidas, mas las obras folidas , y abun-
brefenremosle las fecas j por
que todo es uno , con tal, 
que el corazón, que las ofre
ce , eité perfeólamente refuel- 
to en querer amarle. Quan- 
do la Primavera es hermofa, 
hacen las abejas mas miel, 
y crian menos hijos ; porque 
en el favor del buen tiempo 
fe embevecen tanto en ha
cer fu cofecha fobre las flo
tes , que íe olvidan de fu pro
ducción i pero quando es la 
Primavera afpera , y nublofa, 
entonces facan mas crias , y 
hacen menos miel ; porque 
;no pudiendo faiir a hacer la 
cofccha, fe ocupan en mul
tiplicar fu efpecie. Sucede mu
chas veces , Philotea , que 
viendofe un alma en la her- 
mofa Primavera de las efpiri
tuales confolaciones, fe em- 
bevece tanto en cogerlas , y 
gallarlas , que hace muchas 
menos obras buenas , en la 
‘abundancia de eítas dulces de
licias j y ai contrario, hallan-

da en la generación interior 
de las verdaderas virtudes, de 
paciencia , humildad , defpre- 
cio de si mifma, refígnacion, 
y abnegación de fu amor pro- 
prio.

Efte es , pues, un grande 
abufo de muchos , y princi
palmente de las mugeres, el 
creer, que el fervicio, que fe 
hace a Dios fin güilo, fin ter
neza de corazón , y fin fenti- 
miento , fea menos agradable 
a la Divina Magellad ; pues 
al contrario , ‘ nueítras acciov 
nes fon como las rofas , las 
quales, aunque quando eítan 
frefeas, tienen mas gracia i ef- 
tando empero fecas , tienen 
mas olor , y fuerza : de la 
mifma fuerce , aunque nuef* 
tras obras , hechas con terne
za de corazón , no fon mas 
agradables, digo á nofotros; 
porque no miramos fino a 
nueftro proprio deley te con 
todo eífo, hechas con feque- 
dad ,  y efterilidad , tienen

mas
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mas de olor , y valor delante que quantás más contrádiccio- 
de Dios. Si , Philotea : en nes, ya fean exteriores , ó in
tiempo de fequedad, nueftra teriores , tuviéremos en ha-
voluntad nos lleva al férvido 
de D ios, como por viva fuer
za ; y por configuiente, es ne- 
ceífario , que fea mas vigo- 
rofa , y confiante , que en 
tiempo de terneza. No es 
grande fineza fervir á un Prin- 

■ cipe en la dulzura de fu prof- 
peridad, y aplaufo , y en me
dio de las delicias de la Cor
te ; pero fervirle en lo apre
tado de la guerra, y en me
dio de perfecuciones, y albo
rotos , ella es una verdade
ra feñal de conftancia , y fi
delidad. La Beata Angela de 
Fulginodice, que la oración 
mas agradable á Dios , es 
aquella, que fe hace por fuer
za , y apremio, * ( quiere 
decir) aquella, en que nos po
nemos, no por algún gufto, 
que tengamos, ni por incli
nación , fino puramente por 
agradar á Dios, á lo quai nuef
tra voluntad nos lleva como 
forzados , violentando , y 
confirió endo las fequedades, 
y repugnancias, que fe le opo
nen. Lo mifmo digo de toda 
fuerte de buenas obras; por-

cerlas y tanto mas efiimadas, 
y preciofas fon delante de 
Dios. Quanto menos huviere 
de interes particular en lapro- 
fecucion de las virtudes\ tan
to mas lucirá en ella la pureza 
del amor Divino. El niño be
fa fácilmente á fu madre,quan- 
do le da algún dulce ; pero la 
feñal de amarla mucho, es, (i 
la befa dcfpues de haverle da
do abfin ti o , ó acíbar.

C A P I T U L O  XV.  
Coafirmafe3y deelarafe lo dicho 

por un exemplo notable.

MA s para hacer toda efia 
inftruccion mas eviden

te , quiero ponerte aqui un pe
dazo excelente de la hifioria 
de San Bernardo, como la ha
llé en un dodo, y prudente 
Efcritor. Dice, pues, aífí: Es 
cofa ordinaria a cafi todos, los 
que comienzan a fervir á Dios, 
y que no eftán aun experimen
tados en las fubftracciones de 
la gracia , ni en las mudanzas; 
efpirituales, que viniéndoles- 
a faltar efie güito de la devo

ción
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cion feníible * y ella agrada- talmente fe defagradan de sí
ble luz j = que los combida a 
darfe prieíía en el camino de 
Dios , pierden al mifino pun- 
roel aliento, caen en pufiia- 
nimidad , y triíleza de cora
zón. Los dottos dan la razón 
de eíio , diciendo , que la na
turaleza racional no puede 
mucho tiempo durar ham
brienta , y carecer de todo 
ddeyte celeftial , ó terreftre: 
pues como las almas levanta
das fobre si mi finas, con el 
güito de los placeres fuperio- 
res , renuncian fácilmente los 
objetos viíibles \ aíli quando 
por difpoficion Divina les es 

. quitada la alegría efpiritual, 
haliandofe por una parte pri
vadas délos confuelos corpo
rales , y no eítando acoltum- 
bradas á eíperar con pacien
cia la buelta del verdadero 
Sol , les parece no eíián en 

-•Cielo, ni en tierra, y que han 
de quedar Sepultadas en una 

moche eterna : >J< y afli como 
los niños pequeños, á quienes 
han deíletado , haviendo pe
dido el pecho , fe entriílecen, 
gimen , y le hacen enfadofos, 
:y canfados para simifmosj áf- 
■ fi eítas aliñas gimen , y to*

mifmas. Ello mifmo fucedió 
á un cierto Guafrido Pero- 
nenfe, nuevamente dedicado 
al fervicio de Dios en aquella 
compañía. Elle , pues , ha
llándole lubitamente con fe- 
quedad , falto de confolacion, 
y ocupado de tinieblas inte
riores , comenzó á bolver á 
la memoria fus amigos mun-< 
danos} fus parientes , .  fus ri
quezas , que acababa de de- 
xar: por cuyo medio fue af- 
laltado de una tan afpera ten
tación , que no pudiéndola 
encubrir en el Temblante, fe lá 
conoció uno de fus mas con
fidentes amigos ; y llegándole 
dieilramente á el con dulces 
palabras, le dixo en fecreto; 
Que es ello , Guafrido ? Có
mo contra tu ordinaria cos
tumbre eítas tan penfativo , 
y trille ? A que con un pro
fundo fufpiro refpondió: Ay 
hermano mió ! Ya no podre 
en mi vida eílár alegre. Mo
vido el amigo a piedad con ef- 
tas razones, con un frarernal 
zelo fe fue luego á contarlo 
al común Padre San Bernat- 
■ do , el-qual., viíto el peligro, 
fe entró en la primera Iglefia

a ro-



a rogar a Dios por él. Gua- 2. Que no obftanrc ello, 
frido entre tanto, acofado de eíte buen Dios, a veces, ( fe
lá trifteza , reclinando la ca- gun fu fabia difpoficion ) que 
bezafobreuna piedra,fe ador- quita la leche , y la miel de 
meció j pero defpues de un las confolacioncs, paraque* 
breve rato fe levantaron en- detetandonos allí , aprenda- 
trambos ; el uno de la Ora- mos á comer el pan feco, y 
cion, alcanzada la gracia, que mas folido de una devoción

a la Vida Devota.

pedia; y el otro del fueño, con 
un roítro tán alegre, y fereno, 
que admirado fu amigo de 
una tan grande , y repentina 
mudanza, no fe pudo contener 
de reprehenderle amigable
mente , lo que poco antes le 
havia rcfpondido. A que repli
có al punto Guañido: Si an
tes te aixe , que jamás diaria 
alegre; aora te afleguro , que 
jamas citaré trille.
, Tal fue el fucceñb de la ten
tación de eíte Varón devoto; 
pero notaras en é l , Philotea: 

1. Que Dios da ordinaria
mente , á ios que empiezan a 
fervirle , un güilo anticipado 
de los regalos del Cielo , para 
apartarlos de ¡os deleytes ter
renos , y animarlos á la con
tinuación del amor Divino; 
como una madre , que por 
atraer, y cebar á fu niño a to
mar el pecho,le pone miel en
cima de el pezón.

vigorofa , exercitada á prueba 
de difguftos, y tentaciones.

3. Que a veces fe levan
tan muy grandes tentaciones 
por medio de las fequedades, 
y eíterilidades, y que enton
ces conviene pelear conflante- 
mente con ellas ; porque citas 
no provienen de Dios; pero 
también debemos fufrir las fe
quedades con paciencia ; pues 
Dios las ordena para nueltro 
exercicio.

4. Que no debemos ja
mas perder el animo entre los 
enfados interiores, ni decir, 
como el buen Guafrido : Ya 
nunca eítaré alegre ; porque 
en medio de la noche debe
mos efperar la luz , y recipro
camente en el tiempo mas 
alegre del efpiritu , que pu
diéremos tener, no debemos 
decir : Jamas eítarc trille *, 
porque , como dice el Sabio; 
Eccl. 1 1 .  1 7 .  En los dias de la

R. /<-
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felicidad y tío te olvides >%< de fiobfervas los documentos,que
U defdicha. Hafc de efperar te he dado, acrecentaras gran
en medio de los trabajos, y demente tu perfección , con
temer entre las profperidades, 
y tanto en una, como en otra 
ocaíion debemos íiempre hu
millarnos.

5. Que es un foberano re
medio el defcubrir fu mal á 
algún amigo efpiritual , que 
nos pueda dar confuelo.

6. En fin , por condu- 
fion de ella advertencia tan 
neceífaria, yo noto, que en 
ellas , como en todas las co
fas , nueílro buen Dios , y 
nueftro enemigo tienen tam
bién contrarias pretenfiones; 
porque Dios nos quiere lle
var por ellas a una grande pu
reza de corazón , á una entera 
renunciación de nueftro pro- 
prio interes , en lo que mi
ra á fu férvido, y a una per- 
feda defnudéz de nofotros 
mifmosj pero el maligno 
procura valerle de ellos tra
bajos para hacernos perder el 
animo, y que nos bolvamos 
á los placeres fenfuales \ y en 
ifin , hacernos moleltos á no
fotros mifmos, y á los otros, 
para defacreditat afli, e infa
mar la fanta devoción. Pero

el exercicio, que tendrás entre 
ellas aflicciones interiores , de 
las quales, por remate, te di
ré folo elfo. Algunas veces 
los dilguftos , las efterilida- 
des, y fequedades , proceden 
de la indilpoíicion del cuer
po ; como quando por el ex
cedo de las vigilias, de los tra
bajos , y ayunos fe halla opri
mido del canfancio , adorme
cimiento , pefo de la cabeza, 
y de otros tales accidentes, los 
quales, aunque dependen del 
cuerpo , no dexan de inco
modar el efpiritu , por la ef- 
trecha atadura, que entre ellos 
hay. En las ocafiones , pues, 
debemos acordarnos Iiempre 
de hacer muchos a£tos de vir
tud con lo fupremo de nuef
tro eípiritu , y voluntad lupe- 
rior ; porque aunque parezca 
eftár toda nueftra alma dor
mida , y agravada del canfan
cio, y desfallecimiento, no por 
elfo dexan de fer muy agrada
bles á Dios las acciones de 
nueftro efpiritu j y podemos 
decir en tal tiempo , como la 
Efpofa Sagrada : Yo duermo\

mas
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fijas mi corazón vela ; y como 
he dicho arriba, (1 hay menos 
gufto en el trabajar de efta 
fuerte > no por eflb dexa de 
haver mas merecimiento, y 
virtud i pero el remedio en ef- 
te cafo es refrigerar el cuerpo 
con alguna legitima recrea
ción , y alivio : allí San Fran- 
cifco ordenaba a fus Religio- 
fo s , que fueren de tal mane
ra moderados en fus trabajos, 
que no ahogaflen el fervor del 
eípiritu.

Y  al propoíiro eftc Glorio- 
fo Padre fe vio una vez apre-

iSO
fus Religiofos, no podia; íi fe 
apartaba de ellos, fe hallaba 
peor ) la abíiinencia, y mace
ración de la carne le afligian, 
y la oración de ninguna ma
nera le aliviaba. De tal fuer
te padeció dos años elle tra
bajo, que le parecía eltár de 
todo punto apartado de Dios; 
mas en ñn , defpues de haver 
humildemente fufrido ella ter
rible tempeftad , el Salvador 
le retornó en un momento 
una dichofa tranquilidad. Ef- 
to es, paraque veas, que los 
mayores Siervos de Dios ef-

tado, y combatido de una tan tan fu jetos á tales fequedades, 
profunda melancolía de efpi- y que los menores no deben 

■ rita, que no pudo dexar de efpantarfe, fi fe hallaren con 
moftrarla en fus acciones* por- algunas, 
que fi quería converfar con



QUINTA PARTE
DE LA

¿ 6 o  Introducción

1

QUE CONTIENE LOS EXERCICJOS , Y  CONSEJOS 
para renovar el alma , y confirmarla en la

devoción.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

g U E  CO N VIEN E C A D A  A N O  RENOVAR LOS BUENOS 
f  roj>ofitas f  or ios txerc icios Jiguientcs.

L primer punto de ros ,  y remos de las alas, para 
eftos exercicios con* mantenerfe en el buelo. Por 
iifie en reconocer ello , querida Philotea , ne- 
bien fu importan- ceílitas mucho de reiterar, 

cia. Nueilra naturaleza huma- y repetir muy á menudo los 
na deícaece fácilmente de fus buenos propofitos , que huvie- 
buenos propofitos, por la fra- res hecho de fervir á Dios, re- 
gilidad, y mala inclinación de celándote, que por no hacer 
nueilra carne , que agrava al ello , puedes recaer en tu pri- 
alma, y la tira abaxo, fi ella mer diado, ó en otro mucho 
á menudo no fe levanta arri- peor ; porque las caídas efpi- 
ba, a. viva fuerza de rcfolu- rituales tienen ella proprie- 
cion : afli como los pájaros dad, que nos precipitan fiem- 
buelven al punto á caer en. pre a mas baxo ellado del, en 
tierra, fi no continúan los gi- que eltabamos, quando í'txbi-

mos
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irnos a lo altó de la devoción, orin •, allí la perfona devora. 
No hay relox, por bueno, que deípues déla practica de efte 
fea , que no fea menefter vi- defarmamiento de fu corazón.
litarle , y darle cuerda dos 
Veces al dia, por mañana , y 
por tarde ; y defpues de todo 
efto , es menefter, que por lo 
menos una vez al año fe def- 
arme de todas fus piezas, pa
ra limpiarlas del m oho, que 
huvieren contraído , reparar 
las ufadas , y enderezar las 
torcidas. Allí aquel, que tie
ne verdadero cuydado de fu 
corazón , debe levantarle à 
Dios por mañana , y tarde, 
por medio de los exercicios 
feñalados arriba : demás de 
efto, debe confíderar muchas 
veces fu eftado , preparando
le , y acomodandole : y en 
fin, à lo menos una vez al 
año, debe defarmarle, y mi
rar por menor todas fus par
tes i efto e s , todas fus aficio
nes , y paífiones , para repa
rar todos los defectos, que pu
diere ha ver.

Y  como el Reloxero unta 
con algún aceyte delicado to
das las ruedas , traveffes , y 
muelles de fu relox , paraque 
los movimientos fean mas 
fuav?s, y efte menos fujeto al

para renovarle mejor, le de
be untar con los Sacramentos 
de la Confeífion, y Comu
nión. Efte exercicio reparara 
tus fuerzas abatidas de el tiem
po , calentara tu corazón , re
verdecerá tus buenos propofi- 
tos, y hará florecer las virtu-, 
des de tu efpiritu.

Los antiguos Chriftianos 
practicaban efto cuydadofa- 
mente en el dia aniverfario 
del Bautifmo de Nucftro Se
ñor , en el qual, como dice 
San Gregorio, Obifpo de Na- 
cianzo , renovaban la pro- 
feílion, y las proteftaciones* 
que fe hacen en efte Sacramen
to. Haz lo mifmo, querida» 
Philotea , difponiendote , y 
empleándote en elloguftofifli- 
m a, y exactamente.

Haviendo , pues , efcogi-; 
do el tiempo conveniente, fe- 
gun el confcjo de tu Padre ef- 
piritual, y haviendote retira
do algo mas de lo ordinario 
en la foledad efpiritual , y 
verdadera , tendrás una , dos, 
ó tres meditaciones de los 
puntos, que fe liguen , fegun- 

R 3 el
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el orden, que te he dicho en das con razón , los hombres, 
la Segunda Parte de efta íntro- nos obligan eílrechamente; 
duccion. quanto mas , las que havemos

C A P I T U L O  II.
Confideracion j'obre el beneficio} 
une Dios nos hace en llamarnos 

aja férvido , fegun la pro- 
tejí ación arriba 

dicha.

i. / '“NOnfidera los puntos 
de tu proteftacion. 

El primero es haver dexado, 
apartado, deteílado, y renun
ciado para liempre todo peca
do mortal. El fegundo es ha- 
ver dedicado , y confagrado 
tu alma , tu corazón , tu cuer
eo , con todo lo quede ello 
depende, al amor, y férvido 
de Dios. El tercero es, que fi 
te fucediere caer en alguna 
obra mala, al punto te levan
taras, mediante la gracia de 
Dios. No ion ellas, dime, her- 
moías, juilas, dignas, y ge- 
nerofas refoluciones ? Pienfa 
bien en tu alma , quan fanta, 
juila, razonable, y defeable 
es ella proteílacion.

2. Coníidera, á quien has 
hecho ella proteilacion, que 
es a Dios. Si las palabras da-i

dado à Dios ? O Señor , decia 
David : Pf. 2. 68. & P f 44.2. 
A vos esft quien mi corazón ha 
dicho : Mi corazón ha arrojada 
efta buena palabra, jamás la 
olvidare.

3. Confiderà, en pretenda 
de quien j porque ha fido à 
la vida de toda la Corte Ce- 
leílial : la Virgen Santiífima, 
Sanjofeph , el Angel de tu 
Guarda, San Luis , toda ef
ta bendita compañia te mira
ba , * y pronunciaba por ti 
palabras de alegria , y apro
bación , mirando con ojos de 
un amor indecible tu cora
zón , poílrado à los pies de 
el Salvador , confagrandofe 
à fu fervido. Entonces hu- 
vo una alegria paaticular en 
toda la Celeítial Jerufalen, y 
aora también harán co me
ni o ración , fi con entero co
razón renuevas tus refolucio
nes.

4. Confiderà,por qué me
dios hiciile tu proteilacion^ 
O qué dulce , y graciofo fué 
contigo Dios en elle tiempol 
D im e, por tu vida ,  no fuif-

te
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te atraída con dulciífimos al* 
hagos de el Efpiritu Santo ? 
Las cuerdas , con que Dios ti
ró tu pequeña barquilla a elle 
puerto faludable, no fueron 
de amor , y de caridad ine
fable ? Mira, como te fue ce
bando con fu Divino azúcar, 
por los Sacramentos, por la 
lección , y oración. A y , que
rida Philotea , tu dormías , y 
Dios velaba fobre ti , >J< y 
penfaba fobre tu corazón pen- 
lamientos de paz, meditando 
por ti meditaciones de amor.

5. Coníidera,en qué tiem
po te provocó Dios á ellas 
grandes refoluciones ; porque 
íi fue en la flor de tu edad : ó 
que gran dicha , aprender 
temprano, lo que no podemos 
faber, lino muy tarde ! San 
Aguílin , haviendo fido fu vo
cación de edad de treinta años, 
exclamando decia : 0  hermofu- 
ra antigua , que tarde te he co~ 
nocido \To te veta, y no tecon- 
fideraba. Y  tu también podrás 
decir: O dulzura antigua, por; 
que antes no te he guílado? 
Puede fer,que tampoco la me- 
reeicffes entonces i por ello, 
reconociendo la merced, que 
Dios te ha hecho de llamarte

en tu juventud, dirás con Da
vid : Pfal. 72. 7. o Dios mió, 
vos me haveis alumbrado -¡y to
cado defde mi mocedad, y pa
ra Jiempre yo anunciare vuef- 
tra mifericordia. Y íi ha fido 
en tu vejez, gracia particular 
es de Dios, Philotea mia, que 
defpues de haver con fu mi do 
en pecado los años preceden
tes , te haya llamado antes 
de la muerte , deteniendo el 
curfo de tu miferia á tiempo, 
que fi adelante huvieras pa(fa
do , fueras eternamente mife- 
rable.

6. Confidera los efedos 
de ella vocación j y hallarás 
en ti, fegun entiendo , una di-? 
chofa mudanza, comparando, 
lo que eres, con lo que fuif- 
te. No tienes por grande fe
licidad faber hablar con Dios 
por medio de la oración ? Te
ner defeo de amar á Dios? 
Haver templado , y pacificado 
muchas pafiiones, que te in
quietaban ? Haver evitado mu
chos pecados , y embarazos 
de conciencia ? Y en fin, haver 
comulgado tantas veces, ( en 
que antes te defcuydabas tan
to ) uniéndote á elle fobe- 
rano manantial de gracias 

R4. eter-
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eternas? O Piulóte», que gran- re, que rio és neceffario, le h jj 
des fon eftas mercedes ; me- gas todo de una vez , fino en 
nefter es nefarias en el pefo diverfas; como fi tomaffes, lo 
del fantuario ! La mano dief- que mira al modo de portarte
tra de Dios, es la que ha obra
do ello : La mano diefira de 
píos , dice David , ha hecho 
<virtud, fu  diefira me ha levan- 
tado. No moriré , fino viviré, 
y cantare de corazón , de bocay 

y  con obras las maravillas de 
fu bondad.

Defpues de todas eftas con- 
fidcracioncs, las quales , co
mo ves , eftáiv llenas de bue
nos afeftos, havemos de con
cluir fimplemente por una ac
ción de gracias , y oración 
afe&iva de aprovechar en lo 
dicho , retirándote con hu
mildad, y gran confianza en 
Dios, refervando hacer el re
mate de eftas refolucionés, 
hafta defpues de el fegundo 
punto de efte exercicio.

C A P I T U L O  III.
Peí examen de nuefira alma fo- 

bre f u  adelantamiento en 
la Vida Devota.

ESte fegundo punto de el 
exercicio es un poco lar

go j y para pra fricarle ,  te di-

con D ios, por una vez : por 
otra, lo que mira a ti mifma: 
lo que al próximo, por otra; 
y por la quarta, la confedera
ción de las paífiones. No es 
neceffario , ni conveniente, 
que hagas todo efte exercicio 
de rodillas, fino el principio, 
y el fin , que comprehende 
las afecciones; los otros pun
tos de el examen los podrás 
utilmente hacer paffeandote, 
y mejor en la cama , fi por 
ventura puedes eftár en ella 
por algún tiempo fin dormir, 
y bien defpierta ; mas para ha-: 
cer efto , es neceffario haver- 
los antes leído bien. Con to
do effo conviene hacer todo 
efte fegundo punto, á lo mas, 
en tres dias , y dos noches,' 
tomando de cada dia, y no
che alguna hora , digo algun¡ 
tiempo, fegun tuvieres la co
modidad ; porque fi efte exer
cicio no fe hicieffe , fino en 
tiempos diftantes el uno del 
otro, perdería fu fuerza , y 
caufaria muy flacas impref- 
fiones. Defpues de cada punto,

del
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del exámen, notaras en lo que que clamaba delante de Di¿s 
te hallas culpada, en lo que en efpiritu de humildad :G Se~ 
tienes Falta, y los principales, not , conoz*caos yo , y concia 
defordenes, que huvieres fen- carne y» ; y San Francifco, que 
tido , para poderte declarar, preguntaba á Dios , dicien- 
y tomar confejo , refolucion, do -.guien foys vos}y quienfuy 
y aliento eípiritua!. Aunque yo ? Proteílarás, que no quic
en los dias, que hicieres elle res tantear tu adelantamiento»
exercicio , y los otros , no 
fea necelfario retirarte abso
lutamente de las converfacio- 
nes ; con todo elfo conven
drá abílraerte un poco, par
ticularmente acia la noche, 
para poder acollarte mas tem
prano , tomando el repofo de 
el cuerpo ,  y de el efpiritu, 
necesario á la confideracion. 
Entre dia también ufarás de 
frequentes afpiraciones á 
Dios , á Nueítra Señora , á 
los Ángeles , y á toda la Je- 
rufalén Celeílial. Es también 
neceíTario, que todo ello fe 
haga con un corazón enamo
rado de Dios, y de la perfec
ción de tu alma. Pues para 
comenzar bien elle'examen:

1. Ponte en la prefencia. 
de Dios.

2. Invoca al Efpiritu San
to , pidiéndole lu z, y clari
dad , para poderte conocer 
bien, 4 < como San Aguílin»

para regocijarte en ti miíma, 
lino para alegrarte en Dios; 
ni tampoco por gloriarte, lino: 
por glorificar á Dios, y darle 
gracias.

Protella, que fi como píen- 
fas, defeubreshaver aprovecha
do poco, ó bien atraífadote, de 
ningún modo por elfo te aba
tirás , ni entibiarás por alguna 
fuerte de cobardía, 6 flaqueza 
de corazón; antes, por el con-, 
trario, te quieres animar, y 
alentar mucho mas , humi
llarte, y remediar los defec
tos , mediante la gracia de 
Dios.

Hecho ello , confiderdrás 
dulce, y foffegadamenre, co
mo te has portado halla la 
hora prefente para con Dios, 
para con el próximo, y para 
contigo mifmo.

x *  x
C A -
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C A P I T U L O  IV. 
Examen del eftado de nuefira 

alma para con Dios.
o

i. / ^ O m o  efta tu corazón
^  y con el pecado mor-, 

tal ? Tienes fuerte refoiucion 
de jamás cometerle, por qual- 
quiera accidente , que fe te 
ofrezca ; y ella refoiucion te 
ha durado defde tu proteíla- 
cion hada el prefente? En ef- 
ta refoiucion coníiíle el funda
mento de la vida efpiritual.

2. Qué tal es tu corazón 
para los mandamientos de 
Dios ? Hailaslos buenos, dul
ces , y agradables ? Ay , hija 
mia, quien tiene el guita en 
buena diípolicion , y el eíto- 
mago fano, apetece las bue
nas viandas , y defecha las 
malas.

3. Qual es tu corazón pa
ra los pecados veniales ? No 
fabrémos de todo punto guar
darnos de ellos; pero havrá al
gunos , á los quales puede fer, 
que tengas efpecial inclina
ción , y lo que ferá mucho 
peor, afición , y amor,

4. Qual es tu corazón, y 
qué afeéto tiene á los exerci-

cios efpirituales ? Amaslos? 
Eílimaslos ? Te difguílan ?Te 
canfan ? A quales te fíentes* 
mas, ó menos inclinada? Aoir 
la palabra de Dios ? A leerla, 
platicarla, meditarla , á afpi- 
rar en Dios, confesarte ? Re
cibir confejos efpirituales, pre
pararte para la comunión, co
mulgar , enfrenar tus apeti
tos , y lo que en ello huviere, 
que repugne á tu corazón? Y  
íi hallares algo, á quémenos 
fe incline, examina, de donde 
viene elle difgulto, y qué es la 
caufa.

$. Pondera, qual es tu co
razón para con Dios mifmo. 
Alegrafe de acordarfe de él ? 
Siente en ello dulzura agrada
ble? David decia : Pfal. 76.45. 
Acor dudóme he de Dios ¡y  me 
he deleytado. Reconoces en tu 
corazón una cierta facilidad á 
amarle, y güilo particular en 
gullar elle amor ? Recreafe 
tu corazón en penfar la im- 
menfidad de Dios , fu bon
dad , fu dulzura? Si la memo
ria de Dios te viene en medio 
de las ocupaciones del mun
d o, y de fus vanidades, hacefe 
lugar ? Ocupa tu corazón ? Pa
récete, que tu corazón fe hace:



de fu parte, y en cierto modo ten una extremada terneza de 
va adelante á recibirlas ! Es amor con él ; mas las malas 
cierto , que hay almas, en fe complacen en fus vanida- 
quien concurre todo ello. des.

6. Si algún hombre cafa- 8. Qual es tu corazón pa- 
do buelve de una larga joma- ra con Nueftra Señora , los
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da , al punto, que fu muger le 
oye 3 y fíente fu voz, aunque 
eflre ocupada en fus haciendas; 
ó detenida de alguna violenta 
confíderacion , con todo elfo; 
fu corazón no ella fufpenfo, 
fino apartando los otros pen- 
famientos , corre á penfar en 
fu recien venido Efpofo. De 
la mifma fuerte fucede á al
gunas almas muy enamoradas 
de Dios,pormas embarazadas, 
queeftén, quando la memo
ria de Dios fe acerca á eilas, 
no pueden contenerle con el 
gozo, que fienten por la buelta 
de elle amado recuerdo y y 
ella es una feñal fumamente 
buena.

7. Qual es tu corazón pa
ra con Jefu-Chrifto Dios, y 
Hombre ? Te agradas de ef- 
tar con él ? Las abejas guf- 
tan mucho de andar cerca de 
fu miel, y los mofcones de 
la hediondez : aífí las bue
nas almas tienen fu contento 
cerca de Jefu-Chrifto, y fien-

Santos, y tu Angel ? Ámaslos 
mucho ? Tienes una efpecial 
confianza en fu benevolencia? 
Sonte agradables fus imágenes, 
fus vidas, fus alabanzas?

9 - Quanto à tu lengua, 
confiderà , cómo hablas con 
Dios.Te huelgas de hablar de
votamente de fu Divina Ma- 
geitad , fegun tu condición, y 
fuficiencia ? Te agrada cantar 
los Plalmos , y horas?

io. Quanto à las obras, 
pienfa, fi tienes en el corazón 
la gloria exterior de Dios,y el 
hacer qualquiera cofa à honra 
fuya y porque los que aman à 
Dios, aman con David el de
coro de fu cofa. Pfa i. 25. 8.

Notarás, fi te has apartado 
de algún afedo tuyo, y fi has 
renunciado alguna cofa por 
Dios y porque es buena feñal 
de amor privarfe de alguna 
cofa en favor, del que fe ama. 
Qué es, pues, lo que tu has 
dexado por el amor de Dios?

CA-
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C A P I T U L O  V. 
Examen de tu eftado para con

tigo mifma.

1. y">Omo te amas a ti
mifma ? Amafie 

demaíiado para elle mundo? 
Si aífi es , defearás quedarte 
íiempre en él , y tendrás un 
grande cuidado de arraygarte 
en eila cierra ¿ mas f¡ te amas 
para el Cielo , defearas, ó por 
lo menos, te conformaras fá
cilmente en falir de elle mun
do inferior, quando Nueílro 
Señor fuere férvido.

2. Tienes bien ordenado 
el amor de ti mifma ? Porque 
nada nos arruina tanto, como 
elle defordenado amor de no- 
fotros mifmos. El amor, pues, 
ordenado, quiere, que ame
mos mas el alma, que el cuer
po j que tengamos mas cuyda- 
do en adquirir las virtudes, 
que toda otra cofa \ que cuy- 
demos mas de la honra Divi
na , que de la baxa, y caduca. 
El corazón bien ordenado di
ce de mejor gana dentro de si 
mifmo : Que dirán los Ange
les , íi yo pienfo, hago, ó di
go tal cofa* que no; Que dirán 
los hombres?

3. Qu& ámor tienes á tu 
corazón? Llevas conmoleília 
fus achaques? A y, Philotea, 
mira, que debes Con cuydado 
focorrerle, ó hacerle focorro, 
quando íiis paíliones le ator
mentan , y dexar por eílo to
do lo demás.

4. En quanto te ellimas 
delante de Dios ? En nada, fin 
duda. No es por cierto grande, 
humildad , que una mofea fe 
tenga por nada , en compara
ción de una montaña } ni una 
gota de agua, en comparación 
del mar ; ó una centella , en 
comparación del Sol: la ver
dadera humildad conliile en 
no eílimarnos mas, que los 
otros, y en no querer fer efli- 
mados mas de los otros.* Có
mo fe ha en ello tu corazón?

5. Quanto á la lengua. 
Alabaíle de alguna fuerte, ó te 
adulas, quando hablas de ti?

6 . Quanto á las obras.To- 
mas algún placer contrario a 
tu falud ? Quiero decir , pla
cer vano, inútil, demafiadas 
vigilias fin caufa , y otros fe  
mejantes.

x *  x
Ex4-



3. Ellas pfompta a mur- 
C A P I T U L O  VI. murar del próximo, fobre to- 

£xamen del efiado de nttef- do de aquelios,que no te aman? 
tra alma para con el Hacesle algún daño direfta, 

próximo. ó indirectamente ? Por poco
difeurfo, que tengas, lo cono* 

?. i  'vEbefe amar mu- ceras.
I 3  cho el marido, y

la muger, con un amor íuave, C A P IT U L O  VII. 
y íolfegado , firme, y conti- Examen fobre las aficiones de 
nuo , y que ello fea en primer nuejlra alma.
lugar j porque Dios lo man-*
da, y lo quiere. Lo mifmo di- T TEme extendido en los 
go de los hijos , y parientes |  J puntos precedentesipor- 
¡cercanos , y también de ios que en fu examen conlille el 
amigos y cada uno fegun fu conocimiento del adelanta* 
orden. miento efpiritual; porque el

2. Mas hablando en ge- examen de los pecados es para 
neral j qual es tu corazón pa- las confeífiones de aquellos* 
ra con el próximo ? Amasle que no pienfan en adelantarfe. 
íordialmente, y por amor de No es , pues , necesario 
Dios ? Para juzgar ello bien, trabajar mucho en cada uno 
te has de proponer ciertas per- de ellos artículos , fino con 
lonas eníadofas , y delágra- toda fuavidad coníiderar, en 
dables ; porque con ellas es, que ellado fe halla nucílro 
donde fe exercita el amor de corazón en cada tino de ellos, 
Dios para con el próximo j y defde nuellra refolucion , y 
mucho mas con aquellos, que qué faltas notables hemos co
nos hacen algún mal con efeĉ  metido, 
to , 6 de palabra. Examina Mas para abreviar todo ef- 
bien , fi tu corazón ella fin to , fe ha de reducir el exa- 
«mbarazo para con ellos, y fi men al conocimiento de nueí- 
tiene grande contradicción en tras paffiones; y fi nos canfa, 
amarlos. . confiderarlas muy p<jr me

nor,
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ñor ; como fe há dicho, >£t po
dremos examinar, quales he
mos (ido , y como nos hemos 
portado»

En nueftro amor para con 
Dios , con el próximo, y con 
noforros mi irnos.

En el tedio a nueftros peca
dos , y á los agenos porque 
debemos defear, fe acaben los 
unos, y los otros.

En nueftros defeos , tocan
tes a las riquezas, á los place
res , a las honras.

En el temor de los peligros 
de pecar , y de las pérdidas 
de los bienes de efte mundo, 
de ordinario fe teme mucho 
efte ultimo, y muy poco lo 
otro.
- En la efperanza demaíia- 
damente puefta en el mun
do , y  en las criaturas, y muy 
poco en Dios, y en las cofas 
eternas.

En la triftcza , fi es muy 
excedí va para cofas vanas.

En la-alegría , fi es muy 
grande, y por cofas indignas.

En fin , qué aficiones tienen 
ocupado nueftro corazón, qué 
paífíones le poíTeen, y en qué 
principalfriénte fe huviere dif- 
traido.

Porque por las padrones 
del alma fe reconoce fu efta- 
do , tocándolas una defpues 
de otra ; como un tocador de 
lahud,pulfando todas las cuer
das, templa, las que halla difo- 
nantes, 6 fubiendolas, ó ba- 
xandolas ; aíli defpues de ha- 
ver tanteado el amor, el odio, 
el defeo , el temor, la efpe
ranza , la trifteza , y la alegría 
de nueftra alma, fi las halla
mos difcordantes, al fon, que 
queremos tocar, que es la glo
ria de Dios, las podemos tem
plar , mediante fu gracia , y 
el con fe jo de nueftro Padre ef- 
piritual.

C A P I T U L O  VIII.
Aféelos , que fe han de hacttx 

defpues del examen,

DEfpues de haver fuá ve- 
mente confiderado car 

da punto del examen, >J< y 
vifto,en qual de ellos ellas; 
paliarás á los afe ¿tos de ella 

: fuerte:
i. Darás gracias á Dios 

por la emmienda, que hallares 
en tu vida , defpues de tu rc- 
folucion, y reconocerás, que 
fu mifericordia fola ha (ido

la
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la que la ha obrado en t i , y
por ti. C A P IT U L O  IX.

2. Humiliate mucho de- Confederaciones proprias para
lante de Dios , reconociendo, renovar nuejtros buenos 
que íi no te has adelantado propofetos.
mas, ha (ido por tu culpa, y
por no haver fiel, confiante, y Efpucs de haver hecho el
animofamente correfpondido | $  examen, y haver confe- 
a las inípiraciones , luces, é rido bien con algún digno Pa- 
impulfos, que te ha dado en la dre efpiritual, fobre las faltas, 
oración, >j< y fuera de ella. y lus remedios , tomarás las

3. Promete alabarle fiem- confideraciones figuientes, ha- 
pre, por las mercedes recibi- ciendo una cada dia, en far
das , para focarte de tus indi- ma de meditación, en el tiem- 
naciones, y traerte á efia em- po defiinado para tu oración; 
jnienda, aunque pequeña. y efto fiempre con el mifmo

4. Pidele perdón de la in- methodo, * quanto á la pre
fidelidad, y deslealtad, con paracion , y afecciones, que 
que le has correfpondido. has ufado en ias Meditaciones

5. Ofrecele tu corazón, déla Primera Parte ; ponien-
paraque de todo punto fe ha- dote ante todas cofas en la 
ga dueño de el. prefencia de Dios, imploran*

6. Suplícale, que te haga do fu gracia, paraque te con-
enteramente fiel. firme en fu fanto amor, y fer-,

7. Invoca los Santos, la vicio.
Santifiima Virgen , tu Angel;
tu Parrón, San Jofeph ¿ y afii C A P I T U L O  X. 
de los demás* Confederación primera de la ex

celencia de nuefera alma.

C Onfiderá la nobleza ,  y 
excelencia de tu alma, 

que tiene un entendimiento, 
que conoce, no falo todo efte

mun-
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mundo vifiblc , fino también con anfias , penfando poder 
los Angeles, y el Paraifo : co- hartar fus defeos ; pero al pun- 
noce, que hay un Dios fobera- to, que las encuentra, recono- 
niflimo, boniflìmo, è inefable: ce la vanidaÜ de fu intento, y 
conoce,que hay una eternidad, que nada le puede contentar! 
y todo aquello, que fe requiere No quiere Dios, que nueftro 
para vivir bien en efte mundo corazón halle algún lugar, en 
vifible, para juntarle con los que pueda repofar , delamif- 
(Angeles en el Cielo, y para ma manera,que la Paloma,que 
gozar de Dios eternamente. faliò del Arca de Noè ; para- 

Tiene mas tu alma, una vo- que fe buelvâ á fu Dios , del 
luntad del todo noble, la qual qual faliò. O quanta es la 
puede amar à Dios , y no le hermofura de naturaleza, que 
puede aborrecer en sì mifma: tiene nueftro corazón ! Pues 
mira tu corazón,quan genero- por qué le detendremos no fo
fo es , y que como las abejas tros contra fu gufto en fervi? 
no fe pueden fentar fobre co- ció de las criaturas ? 
fa corrompida, fino folamente O bella alma mia , debes 
fobre las flores; aífi él no pue- decir : Tu puedes conocer, y 
de tener repofo, fino folo en querer à Dios ; porqué te em- 
•Pios , finque criatura alguna bebecos, en colas menores? 
1c pueda hartar. Pienfa viva- Tu puedes pretender la eter- 
mente en los mas eílimados, hidad ; para qué te detienes en- 
y violentos entretenimientos, los momentos? Efte fué uno 
que otras veces ocuparon tu de los fentimientos del Hijo 
corazón; y juzga en verdad, Prodigo,quehaviendopodida 
fi no.eftaban' llenos de ihquie- vivir deiieiofamente à la mefá 
tud, y moJellia de penfamien- de fu padre , comía villana- 
tos acervos, y c.uydados im- mente en la de lasbeftias. O 
portunos , en medio de los alma, tu eres capaz de Dios, 
qua les tu pobre corazón era defventurada de t i, fi te con-' 
miíerable. tentascon menos , que Dios!

O como nueftro corazón Levanta mucho tu aliña fobre 
corriendo tras las criaturas, va efta confideracion ; mueftrale,

como
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como es eterna, y digna de la 
eternidad , aliéntala á efte fu* 
geto. Lúea ij . 17.

C A P I T U L O  XI. 
Segunda conjideration de la  ex

celencia de las virtudes.
/

C Onfidera ,  que Tolas las 
virtudes , y la devoción 

pueden tener tu alma conten
ta en eñe mundo : mira, quan 
hermoías fon, haz compara
ción de las virtudes, y vicios, 
que les fon contrarias * que 
fuavidad en la paciencia,com
parada con la venganza* en la 
manfedumbre, con la ira, y 
enojo i en ia humildad, con la 
Tobervia, y ambición* en la li
beralidad, con la avaricia * en 
la caridad, con la etnbidia * en 
ia templanza,con el deforden. 
Las virtudes tienen ello ad
mirable , que recrean el alma 
con una dulzura, y Tuavidad 
incomparable , defpues que fe 
han exercitado * mas los vi
cios ia dexan iufinitamente 
cantada, y perdida. Pues por 
qué no procuraremos confe- 
guir ellas fuavidades?

De los vicios , quien tiene 
poco ,  no ella contento , y

Devota. 27 3
quien tiene mucho , mucho 
menos lo ella * pero de las vir
tudes , el que tiene poco, ella 
contento, y fiempre va cre
ciendo , mientras t i e n e  mas. 
O Vida Devota , como eres 
bella, dulce , agradable , y 
íuave! Tu endulza las t r i b u 

laciones , y haces fuaves las 
confolaciones: fin ti el bien es 
mal, y los placeres llenos de 
inquietudes, alborotos, y  d e s 

vanecimientos. O ! Cómo 
quien te conociere , podra 
bien decir con 1a Samaritana: 
Domine ,  da mihi hanc aquam. 
(J^»».4.i5.)Señor, conceded
me ella aguad ATpiracion , de 
que ufaban frequentemente las 
Santas Terefa de Jesvs, y Ca- 
thalina de Gencva , aunque 
por diferentes fines.

C A P I T U L O  XII. 
Tercera conjtderacion fobre el 

exemplo de los Santos.

COnfídcra el exemplo de 
los Santos de todas fuer

tes. Qué es,lo que ellos no hi
cieron por amar á Dios, y fer 
devotos fuyos ? Mira los Mar- 
tyres invencibles en fus refo- 
luciones* qué tormentos no 

S fu-
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fuñieron por mantenerlas ? perfeveraba en la empreña de 
Mas fobre todo, las hermofas, fervir á Dios en fu matrimo-
y florecientes doncellas , mas 
blancas que las azucenas en 
pureza, mas encarnadas, que 
las rolas en caridad, las unas 
a doce, las otras a trece, quin
ce , veinte, y veinte, y cinco 
años, padecieron mil fuertes 
de martyrios, antes que apar- 
tarfe un punto de fu refolu- 
cion , no foto en lo que toca
ba a la profeífion de la Fe, li
no también a la proteftacion 
de la devoción : las unas mu
riendo primero , que perder 
fu virginidad \ las otras } antes 
qne dexar de fervir á los afli
gidos , confolar los atormen
tados , y enterrar los muertos. 
Gran Dios , que conftancia 
moftró efte fexo frágil en fe- 
snejantes ocurrencias!

Mira tantos Santos Confef- 
forcs: con qué fortaleza me- 
nofpreciaron el mundo! Quan 
invencibles fueron en fus re- 
foluciones ! Nada ios pudo 
apartar de fu propoíito, abra
záronlas fin referva, y mantu
viéronlas fin excepción. Dios 
mió, qué es, lo que dice San 
Aguftin de fii madre Santa 
«Monica ? Con qué firmeza

n io , y en fu viudéz j y San 
Geronymo de fu amada hija 
Paula, entre tantas dificulta
des , y variedad de accidentes? 
Pero qué ferá la caufa, de que 
nofotros no obremos lo mif- 
mo con tan grandes Patro
nes2 Ellos eran tales como no
fotros , ellos lo ha'cian por el 
mifmo Dios, y por las mifrnas 
virtudes; por qué no harémos 
nofotros otro tanto en nueftro 
eftado , y fegun nueftra voca
ción , por nueftra amada refu
tación , y fanta proteftacion?

CAPITULO XIII. 
g u a n a  confederación del amor,  

que Jefu-Chriflo nos tiene.

Onfiderá el amor,con qué 
Jefu-Chrifto Nueftro Se

ñor padeció tanto en efte mun
do , particularmente en el 
Huerto de las Olivas , y en el 
Monte Calvario, efte amor te 
miraba, y por medio de to
das fus penas, y trabajos, al
canzó de Dios Padre, buenas 
refutaciones , y proteftacio- 
nes para tu corazón ■, y por el 
mifmo medio obtuvo cam

bien
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bien todo aquello , que te nueftras refoluciones. Antes, 
era neceflario, para mantener, fin duda, alE como una mu- 
criar , fortificar, y confumar ger preñada prepara la cuna, 
citas refoluciones. O refolu- los paños, y mantillas, y tam- 
cion , quanto eres preciofa, bien el Ama para el hijo, que 
por fer hija de tal madre, co- efpera partir, aunque no haya 
mó es la Paílion de mi Salva- falido al mundo : aífi Nuef-
dor 1 O alma mia, quanto te 
debes eftimar: pues tan ama
da fuilte de mi buen Jesvs ? O 
Salvador de mí alma, vos mo- 
riítes por adquirirme ellas re
foluciones y concededme, Se
ñor , que yo muera primero 
que dexarlas.

Mira, Philotea mia, eíto es 
cierto : que el corazón de 
nueftro amado Jesvs vio el 
tuyo defde el árbol de la 
Cruz , le amo , y por eite 
amor, le alcanzó todos los 
bienes , que gozas, y gozaráŝ  
y entre ellos eftas refolucio
nes. Si, amada Philotea : to
dos nofotros podemos decir, 
como Jeremías : 0 Señor, an
tes que yo fuera  , vos me mira- 
hades y y  me llamabades por mi 
nombre ; porque verdadera
mente fu Divina bondad pre
para en fu amor, y milericoí- 
dia todos los medios genera
les, y particulares de nueftra 
iklvacion , y por configuiente

tro Señor, citando fu bondad 
preñada, y en cinta de ti, de- 
feando parirte, y criarte, para 
el Cielo , y hacerte fu hija, 
preparò fobre el Arbol de la 
Cruz, * todo quanto hizo por 
ti, tu cuna efpiritual, tus man
tillas , y pañales, tu Ama , y 
todo aquello, que fue necefle- 
rio para tu buena dicha. Ellos 
fon todos los medios, todos 
los atratti vos, todas las gra
cias , con que conduce tu al
ma , y la quiere traer à la per
fección.

Ay Dios mio, quan profun
damente debiéramos arraygar 
cito en nueitra memoria ! Es 
poífíble , que haya yo fido 
amada,y tan dulcemente ama
da de mi Salvador, que fe pu- 
fielfe à penfar en mi tan en 
particular , y en todas ellas 
pequeñas ocurrencias, por las 
quales me ha traído à si?Qnan- 
to , pues , debemos amar, 
querer, y eftimar todo ello, 
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■ in6 : Introducción
empleándolo en nueftra utili
dad ? O  que dulce es ella con- 
íideracion ! El corazón ama
ble de mi Dios penfaba en 
Philotea ; la amaba, y le pro
curó mil medios para fu Ta
lud , como fi no huviera otra 
alma en el mundo, en quien 
pudiera penfar : alfi como el 
Sol; alumbrando una parte de 
la tierra , le comunica toda 
fu luz , como fi no alumbrara 
otra alguna mas que a ella To
la ; porque de la mifma fuer
te Nuellro Salvador penfaba, 
y cuydaba de todos fus queri
dos hijos, de tal modo , que 
penfando en cada uno de no- 
íbtros , parece, que no penfa
ba en los demás: E l que amo,
{ dice San Pablo , Ad Galat. 
21. 2.) y fe  entrego por mi\ 
como fi dixera, por mi Tolo, 
de la mifma fuerte que lino 
huviera entregadofe por los 
demás. Efto , Philotea, debe 
eílár gravado en tu alma , pa
ra mejor profeguir, y mante
ner tu refolucion , que tan 
preciofa ha fido al corazón de 
tu Salvador.

CAPITULO X IV.
Quinta conjideracion del amor 

eterno de Dios para con 
nofotras.

COnfidera el amor eterno, 
que Dios te ha tenido; 

porque antes que Nueftro Se
ñor Jefu-Chrilto , en quanto 
hombre , padeciere en la 
Cruz por t i , fu Divina Magef- 
tad te trazaba en fu foberana 
bondad, y te amaba en extre
mo. Pero quando comenzó á 
amarte ? Comenzó , quando 
comenzó á fer Dios. Y  quan- 
do comenzó á fer Dios ? Ja
más ; porque íiempre lo fue 
lin principio, y fin fin ; y aífi, 
Iiempre te ha amado defde la 
eternidad, y por ella caufa te 
preparó las gracias, y favores, 
que te ha hecho; el mifmo lo 
dice por el Profeta : To te ame 
( contigo habla , como con 
otro qualquiera) con una cari
dad perpetua ; y por ejfo te he 
atyaido , teniendo piedad de ti. 
Penfado ha pues, entte otras 
colas , en hacerte tomar refo-
Jucion de fervirle.

X *  X : O Dios , quales refolucio-
nes fon ellas ! Pues Dios las ha

pen-
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penfado, meditado, y trazado plantafteis, y en el (%„« 277 
defde f» eternidad » Q„a„ pre- L  vneftro' refervalto eftPc ̂  
ciofas, y ell.madas deben Ter boi para mi jardín. o ' Z  
para nofotros ? Quanto debie- tas almas hay,que no han fidò 
ramos padecer por no perder favorecidas de ella fuerte » Có
la menor parte de ellas ? Por mo, pues, podré yo j ^ s  hu" 
cierto, aunque fe huviera de millarme baftantemente* de"
perder todo eí mundo ; por
que todo él junto no vale, lo 
que un alma ; y un alma no 
vale nada fin nueftras buenas 
refoluciones.

C A P I T U L O  XV.
Afecciones generales , fobre las 

confideraciones preceden
tes ¡y conclujion del 

exercicio.

O  Amables refoluciones!
Vofotras fois el hermo- 

lo árbol de vida, que Dios por 
fu mano ha plantado en me
dio de mi corazón, el qual 
mi Salvador quiere regar con 
fu fangre , paraque lleve fru
to; primero íufriré mil muer
tes , que permita, que algún 
viento te defarraygue. Ni la 
vanidad, ni las delicias , ni las 
riquezas , ni las tribulaciones, 
* me apartarán jamás de mi 
propofiro.

Mas ay, Señor mió ! Vos

lame de vuellra mifericordia?
O hermofas , y (antas reío- 

luciones! Si yo os confervo, 
vofotras me confervaréis: Si 
vivís en mi alma, mi alma vi
virá en vofotras. Vivid , pues, 
para fiempre, 6 refoluciones, 
que fois eternas en la miferi- 
cordia de mi Dios : edad , y 
vivid fin fin en m i; que jamás 
yo os dexaré.

Defpues de eftas afeccio
nes conviene, que en parti
cular propongas los medios 
necesarios para mantener ef
tas amadas refoluciones , y 
que proteftes querer aprove
charte de ellas con fidelidad, 
de la frequencia de la oración, 
de los Sacramentos , de las 
buenas obras, de la cmmien- 
da de las faltas reconocidas 
en el fegundo punto , * de el 
evitar las malas ocafiones, y 
de el cumplimiento de los 
Con fe jos, que te fueron dados 
á elle propofito.

Lo
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Lo qnal hecho , * como 

una recuperación de aliento, 
y fuerza, proteftarás mil ve
ces , que continuarás en tus 
refoluciones ; y como fi tu
vieras tu corazón, tu alma, y 
tu voluntad en tus manos , lo 
dedicarás, confagrarás, y fa- 
crificarás todo a Dios j pro- 
teftando , que no Jo bol verás á 
tomar más, fino que lo de- 
xarás en manos de fu Divi
na Mageftad , para feguir en 
todo, y por todo fus orde
nanzas. Pide á Dios, que fe 
renueve toda, que bendiga la 
renovación de efta protefta, y 
que la fortifique: invoca á la 
Virgen , tu Angel, San Luis, 
y otros Santos.

Con elle movimiento de 
corazón, vete á los pies de tu 
Padre efpiritual, acufate de las 
faltas principales, que huvieres 
notado haver cometido defde 
tu confeífion general, y reci
be la abfolucion, de la mifma 
manera que hicifte la primera 
vez i pronunciarás delante de 
el la proteftacion, y la con
firmará : y en fin , vete á unir 
tu corazón renovado á fu prin
cipio, y Salvador, en el San- 
tifiimo Sacramento delaEu- 
chariftia.

CAPITULO XVI.
Lo que Je deve hacer defpues di 

ejte exercicio.

EL día, que huvieres hecho 
efta renovación , y los 

otros figuientes, debes repetir 
muy á menudo con el cora
zón , y la boca aquellas fervo- 
rofas palabras de San Pablo,de 
San Aguftin, de Santa Cathali- 
na de Genova, y otros; No,no 
foy mas mia,ó que viva, 6 que 
muera: yo foy de mi Salvador; 
nada tengo de mi, ni mío; mió 
es Jesvs, mi ser es fer fuya. O 
mundo, tu eres íiempre tu 
mifmo , y yo íiempre he fido 
la mifma i pero defde aqui ade
lante yo no feré mas yo mií- 
ma. N o , nofotros no ferémos 
ya nofotros mifmos \ porque 
tendremos el corazón troca
do, y el mundo , que tanto 
nos ha engañado, ferá engaña
do en nofotros; porque no 
percibiendo nueftra mudan
za , fino muy poco á poco, 
peníara, que fomos de los de 
Efau, y nos hallaremos de los 
de Jacob.

Es necefiario, que todos ef- 
tos exercicios repofen dentro

del
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del corázon , paraque apar
tándonos de la confideracion, 
y meditación , >J< guardemos 
en los negocios, y converfa- 
ciones una cuerda modera
ción , paraque el licor de 
nueítras refoluciones no fe 
derrame, y pierda j porque 
conviene, fe deshaga, y pene
tre bien por todas las partes 
de nueílra alma ; pero que to
do ello fe haga fin forzar el 
cfpiritu, ni el cuerpo.

CAPITULO XVII. 
Jtejpuejla a dos objecciones, que 

fe  pueden hacer a ejla 
Introducción.I *

Dirá te el mundo, Philotea 
m ia, que elfos exerci- 

cios, y confejos fon tantos, 
que quien quifielfe obfervar- 
los, no podrá atender á otra 
cofa. A y , querida Philotea! 
Quando no hiciéramos otra 
cofa, hiciéramos harto; pues 
hacíamos , lo que debíamos 
hacer en efie mundo. Pero no 
ves la cautela ? Si fe huvieran 
de hacer todos ellos exerci- 
cios todos los dias, de ver
dad, que nos ocuparían dema- 
fiado } mas no es nccefiario

279Devota. 
hacerlos, fino en fu tiempo, y 
lugar, cada uno fegun la ocur
rencia. Quantas leyes civiles 
hay * en los Digeílos, y Códi
gos , que fe deben obfervar ? 
Pero la obfervancia fe entien
de, fegun las ocurrencias, y no 
que fea necelfario pra&icarlas 
todas todos los dias. Demás 
de ello, el Rey David, cargado 
de negocios dificultofifiimos, 
prafticó muchos mas exerci- 
cios, que yo te he propucflo 
aqui. San Luis, Rey admira
ble en guerra , y en paz, que 
con un cuydado incomparable 
adminiílró la juiticia, y mane
jo de los negocios, oia todos 
los dias dos Miífas,rezaba Vif- 
peras , y Completas con fu 
Capellán , hacia fu Medita
ción, vifitaba los Hofpitales, 
todos los Viernes fe confeífa- 
ba , y tomaba difciplina \ 01a 
muy á menudo fermenes, te
nia muchas veces conferen
cias efpirituales 3 y con todo 
elfo no perdió jamás una fola 
ocafion del bien publico ex
terior , que no executalfe di
ligentemente , y fu Corte eí- 
tuvo, en fu tiempo, mas be
lla, y florida, que.havia eiíado 
jamás en el de fus predeceflbr 

S 4 ' res.
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res. Haz , pues , fervorofa- 
mence ellos exercicios, como 
te los he moftrado , y Dios 
te darà bailante lugar, y fuer- 
vas , para cumplir con todas 
las demás obligaciones, aun
que para ello huvieffe de pa
rar el Sol, como hizo en tiem
po de Jofue.Jp/ireio.1 3. Siem
pre hacemos mucho, quando 
Dios trabaja con nofotros.

El mundo dirà, que yo cali 
prefupongo, que mi Philotea 
ha de tener el dòn de la ora
ción mental, y que no todos 
le pueden tener, y allí no le 
fervirà ella Introducción. Es 
cierto fin duda, que yo prel'u- 
pongo elfo ; y también lo es, 
que no todos tienen el dòn 
de la oración mental ; pero nc 
fe puede dudar, que todos le 
pueden tener , aunque fean 
mas grofleros ; con ta l, que 
tengan buenos maeílros , y 
quieran trabajar por alcan
zarle , tanto como él lo mere
ce. Y  fi fe hallare alguno, que 
no tenga elle dòn en algún 
grado : ( lo qual no entiendo, 
podrá fuceder , fino rariífima- 
mente ) el prudente Padre ef- 
piritual le hará facilmente fu- 
plir la falta, por medio de la

atención , que le enfeñará te* 
ner ala lección, ó á oir leec 
las mifmas confideraciones, 
que van pueílas en las Medita* 
ciones.

CAPITULO XVIII.
Tres últimos.y principales avi- 

Jos para ejia Introduc
ción.

REpetiras todos los pri
meros dias del mes la 

Proreílacion, que eílá en la 
Primera Parte , defpues de la 
Meditación, y todos los mo>. 
meneos, que puedas, proteíla- 
ras de querer guardarla, di
ciendo con David: P jal. 118. 
9 3 .  Nunca jamas olvidare tus 
junificaciones ( o Dios mió ! )  

porque en ellas me has vivifica
do , y quando fintieres algún 
diftrahimiento en tu alma, to
ma tu proteílacion en las ma
nos , y poílrada en efpiritu de 
humildad, la dirás de todo 
corazón j y hallarás un gran
de alivio.

Harás profeífion defeubier- 
ta de querer fer devota, no 
digo de fer devota , fino de 
querer ferio \ y no tengas ver
güenza de las acciones comu-

nes,
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nes, y  convenientes, que nos 
guian al amor de Dios. >J< Re
conoce ardientemente , que 
tratas de meditar, y que an
tes querrás morir, que pecar 
mortalmente: que quieres fre- 
quentar ios Sacramentos , y 
íeguir ios confejos de tu Di
rector ; (aunque muchas veces 
no lera neceílario nombrarle, 
por muchas razones , ) por
que ella franqueza de confef- 
far, que queremos fervir a 
Dios, y que nos hemos confa- 
grado a fu .amor con particu
lar afección , es muy agrada
ble á fu Divina Mageflad, que 
no quiere , que tengamos ver
güenza de é l , ni de fu Cruz; 
pues ella corta el camino a 
muchos lazos, que el mundo 
nos arma en contrario , y nos 
obliga por reputación a fe- 
guirla. Los Filofofos fe publi
caban por tales, porque los 
dexaífen vivir filofofieamen- 
te; y nofotros debemos dar
nos á conocer por dcfeofos 
de la devoción , paraque nos 
dexen vivir devotamente. Y 
fi alguno te dixere , que fe 
puede vivir devotamente fín 
la pradica de ellos avifos, y 
exercicios, no fe lo niegues;.

pero refpondele amigable
mente , que tu flaqueza es tan 
grande , que ha menefter mas 
ayuda, y focorro, que otro.

En fin, diari filma Phi lotea, 
yo te ruego , por todo quanto 
hay Sagrado en el Cielo, y en 
la tierra, por el Baurifmo, que 
has recibido, por los pedios, 
que Jefu-Chriilo mamó , pot 
el corazón caritativo, con que 
te ama , y por las entrañas de 
la mifericordia, en que efpe- 

'ras ; que continúes , y perle- 
veres en ella dichofa empreflá 
de la Vida Devota : Nueítros 
dias fe paitan , la muerte ella 
à la puerta. La trompeta ( dice 
San Gregorio Nacianccno) to
ca k la retirada : cada uno fe 
prepare ;  porque el juicio efik 
cerca. La madre de San Sinfo- 
riano, viendo, que le llevaban 
al martyrio, gritaba tras de él: 
Hijo mío , hijo mio , acuér
date de la vida eterna ; mira 
al Cielo, y confiderà al que 
Reyna en él ; tu fin cercano 
terminará bien pretto el bre
ve curfo de ella vida. Piiilo- 
tea mia , lo mifrno puedo yo 
decirte : Mira al Cielo , y no 
le dexes por la tierra : mira al 
infierno, y no te arrojes en él
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por efto momentáneo: mira ra, canta con San Franclfco:
a Jeíu-Chrifto, no le arrief- Considerando los bienes ,  que
gnes por el mundo; y quando eftero-,
la pena,  y el trabajo de la Vi- Los trabajos me fon pajja*
da Devota te pareciere du- tiempo.

V I  V A  J E S  V S .
%  quien con el Padre, y el Efpiritu Santo, fea honra,  y gloria;

aora, y para íiempre, en los ligios de los ligios. Amen.
'£flote autem factores verbi, &  non auditores tantum )fallentis¡ 

wofmetipfos. Jacobi. i . 22.

' DECLA-Í
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P R O L O G O .
DOs maneras hay de unión de el amor con Dios, mientras 

vives en elle mundo: la primera, por gracia; y ella fe ha
ce en el Bautiímo, 6 por medio de la penitencia: la fegunda por 

devoción ; y ella le coníigue por medio de los exercicios de ella. 
La vna, nos faca inocentes: la otra, efpiriruales. Pareciendole 
á Salomón , que havia baílantemente enfeñado la primera ea 
otros libros Tuyos, enfeña la fegunda en eñe de los Cantares, 
donde prefupone, que la Efpofa; ello es, el alma devota, ellaba 
ya calada con el Divino Efpofo; y arti, reprefema los Tantos, y 
caños amores de Tu matrimonio , que fe exercitan en la oración 
mental, la qual no es otra cofa, que la confideracion de Dios, y 
de las cofas Divinas.

Quatro diverfas acciones del entendimiento fe comprehenden 
debaxo de efte nombre Vovji iteración, conviene á faber: El penfa- 
tniento, el e¡ludio, la meditación, y la contemplación. Petlfamos algu
nas cofas fin fin, ni intención; eftudiamoslas por fer mas doc
tos; meditárnoslas por amarlas; contemplárnoslas por compla
cernos en ellas. Mirarán algunos limpíenteme un retrato , por 
ver en él los colores, y las imágenes, fin otro fin; otros le mira
rán por aprender el arte, é imitarle; otros por amarla perfona 
retratada, como los Principes, que muchas veces no ven fus £f- 
pofas fino pintadas; otros, que ya aman á la perfona, fe deley- 
tan en ver fu retrato la tina: de aquellas quatro acciones es fin 
fin : la fegunda aprovecha al entendimiento : la tercera,y quarta, 
á la voluntad. La una la inflama; la otra la recrea. Elias dos 
poflreras fon fobre myilicas de el Cántico; mas entre la una, y 
ía otra fe puede güilamente colocar la petición; y coriefponde- 
rán todas tres á las Virtudes Theologales.

La meditación fe funda en la Fe, confiderando, lo que cree
dnos para amarlo. La petición en la efperanza, pidiendo, lo que 
efperamcs alcanzar para obtenerlo. La contemplación en la cari- 
'dad, contemplando, lo que amamos, para complacernos en ello. 
Con todo efio, el aíTumpto de elle Libro no comprehende la 
petición, ni las dos coníideraciones folas afectivas, ni tampo- . 
«o la devoción, la qual no es, ni meditación, ni contempla
ción ; pero viene á fer el efe¿to, no Tiendo otra cofa , que una 
virtud general , que nos rinde.promptos ai férvido de Dios, con

tra-
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traria a la pereza efpiritual. De fuerce, que en qttanto a.la Fe ci
tamos mas pro-mptos ácreer por !a devoción : en quantoá ia Es
peranza , á deíear io que Dios promete : v en quanto á la Cari-, 
dad, á amar lo que nos manda: en ¡a Templanza, á abílener- 
nos: y en la Fortaleza, ¿ tolerar; y aiTi de las demas virtudes. La 
devoción añade á las prcmptitudes particulares, que dan los há
bitos una general, y común , engendrada por la meditación , y 
contemplación ; como el caminante ella mas difpuello a cami
nar, deípues de ha ver comido. En fin de el Rey Salomón en elte 
Libro , es la devoción ; pero el fugeto , la oración mental, teni
da por la meditación., y contemplación , no por el pensamiento, 
eítudio, petición, ni devoción; ni tampoco por la confolacion, 
y güilo , que fe fíente en la oración ; el qual no dlá en ella , an
tes fiempre diftin&o : y Cuele muchas veces fu ceder, que no ha
llándole elle en la oración de los buenos, y Cantos, fe halla eti 
la de los grandes pecadores. Mas el caminante, eílando Cano, 
defpues de la refección Cuele con güilo, ó fin güito, bolver fiem
pre mas promptamente á fu viage ; y fi la oración mental fe dif- 
tingue de el güito efpiritual, como la canfa del efe&o, mucho 
mas de la alegría efpiritual, que nace de la multitud de los guf- 
tos. El Cortefano, que ha recibido de fu Principe diverfos favo
res adquiere un habito , con el qual le firve , no folo prompta, 
fino alegremente; aífí debiendo nofotros fervir á Dios fiempre: 
promptamente, le fervimos folo alegremente, quando recibi
mos mas güilos efpirituales, procedidos de la oración mental. 
,Mas diípuello eftará ei Peregrino á fu viage, fi ha comido; pero 
fi ha comido con güilo , y con apetito , no folo eítará difpuello, 
fino regocijado , y alegremente.

Decimos, pues . que la posibilidad, la facilidad, la prompti- 
tud , y la alegría fon cofas diferentes; pero en una acción mif- 
ma. Refucitar un niño muerto, no cabe en la posibilidad de la 
madre : curarle efiando muy enfermo, le es cofa pofiible ; pero 
no fácil, recibir un boton de fuego en una llaga , por mandado 
del Medico : es pofiible, y fácil; pero no fe hace con prompri- 
tud , .antes con refiílencia , y miedo. Reparar el vellido, fe hace 
fácilmente, posiblemente, y promptamente; pero no alegre-

P R O L O G O .  2$ j

______pecador por ,
aieritoriameme j pero citando en greda 9 tiene la poítioüidad

con



con refiftencia, y fin facilidad; defpues que ha continuado, le 
firve fácilmente ; defpues que es yá devoto, le firve prompta- 
mente;y fí llega á fer contemplativo,le firve alegremente; dán
dole la gracia, la posibilidad ; la caridad , la facilidad; la ora
ción mental, la promptitud , y devoción ; y la multitud de guf. 
tos, la alegría.

Demás de todas eftas acciones fon los extafis, y arrobamien
tos; porque luego que el hombre en la oración meditando,y con
templando , fe aprieta de tal fuerte al objeto, que fale de si; pier
de también el ufo de los fentidos, y queda abforto , y abftraido. 
Efta enagenacion de fentidos de la parte del objeto, que arreba
ta el alma, fe llama arrobamiento; y de parte de la potencia, 
que queda abforta, y ligada, fe llama extafis, poftrer efe ¿lo acá 
baxo de la oración mental.

Digo, pues, que la oración mental es el fugeto de los Canta
res ; pero es neccííario el conocimiento de las cofas fufodichas, 
por la declaración de los términos, aun quando no parecen mas 
que literales, que ello es muy rara vez, y es bien difícil cono
cerlos aqui; como por el contrario los myfticos fe hallan con 
abundancia , y muy diverfos. Pongo por exemplo, devoción, 
güilo, alegria, arrobamiento, extafis, y cofas femejantes, no fe 
hallan en eñe Libro jamás; pero á cada pafío, fe encuentran ador
mecimiento , fueño, embriaguez, langor, desfallecimiento, y 
-otros femejantes: tampoco la naturaleza, ni las propriedades de 
Dios, 6 de el alma , ni aun fus nombres; pero en fu lugar fe po< 
ne ojos, cabellos, dientes, labios, cuello, vellidos, jardines, 
ungüentos , y otras mil cofas femejantes, que han hecho obfcu- 
las las expoficiones, por la libertad, que los Expofítores fe han 
tomado, en aplicarlas cada uno á fu fentido; y lo que mas es, 
por la licencia intolerable, que un mifmo Expofiror fe toma de 
entender en una mifma plana una palabra en diverfas maneras, 
y por diverfas cofas; pero nofotros nada interpretamos, fin la 
imitación de mejores Autores, y fin aparente conveniencia en
tre los términos fignifícan tes, y ios figniñcados; y ha viendo da
do una vez lignificación á un termino, nunca jamás defpues fe la 
trocamos. Los befos fignifican fiempre las confolaciones efpiri- 
tuales; los abrazos, las uniones con Dios; las dulces comidas, los 
güilos efpirituales; los langores, y desfallecimientos, los regoci
jos , y alegrías; los adormecimientos, y fueños, los arrobos, y 
extafis. Quanda en la Efpofa fe trata de virtud exterior, el cue-
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lio íignificá la fortaleza para executar;quando de virtud interior, 
fignincara la parte irafcible, y jamas dcxark efta lignificación. 
En el efpofo, la cabeza fignificará la caridad ; el Teatro de J k ru -  
falen ferá íiempre la Iglefia Militante ; el Efpofo fera fiempre 
Dios increado, 6 encarnado: la Efpofa , el alma i el Coro de 
Doncellas, las converfaciones mundanas.

En fin , la oración mental es el fugeto myftico de los Cantares; 
pero qué quifo en ellos decir Salomón , 6 por mejor decir, el 
Efpiritu Santo ? Quifo nos moílrar, por quantos grados un alma, 
que tiene oración mental, puede fubir á la mas alca confidera- 
cion de Dios; y con que remedios fe puede ayudar contra mu
chos impedimentos, donde fe puede hacer ella divilion.

Cinco principales impedimentos, con cinco principales re
medios , y cinco grados hay en la oración; pero la fexta Scena, 
6 grado reprefenta un alma, que haviendo fobrepujado todos ef- 
tos impedimentos, no tiene ya necefiidad de remedios; y dando, 
6 acomodando á cada una de las otras cinco Scenas un impedi
mento , un remedio, y un grado.
. En la primera, la memoria de los placeres fenfuales paitados 
es el impedimento : el remedio, el defeo de las cofas efpirituales, 
y el pedirlas á Dios : el primer grado es conliderar á Dios en las 
cofas corporales.

En la fegunda, el impedimento es la difracción de la imagi- 
natiba, por las fantaftnas, y viiiones fenfibles: el remedio, la 
atención á las infpiraciones : el grado, la confideracion de Dios 
en las cofas efpirituales.

En la tercera, el impedimento es las alabanzas humanas: el 
remedio es guftar de las Divinas: el grado, es la confideracion, 
que el alma hace de Dios, en si mifma.

En la quarta , el impedimento es la fatiga del cuerpo, y 
parte fenfitiva : el remedio , fon los coloquios, y platicas efpiri
tuales : el grado, es meditar á Dios; no en si mifmo, fino en fu 
humildad.

En la quinta, el impedimento es los refpetos humanos: el re
medio la foledad: el grado, confiderar á Dios, como Dios, en 
si mifmo.

/  P R O L O G O .  2g7
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C A N T I C O  D E L O S  C A N T I C O S ,

ECLOGA DE SALOMON MYSTYCAMENTE DECLARADA.

A R G U M E N T O .

TRATASE DE LA MANERA DE ALCAN ZAR 
una pcrfe&a forma de oración mental, de los impedimentos) 

de los remedios, y  por qué grados fe puede llegar à ella.
£ 1  Theatro es Jeruíaien, Iglelia Militante.

D I S C U R S O  I. fu Divino Efpofo, que fon las
confol.iciones efpiritualcs, fien- 

Primer impedimento , la memoria te gran pena al defaiirfe del 
de los placeres fenjibies. Coro de las Doncellas , eon-

verfaciones ancianas , que la 
L que ha refuelto no mfrecen vinos , y perfumes, 
ofender mas à Dios, que fon los placeres tempora- 
encuentra muchas les : de donde , quando el al- 
ocafiones, que el de- ma enferma, por la aufencia 
monio para pecar le de fu Efpofo, defea unirfe à él 

fugiere. El que ha refuelto no por la oración ; el Coro de las 
querer mas confolacion que Doncellas la quiere confortar 
Dios, encuentra con el man- con vinos, y perfumes , tra- 
do, que le propone nuevos pia- yendo àia memoria los pldce- 
ceres temporales. Efie es un res paflados ; no obliarne ella 
grande impedimento para lo- pide , que la  befe, con el befo de fu  
grar las consolaciones Divinas, boca. cap. i. verf. i. 
no poder apartarfe , ni desha
certe de las compañías anti- R E M E D I O ,
guas, converfaciones, y recrea- D e fe a r , y  p ed ir  lo s bienes efpi- 
ciones. ritu a les.

La E/pofa , pues, (efto es
el alma , que eítá en gracia ) T)l?¡wero : Ella confiderà, que 
queriendo entregarfe à ¡a vi- i  los bienes3 y placeres inun
da efpiritual, por los befos de danos, en comparación de los 

' Divi-



Declaración Myjlica del 
Divinos, no fon mas que vani-,, 
dad. Segundo: Que Dios es dul
ce , y defeable en si mifmo. 
Tercero : Que muchas almas 
fantas han trillado el camino, 
no haviendo hallado mas pla
cer que en Dios, (¿uarto: Ella 
le pide, que la quite todas las 
aficiones terrenas.

En quanto á lo primero , di
ce : T us amores fon mejores que el 
vino , y mas olorofos que los perfu
mes. A  lo fegundo : Tu nombre 
es la mifma fragrancia derramada. 
verf 2. A  lo tercero : Las doñee- 
lias te amaron. Y  a lo quarto: 
Llévame tras t i , nofotros te fe pai
remos , y correremos al olor de tus 
perfumes. verf. 3. Y  luego al pun
to , llevada de una gran con
fianza de alcanzar lo que pide* 
como íi ya eiluviera hecho, 
añade : Mi Rey me ha llevado á 
f iis camarines. Saltaremos de ale
gría , y nos regocijaremos en é l , y 
con él. Acordandofe de tus amores» 
que fon mejores que el vino 9 los 
buenos te aman, y te efiiman.

Pero fobreviniendo los ef- 
crupulos, por la memoria de 
los pecados paffados, dice: To 
f°y negra; pero la integridad de 
fu conciencia prefente hace,que 
añada: Mas yo foy bella , bijas 
de Jerufalén , como los Tabernácu
los de Cedar , y como las píeles de 
Salomón, verf. 4. Lo obícuro del 

ecado en la concupifcencia, la 
izo defcaecer; pero mientras 

no fe le puede tachar , no fe le
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imputa a pecado : No miréis. 
pji:s , que joy morena , porque mi 
Sol me ha querido dexar aj]i en cía 
guerra : el Sol me ha pttejío la tes, 
que tengo, verf. 5. Ello no ha íido 
hecho mió, fino de los prime
ros hijos de la naturaleza huma
na , mi madre : Las hijos de mi 
madre pelearon contra mi ; fu pe
cado me ha pucílo en nece/fi- 
dadde tener tanto cuydado, y 
mirar por mi, como fi fuera 
puefta por guarda de una viña: 
Vujiexonme d guardar las viñas, 
contra los aíTaltos de la concu- 
pifcencia, y todo efto (ay de 
m i! ) no por hecho proprio , y 
adual mío, fino por el de otro; 
por lo qual puede decir : La vi
ña, que yo be guardado no es pro- 
pria mia.

Por ello me ha venido con
fianza , y he comenzado á buf- 
car á mi Efpoío, por la oración, 
donde mas fácilmente es halla
do : 0 tu , d quien ama mi alma, 
muefirame donde apacientas,y don
de te recueftas d la fombra del me
dio dia , para que yo no ande va
gueando aqui, y allí igualmente 
tras los rebaños de tus compañeros; 
verf. 6 . que es decir , tras las 
criaturas. En fe fiadme , donde 
podre hallaros en la oración 
con vueftras luces, y confina
ciones , fin detenerme en la' 
criatura.

x 4  x
T £¡U- !



2 0 0 Declaración Myflíca

PRIMER GRADO.
Confederación de Dios en las cofas 

corporales.

B ien ves efte Sol, ó Efpofa
m ia, eftas Eftrellas, eftos 

Cielos, ella tierra, eftos mon
tes, otras tantas rendas, y ca
minos fon para hallarme; ellas 
no fe hicieron á si mifmas; ellas 
no tuvieron serlin algún prin
cipio, que fe le dio, y es fu pof- 
trero fin, que las conferva, y 
guarda; pues quien es elle prin
cipio , y efte fin ? Es Dios. Las 
madres de todas las cofas fon 
las ideas, que eftan en m i, en 
mi potencia, y bondad. Los 
corderinos, luego que les abren 
la puerta del redil, corren de
rechos á fus madres ; ain el 
hombre, viendo las criaturas, 
fnbe poco á pocoá Dios: efte 
és un modo de hallarme.

Si tu tío tienes aora , ó la mas 
bermofa de las mugeres, un entero 
conocimiento , porque todavía 
eres principiante , Jal de los re
cuerdos de los placeres pafeados , y 
véjiguiendo los p a feos de tus mana
das, verf. 7. bu fea mis olores 
en todas las criaturas; dexate 
llevar, y encaminar, adonde 
eiias mifmas fe encaminan, y 
hallaras,que van á repofar á las 
deheflas de fu primer Paftór: 
Apacientas tus cabritos junto a las 
abozas de los Pajlores. Tu leras 
conducida á tres, que apacien

tan , y un Paftor, á tres, que
crian , y un Criador; todas las 
criaturas fenlibles te llevarán 
allá , y las mas nobles mucho 
mejor. Sobre todo, la naturale
za humana en tus primeras me
ditaciones te ferá de provecho, 
verás los bienes fobrenaturales, 
que ay en ella , como es la ha
bitación de Dios, fu Trono, y 
como C  rroza fuya; por lo 
qual puede decir: O amada mía 
yo te be hecho J'emejante á mi ter
nura, uncida al Carro de Bbaraon. 
verf. 8. Verás los bienes natura
les , porque ella es ran^bella en 
si mifma, como fi tuviera to
dos los adornos del mundo: Tus 
mexillas fon bellas, como ji efeuvie- 
rán afeeadas con los mas bermofos 
aderezos. Tü cuello es hermofo, co
mo fe ejluviera ceñido de un precio- 
fo collar, verf. 9. Verás eftos bie
nes accidentales, como que to
do el mundo ha lido hecho pa
ra fu ufo, adorno, y férvido: 
Harémofee unos joyeles de oro , ef- 
maltados de plata, verf. 1 o. que 
fon beneficios tan grandes, que 
quando el alma los medita, fe 
inflama de amor, y es conftre- 
ñida á exclamar: Pues no pue
do otra cofa , á lo menos te 
amare: O Efpofo m o , y fere 
yo mifnia tu Sala Real, la qual 
perfumare con nardo , que es 
decir , me llenare de amor: 
Mientras mi Rey eftá en fu Sala, 
mi perfume , que es compuefto de 
nardo, la llenará toda con la faa-

vi-



del Cantico de l *' /'~ * ~ ■ • -  - -

Diàai de fu olor , verf. ri. Y def- 
pues yo me uniré de tal modo
con è l, que le traeré como un el alma las accepra, ni ¡¿ s  r t h u -  
ramillete dentro dèrni pecho: fa; pero aplaudida de fu Efpob 
M i  amado es e l ramillete de Myr• fe buelvea confiáerarie en las 
rha.que yo traeré fmnpre entre ihm mifmns cofas fcnfibles, no me* 
pechos.v e r f. 12. El ferá íiempre ditandole và por amarle, fino 
mi preciofilliino balfamo, y contemplandole para recrearfe, 
mi grande te foro : Mi amado es eonfeífandole AltiíTimo entre 
parami un racimo de balfamo co- todas las cofas criadas : Como un 
gido en las viñas de Engaddi. verf. manzano entre los arboles de las
13. felvas , affi es mi amado entre los 

Eftos afeftos hacen , que el hijos de ios’ hombres,  verf. 3. Por
Efpofo ame al alma, y la ala- lo qual haviendo hallado un 
be -, diciendo : 0 coma eres b e lla , bien tan eminente à otro qual' 
a m a d a  m ia  ! M ir a  q u e  eres b e lla , quiera , repofa en él lin bufcar 
t u s  ojos f o n  co m o  d e  P a lo m a , v e r f. nías : H e m e  J en ta á o  à la fo m b ra
14. El alma de fu parte recono- de el que defeaba. Y en eñe repo- 
ciendo, que toda fu luz depen- fo efpiritual fe halla el güilo de 
de de fu Sol, que es Dios, con- la devoción ; y fu fruto es dulce á 
fiefia, que él folo esbelto por mi gufo , y tan dulce, que en- 
efléncia: 0 amado mio, tu eres gendra fan tas locuras, y furo- 
hermofo, y graciofo ! verf. 15. Tu res en mi alma, conio fi eftu- 
hermofeas de tal fuerte nueftro viera embriagada de amor; por 
fèr, quando te agrada, que tatti- lo qual exclama : Metióme en la 
bien nueftro lecho, que es nucf- bodega de fu vino,extendió fobremi 
tro cuerpo, eftá hermofo : Mi- el ejiandarte de fu amor caritativo, 
ra nuejlro lecho florido: y también verf. 4. Mas particularmente 
eñe mundo habitación nuehra. con fu frequente comunicación 
Las vigas de nueftra morada fon de fe engendran ios hábitos déla 
Cedro^y los techos de Cyprés, verf. alegría efpiritual , en Ja qual 
16. pues qué maravilla, fi yo Joy desülleciendo dulcemente, fe 
la flor de et campo , y el lirio délos fíente defmayar , y extinguir; y 
valles ? cap. 2. verf. 1. Lo qual por eflb dice ella: Ay ! Conjor-" 
aprobando el Efpofo, mueltra, tadme con flores, cercadme de man
que muchas almas fon de bien zanas , porque efloy enferma de 
contraria condición por la ma- amor, verf. 5. Qué mas ?Sintien- 
licia de fu voluntad, pues las do el alma fobrevenir el arro- 
compara à las efpinas ; como un bamiento , ligmficado mylii- 
lirio entrelcts efpinas, affi es mi cántente por el a dorme cimi cn-

T i ro,



3 g ì  Èeclaracio» Myftica
to, y no Queriendo dormir en 
otra parte, que entre los bra
zos de fu Efpofo, dice: S u  m a
n o  iz q u ie r d a  efté  d eb a x o  de m i ctf-' 
b e z a , y  con J'u m a no d erech a  m e  

a b r a za rá , v er f. 6.
Luego tiene Dios cuydado, 

de que las cofas de acá baxo no 
nos eftorven e f a Divina confo- 
1 ación 5 y aíli dice el Coró de 
las Doncellas: T o  os c o n ju r o , ó 
hijas d e  J e r u fa lé n  , p o r  la s ca b ra s, 
y  cierv o s d e  lo s  cam p os ,  q u e  no  

d e fp er te is  ,  n i ha g a is d e fp e r ia r  á  
m i a m a d a  , b a jía  qu e e lla  q u ie r a , 

verf- 7.
Defde aqui empieza el alma 

á gufar, y conocer, que no 
hay dulzura, que fe iguale, á la 
que fe halla en la oración men
tal.

D I S C U R S O  II.
Segundo im p e d im e n to  , la  d ijlr a c- 

cion  im a g in a tiv a .

UN camino nos es mas co
nocido , andamos por el 

mas, en el conocemos mas 
criaturas; y por eífo camina
mos mas voluntaria, y fácil
mente : pero por tales camin s 
llegamos mas tarde á defcanfar; 
porque teniendo muchos cono
cimientos , ya parlamos aqui 
con unos, yá alli con otros, ya 
entramos en la tienda de uno, 
yá con otro amigo nos detene
mos. Para la comideracion de 
Dios ningún camino es para

nofotros mas trillado, conoci
do , y familiar, que el de las 
cofas corporales, entre las qua* 
les vivimos, ninguno tiene en 
si mas familiaridad ; pero nin
guno mas difracciones: Quan
do medito á Dios en el Angel, 
que es efpiritu inviíible, y que 
no me es familiar, engendra 
en mi pocas fantafias, y difrac
ciones ; pero Ci yo confiderò á 
Diosen el hombre, defciende 
mi imaginación de lo univer- 
fal á lo particular, y debaxo del 
nombre de hombre, me repre- 
fenta á Pedro, 6 á Pablo, ò á 
entrambos á dos, y luego, que 
hacemos tal, 6 tal cofa ; y por 
elfo quanto en efe camino, que 
no es tan familiar, nos detene- 
nemos en todas las tiendas de 
nuefro conocimiento , ò lle
gamos tarde á nuefro termino, 
ò jamás.

Allí como los muchos fue- 
ños no dexan dormir quieta
mente , fino que nos hacen cali 
defpertar en durmiendo : aífi 
la oración, haviendo llegado al 
adormecimiento del extafis, 
que es como fu defeanfo, fe 
puede llamar fueño de si mif- 
ma; pero quando es interrum
pida de difracciones fantafi- 
cas, es un fueño lleno de fue- 
ños : luego nuefro Efpofo nos 
habla, y viene á nofotros ; pe
ro no para detenerfe, y repo
lar: antes viene por faltos, y 
arrojos : E j la  es la  v o x  de m i amo¡t

d a ,



da , íttírfld/fl como viene a los mon- la culpa ! Porgue yá el inufínio es 
tes faltando , y atravesando colla■ pafl'ado; fuefe , y alexbfe la lluvia, 
dos * verf. 8. Parece un poco que verf. ir .  Hl fe alegra, de que las 
v ie n e ,  y luego que fe v a : Seme- ñores de devoción empiezan á 
jante es mi amado á la cabra mon- fa lir , y brotar : Ta las flores apa- 
tésa, y al hijuelo del ciervo, verf. 9. recieron en nueflra tierra, verf. 12. 
Unas veces fe ntueftra,  otras fe Y  porque el alm a ha comenza- 
efeonde : Miradle com cjld re- do á cortar las fupcrñuidades 
tirado detrás de nueflra pared. Y  viciofas : El tiempo de mondar, y 
aunque parece, que fe dexa ve'r, podar los arboles ha venido. Y por- 
mirando por las ventanas, con to- que Como una T ortolilla  le ha

del Cántico de ios Cánticos.  2 9 3

do eño, no íiendo fu vida bien 
clara, ni bien ñxa, fe le puede 
decir: que las ventanas tienen
rexas ,  y que mira por zelojias.

R E M E D I O .

A t e n c ió n  á  la  in fp ir a c io n .

C Onviene, pues, no enojar- 
fe denudado con edas dif

racciones , porque edán muy 
juntas á nuedra naturaleza, y 
no fe nos puede culpar, quan- 
do no vienen por hecho nuef- 
tro; con todo eiio debemos ufar 
de remedio, y es , recogernos 
á menudo, y poner el oído á 
efcuchar las infpiraciones Divi
nas : Mirad mi amado, que me lla
ma , y me dice : Levántate amada 
mia, Paloma rnia hermofa mia, y 
vente, verf. ic. Haciendo, demás 
de edo, que fe acuerde el alma 
de la inocencia, á que piado- 
famente puede creer ha llega
do, no fintiendofe con el pefo 
de algún pecado mortal. O 
quantp es trille el invierno de

hecho oir fu lla n to , y gem idos 
con la oración : Oido Je ha ( di
ce ) la voz de la Tórtola en nueflra 
comarca ; pero demás de edo fe 
re g o c ija , porque yá ha produ
cido flores de buenas ob ras, y  
olores de buen e x e m p lo : Tá la 
higuera ha arrojado fu fruto, las 
vinas eflan floridas , y exhalan fu 
buen olor, verf. 1 3.

A m onédala tam bién, que fe 
adelan te, y que de principian
te fe haga proficien te, dicien- 
d ole: Levántate, amiga mia, ber
ra ola mia , y ven. Y porque á los 
pricipios le parece al alma, 
que edá metida entre muchas 
dificultades , com o entre pie
dras ,  6  efpinas : Mi Paloma ejtá 
dentro de los agüeros de la piedra,y 
en los huecos de la muralla , verf. 
14. P o red acau fa  la aífegurael 
E fp o fo , que no dexa de ferie 
agradable: Mueflrame tu cara, y 
hazf que tu voz fuene en mis ore
jas ; porque tu voz es dulce , y tu 

: cara muy bella.
Ede difeurfo es tan fuave, 

que debiera delierrar del alma 
T  3 otros



caos qualefquiera pciifàmien» Bufquèle , y no le hallé ; por lo
tose oero fi bolviere, dirà co- menos las diftracciones han fi-
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mo ibñando ; Cogeános cffas pe- 
(jiiantrfas zorras, que rebufean , y 
deftruyen las vinas y porque nuejlra 
vina ejhl en florí ver]! 1 5 * Y rehu- 
niendofe con fu objeto, dirá: 
Mi amado para m i, y yo para él\ 
y él rogará̂  que buelva a ella míen-. 

, tras dura el día , y hajla que baxen 
las fomhras : Bolved , amado'mió, 
fed[emejante á la cabra mantesa, y 
al cachorrillo del ciervo [obre los 
montes de Betber; ver/. 16. y  afíi 
$1 alma vencerá efte ícgtmdo 
impedimento.

SEGUNDO GRADO.
El alma conjidera á Dios en las co

fas efpirituales fuera de si 
mifma.

ESte camino de las confide- 
1 ración es menos conocí* 

do , por elfo menos fu jeto á 
las difracciones; en el Grado 
precedente le parece al alma, 
que no habla á Dios, aunque le 
haya hallado; mas en efe reco
noce luego, que ha encontra
do con e l : O *  noche en m i lech o  

( quiere decir en les cuerpos 
humanos, que fon los lechos 
■ de las almas) bájem e al que a m a  
mi a lm a , y  no te p u d e  b a ila r,ca p . 3. 
verf. 1. levantártem e-, y d a ré b u el  

-ta a la C iu d a d  d e  e jle  m u n d o  , v e r f. 

2. Y corriendo ranto por los 
Cuerpos terrefres , como por 
los celeíles, le huleare en ellos:

do tan grandes, que apenas me 
: parece haverle encontrado: huf. 

caré por las calles , y tas plazas al 
amado de mi alma . hele bufeado 
a i , y no le hallé. Quifo mi bue
na dicha, que me valieíTe de los 
Angeles , que fon como las 
centinelas del mundo: Las cen
tinelas, que guardan la Ciudadí me 
encontraron; verf. 3. y refolvime 
á ver, 11 en ellos hallaba mas fír
me la coníideracion de Dios: 
Por ventura baveis vijlo al omado 
de mi alma? Mas allá de la natu
raleza Angélica encontré im- 
mediatamentc la Divina: Un 
poco defpues de haver pajfado de 
ellos, encontré con el que ama mi 
alma, verf. 4. Y efto fin difrac
ciones fenfibles } y de tal fuer
te , que me parece no le podre 
jamás perder: To le tengo, y no 
le faltaré bajía que entre en la Glo
ria Celejlial, verdadera manfion de 
mi madre la naturaleza humana, y 
fu apofento. Efio es en la filia de 
los Angeles, que me efá  pre
venida. Luego, á efa  vifíon 
enigmática, fucederá una vi- 
íion clara, quando yo le intro
duzca, 6 por mejor decir, el 
me introduzca á mi en la cafa 
de mi madre, y en la Camara 
de la que me engendro.

Santa coníideracion de Dios 
en las cofas efpirituales, la qual, 
como por naturaleza fuya, no 
engendra fantafmas, ni tam

poco



¿poco engendrará eii ri rueños muy de ordinario , que los nías 
Laconfideracion de ei primer Tantos , y devotos pierdan íii 
grado es mas interrumpid!: Ef- jufticia , y devoción, 
ta mas eftable, y mas aba; por
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lo qual produce todos fus afec
tos con mas excelencia; con
viene á faber , el amor mas vi
v o , y mas efpirituai la alcgria; 
y juntando Dios á efto fu gra
cia , defiende con un cuydado 
mas particular, que nadie des
pierte al alma diciendo: Toos 
Conjuro , ó bijas de Jer úfalen , por 
las cabras , y ciervos de los cam
pos , que no defperteis , tj¿ hapais 
defpertar d mi amada , hajia que 
tila quijiere, verf.

D I S C U R S O  III.
Tercer impedimento, las alabanzas 

humanas.

C Aminando el alma de gra
do en grado en la fanta 

Oración, fe hace tan refplan- 
deciente , que es imponible dc- 
xe de fer admirada, y que el 
mundo mifmo viéndola en: me
dio de el defierto, impedida 
de tantos pecados, caminar de
recha como una columna de 
humo fragante, que fe levanta 
acia el Cielo, no exclame: (¿uien- 
es ejia , que camina por el dejierto, 
como un rayo de humo de cornpoji- 
dones aromáticas , de Myrrba , é 
lncienfo , y de toda Juerte.de pol
vos para bermofear ? verf. (i. Elle 
aplaufo, pues, es un tofigo en
cubierto , y fabroío, que hace

R E M E D I O .
Atender á las alabanzas de Dios.

2Ualquiera que oyere fus 
proprias alabanzas, buel- 
á las alabanzas de Dios, 

que le perfuade le ¿labe ; por
que no quiere , que una cofa de 
tan poco mérito fea alabada, 
fino que de nueftra pequenez, 
y baxeza levantemos las alaban
zas Divinas j y fino puede luen
go poner fus ojos en la Divini
dad , á lo menos alabe & Jefu- 
Chrilto , en quanto Hombre, 
nueitro verdadero Salomón, 
principalmente en tres cofas, 
en la Carne, en la Cruz , y en 
la Gloria , diciendo : Mirad 
quanto es fu Carne , digno le
cho de fu Divinidad, y de fu al
ma rodeada de mas defefenta 
valientes foldados, que la de
fienden de noche , contra los 
que la quieren poner pavor. Ef- 
ta Carne, que no es inclinada 
al pecado, como lo mueítra, 
mas por la unión hvpoílaiica, y 
por el Imperio, que tiene fobre 
los Angeles , es de todo punto 
fegura, ¿ impecable •- Mirad, 
que jejenta hombres de ios mas fuer
tes de Ifraél cercan el lecho de Sa
lomón 9 verf. 7. todos con fus ar
mas, y bien iiidujtriados en la guer
ra ,  cada uno de ellos tiene fu efpa* 

T 4  da
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da ceñida fobre fu muslo por los te
mores de la noche. En quanto à la 
Cruz, 6 còrno es Tanta ! Ella es 
de madera, pero de Libano; 
erto es, incorruptible : El Rey 
Salomón hizo una Litera de made
ra de Libano, verf. 9. La jufticia, 
y la miíericordia Ton las dos co
lumnas , que fuftentan la Cruz: 
Hizo las columnas de plata, el ar
rimo , ¿ repofifrio de oro, verf 10. 
De manera} que todo efto Te 
hizo para llevar almas à la Glo-. 
ria : El arrimo de oro , y la fubida 
de purpura ; porque él no nos 
llevó à la Gloria, fino por Tu 
fangre ; y todo por las almas de 
la Iglefia, y Te dice : Adornó el 
medio de caridad, por las bijas de 
Jerufalèn. De aqui Te figue por 
ette Señor la Corona de là Glo- 

1 ria de Tu Refurreccion , y Af- 
I cenñon, la qual debiera arre- 
| batar todo el mundo en Tu ala

banza : Salid hijas de Sion ,  y mi
rad al Rey Salomón con la corona, 
con que fu madre le coronó en el dia 
de Ju defpoforio , y en el dia de la 
alegría de fu corazón, verf. 11.

TERCER GRADO.
El alma confiderà à Dios en st 

mifma.

IUego que el alma arroja Tus 
alabanzas en las de Dios, 

procura adornarfe en todas fus 
partes, por agradar à aquel, que 
ella eliima por digno Tolo de 
toda alabanza. Sus partes, pues,

mylticas, Ton los ojos; ello es, 
las intenciones, que la mueven, 
los cabellos, que Ton los afec
tos , amor, odio, defeo, y otros; 
que como los cabellos no fon ni 
buenos, ni malos, fino en quan- 
to Ton empleados en el bien, ó 
en el mal. Los dientes, que Ton 
los Tentidos, que mafcan todas 
las viandas que deben entrar 
en el ello mago del entendi
miento , los labios, y las pala
bras; efto es , penfamiencos, 
que tienen forma de palabras- 
interiores , que producen los 
difeurfos infenfibles. Las mexi- 
llas, que fon las dos potencias 
racionales , entendimiento, y 
voluntad: el cuello, que es la 
fortaleza irafeible, que recha
za, y rebate los impedimen
tos ; los pechos, que Ton las dos 
acciones de la concupifcible, 
Teguir el bien, y huir-el mal.

Todo efto debe eftár adorna
do , y compuefto , para que 
Dios ame al alma, y pueda de
cir : Qué bella eres amiga mia, 
qué bella eres! cap. 4. verf. 1. Las 
intenciones deben fer limpies, 
puras, é interiores, fin que Te 
pueda decir , que la una es ex
terior , y la otra interior , y que 
fon torcidas, y diverfas : Tus 
ojos fon de aloma , fin lo que efiá 
efeondido allá dentro.

Los afe&os no deben eftár es
parcidos , fino juntos , y uni
dos , como un rebaño debaxo 
del cayado Tu Toberano Paf-

tor:



tor í Tus cabellos fon como rebaño con baluartes: mil pavefes penden 
de cabras, que vienen del monte de ella, y toda fu e r te  de armas pa- 
Galaad. ra los fuertes, verf. q..

Los fentidos deben eftár guar- Y quanto á la concupifcible 
dados, como en una prifion, tendrá fu defeo del bien, y fu 
afli como los dientes debaxo retiro del mal; tan (imple, que 
délos labios, 6 como ovejas fe le pueda decir: Tus dos pechos 
recien lavadas , con fus crias fon como dos cabritillos de una ca->
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mel lizas; efto es , la aprehen- 
fiva, y la apetitiva fe deben te
ner ordenadas, y regladas: Tus 
dientes fon como rebaño de ovejas, 
nuevamente, efquiladas, que buel- 
ven del lavadero , cada una can 
dos crias , y entre ellas ninguna ef- 
teril, verf. 2.

Los penfamientos deben ef- 
tar tan bien ocupados , que to
dos fus conceptos fean tintos en 
la Sangre del Salvador, y las 
palabras, y los difcurfos llenos 
de dulzura, y aprovechamien
to para el próximo: Tus labios 
fon como una cinta de color purpu
reo, y tu habla es dulce, verf. 3.

£1 entendimiento, y la vo
luntad moürarán conocer el 
bien, y quererle obrar, y como 
en una granada abierta , todo 
citará en ellas defcubierto, na
da parezca feo , ni defagrada- 
ble, y ellas dos potencias elia
rán fiempre humildes, y fuie- 
tas : Tus mexillas fon como una 
granada partida , fin lo que efid cf- 
condido dentro.

La irafcible ferá tan valiente 
contra las tentaciones, que fe 
le pueda decir: Tu cuello es co
mo la Torre de David,, edificada

bra, que fe apacientan entre lirios, 
verf. 5.

En fin, el Efpofo, que defdc 
fu Afceniion fe fue á la Monta
ña de la My rrha,y al collado del 
Incienfo en el Cielo , a la dief- 
tra del Padre , como el havia 
predicado: Mientras declina el 
dia , y fe abaten las fiambras , iré 
d la Montaña de la Myrrba , y ala 
colina del Incienfo ; verf. 6 . á ala
bar al alma, diciendo : Tu eres 
toda bella , amiga mia , y no hay 
en ti una pequeña taca, verf. 7. Y  
la combidará á paitar de la Je- 
rufalen Militante á la Trium- 
phante, diciendo: Ven del Lí
bano Efpofa mia ; ven del Líbano 
ven. Y  le prometerá las coronas, 
y lillas , de donde fueron echa
dos los demonios : Tu ferds co
ronada en lo alto del Monte Ama
na , en ¡a cima del Sanir , y Her- 
mon , de los afjientos de Leones, y 
de los Montes de Leopardos.

Todos eítos adornos fon agra
dables á Dios; mas fobre todo, 
la limpieza, y pureza de inten
ción , que debe fer tan grande, 
que todos nueílros f i n e s  fe re
duzcan á un fin; todas nueftras 
intenciones, á una intención;

to-



todos nueftros defeos, & un de
feo de amar, y fervir á Dios, de 
de fuerte, que no tenga mas 
que un ojo: Herido haveis mi co- 

irazon , hermana mía, Efpofa mia. 
Herido haveis mi corazón con uno 

■■ de vueftros ojos, verf. 9. Y qué no 
tenga mas, que un cabello; y 
poreflb profigue, diciendo: T 
con uno de los cabellos de vueflro 
cudk. Mando la intención bien 
dirigida con el defeo , los pe
chos de la concupifcencia ci
tarán bien ordenados: 
líos fon tur pechos, hermana mia 
Efpofa, tus pechos fon mas bellos 
que el vino, verf 10. Los exent

ólos ferán de buen olor: El olor 
de tus perfumes fobrepuja todas 
las compoficiones aromáticas. Los 
penfamientos, y palabras ferán 
muy devotas ,y  dulces: Tus la
bios fon un panal, que dejillo miel, 
¡eche, y miel ejlán debaxo de tu 
lengua, verf. 11. Las acciones fe
rán muy exemplarcs: El olor de 
tus vejhdos es como el olor del in- 
cienfo.

Digamos aíli : Las acciones
pertenecientes al alma fon in
teriores, b exteriores : las exte
riores fe hacen por mandado 
de las interiores, y quanto á las 
interiores conviene, que eííén 
cerradas en Dios, fin que el 
mundo las vea j pero ello dke 
fil Mageítad : Ün jardín cercado 
es mi humana, nii efpofa , un jar- : 
din cen ado , y /olido. Ella es una 

fuente feluida,vsrf.i z .Y  en quatt-
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to á las Cxreriorés , conviene 
que fean como un hermofoPa! 
raifo: Lo que tu arrojas , y embias 
fuera , es como un Paratfo , en el 
qual fe vén todas las virtudes de. 
gravadas , de frutos . de manza
nos , de incienfo, de nardo , y aza
frán , verf. 13. azúcar, canela, v 
toda fuerte de frutos de los arboles 
del Líbano, Myrrba, y aloes, ron 
toda fuerte de los mas excelentes 
perfumes, verf. 14. En fuma, el 
alma es una fuente de buenas 
obras, que faltan hafta el Cie
lo , con tanto ímpetu, como la 
fuente de las aguas, que vienen 
de el Líbano: La fuente de los 
jardines, el pozo de aguas vivas, 
que corren impetuofamentedeel Lí
bano, verf. 15.

Pero en todo efto fe requiere 
dos cofas : De parte de Dios, 
que ahuyente el cierzo de las 
tentaciones, y que embie el 
viento de medio día de fu gra
cia preveniente, diciendo: Hu
ye Aq aitón , ven Aujiro , foplo en 
mi jardín , y fe efparciran fus olo
res,verf. 16. De parte de el alma, 
que accepte efta gracia, y coo
pere , diciendo : enga mi ama
do d fu jardín , y coma del fruto de 
fus manzanos; cap. 5. verf. 1.

A di, defpuesde la Myrrha dé 
la Penitencia, tirará Dios al al
ma , por medio de los Tantos 
exerekios , á los olores aromá
ticos de la Oración con la 
m iel, leche , y vino de la Me
dicación , del amor ,  y contení-

Myfticct



placion ; mas contem plación c a e l corazon : Ella esta voz de 
ral , que producirá quitos  ̂ que pinja , y ]3 excita
g r ia s ,  y extafis ,  que no fola- à que le a b r a , y empiece de 
m en te matarán la fed , pero nuevo fu O ración : Abreme ber- 
em briagarán , y podrá Nueítro mana mía, ¿unigamia, mi Palo* 
Señor decir. Mira, que te aguardo, ma, mi toda ber mofa. Y  con UH 
vèn à mi jardín, hermana mia. Ef- quarto grado de O ra ció n , me- 
pofa , yo he cogido , y fegado mi dita un "poco mi Paflion, tu ha- 
Myrrba con mis flores, y olores fuá- liarás , que tengo la cabeza lle- 
vijjimos : he comido un panal de na del ro^io celeítial de m i fan- 
mie/ con fu miel mifma, y bebido g r e ,  y lost«cabellos fanjmentos
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mi vino con mi leche : Comed mis 
amigos i bebed, y embriagaos carif- 
fimos.

D I S C U R S O  IV .
Qjuarto impedimento ,  el trabajo 

del cuerpo.

EL  alm a que ha llegado hada 
los grados preceden tes, fe 

halla m uchas veces con el cuer
p o  can fa d o ,  y trabajado, y en
tonces fucede ,  que ñ  Dios la 
com bid a á nuevas considera
ciones , y mas altos grados fe 
halla en perplexidad , de fuer
t e ,  que quiñera adelantar fe, 
m as la pena la e fp an ta; y fi el 
Efpofo la llam a de n u e v o , ella 
fe levanta para ir a la O ración , 
aunque con reticencia de la 
parte fe n íitiv a , que la priva del 
g u fto ,  y hace , que con trabajo 
ptenfe, que ella Dios con elia; y 
com o fucede, a los que extrem a
dam ente eftán fatigados, duer
me velando: l o  duermo ; pero mi 
corazon vela: verf. 2. defpues bol- 
viendofe á fu E fp o fo , que la co -,

de las nocturnas picaduras d e 
las efpinas: Porque mi cabeza ejlá 
llena de rodo , y mis cabellos rizos 
eftán mojados de las gotas de las 
noches.

Bien quiñera el alma obede
cer ; pero el canfancio la hace 
defear un poco de defeanfo, por 
lo  qual d ic e : To me be dejpojado' 
de mi ropa, cómo me la bolveré d 
veflir i Tobe lavado mis pies, cómo 
los bolveré á enfadar 1 v e r f . D ul
cid! IB o  J e s v s ,n o  obstante ella 
reñ íten cia , no por eño dexais 
de hacerle inltancia para en-, 
trar , y com o con la mano de 
una mas fuerte infpiracion, pa
rece, que el unfm o Señor quie
re ,  ñn cooperación , quitar el 
peltillo de la fenfualidad, que 
le hace eltorvo , y entrar por el 
ahugero del co razo n : _vi¿ amado 
ha metido lo mano por el ahugero.
C on  cita gran vocación el al
ma fe m ueve: Aí¿ vientre ha tem
blado de Joio fu contado, verf 4.
Y  refu elve, que debe abrir á fu 
Efpofo , y empezar nueva me
ditación : Heme levantado para :

1



abrirá mi amado , verf. 5. Pero pallada de d o lo r : Ellas megol- 
por otra  parte fíente tan gran- pearon, é hirieron. Y  lo peores, 
de d o lo r de no haver abierto al que fi entra en el tercer grado 
p rim er g o lp e , que vierte el va- á confiderarfe á si m ifm a , en 
ib de la M yrrha; efto es, fe llena orden á D io s , obra ella la mif- 
toda de penitencia , regando m a 'r e íifte n c ia , por lo qual fe 
hafta e l ce rro jo , efto es , ha- defagrada de si m ifm a; y efto 
ciendo pafiar fu dolor hafta la la a d v ie rte , que fu cara es muy 
fenfualidad: Mis manos han def- fea en com paración de la de los
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filado Myrrha , y mis dedos ejlan 
Henos de la mas verdadera Myrrha.

Por medio de efte dolor fu- 
cede ,  que aunque el al m a , & 
falta de la parte corporal, y fen- 
f ít iv a , abre á fu S eñ or: Tobe
abierto el pejlillo de mi puerta á 
mi amado, verf. 6. con  todo elfo , 
por efta repugnancia, halla tan 
poco gufto en la O ración  , que 
le fír v e d e  a v ifo , que Dios no 
eftá con  ella : Mas él havia ya 
torcido la calle , y pajfado. Por lo 
qual acordandofe de haver fído 
tan llam ad a, y  tan perezofa, fe 
«aflige, y confum e de d o lo r : Mi
al ma Je ha deshecho toda, a)ft como 
hablo mi amado, Ella prueba á te
ner gufto en el prim er grado de 
confíderacion , por m edio de 
Jas cofas fen fíb les; pero el tra
bajo no le p e rm ite , que la pue
da hallar : To le he bajeado-, y no 
le he podido hallar. Hele llamado, 
y no me ha querido refponder. Pal
ia  al fegundo grado de las co  as 
efpiricuales, y A n g é lic a s : Las
guardas, que dan bueuaála Ciudad 
me encontraron, verf.y. M a s illa n 
do com para la proraptitud de 

«lias con fu pereza } queda traf-

A n g e le s ,  y que á m anera de 
d e c ir ,  ellos la quitan todo fu 
luftre : Las guardas de los muros 
me quitaron mi manto. De fuerte, 
que en qualquiera p a rte , que 
ella fe h a lle , encuentra gran
des d ificu ltad es, caufadas por 
efte quarto im pedim ento de los 
trabajos corporales.

R E M E D I O .
Coloquios, y defeos efpirituáles.

LA  O ración  v o c a l , 6  por 
m ejor d e c ir ,  los defeos es

p iritu a les, firven de remedios 
al pefar del trabaja: aíli , el que 
por enferm edad ha perdido el 
g u fto ,  y a p e tito , mudando de 
m an jar, le re c o b ra ; por ello 
en las C ongregaciones contem
plativas interponen algunos co
loquios efpirituáles en  la Ora
ción . El a lm a , p u e s , difgufta- 
da por el trabajo de la Oración, 
debe valerle de las perfonas es
pirituales y rogarles la  ayuden 
á bufear fu E fp o fo : To os conju
ro ,  ó bijas de Jerúfalen, que ji ba
ilareis <i mi amado, le digáis , que 
eftoy enferma de amor par él,verf.S-

Y  ella



del Cántico dé los Cánticos, *30*
Y  ellas fabiendo fu necesidad, El Efpiritu Santo en otra oca
la pondrán en el difcurfo de las fion los llama rio s; no por me- 
calidades de fu E fp ofo: Q u a l es dida, fino porque con toda ple- 
vueflro amado , la mas bermofa de " n i t a d  fe le dieron: í ' rejiden
tas mugeres , que por él nos haveis junto a las corrientes áe las abitas, 
conjurado aj)i ? verf. 9. D e  fuerte, que fi tu contemplas

L u e g o  ella propufo á Jefu- ellos excm p los, com o mexi- 
C h riílo tam b ién  al natural,que lias llenas, abiertas, y paellas 
no es poífible reprefentarle m e- k la villa de todos, tan fragtan- 
ior. El es Dios candor de la tes com o unos vafos llenos de
miírna l u z ; na as hizofe H om 
bre por podernos redim ir en la 
purpura de la S an g re : Mi ama
do es blanco , y rubio• y en quan- 
to  H om bre, es tan Ungular, que 
fe puede conocer entre m il: E f-  
cogido entre mil ,  verf. 1 o. Por lo 
q u a l,  la carid ad ,  cabeza de las 
dem ás v irtu d es, fe puede decir 
es de oro en e l ; ello  e s , p re d o 
lí filma : Su cabeza es un oro purif- 
flmo , y bonijjimo , v e r f. 11. y las 
g ra c ia s , y ben eficios,  que co 
m o cabellos innum erables pro
ceden de e l la ,  fon los frutos 
prim eros de la p a lm a ; y ne
g r o s , com o cu ervos, por los 
efeclos de la victoria, que obtu
v o  en el A rb o l de la C r u z : tan 
dignos de fer adm irados, co 
m o el color negro en un cabe
llo : Su cabellera es como racimos 
de palmas altas, y efpejfas, negras, 
como un cuervo. El es com o una 
blanca Palom a ,  que tiene en 
si todos los Dones del Efpiritu 
Santo , reprefentados por los 
o jo s : Sus ojos como las Palomas 
fobre las riberas de las aguas, que 
ojian lavadas con lecbet v e r f  12.

perfumes arom áticos, ellos fe 
te darán á fentir por todas par
tes: Sus m exitla s fo n  com o hojas de  
f lo r e s  olorofas p la n ta d a s p or los  
m i fin o s  p erfum eros, v e r f  13. Su 
doctrina parece fer Myrrha pre- 
ciofa, que fale com o de las azu
cenas de fus Santos labios : Sus  
la b io s fo n  L ir io s  > que ileftila n  la  
M y r r h a  m as f in g u la r . Sus mila
gros fon ta les, que parece, que 
de fus manos corren ,  y caen 
abundantem ente los jacin tos: 
Sus m anos fo n  a n illo s  de oro lle n o s  
d e  ja c in to s , v e r f  14. Qué mas£ 
Sea por lo in terior, 6  por lo 
exterior , efte Efpofo es admi
rable ; fu corazón es de marfil, 
enriquecido de piedras precio- 
fas ; fus deliberaciones fon Am
pies ; mas prudentes: Su v ie n t r e  
es de m arfil Jem brado de zafiros por  
d efu era  : Sus execuciones fon 
fu ertes, mas con mucha difere- 
cion : St*í m uslos fo n  colum nas de 
m a rm o l a jfentadas fo b r e  vafos de 
oro. v e r f  15. Y  en fin , él es to
do amabiliflimo ; él es todo 
hermoíiflinao : Su hermofura es 
com o la  d e l Líbano 7 f u  ta lle  com o  

un Cedro, QUAíV»



davia le  tiene p rè fe n te ,  dicei
QUARTO GRADO. To foy para mi amado, y mi amado

es para m i, que fe apacienta entre 
Confideracion de Dios en jí mifmoy azucenas, verf. 2.

pero humanado. N o  tiene el alm a ncceílidad
de otra cofa m a s, que entre-.

L U ego  que el alm a confiderà tenerle con é l ,  diciendo : O  Se- 
à Dios en fu hum anidad, ñor , quando os podré yo  agra- 

le vienen unos g ü ito s , y fuavi- dar por m i h ertnofura, manfe- 
dad es, que la obligan à excla- d u m b re , afabilidad , fortaleza, 
mar : A y  '..Que fu garganta es fuá- inocencia , d e v o c ió n , y difcre* 
viljima , y él es todo para defear, d o n  ? Q uando ferà elio  , que 
Tal es mi amado , y ejle es mi V os me digáis: 0  amada mía, tu 
amantiffmo amigo , ò hijas de Je- eres bella, dulce , y de buena gra• 
rufalén, verf. 16. Y  fi las perfo- eia, como Jerufalén ; fuerte como 
ñ as, de quien el alm a fe vale, un Exercito bien ordenado, verf. 3. 
quieren pallar ad elan te, y  le Y a ,S e ñ o r ,  me haveis moftra- 
d icen: Donde fe fuè tu Efpofo, ò do por m il feñales , que mis 
la mas bella entre las mugeresì o jo so s han herido j ello  es de- 
Acia donde echó , y nofotros le buf- c i r , que mis intenciones no os 
coremos contigo ? Ella no quiere defagradan : Aparta tus ojos de 
entretenerlos m as; mas antes m i, porque ellos me han hecho fa- 
recon ocien d o, que aunque los lir de mi, verf. 4. Q u e mis cabe- 
trabajos la dieron à entender, lío s ; elio  e s ,  mis defeos fon 
que fu Efpofo fe havia retirado p u ro s, y lim p io s: Tus cabellos 
muy lexos ; con todo e l lo , en fon como un rebaño de cabras, que 
la  verd ad , no fe fu e , antes ha aparecen fobre el Monte de Ga- 
eflado fiempre con e l la , com o laad. Q u e mis fentjdos, allí Co
en fu jardín , ó com o en una m o rebaño de ovejas, eítán fiel- 
caxa de olores : y facando de ai m ente guardados : Tus dientes 
grande ocafion de m erecim ien* fon como rebaño de ovejas, que fa• 
tos , puede d e c ir , que èl ha co- len del lavadero cada una con do- 
gido azucenas olorofiiíim as : biada cria,y ninguna efteril, verf J. 
Mi amado ha venido « fu jardín Q ue mis fuerzas de la parte 
al quadro de las flores aromáticas, concupifcíble,defeando el bien, 
por apacentarfe en los huertos, y y  huyendo el m a l ,  fin diífimu- 
toger en ellos azucenas, cap. 6. ¡ac ió n , com o dos m exillas bien 
'verj.i. Y  por elio  defpues* que coloridas os fon a m a b le s , y 
ha reconocido , que él ha ella- agradables : Tus mexillas fon co- 
ído fiem pre con ella ,  y que to- mo una granada abierta  ̂fin lo que

den-
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d en tro  e j lá e f c a n d t d o  , ver/. 6. tra b a jo , y la fatiga no me per- 
Mas» o  D ios > dice el alm a, m itieron gozar del guho > '/o 

antes que m e alabéis de todas he eítad o , refponde él ’ en ti 
í ellas p a r t e s ,  yo quiílera haver- niífm a, que eres mi jardin, y he 

me adelantado , y excedido eírado ai, con mucho provecho 
m ucho en devoción  á otras al- tuyo ; porque no acohombro 
mas d ev o ta s, ó  que pienfan, lo citar,(i al primer paño no te hu- 
fon, y que m e puedas decir t ie -  viera dado ga llo s: hele dado 
fenta Keynas hay, y ochenta concu- ocafion de merecer , y por elfo 
b i n a s ,  y  d é la s  d o n c e llita s  no hay  he cogido de mi jardín mas 
n u m ero  , v e r f. 7. m as m i P a lo m a  grande fruto de méritos : B a x a -

del Cántico de los Canticoi,

es una fo ía . v e r f ,8. Mas que se yo; 
puede fer, que mi defeo fea de- 
m afiado. Yo quifiera, que Vos 
m e pudieradcs llamar mi per
fecta ; yo quimera en m i natu
raleza , que es m i m ad re, te
ner algo ra ro , que fe pudiera 
d ecir : E lla  es ¿a ú n ica  d e j a  m a 
d r e ,e l la  es efeog id a  para lo  en
gendró. Y o  quifiera ,  que tam 
bién fe pudiera d e c ir: M ir a d  
a q u ella ,  á q u ie n  las h ija s han v i j lo , 
y m han d ich o  f e r  J u m a m en te  h ien a -:  
v e n tu r a d a . L a s  K ey n a s  , y  las co n 
cu bin a s la  han a la b a d o . Por fu ino
cencia , haviendo falido de la 
la noche dei p ecad o : Q u ie n  es 
ejia  * que ca m in a  en d ev o ció n  , co
ma fu e le  el A u r o r a  ,  q ua n d v f e  le -  

v a n ta  ; b ella  , com o la  L u n a ; en  
p r u d e n c ia , y  bu en a  elección  , efeo
g id a  com o el Sol ? T  fin a lm e n te  , d e  
in v e n c ib le  fo r t a le z a  ; te r r ib le  com o  

los E fq u a d r o n e s  de  un E x e r a t o  b ien  

o rd en a d o , v e r f  9.
Pero de mas de efto , añade 

el a lm a: D onde haveis ertado, 
Señor m ió , que á mi parecer 
m e haveis dexado ,  guando e l

üo be a l h t ia t o  de los nogales , por  
v è r  los m a n zan os de los v a lles  , y  
m ira ryj i  las v iñ a s ejlàn  flo r id a s % y  

f i  los granados han brotado  , verf,. 
io-Pues Vos haveis ertado aquií 
O ,  S e ñ o r, refponde el alma, 
quando me hacían creer ella- 
bades Vos aufente ? Vos me ha
veis dado ocafion de m erecer, 
y me haveis hecho andar en po
co tiem po mas ca m in o , que las 
carrozas de los P rincipes, y  
por erto , pues yo no he fa h id o y  
que ertabades conm igo , podre 
decir ,  que m i atm a ha turbado  
p o r la s carrozas de A m in a d a b r  
v e r f  1 1 .

D I S C U R S O  V .
Q u in to  im p ed im en to  , los refpetos  

hu m a n os*

QUando llega alguno à un 
m odo raro de v id a , no 

acostumbrado , no fofamente 
cada uno le alaba, pero parece, 
que todos le defean v è r , y que 
dan voces al alma ; Bucine, b u e l-  
v e } o S u la m iie  , b u d v e y b u elv ef

para



para,que te veamos, verf. 12. Y ef-, con ocida por las canales de fij, 
to no e s , porque la perfona ef- relevación  : Tu cabeza es coma 
piritual no fe deshaga quanto leí Monte Carmelo: y tus trenzas,
en si es : Q u é  es lo  que v e is  en com o p u r p u r a  R e a l , q u e  a un  no ha 
e f t a S u la m it e , f in o  E fq u a d ro n es d e  f a lt d o  de la  t in t a ,  v e r f . 5. 
M x ercito s  ? cap. 7. v erf. 1. Porque En f in , efta alm a es el blan- 
no obftante los que la v e n , alar co de las a lab an zas, que aplau- 
ban fus pies ,  y m odo de andar, d ien d o la ,  le dicen : 0  q u é  b er
q u e  es decir ,  la obedien cia, m o fa  e r e s ,  q u é g r a d o fa  , carijfim a  

con que ellos ven, que eíta alm a en A d i d a s ,  v e r f  6. M as ella ere- 
guarda los M andam ientos de cíendo fiem pre en caridad, y 
Dios : T u s  p ie s  fo n  h e n n o fo s  en f u  fructificando en los próximos, 
ca lza d o  , ó b ija  d e  e l P r in c ip e . £s com o la p a lm a, y  com o la 
Su caftidad e fp iritu a l,  que ha- v id :  T u e / la t u r a ,  y  t a lle ,  es como 
ce reconozcan ,  que Dios coo- el d e  u n a  p a lm a , y  t u s  p ech o s ejlán 
pera en  e lla : L a s  ju n tu r a s  de tu s  lle n o s ,c o m o  ra cim o s d e  u b a s, v e r f  7* 
m uslos fo n  com o jo y a s  fa b r ic a d a s  L os necesitados de e fp ir itu , 6 
por m a n o  de buen  a rtífice . Su ÚC& de cu erpo  , d ic e n : S u b ir é  á la 
p o b reza, que no tiene /amas p a lm a ,  y  cog eré de f u s  f r u t o s ,  y /e- 
neceífidad de cofa algun a: T u  rá n  tu s  p ech o s com o ra cim os de 
om bligo es com o una ta z a  re d o n d a , u b a s, v e r f  8- Y  por el buen exenv 
que ja m á s  n ecejjita  de b eb id a s, v e r f  pío, que da, le dicen : E l  olor de 
2. Sus ayunos ,  que idam en te tu  boca es com o el d e  la s  m a n za n a s . 
conceden pan al e ftom ago, y  Por fus buenas palabras,  le di
corona al alma de herm ofas, y  c e n : T u  g a r g a n ta  es co m o  u n  vino  
ticas azucenas : Tu v ie n tr e  es co- p r e c io fo  , d ig n o  d e  q u e  m i E fp o fo le  
m o un m o n ta n  de tr ig o  cercado d e  beba , y  d e  qu e f u s  la b io s  , y  dien- 
a zu ce n a s. Su eftudio de los dos tes f e  fa b o r e e n  con é l ,  v e r f  9. Ett 
teftam entos: T u s  dos pechos f o n  fuma > todo aquefio es degran- 
com o d o s crias m e lliz a s  de u n a  ca- de inquietud al alm a devota* 
i r a , v e r f  3. Su fo rta le za : T u
cu ello  es com o torre de m a rfil, v e r f  R E M E D I O *

,4. Su prudencia : T u s  ojos fo n  co-
m o la s P ifc in a s  de H e fe b o n , que ef- L a f o le d a d *
id» en ¡a  p u e rta  de ¿a h ija  d e  la

m u lt i t u d .  Su /ufticia exa¿ta: T u  /*"*\ Como es m uy bueno re-
t ia r iz  es com o la  to r r e  de L íb a n o ,  tirar fe á la foledad , doil-
q u e  m ir a  a cia  D a m a fc o . Su fe ño- de e l „alma puede d e c ir :  T o , pa~  
Tío fobre fus afectos, y confor- ra  m i a m a d o  , ju v ij ia  es a c ia  o»/, 
inidad con ia voluntad de D ios, v e r f  i q . V e n i d  ,  m i a m u d o , S a lg a 

m os
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del Cantico dé los Cánticos. 305
mos à los campos , habitemos e» zar delante del A rc a ; donde 
lasaldeas, verf. 11. Los frutos de p ro ced e, que Iurta que el ah- 
la foledad fon quatro. Primera- ma haya llegado à la afección 
n ie n te , en ella fe hace mejor del m enofprecio de si mifma, 
el exam en de la co n cie n cia : riene iiempre alguna vcrguen- 
Levantémonos por la manana, para za , y por erto defea la iòiedad: 
ir à las viñas ,y vèr,fi efià florida Puraque ( dice ella ) yo te befe, 
lavina, filas flores llevan fruto, fin que psrfona alguna nos vea* 
Ji floreciéronlos granados, verf. 12. Coniideracion , que es una ar- 
S eg u n d o , en la foledad fe re- rh ad e  los gozos del C ie lo ; por 
fignam as la facultad c o n c u p ii lo  qual avifaal a lm a , que ferì 
cióle ,  y fus defeas : álli te daré a íf i , diciendo : To te cogeré , verf. 
yo ñus pechos. T e r c e r o , crece la 2. Y o  te veré cara à cara. O  
devoción  : l..as mandragoras die- Dios ! Quando ertarcnios en la 
ron Iu olor. Q uarto , allí fe pre- verdadera m an fion , en la ver- 
fentan à Dios mas hum ilde- dadera cafa de la naturaleza 
m ente nueftros pequeños m e- h um an a, que es el C ielo? ,2 »«"-
ritos ,  pallados , y prefentes :To do yo te llevaré à la morada de mi 
he guardado para t i , amado mio, madre, y al apofento, de la que me 
dentro de nueflras puertas, toda engendró. A lli  veré todo aquello, 
fuerte de frutas , antiguas ,y  uue- que pertenece à m i bienaven- 
vas,verf. 13. tu ra n za , com o en un efpejo:

Alli tu me enjeñarás. Y  quando 
Q U IN T O  G R A D O . m e hayas tirado ,  à ti por mi 

La conjideraeion de Dios en ti mif- buena dicha , me darás el vino 
ma, como Dios. de la viña , y el morto de las

granadas, la gloria erténcial, y

PEro entre los frutos de la fo- accidental : T o  te  daré una bebida  
iedad , Cile es eminente,' d e v in o  com pueflo , y  el m oflo d e  tas  

que en ella fe puede coníiderar g ra n a d a s  Entonces verás los gua
rnas facilmente à Dios, como tos,que vendrán, verás ioscxta- 
Dios, y erto hace à la Efpofa fis , verás el faeno de las poten- 
ufar de eftas. dos palabras, jo to , : cias, de tal fuerte, que la Efpofa 
y f u e r a ,  que es decir, fuera de Sagrada pide acerico para dor- 
toda criatura: ¡J u ie n  te  me d a rà , K lit '.P o n g a J u  m ano izq u ierd a d eb a -  
Ò ‘h erm a n o  m ío  , ch up a nd o los p e - xo de m i ca beza , y  a b n u em e con la  
chos d e  m i m a d r e ,  y que y o  te ha- d erech a , verf. 4. \ el Efpofotam- 
lle fuera jalo ? capi 8. verf. i . Con- bien por fu parte procurará, que 
fideraeion,que lautamente hie- noia defpierten: lo os conjino, - 
te los hombres , y ios hace dui-* bijas de je r u f a lc n , que no d efp er-
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tei-'y ni ha tais dcfpcrtar d mi ama- gravado y3 profunda mente Cu 
da, hafta que ella quiera> verf. 4 fu corazón , y en fus acciones

exteriores : Ponme como un ¡dio 
D I S C U R S O  VI.  ¡obre tu corazón , y como un folio

fíaviendo d Alma vencido todos ¡obre tu brazo, verf. 6. Y aífi aun* 
[os impedimentos, no tiene mas ne- que la muerte combata con el 
cejjldüd de remedios , quedando yá amor: El amor es fuerte como la 

abforta en Dios ,y  unida por muerte. El Infierno no le puede 
una perfeüa devoción. efpantar: El zelo es duro como el

Infierno. Las ilamas, y los fue-.

3oó DecUrdcioH Myfiicd

EN fin , el Alma, que ha lle
gado aúna tan grande, y 

perfecta devoción , que ningún 
placer del mundo la ellorva, 
ninguna fantafma la aparta, 
ningunas alabanzas la debili
tan , ningún trabajo la ame
drenta , ningún refpeto huma
no la detiene; antes á villa de 
todo el mundo acaricia libre
mente á fu Efpofo, y danza de
lante del Arca, no dandofela 
nada, de que la fabiduria del 
mundo diga de ella: Quien es 
efia, que juoe del defierto llena de 
delicias? verf. 5. Diciendola tam
bién por reprehenderla, que ef- 
triva en fu mano. Por el contra
rio ella habla fiempre con fu 
Efpofo de la grande feñal de 
amor, que le dio allá donde 
faé ofendido mas; y que él re- 
foivió morir por nofotros, an
tes que Adán, y Eva le huvief- 
fen defobedecido : To ce d<fper- 
té debaxo de un manzano , allí fue 
violada, taque te engendro. No ha
llará el Alma niasdi|ficulfad al
guna en los trabajos , porque 
dada es difícil al amof> que ha

gos fon yelos, en comparación 
de fu amor: Sus lamparas fon 
lamparas de llamas , y fuego. El 
mar no fabrá extinguirlas: To
das las aguas no podrán extinguir 
la caridad, ni todos los rios la ane
garán, verf. 7. Nada es compara
ble con ellas. Si un hombre qui• 
/¡ere dár toda la fubjtancia de fu 
cafa por la dilección, hará el mif- 
mo cafo , que fi dieffe nada.

Quanto á las alabanzas, que 
le dan , no tiene cuydado de 
ellas, porque dice dentro de si: 
Quales fon ellas almas imper
fectas - que no teniendo nin
gún bien proprio, fe quieren 
nermofear de las palabras ex
teriores? Mis pequeñas Herma
nas; ello es, las almas imperfec
tas , deben penfar ello , por
que ellas no tienen pechos en 
si mifmas de méritos, y virtu
des propriaS- Nueftra hermana 
pequeña no tiene pechos , qué hare
mos á nue/tra hermana en el dia 
(piando la havemos de hablar ? verf.
a. En ellas fe puede fuplir el 
defeéto con alabanzas foraíle- 
ras; bien aííi como li fe cubrie

ra



del Cántico de 
ra de plata un muro roto, y ar
ruinado j y de cedro una puer
ta podrida: Si es un muro , edifi
quemos Jobre él valuarte de plata: 
ji es puerta , reforcemosla con ta
blas de cedro, verfi p. Pero biena
venturadas mías, dice el alma, 
yocuydo muy poco de agradar 
á los hombres, porque mi Efpo 
ib me ha hecho como muro tal, 
y como tal torre, que foy fuma- 
mente agradable : To foy un mu
ro , y mis pechos como torre , por lo 
qual joy hecha delante de él,como la 
que halla paz , y repofo, verf. i o.

Siguen fe las cofas fenfibles, 
y temporales, contraías qna
les el alma perfeda en la Ora
ción Mental ha confeguido ral 
habito , que las tiene por viles, 
y de poco precio, en compa
ración de fu rico objeto. Ella 
no las etlima en mas, que en 
quanto pueden modeftamenre 
feryir á la neceilidad, fuera de 
el'tos , ningún defeo de ellas la 
puede torcer. Poco de eftas co
fas, dice el alma, es neceffario, 
á quien quiere vivir en la paz 
de nueftro Señor, y con mó- 
dellia; mil monedas de plata, 
ii otro gran precio , es cofa de 
poqniftimo valor : El hombre, 
que tiene en j i la paz, tiene una vi
ña, en la qual hay alamos : entre
góla á las guardas , y le dieron por 
los frutos de ella mil pejfos de pla
ta, verf. 11. Y o, dice el alma, 
para que he menefter tantas co
fas i Mi viña ejiá delante de mi, ¡
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can mil pacíficos ; verf. n .  pero 
yo quiero, con todo elfo dar 
dofcientos , por hacer limofna 
á aquellos pobres , que con fus 
oraciones guardan nueftros bie
nes 1 V dojcientos, ti los que guar
dan los frutos de ella. Demás de 
ello, eftando abftraida de to
das las cofas fenfibles , no quie
ro, que ninguna de eftas me 
pueda diítraer, 6 turbar.

Y finalmente, fi queremos 
paftar á los placeres mundanos, 
yo se, (dice el alma) que mi Ef- 
pofo no fufre compañeros, que 
110 quiere, que con-las confla
ciones , que me dá, mezcle yo 
las que otros , fuera de é l, me 
pueden dar; antes me manda, 
que excitándome, y re fign añ
il orne roda en él, con una cla
ra , y abierta proteftacion , re
nuncie todos otros efpofos : Ta 
que habitas en tos jardines, tus ami
gos efcuchan : haz , que yo oyga tu 
voz,  verf. 13. y por elfo me
quiere prompta á fu obedien
cia : Ya no mas el mundo, ni 
fus placeres: ya no mas cofa 
morral. O Dios, Dios niio! Vos 
folo fois mi amado , Vos folo 
fois todo mi bien , Vos folo fois, 
lo que yo bufeo : Huid} quiere 
decir , venid , corred ligeramente, 
amado mió , uffemejáos d la cabra, 
y al cachorrillo de los ciervos. fo- 
hre los montes de los buenos olores,
verf. 14. En la qual ultima pro- 
reftacion, y reíignacion per- 
feéka de el alma en Dios, con- 
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joS Declaración Myfiica del Cántico de los Cánticos. 
fifte el fin de la Oración Men- cion Mental, para queeftando 
tal, y el mas alto grado de la yá unidos con fu Mageftad en 
efpiritualidad, que es la gran- efte mundo por gracia, lo efte- 
de unión del alma con Dios por mos también por devoción; pa- 
devocion. raque defpues de nueftra muer-

Y concluyendo, no tenemos te , lo podamos eftár eterna- 
otra cofa mas que hacer, que mente por gloria; y que en to- 
rogar á Nueftro Señor, que por das eftas Tancas uniones, »oí be
fa mifericordia quiera llevar- fe efte Divino Efpofo con el befo de 
nos á si por eftos grados de Ora- fu fagrada boca.

DIRECTORIO
DE R E L I G I O S A S .

C  A P I T  U L  O I. La fegunda feñal es, que el
De la libertad del efpiritu. corazón , que efta libre, no ata

fus afedos à los exercicios efpi- 
L efpiritu libre de un rituales, de fuerte, que fi eìtà 
defaramiento de co- maio, ò por obediencia los de- 
razon Chrifiiano dà xa, lientadefconfuelo: porque 
todo lo criado, para aunque fe deben amar mucho, 
feguir la voluntad de no por elfo es bien atarfe con 

Dios conocida. ellos.
Con que el nombre de Dios La tercera feñal es, que nun-

fea fantificado, con que reyne ca pierda fu foífiego, porque à 
en nueftras almas fu Mageftad, quien no tiene el corazón ata- 
y fe cumpla fu voluntad Divi-; do à cofa de efte mundo , no 
na; el efpiritu no hace cafo de hay falta, que le dé melancolía, 
cofa qualquiera, que fea. Los efedos de efta libertad fon

La primera feñal de la Tanta fuavidad de efpiritu, grande 
verdad del efpiritu es el noef- dulzura, y facilidad para todo, ; 
tàr affido à las con foraciones; lo que no es pecado, que es un 
mas de hacer, k> cue debe, y trato dulcemente blando, è in- 
quedarfe en la indiferencia. diñado a las obras de qualquier



virtud , y de caridad. Pongo Para ño caer en efta parte, 
exemplo: La alma que efta ata- conviene guardar dos realas: 
da ai exercicio de la medita* La primera eŝ qoe no fe han de 
cion , íi la facas de ella, faídrá dexar nunca los exercicios.v re-
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dcfcontenra, inquieta , y atur
dida ; la que tiene verdadera li
bertad , fale con femblante 
quieto , foffegado, y con e co
razón dulce en bufca de quien 
le inquieto , porque lo mifmo 
le es fervir á Dios en la medita
ción , que en fufrir á fu próxi
mo : en lo uno, y en lo otro 
halla la voluntad de Dios; mas 
en aquella ocañon, el fufrir al 
próximo es mas neceífario.

Los exercicios de efta liber
tad fon todas las ocafiones, y 
accidentes, que fe ofrecen con
tra nueftra inclinación; porque 
quien eftá no atado á fus inclina
ciones, no padecerá impacien
cias , quando no fale con ellas.

Efta libertad tiene dos vicios 
contrarios, la inftabilidad, y el 
esfuerzo, 6 digamos la difolu- 
cion, y la fervidumbre.

La inftabilidad, 6 difolucion 
es un exceíTo de libertad, con 
la qual á qualquiera menor ac
cidente fe dexa la regla, y fus 
loables coftumbrcs. y con efto 
entibiafe el corazón , y fe def- 
perdicia.

El esfuerzo, ó fervidumbre, 
es cierta falta de libertad, con 
lo qual fe llena el efpiritu de 
embídia , ó de colera,en no 
pudiendo hacer, lo qué tenia 
penfado, aunque pudieife cofa 
mejor.

glas de vittud, fino es, que Dios 
quiera lo contrario; y la volun
tad de Dios fe ha de conocer, 6 
por la necesidad , ó por la obe
diencia , ó por la caridad: La 
fegunda regla es, que havien- 
dofe de ufar de la libertad por 
caridad, que fea fin efcandalo, 
y fin injuíiiciajcomo íi fupieras, 
que ferias mas útil en otro ofi
cio , que en aquel, que te han 
feñalado no por elfo has de de- 
fear el ufar de la libertad en 
trocarle; porque efeandalizarás, 
y harás injufticia, teniendo obli
gación de cumplir con, lo que 
te ha mandado la obediencia. 
Dos , 6 tres exemplares de ef
to : San Carlos Borromeo era 
muy exacto, rígido, y auftero, 
quanto fe puede imaginar , no 
comía mas que pan, y agua, en 
24. años no entro en cafa de fus 
hermanos enfermos mas que 
dos veces , y otras tantas en fu 
jardín; con todo efte efpiritu 
tan rigurofo comía á menudo 
con los Efguizaros, para ganar
los , y lin dificultad aíTiftia á fer 
meriendas todas las veces que 
le combidaban. Veis aquí un 
retrato de fanta libertad en un 
Varón el mas rigurofo de eftos 
tiempos. El Obtfpo Eíplridion 
comía carne en compañía de 
un Peregrino, medio muerto 
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de hambre, en Quarefma, pa
ta quitarle el efcrupulo, no ha 
viendo otra cofa que comer. 
Veis ai una caritativa libertad 
de un hombre Santo.

El Santo Ignacio de Loyola 
comió carne en Miércoles San
to, con un fimple dicho del 
Medico , que le juzgó conve
niente por un poco de mal, que 
tenia. Un efpiritu de contradic
ción lo huviera contradicho, y 

tdifp utado.
Mas os quiero defpues de to

dos ellos, enfcñar un Sol ,un 
verdadero efpiritu libre delata
do de todo acaecimiento. He 
penfado algunas veces,qual le
fia la mayor mortificación de 
los Santos , de las vidas de los 
quales he tenido noticia, y ha
llo ella: El Bautifta eftá en el 
dcfierto 24. años, fabe Dios, 

=quanto era encendido del amor 
del Salvador defdc el vientre de 
/fu madre, y quanto huviera 
defeado gozar de fu prefencia; 
con todo ello,añido folo á la vo
luntad de Dios , quedóte alli 
exercitando fu oficio, fin que 
haya venido tan folaniente una 
vez á verle y aguarda, que él le 
vaya a bufcar; y defpues de ha-, 
verle bautizado, no le figue, fe 
queda á continuar fu oficio. O 
Dios ! Y qué mortificación de 
efpiritu, ellár tan cerca del Sal

ivador, y no lo vér! Tenerle tan 
á la mano , y no gozarle ! Qué 

íes ello, fino tener el efpiritu

tan de fallido de todo, y aun del 
gozo de Dios, folo para fervtr. 
le. Elle exempio ahoga mi ef
piritu con fu grandeza.

C A P I T U L O  II.
Qué es vivir conforme al efpiritu.

V ivir conforme al efpiritu, 
es penfar, y obrar confor

me á las virtudes,que fon uei ef
piritu, y no conforme á los fen. 
tidos, é inclinaciones de la 
carne.

Las virtudes del efpiritu, fon 
la Fe, que nos enfaña la virtud 
en todo fobre los Temidos. La 
Efperanza , que nos promete 
los bienes invifibles. La Cari
dad , que mira en amar á Dios 
fobre todo, y al próximo como 
á si mifmo, no con amor fenfi- 
ble, natural, é interefiado, fino 
-con amor puro, y verdadero, 
que tiene a Dios por fin. No 
veis , que el fentido humano, 
arrimado a la carne, obra, que 
no nos dexemos en todo en las 
manos de Dios, y padecemos 
dificultades en obrar? El efpi
ritu fundado en la Fé, animafe 
en medio de las dificultades, 
porque fabe, que Dios ama, y 
focorrc los miferables, con que 
efperen en fu Mageítad.

El fentido en todo pretende 
fu parte , amafe tanto , que no 
hay cofa, que le comente, íi él 
no fe mezcla El efpiritu, por el 
contrario, arrímale á Dios , y



muchas veces repire , que to- me al efpiriru , es obrar, ha
do lo que no es Dios no le to blar , y penfar lo que el efpiritu 
ca ; y recibiendo lu parte en lo de Dios quiere de nofocros ( eti
que fe le comunica á tirulo de riendefe de los penfamientos 
caridad , dexa con facilidad fu voluntarios. ) Efloy acafo me-
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parte en lo que no ie le comuni
ca por abnegación, y humildad.

Vivir conforme al efpiriru, 
es amar conforme al e f p i r i r u :  
vivir conforme a la carne, es 
amar con for me á ia carne.wncr 
es la vida del alma , como el al
ma es la vida del cuerpo, Si una 
hermana es dulce , agradable, 
y yo le amo cen ternura , ella 
también me ama , y hay amor 
reciproco. Quien no ve , que 
la amo conforme á la carne, 
fangre, y fe mido? Si la otra tie
ne condición, es feca, afpera, 
con todo elfo no por el güilo 
que tengo . mas folo por amor 
de Dios la amo, ia ñrvo, ia 
acudo con cariño ; elle íi es 
amor conforme al efpiritu, por
que no tiene en el parte la car
ne.

Si defeonfio de m i, y por eíTb 
defeo, que me dexen vivir con 
forme á ella inclinación : quien 
no conocería, que ello es vivir 
conforme al efpiritu ? Aunque 
fea de mi natural encogida, y  
temerofa , heme de esforzar 
para vencer ellas inclinaciones, 
y poco á poco ir obrando bien 
en el cargo, que la obediencia 
me ha fe halado: ello es vivir 
conforme al efpiritu.

Amada hija, el vivir confor-

lancolica, no quiero hablar,lo 
mifmo hace el papagayo; elloy 
trille, mas porque la caridad 
pide , que hable , lo liare, ello 
es obrar conforme al efpiritu. 
Soy de defprcciada , dame pe
na ; otro tanto fuccde al Pavón, 
ya la Simia: foy defpreciada, 
me alegro,ello hacían los Apof- 
toles. Vivir, pues, conforme at 
efpiritu , es hacer, lo que la Fe, 
Ja Efperanza, y la Caridad en- 
feñan , aíTi en las cofas cfpiri- 
tuales, como en las temporales.

C A P I T U L O  III.
De la devoción y'del amor de Dios.

PAra tener la verdadera de
voción , h¡fe de cumplir

con ios Mandamientos de Dios, 
y de la Iglefu, (chalados para 
todos los Omitíanos. Demás 
de los generales, hanfe de guar
dar los particulares de cada 
uno, conforme á fu vocación, y 
el que no cumple con ello,aun
que diera vida á los muertos, no 
por eíTb dexa de eitár en peca
do; y fi fe muere en él conde- 
. narfe.

Pongo por exemplo : Mán
date a los Obifpos , que vi liten 
fus feligrefes, los eníéñen , los 
encaminen,los confuelen; y fiel 
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Obiípo eftüviefíe todo el año 
en oración , fi ayunafle roda 1¿ 
vida, íi no hace efto, Te con
dena.

Que ia Reügioía haga mila
gros en fu Religión, ll no cum- 
pie con ia obediencia debida á 
fus Superiores, efta tal es peo* 
que los inñeles, y aíli en todo 
lo demás.

Veis ai dos generas de pre
ceptos, que es fuerza guardar 
por fundamento de toda la de
voción, y ella con tille en guar
darlos con promptitud, y con 
güilo, y para tenerle, hafe de 
valer de ellas con federaciones.

La primera es,que Diosaífi 
lo quiere, y es razón, que cum
plamos fu voluntad, porque no: 
eílamos para otra cola en elle 
mundo, ni podremos decir, que 
íomos Tuyos, fino cuydando de 
acomodar nuellra voluntad con 
la Tuya. ;
' La fegunda confideracion es 

acerca de la naturaleza de los 
preceptos, que fon dulces, amo- 
rofos, no tan folamente íes ge
nerales, mas también los par
ticulares de la vocación. Que 
es , pues, lo que nos hace pe- 
fados ? Nada por cierto, lino la 
propria voluntad , que quiere 
en noíotros reynar en todo ca
fo; y para decirlo de una vez, 
"és, que queremos fervir á Dios, 
mas conforme á nuellra volun
tad, que á la luya.

Dios ,no quiere facrificios

contra la obediencia : el me 
manda, que ayude las almas, 
y yo quiero eftár en contem
plación ; elle camino de la con
templación es bueno, mas no 
contra la obediencia ; no nos 
toca efeoger, hafe de hulear lo 
que quiere Dios; y íi quiere,que 
le íirva en una cofa , no es ra
zón,que le quiera fervir en otra. 
Dios quiere,que Saúl le fírvaen 
dignidad de R ey, y de Capi
tán , y Saúl le quiere fervir en 
la de Sacerdote; no hay dificul
tad , que efta es mas perfecta, 
mas no por eíTo Dios fe conten
ta con ella. El quiere la obe
diencia , nuellra naturaleza por 
lo contrario quiere, que fe ha
ga la voluntad propria;y es cier
to , que á la medida, que menos 
huviere de nuellra voluntad, 
con mas facilidad le cumplirá 
la de Dios. Hafe de entender, 
que en qualquiera vocación ha 
de haver trabajos , amarguras* 
y cargas;y fi no hay refignacion 
con la voluntad de Dios, cada 
uno defeará trocar de buena ga
na fu condición con la agena.

Los que padecen calenturas, 
no hallan íofliego, ni lugar que 
les contenre; apenas han eftado 
un quarto de hora en una ca
ma , quando quifieran trocarla 
con otra,y no es la cania, la que 
los inquieta, fino la calentura* 
que les molefta. Quien no pade
ce calentura de la propria vo
luntad, de todo fe contenta,con

que ,
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que Dios Tea fèrvido, no fe in- zafias, y de mayor traba ¡o mu- 
cjuicti del citado en cjue Dios cho os dninictrdn los cxcmplos* 
le ha puerto, cumplafe fu divi- Tercera , hale de confiderai 
na voluntad , que en todo etti a menudo , que todas nuefiras 
conforme. obras tienen fu valor de la con-

No cita en efto el todo, hafe formidad con la voluntad de 
de hacer la voluntad de Dios, y Dios f con que comiendo, y be- 
para fer devoto, ha de fer con biendo, haciéndolo porque es 
aiegriarfi no me hallarte en elle voluntad de Dios, ferale mas 
eftado, puede fer, que fabiendo accepto,que fi fufriefie la muer- 
lo que es, no le quifiera ; eftan- te fin efta buena intención.
do ya en el , no folamente ten
go obligación de cumplir todo 
lo que me obliga ella vocación, 
aunque trabajóla, fino cumplir
lo con alegria, tener güito de 
ella, y deleyte, ello es, lo que 
dice San Pablo, que cada uno 
ertéen fu vocación delante de 
Dios. Fuerza es llevar fu cruz,y 
dexarfe á si mefmo, que es de- 
xar fu propria voluntad. Yo con 
güito quifiera ello, ó eífotro, 
mejor eftuviera en aquello, que 
aqui: eltas fon tentaciones, fa- 
be Dios, lo que hace, hagamos, 
lo que él quiere,y dexemos don 
de nos ha puerto.

Para ayudar erte exercicio, 
válgante de ellas confederacio
nes. Cada dia acuerdenfe de la 
obediencia que tuvo Chrirto 
con fu Padre, y Dios, y con ella 
hagan esfuerzo para adquirir 
grande amor á la voluntad de 
Dios.
, Segunda, quando os halláis 
en ocafiones, que fon de traba-, 
jo y y pena , confiderar, que los 
Santos han hecho mayores ha-

Quarta , preguntar á Dios 
muy á menudo , que queréiŝ  
Señor, que haga ? Queréis que 
os firva en lo mas vil de la cafa! 
Tengome con efio por feliz, fa
lo con que os firva, no me im
porta en qué, y baxando á lo 
particular, en lo que mas fe 
fíente. Queréis Vos, Señor, que 
haga efifo, o clTotro, de buena, 
gana lo haré. Aífi tendréis ver
dadera humillación. O Dios! 
Que gran reforo ganareis, fin 
duda, mayor de lo que fabreis 
penfar.

La devoción ha de fer ama
ble, útil, y tratable con todos 
los enfermos, amaránla, fi con 
caridad fon confolados ; ama- 
rala la familia, fi ibis mas dul
ce en las ocafiones, mas cuyda- 
dofa de fu bien , mas blanda en 
la reprehenfion, y afli en lo de
más : los Superiores, fi os ven 
nías cariñofas, mas promptas 
en la obediencia,que les debeis: 
las iguales, fi conocen en vos 
nías caridad , mas fufrimiento, 
mas rendimiento á fus volun

ta-



tades, guando no feán contra- es el, para reducirlo todo en el, 
rías á la de Dios: en fin, con- Levanta fu reñorio fobre noef-
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viene, que fea vueftra devoción 
inas agradable , mas blanda.

Nunca fe ha de dexar la San
ta Comunión por qualquiera 
accidente , porque no havrá 
quien mejor recoja el eipiritu 
de fu Rey : nada le calentará, 
como efte Sol: nada le endulza
rá mas que efte balfamo.

Perleverad en fervir á efta fu
ma bondad, con finceridad, y 
con dulzura efpirirual, no con 
menos amor, y fuavidad, que 
ella os ha combidado.

Sean vueftras aficiones bien 
regladas con la del Salvador, y 
guardenfe detener otrasdeba- 
xo de qualquiera razón, que no 
fean reliadas con el fello de efte 
Rey. No améis, fi es poífibie, 
la voluntad de Dios , porque fe 
conforma con la vueftra ; mas 
prefto amad la vueftra, porque 
fe conforma con la de de Dios. 
Cnydad cada dia de fer mas pu
ras de corazón, y efta pureza 
confifte en apreciar todas las 
cofas, y pefarlas con el pefo de 
la voluntad de Dios.

No améis cofa alguna mu
cho , os lo ruego, ni aun las 
mifmas virtudes, que fe pier
den muchas veces por demaiias. 
O Dios ! Que di .ha tener todos 
los afeftos con humildad fuje- 

,:tos á los de! Divino amor!
La gloria de efte fanro amor 

coniute en deshacer,todo io que

tra aniquilación, y reyna fobre 
lo bueno de nueftra fervidum- 
bre.

Todo lo que fe hace por 
amor, es amor. El trabajo, y |j 
mifina muerte, no es otra cofa 
que amor,(i por amor fe recibe.

Has de fer una pequeña ove- 
juela, una paloma toda fimple, 
toda dulce, amable, fin repli
cas , ni contradicciones. Amad 
efte Dios tan bueno, que os ha 
amado fin fin; amadle en vuef- 
tros retiros. Que entendéis pot 
amarle, y por adorarle i Amad
le,quando le recibís en la Santa 
Comunión, y quando el os con
fiada; mas fobre todo amadle 
en los trabajos, en las congojas, 
en las fequedades , en las tribu
laciones, y contradicciones,por
que aífi el os ha amado en el 
Cielo, ha moftrado mucho mas 
fu amor , en medio de los Azo
tes , de l os Clavos, de las Efpi- 
nas, y en el Calvario. Mirad, 
fiempre es verdad, que los que 
pretenden tener parte con Jesvs 
Glorificado, de ante mano 1.a 
han de tener con Jesvs Crucifi
cado.

Gran bien de nueftras almas 
es mirar á Dios , grandiífimo es 
no mirar otra cosa que i Dios. 
A quien ve á Dios, no hay cofa, 
que le pefe, fino.ver ofendido I 
Dios. Con edo entra dentro del 
alma una dulce, profunda,quie-

ta,



ta, y foflegada humildad, y Tu- La devoción ha de fer fuerte; 
miilicn la <jual le realza en primero, para fufrir las tenta- 
en la Divina bondad con per- ciones , que nunca faltan á los 
fccta confianza, fin folicitud, y que de veras profeílan íervir á 
íin indignación. Quien es de Dios.

deRtligiofas. 3 1 í

Dios, no Unica mas que á Dios; 
y porque el etlá tanto en las 
tribulaciones,como en los con
tentos , halla la paz en medio 
de las mayores congoxas. £1 ro
que para conocer,á quien es ío- 
lo de Dios, fon los trabajos, ai 
le ha de mirar: verás, que quie- 
xe, que fepa cada uno,que pro
fesa fervir á Dios, y esfuérzale 
-en todo para los cxercicios de 
Ja unión con Dios. Seáis, pues, 
todas de Dios, hijas, no. feais de 
otro, no defeeis contentar fino 
,á Dios, y á fus criaturas en 
.Dios, por amor de Dios, y con
forme á Dios.

C A P I T U L O  IV.
De la calidad ,  que ha de tener la 

verdadera devoción.

HA de fer vueftra particular 
profeflion de criar el cora 

zon en una devoción intima, 
fuerte,y generofa. Digo intima, 
porque no fe haga cofa,por cof- 
tumbre, fino por elección , y 
aplicación de la voluntad ; y fi 
las acciones exteriores acafo 
previenen al afecto interior por 
razón del habito, procurada lo 

■ menos, que las liga el interior; 
-como del fuego fale ceniza, y 
ella le conferirá*

Segundo, hade fer fuerte pa
ra fufrir las variedades dee fpi- 
rirus,quc fe hallan en las Comu
nidades , que es gran prueba à 
los efpiritus ñacos.

Tercero, ha de fer fuerte pa
ra fufrirfe à sì en fus imperfec
ciones , fin inquietarfe , fin de- 
fatinarfe, para adquirir la em- 
mienda con perfección : fuerte 
en pelear con fus faltas ; fuerte 
en no hacer cafo del que dirá el 
mundo, quenofirve mas que 
para inquietar.

Quarto, ha de fer fuerte en 
la independencia de las afeccio
nes , amiftades, è inclinaciones 
particulares, para no vivir con
forme aellas, fino conforme à 
la luz de la verdadera piedad.

Quinto, fuerte en etiàr inde* 
pendiente de las ternuras,de las 
dulzuras, de las confo) aciones, 
que tenemos,apra lean de Dios, 
6 de las criaturas, parano ha
llarnos en ellas empeñados: : 
fuerte, para entrar en una guer
ra efpiritual contra nueílras 
malas inclinaciones, colum
bres , y propenfiones.

En fin, ha de fer el alma dfr 
vota generóla; no fe ha de e t 
pantar en las dificultades, an
tes en medio de ellas animarte, 
y alentarle ; porque nunca ferì

va-



valeroso , quien no obra con fu gloria , y por fu fanto amora * 1  _ \  ̂  ̂̂   ̂• i _ y* « _ *
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la Ef-
valor en los trabajos.

D igam os, p u e s ,  con 
pofa: T irad m e en pos de vuef- 
tra M ageftad: iremos al o lor de 
vueflros perfumes.

de ai fe faca el defprecio del 
mundo, de si mifmo, y del ol
vido de lo criado , y aun de si: 
el apartamiento de los vicios, 
la unión con las virtudes; el 

El Divino Amante algunas corté á las imperfecciones; en 
veces nos dexa como prefas en el modo » la inodeftia ; en U 
nueílras miserias, paraqueen- converfacion, la afabilidad; U 
tendamos, que él da la libertad, reverencia, en el afpetto; u 
y paraque teniéndola la apre- fencillez, en el corazón ; la 
ciemos como fuya , y don pre- manfedumbre, en las injurias; 
ciofo de fu bondad.

Digamos pues, correremos 
en pos de Vos, porque aunque 
no corremos, bafta, que con

la humildad, en las alabanzas; 
la indiferencia» en lo que fe 
propone, fino es, que fe opon
ga la gloria de Dios en uno mas 

fu favor correremos. Guarden- que en el otro: la reíignacion, 
fe de defpreciar la una á la otra, en Jas adversidades; la pacien-
fea Marta adiva, mas no con
tradiga á Madalena contempla
tiva. Contemple Madalena, no 
defprecie a Marta en fu adivi- 
dad, porque Dios faldrá á la 
defeníá de la perfcguida. Acof- 
tumbráos á tener el corazón 
humilde, tratable, con fumif- 
fion, y fácil á condefcender en 
lo licito, en todo obediente, 
con caridad para ailemejaríe á 
la Paloma, la qual recibe todas 
las luces que le da el Sol. Biena
venturados fon ios corazones

cia , en los trabajos : la paz, en 
medio del ruido; la feguridad, 
en los peligros; la alegria, en 
las enfermedades; el fervor, en 
la oración ; el confuelo en la: 
Cruz.

Qué bueno es no vivir fino 
en Dios, no trabajar fino en 
Dios, y con la gracia de Dios, 
no querer en criatura alguna 
mas que á Dios, ni que me to
que mas que á Dios, y por Dios! 
Yo procuraré Siempre mirarlas 
almas de mis próximos dentro

blandos, porque nunca fe quie- del Collado de Chrifto Salva 
;bran. dor, para deshacerme en dul

zura con ellas.
Quien mira á fu próximo fue

ra de é l, corre riefgo de no 
amarle, ni con igualdad: mas 
en aquel Collado, quien no le 
amará ? Quien no le fufriráfus

im-

D
C A P I T U L O  V.

los tjtciní del amar de Dios.

L que ama á Dios, no ha de 
hacer cofa, que no fea por



imperfecciones? Quien halla-1 tros. Amaos unos a otros , di
rá en él defazon, ó difgufto? ceChrifto, como os he amado 
Porque ai eftá el próximo, y yo. Y bien conílderadas eftas 
en el pecho del Salvador eftá palabras , dicen, que fe ame á 
digno de amor, y tan amable, el próximo, mas que asi, en el 
que el amor muere por amor mifmo modo, que Chriftonuef- 
dc é l, de quien el amante es tro Bien ftempre nos ha prefe- 
fino en fu muerte , y efta lo es rido á si mifmo, lo executa to
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en fu amor.

C A P I T U L O  VI.

Del amor del próximo.

A Madas hijas, no amamos 
nofotros al buen Jesvs ? 

Pues fi le amamos, cuydemos 
de fus ovejas, y corderos, que 
efta es la feñal del amor fiel. 
Mas de qué fe han de apacentar 
fus amadas ovejuelas i Del mif- 
moamor, pues ellas, 6 no vi
ven, 6 viven de amor. Pues co
mo fe han de amar ? San Ber
nardo dice : Que la medida del 
amor de Dios es amarle fin 
medida, y que nueftro amor ha 
de 1er fin medida, enfanchan- 
dofe, y alargandofe.

Ello es,en primer lugar, amar 
á Dios, y luego al próximo: he
mos de amar nueítros herma
nos con todo el enfanche de 
nueftro corazón , y no conten
tarnos , con amarlos, como á 
nofotros, que es, lo que manda 
el precepto de Dios; mas los he
mos de amar i mas que á nofo
tros mifmas, para cumplir con 
las reglas de la perfección Evan
gélica , que pide efta de nofo-

das las veces, que en el Santiflí- 
mo le recibimos, haciéndole 
nueftro manjar. A1T¡ él quiere,- 
que tengamos tal amor á nuef- 
tros próximos , y que le prefi
ramos á nofotros mifmos, y co
mo él ha hecho, todo lo que pu
do por nofotros ( fuera de pe
car, que no podía, ni debia ha
cerlo ) afti el guita, y la regla 
de la perfección lo enfeña,que 
unos por otros ( fuera de pecar} 
hagamos todo, lo que podamos. 
Ha de fer también efta amiftad 
tan firme, y tan fuerte, que 
nunca hemos de rehufar de 
obrar, y padecer qualquiera co
fa por el próximo.

Efta amiftad de corazón, ha
le de acompañar con dos virtu
des ; la una llaman, Afabilidad, 

la otra , Buena converfacion. 
e la Afabilidad mana una fua- 

vidad en las cofas de impor
tancia , y comunicación de 
ellas, que fe ofrece entre unos, 
y otros. La Buena converfa- 
cion nos hace agradables en lo 
menos importante, que fe ofre
ce con aueítros hermanos.

C »
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C  A  P I T  U L  O VIL drés: O buena Cruz, tan ama.

De la imitación de nuejlro Señor da de mi Salvador , quando me 
Jefa Chrifto. recibiréis en vueftros brazos,

paraque imite á mi Maeftro!

ESto es cierto, que no hay El puro amor de Dios mm.
cofa en elle mundo, que ca fe platica con tanta entereza, 

nos pueda dar una perfeífca paz, como en medio de los tormén, 
y quietud) quanto el mirar á tos: porque amar á Dios en lo 
menudo á Chrifto nueftro Bien dulce, hacenlo los niños; mas
en fus penas, en ellas hallare* 
mos tantos defprecios, tantas 
calumnias, tanta pobreza, ne- 
ceífidad, tormentos, injurias, 
defnudéz, y tantas amarguras, 
que en comparación de ellas, 
conoceremos la poca razón,que 
tenemos, de quexarnos por 
qualquier accidente, que nos fu- 
cede en contra. Hijas mías, el 
corazón, que ama Jesvs Cru
cificado , ama fu muerte , fus 
penas, fus tormentos, fus inju
rias , fu hambre, fu fed, y fus 
defprecios, y fi le toca algo de 
ello en parte , recíbelo con 
amor.
- Fuera de la oración, hafe de 

dar cada dia tina revilla, á Chrif
to , en medio de las penas de 
nueftra Redempcion , y con li
derar, que felicidad ferá la nuefi- 
tra entrar en parte con él, y mi
rar en qué ocaíion puede llegar 
eíte gran bien de las contradic
ciones , que podéis padecer en 
vueílros defeos , y defígnios , y 
íñbre todo, en las fin razón es: 
v luego con grande amor a la 
Cruz,.y á la PaíTion de Chrifto 
Bien nueilro, decir con San An

amarle en lo amargo de laCruz, 
efta es la fineza de la Fé. El de
cir, Viva Jesvs,en el Monte Ta- 
bor con San Pedro, qualquiera 
lo dirimas decir Viva Jesvs,en 
las penas del Calvario, ello es 
folo de la Virgen , y del fino 
amante, que fue feñalado por 
hijo.

El corazón, que fe une con el 
de Dios, no puede menos de- 
amar, y de confeguir al fin fu 
falvacion : las feñas,que Dios 
con fu mano grava, las pala
bras , que dice el corazón afligi
do, que acude á fu bondad, fon 
mas dulces, que la miel, mas 
fuaves, que el balfamo, precio- 
fas , y bailantes para curar qual
quiera llaga.

C A P I T U L O  VIII.
Exerciciode la imitación de Chrifto.

COn excelencia fe pueden fa-';
car los motivos del fantif-1 

fimo amor, de las acciones, que’ 
el amabilísimo Jesvs platico eni 
el difeurfo de fu v id a , con eftef 
modo: Ofreciendofe la ocafion * 
de platicar la virtud, mirar con
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brevedad , como la platico fe, fufrir la cura, la Corrección 
Chrifto Señor nueftro, quando y pedir al Medico, que no efcu* 
vivía en efte mundo entre los fe trabajo, ni penasurque fea 
hombres , y luego animar el padeciendo muchos, foo con 
corazón á la fantiffima imita- que ¡e cure, 
cion. Ea , pues, decid , vamos, Guardaos con cuvdado de las 
ligamos, imitemos al buen Je- ocafiones de turbación, porque 
svs. Pongo exemplo: Si es oca- con eíTo nopodréis defp.ies tan 
íiort de orar, de dár limofna, apriefla foflegar la variedad de
aconfejar al próximo, etiáren 
foledad, entrar en converfa- 
cion, fufrir algo; acuerdefe, que 
Chrifto en diferentes ocafiones 
todo lo hizo, y luego animan- 
dofe, diga: Ea, pues, quando 
no huviera otra razón para ha
cerlo , me bafta, que mi amado 
Señor me enfeño el camino. 
Puedeíé efto hacer con un finí- 
pie mirar,con un fufpiro: Affi 
es, Señor, eftoy todo en Vos.

C A P I T U L O  IX.

Qué fea Religior.

EL Convento es un hofpital 
de enfermos efpirituales, 

que defean curarfe, y por eíTo 
eftán expueftos á fufrir el corre, 
Cl hierro, el fuego, y toda la 
amargura de los medicamen
tos. Pues, hijas mías, refolucion 
Verdadera , no hagais cafo , de 
lo que el amor propriodirá en 
contra j entrad con amor, y con 
dulzura en efta Santa Platica, y 
<ea la refolucion , 6 curarfe , ó 
n*orir : Y porque no querrán 
®j.°* «> efpiritualmente , ( que 
Dios n»s líbre) querrán curar-1

los humores rebuelros. Queréis 
faber, que* bien tiene ci Con
vento ? El es la efcuela de la 
verdadera corrección , donde 
qualquicra debe aprender á de- 
xarfecurar, tratar, allanar, y 
librar, para que eftando bien 
limpia , y labrada, pueda jun
tarle con la voluntad de Dios. 
El güilo de la corrección es cier
ta fe nal de la perfección , fien- 
do el principal fruto de la hu
mildad, la qual nosenfeña, que 
hemos menefter la corrección,

C A P I L U L O  X.

De ¡a mortificado».

Hijas mias, el amor proprto 
nunca muere fino con el 

cuerpo, es fuerza padecer flcm- 
pre fus peleas á la defeubierra, 
6 fus trazas fecretas , mientras 
dura efte deftierro. Baílenos el 
no coníentircon confentimicn- 
to voluntario, con deliberación 
fírme, y con refolucion. Ellas 
ocafiones de trabajar, que fe os 
ofrecen, fon preciofas, embia- 
las el Señor para prueba de 
vueftra fidelidad, con el medio
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ác ¡a congoxa, que padecéis en C A P I T U L O  XI
reprimirla, y fi os pareciere de
haver faltado, rehaced la fal- Contra el proprio juicio,
tacón algún acto contrario, de pReguntaránme : Si el eftar 
dulzura , humildad, ó caridad, I  atado á fu proprio parecer 
con la perfona, que teneis con- es cofa muy contraria á la per- 
tradiccion de obedecer, y de feccion̂ ? Refpondo, que e! citar 
ceder. Porque en fin , cono- fujeto, á que haya proprios dic* 
ciendo por donde los enemigos tamenes, por fer cofa natural, 
osdan la batalla, es razón, que y que no eftá en nueítra manoj 
haya mas esfuerzo, y fe guar- no es, ni bien, ni mal, ni ena- 
de aquella parte con baxar la baraza el llegar á la perfec- 
cabcza, y obrar contra vueftras cion, con que no eftemos ata* 
inclinaciones, y coftumbres. dos con ellos, y los amemos: 
Hafe de pedir á Dios con blan- folo el amar á nueltras opinio- 
dura, no cuydando mas, que de nes, es contrario á la perfec
ta victoriaen ellaguerra. - cion,y eítoes, loque tantohe- 

PoreiToes menefter crucifi- mos repetido, que el amar el 
car todas las paíTIones, y afee- proprio parecer, y apreciarle, 
ciones jy en particular, las que es eatifa, de que hay a pocos per* 
•fon mas vivas, y que hacen fectos. Pues qué fe ha de hacer 
mas guerra, governandolas cota para mortificar efta indina- 
una continua templanza, ala cion ? Hale de quitar el aliento? 
medida de las ocaíiones, que fe Tendréis acato un penfamien- 
ofrecen , paraque no vengan to, de que íuiano fin razón, ha* 
a fer, por falta de nueitra na- ce tal cofa, y que la haria me- 
turaleza , impacientes, no go- jor ; como la teneis penfado? 
remandólas por la propria vo- Dexad eíte penfamiento , y de- 
luntad, mas fi por la del Efpi- cid: Para que me meto yo en 
tu Santo. Sobre todo hemos de eíto, que no me toca ? Siempre 
tener un corazón dulce, y amo- ferá mejor efte fencillo aparta- 
roí o con el próximo j en partí- miento , que bufear razones pa
bular , quando tea contrario j y ra dexar nueftros pareceresjpor- 
pefado j porque entonces no que el entendimiento fe halla 
tenemos en el, que amar mas, embebido en fn juicio parricu-. 
que el 'Salvador :• con ello el lar j y en lugar de apartarfe, 
amor ferá mas fino, y mas ver- puede burearnos- de tal fuerte, 
«ladero, limpio de mezcla hu- que nos. dictará razones para* 
.juana«, fullentarle, y aprobarle, y

delatarle.Sienipre es
6 -



guro, y útil defpreciar fin repa- rara ¡os oíros, y para no def- 
ro, y con prompritud ellos pcii- preciar el parecer de aquellos, 
famientos , aparrándolos, en que lo juzgaron por bueno, 
ha viéndolos conocido; de ma- El folo "y único remedio de

de RiUgiojas.

ñera , que u es ponmle , tam
poco fe fepa, io que es.

Quando por caridad , ó por 
obediencia eres preguntado de 
tu parecer, decirlo con fenci- 
llez, fin atarte, á que fea proba
do , 6 no. Será meneíter alguna 
vez difeurrir en las opiniones 
de los demás, y mirar las razo
nes , en que fe apoya la propria 
opinión: efto fe ha de hacer con 
modeítia, y humildad, fin des
preciar el parecer de los otros, 
y fin porfiar, á que fea aprobado 
el luyo Puedefe dudar, fi es im
perfección el hablar, defpues 
de refuelto con los que han fe- 
guido nueífro dictamen, fien- 
do yá determinada la materia? 
Ello no hay duda, que ferá fuf- 
tentar •, y bufear la propria in
clinación , p r cierto imper
fección ; fiendo ello feñal, de 
que no fe eirá fajero al parecer 
ageno , y que fe prefiere el jui
cio del otro al fuyo. Siendo, 
pues, determinado, lo que fe 
havia. propueño , no fe ha de 
hablar mas en ello, ni penfaríc, 
fi no fuelle una cofa conocida
mente mala, quando, fi fe pm 
dierte hallar algún medio para 
no executarfe , feria necertario 
procurarle con toda la caridad, 
que íe pudiere, y que fuerte 
menos feaiible, para no difguf-

curar el mal ce! proprio juicio, 
es hacer poco cafo, de quanto 
palla por el psnfamiento, apli
cándonos á cofa mejor; porque, 
fi dexamos,que el entendimien
to difeurra fobre todas las opi
niones , que fe nos ofrecen en 
diferentes encuentros ; quien 
nos fu frita ? Tendremos una 
continua difracción , y emba
razo para lo mas provechofo, y 
mas proprio para la perfección, 
quedando inhábiles para la ora
ción : Pues haviendo folrado la 
rienda, á la imaginación , para 
aficionarfe á ellas niñerías,fie m- 
pre adelantará, dándonos opi
niones fobre opiniones, con
ceptos fobre conceptos, y razo
nes fobre razones , que turba
rán la oración, la qual no es 
otra cofa , que una aplicación 
toral de nuertro efpiritu á Dios: 
con que canfado de penfaref- 
tas cofas, fin provecho, queda 
flaco, y mas feeo en la confide- 
racion de los Mylterios, en que 
ha de orar.

Es verdad , que no podemos 
remediar e! primer movimien
to de complacencia , que de fu
yo fe viene, quando es probada 
nuettra opinión no eftando en 
nuefra mano; mas no nos hc- 
mos de aficionar con ella com
placencia. En elle cafo fe ha de 

X ala-
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alabar á Dios, y penfar en otra 
cofa, para no ponerfe á riefgo 
de aprobarla tal complacencia, 
ni nías, ni menos, que fi la 
propria opinión fuerte repro
bada , y no admitida.

Efto es, loque puedo deciden 
ella materia: en ella fe enfeña, 
que el tener proprias opiniones, 
no es contrario á perfección; 
mas amarlas, fi, y hacer cafo de 
ellas: porque fí no laseftimáre- 
mos, no las amaremos, ni ten
dremos cuydado, de q.ue falgan 
aprobadas. Mas por el contra
rio , rt cayéremos en decir : Los 
demás digan, lo que quirteren; 
en quemo d mi. Sabéis, lo que 
quiere decir efto en quanto d mil 
Tanto es , como decir: Nunca 
mefujetaré, masliempre efta- 
re firme en mi opinión , y pa
recer.

Efta es, como fe ha dicho, la 
pollrera imperfección,que dixi- 

, utos; y con todo efto es una de 
las mas importantes para ad
quirir la verdadera perfección; 
porque de otra manera no ten
dremos humildad, la qual def- 
dicc á la propria opinión , y es
timación , de lo que fale de no- 
fotros. Y por efto, fi no cene
mos mucha atención en la prac
tica de ella virtud, fiempre nos 
parecerá fer algo , no Siéndolo, 
y que los demás nos deben al
go , no debiendo nada. Efto es 
para efta materia.

C A P I T U L O  XII.

De las dificultades.

N O han de faltar dificulta
des; mas no por erto nos 

hemos de inquietar, ni mudar 
la buena coítumbre. O Dios, 
ayudadnos ; porque el demonio 
fiempre anda cercando nuellro 
efpiritu, tentando, y bufcando, 
fi halla algún refquicio por don
de entrar ! Efto hacia con San 
Antonio Abad, con Sanca Ca
talina de Sepa, y con muchos 
Santos ; y por ello hanos de in
quietar ? No : Dios le apartará, 
quando fea tiempo. O hijas de 
poca Fe, qué temeis i Por Dios 
no tengáis miedo. Es verdad, 
que camináis Sóbrela mar,com
batidas de los vientos, y olas; 
mas en compania de Jesvs, él 
os dará la mano, tenedla fuer
te , y andad con alegría. No 
difcurrais fobre vueftro mal, 
no : Dios no os dexará perecer, 
mientras por no perderfe ten
gáis perfeverancia en vueftras 
resoluciones fantas. Alborote- 
fe el mundo, efte todo en ti
nieblas, y ruidos; Dios efta con 
vofotras : mas fi Dios fe hallarte 
en las tinieblas, en los Montes 
de Sion, llenos de humo j re
lámpagos , y truenos, no cita
remos Seguros con é l, y juntos 
á él ! Si por cierto.

No feais tan riernas con vo
sotras mefmas las madres cari- 
ñofas echan á perder los hijos.

No



No tantas quexas, y llantos; no medio de los negocios, 'y em- 
os aturdan las impertinencias, Jbarazos del mundo, efte es cali 
v violencias, que padecéis; Dios perfecto, 
las permite para en leñarnos, á No haveis de tener en lasen- 
fer humildes de verdadera hu- fermedades oración larga, el 
mildad, y de poco precio, y mefmo mal fea oración , ofre- 
e(limación en vucítros ojos, ciendole a Dios; el qual tanto 
Aquí Telia de pelear con las ha amado vueüras enfermeda- 
armas de dexarfe en Dios, de des, que el dia de fus bodas , y 
lo que debe la criatura al Cria- regocijos de fu corazón, de ellas 
dor,con continuos aféelos de fe corona, y glorifica, 
verdadera humildad, y de feos £l fanto amor os enfeñará
de ella, con fencilléz de cora- como fe ha de eftár en la Cruz, 
zon. Sed iguales con todas las á imitación del fino amante; 
hermanas, honrándolas; no os con humildad, como indignas 
apartéis de ellas , y no os acó- de padecer, por quien tanto 
bardéis, A fe ofrecen dificulta- padeció por nofotros con pa- 
des. Qué cofa podemos tener ciencia, no queriendo baxar 
preciofa fin trabajo, y cuyda- de la Cruz, fino defpues de 
do ? Sobre todo lo tengan xa  muerto; afii lo quiere el Padre 
fufrir la parte fuperior del efpi- Divino: pues en qué podremos 
rito, no os dexando deslizar en- moftrar la verdadera fidelidad, 
fentimientos , ni en confolacio- que debemos á Dios, fino en 
nes,y propoütos con dexaroien- las tribulaciones, en las contra
tos en Dios; Jos quales la Fe , 1a dicciones, yen el tiempo del 
Regla del eitado, ¡os Superio- trabajo ? Ella vida es de tal ma
res , y la razón os dictarán. ñera, que en ella es fuerza tra

gar mas hiel, que miel.
C A P I T U L O  XIII. Pues cómo fe hadeíérvir á

Dios en medio de lasenferme- 
De las enfermedades. dadesi Ai es,donde mejor le po-

T^N medio de las enfermeda- dreis fervir , ofreciéndole ios 
F j des haveis de llevar la Aifrimientos. O qué grande es 
Cruz de Chriíio con amor, y la gloria de fufrir bien ! Quan- 
devocion , iguales en pedir, y do Chriíio eftaba en la Cruz, 
recibir los remedios, pacientes, fue declarado Rey de fus mif. 
dulces , y ani mofasen fufrir el mos enemigos,}' las almas, que 
mal. El que puede confervar la eílán en la Cruz, declaranfe 
dulzura en medio de los dolo- Reynas. Si nos pudiefTen tener 
res, y congoxas , y la paz en embidialos Angeles, feria, de

a  a que
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que podemos fufrir algo por tan dentro del alma; ai Talen a
Dios, y que ellos nunca  ̂ han fuera.
padecido. Uno de los grandes prove-

Sean en fus enfermedades, chos de los trabajos, es el dar-
corno Job en fus trabajos, de 
quien en todos fe dice 3 que no 
peco; mas que efperó en fu 
Dios Animo, hijas, mirad á 
vueftro ETpofo, á vueftro Rey, 
como ettá coronado de efpinas, 
y todo llagado en la Cruz, ni 
es razón , que la corona de la 
Efpofa fea blanda, mas que la 
del Erpofo , el aíTi lo dice: Mi 
amada entre las demás, es co- 
mo la rofa en medio de las ef- 
pinas, efte es el lugar natural 
de ella flor;y efta es la m3S pro- 
priade los Efpofos. Recibid mil 
veces al dia efta Cruz, befaldla 
con reverencia, por amor de 
quien la embia, y cendréis la 
eterna Bienaventuranza en fu
frir por Dios efte poco. Vén
gaos á menudo, á la imagina
ción , y en fu prefencia miréis 
quien fufre mas, y fin duda ha
llareis , que vueftro mal es mu
cho menor.

Quien penfais, que es la cama 
de la tribulación no mas, que Ja 
efcuela de la humiidad, fi fe en
tiende , quanto fomos mifera- 
blcs, para poco , defvanecidos, 
flacos, y frágiles , con quien 
la cama de vueílros males ha- 
vrcis defcnbierto las imperfec
ciones del alma. Mas por qué ai 
mejor, que en qualquiera otra 
parte í Porque en otra parte ef-

nos á conocer nueftra nada,Ta
cará fuera lo malo de las imper
fecciones ; mas no por elfo fe 
ha de congoxar,, no por cierto, 
fino purificar eí interior, y acu
dir á Dios, para ello. No os pefe 
de eftár malas, fin poder tener 
vueftras meditaciones: mas pro- 
vechofo es padecer los azotes 
con Chrifto , que meditarlos; 
mas faludable eftár en la Cruz 
con Jesvs , que mirarle en ella. 
Súfranle con paciencia los tra
bajos de la enfermedad, fi es 
poflible: fin quexas , fin que 
tengan lugar las proprias paf- 
fiones, que en ellas fe defeu- 
bren por qualquiera menor cau* 
fa. Mi confejo es, que en vuef
tras enfermedades tengáis mu
cho ejercicio en amar la volun
tad de Dios, en el apartamien
to de confuelos exteriores : en 
eftár dulces en medio de las 
amarguras, que efte feráel mas 
fino facrificio, que podréis ofre
cer á Dios.

Tened cuenta de practicar, no 
fulamente el amor fiel, mas el 
amor tierno, dulce, y carinofo 
con los que os afóllen; porque 
os aíTeguro por experiencia, 
que la enfermedad , no quitan
do la caridad, quita á lo menos 
la fuavidad con los próximos, 
íi nos defcuydamos.

En



En las enfermedades, afil del Apoftol, en mis enfermedades, 
cuerpo., como del alma, os ha- paraque la virtud dejefu Chrif- 
veis de futrir á vofotras mifmas to more en mi. Qual es efta vir-
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con dulzura , humillándoos de
lante de Dios fin inquietud,y fin 
defanimarfe, fea lo que fuere.

C A P I T U L O  XIV.

De las calumnias.

E'N  las caluminas, el mejor 
¡ medio , para reparar las 
caídas,que ocafionan,cs def- 

preciar las lenguas , que fon 
inftrumentos de ellas, y refpon- 
der con fanta modeftia, y com- 
paífion. La honra de las criatu
ras , que profesan virtud , ella 
en las manos de Dios, el qual, 
fi permite algo , es para exer- 
citarlas; mas nunca dexa de 
bolver por ella, y luego la ref- 
tituye, y mejor.

Es razón no hacer cafo, de ;lo 
que de vofotros fe dice. Quien 
eftá en la Divina refignacion, 
para qué hade cuydar tanto de 
fu reputación? Es impertinencia; 
el bufcarlaxáin quanto á mi, de
cía David: Soy defpreciado, y 
abatido; mas no poreíTo eltoy 
olvidado de las leyes de Dios. 
Haga Dios, loque quiñere de 
nueitra vida, efiimacion , hon
ra , y reputación, fi es todo fu-: 
yo, y eíio fe profeífa , y defea, 
fi nueftro abatimiento firve pa
ra fu gloria; no es razón, que 
nos contentemos de fer abad-; 
dos i Yo me glorio , decia .el

tud de Jefu-Chriito ? Lá humil
dad , la refignacion, el fer aba- 
tido.

Mirad con atención , hijas 
mias, el tratar con amora las 
buenas hermanas, que os des
precian, y que murmuran, fi 110 
con igual humildad, y dulzura, 
á lo menos no os enfadéis. Elias 
fon palabras proprias del Efpi- 
ritu Samo por boca de San Pa
blo : Acontecen algunas veces 
eftas tentaciones entre los fier- 
vos de Dios, ayudándonos con 
la caridad, todo fe pallará bien, 
y con paz. Diga el mundo, lo 
que qnifiere, que á la poftre, 
quien mas aniáre , ferá mas 
amado 5 y quien ferá mas ama
do , ferá mas glorificado; lo que 
importa, es amar á Dios, y por 
él á fus criaturas, y con efpecia-v 
lidad, á las que os defprecian; 
hafede trabajaren la humildad, 
y el Señor ferá vueftra corona.

En las calumnias no os con- 
goxeis , fed ciertas, que mien
tras eftuvieredes en amor de 
Dios, y refignadas en fus ma
nos , todo fe defvanecerá en el 
ayre, como humo; y quanto 
fuere mas grueífo, tanto mas 
prefto.

El mal de la calumnia no tie
ne remedio mas feguro , que la 
diífimuladon , defpreciando el 
mifino deiprecio, paraque fe 

X3 co-
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conozca, Coil la firmeza,. que 
no hay por donde aílirnos. San 
Gregorio decía á un Obifpo 
afligido: O , fi vueftro cora
zón eíluviera fixo en el Cielo, 
los vientos de los trabajos no le 
inquietarán! A  quien ha re
nunciado el mundo, no hay co
fa del-mundo,que le mueva. Ar
rójeme á los pies del Crucifica
do, y vetan,quamas injurias pa
deció ; pedidle por la dulzura, 
con que las recibió , que os dé 
fi'frzas para futrir la parte, que 
os toca, como á fus liervas.

C A P I T U L O .  XV.

C om o nos h em os d e  p o r ta r  en  la s  

co n tra d icc io n es .

C A P I T U L O  XVI.

D e  la  p acien cia .

ACoftumbrad la viveza de 
vueftro efpiritu á la pa

ciencia, en lo poco, á la dulzu
ra, á la afabilidad , á la humil
dad, enlas niñerías, y menu
dencias , y pequeñas imperfec
ciones de vuettras hermanas, 
las quaies fon tiernas configo 
mefmas, y acoftumbradas á ju
guetes cerca de fus madres.

Entre tanto fea vueftro vivir 
todo en Dios, por el amor, que; 
él os tiene, futrir las afliccio
nes ; porque es verdad, que el 
fer buena fierva de Dios, no fe 
ha de profeífar en tener fiem-

OUando vienen las afliccio- pre confolacion, fiempre rega
nes , ó contradicciones los fin contradicción, y repug- 

por medio de alguno, cuydado nancias en obrar bien; porque 
en nodexarfe defcaecerenque- de efta manera los primeros 
relias, y quexas; antes fe ha de Santos de la Iglefia no huvieran 
obligar el interior áfufrir con fido grandes fiervos del Señor, 
blandura.Sihuvieraalgunaten- Ser fierva de Dios, quierede- 
taeion de impaciencia; en co- c ir , fer caritativa cop fu proxi- 
nueiendola, luego procúrate- m o; tener en la parte fuperior 
ner el corazón en paz, y dulzu- de fu efpiritu una firme refolu- 
ra. Ama Dios las almas, que fon cion inviolable de feguir la vo- 
trabajadas de las olas, y tem- Juntad de Dios; tener hurail- 
peftades, con que reciban el dad, y íencilléz para confiar en 
trabajo de fu Divina mano, y é l, y para levantarle; y fi acafo 
como valientes Soldados tengan por fu flaqueza cayere , ha fe de 
atención de guardar fidelidad afirmar la mifma refolucionen 
entre las peleas, y esfuerzos del los trabajos, y eii fufrir á los 
trabajo. próximos en fus imperfeccio

nes.
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C A P I T U L O  XVII. de quebrar las votos por aya-

De las tentaciones*

EN las tentaciones es menef- 
ter no refponder, ni darle 

por entendido con el enemigo. 
Si en lo interior hace ruido, no 
importa, paciencia, pollrefe de
lante de Dios, y arrimefe á fus 
pies; el entenderá muy bien,que 

* fe pide focorro, aunque no ten
gáis modo de hablar, ni aun 
interiormente. No os pongáis á 
difputar con el demonio, el fe 
canfará, y os dexará en paz. Af- 
A decia San Antonio Abad á 
eftos enemigos: Yo os veo, mas 
no miro. Hijos , miremos á 
Dios, el qual nos guarda de la 
otra parte de ellos ruidofos en
redos del enemigo. Aguarde
mos fu focorro, porque á elle 
fin permite,que las huilones nos 
efpanten ; dexemonos cercar 
por todas partes de las fantaf- 
mas, de las tentaciones, que in
quietan , quanto pueden nuef- 
tro camino. Buena feñal es, 
quando el enemigo golpea a la 
puerta, pues fi golpea, ella fue
ra, y no tiene entrada, & lo que 
pretende; cuydado en elle pun
to para no caer en efcrupulos. 
No procuréis de pelear con las 
tentaciones con difcurfos , y. 
difputas, lino acudir con fench- 
llez á Jeíii-Chrifto, como fi fue- 
redes á befar fu collado, ó fus 
pies con amor. No he villo ten
tación mas conocida como la

nar, tener prefumpcion de fer 
buena para la foledad; querer 
vivir á si mifma para vivir me
jor en Dios. Querer tener el en
tero gozo de fu voluntad, para 
cumplir mejor con la de Dios, - 
que quimeras fon ellas ? Que 
una inclinación, 6 por mejor 
decir, fantaíia, ó imaginación 
melancólica atrevida, congo- 
xofa, dura, verde, y amarga 
del proprio parecer, pueda fer 
infpiracion: no es., Uno contra
dicción; como dexar de alabar 
Dios, y callar en los oñeios Di
vinos para hacer contra el ene
migo , quando eftá mandado 
por la Iglefia, paraque el hom
bre en publico, y con los demás 
le alabe.

Elle es conocido difparate, y 
no para fufrido: podráfe alguna 
vez en las tentaciones acudir á 
las potencias exteriores apor
que el fentimiento del dolor di
vierte el m al, y llama el focor
ro de la Divina piedad, y el 
demonio huye, quando ve mal
tratada á fu compañera , que es* 
la carne ; mas ello ha de fer con 
prudencia, y moderación.

C A P I T U L O  XVIII.

Délos defeos.

BUeno es defear mucho, mas 
también los defeos han de 

tener fu regla, paraque ven
gan á la obra cada uno á fu 

X 4 tictn-
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tiempo, y conforme Mas fuer- C A P I T U L O  XIX. 
zas. Quiere Dios la fidelidad de .
vofotras en las ocaiiones peque- D e  la  o ra ció n  en la  J ¿q u ed a d . 

ñas, que dexa en nueftra mano, medio de las fequedades
mas que los grandes defeos, que -Cj acordaos de aquel de ima
no fon para noforros. y° > (luc padeció Chriíio en el

Hanfe de pradicar las mortifi- Jardín de las olivas : ai vereis, 
eaciones, que fe ofrecen, mas á qne el amado Hijo , pidiendo 
menudo, befando de eorazon con oración a Ai Eterno Padre, 
las Cruces, que Dios embia , y conociendo, que no fe la quería 
pone en las manos, fin mirar conceder, no pensó mas en ' 
quales fean: tanto ferán mas ella, ni por eflo fe congoxó; 
preciofas, quanto mas viles. îas con animo, y valor execu-i 

Algunos defeos hay, que ti- r° Ia °bra de la Redempcion. 
ranizan el corazón, quifieran, Defpues de haver rogado al Pa- 
qne nada fe opufietfc a lo pen- dre, que os confuele; fi no guita 
fado, que todo fucediefíi en lo confoiaros, no penfeis mas en 
claro del medio cíia: en fus excr- c^° > emplead el corazón á Me
cidos quifieran mucha fuavi- var adelante la obra de la falva- 
dad, fin reñftencia, fin divertí- c ôn encima d* la Cruz, como 
miento; no fe contentan con fi nunca huvierades de baxarde 
una fola comida de buen güilo, día. Que queréis? Es fuerza ha- 
y de buen nutrimento, fi no es blar con Dios en medio de los 
toda llena de azúcar, y de al- relámpagos , vientos, y tem- 
mivar. Ellos fon defeos de un peftades. Hafe de ver en medio 
genero de perfección, demafia- de las zarzas, en medio del fue- 
do dulce, y acomodado, no es g° í y para llegar á ello, hanfe 
porque haya mucho de ellos, de defcalzar con una fina abne- 
Creanme , hijas, las viandas gavión déla ptopria voluntad, 
dulces crian gufanos á los ni- Si el quiere, que le firvaisfin 
ños; y ella es la razón, porque femimientos , con repugnan- 
Chrifto las mezcla con amarga- cias, y contradicciones del ef- 
ras. Es neceííario tener valor, y piiitu , no os contentara elle 
no de burlas : el corazón ha de modo de fervir. El contentar a 
decir con refolucion: Viva Je- Dios, fi no es conforme el pro-; 
sus, fin referva, y fin cuydado prio gufto, esto al güilo de Dios, 
de dalzuras, 6 amarguras de Hagafe coíitunbre al trabajo, 
luz, 6 tinieblas. Aprovechemos como fi fiempre fe huviefíe de 
en eíle amor eífencial, fuerte, vivirenei,nopenfeis,fiosli- 
eficaz de Dios nueítro Señor, y brará fu Mageiiad algún día:; 
nueílro bien ' no
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dulzuras , confolaciones, v re- Exercicio de unión en la fequedad.
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galos . lo afpcro de la fequedad 
es mas útil ¡ y aunque San Pe
dro amaífe el Tabor, y huyefle 
el Calvario, no por eflo dexa 
efte de fer mas proyechofo; la 
Sangre derramada en el Calva
rio es mas provechofa, que la 
claridad comunicada en el Ta
bor. Tengan cuydado, de que el 
conocimiento de la propria na
da no nos ha de congoxar, an
tes endulzar , y humillar. El te
ner impaciencia de vernos vi
les , y abatidos , es obra del 
amor proprio.

En el Nacimiento de Chrif- 
to , los Paílores oyeron Cánti
cos Angélicos, el Evangelio 
lo dice y mas no dice , que los 
oyefien la Virgen Santiífíma, y 
San Jofeph, que eran mas alle
gados al niño, ni que vieíTen 
los resplandores miiagrofos An
tes , por contrario, que oia llo
rar al niño Jesvs en lugar de 
los Cánticos Angélicos, y vie
ron á la luz de un pobre candil 
bañados de lagrimas aquellos 
ojos Divinos, y temblando poc 
el rigor del frío.

Tengan por cierto, que la 
gracia de la oración no fe pue
de adquirir con esfuerzo de ek  
pirjt-u; mas íi con dulce, y 
afefjtuofa perfeverancia en la 
humildad.

P U N T O  I.

POftrada con profunda hu
mildad delante de Dios 

adorareis fu soberana bondad, y 
os dexaréis con atención en fu 
dulciífinia voluntad , la qual 
aun defde la eternidad tuvo de
terminación de falvaros, feña- 
lando entre otras cofas efte día 
prefente, paraque en el os exer- 
citeis en obras de vida, y de Ta
lud , fíguiendo, lo que dixo el 
Profeta : Yo te he amado con 
caridad eterna, y por eflo te he 
traído, teniendo piedad de ti.

Con efte verdadero penía- 
tniento juntarás tu voluntad 
con ladeí benignísimo Padre, 
con citas, 6 fe alejantes razones: 
O dukiffima voluntad de mi 
Dios, por úempre fe ais hechas 
O providencia eterna de la vo
luntad de mi Dios! Yo os ado-; 
ro ,os confagro,y ofrezco mí 
voluntad, para querer eterna
mente, lo que vueftra Mageftad 
ha querido, paraque yo haga 
o y , y ílempre en todo vueftra? 
Divina voluntad! O muy dulce 
Criador, aííi es , Padre Celef- 
tia; porque tal fue vuedro que
rer por toda la eternidad , aíTi? 
fea ! O bondad infinita, 6 fuma-? 
mente amable,fea,como haveis, 
querido ! O voluntad eterna, 
viváis, y reyneis en todas mis 
voluntades, y fobre todas mis

VO-



voluntades, aérá-, y fiempre! rer nunca apartaros de ella. 
Llamad defpues el auxilio Eftas acciones interiores, ef-

Divino con aclamaciones inte- tas obras del corazón fe han de 
ñores, y de lo intimo del cora- hacer con dulzura, con tran
zón. O Dios, ayudadme: vuef- quilidad, y con folidéz ; con 
tro foy, falvadme; vueftra po- tanta blandura, que parezcan 
derofa mano acoftumbrada á depiladas, e hiladas conlafu-
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focorrer á todos fea fobre mi 
pobre, y miferable. Veis aquí, 
Señor, efte flaco corazón , que 
ha concebido, con la gracia, 
que le haveis dado, mayores 
defeos de ferviros; mas hallafe 
inhábil para la execucion, ñ no 
le ayudáis.

Invocad a la Santiífima Vir
gen , al Angel de la Guarda, y á 
toda la Corte Celeftial, paraque 
ií es gloria de fu Señor, fea aora 
mas propicio, paraque hagais 
una valerofa unión de vueftra 
voluntad con la Divina: y def
pues entre dia en las acciones, 
afli efpirituales, como tempo
rales, renovéis á menudo efta 
unión, conformándola, hecha 
por la mañana , mirando con 
fencilléz la Divina Bondad , y 
diciendo en forma de aproba
ción: Afli es, Señor, yo lo quie
ro, fl Señor; íi, mi amado Pa
dre: íi , fiempre; f i ; y querien
do podréis hacer la feñal de la 
Cruz, ó befar alguna imagen, 
para fignificar, que queréis re- 
íignaros en la Divina providen
cia , y que la adoráis, que la re
cibís , y amais con todo el co
razón, y que ¡untáis vueftra vo
luntad con la Divina , fin que-

tileza del efpiritu. Porque de 
tal manera eftas Sacras pala
bras , deftiladas dentro del Et 
piritu , penetrarán mas, que fi 
fe dixeran en forma de oración 
Jaculatoria, y de falidas de ef- 
piritu. La experiencia lo dirà, fi 
fueredes Ampies, y humildes.

C A P I T U L O  XXI.
De la paz del animo , y de la hu

mildad.

NO hay cofa, que nos trabaje 
mas, que el amor proprio, 

y el aprecio , que tenemos de 
nofotros. Si no gozamos las ter
nuras del corazón , los guftos 
efpirituales, los fentimiéntos 
en la oración, luego eftamos 
trilles. Si fe atrevieíTa alguna 
dificultad à nueftros defignios, 
nos hallamos afligidos, y con 
defazon hafta vencerlo. Erto es, 
porque queremos fer virtuofos 
azucarados, no mirando al dul
ce Jesvs, que poftrado fudó; 
fangre por pena del trabajo, y 
congoxas, que padecía en fu in
terior , entre la parte fuperior 
del alma, y la inferior, y las 
refoluciones de la fuperior.

Tres cofas hemos de guardar
PA-
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para tener paz: la primera; in
tención pura de querer en todo, 
lo que es gloria, y honra de 
Dios.

La fegunda, hacer quanto fe 
pueda para eñe fin.

La tercera,entender,que Dios 
es Principe de la paz, y que 
donde el reyna. todo lo confer- 
va en paz. Es verdad, que antes 
de poneros en paz, dá guerra, 
apartando al alma, y el cora
zón de los mas caros, conti
nuos familiares afe&os, como 
fon, el amor defordenado de si 
mifmo; la confianza , y com
placencia de s i, aunque en la 
mifma guerra fe Tienta algo de 
la paz en la conformidad con la 
voluntad de Dios. Mirad á 
Chrifto en el Huerto; ello es, 
el fer Principe de paz, tener la 
paz en medio de la guerra , y 
vivir con dulzura en medio de 
las amarguras. Tengan enten
dido , que todos los penfamien- 
tos, que nos dan inquietudes 
de efpiritu, no fon de Dios, 
pues él es Principe de paz ; fon 
tentaciones del enemigo, y es 
menefter defecharlos. Hafe de 
vivir en todo,' y por todo con 
quietud en las triftezas, y amar
guras. Hafe de huir el mal con 
paz, y foíliego; de otra mane
ra no faltarán imperfecciones, 
y mas en la priefiá. Halla la 
mifma penitencia fe ha de ha
cer tranquilidad, y paz. Mirad, 
decía aquel Santo Penitente,que

mi amarga amargura es en paz. 
Haveis de defear de amar á 
Dios, 6 morir la muerte, ó el 
amor; porque la vida fin amor, 
es peor, que la muerte. No po
demos dar mejores mueftras de 
nueftra fidelidad con Dios, 
quanto en las contrariedades 
cuydar en no dexar rebolver el 
corazón en los trabajos, y pe
nas. Eftando embarcados en me
dio de las olas, de los vientos, 
tormentas, y tempeílades, mi
rad al Cielo, diciendo: Señor, 
por Vos navego, fed mi guia, y 
mi Piloto : luego confolaros, 
que en llegando al Puerto, las 
dulzuras, que gozareis, pagarán 
los trabajos, que haveis fufrido 
para llegar. Aora fe camina en 
medio de las tempeílades: con 
que fea el corazón puro, la in
tención reda , el animo fírme» 
la villa en Dios, y en el toda lat 
confianza; no os han de fazo- 
nar las contrariedades, que pa
decéis en las converfaciones; 
porque ellas íirven para exerci- 
tar las mas preciofas, y amables 
virtudes, que Chrifto os ha en
comendado ; y es cierto, que 
la virtud no fe cria en el repofo 
exterior, como los peces en las 
aguas quietas de los eilanques.

Quanto á la humildad,ella es, 
quien endulza el corazón con 
los perfeClos , é imper feClos: 
con aquellos por reverencia; y 
con ellos por compaífion. Eiía 
nos hace, recibir las penas con

dui-
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dulzura, conociendo, que las Hafe de vivir en fencillfcz, y 

imcrecemos ; y las mercedes humildad, fin mirar de donde 
con reverencia, entendiendo, viene , atendiendo folamente
que fe nos dan de gracia.

Tengan mucho exercicio de 
humildad , y caridad con los 
'próximos , y yo os aíicguro, 
que os hallareis bien con todos. 
Conviene, que Magdalena la
ve los pies de Chriíto, los be
fe, y los eniugue , antes de lle
gar 4 cíetenerfe corazón con co
razón sn lo fecrero de la medi
tación. Conviene también, que 
gafte el ungüento en ei Cuerpo 
de Chrifto, antes de gozar el 
balfamo de fus contemplacio
nes en la Divinidad.

Si acafo os hallareis enfer
mas , ó en algún trabajo, debeis 
recibir, y amar la fanta humi
llación ; con ello trocareis el 
plomo de la carga pefada en 
oio preciofo, con mucha ale
gría del corazón. No fe oygan> 
palabras de quexas, diciendo,; 
lo que fois desdichadas, y mi-, 
ferables. O Dios! Nos hemos 
de guardar de cito , porque fa
llen de corazón demafiado , ha- 
hatido, y fon mas palabras de* 
iracundia, que de impacien
cia.

En fin, fi de.feais faber,quales, 
fon las mejores abjeciones , os 
dire, que fon aquellas, que no- 
haveis efeogido, y que menos, 
os agradan, ó por mejor decir, 
aquellas, que mas conforman, 
con ei eftado, y vocación de ca
da uno.

al compañero , con quien an
dais. Yo entiendo, que andais 
con vueítro R.ey , vueftro Ef- 
pofo, vueftro Crucificado. El 
andar, pues, con ei Efpofo Cru
cificado , no es mas, que baxar- 
fe , humillarfe , y defpreciarfe 
á si mifmas, hafta la muerte de 
Cruz. Notad, que repito , que 
efte abatimiento , efta humil
dad, elle defprecio de si mefi 
« a , fe ha de practicar con dul
zura , con paz, y con perfeve- 
rancia; y no folo con fuavidad, 
mas con alegría, y contento. 
Si alguno murmurare de vuef- 
tras obras buenas, y llegáis 4fa- 
bcrlo , futriendo con humildad, 
trocar4 nfe las murmuraciones 
en bendiciones.

Ha puefto Dios los ojos en 
vofotras, paraque lefirvaisen 
cofas de confequencia, en un 
modo de vida excelente. Por 
efto os ha llamado, tened ref- 
peto 4  fu vocación , y feguid 
fielmente fu intención: anime- 
fe ei corazón con humildad, y 
efto fea con valor.

Llama Dios para fu férvido, 
los que fon, como los que no 
fon, y fe firve de la nada, como 
de lo mucho para fu gloria: ef- 
tos en vueftra nada , como en 
lo mas grande de nueftras gran
dezas; y fed humildes con va
lor en aquel Señor,que cumplih
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lo grande de fu poder fobre la 
humildad de la Cruz. ^

Seáis fiempre pequeñitas, y 
cada dia aniquilándoos mas en 
vueítros ojos. Efta pequenez es 
una alteza bien grande.

Grande fea el corazón en los 
defeos de amar á Dios, fiempre 
alegre, y alentado. Mirad la 
diveríidad de los Santos, que 
gozan la Bienaventuranza ; íi 
les preguntáis, como han llega
do al Cielo , hallareis, que los 
Apollóles, principalmente con 
d  amor; los Martyres, con la 
fortaleza; los Doctores, con la 
meditación ; los Confefi'ores, 
con la mortificación ; las Vír
genes , con la pureza de cora
zón , mas todos, con la humil
dad.

C A P I  L U L O  XXII.

D e  la g en er o fid a d .

TOdo lo puedo, decía San 
Pablo , en aquel, que me 

conforta: la humildad, y la 
generofidad fiempre han de ir; 
juntas; de la humildad fale la 
defconiianza de nofotros; de la 
generofidad , la confianza en 
Dios. Algunos entreganfe á una 
faifa, y boba humildad, la qual 
hace, que no guarden lo bueno, 
que Dios ha dcpofitado en 
ellos. No tienen razón, porque 
los bienes , que Dios por fu 
bondad ha puedo en nofotros, 
hanfe de conocer, y apreciar,/

reverenciar como fuyos. Cono-i 
cete i  t i ; hafe de enrender, nd 
folamente del conocimiento de' 
la propria vileza , y miferia; 
mas también de la excelencia, 
y dignidad del alma, la qual es 
capáz dé juntarfe con Dios, por 
fu bondad Divina. Pufo , pues, 
en i ôfotros una inclinación* 
que fiempre nos tira á preten
der,.y caminará ella unión, en 
la qual con filie toda la biena- 
venturanza.

La humildad,que no produce 
la generofidad , es fin duda fai
fa , porque defpues de haver 
dicho , nada foy, nada puedo; 
debe luego dár lugar á la gene
rofidad, laqúaldice: No hay , 
cofa, que yo no pueda , tenien
do toda mi efperanza en Dios,. 
que es todo, y todo fe puede 
con ella confianza: con elle 
animo entra, en lo que fe le 
manda, aunque parezca difícil!-' 
tofo; porque entrando con fen* 
cillez de corazón, mas fácil fe- 
rá , que Dios haga un milagro, 
que dexe de darles medio para 
falircon la empreña, confian
do folo en el.

Diga, pues: Si Dios me llama 
á ellado de perfección grande, 
qué podrá detenerme para lle
gar ? Seguro elloy, que el qué 
ha comenzado la obra de mi 
perfección , acabará con ella. 
Ello ha de fer con humildad, 
fin prefumpcion,y con refguar- 
do de no faltar en lo comenza

do.



ilo. Efta confianza nos di alien- á la de Dios, con promptitud 
to, y diligencia, para obrar to- para adorarle , yá vengan tribu
no aquello, que nos conduceá daciones, ó confolaciones con 
la perfección. igualdad fed dulce, y agradable

Podra fer, que la parte infe- en las obras, que os encomen- 
ricr de trabajo, y embarace la daren, que rodos aguardan de 
fuperior en fus defignios: Mas vos efte buen exemplo. Fácil 
de todo la alma generofa hace cofa es governar la Nao, quan- 
poco cafo,antes acude con fen- do no contradicen los vientos, 
cillez al ejercicio , que fe le y paflar la vida, fin tener, que 
tnanda, fin replica, y fin mirar ver con nadie; mas en medio 
I  fu incapacidad. de las tormentas, y de los vien

tos contrarios, tiene dificultad 
C A P I T U L O  XXIII. no perder el camino; y por eífo

no es menefter grande atención 
De la tranquilidad. de si mifmo, de fus obras, y de

EN medio de los negocios fu intención, para que fea el 
hemos de hacer e(ludio pa- corazón julio, bueno, dulce, 

ra vivir en tranquilidad de co- humilde, y generofo. 
razón , y que la alma elle dulce Dulces fereis, no viviendo 
para la oración fi quiere volar, conformes á vueítras inclina- 
bucle; y fi quiere moverfe, fe ciones, fi bien conformes á la 

mueva. La Tranquilidad es el razón, y devoción. Humildes 
limpie foífíego del alma en ver haveis de fer con todas; haveis 
a Dios, en querer á Dios, y en de tener gran cuydado de enea- 
guliar de Dios,es mas excelente, minará vueítro efpiritu á la paz, 

Acoíiumbreie el corazón á la á la tranquilidad, ahogando las 
dulzura interior , y exterior; malasinclinacionesconlasvir- 
eíle quieto en la muchedumbre tudes contrarias, y con refolu- 
de los accidentes, que fe ofre- cion de fer mas ateneas, mas 
cen : no haga cofa con prielTa; diligentes, mas adivas en la 
que ella es la pede de la devo- pradica de ellas 
cion. Perfeverad, pues, en te- Acuerdenfe de eílo, que digo: 
ner la alma en lo alto, no mi- Nace todo el mal, de que mas 
¿ando elle mundo , mas que pa- tememos al vicio, que amamos 
ra depreciarle , ni mirando el las virtudes. $i alentarades vuef- 

; tiempo, mas que como medio tras almas al amor de pradicar 
para la eternidad. la manfedumbre, y laverdade-

Aeuerdenfe á menudo de re- ra humildad , fereis mas vale-; 
figuar fu voluntad, fujetandola roías.

Efto
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Efto haveis de tener en la Iurà la jornada. Dèxaos Dios

memoria muy frequente : efte 
concierto haveis de hacer con 
Dios, con refolucion, que èl 
os pagará con muchas confola* 
dones : No dexeis de levantar 
à menudo el corazón à Dios , y 
los pensamientos à la eternidad: 
fi elle mundo no os aprecia, 
amad efte defprecio, y creedme, 
que Dios mira de buen ojo à ios 
defpreciados , y el defprecio, 
que es amado de vofotros, fiem- 
pre agradò à fu Mageftad.

Es Dios tan bueno, que vili 
tara en lo interior vueftro def- 
precio ; él os darà en la fírme 
humildad) fencilléz, y morti
ficación ; os darà, digo, forta
leza , y eftabilidad. Vivid con 
alegría, y fea dulce , fuave, y 
devota, la qual es la raíz de la 
verdadera humildad.

Sea, pues, la vida toda humil
de , toda dulce, y toda apaífío- 
nada en el fagrado amor del 
Celeftial Efpofo : No os congo
jéis , fí fe os olvidan todas las 
caídas pequeñas, para con fefífar- 
las; porque de la mifma mane* 
ra, que muchas veces caeréis 
fin advertencia, ni mas, ni me
nos muchas veces os levantareis 
fin conocerlo.

No fe haga cofa con priefía, 
porque con elja reanudará el 
hilo, y quedará el ufo enredado. 
Andemos fíempre, aunque de 
efpacio, con tal, que fe haga; 
camino ; que à buen feguto fe

alguna vez en baso eftado para 
fu gloria, y vueftro provecho:' 
quiere, que vueftra miferia fea 
el trono de fu mifericordia, f  
vueftras ñaquezas la filia de fu 
poder.

Buelvo & decir amor á la ab-- 
jéccion. Diréis, tengo el entena 
di miento obfeuro, fin. fuerzas, 
para las obras buenas. Y qué 
importa efto ? Si fueredes hu
milde, tranquila, dulce , y con
fiada , en medio de eftas tinie
blas , no tendréis impaciencia, 
fi efto no os perturba.: y con 
animo no digo con alegría, fi
no con valor , abrazais efta 
Cruz, y os quedáis en las ti
nieblas; efto es amar la pro*, 
pría abjeccion. Ni quiere decir 
mas el fer abjeto, que citaren 
tinieblas, y fequedades; quereos 
tales por amor de quien afii os 
quiere , y con efto amareis la 
propria abjeccion, y humilla
ción : medio poderofo para te-» 
ner la tranquilidad de animo,

C A P I T U L O  XXIV.

D e  la  obediencia.

DIxo Chrifto’ a San Pedro: 
Quando mozo te ceñirás 

k tí mitino; mas, quando fueres 
viejo, darás tus manos, paraque 
otro re ciña.

Los mozos novicios en el 
amor de Dios de fu y o toman 
las mortificaciones, qué les pa

recen ;



recen buenas , efcogen fus pe- Hafe de amar la oración, por- 
tútencias, y devociones, y ha- que la ama Dios : amandola 
cen fu voluntad, midiéndola con efte amor, no fe prercnde-
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con la de Dios. Los viejos, y l  
maeftros , le déxan atar, y de- 
fatar de orro, fe rinden al yugo* 
que les ponen , y andan por el 
camino, que no bada fu vo
luntad , é inclinación. Dexanfc 
governar conforme á la volun
tad agena, y conocen, que me
jor es obedecer , que facrificar, 
de efta manera glorifica á Dios 
Crucificado, no folo la carne, 
mas también el efpiritu.

Sea , pues , el corazón dif- 
puefto, y abierto para executar 
bien , todo lo que os fuere man
dado; porque con el valor , que 
entraredes ¡ debaxo de la obe
diencia) en vuellras obras por 
Dios, él os ayudará , y hará con 
vos vueílro íervieio , fi quifie- 
redes en elle el fuyo, el quai es 
la perfección, y ramificación 
de vueftras almas.

Si trabajaredes con humil
dad, con fencilléz, y confianza, 
no tendréis dillracciones, que 
os dañen. La paz, fi huye el 
trabajo, no es verdadera, el 
qual es forzofo , paraque Dios 
fea glorificado.

Es engaño , n penfais, que la 
oración os perficionará fin i a 
obediencia efta es la virtud del 
Efpofo , en la qual, por la qual, 
y á la qual quito morir. Mu
chos Religioíbs han fido Santos 
fin oración, fin obediencia nin
guno.

rá de ella mas , que lo que Dios 
quiere, y Dios declara fu vo- 
luncad por medio de ¡a obedien
cia. Haveisde tener un corazón 
de niño, la voluntad de cera,el 
efpiritu definido de qualquiera 
afición, folo fe ha de amar á 
Dios, y en lo que toca á los me
dios para amarle, procurad de 
que os fean indiferentes, con 
elfo viviréis dulce, v fatuamen
te , aun en medio de las penas, 
por amor de Dios.

C A P I T U L O  XXV.

De la fumiffion.
Q l no fueredes como los niños 
O  pequeñuelos , no entrareis 
en el Reyno del Cielo. O qué 
es gran bien el doblarfe , y ha
cer á todas manos l Los Santos 
nos han enfeñado efta pradica 
de la futnifilondéla propriavo* 
luntad en todo lo enfeña Chrif- 
to con obras, y con palabras.

El confejo de la abnegación 
de si mcfmo, no es mas, que ef- 
to: renunciaren todo la propria 
voluntad , para hacer la agena, 
y pofponerfeá rodos,no ha vien
do oíenfa de Dios. Quizá diréis: 
Yo veo , que lo que fe me man
da , procede de un parecer, y 
voluntad humana, y de una in
clinación natural; no, porque 
Dios haya infpirada á Ja madre,

óher-



6 hermana , que yo haga ral cho gufto, en lo que queremos; 
cofa. antes nos adelantamos enofre-

Puede fer , que Dios no la ha- cer nueftras fumiífiones. No fon 
ya infpirado; mas bien quiere, eftas las voluntades, de las qua- 
que lo hagais. Faltándole efto, les fe pregunta, fi nos hemos de 
ferá contradecir á la de temí i- fometer, porque de eftas no hay
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nación hecha de hacer en todo 
la voluntad de Dios; y por con- 
fequencia , al cuydado de la 
perfección. Es fuerza, pues, 

I rendirfe fiempre , á todo lo que 
i la obediencia quiere de noto- 
; tros, para cumplir la voluntad 

de Dios, la qual con efto fe de
clara , como arriba queda di
cho.

Quanto á la voluntad de las 
criaturas, puedefe entender de 
tres maneras, o por modo de 
aflicción, de complacencia, ó 
fin propofito, y fuera de pro- 
pofito.

En la primera fe requiere, 
fortaleza para abrazarla de bue
na gana, fiendo tan encontrada 
con la propria voluntad, la qual 
noquifiera efta contradicción. 
Con que fe ha de fufrir mucho 
en la practica de feguir la vo
luntad agena, la qual cafi fiem
pre es contraria á la nueftra. 
Hafe de recibir, pues, la exe- 
cucion de tal voluntad por mo
do de fufrimiento ,valiendofe 
de las contradicciones de cada 
dia para mortificarle, recibién
dolas con amor, y con dulzura.

Por modo de complacencia 
no fe ha de exortar para feguir- 
la, porque fe obedece con mu

que dudar.
Las que fon fuera de propofi

to,y de aquellas,que no fabemos 
porque fe,manda, efte es el 
pumo. Porque que razón hay, 
paraque yo mas préfto haya de 
hacer la voluntad de la tal her
mana , que la mia ? Pareceme 
tan conforme efta á la voluntad 
de Dios, como la otra ; y mas, fi 
es cofa de poca monta.

Por que he de entender la 
voluntad de la hermana, fea 
infpiracion de Dios, y no la 
m ia, contraria á la de la her
mana ? O Dios 1 .Aquí es donde 
fu Mageftad quiere, que gane
mos el precio de la fumiftlon; 
porque, fi creyéramos fiempre, 
que lo que fe manda es con ra
zón , no tendríamos gran me
recimiento en hacerlo, ni gran 
repugnancia; porque fin duda 
fe acomodara el animo á la exe- 
cucion. Mas quando las razones 
eftán ocultas , entonces la vo- 
luntad propria contradice, el 
juicio aprieta: ai es la contradic
ción. En efta ocafion , con fu- 
perioridad, y con una fencillez 
de niños , hafe de entrar en la 
obra fin difcurfo, y fin razones, 
diciendo: Sé, que la voluntad de 
D ioses, que primero haga la 

X volun-
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voluntad de mi próximo, que N opóreflbfe nos permite el 
la m ia; y con efta confianza hacer juicio, fi lo que manda 
entrò à praticarefte punto, fin ¡ es por inclinación, ò pailion; y 
difcurrir, fi ella es voluntad de aunque conocidamente lo fu. 
Dios, y que yo haga, lo que pro- pieramos, no por efío fe ha de 
cede de la inclinación, ò paf- dexar de obedecer con amor, y 
íion de la otra, ò que fea por dulzura, y eftar con humildad 
infpiracion , ò por razón. En promptos à la corrección. Du. 
ellas menudencias fe ha de ca- ro es efto al amor proprio, pefa- 
minar con fenciliéz. Decidme: dos fon los encuentros: confief- 
Para qué gaftais una hora de foia ; mas efte no es el amor, 
Oración, para afléguraros de la que hemos de bufcar, y defear, 
voluntad de Dios, en cofa de fino el amor fantiflimode nuef- 
p o c a  importancia ,  y que no tras almas. Jesvs,que pideà fus 
merece efta aplicación i Y mas Efpofas amadas una fanta, y 
fi conocierais, que en hacerla perfedaobediencia, efta él la 
contentareis al próximo, poco, pradicó, no fojamente en la 
ò mucho? En las cofas de confe- juftiíTima , y buena voluntad 
quencfa, fin perder tiempo en de fu Eterno Padre, mas aun 
confiderarlas, acudafe al Supe- en la de fus parientes, y lo que 
rior, y èl dirà, lo que fe ha de es mas , de fus enemigos ; y ef- 
hacer > y luego no hay que pen- tos, fin duda ,  governatomi 
far en ellas, folo quedarfe con con fus paíliones en los traba- 
fencilléz, en lo que ha dichoj jos, que le cargaron : no por ef- 
porque Dios Je ha feñalado pa- fo el buen Jesvs dexóde obede- 
raguia de nueftras almas en el cerlos, dulce, humilde, y amo- 
camino de la perfección, y de rofamente. Cada uno tome fu 
fu amor. C ruz, dice Chrifto ; que es de-

Si fe ha de hacer la voluntad cir, con buen animo fe han de 
del próximo, mucho mas del recibir las contradicciones, que 
Superior,alqualhemosdemi- fe padecen por la fanta obe
rar como la Perfona de Dios; diencia, fin reparar, en que lean 
pues es fu Teniente : y efta es la grandes, ò pequeñas, 
rázon, que fi alguna vez cono
cemos, que tiene indignado- CAPITULO XXVI. 
nes naturales , ò paíliones, y De laJimplicidad,con que nos hemos 
por ellas manda, ò reprehende, de dexar guiar.
no por eíTo nos hemos de aco
bardar , porque es hombre co- A Lmas hay, que quieren fer
mo los demás fujeto à tenerlas. x \ .  guiadas ( fegun dicen ) fo

lo



lo por elefpiritu de Dios. Pa- 
receles, que quanto imaginan 
es infpiracion, y movimiento 
del Efpiricu Santo , que las to
ma de la mano, y las guia don
de ellas quieren , como niñas. 
Mucho fe engañan , porque la 
vocación efpecial de San Pablo, 
claro es, que fue de Dios, pues 
el le hablo por si mifmo para 
convertirle j con todo eíTo le 
Cmbió á Ananias.

El camino feguro para vofo- 
tras, es la obediencia , fin ella 
todo es engaño. Cierto es, que 
no á todos llama por el mifmo 
camino; mas también es cier
to, que no nos toca el conocer, 
qual es el camino, por donde 
Dios nos llama. Toca efto á 
los Superiores, á los quales da 
Dios efpiritu para eñe fin- No 
es bien decir, que alguna vez 
ellos no nos conocen, porque 
hemos de faber, que la obe
diencia ,y  la fumiftion fon bue
nas feñas de la verdadera infpi- 
racion, aunque pueda fuceder, 
que no rengamos confuelo en 
el exercicio de ellas, y que en 
otra quizá tendremos mas con
fítelo.

La bondad de las obras no fe 
ha. de medir con las conflacio
nes. No hemos de eñár adidos 
á la propria fatisfaccion, porque 
feria bufcar las ñores, y dexar 
los frutos. Mas ganarán,figuien- 
do la dirección de los Superio
res, que en feguir fus interio-

res inftitutos, los quales de or
dinario nacen de amor proprio, 
que debaxo de capa de bien, 
bufca la propria complacencia 
en la vana eftimacion propria.

Es verdad cierta, que el bien 
ella en dexarnos guiar del efpi- 
ritu de Dios ñn referva: ello 
pretende el Señor en la verda
dera fencillez, que tanto tiene 
encomendada. Sed limpies, co
mo . las Palomas , dixo á los 
Apoñoles, y no queda en ellos; 
añade: Si no fueredes limpies, 
como un pequeñito niño , no 
entrareis en el Reyno de mi Pa
dre. Un niño, mientras chiqui
to , tiene grande ñmplicidad, 
no tiene mas conocimiento que 
de fu madre, ni otro amor que 
á ella ; con que no pretende 
mas, que fus brazos, eftando en 
ellos, contentare. La alma de 
perfe£fca ñmplicidad no tiene 
mas, que un amor, que es el de 
Dios. En eñe amor no pretende 
otra cofa, que eñarfe en los 
brazos del Padre CekíHal, y 
ai,com o niño, tener fu mo
rada , y defcanfo, dexando con 
perfección el cuydado de sr 
mifma á fu buen Padre, ñn en
trar en pena por cofa alguna» 
Quedafe en ella fanta confian
za ; no fe inquieta con los de
feos de la virtud, y de las mer
cedes, las quales quizá le pa
recen inexcufables. Ella no des
precia cofa, de las que halla en 
fu camino tampoco fe inquie- 

Y z. ta
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ta en bilicar otros medios para ver fobre sì mifmas, para vèr, y 
fu perfección , mas de aquellos, faber, lo que de ellas fe hace, 
que fe le dan. Y en verdad, de- Por cierto, que nueftras con
cid, de que firven los defeos folaciones, y el etiár fatisfechas, 
con tantas anfias, è inquietud no contenta à los ojos de Dios: 
por la virtud , que exereitada eebafe foio elle miferable amor, 
no conviene? y demaliado cuydado, que te-

La dulzura, el amor de nuef- 
tra abjecion , la humildad, la 
caridad fuave , el cariño con el 
próximo, y la obediencia, fon 
las virtudes, que comunmente 
fe han de praticar, porque fon 
forzofas, fiendo tan continuos 
l o s  encuentros en ellas. Quan
to à la fortaleza en cofas gran
des , la magnificencia, el mar- 
tyrio, y cofas de ette genero, 
que quizá nunca, tendremos 
neceílidad de ellas, ni ocafion 
de practicarlas, no den cuyda
do, y que no por efío dexare- 
tnos de fer perfedos.

Las almas, que fon llamadas 
a la oración, à la fanta íimplici- 
dad, al perfecto dexamientode 
si en Dios, cómo fe han de go
vernar en fus acciones ? Ref- 
ponáo, que no fofamente en la 
oración, mas en todos los exer- 
cicios de fu vida han de cami
nar, fin faltar en efpiritu de 
iimplicidad, remitiendo todas 
fus obras, y los fuceífos de ellas, 
à ia voluntad Divina,con amor, 
y perfecta confianza, dexando- 
fe al cuydado del amor eterno, 
y à la Divina Providencia. Con 
efto eftarán firmes en el carni- 

ino derecho, fin defviar , ni bol-

nemos de nojotros, fuera de 
Dios , y de iíi confideracion. 
Los niños nos da Dios por fe* 
guro exemplo de nueftra per
fección , no tienen cuydado de 
si mifinos, y mas, fi eiíán en la 
prefencia de fus Padres: con 
ellos fe atan , fin mirar por si 
eftán fatis fechos en los guftos, 
que rebiben con buena fee go
zándolos con fenciiez, fin cu- 
riofidad de faber las razones de 
ellos, ni caufas, ni efedos. El 
amor ocúpalos todos , fin que 
puedan hacer mas, que amar.

Quien es atento «n agradar 
al Amante Celeftial, no tiene 
corazón, ni tiempo de bolvet 
á mirarte , ocupando todo el 
efpiritu donde le tira el amor.

Elle exercicio del continuo 
dexa miento de si mifmo en las 
manos de Dios comprehende 
con excelencia todas las per
fecciones de los de mas exerci- 
cios , en la pcrfediífima pure
za , y iimplicidad; y mientras 
Dios nos dexa el ufo de ellas no 
hay, para ^ue trocarla. L3S 
Amantes E'fpirirituales Eípofas 
del Rey Celefiial miran fe asi; 
de tiempo en tiempo y como 
las puriílimas Palomas , que¡



eftan cerca de las aguas, puras, *zon , rodas las prerenfíonés, to
tolo para ver fi eílán bien ador- dos los penfamienros en el fe- 
nadas al güilo de fu amante.; no paterno de Dios; que el os
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Hacéfe efto en los exámenes de 
la conciencia, donde fe lim
pian , fe purifican, y fe ador
nan á lo mejor, que pueden, no 
para fer perfectas, ni para la 

| propria fatisfaccion; no por de
feos de adelancarfe en el bien, 
tolo pira obedecer ai Efpofo, 
por la referencia, que con él 
profe fian , para agradarle. Elle, 
pues, es amor purifiimo, ver
dadero , y fencillo. No fe puri
fican para tener pureza, no fe 
adornan para fer hermofas- fo
to pretenden el güito del Efpo
fo ; el qual ll le gullafi'en feas, y 
ello le fuefi'e agradable , ama
nan fer feas como fér hermo
fas. Con que eítas Palomas no 
tienen cuydado demafiado pa
ra labrarfe , y adornarfe ; por 
que la confianza , que les dá el 
niifmo amor, tiendo amadas; 
( aunque indignas ) digo , la 
confianza , que les da al amor, 
que tienen a! amor, y en la 
bondad de fu Amante , libra- 
las de la defeonfianza, é inquie
tud de fer hermofas, tamo mas, 
que el defeo de amar , mas que 
de difponcrfe para el amor, quí
tales todo el curiofo cuydado, 
y las trae contentas, con una 
dulce , y fiel preparación , he
cha con amor, y de puro cora
zón.

Poned, pues, todo el cara-

encaminará para, donde quiíie- 
re fu amor. Oygamos, imite
mos al Divino Salvador , que 
como perfectiflinio Pfalmifta 
canta las finezas de fu amor 
defde el Arbol de la Cruz, y 
las concluye con ellas pala
bras : Padre mió, encomiendo 
mi efpiritu en vueitras manos. 
Dicho ello , no queda mas, que 
hacer, fino efpcrar, y morir de 
la muerte del amor, no vivien
do y á nofotros , fino Jes vs en 
nofotros.

Paifaráofe las inquietudes de 
nuettro corazón , las qualcs na
cen de los defeos , que el amor 
proprio nos diéta, y de la tei> 
nura, que tenemos de nofotros, 
y para nofotros, que nos tra
baja fecretamente, para adqui
rir las proprias fatisfacciones, y 
perfecciones á nueítro modo. 
Con efio embarcados en el 
exercicio de nueítra vocación, 
con el viento de ella limpie , v 
amorofa confianza ; fin cono
cerlo, haremos grandes pro- 
grefíbs; fin andar, haremos ca
mino ; fia movernos , nos ha
llaremos adelantados , como 
los que en alta mar tienen vien
to en popa, en la bonanza.

Recibenfe entonces todos los 
accidentes, y variedades, con 
dulzura, y fuavidad; porque 
eitando en las manos de Dios.

Y 3 y fof-
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y foflegado en fu feno, dexado que ella. Eíte es un a¿to de ca 
en fu amor, echado en fu vo- ridad fenciiio, que folo mira i  
Juntad , no ay cofa , que mué- Dios. La fencillez es necesaria 
va, ni inquiete. En todas las virtud infeparable de la caridad 
ocafiones fin filofofar ni gallar porque ella mira puramente i
el tiempo cerca de las razones, 
y moti vos de losfucceflbs, dice 
de corazón aquella fanra com
placencia del Salvador: Si, Pa
dre m ió; fi, porque allí ha pa
recido á voeltros Divinos ojos.

A c a b a r é  e l l a  materia, acor
d á n d o o s ,  q u e  Chrifto /unto coa 
la f i m p l i c i d a d  de Paloma, la 
p r u d e n c i a  d e  la Serpiente : la 
p r u d e n c i a  f e  ha de pra&icar con 
verdad , fiendo ella la fal efpi- 
r i t u a l , la qual fazona, y da el 
g ü i l o  á  las demas virtudes. De 
e l l a  han de ufar de tal fuerte las 
Religiofas, que la virtud de una 
fimple confianza las tendrá en 
q u i e t u d , y repofo en los brazos 
del Padre CeJeílial , y de fu 
Santifilma Madre. Sé, que en fus 
amorofos cuydados tendrá pro
tección , haviendole juntado en 
la Religión por amor de Dios, 
y en honra de fu Santifilma 
Madre.

C A P I T U L O  XXVII.

De la fimplicidad Religiafa.

LA  fimplicidad es un a cío de 
caridad puro, que folo tie

ne fu fin en adquirir el amor de 
Dios; la alma entonces es fen
chía, quando en todo, lo que 
pbra no tiene mas pretenfion

Dios , y no fufre mezcla de 
otros interefies, porque admi
tiéndolos , no fèria fendila.

La fimplicidad aparta del al
ma ei cuydado demafiado, que 
algunos tienen, fin provecho, 
de bufear muchedumbre de 
exercicios, y medios para amar 
à Dios,como ellos dicen. Pa- 
receles, que fi no hacen todo 
aquello, que han hecho los Sani 
tos, no eílán contentos. Pobre 
gente ! Atormentanfe para ha
llar la arte de amar à Dios, y no 
faben, que no hay otra ciencia, 
que amarle ; juzgan, que fe ha
lla alguna fineza para adquirir 
elle amor, el qual no fe puede 
hallar, fino en la fimplicidad, y 
fencillez.

El alma fendila, defpues de 
hecha la acción, que juzga fe 
debia hacer, no pienfa mas en 
ella; y fi fe le ofrece el penfar, 
que dirán, ò juzgarán, corta el 
hilo à los principios, y á todos 
ellos penfamientos, porque no 
puede padecer el verfe diver
tida de fu pretenfion, que folo 
es eílár atada con fu Dios, para 
adelantar fu amor. La coníide- 
racion de las criaturas no la 
mueve, feafe por qualquiera 
caula , porque todo lo encami
na al Criador.

Si



Si conviene decir, 6 hacer examenes, y reflexiones fobre 
algo, obra; y haviendo cum- todas. Porque fin duda es efe&o 
piído con fu obligación, no le del amor proprio, el que nos 
importa cofa, venga lo que hace bufcar, fi loque hemos 
Dios quifiere, afli es. Y fi decis, hecho, 6 dicho ha fido bien re- 
que alguno tendrá en efto tra- eibido : la fanta fencillez no fe 
bajo , digo, que no hay por que anda tras eftas palabras, y obras 
tener tanto miedo á los traba- proprias; antes dexa, que fea 
jos. Ellos caen, hij ŝ mias, en lo que la .Divina Providencia 
la parte inferior del alma; por difpone. Atale con ella, fin def- 
eífo no nos han de efpantar, viar, ni á la finieftra , figuien- 
no viendo confentimiento, en do con fencillez fu camino , fi
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lo que fe reprefenta. La fimpli- 
cidad no tiene cuydado,delo 
que hacen, ó harán los demas. 
Cuy da folo de s i, y para s i; no 
tiene mas penfamientos de los 
precifos, porque , de lo que no 
le toca fe aparta con prompti- 
tud. Ella virtud tiene gran pá
rente feo con la humildad, la 
qual no permite, que tengamos 
mala opinión de los otros, folo 
fi de nofotros. En las recrea
ciones , y converfaciones fe ha 
de guardar la fencillez, como 
en todo lo demás, aunque en 
ellas fe ha de tener una fanta li
bertad , para ocuparfe en ma
terias , que firvan al efpiritu de 
alegría, y de recreaciqn: las 
converfaciones han de ter muy 
naturales , mas no inconfidera- 
das, porque la fencillez dicha 
fiempre figue las reglas del 
amor de Dios. Quando, pues, 
fe os efeapafie alguna palabra, 
que no fttefTe de todos tan bien 
recibida , como defeais , no 
por elfo os pongáis en hacer

topaocafion de exercitar algu
na virtud. Valefe de ella con 
diligencia , como medio pro
porcionado para llegar á fu 
perfección, que es el amor de 
Dios, mas no le aflige para 
bufcarle, no le defprecia, no 
trabaja, quedafe quieta en paz 
en la confianza , que tiene, de 
que Dios (ábe, qual es fu defeo, 
folo de agradar á fu Mageftad, 
y ello le batía.

Mas diréis , como fe pueden 
concertar dos reglas tan en
contradas*, diciendonos en una, 
que hemos de tener grande 
cuydado de la perfección ; y  
en la otra , vedando el pehfar 
en ella. No digo, que no pen_> 
feisen vueílro adelantamiento 
en la perfección, no por cier
to ; mas, que no penfeis en ei]o 
con inquietud, y delázon.

Y 4 CA-
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y puefto en fus minos, pen. 

CAPITULO XXVIII. fando, y hablando en otras cow
í Del modo como fe ha de recibir la fas.

corrección. Notad efta palabra, que ten
go güito en decirla para vuef-

EL modo de recibir bien la tra utilidad. Humilláos de una 
corrección , y que no cau- humildad dulce > y alegre, y no 

fe fentimiento , ó ceguedad de trille, y trabajada ; pues ello 
corazón, que los fentidos no lo es nueítro mal, que llegamos 
Tientan , nunca ferá. Bienaven- delante de Dios con un genero 
turados feremos , fi pudieíle- de humildad canfada, é inquie- 

: mos alcanzar efta perfección, ta ; de ai nace, que no tiene 
I aunque fuelle poco antes de paz nueítro efpiritu i y efta tal 
! morir. Lo que hemos de hacer, humillación es de poco prove- 

paraque fea con quietud , y cho. Si llegáramos á la Divina 
| paz, es acudir á Dios, delechar Bondad con una dulce conñan- 
í aquel fentimiento, y tratar con za, íaldriamos confofliego, y 
c el Señor de otra cola de nueítro quietud, y con facilidad defe- 
f provecho. Si con ello el fenti- cháramos las razones, que de 

miento no fe quita, y aprieta, ordinario, fin razón t nueítro 
reprefentando la finrazon, que proprio juicio, y amor nos dic- 

K fc nos hace; , o Dios mió!) no es ta, y llegáramos con íolfiego, á 
efte el tiempo de lujetar el pro- los que no han hecho la cor- 
prio juicio, paraque crea - y reccion, 6 contradicción, co- 
confieífe, que es buena la cor- nao antes.

? reccion , y bien hecha ? No, e f  Diréis, que os vencierais en 
to fera, quando el alma eñe en hablarles; mas fi no refponden 

1. paz; porque mientras durare la conforme á vueftros defeos, en- 
perturbación, no le ha de de- tonces fe dobla la tentación, 
c ir , ni hacer cafo, folo fe ha de Efto nace de la mifma raiz del 
eftár firme, con refolucion de mal, que fc ha hecho. Que os 
noconlentxr á la paífion pro- importa mas, que hablen de 
pria, aunque fobre la razón; una manera, ó de la otrarCuni- 

I porque en efta ocafion no fal- plid con vueítra obligación, y 
taran razones, antes tendremos, ei'to os balta. Hecha bien la 

■ muchas, mas no fe han de oir, cuenta , no hay quien no ten- 
aunque parezcan buenas. Os ga averfion á la corrección; ios 

i haveis de eftár con Dios, co- mifinos Santos la han fenrido, 
moqueda dicho, divirtiendoos no por elfo favorecían fu fen- 
defpues de llaveros humillado, timiento, antes de el Tacaban

pro-



pfovecho, acudiendo á la ora- con amor fenfible, fiendo una 
cion , y entregandofe á la mor- cierta confederación entre nuef- 
tificacion. tro efpiricu, y el luyo.

Diréis, que dé buena, gana Tengo avérfion en platicar 
recibiréis la corrección , como con tal perfona , la qual sé, que 
juila, y con razón ; mas que os es de gran virtud, y con ella 
da confuíion el haver dado oca- mucho me pudiera aprovechar, 
fion de difgufto á la Superiora, En elle cafo, no he de feguir 
y que ello embaraza la coa- mi averíion , que me ocaíiona 
fianza de acudiría , no obítan- el aparrarme, mas debo gover- 
te , que amais la mortificación, nar eíta inclinación con la ra- 
ocafionada de la falta, que ha- zon , la qual me hará recibir la 
veis hecho. Eíto , hijas; nace converfacion, 6 á lo menos, 
por mandado del amor pro- paífar con eípiritu pacifico, y 
prio. No fabeis, que fe halla quieto, hallándome en ella, 
dentro de nofotros un Conven- Que remedio, pues, para 
to , en el qual el amor proprio ellas averíiones ? Porque no hay 
manda como fuperior, y por quien fe efeape , por perfecto 
ello da penitencias, y ella es, la que fea. Los naturales fecos 
que os impone por el yerro de tendrán averíion con los blan- , 
haver dado difguíto ? Por efio dos, y juzgarán la dulzura de 
quizá ella no os edimará tanto, ellos demaliada delgadeza, aun- 
como fi huvierades entrado que fea ella dulzura la que mas 
mas paciencia. de ordinario fe amate! único

remedio ¡ como en todas , las 
C A P I T U L O  XXIX. demás tentaciones) es la renci

lla diveríion, digo, no penfar en 
De lasaverfiones. ella. El mal confiíte , en que

LA s averíiones fon unas in- pretendemos faber, li tenemos 
clinaciones , que pueden razón , ó no eiieíta averíion. 

fer naturales, ocafionan, que No hay para que tener cuyda- 
tengamos un poco de mala vo- d o , pues nueítro amor proprio 
luntad, 6 averíion con algu- ( que no duerme ) dorará de 
ñas perfonas; eíto embaraza el tal modo la pildora , que nos 
amar fu compañía, y conver- hará entender, que es buena, 
fácion , como íi dixeiTcmos, Digo , que nos la hará ver co
que no tenemos güilo con ef- mo verdad, fin duda, y nos 
fas, como con aquellas,á quien dictará unas razones, que no 
tenemos inclinación du!ce,de nos parecerán firmes; mas fe- 
la qual nace, que las amemos rán luego aprobadas del proprio

jui- .
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juicio, con que no tendremos 
miedo: paraque nos parezcan 
injuftas, y fin razón, es menes
ter guardar lo dicho, y me he 
alargado, porque mucho im
porta. Nunca tenemos razón 
en la averfion, y menos de 
criarla : dixo , pues, quando 
fean averfiones Tolo naturales, 
no fe ha de tener cuenta de 
ellas, antes divertirfe, fin otra 
diligencia, y con efto engañar 
el proprio ¿fpiritu. Quando fe 
conoce, que el natural fe ade
lanta , hafe de pelear con las 
averfiones, halla governarlas 
con la razón,la qual no confien- 
te el obrar con las averfiones, 
como malas inclinaciones, por 
el temor de ofender á Dios. 
Quando á favor de nueftras 
averfiones, no fea mas que ha
blar con menos agrado, que 
con la otra, con quien tenemos 
inclinación. No parece ello 
gran cofa, antes cali no eftá en 
nueftra mano el hacer lo con
trario. En el tiempo, que fe 
mueve ella paííion, no fe ha de 
pedir lo que no eftá en nueftro 
poder, por Ser natural.

C A P I T U L O  XXX.

De la converfaci&n.
T^N la converfacion debeis 
J~', tener cuydado con la dul
zura de efpiritu, fiendo igua
les , pacientes, y dulces en re
primir los movimientos natu

rales , vivos, y ardientes. So. 
bre todo , feais humildes, fa. 
cando provecho de los traba
jos, y recibiéndolos por amor 
de aquel Señor, que tanto por 
vueftro amor ha padecido.

Entre dia , en los negocios, 
mirad, fi vueftro amor fe ha 
empeñado con demafia en al
g o , fi no eftá del todo defata- 
do, fi á lo menos no os arrimáis 
con una de las manos al Salva
dor , fi acafo os halláis emba
razada con demafia , quietad 
el alma, y ponedla en foftiego. 
Confiderad, como la Virgen 
Santiílima empleaba con dulzu
ra una de fus manos al trabajo, 
mientras con la otra fuftentaba 
al Niño Jesvs.

En el tiempo de la paz, y 
tranquilidad ha veis de renovar 
los ados de la manfedumbre, 
con efto fe acoftumbrará el co
razón á la dulzura.

Trabajad por adquirir la iua- 
vidad de corazón con el próxi
mo , mirándolo como cofa de 
Dios, y que al cabo, con la 
Bondad Divina, gozará la Bien
aventuranza, que Dios le tie
ne prevenida. A  los que Chrif- 
to nueftro bien fufre, también 
hemos de íufrir con ternura, y 
con grande compaífíon de fus 
achaques efpirituales.

Abrazad la Cruz de Chrifto, 
para eftár reguras en medio de 
los peligros, que fe ofrecen en 
la variedad de los encuentros*

y con-
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í y converfaciones; tanto, que enfeñanzahablar poco de s i, y 

todos los movimientos citen de fus cofas; eftad, pues, en 
! conrrapeíados, con la única, y paz , no fe han de romper las 

fegura voluntad de aquel Se- cuerdas, ni dexar el laúd ; co- 
¡ ñor, a quien ha veis entregado cociendo la dertemplanza, fe 

vueftro cuerpo , vueftro cora- ha de acudir con el oido, para 
i zon, y vuéftra alma. Guardad faber de donde viene, y añoxar,' 
¡ bien efte corazón, por quien ó tirar la cuerda con blandura, 
| eftuvo cuydadofo el de Dios, conforme enfeña el arte, hafta 
f hafta morir en una Cruz. Mor- templarle.
| tificadle en las alegrias dema- Toda la converfacion fe há 
| fiadas ; alegradle en las mortifi* de fembrar de finceridad, y de 

caciones, pues con eíio andará alegría interior, y exterior, jun- 
de virtud en virtud, hafta lie- ta con la dulzura del eipiritu. 
gar á- la cumbre de amor de Sobre todo, amad eftas buenas 
Dios; aunque no llegareis, por- hermanas,con ellas os ha acom- 
oue efte fagrado amor no es panado la Divina Providencia, 
menos inñnito de fu objeto, y os ha atado juntas con un ma
que es la Divina Bondad. do Celeftial, fufridlas, amad-

Eftemos fiempre firmes en las, y con cariño, fi fe puede* 
las dos preciofas virtudes: Man- metedlas en lo intimo de vuef- 
ledumbre con el próximo, y tros corazones, 
amorofa voluntad con Dios.
Efpero, que ferá ; porque aquel C A P I T U L O  XXXI. 

i Señor, que os ha llamado, y
[ llevado con fu poderofa mano, De la dulzura.

afli no os dexará hafta fentaros r r A v e is d e  tener particular 
en fu gloriofo, y eterno Taber- 1 1  exercicio de dulzura , y 
naculo. refignacion en la voluntad Di-

Saquemos las ralees de la fo- viivi, no tanto para las cofas ex- 
licitud en las precedencias,por- traordinarias, como para las 
que en ellas no fe gana mas menudencias de cada dia. Sea 
honra, que en defpreciarla*'; el exercicio á la noche, al me- 
efta inquietud defazona el cora- dio dia, con efpiritu alegre , y 
zon, y ocafiona tropiezos en la fofiegado; fi huviere faltas, hu- 
humildad , y manfedumbre. millarfe, y comenzar "la etn- 
Hafe de guardar con diiigen- mienda. Hemos de fer manfos 
cia el precepto de los Santos, con todos, con particularidad, 
que han enfeñado á los demás* con losnuettros. Nohay prief- 
que lo han deleado fcr. Es la fa en andar i camínele con dul

zura
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zura , fuñiéndonos el uno al 
otro, con cuydado , que no fe 
efcape el corazón. Ay , decia 
David , que me ha dexado mi 
corazón: el nunca nos dexa, fi 
no le dexamos, Tengamos en 
las manos, como hacia Santa 
Cathaiina de Sena, y Sun Dio- 
nyfio fu cabeza.

Acón fe joos, que hag>is,quan- 
to pudieredes dulcemente, y 
con fuavidad, lo que fe os enco
mienda , fin quebrar la paz con 
perfona alguna: lo que fe pue
de hacer con am or, enfayadlo; 
y lo que no fe puede hacer fin 
pendencia,dexadlo. Havicndo 
de tratar con muchos, fietnpre 
havrá averíiones, y repugnan
cias en vueftro efpiritu; mas 
eftas fon otras tantas oeafiones 
para el exercicio de la dulzura, 
porque hemos de hacer con 
qualquiera,lo que debemos, con 
amor, y fatuidad , aunque fea 
fin güito, y con repugnancia.

Poned , pues, cada día el co
razón en difpoñeion de humil
dad , íazon de dulzura, y de 
tranquilidad j lo mi fimo entre 
dia. y io demás, que fe pudiere.

Bien sé, que tendréis mu
chas oeafiones, y encuentros, 
q̂ue fe ofrecen , en los quales 

havreis de exercitar el amor 
del proprio defprecio , y abjec- 
eion. Tened cuydado en ha
cerlo bien, que es gran punto 
de verdadera humildad , ver, 
fervir, honrar, y detenerte en

las oeafiones, con aquellas per- 
fonas, que fabeis, que os eftin 
encontradas.

No hagais dìndio para buf- 
car las perfonas con qu ieri te-» 
neis antipatía : es eftimable, y 
maravilla el eítár entre ellas 
con humildad dulce, y tranqui- 
la en fu ni i ilion. Las humilla
ciones, que menos fe vén, fon 
mas finas , y mas feguras: una 
grande igualdad , una fereni 
dad, y fuavidad de corazón 
continua, es mas rara, que la 
perfecta caítidad, por efib es 
fu ma mente defeable.

C A P I T U L O  XXXII.

Dé la modejlia.

TRes géneros hay de mo-
deítia: La primera, es la 

que por eminencia tiene el 
nombre de modeítia fobre las 
demás, y es la difpoficion de 
nueftros femblantes exteriores; 
es dé alabar, porque nos fujeta. 
No hay virtud, que neceííite 
mas atención , como efta , pa
nqué nos fujete : en efto con
fute fu valor, porque rodo, lo 
que por Dios nos fujeta, es de 
gran merito, y mucho agrada 
à fu Mageftad. No foío nos fu- 
jeta por un poco, fino por fiem- 
pre, y en todos lugares, tanto 
folos, como acompañados , y 
aun durmiendo. O Dios ! Con 
qué mode fifia nos acodaríamos, 
lì os viefifemos pretente r Sin



duda con macha devoción pon- cuerpo. Detiene las potencias 
driamos los brazos en Cruz. La interiores en tranquilidad, ve- 
modeltia, pues, nos fujeta to- dando la curioíldad al entendi
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do el tiempo de la vida , por
que íiempre eftán prefentes los 
Angeles, y Dios, delante de 
quien hemos de tenerla. Ella 
virtud es muy encomendada 
para la edificación del próxi
mo ; y es cierto, que la Tola 
modeftia exterior ha converti
do á muchos. Ella es un Ser
món mudo, virtud, que San Pa
blo mucho encomienda, di
ciendo , fea conocida la mo
deftia de todos los hombres. 
Hale de mirar en efta virtud 
el tiempo, el lugar, y la per- 
lona. Porque , decidme por 
Dios , el que nunca fuelfe vifto 
reír en la recreación, como no 
fe reía fuera de ella, no feria 
efte tal importuno i Hay unas 
acciones, que ferian immodef- 
tas fuera de aquella ocafion , y 
en ella no lo fon: ni mas, ni 
menos, como quien fe rieffe 
.e Han do en alguna ocupación 
grave, como fi eftuviera en la 
recreación, juzgariafe con ra
zón por immodefto , y ligero. 
Hafe de obfervar también el 
tiempo, el lugar, las perfonas, 
y la converfacion, en que fe 
halla, y con particularidad la 
calidad de las perfonas.

La fegunda es la modedia in
terior ; efta produce en el alma 
los miímos efectos, que de la ex
terior fe ha dicho acerca del

miento, íóore quien con par
ticularidad hace fu oficio. Cor
ta á la voluntad la muchedum
bre de los defeos, obrando, que 
fe ocupe en oficio de Magdale
na , que ha efcogido, que nun
ca fe le quitarán; ello es, la vo
luntad de agradará Dios. Mar
ta bien puede reprcfentar la 
immodeftia de la voluntad; ella 
parece fe inquieta , aplica con 
cuydado los criados de cafa, to
do lo anda un parar, por de- 
feo, que tiene de hofpedar bien 
al Salvador. La comida nunca, 
le parece bien fazonada, por 
el defeo de regalarle; ni mas, 
ni menos la voluntad , no fien- 
do detenida de la modeftia, paf- 
fa de una cofa á otra, para en
cenderle en el amor de Dios; 
defea diferentes medios para 
fervirle,yno perficiona, lo que 
defea. Mejor es eftarfe con Dios, 
como Magdalena, pidiéndole, 
que nos de fu fanto amor, fin 
penfar como, y con que me
dios le podremos no forros ad
quirir. La modeftia tiene la vo
luntad en el exercicio de los 
medios de fu adelantamiento 
en amar á Dios, conforme la 
vocación, en que nos hallamos.

He dicho, que principalmen
te efta virtud fe ocupa en fuje- 
tar el entendimiento : ello es; 
porque la natural curiofidad,

que



que tenemos, es de mucho da- dillas con las manos juntas, o 
ño, y de ella nace, que nunca con los brazos en cruz, 
lepamos cofa con perfección  ̂ La tercera modeftia mira á 
ú no gallamos mucho tiempo las palabras, y al modo de pía- 
en aprenderla. Las abejas nun- ticar. Palabras hay, que ferian 
ca tienen foíliego halla tener immodeílas fuera de la recrea- 
R ey, ni ceflan de volar: luego cion , donde con razón fe ha 
que nace el R ey, juntanfe con de alentar el efpiritu. Quien 
él, y le cercan. Nueftrasalmas, en ella no quiíiere hablar, 6 
haviendo efcogido á Dios por dexar hablar alas demas, lino 
Rey único, y Soberano, hanfe en materias altas, y realzadas, 
de foílegar las potencias, co- feria en aquella ocafíon immo- 
mo abejuelas my fticas, juntar- defta j porque yá hemos dicho, 
fe con é l, no falir de la mora- que la modeftia mira al tiem* 
da, fino para el exercicio de p o ,lu gar,y  perfonas. 
las obras de caridad, que efte San Pacomio, defpues de ef. 
Santo Rey les mandare, que tár en el Yermo, padeció gran-
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ejecuten con fus próximos; 
luego buelvenfe á fu modeftia, 
y en la fanta paz tan amable, 
para labrar, y juntar la miel de

des tentaciones de los efpiritns 
malos, á menudo le aparecían 
en diferentes trages: fu Hifto- 
riador dice: Que un día falien-

de fus Tantos , yamorofos con- do para ir á cortar leña , vino 
ceptos, y afelios, que facan de una tropa muy grande de ef- 
fu amorofa prefcncia. Con efto piritus infernales para efpan- 
huyen, no folo la curiofidad tarle: puliéronle en ordenan- 
del entendimiento con el me- za como foldados, y en efqua- 
dio de la (imple atención en dron bien armado, diciendofe 
Dios; mas también el defaliño el uno al otro : Ola, dexen paf- 
del efpiritu, y la poca eftima- lar al hombre Santo. Pacomio 
ícion de los exercicios de cari- conoció, que era engaño del 
dad con fus próximos, quando demonio, pufofe á reir , di
fe Jos piden. cien do: Yá veo, que os eftais

La modeftia exterior ayuda burlando de m i, mas yo , 1¡ 
mucho á la interior, para adqui- Dios quiere, feré Santo. Vien- 
rir la paz, y tranquilidad del do el demonio , que no havia 
alma. Todos los Santos,que han podido, ni engañarle, ni in
tenido grande exercicio de ora- quietarle , pensó otra traza pa
ción , han conocido, que la mo ra vencerle, pues yá fe havia 
deftiales ayudaba mucho: por reido- de la primera. Fuefe, 
filfo fe lee , que oraban de ro- pues, á atar gran cantidad de

lo-
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Togas & uná hoja de un árbol: 
j legaron fe muchos demonios 
tirando de las Togas con mu
cha fuerza, gritando, y tra
bajando , como & tuvieífen mu
cho canfancio. £ 1  Santo, vien
do aquella hoja, fe le reprefen- 
tó á Chrifto crucificado en el 
Arbol de la Cruz. Viendo los 
demonios, que Pacomio acu
día al fruto, y no á la hoja 
del árbol, fueronfe confufos, 
y avergonzados. Tiempo hay de 
reir, y tiempo de llorar, como 
hay tiempo de hablar, y de ca
llar, como nos enfeña elle Santo 
en las dichas tentaciones.

La modeftia enfeña el mo
do de hablar , para que fea 
agradable , ni demafiado alto, 
ni baxo , ni Teco; detenien- 
dofe entre los términos de la 
fanta mediocridad, dexando, 
que hablen los demás, fin rom
perles el difcurfo, ( fiendo ello 
grofferia ) hablando, quando le 
viene fu v ez , para apartarle 
de la defatencion , la qual 
nos hace pefados en la conver- 
facion. Encuentranfe ocafiones, 
en que fe dice mucho callan
do, con modeftia, con igual
dad , con paciencia, y con tran
quilidad.

* .*  *„*
*** ***

*  w *« *
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CAPITULO XXXIII.

Exercicio de ¡a dejnudéz de si 
mifmo.

P U N T O  I.

ESte fe fixa en la refolucion 
de detenefc en la limpie 

voluntad de Dios, por medio 
de una entera defnudez, y de- 
xamiento de si en los brazos de 
fu fantiflima voluntad. Todas 
las veces, que hallaredes el ef- 
piritu fuera de ella dulce mo
rada, reducidle á ella con dul
zura, finados fenfíbles del en
tendimiento , 6 de la voluntad: 
porque elle amor de fencilla 
confianza, elle dexamiento de 
efpiritu, y fu defcanlb en el feno 
paterno de la Divina Bondad» 
comprehende, quanto fe puede 
defear para agradar á Dios.

Punto fegundo.

Detentas afii, fin diverti
ros á mirar, lo que eliáis 

haciendo, ni lo que acontece
rá. No haveis de filofofar acer
ca de las aflicciones, y contra
dicciones, fino recibirlo todo 
de la mano de Dios, fin excep* 
cion, con dulzura, y con pa
ciencia, dexandoos en todo, y 
por todo á la difpoficion de fu 
voluntad , digna de toda re
verencia , y adoración.

En conociendo, que de lo in- 
terior nace algún penfamiento 
trabajólo,ó que fea defeo; def- 
nudáos luego de el, remitién

dole



dolé á Dios, y proteftando de Punto quinto.
no querer mas, que á fu Divina T  A  Santa enamorada de los
Mageftad, y el cumplimiento JL* Cantares tiene á grande
de fu voluntad. dicha verfe fin compañía, para

eftár á folas con fu Rey , y de- 
Punto tercero. cirle: Mi amado eftá conmigo.
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DEtenéos, pues , en fanta 
foledad, y defnudéz con 

Jesvs Crucificado; dexáos re
ducir á la amable pureza, y 
fencilléz de los niños, paraque 
el amable Jesvs os reciba en fus 
brazos , para llevaros á fu guf- 
to á la perfección de fu fanto 
amor. Si el os defnuda alguna 
vez de las confolaciones , y 
dulzuras de fu Real prefencia; 
tened buen animo. Ello es pa- 
raque fu dulce prefencia no 
-detenga vuertro corazón; el 
jnifmo le guarda,conforme gui
ta fu voluntad.

P u n to  q u a rto . "

0Qué bienaventurados fon 
los defnudos ; porque el 
Señor los revertirá! Bienaven
turados , los que fe defnudan de 
todos los penfamientos , que
dándole folo en el de adquirir 
«l amor de Dios, que muchas 
.veces han tenido, diciendo lue- 
feo: Defnudo fal'x del vientre 

de mi madre, y defnudo he de 
bol ver á la tierra. El antiguo 
Jofeph fue bienaventurado: no 
tenia botones, ni ataduras en 
fu capa: emprendiéndole por 
ella Ja mal intencionada mu- 
ger, luego la dexó.

y yo con él.
La Virgen Santiifima, y San 

Jofeph, en la jornada de Egyp- 
to , no bufcaron otra compa
ñía , que la de f¿ amado Niño 
Jesvs. Erte es el fin de la Trans
figuración , no ver mas á Elias, 
ni á Moysés, fino á Jesvs.

Es de admirar, y de gran 
eonfuelo , el ver al Salvador 
de nuertras almas falir defnudo 
del Vientre de fu Santiflima 
Madre María, y morir defnu
do encima de la Cruz , def
nudo entregado en los brazos 
de la Virgen, defnudo fepulta- 
do.' Admiro á la amorofa Vir
gen María, que nació defnuda 
de maternidad , y de ella fue 
defnuda al pié de la C ruz; bien 
podía decir la Virgen: Defnu
da era de mi mayor bien, quan- 
do vino el Hijo de Dios, y mió 
á mis entrañas, y defnudaeftoy 
aora, que le recibo muerto en 
mis brazos. El Señor me lo dio, 
él me lo ha quitado: fea fu 
nombre bendito. Viva Jesvs, 
defnudo de Padre, y Madre en 
la Cruz. Viva fu fantifiima def- 
nndéz. Diréos, hermanas, lo 
que dixo Dios á Ifaias: Andad, 
y profetizad de todo defnudo; 
y como fe dixo á aquella San

ta
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ta Reyna, de quien habla el el fruto de la períeverancia. EC*
Profeta Rey : O id, hija mía , y ta virtud folo llegan á platicarla 
conliderad, abrid las orejas, los caros hijos de Dios. Nuef- 
olvidad el Pueblo de todos los tro Salvador en >a Cruz , dice: 
afedos proprios, y la cafa de Padre mio , encomiendo eit 
vueílros Padres, que con efto vueftras manos mi efpiritq i fi 
el Rey defeara vueftra defnu- guftais, que efté aun mas en ef- 
déz, y fanta fimplicidad. ta Cruz , y padeciendo mas,

ello quiero ; encomiendo mi 
CAPITULO XXXIV. efpiritu en las manos de vueftra

Del perfetto dexamiento dé st miß- Divina voluntad. Efto hemos 
mo en Dioí. de hacer en todas las ocafiones,

aora fea padecer, aora gozar fus

EL dexamiento de si en confolaciones , dexandonos go- 
Dios es entregarle total- vernar de la Divina voluntad, 

mente la voluntad : la praéìica fin que la nueítra tenga lugar 
confiíle en la indiferencia , pa- para adelantarfe. 
ra recibir qualquiera accidente, Ama efte Señor con ternura, 
que viniere, conforme à la vo- à los que tienen efta dicha de 
lunrad de Dios, y à fu provi- dexarfe del todo en fus brazos,, 
dencia. Pues para prafticar efte como Padre , dexandofe gover- 
dexamiento, ha'e de obedecer nar de fii providencia, e liando 
àia voluntad de Dios declara- ciertos, que no hay cofa, que 
da , y à la de fu gufo : lo uno venga de ellas piadofas manos, 
praeticafe por modo de rcfigna- y de elle corazón de Padre, que 
cion ; y lo otro, de indiferen- no fea toda amorofa; ni con- 
cia. fentirá, que les fuceda cofa de

Eñe eftado de dexamiento que no hayan de facar bien , y 
de s i , incluye también el gufto provecho, folo con: qué tengan 
de Dios en las tentaciones, fe- toda la confianza en fu Divina 
quedades, averfiones, y repug- Mageftad. Nunca fe llega à ta- 
nancias,que fe ofrecen en la vi- les extremos, que no fe pueda 
da efpirirua!, porque en todas refponder con olores de una 
fe conoce et guít® de DÍos,quan- fanta fumiftion à fu fanriflnna 
do no vienen por culpa , y no voluntad , y con una continua* 
hay pecado. En fin, elle dexa- da promiilibn de fervirle, y no- 
miento es la virtud dé las vir- ofenderle. Quiere Dios alguna 
tudes , el balfamo dé la caridad, vez, que unas almas encogidas, 
el olor de la humildad, el me- le firvan con lo mas alto del efi- 
redimento de la petuteacia, y pirita , fin otro artimo mas»

de Reügiofd?. f f f
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que el de fu voluntad, que gui
ta de eíto. A i vereis , caras hi
las mías, como defeo, que ca
minéis.

La alma, que de cita manera 
fe ha dexado, no ha de hacer 
masque eítaríe en los brazos de 
efte buen Señor, como un ni
ño en los de fu madre; y íi ella 
le pone en el fuelo, anda hada 
que le buelve á fus brazos, y fe 
.dexa llevar , quando la madre 
güila. Ello palla en la alma, que 
amando la voluntad de Dios, y 
fu güito , dexafe llevar en todo 
lo que fe ofrece, obrando con 
mucha atención lo que convie
ne , conforme á la Divina vo
luntad , la qual fe da á enten
der; y íi conoce alguna incli
nación propria, ahógala en la 
voluntad de Dios. Pocos fon 
los que llegan al grado de per
fecto dexamiento, no por ello 
no lo hemos de pretender, á 
lo menos conforme á nueftra 
capacidad.

C A P I T U L O  XXXV.

Lunes, miradle en el Pefe- 
bre en extrema pobreza: de- 
feadle imitar.

Martes , vedle adorado de 
, los Angeles, y de los Paltores: 

hacedle con ellos mil reveren
cias de corazón.

Miércoles, conlideradle, que 
yk derrama Sangre preciofa en 
la Circuncidan; pedidle , que 
corte todo lo fuperfluo de vues
tras almas.

Jueves, andad  ̂ meditar los 
myfteriofos regalos de los Re
yes , ofrecedlos con ellos, y 
adoradle.

Viernes, contempladle en el 
Templo en los brazos de fu Ma
dre ; dadle vueftro corazón, pa- 
raque fea fu Templo, y fu mo
rada.

Sabado, acompañadle en la 
jornada de Egypto: pedidle por 
merced, que os haga huir el 
pecado, y todo lo que no le 
agrada.

C A P I T U L O  XXXVI.
ExeicicíO de la PaJJion de Chrijlo.

Exercicio para la [emana. T^vOmingo, miradle lavando

PAra el retiro espiritual os l y  los pies á fus Difcipulos 
podéis valer de los puntos amados: rogadle.que os lave las 

jaqui feñalados, que miran á la immundicias de la culpa, 
niñez de Chrifto nueftro bien. Lunes, confideradle en el 
c Domingo , confideradle en Huerto, orando a fu Padre con 
das puriílimas entrañas de la muchas lagrimas: con humil- 
Virgen, y admirad como aque* dad pedidle el don de la ora
lla immenfa grandeza tanto fe cion.
ha achicado por vueftro amor. Martes, meditad, con que

fuá-



fuavidad, y dulzura recibe el inclinaciones, 6 a verdones. H i 
befo de Judas traydor : pedidle de tener en mucho tas menu
da caridad , y fuavidad con los dencias de la Religión; porque 
enemigos. en defpreciando una , desliza-

Miercoles, contempladle pri- rá, y caerá en otra falta, y rom- 
fionero, y atado en poder de piendofe el nudo, dará con to
los Judies: pedidle paciencia do en el fuelo. 
en los trabajos. Las Reglas , y obfervancia

Jueves , admirad como fin Religiofa fon la efcalera de Ja- 
refifiencia fe dexa vefiir de lo- cob , por la qual los Religio-
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co en la cafa de Herodes : pe
didle la humildad, y e! proprio 
defprecio.

Viernes, no lo dexeis, mien
tras voluntariamente lleva el 
pefado yugo de la Cruz con 
grande animo , hada el Calva
rio : haced a&o fervorofo de 
■ compaflian de fus ineftimables 
dolores.

Sabado, levantad los ojos y y 
miradle definido clavado, le
vantado en alto fobre el Arbol 
de (a Cruz : oid con cuy dado 
fus palabras ,  y rogadle, que os 
haga merced de vivir - y morir 
en fu fanto amor, porque él 
muño amándoos.

CAPITULO XXXVII.
Del aprecio , queje ha cte hacer de 

tas Reglas » qué Je han de guar
dar con efpirita de 

amor,

I^L que quifiere vivir con 
.j paz , y perfección , hafe 
de esforzaren vivir conforme 

á la razón, las Reglas , y la obe
diencia j y no conforme á las

Tos, en una vida Angelica, de
ben fubir á Dios arrimados á la 
caridad, y baxarfeatli con la 
humildad; porque aunque no 
obliguen á pecado, por razón 
de la Regla, con todo elfo no 
dexamos de faltar á Dios, de- 
xando el medio proporciona
do para adelantarnos : y fi es 
cierto, que hemos de dar cuen
ta déla menor palabra ociofa; 
quanto mas la havrémos de dár 
de haver hecho inútil, ociofo, 
y de ningún provecho el com- 
bite , que nos hace la Regla á 
fu exercicio, á que nos hemos 
obligado}

Al pafib que fe afirma el 
amor; al mifmo ferá mas aten
ta, y diligente en la obfervan
cia de fu Regla, y Confinacio
nes, aunque no obliguen á pe
cado • porque el amor es fuerte 
como la muerte, y los golpes 
del verdadero amor fon pode- 
rofos , paraque fe execute la 
buena refolucion , como las 
ocafiones de la muerte.

El zelo ( íé dice en los Can
tares) es duro,y fuerte como Za el
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el infierno; las almas, pues, 
que tienen zelo, mas obran en 
virtud de e l, que no obrarán 
por temor del infierno. La dul
ce fuerza del amor, es mas pa
ra eftimar, que el temor de la 
condenación eterna.

Quien guarda los ,preceptos 
( dice Salomón ) guarda fu al
ma, y quien no hace cafo de fu 
camino, morirá. Hile es el mo
do de vivir, en que Dios nos 
ha puedo.

Yo no digo de los votos, por
que de ellos no hay duda, pues 
•quien quiebra la Regla en los 
votos esenciales, peca mor
tal mente.

CAPITULO XXXVIII.
De las dificultades ; que fe ofrecen

en el govierno de los fubditos.

POr lo que toca á la direc
ción , y govierno de las de

más , no fintais el dexar las co
modidades efpirituales, y con
fue los conformes á la propria 
inclinación , para labrar las al
mas preciólas, que eííán remi
tidas á vueftro govierno, Dios 
lo pagará, y recompensará el 
día de las bodas Celeitiales.

Las Efpofas antiguamente no 
llevaban en las bodas ni coro- 
ñas ni ramilletes, que ellos 
con fus manos no huvieílen 
arado: ellas almas fon vueílras 
coronas, y ramilletes, las ha- 
veis de componer. Pedid pues,

á Dios, que os de efpiritu de 
dulzura , de fencillez, de amor 
de humildad, fuavidad, puré! 
za , alegría, y mortificación, 
todo es meneller para fer bue
na Prelada. El efpiritu de Dios 
es generofo, humilde. y fuave.

Bien fabeis, hijas, que el fue. 
g o , que Moyses vio fobre el 
Monte, era figura del fuego del 
fanto amor, y que en la mifma 
manera, que aquellas llamas 
crecían en medio de las efpi- 
nas, alfi el exercicio del Divi
no Amor mas feguro fe con- 
ferva en medio de las tribula
ciones , que de los contentos. 
Anim o, pues andad en eñe va
lle del mundo, andad abrazados 
con la Cruz, con humildad, y 
paciencia. Que impórta mas, 
que me hable Dios en medio 
de las efpinas, que eti las ño
res? Yo hallo, que tan folamen- 
te una vez haya hablado en las 
ñores; muchas en los defiertos, 
y cambrones.

Corramos, pues , ganemos 
camino en ellos malos tiempos, 
y nublados. Con ello fe imita 
á la Efpofa, la qual no halla el 
amado en la cama. Levantad 
los ojos al Cielo, vereis, que ni 
uno íblo de los mortales, que 
gozan aora la immortalidad, 
ha alcanzado la Bienaventu
ranza , fino por medio de los 
trabajos, y continuas afliccio
nes. Decid, pues, humillándoos 
en trabajos : Lile es el camino

para



»ara llegar al Cielo, veo el Te defea es, que haremos para 
puerto, las tormentas no me que no haya cofa, que nos pue- 
embarazarán el llegar. da apartar de Dioii,. como fu-

Paraque aprendan bien, hafe cede en qualquiera diQraccioní 
de enfeñar con amor, y dulzu- Refpondo, no es la difracción 
ra; porque con ello obrarán la que aparta del efpiritu de 
mejor ios avifos, y no fe canfa- Dios, folo el pecado es, que nos 
rán los efpiritus flacos. aparta de fu mageftad.

Dichofas fereis, hijas, fi no He obfervado, que muchos 
os apartais de el camino de la no hacen diferencia entre Dios, 
humildad con animo, y que y el Sentimiento de Dios, entre 
elle el corazón flxo en Dios. Vi* la Fe, y el fentimiento de ella*
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vid en fanta alegría con las No
vicias enfeñadics un animo 
efpirituai, cariñofo, y de cara 
alegie; con elfo acudirán con
fiadas en fus necesidades, y las 
podréis ayudar; no digo , que 
íéais livianas, y ridiculas, fino 
dulces, fuaves, amables, y afa
bles : en fin, ha de fer amor de 
corazón de Madre, y de Paílor, 
y eft ara hecho todo. Sereis toda 
á todas, Madre á todas ,  y para 
todas. Efta es la caridad ,  que 
fola baila., y fin ella nada apro
vecha.

C A P I T U L O  XXXIX.
De los medios para ejiablecerfe en

D i o s , f in  que haya cofa, que le  
-embarace.

T 'x lg o , que para juntarfe con 
JLJ Dios, fin que haya acci
dente, que lo pueda apartar,dos 
coíásfon neceflarias , morir, y 
falvaríe, no havra defpues (epa- 
raeion. Dirámne.que no es ello, 
loque pretendéis íaber: lo que

y es gran falta. Pareceles, que 
fi no fiemen á Dios, no eftan en 
fu prefencia , ignorancia; por
que el que va á padecer el mar- 
tyrio por Dios, puede fer, que 
en aquel tiempo no ptenfe en 
Dios, folo efe  en la pena,que 
padece; efte tal, aunque no 
tenga fus Temidos, y potencias 
en Dios, no por cííodexará de 
merecer ,  y obrar un a£to de 
grande amor, en virtud de la 
primera refolucion.

Hay diferencia entre tener la 
prefencia de Dios, ( digo eflár 
en fu prefencia ) y tener fenti- 
miento de la tal prefencia; folo 
Dios puede hacer ella merced, 
y dar medios para adquirir: ef
te fentimiento no puede la cria
tura de si. Defeais faber, que 
haveis de hacer, para eltár 
fiempre con gran reverencia 
delante de Dios, no fiendo dig- I 
ñas de tal gracia ? No hay otro 
remedio, que hacerlo, como lo 
decís. Mirad, que el es Dios, y 
que foys criatura indigna de?
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efta merced. San FranciTcopaf- mitir, que deícubra, fin ofen- 
so roda una noche , preguntan- de ros. Quiíierades que os enfe. 
do á Dios :Qiiien foys Vos , Se- ñafien un camino de perfección 
ñor, y quien foy yo ? En fin , fi bello , y difpuetto, de ral nnne- 

, defeais faber, que fe hade hacer ra, que no tuviefleis mas que 
para adquirir el amor de Dios, hacer, que ponerlo encima de 
no es mas, que quererle amar; la cabeza, como e1 tocado, y 
y en lugar de bufcar medios con efib os hallaíades perfec- 
para juntar con el víteftro efpi- tas, fin mas trabajo, que es tan- 
ritu, pradticarlo con aplicación to , como que os diefie la per- 
continua del alma en Dios; lie- Feccion toda, y hecha; por lo 
garáfe con efto á alcanzar la que" digo , no le es á la natura- 
¡perfección mas prefio, que buf- leza tan guftofo, y efto no lo 
cando medios, porque efta el qu i fie ramos, 
corazón menos efparcido,y mas Pareceos, que la perfección 
apto para la unión ccn la Divi- ' fea una arte , de la qual, fi fe 
na Mageftad, que nos quiere pudiefle hallar el fujeto, fe ten- 
todos, y fin referva.. Algunos dria fin mas trabajo. Por cieno, 
tanto fe ocupan en penfar, que' que es engaño; no hay mas fe- 
no les queda tiempo defpues creto, que obrar, y trabajar con 
para obrar; y por lo que toca á fidelidad en el exercicio de el 
la perfección, que con tifie en Divino amor, fi tenemos pre- 
la unión de vuefira alma con la tenfion de juntarnos con nueC 
Divina Bondad, bafta faber po- tro arnado. Entiendan , que 
co, y obrar mucho. quando digo, que es menelter

Pareceme, que fi fe pregun- obrar, hablo de la parte fupe- 
tára el camino para el Cielo, iior del alma; porque aunque 
con razón fe pudiera refponder, haya repugnancia de la parte 
como los que dicen, que para inferior , no han de acobardar- 
ir á ral lugar, es menefter po- nos, como hacen los pafiage- 
ner íiempre un pie delante del ros de los perros, que ladran de 
otro, con efto fe llegará. Andad lexos.
íiempre, andad almas defeofas Qué modo tendréis para afir- 
de la perfección, andad, digo mar lasrefoluciones, y que Tal
en el camino de vueftra voca- gan con efefto ! No hay mejor 
cion con fencilléz, aplicando medio, que obrarlas con la pla
ñías la atención en hacer, que rica. Defeais laemmienda, y 
en defear, que efte es el camino en la ocafion todo va por el fue- 
mas breve : Veis aqui una af- lo. Diréis, por qué fomos tan 
tuda, que me ha veis de per- fioxos? Porque no queremos

de-
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dexar las viandas dañofas, y po- el mal , y lo que fe ha de apro
co fanas. Pongo exem ploDe- bar, 6 reprobar, 
feamos amar la corrección, no ' Con la razón hemos de con- 
por eíTo dexamos la propria ef- liderar los efeéfcos de la Divina 

I dtnacion , efta, pues es locu- Providencia, para facar de ellos 
ra, no es poílible, nunca apren- provechos, y governarnos coa 
dereis á fer fuertes, y á fufrir ía ella en la diverfidad de la vida 
corrección con animo, halla eípiritual, á que ha meneíler 
que fe haya acabado el manjar firmeza, y perfeverancia. El no 
de la propria eílimacion. Qui- querer padecer, y fentirtenca- 
fiera tener mi alma recogida, y cienes, es grande abufo, fiero*, 
no quiero cortar todas las relíe- pre havrá peleas en los huroo- 
xiones inútiles, no puede fer. res, fi no los govierna la razón:. 
Dios m ió, qiuliera fer invaria- ella le dio Dios para guia; po
blé , eítár firme en mis buenos eos fon, los que la dexan feño- 
propofitos , y ejercicios; mas rear , dexanfe llevar dé las in
quiriera también no tener tan- clinaciones, y no govierna la 
to trabajo, en una palabra qui-¿ razón; ella es la caula, que fon 
fiera hallarlo todo hecho ; ello varios fantaíticos, y mudables 
no puede fer mientras dura ella en fus penfamientos. Si tienen 
vida j porque fiempre tendré- inclinación de acoílarfe tarde, 
mos, en que trabajar. La fieíta b temprano , fi de caminar, u 
de la Purificación no tiene oc- otra cofa , lo executan; y fi, de 
tava, es forzofo tomar dos re- no hacerlo, lo dexan. Por ello 
foluciones. La una de ver ere- no fon firmes; fiempre varios 
cer en nuellras almas las yervas en fus humores: en las conver- 
malas; y la otra de cortarlas Paciones bufean, que los demás 
con nuellras manos: porque el fe acomoden con ellos, y no 
amor proprio no morirá mien- tratan de acomodarfe con los 
tras viviéremos, y él es quien otros: dexanfe llevar de fus in
brota ellas yervas impertinen- clinaciones, y afeélos, y con 
tes. ello pervierten el orden, que

Dios pufo en el hombre, para- 
C A P I T U L O  XL. que todo le govierne por Ja ra-. 

De la ejiabiiidad en los accidentes, zon.
Si la razón no manda con

Hizo Dios al hombre á fu pleno Tenorio fobre todas las 
imagen, yfemejanza, y potencias, facultades, paííio- 

luego le dio la razón, el ufo de nes, humores, inclinaciones, 
ella, para conocer el bien, y y en fin , fobre todo; qué ha de

Z 4 fer
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fcr de voíotros ! Havra una con* 

* tinua inconftancia, mutación, 
un rato melancólico , luego 
alegre , oy fervorofo, mañana 
tibio; apenas havrá una hora 
de foftiego, y fe paífarán los 
dias inquietos; en fin, pafiará- 
fe la vida en pereza, y perdi
miento del tiempo.

Hemonos de governar con 
la razón, paraque los acciden
tes, y encuentros, que pudieran 
inquietar el efpiritu, hallándo
le defprevenido, no le trabajen 
tanto. Guardarfe la paz en la 
defigualdad de los accidentes, 
debaxo del govierno de la ra
zón, la qual Dios pufo en no- 
fotros con fu providencia. He
mos de eftár firmes, confian
tes , e invariables en la refolu- 
cion , que tenemos de fervir á 
Dios con confiancia, con ani
mo, con fervor, fin intermif- 
fion, Forzofo es decir, y repli
car mil veces,que la poco igual
dad de los accidentes , no han 
de ocafionar poca igualdad de 
los pe nfa mien tos; porque efto 
nace de nueftras pafiiones, in
clinaciones , y afeaos poco 
mortificados, que no han de 
tener poder fobre nofotros en 
perjuicio de la razón. San Jo- 
feph conoció , que la Virgen: 
«fiaba preñada, fin faber el 
myfterio , fufre el trabajo, no 
fe querella, no lo muefira en: 
lo exterior , no fe quexa, no fe: 
exafperó en la convcrfacion, no

la trata mal; y fabe Dios, lo que 
podía hacer en efte cafo.

Diréis: mi averfion es tan 
grande con fulana, que no fa- 
bre hablar fin pena: tanto me 
defeontenta fu trato. Efto no 
importa , no por elfo fe ha de 
entrar en bizarrías, como los 
coléricos; antes nos hemos de 
portar con ella, como con la 
Vigen San Jofeph, procuren 
tranquilidad en los trabajos, y 
defcuyden en Dios, que él los 
quitara , quando convenga. 
Hemos de tener grande cuyda- 
do de perficionarnos, no del 
modo de la perfección , dexan- 
dolo á Dios: digo, tener aquel 
cuydado, que Dios quiere, que 
tengamos , de perficionarnos« 
y dexara él la difpoücion. Cufia 
Dios , de que guardemos una 
aplicación tranquila, y blanda 
en todo, lo que juzgaren á pro- 
pofito los Superiores , y guias, 
y luego defcanfemos en cuyda
do , como de Padre, esforzán
donos , quanto fe pudiere, para 
tener el alma en paz , porque 
fu morada es en la paz, y en el 
corazón quieto , y follégado.

Efiemos, pues, con atención 
de no trabajar, ó inquietar el 
efpiritu. Si nos aplican en algún 
oficio, que no contenta, no 
penfemos, que en el tendremos 
impaciencias, é inquietudes, ó 
que efiais difitaida, y lo eftareis 
mas, ó que fi os dexaficn en la 
celda, tuvierais mas foífiego,
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eftuvierais mas tnodefta, y re- havcis coa ello ocupado el 
cogida. Con fencillez fe ha de afeito.
obedecer , porque Dios, que 
os pone en el oficio, él os ayu
dara : al contrario, fi efiuvie- 
redes, donde os llama la incli
nación, la propria voluntad os 
hará en ella perecer. Abracé
moslo todo por obediencia, fin 
bulcar efeufas, porque Dios er
rará con norotros , y nos dará 
medio en ello para adelantar
nos en la perfección, como fi no 
tuviéramos otra cora,que hacer.

C A P I T U L O  XLI.
De la defapropriacion , y defnudéz 

de todas las cofas.

LA  defapropriacion fe hace 
por tres grados: El prime

ro es el afedo de la defnudéz, 
el qual nace confiderando fu 
iiermofura : El regundo, es la 
xefolucion , que ligue al afedo, 
paraque con la facilidad nos 
refolvamos al bien, que tene- 
idos afición: El tercero, y mas 
difícil,  es la pradica; y es cier
to , que ninguno, fea el que 
fuere, puede llegar á la perfec
ción , mientras tuviere afición 
áqualquiera imperfección, por 
pequeña que fea, aunque fuef- 
fe un penia miento inútil; y fi 
no fupielfes, quan dañofo es al 
alma, haveis de acudir al re-: 
medio, luego que conocéis el 
mal, por poco que fea, y exa
minar muy bien, fi con verdad

Pongo exemplo: El decir una 
palabra vana para facar de ella 
alabanza, fi halláis efto dentro 
del alma,feguro havrá afedo 

1 á la vanidad. Con facilidad 
también podréis conocer, fi ef- 
tais aífida á cofa, en la ocafion, 
que no tuviereis comodidad de 
nacer lo propueíto. Porque fi 
no hay afición, os quedareis 
con fofiiego: por lo contrario, 
fi os dá trabajo, es feñal, que 
hay afedo.

Son nueftros afedos tan pre- 
ciofos, (porque deben emplear- 
fe en amar á Dios ) que ha de 
haver gran cuydado de no mal
tratarlos en colas inútiles; una;? 
falta , por pequeña que fea, he
cha con afedo, daña mas á la 
perfección, que muchas fin 
afedo, y de fobrefalto.

C A P I T U L O  XLII.
Tres calidades de tas Palomas, apli- 

cadas d las almas Religiofas.

NO  es maravilla, fi el Divi
no Efpofoaííetneja fu Ef- 

pofa á la Paloma, porque la al
ma verdaderamente amorofa' 
de Dios ha de tener las cali
dades de la Paloma , que fon7 
ellas: V

La primera, que ella toda fe? 
ocupa para fu conforte, y nada 
por si. Quizá havreis obferva-! 
d o , que la Paloma, mientras

•ftá
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eftá con huevos, no fe aparta quienes hablar, que les baften 
de encima de ellos , ni fále á para preguntarles de los medios
bufcar el fuftento, todo el cuy- 
dado es del marido. Que ley 
guftofa es efta de no hacer co
fa , fino para Dios, dexandole 
el cuydado de nofotros ? Digo 
también, por lo que toca al 
aprovechamiento efpiritual de 
nueftras almas, feriamos San
tos, fi rodo lo hiciefiemos pa
ra nueftro amado Jesús, porque 
el fe encargaria de nofotros á la 
medida de- nueftra confianza: 
íiempre feria mayor fu cuyda
do en nueilras neceftidades, ni 
pudiéramos dudar, de que nos 
defamparafie, fiendo fu amor 
infinito, y mas con las almas, 
que fe dexan en fus manos. Go
za , pues, en efta vida la paz,; 
y tan grande quietud , que no 
hay con que compararla, ni fe 
hallará igual defcanfo en efte 
mundo. Solo con el del Cielo 
fe puede comparar , donde 
fiempre con hartura gozará los 
brazos de fu Efpofo Celeftial; 
quedaos , pues, en efte fanto 
defcanfo.

Cierto es grande laftima el 
ver algunas almas, cuyo nume- 
ro es grande, que pretenden la 
perfección , y pienfan, que to
do confifte en tener muchos 
defeos. Inquietanfe en bufcar, 
yá uno, ya otro medio para al
canzarla , y nunca eftán con
tentáis , ni quietas en si miímas. 
Nunca hallan perfonas con

nuevos, y mas á propofito j y 
en fin, aplicante tanto en ha- 
blar de la perfección, que fe 
olvidan del medio mas propor
cionado , que es el retiro á la 
tranquilidad, y poner toda la 
confianza en quien folo dará 
aumento, á lo que han fembra- 
do. Todo el bien pende de la 
gracia de Dios , en él ha de fer 
toda la confianza. Mas vale una 
obra buena, hecha con tran
quilidad, que muchas con prief- 
fa.

La alma, que con verdad es 
Palomita , que amaá Dios con 
confianza, aplicafe con fenci* 
Hez, fin trabajo, á los medios, 
que fe la dán, fin bufcar otros, 
por mas que puedan fer per- 
fe&os San Antonio Abad, tan 
honrado de Dios, y de ios hom
bres , decidme : Como llegó á 
la altura de la perfecciqn, y 
fantidad ? A fuerza de lección, 
por medio de conferencias, po¡r 
las frequentes comuniones, por 
la mucha predicación ? No por 
cierto: llego con valerfe de los 
exemplos de los Religiofos San
tos. San Pablo, primer Hermi- 
taiío, alcanzó la fantidad con 
la lección de buenos libros? No 
los tenia: Hicieronlo las confef- 
fiones, y comuniones ? No hizo 
mas, que dos en fu vida. Valié
ronle las conferencias, ó los 
Sermones ? No las tuvo, no ha-

vien-
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viendo viíto otro hombre, que * 
á San Antonio Abad, que le vi- 
jicó al fin de la vida. Hizolo 
Santo la fidelidad en aplicarfe á 
lo que propufo, y alo que le 
llamaba fu eftado, no gallando 
el tiempo en otra cofa.

Aquellos grandes Religiofos, 
que vivían debaxo de el govier- 
no de San Pacomio tenían li
bros, fermones, conferencias? 
No. Con felpábanle á menudo? 
Alguna vez en alguna grande 
fielta. Oían muchas Miflas ? So
lo los dias de fielta. Pues por 
que fe adelantaron tanto en la 
perfección , dejándonos atrás: 
y nofotros con tantos medios 
no los leguimos , aunque fea 
de lexos, y tenemos tan poco 
animo'en el ferviciodeel Se
ñor , fi nos faltan las confo- 
laciónes? Todo viene de la in- 
tonltancia, no fiendo nofotros 
firmes como ellos fueron en 
nueltras refoluciones. Imite
mos, pues, ellos Tantos Reli
giofos , aplicándonos, á lo que 
nos toca, conforme á nueflros 
eftados, y naciones, con fer
vor , y utilidad, y no perdamos 
el tiempo en penfar otros me
dios mejores para la perfección.

La fegunda ley de la Paloma 
es, que ella dice en fu lengua: 
Mas me quitan , mas haré. Qué 
fe dice en ello? Dice : quequan- 
do fus hijos empiezan á fer gran- 
decitos, el dueño del Palomar 
fe ios quita, y ella luego fe po

ne á criar otro: paraque ello 
le entienda mejor , mirad el 
exemplo de Job, canonizado 
de la boca de Dios por inven
cible , pues no tuvo trabajo, 
que le inquietarte > antes quin
to Dios le daba, mas era fu pa
ciencia : igual en las tribula
ciones , y contentos; en fu his
toria bien claro fe lee.

Miradlo defpues en lo extre
mo de las miferias, no fe quexa 
del buen Señor, no tropieza en 
impaciencias , antes como la 
Paloma dice: mas me quitan, 
mas doy ; no limofnas, que no 
tenia con qué, folo aquel ado 
de fumiifion , y de paciencia, 
ha! laudóle fin con iolacion, fue 
mayor, que quanto havia podi
do dar de limofnas en fus pros
peridades. Mas agrado á Dios 
con elle ado de fu milfion, con
formidad, y paciencia, que en 
quanras obras buenas havia he
cho , porque moilró tenes un 
amor muy fino, fuerte, y ge
nero fo ; mas-por ello folo, que 
por los demás juntos-

Hemos,pues,de hacer lo mif- 
m o, para guardar ella amorofa 
ley de la Paloma, dexandonos 
defnudar de la mano de nueftro 
poderofo Señor de nueftros hi
juelos ; digo de los medios para 
executar íiuellros defeos, guf- 
tando él de quitarlos por bue* 
nos que fean, fin quexarnos, ni 
penfar, que fe nos hace fin ra
zón.

He-
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Hemos de extremarnos, no 

tanto en multiplicar los de feos, 
y cxercicios, como la perfec
ción en hacerlos, esforzándo
nos k ganar mas con un folo 
ado, ( como ferá fin duda ) que 
ganaremos con muchas obras 
de nueftra inclinación, y afec
to. No os atéis, pues, á las con- 
folac iones , os digo otra vez. 
Un folo a&o hecho con feqne- 
dad de efpiritu , vale mas, que 
muchos hechos con ternura.

La tercera ley de la Paloma 
es, que llora, guando fe alegra: 
no tiene mas, que una voz, la 
mifmapara la alegría, y para 
la trifteza.

Ella es la Tanta igualdad de 
efpiritu, la qual os pido en 
Dios: digo, igualdad de cfpiri- 
ru , no de humores, 6 inclina
ciones, porque no deleo, que 
tengáis movimientos de la par
te inferior, que es, la que oca- 
liona las inquietudes, y defve- 
los: digo, que haveis de eftár 
Ecmpre firmes en la parte fu- 
perior del efpiritu,  para feguir 
ia virtud, de que tenemos pro
fe ilion , iguales en las profperi- 
dacies, y adveríidades. En efto 
también el Santo Job nos val
drá de exemplar; el no canta 
mas, que una canción, leed la 
hiftoria de fu vida ,  hallareis di
ferentes accidentes , mutacio
nes, y trabajos : en todo dice: 
El nombre de Dios fea bendito: 
cita era fu canción amoxofa, en

todas las ocafiones: El Sen 
me lo ha dado , el Señor meló 
ha quitado, fea fu kfanto nom
bre bendito. Que dulce era cfta 
Tanta alma, yhermofa Palón» 
muy amada de fu Señor! Haced 
ío mífmo, y viviréis en paz, 
finque citéíiijetok las mudan
zas , y variedades, que fe ofre
cen cada dia.

Con efto os tengo dicho las 
tres leyes de las Palomas, que 
todas (on de amor, y no obli
gan lino por amor. El amor, 
pues,que profeíl'amos con Dios, 
nos obligará á guardarlas, para- 
que podamos decir con la her- 
mofa Paloma del Soberano Se
ñor ; Mi amado es todo para 
m i, y yo todo para e l: no ha
ciendo cofa ,  que no fea para 
agradarle. El tiene fiempre fu 
corazón en mi con fu provi
dencia, yo le tengo en el por 
confianza.

Si elle fuere vueftro amor en 
efta vida, os llevará con el á fu 
Gloria, donde veréis la Biena
venturanza de aquellas almas, 
que dexando los penfamiemos 
fuperfluos , é inquietos, que te
nemos nofotros de nueftra im
perfección , fe han entregado 
con fencillez á fu obligación, 
dexandofe fin referva en las ma
nos de la Divina Bondad. Ve
rán también la Bienaventuran
za , de los que han guardado la 
fegnnda ley, que haviendofe 
dexado deínudar de las manos

del
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del Señor, fin trábajarfe, ni La pureza de intención es
inquietarle, diciendo: Mas fe 
me quita , mas hará dexandofe 
.en el Divino querer, y canta
ran eternamente la canción de 
alegría en aquellas moradas 
eternas , y celeftialcs. Esfor
zaos , pues, a guardar con aten
ción la continua, y dulce igual
dad de efpiritu.

C A P I T U L O  XLIII.
Cóm o f e  han de recibir los Santos  

Sacramentos.

POr el medio de los Sacra
mentos baxa Dios á nofo- 

ttos, como por la oración fu- 
bimos á fu Majeftad.

Los Sacramentos fon diferen
tes, aunque tengan el mifmo 
fin , y pretenfion de juntarnos 
con Dios: no hablare'mos por 
aora de mas de los dos, que fon 
la Penitencia, y la Euchariftia.

Es faber de donde nace , que 
tecibiendofe tan á menudo los 
Sacramentos , no recibimos 
juntamente la gracia, que fue- 
len dar á las almas bien difpuef- 
tas, eftando ellas juntas con los 
Sacramentos. En una palabra lo 
diré: Nace de falta de prepara
ción , con que es necefiário fa- 
berfe difponer para recibir ef- 
tos dos Sacramentos.
' La primera preparación es 
Ja pureza de- intención : la fe- 
gunda, la atención: la tercera, 
la humildad.

precifa, y necefiaria, no (ola-1 
mente en recibir los Sacramen
tos, mas en todos los exerci- 
cios. La intención es puray 
quando fe reciben los Sacra
mentos, 6 en quaiquiera otra 
obra, que fea para juntarle con 
Dios, y para agradarle mas, y 
mas, fin mezcla de proprio in
terés. Conoeefe ello- fi quando 
deleas comulgar no te lo per̂  
miten , ó fi defpues de la Co
munión no tienes confolacion, 
y con todo efib no fe pierde ía 
paz, y fofiiego interior, fin 
confentir á los afialtos, que f¿ 
ofrecen. Si por lo contrario os 
inquietáis, porque fe os ne
gado la Comunión , ó por no 
ha ver recibido conflaciones, 
bien le hecha de ver, que la in
tención no era pura, y que no 
bufeabais á Dios para juntaros' 
con él, lino las proprias co n f
laciones , porque la unión con 
Dios fe ha de hacer debaxo de 
fu obediencia.

Si defeais la perfección con 
defeo lleno de inquietudes, 
quien no conoce, que es amor 
proprio, que no quiere imper
fecciones , fi pudieífc fer, que 
eftuviefiemos juntos con Dios, 
fiendo perfe&os, como fiendo 
imperfectos, haviamos de de- 
fear eítarlo fin perfección, para 
qtiehuvielTe mas humildad.

La fegunda preparación es la 
atención. Por cierto, que fe ha*

vía



viade llegará los Sacramentos Tanta unión , refervarfefu Vo. 
con grande atención , afli por luntad rebozada con ellas fin. 
la grandeza de la obra, quanto tas apariencias, porque guíhn. 
por lo quequalquierSacramen- do Dios dé darfe todo á nofa- 
to pide de nofotros. Pongo tros, quiere, que nos entregue- 
exemplo; llegando a la Con- mos todos á fu Magedad finre- 
feflion havia de fer con el cora- ferva , paraque fu unión fea 
zon amorofamente doliente, y mas perfecta, y que podamos 
á la Santa Comunión ardiente- decir con verdad aquellas pata
mente amorofo. Yo bien en- bras perfectas entre los Omi
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tiendo , que con ella atención 
puede ha ver alguna diftraccion; 
porque edo no ella en nuedra 
mano; digo, que hemos dé te
ner cuydado muy particular) 
para no quedarnos didraidos 
voluntariamente.

La tercera preparación es la 
humildad: virtud muy prove- 
chofa, y precifa para recibir 
con largueza las gracias, que 
corren por los caños de los Sa
cramentos. Las aguas corren 
mas aprieda, quando los caños, 
eftán cueda abaxo, y mas en lo 
mas baxo.

Pero demás de edas tres pre
paraciones , os dire en breves 
palabras, que la principal es un 
dexamiento total de nofotros 
al gufto de Dios, refignando fin 
referva la propria voluntad, y 
los afectos á fu mandado, y dif- 
pofieion. Digo fin,referva, por
que es tan grande nuedra mife* 
Tia, que fiempre nos quedamos 
con algo, y las perfonas efpiri- 
tuales de ordinario fe refervan 
la voluntad de tener virtudes.

No es edo el medio de eda

tianos: Yo no vivo mas en mi, 
Jesvs es el que vive en mi.

La fegunda parte de eda pre
paración es vaciar el corazón 
de todo, paraque lo llene Dios 
de si- La razón,por que no reci
bimos en los Sacramentos las 
perfecciones, fiendo afii, que 
una fola Comunión bien hecha 
es bailante para hacernos per- 
fe¿tos, porque no dexamos, que 
reyne en nofotros fu Magdlad, 
como con fu bondad defea. Vie
ne el amado de nuedras almas, 
halla los corazones llenosdc de
feos, de afectos, de proprias vo
luntades , aunque fean peque
ñas: no es ello,lo que bufca; de- 
fealos vacíos, para quedarfe Se
ñor , y dueño: y para declarar 
quanto lo defea , dice á fu ama
da Efpofaen los Cantares, que 
le pongan como fello fobre fu 
corazón, paraque nada pueda 
entrar fin fu ptriniílion, y Ü" 
cencia.

Defeareis quizá faber > como 
conoceréis,fi os aprovechan los 
Santos Sacramentos ? C o n o c e 

réis! o , fi hay excrcicio en las
vir-
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virtudes, que fe les aproprian, y 
ll en ellas os adelantáis: como ti 
de la Confefllon Tacarais amor 
á la propria abjeccion, y á la 
humildad, Tiendo ellas lus pro- 
prias virtudes,y á la medida de 
la humildad fera el provecho; 
no fabeis, que fe dixo, quien fe 
humilla, fera enfalzado, es fer 
adelantado,y aprovechado por 
medio de la Santa Comunión. 
Si os hallareis dulces, y blandas 
( porque ral es la virtud propria 
de eñe Sacramento , que es to
do dulce, todo blandura,y fua- 
vidad) Teña! es, que fe aprove
cha , y que os adelantáis: mas 
fí por el contrario, no falis mas 
humildes, ni mas dulces, me
recéis, que fe os quite el Pan, 
pues no queréis trabajar.

Quiza preguntareis, como en 
poco tiempo podréis hacer un 
a£to de contrición $ D igo, que 
:no es menefer tiempo para ha
cerlo , y bien j porque no íe ha 
de hacer mas que humillarnos 
delante de Dios en efpiritu de 
verd ativ fíl humildad, y de ar
repentimiento de haverle ofen
dido.

C A P I T U L O  XLIV.

Del Oficio D iv in o .

E'N lo que toca al rezo,digo, 
i que os haveis de preparar 
luego que toca la campana,por 

que en todos los exercicios íe 
ha de aílifir con el efpiritu,que

fe proporciona en ellos. No fe
ria bien ir al Oficio, como fe vi 
á la recreación: á ella hafe de ir 
con efpiritu amorofamente ale
gre ; al rezo , con el efpiritu Te
ñamente amorofo. En dicien- 
dofe: Deui in  a d j u t o r i u m  , fe ha 
de confiderar, que Dios nos 
dice también,efad atentas con
migo.

Las que entienden, lo que fe 
dice en el rezo, empleen eñe 
talento con fidelidad, y al be
neplácito de Dios, que fe le dio 
para recoger los afe&os, que de 
el pueden facar. Las que no en
tienden , efién con fencilléz 
atentas en Dios , mientras el 
otro Coro reza fu Verfo, ellas 
harán paufa.

El rezo no fe ha de repetir 
por haver etlado d if raída, ni fea 
por eífo la difracción volunta
ria. Si os hallaredes al fin de al
gún Pfalmo, fin efiár feguras 
de lo dicho, por caufa de la 
difracción que haveis padeci
do , no dexeis de pafiar adelan
te , humillándoos con Dios. No 
íiempre fe hade creer, que. haya 
havido negligencia, aunque la 
difracción, haya fido larga, pu- 
diendo fuceder, que dure todo 
el tiempo del rezo fin culpa: y 
por mala que fea, no Tiendo vo
luntaria , no os inquiete. Haced 
de rato en rato algunas limpies 
opoficiones á la tentación de
lante de Dios. No quifiera,qué 
os acongojafiedes, por malos

que



quefeanlospenfáínientos,folo que les havian entenada, 
que os alentafedes el animo en Hafe de eftár con gran reve
no confentir ; porque vá mucha renda, hablando á fu Magef- 
diferencia de lenrir á confentir. tad : los Angeles , íiendo tan

puros,en fu pretenda tiemblan. 
C A P I T U L O  XLV. Mas, Dios mió, dirán algunos,

yo no puedo tener íiempre elle 
, De la Oradon. fentimiento de la pretenda de

M Uchos fe engañan, juzgan- Dios ,  que es, la que da la ver- 
do , que para tener bien dadera humillación en el alma, 

ta Oradon fea neceífario gran ni puedo tener la reverencia 
methodo: inquietanfe para ha- fenfible, que me abara con tan- 
llar un arte particular,que pien- ta dulzura, y agrada delante de 
fan fea forzofo , no dexando de Dios. Efto no fucede en aque» 
adelgazar , y filofofar en fus ac- líos , que con la parte fupericr 
dones, para ver como las ha- del alma, o con lo mas realza- 
cen;y (i pudieran mejorarlas á do de ella, y cali con la punta 
fugado: imaginan, que en el del efpiritu, fe detienen humil* 
tiempo de la Oración tampoco des ,  y poíirados delante, de 
fe ha de toíler, por miedo de Dios , conociendo la Divina 
que el efpiritu de Dios no fe va- grandeza, y fu pequenez, e in- 
ya. Locura es, y no poca, como dignidad, 
ii elle Divino Efpiritu fucile El modo mas feguro de orar 
tan ligero, que pendieífe dé la es,no obrar con la imaginación, 
orden, y farisfacdon del que fino teguir la letra: digo con 
ora. No digo, que no fe han de pureza , y tencillez, meditar el 
valer délos medios, que enfeñan Evangelio, y los Myfierios de 
los Santos; digo ii, que nofe ha la Fe , deteniendofe fencilla- 
de atar el alma totalmente á , mente con reverencia familiar 
ellos, como fucede á algunos, con el amado Señor, acerca de 
que nunca pienfan haver he- lo que hizo, y padeció por no- 
eho bien la oración,fi no pafian fotros fin reprefentacioncs. 
por fus confideraciones antes Eíte modo es mucho mas 
de los ateck;s, que les da el Se- realzado, y mejor que el pri- 
ñor, que es el fin de las confi- mero, ni por otra razón es mas 
deraciones. Parecenfe eftos, á; féguro , y fanto , fino porque 
los que hallándote cerca del lu- encamina con facilidad qual* 
gar donde caminaban, fe buel- quier fentimiento,, aunque ps- 
ven fin enrrar en e l , por no que ño, y difpone el-efpiritu, a 
haver llegado po* ei camino la fama libertad, en qualquier

# gra.-
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grado de Oración, que tengan,
encaminándole para feguir las 
luces, que Dios le darà. Quanto 
à los modos de Oración mas 
realzados, (fino es,qtie Dios ab- 
foluramente los dè ) os ruego, 
que no os pongáis en ellos por 
vofotras mefmas, ni en modo 
ninguno , fin el acuerdo de los 
que osgoviernan el efpiritu.

CAPITULO XLVI.

■ D e  ¡ ll p c i fe r c io n  R c lig io fa .

LA  unica preten (ion , ( hijas 
carifiimas) que haveis de 

tener en la Religión, es de jun
taros con Dios, como el Salva
dor fe unió con fu Padre, mu
riendo en la Cruz.
! Haos acogido Dios para fer 
fus Efpofas ; y por elfo es bien 
faber, que fea fer Religiofas, y 
como lo haveis de fer.
; No es otra cofa, que eftar 
unidas con Dios, por medio de 
una continua mortificación , y 
no vivir mas que por Dios, y 
para fervir à fu Magetlad con el 
corazón , y con los ojos, len
gua , manos, y con todo lo de
más , fiempre fin parar.

Por elfo la Religión os pro
vee de medios, en todo propor
cionados para ette efe£to; como 
la Oración, la lección , el filen- 
c io , y el retiro , paraque los 
afe&os folo en Dios defcaníen 
con fervor, y amor. No podre
mos llegar à elle fin, fino por

medio de una continua morti
ficación de las paífiones, afec
tos , inclinaciones , y humores. 
Hemos de velar, paraque mue
ran ellas propensiones. Sepan, 
que fi el grano del trigo, cayen
do en tierra, no muere, queda 
del todo folo; mas fi en la tier
ra fe pudre, da ciento por uno: 
las palabras de Chritlo fon muy 
claras. Mas, Dios m ió, diréis, 
•no es eífo lo que efperaba, pen- 
faba yo: que para fer buena Re
ligiosa, bailaban los defeos de 
tener buena Oración, y vifio- 
nes, y revelaciones, ver los An- 

, geles en forma humana, levan- 
tarfe del fuelo en ex ralis, amar 
la lección efpirituál: y que yo 
era virtuofa (me, lo parecía} 
mortificada, hvmildc, y buena 
Religiofa , que el mundo por 
tal me admirafie. Pues no es fer 
humilde el hablar con blandu
ra á las hermanas, de materias 
de devoción ? Referir en ini 
celda los Sermones, y tratar á 
todas con dulzuras ? Pero quan- 
do no me hacen contradicción. 
Bueno feria elfo para ei mun
do , mas la Religión profeíTa 
obras dignas de fu vocación, 
que fon morir asi mefmas en 
todo . tanto en lo bueno, con
forme á nueftro güilo, como en 
lo malo, e inútil.

Aquellos buenos Religiofos, 
que llegaron á juntarle con 
Dios, con tanta alteza de efpi- 
ricu, penfais que fue figuiendo 

Aa fus



¡ j o  b i t  i  ti orio
fus imperfecciones ? No por los frutos de la perfección, 3im. 
cierto; mortificaronfe aun en que guarden grande fidelidad 
las cofas mas fanras:y aunque re- en labrar bien la tierra de fa 
cibiefien grande confuelo en corazón , y en quitar lo contra- 
cantar las Divinas alabanzas, en rio a la perfección , procuran- 
Icer, en orar, y en otros exer- do conocerlo ; porque nunca 
cicios, no los obraban para con- aun con cila eftarémos del todo 
tentaríe á si: no,de ninguna ma- fanos, harta llegar al Cielo, 
ñera; antes fe privaban de ellos, Quando dice la Regla, que a 
y de los confítelos, con animo, la horafeñalada fe pidan libros 
y valor, para emplearfe en las para leer ; juzgareis, que fe os 
obras penales , y de trabajo, han de dar aquellos, de que guf- 
Cierto es, que aun en las mor- tais, y que os parece bien ? No 
tificaciones, y exercicios peno- ha de fer aíTi; que no es erta la 
fos de la Religión, reciben mu- intención de la Regla: lo mif- 
chos confuelos, y ternuras; por- mo digo de todos los exerci- 
qne reparte el Efpiritu Sanro en cios.
ellos fus Dones; mas las almas Alguna hermana tendrá, 6 le 
verdaderamente Religiofas no. parecerá tener inclinación á la 
bufean mas que á Dios , y la oración, á rezar, al retiro; y fe 
mortificación de fus apetitos, le mandará afliftir á la cocina, 
paíliones, é inclinaciones en la ó hacer otra cofa: erta ferá ma- 
fanta Religión; porque fi buf- la nueva, para la que es inclina- 
can otra cofa, nunca hallarán el da á la devoción. Digoos , que 
confuelo, que pretenden. Hafe ha veis de morir, paraque viva 
de tener, pues, un animo firme, Dios en vofotras; porque es iin- 
y generofo para no defmayar; potlible llegar á la unión de 
porque fiempre tendremos que vueftras almas con Dios , por 
padecer, y cortar. otro camino , que por el de la

El oficio de los Religiofos es mortificación. Sé, que ellas pa- 
labrar bien fu efpiritu, ydefar- labras fon duras : Haveis de 
raygar las yervas malas,que bro- morir; mas fe ligue á ello, fin

duda, la unión con Dios por 
medio de la muerte, con gran
de dulzura.

Haveis de faber, que no hay 
hombre cuerdo, que ponga el 
vino nuevo en vafija vieja. El 
vino preeiofo del Divino amor

ta la naturaleza, que fon tantas, 
quefienipre hay, que hacer: y 
de la mifma manera, que el La
brador no merece pena havien- 
do labrado con cuydado, y fem 
brado bien ; ni mas , ni menos, 
no fe han de congojar los Reli
giofos , fi no cogen tan apriefia no puede entrar,donde rey na el

viejo
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viejo Adán > es fuerza deftruir- camino de vueftras obras, con-
le primero. Mas como fe def- 
truira ? Por medio de la obe
diencia , y mas en guardar la 
Regla: y os aíTegurode parte de 
Dios, que fi foys fieles, en hacer 
lo que os enfeña la Regla , lle
gareis fin duda al fin de la pre- 
tenfion , que es junraros con 
Dios: mirad, que digo,hacer; 
porque no fe alcanza la per
fección con tener tos brazos 
cruzados; hemos de trabajar de 
veras en mortificarnos , para 

j vivir conforme á la razón , á la 
Regla, á la obediencia, y no 
conforme á las inclinaciones.

Caminad, pues, hijas, en la 
f obíervancia puntual de las Re

glas ; eme con elfo llegaréis con 
fdf£idadf á Dios, y el os acom
pañara : digo, caminad por la 
observancia puntual, y fiel; y 
fi os viniere algún güilo, ó con
fue lo interior, no os aréis con 
él : efto es, como el Maná, que 
pone el Boticario encima de la 
purga para el enfermo amarga. 
Hat'c de beber lo amargo para 
la faiud , aunque por la mifma 
mano venga el dulce del Maná, 
y luego ha de padecer el traba
do de :a purga en fu operación. 
Mirad , pues, con cía 1 idad, qual 
es !a prctenfion que haveis de 
tener, para fer dignas Efpofas de 
efle Señor , y para disponeros al 
defpoforio en io penofo del Cal
vario,

Sea y pues, toda la vida , y el

forme á la Regla; que Dios os 
dará fu bendición. Toda la di
cha eftá en la perfeverancia; pi- 
doosla con todo el corazón, y 
ruego á la Divina Bondad, que 
nos enriquezca con fus dones» 
y con fu Divino amor en efte 
mundo, para darnos fu Gloria 
en la eternidad. Amen.

CAPITULO XLVII.
Ditiamenes para vivir confiante» 

mente en el exercicio de las 
virtudes.%

EL primer di&amen es de 
San Pablo : Todo lo obran 

para bien, los que aman á Dios» 
porque Dios puede, y fabe fa- 
car del mal el bien. Por quien 
hará efto ? Por los que fin refer- 
va fe han entregado á fu Ma- 
geftad. Afil os faca Dios el bien» 
aun de los pecados: digalo Da
vid , San Pedro, y la Magdale
na. Si Dios pone el lodo de las 
ignominias fobre los ojos , lo 
hace, para darnos una vida mas 
bella, y hacernos un efpe&a- 
culo de honra. Si Dios os per
mite una caída , como á San 
Pablo, es para levantaros á la 
Gloria.

El fegundo dictamen : que 
Dios es nueftro Padre, el nos 

' mando , que dixeílémos cada 
día Padre nueftro, que eftás en 
los Cielos; qué havemos, pues, 
de temer, fiendo hijos de tal 

A aa  Pa- :
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Padre \ Sin la providencia de 
quien un Tolo cabello jamás cae-- 
rá de nueftra cabeza. Ella es la 
maravilla, que nendo hijos de 
tal Padre, podamos tener otra 
atención,6 cuydadojque de Ter- 
vide , y amarle. Cuydad de mi, 
dixo à Santa Catalina de Sena; 
que yo cuydaré de vos.

El tercero, es el que enfeñó 
Chrifto á fus Apodóles : Quan
do os he embiado fin alforjas, y 
fin palo en la mano, os ha fal
tado algoì Dira: No Señor. Pues 
quando haveis pa fiado por los 
trabajos, aun en tiempo que no 
teníais tan fina la confianza; 
haveis muerto en ellos ? No por 
cierto. Pues por qué no teneis 
animo de falir de las demás 
aflicciones ? Dios no os ha des
amparado ; cómo lo hará aora, 
que defeais Ter todas Tuyas«? No 
hagáis aprehensión del mal del 
mundo : que os ha venir, pue
de Ter, que no venga ; y fi vinie
re, Dios darà fortaleza para paí- 
farlo. El mandò à San Pedro, 
que cam inatte Tobre las aguas, 
yen teniendo miedo àia tem- 
peftad , fe iba à pique, y pidió 
íbeorro al Señor. Si Dios os 
manda andar Tobre las olas de 
las tribulaciones, no temáis, no

F I

os defanirrieisjDios eftá en vuef. 
tra compañía: animo, que él os 
librara.

El quarto di&amen , es de la 
eternidad. Poco importa que 
fea yo paíTagero en ellos mo
mentos de tiempo , con que 
defpues fea morador por toda 
la eternidad de la Gloria de mi 
Señor. Alma mia , vamos ala 
eternidad , yh tenemos dentro 
el un pie, con que aquella Taiga 
bien , qué importa que ellos 
inflantes que huelan , tengamos 
un poco de trabajo ? Es poífible, 
que fabiendo que los trabajos 
de pocos dias obran tanta Glo
ria, para una eternidad , que no 
los queramos fitfrir ? Lo que no 
es, para la eternidad, no es mas 
que vanidad.

El quinto, es aquel del Apof- 
to l: Nunca lera verdad, que yo 
tenga mas Gloria , que en la 
Cruz de mi Señor Jeíu-Chrifto. 
Fixad en medio del corazón & 
Chrifto crucificado , con que 
todas las Cruces, y eTpinas de 
elle mundo, os parecerán roías. 
A  quien le pican las eTpinas de 
la corona del Salvador, que es 
propria cabeza nueftra, cali no 
le picarán otras ningunas.

N.
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C ap . 16. D e l Hablar i  y  primeramente 

corno fe ha de hablar de D io s, p. 171. 
Cap. 27. D e  la honeítidad de las pala

bras , y  del re fp eto , que fe debe á las 
p erfon as, p ag. 173.

Cap. 28. D e  los juicios temerarios, 
Pag* 1 7 5 *

Cap, 29. D e la  murmuración ,  pag. 180. 
Cap, 30. A lgu n os otros avifos tocantes 

al hablar , pag. 185.
C ap. 31. D e  los pafíatiem pos,  y  recrea^ 

c io n e s,y  principalm ente de los lícitos, 
y  lo a b le s , p a g . 187*

C ap .32. D e los juegos prohíbidos,p.i89. 
C a p . 33. D e  los bayles ,  y  pafíatiempos 

licites 3 pero peligrofos ,  p a g . 190., 
Cap. 34. Quando fe puede ju g a r ,  y  dan

zar , pag. 192.
C ap . 35. Que havem os d e fér fieles en 

cofas grandes ,  y  pequeñas ,  pag. 193. 
Cap. 36. Que fe ha de tener eípiritu jul- 

to ,  y  razonable ,  p a g . 196.
Cap, 37. D e  las deleos , p a g . 198, . 
Cap^ 38. A v ifo s  para los cafados,p. 200» 
Cap. 39. D e la  honeítidad del lecho 

nupcial > p a g , 208.
C ap . 40. A v ifo s  para las v iu d as, p. 212+ 
Cap. 4 1 . Una palabra á  la s  Vírgenes* 

pag. 2.17.

Q U A R T A  P A R T E .

CA p . i .  Que no. debemos hacer cafó 
de las palabras de lo s  hijos del 

mundo, pag. axíL
Cap.



Cap. Que debemos tener buen anim o, 
pag. 221.

Cap* v  D e Ia naturaleza de las tenta
ciones , y  de la  diferencia , que h ay 
entre iéníir la  tentación ,  y  confen- 
tirla ,  pag, -223.

Cap. 4. D os hermofos exemplos á eñe 
propoñ to , pag. 22$.

Cap. 5. A lien to  para el alma ,  que eftá 
en tentaciones , pag. 227.

Cap. d. Com o la  tentación , y  deleita
ción puede fer pecado , pag. 229.

Cap. 7. Rem edio para las graves tenta
ciones ,  pag. 231.

Cap. 8. , Que le  ha de reñftir i  las pe
queñas tentaciones, pag. 233.

Cap. 9. Rem edio contra las pequeñas 
tentaciones , pag. 234.

Cap. 10. Com o debemos fortificar nues
tro corazón contra las tentaciones,

P*g- a 3 $.
Cap. 11 . D e la  inquietud, pag. 237.
Cap. 12. D e la triñ eza , pag. 240. ;
Cap. 13. D e  los confuelos efpirituales, 

y  fenfibles ,  y  como nos hem os; de 
portar en e l lo s ,  pag. 242.

Cap. 14. D e  las feqúedades ,  y e f t e r i l i -  
dades efpirituales , p ag . 25o.

Cap. 15. C on firm afe, y  declarafe lo di
cho por un exem plo notable, p a g .2 5 g,

Q U IN T A  P A R T E .

CAp. 1. Q ue conviene cada año reh
ilo var los buenos propofitos por los 

exercicios ñ g u ien tes , pag. 260.
Cap. 2. Confidéracioñ fobre e l benefi

cio , que D io s nos hace en llam ar
nos á fu f é r v id o , fegun la  prótefta- 
cion arriba dicha ,  p a g . %6 %

Cap. 3. D el examen de mjeftras alm as, 
fobre fu adelantamiento en la  V ida 
D evota  , pag. 264.

C ap. 4. Exam en del eñado de nueftrá 
alma para con D io s , pag. 266,

Cap, 5. Examen de tu ellado para con
tig o  m iím a, pag. 2 (58.

C ap. <5. Examen del eftado de n^eftra 
alma para con el próxim o j'pagA atfp.

C ap. 7. Exam en fobre las aficiones de 
nueítra a lm a , ibid.

C ap. 8. Aficiones , que debm os tener 
defpues del examen. Efte fum arlo Je 
olvido de poner en efle capitulo , p.270.

C ap. 9. Connderaciones proprias para 
renovar nueítros buenos propoútos,; 
pag. 271.

C ap. 10. Conñderacion p rim era , de la  
excelencia de nueftra alma , ibid.

C ap. 11 . Segunda conñderacion , de la 
excelencia de las virtudes , pag. 273.

Cap. 12. T ercera conñderacion , fobre* 
el exem plo de loá Santos , pag. 2 7 3 '

C ap. *3* Quarta conñderacion , dei 
a m o r ,  que Jefu-C hriño nos tiene, 
pag. 274.

Cap. 14. Quinta conñderacion , del 
amor eterno de D ios para con nofo- 
tr o s , pag. 27C?.

C ap. 1 Aficiones generales ,  fobre la¿ 
confideraciones precedentes ,  y  con-* 
cluñon del exerciclo ,  pag. 277.

C ap. i(5 . L o  que fe debe hacer defpues 
de eñ e exercid o  , pag. 268.

C ap. 17. Refpuefta á dos objecciones, 
que fe pueden hacer á eña Introduc
ción ,  pag. 279.

C ap. 18. T res últimos ,  y  principales 
avifos para efta Introducción ,  p, 280.

D eclaración M yftica del Cántico, p. 284*

T AB L A DHL D I R E C T O R I O .

CAp. 1. D e la  libertad del efpiritu, 
pag. 308. ~

Cap. 2. Qué es v iv ir  conform e al e fp i- 
r itu , pag. 310.

Cap. 3. D e la  devoción , y  de el amos 
de D io s , pag. 3 11 .

Cap. 4. D e la ca lldad,que ha de tener Ja 
verdadera dev ocion ,  pag. 315.
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Cap. 7 . D e la  imitación de nueílro Se
ñor Jefu-Chrifto , pag. 318.

Cap. 8. E je rc ic io  de la im itación de 
C hriíto, ibidém.

C apyp. Qué fea R e lig ió n , p ag. 319.
C a p í 10. D e la  mortificación , ibidém.
C a ^ .^ i .  Contra el perjuicio , pag. 320.
C fp . 12, D e las dificultades , pag. 32a.
C áp. 13 D e las enfermedades, pag. 3 2 3.
Cap. 14. D é la s  calum nias, pag. 325.
C ap. 15. Com o nos hemos de portar en 

las contradicciones, pag. 326.
Cap. i<5. D e la  paciencia, ibidém.
Cap. 17. D é las tentaciones, pag. 337.
C ap. 18. D e los defeos, ibidém.
Cap. ip . D e  la  O ración la  fequedad, 

pag. 328.
Cap* to . E je rcicio  de unión en 1;, fe -  

quedad, pag. 32P.
Cap. 21. P e  la pac, del anim o, y  de la  

humildad, pag. 33c.
Cap. a i .  D e la gen erofith d ,p ag . 333.
Cap. 23. D e fa  tranquilidad, pag. 334,
Cap. 24* D e la  obediencia , pag. 33$.
Cap. 25. D e la  fumifíion , pag- 33*5 ■
C ap. 06. D e la íim plicidad, con que nos 

hemos de dexar gu iar, pag. 338.
C ap. 27. D e  la  üm plicidad K eiig io fa , 

pag. 342.
C ap. 28. D e l modo , que fe ha de re

cibir la corrección, pag. 344.
Cap* 29. D e las averñón es, pag. 345.
Cap. 30. D e la  converfacion, pag. 346.

pag* 3 5 1*
Gap. 34. D el perfe& o dexamiento de tí 

miúuo, pag. 353-
Cap. 35. Exercicios para la  femana 

P*g- 3 5 4 *
Cap. 3ó. Exercicio de la Paffion de 

C hriíio ,p a g .  3^4.
Cap. 37. D e l aprecio ,  que fe ha de ha

cer de las R eglas,que fe .han de guar
dar con efpiritu de amor, pag. 355.

Cap. 38. D e  las dificultades que fe 
ofrecen en e l govierno de los fubdi- 
to s , pag. 3S6.

Cap. 39. D e  los medios para eñablecer- 
le en D io s , fin que haya cofa, que los 
embarace , pag. 357.

Cap. 40. D e  la eítabilidad en los acci
dentes , pag. 359.

Cap. 4 1. D e  la deíapropriacion , y  def- 
nudéz de todas las co fas, pag. 361.

Cap. 42. T res calidades dé las Palomas, 
aplicadas á las almas Religiofas, 
pag. 361.

Cap. 43. Com o fe han de recibir los 
Santos Sacram entos, pag, 36$,

C ap. 44. D el Oficio D ivin o , pag. 367.
Cap. 43. D e la  oración, pag. 368.
Cap. 46, D e la perfección R eligiofa, 

pag. 3Ó9.
Cap. 47. Dictám enes para v iv ir  conf

ían tem ente en el exercicio de las vir-
* tudes  ̂ pag; 371.

Cap. $. D e los e fe o o s  del amor de Cap. 31. D e la  d u lzu ra , pag. 347. 
D io s ,  p a g . 31^. Cap. 32. D e la  m odefiia,pag. 348.

Cap, 33, D e la  defnudiz de si mifmo

; ' X .


