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Careliana por D. Darnian González 
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del Original en efta tercera 
Imprefsion,

POR EL P. D. RAMON DE GUñINEL*
del mí fin o Orden.
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AL SUPREMO CAPITAN,
Y GLOÍUOSiSSIMO - TRIUNFADOR

JESU-CHRISTO,

HIJO DE MARIA SANTISSIMÁ, 
y Señor nuefíro.

Iempre agradaron, 
Señor, a K M. /oí 
facrificios 9y ofren
das , /oí ^or- 
tales hacen con pu

ra intención de vueftra Santif- 
fima gloria : por efta razón
os ofrezco efte breve Tratado 
del Combate Elpiritua!. No mt 
defanma que la ofrenda fea

$2 pe*



pequeña: porque no ignoro9 que 
fots aquel Sublime Señor . que 
fe deleyta en las cofas humil
des , y dejprecia las grandezas 
del mundo ,fu ambición ,y  fus 
vanidades. Pero, como pudiera 
yo , fin grave detrimento mió, 

fin que fe me imputa¡fea cul
pa dedicarle a otro , que ti F, D. 
M. Rey del Cielo9 y  de la Tier- 
ra% Los documentosdeéffe L i
bro falieron de vueflra Efcue- 
la,y vueftra es fu do&rina ¡pues 
nos enfeñais , y  mandáis , que 

Defconfiando de mfotros, 
Confiemos en Vos9 
Combatamos 9 y  

Oremos.
Ade-

«



Además ; en todo combate ft 
necefsita de un Cubo exper i- 
mentado, que guie los Efquadro- 
nes, y anime los Soldados, que 
tanto mas válerofamente pelean, 
quanto creen mas invencible al 
Capitán, debaxo de cuya Pan
dera militan :y no tendrá ne- 
cefsidad de un Valerofo ,y  E x
perimentado Caudillo efte Efpi- 
ritual Combate? A  Pospuesto* 
de r ofifsimo Je fu s , eícogemos por 
nueftro Capitán todos los que ef- 
tamos rejueltos á combatir Con 
nueftras pafsioñes, y á vencer ct 
nueftros Enemigos. A Vos\ digo9 
que aveis vencido al mundo, y  
al Principe de las Tinieblas >y

5 3 con



ton vueflra preciofifsima San - 
gre 9 y Sacrati/sima Pafsion 9 y  
Muerte , la fragilidad de los 
que valerofámente pelearon , y  
pelearán hafta el fin del Mun
do. Qiiando difponia, Señor, 
ordenaba elle Combate, ocur
rían á la memoria aquellas pa
labras de vuefiro F>afo de elec
ción : Non quod íiifficientes íl- 
mus cogitare aliquid á nobis, 
quafí ex nobis : ( a ) Que fin 
Vos , y fin vueítra aísiftencia 
no podemos tener un fulo pen- 
famiento, que fea bueno: Cbmo 
pues podremos [oíos pelear con 
tantos , y tanpoder ofos* enemi-

gos,
(a) 2. Cor. 3.



tos- ,y  no caer en las ocultas re
déis . aue tienden , ni en los la***' & a

%ús , ( b ) que para nueftra rui
na difsimuladamente nos ar
man? Vuejlro es , Señorefte 
Combate por todas razones j o r 
que , como he dicho, vueftra es 
fu doSrina, y vueftros fon los 
que militan en efta Efpiritual 
Milicia, entre los quales efta- 
mos alifiados los Clérigos Regla
res Theatinos: y  afsi poftrados 
todost á * vueftros Sacratifsimos 
pies , oí pedimos , aceptéis 
efta ófrenda9 y recibáis efte Com
bate , moviendo fiempre , y ef- 
forzando nueftra flaqueza con

■5 4  d
(b )  Pfalm. 43. & 139.



el auxilio de vueflra gracia ac
tual para pelear generosamente; 
efiando, como efiamos, ciertos, 
que combatiendo Vos en nofor 
tros»( c }  y con nofotros, alcan
zaremos la defeada vidtori ampa
ra gloria vueftra, y de vueftra 
Madre,Maña Santifsima nuef- 
tra Señora.

Vueftro mas humilde Sier
vo, redimido con vueftra 
preciofifsima Sangre,

D . Lorenzo Efcupoli> C. R .

l l -

(c) Judirh 5.S.Cyprian. ad Many 
V Confcí. Epiít. 8,



UCENCIA m i  CONSEJO.

DON Ignacio Eftevan de Igare- 
da, Eíérivano de Candara del 

Rey nueftro Señor mas antiguo, y 
de Govicrno del Conícjo : Certifi
co , que por los Señores de él fe ha 
concedido licencia á Don Nicolás 
Fernandez, Presbytero en efta Corte, 
para que por una vez pueda reim
primir , y vender la Obra intitulada; 
Combate Efpiritual, en dos Tomos, 
eícrito en Idioma Italiano por el Ve
nerable Padre Don Lorenzo Eícupo- 
l i , del Orden de San Cayetano; tra
ducido en lengua Caftellana por D. 
Da miau González de Cueto, y re
ducido a la pureza del Original por 
el P* Do&ot D. Ramón Guñinel* de

la



h  mifma orden , con tal de qtíe íea 
tn papel fino,y buena eftampa, y  
por los Exemplarcs que van rubri
cados 3 y firmados al fin de rni fir
ma } y que antes de venderlos íe 
traygan con dios al Confejo un 
Exemplar reimpreílb de cada T o
mo , guardando lo diípucfto, y pre
venido por las Leyes, y Pragmáticas 
de eftos Rey nos: Y  para que confie 
lo firmo en Madrid a catorce de Di
ciembre de mil íetecicntos íqícnta y 
quatro.

Don Ignacio dé lgareda*



AL PIADOSO LECTOR.

I^ L  Libró del Combate Efpiri- 
tual,que redimido a la pure

za del Original Italiano, te ofrezco, 
piadofo Leedor , reconoce por fu ver
dadero Autor al V. P. D. Lorenzo 
Eícupoli, de mí Sagrada Religión de 
Clérigos Reglares , que le eícrivió 
en Italiano , fu idioma nativo, en 
«1 ano de 1580. ó de 1581. y aun
que no fue fu intención , que íc 
dieíle al publico , por fu grande 
humildad 5 y porque folamente le 
compufo para dirección de una hija 
cfpiritual, dlfpufo la Divina Pro- 
dcncia, que una de las muchas co
pias, que fe facaron del original, 
llegaílc a las manos del Iluftriísimo

Se-



Señor Conde Geronymo Porcia, Hat-**f v " ‘ 4 - /* * 
mado el Viejo, que en benehciO co
mún de las almas, le hizo impri
mir en Véncela en el ano de 1587. 
con licencia del Revcrcndifsimq 
P. Fr. Eílevan Guaraldo de Cento, 
Inquifidor General del Eftado Ve- 
neto ; y dedico a las M. RR. MM¿ 
Abadcfa, y Religiofas del Monaf- 
terio de San Andrés de la Ciudad
de Venccia. Corrib el Libro manuef-*

crico con nombre de un Siervo de 
Dios: y con el mifmo íe dio a la 
cilampa , por aver falido de la ma
no del V. Eícupoli fin íu nombre, 
y no tener noticia de íu Autor, los 
que íe aprovechaban de fu doctri
na : pero luego , que íc entendió 
haver íalido de la Religión de- losO

c c -



CC. RR. le dieron muchos en Italia, 
y en Francia j y primero que todos 
cí Gloiíoío San Franciíco de Sales, 
el titulo de Libro de los 7be atinos ; por
que aísi nos llama el vulgo en Ita
lia, como Cayetanos en Caftilla. Conf- 
ta efta primera Obra de 14, Capí
tulos : pero el ultimo por error de 
Imprenta fe fenala t  $, por repetirle 
en la numeración de los Capítulos 
fegunda vez 18. el que fe debía 
numerar 19* y  profcguir el error 
haífa el ultimo , que es »4- en que 
cite dividida efta primera Obra.

Por medio de la impreísion fe 
divulgò el Libro del Combate Efpi- 
ritual,y fe hizo tan celebre, y defea- 
do , que le procuraban las perío- 
nas Religioías, y Efpirituales : lo



que dio motivo al V. Efeupoli para
reducirle a mejor método: y afsi eí- 
téndiendo la doctrina de los pri
meros 14. Capítulos, y añadiendo 
nut^e interpolados con ellos, for
mo el Libro del Combate de ^5 . 
Capítulos *, que deípues aumento 
hafta 60. con la nueva addicion de 
otros x j. en la forma que íc pre
viene en la Relación Hijlorica del ori
gen defte Libro, que con el nom
bre íupuefto de Don Jayme Elbidio, 
Cayetano de Thiene,divulgo años {fila
dos uno de los nqeftros.

Ultimamente, deíeando el V. E f 
eupoli cmplearfe en el mayor pro
vecho cfpíritual de las almas , re- 
folvio formar, aíside elle Tratado, 
como de otros, que havia divulgado,



una obra ,'quc con nombre de Com
bate Efpiriiual incluycfle todo lo que 
en diferentes ocaiiones, y en di ver- 
fos Tratados havia eícrito. Eftadivi
dió en dos tomos pequeños: el pri
mero confia de 49. Capítulos 3 y de 
un Tratado de Addiciones a los Ca
pítulos mas principales,que fe eft am
po en la Ciudad de Ñapóles en el 
año de 1 6 10. El fegundo no pudo 
perficionar por el accidente de fu 
muerte, que fucedio en la mi/ma 
Ciudad en x 8. de Noviembre del 
mifmo año : como mas largamente 
fe declara en la Relación Bijlorica 
citada del Libro del Combate,en 
donde hallaras difiinta relación de 
fu formación , de la general acep
tación , y grande eftimacion en que



ha eflado defde fu principio, entre 
los Varones Do&os ,y Espirituales.

De todas las referidas difpofício* 
nes y y de otros Tratados, que eícri- 
vio , y perficionó el V. Eícupoli, 
formo deípues el P. D. Carlos de 
Palma la primera, y fegunda parte 
del Libro del Combate , que íe eí- 
tampo en Roma en el ano de 1 6 $ 7. 
de orden del Reverendísimo P. Ge
neral D. Franciíco Carrafa , que es 
completa, y conforme con los ori
ginales, y manueferitos del V. Efcu- 
poli, y de que al preíence íe firven 
las perforas Eípiritualcs > pero en la 
colocación de los Capítulos de la 
primera parte, he obfervado, que 
los cinco últimos [ en que fe trata 
del modo de combatir con el ene«



migo en la hora de la muerte) fe 
ben colocar deípucs del Capitulo

L /V /l per te il * r ” ¿ al venero«o

de armas iiecefTarias en elle Com-
[ bate , que es el exercicio de las virtu- 
1 des d̂e que fe traca defele el Capí- 
í culo 7. hafta el referido inclufrue : y 

que deípues fe debe feguir con los 
i demas, que pertenecen al quarto ge~ 

ñero de armas, que es la Oración : es
pecialmente haviendo el V, Eícupoli 
obfervado efte orden en la diípo-

I¡lición del Combate de fe jema Capí
tulos , en que anadio los cinco refe
ridos ( entre otros) á las diípoíicio- 

I  nes antecedentes. Lo que te preven- 
f| g°$ porque íi notares de menos acer- 
|tada la colocación de aquellos Ca- 
I pitulos j no atribuyas la inadverren-

5f



eia ai Autor del Combate. Vcaíe
en la Relacid» bifiorica citada,enla 
correípondencia de Capítulos, num. 
6, y i’e hallara, que los cinco Ca
pítulos 39. 40. 41. 41. 43. del 
Combate de ó o. ion los cinco últimos 
de la primera parte de la diípoíi- 
don del Padre Palma , en que 
fe trata del modo de combatir con
tra los enemigos, que nos aflaltan 
en la hora de la muerte, y por con- 
figuiente, que eftá alterado el or
den , que obíervo el V. Eicupolí: y 
en confirmación de lo dicho, vcaíe 
también la traducción Francefa de 
la mí fina Obra , de 60. Capítulos  ̂
que hizo el Doftor San Pariíino, 
y dedico a San Francifcode Sales.

Ni a efto £e opone , que en la fe-
gun-



ganda parte de la diípoficion del 
P. Palma, tratado 4. Capítulo i? ,  
(en la preíente Obra es 30.) en el 
principio , fe diga : En el fin del 
Combate Efpiritual fe hablo de eflas 
tentaciones , que fuelen padecerfe en la 
hora de la muerte , pero muy brevemen
te. Por cuya caufa trataremos en eftc 
lugar, como el mas proprio , con ma

yor efienfion efia materia, & c. porque 
aquella introducción no es del V. 
Elcupoli s fino del P. Palma , que 
la anadio en correfpondencia a la 
colocación de Capítulos, que dexa- 
ba hecha en la primera parte del 
Combate, Vcafeal V, Eícupoli en 
el Tratado, que eítampo del modo 
de confolar,y ayudara los enfermos a 
bien morir, Cap. a9. y fe hallara, que

í f  * «1



el exordio es muy diferente del de 
la difpoíicion del Padre Palma. 

Traduxo la Obra del P.Palma dei
idioma Italiano en el Latino D.Car- 
los Antonio Meazza *, en el Portu
gués el P.D. Thomas Bequeman, G. 
R. y en el Caftellano el P. Fr. Bruno 
de Solis y Valcnzuela Mongc, de la 
Real Cartuxa de Santa Maria del 
Paular de Segovia; pero efta verfion 
Caftellana efta defe¿tuoía, por omi
tir el Traductor en el Cap. 6 i. de la 
primera parte el Importante coníejo 
de la frequenre coníideracion de la 
muerte; y por no correfponder la íc- 
gundaa la difpoficion deí P. Palma 
y faltar en ella el tratado del modo de
confoUr yy ayudar d los enfermos d bien 
morir,



Afsimifmo D. Damían Gonza* 
lez del Cuero # hizo nueva craJac
ción Caftellana de la mifma obra, 
que dio al publico en Viena de Aufi* 
tria en los anos de 17 11 . i j z i .  
y aunque efta verfion es completa 
por contener todos los Tratados, 
que eícrivió , y perficiono el V. 
Eícupoli, no efta conforme con la 
diípoficion del P. Palma , de que 
el Traduófcor íe firve como de Ori
ginal : por fer en muchas partes 
tan fuperficial la verfion, que es pre
dio repetir mas de una vez la lec
ción de la claufula para percebir 
el concepto : por aver omitido el 
Tradudor algunos §§. y añadido 
muchos , y muy dilatados (que no 
fon del aílunto) fin advertir la addi-

í f  1 c:on



/ion en el Prologo al Leífcor > ni 
notarla con alguna ícnal en fus 
lugares: y por cometer no pocos erro- 
íes t que he corregido en efta Im- 
prefsíon, reftituyendo la Obra al íer 
que recibió de íu Autor, v a la pure
za con que la dio al publico el P, 
Palma. Afsimifmohe añadido para 
recomendación de la Obra, y tu ma- 
yor comodidad las citas de los Tex
tos de la Sagrada Eícritura que in
cluyen, o a que aluden muchas clau- 
lulas; las de los lugares, que íe ale
gan con ius formales palabras: y las 
de las autoridades de los SS. Padres, 
y Philoíbphos Morales> en que el 
trabajo rio ha fido inferior al que 
huviera padecido íi huviefle em
prendido nueva verfion.

En



ducido del idioma Latino en el 
Caítellano las autoridades de la Sa
grada Efcritura, y de los SS- Padres, 
que fin efta diligencia no ferian 
inteligibles a las perfonas, poco , b 
nada inteligentes de la Lengua La
tina : pero algunas, que fe alegan 
en confirmación de la do&rina an
tecedente , he dexadp en el rnifmo 
idioma Latino, por quedar el íen- 
tido fufi îcntcmentc declarado con 
la miíma dodfcrina, a que los textos 
firven de prueba. Lo mifmo he 
executado con las autoridades del 
Tratado 4. Cap. 3 $. ( en la prefen- 
te Obra es 3 6.)  en que fe trata de 
los enfermos , que fe hallan fin fen-

f í  4 tido>



tido , y que han perdido el conoci
miento ; porque como á los de cíte 
eftado fe haya de focorrcr con ora
ciones 3 y fu eficacia dependa de la 
devoción , y del fervor del que las 
reza , en qualquiera Idioma , que 
fe digan , fe les fecorre feficientc- 
mente, por no fer capaces de mayor 
auxilio.

El Apoftol de Geneva San Fran- 
cifeo de Sales, hace grandes elogios 
del Libro del Combate 3 y de fu 
dc&rina 3 efpecialmcnte en fus Car
tas efpirituales, que adelante fe re
fieren con los de otros muchos Auto
res ; a que he añadido en cfta im- 
prefsion los que cftan feñalados con 
efte aflcrifco. #

En punto de Dedicatoria 3 tengo



por mdifpeníablc dedicar efta Obra
ai invencible Capitán de los e'sfcr-

JL 1

spados guerreros en cfte Combate, 
Chriílo Señor nueftro y pues íiendo 
fuya la Doótrina , que contiene , y 
entenadebido es que íe confagre 
a fu Divina Mageftad: y aísi pon
dré la Dedicatoria, que por la m it 
ma razón , hizo el V , Efcupoli 
elle Glorioíifsimo Capitán, del Tra- 
tado de Addi dones al Libro del Com - 
bate de 49. Capítulos , añadiendo 
fofamente la firma ( como fe ha ex em
entado en las impresiones pofte- 
ñores a fu muerte) que fue preciío 
omitir en la Eftampa de aquella ul
tima Obra, por no haver permiti
do , que falieííe en fu nombre, fino 
con el de un Clérigo Reglar,

N a

1



No Kan falcado Áütorei que Ha*
yan pretendido robar- à mi Sagra
da Religión elle prcck>íifsimo cefo- 
ro del efpirini,  y privar al V. Eícu- 
poii de la gloria de Autor de efta 
Obra eeleftial i pero hallarás deíva* 
necida ;fii pretenfion: y convencido 
fer parto legitimo de efte V. Padre 
en la Relación Hißorica mencionada* 
à que te remito* Vale.

ELG«
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E L O G I O S  D E L  COM -

te Espiritual ̂  focados de 
Obras de San Francifco 

Sales 9 Obifpo de Geneva, 
y de las de otros 

Autores.

¿fe

EL Combate Eípiritual es uno 
de aquellos Libros excelen

tes , cuyo íolo titulo es fu mayor 
elogio. Los hombres mas eminen
tes del figlo pallado fe han derra
mado en Tus alabanzas: pero la ma
yor prueba de íu excelencia, y pre
cio fon las que ha merecido de S. 
Francifco de Sales, el qual lo propo
nía , como única inftruccion á las al
mas , auc afpiraban a la perfección

Chrif-



Chrifliana , como fe vera en los 
honrofos elogios , que' diz gran 
Sanco le hace, efpecialmcnte en íus 
cartas.

En el Libro de la Introducción a U 
vida Devota, llamado comunmente 
la Pbilotea en la part. i .  Cap. 17. 
encomienda el Santo la lección del 
Combate Efpiritual: y le propone 
con algunos Libros de Santos Pa
dres , y de Autores muy iluftrados 
y que fueron dotados de grande 
fabiduria en materia de eípiritu.

En las Cartas del miímo Santo 
part.i.lib. i.Carta 31. inftruyendo 
a una Viuda en el modo de fer- 
viríe de la imaginación para me
ditar 5 la dice j El Libro del Método de



Jcrvtra Dios es muy bueno j pero con fu* 
ío y y no os conviene : el Combate Efpiri- 
tual trae con mejor orden , mayor c lar i* 
dad y y con di/Unción lo necefjario pata 
vuejlro provecho.

En la Carta 40. cxortando á una 
Señora a la le&ura de los libros ef- 
pirituales, defpues de haver dicho, 
que los libros del Método de fervir d 
Bios: Compendio de la perfección Cbrif- 
tiana :y la Perla Evangélica eran obj
etivos y y  ft* doctrina di fie i l de entender- 
fe y y pratlicarfe,  añade : Leed una ¡y 
otra ve\ el Combate Efpiritual. Efe 
ha de fer vuejlro Libro privilegiado ŷ 
favorecido: fu do tirina es clara y y en 
todo prafficable.

En la Carta 4 $. períuadiendo
otra



otra Señora, que procuraflc. adqui
rir algunas virtudes , de que tenia 
entonces mayor neceísidad , con
cluye : Bdzted a leer el Combate Efi 
piritual, (porque fin duda lo havía 
leído ya, por confejo del Santo) y 
ebfervadeon reflexión particular los docu
mentos que contiene j pues los bailareis 

fln duda muy proprios para vueflro in
tento.

En la Carta dando algunos 
con fe jos á una Viuda, dice : El Com
bate Efpiritual es un gran Libro : yo 
ha quince años, que le llevo continua
mente en el bol filo ,y nunca le be leí
do fin focar algún provecho.

En la mifma parte lib. Carta 
i €. preferibiendo algunos exercicios

de



¡Je devoción a una Señora cafada,
¿lee ch el fin t Leed frecuentemente el 
Combate efpiritual: jo  os encomiendo 
mucho efle Libro*

En la fegunda pare. lib. 4. Carta 
94. eícrivicndo a una Viuda^y exor- 
tandola a la fimplicidad, y pureza 
de corazón, y a no defear con ío- 
brada eficacia verfe libre de las 
tentaciones , la dice : Amada, bija 
mía) leed el Cap, z8. ( en la preíente 
Obra es $ 9 .)  del Combate Lfpiritual9 
que es mi Libro favorecido ,y privile- 
gado :yo ba 18. años, que le llevo fem- 
pre conmigo, y po lo leo jamas fin fru
to y y provecho, Julio.... 14. de i 6o j„ 
Efta Carta fe regiftro en los pro
ceros de la Beatificación, y Cano-



nízacion del Santo.
En la mifma fegunda parte lib. 5. 

Carta 48. exornando a una Religío- 
ía Abadeía a la paz interior , dice: 
Amada hija mía , leed los Capítulos 1 y. 
16. 17. del Combate 'Espiritual ,y unid 

fu doBrina a lo dicho : y eßo baße por 
dora,

Én el mifino lugar, Carta 7 $. 
eícriviendo á una Señora Viuda , y 
coníolandola en la muerte de un hi
jo fu y o , dice : Conviene, que hagamos 
una vê  en la fernana un exercicio par
ticular de querer , y amar. mas vigo- 
fofamente la voluntad de Dios; eßo es, 
mas tiernamente , y mas amórofamen- 
te , que ninguna cofa del mundo ,y eßo 
no folamente en los accidentes ¡ que nos



parecen tolerables, fino también en los mas 
infufribles. Vos hallareis un no se que pa
ra eñe intento en el Combate E jf irm al, 
que es el Libro , que tantas veces os he 
encomendado. Hija miagara decir la ver
dad, e¡la doctrina es alta ; pero Dios, que 
nos la diCta , y enfieña en efie Libro, es 

Altifsimo.
El Iluílrifsimo Seíior Don Pedro 

Cam us, Obifpo de Belley, en el Li
bro , que intitulo: E l EJpiritu de San 
Francifico de Sales part. 3 • íed. 12. 
que fe intitula del Combate Efpiritual, 
dice : Efie Libro todo de Oro (habla del 
Libro de la imitación de Chriílo) 
excede d toda alabanza’, pero con todo efio 
no era efite el Libro , que aconfejaba mas 
nueñro Padre . fino el Combate Efptri-

5f f  tml>



md , efe era fu Libro privilegiado }y  
favorecido. El mi fino Santo me dixo , que 
lo bavia llevado confgo mas de die\ y 
ocho años, fin dexar de leer cada día 
ala un Capitulo , y  quien hiciere atenta 
reflexión y conocerá fácilmente, que todo 
el efpiritu de la devoción de nuefro 
Treladoy es facado de efie pequeño Libro. 
Quien quifere hacer la prueba confieray 

y coteje el primer Capitulo de la Ehilo- 
thea con el primer Capitulo del Combate 
Efpiritualy y conocerá quan verdadero,y 
curto es lo que digo. Proíigue deípues: 
Nuefro Santo Prelado aconíejaba d to
dos jus devotos la letura del Combate EJ- 
pv itual , llamándolo un Librito en todo 
preciofo y y en todo practicable : quanto 
mas yo le leo y tanto mas objervo en fu

doé-



doElrina el efpiritu de nueftro Santo Vre-
lado: y concluye: Los que fe imaginan> 
que efle Libro es oh fe uro, como yo conocí 
algunos y que lo decían, je  figuran tinie
blas en el medio dia\y Je ajjemejan a los 
1J rae litas y que llegaron a difgufiarfe yy  
cobrar bafiio del Mana , porque defen
día del Cielo con lobrada facilidad yy  
abundancia.

El roiímo Autor en la pait.7. íeófc. 
7. que tiene por titulo : De los L i
bros de devoción ? dice : Tres Libros 
pequeños de devoción eran los que nuef- 
tro Santo tenia en alta efilmación. El 
primero era el Combate EJpiritual. Efiey 
hermanas mias, es el Libro de que tantas 
veces os he hablado, Efie es el Libro , que 
os encomendó tan particularmente el mif-

j í í  » ma



mo Santo y y  que encomendaba con par
ticular efíudio a fus Difcipulas . conjef- 
fmdoles, que lo bavia llevado confio 
dieg y fíete anos continuos 7 leyendo to
dos los dias algún Capitulo, y fempre con 
nuevas luzes del Cielo. Omito otras 
muchas cofas* que el mifmo Autor 
dice en eirá íccc ion , y en la part. 9. 
fec clon 2. 21. de la grande eíti-

O

macion, que hizo el Santo de efta 
Obra.

El mifmo Autor en el Libro ci
tado part. 14. lección t 5. que tiene 
por titulo: Cení Jijo a un Dire flor ef- 
piníualy dice: To le pregunte un dia> 
quien era fu  Dire flor, b Mae jiro de ef- 
piritu ?T me refpondio, facando del bol- 
filo  el Combate Efpiritual : E fe  es el

que



rAulendo prc entntculo d S . frati co de a ¿tics, 
su Director., e spiati ual^ resyon

Combaie -e îe
de ejptrdv

nuten era su uirecror, est?, 
dio, itwslrcmdo et libro tfn 
es mi Maestro en las comets





f  ue con la Divina afsißencia me ha go
bernado defde mi mjjentud. Eße es mi 
Maeßro en las cofas de efpiritu , y  
de la vida interior* Defpues , que fern- 
do Eßudiante en Padua, un Padre Thea- 
tino me dio notici a de e l, y  me acón jejo 
le leyejfe , he Jeguido fu  parecer , y  me 
hallo muy bien con el. Fue compueßo 
por una per fona muy grave de aquella 
Uußre Congregación , que ocult o fu  nom
bre particular ,y  le dexo correr con el 
de ju  Religión , que f  ? firve de el en 
la mifma forma , que los VV. PP. de 
la Compañía de f e  fus del Libro de los 
Exercicios de fu  Santo Padre Ignacio de ■ 

. Proílgue 
efcnto la vida de nueßro Santo Prela
do , obfervan , que llevo confgo eße

w ?  l¡-

deípues : Los que han



libro die^ y fete Anos continuos \ pero es 
probable, que fue mas largo efe tiem
po , confiando por tefimonio del mif- 
mo Santo , que ewpezp defde fu  adolef- 
cencía a fervirfe de efle libro admirablcy 
a cuyo efo ir ¿tu fe fubordino yy  aun fe  
transformo de tal fuerte , que yo puedo 
ajfegurar por la atención particular , con 
que he leído muchos anos y afsi efe libro, 
como los ef :ritos de nueflro fanto Padre, 
que todo es una mifma pincelada , y que 
Jon raras las cofas , que ha efcrito nuef- 
tro fanto Prelado y délas quale s no halle 
al punto la fernilla en algún lugar del 
Combate Espiritual. El Santo lo aconfe- 
jaba a todos los que recurrían a fu  con- 
fejo en las materias efpirituales y par- 
ticular mente alas que fe fujetaban d fu

di



dirección , en lo qual wofíraba bien 3 que 
amaba à fu  próximo-„como à sì mfmo\ pues 
les defcubria la tnifma fuente, de don - 
de havia recibido la abundancia de la 
devoción y que poffeia , comunicando fin 
embidia lo que havia aprendido fn  fic
ción , como dice el Sabio en el cap. 7.

El Iluftrifsimo Señor Carlos Au- 
gufto de Sales, Obifpo de Geneva, 
y íobrino de San Franciíco , en la 
vida de íu Santo T io } que eícrivio 
en Lengua Latina, y eftampo en el 
año de 16 3 4. en el lib. t .dice: Accef- 
Jit pro complemento pijf im i Theatim- 
rum libelli, cui Spiritmlis Pugna titulus 
efl, utilifsima le el io ; hunc tamquam de- 
miffam è Codo Bivinam Epifiolam tene- 
bat mani bus , per amos ¡eptemdecm

W  4 ■ &ef-



gefiavit in férula j efto es: Vahoje úl
timamente de la provechoffsima lección 
del libro de los The afinos¡intitulado Com
bate Efpiritual, que tenia en fus manos, 
como Jifrejfe una carta Divina embiada 
del Cielo , j l e  llevo en elbolfilio por ef- 
pacio de \ 7. anos.

El Iluftrifsimo Señor D, Chrif- 
toval Giarda, de los PP. Clérigos 
Reglares de San Pablo Degollado, 
que llaman comunmente Barnabitas, 
Obifpo de Caftro, en el Compen
dio de la Vida de San Francifco de 
Sales,que dio á luz en el año de 1648 
lib. 1. cap. dice : Aviendo llegado 
cafualmentc a fus manos aquel Libro de 
Oro, intitulado Combate Efpiritual , Is 
aprecio como armería, con que le forta-

le-



tecla la Divina Previdencia, antes de
t t h ' f f U '  t a  i ? .la efpirkud batalla, para que 
en la ocafion refiflteffe a los golpes del 
enemigo.

#  El Iluftriísimo Señor D. Fr. 
Juan Bautifta Sorribas, del Orden 
de nueftra Señora del Carmen, ObiP- 
po de Ampurias, en la Aprobación 
para la ímpreísion de la primera par
te del Libro del Combate, que íe 
hizo en Madrid en el año de 167^. 
dice: Haviendo v i fio efie Libro , re - 
conoto en el un preciofifsimo diamante 
defatado en lu\ de la vida efpiritual, 
cuyos fondos no necefsitan de mi apro
bación j pues merecieron la del Apofiol 
de Geneva San.Vrancifco de Sales,

*  El Iluftriísimo' Señor P . Fr.



Francifco Palanco, del Orden de los 
PP. Minímos de San Frandfeo de 
Paula, Obifpo de Xaca » cn el tomo 
de Confeientia humana , quaeft. 27. §.
1. num. 8. probando , que es con
tra el difamen de la prudencia, que 
la voluntad guie àia mas noble po
tencia del hombre , que es el enten
dimiento dice: Ajfumptumprobare licei 
aureo libriculo V * P. D. Laurenti i Stufa
li y cujus titulus ejl : Pugna Spirituali t, 
cujufque dottrina millics commendata 
a SanSíifsitho Antifite , Ter ti arto
Nojl ro D. Tranci feo Salepo ,magnam habei 
authoritatem Ab infgnibus 7 illufiribufqus 
viris , eam numquarn fatis laudantibus. 
Ibi igitur y inflmem intellecíum ad rcc~ 
tam rerum cognitionem cap. 8 . bañe re-



gulam flatuit: V b i mentí occurrerit, tác, 
Efto es: Pruebafe eí ajfumpio de aquel 
Librlto de Oro del V . P. D. Lorenzo Ef- 
cupolt y intitulado \ Combate Efpiritualy 
cuya doBrma mil veces recomendada del 
Sandísimo Prelado yy  Tercero deN . Or
den S. Erancifco de Sales, tiene gran
de autoridad entre los hombres Jnfignes 

y  Varones llujlres, que quedan cortos 
en fu  elogio , haciendofe lenguas en fu  
alabanza, EJle pues V . Padre infruyen
do (en la i .  parte del Combate) 
al entendimiento en el verdadero cono
cimiento de las cofas , efablece en el cap. 
8. la (iguiente regla: Siempre , que fe te 
prefentdre algún objeto ,t$ c.

El miímo Iluítrifsimo Señor , en 
el tom. i . de Teccabilitate, impec-



(abilitate, quseft. 1 1 .tiutn. f f .  repro
bando por perniciofa una eípecial 
Dottrina de algunos Modernos, di-

O

ce : Legant attentifsime ifii DireEtpres 
animarum aureum illum libnculum de 
Labi a Spirituali Laurentij Scupeli aN. 
Divo Saie fio numquam fatis laudatumfy 
commendatum : ibi prafertim ubi agit de 
Diffidente fu i 3 confidentia in Deo. 
Efto es : Lean ejlos Directores de al
mas con la mayor atención aquel Libri- 
to de Oro del P . D. Lorenzo Ejcupoliy 
intitulado : Combate Efipiritual, que ex
cede ii la grande alabanza ,y  grandi fisi
ma recomendación5 que hi%o de fu  dottri
na N . S. Francifico de Sales : principal
mente en donde trata de la defconfian
za de sì mifirno, y  de la confianza en 
DlOSy t¿c. El



Et Doctor Pariíieníe, llamado
comunmente Si Pari f inoque cra- 
duxo en Francés el Combate Ef~ 
piiituai de fefenta Capítulos , y le de
dico a S. Franciíco de Sales, le dice 
en la Dedicatoria: Tengo muy prefen- 
te la grande efíimacion 5 que V . S\ ha
cia del Libro del Combate Efpiritual, com- 
puefto por los Clérigos Reglares, que 
llaman Theatinos , cuya lección ,y prac
tica me recomendó muchas veces. Pocos 
días ha, que un amigo me le traxo de 
Roma, pero no como el primero , aunque 
fue recibido con tanto aplaufo , porque 
efld enteramente revifio, variado ,y  au
mentado de veintey fíete capítulos. Aten
diendo a la grande e(limación > que v i 
hacer fíempre a V . S. de efle Libro, me

he



be dexado per(nadir del amigó y que me
le traxo, que feria acertado traducirlo 
en Francés , teniendo por cierto y que V, 
S. recibirá con agrado efe Tratado, que 
aunque pequeño contiene en fuma todas 
las virtudes, que la Theologla M y f ica 
nos enfeña , y en una palabra ¡ el fu to  
interior de fu  mocedad , téc.

El R. P. Fr. Luis de la Riviere, 
del Orden de los PP. Minimos de S. 
Francifco de Paula, en la vida * que 
eícrivio de S. Franciíco de Sales en 
Francés, en el año de 162,4. dos 
años defpues de íu muerte, en el lib. 
1. cap. 1. dice: En el mifmo tiempo, 
(habla de quando el Santo era Eilu
dí anee en Padua ) le v i en las manos 
un Libro ¡intitulado; Combate Efpirituah

COM-



ccmpueflo per los RR. VV. Theatines, 
l l  Libro a la verdad , os pequeño j poro 
no por tjfo debo efhmarfe en poco, Es un 
pequeño pomo de fuavifs irnos aromas j un 
epilogo de la perfección Cbrt¡liana *, una 
recopilación de la Theologia Myjhca \y 
para decirlo de una ve^ } un re fumen de 
admirables documentos. A la lección de 
efe Libro fe  aplico ¡eriamente nuefiro de
voto Legifa, y a praUicar con cuidado los 
excelentes documentos, que contiene y dij- 
puefos con muy buen orden. Podra íer 
que muchos hayan leído repetidas veces 
ella excelente compojicion , y que hayan 
facado muy poco fruto , o que no hayan 
facado alguno , por fu  poca , o ninguna 
difpofcion\pero efe prudente Jcrven, te
niendo una infaciable fed de la Jufticia

lavan*
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Evangélica, la templaba con repetidos 
golpes de la agua celefiial, que contiene 
efle inefiimablevafo :y Je deley taba tan
to en fu fanta lección, que quanto mas fe 
alimentaba con manjar tan divino, tan
to mas fe excitaba fu apetito,y  aumen
taba fu  de feo. Nunca fe hallo jatisfecho de 
alimento tan provechofo ; nunca le causo 
fafhdio efe Mana del Otelo :y afsi traxo 
configo efe Libro por efpació de 1 6 . o 
de 17. anos y para tenerle fempre a lama* 
no , y valer fe de el en qualqmera ocafion. 
A todos los que recurrían a fu  dirección 
acón fe  jaba Ju lectura Tpara que apren
dí eff en el Arte de vencer je  d si mifmos, 

y. logra¡fen el medio fácil de confeguir 
la perfección, fiendo, como es, una ar
mería efpiritual, de donde fe  pueden fú 

car’i



u r Armas para fujetar las papiones,y 
de [i errar los vicios.

El M. R. P. Fr. Juan deS. Fran- 
cifco > General de los Fulieníes 3 en 
la vida de S. rranciíco de Sales, que 
imprimió en lengua Franceía en el 
año de 1614.  dos años defnuesde 
fu muerte, en el lib. 1. dice: Batien
do llegado a fus manos un pequeño , aun
que excelente Tratado, intitulado : Com
bate Efpiritual, del qualfon Autores los 
.Padres TheatinosSe vaho de el prefirién
dole a otros de la mifma materia para 
inflruirfe en las Batallas de los vicios3 
y  en el vencimiento de fus pafsiones.

El R. P Fr. Filiberto Benevillc, 
Provincial de los Padres Capuchi
nos de Saboya , en la vida dd mlí-

« « «  no



mo Santo, que imprimió en Francés- 
en el cap. 3. dice lo.m iím o , que fi 
aca ba de referir : y es de advertir 
que eftos tres Reverendiísimos Pa 
dres conocieron al Santo , y trata* 
ron con el familiarmente.

Lo miímo viene a decir el R. Pa
dre Nicolás Talón , de la Compañía 
de Jefas, en la vida del miímo San- 
ro y que imprimid en Francés en el 
año de 1 ¿40. en el capitulo 4.

^  Afsimiírno los Reverendifsi- 
mos Padres Franciíco Garcia,y Juan 
Nada fio , de la mifma Compañía, 
en el Devocionario al Patriarca San 9b- 
fepb y parr. 1. cap. 1. dan al Combate 
Ejpintual el honrofo titulo de Libro 
de Oro.

El



#  El R. Padre Thomas Sánchez, 
también de la Compañía de Jeíus, 
en la aprobación de la primera par
te del Combate, que fe hizo en Ma
drid , en el año de 1673.  dice : He 
xj 'iflo efle Libro, intitulado: Combate Ef- 
piritual , eferito por el P. D. Loren-̂ o 
Efcupoh 3 de los Clérigos Reglares de San 
Cayetanos y  dando muchas gracias a Dios 
de que ejle te foro preciofifsimo del efipiri- 
tu,tan celebrado en todas Lenguas,y Na
ciones haya finalmente fido participado d
la nuefira..... Merecía tantas alaban%asy
como tiene letras, pero bajía por pane- 
gyrico jer efle aquel Combate Efipiri- 
tual tan encarecido del gloriofo San Eran- 
cifco de Sales, tan celebrado en fus e fr i
tos , tan encomendado d fus hijos,y hijas

 ̂ E



efpirituales} ytan cut fado del Santo Tre* 
ladoy me le traía femore con figo y  le com
taraba >y en parte le aventajaba al Con- 
temptus Mundi \y en fin efe es aquel 
Libro , à que el mi fimo Santo debió los 
Principios, los progrejfos y y los fines de 
aquella Serafica doctrina, que practica
da en s i , le ha graduado de Maefiro 
del efpiritu mas dulce}y  efica^de la lgle- 
íia en efìos figles.

*  El Reverendifsinio P. Pedro 
Ortiz de Moneada , de la miíma 
Compañía, en la Practica de la Comu
nión efpmtual de la fegunda impref- 
íion,en el tradì, i.-líb. 2. cap. 
mina. S.tratando del efe£to,que can
ia la Comunión cfpiritual dice : T  no 
es el que con menos expreísion lo declarad



y .T . D* Lorenzo Efcupoli, en la t . parte 
de fu  Combate Efpintud {tat*.eflimaáo)y  
defeadoponer en praSlica fuya , y de todos 
de S . Francifco de Sales) el qualy tác, Y  
en el lib. 4 .cap. y\num. 2. tratando 
de que la Comunión afeófciva fe pue
de exercitar en todo tiempo,y lugar, 
dice: Lo mifmoenfeña aquel gran Varón, 

y  de acendrado efpiñtu de la Orden de 
S. Cayetano , el P .D . Lorenzo Efcupoli, 
en la 1. parte de fu Combate Efpiritual 
( Libro que mas de 1 7 ,  años traxo en 
el bolfillo San Francifco de Sales, y  
que le lela muy frequentemente) dizp 
pues y téc. Y  en el cap. 8. num. 14. 
tratando del modo de pra&icar la 
Comunión^ dice: También es muy dig
na de hacer fe  aqui lugar la norma , yWÍ3 me-



mthodo de comulgar efpiñtUalmente, 
que pone en la 1. parte de fu  Combate 
Ejpirîtualy el F.P.D. Lorenzo Efcupoli3 
de la Sagrada ,y Exemplarifsima Orden 
de S. Cayetano3 Libro, que no tiene menos 
recomendación, que ( como fe  ha dicho) 
la de San Eranciíco de Sales , que afsi 
repajfandole muchas ve^es , como hacien
do de el grandes elogios, dice en mu
chas partes de fus obras, que remitía 
delà fus difcipulos^y hijos de confefsion¡> 
en los puntos mas dificiles de efpir\tuy 
que le comunicaban. Dice pues, tSc. y 
concluye el P. Moneada. Hafa aquí 
efe gran DireBor de la vida efpirituaf 
que en lo refante del capitulo declara con 
gran magiferio , en lo que conffie efia 
Comunión afeBiva,y comofe puede hacer 
muchas ve%es. El



Eí Rcverendifsimo P. Fr. N i
colás Lozanoj del Ordende S. Fran- 
cifco, Obifpo eíedto de Galipoli, en 
la Aprobación para la Imprefsioti 
de la íegunda parte del Combate, 
que fe hizo en Madrid en el ano 
de 1 6 7 8. dice : En el efcrito del Autor 
(del Combate) hallo imprejfo elejpiri- 
tu grande, de que la Magejlad Divina 
le doto para Maejlro infigne de Myjhca 
The ologia j con que injlama los corazones 
de los que participan de fu  doctrina. 
Y  deíp lies : La obra es digna de per- 
petua alabanza, pues aunque pequeño el 
Libro , es muy grande en la fubfian~ 
cía j y afsi podre decir de el , lo que 
de otro dixo Seneca Epifl. 9 } . Ec 
paucorum verfuum liber efl 5 íü> qui-
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dem Uudandus > Atout uttlis. (a )
#  El Reverendísimo P. Fr, Bru

no de Solìs, y Valenzuela, Monge 
de la Reai Cartuxa de Santa Maria 
del Paular de Segovia, que traduxo 
cl Libro del Combate en idioma Caí- 
tellano, en cl Prologo al Ledfcor, en 
tre las alabanzas que hace del Libro 
del Combate, dice en íu elogio, lo 
íiguiente : Las ’verdades Carbólicas, 
las doClrmasefpirituales que han efcri- 
to muchos Santos ,j> Dolores y todas fon 
mas y y todas confuirán á un fin  , que es 
la confecucion de la eterna felicidadi 
pero cada uno las ha fazonado por di f i  

tinto camino \ la claridad que fe regi f i
tra

'( a )  Smeca dice en Latin lo que en Cafi 
tellano dite el Reverend. Lozano.



itá en efie pequeño Libro, es mdnifiefio
índiCio * * i ^que fe* ¿ im u r

;  i  j
doctri

na del Divino manantial. Defcubre en 
fu  ejerito una vereda , la mas clara ,y  
practicable , que he leído en Autor al
guno en treinta y tres años que he te
nido efio por exercicia quotidiano :y afsi 
puedo jucamente decir con S. Tabio i . ad 
Corint. i 2. Adhuc excellentiorem viam 
vobis demonfiro , efto es : Os advier
to y que hay otro camino mucho mas exce
lente... Jifia Obra y aunque pequeña, es 
rara yjimilagroja y es un te foro precio- 
(ifsimo para las almas devotas : un joyel 
admirable de piedras preciofifsimas, fin  
artificio y ni engafie de humana eloquen* 
cia , ni retoricas fralfes , fino engafiado 
filamente en el oro de la caridad; en que

ar-



ardía el Autor, que le efcnvib, Es un 
efpejo clarifsimo en que miremos >, remire
mos ,y  compongamos me jiro interior yy  
exterior, i avenes , £5> virgines y fenes 
cum mnioribus: es para Novicios de to
das Keligiones ; para Vírgenes 9y  Efpo- 
fas de Cbrifio y para Sacerdotes, para va
rones adelantados en la perfección j para 
Seglares , y  para qualquier eflado de 
perfonas..... Seguramente podemos ufar 
de efíe Libro , porque es una efpmia 
del efpintUy que exprimida nos dar a una 
ciar ifsima agua , que mitigue nuefira 
fed 9 finos difponemos para bebería. 
Los Padres Epirituales > y  DireLlores 
de almas bailaran en efie Libro reme-* 
dios muy Jaludables para qualquier a

dolencia > ¡ i  imitando aquel grande Me
dí*



¿ico de las almas S. Francifeo de Sales,
recetaren, como ¿yacía «,cíf cnAfiio  ̂ en la 
botica del Combate : y afsi decían fus re
cetas, leed >y releed el Combate Efpiri- 
tfíal....Finalmente, o LeSlor, (concluye 
efte devotifsimo Padre) Si eres hom
bre , y no piedra , y  pajfares efe Libro, 
no folamente por los ojos corporales, f  no 
par los de la conpderación , como debes 
hacerlo ? conocerás con evidencia , que 
quedo corto en quanto he dicho en fu  
alaban%a ,y  que todas las vocees que he 
efeogido fon tofeas pinceladas, que afean 
fu peregrina pintura ; a ella pues te re
mito , que mudamente hablara en fu  elo
gio. Hafta aqui efte doítifsímo, y 
devotísimo Cartuxo.

51 DoéUísimo Iodocho Lonchio*



(■ JofcpK LoricK cícrivc Moren en 
el Di&ion* hift. verb. Lorich,) cele
bre Efcritor, y  ProfeíTor primario 
de Sagrada Theelogía en la Uní- 
verGdad de Frisburgo en la verdón 
Latina, que hizo de efte Libro, y íe 
imprimió en el año de i $99. di- 
ze , ln truelatu hoc per brevi ordinatif- 
fim e , ac perfpicacifsime complexas Au~ 
tor efl omnia ad fpiritualis vita opti- 
mam perfeEíionem parandam neceffaria, 
qué alíj mUltis , ac magnis libris vix  
afjequuti funt. Efto es: En efle brevifsU 
wo Tratado comprehendio el Autor cofy 
el mayor orden , y  con la mayor cora- 
prehénjion todo lo nccejfario para llegan 
a la cumbre de la perfección de la vida 
efpiritualy lo que na han logrado otros.

Doc*



Doctores,haviendo efalto muchos,y muy 
dilatados volúmenes. Y  enícnando el 
modo de valerle de fu doótrina, 
lo llama : TPretiofum optimarum gern- 
mar um Thefaurum, dignifsimum ef-
piritualium pharmacorum myropolium: 

Eílo es : Te joro ineßimable de piedras 
precio fa s, y botica inapreciable de me- 

dicinas ejf ¡rituales. ( b )
#  El Do£tor Don Damian Gon

zalez de C u eto , que imprimió en 
Viena de Auftrîa la traducción Caf* 
tellana del Libro del Combate, que 
ie corrige en la preiènte impreision, 
como le ha dicho en el Prologo al 
Le&or, trae en el prefacio de la

pri-

(b) Vean fe los elogios del RevertndiJ,simo 
$olU en el fin»



primera parte de íu traducción un 
elogio de efta Obra, que refiero con 
fus formales palabras, díce pues: Ca- 
ramuel formo una idea tan alta de la ex
celencia de fu  doclrina, (de la del Com
bate ) que dixo , que defpues de la Ef- 
critura Sagrada y ningún libro le havia 
parecido mas proprio para infiruir d la 
lglefia en todas las condiciones y y  efia
dos , ( c ) que la componen. Los Padres, 
dice efle grande ingenio y han eferito, 
para la defenfa de nueflra Keligion: los 
Theologos, para la explicación de nuejiros 
myfíenos. Los Hiflor¿adores, para confer- 
var las tradiciones. de la lglefia : todos 
fe han aventajado refpeíl iva m ente en fu

ge*

( c )  Vea fe di Reverendifsimo Solis en 
fus elogios.



genero : mas para formar las colum
bres de los fieles > y eftablecer en todos 
los efiados una verdadera >y folidapie
dad , ninguno ha tenido el mifmo don, 
que el Autor del Combate Efpiritual, 
N o dice el Do£tor C ueto, íi es 
elogio puramente verbal , o íi le im
primid Caramuel en alguna de íiis 
O bras; que Tiendo muchas, y muy 
difufas, como es notorio, feria per
der tiempo empeñarfe en regiftrar- 
le : y aísi, fi es como Cueto le refie
re, que fupongo lo ferá, no fe puede 
hacer, ni defear mayor elogio del 
Libro del Combate Eípirltual, y

Anror

¿

Ves
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Vos hodie contra inimicos vef- 
tros pugnam commutiti $ > non 
pertimeßcat co r  veßrum, noli- |  
te metuere, nolite cedere, nee 
forrmdetis eos. ¿Vitia Domi
nus Deus veßer in medio 
vefiri eß , pro Vobis con
tra adverfarios dimicavit} ut 
eruat vos de periculo, 

Deuteronomio io*

COM -
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E S P I R I T U A L

N o n  c o r o n a b i t u r  , nisi q u $ 

legitimé certaverit. 2. Tim, 2*

CAPITULO PRIMERO.

En que con fifia la perfección Chrifiiand  ̂
y  que para adquirirla es necejfario pelearjj 

y  combatir > y  de quatro cofas, qu§ 
fe  requieren para efe  

Combate.

I deíeas > o hija muy amada1 
en Jefu-Chrifto > llegar a| 
mas alto^y eminente gradq 

de la íantidadj y de la perfección 
Chrilliana > v unirte de tal fuerte S

> A  D10S4
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Dios , que vengas a íer un mifmo
efpiritu con el , que es la mayor 
hazaña , y la mas alta , y gloriofa 
empreffa, que puede decirle, o ima
ginarle : conviene, que lepas prime
ramente, en que coníifte la verda
dera , y perfeáa vida efpiritual.

Muchos, no atendiendo a la gra
vedad de la materia, creyeron, que 
la perfección confifte en el rigor de 
la vida, en la mortificación de la 
carne,en los cilicios , diíciplinas, 
ayunos, vigilias, y en otras peniten
cias , y obras exteriores.

Otros, y particularmente las mu- 
gercs, quando rezan muchas oracio
nes , oyen muchas MiíTas, afsiften a 
todos los Oficios Divinos, y frequén- 
tan las Igleíias,y comuniones, creen,

que4
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que han llegado al grado íupremd 
de la perfección.

Algunos, aun de los miímos, que 
profeífan vida relig!ofa,íe perfuaden, 
a que la perfección confiíle única
mente en frequentar el coro, en amar 
la foledad, y el filencio, y en obíer- 

; var exactamente la difciplina regular, 
y todos fus eftatutos. ,

Aísí los unos ponen todo el funda
mento déla perfección evangélica en 
eftos , los otros en aquellos 5 b feme^ 
jantes excrcicios. Pero es cierto, que 

¡ todos igualmente fe engañan } por 
 ̂que no fiendo otra cofa las mencio
nadas obras, que o difpoficiones,^ 

\ medios para adquirir la {antidad, o 
frutos de la íantidad mifina > no pue
de decirle, que en íemejantes obras

A z con*
jJ-
i
tírr
i
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confifta la perfección Chriíliana, y  
el verdadero efpiritu.

N o  es dudable , que ion medios 
rnuy poderofos, para adquirir la ver* 
dadera perfección , y el verdadero 
eípirkuen los que las ufan con pru
dencia, y con difcrecion ,para fortifi- 
carfe contra la propria malicia, y fra
gilidad , para defendcrie de los aífal- 
zos , y tentaciones de nueftro común 
enemigo, y en fin , para obtener de 
la miíericordia de Dios los auxilios, 
y iocorros, que ion neceílarios a to
dos los que fe exercitan en la virtud, 
y particularmente a los nuevos, y  
principiantes.

Son también frutos del Eípiritu 
Santo en las períonas verdaderamen
te eípiritualcs, y fantas, las quales

aflí-
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afligen , y  mortifican fu cuerpo, para 
caftigat fus rebeldías ñafiadas contra 
el eípiritu , y para humillarlo, y te
nerlo fajeto a fu Criador s viven en 
la foledad , y en una entera abítrac- 
cion de las criaturas , para prefer- 
varíe de los menores defiólos , y no 
tener converfacion fino (a) en el Cie
lo con los Angeles, y Bienaventu
rados ocupaníe en el culto divino, 
y enlas buenas obrasj vacan a la ora
ción , y meditan en la vida , y pafi 
fion de nueftro Redentor, no ñor 
curiofidad, ni por guftos, o confola- 
ciones finfibles,  mas por conocer 
mejor la bondad",y miíericordia divi
na , y la ingratitud, y malicia pro
pia  i por exereitarfe mas cada dia

A  i  al
(a\ mil?. J,
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alamor de D io s, y ¿1 odio de si mi£ 
mos y figuiendo con la cruz?y con 
la renunciación (b) de la propria vo
luntad los paíTos del Hijo de Dios, 
frequentan los Sacramentos, fin otro 
fin, que el del honor , y gloria de 
Dios , y de unirfe mas eftrechamente 
con íu Divina Mageftad, y de cobrar 
nuevo vigor, y fuerza contra fus ene
migos.

Lo contrario íucede a las almas 
imperfectas, que ponen todo el fun
damento de íu devoción en las obras 
exteriores, las quales muchas veces 
fon caula de fu perdición, y ruina , y 
les ocafionan mayor daño, que los 
pecados manificftos,no porque íeme- 
jantes obras no fean buenas^y loables

en
Q) Matth, 16.
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en si miímas} íino porque fe ocupan 
de tal fuerte en ellas, que fe olvi
dan enteramente de la reforma del 
corazón , y de velar íobre fus movi
mientos, y dexandole, que figa libre
mente fus inclinaciones, lo exponen 
á las aífcchanzas, y lazos del Demo
nio : Y  entonces efte maligno efpiri- 
tu, viendo, que fe divierten , y apar
tan del verdadero camino, no fola- 
mente las dexa continuar con cuitoO
fus acoftumbrados cxerclcios, pero 
les llena la Imaginación de quimé
ricas, y vanas ideas de las delicias, 
y deley tes del Paraifo, donde pienían 
algunas veces, que fe hallan ya en
tre los Coros de los Angeles, como 

-almas fingularmente eicogidas , y 
privilegiadas, y que ñenten a Dios

A  4  den-
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dentro de si mifmas. Ufa tambiert 
del artificio de íugerirles en la ora
ción penfamientos fublimes, curio- 
fos, y  agradables  ̂a fin de que ima- 

inandofe 9 como San Pablo, arre
stadas al tercer C ielo , (c) y períua- 

tíiendofe a que no fon ya de efta ba- 
xa región del mundo, vivan en una 
abstracción total de si miítnas 3  y 
tn  un profundo olvido de todas 
Aquellas cofas 3  en que deberían mas 
ocuparle.

Mas en quantos errores 3  y enga
ños vivan embueltas fernejantes al- 

' mas 3  y quan lexos fe hallen de la 
perfección , que vamos buícando 3  fe 
puede reconocer fácilmente de fu 
yída y de fus coftumbrcs $ porque

en
'(/ l z.Corinf.iv
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en todas las coías grandes, 6 peque
ñas deícan fer fiempre preferidas a 
los demas 'j ion caprichofas, indó
ciles , y obílinadas en fu proprío pa
recer , y juicio y y fiendo ciegas en 
íus proprias acciones tienen fiempre 
los ojos abiertos para obíervar, y  
cenfurar las agenas ; y fi alguno las 
toca, aunque fea muy levemente 
en la opinión, y eftimacion, que tie
nen concebida de si mifmas, o las 
quiere apartar’de aquellas devociones, 
en que fe ocupan por coítumbre, 
fe enoxan , íe turban , y íe inquie
tan (obre manera •, Y  en fin fi Dios, 
para reducirlas al verdadero cono
cimiento de si mifmas, y al camino 
de la perfección, les embia trabajos, 
enfermedades, y períecudones, (que
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fon las pruebas mas ciertas de la fide

lidad de íus fiervos ,  y  que no íuce- 

den jamas fin o rd e n , o perm iísion 
de fu Providencia ) entonces deícu- 

bren fu fallo  fondo > y  fu interior 

corrom pido , y ga llad o  de la ío b cr- 
via 5 porque en qualeíqulera fuceí- 

fos y trilles , o alegres ,  felices ,  o 

adverlos de ella v id a , n o quieren 

conform ar fu voluntad con la de 
D io s , ni hum illarfe debaxo de fu D i

vina mano , ni rendirle a fus adora

bles juicios , no menos ju lios , que 

im penetrables, ni fujetarfe > a im i

tación de fu Santifsimo H ijo , a todas 

las criatu ras, am ando a fus períegui- 
d ores,com o ainftrum entosde la bon

dad divina, que cooperan a íu m or

tificación, perfección,y eterna falud.
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De aquí nace el hallárfc fiemprc
en un funeílo» y evidente peligro de 
perecer *, porque como tienen vicia
dos, y obícurecidos los ojos con el 
amor proprio, y apetito de la pro- 
pria cftimacion , y íe miran fiempre 
con ellos asi.miunas, y á íus obras 
exteriores, que de si fon buenas, íe 
atribuyen muchos grados de perfec
ción , y llenas de prefuncion  ̂ y 
fobervia, cenfuran, y condenan a los 
demas , y  a veces las deslumbra, y 
ciega de tal fuerte fu orgullo , que 
es neceífaria una gracia extraordina
ria del Cielo para convertirlas, y la
cadas de fu engaño •> pues como 
mueílra cada día la experiencia, con 
mas facilidad fe convierte , y fe re
duce al bien el pecador manifieño,
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que el que fe oculta, y cubré con ef
manto de la virtud.

D e todo lo referido podras, hija 
mía , eomprehender con claridad-, 
que la vida efpiritual no confifteen 
alguno de ellos exercicios , y obras 
exteriores, con que íuele confundir
le la f a n t i d a d y  que Ion muchos 
los que en elle punto fe dexan preo
cupar de grandes errores.

Si quieres pues entender en que 
con filie el fondo de la verdadera 
piedad, y toda la perfección del 
Chriílianiímo , fabe , que no con- 
íiíle en otra cofa , que en conocer 
la bondad, y la grandeza infinita de 
D ios, y la baxeza , y propeníion de 
nueílra naturaleza al mal » en amar 
á D ios, y aborrecernos á noforros
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tnifrnós; eft fujetarnos, no fijamente
a fu Divina Mageftad , uno también 
a todas las criaturas por íu amor j en
renunciar enteramente nueftra pro-* 
pria voluntad á fin de feguir fiem- 
pre la fuya > y fobre todo, en hacer 
todas eftas coías únicamente por la 
honra, y gloria de D ios, fin otra in
tención , o fin  ̂que de agradarle, y 
porque íu Divina Mageftad quiere, 
y merece fer amado, y férvido de íus
criaturas.

Efta es aquella ley de amor, que 
el Eípiritu Santo ha gravado en los 
corazones de los juftos: (d) efta es 
aquella abnegación de si miímo , y 
crucifixión del hombre interior, tan 
encomendada de Jefu-Chrifto en el

Evan^
(dl Den i, 6 t 2 3,
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Evangelio: (e) efte es fu yugo fuavc, 
y fu pcfo leve: (/) efta es aquella per
fecta obediencia 3  que efte Divino 
Maeftro nos ha enfeñado íiempre 
con fus palabras, y con fus exem-

p'os- (?) _
j Si aípiras pues,, hija tnia, no fóla- 
mente a la íanridad , fino á la per
fección de la fantidad , fiendo for- 
£oíb , para adquirirla en efte fubli- 
me grado, combatir todas las incli
naciones viciofas , fujetar los fenti- 
dos a la razón , y defarraygar los vi
cios 3  lo qual no es pofsible fin una 
aplicación infatigable, y continua: 
Conviene , que con animo pronto, 
y determinado te dlfpongas, y te 
prepares á efta batalla > porque la

• -: ■ CO-
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corona no íe da fino á los que com* 
baten generoíameme. (h)

Pero advierte , hija m ia, que afsi 
como eíta guerra es la mas difícil 
de todas 5 pues combatiendo contra 
noíotros mifmos, lomos combatidos 
de noíotros mifmos: (i) afsi la victo
ria, que fe alcanza es la mas agrada
ble a Dios 3  y la mas glorióla al ven
cedor ; porque quien con valor 3  y 
refolucion mortifica íus paísiones, 
doma íus apetitos, y reprime halla 
los menores movimientos de íu pro- 
pria voluntad 3  executa una obra de 
mucho mayor mérito a los ojos de 
Dios 3  que fi confervando alguna de 
ellas viva en íu corazón, afligieíle, 
y maltrataííe íu cuerpo con los mas

af-
Cé) 2. Tim, 2. (/) i,Pttr»i»
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afperos cilicios , y difciplínas, o ayu-» 
naife con mas aufteridad , y rigor, 
que los antiguos Anacoretas del De- 
íierto, o convirtieííe a Dios millares 
de pecadores, porque aunque no es 
dudable, que Dios eftima, y aprecia 
mas la converfion de una alma, con- 
íiderado efte exercicio en s i , que la 
mortificación de un apetito, b defeo 
defordenado : no obftante, tu no dê - 
bes poner tu principal cuidado en 
querer , y executar lo que fegun íu 
naturaleza es mas noble, y mas ex
celente , fino en obrar lo que Dios 
:pide , y deíea particularmente de ti: 
Y  es confiante, que Dios íeagrada 
mas de que trabajes, en mortificar 
tus paísiones, que fi dexando viva 
en tu corazón una fióla con volun

tad,



EspIRlTtJAÍ. I?:
tad , y  advertencia 5 le íírvieíles en 
quaiquicra otra cofa, aunque fucile 
mas confiderable, y de mayor con-< 
ícqucncia.

Y a pues que has v iílo , hija mia* 
en qué coníiftc la perfección Chrif- 
tiana , y que para adquirirla es ne- 

: ceííario, que te determines a una 
I continua guerra contra ti mifma,
I conviene, que te proveas de quatro 

cofas, como de armas feguras, y ne- 
ceffarias para conícguir la palma, y. 
quedar vencedora en efta cfpirituai 
batalla. Eftas fon:
La defeonfianzade nofotros milmosi 
La confianza en DiosjEl exercicio , y  
la oración j De las quales trataremos 
clara, y íucintamente, con la ayudai 
de Dios j en los Capítulos figuientes,j

B CA-»



C om batít

C A P I T U L O  II .

De U dejconfianza de si mlfmo.

L A defconfianza propria > hija 
mía > nos están necefíaria en 

el Combate Eípiritual, que fin eíla 
virtud, no (olamente no podremos 
triunfar de nueítros enemigos, pero 
ni aun vencer la menor, o la mas 
leve de nuellras pafsiones.

Eíla verdad debes imprimir, y 
gravar profundamente en tu eípiri- 
tu \ porque aunque verdaderamente 
no lomos fino un puro nada, no ob£ 
tante no dexamos de concebir una 
filfa eílimacion de noíotros mifmos, 
y períliadiendonos, fin algún funda-«

men^
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mentó, a que fomos algo , prefumi- 
mos vanamente de nueítras pronrias 
fuerzas.

Efte vicio , hija mia, es un fu-« 
nefto} y monftruoío cfeóto de la 
corrupción de nueftra naturaleza, y  
deíagrada mucho á los ojos de Dios, 
el qual defea fiempre en noíotros 
un fiel, y profundo conocimiento 
de eíta verdad : que no hay virtud, 
ni gracia en noíotros, que no pro-> 
ceda de fu bondad como de fuen
te j y origen de todo bien , y que de 
noíotros 110 puede nacer algún peiv« 
famiento, que le fea agradable.

Pero si bien ella importante dew 
confianza de noíotros mifinos es uní 
don del C ielo, que Dios comunica 
a fus efcogidos, ya con fantas infi

P 2 pn
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piraciones, ya con afpcros caftígos, 
ya con violentas , y can iníuperables 
tentaciones, ya con otros medios, 
que nos ion ocultos j no obftante, 
porque fu Divina Mageftad quiere, 
que hagamos de nueílra parte todo 
el esfuerzo pofsible para adquirirla, 
te propongo quatro medios, con los 
quales, ayudada del focorro de la 
gracia, la alcanzaras infaliblemente.

El primero es, queconfideres tu 
vileza, y tu nada, y reconozcas, 
que con tus fuerzas naturales no eres 
capaz de obrar algún bien , por el 
qual merezcas entrar en el Reyno 
de los Cielos.

El fegundo , que con fervor, 
humildad pidas frequentemente 
Dios efta virtud, porque es don fu-

y°>
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y o , y para obtenerla debes defde 
luego períuadirce s no Solamente a 
que no la tienes, fino también a que 
nunca podras adquirirla por ti mií- 
ma. Deípues , moftrandote en la pre
sencia del Señor , le la pedirás con fe 
viva , de que por íu infinita bondad 
fe dignara de concedértela *, y fi per- 
feverares confiante en efta eíperan- 
za por todo el tiempo, que difpu- 
fiere íu Providencia ¿ no dudes, que 
la alcanzaras.

El tercer medio es, que te acoí- 
tumbres poco a poco a no fiarte 
de ti mifma ,y  a temer las ilufiones 
de tu proprio juicio, la violenta in
clinación de nueftra naturaleza al 
pecado > la formidable multitud de 
enemigos, que nos cercan de todas

B $ par-
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partes, que fon , fin comparación,
mas aílutos, y fuertes que nofotros, 
que fabcn transformarfe en Angeles 
de l u í  , (a) y ocultamente nos tien
den lazos en el camino mifmo del 
Cielo.

El quarto medio es , que quando 
cayeres en alguna falta , entres mas 
vivamente en la confideracion de tu 
propría flaqueza,y entiendas5queDios 
no permite nueítras caídas fino fo
jamente a fin de que alumbrados de 
una nueva luz nos conozcamos me
jor , y aprendamos a menofpreciar- 
nos como viles criaturas, y conciba
mos un fincero deíeo de íer menoí- 
preciados de los demas.

Sin efte menoíprecio 3  hija mia^
no

la) 2. Ce?. 11.
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no elperes adquirir perfectamente 
jamas la deíconfianza de ti miírna, la 
qual íe funda en la verdadera humil
dad, y en un conocimiento experi
mental de nueftra miíeriaj porque 
es cofa infalible, y clara, que quien 
dcíea uniríe con la íoberana luz , y  
verdad increada, debe conocerle bien 
a si mifmo, y  no íer como los íobcr- 
vios, y  preíuntuoíos , que íe inftru- 
yen con fus propnas caídas, y fclo 
empiezan á abrir los ojos, quando 
han incurrido en algún grave error, 
y deíorden, de que vanamente ima
ginaban , que podrian defenderle, 
permitiéndolo Dios aísi, a fin de que 
reconozcan fu flaqueza, y con efta 
funefta experiencia vengan a deícon- 
fiar de fus propnas fuerzas.

B 4  Pe-
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Pero Dios no íe íirve ordinaria
mente de un remedio tan aípero para 
curar fu prefúncion, fino quando 
los remedios mas fáciles, y íiiaves 
no han producido el efe&o, que fu 
Divina Mageftad pretende. Su Pro
videncia permite, que el hombre 
cayga mas o menos veces * fegun ve 
que es mayor, o menor fu prefini
ción , y fobervia j de manera , que fi 
alguno fe hallafíe tan efíento de efteO
vicio , como lo fue la Bienaventura
da Virgen María nueftra Señora , es 
confiante, que no caeria jamás en 
alguna falta.

Todas las veces pues que cayeres, 
recurre,fin tardanza, al humilde co
nocimiento de ti miíma, y con fer
viente oración pide al Señor,que te dé

íu
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íu lu z , para que te conozcas tal,qual
eres verdaderamente á fus oios, v no/ - /

preíumas de tu virtud •, De otra fuer
te no dexaras de reincidir de nuevo 
en las mifmas faltas, y por ventura 
cometerás otras mas graves , que 
cauíaran la perdida de tu alma.

CA PITU LO  III.

De U confianza en Dios.

ÉL Unque la defeonfianza propria 
f ~ \  es tan importantey neceíTa- 

ria en elle Combate como hemos 
moítrado; no obílante, fi fe halla Ích 
laeíta virtud en noíotros, y no tiene 
otros íocorros 3  feremos fácilmente 
defarmados 5 y vencidos de nueílros

ene-
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enemigos. Por efta cania es ncceíTa- 
rio y que ä la defeonfianza propria 
anadas una entera confianza en Dios, 
que es el autor de todo nueftro bien, 
y de quien lelamente debemos eípe- 
rar la visoria > porque afsi como de 
noíotros, que nada lomos, no pode
mos prometernos fino frequentes, y 
peligrólas caídas, por cuyo motivo 
debemos deíconfiar íiempre de nuef* 
tras proprias fuerzas: afsi con el ío- 
corro > y alsiftencia de Dios coníe- 
guirémos grandes visorias, y venta
jas {obre nueftros enemigos, fi con
vencidos perfectamente de nueftra 
flaqueza armamos nueftro corazón 
de una viva, y generofa confianza 
en íu infinita bondad.

Quatro ion los medios, con que
po-
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podras adquirir efta excelente virtud.
El primero es pedirla con humil

dad ai Señor,
El íegundo confiderar,y mirar 

con los ojos de la Fe la Omnipo
tencia , y íabiduria infinita de aquel 
Ser foberano, a quien nadaesimpoí- 
Fible, ni difícil 5 y que por fu íiimma 
bondad 3 y por el exceíío , con que 
nos ama 3  fc halla pronto , y dif- 
puefto a darnos cada hora , y  cada 
inflante todo lo que nos es necef- 
fario para la vida eípiritual, y para 
la entera visoria de noíotros mií- 
mos, como recurramos a íus brazos 
con filial confianza.

Como lera pofsible que efte dul
ce , y amable Paftor, que por el cf- 
pacio de treinta y tres años ha cor

rido-
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rido tras la oveja perdida ; {a)  y 
deícaminada con tanto íudor, ían- 
gre , y cofta fuya , para reducirla , y 
traerla de los dcfpeñaderos , y vere
das peligrofas á un camino íanto, y 
íegurOjde la perdición a la íalud, del 
daño al remedio , de la muerte á la 
vida : Como íera pofsible, que cite 
Paítor Divino, viendo, que fu ove- 
juela le bufca , y le íigue con la obe
diencia de fus preceptos, o a lo me
nos con un defeo íincéro , bien que 
imperfecto, y flaco de obedecerle, no 
buelva a ella fus ojos de vida , y de 
miíericordia, no oyga fus gemidos, 
y no la recoja amorofamente, y la 
ponga fobre fus Divinos hombros, 
alegrandofe con los Angeles del Cie

lo,
{ a )  h u c .  sj.
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lo, de que buelva á fu redil, y gana
do, y dexc el pafto venenofo, y mor
tal del mundo por el fuave , y rega
lado de la virtud?

Si con tanto ardor, y diligencia 
bufca la dragma del Evangelio , (b) 
que es la figura del pecador, como 
íera pofsibíe, que abandone a quien 
como ovejucla trifte , y afligida de 
no ver á fu Paftor , lo buíca, y lo 
llama?

Quién podra pcríuadirfe á que 
Dios , que llama continuamente a 
la puerta de nueftro corazón, (c) con 
defeo de entrar en é l , y de comu- 
nicarfe a noíotros, y colmarnos de 
fus dones,y gracias,hallando la puer
ta abierta, y viendo, que 1c pedimos,

(/) Idem ¡b'U. (r) Apee.
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que nos honre con fu vifita, no fe
dignara de concedernos el favor, 
que defeamos?

El tercer medio para adquirir eíta 
fanta confianza es recorrer con la 
memoria las verdades , y oráculos 
infalibles de la Divina Efcritura, que 
nos aífeguran clara,y expresamente, 
que los que eíperan, y confian en 
Dios , no caerán jamas en la con- 
fufion. (d)

El quarto, y ultimo medio, con 
que juntamente podremos adquirir 
la deíconfianza de nofocros miímos, 
y la confianza en Dios es, que quan- 
do nos refolvieremos a executar al
guna obra buena , o á combatir al
guna pafsion vicióla 5 antes de em-

pren-

OO P/alm .iuEfci, 2 ¿
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prender coía alguna, pongamos los 
ojos de una parte íobre nueílm fla
queza , y de la otra íobre el poder, 
íabiduria,y bondad infinita de Dios, 
y templando el temor, que nace de 
noíotros, con la Íeguridad , y con
fianza 3 que Dios nos inípiraj nos de
terminaremos á obrar, y combatir 
generofamente. Con eftas armas, 
unidas a la oración , como diremos 
en fu lugar , íeras capaz (hija mia) 
de obrar cofas grandes, y de coníe- 
guir inílgnes vi¿torias~

Pero fi no obíervares cfta regla, 
aunque te parezca, que obras ani
mada de una verdadera confianza en 
Dios, te hallaras engañada } porque 
es tan natural en el hombre la pre
finición de si íXliftno , que iníenfi-

blc-
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blemente fe mezcla con la confiarn 
za , que imagina tener en Dios > y 
con la deíconfianza, que cree tener 
de si miímo.

Para alexarte pues,hija mia,quan- 
to te fea pofsible y de la prefinición: 
y para obrar íiempre con las dos 
virtudes, que ion opueftas aefte vi
cio , es ncceífario, que la confidera- 
cion de tu flaqueza vaya delante de 
la confideracíon de la Omnipoten
cia de Dios, y que la una > y la otra 
precedan a codas tus obras.

;
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C A P I T U L O  IV.

Como podremos conocer , fi obramos con Id 
de [confianza de nofotros mifmos >y 

con la confianza en Dios*

MUchas veces imagina, y cree 
una alma preíuntuofijqueha 

adquirido la defoonfianza de si mifo 
ma 3 y la confianza en Dios $ pero 
efte es un engano , que no fe conoce 
bienjfino quando (c cae en algún pe- 
cado; porque entoncesj fi el alma íe 
inquieta, fi fe aflige, fi fe deía lienta, 
y pierde la efperanza de hacer algún 
progreílo en la virtud ,cs icnal evi
dente ? de que pufo fii confianza 110 
en Dios, fino en si mifma : Y  fi fuere 
grande (u triíleza, y defefoeraclon*

C a



■ j  4  C qmuate

es argumento claro, de que confiaba 
mucho en si 5 y poco en Dios.

Porque fi el que deíconfia mucho 
de si mifmo,y confia mucho en Dios, 
comete alguna falta , no íe maravi
lla , no íe turba , ni fe entallece, co
nociendo , que íu caída es eíe£to na
tural de fu flaqueza, y del poco cui
dado , que ha tenido de eílablecer 
íiv confianza en D ios; antes bien con 
efta experiencia aprende a defqon** 
fiar mas de fus proprias fuerzas > y a 
confiar con mayor humildad en 
Dios i y deteílando fobre todas las 
cofas fu falca , y las pafsiones deíor  ̂
denadas, que la ocaíioiiaron  ̂con un 
dolor quieto , y pacifico de la ofenía 
de D ios, buelve a fu$ exercicios, y 
perfigue a fus enemigos con mayor

ani-
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ánimo y y  refolucion , que antes.f 

Efto, íeríri bien , que eonfidcraf* 
fen algunas perfonas efpirituales^ 
que apenas caen en alguna falca r fe 
afligen, y fe turban con exceflb > y; 
muchas veces, mas por libraríe de 
la inquietud, y pena > que íes cauía 
fu amor proprio, que por algún otro» 
motivo, buícan con impaciencia \  
(u Dire&or % o  Padre efpiritual * al 
qual deberían recurrir prmcipalmen-- 
te para lavarfe de fus pecados pof 
el Sacramento de la Penitencia > y  
fortalecerfe contra fus recaídas poc 
el de la Euchariftia*

C% CÁ*
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’ C A P I T U L O  V-
í.

De el error de algunas perfonas, qué 
tienen a la pujilamnndad por

virtud•

E S también una ¡timón muy co* 
mun el atribuir á virtud la 

pufilanimidad , y la inquietud 3 que 
fe fiente defpues del pecado \ porque 
aunque la inquietud , que nace dei 
pecado , fea acompañada de algún 
dolor j no obftante fiempre procede 
de una fecreta prefinición,y fobérvÍa> 
fundada en la confianza, que íe tie
ne de las proprias fuerzas. Ordina
riamente las almas prefuntuofas, que 
por juzgarfe bien eftablecidas en la



E spíritu At. j y

virtud , menofprecian los peligros,
y tentaciones , íi vienen a caer cñ 
alguna falta , y a conocer por expe
riencia fu fragilidad 3  y miferia , íe 
maravillan, y fe turban de fu caída, 
como de una cofa nueva? y viendo 
derribado el apoyo, en que vana
mente íe havian confiado, pierden el 
ánimo, y como pufilanimes, y nacas 
fe dexan dominar de la trifteza, y  
de la deícfperacion.

Eíla defgracía ( hija mia) no Íiíce-̂  
de jamas a las almas humildes, que 
no prefumen de si mifmas, y íe apo
yan únicamente en Dios ; porque 
quando caen en alguna falta, aunque 
fientan grande dolor de haverla co-D
metido, no íe maravillan, ni fe in
quietan , conociendo con la luz de la

C  3 ver-
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perdaci , que las ilumina , que fu caí- 
’da es un efesio natural de fu incout
tañera -, y de fu flaqueza.

C A P I T U L O  V I .(

Jje ctros tfvifos importantes para adqui* 
rir U de íconfianza de si mi fimo, y la 

confianza en Dios.

GOmo toda la fuerza de que nc- 
cefsitamos para vencer a nuef 

tros enemigos, depende de la def- 
confianza de no (otros miímos ? y de 
la confianza en D ios, me ha pareci
do darte algunos nuevos aviíos, que 
fon muy útiles, y necesarios para 
obtener eftas virtudes.
. Primeramente ( hija mía) has de

te-
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ner por verdad indubitable , qué
ni con todos ios talentos, b dones» 
ya fean naturales, ya adquiridos; ni 
Con todas las gracias gratuitas 5 ni 
con la inteligencia de toda la Sagra
da Efcritura: ni con baver fervidd 
a Dios por largo cfpacio de tiempo, 
y citar acoftumhrado a íervirlc y té 
hallaras capaz de cumplir la volun
tad Divina, y de facisfacer á tus obli
gaciones , fi la mano poderoía de 
D ios, con eípecial protección , no 
fortifica tu corazón en qualquiera 
ocaííon que íc te preíentare , o de 
hacer alguna buena obra, o de ven
cer alguna tentación, o de falir de 
algún peligro , b de fufrir alguna 
cruz, y tribulación*
; Es neccffario pues, que imprimas

C  4 pro-
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profundamente en tu corasen efta 
importante verdad, y  que no paíTe 
dia alguno, fin que la medites, y 
toníideres > y por efte medio te ale
garas ,■ y prefervarás del vicio de la 
prefuneiony no te atreverás á con
fiarte temerariamente en tus proprias 
fuerzas*

En lo que toca á la confianza en 
¡Dios, has de creer con flantemente, 
que es muy fácil á íii poder vencer 
todos nueítros enemigos, fean po
cos , o muchos, (a) lean fuertes, y 
guerreros, o flacos, y fin experien-
cía.

De cite fundamental principio in
ferirás , com'o confequencia preciíá, 
que aunque una alma fe halle llena

de

I» I í̂



EspiRiTUAr.1. 41 
Be todos los pecados, imperfeccio-r

n
Í'VÍraes - y vicios imaginables vy deí* / o *

de haver hecho grandes esfuerzos pa
ra reformar fus coftumbres, en lugar 
de hacer algún progreílo en la vir
tud , lienta, y reconozca en si mayor 
inclinación, y facilidad al m al: no 
obflante, no por eíío debe perder eí 
animo, y la confianza en Dios, ni 
abandonar las armas, y los exerci- 
cios efoirituales , fino antes bien 
combatir fiempre generofamentev 
porque has de faber (hija mía) que 
en efta pelea efpíritual no puede fer 
vencido quien no dexa de combatir, 
y  de confiar en D ios, cuya afsiften- 
cia , y focorro no falta jamás á fus 
Soldados , bien que algunas veces 
permita., que fean heridos. Comba

ta-
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tamos; pues con constancia Kafta e! 
fin , que en cito confifte la vi&orias 
porque tos que combaten por el fér
vid o  de Dios i y  en el folo ponen fu 
confianza, hallan fiempre y para las; 
heridas que reciben y un remedio 
pronto, y eficaz. •, y quando menos 
pienfan» ven fu enemigo a íüs pies*,

C A P I T U L O  V I L

T>? el exercicio, y  buen ufa de las Poten* 
das, y  primeramente del entendimiento9 
y  necefidad que tenemos de guardar- 

lo de la ignorancia, y de la 
curiojidadi

SI en el Combate Efpiritual no tu* 
vieflemos otras armas» que la 

deíconfianza de noíotros mifmos»y
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la confianza en D ios, no íblamenrc 
no podríamos vencer nueítras palsio* 
nes , mas caeríamos en frequentes, 
y graves falcas. Por efta caula es ne
cesario añadir a citas virtudes el 
exercicio , y  buen ufo de nueítras 
Potencias3  que es la tercera cofa que 
hemos propueíto, como medio ne- 
ceílario para adquirir la perfección.

Eíte exercicio confiftc principal
mente en reglar bien el entendimien-O
to , y la voluntad.

El entendimiento debe confervar- 
fc ílempre libre > y diento de dos 
grandes vicios 9 que fuelen pervertir
lo. El uno es la ignorancia, la qual 
le impide el conocimiento de la- ver
dad, que es fu proprio objeto. Es 
neccílario pues iluminarlo de tal
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fuerte con el exercicio, que vea , f  
conozca con claridad lo que fe debe 
hacer para purificar el alma de las 
pafsiones defordenadas, y adornarla 
de las virtudes.

Ella luz- fe alcanza por dos me
dios : el primero, y mas importante 
es la oración, pidiendo al Eípíritu 
Santo y que fe digne de infundirla en 
iludiros corazones > y no dudes, hi
ja m ía, que el Señor te la comunica
ra abundantemente,fiempré que ver
daderamente lo buíques , y de lees 
cumplir fu Divina L e y , y íujetes tu 
proprio juicio al de tus Superiores, 
o Padres Eípiricuales.

El fegundo es una aplicación con
tinua a confiderar, y examinar, bien 
las coías que fe prefenran, para co-
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tVocer fi íbn buenas, o malas, jüz-< 
gando de íii bondad , b de ííi mali
cia , no por la exterior apariencia eti 
que íe repreíentan a los fentidos, (a) 
ni íegun la opinión del mundo, fino 
fegun la idea , que nos da el Eípiri- 
tu Santo. Efta confideracion 5 y exa
men nos liara conocer con eviden
cia , que lo que el mundo ama, y  
buícá con tanto ardor, es ilufion, 
y mentira: que los honores, y place
res de la tierra no fon otra cola, 
que vanidad , y aflicción de efoiritu:
(b) que las injurias, y los oprobrios 
fon para nofotros ocafiones de ver
dadera gloria , y las tribulaciones 
de verdadero contento : que el per
donar, y hacer bien á nueftros enc-

mi-
Ca) ! •  1 6 .  (J?') Ecsle. i .
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xnfgos es magnanimidad s y una de 
las acciones3que nos hacen mas femé- 
jantes a D ios; que vale mas defpre-, 
ciar el mundo , que poíTeerlo: que 
es mayor generalidad, y grandeza 
de animo obedecer con guflo por 
amor de Dios a las mas viles criatu
ras, que mandar a Principes grandes; 
que el humilde conocimiento de no-, 
íotros milmos debe apreciarle mas, 
que las ciencias mas fublimes: y úl
timamente , que el vencer, y morti
ficar los proprios apetitos por peque-, 
nos que lean , merece mayor alaban?' 
za, que conquiftar muchas Ciuda
des, deílruir grandes Exercitos cop 
las armas, obrar milagros, y  reíu*» 
citar muertos.

CA-
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C A P ITU LO  vm.
jDf las canfas> impiden t i  »

f  4r rectamente de las cofas \y de U 
reda , que fe debe obfervarÁ 

para conocerlas henm

L A  caufa por que no juzgamos 
re&amente de las cofas es, 

porque apenas fe prefentan a nueftra 
imaginación , nos debamos llevar, 
o del amor , o del odio de ellas, 
y  eftas pafsioíies ciegas, que previe
nen la razón, nos las desfigurando 
tal (ueitc, que nos parecen diferentes 
de lo que verdaderamente ion en sí 
mifinas.

Si quieres pues ( hija mi a) preferí 
fiarte de un erigano común > y tan

pe-
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peligrólo 3 es neceílario , que eftes 
fiempre advertida,'/ fobre avisp ara  
tener, quanto te fuere poísible, la vo*« 
luntad libre , y purificada de la afic- 
cion defordenada de qualquiera cofa,, 

Y  quando fe te preíentare algún 
objeto , deberás coníiderarlo ,y  exa
minarlo bien con el entendimiento, 
antes que la voluntad fe determine 
a abrazarlo, i! fuere agradable, 6  á 
aborrecerlo, íi fuere contrario a tus 
inclinaciones naturales a porque en 
toñees el entendimiento , no hallán
dole preocupado de la pafsion, que
da libre, y claro para conocer la 
verdad, y díícernir el mal encubier
to con el velo de un bien aparente, 
del bien que tiene Ja apariencia de 
un mal verdadero, Pero íl la volun

tad
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tad primero fe inclina á amar al obje
to , o aborrecerlo } el entendimien
to queda incapaz de conocerlo, co
mo es verdaderamente en si 5 por 
que la pa/sion fe lo desfigura de 
fuerte, que la obliga a formar una 
faifa idea •, y repreíentandolo enton
ces fegunda vez á la voluntad en to
do diferente de lo que es, elf a poten
cia ya movida , y excitada paíía á 
amarlo > o aborrecerlo con mayor 
vehemencia que antes \ y no puede 
guardar reglas, ni medidas, ni eícu- 
char la razón.

En efta confufion, y deíorden el 
entendimiento fe obícurecc mas ca
da inflante, y reprefenta íiempre ala 
voluntad el objeto, o mas odiofo , o 
nías amable que antes 5 de fuerte,

D que
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que fi no fe obferva muy exacta
mente la regla , que dexo eferka, 
que es muy importante en efte exer- 
cicio , las dos mas nobles facultades 
del alma vienen a caminar fiempre 
como dentro de un circulo de erro
res en errores, de tinieblas en tinie
blas , de abyímo en abyímo.

Guardare pues (bija) con todo cui
dado del aredto defordenado de las 
cofas antes de examinar, y conocer 
lo que fon verdaderamente en sí 
miímas con la luz de la razón 5 y 
principalmente con la fobrenatural, 
que el Efpiritu Santo te comunicare, 
b por si miímo , o por medio de tu 
Padre efpiritual.

Pero advierte (hija mia) que eíte 
documento es mas neceífarío en algu

nas
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ñas obras exteriores, que de si fon 
buenas, que en otras menos ioabicsj 
porque en femejantes obras , por Ící 
buenas en si miímas, hay de n ucf 
tra parte mayor peligro de engaño,® 
de indiícrecion. Conviene pues, que 
no te empeñes en ellas ciegamente, 
y  fin reflexión i porque una íola 
circunftancia, que fe omita de lugar, 
© de tiempo, puede cauíar grave 
daño, y baña el no hacer las cofas 
en un cierto modo ,  o íegun el or-* 
den de la obediencia, para cometer 
grandes fakas,com o lo acreditad 
cxemplo de muchos, que fe par die
ron en los minífterios, y ejercicios 
mas loables, y (ancos.

D z CA-
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Combate

CAPITULO IX.

De otro vicio de que debemos guarday 
el entendimiento, para que pueda, 

conocer lo que es vúl,

L otro vicio de que debemos 
j  defender, y guardar nuefiro 

cutendimiento., es la curiofidadi por 
que quando lo llenamos de penía- 
m m to s  nocivos., impertinentes , y 
vanos .,1o inhabilitamos enteramente 
a. utiiríe, y aplicarle a lo que es mas 
proprio para mortificar nueftros ape
titos deiordenados, y para llevarnos 
a la verdadera perfección.

Por cfta caufa (hija mia)conviene, 
que eílés como muerta a las cofas

ter-
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terrenas, y que nó procures fiberlas, 
ni mveftígarks, íl ¡10 ion abíbíuta- 
mente necesarias, aunque íean licitas: 

Reftríngc, y recoge , quanto pu
dieres tu entendimiento , y no le
permitas ,qúe fe derrame vanamen
te eh muchos objetos. Hazlo como 
efhipido para todos los conocimien^ 
tos profenosNo des jamas la Oreja! 
a las nuevas, que corren * los fucef- 
ios, v divérfas revoluciones del mun*
do nó hagan en tu eípirim mas im- 
preísion , que fi fueflcn imaginacio
nes, o filenos; Aun en cldefeo de ía- 
ber las cofas del Cielo hás de procu
rar también f e  humilde,y moderada, 
no queriendo fabér otra cofa que á 
Jeíu-Chrífto crücificado,^) fu vida,y

D 3 fu

(a) 1. A i  C o r . i. & .  2.
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fu muertc^y lo que defea > J  pide par ̂  
ticularmencc de ti. De las demás co
fas no tes gas algún cuidado , o 
folicitud 9 y de efte modo agradaras 
a efte Divino Maeftro, cuyos ver
daderos Diícipulos no bufean , ni 
de fea n faber, fino lo que puede con
tribuir a fu aprovechamiento, y fer
ies de algún íocorro, para fervirle, 
y hacer fu voluntad. Qualquicra otro 
defeo , inquificion , o cuidado es 
amor proprio, íobervia cfpiritual, o 
lazo del demonio.

Si tu ( hija mia) obfervas ellos 
avifos, te libraras de muchas aíle- 
chanzas, y engaños; porque la ícr- 
picnte antigua, viendo en los que 
abrazan con fervor los exercicios de 
la vida cfpi ritual juna voluntad fírme,

7



y confiante, los combate de parte
* tk. - ^

del entendimiento , á fin de ganar 
por efta noble potencia a la vo
luntad , y hacerfe Señor de ellas 
dos potencias. Con elle fin íuele 
inípirarles en la oración penfamien- 
tos fublimes, y ícntimientos eleva- ' 
dos , principalmente íi fon eípiri
tos vivos, agudos, curiólos 3 y fá
ciles , y prontos á eníoberveceríe, y 
enamorarle de Improprias ideas, pa
ra que ocupandofe con de ley te en el 
dilcuríó^y coníideracion de aquellos 
puntos y en que fallamente le períua- 
den, que tienen con Dios las mas 
intimas comunicaciones, no cuiden 
de purificar íu corazón, ni de adqui
rir el conocimiento de si mlfmos, ni 
la verdadera mortificación. De donde

D 4

Espiritual. yy

na-
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nace, que llenos de prefurícion ,-y 
vanidad, fe forman un Idolo de fu 
entendimiento i y acoftumbrandofe 
poco a poco á no confultar en todas 
las cofas fino a fuproprio juicio, vie
nen á imaginarle., y perfuadirfe, que 

* no necefsitan del coníejo, o direc
ción agena.

Efte es un mal muy peligrofo, y 
caíi incurable j porque es mas difícil 
de curarfe la fobervia del entendi
miento , que la de la voluntad $ por
que la fobervia de la voluntad, fien- 
do defoubierta, y reconocida por el 
entendimiento , puede fácilmente 
remediarle con voluntaria, y rendi
da íumifsion a las ordenes de aquel 
a quien debe obedecer. Mas a quien 
cita firme en la opinión, de que fu

pa-
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pareceres mejor,que el de los otros, 
quien fera capaz de deíen ganar le? 
Como podra, reconocer fu error? 
Como fe fujetara con docilidad a la 
dirección, y confejo de otro, quien 
le  imagina mas fabio, y mas ilumi
nado que todos los demas ? Si el en
tendimiento, que es la luz del alma, 
con que .íolamente íe puede ver, y 
conocer la fobervia de la voluntad, 
efta enfermo, ciego , y lleno de la 
miíma fobervia, quién podra curar
lo ? Quién hallara remedio a fu mal? 
Si la luz fe trueca en tinieblas, íi la 
regla es faifa, y  torcida, qué lera 
de todo lo demas?

Procura pues ( hija mía) opo
nerte defde luego a un vicio tan per- 
niciofo, antes que fe apodere de tu

al-
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alma. Ácoftumbrate a fu jetar tu jui
cio al ageno,ano íutilizardcmafia- 
do en las cofas efpirituales, á amar 
aquella fimplicidad evangélica, que 
tanto nos encomienda el Apoftol, 
(b) y ferás incomparablemente mas 
fabia, que Salomón.

C A P I T U L O  X.

Del exercido de la voluntad, y del fin 
a que debemos dirigir todas nuejhms 

acciones, afsi interiores, como 
exteriores.

DEfpues de haver corregido los 
vicios del entendimiento, es 

neceífario, que corrijas los de la vo-
lun-'.

(¿) 2, a i  C o r . i t a i  E pbef.6 , a i  Co/.j.
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Juntad > reglándola de tal fuerte , que 
renunciando a fus proprias inclina-* 
dones, fe conforme enteramente a 
la voluntad Divina.

Pero advierte ( hija m ia) que no 
baíla querer, y procurar las cofas, 
que ion mas agradables a D ios; fi
no que es neceflario también , que 
las quieras, y las obres, como mo
vida de fu gracia 3  y con fin fila
mente de agradarle.

En eíto principalmente neceísita- 
mos de combatir, y luchar contra la 
propria naturaleza , la qual como 
infe&a , y depravada por el pecado, 
es tan inclinada a si mifina, que en 
todas las cofas , y  tal vez en las efi 
oirituales con mas cuidado, que en 
as demas, bufea íu propria fatisfac*

don,
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ciotl y y deleyte , alimentandóíe de 
ellas fui rczelo, ni eícrupulo , co
rno de un manjar faludable , y na
da fofpechofo. De donde nace, qué 
quafido íe ños ofrece, y prefenta la 
ocafion de exercicar alguna buena 
obra, luego la abrazamos, y la que
remos no corno movidos dé la vo
luntad de D ios, ni a fin bolamente
de agradarle-, finó por el g ü ito ,y  
íarisraccion , que hallamos algunas
veces en1 hacer las cofas, que Dios 
nos manda*

Efte engaito es tanto mas oculto* 
y menos advertido; quanto es mejor 
en si mifina la cola-que queremos. 
Malla en los defcos de unirnos a 
D ios, y de poíleerfo , fueleti mez
clar fe los engaños del ̂ mor proprio;
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jorque en defear pofleer a Dios mi* 
pinos mas a nueflro Ínteres propiio, 
y al bien, que de ello efperamos, que 
a fe gloria, y al cumplimiento de 
fe voluntad, que es el único objeto, 
que íe deben proponer los que lo 
aman, y lo bukan > y hacen profefe 
íion de guardar fu Divina Ley.

Para evitar eíle peligrólo lazo, 
que es de grande Impedimento en el 
camino de la perfección , y  acos
tumbrarte a no querer, ni obrar co
la alguna, fino íegun la ¡mprcfsion, 
o impulfo dej Efpmtu Santo y y con 
intención pura de honrar * y agra
dar únicamente a D ios, que debe 
fe  el primer principio , y ultimo fin 
de todas nueftras acciones ,  obferva* 
ras eftav regla,

(Juan-
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Quando fe te preíentare la oca- 

fion de excrcitar alguna buena obra, 
no inclines tu voluntad a quererla, 
fin haver levantado primeramente el 
cfpiritu a D ios, para faber íi es vo
luntad fuya 3 que la hagas, y exami
nar , fi la quieres puramente por 
agradarle. De efte modo , tu volun
tad prevenida, y reglada por la de 
D ios, fe inclinara á querrer lo mif- 
m o, que Dios quiere, por el único 
motivo de agradarle , y procurar fu 
mayor gloria.

De la mifma fuerte te governarás 
en las cofas, que Dios no quiere» 
porque antes de repelerlas, o d ef 
echarlas, deberás elevar tu eípiritu 
m Dios, para conocer fu voluntad , y 
para tcQcr alguna certeza, de que

re-4
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repeliéndolas, y defechandolas po
dras agradarle.

Pero es bien que adviertas ( hija 
mia ) que ion grandes, y muy poco 
conocidos los artificios , y engaños 
de nueítra naturaleza corrompida, la 
qual, büfcandofe fiempre a si mifina 
con eípecioíos pretextos, nos hace 
creer, que en todas nueflras obras 
no nos proponemos otro fin, que el 
de agradar a Dios. De aquí nace, 
que lo que abrazamos, b repelemos 
a fin íolamentc de íatisfacernos, y 
contentarnos a noíotros miíinos, nos 
períuadimos a que no lo abrazamos, 
ni lo repelemos fino por el defeo 
de agradar á Dios, b por el temor de 
ofenderle, El remedio mas eífencial, 
y proprio de elle mal, confiftc en la

pu-
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pureza dé corazón , que todos los 
que fe empeñan en elle Eípiricuai 
Combate, deben proponerle por fin, 
defnudandofe del hombre viejo para 
veftiríe del nuevo, (4)

El modo de ufar, y poner en prac
tica efte divino remedio es, que en 
el principio de tus acciones, procures 
demudarte íiemprc de todas las co
fas , en que fe mezcle algún motivo 
natural, y humano, y no te deter
mines a obrar, b a repeler cofa algu-. 
na, fi primero no te fintieres movi
da , y guiada de la pura voluntad de 
Dios.

Si en todas tus operaciones , y 
particularmente en las interiores del 
alma, y en las Citeriores, que pak

ían
(a ) C o lo jf, 5;
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íáñ prontamente, no pudieres íentíí 
ficmore la ímorcfsion adual de eíle

i.  *
motivo y procura a lo menos tener-* 
lo vírtualmente, coníervando en cí 
fondo del alma un verdadero > y fin-* 
cero defeo de no agradar fino íola* 
mente a Dios.

Pero en las acciones, que duran1 
algún eípacio de tiempo, no baila, 
que en el principio dirijas tu inten-* 
cion a efte fin: es neceííario también, 
que la renueves muchas veces, y que 
procures confervarla en fu primera 
pureza, y  fervor , porque de otra 
manera podras fácilmente caer en, 

s lazos del amor proprio, que pre- 
riendo en todas las cofas la criatu- 
a al Criador, fuele encantarnos de 

¿ucrte ,  que en breve tiempo nos ha-*
E £<*
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c e  mudar inadvertidamente de íti« 
tención, y de objeto.

El Siervo de Dios , que en elle 
punto no vive muy advertido, y con 
cautela , empieza ordinariamente fus 
obras, fin otra intención, o fin, que 
de agradar a Dios i pero defpues po
co a poco, y fin conocerlo íe dexa 
inducir, y llevar a la vanagloria^ 
porque olvidándole de la divina vo
luntad, fe aplica , y íe aficiona á íblo 
el placer, y gufto que halla en íu tra
bajo , y no mira fino la utilidad, o 
la gloria que le puede reíultar. De 
manera, que fi el ínfimo Dios le im
pide el progreífo de fu obra con al
guna enfermedad, b accidente, o por 
medio de alguna criatura,fe turba, íe 
enoja, y fe inquieta, y a veces mur-

mu-*
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•minia / ya contra efte , ya contra 
aquel, por no decir contra el rnifmo 
Dios. De donde viene a conocería 
con claridad, que íu intención no 
era reda , y pura, y que nada de un 
mal principio > porque qualquiera 
que obra por el movimiento de la 
gracia, y con intención pura de agra
dar a Dios, no fe inclina , 6  fe aficio
na mas á un exercicio , que a otro*,1 
y fi deíea alguna cofa, no pretende 
obtenerla fino en el modo, y en el 
Tiempo, que Dios quiere, fu jetando^ 
fe fiempre a los ordenes de íu Provi
dencia,y quedando en qualquiera fu* 
cello, o favorable, b contrario, igual-* 

mente tranquilo, y contentos porque 
no quiere, ni deíea, fino fojamente el 
cumplimiento de la voluntad divina.i

E z  Por:
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Por ella Caufa (hija mia) debel 

eftàr fiemprc muy recogida eii tì 
mi ini a , procurando dirigir todas tul 
acciones à un fin tan excelente, y  
tan noble. Y  fi alguna vez ( pidién
dolo afsi la diípofidon interior de tu 
alma ) te movieres à obrar bien por 
el temor de las penas del Infierno,
0 por la eíperanza de la Gloría, po
drás también en efto proponerte por 
ultimo fin el agrado , y voluntad

1 « ^

de Dios, que quiere que no te pier
das , ni te condenes, fino que entres 
en la poílefsion de la Bienaventuran
za de fu Gloria.

No fe puede fàcilmente decir, ni 
comprehender, quan eficaz, y  po- 
deroía es la virtud de efte motivo*, 
pues qualquiera acción > aunque fea
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vilifsima en si mifma , fi fe hace pu- 
ramence por Dios , es ae mayor ex
celencia , y precio , qUe infinitas 
otras, aunque lean de mucho valor, 
y mérito en si niifmas , fi fe obran 
con otro fin. De efte principio nace, 
que una pequeña limofiia, dada a un 
pobre por íbla la honra, y gloria de 
Dios, es fin comparación mas agra
dable á fus ojos, que fi con otro fin 
nos defpojaíTemos de todos nueftros 
bienes, aunque nos movíeííemos a ef- 
to por la efperanza de los bienes de el 
Cielo, bien que efte motivo fea muy 
loable en si mifmo, y digno de que 
nos lo propongamos.

Efte fanto cxercicio de hacer to
das nueftras obras con ío!o el fin de 
agradar a Dios 5 te parecerá difícil en

E j  los
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los principios -, pero con el tiempo 
fe te Hará 5 no íolamente fácil, fino 
guftofo, fi te acoftumbras à bufcar à 
Dios , y à deíearlo con los mas vivos 
afeólos del corazón, como à tu úni
co, y perfeótiísimo Bien, que por si 
mifmo merece, que todas las criatu  ̂
ras lo bufquen  ̂ lo íirvan, y lo amen 
fobre todas las cofas,

Y  advierte ( hija mia ) que quanto 
mas continua, y profundamente en
trares en la confideracion de fu mé
rito infinito y tanto mas tiernos, y  
frequentes feràn los afeólos dc,tu co
razón à efte.Divino, objeto., y por 
elte medio adquirirás mas fácil , y. 
brcvemente la coftumbre de dirigir
todas tus acceioncs í  fu honor , y 1 « ' 
gloria.

Ul-
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Ultimamente te aviío, que pará 
adquirir un motivo tan excelente, y 
elevado , fe lo pidas con oración ino
portuna á Dios, y confideres los inu- 
inerables beneficios que te ha hecho', 
y te hace continuamente por puro 
amor, y fin algún interés, fuyo,

C A P I T U L O  XI .

Ve algunas confederaciones, que mueven 
la voluntad a querer en todas las 

cojas el agrado de Dios.

Ara inclinar mas fácilmente tu 
voluntad á querer en todas las 

cofas el agrado, y honra de Dios, 
deberás confiderar , que fu Bondad 
infinita te ha prevenido con fus be-

E 4. ne*
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freíicios, y miíericordias, amándote, 
honrándote, y obligándote en divérr 
jos modos.

En la Creación, formándote de 
nada a fu imagen, y íemejanza, y 
dando el fér a todas las demas cria
turas , para que te firvan. (a) En la 
Redención, embiando, no un Angel, 
fino íu Unigénito H ijo, (¿) para r ef- 
catarte, no a precio de plata, ni oro, 
que fon cofas corruptibles, fino de 
íu propria Sangre, (c) En la Eucha- 
riftia, ofreciéndote en eíte inefable, 
y Augufto Sacramento el Cuerpo de 
fu Unigénito amado en comida, y  
alimento de vida eterna, (d)

Deípues de elfo, no hay hora, ni
mo-

(*) Genef. i. (h) Habr. 1.2. l.Joanrt. 44 
'0  i . P e t r ,  i .  (d) Joann G%



momento, en que no te coníérve, y
ce proteja contra e! furor, y eíiibidia 
de tus enemigos, y en que no com
bata por ti con fu divina gracia. N o 
fon eftas (hija mia) fenalcs, y prue
bas evidentes del amor 5 que te tiene 
efte inmenío, y íoberano Dios?

Quién podra comprehender hafta 
donde llega la eftimacion*y aprecio, 
que efta Mageítad infinita hace de 
nueílra vileza , y miíeria , y haíta 
donde debe llegar nueftra gratitud, 
y reconocimiento con un Señor tan 
alto, y liberal, que ha obrado, y, 
obra por noíotros coías tan grandes, 
y tan maravillólas?

Si los Grandes de la tierra íe juz
gan obligados á honrar a los que los 
honran,  aunque fean de humilde

con-
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condición y qué deberá hacer nueílra 
vileza con el Soberano Rey del Unir 
verío, que nos da tantas léñales de fu. 
am or, y de fu eílimacion?

Sobre todo ( hija mía)debes con-» 
fiderar, y tener íiempre en la memo
ria , que efta Mageílad infinita me
rece por si mifina, que la amemos,, 
la honremos y y firvamos puramente, 
por agradarle,.

C A P I T U L O  X IL .

Que en el hombre hay muchas voluntades, 
que Je hacen continuamente guerra.

OS voluntades íe hallan en el 
hombre: la una íuperior, la

otra inferior : la primera llamamos
co-
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comunmente razón ; a la fegunda1 
damos nombre de apetito, de carne, 
de íentido, y de paísíon. Pero como 
hablando propiamente , el fér del 
hombre confiíle principalmente en 
la razón, quandó queremos alguna 
coía con los primeros movimientos 
del apetito feníitivo, no fe entiende, 
que verdaderamente la queremos, íi 
deípues no la quiere, y la abraza la 
voluntad íuperior.

Por eífca cauía toda nueítra guerra 
efpiritual confiñe,en que ia voluntad 
íuperior, y racional , eftando como
en medio de la voluntad Divina, y 
de la voluntad inferior , que es el 
apetito fenfitivo, fe halla igualmen
te combatida de la una ,-y dé la otrai 
porque Dios de una parte, y la car- 

v nc
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nc de la otra, la folicitan contimiá-*
mente, procurando cada una atraer-» 
la a si , y íujetarla a inobediencia.

Eflo caufa una pena indecible a 
los que ha viendo contrahido malos 
hábitos en fu juventud, fe rcíuelveti 
finalmente a mudar de v id a , y a* 
romper las cadcnasaquc los tienen en 
la efclavitud del mundo , y de la 
carne, para confagrarfc enteramente 
al férvido de Dios *, porque entonces 
fu voluntad feperior (c halla pode- 
rofamentc combatida a un mi fina 
tiempo de la voluntad Divina , y del 
apetito íenfitivo v y fon tan fuertes, 
y tan violentos los golpes que recibe 
de una , y de otra parte , que na 
puede refiftirlos fin mucha pena, y. 
trabajo.

Éfte
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Efte Combate, y lucha interior 

lio padecen los que fe han habitúa« 
do ya en la virtud , b en el vicio, y 
quieren vivir fietnpre de la manera 
que han vivido*, porque las almas 
habituadas en la virtud, fe confor
man fácilmente con la voluntad de 
D io s, y las que ha corrompido el 
v ic io , ceden fin réfiftencia a la fen- 
fia  1 idad.

Pero ninguno prefuma,que podra 
adqüirir las verdaderas virtudes, y 
fervir á Dios como conviene, fi no fe 
determina generoíamente á hacerfe 
fuerza, y violencia a si mifmo, y a 
íufrir, y vencer la pena, y contradic
ción , que fe fíente en renunciar no 
íolamente á los mayores placeres de! 
mundo,  fino también á los mas pe

que-
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queños, à que antes tènia pegado cl 
corazon con afeito terreno.

D e aqui procede ordinariamente, 
que íean tan pocos los que llegan à 
un alto grado de perfección } porque 
defpues de haver fujetado los maya- 
ares vicios, y vencido las mayores 
dificultades, pierden el animo, y no 
quieren continuar en hacerle fuerza 
a si mifmos , bien que no tenga ya 
que foftener, fino muy fáciles, y 
ligeros combates, para deítruir al
gunas flacas reliquias de fu propria 
voluntad, y fujetar algunas peque
ñas pafsiones, que fortificandofe de 
dia en dia mas, fe apoderan final
mente de fu corazon.

Entre eftos fe hallan muchos, por 
exemplo, que (i bien no roban los

bie-



tienes agenos, aman , no obílanre, 
apafsionadámente los proprios: Í1 no 
procuran con medios ilícitos los ho* 
ñores del inundo > no los aborrecen, 
como deberían, ni dexan de defear- 
los, y algunas veces de pretenderlos 
por otros caminos -5 que juzgan legí
timos : guardan rigurofamente los 
ayunos.de obligación, pero no quie
ren mortificar la gu la , abíleniendo- 
fe de manjares exquifitos, y delica
dos : fon cáílos, y continentes  ̂pero 
no dexan ciertas converíaciones, y  
practicas de íu güilo que Ion de 
grande impedimento para los exerci- 
cios de la vida espiritual, y para la 
intima uriion con Dios.

Como eílas converíaciones y y 
practicas ion peligrólas para todo

ge~
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genero de perfonas, y principalmeií« 
te para las que no temen las coníc-* 
quencias funeftas* conviene que ca- 
da uno ponga particular cuidado en 
evitarlas; porque de otra manera íe« 
ra impofsible , que no haga todas 
fus obras con tibieza de efpiritu, y 
que no mezcle en ellas muchos inte
reses , imperfecciones , y deferios 
ocultos, y una vana eftimacion de si 
miímo, y defeo defordenado de íer 
aplaudido del mundo.

Los que íe deícuidan en efte pun
to , no lelamente no hacen algún 
progreífo en el camino de la perfec
ción, mas retroceden con evidente 
peligro de recaer en fus vicios anti
guos y porque no aman, ni büícan la 
verdadera virtud , ni agradecen el
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beneficio, que el Señor les hizo en 
librarlos de la tyrania del Demonio, 
y no conociendo, como ignorantes, 
y ciegos, el infeliz, y peligrólo e£ 
tado 3  en que le hallan 3  viven fiem- 
pre en una faifa paz, y en una fegu- 
ridad engañóla.

Aqui debes obfervar, ( hija mia) 
una iluíion tanto mas digna de te- 
merfe, quanto es mas difícil de des
cubrirle. Muchos de los que fe en
tregan a la vida efpiritual 3  amándo
le con exceíío a si mifmos, (fi es que 
puede decirfe, que íe aman á si mif* 
mos). eligen los exercicios, que (e 
conforman mas con fu güilo y y de- 
xan los que fe oponen a íus proprias, 
y naturales inclinaciones, y apetitos 
íeníuales, contra los quales deberian

F cien
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emplear todas íiis fuerzas en eftc 
Efpiricual Combare. Por efto, ( hija 
mi a ) yo te exhorto a que re enamo
res de las penas, y dificultades, que 
ocurren en el camino de la perfec
ción porque quanto fueren mayo
res los esfuerzos, que hicieres, para 
vencer las primeras dificultades de 
la vircud, (era mas pronta, y fe gu
ra la victoria: y íi te enamorares mas 
de las dificultades, y penas del com
bate , que de la vi&orja miíma , y de 
los frutos de la victoria , que ion las 
virtudes, conieguiras mas breve, y 
feguramente lo que pretendes.
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C A P I T U L O  XIII.

Del modo de combatir la fenfuahdad, y  
de los aíios, que debe hacer la volun

tad para adquirir el habito de 
las virtudes.

Siempre que la voluntad íuperior, 
y racional fuere combatida,por 

una parte de la inferior, y feníual , y  
por otra de la divina 5 es necefíario, 
que te excites de muchas ’ maneras, 
para que prevalezca enteramente en 
ti la voluntad D ivina, y configas la 
palma, y la victoria.

Primeramente , quando los pri
meros movimientos del apetito íen- 
íitivo fe levantaren contra la razón,

F i  pro-
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procuraras refiítírlos valeroíamente, 
a fin de que la voluntad íuperior no 
los confienta.

Lo fegundo, quando huvieren ya 
ceííado ellos movimientos, los exci
taras de nuevo en t i , para reprimir
los con mayor ímpetu, y fuerza.

Deíp jes^podrás llamarlos á terce
ra batalla, para acoílumbrarte á pro- 
pulíárlos con un gcnerofo menos
precio.

Pero advierte, (hija mía) que eC- 
tos dos modos de excitar en ti las 
proprias paísiones ¿ y apetitos deíor- 
denados, no tienen lugar en los ef- 
tirnuíos, y movimientos de la carne, 
de que hablaremos en otra parte.

Ultimamente conviene, que fbr- 
mesadlos de virtud contrarios á to

das
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das las palsiones > que pretendes ven-, 
cer, y fujecar. Por exemplo, tu te 
hallas por ventura combatida de los 
movimientos de la impaciencia. Si 
procuras entonces recogerte en ti 
miíma, y coníideras lo que paíTa en 
tu interior, veras fin duda, que e£ 
tos movimientos, que nacen, y le 
forman en el apetito fenfitivo, pro
curan introducirle en tu voluntad, 
y ganar la parte íuperior de tu al
ma.

En efte cafo, ( hija mia) conforme 
al primer avilo, que te he dado, de
berás hacer todo el esfuerzo poísible, 
para detener el curio de elfos movi
mientos , á fin de que tu voluntad 
no llegue jamás a coníentirlos; y no 
te retires del combate, hafta - tanto,

F t  que
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que tu enemigo vencido, y poílra- 
do fe fujete a la razón.

Pero repara en el artificio, y ma
licia del Demonio. Quando efte efi- 
piritu maligno ve, que refidimos va- 
lerofamente alguna pafsion violenta, 
no íolamente dexa de excitarla , y 
moverla en nueílro corazón; pero li 
la halla ya encendida, procura extin
guirla por algún tiempo, á fin de 
impedir, que adquiramos con una 
firme confidencia la virtud contra
ria, y de hacernos caer deímies en 
los lazos de la vanagloria, dándonos 
a entender con dedreza, que como 
valientes, y generoíos íoldados he
mos triunfado en poco tiempo de 
nuedro enemigo. Por eda cauía (hi
ja m ia) conviene, que en edc cafo



E spiritual. 8 7
paflés al íegundo combate , redu
ciendo a tu memoria 9 y difperran- 
do de nuevo en tu corazón los pen- 
famientos> que fueron caufa de tu 
impaciencia , y apenas huvieren ex
citad o algún movimianto en la par
te inferior, procuraras emplear to
dos los esfuerzos de la voluntad pa
ra reprimirlos.

Pero como muchas veces íucede, 
que deípues de ha ver hecho grandes 
esfuerzos para refiftir , y propulíar 
los aílaltos del enemigo con la refle
xión > de que efta refiftencia es agra
dable a D ios, no cftamos íeguros, 
ni libres del peligro de íer vencidos 
en una tercera batalla : por efto con
viene , que entres tercera vez en el 
combate contra el vicio > que preten-

F 4 des
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des vencer , y fujetar, y concibas 
contra él no folamente averfion 5 y 
menofprecio, fino abominación, y 
horror.

En fin, para adornar , y perficio- 
nar tu alma con los hábitos de las 
virtudes , has de producir muchos 
interiores aCtos, que fean directa
mente contrarios a tus paísiones defi 
ordenadas. Por exemplo, fi quieres 
adquirir perfectamente el habito de 
la paciencia, quando alguno, me- 
noípreciandote, te diere ocafion de 
impaciencia , no baíta que te exer- 
cites en los tres combates , de que 
hemos hablado 3  para vencer la ten
tación > es neceílario demas de efto, 
que ames el menofprecio, y ultraje, 
que recibiíle: que deíees recibir de

nuc»



nuevo de la miíma perfona la mií- 
ma injuria $ y finalmente , nue te

 ̂ V x

propongas fufrir mayores, y mas fen- 
fibles ultrajes, y menofprecios.

La razón por que no podemos per- 
ficionarnos en la virtud fin los a<Sos, 
que fon contrarios al vicio, que dc- 
feamos corregir es ? porque todos los 
demas a£tos, por muy frequentes, y 
eficaces que íean , no ion capaces de 
extirpar la raíz, que produce aquel 
vicio. Aísi, (por no mudar de exem- 
plo) aunque no confientas en los mo
vimientos de la ira, y de la impa
ciencia , quando recibes alguna in
juria , mas antes bien los rehílas, y 
los combatas con las armas, de que 
hemos hablado > pcríuadete , ( hija 
tnia) que íi no te acoílumbtas a amar

el

E spiritual. 8 ^
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el oprobrio, y a gloriarte de las in
jurias , y menofp recios, no llegaras 
jamás á defarraygar de tu corazón el 
vicio de la impaciencia, que no na
ce de otra caufa en nofotros, que de 
un temor exceísivo de fer menoípre- 
ciados del mundo , y de un deíeo 
ardiente de íer eftimados. Porque en 
fin, mientras efta vicióla raíz le con- 
fervare viva en tu alma 3  brotará 
fiempre j y enflaqueciendo de dia en 
día tu virtud, llegará con el tiempo 
á oprimirla de manera, que te ha
llarás en un continuo peligro de caer 
en los defordenes pallados.

N o elperes pues, obtener jamás el 
verdadero habito de las virtudes, íi 
con repetidos, y feequentes aófcos de 
las miímas virtudes, no deftruyes los



vicios , que les ion dire&amente 
opuellos. Digo con ados repetidos, 
y frequentes, porque afsi como íe 
requieren muchos pecados, para for
mar el habito viciofo > afsi cambien 
fe requieren muchos ádos de virtud 
3ara producir, y formar un habito 
anco, y perfedo, y enteramente in
compatible con el vicio. Y  añado, 
que íe requiere mayor numero de 
ados buenos para formar el habito 
de la virtud, que de actos pecami- 
nofos para formar el del vicio > por
que los hábitos de la virtud no fon 
ayudados como los del vicio de la 
naturaleza corrompida , y viciada 
por el pecado.

Demas de eíto te advierto, que fi 
la virtud, en que deíeas exercitarte,

no

E spiritual. p i
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no puede adquirirle fin algunos ac
tos exteriores conformes a los inte
riores , como íucede en el exemplo 
ya propuefto de la paciencia , debes 
no íolamente hablar con amor , y 
duh cura al que te hirviere ofendido, 
y ultrajado, fino también fervirío, 
agaílajarlo, y favorecerlo en lo que 
pudieres. Y  aunque ellos adiós, ya 
interiores,o ya exteriores, fean acom
pañados de tanta debilidad, y fla
queza de eípiriru , que te parezca, 
que los haces contra tu voluntad, no 
obftante, no dexes de continuarlos* 
porque aunque fean muy débiles, y  
flacos, te mantendrán fírme, y com
íante en la batalla, y te fervirán de 
un focorro eficaz, y poderofb para 
alcanzar la vidloria. ,
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EsPIUlTV'At. p ?
Vela pues (hija mia) con aten

ción , y cuidado (obre tu interior > y  
no contentándote con reprimir los 
movimientos mas fuertes, y violen
tos de las paísiones > procura íu jetar 
también los mas pequeños , y leves*, 
porque ellos íirven ordinariamente 
de diípoficion para los otros, de 
donde nacen finalmente los hábitos 
vicioíos. Por la negligencia, y des
cuido, que han tenido algunos en 
mortificar fus paísiones en colas fá
ciles , y ligeras, deípucs de haverlas 
mortificado en las mas difíciles, y 
graves, fe han vifto, quando menos 
lo imaginaban, mas poderoíamentc 
aííaltados de los mifmos enemigos, 
y vencidos con mayor daño.

También te advierto, que atien
das
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das á mortificar, y quebrantar rus 
apetitos en las cofas, que fueren lici
tas , pero no neceííarias * porque de 
efto fe te feguirán grandes bienesO O
pues podras vencerte mas fácilmente 
en los demas apetitos defordenados, 
te liaras mas experta} y fuerte en las 
tentaciones} te libraras mejor de los 
engaños, y lazos del Demonio , y 
agradaras mucho al Señor. Yo te di-O
go ( hija mia) lo que fiento $ no de- 
xes de practicar eílos fantos exerci- 
cios , que te propongo , y de que 
verdaderamente necefsitas para la re
formación de tu vida interior; pues 
íi los practicares, yo te aíTeguro, 
que alcanzaras muy en breve, una 
gloriofa victoria de ti mifma, harás 
en poco tiempo 3  grandes progreílos

en
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en la virtud, y vendrás á fer fólida, 
y verdaderamente efpiritual,

Pero obrando de otra fuerte 5 y fi- 
guiendo otros exercicios * aunque te 
parezcan muy excelentes, y Tantos, 
y experimentes con ellos tantas deli
cias , y guftos eípirituales, que juz
gues que te hallas en perfecta unión, 
y dulces coloquios con el Señor, ten 
por confiante, y cierto, que no al
canzarás jamás virtud, ni verdadero 
efpiritu 5 porque el verdadero eípiri- 
tu, como diximos en el capitulo pri
mero , no coníiíle en los exercicios 
deley tables, y que liíongean á la na
turaleza , fino en los que la crucifi
can con fus pafsiones, y defeos def- 
ordenados. De eíla manera, reno
vado el hombre interiormente con

ios
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los hábitos de las virtudes evangéli
cas , viene à unirle intimamente con 
fu Criador , y fu Salvador crucifi
cado.

Es también indubitable, y cierto* 
que afii como los hábitos viciólos le 
forman en noíotros con repetidos, y  
frequentes adiós de la voluntad íu- 
perior, quando cede à los apetitos 
fenfuales j aísi las virtudes chriítia- 
nas le adquieren con repelidos, y  
frequentes adiós de la voluntad,quan
do le conforma con la- de Dios, que 
excita * y llama continuamente el ab 
ma , y ì  à una virtud , yà à otra. 
Como la voluntad pues,no puede íer 
vicióla, y terrena por grandes esfuer
zos , que haga el apetito inferior 
para corromperla , fi no confíente^

aísi
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afsi no puede íer fanta, y unirfe con 
Dios por fuerces * y eficaces que íean 
ks ínfpiracíones de ía Divina gracia, 
que la excitan , y llaman , fi no coch 

pera, no íolamente con los adiós in-' 
tenores, fino también con los ext&i 
riores fi fuere neceífario.

C A P I T U L O  X I V .

Ve lo que fe debe hacer , quando la "vo
luntad fuperior parece vencida de la 

inferior, y  de otros ene- 
mizos.

SI alguna vez te pareciere, que tú 
voluntad fuperior fe halla muy 

naca} para refiftir á la inferior, y a 
otros enemigos , porque no Gentes

G eit
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en ti animo, y refolación bailante, 
para foftener fus aífaltos, no dexes 
de mantenerte firme, y confiante en 
la batalla , ni abandones el campo; 
porque has de perfuadirte fiempre a 
que te hallas ví£toriofa, mientras no 
reconocieres claramente, que cedis
te , y  te dexafte vencer, y íujetar; 
pues afsi cómo nueftra voluntad fu- 
perior,no necefsita dei confcntimicn* 

rto del apetito inferior ? para produ
cir fos actos: aísi 9 aunque íean m,uy 
violentos, y fuertes los aííaltos, con 
que la combatiere efte enemigo do- 
mcílico, conferva fiempre el ufo de 

*fu libertad, y no puede fer forzada 
a ceder, y coníentir, fi ella mifma 
no quiere •, porque el Criador le ha 

, dado un poder tan grande, y un im-

Pc-
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níos, y todas las criaturas  ̂conípiraC- 
fen juntamente contra ella , para 
oprimirla * y fujetarla, no obliarne 
podría fiempre querer, ò no querer 
con libertad, lo que quiere, o no 
quiere * tantas veces, y por tanto 
tiempo j en el modo , y para el fin, 
que mas le agradaííe.

Pero fi alguna vez ellos enemigos 
te aíTakaíTen , y combatieífen con 
tanta violencia , que tu voluntad ya 
oprimida, y canlada no tuvieíTe vi
gor, nieípiritu para producir algún 
aito contràrio, no pierdas el animo, 
ni arrojes las armas, mas firviendote 
en elle calo de la lengua, te deferì-

■ i- O  ■ *

deras diciendo : No me rindo Tno m ie-
G a ro>
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ro^no concento) como Íuelíen haceí 
los que hallandofe ya oprimidos, 
íujetos, y dominados de fu enemigo, 
no pudiendo con la punta de la es
pada , lo hieren con el pomo: y aísi 
como eftos , defafiendoíe con induf 
tria de íu contrario, fe retiran algu
nos paífos, para bolver (obre íu ene
m igo, y herirlo mortalmente 5 aísi 
tu procuraras retirarte al conoci
miento de ti mrfma, que nada pue
des; y animada de una generoía con
fianza en Dios, que lo puede todo, 
te esforzaras á combatir, y vencer la 
paísion, que te domina , diciendo 
entonces: Ayudadme, Señor; ayudad* 
me, Dios mió, no abandonéis a vueflra 
Sierva, m permitáis > que ya me rinda 
a la tentación %

Po*'
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Podrás también, fi el enemigo te 
diere tiempo , ayudar la flaqueza de 
la voluntad, llamando en íu íocorrO 
al entendimiento , y  fortificándola 
con diverías confideraciones , que 
íean proprias, paradaila aliento, y 
animarla al combate : Como por 
exemplo, fi bailándote afligida de ab 
gima injufia períecucion -, ò de otro 
trabajo, te fíntieíles de tal íuerte ten
tada , y combatida de la impacien
cia , que tu voluntad no pudieíle, ni 
quifieffe futrir coía alguna , procu
raras esforzarla, y ayudarla, con la 
confideracion de los puntos figuien-' 
tes, o de otros femejantes.

Primeramente confiderà, fi me
reces el nial, que padeces, y fi tu 
miíma difie la ocaíion, y el moti-

G j  yo*;
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yo j pues íi te huvicre fuccdido por
culpa tuya, la razón pide ? que tole* 
res, y fufras pacientemente una he* 
ridaj que tu mifma te has hecho con 
tus proprias manos,

2. Mas quando no tengas alguna 
culpa en tu daño , buelve los ojos, y 
el penfamiento á tus defordenes pa Pr 
fados, de que todavía no te ha cas
tigado la Divina Juílicia, ni tu has 
hecho la debida penitencia ; y vien* 
do, que Dios, por íu miíericordia, 
te trueca el caftigo, que havia de fer, 
o mas largo en el Purgatorio, o eter
no en el Infierno, en otro mas lige  ̂
ro , y mas breve, recibeío, no íola-r 
mente con paciencia > fino también 
con alegría 3 y con rendimiento de 
gracias, , . ...... ;

/
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- Pero fi te pareciere > que has 
hecho mucha penitencia , y que has 
ofendido poco à Dios , (cofa que 
debe citar fiempre muy lexos de tu 
penfamiento ) deberás confiderà^ 
que en ei Reyno de los Cielos, no íe 
entra fino por la puerta effcrecha de 
las tribulaciones, y de la cruz, (a)

4. Confiderà afsimiímo, que aun 
quando pudieíles entrar por otra 
puerta, la ley fola del amor debería 
obligarte à efeoger fiempre la de las 
tribulaciones , por no apartarte un 
punto de la imitación del Hijo de 
Dios j y de todos fus eícogidos, que 
no han entrado en la Bienaventuran
za de la Gloria, fino por medio de 
las eípinas, y tribulaciones.

G 4 Mas
G) AB. 14.



104 Combate
f . Mas lo que principalmente de

bes mira*r, y atender, aísi en eíla, 
como en qualquiera otra ocaíion, es 
la voluntad de Dios , que por el 
amor, que te nene fe deleyta, y com
place indeciblemente de verte hacer 
a&os heroycos de virtud, y eorrefi- 
ponder á íu amor,con eftas pruebas 
de tu valor , y fidelidad. Y  ten por 
cierto, que quanto mas grave fuere 
la períecucion > que padeces, y mas 
injuíla de parte de fu Autor, tanto 
inas eílimara el Señor tu fidelidad, y  
conftancia , viendo , que enniedio 
de tus aflicciones adoras fus juicios, 
y te fu jetas á íu Providencia, en la 
.qual todos los Íuceífos, aunque nos 
parezcan muy deíordenados, tienen, 
regla, y orden perfeótifsimo.

CA-*
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C A P I T U L O  X V ,

%)e algunas advertencias importantes, pa
ya jdber , en que modo je ha de pelear; 

contra que enemigos fe debe comba
tir > y con que virtud pueden 

fer vencidos,

Y A has viílo (hija mia) el moj  
d o , en que debes combatir, 

para vencerte a ti mifma, y ador
narte de las virtudes. Ahora convie
ne, que lepas, que para confeguir 
mas fácil, y prontamente la visoria, 
no te baila combatir, y moílrar tu 
valor una íola vez j mas es neceíla- 
rio, que buelvas cada dia a la bata
lla , y  renueves el combate, princi-
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pálmente contra el amor proprio, 
hafta canto , que vengas à mirar co
mo preciofos, y amables todos los 
defprecios, y diíguftos, que pudie
ren venirte del mundo. >

- Por la inadvertencia , y defeuido, 
que fe tiene comunmente, en eíle 
Combate, fucede muchas veces, que 
las vi&orias ion difíciles, imperfec
tas , raras, y de poca duración. Por 
,efta caufa te aconfejo, (hija mia) que 
pelees con esfuerzo, y reíollición, y 
que no te efeufes, con el pretexto de 
tu flaqueza natural 5 pues fí te fal
tan las fuerzas, Dios te las darà, coc
ino fe las pidas.

Confiderà demás de cfto, que fi 
-es grande la multitud, y el furor dé 
tus enemigos, es mayor infinitamen

te
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te la bondad de Dios, y el amor que 
te tiene ; y que ion mas los Angeles 
del Cielo, y las oraciones de los San
tos , que te afsiften, y te combaten 
en tu defenía. Eftas confideraciones 
han animado de tal fuerte a muchas 
mugeres íencillas, y flacas, que han 
podido vencer toda la fabiduria del 
mundo, refiftir a todos los. atradi- 
vos de la carne, y triunfar de todas 
las fuerzas del Infierno.

Por efta caula, no debes definayar 
jamas, b perder el animo en elle 
combate, aunque te parezca , que 
los esfuerzos de tantos enemigos ion 
difíciles de vencer , que la guerra 
no tendrá fin fino con tu vi da, y 
que te hallas de todas partes amena
zada de. una ruina cafi inevitable;

por-
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porque es bien que lepas, que ni la» 
fuerzas, ni los artificios de nueftros 
enemigos pueden hacernos algún da
ño , fin la permifsion de nueftro Di
vino Capitan , por cuyo honor íc 
combate, el qual nos exorta, y lla
ma i  la pelea , y no lelamente per
mitirá jamas, que los que con (piran 
à tu perdición, logren fu intento, 
mas antes bien combatirá por ti $ y 
quando lea de íu agrado, te darà la 
viatoria con grande fruto, y venta
ja tuya, aunque te la dilate hafta el 
ultimo dia de tu vid a.

Lo que defea, ( hija mia ) y pide 
unicamente de ti es, que combaras 
gen croiamente, y que aunque íal- 
gas herida muchas veces , no dexes 
jamás las armas-ni huyas de la ba

ta-
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talla. Finalmente , para exercitarte 
á pelear con reíelucion, y conftan- 
cia , confiderarás, que efta guerra es 
inevitable, y que es forzoío, o pe
lear , b morir ; porque tienes que 
luchar contra enemigos tan furiofos, 
y obftinados , que no podrás tener 
jamás paz , ni tregua con ellos».

C A P I T U L O  X V I *
> •> * ,

Del modo, en que el Soldado de Cbrifht 
debe prepar arfe al combate por la 

la mañana,

LÁ primera cofa, que debes ha
cer , quando deípiertas , es 

abrir los ojos del alma 5 y con lide
rarte como en un campo de batalla,

en
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en preferida de tu enem igo/y en 1&
necefsidad forzofa, o de combatir, 
b de perecer para fiempre. Imagina“ 
re , que tienes delante de tus ojos a 
m enemigo; ello es el vicio, o paf- 
fion defordenada , que defeas do- 
,mar, y vencer, y que eíte monftruo 
furiofo viene a arrojarfe fobre t(, 
para oprimirte, y vencerte. Repre- 
fentate al miímo tiempo , que tienes 
a tu dieftra a tu invencible Capitán 

deíu-Chrifto, acompañado de Má- 
ria , y de Joíeph, y de muchos, Eí- 
quadrones de Angeles-, y Bienaven
turados i y particularmente del Glo
riólo Arcángel San Miguel y a la 

»finieílra a Lucifer con fus MiniBros, 
reíueltos a foítener con todas fus 
fuérzasela paísion, b vicio, que pre- 
- ten^
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Pendes combatir s y á ufar de todos 
ios artificios 5 y engaños, que caben 
en fu malicia, para rendirte.

Afsimifmo, te imaginaras } que 
oyes en el fondo de tu corazón, una 
decreta voz de tu Angel Cuftodio* 
que te habla de ella fuerte: Elle es el 
dia y en que debes hacer los últimos 
esfuerzos para vencer elle enemigo;, 
y todos los demas, que conípiran a 
tu’perdición, y ruina. Ten animo,, 
y  conftancia: no te dexes vencer dé 
algún vano temor, o refpeto s por
que tu Capitán Jeíu Chrifto eftá a 
tu lado con todos los Eíquadrones 
del Exercito Celeftial, para defen
derte contra todos los que te hacen 
guerra, y no permitirá, que preva
lezcan contra ti fus fuerzas, ni íüs 

, arti-
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artificios. Procura eft r̂ firme, y conC 
cante : hazte fuerza, y violencia, y  
fufre la pena, que fintieres en vio
lentarte , y vencerte: da voces al Se* 
ñor defde lo mas intimo de tu co
razón : invoca continuamente á Je- 
fus j  y María: pide á todos los San
tos , y Bienaventurados, que te ío- 
corran, y afiiftan, y no dudes, que 
alcanzaras la viótoria.

ue íeas flaca, y eítés mal ha
bituada , y tus enemigos te parezcan 
formidables por fu numero, y f o t  
fus fuerzas, no temas \ porque los 
Efquadrones, que vienen del Cielo 
para tu Íocorro, y defenía, ion mas 
fuertes, y numerólos, que los que 
embia el Infierno, para quitarte la 
vida de la gracia. El Dios, que te ha

cria-
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criado, y redimido * es todo Pode- 
rolo * v tiene. fin comparación, rnas 
defeo de falvarte , que el Demo
nio de perderte.

Pelea pues con valor, y entra d et 
de luego con esfuerzo, y reíolucion 
.cmel empeño de vencerte, y morti
ficarte a ti miíma 5 porque de la 
continua guerra contra tus, malas in
clinaciones, y hábitos vicioíbs, ha de 
nacer finalmente la victoria, y aquel 
gran teforo, con que fe compra el 
Reyno de los Cielos ,  donde el alma 
fe une para fiempre con Dios. Em
pieza pues ( hija mía) á combatir en 
el nombre del Señor, teniendo por, 
eípada, y por eícudo la defconfian- 
za de ti minina, la confianza en Dios, 
la oración, y el exercicio de cus po
tencias. H  Ai-
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Afsiftida de eftas armas , provoca

ras a la batalla á tu enemigo 5 ( eíto 
es, aquella pafsion, o vicio dominan
te , que hu vieres reíuelto combatir, 
y vencer) ya con un generoío me- 
noíprccio, ya con una firme refif- 
tencia, ya con a£tos repetidos de la 
virtud contraria, ya finalmente con 
otros medios , que te infpirará el 
Cielo para exterminarlos de tu cora
zón. No deícanícs, ni dexes la pelea, 
haíla que la hayas domado, y ven
cido enteramente, y merecerás por 
tu conftaneia la corona de las manos 
de Dios , que con toda la Igleíia 
triunfante, citará mirando deície el 
Cielo tu combate.

Buelvo á advertirte, (hija mia) 
que no deíiftas, ni ceífes de comba

tir,
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tir, atendiendo à la obligación, que
tenemos de fervi r ? y agradar á Dios,
y à la necesidad de pelear, pues no 
podemos efcuíarla batalla, ni falir 
de ella, fin quedar muertos, o heri
dos. Confiderà , que quando, (como 
rebelde ) quifieífes huir de Dios, y  
darte à las delicias de la carne, te fe- 
rìa forzofo à tu pefar el combatir 
con infinitas contrariedades , y íufrir 
grandes amarguras, y penas para ía* 
tisfacer à tu feníualidad, y à tu am
bición. No lena una increíble locu
ra elegir, y abrazar penas, y afanes, 
que nos inducen, y llevan à mayo
res penas, y afanes, y aun à ios tor
mentos eternos, y huir de algunas 
ligeras tribulaciones, que fe acaban 
prcíto, y nos encaminan, y guian a

H % una
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una eterna felicidad, y  nos afleguran 
el ver a Dios para fiempre, y gozarle?

CAPITULO XVII.

D el orden , que fe  debe guardar en el 
Combate contra las pafsiones, 

y  vicios,

IMporta mucho, (hija mía) que 
íepas el orden, que íe debe guar

dar , para combatir como íe debe, y 
no acafc, y  por coftumbre, como 
hacen muchos, que por eíta caufa 
pierden todo el fruto de íu trabajo.

El orden de combatir contra tus 
vicios 3 y malas inclinaciones es, re
cogerte dentro de ti mifina, á fin de 
examinar con cuidado, quales ion

or-
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ordinariamente tus deícos , y tus afi
ciones * y reconocer qual es la paC- 
fion , que reyna en tu corazón ; y a 
ella particularmente has de declarar 
la guerra, como á tu mayor enemi
go. Pero fi el maligno eípiritu, ha
ciendo diverfion, te aílaltare por otra 
paísíon, o vicio, deberás entonces 
acudir fin tardanza á donde fuere ma
yor , y mas urgente la neceísidad, y 
bolverás dcípues á tu primera emprefi» 
fa.

CAPITU LO  XVIII.

De que manera deben reprimirle los mo~ 
vimientos repentinos de las paf dones,

SI no cíluvicrcs acoftumbrada a 
reparar, y refiftir los golpes re

pentinos de las injurias, afrentas, y
H 3 de-
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¡demás penas de efta vida , cohíegúi- 
ras efta coftumbre, previéndolas con 
el difeurío , y preparándote de lexos 
a recibirlas.

El modo de prcveerlás es , que 
defpues de haver examinado la cali
dad , y naturaleza de tus pafsiones, 
confideres las perfonas , con quien 
tratas, y los lugares, y ocaíiones don
de te hallas ordinariamente i y de 
aquí podrás fácilmente conjeturar 
todo lo que puede fucederte.

Pero íi bien , en qualquiera acci
dente improvifo,te aprovechara mu
cho el haverte precaucionado con
tra íemej antes motivos, y ocaftones 
de mortificación, y pena, podrás no 
obftantc, fervirte también de efte 
otro medio.

Ape-
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Apenas empezares á íentir los pri

meros golpes de alguna injuria, o de 
cualquiera otra aflicción , procura 
levantar tu cípiritu a Dios , confide- 
rando, que efte accidente es un gol
pe del Ciclo, que fu mifericordia te 
embia para purificarte, y para unir
te mas cftrechamentc a si. Y  defpues 
que hayas reconocido, que fu bon
dad inefable fe deleyta, y complace 
infinitamente de verte íufirir con ale
gría las mayores penas, y adveríi- 
dades por fu amor 5 buelve íobre ti 
mi fin a , y reprehendiéndote, diras: 
0  quan flaca,, y  cobarde eres, porque no 
quieres tu fu fr ir , y llevar una iru^  
que te embia, no eña, o aquella perfona, 
fino tu Padre Celeflial f Defpues, mi
rando la Cruz , abrazala, y recíbela,

H 4  no
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no íolamente con fumifsion, fino 
con alegría, diciendo: OCruz^ que 
ti amor de mi Redentor crucificado me 
hace mas dulce, y  apetecible , que todos 
los placeres de los fientidos! Uneme def- 
¿e oy e/lrechamente contigo , para que 
por ti yo pueda unirme efirechamente ĉon 
el que me ha redimido, muriendo entre 
tus brazos.

Pero (i prevaleciendo en ti la pa£ 
Son en los principios s no pudieres 
levantar el corazón a Dios, y te íin- 
tieres herida, no por eíío defmayes, 
ni dexes de hacer todos los esfuer
zos pofsibles para vencerla, implo
rando el íocorro del Cielo.

Defpues de todo efto, ( hija mia) 
ti camino mas breve, y íeguro, pa
ra reprimir, y fujetar eftos primeros
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movimientos de las palsioncs es, qui
tar la caula de donde proceden? (ñor 
exemplo) Si por tener pueíio tu afec
to en alguna cola de tu gufto, obícr- 
vas, que te turbas, te enojas, y te 
inquietas, quando te tocan en ella, 
procura defnudarte de elle afeólo 5 y 
gozaras de un perfeóto repoío.

Mas fi la inquietud, que íientes, 
procede no de amor defreglado a al
gún objeto de tu güilo, fino de aver- 
ion  natural a alguna períona, cuyas 
menores acciones te ofenden, y des
agradan , el remedio; eficaz, y prô - 
prio de elle mal es, que a pefar dé 
tu antipatía te esfuerces á amar ella 
períona , no ledamente porque es 
una criatura formada de la mano de 
Dios , y  redimida con la preciofa

San-
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Sangre de Jefu-Chrifto de la miíma 
fuerce que tu, fino también, porque 
fufriendo con dulzura, y paciencia 
íus defectos, puedes hacerte femé- 
jante á tu Padre Cclcftial, que con 
todos es generalmente benigno , y  
amórofo. (a)

C A P I T U L O  X IX .

Del modo en que je debe combatir contra 
el vicio deshoncjlo.

C Ontra cfte vicio has de hacer la 
guerra de un modo particu- 

lar, y  con mayor rcíolucion, y cf- 
fuerzo, que contra los demas vicios. 
Para combatirlo como conviene, es

nc-
[*) Mtíth. y.
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ncccífario^quc diftingas tres tiempos;

Eí orimero antes de la tentación.i

El fegundo , quando te hallares 
tentada.

El tercero, defpues que fe huvic- 
re pallado la tentación.

i ... Antes de la tentación,tu pelea 
ha de íer contra las caulas ./.y perío- 
nas, que íuelen ocafionar ella tenta
ción. Primeramente, has de pelear 
no huleando, ni acometiendo a tu 
enemigo , fino huyendo, quanto te 
lea poísiblejd-c qualquiera cofa, o  
perfona, que te pueda ocafionar el 
mas minimo peligro de caer en elle 
vicio. Y. quando, o la condición de 
la vida común, o la obligación del 
oficio particular, o la caridad con cí 
próximo, te obligaren a la preíencia,

v
J
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y a la convcrfacion de tales objetos, 
procurarás contenerte íeveramente 
dentro de aquellos limites, que hace 
inculpables Ja necefsidad , uíando 
íiempre de palabras modeftas, y gra
ves , y moftrando un ayre mas ferio, 
y auftero, que familiar, y afable.

No preíumas de ti miíma, aun
que en todo el dlfcurfo de tu vida, 
no hayas fentidc los penoíos eftimu- 
los de la carne \ porque el eípiritu 
de la impureza, lude hacer en una 
hora, lo que no ha podido en mu
chos años. Muchas veces ordena, y 
diíponc ocultamente fus maquinas, 
para herir con mayor ruina, y eftra- 
g o } y nunca es mas de rezelar, y de 
temer, que quando mas íe diísimu- 
ía , y da menos foípecha de sí.

La
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La experiencia nos mueftra cada 

dia, que nunca es mayor el peligro, 
que quando íe contrahen, o fe mam 
tienen ciertas amiftades, en que no 
íe defeubre algún m al, por fundarle 
íobre razones, y tirulos eípeciofos, 
ya de parentefeo, ya de gratitud, ya 
de algún otro motivo honefto, ya 
fobre el mérito, y virtud déla per- 
íona, que fe ama y porque con las 
vifitas frequentes, y largos razona
mientos , fe mezcla infenfibiemente 
en cftas amiftades, el venenofo dc- 
leyte del fentido} y penetrando con 
un pronto, y funefto progrefib h af
ta la medula del alma, obfeurece de 
tal fuerte a la razón, que viene final
mente,a tenerfe por coías muy leves, 
el mirar inmodefto, las expresiones

tier-
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tiernas, y amorofas; las palabras li
bres , los donayres 3 y los equívocos, 
de donde nacen tentaciones, y caí
das muy graves.
i Huye pues , ( hija) de la mas 
mínima íombra de efte vicio, fi quie
res confervartc inocente, y pura. No 
te fies de tu virtud, ni de las refolu- 
ciones , o propoíitos , que huviercs 
hecho de morir antes, que ofender 
á Dios 5 porque íi el amor íenfual, 
que fe enciende en eftas convería- 
ciones dulces, y frequentes, íe apo
dera una vez de tu corazón, no ten
drás refpeto a parenteíco por conten
tar, y íatisfacer a tu paísion. Serán 
inútiles, y vanas todas las exortacio- 
nes de tus amigos 5 perderás abíolu- 
nmente el temor de Dios, y el fue

go



E spiritual. i  i j  

go mifmo del Infierno?no fera capaz 
de extinguir tus llamas impuras. Hu- 
y e , huye, íi no quieres íer forpre- 
hendida, y prefa i y lo que mas es, 
perder la vida.

%. Huye de la ociofidad, procura 
vivir con cautela, y ocuparte en pen- 
famientos, y en obras convenientes 
á tu citado.

2. Obedece con alegría a tus Su
periores, y cxecuta con prontitud las 
cofas, que te ordenaren, abrazando 
con mayor güilo las que te humi
llan , y ion mas contrarías a tu vo
luntad , y natural inclinación.

4. No hagas jamas juicio temera
rio del próximo, principalmente en 
elle vicio. Y  il por deígracia huvíe- 
re caldo en algún deíorden ,  y fuere

ma-
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manifiefta, y publica lu caída , no 
por elfo le menosprecies, b le iníul- 
tes: mas compadeciéndote de íu fla
queza , procura aprovecharte de íu 
caída , humillándote en los ojos de 
D ios, conociendo > y confeílando, 
que no eres fino polvo, y ceniza, im
plorando con humildad, y fervor el 
locorro de fu gracia, y huyendo def* 
de entonces con mayor cuidado de 
todo comercio, y comunicación, en 
que pueda havcr la menor íombra 
de peligro.

Advierte, (hija mia) que fi fue
res fácil, y pronta en juzgar mal de 
tus hermanos , y en deípreciarlos, 
Dios te corregirá á ru cofia, permi
tiendo , que caygas en las miímas 
faltas , que condenas > para que afir

ven-
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veneas a conocer tu fobervia, y hu-< 
millada procures el remedio de uno, 
y otro vicio.

Pero aunque no caygas en alguna 
de ellas faltas , fabe, ( hija mía) que 
íi continuas en formar juicios teme
rarios contra el Próximo , eílarás 
íiempre, en evidente peligro de pe
recer.

Ultimamente 3  en las conflacio
nes , y güilos fobrenaturales 3  que re-< 
cibieres del Señor 3  guárdate de ad
mitir en tu efpiritu>algun fentimicn- 
to de complacencia, od e vanaglo
ria , perfuadiendote, a que has lle
gado ya ai colmo de la perfección, y. 
que tus enemigos,no fe hallan ya en 
eflado de hacerte guerra 5 porque te 
parece, que los miras con menolprc*

l  cío*
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cío , averfion, y  horror > pues fi en 

ello, no fueres muy cauta 5 y  adver

tida , caeras con facilidad.
En quanto al tiempo de la tenta

ción , conviene coníiderarfi la cau- 

fa , de donde procede, es interior , o 

exterior.

Por caula exterior yo entiendo la 

curiofidad de los ojos, y de las ore

jas , la delicadeza, y íuperfluidad de 

los vellidos, las amiífades íoípecho- 

ía s, y los razonamientos , que inci
tan a elle vicio.

La medicina en ellos calos, es el 
pudor, y la modeília , que tienen 

cerrados los ojos, y las orejas, á todos 

los objetos, que ion capaces de man

char la imaginación 5 pero el princi

pal remedio, es la fu ga, como te he 

dicho. La
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, La interior procede > 6  de la viva
cidad, y lozanía del cuerpo  ̂d de los

j j  i.

peníamientos de la mente, que nos 
vienen de nueílros malos hábitos 3  o 
de las fugeíliones del Demonio.

La vivacidad, y lozanía del cuer
p o, fe ha de mortificar con los ayu
nos , con las difciplinas, con los ci
licios 3  con las vigilias, y con otras 
auíleridades femejantes, mas fin ex
ceder los limites de la diferecion 3  y  
de la obediencia.

Por lo que mira a los peníamien-« 
tos, (de qualquiera caula 3  o princi
pio , de donde nacieren) los reme
dios , y prefervativos ion ellos: La 
ocupación en los exercicios ? que fon 
proprios de tu eílado $ la oración} y¡ 
meditación.

a La
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La oración, fe ha de hacer en efta 
forma. Apenas te vinieren íemejan- 
tes penfamientos, y empezares a fen- 
tir fu imprefsion, procura luego, re
cogerte dentro de ti miíma, y po
niendo los ojos en Jefu-Chrifto, le 
diras : 0  mi dulce Jefius , acudid pron* 
tamente a mi fiocorro, para que yo no 
cayga , en las manos de mis enemigo* í 
Otras veces, abrazando la C ru z, de 
donde pende tu Señor, befarás repe
tidas veces,las facratifsimas Llagas de 
fus pies, diciendo con fervor, y con
fianza : 0  Llagas adorables 1 0  Llagas 
infinitamente Cantas! imprimid vueflra 
figura en efie impuro, y mi fiero coraron, 
prefiervandome de vuefira ofienfia, 

g. La meditación (hija mía) yo no 
qiufiera, que en el tiempo, en que

abun-
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abundan las tentaciones de los de- 
ley tes carnales > fucile (obre ciertos 
puntos , que algunos libros efpiri- 
tuales proponen por remedios de Te
me jan tes tentaciones , como ( por 
«xemplo) el coníiderar la vileza de 
elle vicio, íu iníaciabilidad, los d it 
guitas 3  y amarguras, que lo acom
pañan, y las ruinas, que ocaíiona en 
la hacienda, en el honor, en la ía- 
lud, y en la vida j porque no fiem- 
pre3efle es medio íeguro para vencer 
la tentacipn > antes bien, puede em
peñarnos mas en el peligro, pues íi 
el entendimiento de una parte arro
ja y defecha ellos peníamientos, 
los excita, y llama por otra, y pone 
a la voluntad en peligro de dcleytar- 
le con ellos, y de confentir en el de- 
leyte, I f  Por
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Por cita caufa el medio mas íegu- 
ro para librarte , y defenderte de ta
les penfamientos , es apartar la ima
ginación,no lelamente de los objetos 
impuros y fino también de los que les 
ion contrarios *, porque esforzándote 
a repelerlos, por los que les ion con
trarios , peníaras en ellos, aunque no- 
quieras, y coníervaras íus imágenes. 
Conténtate pues en elfos calos, con 
meditar íobre la Paísion de Jeíu- 
Chrifto > y fi mientras te ocupas en 
elle fanto exercicio, bolvieren a mo- 
leílarte, y afligirte con mas vehe
mencia los mifmos pcníamlenros, no 
por elfo pierdas el animo, ni dcxes 
la meditación 5 ni para refiPcirlos te 
buelvas contra ellos, antes bien, me- 
nofpreciandolos enteramente como

Cu
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fi no fuefTen tuyos, fino del demo
nio. perícveraras conifante^en medi
tar con coda la atención, que te fue
re pofsible, fobre la muerte de Jeíu- 
Chriíto i porque no hay medio mas 
poderoío, para arrojar de noíotros, cí 
cípíritu inmundo 5 aun quando eítu- 
vieíle reíuelto, y determinado i  ha
cernos perpetuamente la guerra.

Concluirás deípues tu meditacioa 
con efta petición, o con otra íeme- 
jante : 0  Criador y y  Redentor mio , li
bradme de mis enemigos , por vuefira 
infinita bondad, y  por los méritos de 
vuefira fi aerai ¿fisima Pafisionl Pero guar
date j mientras dixeres efto , de 
peníar en el vicio , de que defeas 
defenderte $ porque la menor idèa 
fea peligróla.

I4 So-
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Sobre todo, no pierdas el tiempo, 
en difputar contigo miíma 5 para fa- 
ber íi confentifte, o no confentifle 
en la tentación 5 porque elle genero 
de examen, es una invención de el 
demonio, que con pretexto de un 
bien aparente, o de una obligación 
quimérica , pretende inquietarte 3 y  
hacerte tímida , y delconfiada , o 
precipitarte en algún deleyte íeníual 
con ellas imaginaciones impuras, do 
que ocupa tu eípiritu.

Todas las veces pues, que en ellas 
tentaciones, no fuere claro el con- 
lentimiento, bailara que deícubras 
brevemente a tu Padre Efpiritual lo 
que íupieresj quedando deípues quie
ta , y  ¡ofíegada con fu parecer, fin 
peníar mas en femejantc cola. Pero

no.
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üó dcxes de defcubrirle con fideli-v 
dad. todo el fondo de cu corasen-

•f  *

fin. ocultarle jamas alguna cola , b 
por vergüenza, o por qualquiera otro 
refpeto 5 porque íi para vencer gene
ralmente a todos nueftros enemigos, 
nos es neceíTaria la humildad: quin
ta ncceísidad tendremos de efta vir
tud , para librarnos , y defendernos 
de un vicio, que es caí! íiempre pe
na , y caftigo de nueftro orgullo?

Pallado el tiempo de la tentación, 
la regla , que deberás guardar , es 
eíla. Aunque goces de una profun
da calma, y de un perfecto íoísiego, 
y te parezca, que te hallas libre, y 
íegura de femejantes tentaciones, 
procura no obftante,tener lexos de tu 
penlamiento los objetos, que te las

can-
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cauíaron ; y no les permitas /  que 
buelvan à entrar en tu efpiritu, con 
algún color, o pretexto de virtud, o 
de otro bien imaginario ; porque fe- 
me jantes pretextos, ion engaños dé 
nueftra naturaleza corrompida , y 
lazos del demonio, que íc transfor
ma en Angel de luz, (a) para indu
cirnos à las tinieblas exteriores , que 
fon las del Infierno.

C A P I T U L O  X X .

Del modo de pelear contra el vicio de
la pereda.

IMporta mucho, ( hija mía) que 
hagas la guerra a la pereza; por

que elle vicio,no fijamente nos apar
ta

(a) 2, Cor. m?
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ta del camino de la perfección , mas; 
nos pone enteramente, en las manos 
de los enemigos de nueftra falud.

Si quieres no caerán la miíera fer- 
vidumbre de efte vicio , has de luiic 
de toda curioíldad , y afeólo terreno, 
y de qualquiera ocupación, que no 
convenga á tu eílado. Aísimifmo fe- 
ras muy diligente, en correfponder 
a las infpiraciones del Cielo , en exe- 
cutar los ordenes de tus Superiores* 
y en hacer todas las cofas en el tiem  ̂
po, y en el modo, que ellos defean.

No tardes ni un breve inflante, en 
cumplir lo que fe te huviere ordena
do } porque la primera dilación, ó 
tardanza, ocaíiona la fegunda, y la 
fegunda, la tercera, y las ciernas, a 
las quaies el fentido fe rinde, y cede

mas
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mas fácilmente , que a las primeras,; 
por haveríe ya aficionado al placer, 
y dulzura del defcanío. Y  afsi, o la 
acción fe empieza muy tarde, o íc 
dexa como molefta, y peíada.

De efta fuerte,viene a fbrmaríe en 
noíotros el habito de la pereza , el 
qual es muy difícil de vencer, íl la 
vergüenza de haver vivido en una 
fuma negligencia, y defcuido, no 
nos obliga en fin, a tomar la refolu- 
cion de fer en lo venidero,mas labo- 
riofos, y diligentes.

Pero advierte, (hija m ía) que la 
pereza es un veneno, que fe derrama 
en todas las potencias del alma, y  
que no ledamente inficiona la volun
tad , haciéndola, que aborrezca el 
trabajo , fino también el cntendi-

mien-i
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miento, cegándolo, para que no vea 
quan vanos, y mal fundados ion los 
propofitos de los negligentes, y pê - 
rezofos} pues lo que deberían hacer 
luego , y con diligencia, o no lo 
hacen jamas, o lo prolongan, y de- 
xan para otro tiempo.

N i baila, que fe haga con pron
titud la obra 5 que íe ha de hacer, 
mas es neceíTario hacerla en el tiem
po , que pide la calidad, y natura
leza de la mifma obra, y con toda 
la diligencia, y cuidado , que con
viene , para darle toda la perfección 
pofsible > porque en fin , no es dili
gencia, fino una pereza artificióla, y 
fina, hacer con precipitación las co
fas , no cuidando de hacerlas bien, 
fino de concluirlas preíto,para en

tre-
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negarnos deípues al repoío y en que 
teníamos fíxo todo el peníamiento. 
Hite deíbrden nace ordinaria mente, 
de no cónfiderarfe bailan temente el 
valor , y precio de una buena obra, 
quando íe hace en fu proprio tiem
p o , y con animo reíuelto, i  vencer 
todos los impedimentos, y dificulta
des, que opone el vicio de la pereza 
à los nuevos Soldados, que comien
zan à hacer guerra, à íus pafsiones, 
y vicios.

Confiderà pues, (hija mia) que 
una íola afpiracion> una oración ja
culatoria, una genuflexión, y la me
nor demonflxacíon de culto , y de 
rcípeto à la Mageílad Divina, es de 
mayor precio, y valor, que todos 
los teíoros del mundo *, y  que cada

vez,
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v e z , que el hombre fe mortifica en 
alguna cofa, los Angeles del Cielo, 
le fabrican una bella corona, en re- 
compenfa de la visoria , que ha ga
nado fobre si mifino.

Confiderà al contrario , que Dios 
quita poco à poco fus dones 3 y gra
cias à los tibios, y perezofos, y las 
aumenta à los fervoroíos, y diligen
tes , para hacerlos entrar deipues en 
la alegría, y gozo de íu Bienaven
turanza.

Pero fi en el principio,no te fintie- 
res con fuerza, y vigor bailante, pa
ra fufrir las dificultades, y penas, 
que fe preíentan en el camino de la 
perfección, es neceílario, que procu
res ocultártelas con deílreza à ti m it 
ma, de fuerte, que te parezcan me

no-
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ñores, que fuelen figurártelas los pe«* 
rezofos. Por exemplo, fi para ad
quirir una virtud, neceísicas de exer- 
cicarte en repetidos, y írequentes ac- 
tos , y combatir con muchos, y po
de rotes enemigos, que te oponen 
tu intento, empieza a formar ellas 
a£tos, como íi huvieíTen de ter po
cos j los que has de producir > traba
ja , como fí tu trabajo, no huvieííe 
de durar fino muy breve tiempo > y 
combate a tus enemigos, al uno, 
deípues del otro, como fi no tuviefi* 
tes, fino uno telo , que combatir, y  
vencer, poniendo toda tu confianza 
en Dios*, y eíperando, que con el 
tecorro de íu gracia,leras mas fuerte, 
que todos ellos. Pues fi obrares de 
ella fuerte, vendrás á librarte del vi

cio
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cío de lá pereza, y a adquirir la vír-i 
tud contraria.

Lo milmo pra&icaras en la ora- 
doil4 Si tu oración debe durar una 
hora j y te parece largo elle tiempo, 
proponte íblamente,orar medio quar- 
to de hora, y paífando de efte me-* 
dio quarto de hora, a otro, no te le
ra difícil, ni penofo,el llenar final
mente la hora entera. Pero íi al fe*
gundo, o tercero medio quarto de 
hora, finderes demafiada repugnan
cia , y pena, dexa entonces el ejer
cicio , para no aumentar fu defabri- 
miento, y difgufto > porque efta in
terrupción,no te caüfara algún daño, 
fi defpues buelves a continuarlo.

Eíie mifmo método,has de obíer- 
var, en las obras exteriores, y manua-

K  les.
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les. Si tuvieres diverfas coíás ,  que 
Éacer , y por parecerte muchas, y 
muy difíciles, íientes inquietud, y 
pena , comienza fiempre por la pri
mera , con refolueion, fin peníar en 
las demas i porque haciéndolo afsi 
con diligencia, vendrás a hacerlas 
todas, con menos trabajo, y dificul
tad de lo que imaginabas.

Si no procuras, (hija mia) guardar 
cita regia, y no te esfuerzas á ven
cer el trabajo, y dificultad, que na
ce de la pereza , advierte, que con el 
tiempo, vendrá a prevalecer en ti, de 
tal manera elle v icio , que las difi
cultades > y penas, que ion infepara- 
bles, de los primeros ex ercicios de la 
virtud, no íoiamente te moleftarán, 
quando eftan preíentes 3  mas defde

le?
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lexos, te cauíarán diígufto, y congo 
ja 5 porque eftarás flempre 3  con un 
continuo temor de íer exercitada, y 
combatida de tus enemigos, y en la 
mifma quietud, vivirás inquieta, y  
turbada.

Conviene, ( hija mía) que fepas, 
que en efte vicio, hay un veneno 
oculto, que oprime, y deftruve, no 
íolamente las primeras femillas de las 
virtudes, fino también las virtudes, 
que eftan ya formadas, y que como 
la carcoma roe, y coníume iníeníi- 
blemente la madera, afsi efte vicio 
roe 3 y coníume iníeníiblemente, la 
medula de la vida efpiritual j y por 
efte medio fuele el demonio tender 
Cis redes, y lazos á los hombres, y

K  a par-*
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particularmente , á los que aípiran a
ja perfección.

Vela pues íobre ti miíma , dándo
te á la oración, y a las buenas obras* 
y no aguardes , á texer el paño de la 
veílidura nupcial, para quando ya 
havias de eftar vellida, y adornada 
de ella, para íalir a recibir el Eípo-.
fo. {a)

Acuérdate cada día > que quien te 
da la mañana /no te promete la tar
de * y que quien te da la tarde, no 
te aííegura la mañana, (b)

Emplea Tantamente cada hora del 
día, como fi fuelle la ultima 5 oem
pate toda, en agradar a Dios, y teme

fiem-

'(<*) Mattb. 2 2 .^ 2 5 .  (b) Feafí en 
y.part. traft, 4. ca¡>* 14.
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fiempre, la eftrecha, y riguroía cuen
ta, míe le hás de'dar,de todos los Inl- ' 1

ranees de tu vida.
Ultimamente te advierto , que 

tengas por perdido aquel dia,en que, 
aunque hayas trabajado con diligen
cia , y concluido muchos negocios, 
íi no huvieres alcanzado muchas vic
torias contra tu propria voluntad, y 
malas inclinaciones , ni huvieres ren
dido gracias > y alabanzas a Dios por 
fus beneficiosv y principalmente, por 
el de la dolorofa muerte, que pade
ció por t i , y por el íuave, y paternal 
caftigo, que te da, fi por ventura, te 
huviere hecho digna, del teíoro ineC 
timable de alguna tribulación»
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C A P I T U L O  X X L

Corría debemos governar los fentidos ex
teriores , y  jervirnos de ellos para la 

contemplación de las cojas 
Divinas.

Rancie advertencia , y  conti- 
j r  nuado exercicio 3 pide el go- 

vierno, y buen ufo de los íentidos 
exteriores *, porque el apetito feníiti- 
Vo y de donde nacen todos los movi
mientos de la naturaleza corrompi
da ,  fe inclina defenfren adámente a 
los güilos, y deley tes •, y no pudicn- 
do adquirirlos por si miímo, íe fir- 
ve de los fentidos y como de inílru- 
mentos proprios 5 y naturales para

traer
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traer a sí los objetos, cuyas imáge
nes imprime en el alma, de donde fo 
origina el placer fenfoal, que por la 
eílrecha .comunicación , que tienen 
entre sir el efpiritu , y la carne, der
ramándole defde luego, en todos los 
íentidos, que fon capaces de aquel 
deley te 3  paíTa deípues a inficionar, 
como un mal contagiólo, las poten
cias del alma, y viene finalmente /a 
corromper todo el hombre.

Los remedios , con que podras 
prefervarte de un mal tan grave, fon 
ellos.

Eílaras fiempre advertida, y fo- 
bre avifo,de no dar mucha libertad a 
tus íentidos, y de no íervirte de ellos 
para el deleyte, fino ledamente para 
buen fin, o para; alguna necesidad,

K 4  b
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o provecho.' Y  fi por ventura, fin 
que tu lo adviertas, fe derramaren á 
vanos objetos,para buícar algún fal
lo deley te , recógelos luego, y regía
los de fuerte, que fe acoftumbren, a 
facar de los mimaos objetos, grandes 
{ocorros para la perfección del al
ma , y a n o  admitir otras efpecíes, 
quejas que puedan ayudarla, para 
ele varíe por el conocimiento de las 
cofas criadas, a la contemplación de 
las grandezas de D ios, lo qual po
dras practicar en efta forma,

Quando fe prefontare á tus forni
dos algún objeto agradable, no con- 
íideres lo que tiene de material, mas 
míralo con los ojos del alma, y íi 
advirtieres, o hallares en el alguna 
cofa) que liíongee, y agrade á tus

fon-
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fentidos, confiderà, que no la tiene
de shílno que la ba recibido de Dios, 
que con una mano invifible lo ha 
criado, y le comunica toda la bon
dad , y hermofura, que en el admi
ras.

Defpues te alegraras de ver, que 
efte Ser íoberáno, é independiente, 
que es el único Autor de tantas be
llas calidades, que te hechizan en las 
criaturas , las contiene todas en si 
mifrno con eminencia, y que la mas 
excelente,no es mas que una íombra, 
de fus infinitas perfecciones.

Quando vieres, o contemplares 
alguna obra excelente, y perfecta de 
tu Criador , confidera fu nada, y h- 
xa los ojos del entendimiento, en el 
Divino Artifice, que la dio el fer; y

po-
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poniendo en èl fojo, toda *tu alegría, 
le dirás*. O Eífencía Divina > objeto de 
todos mis defeos, y  única felicidad mia] 
qumto me alegro, de que tu feas el prin
cipio infnitíO de todo ti ser , y perfección 
de las criaturas !

De la mifma .-fuerte, quando vie
res arboles ,  plantas, flores, o cofas 
femejaotes, confidera, que la vida, 
que tienen, no la tienen de sí,  fino 
del efpiriru, que no ves, y que las 
vivifica > y podrás .decirle : Vos fois 
Señor, U verdadera vida , de quien, en 
quien , y por mien viven, y crecen to
das las cofas, 0 viva alegría de mi co-

Afiimíímo de la vifta de los ani
males , levantarás el peníamiento à 
Dios,  que les ha dado el fèntido, y

el
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el movimiento, y le dirás : O graw
Dios y que moviendo toda: las cojas en el 
mundo y fots (tempre inmobil en vos mif- 
r/w ! Quanto me alegro de vuefira perpe* 
tua e f i  abili dad, y firmeza !

Quando fintieres, que fe inclina 
tu afe¿to,á la belleza de las criaturas, 
lepara luego lo que ves, de lo que 
no ves ■, dexa el cuerpo, y buelve el 
penfainiento al cfpiritu. Confiderà, 
que todo lo que parece hermofo à 
cus ojos, viene de un principio invi- 
fible, que es la hermoíura increada, 
y te dirás à ti miima : Efios no fon fi~ 
no def ellos .y o arroyuelos de aquella fuets* 
te tm'eada, o gotas de aquel piélago in

finito y de donde manan todos los bienes. 
0  como me de oro, en lo intimo del cora-ò *
%on y penfando en la eterna belleza, que

es
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es origen, y  caufa de todas las bellezas 
criadas!

Quando vieres alguna períona, en 
quien reíplandeciere la bondad r la 
íabiduria, la jufticia, o alguna otra 
virtud > diltingue igualmente lo que 
tiene de si miíma, de lo que ha reci
bido del Cielo, y dirás á D ios: 0  

riquifsimo te foro de todas las virtudesl 
yo no puedo explicar la alegría > que fien- 
to , quando confidero, que no hay algún 
bien, que no proceda de vos, y que to
das las perjecciones de las criaturas fon 
nada, en comparación de las vueJiras. To 
os alabo, )  bendigo, Señor, por efle, y  
por todos los demás bienes > que os haveis 
dignado de comunicar d mi Próximo. 
Acordaos i Señor, de mi. pobrera, y  de 
la necefsidad, que tengo , de tal ̂  y  de tal
virtud» Qiian-
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Qaandoliicícres alguna cofa, con
fiderà, que Dios es la primera caula 
de aquefla obra , y  que tu no eres 
fino un vil inftrumento 5 y levantan
do el penfamiento à íii Divina Ma- 
geftad , le dirás : 0  foberano Señor del 
mundo ! yo reconozco, con alegría inde
cible y que f n  vos, no puedo obrar coja 
alguna, y que vos fois el primero, y  el 
principal artífice de todas.

Quando comieres de alguna vian
da , que fea de tu gufto, harás ella 
reflexión : que íolo el Criador es ca
paz de darle elle gufto, que hallas, 
y que te es tan agradable \ y ponien
do en el ío lo , todas tus delicias, te 
dirás à ti mimi a : Ale grate ( alma mia) 
de- que como fuera de Dios no hay verda
dero , ni solido contento, afsi en folo Dios,

pite-
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puedes ’verdaderamente delatarte en to~ 
das las cofas. '

Quando fintieres algún olor íua- 
v e ,  y agradable , no te detengas en 
el deleyte, o güilo, que te caufaü 
mas paila con el peníamiento al Se
ñor , de quien tiene íu origen aque
lla fragrancia, y con una interior 
coníolacion, le dirás: Haced , Dios, 

y  Señor mió, que ai si como yo me alegro 
que de vos proceda toda fnavidad, afsi 
mi alma , defajida de los placeres feto* 
fuales, no tenga coja alguna, que la im* 
pida el elevar fe  a vos, como el humo de 
un agradable incienfo.

Finalmente, quando oyeres algu
na íiiave harmonia de voces, o ins
trumentos , bólviendote con el efpi- 
ritu a Dios, dirás: 0  Señor, Dios mió,
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rm¿mto me alegre de vmftrds hfinitds
perfecciones, que unidas forman una dé* 
mirable harmonía, y  concierto, no fatal
mente en vos mi]mo, fino también en los 
Jnaeles, en los Cielos, y  en todas las 

criaturas.

C A P I T U L O  XXII.

Corno podran ayudarnos las cofas fetifbles 
para la meditación de los Myflerios de 

la vida, y  Pafsión dé Chrifto 
nueftro Señor.

YA ce hé moftrado (bija mía) 
corrío podras elevarte, dé la 

confideracíon de las cofas fenfibles, 
a la contemplación de las grarídezas 
de Dios. Ahora quiero eníeñarce, el

rao-
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modo de ièrvirte de ellas mifinas co-« 
iàs, para meditar v y confiderar los 
fagrados Myfterios de la vida, y de 
la Pafsion de Jeiu-Chrillo, nueftro 
Redentor.

N o  hay cofa alguna en el Uni- 
verlo , que no pueda íervirte para 
cfte efedo.

Confiderà en todas las colas à 
Dios, como unica, y primera caula, 
que les ha dado el íe r , la hermoíu- ¡ 
ra , y la excelencia , que tienen. 
Defpues admiraras fu bondad infi
nita , pues fiendo unico principio, y  
Señor de todo lo criado, quilo hu
millarle fu dignidad, y grandeza, 
halla hacerle Hombre, y veílirfe de 
nueílras flaquezas, y fufrir una muer
te afrentóla 5.por nueftra falud, per-

mî »
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mitiendo*, que fus mifmas criaturas 
le cruciñcaíien.

Muchas cofas podran repreíen  ̂
tarte particular , y diftintamente ef- 
tos íantos Myfterios, como armas, 
cuerdas , azotes, columnas, efpinas¿ 
cañas, clavos, tenazas, martillos, y 
otras coías, que fueron inftrumen* 
tos de fu íacratifsima Paísion.

Los pobres albergúeseos reducir
ían a la memoria el diablo, (a) y 
pefebre, en que quilo nacer el Se-r- 
ñor. Si llueve, podremos acordarnos 
de aquella Divina lluvia de Sangre, 
que en el Huerto ib) {alio de fu ía- 
cratifsimo Cuerpo, y regó la tierra.; 
Las piedras, que miraremos, nos 
ferviran de imágenes, de las que íe

L rom-<

(a ) Lúe. a. (b )  Idem  aa.
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rompieronetiíu muerte: La tierra, 
nos reprcíentara el movimiento, que 
entonces hizo : (c) El Sol , las ti nie
blas,que lo obícurecieron. (d) Quan
do viéremos el agua, podremos acor
darnos de la que falio de fu íacratií- 
fimo Collado, (e) y lo mifmo digo 
de otras cofas (anejantes.

Si bebieres vino . o otro licor*
— y

acuérdate de la hiel, y vinagre, (/) 
que à tu Divino Salvador prefenta- 
ron (lis enemigos. Si te deleytare la 
fuavidad , y fragrancia de los perfu
mes , figurate en tu imaginación, el 
hedor de los cuerpos muertos, que 
fintio en el Calvario. Quando te vif- 
tieres, confiderà, que el Verbo eter

no

(0  Mattb. 2 7 , (d) Mar. 15 .  
(e) Jo arm, ip. Matth, 2 7.
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no íe viftio de nueftra carne, pa
ra vertirnos de íu Divinidad. ( g )  
Quando te defnudares, imagínate, 
que lo ves defnudo (h) entre las ma
nos de los verdugos, para fer azo
tado , y morir en la Cruz por nuek 
tro amor. Quando oyeres algunos 
rumores, o gritos confuííbs y acuér
date de las voces abominables de los
Judíos j quando , amotinados con
tra el Señor, gritaban , que fuerte 
crucificado : (/) Talle,  toile,  cruel fige ¡
crucifige.

Todas las veces , que fonare 4  
relox , para dar las horas, te repre- 
fentaras la congoxa, palpitación, y 
anguftias mortales , que fincio en

L  z íu

(¿) Pbiltpp, 2 . (hi) Mattb. 27. 
( 0  t e .  2 3 . Jfoarm, 19,
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fu corazón Jeíus en ei Huerco, quan-
do empezó á temer los crueles tor
mentos , que íe le preparaban i o te 
figuraras ? que oyes los duros gol
pes de los martillos, que los Solda
dos le dieron, quando lo clavaron 
;en la Cruz. En fin , en qualefquie- 
ra dolores , y penas, que padecie
res , o vieres padecer á otros, con- 
fideraras 3 que fon muy leves ,, en 
comparación de las incompreheníi- 
files anguftias , que penetraron , y 
afligieron el cuerpo > y el alma de 
Jefu-Chriílo } en el curio de fu 
-Pafsipr»
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CAPITU LO  XXIII.

De otros modos de governar mejlros fen~ 
tidos, fegun las ocafrones , que 

fe ofrecieren.

DEÍpues cíe haverte moftrado, 
como podemos levantar 

nueftro eípiritu, délas cofas íeníi- 
bles a las cofas de Dios, y a los MyC 
terios de la vida de Jeíu-Chrifto, 
quiero también eníenarte otros mo
dos, de que podemos fervimos pa
ra diverfas meditaciones, para que 
aísi como fon diferentes los güilos 
de las almas, aísi tengan muchos, y 
diverfos manjares, con que puedan 
íatisfacer a fu devoción. Efta varié-

L 2 dad
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dacl ferá de grande utilidad , y  pro
vecho, no íolamente para las per- 
fonas fencillas, fino también para 
las mas efpirituales 5 porque no to-< 
das van por un mifmo camino a la 
perfección , ni tienen el efpiritu 
igualmente pronto , y difpuefto pa
ra las mas altas efpeculaciones.

N o temas 3  que tu eípiritu fe em
barace ? y confunda con eíla diver- 
fidad de coías, fi te goviernas con 
la regla de la difcrecion 5 y con el 
coníejo de quien te guiare en la 
vida efpiritual, cuya dirección de
berás íeguir íiempre,, aísi en eíla5 
como en todas las demás adverten
cias , que te daré.

Siempre que mirares tantas co
fas hermoíaSj y agradables á la vifta>.

Y
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y que cftan en el Mundo en grande
aprecio. y cftimacion , confiderà.i 7 / J
que todas ion viliísimas, y como de 
barro, en comparación de las rique
zas , y bienes celeftiales, à que fo- 
lamente ( defpreciando el Mundo) 
debes aípirar de todo corazón.

Quando miras el Sol, imagina, 
y pienfa, que tu alma, íl fe halla 
adornada de la gracia , es mas her- 
moia, y reblandeciente, que el Sol, 
y que todos los Aftros del Firma
mento ; pero que fin el adorno, y 
hermoiura de la gracia . es mas obf-O * -
cura, y abominable , que las mio
mas tinieblas del Infierno.

Alzando los ojos corporales al 
Cielo, paffa adelante con los del en
tendimiento , hafta el Impirco , y

L  4  con-
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eoníidera , que es lugar prevenido 
para tu feliz morada por una eter
nidad , fi en efte mundo vivieres 
chriftianamente.

Quando oyeres cantar los paxa- 
tos , acuérdate del Paraifo , donde 
fe cantan incesantemente a Dios 
Hymnos , y  Cánticos de alabanza, 
(a) y  pide al miímo tiempo al Se
ñor , que te haga digna de alabar
le eternamente , en compañía de 
los Efpiritus Celeftiales.

Quando advirtieres, que te de
ley ta , y te hechiza la belleza de las 
criaturas, imagina , que debaxo de 
aquella hermofa apariencia 3 íe ocul
ta la ferpiente infernal , pronta á 
morderte, para inficionarte con íu

ve-
(a) Apoe. ip.
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veneno , y quitarte la vida de la
grada ; Y  con tanta indignadon, 
la dirás : Huye , maldita ferviente , en 

vano te ocultas , para devorarme. Dcf-
pues , bolviendote á Dios , le diras: 
Bendito fea is  ? Señor} que os haveis dig

nado de de [cubrirme m i enemigo yy  de 

faívarm e de fu s  ajfechancas. De (pues, 
retírate a las llagas de tu Redentor, 
como á un aíylo íeguro, y ocupa 
cu eípiritu, con los dolores incom- 
preheníibles, que padeció en íu ía- 
cratiísima carne, para librarte del 
pecado , y hacerte odioíos los de- 
leytes feníuales. ,

Otro medio quiero enfermarte, pa
ra defenderte de los atra&ivos de 
las hermoíuras criadas, y es , que 
píenles, y coníideres: que vendrán
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á íe r , deípues de la muerte , eílos 
objetos , que te parecen aora tan 
hermoíos?

Quando caminares , acuérdate, 
que con cada paílo, que das, te acer
cas á la muerte.

Elbuelo deunpaxaro, el curio 
de un rio impetuoío , te advierten, 
que tu vida corre, y buela con ma
yor velocidad a fu fin.

En las tempeftadcs de vientos, 
relámpagos, y truenos, acuérdate 
del tremendo dia del Juizio 9 y pos
trándote profundamente en preíen- 
cia de Dios, lo adoraras, pidiéndo
le con humildad 9  que te conceda 
gracia, y tiempo para difponerte, 
y prepararte, de íuerte , que puedas 
comparecer con íeguridad entonces,

de-



¿telante de fu Akifsíma Mageftad.
En !a variedad de accidentes , a 

que efta íujeta la vida humana , te 
excitaras de efta manera : íi por 
cxemplo te hallares oprimida de al
gún dolor, o trifteza ; ÍI padecieres 
calor, o frió5 o alguna otra incomo
didad , levanta tu efpiritu al Señor, 
y adora el orden inmutable de íu 
Providencia, que por tu bien ha dif- 
puefto, que en aquel tiempo padez
cas aquella pena o trabajo; Y  reco
nociendo con alegría el amor tierno, 
y paternal, que te mueftra, y la 
ocafion, que te da, de íervirle en lo 
que mas le agrada, dirás dentro de 
tu corazón: Aova f e  cumple verdadera

mente en m i U  volundad de D io s , que 

tan benigna>y amorofamentc difpufo en f u

eter-

E spiritual. i 7 r
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eternidad , que yo padeciejje efla  tnortu 

pcdcíon. Sea por jiempre bendito ?y  ala

bado.

Quando íe despertare en tu alma 
algún buen peníamiento y buelvetc 
luego a D ios, y reconociendo y que 
debes a fu bondad, y mifericordia 
efte favor, le daras con humildad 
las gracias.

Si leyeres algún libro eípiritual, 
y devoto y imagínate , que el Señor 
te habla en aquel libro para tu inf- 
truccion, y  recibe fus palabras, co* 
rao íl íalieílen en fu Divina boca.

Quando miras la ‘Cruz , confi- 
derala como el eftandartc de Jeíu- 
Chrifto tu Capitán, y entiende y que 
fi te apartas de efte fagrado eftandar- 
te, caerás en las manos de tus mas

crue-
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crueles enemigos ; Pero fi lo íigues 
conftantemente 5 te haras digna de 
entrar algún día en triunfo en el Cie
lo , cargada de gloriofos defpojos.

Quando vieres alguna Imagen de 
María Sandísima, ofrece tu corazón 
á efta Madre de miíericordia > muefr 
trale el gozo., y alegría, que íientes, 
de que haya cumplido fiempre con 
tanta diligencia y fidelidad la vo
luntad Divina, de que haya dado al 
mundo á tu Rcdentor,y lo haya íufr 
tentado de íu purifsima leche. Y  en 
fin, dale muchas bendiciones* y gra
cias por la aísiftencia* y foccorro, 
que da a todos los que la invocan en 
eííe eípiritual combate contra el De
monio.

Las imágenes de los Santos te re-
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prelentaran a la memeria aquellos 
dignos , y generólos Soldados de 
Jeíu- Chrifto, que combatiendo va- 
leroíamente halla la muerte j te han 
abierto el camino, que debes íeguir, 
para llegar a la Gloria.

Quando vieres alguna Iglefia, en
tre otras devotas confideraciones, 
pen/aras, que tu alma es templo vi
vo de Dios, (b) y que, como eftancia, 
y morada luya, debes confervarla 
pura, y limpia.

En qualquiera tiempo, que le to
care la campana para la íalutacion 
Angélica 9 podras hacer alguna bre
ve reflexión, fobre las palabras, que 
preceden a cada Ave María.

En el primer toque, o íeñal da*
. ras

(¿) i. Cor» 3.2. Cor.6.
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ras gracias á Dios de aquella celebre 
embaxada , (c) que embio a María 
Sandísima , y fue el principio de 
nueftra falud. En el íegundo ce con
gratularas con efta Purísima Seño
ra de la alta Dignidad, a que la fu- 
blimo Dios, en recompenfa de íu 
profundísima humildad. En el ter
cero adoraras al Verbo encarnado, 
(£) y al m ím o tiempo daras a fu 
bienaventurada Madre, y al Arcán
gel San Gabriel el honor, y culto, 
que merezen. En cada uno de eftos 
toques íera bien, que inclines un 
poco la cabeza en feñal de reveren-1 
cia, y particularmente en el ultimo.

A mas de eftas breves meditacio
nes , que podras practicar igualmen-

te

(e) Luc. i, (d) Joann. i.
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te en todos tiempos , quiero (hija 
mía) eníeñarte otras , de que podras 
hervirte en la tarde, en la mañana, 
y en el medio dia, y pertenecen al 
myfterio de la Paísion de nueílro 
Señor; porque todos eílamos obli
gados a penfar frequentemente en 
el cruel martyrio , que entonces pa
deció nueftra Señora, y feria en no- 
(otros monílruoía ingratitud el no 
hacerlo.

A  la tarde te reprefentaras el do
lor , y pena de ella Purifsima Seño
ra , por el fudor de íangre, prifi on 
en el Huerto, y anguftias interio
res de íu Santifsimo Hijo , en aque
lla trille noche.
. Por la mañana , compadécete de 

la aflicción ? que tuvo 5 quando con
tan-
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tanta ignominia prefentaron fu ama
do Hijo à Pilaros* y Heredes, quan
do lo condenaron à muerte, y le 
obligaron à llevar la Cruz (obre íus 
efpaldas, para ir luego al lugar del 
fuplicio.

Ai medio dia , confiderà aquella 
efpada de dolor, que penetro el al
ma de ella Madre afligida, por la 
crucifixión, y muerte del Señor, y  
por la cruel lanzada, que recibid, 
ya difunto, en íu facratifsimo Cof- 
tado.

Ellas piadoías reflexiones fobre 
los dolores, y penas de Nueílra Se
ñora , las podrás hacer defde la tarde 
del Jueves, halla el medio dia del 
Sabado, las otras, en los otros dias.

Pero en efto , feguiras ílempre tú
M de
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devoción particular, íegun te fintic- 
res movida, y excitada de los objetos 
exteriores.

Finalmente,para explicarte en po
cas palabras el modo, en que debes 
ufar de los fentidos, fea para ti regla 
inviolable, el no dar entrada en tu 
corazón al amor , o a la averíion na
tural de las cofas, que fe te preíenta- 
ren , reglando de tal fuerte todas 
tus inclinaciones por la voluntad 
Di vina,que no te determines a abor
recer , o amar , fino lo que Dios 
quiere, que aborrezcas, o ames.

Pero advierte,(hija mia) que aun
que te doy todas ellas reglas para el 
buen ufo 5 y govierno de rus fenti
dos : No obftante, tu principal ocu- 
pación  ̂ha de fer íiempre citar reco-



E spiritual.

gida dentro de tí mifma con el Se
ñor , el'qual quiere 3 que re exeicices 
interiormente, en combatir tus vicio- 
fas inclinaciones , y en producir 
ados frequentes de virtudes con-» 
trallas.

Solamente te las enfeño, y pro
pongo , para que lepas governarte 
en las ocafiones , en que tuvieres 
neceísidad $ porque has de íaber, que 
no es medio feguro, para aprovechar 
en la virtud, el íujetarnos a muchos 
exercicios exteriores, que aunque de 
si fon loables,y buenos, no obílante, 
muchas veces no firven, fino de em
barazar el efpiritu, de fomentar el 
amorproprio , de entretener la in- 
conílancia , y de dar lugar á las 
tentaciones del enemigo.

M 2> C A -



CAPITU LO  XXIV,

Del modo de governar la lengua.

L A lengua del hombre^para íer 
bien goveinada, necefsita de 

freno, que la contenga, dentro de las 
reglas de la fabiduria , y de la difcre- 
cion Chriftiana \ porque todos , io
nios naturalmente inclinadosá de- 
xarla correr , y diícurrír libremente 
en las colas, que agradan, y deley- 
tan a los íentidos.

El hablar mucho,na ce ordinaria
mente de nueftra íobervia ,y  preíun- 
clon*, porque períuadiendónos,a que 
lomos muy entendidos, y labios $ y 
enamorándonos de nueílros proprios

con«

18 o C ombate
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conceptos , nos esforzamos con ío- 
bradas réplicas, a imprimirlos en los 
ánimos de los demas, pretendiendo 
dominar en las con veri aciones, y 
que todo el mundo nos elcuche co
mo a Maeílros.

No fe pueden explicar con pocas 
palabras, los daños, que nacen de 
elle deteílable vicio. La loquacidad, 
es madre de la pereza 5 indicio de 
ignorancia, y de locura , ocafiona la 
detracción , y la mentira , entibia 
el fervor de la devoción , fortifica 
las paísiones deíordenadas , y acok 
tumbra la lengua á no decir,fino 
palabras vanas,indiícretas, y ocioías..

No te alargues jamas en difeur- 
fos, y razonamientos proíixos, con 
quien no te oye con güilo j para no

M 5 dar-í



j $ 2  C ombate

ciarle enfado i y haz lo mifmo, con 
quien re elcucha corteímente ; para 
no exceder los términos de la mo- 
deftia.

Huye ílemprc de hablar con fo- 
brada eficacia, y con alta voz , por
que ambas cofas fon odiofas, y mucí- 
tran mucha prefinición , y vanidad.

No habí es jamas de ti mifmo, de 
tus cofas,de tus parientes, fino quan- 
do te obligare la necefsidad, y en
tonces lo harás muy brevemente > y 
con toda la moderación, y modeí- 
tia pofsible. Y  fi te pareciere , que 
alguno habla fobradamente de si, y 
de fus cofas, no por elfo lo menot 
precies pero guárdate de imitarlo, 
aunque fus palabras no fe dirijan, 
fino á la acuíacion , y al menot
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predo de sí mlfinó , y à fu propria
con fu non.

Del próximo, y de las cofas, qué 
le pertenecen, no hables jamas, fino 
quando fe ofreciere la ocafion de 
confeífar fu merito , y íu virtud, para 
no defraudarle de la aprobación , ò 
alabanza, que fe le debe.

Habla con guita de Dios, y par-* 
ticularmente de fu amor, y de íu 
bondad infinita, Pero temiendo, que 
puedes errar en e íto ,y  no hablar 
con la dignidad, que conviene, guf* 
taras mas de efcuchar con atención 
lo que otros dixeren,con(ervandó 
fus palabras en lo intimo de tu 
corazón.

En quanto à los difeuríos, o razo** 
namientos profanos , fi llegaren a

M 4 tus
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tus oidos , no les permitas, que en
tren en tu corazón. Pero íi te frie
re forzófo, efcuchar al que te habla, 
para refponderle , no dexes de dar 
con el penfamiento una breve vifta 
al Cielo , donde reyna tu Dios, y 
íjefde donde aquella alta, y íobera- 
na Mageftad no fe defdeña de mirar 
tu profunda baxeza.

Examina bien,todo lo que quisie
res decir, antes que del corazón paf- 
íe á la lengua. Procura ufar en ello, 
de toda la circunfpeccion poísiblej 
porque muchas veces , fe fian in
advertidamente a la lengua algunas 
cofas,que deberían fepultaríe en el 
Silencio; y no pocas palabras, que en 
la converfacion parecen buenas, y 
dignas de deciríe, feria mejor íupri-

mir-
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mirlas Jo qual fe conoce claramente, 
paíFada la ocafion del razonamiento.

La virtud del filencio, (hija mia) 
es un poderoío eícudo en el com
bate eípiritual, y los que le guardan, 
pueden prometerle con feguridad 
grandes vi&orias j Porque ordinaria
mente deíconfian de si mifmos, le 
confian en Dios,tienen mucho atrac
tivo para la oración, y una grande 
inclinación , y facilidad para todos 
los exercicios de la virtud.

Para aficionarte , y acoftumbrar- 
te al filencio , confiderà à menudo, 
los grandes bienes, que proceden de 
ella virtud, y los males infinitos, que 
nacen de la íoquacidad, y de la des
templanza de la lengua. (a) Pero, fi

(z) Cdt. Id cok* &  3.
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quieres adquirir en breve tiempo efta 
virtud j procura callar: aun quando 
tuvieres ocaíionjb motivo de hablar, 
con tal , que tu hiendo no te cauíc 
a ti y o al próximo algún perjuicio. 
Huye (obre todo, de las converíacio- 
nes profanas, prefiere la compañía 
de los Angeles, de los Santos, y del 
mifmo Dios a la de los hombres. 
Acuerdare finalmente de la difícil, 
y peligróla guerra , que tienes den
tro , y fuera de ti mifma, porque, 
viendo quanto tienes, que hacer para 
defenderte de tus enemigos, dexa
ras fin dificultad las convcrfaciones, 
y diícurfos inútiles.

CA-
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CAPITULO XXV.

jZhtc para combatir bien contra los ene
migos, debe el Soldado deChrifto huir, 

quanto le fuere pofsible, de las in- 
. quietudes, y perturbaciones 

del corazpn*

A SSI como, quando hemos per
dido la paz del corazón , de

bemos emplear todos los esfuerzos 
pofsibles para recobrarla : afsi has de 
faber (hija mia),que no puede occur- 
rir en el mundo accidente alguno, 
que deba quitarnos eitc ineíKma- 
ble teíoro.

De los pecados propríos,no es du
dable , que debemos dolemos $ pero

con
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con un dolor tranquilo, y pacifico,
como muchas veces he dicho; Afsi- 
mifmo jufto es , que nos compadez
camos de otros pecadores, y que a 
lo menos interiormente lloremos íu 
deígracia $ pero nueftra compaísion, 
como nacida puramente de la cari
dad , ha de fer libre, y eííenta de 
toda inquietud , y perturbación de 
animo.

En ordena los males particula
res , y públicos 7 á que eftamos íu je
tos en efte mundo , como fon las 
enfermedades, las heridas y la muer
te , la perdida de los bienes, de los 
parientes 3  y de los amigos 5 la pefte, 
la guerra, los incendios y y otros 
muchos accidentes trilles ,y  trabajo- 
ios,que los hombres aborrecen>como

con-



EsmiTüAtV 189 
contrarios a la naturaleza , podemos
fiempre con eí íbeorro de la gracia, 
no íolamente recibirlos fin repug
nancia , de la mano de D ios, fino 
también abrazarlos con alegría, y 
contento ,confiderandolos, o como 
caftigos íaludables para los pecado
res, o como ocafiones de mérito para 
los juftos.

Por eftos dos fines (hija mia), fíle
le Dios afligirnos, pero es confiante, 
que mientras nueftra voluntad,efiu- 
viere refignada en la luya , gozare
mos de una perfe&a paz, y quietud 
interior entre todas las amarguras, 
y  contrariedades de efta vida. Y  has 
de tener por cierto, que toda inquie
tud denigrada a fus Divinos ojosj 
porque de qualquiera naturaleza.que

fea,
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fea , nunca fe halla fin alguna im-«
perfección , y procede fiempre de 
una mala raiz , que es el amor pro-

Procura pues (hija mia),acollum- 
brarce a preveer deíde lcxos, todos 
los accidentes, que puedan inquie
tarte, y prepárate en tiempo, á fufar
los con paciencia. Confidera,que los 
males prefentes,noíbn efectivamen
te males *, que no ion capaces de pri
varnos de los verdaderos bienes*, y 
que Dios los embia , o los permite, 
por los dos fines, que hemos dicho, 
o por otros , que nos ion ocultos, 
;>cro que no pueden dexar de fer 
fiempre muy juftos.

Confervando de ella fuerte,un e f 
piritu fiempre igual, entre los diver-

fos
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los accidentes de efta vida } aprove
charas mucho 3 y haras grandes pro- 
greflos en la perfección; pero fin efta 
igualdad de eípiritu, todos tus exer- 
clcios (eran inútiles , y de ningún 
provecho. Demas de efto, mientras 
tuvieres inquieto , y turbado el cora
zón , te hallaras expuefta á los inful- 
tos del enemigo ,y  no podras en efte 
eftado ,deícubrir la íenda, y verdade
ro camino de la virtud.

El demonio procura con todo 
esfuerzo, defterrar la paz de nueftro 
corazón , porque fabe, que Dios ha- 

1 bita en la paz , y que la paz es el 
lugar, en que íuele obrar cofas gran
des. De aqui nace , que no ay arti
ficio, de que no íe firva, para robar
nos efte ineftimable te loro ; Y  a efte

fin
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fin , nos infpira diverfos deíeos, que 
parecen buenos, y ion verdadera
mente malos, cuyo engaño fe pue
de fácilmente conocer entre otras 
feñales , en que nos quitan la paz, 
y  quietud del corazón.

Para remediar un daño tan grave, 
conviene , que quando el enemigo, 
íe esfuerza á excitar en ti algún nue
vo defeo , no le des entrada en tu 
corazon;fin que primeramente libre, 
y defnuda de todo afeólo de pro
piedad , y querer , ofrezcas, y pre- 
íentes a Dios efte nuevo dcíeo^y con- 
feíTandotuccguedad , y tu ignoran
cia, le pidas con eficacia , que con 
fu Divina luz te baga conocer , fi 
viene de íu Mageftad, o del enemi
go > Y  recurre también, quando pu-

die-
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dieres, al coalejo de tu Padre efi- 
piritual.

Aun quando eíiuvieífes cierta,y 
íegura, de que el defeo, que fe forma 
en tu corazón , es un movimiento 
del Efpiritu Santo , no debes poner
lo en obra , fin haver mortificado 
primero tu demafiada vivacidad 
porque una buena obra,¿i la quai 
precede ella mortificación , es mas 
perfecta , y mas agradable a Dios, 
que fi íe hicieííe con un ardor, y  
anfia natural,y muchas veces la bue
na obra le agrada menos , que efta 
mortificación.

De efta fuerte, dcíechando, y re
peliendo los deíeos no buenos, y no 
efectuando los buenos, fino defpues 
de haver reprimido los movimicn-

N  tos
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tos de la naturaleza, confervaras lí
bre de todo peligro, y en una tran
quilidad perfe¿ta , la roca de tu co
razón.

Para confervar efla paz , y tran
quilidad del corazón, conviene tam
bién ,que lo defiendas, y guardes 
de ciertas reprehenfiones, 6  remor
dimientos interiores contra ti mí fi
ní a , que íi bien3 ( porque nos acu
lan de alguna verdadera falta), nos 
parece , que vienen de Dios : no 
obftante no vienen, fimo del demo
nio. De fus frutos conocerás la raiz, 
(<í) de donde proceden. Si los remor
dimientos de conciencia teliumillan, 
íi te hacen mas diligente, y fervo
róla en el exercicio, y práctica de las

(a) Matb. 7.
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buenas obras 5 y no difminuyen tu 
confianza en la Divina mifericordia, 
debes recibirlos con gratitud , y re
conocimiento,como favores del Cie
lo i Pero fi te inquietan , te turban, 
y te confunden, íl te hacen pufila- 
nime, timida, y perezoía en el bien, 
debes creer, que fon fugeíKones del 
enemigo , y afsi, fin darles oído, 
profeguiras tus exercicios.

Mas como fuera de todo efto, 
nueftras inquietudes, nacen comun
mente de los males de efta vidav 
para que puedas defenderte,, y librar
te de eftos golpes , has de hacer 
dos cofas.

La primera es, confiderar, que es 
lo que eftos males pueden deftruir 
en nofotros } fi es el amor de la

N  z per-
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perfección, o el amor proprio. Si no 
deítruyen, fino el amor proprio, que 
es nueítro capital enemigo, no de
bemos quexarnos , fino antes bien 
aceptarlos con alegría , y recono
cimiento, como gracias, que Dios 
nos hace, y como íocorros, que nos 
embia : Pero fi pueden apartarnos 
de la perfección , y hacernos aborre
cible, y odioía la virtud, no por ello, 
debemos deíaíentarnos, ni perder la
paz del corazón, como luego vere
mos en el figuiente capitulo.

La otra cofa es, que levantando 
tu efpiritu á Dios, recibas indiferen
temente , todo lo que te viniere de 
fu Divina mano , perfuadiendote, á 
que las mifmas cruces, que nos pre- 
fenta, ion para noíbtros, fuentes,

y
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y manantiales de infinitos bienes, 
que entonces no apreciarnos, por que 
no los conocemos.

CAPITULO XXVI.

De lo que debemos hacer , mando he
mos recibido alguna herida en el 

combate efpirituaL

Q Uando te fintieres herida,  eílo 
es, quando conocieres, que 
has cometido alguna falta . o

_ O  J  ■

por pura fragilidad, o con reflexión, 
y malicia, no por elfo te deíanimes, 
o te inquietes: mas bolvicndote lue
go a Dios, le dirás con una humilde 
confianza : Aora , Dios mió , acabo de 
mofirar lo que yo f y ; porque, que podía

N 3 efpe -
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efper arfe de una criatura flaca y y  cle- 
ga , corno yo , fino caldas ,y  pecadosl

Gaita defpues un breve rato, en 
la confiderscion de tu propria vile
za , y fin confundirte y enoxate con
tra tus pafsíones viciofas y y princi
palmente contra aquella , que fue 
caufa de tu caída, y proíeguirás di
ciendo : No huviera yo parado aquiy 
Dios mió > f i  por vueftra bondad infini
ta y Vos no me hubierais focorrido.

Aquí le darás muchas gracias y y 
amándole mas fervoróla mente ad
mirarás fu infinita clemencia y pues 
fiendo ofendido de t í , te da fu po- 
deroía mano, para que no cay gas de 
nuevo.

En fin llena de confianza en fu 
miíericordia,le dirás: Obrad Vos,Senory

co
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como quien fois : perdonadme las ofen-. 
fas , eme os he hecho : no permitáis . que 

yo viva un foto infante apartada de 
Vos : fortificadme de talfuerte con vu ef- 
tra gracia, que yo no os ofenda jamas.

Hecho efto, no ce detengas en 
penfar , fi Dios ce ha perdonado ,0 
noj porque eílo no es otra cola, que 
íobervia, inquietud de eípiritu, per
dida de tiempo, y engaño del demo
nio, que con pretextos efpecioíos, 
procura cauíarte inquietud, y pena. 
Ponte libremente , en las piadofas 
manos de tu Criador , y continua 
tus excrcicios con la miíma tranqui
lidad , que fi no huvieras cometido 
alguna falta : Y  aunque hayas caído 
muchas veces en un mifmo dia, no 
te defalientes , ni pierdas jamas la

N 4 con-
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confianza en Dios. Practica lo que 
te he dicho en la fegunda , en ia ter
cera , y en la ultima vez , como en 
la primera. Concibe un grande me- 
noíprecio de ti mifma, y un íanto 
horror del pecado > y esfuérzate a vi
vir en adelante , con mayor cuida-» 
d o , y cautela.

Elle modo de combatir contra el 
Demonio, agrada mucho al Señor, y 
reconociendo eíte afluto enemigo, 
que no hay a^ma tan poderofa, para 
quebrantar fa orgullo, y deíarmar 
los ocultos lazos, que fiembra en el 
camino del efpiritu, como elle ían- 
tc cxercicio, no hay artificio de que 
no te valga, para obligarnos a que 
lo dexemos $ y muchas veces logra 
fu intento, por nueftra inadverten

cia.
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da , y  defcuido en velar fobre no-
forros mifmos.

Por ella caufa, (hija mía) quanto 
mayor fuere la repugnancia, y difi
cultad , que fintieres en el ufo de un 
exercicio tan importante , tanto ma
yores han de íer tus esfuerzos, para 
violentarte, y vencerte a ti miíma.

Y  no te contentes con praóticarlo 
una fola vez, mas repitelo muchas 
Veces, aunque no hayas cometido, 
fino una fola falta. Y  fi defpues de tu 
caída te fintieres inquieta , confuía, 
y defeonfiada, la primera cofa , que 
has de hacer , es recobrar la paz del 
corazón, y la confianza;Defpues, le*- 
yantaras tu efpiritu al Señor, perfua- 
diendote, a que la inquietud, que fe 
figue á la culpa , no tiene por obje

to



102.' C ombate 

to fu ofenfa, fino el daño proprio.
E l modo de recobrar efta paz es. 

que por entonces te olvides entera
mente de tu caída, y confideres úni
camente la inefable bondad de Dios, 
que efta fiempre pronto,y difpuefto, 
á perdonarnos las mas enormes fal
tas, y no olvida , ni omite algún me
dio, para llamarnos, para atraernos, 
y unirnos a si, para íantificarnos en 
efta vida, y para hacernos eterna  ̂
mente bienaventurados en la otra. 
Deípues, que con eftas, 6  femejantes 
confideraciones huvieres calmado tu 
eípiritu, podras bol ver á la de tu 
calda, y harás lo que te he dicho.

En fin en el Sacramento de la Pe
nitencia, que te aconfejo, frequentes 
muy á menudo, reconoce, y exami-.

na
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na todas tus faltas, y con nuevo do
lor de la ofenfa de D ios. y propo- 
íito de no ofenderle mas , las de 
clararas ílnceratnente a tu Padre E f

CA PITU LO  XXVII.

Del orden , que guarda el demonio en 
combatir, afsi a los que quieren dar- 

fe  a la virtud y como a los que 
fe  hallan en la feruidum- 

bre del pecadof

HAS de faber ( hija mia) } que 
el demonio nada deíea con 

tanto ardor, como nueítra ruina } y 
que no combate con todos de una 
miíma fuerte. Para empezar pues, a

def-
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defcubrirte algunos de fus artificios, 
y engaños, te repreíentare diferentes 
eftados, y difpoficiones del hombre.

Algunos fe hallan eíclavos del 
pecado 5 y no pienfan en romper fus 
cadenas.

Otros defean falir de efta efclavi- 
tud , pero nunca empiezan la em- 
prefla.

Otros fe perfuaden a que liguen 
el camino de la perfección, y an
dan muy apartados.

Otros en fin,defpues de haver lle
gado á un grado muy alto de virtud, 
vienen a caer con mayor ruina, y pe
ligro. De todos diícurrirémos en los 
capítulos figuientes.

"CÁ—
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CAPITULO XXVIII.

De los artificios, que ufa el demonio, 
para acabar de perder 3  a los que tie~ 

ne ya en la fervidumbre

QUando el demonio liega á 
tener un alma,en la fervi- 
dumbre del pecado , no hay 

artificio , de que no fe valga, para 
cegarla mas , y divertirla de qual- 
quiera penfamiento , que pueda in
ducirla al conocimiento del infe« 
liz eftado, en que fe halla. No fe 
contenta efte elpiritu de iniquidad, 
con removería de los peníamien- 
tos, y buenas infpiraciones, que la

lia-
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llaman a la converíion > Mas prcn 
cura empeñarla en las ocafiones, y 
la tiende continuamente peligrólos 
lazos , á fin de que cayga de nuevo 
en el mifmo pecado , 6 en otros mas 
enormes . De donde nace, que defti- 
tuida de la Divina luz , aumenta de 
dia en dia fus deíordenes, y íe endu
rece mas en el pecado. De eíla iner
te, corriendo continuamente fin al
gún freno a la perdición , y precipi
tándole de tinieblas en tinieblas, y 
y  de abyímo en abyfmo , íe alexa 
fiempre mas del camino de fu íalud, 
y multiplica fus caldas, fi Dios no la 
detiene con un milagro de íu gracia.

El remedio mas eficaz, y pronto, 
para el que íe halla en tan trille, 
y funeílo eílado, es, que reciba fin

re-<
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refiftencia las inípiraciones Divinas, 
que lo llaman, de las tinieblas a ía 
luz , y del vicio a la virtud j y que 
clame fervoroíamente á fu Criador: 
Ha Señor afsijhdme , afsijhdme : acu
did prontamente d mi foccorro , no per
mitáis y que yo viva mas tiempo fepul- 
tada en la Cambra de la muerte , y  del 
pecado. Repita muchas veces eftas, o 
íemejantes palabras y y fi le fuere 
poísible, acuda luego a íu Padre ef- 
piritual, para pedirle ayuda, y con- 
fejo contra íu enemigo. Pero íi no 
pudiere ir luego a fu Padre efpiri- 
tual, recurra prontamente a un Cru- 
cinxo, poftrandofe á íus íacratifsi- 
mos píes con el roftro en tierra 5 y 
alguna vez a María Santiísima, im
plorando íu miíericordia , y fu ayu

da.
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da. Y  (abe , (hija mia), que en eíla 
diligencia confiíle la victoria 9 como 
verás en el capitulo figuiente.

CAPITULO XXIX.

b e las invenciones, de que Je ¡irve el 
demonio , para impedir la entera con- 
ver ¡ion de los que, hallando Je conven- 
cidos del mal ejlado de fu  conciencia, 
defean corregir >y reformar lu vida \y 

de donde nace, que los buenos defeosy 
y refoluciones muchas veces 

no tengan efeclo.

L OS que conocen el mal eílado 
de íu conciencia 3  y deíean 

mudar de vida , íe dexan ordinaria
mente enganar del demonio con

ellas
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ellas armas : Defpues , defpues , maña
na,mañana. Quiera primeramente áefem- 
b arañar me de efe negocio, y dejpues me 
daré con mayor quietud al efpiritu.

Efte es un lazo , en que Kan caí
do , y caen continuamente innume
rables almas; pero no le debe atri
buir la caula de efta infelicidad^íino 
a íu íuma negligencia, y defeuido; 
pues en un negocio, en que le ín- 
tereíía fu eterna falud,y el honor, 
y gloria de Dios 3 no recurren con 
prontitud a aquella arma tan pode- 
rola : Aora,aora, y por que defpues? Ojy, 
oy, y por que mañana}, Diciendofe á sí 
mifmo: jQuien fabe,Jiyo uere el di a de 
mañana ? Mas quando yo tuviejjc de efio 
una indubitable certera, es querer fal- 
varmey el diferir mi penitencia } Es que-

O  rer
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ter alcanzar la viBoria, el haberme nue
vas heridas?

Pata evitar pues efta funelta ilu- 
fion, y la que he tocado en el capitu
lo precedente , es neceíTario, que el 
alma obedezca con prontitud á las 
infplraciones del Cielo : porque los 
propoíitos folos, muchas veces fon 
ineficaces, y efterilesjy afsiinfinitas 
almas quedan engañadas con bue
nas rcíoluciones, por diverfos mo
tivos.

El primero, de que tratamos arri
ba : porque nueítros propoíitos no 
fe fundan en la defeonfianza pro- 
pria, y en la confianza en Dios 5 y 
nueftra grande fobervia, no permi
te , que conozcamos de donde pro
cede efte engaño, y ceguedad. La luz

para
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para alcanzar efte conocimiento, 
V el remedio para curar eíle mal,
d i *

vienen de la bondad de Dios  ̂el qual 
permite , que caygamos, a fin de que 
inftruidos} y doctrinados con nuef- 
tras proprias caídas, paitemos de la 
confianza , que ponemos en nueítras 
fuerzas , a la que debemos poner 
únicamente en íu gracia , y de un 
orgullo cafi imperceptible, a un hu
milde conocimiento de nofotros 
miírnos *. y afsi, fi quieres, que tus 
buenas reíoluriones 5 y propofitos 
íean eficaces, es neceílario, que fean 
confiantes, y firmes $ y no pueden 
ferio, fi no tienen por fundamento, 
la defconfianza de nofotros mifmos5 
y la confianza en Dios.

El íegundo, porque quando nos
O i  mo-
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movemos á formar eftos buenos de- 
icos ? y reíoluciones, nos propone
mos únicamente, la hcrmoíura, y la 
excelencia de la virtud, que por sí 
mifina atrae poderoíamente las vo
luntades mas flacas, y no coníidera- 
mos%s trabajos, que cueíta el ad
quirirla > de donde nace , que a la 
menor dificultad una alma tímida, y 
pufilanime, íe acobarda, y fe retira 
deja  empreíía.

‘Por efta caufa ( hija m ia) con
viene, que te enamores mas de las 
dificultades, que cueflan las virtu
des , que de las virtudes mifmas, y 
que alimentes tu voluntad de eftas 
dificultades, preparándote a vencer
las , feg-un las ocurrencias; Y  fa-J O
b e , que quanto mas generoíamente

abra-
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abrazares ellas dificultades , tanto 
mas fácil, y brevemente, te vencerás 
a ti mifina , triunfaras de tus ene
migos , y adquirirás las virtudes.

El tercero, porque nueílros pro- 
pofitos,muchas veces no miran ala 
virtud, y á la voluntad Divina, fino 
al interes proprio *, lo qual fuele íu- 
ceder en las reíoluciones 3  que fe 
forman , quando abundan las con- 
folaciones , y güilos efpirituales; 
pero principalmente , en las que fe 
forman en el tiempo de las adver- 
fidades, y tribulaciones 5 porque no 
hallando entonces, algún alivio áO
nueílros males 3  hacemos propofitos 
de darnos enteramente a D ios, y de 
no aplicarnos, fino á los exereleios 
de la virtud .̂

O 3 Pí-
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Para no caer en effe inconvenien

te , procura en el tiempo de las deli» 
das , y guftos eípirituales íer muy 
drcunfpeóta , y humilde en los pro-; 
pofitps, y refoIuciones,y particular
mente en las promeflas ,, y votos. 
Mas quandote hallares atribulada, 
todos tus propofitos fe han de dirigir 
unicamente à llevar con paciencia 
la Cruz , que el Señor te embia , y 
à exaltarla , reufando todos los con- 
íuelos, y alivios de la tierra, y aun 
del Cielo. No has de pedir, ni defear 
otra cofa , fino que la mano poderó
la de Dios, te foftenga en tus males, 
para que puedas tolerarlos, fin algún 
menofcabo de la virtud,de la pacien
cia , y fin defagrado de Dios.

CA-
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C A P I T U L O  XXX.

Del engano de algunos , que pienfan, 
que ejlan en el camino de la 

perfección,

V Encido ya el enemigo en el 
primero, y fegundo alTaltô  

recurre al tercero , el qual con- 
filie en hacer, que nos olvidemos de 
las palsiones, y vicios , que anual
mente nos combaten, y nos ocupe
mos en deíeos, y vanas ideas de una 
perfección imaginaria , y quimérica, 
á que fabe muy bien, que no llega
remos jamas.

De aquí nace ? el que recibamos 
continuas, y peligrofas heridas, y no

O 4 pen-
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penfemos en aplicar el remedio * 
porque eílos defeos , y reíoluciones 
quiméricas, nos parecen verdaderos 
efectos, y con una fecreta vanidad, 
nos perfuadimos,a que hemos llega- 
doyá, a un alto , y eminente grado 
de íantidad. De ella fuerte, no pu- 
diendo fufrir la menor pena , ni la 
menor injuria * gallamos inútilmen
te el tiempo» en formar con la medi
tación, vanos propofitos de fufrir los 
mayores tormentos, y aun las mif- 
mas penas del Purgatorio por amor 
de Dios. Y  como en ello, la parte in
ferior no fíente repugnancia, como 
en cofa , que aun ella por venir,nos 
atrevemos a compararnos con los 
que verdaderamente íufren grandes 
trabajos con una paciencia invenci
ble. Pa-



E spiritual. i  i j  
Para evitar efte engaño, es necef

íario . aue te determines a combá-
J  i. s t

tir, y pelear con los enemigos, que 
efectivamente , y de cerca te hacen 
guerra 5 Y  por aquí vendrás a cono
cer, fi tus refoluciones han íido apa
rentes , o verdaderas , flacas , o 
firmes, tímidas , o generólas; y ca
minaras a la virtud, y a la perfección 
por la fenda real ,y  verdadera, que 
lian feemido todos los Santos.D

Mas con los enemigos, que no 
acoftumbran moleftarte, no te acón- 
fojo, te empeñes de antemano, fino 
es quando rezelas probablemente, 
que dentro de breve tiempo te han 
de aílaltar 5 En tal cafo, para que te 
halles prevenida, y fuerte , fera licito 
anticipar algunos propoíitos.

Pe-
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Pero nunca reputes por efe&os tus 

refecciones,aunque por algún tiem
po te hayas exercitado en las virtu
des con la regla debida : antes bien 
procura íer cauta , y humilde, y re- 
zelandote de ti miíina , y de tu fla
queza , y confiando únicamente en 
D io s, recurre frequentemente á fu 
bondad, y pídele, te fortalezca en el 
combate , y  te preferye de los peli
gros , particularmente de la menor 
preíuncion,y confianza de ti mifma.

Con citas prevenciones(hija mía), 
aunque no podamos vencer algunos 
defectos leves 3que muchas veces 
permite Dios en nofotros, para que 
nos humillemos, y no perdamos el 
bien , que huvieremos adquirido 
con nueftras buenas obras, nos (era

lid-
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licito proponernos un grado mas 
alto de perfección.

CAPITU LO  XXXI.

'Del engaño, y de la guerra> que nos fue le 
hacer el demonio , para que dexemos 

el camino, que nos lleva a la 
virtud,

E L quarto artificio ,  de que íe 
firve nueftro enemigo , para 

enganarnos , quando reconoce, que 
caminamos derechamente á la vir
tud, es infpirarnos diverfos defeos 
buenos, a fin de que, dexando los 
exercicios de la virtud, aue nos fon* X
proprios, y convenientes 5 nos em
peñemos iníenfiblemente en el vicio.

Por
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Por exemplo: fi una períona en
ferma fufre fu mal con paciencia, 
efte enemigo de nueftra Falud , te
miendo , que de efía manera podra 
adquirir el habito de efta virtud, le 
propone otras muchas obras buenas, 
que pudiera exercitar en otro efta- 
do, y la induce con íagacidad, a que 
fe perfuada , y crea , que fi tuvieflc 
Talud , íerviria mejor á Dios, y feria 
mas útil para s i, y para el próximo. 

Apenas ha excitado en ella,los 
vanos deíeos de recobrar la falud, 
los enciende , y aumenta en fu co
razón de tal fuerte, que viene a in
quietarle , y afligirfe , porque no 
puede coníeguir lo que quiere, y 
como al paño , que fus defeos fe 
van aumentando , crece fu inquie

tud,
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tud, y defaífofsiego, viene el demo
nio à confeguir fu intento *, porque 
finalmente la induce á que lleve con 
impaciencia fu enfermedad, miran
dola como impedimento de las bue
nas obras, que defea executar , con 
pretexto de adelantarfe en la virtud.

Defpues de tenerla en efte eftado, 
con la miíma deítreza, le quita de la 
memoria el fin del fervido de Dios, 
y  de la bondad de las obras, y la 
dexa con íolo el deíeo de veríe libre 
de la enfermedad *, y porque no le 
íucede confórme quiere, fe perturba 
de modo, que vieneà poneríe impa* 
cíente de todo punto ; y aísi de la 
virtud, que deíeaba practicar, viene 
à caer iníenfiblemente en el vicio 
contrario.

El
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E l modo de prefervarte de elle 

engaño, es , que quando te hallares 
en algún trabajo, atiendas coa mu
cha advertencia á no dar entrada en 
tu corazón a {enrejantes deíeos*, por 
que por no poderlos executar en 
aquella ocaíion 5 probablemente te 
han de inquietar. Conviene, ( hija 
mía) que en ellos cafos te períuadas 
con un verdadero íentimiento de 
humildad, y refignacion, que quan
do Dios te íacaíle del eílado penofo, 
en que te hallas, todos los buenos 
deíeos, que concibes aora, no ten̂ - 
drian entonces, por tu natural inf- 
tabilidad , el efedto, que tu te figu
ras : 6  que a lo menos imagines, y 
pieníes, que el Señor, por una íecre- 
ta diípoficion de fu providencia , o
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en caftigo de tus pecados,no quiere, 
que tengas la complacencia, y gun
to de hacer aquella buena obra,fino 
que te íujetes, y rindas a fu volun
tad , y te humilles debaxo de íu 
íuave, y poderoía mano.

Afsi mi fin o (hija mia), quando te 
vieres obligada, b por orden de tu 
Padre efpiritual, o por alguna otra 
caula, a interrumpir tus devociones 
ordinarias, o á abftenerte por algún 
tiempo de la finita Comunión ; No 
te dexes abatir, y dominar de la me
lancolía , y trifteza *, mas renuncian
do interiormente a tu propria volun
tad , y conformándote con la de 
D ios, te diras a ti mifnia : Si Dios, 
que conoce el fondo de mi alma, no vief- 
fe en mi ingratitudes ,y  deferios >yo no
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feria privada aora de la fanta Comu- 
nion : fea fu  nombre eternamente ben
dito, y  alabado, pues fe digna de defcu
brir me por efe medio mi indignidad. Jo 
creo firmemente , Señor, que en todas 
las aflicciones , que vos me embiais> 
no ¡queréis , ni defeais de mi otra co
fa , fino que fufriendolas con paciencia, 
y  con dejeo de agradaros , yo os ofrezca 
un coraron fiempre rendido a vueflra 
voluntad i y fiempre pronto a recibiros, a 
fin de que, entrando vos en el , podáis 
llenarlo de conflaciones efpirituales, y  
defenderlo contra todas las fuerzas del 
infierno , que os lo procuran robar. Ha
ced 5 o Criador ,y  Salvador mió , haced 
de mi lo que fea mas agradable a vuef 
tros ojos. Sea vueflra Divina voluntad 
aora, y fiempre mi apoyo , mi manjar,
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y  fuftcnto. La única gracia , que os 
pido, es, que mi alma purificada de todo
lo que defagrada a vuejiros ojos,y ador
nada de todas las virtudes , fe vea en 
efiado, que pueda,no filamente recibiros,  
fino también executar todo lo que fuere 
de vueftro Divino beneplácito el orde
narme.

Si guardares eftos preceptos, pue
des eftar cierta, y íegura 5 que los 
buenos defeos, que tuvieres , y no 
puedas poner en obra ya procedan 
puramente de la naturaleza, ya ven
gan del demonio ,a  fin de hacerte 
aborrecible, y odiofa la virtud, o ya 
te los infpire D ios, para hacer prue
ba de tu refinación en íu Divina 
voluntad, fiempre te ferán ocafion, 
y motivo para hacer algún progreílb

P; en
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tn el caminó de la perfección , y 
para fervir al Señor en el modo, 
que le es mas agradabley en ello 
(hija mía,) confífie la verdadera 
devoción.

Advierte también, que quando 
para curarte de alguna dolencia, o 
librarte de alguna incomodidad; ufa
res de aquellos remedios inocentes, 
y lícitos, de que fuelen íerviríe los 
Santos, y Siervos de Dios /  no lo 
hasras con defeo. y dema fiada volün*

O  J r n
tad, de que las colas íücedan legan 
tu inclinación, y guftó/mas úfalos, 
porque Dios quiere, que los ufemos 
en nueftras dolencias 3 y porque no 
fibemos ¿ fí por eílós medios, b por 
otros mejores,fü Divina Mageílad ha 
reíuelto librarnos de nuéílros males,

Si
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Si no te governares de eíla mane

ra 5 todo te {»cederà muy mai ? por
que ferì muy pofsible, que no conil- 
gas, lo que deieas apaisionadamente; 
y entonces caerás con facilidad en 
el vicio de la impaciencia, b quando 
no cay gas, tu paciencia fe rì fiem- 
pre acompañada de muchas imper
fecciones , que la harán menos agra*- 
dable i  Dios, y diíminuirán mucho 
tu merecimiento.

Final mente,quiero defeubrirte un 
íecreto artificio de nueftro amor pro
prio, que fuele fiempre encubrirnos, 
y ocultarnos nueftros defecaos, aun
que íean muy vifibles. Por exem- 
p lo , quando un enfermo fe aflige 
con exceíío de íu dolencia , difsimula 
ella imperfección con el zelo de al-

P 2 eunO
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gun bien aparente, diciendo , que 
íii inquietud no es verdaderamente 
impaciencia , fino un jufto íenti- 
miento de que fu enfermedad , fea 
el caftigo de fus pecados, 6  de que 
incomode , y  fatigue á los que le 
afsiften.

Lo mi fino fucede a un ambiciofo, 
que fe aflige, y fe inquieta , porque 
no ha podido obtener el honor, o 
la Dignidad , á que aípiraba *, pues 
no atribuye fu inquietud á fu vani
dad, fino a otros motivos} de que en 
otras ocafiones no recibía alguna 
pena 3  o diígufto.

Afsimiímo un enfermo , fuele 
moflrar mucha compafsion de los 
que le firven } pero apenas fe halla
libre de fus males 3  no fe duele, ni

fp
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fe compadece de ellos , quando los 
ve fufar las nrifnias incomodidades 
con otros enfermos. De donde íc 
reconoce con evidencia, que fu im
paciencia no nace de la pena 3  y 
moleftia, que ocafiona a los demas, 
fino de un fecreto horror , con que 
mira las cofas , que ion contrarías 
a fu voluntad.

Si quieres pues ( hija mía,) no 
caer en eftos, y en otros errores , es 
neceíTario, que te determines a fufrir 
con paciencia, como te he dicho, 
todas las cruzes, penalidades, y tra
bajos , que te fucedieren en efte 
mundo*
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Del ultimo ajfalto , y  engaño 3 con que 
procura el demonio y que las rnij- 

, mas virtudes, nos jean oca
siones de ruina.

HAfta en las virtudes adquiri
das , no dexa de tentarnos 

con íus engaños la antigua íerpíen- 
te ,  para perdernos. Una de fus mas 
fútiles eftratagemas es, fervirfe de 
nueftras proprias virtudes, para in
ducirnos á la complacencia , y efti- 
macion de noíotros miímos , a fin 
de que cay gamos deípues en el vicio 
de la íobervia , y de la vanagloria. 

Para huir de efte peligro > debes
com-

z $ o  C ombate
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combatir fiempre, y mantenerte fir
me en el verdadero conocimiento
de ti mifma, reconociendo, que nada 
Tabes , nada puedes, y que no hay 
en ti, fino miíerias,y defectos, y que 
no mereces , fino la condenación 
eterna.

Procura imprimir en tu eípirifU 
efta importante verdad, para fervirte 
de ella en las ocafiones,como de una 
cípecie de fortificación,de donde no 
debes (afir jamas i Y  fi te vinieren al
gunos pensamientos de prefinición, 
y de vanagloria, refiílelps, y combá
telos,como enemigos peligrólos,que 
confpiran a tu perdición, y ruina.

Para adquirir un perfe&o conoci
miento de ti mííma , te has de íervír 
de efte método. Todas las veces,que

P 4 hi-



Cómbate
hicieres reflexión fobreti miíina , y 
fobre tus obras,confidera íolamence, 
lo cjue es proprio tuyo, fin mezclar 
lo que es de D ios, y de fu grada, 
fundando fiempre el juicio, que for
mares de ti,íóbre lo que tienes pura* 
mente de ti mifma.

Si confideras (hija mia) el tiempo, 
que ha precedido a tú nacimiento, 
hallarás, que en todo aquel abyfmo 
de eternidad, no has fido , fino un 
puro nada, y que no has obrado, ni 
podido obrar la menor cofa, para 
merecer el fér, que tienes.

Si búclves los ojos al tiempo, en 
que fubfiftes, por fola la bondad, y 
mifericordia de Dios: que ferias tu 
•fin el beneficio de la coníervacion? 
que ferias til,fino un puro nada? Por-
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tante bolvcrias a la nada , de donde 
te íacb íu mano omnipotente.

Es pues indubitable, que no con- 
íiderando, fino íblamente lo que te 
pertenece , y es proprio tuyo, en el 
fér natural, no debes cftimarte á ti 
inifma, ni deíear , que los demas te 
eftimen.

En loque toca al fer íobrenatu- 
ral de la gracia , y al exercicio dé 
las buenas obras , no tienes tam
poco cáufa alguna para enfoberve- 
certe $ porque fin el focorro del Cie
lo , qué mérito puedes tu adquirir, 
o qué bien puedes obrar por ti 
miíma?

Por otra parte, íi coníideras la
muí-
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multitud de pecados,o que Has come
tido , o que pudiíte cometer 3  y 
huvíeras fin duda cometido, fi Dios 
no te huvieíle prcíervado > hallaras, 
que tus iniquidades, por la multi
plicación , no íolo de los dias, y de 
los años, fino también de las accio
nes , y malos habitqs, ( porque un 
vicio llama a otro vicio,) huvieran 
llegado a numero cafi infinito, y te 
huvíeras hecho femé jante a los mif- 
mos demonios.

Todas ellas confideraciones, te 
inlpiraran un grande menoíprecio 
de ti mifina, y te liaran reconocer 
las infinitas obligaciones, que de
bes a Dios, atribuyéndote a ti fola- 
mente lo que es tuyo, y no quitan
do a íu infinita bondad la gloria,que 
fe le debe. Pe-
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Pero advierte , ( hija mía) que 

en eí juicio , que hicieres de ti mif- 
ma ,y  de tus obras, has de procurar 
íiempre > que no entre cofa alguna, 
que no fea juila , y verdadera 5 por
que aunque te aventajes en el cono- 
cimientode tu miíería á otros, que 
deslumbrados de íu amor proprio, 
conciben Una vana eftimacion de si 
mifmos , tú leras fiempre mas cul
pable , que todos ellos, fi con todo 
el conocimiento , que trenes de tus 
defe&os, deíeas pallar por fanta en 
la opinión, y juicio de los hombres.

Para que elle conocimiento pues, 
te libre de la vanagloria, y te haga 
agradable a los ojos del que es Pa
dre , y modelo de los humildes, no 
baila, ( hija m ía) que te deíprecies
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a. ti mifma , como indigna de todo 
bien ,y  digna de todo m al: es necef 
fario , que defees también fer des
preciada del mundo, que aborrez
cas las alabanzas y ames los vitupe-* 
ríos, y que en las ocafiones, que fe 
ofrecieren , exercites con güito los 
mas viles oficios, y miniíterios.

N o hagas cafo jamas 5 de lo que. 
fe dirá , o fe penfara de ti, quando 
te vieren abrazar eftos humildes 
exercicios, Ocúpate en ellos única
mente por el fin , o motivo de tu 
proprio abatimiento , mas no por 
una cierta prefuncion de animo, y  
fobervia oculta, con que muchas ve
ces, con color de generofidad Chrifi- 
tiana íuelen menoípreciaríe los dif* 
curios de los hombres, y fus opinio- 
oes, j  juicios. Si
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Si fucediere pues alguna vez, 

que los demas te amen . te honren,1 *
y te eltimen, como buena, y alaben 
en tí algunas calidades, y gracias, 
que has recibido del C ielo, procura 
recogerte luego dentro de ti miC-O O
nía, fundándote en los principios de 
verdad , y de juílicia, que quedan 
eftablecidos, diras a Dios de todo co
razón : Señor , no permitáis jamas , que 

yo os ufurpe vuefira gloria > atribuyen
do a mis proprias fuerzas , lo que no es 
fino un puro efeíio de vuefira gracia: 
Tibi laus, honor ■ >&gloria, mihi con fu- 
fio. (a) Para Vos Señor fea la alabanza, 
para Vos la honra ,y  gloria ,y para mi 
el oprobio , y la confufion. Deípues,bol, 
yiendo el peníamiento á la períona

w  1. Paral. 29. Dan, 9.
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que te alaba , dirás interiormente: 
6)ue motivo puede tener ejle hombre> 

para alabarme ? Ĵ ue bondad , que per
fección ha uijio en mi ? Solo Dios es 
bueno ,y Jotamente fus obras fon perfec
tas. Humillándote de eíía fuerte, y 
dando á Dios lo ( b ) que e$ de Dios, 
te defenderás déla vanidad, y mere
cerás de día en dia mayores dones, 
y gracias.

Si por ventura la memoria de tus 
buenas obras prodüxere alguna vana 
complacencia en tu corazón, procu
ra reprimirla luego, mirando ellas 
buenas obras, no como cofas tuyas, 
fino de Dios, y diciendo con Humil
dad 5 como fi hablaras con ellas: 
To no se verdaderamente, como haveis

(b ) Matt. 22.
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¡ido concebidas en mi coraron, ni como 
baveìs falido de epe abyfmo de corrup
ción yy  de iniquidad j porque no puedo 
fer yo el que os ha formado. Dios folo es 
el que por fu bondad os ha producido, y 
os ha confervado ; y afsi à el ¡olo reco
nozco por vueflro Padre y y  principal Au
tor \ à el folo fe deben las gracias, à el 
folo quiero yo darle 3y  es juflo, que fe  
le den todas alabanzas,

Defp ues de etto confiderà 3  que 
todas las buenas obras , que has lin
cho en todo el curio de tu vida, 
no folaitiente no han correfpondido 
à la abundancia de luces, y auxilios, 
que te fe han comunicado para co
nocerlas , y practicarlas , ílno que 
también > han fido acompañadas de 
muchos defectos, y que no fe halla

en
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en ellas aquella pureza de inten
ción , aquel fervor , y aquella dili
gencia , con que debían íer cxerci- 
tadas. Pues fi las examinas con la 
atención , que conviene , antes te 
cauíaran confufion y y vergüenza, 
que complacencia, y vanagloria» 
porque es confiante, que las gracias, 
que recibimos de Dios puras, y per
fectas, las desluzimos,y amancilla
mos con nueftras imperfecciones en 
todas nueftras obras.

Compara también tus acciones, 
con las de los Santos, y fiervos de 
D ios, y te avergonzaras de la fuma 
diferencia, que ay de las unas a las 
otras , reconociendo con claridad, 
que las mejores, y las mayores de 
todas tus obras 5 fon de muy baxa
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Üga, y valor > en comparación de 
las de los Santos. Y  íideípues, paf- 
fas a compararlas con los trabajos 
de Jefu-Chrifio, cuya vida , no fue 
otra cofa > que una perpetua Cruz, 
aun quando, no coníideres la digni
dad infinita de fu pcríona , y íola- 
mente, atiendas a la grandeza de íus 
oenas, y al puro amor, con que las 
aa fufrido, reconocerás con eviden
cia , que todo quanto has obrado, y 
padecido en el curio de tu vida , es 
de ninguna confideracion.

En fin, íi levantas los ojos al Cie
lo , para confiderar la Soberana Ma- 
geftad de Dios, y los fervicios, que 
merece , entenderás con claridad, 
que todas tus buenas obras deben 
mas3inípirarte el temor, que la vani-

O  dad
L
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dad. Fúr efta caufa,en todas tus 
obras, aunque te parezcan muy per
fectas, y íantas, debes decir íiempre, 
con un verdadero, y profundo fen- 
timiento de humildad: Deuspropitius 
ejío mihi peccatori. (c) Tened , Señor, 
mifericordia de mi, que foy una grande 
pecadora.

Guardare también , ( hija mia ) 
de deícubrir con facilidad,los dones, 
y gracias , que has recibido de Dios} 
porque efto, deíagrada fiempre à íu 
Mageftad , como lo declaro el mif- 
Señor, en el cafo , y doctrina , que 
fe fi gue. Haviendoíe aparecido un 
dia, à una íierva íuya en la forma de 
un nino , y fin alguna fenal de fu 
Divinidad, efta dichoíi alma le pidió

con

( Y )  Lue. i$.
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con fimplicidad , que dixeííc la Sa- 
lucacion Angélica, (d) Hizolo luego
el Señor 5 pero dcfpucs de naver 
dicho : Bendita eres entre todas las ma
geres , fe detuvo '■) porque no quifo 
añadir, lo que redundaba en ala
banza Tuya ; y rogándole efta ben
dita alm a, que profiguieííe , def-
aparecio el celeftial N iño, dexan- 
dola llena de coníuelo, y conven
cida de la importancia de la humil
dad, con el exemplo,que acababa de 
darla. ( e )

Aprende pues,a humillarte en to
das tus obras , mirándolas como 
efpejos,que te reprefentan maravi-

11o-

(d ) Luc. 1. (e) C e  (farlo H  ide> bach
eenfe , apud Ioann. Matar, in Specul.
exemplar, verb. Humilitas. exemp. 23.
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lloíamente tu nada. Efte (hija mia,) 
es el fundamento de todas las virtu
des* porque como Dios en el princi
pio del mundo, crio de nada á nues
tro primer Padre: aísi funda aora, to
do el edificio eípiritual, fobre el co
nocimiento de efta verdad , que de 
noíotros miímos nada íomos. De 
fuerte, que quanto mas profunda
mente nos abatimos, y nos humi
llamos, tanto mas fe levanta el edi
ficio; ( f )  Y  a la medida, que vamos 
cavando en la tierra de nueftras mife 
rías, y deícubrimos el fondo de nuef- j  
tro nada, el divino Archite&o po- | 
ne las piedras íolidas , y firmes , que J 
firven para la fabrica del edificio. No 
te perfiladas jamas, (hijamía) a que

pue-
(/) Vide D, Aug,ferm,io.de Verb.Dñi.

i
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puedas humillarte $ y abatirte tanto, 
quanto es neceíTarioi antes bien., has 
de creer, que fi pudieííe darle infi
nito en la criatura , lo feria tu fragi
lidad , y baxcza.

Con eíte conocimiento pueílo 
en pra&ica, lograremos todo el bien, 
que fe puede defcar, pero fin él, {ere
mos poco menos, que nada, aunque 
hagamos, todo lo que hicieron los 
Santos, y aunque eftemos fiempre 
ocupados, en la contemplación del 
mifmo Dios.

O Divino conocimiento, que nos 
haces felices en la tierra, y glorió
los en el Cielo ! O maravillosa luz! 
que fales de las tinieblas denueftro 
nada, para iluminar nueftras almas, 
Y levantar nueftros efpiritus a Dios:

Q j o
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O piedra preciofa no conocida! qué 
brillas enere las Inmundicias de nuef 
tros pecados. O  nada! cuyo íolo co
nocimiento nos hace Señores de to
das las cofas!

Y o  no podré jamas encarecer, y 
ponderar baftanremente el valor, y 
precio de cita perla Evangélica : Si 
quieres honrar a la Mageftad Divi
na, debes menofpreciarte á ti mifma, 
y defear, que todos te ménófprecien.
Si quieres, que Dios fea glorificado 
en t i , y íer tu glorificada en é l , con
viene , que te humilles, y te íujetes 
a todo el mundo. Si quieres unirte j 
con íu infinita bondad , huye de 
la grandeza , y  de la elevación 5 por
que Dios fe alexa de los que íe re
montan. Elige fíempre el ultimo lu

ga^
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gar, y obligaras a Dios,a que deíclen- 
da de íu mifmo trono, (?) para buf- 
carte , para abrazarte , y unirte con
fino j y tanto mavor lera la benimii-O * ' O
dad, con que te admitirá en fus bra
zos, y el amor, con que te unirá com 
figo , quanto mas tu te envilezcas a 
tus ojos, y defies fer menofprcdada 
de todos.

Si D ios, que por tu amor fe hizo 
el ultimo de los hombres, te inspira
re eftos humildes íentimientos , no 
dexes de dar a fu bondad infinita las 
debidas gracias, ni de reconocerte 
obligada á los que con fus injurias,

Cy msnoiprccios te ayu 
fer vari os.

dan a con-

Pero, íi rro obílante todas días
Q  4 com

( 0  Lúe. 14,
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confideraciones tan poderofas en sí 
miímas > la malicia del demonio, 
nueílra ignorancia , y nueftra vició
la inclinación, prevalecieren de fuer
te en nofotros, que no dexen de in
quietarnos los defeos de la propria 
exaltación, entonces deberemos hu
millarnos mas profundamente a 
nueftros ojos, viendo por experien- 
ciâ  quan poco nos hemos adelanta
do en el camino del efpiritu, y en el 
verdadero conocimiento de nofotros 
miímos, pues no podemos librarnos 
de eítos importunos defeos , que 
tienen fu raíz en nueftra vanidad, 
y íobervia. De efta íiierte haremos 
del veneno, antidoto, y del mal mif' 
m o, nueftro remedio,

CA-
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CAPITULO XXXIII.

Ve algunos ovil os importantes para 
mortificar las pafsiones , y adquirir 

nuevas virtudes.

A Unquc te he dado diferentes 
documentos, y reglas, para 

eníeñarte el modo de vencerte a ti 
jniíma , y de adornarte de las virtu
des i todavía quiero añadir en cfte 
lugar 9  algunas advertencias impor
tantes.

Primeramente, fi quieres llegar a 
una /olida piedad 5 y adquirir un 
perfecto dominio de ti mifma , no 
te aficiones , o inclines a aquellos 
cxercicios eípirituales , que tienen

de-
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determinados los dias de la femana, 
efto es, un dia para una virtud , los 
otros dias para las otras.

E l orden que debes obíervar,. 
es entrar defde luego a combatir las 
paísiones, que te huvíeren hecho 
mas cruda guerra, y que mas te afli
gen , y te atormentan al preíente , y 
trabajar al mifmo tiempo con todas 
tus fuerzas, en adquirir en un grado 
eminente las virtudes contrarias á ef- 
tas pafsiones predominantes j pues fi 
llegares a poífeer eftas virtudes, ad
quirirás con prontitud, y facilidad 
todas las demas $ porque las virtudes, 
'ft hallan de tal íuerte unidas , y ef- 
laboradas entre si, que bafta poííeer 
una perfectamente , para obtenerlas 
todas.

Lo
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Lo íegundo, no ce prefcribas, ni 
te propongas ¡amas tiempo determi
nado, para adquirir una virtud. No 
digas: Y o empleare tantos dias, tan
tas (emanas, tantos anos} Mas como 
un nuevo íoldado,que no ha viflo 
todavía la cara del enemigo, com
bate , y pelea fíempre, y con conti
nuas visorias procura abrirte el ca
mino a la perfección.

N o te detengas , ni cftés un folo 
momento, fin hacer algún progreffo 
en el camino de la virtud 3 porque, 
el parar en efte camino, no es tomar 
aliento , fuerza, o deícanío, fino 
bolver atras, y quedar mas flaco, y 
canfado.

Por parar, o deternos en el cami
no de la virtud , entiendo yo el



2, $2, C om bate  

perfuadirnos , a que liemos llegado 
ya  al colmo de la perfección , y el 
hacer poco cafo ais i de las ocafio- 
n e s , que nos combidan, y llaman a 
nuevos a<5tos de virtud , como de 
las faltas ligeras.

Por efta caula conviene, que feas 
fervoróla, y felicita, para no perder 
la menor ocafion, que (e te preíen- 
tarede exercitar la virtud. Ama pues, 
y abraza de todo corazón las ocafio- 
nes, que inducen a la virtud , prin
cipalmente, quando le hallan acom
pañadas de alguna dificultad} por
que los esfuerzos, que hicieres, para 
vencerla, formaran en breve tiempo, 
y eítablecerán en tu alma los hábitos 
virtuofos. Ama también, á los que 
te prefentan ellas ocafiones, y fcla-

men-
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menee procuraras huir con veloci
dad , y prefteza  ̂de las que puedan 
inducirte á las tentaciones de la 
carne.

Lo tercero,fer as prudente, difere- 
ta , y moderada en las virtudes, cuyo 
exercicio puede caufar daño al cuer
po, como fon las difciplinas,Cilicios, 
ayunos , vigilias, meditaciones, y 
cofas femejantes > porque ellas vir
tudes, íe han de adquirir poco a 
poco, y por grados , como luego 
diremos.

En las demas virtudes, que ion 
furamente interiores, y confiften en 
amoráDios,en aborrecer el mun
do, en menoípreciarte á tí miírna, en 
deteílar el pecado, en íer dulce, y 
paciente,en amar a tus enemigos,

no
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no es neceflario guardar medidas, 
y reglas para adquirirlas , ni fubir 
por grados à fu perfecciona antes de
berás esforzarte à producir, y exer- 
citar los a¿bos en el modo mas 
excelente, y perfeóto , que te fea

tus pen-
famientos, todos tus defeos, y todos 
tus cuidados, à vencer la paísion, 
que combates, y à adquirir la virtud 
contraria. Ella victoria ha de fer 
todo tu amor, y todo tu teíoro, mi
randola como la cofa mas ventajofa 
para t i , y  mas agradable à Dios.

Si comes , o ayunas , fi trabajas, ò 
deicanfas, fi velas, o duermes,fi citas 
eri caía, o fuera de e lla , fi vacas 

la vieja contemplativa,© à la aótíva,
no

poisibie,
Lo quarto, dirige todos
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no has de tener otro fin , que el 
de vencer efta principa! paísion, y 
el de adquirir la virtud contraria.

Lo quinto, aborrece generalmen- 
ce*todos los placeres, y comodidades 
del cuerpo , pues de efte modo no 
texombatiran, fino muy flacamente 
los vicios i los quales, reciben todo 
fu vigor, y fuerza de los atractivos 
del deleyté.

Pero íi al mifmo tiempo , que te 
ocupas en hacer guerra a algún vi
cio , o deleytc particular , bufeas 
otros placeres terrenos, fabe, ( hija 
mia) que aunque eftos placeres, no 
fean fino culpas ligeras, no obítan- 
te, íera fiempre duro, y afpero tu 
combate, y muy incierta, y dudofa 
la victoria.

Pro-
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Procura tener íiempre muy preferí« 
tes citas palabras de la Eícritura: Mñ 
amat animam fuam, perdet eam\ qu¡ 
odit Animam (uam w  hoc mundo, m vi* 
tam (Eternam cuflodit eam. (e) El que 
ama fu vida Ja perderá  ̂mas el que abor
rece fu vida en ejle mundo, la conferva* 
ra Para la vida eterna: Et fimiliter: De* 
bitores [urnas non carni, ut fecundum 
carnemvivamus'y fienim fecundumcar- 
nem vixeritisy morieminf f i  autem fpiri - 
tu facía carnis mor tifie averitisy vivetis. 
(f) Nofotros no fomos ejclavos de la carney ¡ 
para vivir fegun la carne , f i  vivís pues \ 
fegun la carne , mmreis 5 pero f i  mort ifi \ 
cais la carne con el efpiritay viviréis. \

Ultimamente 3 ( hija mía ) j 
conveniente, y por ventura neceífa- j

rio, j
-i

(e) Joann* 12. (0 [
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rio, que Hagas una confefslon gene
ral con codas las difpoliciones. que 
fe requieren, para aííegurartc mas 
de una perfe&a reconciliación con 
D ios, que es la fuente de los auxi
lios, y gracias, el Autor de las vi&o- 
rias, y el diftribuidor de las coronas.

CAPITU LO XXXIV.

6)ue las virtudes fe han de adquirir 
poco a poco , y por grados , exeni- 

tandonos primero en una vir
tud , y defpues en otra.

AUnque el verdadero íoldado 
de C hriílo, que afpira á la 

mas alta perfección , no debe poner 
limites á íu aprovechamiento efpiri-* 
tual, conviene no obílante moderar,

K  y
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y reprimir con la prudencia, algunos 
fervores de efpiritu indiferetos, que 
abrazados cor» demaíiado caíor en 
los principios 5 nos abandonan def- 
pues , y ños dexan íin fuerzas en
medio de la carrera.

Por efta cania , demás de lo que 
dexo advertido, en orden al modo 
de reglar los exercicios exteriores, 
conviene , ( hija m ia,) que fepas; 
que las virtudes interiores también 
fe adquieren poco á poco, y por gra
dos. De efta íuerte f̂e arrojan los fun
damentos de una piedad íolida , y i 
conftante, y en poco tiempo fe ga- j  
na mucho. 1

Por exemplo , para adquirir la 
paciencia , no debemos exercitarnos 
ordinariamente en defear las adver

il- J



Espiritual. 2$£  

fidades ̂  y en alegrarnos, o gloriar
nos con ellas 3 íi primero no hemos 
paííado por los grados mas baxos de 
efta virtud. Afsimifmo no debemos 
abrazar de una vez todas las virtU'* 
des , o aplicarnos a muchas junta- 

¡ mente , fino exercitarnos primero 
I en una virtud ,y defpues en otra, 
i íi queremos, que el habito virtuoío 
¡ eche profundas raizes en el alma? 
i porque con el exercicio continuo de 

una fola virtud , la memoria , en 
qualquiera ocafion/ecurre a ella con 

i mayor p r o m p t i t u d : el entendimien- 
! to bufea con mayor induftria 3 y 
| delicadeza nuevos motivos para ad- 
j quirirla : y la voluntad fe inclina* 
con mayor actividad , y eficacia, a 

i confeguirla ; lo qual no íucederia
R  i  fi
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fi ellas eres potencias fe hallailen 
ocupadas á un miímo tiempo en el 
exercicio de muchas virtudes.

Demás de ello los adiós , en or
den á una fola virtud, por la confor
midad, y íemejanza, que tienen en
tre si, vienen á íer , con efte unifor
me exercicio, menos difíciles, y la- 
boriofos; porque el uno llama , y 
ayuda al otro fu íemejante , y con 
efta íemejanza,y conformidad hacen 
mayor impreGion en nofotros, ha
llando el corazón ya preparado , y 
difpueílo, para recibir los que de 
nuevo fe producen.

Elias razones no podrán dexar 
de parecerte eficaces , y convincen
tes, fi confideras, que el que fe exer- 
cita bien en una virtud , aprende

in-

.iT
ñi
ka

u-
'-



E s p i r i t u a l . t 6 t  
infenfiblementc a exercitaríe en to
das las deuias, y que una virtud no 
puede perficionaríe , fin que al mif- 
mo tiempo fe perncíonen las otras, 
por la infeparable unión , que todas 
tienen entre si, corno rayos, que pro
ceden de una mifma Divina luz

CAPITULO X X X V .

Z)í los medios para adquirir las virtudes, 
y  como debemos fervirnos de ellos,para, 

aplicarnos d una fola virtud 
por algún tiempo.

SObre todo lo que dexo adverti
do, debes también íaber , (hija 

m ía) f que para llegar a una emi
nente , y íolida virtud , es ncceííario, 
que tengas un corazón grande , y

R 5; oe-
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gctieroío, y una voluntad reíuelta  ̂
invariable , y firme , para vencer la s  
contradicciones penas, y dificulta
des 5 que fe hallan en eíte camino. 
Es neceííario aísimiímo, que tengas 
una inclinación , y afeito particular 
à la virtud. Efta inclinación íe ad
quiere , confiderando frequentemen
te , quan agradables ion las virtudes 
à Dios, quan nobles,y excelentes ion 
en si .mifmas,yquan útiles, y neceA 
ferias para noíotros, pues en ellas 
empieza, y acaba toda la perfección 
Chriftiana.

Harás todas las mañanas, eficaces j 
propofitos de exercitarre en ellas fe- 1 
gun las ocafiones , que probable
mente fe te pueden ofrecer , en 
aquel dia, y te examinarás muchas

ye*
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veces, para reconocer, fi has ejecu
tado fielmente tus nropoíitos, y bue
nas reíol aciones, y para renovarlas 
con mayor eficacia, y fervor.

Efta regla, deberás obíervar par
ticularmente con la virtud, que te 
huvieres propuefto , y de que tuvie
res mayor neceísidad.

Aplicarás a efta virtud, todas las 
reflexiones , que hicieres íobre los 
exemplos de los Santos ,y  todas tus 
medicaciones, íobre la vida , y Paf- 
íion de Jefu-Chriíáo, que fon tan 
Utiles, y tan importantes en todos 
los exercicios efpirituales: lo mif- 
mo harás de las ocafiones, que fe 
re ofrecieren , aunque fean entre si 
diverías, como diremos abaxo.

Procura acoftumbrarte de fuerte
R 4 á
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a los ados de las virtudes , aísi exte
riores , como interiores, que llegues 
finalmente a executarlos, con aque
lla mifma prontitud , y facilidad, 
con que antes liadas los que eran 
conformes a tus apetitos. Acuerdare, 
de lo que te dixe en otra parte, que 
los ados mas contrarios á las incli
naciones déla naturaleza, fon los 
mas proprios ,y  eficazes ,para intro
ducir en el alma el habito de la 
virtud.

Las fontencias de la Sagrada 
Efcritura pronunciadas con la boca, 
o con el corazón , como fe debe, 
tienen virtud, y fuerza maravillóla, 
para ayudarnos en elle íanto exer- 
cicio 5 por ella cauía conviene, que 
tengas muchas en la memoria, que
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fc ordenen a la virtud, que de leas
adquirir. y aue las repitas muchas

1  w 1  • 1 1
veces al día, particularmente, quan- 
do íe excita , y mueve la pafsion 
contraria. Como por exemplo, fi dc- 
íeas adquirir la virtud de la pacien
cia , podrás íervirtc de las palabras 
íiguientes* o de otras íemejantes.

Filij pdtienter fuflinete iram, qux 
fupervenit. ( a ) Hijos licuad con pa
ciencia la ira de D io í} que cajliga vuef- 
pos defordenes.

Patientia pauperum non peribit in 
finan, ( b ) La paciencia de los pobres 
no fera privada par$ fiempre del bien
que efp era.

Melior efl patiens viro forti , té  qui 
dommatur animo Juo, expugnatore ur-

bium.
(á) Bar ve. 4. (b ) Pfalm. <?.
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bium. (c) El hombre paciente és me
jor que el fuerte > y valerofo; y el que 
fabe domar je  a si mifmo vale mas, que 
un conquifiador de Ciudades.

In p atienda vefira poffidebitis ani
mas ve jiras, (d ) En vuefira paciencia 
pojjeereis vuefiras almas.

Per patientiamcurramus ad propoft- 
tur» nobis certamen. ( e ) Corramos de 
fuerte en efie campo, que por la pacieiicia 
ganemos el premio, que Dios nos propone.

Para el mifmo fin, podras tam
bién añadir las afpiraeiones figuien- 
tes: guando Dios mió fe hallara armado 
mi coraron con el eleudo de la paciencia? 
guando Dios mió ? por contentarte , Ju- 

frire con animo alegre, y tranquilo qual- 
qmera penalidad y o trabajo?

0

(<•) P ro v .  i .  ( í¿ )  Luc.  a i .  ( e )  Hsb. i t
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O dicho fas tribulaciones ! pues me 
hacen festejante d tni Redentor fe fu -  
Chriflo, lleno de penas, y de aflicciones 
por mi amor.

O vida de mi alma ! viviré yo algu
na ve ̂  contenta, y gozgfa por vueflra 
gloria entre las tribulaciones?

Vel infere yo^ (i con las llamas de las 
tribulaciones me abrafoen de feos de fie- 
frir otras mayores,

De eftas breves oraciones podras 
fervirte, y de otras, que fean con
formes al progreílo, que hicieres en 
la virtud 5 o que te dictare tu de
voción.

Eftas oraciones íe llaman jacula
torias ; porque fon como flechas en
cendidas, que fe tiran al Cielo, y tie
nen la virtud de levantar nueftro

co
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corazón, y-de penetrar eíde Dios,fi 
van acompañadas de dos circunftan- 
cias , que ion como dos alas. La una 
es el conocimiento del gufto, que 
recibe Dios de vernos ocupados en 
el exercicio de las virtudes. La otra 
un eficaz defeo de adquirirlas por 
íolo el fin de agradar a fu Divina

CAPITULO X X X VI.

Jzhte en el exercicio de la virtud y fe ba 
de caminar Jtempre con continua

folicitud.

ENtre las colas, que fírven para 
adquirir las virtudes Chrií- 

tianas, que es el blanco , que nos 
hemos propuefto , una de las mas

im-
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importantes, y neceífarias, es procu
rar fiempre adelantarnos, en el ca
mino déla perfección\ porque no 
fe puede parar en elle camino, fin 
bolver atras, {a) La razón es, por
que defde que ceílamos de hacer 
adiós de virtud , la violenta incli
nación del apetito íenfitivo * y los 
objetos exteriores, que liíonjean los 
íentidos 9 no dexan de excitar en 
noíbtros movimientos deíordena- 
dos; y effcos movimientos deftruycn, 
o a lo  menos enfkquezen los hábi
tos de las virtudes: fuera de que, efta 
negligencia nos priva de muchas 
gracias, y dones, que pudiéramos
merecer del Señor,!! pufieííemos ma

yor

(4 )  D. Gregor. part. 3. Pafíor. Qirxy
íídmonit.35*
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yor cuidado, y íolicitud en nueílro 
progreílo eípiritual.

Es muy diferente, ( hija mia ,)  
el camino efpiritual, y del Cielo, 
del material, y de la tierraporque 
en efte , aunque pare , y fe detenga 
el caminante , nada pierde de lo 
andado *, pero en el camino efpiri- 
tual, íi fe detiene,y para, aunque lea 
por. poco tiempo » pierde mucho.

Demás de efeo, 1 a fatiga del pere
grino del mundo íe aumenta con 
la continuación del movimiento cor
poral j pero en el camino del eípiri- 
tu , quanto mas íe adelanta, y fe 
camina, mas fuerzas íe cobran > y 
íe dente mayor vigor *, porque con 
el exercicio virtuoío, la parte infe
rior , que con fu refiílencia hacia el

. car
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camino afpero, y penofo, viene á de
bilitas, fe ? y enflaquecerte *, y la parte 
fuperior,donde refide la virtud,fe re
para, fe reftabiece, y fe fortifica mas. 
De donde nace, que al pallo que 
nos adelantamos en el bien, fe va 
difminuyendo nueftra pena, y difi
cultad , y a efta mifina proporción, 
crece,y fe aumenta también el gufto, 
y dulzura interior , con que Dios 

¡ templa , y fuaviza las amarguras de 
efte camino.

De efta fuerte, caminando ílem- 
í pre con alegría de virtud en virtud,
- llegamos finalmente á la cumbre del 
\ monte, ( b) al colmo de la perfec- 
I cíon , y a aquel eftado dichofo , y 
I bienaventurado, en que el alma cm- 
I pie-

( ¿ ) Ifai. 2.
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pieza a excrcer fus fondones efpiri-
tuales > no folo fin amargura , y dif- 
gufto,fino con un contento, y jubilo 
ine&blejporque como íe halla ya vic* 
toriofa de todas fus paísiones, y fu pe* 
rior a las criaturas, y a si miíma, vive 
dichofamente en el íeno de D ios, y 
goza entre fas penas, y trabajos de 
un dulce, y bienaventurado repofa

CAPITU LO  XXXVII.

Jgue ¡tendo necejfario continuar fempre en 
el exercicio de las virtudes, no hemos de 

huir de las ocafones, que fe  nos ofre
cieren, para conjeguirlas.

HEmos moftrado con claridad, 
que en el camino de la per

fección , es neceííario andar fiempre
fin
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ím parar. Para obíervar bien efta j. 
regla , conviene , que eftés fíempre;; 
advertida , y vigilante, para no per
der ocafion alguna, que íe te ofrez
ca de exercirar las virtudes. Guar- . 
date ( hija mia,) de huir de las co
fas contrarias a las inclinaciones de 
la naturaleza corrompida ,pues por 
ellas íolamente , íe llega a las mas 
heroyeas virtudes

Si deíeas ( por no íalir del excm- 
plo , que hemos propuefto) adquirir 
el habito de la paciencia , conviene, 
que no huyas, o te retires de las 
perfonas, acciones, y penfamientos, 
que fuelen moverte a la impaciencia» 
conviene ,que te acoftumbres a tra
tar , y con verías* con todo genero de 
períbnas, aunque fean moleílas, y

£ pe-.
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petadas > conviene, que eftés íietti- 
pre diípuefta, y  preparada a futrir, 
todo lo que pudiere caufarte mayor 
pena , o difgufto. De otra manera 
no. llegaras jamás áadquirir la virtud 
de la paciencia.

: De la mifma fuerte * íi alguna 
ocupación te fuere petada, y oneroía, 
b p o r si mifma, o por la per tona, que 
te la ha encargado, o porque te di
vierte. de otra ocupación , que feria 
mas de, tu güito , no dexes por eífo 
de abrazarla con alegría, y de con
tinuarla con perfeverancia ,  aun- \ 
que tientas alguna inquietud , o j  
turbación en tu efpirítu , de que pu
dieras librarte dexandola entera
mente* porque de otra manera,nun
ca aprenderás i  padecer  ̂ni tu quie-

t tud
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tud fera verdadera, por no proteo 
der de animo purificado de las pafi 
ílones, y adornado de las virtudes.

Lo mifmo te digo delospcnía- 
micntos moleftos , que a veces tur
ban , y afligen el efpiritu i porque no 
debes arrojarlos enteramente de tí¿ 
pues con la pena , que te cauían* 
te acoftumbran a la tolerancia de las 
cofas contrarías. Y  ten por cierto, 
( hija mia) que quien te eníeñare lo 
contrario, te eníeñara mas a huir de 
la pena , que Tientes, que a coníe- 
guir la virtud , que deíeas.

Bien es verdad, que al íoldado 
nuevo, y poco experimentado le con
viene governaríe con mucha pru
dencia 5 y deftreza en eftas oca ño
nes , peleando con el enemigo á ve-

S % ees
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ces.delexos ,y  á véces de cerca,fe;
gurí fueren mayores, o menores las
fuerzas de fu virtud, y de íu efpiritu. 
Pero nunca debe bolver enteramen- 
las cfpaldas, y abandonar el campo, 
de manera , que huya de todo lo que 
puede caufarle inquietud,y difgufto; 
porque aunque por entonces,nos pre* 
íervaíTemos del peligro de caer, no 
obffcante, quedaríamos defpues mas 
expueftos á los golpes de la impa
ciencia , por no ha vernos armado, y 
fortificado con el exercicio, y ufe 
de la virtud contraria.

Eftas advertencias,no tienen lugar 
en el vicio de la carne, de que hemos 
tratado ya particularmente en otra

CA-
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CAPITULO XX X  VIL

J¿)ue debemos abracar con guflo todas 
las ocafones , que fe nos ojreciefen de 
combatir ,  para adquirir las virtudes, 

y  principalmente aquellas ,  qut 
fueren mas difciles }y  

peno fas,

N O me contento ,  (hija mía,) 
con que no huyas de las oca- 

íiones,que fe te preíentaren,de com
batir , para adquirir las virtudes: 
Quiero también , que las buíques, 
y las abrazes con alegría , y que las 
que te cauíarcn mayor mortificación, 
y pena , te lean mas agradables, co
mo mas provcchofas. Nada te pare- 
cera, difícil con el fi

S 3
con cí 1 ocorro de la £jra~O
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cia5 principalmente, fi procuras im
primir bien en tu corazón, las con- 
fideraciones figuieptes.

La primera es , que lasocafiones 
ion los medios eíícncialcs , y pro 
prios, para adquirir las virtudes. De 
donde nace, que quando pedimos 
a Dios las virtudes, le pedimos jun
tamente los medios para obtener
las $ pues de otra manera nueftra 
oración feria inútil, y  de ningún 
fruto j porque vendríamos a contra
decirnos manifieftamente , á nofo* 
tros mifinos, y a tentar a D ios, el 
qual no acoftumbra dar la pacien
cia fin las tribulaciones, ni la hu*> 
mildad fin los oprobrios.

Lo mifino fucede con las demas 
virtudes, las quales fon frutos de

las
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las adverGdades , que Dios nos cm- 
bia. Eftas adversidades,deben fernos 
tanto maspreciofas,y amables,quan- 
tb fueren más afperas , y penofas; 
porque los grandes esfuerzos, que 
deben emplearfe para fufrirlas, con
tribuyen , y firven maravillofamen- 
te,para formar en nofotros los hábi
tos de las virtudes.

Son también, muy eílimables, y 
prccioías lás ocafíoncs de morti
ficar nueftra voluntad , aún en las 
cofas pequeñas , y leves > porque 
aunque las vi&orias, que Confegui- 
mos contra nofotros mlimos en las 

randes ocafiones, fean más glorio- 
as, no obftante, las que alcanzamos 

en las pequeñas fon incomparable
mente mas frequentes.

S 4 L a
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- La íegunda coníideracion (que 
yá  hemos tocado ) es, que todas las 
Cqfas , que íuceden en eíxe mundo 
vienen de Dios para nueílro bene
ficio , y provecho i porque, aunque 
hablando propriamente no pueda 
decirfe , que algunas de eftas cofas, 
como nueftros pecados,o los agenos, 
vienen de Dios 3 que aborrece la 
iniquidad} es cierto no obftante, que 
vienen de Dios en quanto los per
mite, y pudiendo abíolutamente im
pedirlos , no los impide. Mas por 
lo que mira a las aflicciones, que nos 
íuceden , o por culpa nueftra, o por 
la malicia de nueftros enemigos no 
le puede negar , que Ion de Dios, 
y  que vienen de fu m ano, y que, 
áunque verdaderamente condene
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la caula, no obftante fu voluntad 
es , que ios fuñamos con animo 
paciéntelo porque fon medios muy 
proprios para fantificarnos, ó por 
otros judos m otivos, que nos fon 
ocultos.

Edando pues períuadidos, y cier
tos , que para cumplir perfeóta- 
mente fu Divina voluntad, debe
mos fufrir con gudo todos los ma
les , que nos caufan nueftros ene
migos , o que nofotros mifmos nos 
caufamoscon nuedros pecados : El 
decir ( como por efcuíar 3 y cubrir 
fu impaciencia fuelen decir muchos) 
que Dios,íiendo Infinitamente judo, 
no puede querer lo que procede 
de un mal principio , no es otra 
cola, que querer dorar con un vano

pre-
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pretexto, la propria falta ,  y  reulat 
a cruz , que íu Divina Magcftad 

nos prcfenta , y que no podemos 
negar , que es voluntad fuya , que 
la llevemos con tolerancia.

Demas de cfto , ( hija mia) con- 
viene, que entiendas ,.y lepas> que 
Dios le delcyta mas de vernos fii- 
frir conftantemente las pcrfccucio- 
nes injuílas dé los hombres, prin
cipalmente de aquellos, que hemos 
obligado con nueftros favores, y  
beneficios, que de vcrnOs tolerar 
otros pcnofbs accidentes; afsi por
que la foverbia de nueftra natura
leza fe reprime mejor con las in
jurias,y malos tratamientos de nuef
tros enemigos, que con las penas, 
y mortificaciones voluntarias: como
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Jorqué fofriendolas con paciencia, 
accmos verdaderamente lo que 
Dios pide, y defea de nófotros, y  

es de íii honor, y de fu gloria 5 pues 
conformamos nueftra voluntad con 
la fuya en una cofa , en que ref-

Ídandcccn igualmente fu bondad, y  
ii poder, y de un fondo tan malo, 
y  tan deteftable, como es el peca

do , cogemos excelentes frutos de 
virtud , y  de {antidad. Sabe pues, 
( hija m ia) que apenas nos ve el 
Señor reíueltos , y determinados 
a obrar de veras,y a emplear todos 
nucftros esfuerzos, para adquirir las 
íblidas virtudes, nos preparad cáliz 
de las mas fuertes tentaciones, y de 
los nías aípéros trabajosjy afsi_,cono- 
Ciendo el amor infinito , que nos

tie-
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tiene, y la ardiente,y mifcricordiofa 
folicitud , con que defea nueftro 
bien eípiritual, debemos recibir con 
alegría, y con rendimiento de gra
cias el cáliz , que nos ofrece , y 
bebe rio hafta la ultima gota ; por 
que la compoficion de la bebida, 
cfta hecha de mano de quien no 
puede errar , y con ingredientes tan
to mas íaludables para el alma,quan-* 
to ion mas deíagradables, y amar  ̂
gos á nueftro paladar.

CAPITU LO XXXIX.

Como fe fttede practicar una mifma v ir 
tud en diver fas ocafones. . -

YA  has vifto ( hija m ía) en 
uno de los capítulos prece

den*.
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dentes , que es más útil para nues
tro aprovechamiento,aplicarnos por 
algún tiempo á una íola virtud, que 
abrazar muchas juntamente , y que 
en efta virtud particular 5 debemos 
excitarnos fiemprc , que fe preíen- 
tare la ocafíon. Atiende aora, y ob- 
ferva la facilidad 5 con que efto fe 
puede executar.

Podra fucedertc en un mifmo 
d iá , y por ventura en una mlíma 
hora y que te reprehendan de una 
acción buena, y loable en si miftna, 
b que por otra caufa murmuren de 
ti i que te nieguen con afpereza una 
pequeña grada, que hayas pedido* 
que fe cortciba una faifa íoípecha 
de ti , que te den alguna com if- 
Con odiofa * que te firvan viandas

maí
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mal fazonadas 5 que te fobrevengi 
alguna enfermedad, b que finalmen
te , te halles oprimida de otros ma
les mas fenfibles, y graves de los 
innumerables, que fe hallan en eíra 
miferable vida¿

Entre tantos diverfos, y penoíos 
accidentes, podras fin duda exercitar 
diferentes virtudes. Pero conforme 
a la regla , que te he dado, te ferá 
mas útil , y provecho!© aplicarte 
únicamente al excrcició de aquella 
virtud, de que entonces tuvieres 
mayor neccfsidad.

Si efla virtud, de que neceísitas, 
fuere la paciencia, tu no debes pen~ 
far fino en íufrir conftantementc,' 
y con alegría todos los males, que 
te íuceden, y te pueden íuccder. Si

fue**
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fuere la humildad, ce imaginarás en 
todas tus penas, que no hay cafíigo 
alguno*quc pueda igualar cus culpas. 
Sí fuere la obediencia , procurarás 
rendirte con prontitud á la voluntad 
de Dios , que te caftiga conforme 
mereces,y fujetarce aísimiímo por 
fu amor, ho folamentc á las criatu
ras racionales, fino también á las 
que, no teniendo ni razón, ni vida, 
no dexan de íer inñrumentos de fu 
jufticia. Si fuere la pobreza, te esfor
zarás á vivir contenta, aunque te ha
lles privada de todos los Dienes 5 y  
de todas las dulzuras de efta vida. 
Si fuere la caridad, harás todos los 
a&os de amor de D ios, y del pró
ximo , que te fueren pofsibles, con- 
íiderando 5 que el próximo te dá

oca-
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ocafion de multiplicar tus mereci
mientos', quando esercita tu pacien- 
eia i y  que Dios , que" te embia , o 
permite todos los males, que te afli- ' 
gem, no tiene otro fin,que tu mayor 
bien cfpiritual.

Todo efto, que te digo en orden 
al mòdo de exercitar en diveríós ■ 
accidentes, y ocafiones la virtud, 
que fuere mas neceílaria , mueíhra 
al miímo tiempo el modo de exer- 
citarla en una fola ocafion , como 
en una larga enfermedad , ò en otra 
aflicción-, y pena que duraíle mucho 
tiempo ; pues fe podrán entonces 
producir también los aótos de aqüe- ' 
lia virtud , de que tuviéremos ma
yor necefsídad. .

CÁ*4»
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C A P IT U L O  XL.

Del tiempo 5 que debemos emplear en 
adquirir cada virtud, y de las fonales 

de me Jiro aprovechamiento,

NO íe puede determinar gene- 
raímente el tiempo 5 que de

bemos emplear en el exercicio de ca
da virtud* porque efto depende pre« 
ciíamente del eílado,y díípoficion en 
que nos hallamos, del progreíío que 
hacemos en la vida efpiritual 5 y de 
la dirección del que nos guia , 
govierna > pero es confiante, que 
nos aplicamos con todo el cuida-“ 
d o , diligencia, y folicitud, que con
viene , aprovecharemos mucho en 
pocas femanas.

T> 4 Es

ií
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Es fenal indubitable, y cierta de 
nueftro aprovechamiento, quando 
en la íequedad 5 obícuridad , y an
guillas del alma 3 y en la privación 
de los coníuelos , y güilos eípiri- 
tu.ales, continuamos conflantemente 
los exercicios de la perfección.

Es también fenal no menos evi
dente , quando la concupiícencia, 
vencida > y fu jeta á la razón 3 no 
puede impedirnos con íus contra- 
diccioneSj que nos exercitemos en 
la virtud ; porque á la medida 5 que 
fe enfiaqueze, y debilita la concu- 
piíeencia 3 fe fortifican y íe array- 
gan en el alma las virtudes. Por ella 
caula , quando no íe fiente ya al
guna contradicción , o rebeldía en 
la parte inferior , podemos prome

ter-V
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temos > y aíTegurarnos > que hemos 
adquirido el habito de la virtud; y 
quanto mayor fuere la facilidad. en 
producir los a¿tos 3 tanto mas per
fecto ferá el habito.

Pero advierte3 ( hija m ia) que no 
debemos períuadirnos jamás., á que 
hemos llegado á un grado eminente

O  O

en la virtud 3 o que hemos triunfa
do enteramente de alguna paísion, 
aunque defpues de duros, y  proli
jos combates no íintamos ya íüs 
aílaltos, y movimientos5porque aqui 
también puede tener lugar la aítu- 
cia del demonio 3 y el artificio de 
nueftra naturaleza, que fuele disfra
zarle por algún tiempo. De donde 
nace, que muchas veces por una ío- 
bervia oculta 3 tenemos por virtud lo 

 ̂ T  z que
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que es verdaderamente vicio. Fuera 
de que > (1 confideramos el grado de 
perfección à que Dios nos llama, 
aunque hayamos hecho grandes pro
gresos en la virtud, reconocerémo$5 
que todavía no hemos entrado en 
fus confines.

Por eílo , ( hija mía ) tú debes, 
como nueva guerrera, continuar 
fiempre tus exercicíos ordinarios, 
como fi empezafifes à pra&icarlos, fin 
dexar que llegue à entibiarfe tu 
primer fervor.

Confiderà , que es mejor, y mas 
útil aprovechar en la virtud , que 
examinar eferupuloíamente , fi has 
aprovechado ; porque D ios, que es 
-el que {blamente conoce lo intimo 
de los corazones, deícubre à unos

efe-
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efte íécreto, y lo oculta á otros, fe- 
aun los ve en eftado, o de humi- 
üaríe , o de eníobervecerfe j y por 
efte medio, efte Padre infinitamente 
bueno , y íabio quita a los flacos la 
ocafion de fu ruina, y obliga a los 
otros a que crezcan en las virtudes. 
Aísi aunque una alma no vea 3 o 
conozca el progreílo, que hace en 
la perfección , no debe por efto de- 
xar íus exercicios, porque lo cono
cerá , quando fea del gufto, y bene
plácito Divino darfelo á conocer 
para mayor bien fuvo.
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CAPITULO XLI.

M e no debemos defear con ardor li
brarnos de los trabajos , que fufrirnos 

con paciencia , y  de que modo debe
mos reglar nuefíros 

defeos.

SI te hallares en alguna aflicción, 
o trabajo, y lo lufres paciente

mente , guárdate de eícuchar las 
exortaciones del demonio , o de tu 
amor proprio , que procuraran exci
tar en tu corazón deíeos de librarte 
de efta pena ; porque tu impacien
cia te caufara dos grandes daños.

r-1 * bEl primero, que aunque entonces 
no pierdas enteramente la virtud

' '  ̂ c T  de
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ile la paciencia, fiera no obftante, 
una difpoficion para el vicio con* 
erario. El fegundo ,que tu pacien
cia fera imperfecta,y defeítuoía, y  
no obtendrá de Dios el premio, y 
la recompenfa, fino íolámente por 
el tiempo, que la huvieres exercita* 
do , fiendo cierto, que fi no huvie-

. _ J.

ras deícado el alivio , antes bien te 
huvieífes rellenado en íu DivinaD
voluntad,aunque tu pena no huvieí* 
íe durado fino un quarto de hora, 
el Señor la reconocería, y recom- 
penfaria como fervicio de mucho 
tiempo.

Toma pues por regla general en 
todas las colas, el no querer hacer 
fino foíamente lo que Dios ouiere, 
y dirigir a efte fin todos tus defeos

co-
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como al único blanco, a que de
bes encaminarlos. Por efte medio 
llegaran a fer juítos, y íantos , y en 
qualquiera accidente trifte , o ale
gre , que te fuceda , no bolamente 
gozaras de una perfedta , y verda
dera paz, fino también de un perfec
to , y  verdadero contento porque 
como nada íucede en eñe mundo, 
fino por orden , y diípoficion de la 
providencia Divina, fi tu no quieres, 
fino folo lo que quiere la Divina 
Providencia , vendrás fiemprea te
ner lo que defeas s pues ninguna 
cofa fucedera fino fegun tu volun
tad.

Elle documento , (hija mía) 
no tiene lugar en los pecados pro- 
prios jb en lo s agenos , los quaíes

ficm-
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fiempre detcfta , y  aborrece Dios,
fino ledamente eii las aflicciones, y  
penas de ella vida , por violentas, 
y penetrantes, que lean * o procedan 
de tus pecados , o de otro principio: 
porque ella es la Críiz , con que 
Dios íuele favorecer a íus mas inri-« 
trios amigos.

Eílo mifmo le debe entender,ref* 
pecio de aquella parte de pena , y  
aflicción , que en ti quedare, y que 
es voluntad de D ios, que padezcas, 
deípues de haver buícado algún 
lenitivo á tu pena, y aplicado a efte 
fin aquellos medios, que de si ion 
lícitos, y buenos, de que te puedes 
muy bien fervir fin íalir de la mano 
de Dios, ni del orden > que tiene 
pueílo: como en el ufo de ellos me

dios,
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dios, te govicrncs por fu Divina vo
luntad , firviendote de ellos, no por 
librarte de tu pena *, fino porque 
Dios quiere, que los ufemos en nuet 
tras necesidades, y porque a cfte fin 
los ha ordenado fu Providencia.

CAPITULO XLII.

Del modo de defendernos de los artifi
cios del demonio , quando procura 

engañamos con devociones 
indi [cretas,

QUando la ferpiente antigua ve, 
que caminamos derechamen
te , y con vivos, y bien orde

nados defeos a la perfección, recono
ciendo , que no puede atraernos a si

con
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con engaños declarados, íe trans
figura en Angel de lu z , (¿) y en-* 
tonces con penía míen tos devotos, 
con conceptos agradables 3 con íen-» 
tencias, y textos de la Sagrada Ef- 
critnra, y exemplos de los mayo
res Santos nos Solicita, y perfuade 
importunamente, á que con Un fer
vor indiícreto procuremos remon
tarnos fobre la capacidad, y medi
da de nueftro efpiritu, para preci
pitarnos deípues en un abyfmo 
de males.

Por exemplo, elle aftuto enemi
go nos incita, á que caftiguemos 
afperamente el cuerpo con diícipii- 
lias* abílinencias, filicios , y otras 
mortificaciones femejantes 5 Pero el

fin
(a)  2* C or, i u .
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fin ,  que fe propone fu malicia, es, 
o que prefuadiendonos á que hace
mos cofas grandes , nos llenemosO J r
de vanagloria ( lo qual íucede par
ticularmente a las mugeres) o que 
quebrantados con penitencias rigu- 
roías, y fuperiores a nueftras fuerzas, 
quedemos inhábiles para las buenas 
obras; b que no podiendo fufrir los 
trabajos de una vida auílera, y peni
tente , cobremos haftio, y aborreci
miento a los excrcicíos eípirituales; 
o finalmente, que resfriándonos en 
la virtud , bufquemos con mayor 
ardor, y apetito que antes los pla
ceres , y vanos divertimientos del 
mundo.

Quién podra contar el numero 
fin numero de los que, figuiendo

con
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con prefundon de efpiritu el ímpetu 
de un fervor indiícreto , y preci
pitado , y excediendo con los rigo^ 
res exteriores la capacidad, y me
dida de fu propria virtud , cayeron 
infelizmente en el lazo,que fe havian 
tendido a sí mifmos con fus proprias 
manos , haciendoíe rifa , y juguete 
de los demonios ? Es confiante, ( hija 
mia) que íemejantes almas fe huvie- 
ran prefervado de un mal tan grave, 
íi huvieííen coníiderado , que eílos 
exercicios de mortificación, fi bien 
fon útiles, y provechoíos á los que 
tienen fuerza, y robuftez de cuerpo, 
y humildad de efpiritu, requieren 
fiempre, temperamento conforme, y 
proporcionado a la calidad , y natu
raleza de cada uno.

N o
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r N o todos (hija mía) pueden 
praóticar las mifrnas auíleridades, 
que han practicado algunos gran
des Santos.; Pero todos pueden imi- 

ítaralos mayores Santos en muchas 
¡cofas. Podemos formar en nueftro 
corazón defeos ardientes, y eficaces 
de participar de las gloriofas coro
nas , que obtienen los verdaderos 
íoldados d,e Jefu Chriíto en los com
bates efpirituales. Podemos a fu imi
tación,^ exemplo, menoípreciar el 

. mundo , y menófpreciarnos a noío- 
tros mifmos, amar el retiro , y el 
filencio, fer humildes , y caritativos 

. con todos, fufrir pacientemente las 
injurias, hacer bien á los que nos 
hacen maL, evitar, los menores defec
tos, que fon cofas de ¡mucho mayor

me-
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mérito a los ojos de D ios, que todas 
jas penitencias, y maceraciones del
cuerpo.

También te advierto * qi\e en los 
principios fiempre es mejor ufar de 
moderación en Jas penitencias exte
riores , a fin de que puedas aumen
tarlas de (pues , fi fuere neceífario, 
que por querer obrar mucho, poner
te en peligro de no poder defpues 
obrar nada. Efte documento, ( hija 
mia) te doy en el prefupuefto de 
que te hallas libre del engano, en 
que incurren algunos , que paíTan 
en el mundo por eípirituales, y de
votos , los quales (educidos de la 
naturaleza, y del amor proprip, cui
dan con tan exa£ta , y eferupuloía 
puntualidad de la (alud del cuerpo,
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que temen perderla con la mas 1N 
gera mortificación exterior *, No hay 
cofa en que tanto fe ocupen 3 ni 
de que hablen con tanta ftequen- 
cia , como del régimen de vida, 
que deben guardar $ tienen en la 
elección de los manjares una fuma 
delicadeza , que no íirve fino de 
enflaquecernos, y debilitarnos \ pre
fieren ordinariamente los que liíon- 
gcan mas el güilo , y fon mas agra
dables al paladar , á los que íon 
mejores, y mas provechoíos/parael 
cílomagofy con todo eílojfi huvicfi- 
íemos de creer lo que dicen , fu fin 
no es otro , que tener vigor , y 
fuerza para íervir mejor á Dios.

Eíle es el pretexto, con que dii— 
frazan, y cubren fu fenfualidadj pe

ro
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ro verdaderamente fu intento no es 
otro, que unir, y concordar dos ene* 
migos irrecciicilrabies, que ion la 
carne, y el efpiritu , ( b ) de lo qual 
reíulta infaliblemente la ruina del 
uno, y del otro j pues en un miC* 
mo tiempo el uno pierde la (alud* 
y el otro la devoción. Por efta cau  ̂
fa, un modo de vida menos delica
do , menos efcrupulofb , V menos 
inquieto, es fiempre el mas fácil, 
el mas ú til, y el mas feguro , como 
fea regulado por las reglas de la 
prudencia, que te tengo dadas: por
que no fiendo todas las comple
xiones igualmente vigorólas, y fuer
tes, no fon todas igualmente capa
ces de fufar los mifmos trabajos«,

V  Y
(bj G * U t, y,
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Y anado , que conviene ufar de dis
creción , y regla, no folamente para 
moderar los exercicios exteriores, fi
no también para adquirir las virtu
des interiores: como ya lo moílré 
en otro capitulo, (c) explicando ei 
modo de adquirir ellas virtudes por 
grados.

CAPITULO XLIII.

¿¡¡nap poderosas fean en nofotros nuejlra 
mala inclinación >y U in(ligación del de
monio para inducimos a juagar temera

riamente del próximo 3y del modo de 
hacerles rejijlencia.

r A vanidad, y propria eftima- 
¡, y  don produce en noíotrosun

def-

( c ) En el Cap it u f9 34,
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deíbrden muy perjudicial, que es 
el juicio temerario , el qual nos 
luce concebir, y formar una baxa 
idea del próximo. Como efte vicio 
naze de nueftra fobervia, íe íu (len
ta 3 y fomenta también con nuef
tra fobervia 5 y a la medida, que cre
ce, y íe aumenta en nofotros, nos 
hacemos prefuntuofos, y vanos, y  
fufceptibles de las ilufiones, y en
gaños del demonio ; porque venimos 
á formar iníenfiblemente tanto mas 
alta opinión de nofotros miímos, 
quanto es mas baxa la que conce
bimos de los otros, períuadiendo- 
nos a que nos hallamos libres de las 
imperfecciones, que les atribuimos.} 

Quando el enemigo de nueftra 
falud, reconoce en nofotros ella ma-

y *  Hg-’
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Ügna diípoficion> uía de todos fus 
artificios, para hacernos vigilantes, 
y atentos en obfervar , y examinar 
los defectos agenos. No es creíble, 
quanto fe esfuerza a ponernos , y 
reprefenrarnos cada inflante delan
te de ios ojos algunas ligeras imper
fecciones de nueftros hermanos,
quando no puede hacer , que obfer- 
vemos deferios graves, y confidera- 
bles.

Pero pues eíle aftuto enemigo es 
tan felicito de nueftra ruina , y tan 
aplicado a nueftra perdición, no fea- 
•inos noíotros menos vigilantes , y 
acentos en defeubrir, y en evitar fus 
lazos. Apenas te reprefentare algún 
vicio, o defecto del próximo , pro
cura defechar efte penfamiento , y
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fi continuare en perfilad irte 3 y íoll— 
citarte a formar algún juicio inju-O * *
rioío , guardate de eícuchar íus fu-7 O
geftiones malignas. Confiderà. que
c> D  1
tu no tienes la autoridad necefia-
riapara juzgar >y que aun quando 
la tuvieífes , tu no eres capaz de 
formar juicio rc£to , hallándote cer
cada de infinitas pafsiones, y muy 
inclinada i  penfar mal de la vida , y 
de las acciones de los otros > fin ju t  
ta caula.

Para remediar eficazmente un 
mal tan peligrólo 5 te advierto , que 
tengas tu efpiritu enteramente ocu
pado de tus proprias mi feri as > por
que hallarás tantas cofas que corre
gir ¿ y reformar dentro de ti mifma, 
que no tendrás tiempo5ni gufto para

V  3 pen-
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peníar en las de tu próximo, o no 
penfarás en ellas , fino en el orden 
de unafanta,y diícreta caridad. Fue
ra de que , fi te ocupas en coníi- 
derar tus proprios dere&os , curarás 
fácilmente los ojos interiores del 
alm a, de cierta efpecie de maligni
dad , que es la fuente, y origen de 
rodos los juicios temerarios * por
que quien juzga fin razón , que íu 
hemiario eílá íujeto á algún vicio, 
puede peníar de si mi/mo con fun
damento , que padece el mifmo de
fecto i pues fiempre juzga un hom
bre vicioío, que los demás ion fus 
femejantes.

Todas las veces pues, que te fín- 
tieres pronta, y diípuefla á conde
nar ligeramente las acciones de algu

na
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na pcrfbna, te debes vituperar in
teriormente a ti mifma ,y  darte eftá 
jufta reprehenfion: 0 ciega, prefuntuo- 
ía ! como eres tu tan temeraria , que té 
atreves a cenfurar las acciones de tu pro~ 
ximo , quando tienes los mifmos , y aun 
mas graves de fe Si os ? Aísi convirtien
do contra ti mifma tus proprias ar
mas, en lugar de herir, y  ofender a 
tus hermanos, curarás tus proprias 
llagas.

Pero fi la falta, que condenamos^ 
es verdadera 9 y publica , eícuíemos 
por caridad al que la ha cometido: 
creamos, que tiene algunas virtudes 
ocultas ,que por ventura no huviera 
podido confervar, fi Dios no huvief- 
fe permitido en el efta caídaj crea
mos, que un pequeño defeíto, que

V 4 Dios
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Dios le dexa por algún tiempo, aca
bara de deftruir en el la eftimacion, 
y buen concepto, en que íe tiene á 
$i miímo y que Tiendo menofprecia- 
do, íe hara mas humilde ; y que por 
coníiguicnte, íii ganancia íera ma
yor , que íu perdida.

Mas íi el pecado es, no folamen- 
te publico , íino enorme , íi el peca
dor es impenitente, y endurecido, y 
obftinado, levantemos nueílro eípi- 
ritu al Cielo 5 entremos en los fecre- 
tos juicios de Dios 3 confideremos, 
que muchos hombres, deípues de 
haver vivido largo tiempo en la ini
quidad , han venido a íer grandes 
Santos, y que otros al contrario, que 
liavian llegado al grado mas íubii- 
tne de la perfección, han caído in-

fe-
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felizmente en un abyfmo de des
ordenes , y de miíerias.

Con ellas reflexiones comprehen- 
deras, (hija miá) que no debes temer
te menos a ti mi(ma,que a los demas 
,y que fl íientes en ti inclinación , y 
facilidad a. juzgar favorablemente 
del próximo, el Efpiritu Santo es, 
quien te da eíla feliz inclinación , y 
que al contrario, qualquiera deípre- 
c ió , adverfion , o juicio temerario 
contra el próximo nace únicamente 
de la propria malignidad, y de la 
fugeílion del demonio. Si alguna 
imperfección pues, o dcfe£lo ageno 
huvierc hecho en ti alguna impref- 
flon , no deícaníes , ni íoísiegues 
hafta tanto que la hayas defterrado 
enteramente de tu coraron.

CA-
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CAPITU LO  XLIV.

De U Oración,

SI la defoonfianza de nofotros 
miímos, la confianza en Dios, 

y el buen ufo de nueftras potencias, 
fon armas necefíarias en el Comba
te efpiritual, como baila aquí fo ha 
moftrado*, la oración, que es la quar- 
ta cofa , y arma propueíla, es mas 
indifpcnfable, y preciía 5 pues por la 
oración obtenemos de Dios,no fola- 
mente las virtudes , finó general
mente todos los bienes, de que tene
mos necefsidad. Eíle es el canal, por 
donde fe nos comunican todas las 
gracias, que recibimos del Cielo*, con
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la oración , fi la cxcercitares como 
debes, pondrás la efpada en mano 
de D ios, para que combata por ti, 
y te alcance la victoria. Para fervir- 
nos 3 como conviene de un medio 
tan eííencial, y tan importante, con
viene , que obfervemos las reglas Ci
m ientes.

En primer lugar, debemos tener 
un verdadero defeo de fervir a Dios 
con fervor , y en el modo , que le 
es mas agradable Efte defeo ¿fe  
encenderá fácilmente en nueílro co
razón , íi coníideramós tres colas. 
La primera es, que Dios merece in  ̂
finitamente fer férvido 3 y adorado, 
á caula de la excelencia de fu fer 
íoberano , de fu bondad , de fu her- 
moíura, de fu íabiduria , de fu po

der,
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der ,y  de todas fus perfecciones ine
fables. La fegunda es, que efte m if 
nio Dios fe hizo hombre, y trabajo 
continuamente por el eípacio de 
treinta y tres años por nueftra falud, 
y curo con fus proprias manos las 
Hag as horribles de nndlros pecados, 
ungiéndolas, y lavándolas, no con 
azeyte , y vino , fino con fia fengrc 
precióla , (a) y fu carne purifsima, 
toda deípedazada con los azotes, con 
las eípinas, y con los clavos. La tcr* 
cera es, que nada nos Importa tan
to , como el guardar íu le y , y cum
plir codas nucftras obligaciones,pues 
efte es el único medio de hacernos 
Señores de noíotros mifmos> vifto-
rioíos del Demonio, y hilos de Dios.

*  *

Lo

(a) Luct i o. Apos* t V
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Lo fe g un do y debemos tener uná 
fé viva, y una firme confianza de 
que D ios no nos negara ios auxilios 
necesarios , para íervirlc con per
fección ¿ y para obrar nueftra (alud. 
Una alma llena de cfta (anta con
fianza , es como un vafo (agrado, 
donde la Divina miíericordia derra
ma los teíoros de lu gracia *, y quan- 
to mayor es la confianza, tanto ma
yor es la abundancia de las bendi - 
clones celeftiales , que atrae (obre 
si con la Oración. Porque como (era 
poísible, que un Dios 3 a> quien nada 
es difícil, dexe de comunicamos íus 
dones , quando íu bondad mifina 
nos íblicita , y  perfuade, a que fe 
los pidamos, y nos promete íu fanto

E f-
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Efpiritu , ( b ) como íe lo pidamos 
con fe , y con petíeverancia?

Lo tercero,debemos entrar fiem- 
pre en la oración por íolo el mo
t iv o , o fin de hacer lo que Dios 
quiere, y no lo que noíotros quere
mos i de manera, que no hemos de 
aplicarnos jamas a efte finito exer- 
cicio , fino folamente, porque Dios 
nos lo manda , ni debemos deíear 
fer oidos ,■ fino en quanto fuere de 
fu Divino beneplácito i en fin nuef- 
tra intención ha de íer unir, y con
firmar nueílra voluntad con la Divi
na , fin pretender jamas inclinarla 
Divina a la nueítra. La razón es,por
que nueflra voluntad, como inficio
nada , y pervertida de el amor pro-

prio,

(b) tac. n .
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prio, yerra muchas veces, y no íabe 
lo que pide v pero la Noluntad Divi
na no puede errar , ficndo effencial- 
mente jufta, y fanta •, y aGi debe fer 
la regla de qualquiera otra volun
tad. Tengamos pues, particular cui
dado de no pedir a Dios, fino las 
cofas, que fon de fu agrado, y fi 
huviere algún motivo, o fundamen
to para temer , que lo que de lea
mos no es conforme á fu voluntad, 
no fe lo pidamos , fino con una 
entera fumiGion a las órdenes de fu 
Providencia. Pero íi las cofas , que 
defeamos alcanzar , no pueden de- 
xar de ferie agradables, como las 
virtudes ,  pidámoslas , mas por 
agradarle , y  por íervirle , que 
por qualquiera otra confidersicion,

aun-
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aunque íea muy e/piritual.

Lo quarto, (I deíeamos obtener lo 
que pedimos,conviene, que nueílras 
obras fe conformen con nueílras pa
labras : Conviene, que antes, y deí- 
pues de la oración, procuremos con 
todas nueílras fuerzas hacernos dirr-O
nos de la gracia, que defeamos al
canzar. Porque el exercicio de la 
oración, debe andar fiempre unido, 
y acompañado con el de la morti
ficación interior j pues feria tentar 
a Dios pedirle una virtud, y no apli
car los medios para confeguirla.

Lo quinto , antes de pedir a Dios 
cofa alguna * debemos darle muy 
rendidas gracias por todos los bene
ficios , que hemos recibido de fu 
bondad. Podremos decirle : Señor,

j ü '
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v Dios mío y que defpues de baverine 
criado , me haveis redimido por vw fcá

J  a  t

miíèri cor dia y y  me haveis librado infinta 
tas veces de el furor de mis enemigos, 
ayudadme 3y  focorredme a ora y y  olvi
dando mis ingratitudes pajfadas , no me 
neguéis la gracia , que os pido.
- Y  fi quando deíeamos obtener 
alguna virtud en particular , fuére
mos tentados del vicio contrario, 
no dexemos de alabar, y bendecir à 
Dios por la ocafion , que nos da de 
exercitar efta virtud -, porque no es 
efte (hija mia) un favor pequeño.

Lo fexto, como la oración recibe 
toda fu eficacia, y fuerza de la fuma 
bondad de D ios, de los méritos de 
la vida , y de la Pafsion de fu Uni
genito hijo i y de las promeífas, que

X nos
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nos ha hecho de oírnos, (c) podre
mos concluir fiempre nueftras peti
ciones con alguna de las oraciones 
íiguientes. Yo os pido Señor, que por 
vuefira Divina mifericordia me otorguéis 
ejta gracia. Concededme por los méritos 
de -vuejlro Unigénito hijo lo que os pido* 
J  cor daos Dios mió de vuefras promef* 
fas y y  oíd mis ruegos.

Algunas veces, podremos pedir 
también las gracias y que deíeamos 
por los méritos de la Virgen Santif- 
íltna,y de los Santos; porque es gran
de el poder, que tienen en el Cielo^ 
y Dios íe deleyta de honrarlos a pro
porción de el honor, y gloria, que 
íe han dado en el curio de fu vida 
mortal.

Lo
( c )  J e r e m .  33.
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Lo íeptimo , conviene también

períeverar en efte exerciclo 5 por
que el Todo Poderoío, no puede re- 
fiftiríe á una humilde perfeverancia 
en la oración > pues fi la importu
nidad de la Viuda del Evangelio, 
pudo doblar , y vencer la dureza de 
un Juez iniquo , ( d ) como podrán 
nueftros ruegos dexar de mover un 
Dios infinitamente bueno í Y  aísi, 
aunque el Señor tarde en oírnos , y 
nos parezca,qüe no quiere efcuchar- 
nos,no debemos perder la confianza, 
que tenemos en íu infinita bondad, 
ni dexar de continuar la oración? 
porque fu Divina Mageftad tiene 
en un grado infinito, todo lo que es 
neceílario para poder, y para querer

X  % en-!
(d) Lar. 18,
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enriquecernos, y colmarnos He fus 
beneficios. Y  fi de nueftra parte no 
huvíere alguna falta, podemos eítár 
ciertos, y fcguros > de que obtendré* 
mos infaliblemente la gracia , que 
le pedimos, y otra, que nos fea mas 
utilj y provechoía , y por ventura 
ambas gracias juntamente.

Sobre todo, debemos eftar fiem- 
pre advertidos en efte punto : que 
quanto mas nos pareciere, que el Se
ñor no eícucha, ni admite nueftros 
ruegos, tanto mas hemos de procu
rar humillarnos, y concebir menos
precio , y odio de noíotros miímosj 
però en eífco, ( hija mia ) debemos 
goyernarnos de fuerte , que con- 
fiderando nueftras miíerias, no per
damos jamas de vifta fu Divina

mi-
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mifericordia , y que en lugar cíe dif- 
ininuir nueftra confianza, la aumen
temos en nueítro corazón fobre el 
fixo conocimiento, de que quanto 
mas viva, y confiante fuere en noío- 
tros efta virtud > quando fe halla 
combatida 3 tanto mayor ferá nuef- 
tro merecimiento.

Finalmente , no dcxemos jamas 
de dar a Dios humildes, y rendidas 
gracias. Alabemos, y bendigamos 
igualmente fu fabiduria > fu bondad, 
y fu caridad , ya nos niegue, o ya 
nos conceda la gracia, que le pe
dimos > y en qualquiera íuceílo pro
curemos coníervarnos fiempre tran
quilos , contentos , y enteramente 
rendidos a fu Providencia.

X  3 C A -
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C A P IT U L O  XLV.

rjG)uc cofa fea Oración mental.

p a c ió n  mental es una eleva
ción del efpirítu a Dios con 

ad u al,o  virtual fuplica de lo que 
dcfeamos.

La actual fe hace , quando con 
palabras mentales íe pide a Dios al
guna gracia en eíta, ó íemcjante for
ma ; Señor yy Dios mió , concededme 
efia gracia a honor, y  gloria vuefira, o 
de elle otro modo : Dios mió , creo 

firmemente, que fera de vueftro agrado, 
y de vueflra gloria, que yo os pida , y 
alcance efia gracia : cumplafe pues en 
fni vueflra voluntad Divina.

Quan-i
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Quando te hallares combatida de 

tus enemigos oraras a ísi: Ayudadme 
f  refio Dios mio t para que no me rinda 
* mis enemigos : O de elle modo: Dios 
mio j refugio mio, fortaleza mia , pues 
veis mi fragilidad >y flaqueza, focar red" 

me prontamente,
Si continuare la batalla, continua 

en orar de la mifma forma, refiftien- 
do fiempre animoíamente al enemi
go, que te hace la guerra.

Defpues que le huvierc pallado 
Jo fuerte del combate, buelvete al 
Señor, y pidiéndole, que confiderò 
de una parte las fuerzas de tu enemi
go, y de la otra tu fuma flaqueza, le 
dirás: Veis aquí Semr}vuefra criatu
ra : Veis aquí ¡a obra de vueflras manos: 
Feis aquí el almâ que Vos haveis redimí-

X  4 do
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do con vue¡Ira freciofa fangre. Mirad 
como vue jiro enemigo os la procura ro
bar , para perderla, A Vos Dios mió re
curro , en Vos Polo pongo mi confianza', 
porque Vos jelo jots infinitamente Bueno, 
infinitamente Peder ojo : Vos conocéis mi 
debilidad, y  la prontitud, con que caen 
en manos de mis enemigos ,fm  el focono 
tíe Vfícfira gracia. Ayudadme pues , o 
dul^e ejperan^a mia , única fortaleza 
de mi alma.

La íuplica virtual fe hace, qüan- 
do elevamos mieftro-eípirituá Dios, 
para obtener alguna gracia,reprefen- 
tandole nueílra nccefsidad, fin de
cir ,  ni hacer otra consideración: 
como quando yo elevo la mente a 
Dios , y en /u prefencia reconozo, 
que de mí mifmo no íoy capaz de

de-.
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defenderme del mal , ni de obrar el
bien, y encendido de un ardiente de* 
feo de iervirle, fixo la villa en fii 
bondad ,eíperando' íu focorro con 
humildad, y confianza. Eñe conoci
miento de mi flaqueza, eñe deleo de 
fervir a D ios, y eñe a<ño de fe pro
ducido en fu Divina preíencia es una 
oración , que virtualmente pide lo 
que necefsito ; y quanto mas puro 
fuere el conocimiento, quanto mas 
abraíado el deíeo, y quanto mas 
viva la fié , tanto mayor ferá la efica
cia de la oración , para obtener la 
gracia que defeo.

Hay también otra cfpecie de Ora
ción virtual mas reducida, y breve, 
la qual fe hace con una limpie viña 
del alma , que expone a los ojos del

Se-



| 3 ó  C o m b a t í

Señor fu indigencia, para que la fon 
corra 5 y efta vifta no es otra cofa, 
que un tácito recuerdo, y fiíplica de 
aquella gracia ,  que antecedentes 
mente le hemos pedido.

Es neceíTario, ( hija mia ) que te 
acoftumbres a efta efpecie de ora
ción , y que te la hagas muy fami
liar , para fervirte de ella en qual- 
quiera tiempo, y lugar j porque la 
experiencia te moftrara 5 que aisi co
ma no hay cofa mas facihaísi no hay 
cofa mas ú til, ni mas excelente.

9*-



C A P ITU LO  X L V L

De U Oración por vU de meditación.

SI quifieres detenerte en efte 
fanto exercieio de la oración, 

por algún efpacío de tiempo, como 
por media ñora, ó  por una hora 
entera, añadirás la meditación de 
la vida , y Pafsion de Jcíu-Chrifto, 
aplicando fiempre fus íantifsimas 
acciones, á la virtud, que defeas 
adquirir.

Como por exemplo 9 íi deíeares 
obtener la virtud de la paciencia, 
meditarás en algunos puntos del 
myílerio de los azotes.

El primero, como defpues de ha-
yer
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ver dado Pilatos la fentencia, fue 
d  Señor Arrebatado con violencia, 
por aquellos Miaiílros de la iniqui
dad , y llevado con gritos , y bal
dones al lugar deítinado, para la

El fegundo , como con Impa
ciente y y apreíurada rabia, le des
pojaron aquellos crueles verdugos 
de todos /us vellidos, quedando deC- 
cubiertaSjy defiludas á la villa de 
aquel ingrato Pueblo fus puriísimas 
carnes.:

El tercero , como aquellas ino > 
centés manos , inílrumentos de fi 
piedad ,y  miíericordia , fueron ata
das a una columna con afperos cor
deles.

El quarto ? como aquel íágrado.
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y Koncftifsimo Cuerpo fue azotado 
por los verdugos con rigor tan inhu
mano , que corrio íu Divina fan- 
gre por el íuelo^rebalíandoíe en mu-¡ 
chas partes con abundancia.

El quinto, como los golpes con* 
tinuados, y repetidos en una mifma 
parte aumentaban, y renovaban fus 
llagas.

Mientras meditares (obre eftos 
puntos j o (obre otros {enrejantes, 
proprios a infpirarte el amor de la 
paciencia y aplicaras primeramente 
tus íentidos interiores a fentir con 
la mayor viveza 3 que pudieres 3 los 
dolores incompreheníibles, que fu
ñ ió  el Señor en todas las partes de 
fu íacratiísimo Cuerpo 5 y en cada 
wna en particular.

De
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De aquí paitaras a las anguillas 

de fu alma iantifsima , medicando 
profundamente la paciencia, y man- 
fedúmbre , con que fufría tancas 
aflicciones, fin que jamás fe apagafíe 
aquella ardiente fed y que tenia de 
padecer nuevos tormentos, por la 
gloria de íu Padre, y por nueflro 
bien.

Confidcrale defpucs encendido de 
un vivo deíeo , de que tu. luirás con 
güilo tus aflicciones * y mira como 
buelto á íu Eterno Padre, le ruega, 
que te ayude á llevar con paciencia, 
no ledamente la C ru z, que entonces 
te aflige , fino todas las demás, que 
quifiere embiarte íu Providencia.

Movida de citas tiernas, y piado- 
fas confideraciones ,  confirma coa

nue-
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ñuevos ¿Stos la reíolucion y en que 
citas , de íufirir con animo paciente 
qualquiera tribulación.

Deípues , levantando tu eípiritü 
al Padre Eterno , dale rendidas gra
cias , de que haya embiado al mun
do fu único Hijo , para que pade- 
cieííe tan crueles tormentos, y para 
que intercediefle por ti $ pídele en 
fin, que te conceda la virtud de la 
paciencia por los méritos, y por la 
intercesión de íu Santifsimo Hijo.:

CA PITU LO  XLVII.

De otro modo de orar for el camino de
la meditación.

T Ambien podras o ra r,y  me
ditar, de cita otra manera.

Def-



E omíate

Deípucs que huvieres confidera-* 
do atentamente las penas de tu Di
vino Salvador, y la alegría, con que 
las toleraba, paflaras de la confidera- 
c|on de fus dolores, y de íu pacien
cia , a otras dos confideraciones no 
menos neceílarias.

La una fera de íus méritos infini
tos. La otra del contento, y gloria, 
que recibió fu Eterno Padre de la 
puntual, y  perfe&iísima obedien
cia , con que puío en execucion íus 
Divinos decretos.

Ambas coías repreíentaras hu
mildemente a íu Divina Mageílad, 
cómo dos razones poderoías, para 
obtener la gracia, que deíeas.

Efto miírno podras practicar, no 
folamente en todos los. myíterios de

la
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la Pafsion del Señor, fino también 
en todos los a£fcos interiores, 6 ex-

* fcenores, que m 
cada myftcrio.

Mageílad hada enO

CAPITU LO  XLVUI.

De un modo de orar fundado en la In
ter ce ¡ñon de María Santifsima 

medra Señora

A  Mas de los íobredichos, hay 
otro modo de orar , y me

ditar , que fe dirige particularmente 
a María Santifsima , levantando el 
efpíritu primeramente a D ios, defi* 
pues, al Dulciísimo Jefas, y última
mente a fu gloriofifsima Madre.

Levantando el efpíritu a Dios 
confiderarás dos cofas.

X La
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La primera , el Angular amor* 
que tuvo ab ¿eterno a efta Purifsima 
V irgen, aun antes que la huvieffe 
facado de la nada.

La fegunda , la eminente {anu
dad de efta Señora, y las heroycas 
obras, que excrcitb defde el inflan
te de fu Concepción, hafta el de íu 
m u e r t e .

Sobre el primer punto, meditaras 
én la forma íiguiente.

Remontare primero con el pen- 
famiento fobre la esfera,y juriíciic- 
cion de los tiempos, y de tedas las 
criaturas j y entrando en el abyímo 
de la eternidad, y de la miíma men
te de D ios, pondera la complacen
cia , y facisfacion , con que aquel 
Sumo Bien confideraba á la que deC-

ti-
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tinaba , para íer Madre de fu Uni
genito anudo $ Y  en virtud de efta 
íatisíáccion,y contento inefable, pí
dele con feguridad , que te conceda 
gracia, y fortaleza , para vencer, y 
deftruir à tus enemigos, y particu
larmente al que entonces te hiciere
mjerra.£>

Defpues te repreíentaras las vir
tudes, y las acciones heroyeas de efta 
Virgen incomparable , y ofrecién
dolas á D ios, b todas juntamente, b 
cada una en particular, pedirás en 
virtud de ellas à fu bondad infinita 
las cofas, de que tuvieres necefsidad.

Buelve luego el efpiritu à íu Hijo 
Sandísimo, y traele à la memoria el 
Virginal vientre, que le íirvib de 
albergue ,y  purifsimo thalamo por

Y  z el
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el eípacio de nueve nieles; la humil
dad , y profunda reverencia , con 
que apenas falio a la luz , le adoro 
la Virgen , y reconoció por verda
dero hombre , y verdadero Dios, 
H ijo , y Criador luyo \ la compaf- 
fion , y ternura con que le vio nacer 
pobre, defpreciado , y deíconocido 
en un pe ubre i el amor con que lo 
recomo en fus brazos i los oículosO
íuavifsimos, que le dio $ la purifsi- 
ma leche con que lo alimento , y 
las fatigas, tribulaciones, y penas, 
que en el curio de fu vida mortal 
padeció por íu caula.

Reprefentale bien rodas ellas co
fas , y no dudes, ( hija mi a) que con 
tan eficaces, y poderofiisconfidera- 
dones le liaras usa dulce violencia,

pa-
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para que te oyga, y te conceda lo 
que le pides. . ■

Buelvete en fin á la Virgen San- 
tifsima, y acuérdala , que entre todas 
las mugeres fue efcogida , y predet- 
tlnada de la bondad , y eterna Pro
videncia de D ios, para fer Madre de 
gracia , y de mífeiicordia, y Aboga
da de los pecadores y que defpucs 
de fu bendito Hijo no tenemos otro 
mas poderoío, y feguro afylo , que 
el de fu patrocinio. Reprefentala 
también aquella inefable verdad tan 
confiante entre los Doctores, v con- 
firmada con tantos prodigios > y ma
ravillas , que ninguno la ha invo
cado jamas con viva fe , que no 
haya íldo ayudado , y focorrido en 
íu necefsidad. .

Y 3' Ul-



SA- 2 , C ombate
Ultimamente, ponía à la vifta las 

aflicciones, y penas , que padeció fu 
-Sandísimo Hijo por nueítra Talud, 
à fin de que te obtenga de lu in
finita bondad la gracia, de que te 
aproveches de ellas para Tu gloria, 
y /atisfaccion.

CAPITU LO  X U X .

De algunas consideraciones, para que 
• con fe  ,y  feguridad acudamos al pa

trocinio de la Virgen 
Mana.

SI defeas recurrir con feguridad, 
y confianza en qualquiera ne

cesidad , o trabajo a la protección 
de la Virgen M aría, podrás fervircc

de



E s p i r i t u a l . 

de los motivos, y confideraciones 
íiguientes.

Primero , la experiencia mueftra, 
que un vafo , que ha tenido dentro 
de si algún licor f aromático , y pre
ciólo jConferva íu fragrancia , aun
que fe haya lacado el licor del vaío; 
principalmente íi lo ha tenido den
tro de si por mucho efpacio de 
tiempo, y íi ha quedado en el vafe 
alguna parte del licor preciofo. Afsh 
mifmo, el que ha eftado cerca de un 
fuego grande , conferva mucho 
tiempo el calor, defpues de haveríc 
retirado de el fuego.

Pues ü  cito ( hija m ía) fuce- 
de con qualquiera licor precioso, 
y con quaíquiera grande incendio* 
que no loa lino de virtud corta, y

Y  4 li-
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limitada, qué diremos nofotros de 
la caridad, y de la mifericordia de 
efta purifsima Virgen , que por el 
eípacio de nueve meíes ha llevado 
dentro de fus entrañas, y lleva íiem- 
pre en fu corazón el Hijo único 
de D ios, la Caridad increada , cuya 
.virtud no tiene limites?

SLes impofsiblc , que quien fe 
acerca a un grande incendio , no 
participe de el calor de fus llamas, 
como podremos períuadirnos á que 
quien fe acerca al fuego de la cari
dad , que arde en el corazón puriA 
fimo de efta Madre de mifericor
dia, no íienta fus admirables, y Divi
nos efedtos  ̂ y que no reciba mas 
favores 3 beneficios 5 y gracias de fu 
piedad, quanto Con mas frequencia,
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Fá, y confianza acudiere á fu patro
cinio?

2. Ninguna pura criatura amo 
jamas tanto á je fu  Chrifto , ni fue 
tan conforme a fu voluntad , como 
fu fantifsima Madre. Pues íi eftc 
Divino Salvador , que fe. íacrifico 
por la ía lu d ,y  remedio de los pe
cadores y nos ha dado fu propria 
M adreparaque fueíTe nueftra Ma
dre común , nueftra Abogada , y 
nueftra Medianera, como podrá efta 
Seíiora dexar de entrar en fus fen- 
timientos y olvidarle de fccorrer- 
nos?

Recurre pues ( hija mía ) con 
íegurídad áefta piadorísima Madre 
en todas tus necesidades 3 implora 
con confianza fu mifcricordia 3 por-
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que es una fuente inagotable de 
bondad, y un manantial perenne de 
gracias, y íuele medir fus favores, 
y beneficios por nueftra fe > y con
fianza.

CAPITU LO  L v  ■ "

Di un modo de meditar > y orar por me~ 
dio de los Angeles ,jy de los Bien- 

avenUtrados,

PAra merecer la protección de 
los Angeles, y Santos del Cíe

lo , ufaras de dos medios.
El primero, fera levantar tu es

píritu al Padre Eterno, y reprefen- 
tarle las alabanzas , que le d i toda 
la Corte celeftial 5 los trabajos, per-

fe
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lecucíorícs 3 yTormentos , que han 
padecido los Santos en la tierra por 
fu am or, y pedirle derpues 5 en vir
tud de las pruebas iluílres > que le 
dieron ellos gloriólos predeílina- 
dos de fu fidelidad, amor, y conf- 
tarícia, que te conceda la gracia de 
que necefsitas,

El fegundo , ferá invocar ellos 
bienaventurados Eípiritus, pidién
doles 5 que te ayuden a corregir tus 
vicios , y ávencer todos los enemi
gos de tu íalud •, pero particular
mente que te afsiftán eñ el articulo 
de la muerte.

Algunas veces admiraras las gra
cias Ungulares, que han recibido del 
Señor .alegrándote de fus excelen-J O ,
cías ? y dones como fi fuellen pro-



34-8 C o m b a t í  

prios tu yos, y complaciéndote con 
un fanto jubilo , de que Dios les 
baya comunicado mayores ventajas, 
y privilegios , que a ti 5 porque afsi 
ba fido de fu beneplácito, y agra
do v y tomarás de aqui ocaíion , y 
motivo ,para alabarle, y bendecirle.

M as, para que puedas hacer eftc 
fanto exercicio con mejor orden, y 
con menos trabajo, dividirás, legua 
los dias de la femana, los diverfos 
ordenes de los Bienaventurados, en 
ella forma*.

El Domingo invocarás los nueve 
Coros de los Angeles.O

El Lunes San Juan Bautiíta.
El Martes los Patriarcas, y Pro* 

fetas.
El Miércoles los Apollóles.

El
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El Jueves los Marcyres.
El Viernes los Pontífices * v los* ¿

demás Confeíiores.
El Sabado las Virgenes , y las de

más Santas.
Pero íobre todo , ( hija mía ) no 

te olvides jamas de implorar fre
quentemente el patrocinio, y íocor- 
ro de Maria Sandísima, que es la 
Rey na de todos los Santos, y nues
tra principal Abogada 5 y el de tu 
Angel Cuftodio , del Arcángel San 
Miguel 5 y de los demás Santos , à 
quienes tuvieres particular devoción.

No dexespaííar dia alguno,fin  
que pidasà Maria, à Jeíus, y al Pa
dre Eterno, que te concedan al Bien
aventurado S. Joíeph,Efpoío dignifi 
fimo de la mas pura de las Virgenes,
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por tu principal Abogado , y Pro- 
te<ñor,y recurrirás deípues à eñe glo
riólo Santo con mucha f é , y con
fianza , pidiéndole humildemente, 
que te reciba en fu protección, y 
amparo.

Son (hijamía)infinitas las ma
ravillas , que fe cuentan de eñe gran 
Sauro, y muchos los favores , y gra
cias , que han recibido de Dios -, los 
que en fus necesidades, afsi efpiri- 
tuales, como corporales, lo han in
vocado; principalmente quando han 
neceísitado de la luz del Cielo , y 
de un Director invifible, para apren
der i  orar, y meditar bien.

Si Dios ( hija mia ) confiderà, 
y atiende tanto à los demás Santos, 
y tanto favorecedlos hombrespor

fu
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fu intercefsion, por haverle férvido, 
y glorificado en el mundo* qué con- 
delcendendas no ufara con elte ad
mirable Patriarca, a quien el mifmo 
Dios honro de tal manera en la tier-* 
ra , que quiío fujetaríc á é l : y co
mo á Padre obedecerle ,  y fer- 
virle. ( a )

C A PITU LO  LI.

De diverfos fe ntimi entos afeEí¡tofos, 
que fe  pueden facar de la medita

ción de la Pafsion de 
fefu-Chrijio.

T Odo lo que he dicho arriba 
en orden al modo de orar, 

y meditar fobre la Pafsion del Se
ñor,

( a) Lmc. 2.
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ñor , no fe dirige, fino a pedirle fe* 
vores , y gracias. Acra (hija mía,) 
quiero eníeñarte el modo de facar 
de la mifma Paísion diveríos afec
tos.

Por exemplo, fi te propones por 
objeto de tu meditación la cruci
fixión de Jefu-Chnfto , podras, en
tre otras maravillofas circunftancias 
de efte myífeno , confidcrar las fi- 
gti ientes.

Primeramente, el inhumano mo
do , con que en el Monee Calvario 
lo defhudaronde íus ve 11 i duras las 
impías , y crueles manos *de los J u 
díos , arrebatándole con tanto furor 
la túnica, que tenia pegada en las 
llagas , que renovaron todas las de 
íu íacradísimo cuerpo,y le añadieron

nue*
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! nuevo dolor íobre el de íus heridas., 

z . La íactilega violencia , coa 
j que íe arrancaron la Corona de efo 
| pinas > raígandole las heridas 3 y la 
¡ deímedida crueldad , con que íe la 

bolvíeron a fixar en la cabeza,abrien- 
dolé llagas íobre llagas

3. Como para fixarlo en el 
árbol de la C ruz , como al mas íaci- 
noroío de los hombres, penetraron 
á martilladas con duros, y agudos 
clavos íus íagradas Manos, y Pies, 
rompiendo con impiedad las venas, 
y nervios de aquellos miembros 
Divinos, que avia formado el E s
píritu Santo.

4. Como no alcanzando a los 
barrenos , que havian formado en 
la Cruz , aquellas facratiísimas Ma-

2* nos¿
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tíos y que Fabricaron los Cielos , ti«*
¿g ellas con inaudita cruel

dad ,para ajuítailas con los barre
nos , quedando la fabrica de aquel 
{anuísimo Cuerpo, en quien eftaba 
unida la Divinidad ,tan diííuelta, y 
defconcertada, que fe le pudieron 
contar todos los huellos. ( b )

5 - Como eftando pendiente de 
aquel duro leño, y.fin otro apoyo, 
que el de los clavos , fe dilataron 
con un dolor indecible las heridas 
de fu fagrado Cuerpo con fu mif- 
ma gravedad , y pelo.

Si con ellas confideraciones, o 
con otras (emejantes, defeas excitar 
en tu corazón afeólos de el Divino 
amor , procura ( hija m ia) paliar

con

(b)  P/alm .21.
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con la meditación á uln íublime co
nocimiento de la bondad infinita d¿ 
tu Salvador, que por tu amor quilo 
padecer tantas penas j pues á la me
dida, que le fuere aumentando en ti 
efte conocimiento, crecerá tu amor.

De efle mifmo conocimiento de 
la fuma bondad, y amor infinito de 
Dios, Tacarás una admirable diípo- 
ficion, para formar ados fervientes 
de contricion,y dolor de haver ofen
dido tantas veces, y con tanta in
gratitud á un Señor, que con excef- 
fos tan grandes de caridad , y miíe- 
ricordía íe {aerifico por la íatísfac- 
cion de tus ofenfas.

Para formar , y producir ados de 
efperanza, con lidera, que el Señor 
en fujetaríe al rigor de tantos tor-

Z men-!
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mentos, y a la ignominia y y opro- 
brío de la C ru z, no tuvo otro fin, 
que exterminar el pecado del mun
do , librarte de la tiranía del demo
nio , expiar tus culpas particulares, 
y reconciliarte con íu Eterno Padre,
(c) para que puedas recurrir con 
confianza á fu miíericordia en todas 
tus necefsidades.

Si defpues de ha ver confiderado 
fus penas, confideras fus grandes, y 
maravillólos efectos , í i  obíervas, y 
adviertes, que con fu muerte quito 
los pecados de todo el mundo ( d ) 
fatisfizo la deuda de la pofteridad 
de A dan, ( e ) aplaco la ira de fu 
Eterno Padre > ( f )  confundió las

po-

( c )  i .  loan. 2. ( d )  Uebr. 2. 
(e)Rom.  5. ( f )  Epht, 6'ColoJf, 1.
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poteftades del infierno , triunfó de 
ía muerte m ifm a,(g  ) y llenó en 
el Cielo las filias de los Angeles 
rebeldes, { h )tu dolor íe converti
rá en alegría, y éfta alegría íe au
mentara en tu corazón, con la me
moria de la que causó a toda la 
Sandísima Trinidad, a la Bienaven
turada Virgen María , a la ígle-* O 7 O
fia Triunfante, y a la Militante la 
grande obra de la Redención del 
mundo.

Pero fi quieres concebir un vivo 
dolor de tus pecados, aplica todos 
los puntos de tu meditación al único 
fin de períuadirte , que Jeíu-Chrifto 
no tu vo, para padecer tantos tor
mentos y otro m otivo, que el de inf-

z  ? pi
es) OJJea,13. (h) P/1/.J09.
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pirarte unodio íaludable de ti mif- 
m a¿-y-.de tus pafsiones defordena- 
das , principalmente de la que te 
induce à mayores falcas 5 y def- 
agrada mas à fu infinita bondad.

Si quieres entrar en fentimientos, 
y afeólos de admiración, confiderà, 
que cofa puede haver mas digna dé 
maravilla, y de alfombro, que vèr 
el Criador del univerfo , el Autor

"'i ■*

mifino de la vida morir à manos de 
fus criaturas ? que ver la Magcftad 
fuprema ultrajada , y  envilecida, 
la jufficia condenada , la hermofu- 
ra ,e n  que fe miran los Cielos es
cupida , y desfigurada , el objeto dei 
amor , y de la complacencia del 
Eterno Padre hecho el objeto del 
odio de los pecadores , la luz inac-
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cefsible (/) abandonada al poder de 
las. tinieblas, la gloria la Felicidad 
increada lepultada en el oprobrio> 
y en la miíeria?

Para moverte, y excitarte a la 
compaísion de efte Salvador Divino, 
penetra por las llagas exteriores del 
cuerpo las interiores de Í11 alma San
dísima : y fi por aquellas fintiere tu 
corazón grandiísima pena i maravi
lla Fera, que por eílas no fe haga 
pedazos de dolor.

Veia efta grande alma claramen
te la Divina efíencia, como aora la 
ve en el Cielo. Conocía con altif- 
fima luz de amor , la adoración, 
y culto, que merece de todas las 
criaturas, reprefentabaíe al miímo

Z  4 . tiem-

- f i)  1 .
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tiempo los pecados de todas las na-» 
dones , de todos los figlos, de to
dos los eftados, de todas las con
diciones, y  diílínguia con la viva
cidad de íu Divina penetración el 
numero, el pe (o , la calidad, y las 
circunftancias de todqs , y de cada 
uno de ellos-, Y  como amaba á Dios, 
guanta podía anclarle una alma uni
da al Verbo , á proporción de elle 
3mor era el odio^que tenia a los peca
dos, y  ala medida de eñe amor,y de 
efte odio, era el dolor, que cauíaban 
en aquella alma Candísima, las ofen-r 
ías contra aquella Mageítad infinita* 
Y  como ni la bondad de D ios, ni 
la malicia del pecado íe pueden 
conocer enteramente , fino de Dios, 
ningún entendimiento , 6 humá

i s
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fió y b Angélico puede formar una 
jufta idea de quan grande, quan in
tento , y quan incompreheníible 
fuelle el dolor, que afligía la mente, 
el eípiritu,y el alma de Jefu^Chrifto.

A  mas de efto , ( hija m ía) co
mo efte adorable Salvador amaba 
fin talla, ni medida á todos los hotrw 
bres, a proporción de efte excefsivo 
amor, era fu dolor 9 y amargura por 
los pecados , que havian de divi
dirlos, yfepararlos de íu alma lan- 
tiísima. Sabia, que ningún hombre 
podía cometer algún pecado mortal, 
fin deftruir la caridad , y la gracia, 
que es el vinculo, con que eftán 
unidos eípiritualmente con él todos 
los Juftos. Efta íeparacion era al 
alma de Jeíu-Chrifto mucho mas

fen-
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fenfible, y  doloroía > que lo es al 
cuerpo la de fus miembros, quanclo 
fe apartan de fu lugar proprío , y 
natural i porque como el alma es 
toda efpiritual, y de una naturalc-? 
za mas excelente, y perfe&a, que 
el cuerpo, es mas capaz de fentb 
miento, y dolor, Pero la mas len- 
fible de todas fus aflicciones fiie, 
la que ocafionaFon los pecados de 
todos los reprobos, que no pudien- 
do reuniríe con el por la penitencia* 
havian de padecer en el infierno 
eternos tormentos.

la viítá de tantas penas
fientes, que tu corazón íe mueve 
la compafsion de tu amado Jeíus, 
entra mas profundamente en la
eonfideración de fus aflicciones , y

ha-:
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hallaras, que padeció dolores, y pe-» 
ñas incotnpreheníi F) jcS) no foiamen- 
te por los pecados j que efectiva
mente has cometido , fino también 
por los que no has cometido jamas; 
porque es conftante,que Jeíu-Chrif- 
tonos mereció,y alcanzo de fu Eter
no Padre el perdón de los unos, y 
Ja preférvacion de los ptros con el 
precio infinito de íu fangre.

No te faltaran ( hija mia ) otros 
motivos, y coníideraciones;, para 
condolerle con tu afligido Reden
tor; porque no ha havido , niha- 
vra jamas algún dolor en criatura 
racional , que no lo haya íentido 
en si mifino > pues las injurias, las 
tentaciones> las ignominiasjas peni
tencias , las anguillas, y tribulacio

nes
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nes de codos los hombres afligie- 
ron mas vivamente el alma deChriG 
to, que a los mifmos > que las pade-< 
cieron ; porque vio perfectamente 
todas las aflicciones aé los mortales, 
grandes, y pequeñas, eípirituales, y 
corporales hafta el mas minimo do* 
lor de cabeza > y con íu mmenfa ca
ridad quiíb padecerlas ,  é imprimir-* 
las todas en fu corazón, eíte pia-» 
doíilsimo Señor.

Pero quien podra encarecer > S 
ponderar dignamente,quan íeníibles 
le fueron las penas, y dolares de íii 
Madre Sandísima ? porque en todos 
los modos, y por todos los reípee- 
tos > que padeció Ch tillo , padeció 
igu al mente, y fue afligida efta Seño
ra , y aunque no tan intenfamente*
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y en aquel grado, fueron no obA 
rante acerbiísimas , y íobre toda 
comprehenfion fus penas. { )̂

Eiras penas renovaron las llagas 
internas de Jefus, penetrando como 
otras tantas flechas encendidas de 
amor íu dulciísimo corazón. Por 
efta caufa folia decir con (anta fim- 
plicidad una alma muy favorecida 
de Dios,( /) que el corazón de Jefus 
le parecía un infierno de penas vo
luntarias 5 donde no ardía otro fue
go , que el de la caridad.

Mas en fin , qual es la caufa , y 
origen de tantos tormentos ? NueA 
tros pecados. Por eílo ( hija m ia)

el

( k  ) Luc. 2.  (1 )  La que efirividlos 
1dolores mentales de Cbrifto.Veafe en la part.z. 
traál. 3. Dolor fecundo fine.
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el mejor modo de compadecernos 
de Jefu-Chrifto crucificado , y  tic 
moftrarle la gratitud, y reconoci
miento, que le debemos, es doler- 
nos de nueftras infidelidades pura
mente por fu amor, aborrecer, y de- 
teftar el pecado fobre todas la cofas, 
y hacer guerra continua à nueftros 
vicios como a fus mas mortales ene
migos , à fin de que defnudandonos 
del hombre viejo , y  viftiendonos 
del nuevo, (tfz ) adornemos nueílras 
almas con las virtudes Chriftianas^ 
que fon las que forman fu belleza, 
y  íu perfección.

C A
Colojf. 3
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CAPITU LO  LII.

De los frutos , podemos facar de la
meditación déla Cru^, y de la imi

tación de las virtudes de 
Jeju-Cbriflo.

I OS frutos, ( hija mía) que de- 
bes facar de la meditación 

de la C ru z, fon:
El primero, que te duelas con 

amargura de tus pecados paliados, 
y te aflijas, de que aun vivan, y 
reynen en ti las paísiones deforde- 
nadas, que ocasionaron la dolorofa 
muerte de tu Señor.

El íegundo , que pidas a Jefu- 
Chrifto crucificado el perdón de las
ofenías, que le has hecho, y la gra

cia.

E spiritual, 367
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da de un odio faludable de ti mít 
ma , para que no le ofendas mas, 
fino anees bien le ames, y le fírvas 
de todo tu corazón , en reconoci
miento de tantos dolores * y penas, 
como ha íiifiido por tu amor.

El tercero , que trabajes con 
continua folicitud en deíarraygar■> O
de tu corazón todas tus viciólas in
clinaciones, por pequeñas, y le v ^  
que lean*

El quarto, que con todo el esfuer
zo , que pudieres , procures imitar 
las virtudes de efte Divino Maeftro, 
que murió, no ledamente por expiar 
nueítras culpas, fino también por 
darnos el exemplo de una vida ían-¡ 
ta3 y  perfe&a. (a )

Quie
ra) 1. Pctr. 2»
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Quiero ( hija m ia) enfeñarte un 

do de medicar , de que podrás fcr- 
virte con mucho u uro, y provecho 
para elle fin.

Si defeas, por exemplo, entre las 
virtudes de Jefii-Chrifto imitar par
ticularmente fu paciencia heroyea 
en los males , y tribulaciones , que 
te fuceden , confiderarás los pun
tos figuientes.

El primero , lo que hace el alma 
afligida de Ghrifto, mirando á Dios.

El íegundo, lo que hace Dios, 
mirando al alma de Chrifto.

El tercero,lo que hace el alma 
de Chrifto, mirándole á si miíma, y 
á fu íacracifsimo Cuerpo.

El quarto, lo que hace Chrifto, 
mirándonos á noíotros.

A a  El
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E l q u in to , lo  q u e,n o ío tro s de
bem os h a c e r , m irando à C hrifto .

C on fid erà  pues lo  p rim ero , co

m o el alma de Jefus,abforta, y  tranf- 

form ada en D ios,contem pi a con ad

m iración aquella efiencia infinita, 

é m com preh en fib le, en cuya pre- 

íencia fon nada las mas nobles , y 

excelen tes, criaturas j ( ¿ ) 'c o n te m 

pla digo con a d m ira c ic n ,y  alfom

b ro  , aquella effonda infinita en un 

eftado , en que fin perder nada de 

fu grandeza , y de fu g loria  effon
d a !  , fe h u m illa , y fe fujeta à fiifrir 

en la tierra los mas indignos ultra-O
jes por el hom bre , de quien no ha 

recibido, fino infidelidades, injurias, 

y m enoíprecios : y  com o adora i

aqu fi-
C h )  Ifai. 4 Q.
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aquella fùprema Mageftad , le tri
buta mil alabanzas , bendiciones, y  
gracias y 1c íacrifica enteramente a 
fu beneplacito Divino.

Lo fegundo, mira deípues lo que 
hace Dios con el alma de Jeíu-Chrif- 
to: Confiderà, como quiere, que efte 
hijo unico, que es el objeto de fu, 
am or, fufra por noíotros , y por 
nueítra filud las bofetadas 3 las con
tumelias , los azotes, las eípinas, y 
la cruz * Confiderà la complacencia, 
y íatisfaccion con que lo mira col
mado de oprobrios , y de dolores 
por tan alta, y tan gloriofa caufa.

Lo tercero, repreíentate el alma 
de Jefu-Chrifto , que conociendo en 
Dios con la altiísima luz de fu en
tendimiento efta complacencia , y

Aa % fa-«
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fatisfaccion , el amor intim o, y ar
diente , con que lo ama , ya por fus 
infinitas perfecciones , ya por los 
bienes infinitos 5 que le ha comuni
cado , le obliga a fujetaríe entera
mente con prontitud , y con alegría 
a fu voluntad, ( c ) Que lengua 'po
drá ponderar el ardor, con que defea 
las aflicciones, y penas- Efita gran
de alma no fe ocupa, fino en buícar 
nuevos modos, y caminos de pade
cer, y no bailando todos los que de
fea , y bufea , fe entrega libremen- ¡ 
te (d) con íu inocentiísima carne al 
arbitrio de los hombres mas crue
les > y de los mifinos demonios.

Lo quarto, mira deípties á tu ama
do Jefus, que bolviendofe á ti con

* #T."
OJOS f

(c) Pbilipp.z. (d)  jomn. IO.
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ojos llenos de mifericordia, te dice 
dulcemente : Mira (hija) el ejlado, 
a que me han reducido tus dejordena
das inclinaciones, y apetitos: Mira el ex
cedo de mis dolores ,y penas ,y  la ale 
gría , con que las fufro, fin otro fin > que 
el de enfeñarte la paciencia, To te ex
horto >y te pido por todas mis penas , que 
abraces con guflo la Cru\ , que te pre
fecto ¡y todas las defods , que le vinie
ren de mi mano. Abandona tu honor d 
la calumnia >y tu cuerpo al furor , y 
rabia de los perfeguidores y que yo eligie
re para exercitarte ,y probarte ,yd fean 
dejpreciables ,y  viles ,ya inhumanos ,y  
formidables. 0  f i  fupiefjes ( hija ) el pla
cer y y  contento, que me dar a tu refigna 
cien yy tu paciencia ! Pero como puedes 
ignorarlo 3 viendo efias llagas, que yo

Aa 3 r.c
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no he recibido , (ino filamente a fin de 
Adquirirte con el precia de mi fangre 
las virtudes , con que quiero adornar ¡y 
hermofear tu alma , que amo ,y  efimo 
mas , que mi propria vida? Si yo qui f i  
reducirme a tan tri fie ■> y peno ¡o eftado por 
tu amor, por que no querrás tu jufirir un 
leve dolor por aliviar los míos, que fin 
extremos ? Por que no querrás curar las 
llagas , que me ha ocafionado tu impa
ciencia , que es para mi un tormento mas 
finfible , y dolorojo , que todas las llagas 
de mi Cuerpo}

Lo quinto , pienfa defpues bien, 
quien es el que te habla de ella 
fuerte, y veras, que es el mi fino Rey 
de la Gloria, Chriílo Señor n udirò, 
verdadero D ios, y verdadero hom
bre. Confiderà la grandeza de fus
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tormentos, y de fus oprobrios, que 
ferian penas muy riguroías páralos
mas facinoroíos delinquen tes. A d
mírate de verle enmedio de tantas 
aflicciones, no íolamente inmobil, 
y paciente , fino lleno de alegría, 
como fi el dia de fu Paísion Fuef* 
fe para el un dia de triunfo: y co
mo el fuego , fi fe le hecha poca 
agua fe enciende mas: aísi con losO
grandes trabajos, y tormentos, que 
a fu caridad íuperabundante le pa
recían pequeños íe le aumentaba el 
defeo de padecerlos mayores.

Pondera en tu interior, que todo 
ello ha obrado, y padecido, no por 
fuerza, ( e ) ni por interes, fino por 
puro am or, ( como el mifmo Señor

Aa 4 lo

( e )  Joannt io .
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lo dixo) y  a fin de que tu, a fu imi
tación, y cxemplo, (/) te exercites en 
la virtud de la paciencia. Procura 
pues comprehender bien lo que pi
de , y defea de t i , y la complacen
cia ? y gu ílo , que le darás con el 
exercicio de efta virtud. Concibe 
deípues defeos ardientes de llevar, 
no folocon paciencia, fino también 
con alegría la Cruz, que te embia, y 
otras mas graves, y pefadas, á fin 
de imitar mas perfectamente á Jeíu- 
Chriílo crucificado 9 y  de hacerte 
mas agradable á fus ojos.

Repreíentate todos los dolores, y  
todas las ignominias de fu Pafsion, 
y admirándote de la invariable conf 
rancia, con que las fufiia, avergüén

zate

( f) i. Petr. 2.
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xate de tu flaqueza: Mira tus penas 
en comparación de las que padecía
por ti , corno penas imaginarias, 
perfuadiendote à que tu paciencia 
no es, ni aun íombra de la fuya. 
Nada temas tanto como el no querer 
íufiir, y padecer algo por tu Salva
dor ; y qualquiera peníamiento, que 
te viniere {obre efte punto defecha- 
lo luego, como una íugeftion del 
demonio.

Confiderà à Jefu-Chriflo en la 
Cruz como un libro eípiritual, (g ) 
qus debes leer continuamente ,para 
aprender en el la pra&ica de las 
mas excelentes virtudes. Efte es un 
libro, ( hija mia ) que fe puede juf- 
tatúente llamar libro de vid a, (h)

(g) Galat, 3. (b) Eccli. 24. Apee. 3
*
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que a un miíino tiempo ilumina el 
efpiritu con los preceptos, y encien
de la voluntad con los exemplos. 
El mundo ella lleno de inumerabies 
libros, mas quando íe pudieíTen leer 
todos, nunca íe aprendería tan per
fectamente a aborrecer el vicio, y a 
amar la virtud , como confiderando 
un Dios crucificado.

Pero advierte, (hija m ía) que los 
que fe ocupan horas enteras en llorar 
la Paísion de nueítro Redentor , y 
en admirar íu paciencia, y defpues 
quando les íucede alguna tribula
ción , o trabajo, íe mueílran tan im
pacientes, como ÍI no huvieíTen pen- 
Íado jamas en la Cruz , fon íeme- 
jantes a los íoldados poco experi
mentados, que mientras eítanen fus

ticn-
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tiendas , íe prometen con arrogancia
ia victoria , y deípues, a la primera 
viíta del enemigo , dexan las armas, 
y íe entregan ignominiolamente a 
la fuga.

Qué cofa puede haver mas tor
pe, y miíerable, que mirar como en 
un claro efpejo las virtudes del Se
ñor, amarlas,y admirarlas',y deípues, 
quando íe nos preíenta la ocaíion 
de imitarlas,olvidarnos de ellas to
talmente , o no eñimarlas?

CAPITU LO  Lili.

J)el Santifsimo Sacramento de la Eu-
charijha.

HAfta aora ( hija mia) he tra7
bajado en proveerte (como

has
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has v ifto  )  áe quatro armas eípirítm- 

lc s > y  en e n fila r te  e l m odo de fer«. 

v irte  de ellas , para vencer à los 

enem igos de tu  íaiud , y de tu per

fección.

Aora quiero moftrarte el ufo de 
otra arma mas excelente , que es 
el Sandísimo Sacramento de la Eu- 
chariítia. Eílc Augufto Sacramento, 
aísi como excede en la dignidad, 
y en la virtud à todos los demás 
Sacramentos 3 aísi de todas las armas 
efpirituales es la mas terrible para 
los demonios.

Las quatro primeras, reciben to 
da íu fuerza 3 y virtud de los méri
tos de C hrifto, y de la gracia 5 que 
nos ha adquirido con el precio de 
fu fangre j pero cita ultima conde*

ne
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ne al mifmo Jefu-Cftrifto, íu Car
ne j fu Sangre, fu A lm a, y íu D ivi
nidad. Con aquellas combatimos á 
nueftros enemigos con la virtud de 
Jefu Chrifto: con efta los combati
mos con el miímo Jefu-Chrifto, y 
el mifmo Jefu-Chrifto los combate 
en noíotros, y con noíotros *, porque 
quien come la Carne de Chrifto, y 
bebe íu Sangre, eftá con Chrifto , y 
Chrifto efta con el. ( a )

Mas como puede comerle efta 
Carne, y beberíe efta Sangre en dos 
maneras: efto es, realmente una vez 
cada dia , y eípiritualmente cada ho
ra 5 y cada momento, que íon dos 
modos de comulgar muy provecho* 
fos, y fantos,uíaras del fegundo, con 
la mayor frequencia que pudieres, y
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del primero todas las veces, que tu
vieres la permiísion.

CAPITU LO  LIV.

Del modo de recibir el Santifsimo Sa- 
cramento de la Eacharifiia.

PO R diveríos motivos, y fines 
podemos recibir efte Divino 

Sacramento* perorara recibirlo con 
fruto . íe deben obíervar alp-unas 
cofas en tres tiempos diverfos! efto 
es, antes de la comunión * quando 
eítamos para comulgar * y deípues 
de haver comulgado.O

Antes de la comunión ( por quaí- 
quiera fin , o motivo , que íc reciba) 
debemos fiempre purificar el alma

con
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con el Sacramento de la penitencia* 
íl reconocemos en noíotros algún 
pecado mortal. Defpues debemos 
ofrecernos de todo corazón , y fin 
alguna referva a Jefu-Chrifto , y 
coníagrarle toda el alm a, con fus 
potencias , ya que en efte Sacra
mento íe da todo entero a noío* 
tros efte Divino Redentor , fu San
gre , fu Carne, fu Divinidad , con el 
te foro infinito de fus merecimien
tos ; y como lo que noíotros le ofre
cemos es poco , o nada, en compara
ción de lo que á noíotros nos da, 
debemos defear tener, quanto le han 
ofrecido todas las criaturas del Cielo, 
y de la tierra 5 para hacer de todo 
á fu Divina Mageftad una oblación 
agradable a fus ojos.

Si
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Si quifieres recibir efte Sacramen
to con el fin de obtener alguna 
victoria contra tus enemigos } em
pezaras defde la noche del dia pre
cedente , o quanto antes pudieres, 
a confiderar quanto defea el Hijo de 
Dios entrar por efe Sacramento en 
nueflro corazón, a fin deunirfe con 
noíotros,y de ayudarnos a vencer 
nueftros apetitos defordenados. Elle 
deíeo es tan ardiente en nueídro Sal
vador , que no hay efpiritu humano 
capaz de comprchenderto.

Pero fi quieres formar alguna 
idea de efte deíeo, procura impri
mir bien en tu alma eftas dos cofas. 
La primera, la complacencia inefa
ble , que tiene la Sabiduría encar
nada de eftar con nofotros , pues

cf-
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eftó llama fus mayores delicias. ( a )

impedimento de la intima unión, 
que defea tener con noíotros, como 
por íer dire&amente opueílo á íiis 
Divinas perfecciones > porque fien- 
do Dios fumo bien , luz pura , y be
lleza infinita , no puede dexar de 
aborrecer infinitamente el pecado, 
que no es otra cola, que malicia, 
tinieblas, horror, y corrupdon.

Efte odio del Señor contra el pe
cado es tan ardiente, que a iola fu 
deftruccion fe ordenaron todas las 
obras del viejo, y nuevo Teftamen- 
to, y particularmente las de la facra- 
tifsima Pafsion de fu unigénito Hijo,. 
Los Santos mas iluminados aílegu-

B b ran,
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que confentiria que fu único Hijo 
bolvieífe a padecer, fi fueífe neceííi- 
rio , mil muertes , por deftmir en 
noíotros las menores culpas.

Defpues que con ellas dos con- 
fideraciones hayas reconocido, (bien 
que imperfectamente) quanto defea 
nueftro Salvador entrar en nueílros 
corazones , á fin de exterminar en
teramente de noíotros nueílros ene
migos , y los íuyos, excitaras en ti 
fervientes defeos de recibirle por 
elle miímo fin 5 Y  cobrando animo, 
y esfuerzo,con la eíperanza de la 
venida de tu Divino Capitán , lla
marás muchas veces, con generóla 
reíolucion , á la batalla la pafsion 
dominante, que deíeas vencer , y 
harás quantos aCtos pudieres de la
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virtud contraria. Efta ( hija mia) ha
de íer tu principal ocupación por 
la tarde , y por la mañana antes de 
la (agrada comunión.O x

Quando eltuvieres ya para reci
bir el Cuerpo de tu Redentor 5 te 
repreíentarás por un breve inflante 
las faltas > que huvieres cometido 
deíde la ultima comunión 5 Y  á fin 
de concebir un vivo dolor de to
das , te imaginarás, que las has 
cometido con tanta libertad , como 
fi Dios no huvieíle muerto en una 
Cruz por nueftra falud 5 Y  confi- 
derando , que has preferido un pe
queño placer, una ligera íatisfaccion 
de tu propria voluntad á la obedien
cia y que debes á Dios, y á íu honor, 
y gloria, te confundirás dentro de

B b  z  ti
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ti miíma, reconocerás tu ceguedad, 
y deteftaras tu ingratitud i pero vi
niendo defpues á coníiderar, que 
aunque leamos muy ingratos, in
fieles , y rebeldes, no obftante, eíte
inmenfo abyfmo de caridad quiere 
darfe a noíotros, y nos combida , a 
que lo recibamos, te acercarás á el 
con confianza, y le abrirás tu cora
ron , para que entre en el, y lo poC* 
fea, como Señor abíoluto, cerrando 
defpues todas fus puertas ,paraque 
no fe introduzca algún afeólo im

uro.
Defpues que hayas recibido la co- 

unión, te recogerás luego dentro 
: ti mifma, ( b ) y adorando con 
ofunda humildad, y reverencia al

C  -

(b ) Matt, 6,
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Señor, le dirás: Bien veis, único Bien 
mío, con quantafacilidad os ofendo. Bien 
veis el imperio , que tiene [obre mí 
efla ciega pafsion y  quan flacas , y dé
biles f  on mis fuerzas , para reflflirla} y 
flujetarla. Vueflro es Señor el princi
pal empeño de combatirla ,jy (i bien yo 
debo tener alguna parte en la pelea , no 
obfiante de Vos Polo efpero la visoria.

Bolviendote defpues al Padre 
Eterno , le ofrecerás en acción de 
gracias , y para obtener alguna vic
toria de ti mifma, el ineftimable 
teforo ,qu e te hadado en fu mif- 
mo unigénito H ijo , que tienes den
tro de t i , y tomaras en fin la refo- 
lucion de combatir generofamenteO
contra el enemigo, que te hiciere 
mas cruda guerra , eíperando con

Bb % fe
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fe la vi&oria *, porque haciendo de 
tu parte lo  que pudieres, Dios no 
dexara de focorrerte.

C A P I T U L O  L V .

Como debemos preparamos para la co* 
rnumon , kfin de excitar en nofotros 

el amor de Dios,

SI quieres (hija mia) , que el Sa
cramento de la Euchariftia 

produzca en ti íentimientos} y afec
tos de amor de Dios , acuérdate 
del intimo amor, que Dios te ha 
tenido * Y  defle la tarde , que pre
cederà à tu comunión , confiderà 
atentamente , que eftc Señor, cuya 
Mageftad , y poder no tienen limi

tes,
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tes, ni medidas, no contentando^ 
de haverte criado à fu imagen , y  
íemejanza , y  de haver embiado al 
mundo fu unigenito Hijo * para que 
cxpiníle tus culpas, con los trabajos 
continuos de treinta y tres años, y 
con una muerte, no menos acerba* 
que ignominiofa en una Cruz* te lo 
ha dexado en effe Divino Sacramen
to , para que fea tu fuftento, y tu 
refugio en todas tus necesidades.

Confiderà bien, (hija) quan gran
de * quan fingular, y quan perfedfco 
es elle amor en todas fus circunf- 
tancias.

1. Si miras , y atiendes à fii 
duración, hallaras , que es eterno, 
y que no ha tenido principio j por
que afsi como Dios es eterno-en jfü

B b 4  Divi-
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Divinidad, afsi es eterno el amor, 
con que decreto en fu alrifsima 
mente el darnos a íu único Hijo de 
un modo tan admirable.

Con efta confideracion, llena de 
un jubilo interioróle diras: Espoj si- 
ble y que en aquel abyfmo de eternidad 
era mipequenez  ̂tañe ¡limada,y tan ama
da de Dios , que fe dignaba de penfar 
tn m i  antes de todos los ligios , y dejea- 
ba con tan inefable candad darme por 
alimento la Carne , y  la Sangre de Jh 
mico Hijo?

2. No hay amor en las criaturas, 
por vehemente que lea , que no 
tenga fu termino.Solamente el amor  ̂
Con que Dios nos ama , no tiene 

. limites, ni medida $ Queriendo pues 
aquel fumo Bien fatisfacer llena*

men-
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menté a efte amor , nos embio deí- 
de el Cielo a íu mifmo Unigénito, 
Igual á él en todo, y de una mifma 
íubftancia, y naturaleza : Y  aísi tan 
grande es el amor, como el don, 
y tan grande el don, como el amor, 
fiendo el uno, y el otro infinitos, y 
íobre toda inteligencia criada.

Si Dios nos ama con tan
to exceflo ? no es por fuerza , 6 por 
neceísidad , fino fojamente por íu 
Intriníeca bondad, que naturalmen^ 
te lo inclina a colmarnos de fus 
beneficios.

4. Si atiendes al motivo de tan 
grande amor , no hallaras otro, que 
íu infinita liberalidad > porque de 
nueftra parte no precedió, ni pudo 
preceder mérito alguno, que mo -

vieí-
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vieííe a eíte immenío Señor a cxcoí-* 
tar con nueftra vileza tan grande 
cxceílb de amor.

5. Si buelves el peníamiento a 
la pureza de eíle amor, veras clara
mente , que no tiene,como los amo
res del mundo, alguna mezcla de 
interes. Dios ( hija m ia) no necefsi- 
ta de noíotros, ni de nueftros bie
nes , (a) porque tiene dentro de si 
miímo,fin dependencia de noíotros, 
el principio de fu felicidad, y deíii 
gloria. Si derrama (obre noíotros 
fus bendiciones, lo hace únicamente 
por nueftra utilidad, y no por la 
fuya.

Ponderando en lo intimo de tu 
corazón eftas coías, diras interior-

men*

( a ) Pfalm ij'.;
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mente: JQuien huviera creído, Señor,
que un Dios infinitamente grande co-

* «, ■»

Kúí buviejje puefio Ju amor en una 
criatura tan v i l ,y  tan comemp tibie co
mo yo ? J¡9ue pretendéis Vos , b Rey de la 
gloria ? J¡hte podéis efperar de mi , que 
no foy, fino polvo, y centra ? Vero yd defi- 
cubro bien, O Dios mió , d la lu\ de 
vueflra encendida caridad, que fiolo un 
motivo teneis, que mas claramente me 
manifiefia la purera de vueflro amor. 
Vos no pretendéis otra cofia en daros, 
y  comunicaros enteramente d mi en efit 
Sacramento, fino transfiormarme en Vos, 
d fin de que yo viva en Vos ,y  Vos 
viváis en m i ,y  de que con efia unión 
intima, viniendo yo d fer una mifima co
fia con Vos, fie trueque un coraron to
do terreno como el mió, en un coraron

iodo
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todo effiritud , como el vueflro* - 
Defpues de efto, entraras en fen- 

timientos, y afpótos de admiración, I 
y de alegria de ver las feñales , y 
pruebas, que el Hijo de Dios te da de 
fu eftimacion  ̂y de fu amor \ y per- 
fuadiendote a que no bufea, ni pre
tende otra cofa , que ganar tu cora
zón , y unirte configo, defafiende* 
te de las criaturas, y de ti mifma, 
que eres del numero de las mas 
viles criaturas,te ofrecerás entera
mente a fu Maeeftad en bolocaufto,
\ ¡2  j  ®  *a hn de que tu memoria , tu enten
dimiento , tu voluntad, y tus íen- 
tidos no obren con otro movi
miento , que con el de fu amor, 
ni con otro fin, que con el de agra
darle.

Con-
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Con Aderando deípues 5 que fin 

fu gracia nada es capaz de produ
cir en noíotros las cliipoficiones ne- 
ce.ífarias, para recibirlo dignamen
te en la Euchariftia , le abrirás tu 
corazón , y procuraras atraerlo con 
jaculatorias breves , pero vivas , y 
ardientes , como ion las que íe 
fíguen : 0  manjar celefli al, quando lle
gara la hora } en que yo me facrifique 
toda d Vos, no con otro fuego, que con 
el de vuefiro amor ? guando, o Amor 
increado , o Pan 'vivo , quando llegara 
el tiempo , en que yo viva únicamente 
en Vos, por Vos, y para Vos ? 0 Mana 
del Cielo , Vida dichofa 3 Vida eterna, 
quando vendrá el día venturofo , en que 
aborreciendo todas las viandas, y man
jares de la tierra,yo no me alimente, fino

de
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de Vos ? 0  fumo bien mió > única alegría 
mia y qmndo llegara efe dichofo tiem
po! Deíafid , Dios mió , defde aorat 
defafid efe coraron de las criaturas5 
libradlo de la fervidumbre de fus paísio- 
nes y y  de fus vicios ; adornadlo de v m f  
tras virtudes ; eflmguid en el qualquiera 
otro defeo , que el de feo de amaros , fer- 
viros , y agradaros. De elle modo yo os 
abriré todo el corazón, os comhidare > y 
aun ufare , f  fuere necejfario , de una 
dulce violencia, para atraeros. Vos ven
dréis en fin , entrareis yy  os comunicareis 
a mi fio único Te foro mió, y obrareis en 
mi alma los admirables efeBos3 que de

fe ais. En eftos tiernos, y afeótuoíos 
fentímíentos podras (hija m ia) exer- 
citarte por la tarde, y por Ja ma
nan amara prepararte á la comunión.

Quan*
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: Quando fe acerca el tiempo de 
comulgar, confiderà bien à quien 
vas à recibir , y advierte, que es el 
Hijo de D ios, de Mageftad tan in- 
comprehenfiblé , que en fu preben
d a tiemblan los Cielos , ( ¿ )  y to- 
das las Poteftades : El Santo de los 
Santos, el efpejo fin mancha, ( c ) la 
Pureza increada , en cuya compara
ción fon inmundas todas las cria
turas : ( d )  Aquel Dios humillado, 
que por íalvar los hombres quilo 
hacerle femejante à un gufano de la 
tierra, ( e ) fer defpreciado, efcarne- 
cido, pifado, eícupido, y crucificado 
por la ingratitud, y deteftable ma
licia de los hombres.

Aquel

(b) Job 25. (c)  S a p . 7 •
(d) Job 15.^25. (e) Pjalm ,z 1.
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A quel inmenío, y omnipotente

Señor,que es arbitro d elavid a,y  
de la muerte (/') de todo el uni- 
verío: y por otra parte, <jue tu de 
tu proprio caudal  ̂y fondo, no eres 
fino un puro nada, que por tus peca
dos te has hecho inferior alas mas 
viles criaturas irracionales, y que en 
fin mereces fer efolava délos mifmos 
demonios.

Imagina, y píenla, que en retor
no , y recambio de los beneficios} 
y obligaciones infinitas, que debes 
a tu Salvador,lo has ultrajado cruel
mente, harta pifar, con execrable vi
lipendiosa fangre, que derramo por 
t i , y fue el precio de tu redención. 
Con todo efto fu caridad íiempre

conf-

(f)  Ecelh II.
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confiante, y fiempre immutable, te 
llama, y te combida a fu mefa , ( g ) 
y alguna vez te amenaza con enfer
medad mor tal, para obligarte, a que 
vengas á ella. ( h ) Efte Padre miferi- 
cordiofo efta fiempre pronto á re
cibirte , y aunque á fus ojos com
parezcas cubierta de lepra , coja, 
hydropica, ciega , endemoniada, y 
lo que es peor, llena de vicios, y 
de pecados, no por eífo te cierra 
la puerta, ( i ) ni te buelve las cf- 
paldas. Todo lo que pide, y defea 
de ti es : 1. Que tengas un Encero 
dolor de haverle tan indignamente 
ofendido. 2. Que aborrezcas, y de- 
teftes fobre todas las cofas, no íbía-

C  c men-s

( g )  Jerem, 51. (h) Luc, 14.
(i } Ifih 60.
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mente el pecado mortal, fino tam
bién el venial. Que eftes apareja
da , y dífpuefta a hacer fiempre fu 
voluntad, y que en las ocafiones,que 
fe ofrecieren , la executes pronta
mente, y con fervor. 4. Que tengas 
defpues una firme confianza de que 
te perdonara todas tus cu! pas, te pu
rificara de todos tus defe¿fos,y te de
fenderá de todos tus enemigos.

Confortada con efte amor inefa
ble del Señor llegaras defpues á co
mulgarte con un temor íanto , y 
amorofo , diciendo *. To no foy digna 
Señor de recibiros ; porque os he ofen
dido muy gravemente yy  no he llorado, 
como debo, vuejlra ofenfa , ni dado al
guna [adsfaceten a vuejlra jujlicia, No 
foy digna Señor de recibiros , porque

aun
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mn no me he entregado de todo coraron 
d vueflra obediencia ,y  voluntad. Pero, 
o Dios mío , único bien, efperan̂ a mia\ 
d donde iré yo , f i  me retiro de Vos? 
Lexos de Vos, donde hallare yo la v i
da ? Ha Señor ! no os olvidéis de vuef- 
tra bondad, acordaos de vueflra palabra, 
hacedme digna de que os reciba dentro de 
mi pecho con fe ,y  con amor. Con temblor 
me acerco a Vos, mas también con confian- 
^a. Vueflra Divinidad, que toda entera 
fe oculta en vueflro Sacramento, me llena 
de un miedo religiófo ; pero al mifmo 
tiempo vueflra infinita bondad, que en 
elle mifmo myflerio derrama con uña 
efpecie de prafufón todos fus te¡oros% 
me anima con una confan^a filial, 

Defpues que huvieres comulga
do ,  entrarás luego en un profundo

C e  z  re
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recogimiento , y cerrando la puerta 
de tu corazón, ( k ) no pieníes, fino 
en tratar, y con vería r con tu Sal
vador , diciendole eftas , o femejan
tes palabras : 0 Soberano Señor del 
Cielo ! quien ha podido obligaros d des
cender defde vuejlro trono d una criatu
ra pobre, miferable , ciega , y defnuda 
como yo  ? El Señor te refpondera lue
go : E l amor. Tu le replicaras: 0 Amor 
increado! que pretendéis , y defeais de 
wi ? Ninguna otra cofa, te refpondera, 
jino tu amor. To no quiero ( hija mia) 
en tu coraron otro fuego , que el de la 
caridad j efe fuego vifforiofo de los ar
dores impuros de tus pafsiones abrafard 
tu voluntad , ( l ) y  me hard de ella una 
viEtima de agradable amor. Efio es lo

( k ) Matt. 6. ( 1) Deut. 4.
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que de feo y y  he de feudo fempre de ti* 
lo  quiero jer todo tuyo , y que tu feas 
toda mía. Pero ejío no podra f  er, míen*

rcfgna*
clon en mi voluntad, que tanto me agra
da ,y  me deleyta , efiuvieres pegada al 
amor de ti mifma, a tu proprio parecer, 
al defeo de la libertad, y de la vana* 
gloria del mundo.

Nada pues ( hija mia ) pretendo , y 
quiero de ti , fino que te aborregas a ti 
mifma, a fin de que puedas amarme\ 
que me des tu coraron, ( m ) para que 

yo pueda unirlo con el mió , que fue 
abierto para ti en la Cru%. (n) Bien ves> 
( hija mia ) que yo foy de infinito pre
cio , ( o ) y no obfiante es tanta mi

C e  ? bon-

( m )  Prov. 23.  ( n )  Joan. 19.
(o)  1. Co r * 6 .

tras no haciendo de ti aquella
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bondad, que folo quiero apreciarme en 
lo mij mo, que "vales j cómprame pues y 
(querida hija mia) cómprame j pues no 
te cuefia mas, que el darte enteramen
te a mi. To quiero , que a mi folo me buf - 
quesy en mi folo pienfes, a mi folo me ef- 
cuches , me mires 3y  me atiendas , a fin 
de que yo jea el único objeto de tus pen- 
fmiemos ,y  de tus dejeos j que no obres 
fino folamente en m i ,y  para mi \ que 
tu nada llegue a fumergirfe enteramen
te en mi grandeva infinita, para que 
de efia fuerte tu halles en mi toda tu feli
cidad ,y  contento >y yo halle en ti com
placencia 7y  defcanfa.

Finalmente , ofrecerás al Padre 
Eterno fu Unigénito amado, prime
ro en acción de gracias, defpues por 
tus proprias necesidades 5 por las

de
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de toda la Santa Iglefia 5 y de todos 
tus parientes 5 y de aquellas perío- 
ñas ,à  quienes tienes alguna obliga— 
c ’on,y por las Almas del Purgatorio, 
uniendo tile ofrecimiento con el que 
el miííno Salvador hizo de si mifmo 
en el Arbol de la Cruz ,(/>) quan
do cubierto de llagas, y de fangre, 
fe ofreció en holocauílo à íu Padre 
por la redención del mundo: Y  afsi- 
rniímo le podrás ofrecer todos los 
Sacrificios, que en aquel dia fe ofre
cieren à Dios en la Santa Iglcfia Ro
mana.

C e  4  C A -

( p ) Lue. 23.
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CAPITU LO  LV L

De la Comunión Efj>¡ritual.

Un que 110 fe puede recibir el 
Señor íacramentalmente, fi

no una íola vez ai dia , no obftan- 
te fe puede recibir efpiritualmentc 
f como dixe arriba) cada hora , y ca
da momento. Efte es un bien, (hija 
mía) de que fblamente puede privar
nos nueiíra negligencia , o culpa. Y  
para que cómprehendas la excelen
cia 3 y fruto de efta Comunión efpi- 
ritual, fabe , que algunas veces fera 
mas útil ai alma 3 y mas a 

Dios, que muchas Comuniones fa- 
cramentales , fi fe reciben con tibie

za,
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jea , y  fin la debida preparación.
Siempre que tu ( hija m ia) eíhi- 

vieres difpueíla para eSta eípecie de 
comunión , el hijo de Dios eStará 
pronto a darfe , y comunicarle a ti 
para Ser tu alimento.

Quando quiíieres prepararte a re
cibirlo de eSte modo , levanta tu 
efpiritu al Señor,y deípues que hayas 
hecho alguna reflexión Sobre tus pe
cados, le manifestarás un verdadero, 
y  Sincero dolor de fu ofenfa. Dcf- 
pues le pedirás con profundo refpec- 
to , y con viva fe , que fe digne de 
venir á cu alma , y que derrame en 
ella nuevas bendiciones, y gracias, 
para curarla de Sus flaquezas, y for- 
talezerla contra la violencia de fus 
enemigos.

Ais i-
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Afsimiímo, ficmprcque quifiertj 
mortificar alguna de tus pafsion-s, 
o hacer algún ado de virtud, te íer- 
viras de cita ocaficn , para prepa
rar tu corazón al Hijo de Dios, que 
te lo pide continuamente',y bel vién
dote deípues a é l , pídele con fervor, 
que fe digne de venir a ti,como Me
dico para curarte , y como Protec
tor para defenderte , a fin de que 
ninguna cofa le eftorve 5 o le im- 
pida el pofleer tu corazón.

Acuérdate cambien de tu ultima 
Comunión Cicramental, y encendi
da toda en el amor de tu Salva
dor , le dirás: ¿guando, Dios , y  Se
ñor mió} volvere a recibiros dentro de mi 
fecho ? guando llegara efts dichofo dial 
Pero íl quieres diíponerte en mejor,
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fmas debida forma para ella Comu
nión efpiritual, dirigirás defde la tar
de antecedente todas las mortifi
caciones , todos los aótos de virtud, 
y demas buenas obras, que hicieres, 
al fin de recibir eípiricualmente a 
tu Señor.

Confiderando , quan grande es el 
bien, y felicidad del alma , que co
mulga dignamente : pues por eíte 
medio recobra las virtudes , que ha 
perdido , buelve a íu antigua 5 y pri
mera hermofura , participa de los 
preciofos frutos , y méritos de la 
Cruz , y hace en fin una acción 
muy agradable al Eterno Padre, 
el qual defea, que todos gozen de 
elle Divino Sacramento : procura 
excitar en tu corazón un defeo ar-

dien-
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diente de recibirlo , por contentar * 
y agradar 3 á quien con tanto amor 
de fea comunicarle á ti * y en efta 
diípoficion le dirás: Señor, ya que 
no me es permitido recibiros oy facu- 
mentalmente, haced d lo menos por vuef 
tra infinita bondad, que purificada de 
todas mis imperfecciones, y curada de 
todas mis dolencias, y enfermedades 
merezca recibiros efipiritualmente cada 
día r y cada hora del dia a a fin de que 
hollándome fortificada con una nuevA 
gracia > refijla animo famente a mis ene* 
migos yy  principalmente al que aora por 
agradar os y y contentaros hago particular* 
mente la guerra.

CA*
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CAPITULO LVIL

Del modo de dàr eradas â Dios.O

Siendo de Dios todo el bien, 
que poíleemos, ( a) y obramos, 

es muy jufto , que le rindamos con
tinuas acciones de gracias por to
das las buenas obras que hacemos, 
por todas las viótorias que alcan
zamos de noíotros mifmos, y por 
todos los beneficios comunes, y par
ticulares, que recibimos de fu mano.

Para que podamos íatisfacer pro- 
pria, y debidamente a efta obliga
ción, hemos de confiderar el fin, 

i que mueve al Señora derramar con

( a ) E p ijl . C ath. Jacob, i .
tan
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tanta liberalidad fobre noíotros fus 
bendiciones , y gracias * porque efte 
conocimiento nos en leñara el mo
do,, en que quiere,que le mofliré-1 
mos nueftra gratitud , y reconoci
miento. Como fu fin principal en 
los favores, y miíericordias , que 
nos reparte , es exaltar íu gloria, 
y atraernos a íufervicio , harás def- 
de luego efta reflexión dentro de ti 
mifina: 0  con quanto poder yfabidum, 
y bondad fe  ha dignado Dios de ha
cerme efe beneficioí

Defpues coníiderando, que en ti 
no hay verdaderamente alguna co
fa , que merezca íemejante gracia, 
fino antes bien muchas ingratitu
des , y culpas, que te hacen indig
na j dirás al Señor con profundiísi-

nw
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nía humildad : Es pofsihle Señor, que 
con tanta bondad ,jy mifericordiaos dig
náis de poner los ojos en la mas v il, 
y abominable de todas vueJiras erial 
ras, y colmarla de vue jiros favores, y  be- 
neficios ? Sea vueJlro nombre bendito, y 
alabado por todos losjiglos de los Jipíos.

Finalmente, viendo, que en retor
no de tantos beneficios no te pide 
otra cofa, fino que ames, y firvas 
a tu bienhechor j concebirás gran
des fentimíentos de amor por un 
Dios tan bueno, y deíeos fervien
tes de hacer en todas las cofas íu 
Divina voluntad *, á cuyo fin aña
dirás un fincero ofrecimiento de ti 
mifma en el modo, que verás en 
el capitulo figuiente.

C A -
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CAPITU LO  LVIIL

Del Ofrecimiento*

PAra que efte ofrecimiento fea 
muy agradable a Dios, fe han 

de obfervar dos circunftancias • La 
primera es , que haya de uníríe, y 
acompañarle con los ofrecimientos, 
que hizo Jefu-Chrifto a fu Eterno 
Padre en el curío de fu vida pafsi- 
ble, y mortal: La fegtmda,que nuef 
tro corazón eñe deíafido entera
mente del amor de las criaturas.

En orden a la primera has de ía- 
ber , que mientras vivia el Señor en 
efte valle de lagrimas, ofrecía a fuO J
Padre Celeftial, no folamente fu per- 
lona, y fus acciones particulares, fino

tam-
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también todos los hombres, y todas 
fus obras. Conviene pues, (hija mia) 
que juntemos nueftros ofrecimientos 
con los fuyos , para que con efta 
unión, los fuyos fantifiquen a los 
nueftros.

En quanto á la fegunda, importa 
mucho examinar bien antes de hacer 
efte facrificio de nofotros mifinos, 
fi nueftro corazón tiene alguna ad- 
hefion , o  apego á las criaturas; Y  fi 
reconociéremos, que no efta libre, 
y eflento de toda afición impura , y  
terrena, debemos recurrir al Señor, 
y pedirle, que rompa nueftros lazos, 
á fin de que no haya cofa alguna 
en nofotros, que nos impida el fer 
enteramente fuyos. Efte punto (hija 
mia) es muy importante, porque

Dd ofre-*
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ofrecernos a D ios, eftando afidos a 
las criaturas, es burlarnos en algu
na manera de Dios $ pues como 
entonces no íomos feñores de nofo- 
tros mifmos, fino efclavos de aque
llas criaturas, a quienes hemos en
tregado nueftro corazoh, venimos 
á ofrecer a Dios una cofa, que no es 
verdaderamente nuefira , fino age- 
na 5 De donde nace , que aunque 
muchas veces ños ofrecemos a Dios, 
como fiempre nos ofrecemos de ef- 
ta manera, no folamente no cre
cemos en las virtudes, fino antes 
bien caemos en nuevas imperfeccio
nes , y pecados.

Bien podemos algunas veces ofre
cernos a D ios, aunque tengamos al
gún apego a las cofas del mundo-,

Pero
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Pero cito ha de íer folamente 
ñu de que fu bondad infinita nos 
jnipire ía averfion 3 y diígufto de las 
criaturas * y podamos deípues, fin 
algún eftorvo entregarnos a fu fer- 
vicio. Importa mucho repetir efte 
ofrecimiento con frequencia 3 v 
fervor.

Sean pues (hija m ia) puros todos 
nueftros ofrecimientos , no tenga 
en ellos alguna parte nueftra pro- 
■ >ria voluntad, no atendamos ni a 
os bienes de la tierra , ni a los del 

Cielo j miremos folamente a la vo
luntad de Dios, adoremos fu Pro
videncia , y fujetemonos ciegamen
te a fus ordenes, y dirpoficiones, fa- 
crifiquemosle todas nueftras inclina
ciones ? y olvidándonos de todas Las

Dd %. co%
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cofas criadas,digámosle : Veis aquí
Dios ,y  Criador mi o, que jo  os ofrezco, 

y  confagro todo lo que t engol yo [nieto, 
y  rindo enteramente mi voluntad a la 
vueftra : haced de mi lo que fuere de 
vuepro Divino agrado, a]si en la vida 
como en la muerte , afsi en el tiempo 
con?o en la eternidad.

Si eftos afectos, y fentiinientos 
fueren fínceros, y verdaderos , y te 
nacieren del corazón, (lo qual co
nocerás fácilmente , fucediendote, 
cofas contrarias, y adverías) adqui
rirás en breve tiempo grandes me
recimientos ,que ion teforos infíni- 

' tamente mas preciólos, que todas las 
“ riquezas de la tierra rieras toda de 

D io s, y Dios íera todo tuyo i por
que Dios íe da íiempre á los que fe

o . o  re-
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renuncian a si mifinos, y a todas las 
criaturas por fu amor. Efte (hija mía) 
es fin duda un poderofo medio, para 
vencer todos tus enemigos*, porque 
fi con efte íacrificio voluntario, lle
gas a unirte de tal fuerte con Dios¿ 
que feas toda de D ios, y Dios reci
procamente fea todo tuyo : qué ene-̂  
migo havra 3 que fea capaz de ofen
derte?

Pero defcendiendo á mas diftin- 
ta , y particular efpecificacion de e f
te punto, fiempre que quifieres ofre
cer á tu Dios alguna obra tuya, co
mo ayunos, oraciones, a<ftos de pa
ciencia , y otras aeciones meritorias, 
conviene , que defde luego te acuer
des de los ayunos, oraciones, y ac
ciones íantas de Jeíu-Chrifto, y pQ-

Dd 3 nien-
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mendo tocia tu confianza en el va
lor 5 y merito de ellas , prefentes afsi 
las tuyas al Padre Eterno. Pero fi 
quieres ofrecerle los tormentos, y 
penas, que fu frió nue ft ro Redentor 
en Íatisfaccion de nueftros pecados, 
podrás hacerlo de efte modo, ò de 
otro femejanter

Repreíentate en general 9 9 en 
particular los deíbrdenes de tu vida 
pallada, y hallándote convencida, 
que por ti mi fina no puedes apla
car la ira de Dios* ni íatisfacer fu

, J 1 wm

jufticia, recurre à la vida, y Pafsion 
de tu Salvador: acuerdare, que quan
do oraba , ayunaba , trabajaba , y 
vertía fu íangre , todas eftas accio
nes , y penas ofrecía à íu Eterno Pa
dre , à fin de obtenernos una per-
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fe&á reconciliación con fu Mage£ 
cad Divina. Vos veis ( 1c decía) Padre 
pito Ceiefiid, y  Eterno, que conforman- 
dome con vuefira voluntad , fatisfago 
fuperabundantemente ( a ) a vuefira ju f  
ticia por los pecados ,y  deudas de N. fea 
pues de w eflro Divino agrado el per
donarle x y  recibirle en el numero de 
vueJiros efeogidos,

Conviene (hija mia) que enton
ces juntes tus ruegos con los de 
Jefu Chrifto, y pidas al Padre Eter
no , que ufe contigo de mifericor- 
dia por los méritos de la pafsion de 
fu Sandísimo Hijo. Efto podrás 
ora^icar, fiempre que meditares lo
are la vida , o muerte de nueftro 
Redentor 5 no folamente , quando

Dd 4 p af-

- ( a)  P fa l.  1 2 9 .
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paliares de un myfterio a otro, fino 
también de un ado de qualquier 
myfterio a otro , y de efte modo 
de ofrecimiento te podras fervir, 
ya ruegues por ti ,  o ya ruegues 
por otros.

CAPITU LO  LIX,

De la Devoción fenpble ,y  de la peque- 
dad del cfpirítu,

L A  devoción íenfible procede, 
ó de la naturaleza, b del de* 

monio 3 6 de la gracia. De los efec
tos 3 que obrare , y produxcre en ti, 
podras ( hija mia) conocer fácil
mente fu origen i porque fi no pro* 
ducc la enmienda, y  reformación

de
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de tu vida,puedes juílamcnte te
mer 3 que proceda del demonio ¿ o 
de la naturaleza , principalmente, fi 
te inclinas, y te aficionas conexceA 
fo al g ü ilo , y dulzura, que te caula, 
y vienes a concebir mejor opinión 
de ti milma,

Siempre pues, que finticres lleno 
tu corazón de coníolaciones, y guA 
tos eípirituales, no pierdas el tiem- 
po en examinar la caula, de don
de proceden procura ledamente te
ner tu nada delante de los ojos , con- 
íervando fiempre un grande abor
recimiento de ti milma, y deínu- 
dandote de toda inclinación, o afec
to particular á qualquiera objeto 
criado , aunque fea elpíritual j no 
pulques fino ledamente a D io s, ni

de-
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defecs , fino {oíame nte agradarle;, 
porque de eftc modo , aunque la 
dulzura ,o  gu fto , que fient.es., pro-i 
ceda de un nial ptíncipio, mudara 
de naturaleza * y empezara a fer un 
efecto de la gracia,

La fequedad del efpiritu puede 
igualmente proceder de las mifmas 
tres caulas, i . Del demonio, que 
íuele fervirfe de efte medio , para 
resfriarnos en el férvido de Dios, 
divertirnos del camino de la virtud, 
y aficionarnos a los vanos placeres 
del mundo. %. De la naturaleza cor
rompida que nos precipua en mu  ̂
chas imperfecciones, y faltas, nos 
hace tibios, y negligentes , y nos 
inclina poderofámente al amor de 
los bienes de la tierra.

De
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3. De la gracia por diveríos 

: O  para avilarnos , que leamos 
mas diligentes en apartar de noío- 
tros qualquier afeito, propenfion, 
y ocupación , que no lea el mif- 
mo D ios, y que no le tengan por 
fin : O para que conozcamos por 
la experiencia , que todo nueítro 
bien procede (4) de fu infinita bon
dad : O  para que en adelante haga
mos mas eítimacion de fus dones, 
y feamos mas humildes, y cautos 
en confervarlos : O  para que pro
curemos unirnosmas eftrechamente
X.  1 ■ ■

con íu Divina Mageítad con una 
total abnegación de noíotros min
inos, y de los güitos , y dulzuras 
efpirituales, a que aficionada nuef-

tra

l  a ) £/?//?. Cath. J a cth  4.
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tra voluntad fe divide el corazón, 
que el Señor quiere todo para si: (b) 
O finalmente porque íu Divina Ma- 
geftad fe complace , por nueitro 
bien 5 y por nueftra propria utilidad, 
en que combatamos con todas nue£ 
tras fuerzas > valiéndonos del auxi-i 
lío de fu gracia.

Siempre pues , ( hija m ia) que 
íintieres alguna fequedad en tuef* 
piritu, entra dentro de ti miíma, 
regiílra con los ojos de la confide- 
radon toda tu conciencia, y mira 
qué defecto hay en ella, que te ha-» 
ya privado de la devoción fenfibíe, 
y procura corregirlo , y enmendar
lo Iu rgo, no. por recobrar el gufto 
fenfibíe de la gracia ,  fino por def-

ter-

(a) 2$
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terrar de tu corazón todo lo que 
ofende , y deíagrada a Dios.

Pero íi aeípuesde un ex ad o ,y  
diligente examen de tu conciencia 
no hallares en ti defedo alguno, no 
píenles mas en la devoción íenfi- 
b le ; procura lilamente adquirir la 
verdadera devoción, la qual con- 
íiíte en reíignarte enteramente en 
la voluntad de Dios. No dexes ja
mas tus exercicios e/pirkuales, fino 
antes bien continúalos con confian- 
cia , por inrruduoíos que te parez
can , bebiendo con gufto el cáliz de2 O
amargura,que te ofrece tu Padre 
Ceieftial.

Y  fi fobre la íequedad interior,
. que padeces, y te hace como iníen- 
fible a las cofas de D ios, fientes

tam-
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también tú efpiritu embarazado,
y lleno de tan obícuras tinieblas, 
que no fepas a que determinarte, ni 
qué partido , o coníejo abrazar en 
cfta confiiísion, no por efto ( hija 
mía ) te dcíalientes, antes bien pro
cura eftar íiempre unida con la 
C ruz, que el Señor te embia defpre- 
ciando todos los alivios humanos, 
y todos los vanos confuelos , que 
puedan darte el mundo, y las cria
turas.

N o  dcícubras tu pena, fino íbía- 
mentea tu Padre Elpiritual ,a  quien 
deberás manifeftarla , no por hallar 
alivio, o confuelo, fino inftruccion, 
y luz para íaber fufarla con una 
entera, y perfeóta refignacion en la 
voluntad Divina.

Nq
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No frequences las comuniones, 

ni emplees las oraciones, y otros 
exercicios efpirituaíes, á fin de que 
el Señor ce libre de la Cruz , fino 
íolo a fin de que te dé fuerza > y 
vigor para eftir, y permanecer ella 
a íu exemplo, y a íu mayor honor, 
y  gloria halda la muerte.

Si la obfeuridad, y turbación de 
tú efpiritu no te permitieren orar, 
y  meditar como folias, ora, y me
dita fíempre en la mejor forma,

¡ y  modo que pudieres. Y  fi nopu- 
! dieres obrar con el entendimiento,
| fuple efte defecto con los afectos 
i de la voluntad, y con las palabras, 

hablando contigo mifina , y con 
! 'tu Señor, y íenciras en ti maravi- 
! llofos efectos de efta Tanta pra&i-
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ca , y tu corazón cobrará grande 
vig ° r , y aliento , para no deímayar 
en las tribulaciones.'

Dirás pues en eftos Cafes hablan
do contigo mifma : Jguare trifiis es 
anima mea, i i  quare conturbas me ? (c) 
0 alma mia , por que eftas tu tan trif • 
te j y  por que me caufas tanta inquietudy 
y pena ? Spera in Dee quoniam adhttc 
confìtebor illi /aiutare vultusm ei , l i  
Deus meus. Bfpera en Dios y porque 

yo cantare aun fus alabanzas , pues es 
mi Salvador ,y mi Dios. ZJt quid Do- 
mine recefsijìì longè s defpicis in oppor- 

im itate y in tribulatione ? ( d ) Non me 
derelinquas ufqueqmque, (e) De donde 
na-̂ e Señor y que Vos os boyáis alexado

de4

(c ) Vfalm . 42. ( d) P/ alm;
(e )  P/ alm.  n § ,
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de mi Ipor que me menojpreciáis, quats*
da necefsito mas de vtteftra afsifiencia\ 
No me dej emparets de todo punto.

Y  acordándote de los folidos fen-« 
timientos 3 que Dios infpiro a fu 
amada Sara , muger de Tobías en 
el tiempo de fus tribulaciones, diras 
( como ella) con v iva , y alentada 
v o z : Hoc dutem pro certo habet $mnist 
qui te colit, quod vita ejus ,Ji in pro- 
hatione fuerit, coronabitur: j i  autem in 
tribulatone fuerit, liberabitur : (i in 
correptione fuerit , ad mifericordiam 
tmm venire íicebit. Non enim deleÜaris 
inperditionibus no ¡Iris: quia pojí tempef- 
tatem tranquilum facls : pofl lacbry- 
mationem , fletum, exultationen in- 
fundís* Sit mmen tuum De us Ifrael bene*

E e dic-
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¿iBttrn infam ia, ( f ) Dios mío todoi: 
ksrqué os firven faben, que Ji fon pro
bados ene fia  vida, con las afliccioneŝ  
ferdn coronados i que j i  gimen con el pejo 
de fu s penas 7 ferdn algún día libres, y 
ejfentos de toda tribulación-', fiV o s  los 
cafligais con. jufticia, podran recurrir 
vueflra mifericordia, porque Vos no g u f 
tais de vernos perecer. Vos hacéis, que 
[acceda la calma a la tempeflad ,y  la ale+ 
gxia al llanto, Ó Dios de ifraek fea v'uef- 
tro nombre bendito * y alabado en 'todos 
los figlos.:

Reprefentate también a tu Divi-
no Salvador, que en el jardin * y 
•en èl Galvarlo ie vio deiàmparado 
dé fa Etcrno Padre en la parte in-

(O  Toi.

9k*
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ferior, y íenfitiva ; y llevando la 
Cruz con eL, diras de todo corazón:
íg  j riat voluntas tua. Hagaje vueftru 
voluntad, y no la mia. De efte modo
( hija mia ) juntando el-exercicio
de la paciencia con el de la oración, 
adquirirás infaliblemente la verda
dera devocioiijpor el íacrificio volun
tario , que harás de ti mifma á Dios; 
jo rq u e , como ya he dicho, la ver
dadera devoción confifte únicamen
te en una voluntad pronta, y de
terminada á íeguir a Jefu-Chrifto 
con la Cruz, por donde quiera que 
íios; llamare yen amar á D ios, por
gue merece íer amado , y  en dc  ̂
xar , fi fuere neceflario, á Dios pQt 

JDios.
E e i  Sis -

r - ( g) ^att. Z6'
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Si muchas pcrfonas, que íe dan 
a la  vida efpiritual, y devota , ef- 
pecialmente las mugeres , tnidieíícn 
por efta devoción, y no por la fen- 
fible fu aprovechamiento 5 no ferian 
en cañadas de si mifmas, ni del de- 
m onio, ni murmurarían con impie* 
dad, como nielen, contra Dios, que
dándote con deteftable ingratitud 
de gracia, y Ungular favor, que 
las hace, de probar fu paciencia: 
antes fe aplicarían a fervirle con 
mayor fervor * y fidelidad, íabien- 
do , que íu Providencia mííericor- 
dioía ordena, o permite todas las 
cotas para íu gloria, y para nuef* 
tro bien.
: Es también muy peligroía la ilu- 

ÍSon y que. padecen algunas muge-
res,
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íes,las quales, (i bien aborrecen ver
daderamente ei pecado, y ponen to
do el cuidado, y diligencia poísi- 
ble en evitar las ocafiones > No ohf- 
tante, íl el eípiriru inmundo las mo- 
lefta con peníamiencos deshoneílos, 
y abominables, y con vifiones cor

es , y horribles, íe afligen , íc tur
ban v y pierden el animo > porque 

creen que Dios las hadeíamparado 
enteramente, no pudiendo perfua- 
diríe a que el Eípiritu Santo quie
ra habitar en una alma llena de
peníamientos can impuros : Y  afsi 
preocupadas de eftas fallas ideas íe 
abandonan de tal inerte á la tris
teza , y a la defefperacion , que cali 
vencidas de la tentación, pienfan en 
dexar íus cxercicios cfpirituales, y

E e 3 en
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en bolverfe a Egyptó. ( h) i 
Efte error, nace comunmente de 

no comprchender femejantes almas: 
el favor infigne, que Dios las hace, 
en permitir, que fean tentadas; pues 
las, reduce por efte medio ál cono
cimiento de si miímas,  y las obliga 
y fuerza a recurrir, como necefsita* 
das de íocorro, á fu bondad infinita; 
en que íe deícubre claramente fo 
enorme ingratitud, pues fe lamen-1 
ta n , y duelen de lo m ifm o, que de
bería dexarlas reconocidas, y obli
gadas á fu Divina mifericordia.

Lo que en femejantes cafes de-* 
bemos hacer ( hija m ia,) es confi
riera t bien las inclinaciones per ver-* 
fes de nueftra naturaleza corrompa

daj
j f h )  A t o .  14 .



Ha > porque Dios, que conoce lo que 
nos es mas útil, y faludable 3 quie
re que comprehendamos bien nuefi 
tra infeliz facilidad, y propenfion 
al pecado, y que fin fu afiiftencíay 
y íocorro nos precipitaríamos en la 
mas funefta , y formidable de todas 
las defgracias. Defpues debemos ex
citarnos a la confianza en íu Divi
na mifericordia , períuad iendonos 
firmemente a que 3 pues nos hace ver 
el peligro, de/ea, y pretende atraer
nos ,y  unirnos mas eftrechamente a 
si con la oración > De lo qual le da
remos las mas rendidas , y humil
des gracias.

Pero bolviendo a los penfamien- 
tos torpes, y deshoneftos has de ad
v e r t i r h i j a  mi a ) y  tener por re-

E e 4,

E spiritual,

¿ a&
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gla fegura ,  que fe difipan mejor 
con un humilde fufrimiento de la 

icna, y mortificación, que nos cau- 
m , y con la aplicación de nuef* 

tro eípiricuá algún otro o b jeto , que 
con unarefiftencia inquieta 5 y  rot
eada.

CAPITULO IX

"Del examen de layconcteneiam
,c "

/’’Y ^ R es coías debes coníiderar, 
I  ( hija mí a ) en el examen de 

tu conciencia. La i . Las faltas, que 
huvieres cometido en el día. La z . 
Las ocafiones de que fe originaron. 
La 3. La diípoficion en que te ha
llas de comentar de vetas á córre

s e
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gir tas vicios, y adquirir las virtu
des contrarias.

En quanto á las faltas cometi
das j obíervarás lo que dexo adver
tido en el capitulo t é .  que contie
ne todo lo que debemos hacer,quan- 
do tumeremos caído en algún pe
cado. Por lo que mira á las oca ño
nes de tus caídas y procuraras evi
tarlas con todo el cuidado, y vigi
lancia poísible.

En n n , para enmendar, y corre
gir tus defeáfcós, y adquirir las vir
tudes , que te faltan, fortificaras tu 
voluntad con la defconfianza de tí 
m ifm a, con la confianza , con la 
oración , y  con frequentes deíeos de 
deftruir tus viciólas inclinaciones* 
y de adquirir hábitos buenos.
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- Si te pareciere, que has confegui- 
¿o  algunas vidorias contra ti míftna, 
o que has executado algunas buc«*? 
ñas otras , guárdate de peníar mu
cho en ellas, fí no quieres perder el 
mérito, y el fruto , y que fe intro
duzca infenfiblemente en tu cora
zón algún fentimierito oculto de 
preíundon , y de vanagloria. Pro
cura en eftos calos, poner todas tus 
obras, tales qualcs fueren, en las 
manos de la miferícordia Divina, 
y no píenles fino íolamente en fa- 
tisfacer, y cumplir con mayor fer
vor , que jamas todas tus obliga«* 
éionés.

N o te olvides de rendir a Dios 
humildes acciones dé gracias por 
todos los focorros, que en efte día

has



EsPIRlfUAÍ. 
lias recibido de fu Divina mano.
Reconócelo por único Autor d e  to
dos los bienes, (a) y alaba 3 y mag
nífica particularmente fu mifcrP 
cordia y porque te ha librado de tan
tos enemigos, ya vifibles, y maní- 
fieftos 9 ya invifibles, y ocultos*, por
que te ha ihfpirado buenos penfa- 
mientos, te ha dado ocafiones de 

| exercitar las virtudes, y hechote eri 
fin otros muchos beneficios 5 qué
no conoces.

£a) Epijl. Cath. Jacob. ti



CAPITULO LXÍ,

Como en efte Combate efpiritud debe* 
mos perjeverar bajía U 

muerte.

E Ntre las cofas,  que fon nece£ 
, íarias en eñe Combate , la 

mas principal es la perfeverancia, 
que es la virtud , con que debemos 
aplicarnos fin intermiísíon, ni def- 
caníoa mortificar nueftras pa fisio
nes, que nunca llegan a morir mien
tras vivimos, antes bien brotan , y 
crecen fiempre en nueftro corazón, 
como en un canipo fértil de malas

Es locura el peníar ,  que pode
rlos



I
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mos dexar de combatir mientras vi
vimos ; porque efla guerra no fe 
acaba fino con ia vida > y qualquic- 
ra , que reuíare la pelea , perderá 
infaliblemente la libertad , o la vi
da. Tenemos que luchar con ene
migos irreconciliables, de los qua- 
les no podemos efperar jamas paz, 
ni treguas > porque es implacable, 
y continuo el odio, que nos tienen, 
y  nunca es mayor el peligro de 
nucífera ruina , que quando nos fia
mos de fu amiítad.

Pero fi bien fon muchos, y for
midables los enemigos, que de ro
das partes nos cercan, no obftante, 
( hija mía) no te efpantes ni de fu 
numero, ni de fus fuerzas 5 porque 
en cfta batalla íblamentc puede que

dar
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dar vencido > quien quierejfelo:* y 
toda la fuerza-, y poder de nueítros 
enemigos efta en las manos. ; del Ca
pitan , por cuyo honor , y gloria 
Hemos de combatir, el qual, no loia- 
mente no permitirá, que te." ofen
dan , ni qu$ feas tentada fbbre tus 
fuerzas, ( a ) mas tomará las armas 
pn tu favor , y defenía, y como mas 
podcrofo, que todos ms contrarios, 
:te dará infaliblemente la victoria, 
como combatiendo tú en fu com
pañía vigorolamente no pongas la 
confianza en tus propri as fuerzas, 
fino en fu poder, y bondad.

Mas fi el Señor tardare en íocor- 
rerte, y te dexáre en el peligro, no 
por eílcr pierdas el animo , ni-la

cpn-
i *  ■- i  r  -  '  * 11 * - ■ • -  '  * * * 1 * ’ ■. f v  /

. ( a } i. Cor. io.



confianza 5 cree firmemente, que f¡j 
Divina MagéílaA difpondrá las co
fas de fuerte 5 que todo lo que 
parece que impide tu victoria } fe 
convertirá en beneficio 3 y venta-s 
ja tuya.

Sigue pues ( hija mía) confiante* 
y generoíamente á efte Celeftial, y 
Divino Capitán, que por ti fe cx- 
puío á la muerte > y muriendo ven-* 
cib el mundo. Combate animóla- 
mente debaxo de fus infignias. noO J
dexes las armas nafta tanto que na
yas deftruido á todos tus enemigos*, 
porque fi dexares vivo uno folo *, íi 
te defeuidares de corregir una íola de 
tus pafsiones, o vicios; efta pafsion, 
o vicio íerá como una paja en el 
ojo , ó como una flecha en el cora

zón
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jEon j que inhabilitándote para la
pelea, retardara tu triunfo.
/

CAPITULO LXII.

Del modo de prevenirnos contra U$ 
enemigos, f$e nos ajfaltan a U 

hora U muerte
- 'i ‘

A Unque toda nueftra vida ,  no 
es uno una continua guerra 

(a ) en efte mundo, es cierto no obs
tante ,que la principal y y mas peli
gróla batalla lera la ultima , porque 
de ella depende nueftra vida, o nuef
tra muerte eterna. ( b ) 
v Para no peligrar pues entonces 
con daño irreparable} procura exer-

i •
Cfr

( a )  Job, 7 ,  ( b )  Uecle, n .



E spíritu a i . ^ 40

cítafte cñ efte Combate, aora que 
Dios te concede el tiempo, y las oca- 
ñones i porque íoio quien comban 
te valerofamente en la vida 3 puede 
efperar íer vi&orioío en la muerte, 
por la coftumbre, que ha adquiri
do de vencer a fus* mas formidables 
enemigos* Ademas pienfa frequen- 
tcmente, y con atenta coníideran 
don en la muerte; porque de efta 
fuerte , quando effcuviere vecina,’ 
te caufara menos eípanto; y tu efph-i 
ritu eftara mas íereno, libre, y pron- 
to para la batalla,

Los hombres entregados a los pla
ceres del mundo huyen de efta con- 
fideracion , por no interrumpir el 
gufto , que perciben de las cofas

F f  ter*
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terrenas: porque como eftén afidos 
voluntariamente a ellas, les ferviria 
de grande aflicción eonfiderar las 
havian de dexar algún dia : Y  afsi 
no íe difminuye en ellos el afe&o 
deíordenado, antes va fiempre en 
aumento, y cobra nuevas fuerzas; 
de donde proviene, que les caula 
grande aflicción dexar ella vida, y 
los deley tes mundanos, fiendo ma
yor la pena en aquellos , que los 
gozaron por mas tiempo*

Mas para prepararte mejor a e f 
te terrible paíío del tiempo á la eter
nidad , imagínate alguna vez, que 
te hallas íolo, fin algún íocorro en
tre las anguftias, y congoxas de la 
muerte. Confidera atentamente las
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cofas, de que hablaré en los capí- 
rulos ííguientes , que ion las que en
tonces podrán cauíarte mayor aflic
ción , y pena 5 y no te olvides de los 
remedios, que te propongo > á fin 
de que puedas fervirte de ellos en 
efta ultima extremidadjporque con
viene , que aprendas á hacer bien lo 
que no has de hacer fino una fofa 
vez, fi no quieres cometer una falta 
irreparable, que caufará tu infeli-« 
cidad eterna.

P f  1 CÁri
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CA PITU LO  LXIII.

De quatro generas de tentaciones , con 
que nos affalta el Demonio a la horade 

la muerte y y  frimer amente de la 
tentación contra la f e  ,y  del 

- modo de re fifi irla.

COn quatro tentaciones peligró
las íuelen principalmente 

aííal tamos líueftros enemigos en la 
Jiora de la muerte.

I. Con dudas íobre las cofas de 
la fe.

II, Con pcníamientos de déíefpe  ̂
ración.

III» Con pcníamientos de vana
gloria.

IV.
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IV. Con diveríos generös de 
ilufiones 3 de que eftos efpiritus de 
las tinieblas , transformándole en 
Angeles de luz 3 íe firven para en
ganarnos.

Por lo que mira á la primera ten
tación , íi el enemigo te propone 
algún razonamiento fallo , b ar
gumento íophiftico , guardare de 
diíputar con el. Conténtate loía«■* 
mente con decirle con una íanta 
indignación : Vete maligno efpritu, 
padre de la mentira , que no te quie- 
ro efcuchar ; a mi me haß a el creer; 
quanto cree la Santa Igkfta Cathohca 
Romana.

No te detengas jamas en los pen- 
famientos 5 que te vengan fetbre la

F f  3 fe
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fe , y  aunque te parezcan favorables, 
y verdaderos, arrójalos de tí 3 como 
fugeíliones del demonio 3 que pot 
efte medio pretende embarazarte, 
y confundirte, empeñándote infen- 
fiblemente en la difputa- Pero fi 
tuvieres tan ocupado tu eípiritu de 
eftos penfamientos , que no pue
das repelerlos, procura mantenerte 
invariable, y firme en creer loque 
cree la Santa Iglefia Catholica Ro
mana ,  y  no efcuches ni las razo
nes , ni las autoridades mifinas de 
la Eícritura, que te alegara el ene
migo ; porque aunque te parezcan 
claras, y evidentes, (eran no obftan- 
te troncadas, o mal citadas, o mal 
interpretadas»

Si
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Si el maligno eípíritu (a ) te pre-. 
guntare, qué es lo que cree la Iglcfía 
Romana, no le des alguna reípuef- 
ta } mas perfuadiendote, a que íu in
tento no es otro, que íorprehender- 
t e , y ícducírte íobre alguna palabra 
ambigua i forma ledamente en gene-, 
ral un ado interior de fe 3 y fi qui- 
íleres quebrantar fu orgullo, y au
mentar fudeípecho, relpondele: que 
la Santa Iglefia Romana cree la ver
dad : y ñ replicare. Qual es efta 
verdad > No le relpondas otra co-» 
la , fino que es lo que la Iglefia 
cree.

Sobre todo ( bija mía ) procura 
tener unido tu corazón con la Cruz,

F f  4  ñ

(a) Apoc. I i .



'45 6  C ombate

y d i á tu Divino Redentor# Criador, 
y  Salvador mió, focorredme prefio ¡y no 
os apartéis de mi 5 para que yo no me 
aparte de la verdad, que Vos me haveis 
enfenado \y pues me haveis hecho l i  gra
cia y de que haya nacido en vuéfira Jgle- 
fia y hacedme también la de que j o  muera 
tn día para vuefira mayor gloria.

C A P ITU LO  LXIV.

J)e la tentación de la defefperacion yy  
como podremos defendernos 

de ella.

L A  fegunda tentación del ene
migo de nueftra eterna ía- 

lud es un vano terror, o eípanto,
,.que
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que nos infunde , con la reprefen- 
tacion a y memoria de nucftras cul
pas paitadas, para precipitarnos en 
la defefp eracion.

Si te hallares, ( hija mía ) ame
nazada de eíte peligro , ten por re
gla general, que la memoria de tus 
pecados íerá un efeóto de la gra
cia , y te fera muy faludable, fi pro
duce en ti íentimientos de humil
dad , de compunción, y de confian
za en la divina mifericordia pe
ro fi te caufare inquietud , defeon- 
fianza, y pufilanimidad , aunque te 
parezca, que tienes grandes moti
vos, y fundamentos, paraperíuadir- 
te ,a  que eftas reprobada ,y  que ya 
no hay para ti alguna efpcranza de

fa-
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falud, reconócela luego por fugef- 
tion , y artificio del demonio , y no 
píenles entonces, fino en humillarte, 
y en confiar mas que nunca en lat 
bondad, y miíerícordia de Dios, que 
de cfte modo eludirás todos los cf- 
tratagemas del enemigo, le vence* 
ras con fus proprias armas, y darás 
al Señor honor y y gloria.

Conviene (hija mia,) que tengas 
un vivo dolor de haver ofendido 

a efta bondad infinita, fiemprcque 
te acordares de tus culpas palladas; 
pero conviene también , que le pi
das perdón con una firme confian* 
za en los méritos de tu Salvador, y 
aunque te parezca, que el miímo 
Dios te dice en lo fecrcto de tu co-
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razón, que tu no eres del numero
de fus eícogidos , (a ) no por cílo 
dcxes de eíperar en fu mifericordia, 
antes bien le diras con humildad, 
y confianza 5 Mucha razpn tenm Dios 
mió , para reprobarme por mis pecados; 
pero jo  la tengo mayor en vueflra infi
nita piedad, para efper arique me perdo
néis, To os pido pues, Señor, que os com
padezcáis de efla miferable criatura vuefi 
tra , que f i  bien merece por fu  malicia la 
condenación eterna, ella no obfiante redi - 
mida con el precio infinito de vuefira 
fangre. To quiero falvarme, o Redentor 
mió, para bendeciros , y  alabaros eterna
mente en vueflra gloria , toda mi con
fianza, efia en Ves. To me pongo ente-

rOr

(a) Joann. xo.
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rámente en vmjiras manos. Ha%ed de mi 
lo que fuere de vuejlro agrado , porque 
vos fois mi único , y  ahíoluto Señor, 
y aunque me queráis quitar la vida 
eterna, fiempre be de tener en Vos vi
vas mis efporanias.

C A P IT U L O  LXV.

De la tentación de vanagloria,

L A tercera tentación es la vana
gloria. Nada temas tanto 

( hija m ia) como el dexartc indu
cir a la menor complacencia de ti 
ínilm a, y  de tus obras. N o te glo
ries jamas y fino en el Señor 3 y re
conoce j que todo el b ien, que hay

en
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en t í , lo debes a los méritos de íii vi
da , y de fu muerte. Conferva fiem- 
pre, mientras te durare la vida, un 

¡ grande odio , y  menoíprecio de tí 
! mifma. Humíllate hafta el polvo con 

la reflexión de tu miferia, y tu nada,
| y  rinde incesantemente á Dios ac- 
| cioncs de gracias, como al Autor de 
I todas la buenas obras, que huvieres 
I hecho. Pídele, que te íocorra en eftc 
I peligrólo aííalco $ pero no mires ja- 
! mis el focorro de fu gracia, como 

precio de tus merecimientos , aun 
quando huviefles confeguido gran
des visorias de tí mifma. Permane
ce invariablemente en un temor fan- 
t o , y conficfTa ingenuamente , que 
todos tus cuidados ferian inútiles, íi

Dios,
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Dios , que es toda tu efperanza, no 
te afsiítíefíé* y amparafíe coa fu pro
tección. ( a )

Con eftas advertencias, ( hija 
mia) fi puntualmente las obfervares, 
triunfarás felizmente de todos tus 
enemigos, y te abrirás el camino*

a ailàr con alegria à la Celcftial 
ien.

CA-
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CA PITU LO  LXVL

Del a fa lto  de las ilujiones , y faifa i  
apar temas en la hora de la 

muerte*

ULtimamcntc „ (hija mia) fi 
nueftro común enemigo,que 

no fe cania jamas de moldearnos, y 
afligirnos, transformándole en An
gel de luz , (a) le esfuerza a (educir
te con iluíiones, y fallas apariencias, 
procura mantenerte firme, y confi
tante en el conocimiento de tu nada, 
y  dile animoíamente : Retírate in fe  

buelve, bttelve a ¡41 tinieblas de
dotar

(a )  z.Cor. 11.
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donde has falido ; que yo no foy digna, 
de que Dios me favorezca con vifmes 
CeleJttales, ni meef sito de otra cofa, que 
de la mifericordia de mi amado Jefas, 
y  de los ruegos de Marta Santifsima, 
del gloriofo S. Jofefh  , y  de los demas 
Santos.

Y  ÍI te parecieííe por muchas, y 
eafi evidentes feñales , que fucilen 
apariciones Celeftiales, no por ello 
dexes de repelerlas de t i ; y no te
mas , que ella reíiftenda tuya , fun
dada en el conocimiento de tu mi- 
feria, deíagrade al Señor *, porque 
fi fuellen cofas luyas , bien labra 
jnanifeftartelo , para que no dudes; 
y  no te Creedera algún mal > pues 
el que da íii gracia á los humil

des,
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des 3 ( b ) no los priva de ella, quarn* 
do fe humillan.

Eílas ion (hija miajlas armas 
mas comunes, de que ufa el demo
nio contra noíocros en el ultimo 
combate, pero demas de ello, fílele 
también aílaltarnos particularmen
te por aquella parte, que recono
ce mas flaca en noíocros i porque 
eíludía, y obíerva todas nueítrasin-« 
clinaciones, para hacernos caer por 
nueífras mifmas inclinaciones en el 
pecado. Por ella cauía , antes que 
llegue la hora de efta grande , y pe- 
ligrofa batalla, debemos armarnos 
bien , y pelear esforzadamente con
tra nueftras pafsiones mas violen-* 
tas, y que mas nos dominan 3 para

Gg que

Xb } Bpijí. Gátb'Jacob. 4,
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que con mas facilidad , y  menos 
trabajo podamos refiftirlas , y ven
cerlas en aquel tiempo formidable, 
que fera el fin de todos los tiem
pos.

Pugnabis contra tos ufque ad 
nccionm, i . Reg. 1 5»

wter-



I N D I C E
DE LOS C A P I T U L O S

DE ESTA OBRA.

C AP. I. En que confifia la perfec
ción Chrifiianayy que para adqui

rirla es necejfiario pelear , y combatir; 
y  de quatro cojas} que fe  requieren 
para efe Combatey Pag. i .

CAP. II. De la deJconfianza de si mifi- 
mot 17.

CAP.III. De la confian^ en Dios, 2 5.
CAP. IV. Como podremos conocer , f i  

obramos con la de[confianza de no fio- 
tros mij mos , y  con la con parvea en
Dios, 3 3 •

-CAP. V. De el error de algunas per jo-
Gg % vas7



Indice
ñas y que tienen a la pufii 
por virtudy 3 6.

CA P. VI. De otros avifos importantes 
para adquirir la defeonfian^a de si 
mifmo yy  la confian%a en Dios, 1 8.

CAP. VII. De el exercicio yy  buen ufo 
de las potencias y y  primeramente del 
entendimiento y y  necefsidad , que 
tenemos de guardarlo de la ignoran
cia y y  de la curiofidady a i .

CAP. VIII. De las caufas , que nos 
impiden el juagar reglamente de las 
cofas \y de la regla, que fe debe obfer
izar para conocerlas bieny 47.

CAP. IX. De otro vicio de que debemos 
guardar el entendimiento, para que 
pueda conocerlo que es útil, 5-2.

CAP. X. Del exercicio de la voluntad, 
y del fin a que debemos dirigir todas

mef-



ctC 1U£> p i t u i t a .

,¿uejiras acciones, afsi interiores , co
mo exteriores, ? S,

AP. XI. De algunas conjideracio
nes , que mueven la voluntad d que
rer en todas las cofas el agrado de 
Dios, y  l .

CAP. XII. JQue en el hombre hay mu
chas voluntades , que fe hacen con
tinuamente guerra, 74.

CAP. XIII. Del modo de combatir la 
jenfualidad , y  de los aSíos , que 
debe hacer la voluntad para adquirir 
el habito de las virtudes, 8 .̂

CAP. XIV. De lo que fe debe hacer, 
quando la voluntad juperior parece 
vencida de la inferior, y de otros ene
migos, 9 7 •

CAP. XV. De algunas advertencias 
importantes para faber , en que modo

G í  3 le



Indice.

fe  ha-de 'pelear y centra que enemigos fe 
debe combatir sy con que virtud pue
den Jer vencidos y 105-,

GAP. XVI. Del modo , en que el Jal
dado de Chriflo debe preparar Je al 
combate por la man ana, 109.

CAP. XVII. Del orden , que fe  debe 
guardar en el combate contra las paf
lones , y viciosy 11 6 .

CAP. XVIII. De que manera deben 
reprimir fe  tos movimientos repenti
nos de las pafsionesy 1 17,

CAP. XIX. Del modo en que Je debe 
combatir contra el vicio deshonef
tOy 1 2 2 ,

CAP. XX. Del modo de pelear contra 
el vicio de la pereza, 128.

CAP. XXI. Como debemos governar 
ios fentidos exteriores , y  jervirnos

de



de los Capítulos.
de ellos para la contemplación de las 
cofas Divinas y ifo»

CAP. XXII. Como podran ayudarnos 
las cofas fenfbles , para la me
ditación de los myjlenos de la vi-  

da, y Pafston de Chrijio nueflro Se
ñor y 1 5- 9 .

CAP. XXIII. De otros modos de ?o- 
vernar nuejiros fentidos, fegun ¡as 
ocapones , que fe ofrecieren, \ 6y.

CAP. XXIV. Del modo de governar 
la lengua y 1 8 0 .

CAP. XXV. JQue para combatir bien 
contra los enemigos, dele el Soldado 
de Chrijio huir, quanto le fuere pof- 
pble y de las inquietudes y y pertur
baciones del coraron, 1 8 7 .

CAP. X X V I .  De lo que debemos loa- cr, 
quando hemos recibido a!gana he ida

en



Indice.
in  el Combate ejpintual, i as y

CAP. XXVII. Del orden , que mar-
•JÍ

da el demonio en combatir , ajsi à 
los que quieren dar fe a la virtud, co
mo a los que fe  hallan en la fervi - 
dumbre del pecado, 203.

CAP. XXVIII. De los artificios que 
ufa el demonio ,para acabar de per
der à los que tiene ya en la fervi- 
dumbre del pecado, 205",

CAP. XXIX. De ías invenciones , de 
que fe firve el demonio , para impe
dir la entera converfion de los que 
hallandofe convencidos del mal efia- 
do de ¡u conciencia ,defean corregir, 

y  reformar fu  vida ’,y  de donde na- 
%e , que los buenos de feos ,y  rejolucio- 
nes muchas veces no tenganO
to, xo8.

CAP.



3 e los Capítulos.
CÁP. X X X . Del engaño de algunas, 

que pienfan , qm efian en el cami-
é.

no de la perjecct n, z \
CAP. XXXI. Del engaño,y de laguer« 

ra, que nos juele hacer el demomo, 
para que dexemos el camino , que 
nos lleva ala virtud, 219.

CAP. XXXII. Del ultimo ajfalto ,y  
engaño , con que procura el demoniô  
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