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'  A  t A  s o b e r a n a :
EM PER ATR IZ '

. D E  C I E L O ,  V  T I E R R A

M A R I A  S A N T I S S I M A
SEñORA N U E ST R A .

a U E ' C O N  E L  T I T U L O ,
è Invocación

D E L  S A G R A R I O ,

SE V EN ERA  CON RELIG IO SO  CUL<
■ to en la Santa Igleiìa Cathedra! de la , 

Ciudad de Pamplona,

SO BERAN A SEnORA«

A Tierna Cordial Devoa 
clon, que os.profeflTo, /  
el affumpto , y calidad 
de érte Libro, han calza-* 

’do dos alas à mi zelo 4 
con que rompiendo gri- 
líos de refpetofo emba- 

razo, bucle expedito á ofrecerlo á la cum
bre de Vucftro Soberano AíÜo ; y creo t

5 Í % que



taue no pudiera tí deleo balear Mecen*}
mas prop'iO)Ai íntercfTado en lo que pro* 
mete el Titulo» quandó el Mundo Codo , 
á  fuer de experimentado, con fie fía á voz 
en grito, que co Vueftra Maternal Cle
mencia tiene librada: la Confianza en Id 
D ivina Miíericordia: y que del Piélago 
de la Vueftra , proceden todos los Ríos , 
y Fuentes de Beneficios, y Gracias , que 
comunica Dios á fus Criaturas. San Ber
nardo ( Ser. p8. ) De plcnitudine M aría  
aceiphmt univerfi, Captivus redemptio- 
nem , <t/£ger curationem , Trifits confióla-i 
tionem , lufius confiervattonem , Peccator 
veniam , Angelus latltiam , denique tota 
Trjnitas Glorianu Pero, que ay qué eftra- 
ñar, Señora , que con los Angeles, y con 
los Hombres viadores ande tan liberal, y 
benéfica vueftra Piedad amorofa, quando 
aun los infelices condenados , que en el 
fuplicio afren tofo del infierno pagan con 
muerte tan larga culpas de una corta vi. 
da, aun ellos logran, Señora, en aquellas 
eternas voraces llamas el apacible rocío 
de vueftras Mifericordias; pues en fentir 
de Rutilio, Benzonio, y Jacobo Coreno , 
que tiene por probable Celada, (in  Iu-

ditb.



W tb.fraéf. kpp. cap.T^.nv. fV*») deberi 
á  vueftra Piedad inmenfa, el alivio de no 
fer caftigados con toda la pena , que me« 
redan fus culpas» que el TheologolUn 
m a: Citra condignum. -

•El Tituco de Confianza en la D ivin a  
Mifertcordia, indica, partiendo ella vos 
Confianza, que comunica» y reparte Dios 
fus Mifertcordias Con Fianza : y quien 
fale á Dios Fianza de tan ¡numerables 
paradas de Piedades , y Misericordias t 
como del Erario de fu Bondad infinita 
reciben las Criaturas? Vos , Soberana 
Señora,dice el Doéto Belazquez, por ave-« 
ros aceptado Dios por Fianza, o Fiadora 

. univerfal en todo lo perteneciente á nuef 
tra eterna falud : Virginem tamquam F/« 
deiuforem in caufa fa luth  human# donatr 
que dice efte Autor. Salga, pues, Señora, 
éíte Libro á la fombra de vueftro Ampa«. 
ro, que el agua dulcifsima de la Confian« 
za en la Divina Clemencia,no puede cor-« 
rer por otra Madre, que por la Madre de 
Misericordia.

Y  defcendiendo ya de lo general de va« 
eftro afe ¿i o amorofo, al ef pedal, que os 
debe ella Imperial Ciudad , y todo eñe

% i  Rey-



Reyrio; por averie enriquecido con v itfa  
ira portcntofa Imagen del Sagrario , ve'» 
aerada con reverente Culto en éftá Santa 
Iglcfia Cathedral de Pamplona ; tengo 
por precifo renovar primero algunas 
preciofas noticias , que el largo curfo de 
Jos tiempos, ayudado de nueftros pechos 
ingratos, ó las fepultó en el Pantheon de 
ti olvido, o las efeondiómuy lexos de 
nueftros ojos,

Es éfta Santa Iglefia una de las Cathe* 
dralqs mas antiguas de Efpaña , fundada 
por San Saturnino Obifpo de Tolofa de 
Francia > Difcipulo, que fue primero del 
Sagrado Precurfor de Chrifto, defpues 
uno de los Setenta y dos de cfte Divino 
Jdacftro, y últimamente de San Pedro 
$poftol.

El pr'rner Obifpo de efta Santa Iglefia 
fue nueftro cfclarecido Mártir San Fer
mín, Tim bre, y Blafon heroico de eñe 
feHcjfsimo Reyro, y gloria incomparable 
de ella Sanca lije fía , en tener por prime-' 
ra Piedra , y fundamental Vafa aun Pai
sano dt tan agigantada grandeza , que 
qual orto Atlante fúñente en lasrobuftas 
f fpgldas de íu Interceísion poderofa éft^

celefr



¿éfefttal Esfera; Convirtióle San Saturé 
niño en fu Predicación , y le creó primer, 
X)b¡fpo de efta Ciudad.

Es tradición antiquifsima^que el ApoT 
rol San Pedro trajo a Efpaña a efta una», 
gen vueftra; y fe hace vero/itnil entrega 
ria efta preciofa Alhaja a fu D iíapulo San 
Saturnino, 6 í  nueftro Inclito Patrón Sau 
Fermín: y que el Apoftoi San Pedro aya 
citado, ^predicado en Efpaña¿ lo prueba 
cpn erudición profunda el Do&üsimo 
Padre Gafpar Sánchez, ( tra&M,4. de Pr<em 
dicat. SS* Apoft* Petri 9 &  Paüii in Hifp* 
cap. z • apud Guülelm. Cuperumy T ra fía f. 
H tft. CbronoL de Liturgia antiqua HifU 
pan . & c. cap. i.nutn. 6»

Y  lo que confia por papeles autentU# 
eos , que guarda efta Santa Iglefia en fus 
Archivos, que quando por la invafion de 
los Moros fe vieron precifados el Señor 
Obifpo , y Cabildo á defertar efia Santa 
Iglefia, y á refugiar fe n en ei Real Monaf" 
terio de San Salvador de Leire , llevaron 
configo á efia Santa Imagen , fin que aya 
mehioria de aver retirado otra alhaja» 
contentándote , al parecer, con librar í  
efta , como de mas importancia , de fus

m ± hof-



JioftiGda&s facrilegail y támMeníáoaftáí 
que quandó fcreftablecieron i  eftaSantá 
.Igleiia, la tragcron en fu compaña; prue* 
íba ¿vidente de la tierna devoción con que 
*la adoraban, en no perderla jamas de fia 
yifta*
i / 1  nt¡tul6fe efta Imagen Sagrada en aqné 
Has-edades primeras : Santa Marta d't 
pamplona, y Santa María la Blanca,y oy 
íe  apellida Nueftra Señora del Sagrario ¿ 
por cftir colocada en el mifmo Trono de 
Chriftb Sacramentado , con tan mifterio- 
(o artifició, que fobre fu Corona, ó á cor* 
«fpondenda íuva , eftá el Solio , ó T a 
bernáculo del mayor milagro, y prodigio 
del Omnipotente brazo v y no fin motiva 
muy jufio, y miftcriolo; porque íl el Myfi» 
tirio Euchariftico feilama Myfierio vuef- 
tro , en pluma de San Gregorio Niíeno i 
'Myfterturn Vhginis, y es prenda, que de
be la Iglefia ávuefiro Divino iofluxo,co
mo afirma Juan Bautifia Nobato, (de etnh 
n:nt. De i par# Vtrgm tom. i . cap, 7, ^.40.) 
ha fido pungimiento difereto, y piadofo, 
colocarlos á entrambos en un mifmo Ta^ 
bernaculo* y Trono*

fo t otro efpecialifsimo motivo 0$



Cdnvrcné y ir n i  paréete , r f  renombre ^  
Sagrario , y e s ; porque eñe nombre San
grarlo  , fegun fu ethimologia , es lo mif¿¡ 
jno,que Sagrado E ra rio : Sacrarium9qua/t 
Sacrum kArartum z y vueftro Sagrado 
Bulto no es macizo, fino cóncavo, y íirve 
de preciofa Concha á las ineftimables 
Perlas de muchas Santas Reliquias , que 
efeondió la devoción, juicamente avára, 
en tan fecrcta refpetofa M ina; doblando 
la veneración los candados,á fuer de fu<& 
ccfsivos reverentes Cultos.

Ha fido tan venerada vueftra Sagrado 
Imagen en los paífados figlos, no folo do 

.todo eñe Reyno, y fus comarcanos, figo 
cambien de otros remotos, que acudían ¿  
éfte Santuario vuefiro ¡numerables Pere
grinos , que racionales Pájaros volaban 
en alas de fu devoto zelo , atrábidos del 
iuave olor de vueftros continuados proi. 
digios y muchos Reyes, y Principes han 
acreditado el tierno afe&o , y devoción , 
que profefsában á éfta Imagen vueftra 
tributando con Chriftiana vizarria , pre- 
ciofos dones, y alhajas, que recoricamen- 
te mudas, gritan á la pofteridad fu reco- 
noenmento, y aculan a nueftra tibieza el

defT



<iefcuido <k biifcaros i yóbfcqprartwcorf 
mas anhelo ¿ debiendo coníiderar con 
Bernardino de Buftos > ( Set* 4. Nom* M e* 

ue en Vos tenemos la mano de Dios, 
por medio déla qual reparte todas fus 
gracias : Mattus , per quatn Oeus trtbuit 
fana P aradifi; y no mano como quiera, 
fino tan única,y privilegiada, que parece, 
que fu Mageáad no tiene otra paTa repar
tir fus dadivas á las criaturas, como dice 
vucfho Devotifsimo Bernardo con fu 
acoftumbrada dulzura : N ilnos Deus be* 
tere voluit güín pe*' manu M arta tran ji* 
ret*
. # A quien, Señora » fino k vueftra liberal 
Mano debe ella Santa Iglefiade Pamplo
na , fobre las glorias yá referidas 9 la de 
mantener con tanca entereza fu antiguo 
Inftituto de Canónigos Reglares de el 
Crande Aguftinodefde el ano de 1097* 
que vinieron à plantificarlo de la de San 
Saturnino de Tolofa de Francia ? Y  à 
quien fino á vueftra Mano benéfica debe 
la efclarecida gloria de avsr fido fecunda 
Mina , de cuyas entrañas fe cortaron ra
cionales Piedras, que firvieron de Vafas 
À muchas Cathédrales de Ëfpaôa, que

fe
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fe derivar bà decfla? ÀuoqW òy foltl 
mente (è conferva èfte Inftituto, y Regia* 
cn èrta, en la de Tortola, y ea algunas 
Colegiatas, . ....
* A  quien, Señora, fino à èfte Santuario 
vneftro debe èfta Santa Iglefia, y todoxfs 
te Obifpado el fingular privilegio dolo* 
Señores Obifpos de èfte Reyno,¿ quienes 
honran los Reyes Catholicos con el mif» 
mo honorífico tratamiento, que i  los Se* 
pores Arzobifpos ; fìendo la fingular, y la 
unica en cfta grandeza entre todas las d f 
Efpaña ? i

A  quien, Señora, fino ¿ Vos fe debe el 
permanecer floreciente en èfta Santa Iglé¿ 
fia el referido Inftituto, aviendo decaído 
muchas, que fognian el mifino ? Y  en èfta 
fe conferva oy dia para exemplo, y edifi* 
cacion’nueftracierta efpeciede Re li gioia 
Claufura, en fuerza de la qual los Indi vi«* 
dúos de èfte muy Iluftre Cabildo duermen 
habitualmente en los Dormitorios cornos 
nesdel Clauftro ; comen de Comunidad 
muchos dias entre año ; tienen fus habia 
raciones tanfeontiguas ¿ la Santa Iglefia, 
que comunmente fe apellidan , Clauftrq 
exterior de la mifma : y finalmente,'viven

tan



tan abftratdos, jr rétiraifó» 3¿1 tSaÉó ¿ f  
comercio dei vulgo,que por tan defcono^ 
cid os, fon juftamente mas venerados j  
pues tiene tal conexión la fantidad con el 
recogimiento , que en el Sagrado Texto 
fe univocan entrambos , llamándole los 
Santos , Efcondidos, y los Efcondidos ¿ 
Santos: afsi fe demueftra en el P falm 28* 
que donde nuefira Vulgata le : Cog’tave-, 
runt advcrfus SanBos tuosy el Hebreo le : 
Adverfus Abfconditos taos. Por tantos , 
y tan julios motivos logra éfte muy Iluf- 
tre Cabildo el Ungular privilegio de eftár 
inmediatamente fugeto al Sumo Pontin 
fice Romano.
'  De donde procede, Señora, fino de vu-í 
cflra benigna Influencia laaardiehte llama 
de caridad compafsiva, que entrañada en 
Jos pechos de los Individuos virtubfos de 
éfle muy Ilufire Cabildo , los transforma 
en Veftibio tan impetuofo que por 
mas, que fu inodefiia infifia en efirechar* 
lo, es impofsible el confeguirlo ; pues las 
in i finas llamaradas de quantiofas limof- 
ñas , que fus corazones exatam , fon len  ̂
guas de luz, que lo publican, y vocean. * 

Qtilen fino Vos, Soberana Señora, nos
ha



lia defendido en caneas o c a f io o e s y tai* 
peligrofas de los nublados i y  tempefta* 
des m^s fieras ? Quando os expufieron á 
tiempo oportuno á viña del Cielo enoja*: 
d o , que por el refpero vueftro no depuíi«* 
eíTe fu fafiudo orgullo el mas rebelde tor-t 

. bellino? Grítelo ia continuada experiea* 
cia, teftigo ocular de nueftra dicha: y di
ga con Ricardo á Santo Laurencio, que 
éfte Simulacro vueftro , es el Iris myfte« 
riofo, y el Arco benévolo, que nos pufo 
el Cielo para nueftra deíenfa , y refguar- 
d o : íp/a eft Arcus in nubibus\ que apenas 
aparece en los atrios del Cielo de vueftro 
Templo, y fe contrapone como defenñvo 
efeudo al golpe del mas terrible nublado* 
deponen las nubes fus iras,6 huyen aprea 
lutadas de vueftraprefencia, comutando 
el Cielo fu fañuda cara, en apacible, y ri- 
fueña ; porque le ligáis á Dios la mano 
de fu Ju fticia, para que folatnente ufe de 
la de lu Mifericordia.

Omito , Soberana Señora» el referir 
otros muchos favores vueftros, que por 
tan repetidq^ fon menos notados , y de
ben fer mas agradecidos; y concluyo di
ciendo : que aunque otros T iru los, é In

voca-



vocxciótt¿9 i c{ue cfc veftéra la dévdi
don en divcrfos Altares, fon precióte* 
Venas por donde defangráis vuefttas M u  
feticordias \ con fingularidad os vcnerá 
mi rendimiento con el myfteriofo Titulo 
del Sagrario , como á Sagrado Erario de 
codas las gracias , y beneficios ; porqué * 
como dice el Abad Uverrico, ( Ser. i * 
AJfampt.)  entonces nos manifefto Dio* 
las Indias de fu infinita Mifericordia, 
quando os eonrtituyó Archivo, y Sagrad 
rio de todas fus mercedes,y gracias :T#né 
tibi pofuffli in Marta Sacrarium gratia* 
Luego (i de fe amos enriquecer nueftras al
mas con los ineftimables Theforos de las 
Divinas Mifericordias,ha de fer acudien
do al Sagrario de M aria, ó á María con 
el Titulo del Sagrario , que en elle réf- 
plandece mas 4 que en otros fu amorofo 
Maternal cariño.

Perdonad * Madre , y Señora nueftra» 
éftos tofcos borrones de mi pluma, y ac- 
ceptad efte corto tributo de vueftro inas 
humilde Efclavo; fupliendo vueftra Afa
bilidad generofa, la impr'oporciori, que 
tiene con vueftra Grandeza, que en vuefí 
tras Soberanas Atas no defmerecen por

peque-



pequeñas, ¡filio por tibias nueftrásófreri* 
das. Y  pues el fin, Señora, del Autor de 
efte Libro» e s» el que todos logremos &  
ícr eCcritos en el Libro de los Predeftina- 
d o s , y  efte principalmente fe configue 
por el medio de fer vueftros* cordiales 
Devotos» como dice el Doétor Seráfico > 
Qui acquirit gratiam M arta, annotabitar 
in  Libro Vita. Encenaed^Señorá en mi 
pecho » y en los de quanto«/ leyeren efto 
Libro» la importante llama de.vueftra 
Devoción afeétuofa, para que eterna
mente os demos las gracias en e lfc lis  
Puerto de la Bienaventuranza» como os 
lo ruega, y fuplica

Y u c f t r o  m as h u m ild e  
E fc la v o

Martine^

CON-



CONSOLATOR OPTtAf&i'■‘ r i * '  '*.(

TJàlm* 2 i .  ^pRibulatloproxim a
JL quodiaro non eft, qu^ 

adjuvet. ,
Nifi jtu Deus adjuvcs nos» ;

P Jk h ß '¿6. Clamaboad Deum Alrifsk 
tnum , Deum , qui bene 

. * ferie mihi.
Pfalm>6%> Non me demergat tempef^ 

tas aqu^neque abfotbeaq 
me profundum»

Pfah las« Sicue oculi Anelli* in mani-ì 
bus Domin* ipx- 

Ica oculi noftri ad Dominum 
Deum noftum, donec ini-; 

fereatur nofìri* ,
PJah 124. Qui conEdunt^n Dòmino 4 

’ . ^.ficutMonsSion.
ij/ä/w.70. Cònvcrfus cònfolatus es me.
PJalm • 88, Mifericordias Dòmini in 

aeternum cantabo«
Pfahn* 5tf. > In umbra alar um tuarum 

fperapo donec tranfea^ 
.. ini qui tasr

APRO*:
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M í S .  film
■ 2S&*. ¿Miad..

\¿MÍáél'- Garrrü*4* laasmfua Qbfervan* 
eia, Prior que fue de fu  CmventoiExa* 

-Minador Synodal de ifieObijpadk, Z)oo 
- Mae fleo en Sagrada Tbeologia ,y
^ Regente de Eftudios de ti Convento dé 
■; Pamplona^ &e, >

■ ■ ■ ■ • - >

EL Libfo intitulado : Confianza en te 
Miferieordiade Dios, - dividido crt 

Úos Partes, deMifericordias, y  Rigores ¿ 
qué firvcrv de lebántar mas el Solio de la 
Divina Piedad; con otro Tratado adjuri¿ 
tó¿ de la Faifa Gloria del Mundo * rfelhU  
dad de la Virtud; que compuíb el lluftrif* 
fimo Señor Don Juan Jofeph Languet* 
Obifpo de SoiíTons en Francia, traducida 
de fu Idioma al nueftro por el Rmo* P íu 
dre Andrés de Honrubiade la Sabia Com^ 
pañia de Je s v s , me remite el muy Iluftre 
Señor D. Fermín de Lúbian,Governador» 
y Oficial principal deéfte Obifpado* por 
muerte del limo, y Rmc* Señor D. MeU
chor Angel Gutiérrez Vallejo, Obifpo ükv
•timo que fue de éfte Obifpado , p4t# 
de mi Cenfura para fu reimprefsion. ¿JT

. avien-'



**Teu*>ielcHtf too <gf*n, 
ludlo,que ¿sdjano, dfi qi?ffc ®ÍUw^^ófli 
«araAires d ^ p >  porquelapidensfticl 
Auto*, y  ia materia* v 
 ̂ Su Autor ts UI>P ^  Jos Pfclsdps,, que 

vcncranf rancia, y Fiando » y ce}«^a- 
4o cu diosPaifcspor fusprQdigipfpc £fn 
critos contra los Hereges Janfowfta$ * y. , 
Qucfneliftas, que con el aliento impuro 
4c fus errores; haoitttedísdo manckar ̂  
ffpejo de nueitraFe i  pero pueftro Sejnofe 
que en rodos tiempos mira combatida ft 
Nave de la Iglefia, dueCpierta con fu alca 
Providencia Prelados > qnt con la efpads 
de fu zelp la defiendan. Entre oqrp§e$e} 
Umo. Autor de éfia Obra, feguo tenemos 
noticias, verdaderamente tan grande,qus 
toda ía eloquencia es corta expreftion , y  
alabanza, á quien defcuella en virtud» y  
ciencia, qual Gigante puefto de Dios eo 
rftos tiempos» y Paiíes,para Efcudo déla 
Fe , y confufion de los pérfidos difcipplos 
del impio Herefiarcha Qgefncl.

Los triunfos que logra nueftro limo* 
Autor de Jos Hereges»los copio ep un ef* 

*pejo»y un baíitiifco el Mundo SyxobolicQ» i 
Hiere el bafiüfcoel criflal coa U reípira-

cion



' *pçiv# fMttcfca fi» pofcu* «J»  late% *î?a  
■■ d f  4 v f< v > o  i i  D m «  y fou fiM Pdfw i 

. irittof4«À cU a»> c«ifftl^9^ l
i l triunfoun ¡ngeniofó. a . :
■ ■ fiupt ípi(uí¡ ean4oi> t4ÜHf4

%uve(ta r^tofquçti *
t !.. : G#o#4it txanintit fitnarti

M te a fiie * /
Jiefpjriu fa$ bafiltfcos 4« la hcregfàpsri
RMRpbar^yinficiona»4 las aim ai; per«| 
Cqmo cl Señor Qbifpp de Soldons es- un 
»fpejQ 4e virud.y 4s iabiduru, labran fû~ 
8tftp frpbkra à fo ofadta de fos mifmad 
eyaltftaaes impdra&4potqu« con la cf* 
p.^da de (U iiodrin» corta la tefpiracion* 
loi b»filifcoS de Jtu fcfa io/yde Qgefnèl* 

frs npeftro Autor * «nato otro Cheru-* 
bin , que ha puedo Di oren la frente dg 

t las heregiiSipara guardar el Paratfo de fu 
Igleiia con la efpada de fuego de tu ælo« 
( Geji, g. v 414 . ) Pero es advertencia de 
San Aguftin y San Juan Chriüriloma; 
que el Chérubin nomhre plural ;  era un 
cfquadran de Angeles del Coca de los 
Cherubines, que pafa D lqj para defenfai 

 ̂ pues Sx qs uno « -como &  dicea .muchos i
2 Por



Pbrqtifei-itm o, qti£ equivalía áffitícíióSí 
Por muchos Cherubines fabios monta 

nueftro llmo.Lan guet:pues no folo dcfien-i 
de lalglefia con laefpada de fu zelo , fino 
quq edifica á los Catholicos con fu doc* 
riña $ fiendo como otro Efdras en efia 
efpiritual fabrica , de quien dice el Sa
grado Texto: (* . Efd. 4 . 1 7 . )  Una inanu 

Ju a  faeiebat opus , &  altera tenebat gla- 
%  diurn* La una mano embraza la efpada¿ 

■ f\ yara defender la Iglefia, y la A ra  aplica 
J  a la edificación efpiritual de las almas. 

JS  H¡zo Dios d  Hombre a manera de un 
Templo. Sus pies fon las vafas , fobre 

3H quien en dos cftablgs columnas fe fuñen-* 
ta el pecho, que es el Santuario ; de al
tar le firve el corazón; ios brazos, y los 
ombros de cruceros; y en los ojoseñán 
juntamente las luces, y las capillas: pe
ro eñe templo material lo edifica con la 
mano de fu do&rina nueftro Iluftrifsijno 
Autor , haciendo que fean myfticos tem
plos las almas, diíponiendo en ellas con 
la confianza en la Mifericordia Divina* 
defengaños del mundo, y felicidades de 
las virtudes: para fundamentos, profun*^ 
dos rendimientos : para paredes ,  propo*?

líeos



EtosfirrtCy :para tedios-, y  cemart$,alta|
Contemplaciones: por lampara,la luz díc la 
Fe* para columnas v la Efjperanza v y  la 
Caridad: difpone en los afeaos miniftros; 
en las potencias altares , donde fe venera  ̂
Dios , y en los hábitos virtuofos» orna* 
meatos. Toda efta Obra executa con fus. 
myfticos e feríeos. ]

Pero donde mas edifica, es en eftos 
Tratados, que fon tallér , y oficina ,de 
Santosa, aíTegurando a las almas judas , y¡ 
confiadas, fortaleciendo a las tímidas., jj¡ 
moviendo i  aquellas, que el horror de 
fus. culpas las detiene, fin determinacióte 
á la > penitencia. Para efte fin propone la 
confianza en la Mifericordia Divina , le-í 
vaneando tanto de punto efte atributo ,  
que arrebata los corazones.

Miferationes eiusfupcr omnta opera emsx 
dice D avid , ( Pfat. 144. v* 9*) que D ios 
pone Tu Mifericordia 9 Cobre todas fus 
obras. Supongo ad intra iguales en per* 
feccion, y Cantidad á todos los Atributos* 
D ivinos; peto ad extra , y en quanto á 
la explicación fe fobrepone á fus obras. 
V  con que Haces un régalo de íru-* 
cas , y la mas hcrmofa , y mas efcogida

S *  i. F°--



, y H artebátié él gfeíW, t í }  
p ió i f e n a b í t t , i  regató*^ to é  

pfefciitá; otmié ftobli tkHdMs ( Sí 
fáVn  ¿9 *. f , 'W  l  Vcrdfóii
fi^Pf&scWcUni láiM m it& tdiaaj f i f í  
qu$ pos arrebaten los ojó§, y ftdi lléVeU 
II ¿ó r* ¿ó a ;i^ ik d < & : «tíéRfiáéfebni 
fin ta ,
-  W tl foifíflb éxfetdta ¿ti Éfté U tM r fú 
Ptiilfrftifhft.Auifói1, éléVáfidó tartfó i  !£ 
jdiftrlé&ídií* tjtiédé
flgorei dé la júfttciij, (acá tpotfviMr pitá 
íá nueftra comfiaiui. Pafécé ala Pálótná 
flel Area de Nofc, que ártegadó ¿1 mufiád 
íit Jds vérdlrregfcis olas dé l a ' fiíttiiíá ' 
Jlevó en fu pico i  IbS afligido} JdftóS, du¿ 
fe fah'iron., el olivo dé Ja ltfUericoraia. 
fGr#.8,) No ay diida,que las agüás fbbtéi 
tu  Jaban Jas cumbres de lós fhphtés ; ptt¿i 
como pudo la Palom a, fin ftífnerglMfé 
-forrar ti ramo ? Porqtic el oHvóésarbb! 
Be Mifcricordia ; y como la Mifírícotá ii 
es aceyte , quefe fubéá ÍÓ alto , ¿e ífta 
bre las olas de lá ira , puao certtar ét r i 
pio de la MífericpTdia;

Las



► - 'ta sp îttn i» ;iiì» ÿ r i4 fc & fo U .lg |  
B * 4f l* p * t*  ¥flftfr ttC icM  f i  defciMKl 
Qàtt toibi BlAtt ftM ß i CcM M * *¥*#>  

CéAh- M P/Unit f i f i q . J l  ) ÿtttft 
tW éf¿K íb¿ áb *« * Wñótítá atöiäfehiLä 
lös eftrdpüfJöTd^ y Vdfà&ft ì&i ttiàtWhtibk 
tfi éî cáitóííd dé H VÎ?hh!5; SSH gttfcsdb* 
JFnifcaaòi, ríéMotitfá'aláá-pkrálfe SSm&  
«$ jstifriefó, e id ë fc  CAM&jMfeft-li Mif&t 
«Wfrffid de Dtb^f é l ie g M ^ i  « l i f à k  
f i  gtótià d d  fntìttdo , f  £
%lr«tìdV tj[üé pïtitdël AutW Cdö M tf v iu  
V to à ix fik  étòttò P é lk i t ò ^ f t ^ A f d ^  
^ucr dbfcö, qàë là fiHk f^dfisfdtì ttttthd0y 
-ÿ ̂ ¿'"91 Audi etàà edtfab gl c f j  cdh 
xfft* dìfètencrà i cjùé là Vftud t t i  cófAi 
ét èm ë en sì jpèró qtrè là felfàgtària dèi 
TÄtthdö, gra cérnó etizo ál m H  i f  dl#é 
tfeüy Mèfl : ya vìftds àlgiin erigòc# ÌLlfcri^ 
40 i&db és ¿IpeŸàs efpinás eli lò exterior 
^ è to fe i**  l i  à^àtiéhéia de ef^ìoàS
■ wnVìéftferi fè&óé j ÿ ie  lèdô t ì  aììitìetìto 

é t  goffe* Pies la gloría del Miirrdò 
érìtó  4 - péfò *t reves. La i^àriei?« 

*díá là tierié dé oí a y baen guftò » p¿» 
ftì ed eòa á^átfetíéía es todo efpìnàs ¿te 
*ñÍdid6sm ¿rxi&io$ s de retoordkfltentds

5 1 Í4  *



jàc conàtQCtfi ; à t
fcidcs ,f y  o tros,  que ^pvcnce^iigeftsq 
lAutop a mas ia viajad » aunque tiene - cf* 
pinas » no puozan el interior > fon efpi^ 
pas en l^apariencia » «jpp defpuesferyif 
jràn̂ de* rayos de gloria. iLeap tOe .Tramai 
dò 9 y  lo verán claramentedfeónftr^d^ 
porlo que juzgo muy ut¿l¿ j d e g r ^ p  
provechq para todos eñe; L i b r o ; y  afs¿ 
debemos jps Apañóles dgfle las gjraclaa 
§¡l Rcvcrendifslmo Padre Andrés Honrp*. 
bUv porque nos comunità tanto bien ep 
fu  traducción ; no d*g9 mas enfu alabaos 
z a , fino que es H ijq;de £aq Ignacio^, £  
qukncs qpliqa un Do¿tor aquel texto dql 
JDeuteronomio: Ib i vidimus monfira qua+. 
¿amfiliorum Eyacim degenere Giganteo* 
quibus comparati , quafi Ipsfifia vJdebafa 
$ur. ( Deuter. i .  nvm+ i }&  num. $ 4» 
JFr. Cayetano dtS* Jefipb^^ apud{R e if.x : 
$>•) Gigantas en la expoficioivdcJapEfr’ 
eri turas, Qigantes en las Theologias Ef- 
.colafUca, y M oral, Gigantes en las Gp&-t 
troverfias , en las Hiñprias, en las Ffoìiv 
ticas , en la Erudición > en, las Mácheme 
ticas , en los Pulpitos 4 ep los CpafeiTp-
nsriQ$, en las M isiones* y ci\$qndue*i¡

■ '•u



jde mas apoyo, que los o jos, que los ven, 
y . jos. a4tnjr«fi ¡pqp tales. V- f$si bienJk  
jáú^de dár la licencia ,  par^ que fe .¡¿i- 
jjrióiau clips Tratados. M i  j o  fid itoj 

. je^ el'C aru ra  Cálzalo &  PafnploDa,,ji 
' kOt.de Enero de 17 15 . ; ' ¿

lr ¡ ■- ; , Fray JofeybZaUti 1
1.7 ¡"A ■ ■ ■' ! !/' I1 ■ . 7 .-.'.'li '.i. í

* « F 
tICENrs



¿  i t e f t f t c f *  E feV■ ■ 'r,<, :■■*, -i-í'i c ' i"'' f- c' :I .a . j

I

'Óá éí Licenciad^ f) . PArtitUf S i t i «
 ̂ b}árt ,Cah<JtllgúiÉtpféfsfe t>rafeíf& 

_-lá Sabía Iglefia Cátbtfft-afd'é ctó £i&  
«•HfeWtfwtárta, Gevéthitár, yX)ñd¿a. 
Principal de éfte1 ÓbffptTlo1', flttt ttitt«* 
Huftre Cabildo de dicha Santa Iglefia, Se
de £|>irco^all Vacante, por muerte del 
IJuftriísimo' Señor Don Melchor Angel 
Gutiérrez Vallejo, Obifpo ultimo que 
fue de dicho Obifpado, &c.

Por el tenor de la prefente , damos , y  
concedemos licencia i  Jofeph Joachin 
Martínez, ImpreíTor,y Librero, vecino de 
ella Ciudad,para que fin incurrir en pena, 
ni ¿enluta alguna, pineda reimprimir un 
Libro, intitulado:Tratado déla Confian- 
xa en la Mtferieordia de Dios , eferito en 
Francés por ellluftrifsimo Señor D . Juan 
Jofeph Languet, Obifpo de SoiíTons, tra-¿ 
ducido en nueftro Idioma Careliano ñor 
el Reverendo Padre Andrés Honruoia 
de la Compañía de Jesvs : atento , a que 
nos ha condado no tener cofa alguna, 
que fe oponga ánueftra Santa Fé Catho- 
Jica, por aprobación , que mediante re*

mifsi-/ -



«JôPsWrt tr.JÔR^H Siali ¿ I& to tb 'd e l 
CbhVdiMö del Citati:» C&zitld d èlfti 
Cilidiá , boáttt* i ÿ Maèftro ¿ti Sigtada 
Ttotatógi* ; y Regenté de &ftbd¡&$edi. 
èhò Cómante. . Dadi «ta < PÙfiMMà á 
tdntcÿ fidi dé Etlifôâç Mit féèéci«tdot 
tteíntó ♦  ¿iettò, -}
\  ■  . ■ ■ ■ • '  - V Ï  * I

tiè . D. fifrUhin dè ¿¿ÿftsfe *
*  * ■ '  '  ' * **  . f  ■ . \

■ pbr maffdidS dè fa M tì

' •'■ *• ‘ ~ Oint ïgHieiô F éi^ a itík i ^  
' iétiitofraM ìStir*. .

< i

■ ■ • * * * ‘ 
jiPRO-



ítBRQ BifCflMí B E L  M . I*rí
,,t.Manuel Garay, de h  Refutar ObferA 
*, • yanciaie Nuejlro Serafiio Padre San 

• Franclfco, de ¡» Provincia de Burgos  ̂
'••fa&or Jubilado en Sagrada Tbeokgia¿ 

Guardian, y BeSlor, que baftdo de\
‘ Colegio de San Buenaventura, y Cafa 
c~~ 'Capitular de la

. de la Calzada ; Ex-D ifinidor de
dicha Provincia  ̂ y  al pfjtfm tf Guar
dian de el imperial Convenio de San 
Frand fio  de l¿'Ciudad de Pamplona, yt 
Examinador * Synodal del Obifpado.

POr comifsion de los^Señorés del Su
premo, y Real.Conejo de Navarra, 

Jie leído un Libro intitulado : Tratado de 
la Confianza en ¡a M ifericordia de Diosx 
con otro añadido á la tnifma O b ra , inti
tulado ; Tratado adjunto de la Faifa Glo-* 
ria del Mundo , y  felicidad de la Virtudi 
compuertos por el Iiurtufsimo Señor Don 
Juan Jofeph Languet,Ob¡fpo de SoiíTons; 
y traducidos de la lengua Francefa en Ef- 
pañola, por el Padre Andrés de Honrubia* 
de la Compañía de Jesvs. Y íiendo el Iluf- 
frUsimo Autor, y zelociíslmo Prelado,taq

ye-



^ ¿ f í í l o  pbríttstfcíiws¿y 
tudes, coma conocido elSol pbrlacopW  
de fus rayos; imitando áeíle Padre,yprei 
fidence de las Luces ; defpues* que deftet> 
ro las fnneftas fombrasde Janfeniftas ,*-yf 
Queíhélianos, con fus eferitos: H brroi 
rem p e lit , &  umbran j ( PicineL ¡ib* s • )  
pafsó en ellos Tratados , á comunicar a  
todos,con la confianza en la Mifericordia 
de Dios,efpeciales cbnfuelos:Omnibus fo *  
latía fu ndít* - Admiración c a u f a r á v e t  
compendiado en éfta breve fuma , lo qae 
en prolijos tratados , y multiplicados K-? 
bros , de la confianza en la Mifericordia 
de Dios, han dicho varios Autores; p,ercí 
tiendo un Prelado de los Cielos,ceíTan la$ 
admiraciones; porque es proprio del Sol,? 
d4r todas las luces en un pequeño criílal: 
lmmenfumin parvo. Conviértele con pro-* 
piedad á efte Tratado, lo que dixo Cafio- 
doro á fu intento : H it dií'tgentia jiu d io ft 
v ir i potuit recondi, quod 1n magna B  ib lioa 
tbeca v ix  p r avale t invenir i* ( Cafiodor* de 
L>ivinis Le&ionib. cap. 2 1 . )  Pues aqui fe 
encuentra en breve fuma , loque eftá en 
trefciencos ochenta y fíete lugares de la 
Biblia Sagrada, qúe hablan expresamente 
de la Mifericordia* T u-



# | íM * Í p * * *  M iiifg t ít ó m f
fcftsd«» PW  ffw vir fu rfiiíip , Áf«iPtfc
fcrlp dc Payid MU «pttido : AÍW W **;
Z te rtá v  * &  T to n w fi** m ft*
& * * . í m m  * »4. ) Aiíww ta pgifoiw  
aafft't# Pivtoe Mifericordia qii> à Pavida 
• i) f  ppr Rpa ve;, que te Uam* Ju ftd , dPJt 
yee/fs le dama ^ífericordiofo; porquep«W
6 qna Juftida, que tiene fendila, tiene 

ifefifordia duplicada« A n u a  Jufticig 
cgfrefpqqdcn dps Mifer¡|Ordjas ; pprqufl 
4 %  rigqws , Sempre exceded fu; Pieda-» 
des. Pero adviertaq con quienes habla 
ffte T ra tto  i para que elguppe up fe etH 
gafjen con la dulce corteza del titp lo , fin 
penetrar la medula, y efpiritu de Prelada 
g a ó e d o .  Pecar ei> confianza, de _quq 
Dips tiene gran Mifericordia, es terr¡í>jg 
ajcvpfía, decorada por San Agulón en ètri 
ta coofequencia : Ergo , quia D evi kpxui 
qfi: ideò tu malus, Repáren,pues,lp$ peca* 
dores relaxadpsicómo David en fus pala* 
bras pone ]a Jpfticia en medio de las dos 
Riferìfprdias, p para inclinar d la Miferir 
fordia,á que’defifta; 6 para Mczclarfe con 
ella ; porque vèr P íos de muchos la ¡nforf 

tenda, de que nò batta para ellos fu Mite*



tícordia ^ | « e  eneré ,
de por medio la Jufticia, Reyne el temor 
4ántg, i  qqipn es infipic^nfnte J«&oUi4g 
gafe verjja^ra penttepcfj* i y cpnfieá.tQ- 
dos.ffl b  Pjyina M^priewpia. filo  c$ ta 
que 4 Venerable Obiipp eí^fq 
TracqpQ > C9P el defagcip de lá f¿lfa glpp 
tía del Vlqndp i y de'foVirtg^
ccpi£fpet¡^l provecho: por lo <Jcje 
digW.de wppriimr efle^bro: v.porQpé 
90 cpntUpp cofa fuguna, que'dfluehf ̂  
nueftra Saacjt F e , y buenas cóftumbres,’ 
pñ que ü  opqnga ¿  las Regalías' de fu M tr  
geftfd,aupólos guarde. Efte esjnifeptli^ 

ft ly ? , &C, pn Sat» fraaclfop de" J?ampjp,- 
da, y t^ovicpibrc a. de 1734. ’ 1

JFr. M apuel Carsjf.

i
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.y  iFËE- DE EfcS^TÀS/ r
r! f

T
-/î
■.;ti

t a g : ‘
PP» *4« iridea. . idea; !

¿3$ . 8. Tcflxîon reflexiona >
:Í4 * ;-  a i .  am anà' ;
!5f'8o. 15 . obrazos abrazos* > *
* 3 1 .  15 .  grocias ; gracias.
47a. 12. 'conducirá^ }
kp$* 28. aitoncaros arrancaros* 1
318., î* ' ïmaginaris , imaginarios^
325. ¿ * J áios - en ios ! 1
334« 7. tranquilida tranquilidad^
33p. 17 . ! fêiicida felicidad. !
347. delinquios deliquios*
348. 1. ' Angen Angel. .
357. a 6, recomiendo recomiende*
3 5& 25; deíengaños defengañados*
3 6 1. delias delicias.
362. 15. alumbrando alumbrado.
366* 2. tragarfe encregarfe.
3^7. a 8. lo la.

Con ifias erratas concuerda con fu  
original.

i r .  Eugenio Alb erto Valencia.

LICEN-



U G S N t H a f t  V A S S A V Y ,
..Privilegio del Rjsal̂ y Suprema 

Confejo de Niyaua. \
,  ̂ , . - • f ' ; '• '■* - i
i . . . .a . . .. ! ■ *
r^Tl^^nc privilegio 4cA Real*.? Jqprcnap 
: A .  Confejo de Navarra Jpíqpfi Jo *-  
rchjti Martínez » ImpreíTos, y Mercader 
-dtjU hrosrn la Ciudad de Pamplona^pf- 
i*a inipñmir, y vende.r pprjppmpo de* 
,dicfc años,-fin que otfapertona I9 pue
da Jucer fin fu licencia»,q «jfsion.Sjy 
^ÍU refiado á íets maravedís el püegq, 
como confia en la Secretaria de Juan Bap- 

. tifia Jolino , y decretado por dicho Real 
Confejo, en Pamplona, en la entrada»

. Martes i  quince de Febrero de tmlfctc- 
- cientos treinta y cinco, . . >

Ju a n  Bautifia Solano *' 
Secretario*

NO-



v  t?  0 T 1 C I A  D í  V  A U T O R «
* \  '  r j

B Stimandofe los Libros mas, comeré* 
razón ;quanto mas fon fus Autores 

'dignos de la veneración , y del refpeto, 
porque á eñe Libro no le falte efta gran 
Recomendación, debo hacer faber, que ¿s 
fu Autor el lluftrifsimo Señor Don Juan 
IJofeph Languet, Obifpo de SoiíTons , en 
Francia, Prelado dignifsimo , y  celebra*

# do en roda ella , y en las Provincias de 
flandcs, por fus prodigiSfos eferitos, 
contra los Hereges Janfeniftas » y Quef* 
neliñas , que tan corrompida tienen laFfc 
en eflos Paifcs.

Ha dado á luz eñe Prelado, faplentifsi- 
¡tnos eferiros riquifsiinos de erudición de 

'Sátiros Padres, y Concilios, con tanta 
claridad , y eficacia en fus razones, y ar-i 
gumuitos, con tanto zelo de la Religión 
tu las debidas fumifsibqes, que folicita 
de Jas ovejas de Je  fu Chrifio, al que pu- 
fo fu Magcílad por Pafíor Supremo*» fu 
Santa Igicíia; con tan dolorofos gemidos 
con que llora la perdición , y muerte de 
lps de fu Pueblo: con tanta dulzura en los 
amorofos ñivos, con que, como buen

• Paf-



fefto? m m  i  m n ia s ' w t i á é m , i  fo r

Íue ván perdidos de los de fu Grey , 
endo ellos monumento inmortal de fu 

dilatada fabiduria , y ardiente zelo, ¿dé* 
más de averíe con ellos merecido los co* 
Tazones de los verdaderamente Católicos^ 
de jos fingidos , y difimulados, fe ha me«* 
rccido el od io , y la enemiga; y  aviendo; 
alumbrado con ellos á iaumcrables, para 
que vean el precipicio; ha confegnido de 
Sinos, que no4 fe defpeñen a  fu perdición# 
de donde otros no pocos han falido i  be* 
neficios de fus refplandores, y admirable; 
luz.

Ellos tan preciofos frutos, efeoos fot* 
(de una elevada virtud , de todo el mun^ 
ido engrandecida: unos ponderan fu inde* 
fc&ible afsiítencia, y vigilancia á fu reba
ñ o , para que note roben lobos fobre fu 
fueño fus ovejas,ni fiembre el enemigo e'a 
fus tierras la zizaña-.otros alaban la entere«* 
za Chriftiana de fu humildad conffante, y  
Valiente contra el poder, haciéndole fren* 
t e , y poniendofele , quando la ocaíion lo 
pedia , en defenfa de la verdad : otros, y  
otros fu piedad, fu devoción, fu caridad, 
y otra$ virtudes y y lo que mas en eftos



'■I I ......  IJI .............. .. ^ P l  I

am o rp m i; y febltmesde láBondadiofi» 
* jta< k  Dio«« Varan vBrdadcranicncdta* 
grande» que pctibdo» ̂ l£ü£os , íeridn cor«* 
ta medid* á quien dcCcueila en virtud » yt 
dend»(afentntte muchos grandes } q u d  
Gjganute^pnefiode D ios en ¿(ios tierna 
pos * y  Paiíés t para efeudo dC'lkFik, p  
eonfiifiofide los pérfidos dilcipulos d d  
impío Herefiarchá Qfteloidj: cales «1 llufi* 
ipi&m e Autor de eflospiadofiíym op 
tiritados* .

r .

i
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T£ prometo Le<3x>r piadoío ¡ : 
que fi-leyeres con atencioníí

teftos Tratados, lograras en vplu-.j 
níen corto, tiña doctrina may gran
de. No he querido qué eftc privada : 
nueftra Efpa na de los fiütos, que> 
produce en Francia, y elle hafi- 
do el motivo dé averie pallado a': 
nueftra lengua. Siendo rrequcnte, r 
que los Libros en la traducción 
pierdan mucho de la eficacia, her
mosura , y naturalidad con que na
cieron ¡ porque eíie’ que ha teni
do la fortuna ( buena ., 6 mala, 
como tu pensares ) de aver caldo ¡ 
en mis manos , padezca lo me-' 
nos, que pofiíble fuere, éftade£'

( gracia $ he íolicitado con. eitudio. 
í can*



cauteladla ¿n íú principio , ú Eri
gen. Yo imagino, queéflaes una 
fuperfticioía exa&itud en la ver-"' 
(Ípn, y colocación de las léncen
cías , y palabras. . . >

• Para evitar cite mal fruto en íu : 
raíz, mas cuidado he tenido en leer > 
el alma al Iluílriísimo Autor por, 
fes caracteres, que en conílruírle 
fus palabras; mas he mirado íu co-. 
razón , que íus renglones; mas he; 
querido penetrarle Tus conceptos,» 
que uíar de las modales proprias a • 
fu lengua, ni aligarme mucho a íus; 
voces; elfo feria entretenerme en la > 
paja, fin cuidar de lo mas precio-» 
ib, que es el grano:íéría defecen-i 
der á las perlas, por no perder una - 
concha. Lo que no fe lee, dixa un - 
Difcreto, es el alma de la fencenr

cía;



cia :’por éflb fin átendcr tal vez íí» 
expresiones, por lo que leo, leo 
que no fe lee, y lc*bufeó el alma 
perla requiísima, que fe trasluce en 
fus tiernos afeólos azia Dios , en 
fus sólidos, y bien fundados dií* 
curios, que le procuro explicar en 
nueftro Idioma ; como me expli
cara yo , Ci tuviera la fortuna de 
concebir tan agudo, y de penfar 
can piadofo.

Si le pareciere a alguno , que 
cito es faltar á las leyes de la tra- 
duccion, le dexaré que abunde en fu 
fentimiento,fin empeñarme en per- 
íiiadirleJo contrario; no dexaré fin 
embargo de decir, que Cicerón en 
fu Prologo a las Oraciones de ./Es
quines , y Diogenes, previene la 
miíma efe ufe en la miíma forma,

que



* ú a e y á  a q u i.tp o p ib  ;^ c e * p ia 3 h is ¿  
( gen, no los- colores :• no qüentcr.pa- 
i iabras, tino las’ pelo : no miro. íu 
: numero , finoíu valor. Y San Ge

rónimo en materia de traducciones 
Principe ¡ como en todas dé la pri-

¡ mera autoridad, enfena al Traduc- 
- tor, que no atienda á la material!»
• dad de las voces, lino a la' corred 
V ponderada qué tienen en el Idioma,

á que traduce. [ A pud S. Hier.. Ep. 
c roí.] Y aun no pide tanta caula, 

como la que á mi femé propone:
' pues íé contenta para effo.con que 

pueda íalrr la léntencU,o mudando, 
o cercenando alguna cola, mas natu 

; ral,o mas hermoíá. f Épifl. ad Suiri.
Fratel. ]. Si de elle modo te agra

dare, ¡ceje, y experimentaras el pro
vecho,que pretende el limo. Autor.

TU. A -



T R A T A D O
DE LA  C O N FIA N Z A

EN LA MISERICORDIA

D E DIO S.
PARTE PRIMERA.

PRO PO N EN SE LOS FU N D A M E N -
’ tos de la Confianza que debemos te

ner en la Mifericordia de Dios.

í. I.
jQ VE L A  M ISER IC O R D IA  D E DIO& 

cfta poco coy%+t¿¡pL-.

todas aquellas Divinas Perfee* 
Ü d I  ciones, que nos deftubre la Fe* 

y qwc^iltanza nueílra razón * 
parece, que no ay alguna, que 

fe crea eltár mas conocida , que aque¿
A lia



*****
^Parte t.

a infinita M lfcrj^dia j j ^ °
 ̂ te ib r a y ¿tila alguna, q£re ¿fie de to^ 
los roas ignorada: parece, que es l£ qtt£
Le conoce mas ; porque todos, hablan de 
ella fin cefiar; es materia ftequente de las 
conversaciones, aífi de buenos , como de 
malos , f  fc cónftcffa, ;y reconoce , como 
raíz, ó principio de todos los íentimien- 
tos de piedad, que excita la Fc , y deique 
es movida en fus meditaciones la voluntad: 
y  atfi comoes ella, la que es todo el CoiV 
íuelo de los juftos, afli tatnbieh, y en ef- 
tes tiempos mas que nunca, como pare
ce , recurren á ella, como á íeguro afilo, 
los pecadores.

„No obllante, debo decir de los unos, y 
Tos otros, que, 6 no la tienen conocida, 
6 que fi algo la conocen, es, 6 muy poco 
jufto, 6 muy indigno el concepto, que for
man de ella. Principalmente, digo ello, 
por aquellos pecadores , que fe valen de 
¿lia, como de fc^uro para una vida licen- 
ciofa ; que córffífiuaín en fer malos, porque 
Dios no ceífa de fer bueno,y que qúiercn 
efeufar , ó autorizar la iniquidad de fu im- 
pcnircncia, con las bondades de ella Infini
ta Mifevicordia, vilipendio de aquella ref- 
pediable fierupre Bondad f antiquiíltmo en

el

! ' i  ■ 4PW4p t a



*< t  ;  g
t í  mundo i frdqnentc * y  repetido «ni ¿fto# 
tiempos» y por fiempre reprehendido de 
Jas Sagradas Eícriruras ,que abominan rti* 
petidas veces la temeridad de ellos malvé* 
dos prefampniofos*

Otras Almas ay también , queparece* 
cftir mas alumbradas de Dios » y que 1er 
oftánenefe&o; mas tío tanto, como las 
qu i fiera yo en punto de tanta importan* 
cía: muy di&antes de prefumir» loca » ó tót 
merammente de la bondad del Señor , Ib 
hacen cargo de las obligaciofljsf en que la* 
pufo Tu Providencia , y fe aplican á cum
plirlas eoU Fervor* y avíendo dtfarraigado 
de fu corazón toda el afección al mundo* 
fus devaneos, y placeres, temen tanto fal
tar á aquellas fus obligaciones * que caed 
111 iferablemente en efcrupulos muy fre- 
quentes • por mas, que cxa&as á cumplir 
¿as obligaciones de fu eftado,ó profefiiotl 
empleen los dias, y las noches en oración* 
y pra&ica de las virtudes ; la Mifericordú» 
de Dios no les es de algún confuelo, por
que fbbrecogido fu corazón de la idea, que 
formaron de fu Juíticia, viven (ietnpre 
atemorizadas de los- altifiimos juicios de 
Dios, y ocupada fu imaginación cri pen- 
lar * quettn-Dios Juez, un Dios fcvero*

A :  un



^ 4 Parte /.
un'Dios de venganzas es infinitamente ter*
rible; no dan en ella lugar, al penfamíen*- 
xo , de que un Dios Hombre > un Dios 
.Niño , un Dios Salvador, un DiosEifpo« 
fo dulcillimo de las almas > es infinicamen» 
te amable.

Del amor de Dios , que es tan dulce

fiara todos , no facan ellas mas, que aque» 
la pena > y amargura, que puede fentir 

de no tenerle, quien con ardor» 1c de fea , 
y  le parece que le, falta ; y afli apenas fe 
atreven á gfperar en Dios, (irviendo todo 
para ellas fojamente de aflicción, cuidado, 
turbaciones, y fobrefaltos , fin hallar ja
más en el exercicio de las virtudes,ni dul
zura , ni repofo, tanto, que puede muy 
bien decir fe , que afli como la dcmaíiada 
confianza en la Mifericordia de Dios, ha 
llegado en los pecadores hafta una loca pre- 
fumpeion, afli también la falta de ella en 
algunas almas juilas, ha llegado hada una 
laftimofa defeonfíanza en fu amorofifíima 
piedad.

Yo he viílo , no pocas veces, algunas 
de citas almas virtuofas , que foltáron la 
rienda á ellos temores, que me llenaron de 
laftima, y compafion; porque v i, que al
gunas ( no puedo acordarme de ello fia

gran



|. A"  ̂ f
jefan quebranto/ dieron caídas lam enti 
Mes ; porque debites para el pefo do fus: 
cfcrupulos,y temoresdeinafiados »cayeron* 
en un grande defaliento , y de allí en una: 
funefta defefperacion , 4 caufa de no aver 
querido atemperar los temores , que les» 
caus4ba la Jumcia de Dios, que con viveza 
demafiada aprehendían con las dulzuras de~ 
la efpcranza, que la Infinita Mifericordia 
de Dios le infpirába. . 4

Otros he vifto también » que bebiendo- 
engaños en la mifma fuente de fus temo
res demafiados, han caído en otro genero 
dé afrentofos dcfvaríos; porque defefpe- 
rando encontrar eri la pratica de las vir
tudes Chriftianas» que tama turbación les 
coftába la paz , y quietud de corazón » 
que tan abundantemente hallan otros me
nos llenos de amor proprio» ò mas confia
dos en Dios » han abandonado enteramen-, 
ce la virtud» prefumiendo temerariamente, 
que hallarían en lo relaxado de la vida» la 
paz , que por culpa fuya, no hallaban en* 
el fervicio de Dios.

Los engaños de unos , y otros es fin du
da, que provinieron, de que np contra-* 
pesaron, fegun las reglas de la prudencia 
Criftiana >#eftos dos Atributos de }uC-

A j  ticia,



m m m f W f f f  :

» feto ̂ c « A M r i« ii^
to que pra&icáto , yoosénfiíño Dayid^f 

too. que camandoiguslmcntclas alar 
ban?as de’uno, y otro; dé la confideraciost 

. del uno concebía aquel fsmo temor» qug¿ 
es principio de U fabiduria  ̂ y del 
bebia la confianza que eftabíocja* y  e«JV) 
firmaba en el bien fu corazón* >
y Aunque iftá tentación es muy pelimxdV 

en el tiempo de la vida» es inasifunefta., jfc, 
arriefgada 6n comparación en las cercanías 
de la muerte; porque digitado entonces 
el cfpirituy ó como fe explica la Efcritít*;

$«Pf ^agravado del cuerpo* que.; fe, 
corrompe» eíU menos í  propofito, part; 
Refiftir í  ¡hs itn preffiones de eftas miedo* de*; 
malí ados, i  que fcabriq puerta en la vida*, 
y  mas íiendo entonces mas vivo el cono«> 
cimiento délo terrible de los juicios de Dios*: 
á ciuifa de mirarfe mas cercana la bora*d& 
que depende la eternidad í y fi en el djfcúr* 
fo de la vida» quando fe miraban diftati-s 
tes. causaban por lademafiada pmidex ie« 
majantes defalientos , quando entonces fb 
.miran tan cercanos, y por eflo mas cern
irles, fe puede temer una defe fperac ion ira 
Remediable.

Por lo menos de ¿fie .principio fe too



•_*

t a s q u e  íc han expBñmetittdhrÚná*« v^a 
ctfá oa los Jaitas r  y  (qu« J i t o  « % i^  cotf 
ftn o r  ̂ ^ ió v il^ o w tie ip p o  t o f i r  v«b{ 
ájqaien alganas vttses fe ha< viítaMitorir coa 
amargue», ydcfconfoelo: nô  r&cia ifto4* 
pop oert»» ¡devapegot;^  cuvkiTevi 4 k* 
vid» <4 nipareceque avmoieUosotfaoaú^ 
fa^íinoel inmoderado temorde los juicíod # 
4^  Sftot^qae iió a'tettiperUá>b cohíüdcra* 
cion de fai pftd*d.‘ Nuhtt fidufbla Sao 
Hilarión , c lqu* ha necdlkad<x batear ra- ■ 
tomes en' umefpawtofa. pcnitdnt«* i- pato 
alentar los iciaorm de íu Aliñad« ÍWir de 
fu {Mmittnt^cüerpd » para »refeacarfe cor 
r i Tribemal dé> Dios».

*•’ ': -": ' II. c

- V te E R E N ttS  »PRINCIPIOS D E  
donde nace tft* timidez,*

Unque puede parecer, que cftos te
mores proceden de un principio mif-*- 

mo » tienen enla verdad muchas veces muy* 
diverfo origen: en unos nacen de ignoran
cia; porque no faben mezclar el azibarcoi* 
la miel, meditándola Miíericordia de Dios»

: A 4 quan-



^  Brob*r con femejantcs agotes 1« riohf* 
$00tc*,  y  Ürtúc de fu amor t afli fe efeoos 
d ji  e l  Saaw Efpofo en los C antares »>jt 
tiempos * para excitar , y  /probar la fiddk 
dad d e laE fp o fa , y puedk fery qoe poó 
hacer mas cíbroabk d  placer de fia ppefew 
cía, con el íieíabor paitado de auíencift tari 
intolerable. ; -  ̂¿
:>,Ella, mifericordiofa prueba* que como 
CS dicho, fu ele Dios querer hacer, la haip

B* cidn frequenrementc los Santos » ha- 
o(c. en unas obscuridades, y tinieblas 

interiores; en unasterrores, ydeíconfue-( 
los deeíptrku; en una priracion de aque
llas afaiftcnciasfenfibles. de* la gracia, qap  
otras veces percibían, que les parecía eftár! 
abandonados de Dios; eftádq, de quecos^ 
acierto grande han e&ritri los Maeftros» 
la/Vida tíigiritual* y queram os owcraivi-c 
Uofaroeme pintada enlbs-Pfalmos deDa*; 
yid f que eflando can Heno de gracias , y  
tnifericordiasdcl Señor , expdica ün enftba 
g o , repetidas veces;, qnan aicarnente»a tente* 
do fe veía del rieoc de fii Jofticia. _ - 

Pera nazcan ellos temores inmoderado^ 
de ignorancia ,  ó nazcan- de tentación, &> 
íian prueba inifencordicriide Dios^efrnt^ 

* ceífa-



a e & ró fW p ira rte *  tud®* lQnvmadips* 
par« jnndetar los ccccfó*; p o rlá in ayo f 
parte inútiles i frcquemwneme perniciafa»i 
y  no pocas veces principio de una vid* jft, 
Miad* : porque, comodato dicho y h d l  
nomo k  connsoMjdemsQad» lleva a) p t« ) 
dor hafla una Joca prefuropciorv, «ífi ffOf 
ni contrario, tsmhkn en ñl ju fto , k  4$t 
maüada dtqidez , y no ChridianamOh 
te corregida > puede llevarle hafte pná.ft* 
neftadeiefpcracioQr

i. III.

:;:t
•  -V t ’>

!
*

EXPLICASE ÉL TEMOR, PE QJ3J| 
fe ha de hablar en éfte Tratado, ; :

Ü P A L . E S  M A L O ,  T  S E  CONOS-, 
»fij y <jnal ef (unns , y f i  nUké.

i  * a ' * -

ES tnenefter, que fe renga aquí pop ad* 
vertido , que lo que pretendo repto* 

bar, no es el temor de Dios en sí mifroo, 
fino la timidez deraaíiada* ó uncxccfíoque 
ay viciofo de temor* CathoWca verdad es» 
Ffal. 1 10. qye ay un temor bueno* y falu-í 
dable* que es principio de la fabiduria, que 
es como el fundamento d d  edifico efpiri*

tual>



P* .. \  * 5#* t í  ....
tual,3 ? c|jte dd^e pcrfcverar Íicmprc, t5n 
t a  cl .níus juño, acompañarle en todos 
Jfcseftados de fu vida > y en codos tos grsu 
dos.4 que fubiere de fu perfección: éfto es 
fin duda ; y la falca de eñe temor , es lo 
que entretiene en una tibieza fu mámente 
pcligrofaá muchas Almas , que fe creen 
jautas> y perfe&as, y que nada menos fon; 
g>orque aviendolas llenado el demonio de 
tiuíion, fobervia, y prefumpeion» tas tie
ne muy engañadas, prefumiendo vanamen
te, que ay en s i , lo que no ay en â ver
dad.

Ay affimifmo algunas otras, que fon 
juilas en realidad , y efeogidas de Dios pa  ̂
ra la vida eterna; pero que no caminan en 
Ja virtud, ni fe acercan mas á Dios por otro 

^¿^¿^jeaaMnojque eldcl medio: fieles fon4Dios; 
'pero porque le temen 7 íu temor e$ bueno; 
y  en eftas, de quien hablo aora, no es tan

{juramente fervil , que no participe del fi- 
ial algunas, y mas que ligeras impresio

nes: aman, y temen á Dios $ mas aunque 
de veras le aman > no obñante , quanco á 
las impresiones fcnfibles, es fu temor fó- 
bre fu amor , acordandofe en el cumpli
miento de fus obligaciones, que deben obe-' 
decer, como ñervos , olvidando que fon 
&jQS. Expli-



*  m  . s §
*' Explico yo éfto con el fímfldéTroas ni* 
to s  i que por la aufteridad, y rigor dé lcís 
que los inuruyen t y goviernan en fu infaxw 
cía, fe crian tímidos, y acobardados : ello* 
no dcxan de teñera fus Padres aquel amor» 
que les infunde la naturaleza ; pero la tw 
midéz en que fe crian, les obliga á cft&rdo* 
lance deellos como temblando: nunca creen, 
que los miran, Ano para caftigarlos , ni que 
les hablan, (¡no para reñirlos j y affi pre- 
valenciendo en ellos lo fcníible del temor, 
hacen por miedo, lo que debieran, é hi* 
rieran por cariño.

Tales fon éftas Almas, de quien hablo: 
ellas aman á Dios; pero fu temor fe hace 
fentir, y no fu amor: utilifíimo les es el fer 
llevadas por eftecamino;y por ventura pot 
otro, ó caminaran menos, ó fe perdieran; 
porque fola la viveza de éfte temor, aui* 
que nimia, contendría fus corazones indo- 
mitos, y fobervios, y humillaría fu efpiri- 
tu , que fe hincha á cada paiTo con el vieiw 
to de fu mifma vanidad.

De élto nace , que miferlcordiofamente 
Dios haga fentir algunas veces á algunas Al
mas heles, y amantes de fu Mageltad éftas 
impresiones de terror, y efpantoála confe
deración de fu Jufticia, y de fus juicios inr

efertft-



. '  • - 'forte ¿L
^(riftdtbfcV«*« 4jpw quicíd conwitóril* &
¿ftebrtodoch la humillación que nccitlGtiq 
pittpri&ir el .orgullos que les püdierá oca» 
fiante taabtindtncia de dones, y gracias* 
pachán^recibido de fu mano* !

Affi * que texiffimós de reprobar tí te* 
cnor íhnto de Dios » y ¿ftas imprefliones fu» 
jus i de que. acabo aquí de habite; por el 
contrario* miro > y venero uno, y dtro« 
como misericordias de Dios» 4 quifen ala* 
ho, y admiro tan Infinita Bondad« queco» 
mó que fe abaxa, y fe humilla» por decir» 
lo alfi, como para eftudiar las difpoficiones 
de nueftro corazón, y fus humores, para 
repartir fus gracias * como 1c fon necclla* 
rías * ó convenientes á nueftra flaqueza* Y  
ie ruego humildemente de todo mi cora» 
con,'fe digne de derramar éfte efpirícu de 
fu temor en tantas Almas preíumptuofas, 
que defacreditan por ventura la devoción 
por fu fobervia, y vana confianza.
• Pero lo que voy 4 eferivír, no es para 
confuelo de ellas, ni menos para el de 
aquellos pecadores» que quieren autorizar 
fu impenitencia con la Mifericordia de Diofe 
con injuria de fu Bondad Infinita. Muchos 
libros ay eferitos de éfta materia, para re* 
medio délos uno$ísy de qpedeben apro»

V echar-



vocbtffe. lofe otóos:: trab«^*raHffiinos por 
c ¡M »» y  enuidcwrfce necesario* > de q t* 
haproveido Dio$ & fu Iglefia, en tiempo 
de coftumbres tan eftvagadaá » pues* bien d  
vivo manifieftaii algo de lo «dbmbrofo 4 
que es aqueUa Divina Jnftioia ,•< pero affi 
como es m eneto aerrar 1  unos ^ es ne* 
deífaño también dilatar el corteoo ¿otrosí 
y pues en el temor ay falsas r y  ay etoe& 
ios ,y  por configuíente en uno « y otío pe* 
Kgros, y¿ que para ¿asfaltas ay tantos re» 
medios con tantos libros; para elcaceflo* 
quiero proponer algunos ca pequeño 
Tratado.

i p p p p p i v f f P f W m p

1  IV ,

DE LOS iJM A LO S EFECTOS *DEL
temar demafiado: del premete* fme 

es el caimiento del animo»

HE  dicho, que en el exceífo del temor, 
ay muchos ricfgos, y peligros; y yo 

cuento por el primero , el caimiento del 
animo ,  y cobardía del corazón, que es haf- 
ta donde arraftra él á los que fe dexan do« 
minar de éfta paffion« Empieza éfte daño 
por la zozobra , y  turbación de4 efpiritu,' 
á que fe figuc, como efeéfco natural, 4a

amar-
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•m ftfguliittl conzoo '. ft éfta la mélattco* 
lía, y  crueza; defdc donde halla el dcf** 
liento» 00 ay mai que unpaífo, y fumau 
menee refvaladizo, y  que fe dá corno por 
forzofa confequencia: en éñc abatimiento 
del animo , es muy difícil refiftir á la teñen* 
cion,que oprime, y no bolver atrás de un* 
camino,donde no fe vén,fínomonftruos al 
parecer» que atemorizan, y donde no co« 
gen ellos mas que eípinas*

* - Y  á la verdad , no tiene duda , que es 
muy difícil al hombre cargarfe del yugo de 
una exa&iífíma obfervancia de las predfas 
obligaciones ; de una fevera austeridad de 
una vida penitente: de un tener fíempre i  
raya los fentidos, y potencias, fugetos con 
una extraordinaria efclavitud, eftandoator^ 
mentada el Alma de amarguras , y triíle- 
zas , y xan caído el corazón á caula de 
ellos temores exccflivos. El hombre, fc- 
gun decia San Bernardo»Serm. 1* Dedica?. 
no puede vivir en elle mundo fía algún ge
nero de confuclo ; y fí no c$ ayudado, y 
mantenido en la virtud » con alguna dul-: 
Zura que perciba en ella, es diíicultofo» y: 
mucho , el que no fuelte la carga, y no: 
quiebre la fugecion , en que le pufo U 
virtud* * ^



i .  # í  ' t f  
T'^5  Verdad>qpe éfte p.cfo todoj» el yugo 
de Ja mas eftrccha obfer vanen; y todos los 
rigores de la mas auftera penitencia, Teles 
hacen muy fuá ves, y los hallan muy lige* 
ros» los que aman mucho & Dios* los que 
cfperan en e l, y los que gqftan l***dulzu- 
ras de la amorofa confianza en fu Magc£ 
$ad » frequentcs en las Alinas virtüofas, y 
alentadas en fu amor: mas aquellas, que 
fe mueven Tolo por temor * y que tienen 
un corazón amedrentado en demafia, que 
no conocen la dulzura de efperar en Dios« 
como en amorofo Padre. Ay Dios i Y  quan 
duro i y pefado fe les hace todo, y quan
tas veces nos dan ocafiones de llorar l Por
que es etiechado para fus pocas fuerzas* 
un pefo muy. incomportable«

Atli vemos muchas veces * que algunas 
de ellas Almas $ á quien la tnitezaabacc,y 
el cfcrupulo atormenta, tarde , ó tempra
no , deiamparando la virtud, vienen á dár 
en una viciofa libertad, bu fe ando en la re
luxación , y en los placeres mundanos la 
fatis facción del corazón, el confudo, y paz, 
que por fu falta de aliento , no hallaron 
en U virtud , no aviendo experimentado 
tn ella, mas que autoridades, tritozas, cui
dados , y lobrefaitos, que atemorizan, y cf- 
parnan. B M . s
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( M aí <Sre; ]r€s, que éíte punlaftimíJaJ
de que hablo » no Tolo conduce al Ahna¿ 
un cobarde > y .peligrofo .caimiento ; fino 
que ella mifma le produce , debilitando 

" con fus temores los alientos nece líanos pa<¿ 
ra falir de las tentaciones con vi&oría. En 
las emprefias ordinarias , la confianza dt 
eonfeguirel fin,es ia mitad délos medios; 
que deben poner fe para alcanzarle; quan- 
do menos, ella es la que los anima á to¿ 
dos, y Jes da nueva conducencia, y efica
cia. Las Tropas atemorizadas al empezar 
el combate , ellán yá de fu mifma temor 
medio ycncidas; por el contrarióla confian* 
za del Soldado, de que ha de falir de la ba- 

' talla vidtoriofo, le redobla fu valor, y fuer
zas , y Ic da nuevos alientos i y fi eílo fu- 
cede en las empreñas humanas , y en la 
guerra de acá baxo, qué fe deberá juzgar 
en Ja empreffa de la conqiníta del Cielo ? 
Pues no folo es ella, para nofotros Solda
dos de Jelu-Chrifto,una efpecie de afiálto, 
y de combate, de que no fale ninguno vic- 
toriofor fino á cotia de mucho esfuerzo, 
y  de pelear como Campeón generofo, fi
no que la efperanza de.coronarnos de triun
fos» nos eftá mandada, como preparación 
necefiaría para llegar 4 confeguirlos.

Aña-



- rrAnaáo aqwí>tra razón, por qu&'ca 
-uta Milicia efpicitual es mas debida éfta eí-
- per ama ? Bíla es , que en las empreñas hu
manas _* fuelen quedar ffcquentcmcntc 
fYuftradas las efperanzas con el efcífco con
trario, porque el acafo, ó la mala condu&f* 
o la Porcuna, las deíyanece muchas vece?;

^pero no es a(fi en la conquilta del Ciclp* 
donde nunca engaña * tiendo viva la clpe-

* tanza; y donde no ferá conocido por Sol
dado de Jefu-Chrifto, quien np llevare ¿C* 
ta diviísu

Por el contrario , fi falca del corazori 
éfta alentada virtud , que bien nos podre
mos .prométete ni que fe podrá enerar 
éfte corazón tímido , y amilanado? Que 
fea un Soldado cobarde, arces de entrar en 
la lid ya vencido del temor, de que potf 
ventura lo ferá * y que no cfpcrancio la vio* 
toria, rinda las anuas, 6 lea infame defer- 
tor, ó tornillero de las Vanderas de Jefa* 
Chrifto: ferá como aquellos Ifraclitas def- 
tinados en el Deijerto para (imbolo, y fi* 

. gura de los Chnttianos ; mas que fueron
• por fu timidez figura de los inútiles,y co

bardes: Exodé 2. Yatemianoir la voz de 
Dios 9 que les hablaba, y yá temblaban á 
la viña de los carros armados, y cL las

B i  tropa*
4



i b  . \  ísrte X  . . .
trqpa»’ Sé los Pueblos enemigos » ^qu¿ 
’avian de combatir antes de llegar á la Tier* 
*ra Prometida, i  oh. 17. TalesTon cftas¿Al
mas amilanadas) y pusilánimes: decenta
das de fu timidéz , ya Te efpantan, de que 
es alta la montaña ae la perfeccioné qtffc 
caminan : yá de los juicios de D ios, que 
coníidcran tan feveros., y desconfiadas de 

* s i , y no confiadas en Dios * ceden á la di
ficultad, y pierden »1 triunfo por no en
trar en ia batalla.

i. V-

D E L A  T R IS T E Z A  D E L  CORAZON* 
fegundo efeÜo del temor demafiado , y  

el peltgro que ay en tila,

SI no llegaren á caufar tantos males ef- 
tos miedos de malí ados , no dexarán 

por lo menos de llenar el Alma de pefa- 
res, y trille zas, por fer la melancolía efec
to natural dei temor inmoderado; y éftc 
efeóto folameme , aunque menor , fobra 
para hacerle funello, y grandemente peli
grólo. Para prueba de ello, pudiera pon
derar aquí, quanto es ella triíleza en las 
Almas > que ellán dedicadas á Dios , eno

jóla,



jp ia , c inju ñola a fu Mageftad, guequie- 
re , que {e le firva con un cofazbnalegré,, 
y  agraciado,y manda* Con z. quefe fazo- 
nen las ofrendas * que fe le cóníagran coñ 
alegría* que es el oro, con que parecen rne- 
)or en fus Altares. (Cómo pudiera y ó pare? 1 
cer en el acatamiento de Dios ( decía el 
Santo Pontífice Aaron) Levit. 10. cubier-  ̂
to rói coraron de luto ? (  como lo eftába 
con la muerte de fus hijos) eTcufa fue en 
.fu juicio * bailante, para omitir el holocau A  
t o , no poder celebratle con regozijo, cfr 

.tando en tiempo de duelo.
Con efe&o * nada parece* que ay tan 

.defagradable para un Padre* que ama &

. fus hijos con ternura * como verlos en fu 
jprefencia llenos fíemprc de trifteza y  que 
folo correfponden á fus favores * y cari

cias con temores, y fob re faltos de fu in
migración, y de fus iras* serios, íilencip- 
_fos * y deíconfiados de fu cariño. Dios, 
.pues ( que fegun la noble exprefíion de 
Tertuliano,) es mas verdaderamente nuef- 
tro Padre, que los Padres naturales, nb 

.querrá, que correfpondamos a fu infinito 
amor, con la confianza en é l ; y con una 

re, y amorofa fatisfaccion?
udicra ponderar también * quanto es



8 amiláüam¡eñitó, ¿fcl anifhÉÍ 
¿i¿ losqtié firven á Dios, ifijuriofá á Is¿ pié  ̂
dad Chciftianá i porque, qué idea fbmhtfátt 
fie la virtud los hombres viciofós, ytmiiü 
danos, que ni faben, ni ¿onocen las ¿ká* 
¿uras, que fe gozan en el férvido de Diosi 
fA el cbníudo, y alegría j que éaufati Iá$ 
penitencias1, y la conciencia limpia de-pecá* 
do , quaridú no miren en los fiérvos dé 
£)ios nías., que un exterior cubierto fiétáf 
pre de fombras, *6 melancolías ? Un cq?&- 
Zón agrtadó* fienrrpre «je eferupuíds , y etií* 
dados de la mayor importancia? Un efpí- 
xitu ánegddb en Un abyfifoo de trifte;¿as. ? 
Que no tienen otros pensamientos, qtfe 
aquellos tan áffombrdíbs d¿ la Jufticia de 
Dios? Que no hablan, fino de los rigor«! 
de fus juicios, y venganzas? Qué no fe'tés 
oye , fino amenazas, calligos, y condena
ciones? Efto no feiá ocafion á muchos' fla
cos de ‘arredrarte de la virtud, y de un e& 
tado que fe les mucfttá tan penofo, y don* 
de no ven jamás un rayo de alegría?

Eero omitiendo eílas razones , vengo 
¿ mi aflumpto mas inmediato , y hablo de 
aquélla trilteza , que caufa el temor e*- 
cctlivo , y que dá aumento á fu. npairrina 
caufa j y para condenarla, no quiero valer

me



toé de mas medios * <)uc dr'^rfaerragpt 
bies ceftimoncos de la Sagrada' Bfcricurm 
Prov. if. El Efpíntu Sanco» por el Sabini 
dice » que de la tnfteza dek a$imo faca el 
Alma fu debiNdad» falca de fuerzas > y caì* 
miento de cfpiritir ; y nos aconfeja » que 
defterremos la trifteza , y muy lexos de 
nofotros » como un enemiga, que con eG- 
tàr cerca fedamente, nos puede hacer mu
cho daño» ( EccUf. qo. Por la trifteza , di** 
ce , fon muchos los que han perecido ; .  y 
que, adì como la carcoma debilita d  ieño» 
f  la polilla confume, y deftruye, los vefti- 
dos ; adì la trifteza debilita- al hombre» 
confume el vigor, y las fuerzas de fu Ai- 
ma. Prtv. ly.
-R e p ito  aquí loque es aun mas funefr 
«o, y ternerofo; y es, que aunque fon can
cos los daños que ocadonan ¿ftos males en 
el curfo de la vida , fon (in comparación 
mayores en las cercanías de la muerec, fien- 
do ellos entonces mas crecidos, por verfe 
yá mas cercanos los objetos de fu pavoro- 
fa timidez j y ■ porque- es entonces quando 
el demonio echa el retto de fu furor , pa
ra inducir al Alma á una tic fe fpc ración 
eterna.

Por étto es, para mi, muy temerofo el
B4, peli-



^ ig r o d í» t |u d l as lAlinasr*¡Kfii<it» etí dcS 
mana qutcfcha carcomida ,  y  debilita* 
do todalaf vida el-efcrupuló, fin avcr.üu6 
ridó jamas guftarel coniuelo de la connaá» 
za en la Piedad Infinita de Dios, ní dar lu?
gar en fu imaginación á otras ideas, qucá 
fas efpantablés de la Juftícia; .y se, que no las 
temo dcmaíiado, y mas , quando ya lasveo 
•próximas á la muerte, porque es menefter 
•entonces una-gracia muy paderofa, para 
ique venzan cita tentación ,y n o  lleguen á. 
4¡}efcfpcrar, •
- Digo ,^qúe no es vano mi temor; por«* 
4juc ticnen entonces para.el defahento mas 
•vivos los motivéis .del ^ffombro, que les 
han hecho pavor toda la vid«.* ;vén entone 
<cs por junio,^y de una véz todas las fal
tas de fu vida , de Jas qualcs cada una de 
fpor si les ha fido materia de mucho eferu* 
ipulo, y grande cuidado5 pues quando, par 
ra atormentarlas , como lo han acoftumt- 
obrado íiempre, fe preíenten á fus ojos tó* 
dos aquellos pecados, que fin fúndame» 
to-, y con él , creen aver cometido: los 
Sacramentos , que creen aver profanado t 
las gracias del Señor, dé que creen aver 
abufído : las omifljones de los bienes, y  
talentos, que pienfan aver enterrado; qua»

do



8o de todas éftas cofas el demonio les e s ¿  
gère el numero , y  -la gravedad. O Santo- 
Dios ! Y  qué peligro para ellas, que eílányS 
(  pót dócirlb afliV Viendo el Juic&ordflKòs^ 
:y cómo tocándole con la manó > pues n& 
randoje de lexos, las tenia tan temeroías ,  
que no alentaban jamás fus eíperanzas!

La experiencia nos enfeña la dificultad 
grande, que fe  encuentra en poner aliénrqr, 
y confianza en aquellas horas,Ir las Alinas 
defemejante titnidézi, aunque ay an. (ido 
.muy juilas,, y ayan,algunas tenido muchas 
veces aludimos fentimicntos de la dMifti> 
-cordia de Dios : pues qué fera de aquellas, 
que nunca han.admitido otros, fino los de 
: terror, y efpanto? Que no fe haft alimen
tado (  por explicarme de éflc modo) fino 
con pan duro de amarguras, y que cafi .no 

•han. conocido à . Dios , fino por fus ri
gores, y venganzas? Mucho es de.temer» 
qué digan entonces Con aquellos Ifraelitas 

. defaniraados t Ez*<f. 33. nueftras maldades 
vienen fobie no io tros aora: ellas ftós fufen 
can, y no tenemos efpçranza de no pefo»

. cer con tanto pefo* . . >
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j. vi.
TERCER EFECTO  DE EST E TEM O TE  
k  m u  ’ resfria la ternura del amar de Dio ti 
, rustefh afe quau necejfaria fea efla

ternura.
1 * *
'T  °  que queda dicho aquí, es una parte 
|  i folamentede los trjftes e feo o s, que 
produce el remoren demafia, en aquellos, 
que no fe aplican á moderar fus exceffos, 
que no fuavizan efte azibar con la miel de 
Ja efppranza, cantando glorías, y excelen
cias con David á eftos dos Divinos Atribu
ios; PfaL too. porque la memoria delamo, 
con el recuerdo del otro, es la Chriftiana 
economía , para governar con acierto el 
negocio importantísimo de la eterna fai- 
vacion.
* Affi , que paffare á explicar otro efeéfco 
perniciofo , que el excefio de temor caula 
en el Alma ; ¿(le es una debilidad , 6 ate
nuación peligrofa, una floxedad, ó tibieza 
en el amor de Dios» que no puede tener, 
en mi diífcamcn, el vigor , y viveza, que 
tendría, fi eftuviera alentada de una con
fianza tierna, y araoroía. Efto digo, por

que



; $
qflé ¿fe) , tifié os el tBd«o so«s' b a m p » i  
rxcúntnar 4 la perfección del «mcvdcDios^ 
el experimentar quamo* frutos de dalzuro 
pue<fc prbAitk la confianza: mas di t í ; y  
«$ v que es ella la que en cierto modo le 
éá i  la caridad1 buena padree de viveza, do 
fecundidad y de confuelo, y  de ternura» '
* Examine, conmigo , quien lépero eftoa 
renglones, qOal es la esfera*naturaleza*y 
¿fcefos de fe caridad en un coraron ena- 
toórado de tan Gran Señor, y abrafado do 
tafft feliz fuego. Pocos fon los que tienen 
de éfte teforO tmeonocimienco digno. For* 
frían muchos aUifírmos conceptos púa si ¿ 
y  aún frequentemente enfefcan-aloídemá* 
a concebir fubUtnes ideas de la excelencia 
del amor de Dios, di fetir riendo, y rpzonán» 
tío en é(H materia fin ceñar $ peto é mi 
hie parece, que fin embargo, muchos dé 
tftoS tienen poco penetrada la naturaleza 
de éfte amor á Oios, Jamás fe ha predica*, 
do tanto la obligación que cenemos tan 
précifs, é indífptínfable de éfte amor; mas 
por ventura nunca ha citado mas defeono- 
cido uno de los mas primorofos caracteres 
de la caridad : éfte confifte en la ternura 
para con Dios,

Las funeftas ternuras del amor profano
fue-
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liielen cftartaa conocidas * oof¿0'eftu<H*2j
das de loa ¿amadores de los deleites beftia-»' 
les; peto ¿(las del amor Divino» aunalgu- 
ñas Almas muy piadofas, las tienen poco 
conocidas»y aun por ventura, no pocos* 
que cftinteoidos por Maeftros grandes de 
efpiritu, y por Dolores afee tic os las mi
ran, como paífion de un corazón feminil,
O como una. pura*fímplicidad.

Pero fea cito aífi>ó no lo fea , cite es 
el caraéfccr, ó qualidad» que debe tener 
nueftro amor ¿ Dios»de que pondré aquí 
dos razones convincentes.; La primera es: 
que el amor» que le debemos á Dios» es 
un amor de reconocimiento» 6 corrrefpondcn~ . 
fia\ porque debe correfponder á aquella 
infinita caridad » con que Píos defde fin 
tiempo nos amó, y de que en tiempo.nos 
ha dado tantas fefiales por Jefu-Chrifto fu 
H ijo, defde el mifmo inflante de fu Conr 
cepcíon: por configúrente nueftro amor á 
íuw Mageftad debiera fer igual al fu yo , fi 
fuera cito poffible,; pero no lo fiendo , por 
Jo menos debe ferie de algún modo pare*- 
cido: fegun efto, para conocer iâ  ternura, 
que el nueftro debe tener-, es menefter* 
que lo tomemos de las fuyas.

O quanto cftimaria yo reprefeptarme fa
ter-



r r .  '
cdrnufa de fuDtvma caridad>ari *con no« 
forros , (¡quiera tal qual Te nos propone 
en las Sagradas Efcriturasl Su Mageftad ie  
nos reprefcnta en ellas; unas veces como 
un Padre > que no acierta ádefprendcr í  
fuquerido hijo de fus brazos , y que per 
no perder de vifta á quien tanto ama» dt« 
ce > que no le dexará jamás > fin canfarfe 
de éfte pefo, que fe hace mas grave cada 
día por fus ingratitudes repetidas. Ijbi. 46.

Otras, como una Madre , que alunen* 
tá á fus pechos á fu Infante, que trac ctx 
fu feno fomentado > y defendido , y que 
fin irritarle , ni enfadarfe por fus gritos* y  
llantos importunos, le abraza, le acaricia, 
y le regala con fu mifma fangre, conque 
amoroía le alimenta. Y á es, como un Paf- 
tor folicito , que afligido de aver perdido 
una defearriada oveja , no perdona á cui
dados , ni fatigas, hafta que llega 4 encon
trarla. Of. u .  /fas. 49. /m s . ao. Luc, iz .

O quanto confuelo tengo > y qué delei
te percibo, quando leo en efltos fantos li
bros ,  la dulzura con que nos pide nueftro 
amor, y que (como para merecerlo) él 
nos ofrece primero el fu yo , como fi por 
infinitos títulos no le debiéramos el nuef
tro i Y  fi las inquietudes del amante por

el



*d amulo i- fé& prueba dé la ttufWrt’ p u  
'jooftH«; ib«y al vivo nos ha flirteado el mií» 
•j&oSeñor J ilas que fiente quamlo nos 11a- 
(jna  ̂ y mientras canco que nos efpcra. e 

. '  • El mifirio, como .que £e examina , y fc 
ípide cacnca á .sí mifnio , de fi ha hecho 
-bailante paca llamarnos, ó íi le  ha queda^ 
ítío qué hacer , para atrahernos ;♦  y cpmo 
■ gimiendo por nueftra tardarla, y  reíiften- 
cia, J/*¿ y. pone por teíligos á todasJus 

-criaturas, de ios medios que ha tomado,

Íde Jas diligencias que ha hecho, y les 
ace confianza del delvelo , y fo licitud en 

que le tenemos > porque no nos damos por 
obligados*-Puedo yo-hacer mas? Les pre
gunta , y fe pregunta: affi fe quesea amo- 

- rofo, como el foio, de nueftra ingrata cor- 
refpondcncia , y de la lentitud de nucífero 
corazón.

Ay Almas ! Un D ios, que gim e; un 
Dios, que fe quexa,deque no ieamamos, 
pudiendo arrojar rayos, porque leofcndc- 
mos, quan digno es de todo nueftroamor, 
y confianza 1 Tamo me manifieftan fu ter
nura , para con rtofotros fus gemidos, y fus 
quexas, como fus beneficios, y carióos. 
Por mi, finceramente confietlo , que que
do tan vivamente penetrado de ¿ternura,

que
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que «o puedo reprimir mislagríin*«, púa* 
cipatmeme guando veo al mifmo Hijo de 
P ío s, Uorar por no íberos, y fobre notó-
tros. - , •

V i6r dice el Evangelio ,  Id Ciudad de 
Jerufalen, y en ella la. imagen,de aueftnsfc 
corazones , que can á cofta fuya quería

famr, y que fe refíftenfín embargo atan 
nfinita Bondad , y le obligó fu amor i  

derramar lagrimas fobre ella, las que der
ramó cambien por todos , y cada uno de 
nofbtros, y fobre nofotros , y cada tutos 
lloró fobre Jerufalen, y lloraba de amar« 
gura fobre nueftra dureza, é infenfibilidad: 
lloró de aflicción fobre nueftros engaños*, 
y  de (caminos : lloró de compaffioní feble 
nueftras penas: lloró de inquietud fobre 
nueftras tentaciones : lloró de alegría fo
bre nueftros triunfos : lloró de gozo fo
bre nueltras coronas ; lloró en h n , por- 
•que un buen Padre no puede menos de 
llorar , quando vé á un hijo , que tenia 
muy amado , y que laftimolamentc íe avim 
perdido*

Tal es el amor de Dios para con nofo
tros , y aun infinitamente mayor .* pue$ 
amor , que deba correfponder á éftas fi
nezas Paternales ,  podra eftáriin femejan-



tes tttGWfts ? Si el Jiqo ProííigO} «o ht* 
* i^ ltp « ^ l* 3Q*fus lagrimas con k s 'q u e fa  
f+ d t t  derramó, por. e l, y fobre ¿1, huyie* 
ra fído dignóle fer recibido de fu Padr* 
icoxí tanta-mífericordia entre fus brazos? 
Sin duda alguna, que no. f

/ * Vil* ■ V  v
: [SEGUNDA p r u e b a * ^

jQps N V E S T R p  A JM O R  . 2>M^£
Jtr de CompÍAcencíAk

LA íegunda razón es ,  que nueftro amor 
á Dios, no debe fer Tolo de recono* 

cimiento, fino de Complacencia tambieji, 
qual deben renerfe, v. g. dos Efpofos en
tre si i porque éíta es la dignidad alciftfifnu, 
á que eleva Dios, á nueftras alm as,,y el 
titulo que fe digna tomar refpe&o de ellas. 
Pues qual es el amor, que fe deben mu
tuamente los Eipofos, fino un amor tal, 
qua agote en lo humano ¡todos ios otros 
amores, todos los defeos del alma,.y to
das fus afecciones i Y  tiendo tal, ferá pof- 
tibie efe ufarle la mas delicada, y rúas no
ble calidad, que es la ternura? No lo es

por



rt cierto : deberá, pue*, tenerla ¿ y con 
mayor fineza nueftro amor para con 

Dios»
£fta inftrucdon, aunque es fin duda pa< 

ra todos., mira principalmente á aquellas 
Almas , que tienen un corazón blando, y 
fiemen mas fácilmente las imprefiíones de 
la ternura, que la anufiad, u amor fuclen 
cautar. De ellas, principalmente me adm¿* 
ro: ello es pofiible en efecto, que fien Jo  
fu corazón tan de cera para con las criacu* 
ras, que bien quieren fea de bronce para 
con Dios?

S i fe ama tan tiernamente al amigo , ai 
bienhechor, al Padre, á la Madre, hijo, ü E &  
pofo : fi la pvelcncia de qualquierade ellos 
abre ; y dilata los fenos del corazón, tanto# 
que, como que nada en alegría: fi la aufencia 
caula llantos, icntimiencos, é inquietudes# 
demanera , que llena de amarguras los pla
ceres mas apetecidos: fi el peligro folo de 
perderle , menos 5 tic aul catar fe Tolo el que 
le ama , es una borrafca en que zozobra 
el guílo , y  fe va á pique el confítelo: fi 
hace la perdida, que ofenda el d ia, y que 
den placer las tinieblas : fi nó gallan las 
viandas , fino el ayuno , no el paileo , y 
ciiYcrfion , fino el rincón , y las. latíanlas*

C "tro-
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trocando tál vez en defefporacion éflasde*
monftraciones la viveza del dolor*

Cómo? Digo, un corazón capaz de tan 
▼ ivas impresiones > no tendrá femejantes 
ternuras ázia Dios ? Cómo no deberá á Jas 
finesas de fu Mageílad femejantes, y aun 
mas vivos fentimientos ? A  mi me parece, 
que no puede aver cofa tan grandemente 
vcrgonzola, como tener un amor tan pe* 
gajofp para con las criatura » y contentarfe 
con un amor para con Dios , tan fin éíla 
qualidad, que no se (1 mereceéSe nombre 
fu tibieza, ó fi debe mas llamarfe una pu  ̂
ra Indiferencia; cito es, ni amor, ni falta 
de amor.

Neccflarioes, pues, tcqer éfta.ternura 
de corazón para con fu Mageftad; y ( aun* 
que baile para cumplir el precepto, que 
de el tenemos, quanto á la fubllancia de 
él > lo apreciativo del amor, aunque no fe 
fientan eftos efeétos de ternura, que per* 
tcneccn á fu perfección)  es mcneíler exci
ta rJa, y pedirla á Dios con inflantes Ora
ciones ; y para alcanzarla, es medio muy 
proporcionado aquella dulce confianza, que 
fe debe hacer de un Dios de tanta bondad, 
de quien cada inflante , cada uno de nofo* 
tro» ella recibiendo mifericordias,.

Y



f' V  tjtii m a t a  puede ayer n¿$póderoft> 
para excitada ̂  que dctirfe á’¡ sí niifmo ett 
Ai retiro cada uno? Y o  tengo un Dios, que 
ex juntamente tñi Pqdre* queirie ama coa 
infinita ternura i yna herencia toe 'úct& 
-preparada, tan grande# tan rica,y tanpr& 
tídfá cómo es $ y ella es toda para mi i 
fin embargo de mis miferias, y  defe&ox* 
él me los perdona« y fanttfica, y me difc 
pone , y prepara , pata hacerme fciet** 
aventurado: -es verdad, que v¿ muchos em 
ganos en m ijperoél me k>s fufreconbou* 
bád , me los -efeufa , rae los tolera * me lodf 
dtfimula, y mp los perdona $ y aunque en 
si mifmo, infinitamente Jufto, en ordetl 
á< mi j y atémos los efe&os de fus A tribu* 
tos % me parece aun mas mifericordiofo $ 
amable.
* Con femejan tes penfamientos excitaba 
eti si San Pablo éftas ternuras de amctr&p 
echaba Tesuras ancoras en el pielagt^in* 
menfo de Tu Bopdad, quando deciá:yo s i  
muy bien# quien es. ¿ftc Señor, eti quiert 
me fio: yo conozco Tu Bondad, fu Ftdcli* 
dad, fu Misericordia; y aflS eftoymuy aflé* 
gurado, de que no feré engañado en mi 
efpcranza¿ Con ella confianza fortalecido# 
íc  creía con (obradas fuerzas para rcíiftir#

C % aun-
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woqúei^dfti ìbs criaturasvfe «onjuratfcit 
contra é l . para quitarle á Ai Dios, y fq  
atrevió 4 dar un generai generoio defafio 
4 todas, feguro de que feria impotìihde, 
que ninguna, ni todas juntas le quitaüen A 
fu Dios.

‘Semejantes efeékos hará la confianza en 
todos aquellos, que la tuvieren : yo eftoy 
aííegurado de la felicidad de Dios , que es 
ani Amigo; y quando pienfolos feñales de 
amiftad , que me tiene dadas, : y que cada 
inflante me cftá dando, affiftiendome con 
Angulares focorros , y favores , efpecial- 
mente en mis necesidades, ò peligros :quan- 
do confiderò, .  que me ella de. antemano 
previniendo otros muchos para el tiempo, 
que me férán ellos necesarios; liento,que 
el alma fe me enciende en fu amiftad, y  
fe me liquida el corazón en anfias, por tan 
fcuen Amigo. >

Yo eftoy aflegurado de la Bondad de 
èfte mi Gi an Padre , y quando picnfo la 
legitima tan-opulenta, la nca herencia, que 
me tiene prevenida, para ponerme en efta* 
do eterno ; quando píenfo aquel amor tan 
cordial con que me llama,con que meinf- 
truyo, con que me corrige, con que me 
alienta, y anima; lo fácil, que me recibe,

def-
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defpues de tantos défniñiiios'ipka^ y de& 
pues de tantos engaños» Te redobla* mu* 
chas veces mi ternura, para con can buen 
no» y araorofo Padre.

Y o  eftoy asegurado de la afición» y ca
riño , que me tiene éfte mi R e y , y mi Se
ñor; y.quando pienfo las palabras» que 
me ha dado» de que él ha de cuidar de ha
cerme toda mi* fortuna » y veo empeñada 
*n ello toda fu fidelidad» y Omnipotencia» 
y que fe van cumpliendo fus promesas * bar 
ciendome quantas gracias caben» fegun* 1a 
ocafíon, y el tiempo, previniendo i nume
rables veces mi defeo , y peticiones, con 
la execucion» y defpacho del favor, fe au
menta tanto mas mi ¿cío» y fidelidad, que 
ardo en anlias de hallarme en las mas fan- 
griencas batallas, y en los altaicos mas pe
ligrólos , que conducen á fu mayor hon
ra, y gloria; y me parece, que aunque le 
conquiftára todo el mundo , no feria bas
tante fin embargo, para defempeñar la obli
gación en que me ha puefto la magnifi
cencia de mi Rey.

Alfi, que quando medito , o confidero» 
lo que mi Dios hace por mi; lo que pue
ble hacer ; lo que me promete, que hará; 
las culpas , que me ha fufado ; el amor

C q  con »
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que ip ^ ^ h t t h o )  los que i  cada hora me 
hace, y ios que para en adelante efpero de fq 
liberal» y  atncrofa mano deí fuego de ca<* 
fídad pata¿on ¿l, que fe aviva en m ico* 
yazon, fiem o, que fe encienden mas > y  
fttas las llamas.
- E fto sfo n lo s afeftos, que la confianz* 
en fu Bondad tne-infpirdi' y quaendo me 
liento tibio en ib ainor, rrte baila refrefes* 
la memoria de lá Bondad « que venero de 
¿fie D ios, para derretir el yeto de mi pie* 
(ho , y trocarle en hoguera de caridad. >
*■ A cfta mi fina efpcranza atribuye San Ig
nacio Martyr , en fu Epiftola í  ios M ag- 
nefianos, la grandeza del amor de 
que reconocía en ellos: ¿fie hombre todo 
Divino , que tan penetrados tenia !o$ ca» 
Tañeres de efte A m or, en que efiaba ¿1 
‘tan encendido» los felicita , y les da mil 
enhorabuenas, por lo mucho que avia tro 
cido en ellos cfta caridad, por ]a plenitud 
que tenían de efpcranza : alti , que ella es 
Ja que ubre h  puerta á la candad, la que 
Je da vigor, dulzura, y fu a v idad.

Eíta cfpetanza, es como aquel puno de 
lavadura de que habla el Evangelio, que 
tazona tuda la M afa, le dá gü ilo , y  per*

fcc-
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lección; es por decirlo brevemente, y to *  
la mayor enérgia aquel fcfpiritu de Adop* 
cion, de qtie nabla el Apoftól San Pablos 
y  de quien dice, que nos enfeña, no á qué 
temblemos del Señor» como efclavos.fino 
a que le amemos» como hijos» llamándole 
á boca llena Padre» para que fin las tur« 
baciones del temor » y nó arredrados del 
Iniedp» como de Padre » efpcremos en fu 
fanta paz el Pan de fus Mifericordias > que
fu ternura nos tiene preparado.‘

* /

f  VIH.

£ V E  L A  D E M A SIA  D E L  TEM OT^ 
difminuye mucho » u ¿eftruyc efts 

tierna confianza.

LO  que dexo dicho aqui, es el verdade
ro cfpiritu del Chriítianifmo > y éfta 

es fu admirable perfección; pero qué ha« 
ce el demonio fu enemigo ? O ya fea, que 
quiere tentar al Jufto, ó yá , que quiere 
detener al pecador en fus vicios, y que no 
falga de fus pecados ; o finalmente inducir 
áun moribundo á defcfperacion , fe esfuerza 
a deftruir en él éfta fanta confianza , para 
impedir aüi los frutos , que pudiera ella

C 4. pro-
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p ro d u cirle  yida «crqa } y  para eonfégugi 
éfto * reprefenta al Alma dcrnafíadamems 
tímida con maliciofa exageración la m ulú, 
tud de culpas, y defc&os que ha cometí* 
do ; y aumentándole fu numero, y agravan* 
¿ole la enormidad , la enreda en eicrupu- 
los ¡numerables , haciéndole dcíconñar con 
inútiles cabilacioncs de aver lido buenas 
fus confefliones: fatígala con penfamicncos 
cnprpics, y vergonzofos, en que facilmen* 
te le hace .creer á caufa de fu pufilanimi- 
dad , que ha caído , ó confentido , y  peca
do gravemente,,ppr mas, que le ayan íi- 
do indeliberados.

Al mifmo tiempo le pondera, quan fe- 
veros Ion, y formidables los juicios de Dios* 
y  que fiendo ellos como fon, y fu vida tan 
inala como es, y como ha (Ido, no con 
íeguirá perdón, fino que antes Dios irri
tado de fus ingratitudes, le niega fu gra
cia para una verdadera penitencia, porque 
3a tiene abandonada , y contada'en el nu
mero tic los endurecidos, y  reprobados.

Si cita Alma tan 1 aftimolamente amila
nada de tu temor, oye qualquiera amena* 
2 a* o reprchcníion , que dá el Predicador 
coneja los pecadores , el demonio le dice 
en íu coraron que por ella íe ha puefto

Dios
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SKqs 5-fü Miniftro aquella* palabra* .en 1» 
boca, y que ella es» en quien fe ejecutaran 
ks amenazas* Si oye alguna otra de con. 
Cuelo» 1c atormenta con ella miftna; por? 
que fon tantas las cabílaciones funeftas » que 
maquina fu lúgubre fitntafia, y las Calidas» 
é interpretaciones, que le dá á ío  que oye» 
que no le dexa aplicarlo a si» ni Cacarean. 
Cuelo alguno» fino trifteza mayor*

Si por ventura es baftantcmenie .fiel i  
Dios > para no dexarfe vencer de femejan? 
tes fugelliones , no por cífo dexa el. demor 
nio de Cacar de ella muchas veces .mucha 
fruto; porque configuc por lo menos te» 
nerla en una turbación perpetua, y fin 
acertar á tener un rato de oración confofr 
fiego, ni á acudir á Dios como hija»para 
que la mire como Padre: y alli éfta pobre 
Alma» tentada» afligida, y fumamente de- 
Colada» no Cabe el partido que tomarfe, np 
viendo ante fus ojos , por tener cerradas 
las ventanas á la luz» fino monftruos ce
ní ero fos entre obfeuridades» y tinieblas. 

Fácil es de conocer en éfte Uftimofo 
citado» quan grande impedimento es de la 
virtud efta falta de amorofa confianza, y  
efpccialmente quanto fe opone á aquella 
ternura de corazón que dexo dicho , que

pide
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¡MdeTcl-'itnóf de Dios. YoquifieK»» que- 
me oyeflb cada una de éftas Almas tiiní- 

y defoladas, y razonar* con ellas de 
¿fte modo.

E(U falta de confianza > caufa de e(la 
tfifteza 9 que os abate, y de elfe caimien
to que os confume , no puede provenir de - 
otro principio, fino, ü de que defeonfieis 
del poder de Dios para fal varos, ü de fu 
émor, y buena voluntad para con vos de 
hacerlo: fin duda, que no la teneis de fu 
Poder» ni de que Je f?a vueftra falvacion 
tnuy fácil; la defeonfianza 5 pues , podrá 
folo provenir, de fi fu Magcftad lo quer
rá hacer; pues decidme: temeis éfto? T e
méis , que no quiera falvaros ? Que no 
quiera perdonaros? Que no os ame á vos* 
tomo á Jos otros que ha falvado? Temeis , 
que fu Mifericordia , que tan propicia la 
aveis fiempre experimentado , apurada de 
fufriros, aya cedido fu lugar á la Juftí- 
cia , y venganza ? Efto, fi no es una Al
ma , ó dcfcfpcrada yá , ó ciega con la pa£ 
fion , que le quita de los ojos la luz del 
medio dia, nadie lo puede creer, ni pru
dentemente recelar.

Pero femejantes ideas, ó penfa míen tos, 
aunque no lean creídos, fino fojamente

efeu-
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cfcocha8ov, qúé obítaculoi no ferSh 
tfquél amor filial debido á Dios» fecundo 
de nobles fentimientos ázia fu Mageftad? 
Siendo uno de fus motivos mas poderófos 
cftár altamente perfuadidos, que elle Piofe 
.todo Bondad nos ama, y qúc tan de verás 
nos ama» que el nos llama, que él nose&r 
pera, que él nos recibe como Padre j y qüif 
por mas , que fcamos pecadores , el nos 
ofrece el perdón,:cl nos-ruega con é l, y  
que le tiene inquieto fu amor, hallaqut 
admitimos fu amiitad.

Por lo que me toca á m i, ó Dios , y  
dueño de mi corazón! Ello es lo que mas 
vivamente penetra, y enternece mas mi AU 
m a: íí yo fuera julio, fi yo fuera perfeo 
t o , fi fuera yo Tanto , parece , que tuvic* 
ra menos motivo dé admirar tanta Boro- 
dad ¿ pero lo que apura mis afl'ombros*, 
es, que tiendo tan ingrato, y pecador, co
mo foy tan infiel á quien tantas obligacio
nes me corren de amarl, Sea Tin embargo 
yo el empleo de vueflroscariños, y el em
peño de vueílros amorofos cuidados* aqui 
es donde no encuentran las ideas fondo,  
y lo que derrite tanto él bronce de mi co
razón, que no puedo"Vcfiftirme mas á Bon
dad tan incomprchenfible , ni menos de

con-
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¡confiarme en quien me bufca tan de verás? 
conociendo la Bondad Infinita de aquel Se- 
fior, en quien me fio, y confio.

Aflí pienfa el corazón á quien fofliene 
la confianza; mas cómo tendrá femejantes 
fentimientos de ternura, quien teme faifa, 
y temerariamente, que es en vano, el que 
el ame á fu Dios ; porque irritado Dios por 
fus repetidas culpas, no tienc para el,mas 
que caftigos, y rigores? Qué, le perfuade, 
que fus pecados han llenado yá el numero, 
y la medida, y que afii no le ferán perdo
nados? Para tener tan funeftos penfamíen- 
tos, en que .perece la caridad, no es me* 
nefter aver echado el fello á la defefpera- 
cion; bailan, y fobran aquellas dudas de 
la Bondad del Señor: y aun una feca , ó 
tibia cfperanza en él, baila para resfriar 
el corazón, y el amor 4 la medida, que 
fe dilininuye la confianza.



C O N T IN U A C IO N  D E  L A  M ISM A
materia*

D IFER EN C IA  DE DOS v 4L*& €*A S % 
un* , govtrntdd pt*r mmor■: otr* , por . 

mudo demafeado.

PAra aclarar mas éfta verdad» y hacer« 
la conocer mas vivamente» confideré- 

mos la diferencia que ay entre dos Almas* 
(  y fupongamos juñas á las dos ) que ván á 
Dios por eftos caminos tan diferentes: una 
por el de la confianza» y amor;'otra por 
el miedo demafiado.

Aquella ama á Dios cordial» y tan fina* 
mente, como ama un buen hijo a fu buen 
Padre; ó como una Efpofa trata , y vive 
con fu Marido, i  quien tiernamente quie
re ; fu amor aumenta la confianza, que 
tiene en él; y con la confianza, feconfer- 
va, y aumenta. mas el cariño* Dios es in
finitamente bueno ( dice éfta Alma de que 
hiiblo )̂ y éftc Dios tan bueno, es mi aman- 
tiñimo Padre: éíte titulo me obliga á no 
enojarle jamás; pero fi alguna vez le doy



safgun dífgüfto * como lleva mi miíeri*, Indi 
go recurro & él con 'conSanza filial» pon-. 
que sé v que fus bondades > fon mas que mis 
¿figraiuuies« Sien se, que esternírioquafi* 
do fe enoja; pero también sé , que no ex
perimentan fus iras los corazones humilla* 
dós * y  arrepentidos i bíén sé>qüeés}ú{l 
tiflimq temerle ; mas fegun lo que‘tengo 
yo de él experimentado * á mi me parece 
mas amable, que terrible* Yo sé* que ha 
perdonado cafi infinitas voces delitos /yfcquy 
enormes, á quien arrepentido le ha in v ¿  
cado, y aíli nunca perdpré la efperanza de 
hallar' en fu piedad remedio de mis xñife* 
has, porque sé» que como yo quiera fii 
gracia, él me la dará, y fuerzas para fbf* 
tener en adelante mi flaqueza*, élta grada 
me la tiene de antemano merecida Jéfu- 
Chriflo mi Kedcritor con fu Sangre Pre¿ 
ciolirtima, y para participar abundante* 
mente de ella , yo me efeonderé en lasca* 
vidades de fus Llagas, y me cubriré defus 
méritos infinitos.

Efta Alma con ellos amorofos feritimien* 
to s, vive en la tierra pomo urt Angel , f  
mas, ó menos, fegun la abundancia déla 
gracia, paila la vida en aufteridad, morti
ficación > y penitencia $ pero no por eflo

en



m  trifteza, ytnelancoHa, pOttjqe’fu  
ridad no fe difunde» ni en fy roftro,nictt 
fus humores; antes i>ien» ella es la que 
la mantiene (iempre alegre» gU&ofa*coffe 
tema, afable para todo9,y nfaena; pm> 
que las lagrimas de contrición t qpe derra
ma» puertas á dentro de fu corazod» inerte 
ciadas allí con una dulzura Divina.» falei* 
al roftro trocadas en una amable alegría. > 

En diado tan dichofo, toda9 fus antias« 
y defeos fon unirfe mas» y .mas conjefu^. 
Chrillo» por las buenas obras» y loa San«* 
tos Sacramentos , cfpecialmentc el de Im 
SanriíTima Comunión> para ella es un gozo« 
que no fabe ella mil roa explicar» poffeer* 
y tener en sí mifma á fu Dios» y unirfe 
mas intimamente á fu Mageftad ; y aunque 
es afli, que fe le llega con confuñongrat** 
de fuya , fabiendo quan grande es Dios» y  
no riendo en si mas que miferias, no por 
efl'o le retrae , porque fu miedo cede la 
plaza i  fu amor» fabiendo que ¿(loes mas 
conforme al corazón» 6 gufto de fu Amado» 

Eítos fervores fe coníervan aun en me«* 
dio de las mas difíciles ocafioncs» 6 tenta** 
dones mas viras, e importunas: ella ca* 
mina por ei camino real de ios Manda«* 
miemos de D ios, y aun corre ligera, ,fe-

gun
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gün te «plica el Profeta» i8n  <y
¿tm facilidad por los caminos afperos, y 
fembrados de efpinas, dónela tantos tibios 
no encontraron lino eícollos; lo que hace» 
que los palle fin peligrar» es el confuclo»; 
y; alegría » que le dá fu confianza; éfta.le 
dilata el corazón» y remontándote en fu* 
alais > y las del amor halla Dios milmo» 
dcfde ¿fia altura el mundo, y todos fus; 
deleites 1c parecen nada»y como tal los def- 
precia: triunfa de los lazos» y alfcchanzay 
del demonio * y parece que yá no. ficnteV 
ni la pefadumbre de fu cuerpo, nifuspaf-j 
(iones brutales. :

Sus fervores fe aumentan, y fe avivan* 
mas con la memoria de la muerte: ay.mi' 
Dios! dice, quando fe acuerda , que ha 
de morir , quando vendrá aquel momen-» 
to, que yo os vere cara á cara, que yo os- 
poíTccré con feguridad , que yo os amaré 
fin tibieza , y que yo qs alabare fin inter
rupción ! Quebrad , Señor , las piguelas 
que me detienen , facad mi alma de éfta 
prifion, quitadme una vida , con’la qual 
no acabo nunca ce ofenderos, y donde no 
os polséo, fino en efperanzas, pena dpra» 
á quien fe abrafa en de feos.

Pues quando ve venir la muerte » que
caufa
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¿«ufa i  los demás horror» la confianza le 
dá bríos , y vigor -para levantar fu cabeza* 
Ay Dios ( dice) que os dignáis de acaba^ 
con At deftierro! ■ ' Que llega ia libra dé 
gozarme cpn mi Diosl Que voy á defean- 
far eternamente en fu Seno , y í  vér lo 
que ningún mortal ha vifto $ y á poffeéí 
un bien , cuyas delicias no caben en el co» 
razón humano! O mi Dios, y Padre mio£ 
adelantad cite momento>que nunca llegad 
í i  preftb á mis defeos : bien se ¿quequan-J 
do me juzguéis * hallará mucho de:qué ir-" 
ritarfe vucitra Jufticia Infinita; pero Jefa** 
Cbrillo j con quien por vuéílra gracia ef~* 
toy unido , por quien me aveis falvado *' 
y en quien os ama mi corazón * refponde* 
rá por mis'defc&os: por fu Sangre es $ 
por quien os pid$ mifencordia * y en quien' 
efpero eoníeguirla, no por mis obras, que 
fon nada por sí folas. Con éftas dulces ef- 
peranzas, y con ellas confianzas amorofas 
fe rinde á los rigores de la calentura, y  
dándole el golpe ultimo la muerte* mue¿ 
re en el Señor para gozarle eternamente«

x.
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jtgr*-¿ro D£L o.r*o fvsro,
govern »ido por el }cn*9r dcma>fi*d9* m

EL  otro Jufto > de que hablo <* es en toda 
diferente: efte es uno t que defea atoar 

a Dios, y  que con cfeiftole ama» pero in- 
quieto, y fohrcCo 1 cado fobre fu amor*; iiyin« 
ca fe atreve a decir» que ▼ erdadet^entet 
ic ama; atento continuamente 4 lasdklta$, 
que ha cometido » y a u n i {as que puedo 
cometer; ¿ngeniofo, para jiagjt tn d  núes 
Vos pecados, fútil» para retinar, desfundart 
mentados efcrupulos, íe exagera» y fe abúN 
ta cada defe&o que comete », y aun dá sér 
en fu fantafia, 4 ios que no tienen alguna 
en realidad: olvídala Miferkordia de Dios* 
que los perdona » penfando fiemprc en 14 
Juflicia que los caftiga* Dios» para é l, e» 
un Dios todo terrible , un Dios fiempre 
irritado» un Dios de venganza: portafecoii 
fu Ma^eftad » no como un hijo c.on un 
buen Padre, no como una Efpofa virtuo- 
fa con un}i,fpt)fo muy amable »fino como 
un criado» ó un efe lavo con fii .^m o, y  con 
un Amo enfadofo» y  mal acondicionado *

que
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fjfü¿ todó TotéVcódo kx íábcpy fiidá peti*
nona. • , ^

Bfte 4  la Acidad caminé á l : O ció pótf 
tí camino de la observancia dfc los fanwfs 
WandarñiéhtofeV pcro* ĉon ttittefca > f  pe- 
íadumbrtM c^a momento fepárai por att» 
tfevcr las tcntttfcfcrteS y jr ef&iíarte ; péftí 
Tu mifmo.riitedote cádtáficbti el ihifrhó
Cuidado imptítHínfehte def eViEatíás i lás atrad# 
y : tanta mas }fueirza les d¿ ¿ótitra' sí mí#* 

íjuantó iriiyor la pbfte éléh Vénceí^ 
t e :  nó configue viíStoHd , qüt fióle d¿»¿

* teil- efcrtipuíw: todo» le cüefta ¿ todo le ;&  
intolerable t y es la califa la dcmafia de M 
tcttíór ; y :fuc&ftiílthlá cdfifi^nfcái 
: En *eftc Ynifetablc cftaiJp apenas fe re* 
Tüelvé á llegarfe á lo^Sáritcte SacrSimeti* 
tos > pordde p'etfuadidá fu cobardía de fti 
indignidad  ̂ imagina ̂  que por ellos no fe  
purifica 4 sí> tino que los profana áelió*i 
congojas mortales pafla , pata llegarfé & 
cbnfcflar; qué inquietudes i y’ perpie*idafe 
des crt el examen de fus pecados! Eh la actí« 
laciorí> y expreffion' de ellos * etf la cálfe 
dad, y  medida* del dolor! portó
infufrible pone el alma paraobviaf cddóS 
ios cfcrupUios i multiplicandofe ellos tan» 
to mas i quanto mas cautela les poneráffi

D ¿ hecha
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Jjccha fu conciencia un caps, no * vé fiap
fombras (íti cuerpo, que folo le tienen p»̂  
*a eftorvarle el camino, que fin duda lie* 
¿ya al Cielo. 1 >

No le alfombra menos la Sagrada Co- 
.munion. Menelíer es toda la auooridaddc 
,un do¿lo, y difereto Confcffor, y delma^ 
|yor relpcto para é i , para obligarle á llp< 
garfe á Dios, y muchas veces triunfa fu 

jlaqueza , y cobardía de la$ Seguridades de 
Ja  obediencia, y por no ofender á Dios con 
ii i  indignidad , le ofende refiriendo á . fus 
¿dulces imbicaciones, y desobedeciendo á fu 
jVliniítró.

Eftas turbaciones, y congojas, fe redo* 
kblan al acordarfe de la muerte : porque 
jcomp cafi no ha tenido otras ideas de Dio», 
¿quejas de un Dios Ju d o , un Dios de 
.venganzas, y de que es la cofa mas para 
temblar, caer en manos de fu Jufticia;mi- 
j*a con el mayor pavor, aquel momento 
en que ha de parecer en fu Divino Tribu^ 
.nal: y mas’ fin comparación crecen eftos 
defmayos, y penas, quanto mira mas, y 
¿ñas cercano aquel momento, que el qui- 
fiera, que fe dilatafle muchos años, no por 
amor que tenga á la vida, ni á las delicias 
del mundo, á quien no tiene algún apego,

fino



- ................................... * ; . . . .  • .
fioo pbnjüe mira fu fin , cófti& Entrada 
h  eternidad» en quien no hapenfado ca& 
nunca»fino* fuego, crucir de dientes, tor-N 
meneos, atormentadores»y atormentados«'

Fácil es de conocer» que eftos dos re-' 
tratos, que acabo de pintar aqui , no fon 
ideas al aire, ni imaginaciones de mi fatV 
tafia ; porque el primero manifieftatnentc 
fe ve, que es fumamente parecido a tanto' 
numero de bancos, y almas enamoradas de 
Dios, cuyos deliquios de amor , cuyas de
molí raciones de ternura para con é l» cuyos 
fervores, anfias, y tranquilidades en la hora 
de Ja muerte nos admiran quando leemos 
fus Hifto rías. En el fecundo retrato, puede 
ferque fe vean ¿ simifmas, como en un ef- 
pejo fiel, muchas almas vírtuofas j pero lle
nas fiempre de éfta cobarde timidéx; pero 
fea de la aplicación lo que fe quifiere.

Lo  que aqui pregunto es, no qual de éf- 
tos dos eftados es mas dulce, y mas felix? 
Porque elfo eftá manificilo; mas pregun* 
to: Qual de los dos es el mas perfeéto ? 
Sin duda , que aquel en que domina, y 
reyna aquella candad, que expele de si el 
temor, que dice el Evangelifta San Juan. 
Qual de eftos dos eftados, es mas confor
me al efpiritu del Chriftianifmo ? Sin du-

d 3 da,



J r ,  rque a\ que ¿4 ' $1 rApoftoV-Jq
Cgcelcoci» , qmmdp dice , r;qqe no eséftq 
aquel>que$s efpiritu. de miedo > fino aquel* 
que qs efpiritu de amo? filj¡al> que po$ han 
ce mirar 4 Djo$ como Padre* ,
. Ultimamente pregunto * qyal de losd<j$ 

Ciel ritas gloriofo a Dio$ >;el.que mas leí 
agrada »el que es mas conforme á Tu amon 
faofo corazón? Se puede dudar, que lo-es* 
aquel primero ? Pprque fin duda, que éft§ 
amor que he dicho 3 ¿fia ternura de con
fianza en e l , y cíla alegría $n fu férvido,* 
que lie pintado, es ía q^c fu Magcftad p& 
d«> y lo que defea de pofo?ro$.. >

' '$■  3ÍÍ» • :

'£ V E  E L  tsfM O R , Y C O N F I A N Z ^
Jon mas agradables a *Z)/os, y  mas con- ; 

formes al tfpiriín del Qhrifltamfmo*

P \ra confirmar lo que he dicho algo 
mas , fcanios nofotros los Jueces :de 

tUa caula , y refolvamos Ja quefiion que 
avnba toque, y demos fentencia, por lo 
que ü naturaleza diña, y la razón pos en*i 
fuia. Pregunto , que fervicios prefiriri» 
nuciho juicio en caula, propia ?.ju.os de uA;

hoaw



ftombre* que Ibshicieflé pof* amor qu 
ienia, por tficiorvy cariño : diligence 
ellos, como quien tuvieffc por premio fu* 
fo  y el que *to$ desafiemos obfequiar , 6 
los de otro , qüe nos firviefle por interés ? 
Siempre trifte, y melancólico , líempre ti* 
inido, y retirado, como fi íirvieíle ¿ un 
Amo duro, poco, 6 mal contentadizo» f  
demaítadamente afpero ?
'' Qué es lo que fe cftima mas en el mun* 
do? Hacer fe amar, 6 hacerle temer ? A  
que afpira una ambición la mas noble, f  
generóla ? A refpetos forzados exhibidos 
por el interes, ó miedo, ó á voluntarios ob¿> 
tequios infpirados del amor, y diñados 
del reconocimiento ? Quien puede dudar, 
que a efto fegundo? Y  qué el que pudiera 
arraítrar á si los corazones de todos , feria 
más admirable, que el que pudiefledomar 
todas las Naciones del mundo con el ter
ror ? Aquellos famofos Conquiftadores 
del Orbe, que nos dicen las Hiftorias , fe 
hicieron dueños del mundo con el terror 
de las armas ; pero fue , porque no les 
era pofíiblc conquiftarlo con los atrañivos 
del amor.
i - Efto es lo que diña á todos la razón ; 
pero éfta mifma razón elevada de W Fe , nos

Q 4 debe



^dcbe hacer ccíbbcer, que a te  Señor »fifi? 
Hitamente mas racional, que nqfotros, y- 
otro tanto tnap noble en fus defeos , ha 
querer mas para gloria (uya ganar por 
amor nueftros corazones * que fugctarlof 
con el terror, y el efpanto. En confort 

. midad de éfto , éfte Señor, que pudiera 
obligarnos á fervirle por pura neceffidad , 
no ha querido, fino que libre , y por va* 
Juntad nueftra lo hagamos» contcntandofe 
con combinarnos á ello, con llamarnos, 
#on ayudarnos , con movernos , con los 
acra ¿tiros de fu amor, y con las dulces 
imbitacioncs de fu cariño. Ha depuefto al 
parecer la calidad de Señor ( dice San Pedro 
Chrifologó) por oftentar la de Padre; 
porque quiere mas reynar en nofotros por 
amor, que por grandeza, y poteftad. .

De la calidad de Padre fe precia ; mas 
porque cfta demanda en los hijos a fe ¿tos 
refpe¿ti)ofos toma también la de Efpofp 
de nueftras almas, y la de nueftro amigo 
por movemos á mayor familiaridad>y con* 
fianza. Aun mas; para arredrarnos mucho 
.menos, toma la de Salvador, y pueíto 
$n forma de Pan, fe mete en nueftro co» 
razón, y fe introdiixo entre,nofotros en 
fu primera venida en forma de un tie^np

Jnfun-



. * M  v*‘
Jot*ntf» Hagamos altp un ihftátife en él 
penfamiento ultimo*» confiderándo la for
ana que tomó »qUando le dignó confagrar 
el mundo con fu venida milericordk>ía»y 
fe conocerá bien fácilmente fu deíignio y y  
fi pretendió de nofotros afeaos de temor,* 
y  alfombro» ó los de amor» y confianza*
, Si huviera pretendido mas aquellos pru 
.meros , en otra forma mas terrible» pa- 
rece que avia de ven r , no en la de In
fante pequeño, Niño tierno» que es tan 
débil, tan (imple » y tan amable« Cómo 
.vendría para aterrar»quien vino como un. 
Niño 9 -que parece no poder nada fin el 
ayuda »ó focorro de aquella tan dulce Ma^ 
dre ? Cómo vendría a cauiar temores »quien 
parece que no tiene mas armas»que d  he
chizo de lusdulzuras? Infantepobre,def* 
nudo» abandonado» derramando lagrimas* 
y refpirando gemidos capaces de ablandar» 
no digo folo un pecho de un racional, fi- 
no de trafpaíTar de corapafTion aun el co
razón de un bárbaro. Ay mi Dios ! Leyen
do os eftoy el vueftro» y veo en é l » que 
éítas lagrimas que derramáis, „no fon tan
to  por las defeomodidades, y penas quei 
fufrís, quanto para quexaros con ellas,de 
que no os quiero amar, por mas que ha

céis



n o M S t  ■ «m 'impertftíóí» ‘p»t1í/¿óíÍi 
«uHbTnuTmoV. 7

Dfimuhtdo viene, efcondído-cft4» t e  
vado quranto tiene de grandeza >.defpojadb 
«te. quanto tiene de terrible* y dé fcjú ant
eo parece infcparablc de la Mageftad, drt 
rcfphndor , de las riquezas, del poder7;  
pies fácil es de reconocer fu defignfo ?*■ es,

Íue viene 4 aficionarnos a si, 4 hacernos 
icil, el que nos-acerquemos 4 él ; vierte 

i  allegáramos de fu amor > viené ádef- 
iruir riuoftras timideces , viene 4 defterrar 
nueftras defconfianzas, viene 4 darnos uft 
acceffo fácil para ¿1, para que no tengamos 
pretexto alguno de retirarnos de el jamás;'1 
i Eftando inanifiefto, pues y eldefigniode 
¿(te Señor» refpondanme aora ellas almas 
tímidas , qué es lo que querrá de ellas fu Ma
geftad ?’ Díganme G corre fponden mas 4 fus 
intentos por losexcefios desfundamentados 
de fus temores, que las retira de acercar- 
lele, y de confiar en él r  6 por las ternuras 
del amor, y confirnz*» que tanto tiene me-' 
xecjdas, y que le fon tan apreciables ? Si 
aquellas que han meneftef esforzar la Fé, 
para hacer algún a ¿lo de Efperanza» o fiar- 
fe en fu Bondad, ó aquellas que llenas dfe 
refpctuofa reverencia fe llcg^n á percebe

todas



todas «(Ifelb» -d*izufa$ »que $»fa kdcvoq 
qon, 3f coa que regíU ’» ta im aim ca tc  | l  
q*i¡«i fio?l(ncntc 4e ficvc /  i í ñ V r o v h  
- to q u e  ^ mi me dtéba mi razones* que 

cV'tfibwo que ctemánda de fus inferiores» leí 
grandeza, y laMageftad* c¿ cJ te*»oG?pop 
ro que fon ma&noblcslos peñfabs .# ;& m » 
hiatos» que fon debido» i  la Bond$l» puefe 
fqn amor , y confianza : y. facsrJEfio» 
nueftro Señor tantos esfuerzos » ha. b^chq» 
p^n hacernos oftentacion de fu BondadJo* 
finita j  paguémosle el tributo , que le teoeá 
caos can debido en la nmneda que jquíerc»; 
no en la de hierro de una excefltva 
fino en el oro fulo de una cnoeuákk;caadacbt

•> • . > J  f ~ t
z - . f. XH. : :

- • t
O T R A S  P R U E B A S  D E  E S T A ., -u

verdad, í¡. ‘
* -k ... ‘ ■ vi

T £ E $  F U N D A M E N T O S  S Q h W Q *
*_ de nitefirs confianza* E l principal es Jé .-i>  

£on4*d d* *&***•' ' . : - '  i

QUiero dar toda- la luz* que yo alean»;
zo á éíta verdad * y para conocer me*; 

jor el efpiritu de el Chriuiani&no en ¿ftei
pun-



m¡ m s*t:
•unto ̂ a ^  eftamos , veamos de ¿ftt cotí?* 
E n x a ¿ rquc pretendo perfuftdir, el precio ¿ 
¿ f j j o r , fu folidéz, fu neceffidad» fus fru-1 

íus:vencajas, y fobre todo, el confue* 
)u que le acompaña inseparablemente ; y- 
que es» por decirlo aífi, como fu proprio 
carabee. - Cfto dicho ferá mas fácil refpon- 
der á algunas objccciones, ó argumentos 
un contrario, para quitar algunas dudas,  
que padecen las almas amedrentadas.

Lo primero que quiero que confederen > 
ion los fundamentos tan solidos, que tie
ne éfta confianza , que á todas las almas 
judas les quifiera yo influir. Eftos fundan 
meneos que ella tiene, fon la veracidad de 
Dios, el poder de Dios, y fu Bondad infi
nita : fe pueden imaginar apoyos, 6 fincas 
mas feguras>mas indefe&ibles, o mas irre
fragables-? * - í  ̂ -- *

En la Sagrada Efcritura eñá maldito de 
Dios aquel, que pone en el hombre fu 
Confianza ilér* 17, y entré otras razones 
de fudefvario, es una, lo imprudente de 
fu confianza , por tener por finca un fun-r 
damentotan vano, que apenas puede, 6 no 
defvaiieccrfc , 6 no mentir. Qué focorra 
puede efpcrarfe con fecundad de quien fal
ta cali cada indante ala verdad, cuya va*

luntad



*  W .  4 L
Juntad *sttmdabk> y  cuyoppdetcs^lefnlr 
/Tal esol hombre» feócioa fu, coraron dé 
malignidad» y d e  m entira.Rara vez quisa 
re hacer, bien : promete con facilidad» pera 
cali fiemprc falcn faifas fus promtfas» Si 
qaando Jas hace .es con animo de cumplir« 
las, es el animo tan tibio» que mas pare* 
ce veleidad: fi el animo es serio entonces» 
no es contante, y fe buclve cctqunta fa
cilidad como la veleta con el viente: Q os 
confiante frequentcqaente<fubuena volun
tad es infru&ufa; porque por mas que 
esfuerce fus defeos, como fu poder es li
mitado > quiere muchas veces, y no puede» 
inobedientes las execu dones 4 los de feos ; 
pues que necedad no es , poner la confian. 
%z en aquel , de quien por tantas razones 
ay tan poco, b nada qué fiar?

Eftos defe&os , que fon en los hom* 
bres tan comunes, y frequentes» eftán le? 
ziffimos de Dios: él es una eterna verdad in
mutable, infalible» díftante tanto de lamen* 
tira, como del no fe r, y por elfo ■ nada 
promete, que no cumpla » y las mas ve
ces conexccílo, y magnificencia mayor» 
que lo tiene prometido. Su Poder es fiq 
limites, y á quien todo 1c obedece > tierra» 
Cielo» y los abyirnos. El puede» fi quie

re,



&  ■, rw b í a  *
*é  ,:  tt*íterttaríir& ’ attfgóWr^dtáf
t kittW W j ¿U *  criatura5 tCKÍaá /
1*  tf®fl¡ficati vé etfpreffiófi de la Bfe*ritur«i 
íesv p lv  gfaftde fu poder ¿.que ti¿tíe eri til' 
JfcaittiitodoeTm ündo, ■ —
•*:; v medio de tanta Magcftad * enftía 
4ffi«$4*a gran < podery que le eleva tan¿ 
tey de mucura vifta $ fe halla efl élúrico* 
fáion lleno de amor» y ternura > para cotí 
ftofccros’tatfinfinito* como es gratulé fu 
poder« j el que le ha «obligado*á hacériftft 
experimentar qiunto fu amor ha invetir^ 
do de beneficios para enriquecemos1 * f  
quanro tifínd la Miferícordia de cletnencia^a  ̂
ra perdonarnos* Tres roías > dice San Bef* 
rardo i tienen viva mí efperania: L . de di* 
ílg.2>e#. Lá veracidad de Dios, que m ehl 
hecho las ptomefias : la Omnipotencia eje 
Dios’) á quien la ejecución de ellas es *fa* 
eíl , y la caridad de Dios, con que me atoa, jí 
con qué me ha adoptado-por fu hijo* í* £  
tardad, digo» de Dios y que me ha pi*ó-í 
tnetkló dar aquellas riquezas , que la díg-» 
nidad de híjd luyo hace efperarj el podetf 
de Dios tan infinitamente rico » que poi* 
fnas qúe d& y no fe puede agotar j ó  
empobrecer. L a  adopción con que mO-h¿ 
hecho hijo- Tuyo * y que me dá derecho-dd

efpe-



típferirlas»depedirlos * jpqte* 
g i  poffe&iod; , t I

: Yoüto quiero?3decctienxte! aquí i  habla* 
4c la veracidad, y  OmnipotencmdeDiosfc 
dos* de los fundamento» de nuaftre «fperanfc 
aa V porque afl» Jallos « como pecadores ¿ 
qué' na dudan de cftos* atributos*) facarian 
menos fruto« de que yo les pondemflcfU 
iadefe&ible perfección.. De mas provecho 
imagino hablarles de aquella Bondad Infi* 
pita» que conocen muy en confuto* pora, 
que fe les explica-muy poco* y dios ia 
meditan menos. ■ .
- Mas quien (ciá tM ofiádo« que £c ateo*, 

sséa.íbndar cále Mar Inmcnfo de Bondad?
No es .él un Occcano fin margenes ? N é 
es. uaabyfmo fin fondo ? No (cria temerf* • 
dad defatinada querer medir lo infinito* 
Claro: eftá.: Y  aunque por fus efeétos fe 
pueda conocer en parce ; quien .ay * qud 
pueda hablar dignamente de fus efc&qs»? 
Qué diré de tantas , y tan nobles criatu
ras, como ha fugetado al hombre , no fo* 
lo para que le firvan* y focorran en lo 
pcecifo? fino en tantas como ha criado* 
para que firvan á . fus lícitos deleites á fu 
di verdón, y placer * como noto San Pedro 
Chrifologo ?

Quien



£ *   ̂ t f
podfi¿pqn4ccar,^

ble Providencia , "que pot mil modos* 
¿¿ninfos & nofotros ocultos, y myfberiófos 
^o$ conferva>nos mantienes nos defiefidvy 
nos ampara» y provee de todos aquellos 
fhediós» que fon necesarios á nueftra fal« 
vacion? Qué fe dirá de aquella ineftunabfe 
Redención» en que éfte tan buen Dios fe 
anonadó > y tomó ía forma de Siervo» pa* 
ra hacernos felices á nofotros con fus 1^  
grimas »con fus fudores»con fus trabajos, 
con fus tormentos, confus injurias, y com
padecer la muerte, para adquirirnos Ja vi^ 
da: ó como coh unaoífadia piadofafeex- 
plicó San Juan , por darnos parte ea  fu- 
Divinidad » para colocarnos en fu Trono» 

.y  por decirlo aífi » por'hacer de cada uno 
Ge nofotros otro Dios? *

Es verdad , ,que fon comunes á todos 
los hombres eftos beneficios, mas no pot* 
eflb fon menores » ni fon menos eftima* 
bles, ni manifieftan menos la Bondad de* 
Dios; antes bien el fer comunes la defeu- 
bre mas, que ella ps grande» que ella es 
infinita, pues no excluye de ella , ni alin*/ 
grato, ni al rebelde,ni al endurecido,por«: 
que tiene amor. inmenfp .para todos. Fue-i 
ra de que » aunque eftos efeótos. de fu¿

amor,



|  Ir?/* m a
pám rodos, tú un fcit* 

«klo vcnhdariÚtmo; fon particulares i  ca- 
4* uno de noíbtros ; porque de cal mané« 
ra fon en mí bien, yjprorecho, como fi 
ningún otro los iograue ,  y el amor que 
los cxccutó, fué ub amor /que diftinguiea- 
donos á todos, y mirando á cada uno, co- 
moun Parftbr que llama á toda* , y á cada* 
una de fus ovejas, por el nombre que las 
pulo, nos amo á cada uno de por si, co
mo fi no huviera otro á quien amar. Y  

Si: fi: ello es afli, que quanto tiene I»- 
Creaciondcl Univcrfo de grandeza: quat*-T 
to ha difpueftó la Providencia de confucloe 
quanto el poder de Dios tiene de’grandes 
quanto la Bienaventuranza encierra de mag* 
nifico: quanto la Vida, Paífion, y Muerte1 
de Jefu-Chrirto tiene de amor, y de ternu
ra , todo es de todos , y pertenece en par
ticular á cada uno, como fi no huviera na
cido, ni huviera ele naJer otro, que pu- 
dieíTc de ello gozar. ELlto es, lo que digo» 
que* fe merece, no digo nueílros allora- 
bros, vjo digonueftro reconocimiento ( por«k 
que eftos fon términos muy comunes pa
ra beneficios tan finguiares )  fino los exta- 
fis-, y los deliquios todos del alma, los rap
tos, y abfcCfibs'del corazón,-aun es poco*

E O



P P Ü W i ■. ,.!!!■ «

Ofr alguno me uibminiftrfci otr^SD^rí^ 
y ŝ <*pre(&one*» par? figniflcar los fem*>'?;; 
ipicotos, que cft4 demandando de Qofotro% 
tan Infinita Bondad l

f  X I I I ,

-fO 'H P A D  DE DIOS M A S  CO ${pS~  
ctifie por ¡ m ternura, para con los pecadores*

L A ímpoflsbiiidad de conocer > ni dár a 
entender la grandeza de eftos benefi

cios y me ha hecho f  como fe ha viftoj ha
blar de ello» en confufo * y como- fuele 
dccirfe* tocar algunos folo por mayor} pe-, 
ro ay una maravilla tan eftrañamenre gran
de > que no me permite callar* y es aquel 
amor continuado* con que trata Dios* y  
fplicita la converlíon del pecador ; cíto es 
lo que apura la» admiraciones» Dios le buf- 
ca* Dio» le llama tan particularmente á ca
da* uno* como fi nohuvierama» que el en 
codo el m u n d o e l le cfpera hafta que * 
dando fe por obligado 4 tanca bondad, él 
mifmo quiera venir: él le recibe quando 
viene: ¿1 Je perdona ,  y él 1? admite á fu : 
ouullad j , y  4 fu gracia. Efta continuada mi- 
fericordia*, rcfpe&cr de cada uq^^cfpecial *

que



# «  lo qtíe me de* 
n$, alfombrado, y. debe fundar en iodos' 
una cierna confianza«

Qg¿ ama Dios al pecador? S i: porqués* 
que es amarle, fino lo es llamarle« bufear- 
le * acariciarle» llenarle de beneficios« aun 
al tiempo mifmo de fus pecados? No es 
ella Bondad tan grande» que paft'a» al pa
recer » mas allá de lo pofiiblc ? Que ame 
Dios á los hombres que ha criado, parece 
jufto, fpn fus criaturas, fon obras maravi- 
lJojfas de fus manos; y por eíta razón » e* 
ra$on« que le lleven fus atenciones ; que 
los aqu uua piedad tan fi i\ termino, aun def- 
pues de caídos del ettJdo de la inocencia« 
que perdieron por el p&cado origina], no 
me admuro tanto; porque la milcffia » y 
mas ía que no es personalmente volunta-; 
na , mas digna parece de laftima» y de re
medio » que de colera , y de odio : pero 
que á hombres, no tolo pecadores por orí* 
gen, mas que por malicia propcia^ per- 
fonal» libre, y Voluntariamente aunicntart 
fus pecados« con el mcnofprccio de fu gra* 
vedad« y malicia: que fe vanaglorian de 
fus culpas; qUe abulan de los beneficios de 
Dios, trocándolos en armas para hacerle 
guerra ». que engrandecen finalmente U

E  % Bol*-



Bondad BeTOios, y fu Mifcricbráíaíp^jft#> 
¿ütórizár, y chufar fu rd » lió n ,£?i^éii< r 
¿ia, no obftantc todo ,* Dios los ame/que 
los (afra > que los acaricie, que tes llene 
de beneficios, y fean objetos de fu cora* 
£aífion, y fu ternura: ved aqui lo que fold 
puede hacer un Dios» y una Bondad,;que 
no puede criatura alguna comprhender. ‘

Efto es Jo que al Edefiaftico le tauslba 
aquella admiración , que el nos mam- 
feftó quando dixo : aíli le explico : EccL 
16. Verdad es, que un fentido puede do* 
cirfe, que la Mifericordia de Dios fobre 
los pecadores, tiene termino; pues que fes 
ha determinado á ca*da uho termino a fii_ v # j
mala vida j que á mas tirar fon den años; 
y  limiAndoles affi fus dias, en e(To limita 
el curfo fobre ellos de fu Bondad, aunque 
en sí mifrna fin limites , ni medida : mas 
de otra manera quiere, que entendamos 
la amplitud, y grandeza de fu Bondad »pa
ra con ellos ; pues en el curfo de la vida 
tanto los llena de beneficios, y gracias 9 
que por decirlo afli , parece que las derra
ma fobre ellos con profufion. 
f c Y  parece, que en éfte tiempo fe excita 
á sí mrfino, y fe dá prieífa á multiplicar
les mifericovdias, como . f i  tcmioíTe que 1c

fal-
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jW ttífctíem pp paca hacerlo, quedando fc^
yrjcníJid '̂ cié la muerte del pecador » ¿fiñ 
WCf fatisfccho «antcs4 la inclinacipddc Cu 
Bondad A pe fot de fus rebeliones K cl lop 
ama« y lq s .fu frc ; ¿1 los combina coá fq 

y él la folicitadp ellos ¿fuerza de 
¿mdriplicarlcs efeoos de fu carino ¿ 
jmqW los agravio* con que 1c córftfpoq- 
deo>nporquc no quiere que aya momene? 
alguno « que.no cfté notado con una fine- 
i^a.de fu amor. No ignora él > que el cori¿- 
xon ingrato, y fobervio, toma fúndame#* 
to dc fu Bondadmífraa» para autorizarte 
en fu malicia; bien lo conoce » porque qa 
Tteíljgo dé los mas ocultos penfamientoa» 
jetándole manifiefta la corrupción mas ef» 
4Cqadid̂  dpi alma: Idtm 18. Un efpc&acq» 
Jo  tan hprrorofo de malicia pudiera parecer» 
^ue le^vjf de canfar fu paciencia, y cq- 
xenderk en fáña , y en ira. No obftante, 
fu Bondad es tanca, que toma ocafion pa
ra confumar en ellos fus piedades, de fu 
mifma malicia confumada,

- Parece » que a fuerza de armas, y por 
explicarme á mi fatisfaccion, como á poc- 
.fia , quiere fugetar nueftros rebeldes cora
zones en batalla continua de beneficios: (t 
fomps foberyios, el nos humilla *

E i  naos
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j^íri$ñ'fít¡tes , : & noi abfindiVVfénti¡ib

pitamos àprifionàdoià jmelib*òsgd£ 
^bs V y 1 devaneos » él rompe; y  quiébraos 
fcàidtòas? fi huimos de ¿1 , él no$*figue;y 
l i  dos’Uega ; no ay tiempo * pò ají lpjjpm, 
V)o ay/ocahon , ò cìrcunftahcia de <Juè hò 
/e valga ; y aproveche', para hacerposatérn* 
"derfii vòz amante; Finalménte »' # Wdi» 
'da dé las marcha syque toma iioVftra 
liete, para huir de èl ¿ y por déxatté; foh 
jas qqe toman fus Mifer¡cordia$ > jf»or dàjv 
pos alcance con fus piedades; ' J ' *w':: 

Efio'és lo que'adr^friba, y coh! rafzoft 
^lSabioj pero e(to;ps:lo que hàcemos nò- 
potros cada dia , J pcnfejhoslo par* pueftr* 
'confali op. Lo que acibo de'dèciryésd rd- 
"trató dé Ja rebelión * porfiada deJ núeftricí? 
(corazones, y  del ación continuado dé las 
prcqáfifcs de Diosstnas cftoj qué'cadamf- 
’triine experimento yo en'mi ; y de Dios , y 
¡que todos los pecadores lo expeí imefrtan*, 
tomo yo ; es Jo que ni ¿líos, ni yoi ni per- 
fona alguna en el mundo a y , que pqcda 
fomprchcndtr, Que es" el hombre? Mí 
P íos, me veo obligado ¿ clamar aquí con 
id Profeta,* qué cofa can eftimabje es éfte 
hombre; á c]uien tratáis, Dios ntio, con 
fantp cüídádoj y á quién cofonais'con'tan

to*
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í i i i« 1)cncficfes> E s  una nada, es un ¡Tolo 

foplo de viento > una mafa de 'Corrupción ¿ 
Una maquina formada de la nada, y qufe 
fe reducirá prefto i  polvo; qué es, fino un 
efpirítu inconftante, volátil» ligero, llenó 
de ignorancias, y tinieblas?

Y  refpc&o de V o s, Dios mió, qué es él 
hombre ? Es un ingrato»es un rebelde»que 
á demás de aver fido enemigo vueftro* 
aun antes que nade fie al mundo, defpue* 
de aver yá nacido en c !» millares de veces 
fe ha rebelado contra Vos , y defpihs de 
averie Vos perdonado, fe ha buelto por 
fu propria voluntad al diado de efclave 
del demonio , de donde vueilro amor le 
avia refe atado. Efto es el hombre: y efto 
bs tira, Señor, vuefiros cuidados, y cari* 
fios? En eftó ponéis vueftro amor, y vuefr 
tras caricias ? No feria fobrada honra pura 
el? No feria dignación en Vos infinita» íi 
os llevafic por miferablc vueftra compaí«* 
fion ? Pero vueftros cuidados también? 
Vueftro amor, vueftras caricias,y ternura?

,£ fto  es lo que apura mis admiraciones;/ 
efto es lo que enternece mas mi duro co- 
tazón, que el refto de vueftras piedades \ 
y  efto es lo que fobramucho, para excitar 
en nofotros una fegura confianza.
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; ;A jt ifc t e ,cfto,qué dd^part#«*  aqà& ì 
llps.te^norc» e^ccflivos de las almas .timi* 
4j}t,* y pufilanimes? Sus dcíconfonzas pò*.

* drJn tener algún fundamento sòlido, para 
qyp lc quede alguno á Ja desconfianza? A  > 
mi me parece, que le eftoy oyendo á 
pios tan a moro fo, que nos dice á cadauno 
jde nofotros , lo que dixo otra vez a fu 
Pueblo, amado por uno de fus Profetas* 
Jfift. 43* 44, No temas amado Pueblo mio# 
porque yo Coy quien te ha criado » yo foy 
quie» re ha re fea cado ; >0 te he llamado 
por tu mifmo nombre .* tu eres mío, yo nò 
te defampararé. Quando pafsáres por la$ 
liguas ( efto es, por la tribulación, la aflic
ción , y tentaciones )  yo tè focorrcre , par 
ra que no te aneguen fus olas; quandq 
por el fuego (  lo mifmo fe entiende ) nq 
te dañaran fus llamas , porque .¡yo eftoy 
contigo, y yo foy tu Salvador 5 poco 
pues dice el mifmo Señor : yo te he e fea- 
l ido j yo foy quien te formò en las entraj- 
iias de tu Madre, muy bien has experi- 
meneado mis mifcricordias, no temas pues* 

Qué motivo puede aver, paraToflegar 
mis temores, fi no lo es, el que el miímo 
•Píos me diga, que no tema ? Se puede dq- 
£ar de cemhay de cite Señor, quando.&

mif-
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m&no de éfte modo nos efpepmtaf Fé
lix el hombre, que tiene, uo Dips de tantj& 
miícricordia para é l , y unta razón paqt 
fiarfe en fus palabras ; y aun es todavía 
mas feliz, porque cftc miímo $eñor le pi
da fu confianza» y fe la mande, y fe, dé 
por ofendido , no foló (i fe la niega , fínp 
fi duda, fi quiera de ponerla en el ,  o file  
imagina limites 4 fu piedad , 6 l e d i a f i i  
bondad términos eftrcchos. Añadiré la lo 
dicho, que no fofamente es sóli^a cftacoiv 
fianza, mas que es muy debida, y linaIde 
las mas éftrechas obligaciones del Chrifli*- 
no .. ' , ' . ■

, . $. X IV .

P R U E B A S E  L A  PRO PO SIC IO N
acabada de proponer,

CUIDADOS DE DIOS , D E Q V E  
fe cftÁblezjc* en nueJiros corazones U  

confianza*

U Na de las cofas mas notadas> y repe
tidas en las Sagradas Efcrituras » es 

la obligación tan éllrccha, en que eftamos* 
de tener é f t a  fanta confianza: todos I q s  

Libros Canónicos miran 4 excitar en no-
fo-
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jufto fentunién»? y  pÉEt» 

^Bfotrds' de ¿anco gufto, y  cohíbela ;A 
t ó l  dtWi fio i fino Í  'efte , predicarnos tah 
w im n k c  la Mifericordia de Dios> y  la 
}ÜbmUd con quellama , con que recibe, 
icón que ¿faifa* y con qiíe perdona al 
'¿ador , que buelve de corazonconrrito, y 
Jmtriíljado 4 él ? A qué otra cofá miran tan- 
'tas féguridádts como tíos dan, de que no 
Quiere que fe pierda alguno , qué tiene fus 
delicias en eftár con ndíotros, y que en las 

Trtnnictones fe pone de nueftra parte, y nos 
afllfté éofc fu gracia , conmefurandoía coa 
nueftra flaqueza ,  para que podamos refrf.

■ «irlas t y falir dd'cómbate con visoria?
A qué otro fin (ptí contarnos, cantas 

*Hittónas, proponernos tantofc fimilcs ,1 y 
parabolas} Unas vccésTe nos propone Dios, 
como unaMidre, que trae 4 fu hijo en los 
brazos i y qüe no fe cania de fu peftí ¿r lii 
de fus repetidas importunidades. Otras co
mo un Efpofo; que combida 4 bolver £ 
fu cariño , y promete recibir á él á fu in- 

"fiel Éfpófa, fin embargo de fus traiciones. 
Otras como un Padre , que previene con 

'fus caricias 4 un hijo defobediente, ingrato, 
prodigo, torpe, y defatinado. E l recibió i  
IXUa Adultera, £ un Publicano, £ una Mu-

ger,
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á bti^s/baeyóW^u^d^Vióiobhu^ y-l^í 
efdorjó, V lo» stitmro&'fut Giéfik. :'-V£» 

*¿fof, pufes? 'X J^faneW eV  pirfcgnko, «B&.
^  mftanct« r cí¿ qüapto d n m s  efpériTL 
^  no es libte defechar feFcbnfttdo^quccJW 
ftqjofrcccn, qucdarKJónds^éri 'ffciclWcori' 
i*» P ninguna confianza ? :> Tomando Dios 
ĉantos medios , paraótritarhénnófotrótí 

lió  ferá reGflir chramemeá* fus^defigpios 
«encapricharnos en inunlesrdesfundamcnj^. 
^ás timideces > y  alimentar con penfamiei^ 
tos melancpUcostemorcs ranos» j  üefco&> 

fianzas, , , i* ■ " : : í
"í : Aqutfé débó añadir ,3 quenb folo rendí 

. ias SagradasÉfcrituras laobligaoon predi- 
*faque tenemos de efpcrar en la Bondad *t* 
írrita de trimttto Dios; pecoreo cambien » 
ique ellas aligan las gracias, y el premió éter- 
no & la perfe&a, y cónfumada confianza» 
Tara quien tuviere éfta fañta confianza , di
ce fu Magcftad por Ifa{*$ yif/tAi 57, es pa
ra quien tengo Yo la herencia eterna, y él

fizara* y habitará el monte fanto de Dios« 
por Jeremías diccv¿7«W . 17. Dichofo, 

y  bienaventurado es aquel > que pone ÍU 
confianza en el Señor »porque éfte ferá co
rno un árbol plantado en* las corrientes efe

las



kdcmpo, y, fu faron : ijo ílf dañara is 
[U^dad4 nt, tendrá que temer á las tcm^ 

_  : eüocs, fcguroeftará en las tentar
pones , porque yo Tere fu Jeguridad, y: 
jjefenfa j porque pufo en mi fu confianza* 

L o  que es, no de menos confuclo ,rfno 
de mayor maravilla, es, que el Efpiratu 
Santo, que repite eílo mifmomuchas v o  
[fcs9 fe dignó, para aífegürarnos mas'* 
afirmar con juramento repetidas veces, que 
.quien tuviere éfta confianza , fpráBienaven
turado : que Dios le echará fus bcndiciq* 
¿íes; quenq-feri engañado en fu efperan^ 
xa: y que noferá confundido,, ni condena* 
do. Que mas-,es meneftér para aflegurar- 
nos? Un Diqs que habla : un . Dios qtte 
'promete: un Dios que aíTcgura conjura
mento fu prometía: y ha de fer en vanp 
todo? Que defauno! Dichofo mil veces 
/digo yo con Tertuliano^ el hombre á 
quien tantas prometías ha hecho Dios,! 
Muy gravemente feri culpable, quien fue
re incrédulo a un juramento de feguridad, 
que le hace el mifmo Dios.

Juntemos á tantas feguridades aquellos 
dulciflimos llamamientos de aquel mifmo

So
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Stfo r dfcl*feficordia,queai$»t^^ 
tn s almas, y que no quiere que fe le piet* 
«la ni una. Venid á m i, «tice > y venid to* 
dos;efte llamamiento es general Tno llame 

'ío lamen te á los Santos-* no llama foiametw 
(se á los perfe&os, á todos llama , íin ex* 
i aeptuar perfona: no exceptó? de fu llaman 
^miento, ni dexarán de fer recibidos aquc* 
líos , que fe hallan oprimidos del grave 
pefo de fus impiedades, ni aquellos que tan* 
tas cadenas tienen que romper, como paf* 
(iones que los fugetan: ni los que cftán en 

/una continua batalla de inmundiílimastea* 
melones , ni los que gimen baxo del grapa 
ípefo ♦ de los negocios del mundo, puedan 
/cfcufarlos , 6 no, por tener familia a qué 
\atender: finalmente  ̂ ni los que efiSñ en» 
fredados_£ft mil pleitos, y litigios , en qué 
j los ha metido, óTa~3efcnfa, ¿Ta codicia: 
(ninguno deeftossfera indigno de parecer 
/delante de un Dios tan Santo, y tan bueno? 
~ No, poFcíei roT a eflos llama,áVffoscom- 
bida: elfos fon los que el quiere admitir, 
focorrer, y confolar.: venid á mi (dice,) 
todos los que trabajáis, y eftais cargados,

Íue en mi hallareis el focorro que nccef- 
tais; vofotros, que eftais en batalla con

tinua de tentaciones: venid á m i, que yo
me
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p o *tó  áe vueftro M o ; jré 

«¿fon**! y yofotros llevaros el,pr«iic*¡dft, 
í yofotros los que gemís con cl̂  

pgfoldc, vuéftras culpas» con las eaden*  ̂
do los vicios » con el pefo de las ocupado*» *' 
nes mundanas : venid á mí, que yo .o*1 
confülaré , porque yo os las perdonaré* 
venid á mi » que haciendo vo&tfos lo quov 
podáis, romperemos citas cadenas* Venid!
¡L mi, y yo os defeargaré de inútiles nego* 
cías,y ocupaciones, y os daré confuelperi 
bs precífas , y que fon de vueftras obli-* 
gaciones* Puede fer oferta mas piado fu? 
Mas útil para nofotros ? Mas fin dudas, ni' 
incertidumbres, ni que mas aftegure nues
tra confianza?

Si, G s nadie recele , que ferá mal tecUI 
bido, por fer indigno de parecer en fu pre-  ̂
fenda ; vayafe i  él con confianza» porque* 
es tanta aquella Bondad, que tiene por E 
gloria fuya el recibir amorofo* aun al ma%, \ 
inmundo, ¿ indigno* Por un fu Profeta, 
dice ¿ftc Señor: Quien por la multituddd 
fus maldades fe hallara trille, abatido »ago? 
nizando con el hambre, y fin aliento aun 
para levantar los ojos al Cielo ,  alentando 
fus esfuerzos, y acudiendo á fu Dios pof 
fu remedio, le dá á Dios Jufticia, y .Glof !
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ría. G lora es de Dfos, y de ¿(1« fu Bon- 
daíd fe alaba; y f^gloria de admitir1 á fu 
gracia, y á fus favores» en viniendoá fus 
voces obediente, aup el alma mas inmune 
¿ z » y mas iniqua.

De éfte modo alienta el mirmó Dios nues
tra flaqueza: pues qué , ha de fer en yaao^ 
que tanamorofo fe nós ofrezca, y tandft 
valdc nos combide con fu gracia ? Si ¿1 tu«, 
viera idéas de defecharnos»quando fuerte- 
ro o sá é l, nos llamaría tan amante» not, 
prometería tan liberal ? N o ; porque eflo, 
feria fer engañador» como dice San Aguf- 
tin: deflr&o que difta infinitamente de aque
lla fuma Bondad«

L o  que de todo lo dicho aquí» fe in
fiere, es, que aquel que vacila todavía, (i 
fe meterá, o no entre fus brazos con con
fianza » que recela llegar fe a é l, que te
me mucho, y cfpera poco en fus promet
ías » y palabras, injuria al Señor, que ha 
puerto tanto cuidado en alentar nueftr* 
confianza.
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que fe *caIa de decir.

I ^ Ig o , que es hacer injuria á Dios dé» 
Jf fcarfe asraftrar el alma de las defeon» 

fiifizás que condeno aqui; porqué , cómo 
«ó ha de fer injuria defeonnar, ó fiar po* 
co de las prometías de un Dios, empeña» 
do en hacer demonftracion de fu Mifér*- 
cordia, y piedad? Qué injufticia no férá 
ponerle limites, y coto ¿una Bondad,; y 
Clemencia , que no los ha conocido jamás ? 
- 'N ó  es mi animo (corpo yá he dicho,) 

el alentar las efperanzas de aquellos, que 
porque la Bondad de Dios no tiene limi
tes, no fe los ponen ellos á fus maldades, 
llamando confianza en Dios, lo que es lina 
temeraria, y loca prefumption, No eferi- 

* yo, ní hablo con eftos, porque la efperan* 
za de eftos, es, como dice el Santo Job, 
Job. 1 1 , abominable ante Dios, y ferácon
fundida fu efpcranza en el dia de la cuen- 
ta. Hablo de la efpcranza, que deben te
ner aquellos, que hacen uná vida arregla
da í  la Ley Santa de Dios , fin faltar i

las
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Itr'flárrictilares de fu eflado/  3 por lo 
menos tienen un animo íincero de comen* 
serle prontamente. Hablo , con las alma» 
titnorátas, y vinuoías/que amaná Dios/ 
y defean no ofenderle; y hablo también 
con aquellos pecadores , que queriendo 
convertirte í  Dios, eftin arredrados á vi£« 
ta de fus muchas, y graves culpas, teme- 
rolos de no alcanzar de ellos perdón. A  
anos, y otros quiero meter en grave cC- 
crupulo del excctfb de fu miedo , y de fia 
falta de confianza, como injurióla, ¿ 
Bondad » y Mifericordia de Dios. •
f .Porque les pregunto yo : de qué da« 
dais ? Porqué, teméis? Dudáis del poder 
de Dios, para borrar todas vueftras cul
pas , y falvaros? N o ; porque fabeis que 
>es Infinito. Dudáis de fu Mifericordia ?> 

to; porque por ¡numerables , y enormes. 
|ue fcan vueftras maldadesno es fin ter« 
t̂nino mayor fu Mifericordia, y Piedad A 

Dudáis de fus prometías , ú de que no fon 
|í ¿lias finccras ? Es blasfemia. O de que no 
g:fon para vos? Es lo milmo. Teméis de fu 

'luena voluntad , en particular.para con 
í;vos? Pues que, no fabeis, que él es vucf« 
itro Padre? Que os ama entrañablemen* 
[tic? Que fe os da amorosamente eu la Eu- 

,1 F cha-
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«HariftWt', Que quiere fioccratnettte falyafií 
»os ? Que deCca mas que vos mífmo ,quot 
os ftlvcis? Dudar de qualquiera de cita* 
verdades, es falcar á aquella fiuniffion¿ 
que debemos i  las verdades de la F é ; por« 
que cite poder de Dios s- éfta certidumbre 
de fus prometías, ¿Ha verdad ilimitada de 
fu Mageitad, fon verdades.tan cUramen« 
te enfuñadas r y tan tnanifieftamente cfta- 
blecidas en nueftra Fe r que á ninguno es 
licito ponerlas en duda, y es ofenía,á.la> 
Mífcricordia de Dios, darle limites:algu
nos, tiendo infinita, y coníiftiendo fu glo* 
na, y fu grandeza en exceder en infinito 
i  todas las iniquidades de lá cierra»- ,
. Mas: di fe u rramos fegun la lux folamefl- 
te de la razón natural. No es fácil hallar 
injuria tan grande para un noble corazón, 
como dudar de fu amiltad*, ú defeonfiar I  
de fus prometas , ó no efíimarlas ,  coma 1  
es julio-, por un frivolo temor de no llegar H 
* «onfi'guir lo que promete, Burlarfe es,g  
o injuriar gravemente á un R e y , el dudar 1 
de fu poder : injuriar á un amigo, es def- 1  
confiar de fu amor y yo juzgo ,  que fe £ 
opone tanto i  la verdadera amiltad la def* I  
confianza, como la mifma ingratitud; an-l 
cc¿ bien es como una eípeaede ingratitud I
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la desconfianza, quando íe debe fiar de la 
yromcfa, y  amiftad,cn virtud de muchas 
pruebas, que ètte ha dado en repetidos be« 
ficticio*; porque es menefter olvidar inju- 
riofamente el numero > para defeonfiar de 
las promefas. t
*■ Pues (i cito es affi en lo humaiío, y eri 
tazón, apliquelo el alma tímida á si mífrna» 
mirandolo á las luces de la Fé, y verá, que 
iti las defeonfianzas fon contrarias á la bue
na voluntad de un hombre , fugeto tierna 
prc i  la iflconftancia, y engaño, lerán las 
Tuyas opucltis á la candad de Dios inmu« 
tablcjé infalible efl fus palabras.

Qiiiero acabar élla materia s dando uúA 
idea de ¿fta confiania, y á conocer algunos 
de los bienes, que ella encierra, aunque 
con grande brevedad. Dire, que cita con** 

Afianza es gloriofa para Dios, y para ftofo- 
Fieros es el recurfo en los fracafos de la fai- 

Vacion ; que en ella tomamos fuerzas cort
ara las tentaciones : que anima el fervor de 
la caridad , y amor de Dios , derramando 
en rtofotros g070> y júbilos de nueftro ef- 

gpiritu , y que èffe gozo , es el confítela 
tnayor que podemos tener, mientras llega 
d  confumado con la poffeffion* y villa de 
[Dios.

" ■  ' "l,M "Tjp1" 1 ■
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í. XVI. . .
TRATADO L E  LOS B IE N E S  1NSR,

tinados de osla Confian*.* •  tocartfe las
ciñen primeros*

EL primer bien que fe me ofrece tocar, 
es , que éfta confianza es conducen* 

tillima para promover la mayor honra, y 
gloria de Dios, que debemos codos procu
rar. Lección es éfta , que nos enfeña el 
Santo Rey David. Efie Principe, que tan  ̂
tos motivos tenia de temer, como enor
mes culpas avia cometido, quando llegó á 
conocer tus engaños, y fu ingratitud para 
con Dios , de quien tantos bienes avia re
cibido, lleno por efto de conftffion de sí 
mi fino, y de temor de ia Juílicia de Dios, 
que fe avia armado contra él, quifo apku 
car fu colera , y enojo, dándole fatisfac
ción, en quanto le fuelle pofiible, por fus 
enormes pecados; para ello tomó por tne- 
dio el promover quanto pudiefle,la mayor f 
gloria de Dios, y fe refolvió a ejecutarlo 

Y  en orden á confeguir cite fiii tan im
pórtame, que tributos fon los que icofre* 
£C.? Qué loores, ó cánticos de alabanzas? 
Lo que él dice.,que ha.de hacer, para pro
mover fii gloria, y-reparar lo mucho que

la
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(atenía ofendida» es confiar en fu Mifcri- 
cordia. Yoefpcraréen Vos, Señor, dice 
él. Pfaím. 70..y cfperarc fiempre en Vos» 
y cfta mi confianza que tendré, ferá la co
rona de todas las glorias» y alabanzas, que 
os pueden tributar todos los mortales. Af-. 
fi» que proteftar con la confianza fu Bon
dad, es de tanta gloria para D os, que es uno 
delosmediosmascxcelcntcs de aplacarle.
- E l fegundo, es , qucéfta confianza es 
ún recurfo podero fo , para todos los a ta
fos que fob revinieren en el camino del 
Cielo. E l hombre mas criminal, el hom
bre mas corrompido en fus vicios, y cof- 
Cumbres , que quiera levantarle del cieno 
de fus culpas, y lavar fe con las aguas de 
la penitencia , con la confianza encontra
rá fu remedio: confie verdaderamente en 
©ios , y cífo le llevará á la penitencia , y 
vino , y otro le introducirán en el Ciclo. 
JE, fia es la razón, porque fe compara la cf- 
peranza con el ancora del nav:o , fmail 
confagrado por el ufo de S. Pablo. Hcbr. 
)̂, Aunque un vaxel pierda en una tcm- 

peftad codos fus arboles, y jarcias, como 
mo pierda el anrora también, ella podrá 
prefcrvarlc de fu ultima ruina. Del mit- 
•mo modo es la confiatua en D ios: tcn-

-  1*3 b1-
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aah> dcfpicrtclá el alma i que eii tetv¿ 
peftad de tentaciones perdió las otras vir* 
tudcs, que con ella» ella las recobrara, y 
llegará á falvamcnto. ^

Por falta de éfte recurfo perecieron 
Judas, y Caín, éftc avia irritado á Dios 
con la muerte de fu hermano» y la em* 
bidia que le tuvo; pero lo que echó el 
fcllo a fu condenación, fue creer» que fu 
culpa era tan grande, que no tendría per- 
don Aquel vendió á Jefu*Chrifto fuMaeft 
tro: Gtmf 4. él fe arrepintió de la impíe* 
dad que avia cometido ; pero; ay (  dice 
San Juan Chrifoftomo) íi huviera Judas 
juntado fu penitencia con la confianza en 3 
la Bondad de fu Divino Maeftró? Si él i 
huvicia recurrido á éíle Señor, para peí * 
dirle mifcricordia? E l Hijo de Dios,‘que 
perdonó á San Pedro fu infidelidad , le 
hqviera perdonado á éhfu traición» yi d  
que rogó por los verdugos, que Je crúci* 
fi catón, hu viera recibido éntre fus brazos 
al traydpr.'

El tercer bien de la confianza, es, que 
ella es una podcrolitfima defenfa contra 
todas los tentaciones. Efía verdad nos la 
tiene entenada la Efcritura muchas veces 
con cxprcíTiones muy claras ; en la .eíjpe?

ran-
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ranza, -dice Xíaias, C*p. qo# cíH vüeftá 
fortaleza. Y o  efperaré en Dios» y con cfc 
to eftaré fuerte para vencer; ibtd. y. y 
ello es aífi» que no puede aver cofa "tan 
fuerte» como quien confía en Dios. Con- 
fiar en Dios» es apoyarfe en e l» es tomar 
en fu ayuda á fu Bondad» y poder» y con 
tales armas» no ay qué temer ¿ un ene
migo , que no puede contra Dios, El. co
razón delju íto , dice David» efpcra en 
Dios» y efto le fortalece , y afirma, de« 
manera, que nada 1c conmoverá, ni dará 
con el por tierra.

E l quarto bien>' es» el fervor de la ca- 
ridad, y amor de Dios, que trae configo 
la efperanza. Efto lo tengo dicho yá»quan» 
do expliqué » quanto la desconfianza fe 
oponía á elle fervor» y quando propufe 
la diferencia del amor tímido , y poco con
fiado, de aquel que pide laEiciiturá,que 
no fe junta con el temor, loan. 4. Por 
eíto comparó lfaías, al que eftá alentado 
con éfta virtud con una águila, que buri
la ligera» y fu rea el viento fin dificultad 
alguna : y fi delea alguno teftimonios, doy 
por todos al Apoftol» que manda á los 
Fieles de la primitiva Igtefia» fervir í  
Dios con fervor» y les da por medioefi-

F 4 ca>



caciffimb de cónfeguirlo el g o z ó ^ jg u ft  
to , que fe tiene en hacerlo en teniendo
eft» efperama. f
r Y  á la verdad, en éfte gozo, y  alegría 
efpírituaU que tiene con ella eJ corazón de 
el jufto> confifte una parte del fervor de 
la caridad, y cftc es el quinto bien que trae 
configo ella virtud, que pretendo perfua* 
dir. fcftc gozo que da la confianza, eftá 
ttutorizado.cn las Sagradas Eícrituras: S©- 
ü o r, decía David, mi corazón eftá nadanr 
do, b penetrado todo de alegría, y gozo: 
grande dicha ! De donde le ha venido tan* 
to bien!? De donde ? ¡ De que Dios me ha 
afirmado, y confirmado con un modo muy 
particular en la efperanza, deque yo ten* 
go de portearle, y  gozarle eternamente. > 

No lo eftraño; porque, podrá una al
iña no llenarfe de gozo, y alegría, fi es que 
píenfa fin timídezes viciofas, que el nego
cio mas importante, que fe ha tratado,-ni 
fe tratará en ¿fie mundo, en que vá no 
menos que la fa¿vacion eterna, eftá en las 
manos de un Dios tan bueno , que de fea 
el buen éxito, y fin de e l, no tanto, como 
yomifmo, de cuya utilidad fe trata, fino 
muchas veces mas que yo ? Que él le tie
ne fiempre vigilante, y cuydadofo , que

tra»
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crftkjt fientpre á ¿1, y qué olvi 
jamás? Efto es paca llenar de goza el altqai 
: i Si mi falvacion dependiera de mi foló, 
me tuviera confumido el miedo* y la triG» 
feza» porque yo me conozco á mi raifmo» 
y mi miferia, y conozco mis pafliones* 
mutabilidad f y *n! inconftaneia; pero por* 
que depende en parre, y principalmente de 
Dios, que no Tolo trabaja á ella conmigo, íiw 
no que el me avila, me llama, y me excita á 
trabajar á ella con .el: que porque no me 
defeuide en lo que me importa á mi, el me 
obliga á ello con fus preceptos,defea»y quie*- 
reque yo corrcfponda á fus infpiraciones; 
pues que en fin el no fe defeuida nunca en 
ella, ni me permite defeuidar. Y o  foy con
tento, yo foy en paz, y yo me dexare govetv* 
jiar de fu dulce amorola Providencia¿ alie- 
gurado de fu Bondad, y de fu amor.

§. X V II.
¿SEXTO B I E N , Q V E  7 ^ 0 S  TR*sfE  

efía confianza ¡ ¿jue es fer para todas nttef- 

tras penas ei mayor confítelo.

EL  gozo, que dexo dicho, que nos trae la 
confianza, produce en el alma, que la 

tiene un confuelo sólido verdaderamente 
tal, y por efl'o firme, y confiante contra to

dos
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do»los<*dve*{b$ acafos de lapida í y  èfifeei 
qLiexco»? ultimo cara&er de la confianz% 
¿I ùltimo bien» que de ella ponderaré»y que
noesmenoscíiimablequc los demás» Foli 
que» cómo es poílible vivir enéfte mundo; 
donde todo quanto nos cerca es trabajo» y 
4k>lor » todo materia de aflicción » y penai 
cómo» pregunto, fe podrá vivir » fin tener 
entre tantos males algún confitelo ? No 
puede fer : el es neceflario indifpenfable* 
anente ; á donde » pues » le iremos á bufear?

Bufquemosje entre los hombres » en los 
placeres » y los güilos de ¿fie mundo ; po
ro en nada de cito le hallaremos » porque 
todo eflb es limitado» es corto » es in* 
¿ondante» è impotente» por elio de con
tentar» ni aliviar un corazón combatido 
por tantas partes de congoxa» y aflicción» 
y íi fe copa tal vez algún deleite, ó bien» 
que deslumbra con fu refplandor, como 
es* deleite paífagero » que defaparece, co
mo el relámpago» que apenas fe dexa vèr, 
podrá embelefar algún tanto los fenti- 
dos, mas no podrá farisfacer, ni conten
tar el corazón. Quantas orafi ones ay de 
pena cada día» que ni las riquezas las re
dimen , ni los placeres las alivian, ni los 
amigos las conludan ? Efto eflá vefervadó

para
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pan fo lo  Dios, que csel que puede foin# 
mente fatisfacer un corazón. ;  ̂ ■* *:
- E fto fii que es confuelo verdadero: 
porque > c¿mp puede menos de confolad 
en los mayores aprietos imaginar» quefoy 
amado de Dios ? Que foy el empleo  ̂da 
fus caricias, y complacencias ? Saber 9 que 
fbe tiene preparada, una corona de. tanca 
gloría, honor, y preciotídad » que nadada 
quanco fe ha vifto en la tierra» ni fe pue
de imaginar.de preciólo, de útil» y deJei* 
table puede tener comparación ? Quc con* 
fuelo> penfar en nueítros mayores traba» 
jos, que el Señor nos conduce por me» 
dio de los contratiempos, y advertí ades i  
fiueftra eterna bienaventuranza» y  que lo 
que noíotros tenemos por infortunios »'y 
defgracias mayores, que nos pueden fucc- 
der,; cflqs fon los medios que toma Dios 
para, con feguir fus intentos, y que por ef- 
fos medios nes hemos de coronar de gloría } 

Qu¿ confuelo tan grande» penfar co
medio de las tentaciones mas fuertes, y  
de la mayor aflicción» que tí Dios le di 
licencia a) demonio de darnos una batalla 
tan cruel, no le permite que ufe entera
mente de fu poder, fino proporcionada
mente á las fuerzus, que de fu mano Sao-



.»  . . .  ^  . 
Sttffl» teffenö* par» «fißir, f  iß t  aüS
(  l i  hora mifnw» que nos*parece* queno# 
fakan,'cfte Dios fiel, como dice Sah Pa
y o  , Cerífith. io* que no. permite, que las 
tentaciones excedan la® fuerzas para rdif- 
tir, con fu gracia nos da en ellas todos 
aquellos focorros , que fon neceíTarios pa
ra ganar la victoria, y triunfar de nuef- 
tro tentador?

confuclo, quando fe nos pone 
delante en nucílra memoria el numerofo 
exercito de nueftras maldades palladas» 
reforzadas con la tropa inmenfa de nuefc 
was faltas quotidianas ; eftas capaces dé 
defakntarnos > y aquellas de hacernos dc- 
íefperar, penfar, que aun tanta maldad» 
no ha fido todavía poderofa para canfar* 
ni apurar la paciencia de nueftro Dios, y  
que aun íiendo tan inmenfa nueftra mali
cia, es infinitamente mayor fu Ciernen? 
cía, y que en el inflante mifmo, queje 
amamos de corazón verdadero, y nos con
fiamos en fu Bondad , á pefar de tantas 
iniquidades  ̂ nos recibe amorofo, y ol
vida quanto podía irritar fu-paciencia, y  
excitar en nofotros los cxceílos del temerá 

Finalmente, quéconfueio, quando pa* 
dece el alma la mas dura de las pruebas »

la
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Jyñ ás ' terrible cónílifíon, quresqüando 
todo* es tinieblas , y  obfcuridades * para 
ella, fin .ver en simas que culpas# defora 
denes, e ingratitudes, ni en Dios, ma$ 
que cólera, enojos , y retiros; dcmanera¿ 
que no folamente no fe atreve á decirle 
á si mifma, que ama sL Dios; pero que 
aun le parece, que ni efpera en él , ni Jé 
cree, ( á tanto íuele llegar algunas veces 
la violencia de la tentación J  qué confu cío 
entonces, digo, penfar que éíie Dios Miferi- 
cordiofo,es tan bueno,que en fu Divino aca- 
tamiento quererfervirle,es fervirle; querer 
amarle,es un genero de amor,que cuenta en, 
el numero de nueftros obfequios, y férvi
dos, folo el quererle fervir, y que corona 
cftos dcieos tan ciertamente, como nuef- 
tros grandes triunfos, y viÓtorias.

Dilatad aquivueftro corazón almas tími
das, y nimiamente amedrentadas: vofotras, 
quetemeis al Señor, confolaos, y no caigáis 
de animo en vueftras caídas, acordaos en 
yueílras fcquedades, y defconfuelos inte
riores, en vueítros efcrupulos,y perplcxida- 
des,que es Mifericordia de Dios permitir, 
que feais allí afligidas: fufridfu Misericor
dia: confiad.cn.él , y ferá ieguravucftra re- 
Éompenfa; trocad en confianza vueftros

excef-



eTccfifiror tcmoFcs, y cffa ibífea vM ^tó
w éia,feráfin dudayueftroconfueio. € q &  

fon dclEclefiaftico# C*p* %*, . : j
Efto es confudo común para iodos los 

cftados de la vida > por masque féanllenifli* 
inos de adverfidades, y penas » éüe conduelo 
es verdadero^« sólido* no depende de fuctf* 
fcs, ni de criaturas, y afli no le puede nada 
amargar j ni ía perfidia de los amigos*ni la 
perdida de los bienes temporales * ni contrae 
tiempos algunos, aunque íean los mayores} 
Motes bien por el contrario * debe fer tanta 
mas dulce, quanto mas crece la amargura 
del dolor, ü del pefarj poique lamas*íegura 
finca de los Divinos focorro$,eftá en la falca 
de los humanos, y aquellos los lograd mas* 
quemas cftán de los terrtftres despojados# 

Todo loque hedícho harta aquí* puede 
bailar para deicubrirnos los bienes de la 
confianzajfuduizura, fu co nfuelo, fu itecef* 
fidad > y los fundamentos tan sólidos , efl 
que ertá ella apoyada# Defpuesde eftofo- 
lo falca g para dar completa éfta inftrucciort* 
feguir a ellas almas tímidas, para defengañ 
nadas, relpondiendo á los argumentos* que 
concni lo dicho les i agiere fu puíilanimidad* 
y les iní pira fu deiconfiatiza# Efto -dará 
materia i  la íegunda parte de ¿ña obra  ̂̂

P A R -



PARTE SEGUNDA.
EN QUE SE RESPONDE A

los argumentos , que (iigiere el ‘ 
nimio temor á las Almas

timoratas. i

f- I-
PRIMER ARGUMENTO.' » • i < < ■ • *

Í~ 0  .RIGUROSO D E  L O S f  V IC IO S
de Dios*

m

primera fuente donde beben 
Í L l  temores exccíftvos éftas almas 

PuG^1“ 13̂ 5» f °n ^  Sagradas Ef- 
enturas j que nos enfeñan la fe- 

veridad de los juicios de Dios, y los rigo* 
res de fu Jufticia* A la verdad * yo con- 
fieñe^que fon ellos aííombros> y que vico-.

do-



Parte ft*
¿¿los dibtmdos en aquellos fántos Líbri 
csim^bffibie, que no fellenen de cfpah 
i^rh fls, Veces , tanto las almas mas fantasy 
como las mas perdidas* y aun las inas lo* 
camefíte prfcfumptuofas* Porque yá 
proponert á-Dios'ch una fantidad ran purar 
que abomina aun lamas cafi imperceptible 
iftacúfciyá un. Dios tan ¿elofo deJos'cp-[ 
razones humanos, que los quiere can, en
teramente para si, que* no permite que fe 
reicrvé nadie del fuyo, ni Una parceímuy 
pequeña , para criatura alguna ; yá es un 
Dios de las venganzas, y tan rigurofo en 
fus iras j que aun i  la:.mifma tierra hace 
participe de los caftígos', que merecieron 
fus habitantes, con fus ínfolencias, y-viíita 
en fu furor hafta la quarta generación, Ha
ciendo que fufran parte de ia pena f que 
merecieron los Abuelok por fus'cúlpás y*, 
fus hijos, nietos , y otros defceñdientcs.

Lo  que nos dicen de lo formidable, 
que es Dios* como Juez, ydela'feveridad* 
de fus juicios , no es menos, para hacer1 
temblar,y llenarleelalma de pavor: por-; 
que , qué exa&itud , y menudencia tan 
grande en el examen de nueftrás acciones L 
No foló de las acciones, de las palabras* 
de los defeos, haífca de los penfamiento$

xnas



ÿrâ»:ietkka> y'defpictta* Tôdô io 
À« todo Jo v ê ,y  aun-îa más ligera culpsl 
«o¿fard*quedar fin caftigo : una palabra* 
«o fe efculará por leve, ni por no aver fido 
pecammofa, fifu è  inútil j pues aticé fus di¿ 
.vinos* ôjosybafta que aya fido inútilÿ parat 
•fer pecaminofa ; unapaiabra, qùe mortifia 
ea, ú ofende, aunque le dilminuya en par* 
te 3o subito de la if* la libertad * ó adver
tencia : un movimiento defordenndo d¿ 
-qüsiquiera de las paífiones, 6 poco, ô mal 
 ̂reprimido ; todo fera examinado, y todo fe 
caíligará*
! No fe dá fólo por ofendido de lcitrialo 

que fé exceuta, fino que imputa cambien* 
pxiñ lo que no fe ha cometido, ÿ es bailan
te * para' efto, que fe aya querido hacer, que 
fe aya permitido en otros, ó pofinvamert- 
te. mandando , ó aprobando  ̂ 6 negativa- 

-'mente1 ¿aliando, y iufriendo, quien podia, 
ŷ debía impedirlo con hablan 

* ííLo que es aun mas cfpantofo es,que no 
.fok> juzga con tanto rigor al pecador fu 
enemigo, fino que le guarda también * aun 
con. fus mifmo's amigos, aun con el mas 
jttfto, y mas fanto : diraña feveridad! Si 
por- ventura ha fido en la penitencia induU 
getttey ó perezofo y fi no ha correfpondi-

. j  G  do
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do dcbWtewlctítc i  fus infpiractoòes*; y  ho* 
neficios ; fi ha fido tibio en fu unor«>G <m 
?\go no ha fido perfc&o ; fi U$ obrasfu* 
tas que ha hecho » no las ha hecho fanc&> 
mente ¡ filialmente, fi no.han íído en to- 
do llenas, y perfectas : terribles juicios l 
Rara exaftitud, y  afomhroía menudeo-
eiaÌ tsfpoc. g* •

Pero aun ay otra cofa en ellos» que los 
hace mas formidables, y es, el que lbncst- 
fi fiempre inopinados : porque pregunte
mos; cómo, ò quando ha de excrcer e&e 
juicio de cada uno ? Nadie lo fabe, íbloél 
la tiene » y nos efeonde éftá noticia : una 
cofa nos dixo tocante á èlio, y la executa 
al pie de la letra, y es» que á cada uno 
vendría en la hora» que menos lo penùr
ie. l é*l\ IZ. . . . . ;

Que i cria fu venida» como la venida ¿Je 
ün ladrón para robar una cafa, queocufca 
la idèa, y tiempo al ínter efiádo » ó jdtieñO'» 
para lograr el al la Ico, A£fi forp rende mu
chas veces al pecador elle juicio » es cjtado, 
y prefentado en él» fin dexarle lugar para 
penitencia en medio de fus placeres, y co
mo fueledecírfe» con las manos en la nía* 
fa de Itis pecados. Que craza para .parecer 
enjuicio tan fanto»tan rígido, y tanieyerol

Otra



^ © m p ío fa  no tape, que ee áffi mifmo pa* 
jvtíroüt * -y es ̂  qué ¿un- antes de morir el 
pecador: eftéyáhecho éftejuido,en orden 
i  efcátos ios m*& terribles , y  formidables, 
y  fe.empieceá esecütarlafetttcnck, E l 
^uezi llama» y no le quieren4ir i.^confeja, 
y  Je  defpreeian fus confejos t reprehende» 
y  no hacen, cafo.dé Tu corrección i eftiende 
firmana, y no.k quieren mitttf i ñidárl* 
fuya de amigos s y fuftartciád* can jufta^ 
mente ia caula, retira la mana dei pecador* 
permitiéndole* que caiga en -un endurecí* 
miento f a t a l y  una final kripenitenda* 
llegando el cafo terrible, en que por falta 
dé motivo verdadero del legitimo dolor, te 
bufquen, y no le hallan, le llamen, y na 
lo a  oiga, aviendofe retirado de ellos para 
hacer burla, y réirftí de fu inútil * é infruc- 
tuofa penitencia» y que empiecen & guftatf 
los-dexos amargos de los frutos« qiie te
nía n por delicíofos , ’fiedda ellos en sí mi& 
i&Os tan elcabrofos, y defabndos.

Nadie juzgue, que es éftfi retrato dé te 
feveriddad ue los juicios de Dios, indea de 
mi inventiva j y para eíTo quifieíá que fe 
n o t a f f r ,  q u e  qüanto qüeda dkho aquí, fon 
fcntencias de ias. Sancas Efcrituras, pala
bras del mifmo Dios, fin ayer alguna mai.

. . . . . .  Q % Pues
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ílOO Jtm
fcucs en cto  quien es, quien río recat&ee? 
t i  , que Dios es un Diof cetribJĉ  .en fija 
íras» y ¡venganzas ? ’ Que rio ay cola tan^aí* 
fombrofa, como fus formidables juicios ?

quien.» que no exclame con el Profeta* 
f  fatm. 24. que como fobrecogidó fu co? 
yazou de pavor, y defina yado del fobrefal* 
to, decía : Ay Dio$l Y quan terribles fon 
yucílros juicios! Olvidad, Señor, mis pei 
cados, y las ignorancias, y engaños de mi 
juventud; porque fi las confervais en vuef* 
tí a memoria, perdido Coy, y no avtá quieq 
pueda tolerar el rigor de vueftra Juílicia..

Efto es lo que el alma juila medita; e& 
to es en lo que ella pienfa fiempre; y efto 
Jo que la tiene amedrentada, y junto cotí 
fu cobarde pulVianimidad la trac turbada 
ftempre, enflaquece, y debilita con ella lá 
confianza. Pero veamos ñ ay remedios en 
Ja iniflna fuente para ellas imprcílioncs de 
terror, que por eílár'Tolas éftas efpecies 
en el alma , caufan en ella abatimiento 
tan laftimofo.

RES-
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í R ESPU ESTA  A E ST E  PR IM ER  ,
i argumento. i;

• ■ ■■ 5. i i .  ' • ■ '.V. ■
K. ’ t \ *

Q V E  lA V ^ Q V E  DIOS E S , 7Vf 2̂  
terrible , es para nofotros may amable % ; 

*Btcn qne tenemos de c¡ue fefa-ChriJlo
fea meftro fuer.» :

Digo por refpucfta al argumento an- 
. teccdente, que es afíi, que Dios es 
Santo, es Santiflimo, é infinitamente San

to $ que es nueftro Juez, y que como Juez 
es rígido, yes fevevo; pero pregunto, es 
tan fumamente fevero, que no fe apaci
güe nunca ? Que no fe dexc ganar de an
temano ? Que nada perdone jamás ? Es 
affi , que forprende muchas veces , que 
examina las acciones , que caftiga lo que 
encuentra malo ; pero forprende por el 
defeuido, que de fu parce arifado tiene, 
que vendrá ; y por ventura de repente, 
para que eftemos advertidos; de necios es 
dormir en la culpa , porque parece que 
tarda : él examina, y caftiga; pero cam
bien amenaza., para no hallar qué caftigar.

G  q Rigu-
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R ieurofo  es > no tiene duda; p é ío y ó  

voo también nofarfiá» qUfe'éfpílji 
fiucftra penitencia, que nos llama para 
ella, que nos recibe, que nos perdona, que 
fe  compadece de mieftras miferias ? y que 
*s tan fácil de apaciguar en fus enojo? 
^entras vivimos, como impoffibJe reLl$k* 
«onecerle, ni doblarle, dcfpues. dé a  ver 
partido de-cfte mundo ¿ fu.Tribunal, y a, 
Ja otra vida. Yo  sé bien, que fi fe apelli
da por David Juez fuerte , y  poderofo ¿ 
'fjklm. 7. á la palabra figuiente añade, qutj 
tiene también una paciencia infinita ;  puds 
«fias calidades en mi Ju ez, no me debe*? 
promcrer buen defpacho de mi caufa, fi k  
felicito yo?

Yo veo , que fin embargo de fu redii* 
tud, y feveridad, Lúea 1 6* fe compara a 
un Padre de Familias irritado de la infida 
Jidad de fu Mayordomo , pródigo de los 
bienes de fu amo, que íabiendo fu de/pei> 
dicio» irritado,.y colérico, Je dice, que 1c 
de cuenta exa£a de fu hacienda ; qualquie- 
ra que oyeífe eíto , creería, que Je iba $  
caíligar, como con efcófco merecía. Pero 
qué Íi:zo el Mayordomo? Con el reftode 
Ja hacienda de fu amo, que tenia todavía 
tu sér, empezó á Jiacer eftrañas liberalidad

des,
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ífej > f  fjrrobolofon èftii de las limoínas 
que hacemos , para redimir 'nucftros peca* 
dos, como fietíten los Expofitores}  y quan
do parece, que no avía que cfperar de ef- 
ie  Padre de familias, fino rigores, y caíto 
gos , parò todo en alabanzas de íu Mayor» 
domo, y  reconociendo fu prudencia , nó 
le apareo de fu cafa, ni le quitó fu> Inten
dencia , aunque le fobrában motivos para 
hacerle perecer en una cárcel, fi no pagá¿ 
fca Üafta ci ultimo maravedí.

Yo le veo también en figura de un Rey 
tnuy poderofo, que citóá cuentas, y pv* 
diò la paga i  un Vafl'allo, que le debía cao 
tidades muy confiderables :
Viendole con tama deuda, y fin aver re» 
fevyado con qué pagar, fulminò rigores 
contra él; él fe humilló, èl le rogò, él 1c 
pidió tiempo para íatisfacer, él prometió, 
que fatisfaria, y no folamente concedió 
benigno lo que le rogaba tan humillado, y 
confufo de fu deforden, fino que rambiea 
le perdonó toda la deuda.

Veo también, que fe compara aífimif- 
tno efte Señor con otro Padre de fami-
lias, que fue á bufear por la mañana Opera
rios , que fueffén 4 trabajar a fu viña. Y  
aviendo embiado algunos, falió otra vez.

g 4 y»
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»átbicif tarde >: para erpbiar algui»$m*3i 
V ios encontró bien ociofos en la plazas 
reprehendió fu ociofidad, y cpn ayre$ dfc 
c o l e r a , y enojo. Conocieron ellos fu cul*j 
pa, fueron donde èlle Señor les mandaba* 
nías como era yá tarde, fue muy poca 
lo que hicieron, una hora fojamente tra* 
bajaron, y que h a r í a nyna  hora>qu$ 
tnerccidle a’gun premio? ■ A la verdad íi* 
trabajo cafi nada tendría , de eftirpable» 
mr»s que fu buena voluntad ; pero éíla fi$ 
buena voluntad la recompenso tan liberal-, 
mente efie Señor, y fe pagò tanto de ella* 
que los igualó en el jornal.con los prime-, 
ros, que fueron temprano por la maña
na, y ocuparon diligentes todo el dia en 
el trabajo.

Yo le veo, que por un Profeta fuyo 
reprehende , y fe quexa de fu Pueblo 
por fus engaños, y fus culpas: P/a/m.4 7 , 
Un Dios juez, es quien habla aquí con 
fu Pueblo; pero elle Icnguage, que aquí 
pía , ni es Jenguagc de un Dios , ni tam* 
poco Jo es de un Juez. Quando él habla, 
como Dios, corrióla una voz, hace efire» 
mCicr toda Ja tierra; quardo él hablat 
como Dios, habla con truenos, y  relatn- 
pagos, Ii¡̂Dí4 con rayos, y centellas;

JuCfc



I *  .  ? § ?
Juezqnancfo habla, coiuo^Juéx , no fé 
quexa,pronuncia. Reticencias juilas, eché

falla; irrevocable: manda executar cas
tigos feyeros: elfo fíj pero quexasl Na- 
ida menos, eíle es lenguage de un aman* 
te; el amor es el que íe quexa: un Padre« 
un amigo, un hermano, quando ven fuá 
finezas defeftimadas, ó menos bien corres
pondidas ; el amor de Dios para con los 
tuyos, es el que fe quexa; y fi fe pueden 
deíatender otras cofas , no, fino quien es 
de piedra de facendera las voces tiernas del 
amor.

El amor es el que fe que xa: pero co
mo?.Pero áquien? Al hombre mifmo,dc 
quien fe tiene la quexa ; y eft<? con qué fin? 
Para facavle al roftro los colores ? N o: 
para tocarle, para moverle, para enterne
cer, y derretirle en amor; y cómo fe que
xa ? Con qué dulzura? Con que fuavidad? 
Quan fin ceños , ni amargura? Quando 
fe dan quexas á un amigo de cfte modo, 
feñal es, de que el que las da, cita pron
to para admitir las eicufas , y para per
donar fácilmente. Ay mi Dios, y Sobe
rano Juez mió, y quan favorable feri 
un Juez, quando’ama de éfte modo al de
línqueme ! Y quanto mas, quando defea 
fer del reo amado! Tal
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% T r i  c í l i  Bondad de nuestro ;Tnó$:*j> 
4 vifta de tal Bondad , podrá no stlentarffi 
el caimiento del alma tímida , y pufilaniu 
me ? Para los endurecidos en fus culpas  ̂
para los necios, y prefuntuofos, para lt>$ 
impenitentes, y protervos fon las coleras 
de Dios, y ellos deben temblar al acor-i 
davfc de fu Jufticia; mas para los que le 
quieren fervir, aunque es razón que 1c 
teman, es mas debido que le amen.

Notefe mas: es Dios nueftro Juez : e$ 
verdad; ‘pero efl'c mifmo Juez es nueftrd 
Padre: es nueftro Efpofo; es nueftro A mi* 
go; es nueftro Hermano: es nueftro Abo
gado, y nueftro Salvador también es; Ay 
mi Dios, y quantas calidades tcncis para 
mi confuelo, por una calidad fola que te- 
neis, para defconfolar á quien no quiere 
falir de fus pecadosj Contrapefc el alma 
jüfta efía fola calidad de Jufto, que tanto 
Je hace temblar con tantas otras, porque 
Je debemos querer, y nos obligan á efpe- 
rar: considerando tantas formas, y títu
los , que. ie digna tomar fu amor, no fe- 
rá muy.debido afíegurarnos de fu buena 
voluntad para con nofotros, y confeífar 
con el Profeta, que las Mifcricordias de 
Dios exceden en grandeza, y gloría a las

obras
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Hb$á9 'd&l©l otros fus »áflsúiosi’ Tftlwé
í$4^ ‘r- - ‘ * : ■ íf: .'-i.v.'i t »’• > v. *í
. Si por cierto r mas quiéro añadir aquí 
W  galante pcnfsmietfta de San JuanChri* 
£bftí>mo explicando el Santo la súplica, 
quelal Eterno Padre hizoDavid» guando 
)¡e rpodia > que pufiefle £ cargo de íu Hijo 
el fer Juez de los mórcales; por qué, pré* 
gunta, pediría el .Profeta , que », como 
defpojandofe de cíla autoridad el Eterno 
Padre > la puíieífe en manos de fu H ija • 
Dios hecho Hombre ? Pfaim• 7 1 * * Y;po# 
que Dios con efe&o hizo lo que el Pro
feta le pedia, dando d Jctu-Chrifto fu H i
jo éfta.autoridad» fegun que él mifmo nos 
lo 3ixo en fu Evangelio? Joan. 1. Seria,, 
porque el juicio de los hombres no 1c ha
ría con. Unta Juflicia el Padre » como el 
Hijo? N o por cierto : igualmente Jufto 
feria y dice el Santo» íi le huviera réferva- 
do el Padre para sí; pero feria mas terrible, 
y formidable. Ella es la razón , que el 
Santo da.

Que un Dios todo Efpiritu , todo San
to» todo Impaflible, todo Poderofo, fuef- 
fe Juez de unos pobres hombres » fuge- 
tos á tantas paí&ooes como lleva el eftdr 
en una carne tan viciada; de unos hom

bres,
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b m t Tqtfe .foride polvtr; y de tíeir&i y
por efio débiles, flacos, e inconfUntte* j  
de todó'lo quai proviene eftár llenbá-de 
pecados; ay Dios! Que parece, que nd 
avria qué efperar, ftnocaftigos 1 Perofién¿ 
do juzgados por un Dios hecho Hombrea 
como ellos ion: que ha experimentado en si 
fus miíerias; que ha tomado á fu cuenta, ó 
fobre sí fus pecados; que fe ha hecho Her-* 
mano de ellos, Amigo fu y o , y fu Salva
dor, en vez, que del Juicio del Eterno 
Padre huviera mucho, qué temer, y mu^ 
cho menos de Indulgencia , qué efperar s 
del Juicio de fu Hijo hecho Hombre> 
como fe hizo, ay mucho mas qué efpe
rar , que lo que fe debe temer.

Por éfta razón, dice aquel Santo, que. 
pufo el Eterno Padre cfta calidad de Juez 
de los hombres en fu Hijo, y éfto qnlfo £ 1  
Bondad, que fucile nucflro confuelo. Mas 
no es efto todo lo que nos debe aífegurar,- 
para dcfcchar inútiles, y pernicioíos excef- 
ios de temor. Lo que me parece eficacif- 
fimo, es decir, y probar,como fe verá en 
adelante, que éfta calidad de Juez de nueC- 
tras vidas pucfta en manos, y en laPerfo-' 
na de Jefu-Chnfto, aunque á quien no le 
conoce > le parece que es terrible, et fin

en>
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embargo tan dulce,* y tw  co»f©khtc,qut 
deba hacercabmrlasj0las,yt t£aq>eftades*
quplevarita el demonio de temores excef* 
¿vos, y deíconfianzas en las aliñas virtuo* 
fas*; y jpüfilanimes* *• 1 : ; <_ í

,.rj...... x t. t

CO N TIN U A ÍEL MISMO ASSUNtO*
t \  . „  . . . - . . T

.(■ ’ . J. I I I .  : í

g V M  ¿ESV-CH XJSTO  E S  E L  fÜ E 3̂  
- mas favorable que podemos tener, n i > 
t. • defear* >

. R A Z O  1SL P R  I M E R A i j  ■ 
Por fu Bondad.

SUpuefla la neceflidad, en quexftamost 
(de aver de paflar por un Juicio, 6 Re* 

• fid encía general de todas las acciones de 
nueftra vida, pudiéramos hallar en todo éf* 
te mundo un Juez,  en quien poder poner 
mas fegura la efperanza, de que nos dieffe 
íenecncia favorable, que debemos poner
la en Jg lu  Chrifto, Hiio.de Dios ? Por mi 
digo, que ni en el Cielo, ni en la Tierra 
encuentro en quien pueda confiar tanto ; 
porque no encuentro otro alguno tan dif-

pucfl •
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m etirfc lifM e cctadc *y éóñffeffcfrg»:fifli 
ccbdii'RUC íi.éfto lo himer* deaadó Diofe 
en tai enano» dándome libertad de efeoger
Jn ct dc tni vida á mi voluntad, dependimá 
do de la buena fentcncia mi felicidad e*et¿ 
tía, yo no efeogicra parajuez mío á miPa- 
dre» i  ninguno de mishcrmanos , ñí dé rini 
amigos, y Tolo feria Jefu-Chriíto, á quién 
rogaría humildemente fe dignaíTc de to
mar éfta refidencia de mi vida á cargo fu- 
jrof porque las calidades que pucjiera-yó 
defear en mi Juez, para confeguir fenten
cía favorable, las hallo con mil ventajas fin 
comparación en é l , mas que en mi mayor 
amigo, ni en mi hermano, ni en mi Padre* 

Quifiera yo lo primero en quien huvie
ra de elegir por Juez, una bondad fin fe- 
mcjance : lo fegundo, que pérfeélamcnte 
fupiertc, y tuviefic conocido, quanto me 
podía fer de efctifa, para todo aquello de • 
que me acuíirtcn, y que fi fuerte poílibJé, 
lo fupiertc por sí mifmo, y por fu propri* 
experiencia*

Yo quifiera también, que él me amafíe 
verdaderamente , y que fuerte mi amigo 
verdadero , mi intimo amigo , mi amiga 
particular : quifiera también , que no le 
empeñarte folo el amor en mi fenceneja- fa

vo-
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*o  rabie, fina que tuvicflc ttróbjcn ínteres
proprio fu^o-cn fflíaypara que* como bien 
fuyo no mcquífícffe perded y affi con de¿> 
velo Jo procurarte. Ved aquí lo que defea* 
ría yo en mi Juez , y lo que qualquierade* 
icaria en el fuyo, como yo ;  pero ved aquí 
un cumulo de calidades , que, ni yo * ni 
otro alguno podrá encontrar (óbrela tier
ra , y que folo eftán en Jefu-Chrifto, y en 
él , en altura tan eminente, que no fe puc« 
den mejorar..
; -Por lo que toca á fu Bondad,:pregun
to : puede hallar fe alguna otra como ella? 
Qué hombre ay fobre la tierra de bondad 
tan grande ,  como aq udla, que corre pare

jas con fu Podfer infinito, con fu eternidad, 
y  otros* infinitos fus Atributos , y perfec
ciones ? Traigafe aquí á la memoria , lo 
que queda dicho de fu Bondad , y de la 
ternura de fu amor para con nofotros. E l 
fe aflige, él gime, él llora fobre nofotros 
á vifta de nueftros males : él fe enternece 
por nueftras miferias, mucho mas tocado 
de compaílion, que lo puede eíiár un amo- 
rofo Padre en la fatalidad cílreraa de fu hi-r 
jo muy amado. Y  fi fobre lo yá dicho, es 
meneíler añadir., confidcrcníe los eftados 
diferentes, en.que fe nos da á conocer en
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las Santas Tlfcrituras, para moítrarhó&íil 
anaor¿*jrpara conquiftar^lnurftro*^ ■ / ^ 
.. ;El fe - hizo Hombro por partiapar(d* 
nueftras miferias .* él fe hizo Niño 9i por 
hacernos fácil * que nos’acerquemos* a éli 
¿1 fe hizo Efclavo, por ponernos en líber* 
tad ; Pobre, por enriquecernos .* Viétimaí* 
por purificarnos: él tomo la calidad de 
dre , porque fcamos fus hijos * la de Maeí* 
rro, porque recibamos fu.doóhfina : la dé 
Efpofo, por excitar nueftra ternura ; la da 
Mediador , y Fiador, porque quedemos en 
paz, no menos que con el mifmp Dios.* 
El tomó la de Rey, porque le fueíTempá 
fieles vatlallos : la de Gamino, porque na 
erremos el termino : la de Verdad , par^ 
que ligamos, y tengamos por sólidas fus 
máximas : la de Viaa, porque el es quien 
nos alienta, para confcguir la vida eterna* 
Si fomos pecadores, ei es nuefíxa juílicia* 
en eí fenndo del Apoftol, Cor. i. h lomos 
afligidos, él es nuctfra paciencia ; G lomos 
flacos, el es nueftra fortaleza : fi fomos 
mortales, el es nticilra refurreccion á me? 
jor vida ; y fl la queremos nofotros, él. es 
nueftra eterna bienaventuranza.

Dcicamos mas pruebas de fu Bondad í  
Pues confideremos fu loJicitud, y fus an*

fias
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Uas por {acarnos de medros engañosa 
imaginémosle, como le pínca la Eicritura* 
parado »yen  pie á las puercas de nueftros 
corazones, como para eftitdiar, ó obfcr- 
var el lance, ó tiémpo de poder enerar ent 
ellos : Apoc* 3. mirémosle fatigado de Ja* 
dilaciones , que interpone nuettra ingrati- 
tud, y que fe lienta, para cfperarnos , lle
no de pena, y trilleza, porque no acaba
mos de llegar d quien nos quiere dárnuef- 
tro remedio; han* 4.. cfcuchemosle fus; 
voces, ó gemidos llenos de quexas amo- 
roías , de que no le abrimos para enerar,; 
eítaudo tan anlíofo, como cíla, de to
mar abrigo en ellos, y repoío ; miremof- 
le , como un Paftor caritativo , que íc 
fatiga , y fe cania en hulear una ovejuo 
la perdida. Cant. y. Ay amo rolo Paftor 1 
No fa dexareis á ella , que quifo contra 
vueíti a voluntad dexaros, que fea ella la 
que fe fatigue , como es de fu obligación, 
para bufearos á Vos ? Mas fue tanta fu 
Bondad, que no le dió lugar a elfo fu 
amor: Luc<c i f .  el la fíguio, él la bufeo, 
y una vez que la huvo hallado, en lugar 
de irritarle contra ella , y de ufar de la 
onda , 6 el cayado, la pufo fobre iusom- 
bros, no por llevarla en ella dulce prifion,

H  é
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¿ intpoflibiKtafle la fuga para -otra vez* 
fino por confolarla, y acariciarla. Sab^ 
que fe fatigó mucho en perderfe, y tu$  
quiere que fe fatigue cambíen en ganar* 
le » olvida el canlacio fuyo proprio., del 
camino que ha hecho para bolearla > y le 
llena de compaffion el de fu ovcjuela, y  
la alivia , del que era precífo paliar, para 
bol ver aí rebaño. El fe carga , aunque 
fatigado, de aquel pefo, porque ella va* 
ya defeanfada. -

Ved aquí una imagen de fu Bondad , 
aunque corta > para explicarlo > que ella es, 
porque no ■ tiene comparación. Se podrá, 
pues, poner alguna duda, k que éíteSe» 
ñor es bueno para Juez ? Que es excelen
te ? Que es in6Hitamente bueno ? V ei 
mejor para cite cargo,que podemos idear? 
Veamos otra calidad, que dice mucho con 
elfca, y nos confolará no menos.

f  IV .

QTJE JESV C H R ISTO  E S  V N  fV E Z  
mtty compajfivo.

U Na parte de la Bondad,  conGfte en 
compadecerle de las miferiasde los

mi fe-
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jááíás&Hes t y  ¿ña compaffiofl qualquiera 
¿a querría * y grande en aquel que huvief- 
-fe defer  fu Juez,; pues en quien fe ha
llará en grado; tan eminente, como en 
¿Jefu'Ghníto nueftro Juez? Como Dios» 
que es , fe compadece denófotros ; co
mo quien nos ha criado; como quien co*. 
noce el baiTo dé que nos forzpó, nueftra 
tniferia, y . fragilidad : como hombre tie
ne poderoíillimos motivos para compade« 
cerlé del hombre , como quien ha expe
rimentado en si mifmo rodas las mi feria* 
que padece, halla las tentaciones mifmtt* 
del demonio ; porque como nos enfeña 
San Pablo, Heb* 4. de todas nueftras mi- 
ferias participó, exceptuando folo la cul
pa, i  que no fe fugetó : mirad, pues,di
ce el Apoílol, fi fe compadecerá en noío- 
tros de das mifenas mifmas, que experi
mentó en sí mifmo éh

Dioses; pero aun fiendo Dios, eftu* 
yo tan lleno de miedo, y de pavor i  vif- 
ta de los trabajos, por donde avia de paf- 
far, \SMMtth. %6. que le tuvieron abatido* 
y humillado con una tan mortal trifteza en 
fu Alma,que los ligios nohanvifto efec
tos tan demonftrativos» como en los que 
en el causó, en aquel fudor de fangre,

H  z q ^
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que corrió de todo fu Cuerpo hafta fc 
¿erra. V ió fe  de fu mifmo Padre defam- 
parado» y comotan eftraño para fus en¡* 
arañas de piedad, que ni una gota le qui
tó de aquel Cáliz de amargura , que le 
mandó beber hafta el fin, fin que fus ren* 
didas suplicas configuieflen éftc alivio. E s 
verdad, que éíhs triftezas, miedos, y pa
vores , fe quedaron en la inferior parte 
de fu Alma, y no fueron» ni huvieran 
fido, fino permitidos en sí por fu pro* 
pria voluntad, para nueftro remedio; pe
ro finalmente fueron, y los padeció, y  
alónimamente los fintió, y experimentó ; 
y  clTo bafta para que tenga laftima , y  
compaífion de aquellos, en quien fon éf- 
tas paífiones involuntarias: cíló baña, pa
ra que no nos pida una infenfibilidad im
ponible á nueftra naturaleza, y para que 
mas fácilmente perdone compasivo í  
aquellos que claman á él, defde el profun- ¿ 
do de fus miferias, invocando fu coñmi- 
feracion , y que efeufe en parte las cui~ 
pas, de que en nofotros fueron caufa.

*
*#

***# **** 
%#* % **
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tro fuez. , os sjfimifmo nncftro Amigo•

JEfu-Chrifto, i  quien tiene Dios conili« 
cuido por Juez , para que refidencie 
nueflras vidas , que es todo Bondad , 

y  la mifma compaíllon para eon nofotros, 
es aflimifrao nucíéro Amigo : no como 
quiera Amigo, (¡no el mejor , el mas in« 
timo", el mas'tiernamente amante nueftro« 
de todos nueftros amigos. Efto es nuevo 
motivo , para efperar de ¿l una fentcncia 
favorable: mirad en qualde vueflros ami
gos pondríais, (i pudieíl'eis , vueftra cau
la con mayor facisfacción,y vereis, que en 
ninguno con igual , como la que debeis te
ner de la amiltad de èlle Señor por mu
chas razones, que no puedo hacer mas 
que infirmarlas.
■ E l mayor Amigo que tends, es aíli, 

que os ama tiernamente, él os lo ha pro- 
tcílado, y manifeflado muchas veces; él 
ella pronto á ferviros en todas las ocaíio- 
nes que fe ofrecieren, como repetidas ve
ces lo tenéis experimentado. Su amor es

H ? g r a n -
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grande» fin duda, para con vos; peroft«i 
rá tan grande > tan feguro > y tan tino i»' 
como el que nos tiene Jefu-Chnfto?Efic 
*ueftró amigo , lo mas que tiene .qué daVoŝ  

fu corazón ; pero es un corazón dcun 
hombre, con ello fe dice que pequeño» 
Corto, y limitado; pero el Corázoñ dC' 
Jcsvs es grande, es Inmenfo , es Infinitó* 
es el Corazón de un Dios ; la âmiftad 
de vueftro amigo , es debil, es impotente* 
O quantas veces no os puede confolar» 
fino es con la compaflion, y con fus lagrw 
masl Pero la de Jcsvs,es fuerte, es Pode- 
rofa, es Omnipotente; á fu voluntad efi- 
tán fugetos , la naturaldá, la muerte, y ; 
halla el mifmo infierno*

EJ amor de vueftro amigo, es nuevo* 
empezó’ ayer, quiero decir, que aunque 
fea muy antiguo es de pocos años ; el de 
Jcsvs es fin comparación mas antiguo, por
que es eterno : antes que e] tiempo co- 
menzafle, tenia yá pa ra con vos penfamiciv* 
tos de Paz , y de Mifcricordia, y defeos 
de vueftro mayor bien. Diez y fíete ligios 
ha, que con la efufíon de fu mifína San
gre , y á cofta de fu mifma Vida, compro 
una bienaventuranza , y un Reyno eterno 
pava vos. La amiftad de vueftro amigo *

puedo



puede ícr que fe motive de interés ,ó ^ £  
peraadopor fruto de ella viieftra proteo» 
cion» ó vueftras aífiftencias > y focorros, 
o  por lo menos que fe intereífe en el pía» 
cer, y güito que tiene de trataros , por 
lo agradable que le es vueftra compañía» 
ó porque encuentra confuelo á fus me
lancolías en vueftro trato: pero la amif* 
cad que os tiene Jesvs, no mira, ni eftos» 
ni otros algunos intereífcs» E l fe es rico, 
el fe es feliz,él es gloriofo por si mifmo  ̂
él es D i o s q u é  de nadie neceilita: no os 
ama mas, que por vueftro mifmo bien» 
y por haceros eternamente dichofo.
• L a  amiftad de vueftro amigo , es muy 
frágil, una ofenfa, unos zelos , una ref- 
pueftaun poco viva, aun menos; un ol* 
vido que tengáis, una falta de reparo, 6 
una frialdad que él vierte en vos • baftaria 
para dár en tierra con todas las alianzas 
del amor. E l de Jefu-Chrifto es confian- 
te, es durable, tantas ofenfas como le 
aveis hecho » tantas ingratitudes, y faltas 
de buena correfpondencia con é l , no le 
han retraído aun de vueftra amiftad, y 
aunque ha tanto tiempo que os reíiftís í  
fus llamamientos amorofos, y por ventu
ra aora mifmo, al tiempo que eftais le*

H  4. yen-
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vendo ellos renglones, refiñís del'miftnS 
modo 4 las dulces imbitaciones defu Bon
dad , fin embargo le oiréis, fi le queréis 
c lr , que os cftá diciendo: Hijo mío, d«mo 
VMtftro coraz.cn tan enteramente > como yo te 
doy el mió, Prov. 2
■ Aun mas: aquel vueftro gran amigo, 
vueftro hermano, vueftro Efpofo, el que 
mas puede amaros decftc mundo, aunque 
entras aqui vueftro mifmo hijo , ó vuef
tro Padre, ha dado jamás fu mifma vida 
por vos? Jesvs lo ha hecho: os ha librado 
de la muerte? Jesvs lo ha hecho, porque 
os ha librado de la eterna : os ha Tacado 
de pobreza ? Jesvs lo ha hecho, y os ha 
llenado de riquezas celcftialcs: os ha per* 
donado traiciones, e ingratitudes? Jesvs 
Jo ha hecho : os ha alimentado con fu mif
mo Cuerpo, y Sangre? Jesvs lo ha he
cho: os ha hecho fubir á un trono de eter
na gloria ? Jesvs Jo liará, y os hará vuef- 
ti a crema felicidad : y no ha perdonado, 
ni perdonará folicitud, ni diligencia, por« 
que logréis ella bienaventuranza, 
j j llxaa<l > pues, por aqui, fi 3a amiftad 

íx Jesvs es debido , que fea preferida á 
quaiquxra otra amiftad ; y decidme , en 
quien pondréis vueftra confianza? En la

da
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%  un hombre , fea el que fuere > o eñ 
la de Jesvs ? Qual de las dos ferá mas 
capaz de affegurarnos ? Avrá por ventu

ra  alguna, que haga ventajas á Ja de Jesvs? 
Pues quien no! fe avergonzará de sí 
mo, de temer con nimiedad el juicio de 
un jue^ tan apasionado á fu favor, y  
preferir el de un hombre , cuya amííhd 
es defpreciablc, y no fe debe llamar tal, 
á vifta de la de Jesvs ?

Si, ( i : Jesvs es mí amigo verdadero, 
el es mi amigo de todo fu corazón ; qué 
digo amigo folamente? Es también mi 
,Hermano, es mi Efpofc, es mi Liberta« 
dor, es mi Padre, y unidos todos eftos tí
tulos, y calidades, que junta de tiernos 
fentimientos para con e l , no nos deben 
infpirar? Multiplicando los títulos que ro
ma para amarnos, multiplica también, por 
decirlo affi, los derechos en nofotros, de 
que penfemos bien de él, y confiemos «A 
fu infinita Bondad.
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fESV.CHR/STO NUESTRO ?VEZ 
* e/t¿ interejfndo en nutfitr* fn w rn bk ■ 

fentcncis» *

T jN  cftas calidades que acabo de decir» 
encuentro yo nuevo motivo, para fiar

me mas fin comparación, que en el juicio 
de ningún hombre, en el de Jefu-Chrifto 
mi Señor; porque ellas le intereflan á juz* 
garme con piedad, y mifcricordia : he di
cho, que lo mas que fe puede defear> en 
unjuez^es, que tenga proprios íntereífes 
en dar una feiuencia favorable al reo ¡ pues 
Jefu-Chrifto es el que mas interés puede 
tener en mi fcntencia favorable: en Calvar
me inte re fia fu mifma gloria ; porque lo 
cs> y grande fuya, el conquiftar mi cora
ron, a pcíár de mi rebeldía, y protérbia , 
y en perdonar la enormidad de mis ddi* 
tos, á pefar de mi indignidad.’

Quanco mas yo foy pecador, mas res
plandece-la magnificencia de las tnifericor- 
dias, que emplea, para hacerme jufto. E f- 
te es el modo con que le ha hecho admi
rable en fus Santos > triunfando en ellos

fu

f  ¿ t  : '  Enrié II.
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iu’ plédid de fu rcfiftencia', y  fa' tnaliaìiu 
Con cito ha fido » y es en ellos glorifica- 
do; ■ porque como cita à vifta de todo el 
Univerfo >> que reconoce, que c$*an Dios 
por fu Mifericordia, como jo es por fu 
Jufticia , viendo en los Santos fu Bondad 
inmenfa, le enfalza , 1c alaba;, y le glori»
fica. . .;j * i

Interefía cambien (  por explicarme affi ) 
mucho de fus bienes, y de fus riquezas» 
Querrá perder tantas, como tiene en mi 
empleadas ? Y o  le coite , pa ra. redimirme, 
toda fu Sangre, y fu Vida; querrá, pues* 
perder fin neceffidad, ni fruto, el precio 
de mi Redención? Tiene también en fai* 
varme intereíTcs, como folemos decir , • de 
parentefeo, y familia; porque ¿1 nos lla
ma, y con efc&o lo Tomos, fus Herma
nos, fus Hijos, y fus Efpofas : un Padre 
en lo humano, no fe intercífa en la bue
na fortuna de fu Hijo ? Será honor fuyo ¿ 
ni de fu parentela el condenarle ¿1 tnifmó 
á la horca? UnEfpofo no temerà ferdef- 
honrado, por el caftigo infame de fu E.£* 
pofa ? El roifmo la condenaría á él ? Un 
hermano, un pariente no hace quanto pue
de, por falvar de una vergonzofa muer¿* 
te, à una perfona tan propria, temiendo,

que
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«ue fa  deshonra no le caufe irifaínJaí ¿1?
■ Aunque no «s eílo lo miftno en lo Di- 
vino > «orre parejas la comparación & lo 
menos en que aíli como aquellos titulas

flonofos, con que nos honra , le empeñan 
querernos bien, aífi le intcreíTan tam

bién, á que nos quiera faivar del mas in
fame cafligo. Eílo me parece, que quifo 
decirnos el Autor del Eclcfiaftico, Ecclefl 

dOW/l^&'Jquando dixo, que la mifericordia del' 
hombre fe limitaba á tener amor particu
lar á los que eran de fu parentela , mas - 
que la Mifericordia de Dios fe eftendia 
¿ toda carne: eílo es, que Dios cuenta 
¿ todos los hombres por de fu Parentela, 
y Familia: porque como fomos todos hi
jos fuyos, á todos eftiende fu Mifericor
dia , y amor , y eífo le obliga, á que fe 
íntercíTe en fu bien.

Mas diré ; y es , que fe intereífa en 
nucíh*a falvacion mucho nías que nos in- 
tcrcílamos nofotros en ella: un Gentil di-
xo una vez, I h v . que los Dioíes amaban 
al hombre , mas que lo que fe ama à sì 
mífmo el hombre : con mas razónK digo 
y o , como hombre, que tiene fee, y con 
ella efclarecida la razón, que èffe Dios 
unico Verdadero Jefu-Chriflo nos ama

mas,
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1M& 0  defea mas nueftro btcn,quenofo* 
tros nos amamos, y  queremos nueftra 
•mifma felicidad: la razón de efto es con» ' 
vincente: porque él ha hecho, y hace in
finitamente mas, porque nofotros la con- 
ligamos, que lo que nofotros hacemos 
por confeguirla. Qué no ha hecho él por 
ella? Qué ha dexado de hacer? Mas no
fotros ; 6 confu(íon nueftra l Quantas 
omiífiones en procurarla ceñemos? M as; 
quancas veces la hemos defpreciado ?

Aun mas : intereflafe en nueílra falva- 
don, y fe intevefla en ella por nofotros; 
pero Gn comparación fe incereífa mas por 
si, que lo que fe incereífa por nofotros.* 
niamfeftó ella verdad en dos parabolas 
del Evangelio : una es de aquella Muger* 
que perdió una joya, que tenia muy pre- 
ciofa; y otra la de aquel Paftor, que per
dió aquella oveja, que fe avia defearreado: 
defpues de grandes trabajos, y diligencias» 
uno, y otro halláronlo que bufliban, y 
luego al inflante convocaron fus amigos, 
como le í'uelc hacer en #las ocaflones de 
mayor placer, para darles parte,y la buev 
na nueva del hallazgo, para que fucilen 
todos participes de fu dicha, y para que le 
dieífen la enhorabuena de una tan gran fe-



ik ^ r ^ c é le b r á f le 0  con'jubítostyym  
rabienest É l Paftor no, duro, que' los dief> 
feo á;la oveja, por aver buelto á íu Tebí»»
lío *.*cfcwfando los dientes fieros de los lo
bos» no : para si tniftno pidió los parabién 
lies: alégraos conmigo, dixo» porque yó 
eftoy en el non pimj mitra de la alegría? 
transportado me hallo con tanto gozo, y  
por eiío os he llamado , para haceros de él 
participantes: muchas penas padecí en bus
carla ; pero aviendoia encontrado y a , las 
tengo yá por bien empleadas. Yá cncon* 
tré iriiovejüela;dichoíb yo mil veces, aun** 
que tantos fudores, y penas me ha con
tado.

Quien no diría, al oír tales demoftra- 
dones de placer, y gufto, que la bienaven
turanza de aquel Paftor, y todas íus ri
quezas confiítian en aquella pobre oveja, 
y que ni feria rico, ni dichofo, fi no la hu- 
viera encontrado? O Salvador mió jesvsi 
que fimües tan afibmbrofos nos-ponéis, 
para queá nueftro rudo modo percibamos 
algo de vueftro $mor y de lo mucho que 
fe interefiá en nueftra falvacion vueftra uv 
finita Bondad 1 Infeliz mil veces aquel í  
quien tales llamaradas de vueftro amor no 
le calientan fiquicra ; c infeliz aquel, que

en
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« t i l e s  deffloftraciopes de poetas ai 
potfubicn, no encuentra en qué afícgu-
zar fus defconfianiis.

Y  qué me dirán aora aquellas almas 
virtuoías, pofiVidasdc Ai timidéz, 6 pufi- 
lanimidad ? No les faltará qué rcfponder* 
Es affi, dicen, que Jefu-Chrifto es el me« 
jo r Amigo, el mejor Padre, el mas eom- 
paffivo, que cieñe codos. elfos intcreíTcs ,
3 ue fe han dicho en mi falyación; pero 

efpues de todo elfo, él es Judo » y fien- 
dolo, como lo es, dexaráde edár irritar 
do, contra quien es tan pecador como yof 
Se podrá efeufar de pronunciar fentcneias 
terribles contra mi, que no merezco fino 
eaftigos ? Por mas que fe declamen dul
zuras de fu Mifericordia, no pueden do* 
zar de reconocerfc los derechos de fu Ju £  
tkia. -Si, verdad es , que es meneder re
conocerlos : mas yo pretendo perfuadir, 
que no ha de juftificar eflfe reconocimien
to los exceílos del temor de aquellos, & 
quien la nimia timidéz domina. Por acabar 
de convencerlos , diré : que .éfta Judicia 
mifma, que los alfombra, es la que debe 
afianzar mas fus efperanzas, y es en lo 
que deben fundar fu confuelo ; porque í  
la verdad, mas debemos efpcrat de Jefu-

Chnf*



Chrifto; porque es Juftojquc fi
no ferio» ó por impouible no lo 
cfto voy abra á explicar.

: s. v i i .

. ■ i.

£ £  Q V E  SEsA  DIOS JN F JN IT tA *  
mente fxftc  ,  debe hacer que ¡can nuefi 

tras efperanzjts en fn  *JMageflad 
mayares > y  mas firmes.

PAra entender bien éfta verdad, es mea 
neítr advertir , que el pecador peni

tente, no pide la Mifericordia de Dios, fi
no es en virtud de un derecho incontefta- 
ble , que tiene para confeguirla , ó para 
que no le 1c niegue : que uerecho es cite? 
Hs Jefu-Chriito, ó los méritos de fu Vi
da, de íu Paílion, y a c  fu Muerte : fi el 
pecador pidiera cita Divina Mifericordia en 
fu nombre, fi la pidiera en virtud de fus 
proprias lagrimas^ la pidiera por fus bue
nas obras, ferian fus peticiones defprecia- 
das, y él feria indigno de fer oido ; pero 
no la pide afii: pues qué precio es el que 
ofrece para alcanzarla ? No menos , que 
Jas latís facciones mi i mas del mifino Hijo 
de Dios : iu Cruz, ius lonnentos, fus la»

gri-
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f  fus I-Ugas ; digno, preció de la 

Mifcricordia de Dios* y para poder cipe* 
rar qualcfquicra gracias, y beneficios, aun
que lean ellos infinitos, y á pefar de coda 
ntieftra indignidad.

.Alfombrado el Profeta una voz de la 
. Jufticiade Dios, Pfitim. 129. elevó, fu voz 
. al Ciclo , diciendo ; fi contareis * Señor, 
nueítras maldades, quien podrá fufrirlos 
efeftos de vucíiro furor ? Pero encontró 

‘bien pronto fu humillado, y penitente co
razón todo fu alivio, y coniuclo , cfpe- 

.rando el perdón de fus maldades, y mil 
> beneficios de fu Bondad: en Dios ay, di
ce, Milcricoidia , y eífa Miferícoruu es 
para mi: en qué lo fundará? En que?- 
En que ay una redempeion luperabun- 

■ dame, para , que fe le perdonen á todo. 
Ifrael todas fus iniquidader, por mus que 

. fcan ellas fin numero, y por ñus que lean 
de una magnitud.horrorofa.

Ello es aífi, que es aquella redemp
eion fuperabundante , que hizo con fu 

. muerte Jufu-Chrifto , con lo que fatif- 
fa cení os á todos los derechos de la Jufti- 
$ia de Dios; un teforo mínenlo tenemos 

i £ii aquel Señor, y en aplicándonosle por 
la penitencia, y Santos Sacramentos , y

I pfre»
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l id  & *** & •
ofreckiadbk afli al Eterno Padre*c0iréf, 
y  por«\ tenemos .derecho de efpcrarde/l* 
Oivina Misericordia todo bien » porfiáis 
<juc nos parezca muy grande* :::[i

 ̂ Efte penfamienco es todo mi confitólo, 
ya quando eítoy poftrado delante de Jcfu- 
Chrifto Sacramentado , ya quando tengo 
la, honra, y la fortuna de tenerle eh rms 
manos, quando celebro Miffa : entonces 
con tal teforo me creo yo en derecho de 
decirle á Dios: mi Dios , mi Padre , mi 
Señor, (i eftais irritado contra mi, tratad 
de defenojaros j porque ved aqui el cau
dal tan grande que os ofrezco , para fk- 
tisfaccros : éftc teforo que tengo, y que 
aqui miráis, es mió, que Jefu-Chriíto mi. 
Señor, me ha hecho gracia de é l, y me 
le ha dado. Por él , pues , que tanto le 
queréis, me aveis de dar vueftras gracias, 
y Miiericordias, no me Jas podéis negar, 
porque lean ellas infinitas ; porque infini
to es también el Teforo, que os ofrezco: 
ponedle á mi bienaventuranza, poned á 
vueího Cielo tan alto el precio, como 
quífieredes, mió es por effe precio , que 
Infinito es el que tengo aqui, para fatis- 
facer , y llenarle las medidas á vueftra 
infinita Jufticia.

No
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^hWd p ^ rf e t ^ 4dor 3l l%di)ó Padre» 
^ue mire, o atienda4 quien ¿1 es; i  la 
liigttídad, 6 alteza ■ de fu ;perfona : no, 
antes bien confuid. de fu miferia ¿ in- 
<d%i»tdad i dice lo que decía SánPedroá fu 
¿Di^no Macílro: feúca j m Apürtat>fc dé mi* 
¡Sefior, porque lyó foy ün pobre pecador: 
'éíava los ojos .en; la tierra- como e) Public 
cano, fin atreveefe á levantarlos ú  Ciclo* 
ícomó fi dvxef-amos > temblando de que le 
mire el Señor, ó como la Magdalena, qué 
no fe atrevió ponerfele delante 4 Jefa- . 
Ghrifto , y diego por las efpaldas á lavar 
'con lagrimas de penitencia aquellos Sav 
'grados Pies. L hcx 7. . ^

: Mas, porque no fe atreve á pedirle á 
Dios que le mire, le pide que ponga los 

• ojos en Jcfu-Chtiílo fu Hijo: mirad i Sé- 
’fior , dice, el R.oftro d.e vueftro Hijo;
1 mirad fus Llagas; mirad fü Sangré, PfaL 
tí- y fe apaciguará la juila colera , que 
:contra mi teneis, quedandofatisfechovuef- 
J tro furor* Pero qué digo yo? Es el peca
d o r ,  el que entonces habla ? Yodigo,qile 
~es el miftno Jefu-Chrifto, el que pide 
rel perdón por e l: Jefu-Chriílo mifmo 
-haciendofe cargo de los pecados de el, 
penitente aíU humillado, y como repre-

I z  fea-



íeritaodaTu pcrfona; en fuf oonabi^'jñifi 
£ S  ¿ que atento á fus. mentó. „  ,  
dignidad, feari aquellas culpas perdón«?
tías ; y como lo pude perfona de tanta au
toridad con- el Eterno Padre, y  como 
ofrece por el perdón Teforo tan infinito, 
á Jcíu-Chrifto mifmo fe le concede ĉl 
perdón de las culpas, y queda Diosde- 
icnojado.

En eñe fentido, dice el Evangeliza 
San Juan, JEptft, 2. han. cap. 2. quejefu- 
Chrifto es, no folamente nueftro Media
dor, fino nueftro Abogado también para 
con el Eterno Padre ; diferencia ay en
tre eftos dos oficios: el Mediador pide; 
pero pide lo que no fe debe; y por eflo pi
de con temor de no confeguir , ó fi confi- 
gue, que fea de gracia, y mifcricordia; pe
ro el Abogado pide de jufticia, y por ctíb 
pide con autoridad, pide con derecho & lo 
que pide; y íi el Tribunal ante que pide es 
jufto> y fabio, pide con mas fegundad de 
confeguir; porque no pide, fino en virtud 
de inftrumentos inconteftables, que él pro** 
duce, para manifeftar el derecho déla par
te ; y aili, bien lexos de pedir con miedo, 
pide con autoridad , y en la milma jufticia 
del Tribunal, es en lo que mas eftablece fu 
coafianza. Pues
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r Pues S0É6 Abogado habla Jcfu-Gbnf- 
So por noiotros, cn cl .Tribunal juftfflinto 
de fu Padre : dc jufticia (  como ya diré^ 
pide para el pecador t l  perdón , y no le 
pupde negar un T ribunal can juílo, porque 
Eablá con los inft ruinemos en las manos»! 
favor del penitence , que convencen fu de« 
recho, y fon can ¿nconteftables, como fon 
las Llagas de fus manos evidentes. Para 
¿fte fin guardó» y guarda aun eñ el CieK> 
las cicacrices de ellas, en fus Pies» Manos» 
y Collado, para moftrarfelas al Eterno Pa
dre, como teílimonios legicimos autoriza
dos : en virtud de los quales debe el Pa
dre las cantidades grueífas de las gracias» 
que le pide, y como es infinitamente Jufi- 
to» no niega fu Mageílad la deuda » fino 
concede la gracia.

Pues con que fee fe permitirán nimios 
remores de un Tribunal infinitamente Juf- 
t o , en que se» que por pecador que fea, 
rengo de tener un Abogado á mi favor de 
tanta, autoridad» y reverencia del Juez , y 
m  que fi rciulta contra mi algún alcance, 
tiene cn la mano teforos para pagar?Quan
to mas fevero.es aquel Tribunal, quanto 
mas jufto, mucho mejor para mi; porque 
porjuílo, y fe ver o , no podrá negar cofa

I  i  algu-
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' pajfado. Otra r&zjm fora confirman ■ 1 
lomtfma. -, ’ ; * f *
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*T^TAda me parece, que ieri tan prò* 
.. . j ^ ¿ .  priof, para hacer calmar los temo« 
5 res nimios de un alma, conio hacerle ver $
que la JufHcia miftna.de DiosCtftt intereC* 
Cada ¡en Cu. favorable fentencia. Eítedifcur* 
jo le fundó no menos que en las promefas 

. ¿mimas de Dios, y en virtud de ellas me 
atrevo a decir, que Dios mifmo eftá por 
fu rc&itud, y fu Jufticia, como empeña* 
dode.jufticia en éftá buena fentencia*

Qué cofa mas jufta ay, que-guardar una 
perfona fu palabra, y  fer fiel en fus pro* 
mefas? Mil veces, pues, nos ha pronac* 
tido Dios, que nos ha de perdonar y: .que 
1 eremos fus amigos bien amados , y que 
nos admitirá á fus cariños, y á fu gloria*, 
fi bebiéremos áél con un corazón contri
to, y humillado* Cierto es, que éíias pro** 
■ mefas no las ha hecho mas que de purji

Miíe-



j^ílb-kordia * y  ̂ ^ondad fujte~: tfe'qsTdpüej 
t a j  que Te han dignado: de obligaría* citó 
con ib pal ab rí, tile  Dió$v á qiScnSan Pa^ 
blo llama Fiel criTusrpnoTncfas, ejecutará 
por la fidelidad d efu  Juíticia* 1©; que lo 
inoviaÍ  prometer fu íbla Mifericárdia, ... 
~? '£s muy digno; que hagamos, e ac ila s  
alguna , aunque breve reflxióiv: Si el íók 
pío /  dice fu Mageftad;) Ezjecb\tiJ^ hiciere 
penitencia de todos fus pecados, cLvivirá* 
y  yo los olvidare ; enqualquicrad ia» 
que el impío fe convierta á ftú ,  ‘ en efle 
mifmo dia fuimpiedad no le dañará, y le 
fedt perdonada. N o  hablan ¿(tas promr^ 
£a$ folo con loe que pecan por fragilidad* 
ni ton aquellos , qrie arraftrados de la fia* 
quiza humana fe dexan llevar de fus paf* 
frongs ; con todos' los impíos habla : y 
éfta palabra Impío , comprehcndc todo 
quattto ay de mas odiofo: y alíi habla de 
los¿Sacrilegos , de los Blasfemos de los 
Injuftos, de los Hercges > de los Idoia- 
Vas í T  aun de los* mifmos Axheiítas to- 
^osy Tean fus.maldades las que fueren, 
«fr.de verdadero corazón, con verdadera 
-penitencia buelven á Dios > ellos hallarán 
tnifericordia.

N o dice, que hallaránmifericordia, fr
: : I4 , la
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bufe*rt v rP la merecen , J i  la • compra»
con muchas buenas > f  dantas oferas  ̂
^ mas -fe- afíeguvaria de e fe . mbdoí^ 
pei'o Dios no pone roas condiciones »: que 
fa rcQátud de corazón: paca;con^I , b Ja 
legitirtia, y verdadera penitencian N a “*di
ce , que la hallará dcfpüesrde muchas sfti 
ligcnons, y muchos dias de llantos > fin» 
en el fíiifroo día defu converfion. £l:mi£* 
roo Sol v -que viere fú , penitencia , veré 
fin anochecerfe fu perdón: quiere Dios 
hacer por sí mifmo io que en el Sagrado 
Evangelio nos mando áftojbtros hacer»7 y  
-no fe pondrá el Sol fobrc fu ira;!Íií no 
fe pufierc el Sol fobre, nueftra impe* 
nitcnefa ; ved aqui lo que fii Bondad nos 
ha prometido , y lo que yp pido> y roe 
parece, que tengo derecho de pedirle en 
virtud de fus prometas , y;como he,dty 
cho en el nombre, y por los méritos 
Jcfu Chriílo mi Señor, - , ; ;j

Otro reparo fe ha de hacer aqui, y  
es; que quando Dios promete recibir» y  
perdonar al pecador en qualquicra 'diat, 
que fe convirtiere » ni aqui, ni en otra 
r Uitc> promete el día de mañana, para 
el que dilata el día de mañana. cpnycr*

tirfis



lirfirfr.Dioft) f< fe  expone á pérderfe pav
c r  fiempre t coaéÜas iniquas dilaciones sr 
cfto cautela las erradas confequencias , que 
dehlavMifcricofrdlasdc Dios quiere fa
cer el pecador» para autorizar fus mala 
dades, y diferir ¿ itoañana, ü otro ciemw

Eó la enmienda: de fu: mala vida t Dios na 
a prometido jamás atender >nii cfpprar 4  

eftas iniquas dilaciones. . , i  
Antes por el coptrano la mifraa E£» 

entura Sagrada f  que aflegura el perdón 4  
nueílra* penitencia, amenaza con úna fon* 
prefa repentina , é inopinada, que.corte 
el tiempo, y no permita .mas;lugar para 
e lla .D e  la mifma verdad es.d  Señor» 
quando promete fu Mifericordia, que 
quando fulmina rigores fu jufticia contra 
d  que fe defeuida de fu bien» y fe fia ra- 
namente» en que tendrá tiempo defpues* 
Y  cfíás certiQimas verdades dichas, <alfi 
como deben confolar , y alentar al peca
dor arrepentido, affi no pueden fer de 
fconfuelo alguno al que perfífte en fu ma
licia: y atfi como, deben aterrar al peca* 
dor impenitente , deben confolar, y no 
defmayar, ni turbar al corazón contrito» 
y humillado, ,antes .debe citar, muy perv 
fuadido, que Dios, ha oído fus lagrimas»

%



y  fus gtetdps J affi por fti infinita'BSrfc 
dad » cono por la rc&itud de fu Jufticia
infinita. *
_ De cito eftába San Pablo convenad©¿ • 
quando decía : Dios me aguarda una coro* 
X̂ a , que algún dia me la ha dedár, porqué 
me la debe de Jufticia : y - fiendo tan julio 
Juez , fin duda alguna me ]adará, y no 
folo á mi, fino átodos aquellostambién» 
que deícan lu venida.' Parecen ellas- pa
labras arrojadas, o prefuntuofas , pero 
no lo fon 9 fino muy cuerdas , y fuma- 
mente verdaderas, principalmente enten
diéndolas en el fentido verdadero, que aca» 
balé de decir. Elle derecho de Jufticia á 
fu corona eterna, no-le fundaba el Apof- 
eol folo en aquellos tan inmenfos traba* 
jos de. fu Apoftolado, ni en folas aque
llas maravillas de buenas obras tan eleva
das , que él hizo: porque él reconoce tam* 
Jbicn corona de Jufticia , para otros, que 
no trabajaron tanto como él; pero que 
efperaban la venida del Señor , como d  
mifmo Santo fe explica. A demás de e& 
to, bienfabía, que nucílras buenas obras 
por sí, no pueden fundar derecho de Jüf* 
ticia a la corona, porque, como dice San 
Agullin: ay. de la v id a au n  la mas juíUi



.% 'x v rn r .
Et‘llarf juxgará̂  Dios' (in : MHfcrfecfráá¿ •. ^
. No quiero proícguir en el d&itífo fitti 

qnabiève refletiorij para conduelo del p©*,' 
cltdor penitente * que por no vèr eh rsi , d; 
muchas, ò glorioías obras de virtud»; feT 
defconfuela* y dcfaiientà, .defmayùida cd. 
atrás,mas ordinarias* No estautà laqúe. 
os pide Dios » alma penitente*» ' cóma i> 
un San Pablo.» ú  otros Santos: rHoque c$s> 
pide» para perdonaros, es la ponveríion der 
vueílro corazon á  él :  es ,  quèdètodò vuefcc 
tío corazón le améis » es que confiéis tñ fu* 
Bondad: haced cfto, y efperad tambtcfi 
vueftr* coronaaunque no tan rica co*¿ 
t o o  aquellas. Voy á  acabar mi difeurfas 
fi no afianza el Apoftol fu derecho. á fu.' 
corona en Tolas fus buenas obras, en qué 
fúnda aquel derecho-» que nòs dice, que 
tiene de juíticia ? Vide Alaptdc in csp. 4* 
Epifisi* ad. Timoth. i Ríle deccchá,Í<^nCpor 
sí mifmas nueftras buenas obras no tu
vieran , le tienen.éti virtud de las prótne- 
fas de Dios , y por los méritos de Jefu- 
Chrífto, por'"cuyo infilixd fe hicieron/' '1  

Confe fiemos >.pues, aqui, para gloria 
de Dios, y para confuelo de aquellas afli
gidas almas., a quien el:nimio temor dftf- 
roaya » y acobarda» que. fin embargo de la

feye*



feveriáadck los juicios de Dios i el juftafí 
fiel á Dio* > y d. pecador penitente ,■ "de
ben hallar en la mifma Jufticia de Dio* 
con quír alentar, y excirar fu confianza* 
Y  (t la mifma Jufticia de aquel rc&iflimo: 
Tribunal. nos es. favorable, agregándole - 
a ¿1 las fuavidades de la Miferícordia , nos 
deben hacer cfperar del todo nueftro bien. 
Qué confianza puede aver mas solida ja
mas , que aquella que tiene fundamento 
tan indcfe&ible, como la jufticia mifma 
de Dios , y fu infinita Miferícordia p Y  fi 
k  Jufticia mifma foftiene nueftra confian
za» no deberemos nofotros en vez de 
aterramos de ella con demaíia, exclamar 
con el Profeta , y decir, Señor, yo me 
he acordado de rueftros juicios eternos, y 
qp ellos he hallado todo mi confíelo ? *

O B J E C I O N  S E G U N D A . ■

f  IX .

DE L A S  A L M A S  P V S lt  A N IM E S  i  
- L a enormidad,y multitud de fus pecados.

A Unque lo que dexo dicho , me pa* 
rece, que es bailante para aífegurau



Aj ïaralmat pufilanimes, en ctprimer mo- 
_tiVo de fus miedos» no creo>[que ha de 
.bafUr, par» calmar deLtodo fus turbacio- 
«es. L a  Jufticia Tola de Dios ,  .no cs lo 
.que caufa fu inquietud, fino áyifiade ella 
fus pecados > de cuya multitud » y gran
deza alfombradas oafi no fe atreven â con
fiar » que ferán perdonadas. Efte es el im
pedimento fegundo » que oponen :á k  con
fianza que les pido, è impedimenta » que 
es menefter deívaneccr con otras nuevas 

: consideraciones : .voy á ellas. *
Es verdad , que fon grandes nuefiros 

pecadosque nueftros engaños » nueftras 
ingratitudes » nueftras traiciones á Dios 
fon frequentes » que fon muchas, que 

: fon enormes > y que no merecen ellas per- 
don , ni mifericordia ; es verdad > que tie
nen mucho motivo de temblar , no digo 

rfolo aquellos pecadores» que eftán dor
midos en el lecho de fus deley tes carna
les » y mundanos » fino también aquellas 
almas femidcvotas, que fin efcrupulo, y 
con facilidad fe permiten â aquellas, que 
llaman ellas ligeras culpas » que no repa
ran en pecados veniales , y multiplican fin 

: numero-voluntariamente fus infidelidades 
M Dios, aunque no miren en ¿i culpas

gra-



_crsvC8s"o^^* ilnns tíbiw cui cK stsoz * 
í ) io * , jy  que tan poso «ícropulo fesoh*- 
xenXus'ddEe<&os, con Tazón deben:«»- 
<j*»et» y .deben vivir allarmadasí y^pníct- 
brefalto de la feverídad de los jufüfljmqe 
•juicios de Dios: porque quien, no1 tcnife 
pecar, no teme con demafia, ni aun ba£- 
t̂ancemente i  aquel Señor, que tardc><& 

«temprano caítiga qualquicr pecado. r 
Aili: que yo no eferivo éfte pequeño 

tratado á favor de éftas almas tibias,* ni 
de aquellas temerarias ,: ó prefuntuolas: 
muchas veces lo tengo dicho ,  y no me 
canfaré de repetirlo: porque no es sai arj- 
mo fomentar tibiezas, m autorizar pre
sunciones, (ano alentar debilidades, y des
terrar inútiles temores. Hablo,pues, con 
las almas virtuofas, amedrentadas por fu 
flaqueza; con aquellas, que temcnel pe
cado, y defean renunciarle para fiempre; 
con aquellas, que amanaDios verdadera
mente, y con limero corazón, oque por 
Jo menos le quieren amar affi; con aque
llas, que creyendo, que no le amande 
cfte modo , fe quexan de sí mifmas, fe 
lloran, y fe afligen con amargura: cón 
citas íi i porque todos cítos eft&os fon 
léñales, de que de veras le aman, jt ef-



. •'* . m90 miftno es * en cierto modo» 'tftfnor:* 
:,-A¿éftas, pues, es á quien>yodfigo,lfr 

que.dixc» Jcfu-Ghrifio : Hijo * tèn Gonfiati*
ia  , , porque tus .pecados te fon perdOtítf* 
dos; yunque fean ellos grandes, poreteófr- 
jncs,que ellos fean:, aunque feanellofc 
«fin numero, la Mi fe rie or dia de Dios ^  
infinitamente mas abundantes L à  Miferi- 
cordia, es para ios miferables, affi comò 
Ja redención es paradlos cautivos, ye lp ed  
don para los reos: los miferables, pUes>» 
Jos cautivos, los pecadores /  fon losqtíe 
han de efperar el perdón , la redención , y  
la mifericordia : y aun me pareciera i  mi» 
que quanto mas grandes fon lias pecado  ̂
res, tienen mas derecho, para efpérarde 
4a Mifericordia de Dios i explicaré éftfe 
.penfatniento, para enfeñar á los Fieles i  
formar una idea jufta, en quanto pueden 
alcanzar de la latitud de la Mifcricordá* 
de éfte nueftro Grande Dios. - ->

Si aborreciera Dios al pecador mientras 
Vive él fohre la tierra : fi quando él ol
vida á: Dios , le olvidara Dios á é l:  G en 
vez de efperavle con paciencia, le previ
niera en fu furor: fi le dcfprcciára Dios 
quando le viene á bufear .* fi eítuvicra 
Dios inexorable quando 1c pide el perdón

con
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con ujt,córazon contrito» y humillado^ 
lOffisrablcs de nofotros entonces! Moti
l o  hubiera entonces de temer, y  de te-* 
mer mucho, y aun Ja mifma defefperaí* 
cion no feria entonces tan culpable; pero 
no conozco yo por femejantes defdenes •, 
ni por eílos deípegos á mi Dios amante.

Por todo lo contrario es > por donde 
fu Bondad fe me ha dado á conocer: yo 
veo, que en vez de aborrecer al pecador» 
¿1 Je ama mientras vive; que muy léaos 
de olvidarle, él le bufea, y le llama para 
Tacarle de fus defeaminos; que en lugar 
de abandonarle por fus dilaciones, el lé 
cfpcra con una paciencia infinita : que cj 
le recibe quando viene, con la ternura de 
un amorofítfimo Padre » y Je perdona fai- 
ciltnemc fus delitos: éfte es el retrapo;» 
que nos hacen Jas Sagradas Efcrituras efe 
Jas bondades de fu piadohífimo Corazón: 
examinemos mas de eípacio aJgunas iineas 
de éíie apacibiiiffiruo retrato.



Jl ¿PU ESTA  A  t A  O BJECIO N
precedente«

S. X.

%OS SEN T IM IEN T O S D E D IO S E N  
__ *rdc/> pecador, /*« fimimiemes de 

iJWtfencQrdta , y  «Miniar»

A Unque es infinito el odio que ttene 
Dios al pecado, no dexa por elfo dé 

amar al pecador » mientras vive en eíte 
mundo. Amale Dios, y le ama con ternu
ra, y aun me parece decir, que baila que 
lea pecador, para tener parte en las ternu
ras, y finezas de fu cariño. Mas pregun
to ; por qué no le ha de amar Dios ? Por 
gran pecador que fea, dexa de fer fu cria
tura ? E s él obra de fus manos, y lo que 
mas es > es , que fin embargo es fu hijo« 
E llo  es io que nos fue figurado en las ter
nuras de amor de aquel Rey Santo , que 
defpofeido, y arrojado de fu Real Trono* 
por la malicia j y, ambición de un hijo fuyo 
rebelde, y fymbolo de la ingratitud, con- 
fervo no obftante para con él la mayor 
ternura de fu amor, aun aLtiempo

K. que
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que para aflegurar fu vida, fe vio obliga- 
do>4\pcmer jin csercito escampa fia para 
defenderfe de él, y para pprfeguirlc como
á rebelde. .

* La tiranía de Abfalon, hijo de David, 
no pudo fer mas enorme ; pero la fineta 
<ícl amor de David para con él , no piíÜá 
fer mas paternal: obligado eíluvo á poner- 
fe él miftno delante de fu armada para dar
le una batalla dccifliva , y reducirle á fu 
obediencia con el caftigo de los rebeldes 
fus fequaecs; pero antes de dar laftña-paT 
ra el combate, el mayor cuidado que tuvo* 
el orden mas encarecido que dio 4 todos 
fus Soldados,y Capitanes fue, de queguar* 
dañen la vida de Abfalon : de Abfalon ? 
Aquel hijo tan ambiciofo, tan cruel,.tan 
pcjfido, can ingrato? S i : á éfte hombre 
tan perverfo es á quien , fin embargo de 
iu titania, ama tan tiernamente Dayid, 
que le llevan todos fus cuidados los de
feos de fu indemnidad, aunque veía, que 
de librarle, corria riefgo fu Corona, y 
peligraba fu vida.-
* Murió, no obftante, Abfalon en la 
forma que fe fabe: triunfó David de xi 
Extreito de los rebeldes ; pero infenfible 
el lanto Rey á la visoria r .filé penetra*

do
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áó  r<fe doTór dcia  muerte de Abfalóh fu
ÜíjoV aunque t$n indigno de la vida , y  
«on de las compafilones de fu Padre. N o  
tiió lugar David al penfamiento ,  de que 
1a muerte de Abfalóñ le libraba del hijo 
toas indigno* qüe ha vifto jamás el ttiuri* 
do* que ella le eftabltícia en fu ^Frono * y  
le áíFegutába fu vacilante Corona t todas 
Iks litilidtídes, y conveniencias} que aque
lla  muerte le traía * las fepulto en el ola 
vido* y folo dio lugar al fcntimicnto de 
•1a pena que ópritnia á fu corazdii. 1

Fuentes de amargas lagrimas , fus ojos/ 
anochecido fu Temblante con Un negro 
manto * porque no le alumbrarte el día* 
enterneció toda fu Corte con fuslaftitnt£» 
fos gemidos > y pufo en coníternacion to
do fu Exercito vi ¿lorio fo : fu raifmát 
da quirtera aver facrificado , Ü huvierá 
podido con ella impedir la muerte de un 
hijo tan malogrado. Áy hijo m ió! Deciá. 
■Ay querido hijo mió Abfalón! Ay Abía- 
Jón, hijo mio^muy amado! Que guílofo  
diera yo mi vida* íi pudiera redimir con 
ella la tiíya [ Ay querido mió AbPatona fi 
huvíera muerto yo por t i , cuya vida de- 
fe» aun mucho mas que la miai

Aun no alcanzan eftos fenrímicntos 
K  z -ánír.h-
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amantes de David , para con aquel hijp úf 
rano 9 4 fer fymbolo adequado de los rafeqrr 
tos de amor, que tiene Dios al pecador* 
quando Tu paflion le; hace rebela ríecon^ 
tra el: figura puede fer en algún moda 
aquel ingrato Principe del pecador, pues 
aquella rebelión no tuvo nada de odiofo, 
que en el pecado no fe mire, y con ero- 
cidos exccflos; pero íi el pecado tiene 
alguna proporción con aquella tiranía, 1  ̂
bondad de David lio la tiene con la de 
Dios, porque excede ella á aquella con 
infinitas ventajas ; pero conozcamos algo 
de cfta por aquella.

Qué cuidado el de éftc amorofo Dios 
por noíbtros! Que folicitud, y empeños 
en que viva aquel, cuya muerte por fus 
delitos cita pidiendo 4 Dios todo el Uní- 
verfo ! Parece, que como que le eftoy 
oyendo un arrefto, que intima á todas las 
criaturas , que claman al Cielo, ofendí* 
das con la ofenfa del Criador de ellas , 
pidiendo fu muerte, y fu perdición, fe- 
mojan te al del íanto Rey David. Conferí 
varme á mi querido Abfalón, no juguéis 
vueítras armas contra efl'e ingrato, que 
por ofenderme á mi, á todas vofotras ha 
ofendido, perdonádmele, guardádmele, no 
quiero que le caftigueis. Ay



- * * ífty T&ios! Si conociéramos por lo* efec
tos vueftros cuidados ! En tal ocafion me 
v i deshauciado dé la vida , á rigores de 
una malicioia enfermedad: eta tal acafion
éftuve á punto de perecer por un acci
dente funefto, que fin penfar me fobre- 
vino, y fi en uña, ú otra huviera muer
to , eftuviera á la hora de aora en el infier
no fin remedio , porque eftába entonces 
en pecado; pero efte Dios amante, éfte 
mi Padre amorofo, folicito dê  mi falva- 
tion, como fiempre , y por cílo cuidado- 
fo de mi vida, mandó 4 las criaturas, que 
me guardaílen, que me focorricffcn , y  
cüidaflen para falu* de aquel peligro : Vos 
mifmo* Dios mió, etnbiaftcis vueftros An
geles dcfde el Cielo, á que me patroci- 
«aílen , y dcfendíeíTen , diciendoks , que 
tftlraífen ,que aunque rebelde á tanta ,Ma- 
géftad, era hijo vueftro fin embargo, y 
que les dabais orden, y mandato de guar
darme.

Es aíli, pues , que Dios ama al peca
dor : y aun añado, que en cierto lcnti- 
do fe puede decir, que tiene Dios en 
amarle fus intereffes, como aquí explicaré» 
Repare quien efto leyere , y haga un po
co de reflexa, en que aunque fea el pecá

is  3 dor „
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doy asdWKgpo^iawnP fgu«fjWi*oJ 
con^üífi. pa.^ U mayor fíloria de. 
PrcgHmói: fin el execííb Je  fu n?al<fc4 ,cpr 
^cm*»mpSf|iofocros pacipacía i
jaita? $e nunifeftaria tanto 4 nueítros* oj$>& 
juquejla latitud inincpfa de fu  Magnificenf* 
cía, y Miferkordi* ? No por cierro: lo qup •* 
ba hecho rcfplandeccr mas aquella Bonda4 
infinita 4 nucíbra vifta ?fia fido nuefiyam\sta 
¿cia, y como dice un;Profeta, IfM*Sr~?p+ 
en perdonar nucñra nialicia,cs dondq’ en-í 
cucn era Dios Cu gloria, pioscfperafdice^ 
al pecador por perdonarle, y perdonando* 
le> rcracufajiadoj y glorificado.; ■ . ;
. Y  el mifmo Profeta nos dixo deípues, 
en otra.parte , 45-, que quando pcrdonáb% 
Dios, no lo hacia folp por el bien del pe-s 
cador, fino principalmente por sí rpifniQ* 
y por fu propriagloria: y en étff fént¿4i9i 
it declaran algo/un^s palabras de SaprPa^j 
blo, que parecen por mífims bjeu jofeGí 
curas : 4d 2?w. 3. Todos f  dice) han pe¿> 
cado, y todos necesitan de la gloria. * de 
Dios: de que gloria de Dios ? De la:q.ue 
fe 1c acrece á Dios en perdonar. Gloria es* 
de un Rey caítigar los malhechores; maa, 
es tauib en gloria fuyá el perdonar algu
nos cie'jnquentcs ¿ fi est gloriqfo 4 Qíô cq*
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^jo w csv; dopiar , y  hypijllar-hj cervices 
de aquellos fobecvips, y; atrevida » que fe 
k  revelan» no Jo es pepos perdonar > le
vantar, y confolar aquellos rey^Ja4ü$*que 
reconocido? fe poftran ante éj contritos ,é  
imploran fu clemencia humillados /  y  
fiOUfufoS, *r ts* _ 4 * ' " * f , * ' . *
.-.Tal; es la grandeza de nueftto, D i o s y¡ 
Señor: todos han pecado, todos Te han rc¿ 
velado contra él, y affi todos.han• mereció 
do íer vuílima de fu Jufticia; pues no que
riendo el Omnipotente perder nada de fu 
gloria, cómo podremos cfcuíar el que nos 
humille , nos caítiguc , ú nos cpnfundal 
Cómo ? Compenfando lu Mageftad cfta 
gloria con o tra, que no es menor : antes 
mas conforme á la inclinación de fu Bonr 
dad » que es la de ufar de fu clemencia, y 
perdonar al pecador : de cfta gloria de 
Dias necefficaraas todos: ella es el princi
pio .de nueftra uírucion, y en ella hemos 
de.fundar nueftra efperanza.
- D e lo dicho 4 cl??nios inferir, que aun* 
que lomos pecadores, no hemos de per- 
fuadirnos por ello» que los pepfjitnicnto^ 
de Dios ázia no forros, no fon pcnfamicn- 
tos'de paz,.y am or, fino f  do de vciiganr 
zas, y caftigos*fomos pecadores,^ miré

i s  J-‘a-



fab1 e i t  Isóstniferables, y ios pee*dore$j?v
fon los objetos de laMifericordia: lo pro~ 
prio de éfte atributo es perdonar : pues 
quien es á quien ha de perdonar la'Mi* 
ferieordia.? Será á los inocentes.*' N o , que 
eflos no tienen qué les perdone; i  los pe*t 
cadores (i , quando humillados ellos, 
penitentes de fus delitos acuden alT iri- 
ounal de fu Piedad, cónfefiando fus mi  ̂
ferias, con firme refolucion de no bolver 
a elías jamás. En eftos es en quien fe 
cxcrcita la Mifcricovdia, y en lo que fe 
nos xnanifiéíta la magnificencia infinita de 
fu Clemencia. - ■

El Apoftol San Pablo, adThimot. u  
hablando de fu converfion , decía 5 que él 
avia logrado los cfeílos de una Miferi- 
cordia, que él no avia merecido; pero que 
ella avia querido emplear en él toda fu 
bcníficencia, para que fuerte exemplo de 
ella, á todos aquellos pecadoresquc avian 
de cner en Jeíu-Chrifto, y por fu amor 
ronfeguír la vida eterna. Todos los peca
dores experimentarán como Pablo los efec* 
tos de éfta Divina Mifcricordia, fi codos 
como él efcucharén las voces de fu Ma- 
geftad, y las corrcfpondieren, como Pa
blo las oyó, y obedeció, fin poner embar

ra-



tfeb'L fas influencias Miíericordioías JnJí 
cen la desconfianza > ni con la vana pre~ 
función.

Ser pecador, buelvo á decir otra Vez, 
noces embarazo para recibir las Mifcncor- 
dias de Dios: por el contraría digo yo ¿ 
que fer pecador, y gran pecador J es mo
tivo de cierto modo, para efperarlas ma
yores: voy á explicarme. Un gran Prín
cipe ha fundado un magnifico Hofpital ? 
todos los pobres, fin excepción alguna de 
enfermedad, fon recibidos en él, y trata
dos, y curados con grandeza, y caridad: 
los éticos, y atabardillados , los eítropea- 
dos, los cubiertos de lepra , y llagas, y 
de unos pobres arapos, dcfefperáran de 
entrar en él , viendofe tan mifcrables ? 
Antes bien por. el contrario: no alegarán 
por motivo fu deínudéz, fus llagas, fus 
fiebres, y fus tniferias, ponderándolas por 
grandes, como mérito , y aun como de
recho , para fer en él recibidos ? No ima?* 
guiarán , que las puertas de una cafa 
que fundó la caridad , á beneficio de los 
miferables , . no fe cerrarán 4 los que 
fon miferables mas que todos ? Claro 
eftá.

Pues bien hago yo mis cuentas : aun
que
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que «fiá/^ccados fon tan grandesni -fii

ftandt .nnnicro ¿ ni-fo enormidad , no mo 
ian de defeorazonar, ni me han .de def-* 

confiar »como no defeonfian al pobre fus 
xniferias, antes bien por el contrario; mas: 
confianza he de rener; de mover aquella 
infinita Caridad, / mas derecho reconoz
co, de pretender entrada en fu Clemen
cia: pues mi Dios, y mi Señor, mirad * 
que vueftra Mifericordia es páralos .peca
dores .* mirad , que yo foy de todos elloá 
el mas infeliz a y mifcrablc: abridme ¿pues¿ 
las puertas de vueftra Piedad, y pues que 
JlcgaáVos el mayor,y mas indigno, bue
na ocafíon teneis en remediarme, de en* 
falzar mas vueftra Mifericordia, y la me
dicina poderoia , que tenemos rodos en 
vueftra infinita Redención.

$. XI.

jQVE L A S  A M E N A Z A S  D E  D IO S  
. contra el pecador no nos deben de [alentar9 

m retraher,  fino antes excitar mas 
nnefira confianza*

SI dudare todavia alguno , que Dios 
ama al pecador ? aun en el tiempo

que
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qtoeloe$r, jpAra qup nodude;m &v£ien* 
& raquel U bondad; con que, le í lama, para 
Uparle del camino de fu perdición, y: átracc^ 
lfc pira s i; np , quiero repetir ka - dicho, ,fr- 
nohacer que fe repare, que los que di
vino i  bufear en elle mundo i; fueron los. 
pécadotes: que aquellos por quien élqui* 
£> morir, fueron los pecadores; que los; 
que el com biday llama para qué vay.anr 
á é l , fon los pecadores: que á !los. que 
ípías vivamente aprisca á efio, Ion los ma
yores pecadores: ¿ lo s que esfuerza mas* 
y.mas fu voz , para que le oigan ; y por. 
explicarme adiarás los que clama > vocea» 
y. ¿vira > fon aquéllos que fc le han rcti< 
rado mas,
• Aver, pues, pecado, aver pecado mu

cho, aver cotnetido enormes pecados , no 
es razón para, cerner, que ccflando de pe
car, y acudiendo. con debido arrepenti- 
ipicnto á los 11 ama unen tos amorofos de 
Dios, no fei á 'defechado de fu Mageftad^ 
quien jamas ha imaginado , que: la mace-* 
ria de la Misericordia ha dt fer obftacu-; 
lo á la mifma Mifcricordia ? Es verdad» 
que canfado Dios>, por decirlo, affi * de 
llamar con. fus dulzuras á los pecadores.» 
infcnfibles i  fu? caricias, > . lo. ha.ee con

re-
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rcprehenfiones duras , y còti alfltíná£l$ 
terribles s ‘ ¡de efto cftán llenas las Sagra« 
das E fcrituras : mas eftos rigores íu- 
yos , no nos deben retraher de acudir i  
èl con confianza : no poi* cierto.* antes 
bien muy al contrario » porque efto es' 
lo que mas vivamente nos defeubre la' 
repugnancia que encuentra á caftigarrtos,1 
y  el de/eo que tiene, de que nos difpon- 
gamos al perdón.

Porque me imagino y o , y es ello affi, 
que reñir, reprehender » dár quexas , y 
amenazas, no es lenguage de un Dios co- ; 
lcrico, é irritado, y que no quiere perdo
nar: la colera, por decirló aífi, verdade-! 
ra, no fe explica de efle modo por la bo- : 
ca de quien tiene en las maños el poder 
vengarfe: el difimulo , y el filencío, es lo 
que páre venganzas, como los obfeuros 
negros borrones de la nube, fon los que 
páren el relámpago, y el rayo : amenazar, 
es advertir , es corregir , es avilar para' 
que fe guarden : diferir el eaftigo con la 
advertencia, es dár tiempo para que fe 
evite la pena.

Hilo es lo que nos enfeña la Hiftoria 
de la converfion de losNinivitas .* Ion* c. q. 
quien no creyera, que lajüfticia de Dios,1

avia
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*yía refuelto abfolutamentc la ru 
fu Ciudad, viendo queembia Dios de pro* 
ppfito un Profeta, para intimarles de fa 
parte el decreto de fu deftruccion? Vien
do, que era tan executivala amenaza, qû e 
no fe avian de pafl'ar para fu execucioñ 
muchos tiempos ,  concediendo folameiv* 
te quarenta dias para fu caftigo? Vien
do , que el Profeta no les predica, dicien
do : haced penitencia , íi queréis embara- 
Zar, qüe vueftra Ciudad fea reducida a 
polvo, ó que no quede en ella piedra, fo- 
bre piedra? Abfoíutamcnte dice, que Ni- 
nive avia de fer deftruída.

Los habitadores de aquella Ciudad, por 
abfoluto tuvieron el decreto, y por con- 
íiguicnte la deftruícion .* y la penitencia 
que ellos hicieron fue, porque tocados de 
Dios conocieron fus pecados r y aunque 
cfperában por fruto, que levantaffe Dios 
la mano de fu deftruícion, no fe aíTegu- 
rában de ello: y )o que mas es, el Pro
feta mifmo no efjperába, que fe impidief- 
fe; ames bien temiendo fer él también 
fepultado en las ruinas , fe falió de la 
Ciudad , y fe aloxó baxo de un árbol, 
a fu vifta, para mirar defde allí el cum
plimiento de fu profecía, y fer teüigo

de
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'de vifta de tan aflombroTo

Como es cftojonás? f  no itnhgi-
U»ís> que pueda fufpcndérfe aquel ártef- 
-«o? Ignoras la Mifencordia de Diosfct*- 
.yas amenazas fon nacidas de fu Bondad 
infinita? No advertís > que fi huvidrar#* 
Tuelto abfolutamcnte arruinar effa'Gitf- 
'dad fin remíffion, no os huvicra embiadb 
i  intimarles fu ruina ? Qué neceífidad ce*- 
-ni a de efperar qu a renta dias, para lo'que 
podia hacer en un momento ? Huvieni 
concedido efle termino, fino fuera para 

-que la penitencia endulfcafíc la amargura 
de fus iras? Como alív? Tencis poi* iri-* 
.exorable ¿ Dios? Prefto veréis, que os 
-enfeña lo contrario fu infinita Benignidad. 
t Tomó oofien fu Mageftad para efto , 
de la pefadumbre que Joñas tenia de ver 
fecarfe una yedra, que ie hacia con fus ho* 

Jas fombfa para defenderíe del ardor del 
Sol t lime c*p. 4» y le dixo Dios eftando ¿1 
con éfta pena : tu Profeta rnio> te interef- 

•fas tanto en la yida, y tientes tanto la mu- 
crte de élie arboii¡Ío,que no es tuyo, pues 
que ni 1c has plantado tu, ni cultivado, ni 
rhas fido caufa de fus augmentos* De eíTe 
avbolillo de tan poca monta, que en una 
noche nace,.y mucre: y fin embargo fietf-

tes
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tes tanto erque pfcrezcá j pü&fcónto feré 
feiícn&ble Yo á la ruina de una Villa taá 
populofa ,-que fe compone de jnasde^ient* 
to y veinte mil almas, que Yo he criado» 
y que Yo quiero-falvar?. Eftas gentes fon 
hechuras de mis manos , ellas fon m iasfon 
misWjas, porque Yo les di la vida, y  el sei^ 
pues como no me daré por obligado-d e fu 
humillación, viéndolos un penitentes, y en
mendados ? L o  que Yo pretendí con la$ 
amenazas que les hice , fué fu corrección, y  
contrición r ellos la han hecho; pues qué 
tnas fe puede pedir á fu obediencia? Per
deré Yo un Pueblo dócil, y humillado? 
N o lo permite mi Piedad,

Mirad, pues, como es aífi, que Dios el 
Mi ferie ordiofo , aun en fus quexas , aun 
en fus amenazas , y rigores que fulmina : 
que lo es aun para con los mifmos pecador- 
res r que quando los llama, los llama con 
un defeo ardiente, y íinccro, de que le oi
gan* y aun, por explicarlo affi , como te
miendo verfe obligado á caftigar , porque 
no le quieren oir, ni obedecer : veis como 
a ver cometido muchos, y grandes pecados, 
no es razón para temer no fer recibido con 
entrañas paternales, de cite nueftro gran
de Dios, Acuerdóme aota de una Rifto-
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¿5a, que trae un Autor antiguó, qaedinfc 
y cuya aplicación hará lo que he dicho UMp 
elaio» y fc pondrá mas fenfible.
t
i ’ $. X II.

J M tA g E N  DE LO O V E  Q V E D u í  
dicho en nun Hiííort* prodtgtof».

ri

HUvo un buen Padre antiguamente, 
tan desgraciado en Jos hijos, que no 

aviendole quedado mas que uno, efl’e far 
lió tan avieflo, e inhumano, que íin ma$ 
motivo,, que fu per vería inclinación » fe 
refolvió de matar á fu mifmo Padre > de 
quien jamás avia recibido ofenfa, fino an
tes bien ¡numerables beneficios, y caricias 
paternales ; VaLnJfttax* lik f . cap. z. buf- 
cando, pues, modo, y coyuntura para 
executar el parricidio , Je cogió un día el 
Padre en tales di ípofi dones, que acabó de 
conocer el mal defignio de fu hijo, y tan 
claramente, que no le quedó duda alguna 
del delito que íncencába; pero difimulo por 
entonces. A pocos dias le dixo, que tenia 
qué hacer una jornada, y quería que le 
acoinpañaífe en cilauna perfona tan pro? 
púa como un hijo , á quien el tanto que*
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jfbfu norpudo 'CÌcufarfe cl 1x1020« y par tic«*« 
rpo ambos, llevando el Padre un puñal' 
bien efcondido en el feno. Llevóle 4 un 
iügjlit muy retirado en lo mas fombrio , y  
cfpefo de una felva » donde los rayos del 
Sol teman mucha pena para entrar : eftan» 

allí lolo con él » Tacó el Padre del feno 
fu puñal ; el malvado joven alfombrado 
con femejante efpcéUculo, pensò acabada, 
yá fu vida , proponiéndole vivamente fu 
Conciencia*que lo cenia merecido»y no le 
quedo duda alguna» de que no le avia lle
vado fu Padre con otro fin á aquel lugar 
tan retirado» que con cl de caftigar con fu 
pruiertc, los defignios que contra ¿1 tenia. 
N o era cfte el de el buen Padre. Hijo 
mío, le diao entonces » mas carinolo» que 
nunca: tomad èlle puñal, y pues que tanto 
defeais quitarme con mi muerte de elle 
mundo » contentad en feguridad vueftro 
furor : ved aquí defeubierto yá mi pecho» 
paraque le eíeondais en cl. Yo os ruego» 
que lo hagais allí 5 y eftad cierto, que no 
me reñlhre : á cita ídlcdad os he traído * 
para que facrifícando à vueftro furor mi 
vida, fe pueda Calvar la vueftra, y no pa
i r e a  vueftro honor : afii no ncceííitaréis 
de folicitar affeñnos , ni bufear venenos 2

L  CQ
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en uaoj y otro os expondréis _ 
les, y ferá indcnfable el nefgo : aquí *6» 
neis, hijo mió, mi cabeza, aqui fin peligra 
vueftro lo podéis hacer; quitádmela de miii- 
ombros, haced que caiga de ellos á trúelV 
tros pies, pues que mi vida os es taneno* 
jofa : fi un ciego furor os hace olvidar 4 
que fois mi hijo, yo no olvidaré jamás , 
que foy vueftro Padre; quiero, que me 
debáis fegunda vez vueftra vida, librando-* 
la de las manos de los verdugos, con íá* 
crificaros la mia en eftos deílertos: bueU 
vo otra vez i  rogaros hijo mió, hijo que¿ 
rido de mi corazón os ruego ,  que acai 
beis de tomar en vueftra mano éftc puñal, 
y que le deis fatisfaccion > aunque fea tan 
inhumano, y cruel vueftro dcíeo. Affi co* 
mo a11», yo tengo de morir forzofamen-í 
te aquí, olea á manos de vueftra cruel
dad, ó fea á violencias de mi dolor , y 
muriendo aquí, tendré el confuelo , de 
que quedará fepultada en las tinieblas , é 
ignorancia Ja afrenta de vueftro parricidio, 
y os daré de éfte modo la ultima feñal 
de mi fineza*

Mucho mas fiero, que de tigre era el 
corazón del Joven; pero no pudo me
nos de enternecerle con. demoftracion tan

nun-
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tfrk&ea imaginada de carino. Arrojoíe á los 
pies de fu amorofo Padre , y Sobrecogi
do fu corazón, afíi de la vergüenza, qué 
le causó dcfde entonces fu delito , como 
de la admiración de tanta bondad de fu 
buen Padre; fe esforzaba; pero en vano, 
á rcfpondcrle : fus follozos,fus lagrimas, 
fus gemidos, no les permitían puerta á las 
palabras : apenas pudo mal articular ¿fias 
voces, interrumpidas muchas veces del 
dolor, y los fufpiros: vivid, ay í Vivid > vi
vid amado Padre mió ; vivid, y vivid por 
muchos figlos, quien debe morir, foy yo, 
pues yo foy , quien tanto lo tiene mere
cido ; matadme vos á mi con efie puñal, 
que yo no puedo ya fufrir mí vida, qUe 
ha (ido tan ingrata, tan cruel, y tan in
humana : fepuicnd aquí mi afrenta, y el 
oprobio de mis defignios ; y (i vueftra 
mano por piadola no mecaftiga*, fuerza 
fcrá,que yo mi fino. *** No pudo prole* 
guir el arrepentido mezo , porque le im
pidieron la v o z , las lagrimas, y los follo- 
zos; el buen Padre anegado en lagrimas 
entonces, le echó fus brazos al cuello, 
como queriendo meterfele en el corazón, 
medio tranfportado de alegría , viendo 
enternecida tal fiereza : afTi pafsáron largo
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rato Gri pòderfc hablar, aunque Io prof
e u rib ati, mas que con los ojos » y las
lagrimas.

Ninguno cflrañará en éfta Hiftoria tan 
tierna, y admirable , que hicieíle tanta 
mutación en aquel Joven inhumano aque- 
lia bondad indecible de ètte Padre : mas
Íiuc dinamos , fi huviera llegado à tanto 
u crueldad, que infenfible á todos los 

fentimicntos de la naturaleza, yálasim - 
prefliones de tanto amor, huviera toma
do el puñal, que fu Padre le ofrecía, y 
huviera contentado fu furor ? Huviera 
términos, para explicar la infamia de tan 
horrenda ingratitud ? Se pudiera imaginar 
ello de una fiera ? Que diriamos todos ? 
Que indignación no feria la nueílra con
tra tan cruel parricida?

Mas ay ! Moderemos nueílra indigna
ción, ó. por mejor decir, bolvamosla con
tra nofotros mitinos. Ved aqui lo que no- 
fotros hacemos cada dia. Quando yo ima
gino la bondad de aquel buen Padre, fe 
me reprefenta á Jefu Chrilto, que quifo 
ofrecernos, y con efe£to facrificó fu mif- 
ma vida, para moílrarnos fu amor,y pa
ra conquiftar el nueítro ; pero en la con- 
verfion de aquel hijo tan inhumano, no '

veo i
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veo nueftra conduéla, ni conozco nueftra 
converfion: en vez de' vernos tocados de 
2a fineza imponderable de un 4)ios tan 
bueno, quantos delitos acumulamos ca
da día, dando repetidas muertes Ja cruel
dad de nueftras ingratitudes á fus finezas ? 
E l fe ofreció a la muerte por los hom
bres : mas no folamente fe la dimos, fi
no que cada dia repetimos contra él nuef- 
tro furor , dándole de nuevo, quanto es 
de nueftra parte, otras muchas, y tantos 
quantos pecados nuevamente cometemos 
fin embargo de tan crueles corrcfpondcn- 
cias, él cada dia nos vifita, él nos llama» 
él fe nos ofrece, él fe mete en nueftras 
manos, y de tantos afíaltos , como da í  
nueftros corazones de mifcricordias, y pie
dades , no configue, fino mcnofprecios, y 
que fe redoblen mas nueftros infultos: no 
es cfto tomar de la mano del Padre aquel 
puñal, para paffarle el corazón ?

Pues á vifta de cfto, quien diría, que 
no debia éfte Padre , iba á decir demafia- 
damente bueno, initarfe de tal barbari
dad ? Pero no es éfta la conduéla, que 
figue la ternura de fu amor : Mifericor- 
diofiflimo, como él folo buclvc i  llamar 
defpues de todo efl'o al pecador , y com-

L  $ bidar-
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bidarle con fu amiftíd; y es otro tanta 
paciente para efpcrarle, á que fe quiera 
£ár por obligado , fu friendo ¡numerables 
dilaciones la fineza de fu amor*

$. X II I .

JPONDERyiSE AD M IRABALE E S T A  
paciencia de Dios ,  en efie efperar > y  

yui confiejuencias fe deben de 
ella inferir* *

Dios cfpera con fu paciencia infinita al 
pecador; y porque es tan paciente* 

y amorofo , es tan lento, y como pere- 
2 ofü en caft ¡garle , quanto pronto para 
perdonarle, y recibirle. Los hombres, di
ce San Juan Chrifofiomo, fon muy tar
dos para edificar; pero prontos para def- 
truir ; Dios en las obras de fu gracia fe 
porta muy al contrario: notad, que un 
infiante le bailó para criar al hombre, 
para fantifícar á San Juan , para convertir 
á San Pablo, para mudar el corazón de 
la Magdalena, para perdonar al Ladrón; 
pero ciemos, que aya menefter caftigar : 
no iiuán, fino que entonces , como que 
no encuentra lu poder: él lo dilata: él ef-

pera:
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férá  :. 61 * difimula¿parece, tpte * 'tomo 
que no fabelos delitos , tanto le cuefta ej 
caftigar*
«' Capando» en fia, lo ve precifo i  fu glo
ria , ¿1 detiene los tiempos á la e&ecuciorú 
¿fea para moftiarnos, quanto quiíiera 
no hacerlo ; ó fea. por darnos con la de
jación mas tiempo» para que apacigüemos 
fu ira con nueftra penitencia» y tenerra- 
%on, para fufpénder el caftigo. El quifo 
acabar con el Diluvio , con los hombres 
cafi todos, Gen* 6. y borrar fu memoria 
de la tierra. que tenían manchada con fus 
abominaciones, y gañó no menos» que 
ck;n años en amenazarlos con .caftigo tan 
Univerfal: él quifo caftigar los Ninivitas, 
y  defpucs de otras largas dilaciones > pro« 
nuqciada y i  la fentencia, aun la difirió 
por quarenta días ; y finalmente, vifta fu 
penitencia» lo dexó. El quifo caftigar al 
Mueblo Judayco, con el lamentable cau
tiverio , y gaftó mu:hos figlos en profe- 
tizarfelo; en eífos tiempos les embib . mu
chos Profetas , para que de fu parte los 
■combidaíTe con el perdón, é impidieflen 
ellos el caftigo con la penitencia de fus 
culpas, y con la enmienda de fus vidas : 
tanto defvelo» y folicitud pufo en confe-

L +  guir-
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.guiria fegun la expreflíbn 3e Jeo5 íl 
^ ias , fe levantaba muy dc mañáo3 , y 
jno que madrugaba, para no omitir di&lj 
♦gencia, nítiempo alguno fu: cuidado# Ierm 
c. 7 . Eftába ( yo lo concibo afli» pareen- 
tcnderme) como un hombre íbbrefálta- 
do, que teme la cercanía de algún extraor
dinario pefar, que interrumpe t el fueño i 
y fe dcfvela, para bufear remedio > y me
dios para impedirlo: tal es la paciencia: 
de Dios para con el hombre , y tan foli* 
cito cftá para fu converíiori» y. remedio.> 

Hila paciencia tan affombrofa de nu efr 
tro Dios, es un cara&cr rde íu Bondad;» 
que debe.alentar al mas tímido, y puííla- 
nime, y es tan poderofa para eíio, que 
temo mucho , que encendiéndola mal el 
pecador , tome motivo fu malicia, para 
perfeverar en fus pecados, j Qué bondad 
puede imaginar fe tal, como la que efper 
ra la penitencia, de aquel que abufa de 
todos aquellos motivos, que avian de mo
verle para hacerla? Ay Salvador mió! Qué 
efpeiais de un coraron tan ingrato , que 
empica el tiempo que le concedéis para 
arropen ti r fe . en agravar , y multipiiar fus 
pecados, en haceros fufrir inful tos , def* 
precios de tanta Magcitad>.é iudignas pre-



. - ^ 3i w r  i $
ífereftcíás í que ■ rcfpe&o de Vós fe dá i  
qeaiquiera criatura por vi! que fea ? Mi
rad, Señor, que en tolerar tal infolencia* 
arriefgais vueftro honor, y vueftra gloría» 

-y todo el fruto en el de vueftra amoro- 
rñíiima Pafíion; fin embargo füfre fuin- 
.comparable Paciencia. Ay , 6 puede aver 
•cofa, quemueftre mejor el amor, y  ten* 
nura para con los pecadores de nueftro 
Gran Dios, y Señor.

Eíla conduta de fu Mageftad, no nace 
por cierto de falta de poder, antes es tan 
al contrarío, dice la Santa Efcritura » que, 
porque es fu Poder infinito , parece que 
teme, deexercitarle en el caftigo, y le re- 
•tiene , porque no le falte lugar al pecador 
■ para penitencia. Poderlo todo, ó poder 
mucho, es ordinariamente entre los hom
bres bailante titulo, para no tener piedad 
de nadie; mas en Dios es titulo cite para 

-perdonar, y tratar con fuavidad , y dul
zura, la flaqueza, y aun la malicia de fus 

-pobres criaturas: Señor, dice el Sabio, 
S*p. c. i i .  Vos fois Mifericordiofo, por
que fois todo Poderofo , y vueftra Om
nipotencia os empeña á diiimular nueftras 
flaquezas.

Confute remos de otra manera éfta Bon
dad,
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cia^ -qué bondad, fe puede imaginar t«i 
pródigiofa , como aquella ¿ que teniendo 
fu enemigo entre fus manos, con poder 
de caftigarle fin pena,.fin»rwfgo, y fin in- 
jufticia, le perdona fin embargo de ello, 
y  le hace mil beneficios, a la hora.fnifma» 
que el, traidor infulta furiofo, y eftá ha
ciendo mil injurias á cfta Paciencia» y Bon
dad? Saúl conoció muy claramente» que 
David le amaba muy de veras, quando 
íupo, que eñe Hombre Santo » 4 quien 
el perfeguia fin cellar, hada querer qui
tarle la vida, avia tenido ocafion» y co
yuntura, en que 4 fu falvo, y fin riefgo 
alguno avia podido vengarfe de él, y afle- 
gurar fu vida, dándole la muerteá él, y 
que no obftante todo elfo le avia David 
perdonado.

* Efta noticia cierta, que tuvo Saúl, en
terneció de manera aquel corazón de fie
ra, que le hizo derramar copiofas lagrig 
-mas; tanto inmutó á éfte Prin
cipe el veríe de elle modo perdonado, que 
empezó a llamar á David hijo fuyo , y 
bendito de Dios, y 4 decirle, como alfom
brado de tal piedad ; yá conozco, y fin 

alguna , que me amas, y muy de
veras,
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vci£s, y  que es mi vida muy predela on* 
te cus ojos; pues tan piadofamente mo 
has perdonado f teniendo una ocafion.tan 
fegura , y can: fin riefgo, de macar i  
quien ha perfeguido de muerte tu ino« 
rente vida. ... ¡ • ; .  - i r
- No podemos decir nofotros lo mífmo¿ 
y con mas razón» de aqucl , á quien Da«* 
vid figuraba» y que nofotros cantas ve
ces hemos experimentado, que es fin com* 
paracion preferible , en la Bondad * a Ja 
bondad de David ? Quien es aquel» dice 
la Efcritura» tan digno de fer loado» que 
teniendo á fu enemigo entre fus manóse 
le dexa paffar fin vengar fe ? i.
Algún hombre lo hace alguna vez con 
vueftm gracia, Salvador mió; pero Vos, 
quantas veces aveis podido echarme en el 
infierno, y me a veis Mifericordiofo per
donado ? Entre vueftras manos he citado» 
en el eftado mas infeliz , y no ha depen
dido mas que de Vos, 6 perderme para 
fiempre, o ufar conmigo de vueftra pic-i 
dad , que 3l niifmo tiempo yo injuriaba, 
y de quien locamente infultába » y fin em
bargo os obligó vueftra Bondad-, a no 
perderme , fino folicitar ganarme: efto 
es , Señor» lo que me hace conocer quan*

to
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to os debo yo fcrvir, pues me mueftrá, 
quanto me amais > y que quando me mi*.
■ jo  arrepentido > debo confiarme en tais 
iñcomprehenfiblc Bondad: porque fi Vos 
aveis ndo tan bueno para mi, quando yo 
no os quería, fino os ofendía, y defpre- 
ciiba ; aora que os bufeo, que os quiero, 
que recurro si Vos > y folieito apacigua
ros con mis lagrimas, no puedo dexar de 
aíTegurarme, que tendré abiertas de par 
en par las puertas de vueftro amorofo 
Corazón.

Quando pienfo algunas veces la nece
dad del hombre»de una parte, que fe atre
ve á ofender, é injuriar a tan bueno, y po- 
derofo Dios; y de otra la paciencia de Dios 
en fufrirle, y tolerarle; me parece, que 
eftoy viendo un pequeño Infante entre los 
brazos de fu Madre : falto de razón el 
chiquillo, efiá de mal humor algunas ve
ces, y fe irrita fin /aber por qué, y íe im- 
pacienta, y fe encoleriza, y grita rabíofa- 
mences y desfoga fu colera, y fu rabia, gol
peando, y caftigando los pechos de fu mif- 
ma Madre, con fus mifmas manecitas; y 
la Madre entonces , qué es lo que hace ? 
Que venganza toma de la ofladia, y teme
ridad de quien la ofende de eñe modo ?

L a
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I a venganza e s , redoblarle mas las cari* 
das : ella le agafaja, ella le alhaga, le li* 
fongea, le eftrccha mas en fus brazos; co« 
ttio queriendo meterfele en el corazón» y  
no pudiendo, le prefenta fus pechos» para 
regalarle con fu leche» y alimentarle con 
fu miftna fangre : ved aqui la venganza» 
que ella toma. Ay ! que es Madre! No es 
maravilla. Mas pregunto :

Si á èlle niño fe le abrieran entonces 
los ojos de la razón» qué deviera penfar» 
viendo tan compaíllva, y amoro fa para con 
él á aquella muger ? Dánosle nofotros en 
nucífera idea por un inflante la razón» que 
la naturaleza le niega : qué penfaria él de 
élla ? Que juicio haria» quando huvictfe 
buelto en sí de aquel-a fu colcrita rabiofa? 
N o es verdad , que quedaria alfombrado 

.de fu temeridad, de averíe irritado tan fu
rio fo contra a quel la, que fe defentraña à sí, 
para alimentarle a el ? Contra aquella , que 
teniéndole entre fus brazos, no tenia mas 
qué hacer , que abril los para eílvellarle 

. contra la tierra ! Es íin duda. Pregunto 
mas ; pero viendo tales bondades en fu Ma
dre, temería, que no le perdonaífe fus fu
rores contra ella, fi le pedia de ellos per
doné No por cierto, antes creería él, que

le
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U eran y »perdonados., pues" que affli le acai 
riciiba * quien fe podía tan facilmente ven-*
gar. •
* A fire s , que Dios nos tiene entre fus
brazos, como la Madre à fu hijuelóles 
fefli, que nos trata como i  hijos, y comò 
átales nos favorece, ampara, y acaricia', 
nun quando nofotros nos dexatnos domi* 
nar del furor de nueftras paíEones : para 
que no dudemos.de ello, diftó él mifmo 
éíta comparación a fu Profeta, E l es, dice, 
como una Madre, que acaricia en fu fenó 
al hijo,que tiene entre fus brazos : OJfl i r. 
Y  por otro Profeta dixo ; Escuchadme, 
queridos hijos míos, á quien Yo traigo en 
mi feno, y que os traeré toda la vida, fin 
que me alivie de clic pefo, ni aun Ja nie
ve de vuertras canas : 45'* Yo os he
criado : Yo os conlc rvo ; y Y o os conferva- 
rè : Yo os alimentaré : Yo os fai varé : y 
fi 1c faltare a tina Madre para con fu mil- 
too hijo el amor, dice en otra parte, á mi 
nunca me falcará; porque no ay amor de 
■ Madre, que lea comparable con mi amor. 
Jfauu 43.

Eüituemos, pues, tanta bondad: amé
mosla con todas las fuerzas de nueíira sd- 
ma : corrcfpoiidamosle, por un recurfo á

él
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dencit en quinto cabe , i  taltfcíflura d<t
cariño: pecadores» como íbmos ̂  y  aunque 
Jo íeamos grandes» acudamos á éíéort ree-f 
co»y íincéro corazón« que el nos efpcrz 
amoro fo ; que nosamenaza» fí no vamos » 
para que no debemos de ¡r : que nos ofre* 
ce amores, y candas ¿numerables» ¿ine& 
tima bles bienes dé fu mano en llegando-* 
nosi él. Efto es otro nuevo carácter de 
fu Bondad, y propiffimo a confiar al alma,' 
mas cobarde, y abáuda, de que voy k ha
blar aora. -

f. X IV .

B E  L t s f  B O N D A D  CON Q V E  
■ recibe "Dios al pecador , guando el 

pecador Jé llega a Dios.

V iendo tan tierno, y aun tanafíbmbro- 
fo el amor de Dios para con el peca

dor , aun en tiempo de fu protervia, y re
belión contra él, fácil es de conocer , quat 
ferá , quando arrepentido fe buclva á fu 
Magcftad. lnumcrables fon cus*pecados; 
es verdad : enormes fon, yo lo conftéífc^ 
podrido, y enteramente corrompidoos* cftó

de
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s o  t tc ^ b  dormido can á gufto Yueftrp cp 
«1 /Ccnte  ̂ <JC wcftnt« patSones , coxqp 
eo el porido lecho de vueftros deleites,; 
«eco decidme : efíos grandiffimos pecados 
^ucftros ferin mas aborrecibles á Dios 
«ora > que los llQrais % que los gemís,  
que los deceftais > y aborrécis? Aora qpc 
teméis fu colera , y fu Jufticia > que lo 
eran antes» quando tan fin efcrupulo los 
cometiais, quando los amabais mas que 
á Dios» quando infultabais fu Mifeñcor- 
dia » y no os daba cuidado ninguno fu 
Jufticia ?

Entonces Dios tan perfc&amente co- 
noció como aora todo fu numero, y gra
vedad , toda fu enormidad, y fu malicia » 
y fin embargo tuvo amor para fu- 
friros, para llamaros, para recibiros; fe- 
rá aora mas inexorable , quando conde
náis \ y aborrecéis vueftros güilos abomir 
nables ? Entonces 1c ofendíais de propofi- 
to deliberado con conocimiento > y ad
vertencia, cun refiexas, y remordimientos, 
que agravaban vueftra-malicia, y fin em
bargo ci tenia compaíiion de vos; y aun
que veía la dcfeíluna* que aviáis de ha
cer de fus gracias, el no ccisába de col

maros
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Ífi8rp$;<|e beneficios* ¡y tantos ¿ que fin 
fabeí vos los,que recibíais, ¿1 los echába 
en vos i  manos llenas; ña embargo co
tonees , repito , fu amor era grande para 
yo$ \ porque , fi la prueba dfeLamoret 
hacer, bien, prueba?qu amor muy fin me* 
dida., el mucho ¿beneficiar, y por los be» 
neficios tan grandes, que entonces os ha
cia , debéis inferir» que era impondera
ble, qyanto os amiba.

Púps pregunto aora. Oy , que eftaia 
fubmifo á fu noluntad : oy , que citáis pe* 
rúcente, y abominando vueltra mala vida: 
oy , que eítais humillado i  la vi (la de vuefc 
tros delitos , y temblando la íeveridad dé 
fu Juílicia, lerá poífible, que para vos no 
tenga mas que penfamieucos de colera , /  
enojo ? No pienfe fino en vueftra repro
bación ? y echaros á cucílas los rigores de 
fu'Juftíci.a ?. *Cabe en razón Chriftiana, 
imaginar cofa femejante > No feria ello 
una maldad tan enorme, como imaginar á 
Dios injuftq\ que amaba los impíos , y 
apartaba de si con colera los humillados, y 
penitentes ?

N o es efto affi ? V (í penfamos un po» 
quito folameute, fácilmente conoceremos, 
que la razón, que le obliga, como es Vifi*

M to,
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ga juntamente, quando fe convierte á é l¿  
¿recibirle con .amor. Efto es lo que nóé 
enfeño el Apoflol San Pedro, quando no* 
dtxQ ».que Dios usába con nofotros do fu 
Paciencia* y Bondad, no queriendo ,q u é  
ninguno de nofotros perecicfie, fino que 
todos tuvieíTemos recurfo í  la penitenciad 
N o : no quiere Dios* que perezca el pc¿ 
cador; antes pofitivameüte quiere, querie 
perezca : en todos quiíiera, y quiere fen- 
timientos de converfion, de piedad, y  dé 
falvacion : efto es lo que defea él; y tan
to, que explicándonos 4 nueftro modo, fe 
aflige » quando no correfpondemos a fus 
defeos; y afligido, el pera ver, fi finalícen
te algún día nos dexamos obligar de tantó 
amor. Pues qué gozo tendrá , quien con 
tantas anfias defea nueftro bien,; y falva  ̂
don ¿ en ver cumplirfc fus deíéos, y vér¿ 
que fe van poniendo los medios, que .es id 
convcrfion del pecador?

Defechar, pues, al pecador, quando vie
ne arrepentido 4 un Dios tan bueno, que 
fin embargo de fer pecador, como lo cra¿ 
le. dio tantas feñas de cariño, no es cofa 
dignaos Dios; antes me parece á mi, que 
te cftoy oyendo decirnos á cada uno dpno*

fotros ,
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íótroavlaqüe disro anciguaméntie Jófeph i  
íus hermanos > por alentarnos en aquella 
fita! conítctnarion/cn que c£yerbtf,quan* 
4o le reconocieron en kgy'pto* Llagaos á 
ttii* les dixo t yo foy Joicph^dftrfc>ha£ 
ttiano, no temáis á qutcñosáitiá,:y ds do- 
fea todo bien, " - Jíi;ííi ‘ :>
- i Fueron contra Jofeph tan crueles Téftoi 
fus hermanos otro tiempo » cltte fe  conju  ̂
ráron para perderle ; y fue piedad, qué 
recabó de ellos con dificultad'» y megos* 
el uno, qué era más piadofó > que le ven- 
jdíéifená unos cftrangeros : íugfetandolc 4 
cancés hiéles» cotno trae configo la efcla- 
Vitud.: Hallaronfé con él defpues ínópina-» 
clámente dueño abfoluco de ixís vidas > por 
ferió de la voluntad i y poder de Pharaon; 
y  fueron forprendidos del miedo, ̂  del ef- 
panto; por que acojrdandofe de la tiranía» 
que avian hecho con el /tuvieron por cier* 
ta  fu muerte» creyendo, que fe vengarík 
de ellos, como fabian > que lo tenían tnc¿i 
•rccido. Temblarido eftában á fu vifta % 
imagen propiffinia del pecador á la hora de 
la muerte, quando comidera la Mageftad, 
y  poder de aquel Señor, contra quien tañí- 
«tos infultos ha cometido en la vidav  
* * Más no erad los penfamiéntos de Jó-

M i  feph
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fcpb ̂ cy^jcnfamicntos de venganza , qud
ês. fii¿erfcfa conciencia ; mas nobles fenti- 

xnienkos ylyian en Ai corazón ; y  aviendp 
conocido en Ai turbación» Ai miedo» Ije? 
previno 1 as^ùplicas con Ais gracias : au$ 
no ‘fg avian ellos atrevido à pedirle perdón 
de fus delitos, y yá el los tenia perdona
dos : mudos ellos ¿ habló e l,y  les dixo cf- 
cas palabras« fecundas de fus feguridadcsv 
y llenas de todo con Alelo* No temáis, que 
foy vucftfo hermano Jofcph : olvidado ten-
5jo todo lo paitado» olvidadlo vofotros af- 
i mifirto, y feguros de mi amor fraternal 

acercaos á nú , porque quiero daros mil 
pbrazos. No pienfo en vengarme manque 
con caricias, y beneficios de las injugas , 
que executafteis contra mi : y fiendo tanto 
mi amor, no temáis, que ferá vueftro mie
do en adelante muy ínjuriofo à mis fine
zas : vueítro hermano foy, y quiero ferio 
también, por la correfpondcncia mutua de, 
el cariño.

De quantos fymbolos, ò figuras leo en 
las Efcrituras Sagradas de Jelu-Chrifto ,  
ninguna me parece tan viva imagen de èt
te Señor, como èfte Santo Patriarcha Jo- 
feph. Efte le lignificò en las períecuciones* 
que Ais mifmos hermanos le leyantáron :

en *
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íwípie ic vendieron: en fu prídori : én fu 
efeiavitud , y mas en la redempeion , que 
hizo fu amorofa providencia de coda la tier* 
ra de Egypto, librándola de Ja mortandad» 
^ue introduxo en orras Provincias, la efteH 
rilidad, y el hambre: y últimamente le fué 
íemqante en la gloria, que por eflo confía 
guio. Pero á mi ver, en lo que le fue mas 
píttecido, fué en la ternura de amor /qucí 
tuvo á aquellos fus hermanos ,  que tanca 
lo tenian defmerccido* 
v Elle es el modo, Divino Salvador,mió ̂  
éon que nos tratáis: y fi no forros no he
mos íldo menos ofeníivos contra Vos, que 
contra jofcph lo fueron fus hermanos; no 
fois Vos tampoco menos Mvfericordiofo, 
lino infinitamente mas que Jofeph , pues 
ha logrado mucha fortuna , en aver fido 
vueftia Sombra, ó vueftra Imagen : pues 
cómo no vencerá mi grande confianza mis 
temores , quando Vos tan amorofa mente 
os dignáis de decirme, que no tema, por
que Vos fois mi amante Hermano? Si yo 
tne hallara impenitente, y protervo,como 
en otras ocafiones , con mucha razón de
biera temeros comoYigurofo Juez : mas, 
pues V os, á vifta de mis lagrimas , qué 
vueftra gracia tne hace derramar , porque

M q os
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os he, ofcpáido, os dignáis decirle ,  que, 
¿ ¿  terna ; fufpenderé por muchos ratos, 
confiácrar, que fois Juez , y me datí i  
neniar, que fois mi Hermano, y daré;lu~ 
m r, y execucion á Jos fentimientos amo>i 
rofos, que en mi «citan qm dulce confi-. 
deracioji* - * i * , f h
prosigue l a  misma m ateria; 

: $• x v .
zz. v f i M O R  CÚ 7^ Q V E  REC I'SE  

*X)ios al pecador s Par abóla de el Hija 
Prodigo 9 y en ella la imagen de , ' 

nueftra mifiria.

P Oco» y mal delineada queda la ternura 
con que recibe Dios al pecador, y el 

defeo de fu Mageílad de confiarle en fu? 
temores i pero quiere tanto de nofotros fu 
amor cita confianza, de que conoce 3a ne
cesidad grande que tenemos, que por ins
pirarnos de ella los mayores fentimientos , 
nos ha querido enfeñar, quama debemos 
tener, con aquella Parabola myfteriofa del 
Hijo Prodigo* á quien*defpues de arrepen
tido recibió fu Padre, dolorido de ítí pér
dida, y con Tu buek^qopíplado, .

‘Quien
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- Quien es ¿ftc Padre » pregunta T ero «  

liano, tan mifericordiofo, tan fácil en per
donar, y que con tanca bondad recibe i  un 
bijp tan perdido^. SÌA duda» dice » que es 
nueftro Oios, que es mas Padre -nueftro » 
que todos los Padres de lá tierra » jr mas 
Mifericordiofo, que todos los Mifericorw 
dioíos. Pero antes de conocer fus Miferi* 
cordias en èfte Symbolo, ò Parábola, re* 
conozcamos nueftra perdición » y dc/cami- 
nos» figurados en los de éfte Hijo Prodi
go, perdido, y tan defgraciado.
- L o  primero que reparo es« que èfte hi» 
jo  , que 4 éfte buen Padre fe le perdió, fué 
ci mas joven, que cenia : peopnedad cfta, 
6 vicio, por mejoT decir , de la juventud» 
querer fer dueña de sí mifma; no querer 
fufrir fugecion alguna; querer governar fe 
ella 4 si mifma por fu capricho, y antojos, 
defpreciando los confejos de los mayores ,  
ò  mas cuerdos : obrar 'fin confidcracion :
acial ver fe con temeridad , y feguir á ciegas 
el ímpetu de fus paffiones. Efta ceguedad 
temeraria, cfta inconfiderada prefumpeion, 
Do es común á nofocros , y acompaña 4 
muchos toda fu vida, fiendo como unos# 
niños indóciles , como unos muchachos 
avieíTos, que Xc, irritan contra la buena en*

M4, fe*
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fefíaníái V-fe amotinah,y fe buelveñj&fi^ 
tta aquellos , que cuidan de fu Chriftiamf 
conduóta, exponiendofe fin temor á mil pe
ligros de perderfe , que no aprehenden, ni
iconocen. ^

L a imagen de éftos es éftc pródigo joW> 
ven. Pidió á fu Padre, que le dieffc luego ̂ 
la porción de la herencia,¡que de fu Iegi-t 
tima Ic avia de tocar dcfpües. N o era ti» 
einpo todavia, de que ei mifcrable moza 
la manejado: debia merecerla primero, con 
fus férvidos» y obediencia 4 fu buen Pa* 
drc,y contentar fe :mientras tamo con aquo* 
líos pequeños donecillos, que para ñipo* 
jrias frecuentes fue}en dár los Padres alós 
hijos, mientras que ¿1 maneja con utilidad 
el grueífo de la hacienda , y caudal, para 
enriquecerlos algún dia. No lo hizo affit 
c#c mozo avieíTo, y desbaratado ¿ no qui* 
fo cfpcrar un bien sólido, y feguro, que 
fe 1c prevenía, y prefirió una pequeña por* 
don, aí derecho de partir con fus herma
nos un dia, de ¡numerables riquezas.

Eíio es otro nuevo fymbolo de la elec* 
cion, y preferencia indigna, que hacemos* 

teftimando mas gozar aora miferables ca* 
dotas felicidades de éfte.rpundo, que toda 
aquella copio i a herencia, que joue(tro Pa*
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^ T 5i<w nós tienc dcílinada aHS cn cl C i í  
lo: < Toda felicidad de éftc mundo , autw 
qóe fea la mayor» no es mas, que como 
una pequeñita, y cortifíima parre de feli- 
lie idad, y aun es indigna de éfte nombre  ̂
por corta > por terreftre» por inmunda , y  
paffagera; pero fin embargo por una co¿ 
la tan indigna , temerariamente renuncia« 
mas el derecho al goze» y pofleflióneter- 
na de las inmenfas riquezas celcftiales.

El Padre concedió á éfte malaventurado 
hijo , la legítima» que le pedia $ pudiera él,'' 
indignado de fu temerario atrevimiento ¿ 
echarlo luego de fu cafa »como indigno ¿tí 
fer contado en la familia de tan buen Pa
dre : mas no piído refolverfe á hacerlo fu 
bondad* Y  fi yo no le Ico mal el corazón^ 
Ico» que defearía él, que á lo menos no 
le dexaíle, porque no fe acabafle de per
der; pero él tenia la prefencia» yvifta de 
fu Padre por dentadamente importuna» 
por incomportable pefo» y por dura cade
na de fu alvedrio; y afli refolvió romper
la, y huirle, para gozar en libertad de fuá 
placeres* *

Ay pobre mozo! A  donde vas ? Quien 
te ha echado de tu cafa ? Malos tratamien
tos de tu Padre? Sus continuas reprehen-

’ fio-
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fiones ? Súk'Aftigos ? Su reñ os ? N *fc  
<j¿ cíTo ha árido; anees ha fido tu Padre 
contigo tan bueno, que te ha concedido fia 
dilaciones algunas lo que le; has pedido., y  
ha que de él tus defeada» No t no pudiera 
van buen Padre rcíblverfe á echarte de ca*

* £u Y  nofocros quando por cumplir nueíl 
tros defeos, por lograr nueftros placeres 
criminales , nos huimos de Dios » y nos 
alcramos de ¿ 1 , qué malos tratamientos 
nos ha hecho ? No ha (ido toda nüeftra 
vida un continuo enlace de fus beneficios ? 
Pues qué ingratitud ! Huir de aquel, que

* nos llena .de bienes*, y no nos ha dado en 
cara con ellos jamás ?

En un retiro de fu Padre tan funefto , 
que le fucederá al infolente mancebo? Pref* 
to dará con todo quanto lleva en tierra, fu 
poco fefo, y mal juicio. Todo lo perdió, 
y  diíipó en liviandades, y torpezas, y que. 
dó un pobre mendigo , á quien nadie fo- 
corría. Y  nofotros quando nos precipita« 
mos en el aby fmo de la culpa, en qué vie¿ 
sien á parar aquellos amargos placeres, en 
que nos penfamos deleytar? Quanto du« 
rañ ? Un 'momento s infeliz momento! Y  
quantos «difguftos , pefares, amarguras , 
«nales, y, tnftezcsinconfolables le han de

feguir ?



fcgüirf Mas i aquella füm*¿!e ¿Wcu»>:JTj 
bienes efpirituales con que nueftro buen! 
Padre Dios nos enriqueció , quó^sde ella? 
Toda fe perdió, coda la disipamos», y. ma
logramos , y apeñas qued% daélla mas, que. 
ti remordimiento del corazón, ó una con^ 
ciencia turbada, y llena de pavor*» y mie
dos de la Divina Jufticia,que nos eftá dan« 
do en cara cada inflante con nueftro funef-
tp dcfperdicio, y que parece « que fc^ha 
fuftituido en lugar de los bienes * que 
tan pródigamente hemos desbaratado, pane 
fer el verdugo » que caftigue aun acá enr 
ófta vida, el dcfperdicio fatal de riquezas
tan ineftimables. ..........
: ¡ Bien parecida es 4 la del Pródigo , la 

afrenta de nueftra ingratitud i y retiro de 
queftro Dios; pero nueftra buelta á fu Ma- 
geftad, tampoco es á la fuya defemejante. 
Hagamos refíexa un poco en ella , y co
noceremos algo la Mifcricordia infinita 
de nueftro Padre Celeftial.

L o  primero : aunque es afti ̂ que aquel 
mancebo bol vio á bufear ¿ fuamofofo Pap* 
dre, fue dcfpuesde tantas largas,*.y dila
ciones, que pafsáron hafta bol ver muchos, 
años i aíH debía ello fer , para fer îigurap 
de lo infenfible, que ionios k nueftra per«
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dicióh s üa pina alguna por la falta de la r  
bienes cekftkles, que perdemos , cebados 
en in d ig n o s  placeres,que gozárnosle nos 
paílan largos tiempos, muchas veces fin 
advertir nueftra jifería , ni reparar nues
tros daños* Parecidos íodcios á aquellos’ 
malaventurados vagabundos, que defpues 
de averíos hecho rodar por diverfas regios» 
nes fu pretendida libertad > 6 fus delitos, 6 
fu ligereza; buelven, en fin, á fu Patria 
que creían tener perdida para fiempre: afii 
1c fucedió á aquel Prodigo viandante. Bol« 
vio; pero qué tarde! Defpues de aver pa-' 
decido muchos años, fi alguno de ellos de 
abundancia, otros muchos de miferia; y : 
entonces fué, quando el pobre bolvió en 
sí. *

Mas como, ó por qué bolvióí A y ! 
A y ! no fué ei amor de fu Padre el que 
Je hizo entrar en s í , »la neccílidad extre
ma, en que fe hallaba , fué la que á efto 
le movió: él fe moría de hambre; él pe
recía de neceffidad* y no* hallaba medio 
qué tomar para no dexarfe acabar de fu 
laceria.* aora con fe fiemos para confufion 
nueftra la verdad : ‘quando nofotros nos 
bolvemos á Dios , es de nueftra pura vo
luntad J£s por puro-amor- de Dios ? Si-

quie-



cutera, es por ueteo ac nucirá falvarioifr 
O  por ventura» por defpechode vemos 
despreciados del mundo f  Arrojados de ' 
nueftros protectores ? Experimentados de 
la .infidelidad de los amigos? Reducidos 
d una pobreza laftimofa con U pérdida, de 
nueftros bienes ? Sugetos al duro potro de 
una cama á fuerza de una enfermedad 
diu turna, que poco a poco nos acaba? Es 
3a|guna cofa deeftás, la que nos hac£ abrir 
Jpsuajos,y encontrar el camino paraDios?
? ^ n f in ,  el Prodigo tomo» aunque tar- 
3de, una generofa refolncion r yo me quie
ro levantar de aquí , dixo refuelto ,  é ir 
ábufear á mi amado Padre, que cipero* 
.que me reciba, pues tengo bien conocidas 
fus piedades. No fueron veleidades inu- 
tiles fus pro poli tos, porque fe pufo fin 
dilación en camino , y le íiguió , con quan- 
ta brevedad pudo. Ya le veo yo cerca dé 
fu caía: pero qué ? Se atreverá á parecer 
en prefencia de fu Padre, de fu herma
no ', y fus criados, con aquel trille equi- 
page, á que le ha reducido fu defperdtcio?;

Yo me le reprefento en mi idea con 
la figura, y talante de uno de cftos po
bres, que fe llaman Pordiofcros, á quien 
la pobreza ha defpojado tan del todo, que

me-

m



S o  Vfeftkfo dt àlgtmoi gttonèfVieiòft 
fitfe topírfcn en las calles, dcfcchrfcfos dè: 
«eia» bten xlifcrèntes i y que por fu vegèz 
fe  vátr cayendo en a rapos ¡  latisfàcén me*- 
dio* deftwdos al pudor , y la decencia: efe- 
Ino uno de aquellos, ¿ quien tiene cibami 
bredesfigurados, pálidos, y marilencòs1, 
«omo quien alcanza apenas algún peddZÒ 
de pan, comprado con algunos tnafave*- 
difes > que arranca medio por fuetea-fu 
importunidad de los otros paííagerosf ptits 
prefentarfe affi ante fu Padre, no féríau
mentarle fili enojos? Nò fera querer/qiafc 
decorridò de vèr tanta indignidad , fe afreté 
te dê  reconocerle por hijo, y lleno de in
dignación le deíprecic ? Mas, ay l Y  quali- 
to mas nueftras almas eftáná fus Divinas 
«jos hórrorofas, quando (blamente coti 
los principios de ia penitencia , 6 antes d6 
perfíciónarfe , parecen delante de Dios ! 
ÍDefnudas de la gracia, muertas a la Vida 
eterna, eftán aun tan Almamente horro* 
roías, que no alcanza a concebirlo la mais 
defpieru imaginación* i

Mas fepamos : yá que éfte hijo tan ma
lo re fu el ve, prefentarfe ante tan buen Pa
tire , con qué imagina apaciguar fujuíta 
indignación f Ha refcmdo fu prodigati*

dad



alguna potáen <k fu Ic g ^ iv q u fr  
poner «n manos de fu Padre ? lievi 
élgundòn , ò  alguna joya de eftima ? Tic* 
ne defpues de la renuncia pròdiga-, que hi¿ 
tjo, algún derecho, qué cederle al reftò 
de la Hacienda de fu Padre $ Nada de eftè 
tiene : llevará por lo mente penfadas ali 
guras efeufas de fu conduca? Tampoco : 
to Jas finge , ni las quiere ; y folq pienfá 
en acriminar èl mifmo fu delito > diciendo 
abiertamente á fu Padre , que él ha fido el 
inas culpable'de quantos hombres ha te  ̂
nido el mundo, y que aun el Cielo pia« 
dóío debiera interetíarfe en caligar tanti 
maldad; qüe-por tanto el fe reconocía pot 
indigno de fer replicado entre fus hijos,y 
que feria para él una felicidad mas que 
grande, fer bolamente contado entre aque» 
líos jornalero* , que con el fudor de fa 
roftro ganan en aquella cafa fu pan,

Efta humilde confeífion acompanadada 
inundación de lagrimas, fon todos los dò« 
nes, que lleva que facñficar á fu Padre, 
para mover fucompaffion,y no tiene mas 
con que; à canta pobreza  ̂y i  tanmifera*. 
ble citado reduce el pecado al alma, qué 
ni la dexa merito, ni bien alguno, con.qué 
apaciguar la ira juftiffima de Dios , nief-

cufa



_  tampoco, con
i  íbs cgós* íusdelitos: todo quantapue* 
¿e hacer es llorar » . codo quinto puedó 
ofrecerle fon lagrimas:, todo lo demás lo 
perdió» y aun de efío mifmo eflá por ts( 
¿“ola impoífib¿litada, y es menefter, que lp 
Jiaga Dios la prevención* Mas éfte reculé 
fo á llorar fu miferia pro pr i ay qué reme** 
dio puede fer á canto mal ? Efto es lo que 
nos confunde, y alfombra. ;

Cómo afíi (’ Dicen algunos: podré yo 
con quatro lagrimas que derrame, lavar 
tantos afeas, y quitar tantas inmundicias* 
de que efta mi alma penetrada ? Cotila 
aíTi, que fe ha de contentar con ellas Dios£ 
Cómo con elle folo » y corto bien me re-» 
cibirá? Cómo me perdonará n Ea hagamos 
callar á nueftras defeonfianzas: y ÍÍ conoce? 
mos la pobreza, y malicia de nueiiro co* 
razón» aprendamos á conocer, que Dios 
es Rico en Mifericordias, y es infinita la 
.Bondad de fu Cojazon; ñ tenemos elfo

Suc ofrecerle,no es poco lo que cenemos: 
entunónos, que fu Mageítad no nos pide 

mas; y para que nos féan útiles , y pro* 
vechofas, él con fu Mifericqrdia, por la 
gracia que nos mereció nueiiro Redentor» 
nos las excita, y las mueve* Reconozca-

mos
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fegracía con que 1#$ previene ca  no-, 

{otros, cnia folicitud, qup por el bien de el: 
pródigo fu hijo, pufo éfte buen Padre dei, 
Evangelio, pues (abemos yá, que le fyq*»> 
boliza, y figura. E, j

*' ,\p
CQW TINUACION DE L A  MISMA 
• , Parabala* . . > .* / :

f. X V I.

t iM is fG E N  'DE L e A  BONDAD <DJE 
B$os en la del Padre del Evangelio*

A  Un eftába éfte mozo algo lexos de fu 
•cafa, quindo fu buen Padre le vio* 

y le reconoció ; aquí ño puedo menos de: 
admirar la vigilancia de can buen Padre: 
yo le imagino codo inquieto , y íiempre 
lleno de cuidado por fu hijo, defde Ja ho- 
ra, qtte éfte 1c dexó. Y  que el dolor de 
averie perdido, le hacia mirar, y remirar 
inceOantemcnce todas las iéñdas, y cami
nos, por fi lograba.alguna vez defeubrir 
por alguno de ellos, que rccurria a fubon^ 
dad, el que era la cauíá de fu dolor* Lo
gró finalmente un dia el dcfveládo Padre 
fu defeo : fu amor conduxo ázia ¿1 fus

N " ojos,
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Itíl Wiértfctonocxrle; frtfquetftfp 
menos lince ,' cómo le huykfrá t&r&J 

' r¿(ck>» citando tan lexos , y  viméndtf tan 
desfigurado , que aun teniéndole muy cér
ea, qualquiera orro menos atnantc le hu- 
viera defconocido ?

/ Le vió.y íe le conmovieron fus^mta- 
fías: de qué afcéfcofc le conmovieron ? 
No de colera, ó indignación; porque aun» 
que fuellen elfos* fcñtimientos julios, afec
tos mas nobles alentiban fu amorofo co
razón. Se conmovió* no dé ira« no de vcx>¿ 
gánza, no de averfion, ni aun deconapaf- 
lion tampoco, de aquella efpecie, que no-' 
fonos algunas veces concebimos, qüando 
vemos á qualquiera miferable, que ni nds 
toca , ni nos pertenece: el cfe&o que le 
como vio, fue de mifericordia, y paternal 
ternura, como la que aflige á una Madre % 
quando ve en miferia á un hijo , d quien 
ama con el cariño mayor. Efto me lo^per- 
iua'de afli, el ver Correr á éíte venerable 
anciano ázía fu hijo, por prevenirle én fi
nezas y anriciparfe en afeftos de fu ma¿ 
ravillofa piedad.

Qué es le> que hacéis anciano refpeta- 
ble ? Azia éítehijo corréis, exemplo ¿Je 1 s* 
mifma ingratitud ? Lagravcdad de vuef-

tra



0 1 permite correr de cffk manera ? S¡n éG- 
to>$ fabeiscótnovò eoo qu^ difppitcion v i^  
r¡% e (Te hijo è Si bucfv.c reconocido, ,ò & in-»J 
fulwr de vos otra, vez ? Y  fi no permite, 
èfta* dudas vueftro cariño, bailará ,  que 
dda tal,'ò qual paífi/ázia ¿1 , paramof^ 
trar 9 que no le de fechareis» aunque fea tanj 
indigno : pero correr ? Parece, qqc es aba-  ̂
tir vueítra dignidad,/ caponeria almenof-' 
precio. Correr, como exalado á recibir 4 
quien debiera, dár gracias de encontraros* 
aunque .le rccibíefledcs can entereza,y ¿c* 
nudo ? No se yo, fi cauíará. ramos eílirriâ  
de vuefira gracia, en quien ve, que fe lâ  
ofrecéis can fácil ; y parece, que feria mas 
acercado, y mas conducente para fu enmi» 
enda, y corrección, difímular 1? alegría., y  
aun venderle caro el perdón, para que co«' 
cocieífe mas lo enorme de fu delito.

Pobres reflexiones nuefiras ! Y  quaq 
desatendidos fon de un amor paternal los 
di&aroenes de la prudencia humana 1 L a  
de ¿fie buen Padre le era muy fuperior. 
El fue tan traafportado, de vèr bojver i  
fu hijo , que parece > qu$ no filé dueño de 
si trufmo. Su alegría rué ta l> que como 
que le (a$p dp si ? por hallarfe prefto coa

N z " eí. :
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¿j. El amor gui&íus miembros débiles cotí' 

ancianidad, jr afirmó Tus paffos4vacilan
tes /par* que corrieíTe ligero. Llegó i  él »'

Íf le echó al cuello fus brazos ¿ poniendo* 
e inmediato á fu'corazón. El le hizo olvi- * 
dar» que era aquel fu hijo ingrato, y deíV 

conocido, para que fe acordafle fulamente, 
que era aqucl’fu hijo. El le besó, Je acari-* 
ció, le hizo dos mil finezas, y llorando de 
gozo, y alegría , no le dió lugar , á que 
ponderafie, como avia penfado, fu delito, 
ni á que pidieffe perdop, ni aun á que ha« 
biafie fi quiera una palabra : él le perdo
nó el 1c recibió á fu amor, y gracia ; fi
nalmente, entrelazados los brazos, los veo 
á lós dos por mucho tiempo llorar; al Pa« 
dre, mas de gozo, júbilos, y alegría; pero 
al hijo, mucho de pefar, y contrición.

Mas podrá decir alguno. No huviera fi- 
do conveniente, que éfte Padre le huvieífc 
dado a cite hijo , alguna grave , aunque 
amorofa reprehensión, poniéndole ante fus 
ojos la enormidad de fus defatinos ? N o pa
rece defdccir éfto del amor : verdad es; pe- 
to  mas mifericordia fue, fin duda, no fon- 
bogearle con la vergüenza forzofa, al ver en 
la reprehenfion, la torpe, é infame itna« 
gpn de sí mifmo, eftando y í , con la que



XP7 .
i l  mifmo fe avía formad© dfr:fu rU¿a^ arw 

. xcpentido, y  confufo« Quiío nueftro gran 

.Maeílro JefuChriílo, con cite Símil, ó 
Parábola, alentar nueítra confianza j y pa- 

„ rece,que receló,que femejantes reprehen- 
. fiemes intimidaíTen nueítra flaqueza, capaz
• de arredrarfe, y omitir fu bien* - aun' coja 
.menores dificultades; y a fíí, en iúgár cié
proponernos en eftc janee los finfábores , 
o amarguras de ía corrección, nos propp- 

; nc las dalzuras de jos beneficios,que el 
.. buen Padre hizo á fu hijo. Eftos empeza
ron, aun antts .de llegar 4 cafa , citando 
en campaña todavia, y aun antes de hacer

• pruebas algunas de fu conítaneia. Nías 
apenas entráron ambos en fu cafa, allí fue

r o n  las dernoftraciones del regozijo de ¿ite
Padre. A todos, fus domeíticosj y criados 

: les hizo andar en un pie, como folemos 
- decir, para engalanar , y hacer veftir de- 
. cernemente á aquel hijo: el mejor ropage, 
f que avia en cafa, y que por rico conefpp- 
. cía] cuidado fe guardaba, mandó facar/,y 
. que fe le puíiellen>yque eíf ifueíTe quan-
• to antes* Una fortija, que tenia muy pre- 
; ciofa , quifo , .que brillaiTe en fas dedas. 
. Mandó preparar un;banquete ,y  un fl-Qin»

encargando á unos , que t raíce fren lo me-
Ng jór



__Jds> parac
_ ¡Seo. Aotros» que btíí^neh^itfifi-
^v^ediVirtieflen la comida,ton el concfów 
•Xo,y eoriíbnanciá de voces,y de inftrutnentbs. 
A  otroi embiéácorabídará fe premela {^u 

*fa el feftin» y banquete 5 a todos Tus «Tmi- 
%os, /aficionados, embift otros i  ttáóiár 
^mbien» queriendo» que4 todos participa^ 
cfen del gozo, que con el hallazgo de fui 
hijo él lograba. * ° /

A fifPrimogénito» qué zélofo détátfjá' 
feftividad, y caricias, como hacia á fu ticir- 
mano menor fu Padre» quifo darle en roST- 
tf© con el^exccffo dé finezas ;* y paYa éflo 

' acordarle los crimines de fu hermano ,'le  
[ hizo callar, y  reduxo á pacifica hermandad*
: Mas con qué dulzura y.para con él Primo-

fenito i  y con qué honor ázia ¿1 menor!
Jo fitnras» hijo mió, je dhcoá aquel. qée 

" haga yo éftas demoíhracíoncs de regozijo: 
cno ves, que éfté mihjjo fe me avia muet- 
to, y ha resucitado ? Se me avia perdjdó» 
y finalmente le he hallado ?v No dice» áuh* 
que ha fido pecadpr», é ingrato» efta ai re- 

/jpentido; aunque ha fido deíobedienite, me 
eftá ya obediente / y Suben rfo : no Y. con el 
zrrtpencimiento dc’fú hijo je "Te hari olvi- 

' dado fus defobedieneiasy y Yicfoxdcries y  y
fe



fc e ^ ü c a  de inanera, ;quc q o ;p fcttca>q _  
q lt t f  b fo liM id ^  vtf.
<t6d de lo qu éd icc, q u e ica u fá  de qnac* 
cidcnte, que f fin poderlo ,. é l < mifmo reme- 

ív 4¡arv le robre^iab^feniariio^ y  qucba revi* 
.Vido; parece, que por uninoccnte¿caíb fe 
-perdió, y  que por gran fortuna de fu P¿- 
•dre fe ha encontrado*
. Podrá parecer inútil qualquiera aplica* 
Jtftn de la Parábola > eftando ella tan ma* 
•nifieíU ? Mas no sé y o , fi todos fendrian 
•en sí la confianza, que debe en todos pro* 
-ducir. Nuefttos pecados fon grandes, y fon 
¿Duchos. Mas pregunto : lo fon mas, que 
los de ¿fte hijo Pródigo tan perdido, y tafl 
■ relaxado ? .Nueftra penitencia ha (ido, es 
•verdad, muy tardía ; pero no lo fué tana" 
-bien la fuya¿, Por ventura ferá verdad» 
ouefoia Ja neceffidad, la pobreza, la en
fermedad, el vernos abandonados del mun
do, y de todos defpreciados» aya ocallo* 

„nado vueítra convcríion; pero la del Pró
digo cuto' peafion mas'.noble , ó definte- 
reflada f

. Nofotros en nueftra penitencia recur* 
rímos áj Dios fin bien alguno, perdidos 
todos nue&ros' merecimientos , y buenas 
obras : definidos, y de (pojados de la gra-

N 4  Óa,



«leb. ?  J
cu , y dé^|ít coda« la$ virtudes:: m&*quSt 
tenia tampoco Cofa buena t 

-4 fu«Padre, para merecedle el perdón ? Solo 
llevaba el que era hijo luyo, y en éfto, y  
en fu contrición tenia toda fu confianza?

Í* ues nofotros también fomos hijos * ido 
>ics, fi nos hallamos yá arrepentidos,coy 

mo aquel , de nueftra mala vida, levante» 
■ monos "de tiueftro caimiento , y vamos á 
él con Confianza : fi vamos cargados deíá- 
¿g rimas, vamos a él con un lánto atreví» 
miento, feguros de que ferémos bien re
cibidos, aunque efiemos con nueftras mu« 

:chas> y graves culpas muy disformes :*fu 
íMageftad nos conocerá , nos recibirá v y 
•nos llenará de bienes, con tanta, y mayor 
bondad, que lo fué el Brodigo de fu Pa« 
dre : pues es-el perdonar, ‘‘como perdd- 

■ na , el eára&er de fu infinita; Misericordia. 
■ M as feiá razón, hacer fobre éfte perdón 
algunas reflexiones, que me parece, qúc 
para fer omitidas , no podrá av.cr*cfcuia 

■ buena , tiendo ellas tan propria$,*para el 
confuclo, . . -i

****
* • • •
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55P IN T O  C A R A C T E R  DE L A  
Bondad de Dios» -

$. X V II. f

t . i A  T % p N T / T V 7 )  COB¿ £¡V E  
■ rtcikt, y  perdona k Ittpttadtm s penitentes i
f. ■ . . ; -

ESpero acabar con los nimios temorefe 
de las almas pufilanimes * y  de 1«$' 

-que eítáná caufa de fus muchas culpas 
< desconfiadas , añadiendo á ¿fta Parábola.,
■ que acabo de proponer, los cxemplares de 
.algunos grandes pecadores, á quienrDiosha 
perdonado, cuyas hiftorias nos cuentan las 

i Escrituras Sagradas $ con que conocerémos 
, bien,que aunque feathos grandes pecadores,
■ debemos efíar per fu adidos ¿ Catholica V cr- 
.’ dad., de que nos advierte San Bernardo*
- que ño ay llagas tan profundas ,%y tnorta- 
- les; que no fe puedan fanar, y curar con la 
-Miíeácordia de Dios ¿ y el Ungüento ,pre- 
-cióíiífimo de la Sangre de nueliro Reden*
■ tor; ■ f r .' . i , o:* -.i

<^ué hombre ha ávido en ehraündo», 
mas perverfo , que Mánafsés ,; Rey de 

‘de j  udá ? Süs delitos fueron los -mas abo«
mina«



___  riz ,
jninables: Sortilegios, Magias, Idqlatri 

, CwclSrics v^ n ju f f id ¿ ,p:  
de fcr que fe conciba. alguna idea de fu 
maldad, en fabiendo, que no contento 
de aver defteiradbGde.fu Reyno el Cul
to de nueftro Dios , por fub>ftituír en fu 

‘Jugar caitos nefatidos *á. los abomiñablás 
ídolos: oquevJK> contento con ave ̂ dego
llado los Profetas del Señor, él xninno 
¿aerificó ?fus proprios lujos al desunía', 
¿quemándolos en holocaufto á Satanás» le
g u a  iacoítumhre barbara de aquel dem- 
,po. Eüfe Principe » pues , tan deseado 
cite la /mano de Dios , fub prefo de 
/fus enemigos, aertojado con prifiones du- 
í*aa i le.metieron en un profundo, y. ló
brego calabozo, donde la mifeña, en que* 
,4et vela, le traxo á Dios á fu-memora , 
•y. comenzó á darfe por entendido i  los 
Xhmamientos de ¿íte Señor, Levantó l a
v o z y  corazon, para gemir por fus cul

pas» y para pedir .mifericordia»yi contri- 
- to ;f y arrepentido, y le oyó éfte Dios to
d o  de Piedad , tan largamente Miferi- 
cordiofo, que halla fu T rono, y fu po- 
d er le ' réftituyó, de que por Tus graves 
delitos le avia Piadofo defpojado.

Achab , otro tambieaReydc júdi» mo
do-



Jfé 3P?Í/''
m&fó&tie tndarfucrte a^ ^irim»ck>¿ 
^éDCufeo, que ted& PB all, Vnibta coh 
iju c f̂ cffigui6 «1 Profeta'“Elias, la carñj- 
-ccm;*quc hizó de Ptofecas, lá íafigtcdé 
"t^abocn, los fiere^ác Tu ;inugcr JcribéK 
-dan 'bailante ácoüoccrJa iniquidad de fefl. 
*te mál'Rey: fin etríbargo urf diá ittéhofc 
¿inhumano oyó la voc de un ̂ f c U iq u é  
-de jarte de Dio*:l£'ámcna*£ba, y fe eom- 
vpufig»ó fu corazón: viftiofe de iin'afpíérb 
1 cilicio, fe afligió» y  libró fus ctripas: ció» 
*tnr>fue¿ la verdad, fu convérfíón , y du- 
Vró muy pocoTu *penitencia,(fln: émbargo 
fla ' atendió Dios1 de manera, queretardó 
-d-tiempo delcáftígoVcon que le üiaamé» 
?ftúíado. J
~ delitos'' tan'éfcandalofos los del
R ey  David ¡ 'Aquél adulterio tanto mas 

-fcbómmáble, y tanto mas agravado'por 
Maivefr1 querido "defenderle, ú ocultadle con 
?Iá'triuerte cruel de un inocente! Hafta 
‘ entonces David avia fido un Santo, favo
recido de Dios con el Eípiritu de Profe
cía, mas fus delitos tanto mas fueron 

; enórmes, quanto mas Santo avia>fido, y 
*mas lleno de favores de la mano del Sé- 
'flor: qué efcandalo para todo él; Pueblo 
'delfrael, ver tan torpe, mjufto^y cruel



IQ l .
&<juietttenan por Oráculo» yamígo nitíJ
Wn A l  ;Sefiorl Cai} un año -cftuvoèfte
R e r f ia  reconocer fus delitos, y 6n rao» 
Verte à penitencia: yá avia nacido al mira» 
do el fruto criminal de fu pecado > quath 
do filé Nathán de parte de Dios a afora» 
le fus pecados. Una Miffion extraordina» 
ria predicada folo í  él, y por un Profesa 
Santo, fué menefter, para hacer, que re» 
conociere fu maldad : predicò Nathán» y  
le oyó David : x*# Reg> ix . bolvió en si 
mifmo 9 y fe quebrantó de penitencia fu 
corazón : confefsó humilde fu pecado, y  
Je aíléguró el Profeta del perdón ; con 
tanta prontitud fe perdonaron unos peca
dos tan graves ? Si, que no efpera.Dios 
mas, que una penitencia verdadera y para 
coronarla con fu infinita Mifericordia» 

Pues fi con tanta facilidad, dice San Cy- 
priano, perdonaba Dios en aquel tiempo 
las culpas , fiendo affi, que eran tiempos 
de feveridad, y de venganza , qué es lo 
que hará en eftos tiempos, y en una Ley 
llamada por excelencia, Ley de Gracia ? Vea« 
mos-algunas pruebas, que fe dignó darnqs 
de ello J  efu- Chrifto. A via u na Muger pu
blica pecadora, efcandalo de Jcrufalen ccp 
fus defordenes impúdicos : reconocida enj»

pezó
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pézoi pedir perdón»1 y al inflame fe  te 
concedió nueftro 'Red^m^or. Hato un 
publico Ufurero» y juego que arrepentí» 
do , determinó reftituir lo mal ganado, 
aun antes de execOtarlo , fe le entró con 
Jefu-Chrifto la falvaciob por fu cafa. Hu» 
yo otraMuger adultera» forprendida de loa 
Jueces en iu delito, y condenándola ellos 
á muerte» que fegun la Ley merecía,Jeíu- 
Chrifto la libró» fin darle mas penitencia» 
que fu propria confufion, y contrición , y  
cautela para no bolver á pecar. Huvo un 
infigne Ladrón » puefto en caftigo de fus 
culpas en una Cruz » y eftando yá cerca 
de efpirar» pidió arrepentido al Hijo de 
Dios perdón : y fu Magcftad fe le con» 
cedió con franqueza digna de quien era, 
y  ic dio enerada en fu Gloria. L*c* x j.

Verdades, que tuvo ¿ite Ladrón en fu 
favor , eftár tocando , por decirlo aífi, á 
aquella Cruz de Jefu-Chrifto, que ha fi- 
do para todo el mundo la Fuente de la 
falvacion : es aífi , que eftando tan cerca 
de efta Santa Cruz, donde padecía el R c- 
demptor, y como falpicado de aquella 
Sangre, que lava de todas las culpas, ¿ 
los que la quieren aprovechar para fu re* 
medio; debe parecer menos eftraño,.que

ex-



ppdarW y .cficacia Jh  efe  «medio, Mas fi 
{ppnotrofotroa pecadores , coate ¿Uquiea 
-0 &  impide» no (píamente acercamos »(i no, 
ubranamos con aquel? precioíb Leña, y lo- 
vanear los ojos 4 aquel, quepornofo^ 
Uno» murió en di» , cuja Sangre podemos 
recoger todavía en los fenos de nuefeoa 
contritos corazones?

Levantemos» pues» los ojos 4 la Same 
Montaña de la Cruz, de donde nos ha de 
venir todo nueftro bien» Ay Dios ! Y  qufe 
veremos en ella ? Veremos un expc&L 
culo el rúas capaz de excitar la confnuiza* 
y de hacer derretir de amor (lí fuera po^ 
fiblej á las mifmas piedras» Veremos arv* 
fo yo» de Sangre del mifnio Dios» que de 
fu altura fe defpeñan » para dar fruto de 
ALvacion 4 los mortales. Veremos el cora* 
ton de un Dios abierto» para hacer often- 
xaciqn de fu ternura para Jos hombres« Si 
dudáis de ella ( dice San Bernardo J  mi« 
radie fu Corazón» pues ¿1 fe nos mani- 
üefta por las ventanas de fus Llagas : pa* 
ia éfte En fe abrieron ellas , porque no$ 
«ífegura (Temos de fu infinito amor 4 villa 
-de.ojos : penetrad.la villa por fusabertu* 
ras» y ferá bien fácil *que veajft4*19 guan

tas
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fas .pdpfcaaoBesrieipc ,quantotmovimiei¿ 
tos atienta, t o d w m ñ ^ ^  porque co
nozcáis k  fineza* y ternura de fu amor,y 
jtar* rionquiftaf también la gticfita. .

Aéftafs cabidádes de éftai Lkgas ,*es 
( proíiguecl derotiflimo Bernardo )■ don« 
de jo  quiero retirarme del inundo * y po
ner mi nido, ó mi morada en el Corazón 
dé mi Señoreé donde por días tongo ert- 
áadá, y lugar de afylo, y  refugio contra 
la colera de mi I>ios : aui me efeonderd 
de Tusaras * y viviré con una solida con» 
fianza* Es verdad, que fon enorme» míe4 
delitos /d k c  tan humilde, como devoto^* 
y  que á viftá de dios no puedo menos de 
temer; pero éfte mi temor no turba m í 
confianza , ni llega á defolacion ; porque 
fiéndo el apoyo de mi confuelo las Llagas 
de mi Señor, qué llagas puede tener mi at* 
ma tan mortales, que fe refiftan á tan po* 
dérofa medicina ? Qué miedo , qué cai
miento , qué defeonfianza puede aver, quO 
con una virtud tan eficaz, y poderofa, no 
íéa foftenida,y remediada? ¿ños fon loe 
fenótnientos de San Bernardo. Ojié pue
de aver, que nos embarace focar de ella* 
tantas dulzuras de amór ;y  confianza, coj 
a »  éfte DotftoCMelifluofaeába?

J. X V III . í
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i si ftc*49r f  *niíente , fino q*e le favo*

rece algunas veces, mas que al fmfl* 
to » que no ha pecada»

}

PAra dar pafTo á la prueba .de éfta -ver*.
dad,quiero proponer aqui lo que fedig* 

nó enfcñarnos nueltro Señor Jefu-Chrd> 
eo , y refiere el Evange^fta San Lucas*. 
Dixo fu Mageftad, que alia en el Cielos 
fe hacian mayores fieftas por un pecador,, 
que fe convierte á Dios, que por noven-- 
ta y nueve Juftos f que noncce lfitan-de pe-,' 
nitencia. Parece cambien» que algunas ve-, 
ces los premia con mayor magnificencia.  ̂
Nofotros experimentamos por ata, que, 
glorifica mas para con ios hombres á mu
chos Sancos penitentes con prodigios» y, 
milagros, hechos por fuáncerccfiion, que* 
á otros, que por la inocencia de fu vidatiú, 
riamos, que Ies hacian grandes exceflos  ̂
L a  razón de lo que digo; es, que laqK^> 
íriida de la preferencia, y de Ja mayor gran?, 
tfcaa de lps Sancos, es el mayor , ©pae-; 
ndr fctvor de fucafldíd;; éfe *lnj

guno,
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.Santos^ penitentes exéó* 
eos j ¿inocentes, no ay 

que tdtórar > que les excedan eri gloria* 
guo i »  €$ otra cofa cl¡|M ^e premio <!d 
caridad, y buenas obras. Ü8k hiftortt dc 
grande edificación, aunque rto eftámu£ 
ignorada, diré para prueba dc'éüe afluntof 

Es la de Thais , bien ¿conocida en el 
mundo, raneo por d  ferV^de fu peni
tencia aílombrofa, como po*iós deforde** 
nes de fu defoncftiffirrfa juventud. Por 
ventura, no ha'viftocl mundo miiger carf, 
fin vergüenza , ni ramera tan tiriána. Erí 
el calor de fus defordenes /  movió Dios at 
¡Sanco Anacoreta Paphnucio, á qUt dexandti> 
fu defícrto, fucile ¿ recogerle aquella ove*' 
ja can defcarriada, trabaja fíe en fu convert 
fíón, \% Facaífe de enere los lobos > y la 
átraxefíc' á fu ganado. Obedeció el Santo 
Viejo : no es menéfter decir aquella inimi
table índuítríá/dequé fé valió para ganar
la : baila decir , que aviendola reducidó  ̂
con la gracia del Señor, np folo á dexaf 
fus culpas, fino también la contingencia 
mas remota de ¿lias, la llevó cotiligo al^ 
defícrto , y la encerró en una celdá, que 
allí eftába prevenida , cerrando U enerada 
4 cal, y canto, fíri dexár mas que una.p#*

O* que*
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qúcSa vátéitft, para pto M  , TT 
^  TiO-pcko ¿cpap, J  a¿Üa> páfi'cónfóí 
yiríavida* ^  ^
* Efta pcca|8wnfignc , StóA 

(Ja uifieriormente.de DíosJ Itórar coS 
horror fus aduchas, y graves ¿ülpas ,fc fü- 
gctó por íupropria voluntad 4 úna petó»4 
tcncia tan d¿rr> y mas paráuria tatigcr* 
que eítába áopren ia primavera de fus años* 
acó (lumbrada 4 placeres, á regalos ,  dferJii 
padeces ,~y compañías. Mucho tiempo v 

* y ib de eíla manera ¿ ocupada folamcncecn 
llorar» y gemir fus defordenes paíladús, £  
en implorar la Mifericorilia de Dios* Pero 
confuía de fu indignidad no fe atrevía! 
pronunciar tan Santo Notobre , cuya efe 
mencia pedia, creyendo, quefi labios tan 
íucios,como los fuyos, 1c pronunciáíTén , 
fe profanarían; y allí decía folamenre: Vou 
que me avas criado > tened mifiricordia de 
ítti.

Tres años pafso en éfle alfombro derpe
nitencia, fin defcaecer jamás, ni en fu aud 
teridad, ni en fus lagrimas ; mas Dios; i  
quien eran ellas muy agradables, quifo dár 
i  conocer lo precióla que era Thajs en fus 
rijos, 4 un S^qro Varón , llamado Pablo; 
Pifcipulo de.S^u Autonio,  á quiep <\ can»

dor
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4dVt̂ ifi6c^tKÌa dK Ja vida, lé dii el iton>
macTé>i¿ ol ¿M U ikitm m

l(!irò£ba Uh ZÜdóo '&Ilà en ti ]|
OoracGeleftial parecía cftár enajenada en 
adóim ^y^ntiquecerle :&fu magnincen, 
cia¿ \y ifcfplandor, excedía á quanto fe puc* 
¿ £  dthagmar >, y ridi Angeles ( y o i  iw bl«ji 
nqeftro modo )  citaban cohimpecieuciA 
yor véf á* áqubl ¿Alma, tan f e lá ! ,*  quien 
eró gtariafb:fIlrono fe deftioába«, .. * 
t *’ fòifcurrsaietitvp :aí nti^úpí iè lle  Santo a 
■jwora quienferá ¿fie T rq ® |^  Tengoqwti^ 
mi,decÍA,qucfetr¿ pawnn (Santo Padre 
¡Antonio; penqué» auierr atro puede aver 
« c ien  Upuopa:., que merezca gloría tan 
Sublime > ¿fisdvaquel , que tan gloriole* 
¿Trabajos ha tornado, para aumentar á Dios 
-£u ¿Gloría ? (Biffando en eftepenfa miento 
Te llegó üaAngel junto à el .» y le Tacó.de 

*£u ptadcfa.ruríolidad, haciéndole faber, que 
&quelTi*ono tan refplandeciente, y hermo
so  , qüe en el Cielo veía ,v era el Troño « 
que con fajpenitencia , y  lagrimas fe aviti 
increado Tbats, la que por tañeos aneti 
~avia¿fido*>tan infrgne pcedfciora# •

ante los ojos de D 
mundo dcípreciaM 
cion èlle Santo, vi¿ Iritu, que fe pre-

¿.A los de ti 
t  en fu ora*

O z PRO-
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r  jgjyJE M ISM A  7 VR3AQ tO I$
par Iqj pecedes faflados,  es Mgmnét >í 

veces eféüos del amorfreprie. n>
.* r*. , :, ,. ■ . . . ■ , 1 V . ■ . /.*J *■ t

PArccé, que queda dicho, lo que báfta  ̂
para confiar las almas tímidas» que 

aflombradas con la vifta de fus pecados 
pallados, fe abandonan i  un laSimoío abâ  
timiento: mas antes de paffar i  otra cofa* 
debo advcrtir itfeftas almas tímidas en do. 
masía « ó no perfcftamente timoratas , de 
un lazo» que tiende frequememente d  
demonio, y en que enreda > y con qué ei> 
gaña laftimofamente á muchas ; porque es 
difícil de huirle » eítando diñmulado con 

‘exterior engañofo de una contrición falu* | 
dable , y con cara de amor út Dios* i j  

Es meneíter» pues , que vayan toda$ [yj 
fobre avifo» de que eftos temores , ctfá& L* 
dcfconfueloa, y éítas fus triftezas, íbh ah 
'gunas veces efe&o» no de la contrición» h 
y amor de D ios, como imaginan» fino de 7, 
una oculta fobefvia» que reyna ca fu* cq- *
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_  jrjtírj . . . .  - ü f
tazones «odrtia» por la qual no pnéSenfü» 
fa r lta  muchapena, y tridcza la vida, y  
conocimiento* de ;fw  proprias faltas» é 
impcrfcccioDcsfi EUaÍfJW#Uan » fe afli* 
gen » íe enardecen»- y  ello fin termino 9 
ni medida: mas de qué? De que con fus 
faltas tienen á Dios ofendido f  N o : fino 
de que no fon ellas baftangemente perfec
tas, ó por mejor decir» porque no vén en 
«i tanta perfección > que pudieren edár 
contentas de sí mifmas. La fobervia, que 
apetece poder complacerfe en si» no pue
de fufrir la vida de fus mifeüa&: ’quien 
en sí miuno confcrváre algunas reliquias» 
6 raízes de ¿de vicio de que edamos, ex
pliquémonos a (Ti» amafiados, no folo qui
nera fer perfe&o» fino parecerfcloá stmifi- 
tno, y tener el confuelo de faber é l, que 
lo era; que era Santo ; que era amigo de 
Dios: pues corazón donde reyna femejan- 
te vanidad» qué maravilla 3 que fe defeon- 
fuelc» y aflixa » y fe entridezca con la 
memoria de fus pecados pallados» y con 
la vida de fus faltas quotidianas?

L a aflicción» que en éfle eftado pade-* 
cen éflas pobres almas » es una aflicción 
que las abate , y defalienta, que les roe 
«1 corazón» y les perturba» e impide la

Ó 3 paz*
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I^MÉÉiirr ^pcnfttttto riH * <jiiencB4é  

_. etr̂ dai* dé una còntìftcioivgratndcdefufc 
Jcféftosv nacen ftu j^rio>as , y mebnco» 
Jias àà fu ■ u?* , Iha
ttfemosla affi, anm^M^f|lHtual , que 1*$ 
engendra, algunas , veces en alga nos cor» 
feones ;  'dbrtdé dia deiìefa-adar : qualquidra 
etra athÌHciòìv*Para dHUtigtììr , y  cpñoL 
¿cr la caute de ellos efeátos, cs menefter 
qué fc ptrftiàdàtv ; queel Eipiritu de ©io* 
no mueve á defamemos , ni turbaciones , 
éì dcpibmo .fi, porque *en eflb tiene" fq* 
¿ananciw^a aflicción, ydolór que pro* 
viene dc^Ucú cip ir i tu , caufa con fue lo ¿ 
caufa aliento, trae paa í es verdad, qué 
el qué cs governado por.èl, miràcon juitf 
rnillacíon íus faltas , mas no por ellas fif 
confunde , ni fe dcfalicma» ni cáufan en 
él mas tu) bacion, que la que tiene un Jar* 
dinero,'de;v¿r naces* malas yervas en fajar- 
dtfít procura arrancarlas con prontitud, 
mas‘fin turbar fc por elfo » ni dcxárel ef- 
¿árdillo cle la mano : el verdadero peniten
te eflo ha Je  hacer. Sus rmfmas faltas, e*-‘ 
pKquctponos .aifi, deben alentar fu fer
vor, y excitar fu confianza, aumentando 
fu humillación. Si. fe aflige por aver peca- 
do., debe alegrarte de confiderarft humi- 

’ lia-
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«pupulofas , y. nimiamente atemorizada^ 
JP, procrea evitar ejfeefi^lío 9 que le$ 
acabo dé defeubrir; rerp^ep otro , qvip

platería mifxna pide , (ucm e efiiendaep 
ello un poco mas $ fSGl lo haré Lcon 
qyuda de Píos.

U L T IM A  Q BJEC C lO Ñ * D E L A S
almas pufilanimcs.

f .  XX.

$L  CÓT̂ ro ‘filpdKERO' DE XOS
Predtftt nados: Reflexión general filtre 

éfte punte*

A Unque no fe defeonfíé de la Miferi- 
cordia de Dios, aunque fepa, que 

ella es fin comparación mas abundante, qué 
todos nueftros pecados fon enormes,que
da fin embargo en las almas pufilanimcs, 
¿1 ultimo motivo , que difam o, de pa
vor , cuyos efc&os no fon menos fuñe!- 
tps , que los precedentes» jr que en los

Ó 4 muy -
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my y ¿o fer¿meik>s<$fiaí <}£
ftyyr t̂eMÜ^ f̂ipo fomente otras coñfido* 
p iones ■ poderofiw, quccs l®  <Jüc aor» 
yoy á hacer» V; * : * \  y  ■" "r:

E l mot&px pues, que digo» es lo que 
ía Fe nos enfefia del corto numero de los 
Frcdéftinados. Podrán decirme eftas alma« 

,'?ftá bien todo quanto aquihe leído : más 
defpues de todo eílb fe podrá dudar » que 
él numero de los efeogidos es muy 
ro,rtp ? Pues^cómo, ó por qué me lifon- 
gearé á mi miftno, de que (ere yo de&íte 
numero? A-viftadela multitud de mis 
pecados paíTados * y de mis ingratitudes 4 
Píos tan quotidianas*, no tendré nías fun- 
dgnientp de perfuádirme , que fere de 
aquel numero tan numerdfo , á quien 
Dios reprueba juíliflimo por fus pecados? 
Efta es la gravifiima tentación» que algu
nas. almas, padecen, y es fácil de. conocer 
los efe dios tan malignos, que podrá ella 
producir en los que fe entregan fin cor
dura á tan melancólico penfamiento.

No es nueva éfta tentación: defde él 
tiempo de los Apoftoles ba ávido almas 
atemorizadas con ella, y por defenderlas 
de ella San Pedro, eferivio en una de fus 
Epiilolas í  los fieles, que en lugar.de d©* 

. fetén-
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tibadoí 9 lo que debtfhaecr ¿ida *ubo tr i 
tratar de aferyonxarr¿ eb d  «xercicio de 
las virtudes c«b  dia m as,y  que eíTe era» 
xncdio feguro ,* para ferde cierto predef- 
tifiados. Los Santos Padres» y los Maefi» 
tros de ia vidá cfpiriciul»enfcñáron efto 
niifmo, que San Pedro : y para confoíar 
las almas timoratas» y fortalecerlas con
tra ella, fobre las verdades infalibles de 
la Fé, hicieran fapicnciflimdl* reflexiones» 
y  eficaciflimas» para confcguir fu intento* 
Cualquiera las podrá leer en los libros es
pirituales » y por eflo no las quiero repo- 
tir aqui. Una Tola no omitiré, que me pa
rece mas eficaz, para confoíar á las almas 
virtuofas, y que no folamente le quitad 
la tentación, quanto tiene de aflombrofa» 
fino que enfeña también , á que Taquen 
\in motivo grande de confuclo de la mifc 
ma tentación.

Ello es verdad» y eertiflima, que el 
numero de los efeogidos es muy corto } 
pero vos alma virtuofa, queréis que ¿fia 
verdad no os defaiiente *, ni aflixa? Pues 
penfad los motivos que tencis para per- 
fuadiros» que fois una de las que compor 
ntn efle numeró bienaventurado» aun^be
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d*d*fojtiOc*rá vue«*apeoa en graneo*» 
£gip|$¿ porque, .qué tendréis vos^qué te* 
mcr dfc Ja cortedad del numero, íi llegaif 
% gprAiadiros, que cftá fcfcrito vucitro 
ttorobre en ¿L, y que íois uno de aquep 
Mas, í  quien ama Dios , con aquel efpc? 
eialiíümoamor, que firveS la predestina? 
cion de los Santos, por Ja providencia de 
medios 9 y gracias Angulares, que las fofr 
tiene en los ¿pverfos citados, y tiempos de 
la vida» conduciéndolos a(B leguramente 

'  ¿ fu Bienaventuranza eterna ? Ceitifíima- 
mente, el que reconociere en si éfta aten
ción MifericordioGffima de Dios, para con 
él > en vez de citar turbado con la verdad» 
de que hablamos, deberá encontrar en ella 

' |in motivo poderoíiífímo de confuelo* 
Con cfta tentación esfuerza el demonio 

fu malicia , para inducir a'deícfperacion á 
CÍÍ2S almas timoratas: yo quiíiera infpirar- 
les los fentimientos contrarios : atfi ani- 
tnofamente digo: que aunque cs .certiifi- 
xno , fegun Jo que nos eníéña.el Santo 
Concilio de Trento, Scfi6.cap. q. Can. .x& 
que no puede aver en éfte mundo »(in al
guna efpccial revelación feguridad cierta, 
m infalible de Ja propria prcdeftiaappn¿gp

' otilan-
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Aft*nifc-<m^nilÉWHkarS ¿ fo r* d a d ,i» *  
mfeireti d¿cir áéffeás alm as*conqukfe 
habb^ qocfi hacen mctnorii,yfcoto6d** 
* n  las Angulares ̂ grteias, que han rcci|bi* 
«toídeDiós, los ftvotes* que les ha-he« 
atonías inspiraciones con que ias ha jira« 
venido, lá protección,que tama*teces ¿ 
encantas ocafidRcs, y circunftanciashan ex
perimentado , reconocerán tensas» y te s  
diferentes feñaies, dcaquella cfpecial bue* 
aa voluntad de Dios, p arean  ellas,«qp* 
nb podrán prudentemente drxar de ptrluap 
dirlc , que Dios aunque Miíéricordiolb. 
para todos , aellas las ama con aquel efe 
pedal amor, que conduce & fus efeogido^ 
por caminos los mas feguros41a convcr*- 
fión i y  perfeverancia final.
*. Y miren» que no es poco lo que digo 

aquí ; porque yo nó hablo folamente de 
aqueHa feguridad común ,  que todos los 
hombres tienen, u deben tener ,.dc que 
¿fie Dios do Bondad, nos amaá todos can 
de veras, que defea ardientemente falvar* 
ños> con defeo tan eficaz, que de el nacen 
auxilios , y - focorros un  poderofos de íu 
gracia, que nos hacen pofiible nuefira fali 
vacien, y la metep-f por explicarlo alfi > 
en nueftra mano. NoJiablo; tampoco Co*

lamen- *
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lamenttjftiwáellos medico tan poderofoi * 
MCÉmAecrb» que fu buen* vblurttadb* 
coOcc<fido ¿todos los Chriftianos>cnpar- 
ciápacion de los Santos Sacramentos » con 
lo» ¿miles hemos fido regenerados en Je- 
fo-Chrí(lo, reconciliados con cl> y alimen-' 
»ados de fu Cuerpo » y Sangre. ■ ■ ;;
- Tampoco hablo folamlme de aquella 

confianza» que nos deben dar aquellas pro« 
nacías, que nos tiene hechas fu Magcftad, 
de que no 0 0  abandonara á nueftra fla
queza en las tentaciones, fino que nos a& 
íiftirá con fu ayuda» y con fu gracia»para 
que podamos triunfar de éllas: y que nos 
concederá'quanto le pidamos en nombre 
dé Jcfu-Chrifto» fin exceptuar dé la pro- 
mefa, ni la'perfcverancia final. En expli
car todas éffas cofas»‘me pudiera detener» 
y creo» que con confuelo de éftas almas; 
pufilanimes : porque aunque éfto es co
mún a todos , es fin embargo particular 
para cada uno» y tan á propofito para exer- 
citar la confianza , como fi fueran fola- 
mente para él folo $ pues que afleguran i  
cada uno eficaciffimos medios , para hacer 
cierta fu predcflinacion» haciendo de éllos 
el ufo» que podemos» y debemos, Pero 
me llama otra cofa.

O TRA
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miüna verdad.

f. X X I. . ;l

'Uv e  l a  c o n f ia n z a  je n  •d io í
■; ti mtdit dc^ffigartr d* titrtt m»d» la 

frtdtftiaacitn.
*

LA otra cofa» quedigo» f ¡ me llama» 
me eítá dando tanca pnctfa , que ng 

me dexará detenerme quanto quÚiera en ‘ 
ifta  reflexión , que he propqefto. Pero 
tiendo tan propria de mi un.me»
dio: muy poderofo , para faettitar nueftra 
predeftinacion , no podré paflfar fin decir 
de él á lo menos una palabra: y qual es é£» 
te medio ? Digo , que la Confianza cu 
Dios: ¿lia es una feñal ceenOima de nuef- 
tra íalracion» y la. que abre 4 quien la tie
ne» de pár en parlas puertas del Cielo.

■ Pero adviértale la confianza de que hablo: 
no es de aquella desbaratada» y prefump- 

. tuofa de .los pecadores» que efla no lo es* 
-finolocura : no de la confianza muerta» 6 
mortificada» que no excita 4 merecer lo 
que efpera j fino deja viva» y anipfiofa: do 

* aque-



I H  ' ’ •FkAt m
a q ü d l * ^  ,Quc hablé uo » t ó ’eii el P a ñ í 
£¡fc<¡SUM* &  Ja ftüAtt* Par*D,y
|liear¿ aquí tttó» ;

De éfta digo t queréis f$r del corto mi* 
tnero de los cfccigHSí r5Pues tened ¿ña 
confianzadc ferk>, Vyo os afieguro,quclo 

¿fro ¿arádc&aV £  féfhftji
fotaittenae ftgpn las locc^^uimhas* á  fe- 
gun lo que ukíedeifttif en><Ü mundo, don« 
de las efperanzas mienten muchas veces,/ 
I  r i  T T f f i f i i r r i T J ^ | i i r riln f r n f t n r l n i i  cada día has 
béfeteos; pero tcfpeéfco de: Dios , y.i cota 

' «obra de^sueftraffUvacion,el eíjperar., tila 
«confianza >, no folo! es facilitar da víékdHa 
delosiitqfediírtcntos, finoquc csiambiéti 
%ficglfrir ¿ 6fl Cierto modo , la Corona í co- 
iQÓ affií? j r r-

- Como Dios lo ha dicho mil veces, /  do» 
^  empeñada en ¿fto fu palabra , que ja« 
-máspoefrá -faltar. Sabed, nos dice .por el 
‘Eeleíifcftico ¿ Ecchf cap. z. que ninguno ha 
efpertido en m i, que-ayaíido confundido 
ch fb Oleran 2 a : y por San Pablo, Jbmfy* 
que lá^efpSrartza no-confunde jamas al que 

Oá tjene;t y David , dice , hablando xen 
Dios, Pféitn. 24. Señor, todos los queéf- 
péfcsn .de Ves ‘los bienes,> que dea renos
prometidos x «uucaíe hallarán copfufo^:* y
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f  <PfklMi Vft dub Dio*
fahrá 4 todo* tílque.coofiáíf énei. Cô r 
éfta fanta íeguridad, que él tenia de la fe 
délidad indefcéHblede Dios, penetrado 
do de gozo, y tnti$óxtádb de guftó, y 
alegría, exclamó á vóz en grítovdiejeft* 
do.* Señor, yo he elevado irá afliüay f  mi 
Corazón á Vo4£Vo$ fon mi Dios t yo efr 
toy cierto, que no me faldrá ránfcmi éí- 
peranza. *  ̂ '

Se maravillara alguno , tw  ventará , dé 
que fe: le atribuya tanta enema 4 con*- 
fianza; pero como dixe yá, coind la cotií 
fianza de que hablo aquí, es inftpárable 
del amor, ó por lómenos es la Tenml, ó 
carafter del mas tierno, y véheínent, es 
cómo un genero de amor ; porque , ó 16 
atrae, ó le íupone : y bien fe labe, que 4  
amor nada ay impoíhble , y que abre Irá 
vnifmas puertas del Cielo : ni quieft podrá 
pcríuadirfe, que fe querrá Dios renftir 4 
hacer él beneficio con que eft* rojgbñck> 4 
todos ; á aquél ; que fintiendó bien dé fu 
Bondad, pone en él toda fu confianza ? Mfc 
Explicaré con algún fimil. 1

Un hijo diccli fu Padre. Padre mío': 
yo me pongo enteramente en vufcftrás tria»* 
nos ¿ yo tomaré de vos ciefbidOy él cár-

go,
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___ filando vos nnftno m©J* que«
# ¿  conceder, aquefí? que me 
luitr. Y o  os fervirc en tódo como hijo*.-, 
y  jR>r ío que toca á mi » yo me repofo eq 
vueftrá bondad  ̂Un criado dice á fu amo; . 
Señorj yo me acomodo á fervirós, .finí 
penfar en otra recompenía^ que aquella 
que fea vueítra voluntad, yo os fervirc 
con fidelidad» y ¿n premio- de mi férvido, 
fera, que vos os deis por bien férvido/ 
que yo po prcnfo en m as, que en daros/ 
guftó, porque os he cobrado afición. , .

Un amigo dice á fu amigo, y compané?. 
ro en un trato , que emprenden de cora- 
pañia : por lo que toca á la utilidad» y pro*> 
yechp de éfte negociado, tened vos la cuen
ca, y la razón, porque yo me fio en vos; 
yo trabajaré en él lo que pudiere: y quaii-, 
do fe aya concluido , vueftra reétitud, y 
equidad, ha de fer-cl arbitro del produc
to, que me qüerais alargar. Pregunto: if;

Efte amigo» éftc amo, éfte Padre, fe-» 
rán infenfiblcs á una confianza tan entér^, 
íi fon hombres, fiquierá de mediana pr o- 
vidad ? Si es qué tienen algún zfelo por ííi 
honra, y  buena reputación, no les move
rá aquella can grande confi anza , que felá?

................ . ¡ z o "
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■ o de «líos*; á 'hacer aunaiudio hy» que; 
pudiera el orco cfpcrar? Si tengo de de«: 
cir lo que e a  cafo femejantc hiciera yo 
fi nccra mente, confieflo> que me reconoce-* 
ria citrinamente obligado de femcjantc 
confianza, y que fi alguno puficíTc la fu« 
ya en mí, en ¿fia forma»4a recompenfa^ 
ría fin comparación con cxcefTo, á quaU 
quier otro, que dcfconfiindo de mi rcékU 
tud, y buena-voluntad, difputafie conmi« 
gocadainftancede fui proprio* intcrcíTes y 
que inquiero cada momenco fobre el puna 
co de fus ganancias » eftuvicra fiemprefof- 
pechofo de fi le faldrian fallidas » y pop 
canto quifictíe una autentica eferitura , pas* 
ra quedar afiegurado en una palabra; in< 
tereile de mi honor, y de mi gloria juz-* 
gaña yo el que no queda (fe defraudado 
en un folo maravedí, quien hu vierte puef- 
to en raí can generofo fu confianza.

Pues que P Será Dios menos zelofo d& 
fu honra, y  gloria ? Sabe menos bien,qué 
es aquello en que le intereífi Tu honor ?: 
Pues fiendo can zelofo de él, como noi 
enfeña la Eferitura Santa, fufrirá por ven* 
tura, que aquello», que en lugar de eftár 
inquietos fobre fu paga, 6 predeftinacion» 
dicen con el Profeta ; Pfaím. xx» Dios es

P bue-
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t r t  %  * * *  i?v
buqno*>íélpwwtó cuidado do mi» ib  pee* 
mi t irá* qpc tnc falce ijada «-él me^poo* 
4rá ca el lugarde la hartura* y abundan* 
«ia: fufrirá, digq, que feaa engañadoseo> 
la confianza, que <te ¿1 hicieron» ó .que 
puedan en algún tiempo qqcxarfe, deque - 
«viendo hecho *fu cuenta fobre< fus pro«; 
mefas, hallan, que les han falidp vanas  ̂
E s , pues > para bofotros un confuelo fu- 
mámente grande» vdr; que con confiar vi* 
vamentc de*alcanzar hueftra bienaventu
ranza , la aseguramos, pues le vá fu glo
ria á Dios, y el crédito de fu Palabra» en 
que no nos hallemos engañados : pues con 
un medio tan eficaz, y tan fácil »que le ce* 
memos en nueftras manos , quienes aquel 
que le pone, y con ella confianza fe dá al 
fcrvicio de Dios > haciendo lo que debe de 
&  parte, que no deba confiar» y pruden* 
témente perfuadirfe» que es del numero» 
aunque corto, de losefcogidos ?

Pero ni en éfta , ni en las reflexiones 
antecedentes, mt he querido detener, aun-» 
que fean ellas eficaces, para calmar nuef
tras inquietudes ; porque el hombre deí* 
confiado, 6 tímido, ó puíilanitníc dirá,que 
Dios ha predeítinado, dice el ApottoJ»que 
eífas razones ion comunes á todos los Fie

les



•  'StXfm
qneffa eo*»i$o dc;¿tías¿ 7  finfa^ 

iarw>widad* ion ¡numerables 'los precia 
•oi : ho advierto, quien afli refpopdc, quq 
toainfclic*s,jqurÍo fon, lo íon á cau&dq 
fefac en dip*, aquella confianza.,,de que 
hablo aquí > que es la viva, la aoimofa > la

Ííio quita loa: impedimentos dd amor cfc 
>íoá: mas quien por fu Mifcricordia ia lo*

§t*a i como fon ¿tías almas , ¿oft quien bar 
lo, fíeles ¿ Dios , y entregadas de cor*? 

ton finccro á fu fervicio, no pueden pair 
fat por * effa 'infelicidad , fi, no abandonan 
fu confianza.

Pero patío a otras razones mas claras« 
y  fconvinecntes*
r-c’ . . • ■ * /
.PR IN C IPA L RESPUESTA A L A  J

objeción precedente*. ;
] > i . . ■ .

$. X X II.

iPROPONIENDO A L  G V N A S  J>£ L A  Si 
~~fkñé$(es de predefttn acton. *2)t las dosfri- 
■ » . meras, la Llttcton, y  V nation*

Ó no sé , qué tendrá qué refpondetv 
_. íne cLcncapvichado en fomentar ni-,

«dios temores« y. defeonfianzas y-quando yo
..... .  P z  le



le propwpg0 *046 müaas ojhsjml ljtcp¿ 
eeg ^c gracias particulares » 'y pcrfoiulpi 
hechas i  él , y no comunera iodos; beoc* 
ficios tan grandes» y de talconfucló»qué 
parecen , los mifmos , que aquellos ,  cotí 
que Dios previno á fus bienamados« para 
conducirlos por las fendas mas íeguras de 

( la penitencia, y perseverancia á coronario 
de gloria f Porque fepamos : qué es la 
predeftinacion « fino una elección de qcr-« 
tas almas, que Dios conduce , por medio 
de ciertas gracias efpeciales» con toda fe* 
guridad a la Bienaventuranza ? Ella divi? 
na predeftinacion, qué es lo que dcbcpro* 
ducir? Produce ciertas gracias perfonalcs* 
y  ciertos focorros efpeciales acomodados* 
y  proporcionados a los diferentes citados* 
y  ocaíioncs de la vida, aplicados en las cir- 
cunftancias peligro fas, en que fe halla el 
hambre, para que falga viáioriofo de ellas, 
y  dé los ricfgos de culpas fin pecado* Mas 
claramente diré lo que es, en tres palabras, 

L a  Predeítinecion produce ; lo prime* 
ro , la-Elcccion, y  Vocación ; lo fegundb* 
la Converfion, y  la Protección : y en ter
cer lugar, la Perseverancia final- A  los que 

.los ha llamado, los ha juftificado , y ukl- 
mámente los ha coronado. £uc$ citas tres

cofas«
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*&&*»' eoo qué fe perficioiti i  U pndeñZ  
iadon, las reconocerán en si mifmas ¿fas 
filmas, con quien hablo,*6 por mejor de
cir» las reconocerán en la conducta de Dios* 
frára con ellas* Y  fi fuere affi» no ferá muy 
bailante , para que no dexen de conrarífe 
en él numero feliz, aunque corto » de loa 
predeihnados ? Vamos á vér. <' ;
i Por lo que toca>¿ la Vocación de cacfa 
una de ¿ibas almas» puede eftár mas fenfi* 
ble» y manifiefta ? Si quiere alguna» que 
•jo le haga convencerte, le diré v que com- 
f>are fu diado con el de los Gentiles» SciG 
«nádeos, y Hcregcs, que cali cubren la 
«ierba* La mayor parte del mundo eftá ha
bitada de gentes, que viven fin Féí ó que 
ü  afefian alguna» no tiene de Fe , mas 
que una levimma apariencia. E l Catolicifr 
mo eftá reducido i  muy poco > y fobre ef- 
fo» entre aquellos, que habitan en paífes» 
donde eílá la verdadera Fé cultivada: quan- 
tos ay, que viven ellos fin ella ? De loa 
mi finos que la tienen » quantos , que no 
tienen mas que la creencia,fin cumplir las 
obligaciones en que ella pone ? Y  faltos 
de aquella Fé viva , que obra por la cari
dad » ella en ellos como muerta » vivienda 
ellos á fus p afilones fofamente »indevotos»

P ^ olvi-



oív¡<Mes;4d Dios,licenáofofr> ampiaste# 
juftps» p pnccncgados en torpezas ? ; r  

Quantps otro» viven en u¿3 graude ig*
. porancia»de lo que deben faber ? Quan» 
Xps por* enriquecerte ponéft á Ai fclvaáoq 
embarazos» que no quitarán.jama? ? jQuan¿ 
pos otros $y.» que viven ifños cnterós fía 
acordarte» de'que es méndfter firivabfeff 
y  quantpgrque'/nirarwéfto de faivdéion» 
eonuna indiferencia tal»quie lo roitoonfe 
les dá de Tal varíe» quedé cdndfcnarte? Qé&> 
tad eftos ¿aflombroío numero/del mlrotN 
ro de lo«; predcflinado«,nfi*no' hicierítounft 
j&ria:penitencia ; mas quien Tíon. dê ttHos 
lo? que hacen la legitima d ¿Y deteomadós 
eftos de (numero feliz »quién quedará pari 
llenarle» fino un corto numero de getuefe 
que á mas de tener ía;verdadera fe  -y ¿t*  
¿en religión, piedad».jüfticía »' y todo lo 
quees virtud én afe&o» y êftiraacron# jr 
que temblando de perderte ,para fienlpre* 
trabajan Moceramente áganarfe, poniera 
dote íexos de la culpa con el exercicioíds 
Ja« virtudes Chriftianas ? O » qué G algún 
tiempo» ó torco q largo fe han permitido 
alguna » q á muchas culpas» 6 ágraviíBmois 
pecados»los gimen» los lloran» fe empten* 
dan».y procuran efpiarlo« con una peni»

teqcia
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cencía digna f  Sin duda , que para ¿ftos, 
que como vemog!¿íoiCmu^ pocos, es pa
ra quien eftá el Cielo deftinado , ó ellos 
A n /4  ¿¡uián Bidé ha llamado’para sí/coh 
cfpeciale* atufóos , y vocaciones # benefi
cios ineftimablcs de fu gracia.

Si, alma pufilanime, y amilanada: Dios 
5ps ha ^¿cogido i y prefenendpoVa o ¿tas 
¿numerables, para meteros enveftá dichofit 
nomina de fus efeogutos .* mirad quaness 
geodas os ha hecho nafta efte inflame, pat 
*a atraeros 4 s i: no digo gracias comqpes» 
jr generales 4 todos? lino gracias, y.favo
res hechos á vos perfonalmcnte , y que no 
toa concedido 4 otros, fino 4 aquellos/qué 
toan llegado , como vos llegareis á la Bie
naventuranza, pues por ellos ha moftrado 
el defeo efpccial, que tiene, de que os fal
léis , aunque por impofiible fe fingiera, 
que no cuidafle de la falvacion del refto
dé las demás del Univcrfo.
o:-; •
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SEG U N D A  SEHAL, 5P£
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.riíü J>*rtkHlAr,: ^ r  , ^
e,< ; . • ’ . ' . k. . , .;: ,/?

A Eftas gracias bien L|nanificfta«i de 
Elección, y Vocación, ton que.Dio? 

os ha prevenido., qu antas otras ,> ha aear 
mulado muy particulares también , o for 
Jaiqpnte pava vos, para vueftra eonverfiofl* 
.vueftra juAificacion» para fu protección, y  
vueftro amparo, y défenfa? Rxpafíad por 
Ja memoria aquí todos J .q s, apos ,  y fuccefi- 
ios de vueftra vida, y vereis par toda elle 
ain enlace de misericordias , unas á otras 
continuadas, con qu$ ha.marcado , ú nar
rado todas las horas,que av£¡s vivido,coa 
gracias, y. favores fingid a riffirnos,, piepa* 
rados, y concedidos á ygs£ojo cqn tanto 
amor,y cuidado,como íi no huviera otro 
alguno fobrc la tierra, que le lievaftc las 
areiiciojies : pues decidme, ferá ifto para 
perdonaros ? Será éfto para que - feais la 
vi&imn de íu ira, ó para reprobaros en fu 
furor ? Serán feñas de colera contra vos, 
el que por vos aya hecho, y efté hacien» 

. ;r : * do
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36 cadá día, tanto.numero de gracias, de 
aquellas» que dpecialtnente conducen & la 
¿vida eterna ,* que no las ha hecho por ve» 
•auras p no tan metidas ,cpmo a vos, i  
.millones de Chríítianos, que valen mas 
.que vos,por ventura ?
- Yo por mi quiero avivarme: *qui#kc  
«confuelo: y luego fe me proponerlos años 
^e mi infancia , f y juventud > ; los de mi 
-edad madura, y todos hafta éfta hora, y  
dos Veo encadenados, .y. feguidos de tantas 
Misericordias de Dios extraordinarias, y  

4>articoUres para. mi, que no he meted* 
do*yo, que no me permiten dudar^ de 
que éfte Dios de Bondad tiene «fpecialiC» 
iimo cuidado de conducirme por la cotí- 
verfion de mi corazón á ¿1, y á Ja peni
tencia final;, y por éfta 4 la corona que ha 
sdeftioado 4 fus efeogidos : y me hago éfta 
inducion ? ^
, A: demás de ayerme preferyado fu Ma* 
geftad en jas entrañas de mi Madre, de 
unmal afortunado nacimiento, efcollo en 
que perecen tantas almas, por no llegar k 
Jas aguas del Bantifmo, 4 demás de ayer 
lido, como cantába el. Profeta* núDio^ 
*3cfde el vientre de mi- Madre* con que 
cuidado > y amor no previno en mi in fw  

* cia
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corazón y con Jas> Ituestdb' 

Ái gtáda , armándote ¿opera Un .-peligro*»: 
entonces de todas partes »4  Soldado 

feoTCl de JcfuXhrifto acdmerian i y rtv 
deiban ? -Si tUve Padres piadofos ± loa 
gré Maeftros timoratos-, y  de ellos uq*  
tdu c ácidn 'Chrift iana y fu ám abi 1 iflirnapro- 
videncia 'fué quien tne pt¡evínO' W tíñ o t 
focorrós tan poderofoi ,< queátantósy 
tanto 'han importado* pava falvar&y y co
ya falta ha íido laocaíiondela petdicioh 
de intítnerabíes.*  ̂ * t*

Quándo defpucs empezó a eítlaíeccf* 
le  klU z de mi entendimiento, y abrir (los 
■ ójos paVí conocer ai mundo, qué íolicito 
ñeftuvo tni ‘ Dios, y mi 'Salvador , parar de
sengañarme de fus aparentes halagos, y  
cautelarme contra fus diíimulados engaño*? 
JQu& inspiraciones-fecretas no me daba? 

^Con quintos movimientos interiore* nó 
“me excitaba á la piedad ?r Si faltába^élla, 
que eficazmente , que me hablába ai a fe- 
ma , y reprehendía mis defordenes ? ’Qüé 
remordimientos de conciencia, no-meín* 

'fundía1 y ! los quales yo 'no podiá agiórti* 
guar, aunque quena ? '*
- Adelánteme en edad, y multiplicó Dios 
cu mi‘&U‘Miferk0fdias,iy

vida



« k  itp acodeatc* fuucfto* > j  mprufet* 
quefid dudt la üúvjcdn ’itabado iy * y  dt 
mi ! Si üuviera entonces fucedido affi i 
que huricra pagado en lo$ verdores d* 
mil edad á fer tteon del infiemory otras 
uete&coB -contratiempos :bitn-inoninados 
me t e »  parar » y  -aun bólvcr «tris kti e| 
m n ^ d e l dcleytc, por doivie vrik Raffio* 
nestme arraftrában, y eftandopara cebaif- 
me enteramente >en fas dulzuras engaño* 
fas * me hacia ver el mortal dardos -qiiKef- 
eába oculto con el panal > mezclando & mis 
placeres el az iban de cuidador» : TediordU 
naie nt os, y triftezasf tan ritraños»quemo 
batdan aborreccclo mifmo que:tanto «pife 
ba ! fguantas vxcés fe digriò fu-intorni 
prehcnGblcBondad, de cómo rogarme él á 
mi?»El? Y  á nijÚQuiencs él? Y  qpieníby 
yo?oY qué? Que le diede mi- corazónt 
ay Dios ! A quien le eílába efto bien ? Y  
me hacia entender lo que quería  ̂ry me 
hacia conocer la/ternura del fuyo* conque 
me pedía el mio ¿ y «1 ardor con que 1« 
deféába ! i: ( ^ ^

Quando yo oía decir , ò veía yo. mil» 
ino con mis ojos algunos de mis conoció 
dos délos demi tñifma edad, de mis a ma
gos., ó compañeras*  ̂de .mis locos devaj 

r;. . • * * neos,
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pSoa^ que ana precipitada» ó lub¡tajnuS& 
Ite los avia arrebatado, Vos-erais, Señor, 
quien 'con atnorofíffima providencia me 
puníais aquel laftimofo efpeéfcaculo ante loa 
ojos » para que aprendiere dn ¿1 ¿ no ha* 
cer cuentas largas de mi'.vida, en el.pa* 
peí de mi juventud» fino ¿que os facrifi» 
cafle de buena voluntad un bien» que me 
podía arrebatar á mitambieri unatempra* 
na muerte» como veía por:otros fuceder.

Puesquando coníidcrába i  otros, qué 
mas leales á Vos,y mas obedientes á vueft 
tras Divinas infpiraciones» abandonaban 
el mundos y pifando: fus caricias, y atrae*, 
tivqs i huían de ellos» y d e ¿ ] ,  rctirandoíí 
á la foledad 'de alguna Santa «Religión; ed 
ellos triunfos de vuefira gracia a mi 
teñíais por objeto, y me proponíais efios 
cxemplos, para tocar con ellos mi cora¿ 
zon,á queos quifieflfe yo también féguir;

Aquella falta de fatis facción, que tenia 
en misjdevanéos, y el goze de lo quemas 
apetecía; la foledad que feñtiaen medio1 de 
mis compañías mas.amadas; la iñconftan* 
cia de .mis .amigos; la perfidia de los ¿jue 
íe me aponían á mis defeos; la ingratitud 
•de aquellos á quien anfiofo fervia; la du
reza , ü omiffion de mía proté&üres ^ eq

• quien
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qCácn jQ  cafiadocába; efpln^s 'toa toda» 
mi Dios, con que femmrixús el camino 
de mi perdición, que eftába yo empeñe« 
da en (eguir > y con días, Vos me retra- 
tiaift de é l , aunque fin advertir ,éftc be* 
neficio entonces yo.
- Podré contar los movimientos'de vuef
tra* gracia ? Los remordimientos de mi 
Conciencia? La fapientifíima,¿variedad de 
dulzuras, y rigores que aveis ufado con* 
migo, fiempre á tiempo, y á propofito 
para hacerme aborrecer el ibundo» fus 
glorias, y quanros placeres ofreced Pues 
como. es cfto t Señor , que aviendo yo 
tantas veces defatendido á vueftra amable 
voz, tan dulce» y un penetrante , que 
me llegaba hafta lo mas intimo de mi, 
corazón, no he podido fin embargo lle
gar á canfar vueftra paciencia? Que con 
tanta perfidia, y con ingratitudes tan re* 
tpctidas no os he obligado todavía á reti
narme los focorros de vueftras 'gracias, que 
vueftra mano liberal reparte cada, día fo- 
bre mi con tan abundante magnificencia 1 
‘ . Muy merecido lo tenia y o , . mi Dios $ 

y caufarla en mi aora, que lo reconozco 
un poco, un caimiento fatal, fi no reco
nociera. al miíino tiempo vueftra infinita

Mí-



fialisí cain&s 'tN m w flii  'BooáKd v  J^autl
Us'iá^ruoti ^ «i* rebehfc cófázon *, llama»* 
donas ¿aí/'aifhtcn éftc^iinto mifmb4>pe¡é 
fcri d£;tanrasiijgratteadpsmias. Y  aun id 
reconozco cambien r quondo lctengo ate* 
marizado-devueítra Jufticia y como algu
nas veces eftá, porque eoius mifnaofteitf 
r ores y reconozco vuellra infinita Bondad) 
que no me los'hace fentjr con otro dé* 
figoiq, que ^  de hacerme, con efibs avi* 
foé , mas ¿el: en vueftro fcrvicio j roas fet* 
viente; y vigilante. . ; r . :*
< Afíi debe penfar y fbnrir cada1 uno de 
aquellos con quien hablo : y me atrevo i  
aífegurarv que ninguno dé los que leyó- 

.rea eílos renglones , fi hiciere reflexión 
fobre fu vida pallada, dexará de conocer 
en ella ieñáles ¿numerables bien manifies
tas de la predilección amorofiflima de Dios 
para con é l; ni podrá dexar de confeífar, 
que ha recibido en el curfo de fu viday 
millones de particulares favores endereza
dos á fu xonverfion, y á procurar¡ por £ft 
penitencia, r y exercicio de virtudes Cttrif- 
tianas, fu eterna Bienaventuranza.* : •'

Pues defpues de tantas feñales , ferá Ü* 
cito dudar-dé la buena voluntadle faMai*

gef-
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gefod para con¿1? SerapoffiblenoosS-
s ^ A ^ u io b d a c a á
que de él ha hecho $ 1#  Tocación de fu 
Mageftad ? La conVerfion de él i  Dios ? 
L a  protección »'¿Sií '^ue J e  guia» defien- * 
de, y mantiene en fu gracia» que fondeo- 
rito tehgo dicho, dfe&os , y  los dodiós dé 
predeftinacion, y las prendas de ella del 
mayor oonfue lo f

Eítees el camino» por donde Dios ha 
conducido á fus Santos , á la gloria que 
dios gozan ; afli los trato mientras £lvi^ 
ron en éfte mundo: ó vos os trata aora » 
como ? ellos; aora os conduce por los 
xniftxios paífos, porque él os ha elegido» 
comoá ellos: porque os ha llamado» co-f 
mo á ellos: porque os ha convertido» co¿ 
mo á ellos: porque os ha juítificado, co
mo á ellos : pues no dudéis, que os co- * 
roñara > como á ellos. # Y  pues es eftó lo 
que tañed defeais, agradecedle io que en 
orden i  éfie fin con vos ha hecho > y ef- 
perando lo que falta; 1 amadle, * como él 
os ania, y no eftimeis otra cofa, fino lo 
que enteramente ha de fer todo vueftr«| 
bien» y toda vueftra Bienaventuranza.

. *  X
SE-



t.* - rrr ■
RCS&A ¡DE LA. PltE^i

dcftiOMÍom .•: : ẑ r)
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Nncvat rádones de efpararle  ̂ con$tta n 

prtutm tomada de la rntjm« vrV/r
*-' ' * tentación.
, * ■ * S ' 9

L O dicho hafta aquí fupuefto, para con*;
i fumar la grande obra de nueílra ctor-; 

na Prcdeftinacion, no falta mas, qudlav 
perfeverancia de tjios en fus Misericordia*; 
con nofotros, y la perleverancia de nueftr 
tro corazón, en ferie leales á Dios: y uno,, 
y  otro lo debemos efpcrar confiadamente 
porque, aunque no podamos jamás tener 
certidumbre en éíla materia, como esdir 
cho , es por lo menos certiffiífto * que* 
aquel Dios de Mifericordia, que empezó 
en nofotros éfia grande obra, no dexará 
por voluntad luya de acabarla, y pérfidos 
nada; que no nos abandonará a la  incopfi 
tanda de .nueftr* fragilidad, finojquQ ftoe 
fu parte nos foftendrá con fu gracia hafta 
el fin, como nos ha protegido* y.ampara« 
lo hafta aora¿ Por-



Por<|uc, jen fin . eftwidQ «>6írí»J ‘p«p^ 
dídéi«el!ios iia enoÉ jm d ovi; yenquA 
camino nos ha puefto? A toíra de medio# 
inumerablcs » que para cffo ^a tomado; k  
cofta dellatnamicncos interiores ,y de medio*, 
por ventura trmy extraordinarios« de quo 
fe ha valido fu Providencia * sms ha pucf- 
«o en el mifmo camino» porjf c kie caou* 
BÍron los Sjjtpda»que criudff o y ,y  rejr# 
nán con él fH É C ie lo : querrá» pues» fu 
Magefiad,'j^Hftadtasdiligencias» como* 
ha puefto, -yirantas gracias, oovno para 
«fio ha empleado? Querrá perdemos, lio* 
vandonos por aquel mifmo camino» por 
donde fe han ganado todos los que fe hau 
ganado? ■ ■

- Y  que es efio ? Me dire á mi mifmo. 
yo : fi Oios quifiera reprobarme» y perder* 
sne, huviera tenido conmigo unta bondad? , 
Tanta paciencia ? Tanca predilección »y 
amor eterno? Me huviera cíperado tamo, 
tiempo» á que le quifiefie ? Me huviera 
llamado.a sí ,con canto cuidado ? Y  tanta» 
veces ? Me huvieta hecho tantas» tan vw 
vas» y tan i nee fiantes* infiancías » que cafi 
no podía yo mifino ( no hallo otro modo, 
de explicar fu eficacia ) cafi ttb podía, aun
que quena refiftir? Ay.l A y f Millares de

veces ¿



S a á  &  SobdaA coB mb drlúíis. 
joiUarcsdp vites &  irrité oou mb xcbdioM 
fie* 7 pude &  Mageftad dexarme corroo*» 
^cr dcl todo » tomo á otros ,f en el cicn .̂ 
5 c  mi¿ vicios spudo dexarme pcrccer»quaiK 
4o eftaba yo en pecado * de lo que tuve 
¿muchas veces ricfgo, y tan niamftefto,quc 
yo no pCK^eyitar: bailante teniahecha 
ya conmigO^^ra áver rutiflÉbdo &  Boix 
dad , y p r̂a juftificar íu ^ H H s : pucspoc 
qué con prodigios impentBByne libro ? .
. Pues qoequifo haceroiÉ^Bas beneficios 
todavía; pues que me qtiifb guardar, pro* 
tegerme, oprimirme con fus gracias, y lia* 
mamientos hafta oy, es £n duda« que es» 
porque aviendome efeogido con una bon* 
dad particular , quiere confúmar en mi la 
obra de mi falvacion, qué fe digno fu Mi*« 
fericordia empezar. Si Dios huviera quería 

, do que murieífemos, Iu¿L ag. decía el Pa
dre de Gedeon, no huviera recibido de 
nueftras manos el ho]ocaufto>quele ofre* 
cieífemos : éfto mifmo diré yo » y de las . 

. Mifericordias paliadas, que me ha hecho, 
inferiré otras muchas en lo por venir. Di
ré r fi Dios irritado de mis culpas • me hu* 
viera deftitftdo ft perecer, no huviera red- 
bido ¿1 el ftolocaufto , que de mi coy
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«zo n te  lié ;ò {m Jo ^  cootanoilob àfia 
Gloriar? Me hummiefpcracfo:, 4 que yo 
icrcnovaíTeaota, cómate renuevo gufto- 
fe  9 ofrcciendofclé fin referva de porción 
alguna de él flat* cofa de dite mundo ca 
el fuego de fu caridad ? El es quitti: ha 
fueRoen mi èfte faiteo peníamieoto : ü  

-es quíen me ha dado fuera*ar y. Aliqotot 
. para ofr«q(éltril es quiésqnc dará amor 
para coníervark, y abundante gracia para 
cumplirte; poca al quefedigo6¿omcnzar* 
■ Ja, no le bene dificultad pcrfickmarlb cotí 
final perfeverancia« ^

Los que kíyereü ellos renglones* fii» 
cálmente podranveon el ayuda de Diosa 
alentar ellos, y otros piadofos penlatttieifc» 
tos, y gozar por. configuieme la dulzu
r a y  alegría quoellos inípirtn en cl*alma¿ 
y ¿fio , aunque ¿fie infiante fea el prime
ro de fu verdadera converfion 4 Dios »y 
el primero, en que coa las veras de Ul 
alma fe confagren 4 fu Magefiad* pntre  ̂
«ios, pues,.en ios penfatnienco» del Apof* 
tol , de tan gran confuelo, y tan proprio* 
para calmar las zozobras de los Julios, y 
penitentes ; diganfe á sì tnifmos ¿ íi irri
tado Dios, coa tuicftros pecados.,'nos huí* 
viera defijnada .4 vi&Lmas .de fu Jufticia-,

Q % nos
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nos hiiviA* rfcogido éntre ttñflárcs »vpani; 
hacer con nofotros tancas Mifcnmixbas^ 
Húviera tomado tantas precauciones , po£ 
{alarnos de nueftros delcaminos? Nos bu» 
viera tantas veces lavado, y  blanqueado. 
coti la Sangre de Jefu-Chrifto ? N o : na: 
no nos ha dcftinado para objetos de íii 
lera, fino parg adquirir nueftra falvaáonf 
por nueftro'jScñor, y Rcdcmptor » y dan- 
donos parte en fus méritos, y en fu San- 
ere, poner en naeftras manosel precio 
de ¿fta preciofa acquiíicion: qué mas po- 
demos querer > pues que efle precio infi.< 
ni to, es caudal fuperabundante para ad* 
quirir la gracia, la perfeverancia, y la 
corona?

Aflt debemos penfar,' para defterrar de< 
nofoíros éftas perntciófiis defconfianzás s 
Y  yo me atrevo á decir, que todos aque
llos, que quífieren abrir fU corazón á éf- 
tas confíderaciones, hallarán lo que ya he 
dicho, que la predestinación, cuyo corto 
numero Jos* llenaba de pavor, les feri to** 
do fu confuelo: porque > quanto es para 
bacer temblar el temor, de íer del nu
mero de los reprobos , quando cita el bien 
fundado, como lo debe eílár, en los pc* 
Cadoces, impenitentes 9 tanto es p^ra llenar ,

de
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« j^ n rad o el.a lo A , que le fecfcnoce coa 
lásfefiales de pertenecer ai bienaventura* 
d6 numero de los efeogidos.

Acabemos la prueba de éfta verdad» Ta
cando de la mifma tentación, que comba«- 
to aquí , un cficaciffimo confticio de ¿ftas 
olmas, de quien hablo»pufilanimes,yafli
gidas. Pregunto: éftc penfa miento, que 
os alfombra, almas tímidas 7 ¿(tas defeon- 
fianzas, que os oprimen, y abaten, almas 
puíilanimes, qué principio tienen? Es la 
gracia, quien os infpira caos nimios me
mores? O es cí demonio, quien los fugic- 
re? La gracia d n c o ^  que no es: por-,. 
qüeá lo que la pacta influye,es ¿ efpe- 
ranza; á confianza» es alamor de Dios:, 
luego quien las fugierc es el demonio, 
que por ai quiere engañaros: pues como 
efcüchais afli, y ibis tan crédulas al padre 
de la mentira?
- Por qué hará el cancos esfuerzos para 

engañaros ? Es porque tiene conocida el 
( aueurricndola por los efettos,) la buena 
voluntad de Dios para con vos, y por ha
cerla infruéfcuofa, quifiera induciros á un 
caimiento de animo fatal, y de ai» á una 
defcfperacion. Si vos eftuvierades abando« 
nada de Dios, (i vos fuerais el objeto de

0 3  • fa
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¿u im ;  rrf* dfctílotiio noofc ^ t t ó ir c d #  
ícmejames pcnfamiefitos: aíTcgür*dór<ft  ̂
{Je que os tenia enredado con fufe kz<& 
parajft, 00 cuidaría, fino; de entreteneros 
en una calosa foffegada’de éfto$ cuidada 
de la falyacion. No veis', tem é  fcgüar^ 
dt el mucho, de cebar fdttiejíntés cfpe^ 
#¡e$ í  aquellos y que vivé# 4 tu libertad * 
governados por fus paffibbes, y entrega« 
dos á fus placeres? Antes áeftos les pinta* 
Ja Mifericordí&de Píos ficto prc propicia,* 
y tan fácil* el falvarfe , copio decir >- fea 
como fuere: 'teque ftttfericerdt* de
sari* Mas quien fon # q^|^s á quien élítf 
esfuerza , - de turbar xo^ Ideas pavorofas- 
de la Jufticia de Dios? ' -;.

Eftos fon aquellos, que íantamente, 
con penitencia verdadera confian en la 
tricordia de Dios: ion aquellos , de cuya 
converfion el teme, y para impedirla, él* 
Jés exagera ja Jufticia infinita de Dios, la 
magnitud de fu colera contra el pecado;r 
Ja dificultad déla converíion, Jos pocos 
que perféveran en ella, y el corto nume* 
ro de los prcdeftjnados; y para qué toda 
efto? Püra inducirlos, A abandonar fu fal- 
vacion , -con el defaliento á la penitencia, 
y por dio poco á poco A la ^eíeiperaciori«

Aque-
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Aquello«» pues, /que dtíta de ¿ft» mane« 
n  tentados, reconozcanel artificio qpga¿ 
fiofo del demonio; pero en fus raifmas «¿1

gfiofas trazas, reconozcan también la 
ifcricordia de Dios, para con ellos i por« 

que no es otra cofa, fino la buena volun
tad de Dios de falvarios, que tiene el de» 
xnonio por fus efe&os conocida, lo qúd 
le hace levantar contra ellos, tan terri
bles , quanto rabiofas perfecciones , y. 
tentaciones, porque vé , it defpccho luyo 
la dicha eterna, que les ¿guarda.

-  f, XXV.
r *

JQ V IEN  SEAT^ A  Q V E LLO S, Q V E  
tienen prendas aun mas figuras de fit 

-  , eterna predefiinacten,

<ZXJE SON LOS T R A B A JA D O S,
y afligidos.

A Unque las razones yá propueftas, fon 
tan poderofas, y eficaces para el 

confuelo de las almas virrtiofas, ay algu
nas de ellas fin embargo,'que deben Tacar
le-mayor, porque deben reconocer mas 
en si mifmas fcñales particulares ‘de íu*

Q¿V cter-



c&rm  pi^cftinaciqn: mas viw qtie T«;ctí, 
de iquchá» veces» que no hagan reSeaai 
fobre cllts, fcrá razón hacerle» , '  que \m  
repáren » para que no pierdan efte con-. 
ÍUeloí y* quien ion ellas? Ellas fon aque-v 
Das > que fe hallan oprimidas de fequeda** 
ndes , defconfuelos interiores, efcrupuloa,r 
melancolías» y triílezas ; las que eftán aflw 
gidas de perfccucioncs» tentaciones, olvi
dos ̂  y dcfprecios : las que fe hallan acofiiV 
dasdeenfermedades, pobrezas, deígracias* 
o qualquiera otro genero de aSiccion ,  y . 
pepa.

Ella esüna verdad tan conílante, co
mo lo es, que el camino verdadero parís 
el Cielo, qrfe la fuerte particular de lo», 
efeogidos, y por configúrente la feñat de 
Jos pfrdcíUuados, es el padecer con Chrifi* 
daua tolerancia: denranera, que la falva— ; 
cjqi* C'; tan fácil á los infortunados en* 
efle mundo, quanro difícil á aquellos, 
que fon á lo mundano felices , ó á lo» 
que llaman los mundanos Bienaventura- 
dos. bío ncceüita éfta verdad, que me do? 
tenga á probarla por eílár en el Chriftía-^ 
nifíuo can repetida; mas no omitiré tam?  ̂
poco uno, u otro teftimonio de Jos que la. 
haccumanificíta, i.

E l



M  a s i r .
.'V il ^ á d ó ^ a te g r a r i , d&o el Hijo _  

4 Aís Difcipúlos; /m ». 6. pero vo- 
fords eltardsen aflicción: es verdad , que 
cfta fe trocará eñ gozo > y alegría s mas 

.no gozareis de la alegría, hafla avbr apu- 
radb» quanto tiene la aflicción, de pena, 
y asnakgura. Otra vez dixo fu Mageftad: 
Máttb. y. Bienaventurados fon los que 
fufren , y padecen en cfte mundo: Biena
venturados fon los que lloran: Bienaven
turadlos fon los que fe hallan perfeguidos 
por la Jufticia, porque de c(Tos es el Rey- 
no de los Cielos. Yá tienen adquirido dA» 
reeho 4 ¿1, como 4 fu herencia, y no fe- 
rán privados de ella. La fuene de los 
otros esdudofa, es incierta, y tienen mo
tivo de temer, mas la de eftos, es fegura: 
el Cielo es fuyoyá,yá les toca, ya les 
pertenece de derecho, demanera , que no 
le les pudiera quitar > fin hacerles una, co
mo manjíiefta injufticía. De donde les 
viene cal derecho? De que eftos fon los 
Hijos verdaderos de Dios, y los hijos tie
nen derecho á la herencia de fu Padre , 
claro cftá. Afatfh. y. Pero aífi como les 
toca á los hijos la herencia, les toca tam
bién fufrír las correcciones, y caftigós de 
fu,Padre. Hijo m ió, dice la Sabiduría;
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A  fr ie re s  fer adbptádo enla Gaf* 

efe* Sefiqr / Pues,prepara tú ahnapara í ¡  
tentación; porque eras agradable 4 Din^ 
dfco el Angel á Tobias.fuc neceíftrió,qut 
k  tentación te probaíTe: Jok. i í .  y  Sao Pju , 
blo dice /que Dios recibe hijo« per la adop* 
don de fú gracia; mas que no te&be ni^ 
guno, que no corrija: y añade>-fi no fois 
vofocros del numero de los que él corrí* 
ge, no fois hijos fuyos por legitima adop¿ 
cion ; efpurios fois, adulterinos que 
no tenéis a la herencia de Dios derecho 
alguno.
- Neceffario es, pues, que pafleis por la 
aflicción, y que Te-os hagan las pruebas 
rigurofas, para fer admitidos en el nume
ro honrado , y feliciflimo de fus hijos : 
mas ít íois de eñe numero de fus cipe» 
¿talmente bien amados, y queridos, po
déis dudar de vueítra predeftinacion, pues 
tenéis la marca de fus efeogidos ?

A un Angel Je mando Dios, que le 
itioílrafle á Ezequiel, los que del Pueblo 
de Ifrael evitarían el caftigo, que en tô  
do el Pueblo determinó nacer fu furor: 
éftc Angel para darfelo á entender á Eze* 
quiel y pufo, en la frente de cada uno loá 
que fe avian <le librar, 4a feñal defines* 

'* ' cep-
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¡sejcfen» y  filéun» fcin tiTcbNi! y  no;
es inútil advertir á n  San Gertmimo, y 

.otro* Comentadores, que éfta letra té
mala forma de Cruz .* y guien fueron los 
honrados con tan honorífica , ydichofa 
marca ? Fueron los Reyes ? Fuóron los. 
grandes Señores? Los SacerdotesdelSan- 
tuario ? Los Hypocrítas observadores de 
lk Ley ? No : la marca, la excepción, no 
eftuvo alidada á ningún cftado : i  la to- 
Icraqeift, a la aflicción, á la paciencia, fi: 
poned eífa feñat, /dixo Dios, fobre las 
fiantes de aquetlos , que gimen, y pade
cen: Ezjech. 7. eflbs fon los que me lla
maran fu Dios, y ellos fon á los que Yo' 
llamaré mi Pueblo: ellos me invocarán, y 
Yo les efcucharé. C 1 q*

Mas lepamos , como cfeúchará , y ciS- 
mo tratará á efle fu Pueblo querido ? Ved* 
lo aquí: Yo los haré paflar por el fuego, 
dice: * Yo los abrafare, como fe ab rafa la 
plata, y como fe prueba el oro: de effa 
manera los probaré. Elle es el modo con 
que trata Dios á fBs e(cogidos .* haceles 
pallar por el fuego de la tribulación: amo  ̂
rofamente nada les perdona , yá fúgeran- 
do á unos con loS dolores de una enfet* 
tnedad í  una cama, yá reduciendo á una*

.Pc*
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pcoofi®WÍ ̂ £clavitud á pttépt con ukptte* 
tudcs interiores» y defconfuclos 9 con irio- 
leftiffimos, y penofifEmos efcruputos» p e i\  
fecuclone* á otros de la malignidad de fu»* 
calumniadores: finalmente» .moviendo í  
algunos» a que fean ellos los tiranos pia* 
dofos de sí íntimos» paífando fu dicno- 
fa vida en una rígurofa penitencia.

Por el fuego paíTan; mas no como , el 
leño» que en el fuego fe confurrie, fino* 
como la plata, ó el oro deftinado , para 
hacer de una presea : quando efta el 
oro en el crifol al fuego» parece, que pa
dece , y que fe gaña, 6 confume : fe der
rite » fe enternece» fe ablanda» pierde fu 
fuerza,y todo fu refplandor: quitante del 
fuego purificado, y fe ve con nuevo lú£ ‘ 
tre» con mas firmeza, mas conftancia, y 
es la admiración de la viña, tanto por la 
pulidéz de fus labores» quanto por la pu- ' 
reza de fus quilates. Affi fon los efeogi* 
dos.* por donde no folo es muy cxpedien¿ 
te , que fufran , para dexar quanto tie
nen de terreno» fino^ara defeubrir todos 
fus primores, y manifeñar fu preciofidad. 
Y  quanto padece mas una alma, mas fe-i 
nales ha de reconocer en si, de queespre- 
«oía á los ojos del Señor» y por configuien*



celos fundamentos folidiflìraos de ung 
suhorofa confíanzfc. 'Oreamos. firmemen
te, decía la Sanca Judith; cxortando 4 fu 
afligido Pueblo, que los caftigos que no* 
embia Dios, Cqù cfc&os de fu Mifericor- 
dia, para nueftra corrección; no .medios 
que tome, para perdemos fu irá»

Pero es mcneflcr profundizar mas en 
¿fta verdad, propria para hacer temblar, 
.y confundir los felices 4 lo ' del mundo, 
que paflcan fin pena , ni fobrcfaltos de fu 
conciencia, los prados floridos de fus de
ley tes, y propriflima, para confuelo de 
aquellos, que apenas abren los ojos, pa
ra, ver otra cofa, que fus defgracias: que 
no experimentan fino infortunios, y que 
no beben fino amarguras , defconfuelos , 
y  triílezas interiores. A y, felices de cf- 
tosl Ellos no conocen las mas veces fu 
bien : dcfgracias llaman 4 fu bien : azotes 
durifltmos con que los caftiga Dios en fu 
ira; imaginan ellos, que es lo que en la 
verdad no es otra cofa, fino prueba , que 
hace fu Mifericordia, y efectos de fuprer 
declinación.

##
•  _ * 7## .
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ía t  l a s  a f l i c c i o n e s  ,  ar
— - fxnns tftk U focado# m*s eficéK,

PAra perAiadir éfta verdad > pregunta« 
q  ué ¿s aquello, que mas eficazmen

te puede contribuir á nueftra. falvacioní 
Que es aquello» que hacen los Sanroa, 
y Preddbnados ? Debe refpondcrCc, £b- 
gun lo que rengo dieho , y  fegun, que 

dio es afii, que la Vacación de Dios, la 
xxpíacion de los pecados cometidos, y la 
precaución , y efeuía de las recaídas i y lo 
jque lp encierra todo, la íemejanza con 
Jefu*Chriílo» excmplar de predeftinados: 
no es meneíler mas para reconocer al que 
Jó es ;  ni para formar un Santo: y donde 
roparémos todos ellos bienes juntos ? En 
él padecer fe-hallarán tocios4 y por conr 
figuieute, en él fe debe poner la mas fe* 
gura confianza de nucílra eterna falva* 
clon- •

Lo primero/ ex* & padecer enquentro 
~ r una
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dad»;' que Dio* llana á todo* los Chrif* 
tiaSiaé, y aun 4 todo» los bombrés par» $U 
la Sabiduría (dice la Eícritura ) levantó en 
k$ plazas publica* fis vozsá todo«eI tnun* 
do» fin exceptuar perfora » combidó 4 ve-* 
oir á ella; pero la mayor parte deloshpm* 
brea arrastrados de íus ocupaciones man* 
dañas » fe hicieron (ordos 4 fus voces« 
Aquel Padre de Familias, combidó pane 
las Bodas.de fu H ijo» 4 todos fus ved* 
nos» y ninguno fe dió .por obligado dei 
combitc : todos tuvieron efeufa»• quó ale* 
gar para no ir al fefiin: el uno, porque 
era rico, y fus bienes le ocupiboa: el 
otro, porque teniapoficísiones »y  nocetf» 
fiaba de it á verlas; otro, porque tenia 
muger de quien cuidar : ninguno quiíb 
venir. Irritado el Padre de Familias del 
defprecio» que fe hacia de nn bien tan 
grande» para que tan liberalmente los lia« 
mát>a, los abandonó á todos 4 fus ocupa* 
ciones terreares , y 4 fu* deley tes: bruta
les» y pafsó aquel bien» que les quería 
ccr» a los pobres , 4 )os enfermos, 4 lo» 
miferablcs de todo «1 mundo defprcciados.

Ellos fueron los qué cntráron : mas 
cómo entraron? Como que los violenta

ron



roit parrenp^cofoopor 
nerón: qüé /u cr^ * © que 
éfta;t de habla figurativamente M m  
f&bcda? Efta es , la que las aBiccionésiDü 
ducenipara defenlazar el alma del aura* 
do» qué ella an?*>.y que, como explica« 
ré ya preño , la obligan. á abondancrlc * 

/aunque no quería, y darfe por obligada.» 
las imbitaciones de Dios. Para hacer leí 
aplicación de la Parábola, le puío el miCk 
nio Dios que la hizo , aquella can ternes 
rofa concluíion: ello » fon muchos los. lia-; 
mados, y pocos los efcogidos : como fi> 
mas claramente dixera : pocos efcogidos; 
ay ,:auñqut fon muchos ̂ Uamados¿ mas & 
queréis faber qualcs íon los unos, y loar 
otros,aqui queda dignificado. Los dichos 
fós de éíie ligio , llamados fon, mas no 
ion frequcntcmcntc efcogidos; pero. lo» 
pobres , los infelices, édcfdichados en él») 
ion, como por fuerza obligados á entrar, en 
el numero de los efcogidos. . .
. Para explicar , como prometí r  qué 

fuerza es éfta , y éfta violencia que.hq 
dicho,.es menefter que fe repare , que f<& 
íe firve Dios de dos diferentes maneras, 
de medios para llevarnos á sí; combida 4 
unos con atra&ivos dulces de iufpicacito 

. i ne$
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éUó$;feVicnetí 4 fu Magefi- 

tifi tenidos djjfus dulzuras ; peroay otros*
& quienìes hacé’venir, como obligados * 
còrnoarraftrando, corno encadenados, co- 
ntòporVtolehcia: éfta violencia, y ¿(U

{► recifion* no cae fbbre la Voluntad, qué 
e voluntad Sempre cs libre, y  la gracia 

no la violenta » fino cae fobre aquello que' 
la detiene; fobre los objetos á que e (14 
apegada, que violentamente fe los quita 
l>tos para obligarla, à que no tenga quieti 
la detenga, 6 la impida ; me explicare coni 
tuffimi!. *

Siria- un Príncipe vini Ciudad ehémxgp* 
para reducirla’á f i f  obediencia, qüétñedióf 
ionia? La arruina con la artillería fú$mu
rallas’, defmoróha fus terraplenes ¿ derrí
bale los baftiortcs : la corta él comercio ¿ 
con los que la focornañ; la oprímé con 
la falta dé viveres, y còti el Hambre: la 
dá aflaltos continuados : y con ellos 
malos tratamientos, tardé, ò temprano la 
vence > y fe ve obligada, por no acabar, 
de perecer , á poner vandera blanca, i  
implorar la demencia de aquel Principe, 
y a rendirfe á fu obediencia : bien pudie
ra ella reírfttrfe tòdavia, fi quifier'a, nías

R  tío
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ño  quiere» por efcufar itatt ]nm&  J £  
manera d? ¿fto fe puede concebir \ 
ganda fuerte de vacación ,  que Dios uj 
para dotn^r los rebelde* cotazone$r \ 
v Cotí efto es fácil de determinar, quaí c f 

de éftas dos fuertes de llamamientos, aque- 
lia que mas obliga, y  .por configpiente 
mas eficaz«- Bien fabemos ,  que 4 caufa 
de nueftra flaqueza, 6 por decirlo mejor* 
de nueftra infenfibilidad T fon muy pocos 
los que íe rinden a ios llamamientos dui« 
ces de la gracia ; y que por cada uno qiíe 
fe tope, que facrifíque a Dios de ameró
la vóluntad los bienes, que tiene en éfkij 
mundo r  y las conveniencias ,  que pudiera 
en él gozar; ay millares  ̂ que no dexan 
ítis pasatiempos , y placeres, fino es acó- 
fados de las aflicciones: fuera de ello » quan- 
ta  tiempo fuele tardar enrendir las armas un 
dorazon rebelde T De qúanto puede fe va
le* para refiftirfe , y  antes de poner van- 
dera blanca* de paz t y confctfarfe venci
do', agota quánros medios puede difcUr* 
rir, de que le vendan focórros, para con«» 
tinuarfu- pertinacia.

Ellos fe pueden comparar ,  me parece | 
conaquellbs paffógeros, que iban en aquer 
lia nave, que llevaba el Profeta Joñas:

con
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a> raigo de pétete^ y  para Kbrarfcdefc* 
»mergidos en el abyfmo > invocaba cada 
tmp cte aquelk* ciegos Idolatra* 4 fu Dios# 
ai'qut cada lídórccáüocia póf tíripal quft 
caik"uáo adoraba ; al que cada uno *n&* 
bsu Affi nos portamos nofotrdHv qmndúr 
áueffro Verdadero Dios dos aflige patá 
llevarnos á él: otros ídolos fóletftlos tener¿ 
qoe adora dueftto corazón« éc quien ef- 
per amosque dós-focorran: unos* cienctf 
por Tu D i o s l a s  riquezas: ocrosa fui" 
Apugos^á (os Parientes» ó Protc&ores? 
o ¿roa»’ 4 fus talentos» prendas ó habiH* 
dadea; y en eftosIdolos ts » cd quien pó* 
ne cada uno fu confianza» y á quien c lu  
niá quando dos sflige Dios, como los com
pañeros Je J  olías í Riquezas mías»librad- 
me: Proccdtores tniós» defendedme, pue#
que yo o* adoro por mi Dios t mas eftos 
Díoíes 'íes fon vados, ó fon inútiles»fon impo
tentes: entonces lo conocen bien» quando 
batallando con las olas de un abyfmo do* 
amarguras» y i  pique de perecer en ellas» 
fin encontrar en fus Idolos focorro, re* 
eíirreti por fin á Dios» le invocan, reco- 
do¿en fii Juíticia, y fe humillad á lu vo
luntad $ .comer precí fados de tomar ¿Ite

I U  par-
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oamdo¿> no hailandp en nitiguftoito G»2
S rro  ^  confolar fu pena, ;

O,/quantos avrí, y a quantos Icrdiffc 
fu experiencia, que es. affi verdad Jo qu« 
tftoy diciendo aquí ! y .que confesarán: 
con mucha razón, que fi Ojos no huvier& 
con las aflicciones, y trabajos, quebrado») 
las cadenas, con que fe avian afigado s& 
mundo, fi no huviera tñezcládo hieles 
los objetos de fus paffiones , fi no huviê * 
ra fembrado de efpinas los caminos de fu 
ambición, de fu codicia, ú; de fus placo* 
res, para quitarles el güilo, que con cHosí: 
percibían, tuvieran fin duda perfevcrack» 
en ellos Halla el fin , y los huviera la» 
fuerte forprendido en fus delitos.

Quantos ay, que no comenzaron á vi¿ 
vir como Chriftianos, halla que comen* 
záron á vivir trabajados , y afligidos #t 
Quantos, que no abriéronlos ojos á la* 
verdades de la Fe , halla que los abtic* 
ron, para ver fus infortunios, ni derra
maron, lagrimas de penitencia, fin a ver fe 
llevado de ellos fusdefgracias, las primicias»' 
y aun ayer pagado elle tributo muchas 
veces por fus pérdidas, aflicciones, ó en
fermedades? Quantos ay, que por aver 
jcaído de la gracia de fu Principe * hag»
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bbtenHjo fa-ilé'Dioj ? Qdeti^ la fortu-i 
« a ! po hulera arruinado Tu'-: fobcrvia ¿ 
no hu vicranr imaginado' en ■ comenzar £ 
Oftudíar lor rudimento* de la hiitpüdad 
Chrtíliana? , * » . :í ; í-u"* sb . ;
-- Quancog, y quintas > entretenido* conf 

t  vana apan<ná* de un &ntafina lia 
cuepo de devoción« daban palio ¿ fu amos*

tcoprio, d vanidad, y haciendo triun-
Ei.de alguoaabdenai obras* a) parecer, fe 

tfnian por vfctitofos > y judos , y fe aplau-1 
dsap a sí tnifatos de fu mucha Cantidad* 
«fiando porventura mas diftante de d ía ,  
por fu fd>ctvUN 6 ambición , que lo eflán 
otros por manifieftos pecados ? Llega por 
lfttpjedad infinita de Dios , d  tiempo de 
feconvcrfíon, y les hace Dios que le en
tiendan , y  ábran los oídos á fu voz : y 
«orno lo hace? Erabiales algunas defgra- 
cia», o extraordinarias humillaciones, y fe 
les entra con ellas por las puercas de fu 
«orazon la humildad. Chnfttana, tan no-,, 
cufiaría para fu eterna falvacion.
-cA quancos otros trata Dios del mifmo 

modo, á quien fe les pallará toda fu vida 
en el placer, en la alegría mundana , en 
la abundancia , y en el olvido de Dios» 
fi el no loa llamara mifeñeordiofamente

R g  para
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ì ^ i ^ T  afwcand^lcsrac &* rh*ào*z\<Sp 
opjc^;tyi)P*c:HWdioii eoa que ielle* 1q*  
gootíp^ábaíhP A uòo» embianuna crifer* 
^ d w i >p¡cligrgfe *> a otro^iuasL perdida» 
grande de fus bienes; á ètte, quita la.fìD 

d> y nPiniecte'cpmcrcwiD masomaqàc- 
>s que Je'pqrdian : a ,aquelle quia fi# 
^ote^pr » y  fe le fepuiwtnfCQft el toda* 

Jas efperan^s que te*m& poà unrcontcaq 
«cmpoinopipado que ; fobcewaov pierdè 
elte fu credito ;, quiebraìe» ̂  trato i.:ys 
eftà prc&jfòdo 4 andare comò: fé dice?; & 
fotnbra.de texado.; á ^ u e l  arrebata. lflp 
fuerte la muger». los, hijos* vò; lòs > parten  ̂
tes; finalmente, fucedeoitslesi infortunios* 
è  defgracjasjj que no fe ¿encuentra parai 
ellos copínelo, fobre latticini » fin aver 
otro qge¿ Oios, que . fe mueftre propició! 
á. éfte afligido corazón » OírtcienÜole con* 
fuelo sòlido en ei fuya»:y entina amor*. > 

 ̂ Entonces.e?, quando fe conoce-», quei 
ci; es, e.l que es amigo verdadero que ep 
buen amigo, para todos tiempos, ypara 
ííempre; porque el es, el.que no feaca* 
fea, .ni fe muere» ni dejta.de fer nueífcrqr 
ajmigo, fi no forros no nos rebelamos coa*? 
tra él. Efto es lo que vemos >.que fucedp: 
Cada dia ¿ y  por ventura quien leyere cf?:

tP»



, V - . r  '* * 17. . '  . ig *
I é i cótobtérí pbr fu* experiencia propria» 
¿¡tic es atf¡. Pueséfte es el modo dévio* 
íéncia > que fe hace i  nueítra voluntad % 
para que quiera tíursur 4 aquel combitc* 
y  lo que es la vocación, que yo he lla
mado eficaz, porque cafí fietnpre fe jun
ta con el efe&ó. Y  ^lla vocación es ef 
primer paíTo , para entrar en el camino 
Se la predeftiií&don eterna, y  es de clli 
Ja primera fefial ̂

1 4 . X X V II. ̂ , , ,

rJ%VE E N  LtsfS  AFLICCIO NES , T  
'  trabajos tenemos Id fatnfaccton de Ies 

*r ‘ pecados,  y la perfeverancia
' de les fmuros»

PROVECHOS DE LAS AFLICCIO
nes involuntarias.

L O que he dicho de la vocación, digo 
i también por lá expiación de los pe

cados yá cometidos, y por la caución, pa
ra* nó cometer otros de nuevo : uno, y. 
otro, como fe fabe , es indtfpcnlable para 
lá'laltacíóri , y  ño fe halla de ordinario 
mas fe enramen te, qué en las aflicciones, y 
trabajos. R  4.
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fcena» por los pecados yá perdonados! 
quantp á lá pulpa: quien es aquel,qu$ 
fin las defgracjas dp ¿(la vida, nn ías en- 
fiennedades, Ips dqlorps, las pérdidas da 
los bienes temporalea, fin, las .perfecucip^ 
¿es % o contradiccióneaV finias triftezas, y  
melancolías, perirafia^n/háccr^anta peni.* 
tcncia, como es mphpflpr.para fati¿fa>r 
¿et pd'r el ¿cató dé tantos pef ado$ pifian 
dos, y tantas faltas quoridianás,' VJtiVfe 
renuevan cada día? Raro^ 6 ninguno fe 
encuentra, que tan férvotófii la execute: 
í} fe Jiacp, alguna, es tan >tibi ,̂
*ve i que ni ferá de,itiucho mentó, nicaur 
fara gran fatisfacción , yáun por vefitiím 
ferá poco preíervatiya para en adelante: y  
i  caufa de efto Y cayendo" de nuevo etl 
mrqs pecadps , Tcria cc^dqpado q los în«- 
fierrios, para hacer allá con los démoniós/ 
aquella infru&ofa penitencia, que con fru
to pudo hacer acá , íi vienda Dios^íte,

Scligrb de fus bien amados , y latitpiez-í 
c 1 us penitencias, no tomafle el 

có:d fofamente ¡amano, para afligidoscbá* 
t̂rabajos, y dolores, para tomar dp ellos, 

la fatisfacción que pide*fu Jüflicia, jqpS ; 
fu tibieza fe la nieg$, ‘ Y \ '

r



^  lo que debe atiegqnr, &coi>*
JoJar inucho ¿ codos los que Ce ven agí» 
¿idos > y trabajados» y temen que fu pa
decer no le fea ¿ Dios agradable, y 4  
c£lcjs.les fea inútil» para el mérito degrá* 
cia, y gloria» .y p*ra fatisfacdapdc fust 
felpas» por caufa de feries tan inyolunta- 
fias fus penas, que las efeufapan» íípu - 
pieflen, Es error» y lo contrarío enfeña.* 
el Santo Concilio de Trente:y afli fe do» 
be creer » que las penas que Dios » mi"* 
tricordiofapentc no? embia, fon tan pro*: 
prías bien lle vadas » para expiar nucí tros 
pe<;adps » como las maceraciónes » y peni
tencias , qué nofotros pudiéramos impo
nemos de nueftra propria, y libre volun
t é  Y aun en un fentido las tengo por 
n^s a propqfao, para apaciguarla Juftidu* 
djpDios. ' .
. L p  primero; porque éftas aflicciones 
éílan como caramelizadas de la voluntad 
de Dios» pues no nos fuccdc cofa fin la 
cjifpoficion faludable de fu Providencia: y  
éfté cara£ter no le tienen raanifiefto aque- 
ljas particulares maceraciónes , y auftcrw 
dades, que algunas veces fon regulada« 
4el capricho proprio» ü de refpeéfcos hu- 
tpanos» aunque parece » que las di6U ipt
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deVdábn.To fegundo; porqüe Tdt* etla| 
ta m a s veces mas rigurofas, y por %fté 
ptítté mis proprias á' fatisfreer? parque ¿ 
4̂ u¿ comparación fe puede hacer del ri- 
j£>t de los ayunos» las difciplinas» y cili
cios de un folitario, ó Rejigí&fo» 4 Íosyi¿ 
vote dolores de una enfermedad rebelde, b 
porfiada ? A  las contradicciones perpetuad 
de un marido mál acondicionado > ü de uri 
amo fobervio, á quien es menefter eftár, 

todas horas tolerando el rhal humor,; 
á' que le ha reducido , o fu rudo riatu* 
ral , ó la pobreza? ' ^
* Lo tercero; ¿fias aflicciones, de qucí 

hablo, humillan á la alma rilas;y fon ma/ 
á  propófito, para hacerle al hombre re*í 
nunciar i  todo, y aun í  sí tnifmo. Algu
nas veces el amor proprio; que fe mez
cla en las aufieridades voluntarias; la 
nidad , que alguna vez las infpira ; las 
alabanzas» que frequenremente las liguen;* 
Hielen corromperles el mérito , ü difmi- 
nuirlo ; pero en el fufrimiento de la Cruz' 
involuntaria, que la Divina Providencia;? 
por nuefiro bien , nos echa á cueftas, nó 
foele a ver peligros femejantes. El'rrmp-' 
do no atiende a efte padecer, nada ay ctí 
¿i que atine los ojos; ni losapiáufbs^flí4

que
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<jáe enétcntéal amor pcoprió;' motesWeii 

nefario » el amor propriofefucle* 
ftpffltárcon las ruinas dé la fortuna» de 
1& «alud»6 reputación; el dcfgraciado mif- 
W  'Wjc bien» que no encuentra en sí 

! wifhsoyde qué gloriarfe, ' * * ' 1
| --AiBvquc Dios Piadofo fíempre, y  Mi«; 

fcricoFdiofo con nofotros eo los malea 
involuntarios, que» ó nos embia , ó per*1 
mtte;; que otros nós hagan j prepara á 
lu í predestinados medios efkacimmos , y. 
ftguros» para expiar fus pecador. Mas no 

, ce menos verdadero»’ que en eflo mifmo 
les ofrece medios, pata que fe cautelen, 
y  fe libren de recaer en adelante en otros* 
do quevo»

5. x x v i i l

j$U E  E N  L A S  AFLICCIO NES, T  
.trabajos fe encuentra remedio de lar 1 

recaídas,
* í . * \ • ■ *

EL origen mas frequenre de las culpas;, 
es cerriffimo, que es la abundancia ,  

el placer, la buena fortuna , el poder, 
la  gloria» y profperidad: de aquí nace1 la 
feofualidad » la avaricityla malignidad sd

me«
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mrnoíprecío de los ocres., el olvido 
D ios, y  aun la muerte algunas vedes ¿lo, 
IaF¿ : pues para cautelar eltós males >qu¿ 
medio mas a propofico» que la a îccipU ̂  
^ o s razones de efto propondré. La prime-í 
ra es, que eftos trabajos nos ehfeñaií m 
temeriajuftícia, y clPoder de aqu$J: Se
ñor , que tranftorna , como ,, y quandp?, 
quiere nueftros proyemos, nueftras ma-r 
quinas > é ideas, nueítra íobervia , > y or«¿ 
güilo; y que finalmentetarde* 6 compra- 
no caftiga los quebrantamientos, de.-fu¿ 
Santifliina Ley: Laifgunda .es> que con¿ 
¿(le tnifmo medio, Dio^ nos quita> y nos! 
fppara de aquellos g&jeips,* áque.eftába/ 
nucího corazón tan apegado, que,los;pr©i» 
feriamos al mifmo Dios.

Aquí llamo por teftjgos de éfta verdad, 
á todos los que leyeren éfle eferito, fi fe 
bailan por dicha fuya en,aflicción, eftadgt 
de quien fíloy proponiendo las .felicida
des, y ganancias. LUos avrán de confef- 
far , para hacerfe i  si mifmos Juílícia ,

Sue no cefsáron cnfas'culpas , háfta quef 
hos agravo,en ellos rfu manoj¿ quitan-^ 

dóles las pcaíiones,, y reduciendo á polvo.¿ 
con fu colera, ó con piedad infinita, po?i 
decir mejor, los Idolos, con quien paiw*

tian
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ü in fu i adoraciones; y no s i ,  fí eónfeu 
ferán cambien con humildad» que cono« 
cen'tan fácil fu corazón» que u Dios lea 
reftituyera Jos bienes humanos , que lea 
ha quitado, fe entregarían otra vez i  fus

Salones, como antes, y les darían fatifl 
ion, como lo hacían, fin refiftencia. 1 

; Vos os afligís, de que no ceflan vueft 
tras enfermedades, y dolores ; de que 
fiempré citáis atofigado de remedios, y  
medicinas mas penólas, que los mifmos 
males de que citáis yá inútil en el muh¿ 
do» y que por tanto vueftros mifmos amt* 
gos» compañía infeparable, os menofpre- 
cían: mas fi eftuvierais como antes, vos 
feriáis como al principio : frecuentaríais 
los placeres, y di verdones nocivas de la 
Corte, ú de la Villa. Los bayles , los jue
gos, los efpe&aculos peligrofos, donde, 
tancas veces fabeis » que abandonareis 4 
Dios, bolverianá fer vueftra ocupación 
ordinaria: ni los mundanos , ni el mun
do fe paliarían fin vos, ni vos os paíTa- 
riais fin el mundo. L*os atractivos, á  de

£ala, u de hermofura, con que enlazabais 
>$ corazones, de los que eran idolatras 

de vueftro garvo » ó vueftra beldad, con 
que tan fácil acabó la calentura ,  ferian-

la-



YaZq O ^  vejfi, para , enredar en fu p é &  
diqoo 4*». almas > y vos correríais; coá 
ellas el camino de la iniquidad * pac don» 
pe caminan plácidamente los precitos» i  
; r  Decís, que la fortuna, que á otros i  
¿jue no fon mejores que vos v les muef* 
Itra cara rifueña , y placentera, parece i  
que en vos emplea todos fus zeños: epas 
ay de vo$, (i fe os riyera como a ellos 1 
fila  os tuviera engañado con fu faifa.ra 
fa del mifmo modo que i  ellos , viviríais 
fin Dios $ i  quien defconoce el orgullo ¿ 
lafobervia, la profperidad , y éfta que 
llaman fortuna« y á quien parece* quq 
fola reconoce la humildad , fuerades como 
los otros: fiero,« fobervio* altivo« injuft 
$o> cruel, vengativo, negligente en vuef* 
tro deber , como lo fon , por la mayor 
parte i los grandes, y poderofos, de quieq 
es embidiada neciamente la fortuna«
; .La pobreza que padecéis, os llena de 
melancolías ; pero fí fuerais mas rica, fe* 
riáis, por ventura, mas fanto? No feriáis 
portel contrario mas fenfual , mas fo* 
|>e rvio en vueilros gallos ; fupucfto g 
que no defeais las riquezas , que no te-« 
neis, fino para el fauito, la vanidad,corta 
veniencia > y placeres; de que as...privas

vuef*



^ fb am ifcria?  Luego benéfica, V g&ái* 
le  w yueftro, la pobres a , la defgrada,
é l ‘infommio, pues eftos males os libran 
<Je otro fin comparados mayor, que q  
el eftado de felicidad ,  de que no aveis 
Cabido ufar, 6 por mejor decir, no aréis 
querido, fin muy repetidos pecados, los 
que fe multiplicarían, fin duda en adelan
te, fi os huvicra falcado efta corrección 
tari poderoia.
, Pues aora quiero preguntaros r qu¿ 
mas cierta ferial podéis tener del defigniq 
mifericordiofó, que Dios tiene de falca
ros de la perdición tan coi 
que toma tantos , y tan *< 
para quitar las ocafiones 
vueftros pecados, y por < 
vuefíra perdición? Podéis a 
pues de rodo crio, de que 
tiros en el numero de lus 
traca Dios de crie modo i

dureza de cora2on ,  y falt; 
le obliga á reprobarlos en i 
les que corran al arbitrio d 
y  como dice San Cyprianc 
dar de riquezas, i  éltas fu 
de fu ira, parafacrifícarlas 
lo él fabe, a fu venganza. . * ^

rabies, y verdaderamente



benéfica Providencia, con qué corrigeco^ 
itio Padre , á fus bien amados hijos* Pues’ 
fí i  vos os trata como á ellos, qtfé 
ciertas Teñas dcfeais > de.que coqjo á elltíé 
os quiere, y de que cotno á ellos os con» 
ducirá fu eterna Bienaventuranza? ' ^

§* X X IX .

Q V E L A S  AFLICCIO NES LÁÉRAAt  
en mfotros la Imagen de fefn- Cbrifio• 

Señal manifiefio depredefitnaaon»

QCJiero concluir las pruebas de mi 
aflamo con el ultimo cara&er de 

» la predeftinacion, ó por mejor de
cir, con el único , pues él los compre- 
hende todos, y es el que nos dixo San 
Pablo, tAd Rom. 8, quando nos enfeñój 
que aquellos á quien Dios tiene predeG* 
tinados, los hace Imágenes de Jefu-ChriftoT 
y éíta foberana Imagen, el taller donde
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ft '& rfn a , fon las penas» y aflicciones) 
porque aviendo fido éfte Señor Cobre l* 
tierra, por antonomafia » el Varón de pe* 
ñas» y dolores, quien mas participare de 
etto, mas parecida imagen le ferá, y mas 
marcado ettari con ¿fta Cenai dìchoCa de 
los bienaventurados«

Dios crió al hombre» dice Tertuliano »
& la Imagen de fu Hijo Jefu-Chritlo i 
quando le crió , tenia Dios en fu mente» 
que Cu Hijo avia de venir al mundo en* 
earnado ; y quifo, que d Verbo cucar* 
nado > tuerte el modelo de la formación 
del hombre : ètte es el penfamicnto de 
òtte Padre : mas fea de erto lo que fe fue* 
re > cierto es , que de la Carnificación del 
hombre, esjcfu-Chrifto d modelo, yes 
el deíignio« de Dios en ella , facar una 
Imagen a la de fu Hijo Jefu-Chrifto pa
recida! y por coníiguientc, citando el 
hombre jufto dettinado á participar en el 
Cielo de la Gloria de Jefu Chrilto, debe 
citarlo también acá en la tierra, álcrle pa
recido, y femejance en los trabajos, en las 
aflicciones, y en las penas.

Nò es mi animo probar squi > la ntí- 
-ceflidad indifpcnlable que tenemos dfc 
-cumplir cita obligación, formando en no-

S *fo-



• P*ru II»
potros ittár imagen con lasp cn «v& iB tá 
‘cienesj ;  crucificando nüeftras pacones » 
para focarla perfe&a, y que fea á nuef- 
tro'Señor Jefu-Chrifto remcjancc; efto fe

• fobc muy. bien: mi adunco» es lo < que 
feguiré, y es manifoftar el confuelo, en 
que fe deben [bañar codos aquellos», que 
por cftár recargados de defgracias, in
fortunios, y aflicciones» fufridas con chriíV 
tiana» y debida tolerancia <» han comenzar 
do a tomar en sí, ó ha comenzado á for
mar en ellos Dios éfta Imagen tan Divi« 
na» marca fegura de fu bienaventuranza.
. Porque digo y o : defde que la confor
midad del hombre con Jcfu-Chrifto, tra
bo tal alianza con la eterna predeítinacion» 
que no puede eftár la una fin la otra» 
como nos enfeñó San Pablos qué debe 
«penfar de Dios, aquel que cita experimen
tado en si» que Dios ha tomado en la 
mano lós inftrumentos de las aflicciones»' 
y  trabajos , para dcsbaíiarle de las fuper- 
fluid ades que tenia , y formarle. Imagen 
de Jefu-Omito ? Que debe penfar aquel,
*  quien Dios ha dado á beben alguna par
te dé aquel Cáliz de inmenfas amargu
ras , que dip á beber á. fu H ijo ,,y cjyeirl 
confumip j- fin efeufar íiquiera unagott?

* Aquel



Ì i XJtfJt.
AqUplár quien c( Señor» por decirlo affi, 
clavó.y enclavó al lado de fu Hijo en 
una Cruz ? Debe rcfiftirle ? Puede que- 
xarfe? bcrá bien que^fc afiixa t de que le 
traca como i  fu Hijo infinitamente ama
do ? No por cierto* Pregunto mas t 
* Eítando en ¿(le cftado tan feliz 9 debe
rá dlár turbado» inquieto fobreel íuccflb 
de fu falvacion , y de íi le tendrá Dios 
predeftinado? Deberá eftár turbado »è in
quieto > de fi eli ari en buen camino » ò crt 
malo? Deberá» 6 podrá íiquicra dar oídas 
al demonio que le fugiere, que la Mifé- 
ricordia de Uios no eftá de ili nada para él? 
Dexe tan funeftas » y de iati nadas turba
ciones* dfcXcfe Uevat de ¿(le buen Dios 9 
en tregue fe confiado 4 fu ¿mofo fa conduc
ta , y pues que Dios le ha pucflo en el 
camino de fu falvaciort, dexefe governar, 
que él le confervará en el .* dexele obrar, 
que ¿1 le foftendrá: dexefe guiar, que él 
le pondrá en el termino, y perfeccionará, 
como puede, y fabe, cfta obra » que en 
„¿Iha comenzado.
- Felici (fimo el hombre, pues, quando 
fe ve atìigìdo de Dios con alguna, ó al-

?unas de éftas penas, y hecho Imagen de 
cfu-Chriflo á fuerza de golpes dei ttioU

S z  t r o ,
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tro , y Soberano Artífice.* muy lexos'de 
afligir fe de lo que llama el mundo azore« 
de la ira de Dios , en ellos debe poner 
todo fu confucloj - y decir con el Profe« 
ta; Señor, eífa Vára de vueftra re&ifltma 
Jufticia, con que en éfte mundo me caí* 
tigais, y efle Cayado de vigilante Paftor 
con que me governais , y me impedis * 
que vaya á palios nocivos para mi alma, 
fon todo el cqnfuelo de mi corazón: por
que en uno, y otro veo el cuidado, que 
teneis de mi falvacion eterna.

Aflixanfe los mundanos de veros tomar 
el azote para fu corrección: tomen fus 
inútiles medidas , para efeufar el dolor, 
confulten fus confegeros, que fon fus pla
ceres mundanos, que Ci embelefan un tan* 
to con fus engaños los fentidos, dexan á 
la conciencia aquel gufano roedor, que 
no muere en la otra vida, y atormenta 
eternamente: ofrezcan votos, hagan su
plicas, por librarfe* de las penas, y afluí- l  
ciones, que le queréis embiar, que yo fo* 
lo una súplica, mi Dios, os quiero hacer, 
y es que no rae efeufeis de la Cruz de 
mi Salvador; que me hagais llevarla co
mo él, que me atéis á ella con él 5 y qué 
muera yo en ella, como quifo morir él por 
mi. Ella
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Efta Cruz fcrá todo para mi: y quan» 

do todas las consolaciones del mundo fe 
huyeren de mi, y me abandonaren, en 
ella tendré yo todo mi confueio; con ella 
so temeré, ni las tentaciones , ni los ten« 
(adores, ni á codo el infierno, que fe con* 
jure para perderme. Teniendo cfta precio- 
fa prenda de mi prcdcftinacion,nome per
mitiré hallar, ó fobrefaicar de mis cobar
des timidezes, ni rae dominarán las deC 
confianzas, que harta aquí inútilmente me 
han atormentado ; porque poniendo yo 
en éfte (aero teforo de la Cruz de mi 
Redctnptor, mí confianza; ferán mis aflic
ciones en adelante á mis ojos, cara#eres» 
en que lea la fentcncia de mi falvacion, y 
a los vueftros, RcJcmptor mió, confian
tes pruebas de mi amor»

X X X .

R E SV M E ?^ *BREVE 7)E  707>Ó * LO  
contenido en efia Obra*

YO efpero, que las perfonas afligidas, 
fea de qualquícr genero que fea fu 

aflicción , hallarán en cftas razones con 
qué confolarfe en fus penas, y con qué

S % en. .
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endulzar iris arila rgu ras. Efpfciio taAÀifcn/J 
que aquellas à quien fu cxceflivo temor tiè-j 
Ite en zozobra continua, y ep un caimiento 
fetal, hallarán con qué alentar fu cobar- 
dìa ; y à favoli* de ellas , antes de dotar lai 

Ajpluma, he querido hacer un refumen brè
ve de lo contenido eh èfte Tratado, apuiW 
tando folamenré lo que he dicho, parai 
que lòs que le huvierèn atttes leído > pue* 
datt > comò de una vifta fola* vèr defpùesf 
èl numero , y la fuerza de las pruebas , 
con que he esforzado fu confuelo, y cT 
orden , y claridad de las refpueftas , cori 
que he refpòndido á las objecciones , que 
Ja tentación fugiére;para que Uñó, y otra 
de por junco hagan en fu efpiritu el efec
to mayor , fiendo nías viva en ellos la 
jmprdlion,

Queda, pues., dicho, que aunque ay 
un temor laludáble , que no debe* jamás 
faltar dd-corazón del Juño.; ay fin em
bargo en no pocos , un cxceffivo temor; 
y fe debe corregir, por tener no pocas 
Veces funeiliiìiinos efcíios, como fon,el 
dtfaíiento parala virtud, la trifteza ; y  
principalmente la flaqueza, ù diminución 
de l ì ternura dql amor de Dios': que éfta 
ternura de amor, es là que Dios pre*-

ten-
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cende de nofotros, y nos pode para'confeJ 
guirlay la fu ya, para con nofotros?, por 
modelo, y exemplar: mas fiendo éfta 1# 
qué Dios tanto acfcá , el hombre tímido» 
y defconfiado nunca la tiene» ni gufta fu 
dulzura, ni fe halla, lino es en una viva 
confianza en la Bondad jdel Señor, que 
es la que con éfte corto trabajo he pro* 
curado en todos infpirar.

He dicho también, que no ay cofa tan 
sólida, como ¿fta confianza , pues cflá 
fundada en el Poder de Dios, en la Ver* 
dad de Dios, y lo que es aun mas pro* 
prio para excitarla en nofotros > eltá fem- 
dada cambien en una Bondad, y Mifcrir 
cordia incomprchcnfible , que ni la ven
cen la multitud, ni la enormidad de todas 
nueftras maldades, ni los infinitos benefi
cios con que fe explica , la apuran , ni la 
agotan: que íi cfta confianza es sólida, es 
también indifpenfablemente debida, y que 
las utilidades , que ella nos trac, nos de* 
ben empeñar en fu exercicio ; porque ella 
dá honra á Dios, y del modo mas noble » 
y para Dios mas gloriofo : porque en ella 
logramos la alegría efpiritual , y el repofo 
del corazón , el fervor de la caridad , la 
fuerza para retiñir las tentaciones, el con-

S 4 fue-
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fuelo dejweftras penas, y uñ 
derofo y de qué ayudarnos, para obrar 
<ftra falvacion.
• Qué en vano el alma tímida» 6 pufihh 
tjime fe entrega al miedo demafiadodcla 
feveridad de los juicios de Dios ? porque 
éfte Dios de Bondad» aunque en todos fus 
atributos es del mifmo modo infinito» refi» 
pedo de nofotros » es aun mas amable» 
que terrible : que el aver puefto nueftro 
Juicio en las manos de fu Hijo hecho Hom* 
bre, como nofotros, ha (ido por favore
cernos mas. Pues el Hombre nueftro Juez» 
y Hombre lleno de Bondad, de Humané 
dad, y de compaílion» por aquellos mif- 
mos de quien ha querido fer Hermano , 
Efpofo, Amigo, y cuyas enfermedades, y 
znifcrias ha querido experimentar en sí mif
mo. Que cómo no deberemos efperar un 
juicio el mas favorable de un Juez , por 
tantas razones, no folamente compaffivo 
de fus hermanos, y tan cariñofo para fus 
amigos , fino intereífado también por fü 
propria gloria, en la fcntcncia favorable 
.Que para confiarnos mas , ha qucrído^eF- 
mifmo Señor , que es nueftro Juez $ fer* 
también nueftro Abogado , nueftro Me
dianero, nucítrp interceífor: yparafuplk

la
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4»* de méritos, que cenemos, ¿1 nos 
4»ce parte de los fuyos, y cubre con ellos 
¿medra miferia, concediéndonos derecho 
.de pedir á Dios fu Padre , con una cfpe- 
cié de jufticia, por el precio de fu Sangrtt 
•la Mifcricordia, que nece Ai tamos.

Y  que fi ¿(la alma tan efpantadiza alien* 
ta , fin embargo de tantas razones , fus 
defeonfianzas, por tener ante fus ojos, el 
.exercito inumerable de fus enormes peca« 
dos* antiguos , c imperfecciones quotidia- 
ñas> ofende al Señor , y debe confiar £ 
\ifta de fu Bondad infinita , no folo pata 
con los Judos > mas aun para con los pe* 
cadores también ; pues que ¿1 los ama , y 
aunque pecadores los quiere; pues no fo» 
lo los mira con compafiion , fino con ter
nura , y con finezas de amor, pues los 
llama; pues los recibe, como el Padre al 
.Hijo Pródigo , fin pedir otro precio del 
perdón »que inftantaneamentc les da, que 
ja contrición de fu corazón, y el amor de 
caridad del alma : que para eftosafe&os , 
el los previene , el los excita con infpira- 
ciones amoro fas, v que aun fus amenazas» 
y caftigos, fon efeftos de fu amor , con 
que folicita el nuedro.

Ved aquí lo que debe calmar las def-
con*



áte tu
«onfianett, y  turbaciones de W  ifmai 
«cobardadas»y nimiamente pufilanimes, y 
Joqueyes debe hacer abrir fus ojos a los 
dulces fencimiencos de una cierna confian- 
«a con nueftro Señor , y  Salvador. No 
lentirán de otra manera dignamente dé 
aquel Señor, que merece un aprecio infi
nito de fu Grandeza, y Bondad. Dcfpues 
de lo dicho ya, fólo parece, que les pue
de quedar un motivo de pavor, que es, 
el corto numero de los efeogidos : mas la 
cortedad del numero debe aumentar fu 
confianza de componerle; pues reconocerán 
en sí tnifmas las fcñales con que éfte Dios 
de Misericordia fe ha dignado favore
cerlas con tantas gracias, y beneficios par
ticulares , y ellas perfonalmente concedi
dos, y que fon de la mifma efpecie , qüe 
el ha hecho,Mifericordiofo, á aquellas al
mas fus eípecialmente bien amadas, para 
conducirlas, como las ha conducido por 
caminos ciertos , y feguros y á coronarlas 
en la eterna Bienaventuranza.
• Efto es lo que deben penfar , ’ y  femé* 
de cita manera de Dios infinito en fu 
-Bondad, affi las almas judas, como ttrtg- 
bien las verdaderamente penitentes, que 
la gracia de Dios llama para si , y que el
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S&ftofío pretende perturbar co n temor«*- 
fttlcioi&Iei, ó para detenerlas en fui cuW 
p*s, é  pira hacerlas recaer en ellas; pe
to ttín ¿latamente es lo que deben reco
nocer aquellas i á. quien Dios ha hecho 
el beneficio de hacerlas participantes de 
Ja Cruz de Jcfu-Chriíto , haciéndoles 
páíTar la vida en amarguras > y quebran
tos, en aflicciones, y de (confítelos* en 
penas, y en infortunios de qualquver» 
parce , que les vengan; la predeftinacion 
de éftas almas » no folamente es prudca- 
eialmentc creíble ; pero aun punco menos* 
que cierta; pues que en fu efado fe en-* 
cuentra la vocación mas eficaz; la expía* 
¿ion ds fus pecados pallados mas copiofa* 
Ja precaución de recaídas mas fegura, y 
Ja perseverancia final mas cierta«

$ XXXI.

CONCLUSION DE ESTA OBRA.

Q Uiero concluir cíle Tratado con una 
reflexión, que confirmando todo lo 
que acabo de decir» confirma la ef- 

peranza, que la Bondad de Dios debe 
producir en nofotrós, con otro argumen

to
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to maoSfiefto* Todos convienen »enqué 
jC& menefter confiarnos en la Providencia 
de Dios 9 y de íu Bondad , ,por lo que 
mira 4 los bienes temporales: por lo, que 
toca á nueftra Talud, y nueftra vida: que 
es menefter, que éfta confianza en Dios, 
deftierre todas las turbaciones , inquietu
des, y íuperfluos cuidados, que atormen
tan á los hombres dem^íiadámente aprehen* 
fivos , ó apegados á cite mundo: porque, 
aunque en lo común Tea malo, y una cT- 
pecie de tentar i  Dios , con pretexto de 
confianza, abandonar el trabajo proprio, 
o el cuidado prudente de los bienes tem-, 
porales á la vida neceíTavios, ó á la Talud, 
fin embargo Tabcmos, que es menefter en 
ordop á lo neceífario, apoyar nueftra con
fianza en la Providencia Divina, que tie
ne cuidado de abaftccer á todos los que 
Te confian en él, como nos dice David, 
Pfalm. 5*4, y aun á las avecillas del cam
po , y a  las florecillas del prado les di 
vellido, y alimento, como Jefu-Chrifto 
dice.

Todos noTotros, los Chriftianos, con- 
feíTamos,que quanto mas éfta’confianza 
es pura, tanto mas esperfp&a nueftra vir
tud, y Chriftianifmo; y que por elfo de

bemos
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betnos’quitar, y  defarraígír de ¿fias c©»
fás de por acá» todos los inútiles cuida» 
dos» de /eri e» sdelsnte de mài Sino 
hacer aquello que nos coca» y lo demás 
efpcrarlo amorfamente de Dio9: pues II 
lo temporal merece poner en »Dios éfta 

’ confianza » la fai va cion » que es de cansa 
mayor importancia» cílará efeufada de ¿A 
*tt obligación? Por ventura» Dios mirati 
con tnas cuidado » lo que mira á nuefta* 
vida temporal» que lo que mira á nucf- 
tra vida eterna ? Tendrá mas cuidado de 
engordarnos » que de perdonamos ? .Le 
ofenderán las defeonfíanzas » de que nos 
afflila con el Pan twtftro de CéuU ais » pa
ra comer, y no le ofenderán las deleon» 
fianzas» de que me afflila con lo$ medios 
neceíTarios, para que le goce ctcrnamei* 
te?

Es verdad, que diceria Efcritura » que 
él es el Dueño dcMá vida » y de la muer
te ; que tiene en fu mano todas las rique
zas; que manda huir á la fiebre, y vie
ne ía ianidad ; pero cambien en ella mif- 
tna eftá proclamado Dios» por Dios de 
nueílra falvacion : por Dios » que ardien
temente la defea, que la felicita , que nos 
afflile con los medios neceflarios, para

obrarla.
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«ütt puede faltar en él.» para fer ,fif- 
dn<?» y  couftante nueftra confianza ? Yo 
diré auo m as por lo* medios rtecdlarios

Íara ella, que por los que lo ion, paca 
i confervaciofl de la vida $ todo quanco 
.dice David en todo el PTaimo veinte y  I  

Ido» t MI Sttiar , et quien me rile  ,  y  jw ¡ I  
aovitrn*-, can ej¡3 eííey muy J'egnre, <j*c nt* I  
d n  m e f e l t e r k )  ( j e .  I

FIN DE ESTE TRATADO,

PRO.
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P R O L O G O
A ESTE TRATADO.

EL Tratado que fe íigue déla 
fálíá gloria del mundo,que 

eícrivio el miímo iluílriíTimo Au
tor, aunque es de materia tan 
diverfa , por .contener una doc
trina tan útil, y tan Chriíliana, 
anda adjunto en un miímo cuer
po al precedente, y por ¿(la miC 
nu caula me ha parecido tradu
cirle ; la ocafion de averie eícri- 
to , en el mifmo íc manifieíla, 
y de la brevedad , con que toca 
una materia tan digna de ponde
rarle , fué, fin duda , la caula, 
el no ayer imaginado mas, que

• en



!en embiar una breve inílruccion 
é  ánJfjgtóq»'* ŷ poí: efto veí  ̂
fin mas* divifíones, que las áco£
tumbradas en una carca; pelo yo, 
por la mayor conveniencia de 
quien le leyere, le reparto eri cin
co Parágrafos > <que contienen ; el 
-primero , la introducción á. ios 
otros quatro 3 y ellos, otras tan
tas verdades, que eftablece con 
dilcuríos tan Chriftianos , y pia- 
doíos, como fe vera.

TRA-



A D J U N T O  , '

DE LA FALSA GLORÍA  
del Mundo, y felicidad 

' dé la Virtud. . '

dirigido á la Sonora Marfttefa
.de ■ jfiif.'jfi.

• - * . . . : nj. . :
-- . . - v :§* '>1* .:: ' i

. I N T R O D U C C I O N *

me aveís dicho, Seaofa,’
§ g  y puede fer> que mas> que Id 

yj que vos aveis penfado, para que 
«¿¿¿ís&síss yQ aya entendido todas eífas irv- 

-quietudes que os perturban: y pienfo avfli? 
penetrado bien la eaufa». aunque uia pa*

T re-



Trdtátdo ¿¿junto.
rece »queno la aras vos mifau «onoeK 
¿ o : todo quanto tiene el mundo mas bri
llante , osrterca; ¿1 os liíbnjca ei gufto» 
ofreciendo á vueítros ojos los efpettacu- 
los mas engañólos, y quanto tiene de ííi 
mayor eftimacion Vos gozáis en él quan
to ay qué defear, tanto por ]o que toca 
á vueílro elevado nacimiento i 'como por 
lo que mira á los bienes de fortuna : cf- 
$os‘ os aí&guran todos aquellos placeres* 
que apetece vueftra poca edad ; aquellos 
os conquiftan de todos las adoraciones* 
A  ellas frívolas ventajas, que fobre tantos 
gozáis, os ha añadido la naturaleza, quan* 
$os dotes puede dát; eíTe garvo , y hei£ 
mofara: efíe agrado en vueftra conver- 
íacion: effa delicadez, y futileza de vuef
tro entendimiento : todo , finalmente» 
quanto ay en vos 9r~ os :concilia los refpe- 
tos de los que os conocen ,  y los afeólos 
de los que no han logrado éíla * fortuna* 
A  todos agradáis, Señora; y puede fer* 
que más, queio que conviniera: y  la va
nidad tan viva en las perfonas de vueílra 
edad, y tan orgullofa en una muger, que 
conoce la  profundo de fu entendimien
to, halla en vos materia, mas que fobra-; 
da, para tomar cada día mas aumentos*

Creo,



; Creo, que conoceréis , que no he dicho 
$fto> por aplaudiros, ni iifanjearos con 
¿ftas frivolas fortunas: que no ¡o he di
cho» por ofrecer mcienfo á vueftra va
nidad > fino ppr darle la do&rina, que le 
debo á vueftro ChriíHanilmo. JLexós de 
cftimar effas que cenéis por fortunas 3 ellas 
rne hacen á mi temblar por vos, y por 
ventura aun inas» que lo que VP& las pfl 
timáis* Vos agradáis al mundo, y el mun
do os agrada á vos; 6 por lo menos , vos 
ps agradais, y complacéis á vos mifma 
con el mundos A pefar de las luces de 
}a Fe, que cpnferva Dios en vos , ainaís 
un poco á ¿(le mundo. i  elle mundo de 
quien ella eío ito ¡ guardaos de amar ai 
inundo» y todo lo que él contiene, por
que no habita la caridad de Dios , en 
guien le 3(Qar
. Pero al mifmp tiempo, que él os ofre
ce lo que go?a mas eftimable , mien
tras que vueftro eftado, yueftras rique
zas, vueftra independencia , yueftra liber-r 
rad , y otras uní fortunas que lográis , 
xaufan embidia, y admiración á todo el 
mundo ¿ yo no sé , qué trifteza eílá domi
nando en vueftra alma, que difunde en 
telia un defeputento, una defazpn, una

T  % a^e-
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melancolía defconocida de vos hafta adra? 
E n  medio de los efpcéfcaculos, y placeres, 
no encuentra vucftro corazón güilo lle
no , ni diveríion alguna que le agrade t 
aquella alegría, que era en vos tan co
nocida , y natural, es como poíliza yá, 
y  tan como por la polla paífagera, que 
cali no la conocéis , y parece, que Tolo 
ha dexado en vos una ligera memoria dd 
que fité ; aviendo fucedido en fu lugar 
una trifteza tan verdadera, que os ligue 
perpetuamente, aun entre aquellas com  ̂

.pamas, que os eran antes las mas gallo
fas; ó fi tal vez percibís con ellas algún 
placer, un enojo, y defazon mucho ma¿ 
y o r, y mas durable, que á breve rato fe 
le ligue , borra de aquel placer halla la 
idea : dueña de vueftro corazón, una tira
na melancolía excrce en él un imperial 
que os parece , y con razón , insoporta
ble, Ved aqui, Señora, lo que os palla: 
ello es Jo que fentís; y ello es lo qué 
aunque no me aveis dicho por lo claro» 
no le podéis á vueftra conciencia<diíimu- 
la r : no acabais de conocer la caufa de ef- 
to, aunque fe os traslucen algunas con
fu ís  cfpecics , como entre muchas tinie
blas , de que ella vueftro corazón muy 
poíleído. Dios



Dio* e s » Señora, el Autor'de éftas 
triftezas; íi. Solo es él, el que echa fo
bre vueítros placeres eflos ¿lignitos, y  
enojos , que tan nuevos, y tan fin caula 
os parecen. El es el que quita el engañofo 
velo á los plazeres del mundo, con que* 
eftáná todos fus amadores, y á vos mifi* 
ma también difimulados, para hacer que 
los veáis tales quales ellos fon , para que ios 
conozcáis, y confcífcis, que todo quan- 
to el mundo ofrece , es frívolo , vano » 
frágil, é incapaz de contentar un alma, 
que fe ha criado para él; y que no puede 
aver contento verdadero, fino folo en fu 
poíTeífion. De éfte modo , dice San A^ufi* 
tin, que derrama Dios faludablcs amar
guras fobre los güitos, que encadenan, 
y arraftran nucítros corazones, para que
brar con éftas hieles mas eficazmente las 
cadenas, quando quiere formar de un 
Idolo del mundo,una victimado fu amor, 
y una conquifta de fu gracia.

Reconoced mas aun al Autor de las tur
baciones , y zozobras , que padece vuef- 
tro corazón, y con que cyprecifo, que 
no poficais vueftra alma en paz , en los 
remordimientos tan pueftos en razón, que 
tan frequen te menee os punzan, fobre la

T  q inu-
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inutilidad'^de viiefira vida: cta aquelfóijuG» 
tos temores de los juicios de Dios, qut 
fobrefaltañ vueíira conciencia : en aquelft 
pena que fentís, quando fefifiís á la gra* 
tía de Dios, mientras, que ella íníifte, y 
por explicarme alia, os oprime, inft árido 
ella íín ccffar, y haciéndoos pagar la jul> 
ta pena dehida á vueftras refíftendas.

Mas vos fin embargo las réfiñís : y es 
fácil el encontrar la razón; éfta es; la dê  
vocion os cfpanta , y os parece cofa mas 
trille, que el enfado, en que vos eftais i 
la piedad, y la penirencia os arredran , y  
aun alfombran: todo lo que ellas prome¿ 
ten de confuclo, y de dulzuras, os páre- 
ce una quimera ; y íi vos aveis em* 
petado á difguftáros del mundo, porque 
yá le conocéis , no os dífgufta menos la 
devoción , porque no la conocéis aun* i 
Pues eílando vos, Señora i en un eftado | 
tan laflimofo, no deberé yo defengañároá j 
de una tan faifa , y tan funefta preven-» i 
cion? La confianza que hacéis de mi, y  !.¡ 
lo que yo me íntereflb en vueftro bien, j 
me ponen obligación de defeubriros con J 
la mayor claridad que yo pudiere , algu* i 

verdades, que os ferán bien impor* 
untes.

Si
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SiSeSora.’affi lo haré * y no o$erifadci»

«le leerlas, teniendo me por importuno» ii 
atrevido: claramente os ¿figo, que io que

?ro entiendo por vüeftras rriftezas.y.y me. 
ancolias, es * que Dios con ellas os pide* 

que le {aerifiquéis de buen corazón las 
repugnancias que os duran, al retiro del 
mundo, i  la piedad » y devoción , y que 
le hagais entero facrincio de las reliquias 
<te vüeftras paffiooes, que os tienen* aun 
can atada con el mundo* : >

A eftos dos facrifitios cftá aligado el 
repofo, y la paz que apetecéis, y que nó 
encontrareis fobre la tierra: para vos no 
ovrá jamás dicha tranquila , no avrá paz, 
ni alegrir, ni confuelo, mientras réíiftaiá, 
como aora , i  las voces del Señor, que 
os llama , ó mientras que armada fu Mr- 
fcricordia contra vüeftras reíiftencias,que 
os feguirá fin cefiar» no os diere alean*»' 
ce, y os le fugeteis enteramente á fu Vo
luntad. No imaginéis, que íufrirá él dila
ciones, ni que os le deis por mitad, ente
ramente os quiere, y puede fer, que fi 
mas le refiftís , á fus llamamientos inte
riores , y a  fus infpiraciones inedia otes* 
añada trabajos, y contratiempos tempora
les > que fabrán bien arroncáros de efl*

T  4 mua-
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anunda ¡ que^ no acaba» ¡de ¿erar ¿ y n á  
^empezareis á .guftar del repofo , y  pa* 
tdeL alma » hafta que canfada y í  de derra» 
jn ar lagrimas inútiles fobre effas cadenas 
.duras , toméis una rcfolucion generofa de 
^romperlas en menudos trozos, 
i Pues qué ?. Me direís: es que pide Dios 
:de mi una íeparacion entera de la compa- 
.ñia del mundo? Querrá por ventura , que 
yo le^oonfagre mi libertad encerrándome 
en una Claufura ? No es efto lo que. yo 
jos digo i Señora, ni tampoco os lo diré, 
.fin oiros ,ma$ de e(pació.: pero fupongar 
-i d o s  , que fu Magcftad lo quifíefle aíli>* 
.quien, fois vos para refiftirlc ? Acafo la 

> .Claufura , y la vida Rcligiofa, la foledad, 
y el,retiro fon d iad o s incomportables? 
Quantas almas ay aun en éfle tiempo mif* 
m o, que defengañadas del mundo, que 

• tan engañada os tiene á vos , encuentran 
tanta tranquilidad del corazón en la Clau
fura , y tuntas delicias tan sólidas, y tan 
fublím es, que ni vos aveis guílado, ni 
aun días mifmas > que las perciben, aca
ban de concebir , por fer de tan eílraña 
dul¿ura?

Por defcrgíiñaros, pues , de éftas faifas 
ideas que tuieís * y enfeñaros ¿  formar

otras
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cétra$ riñas judas de la piedad , y  devoción 
Gh'rifíiana , os embio éfte breve efcrico* 

rJEn 81 me reduciré á feguir aquella idea, 
-que fu8 materia de nueftra ultima converfa* 
;cion; conviene á faber,quela felicidad de 
<éfta vida no cita en el goze del mundo,ni 
^de fus placeres : que ella no puede hallar« 
i fe, , fino en Ja verdadera piedad , y en^el 
iVrvício de Dios : que todo lo que la vida 

-de penitencia tiene de aultéro, incluyendo 
<aqui aun la.Claufura , y la vida Religio» 
f fa,no es impedimento á gozar en éfte mun
ido la verdadera felicidad. Dios quiera dar» 
f le a éfte eferiro la fuerza, y eficacia de fu 
, gracia , y á vueftró corazón la docilidad » 
: que defeo, para que oyendo , como aora 
o í s ,1a vpz del Señor, que os llama para 
sí, no queráis endurecer el vueftro á fus 

.llamamientos. Empiezo:
El hombre fugeto á tantas penas en éf- 

.te mundo, no ha menefter fer inftruído, 
.que debe querer, bufear, gemir, y fufpi- 
rar por la felicidad verdadera, que confue» 

-k» y que confuma la- miferia que padece. 
De éfta mifma nace en él una anfia, y una 

. inclinación natural, viva, y general, 4 buf
ear incesantemente la felicidad verdadera,

• 9UC conoce, que le falta, y de que mucho
ne-



t*ece(fit¿> auaquc ignora iti origeni y m  
Tabe iti naturaleza. Hila naturai inclìrià- 
cionca juña, es racional, y aun cs Dón de 
*meftro Dios, y Señor ; pero aqui cs dopi* 
«de empiezan fus engaños con fobrada vifta 
jpara vèr , que es infeliz , es muy ciego', 
para conocer por si foio : la naturaleza de 
«quel bien , que puede terminar toda fu 
«niferia » y Hacer fu felicidad.

Con ¿da falta de conocimiento fe per» 
tnite, y aun fe entrega ciegamente i  todo 
«quello, que fe le propone como bien, 
aunque no fea otra cofa, que un vano fan- 
«afma de felicidad* Riquezas , honores ,  
preeminencias, falud, deleite, alegría, òzio, 
juego, paila tiempos, todo, y cada cofade 
¿fias de por s i , 1c baña para pararfe, y  
embelefarfe fu corazón.

Y o  le imagino á manera de un paffage» 
tó  , que camina en una noche obfeura ig
norante del camino, que ha meneñer fé- 
guir : el toma la primera fenda, que fe eífc- 
xuentra entre los pies, mas no halla en fu 
Teguimiento, fino defeaminos, y por ven» 
tura precipicios. Affi también , de la ce
guedad , que padece el hombre , nace en 
di la codicia de ganar, la avaricia por jun
tar, la violencia por adquirir, la intempe

ran»



yancisrpot gozar todo placer, y^genefal*<
mente todos los defordenes, y exceflos, dé 
que es capaz Un corazoñ, que fe abactio-- 
ea al arbitrio de fusdefeos; porqué eftg¿* 
fiado con el falfo cfplendor de un conten^ 
«amiento paflagero ¿ imagina avtr hallado 
en él la felicidad» que apetece > y  de qué 
tanto necefiha.
. Otros ha ávido mas alumbrados del* 

razón natural, qué eftuvieron,los demás*, 
y que con ella fola conocieron la vanidad 
de los bienes de éfte mundo , y que pot 
eflo tomaron otro rumbo, y  muy diverfo 
camino, para llegar á la felicidad , y qu* 
quinaron con fu exemplo inducir 4 los de* 
más, á que la bu fe a fíen donde ellos : no 
en éftas cofas fenfíbles , que perciben lq  ̂
Temidos» fino en las Virtudes Morales, en 
la Ethica, en la Filofofia , en la Aftroló* 
gia , y todo genero de Ciencias , variando 
eñ éftas cada uno la opinión, fegun el tin* 
te de fus naturales inclinaciones. Demafia* 
da luz para ciegos ; pero poca para fálií 
de tinieblas, pues les faltó qué andar to* 
davia, para encontrar la verdadera luz, o 
Ja luz de la verdad , un paífo muy necef* 
fario, que fue , no fole falir de las cofas 
fenfíbles, ó criadas, fino falir también d*

si
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si mífmos v  para no bufcarla mas» que en 
pjos»
. Pero fiendo infuficiente fu razón para 

cfevar’fe ella fola tan arriba, fe quedáron 
sunchos en si mifmos , poniendo en si fu 
felicidad» y bufcandola dentro de si; pero 
fueron ellos los que á fu, antigua miferia 
le añadieron muchas creces, fin poder ja
más fu pretendida fabiduría endulzar á fu 
miferia las amarguras. Qué necedad! dice 
á éfte propofito San Aguftin: que un hom
bre, que en éíla vida tan corta, gime con 
el pefo grave de fus proprias miferias, ig
norancias , y flaquezas , quiera encontrar 
la felicidad en si mifmo, Sola la vanidad , 
ó la fobervia, pudo hacer penfar tal defa- 
tino’ ; porque, como podian ellos vicios ha
cerle feliz, fiendo ellos, los que le hacen 
perder fu verdadera felicidad ?

Pero aquello, que los fentídos no han 
podido defeubrir, lo que no ha podido la 
Filofofia defenredar , lo que no pudo pe
netrar la razón natural mas efe la recid a , 
claramente nos lo ha manifeílado el Chrif- 
tianifmo. El Evangelio es , fus Máximas 
fon, fus Verdades, y fus Confejos, donde 
vemos el camino verdadero, que conduce 
á lo que es verdaderamente la felicidad, y



bienaventuranza del hombre* E l Evange- 
]¿o es quien nos dice, que no Te puede eii¿ 
contrar, fino Tolo en la pofléffion de Dios í 
que éfta pofléffion dichofa, de que los Jufi. 
tos empiezan á gozar en éfte mundo las 
primicias por la caridad , que los dne á 
Dios, no ferá perfeéta, ó confumada haf*- 
ta llegar á los Cielos : que mientras efptf* 
ran cita confumacion dichofa, pueden te
ner en éfta vida una felicidad tal qual, es
tando en éfta miferia, pueden con la unioft 
con Dios guftar : que en fin , éfta felici
dad no confille, ni en loque lifongea los 
fentídos* ni en lo que es caduco, ó pafta- 
gero; ni en lo que contenta al amor pro- 
prio, ni en el fauito, y los placeres : qué 
por el contrario no fe halla fino en la vic- 
toña de las paliiones, en la humillación de 
la fohervía , en la deltruccion de el amor 
proprio, y en el tnenofprecio de todo 
quanto es perecedero. 
v Tales fon las admirables luces, de que 
fomos deudores á Jefu-Chrifto: eñe es ¿l 
Teforo efeondido en Ja  obfeuridad de los 
figlos, que fe dignó defeubrirnos fu infinita 
Mifcñcordia. Muy inílrruída eftais, Señora, 
para que yo tema, que ignoráis éftas ver
dades, y muy Catholica pa.ra que

tema,



tctpft > Ijúe ls« dudéis; pero qué knprefr 
fio n cr«^  Jfo | que facen cftos Articulo* 
fie fltieftra Fé en lo$ mundanos , que» q 
0p les febcn » mas que ( como fe fuclc 
íjecír}  í  bulto, P que fi los faben, y ios 

"jreeft» es con una fee, como dormida, ó 
"agonizante.? Por efto quiííera tocar éitas 
-‘•verdades aquí de un modo , que hiciefleiy 
en todos impreffion: lo que procuraré , 
^ftahleciendo demostrativamente quatro 
Verdades. Eflas fon:
_ primera: que íi fe puede guftar enéfT 
ce mundo alguna fatísfaccion del corazón» 
.o algún güito verdadero» no fe puede en- 
contrar, fino en Ja paz del alma » en la 
tranquilidad del corazón »y en la puridad 
de la conciencia.

Segunda: que pftas felicidades no fe en
contrarán jamás en eftos bienes de éíte 
inundo', aunque multiplicara él fus place
res» fi fuera poílibie, haíta lo infinito;

- Tercera.* que la piedad, la virtud;, y 
Ja devoción pueden foiamente dar éfte re- 
¡pofo al alma, que promete el mundo en 
/.y.anoi :
, Qparta: que todo lo que la piedad, y 
devoción tienen de pcriofo, ú afpero» no 
deftruye i  aquella paz. del cprazon,

tran-
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¿fanquiUdad del alma* Mas t que ni lo 
que la vida Rcligiofa» ü de penitenciar 
cieñe de auftéro > es impedimento de éftq 
verdadera felicidad» Debas confesarme» 
Señora, que fi yo convenciere eftas qua* 
tro  verdades, que he propueft©, echaré 
por tierra todos los vanos pretextos, con 
que eícufais vueftras remitencias* Pues 4 
la execucipn»

P R I M E R A  V E R D A D ,  

f  II .

jQ V E E L  VERD AD ERO  GVSTO * 
que fe puede encontrar en cite mundo, es¿ 
' la faz. del alma, la tranquilidad del 

corazón, y  la puridad de la  
conciencia*

% *

Y O  imagino, que os halláis y í  preveni
da de éfta primera verdad» en virtud 

de fu evidencia. Es el alma la que hace la 
felicidad en el hombre: fu corazón ,^s el 
arbitrio de fus dichas, o defgracías: en ¿1 
cftá colocado el tribunal de las fortunas» 
f  en que fe reparten Jos fentimientos* 
que hacen la felicidad de los unos» y la
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jitfciicidad de 16» otros. Inqmetudds, triO  ̂
tezas i despechos, temores , deféfpcracioti», 
y  otros afeaos femejantes fon los que ha*« 
cen infeliz al hombre : el trocar la fuer
te infeliz en la dichofa, es olido del co-: 
tazón; porque ella es aquel poderofo do-*r 
minante, que dá la Paz al mudo peque-f 
ño, reftixuyendole, íi quiere, la fatisfac-> 
cion, tranquilidad, y repofo, que tiranas! 
las padrones les uíurpan.

N a :.no cs.;'Ja pobreza,: ni lálpérdida 
de bienes, niel olvido, o menofprecio 
de los hombres, .ni la$;< defgracias, ó in* 
fortuníos lo que hace al hombre infeliz; 
el.pefarfda turbación, lacrifteza, lajrt* 
quietud, ú otros afeftos femejantes vo~ 
]untarios9 fon los que hace la infelicidad 
de un hombre, podado de fus padiónes, 
que fe irrita por .fus pévd/das > o que lie-* 
va con impaciencia, ó fus enfermedades, 
y dolores; o los contratiempos, que, 1« 
acaecen. Juntad todas las adicciones del 
mundo» en un hombre tari virtuofo, que 
pofltyede fu alma .en paz entre ellos ma-? 
Ies, y de tanto animo, ó efpiritu, qüC; 
defpreciaífe todos los bienes de éfte mun
do, cuya pérdida es el origen de la que 
llamáis infelicidad; pero dexudie en fucO-

ir**



ftzqn.-unaChriftiana paciencia .* ípe dareS. 
cp él un hombre, que padezca muchp; 
pero .no, un hombre infeliz. t * . ;
/ Vos penfáis, que es un gran mal, la po* 

b»reza> la falca de conveniencias , y la pri-, 
vacion de los guftós de éíle mundo ; pera 
quintos pobres ay ( no digo folo de los*
Í obres voluntarios , que lacrificáron a 

eíu-Chriílo fus riqueza^» lino aun de 
aquellos involuntarios) cuya vida * cauta 
compaífion , que en medio de fus mifer 
rías, fon mas dichofos(que vos?. Ni fe 
turban, ni fe inquietan > ni fe entriftecen, 
parece, que fon inicnhbles á la falta que 
padecen de codos, los bienes , y corive^ 
niencias ■ del mailió > que os parecen a 
vos tanaeccílarm para vivir en repofo* 
{in zozobra ( y con felicidad*
„ La humillación, el olvido, el iflenof* 
precio del mundo, lo teneis por un gran 
pal ¿ pero qué mal ferá éfte, para aquel 
que no guíla mas, que del retiro, y el 
hiendo ? Que no quieré, fino vivir def-. 
conocido , aunque hu viera efeogido cfto 
por cftraño humor, ó por capricho? Di- 
reís, que lajuuercces la cofa mas terrible* 
y formidable, que le puede acaecer al hom
bre ; pero os pregunto; que Íes parecer i a



Tratado adjikto.
á aqfueflós,que la mirárpn comótérmi* ’ 
ricí d t fus penas, y confuclo1 de Tusan*' 
í̂ as ? A .aquellos, que la apetecieron , j  y? 
défcaron , ó impacientes por defpecho» o 
simantes, y fervorofos, por uniría indi« 
(falliblemente al fumo Bien ?
;  Por el contrarió decís, que es grande 
dicha fer rico* y póderofo, gozar' honras»! 
y preeminencias , y"d¿ perfeóla fanidad. . 
Pero jutad á todas edas fortunas > que ra- 
riffima vefc fe ven unidas: añadid , digo , 
que gozc de todo deleite de los fentidosy 
de todas las delicias, y felicidades munda
nas, que pueden confumar fu bienaveiv 
fiiranza imaginada , y pretendida ; pero 
dexadle un defeo íbUmente de algún bien, 
aunque fea muy pequeño, que él imagi
ne, que le falta: quitad de fu corazón las 
demás paftiones, dexandole tan folamente 

, nn poco de turbación, de miedo, de pe-i 
far» 6 alguna otra femejante; una de ellas* 
'aunque cfté fola, ferá bailante para def- 
cbntentar, y dar por tierra con toda aque* 
lia felicidad aparente ,  y veréis á aquel 
hombre tan afortunado , que tiene, la vi
da por infbportable , y que fatiga el ayre 
con fufpiros melancólicos ,  y á todo el 
mundo con quexas, teniendo fe por tanin-



foliz , cómo púdiera^el mas pobre » 7  ckf*
preciada > -

■ £0  qué confiftiri efto ? En qué nada 
de éfte mundo hace nueftra felicidad» to- 
áo quanto en él fe puede poíTcer » y 

guamos bienes» y dichas pueden por aci\ 
gozarfe» fon bienes folo para el cuerpo » 
y.para recrear algún breve tiempo ios fenv 
tufos; pero como es nueftra alma tan fu- 
perior» y de tanto mas noble calidad» pa- ’ 
ra quien cífos bienes no fon bienes» de
biendo percibir ella la mpjor porción de' 
nueftra dicha » y nopudiendo gozar parte • 
alguna dé las delicias mundanas» desfallé« 
ce de mi feria quanto abundan élla$ mas*

r Aun mas diré, y es; que para fer ver
daderamente dicho ib > es ménefter ño fo
lo, como queda dicho» ferio en el cora-} 
zon, o en el alma, lino ferio,también ert 
todo el corazón, y que la dicha le llené 
fu dilatadiífima esfera, porque con menos 
bien no puede ferio. Ello infirmé poco 
ha, quando delia» que una patlion fola* 
que quede fin fatisfaccr , baila para def* 
concertar la rueda de la mayor fortuna* 
Si el corazón cieñe todas fus pafíiones ert 
paz» fi le eílán per testamente fugetas» y 
Subordinadas , fi'por qualquicra parte que

V a  fe
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f c míre-, PP fe; encuenjra cofa que Jé ¿nSr 
je , fu paz ferá* verdadera, y él fcráquanw 
to cabe en éíle mundo, bienaventurado ; 
pero es impoíEble, el que no fea infeliz, 
ft upa.fola p a ilion le tiraniza , ó le turba 
fii repofo, y neceffaria tranquilidad.

Qué otra cofa nos enfeñó el foberviíG- 
nio Aman? L a  mayor prófpéridad de la 
fortuna , á que pudo afpirar fu corazón ,  
dio por tierra, y la dcfvaneció la vida fo* 
la de un hombre, 4 quien á lo humano de* 
biera, no folo menofpreciar, pero aun def- 
deñarfe de atender : agitada fu alma de 
turbaciones, y rabias, las íignificó á una 
<ie füs perfonas confidentes: yo, dixo,ja
más me juzgaré por feliz , mientras que 
eífe efclavo Mardocheo t que yo aborrez
co, fe me ponga delante de mis ojos: en 
nada eftimo todas mis riquezas, ni el va
limiento con mi R ey, ni el poder tan gran« 
de que me ha dado, ni fu confianza» y 
Voluntad para conmigo; porque la vida 
fola de eflc efclavo caufa fen mi corazón 
mas amargura, que fatisfaccion las felici
dades tan grandes, ¡4 que mi Rey me ha 
elevado. T al es la fatisfaccion, que dán las 
glorias mundanas.

Pero para que un hombre fea feliz,aun
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455 es bañante, que la dicha * y paz f< 
del alma , es menefter , que la felicidad le 
nene todo el corazón, que fea sólida, fir
m e, y confiante; de manera, que la dicha 
no cfté expuefta 4 beneficios de la fuerte, 
ni fugeta 4 variedades de los tiempos , ó 
inconltanclas de la vida : porque , cómo 
puede llamar fe felicidad verdadera, la que 
p y  embelefa un poco el corazón, y fe 

- «rueca mañana en difgufto , y en pefar ? 
£ s  efla dicha mas, que á manera de una 
flo r, que brilla por la mañana , lifongea 
pocas horas los fentidos, y es una ojara f- 
ca yá > aun antes de anochecer la luz del 
Sol ? Una alegría paflagera, unas rifas in
moderadas , unas delicias fuperficialcs he
chizan por pocas horas á quien fe les rin
de, ó fugeta; pero pallado el breve tiem
po del encanto, quando los fantafmas del 
placer fe efeapan de entre las manos , fin 
dezar de s i, mas que u^i ligera memoria 
de que fueron , y una conciencia agrava
da : en qué eílado tan infeliz no queda el 
que fe juzgó, mientras el hechizo > afor
tunado } Mas : el placer nifmo mientras 
es , ó mientras tanto que fe goza , puede 
.merecer eñe nombre, fi fe teme , que fe 
acabe ? O fabiendo , que durará folo

V q tiem-
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'tiempo breve/y que paffado&ha de«o£
Sár? ■..■■■: v- ,

Mehefter feria, pues# para que el coitf 
/tentó, y repofo del corazón » y por coníi- 
guíente fu felicidad fucile verdadera, ofi- 

*>ar, 6 impedir las inconftancias de la fuer
c e  , y del acafo.» o que fuefle tan solida, y  
. confiante , que eftuviefle á prueba de tó* 
das Jas vicifitudes» é inconftancias de la vi-* 
da. Aun eramenefter mas, y  es, que ef. 
tuvi cfi'e también aun á prueba de la muer« 
te; de manera, que éfte enemigo de toda 
gloria,,y felicidad humana, no pudieiTe 
Cortarla nunca.

Porgue,quién podrá vanaglortarfe de 
.feliz, o bienaventurado en éfte mundo., 
fabiendo, que á breve tiempo ha de venir i  
padecer una mi feria can extrema , que ja** 
más ha ávido perfona á lo humano tan mi- 
ferable, que la aya padecido mayor? Qpan- 
to mas aya gozado delicias en éfte mundo, 
qüantas mas riquezas aya poffeído, quan* 
tos mas honores aya desfrutado , fu pena 
ferá mayor, viendofe defpojar de todo pa* 
ra fiempre. Por donde aun en el mayor 
Augmento de fus glorias le atormentará el 
penfa miento, que le diga : tiempo viene, 
y por ventura eflá muy cerca ya de tro-
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caríe m luto ¿fta alegría, y deconvcrrirfc 
en la mayor miferia efta mi felicidad ; pu& 
«on éfte.penfumiento» quien es aquel» que 
Je  podrá juzgar feliz ? Defdichado aquel« 
¿  quieaéfle pcnfamicnto amarga dulzuras 
de eáe mundo» en que fe paladéa,; pera 
mas infeliz aquel, que cierra las puercas 
de fu-GOftazon, para qüe no hálle entrada 
cíle can eficaz , y can poderofo defengaño.

Efta es la idea,:$eño*a, que debéis íor- 
mar de coda vueílra gran fortuna ,no foio 

i mirándola á las luces dclChriftianiftnO» Gnto
también á las de la razón natural; .porque 
no os he dicho hada aora cofa, que no fean 
máximas de verdadera Filofofia, tan conf
iantes, y tan ciertas».que fus contrarías fon 
forzofamente fofiiticas, .y enganofas. Ef- 
to os lo Jarea entender manifeftando,que 
ja tranquilidad» y fatisfaccion del alma, que 
echáis menos en vueílra fortuna t y que 
tan vivamente defeais , no fe puede hallar, 
ni en la compañía de los mundanos; ni en 
las riquezas, y abundancias; ni en las deli
cias, y regalos; ni en las diverllones, 6 
paitatempos ; ni en las honras, ó profpe- 
ridades, Gno folamente en Dios. Veamos 
fi alguna de aquellas cofas, que tanto em- 
belefan los corazones, les pueden dár fa-

V +  ' tif-



jjfi% Tratado adjunto.
*isfatck»¿ h.■ contento tan verdadero fquc 
fe*<x>ntenzo de todo el corazón , que fea 
;e61ido» y de una conftancia tal » que no 
¿blo^eíté á la prueba de la fortuna »fino de 
Ja muerte también» porque no le puede 
acabar. - • •
i ' /
í  S E G U N D A  V E R D A D . .  <

f. III* ^

U V E  L A  EELICID AT* NO  SE E N *  
cpíctttra en los ^ne fon bienes mundanos, :

. ’ - ■ i '̂ ■ í
Y  O primero , c i  mencfter faber quales 
J  i fon los bienes del mundo, de tal ma
nera lüy os proprios » Ü de las perfonas 
mundanas» que no fcan comunes á los Juf- 
tos, l i n o  tan agenos de ellos* que por ellos 
fe afucncie eí eílado de unos» y  otros. 
Eílos hieres no fon por cierto la focicdad 
dulce de la vida : no la gloria de la buena 
fania : no la i\ ¿ ftu d . deí corazón : no el 
pía ct* en el cxcrcicio'de lo julio : no la 
alegría fu a vid una de la conciencia * no la 
ptneuación del efpiritu en el conocimien
to ce verdades fubíímes con el eíludio de 
las ciencias ; ellos bienes » y ocros a éftos

pare»



»pafeeídosV fon bienes intrinfecos del almá  ̂
fon bienes verdaderos , que la adornanr,  
que U enriquecen, que la dan paito , y 
alegría , pero no pueden llamarle bientfe 
mundanos» porque íi fe gozan muchas vé- 
ces en el bullicio, abundan mas en el retí- 
ro , y en los Qauftros : por tanto no tiew 
■ne derecho en el mundo para apropriarffc 
«eftos bienes, pues para adquirirlos, y con« 
forvarlos, conduce mas el huirle, y gozan 
mas peife&amente de ellos , los que fon 

•menos mundanos. '
Quales, pues , fon aquellos bienes, en 

-que los mundanos ponen fu felicidad., y 
¡de quien huyen los que no lo fon» y tan
to  mas, quanco mas juítos fon, yquanto 
'mas Tantos ? Reparad, que todoseífos bie
nes fon cxcrínfecos»á quien los goza, ot- 

»denados todos á deliciar los fentidos, pe
ro no a adornar el alma. Elfos bienes fóh 
la pofícílion de riquezas, el derecho de ad
quirirlas, la libertad de expenderlas , ó di- 
liparlas ; el mando, la altura, el faufto,fa 

-gala, el allco. Ja delicaday abundante 
mefa, la fatisfaccion de los antojos» aun
que fcan muy brutales , y principalmen
te la libertad de gozar, de quanto fe le 
-pone al mundano en fu defordenado c&-

pri-
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picho /̂A- efto eftá reducida la mayor glof» 

^ia del mundo.
> N o es mi intento,el demoftrar aquf>
3 iuan vanos fean eftos pretendidos, ó fal- 

ámente llamados bienes : quan permckv 
. io s > quan criminales, y funeftos; tampo- 
xo  me detendré en demoftrar, lo queme 
:fería muy, fácil: que cafi no ay uno fo- 
lo en efte mundo, que goze de todos 
effos bienes,juntos, lo que era predio, aun- 
¿que muy infuficienre, como diré > para 
fer feliz í  lo humano : porque intento 

aligarme fol ámente á mi primer idea, ma- 
i fe liando, que aunque fe hallaran todos 

.elfos bienes juntos en un hombre, ferian 
¿incapaces de contentarle el corazón,de fa- 
xisfacerle» ni llenarle; lo daré á entender 
.con la inducion.
: Un hombre rico fucle 11 amar fe biena- 
. ven turado; pero .pregunto : con qué ra
zón ? Eílá fu corazón contento? Eftálle- 
mo .de fatisfaccion ? Lo cílá para iiempre? 
Para que fuelle feliz en la abundancia de 
fus riquezas > era meneílcr, que goza ife 

.tantas, que no defeaífe mas: áy algún ri
co fin éftas anfías ? Quaptos de eftos ri- 
quifíimos ( y ño hablo aquí de los. injuC- 
„tos ufur.padjores .de lo ageno ,  . fino; aun de

aque-



:tqtfello$ timoratos > que fon tenido* pac 
juftos en fus. quantiofas poífeffiooes » ó  
rteforos,) quantos ay de aquellos»pregun
t o  , afligidos, y atormentados ;.de.la po» 
breza, porque no juzgan, que tienen lo 
que les bafL? Entremos en fu corazón , y  
Je veremos rico tan folamente en debeos» 
porque fe verá menefterofo de otros mu
chos , que no tiene» y que juzga necetía» 
ríos , para vivir en tranquilidad, y . repa
ro. Aunque fea moderado en fus de feos á 
aunque lea una niñería la.que apetecedla 
apetece fin embargo: fin embargo le irri
ta el defeo: y donde ay defeo , ay vacío: 

;y un corazón vacío,es impoflible» que.ef- 
tc perfectamente contento.

Ello es lo que le fucede mas, á quien 
amontona mas riquezas: el pobre mas fá
cilmente fe contenta en fu miferia, que 
el mas acomodado en fu abundancia. No 
imaginéis, que ño tendréis qué óefear* fi 
configuieredes eflé bien grande, ó peque
ño, que folicitais : confeguido e(fe , pre
tendereis otro con el mifmo dcfvelo, é  
inquietud. Aquellos,que han logrado an
tes eíTa dicha , ó efle bien que defeais cor» 
tantas anfias, como lleno de vueftra feli
cidad» defean otra cofa mayor» la quevqs

aora
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áori , que nanea avreis nietiéft'eff
ma^TCcatao ellos lográis el bien que qu.o* 
rets aora, penfareis, que aquel otro bien 
mayor os hace tanca falta, como á ellos*

Ír cottvo ellos lo apeteceréis , aunque antes 
ejuzgabais por fuperfluo. 

i ’ L#a experiencia de lys ligios todos, nos 
ha entenado éfta ambición del corazón 

•humano; y que es como un hombre,que 
fe abrafa con una ardiente calentura,que 
irrita mucho mas fu fed , con lo que la 
pretende apagar. Afli elle pobre corazón 
alterado» y fed lento fiempre de bienes, 
defea fin termino, y no encuentran jamás 
fatis face ion fus defeos: pues mientras afli 
yervo, exhalandofc de éíla manera en añ
il as, hallará contento, ni repofo . por mas 
riquezas que goze? No puede fer; y aun 
es mas: que aunque tuviera tan muchas, 
que no defeafle nada , no hallaría en 
quanto gozaría la fati$faccion,niel repo- 
fó tan neceflfario á la verdadera felicidad« 

Y con cfc£ló> Señora, no podéis vos 
mifma dexar de conocer, y confefíar los 
cuidados, y embarazos; las inquietudes, 
-y zozobras; y las moleñas ocupaciones, 
que producen cada dia los funeftos cam
pos de los. ricos , en que apetecéis vivir :

quan*
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dbtnnA veces os he oido dudar , d e f í  os
tendea mejor cuenta tener menos, para vi
vir mas en pazTributos, vexaciones,píei-. 
ttís, dominios, cargos, criados, arrenda
dores , mercaderes, oficiales, otros tantos, 
enemigos fon , que fitian las puert^ del 
rico, y otros tantos importunos,.que pa* 
recen únicamente deftinados . á perturbar 
fu tranquilidad. Añadid aquí los ?elos, 
las embidias, las enemifíades, que. le aqarr 
rea el cfplcndor de fu fortuna. Defgracias, 
fon todas éftas , que vos mifma padecéis, 
y. los mas afortunados padecen, del mif» 
rao modo que vos, con riefgos muy emk 
nentes de caer en gran pobreza, y fer pa- 
ra fiempre arruinados.
," Quien de los ricos , de que hablo, no' 

avrá padecido temores , y riefgos feme-, 
jantes? Aun hada los tiempos mifmos los 
caufan, y le perturban fu pretendida feli
cidad con fus indefe&ibies inconftancías , 
porque dependiendo por la mayor parte, 
las riquezas de las co fechas de frutos abu na
dantes , el frió, el calor » la lluvia, la fe-, 
quedad, la efcarcha, el yelo, la piedra, la. 
langoftá, todo el año, tienen vueftras.ef- 
peranzas fufpenfas, y vueftro corazón en 
un continuo fobrefalto •* pues que felici

dad
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dad éáfl'iñiferabie es aquella; que cteptai-' 
de capeo del capricho de los vientos» y  
de lá̂  inconftáncias del ayre ?
^'Loéí pueftos» cargos » honores, y  dií- 
tinciori fon otra efpecie de bienes» en que 
ft  fuele poner la felicidad : mas por loque ' 
toca 4 cftos bienes imaginaos, pregunta-; 
ré lo miímo » que pregunté de los paf-- 
íados : efta en ellos contento el cora- 
zon?-Eftá fatisfecho? Se alcanza fin gran-' 
de pena? Seconfervan fin zozobra? Y  fe" 
pierden fin gran dolor ? Pregunto también: ¿ 
quien fon aquellos, que los gozan, y eftárV' 
con ellos tan bien hallados, que fu íober-1 
via:no tenga mas. qué apetecer» ni afpi* ’ 
rar d mas fu vanidad? Yo veo, que no ay: 
hombre a íguno de eftos» que no trabaje » 
no afane, no beba los vientos, que dexo’ 
piedra jpor mover; ó no folicite mas que . 
importuno, aun medios cafi impoffibles,6 
indecentes, por elevarfe mas » y fubir » 4* 
otra mayor altura, que vino á fu fanta- 
fia? Pues bufear, pretender, trabajar, ex- 
halarfe en anfias y y tributar indignos ren
dimientos y es por ventura aver llegado al* 
repofo? Es cfeélo de la verdadera dicha» 
fi verdadera felicidad ? ;

Y á quo ca lo dicho no fe encuentra»
ef-
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eíperareís hallarla por ventura «n las dul
zuras de ia vida f En los placeres,y paila* 
tiempos mundanos ? En la fansfaccion, f> 
güilo de los fehtidos? Y  á la Verdad, hé  
vifto yo algunas veces, á los que en efto 
la buícan , como tranfportados , y comas 
fuera de si por fus dulces atra&ivos. Loa 
bien concertados inftrumentos; de la muíi* 
ca, la melodía de las canciones en los fefc 
tiñes, Jas ruídofas alegrías de rifas inmo*; 
deradas , de súbitas aclamaciones, y vito-: 
res, con que celebran á los Adores,ma* 
nifiefhn una eftraña plenitud de güilo en 
fus corazones. N o pueden menos enton- 
des de dilatarfe! grandemente, y aun pare
ce, que el placer los tiene como hecbi- 
¿ados , 6 que nadan en alto mar de ale*' 
gria: por entonces fe ve triunfar el muiu 
do, y el mundano fe burla del devoto, de 
la devoción , y aun por ventura de la Re
ligión, Pero quanto dura ella como foña-: 
da felicidad? Un inflante, una, dos , 6’ 
tres horas lo mas , que fe buelan tanto 
mas ligeras , quanto es el güilo mayor.' 
Pues pregunto ; fe ha de hacer juicio de la 
felicidad de una vida encera de un hom
bre » por pocas horas folamente de ella ? 
Para fer verdaderamente dichofa, la dicha

ha



4c ftrjSrm e, y pcrriiañemc? puc^«^i, 
;tan corta podrá facer feliz fe  

r^^ná/que es en eltermino de íusdc«  ̂
^infinita | y en fu duración es eterna?, 

por ciempp tan limitado fehadejuz-/ 
gar de la.felicidad de un hombre, podrp»¿ 
ipos llamar feliz al injufto, al ladrón, aít 
homicida« al vengativo á pefar de la infa*; 
mía« y del horror que tra^n cqnfigocftos^ 
delitos ; porque finalmente^ por aquclT 
tiempo efta gozofo el corazón de eftos, 
malaventurados; fe complace« y. fe diiat*t 
qn la fatisfa£ciop funelta de Tu iniquidad,; 
pero éftetiempo fe buelaj y  .queda def7¿ 
vanecida iu complacenciay raas calificada  ̂
{¿ infelicidad. Se podrá llamar del mifmo, 
modo feliz el embriagado« aun quandou 
padece Jos humos de fu t dcftempianza;v 
porque en éfteeítado infeliz eítá libre de in-* 
quietud « y fe tiene, por dichoío t fe podrá, 
llamar feliz cambien« al qué fueña cofast 
de fu guílp > como quando filena un ham»* 
brienco, que fe harta en un magnifico han-, 
que te , y  le come, en despertando > Jas 
entrañas el hambre, que los fantafmasdeí 
fueño no pudieron acabar Aífi , que ni 
la hartura, del uno verdadera , ni del otro 
imaginada « como dichas pafageras no le

pu-
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jflidiéroñ hicct verdadera fu pretendida, 
felicidad ; porque no fe debe juzgar de ¿fo 
ca por el deley te, que fe percibe > fín^: 
también por fu permanente duración : pues 
¿fia fe encontrará en efios feftines, y paila- 
tiempos, cuyo placer os hechiza, y os fa^ 
ca de vos algunas veces ? Es inipoffibíe. >

Pues no citando en nada de efio la fe-: 
licidad del hombre» en qué le podrá en-' 
contrar? Me diréis, que en la libertad dev 
gozar, 6 por lo menos de poder bufear- 
efios» u otros bienes; que yá que no lle
nen, ni enteramente fatisfagan.el corazón;; 
por lo menos por algún tiempo le entre
tienen, le guftan, y le ecnbeleían. Bien 
avia yo imaginado, que avia de fer ¿fie. 
vueílro ultimo recurio» para libraros de 
la fuerza de ¿fias razones, que no tienen • 
folucion. La libertad en vueftro diófcamen, 
es el mayor bien de éfte mundo, y el con- * 

«fuelo de fus mayores miferias: bien tan* 
grande , que fe debiera comprar con el • 
precio de todos ios otros bienes, ó confo-» 
lar la pérdida de todos ellos; porque ella; 
e s , la que al hombre mas infeliz 1b hace * 
mucho mas dichafo, que lo que lo puede 
fer el mas afortunado efclavo.

Confie lío, que en parte decís muy bien»
X y
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y  que la libertad verdadera debe fer í  tó> 
dos los bienes del mundo preferida: mas 
permitidme, que os pregunte: qual es 1» 
libertad deque habíais? Es la de obrar' 
mal ? Es la de pecar ? Es la de gozar pla
ceres prohibidos i* No creo, que hablareis 
de éfta ¡»porque effa libertad efti tan le- 
xos de-fer felicidad verdadera , que por el 
contrario» fu falta es calidad de la venda- 
dera Bienaventuranza: la del Cielo debe 
fer el modelo de la de éfta vida, y aque* 
Ha con hite en parte » en la imposibilidad 
de pecar j y afli es precifcr, que no fea. 
dicha verdadera» tino verdadera mi feria la 
libertad, que no le es á ella parecida* Lúe« 
go no es ella la que alabais, pues ella no 
merece canta eftimacion, ni vueftras vana» 
alabanzas*

Excluida ella» pues, qual es la libertad 
que eílimais ? Debe quedar reducida á la 
que mira á las acciones inocentes, y co- • 
muñes á la vida, ó á lo mas» á algunos 
empleos no pecaminofos del corazón; á 
algunos placeres lícitos, u ocupaciones de
centes #á aquello que pide la fbciedad hu
mana: la. atención debida, y á lo que lle
va de fuyo la civilidad» ó la política Pera 
veamos ñ éfta libertad» de quien tanto bien

decís,
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decís l y que Vostanro eftimais, es verda-* 
dera; veamos & el ze!o que teneisde coiW 
ferrarla* es zelo por verdadera libertad, 
y no briícar una verdadera éfcíavicud. VW  
citáis creyendo * que en él nuiridó codo es 
libertad * mas yo no veo en los del mutt¿ 
do i brío rlila duriílitria fugecioil;

Miro fugécióneri los cafados; Lós mas 
afortunados Matrimonios * y las alianzas 
mas dulces , confiten eri la dependencia* 
y  complacencia mutua; cito es, en la aü-¡ 
gacton dé la una á la otra voluntad, en el 
cuidado, y obligación de complacer* y  
agrada ríe él uno al otro los Confortes i 
pues decidme; depender de otro la volun-» 
tad i deber fo licitar ¿ y de veras pretender 
agradar* y íervir á otro, es libettaJ? ¡VIasá 
quantos dé dios caíami cutos fon tari bieri 
afortunados* que conferven éfta depen* 
dencia ? Mejor que yo lo fabe el mundo; 
pero yo sé * que es en ellos muy fre- 
quonte, que fe rompa la alianza coa uní 
perpetua guerra

Miro fugecion en el eftadó de libertad: 
en la viudedad, ay efclavitud á los hijos; 
porque es meneíler criarlos, proveerlos 
de lo necefíano, confervarles fus hacien
das, defenderlas,* y aumentarlas; en todo'

X % dio,*
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efto, quintas penas? En el Cdibado a]̂ . 
efclavitud también: 4 la propria reputan 
don tan difícil de manejar bien, y  defen
der de ojos curípfos, de ojos lafcivos , y  
de mal intencionados; 4 tancas obligacio
nes, como impone el recato á una donce
lla , eípecialmente de pundonor: en uno9 
y otro de eftos dos eftados , á los nego
cios domefticos, á los ufos, y  cumplimien
tos enfadofos, de que no fe pueden cfcu- 
far, á dolores, 4 enfermedades, y a otras 
mil fcrvidumbres, que es neceífario tolerar.

Ay efclavitud en los cargos, en los em
pleos , en las dignidades : el dia mifmo, 
que eleva 4 una perfona á un cargo, le ha
ce efclavode todos aquellos, que le fonal 
parecer fugetos: fus necefíidades, fus quc- 
xas, fus demandas , y aun fus importuni
dades también fon duras leyes, que pro
mulgan contra el fuperíor, cuyo rigor es 
meneftcr tolerar, y es indifpenfable l'ufrir. 
Los ojos linces del Publico, atentos fiera- 
pre á fu conduéla, echan incomportables 
prifíones 4 fu libertad, aun para no po
der gozar del mas licito repofo» ó tomar 
una decente diverfion.

Ay efclavitud en todos 4 las paíliones: 
qué deígtacia la de aquellos , que fe per-
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ihfcen £ íu  furor! Una íola ñielébaftar
para tiranizar el corazón, y regar las lu
ces del entendimiento. El mas fabio, y mas 
dichofo,es el que las tiene á raya, y las 
hace e felá vasTuyas, por no ferio fuyo él. 
Hafta á los mifmos placeres ay efclavitud: 
fe dexan paífar aun a cofta de mucha pe« 
ha Se tienen fin gran trabajo muchas vo
ces ? Guftan fiempre que fe lpgran ? Se 
gozan en paz, quando han guitado ? L a  
'compañía de los amigos, que fue le hacer- 
jo s mas dulces, quintas cfclavitudes no 
¿rae.? Quantos cumplimientos fingidos,que 
pide la urbanidad eneftos tiempos ? Quan- 
ras atenciones, á que oblígala política,en 
’que tiene mucho qué fufrir una alma ze- 
lofa de fu libertad , y de vivir exenta de 
fugecion ? Mas fe fufren fin embargo : 
pues como vanagloriáis una libertad, que 
canta efclavitud, y fugecion padece ?

Y  yá que anfiofa de la libertad, que 
tanto amais, efeufárais otras cadenas : có« 
rao romperíais, las que impone la políti
ca del mundo ? Cómo eludiríais la fervi- 
dumbre ridicula de las leyes que introdu- 
.ce cada dia ? La impoicunidad de los ami
gos, ¡a precifion del agafajo ? Los debe
res de la Religión ? A todo es precifo que

X 3 eíleis
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;pfteis’ fiigéfca; : porqüe, qué es fó f)ue p'effc 
£aj:iats yps > de quien quiííeífe facudir de $  

yugo de la atencipn á femcjantes obli- 
gaciopcs ? Pcníadlo bien : pues con ¿apta 
fugecion, ay en el mundo por ventura ̂  
{ñas que un fantafma ftnfcr de libertad?;
- Jjfío os gveis yifto pbligada á. cpnfeífcr 
al defeuido vueftro :|nas,quapdpyp lóoí 
C on cuidado, que p$"hallayai$ en una in
tolerable efclayitud 5 porque defde la -m%- 
pana haftá^a noche^lexos de hacer lo que 
yjuiíierades , 110 hacíais , finó aquello qufc 
no qucriáis : que no es yueftpo alvedrioi, 
pl qúp determina vpeftras acciones , finp 
que á pefar de vueftro gufto, cftraños ract- 
pvos, y atenciones forafteras os arraftran 
a complacerlas, invirtiendo toda vueftrá 
inclinación; y apenas avia un hcapbre Tefe 
Jo ep el mundo, que fi quiere no mentir’, 
no autorice con el fuyo f yueftro teftimo*. 
pió. Pues fiendo efto affi , qué libertad es 
ffla, que decís, y que yos tanto eftimais?

Quiero adelanrar efte difeurfo, que me 
atrevo 4 llamar dcmonftraciQn. Demos á 
los mundanos todo quanta clips imaginan, 
y que fu felicidad fea sólida, y yerdadera, 
penando ios ojos por aoraá las lagrimas, 
y llamos, y los oídoss 4 las quexas, y fufr

pi-
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frfroéj coi) que para gloría de Dibs > y de 
ios fierros fatigan freqqcnte mente la conóu 
paífion de las almas vutuofas, contándoles 
Jos trabajos, y miferías, que en la dura 
fervidumbre de fu eftado eftán continua
mente padeciendo, para hallaren las que 
tienen por amigas de Dios , aquel confuc*- 
Io? que tirano niega* el mundo á fus ef* 
clavos. Demos» que vivan en libertad, de*» 
mos, que gocen abundantes los placeres¿ 
las riquezas, los püeftos, y los honores 
Demos mas : fu el ten las velas á la fanta- 
fia , para que ella forme la idea de uft 
hombre feliz á lo del mundo: que.goce 
dehonras , fin embidia;riquezas, fin plei
tos, y con ¡ufticia ; placeres, fin enferme
dades; libertad, fin oprefion alguna, ni 
fugecion; ferá éfte hombre feliz ? Eftará 
contento- fu corazón? Eftará fatisfecho? 
Efta fu dicha ferá durable ? No tendrá 
qué temer ninguna infelicidad? Todo efto 
mases menefter, para que fea la dicha 
verdadera; pero nada menos; porque ha
llará dentro de sí en tan elevada profpe- 
ridad una fuente muy copiofa de amar
guras, cuidados, y melancolías, que no 
ha defeubierto aun , y paíl'o yá á mani- 
feftar.

X 4. No
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No es* fxú animo él hablar aquí de aqufe? 

líos mundanos , que fe entregan i  la cor
rupción» y la impiedad) que añaden mal
dades íobre maldades , bebiendo, como 
agua, la iniquidad. Las victorias , que al
canzará de ellos malvados, confundiendo 
con la razón fus defatinos, no me ferian 
muy eílimablcs, por confederarlas tan fá
ciles , qué aun fu mifma conciencia los 
confunde, y k s eftá continuamente car
comiendo el corazón. ]C orco triunfo, pues, 
feria convencer, que fu citado es mas in
feliz, que el de las almas virtuofas,,. ó 
mortificadas« De otras petfonas del mun? 
do es, de quien intento hablar. De aqueT 
ilas, que le quieren componer, ó acorao-f 
dar con la virtud: de Unas almas, que ay, 
femidevotas, y femimundanas. Muy pia
doras, para foltar la rienda á las culpas, 
y muy omifas , para, defárraígar el amor 
a Jo que aplace á los fentidos : de éjlas , 
que quieren ir al Cielo; pero por un ca
mino medio enere la fenfualidad, y la de
voción, dando á la Religión lo bailante , 
para acallar los remordimientos de fu con
ciencia , y á fus fentidos todo lo que es 
xpeneíler, para fu regalo, conveniencia, y 
fatisfaccion de fus defeos. La gala, el ufo*
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la divcrfion, los cfpeélaculos, como los 
demás del mundo; pero la converfarion»' 
como de un Religiofo Tanto. No han de 
perder Sermón ninguno; pero ninguna co* 
inedia tampoco: la mañana, en la Iglefia 
oyendo Midas: el redo del di a * en el con> 
curfo , en la viíita > ó entretenimientos 
profanos: confcífar, y comulgar frequen- 
jtemente ; pero luego, al juego , ó á las 
pompañias» que dieron materia de confefc 
far: igualmente aborrecen loque puede 
ofender el recato, manchar la honeftidad; 
ó decencia, y lo que pudiera tener á ra* 
ya, la fenfualidad, y enfrenar los apetitos» 
ffen concludon; fu vida, ni es mala, ni es 
buena , ni es criminal » ni penitente , y  
la quieren hacer de todas partes fuave, 
tomando á dos manos el confuelo : con 
úna de Ta piedad, la dulzura , que ella trae; 
y. con la otra del mundo, el engañofo 
¿contentamiento, que él promete.
: Si mi peníamiento no me engaña, éfta 
es * Señora, la idea, que os aveis forma-* 
do de la verdadera felicidad , y éfle ima* 
gino, que es el citado, á que afpirais, te
jiéndolo por el mejor, y mas á proposi
to , para lograr el repofo, y tranquilidad 
de vueftraalma; pero de eñe mifnpo es,

de
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«k*qoj*n yeros digo, que os es no ió lj! 
jacote contrario, fino que es por ventura* 
donde mas asriefgais vueftpa falvacion, y 
que para mi efla felicidad > que imagináis» 
«s chimenea, é impofiible hallar affi el 
tepofo, y confuclo del coraron, fin el 
qual no puede averffelicidad verdadera.
*. £$ chimenea» digo, effa felicidad; por* 
que decidme ; os tenois por ran dichofa 
vos» que no tengáis, como los demás > 
vueftras paffiones ? Que no fin tais fus mo
vimientos , y tentaciones ? Que no feais 
fufceptible de las impreflioríes de la fem 
íualidadí Que no aya producido en vo$ 
fus triftes frutos aquella raíz amarga d¿l 
pecado del primer?hombre, origen de to* 
dos Jos demas? Muy Chriftiana fqis,para 
temer yo¿: que imagencis ral error , for
mada de la tmfma tierra, m¿ffada^él mif- 
mo barro aveis contrahido, como ellos » 
rodas las flaquezas , mi ferias, apetitos» 
padrones, y por configuiente todos los 
peligros: pues ved aquí lo que yo nuntfi 
puedo concebir, que efteis vos en medio 
de todo aquello, que excica, que mueven 
que fomenta , y que irrita las pafsrones , 
y  que fiendo de barro fragiliíílmo como, los 
Oteos ,  vos rdíftais incesantemente á to*

dos
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dos íb$ siovíimentpsfijj, pcna , ;#q . _
pultad , ftncombate » y por copftgtffepi* 
fin a^una turbación dcl alqia , y de: 
jtonciepcia., . : : . j
r Efto po acabo yo de ajuftar, Éftar fiem* 
pre metida entre aquellos, que fúefbjnjpMiK 
(difcurrcn,íínode grandezas,y vapidadcsdel 
mundo, y que no fea prefío alguna/ve* t$ 
pora^on de la vanidad ,  ni eftime nunca.fet 
grandezas : viyir en regalo , ep iuavidad* 
y  en blanduras, y copferyar en el oow-» 
ton aquel efpiritu de pepítepeia fijao) 
qual ninguno- puede fer buen Chriftiano; 
Gonfervar afecciones , comunicación:* d 
familiaridades, oír , y entender «algo *det 
knguage del impuro amor, de la correíb 
pendencia , de la ternura , del galanteo  ̂
y .cpnfervarfc fin embargo pura ol almay 
Siempre entre perfonas , 6 maldicientes* 
¿> licenciólas , y conícrvar el horror á to
do lo que es decir mal , y á la que ofbn* 
de la pureza ; efto digo en mi juyzio., ea 
un prodigio de los mas raros , y extraer** 
dinarjos de fidelidad á Dios, y de amor 4 
la virtpd ; pero efte milagro tan aflorn-* 
brofo, vos le hacéis cada dia, fegun 
penfais, y eft'o fip que os cueite ¡esfuer
zo , ni pena, ni combare: loco fuera*yo*
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n  lo cffcyera. Qué -tenas qué refpóSS 
der ?

Si dixe^ais, que por efeufar la pena del 
combate, y la inquietud, que en la refiften* 
cía es précifa, confentís á la pafsion; á demás 
de que es mal modo dedefender vueftracau» 
fa, y las dulzuras, del eftado, que decís, con« 
ceder en él los defordenes, y culpas, con 
cuyo riefgo fe amenaza, ay también; que 
el contentamiento, que el que peca tiene 
en fu maldad, no es mas poderofo, para 
hacer al hombre mas £ liz , que la dulzu** 
ra de la devoción al jufto ; antes por el 
contrario , es fin comparación. Pues de- 
viendo vos para no caer en la infelicidad 
del.impio refiftir en toda ocaíion, dezid- 
fne : eftár en continua refiftencia á tenta
ciones tan frequentes, tan importunas, tan 
poderofas, y tan vivas contra lo que ay 
de la mayor importancia , es eftado por 
ventura de una dicha tan grande , como 
vos imagináis? Y  cómo fe compondrá la 
paz del corazón con una guerra tan por
fiada, ( y libremente lo diré )  tan perju
dicial para vos, tan arriefgada , y tan da- 
ñofa ?

Yo bien entiendo, quegoze éfta paz 
un alma.penitente, retirada, virtuofa,con

el
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el cuidado que pone de impedirte y  y^e£ 
corvarte codo aquello , que puede excitar 
la vivacidad de las pafsiones; pero vos en 
medio de codo aquello qqp las enciende* 
y las irrita , que ataques tan peligtofos 
futriréis? Qué riefgos tan conocidos , y 
por ventura, qué heridas tan penetrantes?

Terrible aprieto! Eftar fiempre en pe
ligro de faltar á la obligación, y  Ley de 
D ios, y al mifmo tiempo en cuidado de 
que no fe efeape nada , que le pueda vul
nerar : experimentar , futrir todo i  un 
tiempo » quanto tiene de fuerzas la ten- 
tacion con fus atra&ivos , y quanto pro
pone la gracia formidable en el confen- 
timiento : cftár por una parte, como ar- 
xaftrada de quanto la pallion tiene violenta; 
y  por otra retenida, por lo que los juicios de 
Dios, y fufeverifsima Jufticia tienen de ter
rible ! Qué mayor pena, que caminar fiem- 
pre por un derrumbadero, que tiene por 
termino un abyfmo, en riefgo íiempre de 
precipitarte a é l , y no poder foftenerfe, 
fin continuar ince lian tes los extremos del 
esfuerzo! Qué peligro de mentirte i  sí 
mifmo, y engañarte, en querer eftár fiena- 
pre con la balanza en la mano, para pe
lar con fidelidad en medio de la curbacion,

para
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paranpodafr trm  al apetito , mai qüe té  
que oo Tea pecado, ó no admitir toas, pe* 
«do>"que loque fea venial!
. Jkiéivo otrg v e t-4 preguntar : eftoá 
tprtetpé * eftos esfuerzos ¿ cílos cuidados* 
«íips. combates $ Te componen cotí la paz* 
del corazón? Con fatfanquiJida $ con íil 
alegría > contento * y  fatisfaceion ? Ay \ Sé- 
fiora4 quanto mayor la ttí concrais rentín* 
ciando de una , i  quanto tiene el Mundo 
de a tr a ¿ti vos , y de alagos! En {aerificar 
juntos á Dios todos Tus placeres peligros 
fos* (íneíperar á (aerificarlos* uno 4 uno* 
que es un facrificio muy importuno , dea 
gollar eri honraíuya cada dia una de vuefc 
tras pafsiones * al tiempo que cítáñ ellas 
toas fu rio fas * é irritadas! Quien me dará 
Jas alas de la paloma, para bular lexosde 
tan eminente * é incenantes peligros > y  
hallar lesos de. ellos el repofo , y la par* 
que rio fe puede con ellos encontrar?

No : no fe puede .hallar en el Mundo; 
y concluyo' con cfta ultima demonftracion, 

* que tomo del cuidado, y íobrefako, con 
que es for2ofo, que éftas almas vivan agi
tadas de fu eterna perdición ; porque eri 
taño es embriagatfe de éfte mundo > jr ol
vidar á Dios .* porque es la Fe una. lu¿*

que
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que chifpea á fus tiempos defengafios 
chofo momento para el pecador, que fia 
1c rinde , y fe convierte; pero infeliz pa* 
ra aquel que lc.refifte, en quien la dul&u¿ 
ra de la gracia Te trueca en inútiles re
mordimientos , y en deiefperaciones iiw 
mortales! ,

Pues qué medio, para no mvit fobre* 
faltado de un negocio tan. importante^ 
en que los buenos fuceftos fon raros,  y  
el malogro la eftrema infelicidad ? En un 
cuidado tan jufto, que aun á muchos San* 
tos ha caufado inquietudes muy eftrañas; 
que es lo que podrá confiar á eftas almas 
fenfuales, y mundanas? Yo no encuentro 
cofa alguna f que pueda fervirles de algún 
conludo , y veo mucho * que deba aúg~ 
mentar fu fufto, y dichofas de ellas, íi no 
fuere hafta la defefperacion de la Divina 
Mifericordia, que es con la penitencia sé- 
ria, el único recurfo para todo pecador* 

Y  debe augmentar fu fufto la compa
ración de fu vida fenfual impenitente , y 
acomodada con las máximas del Evan
gelio , cómo fe ajuftará á aquella obliga* 
cion, que él impone 4 todo Chriftiauo 
de renunciar fe á sí mi fino , quien dcfde 
por la mañana hafta la noche nada haze

mas



mas qüc ^Úícferfe? Quecréeñcia áche de 
aquella obligación , de dár cuenta á Dios» 
atm : de uña palabra ociofa, quien al ca- 
bo del dia ha dicho criminales infinitas?. 
Dice el Evangelio , que una palabra inju* 
riofo, dicha ai proxitno, ferá caíligada: 
con el fuego, y fin embargo fe mulupli-; 
can fin numero las de murmuraciones , las 
de defprecio, y las de ultrage. Ay en él. 
una Ley indefectible de hacer debida pe*: 
nuencia ( y de abrazarfe cada uno cada dia 
con fu cruz ; y no obftante, en ninguna- 
Otra cofa fe picnfa, fino en evitar la pe-, 
na, y el trabajo ; y aun en vez de tole*, 
rar con aliento las cruces involuntarias * 
que el mifmo Dios nos impone , 6 per
mite, que imponga la malignidad; no fe. 
reciben, fino con deipechosjno ié Llevan* 
fino con impaciencias, y difguilos , irri
tando al Ciclo con murmuraciones , y  
quexas.

Aunque tan divertida en vueílros pafi. 
faciempos , y delicias; haced reflexa , os 
ruego , Señora, un rato fobre ellas ver
dades tan importantes,y decidme defpues; 
fi abundando en placeres de todas partes, 
eftá lleno de gozo , ú de fuíto vueftro 
corazón ? No fiendo vos. infenfible á ias

luces
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lucí* oe I» Fe ,  ,..y; 4c la tu o ú ,  fe , ha-,
Uartif; lleno de, amarguras , de inquietud 
des, y  fqbrcfaltos fo^rc vueftra falvacion^ 
Pues ;ujn corazón tpn turbado y y cotí mu  ̂
qbifiiisia razóni fobre el mayor.maldelos 

> que le amenaza $ cftá en qftadü* 
«¿icbqfo ? Es fucilado, eftado de felicidad ?t 

Pero qué exccflb, y quanjuftodc in-t 
quietud , y fobrefako padecerá- en jas, 
cercanías de la muerte ? Entonces llega, 
el colmo de las raí ferias á las gentes de 
3íle figlo, y entonces quedan convencí-* 
das, .que no ha fido mas que fantasea 
íjj, pretendida, felicidad. No me detendré 
»:ponderaros aqui, que por grande,y gran- 
diísima,que aya parecido la bienaventuranza 
oiqndana en el tiempo de la vida ch que fe 
goza , np .parece, tal en las cercanías de U 
muerte,quando es forzofo perderla, y folo 
quiero inítftic en mi ultimo razonamiento* 

Pregunto : qué miedos, que temblo
res , qué fob refaltos ferán los de una al
uja * quando vea > que no ay para ella ya 
pías, mundo , ni él tiene yá para ella mas 
delicias , ni le pueden ya fervir de nada 
aquellas glorías » tras que ha bebido los 
vientos, y de que tanto tiempo ha vivido, 
como embriagada? Y o bien conozco la

Y  paz,



pàti 9 que fetídra eñtoríze» uú idiM 
„▼ adfc-Wóssy fcrvorpfa* <ju«ndo vcá qtft' 
ctexauA tìmfìao que ño ha ámack> ¿nkjucv- 
lñdo> ópbrím jor detir . qtíe no ha xkíV 
preciado, ú aborrecido , y que fe Recrea 
Otra bienaventurada viciad porquienfiem.* 
£re ha fofpirado. Allí en Ais tentaeionfes* 
fáefpera-nzala fortalece ,  y la mifériebr- 
d» de Dios la confíela, y  la llena de altí-‘ 
gria¿ pero tto penfeis que es adsi, refpec- 
éo dé un alma fnurtdatia, y (terva de §¡t 
cuerpo », y de fus fentidos ; porque quan
to ha fervido á fus placeres » y á fatisla¿ 
eerlós, fervirá entonces * para atormen
tarla , para llenarla de acervifsimas amar
guras ; y por ventura de defefperácion. l> 

Celierò recopilar aqüi Alcunamente * y  
con la mayor brevedad," y claridad las pro- 
pofíc iones yá probadas, y aun convenci
das » para que fe vea ; clarifsima la confe- 
q tienda. L a  verdadera felicidad del hom
bre debe eftár, y debe hallarfe dentro de 

% fu alma , y no puede confiftir» fino en 4a 
% paz » y contentamiento del corazón. Ei 

alma del íiglo no la puede hallar en los 
bienes mundanos » ó riquezas que apete
ce : no puede hallarla en aquello que el 
mundo llama libertad. Si poflfec los bie

nes
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nerque ^cfe? * nunca fe facía , ^apetece 
mas : fifJbs foa: perecederos > y fu goze 
cita mezclado da cuidados; y quando me** 
notvptrecennectí&riamcnteconla muer* 
k - Luego ¿£étalma mundana « no pue
de bailar en-quaptó puede en éSte mundo 
potfeer»ni quietud» ni fa tu fluxión» ni tran
quilidad» ni rcpo£h>; y por conGgu lente, ns 
Verdadera felicidad* Veamos , fipodenao* 
dallar eltadick&enla penitencia « en la pie* 
dad,en la dcrocion^y enla verdadera caridad̂

T E R C E R A  V E R D A D /  «;

- , ■ ' iVv
g p E  L ¿  F j z p C f Q A D  V t R D A ü É *  

1*4 , f o h ’je b a jla  en la 'virtud*

A Unque; no t hallara. yo felicidad.; nin
guna, verdaderf, en la pra&ica de 

}a virtud* nq por efio dexára de concluir* 
que el partido* de i la virtud * es fin coai- 
paracionf, mas .digno de fer elegido » que 
qualquier otro ; ■ conquienfe compara: 
verdad* es , qué eiv efia fu po Íicion» con- 
•chayo ra también, :qtae no fe podiahallar cu 
-nuda verdadera felicidadfbbteia cierva! pues 
no« fe hallaba*/* ni* tncádoa - en el mundo» 

Y a  ni
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ni eftando de él retirados. * y a f s i ,  v¡en*¡ 
dome en eífa fupolicion, neccfsirado-í cf- 
coger entre dos eftados , ambos penofos» 
yo eligiera aquel donde las penas fuellen 
menos peligróos, y en el.que aíTcguraf» 
fe , quanto mas pudieífe, para defpuesde 
él* mi corona. Forzado de abandonar por 
algunos años, que pueden quedarme qué 
vivir , un vano fantafma de felicidad , que 
yo no encontraba en partido alguno ; en* 
tre las miferias de la vida eligiera aquellas 
que me avian de merecer , una eterna 
bienaventuranza. *

Pero difta tanto, que yo abandone de 
éfte modo la virtud, y. las dulzuras, que 
£e hallan en el fcrvicio de Dios, que antqs 
bien digo , que fi Dios con1 fu mifcricorw 
dia infinita, nos ha dexado ̂ algun confue- 
lo en éfte mundo, v. algún:placer solido, 
y  verdadero, qué poder guñar entre tan* 
tas miferias, como de todas partes nos ro
dean, es impofsible hallarle!, ni guftarle  ̂ * 
fino folo en la piedad, y en fervir a Dios 
con verdad , y con fervor. .

Para prueba de efto, hagafe memoria 
aquí de los principios, que ya dexo eltable» 
cidos. La verdadera felicidad, fegun lo di
cho , efti dentro de nueftro corazón, es

aque-



aquella, que llena ,yquedá repofo, y íof- * 
íiego á fus inquietudes : aquel es tan fo
jamente feliz, que eftá exemptode turba
ciones, zozobras, fobre faltos, pefares def- 
pechos, y defefperacioncs .* que poífee lo
3 ue quiere, y que no defea masque aque- 

o que poífee» La felicidad que eñe go
za es confumada, y perfe&a , quanto á 
la paz de fu corazón, porque nada, co
mo fe v¿, puede inquietarle, y á fu paz aña
de las delicias de fu efpíritu, y el gufto de 
la virtud la dulzura del amor, la alegría 
de la caridad » la gloria por fus triunfos 
en fus tentaciones , y combates , el cono
cimiento de Dios , y de la verdad, y fi
nalmente , el confuelo imponderable de 
una fegura efperanza de fu eterna falvacian*

1 Tal debe fer la verdadera felicidad, y 
todo cfto fe halla en la virtud, fervor, y 
devoción $ porque en ella fe halla : lo pri
mero » la paz sólida del corazón :1o  fe- 
gúndo, las dulzuras yá inGnuadas del eí- 
piritu, que á quien íigue fu partido ella les 
haze guftar: voy á la prueba-

Paz sólida , y verdadera , fon los pri
meros gages , .que dá á los fuyos la vir
tud. El primero > y origen de todas las 
inquietudes, y zozobras, que los corazo-

Y  q nes
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nes de mundanos padecen con fufpaíV 
fióncs defordeuadas , y principalmente la* 
que Asesten., y mueven á las demás, cftai 
fon ; el amor de sí raifmos t y  <jc fus pía-» 
ceres, y para mejor lograrlos» el apetito 
de riquezas , la codicia* ó avaricia* En con* 
Srmacion de efto » el primer paito que fe 
debe dar en el camino déla virtud ,yxkl 
Cielo ,, debe 1er defcruir éfte amor pro* 
prio , y combatir , hada aniquilar lá cot 
dicia, np mirando otro interés, ni tenien* 
do ante los ojos otro objeto# que fea elcm* 
peño del córafcop, á que todo deba cedef* 
fino la eternidad bienaventurada* En los 
vacíos de cftas pafsiones derruidas, fe de* 
ben echar jos fundamentos de la piedad 
verdadera, >

De aquí nace# que aquellos » que la 
aman, y la ¿kfean levantar en sí , por'fa* 
Jír con el empeño» unos fe defpojan vo
luntariamente de todos los . bienes terrea 
líos ,. que licitamente poífeen » para ase
gurar mas el fin , y aun cautelofos de sí 
mifnios, y de ellos aun ál derecho, y pof- 
fibilidad de adquirirlos * voluntariamente 
renuncian» "para no poder tenerlos jamás; 
Otros, que eftando necesitados á la pof* 
feí¿ion de ellos bienes, y aligadosáellos



W  nados j que k  Divina Provkkna* 
ao lespcrmicé defetar, ó romper, cuidan 
¿fofamente fo licitan defatar de ellos fu 
eorazon,para que á nada efté aligado» 
fino & Dios » poflcyendolos , de manera* 
que no fean ellos prefa Tuya ,  ni domi- 
ncndlos ¿ fu corazón. Unos , y  otros an
fío fos de facrificarfe con todo á si mifmo 
i  Dios, por ferróle, y agradarle» le ofre
cen frequentemeate la preciofa prenda de 
vn corazón generofo, libre de toda ciclar 
yitud á bienes.terrenos, y aun al amor de 
$í rui finos, í  que por él de Dios han.renun
ciado, y que aun han aniquilado..

Para juzgar mejor de la paz , que cftc 
dcfpojo generofo caufará en el ;corazoi\ 
comparemos eleftado de eftos, con el ci
tado de los mundanos, apegados á fus bie
nes, y á fus placeres. Éftos cftán inceffai> 
cemente agitados de defeos, que jamás pue
den faciar ,* mas, qué otro defeo tiene el 
alma fiel a Dios, mas que el defeo de 
¿gradarle ?. Defeo tan feliz, que él es con
tento de si mifuio, porque querer agra
dar á Dios, es agradarle.
. E l mundo no tiene un amo'folatnente» 
tiene muchos , y effos imperiofos , y nial- 
contentadizos. Tiene embidiofos , tiene

Y  4 ene-
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_  ¡gom'y de u n o s y  otros, quí'temcti 
^crqeLalmadc veras virtuofa, ni temcAcm* 
feidiofos , ñi enemigos : ¿fta , ó no poflee 
co fa álguria, que le apetezcan, o fi la dos 
ne t no tiene el corazón apegado á na** 
da , Dios Tolo es fu herencia , ypofTefsion*
¿quien,  ni embidiofos, ni enemigos le 
podrán jamás quitar* . . (

E i mundano eftá inquieto, y fobrefaU 
tado , porque fus bienes ion fragües', fus 
nccefsidades muchas, fus obligaciones inu-¿ 
inefables , y fus efperanzas incertifsimasj 
pero el alma virtuofa. uniéndolo todo en 
•Dios, -en fu Mageflad, lo tiene todo , y  
allí encuentra aquel repofo indecible, que 
no merece el mundo, ni percibir , ni cb* 
nocer. Dios es todo fu teforo, él es toda 
fu efperánza, y de él recibe , quañto; ha 
menefter, para fatisfacer á todas fus obli
gaciones , que por él, y por darle gufto 
cumple, y de quien por ellas recibe la ca* 
roña eterna de gloria.

En fus pérdidas, el mundano fe llena de 
dolor, de pefar, y melancolía, afe<ftos,que 
aúna fus mi irnos placeres los convierte en 
amarguras; pero el alma fiel á Dios, que 
ha renunciado todo placer de fus fentidos,
que no qu&re en eíle mundo, lino tener

qué



qué fufrir, por merecermas cftimablc^x£ 
roña:» con tenca con quanto difpóne Dios, 
ella le bendice, y alaba , aun quando la 
hace fu providencia amorofa," que Cenca 
fu mano mas pefada: y aun muchas veces 
pareciendole poco quanto fufre , por fu 
voluntad propria, fe echa acuellas otras 
cruces muy pefadas. Pues como fe turba* 
rá con las penas, (i eseflo lo que ella bu& 
ca, y felicita ? Cómo le amargara la fal
ta de los placeres , que no folamente no 
bufca, fino que mas, que lamifmamuer* 
xc aborrece ?
.. Finalmente, en las defgracias que ator
mentan al mundano, no logra confu cío 
.alguno verdadero ; pero la felicidad del 
¿rima enamorada de Dios, no fe limita, fo
jo  1  tener paz, y repofo en fus contra
tiempos , y penas $ porque á demás de efíbj 
.quanto mas padece, desfruta mas alegría, 
y en los trabajos, y aflicciones cftá mas lie* 
na do foberanas delicias. Eftos fon los ga* 
ges :de la virtud. *

Qué delicias, ni placeres de los munda
nos pueden jamás compararfe con los que 
gozare! alma virtuofa, con las dulzuras 
de la caridad? Con la contemplación de 
las cofas Ccleftiales ? Con la fabiduria

Al-
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______  t y *  cftacfa der Ur L e y , y
Jüntid de Dios? Con d  conocimiento de 
hí verdad ? Con la inocencia, ò purezade 
fa vida* y fu conciencia ? Con la poffefsioh 
de aquel unico bien , que ella defea con 
todas fas veras de fu corazpn? Y  de vèr 
que lar contìgue, y allegara mas ,  y mas 
con losmifmos defeos % que de él tiene, y 
con el gozo de fu poffefsion ? Todo efte 
fervor de fus defeos , tiene por terminé 
amar á Dios, y fer amada de Dios ; mira 4 
pofifcerlcpor amarle y en fumifmoamor, 
halla el confuelo de la poflcfsion que do
lca ; porque fabe que no exhala el cora
zón eftosafe&os, uno movido , excitado; 
¿r ayudado de Dios, que enella los forai*. 
- Eüá » pues , Dios en ella alma rdichofa; 
como en fu proprio Templo, ó Santuario, 
y  el alma cftá en Dios , como en fu centi 
ero. Ella le habla dentro de fu corazón; 
ella le efcucha, ella ib une cada dia mas, y 
mas ¿  é l, ‘y aun algunas veces fe anega en 
abyfmotan feliz. Allí también Dios tiene 
en el alma fus complacencias. Allí la enri
quece de fus bienes» y la hace participe de 
¿as ineftimables te foros : efto es loque neos 
iignitìcò el Profetacomparando eftas ¡dul* 
zuras, y omtuaséorrefpondienciasila dui»

ce
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aon cfte glor¿oía tóenlo >' honra Dies ai *1* 
re* fiéis y ci am arenefij MageftadUtie-í 
ne *,le obliga á tomar para concllaefcater« 
ntísima calidad ; pues que delicias» qué duU 
sutes* qué confiados qo prometen ¿iodo* 
de¿rao intimo, 7 tan fincéro amor?..u 
*-■ En cite lugar ». dice fu Magcftad, que» 

llamáis detíerco 4 y que os afibrébretpoiz 
ando, y  por feco* esdondefe encuentran 
los mas puros placeres , los caxmcQf do 
alegría, jos júbilos de regocijos, las acLa*t 
ilaciones, 7 alfombres de aquellos. que 
padecen delinquios* còti la abundancia del 
confitelo, Aquí fe oye la voz. de la Efpo- 
fa y qué encuentra á fu pfpoíb». y la v o z  
del Efpofo, que explica fu gufto par fu 
prefenota. L*a Efpofa le hace que cntietv 
da fu voz à fu Efpofo, quando dlagi« 
me i- quando ella 4e invoca » quando dia 
batalla, quando ella fufpira¿el Efpofoha-» 
ce que entienda ella la fuya, quando él la 
confucJa, quando él la*dá aliento* quan* 
do ¿1 la:acaricia* 7 quando el como fiel, 
como Amante» y como Dios »ledici prc* 
mio i y Ja corona* r *-
- Mcnefter era, quetuvieíTemos»$cñona, 

Vos un couzon.de lossnus elevados San*
tos,
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tosr* yTfo lá lénguade unrA’ngeri; para 
crearnos. 'mas tiempo en ellas delicias tan' 
íoberánas, que eftan tanto mas allá de: 
nuesftrácomprcheníion, y fe remontan tan^ 
tCf de. las mas íignifícativas exprefsioncs. 
Pero los teftimonios de los Santos, qnelas* 
■ ban guftado, no nos permiten ignorar, * 
que ellas/delicias fon reales , y  verdade
ras , y  íublimes. Añadiré aora, que fon 
sólidas, y  que fon durables , calidad pre
cióla »que no fe halla» ni puede hallarfc- 
en las alegrías locas del mundo.

Prccifo es e llo» Señora» porque enfin, 
éña felicidad de los Julios , eftá fundada, 
por explicarme afsi, fobre Dios mifmo, 
fobre tu Bondad , fobre fu Providencia » 
fobre fu Mifericordia, y fobre el infinito 
amor » que por fu piedad nos tiene. Ella 
eftá mantenida por la F e , que nunca en
gaña, por la Efpcranza, que á nadie con
funde; y por la Caridad , que fegun San 
Pablo, no fe acabará jamás. Puede felici
dad alguna en eftá vida tener« tan sólidos 
fundamentos f De aqui nace , que todo* 
quanto perturba, o aflige á los mortales,’ 
no altera, ni impide la felicidad del alma: 
juña » porque ellas defgracias , ó infortu
nios ,  no le vienen» fino por decirlo afsi,potf



lá canal'de la providencia <ktPio^t y elb 
fiemprc los mira conéfte adorable iobre- 

* eferito; cuyos juyeios venera 9 y  cyyavtH 
Juntad,, es norte de todos Ais defeos* 

Porefto comparo yo á jalmas vñw 
tu o fa s y el lugar de Ai retiro* del bulli
cio , ypasatiempos del mundo » 4 las Ií» 
ías> que en medio del mar fe elevan* don» 
de viven íus moradores en paz , y fegu- 
ridad, aun quando inquietan tántoelmar, 
que las rodea la furia de las tempeftades» 
que amenazan á anegar á las efirellas: mas 
lesos de temblar de tan orgullofa, furia, 
les tírve de divertí on el horrorofo cfpcc- 
taculo , por verfe en .{eguridad. E l alma 
defatída de cftc mundo , vive con remo
jante tranquilidad ei> fu retiro .* quando 
los mundanos , embarcados en el grande 
imíndo , zozobran con las continuas bor- 
xafcas ,  qué padecen de cuidados , de tur
baciones , de tentaciones , é inquietudes, 
yendoíe & pique ¡numerables cada dia, ar- 
raíirados de la tempeftad, y fumergidos 
con el pelo de fus maldades hada el pro
fundo. EIIps. fiemen verlos perecer; pero 
á fu retiro fabén que no amenaza aquel 
jriefgo, y gozan allí de una maravillofa 
tranquilidad,

449
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£l& pufcs y f t  **fucf*s «lrfnan<tó
teutífias ' Wcesr> 4 tenermarai A
*e«*o(y-T$la de-fufeguejdad , levantando 
eonm^^perfeiKioricfc ¿ far» deiribarttt 

Mdè/fff jüfticia f para turbarftr tranquili
dad, y para fatarle de i* ctràbre de ftì r<* 
¿oí» á kpfeya , para; qu< viva expusft» al 

‘ peligró ; cómo los demás t Qué podrá copi» 
Seguir /él- tonerà aquellos que matinene 
X>ìofc en el retiro? Que defiende con fa 
mano omnipotente? N o  .- no # Señorea,y 
Grandes del mundos Poteftadea de la tiet>
ra » no r ño tenéis poder fobre tm* corai. 
xondefofido de las ¡ criaturas, y unido i  
Oíos éftrechatiKnte. Podréis defbiarPrtfi 
vincias ; aterrar -á las Naciones , cofiquiG- 
«ar Rieynos enteros > dominar toda latiera 
ara» mustió quitareis un atamo de la pfrz 
de un alma , que Dios ha cftabloddo'cott 
folkfez en fu Bondad. Tiranos hemos -tiCL
ro sgotar^da fu* crueldad fobre losMar^ 
cyres; la cónftancia de ios Martyres ttiuti: 
far de la mías ' rabiofa crueldad : yver&  
tttbs también la eonftaricia de los Ju £  
tos , triunfar de vutftró'poder» y períéctfc 
ciones» porque por los Siervos de Dios 
¡es ,* por quien eftá- óferito no hallegarái á 
voíotros el mal 9 ni el azote » vueftf*

mora-
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morada , b r etíró. Pahib#a cs iJe Pibs: 
pues qué felicidad Utas sólida, quería quo 
ofli apoytda ea uní» tan favorable, ¿ hh 
defectible prometió . >
' Mas quiero decir aun : y es * queéfta 

felicidad , que gota el Ju ñ o  con< fu pie-* 
dad, y verdadera virtud , es tan sólida*ó 
invariable, que en cierto fentidó* que di* 
xé > 1c i tamo yo felicidad perpetua spóref* 
to , las delicias, que el alma goza eft el fer* 
vicio de Dios , no fon nuricá , refpe&o 
de ella yá paliadas. Efto‘ fucede •, 6 i  los 
placeres de los fentidos , en un invfmo ínf« 
tante empiezan i y fe acaban; y como pafc 
^ida-aquella hora no les queda nada de 
ellos,'es forzofo ,  que quien loa apetece» 
bufque otros nuevos cada inflante. Pero 
los qué goza -él alma júfta en fus oracio
nes,' :y penitencias , no fe psífan nunca* 
como aquellos , porque de eftos es el 
principio la caridad, que como y4 dixc, 
nunca falta* Las dulzuras, con que Dioi 
Regala al Julio , Oofon dulzuras paffadas; 
porque fon, como el principió, o enfayo 
de otras mayores, que dcfpues ha de go
zar: El confuelo-percebido fe renueva ca
da inflante con la memoria de él, y el mé
rito, y reconppenfa-de los afeólos que cau- 
fa, ha d#durar eternamente* Qui-



gg% Trátéfoüdjtmt*.
: r Qüifóra depirlolmtjQsil^tfoftfacl^cóii 

ouc@ÍM^ê a al alai? <cq eléxerciciojié; 
fus ricctfCfcfepueden llamaren un fentido/ 
que explicaré s confueló eterno > afsi 
eódendo ^felicidad del alma, que feUne 
á-Ij>io$> es .en cierto modo de la calidad* 
que el que logran en el Cielo los eícogi*> 
dos ; pocqUc lo que hace a cftos, bienaven* 
tarados» no es foló el éftar exemptós.de; 
las Imfcrias de éfta vida, .lo principal es* 
el eftár icón Dios ; el poffeer á Dios *, él 
eftár como apegados en e l': pues quiero 
explicarme ¡afsi: una porcioncita es de ci
ta grande dicha , aquélla xpn que regala 
fu Mageílfd de antemano 4 las almas eór 
fu fervicio 'fervorólas, que quiei*e fu Ma- 
geftad favorecer.; , _ d

» Ellas cílán. pon Dios por ja  caridad ,* Díosi 
las, regala j y la 'caridad fe enciende: Dios 
las confuéla , y ellas ’fe ^brafan; y coma 
fe anegan en llamas. pan . felices maripo-* 
fas ;  cada inflante mas (enamoradas \ peí* 
petúan halla la muerte fus incendios, y 
pafi'an k continuar mexoradas ellas dichos 
fas en el Ciclo,y de cftc modo fe eternizan 
los confueips, que en el exercicio de: las 
virtudes ellas percibieron. ;,
- Una toifma es la caridad que hace eftas

'* dcli-

i
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^J¿ci¿#ac»,y allá ;y .  ñ huviera dejgtf'plK 
car jjacbien, diría > que la diferencia que 
áy entre unas > ^^>tras > es la menor,d 
mayor , medida» cm  que fe din , y fe go¿ 
zan: de madera, Que la felicidad que eou 
pieza en el retiro A l mundo, en el ejercicio 
4e las virtudes > cri la oraeion , y '.medita« 
ciqn/y que fe perfecciona con Ja mor ti* 
ficacion, y penitencia t esflaque triunfa en 
(a muerte , y laque fe corona o ^ e ^ ic W  
porque hafta alláJlcga en la meroam, en 
fu agradecimiento , y correfpondeneta.

En lo que acabo de decir , fe vé un nue* 
yp cara&er de fupcríoridad de la felicidad 
de los jp ítos, fobre aquella, deque mas, 
fe puede el mundo vanagloriara Ya lo ii> 
ñnué , y con gufto lo repito , y es, que 
la muerte es fatal, é inefcufable c feo lio de 
fu pretendida felicidad. Demos, que ella 
fueífe felicidad verdadera, que fueíTc Sólida* 
colmada» y abundante; a qué fe reduce a la 
hora de la muerte ? Mas.- aqueUo quecau- 
fa por ventura una deiefperacioneterna en 
un mundano, que efe ¿tos caufa en el coJ 
razón de Un alma juila» que aviendo paf- 
fado fus dias, en'and as deunirfe con Dios* 
vé que llega y¿ el‘ cumplimiento.de fus de- 
feos ? No percibirá lo que voy á decir , el

Z  * hom- *



7 IcAtaféì hdjttiko. 
fcafàÀytictè èftt fcgtoiy éfeè* 
ia fe U rè ilttl^ u ig é tin t^ ò » ^  

5 b .é t í^ S í^  utt* rotò l?n ètftfeat«
¿òyi'ò dirè 4 glofcia -4è W )5 » que òtti .tési 
fej^rbáígi'óá eh iti$ Satòos* •*:
* Dìbó, bii^Sitjtóchiltaitiífe,que Ac** 
Bit ttm toda la ffetickW ttel ftttpw> ^felic
íte cott ìli tefcàrìià dè terror, étìcU£mt*é| 

füt delicia* * y én d ii dépofu* 
Sodo ©tonfarlo. L.ò$ Sofitos nói ftènén*
ftñadóefta vferdad, yrada dia encontrad 
nio$*autieótre io* feglarcs nnlchos ;  pero 
Onfitipálitícntc tn las Salita» Cqmuñitla- 
dfcs» tati defàiìcios de ¿ile mundo , y  tari 
del todo Ceteftiates, contra quien parteé 
HO cener artnas U. muerte » porque en te¿ 
dé ftorrórés, fon Indecibles los júbilos que 
les fcaufa, acabando en delicias uba vida, que 
miraron como deftierro , y toitrárop alen* 
fándo fu paciencia
' Lutgo  ia felicidad de los JuftoS fobre la 
fierra , es real, es verdadera ;.cs sòlida, 
és* confiante contra las pruebas de males, dé 
(tenas, de infortunios; y de la mifma mfciet* 
fe también. Pue» Sendo efto affi , tomolo 
es, que maravilla ieri vèr tauro numero 
de almas, que viven en mortificación, y 
penitencia dura, en tm retino * y tnenof-

precio



verdttt» <hh
jw c r ttil a ñ id o  * y desvaa** M 
tfaBtt^^wionoflWtt ta n »  j  i

y pttotdbm^uetiveacomeA« 
tts,p g a f a f a ^ f c n t i cwVMcyfad i^q^ 
•w w  todo*quuif<)ttieréoiy que no>y 
íá alguna &  e fe  manduque puedan, tjlaa* 

$eti maraville leer fu comenta, p 
g afe  en los caraótóies de alhgjtra* derkoe 
en fu roifmo roñtx>y /  cn it afabilidad » f  
duleura de fu crueo? Ovér* que 
bles fentimientos, y afeaos fiyerpetúaá 
de um |fig io i eu ocrosa án tañeos (btiu* 
rms * que poblaron los defiéreos, y árnica 
iahtm almas Seglares, y Rdigoiásdeéa* 
snmtbos leeos * que por fu cfpontaneá vt£¿ 
¡untad bao abrutado el citado de peniosocia* 
y humildad, prefiriéndolo con porfiado te* 

-Ion á quoiquter otro de los mas apeteci
dos de las períbnas dei figle ? Será niara* 
filia, que totnefi, y elija» efto ton madu
re« , con ¿onfidetacion# con conocimiento, 
defpucs de eaamctkes , pruebas, y de una, 
larga experiencia > y que avieodolo conti
nuado muchos años, fean la embidia deloá 
mundanos anas felices, viendo que fu agra
do, fu giifto, y alegría no cabiendo en ius 
corazones , Íes baña , y revierte a la i íaa* 
acillas ? '

Z i Per*
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íPertf ácm ééñoas prodigio aqüel <fue cotW 
tmútfDios en inutoerábles deéftM.Goimi-! 
ludades* quecos hombres d$ ¿ftPfiglotfc 
llegar á concebir, yaunalgurfos no sé fi 
lo Jlcganá’creer. Eñe es$ que quanto mas 
Viven (retiradas del mundo éftas almas , 
quantft en pobrera mayor., quanto en ma
yor aufteridad, y penitencia > fe ve masía 
fervtor lleno de gufto, y fti roftro deale-í 
cria, de que Dios folo puede fer la caufa» 
o el principo.

No tomo en la boca aqui á aq t^ os im* 
perfe&os, 6 imperfetas almas, masmun- 
dañas, que Religiofas,*que murmuran del 
citado, que no eligieron por fu buena vo
luntad , íino por fuerza, ü otros refpetos 
humanos; éftas llevan lo pefado,yduro 
de la Regla, fin guftar aquellos confuelos, 
qüe tiene Dios determinados á la obfervan- 
cia, los quales les niega Dios por indigy 
na» j y por nb correfponder á aquel las gra
cias , con que fe. digno fu Mageftad pre
venirlas. Tales almas no hacen fee> ni de
ben fer efcuchadas fdbre la felicidad de fu 
eftadó>que en muchos años no han cono
cido , y no debe caufar novedad , que no 
perciban las dulzuras , pues viven fin fu 
efpiritu, y íih virtud

De
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De quien hablo» es, de aquellas almas 

Religiofas, que lo, fon de profeífioo ,  y  
4 c corazón, que jo  fon por el fervor de 
Ja. vid« , porlaobfcrvancia voluntaria de Cu 
regla , y  por fu fidelidad, y correfponden- 
*ia» a las gracias, y voftáones de. Dios; 
¿(las fon á quien cftá prometida la felicidad:' 

•¿das fon lasque la desfrutan, y gozaacon 
prodigiofa abundancia; éftas fon las que tieh 
•nen derecho de d e c iry  con cfeSo lo di-, 
Cencon todas veras de fú corazón: dicho-; 
4a foy: contentiffima edoy, *y tanto , que 
no dexaré mi eftado.por .las mayores glo-, 
rías del mundo. S i, mi Dios , experimen- 
«ida tengo la verdad de lo que me teneis di-, 
cho, que vuedro $ugocs niave, que vuef- 
tra Ley es ligera, y  que vuedro férvido es 
amable : ello cantan en fus retretas, cito- 
Heneen en medio de fus fatigas , y traba

jos,y cdo es, lo que experimentan aun mas 
dulce, quando acaban con la muerte fu car
rera..
-■ Bufquefe uno íiquiera entre efla infinidad 
deefclavosde éfte mundo , que dé un tet-, 
Ximonfb femejancede fu felicidad, que re
comiendo de ede modo fus vanidades: avl’á- 
entre tantos , alguno, que pueda con ver
dad decir,que es felifc ?, .Que es dichofo?Que

Z   ̂ nada
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C^onadoaptap aHuiOcĉ  

j  tan fcavc , como «i citado quadtft, 
ftMti^^iio» to que b$tmwáaso»Mdic«ab 
la  qu* no pueden decir» toquc.no fe acra* 
*** , ni 4 concebir* fe  A pronunciara fin© ct 
tM c n d o  n) qub vea* por oftont ación » jr 
y«iidad >es k> que coa la mayor feftceiidad 
»o fetes $a$ de la boca £ muchos migares • 
de peleonas do entrambos. ftxos rdc todojt 
«fiados»¿¿todos edades., do todos hastien*

: \ pos, de todos paíflbs , de todos -humores* 
A f  de «oda conapkaioBj que* aun en medid 
|  dék>»rigorc$, conque fe atonnenma* en 
í  medio del martirio» que de {upiadoüaoriiA 
T cjfed fe* din ellos £ sí ibilmos » dáa ábaTftrs 

J )  tud éfte teftíraonio tas* gkoriafe* - . . <
•' Hombres de akifsjma < difidación por fe 

OecHiíiento , ó dignidad * leñosos jovenes» 
doncellas delicadas, viudas nobdiíErnas» ri» 
cas » y de poca edaa: herederos de cafas *exií 
eéknVií^mas : varones, y parlonas de .madu
ra edad» celebrados por fu gran fabiduoia  ̂
y extraordinarios talemos; Principes acot 
tumbrados á la abundancia,;*] regalo, i  la ii* 
dependencia de todos efrados, cath^oria*, 
y edades , defengaños del mundo, y &js  sa
nidades, entregados A la pcnitencia;y prac
tica de las virtudes ChriftMBas,baadadcyy

dán
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W»Je? pudiera ajfgas aqqiU é%>s,$gfl,d4¿ 
áBWfljani* w(Hq?í>ro9-Bo,íPWgvqíjafki;|efg(. 
pechofo, de la duknsade U v jrf^ j y p̂ 
qw M  *fcdft;f«e»c«9Pp-í l>f«lii^d94tC(¿ ea 
unirferoas» y mas «¿.alma, pprüjpra#
4« W. virtud^ y eyercgjps df pi¿*P
STW filíft: . i ¡ % > rr ' ’ i
, JEftos KÍyraoni^ ía»i<«^¡ivfn»<^dW(i^, 
fon defou*»de*>fcrflU*iíWicfppqm>(^ijíp  ̂
te fu eludo j defpue» 4« aserjc elegid. ceq 
r*flw»»l»cg»H,y.tmdvw1 ;
defpues dcprueh«, y experiencias; dcfpu^ 
de »Mflr exiisin»do,<y gyftadp pnr.)argo q*

• *mpo.»qu*nto tiene rifnuhdode 4d^uras* 
y deleites» Po2s pregunte-. tantas períoq^ 
ea mime«*, tan «£6Í»e<;jda>.eu digqidade% 
i«n inftruídas• y expptiqientadas, {que np 
juxfjn de lo que han pídq . fiqo df Ip qqf 
por ellas mifmas ha paífadp, que han etn̂  
picado muchos años á lassperiencis, y cuyq 
teftiojQnio, defpucí dp taptos figloyss unir 
forme, fe puede tener por 0»fpephofo ? H$ 
fon creíbles, ó. dignas 4ctodafee, quando 
dicen la felicidad* que ay en la virtud? QyaUr 
do hablan de las delicias, que gozan losvcfr 
d aderes fiervos de Píos en el amor de fu id*- 
gcftasd? Pe los « enlucios, que trac configp

Z  4 la



§ 3 $  ' TréááJfr éutfkriiéì 
l*y én h c & b ? 'Y  quañd&? 
dosditet* Storna òt’Pifòftw * Señor 
Vkfó W^irt folo ch ta e&fa , qùe m iléttin

f p tòH ^'tfè ' los pecadores; -  *? ,o ^ir *| 
f¥*?Pcinradbien3 Señora, la fueraad« èfi$r&> 
feqh; y décidme d'éfptté ,̂ fi puede aver algu¿ 
W  b^srionvincetrté^ <C$ttè; fie nodèlli ta para 
(Convincer una verdal con la depoficionde
iféfitgbsíEsi^ehtíí^é^que lostefiimonios
folti muchos ? "Pués-què numero* n m m - 
tìiétòfoi qae’ elque yo os traigO'laqüf ? Toi 
tì8fe ;lbìs/ -Santos lo Tont todos ios Maryres» 
todos ̂  Solitarios * íodosJos Anacoreta^ 
y  moratìores defegyptp, y ia Thebayda i 
todos" finalmente * los Juftos >: ‘.: hafia -éffos • 
mreftrós tiempos." Podréis* decir , que fé 
liárt "èòn^encidó , y  con<ièrcaciò><para hablar 
a Ardirla vimul? Gomo feria podi ble, qué 
tan tos mil Iones dé almas folitams, fetyatí 
cor/ceftado unas cotvofcrás fobre él lenguage, 
qUc'HànTde ufarpara'mentiry y  que jas de 
tatitos figlos antes , ’ayan eílado de acuerdo 
fobre Jo rnifmo con fas prefeiítes ? v ;
* Se riecefiíta, par^que los téftirrtonios 
lio íéan fofpechofosy que los qué los dán¿ 
po éít^rí antecogidos ¿ ò engañados con al
guna faifa prevención ? Pues qué faifa pre* 
Vcnciop puedeayer cegadoá tsintas aliña*, y 

* . tan
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¿atr.pumS.Sticllas tomaron eleftádo dcta 
virtud con alguna prevención * ó falfo tís^ 
-tede fu entendimiento, ó voluntad* éfte 
-no pudo fer otro , <juc ti <juc les ponía : id 
•mundo a ellos, como á vo%, de lo péfa- 
ído de la virtud * y dé las delias'* que váK 
<nagloria en vano , de fus güilos» y pafl*» 
rtiempos ; no pudo fer otro * .fino el que 
pone el amor proprio* contra la obedieifc- 
.cia ; la fobervia contra humillación l y  lji 
.fenfualidad, contra la mortificación , y pê  
fnítcncias. Eftas, y otras fcmejantes eran 
-Jas prevenciones * que tenían ellas al
mas generófas antes de fu entera conver«- 
íf io n  á Dios , como vos aora las teneis* y  
i de ellas no pudieron nacer tdlimonios á 
ellas mifmas tan contrarios* ni á la virtud 

«tan favorables. ; '   ̂ 1
Es menetler * para .qué feá digno de fep 

-Urutellinionio, que los que le dán, no fean 
-movidos de algún interés en darle: pues 
r qué interis pudieron tener éílos de quien 
-hablo, en fingirfe una felicidad imaginaria 
,en un citado » en que fabeo , que no en- 
, contraían fino penas, y triílezas? Quién ha 
defatinado tanto jamás» que aya imaginado 

: encontrar provecho,é interés** fe guri el muñ- 
i-do > ed abandonar honrasriquezas, y con

ve-



Tr4iiüU  áJjm n*
* y tomar en fu ia g tf fitgacinK . 

fóbréaa , y penitencia } r
masferá roerteftcr , para quelostefr 

«afomqs fea» irrefragables ? Difcurra.y da-

«k) libremente vueftra incredulidad, fi pciv 
rere todavía.' Direk» que en ¿fto hablaron 
-Éétno infcnfntQS , y que, o como fimplc? » 6 *

Ente fin raftro de entendimiento » fingieron 
s felicidad, la que es la mayor naife fia: porp 
«o'fne ferá menos fácil confundir éfta refpuéf 

Wporquequan ¡numerables fueron deéftas 
calmas fervorofcs, y fántiflimas, las que en 
-todos tiempos , y todos figlos han affopbrt- 
do al mundo por la fubljmidad de fq inte
ligencia, y khan alumbrando, tanto con k s 
liicetode iu  entendimiento, quamo le han 
¿edificado con fuauftcridad, y que han con* 
tefiado con todas las demás en el nrifmo 
fencimíento*
■ Si defpues#de codo cfto eftuvieredas in- 
eredula todavía fin querer creer, finó 4 vuef- 
tros miftnosojos , y experiencia» ibega&ps 
diré,llegad » acercaos á ver lasalraasfcr- 
vorofas » que tiene Dios en eíbos tiempos» 

+y ved por vueftros mifcnos qjó$ fu fervor» 
y  fu fidelidad á Dios» y reconoced por vos 
mifma fus dul^uras en fu férvido. Montad 
algún tíempqen éftas Islas elevadas de éfte

mar
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m v  del xm ida b«pn£ofe:qu¡Rtt/dem  
«otr»d en algunaComunidad celebre per 
fe  i c m i  y fervor»y preguntad, y  e e *  
minad ,  atended »¿oveftigadv vtaeia »Hf 
chos fagrado$Mongibelos, que arden» p a r 
fe oosfemeaL Entrad en ¿fias defiero«, que 
QSá parecen áridps>y feces. y vertiy ^oagrab 
d tm n h v o v<jutel M n 4 cttbee aUllarán» 
w » f  qué los pofia&op mas dures mandé 
fin ceder aguas de Wvtdaeiorn*> ¿  inundan 
todos fe» ralles de kchc , y micL > f * j 
t;. Llegad, yeaamtnad pos vo&imfaaa, qné 
es boque fonefias» que Maméis, antees* v 
efpúim, y eucoaotarcis, queco* launefeé 
del Efpiucu Divino, fe han convertido cu 
apetecibles »oías Ida empinas > y ea yc*  de 
pefo en las. cruces, no follarás naos* qué 
feavidades. Hablemos claramente fin figu* 
m  : en medio, de un exterior rígido., aufe 
tero , y penisente, veras con sflombro 
vateftro, una alegría d&aorsaon * que por fe 
abundancia j^hqfa alr roftró v fiu Ia* menor 
diíi pación , ni inroodeftia; un geno &IP- 
ta  con gravedad > y que infunde veneración: 
etceis unas palabras ftncéras, que conocen 
seis en cl modo fiiyo > que nacen del cora* 
non , y que prosoftan, que afeasen .fcip> 
cidad, que^ftáa eontcmiffiaus ,  y  tango»

Z G -
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foátkii'M jitet**
_íW enfaeftaílo , que'noTolo^ nó tro*
fratan furoledad, y retiropor vucftras di* 
verfioncs y y pafiatictnpos; fino<jWpQV fot 
Corotos * «i los Cetros de todos» ios Sobe#
frenos. - - ' *
feíQuiero cerrarle codas las vías a la jncro¿

* Nulidad , y ‘ repelerla lexqs ».quanto lo me*
frece. 'Alguna»vez oigo decir *, que las per-» 
fonas devotas , o pi,adofas hablan de la vir- 
fud > como queda dicho » por razón de efta  ̂

|  do » ó porque es punto íuyo m ofear, quo .
I \ Viven guftoías en un genero de vida, que
I  >-J tomaron , ó por fuerza ó á lo menos pon
I  :M ligereza» y fin confideracion » y principáis
I  9  anente, quando el eftado es de Religión, por
1 ®  el qué dirán ¿ De los demás » ó porque es

fuetzz hacer pecho, quando no £c puede yiy 
remediar; pero que por mas que digan» ^ 
por mas que diílimulc la vanidad » o la poli* 
tica; no puede fer, fino que fe llamen ifc 
engapo con la experiencia de una vida tan 
penofa. Afli fuelen penfar, y. aun hablar 
algunos de los mundanos. • ■
: Pero me deben decir , .  cómo fe puede 
componer ,/que fea para ellos tan intolera-* 
biela penitencia, y las-mortificaciones í  
que fe fugetéron, que edén arrepentidos 
en fu coraron, de averias elegido, y abra*

za-
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»adó, y  íjuefin embargó fe apliquenvcn 
luntariamente; no .folo a prívarfe de algún 
nos placeres ^«uc na les fon prohibidos» 
fino que añadan á las que. al principio pro* 
fefsáron mil géneros de mortificaciones * p 
penitencias fecretas, de que Dios fojo, por 
cuyo amor las hacen, e  ̂tefiigo? Comofe 
compone» que muchas yeco? fea menefter» 
quedos que lo? dirigen en Ü| efpiritu, mo
deren fus fervores» para que no acaben la 
vida, excediendo en auftendades contra ú ? 
•No es éfto 16 que venios en los que cono? 
cemos *mas fervorofos ?• No vemos» que 
cñmo i  porfíaañaden á las aufteridadei 

tvde la Regla, mil pra&icasde penitencias» 
que no les fon ele obligación, y que omit 
tirian fin reparo ? Se puede creer » que fe 
finge tanto , quando la ficción es k tanta 
cofia, y fin ningún interés ? Pudiera, fi 
fuera ficción, continuarfe, cinquenta, 6 
fefcnca años ? fingirán l^s Martyres á fus 
folas, cada uno en fu mazmorra , y abra* 
fandofe eii el fuego ?

Otra cofa: llenas efián las Comunida- 
des Religiofas de-jovenes, en el mayor fer
vor de la iangre, todos ellos de fuego, y 
vivacidad :fi efios vivieran defeoptentos con 
fu efiado de mortificación, penitencia , y

reti-
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> l< n \m A n m i 4*

nttjbrfe pcrpm tm ettw ^ f  y
iw tid M è  Mtefe de cafttttÉmdnes, como
ft é t i  utviftmim lo» pesare*, y toe*
ttocolte*, «fte k* carcomían iasentraña* *
4e aver tornero un eftado qué tenían por 
klfetfe, y defdkhado •? Qué ffóttrefie$ iet 
poÁeían mover 4 éfto ? Han ñccbo alga* 
maffatobtéa, )dri contmarfé i  dificool» 
le M m ieato? Lfen c ite to t  <kutx«i 
beatít de éfta m anm xonm ja, ufando 
todos de un animo artificio ? ¿
■ Del tnifmo ufarían también todas «que* 
Ha* timas ,  que citando por fa eíbdo *o 
duwnrio con d  cuerpo, vive en ua ¿fe* - 
fiertoíu corazón* ^ereracatdofeeoprao 
tka de penitencia, y de virtudes Chnftia* 
tías i mentirían de U mifam manera cotí 
Ibs confidentes en las convei facioocs, prn 
Oadas con fus Padres> y lo que es mas , 
con fus Con&flfrre.s, aun én ci míftno *c¿
«o ¿ t  |a Coñfedioti. Es tilo creíble, qué 
C figuieran por punto, ó por tema ua e& 
tédo can pénofo, jamas fe les avia de dea- 
par un fufpiro á fus afligidos corazones, 
£or mas que quifidfcn thfimuiar, 6 íepuü 
tar en ellos fus femiementos ,  y pena» ; 
Verdaderamente,que fi éfto fuera adi, mé

pare-



ptnecfeta i  mi un prodigio * fin «othtufa*
¿km, mas increíble mil voces, que d  tm l1 
dftóá con (a geoda de Dio* gueofaa éftft* 
alma* jan fu perito , en Al imtñillaeiqo» cu 
Ai» trabajos* y peniseqeias*

Y  fi As cree tan fácil , tan coman* y Aui 
ordinario* difitoaltf> 6 fingir lo» Simimiro* 
tos delaltna verdaderos) ¿dmo'lio ufan ioe 
mundanos el tmfmo arte <k fingir loa peía« 
/fes, y defpecbos que pajeen en fu cftacto 
y las rabiólas penas que fíi fren? Pórquétáia 
tan frequentemente á gemir con ios h em » 
de píos los trabajos, y melancolías penque 
fe vén anegados, bufeando en las oraciones 
y confcjos de éftos * algug remedio de fus in
tolerables amarguras ? Si ti pundonor * fit 
h  ratón de. diado puede haca* un prod** 
gk> tart aífombrofo de un íilencio tan pro* 
longado, y de una oonftancia tan prodi* 
£¡ofa, que no permite explicar de modo 
ninguno fu doler» y Al defpecho , cómo 
los mundanos no ufan el mifmo lenguage? 
Cómo no tienen ófta mifma hoíira>y pundo* 
nor ? Cómo no guardan también aquella ra- 
2on de. eftádo ? Cómo no dicen en publkcv 
ó en fecreto á fus amigos, y familiares: C«*- 
fxnto efity en rrn eflade: no trocaré* yo m éfer- . 
tuna y per teda le grande** delpeayer. Afanar-

en?



«Srv A l c e n tr in o « i todos-fcqUex«!,
#4p$ ife lloran ¿y algunos (t tíefefperanl aun, 
eftáádó dentro cíe aquellas cafas, dónde dicen 
q u t rcynaf j fe enfeña; ,y fe aprende fácil
mente la difimulacion , y artificio? Ellos* 
aufc allí no le íaben ufar> fino finceráthen- 
te; confieífan fqs amargaras > y fus pefadumn 
bres* Ay» Señor! Y  cómo que es mucha 
verdad, lo que nos a veis enfeñado 1 Que el 
yugó del mundo es ’ iníufrible, que bruma 
con fu intolerable pefo. los ombros mas 
alentados; masque el vueftro es dulce, que 

. es ligero , y que es amáble, porque voét fo
jo fois el Dios de todb el confuelo.
> * Sin embargo mediréis : de todo debe de 
aver , poique vos mifma conocéis muchas' 
perfonas, que en un tiempo fueron devo
tas, y dexaron, arrepentidas, la virtud que 
avian empezado» Y  aun en las Comunida
des Religio fas, fabeis que gimen algunas 
de ellas en fecretoel rigor, y aufteridaden 
que viven , y la opreífion, que no pueden 
facudir, ni pueden tampoco tolerar»

No os negaré lo que es v.erdad : que no 
dexa de aver, como degis, muchas de eífas al
mas desleales á la gracia de Dios, quedas facó 
del mundo, y fedifguílaron déla piedad, y s 
Religión, de que con bailante coufideracion, "

y
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y  buena voluntad hicieron profeflton. Ver* 
djfi es | que ay Religioíosfy Religiofas mal 
contentas; y que vi^imas de la política ,  
mas que del amor de Ditos, deshonran con 
fu infidelidad > y con Ais quexas la fétida 
dad de fu eílado. -No puedo negar» que fe 
encuentran Monaftenos, donde incidan" 
dofe el efpiritu del mundo al exterior de una 
regular obferyancia, domina él en muchaŝ  
eje aquellas almas, folieitando mas el placer 
de los fentidos» que tys fuavidades del eQu* 
ritu, de la oracian, y penitencia, tiendo ct> 
ellas tan defconocídas las virtudes , como' 
en los Palacios mas profanos. .
, Pero eftoy tan lexos de penfar, que é ti as 
infieles Eípoí as del Señor, éílas devotas in- 
contiantes, enerven la fuerza de mi razón, 
que imagino, que ellas le dan vigor, y mas. 
viveza. Porque digo y o : tiendo dio, como 
es, p o (Tibie , no l'olo pollible, tino natu
ral , caer las almas Religiofas, y piadofas 
en difguflo de la virtud, y en güilo de los 
placeres mundanos, quien es quien fotiie- 
ne 4 tancas otras en la fidelidad á fu Eipo** 
fo, y en el fervor de fu caridad ? es 
lo qué forma en elfos aquel contento ácl 
corazón, de que dán tan repetidos teiti- 
monios | tino el confuelo que perciben ef;

’ A a '  * ‘ ¿.s



TTrátáié ndjmtto*
á se n la  virtud qüe*cUlrivan, f  tñ datftort 
de Dios, úo abandonan £ Quién câ r 
üno la ¿rada fiiperiof i  la intdnftancia naw 
tur al, que triunf/dc h  mayor auftetidad* 
tía quien no la menbfprecia, 6 malvtrata?

* A  demás de éfto, pregunto: qúéínaa- 
tínais probar con el teftimonio dé unas per
donas , que reconocéis defertoras tíe la vii> 
tüd, y de todas fus obligaciones f Por ven
tura, porque feanéftas traidoras á Dios » 
fe prueba impo (Tibié t  que aya otras fieles« 
f  leales á fu Mageftad, y  que comoardien- 
*és¿ y fervorofas en fu amor poflean dul
zuras de fu efpiritu, y contento fu corazón!1 
' Dais fee á unas almas, que ban mentido 
al mifmo Dios ? A unas almas dobles, hy- 
poc ritas, ¿infelices , quando os dicen, que 
aunque les es fuerza fingir en lo exterior«' 
interiormente fus corazones eftán carco
midos detriílezas, y negáis la creencia a las 
almas jufias, (íncérs.caíi incapaces demencia 
ñi diíímular, quando como i  amiga confi
dente Tuya, os dicen el güilo con que vi
ven en fu eflado, y que na le trocaran por 
los placeres, y  guftos que perciben juntos 
todos los mundanos >

Aun mas : Qué fee merecen eflas per- 
fónas, que decís ,  cuya depofidoo os pare*

ce



ét tohvñicente/'Efits fon unas perfoitta lie* 
aás ck ícnptírf«ccíon, ú'dc pecados5 alma* > 
ligeras , fáciles, é inconftansca* orraftrada* 
ác fus paiüones» ydc Vicios; queprefeft** 
ron pOr capricho, por interés* 6 faifa de re* 
Polución contra la violencia qufe les femieron? 
Iknasde fobcrvia y y vanidad , poífeidas <ki 
amor propala# fin raftro dcjdtvocion, t& 
conocer la penitencia* * - ..í
- Pecfonas iba eífas fia obediencia#, iodo« 
cites i crciofas, que en quanco pueden faeis* 
den el yugo de la fegla* y ios deberes da 
fü prafcfsipn; muchas fin an átomo de jui* 
cío * ni de cneendjratcttto , que aün dofpue» 
de muchos años no faben dár tasan de fi¿ 
eftadpj : .'.v;. > ?.; •. rr

Perfbñas, pueí* éa éfte caraifiter# qué 
fee pueden hacer? Son por venturaéftas de 
quieii" fo  digo *¿qde £¿n. fdkVS, quitado 
pinto la felicidad de las almas fiervas de 
Dios? Nada menosV

Y o hablo de aquellas , que fon fieles i  
lá gracia 9 Jf i  tordasr fus ohligaciafaes , fer* 
vientes* y exa&w en fu Regla * aplicadas 
á la oración* á la lección > y penitencia ; 
que dominan fus paüiones, ó trabajan por 

k fu petarlas; que fe pnvan de los placeres, á 
que indinan fys naturales > y quctdefpc^ati

A a i  lu



T rafado ~ acftnntO'
fu ¿oratbn de?lo que es mundoyp de coi 
do aquello » que - no .es. Dios* De efUs di* . 
go , fin» temor de fer defmcntido » que 
dcfde que el mundo filé criado hafla oy¿ 
defde Oriente, hafta Occidente,no ha avia 
do jamás i rii^ina, que no aya tenido fu di* 
cha millares de veces por mas feliz:, y ver
dadera,. que .todas las glorias del mundo» 
fus placeres, y vanidades*
- Pues qué ? Me diréis : puede ave* feli
cidad, contento, y delicias entre cruces » 
aflicciones, /  trabajos? En la fugecion > 
pobreza , y cautiverio ? Os digo, que fi: 
y  éfta.es la quarta verdad, que yo debo 
oflablecer, para concluir la . prueba de ia 
miferia del mundo, y la felicidad, que fe 
goza en ¿1 férvido de Dios. .

r Q JJ  A R T A  V E R D A D .

$. Y*
¡ '
JQJVE L  O Q JV E  L A  T f E V > A D > r
; vida penitente tiene de auflero, no es impe- 

dimemo k la verdadera felicidad.

p Ara demoftrar, que todo lo, que la pe
nitencia tiene de rudo, y auflero; que

lo



lo que k  dctocion tiene de penofo, que I<> 
que la Giaufura, ó vida Religiofa tiene de 
¿(pero, duro, rígido, y difícil, no impide 
la verdadera felicidad deéfta vida s no os 
difímularé fus rigores, fus afperezas,yauf- 
terídades ; porque feria engañaros , y  no 
convenceros el ocultarlas. Affi, que muy 
lexos del difímulo, digo lo que untos li
gios antes tiene dicho el Efpiritu Santo r 
que en el férvido de Dios ay combates, y  
tentaciones, qué fufrir.* y Chrifto nueftro 
Señor: que es menefterrenunciarfeásímifi’ 
mo; queés menefter echarfe á cueftas fu 
cruz , y pelear generofamente, para falie 
fiempre con vi&ori?. Si, Señora , eflencial 
es á la piedad verdadera , la vida peniten* 
te , no ay fantidad fín retiro , Religión /in 
foledadí fin fugeciona la Regla, fin mor* 
tifícacion, y opreffion de los fentidps, y fin 
una obediencia perfefta : éfto es aííi; mas 
eftá mi confefsion tan lexos de debilitar mi 
caufa, que en ella confifte,y de ella tomo 
la demoftracíon.

No puede nadie dudar, de lo que queda 
arriba convencido; y es, que la felicidad 
del hombre confifte en la paz del corazón, 
que éfta depende de la aniquilación de los 
vanos defeos que la turban, de la tranqui-

Aa^ lidad
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lidaddelaY faffiones, y de la fabo*3m*c ioh 
é e  ellas , y eje los Temidos á la razón, y 4 
P íos ; efto le trae al alma la p ar; cfto caU 
tna la conciencia; ¿fto le d i efperanzas, dé 
Jas MiTericordias de Dios; el confuelo de la 
«andad ; el gufto de las cofas Cdeftiales,y 
«1 empeño por 1« felicidad eterna.

Mas ay l El hombre tiene dentro de sí 
tnifmó fobrado para embarazar ¿fta felicb 
dad, Naceá éfte mundo fobervio, libre , va.» 
fio, ambieiofó, intereíTado, impaciente, fciv 
fual, y con otros vicios femejantes, Con 
fan poaerpfbs impedimentos; qüé medios 
lavrá para alcanzar la felicidad verdadera t 
N o ay otro, que deshacer, deftruír, y ani* 
quitar éftas defregladas inclinaciones, por la 
pradica de las virtudes contrarias: cfto es* 
hacer guerra á la fobervia con la humiliaj» 
cion fincéra, y conftante; conti'adecir á la 
codicia natural por las nquezas , defpegan» 
do de ellas el corazón: hacer ceíTar fus de» 
feos, no dándoles contento, ó cumplimien
to nunca; domar la fenfualidad, con la pri* 
y ación de placeres, con la penitencia , y el 
ayuno:y afsientodo iodemás, Eflohacela 
verdadera, y continua mortificion; y quanto 
¿fta crece mas, tanto masdeftruye el hom» 
bre los principios de fus agitaciones, y zor

xobras,
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s o b r a s f  »apto mas le dá.pa(Z a fii cora* 
son. Dios no hecha los fundamentos spli* 
dos de la felicidad en el hombre» Gno fobre 
Jas ruinas de las paífiones, que íbn las que 
le impiden la paz •

Efto es loque fe hace* y lo que mas fá* 
cilmenee feconiflguc en el citado de Religión» 
en que la multitud de Qbfervancias Regu- 
lares os parece tan imporcuna. Por muchas» 
y por ligeras. > que ellas fean , fon fuma- 
mente importantes, porque todas ellas mi
ran á fundar en el alma la humildad; á inf- 
.pirarla el defafimicnto de los bienes de éft« 
mundo; áconfetvar la fraterna caridad; á 
defterrar el tumulto de las paífiones ; y prin
cipalmente, á lo que trae todo bien contigo» 
á fomentar el fervor déla caridad, y amor 
de Dios.

Es cada una de lasReglas, y Obfervan- 
cias, un freno á las paífiones, es un recuer
do de la vigilancia, que debe el alma po
ner. para vencerlas .* juntas, fon un excrcito* 
que la defiende deles aflaltos del enemigo, 
de los engaños del*mundo, de las tentacio
nes del demonio, y délos alagos del amor 
proprio. Son aquella torre invencible ar
mada toda de efeudos, que aunque cada 
uno de por si era pequeño , por el gran-

Aa4 de
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de numero la 'cubrian toda » y facían im i 
defcnfa fuperior 4 todos los combates con
trarios.' Affi fon aquellas reglas que lia* 
mais mentidas,, y obfervancias muy peque* 
ñas, y fin embargo os caufan tanto miedo; 
tilas fon lasque hacen lafeguridadddalma 
Religiofa, porque defendiéndola de quanto 
la pudiera empezar, vive en repofo, y go
za tranquilidad. *
\  No mé digáis, pues, en adelante , que 
bailante pefo tiene el yugo de la Ley de 
Dios, fin hacerle mas pefado con la obfer- 
vancia de las Reglas, que no nos tiene Dios 
mandadas : porque no ; no es hacer mas 
pefado el yugo, añadir la pra&íca de los 
confejos; al contrario fi, es nacerle mas dul
ce, mas luave , mas fácil de llevar.

Pero me aveis de decirla caufa, porqué 
llamáis, duro , y pefado el yugo déla Ley 
de Dios? Llamáis pefada á la Ley de Dios, 
en si mifma? Reparad en lo que decís ; la 
Ley es fama, es juila, es buena , eílá*lle
na ¿te dulzura : mi yugo, dice el Señor, yu
go es % mas aunque es yugo , es fuave, es 
ligero, no tiene nada de pefado.

Y fi dudáis de éfta verdad, de la Fémif- 
madudáis, dudáis del Santo Evangelio, y 
de la verdad de jefu-Chriíto. Pues qué es.

io
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Ib qué hace» que á vos os parezca duro y 'f  
pefádo ? Es el combate de la concupif&iK 
cía» á quien quiere refrenar la Ley» y elle 
íc atreve á refilttr, El yugó es muy duro¿ 
y  muy moleíto á ios animales, que ie re* 
pugnan fufrir» y fe atormentan por fací* 
Sirle, no es afli » 4 los que dobles iellevan; 
y  que le fu fren en fana paz > dexandofe 
conducir» de quien los debegovernar. Nucí* 
tras paíftones de brutos, rebeldes contraía 
Ley » hacen al yugo pc-fado. Las inclina-* 
cíones »que tenemos fin fugetar» y que 
tiran á Violarla» es loque nos la hacen fen- 
tir tanto s deifcruid; ó por lo rueños morti
ficad ellas inclinaciones » domad ellas futió« 
fas paffiones» y os parecerá la L ey , como 
ella es, dulce» fuave , y fácil de pra&icar!

Demás de éfto : qué es lo que hace la pie
dad* Chi iíliana por la pra&icadc las virtu
des » que ella infpira , y la vida Religiofa 
por las Reglas, que ella imponef Es pro
curar aniquilar la concupiícencia , debilitar 
las pafliones, deftruír las funeftas inclinacio
nes de nueftra naturaleza viciada» y rendir
la de éfte modo fácil, y dócil á la Ley Tan
ta de Dios. La fobervia» es la que amoti
na las potencias del hombre contra lá Ley¿ 
y lo que embaraza al fobervio creer coa



Tráté¿¡\ adjknto}
implkida&,obfdocer con rendimiento l Y  

rcfpec ?r lz au «cridad legitima deL fuperiorr 
pües las humillaciones , que la piedad, y 1» 
Religión preferiben, á dcftruír aquella fo-í 
hrrm»arrancando aun las rabees de ellas; es 
m lo que inmediata, y directamente miran; 
porque quando. de ella no quedáre ca(i me-» 
moría 9 qué-diHcultad hallará el fubdito en 
obedecer á qualquiera? En verfe olvidado, 
y  de todos defpreciado ? .
- La dulzura fraterna de unos con otros, 
que tanto encarga el Chriftianifma, y tan 
encarecidamente fe zela en la R elig ió n la  
colera es , quien la combate. Pues i  deft 
truír éfte mal humor, enfado fo para sí, y 
mas en fado fo á los demás , fe enderezan 
las Reglas, y Obfetvancias utiliífimas de 
la Religión. Deftruído e l, ferá difícil la 
paciencia ? No fe hará muy fácil la caridad? 
Efta colera defecha, plantada en fu lugar 
la paciencia, y éfta caridad Chriftiana , es 
lo que hace , que en las Comunidades R&. 
ligiofas , fe paífen fus individuos, fin mu
chas. precifas conveniencias: que tengan en 
cautiverio fu lengua, que obedezcan exac
tos , y eftén prontos á toóos los exere icios, 
y observancia de la Religión, fin que nada 
de éfto fe les hagapefado, ni lo tengan poi; 
importuno# Mí-



«* HiHltres dé cofas os pudiera tpwv¡du*i% 
cp que cftts alq&as, verdaderamente Rali* 
gioías fe cxerciesn, y que cali ttá Ies cuef* 
«a'.nada la practica de aquello , que a vot 
os parece can pefado * que lo halláis úiH 
poííiblf pata.vos, y lo fórmvü po eftuYÍCw 
rai», como ellas cftán» fofteoidas. y ayu» 
dadas de la gracia; mas con ella fe les ha? 
orn un fáciles» sodas, que cafi fia reflexión 
las executan » y aun algunas veces temen» 
aunque fin ratón »no merecer por ella* an- 
Se Dios , porque no tienen nada qué yen  ̂
cerfe. V. g,en upa vianda común»y corta» 
fin famete, y finYazon* en un fueño<cor* 
to, y muchas veces interrumpido , fobre 
una cama dura, y muy ¿ncómoda:en una 
íugecion perpetua»: en una claufur» eftro* 
cha ; y en una affiftencia 4 la .filia!»ü del 
C oro» ü del ConfeíTonario: qué tormen
to ! decís vos.

Pero yo os digo, que á éftas almas ,na 
fie les hace tan duro; y que quando fe ha 
acoílumbrado una períona , 4 priv.arfe do 
placeres permitidos, é inocentes convenien
cias» eftá, fin comparación, mas fácil, pron
ta, y bien difpueita para privar fe de aque* 
líos , que la Ley fanta de Dios, tiene 
rigurosamente prohibidos. . Y  alfi vemos

por
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por lá experiencia, que un Religiofo fiel,’ 
amoldado y praéfcico en fus Tantas Reglas/ 
eftá tan aeoftutnbrado al modo, y forma 
de vida regular , y virtuofa , que cafi no 
puede concebir, que fe pueda vivir de otra 
manera; y juzga, que fi le fuera precifq 
bolver otra vez al mundo, tendría, fin com
paración, mas pena , en* hacerfe pecador, 
que la que lecuefta fer en fu Religión un 
íánto. ’

Aun no acabo de concebir é&o, me di
réis, : una pobreza un  edrecha, que nada 
tiene*; una mortificación > que placer nin
guno permite; un cautiverio en que de na
da difpone, no es un martirio continuo, é 
intolerable ? Quie. las almas juñas gocen de 
la felicidad polhbleencftavida, me lo aveis 
dicho muchas veces de palabra , y aora me 
convence vueftra razón, y difeurfo; pero 
cfto de Religión , y perpetuo encerramien-, 
to ; no rae habléis de effo , que yo no lo 
tengo de paffar, y es en lo que yo nunca’ 
vendré.

Por lo que á vos toca , Señora , eftoy 
contento, con que os confefleís convenci
da , de que folo en la virtud , eftá la feli
cidad verdadera : y lo que yo quifiera, fue
ra , que fuefle vu«ftro defengaño tan fin-

cero,
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téro, que os empeñarte á feguirla devo
ción , y piedad, con todas veras en vueír; 
tro eftado* y bufear en ¿1,, aquella felici- 
cidad, que por mucho que la bufqueis,. 
no hallareis entre los mundanos. Muchas, 
como vos » la han adquirido,, entregando? 
fe con fervor á los exercicios de piedad , y 
viviendo con el cuerpo en èfte figîo, han 
vivido con el corazón en ei deserto,y han 
fubido â una elevada perfección.. Por lo 
que de vos defeo ( repito,} con étto me 
contentaría , .y no paflaria mas adelanté; 
mas es forzofo paitar , por dar completa 
¿ña inñruccion. Fuera» de que yo tengo 
muchos intereses, en defender, y elogiar 
las dichas del eftado Re ligio ib ; y affi, voy 
á convencerlas, y mas*en particular.
. Para que faefle la pobreza infelicidad, de 

los que hacen de ella profeffion, era menef- 
ter, qiie fuellen felicidad las riquezas, - y 
abundancias.. No aveis vifto yá, en lo que 
queda.dicho, lo inuriles , que ellas fon, 
para hacer un alma feliz? Que no fe en? 
cuencra en ellas, íino verdadera mifeña, y 
una perpetua inquietud > y fobrefaltós in
compatibles con .el repofo , contento , y 
tranquilidad del alma, de tal manera, que 
es millares de .veces mas. fácil, confolarfe-A, fc ' r
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4®*.. . ,  Tratado ntjunté,
tfe )* pbbiriftft* que ealrjrir lo  anfiasyy 

^  ^  mayor abundancia * 
feftave#d#d,ta razón fdlaia dcfcubrej 

y tiót ía antena; y autt entre la* íbmbrasdtl 
Mganifmo éftüvo bien c<morida* L as Só* 
orates, y -los Diogenes» mas rcfpecos fe 
ifceréciéroii de la antigüedad por fu pobre* 
«a voluntaria i que por fus muchas riquc* 
feas , los Grcílbs , y ios-Alejandras. Es 
poífible v fpües que verdades» que refpcfc 
tipon de &íte modo los Páganos» fea mu* 
conceptibles a lo» Difcipulos deJciu-Chrifto# 
A aquellos» que deben bufcar en fu citado 
aquella gloría > y aquellos bienes, que los 
iebjios* ignorantes de la antigüedad, no ptw 
dieron con fus fombras conocer , y folie i* 
tar ? Porque en fin» la felicidad » que en la 
pobrera bufeiron éftos fus profanos aman
tes» no fué mas» que la de librarle de la¿ 
Iriftezas, .cuidados» miedos » zozobras» ¿ 
inquietudes» queacompañan inieparablo» 
mente á los bienes de cite mundo; pero 
nofocros» que fabemos por la Fe -f la vcu> 
dadera felicidad, que contiene la pobreza» 
por la femejanza con Jcfu-Chriflo, por la 
éfperanza dci 'CieloV por la vi ¿tona délas 
paciones > y per las consolaciones dululfe- 
tnas del amor de D ios, de > que llena ai

co*



coraron el bacer» ó el a ver hecho fterifi^ 
ció á Dios delo.que tíias aprecia éfte man* 
do ; qué Confuíion para ti Chriftiano, qué; 
tío la cftmia, y ama tiernamente i

Pero qué es éfto que he paíTado ? Sé 
puede permitir, el que los Pobres de Jcfu* 
Ghrifto, fufran verdadera pobreza? Pre* 
gunco i quién es mas rico ? Aqüel, quero* 
do lo defea* el que todo lo codicia>-el que 
por mas, y mas que tenga # nunca eftá fa* 
úsfecho * ni contento , o aquel que nada 
defea? De h pobreza, fe ha dé juzgar por 
las neceffidades* 6 defeos, que no fefatift 
facen: el que fe ha librado del yugo dé 
meneíteres ̂ no ha nsenefter oro, ni plata;

Eorque no tiene , para qué le (irvan. Pues 
>s Pobres.de Jefu* Ghrifto, fon los verdad 

deramente ricos; pues no tienen menefter* 
mas, que de lo indifpenfable para la vid&; y 
áfli, no apetecen otra cofa; y para éfto 
tío les falta. »
: Demás de eífo:los bienes fefuplenunos 
con otros mayores; éftas almas fervorofas* 
facriíican á Dios todos los bienes terreftres, 
mas en fu lugar, aun acá en éfta vida, tic« 
nen otros, que para el confuelo , y paz 
del corazón les hacen incomparables ven« 
tajas, y merecían, Ci fer pudiera, fer com

pra-



Iradoicoii d  ’píreeio de toáos las bifnes de., 
i tierra: éfto? fon la compañía de tancas ’ 

almas .judas , gobernadas por razoii, y 
Chriftiandad: la amiftad tan Encera, y cor-;' 
diál¿: que entre sí tienen, el trato tan fin 
ceretnonia, la libertad de qualquiera otro,, 
cuidado,. que los de agradar á Dios > fin 
cargo de hijos, dependientes , ni domef- 
ticos. Aquel defe uid o , que tanto encarga 
el Evangelio 3 de que, comeremos ? , Que be* 
beremos ? vcftirémos ? Éítas fon J%en 
mi íentir, las riquezas verdaderas ¡ éítas 
fon riquezas del efpiritu 3 riquezas i  prue
ba de todos aquellos infortunios, que pue
den acabar en, breve, conquantas vos pof- 
feís, aunque fon tan muchas. Ni incen
dios , ni pleitos,^ ni ladrones pueden to
car, ni pretender* éítas riquezas.

Vueftro hijo, decía San Juan Chryfofto- 
mo á un hombre muy defconfolado, por 
averfe retirado á un yermo un hijo folq 
que tenia, * á vivir en Evangélica pobreza : 
yueílro hijo, aviendofe hecho foheario, fe 
ha hecho mas rico, que,vos lo fois con 
todas vueftras poífeífiones: y fi dudáis de 
d io , id allá vos mifmo, y quitadle el habí- 
to que le cubre : id, y .laqueadle, ó des
truidle fu celda, y todo lo que en ella ne*



no-ayak miedo de dyle por e ífo p e* 
fadumbrc* vercis 4 que ¡ no Tp turba d ni fo 
pitera; antes bien dará gracias á Dios , cp¿ 
mo Tobías, por averie reducido á mayo# 
pobreza« Pero vos, profigue el Santo k 
aquel Padre, os irritareis, y tanto , qud 
po gozará repoTo vueftro corazón, G. os 
quitaren Tolas diez monedas de plata , que 
tan poca faltaos hacen,, teniendo tanto ate? 
Toradp.Luego mas pobre Tois vos,-que 
Jo que fe. ha. hecho el..; . v i
; iéerQ qjucí* Los Pobres de Jefa Chriflp* 
no poífeen mas riquezas, que aquellas dd 
que arriba;hablé? Yo hará bueno, que fon 
dueños , y. Teño res de todas las riquezas del 
mundo , y de una manera mas noble* y 
jnas tnblime, que lo fon los Tenores-, que 
Jas pofleen ,. y atefqraq. No es Ter S^ñor 
de Jodo , ofrecerlo todo, defpojarfe de ¿o- 
dor y fapriíicarlo todo á Dios? El que pof? 
fee los bienes.del múñelo, no los poiítíOtp* 
dos , Tolo poíTee una pequeña parce ¡ al
gunas tierras,,, algunas, cafas, algunas;reft? 
tas; y,dc. Jilas, riquczasj.p dinero que perci
be , no Gente la utilidad j (inoren el ufo que 
hace, quapdp las enagena, óconfump5 potf 
que en orden1,á  otro fin; es poco > ó náda
lo que .fuveia..Mas qüai>, .hantado,debe Ter

Bb ei J
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ej-ftfo* fiéiVdot4fcstaíi lhbrc^aísy^tfficoYQ 
tas/^Pcro úl ccrnVrárib, el quépoc Fa^pobrci 
tíavohafi tafia, reriñrfcíó á tddof.hacc ‘a Dk&
ün fácriffício tan genero fo , corad íi k^ofre* 
eiéra un mundo cintero > porqué no- lé ímpif 
diría fa general facrificio, fi poíffeycfa el 
Uukcrfo > qoctitíndo ofrecerlo todo, y nó 
fefervár nada'para si. lluego filósf tefordi 
del mundo fólo tteríén fuimlidaá,qti&ridó 
ácjemgertan > enagénaíndo el pobre deConfi
to , quanto no poífefc, (ílo ló queríéndopóf- 
fter, aunque pudiera, de todos ufa y y ; los 
fetnpleáj en el ufo-mas útil, que pueden élloi 
terier. Luego fuyos íbn; pues tan feguroea 
Conciencia de todos élíos difpone, 1
'{ E  flo hace, quiéh por él voto de pobres a» 
fácrifical Dios con fus bienes* f e  derechos,
fus pretenfiones-, fus éfperanfcas,y bafta fus 
niifmos defeos ; facrificio mas grande > qué 
fi lé 'ofreciera iodo él mundo entero : pero 
que bienes adquiere por una renuncia tan gd> 
iteróla ? Renunciando á todo ló que ts tiér* 
ífa r folo puede fer fu premio el Cíelo : por 
quatro rerrones que dáá DiosyDiosmif- 
ino es , quien fe1 le dá á él v pár& ferie fus 
bienes, fus cfperarizás r fus poífcffiones> y 
iu» herencia.

Efta es la fuerte feliz dé la pobreza** no
que-



'& d e G ffò to ó ìf t  tòdStffe*, efdi& d 
iSSiòfe'fift 1 í t ó á m !}le% .W í8ft, qtifc 
m  £Mi$ tdn ̂ bdfer&fó, 'V libcrài * V qué hb 
Tdéceffic^dè tìhtlki fii^ncué ¿ ¿ué redefboWi> 
f̂ò‘ tìna ;̂ érfòti4 l l*¿í¿fia fúyadé düdb, fifi 

líécbftfiicriilf córt ffiaí¿¿[î rcéñcí̂  Uh í&crfficífo
"¿ití f e f a fe fc ? ; j¿ f: ■ 1 v ■■■' " i; : . 
°  «ctófaíféfa a fu l
'ta lliiéáíbi' :' íttás tíúé Hé^ocládo t i  %?ftí tííh 
"IHifcóréitftfe, ¿ tmm*\á(b'tem\Ós i ¿rtlfe 
“étejilek' tbàótlh iritis fus1 ¿üfcfidoS yé?h 6¿¿-iV aJUi.tMWÜL-* -Ŵ U.fc:ALOV f;_iQí;

l ' v L U U V «  l / U i  W 1 1 U 9  4 I U U U U  U  w i 9 ^  i U U W ¿ « 4 #

mióthìtié; y et euri 1 esJ tí>fec\d‘Á\eJ, míes' Sd
iti r¿ y ‘áléfolies dé'Werléídó , y ¿onfidéf í¿Ií>

' ¿M ¿‘ véí*dkdcs ; csirfát tan ¿Vdftac' là pdfcvS- 
í á  i é[Üé pìibdà' iippeciiria verdadera felici- 
d’à'd f 1 iSlò1 t í  tí Í a poi* e le dii t rano V qíiíéil pue-< 
"iíHíd ¿i1 i íidfc p2ríe cali íarU ?
, ciifìblèlVefi è! hiífnio fthtidòj y  cori

' ja mífína : í|líe lá mortificación tiene
’ tt bltíióó bien : ¿fd<§‘rtíüy lexosde alteraría 
'VfcWládef-á felicidad de é'fta vida ì es élla fa 
que là confer va ì ho Volò la conferva ¡ l a cori- 
fir ità  tkWibietì i f  'Va liàcè dürableV la luce

Bb % lenii'



TráHtfo shunte*
fcofibje; yja^acc, m ^ o n ^ m o .1 ^  
rad táen.dn lá extenfioq de éfta i ;que fp ^  
x̂ccc paradoxa : no vóy a decir aquí wn 

folatnenjcC í que la mortificación.,. ó pp. 
nitencia’ es menor pena , que la? penas 
que fútren los mundanos aun en .fusmif- 

<mos placeres , que bteri fe lo gicen las trif- 
.tezas, mqlancplia$J(.:y fpefarés, que expe
rimentan ¿ y los males que les acarrean , y 
ocafionan;de todos los quales eftá muy exen
ta lá Religión , por. la mortificación. Tán¿ 
poco voy* a decir fojan^eme, que la morti- 
ncaciori es una penalidad neceífaria; que la 
buena voluntad hace que fe tome con pacien
cia , y que aun Ja razón natural obliga á pro
curarlo con aliento, corno obligóá los Fi- 

lofofos , que eligieron por lá razón la abs
tinencia , la vida dura, y la privación de los 
placeres. Tampoco quiero decir folo, que ía 
penalidad de la mortificación, fe alivia , y 
le recompenfa con la humillación de la car
ne, que no tiene tantos bríos , para hacer- 
nos guerra, y por las visorias ,  que con ella 
confeguimos de fus pafiiones. Ni folo,que la 
vida penitente fe endulza en parte por la cos
tumbre^ por los buenos exemplos. Si me de
tuviera en efio, diría lo que es verdad; pero 
me quedaría mucho mas acá de lo que lo es,y

dif-



ffifnímuíriá no diciendo mas, la gloria de \& 
'penitencia , y  de la mortificación chviftiatia.
J '-Mas quiero decir» y lo diré fin recelo, de* 
no llegarlo á convencer. Digo, pues, lo que 
es forzofo confeflar, que én la mortificación 
chriftiana, en la penitencia, y aun en las ma
yores austeridades áy unas dulzuras, unas: 
fuavidades, unas delicias reales» y verdaderif-’ 
limas , que vos no llegáis áxomprehender; 
pero que las almas penitentes » y fervórofas 
algunas veces infeníiblemente experimentan» 
y tan fuperiores, que ni ellas miimas que la¿ 
gozan » las faben bien explicar. f
- Y o  pormieftoy á cfto convencido, por

gue yo las veo,no afligidas con laauftéri- 
dad , fino gozofiffimas de verfe fu ge tas i  
ellas : yo las veo defear, pedir, y fuplicar, 
como gracia particular, que las permitan, 
que auméntenlos rigores : las veo importu
nar, porque fus fuperiores les dexen añadir 
á las que la Regla prefeive, otras nuevas, 
y mayores aufteridades que no manda. Veo, 
que quanto mas fon fervorofas, tanto mas 
fon vivos éftos defeos, repetidas , y obli
gantes éftas súplicas: pues éfto algo es; for
zofo es , que aya en la penitencia una cierta 
efpecie de dulzura, que vos no ofais efpe- 
rar, y un confuelo Cdeftial, fu£enor á las

Bb 5 ideas,



adñ. , T rit'itft fiJjtn i?.
pe2S*\-W?. &*< w # r«?i fam&mh
. f t y  9“  fe*. 4*J W *} « mM *

** <W? P P  *e evitas ü ^¡Vgu$ pajil po-'
m : www»¿ wfc w? Wíi í fe rec*fcop r̂ pvgn
ip ic^ ¿ y po, es tpc^refibirle cog p»ifli>-,
««,5, 9«9-fe:W *M 9 9M5«HV
W W p . fe pro.ĉ r» i lo qije con 
c¡$ ímpor̂ ppâ  fe {Hffipfa es,,
f p  pn\»iép yerdírp, y q\fe, trajgft coi^go*

¿lie M 'w £ m z qiípi;^ «n^» qu? lp qijie,. 
tiene por buena» y a^p^ci^le, lo, que 4«-' 
f&  copv a q ^ e s  /pprqjue jupga q^p b%de 
^ n t r i^ l r , o cpiqo^todp,, ó cqtno, píyt$% 
¿ i  verdadera felicidad* Pi^s'quandp afli fe; 
defeaq los rigores, conqip puede dudarfe dp, 
ius dpi7 uras * y confíelos ? .

Mas qpalcs fon éftos. ? E$o$ fon de Ips 
que habla §an Pablo , qu^pdp deria; el go- 
ztQ ye bofa eq mi coraron-, quando me^cp 
por Jeíq-Cbrilfcp atribplfedp. Éftos fondos 
que gozaban lo^N^artjres en medjode fus 
tprmen eos , quando decían, jamas ha ávi
do féftin , en que ayan ftdo tantas las deli
cias , como nofotros logramos en npeíbra% 
penas : éftos fon aquellos, que fabe dar la 
gracia de Dips> 4quien aníma  ̂y cpnAiekj

que



• * ! r <
qtietoinandoeu e l cotatau <1 oficio? dfckj% 
delytes. fcnfibies, tase*c<?de millares dey&m 
oes pop la calidad, y ppnei confueio , c<h 
n o  dixoSan Águílío. ;Eftas¿ fon aquellos» 
que. d i la fcguridad, tal qua} puedo averl* 
en cfte mundo., de fer amados de 0¿o$ > 
predestinados de TuMageftad, para qu? fea» 
una padecida Itnageode £u Hijojcfu-Chrif* 
to , varoatodo.de dolores» Elfos fon aque
llos, que caufael.odio fauto de símiAna* 
que fe caftiga poc fjus, iniquidades v y robo», 
liones contra Dios , con las mayares fúaui- 
dadesde.una juftiflima venganza. Eftos fot* 
en fin los que tiene el amor en darfe 4 co-> 
nocer i  fu bien amado , por teftimonios Gr̂  
fofpecba. El amor torpe,ó profano,ha Tábido 
hallar placer en padecer, y morir por el fiíge
te , que amaba; pues fiendo tanto mas ac
tivo el amor de Dios, quanto es mas pu
no, no fabrá derramar dulzuras en las pe
nas , que por Dios fe toman, dando por 
ellas la feñal, mas fin fofpecha déla verdact 
de fu, amor, pues con ellas firma con fu mif* 
ma fangre , que le ama mas que 4 sí ?

Bolvamos aoraá vos, quequerriadesfer- 
viriD ios ,fin perder nada de vueftras con
veniencias, regalo, faufto»y abundancias. 
Pregunto : o Taréis penfar, con la dicha* fe-

Bb 4. gu-



£ $ $  iT r a tá d *
guridkdci qíie amais á Dios ? Ofinr^iufree^ 
qtít«s fínccrcf vueílro amor » y que no debe' 
admitir fofpecha ? Ofaréis aflegurar, que no 
k 'repartís con vos mifma, amándoos.por; 
ventura mas, que á él? Efta es la juífrífi- 
nía duda, que pone de vueftro amor á Djos,* 
vueftra vida mole i fenftial, regalada, y con
fu mida en placeres canta parte ;.pero éfta du
da probabüiffimamcnte la defecha el alma 
fervórófa, y penitente, y aun en cierto mo
do con{ alguna feguridad, porque fí, como* 
diceSan Gregorio, fon las obras, lasque 
prueban el amor, las mayores penas, que 
fe toman por el amado, ferán tanto mas fe» 
guros teftigos de mayor amor*
> De aquí ha nacido , que muchos Theojo- 

gos digan, y concluyan, que la Profeflion 
R elig io fa , perla qual fe aliga un alma i  
todo genero de auíteridad, es un martirio 
de amor, queigualaen fu modo á aquel en 
que fe derrama la fangre con pérdida déla 
vida Cierto es, que por lo menos es muy 
parecido,* porque es una muerte civil, co
mo decimos , y aun es en cierto modo mas 
difícil porque en el martirio de íangre , la 
cercanía de la corona, y el pronto fin de los* 
fermentos, puede contribuirá fufrirloscon 
esfiiu zo, y con amor i pero en el martirio

con-



* .’ r . \t.\'
€óntitfrndo> de una vida de penitencia > c$ 
premio Te mira diñante, y las penalidades 
cuotidianas prccifan á renovar á cada paífó 
ei factificio, cuya repetición trae aumentos' 
nuevos de amor, y perpetua para ficmprel* 
acerbidad , y elconfuelo.

Puede fer que me digáis, que veis qúaa 
buenas, y Tancas fon eftas cofas, que os he 
dicho; nías diréis , que eflV es perfección 
para los Santos;mas que Vos no os perfuadís; 
que fea éíto freqüente, ni que podáis vos 
llegar a tanto. No decís bien ,. con vueftrat 
licencia, poffible es éfta ■, aunque tan elevan 
da perfección. :

N o Tolo es poflible, fino mas freqüente* 
que lo que vos imagináis; y es la caufa d e que 
lo ignoréis, el corto, ó ningún trato que 
tencis con las Comunidadés Rcligiofas, y  
otras almas Seculares, enamoradas dc-Dios  ̂
la negligencia , y floxedad en que vivís por 
vueftra falvacton; y el corto, ó ningún co
nocimiento , que padecéis de lo que es vir
tud , y perfección* *

Si ciertamente, éílo que admiráis , co
mo un milagro cafi increíble, es comunilli- 
m o, y mas que freqüente, entre los que fir* 
ven á Dios con fervor en las Soledades, y en 
los Clauftros Religiofos, que Concomo unos

San-



*%£ Tr*t£&9 aJfytntúl
Saptuariosdef amor D ivm ajyp b r lo qtw 
una laig* experiencia, me ha enfenádo, puc-? 
éo  con la mayor feguridad dccif, que no ha« 
Haréis Monafterio» aunque alguno, os pa- 
Ddaca relaxado» donde no encontréis algu« 
na de ellas almas fieles 4 Dios, cuyo fervor» 
«bfervancia, y  confuelos que gozan, aífi 
como es confulion, y reprehensión de lós 
menos obfetvames» es capaz de confundir 
yueftra incredulidad»

Si éftos milagros produce la Ley. Santifr 
fíraa de Dios» y fu Evangelio, en aquellos 
que.Ja a man, porque ella es juntamenteLey 
de amor /  y Ley.de gracia : porque es L e y  
4*  amor., el qué la praélicadebe efiár He« 
no de todos aquellos confuelos que el anión 
puede producir»mas, órnenos , fegun fue
re fu fervor , y fu obfervancia , y porque 
es Ley de gracia, el que la ama debe de ef~ 
tár foftenido de todas aquellas fuerzas, que 
Ja gracia puede dar*
- Ultimamente , contra lo que he dicho» 
me opondréis, cómo fe podrá encender, que 
una obediencia ciega, y perpetua j que una 
dependencia eftrecha en todas las acciones; 
que un encerramiento de por vida ; que un 
cautiverio finalmente fin redención pueda 
componerfe con la verdadera felicidad ? Ni

quién



tien r̂ m  i s c ^ o ^  pn^MÍ 
por un lugar , Qfric^ada de delicias h .

- A  $fta tfhjejscifta cftnis v©$ mi&aa obliga-' 
¿b&\refppgfafe'$i vos pretendéis fer fe** 
Jú? pe^vecairáQ en ol mundo:, es praciftv 
W$,#g«*apqu0 fe puede, kattau felicidades 
«Á cautiverio ; vp$ nvfma avm  coofcflido,
que en el mundo vivís cautiva ; y 6a cot*» 
Rftfgq, qu?r3¡$ i ^ (en el mundo dichofa, te* 
qvendops 4Í aerrojada> con e l incomporta-t 
b)e p¿fp, como decís, de cautos grillos^ jft 
c^dcnas,, q^eQ& af^ban , y confumciv
« EJÉte diTv'urCo hacia Tertuliano, y.eonefc 

to, consolaba á lps,Santos Mártires prifipno» 
vps de Jefurehrifto. Comparabaéft« Padt¡e% 
la e felá vi tud ̂  y, cadenas 3 que padecían los» 
¿jundíWs» cov> Us.prifioncs»y tnaz morcas,4 
en que eíjtáhan ellos encerrados por Con-* 
&  fío res de. la Te, y decía fu juicio grande;; 
qû e el tenia éfte cautiverio de los Mártires* 
por mucho mas foportabléj que el que pa- 
decíanlos mundanos* Vos eftais, decía, glpn. 
rio fas vi$iiai.is de la F é , encer rados enobf- 
curos calabozos^ mas las tinieblas * en.quo 
los, mundanos viven, fon fin comparación 
peías trilles, mas peligro fas , y mas. denlas* 
yucfh;as manos., y pies, eftan ligados con 
las cadenas, de hierro ¿ pera las.que cautivan

los



S f i r  TrétSfa ¿JjuntL   ̂ \
los efpirítús i 7  corazones dcTfos mtíndánosí* 
fon millares de veces xms funeftas* 
v* Derecho tengo , Señora, de ufar del mif- 
mo lenguage, y de hacer que recaiga fobre 
vos la fuerza de vueftro argumento que juz
gáis iftdififoluble. £ 1  cautiverio, que llamáis 
de éftas almas fieles, y devotas, no lo es en 
comparación del que vos mifrna padecéis >' 
cayo rigor os hace gemir, y. repetir tantos 
íulpiros:es verdad, que aquellas padecen‘ 
algunas tinieblas, por la ignorancia en que 
viven, de loque paíTaallá el mundo : ellas; 
eftán en tanto ciegas, en quanto no cono
cen, ni vén fus engaños,y atractivos. Ce
guedad feliz, que las tiene defendidas, de 
que bufquen fu perdición con fus halagos; 
pero vos, y con vos el mundo, en qué mar de 
efpefas tinieblas no os anegáis ? En una igno
rancia de fu Ley;de lo que es virtud; de lo que 
es Evangelio; en un olvido de lo que es amor 
de Dios. Eftas ÍÍ,que fon funeftifiimas ti
nieblas, y éftefi,que es verdadero cautiverio# 

Aquellas, es verdad , que viven encerra
das en los cftrechos limites de una claufura; 
pero fu corazón eftá libre, fu voluntad eftá 
contenta, y guftófa* y JefuChrifto, a quien 
voluntad, y corazón facrificáron , les endul
za las penas , para que no conozcan , ni el

pe-



jpcfar» ni el arrepentimiento; pero vofotcpd 
mundanos, qúe* fois efclavos de viieftrq* 
fentidos,de vueftras paffiones 3y defeos, ayas 
hallado hafta aora, quien de yo fo tros com* 
padecido, alivie el pefo grave, en que ge* 
mis en vueítra cautividadni íiquiera año« 
>efus cordeles? . .

Aquellas, es verdad , que. eftán depen* 
dientes üempre de la voluntad de una Su* 
periora; mas fu autoridad eftá limitada por 
Ja R egla, y por la caridad' fraterna; pero 
.vos, y los demás del mundo del mifmo 
jtnodo, dequantos arhos dependéis ?. Amos» 
iin tnifericordia, amos > fin laftima, tiranos» 
^crueles, fin miramiento, fin atención, á quien 
„es menefter. obedecer fin replica, y fervir 
Jin  algún mérito. Tales fon los ojos de tor> 
dos los demás : tales fon los dependientes '$ 
los domefticos, y los eítraños. Luego mas 
prefa, y cautiva , y fugeta , y depen
diente vivís vos , que las dichofas Líela* 
vas de Jefu-,CI)níto. Vueítra eíclavitud es 

vfin termino : es fin confuelo alguno sólido, 
y  verdadero : con ella no mereceis un gra
do folo de gloria. Pues eftandovos en una 
^eíclavitud tan tiránica,y tan inútil, tendréis 
derecho de decir, ó peníar mal de una e£» 
clavicud, que tmta gloria merece, que fe

re-



" 7 *r4tÁ¡to ¿A m iti
m m T d iá  lb íien tíd ó í^tíé  áéia et^iüt 
*«» ím tátf1? ' • • .-•■ ■ .■ ' •■•■ «
; - Petó tjüfe «s Id qóe yó fté ÜtHi'ó ? Sé püéé

c&iítfvfctfb'lás bfeUÍ 
*#ticibtfé& tìel àliti'» “ReligíoTa? De ftiiìguQ 
•tìtòtìòj ¿qufel^uédè HMtifiHfe èfclà'vò* qtffi 
eftà èpntra fu voluntad c&rtiVó» Los ttiúkfc 
vftKos éfo fty dlfüfíiveVíó fcéi*gífdo§ dé ttiil ca- 
■ itóháV, cftáÁ f&tóàdidòs * <JUé (Sftári libré^ .
■ ^órtfiíe ámká3 y 4ü^ ¿f6tttefeá^ iíós’ quiète
^j^lfiòhàft ; eñ qüc debía ñgjemir \ ellos las 
fcfráftran ¿on contènto porquefe lás irripiár- 
Abfi poi* fii girilo ) péíVévérári tífl felías pbt TU 
á̂lVédlrío j y tciíiblárári de iter de élláfedeíii- 

^adüi j pdVqüe éftithañ fiis ndíbrás prillò ri e& 
'P tie i itfuchb ttiQór confervá el alma W.elí- 
*giófa fü iÜíéVtáÜ èri medió de las obligacíd- 
«liéis cotí qtáNte ha ¿ligado ; fòri feodas por fri 
í̂fefcrión i Vori éórteráhidáspor fú álVedí ioi ^ 

-íffi fon fu còri &  tío * y felífeidad 3 y cantèi, 
«quéde ffiiéVb las íbnlórta efpónt3néamHité> 
¿Ü abrá fe halláía defatáda de elíás.; ^ félb 
de áriigirtájíi ál^Ütió empleridiéráqtié&ráfi- 
-faflafe. Aíli que fugeta à uña Regla 3 que bilí 
jatíta> y tütriplíéiiüo fufe óbKgáctónfes ¿ h6¿t 
áquelló > qué ella qüicré > dá contentó a fute 
iJefeós, fé ócüpa èri loqué ella ¿tifta'sy rió 
íiaéé Ibas ¡, qüé aquelJdqüé lé ág*¿dst Há^

ciendo
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tieníotódólo qut  debe » ttohaceifi*i¿qac
lóqucqùiefe, porque àoqtiiePeotmcofi^ 
fino àqueìto qtie elládebfe. - . .̂ í

E s verdad, íqüeáy en k  Religión algún 
genero dexautiverio » mas dé quién? Delofc 
ienrídosj'de los rtialosdefeós: las patitone? 
ion las que éftán allí cáútivaé ; mas éftk e ¿  
ídavitud, hó tiene mdá’dkindccórofo, algo 
tiehede pendfo, tnas ¿fia es la que ledá el 
Vdma honor, y gloria ¿fia es la fuente de 
fu Verdadera felicidad» piíés las libra de ja 
mas afrehtbfá » ytnas penofá cautividad,que 
íes la que padecen los mundanos i  fus pafnól 
■*nes, fchtidos » y concu pifeéndas, que caer* 
cen en ellos un imperio defpotico, y tirati  ̂
co , de que eftán libres los verdaderos fieri- 
to s  de Dios. - ‘
- Para acábaf confirmando mas èfta ultima 
Verdad, permitamos, y demos, que la póL 
bréza » la fugecion, laclaufurá * la penftèn:- 
tia , aunque fea todo voluntario, fea impe» 
di mentó para la tranquilidad, y repofode U 
vida, y fu verdadera felicidad : demos qué 
tenga aun mucho mas qüé füfrir, que íó$ 
mundanos de penas, y amarguras. Qué 
importará todo elfo, teniendo ¿fias almas 
generosas, de donde beber abundantes loti 
confuclos ? Puentes, .que ño conocen los

mun-



£und«no«, T  íuyas-agu^Jnlciffi*»» m  
merecen, ni aun cuftar. Jfta s .fon k efr 
perañza tierna,y bien fundada de la falva. 
«on eterna: el repofo, y tranquilidad de 
la «paciencia * la recompenfa eterna , qu* 
«or Tus penas han de confeguir, y el con- 
Jueío «ue han de tener á la hora de la 
muerte Bienes fon éftos, que pudieran

: , El hombre toda iu vida tchz á Jo del mun
do , dexa de ferio, quando eftá d la entra
da de aquellos años eternos; y. al fin de aque
llos, que hafacrificado áfus placeres, por? 
que comienza entonces el pavor de .aquel 
juicio , y  de los rigores de aquellas eternas 
llamas , vengadoras de loa-defprecios de 
Dios , de fus promefas, y amenazas. Nup- 
¿a tnas de.felicidad para él, enquanto avia 
¿echo fu -dicha,, en viniendo éíia memoria: 
y  punca mas de pena en las penas > en ei 
.ajma juña, quando empieza á ver cercana y£ 
fu.recompenfa. A vifta de bienes tan fublí̂ - 
:m es, y tan bien fundadas efperanzas, loa 
.dolores fe hacen dulces, y  la muerte miC- 
.tna les es amable.  ̂ _

Ved, Señora, que he concluido lo que 
ftenia qué deciros, tocante d ja idea que 
avia formado¿ 9S quedara algún recurfo

con-



r$v.-íÜtíf* ; -rr
ó^trlcllo? N o ledjfcurro, y cree»<iuc 't

os hallareis convencida, y obligada á con» : 
fetfar» que la felicidad * que el coraron ha- > 
mano puede go^ar íobre la tierra * no fe . ¡ 
halla» Uno en el repofo* y tranquilidad del ; 
corazón: que éfte repofo, 6 contenca mienta - 
no.cieñe fu origen en el lleno mayor de fu* ; 
placeres, y güitos» de qye fe dexan arraf- f 
trar infertfatos los del mundo i que la Vir- F 
tud foltfí la Piedad, y DéyocíoU Chriftia* 
na nos ponen los medios en núeftras manos* . 
de adquirir éfta felicidad:en fin» que m u/.* 
]e*os defer ella incompatible con la modc- : 
ración * regularidad de las^oftumbtés-j cor* 
la.aufteridad, y penitencia» es aquí i. don
de toma ella fu origen» fu dulzura» y fU 
perfección. . . ' .

|  fÁ confeífar todo efto, creo > que ¿s de- 
Seo convencida. Pero deque ó s  fervirá* qutí - 

■ loe coofeífeis i fi no tomáis una generofa 
:lreíolucion de feguir á Jefu-Cbrifto* .qu$ 
Vparaéfto os combida, y de romper con 
♦‘el mundo , que osr tiraniza? Ay> Señora t  
Vos eftaís fin tiendo fus dutiífimás cadenas* 
con que os tiene^hecha fu efeíava : ellas os 
hacen fufpirar» y, gemir, puertas.'adentro 
de vueítro corazón: la vifta de fus hierros 

1 os obliga á regarlas cotilas lagrima^ de vuef1
C e , tros



V  . Trá t*¿9 ¿ iju n ii
trosojosvtna!* con llorar fofo fobre ellos* 
no los aVets de romper, ni fe han de ablan
dar tampoco > ni han dc'cctíar por cfTode 
afligir: vos os contentáis con fentir á tiem
pos , unos movimientos puramente paila ge- 
eos, que inquietan contra el mondo vueí- 
tro corazón, fin obligaros á dexarle, efec
tos más de ligereza femenil > que de con- 
veriion íincéra* ■ -

-Efto no baila: -Jcfu*Ghtifto os eftá Ha» 
mandó: él os eípera : qué es lo que hacéis? 
No os llama, uno para haceros verdadera* 
mente &lit en éfte mundo, y mucho mas 
en el >Cielo* Mas, que vueftras lagrimas 
eípera : cfpera una generofa refolucion. 
Pide un íacríficio fin referva de todo vue£ 
tro corazón, que le quiere enteramente pa
ra- si. Os pide mucho i aviendo el hecho 
tanto por vos ? Nada es éfto, que él os pi
de , y mas á viíla de lo que merece, y de 
Jp que por vos quiere hacer* "

p .  s .  a s .  a  a . %  È .

T A B L A
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P E  LOS PARAGRAFOS DE B ST S
Libro. .

P A R T E  PRIM ERA . .

. f . 1. Ue la M ifericordia de Dios e fii 
■> V > r  . conocida. ■ v> r\ . pag^Xm 
' J ,  II. Diferentes principios de dan*
• -de iwe* ¿* nimia timidez. * v pag. 7. 
- $ . III . Expiieafe, el temor deque .Cercha 
■ de hablar en efte Tratado. Qual es

malo y y  fe  condena, qual es bueno , y fe  
‘ alalia. p*g* l u

íf. IV. De &/ efe&QS-dei' temor den
m ofado : ¿íe/ primero » £í¿e m el caU 

** miento de animo. pag* Vi»
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• efeólo del temor dema fiado y y  el peligro

que ay en ella. pag. %o.
. VI. Tercer efeElo de efe temor : /¿?
* resfria la ternura del amor de Dios: 
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.mera. pag. *6.

P. VII. Segunda prueba. Que nusftro 
amor debe fe r  de complacencia. pa%. 3 a.
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fr, VHI, Q & M S e & a f a  W t te m o r  d e jtn u
V y e la  terftúra.de la co n fian ^  pag, 

l* lf*& » ?3 ntiflúadbn-&
D iferencia dé. dosdhnas; una governa- 
da por fitnor ? otrapur fniedo dentar 

J i a d o J ^ l : , .  > ¿’■ ~íZ V I pag, 45, 
jp, Retrato del otro Jujhogoyespado por
- r/"fembr^dernafíddv* í\

• XI, W ¿mor, y  confianzajfon mas
-■ . agradables d D ios, y  fnds conformes\al 
•v ♦ ejpiritu dH <Zhriflianijmo\k pagm 54,
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strb  confannaZ, e i  principal es Id Rondad 
\ \ de D¿qs\ . v ,v.v ! . \ f Ag ' 5P,
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-V v.v r . . * :* p a g .6 6 %
. f̂ X l V ,  Cuidados de Dios % de que fe ejla-
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v • e .  ̂ 7J,
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• v P A R -



• ir * T#v- -1 T> ** '<• PA R T B  ' S £ 6 UNBÁv

tiffílt T )íU m er argumintorL o rigu ro fe  
•; ¿  i de íorjfiécéos. de Dios* pag+ 9 5*

7 <$• l í .  Hdfpuefla ä  cfte acguineftto,
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mor-
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