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A N. R"° P. EL MAESTRO
Fb, placido  co rtad a ,

M A ESTR O  G EN ER A L
D E  L A  R E L I G I O N  D E  S A N  BENITO : 
A bad, que fue, del Real Monafterio de nueftra 
Señora de Mont-ferrat de Cataluña, y dos veces 
del de San Benito de Bages: Difinidor de la Or

den , y al prefente General de la Congregación 
Benedictina de Efpaña, é Ingla

terra , &c.

R M °  p  N KO

) puede haver mérito en lo que confideramos 
predio , y no voluntario : amor de hijos á una 
Madre tan excelente , y maravillofa. Nueftro 
reípeto, y veneración , a que V. Rma. es acree
dor (por los titulos, qué omitimos por fer no
torios) nos précifan á poner en fus manos la 
Vida exemplar , que por la obediencia efcri- 

bio nueftro Hermano Fr. Jofeph de San Benito , hijo , y fubdito 
de V. Rma. que aunque muerto en Mont-ferrat, eftá vivo , y éf- 
tara al refpeto, eftimacion , y veneración dé todos, y eípecial- 
inente de los que tuvieron la dicha de leer, y entender fus Obras,' 
tantas veces dadas a la Prenfi: y ahora lo ferá mucho mas de los 

ue vieren los prodigios, y maravillas de la divina gracia, que re
ere en fu Vida.

No es acción deliberada el dirigirla á V. Rma. fino obliga
ción forzofa i pues fiendo V. Rma. el primer móvil, y forma, qué 
anima, y da vida con perfección á nueftro Cuerpo Monáftíco, 
por todo derecho deben caminar las vidas de los individuos, que 
le componen, como a fu centro, al principio dé donde recibie
ron fu ser, al modo, que los R íos naciendo del Mar, por con-

J  z duc-



Ju d o s , y venas fccretas /vuelven a él en publicas corrientes: y 
haviendo tenido fu ser la vida Monáftica interior deFr. Jofeph 
de San Benito en efte fagrado Monafterio, en donde fue V. Rma. 
Abad , y ahora General de nueftra fanta Congregación, y por ef- 
tos títulos tan intereíTado en ella ; fin duda fe le debe tributar 
como deuda , para que haciendofe públicos los raudales copiofos 
de gracias, que hizo Dios a un hijo fuyo , por medio de María 
Sandísima dé Mont-ferrat, vuelvan con eflas plaufiblés circunftan- 
cias al principio, donde tuvieron fu ser, y origen.

Pudiéramos temer íé atribuyeíTe aefpécie de hurto , G bufca- 
ramos patrocinio foraftero para eftamparla , Tiendo V. Riña. el 
dueño legitimo , que, como alhaja Tuya, debe protexerla , y de
fenderla. En larefticuciondé ella íatisfacemos nueftra deuda , y 
defempeñamos la honra, que tenemos de fer hijos de efta fanta 
Cafa , y de V. Rma. A todos nos dio el nacimiento ; a V. Rma. 
para iluftrarla con fus relevantes prendas, y a nofotros para cono
cerlas i si bien, que para referirlas, no podremos alcanzar con los 
defeos ,á donde llegó V. Rma. con fus heroycos hechos.

Sabemos muy bien, que muchos admiran las prendas grandes 
de V. Pona, dudando, fi fon unas premios de otras} pero nofotros, 
que hemos tratado a V, Rma. y experimentado Superior en el go- 
viérno de Mont-ferrat, y ahora lo vemos colocado fobre el can
delera, para hacer mas publicas las luces de fu alta capacidad, y 
entendimiento en el govierno univerfal de la Religión, no deci
mos , que unas de otras, fino que cada una de por si es premio de 
si propria; pues hemos obfervado , y obfervamos en V. Rma. una 
humanidad fin abatimiento: un Temblante agradable: una redi
tuó fin apariencia : una aufteridad con blandura : una vida fin ar
tificio : una política fin doblez: una jufticia fin rigor *, pero lo que 
masfobreíale enV.Rma. ion efta humildad profunda, manfe- 

' dumbre , y docilidad de genio fin eftudio s Tiendo eftas prendas, 
entre otras ,el imán ,y  atradivo , que mas arraftran , y enlazan 
los corazones de los fubditos, para dirigirlos con fuavidad, y 
acierto.

Como Cordero , pedia líalas , que vinieíTe el Superior , qué 
havia de dominarnosj piadoío , y apacible , el que havia de go- 
vernarnos, quando mas elevado íe contemplaba en la cumbre del 

ifai. i defierto : Emitte Agnum, D̂omine, dommatorem terree de petra deferti. 
Pues por qué no pide , que venga como León mageftuofo , ni co
mo Aguila remontada , fino como manió, y apaciblé Cordero? El

Chry-



Chry foftomo da la reípuefta: Intuere hoc loco * quod ñeque cum dixit3 
qm poft me Ipenit, ante me faElus eft j ñeque cum dixit, non jum dignas 
Joh) ere corrigiam ejus calceamenti3 quemquam luiratus eft : y crian cum in 
humihorem /ermonem defcendere coepit , nempé : Ecce Agnus D ei: tune Joan- r*z*' 

feqnti funt eum difeipuli. Grandes alabanzas havia publicado de 
Chrifto el Bautifta , para que los difcipulos le figuieíTen , y reco
nocieren por Superior, y Maeftro j pero codas no fueron bailan
tes para que fe refolvieífen á feguirlo , hafta que lo feñalo con el 
dedo* dándole el titulo de Cordero: Ecce Agnus Dei\ fequti junteum.

Lo cierto es 3 que para governar, no conducen canco la ma- 
geftad de León , ni los vuelos de la remontada Aguila , como la 
manfedumbre del mas humilde Cordero. En el Apocalypíi fe lle
vo efte todos los aplauíos, y aclamaciones : íDignus eft Aggius, Se- Apoc.14.4. 
quuntur Agnum quocumque ient.

De eñe fagrado Defierto íalio V. Rma. como Cordero apaci
ble , para que todos lo aplaudieífen , y eligieíTen por Superior, y 
Cabeza de nueftra Congregación. Lo miímo fue proponerle , que 
con demonftraciones de alegria aplaudirle : dignas eft Agnus: fe- 
quti ¡unt eum \ fiendo teftigos los ojos de lo que defeaban con vivas 
añilas los corazones. Configuieron , como otro lfaias, lo que pe
dían , y lograron lo que dekaban.

Pero aun pide mas líaáas, y es, el que venga el Superior de la 
piedra del defierro : (De petra deferti. Que piedra es efta? Eltrabon 
refponde á la pregunta : Urbs h&c diBa eftpetra3 quia in circuitu rupi- F̂ rab* lib* 
bus 3 i?  pr<£cipitiis eft murata. Según las feñas parece Mont-íerrat, 
por la copia de peñas, rocas, y precipicios 3 en donde la hermoía 
diftribucion de elevados pirámides, a manera de almenas, firven 
de mageñuofa muralla al portentofo Templo de aquella Soberana 
Imagen.

De aquí, pues, hade falir el qué ha de mandar , y governar 
nueftra Congregación, como Cordero cándido, inocente, criado, 
y educado entre eftos riícos: Statuit fupra petram pedes meos 3 <sr di- J-
rexitgrejfus meos : quaft in deferto natas. Nacido , y educado entre 
las rocas de un defierto, igual para todos, como Jupirer en el 
Monte Olimpo: 5 êx Júpiter ómnibus ídem. Sin accepcion de perío- Vír£- 
ñas : Ita ut majora3majoribus ; minorâ  mmoribus conferantur. Defiiudo Finn. 
de paísiones, cuya pureza de corazón íe mire agena de codo lo 
que puede oler á carne , y íangre: Si mei non fuermt dominati, tune Pial. is. 14* 
immaculatus ero. Exaltado , y experimentado antes en la piedra del 
defierto: In petra exaltaYit me; y por eílo elevado para íer Cabeza pfaim.**. c.
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ib«i. de la Congregación Benedi&ina: Et nunc exaltayitcaput meum..
Con efte conjunto , y agregado de prendas, {alio V. Rma. dé 

Montserrat para governar nueftra Congregación, y practicar en 
fu goviernola conducta célebre, que hemos admirado en efte San
tuario , fin que fea capaz la envidia de obfcurecerla, por mas que 
procure fu tyrania tener alguna dominación fobre la inocencia.

A los varones iluftres, que con heroyeas acciones iluílraron fu 
patria, obfequiaba la antigüedad con erigirles eftaruas para perpe
tuar fu memoria , fiando al recuerdo de ellas el defempeño de fu 
obligación: y fiendo V, Rma. heroe de primera magnitud * que 
con méritos relevantes nos efta acreditando , á los que tenemos la 
dicha de fer hijos-, y fubditos de V. Rma. criados, y educados en 
efte Santuario, patria nueftra, y remedo de la Celeftial: ya que no 
podemos levantarle eftatua, gravando en ella fus heroyeas actio- 

t*rov. i7- nes para honra de V. Rma. y gloria nueftra : Gloria filiorum 3patves 
eorum , deíempeñamos en parte nueftra obligación , con ofrecerle 
efta maravillóla vida de un hijo fuyo, imitador de N. P. S. Benito, 
ignorante en las letras humanas, y muy fabio en las divinas: Scien- 
ter nefáüs, isr fapienter indoüus, para; perpetuar por efte medio íu 
memoria, y eternizar la gloria de haver tenido un hijo tan íabio: 
Gloria patris3f¡Uus fapiens, como la vida de otro Jofeph , que fien-; 
do el ultimo de fus hermanos , fe Uevotódas las atenciones, y ca
linos de Jacob, por íu fingular viftud ,y  eternizo la fama de fu

Chaid!̂  id Paĉ re > Por gran ê fabiduria: Diligebat Jofeph fuper omites filios 
Abul. f uos i eo <ju°d tffet ei fapiens.

Eftas fuperiores razones nos conducen a la confideracion, de' 
que la oferta, que hacemos, hallará en V. Rma. el agrado, fi no 
de nueftro defempeño ,á lo menos de nueftros defeos , con que 
felicitamos la honra de facrificar con ellos nuevamente á V. Rma. 
los afe&os de nueftra rendida, y obediente voluntad , con la que 
fuplicamos á la Divina guarde, y proípére muchos, y dilatados 
años la perfona de V. Rma. para luftre de la Religión , y gloria , y 
honra de efta fiiCafa de Mont-íerrat de Cataluña, y Julio %; 
de 174  6.

Ku?  P. N.

B. L. M. dé V. Rma. fus mas rendidos fubditos, y amantes hijos,

El Abad, y Mongos del tf$cal Monajierio de me Jira Señora 
-  ̂ . de Mont-femt de Cataluña.

CEN-



CENSURA D EL %  <P. M. F% B E N I T O  
Marín , Maeftro General de la B^Ugion de San 
Benito , BoElor Tbeologo , del Gremio yy Clauftro 
de la UniVerftdad de Salamanca > y fu  Catbedráti
co de Trima Jubilado en Sagrada Theologia,Exa~ 
minador SynodM del Obi/fado ,  Agente yy  Abad 
dos Veces del 1/eal Colegio de San Vícente en dicha 
Ciudad de Salamanca', y  al pre/ente Abad del Bgal 
Monafterio de nueftra Señora de Mont-ferrat de 
Madridy tFc*

POr comifsion efpecial de nueftro Rmo. Padre el 
Maeftro Fr, Placido Cortada , General de la 

Congregación de San Benito de Eípana, é Inglarerra, 
&c. he vífto con todo cuidado , y reflexión la Vida, 
quede si compufo por la obediencia Fr.Jofcph de 
San Benito , Religiofo Lego en el Monafterio de nuef
tra Señora deMont ferrat, en el Principado de Cata-, 
luna : y las Cartas , que eferivió , afsi á la Madre Ma
ría Alberta de Santo Domingo , como también á otras 
diferentes perfonas , dirigiéndolas en los trabajos, que 
padecían interiormente en fus almas , y refpondiendo 
á las dudas, que le proponían en repetidas confultas. 
Con igual atención he leído la Relación, que hace de 
las Virtudes de dicho nueftro Hermano L e g o , el Pa
dre Maeftro Fr. Benito Argerích, Predicador Mayor 
en nueftra Sagrada Religión , y Abad del RealMonaC 
terio de San Benito de Bages , en dicho Principado. 
Y  íiendo ciertamente quanto fe contiene en V ida, y 
Cartas, aííumpto ageno de quien ha tratado, y trata 
poco, ó nada , como y o , de efpiritu , efeondido fin 
duda á quien folo eíta acoftumbrado á examinar cofas 
fenfibles, íiguíendo en todo el juicio de los fentidos, 
con una imaginación groífera,y nada efpiritual; (i) 
impofsible feria poder dar fobre ellas mi dictamen, á 
no confiar diefle Dios (z) el conocimiento neceñarió, 
comunicando a quien quiere fu efpiritu; ó íi no fupie- 
r a , que valiendofe muchas veces de inftrumentos al 
parecer poco proporcionados, coníigue por ellos el 
fin , para mayor gloria fuya, y de fus ñervos, dando 
coqpcimiento (3) a los mas rudos,para que puedan 
entender fus fecretos.

Ya hace algunos años, que falíeron a luz las Obras 
'de Fray Jofeph de San Benito, con univerfai admira
ción de todos quantos las vieron. Y de qué fue la ad
miración ? De que muchos fabian, (puedo decir con 
San Auguílin) que ni por fu educación, (4) ni por fu 

< ef.

■ • L WAmmalts homo non perdptt ea} qu£ Jant 
fpiriius Dei. 1 .ad Corínth.x. xS.

V) .
Nijt tu Deus dederis fapientiam , (S“ mi- 
feris Spiritum fanílum turna de Altijñ- 
míi. Sap.£. 17*

. &Ipfe eft, qui enarrat fiulto japtentianu 
Eccl.21.

(4)
ündé admirado ? Quta multt neverant, 
und'e natus , quemadmodi:m fuerit edu- 
eatus. Numquatn eum viderant litterat 
difeentem, audiebaat autem de lege dif- 
putuntan , legis tefiimonia profere ri
tan , qu£ nano pojfet proferre , vifi le- 
gijfet a nemo lege re , nifi liiteras didi* 
cijfeu Aug. traft.10. in Joan.



eftudio podía haver llegado h grado tan alto de fabi-> 
duria, no haviendole viflo aprender aun los primeros 
rudimentos de la Efcuela. Su admiración , no obftan- 

tfi t e ,(5) fue caufade algún modo para infinuar, y fir-
fiitius vcritath occajío* ídem* Íbíd* mar mas la verdad , pues íe quitaron todas las nieblas,

que fe podían oponer á la luz de fu do&rina. Experi
mentaron , y experimentan los que dedicados a fu lec
tura fe aprovechan de los documentos, confuelo en 
las aflicciones , remedio en fus necefsidades, inteli
gencia clara de los Textos mas difíciles de la Sagrada 
Efcritura, con que iluftrado el entendimiento, pueda 
conocer la verdad, y afeftos los mas vivos de caridad, 
en que inflamada la voluntad, no fe aparte un folo inf- 
tante del amor debido á Dios.

Quedaron fin imprimir la V ida, que eferivió por 
orden del Dire&or , y Padre Efpiritual, y juntamente 
las Cartas, que con el mayor aprovechamiento diña
ron la caridad , y zelo para confuelo de la Madre Ma
ría Alberra de Santo Domingo, y otras perfonas: no 
parecía entonces tiempo oportuno, ó, por mejor decir; 
no havia llegado el tiempo de que falieífen al publico 
los fecretos myfteriofos, aunque ya en las Obras fe tr¡a-¡ 

n  c i^ ferm o n c s%  fgn* ub-um «/- nifeftaron muchos. Cerrofe el libro por mandato fupe^ 
que ad nmpus¡íatut^m. Piurimi per_ rior, como fucedió (6) a Daniel. Defeaban muchos 
S a S T ’ ! ^  muUv Ux ent f ctentí*M faber lo que faltaba a las Obras. Eran varios los mo->

dos de difeurrir, preguntando unos a otros, que quan-* 
(7) do feria el fin ? (7) Pero pafíandofe afsi dias , y dias;

Vfaequh finís borum mirabiiium ? ib ti. fln que ninguno llegaffe a percibir las fentencias, ef-
tuvo fellado el libro , hafta que haciendo el examen,1 

w ^  . como fe prueba el metal en el chrisói (8) con el fuego;
pmiñ. íbíd, le cumplió el tiempo en que a todos le manifeflaffe el

libro ; aunque no á todos (9) fe diefle el total conoci- 
Doiit ¡rtteiiigent,ibidem. miento, por no fer fácil, que indoílos, y nada expe

rimentados en cfta ciencia tan alta, con que fe eleva el 
(10) efpiritu, puedan llegar (xo) a entender idioma, que

FrufttA ad audiendum3legendumve amo- f0[0 fe J^la en t \  interior del pecho.
tu carmen , qut non amat̂ accedit: quo- r\  1 n i  r  '  *1 *ftiam omnino non potefi capere verbum Oyendo , pues, efta lengua, o percibiendo las VO-i
% ¡5 k ifZ Í Z ! n 1“u , § Z ^ ¡ ls ! Z  fin penetrar lo» concepto», que en s\ contie-
cum non nwvit, nec latine ioquentem3 tten las iraíes, con que fe explica en fu Vida Fr. Jo- 
tuHatiw «Of'fi , f c  ihgui feph de San Benito,  fe podrían excitar graves raoleftos
¿s fonaw 3 aut cymbaivm tiníens. Ber- cicrupuios,  que retardauen acaío la inteligencia mas 
Jiard* k i m w  ** Cant. clara del fentido verdadero. Mas como probando ya,
LingHam > quam non noverat 3 audivit. ^  Examinando fu luz, el mifmo da el teftimonio dg fu 
praim.So* verf.y. bello refplandor, por haver llegado el tiempo, en que

^  libre de la miferable tierra (12) del Egypto de efte
Teftimoníum injofipb pofuíty cum exiret mundo , no pueden fer tan moleftos vapores terreos, 
di térra je gyptt. ibid. qUC impidan fu perfe&a claridad *, bien podemos dila-,
Eso enim fum Dominas Peus tuas:\: (* 3) ^  lengua del corazón , eíperando, que Dios,
Mata os tuum, &  ímpiebo iiiud.. iwd. Max i ojo Prore&oi; de fus fiervos, y fus obras, dé vo-
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ccs , que expliquen algo las maravillas tan raras: para 
que G alguno acafo no percibiefíe el fentido, que en si 
contienen las clauíulas, pueda foflegado, y quieto de
poner todas las dudas.

Algunas fe excitaron con fola la noticia de que en 
la Vida, que efcribió por la obediencia Fr. Jofeph de 
San Benito, havia efpecies particulares, y pocas veces 
oídas. A fsi, para quitar todo efcrupulo , y perfuadir 
no hay peligro en que puedan darfe á luz los puntos, 
que fe contienen en la Obra, y que hafta ahora han ef- 
tado ocultos, no puede parecer prevención efcufada, 
antes si es obligación precifa (y mas quando no falta eí 
mérito de la obediencia) dar el dictamen, que fe me 
p ide, fundado en la doCtrina mas fegura , feguida de 
Authores Efcolafticos , y Myfticos, y confirmada por 
la experiencia de muchas períbnas, que hablando fo  ̂
bre el mifmo afíumpto , han vencido otras mayores di-i 
ficultades , que las que ahora fe pueden oponer.

La principal, que al prefente fe ofrece , efta fun- 
dada , á mi ver, en la mutua reciproca comunicación, 
y  trato, que tuvieron efpiritualmente Fr, Jofeph de 
San Benito , y la Madre María Alberta de Santo Do
mingo , conociéndole, y viendofe perfectamente los 
efpirúus, fin que antes corporalmente fe huvieífen vif- 
to jamás, (como fe efcrive en la Vida , y en otras mu
chas Cartas) ni huvieífe precedido á dicha vifion algu
na efpecíe de las que fuelen adquirirle por los fenti- 
dos corporales. Y realmente haciéndonos cargo de las 
tres efpecies de vifiones, que debemos diftinguir,corpo
ral, imaginaria, é intelectual, de las que trata latifsima- ,  ^
mente en fu tratado particular,y admirable,de  Difcretio- Efiigitur vifio inteiísaalu danfii 
ne fpir ’ttuüm.tX Emmentilsimo Cardenal Bona,figuiendo T(rum Dhinarum manifcfiath,
,  • r-, r* ' 1 '  r  i • c 1 1 I in J al° al f  me imannibui.a otros vanos DD. a ninguno podra cauíar dificultad la trfiguris perdpitur. Booa de Difcret! 
vifion fobredtchade los dos efpiritus, déla manera,que spinrumn, cap.is. num.i. 
le  previene,aunque la haya grande en explicar el modo qaam incorf>ore¿  videri pojfunt. Et ¿  
con que fe hace. Es,pues,efta vifion intelectual,(1 4) fe- Deur3t^c. 

gun fe explica , una manifeftacion muy clara de las co-
fas , no folo Divinas, como principal objeto, fino tam iia eft^qmn pofiit objeéhtm abfms veiut 

bien de otras muchas verdades, de que queda inftru'ida £°DI
la Alma ; fin que haya repugnancia alguna de que el 3 (i?)
objeto aufente fe reprefente como prefente al entendí-
miento de el que vé. De dos modos (anade el difere- tu r, «r ea imeiiigat, cerporaü ,̂ fi~ 
tiísimo Autor) fe hace efta intelectual vifion; 6 ya ilu- \mav nari(t *pp*rmme fenfibutbut 

minando(i5) la gracia del Elpintu banto al entendí- medíate per /pedes inteiiea^d d ?d ¡n- 
nfiento humano , para que entienda lo que antes íe le M aí Drvtrhlm/Arwperdpmntur. ib«L 
repreícntó con feñales fenfibles en la aparición corpo- h Yc vifio fien dicitv.r in ápice menú¡y ra l , é imaginaria; ó va infundiendo Dios ¡inmediata- **Áiicet, ikjrtteiitdu, non quatenujra-

mente elpecies, con las que el entendimiento humano aijadas v id e ra  contempiatur, ídem
perciba los Divinos myfterios:, haciendofe la vifion en

ÍH ' te •
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lo fumo , y fuperior parte de la mente , y Alma \ no 
raciocinando, ni por difcurfo , fino folo viendo, y 
contemplando J im p lU i in tu itu  los objetos,que íe le pre- 
fentan por las efpecies infulas,

Efte modo de viíion le explico admirablemente 
Santa Terefa de Jefus en varias partes de fus Obras. 
Veafe también al doétifsimo Samaniego en el Prologo 
Galeato á los Efcritosde la Venerable Madre María

Idem Íbi<L aip.13 . foLjfi* nmn.14,

de Agreda, defde el nu m .40. A efto aludió Fr. Jofeph 
de San Benito , quando dixo, que havia otra manera 

Fr. Jofeph a S. Bcncdído, p. 2. cap. 5. (1 6) de contemplación mas alta, mas perfe¿ta , y de
mayor excelencia, la qual es infufa > y dada de Dios, 
que la da a quien, y quando es férvido , fegun la dií- 
poficion, que halla Dios en la Alma : á la qual, fin fer 
neceflaria meditación, y fin medio de efpecie , ni for
ma de imagen, yfentido, fino con un a#o fimplicifsi- 
mode entendimiento,la levanta Dios a si milmo por 
un modo inefable, iluftrando el entendimiento con fu 
luz ,é  inflamando la voluntad en el fuego de fu amor. 
Entiende, y percibe aquí la Alma cofas admirables, 
fin entender, ni percibir, porque ella eftá fobre si mif- 
ma en una obícurídad muy lucida transformada en 

Or). Dios. Y tratando de la unión (17) myftica , dice , que
fe hace,transformandofe la Alma en Dios por la unión 
de las potencias intcleftuales con é l , dexando la me*, 
moría las efpecies, formas, é imágenes de las cofas fen- 
fíbles, y aun de las que fon efpirituales criadas, tanto 
de las cofas, que no fon, como de las que fon , y ge
neralmente de todo lo criado; y dando Dios otras ef
pecies mas puras, é intele#uales a la memoria, refpec- 
tivamente de las que tienen los Angeles. De aqui, ilus
trado el entendimiento con un lumen fobrenatural, y 
obfeuro , en un a£to fímpliciísimo del mifmo entendi
miento , conoce mejor los theforos de la Sabiduría in
creada , y de la Divinidad, que fi huviefle efpeculado, 
y eftudiado todas las Efcuelasq y la voluntad queda 
enardecida, y embriagada con el vino del amor.

En otros varios lugares de fus Obras habla del míf- 
mo modo, conforme á la doctrina de la Theología 
Myftica. Y aunque en algunas de lasclaufulas propueí- 
tas fe defeubre bailante luz, para entender, como pue
de percibir nueftra Alma los objetos por efpecies r e f-  
ptSH vam tnte a lasque tienen los Angeles, con quienes

c*»Jht/ «  M ío  porríclf,,, o- tiene fu. parentefeo, fegun dice San Bernardo , ( 1 8) y 
t&pzctf animat bumanat configuientemente fin dependencia de los fentidos;

fobrc cuyo aflumpto.y el modo de verfe, y hablarte 
ferm. i. entre si los Elpmtus Angélicos , fe pueden ver ( 1 9) los
r> t u *, ' ^  1. . r Autores Efcolafticos; paflando folo k  lo que dicen ef-
tic * íbí(L tos de la viuon intelectual, que fe hace por medio de

las



las efpecies infufas, les encuentro muy acordes con los 
Doctores Myfticos, pues comunmente defienden (pref- 
cindiendo de varias réplicas, y precifiones metaphyfí-¡ 
cas) que la ciencia ¡nfufa, (20) y la vifion, que, me-
diante ella ,  fe hace,  es fímplicifsima por fu naturaleza, Theologl Scholaft.cum D, Thom, 3.p.
fin difeurfo, ni compoficion, tan abfiraida de las cofas *  *l# *• & Su4t* fea.i.
fenfiblesenel orden fuperior, de que goza, que de
ningún modo depende de los fentidos} porque aunque
en la realidad rara vez fe conceda cita gracia a los
hombres puramente viadores,viviendo (21) en efta car- ^
ne mortal, no hay repugnancia, en que fe les haga efte #«■ accedunt , ftd raro Ipji moríales ad-

favor algunas veces; y mas quando no fe pone en ellos , T S r j , S
habitualmente , y con permanencia, como (22) txx fijium erh. Bonaibíd. c. 19. n.z.
Chrifto, fino íolo , como dicen ,q u a f i  m  tra n ñ tu . , _ r , ... (“ ) .. .

De toda eíta doctrina, leguida de los Principes á z fe ¿  infofo mediaronfemper pngniarisir 
la Theologia Efcholaftica, y Myftica , parece deducir-- quta eí u!  h^ a/iitntem nmquamr  , £  I 1 * . * 1 1  r' r t f  1 1 O dejeruit , ex cupa ¿vomítale precedít. In
íe con battanre probabilidad , que hr. Joíeph de han ufo igirur m m h , qm ¡oius er omn¡a ̂
Benito pudo ver en la vifion intelectual el eípiritu de rí̂ * Namfideks^ qx¡ nmc acdpUmt,

la Madre Maria Alberta, aunque antes no fe huviefien Z Z lfT ™ *  pZflL) f t 7Zc feZ Z sp ífe
conocido , ni vifto corporalmente. Porque aunque pa- quafi;i1 tranfím, teftmtur. Gregor. ük*
ra la vifion corporal, y aun intelectual, explicada del 1,Mor,cap‘ **"
primer modo por el Eminentifsimo Bona, fuelle ne-i
ceffaria la viíta anterior, u otra alguna efpecie, 6 fe-;
nal fenfible ; para la puramente efpiritual, fimplicifsí-i
m a, que fe hace folo por efpecies , que Dios infunde;
immediatamente , es fuperflua otra cfpecíe de orden
ínfimo , haviendo podido por aquellas, mucho mas
perfectas, y universales, conocer, y ver, q u a fi in  tru n

Jit u  , fiempre , que Dios fe las infundiefle, el efpiritü:
de la Madre Maria Alberta, aunque ambos fugetos vk
vieífen en ella carne mortal; pues en eíta no es impof-
fible la abílraccion de fentidos , ni el exercicio admi- ggonam poRo viderUt, non efl nofira 
rabie de fe me jante vifion , en medio de fer difícil ex- f * cu} taf ls ^primere: modum e*un w-
pilcar el modo como le hace, ü no lo entena (23) la f,>v,
experiencia. ¿irice expeñentia. , perfpicue dídicit»^  A . ^ í  «1 L f ' . u  1 Chryíoft. in cap. 1 . lfaia*.Aun exercitados con ella muchos Santos, y dota- (*4)
rdos de fíngulares favores, no encuentran voces, que Mdtifariam ,m»it¡fq«emedís c o n f ie

lean expreísivas baílantemente para nofotros de fus g ir a r e .  gua^oquereScUtfonihssma- 
conceptos, fobre loque fe pueden leer losAuthores 
myfticos. Fr. Jofeph de San Benito , hablando en fu 
¡Vida num. i3 .d e  efta vifion , folo dice ,que las dos 
almas fe conocían , y veranen la d iv in a  lu z . E fta , aun
que una en s\, fe manifiefta , {24) y comunica á fus 
fiervos de muchos modos: y fiendo uno de ellos por 
inclinación, y mocion del entendimiento humano en 
orden á algún fugeto devoto, que pueda fervir de di
rector , con aprovechamiento, y alivio , iluftradas las 
tres potencias de la alma , refpeCto á algunos objetos 
útiles para el aprovechamiento de la virtud, no hay

1HT % ~ Pr-

nsfeflis j quandcque infundendo imper- 
ceptibiliter ipfis animdi virtbus Fidem, 
Spem s Cbaritatem, Gfztandoque acatado 
intrinfecns inteiieBum , memorsam , £3* 
voluntatem refpeffu aliquorum objeQo-  
rum , qu¡£ u tilia fuñí adfaUitem. Qaan- 
deque infaper jteéíit bottitrtií ittteUeéfunt 
ad aliquem jeroum Dei, qui po/sit iilum 
dirigere , &  juvare. guando que etiam 
bornínem devotam, £3* &elo accer.fum di- 
yigii ad altqrsem textam Scrrpturx Sa
cra , vel tpjr eccarrerc facit aliquatn 
biflor iam , in cujas confldrratlone anima 
(jus dirigitu? 3 cr rn so , quod dejidáraf, 
cwfolatur. Becaanüa. ScneoC feria. 
a, i .  cap.it



inconveniente en perfuadimos, de que para alivio/ 
y confüelo dé las dos almas , de queeftaroos tratando, 
pudo comumcarfe la divina luz , y mover el entendí- 

,  ̂ miento de la Madre María Alberta , á bufcar ■ cl^piri-
tual confuelo en fu diredlor Fr. Jofcph de Sari.Benito,

- , ■ quien por configuíente hallando en el efpiritu de fu
Hermana en el Señor tan grande correfpondencia á fus 
favores, quedafle fumamente guftofo en la prefencia, 
y vida efpiritual, que también fe le comunicaba por la 
jnifma divina luz.

E lla, aunque clara, no era permanente, como 
hemos dicho; y  de aquí n ada, que, fuípendida la vi- 
íion algunas veces, faltaban los efe&os, que , medían
te ella en toda fu intenfion, fe experimentaban, fegun 
refiere el animo Fr, Jofeph fucedió en cierta ocafion, 
quedando una luz como remota, con la que no fe per
cibía el objeto con tanta claridad, como quando, difsi-; 
padas todas las nieblas, fe percibe en fu mayor efplen-; 
dor. A fsi, hallandofe en algunas ocafiones afligido, fe 
quexaha amorofamente de la falta de efta vida *, por-r 
que , careciendo entonces del confuelo, que experi
mentaba en ella , era natural el fentimiento , aunque 
fiempre muy conforme,y reíígnado en la voluntad di- 
vina, que dando donde, y quando quiere fus gracias, 
las fufpende muchas veces, por los fines admirables^ 
que no podemos comprehender.

Ni tampoco eda divina luz era lumbre de gloria^ 
que conforta al entendimiento para la viíion beatifica. 
Siguiendo el dictamen del mifmo Fr. Jofeph de San Be
nito , fe podía decir la vifion , de que vamos tratando,

* . a<do de fé  iludrada , por razón de que, quando Dios
rMoreph as.Bc«aaoJ p.l.íMp.5sfer\ id?»(^)aalgu n as almas de vida efpiritual las 
n, 33. fou junta a si mifmo con unión pafsiva, a la manera , que

tenemos dicho , hablando de la unión mydica, fin de
pendencia de los fentídos, ni de las efpecies imagina
rias , por la refulgencia del rayo de la divinidad , con 

» ¿.i . M  r elqual las nubes defaparecen, como dice (16) el Pro-
17.13. pheta. Y de aquí es, que íludrando Dios el entendí-:

miento con un aéio fimplícifsimo, conoce la alma los 
myderios mas profundos, y levantados de nuedra San
ta F é , que tan agotado tienen al entendimiento huma
no ; y fin comprehenderlos la alma, entiende en Dios, 
por un modo muy fubido, como puede fer aquello, y  

fe compadece mucho, de que haya quien niegue tan 
puras verdades.

( £7) Mas figuiendo la do&rina del Eminentifsímo Bo-
'Medit efl h*c vífio uter obfeuram, na , fe debe decir, que la vifion, que fe va explicando.
Patriaper lumengiorig, Eoaa íbid. cap* ^dia entre la obfeura , que tenemos por la Fe , y la 
•l8 ‘ at $• beatifica, ( z y )  que tienen los Bienaventurados en la

Pa-



Patria; porque aunque por fu claridad no fe compa
dezca con la primera , no llega > ni puede llegar á la 
perfección de la fegunda. Una.es la luz , ,que íe comu
nica ; mas íiendo diftintos los modos-,;que tiene Dios 
de comunicarfe ,6  comunicarla , ion díftintas las yifioi 
nes. Comuuicafe á los Bienaventurado^ con una ciad* 
dad tan fuperior,que manifeftandofe Dios ,como es 
en s i, no puede menos de yerle el Bienaventurado 
con vifion intuitiva. No es afsi la vifion deque fe tra* 
ta ; porque , aunque clara la luz,que ilumina , no fe 
ve en ella a Dios, como es en s i , por intuición de fit 
eílencia en si mifma, fino folo por otras efpecies infu
fas, que como participaciones de aquella immenfa,é 
inaccefsible luz, piélago immenfo de toda claridad^ 
manifieítan el objeto,que en ellas fe reprefenta , co* 
mo en un efpejo , donde , aunque fe vea claramente, 
no con la immediacion precifa para fer viíion intuitiva 
de Dios, Sera á lo mas eíta vífion mteleétüal, ccm 
mo dicen (28) losTheologos Efcholafticos, evidente, (zg)
y  clara de Dios, mas no intuitiva quidditatiya , fino Tfawiogí Schoiaft.;» uaB. dt vy¡m * 
folo abftradfiva, fin que haya repugnancia en los ter* " J w fatntia  

minos, fobre cuya explicación , y folucion de algunas' 
réplicas metaphyficas, fe pueden ver los Authores, que 
tocan difufamente efte punto, figuiendo el méthodd 
de ladifputa.

Para quitar toda la que puede ocurrir en la mate-i 
ria prefente, diftingue el D oítor, ya citado , Eminen- 
tifsimo en todo, y principalmente en feñalar reglas 
para la difcrecion de efpiritus, tres grados, ó modos, 
con que fe puede formar (29) efta viíion inteleétual,r  rx i r  i ■ v - >  , * Si b¿c vifio ficundum prxapunm efat
aun reípedto de íu objeto principal, que es Dios. Y obyMum 9 fiiiicht;  f i r t J m
prefcindiendo ahora del primero, y del tercero , que Deutn » w# f í,“r >/rtí moa ¿ 
explica con la mayor delicadeza, y folidéz, fundado. ̂ ‘Z 'd m ’d ^ f . j í ^ T ^ f J T Z i  
en teftimonios de la Sagrada Efcritura, y Santos Pa- Pulfis íentbris > ac ¿¡[¡ipatis n M u s, 

dres, dice del fegundo, que entonces fe hace afsi la %
vifion , quandodefterradas las tinieblas, y difsipadas ví/«"' «* *tm ra,cvm  lux dubia, er 
las nubes , fe ve á Dios mifmo ; pero no con toda da- t £ £ m \  
ridad , y refplandor de medio dia , fino folo con la luz f i  ocuio corpom lumen materUie videre-

de aurora ,  quando todavía en fus crepufculos efta al- Z k t Z T u u / lp f u  d h h f Z t Z t ’, 
godudofa, y pequeña. Véfe, vuelve a decir, Dios mif- £?* Perjbnarum trinitatem 3 quomodo Pa- 

mo con cierta noticia inexplicable; pero mas clara,terse^ raí ^ ^ cr . C i r  _ 7 procedit Sptntus Sanffui. Videt ipjum
que íi le vielle la material luz con nueítros ojos corpo *■ Deum::: otnnei creativas ab ipfi ema- 
rales. Viendo afsi la unidad de la eílencia ,y  trinidad ******m- 

de las Perlonas, con todas lus perfecciones, le ven ííwrj &c.*ot*'ú>\d.G, i».n. 7.
también las criaturas, que penden de tan infinito ser, 
y el modo admirable, con que las Divinas Perfonas ha
cen fu manfion en la alma. Trata Santa Terefa (añade) 
de eíta vifion; mas no por eflo fe juzga, llegaflen los 
ñervos a quienes. Dios comunicó eíte favor, al tercero

gf*-



'grado de ella , que es el de la vifion beatífica. Lueg<i 
tampoco fe podrá inferir, que aun gozando Fr. Jofeph 
ele San Benito de efta vifion intele£tual en el primero, 
y  ftgundo grado, líegaíTe al tercero de la beatífica vi- 
¿ion en efta vida (aunque á la verdad tampoco efto fe 
debia reputar itupofsible, feñaiandofe algunos Santos, 
y  entre ellos mi gran Padre, y Patrurcha San Benito, 
a Quienes viviendo aun en efta carne mortal, no fe íes 
niega por gravísimos Aurhcresefte fmgular favor, fo- 
bre que fe puede ver á San Gregorio en el lib. 2. de 
los Diálogos) pudiendo, fin contradicción alguna, co- 
municarfeíe la divina lu z , que reprefentando fu objeto 
principal dél modo dicho , infuficiente para la vifion 
beatífica} reprefentaífe también otras muchas verda
des, y entre -días el efpiritu de U Madre Mana Alber
to ,'fin ocultarfele los fecretos dei corazón, que D:os 
quifiefte mamteftar ; pues también al conocimiento de 
ellos (aunque varían los íheologos en el modo) fe ef- 
tiende (30) la ciencia infufa , que Dios comun-ca a fus 

pr>. Sctoiaft. di3o dt Sacntip fiervos, quando lo conoce útil para fus fines altifsimos,
y  fecretos.

Supuefía la posibilidad de la vifion intelectual de 
dos efpiritus, y almas en el modo explicado, paíTaa 
los Maeftros de efpiritu, y entre ellos nueftro Fr, Jo- 
feph deSanBenito, en el tratado particular , que ef- 
cribió fobre cfte aíTumpto, á dar reglas para difeernír 
la verdadera vifion , de la faifa. Y conviniendo rodos 
en que el demonio puede (31) con fus ficciones hacer 

dutsm b¿c "jifia ab ImdginAtlo- algo, que fe parezca a la vifion inteleótual ícbredichaj
y aunfupomeado.que^lgunís vifion» intelcftuln 

Analta hm j ad e cooperar i ¡ &  ma. eftán expueftas á diabólicas ilufiones, quando empie-
t ¡ i £ S S 5 i f X L  zan,y tocan en la imaginación como principio, o pa-;
a  nuiu poteji diabólica ninfo intercede- tan en ella como en termino : concuerdan unánimes, 
rí j, ev. Boua ibid. c. js . n. t. & j . en qUe |a vif10Q puramente intelectual, no puede pa

decer ellos defectos ; porque libre en todo de la imagi
nación , y del fentido , no da lugar a que alguna cria
tura fe pueda mezclar en fu admirable exercicio. No 
fe duda ,fer diñcil difcernir la vifion puramente inte
lectual , de aquella , que fe forma con dependencia de 
los fentidos: pero atendiendo á los efeCtos, que una, 
y otracaufan , por dios fe puede conocer la diferen
cia. El mas cierto indicio de la vifion verdadera , di- 

KMur.¡ « i ,  J ü L  m t  vlficnh, con razón , fer U humildad del fugeto, que
fim  bumftrax. ídem íbid, Fr. jofeph Ia goza. Y en efta virtud fe efmeraron tanto los dos 
a s. Bcflcdiaoj á foL 37+* Siervos, de quienes vamos tratando, que folo leyendo

fus Vidas , Cartas , y Obras , fe conocerá claramente, 
que quanto mas elevados a la altísima contemplación 
del verdadero, é immurable ser divino , tanto mas fo 
abatían en el conocimiento proprio de si mifmos, atri

t a



huyendo todo quanto bueno penfaban , decían, y 
obraban, á quien es principio, y fin de la criatura ra
cional.

En los otros efeoos de la vifion verdadera, que 
comunmente fe refieren,como fon: pureza de alma,(3 3) (}j)
iluminación del entendimiento, aumento de las virtu.- ,
des, y elevación del cfpiritu á Dios, no es üeceflario tram¡wiutuamm*,purirat, tr  tiiwnU 
detenerme , quando no parece hallaríe cofa en vida, y 
obras, que no fea manifiefto indicio de fu inocencia, U&tmn* Booaibid, 
con el defeo mas vivo de agradar mas,y mas a Diosen 
el exercicio repetido de virtudes, con que lograban ia 
contemplación altifsima.ilümínandofe en ella fus enten
dimientos, afsi para el conocimiento mas perfecto de la 
Magefiad incomprehenfible, como para la inteligen
cia , é interpretación de los textos de la Efcritura, con 
tanta piedad, y mocion de los que leen, u oyen leer 
fus eferitos, que ni aun el mas duro de Corazón dexa- 
rá de compungirfe , y alabar á Dios en fus fiervos. Afsi 
fácilmente fe podrá inferir, que en los fugetos , de 
quienes vamos hablando, no huvo ilufion, ó engaño: 
eícollos, en que fuelen tropezar muchos efpirirus; por* 
que á villa de tan continuos excrcicios de fu prolonga
da vida , huviera fido moralmente impofsible dexar de 
encontrar (fi la huviefle havido) alguna nota , ó indi
cio , que pudiefle excitar fofpecha. Y es cierto, como 
confiará de las Vidas de los dos Siervos, por teftimo- 
nio de los Direítores, Prelados, hombres prudentes, 
y  do£tos, que en ellas no huvo la menor feñal de efte 
defecto, defpues de fus vocaciones at eftado perfecto 
de la Religión , en la que , paflados yá algunos años, 
tuvieron la vifion fobredicha , fin dependencia de lo» 
fentidos , que por tanto fe ha llamado pura , y verda
deramente intelectual.

Solo fe podrá decir , que, feñalandole por uno de 
los efeoos de la vifion verdadera, la paz, y tranquili
dad déla alma,no parece haverfe hallado efta en la 
Madre María Alberta, haviendo padecido en quafi to
da fu vida infinitas dificultades fobre la feguridad de 
fu carrera : mas quien difeurrjere afsi , depondrá la 
duda , fi haciendofe cargo de la continua guerra , que 
hace e! demonio , permitiéndolo afsi Dios,para puri
ficar mas lasdlmis (principalmente las de aquellos fu- 
getos , á quienes lleva, como á la Madre María Alber
ta , por el camino de la cruz) infiriere, como debe , el 
temor fanto. que eftán obligados tener, aun los mas 
jufios , de U  feguridad de fus paíTos, Ínterin no fe les 
revele, fer derechos acia el termino, y fin de la jorna
da. Veafe foque Santa Terefadice de si mífma en el 
cap. 30. de fu Vida, donde fe dcfcubreq los trabajos,



(34>

anguftias, y temores, que padecía, defpues d eü aw la ' 
regalado ei Señor en fus vifiones: debiendo notar la' 
razón , que propone la Santa, Porque me llevaba {di
ce) el Señor por camino de temor. Raro,en fin, ó nin
gún fugeto,por mas favorecido, que haya (ido de 

D io s, mientras vive en efta carne mortal, ha dexado, 
o dexa de experimentar aquella guerra, que hacen 
fiempre a la alma fus enemigos vigilantes, para confe- 
guir la visoria en la efpiritual batalla. Afsi algunas 
veces por efcrupulos,y otras por temores, fundados 
en fu propria fragilidad, y miferia, fuele faltar el fof- 
íiego , y tranquilidad de efpiritu, que fe experimenta
ría en una plena bonanza. Hailabafe efpecialmentefa
vorecida de Dios la Madre Maria Alberta; no obflnn- 
te dudaba , fi correfpondiu a íus favores. Nacían,- las 
dudas dei baxo , é ínfimo concepto, que hacia de fu 
perfona *, y de efte modo fe radicaba mas en la humil
dad, haciendofe afsi mas benemérita de otro tíngular 
favor.

Explicando nueftro Fr, Jofeph de San Benito unas 
Sijujlus vixfaivebfrur, impíut, &  pee- palabras de San Pedro , (34) nos propone efta doélri- 
cator, ubi parebunt ? Petri i.c,+. na ? que fe puede acomodar en todo al lance prefente.
Ft. Jofeph i Suao Bcneduto, fou°?. E1 ] .  dice, en efte mundo (3 5) es afligido, y caf-

tigado (36) con mas rigor, quanto mas amigo (37) es
3 ^ „  ,n tirw Provcrb* n. 5t. de Dios. Ademas, que fuele el jufto, y amigo de Dios

diverfas veces fer oprimido de temor , temblor , y cer- 
, «¿fe... de tinieblas , (38) por donde no puede difeernir 

AdHcb.n.6. Corrigít, proverb.3. n. la‘Luz y no conociendo fi es amado, o aborrecido del 
t r „  Pr5eñor,nÍquéf]n,6definicionf3ú)hadetenerfucau-T i m t r t r e m o r  vcneruntfuper m e, &  * p. '  ̂ \ ? 7 J  * w

Cantextrunt me tenebrg. Pfalm.f 4. í . la , íi na de íer para la vida , o para la muerte. Por to- 
 ̂ f „  do lo qual decía el Santo Job , entre otras cofas , que

Eccief.̂ . i. los terrores del Señor (40) le hacían guerra. En el tra-
„ . . , tado también, que eferibió, dando do¿tas inftruccio-

job 6.4. hes conducentes al eftado de la Alma Religiofa, refie-
„  , r ... tc varias tribulaciones, (41) que fe padecen en la vida
x4.1y.xtf.ifoi.jy». elpintual,y.tu provecho: y fon tan ex prefsi vas fus pa

labras de nueftro afTumpto, que parece las di£tó fu ze- 
io para el, mayór. alivio de la Madre Alberta en fus 
aflicciones y y. defconfuelos ; fin que por eflo dexa fie 
Dios de eftar alli favoreciendo a la Alma con un mo
do muy oculto , y que nofotros no fabémos explicar. 

(41) Sólo podemos decir, 6 qué el Señor, fegun fu promef-
Cnm ipfafum in tribuUtkne, eripiam fa , eftá (42) con el quepadece femejantes trabajos, pa- 

v ' i h , 'ficaU w * u > «  «»• « J ib r ú le , y.glorificarle ; 6 que en medio de la fragi-
lidad humana* no fe experimentara quebranto (43) con

Cumeteideritt non coiudetw^quía Do_ repetidos 'golpes, por:íer la mano de Dios quien 
minus fupponít tnanum juam. pfaim.jí. foftiene , multiplicando favores.
y * z** i : ' De eftemodo ño fe deben juzgar incompatibles la

tranquilidad de efpiritu ? que es efe&o de. la vifíon ex-



pilcada > y e! temor, é inquietud , que fe fupone pade
ció la Madre María Albina. Añadefe á'efto , el que 
comunicándole de diverfos modos la luz, pudo Tuce- , .
der lo que fe refiere en el mífmo tratado, efto es , (44) Fr. jofeph á sana. tienedia. ibid. 
unirfe allí Marta , y María ¿ porque 'aunque la parte #£>1.360.
inferior de la alma fe turbe , é inquiete, la parte fupe- 
rior queda con fofsíego , y paz, y cita gozando de un 
afecto amorofojde lo qual la otra fe dente a veces 
amonedada, corregida , reprehendida , excitada ai 
bien , y encendida en amor: y otras veces parece fe 
dente mortificada , y vivificada en un tiempo rnifmo, 
con otros efe&os admirables, y provechofos, que ex
perimenta la alma , la qual á todo efto debe fer muy 
agradecida. Quanto mas, que havíendo fído,como 
hemos dicho, la viíion explicada tranfeunte,a caufa 
de que eftando oprimida ía Alma con la carga (45) del (4J)
cuerpo corruptible , no puede perfeverar mucho tiem- Cor?Ui> v i°¿ corrumfitur  ̂ aggravat tmu 

po en aquel feliz eftado de contemplación en unión ™?jofcpt/sáaa.Benedia. uP.,3, 
myftica, no hay que admirar volvieffe á fu eftado an- 
tiguo, en que padecieffe las tribulaciones, que fe infi
lman en fu Vida : por fer común , que dcfpues de efpe- 
cialifsimos favores, mezclando gozos, y lagrimas, re
tíre Dios el rayo Divino , con cuya falta fe vea ía Alma 
fumergida, y rodeada de tinieblas, y como llena de 
temores.

Comunicando la Madre María Alberta a fu Dírec-; 
torFr. Jofeph tantas tribulaciones, la perfuadia efte, 
y  affeguraba repetidas veces en fus Cartas de la bondad 
de fu efpiritu. Novedad acafo caufará efta affevera- 
cion tan repetida , fabiendo, que el juicio, con que 
fe hace por lo común la difcrecion de efpirirus, (46J 
no es cierto, é infalible. Pero no ignorando hay lan
ces en que, por efpecial favor, fe ha confeguído fírme 
afíenfo, (47) y juicio cierto aun de lo mas oculto de 
los corazones humanos , no ferá nuevo decir , que por 
la vifíon intele¿fual explicada , nadafujeta á Huilones, 
ó engaños, en que conoció Fr. Jofeph de San Benito 
el efpiritu de la Madre María Alberta, hicicfle juicio 
cierto, con que difeerniendole perfeólamente, la affe- 
guraífe de fu bondad , para que depufieffe las dudas, 
que regularmente padecen los timoratos, y pufílant- 
mes. Sobre efto fe encuentran varios exemplares, y en
tre ellos es muy oportuno el de San Pedro de Alcánta
ra , quando affeguraba a Santa Terefa, que fu efpiritu 
era bueno. Concuerda efte modo de difeurrir á loque 
el mifmo Fr. Jofeph eferivió (48) le havia fucedído con Frj 0feph a San^eocdiU p.*. a oam. 
algunas perfonas efpirituales , entre las muchas , que iy. 6 3̂7?. 
havia tratado , y comunicado , de quienes tenía por 
cierto ir feguras por el camino de la virtud, y  que re-

1 I W  M i

MBaña ibid. cap. 5. mima*

Idem ibid. nmn. z.



(49) .
Vid, Bernard. cpift. 371*

fultarian en bien de fas almas todas las tentaciones, y 
acometimientos del enemigo invifible , por Tolo faber, 
que gozaban del lingularifsimo don del perfecto pro- 
prio conocimiento, recibido por la iluftracion de la 
gracia infufa , participada de el lumen inaccefsible de 
la Sabiduría Eterna.

En virtud de efte conocimiento , y juicio cierto, 
que hacia nueftro Fr. Jofeph de la feguridad del cami
no , por donde dirigía fus paflbs la Madre Alberta > al 
ver fu inocencia , y pureza de vida, no hay tampoco, 
que eftrañar la efcribieííe varias veces con repetidos 
elogios, y alabanzas; y la tuvielTe en fu eftimacion por 
lina de las criaturas mas perfedas, que havia en fu 
tiempo en elle mundo. Dirigenfe eftos elogios princi
palmente al Señor, que debe fer alabado en fus ñervos: 
pues honrándolos fu dignación con íingularifsimas gra
cias, y favores, fon, y deben fer, alabadas fus virtu
des, para que fabiendo afsi la mano de donde nace el 
mérito, y perfección , fe atribuya todo a Dios, princi
pio de todo bien. (49) Conocía perfeíta mente Fr. Jo- 
íeph de San Benito , como fe ha dicho , los méritos en 
que cada día iba aumenrandofe mas, y mas la Madre 
Alberta , por influxo de la gracia , que hiendo partici
pación de la Divina naturaleza, la elevaba al ser fobre- 
natural, de que gozaba. Y como la virtud , y el bien, 
una vez, que fean perfe da mente conocidos, deben fer 
alabados , por feguirfe la alabanza a la bondad, fegun 

w , en teñan (50) Philofophos Morales, y Theologos Efco-
D Ttioirui.i. 4*°. art. Pkilof.Mo- iaftjcos no f a y  motivo para admirar fe diefien tantos 
ral. lib.i. Ethic. , . \ ' r -

elogios a quien era tan conocida por fus méritos. Y
mas quando , aunque la mifma íierva de Dios no los
conocieffe, y aun defeaífe por humildad no faberJos,
para impedir de efte modo caer en el lazo enredofo,

rr- , , que prepara con ardid el ¡nviílble enemigóles fentirSc#t qutfdam efe, qrn quafi fcn*ter ntf- \ f  t   ̂ 6
círe voiunt.,quit acceperunt á Domino, ne oe oan tiernardo, i j íe deben manireltar , y conocer 
¡« f r r M ™ , 'h t ; , myifcitm mtidMt ]os favores, que Dios liberal reparte á todas las criatu-
r e , quid acceperím, utfeiam quidkejít tas, porque aisi agradecidas a la gracia recibida, pro- 
mibi, M ibividerarjuxta jpopium, ut curen bufear folícitas el beneficio , que falta.

Jaamus, qu¿t n Dco donata fuñí nobis ,ne XT ‘ 1 1 1 i r
nefdamus, a i qux pofluianda fufpinti 1- iNo ignoro, que las alabanzas de íugetos, que vi-
dumjitmbU. Bcmard. ubi fupra. ven todavía en efta carne mortal ,fuelen fer algo fof-

pechofas, por fer fácil, que dexados llevar del ayre de 
l ■ t- Ia vanidad , fe pierda en todo h  virtud. Y aun porNoj iif vita fuá laudare komtnñm prcbi- ro A n 1 c 1 r * -

betntif. ¿¡¡¿lomado namqut feema lauda- cito nueítro ¿adre San Bernardo, conforme a varias
ntctpfavitafecurá?Beraard.íu Sentencias de la Sagrada Efcritura , afirma, ( < z )  eftar- 

telt. Omn. SS. lerm.í. l *! * i 1 1 0  ̂ - 1 ■ - . Jnos prohibido alabar a quien todavía viviefTe en efte
Ante morttm ne laudes bominem quem- mundo, por no fer fegura la alabanza, quando no hay

pofí *«n fcSuridad en !a v ¡da- Efta doflrina fanifsima la
confummaúontw -j^ d a p c/í perkuium3 dio anres S. Máximo, (^3) figuiendo el texto del Ecle- 
f r * iu a  fecumm. Mwím. fiaftico. Mas el mifmo S. Bernardo, que prohibe la

ala-

( 5 ° )



alabanza , y los elogios con celebraciones publicas, no 
me parece es opueíto a los que en el cafo de que fe va 
tratando, dio repetidas veces en fus Cartas Fr. Jofeph 
de San Benito. Niega íu dulzura con razón elogios de 
fagetos, que no eftan perleramente conocidos en la 
virtud , y feguridad de fu carrera. Quien no tuviefíe 
efte perfe&o conocimiento del fugeto , temerariamen*
te acafo ic podra alabar por Santo, aunque en la ver- n aiiquad tertium
dad lo fea; porque fiendo de los Santos, que llama el J ¡ ¿
Santo Doílor en la tierra ocultos , folo deben fer ocul adbuc ^sedum enmorebenderunt. Tente-. 

tos, no públicos los elogios. No obftante anade (54) 7.n fZ fZ Í ? r £ 7/ ^ 7/ F Z ! Z :  
con difcrecion: Yo conocí a uno de eftos, que vivien nr»™ dicen z>«-. cuf.odi Mím-im meam-, 
do aun en efte mundo , no temía pedir al Señor guar-
daífe fu alma, porque era Santo. Y aun el Apotro], no-; i'tus att ; Scimut , quoniam dil'rjentibu! 
ticiofo de los decretos Divinos, decía con evidencia- De“7  omT a coa?erantur in *">

u r  . . , „ . ri lil femndum propo/ttum -vacan f:mt fan-
mayor, labia, que a los que amaban a Dios, y eran lia- ¿Ir. tíac, nimirum, divrfitas appel latió-. 
mados Santos , fegun fu admirable propoíito , no ha- n, ls m ain q«Uem

vría cofa en efte mundo, que no cooperafie a íu bi^n, tur, ainjuxra faUm adbuc pr^dejUna- 
V cedieífe en fu provecho. Según la diverfa apelación tsmem- Latct ergo buju/modi [analtas

del nombre de lantitlail , hay Santos, que íe llaman dammodo celebrar#?, s¿t crgo }/ior#rn 
tales por confumacion , y  otros por predefiní ación. sanaorw^ cdchritns h  conde Del ; qU9„

Aquellos deben fer detodos alabados; eftos folo de los 7p f f á t 7\ w T l ^  ^
que conocen fus méritos : y afsi,no folo Dios, fino etiamapud adminifirato/ws iHos/ph-itu^

también los Angeles , á quienes reveló fu pureza, def- % Y T JrT d íZ d Z 71f i Z m / J ¡ Z Z ! ' ^  
tinados por oficio a la perfecta cuftodia , les dan ala- &ard. iMd, 
banza de íu vida.

No havra, pues, inconveniente en que feñalado; 
y  efeogido nueftro Fr. Joíeph por Dire&or de la Ma-
dre María Alberta, prorrumpieííe en algunos elogios Lau¿*re aiiqaetn  ̂contingu, &  b m i, er 
de fu virtud ; y mas quando eftos podían fervir para
alivio de fus tribulaciones, y exhortación eficacifsimá- enim aUquisveint deUSarc aiiquem ¡.iu~ 
al aumento de virtudes; porque fiendo de efta calidad
las alabanzas, y teniendo tan elevados fines, no incur-. bom proficen fludeat^ins Aebitu áteunf- 

ren en el vicio 0  de adulación, ni fe les debe vitu- [T n .'L  <>¡t rf77l7 5 f -r- !neh¡[ ad
perar: antes bien , como previene Santo Thomas, la q.ny. arta. ad i, 
alabanza en eftas circunftancias merece el nombre de 
virtud. Hagafe también reflexión fobre el conocimien
to , que hemos dicho,tuvo Fr. Jofeph en la viíion inte-
le¿tual de la perfección de el efpiritu de la Madre Ma- ¿nfertafe qaidem Uuimdusb^. 

na Alberta, y de fu üngular virtud, que fiempre, y Urram. iAth u u d tá ™  non 
en qualquicr fugeto es digna de la mayor alabanza, eft^um m ortuusz peccatoyvW itD eoiva-
ordenándola, como fe debe, al Bienhechor , única Z J Y f i f t T d V t f i f iY ih m d J f f  
caufa del bien , que tienen las criaturas racionales; á w q*o mzbt&i\ficst, m errerem ¿-n* 

quienes, viviendo ya en Chrifto, y viviendo Chrifto
en ellas por medio de la gracia , no fe debe negar la qmdicere poteft: v ™  autem jam non 

alabanza en efta vida: pues fiendo vida de Chrifto (56)
con la que viven íus fiervos, como decia Bernardo,dif- fed ch rifim y r.w íi- jua laúdate:? sfid  in 
íblviendo la queftion de que fe efta difputando, folo
efta vida fe alaba, o fe alaba á Chrifto en ella. laudari« v iu  fm . £cnwrd. epift.íj.

Ser?



Cí7) r
sk vh'ifcatc , ty  Janato, quid Jperan- 
dumcft , ni/í ut jam mn fit ,qui vos de 
manu D-fi pofsít entere? íi  turnen iHud 
Evangelícum conjiiium obfervare non ne- 
glipt-s : fcrc [anuí fafius es, jam nolis 
pe ce are, ne deteriits aliquid tibí confín* 
gat* idfcm ibíd*

(f*) . , tQvam famtm, W quam jucundutn, ha
bitare fratres in unuml Quid quid enim 
Jivt ínter tus , fiví exterius moleftum oc~ 
Cttrrit} ij>fo u fique y tdm germanomm con- 
fortiofratrum , cum quibui efl nobis cor 
unum , !?* anima tina in Dcum , tolera- 
bilius invenítur.Quarn dvlcior crit,quam 
deleílabilior , quam betúor erit unió, ubi 
milla [juicio ejfe potejl , pulla dijfenjta- 
nh occxjto , ubi omnes pe? fifi a charleas 
indifjlubiii foedere colligabit'íUt ficu t Pa
tee , & Films unum funt ,j?c  £? nos 
unum fumus in ipfis. Beto. Íciidl in 
íeft. Orno. SS. n. í .

. . (19)
Qaidni maximi delefientur in Bis , qui 
formotn quandam Civítatis fu<e repr¡e- 
Jentant in nnbis , ut mirtntwf Jerufalem 
rtovam in térra? Dico antera , ut qmmo
do Civiratis ilHus participarlo efl in id 
tpfum , jic fjr nos in id ipfum fe»fiamas, 
id ipjtím dicamus omnes. Idem in Fcft. 
í>« Miduel, fcrm.i.

Verdad es,faltaba aun la perfeveranda fin al, fin 
laque ninguno es Santo por confumacion: mas como 
no impida ello hallarfe la alma adornada de la gracia 
mucho tiempo, libre de enfermedades, y con una Ta
lud cumplida, aun viviendo en efte mundo , a la per- 
feverancia en ellaexortaFr. Jofeph de San Benito á la 
Madre Marta Alberta (como exortaba Bernardo (57) 
al fugeto a quien havia elogiado , acordándole el peli
gro ,ll faltaffeen las obligaciones de fuellado) alaban-* 
do por efto fus virtudes, que conoció en la vifion, y ¡ 
pidiendo á Dios la diefle otras gracias mas copiofas, 
con las que, llegando al fin , perfeverando en el méri
to, gozaflen los dos finfufto déla unión,que fe de- 
feaba tener con Chrifto en el Cielo *, pues yá que vi
viendo unidos en efte mundo por fraternidad , y gra
cia , fe hacían mas tolerables los trabajos, y afliccio
nes ¡ confiaban, no les faltaífe aquella unión en la Glo
ria , que nada expuefta á bay venes, é ioconftancia de 
ella vida, es índifoíuble lazo de la charidad perfe&a, 
(58) á imitación , como puede de la altifsima unidad, 
que tienen el Padre, y Hijo , quien fiendo dos , y difr 
tintos, los confiefla uno el Catholico.

Efte difeurfo, que forma mi Bernardo de la union¿ 
era, a mi ver , fuficiente para difolver otra dificultad, 
que acalo pondrán algunos en la vida de Fr, Jofeph de 
San Benito, quien dice en fu Vida num. 5 1. que íu ef- 
píritufue hecho uno con el de !a Madre Alberta en 
cierto modo con un amor natural de ambos: porque aña
diendo , que efie amor era vinculado , y enlazado con el 
vinculo de la charidad, y amor infeparahle de Dios , que es 
la mifma charidad ,y  Dios de dilección ,y  amor indeficiente5 
fe conforma en todo al fentido de Bernardo , que fe- 
íula por efeífto de la charidad de efta vida, !a unión 
de dos corazones , y dos almas: y mas quando la cali- 
dad ,y  efpecie de ejle amor (aludiendo a lo que díxo en 
la authoridad citada et mifmo Melifluo Padre)*»fu  mo- 
do es refpeíiivamente como el que tienen entre si los Biena 
aventurados en el Cielo::: con aquella dilección comunicativa 
ad alterutrum,procediendo del amor participativo yy fruitivo  
del Efpiritu Santo. No hay duda ,fera mas perfecta ,fc- 
gun vimos, la unión de almas, y voluntades, que tie
nen los Bienaventurados en la Patria: pero refpe¿liva- 
mente, y áfu modo, para alivio de las tribulaciones 
interiores, y exteriores entre dos hermanos, no fe ha 
de juzgar impofsible la unión de dos efpiritus en efta 
vida; antes bien fe nos previene , (59) que participan
do el bien, que refulta de dicha unión en la Celeftial 
Ciudad , procuren todos formar nueva Jerufalén en la, 
tierra, por una unión parecida, y a los Angeles muy, 
grata. Por



Por el texto mífmo (6o) de que fe vale Bernardo, (6o)
k  hade hacer mas claro efto. En el pondéra David lo
buena, y guftofa, que es la habitación unánime de 
los hermanos. Y reparando aquí San Hilario , (61 ) que
no pide el Rey Propheta cohabitaciones terrenas, por- Non humanas cohabita (iones , nec ierre* 

que en eftasíuele haver difeolioncs, y difcordias; fo-
lo dice , fer guftofa la cohabíracion de hermanos, a áí™ 'j  &  mímicos/¿pe eju/dem domU 

quienes hizo concordes, fin diverfidad alguna .lacha-
ridad , y el amor, paliando las voluntades a unidad, concordes funt. Hoc ¡ucundum, wbonum 

Mas San Bernardo, que dio luz paraeldifcurfo efpí ro
que explique el texto con la mayor claridad. Ocho hec amore diverjas. Hilar, in prjedíft* 
modos de unidades díftíngue con agudeza Efcholafti- pfalnu 
ca , y los va graduando afsi: Unidad natural, (62)
carnal, virtual, moral, efpiritual, focial, perfonal, y  Ecct Jaam hom/ f /  Efl nalu_ 
principal. Y explicados los extremos, entre quienes ralis, camaiis, vinuaiis, moráis ,/j#;- 
puede darle, para que aun Tiendo en si dos, fe forme v Z /
alguna unidad , afirma de la moral, que por ella nos xhm *, fpiritu*n¡ , qu* n<n conjungit 
unimos al próximo , y por la efpiritual á Dios. Y fien De0t F a if  A^ f ° ^ s ■ neo,

do la unión con Dios por chanelad , de tal modo, que verf. 
el que le ama, fe hace uno en el efpiritu no haviendo 
díftincion en el habito de charidad , con que fe ama 
á Dios, y al próximo , ni perdiendo la eficacia con que 
íé ama á efte en Dios; fi el amor de Dios es fuerte, pa
ra que refulte de el unidad en el efpiritu, aunque hay 
diftancia infinita de Dios á la criatura, no ferá menos 
a£tiva, para que el objeto amado, en medio de eftár 
aufente, pueda tener unidad, y fer uno en el efpiritu Amor), h*< v ¡,
(63) por la fuerza del amor, etiamfi abfentes finí , b¿reamu. : dum

Aun hay mas: Hablando el Santo Doótor (64) de 
la unidad carnal, en la que dos fe hacen uno por medio (64)
del matrimonio , declara en otro lugar (6*j) el matri- F  muht~
m o n iO  efpiritual ,que proviene del amor: y elevando- ntuna. Bernard nbífup. 
le ala unión, que hay entre la alma, y el Verbo, aman- « . „ .
dolé mutuamente, no niega unidad de elpintu entre fpie\tuah¡ janBiqut concita contraBut 
perfonas diftintas, por un Ungular contrato, que acó- áixt >c™ tFafz ja m p ie -
r  . . . . r  r , ,  /i'- ^ . xus eft. Complexas plañe, ubi ídem vdh,
mod anclóle al calo, de que le etxa dilputanuo , no ha- er noiie ídem} unum fadt fpiritam de
rá impofsible la unión , 6 unidad en el efpiritu , fiendo duohus- ldea» fcna. 3j. iu Cant. & fer. 
Dios mifmo el amor, que uniendo por fus favores las 8í* (¿¿)
almas en charidad , tuvieflen folo por fruto efpiritu de Conccpim<i q ^ fi parturfoímu, zr

jalud , para que, aludiendo aísi a lo que dixo (66) tuag. spiritum faiutis. in uterq accepí- 
Ifaias , pudieflen decir unidas con la expoficion de > zs- parturi-uimu¡ fpiritúm í j I-mu.

'Ambrollo : Sigu¡6fe al concepto el parto; pero fue par-
to de efpiritu, con que confortadas ya , y obfervando noftra, &  caro ipfa_ firm an* 3 er ad 

la unidad, podamos fin pereza, y vigilantes , ayudar- 
nos mutuamente en todas las aflicciones,con exerci- (fii)
cío perfetfo de las mayores virtudes. ^

Pero dexando fentidos, que alguno acafo tendrá inmbis, cb*r¡fi¡mi, umt¿u animomm, 

por improprios del affumpto, pafsémos ahora á otro 
texto, que íuíinuó también Bernardo. Habla (67) de Bcm.íenn. a. íaSeptiug.

losl. .



Jos Fieles de la primitiva Iglcfía, én quienes pone tari 
íblo un corazón , y una alma. Y exortandonos fobrc 
efto con la eficacia que fuele, encarga, que baya en 
nofotros unidad de corazones, y de ánimos. Expufo 

r • * - (* 8} también el texto N. P. S.Gregorio : (68) y poniendo
la unidad de corazón , en que unánimes miraban á foto 

xerant. Vnam animara babebant 3 quta fu Criador, y la unidad de la alma i en que defeaban
concordes mirar íu divino roftro, nocaufará novedad, 

c. i. n.í. que , h av ien d o  en los dos fiervos la uniformidad qe
afeítos en  quanto á los fines dichos, como fe ve cía-, 
ramente en las Cartas, y las Vidas, fe diga , que huvo 
la unión de dos efpiritus, y almas. Amabanfe mutua
mente con amor enlazado con el vinculo de la charí- 
dad, y amor indeficiente de D ios: y fiendo qualquier 
amor virtud unitiva , y unión entre el amante , y el 
amado , fegun dixeron San Aguftin , y San Díonyfio,’ 

.. (6a) haviendo fido muy grande el amor de los dos
Jühitkbct amor efi virtus unitiva. üjoo. 7J -r r  • r i * i „  ,
de Dívin, Nomínib. fiervos, era precifo feguirfe la unión de los dos efpin-,

Amor efi qaafi junfiara quídam dúo JvJ q digo, que el amor ,  aunque grande,  caufafle
*i;3*,c,,u tm ,. Aug.Ub.s.acT.imt. ¡dent;dad entre ellos, porque de efto fe íeguiria , ó;

que ambos, ó uno de ellos fe deftruyefíe, como pre-í 
r j ' *  j . vino Santo Thomas. (70) Diré si con el mifmo (71)Ariftophtnti dixit3 quod amantes iefide- ’ K \ r  . . ■ X t
rarent 3 ex ambobus fitri untan : fid quia AtlgCilCO DoCtOf , qUC DUtCSndO IOS. amantes COD Cl
ex boc amderet , ambos 3 aut aiterum am o r amiftad la Union Conveniente, que COnfifté
corrumtn^qnamnt unionem3 qu* conve- - . , . , r  n . » . * .
fiit, er km* D. Thom. 1 . 1, q. 28. are. en cofitorniidad de aleaos ,  teniendo el que ama por, 
J* adl* cofas propriasquantas tienen los amados, reputando-i
Jn m m  amUitUamam tfi m amato5 fe uno mifmo en afeítos, y pafsiones , no havrá reparo 
ht quantum reputar lona 3vehnaia ami- cn decir , que haviendo tanta conformidad de volun-i

fusm3 utquafiipfe i»fuo amico vídeatur t^dcs cn los dos ñervos, huvo también una unión per*. 
km* 9m im fiapatit &  afj/tei prop~ f o f a  ¿ c ¿os efpiritus. Afsifefalva la mutua inhefiony

que defiende Santo Thomás, hay entre (72) el aman- 
ibid. an. 2. te , y amado, como efedo del amor , que no fiendo,1
ídem ibidL ^  m pudíendo fer corporal, explica baftantemente uniotx

de efpiritus, y almas.
No fe explica menos con el texto, que apuntó uU 

timamente N .P .S . Bernardo en la authoridad , que 
ha fido folucion al argumento. En un mifmo capitulo 

. . (73) pide Chrifto al Padre Eterno varias veces, (73) que a
qws deitjii mibi3 ut jint musm¡ ficut üf ^  que le dio por Diícipulos t y havian de creer en el, 
«o/.joau. t7* i r .  guardafle de todo mal, dándoles aquella claridad,

con q f  eI»¡r«o Padre le haviaclarificado, para que 
mum fint s ficut tu Patet in m e, er Cgo todos fueífen, ó fe hicieíTen uno , al modo que el Pa- 
! mbh unumjinu lbid- drc eftá en el Hii° mutuamente , y fon uno Hijo , y

elaritatem 3 quam dtdifti mibí3 dedí P^dre. Mucho dicen fobre efla, y femejantes expref- 
Íwíí̂ X â â ^ CBt ** fiones los Theologos Efcholafticos , (74) tratando no

- folo de la circuminfefsion de las Perfonas Divinas, fino 
también de la mifsíon invifible , y vifible á las criatu
ras racionales, y manfion, que hacen en ellas, por ra-i 

t zon de la gracia, y dones, que comunican , explican-'
do

pro 
■tmum 
in 
v,

(74)
Theolpgt Schol. tn a , de Trín.



do la prefencia, y habitación, que tienen en la alma.
Mas no defeando mezclarme en difputas proprias de 
las Aulas ,ni en la impugnación , que hace San Hila
rio (75) con femejantes palabras de la inteligencia tai
fa , que las daban los Arríanos, poniendo únicamente Hilar ^  8 de 
entre Padre, é Hijo unidad de voluntades , y negando 
la confubftancíalidad de las Divinas Perfonas: debe
mos fuponer , comoCatholicos, que el Padre , é Hi
jo fon uno , fin diftincion en la eíTencia , y naturaleza 
divina *, y que es impofsible efta unidad a los hom
bres , por quienes Chrifto pedia al Padre Eterno, 
guardaflen unidad , y fueífen uno. Pues no debiendo 
decir, í̂ ue el Hijo pedia al Padre una unidad impofsi
ble , que unidad es la que pide con tanta inftancia a, 
fu Padre?

Entre otros muchos dixo San Ambrofio, (76)que WJ0 ¡Z P , ftd d;/¡r!famd;,
no pudiendo los hombres tener perfecta unidad en la , bumanaque fiih/Untia Xosunum

fubftancia , pidió Chrifto al Padre unidad en la gracia,
participación de la divina naturaleza. En la gracia , y ftantiam. n u  autemper conjunfiionem, 
fus efeoos comunicaron ,y  aun fueron uno los Fíeles, d?*J,erj J*ruraff**nífat' Ambr. lib.4. de 
de quienes vimos, tenían unidad de voluntades. En la 
gracia , y fus efeoos comunicaremos todos , íl perfe- 
verando unánimes en perfecta charidad , nos unimos 
por amor, que es vinculo de perfección. Comparada 
efta unidad con aquella inaccefsíble, que tienen las 
Perfonas Divinas , ni aun el nombre de unidad le po
dría convenir,por haver(77)en las fubftancias una (77)
grande diftincion : mas no obftante, amando á Dios, ^,d.ct wcunitatcmtfft ? fiqwáem-i 1 1 1 r  ’ ‘ _ i * ,  c - ouie fingulari .íumm^que campa*

iy  unidad del efpirttu , porque haviendo conformi ret J .  quLmdo unirás, u b in u J™
dad de voluntades ,(78) de muchos corazones fe hace »*turarum,fubflaatiarumdhcr/¡tas} Rt

uno, Je  muchas almas una alma-, falvandofc alsi, con ’Z Z Z Z Z É Z Z Z Z 'Z  t * ¡Z -  
Ja proporción debida , en los juftos entre si , y por la cat rerum pluralitai umtatihuic , quam 

gracia con Dios, la unidad , que Chrifto amante pidió
al Padre en la oración , íiguiendo en todo , y por tO- multa corda unum 3 £7* multa anima una 

do la expoíicion (79) de Bernardo, que prohibiendor 1 nt¡ crcdentium eral cor unum ) iF anima
con futileza profunda decir del efpiritu de Dios, y del una. Et bac crgo unitat. Bern. ferm.71.
jufto fon unum  , porque efto fignificaria identidad en mCant-n'
la fubftancia, como fe confiefía entre las Perfonas Di- unior, cum cm fonm r.u. ibíd. n.y.
vinas; no niega fe digan u n u s , fignificando conformi- „, ..., (7̂  „
i l , ° y ,, r . t  . . Vldc fiero. io«L mim. 7* & s*dad en los are¿tos,y una amoroía adhefion de efpin-

tus en el fenrido, que lo afirmó antes (8o) San Pablo, ^
fegun diferentes, y varios grados, deque trata adnii- @u¡adbarttDcc^unusfpmmeft. i.aá
rablemente Santa Terefa en fus Moradas. tor* *•I7*

Conforme á efto parece fe puede decir, que la
unidad en los fíervos, de quienes hablamos, en fus ef-
piritus, y almas, fue al modo de la que tuvieron Joni-
tás, y David , quando la alma de uno fe (81) conglu- («O
tino con la del otro: exprefsion , deque ufa también ^ ^ ‘iZ Z Z j ’̂ ZtbÍTiZfi
Fr. Jofeph de San Benito, no muy diferente de la que animamfuam* i.Reg. iS*USO



usó nucftro Padre San Bernardo en el mifmo afliimp- 
^  to, pues en lugar de conglutinación , pone (82) invif-

ZrgB a-m mdique inbtnnt ftbtimno^& ceracíon. Y fi fue efeCto la unión de los efpiritus en- 
z>?M, hé^rentaiifim^ un iip ' M im a, trc ronat ŝ y David del amor mutuo entre ambos,

tyumfitijS'c. Bernard. ubiiup. num.io. naciendo de fimiiitud natural j (o3 ) no liendo menos
. adliva la gracia , (84) que la naturaleza , para caufar 

D.Ttora.1.1. q 17 =Et. 5. i«*ta illud clam or, de que refultafle unión j fe podrá decir tara-
Eccieiiafticj 13. 18. omM animal din-  ̂ ^ue j^vo eiqa un¡0n entre los dos Siervos por
gttfíiftm u . íimilimd tan rara, que lera arduo (S-j) encontrar algu-
Fon if  vehemtntior natura ad dUzgen- na que fe parezca. Para todo amor concurre , como 

Amb' Ilb,r e Ct'  principio, y caufa , la viíion, fegun dodrina de Philo- 
(«j) - fophos, feeuida de Santo Thomas, (86) y confirmada

por I* experiencia: de modo , que afsi como la viíion 
meritarum jonxtb<e, ac David cogmna corp0ral es principio del amor leníítivo , afsi también 
"  ’f Z - id il ’n ; %  la contemplación espiritual de la hermofura, y bondad
íupraprs¿ locura. del objeto , es principio del eípiritual amor.

j ■ Refiriendo Fr. loíeph de San Benito , num . q 1. def  bilofophtisdicit 9tJ£tkicortmsquod-ut- ‘ 7 ‘ lULÜU , f  r • •  ̂ i i
fto corporaiis e/i prinápium amorh finjt- fu Vida , la unión admirable de lu elpiritu con el ue la 
üvi , vfm iliter  contempladfpirituaüs ^  | Mafia Alberta, confidla, no íabe como fe hizo
piuTnfpirít{‘.tfits amorís. sic rgitar cogní- eirá unión , ni icr fácil declararlo , navienuo íido por 
tíoeficaitfi amo-u* D.Thoni.ibid. art.i. maravjii0f0 modo. ínfinua , no obftan te , ha ver nacido

del conocimiento , é inteligencia del eítado de las dos 
almas, que tuvieron uno,y otro. Conociéronte mu
tuamente los efpiritus por la viíion intelectual, que le 
explico antecedentemente , en la que fe vieron los mé
ritos, y virtudes con otros vatios objetos,á que fe 
puede eftender la ciencia infufa , que Dios les comuni
caba. Mirabanfe el uno al otro como en criftalino ef- 
pejo: encontrabanfe los afeaos femejantes, las volun
tades concordes, los fentimientos iguales, y los afeaos 
del amor tan uniformes, que atendiendo al conocí-^ 
miento, y íimiíitud, que fe ponen por principio del 
amor , no podía menos de refultar unión : pero no 
uníon natural, fino folo efpiritual, y en el efpiritu, 
correfpondientes á la charidad , y amor, que infun
día Dios en fus almas, vinculadas en el lazo de fingular 
perfección.

De eíte mifmo principio nacía la pureza del amor 
en los dos Siervos, fin que fe le ponga nota , que en 
algo pueda ofenderles, aunque entre perfonas de dif- 
tinto fexo fea para algunos fofpechofa unión tan eftre- 

tfuricqmdtmpr¿fcnsfum fpir¡tu,cjí ta~ cha de voluntades , por fer totalmente ciertas dos co?
La p ™ . q «  « ¡ « . í m »  , y efP¡rituS , ae 

qmd dic<?. hura ergo cor tuum j &  inf  quienes únicamente íe habla en el afíumpto prefente, 
pía m e u m &  v d  rantam mibi tñbut no hay tal diferencia. Lafegunda, que la charidad no
amonserga te, quantum ubi erga me /«, j • j  j  r r  . V -
ejfe fentis-.:: Tu ergo videris 3 quomodo queda privada de íus efectos por exerdtarfe entre per-
tecum nñnueris; Ego {m verumfatear) fonas de diftinto fexo. Oportunifsimas eran para el ca- 
nttÑuam abs te, abfque te recedo, -Reta r  i f '  J i  "  ra

n  íolas exprefsiones del mas caíto,y puro am o r,con
yidcctiamcpift.Xi7. quenueítro Padre San Bernardo eferibia (87) á Her-

men-



mengarda, antes Condefa de Bretaña. Mas procuran
do dar razón de todo , debo decir, que haviendo fido 
perfeito el conocimiento, que regulaba el amor de los 
dos Siervos, como ya fe ha ponderado, debia también 
fer perfeito el amor, que fe feguia. Qualquiera imper
fección de parte de la voluntad , fuponc defeito en el 
entendimiento. (88) Efte muchas veces no aprehende \  C8S)
las cofas como ion en s\, ó por error , ó por ínconfl- yiíionc, & < ■ ^  Aâ Hamams. Do 
deracion. Propone a la voluntad los objetos del modo, 
que fe aprehenden: y afsi , figuiendo la voluntad la 
propoíicion del entendimiento defeituofa,falta tam
bién en fu a£tof porque efta defeituofo fu principio.
Al contrario : quando el entendimiento procede fia 
defecto en fu conocimiento, y hace la propoficion del 
objeto , como pide, fi él es bueno, y como tal fe pro-i 
pone, es natural la inclinación á feguirle. Verdad es, 
que queda en la voluntad libertad para abrazarle, 6 
dexarlo de abrazar, menos, que el bien fea fumo , co
mo es Dios , que le necefsita a amarle. Efto fucede en 
los Bienaventurados en la Patria, y en Jos viadores , á 
quienes fe les huvieíTe comunicado por efpecial favor 
la vifion beatifica. Mas aunque no llegaíTe á efta per-! 
feccion , como hemos dicho, la vifion intelectual, que 
tuvieron los dos Siervos : eftaba,por fer tal,tan exemp-; 
ta de ilufiones, y fu voluntad tan inflamada en el amor, 
divino , que ni el entendimiento, iluftrado por el lum
bre fobrenatural infufo , podía padecer en fu propofí- 
cion defeCto, ni la voluntad tener imperfección en fu 
ailo en orden a aquel objeto propuefto con claridad 
por la vifion,

Afsi vimos, que explicando Fr. Jofcph de San Be-3 
nito la calidad de efte amor, decía, que fe le havía da
do á entender era a fu modo rcfpc&ivamcnte, como el 
que tienen los Bienaventurados en el Cíelo. Amanfe 
cftos con un amor purifsimo, correfpondiente al efta- 
do de la bienaventuranza , que en s\ congrega todos 
Jos bienes, fin mezcla alguna de mal. Es un amor per
manente : es amor inamifsible; porque nace de la cha-: 
ridad perfeita , que no les puede faltar : y afsi, aman-i 
do quanto aman por Dios , y en orden a Dios, fe rec
tifica fu voluntad de tal modo, que fiemprc el aito de 
amor (89) es en ellos muy perfe&o. Con la proporción 
debida, y refpeitiva á efte amor, fe nos explica el 
amor, que tuvieron los dos Siervos: y aunque no fuef- 
fe habitual, como ni tampoco la vifion , que algunas 
veces faltaba, fegun fe declaró antecedentemente, ef- 
taba tan diftante de tener algún deforden de fenfibles 
afecciones, que ordenado fiempre a Dios con afeito 
racional, era medio eficacísimo de tmirfe a fu Cria-

s m  dor'

D. Xhom, í , 1, íj.4. art* j;



Í9o)AA< Seto!, íiip* x. i* Di Tliooii tj» ÍS»
& íequair.

(í>i)
Non sji abbrtviata manas Pmiw* Ifui. 
%9* x.

(?0
Gáfate j (7* videte , q&oñiam fuavti eft 
pomiftu!. Pfalro v jí,, («3)
Dabo marina ahfcondituw , £¡r cátculum 
candidutn 3tS‘ in calculo nomen nô mm 
crjptum , quod nemo feit 3 rdfi qui acá- 

J>it* Apocal. i . 17*

0 >4),Fr. JofepK de San Benito j p.2. fol.374-

dor. Pof efto debieron decir, y dixeron los dos Sier
vos en algunas de las Cartas, y paííages de fus vidas, 
qoe en medio de fer tan grande el amor, que fe tenían, 
jamás fe havian vifto fenfíblemente< ó hablado, ni aun 
defeado verfe, ó hablarfe , aunque eftuvietfen en un 
mifriío lugar. N i , para fomentar efte amor , era necef- 
faria la exterior comunicación ; antes bien podría fer 
poco favorable : porque fiendo efpiritual el amor, que 
en fu operación efeéliva infunde pureza en el cora
zón , caftidad en el efpiritu, y cuerpo , difsipa , y qui
ta de ú  todo afeito > y refpeto terreno , y humano, 
quanto mas abftraklo,y feparado de efpecies, que 
miniaran los fentidos corporales, tanto mas era el au
mento de Angulares virtudes.

Reciben eftas fu perfección de los dones,que por 
fu efufion graciofa comunica el Efpiritu Divino á las 
llenas, para que obren, no íiguiendo precifamente 
el curfo regular ordinario, (90) lino otro mas eleva
do , por mocion particular del mifmo Efpiritu. En ef- 
ta fupoíicion ,y  en la de no eftár (91) abreviada la 
mano del Señor , no hay que eftrañar algunas cofas, 
que parecen irregulares en las Vidas de los dos Sier
vos , como ni tampoco fe eftrañan en las de otros. No 
es mi animo, ni era ocaíion oportuna, hacer queftion 
feparada de los favores, que Dios les hizo, como ni 
tampoco de calificar fus perfonas, y acciones, porque 
efto eftá refervado á Poteftad fuperior , á quien en to
do nos debemos fujetar. Solo diré, que en ningún 
lance de fus vidas fe encuentra cofa, que no ha va fu- 
cedido , ó pueda fuceder con la afsiftencía de Dios, 
aunque muchas fean difíciles de expiiearfe, y de en- 
tenderfe , fino es de aquellos ,que experimentando, y 
guftando^i) la fuavidad del Señor, perciben la dul
zura del efeondido Manná, (93) 6 reciben aquel nom-, 
bre por todas maneras nuevo ,efcrito en cándidas pie
dras , viva exprefsion de fus almas , y aun por elfo po
co inteligible por palabras, y difputas. Lo que no pa
rece , finalmente, difícil de entender, y aun de per- 
fuadtr, es,no encontrarfe á la vifta fundamento, por 
el que fe pueda difeurrir, que nueflro Fr. Jofeph de 
San Benito fuelle engañado , ó pretendíeíTe engañar 
en lo que refiere, afsi de fu perfona , como de la Ma
dre Alberta. Para lo uno firve de prueba baftante- 
mente fuerte todo quanto fe halla eferito en fus Obras, 
y principalmente en el admirable, aunque breve refu
men de algunos puntos (94) conducentes, para difeer- 
nír efpiritus; fiendo ageno de toda verofímilitud, que 
quien dio tan excelentes reglas para el conocimiento 
de las Almas perfeftas, fe eflgañaffe en fus viíiones

he-



hechas fin efpedes fenfibles por modo mas perfecto,; 
y feguro. Para lo otro es prueba de la mayor efica
cia la pureza de toda fu doctrina, ordenada a extir
par vicios, promover virtudes, defcubrir ardides del 
enemigo común, y afpirar fiempre á la mayor perfec
ción por el camino, que guia a laeftrechaunión con 
Dios. Y es cierto, que quien ufare (como lo hizo 
nueftro Fr. Jofeph) de eftos medios pradicados por si 
con una vida exemplar , penitente, mortificada por 
varios caminos, fegun fe colige de la vida , que Je 
precisó efcribir la obediencia , y de la relación, que 
fe hace de fus virtudes \ no parece pretende engañar 
en lo que tantas veces repite con la feguridad de un 
efpiritu libre de todo afedo terreno , y temporal, j ;  
con la ftncilléz mas fama, efedo de la Verdad Divi
na , opuefta en todo al engaño de que ufa íiempre el 
demonio.

Aun todavía fe podran, acafo %excitar otras difi
cultades , a mas de las que fe me han comunicado fo- 
bre el prefente aífumpto : pero afsi como á las pro
puestas (de las que algunas no fon en la realidad muy 
fuertes) fe ha dado , al parecer , fufícientc folucion, 
fundada en principios de Theologia Myftica , y Eíco- 
laftica , con que pueda fofíegarfe nueftro entendi
miento j también difeurro fe podra refponder con 
probabilidad igual a qualquiera otro efcrupulo, que 
tuvíeíTe algún fugeto, movido fin duda de fu zelo en 
puntos tan delicados. No fe ha de limitar la aílividad 
del Efpiritu Divino , ni cohartar tanto la capacidad 
del efpiritu del hombre, que ni efte pueda recibir fa
vores extraordinarios , ni aquel hacerlos donde , y 
como quifiere. Solo fe debe mirar en eftos afiiimptos 
para darles crédito, ó negar el aftenfo debido , fí 
hay ,ó  no, pofsibilidad en losfuceífos, que fe dicen: 
íi es , ó no , veraz el fugeto , que los refiere ; y fi en 
la relación , que fe hace , hay opoficion a las buenas 
coftumbres, doctrina revelada, y fentencía de los San
tos Padres. No haviendo, pues, el mas leve funda
mento para decir, que Fr. Jofeph de San Benito nos 
engaña, atendiendo á fus virtudes , y vida , ni encon
trado en la relación impofsibilidad alguna, ni claufu- 
la , que no refpire amor divino , ni linea , que no íe 
dirija al mayor aumento de las virtudes , figuíendo 
en todo la regla principal, y mas fegura , que nos pro
pone la Fe ; foy de difamen , fu jeto fiempre á la (9 ^

Santa Madre Iglefia, que todos eftos Efcritos feran
muy útiles, (95) para que el hombre fea perfe&o en ripimdum, a i  erudiaJumin jufliria,ut 

la vida espiritual, y efte inftru'.do de lo que puede 
luceder en la carrera, y en el exercicio de las obras i*.

w n r*  bu?--



buenas. Afsi lo dentó f fdvo mdiori, en efte Real Mo- 
nafterio de nueftra Señora de Montserrat de Madrid 
a primero de Julio de 1 7

F r. Benito Marín.

LICENCIA <DE LA  0 <%pEN.

N OS el Maeflro Fr. Placido Cortada , General 
de la Congregación de San Benito de Efpaña, é 

Inglaterra , &c. por la prefente, y  por lo que á Nos 
toca , damos licencia, para que fe pueda imprimir la 
Vida interior, y exterior del Hermano Fr. Jofeph de 
San Benito, con las Cartas , que eferibió k diferentes 
perfonas: atento á que , haviendo cometido fu exa
men , y aprobación á perfonas doéfas de nueftra Con-
^ 01*00, eftamos informados, no ha ver en ellas co- 

ju n a , que fe oponga á nueftra Santa Fe , y bue
nas coftumbres. Dada en nueftro Monafterío de San 
Martin de Madrid, á dos de Julio de mil fetecientos y  
quarenta y cinco.

El General de San Benito.
Pot mandado de fu lima. 

M. Fr. Manuel Ordonez.

J T * R Q -



J. M. J.
A F ^ O ®  A C I O N  D E L  %  9 . Fr. JU A N

de la Concepción, Carmelita iDefcal̂ o , Lechry 
que fu e , de Sagrada Eficr itura , E/crttor de fu  
Religión , Calificador de la Suprema y y General 
Inqut/tcion , Theologo de Camara del Sereni/simo 
Señor Infante Cardenaly Académico de la eal 
Academia EJp a n  ola.

POR comifsion del feñor Licenciado Don Miguel 
Gómez de Efcobar, Vicario de efta Villa de Ma

drid , &c. he vifto el fegundo tomo de las Obras del 
Venerable Siervo de Dios el P. Fr. Jofeph de San Beni
to , Religiofo Lego (que fue) en el Monafterio de nuef- 
tra Señora de Mont ferrat de Cataluña ; y confíe/To 
con toda ingenuidad , temí el cargo, por fuponer feria 
el objeto fuperior con exceífo á mi conocimiento, y 
mucho mas á mi ninguna práctica en los caminos po
co trillados, y menos manifieílos del efpiritu : pero 
eíia mifma coníideracion me impidió el efeufarme, 
mirando con vifos de crimen, privarme de ocafion tan 
util , en que podria alentar mi tibieza, y inftruir mi 
ignorancia. Acafo por lo infeliz del terreno no fe ha 
logrado uno , ni otro fruto: pero á lo menos he expe
rimentado con fu tcdtura , ü no lo humilde , lo humi
llado \ íi no lo do£to, lo confundido.

Con decir , que efte fegundo tomo es, con la ma
yor propriedad, hermano del primero, íc le atribuye 
todo lo util , todo lo feguro, y todo lo fublime. Con 
todo, hallo en efte (aunque fale á luz defpues) innega
ble mayoría : ya porque la doctrina del primero no es 
mas que fruto de la vida cfpiritual del Author , y aquí 
en la relación de fu Vida interior nos manifiefta la 
ra íz : y ya porque componiendofe la mayor parte de 
efte tomo de Cartas familiares, fon eftas, (in duda, re
tratos mas vivos del animo de quien eferibe, que otra 
ninguna efpecie de eferitos.

Apenas hay en todo el volumen periodo, que no 
incluya algo Angular, y ninguno fe roza con nada ar- 
rieígado. La doctrina es fólida , es elevada, y es prac
ticable. Los fentimicntos myftícos abftraidos , pro
fundos, y útiles. La aplicación de los paííages de la 
Sagrada Efcritura , reverente, clara , y naturalifsima. 
En la Carra , que eferibe á un Abad de fu Monafterio, 
da un completo cxemplar del zelo difereto , de la hu
mildad noble , y de la intrepidez virmofa. En todas



las que efcribe a la exemplarifsima Madre María AI-: 
berta, Religiofa Carmelita Defcalza en el Convento 
de Vich (de la jurifdiccion del Ordinario) fe admira 
quanto fomenta , y quanto confume el fuego de Ja 
charidad, en la eftrechifsíma unión de los efpiritus, 
fin el menor refabio de los vafos , que los guardaban. 
Allí luce un amor, que no tiene por fin el agrado: 
allí fe ve un defpego, que tiene por principio el ca
riño.

La prefencia tan durable, y frequente , que fcn- 
tia elV. Fr. Jofeph en fu alma de la de la Madre Ma
ría Alberta de Santo Domingo , no embuelve mas di
ficultad, que fentír en el alma la prefencia de Chrif- 
to, ü de un Angel, de que abunda en exemplos la 
Hiftoria Ecleíiaílica. A efto fe reduce también el co
nocimiento de los ágenos interiores (loque aun es 
mas frequente) pues aquel fentiraí alma de fu Herma
na en, o junto á la fuya ,no explica otra cofa , que 
conocerla. Aun el que menos mire, verá claro es fa- 
cilifsímo parificar cite affumpto , y quantos el tomo 
contiene , con varias noticias , y exornarle con au
toridades: pero yo fiempre he prefumido, que al 
Cenfor fe le pide el parecer proprio , y no el ageno, 
y que no arguye mucha feguridad en el difamen , de
fenderle de prevención. Las armas literarias eftán me
jor en la Armería , en quanto no ataque contraria 
tropa. C reo , que de ninguna pueden tener rezelo ef- 
tas Obras ; pues fobre eftár diftantifsimas de contener, 
cofa no conforme á nueftra Santa Fe Catholica , y rec
tas columbres, pueden fer muy «tiles para mejorar 
eftas, y radicar aquella. Efte es mi fentir, f a h o j & c ¿  

En efte Convento de Carmelitas Defcalzos de San Her¡ 
menegilda de Madrid á 25. de Oftubre de 1745.

Fr. Juan de la Concepción.
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LICENCIA ÍDEL OtitpINA^tO.

NOS el Licenciado Don Miguel Gómez de Efco-;
bar, Inquifidor Ordinario , y Vicario de efU 

Villa de Madrid, y fu Partido , damos licencia para 
que fe pueda imprimir, é imprima el Libro intitulado: 
Vida interior , y diferentes Cartas , que, efcribio el Ve
nerable Siervo de Dios Fr, Jofeph de San Benito , Re- 
ligiofo Lego del Mqnafterio de nueftra Señora de 
Mont-ferrat, en el Principado de Cataluña, a diferen
tes fugetos , con un refumen de la Vida exterior , que 
de dicho Religiofo compufo el R. P, M. Fr. Benito 
Argerich, Hijo Profeflb de dicho Santuario : atento, 
que de nueftra orden , y comifsion le ha vifto, y reco-i 
nocido el P. Fr. Juan de la Concepción , Carmelita 
Defcalzo en fu Convento de efta Corte, y por fu Cea- 
fura , á Nos remitida , confía no contener cofa , que 
fe oponga a nueftra Santa Madre Iglefia ,FéCatholi- 
ca, y buenas coftumbres. Fecha en Madrid a 17 , de 
P¿tubre de 1745.

Ltcenc. ©. Miguél Gomê  
de E/cobar,

Por fu mandador 

Gregorio de Soto:
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'CEftSUQtJJ Af^O® JC 1 0 K  © E L M. flj.
Juan Antonio del <$¿o , de la Jdgrada <%eligion de 

- <Padres Clérigos Reglares Mimftros de los Enfer
mos Agonizantes , Leclor Jubilado en /agrada 
fbeologia , y Trotina al, que ha Jtdo dos Treces en 

■ efta fu r̂oVmcia de Efpaña-

M. P. S.

DE orden de V. A. he vifto, leído , y reflexionado 
repetidas veces la Vida interior, que de si mif-; 

m o, por obediencia , y precepto de fus Prelados, y  
Direítor efpiritual efcribio el V. P. Fr. Jofeph de San 
Benito y Religiofo Lego de la fiempre efclarecida , y  
grande Religión de San Benito j en fu Convento de 
nucflra Señora de Mont-ferrat en Cataluña : y afsimif- 
mo las quarenta y quatro Cartas, efcritas por él pro-* 
prio a la V. M. Sor María Alberta, Religiofa Carmelita 
Defcalza, y  las demas, que efcribio a diferentes per- 
fonas, dirigiéndolas con fus confejos, doctrina, y vír-i 
tud,que en todas ellas rebofa:y aunque lo elevado 
de la materia , conozco excede lo corto de mi talento* 
por lo tibio, y poco experimentado de mi efpiritu, 
con todo doy gracias aV. A. por haverme dado efla 
ocafion, de que leyéndolo, y repafíandolo, aprenda 
los fuñidos quilates de perfección, que encierra tan 
eftimable theíoro, digno de que falga a luz, para exetu
pio > y dirección provechofa de todos los que tratan 
de virtud, principalmente de los que dirigen almas, y 
cuidan de fu adelantamiento en la vida efpiritual, y  
puedan dífeernir, y conocer fus conciencias^ con apro-j 
^echamiento útil de unes, y otros.

Solo , Señor, quien fuelle efpiritual, y aprovecha-, 
do en la virtud , podra conocer lo preciofo de efta Vi
da , que, a la verdad , es tan grande, que no puede 
fu indagación perfe&a concederfe a lo corto de nuef- 
tro humano natural conocimiento ; folo puede cono
cerla quien en la efpiritual divina ciencia fuelle verfa-

rAnhndh mtemhvmo nmptrdpit ^°*, ( 0  puede, dice San Pablo , percibir nuefíro 
e a , qus [unt [piritas De¡ , non limitado entendimiento las cofas del efpiritu de Dios;
TtT llC [r % U u * ti. fin que_ efpiritualmente fe examinen: la experiencia,
cat m m ai &  ipje a nomine judíca- y  práctica de las virtudes fon las que pueden íu2gar, 

x, Cor. cap.i. t. i *. y hacer examen de tales cofas, que fiar de las razones 
humanas para hacer juicio de ellas, es evidente enga
ño de nueftra fobervia prefumida, quando folo puede 
entenderlas el que fíendo efpiritual, y tratando de 
ylrtud, fígue la doctrina, que le enfeña interiormente

el



el Efpírlcu Santo, quien tiene por Diredor de fu alma/ 
y Maeítro de fus acciones al mifmoDivino Efpintu,: 
(2) como enfenan San Juan Chryfoítomo, San Anfel-. 
mo 5 y nueílro Angélico Maeítro Santo Thomás, cita
dos todos del erudito Cornelio. Por eífo dixo Arifto-, 
teles , aunque Gentil, que fo!o quien fueífe bueno 
puede juzgar redámente en las cofas, que cenfura: et 
virtuoíoes la regla ,y  medida mas ajuítada de las ac
ciones humanas: (3) que hay acciones ^humanas tan 
perfedas , que folo la virtud puede juzgarlas : folu 
quien fea vírtuofo, puede dar la cenfura fobre ellas, 
pues folo puede aprobarlas , quien fea prádico en tan 
divina ciencia. '

Por eífo al principio temía yo el darefta Cenfura, 
pues nadie mejor, que yo , fabe la ciencia , que me 
falta para darla ; pero haviendo viílo ladefen/a , que 
fobre las dificultades, que pueden ocurrir a eíta ad
mirable Vida , y Cartas, hace el Rmo. Padre Maeítro 
Fr. Benito Mario , Cathedratico de Prima en la UnU 
verfidad de Salamanca, de la mifma Buitre , y dodiG 
íima Religión Benedidina , fe deshizo , como humo, 
todo el temor, por ver claro en fu difeurfo difereto, 
lo que podia ignorar mi rudeza ; y las evidentes prue
bas , que con fu erudición esfuerzan la verdad, y fegu- 
ridad de tan dificultofa materia, me dan luz para en
tender, lo que fin duda me pueda aprovechar, y efpe- 
ro , que aproveche a todos los que las lean, hallando 
folo motivos de admirar las Divinas Sagradas provi
dencias , con que por fus ocultos profundos juicios ele
vó á tan admirable ciencia al Venerable Fr. Jofeph de 
San Benito, para que fueífe Maeííro tan confirmado 
en dirigir efpiritus,y alentar almas á la mas perfecta 
y  id a.

Yo creo , que ni la Vida interior, que de s\ eferibe 
nueftro Venerable Fr. jofeph, puede entenderfe per
fectamente , fino á vifta de las Cartas, que tiene cícrl- 
tas; ni eítas, y con efpecialidad las que eferibió á la 
Venerable Madre María Alberta, pudieran aprobarfe, 
fino en viña de Vida tan exemplar , como la que de si 
eferibe por obediencia. A eítos dos puntos íe reduce 
mi aprobación, porque en eítos dos fe funda la cenfu
ra , y juicio, que hago de aquefia Obra : iré por par
tes , para que quede claro mi diétamen.

Digo lo primero, que la Vida interior, que de si 
efcribe,no pudiera entenderfe perfectamente , fino 
fuera por las Cartas, que tiene eferítas. Es Vida tan 
admirable, que folo la experiencia puede hacerla inte
ligible : folo la prá¿tica,que fe halla en ellas,de las vir
tudes mas fólidas, que enfe na, es la que nos hace ver

i m m r  1®

w  . ,  .
Vocante fftríttialh , qux áxlirmatn 
Sjry'itus S¡iri¿Ii fe quitaran i fyirltum 
reííoretn h.lbet> £3* DoS:oretn*
Ita Chtyíbítomus , &nfel0iiiSs Div» 
Thom, Cornel. Wí»

P íf bontts reble tn ómnibus ju d lts i  
CP ’wiríuúji'.í eít t'egida í?' mcnfzi¡\73 
omnlum barrutnvrwfit A nílotcl, 3» 
Eíukor,̂ ,



lo grande, y prodigíofo de efta Vida. En las Cartas 
no fe encuentra otra cofa,que una virtud maciza, y 
bien fundada , pues todas fe dirigen á dirigir efpiritus, 
y  conciencias almas fubido grado de perfección: y 
enfeñando efta con perfuaíion tan eficaz , obftenta fu 
virtud, y el efpiritu, que le íluftraba, para efcrivirlas. 

(4) (4} Mi doctrina, decu San Pablo, no la fundo en la
Serm  mus non ¿» perfuM bu s perfua/¡va dulce de la humana retorica , que recrea,
b̂ X ¡ p t r i w * ^ rn/lríltL Epift. fino en la ofteníion mas clara de la virtud , y del efpi- 
1. ad Corinth, cap.i. v.4. r¡tu  ̂qUe me enfeha: que folo manifeftando la divina

revelación con que la efcrive , pudiera tan grande 
Apoftol didar dodrina tan íingular en fus Epiftolas. 
Por elfo añade, y confieífa , es do&rina, que le revelo 

(?) el mifmo Efpiritu de Dios: ($) porque fi íolo el Efpi-
m bautem w eiav¡tD eu,f>erfpi- • ^ quien conoce perfe&ameme la grandeza
fcruLzm.ttiamprofundaVet.ídem Divina, y fu perfección , el roilmo períuadir logren las 
íbi ?erf. 10. almas tan Divina perfección , obftenta con evidencia

fu gran virtud , y el Efpiritu excelfo, que la enfenaba. 
Declara, confieífa, y dice en fus Cartas el Venerable 
Fr. Jofeph , que lo mas,que eferibe en ellas, lo vela con 
claridad en el efpejo perfedo de fu oración : de efte 
exerricío fantofacaba la dodrina, que en fus Cartas 
eferivia •, porque fe vea , que las Cartas nos prueban 
fu admirable prodigiofavida. Repárelo curiofo el que 
advertido la leyere: toda ella fe cifra en fu elevadifsi- 
ma oración , y la revelación , y conocimiento, que en 
ella confeguía, no folo de las perfecciones divinas, 
que contemplaba, fino también de otras verdades, que 
conducian a la dirección celofa de otras almas, para 
que dirigiéndolas, manifeftando eftasverdades, fe co- 
nocíefte fu elevada oración, en que confifte fu gran vi
da. Hagafe juicio de efta vida por las revelaciones,que 
eferibe : que favores tan Angulares nos declaran lo ra
r o ^  prodigíofo de vida tan portentofa, y admira
ble.

COCarta :* 7. y î .przopû .
O) ,

Vtrum Prcpbeta difetrnat femper3 
quid dicat per fpiñtum ptoprhtm E¥  
quid per fpirítum propbetia ? D. 
Xhom. a. 1 . q 17 1. art f . & in 
Corporc aít : jt efe ondeo dicendumi 
quod tnens Propbeta dupliciter d 
Peo iñflrultUT ; uno modo 3 per ex- 
prejfam revelatjonem $ alto modo per 
qutmdam inflinéfum. De bis ergo, 
qua exprefié per fpirítum propbetia 
copmfcU^máximum eertitadwem ba- 
bet fSf pro certa babet, quod bac di- 
visitas junt ¡ f b i  reveíala.

Pero aun mas claro fe prueba ,reg¡ftrando , y le
yendo dichas Cartas:en ellas fe mira la firmeza , con 
que aífegura la bondad , y virtud de la Venerable Ma
ría Alberta , (6) la que dice le es tan cierta , que quan- 
to hay en el mundo , no puede diífuadirle de fu ver
dad , y certeza: y aífeguracion tan grande , y cxprefsi- 
.a , es la exprcfsion mas viva de fu virtud , y heroyea 
vida. Pregunta mi Angel Thomis en fu Secunda Secun
d a  7 {i elPropheta difcierne,y conocefiempre lo que 
dice por fu efpiritu propio , y expuefto á engaño , y lo 
que habla, ó predice por el efpiritu profeTÍco,infaIi- 
ble ? (7) Y dice, que folo lo que conoce por expreffa 
revelación , y por e! efpiritu de profecía, lo conoce 
ciertamente, y de ello tiene certeza , para afirmarlo

con



ton feguridad infalible : de lo que afsi conóce,tíene f<w
guridad de que íe le revela por Dios, y afsi affegura
con firmeza, que es verdad lo que declara; lo prueba ^
el Santo con el Propheta jeremías, (8) que á vifta de Unde didtur jerem. xé. in ventate-
la opoíieion del Pueblo a lo que les predicaba, aflegu- Mlf slt ™  ^rnmus ad w* >ut ^i i i  ‘ ?an,fr m tu ™  vefirAt omma verba
ra , y ahrma, que era verdad lo que decía, que Dios bac. Adoquín j i  de boc ipfee ctr
verdaderamente fe lo havia revelado , que en ello te- d¿ ncmL aon babef et «*« di¿ii*1 rropbetarum imitunr  ■ *—arta non

go

nía tal certeza , que no podía perfuadirfe a lo contra^ cjfti 
rio : y en fin, concluye el Santo , que feroejante certi
dumbre es neceflaria para que fea la profecía principio 
indefectible de nueftra fé verdadera. El aífegurar con 
evidencia fu efpiritu iluftrado lo que dice , feñal es, 
que es profetico conocimiento el que ha tenido : que 
folo teniendo por revelación divina perfecto conoció 
miento de la virtud, y efpiritu de la Venerable María 
Alberta , pudiera afsi nueftro Venerable Fr. Jofeph 
afirmar con tal certeza efta verdad. No hace afsi quan- 
do declara otras cofas, ó quando aprueba otros efpí- 
ritus, lo dice con una fencilla afirmación, que demues
tra habla fin aquella feguridad , pues aunque fíempre 
iluftrado, conozca que es verdad lo que eferivia, con 
todo , para prueba de fu profetico conocimiento, folo 
quando tiene evidencia de lo que dice,lo dice con. 
firmeza indubitable. (9)

Y a mi ver lo que mas prueba fu gran efpiritu , es 
ha ver tenido efte perfecto conocimiento de la virtud, phenca »ob« mamfefiantvr. ídem, 
y perfección de la dicha María Alberta, fin haverla D*T̂ enuibi‘ 
jamas vifta , ni conocido : efte conocer con tanta cla
ridad lo que de todos fus fentidos eftaba diñante, cla
ro eftá, que es prueba de fer profecía cierta quanto 
dice , pues folo por profecía podía conocer lo que afir
maba. Profeta es, dice el Angel Maeftro, (10) el que (ro)
ve en el efpiritu las efpecies imaginarias, que repre-^'^J^ *ut^fc!ihef v&aTf°irUu 
fentandole las cofas corporales, le ponen en propor- corporalium rerum fignificativas 
cion de que pueda conocerlas: imprime Dios en el en- ™ lí*?fáines eat vivadm e mentb

J* ■ i 1 n C rt r  * mtelhgat. D.Thom. i . » . q. 173,tendimiento del Proreta eftas efpecies, unas veces me-arr.j.
diante los femidos, y algunas formas, que corporal-
mente fe regíftran, como Daniel quando vio las letras
en la pared: pero otras veces, y es lo mas fingular de bO
»m profetico efpiritu, le imprime eftas formas imagina- t Z f p ' f í Z  q Z '^ q J 'q M w
rías con tanta perfección, que fin dependencia de ah mediante [enfu exteriúi quídam

gun fentido exterior, le hace conozca lo mas aufente,
como fí á un ciego , que defde fu nacimiento lo fuelle, fwfirmar imaghiariahfi™ omninb 
le diefle tales efpecies de la hermofura del Ciclo, que
llegaffe a conocerlas , mejor que el que tiene vifta , y itnprimere?; tur in hnaprtationi C\e- 
foto con los ojos la regiftra: a efte modo fon las efpe-
cíes, que infunde al entendimiento humano, quando fe mentí, fuutpxtet,debisquiaecu
le comunica la foberana ciencia infilfa, como a Salo-
m on, y a los Apollóles; ( 1 j) con que tan lexos eftá ídem »i.
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de fer inconveniente para probar fu verdad, el qtie fin 
conocer, ni tratar á la Madre Alberta , la conocieífc fu 
efpiritu *, que antes bien eíte aprobar tan firmemente 
fu-virtud, es la prueba mas clara de fu gran vida , por
que es la razón mas cierta, de que era profecía lo que 
afirmaba.

No menos es evidente lo fegundo, en que fundo 
mi aprobación : es ello decir , que las Cartas , que he 
leído, deritas por el Venerable Fr. Jofeph de San Be
nito á la Madre María Alberta ,folo pueden aproba rfe 
a villa de la gran Vida interior, que de si efcrive ; por* 
oue una de dos es infalible: ó la Vida no es cierta; 6 
las Carras fon buenas, y apreciables: porque lo bue
no , preciofo, y eflimable de ellas Cartas, fin duda fe 
conoce por la certeza , y verdad de aquella Vida. Es 
cierto, que hace falta el ver las Cartas, que la referida 
Madre Alberta efcrivió a nueftro Venerable; pero por 
las mifmas, que la refponde , fe dexa ver en ambos un 
gran efpiritu : en todas refpira folo por el amor de 
Dios , que tenia , y en el que amaba á ella pura reli- 
giofa alma: es verdad , que la exprefla el gran amor, 
que la tenia , pero un amor, que íolo en Dios, y para 
Di os le alentaba : en la Carta 22. no dexa duda de ella 
verdad \ dice en ella ellas formales palabras : Cbarifsi- 
fíia,por gloria de Dios no puedo dexar de decir d F.K. algo de 
un afeBoyque Jlento en mi alma \y es3que con fer tan encum- 
brada la dilección , que Dios ha infundido en nuefras almast 
por fer derivada de la cbaridad de el mifmo, [ifuejfe fu fanta 
voluntad el dexar nos en efe mundo bajía el ultimo dia, y  
en un mifmo lugar, de muy buena gana dexaria yo todo 
aquel tiempo de v e r , ó hablar con V . R . por amor , y ma
yor gloria de Dios T y de fu  Purtfsima Madre Virgen , no 
ocurriendo algún cafo , que pidieffe lo contrario, porque mi 
tínico de feo es verla en el efpejo de la Verdad eterna : y es 
también cierto, que pajfa. lo mifmo d V. R. y  J Í  hace refle
xión en si mifma , bailara fentir efio mifmo , que digo : por

pues elle íiempre quiere tratar , y ver la prenda, que 
eftima, y ama : y nueftro Fr. Jofeph folo defea verla 
en el efpejo claro de la verdad mas pura,que es el 
Verbo ; no folo pondera lo fanto de fu amor , por fer 
fundado, como en principióle donde fe derivaba, en 
h í charidad de Dios , que havia infundido en fu pecho 
la mifma dilección divina, fino es que afirma, que a 
ella Venerable la fucedia lo mifmo, para que hecha 
evidencia de la virtud de ambos, quede aprobada la 
doctrina de fus Cartas: toda por revelación , dice , la 
efcrive, que ÍÍ ella en la virtud tuvo fu fundamento,

Fr, Jofepti de San BenítOj 
¿ la Venerable Madre 
Alberta»
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conozcafe la virtud , fi quieren aprobar aquellas Car
tas : tales Cartas, llenas de profundas ocultas revela
ciones , folo tienen fu aprobación en la vida virtuofa, 
que fe conoce.

San Bernardo lo enfe-ñó divinamente. Para que oy- 
ga el Propheta las divinas revelaciones, que Dios le 
dice , necefsita primero caminar por el afeenfo , y au
mento de la virtud: es neceífario, que de virtud en 
virtud haga camino para lograr de Dios el que le ha
ble , y afsi exorta á fus Hijos efte gran Padre, tengan 
fiempre en fus manos a fu alma: elfo es, que íiempre 
anhelen por la virtud á la mayor perfección, para que 
afsi coníigan oír lo que el Divino Efpiritu les enfeñe. 
(13) Conozcafe la virtud de la alma , fi quieren apro
barle fus revelaciones: que revelaciones tales, folo 
por la aprobación de la virtud podra darfe.

De aquí nace el deber aprobarfe efte amor, que 
en dichas Cartas manifeftaba ; porque íicnelo todo es
piritual , puro , y fin refabío alguno de malicia, el mif- 
mo manifeftarlo, es prueba de fu virtud , que es quien 
le aprueba, y a viftade fu vida fe da por bueno amor 
tan efpecial, y tan crecido. En San Bernardo fe halla 
la mayor prueba. Efcribia el Santo a Hérmengarda con 
tal fineza,que toda fu virtud es neceííaría para que 
fin reparo pueda creerfe. Ojalá , decía, pudiera ma- 
nifeftarte mi voluntad con la claridad, que eferibo 
aquefta Carta. Ojalá pudiera leer lo que de amor tuyo 
eferibio en mí corazón el mifino Dios con fu mano. 
Vieras, conocerías ciertamente , que no hay lengua, 
ni pluma,que pueda explicar con fu rhetorica lo que 
el efpiritu redo , fanto, y divino, en lo mas interior 
de mi voluntad imprimió de amor á tu perfona. (14J 
Y  en la figuiente Carta, aun dice mas, hablando con 
Ja mifma. Expreífa la alegría de corazón, que recibe 
al leer las cartas ,en que ella le confultaba: aprueba 
fu virtud con tal certeza, que bien demueftra el Santo 
el efpiritu que tenia. Sin duda , la dice , efta alegría, 
que eferíbes , del Efpiritu Santo es toda: nada tiene 
de carne, y fangre: toda es fanta ,( 15 )  que folo por 
fer fanta , pudiera tan gran Santo como Bernardo 
aplaudirla: tan lejos efta de oponerfe á fu virtud la 
exprefsion de efte amor, y de efte aplaufo, que an
tes bien efte aplaufo, y efte amor fe ve aprobado á 
vifta de la pureza, y virtud grande de Varón tan Meli
fluo, y tan Divino.

Pues leanfe las Cartas de nueftro V. Fr. Jofeph, 
leída antes fu interior, admirable vida, que lo grande, 
fingular, y prodigiofo de efta, da luz para aprobar 
tan fabias, espirituales, diferetas Cartas, y la fantídad

de

( r 3 ) .
Super i Ha. verba audiam quid ¡oqua- 
tur tn me Dominas meas , ut mérito 
Propheta dicat: Beatas vh\ cujas e(l 
auxilium abs fe: nfeenjiones ó; ccrde 

Juo dij'pofult) £3" pvfi pane a : ibu.nt de 
virttíte irt virsntem : proptered ¡a- 
ceffj.nt'er bortamur vos , fratres , ut 
ambuletis vía cordis ytSTfit anima 
veflra in manibus veftris , ¡emper, ut 
audiatis , quid loquatv.r in vohis 
Deus , E£T in eos, qui conve.rtuntur 
ad c«r. D. Bao. Tupi, Pial. S4,

00
Utmam ficut cartbam mine prxfen- 
tem ita , íT meam : tibí mentem cx- 
pande re pojfem : ó f i  legere pojfes in 
carde meo quod ibi de amore tuo fino 
dígito Deus feribere dignatus efif 
certe agnofeeres , quod nuil a lingua, 
vel penna fufficiat D exprimen, quod 
tn intimts mibi meduüis Dei fptritus 
imprimere potúit. Div. Bem. epíft. 
116t ad HcrmengardL olim Comí- 
tilTam Briranníx.

00
Recepi delicias coráis mei, pacem tui. 
La tus fum , qui a tu Uta nunciarisi 
k.ec nimiritm Ufitia nibil de car- 
ni j EJ* fanguine habet::: fine du* 
bio ergo , quod in ■ fe alacñtatis na— 
tum efij de Spiritu Sandio efi. Idem 
Div. Bem, ep, 117. ad eamd»



rde eftas Hace pateóte la maravillofa virtud de efte Va- 
ron tan venerable. Por tanto, y por no hallar en efta 
Obra cofa , que fe oponga á los dogmas fantos de nuef- 
traSanta Fe, ni a las Reales Pragmáticas , ni Regalías 
de S. M . (queDios guarde) foy de fentir, f i h o  fem per  
tncliori y puede V. A. dar la licencia, que , para que fe 
imprima, fe felicita *, pues creo efte por uno de los me
dios , que Dios toma para manifeftar á todos fu grait* 
deza. Efte es mi parecer. En efta Cafa de nueftra Se
ñora de la Aflumpcion , San Damafo, Profefía dePa-; 
dres Clérigos Reglares,Miniftros de los Enfermos Ago-i 
nizantes de Madrid em4.del raes de Octubre de 1745;

!P. Juan Antonio del o.
t  ___ -  -------- - * —---------- 4

M. P. S.

POR fegundo Decreto de V. A ,  he vifto, y leído h  

Vida exterior, 6 Relación de Virtudes, que del 
expresado Fr. Jofeph de San Benito eferibió el P. M. 
Fr. Benito Argérich , Abad del Monafterio de San Be-i 
nito de Bages, y no encuentro en ella cofa, que fe 
oponga k los fantos dogmas de nueftra Santa Fe ,co-: 
mo tampoco á las Regalías, ni Reales Pragmáticas de 
S. M. (que Dios guarde) por lo que foy de fentir yfd v&  

fem p er m e lio r i, puede V. A. dar la licencia , que fe pin 
de. En efta dicha Cafa de RR. PP. Clérigos Reglares,' 
Miniftros de los Enfermos Agonizantes de Madrid  ̂
ena$. deOftubrede 1745.

¡P. Juan Antonio del $(íoj



E L  R E Y .
POR quanto por parte de vos el P. Fr. Jofeph Be

nito, del Orden de San Benito, y-¿Procurador 
General del Real Monafterio de Mont ferrat , fe me ha 
reprefentado defeabais imprimir la Vida inferior de Fr. 
Jofeph de San Benito, Religiofo Lego de dicho Mo
nafterio , con fus Cartas eferitas a diferentes perfonas, 
Obra pofthuma , que dexó eferita el mifma Fr. Joíe ph 
de San Benito, atento á que el produjo de efta Obra 
fe havia de emplear en la afsiftencia de los pobres, 
que concurrían a dicho Santuario, y en la manutención 
del Hofpital General, que havia en aquel Monte fagra- 
do , para curar los enfermos peregrinos: y para poder
lo executar fin incurrir en pena alguna, me fuplicafteis 
fuerte férvido concederos licencia, y privilegio por 
tiempo de diez años , para fu imprefsion. Y vifto por 
los del mi Confejo, fe acordó dar efta mi Cédula, por 
la qual os doy licencia , y facultad para que, ftn per
juicio de tercero, por tiempo de diez años,que han 
de correr, y contarfe defde el dia de la fecha de ella, 
vos, ó la perfona , que vueftro poder tuviere , podáis 
imprimir, y vender la referida Vida interior de dicho 
Religiofo , y Cartas , con que antes que fe venda fe 
trayga ante los del mi Confcjo , juntamente con el ori
ginal , para que fe vea fi la dicha imprefsion efta con
forme á é l, trayendo afsimifmo fé en publica forma 
deí Corredtor General, fe v io , y corrigió por é l , para 
que fe tafíe el precio a que fe ha de vender. Y mando 
al ImpreíTor, que imprimiere dicha Vida, no imprima 
el principio , y primer pliego , ni entregue mas que un 
foto libro , con el original, al Author, o perfona á cu
ya cofta fe imprimiere , para dicha corrección , hafta 
que primero efté corregida,y tallada por los del mi 
Confcjo ; y eftandolo afsi, pueda imprimir el dicho 
principio , y primer pliego, én el qual feguidamente 
íe ponga efta Licencia , y la Aprobación , Tafía , y Er
ratas , pena de caer , é incurrir en las contenidas en las 
Pragmáticas, y Leyes de eftos mis Reyno$,que fobre 
ello difponen. Y mando, que ninguna perfona, fin 
vueftra licencia , pueda imprimir dicha V ida, pena de 
que el que la imprimiere , haya perdido, y pierda ro
dos , y qualefquier libros , moldes, y aparejos , que di
cha Obra tuviere *, y mas incurra en pena de cinquen- 
ta mil maravedís, y fea la tercia parte de ellos para Ja 
mi Camara, la otra para el Juez que lo fentenciare, y 
]a otra para el denunciador. Y ordeno a los del mi
Confcjo , Prefidente, y Oidores de las mis Audiencias,

Ah



'Alcaldes , Alguaciles de la mi C afa, Corte , y Chana-, 
llerias, y a todos los Corregidores, Governadores, 
Alcaldes Mayores, y Ordinarios de eftos^mis Reynos, 
y .Señoríos , executcn , y hagan guardar , cumplir > y 
cxeoitarefta mi Cédula, fin contravenirla en manera 
alguna , que afsi es mi voluntad. Dada en San Lorenzo 
a; once de Noviembre de rail fetecientos quarenta y 
cinco,. YO EL R EY. Por mandado del Rey nueftro 
Señor, Don FrancifcoCampo de Arve.

POR quanto por parte de vos el P. Fr. Jofeph Eeni- 
> to 5 del Orden de San benito, y Procurador Ge

neral del Monaílerio de Mont-ferrat, fe me ha repre- 
fentado defeabais imprimir la Vida exterior de Fr. Jo 
feph de San Benito , Religiofo Lego del miíaio Mcnaf- 
terio , compuefta por el P. Fr. Benito Argerich , de di
cha Orden , atento á que el producto de erta Obra fe 
¿avia de emplear en la afsirtencia de los pobres en
fermos , que concurrían a dicho Santuario , y en la ma
nutención del Hofpital General, que havia en aquel 
¿agrado Monte para curara los enfermos peregrinos : y 
para poderlo cxecutar fin incurrir en pena alguna , me 
fuplicaíleis fuerte férvido concederos licencia, y privi
legio por tiempo de diez años ,para fu imprefsíon. Y 
^viiío por los del mi Coufejo , fe acordo dar erta asi Ce- 
dula , por la qual os doy licencia, y facultad para que, 
£n perjuicio de tercero, por tiempo de diez años, que 
han de correr, y contarfe dcfde el día de la fecha de 
ella, vos, ó la perfona , que vueftro poder tuviere, 
podáis imprimir, y vender la referida Vida exterior, 
con que antes que fe venda , fe trayga ante los del mi 
Confejo , juntamente con el original, para que fe vea 
¿i la dicha imprefsíon erta conforme a el, trayendo af- 
fimifmo fé en publica forma del Corredor General, de 
eftár vifío , y corregido con -él, para que fe tarte el 
precio a que fe ha de vender. Y mando al ImpreíTor, 
que imprimiere dicha Obra,no imprima el principio, 
y primer pliego, ni entregue mas que un foLo libro 
con el original al Author , 6 perfona a cuya corta fe 
imprimiere, para dicha corrección, harta que primero 
efte corregida dicha Obra, y tafíada por les del mi 

,Confejo: y eftandolo afsi,pueda imprimir el dicho 
principio, y primer pliego, en el qual feguidamente fe 
ponga erta Licencia, y la Aprobación, Tarta , y Erra
tas , pena de caer, é incurrir en las contenidas en las



Pragmáticas, y Lejfes de eftos mis Reynos, que íobre 
ello difponen. Y mando, que ninguna perfona , fin 
vueftra licencia , pueda imprimir dicha Obra , pena de 
que el que la imprimiere haya perdido, y pierda to
dos , y qualefquier libros, y moldes , que dicha Obra 
tuviere; y mas incurra en pena de cinquenta mil mara-, 
vedis, y fea la tercia parte de ellos para la mi Cama- 
ra , la otra para el Juez que lo fentenciare ,y  la otra 
para el denunciador. Y ordeno á los del mi Confejo, 
Prefídente , y Oidores de las mis Audiencias , Alcal
des , Alguaciles de la mi Cafa, Corte, y Chancillerias^ 
y  a todos los Corregidores, Governadores, Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios, y otros Jueces, y Juftidas de 
todas las Ciudades, Villas, y Lugares de eftos mis Rey-i 
nos, y Señoríos, vean, y guarden, cumplan, y exccu-, 
ten , y hagan guardar, cumplir, y executar en todo e£- 
ta mi Cédula, íin contravenirla, ni permitir, que fe 
contravenga en manera alguna, que afsi es mi volun
tad. Dada en San Lorenzo a once de Noviembre de 
mil fetecientos quarenta y cinco. Y p  EL REY. Por, 
mandado del Rey nueftro Señor, Dón FrancifcoCam-i 
po de Arve.

.. v ■  " ■ ■ ■ -’■ —  *■ ■ » -.‘ j

N O T A .
'T ie n e  U cen cia  p o r  o tro s d ie ^ a n o s  e l  M o n a / le r io  d e  

n u e ft r a  S e ñ o r a  d e  M o n t ~ f e r r a t  d e  C a ta lu ñ a  p a r a  W - 
’ü e r  ¿  im p r im ir  la s  O b ra s  d é  Fr, J o f e p b  d e  S a n  

to y con p r o h ib ic ió n  de  q u e  n in g u n o  la s  p u e d a  im p r im ir^  

{D a d a  d  z  8 . d e  O U u b r e  d e  17 4 5 *
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F E  D E  E R R A T A S .

PAG. ó.col.i. lin.7. en aquellas cofas,lee i  aquellas 
cofa. Ibid. lin. 17» que no la primera, lee, que la 

primera. Pag.6 .col.2 .1in.S. que de primero, leeyque pri-t 
mero. Ibid. lín. 3 3. fue tanto la fuerza, lee f a  tanta la 
fuerza. Pag.12.coL2.lin.37.me haíido, lee mebanfido. 
Pag.14. coL2.lin.25.de las penas, lee las p en a s.Pag, 
lo . col. 2. lia. 12. hacen, lee tienen. Y en la lig. lin. un 
P íos, lee fon un Dios. Carta 1. Plalm,3 3 * ke J  3 3 *
103. lin. 13 . afeender, lee accedet. Pagi i 30. lin.ult. Vos 
omnis, lee Vos omnes. Pag. 144* lin. 2 ii  quid poteft,lcc 
quis potefi. Pag.227. lin.13. fperabi, lee fperavi.

Efte Libro: Vida interior, y Cartas, que eferibió a 
diferentes perfonas Fr. jofeph de San Benito, Rclígio- 
fo Lego en el Monafterio de nueftra Señora de Mont- 
ferrat,á que fe añade una Relación de la Vida, y Vinu* 
des de efte Religiofo , que compufo e! R¿ P. M. Fr. Be
nito Argerich, Abad del Real Monafterio de San Be
nito de Bages, eftá conforme á fu original, afsi corre
gidas eftas erratas. Madrid diez de Julio de mil íete- 
cientos quarenta y feis*

Licenc. D . Manuel ¿icario 
de Riveray

Corredor General por S. M.

T  A S S A.

DON Jofeph Gómez de Lafalde, Secretario del 
Rey nueftro Señor , y Efcrivano de Camara de 

los que en fu Confejo refiden , que interino fírvo , y 
exerzo Ja Efcrívanja de Camara, y de Govierno de él, 
por lo tocante k los Reynos de la Corona de Aragón, 
vacante por muerte de Don Pedro de Contrcras: 
Cerrifico, que haviendofe vifto por los Señores dt él 
el Libro intitulado : Vida Interior, y Cartas, que cf- 
cribio a diferentes perfonas Fr. Jofeph de San Benito, 
Religiofo Lego en dicho Monafterio : a que fe añade 
una Relación de V ida, y Virtudes de efte Religíóío, 
que compufo el R.P.M.Fr. Benito Argerich, Abad del 
Monafterio de San Benito de Bages, que con fu licencia 
ha fido imprefto j le taflaron a ocho maravedís cada 
pliego, el qual parece tiene fefenta y quatro, que a di
cho refpe&o monta quinientos y doce maravedís ve
llón,a cuyo precio, y no a mas, mandaron fe Vendiefle, 
y que eftaTafta fe ponga al principio de cada Libro, 
para que fe fepa el á que fe ha de vender. Y para que 
confte donde convenga, doy efta Certificación en Ma
drid á diez y nueve de Julio de mil feteexentos quaren-: 
ta y feis.

Don fofepb Gómez de Lafadt.
DIG-



'ÍDlCTAMEK <DEL %;o. P. MAESTRO MÍGUEC 
de Sagardoy , de la Sagrada Religión de la Compañía de Je - 
Jus, del Gremio, y Clauftro de la UnCper/idad de Salamanca* 
íDoftor Tbeologo, y Cacbedrático de Prima Jubilado, ütc.

POf efpecíal favor del Rmo.P. M. Fr. Benito Marín , Carhe-i 
dratico de Prima de Sagrada Theologia de efta Univerfi-i 

dad , he leído la Vida del Venerable Fr. Jofeph de San Benito* 
Religiofo Lego en el Real de Mont ferrar, efcrira por él mifrao 
de orden fuperior, fus Carras á la Venerable Madre María Alber- 
ta de Santo Domingo, Carmelita Defcalza, y al Doctor Don Ma-- 
nuel Boyons, ConfeíTor de ella *, y el Diícurfo, en que con tanta 
folidéz , como erudición , fatisface dicho Rmo. Padre Maeftro 
todos los reparos, que puedan ocurrir al Cenfor mas rígido, y 
aun los que paíTarian por alto á otros ojos menos linces, que 
los fuyos. Y no folo debo decir en general, que mi tal qual ef- 
peculacion , y las noticias, que he podido adquirir de los Maef- 
tros de una,y otra Theologia Efcolaftica, y Myftica, no han 
encontrado en los referidos Eícritos cofa , que fe oponga á los 
Dogmas de nueftra Santa F e , íino que puedo feguramente afir
mar, que eftin llenos de aquella Celeftul Sabiduría, 6 Ciencia 
de los Santos, que tiene fu alto origen en el Padre de las Luces, 
porque fe regíftran en ellos todas aquellas divinas calidades, que 
el Apoítol Santiago férula, como caratterifticas de tan fublime 
doctrina: P rim u m  quidem  p ú d ica  e f t , delude pacifica , modefia i fu a -  Cap 
d ib ilis  , bonis c o n ftn tie n s , p len a  m ife r ic o rd ia , &  fr u B ib u s  bonis , non 
ju d iea n s  f in e  fim u la t io n e : y por eíTo han fído fiempre la piedra de 
toque para conocer los efpiritus, que fon de Dios; porque nunca 
ha podido el demonio contrahacerlas , por mas que haya intenta-i 
ido transfigurare en Angel de Luz, para enganar á los incautos.

El eftilo del Venerable Fr. Jofeph, Iexos de toja afectación*1 
¡y artificio, eftá refpirando una ingenua , pero prudente fimplir 
cidad, fin que por eíTo degenere en ruftico, 6 dexe de fer religio-, 
famente grave, y cxprefsivo, como proprío de un animo fenci-í 
lio , y devoto, que tiene comercio con el Cielo, y que ignora to-* 
do otro idioma, que el de la verdad. Su Vida toda , defpues 
que fe confagró a Dios en la Religión, fue una continua, y exac-, 
ta abnegación de si proprio, y como fundada en tanta mortifica
ción interior, y exterior humildad, obediencia , y oración conti
nua , no es de admirar , que llegafie á tanta altura de fantidad.
La comunicación de alma a alma con la V. Madre María Alberta, 
aunque tan prodigiofa ,y  Angular en el modo , no folo no dice 
opoficion con los principios de la mas fóíida Theologia, fino que 
tiene exemplares en lalglefia: Legimus enim (fon palabras del Doc
tor Eximio) aliquibus San ¿lis , feu Virginibus datan» ejfe interdam , ut T°m 
'Angelas , Ó* Animas cla*e , Ó* in fubfiantia fuá intoeantur. Lejos de '  ̂
abufar de efta gracia del Señor , tan admirable el trato de eftas 
almas entre ú  fue puramente efpiritual»y fin el menor refabio

s m m r i r  % &

3* EpIÍKCana^

? p- Lp. fefi*
Pfobabiliíir^



de carne, encendiendofe mutuamente con tan admirable cornñ« 
nicacion en el amor de Dios, único blanco de fus abrafados afec
tos. Moífro Dios al V. Hermano Fr.Joleph el efpiritu de la V. Ma
dre María Alberta , y el íublime grado de fu fanridad , encomen
dándole. la cuftodia de eñe gran theforo ; y.afsimífmo á la dicha 
V. Madre el efpiritu del V. Hermano Fr. Jofeph , y los dones fo- 
brenaturales, con que fu Mageftad le havia enriquecido, para qué 
en fus tribulaciones , con las quales difponia purificarla mas, y 
perficionarla , recurriefle á él confiadamente , para hallar el nor
te feguro , que entre tantas borrafcas la guiafíe a la cumbre de !a 
perfección. Fue efta familiaridad fagradamente antípoda de la 
que eflilan los que íiguen la errada myfticade los efpiritus iílu  ̂
io s: es á faber, toda pura , efpiricual, y enderezada á pegarfe mu-; 
tuamente el fuego de la fanta charidad > y amor de Dios $ como 
la otra es del todo carnal, torpe, immunda, y propria de heñías.

No fe pueden reprobar, ni aun eftrahar los elogios , que ha
ce el V. Fr. Jofeph de la V. M. María Alberta , porque los que fe 
leen en fu vida , nacían de la admiración, que le caufaba la ele
vada fantidad , y abundancia de dones celeftiales, que defeubria 
en ella , y miraban ,como á principal objeto , áDios, único Au- 
thor de ellos: y femejantes alabanzas fe encuentran frequentes 
mente en los Santos , refpeíto de aquellos, que eftaban á fu di-: 
reccíon , como en SanPablo, San Geronymo , y otros: y los que 
fe hallan en las Cartas, que eferibia a ella mifma , con el fin de 
alentarla en fus frequentes aflicciones de efpiritu , aflegurandola 
en fus continuos temores *, han íido practicados por otros mu-; 
chos, y muy particularmente con Santa Terefa de Jefus por San 
Pedro de Alcántara, y SanFrancifco de Borja*, y leemos también, 
que lo executó afsi San Bernardo con la Santa Virgen Híldegar- 
da , alabándola mucho en fu prefencia ,ydÍciendola , para ani-, 
marla á profeguir por la fenda ardua , y eftrecha , que llevaba: 
Tu , Cbañfsimafilia , non metnasw. Deum bates defenforem , &c. y ha-; 
riendo, que el Sumo Pontífice Eugenio III. la efcribiefTe, confo- 
landota , y exortandola á perfeverar en fu tenor de vida , y a 
eferibir quinto el Efpiritu Santo le díCtaífe en fus frequentes rap-¡ 

Trítíiem. ubr fup. & tos: San&u r Pont ifex benigno favor e confentiens devotam QbrifiiVir-. 
VitS* índ * 1Íb* U & nem ît{fiTli conf 0̂ atQr 'lts .vifitavit, tn quibus ei iicentiam autb. apofi. 

eg* proferendi, &  fcrtbenii qtiócumque per Spiritum Sanóium cognovifietp 
glorióse concefsity tatuque, ut fine timare reveíalafibi confcriberet, ani-  
maulé. .

Tuvo fin duda el V. Hermano Fr. Jofeph el don fobrenatural 
de difcrecion de efpiritus, que infunde en el que le tiene una fir
meza, deque es ciertamente afsi loque entiende j y fegun los 
Doctores MyíHcos , confifte en un fabor efpecial, que el enten
dimiento percibe en las verdades,que Dios le manifiefta , fácil 
de conocerpor los que le experimentan ;pero no menos dificul- 
tofo de explicar, aun por los mas fabios, y experimentados , co- 
m °  Io atJvirticroa San Bernardo , y San Buenaventura; y afsi no 

mor. p. $. c. j. es mucho, que el V. Fr. Jofeph afirmaflie con tanta certeza, que
era

Apud Til t he ni.
m.

Hift.



era de Dios el efpírítu de la V. Madre María Alberta, como las 
demás cofas, que con igual aííeveracion refiere , afsi en la Vida, 
como en las Cartas; pues también leemos en la Vida de Santa 
Terefa de Jefus femejames exprefsiones, diciendo , que aunque 
quiítera, no podría dudar de fus viíiones, y de los favores, que 
recibía del Señor. Y como no obftante efta certeza , acudía la 
Santa á fus Dire¿tores , y fe fujetaba en todo rendidamente al 
parecer de ellos , afsi también practicaba el V. Fr. Jofeph la mas 
rendida obediencia á fus Superiores, y exortaba á obíervarla a 
la V. María Alberta, dando efta prueba mas (y es lamas convin-, 
cente) de que en todo era regido de Dios.

Y el que atentamente confíderaífe el todo maravillofo de 
Vida , y Cartas eferitas por el dicho V. Fr. Jofeph, reconocerá, 
que eftán llenas de documentos y los mas importantes, y prove- 
chofos , afsi para los que lleva Dios por la via de la contempla
ción mas elevada , como para los que dirigen femejantes efpiri- 
tus, y que en ellas no fe halla, ni fentimiento, ni exprefsion, ni 
práctica , que no lo enfeñen , y aprueben los Santos, o no fe ha
lle en fus Vidas ; y que los myfterios efeondidos , y obfeuros de 
lavidamyftica , eftan explicados con mas claridad, que en otro 
alguno ,y  últimamente , que todo es moneda corriente en el 
mercio de Dios, de oro fínifsimo , legitima , de pefo , y de ley, 
que es e! fymbolo , de que para efte aííampto fe vale el devotif* 
íimo Gerfon , porque refplandecen en ella las cinco virtudes de 
Humildad, Difcrecion, Paciencia, Verdad , y Charidad , que 
fon las que califican á efta preciofa moneda efpiritual: Secundum  
qu in qu é v irtu te s  ex  quibus fu m it u r  argum entum  monet£ fp ir it u a l is ls - 
gitiffi&  : H um ilit& s dát p o n d m  , D iferetio  Jie x ib ilita te m  , P a tien tia  du- 

ra h ilita tem  , V e fita s  configurationew  , C b arita s colorem .
A vifta de lo dicho, y mucho mas, que defeubrirá qualquie- 

ra , que tuviere el buengufto de leer Obra tan prodigíofa , y de 
aprovecharfe de fu celeftial doctrina, pudiera parecer, que efta-¡ 
ba de mas la erudita , y {olida defenfa, con que el Rmo. P. M, Ma
rín fale al encuentro de todos los reparos , que fe puedan poner 
contra ella , íi no fuera cofa propria de la venerabilifsíma , y an
tiquísima Religión del Gran Patriarcha, y Padre de Patriarchas 
San Benito, tan circunfpc&a en todo , que no permite falgan al 
publico fus cofas, fin que primero pallen por un examen ríguro- 
fo , como lo practicó con las otras Obras afceticas del mifmo ilu
minado V. Hermano Fr, Jofeph. Y haviendo de encomendar efte 
examen á alguno, fue acertadifsima la elección del Rmo, P. M. 
Marín , como lo demueftra fu fabio Difcurfo, diciendo , y fun
dando quanto fe puede decir, y fundar en efta tan difícil, como 

* fublime materia.
Afsi lo fieoto en efte Real Colegio del Efpiritu Santo de la 

Compañía de Jefus de la Univerfídad de Salamanca, á 28. de Ju
lio de 174 $.

JH S.
J/. de Sagardoy.

CEU-,

Tom.i, traft, deDLft. Verar, Vifíonom,



CEHSURji (DEL ^«o. T. M. Fr. FRANCISCO SOTELO¿ 
Ctflercienfe , <DoBor Theologo del Gremio ¡y Clauflro de la 
Uniterfilad de Salamanca , y Catheírático de San Anfelmo 
en dicha Uniterfidad 3y Abad, que ha fido dos 'teces del Co- 
leño de N. (P. S. (Bernardo 3 <&c.

¿i

''(O
Epxft* 116, & 117,

,'fi)
Epift. 35̂ »

V ISTO con reflexión el Difamen antecedente del Rmo, P» 
M. Fr.Benito Marin, me parece, que efta tan bien fun-, 

dado, con tama folidéz , tanta claridad , y tan ceñido á una bue
na Theologia Efcholaftica, y Myftica , que no necefsita mas apo-i 
y o , para que fe vean difueltos los reparos, que pudieran ocurrir 
a una critica juiciofa , y fevera , en puntos tan delicados, y de 
Angular elevación , como fe encuentran en la admirable con
duda , que obfervo en la férie de fu vida efte Siervo de Dios Ben 
nedidino. Yo de mi confieífo ingenuamente , que no tengo que 
añadir, pero creo (acafo nacerá cfte juicio de mi corto alcance) 
que no fe puede adelantar cofa de pefo á lo propuefto. No dudo 
fe pudieran traer algunas authoridades, 6 eftender por otro mo-; 
do las razones: feria decir lo mifmo de otra fuerte 3 pero no ferií 
decir mas.

Sobre el primer reparo eflán pueftas todas las dodrinas de¡ 
unos, y otrosTheologos, que mueftran no haver repugnancia 
alguna en aquella vifion inteledual, hecha por efpecie iufufa del 
efpiritu de la Madre Maria Alberta, fin que corporalmente fe huj 
viefíen vifto , ni tratado en efta vida. Eftán oportunamente traí
das las fentencias de los Padres, y Dodores, con que fe allana 
aquella dificultad. Ni dexa la mas leve fofpecha la eflrecha co
municación , y reciproco amor entre los dos, atendidos los prin-, 
cipios en que fe fundó, y el modo con que perfeveró por tanto 
tiempo , y mas fi fe confideran los efedos, que fuele fer regla 
inconteftable del movimiento del corazón, canonizada por boca 
del Soberano Maeftro,que por los frutos hemos de conocer las 
racionales plantas. Creo no es importuno el exemplar, que fe 
encuentra en nueftro Melifluo Padre, exprefTado en dos Car-r 
tas. (1)

Habla con Hermengarda 9 antes Duquefa de Bretaña , y á Iá 
fazon Religiofa. Alli fe ve una charidad ardiente: unasexprefsioj 
nes las mas puras; pero al mifmo tiempo las mas tiernas: una cor- 
refpondencia de afedos por Dios, y en Dios, muy fuerte , deli-> 
neada con aquella viveza, y brillantez de los grandes talentos, y  
nativa dulzura de un San Bernardo. No dice la viefle en efpirituj 
pero da á entender una Angular eftrechez de las dos almas, fin 
que por eífo dexafle de fobrefalir fiemprc el candor de la pureza 
de uno, y otro. De la mifma fuerte puede fervir de confirmación» 
con que fe fatisface al fegundo reparo, la prádica del mifmo San  ̂
to con varias perfonas, á quien alaba por fus virtudes ,y  talen
tos , y con efpecialidad á Santa Hildegarda, (2) y fobre puntos 
de efpiritu, y  tan altos » que fueron aflumpto digno del examen»

I



y aprobación de un Concilio: y juzgo roaxíma, algunas veces ne
cesaria en quien dirige, dar a conocer a los que govierna las 
miferícordias , y favores , qué reciben de Dios: inftruyafeles es 
favor, es gracia, y no cofecha propria ¿ fino de la gracia , que 
infpirando, ayudando ¿ y perficionando levanta a citado Cupe- „ 
rior ; pero no nieguen, y fe hagan defenténdidós, porque temo, 
que a muchos por hacerlos humildes, fe equivocan, y los hacen 
defconocidos , ¿ ingratos. Siento, que el difamen de dicho Rmo. 
P . M. toca con petó, maduréz, y delicadeza los puntos de que 
fe le hizo la propuefta , y afsi foy del raifmo fentir, fujetandole 
ficmpre al de la Santa Madre Iglefia. No percibo difoiahcia , ni 
á los principios de nueftra Santa Fe , ni k las buenas, coftumbresj 
antes me períuado puede la vida $ y conféjos de efté Siervo de 
Dios excitar a los que leyeren, a feguir la perfección, y íer de 
un confueló grande k algunas almas oprimidas con fu pufilaními^ 
dad, y cobardía. Áfsi lo fíento i  fo lv ó  m é U ó ri, en efté Colegio de 
nueftra Señora del Deftierrd dé Salamanca a de Agoftd
de 1 7 4 5 - r  ' i

Fr.  Francijco Sótela.

CEH z



0 H SU PJ ® E L  flfcno. PAVPfi MAES7 F( 0  Fr. JU A K  
Valcarce , fDoclor Tbeologo , del Gremio} y Claujlro de la 

; UniVerfidad de Salamanca, y fu Cathedrático de Prima ¿y; 
Padre de la Santa Provincia de Santiago de la Religión Se
ráfica 9  <&C- '

L E I , y  v i , aunque tan corto de viña, que no puede hacer 
efpecial fe mi diebo en cofas de tanto efpirítu , como pia- 

dofamente creo fon las que fe contienen en los Efcritos det V. Pa
dre Fr. Jojfeph de San Benito , fruto bendito de tan gran Patriar
c a .  A  e f t a  ignorancia pudiera alguno añadirla de apafsionado, 
a fus Efcritos, é Inftituto. A efte, porque la Religión Seráfica le; 
debe fu mas noble folar Santa María de los Angeles en Porriun- 
cula; mi Provincia, y Cafa de Santiago un remedo de Porciun-, 
cula en el Valle llamado de el In f ie r n o : en otros Palfes mucho ; y. 
en el pecho de fus individuos amparo, y cariño por tantos figlos. 
A fus Efcritos, porque aprueban con luz divina el mayor, 6 unU 
co empeño de la Efcuela Sutil en la primogenitura de Jefu Chrif- 
to , previfto, y predeítinado antes, que fe vieífe nueftra ruina en 
fu origen *, y en la prefervacion de culpa original a la que eftaba 
elegida para Madre de tan gran Dios: pero, ni mi ignorancia,ni 
mi pafsion pueden impedir para que el mayor Cínico dé gloria a 
Dios en fu Siervo.

A mí ignorancia deflierran, no folo las innegables verdades, 
que contienen las Cartas, y Vida , que le\, fino la do&ifsima 
Cenfura del Rmo. Padre Maeftro Marin, á quien deben todos los 
que leycffen , aquella erudición, que para fer madre de la elo- 
quencia, debe íer hija de la Sabiduría , Inteligencia, Do&rina, 
Ciencia , y Racionalidad ; pudiendo decir con el Lyrinenfe d¡£« 

ty r. <om. i* cap. 35. c r e t0  • Cujus quot pone verba, tot fiententia \ quot fienfius fot v i florea.
A  la pafsion pueden refponder quantos me huvieflen oído, y vifi* 
to mis tofeos borrones diñados en efta Univerfidad , fin mas em
peño , que defender lo que juzgo mas cierto: y aísi, fegun nú 
corto alcance , lo mas doctrinal de efte célebre hombre, es el 
haverle dado Dios ciencia de diftinta Efcuela, a las que gloriofa- 
mente ligue fu Religión aífombrofa: hermana, y difcipula de ef- 
piritu a una alma de diftinta patria, profefsion religiofa , y habi
tación tan diftante, como nunca tratada por alguno de los fe óxi
dos del cuerpo. Luego ladiverfídad de Rey nos, y díftincion de 
Inftitutos, no impiden la maxima fímilitud en los Santos. Luego 
efte V. Padre, y Sapientifsimo Maeftro, pone en confufion ver- 
gonzofa á los que en fu imaginación, palabras, y efcritos nos 
perfuaden lo contrario, con difpendio de la Caridad , y fus ami- 
g a s , poca edificación, y aun efcandalo de los que leen, y oyen; 
y  un pallo franco á la fobervia, hypocresia , defprecio , indevo
ción , irreligioíídad , trifteza, embidia, y prefumpeion. Afsi lo
gra el enemigo convertir la triaca en veneno: yo juzgué fiempre, 
que los Santos de mi inftituto eran unos fifcalcs rigidifsimos de



mi vida, por lo que alabare con igual , y  áün mayor güilo k Io3 
Santos de otro inftirato: y imitándolos, como incentivo al amos 
de Dios, los hara propicios , porque aman a quien debo amar.

Concluyo con el Pfalmifta, fuplícando á los que leyeren Ef-i 
critos tan útiles , y fabios, les den, no folo pafld franco k bene-i 
ficio del próximo, fino que en fu corazón hagan fenda, y abran 
camino a efte gran Maeftra,que fube fobre el ocafo de aquel fa- 
mofo Sol del Occidente San Benito: J t e r  fa c it e  t i ,  q u i a/cendit f » ~  
p r o c c a fu m . Su nombre es jofeph: nom en i l l t , porque ha
podido acrecentar a la ciencia , y fantidad de una Religión, que 
en uno , y otro tymbre havia llegado a la cumbre del mas alto 
mónte, aun en el de Mont-ferrat, Monte Líbano de María Ftn 
riísima. Pero el Emmendador de los Sabios , quando juzgaban! 
uueftros ojos eftaba el Sol en fu ocafo tras los mas altos montes  ̂
mando a Jofcph , que fubieíTe , diciendo , y enfeñando k todos 
Con David qual era é l : M ons D e i  mons p in g á is  : M o n s coagúlatejé 
m ons p in g á is , U t q u id  f u f p  i  cam iní montes coagulatos ? M ons in  quo bs-\ 

ncplacitum  e fl D eo habitare in  s o ; etenim  D om in as h abit ab it in  fin e m , 
Efte es mi parecer , fi le puede dar la ignorancia mifma á quien 
manda la F e , no folo fu jetar guftoío todo lo dicho, y  por decir, 
a la Santa Iglefia Catholica, á do&os, y legos, idiotas de todo el 
mundo, fino confeíTar con el Eftoyco Cordovés: in d u lg e n tU  f i t a  
iftu d  e jfc , non ju d ic i i . En efte de N. P. S>. Francifco de Salamanca 
í  3, de Septiembre de 174$.,

F r. J udn Falcares.

í f í í f í í ,  '

Pfabtusy.



r ¿ f % 0  A CÍO  N; D E L  ^mo. (P. M. M I G U E L
■ de Madrid\ de losClerigos Menores, Leftor 3> Agente de 

TdkeologiaJubilado en fu, Colegio de San Carlos de la Uniyefd 
/¡dad de Salamanca ¡DoBor Theologo, Cathedratico de Jr^ 

r tes , > Opofitor a lasCathedras de Propriedad de dicha Uní-? 
t>erfidad , Prepofito, que ha fido de fu Colegio yV ifie ador 

¿í-  ̂ <ProVmmf y General de fufyligion >y al prefente Jj'sif+
'' íe«íe TroVnicial, CTc-

COMO filas Obras del Hermano Fr.Jofeph de San Benito- 
no /é recibiefien con aprecio admirable en el Orbe Litera* 

rio, y no eftuvieffen en fus primeros opufculos,yá dados a la  
luz. publica, calificadas por los hombres dodos de la mayor ge- 
rarquia , íatisfechas , y vencidas aquellas dificultades, que fobre 
algunos paífages fuyos podían ocurrir: Como fi las que al preien-j 

Sai autbmtat tanti tefe quieren dar a la Prenfa: conviene á faber: Vida interior y & Cm 
nomws prima fronte no nevafj^n \¿ infcripcion de fu bien oído nombre , el que (como
tept cornmendabiiius efcribia el Abad Guarnco , comunmente alegado en las Aprobar 
reddit 9ftu. Quarric. ciones de los libros) eftampado en el frontilpicio,ó entrada de 

qualquiera de fus Obras, fiernpre las hara tan agradables, como 
bien villas: Como fi el Rmo. P. M. Fr. Benito Marin, &c. no fe 
huvicra hecho cargo con la delicadeza,y actualidad de fu inge
nio ,de la dificultad , que ocafiona al modo regular de conocer 
las cofas por eftc eílado, en que nueftra alma, unida al cuerpo, 
necefsita de las cfpedes educidas de la materialidad de los phan-¡ 
tafmas, para que fecundada con fu noticia la inteligencia, pueda 
formar, y explicar el concepto , que a las cofas correfponde, por 
lasquales fubftituyen eñ nueftro entendimiento fus efpedes; por
que fegun el común, y admitido proloquio: N ih il  efi in  in te lU B u , 
quod p r iu s  non f u e r i t  in  f in f u  , el eftrano , é irregular conocimien
to , que manifieíta en fus Cartas, é inftruccion el P, Fr.Jofeph de 
San Benito , quien fin haver tratado , vifto, ni experimentado 
falliblemente, ni tener alguna noticia exterior del interior, vir-i 
tudes, ó eftado de la Madre María Alberta, todo lo que corref- 
pondía a ella Religiofa , todo quanto en fu alma, y efpiritu paífa-i 
ba, lo conocio elle Venerable Varón con fegura certeza, inflru- 
yendola en el camino, y aumento de fus virtudes, y arreglándola 
(como fi fcnfiblemente los viera) todos fus ados interiores: Se 
me infínüa, que yo inexperto en materias tan elevadas, y ocultas, 
que folo aquellos entendimientos, que eftan adornados con la 
ciencia de los Santos, pueden alcanzarlas, manifiefle en efte ef- 
pccial mi didamen, y fentencia. Y teniendo prefente lo primero, 
la fencílla, y fegura amiftad , que profefia a quien hizo la prime
ra Aprobación , para no dexar correr indeliberadamente la pluma 
en fus bien merecidas alabanzas, y evitar el que fe cenfure por li- 
fonja,lo que en la realidad feria una verdad ingenua : advirtien* 
do también los preciofos, y utilifsimos documentos, que rebofan

la



la Vida, y Cartas de Fr. Jofeph de Sao Benito , que fon fobre to-¡
do elogio, confefíando la tardanza ,quc he tenido en explicar,
y  embiar efte Difamen mió , tomándome algún mas tiempo
del que necefsítafíen otros, para arreglarle a los puntos, en que
no eftoy experimentado : diré con el gloriofo Padre San Gero n r J !# T c r b J e " á ™I
nymo, que mi amiftad fufpende fus alabanzas: que el Libro es op-ram■ °Píh»f*f w».
timo, y las excede á todas: y que fe me difsimuie lo que he de-
tenido el Libro , para enterarme mas de fus tratados. rou. tom. úepiít.31.

La pofsibilidad de conocer en efta vida las almas puras todo 
aquello, que obra Dios en el interior de otras almas, no por 
noticias fenfiblcs, ó exteriores f que de ellas hayan tenido , fin o 
por una vifta fenciUifsima , ciertifsima, y clara, originada de 
una lumbre fobrenatural, y divina, que Dios las infunde miferi- 
cordiofo j concurriendo efpedes también infufas , y proporcio
nadas ; ó ya fean puramente inteligibles, que hacen la viílon 
mas perfedla j ó ya fean efpecies imaginarias, que elevadas,/ 
ordenadas por lumbre fuperiór infufo, producen conocimientos 
ciertos, y fegurifsimos, de objetos, que los fenridos, ni han DTiiom.i, i.q,r?r. 
vifto, ni experimentado ; y de los fuceílos futuros , que aun Ubi de jpeciebus con- 
no han ocurrido,la enfeña clarifsimaoiente mi Angélico Maef c' f rcnû 1^ P ro po e-7 . °  tiam : miximé art, 5.
tro en el lugar , que en la margen cito ; de cuya do&rma in Corpore : videndus 
oportuna (a mi vér) para nueftro aífumpto,fe valen los Doc- 
tores Myfticos Efcholafticos , para diftinguir los quatro grados do ín Curfu TheoU. 
de contemplación fupereminente , divina , é infufa , en la qual tora- +■
enfeña Dios femejantes fecretos á las almas, correfpondiendo p *  4‘  ̂
diverfidad de efpecies, ó en la fubftancia, ó en el modo , a 
cada uno de eflos fobrenaturales conocimientos. En fiendo 
las efpecies puramente inteligibles,que ni fe han originado en 
el entendimiento de las cofas conocidas, ni ha precedido prin
cipio feníible, que las produzca , fino es que Dios immediata- 
mente por si mífmo las infunde : fon los conocimientos, que 
caufan mas fublimes, y fe fuelen eftender también a mas vefr 
dades : y aunque las efpecies imaginarias , confiderádas en s\ 
mifmas,no fe eftiendan, ni influyan en los conocimientos de 
efta efphera, en grado tan elevado , y con penetración tan 
a lta ; con todo elfo, profigue el mifmo Angélico Maeftro, que 
pueden elevarfe por el lumbre prophetico infufo : con cuya ttrbT^S-
iluftración , y coordinación eftas mifmas efpecies concurren al militado weiugbuh 
conocimiento de fuperiores verdades , manifeftandolas , y re- tnt,rvelai^ n: 
prefentandolas de modo mas excelente , que el que de ellas immedUté imprimí- 
por si Tolas, con lumbre de menos actividad, podía caufarfc: tKr. 7 ¿ f i r-
por lo qual, atendiendo a elta doctrina , y al modo con que tat} fecundum adjuta- 
los Authores Myfticos fe firven de ella , me pareeia ( fégun lo rmm /E“ I-
poco que yo alcanzo en tus Eícntos ) que toda la dincul- mis imaginaos /ubi i-  
tad , que hace que el P. Fr. Jofeph de San Benito conocidTe 
el interior , virtudes , y exercicios de aquella Relígiofa , fin ris Uwums. 
haver precedido vifta corporal ,  ni efpecie fenfíble de ella, viJendi Authore» cí
es igual a. la que puede fufeitarfe del efpiritu de profecía de“ a a?r‘

inwnrir * mu-



muchos Santos, que concordemente nos aífeguran las relacfo- 
nes de fus hechos: pues como el lumbre profetico mira á los 
fuceíTos futuros , que aun no fe han vifto , y a los objetos 
diftantes , tanto en la diftancia local, como en la del tiem
po , con varias circunftancias , que el que los antevé , 6 los 
pronoftica , ni antes oyó hablar, ni tuvo efpccie de ellas, afsi 
como eftos conocimientos no fe hacen repugnantes, ni fe de
ben juzgar los que en efte efcrito fe refieren.

Por otro termino también , que confia de las Hifiorias 
Eclefiafticas (aunque no muy vulgar, y común en ellas) pue
den hacerfe verofimiles eftos conocimientos, en que no pre
ceden efpecies corporales, ni experiencias de los fentidos. Es 
bien fabido lo que fe efcribe de la Doéiora Myftíca Santa Te- 
refa dejefus: Afirmafe por los que tratan las admirables vir
tudes de efta Santa Madre , que al tiempo que efcribia el ca
mino de perfección , y los otros elevadifsimos Tratados, en 
que con tanta claridad , y dulzura explica la oración , y los 
grados de ella, con aquellos favores Angulares * que Dios fue- 
le franquear a cada eftado de contemplativos mifericordiofa- 
mente : ponia entonces fu Mageftad á efta purífsima alma en 
el mifmo grado de oración , que explicaba , y de que efcri
bia, para que afsi fueífen fus documentos los mas oportunos, 
y los que la experiencia acredita , que conducen mas á cada 
uno de eftos eftados : pues como el brazo omnipotente de 
Dios no fe haya canfado con los muchos favores que ha he
cho a los corazones puros, que totalmente fe emplean en fu 
mayor obfequio , diría yo ( obfervando toda la debida pro
porción) en el cotejo, que 1  efte modo, no hay repugnan
cia , en que haviendo Dios elegido a efte Siervo fuyo para Dt- 
reétor de aquella Religiofa, y de fus a¿los virtuofos»pudo po
nerle en el mifmo grado de oración , que ella tenia : comuni
carle los mifmos altos conocimientos , que á ella la ¡Iuftra- 
ban : moverle efícacifsimamenre á la prá&ica de aquellas vir
tudes , que la Religiofa exercitaba entonces, para que con ef
tos conocimientos , iluftraciones , y fobrenaturales exercicio», 
parecidos, y femejantes a los que brillaban en el corazón ef- 
trano, fin mas noticia corporal, ni efpecie fenfible , fuelle la 
dirección , y conocimiento del Hermano Fr. Jofeph de San Be
nito, la mas proporcionada al fin , para que el Señor le havia 
deftinado. Efto es lo que mi corto eftudio en ellas materias, 
y mi ninguna experiencia en cofas tan altas, ha podido con
cebir en el afíutnpto de efte Libro , y en las notas que hace 
fobre él el P. M. Marín en fu do&ífsima Aprobación , pudién
dole aplicar á tan efpiritual , y provechoía Obra , que tiene 
tantos vifos de fer hija de la ciencia infida, con que Dios tran- 
íéuntemente inftruyc a los corazones fencillos , que no han 
tenido el cultivo de los humanos eftudios, pero refaltan con 
fu fabiduria (fobre lo humano) los Difticos, que un Difcreto

apli-i



aplicó k Obra (anejante k  efta^qué contienen brevemente tCM 
da fu energía: - J ..

flunt datut tn lueem lumen de lumine tanto:
Quis neget? Hoc umbras glande refihet opus^

Ecse Líber , qui fronte fuá fie dlteré poffet:
Qui fe  qui tur me y ttori ámbulat ift - tenebris.

Por lo qüal*y no contener Cofa contra la Santa Fe Cathollca, 
coftttmbres Chriftiañas, ni contra los ejemplares de Us Hifto. 
tías Eclefiafticas, es digno de que fe de k  la Prenfa> para que 
todos alaben á Dios én fus criaturas* Eftc es mi dí&ameñ ,/*/- 
v o ¡ & t .  en nüéftra Cafa del Efpiritu Santo de efbt Corte á ó, 
de Julio de 1746»

M* Miguel dé Madrid*

De loa Clérigos Menores*



T A B L A
D E  L A S  C A R T A S  , Y  C A P IT U L O S, 

que fe contienen en efta Obra.

V IDA de Fr. Jofeph de San Benito , efcrita de fu propria 
mano, y reducida a 8o. números, defde el fol. i .  hafta 

el 54. .

CAITAS D E Fr. J O S E F H  DE  SAK-  S E N IT 0 ;  
efcritas d tú Madre Maria Alberta de Santo Domingo,^Ugiofa 

CarmelitaDefcal^a en el Concento de SantaTere/a déla 
Ciudad de Vich en el Trinchado de Cataluña.

CARTA I. Refpuefta a la primera, que muy breve le eferi- 
bió la Madre Alberta , pidiéndole la encomiende á Dios, 

para que la dé acierto para fervirle , foL 55.
CARTA II. Refpuefta a la roifma, en que la affegura de los te-í 

inores con que vívia, de íi eran obras de Dios, ü del enemigo, 
las efpeciales, que fentía en fu clpintu , fol. 56.

CARTA 111. Refpuefta á otra de la mifma,en que, dándole 
gracias por el confuelo, que la havia dado en affegurarla pro-; 
cedía bien en fu efpiritu, aun le repite fus temores, y la fama 
envidia , de que, fegun fofpechaba, iría primero que ella al 
Cielo,fol. 57.

CARTA ÍV. Refpuefta a otra de la mifma, en que le comunica 
las gravifsímas tentaciones, que padecía contra losMyfterios 
de la F e : explícale como procede el Efpiritu Santo del Padre, 
y del H ijo , fol. 59.

CARTA V. Refpuefta a otra de la mifma, con que la manifiefta 
fu tibieza, é ingratitud a los beneficios recibidos de la mano 
del Altifsimo; y le refiere una vifion inteleélual, en que le pa
reció quedar crucificada por fu amor, y las vehementes ten
taciones , que padeció contra la pureza, eftando en el ultimo 
riefgo de la vida , fol. 60.

CART A VI. Refpuefta a otra de la mifma ,en que efta Je per- 
fuadia adoraífe al Altifsimo en filencio: Celébrala efperanza 
firme, que tiene de verfe con él en el Cielo, y le manifiefta la 
ternura , que tuvo de que huvieíTe padecido una aflicción, que 
le havia comunicado, fol. 6z.

ÍCARTA V il. Refpuefta a otra de la mifma, en que efta le ma- 
nifeftaba los temores, que tenia por las imperfecciones, que 
en si reconocía : Confuelala, y la enfeña por qué permite el 
Señor muchas imperfecciones algunas veces en fus Siervos, 
fol. 6 4 .

ÍCARTA VIII. Refpuefta a otra de la mifma , en que efta le par
tí-



ticipaba los temores con que ¿requemaba los Sacramentos: perfuadela 
comulgue con la mayor freqúenciar que pueda , y la enfeña él po# 
qué debe executarlo,fol.66.

CARTA IX. Refpuefta á otra de la mifma , en que efta. le manifeftaba 
las continuas fugeftiones del demonio, que padecía : Exortala á.def? 
preciarlas, y la enfeña el modo de portarfe en elias,Tol,ó8.

CARTA X. A la mifma, en que haviendo fabido E^Jijíeph tawinten* 
don, que ella tenia de renunciar el empleo de Preladafe la aptuc^ 
ba , con ta l, que juzgue fera digna la fucceíTora , y ellanQ efté impe
dida por algún motivo efpecial, que la obligue a hacer la renuncia, 
foí.70. •' * . * . : . ^

CARTA XI. Refpuefta a otra de la mifma, en que éfta le havia comu
nicado favores efpeciales, que Dios la havia hecho : gozafe él de ellos,- 
y la amonefta, que con humildad profunda los reconozca, y con cha-; 
ridad ardiente los agradezca , fol.71.

CARTA XII. Refpuefta a otra de la miftna. Anímala á que defprecie 
varias fugeftiones, que le comunica. Dala gracias por1 haver feguido» 
fu di¿lamen en la Comunión de cada d ía , y la enfeña los maravillo- 
fosefeélos, que laEuchariftia caufa en quien la recibe dignamente, 
fol.73. >

CARTA XIII. Refpuefta a otra de la mifma, en que cfta le comuni
caba la porfía de las tentaciones del demonio. Perfuadela al fufri- 
miento de ellas , y a la conformidad con la voluntad Divina. Acón-* 
fejala eferiba algunas apuntaciones de fu vida, como lo hacia en un 
papel, que le havia embiado en la Carta , fol.7 $.

CARTA XIV. Refpuefta, en que quexandofe él dulcemente a Dios de 
una aflicción con que la mortificaba, la exorta a facrifícarfe á la Om^ 
nipotencia, y la da efpeciales documentos acerca de unos ímpetus 
extraordinarios, que padecía , fol.77.

CARTA XV. Manifiefta á la mifma lo que Dios le ha dado a enten
der del eftado de fu alma; y la inftruye para conocer lo que es obraí 
de Dios, y lo que fon ardides del demonio, fol.79.

CA RTA  XVI. Exorta a la mifma a tolerar, y  refíftir la furia con que 
entonces la acometía el enemigo. Affegurala fer voluntad de Dios/ 
que la padezca : aprueba la renuncia de fú Prelacia, como no fe 
oponga á la obediencia , fo l.81.

CA RTA  XVII. Refpuefta á la mifma*, manífeftandole fu gozo efpiri- 
tual por la tolerancia con que fufre fus trabajos. Explícala el modo 
con que por una vifíon intelectual ha percibido eftár unidas en Dios 
fus almas: y como ha de entender otra , que ella tuvo, fol.82.

CARTA XVIII. Refpuefta a la mifma, en que la dice, como Dios le 
havia dado a conocer las baterías , y  trabajos, que en efta ,y  otras 
dos Cartas le manifiefta haver tenido, los que por contemplar fer pror 
vechofos á fu alma, no le havian caufado trifteza alguna, fol.84.

CARTA XIX. Refiere á la mifma, que algunas indífpoficiones, que ha 
padecido las tenia por menfageros de la muerte j y lo mucho , que 
fentia el verlas defvanecerfe tan prefto , fol.86.

CARTA X X . Gozafe en Dios de que haya eferito fu Ley en medio del 
corazón de fu hermana: y le explica el modo con que fe aman entre* «1



si los Bienaventurados, fob ¡8 7;
¡CARTA XXL Alaba a D ios, que ha librado a fu Sierva de las comí-) 

nuas baterías. Manifieitala fer obras del enemigo quanto ha padecí- 
.■. ido : y que es voluntad de Dios el que profiga con fu Prelacia, fol.89. 

P A R T A  XXII. Refpuefta a la miíma. Exortah á cfperar , que luego fe 
han de unir fus almas en la Gloria; y la enfeña quan breve puede fer 

.;:la tardanza; de cumplirfe efte defeo ,fo l.91.
¡CARTA XXIH..Aflegura á la mifma , que fu efpiritu es retto , y que 

q q  tiene^ni Ha tenido cofa, que notar en fus Cartas, diífonante, 
: rfo l.93 .

P A R T A  XXIV. Refpuefta a la mifma: quexafe amorofamente á Dios 
• -del retiro, qüe hace de fu Sierva; y la anima k las crueles batallas,; 
, que para mayor mérito permite fu Mageftad padezca, fol.94. 

P A R T A  XXV. Refpuefta a la mifma. Admira la unión de las dos ak 
m as; y exortala á efperar con paciencia la perfe&a, que han de lo-j 

- ;grar en la Gloria , 601,96. -
P A R T A  XXVI. Anima a la mifma a fufrír con fortaleza las tentación 

nes. Aífegurala el vencimiento: y la perfuade,que es fugeftion dia-í 
t_i>oIica, que no comulgue cada dia, fol^S.
P A R T A  XXVII. Refpuefta a la mifma , en que la da gracias por unos 

papeles de fu vida efpiritual,que le ha embiado. Adviértela lo frá-í 
gil de la naturaleza , y la exorta á confiarfolo en la gracia , fol.100. 

P A R T A  X X V íll. Refpuefta a la mifma, en que la exorta a procurar, 
la quietud de efpiritu en las tentaciones. Certifícala, que el Señor U 
afsifte y la advierte no deíconfie en medio de las mayores fequedan 
des de la alma , fo l.io i.

P A R T A  XXIX. Refpuefta k  la mifma. Manifieftala fus anfías por la1 
uníon beatifica de entrambos. Enfeñala quales fon los ardides del den 
monio para efíorvar la elevación del alma, y la exorta á felicitarla 
fobre todas las cofas, fol. 103.

P A R T A  XXX. Refpuefta á la mifma. Dicela el gufto, que ha recibido 
en fus papeles. Dala doctrina para vencer las tentaciones, proponien4 
do en tercera perfona como él fe portaba en las fuyas, fol. 104. 

P A R T A  XXXI. Refpuefta, en que la explica diverfos modos con qué 
la luz eterna fe comunica a las criaturas. Enfeñala con efpecial doc-1 
trina cómo debe portarfe en la que logra ; y la perfuade reforme al-?

' gunas penitencias,fol. 107.
P A R T A  XXXU. Refpuefta,en que la aflegura fer obra de Dios mu-) 

chos favores interiores, que le participa; y que para lograrlos, no es 
necefíaria la enagenacion de los fentidos. Pruébalo con exemplos , y; 
dala otras doótrinas, fol. 108. *

P A R T A  XXXIII. Refpuefta, en que glorifica a Dios por la unión tatí 
eftrecha,que ha permitido a las dos almas ; y la certidumbre, que tie
ne de que fe han de ver en la Gloria. Exortala al fufrimiento, y  la, 
aflegura el buen eftado de fu efpiritu , fol.i 1 1 .  

p A R T A  XXXIV. Refpuefta á la mifma , en que fe compadece de fus 
tentaciones, y  defterrandola el temor, la aífegura de la victoria, 
fo l.113 .

PA R TA  X XX V. Perfuadela, y  la anima a, abrazar con gufto, y pa-,
cien-)



ciencia el empleo de Prelada , que otra vez le imponía la obediein 
d a ,fo L i 15.

CARTA XXXVI. Refpuefta a la mifma, en que U dice,no fe ha-i 
ga violencia para vencer ios defabrimientos, que padece quando lee 
algunos Libros , y la dk documentos en la elección , y ufo de los 
mas provechofos ,fol. 1 16 .

CARTA XXXVII. Refpuefta a la mifma, en que la aíTegura el efta- 
do feliz , que tiene en Dios fu alma: que fabe quanto paffa en ella} 
y la advierte el peligro > y la vigilancia, que debe tener en las ten-! 
taciones. Tócala alguna cofa fobre la renuncia de la Prelada ,ifoL
3 17-

[CARFA XXXVIII. La aíTegura lo agradable , que es a Dios fu con-i 
duíta > y progreífo. Refiérela algunas cofas pertenecientes a fu ef-¡ 
pitu , fol. I 20.

CARTA XXXIX. Da refpuefta a dos, y fe difeulpa de no haver ref-< 
pondido por haver eftado enfermo. Refiérela fu enfermedad , y la 
confuela en los trabajos, que le comunica, fol. 120.

CARTA XL. Refpuefta a la mifma. Dicela d  confuelo, que tiene en 
medio de los trabajos con que Dios la regala, de faber el diado fe-j 
liz de fu efpiritu; y la eníeña , que hay caminos ocultos por donde 
Dios lleva a los efeogidos, fol, 123 .

PA RTA  XLL A la mifma, en que la dice lo mucho, que alegra, y, 
confuda a fu alma,contemplar la admirable unión, que Dios ha 
obrado en Us fuyas. Pidcla ruegue al Señor por medio de Mari;* 
Santifsima , fe la continué hafta la patria, fol. 124.

PA R TA  XLII. Refpuefta a la mifma,en que la aflegura,que aque-í 
lias anfias, y defeos, que tiene , y tuvo defde el principio,de feguir, 
a Dios por las fendas de la cruz, fon, y han fido gratos a los ojos de 
Dios , producidos, y originados de fu Divino Efpiritu, fol. 125.

PÁ R TA  XLIII. Esorta á la mifma á que dexc aquellos cuidados^ 
que tanto la moleftan, en orden a una perfona ; y la aíTegura, que, 
las cofas de fu alma eftan bien delante de Dios, fol.i 26.

PA R TA  XLIV. Refpuefta , en que la dice, fíente en lo interior de fu 
alma algunas veces repetidos teftimonios de que la unión de fus dos 
almas es por tiempo , y ha de fer en la eternidad, fol. 127 .

P A R T A  X LV, Dicela, que noefla para eferivir, ni tratar de las coa 
fas inenarrables , que Dios ha obrado en fus almas: y la advierte, 
que fuplira Dios lo que faltare a fu recogimiento interior, por c\  

oficio de Prelada, fol, 118*

f J ^ T A S  DE F ^ J O S E V H  DE S A K  B E N 1 TQ
al (Doctor Don Manuel Boyons, Confejfor de la Madre

: '. . María Alberta de Santo Domingo, úrc. '

CARTA I. Refpuefta a dicho Don Manuel. Alaba al Señorpor
que lo ha llamado al camino de la perfección. Exortale á pro-i 

curarla; y le dice como podra dífponer de fu renta , fol. 130. 
PA R TA  II. Refpuefta, Manifieftale, que las fugeftiones, que padece

f l w r v i r i r n



contra la humildad, le acrecientan la que tiene. Exortale al go  ̂
vierno efpiritual de algunas almas j y le da excelentes doctrinas para 
fu practica, fo l.13 1.

C A R TA  III- Refpuefta. Enfeñale el modo , que deben tener las per- 
Tonas de efpiritu en fu dirección, y obediencia. Trata de una , que 
governaba el Do£tor, y le dice la dirija fegun fu coftumbre, y efli- 
lo , fol. 133-

C A R T A  IV. Al mifmo. Supone, que la eftraña muerte, que tuvo un 
Sacerdote en la Ciudad de Vich, havria cauíado mucho fufto á la 

_ Madre Alberta, 6)1,134.
C A R T A  V. Refpuefta. Exortale a que fe esfuerce en Dios, de cuya 

parte le aífegura efta fu Mageítad en fu alma. Anímale á la pelea. 
Prométele unos Pfalmos, aplicados a nueftra Señora, y embia unas 
inftrucciones para la Madre Alberta, fol.13^.

C A R TA  VI, Refpuefta. Anímale a tolerar varonilmente las tentacio
nes del demonio : y refierele algunas, que el ha padecido, con gran-i 
des tribulaciones, y dolores, fol. 13  7,

C A R TA  VIL Refpuefta. Enfeñale la inteligencia de un texro, y la di
ferencia con que ven a Dios los Bienaventurados, y que para todos 

;■ es Dios incomprehenfible, fol. 138 .
CARTA VIH. Refpuefta. Trata de algunos Efcritos fuyos, y la re-: 

pugnancia , qué tie ne en que fe publiquen, fol. 139.
CARTA IX. Manifieftale algunas cofas efpeciales fobre la comunica^
„ cion con la Madre Alberta, y el modo con que trata Dios a mu

chas almas , fol. 14 1.
C A R T A X. Refpuefta. D& fu confentímiento a un contrato cfplrl-r 

tual, y tócale algunas cofas fobre la Prelacia de la Madre Ma
ría , fol. 14 3 .

CARTA XI. Refpuefta. Infinuale lo ayrado,que eftaba el enemigo 
, contra la Madre Maria: y agradece la hermandad, ó contrato referí* 

do , pidiendo para otro la entrada fin nombrarle , fol. 144.
CARTA XII. Refpuefta. Aconfejale no impida, que la Madre Alber

ta renuncie la Prelacia con las condiciones, que infinua en otra 
v Carta ,fol. 146.
CARTA XIII. Refpuefta, Reconocefe indigno de trato, y comuníca- 
• cion con la Madre Maria, y le da documentos para el govierno efn 
- piritual de ambos, fo l.j47.

CARTA XIV. Refpuefta. Dhle la enhorabuena de la mejoría de uni 
dolencia : animale a vencer la floxedad de eípiritu, que de ella dice 
le havia quedado: y le aconfeja con efpeciales documentos, que la 

c Madre Alberta comulgue cada día, fol. 148.
CARTA XV. Al mifmo. Explícale lo que le quifo decir en fu antece-1 

dente: y le aflegura, que défpues de eferita, lo havia confultado 
muy de veras con Dios, y fintio con toda feguridad fer aquella fu 
divina voluntad, fol.149.

CARTA XVI. Refpuefta al mifmo , a dos puntos Theologtcos, que le 
- pregunta. Explícale la conexión, que han de tener entre s\ las vir

tudes ; que las interiores, que conducen á la charidad, y unión con 
Dios, fe han de practicar fin Lntcrmifsion fiempre que fe ofrezca: y



como coopera el hombre a la gracia eficaz, fin detrimento de la Ih 
bertad, fol. 1 5 1 .

CARTA XVII. Al mifmo Do&or Boyons,en que le dice lo que ha dé 
obfervar en orden á dar licencia para comulgar con frequenda las 
perfonas de que trata en fu Carta, fol. 153 .

CARTA XVIII. Al mifmo Doítor Boyons, en que le dice,que el efpH 
rítu de la Madre María Alberta no fe ha de medir por las reglas or
dinarias , y comunes a otros efpiritus, por fer governada por imput- 
fo fuperior. Explícale algunas cofas, que le pallan en fu interior, y* 
que ella no puede manifeftar , fol. 154 . J

CARTA XIX. Al mifmo, en que le dice, que fi la Madre María eftu-í 
vieíTe exonerada de fu empleo , pudiera fer , que careciera de mu
cha parte de las viíitas del Señor, que tiene: y que en el efpiritu de 
la Madre no fon incompatibles la vida activa, y contemplativa, 
fol. 1 ^6.

CARTA XX. Al mifmo , en que le dice haver tratado con un fuge-i 
to , que le embió con una carta para efte efe&o. Admira lo eftra- 
ño de fu efpíritu , y  le allegara es bueno, y fólido en todo. Aprue-i 
bale fu determinación en difponer fus cofas en vida, fol. 1 <58.

CARTA XXI. Al mifmo Do¿tor Boyons* Dicele, que quando vea a 
la Madre María con algún ahogo, ó aflicción de efpiritu , no le di-; 
ga por entonces cofa en materia de amoneftacion, aunque le parez
ca , que falta en algo a fu aprovechamiento efpiritual, fol. 1^9.

C A I T A S  DE Fr . J O S E F H  DE SAN ( B E N I T Q  
ai DoBor Donjuán Vendrell, «1Fe*

CARTA I. Refpueíla , alegrandofe del buen cftado en que fe hâ  
lia , de tomar el de Religiofa una doncella , de cuyo efpiritu tie-’ 

■ ne hecho efpecial concepto: y le explica el eftado de unión coa 
Dios, en que fe halla otra Religiofa, fol, 1 6 1 ,

CARTA II. Refpueíla al mifmo Doílor Vendrell, en que le aprueba 
un penfamiento, que le comunica. Anímale á fu cxecucion, no obR 
tante las dificultades, que en fu progreífo fe le ofrecerán, fol. 162. 

CARTA III. En que le agradece fus memorias, y le aíTegura , qué;
fus defeos, y exercicios fon aceptos á los ojos de Dios, fol. 163. 

CARTA IV. Refpuefta al mifmo,fobre varios cafos,quele conful: 
ta del efpiritu de diferentes perfonas, fol. 164.

CA RTA  V. Aflegurale de parte de Dios,que la fundación de San Phe-í 
lipe ,que tiene prometida ,es de fu divino agrado ,fol. 16^. 

CARTA VI, Refpondele á dos cafos,que le pallan con dos almas. 
Explícale el modo, que ha de obfervar para conocer, fí fon de Dios 
las cofas,que pallan por ellas, fol. 166.

CARTA Vil. Al mifmo. lnftruyele cómo ha de dirigir a una Religio-í 
fa , que tenia repugnancia á la confefsion, y comunión, fol. 167. 

CARTA VIH. Refpuefta al mifmo, en que le dice fu difamen fobre 
las dudas, que le propone de lo que padecían tres almas dedicada 
a vida interior; y le da algunos documentos para fu dirección, 
fol. 168,

fw iro w r* CAR-i



jCARTA  IX, Refpuefta al mifaio, en que le fatisface a la duda, que 
le propone, íi en la Comunidad de Mont-ferrat fecomian lacticinios

- los Domingos de Quarefma, y por qué, fol. 1 69.
CARTA X. Alm ifm o, en que le repite brevemente lo que en otra 

ocaíion havia fentido de una fundación, que fe le confultó , íi feria 
conveniente. Y explica los motivos, que huvo para la variedad dé 
pareceres fobre efte aífumpto , fol. 170.

CARTA XI. Al mifmo, en que le aprueba lo que le comunica haver 
ordenado para el govierno efpiritual de un Sacerdote, foL 172 .

CARTA XII. Refpuefta a dos del mifmo. Dicele fu diéhmen fobre 
los efpiritus de dos feñoras, que le encarga examine para entrar en 
Religión, fol, 172,

C A R TA  XIII. Al mifmo,en que le manifiefta las diligencias, que ha- 
via practicado para folicitar los medios, que faltaban á una donce
lla para tomar el Habito de Religiofa, fol. 173 .

CARTA X IV . Refpuefta al mifmo. Refuelve lo que debe aconfejar 
á una doncella,que 01a, ó percibia una voz interior, caufandole 
varios efe&os ,fob 174*

CARTA X V . Al mifmo , en que le dice, que las locuciones, y vifío- 
nes interiores de que le hace relación en fu Carta ,no le parece, qué 
fon, ni han íido de Dios * fino de la fantasía , é induftría del demo-! 
r io , fol. 17^ .

CARTA XVI. Al mifmo , en que le da varios documentos para el go
vierno , y dirección de cierta feñora, que padecía muchos eferupu- 
los ,fol. J76 .

CARTA XVII. Refpuefta a dos detmifmo, en que le da gracias por 
los favores, que le havia merecido , y por el cuidado que tiene de 
una Religiofa, de quien tenia formado el mas alto concepto, f. 177.

CARTA X V lli. Al mifmo, en que le refiere como un hombre facino- 
rofo havia eftado mucho tiempo detrás de un Altar de la Iglefía de 
Monr ferrar, con un puñal en Ja mano para darle muerte, fol. 178.

CAR TA X IX . Al mifmo Doélor , en que le dice, que ofrezca á Dios 
el no haver podido cumplir los defeos de fervir en elHofpital, en 
obfequio de los pobres, fol. 179.

CARTA XX. Al roifroo Doétor Vendrell, en que le aprueba la ref
puefta, que él havia dado a otro Sacerdote; y le ínftruye fobre 
otro que le confulta, fol. 179.

CARTA XXI. Al mifmo,en que le refponde,que muchas veces Jas 
muertes repentinas, y violentas conviene á algunos para fu falvâ i 
cion,fol. 180,

C A I T A S  DE  Fr. J O S E T H  D E SAN. B E N I T O
a diferentes per joñas.

C ARTA I. Al Doétor Juan Cafals, en que le dice , que la perfona 
que Je remite para que examine fu efpiritu, no eftá endemonia

da. Explícale lo que padece , y de qué procede fu mal, fol.i 8 1. 
CARTA II. Al .mifmoDoétor Cafals, en que le anima, y aconfeja, no 

de/ifta del camino de la vida efpiritual, por mas tibieza, y falta de
fer-



fervor, que fíenta. Prefcribele el méthodo, que ha Je  obfervar etí 
■ los exercicios, y devociones efpirituales,fol. 182,.

C A R T A  III. Al mifmo Doctor Caíais, en que le explica como ha de
conocer íi los fentimientos, y recelos que tiene, provienen de Dios, 
ü del demonio , fol. 183,

CARTA IV. Al mifmo Dodor Caíais. Anímalo aperfeverar en fu 
empleo, por eftár en él por voluntad de Dios, lo que bafta para defe, 
char todo nimio temor , fol. 184.

C A R T A  V- A un Abad de Mont ferrat. Proponcle los inconve
nientes, y perjuicios efpirituales, y temporales, que fe figuen de: 
embiar un Novicio Lego á trabajar fuera del Monafterio, fol. 185.

C A R T A  VI. A un Padre Predicador Capuchino, aprobándole fu jor-í
nada a las Indias , íi la obediencia fe lo manda, fol. 186.

C A R T  A V IL A la Madre Sor Luifa C oll, en que la dice, que la falta 
de tentaciones, que experimenta,fuplira Dios con algunas enfer-s 
medades, y trabajos, que la embiará á fu tiempo, fol. 187.

C A R T A  VIII. A la milma ,en que la exorta a confiar en Dios, que 
la ayudara para el cumplimiento de fu oficio de Priora, fol. 187.

CARTA IX. A la rnífíiu. Exortala , que alpire fiempre al mas puro 
amor de Dios , con la propria negación , fol. iSS.

C A R T A  X . A la mifma, en que U  anima a llevar con refignacioa 
las indifpoficiones corporales, que en la Cana Vil. le havia dicho 
no le faltarían , fol. 188.

C A R T A  X I. A la mifma, en que la da algunas inflicciones, y do
cumentos , que debe obfervar en las fequedades, y tibiezas de es
píritu , que fíente , y en las indilpoliciones corporales, fol. 190.

C A R T A  XII. Ala mifma , en que la ruega, y á toda la Comunidad, 
admitan al Habito, y profefsion á una doncella, que lo pretendía, 
fol. 19 1 .

C A R T  A XIII- A la Madre Sor Terefa de San Jofeph , en que la ex
plica, que mas el proprío conocimiento de nueflra nada , que la ia- 
duftría humana , nos puede levantar, y unir á Dios. Dale algunas 
reglas, que debe obfervar quando fe halle con fequedad en la ora
ción ,fol. 19 1 .

C A R T A  X IV - A la mifma , en que lá dice, que el que trata de ef- 
piñtu, ha de atender al magifterio interior del Efpiritu Santo, ha
ciéndolo todo con confejo , y parecer de los fuperiores, y directo
res , fol. 193.

C A R T  A X V . A cierta Religiofa, en que le ofrece una perpetua cor- 
refpondencia en el amor de Dios. Dicela , que ha tratado con dos 
fobrinos fuyos, como fe lo tenia encargado, y que Dios ios quiere 
para s i, fol. 19^.

C A R T A  X V I- A otra Religiofa , en que la anima a efperar la áf- 
íiflencia del Efpiritu Santo para exercer con acierto el oficio de 
Priora, que por voluntad de Dios han puefto á fu cargo, fol. 196.

C A R T A  X V II. A otra Religiofa , en que la anima, y exorta al 
cumplimiento de fu oficio : y que lo que no pueda executar, legua 
fus buenos defeos , lo ofrezca á Dios, que le dará la perfección que 
defea, fol. 197. CAR,



C A R T A  X V 11L A cierta Religiofa, en que la dice, rto tenia que ha- 
verfe canfado en darle cuenta de la muerte de íu Sobrino ,pue£ la 
fupo luego que murió ; y que fe alegre del buen eftado de fu alma,

C A R T A  X IX . Aun Religiofo Lego de Mont-ferrat, que eftaba, 
por la obediencia, fuera del Monafterio. Exortale a vivir con el 
cuidado , y temor Santo de Dios , íoi. 19^*

C A R T A  X X -  Álmifmo, en que le amonefta guarde de continuo la 
prefencia de Dios, creyendo , que eftá fiempre a fu lado derecho 
para premiarle qualquiera obra buena ; y al íinieílro para cañigar 
qualquier penfamiento malo, fol. i g g .

C A R T A  X X L  Almiímo. Exortalo al amor 5 y devoción de María 
Santífsíma ,que no la aparte un punto de fu memoria , y que efté 
feguro de fu favor en qualquiera tribulación, fol. 200.

C A R T A  X X II . A una Religiola , en que la preferibe el méthodo, 
que hade oblervar para evitar lasdifracciones, y derramamientos 
de las potencias , fol. 200.

C A R T A  X X I 11. A la milma , y es refpuefta en que la manifiefta el 
rubor , que le hancaufado las alabanzas , y elogios, que le hace de 
fu petfona , quando el fe conoce un abiímo de miferia, fol. 20 1.

C A R T A  X X IV . Alamifma. AíTegurala , que aunque es bueno te
ner fiempre un moderado recelo, y fanto temor, las cofas que le 
pallan en fu interior las difpone Dios para mayor bien fuyo,fol,2o2.

C A R T  A X X V . A la mifma, en que la dice , que afsi como Chrífto, 
movido de fu amor, fe privó de todo confuelo en fu muerte, afsi 
lo deben hacer las almas defpofadas con é l; y que no confifíe la per
fección en los confuelos feníibles, pues por lo común los amigos de 
Dios carecen de ellos en efta mortal vida, fol. 204.

® $ E V E  RELACION <DE L A  VW A  , Y ri< l{T U !D E S  
. de Fr, Jofeph de San benito, eferita por el F. M. 

fr .  (Benito Argerich y zyc.

CA P IT U LO  PRIM ERO . Dáfe noticia de los padres deFr. Jo- 
feph de San Benito; yrefierenfe las gracias con que fue dotado 

’ en fu nihéz ,fol. 207.
C A P . II. Caminos por donde llevó Dios a Fr. Jofeph de San Benito, 

hada que llegó a viíitar á nueftra Señora deMont ferrat, fol. 209, 
C A P . III. Viíita Fr. Jofeph el Santuario de nueftra Señora de Mont

serrat; y refíerefe lo que le pafsó antes de tomar el fanto Habito¿ 
fol. 212.

C A P. IV. Recibe Fr. Jofeph el Habito de Religiofo Lego, y dafe no
ticia de algunos de lus exercicios, fol. % 1 4.

C A P . V . HaceFr. Jofeph de San Benito los votos Solemnes de pro-;
fefsion * y fe explican fus exercicios, y mortificaciones, fol. 2 16 . 

C A P . VI. Delaexa&a obediencia en que fe exercitó Fr. Jofeph de 
; San Benito , defde el principio de fu converíion, hafta el tiempo 
de fu muerte, fol. 2 18 ,

CAP.



C A P . V IL De lá profunda humildad de Fr. Jofeph de San Benito,

C A P . VIII. De la paciencia, que moftrbfíempre Fr. Jofeph de San 
Benito en los trabajos, y peffecüciones * que ocurrieron , fol.2 22.

C A P. IX . Dé la Fe iluftradajde que fue dotado nueftroFr. Jofeph de 
vSan Benito, fol. i  i  ̂ .

C A P. X . De la firme Efperania de Fr* Jofeph de San Benito , fol.i28.
C A P. X I. De laCharidad , y perfecto amor,que tuvo i  Dios nuef

troFr. Jofeph de Sart Benito, fol.2.30.
G A P. X ll. Del amor, que tuvo Fr. Jofeph de San Benito a la Virgen 

Mafia nUeftra Señora, fol* aja*
C A P . XIIL De los dones, y gracias gratis datas, cotí que Dios ador

no á Fr. jofeph de Sart Behíto, fol'234*
C A P. X IV . Proíiguefe la mifma materia, y efpécialmertte fe trata del 

Don de Profecía > con que fue adornado Fr. Joleph de San Benito* 
fol.238.

C A P. X V . Proíiguefe el mifmo aflumpto ; y efpecialmenté fe trata 
del conocimiento de penfamientos ocultos, Don de Lenguas, inter
pretación de Textos, y gracias de difeernir cfptrítus ,con que fue 
adornado nueftroFr. Joíeph de San Benito , fol. 242,.

C A P. X V I. Réfierenfe algunos favores, que Dios hizo á elle fu Sier
vo Fr. jofeph de San Benito , fol.24^.

C A P. X V II. Refierefe lo que padeció en fu ultima enfermedad nuef«i 
tro Hermano Fr. Jofeph de San Benito, fol. 248. •

C A P. X V IIl. Muere Fr. Jofeph de San Benito: y refíerenfe algunas 
circunítancias , que ocurrieron antes , y defpüéi de fu muerte,
fol.2^0,

.CAP. X IX . Refierenfe algunos cafos particulares, que han fucedida 
defpucs de 1*  muerte de f r ,  Jofeph de San Benito, ^ 2 5 3 .

fol. 219



A LA VIDA, Y CARTAS
DEFu.JOSEPH DES. BENITO,

P U E S T O  E N  O B S E Q J J I O  D E L  A U T H O R  

p o r  e l R m o .P .  M . Fr. M ig u e l de H e rc e ,M a e ftro  G e n e ra l 
d e  la  R e lig ió n  de San B en ito  ,  d el G re m io  ,  y  C la u ftro  
4c  la U n iv c r f id a d  de S a la m a n ca  ,  D o a o r  T h e o lo g o  ,  y  

C a th e d ra t ic o  de P rim a  Ju b ila d o  ,  A b a d , que ha íid o  del 

C o le g io  de S a n  V icen te  en d ich a  C iu d a d , y  del Mona-fie^.

' r io  de San M artin  de M a d r id ,  D ifin id o r M a y o r  ,  E x -  
G en era l de la C o n g re g a c ió n  de San Benito de 

E fp a ñ a , 1  h e o lo g o  de S .M . & c .

vifto el efeíto, y el fruto, es natural el deíeo 
de cónccer la caufa, y el Arbol, al mifmo 
tiempo que le dieron á luz las Obras de Fr. 
Jofeph de San Benito , fe tuvo prefente la 
falta , que podría hacer el no acompañarlas 
con la noticia de/fu Vida y no pudiendo du- 
darfe , que puefta con ellas, ademas de íatif-; 

facer a la natural propeníion , las haria mas admirables la re-* 
preíentacion de un fugeto , que íoio inreligente en el ejercicio 
manual de labrar piedras para edificios materiales, tomo la plu
ma en los aííiitnptos mas íublimes, fin haver precedido el pallo 
de aprender por Maeftros, y humanas Eícuelas : pero impi
diéndolo la correlación de fus Cartas ,y  de algunos lugares de 
la mifina Vida , con una efpecial períona, que halla fu muerte 
lo embarazaba ; cefTando elle reparo con la precióla , que ya 
ha tenido en el Señor, fe manifiefta al Publico del mifmo mo
do que la eferibió,impelido de la obediencia, no menos pro
pia de íu eílado , que privilegiada de errores en decir , y obrar. 
Efta exempeion, (obre la prenda de tan fiel Conductora, tiene 
el teftimonio dé lo literal de la Vida , en cuya narrativa , ex
ceptuando una voz , que aunque de buen fentido , y no íoípe- 
chola quanto á la intención, y concepto del animo, es repara

ble.



Lie y fe debe abftenér de ufarla en el myfterio ■, no fe hallara, 
que oponer , ni en que tropezar , fino un fiel retrato , con la 
mixtura de lucido , y obfeuto por lo relpeótivo ai efiado del fi- 
glo ; bien que aun en cite, fobrefaliendo las centellas del dia
mante , qué iba labrando la gracia , y lo manifefto como de fu 
mano con el llamamiento a la Religión de San Benito 5 baxo 
los aufpicios de la Perla de Cataluña huefira Señora de Mont- 
ferrar , donde qualquiera , que le mire , figuiendole los paffos 
por el efpejo de fus memorias, creo ha de ver la idea de un 
hombre , en quien no eclie menos alguna de las virtudes, que 
formaban los grandes folitarios de la primitiva obfervancia, fin 
cofa , ni acción , en que el examen tenga que corregirle , fino 
que admirar por lo preciofo, no haviendo ápice, que no lo par- 
tícipe , por mas que fe ofrezca con apariencias de pequeño.* 
obrándolo el que Omnipotente en rodas fus obras, es grande 
en las grandes , fin minorarle en las pequeñas i digo obrándolo 
todo la mano del Alcifsimo : pues reconociéndole por irrepre- 
henfible en la conduela de Religioío, y practica de virtudes 
chriftianas, quantos le comunicaron, y trataron : lo que fue de 
muchos modos , y confia haver fido en efte particular, evidem-, 
cemente lo tuvo de la Fuente de todos los bienes, fin faltarle 
aquellas circunftancias , en que la virtud fe necefsita toda para 
vencer con tradiciones, como al oro fus preciofos quilates le 
hacen falir mas fino á pruebas del crifól, y el martillo : paflo¿ 
que aunque apenas circunftanciado en la Vida , contiene mu
cho en lo poco, que te da á conocer, con virtiéndote en glorio-, 
ía ocafion de acumular laureles, los repetidos exércicios, fiera-! 
pre peligrofos *, y rara Ave en la tierra , la que afpirando á re
montar el buelo en el camino de la perfección, los dexa de pa
decer. La fola lectura de los que fueron con la obfervacion del 
modo de llevarlos, hace efeulada qualquiera detención en per- 
fuadir aumentaban el refplandor del preciofo metal, con la im
portunidad de golpearlo > pues lo hacen claro los efe&os, y fon 
ociofas las palabras, quando claman las obras. Solo en dos pun
tos acafo podrá conducir alguna reflexión , y quando paredeífe 
poco neceífaria, efto mifmo cederá en mas honor del fugeto. 
Son los puntos el conocimiento de la religiofa perfona, que en 
fus recogimientos de oración , Dios le dio á conocer, obrando 
el efeóto de una eftrechifsima unión de las dos almas, con 
mutua participación, mas , o menos individual, y frequente de



lo que paliaba por ellas , y el gra do a que llego por lo contení 
plativo, y myttico trato de fu efpiritu con la Divina Mageftad$ 
pero á lo que alcanzo, reparar, o dudar en lo primero, fi fueífe 
por juzgarlo impoísible , o muy dificultólo dé percibir , es no 
confiderar, que la villa del alma para ver las cofas en las cfpe- 
ciés , que Dios quiera infundirle , como lo hizo con los Ange
les en fu creación , y no falcan exemplos en los libros de ha-; 
verlo hecho para conocimientos particulares con muchos Sier
vos fu vos, no necefsita de la corporal, ni del minifterio de los 
fentidos. Si por fofpecha, o peligro de ilufion , o vifiones ima
ginarias , mueftra la debilidad del fundamento la fólida virtud, 
y exemplar Vida del Author, tan piadofo , doíto , y juiciofo en 
materias de efpiritu, que fu modo, y difcrécion de tratarlas, las 
deícubre con léñales claras de parto de entendimiento, con fu-; 
perior luz ,y  de experiencia. Y  por lo qué toca a la unión, y  
comunicación de las dos almas, fuponiendo el grado de amor, 
con que eftaban unidas en Chrifto , nada fe dice , que no fea

nio de fu eficacia en unir, y transformar: fiendo efte el efec- 
; fu intención , y operación , hafta hacer eílé mas el alma 
donde ama , que donde anima. Por el mifmo, o poco diferen

te medio de reíponder, creo podrá ceíTar qualquier efcrupulo; 
y reparo , por lo que fe halla de contemplación myítica 3 favo-: 
res divinos, aícenfiones en ella, modo , y realas de lo que en 
efte eftado fucede entre Dios, y el alma , y como fucede : golfo 
profundifsimo, cuya deícripcion toca en propiedad á Piloto,' 
que lo haya navegado, y aun efte fe confieíTa embarazado, que-y 
riéndolo explicar: fucediendo lo que á Moyses, de aumentarle le 
con el trato divino el impedimento de la lengua. Sobre cu-; 
yo fupuefto , y de verdad confeífada por los mifinos exper-; 
tos, lo que el Author elcribe de myftico , y efpiritual, pue-i 
de confideraríe , o por lo doctrinal, ó por lo que contiene de 
hecho , y pura relación de lo que le fucedia en lo íntimo, y parte 
fuprema del alma i y por ninguna de las dos confideraciones 
veo peligro de error, ü de fácil credulidad en un pió aflenfo á 
la doctrina, ni de engaño , dando el mifmo aífenfo á la veraci- 
.dad de la narrativa : porque lo doctrinal es conforme á lo que 
fe halla en todos los libros, que tratan del punto , fin decir co- 
& , que fea impoísible, y de que no fe halle exemplo haverlo 
obrado el Celeftial Efpoío en almas eícogidas, que fe digna ad- 
jnitir al familiar trato con íu amor : a que fe ligue favorecer

ías*



las , no por el modo ordinario, fino por una aldfsima comu
nicación de lucés, y afe&os: luces derivadas de la increada, con 
que fedefcubre, contempla , y ve todo lo que paíTa en los arro
bamientos , y fecreta contemplación , por el claro efpejo de las 
efpecies, que les correfponden , formándolas por si la Mageítad 
Divinado por el minifterio de los Angeles Santos, quedando 
fiémpre entre elle efiado de gozar tan fuperiores gracias , infi
nita diftancia por comparación al de la patria* pues en efta la 
eípecie^en que conocen los Bienaventurados Efpiritus,no es fimi- 
litud derivada, fino el mifino Verbo Divino , fecundando por sí, 
no por éípecie de imitacion,al entendimiento perficionado con el 
lumbre de gloria para la vifion clara de la Eífencia Divina, y Di
vinas Períonas, con todas las perfecciones, y atributos, que la 
conílituyen en el fumo ser ran inefable, como infinito en todo 
genero de perfección ; advertencia, que me ha parecido poner, 
para que leyendo en lo myftico de la Vida , y en otros lugares 
admirables éxtafis del alma , no fe imagine, que io que fe dice, 
es de haver llegado á ver , y guftar lo que el fumo bien es en 
s í , como el mifino Author lo hace conocer, explicando los mo
dos , y medios por que obra Dios en los que levanta á comuni- 
carfeles íntima , y familiarmente , fin dependencia de imágenes 
naturales, ni de la operación del natural difeurío * y en eíté 
fentido , afsi las reglas, como la doctrina, incluyendo las luces, 
y efpiritualcs bienes, que obro el Señor en el Eícritor de la Vida, 
tienen las mas bien fundadas pruebas de haverfi dictado con efi 
piritu de verdad * porque tan buenos efeótos como dexabarx el 
humilde fentir de sí proprio, el deípego de las criaturas, el 
amor a las cofas divinas, la infigné compoftura, y modeítia en 
fu trato , concluyen fer el único árbol, que los podia producir; 
fabiendoíc , que la imaginación no tranfeiende de lo fcnfible, 
y que la ilufion fe manifiefta luego en el defionderto de fus pro
ducciones. Lo que havra que defiar de parte de todos es, qué 
el Author huvieffi fido menos fucinto en las memorias; pero 
íe fabe quánto lo fuelen fer los hombres de efpiricu en lo que 
puede redundar en gloria íuya , principalmente quando eferi- 
ben de mano propria * y para fuplirlo con algún equivalente, fi 
ha tomado el arbitrio de acompañar la Vida con todas fus Car
tas , y fragmentos, que fi han podido encontrar, por cuyo me
dio fi logra una compendióla Relación de las excelentes virtu
des, y prodigiofos calos, que concurrieron en el Author, de-



biendofe al cuidado de un fiel teftigo de villa , que lo obfervá- 
ba , y admiraba no falieíTe la Vida fin tan preciólo adorno : y 
fiendo las Cartas manifeftacion del caraftcr del que las eícribé; 
no dudo ofrecer en las que fe han podido recoger, la idea dd 
un maravillofo don de confejo , un excelente magifterio en difi-; 
cernir lo verdadero de lo fallo, una fuperior prudencia en los 
medios de prevenir las aftucias del enemigo, y una immoble 
firmeza de vifta , no apartándola jamas del fanto temor, y amorj 
divino, como lo teftifican todas las eferitas á la Madre Alberta,1 
deíde la primera á la ultima, y á otras períonas, todas tan abunH 
datites en fana doótrina , que podrá hallar el que las leyére co-¡ 
piolo motivo de alabar al Señor por lo que obra maravillóla-- 
tnente en fus eícogidos, y efpecialmente confiderando los debí-- 
les principios, que debió el Author ala educación natural, ha-' 
vrá lugar de prorrumpir en gracias a la Divina Mageftad, por la 
fuma dignación de mamfeftar a los pequenuelos, lo que eícon j 
dea los fabios^

L
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VIDA DE F*. JOSEPH
DE SAN BENITO,

R E L IG IO S O  L E G O  E N  E L  R E A L  M O N A S T E R IO  
d e  nu eftra  S eñ o ra  de M o m -S erra t d e C a c a lu ñ a j 

eícrica de fu propria m ano.

A  D O  N  A I
TA í majorem nominis tuigloriam, Domine <$ex fice til orum} qui fedens 
fiuper tbronum tu& magnitudinis, &  Dominans in ¿ternum , abyjfum, 
<y' cor bomtnis nfpe/hga/h: atque uni'berfa confipkis 3 í?  cuntía no/}i. 
Tu ficis, qtúa non propter me , Jed propter te , ifiud ago> &  fcribo pro 
tuo amore , i r  bonore $ ac pro bonore Firginis Mari¿ , per Volunta- 

tem taam * ad boc necnon compul fus fum , baud fine contra-
ditlione per legem repugnantem: fed dixi, mnc cmpí. :

Sabado por medio delfantoBap- 
tifmo. Digo fue efto por particu-: 
lar orden de la Divina Providen
cia ; porque teniendo mis padres 
intención de aguardar a otro día 
para celebrar mi baptifmo, vínome 
(por Divina difpoficion) una cieña, 
indifpoficion, por la quat mi abue
la materna dixa , que fin falta me 
havian de baptizar luego , y afsi fe 
hizo, y luego eíiuve bueno : Y, 
creo, que porque era tarde enton
ces , debieron de dexar algunas 
cofas accidentales, ó ceremonias, 
y coftumbres , fegun el ufo de la 
tierra, para el dia fíguiente : y por 
elfo me eferivieron en el Baptifmaí 
á feis del dicho mes» aunque en 
realidad fue del modo que efta di
cho , á cinco de Diciembre ̂  de 
1654. No folamente mi nacimien-
*" A

[N fuponiendo lo fu- 
fodicho, digo, que 
fue mi nacimiento 
en un Pueblo lla

mado S ig n ila b a y G , fituado en los 
confines de Francia,y los Pa\fes 
Laxos, de parte de los Condados 
de Henau, Namur, y Principado 
deLiege. Las Ciudades mas cer
canas fon , Retel, Meziér, Char- 
Ieville, Charlemon, Namur, Phili- 
pe-Vilíe,Rocroix, y otras,cerca del 
caudalofo Rio Mofa.

z Era el año de 16^4. a cinco 
dias del mes de Diciembre , dia 
Sabado, lo qual he tenido fiempre 
por merced del Señor, el haver 
nacido en tal dia» por fer dedica
do efte dia a la Madre de la Gra
cia María,por donde ordenó Dios, 
que recibiefle la gracia el mifmo



to  i y baptvftno

V ida í>e F r . J oseph
acaecieron en día fenticos para habitar, y entre eftos* 

fueron mis padres, y abuelos pa
ternos, y maternos, los quales am i
bos perdieron fus cafas, y hacien- 
das: y en particular mis abuelos 
paternos, que en otro tiempo ha- 
vian íidc de los mas acoinodados

S abad  o, fino muchas otras cofas 
en el díícutío de mi vida: en par
ticular recibí el Sacramento de la 
Confirmación en Sábado a 20. de 
Aíarzo del año 1 677*Tome el Tan
to  Habito, Sabado á 17* de Abril,
ano 1 6 7 7 .  Hice Profefsion en dia de aquel Lugar, perdieron mué- 
Sabado a 4. de Febrero, año 1679. kles? Y haciendas; y muchas caías 
E l año de 1673. y el de 16 7 c  en que tenian , todas fueron quema
dla Sabado,por beneficios de Dios, das,y acoladas, no teniendo á don- 
y  de lu Sandísima Madre , ful li- de recogetfe. Cierto eftoy con las 
brado de muerte defaftrada, eftan- lagrimas a los ojos, confiderando, 
do en manifiefto peligro. y efcríbíendo eftas calamidades:

3 Por haver lucedido lo que P e r  omnia b cn c iiB u s  Deus, 

tengo referido en mi baptifmo por 5 Alli, pues, fue mi crianza , y 
el confejo de mi abuela , referiré puericia , 1a qual hizo el Señor tan 
un cafo harto raro, que fucedió al- agraciada a los ojos de mis deu- 
gunos años defpues por fu mifmo dos, y parientes, y otras perfonas, 
confejo, y fue, que en nueftra pa- que a porfia me llevaban configo. 
réntela nació un niño muerto de Sucedió, que fiendo ya algo créa
las entrañas de fu madre: cafo, do, eftuve enfermizo mucho tiem- 
que causó no poca aflicción. Ha- po: y como era tanto el cariño, 
viendo, pues, enterrado al cuerpe- 
cito en la Huerta: haviendo ya lle
gado hafta tercero dia , dixo mi 
abuela , que lo defenterraflen, y 
que Jo llevaífen a una nueftra Se

que me teman, temían no me mu- 
rieífe. Acaeció un dia, teniendo 
ya poco mas de quatro años ( te
gua puedo colegir) eftando aufen- 
te de cafa mi padre, que mi madre

hora, qu? alia llaman de la Efpe- me pufo á fu lado de noche, por 
ranzajy afsi una hija luya ,que era íi acafo me venían algunos acci
ón* lia , y también tia del niño di- dentes, y vómitos, que á veces fo- 
funto, en compañía del padre de lia tener , para mejor afsíftirme. 
dicho niño, lo llevó á aquella Jgle- Acaecióme, fin faber cómo, ni por 
fia (ó Capilla) de nueftra Señora, qué, defpertar, y fentarme en un 
en donde quifo el Señor, que por mifmo tiempo , incorporado en la 
los merecimientos, y honor de fu cama, y te me apareció una Seño- 
Puribima Madre, tuvíefle el niño ra , que con un Temblante agrada- 
los efpiritus vitales, de fuerte, que ble, y graciofo, y cara rifueña, me
pudo recibir la gracia baptifmaí, y 
defpues murió.

4 Por la malicia de aquellos 
tiempos, haviendo guerras crue
les , íue quemado el Lugar en que

eftaba mirando : de manera, que 
fiendo tan niño, como era en tal 
ocaíion , y haver paliado defde 
aquel tiempo hafta aora, que ef
toy eferibiendo efto, poco mas, ó

yo nací, y muchas de las gentes fe menos de quarenta y ocho años, 
havian recogido dentro la claufura tengo aquellas efpecies tan vivas 
del Monafterio, que es Ciftercien- y fixas en mi entendimiento , co- 
le , muy grande, y de los mayores mo íi de pretente huvieíTe fucedi- 
edííicios, y mas fumptuofos, que do. Acuerdóme también, que por
vían p nf*1 ? 1 VI a * a!jbPucs>ha- la mañana lo dixe á mi madre, y 
yian edificado unas calillas, y apo- ella me dixo, que por qué no £

ha-

a.Machab.
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havia defpertado? y que fi otra vez 
me acaecieíTe lo mifmo, que la def- 
pertafíe: empero entonces ( por no 
fer capaz) ni mucho defpues, no 
hice ningún cafo de aquello , como 
fi no huviera fucedido: empero def
pues lo he tenido como beneficio de 
la Madre de toda gracia , y miferi- 
cordía Maria.

6 En efto fe puede atender 
lo que me refultó defpues; porque 

mas de haver fañado del todo de 
aquellas cofas, que he dicho tenia, 
quedéme defpues con unas habi
tuales inclinaciones (aunque pueri
les) que me excitaban, y llevaban 
i  lo bueno, en particular en lo que 
pertenecía, ó conducía al amor, y 
culto de Maria , Madre de la her- 
ínofa dilección: de fuerte , que guf- 
taba, que mi madre me dixeífe algo 
de ella, y de fus perfecciones, y 
que me. declaraííe la lignificación 
de los myfterios, é imágenes fuyas, 
que hallaba eftampadas , ojeando 
yo algunos Libros, 6 Horas a don
de eftaba íu Oficio. Y las devocio
nes , y diverfas oraciones, que me 
enfeñaba, y me hacia rezar mi ma
dre , íi algunas veces quería ella 
omitir alguna cofa, hacíame llorar: 
Y  como me daban conocimiento 
mis padres del ser de Dios, y de 
como havia tomado carne en aque
lla Virgen preciofa , y que havia 
muerto en cruz por redimir los 
hombres, y que havia Gloria per
durable para los buenos, é Infierno 
para los malos, y pecadores: eftas 
cofas, y otras femejantes, que me 
decían, fe me quedaban muy en la 
memoria , y me hacian tal impref- 
íion, que hallándome algunas ve
ces con los otros niños jugando, fi 
fe hacia alguna travefura, 6 duda
ba de alguna cofa , de fi era mala, 
o no, ibame a la madre a pregun
tarlo *, y fegun lo que ella me decía, 
yo procuraba obrar ; y de efto fo
lian con harto donayre decirme al-

gutios de los vecinos ¿ qüándo me 
veían hacer alguna cofo: Mira, Tbo- 
tnas (que eñe era mi nombre) tal 
vez. ejlo que haces , fer ¿i pecado , y  

de Dios: bien feria, que lo fue/\ 
fes d preguntar d la madre.

7 Haviendofe mejorado los 
tiempos, fueronfe mis padres a mo
rar a una Aldea de allí cerca,a don-’ 
de tenían tierras , y poffefsiones 
bailantes, fino que todo havia fido 
arruinado por las guerras, y la Igle- 
íia también de dicha Aldea lo ha- 
vía fido: de manera, que havian 
de ir á oír Mifta á un Lugarcíto 
cerca de a llí, en diftancia, como 
cofa de un quarto de legua: y que
riendo mi madre ir a la Iglefia de 
dicho Lugar un Viernes S anto, pa
ra afsiftir á los Oficios, y adorar la 
Cruzjy eftando yo llorando,por no 
quererme dexar irconella,para ha
cer lo mifmo,quedéme cerca de uri 
Huerto llorando ; y haciendo una 
cruz con unos palillos , poníame de 
rodillas,rezando lo que fabia, y ha
ciendo aquellas ceremonias, que en 
tal ocafion fe fuelen hacer en la 
Iglefia, fintiendo y o , haciendo efte 
adío, cierta ternura de corazón , y. 
lagrimas. Otras cofas de efte gene-¡ 
ro me acaecían en efta edad, que 
omito. Sucedió de allí a poco la 
muerte de mi padre: oyendo yo de-* 
cir en fu enfermedad , que eftaba 
mortal, yo le ofrecía al Señor, re- 
íignandome en él. Lleváronnos a 
m i, y a mis hermanitos en prefen- 
cia de nueftro padre,para recibir 
fu bendición (fegun el ufo de aquel 
País) y murió eftando yo en fu ca
becera , y ¿reo en la mifericordia de 
Dios murió en el Señor. Defpues 
mi madre alquiló todo lo de alia, 
y nos volvimos al Lugar primero.

8 Quando yo llegue • á los on
ce años de mi edad, poco mas , o 
menos, que era el tiempo en que 
havia de correfponder á la Divina 
gracia, hice lo contrario * porque

A ir f e ?
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dexandome llevar de los deleytes 
del figlo, y gufto de la carne , y de 
las paísiones, de fuerte, que defde 
aquel tiempo , halla que me deter
miné entrar en Religión, haviendo 
paíTado cafi otros once años, co
metí innumerables pecados, tanto* 
que caula fu memoria grande hor
ror a mi alma} si bien por la bon
dad * y mifericordia de Dios * no 
fue en todas maneras, porque de 
muchos males, que podia por mi 
mifmo , me libraba Dios. Y tam
bién fucediame muchas veces, en 
medio de males tantos, unas aveni
das de devociones feníibles, y la
grimas; y pareceme nunca haver 
perdido del todo el temor de Dios, 
ni haver tenido amor al pecado; y 
de quando en quando me conféífa- 
ba, y cumplía con las devociones, 
y oraciones, que me havian íido 
enfeñadas, o havia aprendido. En 
particular dos cofas que me encar
go mi madre, jamas fe me olvida
ron : la primera era, que íiempre 
tuvíeífe devoción amor, y grande 
confianza en la Virgen Madre de 
D ios: la fegunda, que hiciefíe bue
nas confefsiones, no callando nin
gún pecado, y teniendo dolor de 
todos, proponiendo de emmendar- 
me.

9 Eftando ya a los diez y nue
ve años de mi edad, dixe á mi ma- 
dre, y parientes, que tenia defeo 
de irme por algún tiempo a fuera, 
antes de tomar eílado, y vinieron 
bien en efio. Eftando de partida, 
una buena muger, madre de un pa
riente mío de afinidad , me dixo al
go , como que no havia de volver 
mas a la patria; y que Dios me en
caminaba , y me quería para otra 
cofa de loque yo penfaba: y pare
ceme también , que dixo ella , que 
no me quedaría en París en cafa de 
ttiis tíos, (que lo eran de mí padre) 
Todo ha fucedido como ella lo di- 
*0 , y defde que efloy aquí en la

FR. JOSEPH
Religión, en una carta, que me es
cribieron de allá, ella me embio á 
decir , que me acordaíTe de lo que 
ella me dixo antes de mi partida. 
Finalmente fali de mi patria á 1 9. 
del mes de Febrero, primero Do
mingo de Quarefma del año 16 73 , 
y fuime derecho a París, con inten
to de ver dos tíos de mi padre , los 
quales tenían cargos muy honrofos 
en Palacio del Rey de Francia.ElIos 
tenían fu habitación principal en 
San Germán en Laye,cerca de Pa
rís: eftuve allá, y el uno de los do 
que era el de menor edad , hallé* 
que yaeítaba muerto pocos dias 
havia: fuime á caía del otro , eí 
qual era muy viejo, y tenia dado» 
fu cargo á fu hijo mayor, y los de
más hijos cílaban acomodados, ex
cepto la hija menor , que eílaba en 
cafa : á ella folo hablé , y á otra 
perfona domeftica conocida: reci
biéronme. A mi tio me moftraron 
en parte , que no me podia ver á 
m\ : eftaba en una grande íala, Ten
tado en una filia: no le hablé , m 
tuve tal defeo entonces: fu cafa era 
muy grande, y hermofa, de fuerte* 
que parte fervia para fu habitación, 
y Jo demás era alojamiento del 
Principe de Condé , quando la 
Corte refidia allá en San Germán, 
como deprefente eftaba. Tampoco 
fui á ver la feñora , que era muger 
viuda del otro tio difunto, que he 
dicho: dixeronme ,que era feñora 
pía; pero no por elfo tuve defeo 
de ir allá: parece , que aquello tô  
do fe me defvaneció: afsi faliendo 
de San Germán , y haviendo ido á 
ver a Verfalles,me volví á París, de 
donde íali luego, y por diverfos 
rodeos, que no refiero, el año fí- 
guiente me hallé en Cataluña, w  
fa , que no havia penfado antes.

1 o Eftuve algún poco de tiem
po en la Milicia, efperando tener 
ocafion por eíte medio de volver a 
mi tierra, feguu me lo havian pro-
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metido, aunque no fucedió como 
lo efperaba. Salime de aquel exer- 
cicio por medio licito: vine á nuef- 
tra Señora de Mont-ferrat, con in
tento de paíTar adelante, deípues 
de haver confeflado, y comulgado, 
y  cumplido con las demás devocio
nes , y partirme para dar la vuelta 
a mi tierra. Llegué á Mont-ferrat 
el año de 167^. á trece del mes de 
Junio, fegundo dia délaInfraodta- 
va del Corpus Chrifti. Vine a la 
Igleíia al tiempo que fe tañ\a á rê  
fervar el Santifsimo Sacramento, y 
en acabandofe aquel a£lo, vi á los 
Hermanos Legos ,que eftaban bar
riendo las flores del Presbyterio, 
que ha vían férvido aquel dia por 
adorno delante del Santifsimo. 
Confíderando yo efto , fentime 
compungido: reprefentabafeme la 
modeftia, compoíicíon, y filencio 
con que hacían aquello , y en cofa 
tan fanta. Decía entre mi mifmo: 
O Señor! y qué dichofos fon eflos! 
y  qué ocupación tan fanta! Sentía 
también un difgufto de las cofas 
del mundo, y defeo de la foledad, 
Efto es lo que pafsó por entonces 
folamente , porque aun no era 
tiempo,ni havia dífpoíicion para 
otra cofa. Sucedió, que en aquella 
fazon fe empezaba á labrar la pie
dra para la fabrica de la Torre del 
Campanario. Dixe á cierta perío
ca , que yo entendía algo de aque
lla arte: y haviendofe hecho prue
ba de mi en dicho cafo, dixeron- 
me , fi queria quedarme, y yo me 
refolvi á quedarme por algún tiem
po 1 y deípues irme. De ai á poco 
fe labraron las ocho figuras gran
des de Efcultura, en que trabajé, y 
ayudé, y en aquel tiempo me refol- 
vl á tomar el fanto Habito, del mo
do que ahora diré.

1 1  Havia ya entrado el año 
de 1677. y llegando el tiempo, que 
el mundo llama Carneftolendas, 
fui me en compañía de otros á la

Ciudad de Mahrefa, por diverti
miento ,y  para ver las cofas, que la 
ceguedad mundana tiene introdu
cidas en tales tiempos; empero me 
íucedió bien al revés, porque to
das aquellas cofas me caufaban tal 
horror, y faftidio, que nada me po
día alegrar,fino entriftecer, aun
que en lo exterior procuraba cum
plir conlos demás en lascofas de 
paíTatiempo *, empero con el penfa- 
riñento, y corazón eftaba mas en 
Mont-ferrat, que no allá. Ya defea- 
ba volver á cafa , y propufe luego 
en volviendo de pedir el fanto Ha
bito, como lo hice, haviendo vuel
to el Sabado, que era el primero 
de Quarefma; y el ultimo, que era 
Sabado Santo , me lo dieron á 17. 
delmes de Abril ,año 1677.

12  En aquel intervalode tiem
po , que hiWo del día que pedí el 
fanto Habito , hafta que le recibí, 
(como tengo dicho) difpufeme ha
ciendo confefsion general,como me 
lo ordenaron los Superiores. Defde 
entonces fenti grandes defeos de 
darme todo á Dios,teniendo amor a 
la virtud,y aborrecimiento á mis pe- 
cadosjempero fue tan grande la re-i 
fiftencía, que fenti en todo, y tanta 
la contradicion de la naturaleza, y 
del enemigo común, que parecía 
impofsibleen m i, como de verdad 
lo era, el vencer, íi Dios no lo bu- 
viera hecho. E l año primero fentl 
grandes tentaciones, y rebeldía de 
la carne: las pafsiones tan vivas, y 
fuertes, que una cofa muy pequeña 
fe me hacia un monte de dificul
tad : no podía rendirme muchas 
veces en cofa muy leve,fino co n  
un grandifsimo trabajo; y otras ve
ces no podía, aunque lo procuraf- 
f e , y defeaffe. Hacíame el enemigo 
reprefentar las cofas de la Religión 
infoportables, y que do havia acer
tado en el eftado que tenia. Sentía 
diígufto en todo, y me fentia mo- 
leftado de una multitud de penfa-

mien-

B enito; ^
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mientos, y reprefentaciones hor- dio de las perfonas con ajenes
rendas,y temía mi perdición» y l

veces decía: Señor, a qué vine yo 
aquí? y qué fera de mi? De otra par
te las cofas del mundo me daban en 
roflro ,y  fiempre he fentido tener

municaba, que eran los Confeflo-: 
res, Superiores, y otras perfonas 
de fatisfaccion , y todos decían, 
que era tentación del enemigo* 
Con decirme efto , algo me fofíe-

a verdón en aquellas cofas, defde gaba; pero volvía defpues con ef-
que me fucedió lo que he dicho en fuerzo mayor,que de primero. Con 
Manrefa, antes de tomar el Habito, efto iba a la nación : poftrabarae 
y lo he tenido todo por vanidad, delante de nueftro Señor, pidren- 

1 3 Haviendo ya llegado al íe- dolé fu favor. Hallábame confortd- 
gundo año de mi ingrefsion en la do , junto con lo que me decían las 
Religión > y no haviendo aun pro- perfonas, que he dicho: y es cier-, 
fcíTado , por faltarme las infor- to,que ellos, con los que lo entea-: 
maciones, el enemigo mudó de ba- dian , lo fentian furriamente , en 
tena por parte mas oculta, y de particular ciertos Superiores. Vienr 
mas mal conocer, que no la primer- do el enemigo, que no falla con lo 
ra, porque era con apariencia de que pretendía por eífa parte, y que 
mayor perfección-, y virtud ; y fal- Dios me libraba por los medios, 
tandome la experiencia, y conocí- que tengo dicho , dió en otra cofa* 
miento en tales acometimientos, y que parecía mas conforme agrazón, 
peleas , era mayor el peligro. El y era proponiéndome, que fupuef-; 
cafo era, que me daba unas fuertes to no venían mis informaciones,’ 
imaginaciones de que eTa voluntad que era cofa cierta , no querría 
de Dios, que me íueffe a un deíier- Dios , que profefíaüe en efta Cafa* 
to , folo a donde no vieffe, ni tra- fino que ya que tenia defeo de fer-- 
talle con nadie,y que efto era ef- vir a Dios, que havia Conventos 
tado masperfeéto: que havia de muy reformados cerca de mi tierra, 
veftirme de unos pellejos, y tomar y que podía fervir alia al Señor, 
algunos libros devotos ,y  que tra- mejor que no aquí, y que con faci-i 
taífen de vidas de Santos. A efto lidad fe harían las informaciones, 
también fe me proponían con viva y que fin duda efto era lo que Dios 
reprefentacion en la imaginación, quería. Fue tanto la fuerza que hi
mnos quadros,que eflán en el Clauf- zo en mi aquella faifa propoficion, 
tro de la Portería, en donde eftan que ya yo eftaba determinado, cali 
pintados , y reprefentados unos del todo, a irme , fi Dios no huvie- 
Santos penitentes, y folitarios: iba- ra proveído el remedio j y en aquel 
me alia: contemplábalos de uno en interim ordenó la Divina Providen-' 
uno con atención: parecíame, que da , que liegaffen las informado- 
aquello era lo que me importaba, nes, con que fe foffegó aquello 
Todo efto tema apariencia de al- 14 Haviendo , pues, llenado 
gun bien: por elfo me aífeguraba las informaciones , dieronme una 
mas. no conocía el peligro, ni los carta de mi madre, que venía junta 
graves inconvenientes, que en elfo con las informaciones. Dixeronme, 
, haviaíl de feguir. Añadía á efto, que la leyefle: y haviendo conocí- 

ei no venir las informaciones; pero do la letra de mano de mi madre v

k  voiunr jT iv 11 t  ?mpeMdo a Ieerl»»)’ conGderando la voluntad de Dios ,  y fe lo fupli- juntamente el contento , que ella
S i r T  ,dC| ,a dcclaraffc> moftraba tener de mi acierto, y los 
aunque harto la declaraba por me- buenos confejos, que ella me daba,

tO-3
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todo efto me enterneció de fuerte, 
que no pude contener la abundan
cia de lagrimas de ternura, y devo
ción : y haviendo entendido el Su
perior la caufa de mis lagrimas, 
diome licencia para que me fuefle, 
y la leyeíTc- defpues a folas. Luego 
fe paflaron las dichas informacio
nes por el Confejo ; y por la gra
cia de Dios me dixo un Padre gra
ve , que nunca havia vifto infor
maciones tan bien hechas como 
aquellas. Dixome el Prelado, que 
me previmefle para la Profefsion, y 
que hicieíTe confefsion general: afsi 
lo hice, y pedia al Señor me dieííe 
gracia para cumplir lo que le havia 
de prometer, 6 me quitafle la vi
da ; y eftando todo a punto , hice 
mi Profefsíon día Sábado a 4. de 
Febrero del año 1679. como he di
cho arriba.

1 ? Eftando ya profeíTo , por 
la mifericordia de Dios , fentlme 
movido con mas eficacia á las cofas 
de perfección , y a una exadla ob- 
fervancia de las leyes de la Reli
gión : afsí procuré entender lo de 
las Conftituciones, y Ceremonias* 
y fobre todo lo de la fama Regla, 
la qual miré con atención, y propu- 
fe , con el Divino favor , de guar
dar todo aquello que pudiefle, que 
no fuefle contrario á alguna ley 
común dífpenfada , como es el co
mer carne, y cofa feme jante. En al
gunas cofas hallaba la naturaleza 
débil fus repugnancias, y dificulta
des , como es una claufula del ca
pitulo 43. que manda,que ningu
no fe atreva a comer, ó beber cofa 
alguna, antes, ni defpues de la ho
ra eftablecida: N ec quifquam  p r a fu -  
m at ante Jla tu ta m  boram  , v c l  pojied  
quidquam  c ib iyv e l  potas percipere. Di- 
xeronme también, que efto fe de
bía obfervar, y que no havia dif- 
penfacíon en efto. Es tambian cier
to (como lo he fabido) que hay Re- 
ligíofos, que piden licencia partir

cular al Prelado > y la tienen para 
todo el año, para tomar algo de 
comida, 6 bebida fuera de la hora 
eftablecida, no fintiendofe con ani
mo para cumplir con dicho precep
to. En eftas cofas , que mi mal na
tural fentia reíiftencia , pedia al 
Señor efpecial favor pira vencer 
todas las dificultades (que no fon 
todo lo que parecen). Desando de 
tratar de diverfas cofas de efta ca
lidad , en lo del cafo prefente , tu
ve bien que hacer a los principios, 
por eftar acoftumbrado ácomer,y 
beber en diverfas horas, en parti
cular la fed me fatigaba mucho en 
aquel tiempo , ya por el calor, ya 
por el canfancío, y trabajo , aun
que a la hora de comer , y cenar 
bebía á los principios con harta fu- 
ficíencia de agua ; pero defpues ful 
cercenando poco a poco , de fuer-! 
te , que pufe cierta taifa en la canti
dad , atendiendo ai límite, hafta 
donde me parecía podia llegar la 
necefsidad, algunas veces algo mas, 
otras menos: y fi excedía algo los 
límites de efta regla, y tafla , fen
tia , y fiento ahora una reprehen- 
flon interior j porque el Señor ha 
fido férvido, y fe ha dignado de 
darme, y enfeñarme una ley muy 
delgada,como diré defpues a fu 
tiempo (flendo Dios férvido) : de 
manera, que hartas veces me ha 
acaecido falirme del Refe&orio coa 
no poca fed, porque no me era 
permitido mas, aunque no fuefle 
fino una tacita de agua* El vino 
por aquel tiempo, y mucho def
pues , lo ufaba muy poco» por fer 
efto conforme a la fanta Regla, y 
también por refrenar los brios de 
la carne: de fuerte, que feria como 
cofa de media taza a comer; y a 
cenar, y á colación , como cofa de 
la mitad de media: de prefente es 
mas , y lo ufo , porque me lo han 
ordenado, y creo lo neceísito.^

16 Del orden , que he dicho
ha-
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haver tenido en la bebida , lo mif- ciña de laSacriftk; y teniendo a 
ftio fe ha de entender en el comer, mi cargo las cofas de comer, que 
fino quc en aquellos principios no fe dan a los Efcolanes para almor- 
fui tan fatigado de la hambre, co- zar, dióme fuerzas, por fu mifen- 
mo lo fui defpues , como ahora di- cordia , para vencerme con la pri- 
re. Por permifsion de Dios vínome vacion de tantas colas, que tenia 
una hambre terrible , infaciable, y en mis manos, que nadie me lo eU 
fobrenatural: de fuerte, que lo que torvaba , fino el temor, y amor de
naturalmente es remedio contra la Dios.
hambre, que es el comer, á mi co
miendo fe rae aumentaba \ y era en 
tanta manera, y tanto el tormento 
que fentía , v padecía , que no sé á

-1 * '  i .  * '  L ______I - ___

17  En vencer el fueho tam
bién por muchos años he tenido 
grande trabajo; porque á mas de 
emir grave moleftia, y pefadum-

qué compararle, ni sé haverle pa- bre en levantarme, eftando ocupa- 
decido mayor en mi vida, que pa- do exteriormente, o  andando, o 
recia algunas veces, que fe me traf- eftando en la ofacíon , tanto de 
tornaba el juicio con la fuerza del día , como de noche , fentiame 
dolor. Efto duróme unos tres años oprimido de un molefto, y pefado 
continuos con aquel tormento jpe- fueño, tal, que a veces no fabia 
ro no fe acabó del todo, porque cómo valerme, aunque me daba 
me duró cerca de diez y ocho años, muchos golpes. De otra parte fen- 
aunque fue mucho menos en los tiame movido del Señor para paf-: 
últimos años, que no en los tres far con poco fueño , durmiendo 
primeros que he dicho, en que fue mucho menos de lo que folia. Los 
tan cruel,y porfiada la batería del principales medios para fujetar po-- 
enemigo en efto, que folo Dios pu- co a poco el fueño, eran oración  ̂
do defenderme, y librarme por- templanza en la comida, la dura 
que entrando en Refectorio (a don- cama, y dormir en parte veftido, 
de folia ir con temor, y pidiendo eftando con fayo faco, ó cofa fe-, 
a Dios focorro) fucediame, que el enejante. Comencé á ordenar, y re- 
enemigo me reprefentaba con harta guiar mis exercicios efpirituales por 
viveza en la imaginación todo lo aquel tiempo. La oradon mental 
que havia en la Cocina, y Refedo- era entonces por vía de difeurfos, 
rio de cofa de comer, como fi to- y meditaciones, las quales eran las 
do aquello apenas pudiefTe faciar- mas ordinarias , pertenecientes al 
me : en particular quando havia eftado de vía purgativa, en particu-: 
cofa de recreo, ó extraordinario, lar délas que me havian enfeñado 
era mayor mi tormento *, y era tal, losMaeftros antes de profeflar, V 
que algunas veces me ponía la ca- fegun el Exercitatorio. 
beza fobre Jos puños encima de la 18 Sucedióme un dia, eftando 
mefa, por no faber qué hacer, y coníiderando los pecados de mi vi- 
por no demoftrar á tos que eftaban da pafTada, y lo mucho que defa
ma mi lado lo que padecía, aunque grada a Dios el pecado ,y  fu feal- 
a veces conocían tenia alguna pe- dad, que me vino tanta abundan- 
n a; pero yodaba á entender fer cia de lagrimas, con arrepentimien- 
otra cofa de lo que era: afsi lo que to tan grande, que no sé cómo pon- 
a otros era alivio, y recreo, á rol derarlo. Reprefentabafcme por un 
rae era pena, y rormento. También cierto modo, que no sé decir la 
rae favoreció el Señor en efto en PunTsima Madre de piedad v mi- 
algunos años, que eftuve en la ofi- fericordia María t con tanta feveri-

dad,
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'dad, y enojó, que me dexaba lleno 
de efpanto, y temor , y tan lleno 
de confüíion , que .en termino de 
hete,ü ocho dias, que me duró 
aquello, no me atrevía a nombrar
la , al modo que folia, ni proferir 
fu amorofiísiroo nombre : todo era 
Jlorar ; y quando eftaba defocupa- 
do, ¡encerrábame en la Celda, y las 
ventanas cerradas,tomaba unas dif- 
ciplinas, y hacia otros exetciciós 
de penitencia, con gemidos, y fo- 
llozosjy no veranada, ni nadie, 
a mi parecer , que efluviefíe de 
mi parte , por moftrarfe la Reyna 
del Cielo tan enojada, que parecía 
eftaba clamando , que por la multi- 
;tud, y gravedad de mis pecados 
Jiavian crucificado á fu Hijo Dios. 
-Todo efto pallaba por vivas repre- 
fentaciones de imágenes. Yo no 
pifaba levantar los ojos a lo alto; 
y  un dia de eftos los levanté (ca- 

* íualmente) al Cielo, entrando en U 
Huerta , y al modo que tengo di
cho , fe me reprefentó la Virgen 
mas ayrada que antes, como re
prehendiendo mi atrevimiento, y 
plTadia ; y en la mifma conformi
dad parecían fer Fifcales contra mi 
todos los del Cielo : con efto crecía 
mas mi llanto; pero en todo lo re
ferido me fentia lleno de confianza 
Divina , y de una grande tranqui
lidad , y paz de alma.

1 9 Defpues de lo referido, fu- 
cediame muchas veces, quando ha- 
via de comulgar, fentir cierto te
mor , y temblor, como fi la tierra 
me huviefte de tragar, reprefentan- 
dofeme mis pecados. Haviame de 
hacer fuerza con la efperanza, y 
confianza, creyendo fer mas agra
dable al Señor el comulgar por 
amor, que dexar de comulgar por 
temor. Sentí me aun mas alentado 
en efto , defpues que un dia del 
Corpus Chrifti, eftando con harta 
perplexidad antes de la comunión,

en comulgando fentl en la fagrada 
Hoftía un cierto gufto, y fabor fo- 
brcnatur.il; y el Sábado íiguicnte 
déla lnlraoétava,eftando yo oyen
do Miífa, al tiempo que el Sacer
dote pronunciábalas palabras de U 
ponlagracion , parecía que me lle
gaban la boca y paladar de un 
Manná , y fabor miiy grande ; y en 
laConfagracion.dél Sanguis fe re
novaba , y aumentaba , y me duró 
toda aquel día ; y quando decía: 
Jlen cdtB u s f r u $ u s  vsn tris t u i ,e  fian
do rezando , fe renovaba, y tenia 
la boca , y garganta toda llena; de 
manera, que llegando la hora de 
comer , me determiné no tomar 
nada de comida , ni bebida, lo 
.qual pude hacer con difsimúlo, por 
haveryo de comer a feguoda mefar 
pufe la comida en la olla de los po-: 
brcs ,y  afsi pafsé aquel dia; pero 
de ninguna manera me deleytaba, 
ni menos me aííeguraba en ellas 
cofas , en particular por haver íido 
aquello fenfible , y a la parte fenfi-; 
tiva , a donde puede haver mas pe
ligro , que lo que'fe comunica á f& 
intelectiva , y de efta, en aquel 
tiempo, no tenia experiencia, ni 
práctica. Tampoco, por la bondad 
de Dios, jamás sé haver tenido ape
go en ninguna cola de los dones 
Divinos, ni regalos efpirituales, por 
excelentes que fean, fino al Dador, 
de los dones, y regalos verdade
ros; y efte fentir he tenido,aun 
muy a los principios, quando la 
contemplación, que yo practicaba, 
era por vía ordinaria,dífeurrien- 
do , y meditando,aunque era en 
cofas mayores, y mas levantadas, 
que á los principios. Acaecíame al
gunas veces favorecerme el Señor 
con regalos, y dulzuras Divinas, 
con gozo efpirituaí. Decíale cali 
de efte modo al Señor: Señor, por  
v u tflr o  amor, y  gloria defeo fe r v ir o s ,  
v am aros, no p or confítelo , n i gu fto  
' '  B pro*
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fas, que folla penalm ente ,{froU 
curo oír a lo menos dos efpirituai-

proprio *, p‘ r0  b*¿afi Jtsntpts ert íwi 
Qlicjlr&'VQlü'tó&d1 frntifslmé.

ao Teniendo yo tan ofendido 
al Señor, por el mifmo cafo, por 
aquellos tiempos fentia tener un 
íanta odio contra mLmifmo , y un 
tal aborrecimiento á mi cuerpo , y 
carne , que en algún modo parece, 
que fi Dios me buviera dado la li
cencia, como el .animo,le hiciera 
pedazos con mis proprias manos. 
De aquí me fentt movido interior
mente del Señor, para hacer algu
nas penitencias exteriores, Ped\ al 
Prelado licencia , (como lo ordena 
la fanta Regla) el qual medíxo,que 
lo comunicare cori el Confeílor, 
que él Jo dexaba a fu arbitrio, que 
hicieífe lo que él me permitiera, 
Afsi lo hice. El orden, que yo ob> 
fervaba en effo, era de efta forma: 
Primeramente en lo que me fentía 
movido de cofa de; penitencia, lo 
encomendaba al Señor idefpues lo 
probaba por efpacio de algunos 
dias , antes de refolverme, para 
probar fipodía cumplirlo: defpues 
de efto lo comunicaba al modo que 
tengo dicho '* y efUndo refuelto de 
eíla manera, no difpenfaba , ni por 
trabajo, ni ocupación que tuviefle, 
ni por canfancio , ni indifpofícion 
(fino que acafo huviera fulo grave). 
Lo mifmo puedo decir de los exer- 
cicios efpirituales,y de oración,que 
en ello puedo decir haverme favo
recido la Divina mífericordia , en 
que por las cofas fobredichas no me 
acuerdo haver dexado de cumplir 
con refolucion ninguno de los exer- 
cicios or din arios , aunque algunas 
veces parecía caíi impoísible a la 
natural flaqueza. Verdad es, que 
muchas veces en tales ocaflones fe 
han de quirar algunas horas de la 
noche,dedicadas al fueño. Ocian
do eftoy enfermo en la cama , pro
curo cumplir dej mejor modo que 
puedo: y  n o  pudiendo oír las Mif-

menre. Háfe de advertir también, 
que hay exercicios extraordinarios, 
los . quales, fegun la oportunidad 
del tiempo , fe- pueden abiteviafr 
qüando hay poco tiempo,y alara 
gar quando hay 'tiempo bailante* 
ó fobrado de los exercicios jordina  ̂
rios; eflo es , -inflar mas álaOrau 
cion mental, ó contemplación* que 
a lo ordinario , quapdo hay riettv- 
po , 6 o\r mas MiíTas, ó re?ar jftftás 
Pfalmos. De ella manera muchas 
veces he rezado todo el Pfalterio, 
b Pfalterio y medio , poco mas , ó 
menos; y algunas -veces han íido 
dos, ó mas, con las Cánticas: otras 
veces eran, 6 fon menos, por te- 
zar mas veces eVRofario a la Vir
gen Madre, en particular al tierna 
po prefente *, o fi es dia de Sabadov 
o fiefta fuya de ta Reyna de los Pínk 
geles, y hombres Mana. En todo * 
lo dicho fe ha de atender á lanioh 
cion Divina. >

2 r Volviendo á lo que dex4- 
mos dicho de las penitencias , eratt 
las que fe liguen. Primeramente 
difcipiinas todos los dias, ya con 
fangre, ó fin fangre: en el pecho 
traía también una Cruz junto á las 
carnes , con puntas agudas. Los 
Viernes, en reverencia de la Paf-, 
fíon del Señor, traía una cadenilla, 
o ceñidor , también con puntas 
apretadas a las carnes, todo el diaj 
y algunos otros dias en la femaná 
parte del dia. Algunas veces tam
bién (aunque pocas) traía un cilicio 
de cerdas de cavallo. Para dormir, 
o repofar de noche, tenía encima 
del gergon una tabla, en lugar de 
colchón. Algunos ayunos particu
lares también hacía; pero pocos, y  
con algún disfraz , por haver de fe- 
guir a Ja Comunidad; y por efle 
refpeto también havia dificultad 
en concederme licencia para lo

pch
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poco , que yo en eífa parte hacía; 
pero puedefe fuplir efto con dexar 
algo por Dios de lo que mas guita 
al apetito: eftar moderado en el co
mer , y beber , y tener mortificado 
el gufto en todo lo que fea precifo 
tomar de alimento, y fubordinado 
con la razón en todo tiempo , y 
ocaíion: aun eftando muy enfermo, 
y havíendo en tal tiempo de tomar 
algo de alimento, ó medicinal muy 
neceííario, y ordenado por los Mé
dicos , ha de fer con la fobredicha 
circunfpeccion. Ellas cofas, y otras 
femejanres me fueron divinamente 
infutulidas, y enfenadas. De otras 
efpecies de mortificaciones mas ef- 
pirítuales , y delgadas que eftas, 
tengo de tratar defpues, como ya 
dexo dicho. Dcfde aquellos prime
ros años , de que voy tratando, me 
he fentido movido , é inducido in
timamente a no llegarme á la lum
bre en el Invierno , ó a lo menos, 
por mi propria voluntad , y gufto, 
no interviniendo alguna juila cau- 
fa ; y en tal cafo debe fer , no ca
lentándome de propofito, ni con 
delegación, fino cumpliendo fim- 
plemente con el cafo ocurrente. 
De la mifma fuerte, no bu fea r ali
vio , ni exempeion particular, por 
achaque, inJifpoficion, ó enfer
medad corporal, mientras pudie
re , 6 íintiere tener fuerza para po
der paífar, y no fobreviníendo co
fa mas grave. La limitación del 
tiempo , y horas dei fueño,también 
lia. fido por el mifmo orden , con- 
íiftiendo en efpacio de quatro, á 
quatro y media, ó a cinco horas, 
tal qual vez, y á veces algo mas, y 
otras menos de la taifa referida.

2 i En aquellos tiempos pafsé 
un Invierno con grandes trabajos, 
en particular de noche ; porque 
defpues de cenar,ó hacer colación, 
me iba a la Igleíia , y Choro , y allí 
me eflaba haíta cerca de la hora

de defpertar a Maytines, para va*, 
car a la oración , en la qual me 
hallaba con tanta fequedad por 
aquel tiempo, falta de devoción, 
y fin gufto efpiritual, que me era 
un tormento el haver de orar, y fe 
me reprefentaban en la imagina
ción , por obra del enemigo, har-; 
tas cofas malas, y deteftables. A 
mas de efto, me atormentaba aque
lla cruel hambre, que tengo referi
do arriba. Sentía también una cier-, 
ta iodifpoficion corporal, que me 
duró cafi dos años, fin faber, ni en
tender qué cofa era, ni de qué pro
cedía : quitábame las fuerzas para 
qualquier exercicio , y operación 
exterior. El fueño también , y ga-i 
ñas de dormir me caufaba una mo- 
leftía muy grande : juntamente fenj 
ü a  un frío, que me parecía cafi in
tolerable , porque era muy fenfible, 
y con unas circunftancias bien ra-é 
ras; de tal modo, que parecía, que 
la ropa que traía , no me defendía 
del frío, el calzado (que era bueno, 
como lo da la Religión) en particu
lar; porque me fucedia , que po-¡ 
niendo el pie lobre un ladrillo , ef
tando calzado, y aunque el calzan 
do fuelle doblado , fe me penetra
ba, y atraveííaba el frío con tanta 
prefteza, cali,como fi huvieífe pu ef
to el píe deftalzo fobré un yelo. 
Puede íer,que el enemigo hurdieífe 
aquello para hacer, que quebran
tare yo el propofito á que me 
movía el Señor de no acercarme a 
la lumbre , y fuego para calentar
me. Tanto infiftió aquel frió , que 
fe me pudrieron los dedos pulgares 
de los píes, y fe cayeron las uñas, 
y nunca mas han vuelto a compo
nerle bien del todo, halla ahora, 
que havrán paífado mas de veinte 
años , quando eferibo ello.

23 Eftando, pues, en ellos tra
bajos , fin confuelo en aquellas lar
gas vigilias, y  noches, padeciendo, 
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como tengo dicho ; íolo conocía, 
y entendiafer efioet querer , y vo
luntad deDios, de que permane- 
cieíTe padeciendo afsi, y por eíTa 
caufa no me era permitido buf- 
car alivio , ni recogerme para ir a 
re polar, halla que fuelle la hora 
deftinada * íalvo li fe me ofrecía te
ner alguna obediencia en aquellas 
horas, como es el havef develar 
algún enfermo , o cofa femejante: 
y  también los dias , que yo havia 
de ir a Maytines, procuraba preve
nirme a tiempo , y recogerme mas 
temprano , como lo hago también 
de prefente;y algunas veces ha- 
viendome recogido , por haver de 
ir á Maytines, mas temprano , al 
modo referido, havia un cierto Su
perior, que me mandaba quedar á 
Maytines: afsi lo hacia para obe
decer *, pero levantábame de la ca
ma , y dentro de la mifma Celda 
cumplía con lo que havia de haver 
hecho alia,y era mayor la mortifi
cación de ella maneta , que de la 
otra. También al tiempo de reco
germe adormir fentia aquellas in
comodidades, lo que era cofa opor
tuna para defpertar por la mañana; 
pero es cierto,que la naturaleza tni- 
ferab!e,y fendtiva refííh'a á ellas co
fas penólas; mas no podía fer me
nos. Algunas veces reprefentabalo 
al Señor, diciendo cali de efte mo
do : S eñ or, y Dios m ió , atended d mi 
p o b reza  , y  mi f e r i a ; pues es v u e f ln  
vo lu n ta d  , que pajfe por (fias cofasy 
y  p o r  vueftro am or lo bago , dadme 
fu e rz a s  , por que mi flaca , y  dé, 
b il  naturaleza lo repugna. Con ello 
me fentía algo alentado.

2.4 H ien d o  (ido tan penofo 
para m\ aquel Invierno, por loque 
he referido, viniendo el Invierno 
de! año ñguienre, la naturaleza, en 
la parte inferior fentia un genero de 
horror k aquellas penas,por li havia 
<le fuceder lo ouíinojque el año an-

V ida d e ] R. JOSEPH
recedente; pero en eíTa parte quifd 
Dios, que me fintieíTe muy alivia
do ; porque en primer lugar, aquel 
modo de frió , que tengo dicho, 
nunca mas lo he experimentado* 
Las vigilias noéfurnas también fe 
me facilitaron mucho en adelante; 
de tal manera , que muchas veces 
he fentido pena en haverme de ir 
a dormir, y haver de gallar tanto 
tiempo para cumplir con eílapen- 
íion natural. No folamente en efr 
ta , lino también en otras do$¿ 
puedo decir en la mifericordía de 
Dios,que he fentido un genero de 
averñon, y moleftia : es á faber, en 
tres cofas con la dicha, que fon: 
comer 3 veílir, y dormir: no por 
elfo dexo de cumplir de buena ga
na con ellas pendones, por fer na
turales , y neceflarias a la naturale
za mifma , y haver Gdo ordenadas 
por el Autor de la naturaleza , por 
lo qual aquella mifma moleftia,que 
la parte fuperior del efpiritu líente 
en ellas cofas , la ofrezco al Señor, 
adorando U Divina Providencia. 
Pero tampoco la parte inferior, y 
feníitiva no tiene repugnancia , n¡ 
avcríion á ellas pendones, y  otras, 
/¡noel efpiriru fuperior, por la fal
ta que le caufan ellas cofas, para 
vacar mas á Dios. Afsi ellas colas, y  
el haver de tener otras tantas, y el 
ocupar forzofo tiempo en ellas pa
ra fervir al cuerpo miferable , me 
ha fido ocaílon algunas veces de 
derramar lagrimas, y folo por Dios 
fe puede hacer, y paliar por tales 
colas: por ello algunas veces, o 
muchas, me he lamentado amoro- 
famente con el Señor: y las cofas, 
que tengo en la Celda , aunque 
fean precifas , y con la bendi
ción , y licencia de mís Superio
res , por darlas la Religión , con to
do eíío parece,que todo me da en 
roítro, y me esmolefto.

2 í  Otros trabajos tuve bien
gran-:
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grandes por aquellos tiempos. En 
primer lugar t aquel genero de in- 
difpoíicion , ó enfermedad * que 
apunté en el numero 22.. me fati
gaba de fuerte , que muchas veces 
con dificultad grande podia valer
me , y con todo eíío havia de cum
plir con diverías ocupaciones, y 
obediencia , que eran muchas las 
que tenia en aquella fazon, y algu
nas harto pefadas, y no me atrevía 
a pedir ningún alivio. A mas de ef- 
to havia de hallar tiempo para 
cumplir con las cofas del efpiritu, 
y vacar á la oración. Juntamente 
havia de paflar por aquellas peni
tencias exteriores, y mortificacio
nes , que tengo referido. Hallába
me tan atropellado algunas veces, 
que no fabia á qué refolverme, 
porque havia algunos , que enten
dían algo de lo que padecia en elfo; 
y que tenia pocas fuerzas también 
lo conocían , aunque no fabían de 
qué procedía aquello. Decíanme, 
que lo comunicaíTe con el Medico, 
y que me fuellé á la Enfermería ; y 
me lo ponían en cargo de concien
cia , y con grave efcrupulo, Y tam
bién decían , que era propría vo
luntad , querer yo hacer lo contra
rio de lo que me aconfejaban. Yo 
bien defeaba negar la propia vo
luntad; pero en eíto que me decían, 
entendía fer contrario a lo que 
Dios quería de mi; y que ÍI empe
zaba a ponerme en manos de Mé
dicos, y en medicamentos , havia 
de fer en mucho detrimento de mi 
efpiritu. Con todo elfo hallándome 
un dia mas fatigado, que otras ve
ces, y cafi fin fuerzas, me entrifte- 
c i, y tuve algún temor de fi acafo 
aquello feria ocaíionado de algu
nas de las penitencias, que yo ha
cia , ó de la abftinencia ; aunque 
bien me parecía , que tomaba baf- 
tante alimento,y aun temía nofuef- 
fe demafiado. Con aquella congoja

en que me hallaba , fui me a la ora
ción a pedir al Señor favor. Rcpre- 
feniéle,que pues labia é l, que mis 
defeos eran de agradarle , y mi vo
luntad hacer la fuya , que me favo
reciere , y dieílé alguna luz para 
conocer fu. mayor agrado , y 
voluntad en aquel cafo : y fue 
Dios férvido , que al punto me 
hallaíTe bueno, y fano de aque
llo , y con mis fuerzas, con que 
di gracias a Dios, y no hice mas 
cafo de aquello de alíi en adelan
te.

2 6  A lo que queda aqui refe
rido de trabajo , juntabafe contra- 
dicíon de criaturas; porque quien 
decía , que lo que hacia era amor 
proprio; otros, que me metía 1  
querer tratar de ('ración , y de cofa 
de efpiritu: que rezaííe el P¿tsr nof-- 
ter , y Rofario , y no me metieíTe en 
otra cofa ; que elfo no era para mi, 
b que me guardafie de los engaños 
del demonio, y de los peligros, que 
havia en feguir eíTe camino; que 
anduvieflé por la parte mas llana, 
por no caer en los lazos del enemi-, 
go: otros , que yo quería ir al Cíe-: 
lo por otro camino que los demás, 
y que hicieíTe Jo que hacían los de
más, Calí de elle modo contaban 
muchos, que havia: y aun huvo 
quien fue al Prelado á decir hartas 
cofas; y llego á tal punto, que me 
fue mandado, que no tuvielíe ora
ción , aunque luego fe revocó elle 
mandato. Viendo tanta contradi- 
cion de parte de los hombres,y que 
por otra parte el Divino impulfo me 
inflaba fuertemente á otra cofa de 
lo que me proponían; y al contra
rio el demonio me reprefentaba en 
la imaginación muchos defatinos, 
y dificultades aparentes: me halla
ba algunas veces muy defconfola- 
do , y fumergido en un mar de 
aflicción ; y era tanra mí tribula
ción , que me parecía cali impofsi-
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ble poder hallar algún confuelo. 
Sucedióme algunas veces, eftando 
de efta manera , irme a poftrar de
jante de Dios , y pedir mifericor- 
dia , y en un punto fe me fe renaba 
eí efpíritu: de fuerte,que mi alma 
fe hallaba bañada en un rio de paz: 
una luz celeftial me penetraba to
do ; de manera, que yo conocía 
con certeza , que el Señor fe digna
ba de aceptar mis pobres exerci- 
cios,y que era el que me io infpira- 
ba;y queme detendería, guardaría, 
y libraría de todo: y que fi no eftu- 
viera conmigo, muy prefto huvie- 
ra caído! Sentía unas lagrimas tan 
dul ces , y fentiame confortado , y 
tan alentado con tal vilita del Se
ñor , que parece todo fe me hacia 
fácil, porque la vifita del Señor 
havia guardado mi efpiritu , fegun 
lo que efta eferito en orden a efto: 

° ‘ v * Vijlt atio tua cufiodivit fpiritum 
m e u m %

27 En lo que deso eferito arri
ba, fobre lo que algunos me propo
nían de peligros, y engaños del de
monio , en las vías, y cofas del ef
piritu, y oración, he confiderado 
algunas veces en la prefencia de 
Dios con gemidos,y lagrimas en 
los ojos, advirtiendo, que quando 
me apartaba de Dios ,y feguia al 
demonio, nadie havia, que me pro- 
puíieffe tantos peligros, y temores 
por eíTe camino \ y quando quiero 
cfexár al demonio , y feguir a Dios, 
todo es proponer peligros, y tê  
mores, por donde el mifmo Dios 
aíTegura , que no hay nada que te
mer: Aron timebis d tim ón nocíumo. 
O de la incierta providencia de los 
hombres, fi Dios no da fu fabidu- 
ria , y  embia fu efpiritu de las altu
ras! Las penitencias, y mortifica
ciones particulares , de que hice 
mención, ha viendo cerca de feis 
años, poco mas , ó menos , que las 
practicaba, y con grande determi-

nación, y defeo de continuarlas: al 
mifmo tiempo ordenó el Señor* 
que me fueííe mandado por la obe
diencia , que las dexaíle , y fue 
para mi efto la mayor mortifica
ción ; empero con prompta volun
tad obedecí, facrificando al Señor 
mi defeo , y voluntad. Afsi le díxe 
a! Señor : Señor, y amor mió , por 
vuejiro amor defeaba hacer , y  conti
nuar cjias cofas, y por vueftro amor 
las dexo ; Recibid, Dios mió , en bolo- 
caufto mi de feo ,y  la pena que Jtento de 
no cumplirlo porvueftra gloria. Pero 
ha fido el mifmo Señor férvido, 
que defde aquel tiempo no me fal- 
taffen otros trabajos mucho mayo
res que eftos, en efpiritu, y cuerpo, 
dados de fu mano íantifsíma*, y- han 
fido tantos, y tales , que algunas 
veces en cierto modo me efpanta-: 
ba de cómo eftando en carne mor
tal , fe pudieííe padecer tanto, y. 
con tales modos*, particularmente 
de las penas efpirituales, de las que 
he hablado hafta ahora , tienen po
ca comparación con las que tengo 
de tratar defpues: diré algo , como 
pudiere, de eftas penas del efpiri
tu ; pero no podré declarar cómo 
fon. Es menefter del Señor grande 
esfuerzo para paííar por eftos tra
bajos fin defmayar, ó volver atras.- 
Algunas veces confiderando yo ef
tas cofas de tantos trabajos, y tri-; 
bulaciones tan diverfas, que haviarí 
paliado por mi, me quedaba como 
atónito , y bañado en lagrimas, 
atendiendo a mi flaqueza : daba al 
Señor gracia , y alabanza , y a U 
Purifsíma Emperatriz del Cielo , y 
Tierra Maria, por donde folo po
día yo haver fido libre *. y de efto 
lepamos también , que para llegar 
a Dios, no nos hemos de eftar ma* 
no fobre mano, fin hacer nada, en
tregados á los guftillos, y apetitos 
de la carne: y querer, ó pretender 
con efto la participación del Divino

amor*
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amor, y de la dulce comun¡cacioD¿ uidTe conminó, y llegando alia, to. 
é intimo trato con Dios : no : elfo do eftabiWoflegado,'¿Üfi ŝ Veces at 
no* tiempo ítala Oraci ónme repre-

28 Padecí también por efpa* fentabd como que quería deígajar- 
cío de unos fíete , uocho años ,de fe alguna’ peña fobre el lugar en 
noche, ai tiempo de tomar el lúe1* donde eftaba. 
ño, de otro modo cltraño,y era , 29 Haviendo paííado por mi 
de efta manera: Al punto que rae tanta variedad de cofascomo ten- 
venia el fueño, fentia como que go referido, y mucho mas,fue la
ponían encima de nú , al modo 
de un pefo grande \ y .de la mifma 
forma me aplicaban en las efpaldas 
una frialdad , que me cogía cafí haf- 
ta medio cuerpo , y no podía de
fenderme , fti valerme, aunque lo 
procuraífe, porque los fentídos ex
teriores eítaban como:impedidos, y 
dormidos, aunque el efpiritu eíta- 
ba tan en si, como en qualquier 
otro tiempo , y hora. Alsimilmo 
me hacían un grande ruido,y ru
mor , cafí a manera como fí huvíe- 
ra muchas campanilla^,y fonidos, 
ó cofa feme jante al rededor de mi. 
A vecfcs también me fentia como 
llevado en efpiritu por los ayres, a 
donde fe me repreíéntaban cofas 
feas, efpantofas, y abominables. 
También he padecido,por induf- 
tria del mifmo enemigaren algún 
tiempo, unas terrores, y efpantos, 
que me fatigaban muy mucho , en 
particular de noche, al tiempo que 
eftaba en la oración , y no fa- 
bia como hallar fofsiego. Un día 
de aquel tiempo, fiendo bien de 
noche , fubi á la Torre del Cam
panario, para componerei Relox; 
y eftando fubiendo , fentia un rui- 
do en el Campanario. Acabe de 
fubir para vencer el temor que fen
tia , rezando algún Platino, y vi 
una Campana, que fe empinaba, y 
levantaba, como quando las ta
ñen \ pero no tañía, lino que hacía 
el demás ruido, que fuelen con el 
movimiento, y no vi nada, que la 
hicidíe mover. Luego fe me apagó 
la luz: llamé á un Alongé, que vi-

Dívina Piedad férvida de difponer 
mi alma pafa obrar en ella cofa mas 
fólida, y ponerla en una habitación 
mas alta , que halla ¡aqai, y mas 
apartada de do fenfíble,y opera
ción fenfítiva en las Cofas del efpiri
tu. Afsi,pues, eftando oyendo Mif- 
fa en la quarta Dominica deQua- 
refma,yá que fe empezaba el In
troito, donde fe dietn unas pala1-, 
bras de grari confuelo, que la Igle- 
fía tiene lacadas del Profeta líalas, 
quecomiéñzan : Latam ini cttm jeru- 
fá lcm  , &  exultah  in ea omnes , qui 
dittgitis ¿ató , & c . en las quales pa-» 
labras Diviné promete Dios d con
fuelo , gozo fy alegría perdurable 
á los que han fído afligidos , y hart 
llorado pOr fu ;amor ; hicieron tal 
Operación en mi ellas dulces , y  
amorofas palabras, que parece fe 
me derretía el corazón, y que fe 
decían por íhly y que i  mi iban di
rigidas las dichas palabras fagra- 
das. Toda Aquella mañana cali ef- 
tuve como fuera de mV, y fufpen- 
fo. Fue efta la primera, entrada, 
que tuve en eftas cofas , aunque 
por entonces, mas guftaba, y fen
tia elefeCtó, y eficacia de aquellas 
Divinas palabras, que no la pene
tración , é inteligencia del fentido. 
Y también fe comunicaba , y parti
cipaba aquello por medio de Jas 
potencias inferiores, y fenfírivas, 
y no por medio de las fuperíores, e 
intelectuales , como fucedia def- 
pues. De éfte miftito m odo , que 
ácabo de decir , en adelante caufa- 
ban en m i alma grande operación,

Y
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v finmilares efeftos las: ¿ palabras Jo es en U otra ; y por el mtfmo ca  ̂
Divinas , y Sagradas Eferiíuras, en fo no puede la alma en aquel eíta- 
particular lasdelPfaltftiiofagrado* do gozar de la propenfíon coou- 
.v las dúCantjcoCantisorum Salomo- nua, y habitual prefencia de Diosv  . i \ r  v .  i  „ip is : fohmente el ver cfcrito, ó el 
oír referir, 6 cantar efto; Sion, aut 
filia  Sion i ytlPfalmtíi yfive pfallite7 
Aut pfallen : qualquier cofa de efte 
genero me hacia trarJportar en 
afeaos Divinos. Otras veces me 
fentia bañado en tiernas * y fuaves 
lagrimas; y era tanta la veneración

como lo experimenta defpues la 
■mifma alma en aquel otro grado, 
y eftado mayor, en fu intimo cen
tro , y mente. Pero, la Operación 
Divina en aqueila uniondiabitual, y, 
cercanía de Dios, no fiempre traía 
configo aquel deleyte, y güilo ef- 
píritual, quede ordinario fe expe

que fe me infundía, y fentia tener ri menta en la otra, aunque es de 
a las dichas palabras Divinas, cono- paíTo,yno continuo gantes bien 
ciendo, que el Efpintu Santo era muchas veces padece , y paíTa la 
el Auror de ellas, que en hallando -alma en aquel eftadq gravifsimas 
algunas veces eferítas^ó efeulpi- penas, y trabajos enslas potencias 
das algunas cofas de ellas, me arro- inferiores, fin faltarla, ni dexar de 
diliaba,ópoftraba,ó hacia otras fentir la propenfion, :y prefencia 
acciones femejantes, para reveren- unitiva del Señor en las potencias 
ciar, y adorar la palabra Divina, fuperiores:, y centro mental , aun- 
Tambien fentia, y fiemo mucho, -que en la ocafion de pádecer , o 
quando veo ,.que fe trata con poca pafiar aquellas penas, no es la pre- 
atencion algo en que efian eferitas fencia , y propenfion Divina tan' 
ellas cofas fagradas, como fuele fer clara , ní manifiefla, como lo eftá 
algunas ojas de Mieles viejos,ó. en otro tiempo: ni tampoco fíente 
cofa femejantc. toda la delegación, y fuavidad Di-:

30 Poco defpues ‘de ellas cck vina , que folia, 
fas referidas , me fewl pueílo en 31 En, aquella fazon de que 
aquella oración de recogimiento* voy tratando, y del eflado en que 
fin medio de meditaciQp, ni diA me hallaba entonces, fucedia algu- 
curfo, dcxapdo las efpecies, y for-̂  ñas veces eílando en la oración* 
mas, aunque a veces las volvía á aparecerfeme en el intimo centro 
tomar, faltando elconcurfo de la de mi alma una cofa cali á manera 
Divina influencia , que es necefla- de una nube-cita, cándida, diáfana, 
ría para fomentar la operación del o trarifpaiente:: no porque lo fuef- 
efpiritu en aquel íilencio interior, fie , porque, ¡eftó no fe percibía de-
en particular en el principio , y 
quando el alma aun no ha llegado 
á aquella mas levantada, y íubli- 
mada unión, que fe hace en la men
te

baxo dé cfpecie, ni forma imagina
ria , fino por:efpecies Ampies, é in- 
teIe¿luaks,con que eftofemanifef- 

. . taba al almainteleéhialmente con
’ y potencias fuperiores del al- ímple adío : y efto no duraba mas, 

ma; porque aquella unión primíti- que unos dos, o tres cerrar, y abrir 
va, todavía tiene algo de íenfible, de ojos; pero conocía la alma fer 
aunque muchas veces es llevada Ja aquello un bien fumo ; y al tiempo 
alma, que efla en aquel eftado, a que ella quería abrazarfe ccn eíTe 
cofa mas fuprema, en la parte in- bien, que tenia tan junto á si, al 
teletfualdel efipirmi.yde myfhca punto defaparecia; empero él la 
m on ; pero no es durable, como dexaba tan herida, y embriagada

del



rdel Divino amor, que parecía der- 
retirfe, con unas anfias, y defeos 
de Dios , y defprecio de lo terreno, 
y otros efectos buenos, y admira
bles. Otras muchas veces fucedia 
defde aquel tiempo en adelante, 
fentir en el mas profundo centro 
del alma un golpe como de faeta, 
con que la alma fe fentia de repen
te herida de tal manera , que hacia 
dar voces, ó gritar : empero es efta 
una herida,y llaga tan dulce, y 
íuave,quela alma defearia fiempre 
eftar herida de efta manera: yefto 
no fucede de ordinario en tiempo 
de la oración , fino á deshora j y 
algunas veces con un limpie acor- 
darfe, ó hacer memoria de Dios, 
ó de la Virgen, u oyendo pronun
ciar alguna palabra de laEfcritura, 
6 cofa femejante. Otros géneros de 
toques interiores fuelen fentirfe en 
Jos principios muy dulces, á modo 
de defpertador, que excitan, y le
vantan el alma con unas fantas af- 
píraciones: efto fuele fuceder mu
chas veces eftando leyendo, ó re
zando , y en otros cafos femejantes: 
efto fe fiente cafi al modo de aque
lla prefencia unitiva , y habitual, 
que comunica Dios al alma, en lle
gando efta al eftado de unión per
fecta, y myftica; fino que aquella 
es continua, y permanente ; y aque
llos toques , y afpiraciones, que 
voy diciendo, paflan prefto, aun
que fuelen fer mas fabrofos de 
ordinario, y aCtivos, que no los 
otros, que fe experimentan en la 
unión habitual, como efta apunta
do al numero 30. pero de la uniti
va, y habitual también fon mayo
res fus efeCtos en un tiempo, que 
en otro , y es un muy Angular be
neficio , que hace Dios al alma en 
darle efto.

3 a Hallándome en una oca- 
fion con algo de necefsidad, y falto 
de ropa, por caufa de que por cíer-

£>e San

to accidente no fe dio el veftuario 
por dos años confecutivos : citan
do , pues, un día oyendo Miña, en 
haviendo el Sacerdote hecho la 
Confagracion , reprefentc al Señor 
efta necefsidad , diciendo cafi de 
efte modo: Immenfo bien , y  amor 
de m i alm a , y d  veis , Señor y como ef~ 
toy. Al punto fe me intimo en el mas 
interior centro del alma, como fi 
el Señor me hablara defde la Hof- 
tia confagrada aquellas palabras:
Ego bareditas tua , &  pojfefsio tsta. Ezeeh, 4*, 
Fue tan grande el efeCto, que cau-l8* 
faron en mi eftas palabras, y pro
mesas del Señor, que quedé como 
abforto por mas de una hora. Poco 
me hacían al cafo ya aquellas cofas 
temporales: toda mi aplicación, y 
cuidado era en aquella heredad , y 
pofíefsion, en la qual eftán conte-* 
nidos todos los bienes temporales, 
y eternos. Yo le decía al Señor:
Señor ,y  amor mió, qu¿ tal es yy  qual 
fer a aquella heredad* Quid enim tnibi praIm> 7i< 
efi in Ccelo y Ó* d te , quid volui fuper 
terram? Con aquel embebimiento 
de efpirítu me nu a poner en parte 
mas retirada , cerca de la puertecin 
ca del Sagrario del Altar Mayor ; y¡ 
también por eftar mas cerca del SeT 
ñor Sacramentado, á donde vino 
defpues un Efcolan, que creo que-: 
ría decirme alguna cofa, y él cono-; 
ciendo en mi alguna cofa particu-i 
lar, no me díxo nada. Defde en-¡ 
tonces, mas que nunca, he fenrido 
tener difgufto grande en las cofas 
déla tierra : de fuerte, que lo mif-: 
mo es para mi una joya muy pre- 
ciofa, que un pedazo de eftiercolj 
y las cofas neceíTarias, é inefenfa- 
bles que tengo ad es con tan
ta moleftia , que parece eftar en 
continua contienda con ellas , y  
me ha fucedido derramar lagrimas 
por efto. Tampoco defde aquel 
tiempo, que eftoy tratando , haí- 
ta el preíente , ha faltado el 
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Señor en proveerme de lo neceíta- 
rio : y aunque do tengo fino lo que 
me da la Religión , pareceme ̂ fiem- 
pre, que tengo (obrado. Ningún 
temor tengo de que me falte alguna 
coí¿;antes si temo de tenerlo dema
siadamente Sobrado, Al dinero , en 
cuanto es por mi , le tengo odio, 
y tuve defeo , y intención, defde 
que proftfsé ,de no tener depoíito 
nunca,por lo qual me deshice de 
algunos dineros , que tenia en
tonces. Aunque defpues en un cafo 
cafi forzofo huve de poner algo en 
depoíito , lo qual fe ha gaftado 
parre para mi, y lo demas para 
otras períocas, que lo havian me- 
neíter, ahora reftan diez reales, no 
se que me haga de ellos : merced 
me hiciera quien íosquiíiera tomar 
con Ucencia de los Superiores. Há- 
me favorecido también el Señor 
(como puedo decir) en librarme 
muchas veces , y varias ocafiones 
de la importunidad de perfonas 
pus,que con grande infancia ,y 
aun con un genero de violencia, me 
querían obligar, y perfuadir a que 
recibiefk de fus manos dineros, y 
otras cofas, ofreciéndole las mif- 
mas perfonas á pedir licencia a los 
Superiores; pero Dios me líbre de 
eíio. O qué theforo es la pobreza 
IMonaftica bien obfervada!

33 Fue Dios férvido de poner 
mi alma en un eftadomas fuperior, 
que lo paííado, y de unión habi
tual , con la propenílon Divina, y 
unitiva prefencia , é intelectual del 
Señor, con que la alma en efte ef- 
tado permanente íiempre tiene con 
qu¡en tratar, hablar,y comunicar 
divinamente en lo fecreto , y mas 
efeondido de fu centro, en donde 
ella fe dente agaffajada , enfeñada, 
amonedada , reprehendida , corre
gida, mortificada, vivificada, doc
trinada , é iluminada. Eftos fon los 
eíecfos mas ordinarios, que caufa

18 V ida íde F r . J oseph
en el alma aquella unión myftica,y 
propeníion habitual del Señor: em
pero no por eíTo dexa la alma de 
fentir, y padecer gravifsimas pe
nas , y trabajos, quando es Dios 
férvido, que los padezca en las po
tencias inferiores , y grandes tribu
laciones, lo qual fucede muchas 
veces > eftando íiempre la parte fu
perior, y mente del alma con paz, 
yfofsiego,y gozando de aquella 
unitiva prefencia Divina, que ten
go dicho: de fuerte, que fucede 
muchas veces fentir en el efpiritu, 
y alma, pena, y gozo; paz, y guer
ra : tranquilidad, é inquietud en un 
mifmo tiempo. De eftas penas , de 
que aqui hago mención , tengo de 
tratar deípues. También fe me in
fundio (en conformidad de Jo que 
dexo aqui referido) un cierto lu
men habitual , por donde las 
efpecies , é inteligencias, que el 
Señor ha íido férvido de comuni
carme en las mayores elevaciones 
del efpiritu , aqui fe me renuevan, 
quando conviene \ y también para 
entender otras de nuevo, quando 
conviene á la gloría de Dios, y al 
bien, y confíelo, ó edificación de 
algún proxímo. En effo me ha fu- 
cedido algún cafo bien particular 
con perfonas, que padecían; y fu- 
cediéndoles en otras ciertas cofas 
hacer varias diligencias para averi
guar lo que eran, fia poderlo fa- 
ber de cierto, el Señor ha íido fér
vido , que yo conocitífe, y enten- 
dieffe fer otra cofa de lo que juzga
ba. Lo mifma ha íido algunas otras, 
o muchas veces , para dífeernir al
go del efpiritu de varias perfonas. 
Lo mifmo hago para entender, ó 
renovarla inteligencia de algunos 
lugares de laEfcritura, ó puntos 
dificuitofos, a petición de diverfas 
perfonas: y también quando lo he 
havido meneíler para mi, en las 
cofas, o tratados, que tengo eícri-

tosj
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tos, y lo mifíuo hago para refpon- 
der á diverfas dudas , proporcio
nes , y cartas, que he tenido de di
verfas perfonas, y eftados. El mo
do que tengo en efto, es, dexar las 
cfpecies, y formas difcurílvas; y 
defnudar el entendimiento , afsi- 
mifnio , del proprio faber, y pro- 
prio entender, y con aquella def- 
nudéz, recoger defpues con fenci- 
lléz, y limpie aCto las potencias en 
la parte mas interior del efpiritu, 
convírtiendolas en aquella luz in
telectual , y propeníion unitiva del 
Señor, y Divina prefencía, efpe- 
rando el influxode la Divina Luz, 
y  la fruición del Efpiritu Divino. 
SÍ yo quería executar otra cofa 
en efta materia, efpeculando , 6 
eíludiando , u de otro modo, las 
potencias fe me obfcurecian, y no 
podía cali percibir nada. Por tan
to, defpues aca , que el Señor me 
ha favorecido en ellas cofas , poca 
ha íido la aplicación, que he teni
do en leer libros , excepto libros 
hiítoricos en materia de edifica
ción,en particular Flos SanCtorum, 
y  vidas de Santos, con que fe re
crea , y alivia mi efpiritu , y íe fíen
te alentada mi alma á la perfec
ción ; pero los doctrinales libros, y 
otros, que en algún tiempo tanto 
me hacían al cafo, ahora no puedo, 
lino que fea tal, 6 qual vez, 6 por 
ver alguna cofa de palio ¿ pero no 
de propofíto, y con mucha deten
ción. También quedo mas inftrul- 
do , y enfeñado, mirando con bre
vedad , y confíderando algún lu
gar , 6 fentencia de la Efcritura Sa
grada , y recogiendo luego mi efpi
ritu, que fi eíluviera leyendo, y ef
peculando todo el dia. De elle mo
do afsímifmo la alma ella inftruida 
en como ha de amar, alabar, orar, 
y rogar al Señor.

54 Las cofas aquí referidas, 
fon en parte como fucede al alma

en eítado común, y ordinario; pe
ro muy de otro modo le palla á la 
mífma alma , quando Dios es fér
vido levantarla a si, por unión mas 
fubida, como ha fucedido muchas 
veces por fu mifericordia , en di- 
verfos tiempos, y ocafiones, arre-* 
batando el Señor para s\ las poten
cias fin medio alguno , uniéndolas 
a si milmo por un aCto fimplicifsi- 
mo, odiando la propria acción, lo 
qual fe debe entender por la ope
ración ordinaria: ello es, que el aL 
ma por entonces no obre en si mif- 
n u , ni por si mifma, ni por los ac
tos ordinarios, naturales , y fenfí- 
bles, ni efpirítuales fenfítivos , ni 
efpecies, 6 formas imaginativas, fí-i 
no que la alma obre en Dios, en 
quien ella efta transformada : afsi 
la acción no es por el orden co
mún , ni por si mifma , fino por el 
influxo de la fruición Divina, con 
el aCto limpie del entendimiento, 
teniendo efpecies infurtas, y ílm-i 
plicifsimas, con un lumen intelec-i 
tual. La alma en tal ocafíon fe halla 
como anegada, y fumergida en un 
piélago de gozo, y amor de parte 
de la voluntad : la memoria fe hâ  
lía purgada de las noticias ordina-; 
rías, espirituales, y corpóreas, efc 
tando noticiofa de un bien fumo, y, 
de todas las cofas, que en él eftan, 
por el aCto intelectual, y fímplicif- 
fimo del entendimiento , el qual 
fiendo iluftrado de una luz deriva
da de la Luz Eterna , la qual no fe 
percibe con la vifta fenfíble, ni con 
la vifta efpiritual imaginativa, fino 
con la intelectual, in  ipfo lum int 
D e i , eftando la alma fobre si tniA 
ma; y fu a¿tívidad propria, cono
ce el entendimiento, y entiende 
cofas inefables del ser de Dios , y¡ 
de fus obras admirables; advinien
do , que hay en efto mas, y menos, 
y conforme la influencia de la Di vi-, 
na gracia, hace fu operación.

C z  A
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V ida de F r . J osepií
es engendrado del Padre: es Sabi
duría, porque es a£to del entendió 
miento del Padre: es también Ver-*

1 0  -^  A éffe modo, y en ocafio-
n z s  , que aquí he referido , la Pie
dad Divina me infundio tanta cien
cia , y tantas inteligencias, que to
do quanto havia oído,leído, y Tá
bido hafta entonces, y todo quan
to pudiera íaber , y aprender en 
adelante por eftudio ,y qualquiera 
arte , parece , que todo fe pudiera 
reputar por ignorancia, en compa
ración de lo que percibía mí alma. 
Conocenfe unas verdades de lo 
oculto de la Sabiduría Divina. Los 
encumbrados myfteriüs de nueftra 
Santa Fe, algunas veces parece fe 
ha cea manibeftos con un conoci
miento, y claridad, que la alma 
percibe de la Eterna Luz. Lo que 
pudiera decir , ó efcribtr en eftas 
materias, fiempre me parece poco, 
o nada, por no poderfe declarar lo 
que fe conoce con propriedad. Al
go he eferito ; pero tkmpre me pa
rece lo niifmo , que aquí digo , el 
haver fido corto en la narración; y 
aun creo , que muchos pumos ha- 
vri , que ferim poco entendidos , 6 
por lo menos, legun el fentido, que 
yo tuve efcnbiendolos, en particu
lar los que tocan á ios Divinos De
cretos , y obras de Dios ai intra . O 
Señor, Señor , Señor, qué cofa es 
aquella naturaleza Divina! Oquan- 
tas cofas admirables hay en ella! 
O quantas cofas inenarrables pro
ceden de aquella Fuente de eterna 
vida! Como aquel Dios Uno en ef- 
íencia > y Trino en Perfonas, la pri
mera de las quales, teniendo el ser 
de si mifma, con exigencia natural 
eternamente por fu propria virtud, 
es Genitor , por producir un Ver
bo Eterno de fu mifma , y propria 
fubfhncía , engendrándole por la 
fecundidad de fu entendimiento, y 
dándole todo fu ser fubftancial, 
Por lo qual es íegunda Perfona ,y  
engodo igual ala primera,y de la 
mifma naturaleza. Es Hijo, porque

bo del Padre, porque por ede Ver
bo todas las cofas efián hechas , y  
dichas. Ellas dos Divinas Perfonas 
efpiran un amor eternamente , que 
es el Efpiritu de los dos, proce
diendo de ambas de la mifma fubf- 
tancia, por lo qual es tercera Per
fona , y en todo igual á las dos pri
meras ; y las tres hacen una fola Di-¡ 
vinidad en eíTencia, un Dios, y Se
ñor , de donde proceden , como de 
un exordio , todas las cofas , que 
han fido, que fon, y que ferán, 
con natural exigencia ad e x tra , ha- 
viendolas tenido, y con diftincioti 
conocido todas en si mífmo ideal
mente de toda eternidad en fu eter-i 
na previfion ad in tra . Afsimifmorie** 
ne en si mífmo otras cofas en nu-̂  
mero infinito , conociéndolas todas 
con diftincion idealmente de toda 
eternidad, las quales cofas jamas 
han fido , ni fon, ni feran en el ser,' 
ni exigencia natural : del modo 
que eílaba efie Dios en si mifmo 
eternamente , antes de la creación 
de todas las cofas: del orden que 
tuvo en el Decreto de la creación, 
y repartimiento de las gracias, ha-- 
viendo fiemprc tenido el primer lu
gar la obra de la Encarnación , en
tre todas las obras de Dios , y fu 
principal, y única caufa , y la cofa, 
que havía de dar luftre á todas las 
cofas.

36 También me infundió el 
Señor un conocimiento , é inteli
gencia de las Sagradas, y Divinas 
Efcrituras, con fus diverfidades de 
Temidos, literales , alegóricos, myf- 
ticos, tropologicos, y morales: y lo 
mífmo puedo decir de la inteligen
cia de la Lengua Latina, porque ja
mas la he aprendido ,ni eíludiado 
de otro modo,ni en otra efcuela.Su- 
cediame algunas veces en aquellas



de San B enito;
elevaciones , y mayores íluftra- 
cíones del efpiritu, reprefentarfe- 
me como un abyfmo protundo a- 
quelias Divinas letras, á donde el 
Efpiritu Santo encerraba una im- 
menfidad de myílerios, y íecretos 
Divinos: con ello la alma queda
ba iluílrada, y capaz , 6 hábil para 
la inteligencia , é interpretaciones 
particulares de los lugares de di
chas Efcrituras ; porque no era lo 
mas ordinario en aquellas ocaiio 
nes, que fe entendiefle, ópercibief- 
fe el fentido, é interpretación par
ticular ; fino defpues con aquella 
luz habitual, al modo que to va  
referido en el numero 33. y quan- 
do me he pueílo á eferibir algunas 
cofas , ó algunos tratados á peti
ción de perfonas particulares ; no 
haviendo antes tenido para efio mo
vimiento íuperior , ni iluílraaon 
particular , lo hacía de cita tmfnu 
manera. De efte modo fe eferibie- 
ron los tratados, de los quales el 
uno fe intitula: E pigram m a de laude  
V irg in is  in fu á  Conceptionc* El otro: 
E x a lta t io  hum ana n a tu ra  in  Concep- 
tione V irg in is  M a tr is . Item : Super  
M a g n ífica t. Item: Su per P falm um  de 
■ profanáis, y otros , como también 
otras diverfas cofas para perfonas 
particulares.

37 Los demás tratados, y ef- 
critos han fido hechos del modo 
que ahora diré: Sentía unas iluítra- 
ciones efpirituales, y unas aveni
das de inteligencias fobre algunos 
lugares de la Efcrítura: tanto, que 
algunas veces me efpantaba de co
nocer , y entender tantas cofas en 
unas breves palabras, y con ternu
ra de corazón adoraba, y alababa 
á Dios. Al principio efcribi algu
nas cofas de ellas, folo para mi 
devoción, fin tener intención de 
otra cofa. Defpues fentiame movi
do , y compelido á otra cofa ma
yor : y li me determinaba á haccr-

la , era con determinación de no 
volver otra vez á emprebender 
otra cofa de eílas , porque tenia 
natural repugnancia en el eferibir, 
y me hacia fuerza para refifiir,y 
no volver á eferibir mas;pero al 
mifmo paño me fentia mas viva
mente excitado á hacerlo ; y aun 
algunas veces me fentia atribula
do , halla que me determinaba : y 
de otra parre fe me ofrecían tantas 
efpecies infuífas, y luz de inteli
gencia, que no podía hacer otra 
cofa de lo que fe me proponía en 
lo interior , y ello repetía mu
chas veces. A mas de elfo las per
fonas con quienes yo trataba, y co
municaba , me decían , y aconfeja- 
ban , que yo lo hicieífe , en parti
cular nueílro Padre Maeílro Fray 
Miguel Pujol, Abad , que fue de 
efie Santuario, cuyas prendas, y 
virtudes fon bien conocidas; y fu 
Paternidad fe dignó de ofrecerfe a 
cfcribirlo todo de fu mano , y po
nerlo todo en buena forma , y con 
orden , y buena letra, tomando ef
te excefsivo trabajo por la gloria, 
y honor del Divino Verbo, y de fu 
Madre Virgen gloriofa,y bien de 
laCharidad en Dios, en cuya pie
dad efpero, y creo le dará el pre-r 
mió en la Región de los Vivos. 
También me dixo fu Paternidad, 
que los papeles, y eferitos, que hi- 
ciefle en adelante , que los eferi- 
biefíe de mi mano, como yo lo hi
ce defpues ; porque los primeros 
eferitos eran de diverfas manos de 
perfonas de quienes yo me valia á 
los principios , por tener mi letra 
necefsidad de perficionarfe algo: 
de todo eflo fe originaba alguna 
diverfidad , y difonancia en las le
tras , y fentídos de los vocablos. 
También huvo algunas cofas de ef- 
tos eferitos, que fe hicieron por or
den , ó mandato de algunos Supe
riores i como ion de los que eílan

en
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en romance de ¡nftruccion efpin- 
tual, y del eftado Religiofo. Tam
poco debo negar el havet tenido,
y  fentido grandes baterías, y con
tradicciones del común enemigo 
en ocafíoncs diverfas , eferibiendo 
eftas cofasporque afsicomo en las 
potencias fuperiores fentia la ilus
tración de la Divina Luz , y las pro
porciones , é inteligencias del Ef- 
piritu de Dios en la mente , y eflen- 
cia del alma*, por el contrario en 
las potencias inferiores fentia la 
obfeuridad del Principe de las ti
nieblas, y las faifas propofic iones, 
y  perfuafíones de ignorancias del 
efpiritu de Satanas, el qual me pro
ponía todo lo contrario de lo que 
yo entendía , y eícribia ; y me 
perfuadía, que todo aquello era fal
lo , y antojo mío, que me ponía 
en no poco riefgo , y peligros; y 
que mejor fuera raigal ,y quemar
lo todo, y otras cofas a efte mo
do : ya  veces me hallaba con tan
ta confuíion, que me parecía , que 
cada qual havia de hacer mofa, y 
efearnio de mi ; pero en ocafiones, 
que yo eftaba eferibiendo dos tra
tados en particular, me fentl fati
gado , y moleftado fobre manera: 
el primero es uno, que fe intitula: 
M iracuium  wiraculorum M agni excel~ 
f i  Dei opus, en que fe trata de las 
excelencias de la Virgen preciofa 
Alaria Purifsima, que es á lo que 
de ordinario me fentia mas inclina
do, y con mayor afeito. Las blasfe
mias , que me proponía contra efta 
Divina Reyna del amor , y de toda 
gracia, me caufaban una inexpli
cable pena. El fegundo es uno, 
que fe intitula: In trodu cto  a i  f e - 

JtU n tiam  fecretam  , fe u  vejtig ia  f e -  
p e n t U % &  de L ib ro  V it a , & c . Co
mo en efte tratado fe habla del Li
bro de la Vida, y de los caminos, 
y decretos de Dios, el demonio me 
reprefentaba fuertemente, y con fus

razones diabólicas me quena per- 
fuadir, que yo no eftaba eferito en 
eífe Libro: y fegun lo que él me re
prefentaba al contrario de lo que la 
Divina Luz me inílnuaba, havia yo 
de eícribír contra mi mifmo. Lle
nábame la imaginación de efpecies 
de aquella eternidad tan larga, y 
haver de eftar fíempre enemigo de 
Dios. Sentía una trifteza tan gran
de en el efpiritu fenfítívo , que na
da hallaba, que pudieffe alegrar-: 
me: y aunque yo abominaba de to
das las propoficiones del demonio, 
y me refígnaba a todo lo que Dios 
qi'ifíeíTe difponer de mi en fu eter-. 
nidad, con todo elfo me atormen
taba eflo tanto, que huve de dexar 
de eferibir por entonces, hafta que 
ordeno el Señor, que fe me ferê i 
naife el efpiritu.

38 Otro modo de comunicar-: 
fe a mi alma tuvo el Señor en aque
llos años, del que ahora iba tratan-, 
do , y eran unas afluencias de efpi-, 
ritu muy grandes, con unos excef- 
fos de amor, y anfías de Dios; jun
tamente el defeubrir, ó moftrarfe 
el mifmo Dios al alma muy de cer
ca , como un efpejo purifsimo, y 
muy claro, en donde la alma fe mi-i. 
raba, y fe vela á si mifma, y co
nocía íu nada,y la fealdad de fus 
culpas, y defeÁos, aun las cofas, 
que parecen muy pequeñas, y fom-; 
bra de culpa , o  imperfección, que 
en otros tiempos no las huviera re-, 
putado por tales de ningún modo; 
íiendo, pues, eflas cofas en tantos 
extremos, que con el crecimiento, 
y afluencia del efpiritu parecía ar̂  
rancarfe el corazón de fu lugar, y 
dividirle las entrañas con tanta vio-; 
lencia, é impetuofidad, que mu
chas veces havia de gritar, y agar
rarme con alguna cofa fuerte, por-: 
que e! efpiritu fe hacia tan ímpe- 
riofo, que la naturaleza corpórea, 
y  fenfitiva parecía fe deshacía, y,

def.



defcomponia cafi del todo; de tal veces muchos dias el lentiríe con 
fuerte, que algunas veces creo po- aquel impedimento , y aun toda la 
dia fer bailante caufa , para quitar- vida, puedo decir de m i; porque 
me la vida, fino fe huvieífe mitiga- jamas fe me ha acabado de com
dotan preño, por haver piadofo poner del todo, y creo permanecer 
Dios concurrido con alguna canfor- de eíle modo, en efte particular,to- 
tacíon particular : empero a la ver- do lo reliante de mi vida j pero no 
dad, fuera aquella una muerte bien es con tanta fuerza, como quando 
fabrofa,y que qualquiera pudiera fucedia , ó havia fucedido poco 
apetecer el morir muchas veces con tiempo havia , de lo qual algunas 
tal genero de muerte. Quando me veces me ha acaecido en eílas oca- 
hallaba en parte publica , y femia ñones haver de ir a la Enferme- 
aquellas cofas, hacía fuerza para ria , por eílar enfermo de eflos 
reíiílirlas, íi no podía apartarme ahogos, y accidentes, y haverfe 
cómodamente. Una vez fintiendo, mezclado en eflo algo de fiebre , 6 
que me aflataba aquel crecimiento calentura, aunque no fe entendía 
con harta violencia , é ímpetu , fui la caufa principal de donde proce
dí parte mas retirada a meterme, y dia aquello. Eílaba yo penfando, 
me agarré de una filia , que eílaba cómo podía fer eflo de que las vifi- 
alli; pero era tanta la fuerza que tas del Señor, y los influxos de fu 
me hacia , que la filia no tenia baf- efpíritu en la alma caufafien en el 
tante pefo, ni fuerza para mante- cuerpo tales eftragos, y hacerle ef- 
nerme : parecía como fí todo fe lo tar enfermo. Comuniqué eílo , y 
quifieífe llevar la velocidad del ef- fe lo dixe al P. M. Fr. Jayme Vidal, 
piritu. Vino alguna perfona foraíle- de muy feliz memoria, con quien 
ra, que eílaba por allí, nofabien- en aquel tiempo me confeífaba , y. 
dolo y o , a preguntarme, qué te- comunicaba : dixome fu Paterni- 
nia , para ayudarme , penfando, dad, que en eflo no hallaba ningún 
que era algún accidente , ü otra reparo, ni havia cofa que dudar; y 
enfermedad de la que era: quedé- a eíle propofito me refirió algo de 
me algo corrido, y difsimulé como algunas perfonas efpirituales, que 
pude. Quando me hallaba retirado havian experimentado cofas feme- 
por las tardes,ó de noche en el Cho- jantes: pero lo que es mas, el haver 
r o , era lugar mas a propofito para tantos lugares en las Divinas Efcri- 
eflo, por fer mas retirado, y tam- turas , que refieren cofas de eíla, 
bien para poderme tener aíido de calidad jy  en particular,y lo que 
las filias, que eftan fuertes. Tam- mas me contenta en eflo es, lo que 
bien temia no fe me quebraffen al- dice de si el Santo Propheta Da- 
gunas venas, ü otras cofas de que niel en fu fagrada , y prophetica 
pudieífe refultar algún daño nota- Hiíloria, en los capítulos 8. y 10. 
ble: por eflo me encogía, y apre- en donde con toda exprefsion, def- 
taba el pecho, y eflómago. pues de haver fido vifitado , y en-

39 Queda de ordinario la na- feñado del Señor, dice, que enfer- 
turaleza, defpues de eflos acciden- mó por algunos dias: Ego D aniel cip.8.v.t7 
tes, muy canfada , atropellada, y lu n g u i, ó *  ag ro tavi per dies. Iterum 
rendida: los pulfos alterados, y fo- inquit: Non rem an/t in me fortitudoy Cap, 10. y.8. 

bre todo el aliento , y refpiracion fe d  &  /p ed es mea immutata e JH n m e% 
eflan caí! del todo interrumpidos, ó *  emarcul. Otra vez dice las pala- 
e impedidos, y fuele durar algunas bras fíguientes, en donde también

re-.
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refiere como el fe hallaba en tal 
ocaíion impedido , e interpolado 

v , deí aliento, y refpiracion : N ib il  ¡n
l U17' ?.ne rem&nfit v ir iu m  , fed  &  balitus 

ffccus iaterduditur. Heme alegrado 
con eño. Bendito fea Dios! que en 
eftas Efcrituras Sagradas todo fe 
halla , y nada falta en ellas! Hanfi- 
do diverfas las dolencias, que me 
Jian reíultado , y  quedado en el 
cuerpo de eftas cofas , gracias al 
Señor: una en particular me ha da
do bien en que esercitar el fufri- 
miento de muchos años á efta par
te , y creo, que con folo la muer
te , éfta, con las demas, han de te
ner cura: yo tampoco lo defeo de 
otra manera en quanto es de mi 

Aa.c. ii. y. part:e. voluntas fia t, En oca
siones diverfas me han hecho algu
nos remedios medicinales, no de
biendo , ni pudiendo yo con buena 
razón (a mi parecer) rehufarlos, fe- 
gun los cafos, que entonces ocur
rían : empero no folaraente he fen- 
tído tener mejoría, fino que me ha
llaba peor, y algunas veces bien 
apretado: y tengo por cierto , que 
aunque me hícieífen cualquier re-: 
medio , lo mifmo fuera. Ningún 
genero de alimento me fientabienj 
y  »ada me puede corroborar den
tro del cue: po, por tener mala di- 
gt-ftion, y criarfe una fangre como 
fí fuera quemada , y otros malos 
humores, que a veces parece, co
mo fí fuefien crudezas, otras veces 
calor , opilaciones, aillos, y otras 
cofas de efta manera j con que mu
chas veces me hallo con bailantes 
dolores, y tan acabadas, y perdi
das las fuerzas , y con tanta flaque- 
2 a i que con dificultad puedo va
lerme.

40 En el numero 15. dixe, 
aue havia de referir, ó decir algo 
de una ley delgada, que me dio, 
o enfeñó el Señor, y creo fe puede,
P fe debe con razón llamar afsi:

Fr . J oseph
L ey  de lg a d a , por la delgadez coñ 
que la Divina piedad ha fido férvi
da de inftruír mí pobre alma , y en-; 
feñarla una fecreta, y oculta difei- 
plina en cofas, que parecen bien 
menudas, y delgadas, en obfequío 
del Dios de toda Mageílad, y la 
dirección de mis aífcos, y fentidos 
interiores, y exteriores, tanto, que 
algunas veces eftaba como ad
mirado , y me efpantaba de que tan 
grande, y foberana Mageílad qui- 
fiefie cofas tales de una cofa tan ba- 
xa , y vil como yo, y que con tanta 
juflicia, y razón pudiera muchas 
veces havertne metido en el infier
no. El modo, pues, con que hace, 
y enfeña el Señor eftas cofas, y ef- 
ta difciplína, a mas de aquel lu
men ordinario, y habitual, de que 
ya hice mención en el numero 33, 
con que la alma efta enfeñada , é 
inducida a lo que Dios quiera, con- 
fifte, y fe explica ,a  lo que perci
bo , algunas veces con una habla 
muy interior, y locución intelec
tual , por donde Dios da á enten
der al alma lo que es férvido de 
ella, hablándola en el corazón: S i- 
ne jlre p itu  verborum  ,como el mif
mo lo dice por (Meas: Loquar ¿id Cap.i. y. 
cor c jíts , porque aquí recibe con 
verdad la alma la palabra efeondi- 
da, de lo qual efta eferíto en el li
bro de Jo b , cap. 4. Potro ad me Vertid 
diS la m  eft verbum  alfeonditum  , 
q u a f i f u n i v l  fu feepit atiris mea venas 

f u f u r r i  t]us, Efte modo de hablar 
Dios a la alma, es con grandísima 
ternura, y afeito amorofo , y fua- 
ve , que ella fíente , y percibe con 
una promptitud alegre, y agilidad 
para cumplir la Divina infinuacion, 
de que ella cftá inftruida , y enfe
ñada en muchas, y diverfas cofas 
con pocas palabras, ó con una fo- 
la ; porque las venas de la palabra 
de Dios fe eftienden, y penetran 
haíla donde el mifmo Dios, y Se-;

ñor
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ñor nueftro quiere, y es fu volun
ta d ; Sufeepit auris mea venas f u f u r r i  
cjus.

41 A lo que voy tratando de 
aquella ley , 6 delgadez , confifte 
en ufar de mis inclinaciones, y fen- 
tídos interiores , y exteriores , fo
jamente en lo que fuere precifo, é 
inevitable., y cito con la negación, 
y renunciación del proprio apetito, 
y güilo efpiritual , 6 feníible de 
qualquier deleitación , que íintiere 
naturalmente en las cofas precifas, 
ó de necefsidad natural, como es el 
comer, y beber , 6 dormir , u otros 
alivios naturales , y de enfermedad, 
íino paliarlo todo á Dios en efpíri- 
tu , haviendolo confultado prime
ro con el mifmo Dios en la fecreta 
recamara de mí efpiritu, y alma, y 
pedidolelicencia en tiempo, y ho
ra competente, y dexar algo de lo 
que mas güito me diere por fu 
amor: y fi yo tomare, ó ufare algo 
contra efta regla s y orden , tomán
dolo por el proprio güito , ó apeti
to , aunque fuefle en cofa bien pe
queña, y leve,como fi lucra al
gún bocadito de alguna cofa, ó al
gún grano de uba, u de alguna me
dicina , fi eftuvíere enfermo, u otra 
cofa femejante; todo eílo es para 
tn\ reprehenfibie delante del Se
ñor. De la mifma fuerte en mis pa
labras , y comunicaciones, y en 
mis acciones, y movimientos inte
riores , y exteriores: y en fintiendo 
alguna afición, ó deleitación fen
íible en algo de efto, tengo de re
cogerme , y bufear á Dios dentro 
de m i» y dexar aquello como fi no 
fuera» o no paflara por m i, aun
que no fea de si cofa mala, ni pc- 
caminofa,fino indiferente,ó na
tural. Por eíta ley no me es permi
tido perpetuamente, en ningún ca
fo pedir ninguna licencia particu
lar para alivio , 6 recreo fíngular, 
ni para falir fuera, ni para fubir á

las Hermítas, o montaña , ni otras 
cofas femejantes, que de si no fon 
malas, y fon licitas por regla ordi
naria , y común j pero por regla 
particular, para mi no lo fon : íal- 
vo fi la obediencia me lo huvicra 
mandado en algún tiempo j pero 
por la divina diípoficion no me ha 
fído mandado, ni lo he pedido. 
Lo mifmo que aqui he dicho en ef
to , es en lo demas, como en el 
mirar, tocar, y oler. Aunque no 
fuera fino coger, y oler una flore- 
cita , no me es permitido de ordi
nario, fi no interviniere alguna juf- 
ta caufa, y en tal cafo havria de fer 
fin afeitar la deleitación, fino paf- 
farla á Dios en efpiritu , creyendo, 
que todo lo fuave, y deleitable 
verdadero es de Dios. Tampoco 
he de tocar nada por güito proprio, 
ni perfona alguna : y fi la necefsi
dad , ó charidad lo pidiere , y fin* 
tierc en eífo algún gufto , ó afición 
feníible , luego fe ha de dexar , 6 
renunciar el gufto, y fenfible afec
to , y paíTar al efpiritu racional con 
defnudéz del proprio, y fenfible 
afeito. En las cofas menos gufto- 
fas, y que la naturaleza repugna, 
fi fon buenas, las he de hacer de 
mejor gana, y con mayor feguri- 
dad , que no las que fon muy guf- 
tofas, y deliciofas al efpiritu fenfin 
tivo , y a la inclinación natural, 
aunque fean buenas también como 
las demas.

4 1 Como fea la vifta el fentido 
principal, y mas común en la har
monía natural del cuerpo, también 
en orden a lo que ahora voy tra
tando , es en lo que mas tengo que 
decir, del modo, cómo, y quan- 
do tengo de ufar de efte fentido. 
Algo diré como pudiere , pero ferá 
menos de lo que es, y fucede de 
particular en eflo : Primeramente 
lo que tengo de ver, y mirar de 
necesidad, ó por juila caufa , ha 
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£ V ida de Fr. J oseph
de ( a  con la brevedad, y madurez, rentes, y fentir úna fuave refiften-
que pide el calo , fin dar lugar a la 
curiofidad , ó entretenimiento fu- 
perfíuo. A las perfonas de lexo 
m a fe u lin o fe  me permite mirarlas 
lo que fea neceíTario para el trato, 
y comunicación licita; y conocer

cía en el centro de mi alma , que 
me lo impedia, ó no me lo quería 
permitir, de lo qual me admiraba, 
y enternecía , y decía : Dios mió, y  
amor mió ,  el ser que tengo,  no es mroy 

J i m  vise Jiro ; haced de m i, y  en m i lo
las fi hay caufa juila, ó conviene: que fuere de vuejlro Divino agrado. 
v también algunas veces puedo de- Otras veces, para cofas lanzantes, 
tener algún tantico U vifta en alga* me recojo interiormente, y le di
na de eftas perfonas, procurando go (aunque de ordinario con folo 
facar algún motivo para levantar el la mente) : Señor, o amor de mi cora- 
efpiritu á Dios ; pero fi fueren al- zon 3 quereh que baga, o mire aquello, 
ganos grandes Principes , ó Perib- ó lo otro* y fiento el s i , o el no, y 
ñas Reales, fí no hay caufa para lo mas ordinario es no , fi no hay 
hablarlas, no fe me permite mirar- alguna ocurrencia juila. Afsi mu- 
las , fino en efpiritu, prefentando- chas veces me ha fucedido efláren 
las al Señor, y rogando por ellas: parte en donde havia cofas curio- 
y afsi han venido endíverfas oca- fas ala vifta , y no me era permíti- 
fionesperfonas tales a efte Santua- do el mirarlas, pudiéndolo hacer 
rio , que la gente venía con grande con folo levantar los ojos, ó la ca- 
concurfo a verlas, y yo no las he beza: y en algunas ocaíiones dura- 
viíto, pudiéndolo hacer con facili- ba por muchos dias el eftar yo pre
dad , porque la vana curioíidad no fente, 6 cerca de allí, y havia de 
predoroinaiTe mi eípiritu,y faltar privarme la vifta, y el mirar , co- 
a. lo que Dios quiere de mi. Alas mo era en ocafion , que fe hacían 
perfonas del fexo femenino, por unas campanas , cerca de donde 
ningún cafo, ni en ocafion alguna havia de ir cada día. También en 
fe me permite, ni me es licito el ocafion que fe componía el Orga
nizarías , particularmente en el no, algunos años hace, haviendo 
roílro. Por tres razones, y caufas yo de afsiflir allí, y eftar prefente, 
fe me permite hablarlas algunas ve- no entré dentro á ver como era 
ces con moderación ( aunque es aquello, haviendo durado efto mu- 
contra mi voluntad , y defeo): efto chos dias. También algunos años 
es, por necefsidad , charidad , y hace, que fe hizo en la Huerta un 
obediencia; y ha fulo Dios íervido Chafariz, ó Eftanque, y no lo he 
de favorecerme tanto en efto , que viílo hafta ahora, ni lo tengo de 
han tratado , y hablado conmigo ver en mi vida, fegun fíen o , fi no 
muchas veces, al modo aqui dicho, interviniere algún cafo de obedien 
y por diverfos años, varias perlo- cía. Pcrmitefeme llegar hafta la 
ñas de ellas, Im conocerlas yo, Cífterna de quando en quando v 
aunque algunas veces las tenia de- mirar los Cielos , y laMontaña vy 
Jante , o ellas eftaban al lado mío. explayar también la vifta por los 
Otras veces por alguna congetu- campos,que íe defeubren poraque- 
ra , he podido entender, fi eran al- lias partes, y algunas veces al Mar 
gun.s de eftas tales perfonas , por con que no fean eftas cofas por va' 
alguna juña caufa. Hame fucedido na complacencia, fino por aliviar 
muchas veces querer con inadver- y recrear algo el efpiritu , alaban, 
tencia hacer, o mirar cofas indife- do ai Señor en las obras de fus ma

nos:



nos: y por lo mifoio, algunas veces 
eílando en lalglcfía, fuera de la 
oración, puedo mirar la bobeda > y 
también pallar la villa por las ven
tanas de las Capillas altas; pero íi 
fe defeúbren gentes en el camino, 
no las tengo de mirar de propoíi- 
to , lino apartar la vida, ó recoger
la ; y de ella mifma fuerte en las 
otras cofas , que no refiero , de ef- 

2. Machaba, ta calidad: P e r  omnia benediB us  
l7 * D eu s,

43 Algunas veces fuele mos
trarle el Señor al alma , fuave, a- 
morofo , y benévolo , con lo que 
la alma fe fíente fortalecida, ani- 
mofa, y alegre; y parece, que na
da la puede atemorizar, ni hacer 
trepidar. Otras veces parece, que 
el mifmo Señor fe efeonde de ella, 
ó que ella en parte muy remota, 
con lo que fe halla muy temerofa, 
y fe fíente cuidadofa , y afligida. 
Ello fuele fuceder particularmente 
en tiempo de tribulación , y aflic
ción, que ha fido fíempre cofa la 
mas ordinaria en mi: gracias al Se
ñor , que todo lo ordena. Háme 
fucedidotambicnfenrir al Señor, y 
reprefentarfe á mi alma fuave,amo- 
rofo, como he dicho arriba ; pero 
es de un modo , que parece pican
te , que mortifica , y vivífica en un 
mifmo tiempo , manifeítando a la 
alma lo que ha hecho por ella: ha- 
verla librado de la perdición, de la 
lengua coinquinada, de la palabra 
mentirofa, y del tiempo íniquo, y 
lo mal que ella ha correfpondido, 
y fu ingratitud. Otras veces ha fí- 
do moftrando el Señor alguna obf- 
curidad al alma, fin manifeftarle la 
caufa ; y háme fucedido efto algu
na, ó algunas veces, en ocafion, 
que caíi acababa de falir de alguna 
tribulación, y decirle yo de elle 
modo al Señor : E s  pofsible , amor 
de m i v id a  , immenfo bien de m i al
m a f abora que fa lg o  de tap ia s trib u -
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lac iones, me m ojlrais aquella f e v t r i -  
d a d  y y  no se la eaufa! M oftadm Cy Se
ñor , la dulzura de vu eflro  D iv in a  
am or: y luego en diciendo eílo,fenr 
tirfe mí alma como anegada en un 
torrente de fuavidad, y amor Di
vino; pero de ningún modo hace 
la alma aquello por no querer fu- 
frir , ó por apetecer los confuelos 
Divinos con güilo proprio , fino 
que procede ello de un ímpetu de 
amor, con el quai el mifmo Dios 
excita la alma , queriendo hacerla 
eíla, u otras mercedes. Por eíTo 
mifmo fucede muchas veces, eílan
do la alma en unos exceííos de 
amor,decir palabras fín orden , ni 
concierto; y aun algunas veces pâ  
recerian defatinos: De eñe modo 
hablaba el Prophera Jeremías al 
Señor , en ocafion que le decía,

,que éí le havia engañado, y que 
eílaba engañado: S ed u x ijle  m e , D o- Cap.io.v.r¿ 
m in e , Ó" je d u B a s  f u m : y es, que la 
alma eftá en tal ocafion como cie
ga , y embriagada con el vino del 
Divino amor ; y es lo que el mifmo 
Propheta da a entender de s i , di
ciendo: P a ñ u s  fu m  fic u t  v i r  ebritts Cap.ij.r^. 

:.d fa c ie  Do mi n i , &  a fa c le  verborum  
S an B o ru m  ejus. De eíle mifmo mo
do hablaba á Dios fu Legislador 
Moysés, quando le-decia, que le 
borrarte de fu libro, o perdonarte 
al Pueblo: A u t dim itte e isb an c no- 
%am y aut f i  non fa c is y dele me libro  
t u o , quem fc r ip f i f i i. Lo mifmo decía 
líalas, quando clamaba , que por 
que les havia hecho errar de fus ca
íannos? O jiare errare nos fe c if i i  de v iis  C*p-¿j-r.i7í 
ta is  y D o m in e , in d a ra fii cor nofirum  
ne tim erem us te? Por erto mifmo hay 
-Otros lugares en los Prophetas San
tos, y Letras Sagradas, en que fe 
bailan muchos vocablos , y pala
bras , que no hacen confonancías 
las unas con las otras, ni íentidos, 
do correfpondicndo diverías veces 
la palabra que (c fígue á la antece- 

D z  den-
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caufan eftas cofas Divinas 
Autor de todas ellas, el que folo 
hace maravillas: Qui efi bemdtclus.

44 Grande es la pena, que re
cibe la alma de fus pecados en ef- 
tos diverfos eftados j que hemos 
dicho haverfe hallado j pero éfta 
pena es muy de otra manera de 
aquella pena , y dolor, que fe fue- 
le fentir en otros tiempos, y a los 
principios por los pecados, que es
r  / V  J . .  _ -  / 1 * a 1 a  i ^ k n n .

V ida dé F r. J oseph
, tt Eftofingülarmente fe halla gnenza, y confufion de si mifma, 
eirjbro de los Amores, y Aman- no atreviendofe a hablar al Señor 

u  ' i , ¡ n  L ibro C u n tid  Cántico- con aquella libertad, que fuele en 
’ íimUiterque m  L ib ro  Pfulm o- otra ocafion , pud.endo decir lo 

r ú a  Héme detenido en efto por que decía de si Daniel: Q uem ado Cap.I0.r.,7. 
el BOZO , V admiración , que me fo te rit  f i r v u ,  D om int m e, h q u t  cum  
caufan eftas cofas Divinas en el Domino meo! porque fuele el Señor

en tales ocauones mamteftarle al 
alma,como que efta difguftado, 
ó reprehendiéndola en aquella fe- 
creta morada, y habitación, que 
el mifmo Señor en fu Íntimo cen
tro tiene. Y 11 Dios en alguna de 
eftas ocaftones fe manifiefta al al
ma manfo , benigno , y amorofo, 
ó agaftajandola ; en tal cafo es en

principios pu. 1». , -J-----  algún modo mayor fu pena, y do-
feníitiva , y fuele producir abun- lor; y es la razón, porque ve tanto 
dancia de lagrimas, con otros ac- excedo de piedad , y amor de par- 
cidentes feníibles. Efta pena, que te de Dios, y conoce tanta Magef- 
ahora digo no tiene elfo , fino que tad ofendida *, y por el contrarío 
es producida del pefo,y actividad ve de fu parte tanta ingratitud , y 
del amor , que Dios infunde en la fe conoce á si mifma un abyfmo de 
alma en lo fupremo del efpiritu *, y immundicia , mirandofe en aquel 
efte dolor , y pena,que líente en efpejo putifsimo de la Divinidad, 
tal eftado la alma, es muy dulce, de que la alma mifma efta iluftra- 
y fabrofo ; empero es penetrante: da. A efto fe junta el amor, y fu 
E t duras ficut infernas: en particu- emulación, que es dura como el 
lar íi ha caldo de nuevo en algún infierno: Dura ficut infernas emula- Cant. *■ T*** 
defeuido, ó defeco , aunque fea tiom Todo elfo ,fiendo en extremo, 
cofa al parecer muy leve , fuele es ío que caufa aquel tormento fa- 
fentirfe tal violencia en el efpiritu, brofo al alma. Por efto fucede mu
que parece quererfe romper el co- chas veces en eftas ocafiones decir 
razón,ó moverfe de fu lugar,y la alma al Señor de efte modo, 
defeomponerfe la naturaleza fenfí- con ímpetu de efpiritu, violentada 
tíva , por redundar en ella los efec- del amor: Amor, amor, Señor , no Loe. 
tos de lo que paila en la efíencia puedo efidr con vos : Ext d me, Do- 
del efpiritu : y en realidad creo fe tmm, que decía San Pedro. Cómo 
me ha defeompuefto alguna cofa puede eftár lanada con el Ser infi
en lo interior delcuerpo, de donde nito? Es pofsible , que quieras per- 
remita algo de lo que yo fuelo pa- mitir el que te ofenda, ¡mor de mi 
decer. Sintiéndotela alma de efta corazón? Quare pofuifii me contra. j«a, 7. ». 
manera en la Divina prefencia, te- rium tibí! Car non tollis peccatum 
mendo alguna cofa , que ella co- mcum, &  quare non aufcrt imquita- 
noce , y labe fer defagradable á tem meaml üfquequo'i Ufquequol C<£- 
aquel objeto de fu afición , y fu mo puedo eftár unido contigo,fíen- 
urnco bien, y amor: a mas de aque- do Tú fuma pureza, y gfandeza 
lia pena tan penetrante, que deci- infinita; yo fuma vileza , y la mif- 
mos, fieme juntamente una ver- ma maldad? No puedo no puedo

no



no puedo : B x i  d m e , ex i a m e : V f-  
Luc. 8. v.í. qaequo non paréis m ibP

45 A efto que efta aquí referi
do fe fígue un defeo, y anlia, cu
ya dilación es poco tolerable , de 
recibir la gracia del Sacramento, 
y abfolucion lacramental: y aquella 
aníia,y defeo, bien conoce la al
ma en tal cafo , no proceder de te
mor vano, ni efcrupulos , ni otras 
cofas de efta calidad, ni amor pro- 
prio; porque los efeítos que Gen
te , harto la afíeguran. Puedo de
cir en verdad, delante de la Verdad 
fuma, que los efeoos que mi alma 
en muchas ocaíiones ha experimen
tado , y fentido , por medio, y vir
tud de efte Sacramento , han íido 
tan admirables, y eficaces para mi, 
que fon baftante, y fobrada prueba 
de la f é , y pureza de las verdades, 
queconfefl'amos todos los hijos de 
Ja Iglefia Carbólica, aunque faltaf- 
fen todos los prodigios , y porten
tos, que Dios ha obrado en el Nue
vo , y Viejo Teftamento, y todo lo 
que ha hecho para prueba, y  con
firmación de eftas verdades, y ha
cerlas creíbles, ó que fuellen creí
das de los hombres, de donde le 
canta aquel motete al Señor el 
Propheta Pfalmifta , diciendole, 
que fus teftimonios eftaban hechos 
muy creíbles, y afsi, que la fanti- 
dad eftaria en fu cafa la Iglefia pa- 

P£l. ji.T.y. ra fiempre : Teftimonia tua credibí- 
lia fa&a funt nimis: domum taam de- 
eet fanSbitudo Domine in longttudinem 
dierum. Parecíame, que en recibien
do la abfolucion, que me lavaban, 
y purificaban con aquella agua lim
pia , que Dios tiene prometida por 
el Propheta Ezcchiel , diciendo: 

Ezech, e. EjFundam fuper vos aquam mundam 
v* ”5’ Ó* mundabimini ab ómnibus inquina- 

mentís vefiris. Sentíame renovado 
en todo con una agilidad para lo 
bueno, deleitación de lo malo, y 
un gozo cfpiritual- Parecíame po

de San

der hablar con Dios fa e ie  ad fa cicm . Deut. í -m * 
No es pofsible declaratfe en Ungu
lar todo lo que en efto he experi
mentado , y experimento: P e r  om~ 1. Machab.x. 
n ía benediftus Deas. Siguefc á efto I7* 
una aníia, hambre , y léd de la Di
vina Euchariftia , caíi continua en 
mi , porque muchas veces defeo el 
dia de mañana para comulgar : y 
algunas veces ,en defpertando por 
la mañana,fe me reprefenta quantas 
horas puedan faltar, y el eftado, y 
difpofícion de mi conciencia. Co
mulgo efpiritualmente muchas ve
ces en las Miífas , que oygo , y 
aquella anfia fe mitiga algo. Los 
efeoos en la Comunión, de ordi
nario no fon tan violentos como en 
otras ocafiones que he dicho, fino 
mas fuaves, porque la alma ya pa
rece tiene lo que defeaba. Muchas 
veces, y en diverfos tiempos, y oca
fiones , he fentido un incendio, ó 
llama como de fuego , en el pecho; 
y en medio de aquella llama, que 
efta ardiendo, y no quema, fe ma- 
nifiefta Dios á la alma, 6 da k en
tender , que efta allí; lo qual tie
ne grande fimihtud en lo myftico 
( y  lo he penfado muchas veces) con 
lo que fucedió quando Dios apare
ció á Moysés en la llama de fuego 
en medio de la Zarza , que ardía, y 
no fe quemaba : A pparaitque ei D o 
m inas in jia m m a  ignis de medio rubi\ **Til* 
Ó " v id e b a t , qaod rabas a rd é re t , Ó* 
non com bareretár. Aunque (como he 
dicho) fuete fuceder, ó ha fucedido 
efto en diverfos tiempos, y fingu- 
larmente , y con mas eficacia al 
tiempo, ó defpues de la fagrada 
Comunión , es una llama fuave, de 
donde fuele algunas veces tener el 
Señor amorofos, y dulces coloquios 
con la alma ; y aun llamarla defde 
en medio de aquel fuego, ó fiama, 
al modo (digámoslo afii, porque 
no hallo otra fimííitud mejor) que 
llamó á Moysés de en medio de la

11a-
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Û ma de fuego, que diximos arri- igualarle á efte en la calidad, fímili- 
ba en la Zarza : Vocavit eum Domi- tud, ó excelencia ; lino que todo 

*  media ru b u  El modo de ref- quanto he conocido, y íabido de 
Donder la alma al Señor en tales eftas cofas naturales, que dan olor 
oca ñones, es de eñe,ü otro modo juntamente con las flores, Roías, 
femeiante: Q u id  vis am or! Quid v is Liiios, y Claveles, en comparación 
amor: Quid v is  , quid v is  ignis , ignis de efte Divino olor que digo, mas 
confumens! Fuego abrafador, amor, parece pudiera ofender al olfato, 
amor, quando te amaré? Es lea- que recrearle. Laŝ  veces que fe me

V ida de F r .

guage cite , que fuele ufar la alma 
en tal tiempo. Aquellos toques, y 
locuciones internas , y amorofas 
del Señor, ó modo de llamar la al
ma, al fimil délo que eftamos tra

ba manifeftado , ha durado unos 
íéis, 6 ocho dias continuos, íalvo 
que ha havído algún intervalo; 
y quando menos lo fuelo fentir, es 
citando en Refectorio , porque pa

tudo ahora * fucede de ordinario, rece no fe compone el olor de efte 
é improvifo: otras veces cali como con aquel.Las cofas del efpirku fon 
íi fe cogiera de repente el corazón, fin comparación de mayor quilate,
También fucede en ocaíiones fen- y excelencia, que no eftas fenfibles. 
tirfe el corazón , como 11 eftuviera Comofe ha dignado diverfas veces 
ardiendo en llamas, ó á manera de Dios manifeftar á mi alma tantos 
un carbón de fuego encendido. theforos de los fecretos, y cofas o- 

46 Aquel Señor, que promete cultas de fu fabiduria ; y dar un co- 
el CentupJum enefta vida por todo, nocimieoto ,y  certeza tan clara de 
y qualquiera cofa, que íe hiciere los mas encumbrados Myfterios de 
por fu amor, parece que vencido nueftra Fe infalible, como (i viera 
de la fuerza de fu amor, no puede eftas verdades (con la iluftracion 
dilatar hafta la otra el premiar lo de la Divina Luz) mas claro , que 
que fe hace por el en efta; tino que el Sol de medio día, que fe ve con 
ademas de lo que él tiene guarda- los ojos , y nadie lo pone en duda: 
do , y prevenido en la vida eterna, fentia mí efpiritu oprimido, á ma- 
quiere también hacer obftentacion ñera del moño, y vino nuevo, que 
de fu liberalidad en efta prefente efta en el vafo fin fefpiradqro, por 
vida temporal. Afsi no, sé ii por no poder manifeftar eftas cofas a 
aquellas colillas, que fu huferícor- tantos hijos de perdición , y de la 
día ha querido obrar en mi por fu incredulidad , como hay por el - 
amor,negando algo a las proprias mundo, ciegos de fu propria nía. 
inclinaciones, y aficiones fenfibles, licia, y de obftinados corazones; 
y fentidos exteriores, refrenando- por lo qual la luz de la Divina In- 
los en cofas Jéves, y que parece no teiigencia , Verdad, y Jufticia no 
fon ilícitas, como fe ha tratado en halla entrada en ellos: Deus illum i- Apoc.n.v.f. 
los números 41. y 4 2 , ha fido fu net tilos. Amen.
Divina piedad férvida de unos años 4 7  En unaocafion eftaba en la 
a elta parte, recrear muchas veces Capilla de nueftro Padre San Beni- 
efta miferable naturaleza inferior, to , y fenti en mi interior una ha- 
y íenfitiva , con un olor edeftial, bla, 6 locución inteledual, aí mo-̂  
an excc.ente, fuave , y amorofo, do que tengo referido en el numero 

■ que no fojamente no he conocido, 40. y entre otras cofas, que fe me 
■ni experimentado en efta vida cofa manifeftaron, una fue el daño, que 
odorífica,que pueda competir,6  la fa ifa ,, engañofa prudenciare

la



be'San'B enito:
la carne hacía a muchos, que Dios 
llamaba al eftado de la Religión, 
para participarles la comunicación 
de fu trato , unión, y amor, tenien
do ellos buenos deíeos y y propofi- 
tos fervorofosá los principios, def- 
pues infeníiblemente le dexaban 
llevar de los apetitos,y gultillos 
de la fenfualidad : y ettando niuy 
prudentes en si míímos, afeitaban 
los alivios, y exempeiones particu
lares , con fombra de neceísidades, 
y achaques corporales, confuirán- 
do por eftas caufas aparentes de 
buena gana á los Médicos, bufean- 
do medicamentos apetecidos de fus 
güitos, y diciendo, por eííe fin mal 
fundado, que tenían obligación de 
obedecer a los Médicos ; y que 
Dios quería, que miraíTen por fu 
falud , ó que lo hacían para mejor 
fervír á Dios , y otras cofas de cite 
modo.Juntamente tenían inclinado 
fu corazón á cofas baxas , y terre
nas , indignas del efpiritu de Dios, 
el qual por ellas no hallaba lugar, 
ni difpofícion en fus almas para fu 
habitación, y comunicación amo- 
rofa , y levantarlas a la intima 
unión, y participación de si mifmo. 
Efto me dio grande laftima en el 
corazón, y dixe al Señor de ella 
manera : Unico bien m/o, vida de mi 
alma , que queréis que baga? Difpuef- 
to ejloy d padecer por vuejlro amor lo 
que fuereis férvido embiarme por effby 
y  por qual quiera otra cofa, De aquí, 
íintiendo algún movimiento parti
cular en mi efpiritu , fuime á la Ca
pilla de nueftra Señora de la Con
cepción , por eftár en parte mas re
tirada ; y pueíto allí di unas voces 
bien fuertes , fin poderlo evitar, y 
Juego me fentl como atado, fin po
derme mover de aquel lugar por 
largo efpacío de tiempo, halla que 
vinieron dos Monges. Mis poten
cias eftaban como fufpendidas en 
Dios, el qual me daba a conocer,

y fentir eftas cofas, que he referi
do , con otras también , que le fon 
a él miimo defagradables, y á los 
hombres muy comunes, aun á mu
chos , que tratan de virtud. Sentía 
en mi efpiritu crecer una pena, y  
dolor bien grande-, pero de un mo
do fuave , y deleitable, que no sé 
bien cómo era aquello , lo qual he 
experimentado otras veces. lláme 
fucedido también , eftando oran
do , ó infiftiendo mas que de ordi
nario en la Pfalmodia , ó en oír 
Millas, oír la voz , ó propoficio- 
nes del enemigo en las potencias in
feriores , como que me decía: Mira 
lo que baces : dexaio , porque lo que te 
mueve d ejlo es amor proprio. Luego 
me recogía en la mente , y poten
cias intelectuales detuialma , y le 
decía al Señor ; Señor ,y  amor de mi 
vidat bay otra cofa, que vtieftro amory 
que me mueva d ejlo ,y  vucflra mayor 
gloria? Al punto fentia una feguri- 
dad en efto que hacia, y fe me da
ba á entender *como aquello havia 
fido voz, y movimiento del demo
nio , que quería eftorvarme , y fin
gir las locuciones del Señor, y ha
blas interiores, que tengo referí-, 
do. .
:!48. En cierto tiempo fucedíó  ̂

que fe cometían grandes defacatos, 
é infultos en la Igleíla, y culto Di
vino , en la feftividad de los Santos 
Innocentes , por la gente moza. 
Juzgaban, que aquello era licito 
en tal tiempo , ó tal día , ó por io 
menos , que no era cofa tan ilícita, 
como era en realidad; por effo tam
bién nadie fe les oponía: los unos, 
penfando, que por el dicho refpec- 
tofe les debía tolerar, ó permitir 
efto: otros, aunque ral vez Ies pa
recían mal eftas cofas, no fe que
rían meter en impugnarlas. A  mi 
en unos exceflos de mente, ó efpi
ritu fe me repreíéntaba una Magef- 
tadimmenfa, a cuya prefencía las
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columnas del Cielo fe eftremecen, 
y todas las gentes fon como fi no 

jfalacap,4o. fueran delante de él: Omnes gentes, 
i 7. qseafi non fint , fie funt coram eo■

Vela fu culto ultrajado, y que fe le 
daba en eftas cofas deteftables loa, 
veneración, y honor, al modo, co
mo fi. fuera un Dios Gentílico , y 
no como á verdadero Dios de If~ 
rael, que es el mifmo que es : Qni

1. v.8. craf.  ̂ qui efi , &  cus venturas eft,
omn¡p:ir$c.. D¿Ki:‘í.r.e a entender, 
que tí fí *c.i .* eran abomina- -
b!f* - n i . zt\o de fu cafa , que 
vm  un ahogo calí info-
pot'tí. Ĵí ' creciéndome no vela 
cu.en vcAieiíe por fu honra. Yo 
JÍacía muchos aftos interiores, y 
exteriores quando podia , dando 
culto,y adoración á aquella Ma- 
geftad Soberana , por la que fe le 
quitaba; y fuplicaba á todos los de 
la Corte Celeftial, hícieflen lo mif- 
mo ; pero reprefentabafeme en ef-, 
piritu, que todo lo que yo hacia 
en efto ,era como un atornillo, o 
un granito de arena, comparado 
con un monte muy grande , o con 
toda la tierra *, con que mas crecía, 
en cierto modo , mi pena , y aníia. 
Paliando en femejantc ocaíion pofc 
delante de la puerta del Choró, le
vanté los ojos a una Imagen de 
Chriíto nueftro Señor, que al pre- 
fente efta allí pintado en un qua- 
dro, llevando fu Cruz al hombroj 
y parecióme intimarfeme una voz 
interna en el corazón, y centro de 
mi alma, que me decía : M ir a , h i
jo  , la  paga que me dan. Pareció co
mo que fe me quería abrir el cora
ron , oyendo efto , ponderando lo 
que queria fígnificar el Señor con 
efto, Quexabame amorofamentc 
concI,dicÍendo,que por qué no 
daba a entender efto a quien podia 
remediarlo, y no a mi, que no po
dia? De fuerte, que crecieron tanto 
los accidentes t que fentia, no cef-

Fr. J oseph
fando las caufas, y mamfeftandofe 
mas el difgufto de Dios por eftas 
cofas , que havíendome retirado 
(acabada la Mifla Mayor) mientras 
fe cantaba la Sexta , y pueftome de 
rodillas en un lado cerca del Altar 
Mayor , en donde fe decía una 
Mida Rezada , me dexé caer en 
tierra, dando unos gritos, y lamen
tos , fin poder hacer otra cofa , ni 
manifeftar nada , porque no podia 
pronunciar palabra. Parecía que 
me eftaba ahogando , y no podía 
reprimir eftos accidentes , y cofas 
exteriores, ni podía valerme. Lle
váronme de allí á otra parte , y llar 
marón al Medico ; y haviendofe 
mitigado un poco efto, acompañá
ronme á la Celda, y me hicieron 
poner fobre la cama. Huvo defpues 
fobre efto diverfos pareceres: al
gunos juzgaban , ó fentiaú bien: 
otros fentian mal. No faltaba quien 
decía : Quien lt mete d F r . jo f e p b  en 
efto? Otros difeurrian de otro modo 
femejante. O Señor de los Exerci-: 
tos, y Dios zelofo, y qué cofa tari 
fuerte, y dura es vueftra emula-: 
cion! Qué tal debia de fer el cfpiri- 
tu , y zelo de Elias, quando vio 
quebrantar vueftro pa¿to de los 
hijos de Ifrael, y deftruir vueftros 
Altares; y bufcarle también para 
quitarle la vida, porque zelaba * y 
volvía por vueftra honra! de lo qual 
decía: Zelo zelatus fu m  pro Dom ino Reg,c.i¿ 
Deo E x e rc itu u m , &  quarunt anim am  Y' 
meam,

49 Aunque por no interrum
pir el difeurfo de lo que eftabamos 
tratando, no fe ha hecho mención 
con efpecialidad de diverfos gene- 
ros de tribulaciones, diciendo el 
tiempo, y modo como han fucedi- 
do; no por efto ha havido falta con 
abundancia de eftas cofas, á Dios 
gracias: tantas, y de tales efpecies 
han fido, que tengo por impofsibfe 
referirlas, ni declarar las calidades*
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efpecics, y modos de como han fu- 
cedido , ó íucede tanta divcríidad: 
de penas interiores,retiros de Dios, = 
fequedades de efpiritu , defolacio- 
nes, defamparos, y calamidades ef- 
pirituales ; pues á mas de no poder- 
fe bien conocer, ni declarar , fon 
tan terribles algunas veces en fu 
actividad } que me parece pueden 
competir,ó excederá las penas, 
que padecieron los Martyrcs , ó las 
que fe padecen en el Infierno , por 
las circunftancias que traen ; por
que en primer lugar fe le reprefén- 
ta á la alma,que en todo quanto 
hace ofende á Dios, y que 1c es co
fa muy abominable. Sientenfe ( pa
ra avivar mas efle fentir) revivir 
las pafsiones, que ya parecían eftár 
muertas. La irafcíble fe enfurece, y 
enciende: el efpiritu de blasfemia 
apriera fuertemente la alma para 
hacerla fentir mal de Dios, de fu 
F e , y de fu providencia Divina ; y 
de la Purifsima Virgen María, y de 
las demas cofas fantas , y fagradas. 
Finalmente , todo loque es aborre
cible a Dios, y a la alma , ella lo 
tiene prefente ; y todo lo bueno, y 
lo que es del agrado de Dios, y al 
alma deteftable , no lo halla : y íi 
ella quiere invocar , o pedir a Dios 
favor , ó apartar de si las efpecies 
de las cofas, malas, y abominacio
nes , que el enemigo le propone, o 
defea hacer aftos contrarios a eftas 
cofas abominables, y deteftables, 
fe íienre como impofsibilítada, y 
parece, que una fuerza oculta la 
detiene, por efiar el Cielo hecho 
de bronce , no queriendo dar fu in
fluencia ; y la tierra de hierro,no 
queriendo dar fu fruto : Coelam 

zB. £ neum , &  tetra  fe r r e a  , porque á 
veces fuele paflarfe año , ó años, 
que apenas fe experimente , 6 fe 
Lenta el roclo de la Divina gracia 
afsiílente: de manera , que aunque 
fe Lente aquella prefeacia habitual

de S an
del Señor en la eífencia del efpiri
tu , o alma, es de modo , que pare
ce eftarfe allí como efeondida , ó 
dar mueftra de no querer favorecer 
aí alma , ní efeucharía ; con que es 
mayor fu pena , y trabajo, teniendo 
la fuente tan cerca , fin poder be- - 
ber con tanta fed. Otras veces fe 
Lente tan poco ella Divina prefen
cia , que parece como L fuera una 
centellica de fuego en la ceniza,que 
en medio, de tanta obfeuridad , y 
tinieblas y que fíente la alma , fu ar
dor , y reíplandor fe va apagando.'
Hállafe la alma en tal tiempo rodea
da de dolores de muerte , y acofada 
de peligros del infierno , como lo 
dice el Propheta Pfalmifía de si:
circunuieáérunt ms dolores m o n is , Ó* Pial, i r4, 
feríen la  inferni invenerunt me,

50 Hay en efias penas interio
res , que aqui hemos referido, fu 
mas, y menos; pero aquellas pe
nas , que fon tan penetrantes, atra- 
viefian la alma, y no fe halla reme-, 
dio : todo le da en roftro , y le cau- 
fa faftidio, y enfado: y la memo
ria de los bienes, y profperidades 
efpirituales, que ha tenido la al
ma , le da mas pena, como fí no 
huvieran pafíado por ella tales 'co
fas. Otras penas hay , que fon tole
rables , como fon fequedades , y e£ 
terilidades de eípiritu por un mo
do mas ordinario , y moderado, lo 
qual fuelen experimentar cali to
dos los que tratan algún tantico de 
oración ; mas no tiene nada que 
ver efto con lo que dexamos di
cho. Pero de ordinario fucede, def-, 
pues de eftas penas, y trabajos in
teriores , y efpirituales, paliar Dios 
a la alma , 6 ponerla en un grado, 
y eftado mayor , y mas levantado 
de efpiritu, y contemplación, que 
el que tedia : y fe fíente también 
purgada de diverfas imperfeccio
nes , y defe&os, que la impedían 
el progreflo de la mayor perfec- 
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cion. Ha querido Dios, que lo ex
perimenta ífc , y parece quiere en 
efto, ernbíando fuego de lo alto 
en los hueííos, purificar, é inftruir 
la alma, conforme eftá myílica- 
mente dicho en los Threnos por el 
organo del Efpiritu Santo : De cx~ 
celfo wifsit ignem  in ofsibus metí , &  
e r u d h it  me. Entre otras cofas, en 
algunas ocafiones de eftas, havicn* 
do paliado eftos aprietos de efpi- 
rítu, fentl hallarme en un eftado 
mas pacifico, y foíTegadô  en las 
cofas del efpiritu, y adiós interio
res : de fuerte, que ceffaron aque
llos accidentes exteriores , y vio
lencia, que folia fenúrfe en la na
turaleza inferior, y fenfiriva, por 
Ja fuerza, y velocidad imperiofa 
del efpíritu , como tengo referido 
en otros lugares de cite dífeurfo, 
en particular en el numero 38. de 
manera, que en adelante , fi Dios 
ha íido férvido de obrar alguna co
fa fmgular en mi alma, de ordina
rio ha fulo fin dependencia de los 
Temidos exteriores, ni parte feníi- 
tiva. Afsi, aunque fea en parte pu
blica , no fe conoce , ni fe hace no
torio a los prefentes, porque rodo 
paíía de fecreto entre Dios, y el 
alma; y es efto un gran bien , por 
di verías razones: la una » porque 
íuele fer mas pcrfedta la opera
ción , mas intima, é interna, y 
apartada de lo fenfible ; la otra, 
porque la parte inferior no cftá tan 
alborotada como de antes, ni es
tragada ; la otra, porque no es im
pedimento el hallarfe en parte pu
blica , ni neceííarioeftar con aquel 
cuidadode rdiftirpor elfo a aque
llas afluencias de efpiritu , ó reti- 
rarfe. Sucediómeun dia de nueftro 
gloriofo Padre San Benito, eftando 
en la Procefsion , fentir eftár mi ef
piritu como en una región muy 
apartada , llena de luces, y gozos, 
recibiendo mi alma Divinas ínfiuen*.

cias, y con todo elfo iba yo fíguien-' 
do la Procefsion. Advertía un po
quito , que eflaba en ella , y perci
bía algo de los Villancicos, y lo 
demás, que cantaban los Canto
res, y Múfleos, al modo cafi co
mo fi fuera en parte bien díftante, 
ó remota. Otras cofas fuelen fuce- 
der de elle modo.

51 Ahora tengo de referir la 
merced, que me hizo el Señor en 
defeubrir á mi alma una Joya pre- 
cíofa, una Margarita, un Litio cán
dido , y tan olorofo, hermofo, y 
grato á los ojos de Dios , como 
ofeníivo , temido, y aborrecible 
al demonio: efto es, una Virgen 
prudente, que no mereciendo yo, 
no folamente tratarla, pero ni aun 
nombrarla, ordenó la Divina acep
tación^ providencia,que mi ef
piritu (en cierto modo) fue fie he
cho un efpiritu con el fu y o , con 
un amor mutual de ambos, todo 
vinculado s y enlazado con el vin
culo de la charidad , y amor iníe- 
parable de Dios, que es la mifrna 
charidad , y Dios de dilección , y 
amor indeficiente. Como fucedió 
efto , no es fácil declararlo , por
que puedo decir ,fue por maravi
llóte modo, como la mifma eletfh, 
y dilefta delSeñor me lofígníficó 
en una carta. Con las primeras no- 
ticiasjque tuvimos el uno del otro, 
ambos fentimos efeítos Divinos en 
nueftras almas: y conflguientemen- 
te aquel Señor, quefolo hace ma
ravillas , infundió á cada uno de 
los dos unos efe&os efpi rituales, 
con cierto conocimiento , é inteli
gencia del citado del alma, al uno 
del otro. Siguiófe a efto una efu- 
fion del Divino efpiritu, con que 
ambos fentimos nueftras almas, co
mo englutinadas, y unidas la una 
con la otra, con un amor indeci
ble : efto en particular quando yo 
lo experimenté con eficacia la pri

me-
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imera vez defpues de aquellos pri
meros efeoos,que he dicho, tue 
acabando de comulgar un Sábado 
á y. de Diciembre de 1699, Sentí 
una propeníion unitiva de efta pre- 
ciofa alma por una fimpie opera
ción del Señor en la mía, con una 
noticia intelectual, y afeétiva: y af- 
íl le decia yo al Señor: Que es eftoy 
Señor , y amor mió? Que alma es ejla 
junto d la mial Efto lo experimento 
de íu parte la querida de Dios al
gunos dias antes , oyendo decir, 
que le venía carta mia , que fue la 
primera , que yo le efcríbi, en ref- 
puefta de los primeros renglones, 
que ella me eferibió. También le 
pedia yo en ella carta una herman
dad eftrecha, y perpetua.

ya Han pallado fuccefsiva- 
ineme diverfas cofas entre eítas al
mas afsi unidas en el Señor , que 
folo él miímo , por fu excefsivo 
amor, podía obrarlas. Referiré al
go como pudiere, y íegun la gra
cia ,que me diere el Verbo encar
nado en Maria Virgen por gloria 
de ambos Hijo , y Madre. Primera
mente en orden á elte amor tan 
grande, y unitivo, que he dicho 
arriba tener eftas almas la una con 
la otra,digo es muy diferente en 
fu efphera, y calidad a qualquiera 
amor de otra efpecie , aunque fuef- 
fe amor bueno , y efpirítual, no 
íiendo de la calidad , y efpecie de 
aquel de que voy tratando. Es una 
dilección efte amor , que procede 
de la fruición del efpiritu de Dios, 
por la participación , y comunica
ción infuíiva del miímo Efpiritu 
Divino. La calidad , y efpecie de 
efte amor en fu modo, es refpeCti- 
vamente como el que tienen entre 
si los Bienaventurados en elCielo. 
Ha querido el Señor, que yo lo en- 
tendiefte afsi, como también el que 
percibieíTe el gozo , y accidental 
gloria, que de efto refulta á todos

los electos en la Beatitud , con 
-aquella dilección comunicativa ad 
aiíerutrum  , procediendo del amor 
participativo,y fruitivo del Efpiritu 
Santo. Aísimifmo he podido cono
cer otras muchas cofas, que han 
pallado por m\ con tanta variedad, 
como es padecer, y gozar de di- 
verfos modos, fegun lo he experi
mentado muchas veces en efpiritu, 
y cuerpo. Por medio de eftas mif- 
mas diverfídades fe me ha dado 
también inteligencia de cofas bien 
particulares de la otra vida : del 
modo , que íerán recreados los fen- 
tidos corporales de los Juftos: co
mo padecen los efpiritus penas de 
fen’tido en el Purgatorio , ó Infier
no , no teniendo cuerpos; y otras 
cofas de efte modo. Pero profí- 
guiendo en lo que decimos de efte 
amor unitivo , o infuftb, con que 
Dios ha juntado eftas dos almas 
con el vinculo de fucharidad eter
na , es de advertir, que efte amoc 
en fu operación efe&iva infunde 
pureza en el corazón, caftidad en 
el efpiritu , y cuerpo : difsipa, y 
quita de si todo amor defordenado 
de carne, y fangre, y todo afecto^ 
y refpeto terreno , y humano, con 
lo demás afeétivo contrarío , ó que 
no fea ordenado á la charidad , y 
amor Divino , y fegun fu dilección.
Item, quanto mas crece efte amor, 
mas crece el Divino, porque efte 
amor eftá contenido en el raifmo 
amor Divino, y no es diferenre: no 
otro, fino él mifmo:al modo de 
aquella rueda, que vio el Propheta 
Ezechiel, en medio de la qual pa
recía como fi huvicííe otra rueda:
Q u a fi J i t  rota in  medio r o ta , y con EztcIli 
todo, no era otra, ni di vería la rué- itf. 
da, fino la mifma , como lo da á 
entender el mifmo Texto fagrado.
En otros tiempos no me parece, 
que huvíera podido perfuadirme 
de que pudie/Te haver tal genero 
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de dilección eftartdo en carne mor- tual del alma,la qual percibe a la o* 
tal. Bendito fea Dios, que me ha tra, no debaxo de alguna forma, o 
hecho experimentar otra cofa. figura,fino con una certeza,y cono

cí Ademas de lo que queda cimiento iluminativo , que la dá el 
referido de efta dilección, y amor Señor, y con los efeoos que ella 
unitivo, digo, que para fomentar- fieme. Hame parecido poner algu- 
Jo no es necesario el verfe, ni el ñas palabras, y c aufulas en orden 
hablarle; antes bien parece podría á ello , facadas de algunas de las 
mas eftorvarlo, que fer favorable cartas, que me ha efcrito la mifma 
la comunicación exterior , faívo querida de Chrifto, y hermana en 
que acaeciefie algún cafo precifo, el mifmoSeñor,la qual ha p<eten- 
ó caufa razonable. Afsi efta queri- dido decir en efto , lo mifmo, que 
da Efpofa del Señor, y yo , jamás pretendo á gloria de Dios, y de la 
nos hemos vifto fenfiblemente, ni preciofa Virgen M ana,y es como 
jamás nos hemos hablado, ni jamás fe figue.
hemos defeado el vernos, ni ha- $4 Cbarifsimo hermano mió , m  
biarnos , y aunque eftuvieftemos se lo que es: algunas veces , por mife-i 
en un mifmo lugar hafta la muerte, ricordia de Dios , miro con atención ¡a 
fuera lo mifmo en quanto eftuviefle bermofura , rectitud , y  pureza 4 t 
de nueftra parte; y ella admiran- nuefira Santa Ley Evangélica ; luego 
dofe de efto , fabiendo y o , que fiento en mi alma la propenfion de la 
fentía lo mifmo en efte cafo (como * qus parece que el amor de aquel
también en las demás cofas de eftas, gran Dios las me a si con tanta femé- 
porque Dios comunica los mifmos janza, que las dos parecen una m'tfma 
femiruientos al uno, que al otro, en cofa: y mi alma parece que fe derrite 
lo fubftancial) fe lo efcribi, y ella, con ternura, para que ambos corramos 
entre otras, refponde eftas pala- fin cejfar con amor cafio , y puro por 
bras: Lo mifmo digo , cbarifsimo ber- la recia fenda de la mayor perfección, 
mano mió en Cbrifio: No fabtayo có- en ¡a Ley d que Cbrifio nucjlro bien 
mo podía fer aquello, que fiendo tan nos ba abierto el camino con fu  fantif- 
grande la dilección , que le tengo en el Jima vida. En Otra dice afsr ; O Di- 
Señor , nunca se baver tenido de feo de vino Sol deJufiicial alumbra nuejiras 
verle , ni hablarle. Hafta aquí fon almas, pues por tu infinito amor, y 
fus palabras. Porque es mucho me- mifericordia te bas dignado unirlas en 
Jor aquella vifta fencilla, con que cbaridad en efie dejtierro , que fegun 
eftas almas fe ven, y fe conocen en las operaciones, que fiento en mi alma 
la Divina luz , y fe tratan, y comu- muchas veces, confiefo delante de ti 
nican en Dios, que con el vinculo con toda verdad, que no puedo dudar 
de fu charidad las tiene unidas, que que fiento el alma de mi cbarifsimo 
no qualquíera otro trato , vifta , o hermano intimamente anidare fuerte 
comunicación fenfible , y exterior, que yo no sé entender para explicarlo 
Ultra el eftado ordinario con que En otra dice afsi: Jefas, eternaverí 
eftas almas fe fien ten afsi unidas en dad ,fea el que dirija nuefiras almas 
el Señor , el mifmo Señor algunas y  las tenga unidas configo para fiempre 
veces lo manifiefta algo mas, fia- con ti vinculo indifoluble de fu  amor 
tiendo, o conociendo la una una No si , cbarifsimo hermano mh en 
propenfion fuave y amorofa de la Cbrifio , lo que quiere efte Divino Se,

nTv;’Pn0pf ? °Perl<Í10n1del -/««, que tan in tim a .
D vino fifpmtu en la parte intelec- mente parece f e  fsenten u n id a s ,  y tana

tas
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que no podía evadir de si: Todotas anfias en Días padece la una por 

la otra. En verdad , que muchas veces 
me caufa admiración ty le digo d fu  
Mage fiad : Que es ejlo, Señor f qué es 
de mi hermano? que mi alma padece 
por la fuyat

Lo que la fierva de Dios 
quiere decir , 6 dar a entender en 
eftas palabras de arriba, en que di
ce : Tantas anjias en Dios padece la 
una por la otra , no es otra cofa, que 
el haver fucedido muchas veces, 
fentir eftas almas unos ciertos mo
vimientos interiores, y aníias gran
des la una por la otra , lo qual fuele 
acaecer á la una, quando la otra 
eftá padeciendo algún trabajo, o 
aflicción : y afsi en los mayores 
aprietos de efpiritu , ó cuerpo , en 
que me he hallado , ha querido el 
Señor,que ella lo íintieífe, y del 
mifmo modo me lo efcribia en fus 
cartas; y yo he hallado fer afsi co
mo ella me lo decía , lo qual ha fu- 
cedido muchas veces. Y en algunas 
de eftas ocaíiones, que fe íienten 
aquellas aníias , movimientos, y 
toques interiores (que decimos) fu- 
cede antes que venga, ó que fe fien- 
ta el trabajo; y afsi íucedió en la 
ocaíion, que ella me eferibió las 
fobredichas palabras en una carta; 
y en tal cafo es como anuncio del 
trabajo, 6 aflicción, que ha de ve
nir al alma, de la qual la otra fe 
íiente aníiofa. En conformidad de 
efto , también me fucedió una no
che, haviendo vuelto de Maytines, 
en la fiefta de la Santifsima Trini
dad , y puefto un poco á repofar 
fobre la cama, fentir, caíi de re
pente , como que fe me hinchaba 
el corazón, y luego fenri la prefen- 
cia intelectual, y propeníion de la 
hermana, con mas eficacia, que 
otras veces; y fe me daba á cono
cer , como que ella eftuviefle con
gojada , 6 como fí tuviefle alguna 
cofa de mucho pefo, y mol^ftia,

* 1  ̂qual me causo ete¿tos de amor, 
y compafsíon ; y le decía al Señor: 
Señor, qué tiene , ó qué quiere mi her
mana* favorecedla, Afsi la prefenta- 
ba, y ofrecía al Señor con tiernos 
afeaos. Poco defpues de efto , ella 
íe vio en grandes trabajos, y aflic
ciones , aunque todo efto le es co
fa muy ordinaria, porque fon mu
chas , y muy continuas fus tribula

ciones , y trabajos interiores,y ex
teriores : en particular de dudas, y 
temores ha padecido grandes aprie
tos de efpiritu: todo lo qual per
mite Dios por exercicio , y mayor 
corona de efta fu eleCta, y dilecta, 
y confundir por ella el infernal 
Dragón.

56 También ha fucedido a ef
ta íierva de Dios algunas veces , y 
á mi lo mifmo , que eftando en al
guna aflicción grave , 6 aprieto de 
efpiritu,no fentiamos por enton
ces la prefencia del alma mutua
mente , al modo que fe folia fentir 
en otro tiempo, íinofolo como una 
cofa muy lejos, 6 remota, que ape
nas fe percibe , queriendo Dios 
privar por entonces al alma, que 
padece, del confuelo , que tuvie
ra de la vifta de la otra , para que 
tenga fu efeCto mas cumplido la pe
na , y aflicción: efto en particular 
me fucedió el año paflado por ef- 
pacío caíi de medio año. Eftando 
en una aflicción bien penetrante 
(por voluntad de Dios) dccia algu
nas veces a fu Mageftad : Señor , d  
donde e jld  m i hermana? A  donde efid  

f u  e fp iritu i y  d donde efid el mió? y  d  
donde efid el vu efiro l Y todo efto pa
rece puede decirfe con verdad en 
tal ocaíion; porque íi no hallo el 
efpiritu de la hermana , tampoco 
podré, al parecer, hallar el mió, 
por fer en cierto modo uno mifmo, 
y folo en el efpiriru de Dios. Y es 
cofa bien rara, que parece no quie

re
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re el Señor , que parézca yo en fu dei entendimiento. En algunas de;

eftas ocafiones en particular pare-;prefeacia fin ella ,1o que muchas 
veces me ha caufado ternura de co
razón con gozo , y admiración , y  
me he fentido provocado a alabar, 
y  glorificar á aquel Señor, que fo
jo hace maravillas j y creo no fer 
pequeña la de haver unido Dios en 
Sj niifmo eftas dos almas con el vin
culo de fu amor, no haviendofe 
vifto jamas con ojos de carne , fino 
con ojos efpirituales en la Divina 
Luz, y tener fu habitación en lu
gares diñantes,y haver tenido fu 
naturaleza en regiones diverfas, y 
apartadas una de otra. Si tengo de 
comulgar, ella por un cierto modo 
ha de comulgar conmigo , y algu
nas veces fe me da un conocimien
to del Verbo facramentado, de co
mo fi él fe entrara en fu purifsimo 
corazón , y le introdujera en el 
mío , y con el contagio de efte co
razón [corazón caftifsimo , y depo
sito del Divino amor) fieme mi al
ma efeftos tan divinos, que mas 
fon para fentir , que para dar a en
tender con palabras. Siguefe á efto 
el fentir mi corazón , como fi fe 
abrafára con el ardor dd otro cora
zón, y los dos corazones hechos 
como un folo corazón en una lla
ma de fuego. Efte fuego , ó incen
dio fe fieme feníiblemente pero 
fus efectos nada tienen de fenfible 
(al parecer) porque todo redunda 
á la mente,y eficacia del efpiritn. 
En tal ocafion fuelo yo también 
femir un cierto gozo fingular,por 
parecerme, que el Señor halla en 
mi una morada de fu agrado en el 
corazón de fu fierva, y efpofa, la 
quaí do hallaria en mi folo. En mu
chas^ diverfas ocafiones ha que
rido afíimíímo la Divina Piedad 
manifeftar á mi alma la hermofura, 
belleza,y pureza del alma de fu 
hermana, con un conocimiento en 
el mifmo Señor, por el ñmple adío

cia derretirfe mi alma en tiernos 
afedlos de gozo , y amor, por verla 
tan hermofa, y levantada. Pare
cíame también fe deshacía mi cora
zón en a Pedios de agradecimiento 
al Señor de haverla hecho tal. Co
nocíame en fu comparación como 
una cofa muy ínfima , baxa , y fea, 
y le decía yo al Señor: S eñ o r , y  
am or mió 3 cómo queréis que y o  efié 
unido y y  becbo uno con efia v u e fira  
q u e ñ d iy f i  hay una difiancia  tan g r a n 
de'*. Sed non egOyfed tu Dom ine fe c ifiiy  PfaL, 

q u i fiic is  tm rab il i a fo lu s . Confitebor 
t ib i in fietu lum  , quia boc f e c i j i i , Ó“ 
expeffabo nornen tuum  3 quoniam  bo~ 
num  efi in  confpsftu fa n B o ru m  tuo- 
Tum. Y hablando también con la 
hermana , la decía con efpiritual 
gozo: O quam pulebra e s , &  quam  c ant> 
decoray jo ro r  cbarifsima] Speciofa es Pñú.*. 
Ínter filia s  Je ru fa le m  , &  concupivit 
R e x  decorem tuum . Ojala , Señor 
Dios de las Alturas,tuvierades ahor 
ra muchas almas mas de las que 
hay en vueftra Igleíia, como efta, 
para que fuelle medio de mitigar, 
vueftra indignación , y cefTaífeii 
tamos males , ofenfas, calamida
des, ruinas, y perdiciones en el 
Pueblo Chriftiano,con la defunion, 
que de prefente fucede, de lo qual 
fe gozan, mofan , y enfalzan los 
enemigos de vueftra Fé , é Iglefia.
Sabéis, Señor, lo que he padecido, 
y padezco por efta caufa, y lo ha- 
veís dado á conocer a vueftra que
rida , y fiel fierva, mi hermana cha- 
rifsima , la qual me lo eferibió , di
ciendo , que yo padecía trabajos por 
cofa de mucho pefo : y añade eftas 
palabras, hablando conmigo: Sabrd  
J i  miente mi corazón,

57 En una ocafion, acabando 
de comulgar, fenti un olor, como 
de Jacinto , o Jazmin: y como efto 
íe percibía en la parte feníltiva , fin

de*.



detenerme en ello, recogíme en el 
centro de mí alma para bufcar á 
Dios en pureza de Fe. Al punto 
fenri la prefencia , y propeníion de 
la hermana en el Señor, y aquel 
olor fe mudó en una fragrancia, 
como de muchas flores, de Roías, 
Lilios, Claveles , y otros géneros, 
fiendo afsi,que no havia, ni podía 
haver tales cofas, por fer en 29. de 
Diciembre , y haver yelos. Efto 
pallaba en la parte, y naturaleza 
inferior, y fenrttiva ; pero en la 
fuperíor , y efpiritual paflaba cofa 
mucho mejor, y mayor, porque 
fe me infundió un amor grande a 
aquel maravíllofo myfterío, y Sa
cramento de amor, con un conoci
miento, é inteligencia del modo de 
eftár allí la exigencia real de Dios 
Verbo hecho carne de María Vir
gen. Se me hacia ver efto , fer tan 
fácil en Dios , como á los hombres 
fu inveftigacion impofsible por la 
cfpeculacíon natural. También he 
tenido conocimiento de un modo 
de premio bien (inguiar, y digno 
de fer defeado , y apetecido , que 
han de tener en la otra vida los 
que en ella huvíeren tenido vivafé, 

» y amor ferviente á efte amorofo, y 
dulce myfterio. En orden á aquel 
olor , y fragrancia fe me dio á en
tender *, que quando la hermana 
con temor reverencial dexaba de 
comulgar, y fe retiraba de la parti
cipación de aquel Sacramento de 
amor, por fu humildad, daba en 
tales cafos al Señor aquel olor de 
flor Jacinto , que aunque flor , y 
agradable en fu olor, es algo me
lancólica , y trifte; pero que quan
do la mifma querida del Señor le 
recibía en el Divino Sacramento, 
comulgando con amor, y fervor 
de charidad en la Divina efperan- 
za,daba al Señor aquella fragran
cia de tanta diverfidad de flores, 
como tenemos dicho , tanto mas

de San

agradable al Señor, quanto hay de 
diferencia de una cofa á la otra de 
eftas dos, comulgando eHa , 0 de
sando de comulgar, por el fin , y 
al modo referido. De aquí fe me 
dio defeo de faber el orden, que la 
Sxerva de Chrifto obfervaba en la 
frequencia, y comunicación de efte 
Sacramento aporque aunque en las 
demás cofas de fus exereicios, y 
operaciones interiores, y exterio
res , ella havia procurado manifef-. 
tarmelo con toda claridad , y ex- 
prefsion , en efte particular de la 
comunión , hafta entonces , que 
me fucedió efto, que vamos dicien
do , no me havia dicho nada j y fue 
Dios férvido, que de allí á pocos 
dias me vino una carra fuya , en la 
qual, entre otras cofas, que ella 
referia, trataba con efpecialidad 
fobre aquel punto de la comunión, 
en que decía , que muchas veces 
dexaba de recibir la fagrada Comu
nión , pudiéndolo hacer: y por 
motivos, que ella daba a enten
der tener para eífo, vine yo á cono
cer , que era lo mifmo, que fe me 
havia fígnifkado , y dado á enten
der en lo que tengo referido de las 
flores ; y quería el Señor , que no 
fe privaffe de recibirle en la Divina 
Euchariftla, no teniendo caufa le
gitima , y razonable , ni que fe re
tirarte de la Comunión por temor, 
ó purtlanimidad, ni con pretexto 
de humildad ; porque la Charidad, 
que esReyna de las virtudes,no 
ha de fer fubftraida , ni impedida 
en fu progreflo, por la humildad, 
fino que la humildad ha de fervir, 
y ayudar á la charidad : fl no, no 
es buena 3 ni verdadera la humil
dad , que hace lo contrario. Por ef- * 
to efcribl a la querida de Dios, que 
lo hiciefle afsi. También e/crib) lo 
mifmo á un Sacerdote de gran vir
tud , Confeífor del Convento, el 
qual me havia eferito (obre eífo,
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y  le tengo tfitido»

Poco tiempo defpues de 
efto, primer Jueves de Quarefma, 
en que ¿avia Cottfuaion Conven-: 
tu al , fucedió , que faliendo dei 
Choro ,para ir ' a lat Comunión, y  
hablando con día; alma mental
mente (como fuelo en Entiendo fu 
propenfiom, y preferida) la dixe

V ida de Fr , J oseph
Señor reclinado , y como defean-  ̂
fando con fu beneplácito en aquel 
corazón de fuego , unido á el mió, 
con que mí alma fe llenaba de gozo,L 
y admiración ; y algunas veces pa¿ 
rece fe derretia en amor, y en agras 
decer, y alabar al Señor, y le a d ^  
raba en el corazón de efta fu Sícr- 
va, la qual también me eferibió ha-

que ifueflemos á comulgar, como fi ver fentído efefíos Angulares en fu 
realmente,, ella eltuviéra prefentp alma en la ocafion retenda.y fu
y havkndofe acabado la Comu
nión, y el Oficio, me fui a reco  ̂
ger á la Tribuna , y hablando coi  ̂
el Señor in. mente, le dixe : Q«e 
o immenfo. bien de vú , /o t̂te.

corazón como rodeado de llamas  ̂
En otra ocaíion me pafsó cafi lo 
mifmo, que he dicho , por efpacícK 
también decafi un nies.

y 9 Encierros tiempos me hallé:
vu eftra  m ifericordU ba obrado oy en fatigado de' diferentes dolores fen- 
t i  coPííZQrt j y  &hn¿t de tm cb&yifsiffiii fibles, los quales quilo Oíos en— 
h m n w á  (Dixe yo efWuponiendo tendieífe fer por induftria de los 
con certeza, que ya ella havia co- demonios, que me daban aquellos 
mulgado anualmente aquel dia,) y tormentos» Sucedía de ordinario 
fue Dios fervído^queyo conocieffe; efto en.tiempo de la oración , y.efc 
y  fe me reprefentaífe en efpiritu, tando en algunos a£los conventual 
como a la manera de un artífice* les, y folia durar por algunas ho
que efta per ficion ando un edificio, ras, y era efto unos defeoyunta- 
!Afsi el Señor eftaba-perficionando miemos de los hueíTos, y dolores 
la alma de efta querida luya ; pero en diverfas partes del cuerpo, y en 
yo no conocía cofa ihdividualmem particular en los brazos, y piernas; 
te , ni con diftincíon lo que hacia, pero fobre todo fentia como que 
Luego fenti mi corazón-, que fe ín+ me ahogaban: y fi fucedia efto en 
fUmaba,.reprefentándoferne á la lugar,y a&o publico, me fentia 
manera, como fi un corazón hecho molefíado con mas fuerza , que 
un carbón de fuego encendido , fe otras veces , y no me era fácil de
juntara al mió , y lo, abrasara, y xar de hacer algunas demoftracio- 
los dos hechos un fuego: fentia yo nes exteriores, ó con algún gemi- 
aquel calor, cafi como íi tueflen do,ó queriendo hacer fuerza para 
unas brafas, 6 carbones encendí- facar la refpiracíon, y e! aliento, 
dos, falvo que no caufaban el do- aunque fiempre procuraba ocul- 
lor, que podría hacer el fuego na- tarlo, b difsimularlo > para que no 
tural; antes bien aquel de que ef- fe entendieíTe. Sucedió , pues , un 
toy tratando es fuave,y dclerta- dia, haviendo de tener oración, 

e , y caufa admirables efeoos hallarmetan oprimido de eftas co- 
tam icn a e pintu. En la ocaíion fas, y con tan poco efpiritu para 
que voy diciendo , me duro cafi »n nr-ii* rttin -__ft.L . „
mes el fentir, al modo dicho, aquel 
fuego (aunque con intervalos) y 
por un modo, que no es fácil dar

un orar , que no eftaba para nada. 
Pufeme del mejor modo que pude 
en la prefencia de Dios, para tener 

< _ i y y y y ------ Uül oración, y luego fenti la prefencia
mi /  rn y  daba a C,°nflfer á de dichl hcrmina en efpiritu, fin
an alma muchas veces el eftkr el tiendo juntamente una alegría ef-

pi-



i  pirítual} y afsi la püfe como una
I faeta contra los enemigos inviíi-
i bles, no por librarme de las penas,
| ó tormentos, que ellos me pudief-
I fen dar por permifsion de Dios,
í porque defeaba padecerlas por fu
| amor, fino para confundir los mif-
| mas demonios por medio de la
S Sicrva dei Señor. Afsi díxe raental-
? mente las íiguientes palabras: S a r -
| Ifai. 49. y.x. g e  , fa r g e  tfo r o r  cbarifsim a , &  efto 
£ f ic u t  fa g itta  elegía contra bofiem nof-
; tra m .Apenas huve acabado de pro-

nunciar ellas palabras , quando 
* quedé libre de aquella oprefsion de

f¡ los enemigos, como U toda la ca-
I terva de ellos huvíeíTe huido, y mi
¿ efpíritu quedo hecho como un folo

efpíritu con el de la querida del Se
ñor en el mifmo Señor , con gozo, 
y afeólos de amor en la Divina paz. 
En otras ocaíiones,y tiempos, aun
que me volvieron a acometer los 
enemigos, al modo que queda re
ferido , no me valia de efte mifmo 
remedio, por no privarme del pa- 

I decer por Dios en ello ; s\ bien una
vez, fucediendome cali a la mane
ra de lo que tengo dicho, y Untien- 

| do también la propeníion de aque-
?} lia alma muy viva, que al parecer,
| como que me la prefentaba el Se-
( ñor, para que me defendiere de
’ Jos enemigos por ellajy de otra par-
f te no defeaba privarme de padecer
[ aquello por el nombre del mifmo

Señor : íin refolverme a una, ni 
otra cofa, lo pufe en fus manos, y 
le díxe : Setter , aqu í tenéis prefente  
a m i cbar/fsima berm anay vu e fira  que~ 
r id a  , y  f ie l  e fp o fa : haced p o r ella en 
tal lo que fu e re  de v u e jlro  D iv in o  
a g ra d o ; y al punto me dexaron los 
enemigos, pareciendo haver hui
do , como la otra vez, que he re
ferido.

60 Mas adelante me parecía 
fe havian enflaquecido los enemi
gos, pues no volvían á. tnoleftarme.

I  í)e San
como antes, en ellas cofas, que 
tengo referidas; pero fucedió mu
chas veces defpuesjhacerme un rui
do en el oído, como a manera de 
atabalillo. En otros cafos ha que
rido Dios, que yo conocieflé , y  
experimentarte fu virtud en ella fu 
Sierva contra los enemigos immun- 
dos, y fucios demonios, y quan 
ofeníiva Ies es fobre todo la caftí- 
dad virginal. Ello lo he conocido 
por un modo harto Ungular , no 
pocas veces. Otras cofas Ungulares 
me han acontecido con dillimas 
perfonas, en diverfos tiempos, y( 
en diferentes cafos, ademas de los 
referidos, los que omito con fus 
calidades , y modos, por parecer, 
tener caufa para hacerlo afsi, co
mo también para dexar de tratar 
de otras cofas , que no pueden re- 
ferirfe en Ungular: P e r omnia bene- i.Maciab. r-¡ 
di ¿las Deas, Amen. *7.m-

n  o  r  Á .
6 1 Algunos años hace , qué 

me fue araoneftado, y perfuadido, 
que efcribieíTe efte tratado prefen-i 
te , a lo qual no pude refolverme, 
y ni aun quiUera hablar de tal cofa, 
pareciendome cofa Un fundamen
to, y de ninguna utilidad. Eflan-; 
do, pues, bien defeuidado de efto, 
me fue mandado lo efcribieíTe en 
elle prefente año de 1706. por el 
mes de Agofto , en el qual fe em
pezó a 28. día Sabado , venciendo 
la repugnancia , que en efto tenia, 
con el faVor de Dios , y por fu 
amor, y gloria me dixeron lo hí- 
cieffe, y que afsi convenia , propon 
niendo para efto algunas razones 
congruentes, con que me deteroii-, 
né. Por tanto digo, y protefto de-¡ 
lante del mifmo Señor Dios omni-, 
potente , Pater } V erbum , &  S p iri-  
tus Sanólas 9 anus Deas 7 que no hay, 
otro motivo, que fu mayor gloria, 
v exaltación de íii nombre, y el de
*  F 1*
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A l
la preciofifsima Rey na de Cielo, y
T ie rra  María Purifsima, y por un- ........
lidad, y bien de! próximo, por vir- nada de lo que fupo , y pudo con 
tud Divina y todo lo que pudiere fu fabiduna infinita , y poder mfi- 
fiaver contrario á efto, lo deleito. mto. En orden a ellos inefable* 
Afsimifmo fi huviere algo , que no Myfrenos, y Sacramentos Divinos, 
fuere fegun el efpiritu de Dios, y es cofa admirable confiderar , có- 
de fu Iolefia, y  que fea contraria mo el Eípiritu Santo en fus Efcrt- 
al efpiritu de perfección , defde turas, por los Prophetas,
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tia opus ejus, Y afsi para fabricar éfc 
ta obra magnifica, Dios no omitió

encierraal efpiritu de perfección , , * . .  -
ahora, y fiempre lo anulo. Tam- en unos breves elogios, y palabras
bien ruego haga lo mifmo qual- fucintas, tantos theforos de fabi- 
qniera, que defpues de mi muerte duria, y fecretos Divinos, como en 
leyere efto, y en qualquier tiem- eftas: Dominas autem R ex  nofier ante 
«« fiaviendolo vifto, y mirado fatula  operatus efi fa lu tm  in  medio 

advirtiendo, que
po , 
con madurez

fá c u la  operatus efi Ja lu tt  
té rra . Teeum prin cip iu m  in d ie  v ir tu -  PfaLiop.v̂  

hay algunas cofas , que fuenan co- tis tua , in  fp k n d o rib u s  S a n ñ o ru m : 
mo fi tuerten materiales, y exterio- e x  útero ante luciferum  g e m i te. Ef- 

, ó fenfibles , y fon fitnpíicifsi- tas palabras, con otras muchas, queres
mas, y muy interiores, é íntelec- ¿ay á eftc propofíto, fon exprefsion 
tuales: pero eíío todo lo conocerá de los confejos, y decretos Divi- 
el que fuere entendido, y quien nos, que huvo en la eternidad en 
tuviere experiencia en las cofas de el fimple a£to de la operación de 
efpiritu. Dios ad intra , ordenada a la exe-

6z También creo (puedo de- cucion previfta de dichos myfterios 
cir con verdad delante de la Eterna fagrados. Afsimifmo fe debe vene- 
Verdad) que de muchas, y diferen- rar el modo con que la ¡nfpiracíon 
tes cofas bien myfteriofas, expref* del Omnipotente da la inteligencia 
fadas en las Divinas Escrituras, ha de eftas cofas a los párvulos, quan- 
tenido mi alma conocimiento , é do el Señor es férvido darla en s] 
inteligencias tan altas, y profundas, mifmo con un adío infufivo de hin
que no hallo conceptos, ni termi- pie inteligencia en una luz obfeu- 
nos para declararlas, en particular ra, participada de luz inaccefsible: 
de los Decretos, que en la eterna y quando es mas obfeura efla luz, 
previfion huvo , de encarnar el entonces es mas lucida, por razoa 
Eterno Verbo en las entrañas pu, que no es fenfible, ni material, fia 
rifsimas de Maria Virgen, del myf- no fimple, é inteledtoal: A tque v i -  
teño de laRedempcion, y demás delicet , f u b f i m U  fid e i efi bae 
myfterios , que obró eñe mifmo lu x . Todo lo que percibe, y  entien- 
Verbo, como también de las exce- de en Dios la alma con eíTe lum en, 
Jenaas inefables, e inenarrables de y el modo con que lo percibe , y 
cita fu precofifsima Madre Virgen, entiende, no es fácil declarar , ni 
y  Madre de la hermofa dilección, darlo á entender á quien no expe- 
Nadie debe dudar fer efta Reyna rimentáre lo mifmo\ aunque fea 
de amor la maravilla de las maravi. dofto ■, pero fi es perfona doéta, ó 
lias de Dios, e prodigio de fus pro- entendida, podrá conocer, y dif- 
digios, y e! milagro de los milagros cernir lo falfo de lo verdadero, y 
dé la Omnipotencia, y la obra del lo que es luz, de lo que es time - 
Señor Omnipotente, hecha por él blas. ”

' cori magnificencia:M a g n i f i c a  6 y  Hay también un effcdo or-
dw
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binario, en qué comunmente fe ha
lla la alma , y parece por entonces 
dexarla Dios eftar como en si mif- 
ma , no finticndo efectos particula
res , ó Divinos. Otras veces en bre
ve efpacio de tiempo hay diverfas 
Variedades de fentimientos. Sucede 
afsimifmo a veces el fentírfe entre 
D ios, y el alma k  manera de una 
efpefura , ó como fí huvieíTe ( ha
blando materialmente) un gruefío 
muro entre los dos, y afsí efta Dios 
mirando las operaciones del alma 
por la lucerna, ó claras ventanas 
de fu infinita ciencia, ó por los can
celes de fu ocultifsima fabiduna, 
por donde todo lo v e , y no fe dexa 
ver; todo lo qual da a entender 
aquella linda Efpofa admirable
mente en el Cántico de los Cánticos 
de amores en eítas palabras, en 

1* -que dice afsi: E n  ipfe f ia tp o ft  parte- 
tem noflrum  , refpiciens per fe n e fira s , 

profp iciens p e r  cam ellos. Eftando 
Dios afsi efeondido tras efta myfte- 
riofa , y metaphorica pared , mi
rando por dichas ventanas, y can
celes , refpiciens p er  fe n e fira s  , p r o f  
pieien s p er  camellos , oculta á los 
hombres en muchas cofas las cau- 
fas de fus ocultifsimos, y reétiísi- 
mos juicios, y el orden de fu infa
lible, y íiempre acertada providen
cia , y por eíTo fuceden muchas co
fas eftrañas, cuyos motivos, cau- 
fas, y fines fon á los mortales in- 
veftigables , é inefcrutables , y k  
Dios todo le es manifiefto, todo 
leve, y conoce eternamente , fin 
alteración, ni mudanza, mirándo
lo todo por eftas ventanas, y can
celes , y penetrando todas las co
fas con la profundidad de fus pen- 
famientos : N im is  p ro fu n d a  f a é ia  
fu n t  cogitationes tu a  : v i r  infip iens non 
cognofeit, Ó* fin it a s  non in ts llig it  bac. 
El ignorante no conoce , y el ne
cio no entiende eftas cofas; empero 
en ellas refplandece fiempre la hec*

mofura de la Divina providencia^ 
aunque en diverfos cafas parece 
terrible en fus efe¿tos, por igno
rar el hombre, 6 no entender los 
fines , que tiene Dios, Por efto 
djgo,que en cierto tiempo fuce-̂  
dio un cafo, que laftitnó á muchos, 
en un iugeto de buenas prendas, 
de florida edad ,de una condición 
apacible, y virtuofa, el qual mu
rió de un fracafo , y muerte bien 
defaftrada , y fin los Sacramentos, 
y de todo me laftimé no poco. En-¡ 
comendéle al Señor, confiderando, 
y reverenciando fus fecretos , y, 
juftos juicios con el orden de fii 
providencia, la qual fe me repre-n 
Tentó, y figuró en cierta manera 
como una Dama, ó Señora hermo-. 
fa , y graciofa; aunque en parte 
moftraba un afpeéto terrible , y ef- 
pantofa. Entendí efto en el cafo 
prefentecafide efte modo : Prime-i 
ramente , que en haverfe moftra- 
do la Divina Providencia terrible 
en aquel cafo, y defaftre , era cofa 
accidental, y no eflencial ; porque 
efte lance laftimofo fe haviade paf- 
far en un día. Afsimifmo entendí,que 
havia Dios querido con efte defaf- 
tre,y muerte violenta, purificar las 
mancillas del alma del tal fugeto, y 
hacerla digna de la eterna felicidad 
en los gozos eternos, que es una 
cofa , y un bien, que no fe ha de 
acabar : y también , que fi Dios le 
huvieíTe dado una muerte mas pro-» 
longada, y foflegada, podía fer, 
que con el defeo , y apetito de vi
vir mas tiempo , y el temor de mo-¡ 
rir, ó por otras cofas, él no huviefi- 
fe recibido la muerte, como era 
razón, y por efto efte genero de 
muerte no huviera fído tan prove- 
chofo para fu alma, como el otro, 
aunque él huvieíTe muerto con los 
Sacramentos. Entendí también, 
que fí Dios le huvieíTe dado la vida 
nus larga, podía haverfe corrom- 

F 2, p U



■44
V ida de

. pidTea los vicios, y e'ftat en riefgo 
fu Salvación. De todo elfo fe puede 
ver quan diferentes fon los penfa- 
mientos de Diostde los de los hom

ares , como él mifmo lo dice *.
ITaí.cyj.v*S. tn \m togitdtiones meé , cogitationes 

v e ftra , Y también quan otra es fu 
providencia de lo que parece mu* 
■ chas veces. En efta intclígenciafen- 
ti también unos efeítos, que pare
cía fe me havia mudado la pesa
dumbre , que antes fentia de aquel 
cafo funeflo , en gozo, y confuelos 
Divinos , alabando por todas eftas 
cofas al Señor. En conformidad de 
lo referido me ha fucedído hartas 
veces no poder tener pefar de la 
muerte de algunas perfonas de mi 
eftimacion ; y aun algunas veces he 
fentido tener una efpecie de con
tento efpititual en el efpiritu del 
Señor. Efto en particular me acae
ció quando me vínola noticia de la 
muerte de mi madre , de lo qual 
puedo decir con verdad delante 
del Señor , que eftuve llorando de 
gozo, y contento. Por el contra
rio , algunas veces he fentido efec
tos laftimofos, y de trifteza en la 
muerte de perfonas, que no tenia 
tratadas, ni conocidas, de las qua- 
les parece que dixo el Efpiritu San- 

PíaL .̂v.zi. to : Mors peccatorum pefsima. De fê  
mejante muerte fea Dios férvido li- 

Apoc. c. i j . bramos a todos. Amen. J u f i é , Ó* 
v‘ J‘ v e r é  fm t  v i  a  tu a  R ex fie a lo ru m . Qm-
Sap.u.v.ir. ni a in menfura , &  numero , &  pon- 
Ju .ró.v.i9 - j ere d ifp o ft ijli. Ideo qui timent te 

magni erunt apud te per omnia.
64 Eftando en una feftividad 

grande de nueftra Señora en May- 
tínes, me vino un dolor tan grande, 
y  vehemente,que parecía cali ha- 
verme de morir luego. Hallábame 
impofsibilitado para poder afsiítir, 
y  perseverar todo el tiempo de los 
Aíaytines en el Choro, por la fuer
za del dolor, que empezó al prin
cipio de dichos Maytines, y havian

FrV J císeph
d: íer largos; Por otra parte deíea- 
ba afsiílir, é infiftir todo el tierna 
po, que durafíe el Oficio Divino, 
y no hacer demoílracion, ni dar a 
entender á nadie lo que padecía, k 
lo menos por entonces. Aísi ped\ 
al Señor, y a la Reyna del CieI6 
María Purifsima ,que fe me mitñ- 
gafie aquel dolor, halla que fe acd- 
bailen los Maytines, para oírlos; y 
defpues, en acabando, que vol- 
vieíTe. Afsi fue , pues luego fe me 
mitigó el mal ,y  en acabandofe los 
Maytmes volvió , y padecí grande
mente aquel dia , á gloria de Dios 
Verbo , y de fu Madre Virgen, y 
Reyna del amor. En otras diverfas 
ocafiones, íiendo fatigado de uti 
cierto mal , y dolor, que entré 
otros de los que fuelo padecer, k  
veces me fuele atropellar mucho, 
pidiendo al Señor favor con el co
razón déla hermana, por ella al 
punto me fentia confortado, y ha
llaba alivio, dando el Señor, al 
parecer, a entender , que me que
ría librar de aquel mal, y penali
dad por tal medio ; mas por nt> 
privarme de padecer aquello por 
fü amor, nunca sé haver pedido, 
que me lo quitaífe; si bien algunas 
veces le decía: Señor, mil veces mas, 

f i  f U!f e pofsible, y necesario por vuef- 
tro amor , halla que dando ya el Se-, 
ñor a entender fer de fu agrado ,y  
voluntad el aliviarme, fe lo remitía 
á fu Divina difpofícion, y quedaba 
libre,

6 $  El año de 1708. á 19 . del
mes de Henero, en la Dominica 
quarta pofl Epipbaniam , fue Dios 
férvido de abrir a mi alma los the- 
foros de fu mifericordía, y hacet 

\ obftentacion de fu bondad immén- 
fa con quien jamas lo pudo mere
cer. Fue afsi, que haviendo paífado 
largo tiempo con pocofentimien- 
t o  de Dios en el efpiritu , a que fe 
añadían diverfas fatigas, penas, y

tra-
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alma, le decía a fu Dios de amor,-trabajos en alma,y cuerpo, tuve 

algún recelo de fi yo havia difguf- 
tado algo al Señor en cofa, que 
yo no conocía. Con efte temor me 
fui á confefíar aquel día Domingo, 
que tengo dicho, teniendo inten
ción de ir defpues á la Comunión 
Conventual. Al tiempo que recibí 
la abfolucion , fenti mi alma baña
da de un gozo, y amor tan Divi
no , é inefable, que huve de hacer 
mucha fuerza para levantarme de 
los pies del ConfeíTor. Siguiófc a 
efto el fentir ocupadas mis poten
cias de una como tiniebla candida, 
en que parecía , que todo mi ser ef- 
taba transformado en Dios, y he
cho un efpiritu con el fuyo. En 
aquella luz intelectual calíginofa, y 
obfeúra , afsinufmo conocí en el 
Señor , que quantos pecados havia 
cometido en mi vida , los tenia 
borrados fu mifericordia , y cita
ban tan confumidos, como lo eftu- 
viera una gota de agua echada en 
un horno grande encendido de 
fuego; y efto lo entendí con tanta 
certeza , que parece no dudara , fí 
en aquel punto huviefle falido mi 
alma del cuerpo, de que huviera 
ido al Señor fin paflar purgatorio 
alguno. Acordábame de aquella 
prometía de la Verdad Divina, en 
que dice Dios: Ego fum , ego fum 

Ifau c. 4 j .  v. ? deleo iniquitates tuas propter
me , &  peccAtorum tuorum non recor- 
dabor. Diófeme afsimifmo (confe- 
cutivamente a lo dicho) un cierto 
conocimiento , en que parecía co
mo íi todos los fenos de mi alma 
eftuvieííen guarnecidos, ó adorna
dos de unas ciertas flores blancas, 
con una fragrancia tan Divina, y 
Celefte , que parecía exceder fin 
comparación a toda fragrancia, y 
olor aromático; de manera, que- 
todo el hombre interior, y exterior 
quedaba grandemente recreado, 
y  confortado: y exclamando mL

y Señor fuave: 0 quam magna muí- pfaî o.r.io. 
tliúdo dulcedinis tua Domine , quam 
abfcondifii timentibus tc\ SÍ una Cen- 
■ tellica de aquellos bienes celeftes 
hace tales efeótos, qué ferá de la 
entera , y fegura poflefsion de to
dos ellos , y la clara viíion de Dios?
Bien fe conocía fer eftas flores de 
la tierra de los vivientes, y Paraifo 
de los deleytes.

6 6  Todo el tiempo que duro 
el Oficio Divino ,eftuvo mí alma 
con aquella poflefsion de los the- 
foros del amor Divino j pero ma
yormente , y mucho mas al tiempo 
de la fagrada Comunión, y aun du
ró todo'aquel dia,fino que def- 
puesno era con tanta eficacia ; mas 
la fragrancia, y olor de las flores 
duró, y perfeveró hafta otro dia,y 
de ai poco á poco fue menguando.
Eftando en la MiJDfa Mayor en efta 
conformidad, hice reflexión de que 
mi alma todavia quedaba cargada, 
y veftida de la corruptibilidad , y 
conftituida en los peligros de efte 
figlo , como lo decía también la 
oración de aquel día, que comien
za: Dcuj qui nos in tantis periculis in off. Dom. 
confiitutos j y oyéndola cantar al 4-p°ll£PiPtl* 
Celebrante , en conformidad de 
lo que fobre efto'fentia mi alma, 
con algún gemido, hablando con 
el Dios de dilección en el íntimo 
centro de mi alma, le decía: T d  
veis amor lo que fe dice; quien, Señor̂  
ba de eftar contento aqui con tantos 
peligros de ofenderos, /  perder vuefiro 
amor} Qué hacemos, Señor, aqui? Ve- C.int. c,7»v. 
ni di le ¿le mi egrediamur in agrum} 
commoremur in villis. Vamos d parte 
fegura. O Señor , ó amor, qué tofa 
tan terribleI T  qué infierno es ofender• 
te t y  perder tu amorl No temo, Señort 
otro-infierno y fino el ofenderos, /  ¿f- 
xar de amaros , aunque fuejj'egozando 
todas las delicias de efia vida } y de la 
Otra ofendo cofa pofsible : ni defeo

otra
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otra gloria, fino agradaros, y  amaroŝ  
aunque fuejfe padeciendo las penas del 
Infierno t fiendo efio pofsible. Si tengo 
de quedar mas en efta v id a y SeHor7 

fiendo vutfira voluntad , bagamos un 
concierto , y no me lo baveis de negar: 
y  es, que me atéis con un laico de vuef- 
tro amortan fuerte , que jamás poder 
alguno pueda romperle. Ifiud agas 
propter nomen tuum. Sentí enronces, 
y  otras diverfas veces he fentido 
en el Señor, que íu benignidad me 
daría fingidar afsiftencía hafta el 
ultimo fin d e  m i vida. Viniéndola 
hora de comer,fentia grande repug
nancia en cumplir con eíTa penfion: 
mas por hacer en efto la voluntad 
de Dios, y por fu amor , y por la 
necefsidad lo hice, y de buena ga
na,y lo hago quando fuceden otros 
efeítos femejantes: Per omnia bene- 
diílus Deus.

6 y La reprefentacion de las 
fu fodichas flores, en.la efpecie eran 
blancas, como tengo dicho, y tam
bién con unas hojitas verdes, y el 
pie también verde , y todas fueltas: 
mas aunque la fragrancia , y olor 
era fenfible, porque fe comunica
ba al fentido del olfato;el modo 
de conocer, y difeernir las dichas 
flores, no era fenfible, por razón» 
que no fe percibía con la vifta fen- 
lible, y corpórea, ni tampoco con 
la vifta fenfible imaginaria, ó efpi- 
ritual fenfible , fino con la vifta 
mental, en una fimple inteligen- 
cia , participada de la iluftracíon 
de la Divina, é indeficiente luz, en 
la parte fuprema, é íntima del en
tendimiento , que es la vifta inte- 

j y el ojo del alma, lo qual 
da á entender el Patriare ha Prophe- 
ta , y amigo de Dios Job , hablan- 
do en efpiritu fanto con el mifmo 
Dios, quando le dice, que le oyó 
con el oído de la oreja, y defpues, 
que fu ojo le ve: A uditu anris audu 

y*  í e s nunc autem  oculus meas v id et

FfU JoSEPH
No hace aquí mención de dos* 

ó mas ojos , fino de uno folo , por 
donde fe ha de entender, que no 
habla de los ojos del cuerpo,fino de 
el ojo,y vifta del alma,al modo aquí 
referido. Siguefe también, y fe d &  
be inferir de efte mifmo Texto,que 
la alma beatificada ve a Dios en 
eífa manera de viíion, y modo de 
ver, viendo la Luz beatífica en Ja 
mifma luz (<? lumen g lo r ia ) efto es» 
participándola del mifmo Dios» 
para verle con fu mifmo lumen: In  
lum ine tuo videb im u s lum en . De la 
mifma conformidad refpeétiva- 
mente, y en grado inferior, en efta 
vida fe maninefta Dios á algunas al
m a s^  les hace conocer, ver, y  
entender en si mifmo las colas, que 
el mifmo es férvido, ó lo que es de 
fu voluntad fanta , y quando él 
quiere, fin dependencia del pen- 
famiento , ni de la imaginación, ni 
operación del efpiritu fenfiuvo, fl-i 
no folamente con una fimple inte-í 
ligencia, y operación del alma en 
Dios, con fofsiego en la Divina in-¡ 
te ligencia por efpecies infufas : y! 
no es inconveniente por elfo, que 
el objeto , que fe v e , ó fe conoce 
de efta manera en Dios, con la no-i 
ticia , y limpie inteligencia, fea 
material, ó corpóreo , ni macizo 
por naturaleza : porque efte modo 
de ver, conocer, y entender , no 
tiene dependencia, ni eftü fubordi-i 
nado al objeto , que ve , ó cono
ce la alma inteleílualmente en 
Dios, fino al mifmo Dios, que es 
objeto fimplicifsimo , é infinito, 
que tiene luz inaccesible: Q u i fo lu s  
babet im m ortalitatcm , &  lueem in 
habitat inaccefsibilem. De fuerte, 
que la alma con la participación 
mfufa de efta luz, con efpecies af- 
fimifmo infufas, y limpies, cono-) 
c e , percibe, o ve el objeto, que 
Dios quiere dar a entender, ó ma- 
aifeftar a la alma , fin citar ella;

atad
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atada, ni dependiente de la forma, 
ó imagen ,ni figura del tal objeto 
(aunque fea material, ó corpóreo, 
como ya dixímos arriba) fino de la 
iíuftracion , y fruición influente f é 
iluminativa del efpiritu de Dios: 
Ipfi laus, honor, &  gloria, per omnia 
Jacula. Amen,

68 Muchas han fído lasperfo- 
nas ,que han querido tratar ,y  co
municar conmigo,ya por cartas, 
ya por fus mifmas perfonas de ore 
a d  os ,como f i  algo huviera havido 
en m\, que lo mereciefle. A los 
principios fue grande la repugnan
cia que fentia ; pero defpues le ha 
ido venciendo en parte : y en efte 
punto fíempre he procedido con li
cencia de mis Prelados , por hacer 
la voluntad de Dios, y por el bien 
de la charídad. En cierta ocafion 
fucedió , que a un mifmo tiempo 
vinieron a mi dos doncellas diftan- 
tes , que tenían vocación de Reli
gión. Cada una traía carta de re
comendación , para que yo las co- 
municafle, y tratafle el efpiritu , y 
dixefle mi fentir. Haviendo antes 
hablado con la una, que era la pri
mera , á quien mas apreciaban (al 
parecer), y haviendola comunica
do , la dixe lo que fentia, animán
dola a fus buenas determinaciones, 
y  fantos propofitos , y con el mif
mo orden efcribi la refpuefta de la 
carta. Defpues de cfto fui a donde 
eftaba la otra aguardándome en 
una Capilla para el mifmo efeólo, 
aunque con harta repugnancia, y 
de mala gana, tanto por caufa de 
fu fexo, como por haver de ocu
par mucho tiempo en efto, y por 
otras razones; mas luego que em
pecé a tratarla, quifo Dios darme 
a entender , y conocer por cierto 
modo , que no es fácil referir, la 
excelencia, y pureza de la alma de 
aquella doncella, con quien efiaba 
tratando,y con quan Ungular amor

de San

la quería Dios para s i, y morar en 
fu corazón , en donde jfe dignaba 
aquella fuma Magefiad tener fus de
licias con el candor , y olor déla 
virginal pureza de cita fu humilde 
criatura , y fierva: y aíslenla ref- 
pueíta , que efcrib\ de la carta, 
que ella me entregó, entre otras 
cofas que dixc , fue una, que el lla
mamiento de efta doncella , y fu ef
piritu , no era común , y ordinario, 
fino muy fingular, y tocado del Di
vino efpiritu , y tan cierto , y ver
dadero , como la claridad del Sol, 
que luce en el mediodía.

69 O qué gran cofa es hallar 
almas,en donde el efpiritu de Chrif- 
to tiene fu defeanfo, y afsiemo!
Eftando tratando con cita , fentia 
la mia efedros Divinos, y me hallé 
eficazmente movido a ayudarla al 
cumplimiento de fus fantos propo
fitos ,é intentos, para que fe cum
pliera en ella perfectamente la Di
vina voluntad , fegun el confejo de 
la Sabiduría eterna: y aunque nada 
puedo, ni nada valgo, Dios todo lo 
puede, y puede obrar como quiere 
en todo lo que fuere de fu volun
tad ; y por lo mifmo puede valerfe 
del fugetomas ínfimo en la execu  ̂
ción de fus confejos, para que a fu 
nombre folo fe dé la gloria: Ut non r. ai Cor. & 
glorictur omnis caro in confpeBu ejus. 11 r* **• 
Eftando orando , parece que el 
Señor luego me la ponía prefente 
en la mente para pedir por ella, 
dándome también a entender, que 
fe havia de cumplir fu pretenfion, 
no obflante las dificultades, y con
tradiciones , que fe ofrecían ; y fe 
lo d\ a conocer con alguna lignifi
cación de palabras, para animarla, 
y confolarla: y también defpues 
fe lo efcribl, dándole á entender 
algo de lo que Dios quería, y pre
tendía de ella , amoneflandola a 
que fuefle agradecida al Señor, y 
que efluvieíTe prevenida para re-

B enito. ' ^
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íervirian mucho a Dios, y que po-,fiftir al Dragón infernal, el qual 
procuraría perturbarla , e impedir 
(fí pudieífe) en ella la obra de 
Dios.

70 Las dificultades , que fe 
ofrecían al progreflo de la voca
ción de efta efcogída de Dios, y 
de fu ingreffo en U Religión, eran 
dos fingularmente, que al juicio 
humano parece lo impofsibilita- 
ban. La primera era la contradí- 
cion de fus parientes, en particular 
de fu madre , que á veces oyendo 
tratar de efto (íegun me dixeron) 
fe ponía como una Leona , porque 
la amaba fegun la fangre, y por 
elfo la quería para el figlo. La fe- 
gunda era la falta de medios, y á 
todo proveyó el Señor. Para ven
cer el primer inconveniente hablé 
del cafo con una paríenta, y un 
Sacerdote , que acompañaban a la 
Sierva de Dios, afeando la tefiften- 
cia , que hacían al Eípiritu Santo. 
Afsimifmo efcribl una carta bien 
apretada a un buen fugeto, encar
gándole la ley elfe delante de la ma
dre , y parientes: y havíendolo he
cho afsi, quifo Dios , que fe rin- 
dieífen en efto á fu voluntad, dan
do el confen ti miento , alegando 
fojamente ia falta de medios. Efta 
necefsidad ordenó la Divina Provi
dencia , que fe vencieífe por raro 
camino: pues viniendo dentro de 
pocos dias a efte Monafterio unos 
feñores de mucha calificación , y 
alta esfera , que guftaron hablar 
conmigo, tratando algo del Rey- 
no de Dios, y me ofrecieron def- 
pues varios dones , queriendo ha
cerme muchos beneficios. Moftré- 
me agradecido, y cortés en la cha- 
ridaa de Dios, y les üixe, que en 
qnanto á mi perfona nada necefsi- 
taba, por la Divina mifericordia, 
pues para mi era un theforo de 
grande cftlma pofteer la nada por 
el todo. Añadí no obftante, que

drian refultarcn fus almas grandes 
beneficios, fí fe dignaflen favore
cer por algún modo los fantos in
tentos , y defeos de una doncella 
toda poflelda del Eípiritu Santo, a 
quien yo tenia tratado fu eípiritu, 
y fe hallaba fin comodidad bailan
te para eíeftuar fus defignios , fe-: 
gun la Divina inípiracíon , y mof* 
cíon del Eípiritu Santo. Haviendo- 
les, pues, declarado las circunf- 
tandas neceffarias, me dieron pala- 
bra , que lo harían, y tratarían, 
luego que llegaífen a Palacio, co*í 
mo lo hicieron, y me lo eferibie- 
ron. De allí a poco tiempo difpufo 
también la Divina ProvidencÍa,que 
huvieífe una vacante en aquel 
Convento donde ella havia de en-? 
trar, fegun eftaba tratado.

71 De todo efto di noticia a 
la querida del Señor, eferibiendo 
para efte efeéto al Lugar donde re- 
fidia , para que la hicieran venir 
tan preño como pudieífen* El con
tento que tuvo fue cafi indecible: 
mas Dios,que obra en todos fus 
hechos con el confejo de fu infini
ta fabiduria, moderó prefto aquel 
gufto de fu Sierva, y Efpofa, por 
hacer el aífo mas meritorio, y pro
bar mas la conftancia de fu inviéto 
corazón con el fufrimiento de la 
tardanza de lo que ella tanto de-i 
feaba: y por effo ordenó , y per
mitió Dios ciertos obftáculos , y  
embarazos , que no folamente re-i 
tardaron la execucion de efte a&o, 
fino que también parecía lo havian 
de impedir del todo. Se huvieron 
de renovar , y profeguir los empe-: 
ños, y hacer las diligencias , aun-! 
que con grande confianza en Dios 
de que no havia de faltar en aque-j 
llá obra, fegun fu palabra, y pro- 
meffa. En ínterin la Sierva, y ef* 
cogida de Chrifto me eferibió al
gunas veces; y entre otras me traxo



P/al.44W.l$.

Proferí». cap#
|i. t. JO.

carta Tuya un buen Relígiofo, que precibfa Virgen Madre de toda gra¿ 
fe laítimaba,y compadecía de aque- cía Maria , fuente de amor, por. 
lia detención, y tardanza. Eftando donde fea Dios férvido dar la retri-

&e San B enito; ^

hablando conmigo de ella , y ala
bando fus buenas prendas , y vir
tudes , como también los dones de 
gracia, y naturaleza, que tenia, 
me dixo , que era a fa b le , pru den te , 
y  berm ofa. Oyendo yo lo que decía 
tocante a la hermofura, callé , y 
levantando mi efpiritu á Dios, le 
adoré, y alabé, de que haviendola 
tratado, y comunicado tan de pro- 
pofito , no advertí nada en efto, ni 
sé haver tenido efpecic de tal co
fa , ni haver vifto otra cofa de ella, 
ó en ella, fino algo del veftido, ó 
veítíduras en lo exterior. Toda mi 
atención citaba ocupada en laher- 
mofura de fu alma , confiderandola 
como vafo en donde el Señor que
ría depofitar grandes theloros de 
celeítiaies dones,gracias,y amor di
vino ; porque fegun efta eferito , la 
hermofura , y gloria de la hija del 
Rey efta adentro: Omnis g lo r ia  ejus 

f i l i a  R egís ah intus\ y por eíTo mifmo 
efta dicho también en el mifmo ef
piritu , que es vana la hermofura* 
y que la muger , que es temerofa 
del Señor , ella mifma ferá alaba
da : V ana e fi p u U brítu do  : m ulier t i-  
inens D om inar» , ip fa  lau da bitu r.

72 Hallándote, pues, eftas co
fas en el eftado, que queda referi
do , ordeno la Divina Piedad, que 
cafi en un punto fe ajuítaflen, y 
compufieflen, y afsi fe efeCtuó el 
cafo con el mayor aplaufo, y fo- 
lemnidad , que fe havra vifto. Y fi 
fue tan grande (como lo fue) el go
zo , y contento que tuvo aquella 
alma tan fingularmente efeogida 
de la Soberana Mageftad del fumo 
Dios, no fiie poco el que tuvo la 
mía también en el mifmo Dios de 
amor , de donde procede todo lo 
bueno. Por todo fea adorado, y 
glorificado fu fanto nombre, y  la

bucion eterna a aquellas perfonas* 
y feñores tan calificados, que inter
vinieron en efta acción tan piador 
fa ; y fobre todo a la que con gran
de liberalidad dio cien doblones 
para el dote, é ingreíTo de dicha 
doncella en el Convento, y para 
algunos gallos que fe hicieron: P er  
om nia henediBus Deus. Los trabajos, 
que he tenido en efta empreña, no 
han fido pocos; y lo he tenido to-¡ 
do por bien empleado , porque ha 
fido por la gloría de Dios, y por 
hacer fu voluntad , y no por ref-, 
peto terreno: y me parecía, que d  
mifmo Dios era el que obraba en 
mi efto con fu immenfa charidad; 
I p f i  g lo r ia , &  im perium  in fa tu la  
fa c u lo ru m . A m ent

73 En cierta ocafion eftando 
en la oración, en una iluftracion 
de mente fenti una cercanía, y pro-; 
penfíon fuave, y amorofa de una 
alma muy amada, y acariciada de 
Chriflo, que perfonalmente eftaba, 
y efta de prefente en lugar bien 
díftante de eñe en que yo eftoy. 
Conocí afsimifmo , que el Señor fe 
d e le y  taba mucho en aquella alma, 
y fu piedad Divina fe inclinaba 
grandemente a favorecerla, y ha
cerla merced. D,e todo efto recibía 
k  mía grande contento, y gozo en 
el Señor, fuplicandole íudTe férvi
do darla la comunicación de fu Di
vino Efpiritu, con la participación 
de fus dones de gracia, con la af-: 
fíftencia, é influencia de fu divino 
auxilio neceflario, y congruo, pa
ra que fe cumpliera perfectamente 
en ella el divino beneplácito, fe-* 
gun lo que ha fido ordenado, y de-; 
cretado en el Confe jo de la Eterna 
Sabiduría. Háfe de advertir, que 
efta alma, y perfona , queaqui re
fiero 0Q es k  hermana de quien 

G  leni

/



5 °
V ida de í

tingo tratado largamente , fino 
que esotra fim ilis . Ambas fon 
verdaderamente unos Lilios her- 
mofos, y olorofos, que crecen en 
el Campo de la Igleiia : Confiderate 
L ilis  agn quomodo crefeunt, Sucedió 
también, que otra alma muy pura, 
y buena,eftando en otra parte, y 
lugar bien apartado del que yo ha
bito , tuvo un cierto conocimiento 
del cafo dicho, al roífmo tiempo 
que acaeció \ de lo qual un venera
ble Sacerdote, y de buenas pren
das rae eferibio algo,y entre otras 
cofas dice lo líguiente:,, Havraco- 
„  fa de un mes, que una alma don- 
„  celia, conocida fuya, me doto: 
„  Qué Ábe de Fr. Jofeph? Ello di- 
» g°i porque he tenido , a mi ver, 
„  un conocimiento, que él tiene 
i, con Dios alguna efpecial comu- 
,, nícacion , 6 es muerto , y eftá en 
,, el Cielo. Hafta aquí es lo que di
ce. Otras veces he conocido en 
Dios mucho de ella alma.

74. Haviendo pallado largo 
tiempo , que no fentia aquellas pe
nas exteriores, y feníibles , que an
tes me folian dar , y ocafionar los 
demonios, aunque ppr otra parte 
padecía no poco(á Dios gracias) 
como lucio, lo mas del tiempo, in
terior , y exteriormente, de díver- 
fos modos, por fentír a lo interior 
el concurfo del divino influxo , co
mo extinguido con los retiros de1 
Dios, y defampatos *, fucedió, que 
una noche acabándome de acollar, 
eftando el efpiritu bien defpierto, 
y las potencias afsimifmo eftando 
afsi, aunque los fentidos corpora
les eftaban como dormidos, é im- 
pedidos de fu ufo ordinario, y na
tural ; me pareció de improvifo, 
que entraba en la Celda una cater
va , y multitud de efpíritus malig
nos , y demonios, armados con fle
chas , que me amenazaban y y da
ban grandes, y  elpantofos alarida

R. JOSEPH
con voces mtiy confuías $ y que em
pezando fu pelea, y contienda me 
tiraban fus faetas de iniquidades:
Paraverunt faginas fuas in pbaretra. P&I.iolTrit
De efta manera ellos unas veces fe 
acercaban mas á mi, y otras fe iban 
retirando , como íi eftuvieíTen he- 
ridos. Procurando defenderme, 
por la virtud de Chrifto.'y fus myf- 
terios, y de fu purifsima Madre 
Virgen a elle mifmo propofito 
pronunciaba algunos verfos de la;
Efcritura Sagrada , en particular 
del Pfálrerio, y también Ies ponía 
delante en efpiritu á la hermana, 
por faber, que fu pureza ofende 
mucho a los demonios, los quales 
defpues de todo ello (que duró ab 
gun efpacio de tiempo) despare
cieron, quedando yo'en mis fentí-i 
dos al modo ordinario.

7  ̂ De lo referido aquí reful-; 
tó,que por efpacio de algunos me-: 
fes fentia dentro de mi tan diver- 
fos , y malos efe&os, con unas tur
baciones de efpiritu, y tinieblas 
interiores, con tanta obfeuridad, y 
confuíion, que a veces parecía una 
imagen del Infierno : U bi timbra Job c. io. t. 
m o rtis , &  nuilus ordo 3 fe d  fe m p ite r- l í ' 
ñus horror inhabitat% Afsi recogién
dome lo mejor, que podía en el 
centro de mí alma, decía al Señor: J 
Señor y que infierno es e f ie , que fie n ta  
dentro de m p  Demás de ello iban 
proíiguiendo los retiros de Dios, y 
efeondiendofe la luz de la Divina 
Inteligencia, halla defpues, que la 
Divina prefencia fe manifeftó mu-! 
cho mas de lo que fuele en el or
den común, y ordinario en el ínti
mo centro del alma, iluftrando las 
potencias fuperiores, é inteleftua- 
Iescon efplendor de divina luz, go-: 
zo , paz, y fervor de mental amor, 
quedando en el interim las poten
cias inferiores, y íenfitivascon Us 
mifmas tinieblas, obfeuridades, tur
baciones , y penas, que antes , íin-

tien-



tiendofe de efh manera una divi- to ocafion para glorificar al Señorj 
fion bien grande , y divería entre empero a otras aves extraordina- 
la parte fuperior , c inferior , como rias , ü de rapiña, ó a las Grullas, 
fi no fuellen una fola cola alma , y quando paflan,aunque las liento,no 
efpiritu. Siguióle á ello > que por tengo permifío para mirarlas , y lo 
largos intervalos , durante algunos míímo fucede en otras cofas de eíU. 
dias , femi ocupadas las potencias, calidad. Todo ello enfeña aquella 
como fi un ser inviíible roe pene- ley delgada, de que tengo antes 
trara todo en lo interior , y exte- tratado , y fer tan fuerte. v dura
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rior , manifeftandofe pór cierto 
modo de verberación de la iluftra- 
cion interior al fentido exterior , y 
corpóreo aquel tan fuave , y celeí- 
tial olor, que otras ocaíiones fie 
experimentado , y fentido , aunque 
ahora havia paliado largo tiempo, 
que no fe havia manifeftado, lino 
muy de pallo , y en breve, y nun
ca havia íido á la manera de efta 
vez, que voy refiriendo , en que 
parecía proceder de lo interior , y 
de aquel ser inviíible , que he di
cho, en que la alma eftaba como 
toda embebida , y batiendo el ex
terior , y fenfitivo, como efpíritua- 
lizado, y todo unido , y pacifico.

* 7 6 Pifiado efto aqui referido,
quedó la alma otra vez con las 
mifmas obfeuridades, aufencta de 
Dios, y demas penas , que antes; y 
aun parece, que el Infierno eftaba 
mas enfurecido, cumpliendofe , al 
parecer, exaótamente en lo myfti- 
c o , en tal tiempo , aquello qué ef- 

Job c. 17. v. tá eferito : S i fuftimtero , infernas 
*5- dom as mea eft^ Por eftar la alma con

aquellas penas, y trabajos carecien
do de Dios (aua teniéndolo), y no 
poder tomar confuelo, ni alivio en 
las criaturas, ó en cofa fenfible , fi
no bolamente lo muy precifo á la 
naturaleza, ó lo que el miímo Dios* 
y Señor le permitiere : efto es, al
guna vez ,y  con brevedad , mirar 
alguna cofa honefta, y decente(co-. 
mo las avecitas comunes, y ordina
rias , que vuelan por ack, en par-, 
ticular las que vienen a tomar Ja 
comida a la mano, tomando de cíi

como el infierno la divina emula
ción : Dura ficu t infernas emularía. Caat. c.8. 
En eftas mifmas cofas,que parecen 
tan delgadas (como aqui refiero), y  
que miradas íegun la ley , y pru
dencia de los hijos de efte ligio, 
pudieran fer reputadas como cofa 
impertinente , y fin fundamento, 
he conocido de nuevo en el Señor 
en el íntimo centro del alma, que 
fu dignación quería de mi una re
novación en eftas cofas referidas, 
con una nueva muerte myftica. De 
aqui nace, que fuceden cofas bien 
comunes , y fáciles , de las quales 
tengo de apartarme, óabftenerme, 
como es preguntar : A donde tiene 
fulano fu CeldafO fi alguno fale de 
cafa , ova fuera para algún minif- 
terjo , no me es licito preguntar 
adonde va, ni a qué, ni fí ha de 
tardar en volver? Eftas, y otras co
fas fe me jantes, aunque fea por vía 
de converfacíon honefta, y decen
te , no me fon permitidas, ni lien 
tas de ordinario, no haviendo 
currencia de alguna necefsidad a 
eftevfin ,ó  por lacharidád , u otras 
juilas caufas: y faltando en algo de 
efto, u de otras cofas, liento la in
tima , y fecreta repreheoíion de la 
Divina emulación, y zelo de aquel 
de quien fe dice : Dominas ztloUs Exoi. c. 3* 
nomen ejas. Deas éfl emulator. I4*

77 El primer efeíto que caula 
aquel olor y que tengo referido nu
mero 75 . es corroborar, y  con for
ta r  la naturaleza corpórea, y fen- 
fitiva en fus trabajos, y fatigas ex
teriores 3 y  d o lo res . En lo  interior 
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fu e te  también componer las poten- 

' cías , con que el efpiritu queda mas 
hábil, y dífpuefto para vacar á 
Dios*, y por lo mifmoeftá la alma 
con mayor vigilancia para obrar 
lo mas puro , y perfefto: empero 
la alma de ninguna manera fe de
tiene, ni debe detenerle en efto, 
ni en otras cofas feníibles fetnejan- 
tes, por mas que fean de Dios, y 
buenas, fino negarfe a lo acciden
tal de eftas cofas, en quanro á la 
afición propria, y bufear á Dios, o 
eftarfe en él con la fé pura , y def* 
nuda en el aóto de la Ampie inteli
gencia , comunicada , y participa
da al alma por la Luz Divina, con 
fecreta operación, é influencia del 
Efpiritu Santo , y afsi eftarfe la al
ma en la íntima unión, y amor con 
Dios en fu centro eífencial. Afsi- 
mifroo toda apreheníion fenAble, 
corpórea , y efpintual, feníitiva , o 
imaginaria, ha de recibir la lima, 
y admitir con Ampie a£to folamen- 
te en lo fubftancial, para cumplirlo 
que Dios pretende, y quiere en ef- 
to por el bien común , 6 particu
lar, y por mayor perfección del .ef
piritu, con defnudez de todo afec
to proprio en la operación aótiva, 
y pafsiva, que dífpone la alma pa
ra la transformación íntima en 
Dios, con aóto de amor puro, y  
unitivo por la participación de la 
divina influencia , y el toque ínti
mo 3 y fecreto del Efpiritu Santo.

78 Los malos efeétos, y traba
jos , que he dicho, me refultaron 
en el interior de aquella contien
da , y acometimiento de los malos 
efpiritus, no pararon en efto ; an
tes bien en ciertos tiempos, y días 
muy feftivos creció tanto aquel tra
bajo , que me parecía fentir todo 
el infierno conchado contra mi, 
con fujeftiones, y propoíiciones de 
tantas abominaciones , y blasfe
mias, que parece no fe pueden bien

V ida de F r . J oseph
declarar. A mas de efto fe fíente la 
alma combatida del efpiritu de def- 
confianza, oprimida de aflicción, 
y trífteza grande ,con amargura de 
corazón : ei Cíelo fe mueftra , co
mo ft fuelle de bronce, y Dios co
mo indignado : S it  Ctrl&m an eum r Deat, c. ^  

De aquí es, que eftando la alma 
en efte , u otros femejantes aprie
tos , íi fe quiere levantar á percibir 
la divina luz para adorará Dios, y  
reverenciar fus fecretos juicios, y  
el orden de fu divina providencia* 
fujetandofe á ella, y para implorar 
el divino auxilio \ fe halla en eftaf 
fazon como impedida , Anúendo 
una fuerte , y oculta reíiftencia, 
oponiendofele aquella nube royfti- 
ca, deque trata á efte propoíito 
el Santo Propheta Jeremías, temen- 
tandofe con Dios, y diciendo: Op~ rhxznta ^ i  
pofuijli nubem t i b í , ne tranfeat ora- 44* 
ím. Añadefe á efto el no poder la 
alma (y no ferie licito) tomar re
creo fenfible, ó divertimiento ter
reno voluntario, aunque fea en co
fas *, que en otros no fueran repre- 
henAbles, fino que fea en alguna 
aplicación , ó acción honefta, y 
neceíTaria , ó leer algunas vidas de 
Santos, y cofas femejantes : y en 
todo efto ha de haver moderación 
con difcrecíon , y limitación del 
tiempo.Tambien puedo decir de m\ 
con verdad, que en efta ocafion, 
que aquí tengo referido, y en qual- 
quier otro tiempo, de ordinario re
cibía mi alma contento Angular, y 
efpiritual al ver, y conftderar el 
orden, y harmonía de los Efco- 
lancitos, Arviendo al culto de Dios, 
y de fu preciofa Madre Virgen 
María, fuente de amor: y por eífe 
fin fiempre he tenido grande efti- 
macion , fegunDios, de los dichos 
niños Efcolanes, defde el princi
pio , que vine á efta Cafa.

79 Eftando, pues, la alma en 
el referido citado > combatida con
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penas, fembrado, o cercado fu ca
mino de efpinas, como dice Dios; 

Oflea$c<it 6 . fepiam viam tuam fptnis , fe
vé como aufente , y apartada del 
bien, que defea, y apetece: tiene 
prefente, y cerca el mal que abor
rece , y repugna , por verfe guia
da , y llevada á las tinieblas, y no 

Threo.e.3. ¿ juz . min¡xvit  ̂&  adduxtt in
tenebras , Ó* non in  lucem . Sucede 
también , que la luz del alma infu
fa , y habitual, fe efconde , y obf- 
curece ; la actual no fe manifiefta, 
ó fe retira del alma: con que que- 
dandofe en obfeuras tinieblas, ig
nora fus caminos verdaderos , y 
tedios, y no conoce las fendas fe- 
cretas , y pacíficas de la Divina Sa
biduría. De aquí nace el no poder 
difeernir bien , ni díftinguir redla- 
mente el bien del mal; folamente 

* fíente , y conoce en fu centro , y
efíencu mental, é intelectual algu
na centellíca de buena voluntad, 
que es teftigo del cíelo myftico 
del alma , la qual entre tan denfas 
tinieblas , con el refplandor de 
aquella pequeña luz cobra esfuer
zo , y valor , futriendo, y efperan- 
do en tan penofa foledad ; todo lo 
qual da a entender myfticamente 
el paciente Patriarcha Job,en  la 
oprefsion de fu dolor, diciendo: 

Job c.ií. Ecce eriim in C a lo  tefiism eus. Empe
ro aun con todo efío, queriendo la 
alma procurar, y prevenir algunos 
medios, y caminos para hallar el 
bien, que ella imagina aufente , y 
defechar de si el mal, que la opri
me, y fatiga, refiftiendo , y ven- 

■ cíendo a los enemigos domefticos, 
que fon fus pafsiones, y a los invi- 
fíbles, que fon los demonios , co
noce tenerla el Señor cerrados fus 
mifmos caminos con agudas pie
dras , y piedras en quadro , y fus 

Threxbc.3. $, fendas fubertidas : C o n d u fit  v ía s  
meas lap id ib as qu adris , &  fem ita s  

meas f u b e r t i t ; por donde puede U
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alma ver, y conocer la nada de fu 
poder ,y  valor por si fola, que
dando de efta manera enfeñada, é 
inftruida por medio de aquel rigu- 
rofo, y fuá ve fuego, que Dios em- 
bia de lo alto a fus hueflos , que fon 
las potencias fupremas , é intelec
tuales del efpiritu. Eílc fuego divi
no tiene virtud para alumbrar, é 
inflamar, afsi quando eftá penan
do la alma, como quando efta go
zando , por embiarlo Dios de lo al
to (que es de si mifmo) en las po
tencias , y cielo íntimo del efpiritu:
D e exeelfo nsifsit ignem in  ofsibas Thteo.cap.i. 
meis , &  e ru d iv it  me. Efto en parte 
es una breve fuma , y un dibujo 
del laberinto, que paila una alma 
en las foledad es, y defamparos in
teriores.

So Quando la alma fe vé en 
tal laberinto de defolacion, y com
batida de fus enemigos, debe reti- 
rarfe , recogiendofe en el monte, y 
fuerte deSion ,en donde ha de te
ner fu morada, y habitación el fu
mo Rey Chrifto Dios: efto es 9 en 
el intimo centro del alma, en la 
fortaleza, ó fuerte del amor ínti
mo ; Utique v id e lic e t , quia fo r t is  eft Caat. c.S. S, 
u t m $rs d ileB io . De aquí ha de cla
mar el corazón al Señor por encima 
de los muros de la hija de Sion:
C la m a vit  cor meum ad D om inum  fu- Títtcn* c. a. 
p e r  muros f i l ia  S ion . Eftos muros, 
en el fentido prefente, fon las virtu
des interiores del alma, con las in
fluencias Divinas, que como muros 
ciñen, y rodean la dicha fortaleza 
de amor, guardándola, y defen
diéndola. Todo eftá admirable
mente figurado, y fimbolizado en 
lo material de la antigua Ciudad 
de Jerufalén , deduciéndolo del 
fentido moral de la letra, al /enti- 
do myftico. Es, pues, de corar, que 
la Ciudad tenia en fu  cen tro  el 
monte Santo de Sion, con íu forta
leza , y Ciudad de David, en don

de



w  V id a de Fr . J oseph
cftuvo también la Arca de Dios, Efta relación, con Jodo loque vk

t, Keg. c. A 
<«

ó  del Teftamento, haviendo fido 
llevada de cafa de Obededon: Bt 
adduxit Arcam Dei de domo Obededom 
tn Civitatem David cumgaudio. Era 
A irh *  Ciudad de David (imada en

X - í l V * »  » V A * * * * M —  I  -- --------------------------------  -  X -------  ’

aqui puerto, y referido, efcribl a 
gloria, y honra del Verbo de Dios, 
y de fu Madre Virgen , por obe
diencia , haviendo, con la divina 

. vrnrido la reotmnaru

el Monte Sion , a la parte del Me- 
dio-Dia, que es el Auftro , que 
fignifica por donde fe comunica 
D ios, ü de donde vino, ó viene fu 

fldttc c 3. Mageftad : Im o  Dees ab Auftro v t -  
íí/íf. Todo lo aqui dicho en efta 
materia > lo denota, y da a enten
der con linda metaphora la Divina 
Efpofa en el S ir H o ft v m , en que 

; dice al viento Aquilón, que fe le
vante , y fe vaya, y que venga el 
Auftro, que es viento Abrego, pa
ra que fople con fu fuave ayre , y 
afpire fu Huerto, y Jardín , y cor
ran los olores de fus flores , cre
ciendo, y aumentandofe las aro- 

pantcfluí. mas del Huerto : Surge A q u ilo , &  
v e n iA ttfle r , p erfla  Hortum m eum^é* 
Jlu a n t  aromata illius, Aquel viento 
Aquilonar, 6 CieT2o, de que aqui 
trata la Efpofa, es viento áfpero, 
V rigurofo, que perturba la paz 
del alma, obfcurece fu luz, enti
bia el amor, la oprime con repre
sentaciones malas, y con fugeftio- 
nes, y tentaciones de fus enemigos, 
que quieren apartarla de Dios; em
pero aquel A u fte r , que es viento 
fuave, que viene del Auftro, efto 
es, de Dios, es el viento amorofo, 
y ayre del Efpiritu Santo, ayre fe- 
reno , que todo lo pacifica, difsi- 
pando las tinieblas del corazón: da 
luz de gozo, aumenta el amor con 
fu comunicación, y trato intimo; 
y purificando el corazón , caufa 
fantidad en la alma, y fu parte es 

*4. C*^ M o s • l>drs mcd Dominas, dixit ani- 
ma , ipfi hsu 3  &  gloria in fatula. 
Amen.

1'** In dilefiionc dikEU, ex dilefto.

cía, que en efto tuve, para que 
Dios fea glorificado, y magnificado 
en fus obras, y mifericordias, y la 
magnificencia de fus maravillas fea 
manifiefta, y alabada para íiempre.
Amen.

Benedic anim a m ía  D om ino* piy. I0Ií u

Amor. J. M,

F r .  jo f t p b  de San B e n ito .

,, Defpuesde efta condufíon,y fír- 
„  ma añade los números 8 1 .  8 2 .  y  
,,8 3 . en los que trata de los años*
,, que reynaron Joram,y Ochozias 
,,fu hijo , Reyes de Juda,que fe 
,, pueden ver en el fol. 414. de fus 
„  Obras. Item fe encuentra en la 
„  mifma Vida una proteftacion,que 
,, hace de la Fe, que fe omite, por 
„eftár ya imprefía en dichas Obras 
„  al fol.3 2 8. No eferibió el Autor 
)> mas de íii vida interior, afsi por 
„  haver eftado poftrado en una ca- 
„  ma por el efpacío de ocho años, y;
» por tanto impofsibiíitado a eferi- , .
„  bir , como por la repugnancia,
,,que íiempre tuvo á referir lo que 
» paflaba en fu efpiritu, menos que 
„  le puíieflen precepto para execu- 
„  tarlo fus Prelados, quienes en ef- 
» tos años últimos no juzgaron por 
>1 conveniente imponer femejante 
„  mandato, contentandofe folo con 
„  obfervar algunas cofas bien par- 
„  tic alar es, de las que fe dara bre- 
» ve noticia en la vida exterior,
„  que fe imprimirá al fin de efta 
„  Obra.

CARm



C A R T A S
DEFr JOSEPH d e  san  b e n it o ,
E S C R IT A S  A L A  M A D R E  M A R I A  A L B E R T A  
de San to  D o m in g o , R e lig io fa  C arm elita  D efcalza en el 

C o n v e n to  de Santa T cre fa  de la C iudad  d e V iq u e , 
en el P rin c ip ad o  de C ata lu ñ a.

CARTA PRIMERA.
f

E s  refpu ejla  a la p rim era , que muy breve le efcribio la 
M a d re  A lberta  s pidiéndole la encomiende a Dios ¿ p ara  

que la  de acierto p a ra  fe r v ir le .

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm . 3 3 . v . 3 .

ESPOSA de la Sabiduría Divina, alabo, adoro, y glorifico al Pa* 
dre de las luces , fuente de donde manan todos los bienes, por 
los muchos, que fu Mageftad tiene depoíitados en fu alma ; y fu- 

pPico al tnifmo Padre de mifericordia, y de todo confuelo , fe los aumen
te de dia en dia , por la efulton de fu Divino Efpiritu , a quien agradez
co también el haverme confolado por medio de la Carta, que V. R. ha 
tenido por bien eferibirme, la que he recibido con mucho júbilo de m¡ 
alma: y digo verdad: Coram Deo non OTr»f/or,que haviendola leído, AdGaUt.w 
fenti en mi alma una fuerte , y muy Angular efperanza de la inefable10t 
bondad de nueflro Dios, de que nos hemos de ver juntos en el efpejo 
fin mácula de la eterna Sabiduría, en el dia hermofo. de la Eternidad : y; 
afsi, charifsima en Chrifto , aprefuremonos para llegar prefto á la íntir 
ma unión del fumo bien, con la negación, y mortificación de nueftros 
propnos afedtos , eftando ciertos de que Dios fe dexa hallar de los que 
con fimplicidad de corazón le bufean ; porque los caminos del Señor 
todos fon mifericordia, y verdad para los que bufean fu Teftamenro. Lo 
que le fuplleo es, que me encomiende con todas veras a la Mageftad 
Divina , para que me haga todo fuyo , que yo de mi parte prometo para 
con V. R. hacer lo miftno : y en efta conformidad pido , que tengamos 
una fanta , y perpetua hermandad , fundada únicamente en la charidad 
del Señor por fu gloria, y amor. EíTo miftno he encomendado oy a 
fu Divina Mageftad , y á la Virgen Madre: y también por el mifmo fin 
he ofrecido oy la Sagrada Comunión , aunque me liento muy indigno 
de todo efto: empero todo lo fuplira la benignidad dejefus , y de fu 
puñfsima Madre la Virgen Rey na nueftra, en cuyas manos fantifsimas 
de todo mí corazón la encomiendo, para que fea hecha Efpofa digna del 
Rey Celeftial, con el adorno de Las virtudes: y quando venga el Efpo o
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Divioo, éntre con las Virgines prudentes, encendidas las lamparas , en 
las Bodas Celeftiales, y vea los bienes dejerufalen para fiempre. A m en .

A las Siervas de Chrifto,digo las hermanas del feñor Doétor Erna-' 
nuel V.R. fe íirva de darlas de mi parte muchas encomiendas en la cha
l l a d  de Dios , a quien tengan por bien de encomendarme , que yo te 
mifmo haré por ellas con todo eí efpiritu, y devoción, que pudiere, me
diante el favor divino. A m en .

D easpacis , &  diU B ionis J i t  fem per nohifsam . Am en. Madre SororAI- 
berta de Santo Domingo, fu mas humilde, y indigno hermano en Dios¿ 
F r ,  Jo fepb  de S a n  Benito.

C A R T A  II.

E s reftuefta a la mifma, en que la ajfegura de los temores 
con que v iv ía , de J i  eran obras de Dios, b del enemigo, 

las efpeciales, que fentia en fu  efpiritu.

BenediBus Deus Ifrael. Pfalm.105. 8.

DOY infinitas gracias a fu Divina Mageítad, de que fe ha férvido 
alegrar mi alma , y avivar mi tibieza por medio de la Carta, que 

de mano de V. R. he recibido. Ciertamente me hallaba muy anfiofo de 
ver fu letra, y tener ocaíion de eferibir a V, R. algunos renglones a glo-: 
ría del Señor , y bien de nueítras almas j aunque eítoy de prefente á 
falida de una enfermedad , y por la debilitación de la cabeza, no pueda 
alargarme tanto, como defeára, y me mueve el afeito. Digo, pues, que? 
he leído fu Carta, y confíderado las circunftancias de toda ella, con 
mucho gozo de mi alma en el Efpiritu Santo : afsi digo en prefencia del 
acatamiento de la Eterna Verdad , pueítas las rodillas en tierra ,que lo 
que yo fiento del efpiritu de V. R. y de fus efeétos, es, que es todo dé̂  
Dios, verdadero , y .fin ficción: y fu alma muy amada, y efeogida dtf; 
Dios. En la Divina prefencia, a la parte fuperior de mi alma, en la Divi-í 
na luz, he conocido eíío mifmo, y entendido muchas veces con tantá 
eficacia, que fi no fon las cofas de la Fe , me parece , que en eíte mun-: 
do no tengo cofa por mas cierta. Al mifmo propofito referiré a V. R. a 
gloria del Señor Dios, que ordeDa citas cofas por edificación de nueítras 
almas, una cofa, que me fucedio: y e s , que por un modo harto inefa-í 
ble de la Divina Clemencia, me pareció, que fu Mageítad havia unido: 
la alma de V. R. con la mia *, y afsi con júbilo, y gozo efpiritual decía 
a mi Dios: Qué es eíto, Dios mió, y amor mió? Qué alma eftá unida k 
la mía? O Dios! Cierto , que efto es mas para fentir, que no para decía-; 
rar. Eíto que digo fucedio a cinco dias del mes pallado , que era D14 
ciembre, Sabido, defpues de la Sagrada Comunión, renovandofe en mí 
también aquella divina efperanza en el Señor, de que nos haviamos de 
ver jumos en un mifmo lugar en la Eternidad , para cantar las mifericor-: 
días del Señor en Sion , y me admiraba de que una criatura tan torpe co-; 
ino yo, pudiefle efpe^r tales cofas. Lo que yo fupñco á V. R. chariísima,
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es, que fe alegre fu alma en el Señor, de las dichas cofas , y temple fus 
temores con la Divina efperanza ¡ porque jamas ninguno que efperó en 
el Señor, ha fido confundido, pues Dios es fiel en todo. Crea, charifsi-; 
ma, que no es pofsible , que el efpirítu humilde , y que con fimplicidad 
de corazón bufca a Dios, fea fruftrado. Ellas penas, que la afligen, re
cíbalas de la mano del Señor , que tanto amor la ha dado a fu fanta Cruz: 
efla es fu cruz , y por elle camino quiere el Señor acrifolar fu alma , y 
guardar en ella el theforo de Ia fanta humildad, tan neceflaria a la vida 
eipiritual. Elfanto temor es bueno, y provechofo ,y  jamas fe debe de- 
Xar: Qaia timo? Domini faper omnia , Ó* timar Domini jizut Paradyfas, Em- Ecdcf. sa
pero ha de fer con moderación , porque tenga lugar la Divina efperan- Iy- & c- *°- 
za , por la qual creo veremos los bienes del Señor.

Regnavit Dominus in fatula Detts tuus Sian. Charifsima, fu mas humil- pfai.i4y. ^  
de, y indigno Hermano en la charidad de Dios , Fr.Jo/eph de San Be-  
vito. - ‘

Iterum dico ¿ otra , y otra vez la encargo fe alegre en Dios, que es fu 
falud : Q uare trifiis es anima , /pera in Deo. Confie en la fidelidad. Püfcn. 41.' '̂ 
de nueftro Dios, en cuya imagen la eftoy mirando con gozo del Efi. 
piritu Santo en la parte intelectual de mí alma : y afsí hago poco 
cafo de la vifla fenfible, y corpórea , con Ja qual jamás nos hemos 
yifto.

Quia nunc peregrinamur d Domino , quí regnat in aternum , ultra. Ad Corintia 
Amen. s*6*

C A R T A  I I I .

E s  refpuejla  a otra de la  m ifm a , en que , dándole gracias 
po r el eonfuelo que Id h a via  dado en ajfegurarla procedía 

bien en f u  efpiritu  ,  aun le repite fu s  temores , y la  
fa n ta  e n v id ia ,  de que,fegu n  fofpechaba, tria  

primero que ella a l Cielo.

Benedicat nos Deus, ex Sion. Pialen. 1 3 3 . 3 #

LA virtud del Efpiritu Paráclito conforte fiempre nueftras almas en 
fu Divino amor, charifsima de mi alma. Por fer eftc Divino E f

piritu llamado de la fuma Verdad Paraclitus (que quiere decir Confola- 
dor), creo en fu bondad , no ha faltado, ni faltará jamás el proveer eí 

eonfuelo , y alivio ,que V. R. necefsita en fu alma para el aumento , y 
confervacíon del Divino amor. ‘Confortefe , pues, charifsima Hermana 
mía en el Señor, y alegrefe en fu Divina efperanza , porque creo firmif 
finiamente en efíe Dios de verdad, que ha unido nueftras almas en si 
mifmo en el tiempo, que también lo ha de hacer en la eternidad; y que 
por la mañana de aquel dia tan defcable, y alegre , eftarémos en fu pre- 
fencia , y veremos como él es folo Dios: porque fiendo Dios de verdad 
infalible , fe dice en nombre fuyo á todos los que efperan en el, que fe 
alegren, y que Dios habitará en ellos. V por tanto el Efpiritu Santo,

H ~ üue
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que es llamado también Oleo de alegría, por fer el gozo, y alegría de 
toda la Sandísima Trinidad, fe comunicara, y le participaran eterna
mente todos los que efperan en él. O charifsima Hermana mía en el Di
vino amor! Entonces ferémos femejantes á é l , porque le verémos co
mo él es. Alegrafe mi alma quando confidero, que por momentos fe 
nos va acabando eftedeftierro,en que eftamos ahora detenidos, y mi
r a n d o  eftas diverfidades de cofas,que el fumo bien de nueftras almas 
crio;aquellos Cielos,que fon obras de fus dedos;la Luna ,y  Eftrellas, 
que él fundó, y la harmonía de eftos Cielos, que eftán continuamente 
anunciando fu gloria. V fí mi alma pregunta a eftas cofas, fí fon ellas el 
fumo , y todo el bien, que ella efta defeando, nos dicen: No fomos todo 
el bien, lino el que nos hizo ,él mifmo es Dios, él mífrao nos hizo , y 
no nofotras mifmas. Entonces oygo la voz de un Profeta de Dios en la 
Efcritura, que dice: Todo eCTebien que defeas, el Señor tu Dios eftá' 
en medio de ú .  Otra vez: El Señor tu Dios, él mifmo , él mifmo es tu vi-'- 
da , y longitud de tus días: Dominas Deas tuus in medio tai tft. Dominas 

' Deas tuus ipfe e ji  vita tua , longitudo dierum taorum. De aquí derraman
do mí alma dentro de mi mifmo , hallo aquella amorofa ,y  fuave pre- 
fencia de aquel fumo Bien de mi alma , y vida «nica fuya , con que ref-i 
piro un poquito, y digo con ternura de mi efpiritu; O único bien! O fue
go de amor! Tén por bien , amor mió, de confortar, favorecer , y ale
grar el alma de mi charifsima Hermana, tu fierva. A efta Cierva herida  ̂
que anhela á las aguas de aquella fuente , que efta en T \, dale , Señor, 
de beber con abundancia. O Verbo Divino! Quando verémos la efpecíe 
de tu hermofura, que es de Sion , para anunciar todas tus alabanzas, 
hafta las puertas de las hijas de Sion! O María * Madre del Amor her- 
mofo! Mueftranos efte Amor,ó Virgen de las Virgines!Quando,quando le 
poííeerémos todo , porque jamás tenga parte en nueftras almas el fucto 
amor terreno! Algunas veces, charifsima, fíente nueftras almas viva
mente juntas , y unidas con el Señor: y con ternura de mí alma le adoro, 
y ruego fea para eterna gloria de fu fanto nombre, y de la Virgen pre- 
ciofa: Per omnia henediBus Deas.

Charifsima in Sanguino Agni M. A. fu muy indigno hermano, F r . J o -
fepb  de San Benito.

Por gloria del Altifsimo, y confuelo de fu alma, le diré, charifsima, 
que de muchos días acá liento á veces unos ímpetus tan vehemen
tes de efpiritu, en que fe me reprefenta con tanta viveza, que la tengo 
de ver, ó por mejor decir, verfe nueftras almas juntas en aquella luz 
ínaccefsible de. la Divinidad , que parece fe me quiere abrir el corazón 
de gozo en el Efpiritu Santo. Y hablando mi alma con el Señor , digo 
cafi de efta manera: O Dios mío , amor, y mifericordia mia! Que ha 
merecido, Dios mió, efta indigna,é ingrata criatura, que quififte, que 
mi alma pobre, y mendiga eftuviefle tan eftrechamente unida con la de 
efta efeogida tuya en ti aiifmo? Y quieres también , Dios mío, que con 
d ía , y en fu compañía te goce, y alabe en la eternidad. Alábente , Se- 
nor, los Cielos, Tierra, y Mar , y todas las cofas, que en ellos eftán, y 
gocefemi charifsima hermana en tu mifericordia. A m en. ■

CAR-
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C A R T A  IV.
E s  refpuefla a otra d é la  m ifm a ,  en que le comunica las 

g ra vtfsim a s tentaciones, que padecía contratos myjlerios 
de la  Fe  ;  explícale como procede el E fp iritu  Santo 

del P adre ,y  del H ijo .

rA pu d te e jl Fons vita*  P falm *3 jr, io .

E N T \, ó Oíos Padre, efta !a Fuente de vida, que es tu Divino Ver
bo , que efta en TI por eterna generación, de donde procede 

aquel caudalofo R io , que alegra toda la Ciudad de Dios, que es'el Efpi- 
ritu Santo. Por lo qual dice el Evangelifta San Juan en el Apocalypfí, 
que vio un Rio de agua viva, que procedía de la Silla de Dios, y del 
Cordero: E t  v i i i  F lu v iu m  a qa a  v i v a  proesdentem  de Sede D e l , &  A gn i, ^
Dice,que efteRío procede de la filia, ó afsiento de Dios, y del Cor
dero j fignificando en efte afsien to , proceder el Efpiritu Santo, Amor de 
Dios Padre, y Hijo, eternamente de ambas dos Perfonas Divinas Padre, 
y  Hijo: y el decir, que procede del afsiento y denota proceder por una 
duración eterna , fin principio , ni fin. Tu , pues, 6 Verbo Divino , eres 
aquella Fuente de donde procede el Rio de eftas aguas vivas, y ellas 
clamando con la Efpofa: El que quiere, reciba agua de vida de valde: Q ui 
v u lt % aecipiat aquam  v it a  g ra tis , O único bien de nueftras almas! Da á miiíjid. 
charifsima Hermana de efta agua *, pero, fegun fu fentir, fea con mode
ración : no queriendo ella fer privada de la gloria del padecer por tu 
amor en efta vida , refervando el gozo para la otra. Juzgo tam
bién , ó amantifsimo Dios Verbo, que no es la intención de mi Hermana 
el eftár privada de recibir, y beber con abundancia de aquella agua en 
efta vida, con la efufsion de tu divina gracia , y aumento de la charidad 
en fu alma, por el amor,y habitación del Efpiritu Santo. Ea, pues, 6 cha  ̂
rifsima alma de mi Hermana, no dude, ni haga reparo en beber con 
abundancia de efta agua, aunque fea halla embriagarfe, que en efto 
hay mucha hondura, y no puede haver deftemplanza; y afsi dice el Di
vino Efpofo a fus amigos, que coman, y beban *, y á fus mas queridos íes 
dice, que fe embriaguen: Comedite am ia j ó *  bibite , &  inebriamini cba* Cant. 
rifs im i. Amemos penando en efta vida , para amar fin pena en ía otra, 
porque fe bebe el agua en ei gozo del Señor en la luz. Charifsima, fu 
mas humilde, y indigno Hermano en la Charidad de Dios, Fr.Jo fepb  de 
San Benito,

'Sí- Sí-

* * *  * * *  # * #  # * #H a CAR-;
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C A R T A  V.-
E s refpuefia  a otra de la  mifrna ,  en que le m anifiefla f u  
tib ieza ,  e ingratitud a los beneficios recibidos de la  mano 
del Á lü fsim o  ,  y le refiere una vifion intelectual,  en que le 

pareció quedar crucificada por f u  amor j  y las vehemen
tes tentaciones ,  que padeció contra la  pureza^  

efiando en el ultimo riefgo de la v id a .

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm .i  3 3 . 3 .

MI charifsima Hermana en la vivificación del Efpiritu de Verdad,1 
y Amor del Omnipotente Dios. En la Sangre de Jefus crucificado 

eferibo a V. R. fintiendo mi efpiritu algo corroborado en aquel for-, 
tífsimo Dios, que en un punto traftorna los Montes fin entenderlo, y las 
cofas fubvertidas las reftituye a fu entereza. Bendito fea fu fanto oom-; 
bre en los ligios, y fean confundidos todos los que aborrecen á Sion, 
los enemigos de la paz, que con rabiofa fana han procurado, y procu-, 
ran perturbar la paz, y unión, que el Dios de paz , y amor ha puefto 
en nueftras almas, queriendo Dios producir en ellas una fanta emula-: 
cion, para alentarlas en fanto amor, y fervicio fuyo. Pero fí Dios es 

Ad Rom. 8 Por nofotros, quien contra nofotros? Si Deus pro nobis, quis contra nos* 
31. , ’ Digamos con el Pfalmifta : Dominas nobis auditor, ego defpiciam inimíi
VI2U n 7# 7. C0J me0Sm Defpreciemoslos, pues, charifsima con fortaleza del mifmo 

Dios, y  en el mifmo Dios j pues todos nueftros defeos no tienen otro fin; 
y toda nueftra efperanzj, y confianza, no eílá fundada en orrráofa, fi
no en folo Dios, conociendo, que todo lo demás es vanidad. Todo efto 
lo explica bien V . R. en la Carta de Ja Cruz , y yo agradezco juntamente 
á V. R. el que ha fido férvida declararme efte fuceflo , y lo que 
Dios quífo infirmarle en efto, y también lo que le pafsó en fu enfer-: 
medad, aunque parece un cafo algo temerofo. Lo cierto es, que fue or-: 
dinacion de Dios, que quifo en efto infundir en V, R. un perímo cono-i 
cimiento de si mifma, y de lo que fomos todos formados de aquella ma- 
fa , y tierra maldita, y por tanto no debe gloriarfe en la prefencia de 
Dios toda carne, fino en el mifmo Dios, que para fiempre fea bendito; 
que fe dignó dar conocimiento de todo elfo á V. R. para que en fólo 
Dios, y en fu Cruz fe gloriarte, y confiarte, como lo hacia el Apoftol.

Advertimos, charifsima, que debemos eftár fiempre con mucha vi-: 
gilancia, y circunfpeccionentodo ; y aúnen las cofas mas Tantas es bue
no que tengamos un fanto recelo, y temor moderado , por lo qual dice 
el Efpiritu Santo, que el hombre fabio, en todas las cofas teme: Homo 

17“ e * lS* f ip te n s  in  ómnibus m etuit. Entiendefe efto de parte nueftra ■, pero de par
te de Dios e! quiere que tengamos una fanta, y fegura confianza en él, 
y por efta razón el mifmo Dios tantas veces repite eftas a morolas pala
bras en diveríos lugares de la Eícritura1 es á faber: No temas, porque

eítoyj



eftoy contigo. Otras veces: No temas, porque yo mifcno foy. Otras ve
ces el efpiritu del Señor fe comunica con tanta viveza , y fuerza, que 
expele todo genero de duda , y recelo ; porque eñe Divino Efpiritu es 
el que da teftimonio en nueftro efpiritu de que fomos hijos de Dios: J p - 

f e  enim fpm tus teftimonium reddidít fpiritui no jiro  ,  quod famas fiiii Def. A <1 Rom. 8. 

He dicho efto , charifsima Hermana en Chrifto, porque íicndo V .R . tan 
advertida , y mirada en todo, como es razón, tenga una fanta, y fegura 
confianza en el Señor, fin ningún genero de duda en lo tocante a nuef- 
tra comunicación , y trato efpiritual. Por el mifmo Señor, y en el Señor 
afieguro á V. R. que efto es del agrado de íu Mageftad Divina , y quie
re, que nueftras almas eftén unidas perpetuamente en la charidad divi
na : y fiemprc creeré en él ,que por fu mífericordia ferá afsí en alaban
za eterna de Dios, y de la Virgen Madre de toda gracia. En conformi
dad de lo fufodicho, charífsima de mi alma , defeando yo fumamente fu 
mayor bien , y quietud en el Señor, no querría en ninguna manera oca- 
íionar a V. R. ningún eftorvo en efto , ni en cofa alguna: y afsi la fupli- 
co , que fi acafo le es de algún inconveniente, o le impide algo fu quie
tud el eferibirme , firvafe V. R. dilatarlo el tiempo , que fu prudencia le 
dlétáre convenir. Aunque mi alma efté privada todo aquel tiempo de 
un confuelo quafi inexplicable , y de un gozo efpiritual en el Señor, 
que he tenido con fus Cartas, de buena gana lo fuñiré , fi efto conviene 
á la mayor gloría de Dios, y por el bien de la diferedon. Pero efta re
gla, charífsima, ruego no la obferve conmigo, porque puede V. R. eftár 
muy cierta , que en qualquiera hora, que me inímuáre algo (no eftando 
yo impedido en cofa muy urgente , y legitima) con toda prefteza, y ale
gría de mi efpiritu refponderé a todo lo que fuere de mayor gloria del 
Altifsimo , y edificación de nueftras almas, fabieñdo yo , que no ha de 
pedir , ni defear otra cofa V. R. que fea por otro fin. Efcríbo efto , y no 
sé íi acierto, peroné , que defeo acertar : perdóneme , Charífsima Her
mana en Chrifto , lo que en efto, y en qualquier otra cofa puedo fal
tar.

En Jefus crucificado, charifsima, agradezco a V. R. la Cruz de que 
me ha hecho charidad. Nueftro amantifsimo Jefus tenga por bien infun-i 
dir en nueftras almas mucho amor a la Cruz efpiritual , para padecer 
por fu amor, que es un beneficio, que folo por fu mífericordia fe puede 
merecer. Por no agraviar la verdad , charifsima Hermana , digo a V. R. 
que algunas veces havia yo reprefentado á mi Dios un cierto defeo, que 
fentia en mi de participar en algo de la cruz de V. R, no mereciéndolo 
por tni mifaio; pero también fabes Dios, y amor mío, que no era mi in
tención , que fe le aumentafle a efta criatura el pefo de fu Cruz por mi 
ocafíon, fino que fe le aliviaífe algo para fer confortada mas en tu Divi- • 
no amor, y charidad , que es el vinculo de perfección : porque aunque 
yo la confideraíTe fuerte en T i , Dios mió , confiderabala en si también, 
como a perfona débil, y necefsitada, como todas las deroas. Pero, ó Ma
geftad immenfa de Dios! Vucftro confejo ha de permanecer: todo lo que 
quififte hicifte en el Cielo, en la Tierra, enH Mar, y en todos los abyf- 
mos. Tu eres, 6 Dios Verbo, la luz verdadera , que luce en las tinie
blas : y afsi eftando fentado en las tinieblas*, te dirá mi alma: Tu eres mi
luz , y por efta mifma luz > en medio de eftas tinieblas; en cierto modo,

&
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a veces fíente mi alma ciertas operaciones de otra alma de una perfona,' 
que jamas v i , ni conori fenfiblemente: ni tampoco lo defeo de ninguna 
íuerte,por eftár mi alma conftitulda en una Angular efperanza de que 
la tengo de ver con la lu z, y en la luz verdadera. Por efío fe go2a mi 
alma qaando veo , que efta fombra fe vá declinando por momentos, y  
fe va afpirando , y acercando aquel hermofo día en que fe han de ver 
eftas almas. EsfUerza, pues( ofortifsimoDios delfraél)la alma de mi 
charifsiraa Hermana con efta fegura efperanza, en que nos prometes, ó 
Dios de verdad , que nos has de confolar, no por otro, fíno por Ti ani
m o, repitiendo eftas fuavespalabras, y diciendo: Y o , Yo mifmo os 

I&l 51.. i», confolaré : E g o  , Ego ipfe  eonfokbor vo s . Levántate, ó tu alma de mi cha-i 
rifsima Hermana, juntamente con la mia pobre , a la unión de Dios, y.

„ , decidle el Cántico : Surgí } furge Debora, /urge >furge ,  &  loquere Can t i -
Jad, 5. i2 . **

cum*
CharifsimaHermana en Dios,Padre de todo confuelo en tiempo, y; 

eternidad , fu muy indigno Hermano, F r .Jo fe p b  de San Benito .
Confiamos en la clemencia de nueftro Dios , charifsima de mi alma,1 

que no fe perderá aquella perfona de que hizo V. R. mención en la otra 
Carta, porque no eftá abreviada la mano del Señor.

C A R T A  vi.
E s  refpuejla a otra de la m ifm a, en que efla le perfu adia  
ador a fe a l A lt  ifsimo enfllencio: celebra la efperanza j i r - 
merque tiene de verfe  con el en el Cielo,y le m anifiejla la ter*\ 

pura, que tuvo de quehuviejfe padecido una aflicción, 
que e l le h avia  comunicado.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 . 3 ,

L A iluftracíon del Efpiritu de Verdad , y Amor, charifsima Herma* 
na mia, fea para íiempre el vinculo indiffoluble de nueftras almas; 

-Afsi como conficíTo en la Divina prefencia, no fer pofsible en mi creer 
otra cofa de la bondad immenfa de nueftro Dios , y de fu natural indi-: 
nación en hacernos bien: afsi también eftoy perfuadido á que jamás no-; x 
lotros pudimos haverlo merecido. Efta natural inclinación , que tienes 
de hacernos bien, Dios mío, y el pefo de tu amor, fue lo que te obligo 
a hacer oftentacion de tus mifericordias con eftas almas , con modo tan 
niefable , porque tu nombre es admirable en toda la tierra. En nombre 
de mi charifsima Hermana, y mió, Dios mío, te adoro en íilencio , co-? 
f ! °  epa I°dice. O qué bien habla en eflo , charifsima Hermana! O qué 
bien lo ha dicho! En verdad no sé fi hablando cállo , ó fi callando há- 

0 * 9  1 una f Y otra cofa. Quando eftas almas fe vean juntas en
el abyfmo de la luz inaccefsible, verán, y dirán lo que ahora no pueden 

ec arar. Ahora, Dios mió, te adoro en íilencio , porque mi Hermana 
_9 dice. y en efta mifma conformidad digo, que es muy grande el

g°=í
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gozo , que mi alma percibe ,fintíendo la amabilifsima prefcücia de la fu- 
ya en el Señor. En eftas ocaíiones digo cafi de ella manera al Señor: 
Es pofsible, Dios mío , y amor mió , que para fíempre mi alma ha de 
tener tan amable compañía! Es pofsible, que con efta alma , la mía ha 
de eftár unida por toda la eternidad en Ti mifmo! Ni la mueite tempo
ral ha de poder hacer divifion? Qué hallafte, 6 Dios mió j en mi, que 
lo pudo merecer? O qué retribución pudifte efperar? Elle amor infufa 
con que eftán vinculadas eftas almas> tampoco ha de tener fin , por fer 
derivado todo de la charidad eterna del Dios de amor* Por todo, con- 
feííaré, Dios mío , tu fanto nombre , porque es bueno: ó Dios de amor! 
Haviendo recibido la Carta de mi charifsima Hermana , y queriendo, 
por amor de efte dulce amor , dilatar un poco de tiempo antes de leerla, 
fenti al centro de la alma, como á manera de un golpe, y con una folTe- 
gada , y fuave turbación, dixe cafi de efta fuerte: Qué quiere charifsi- 
ma Hermana? Poco defpues fe repitieron a modo de otros dos, ó tres 
golpes, con violencia mayor, que la primera vez : y dixe (a mí parecer) 
Ya voy, Dios mió, ya voy , qué prifa tiene mi Hermana? Y defpues pof- 
trandome para adorar al Señor en fus muchas mifericordias , pedí licen
cia á la Virgen mí Señora , para abrir con toda prefteza la Carta , de lo 
qual fe fíguió encenderfe ella llama á manera de una zarza ardiendo, 
en medio de la qual fe abrafaban eftas almas: y por efpacío de mucho 
tiempo defpues, parecía cafi no eftár en mi. Por todo lo qual glorifico, 
Dios mió , el abyfmo de tus mifericordias: y perdóname , charifsima 
Hermana , fi he tardado mas de lo que debía en leer una letra fuya, tan 
digna de eftár impreíTa en mi corazón: empero es cierto, que no ha íi- 
do falta de eftimacíon. También digo á V. R. por gloría del Señor , lo 
que me fuccdió haviendo vuelto de los dulces Maytines del Efpiritu San
to ,cn dia de fu feftividad la Dominica Pentecoftes; y fue, que haviea- 
dome puefto á repofar , antes de tomar el fueño, recogí las potencias pa
ra adorar al Efpiritu Divino, que es el único amor de Dios Trino, que 
con tan liberal bondad lo derramó efte dia fobre toda carne. Confide- 
rando efto, me pareció , que fe me hinchaba el corazón, de fuerte, que 
apenas podía caber dentro mi; y fenti al punto con mas viveza la 
prefencia del alma de V. R. en el Señor, que las juntaba á s i , y las metía 
en el profundo piélago de fu amor: y por ultimo me pareció, como que 
quería fu alma de V. R. manifeftar alguna cofa , y no podía. Todo efto 
causó diverfos, y tiernos cfeílos en mi alma. Por todo, y en todo fea 
glorificado el Efpiritu de Verdad, fuego de amor, y la Virgen de las 
Vírgínes , fu dígnifsima Efpofa María. Mucho me ha enternecido, cha
rifsima Hermana de mi alma, la noticia, que me ha dado V. R. de aque
lla aflicción, que dice padeció por medio de la Carta de aquella perfo- 
na pía , que fin duda lo hacia con fana intención, y Dios fe firve de ef- 
to s ,y  otros medios feme jantes, para ordenar los fines, que fu alta, y 
amorofa providencia previene en beneficio de los que le aman, y reme n. 
O Dios, Fuente de toda piedad! A vos, Dios mió, doy immenfas gracias 
de haver librado á mí charifsima Hermana de efte trabajo, y de dar á 
fentir á mi alma con certeza indubitable el que haveis de librar en to
da ocafíon á efta criatura vueftra, mi charifsima Hermana, por vue ftra 
dignación, y hacerla triunfar de la malicia, y defatinada efperanza de
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fe'enemigo Satanás, por vueftra clemencia, y  bondad infinita, no efiri-- 
vando la confianza de efta alma, ni toda fu fortaleza , en otra cofa al
cona. Defiéndala, Dios mió, vueftra poderofa dieftra, y confórtela ¡ i .  

dnlziira de vneftro Efpiritu , y la recree para íiempre con fu amorofa

Vlft Charifsíma Hermana para íiempre en la dilección de Dios M. fu in
diano Hermano , F r .Jo fe p h  de San Benito

Perdone , Echadísima-, fi he tardado tanto en remitir efla Carta, 
porque a la yerdad ha muchos dias, <jue la tenia eferita por eífe fin , y; 
me da pena, por haverle acafo ocafionado efto algún cuidado. La oca-, 
fioh hafido ferme precifo atender a un cafo algo penofo, y dificultofo. 
En fin , Dioa ioha allanado todo. Por todo lea bendito. A m ia .

C A R T A  V I L
E s  fefpueña a otra de la m ifm a, en que ejla le m anifejla • 
ha los tem ores,  que tenia por las imperfecciones ,  que en si 

reconocía: confuelala ,y  la enfena por q u e  permite el Se
ñor muchas imperfecciones algunas veces 

en fu s  fe rv o s .

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 .  3 ,

L A iluftracion del Efpiritu de Verdad , amantifsima Hermana, fea la 
luz indeficiente de eftas almas vinculadas con la charidad de Dios 

en fu Divino Efpiritu, de donde el Señor ha infundido un amor tan gran
de en , que no fe puede con facilidad explicar, porque eftá todo 
en el Linio remorde Dios, derivado del Padre de las luces ;y  por tanto 
es.efta una íabiduria, de la qual eftá eferito , toda fabíduria es temor 

í „ ce Dios: Qmnis f jp ie n t ia  t jl  tim or Dominio Por efto , ó Señor , v Dios 
Pacre del Cielo, y Tierra, os confesamos, y alabamos, porque ha veis 
cefcubicrco efta ciencia, y fabíduria á eftas parvuíitas almas. También 
es verdad, Padre de mifericordia, y todo confuelo,‘que muchas veces 
una llama ce aquel divino fuego, que vueftro Divino Hijo vino a derra-* 
mar a k  tierra, ha encendido eftas almas inmergidas en vueftra Divini
dad : y amándoos en vueftra mifma charidad , ellas también fe aman en 
la rmfma charidad , con un amor mucho mas levantado, y excelente de 
ki cae paeden ios fentidos grofíeros, y corruptibles percibir. Afsi, Se-* 
¿ce , feendo un Dios fuá ve, y amorofo, ten por bien de moderar los te
mores, ene tasto han moleftado la alma de vueftra Sierva, y miHer- 

en k  vivificación de vueftro Divino Efpiritu: de fuerte, que por 
tdngtzn cafo, ni en ningún tiempo fean eftos temores ocaíion de retar- 
dax en ellauo jcftante vueftro divino amor, mas dulce » que la miel, y 
rtrií defeabíe infinitamente , que el oro purifsimofy todas las piedras 
prerccfas. Sea,pues , fu alma poíTeida toda fojamente de aquel temor 
f& ito  d e  permanecer en los ligios délos ligios, por ellar todo en vueftra



mifma charidad, que es el Efpiritu Santo , amor, que ha de vivificar 
eternamente á todos los que os aman en eíte fanto temor. Dios mió, tam
bién decís, que amais á todos los que os aman. Que los guardáis también 
dice vueftro Propheta : y haviendofe de cumplir eftas divinas promefías 
en eita alma de vueftra Sierva por vueftra dignación; con mucha razón 
debe ella alegrarfe á vueftra divina íombra,y decir con el Pfalmifta:
En el velo de tus alas, Señor, me tengo de alegrar : In  veUmento aU rum  pfain,, 
ttiarum  exultaba. El Señor es mi lumbre, y mi falud, qué tengo de te
mer? El Señor es el Protector de mi vida, de quien tengo de temblar?
D om inas ilfUm inatio mea , Ó '/a lu s  m e a , quem ttmebol Dom inas Prateólor v i-  p̂ , ^
t<£ mea , J  quo trepidabol Charifsima de mi alma , el fuego del Divino & i. 
amor es el que ha de confumír en nueftras almas todo lo fenfíble , y ter
reno. Lo cierto es, que el Señor la quiere muy pura , y toda fuya. Y  
por quanto en eíTo le parecerá á V. R. grande eftorvo el que acafo fíen
te en si algunas cofas, que á fu parecer no eftán bien mortificadas, di
go , que fi efto fuera voluntario , s i : no fíen dolo, no; antes bien fepa 
V. R. que muchas veces, Dios, que todo lo difpone con pefo , y medí-: 
da , permite por fu alta providencia, en almas muy perfectas, algunos 
deferios, que no pueden fujetar, por mas que lo procuran , porque por 
eíTe medio vivan mas recatadas , y fe conozcan mejor á si mifmas ; y 
por consiguiente eviten faltas mayores, y fe guarden , y fortalezcan 
mas en las virtudes: y por el exercício que tienen en procurar vencer 
femejantes defe&os , fe les aumente el mérito: y afsi todo viene á re- 
fultar en mayor gloria de Dios, y provecho de citas almas. Por tanto 
V. R. en eflo , y en codo lo demás , procure con fu prudencia reprimir 
qualquiera temor defordenado en la fuavidad, y fidelidad de fu Dios, 
de quien en effo , y en lo demás es V. R. favorecida mas de lo que fe 
pienfa: Deus pacis f i t  fem per nobifeum , Bendíganle todas las generaciones, Ad Rom. i$j 
de generación en generación. Amen. 33*

Charifsima en Dios, crea V. R. que en eítos fus temores ha tenido 
Dios altos fines en beneficio de fu alma; y porque fe conforte en el 
Efpiritu del Señor, y fe recree fu alma en fu divino amor , digo, y pro-í 
tefto delante de la eterna Verdad de Dios, y por gloria de fu fanto nom-; 
bre , y de nueftra amorofa Madre la glorióla Virgen María : que íi todos 
los del mundo fe junta fien , y quifiefl'en hacerme fentir lo contrario del 
concepto , y conocimiento, que Dios ha infundido en mi alma del efpi- 
rítu de V. R. y con quan Angular amor habita Dios en fu alma, feria im- 
pofsible en nfl fentir otra cofa; y de todo doy infinitas gracias al Dios 
de paz, y amor.

Charifsima en Chrifto Soror María Albcrta, fu muy indigno Herma-:ÜO > F r .Jo fc p b  de San  Benito.

a Í.A M adre M aría A iberta; 1$  f
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C A R T A  V I I I .
£ $  refpu ejla  d otra de la mi f r í a , en que ejla  le participaba  
los temores con que frequentaba los Sacramentos : persuá

dela comulgue con la  mayor frequ en cia ,  que pueda ¿y  la  
enjeña el por que debe executarlo•

Benedicat nos Dominus ex Sion. P fa lm .i  3 3 * 3 *

£ £  C aitas de Fr . J oseph de S an B enito

L A Sabiduría de Dios Padre , que íiempre fue con é l, y es antes de 
los íiglos, y tiempos engendrada de fu fubftancia , y en la pleni

tud de tiempo nació de Madre Virgen, y de fu mucho refplandor , y 
refulgencia paíTaron las nubes t diísipe las tinieblas , y obfeuridad del 
entendimiento, y potencias de mi charifsima, y amantifsima Hermana, 
para que fe puedan percibir los rayos de aquella gran luz , que ha nacido 
á los habitadores de la región ,y fombra de muerte. Charifsima Her
mana raía , gran defeo tenia de ver letra fuya, porque eran tales los 
efeítos, y andas , que mi alma tenía, y fentia de la fuya, que a veces 
parece me refutnia el efpiritu. No fe turbe fu corazón ,charifsima Her
mana de mi alma : confortefe en el Señor , que le tiene en ú , y jamas 
le perderá por fu miferícordía , fin embargo de todas eftas cofas , que 
dice tan contrarias, A lo que dice, que cómo puede compadecerfe tan
to mal con tamo bien? Refpondo, que por el mifmo cafo. Y que para que 
un bien fea bien fólido, ha de tener contrapoficion del mal. De aquí 
nace, que el Verbo humanado, y facratuentado , único bien, y Efpofo 
de fu alma , y el origen de rodo el bien quiere , que mi charifsima Her-, 
mana le reciba frequenremente en el Sacramento de la Euchariftia, para 
enriquecer fu alma de bienes; y Satanás, que es malo , y el origen de 
todo el mal, quiere impcdirfelo, poniéndole efTa repugnancia, que fien-? 
te V. R. producida de la malicia del mifmo diablo, valiendofe (para me-i 
jor encubrírfe) del encogimiento de V. R. y proprio abatimiento ; tanto 
en effo, como en otras cofas de eífe genero, que conducen á la perfec-, 
cíon, para abatirla,é impedir fu mayor progreíío. Afsi, charifsima 
Hermana mia en la Sangre de Chrifto, por el íingular,é inexplicable 
amor, que el mifmo Señor ha infundido en nueftras almas, ruego á 
V .R . no dexe ningún dia de comulgar, eftando en fu mano el hacerlo, 
no eftando legítimamente impedida *, fin que para eífo le haya de valer 
razón, ni réplica alguna, pues baila decir, que elle es el beneplácito 
de Dios. En algunas almas, no es mal, fino bien, tal qual vez el retí- 
rarfe , por reverencial temor, y humildad, déla Comunión : empero es 
mejor fin comparación el comulgar con amor, y fé viva , de la qual fé 
e á ifuftrada la alma de V.R. por mas que el enemigo le proponga las 
abominaciones, que V. R. refiere contrarias á la pureza de dicha fé. 
Eor tanto de ninguna manera por efto fe debe retirar de la fagrada Co
munión , nx tampoco por reprefentarfele, como íi tuviera un monte de

mal-
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maldades; fino que efto, y qualquiera temor defordenado,y efcrupulo' 
vano fuperfluo, y fin fundamento, ha de procurar V. R, evitar todo lo 
pofsible, como cofa perniciofa, y perjudicial á fu efpiritu J porque efto, 
no refiftiendolo, como di¿ta la prudencia , obfcurece la luz de la râ  
zon, perturba la paz de la alma, impide el cfe&o , y operación de lá 
divina gracia, y entibia el fervor del efpiritu ; de fuerte, que es necefía-’ 
rio dar crédito al Efpiritu de Sabiduría, y Verdad eterna, que nos efta 
clamando, y diciendo, que fus caminos fon hermofos, y todas fus fen- 
das pacificas: V ia  ejus , v í a  p u lcbra  } Ó* omnes fu m it£  ejus pacifica, Por pr0Vt 3 
coníiguiente para confefíar los defeítos cotidianos, é inevitables, no fe 
han de examinar con mucho difeurfo, fino con una fimplé vifta;no 
aplicando con vehemencia la imaginación a las cofas fobredichas , por
que no enreden fu efpiritu, difeurriendo, y penfando como ha fido efto, 
ó aquello, de fuerte, que un grano de arena le parezca un monte. Es* 
cierto, charifsima, que en efto tiene el Dragón infernal gran defvelo 
para inquietarla. Por tanto V. R. no fe ha de dexar llevar de todo elfo, 
fino refíftirlo : y fí con todo elfo no puede apartarlo de s i, fino que le 
da pena , en tal cafo fufralo por Dios, que ningún daño recibirá, fino 
provecho. Lo mifmo digo en orden á las faltas leves, y comunes; pues 
aunque no fean de necefsitate S a cra m en ti; para la alma, que trata de 
perfección, es cofa de gran provecho , y luftre confesarlas con un to
tal aborrecimiento de todo lo que defagrada a Dios , y un defeo eficaz 
de vivir con toda pureza: advirtiendo, charifsima Hermana, que ha de 
confefíar eftas faltas ordinarias con pocas palabras, y en común. Pon-i 
go por exemplo : en algunas ocafiones, ó diverfas veces, no haver guar
dado el recogimiento de efpiritu con el debido cuidado : no apartar fu 
imaginación con toda vigilancia de lo que la podía diftraher de la divi
na prefencia , ni producir los a£tos interiores, que la podrían conducir, 
a la mas pura unión, y amor con Dios: y en las palabras, algunas veces, 
ó muchas, no haver guardado aquella ferenidad debida, 6 dicho algu
nas fuperfluas, 6 contrarias a la modeftia Religiofa, ó no haver guarda-, 
do lafuavidad,y afabilidad en fu trato, que pedíala charídad frarer- 
na. De la mifma manera ha de proceder en las obras, diciendo lo que 
entendiere haver faltado en ellas. No haviendo materia fuficíente , diga 
alguna cofa de la vida pallada. Y fí le fucediere alguna vez hallarfe con 
tanta obfeuridad, que le parezca cali no poder conocer, ni declarar na
da , en tal cafo, fin turbarfe, ni perder la alegria efpiritual, diga lo 
que pudiere, y juntamente alguna culpa de la vida paffada, con un do-, 
lor de todo quanto ha ofendido k Dios, y refígnandofe totalmente en 
é l , elle cierta , que todo refplandccera delante de la eterna Verdad, 
anegada en la charídad de Chrifto. Y para que viva confiada, no dudo, 
por el amor que debemos a Dios, obligarme a refpondcr de efto por mí 
Hermana en el Tribunal de Chrifto. Tampoco debe hacer cafo de aque
lla repugnancia en eferibirme, ni en el trato con nueftro charifsimo Her
mano Manuel. Sepa también, que Dios la exercita por medio de aquella 
per fon a , que dice vive con defeuido, y que es de fu obligación; confie 
en Dios.

Charifsima Hermana en Chrifto, fu indigno Hermano, F r .Jo fe p b  de 

San B en ito . _  .
l z  CARi
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C A R T A  I X.

E s refpuejla  a otra de la m ifm a, en que e jla  le rn an if ?j{a-
ba las continuas fujejliones del demonio ,  que pade

cía  : exortala a defpreciarlasy y  la enjeña el mo
do de portarfe en ellas.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 . 3 .

C Harifsiroa Hermana en la eterna dilección de aquel, que viviendo 
en toda la eternidad , fe dignó en el tiempo unir nueftras almas 

Con el vinculo de íu amor , difponiendolo todo con el pefo , y medida 
de fus ocultifsimos, y recísimos juicios, y con la fuave harmonía de 
fu hermofa providencia t y la difpoficion de fu fabiduría» Alábenle las 
obras de fus mifericordias ,y  con la virtud de fu eterno confejo fean 
difsipados los confejos iniquos, y perverfos de los enemigos de nueftras 
almas. A m e», El poder de fu poderofo brazo la defenderá tiempre, aman- 
tifsíma Hermana, de lo que pretende el demonio por medio de las fu-, 
jeftiones, que V,R. refiere en fu Carta. No tema, charifsima, que no 
es delante de Dios todo efto lo que el fucio enemigo le quiere dar á en.' 
tender, y perfuadir , fino bien diferente. Efté cierta, charifsima en 
Chrifto, que nada de eífo me ha dado ningún recelo, ni cuidado , ni 
hay por qué tenerle. Por mas rebeldía que íienta en las caías de per?; 
íeccion, ó del férvido de Dios, ó por la dureza de corazón , ó los mo
vimientos de la írafcible , ni otras cofas de efte tenor, que ha experi
mentado en fu efpírítu,digo, que en nada de todo efío hay que rece
lar cofa alguna. Y por la bondad de Dios, y el favor de la purifsima 
Virgen, tampoco nada de eífo ha fído impedimento para que efté el 
Verbo humanado de María con gufto fuyo en el reclinatorio del cora
zón de mí charifsima Hermana , y templo de fu alma, por mas pefar, 
que de eíío reciba el infernal enemigo. Ruego folo, que confidere efío 
con atención, charifsima, reviftiendofe de fortaleza con el decoro de 
la virtud Divina ,como lo hacia aquella muger fuerte de los Proverbios, 

Ptot. fegnn efta eferito de ella : Fortitudo &  decor,  indumentum ejus. No es 
pofsible, que dexe V. R. de fentir alivio, y brío para refiftír al enemi
go , confíderando ,que Dios gufta de verla luchar contra el demonio, 
y de que pafíe por eftas tribulaciones por fu amor, y confufíon de Sata
nás, para levantar la alma de V. R. por tales medios a cofas de mucha 
excelencia. Verdad es, que á veces no bailan las confideraciones para 
aliviar , y avivar la alma , por hallarfe en tales ocafiones como incapaz, 
é inhábil para todo lo que le puede fer favorable : pero V. R. en efío 
Jiaga lo que pudiere: y fi tal vez por la fragilidad natural, ó por no ef- 
tarcon tanta circunfpeccion como conviene, faltare en algo, al punto 
que lo advirtiere, volviendo fobre si con una íerenidad de efpiritu, 
fin perturbación de Ja paz interior, humillefe delante de la Eterna Ver

dad,
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¡dad, deteftando todo lo que puede ferofenfa de Dios, Haciéndolo af- 
í i , el mifmo Dios fabrá muy bien Tacar grandes bienes de las mifmas fal
tas , como lo hace de ordinario , Tacando fuentes de agua de las duras 
peñas. Siguefe también a lo dicho, que ílendo cofa cierta , que la re
pugnancia , y dificultades, que V, R. fuele íentir al comulgar, vienen 
por induftria del demonio , que quiere eftorvar lo que es del gufto de 
Dios, y en beneficio de la alma ; afsi V. R. charifsima , por mas refiften- 
cia que tenga , ó fiema en las potencias inferiores , como íi fintieífe un 
defabrimiento, y alteración de cfpiritu: y aunque fe le reprefentára co
mo fl eíluviera llena de faltas, y que Dios fe ha de ofender de eíTo, no 
debe tener temor , ni dexar la comunión al modo que eftá dicho. Mas 
vale morir, que obedecer al diablo, aunque fea con apariencia de bien.
V. R. en tal cafo procure recogerfe en el mas íntimo centro de fu alma,
¡donde hallara la paz: y hablando con el Efpofo de fu alma, ofrézcale el 
manojo, 6 f^fcículo de myrrha de amargura,como io hacia aquella 
Santa Efpofa de los Cantares, quando decía: Fafiica lus m yrrha ditzfius Conr. i, iî  
meus m ib i; ínter ubera mea eom m orabitur, y no haga cafo de lo que paífa 
allá fuera , ni de la voz del enemigo. Por loque toca al punto, que V.R. 
trata en fu Carta, de que fu alma no acoftumbraba vivir con femejantes 
rebeldías , y dureza de corazón , antes bien con una Tanta fumifsion á la 
fanta obediencia , y rendimiento á la dirección para las cofas de fu ef- 
piritu : digo 3 charifsima ,que todo eífo era muy bueno ; pero fepa tam
bién , que aun no eftaba allí lo mas fino , ni To eflencial de la virtud, 
y  perfección , que Dios quiere de fu alma ; fino que ha íido necefTario, 
que eífo fe probaffe con la opoíicion del mal, y refiftencia, y contra
dicción del enemigo, al modo , que de efto eftá eferito para nueftra 
enfeñanza: V id i in iq u ita te m , Ó* eontradióUoncm in C iv íta te , Efto es lo Pf̂ l» H- 
que ha paffado diverfas veces en la Ciudad myftlca, y República de fu 
alma, para afinar la virtud, y perficionar, 6 levantar el edificio de la 
perfección : porque á los que fon aceptos á Dios, e$ necefTario, que la 
tentación pruebe , como lo dixo el Archangel Raphael al Santo Tobías 
por eftas palabras : E t  quiaacceptus eras Dío, neeejfe f a i t t at tentado proba- rj t 
ret te, A muchas almas de vida perfecta , y efpiritual han dado bien que 
entender cofas femejantes de las dichas; porque haviendo guftado an
tes de la fuavidad de la virtud, Entiendo una agilidad , y promptitud 
de efpiritu para los exercicíos de perfección, y las pafsiones,al parecer 
tan rendidas, y fujetas á la razón: defpues de efto defaparece todo 
aquello, íintiendo efedos tan contrarios á los primeros, rebelamiofe de 
efta manera elCananeo contra Ifrael, haviendo antes eftado pacifico 
en la tierra de promifsion, comiendo fu dulce fruta. Afsi que es me- 
nefter mucho esfuerzo, y valor, con grande determinación en una al
ma , que Dios quiere levantar á cofas fublimcs: la virtud ha de eftár 
afinada con tantas, y tales pruebas ; porque fintiendofe antes la alma en 
paz , rodeada de luz, y favorecida de Dios con un genero de fanta íegu- 
ridad en é l, defpues fe fíente como defamparada de Dios, rodeada de 
obfeurídad , y tinieblas, con temor , y temblor, y aun terrores. Todo lo 
qual eftá dicho por el Efpiritu Santo : T im a r , &  tremor venerunt fi<per  PfaUn.j4. tf. 
me , Ó* contexerunt me tenebra, Y también dixo Job : Indignado ebibit f p i- ° • 4‘
ritu m  m e u m , &  terrores D om in i m ilitant contra me. Efte amigo de Dios

di-
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dice que la indignación fe bebió fu efpiritu, y que los terrores del Sé¡ 
ñor íe hacían guerra •, diciendo en otro lugar, que en días paflados 
Dios era fu guarda , y que fu lucerna refplaodecia fobte íu cabeza:

& cundum dies quibus Deus cu pdiibst m e, quando fplendebat /«per capul mium 
lucerna ejuí. Afsi, charifsima, fofsieguefe. Prefento al Señor lo que me 
encargó V .R  y lo mifmo de la buena Religiofa que me dice. Dios de 
mucho de fu efpiritu, y amor a V. R. lo que mi afeAo le defea en el Se, 
ñor. Su indigno Hermano, Fr.Jo fepb  de San Benito.'

C A R T A  X.

Es Curta de Fr.Jofeph a la mifma, en que habiendo el fa • 
bido la intención, que ella tenia de renunciar el empleo de 
Prelada ,fe  la aprueba, con tal, que juzgue fe ta  digna la 

fucce]fora,y ella no ejle impedida por algún motivo ef- 
pecial, que la obligue a hacer la renuncia,

Benedicat nos Deus ex Sion. Pfalm. 133.  3.

J Efu-Chrifto, Candor de la luz eterna, para íiempre, charifsima Hér-j 
mana, la comunique en nueftras almas con mucha abundancia dtf 

fu divino amor. Amen, Al mifmo tiempo que remití a V. R. la ultima, me 
vino otra de nueftro charifsimo Hermano Emanad, en que dignificaba, 
que V. R. defeaba renunciar fu oficio j y por fer efto un cafo, que fe de
be pefar con el efpiritu de Dios, he tardado un poco en refponder. Lo¡ 
que ahora digo ,y  fiento es, que fi V. R. no puede hacer, que fe guar-i 
den las leyes, que pide la Regular Obfervancia, y efpecialmente í i los que 
la han de favorecer a V. R. en eflb, no lo hacen, ó fon de contrario pa-í 
recer, y por coniíguíente eftá con poca e/peranza (ó con ninguna) de 
confeguir el efedo, que pretende , y le parece convenir á la mayor glo
ria de Dios, y al bien común , y de la Religión: y juntamente, á mas de 
lo dicho, íi V. R. conoce,b confia,que la ha d| fucceder en el oficio un* 
perfona de tal fatisfaccion, y benemérita, qoí con fu govierno fe puede 
efperar, que íi no fe aumenta la Obfervancia Regular, por lo menos no fe 
menofeabe , ni padezca detrimento: con tales circunílancias, charifsima 
en Chrifto, puede V. R. fin recelo renunciar el oficio, que poderofo es 
Dios para facar provecho también por efle camino para muchos. Yo me 
holgaré, que V. R,reflexione fipor eftos medios puede dexar efte car-i 
go tan pefado para V.R. empero entiendefe fi efta en fu mano el dexar-i 
lo ; y fí no , eftá compelida por obediencia a que profiga con el dicho 
o fic io  y haviendo propuefto fus razones , que en tal cafo, no dude, cha-i 
ríísíma Hermana, de que eífo fera lo mas acertado, mientras no difpw 
fiere Dios otra cofa: y pongo el cafo , que pierda algo de fu quietud , y, 
que le parezca también no poder V. R. guardar aquella pureza de efpi-i 
ritu que defea, y acafo que padezca algún leve detrimento por efla par
te, podra por otra, con la ayuda de Dios, tener doblado provecho;

pon
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Con todo cflb digo coram Deo á V. R. que puede felicitar fu renuncia
ción, al modo que tengo dicho, fin ningún recelo, ni temor, y proponer 
las razones que lienta, y la muevan á efío. Bendito fea Dios,que es 
maraviilofo en fu dirección ; y como él mifmo confirmo las columnas de 
la tierra, confirme elefpiritu de mi charifsimn Hermana en el mayor 
bien, y en la mayor perfección , que ella ha defeado , y defea.

Charifsíma Hermana en la Sangre del Cordero de Dios para fiempre 
M. fu indigno Hermano, Fr, Jofepb de San Benito.

C A R T A  XI .

E s  refpuejla  a otra de la  m ifm a , en que ejla  le h avia  co- 
municado fa v o res  efpeciales que Dios la h avia  hecho : go- 

z a fe  é l de ellos ,y  la  am onejla, que con humildad pro
fu n d a  los reconozca ,  y  con charidad ardiente 

los agradezca .

Benedicat nos D eas ex Sion. P fa lm .i  3 3 - 3 .

E Ternamentc fea bendito , y glorificado de todo, y en todo el Autoir 
de donde procede todo el bien , que con tanta foücitud procura el 

bien denueftras almas , Tatamente por fer él la fuma Bondad. Charifsi- 
ma de mí alma , el nuevo júbilo , y confuelo efpiritual, que el miferi- 
cordiofo Señor ha tenido por bien comunicar á mi pobre alma , por me-*, 
dio de V. R.con fu Carta, no es pofsíble declararfe, aunque en algunos 
términos hallo yo harta confufion de parte mia : empero alabo al Dios 
de amor , por las riquezas, que fu liberalidad ha puefto en el alma de 
V. R. teniéndolas yo en alguna manera por proprias, por haver fu mífe- 
ricordia juntado nueftras almas tan en una, que parecen una fola en el 
vinculo de la divina charidad. Mucho me podría alargar en efla mate
ria , fi no tuviera entendido, que también paila lo mifmo por V, R. y af- 
fi mejor fe declarara callando , que efcribiendolo. Solamente digo, que 
en efta Sagrada Oétava ha paíTado una cofa Angular por mi alma, con 
una infinuacion cierta de que era verdadera toda efta materia , con que 
parece fe me impofsibilitaba el dudarlo. Bendito fea el que folo hace 
ríL ví lias.

Ruego a V. R. no dexe por fu humildad de apreciar mucho, y agra
decer á Dios qualquier favor, y merced luya, que exciten fu alma a 
amar, y procurar el bien, y á aborrecer el mal, y huir de é l, aunque 
le parezca, que eíTo paífa de preño *, porque el alma cargada de corrup
tibilidad , no puede eftar mucho tiempo en un eftado; y afsi todo lo 
que excita á perfección al alma, fe debe eftímar como cofa dada de 
Dios, porque de la fruta fe conoce el árbol. Lo que debe hacer V. R. 
es, no recibir pór proprios  ̂dichos favores , y mercedes , ni poner el fin 
en eíTo, fino como medio para llegar al fin, que es Dios, que por elfo 
lo da. La Serpiente infernal fuele, quando vé una alma tímida , darla a
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entender, que no haga cafo de femejantes favores, pretendiendo por 
a lli , que fea dicha alma poco agradecida, y abatirla en una tiniebla 
confula, turbación, y pufilanioúdad de efpiritu, todo contrario a lo 
que nueftro Amado quiere; porque, fegun dice la Efcritura, fe ha de fer- 
vir al Señor con alegría. En el mifmo Señor eftoy muy confiado, qUe 
hara, que pife V. R. al León , y Dragón infernal con fus pies: y afsimif- 
mo , fin faltar a fu humildad, puede muy bien V. R. cumplir con la chi
ndad juntamente amando a Dios, y agradeciendo fus beneficios : por
que aunque la humildad es fundamento de todas las virtudes, fin la qual 
no puede haver ninguna fólida: la charidad empero es Reyna coronada 
de efta, y de todas las demias virtudes. Configuientemcnte i  todo lo 
dicho, advierto, que no tiene para qué turbarfe , ni admirarle mucho, 
porque no puede reprimir, ni mortificar de todo punto todas las imper
fecciones , y defeílos ordinarios, de los quales ninguno efta exempto en 
efta vida. Muy cierto eftoy de que V.R. aborrece mas que la muerte, 
qualquiera imperfección, por leve que fea, y fe esfuerza lo pofsible 
para vivir con toda pureza, y perfección, puramente para agradar á fu 
Celeftial Efpofo. Elfo es el fino amor , y charidad, a donde la divina 
clemencia ha puefto fu alma al prefente: empero lo mas puro, y per-. 
fe¿fo no fe le dará, hafta que el mifmo Señor la viftiere con las galas, 
y  vefiidurasde eterna falud, y immortalidad. Délo que mi alma en
tiende de la fuya, y conoce en la eterna Verdad, no huvíera yo dicho 
tanto , fi no tuviera certidumbre de que fu edificio efta fundado fobre 
la Piedra firme , que esChriíto,y en la fólida humildad :y  para que en 
el Efpíritu Santo fe alegre en el Dios de amor fu falud , y vida, y vaya 
con mucha velocidad á la perfección, que da, íi quiere , fu Amado, ef
toy en inteligencia de que afsí lo hace, de lo que fe goza mucho mi al-; 
ma , unida con la fuya en el Efpiritu de la Divina dilección: y creo, que 
jamas la ha de faltar el Divino focorro, para que pueda V. R. con bue
na correfpondencia andar hafta el fin ; porque á quien fe le dá mucho, 
mucho fe le pedirá. Grande defeo tengo de que , fegun la palabra del 
Señor, eftas dos almas fe vean jumas en aquel Efpejo de immenfa clarín 
dad, en aquel Tabernáculo admirable , en aquella Luz, que refplandece 
de los montes eternos, y alumbra admirablemente, para ver con nuef- 
tros ojos al Rey en fu hermofura , y alabar para fiempre al Dios de paz,* 
y  amor enSion, y á la Reyna Virgen, y Madre á la derecha del Rey. 
Am en.

Ai Roim i í. N w  w te m  contera Deas Satanam fu b p ed ib u s  noftris vc locher. Amen.
** , M. A. Su mas humilde, y muy indigno Hermano in Chriflo Jefu JDck

p ú n o  n o ñ to  y Fr.Jfofepb de San Benito.
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C A R T A  X I L

E s  refpucjla a otra de la  m ifm a . A ním ala a que defprecie 
v a ria s  f u  jeJliones y que le comunica. D a la  gracias por ha* 

v e r  fegu ído  f u  diBam en en la  Comunión de cada dia:y la  
enfeña los m aravillofos efeBos y que la  Eucharijña  

caufa en quien la  recibe dignamente.

Benedicatnos Dominus ex Sion. P fa lr a .i  3 3 . 3 .

D IO S , Padre de las luces, fea férvido comunicar mucho de fa lu¿ 
de fus miferacíones en fu alma, charifsima Hermana mia en Jefus, 

y  quebrantar debaxo fus pies la crueldad, y fobervia de Satanás, como 
es cierto, que lo ha hecho Dios, y lo hará en adelante por fu piedad 
infinita. Aísi la ruego, charifsima, no fea amedrentada, ni haga cafo 
de eftas cofas horrendas, y temores con que el enemigo quiere abatirla 
en defeonfianza, y pufilanimidad de efpiritu: y por lo mifmo ha de ef-i 
tár con mucha circunfpcccion con ellos penfamientos ,que diceV. R ; 
de fi ella en defgracia de Dios. Efto lo ha de templar con fu prudencia, 
charifsima: en la Sangre del Verbo fe lo ruego; advirtiendo, que el fan-i 
to recelo , y el temor bien ordenado , que el fuavifsimo Efpiritu del Seq 
ñor infunde, no defaífofsiega el efpiritu, ni caufa defeonfianza \ antes 
bien la aviva, desando al alma quieta , foffegada, y con paz. En fian 
tiendo otros efectos contrarios á los dichos, hanfe de refíftir. Entienda, 
que no es contrario á la paz del alma cierto ímpetu de efpiritu , que fue-i 
le proceder de fervor, o zelo fanto, como V. R. lo experimenta, y lo fa-i 
be. Gocefe en el Santo Efpiritu, charifsima Hermana mia : gocefe en 
fu Dios, Hermana amantifsima , porque el Señor la ama, y la amara 
movido de fu clemencia: temple eflos recelos, hija de Sion: alegrefe 
también de que por la piedad de Dios , en acabando efte breve, y trille 
deftierro, por la mañana nos hemos de ver juntos en fu prefencia. He-i 
me alegrado en el Señor, charifsima, de que ha quedado muy indigna  ̂
do el Dragón infernal, por razón de la Comunión quotidiana de V. 
cofa á que eftaba tan opuefto el enemigo : en el mifmo Dios lo agradez-j 
co , charifsima Hermana, á V. R. y no dudaba yo , que en llegando la 
Carta , que la efcribl, á fus manos, me haría effa merced. Luego que me 
pareció ya havria recibido la Carta , ceífaron las anfias, y afectos, que 
tenia de efto: y fenti otros de gozo, y agradecimiento á la Mageftad de 
Dios, de que particípafle mi charifsima Hermana de los inefables bienes,; 
que el Dios de paz , y amor tiene efeondidosenefte prodigiofo myfterio 
de la EucharíftU, y defea grandemente comunicarlos con abundancia á 
fus amigos. Quifíera , charifsima Hermana , á gloria de Dios, poderla 
abrir mi corazón , y manifeflarla de una vez lo que liento de efte encum
brado Myfterio , y Sacramento, á donde Dios verdaderamente defeubre 
con excelencia fu Poder , Sabiduría, y Bondad, con amor; y es cierto,
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charifsima, que Dios en la eternidad ha de fer con efpecialidad glorifica
do , y alabado de fus Bledos , por efta íingular maravilla, la qual cono
cerán, verán , y entenderán los mifmos : empero no la podrán inveffigar, 
¿ii comprehender, por tener elle prodigio infinidad de Dios infinito , y 
de efto han de tener mucha gloria accidental rodos los Bienaventura
dos ,refpeaivamente unos mas que otros *, y todos con júbilo dirán con 
propriedad, y verdad lo que de efto eftá dicho por el Efpiritu Santo: 

m  14g# u Lauda DeHM tuum  S h n , quoniam confortavit feras portarum  tuarum  : bemdU  
& j. & 3. x i t  f i l iu  tais in te. Qtfi pofuit f in a  tuosp&cem , &  adrp: fru m en ti fa t ia t  tem 

Bendito feas en las eternidades, Dios de las eternidades, y bendito fea, 
charifsima Hermana, el Verbo de Dios facrameníado , que quifo por fu 
dignación, que yo indigno fintíeíTe algo de lo que obraba en el alma de 
V.DR. en algunas*ocafiones. Una fue el fegundo día de Quarefma, en el 
qual havia aquí Comunión Conventual, por fer Jueves; y yendo cania 
Comunidad ,dixe , hablando interiormente con ei alma de V. R, Vamos, 
charifsima Hermana, á comulgar: y en haviendo acabado la Comuni
dad , efiando folo , dixe , hablando con el Verbo Divino : O tuego de 
amor! Qué es , ímmenfo bien de mi alma , lo que ha obrado oy tu mi- 
ferícordia en el corazón ,y  alma de mi charifsima Hermana? V bendito 
fea eífe Verbo. Conod , que á manera de un Artífice fabricaba algo en 
aquella alma , y juntamente fenti en mi como fi tuviera un ccrazon ar
diendo junto al mío , y cffe corazón defde aquel dia le he fentido mu
chas veces con efeoos admirables , de fuerte, que en la feftividad de 
mi charífsimo Padre San Benito , eftando yo en la Procefsíon, fojamente 
me parece advertí, un poquito que cftuve allá, las cofas exteriores; y 
los Villancicos , y Muficos los percebia como cofa que eftá muy lejos. 
No por efío falta lugar para padecer, gracias á Dios. Si acafo la fucedie- 
ren á V. R. algunos de aquellos accidentes, 6 exterioridades, que tiene 
referido, fi no puede prevenirlos, para evitar la publicidad, no por efío 
fe ha de turbar , porque Dios es el Autor , y podrá fer , que el Señor le 
quite á V.R. eífas cofas, y la ponga en un eftado mas quieto , y aparta
do de los fentídos: empero como no hay tiempo determinado para efío, 
por depender de la voluntad de Dios, eftéfe á lo que él ordenare , y no 
tenga cuidado. Siento , charifsima Hermana mía, el ocafionarlc el tra-; 
bajo , que dice V. R. tiene en eferibir las cofas que han pallado á fu al
ma ;.pero crea, no es trabajo, ni tiempo perdido, ni la ha de faltar la 
retribución delante de Dios por efle empleo ,pues por fu amor fe hace, 
y por fu voluntad, y por confufion del demonio, que procura impedir
lo ,y  V. R. no lo hace por fuproprio confejo , ni fe bufea á si mifma 
en elfo, ni. en otra cofa, por la bondad de Dios. Afsi, charifsima, el e£» 
crupulo, que V. R. fíente en efío , depóngalo, que yo fin ningún re
celo me cargo de él, y la ruego guarde muy bien lo que tiene eferito: 
y  fi fe le ofrece otra cofa á la memoria de efte genero, no dexe de ef- 
cribirlo, teniendo oportunidad de poderlo hacer. A lo que me dice, fí 
fie quemado, ó he de quemar fus Cartas, pareciendome, que no hay ne- 
ce/s/dad de que lo fepa, no le refpondo, creyendo me perdonará, fi fal
to en efío al comedimiento, que debo á fu perfona; y que fíendo yo fu 
Hermano por la dignación de Dios (aunque tan indigno) no tengo de 
faltar a la mayor fidelidad que le debo.

Cha-i



a  la M ad&eJ vÍar.ia A lberga: ' 7^’
Charifsima para fierapre en Jefus, fu indignaHermano* Er. J o f i p b d e

SanBeti:iot * ■ ' - ' r  - t " '  i  : „  .

C A R T A  X I I I .

E s  refpuejra a o ira  de la m ifm a ¡  en que ejlá le comunicaba 
la  porfía de las tentaciones del demonio* PcrfuaJc/a a f f ú *  
frim iento de ellas , y a la  conformidad con la voluntad di

vina* A con fejala  efcriba algunafapuntaciones de f u  
vida ,com o lo b a c ia e n u n p jtp e t, q u e le h a v ia  

' embiado con lq caria* -

Benedicat nos D eas ex Sion• P ia l ni. 1 3 3  * 3 ;

E Terna Sabiduría, que toca de fin a fin fuertemente, dífponicndo.
todas las cofas fuavemente: confieíTo ,.Dios mío, que folo por una 

bondad infinita como la tuya, y con tu fuave diípoficion, pudo mi al- ; 
ma merecer tener conocimiento, y eftar unida , y hecha una cofa en TI* 
mifmo con el alma de efta tu Siérva, mir Hermana amantifsima. Tam
bién fabésyDios , y amor mío, que jamás ha podido caber en mi un áto
mo de la mas mínima duda de fa.efpiritu ;-ni pueda retroceder de lo que 
halla ahora rae has dado á fentir en eftay aunque tan los ojos viefle lo
mas efeondido de fu efpiritu, y corazón. Por lo mifmo ruego a mi cha-: 
rifsima Hermana, no le dé cuidado el no poder, festín fii defeo, mani-j 
feftar, para fu mayor feguridad, todas las cofas de ui alma, de la mane-i 
ra , que le han pallado, como ya tengo dicho en' la otra Carta. En con
formidad , y confirmación de todo- efto, digo á V. R. que haviendo gus
tado con espiritual gozo de mi síma la dulce comunicación de nueftro 
charifsímo Hermano Emanuel, recibiendo de fu mano aquella amorofa 
Carta de V. R. con el otro papel, tuvo mi alma indecible confuelo en el 
Señor 1 leyéndola con agradecimiento de Iaŝ  miferícordias del Dios de 
paz , y amor. En efpedal fe gozo mucho mi alma , por haver hallado en 
dicho papel algunos puntos ,que por cierto modo haviaDios infirmado 
á mi alma tiempo havia. Ahora, charifsima Hermana mia, como HermaV 
no íntimo, aunque muy indigno , empero: que con tan fingular aferfto 
defea fu mayor bien, la ruego, que acabe yá de dar crédito al Efpirim 
de Verdad , menofpreciando el de la mentira, que con tan rabiofa laña 
ha procurado perturbaría. Sufra cón paciencia, á gloria de Dios, Ia mo- 
leítiade elle enemigo; pero no crea fu perfuaíion; y fiando de Dios* 
que es fiel, y verdadero en tódor fus caminos^ dexe ob^ar al Señor en 
s\ todo lo que fea férvido. Eftéfe V. R. quieta en fus divinas manos.,co- 
mo el barro en manos del Ollero , fegun el (mifmo Dioslo manda, di
ciendo : S ic a t  lutum  ift m ana f i g u l i , f ie  vos in  tpanu mea. Afsi acoftum- l3í 
brefe V. R. a decir a fu amado Dios , con rendimiento de humilde cora
ron: P a ra tu m  eor meum D e u s : S icu t lutum  ln  m ana f ig u li  y f ie  ego Ia  manu Pfal.̂ 107. j. 
tua y q u ia tu a  fu m  ego , non fu m d e  me ip fa . Efto es, aparejado eftá > Dios 
mió , mi corazón. Como el lodo en mano del Ollero, afsi eftoy yo en

K z  ttt



C artas d e  F r . J oseph  de  S an B e n it o  
tan uflcs porque yo foytuya , y.no foy de mi mifma. Por el mífmo ca
fo , charifsima Hermana, no la ha de dar cuidado lo queV.R. me. eft 
cribe en la otra Carta, de que fentia ciertos impulfos, como fi la dixdlen: 
Mas es menefter: mas has de hacer: pues fiendocofa muy conforme a 
h  razón el que V . R. crea de s i , que no puede nada , ni vale nada , es 
cierto, que también Dios no ha menefter el poder , ni el valor de V. R. 
para hacer todo lo que quiera, y del modo que él quiera en el cuerpo, y 
alma de V.R. y en todas las demas cofas. Afsi, charifsima Hermana de 
mí corazón .eftéfe el iodo en manó del Ollero. Si efte Ollero Divino,’ 
d ig o , fi efte Obrero Omnipotente quiere moftrar, y hacer oftcntacion 
de fu Poder, Sabiduría, y Bondad en vaíb de barro, y fiétil, quien le 
ha de impedir? Ocíenle ha de atar las manos? O Alteza de las rique
zas de lafabiduria de Dios! Q^é es , o Dios, lo que tengo de decir á 
m i  Hermana? Porque por mucho que diga, me parece , que es poco, ó 
nada, por fentir en m\ a modo de un mar. Tampoco puedo ignorar, 
Dios mió, que eftá fu alma atada con la mía con una loriga de tu fue
go divino. Man licitadle, pues, ó Sabiduría increada , lo que no puede 
declarar la pluma, ni la lengua. O Dios,que con tu palabra única, y, 
fubftaocial dixiftes todas las cofas! Hablad, o Señor, por mi *, y dadme 
licencia para que por vueftfo amor, y  exaltación de vueftro nombre di
ga algo a mi charifsima Hermana con el afeito de mi alma, y  con el ren
dimiento que puedo , y debo. Ruego que ella eicriba un epílogo de fu 
vida , y de las mifericordias, que de vueftra immenfa bondad puede ella 
entender haver recibido. Y  enefto,charifsima Hermana, no es menefter 
que fe fatigue mucho, fino que quando fe le ocurriere alguna cofa a la 
memoria, puede gaftar alguna media hora en efcribirlo , al tiempo que 
le venga mejor, al modo que ha eferito el otro papel; pero ha de fer : 
con mas exteníion, y exprefsion: y no haga cafo de qualquicra otra co-¡ 
f a , que fe le ofreciere, motivada de dudas, y temores, que en ello pue
de tener V. R. fu efpiritu muy fofiégado, y tranquilo, como antes la ten
go dicho: y digo de nuevo por gloria de Dios, que luego eftoy difpucf- 
to para tomarlo todo fobre mi conciencia, y alma. O Dios mió! y qué 
es lo que digo! Si mi alma eftá hecha una con ella miftna en la unión 
de tu amor, por la difpofícion de tu mifericordia! O almas! Quando os 
haveis de ver en la claridad de los montes eternos? Ahora, charifsima 
Hermana mia en Chrifto, con mas agradecimiento de lo que puedo en
carecer , eftimo a V. R. la cruz con reliquias, de que me ha hecho chari- 
dad en el Señor, por medio de nueftro charifsima Hermano en Chrifto 
Emanuel, con la Santa Roía, havíendome el Hermano declarado todo
lo que íimbolizaba, con gozo de mi alma en el Señor; Per o m n h  bene*  
d i& u s D tuf.

Charifsima Hermana mia en la Sangre de Dios encarnado,en tiempo, 
y  eternidad, fu indigno Hermano, de S a n  B en ito .

# * *  * * #  * * #  * * #
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C A R T A  XI V.
E s  re fp u c jla ,  en que quexandofe e l dulcemente a Dios de 
una aflicción con que la  m ortificaba, la  exorta a fa erifica r f e  

k la  Omnipotencia ,y  la  da efpedales documentos a cerca 
de unos Ímpetus extraordinarios¿ 

que padecía.

Benedicat nos Deus ex Sion. Pfalm. 133.3.

A la M adrb M aría A lbertá; j j

A  Dorado, glorificado , y alabado feas Dios de nueftros padres en el 
firmamento de los Cielos, eu ios ligios, por haver manifeflado 

vueflra mifericordia, Dios mío ,  en nueñras almas, y conformarfe las 
cofas,que han pallado por mi, con 16 que me eferibe mi charifsima 
Hermana en fu Carta, que con el gozo de mi alma he recibido en efpí- 
ritufanto; empero, Dios mió, hablando en vueflra preferida , no puedo 
negar , que ha fido un golpe bien recio para mi alma la noticia, que me 
ha infinuado naeftrocharifsimo Hermano Emanuel, de lo que le ha fu- 
cedido á ella nueílra Hermana por orden de vueflra muy alta, y muy 
oculta providencia, por la quai haveis también ordenado, que yo par- 
ticipaíTe del llanto de mi charifsima Hermana, con los golpes, que efla 
alma pegaba en mi corazón, manifeftandome fu aflicción. O Dios, íi me 
dierades licencia para deciros: C hip i t a f a c i s , &  quúre tfflix 'tJH  fa m u íam  j 0b 9, i». 
tnam  y f ir o r e m  vteam cbarifsim am \ Mas, Señor, ya confidero, que todo 
el ser, que tiene mi charifsima Hermana, no lo tiene de s i , ni es fuyo, 
fino vueftrojy afsi es muy jufto, que hagais de ella ,y  en ella todo lo 
que fea mas agradable a vueflra divina difpofícion. Bien fabeis,Dios 
mió, que eflo es el único defeo de mi Hermana. Moítradle, ó Dios fua- 
v e ,y  de mucha mífericordia, moftradlc, digo, á mi Hermana la luz 
de vueftras miferaciones: confortadla con el poder de vueftro divino 
brazo \ y vueflra poderofa dieftra la defienda, y ampare para fiempre.
No lefalte,DÍos mia,elPan confubftancial de dia, y de noche en el 
camino tan fragofo, por donde la queréis llevar. Todo eflo, Dios mío, 
efpero firmifsimamente de vueflra clemencia para mi amabilifsima Her
mana , á quien ruego encarecidamente reciba, y lleve de buena gana el 
pefo, que Dios le ha impuefto, mediante el focorro de fu divina gracia, 
que no la ha de faltar. Crea V . R. charifsima, que íi quifiefTe eftárfe ef- 
condida en las partes mas inferiores de la tierra, y Dios la quifiera levan
tar fobre las nubes, eflo es lo mas perfecto, y mas ítguro: no tiene que 
recelarte, ni temer faltará á la humildad, por guardar loque conviene, 
y  pide la autoridad de fu oficio exteriorrnentc, como guarde fu inre- 
rior por Dios, y fe humille en efpiritu á los pies de todos; pues enton
ces cumplirá V. R. con el precepto del Señor, que dice : El que es ma
yor entre vofotros, hagafe como el menor: y el que es prcceflbr > como 
el fervidor: Q ui m u jer tft in  vob is , J í a t  J k u t  m io o r :&  <pi Uc*11'* í*
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C artas de F ju J osephm  San B enito 
m in if t r m r ,  Hemos de advertir también , que es de mayor perfección la 
vida que comprehende las dos vidas, adliva, y cohtemplativa , que no 
la que fe ocupa en fola contemplación.

En orden a lo que V. R. me dice en fu Carta , .de aquellos levanta
mientos, y fuerzas de cfpiritu ,en que le parece qüererfele acabar la vi
da , íiii apetecer Miniaros Eclefiafticos, ni Sacramentos, aunque afsi fe 
muriera : debo decir, que la razón de efto es, que en aquel breve ef- 
pacio en que la alma efta toda ocupada en Dios, y. ^pefta fu atención en 
aqu el fumo Bien, con quien fe baila tan myfticamenVe unida, y hecha 
una mifma con é l , no es mucho que por entonces tenga ella poca aten
ción , ni apetezca con particularidad las cofas, que puedan conducirla 
al bien, que ya (fegun fe compadece, y permfte en eñe deftierro) poflee. 
Otra razón es, que el alma que afsi poflee , tiene , y ama a Dios, poflee 
juntamente , y tiene en Dios, y ama todas las cofas, que fon fegun Dios, 
y  de Dios,como fon las fobredichas, aunque el alma no atienda á di- 
chas cofas con ¿ípecialidad: porque el verdadero amor de Dios no ex-i 
cluye de si ninguna, cofa buena f  fino que todo lo contiene en sL Final
mente por eftar el alma en aquella ocaflom transformada en Dios , ella 
no entiende , ni conoce por sV mifma, fino por la operación de Dios en 
una obfeuridad muy lucida : y aunque todo Chriftiano , de qualquiera 
calidad que fea., debe , en quanto es de fu parte , defear, y proemar mov 
rir con los Sacramentos: empero fi Diosfueífe férvido llevar k una alma, 
que afsi efta unida, y transformada en si mifmo, de efta vida, en tal ef- 
tado, poco importara le falten los Sacramentos, pues fin ellos fu muerte 
feria preciofa delante de Dios. Eftos ímpetus, que caufan las violencias 
de cfpiritu, hielen paliar fe , quedandofe la alma defpues en un eftado 
mas pafsivo, de fuerte, que puede muy bien dífsimular las cofas que paf- 
fan por ella, aunque cfté en parte publica. En eftos otros efeétos , que 
dice V. R. parecerle haver entrado de nuevo en el Gremio de la Iglefia, 
ha de fuponerque hay en la Iglefia muchas almas de diverfos grados de 
virtudes, y perfección: y el paflar de un grado menor a otro mayor, es 
una renovación en que fe halla la alma, á fu parecer, nueva, con un de
feo de pallar mas adelante: porque por mas que una alma tenga, de Dios 
quanto defea, y puede tener, anhela juntarfe fiempre mas, y mas k él. 
En condufion de lo dicho, digo a V. R. no éfte con cuidado k cerca de 
las operaciones, y afeaos, que en fu Carta me eferibe. Charif&im a, to
dos fon verdaderos, y producidos por el Efpiritu de Verdad ;y  es tan 
cierto, que fi fuelle neceflario , por gloria de Dios lo jurara, y firmara 
con mifangre. De todo doy infinitas gracias al Padre de las mifericor- 

ias, que fabe bien el fingular contento , que él mifinoida a mi alma, por 
qualquier beneficio, o merced,que él hace a efta criatura ; de fuerte,; 
que yo mifino a veces me admiro, coníiderando en efto juntamente la, 
hermofura de fus caminos, y fendas pacificas de fu mifericordia. Ahora, 
Dios, embiad de vueftros fantos Cielos vueftra Sabiduría a mí charifsi- 
ma Hermana, para que trabaje con ella en la obra que le ha encargado 
vueftra providencia. A vueftra miferieoídia, Dios mió, la encomiendo.

Charifsima en la Sangre de Chrifto 
de S an  Benito. , fu indigno Hermano, F r .Jo / e p b
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A LA M adre M aría A iberta ;

C A R T A  XV.
1 9 ,

E n  que m anifiejla a la  m ifm alo que Dios le ha dado i  
entender del ejlado de f u  alma ,y  la in fru ye , para cono

cer loque es obra de D ios y y  lo que fo n  a r
dides del demonio.

Benedicat nos Deus ex Sion. P f a lm . 1 3 3 .  3 .

G  Radas te doy, Verbo de María encarnado, Luz de tus mifericorj 
días , Dios de las ciencias, cuya dignación tuvo por bien manífef- 

tar á mi pobre alma, qual ella la de fu Hermana en tu divina prefencia, 
y eftara por tu bondad, y mifericordia immenfa , librándola tu dieflra 
poderofa de la tyrania , y maliciofa indignación del fobervio, é infernal 
Dragón , el qual, aunque por la di fpo fie ion de tu alta fabidima , y pro
videncia Infalible , ha tenido la permifsíon para afligir á tu Sierva , mi 
charifsima Hermana (para bien de ella mifma) no tiene, ni tendrá poder 
íobre fu alma : Quia dextera tua defendit eam , Ó" ate repofita ejl b¿c fpes j 0b iy. »7, 
mea in Jinu meo. Por elfo, Dios de las virtudes, fe ha gozado mucho mi 
corazón , y alegradofe enT\ mi efpiritu. Ahora alegrad , Señor, la al
ma de vueftra Sierva , y confortad fu corazón en la dulzura , y gozo de 
vueílro efpiritu bueno, y de verdad , contra el efpiritu de mentira, y de 
maldad. La luz inextinguible de María purifsima, charifsima Hermana 
mía, fea fu luz , y feguridad en fus dudas, y temores. Crea fin duda, 
que ella es, y ferá fu defenfa fiempre, aunque fe la oculta muchas ve
ces; y de efto, charifsima , fíente a veces m¡ alma una feguridad tan 
grande , que ellas cofas, que pallan en fu efpiritu , parece fe me con
vierten en un gozo cafí inefable, fin recelo , ni temor, particularmente 
en el interim que pallaban en fu efpiritu las cofas, que V. R. refiere en 
fu Carta. He fentido , y conocido en la luz de la Sabiduría Divina , co
fas , que no me detengo ahora en fu narración por extenfo ,refervan- 
dolas para quando nos veamos juntos en el Efpejo de la Sabiduria de 
Dios en la eternidad. Lo que digo ahora a V. R . charifsima Hermana, á 
gloria de Dios, es, que íi fuelle cofa necefíaria, y fuelle yo capaz , y 
me hallafle Dios digno de tal cofa, con toda feguridad me obligaría en 
fu tremendo juicio a refponder del efpiritu, y vida de mi charifsima Her
mana. A cerca de lo que dice de ellos papeles , que tiene eferitos , qui- 
fíera yo , que V. R. confiderafíe , que el charifsimo Hermano EmanucI, 
y yo tenemos mucho zelo de fu mayor bien, y provecho efpiritual, te-¡ 
niendolo cada uno por proprio, Y li fupiefiemos, que por medio de ef- 
tos papeles, ó por qualquier otro modo huviera de reíultar el mas mí
nimo detrimento en fu efpiritu , no lo confentiriamos, aunque noscoA 
tafíe la vida. Otra razón hay, y es, que bien fabe V. R. por Ja experien
cia , y luz , que tiene de Dios , que fon muy diferentes Jos cfe¿tos ,que
caufa en la alma el efpiritu de luz, y el de tinieblas: y aisí en elfos te
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n í a .  Pi ur í a y a  u u  vu«» I —- —i — -  -----  ,
concisión. Y efté cierta, que qualquiera que fea, fi efta fundado en fa 
verdadera humildad , y conocimiento proprio y y  con una pura, y  re¿ia 
intención defea , y procura agradar a Dios, no es pofsible ,que fea en
gañado del demonio. A lo que dice V. R. amantifsinaa Hermana, de íi 
íus Cartas me han de caufar alguna moleftia, 6 pena, refpondo, que la 
moleftia , 6 pena , que me pueden dar, no es otra, fino la que V. R. fiie-; 
le fentir en eferibir *, y  crea, que por lo que es de mi parte, es impofsi-; 
b le , que me puedan caufar jamás moleftia, fino mucho bien. Tampoco 
debe caufar á V. R. novedad, padecer algunas veces retiros de Dios* 
con penas efpiriruales, y calamidades en dias mas feftivos. Efto fucede 
harto en almas de alta perfección (por ordenación de Dios); y no fiendo 
yo tal,digo, que ha pallado por efpacio de algunos años lo mífmo por mi,’ 
en efpecial los Sábados* por fer eífe día muy feftivo para m i, por tener-i 
lo la Santa Iglefia confagrado á la Virgen, fegun lo que de efta Señora' 

Xctím¿. }i. efta fimbolizado debaxo de efte vocablo: S a b b a iu m : efto es , dietSabbaA  
****** *í-4* t ¿  ̂ requietSanB a D m in i, En tal dia he recibido diverfos beneficios en el 

diícurfo de mi vida. En conformidad de lo que dice fe le repreíéntó, foy 
de parecer, que esefpecie imaginativa, como fi fanta Terefa huvieflcfc 
do fu Fifcal. Muchos años ha, que me pafso cali lo mífmo, reprefentan-i 
dofeme mis enormes pecados, y unas efpecies muy vivas de como íi viera 
la Virgen muy terrible, y enojada, y todos los Santos confpiraban con
tra mi > y me condenaban.

A Dios, chariísima, fu indigno Hermanó , F r . jo f c p b  de S an  Bertttom¡
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C A R T A  XVI.

E n  que la  exorta k tolerar , y  re flflir  la  fu r ia  con que en
tonces la  combatía el enemigo. A Jfegurala f e r  voluntad de 

D ios y que la padezca  : aprueba la  renuncia de f u  Pre~ 
lacia y como no f e  oponga a  la  obediencia.

Benedicat nos Dominas exSion, P fa lm .i  3 3 .  3 ,

O Charifsima Hermana, y amantifsima en Chrifto crucificado! Paró* 
ce, que el infernal Dragón fe ha enfurecido mucho contra V. Rt 

pero pues fabemos, que fiemprc es mayor fu indignación, que fu for-) 
taleza, poco cuidado nos debe dar , teniendo h Dios, como lo tiene mi 
chariísíma Hermana en fu alma, por folola bondad de aquel Dominan 
dor de las virtudes , que juzga con tranquilidad. EíTe mínno eftaba, y; 
efta con mucha paz en el corazón , y alma de mí charifsima Hermana, 
en tiempo de las mayores tempeftades, y guerras, que el infernal ene
migo le ha levantado tantas veces. Aquel Verbo, que las tinieblas no 
pueden comprehender , cuya luz luce, y refplandece en ellas mifmas, 
eíla mifma luz lucia, y refplandecia, luce, y refplandece en medio de 
las tinieblas, que tantas veces han circuido, y rodeado aquella alma,4 
que la mia ama tan encarecidamente, con el amor de aquella Sabiduría,1 
que fue de toda eternidad producida de la boca del Altífshno. El mif- 
mo fabe, que ningún poder baxo el luyo, podría hacerme fentir,ó 
creer otra cofa de aquella alma, que Dios lleva por caminos admira* 
bles : efto es, per mare rubrum. Grandes anfías, y efe ¿tos diverfos ha fen- 
tído mi alma de la de V. R. charifsima en Chrifto, en varías ocafíones: 
empero jamas he dudado,ni he creído otra cofa, fino que la iba mue
blen , aunque fea con penas, y trabajos, de los qualcs parece que V. R. 
pudiera eftar bien advertida, por havcrlos repetido tantas veces, fino 
fueífe, que Dios por alta providencia lo ordena de fuerte, como fi fuefie 
íicmpre cofa nueva. A la verdad fon unas penas interiores, que no íe 
pueden bien declarar,las quales proceden de unos defamparos, y reti
ros de Dios de la alma, efcondiendofele la divina luz: y hallándole ro
deada de tinieblas, y circuida de dolores de muerte, le parece, como fí 
eftuviera llena de maldades,y por lo mifmo aborrecida de Dios, y que en 
todos fus exercicios, y todo quanto hace, ofende a Dios. Síguetele de 
áqui a veces el avivártele las pafsiones, particularmente las que procer 
den de la irafcible. De efto nacen los malos efe&os, que muchas veces 
ha fentído V. R. y en eíTe ultimo, de ordinario tiene mucha parte el de
monio. O Hermana charifsima, qué fin tan gloriofo ha de tener todo 
cflo! Y por eíTo liento un fingular gozo en mi alma: aunque por otra 
parte bienfabeis , Señor Dios de las Ciencias, que efta mi pobre alma 
}e tuviera por muy dichofa, y contenta, fi fueflc pofsible, y de vueftro 
agrado cargar fobre si todas las penas, y tribulaciones, que ha de pallar

X.
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fu muy querida Hermana ; pero eíTo tampoco feria aliviarla de fus pe
nas, lino aumentarlas; y afsi hagafe en eífo , comp en todas las demas 
cofas,tu fantifsima voluntad , Tegun las difpufifleis en medida , nume- 

Sap. n. ii. r o , y pefo: Omni a in mehfuta, Ó1 numero, Ó* pondere difpQpuipl, En quatf* 
to a loqueV.R. dice de renunciar fu oficio, digo, que fi Dios provee 
algún medio , y fe le ofrece ocafion, 6 algún cafo al modo, que V. R. me 
dice en fu Carta, u de otra manera , no tiene que reparar, ni recelar 
nada en hacer la renuncia á gloria de Dios ,el qual ha fijo glorificado 
con fu elección, y govierno , y también lo fera renunciando, no fiendo 
compelida a otra cofa por la obediencia. En todo lo demas, ruegola, 
chunísima, fe fofsiegue todo lo poísible en fu efpiritu, procurando guar
dar en fu interior paz, con una alegría fanta en el Señor Dios de paz, y 
amor, el qual ha de alegrar infaliblemente los huellos humillados, y en
tonces huirá el dolor, yel gemido. Aquella repugnancia,que dice V.R. 
ííente enefcribirme, procede en parte de fu rnifino encogimiento, con 
eí fomento de aquellas penas , y tinieblas interiores, que tantas veces ha 
experimentado. También procede en parte del aftuto demonio f  enemi
go de todo lo bueno, valiendofe para eflo de la ocafion dicha. Queriens 
do yo en algunas ocafíones eferibir a V. R. he experimentado algún tra
bajo , por induftria de elle común enemigo. Una fue, eferibiendo la 
Carta, en la qual difponia el orden de la comunión de mi charifsima Her
mana; pues eftandoeferibiendo con mucha ferenidad de efpiritu, cafi 
de repente fe me turbo, y obfcureció con un vivo,y moleíto penfamien- 
t o , que deda, que ello era quererme igualar cor\ aquella alma , y que 
efto .era gran fbbervia. Hallábame lleno de confufion. Laus Deo. A Dios* 
charifsima: fu indigno Hermano ^ F r .Jo fe p b  de S an  Benito.

C A R T A  X V I L
E s  refpuefa a la m ifm a,  m anifejlandok f u  gozo efp iritu a l 

p o r la tolerancia con que fu fr e  fu s  trabajos. E xp líca la  e l 
modo con que por una v ifo n in te leB u a l ha percibido e fa r  * 

unidas en Dios fu s  almas', y  como ha de entender 
: *- : - otra , que ella tuvo.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lü i. 1 3 3 .  5»

CHarifsima Hermana en la dilección eterna de Dios Verbo: indecible 
ha fido el gozo de mi alma en el Efpiritu Santo con lo que me efc 

cribe en fu¡ C artaa  cerca del Divino Sacramento, y Sagrada Comunión? 
y  con el mifmo.Efpiritn.me he alegrado délo que V. R. refiere de fus tral 
¿>a;os, y del esfuerzo, y animo, que el Señor de las virtudes le ha dado 
en^elíosparatoíerarlos, guardando kpaz de fu alma en todo; y junta-
^ 7 r f f ° r u  UZ,qae*dinifmoSe"0r “  fervido infundir en fu alma,
tV /n Clmana mia V**”  conoccr »1 {™ t ir d c  *> q«e no tiene par- 

o  ueno que hay en ello ,  fino que es de lo alto, deícendído
del



del Padre de las luces , que lo hace todo. El Angular contento, que de 
todo ha tenido mi alma , no cabe en relación, y a veces parece, que 
fale fuera de si para glorificar al Autor de todo el bien, y agradecerle 
fus mifericordias. Confundíame viendo , que no podía nada ; y le decía, 
y digo al Señor : Qué os tengo de-dar, Señor? Que os tengo de ofre
cer? Ni mi Hermana, ni yo tenemos cofa , fino a Vos mifmo. A Vos 
nos ofrecemos : en Vos efta todo el bien, y lo que os debemos. Muy 
anfiofa, charifsima Hermana mía, eftaba mi alma de faber lo que paífar 
ba á la fuya en aquel tiempo, y ocaíion, por haver la Divina Providen
cia ordenado, que al mifmo tiempo que V. R. padecia aquellos traba
jos , retiros, y aufencia de Dios, de que V.R. hace mención , paíkíTe 
cafi lo mifmo en m i; porque en la femana de Pafsion me vino un cierto 
dolor , que he padecido otras veces, y me vino con mas violencia efta 
vez , que algunas de las palladas ; y defde aquel dia me vinieron aque
llas indifpoficiones en el cuerpo por toda la femana Santa, y la de PaA 
cua. Ningún fentimiento he tenido en mi efpíritu de devoción , ni de 
Dios, y afsi parecía eftár muy difiante, al modo que V. R. refiere de si: 
y  por rodo efte tiempo , charifsima Hermana , no tuvo mi alma algún 
fentimiento de la Operación, ni prefencia de la fuya ; pero bien fíxa ef
taba en mi memoria. Decía cali de efta manera: A donde eftá, Dios 
mió , a donde efta mi charífsima Hermana, y qué es lo que ella hace, 6 
cómo efta en eftas anfias (que dice V. R. fieme de Dios) con defeo de fa-: 
lir de efte deftierro? No falta, fino facrificar efta pena, y defeo al Señor, 
aguardando con paciencia el breve termino , que la Divina Providencia 
tiene conftituido fobre efio. Algo de efto paila también en mi. Otras 
veces fe fiente mi alma tan unida a la fuya en una llama, que parece no 
hay fino una telka , que impide la entera vifta, y perfeéta comunicación 
entre ios dos: y como veo, que aquella telka tan delgada, al parecer, no 
fe acaba de rafgar,es una pena violenta; pero muy dulce. En tal ocaíion 
fueíe decir mi alma al Señor, cafi de efta manera : Señor, no fe que
branta efta telka tan delgada? Quando, Señor, fe quebrantará? O Cor
dero Divino! Por qué no llevas efta alma herida de mi Hermana á refri-; 
gerarfe en aquellas aguas? Digo efto, charilsima , acordándome de unas 
fuentes de aguas de vida, que vio con fus ojos de Aguila el S.igrado 
Evangelifta San Juan. Dice, pues, que vio una turba tan grande, que 
ninguno la podía numerar. Eftaban con palmas en las manos delante deí 
.Throno de Dios, en prefencia del Cordero: Y defpues dice , que el mif- 
mo Cordero en medio delThrono Ioshaviaderegir,y llevará las fuen
tes de las aguas de vida ; y que Dios enjugaría las lagrimas de fus ojos:
A gnus , q u i in  m idió  Tbront eft , reget ilio s , &  deducet ad v it a  fontes aqua- P̂°c* 7% I7'  
ru m  ; E t  abfierget Deus omnem laeryinam  ab oculis eorum . O qué gufto da ef
to á mi alma! O qué fuentes, y qué aguas de gozo tan deíeables! Ahoray 
amantifsima Hermana , le pido por charídad áV. R. que fapuefto tiene 
fu eftómago tan eftragado, fe firva tomar lo que prudentemente le di
jeren convenir para íu reparación, y confervacion , fegun la doctrina 
de San Pablo , eferibiendo á Timotheo. Crea en efto, que fu cuerpo es 
uno de aquellos pequeñuelos, de los quales trata el Señoreo el Evange
lio , diciendo: Lo que hicifteis por uno de eftos pequeñitos mis herma
nos, por mi lo hicifteis: Q uoá m i  e x  bis fra tr ib u s  m is  minimis fc c ij l is y M3tth.1j.iui
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m ih i fieifiit* Hagalo por cflé fin , y lo mifmo digo de las demás enferme
dades Tuyas, y necefsidades corporales. Heme alegrado con agradecí-; 
mientoálasmifericordias del Señor, por lo que V. R. dice le fucedió, 
reprefentaodofclc con forma imaginaria aquella manera de rayos,que 

Cant.*. u . procedían-del Santifsimo Sacramento; lo que fígnifica eflb es: D ilc& u s  
fjjcus m ib iy & e g o  i l l u  Advierte en fu carta el charifsimo Hermano Ma
nuel , que decia V. R. no haver dicho bien , y tal vez no havrá dicho 
tan mal como le parece. No hago yo el reparo en elfo, que fe pienfa, 
como en lo que dice, por algunas razones, que he dicho otras veces: y 
digo ahora, que dexando eftas cofas en s i , por lo que fon , fea lo que 
fuere, nivelandofe, y guiandofe por las reglas, y confejos Evangélicos, 
puede, fin arrimarfe á eftas cofas, tomar con feguridad todo lo bueno 
en efeoos,y afeólos, que en dichas cofas fu alma fintiere, que inducen 
al bien. Afsi clama ia Efcritura, y dice : Probad todas las cofas, y lo 

AdTbefaLj. que es bueno, tenedlo : O m nia p ro b a te , &  quod bonum t f i , U nete. Afsi- 
« . mifmo fi acaeciere algún cafo á fu efpiritu, que le caufe alguna opera* 

cion mala, ó contraria á dichas reglas Evangélicas, al punto lo debe 
abominar, fegun eftá efcrito también: Apártate de lo malo, y haz lo 

Pfcinm.t*. bueno : D iverte d malo , &  f a c  bonum. Si fintieífe alguna cofa, que no 
le caufe ningún efeíto bueno, ni malo, entonces, fin hacer cafo de effo¿ 
dexela por cofa indiferente. No hay lazos en el camino del Señor.

Charifsima > fu indigno Hermano , F r . Jo ftp h  de San Benito»

C A R T A  X V I I I .

E s  refpuejla a la  m ifm a , en que la  dice > como D ios le hd~ 
v ía  dado a conocer las baterías ,  y  trabajos, que en ejla  3  y  

otras dos C artas le m anifiejla h aver tenido > lo que por 
contemplarfer provechofos a f u  alm a > no le ha- 

vía n  caufado tñ jle z a  alguna .

Benedicat nos D eus exSion. P f a lm . 1 3 3 .  3*

D IOS en cuya prcfencia todas las gentes, como fí no fueífen , afsi 
fon : Todo el ser de mi charifsima Hermana, Señor, vueftro es:

> V Y 0 igualmente eljperamos vueflras mifericordias: fu alma, es mi 
alma. fu voluntad, es mi voluntad : y fus defeos, ion mis defeos *. y  Vos, 
Señor, foís el único defeo, y el todo de nueftras almas: y ningún otro 
bien defean, ni efperan. Confervo, charifsima Hermana en mi corazón 

- las difcrctas razones de fu Carta. En quanto á lo que V. R. dice de la va* 
riedad de cofas de que ha fido combatida, y fatigada, he creído, que 
tanto eftas, como las que eferibio V. R. en otra Carta, fon las que el 
Señor quifo fignificar á mi alma en la fiefta del Efpiritu Santo, de lo qu* 
ya dixe algo a V. R. en una Carta. Entre otras cofas vi ,6  fe me repre- 
ienro íu alma inteleaualmente con grandes congojas, y aprietos, de las 
quales no podía V. R. evadirfe , ni declararfe, ni podía yo entender lo

que



que quería: y aunque todo me causó tiernos afeítos , con todo elfo me 
parece , que no pude entriftecerme por entonces , ni tener tampoco fen- 
timiento de todo lo que íobre eflo me ha eferito V. R, en dos Cartas} an
tes bien algunas veces me parece que fentia un cierto gozo interior, por 
entender , que el Señor la havia de Tacar de todo con ganancia Tuya, y 
pérdida del enemigo. No Te admire,charifsima Hermana , ni conciba 
en Tu eTpiritu temor , por lo que dice, de que fíente en si algunas veces 
tentaciones, y otras veces Tuaves abftracciones, y anfias de Dios. No da * 
el Señor las mercedes, y favores á una alma para que ella viva con de£ 
cuido, no fintiendo en si ninguna rebeldía , fino para que mediante la 
gracia , ella con fu cooperación en la dicha gracia pueda réfiítir, y ven
cer la malicia de Tu naturaleza inferior, y , para que la alma efté alerta.
Bien puede eftar la eficacia del efpirim recibiendo favores divinos, y 
en el mifmo tiempo tener que refiftir algo en las potencias inferiores, 
como en lo myftico lo fignificó el Efpirim Santo por el Propheta Real, 
diciendo é l , que havia morado con los moradores de Cedar, donde di
ce , que fue detenida mucho fu alma } y que con aquellos, que aborre
cían la paz, él era pacifico: H a b ita v i cum habitantibus C e d a r , m ultum  Fíalni.u^fí 
incola f u i t  anim a m e a : Ó* cum bis qu i oderunt pacón  , eram pacifista. En los 7* 
habitadores de Cedar (que fe interpreta denegrida trifteza) fe fimboliza/t 
todas las efpecxes de infidelidades, é iniquidades, y los que aborrecen la 
paz de la pobre alma , que fon los malos efeéfos , y las malas inclinacio
nes del efpiritu fenfítivo : y la alma ha de habitar, y eftát pacifica con 
ellos, refiftiendo los apetitos concupifcibles, é irafcíbles, fin perder fu 
paz , y gozandofe en Dios con la efperanza. Qiié mucho es, que efte 
Propheta iluftrado con la luz de Dios, fe lamentafle por la prolonga
ción del deftierro de efta vida , y habitar con los habitadores de Cedar?
Afsi decía : Ay de mil que mi deftierro efta prolongado: habité con los 
habitadores de Cedar : H eu m i , qu ia  incolatus meus proiongatus efi\ Por ef- ibld. t. 
tos efeftos, y anfías , que dice V .R . fíente, bendigo al efpiritu del Se
ñor , que las produce en fu alma. Y fepa, charifsima, que Enriendó
me fatigado de algún trabajo, y pudiendo recoger mi alma dentro de 
m i, la hallo confortada con la fuya en la virtud, y gozo del Efpiritu 
Santo. A veces fe fíente mi alma unida con la fuya en una Tanta dilec
ción , tan fublimada ,que bien entiende paflar efto los límites de natura
leza ; y que folo el poder de aquel Dios, que folo hace maravillas, pue
de hacerlo. Alábenle fus mifericordias. Ahora, Dios de nueftra efperart- 
za, quifíera mi Hermana tomar por vueftro amor algunas mortificacio
nes particulares; y por el mifmo amor dexara ella de hacerlo , facrifícan- 
doos fu defeo con la Tanta negación de si mifou , y eflo mifmo, Señor, 
de parte fuya os ofrezco: In  odorem fu a v i t a t is , ex bolos atfio. liara efto, 
amantifsima Hermana, figuiendo el parecer de nueftro amado Hermano 
Emanuel, no obftante la razón , que V. R. dice, de que íe halla mas 
animofa con tales exercícíos. El Señor ha fido férvido tomar por fu 
cuenta el dar de fm mano a mi charifsíma Hermana los trabajos, y pena
lidades en cuerpo, y efpiritu, que es férvido que tenga. En quanto á lo 
que V. R. dice de cargar fobre si la obfervancia, lo hara cargando fo- i
bre fu flaqueza la guarda exa&a de las cofas, que fon de regla, confti- 
tucion, y ceremonia \ y procurar lo pofsible hacer,  que fe obferve elfo
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mifmo en la Comunidad. Ruegola encarecidamente pida al Señor lo que 
me dice que haga, de que nos faque de efle defherro en un mifmo tiem
po , fíesque eíTo conviene a fu gloria, y fea de fu agrado

Chatiísima Hermana M. el muy indigno Hermano de V. R. en Chnf- 
to, Fr.Joftpb de San Benito.

C A R T A  X I X .

R efiere a la m ifm a , que algunas in difa ficio n es que ha p a 
decido , las tenia por menfageros de la m uerte; y  lo m u

cho j  que fen tia  el verla s d e f vanecerfe 
tan Jírejlo .

Benedicat nos D om inusex Sion . P fa lm .i  3 3 .  3 .

CON fumo gozo, y confortación de miefpirituen elSeñor,charif- 
fima Hermana, he recibido fu Carta, deípues de haver falido de 

aquella leve indifpoíicion, aunque luego me fobrevino otra algo mas pe- 
nofa , que la primera : pero gracias k Dios ,quc ha durado poco. No se, 
charifsima,íi eftas cofas fon los menfageros de lo que V. R. hace men
ción en fu Carta. Lo cierto es , que haviendome algunas veces acaecido 
algún accidente de enfermedad , y  viendo, que no pafla adelante, pa-: 
rece que lo liento ; bien que procuro ofrecerlo todo al Señor , y pedirle 
el cumplimiento de fu fanta voluntad. Es tan grande, charifsíma Her
mana mia,el defeo, que mi alma tiene de ver la fuyaen la claridad de 
la Jerufalén Celeftial; y en tan amable, y dulce compañía ver, amar , y 
adorar el Dios de Diofes en Sion: que efta confideracion me hace , á 
mi parecer, dulce , y fuave toda la amargara , que fuele traer configo 
la muerte. Y creo, que íi alguna cofa mehuviefle de dar pena al falit 
de efta vida, fera, charifsíma Hermana , el haverla de dexar en efte 
mundo tan lleno de miferia. Muchas veces he confiderado efto con ter
nura , aunque no me detengo en ello, por creer, que no ha de poder la 
muerte hacer diviíion, ni defunir nueftras almas, que eftan unidas en 
Dios, pues tanto viviendo, como muriendo, fomos dél Señor , al qual 
nada puede fuperar. A T\ ,amantifsimo Dios mío , defde ahora, y hafta 
el ligio futuro, encomiendo efta alma, con la qual la mia eftá hecha 
una mifma cofa en Ti mifmo, por la fuave difpoficion de tu altifsima fa- 
biduria, y profundidad de tus juicios: y no dudo, altiftimo Dios mío, 
íer yo el que debe, por muchas razones , decir con la boca, y fentir 
en el corazón, lo que mi Hermana dice de si en fu Carta. Ni hay que 
admirar el haverfe ella anticipado a decirlo, por exceder tanto fu alma 
a la mia en humildad ,y  en todo lo bueno, que vutftra liberal mano, 
mifericordiofamentc ha puefto en efta alma, por medio de la Virgen 
Madre de toda gracia , y de todo el bien María , cuyo amparo , y pro
tección , creo firmemente jamas ha de faltar a mi charifsíma Hermana, 
con el qual ella ha de triunfar del fobervio Dragón ; Pcrfecutus tfi enim

te
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te inimicm tuus (Soror Charifsima) fed citó videbis perditionem ipjtm , &  fu* Baruc 4. 
per cervices ipfim afccndcs. Et propter boc Utatum efi cor meum, ut tequief pr j 
cam tecum in He tribulation'u. Es tan grande, chunísima Hermana mía, el Habac. 7/ j.* 
g o z o  , y contento , que recibe mi alma de qualquier bien, que de lo al- lím 
to puede venir á la luya, que fi Dios, movido de fu clemencia, quiGefle 
hacer una muy Ungular merced á una de las dos almas , creo ciertamen
te , que efcogeria yo , que el Señor la hicieíTe á la Tuya, antes que a la 
mía, pudiendo hacerefto fin contravenir al beneplácito de Dios. Cafi 
no sé Dios mió lo que ha .paliado en mi alma efcribiendo efta Carta.
Quando me moftrareis á mi Hermana en vueftra inaccesible luz, lo ve
remos. A Dios , charifsima Hermana*

M; fu indigno Hermano, F r .Jo fe p b  de San Benito.
Charifsima , mientras no abriere Dios camino para poder V.R . eva- 

dirfe de fu oficio, fufra la violencia * que en ello padece fu voluntad, 
por amor de Dios, y guarde la paz de la alma.

C A R T A  XX.
G oza f e  en D ios de que haya efcrito f u  Ley en medio del co

razón de f u  H erm ana : y  le explica el modo con que f e  
aman entre si los Bienaventurados.

Benedicat nos Dominus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 .  3 .

CON efpecial güilo de la alma en el gozo del efpiritu de Chrifto, 
amantifsima Hermana , be recibido, y leído el contenido de fu 

Carta. O Verbo, Sabiduría, y Verdad eterna del eterno Padre! Mucho 
quifíera yo decir por vueftra gloria, y amor , fobre lo que mi Hermana 
me ha efcrito de la L ey , que Vos mifmo la haveis entenado , y efcrito 
en medio de fu corazón : Lex D ei in  cor de ipfius. En otra parte: In  medio 
tórdis m e i*, y ferá poco, o nada lo que referiré, por los muchos concep- Ec P1‘ 3?’ *  
tos, que de ello fe me reprefentan en aquella luz caliginofa. En ver
dad , charifsima Hermana ,que defde los primeros dias del mes, que 

R. refiere en fu Carta , halla el dia que efcrjbo ella, han paliado mu
chas cofas á mi alma con la fuya, en conformidad de lo que me eferibe*
Algunas veces rae ha fucedido (en particular defpues de haver recibido 
al Señor Sacramentado) fentir en el Señor una prefencia de una alma tan 
conjunta a la mía, que parcciauna fola. Sentía juntamente á modo de 
un corazón como de carbones encendidos, junto, o como dentro de mi 
mifino corazón, de fuerte, que parecia uno folo, Y en aquella alma, y 
corazón de fuego , entendía, y conocía eítár aquel, que llena el Cielo, 
y la tierra. Son cali indecibles, charifsima en Chrifto, los coloquios, 
que en tal ocafion mi alma tiene con la fuya, con un amor tan grande, 
que parece no cabe en concepto humano \ porque elle amor fe en
cierra en el mifmo Dios , y dentro de fu mifmo amor. De aquí he enten
dido algo de la manera, que fe aman entre si los Bienaventurados en el 
Cielo: y de como les refuita de efto una Ungular gloria accidental \

ca-
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cada uno. Ellos fe aman con el amor, que participan de la Divinidad, 
y  efle amor fe encierra dentro del amor immenfo de Dios, cuyo cfpiritu 
de Vida, y amor fe lo lleva todo; de fuerte , que todo redunda en el 
mifmo Dios, de donde procede todo. Eflo es uno de los muchos myfte- 
rios ,que eftán figurados en la Carroza de fuego, que vio el Propheu 
Ezequiel, y dice , que apareció una rueda, la qual tenia quatro caras, 
de fuerte, que parecían quatro ruedas, y hará en medio á manera de 

Ezcch i t i  otra rueda ; E t  q u a ji fit  rota in  medio ro ta . Efla rueda en medio de la 
z 1 1  * gran rueda, es el amor que hemos dicho , encerrado dentro del infinito 

amor Dios: y por eflo dice el Texto, que el efpiritu de vida eftaba 
en las ruedas ; S p iritu s ettim v it a  trat tía rotis j y lo hacia mover todo,' 
y  ievantaba de la tierra- Efle efpiritu es fuego , y amor natural, y eter- 
no de Dios, en el qua! participan todos los electos efle amor fuyo , le-, 
vantado de la tierra, porque efle amor no admite otro amor, y es hor
rible a los efpintus infernales : B o r r ib ilis  afpefiu s. Efle fuego, charifsima 
Hermana, efle amor es la mifma ley immaculada del mifmo Dios: L e x  
im m a cu h ta , la qual ha de permanecer para fiempre en los amigos de 

Barnc 4. t. Dios , y por ello es llamada en la Efcritura: L e x , qua e ft in  a te m u m , 
Ecdi. 17.10. tejlamentum a te m u m  *, porque como Dios es todo amor, y efle es eterno, 

fe figue, que fu Ley es todo amor, y efla es ley eterna *, y fe infiere tam
bién , que toda la pureza , toda la grandeza, toda la excelencia, toda la 
mageftad, y fantidad de efla ley, todo efla contenido en efle epitome: 
U ile B io . Afsi lo enfeñó divinamente el grande Apoflol San Pablo, por 

AJ Rom, 13 e^as palabras: P hn itudo ergo legis e ji d iU B io , haviendo antes de él enfe- 
10. nado lo mifmo el Salvador por otros términos :de fuerte, que efla di-

leccíoüjefte amor, efle fuego, ó fuego de amor, es la mifma ley, y 
pfaim. 18.8. amor puro, y por eflo mifmo es ley immaculada: L ex  im m aculata, con 

todo lo demás, que V. R. acertadamente refiere, y declara, fegun el 
Efpiritu de Dios en fu Carta. Siendo, pues, efla dileéla ley, ley imma-* 
culada,por la mifmarazon no admite cofa inmunda, ni impura : afsi 
ella defecha de si toda elación, toda fobervia, é immundicia, con todo 
lo demás, que es contrario a la pureza del amor, ó dilección de Dios¿ 

Hcbwir. 12. es *ueg0 que confume, fegun efla eferito: D eas confumens e fi ig n is ; 
z9‘ Siguefe , que fu ley, que procede de é l, también es fuego , cuya aélivi-, 

dad en un momento puede confumir muchos pecados , como le fucedíó 
al buen Ladrón , y á la Magdalena, de la qual dúo Chrifto, que le fue-* 

7* 47» ron perdonados muchos pecados, porque efla amó mucho: Q uia d ik x i t  
m u ltu m : afsi la fuerza de-la dilección, que es lo fino de la ley, fue el fue
go ,que confumio todos fus pecados. En dicha dilección, y amor efti 
radicado, y de él fe fomenta el temor fanto, que permanece con el 
amor (que es ley) en los figlos de los figlos. Otro temor hay contrario 
a efle, que también permanece, y efla radicado , y fomentado en una 
deféfperada , y eterna obftinacion: y fegun regla de la Efcritura, creo 
fe debe llamar timor borribilis. Efle temor aparta de si todo lo bueno, y  
amable, y admite todo lo abominable, y deteftable, y permanece en el 
demonio , y en los que fon de fu parte: pero lo que quiere él Señor de 
Ja aíma de mi charifsima Hermanaron eftas anfias de la ley,que el 
Eípintu de vida ha producido en fu corazón, es, que fe levante con el 
Sobredicho fanto ?filial, y  feguro temor, fobre todo temor, que ¿

puc-
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püede perturbar , y retardarla comunicación á la mayor altura, y puré*, 
za de la dilección, y ley de amor, que hemos dicho, pues fabe , cha-; 
rifsima, la larga, y tyránica batería, que el infernal Dragón la ha dado¿ 
para abatirla con un defordénado temor. Por efto. la ruego, que quan- 
to fuere de fu parte, rehíla cón refolucion á todo dio, dando entero 
crédito a la fidelidad de Dios, el qual no quiere ,que las almas de fus 
amigos citen detenidas fuera de tiempo en algún fervil, u otro deíinefu- 
rado temor , fino que fe levanten , y afpiren á cofas altas. Creo , que 
por eífo eíla eferito ,que a fu precepto fe levantara la Aguila, y pon
drá fu nido en lugares altos ,y  arduos: y por lo mifmo decía la Efpofa, 
que fe fubiria a íaPalma, y tomaría fus frutos:■ Afiendam  in P a lm a m , &  
apprebendam  fru ó h ts  ejus. Confortefe fu corazón en la virtud de Chrifto.

Charifsima en la Sangre del Cordero, fu indigno Hermano, F r . J o -  
fe p b  de San  B en ito .

C A R T A  X X I .

A la b a  a D io s, que ha librado a f u  S ierva  de las continuas 
baterías. M a n ifie jla la  f e r  obras" del enemigo quanto ha 

padecido: y  que es voluntad de Dios el que pro* 
f g a  con f u  Prelacia .

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa ln u i 3 3 . 3 »

A Dorote, glorificóte,y alabóte con lagrimas de confuelo de mi al
ma , 6 fortifsimo Dios de nueflros padres, por haver librado la 

alma de mi charifsima Hermana de la lengua coinquinada, de Ja palabra 
mentirofa , del fobervio Rey ioiquo, de la lengua injuíla, y de la boca» 
finalmente, del León infernal ,que con tan rabíofo furor da vuelta para 
hacer prefa en ella. Empero, Dios mió, aunque por la exaltación de 
vueftro fanto nombre , y por mas perfección de la alma de efta vueftra 
Sierva, mi charifsima Hermana, diíleis permifo , y licencia á efte infer
nal Dragón para moleflarla, fobre fu alma no tiene poder alguno, fegun 
el imperio de vueílra divina palabra, que dice : Eece in  manu tu a e fi , w- 
tu m i amen anim am  illiu s  f e r v a . O charifsima Hermana de mi alma , ruego 
a V. R. encarecidamente, que defeanfe fu efpiritu, y cuidado en ía muy 
amorofa, y fuavifsima providencia de fu Dios,y fe dexe regir, y go-, 
vernar por la íuavidad, y dulzura de fu efpiritu, que es fu mifmo amor. 
Afsi, charifsima, crea, que de ninguna manera producía en fu alma eí 
efpiritu de Dios eíla turbación , inquietud, y alteración , que V. R. fen- 
tia en s\, fino que el efpiritu mendaz, y falaz era el que obraba todo 
eífo, para que V. R. refiílieffe á Dios, y impidieíTe el fin , y provecho 
efpiritual, que Dios pretende, Y conociendo el Dragón cofa díficultofa 
el entrar por la puerta alta de la elación para combatir fu alma, ha pro
curado entrar por la puerta baxa, digo por fu mifma humildad, y pro-, 
prio abatimiento de s\ mifma, pretendiendo el iniquo por eíTe medio,

‘ M  c o a

Cant.7,

Jo b  I t  4?4



C.V RTIS DE F e-  J o SEPB  DE S&K B z S  IT O 
c o n  cas* faifas operaciones , ddámuiaf nscpr fu obra. Por rifo , puo, 
ctoííííma , ha de efor Y -fL  coa mayor cuidad*, 7 vigilancia j porque 

¿red redóle 3.1 Dragón la paite mas ífica, > determina dar ota jo* bate
ría ¿ fu alma por día; peto por k  bondad de Dios c ñ o y  conhado en 
ef Sí¿ot , v tiente tffit ¿Imi fcgurídsiu co el nufbio Señor , ce que el po—
ĉ er tic la divina gracia. , y  la po^c . o. ¿ protección de Eísedrs asioro— 
¿aískta Madre la Virgen de las Virgínea , han de hacer triuntar a m i cha-

_____pamcuíar , . .. _. . ..
re f¿r fervido de fu Sierra es cite mioirterio es que la han pucho , a ce- 
íar del ir fiemo, medían te d  foccrro ce 11 divina gracia, qu£ no le tai- 
tara. Gun&inn Hermana, crea, y e¿e érase en s ñ o  , procurando cea 
todo fu conato cuidar dei buen progreso de effas Síervas de Dios , que 
el mil no Dios ha puedo a fu cargo, Es cofa cieña, que léele q algunos 
engañarf:> pealando , que cooéie todo eí pregrcíTo de la mayor per- 
íeccfc-a ea citar recoceos , en ocaüon, que Dios los quiere para aígsa 
miniéírio , 1 para aprovechar a íé¿ próximos. No , 00 ; de ninguna ma
rera temí de creer ero , éso qae es meneñer íélir al campo pira fo  
ccrrer a los hijos delfrael , que dkn pereciendo en macos de fus ene
migos. 0  Dios mía, y mtíerícordia mu; Con lagrimas, y gemidos e£oy 
eferibiendo tito , coaéderando mí icñékiencu para favorecer i  mis 
próximos, y hermanos; 7 tengo una tanta envidia , y amor fragüéir a 
Insqne vueéra paternal providencia tiene deñínados para eíb ña. O 
cae basa güilo me ca aquel £el Minitlro del Evangelio , tan alabado de 
fu Señor} porque repartió tan bien el Trigo ¿ los YaíTaiios a fu tiempo! 
O eharl'ñmi Hermana', bien c niñera yo maniré fiar IV , R. los efectos, 
que ñento en mi alma, eferibieudoetta Carta ,y  decirla, 2  fuelle poüi- 
bíe , eco pocas palabras machas cofas. 01 y hada quando, Señor, he- 
s : 0  3 de dar de eñe groíTeromodo de hablar fenübkr Hablad , Dios 
--o , al corazón de vueítra Sierva, y Efpoih* A V. R. ruego, chariisi- 
ma, que de buena g¿ca, y muchas veces acuda a aquella recamara, que 
ctLL„en teatro  de fu alma , á donde desando las efpecie3 , y formas 
ĉn2 b’es,2 empre puede hablar con fu Amado , 2 n eifréptto de palabras, 

j  gozar de fu muy amada prefeneu, aunque V.K* fe halle ocupada, y  
en mulquitr bullicio. Ea U parte ftnfihie , y imaginaria tal vez podrá, 
o**-ecet algún detrimento kve; pero en aquel noble centro, no es tan 
r*cu, por mas que fe ñenu combatida la parte inferior. Y aunque en ta- 
*cs ocaíiones fe le representen los favores, que ha recibido de Dios, co
mo cofa Joñada, y 2 cñiGdamcii£o,Do por tifo dexan de íér verdade- 
t o u  r̂ a la \ erdad , ciuriEima , y gocefe en el Dios de verdad j y de 

sesera ha de efcucnar la voz del enemigo, que tantas veces 
creo ,ía ha querido perfuadír , á que no hiciera caío de ks cofas, que en 
aqueiu divina uaioa han piCado entre Dios , y fu alma. Otras cofas de 

. lcP 0T yo efenoi-le, y me parece fon de las que \ \  R. dice ha
omitido en fu Carta. Lo qne digo por ahora, delante de Dios,por fu glo-
ÍÍÜ *a  f°- J^*;1011 dc ^ m í charifsíma, es, que eños raovimien-

e la iraíciDÍe, y alteración de efpiritu, v renugnancia, que V.R fea- 
ua para fu elección , no procedían, por no eílár bien mortincada, ó refie- 

a . porque aunque una alma efie mueruá todas las cofas , todavía
que-
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queda en si la raíz de la antigua maldición, que en la Efcritura fe llama' 
de m&UáiBo legis , y de eíto fe lamentaba el Propheta Real en nombre de AdGjit.3.13* 
todos, diciendo, que no havia cofa fana en fu carne, ni paz en fus hueíTbs:
Non efi fanitas in carne mea d facie ira tua ; non efi paxofsibus meism Para Pfalm,37.4. 
íiempre fea fu alma confortada en el abyftno de la íabiduria eterna.
Amen.

Charifsima, fu muy indigno Hermano ¡nSanguine Agni, F r m Jo fe p b  
de San B en ito .

C A R T A  XXII.
E s  refpuejla a la  m ifm a. E xortala  a efperar y que luego 

J e  han de u nir fu s  alm as en la  G loria  : y  la  enfeña 
quan breve puede j e r  la tardanza de cum- 

p lir fe  ejle defeo.

Benedicat nos Deus ex Sion. P falm . 1 3 3 . 3 .

D IOS de eterna verdad , y bondad , que dominando eternamente* 
preparare los altos montes en tu propria virtud, conforta,ó 

Bondad infinita, con tu virtud el efpiritu, y alma de mi charifsima Her
mana , tu Sierva, para que con el poder de tu divina gracia , en la qual 

ella confia , debaxo la protección de tu Madre Virgen, pueda triunfar 
de la tyrania de fus enemigos inviíibles en todo tiempo. Sabes, Dios 
mió , fer impofsible a mi alma creer , 6 fentir otra cofa de tu clemencia, 
á donde éfta alma tiene toda fu efperanza , y recurfo feguro. Ahora,
Señor Dios mió ,de parte fuya , y mía , en una voluntad de unión divi
na , y fanta dilección , os ofrezco en holocaufto efte fuá ve , y penoío 
defeo, que eftas almas tienen, y fíenten en si de verfe prefto en la 
región de los vivos, en la claridad de vueítra eterna fabiduria. Y digo 
á mi charifsima Hermana, que no tarda Dios en cumplir fu miferícor- 
día, porque mil años ante el Señor, fon como un folo día, y afsi es po
co el tiempo que efperamos, de lo qual dice la Efcritura al jufto: Aguar
da (ó efpera) un poquito allí: E x p eS ia  modicum ib i. Y por lo mifrno dice ^  iS 
la eterna Verdad en otro lugar : El tiempo efíá cerca , y vefme aqui, que * * *** 
vengo luego, y mí premio efta conmigo: Tem pus enim prope efi ecce venio 10.
cito , &  merces mea mecum e fi. Y de allí refponde con fanta emulación & «■  
por el Propheta , la multitud de juftos, con una voz de muy cierta cf- 
peranza :‘Quien nos mueftra los bienes? Qiiis ofiendit nobh bonaí O cha- 
rifsima Hermana mía, qué buenas nuevas! Efperémos, pues, un poquito 
aquí. En conformidad de lo dicho por gloria de Dios, no puedo dexar 
de decir aV.K.algo de un afeito,que liento en mi alma, y es, que 
con fer tan encumbrada la dilección, que Dios ha infundido en nuef- 
tras almas, por fer derivada de la cbaridad de él mifmo, fí fbefTefu fan- 
ta voluntad el dexarnos en efte mundo hafta el ultimo di a , yen un mif
mo lugar, de muy buena gana dexaria yo todo aquel tiempo de ver, o 
hablar con V. R. por amor» y mayor gloria de Dios, y de fu purífsima

J Ma, Mfc
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Madre Virgen, no ocurriendo algún cafo, que pidielTe lo contrario: 
porque mi único defeo es verla en dEfpejo de la Verdad eterna. Y es 
también cierto , que palia lo mifmo á V. R. y fi hace reflexión en si mif- 
ma hallara fentir cfto mifmo, que digo. Por todo fea Dios bendito. A lo 
que V. R. dice de eícribir todo lo que le ha paflado , y manifeftarmelo, 
digo, que no hay neceísidad de tomar eííe trabajo ; porque además de 
fer cofa tan dificultóla, como dice V .R . es también cofa impofsible en 
m \  el creer, ó fentir otra coía de lo que yo creo, y fiento en cfto : empe
ro en qualquiera ocafion que tuviere , ó íintiere alguna cofa particular 
de eftas materias, y V. R. juzgare convenir el decírmelo por algún bien, 
y  provecho de nueftras almas, a gloria de Dios: rucgola, charifsima de 
mi alma ,que en tal calo no dexe de hacerlo ; y en lo demas, no tiene 
que tener cuidado. Eftas operaciones, que fíente á la parte fuperior de 
fu alma,no fon fenfibles, fino intele&uales : y aunque algunas veces la 
parte inferior, y feníitiva participe de eftos eíe&os, no eftán produci
dos de dicha parte inferior , fmo comunicados de la parte fuperior, que 
los recibe de la influencia del Efpiritu Santo. Aunque efta divina ope
ración, y influencia es habitual en fu alma, con todo elfo muchas veces 
retirandofe todo á la parte mas íntima,que es la eífencia del alma ,á  
donde hay fiempre paz , y V. R. la líente á la pane fuperior, en alguna 
ocafion es tan poco ,que apenas fe leda á conocer , por fer tan retira
da. Por efta razón queda la parte inferior comodefierta , y defampara- 
d a , fin ningún arrimo : y de aqui valiendofe el enemigo, mueve las ef- 
pecíes fenfitivas , y le caufa á V. R. los temores, y incredulidad, que ha 
experimentado tantas veces, pretendiendo el Dragón por allí hacerla 
caer en alguna defeonfianza, ó pufilanimidad ,y  abatimiento defordena- 
dode efpiritu , y tibieza, o poco fervor, con otros inconvenientes de 
cftegenero. Coneftoquedan las potencias turbadas,el entendimiento 
ofuícado , y avivanfe las país iones, y otros trabajos á veces, que ao fe 
conocen. Otro, que no es de los menores, es el reprefentarfele viva
mente, que todo quanto hace defagrada á Dios: y  afsi no es macho, 
que fe le perfuada juntamente , que aquellas divinas abftraccíones , y 
influencias dichas, no fon de Dios; pero á la verdad , no es afsi, cha- 
riísima. Otra , y otra vez la aífeguro, y protefto por el amor, que á 
Dios debemos,que fon verdaderas, y de la verdad de Dios. O Verbo, 
que vuelas fobre las alas délos vientos! quien le dará á efta alma de mí 
Hermana alas de Paloma, para volar, y defeanfar en la foledad? O cha
rifsima Hermana! yo en nombre de la Virgen ruego á V, R. fe esfuerce 
con la oculta virtud de Dios, que habita en fu alma, y no fea ocafion 
fu oficio para amontonar temores á temores , pues jamás le pedirá Dios 
cofa, que exceda á fus fuerzas: y fi V. R. no puede hacer obfervar to
do lo que fu fanto zelo le di£te fer conveniente al férvido de Dios, por
que le hanpuefto algún óbice parala execucion ,nada de todo efto la 
hade turbar, fino con un humilde, y refignado afedlo de fu corazón 
ofrezca al Señor un defeo eficaz de que fe íirva al mifmo Señor con 
toda perfección ; y con lo mifmo ha de fufrir algunas faltillas en las Her- 

* ^ucno P°^r  ̂ remediar de todo punto; y  aun á veces noesma- 
. . . im u la r  alguna falta pequeña, para evitar una mayor. Sepa, cha- 

nísima, que íuviendo baxado de los Cielos el Verbo infinito en fabi-
du-
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duna, y poder, para remediar todos los males; con todo efTo , muchos 
quedaron fin remedio, por no haver hallado la difpoficion que conve
nia. Y el mifmo Verbo encarnado * fiendp Superior ¿ y Maeftro del Co
legio Apoftolico; fufríó * y difsimuló muchas faltas a fus Diícipulos, por 
conocer fu figmento, y mifcrias. Con ternura de mi alma he recibido 
el avifo , que V. R. me da de la muerte de fu padre, y hago lo que V.R. 
me ordena. Confolemonos en el Señor , pues fon bienaventurados los 
que mueren en él. A Dios charifsima en Chrifto.

Su indigno Hermano, Fr.Jofcpb de San Benito,

C A R T A  X X I I I .

E n  que la  ajfegura ,  que f u  efpiritu  es reélo, y  que no tie
n e , n i ha tenido c o fa , que notar en j m  C artas,

difonantCi

Benedicat nos D eus ex Sion. P fa lm .i 3 3 . 3 .

PErdonadme, mi amantifsimo Dios, que no tenia yo intención de 
efcribir tan preño á mi charifsima Hermana * defeando por vuef- 

tro amor, mi Dios , mortificarme algo en efto , y no moleftar a mi Her
mana , haviendo tan poco , que le havia efcrito  ̂ Pero, amor mió, per

mitidme , Señor, que por vueftro mifmo amor efcriba eftos breves ren
glones á efta vueftra Sierva; porque defeo, fi es pofsible , aífegurar al
go fu efpiritu en vueftra rcéfifsima , y amoroíifsima fidelidad , mi Dios, 
fegun lo fíente mi alma por la mocion, y fuerza de vueftro efpiritu, que 
no puedo defmentir. Afsi digo, y affeguro en la verdad ¿ y con la ver
dad de Dios a mi charifsima Hermana, que en ninguna de fus Cartas he 
vifto , ni hallado falta alguna en una fola filaba. Y de la mifníá fuerte en 
fu efpiritu , no folamente no he advertido falta, ni error * fino que eftoy 
ciertifsimo de que no hay nada de efto, por la immenfa bondad ¿ y roi- 
fericordia de nueftro gran Dios, que fabe muy bien , que digo verdad, 
y que él mifmo me da a fentir, y conocer , que el efpiritu de mi cha
rifsima Hermana es muy verdadero, y fólido; y lo liento con tanta fuer
za , que creo no hay poder deba&o de Dios , que pueda hacerme retro
ceder de efto, que digo a gloria de Dios , y feguridad de mi charifsima 
en Dios , y por Dios. Y aunque V. R. mifma me afirmara lo contrario en 
efto, tampoco la creería , por no poder, ni deber yo refiftir , ni def
mentir a Dios: y quando la Divina Clemencia nos otorgare, que nos vea
mos juntos en fuprefencia: ln  lamine viventium  , conocerá V. R, que lo 
que ahora digo , es con la fuerza del efpiritu de verdad del Señor , que 
me hace impofsibilitar la duda. Vos, Dios mió, que efeudriñais los ca *  
razones, fabeis, que efto es lo que fiento , y creo con vueftra verdad, 
de efta alma, que tan fuertemente teneis junta, y unida á la mía en 
Vos mifmo, fíendo yo indigno de tan fingular beneficio. Pero en fin, 
Dios mió de mi corazón , no puedo tampoco dudar de que vueftra bon
dad es infinitamente mayor, que mi malicia: y por el mifmo cafo, o Bou-
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dad infinita • mí charlfsinu Hermana, y yo , con anfia de nucftras almas 
eftamoselperando, y defeando eftaluz.de la que hemos oído decir, 
aue tenéis eícondida en vueftras divinas manos, y  que la haveis de mof
ear á vueftros amigos. O! quando,Señor,amanecerá efte dia? Mucho 
fe alarga nueftro deftierro: hemos habitado con los habitadores de Ce- 
dar- mucho ha eftado detenida nueftra alma. Vos, ó Dios mío, feais 
bendito para fiempre. Creo haver efcritoefto por vueftra fantifsima vo
luntad • porque poco antes de empezar.no tema intención formal ds 
efcribir tal cofa. Ruegoos, Dios de verdad , que en efta vueftra verdad; 
y  fidelidad halle,y tenga el coraron,y efpintu de mi Hermana feguri- 
dad y defcanfo, con aumento de vueftro divino amor. A m en.

Charifsima Sorot in Sanguine ChriftiM. fu indigno Hermano, F r .  

jo f e p b  de San Benito»

C A R T A  X X I V .

Esrefpueña a la  mifma. Quexafe amorofamente a Dios 
del retiro que hace de fu  Sierva -}y la anima a las crueles 

batallas , q u e  para mayor mérito, permite fu  
M.agefiad, padezca.

Benedicat nos Deus ex Sion. Pfalm. 1 33 . 3 .

O Verbo, Verbo Divino, Dios de amor, Rey pacifico , y Principe 
déla paz , Señor fuerte en las batallas! Tu , ó Señor» efeogífte a 

efta alma de mi Hermana para tener en ella tus delicias, defpoíandola 
contigo en perpetua mifericordia, y como á tal la adornaflecon los do
nes de tu divina gracia, de los quales muchos efeondiftesá dicha alma, 
cíe tal fuerte fumergida en fu humíIdad,con una fanta Simplicidad de 
Paloma , que aun para dártelas debidas gracias, no tiene atrevimiento, 
contemplandofe indigna de los divinos favores. A efta mífma, que eftoy 
cierto efta poífeida, y amada de tu Divino Efpiritu, Efpofa tuya, Divi
no Señor, tuvifte por bien de dármela por Hermana , y Compañera 
en el camino de tus juftíficaciones, teniendo efto por fingular beneficio, 
eftando yo tan lejos de merecerlo. Pero Verbo único , bien de mi alma, 
como fe compadece eleftar Tu con tanto güito en cita alma » y dexar- 
la padecer tanto? Y eftando el Sol Divino, que refplandece en efta míft- 
ma alma, cómo tantas tinieblas, y obfeuridades? Y fiendo Rey pacifi
co , Principe de paz , cómo tanta guerra a donde tienes tu habitación? 
.Y fiendo Señor poderofo en las batallas, cómo no haces perecer eftos 
enemigos , que tantas vexaciones han caufado a cita alma, que tanto 
amas, y donde habitas? Pero, amor mío, qué corta es la razón huma- 
113 j y quan levantados, y profundos fon tus divinos confejos! Afsi, que 
£  miramos efto con tu divina ciencia, conoceremos fergloriofo efte ca
fo: ver una tierna Sunamítis vencer las poteftadesde las tinieblas en pre- 
fencia de Dios, y  ávifta de los Angeles, por fer ella confortada con el
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poder de la divina gracia: porque tí T u , ó Señor, que eres Dios de Jos 
Exercitos, quiíieíTes vencer ellos enemigos con tu natural poder, poca 
victoria feria para Ti ; pero venciéndolos por medio de un fexo frágil, 
hazaña es ella tan fingular, que de ella ha de refultar grande gloria k 
tu íanto nombre, gozo a los Angeles, conhiñon a tus enemigos ,y  co
rona para mi Hermana : porque fíendo ella contada en el numero de las 
Virgines prudentes, ha de fer colocada con los Principes de tu Pueblo, 
y en aquella junta de Principes, que han de prevenir en medio de las 
Doncellas aquella muíica tan concertada, que no ha de acabarfe nun
ca. Si mi charifsimaHermana pudiera penetrar ellas cofas, quando ella 
padeciendo, oprimida con la vexacion de fus enemigos , fin duda, que 
hallaría mucho alivio en fus penas \ pero no ella en fu mano el hacer ef- 
to fíerapre ,ni aun muchas veces el poder producir aélos contrarios a lo 
que el Dragón infern¡d la propone, por haverfeíe retirado fu luz , pero 
no extinguido. Por lo qual digo , ó Dios Verbo, que es cofa terrible 
a una alma que te ama , que te tiene , y te poííee, no fentírte, ni guf* 
tarre : cofa es ella tan dura como el infierno. Quantas veces han paliado 
ellas cofas por mi Hermana, y ella quiere explicar ello mifmo j pero no 
hay por qué fatigarfe mucho en ello. Tu, o Sol Divino , halla quando 
efeonderas tus rayos á ella alma? O Dios, y amor mió’ qué afeélos eran 
ellos, que fentia mi alma en ciertas ocafiones, antes que mi Hermana me 
eferibieflé fu ultima Carta? En efpecial eítando un dia en el Choro reco
gida mi alma para o\r lo que mi Señor Dios hablaba a fu Siervo , hallé 
mí alma bañada con tiernas lagrimas, con dos afeélos de dolor , y de 
gozo en un mifmo tiempo : de dolor , por la pena de mi Hermana: y de 
gozo, por entender, que mi Dios mora en ella , y ha de hacerla triun
far de fus enemigos inviíibles. Por ello muchas veces, me eíloy riendo 
de la flaqueza de aquel fobervio Dragón , del qual dice unPropheta, 
que es mayor fu indignación, que fu fortaleza : Indignatio cjus,piufqukm ^  l6 

fo rt itu d o  cjus. Bien creo no han de fer efto<¡ los últimos afíaltos del Dra
gón 5 pero todos feran para fu mayor coafufíon , por haver dado el Se
ñor un corazón de diamante a fu Sierva, y Efpofa , y veftidola de las 
armas de Dios. Quando recibí, y leí la Carta de V .R . charifsiqna, fueron 
tantas las lagrimas de ternura, y compafsion, que derramé, que tí pofsi- 
ble fuefíe ferie de algún provecho, y de gloria al Altifsimo el derramar 
toda la fangre que tengo , cierto que lo hiciera; pero no es ello el güilo 
de Dios. A eífe Dios mifmo, que eílá efeondido en el alma de V. R. 
que por efla , y otras razones es llamado en un lugar de la Efcritura,
Dios efeondido: P e r i  tu es Deus abfeonditu s, ruegola le fea muy agrade- ifáútf. 
cida, pues las cofas, que pallan en fu alma fon de mayor quilate delante 
de Dios, y a V. R. mas provechofas , que íi tuviera gracia para revocar 
los muertos ,de muerte a vida. Verdad es,que es cofa muy penofa; 
pero por elfo le da Dios tanto brío, y fortaleza, que á mi me caufa ad
miración , y me hace prorrumpir en divinas alabanzas de aquella fuma 
Bondad , que afsi la dífpone para fus altos fines. Pareceme, que he dicho 
poco. Perdóneme, Hermana en la Sangre del Divino Cordero. Tu» Se
ñor Dios de Abraham , Ifaac, y Jacob, derrama tu míferícordia, y fabi-: 
duria fobre ellas almas, que no tienen otra cfpcranza , ni defean agri-

Ulf)
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- £ C artas de  F r . J oseph  de San  B en ito
Ron, ií.io- dar ,niamar otra cofa, fino á T i , Señor Dios de lfrael: C o n itra fp te  S a -

tañar» M  P“ M>US * ° f t is v e ¡o c it ir - Amen.
Sorof mea in incaroato Verbo > M. fu indigno Hermano , F r * Jo fe p b

Tengo en la memoria delante de Dios loque mi feñora la Madre

f . A R T A  X X V .

E s  refpuejia a  U m ifm a. A dm ira la unión de la  dos alm as, 
y  exortala a  e/perar con paciencia la  p e rfe é la ,  que 

han de lograr en la  G lo ria .

Benedicat nos IDeus ex Sion. P falna. 1 3 3 * 3 *

LA luz inextinguible de la eterna Sabiduría fea , charifsima Hermana 
enChrifto, la guia, y luz de nuefiras almas para fiempre. Am en, 

Con el jubilo, y alegría de mi alma en el Señor , he recibido fu Carta, 
eharifsíma Hermana roia. Glorificare tu fanto nombre , Dios mió , por

que es grande tu mifericordia fobre mi, pues a imitación de mí cbarifsi- 
ma Hermana he dilatado algún tiempo el leer fu Carta , para que no 
fe Uevafíe algo mi amor proprio ,fino que todo fuefle por Dios. Aisi ha- 
viendola abierto , al percibir la letra, arrebato un gozo mi alma de tal 
fuerte , que huve de dexar por entonces de leerla: P r x  gandío . O oculta 
fabiduria de nueftro Dios! O Sabiduría , que toca de un fin á otro finí 
O Dios mió, que preparafte los montes en tu propria virtud dcfde tu 
eternidad, y ordenafte admirablemente aquellas fendas ocultas de vuef- 
tra fabiduria , para comunicarfe a nueftras almas por unos modos, de 

* fola efta fabiduria divina conocidos! Tu eres Señor Dioí de nueftros par
ores, deponiendo todas las cofas en mifericordia: y con efta difpofi- 
cion, por las fendas de tu oculta fabiduria , o Dios mío, llevas mi alma 
atada con la de mi charifsima Hermana, con las ataduras de charídad, 
no conociendo entre s'i otro amor, que el tuyo, y por difpoficion de 
efta tu mifericordia, y mifericordia mia , haces fentir la prefencia uniti
va de ella alma con lamia. Como es efto, Dios mío, no lo sé , porque 
eftas tus fendas, ó eterno Dios, eftán en immenfas aguas, y afsi tus vef- 

PAla.yí.io. tigios no fon conocidos: Sem ita tu s in  aquis n m k is , &  v c jlig ia  tu a  non 

cognofecntur. Y eftas cofas no eftan comprehendidas debaxo de alguna 
efpecie, forma , o figura, fino en Ti mifmo, Dios mió altifsímo, que 
eres fímplicifsímoenTi mifmo ,y  en todas tus operaciones, Y en una 
de eftas, Dios de mifericordia, con un toque de tu divinidad , a manera 
de una palabra efeondida al mas profundo centro de mi alma, me difie 
á fentir, que en la muy amable compañía de efta alma, te havia de go- 
£ar la mia, amándote en la eternidad. No se fi faltó mucho en aquel 
punto para que efpiraffe de puro gozo en el Señor, O Dios de ver
dad , y quan verdaderas fon tus verdades! EíTo mifmo me ha paffado 
puras veces antes de ahora: pero del tiempo, y momento, que el Padre

de



de las luces tiene puefto en fu poder, no he merecido fu manifeftacion 
hafta ahora. Lo que fabemos es, que el termino mas largo es muy bre
v e , y de efto me alegro. Por la mifma razón ruego yo a mi charifsima 
Hermana , temple eftas aníias, pues tenemos prenda de fu mifericordía, 
que es único bien nueflro: prefto nos moftrará los bienes ;y  como aca 
lo ounos, alia lo veremos en la Ciudad de nueflro Dios \SU ut au divim u if p&im,47.*j 

Jtc  •uidhnus in C iv ita te  D s i no f i f i*  Sepa , charifsima, que muchas veces {la
tiendo yo la prefencia de fu alma en el Señor , me ha fucedido hallar 
mi alma con la fuya, como fí realmente eftuviera prefente ; y entre otras 
cofas decir : O charifsima alma! quando en tu amable compañía veré 
yo el fumo Bien? Quando le adoraré? Quando le amaré? Y afsimifmo, 
haviendo cofa de un mes, paíTado algunos trabajos (íl efíe nombre pue
den tener, porque no sé yo cómo es efto) parece ,que no hago mucho 
en decirle al Señor en eftas ocaíiones: Gracias os doy, Dios mío : mil 
veces mas, fi fuelle pofsible , y neceíTario, quífiera padecer por vueftro 
amor. Lo que entonces me fuele fatigar mas, es no poder excitar mi ef* 
piritu al bien , fegun mi defeo ; y por tanto en aquella ocaíion folla de
cirle al Señor: Unico bien de mi alma, infpirad á mi charifsima Herma
na , que ella os alabe , porlo que yo en cíTo falto, y que ella ruegue por 
mi, para que no os defagrade. Otras veces le decía: O Dios! ÍI no fuelfe 
contrario á vueftro divino beneplácito, por lo que yo padezco , aliviad 
algo á mi charifsima Hermana de fus penas; y eíTo para que ella fe forti
fique mas en vueftro divino amor. Y íi el Señor fe retiraba, folia decir
le : C u r fa c iem  taam  ah f¿on iis ! Donde eftá , Señor , la alma de mi Her-Job i j . *41 
mana? Cómo me la efeondeis? Y defpues,a veces, percibía á modo de 
un golpe en mi alma , donde fiento la cercanía de la fuya. O Dios mío, 
fuente de todo bien! Eftas cofas como paflan , Vos lo fabeis. Lo que fa- 
betnos es, que vueftro poder , fabiduria, y bondad no tienen límite : y 
también por fereftavueftra divina bondad infinita, creo fuplira lo que 
me falta, por fer deíigual en todo lo bueno á effa alma con quien que-i 
reís, que efté unida la mia. Perdone, charifsima, fi digo efto, porque 
eftoy cierto , que hay muchas caufas en mi para decirlo. Se me ofrece 
decirle a V. R. que qualquiera confuelo, gozo, y alegría , que es fegun 
Dios , y en Dios , es bueno, y defeable; y afsi de qualquíer manera, que 
Dios la viíitare con algo de efto, recíbalo con agradecimiento , y fin 
ningún recelo: porque es cierto, que por la bondad de Dios V. R. no 
fe bufea en nada de eftas cofas á si mifma. En lo demas, es cofa cier
ta , que todo lo que es agradable al Altifsimo, defagrada , y ofende aí 
demonio: y por el mifmo cafo, en las cofas, que V. R. halla mas reíiften- 
cia de parte de efte enemigo, hagalas con mas brio, y fortaleza de Dios, 
y diga: Q u isficu t Dom inus D tus nofttr , q u í i n  altis habitat! Es proprio de pgjnkIZ3, )̂ 
efte enemigo poner temor a donde no hay que temer. En quanto al ef- 
cribir, podra V. R. guardar en efto el orden, que me dice en fu Carta, Yo 
tuve penfamiento de proponer cafí eíTo mifmo á nueftro charifsimo Her
mano Emanuel en la otra Carta, que le efcribl: N unc aatem conterat D m $% K 
Satonam  tnim icum  no fltu m  fu b  ptdihus noftris. Amen.

Su indigno Hermano en Chrifto, F r ,  jo fe p b  de San Benito,

a "la M adre M aría Á lberta: , y -¡
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C A R T A  X X V I .

E n  que la anim a a f u f r i r  con fo rta lez a  las tentaciones, 
¿ fig ú ra la , el vencim iento,  y  la  p erfn a d e,  que es f u -  

je jlio n  diabólica,  que no comulgue cada dia.

Jn  dileiiione d ileB i ex dileBo. G an t. y . p .

EN la dilección de aquel,que viviendo eternamente nos amo , y dá 
virtud a los canfados ? y fortaleza i  los que en el efperan , hallara) 

charifsima Hermana mia, virtud, y fortaleza para vencer el enemigo de 
fu alma, y no la dexará en el dia de fu tribulación ; antes bien lo ten

drá íiempre muy cerca, y propicio, aunque á V. R. le parezca experir 
mentarlo contrario. Animefe, pues , charifsima de mi alma ; y aunque, 
como flaca, y frágil, falte en alguna cofa , y refvale, no por elfo fe tur
be fu corazón, ni pierda la paz de fu efpirítu, fíno que luego , con ani
mo pacifico , vuelva fobre s\, y acuda al Señor, que fana a los heridos: 
y  muchas veces, por alta providencia fu y a , permite, que fus muy queri
dos amigos falten en alguna cofa, mientras cftán cargados de la corrup
tibilidad, para que fea mas fecunda en ellos la virtud , al modo de una 
parra,ó cepa , que para que fructifique mas, la podan , y cortan los 
farmiemos. Alegrefe, y confortefe fu corazón en el Señor, por el qual 
todos los trabajos ,y  péleas efpintuales de V. R. han de tener prófpero 
fin. En lo tocante al punto de la Comunión, coníidere, charifsima, que 
íi fuera el efpiTÍtu de Dios, quien la infpirafie á que fe abftuvieffe de la 
Comunión quoridiana, es bien cierto, que no le caufaria aquellos defaf- 
foísiegos, é inquietud de efpirítu , que V. R. experimenta *, porque el 
Efpirítu Santo, aunque mueve la alma con fuerte infpíracion ,cs con 
fuavidad, dexandola pacifica, y quieta: pero fíendo el enemigo el que 
caufa aquellos efeClos, y repugnancia, que fíente V. R. en efto, fe in
fiere, que le defagrada,y por coníiguiente , que es del agrado del Se-! 
ñor; porque lo que es del gufto de Dios, es aborrecible al demonio. 
Por eíTo mifmo V. R. fe debe animar en efto mas; y también ha de refif- 
tír el vano temor deíi eífo hade fer motivo deque fe introduzca algu
na novedad en fu Convento, no haviendofe acoftumbrado. Y folo debe 
evitar, que fe ponga coftumbrc mala, ó cofa, que pueda inducir algu
na relajación en la Regular Obfervancía: pero de lo que puede fer de 
edificación, y provecho para almas, que deben afpírar á la perfección, 
no hay que temer en tal cafo y en particular de una cofa tan Canta , co
mo efta, de que tratamos ahora,y tan practicada en las Comunidades 
mas reformadas, defde que fe publico el Santo Concilio deTrento j y  
aun muchas devotas perfonasfeglares lo han practicado,y fe ha ufado 
en fu Religión de V. R. defde el principio de fu Reforma, comenzando 
por la M. Santa Tcrefa, que comulgaba cada dia , fíendo ella la que ha- 
^ ^ ,^ 5  cxemplo á las demas en todo lo bueno. Empero haviendodos 
Religiofas, que con los primeros fervores citaban tan aníiofas de recibir

C a r t a s  d e  F r .  J o s e t h  d e  S a n  B e n i t o



al Señor íacramentado, que parecía íé ha vían de morir quando dexaban 
de comulgar, la Santa juzgó fer conveniente vedarlas, que comutgaflen 
cada dia , para reprimir, y mortificar aquel fervor fenfible , y no impi- 
didíe la mas pura, y mas efiencial devoción con el proprio deíapego. Ef- 
to , otros lo deben haver interpretado de otro modo, Por lo que dice 
V.R. de que hay quien diga,que para comulgar cada dia es menefter tener 
tantas horas de oración antes, y deípues de haver comulgado : digo, que 
el hacer efto es bueno: pero quien efta legítimamente impedido , y lien- 
do dirigidas fus ocupaciones Tantamente ai Señor , defeando poder vacar 
mas con el efpirituá íuMageftad , y no apartando fu voluntad de la de 
D ios : eftc tal puede comulgar cada dia, teniendo las demás difpoficio- 
nes, aunque no pudiefie tener tanta oración ,ni aun media huta, por
que hay tiempo, que fe ha de dexar a Dios por Dios. Pero advierta, cha- 
rifbima , que para cometer falta de omifsion en efto, fólo fe ha de enten
der, fi V. R. dexare de comulgar de pura negligencia , u dexandofe ven
cer de fu proprio parecer , y de la repugnancia 3 que en efto fuefe fem/r, 
ú de vano temor , u de la fujeftion del enemigo , ó por no fentir la de
voción , y fervor fenfiblemente : pero haviendo caufa, como es indifpofi- 
cion , o alguna urgente ocupación de fu oficio, ó por no tener copia de 
Miniftros, ó no hallarfe con la decencia exterior, que conviene, por la 
reverenda , que al Soberano Sacramento fe debe , u otras cofas íémejan- 
tes : en tales cafos no pierde nada en privarle de U Comunión , no per
diendo el buen defeo , y voluntad de hacerlo , 11 pudielfe. Deípues de 
todo lo dicho, digo, que por ahora no la obligo, ni perfilado a que co
mulgue , ó dexe ae comulgar quotidianamente, fino la ruego en él Se
ñor , que fe ponga en la divina prefencia, y pefe delante de Dios lo que 
á cerca de efto la he dicho en tantas ocafiones , y lo que \ fegun el efpi- 
ritu de Dios , juzgare, ó entendiere fer de fu mayor gloria , y agrado, 
elfo folo es lo que debe executar. En lo que dice fobre aquel punto de 
poder llegar a un olvido de todo lo paíTado , prefente, ó por venir , ref- 
pondo > que fi fueífe pofsible poder tener en fu entendimiento, y memo
ria las efpecies de todas las cofas pafladas , prefenres, ó por venir, podría 
hacerlo fin contravenir al efpiritu de perfección, teniendo la voluntad 
libre, y no teniendo apego, ni afición propria a cofa terrena , y de fuer
te, que la impidieííe la divina prefencia, y la intima comunicación , y  
trato de fu alma con Dios, ó la entibiafle en el divino amor , porque de 
efta manera podría dañar , aunque fea una fola cofa , y muy pequeña  ̂
de otra manera no. Efto también querrá decir el Hermano Emanuel. De- 
baxo de la poderofa protección , y amparo de la fuavifsima Madre de 
mifericordia María purífsima , encomiendo mi charifsima Hermana en 
Chrifto M. que me la guarde , hafta que nos veamos en fu prefencia. Su 
indigno Hermano , F r .  Jo fc p b  de San Benito.

* * *
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C A R T A  X X V I I .
E s  refpuefia a  la  m ifm a,en  que la  da gracias por unos p a 

peles de fu  v id a  efp iritu al ,que le ha embiado. A d v ié r
tela lo f r á g i l  de la  n a tu ra leza , y  la  exorta 

a  confiar fo lo  en la  g ra cia .

Benedicat nos D eas ex Sion. P fa lm .i  3 3 * 3 *

EL candor de la luz eterna, charifsima Hermana , iílumine, y hermo- 
fee nucftras almas unidas en el amor, y efpiritu de Chrifto, a quien 

adoro de corazón , y doy gracias por el gozo , que ha dado á mi alma 
con la villa, y comunicación del chariísimo Hermano Emanuel, junta

mente con la carta, y papeles de mi charifsima Hermana, El mifmo Se
ñor , por cuyo amor ha tomado el trabajo tan prolixo , le dé a mi cha- 
rífsima Hermana el premio, que eíperamos de fu mifericordia. No du-, 
do, que el zelo fanto, que fíente, y defea para s i, y para otros de ma
yor perfección, y de que las cofas de la Religión eílén en fu punto , fea 
todo de Dios. Digo otra vez , que no dudo fea de Dios, y que es á V.R, 
penofo *, porque >como efta eferito, la emulación , o zelo , es duro co- 

Cant. 8, 6 , mo el infierno : D ura Jtcut infernas emulatie ; pero las cofas , que exce
den a fu capacidad, y fuerzas, remítalas a Dios, fín turbarfe, guardan
do fobTe todo la paz, y tranquilidad de efpiritu. Efté cierta, charifsi
ma , que de muchas maneras procura perturbar el enemigo la paz, y ale
gría fama de fu efpiritu; y tal vez dirá V. R. cómo puede fer, que aque
llos defeos, y anfías, que liento, fean de Dios, no pudiendo cumplírfe 
por la mayor parte? No fe admire de effo, charifsima , porque varías 
veces dá Dios defeos á las almas que él ama, nofolamente de cofas, que 
no fe han de efeéfuar , fino también de cofas, que tienen impofsibiíidad 
moral de cumplirfe , y de todo faca Dios provecho para las tales almas. 
El defear V. R. hallarle con unas almas determinadas a fervir á Dios de 
veras, claro efta, que no las ha de hallaren otra parte , que alia donde 
efta, Crea 3 charifsima ,quc es grande la miferia de nueftra naturaleza; 
y á qualquiera parte que fe vaya , 1a llevamos con nofotros. Afsi ha de 
haver faltas; pero espoderofo, y tiene muchas trazas Dios para facar 
del mal mucho bien *, y es cierto, que lo hace Dios afsi, aunque le debe 
huir, y aborrecer todo lo que puede fer defagradable á Dios, Afsimif- 
mo aquella alma ,que dice V, R. que no puede declarar fus males , rue
go , charifsima , que procure moderarla lo que pudiere en eífe recelo, 
con Tanta diferecion, para que no venga a defordenarfe. No hemos de 
creer , que con propria induftria, y fuerza nos podemos juftificar. Go- 
cefe, charifsima , en aquel abyfmo de bondad de nueftro Dios, de quien 
jamás ferá defprecíada. Defeo en el Señor poder participarle, charifsi
ma Hermana , un grande gozo, que mí alma fíente con la fuya en el mif
mo Señor; y en particular quando fe me reprefema vivamente , que fe

han
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A la M adre M aría A lberta; i  o í
han de ver juntas en fu prefencía en la eternidad , y ver, y adorar al 
Dios de Diofes enSíon. Afsi fuelo decir muchas veces efte motete: Mi- 

/tricordias Domini cum Sorore mea cantaba. Heme alegrado en el Señor , a Halm. 88. 
quien doy las debidas gracias de haver traído a V. R. Novicia, ó Novi
cias conforme al fanto defeo, que tenia. La virtud de aquel Señor , que 
preparó los altos montes defde fu eternidad , las confirme en todo bien,
A m en . El Hermano Emanuel lleva configo un eícrito de mi mano: fírvafe 
de verlo.

Su indigno Hermano en Chrifto, F r .  Jo fe p b  de San Benito.

C A R T A  X X V I I I .- t
E s  refpuefia a la  m ifm a 3  en que la  perfuade a procurar la 
quietud de efp iritu  en las tentaciones. Certificóla ,.. que el 

Señor la  a fsifie  i y  la advierte no defeonfie en medio de 
las mayores fiequedades de la  alma*

N o s benedicat D eus ex Sionper avum . Am en . P f. 1 3 3 . 3 .

LA virtud del Efpiritu de Verdad, charifsima Hermana , conforte 
nueflras almas , y las enfeñe toda verdad. Amen. Aquella luz, cha

rifsima Hermana, que luce en las tinieblas , refplandece en el fupremo 
centro de fu alma en medio de aquella efpefura de tinieblas, y obfeuri- 

dades, que tanto tiempo , y tantas veces Ha fentido en las potencias in
feriores de fu alma, a donde la venenofa ferpiente levanta , y produce 
aquellos efeétos malos , abominables, y contrarios al efpiritu de Dios; 
pero nada de todo efib, charifsima de mi alma, la ha de perturbar, ni 
amedrentar, por mas que fienta aquella rebeldía , ó defabrimiento de 
efpiritu, y de otras femejantes cofas. Ei cofa tan cierta, que en medio 
de eftas tempeftades, y vexacíones ,en el Ínterin que fíente efeélos, y 
movimientos, que la excitan á aétos, y exceíTos totalmente contra el 
decoro déla jufticia , y de la pureza del efpiritu del Señor, el roifmo 
Señor eftá en medio de fu corazón con gran gufto, que yo lo jurara mu
chas veces, fi fuefie menefler, fin ningún recelo. Bien sé, que no me
rezco, que V. R. me dé crédito ; ni tampoco ignoróla nueva batería, 
que el enemigo le dá por ocafion de fus eferitos, y papeles. No obf- 
tante á lo primero refpondo, que por el precepto de la charidad, que 
debo aV .R .n o  querría cargar mi conciencia porcaufa alguna, fi no 
tuviera algún fundamento muy fólído en loque digo, y he dicho tantas 
veces , para affegurarla en fus dudas, y temores. A lo fegundo digo, 
que ames de vér fus papeles ,fentia yo lo mifmo, que defpues de ha- 
verlos leído, y aun antes que me efcribielíe fus Cartas: eflo es, defde el 
principio de nueflra comunicación, y de las primeras noticÍas,que mi 
alma ha tenido de la fuya, por orden de la divina providencia; pero 
jamas he tenido temor, ni recelo de fu efpiritu, ni de las cofas , que han
paflado por él. Por lo que toca á aquella repugnancia, que fíente al 
r  bien,



bien y juntamente aquella dureza de corazón, y rebeldía, y como ef- 
pecie deproterbia : digo, que nada de eíTo, ni la incredulidad, ni otras 
Cofas de cfte genero , me dan el mas mínimo cuidado ; porque la parte 
íuprema de fu voluntad eílá exempta , y libre de tal immundicia , aun
que á V. R. íe parezca otra cofa. Afsi V. H. haga una fuave , y pacifica 
remitencia a eftas cofas, y dé crédito al efpiritu de verdad , venciendo 
aquellas,repugnancias, y rcfiftencia, que fuele fenrir, particularmente 
en el creer, y en el rendimiento. Y no es tan difícil, ni impofsible el 
hacer efto, cómo ’a V.R. le ha parecido en diverfas ocafiones, porque 
Dios no la ha quitado la poteftad fuperior de fu voluntad , ni fu liber
tad , ni tiene el demonio poder fobre ella. Por tanto , aunque ( permi
tiéndolo Dios) algunas veces fe hallare tan combatida, y oprimida de 
teptacipnes,tribulaciones, y pbfeuridades, con defamparos interiores; 
de fuerte, que no folamente el dar crédito á las cofas fobredichas de 
Dios , pero ni aumpoder (a fu parecer) aborrecer lo malo, ni amar lo 
bueno: Na obflante effo puede en tales ocafiones confervar un fanto 
querer,y buenos túfeos: y fi aun elfo no pudiere, a lo menos puede 
tener un tantico de “defeo de tener defeos, y con efle poquito fe con
tentara Dios, no deñftiendo jamas del buen propofito , con voluntad 
determinada. Charifsima, no fe dexe abatir a la pufílanimidad , y poca 
confianza, como pretende el demonio. Crea al efpiritu de Dios; porque 
aunque 'aveces es liviandad el creer de ligero, y de preño, también es 
grofíerla el no creer con baftánte conjetura. Afsi en la Efcritura fe lee 
de algunos grandes amigos de Dios, que como tales fueron reprehen
didos dé é l, y aun caftigados, porque dudaron de algunas cofas , que 
Dios obraba con ellos. Finalmente , charifsima Hermana , efté cierta,' 
que eftos trabajos, y otras calamidades, que han paflado en fu alma, y; 
que no puede V.R.explicar , ni conocer, fon fenda, y camino de cruz, 
que Dios le tiene preparado, y propuefto defde el principio. Si alguna 
gofa le fucediere de nuevo en fu efpiritu, fe fervirá eíctibirméla en fus 
cartas por charidad , valiendofe para eflo del charifsimo-Hermano 
Eptianuel, con lo que V. R. tendrá menos trabajo.

CharifsimaM. fu indigno Hermano en Chrifto, F r ,  Jo fc p b  de S a n  
B enito,

I 0 1  C artas de F r . J oseph de San B enito
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A  l a  M a d r e  M a r í a  A l  b e r t a ;

C A R T A  XXIX.
E s  refpuefia a la  m ifm a. M a n ifiefia la  fu s  anftas por la  
unión beatifica de entrambos. E n feñ a la ,  quales fo n  los ar

dides del demonio p a ra  efio rva r la elevación del alm a, 
y  la  exorta a fo lic ita rla  fo b re todas 

las cofas.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 .  3.

CHartísima Hermana en la Sangre falutífera del Señor. Con la acof- 
tumbrada eftimacion, y  afeólo de mi corazón en el Dios de dilec

ción ,he recibido fu Carta. La benignidad del Señor nos perdone nuef* 
tras faltas, é imperfecciones , que yo jamás he tenido que perdonar á 
V . R. ni creo tenerlo en mi vida. Bendito fea Dios, por quien el piadofo 
afeito de V. R. es movido á decir efto. Algunas veces, charifsima, lien
to crecer en mi un defeo tan grande de verla en la luz, y tierra de los 
vivientes, que parece fe deshace mi corazón, y desfallece mi efpiritu.
Ruego áV.R.charifsima Hermana, que procure levantar fu corazón á 
lo alto, con un efpiritu magnánimo en la virtud de aquel Señor , que 
dice : Am ice afeende fu p e riü s . Por lo qual eftá también dicho en otro lu- loc. l0,
gar, que fe llegará el hombre al corazón alto , y que Dios ferá enfalza- 
do: A fctndet boma ad cor altum  , &  exaltab itu r D cus. O quantas veces, Pfaün. .̂y, 
charifsima en Chrifto , y quantos modos ha tenido el Dragón infernal 
para impedirla efta fubída, efte levantamiento á Dios, procurando elle 
enemigo abatir fu alma con la trepidación, y temor defordenado , c in
credulidad , y no dezar cali lugar para la fanta efperanza , por la qual fe 
levanta la alma, y vuela á lo alto con alas de charidad , y amor divino!
Levantefe, pues, charifsima Hermana , á lo alto, á donde Dios la llama:
S u r g e , /u r g e , propera  , &  v e n i. Ande fobre el Afpid, y Bafilifco, y pife Cim. *• 
el León ,y  Dragón. Crea, charifsima, que puede mas de lo que pienfa 
en la virtud de Dios. Para nueítra enfeñanza dixo uno de nueftra na
turaleza , que podia todas las cofas en aquel que le confortaba : Omni a Philip. 4.1 j. 
pojfum  in  qui me confortat. Afsi ellas cofas , que parecen á V. R. tan 
dificultofas, 6 impofsibles, no fon lino muy fáciles. Por ello digo tam
bién , que la gracia oculta , muchas veces hace fu operación en el alma 
ocultamente: y aun muchas veces , quando le parece, que lo vá per
diendo todo. Mire, charifsima Hermana , que no recibimos yá efpiritu 
de fervídumbre en el temor, fino de hijos de adopción en el amor. Afsi 
digo, que nueftro temor ha de fer fobre todo temor, y con el temor 
vencer todos los temores: y por la mifma razón hemos de tener un efpU 
ritu, y corazón magnánimo , y generofo para emprender cofas grandes, 
y  altas, porque Dios es nueftro Padre, nueftra heredad, y poflefsion: 
todo efto eftá en lo alto *, el diablo eftá en lo bazo. Quando padecen re
tiros de Dios, y defamparos, los que íiguen la vida interior, y efpiritua!,
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fuele el demonio hacer todo lo pofsible para perfuadirles, que van erra¿ 
d o s  , q«e cftán en mal eftaí*0 »<3ue fe Poncn eü manifieño peligro, fí n o  
dexan lo comenzado , que andan por la via ordinaria, y común, y que 
no hagan cafo de aquellas cofas interiores, ni de los dones de Dios, que 
no fon para ellos. Juntamente procura hacerles defeonfiar de todo lo 
bueno, y abatirles en una tenebrofa tiniebla , con una profunda trifto. 
z a , y melancolía, y produce en ellos una repugnancia, y faftidio a to- 
¿ o\ 0 bueno , para que fe aparten , y dexenlos buenos exercicios , y no 
traten con nadie de eftas cofas* Efto, y cofas íemejantés ufa el demo
nio con los tales, Tiendo mas , ó menos fuerte la perfuafion a uno, que á 
otro. Afsies menefter mucho esfuerzo, y animo : y fi V .R . fe mueftra 
tímida, y formidolofa, y fe dexa llevar de las dudas mal fundadas , pier̂  
de la paz, y alegría de fu efpiritu. Efté cierta, de que el infernal Dragón 
hade tomar mayor esfuerzo , y offadia, radicada en fu antigua fober-: 
vía. Confortefe V. R. con la virtud de Dios, que pofTee, y defiende fu 
alma con fu fecreta protección. Crea efTo,y lo que fea pofsible, defeche 
de s\ los temores, dudas, y la incredulidad, y con gran fidelidad á Dios, 
re fifia animofamentc a Satanas, con la mifma luz del proprio conoció 

j. miento, que la da Dios, el qual dice a fu alma : C o n fo rta re , &  efto ro -t 
hufta  , &  noli t im e r e , quia teeum ego fu m . De la mifma fuerte , ha de pro-, 
curar vencer lo que fieme de repugnancia en el comunicar fu efpiritu, 
y  en eferibir, pues de todo ha de fer glorificado Dios, el demonio con
fundido , y la alma de mi charifsima Hermana premiada. Acuda todo lo 
pofsible a aquella eftancia fecreta del centro de fu alma, y no dude de 
lo que palla con el Rey pacifico. Allí efth él, y la paz con él. A Dios, 
a Dios, charifsima de mi alma: a Dios, charifsima en Chrifio M, Su in-s 
digno Hermano, F r , Jo fe p b  de San B en ito .

C A R T A  X X X .

E s  refpuejla a  la m ifm a . D icela e lg u jlo  y que ha recibido 
en fu s  papeles. D a la  doBrina p a ra  vencer las tentado- 

nes > proponiendo en tercera perfon a y como é 
portaba en las fu y a s .

Bm edkatnosD om tnus exSion . P fa lm . 1 3 3 ,  3 ,

E L Sol de la Divina Inteligencia, charifsima Hermana en Chrifio, fei 
la luz indeficiente de nuefiras almas , para conocer, ver, y enten

der las fendas hermofas, y pacificas de la eterna Sabiduria, y correr por 
ellas con un corazón dilatado, y puro , fin temer el temor nocturno del 
Príncipe de las tinieblas. Amen. Dias ha, que con alegría de mi alma, en 
el efpiritu del Señor, he leído fus papeles, charifsima Hermana, havien- 
do obfervado puntualmente el orden, queV. R.havia dado, de que 
nadie los viefle; y de efto puede eftar cierta. Por todo fea el Señor ben-. 
dito, charifsima Hermana, y  confieffenle fus mifericordias en los hijos

dq



cíe los hombres; y por lo mifmo ruego a V. R. no tenga pefar alguna 
por haver efcrito effo : y a qualquiera duda, ó recelo, que á cerca de 
cfto ocurriere a fu efpiritu, no le dé entrada,ni crédito* Lo mifmo 
quifiera yo perfuadirla en los demás temores, y dudas, que tanto tiempo 
la han afligido. Dios lo hará á fu tiempo \ pero V.R. debe en todo ca
fo reíiflir lo que es de fu parte en los defordenes, que el enemigo pre
tende enefto,que ningún daño le vendrá , fino mucho provecho á fu 
alma, que es lo que Dios pretende en permitirlo. Bendita fea para fiem- 
pre fu bondad, y mifericordia, que ningún recelo, ni temor tengo , ni 
he tenido halla ahora en nada de todo eíTo. Por lo que toca á las ten
taciones , que en qualquier tiempo de fu vida, y en qualquiera ocafion 
ha tenido contra la honeftidad, y pureza, ó contra la Fe, y de qual
quiera otro modo que fea , digo, que nada de todo quanto fobre eflo 
puede ocurrir á fu imaginación, de temores, dudas, recelos, ó eferu- 
pulos, nada, nada de todo eflo, charifsima Hermana, la ha de perturj  
bar, ní dar cuidado. Solo ha de procurar defechar de fu efpiritu los 
moleftos, y fuperfluos penfamientos, que fobre eflo la ocurrieren, co
mo tentación del demonio , el qual pretende por ai inquietar fu con
ciencia , y perturbar la paz, y tranquilidad de fu alma, y obfcurecer Ja 
luz interior de fu efpiritu. Eftos,y otros inconvenientes de eíla calidad 
podrían refultarle, fi fe dexafle llevar de femejantes idéas, y perfuafio- 
nes. Por la bondad de Dios , nada hay que temer por efla parre: y es tan 
cierto eflo ,que no dudo decir por gloria de Dios , fin ningún recelo, 
en quanto puedo, y me es permitido , que me obligo á refponder en el 
Tribunal de Chrifto , de todo lo que fobre cíTe punto , 6 cafo podria fer 
acufada en tal ocafion la alma de mi charifsima Hermana. Por alabanza 
eterna de Dios vivo, y de fu purifsima Madre Virgen, digo lo mifmo de 
las demás cofas, en que cftán fundados fus temores. Afsimifmo en los 
defectos ordinarios, é incfcufables en adelante, no fe detenga mucho 
premeditando, como fue aquello, 6 qué ferá eflo. Debe con una fimple 
confideracion mirarlo, y deteftar todo lo que defagrada á Dios, con un 
corazón contrito , amorofo, y pacifico, guardando una ferenidad de ef
piritu , y paz de alma, confeflandolo con breves, y fubílanciales palabras, 
como mejor pudiere, declarando la efpecie de cada cofa. Y fi defpues 
de eflo padece algún remordimiento, ó efcrupulo, y temor , fufralo to-, 
do á gloria de Dios, con tolerancia, y paciencia; pero no fe dexe llevar 
de nada de eflo > ni quiera, fin otro motivo razonable , reiterar la con- 
fefsion, ni gafiar tiempo, deteniendo fu penfamiento, mas de lo que im
porta en eíTo. Y es de notar, como cofa cierta, que hay almas, que han 
padecido detrimento en la virtud , por no haver procurado vencerfe á 
s\ mifmas en cafos femejantes. También hay de eflas, que padecen har
to , por no poder hacer diftincion reíta de lo que es confentimiento , ó 
lo que no lo es. Yo se de un fugeto ,que á la verdad llego á un eflado 
bien laftimofo, y digno de toda compafsion, por las cofas fobrcdichas, 
y efle ta! havia de celebrar los mas de los dias, que no era pequeño tra
bajo , con los cafos tan eflraños, y cafi inauditos, que le fucedían. Ben
dito fea Dios, que hay mucho que temer por todas partes de nueftra mi- 
ferable naturaleza ; pero mucho mas hay, que confiar, y efperar de la po- 
derofa protección del Señor, y de fu fiempre invencible fidelidad, y

O bon*

a  l a  M a d r e  M a r í a  A l b e r t a ;



bondad fin medida ,é,infalible. Aquel largo filencio , que hemos paflado 
fm  eícribírnos,charífsima Hermana,creo no ha íido fin orden de la oculta* 
y reftífsiroa providencia del Señor, por elquai medio , en parte, han íi
do motivados los trabajos , y defolaciones de efpíritu , que V. R, refiere 
en fu Carta: y á la verdad , Charifsima Hermana en Chrifto, nada de to
do eflo hace en mi mutación : y aunque me compadezco mucho , no 
puedo emriftecerme ; antes bien liento de ordinario en mi alma (en me
dio de las penas) gozo de la fuya, motivado de un cierto bien, que lien
to del fin de todo elfo en el Señor , con una cierta feguridad , de que el 
Verbo Divino encarnado, por si, y por medio de fu purifsima Madre Vir
gen ,1a ha de favorecer , y librar de todo, hafta el ultimo inflante de fu 
vida. Es eflo de tal luertc , que me parece , que aunque yo viera todas 
Jas poteftades infernales, y de las tinieblas, levantadas contra la alma de 
V . R. no haria mas apreheníion, ni imprefsion en nft , que fi fuera un pe
queño mofquito. No dexaré de decirle a V. R. charífsima, que por acá 
también ha havido algún trabajo ,y  algo prolíxo (gracias á Dios) y mu
cho tiempo ha páflado fm ha ver tenido fentimiento de la prefencia Je fu 
alma , aunque la tenia bien radicada en la memoria ■, pero en otras ocar 
íiones, diverfas veces he tenido unos fentimientos, con tan vivos efec-; 
tos, que ha fido necefíario tal vez reprimir algún ímpetu , para no fer 
conftreñido a dar gritos: y aunque no dudaba, de que paífaflen diverfas 
cofas por fu Urna,y algunas bien penofas, jamas me ha dado cuidado 
con recelo, 6 temor fino que tenia, y fentia una alegre paz de efpiritu, 
con unafegura confianza enla divina protección, al modo que tengo di
cho. Yo le decía cali de efta manera al Señor: Señor, qué es lo que pafla 
en la alma de mi charífsima Hermana? y qué es de ella? y hafta quando 
ha de durar efte largo íilencio? Queréis, Señor, que la eferiba? O íi no, 
quando fea de vueftro divino agrado, infpíradla á que ella eferiba, que 
á ella me remito, pues fus defeos fon de vueftro divino agrado. Pero en 
el mes de Enero, por efpacio de unos feis, ó líete días continuos, fentia 
un no sé qué genero de prefencia, que no conocía, lino que fenfíbíemen-i 
te lentia un tan fuave olor, que excedía en calidad ,y  fimilitud á toda 
cofa odorífera , que hay en efte mundo •, y en medio de elfo, muchas 
veces fentia una fuave prefencia de fu alma, charifsima Hermana, por 
un modo muy delicado, y delgado en la parte intelectiva, con un íin-i 
guiar gozo en la charidad de Dios de paz , y amor. A lo que V. R. infí- 
nua de privarle de la comunión quotidiana, digo, que de ninguna ma-; 
ñera puede fer medio eflo para alcanzar el bien que defea, lino mucha1 
perdida de fu parte, y rifa del demonio, pues ninguna virtud ha de fert 
opuefta á otra virtud; y afsi para cumplir con la humildad, y abadanen-; 
to , no ha de faltar á la charidad de Dios, y á la fanta confianza.

Charifsima en Chrifto M. fu indigno Hermano, F r . J o f e p b  de S a n  B e l  
n ito %

:I0 ¿ C artas de Fr* J oseph de San B enito
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C A R T A  X X X I .

E s  refp u efa  en que la explica diverfos modos con que la  
L u z  eterna f e  comunica a las cria turas♦ E n f  enala con e f  

p e d a l ¿o drin a  como debe portarfe en la que logra \y la  
perfuade reforme algunas fenteneias«

A la M adre M aría Á lberta: 10 7

Benedicat nos D eus ex Sion. P fa lm . 1 3  3 . 3 .

? 4 *
E L fuego del Divino Amor, charifsima Hermana en Chrífto, para 

fiempre encienda, y alumbre nueftras almas , y- las manifiefte lo 
oculro de la verdadera fabiduria,en el íntimo arcano de fu s . fecretos* 
De efta , charifsima , da el Señor alguna, centellica , y con limitación ea 
efta vida, á las almas refpeéiivamente, y fe  experimenta en el mas íntL 
mo centro déla alma, y de allí procede aquella pretenda,, que dice 
W R. fíente del Señor: y efte modo deda divina prefencia, es el mas ex
celente ; pero tiene diverfos grados , y no es adquirido, fino infufo, y 
eftá en la parte inteleétual, por loqual nontjene conexión con la; imagi
nativa , ni con fus efpecies. Afsimifmo es habitual, y es lo que V» R: ex
perimenta , como fi tuviera oración continua: y fi lo mira con atención, 
hallara , que etimedio de ios defampáios,mayores, yjcahunidades' de ef* 
píritu, que V. R. ha, padecido , fentia;eífa prefencia eitgl mas.profundo 
centro de Ívl alma, con un cierto gozo * y'-tranquilidad; íntimi:*^ algo 
efeondida, dé fuerte, que la podia percibir muy poco t porque en tal 
tiempo, la parre inferior de fu alma queda como defiewa, fin poder par* 
ticipar nada dé lo que goza la panedupreniaideLefpiritusy pordoinifmo 
no recibe ningún confuelo, ni alivio de alia, y de efte modo es capaz la 
alma de padecer, y gozar en' un mifirio fiftnpo , y nadie debe dudar de 
cito. Acuerdefe, que fiendo él Verbo encalmado hombre verdadero, pa
deció turbación de gfpiritu,^ trifteza.de muerte, como él tnjfmq lo con- 
fefsó de si., qíiéxandofe en la chiz al Padre, y dtcíehdolé: Por que me 
defamparafté?* Efto es, la parte inferior , y feníitíva de fu facratifsima 
alg^ ,; fue defamparada de aquel concurfa de gloria, y confuelo, que 
podia refultarle .de la divinidad del Verbo , de la qual gozaba continua
mente la parte'fuperior dé dicha alma , pbf tazohdé la unión hypoftá- 
tica,que tenia con él. En conformidad de todo lo dicho ,charifiiíma 
Hermana, no tiene V. R. que admitir genero de. duda, ni tempr a cer
ca de aquella fecreta, y unitiva prefencia del Señor , ni de fu modo de 
oración , o trato interior con D-os , porque todo es bueno , verdadero, 
y fegun el cfpiritu de Chrífto. Afsi, no tiene,1 que defear , ni bu&ar otro 
eftílo , que el que Diosle hatdado , y feguir<on fuavidad, y fin; violen
cia la.induccion a morola del Divino Efpiritu, Con elTo eftara eníeñada, 
como ha de pedir, cómo ha de amati,.cómo ha .de efperar, y.confiar. 
Eftara inftrulda afsimifmo de las demas cofas importantes para elefpirini 
de perfección, y que conducen i/Ja charidad de Dios; y por. ípufir
;  r  o z
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guíente no necefsita V. R. de gaftar tiempo en revolver libros par* bufc 
car ello. El no haver efcríto a V. R. en otro tiempo de propoíito de ci
ta materia» ha íido por entender, que V .R . no lo havia menefter. 
Aquellosdefeos de foledad , que fíente , buenos fon; pero poftponien- 
doíos por juñas caufas, y razón , como lo hace V. R. charifsima , no le 
hara daño. Y dado cafo, que á veces pierda algo de fu quietud, y reco
gimiento, por otra parte lo recompenfará por medio de la obra, y ado 
exterior, que por Dios hace, ó dirige á é l , y por él. Por lo que toca á 
fu Prelada , bañante defeo tengo yo también , de que fe acabe el termi
no , y plazo ; pero fí fe tratafíe de elegirla otra vez, podrá V. R. repre- 
fentar fus iadtfpofíciones, y achaques corporales, y las pocas fuerzas 
con que fe halla para el tal empleo. Ahora encomendémoslo al Señor, 
y no fe aflíxa mucho con eífa confíderacion. También , amantifsima en 
Chrifto, fe me ofrece pedir á V. R. una merced, y fe lo pido , y ruego 
con toda fumifsion en el mifmo, y por el mifmo Chrifto, y fu purifsima 
Madre Virgen: y es, que haviendo yá cumplido en algo con aquellos 
defeos, que el Señor ha fugerido en fu efpiritu, de hacer por fu amor 
algunas penitencias, y mortificaciones corporales particulares, que fe 
lirva ahora, por amor del mifmo Señor,, y de fu Madre, de moderar, y  
remitir algo de efto, en cafo qué el Hermano Emanuel fea de efte pa
recer, y venga bien en ello: y fuponiendo efto , podrá V .R . dexar las 
cadenillas, y las difciplinas, que do fon de Comunidad. Solamente po- 
drá llevar la cruz de puntas, al modo que lo hacia antes , no haviendo 
cauta - juila, que lo deba impedir, facrificando al Señor los fantos de- 
feos, que fintiere tener de hacer eftas penitencias, y otras cofas, que cd 
obfequio del Señor pudiera cumplir, aíTegurandola, que no perderá na
da en elfo delante de Dios, fino que ganará mucho. En lo demás, fe ve
rá con el Hermano charifsimo Emanuel, y á todos nos lleve Dios i  la 
cumbre de fu amor. Amen.

Charifsima en Chrifto, fu indigno Hermano, F r . jo f t p b  de San B en ito s

C A R T A  X X X I I .

En que la ajfegura 9y refponde $ fcv  obra de Dios muchos 
favores interiores, que le participa ,y  que para lograrlos 

no es necefaria la enagenacion de los fentidos. Pruébalo 
con cxemplos, y  dala otras doélrinas.

Benedicat nos Dominus exSion. Pfalm.i 33-3.

A QUEL Ser, que dá el ser á todas las cofas, y que con el vinculo 
de fu amor ha unido nueftras almas, de fuerte, que parece unaío- 

l a , charifsima Hermana mía en Chrifto, le dé la retribución de fu co- 
piofa Carta, de tanta eftima para mY, y gozo de mi efpiritu. Con efpíri- 
tual alegría, y  agradecimiento al Dios de las virtudes, he confíderado 
en la divina pretenda todo lo que V. R. me dice de aquellos accidentes,

y



y vifítás del Señor, delante dei qual protefto(y digo a mi charifsima' 
Hermana , que todas Ton, y hantido producidas del efpiritu bueno, y 
de Dios. Y por quanto V. R. dice, que un ConfeíTor le dixo , que en la * 
comunicación de iluftraciones , y fufpenfíones , fi eran verdaderas , íc 
perdían los fentidos exteriores : digo , que perdone el tal que dice eíTo, 
y qualquier otro, que lo diga. Quiíiera yo,que dixeííen ,11 Dios eftá 
íujeto a alguna ley, y fi tiene fu poder limitado, de fuerte, que no pue
da hacer fiempre lo que quífiere , y comunicarfe á las almas ,á  la mane
ra que él es férvido, teniendo infinitos modos para eíTo, de que no fon 
los hombres capaces. Verdad es, que muchos han tenido perdidos los 
fentidos exteriores en éxtafis > y arrobamientos , ó vuelos de efpirítu, 
al modo que dice la Efcritura del Propheta Ezechiel, que la mano del 
Señor ie llevo en efpiritu a las vifiones de Dios, en tierra de Ifrael. Lo 
mifmo fe dice del Apoftol, quando fue arrebatado hafta el tercer Cielo.
Empero en las fobredichas fufpenfiones, é iluílraciones, de ordinario 
no fe pierden los fentidos: y fi no, veanfe las iluftraciones, que han te
nido los Santos Prophetas del Teftamento Viejo. Muchos teflimoniosde 
eftos podríamos facar,yque fon de verdad infalible. Diré folamente 
uno, ú dos, muy al propofíto de las cofas, que han paliado a mi charifl 
íima Hermana , a cerca de los accidentes, y quebrantamientos exterio
res fin perder los fentidos. Siendo viíítado,é iluftrado del Señor el 
Propheta Daniel en cierta ocafíon, dice , que padeció, y enfermó por 
algunos dias: E go D aniel la n g a i, &  ag ro ta vi per dies, En otra ocafion di- ^an> 8. *7* 
ce, fe le defeoy unta ron los hueflós de fus junturas, y que fe le interclu
yó la refpiracíon, y aliento: D iffb lu ta  fu n t  compages m e a yfed  €&• balitas Dan.c,io.i< 
meus in terc lu d itu r. Y comunmente quando fe manifeftaba Dios a los Pro- & *7* 
phetas, era fin perder ellos los fentidos, excepto quando les hablaba en 
fueños. De eftemodode hablar usó Dios muchas veces, efpecialmente 
con los Patriarchas en la Ley Natural El uno fue Jacob, quando vio la 
Efcala. El accidenre , que V. R. dice tuvo en la Üdtava de los Reyes, 
verdadera, y realmente fue arrobamiento, ó éxtafis, para el qual Ja 
previno Dios con aquel toque interior ,que fintíó V. R. en el Refecto
rio , aunque (fegun dice) no eftuvo del todo enagenada de los fentidosj 
pero efto no hace al cafo. Digan lo que quifieren, que Dios tan bien 
obra de un modo, como dé otro, para lo que pretende \ y lo que pafsó 
entonces a V. R, fue una efpecie de viíion abftraéUvade la divina luz.
Creo no fer pofsible, que en tales conjeturas pueda V. R. dudar de que 
lo que fe fíente es del efpiritu bueno: y fi no, Confiderelo entre si mif- 
ma, y veraV.R. fi es afsi,como lo digo. Afsimifmo dcfpues quehapaf- 
íado aquello (que es quando el enemigo entra á proponerle las dudas, 
y  hacerla temer) debe, reíiftiendofc, armarfe de la fortaleza , que el ef
piritu de Dios fuele comunicar en ules ocafíones, y defpreciar las pro- 
poficiones del demonio; pues aunque (permitiendofelo Dios) él qui- 
íieffe intrometerfe en alguna cofa de eftas, ningún daño la puede ha
cer, por tener fu fundamento en la piedra firme , que es Chrifto, el 
qual permitió, por nueftro bien,y enfeñanza, al demonio, que fe le 
atrevieíTe , y le moftró todos los Rey nos de la tierra, y efto no lo pudo 
hacer naturalmente el demonio, fino formando unas efpecies phanrafU- 
cas, y aparentes, para reprefentarle la vanidad del mundo, que efto es

a la M adre M aría A lberta. io ^
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jo cue ruede hacer Satanás, y por donde el fácilmente queda defcubier- 
^  "por tanto digo , quc quaíquiera alma, qtie efta fundada en la humil
dad deChrifto , con el proprro conocimiento de si miíma , y tiene m o r-  
tincado el proprio afeito , y apetito fenubie, defcando fimpiemente, y 
con Te&a intención agradar a-Dios , fiando de eiiolo, puede reiríe de 
rodas las poteftades infernales. A cerca de aquellos onos sccideares, 
charifsima Hermana, y de aquellos pegamientos, que V. R. dice lele 
ofrecen , de fi es Quererla Dios , hacerla fentir algo de lo que padeció 
Chrifio en la cruz ‘ como lo ha hecho con algunos Santos,no teniendo 
V.R.la difpoficicn , que ellos tenían: digo, que ello , chanfsima, no 
dé mucho cuidado á fu efpiritu, ni fe turbe , pues ccn facilidad fe puede 
remediar. En tales ocaíiones, pienfe A , R. y crea de cierto, que Dios a 
muchos a trigos fu vos, v almas de alta perfección , do les ha concedido 
colas licitantes , y muchas veces lo da a almas de perteccton , j vir
tud muy inferior , habiendo Dios, que las tales almas han menefter cffcs 
medios para llegar á fu unión , y charidad: empero la razón mas fuerte, 
que Dios tiene en efío, y en todo, es , que afsi como eña levantado el 
Cielo de ía tierra,afsi efián los penfamienros del Señor levantados fo- 
bre los nuefiros. Afsi, amantiisima Hermana mia en Chrifio crucifica
do , ruegola, que á manera de un pedazo de barro, fe dexe V. R. 
labrar de mano de aquel Señor , que no puede errar  ̂ fin querer 
examinar nada de lo que él hace en fu alma. Y por lo mifmo V T  
con el beneplácito del mifmo Señor , vuelvo a repetir a Y, R. lo que le 
tengo dicha en la otra Carta , á cerca de la ccmuniom qnatidiana, no 
obftante.la dificultad ,que dice ¿rj quien a te te n  Cam anidai. fin orden 
á efío , digo , que fuete haver en las Comunidades algunos, que hacen 
poco aprecio , ó  eftimaa en poco las leyes , y loables coftumbres, que 
hallan efiabíeckias; y fin quererfe ce ¿formar con ios demás en effo, 
quieren inventar novedades; y efttman mucho mas las cofas, que hacen 
en particular , que ñolas que hacen en compañía de íes demás, fifia es 
una íingularidad pemiciofa, ynahabLmos.de efio. Loque digo es. que 
deípues de haver uno cumplido-con las d;chascofis , ó fin faltar enelks, 
puede hacer esercidos particulares, fegun Dios le inípírare , con que 
los dichos exerckÍGs particulares no contravengan en algo, ó no fe opon
gan á los actos comunes, en los quales no ha de haver diíarrancia; Ni 
tampoco hay razón, para que queramos atar las manos a Dios, puraque 
no haga éi todo quinto quiere de una alma. Efio quiere Dios de la al
ma de mi chinísima Hermana, y effo es fegun el efpiritu de los Santos, 
y afir fe ha practicado en las Comunidades bien ordenadas. Ruego á mi 
charifiima Herró* aa, por el Señor ,que unió nuefiras almas , y las ligó 
tan Inertemente can el vincula de ítramor, que me dé efFe. coníuelo, fia 
cus réplica en efio, y no detener fe en temares fundados fa p ¿ r  
De efias añilas ,que dice \ . R. haverLear ido de faiir del cefiierro de efia 
vida , crea , que lo mifmo ha paliado por mi alma , que á veces parecía 
fentir unos toques interiores de la fuya * muy vives, y repreíentaríefe, 
que irxvía de efiir con ella unida para fiempre, en un amor tan poro, 

* c^aridacL de Dios, fifia, cbartfitma Hermana , me casfitba ra- 
^  C ^*-*1*^ ^  que percibía con ios fe&ttdos de lo terreno, parece 

me cauiaba íafiidkj. Defpuesde efio ha'ordenado el Señor, que fe^-
van-
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vántaflen algunas borrafcas, y entre otras cofas, pafsé algunos dias, en 
los que no percibió mi alma, ni fíntió la prefencia de la fuya. Períuadla- 
me, que por hallarme Dios tan indigno , él me privaba de eñe beneficio.
A lo que V.R. me dice en fu Carta, charifsima, de que íi han pallado por 
mi algunas cofas de las que me eferibe, que fe lo dixefíe yo-, digo, pues, 
que de ellas exterioridades he paliado muchas , que no fon fáciles de re
ferir todas de por si ; y hay algunas, que tienen mucha fimilitud , con las 
que V. R. refiere de si. Hame fucedido venir ellas cofas con tanta afluen
cia de efpiritu,que pareciahaverfemede hacer pedazos,y agarrábame de 
alguna cofa, por la fuerza que fentia , y hame refultado enfermar de efto 
algunas veces , y eílar en la cama, y creo haverfeme defeompuefto al
guna cofa dentro: y aunque fe han aplicado algunos medicamentos , no 
fe ha podido curar del todo, como es la refpiracion: pero no es lo que 
me da mas pena eflo. Una vez me fucedió un cafo algo parecido al que 
jV. R* refiere , y folo fe diferenciaba en que fue muy inferior en lo fubf- 
tancial. Eflando en una Capilla, fenti a modo de una locución interior: 
fuime a parte mas retirada , y me vino un accidente, con tamo ahogo de 
efpiritu, que di algunos gritos , íin poderlo evitar, y quedéme allí, fin 
poderme apartar, halla mucho defpues, que vinieron dos Monges. Con 
todo, en ello, ni en las demas cofas, que han paflado por mi alma , no 
sé haver perdido del todo los fentidos, hallándome cali al modo,que 
[V. R. refiere de si. No me alargo mas.

Charifsima M. en Chrifto, fu indigno Hermano, F r .Jo fe p b  de San B e i  
'vito*

C A R T A  X X X I I I .

E n  que refponde, glorificando a Dios por la  unión tan efire- 
ch a, que ha perm itido a las dos alm as, y la  certidumbre, 

que tien e, de que f e  han de v e r  en la  G loria . Exortala  
a l fu frm ien to  , y  la  ajfegura el buen efiado 

de f u  efp iritu .

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 . 3 .

CHarifsimaHermana de mi corazón en el amor divino,glorifico, y  
bendigo aquel Señor, que hizo todo lo que quifo en el Cielo, en 

la Tierra , en el M ar, y en todos los Abyfmos, que fe dignó unir, y jun
tar nueftras almas con el vinculo de fu charidad eterna, y ha íido fervii 
do de deshacer, y difsipar aquel muro interior, que V. R. charifsima, 
refiere en fu Carta, que parecía havia de deshacer, y dividir lo que 
Dios juntó, y unió con poder de bendición, y mifericordia en fu amor.
Empero: Q ais ergo nos feparabtt d cbaritate C b r i j l i l Tu eres teíligo,  ó Sa- Ad Rom. g* 
biduria fuma, que penetras todo corazón, del júbilo, que tiene, y fien- 3*. 
te mi efpiritu, por el teftimonio, que le da tu efpiritu, de que ellos eC. 
píritus nunca jamas han de eftar feparados, ni divididos, fíendo unidos 
£pn tu efpiritu, y en tu efpiritu de amor, que es immortal, y eterno en

pq-



poder, y bondad : In  cbaritate ipfius, Aquellos defeos, y anfías, que V. R. 
líente, charifsima Hermana, de que fe acabe nueftro deftierro , y pere-: 
grinacion, y fe vean nueftras almas en la prefencia de fu Criador; tam. 
bien los tengo yo con anfías de corazón. O Señor Dios, Dios de amor, 
quan grande es efte defeo , que fíente mi pobre alma de ver efta cha
rifsima alma en aquella luz, que refplandece alumbrando , é iluftrando 
admirablemente de los montes eternos! Alli, Señor, defeo, y creo fir
memente en vueftra piedad , que la tengo de ver, y por gloria de vuef- 
tro Tanto nombre, juntos hemos decantar vueftras mifericordias en los 

Job i* J7. fjglos: Kepofita e fi bac fpes mea, in f in a  m o . No tiene , charifsima, que 
anguftiarfe por la variedad de cofas, que dice fuelen paífar en fu cfpiri-, 
tu por el difeurfo del año. Ello no me caufa novedad jantes bien creo, 
que algunas veces ha acaecido aV. R. fentir diverfas mutaciones en las 
operaciones de fu interior: no digo folamente en el difeurfo, ó tiempo 
de un año , fino de unafemana *, y lo que es menos, aun del cfpacio de 
un dia. Afsi V. R. no tiene que admirarfe, ni que congojarfe por eíTo, 
ni tampoco por lo que refiere de la celebración de las mayores folem- 
nidades, ó feftivídades, en las que haviendofe preparado para procurar 
celebrarlas con mayor pureza, y devoción , fe halla defpues con tantos 
defamparos, y retiros de D ios, y no fentir devoción , fino tibieza, y 
defolacion de efpirítu. Harto pudiera decir de mi mifmo a cerca de ef- 
to , y no lo tengo en mucho, porque es cierto, que efto ha fucedldo, y, 
íucede muchas veces a almas de muy alta perfección. Y de aquella du
reza , y repugnancia, que fuele V. R. fentir en tales tiempos, para rea-j 
dir la voluntad , y refignarla : digo , que efta refiftencia , y dureza , no 
efta fino en las partes, ó potencias inferiores del efpiritu , y voluntad, 
y  es fin perjudicar la parte fupetior de la voluntad (que es la racional) 
la qual padece aquella tnoleftia , porque h  otra no fe quiere fujetar a 
fu dominio. De efto fe lamentaba el Santo Ezechias ,quando decía en 

tfaL 38* 14. efpiritu fanto : Domine v im  p a t io r , refponde pro  me. Crea también, cha-;
rifsima enChrifío, que por mas que hagamos, fiempre quedará algo en 
nofotros, que no efté bien mortificado, mientras que efta corrupción 
no fe virtiere de incorrupción. Y á la verdad conviene , que por ahora 
eftas cofas pafíen de aquella manera. También digo, por gloria del Se* 
ñor, y confortación de fu efpiritu, que eftas cofas no han fído infruc- 
tuofas á fu alma delante del acatamiento del fumo bien, que es Dios 
deSion, á quien debemos todo lo bueno. Añado , que en toda aquella 
diverfídad de efeftos, que la han fucedido en fu efpiritu en tiempo de 
enfermedad , no tiene que dudar, ni recelar : y quando el Señor orde
nare, ó permitiere, que efté enferma, figa con fuavidad la amorofa di
rección del efpiritu de Dios, el qual no le faltará *, y no reciba pena en 
cafo, que en tal ocafion experimentare algún efe&o con modo, que no 
entendiere j porque la operación de Dios es diverfa en fu modo , y co-¡ 
mo quiere, y conviene. A loque me dice V. R. á cerca de mi enferme-- 
dad, refpondo , que puede fer, que haya algo de lo que infinita. Sabrá, 
que deíeando hallarme en la celebración de la feftividad de todos San-, 
tos, y teniendo yá la bendición, y licencia, el dia antes de la Vigilia; 
queriendo falir del apofento en que me hallaba para irme ánueftra Cel
da , me vino una debilitación, y luego volví á recaer. Ahora eftoy en

una
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A la M adre M aría A lbería ; ri  * $
Uftá cafa, u oficina fuera de la claufura, por algunos dias, acabando de 
convalecer 7y aquí nada, ni nadie me impide el recogimiento interior, 
fino que fea acafo mi proprta miferia, y culpa. A cerca del proceder 
de aquel Hermano, procure fofíegarfe , charifsima Hermana. Crea,y, 
tengamos una fe , y elperanza muy cierta de que Dios le quiere faívar,' 
haciendo de piedras hijos de Abrahan. Acuerdóme de lo que me dice 
de mifehora DoñaTerefa : el Señor la confirme en fus buenos defeos, 
y le dara mis humildes recomendaciones, como también a las Hermanas 
en Chrifto , y al charifsimo Hermano Emanuel, quando vuelva ; y que 
fe firva , fi le parece, remitirnos el libnto, en teniendo oeafion.

Charifsima Hermana en Chrifto M. Para fiempre en la dilección de 
Dios Verbo, y de fu Madre Virgen María, fu indigno Hermano, Fr» Jo ~  

fe p b  de San Benito»

C A R T A  X X X I V .

rA  la  mifma, en que f e  compadece de fu s  tentaciones ¿y 
deferrándola el tem or, la  a jfg u ra  de la v i  el orí a

de ellas.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 . 3 .

' A  Mantifsima Hermana en la dilección eterna de Dios eterno,cotí 
J L j l  ternura de mi alma en el Señor he recibido fu Carta, y me he con
dolido de que V.R.haya padecido alguna vexacion por induftria del enes 
migo, fobre algunos puntos, que parece infinita V. R. en fu carta. Aun
que a la verdad, charifsima ,de otra parte me confuelo por dos circunf- 
tancias , que hallo en elfo mifmo. La primera es , el provecho, que el 
Señor facará de efto para fu alma : y la fegunda es , porque no hallo cofa 
particular, m fundamental delante de Dios, para tener pefar del conteni
do en la Carta, que la efcribi á V. R. antes bien creo , que ha fulo todo 
por voluntad , y del agrado del Omnipotente Dios, por mas que le pefe 
al Dragón infernal. Tampoco entiendo, que fea contrarío a ninguna ley, 
ni al efpiritu de perfección, el referir con fanta fencilléz alguna cofa de 
las mifericordias del Señor, entre almas, que Dios ha puefto en fanta 
comunicación, y menos lo tocante á lo que las puede llevar mas á la 
participación, y mas íntima unión, y amor del Señor, que es lo que pre
tende Dios, y el fin, que cada qual debe tener. Hemos de eftar fujetos 
a lo que el mifmo Señor quífiere obrar en nofotros , y de nofotros, a la 
manera, que el barro eftá en manos del Ollero, como el mifmo Señor 
lo dice de nofotros : Sicu t Uitum in  mame f ig u li  7f ic  vos in  mana mea» Al- Jcr* 
guna otra cofa, charifsima Hermana , pudiera yo haver referido á V. R. 
tiempo hk, muy propria de la bondad de Dios; y es cofa harto parti
cular , y admirable caíi de efte genero, y que ha fucedido repetidas ve
ces. Gloria al Señor , Autor de todo lo bueno, jamas he tenido inten
ción de decirlo a V. R. mientras durare efta vida mortal, refervando la 
narración de efto para el figlo futuro, quando la corrupción fe veftira

í  de



ríe incorrupción. Y no ha fíelo por quererla ocultar nada de lo que yo 
rnteadierc fer de mayor gloria de Dios, y de edificación de nueítras al
mas , fino porque roe parece, que por ahora , ó no conviene , ó no es 
necesario O cuan diferentes fon Los contentos , que el efptmu del Se- 
ñ o r produce en la alma , de los de la carne, y íangre! Los eteétos del 
primero, diísipan ios del fegundo, como el humo. Por vanos cáramos- 
ha procurado el común enemigo perturbarla , para que no tenga la di- 
vína.gracuclefeño,quc Dios pretende en fu alma : pero gozóme en 
Dios vivo, de que fu poderofa dieftra , 1a facara, y ibrara de todo, m 
fc faltara ¡amas el focorro de laMadre de toda gracia Mam. También la 
aíTeeuro en la verdad de Dios de verdad, chariísima en Chrifto, que fus 
fantos defeos, y aquellas anfias, que fu alma fíente de Dios, y de poder 
vacar m as a é l, fon aceptos delante del Señor: y lo que pudiere V .R „ 
efectuar con fu gracia , él lo recibirá y lo que no pudiere , el mifmo 
Señor fe lo perfíctonará en la otra vida , y le dará el premio : y fi Dios 
Je concediere á V. R. el fofsiegoy foledad , que tanto apetece , efié 
también advertida ,que aunque configa efto en lo exterior, no ferá lo 
mifmo en lo interior. Bueno es, que eíté prevenida i pero animefe con 
la virtud de D ios, que no le faltara, ni dexara V. R. de experimentar, 
la dulzura del efpiritu de Dios, y la fuavidad de fu mifericordia , quan- 
doconvenga. A V .R . charifsima en Chrifto, ruego, que fe ponga, y eíté 
en las amorofas manos de fu Dios , como viéfima de fuavifsimo olor, pa-; 
ra que efte Divino Señor haga en lu alma, lo que fea de fu agrado*, por
que efte Señor folo es el, que puede perficionarla, y ha de fer al modo, 
que fu alta fabiduria tiene prevífto defde ab eterno. Por tanto , aman- 
tifsima Hermana , fi fu infalible providencia ordenare, que V. R. no ob
tenga el retiro , y foledad, que tanto defea, y que afsimifmo difponga, 
que tenga ejercicios exteriores, efte cierta , que el Señor le dará el ef-, 
piritu doblado , que le diera en la foledad , fi con prompta voluntad fe 
rindiere á la divina difpoficíon. Por el mifmo cafo procure moderar elTe 
penfamiento , que tanto le aprieta , comofi toda fu defgracia viniera de 
Jos empleos exteriores, lo qual no es afsi,aunque le parezca ferio. Por 
Jo tocante á lo que V. R. fignifica en fu Carta, de no eferibir mas, cha-: 
riftima en Chrifto, digo con gran voluntad, regulada con la de Dios, y 
con mucho gufto de mi efpiritu en fu amor , que me fujeto en efto á tos 
do lo que V. R. ordenare , ó juzgare , y entendiere fer de mayor honra, 
y  gloria de Dios, y de fu purifsima Madre Virgen, y edificación de nuef- 
tras almas. Haga, charifsima, en efto, y todo lo demás , como Dios le 
infpirafle, que yo tanto de un modo , como de otro , la tendré fíempre 
prefente en el efpiritu , y amor de Chrifto \ y  de la mifma conformidad 
recibo con fumo agradecimiento en la Sangre del Señor, el corazón de 
la Santa Madre , que V. R. es férvida remitirme , en prenda de un amor * 
puro, y dilección perpetua en el amor, y dilección eterna del eterno 
Dios de amor, y dilección, por fu eterna gloria, y de fu dignifsíma 
Madre la Virgen , y en honor, y reverencia de la Virgen Santa Terefa, 
y por fu devoción. La paz de nueftro gran Dios defeienda en nueftras 
almas, harta que nos veamos en el explendor de fu Gloria.

Charifsima en Chrifto M. Para fíempre fu indigno Hermano, F r . J o - ,  
fe p b  de San B en ito ,

u  C artas de F r. J oseph de S an B enito
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A la M adre M aría A lberta. ■’Q'.j t j

C A R T A  X X X V .

E n  que laperfu ade 9y anima, a abrazar con gujlo  , y pa
ciencia el empleo de Prelada , que otra vez le imponía

la obediencia•

Benedicat nos Dominus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 . 3 .

REciba, amantifsima, y charifsima en Chrifto, efta breve Carta, que 
eferibo á V. R. del mas puro afeito de mí corazón , en la íanta , y 

eterna dilección , y  paz de Dios de paz , y dilección , á quien ruego con 
la voz del íntimo afeito de mi alma, que con la potencia de fu cfpiri- 

tu de amor fea férvido corroborar , y fortalecer el de mi charifsima Her
mana , para que pueda con efpiritual gozo en el gufto del Omnipotente 
Dios, y fanto rendimiento á fu reitifsima voluntad , llevar la carga , y 
pefo, que él mifmo ha íldo férvido cargar otra vez fobre ella. Si V. R. 
charifsima , confídera, y cree , que exercitando efte oficio ,fe cumple 
en ello el beneplácito de Dios , no ferá pofsible dexe de íéntir mucho 
alivio en fu efpiritu ,en efpecial haviendo hecho lo que fegun ley de pru
dencia fe podía hacer para evitarlo. Y deíéando tanto hacer la voluntad 
de Dios , haviendo en ello la mifma repugnancia, y refiftcncía , que eu 
si fíente en fujecar fu voluntad , fíntiendole en efto como violentada, 
puede V. R. con finta reíignacion, y propria negación, ofrecerlo al Se
ñor , que de muchos modos puede facar fruto , y provecho efpiritual eu 
efTo: y por coDÍiguiente aquellos penfamientos, que fe le proponen, di
ciendo , que no ha fido Dios el Autor de efto , ó que no ha fido por íii 
orden , y voluntad , ü otras cofas de efta forma, con femejanres ideas, 
y  propoíiciones, charifsima Hermana, no las admita en fu corazón , y  
refiftalascon refolucion. Afsi fe lo fuplico encarecidamente, y yode- 
fearia, charifsima , (ti fuefle pofsible) abrirle mi corazón para manifefiar
le mi defeo, y aflegurarla en qualquiera temor. No tema, charifsima 
Hermana , que Dios eftá cerca, y la Virgen Madre , Rey na de las Virgi- 
nes, eftara en fu favor: E t non te derel'tnquet, confortare , &  efto robufta: 
Dominus enim erit in latiré tuo. Por ahora, charifsima , no me alargo mas. 
E l efpiritu de verdad fea férvido de dirigirla fiempre a la plenitud de los 
bienes y que tanto defea mi alma á la fuya. A Dios , charifsima M. fu in̂  
digno Hermano, E r. Jofcpb de San Benito.

p 2 CAR-
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C A R T A  X X X V I .

E n  que la refponde, no f e  haga 'violencia p a ra  'vencer los 
defabrim ientos, que padece,  quando lee algunos libros, 

y  la da documentos en la  elección ,  y  ufo de los 
mas provechofos.

Benedicat nos D eus ex Sion• P ía lt u . i  3 3 * 3 *

HEME gozado mucho en las mifericordias del Señor , con lo que 
V. R. charifsima Hermana en Chrifto , me eferibe en fu C arta :y  

en quanto á lo que dice de aquel defabrimiento , y poco güito , que 
fíente en leer algunos libros , no la de el mas mínimo cuidado, ni 

quiera hacerle fuerza para tal empleo , aunque bueno de si j pero no 
fiempre es lo mejor ; y Dios quiere de lo bueno lo mejor, y de lo me
jor la operación mas perfefta. Afsi fepa t charifsima, que íi quifiefíe V.R* 
hacer mucha fuerza para leer , y ocupar en elfo grande efpacio de tiem
po , feria con alguna pérdida de fu mayor aprovechamiento, porque fal
tarla en algo a lo que principalmente quiere de si el Señor, que es el 
trato interior con Dios , y oír alia dentro lo que dice a fu alma con la 
palabra efeondida , en el centro mas íntimo, de la que trata Eliphaz en 
el Libro de Jo b , quando dice: Forró  ad me dióium  efi verbu m  abfcondittim t 

Job 4. n .  Ó* qu aji fu r t iv e  fu feep it auris mea venas fu fu r r i  ejus. Y el fuave ruido , o 
rumor de aquella palabra efeondida oyó el Pfalmifla dentro de s i , por 

píalra.84,9. loque dice : A udiam  quid loquatur in  me D om inas Deus. La ledtura ,que 
fuele fer mas provechofa , de ordinario, en qualquier eftado, á que el al
ma llegare, es la de los Hechos, y Vidas de los Santos. Digola , que 
caufa menos enfado, y fiempre algún provecho, y efe ¿los buenos, aun
que la alma efté muy adelantada y leyendo con moderación, para 
que la alma tenga algún recreo con la variedad de los exercicios , que
da afsi mas apta parala oración. Si V. R. algunas veces fe fiente movi
da a detenerle un poco mas tiempo en eflo, puede hacerlo; y íi no puer 
de, no le dé pena, mientras no falte en lo principal, que es el íntimo 
trato con Dios. Los otros libros, que dan doctrina, y tratan de vida ef- 

v  piritual, fon muy buenos a fu tiempo , para mover, y doctrinar la alma;
pero de poco provecho ferian, fi efta eftuvieffe fiempre afida de ellos, y 
no procuradle obrar loque dicen. V .R . charifsima Hermana , íi defea al
gunas veces mirar algunos puntos, ó lugar de algunos libros, puede ha
cerlo con brevedad; pero np es ncceífario, ni conveniente , quererfe 
V. R. detener muy de propofito en efto, aunque en otras perfonas lo 
fuera, falvo fi fe ofreciefíe alguna juila caufa, que piJíeíTc lo hicieffe afsi. 
Lo que refiere de la Virgen Santa Terefa, quien dixo fer cofa tan ne- 
ceflaria la leftura, fe debe entender de los que la han menefter, ó por el 
tiempo que fuere neceflario; y aunque a muchos fiempre les es cofa muy 
útil, y provechofa ella lección, y lectura en todo tiempo, de ninguna

fuer-
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a la M adre M aría A lberta. % i y

fuerte ha de querer V. R. efía regla en efle particular para si. También 
es cierto, que ha havido muchiTsimos Santos, y amigos de Dios, que 
han volado á lo alto de la perfección , y han alcanzado la verdadera fa- 
biduria , y ciencia de los Santos, fin faber leer , porque no efta atado 
Dios a la letra, ni á otra cofa alguna ; y mas prefto levanta a la partici
pación de si mifmo , y á la verdadera ciencia, la alma pura, humilde, y 
rendida á fu voluntad, aunque no fepa leer, que no a los muy letrados, 
no teniendo la difpoficion dicha: de donde el Real Propheta, acordan- 
dofc de fus humildes principios, dice , que porque no tuvo conocimien
to de las letras, entraría en las potencias del Señor, y que haria memo
ria folamente de fu jufticia: Quontam non cognovi litera tu ra m t introibo in Pfalm.70.1y 
p a t entras D o m in i; D om ine memorabor ju ft itU  tu s  fo lia s . Y  en otro lugar 
eftá dicho en efpiritu fanto : No aprendí la fabiducia , y conocí la 
ciencia de los Santos: Sapientiam  n o n did ici n o vi ftien tia m  San ílorum . P»r. 30. 3. 
A  mas de lo dicho fe ha de confiderar, que antes que huviefle la multitud 
de libros myfticos , que hay ahora , 6 no haviendo ninguno , havía mu
chas almas comrempiativas ,y  que feguian la eftrecha fenda de brperfec- 
cion, de donde fe  puede ver , no eflár toda la funtidad en los libros; 
aunque mientras Dios no ordenare otra cofa, fe deben ufar los medios 
pofsibles á cada uno , no eftrivando principalmente en ellos , fino en 
Dios. En lo demás, tengo memoria de lo que V. R. me ha encargado en 
el Señor. El vinculo de fu purifsimo amor confirme fiemprc inas, y mas 
la unión de nueftras almas en si mifaio por toda la eternidad. Amen.

Su indigno Hermano , F r , Jofepb de San Benito.

C A R T A  X X X V I I .

E s  re fp u efa  a la  m ifm a > en que la  ajfegura el fa d o  fe liz , 
que tiene en D ios f u  a lm a : quefabe quanto pajfa  en ella \y 

la  advierte el peligro ,  y  la  v ig ilan cia , que debe tener en 
las tentaciones. Socala  alguna cofa fo b re la  

renuncia de la  Prelacia,

Benedicat nosD eus ex Sion. P f a lm . 1 3 3 .  3 .

CHarifsima Hermana,amabilifsima en la Sanare del Cordero de Dios, 
por cuya gloria defearia yo en efta ocafion tener pofsibilidad para 

manifeftar algo del eftado de fu alma delante de aquel Señor, que mife- 
ricordiofamente la efcogió (fegun eftoy perfuadido) antes de la conflitu- 
cion del mundo , y la efcribió en el Libro de la Cafa de Ifrael, que es de 
vida eterna en la mente Divina, de donde por la fola bondad de Dios, y 
los merecimientos del Verbo encarnado , jamás juzgo ferá borrada. Efte 
lugar correfponde ¡t aquella alma, que le parecía eftár rodeada de las lla
mas del infierno. Aquella, que defea amar fiquiera un poquito de tiem
po aquel fumo Bien, ama, es amada, y ferá amada. Dios de fuma verdad, 
en cuya prefenda eftoy , en vueflra verdad digo efto : en vueftra verdad



fiento é o  : en vueftra verdad creo efto > y me parece , que do puedo 
fentir lo contrario. Ninguno'de los puntos,de que V. R. chariísima Her
mana, hace mención en fu Carta , en orden á lo que ha paííado fu alma, 
me caufa novedad; y es cierto ,que Dios enqualquier lance de ellos, que 
V. R. refiere, eftaba complaciéndole en fu alma. Ni aun el fentir t ños ím
petus de efpiritu , como que la excitaban á fentir mal de Dios, 6 malde
cir de el, y de si miíma, deslucia el candor de fu alma ; antes bien lo au
mentaba 7é ilu taba,porfer diotan deteflabie , y horrible al efpitim 
racional, y a la voluntad. Ni el reprefentarfele en tales ocafiones,y 
en medio de ellos defamparos, como fi eftuvieííe Dios muy indignado, 
y  como fi V. R. eftuvieííe en defgracia fuya , llena de maldad, é incapaz 
de amarle, debe impedir fu quietud , pues en elfo mifmo eflá et amor, y 
muy fino,aunque niuy oculto,y ello palia , y ha pallado tantas veces 
a fu alma. Confidére ,charifsima, tantos combates, y tantas calamida
des , que ha paliado V, R. íiendo una criatura frágil *, fi la virtud oculta 
del Altifsimo , que efta en íu alma, no la huviera librado, y defendido, 
cómo espofsible fe huvieíie librado? No tema, chariísima Hermana,y 
crea , ciertamente, que por efte camino fragofo (pero. re£to, cierto, y 
feguro) la llama, y lleva Dios a la cumbre del monte, para eftar fíem- 
pre con Dios, como él mifmo lo figuró antiguamente en Moysés , quan- 

Esod. t4.11. do le dixo: Sube conmigo al monte, y eftate allí: Afctnde ¿id me in  mon- 
tem  , &  f/o ib L  Suba muy querida Hermana en la charidad de Dios, 
que buen camino lleva. For jo que mira a aquellas vehementes ¡magí- 
naciones, y reprefentaciones , de que V, R. hace mención, de como fí 
eíluviera moribunda , y de las fabandijas , eílé cierta , que femejantes 
cofas las permite, y ordena píos en alguna  ̂ almas, vanas veces , para 
purificarlas mas , y hacerlas merecer mucho con efta mortificación, y 
adornarlas por medio de los a£losde charidad , y reíignacion , como en 
tal ocafionlo hacia V. R, favorecida de la divina gracia. Eftas efpecies, 
algunas veces las prodúce la mifma agitación del efpiritu atribulado en 
JaíanrasU: otras veces las produce el demonio, formando Jas tales ef- 
pecies. Pero de qualquier modo que fea, es por voluntad abíólura , ó 
permiíiva de Dios: afsi nada de efío ha de turbar a V. R. Qnando fe ha
lla con obfeuridad de efpiritu , y las potencias como ineptas, y poco 
capaces para la oración, recojafe lo mejor que pudiere , y hable con 
Dios, yá mentalmente , ya vocalmente, ó ya de ambos modos ; y de 
efta mifma manera ha de variar los demas exercicios: y fi puede cómo
damente ocuparfe en algunas cofas exteriores, que no fean de mucho 
pefo , hallara algún defahogo, y no quedara oprimido el efpíríta. De 
ordinario las almas, que tratan de perfección , quando padecen deíam- 
paros, y retiros de Dios, fiemen el haver de tratar con alguno ; y qual- 
quiera cofa parece les caufa moleftia. Por ocafion de los accidentes, que 
entonces padecen las tales almas, y no poder hacer ellas otra cofa , no 
pueden moftrar en fu comunicación aquella fuavidad , amor, ni afabili
dad , que defean, y conviene á fu trato: pero en tal cafo, de ninguna 
manera obran m al; antes bien es acción muy dífereta, el evitar por en-, 
ronces los tratos, y comunicaciones, que no fon precifas, ude fu obli
gación , fin faltar a la charidad \ y afsimifmo guardarfe de las demas co
as , que la puedan perturbar. Aísi, por no hallar la parte inferior del

al-
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alma nada en fu favor, todo le parece infufrible jy  por tanto puede de
cir con Job : Qual es mí fortaleza para poder futrir.5 eft fo n itu d o  job s,, lr. 
m e a,  ut fa jlin jta w d  No ha de dar pena a V. R.el fentirefto : empero de
befe guardar de loque en tales ocafiones procura perfuadir al alma el 
demonio, de que fu vida es vana , y abominadle delante de Dios , oque 
tiene algunos pecados ocultos, y otras cofas de efta calidad , preten
diendo el enemigo por cfte medio impedir , y deftruir el buen progreíTo 
de la perfección, haciéndole perder fu paz, y fu confianza en Dios.
Otras ocultas tentaciones fuele también el demonio poner en almas de 
vida efpiritual, particularmente almas tímidas , con un vano temor, y 
humildad aparente , perfuadiendoles , que no hagan cafo de las cofas, 
que pallan en s i , y que no las comuniquen con nadie ¿ porque tal vez 
penfarian, que fon muy virtuofas, y muy cfpírituales, no fiendolo. No 
pocas veces ha procurado el demonio l'acar alguna leve ganancia de fu 
alma por eífe medio: pero V. R. liga fu eftilo , y no le dé cuidado todo 
lo dicho. Ni las cofas, que han pallado en fu alma, proceden de la in
dignación del Altifsimo , fino de la fineza de fu amor, al modo.de lo 
que dice la Divina Efcritura ,que Dios caftiga al que ama : Quem aatem  Hcbr. n. 
d íl ig i l  D eas caftigat. Ello es tan cíerto,qne fi fueííe neceííario, y yo 
fuelle capaz, me pondría, fin ningún recelo, por fiador delante de 
Dios, y en ello parece no haría yo mucho, por las congeturas de la 
unión , que Dios ha puefto en nueftras almas. Por lo que toca al renun
ciar fu oficio, nunca fue mi intención el decir aV .R . que manifeftaííe 
las caufas, que no fe deben manifeftar *, ni creía yo , que V .R . lo havia 
de entender afsi, fino folo , que dkeffe, que no fe hallaba con las par
tes , que convenia , ni pofsíbilidad para dignamente cumplir con el ofi
cio :en elfo lo decia todo, fin manifeftar las demas caufas, y fin agra
viar la verdad. Todo confifte en mirar, que por falta de fu perfona no 
haya alguna turbación en la Comunidad , ni fe menofeabe IaObfervan- 
cia. Afsi por aquel refpeto , que V .R . dice, de que tal vez no havria 
tanta paz en la Comunidad, ferk bien aguardar un poco de tiempo a 
ver lo que Dios ordena: y también fi le parece , que fu trabajo, y dili
gencia ha de caufar á la Comunidad algún provecho con el oficio, pue- 
defe quedar con él. De qualquier modo que fe determine , con la rc£ta 
intención, que es cierto tiene, fera Dios glorificado. Para fiemprc lo 
fea. A m en,

A Dios, charifsima Hermana M. En el gozo del Señor fu indigno 
Hermano, F r .J o fe p b  de San B en ito ,

A LA M  adre M aría A lberta; 1 1 5
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C A R T A  XXXVIII.
E n  que la ajfegura lo agradable ,  que es ja D ios f u  con- 

duéla y y  progrejfo. B efcreía  algunas cofas pertene
cientes a f u  efp iritu .

F a x  g a u d iu m ,&  am ornum im s.

LA luz de la eterna Verdad fea fiempre el efplendor de fu alma¿ 
querida del Altifsimo, Hermana mía charifsima en la eterna dilec

ción ,M. A. D igoáV .R . de parte de la eterna Verdad , y en fu nom
bre , que por la mifericordia divina , y por la operación del Efpiritu 

Sam o, las cofas de fu alma eftan fegun Dios, y fon de fu agrado, de lo 
qual me gozo en el Efpiritu Santo, y ruego a V. R. no fe dexe abatir el 
efpiritu, ni efté pufílanime: levante fu mente , y corazón a lo alto, y; 
gocefe en el divino amor, con la comunicación, y participación del Ef
piritu Santo, y efté en lo que tantas veces le he dicho fobre efte aífump-' 
to. En quanto a m\ , todo lo reliante de eíla vida tenebrofa , defeo ellár 
apartado de todo lo que es mundo, y vacar a folo Dios, y atender a 
él folo,anhelando con fuma anfia fu divina prefencía , y unión en la 
charidad eterna, con mi Hermana charifsima. Mees muy penofo afsii 
mifmo la atención precifa , y trato inefcufable de tantas perfpnas pías, 
que fuelen infiftir, y acudir a mi, que no sé bien qué me hago. Sepamos 
también, que aunque es bueno tratar de Dios, mejor es tratar con el 
mifmo Dios, cuyo amor fea la herencia de nueítras almas para fiempre.; 
Amen*

A Dios, charifsima en ChriftoM. A. que no eftoy para dilatarme  ̂
Su Hermano en el eterno amor, F r . Jo fe p b  de S an  B en ito .

C A R T A  X X X I X .

E n  que, refpondiendola a dos > f e  difeulpa de no h a ver r e f  
pondido ¿ por haver efado enfermo. R efere la  f u  enfer

m edad, y  la confuela en los trabajos y que 
le comunica•

Benedicat nos Dominus exSion. P f a l m . 1 3 3 .  3 .

AMantifsima de mi vida, y alma en el efpiritu de Dios OmnipoteriJ 
te, con ternura de mi corazón he recibido dos Cartas de V. R. y el 

haver tardado tanto en refponder á la primera, ha fido por caufa de mi 
enfermedad, que no me ha dado lugar, por haver fido algo larga, aun

que al principio parecía cofa leve. No parece me alegraba de cito, por,
teTí

ri  l ó  C artas de Fr . J osemi de S an B enito



temer, que no túvíeíTe parte en effo mi floxedad , y afsi el corazón con 
efle recelo, me movía a decir cáít de efta manera al Señor: Señor, es 
pofsible, que por tan poca cofa * ó por un nonada tengo de eftár aquí 
detenido? Efto no lo fuelo fentir tanto (a mi parecer) quando la enfer^ 
medad es algo pefada,ó fuerte. Defpues fe defcubríó mas la enferme
dad , inflando diverfos dolores; y a mas de eíTo , fobrevínieron ciertos 
accidentes con que me hallé algo apretado : y aunque en efta ocafion 
los Médicos, y los que me afsiftian , con bañante charidad me anima
ban , a la verdad fentia cierto gozo, y ternura de corazón, penlándo, fi 
el Señor era férvido de aprefurar la faíída de eñe deftierro a mi alma.
Otro dia, ha viendo repofado la noche antecedente , me hallaron con 
mucha mejoría ; y aunque al exterior yo daba mueftras de alegrarme de 
efto , como hacían los demás; en mi interior fentia mas apariencia de 
trifteza,que de alegría; aunque con entera voluntad me remitía , y re
mito todo al beneplácito ,y  orden de la divina providencia. Ahora ef- 
tando convaleciente, eferibo efta á V.R. para remitirfela por mano de 
mi feñora Doña Terefa, quien me ha entregado lafuya,ycon razonme 
compadezco de los grandes, y proiixos trabajos, que paffan en fu efpi- 
ritu, fegun las cofas, que V. R. infinua en fus Cartas , y muy en particu
lar en la primera. No obftantc efto , digo á V. R. con verdad , y en la 
verdad del Dios de verdad, que mi efpiritu fe goza , y conforta en é!, 
y  le alabo, por entender de él mifmo, que fu efpiritu de verdad , y 
amor , defeanfa, y tiene fu afsiento en aquel mifmo corazón , y en aque
lla mifma alma , que con amor tan indecible , y poco inteligible á los 
hombres, ama al Dios de amor. En la mifma conformidad digo,que 
en todos eftos temores , dudas, recelos , y anguftias , 6 cofas de efta ca
lidad , que refiere V. R. chinísima Hermana, y tantas veces ha experi
mentado , nada hay que dudar, ni que temer; ni ha havido impedimen
to por eíTo, de la fecreta comunicación de Dios con fu alma. Empero la 
divina, y ocultafabiduria de Dios hadado permífo al Dragón infernal, 
para que la molefte , exercitandola por tales medios , queriendo el Ser 
ñor , por medio de una fímple, y tierna criatura , y íierva fuya, confun
dir lafoberviade tan grande,y abominable Dragón : y como eñe, en 
el principio de fu ser , quifo afsimilarfe á Dios, diciendo : Sím ilis ero A L  iGú, 14. i4, 
t ifs im o ; afsimifmo en muchas cofas quiere ahora contrahacer las obras 
de Dios. Una es, que afsi como Dios tiene por coftumbre el infundir 
en los corazones de los que le temen , y defean agradar, la humildad 
verdadera, dé la mifma fuerte procura Satanás introducir otra humil
dad , que no es verdadera; para mejor difsimularfe: pero fus efectos fon 
muy diferentes de los que fon de Dios; porque la humildad, que infun
de el efpiritu de Dios es de manera, que aunque la alma fe conoce , y 
tiene por un abyfmo de immundicia , abominable ,é  indigna de qual- 
quicr don , y favor divino, y por lo mifmo ella fe abate, y fume Inf
la lo  mas profundo de fu nada: empero al mifmo tiempo la levanta el 
proprto efpiritu del Señor , y la atrahe á si con fuavidad, llenándola de 
luz interior de gozo, y amor,de paz,y tranquilidad de efpiritu ; y 
con una fanta confianza la,alienta, y mueve á los exercicíos de virtud, 
y perfección. Al contrarío de efto, el efpiritu tenebrofo, con fu fom- 
br$ de humildad, llena la alma de confufion, temor defordenado, obi-

A  la M adre M aría A lberta; i  z %



caridad interior , trifteza , rebeldía, y tibieza, inquietud , defafofsiego 
de efpiritu , é incredulidad , para que no crea, ó refííla al Efpiritu de 
verdad, y no agradezca fus mercedes, y favores , ó dones divinos, con 
pretexto de humildad, dándola a entender , que no es digna de tales 
mercedes,ni de tratar con nadie en materia de efpiritu procurando 
de efta manera entibiar , y retirar la alma de la prá&ica de los fantos 
exercicios. Afsimifmo , fi acafo oye decir alguna cofa en crédito ,6  en 
abono fuyo, luego fe fíente movida la alma por el efpiritu maligno, a 
inquietud: y con la mifma inquietud, y alteración de efpiritu, hacién
dola perder interiormente fu paz,la hace ,ó  mueve á procurar medios 
íuperfluos, é inútiles, para que la defeftimen, ó tengan en menos. Aun- 
que es verdad , que la alma verdaderamente humilde, mas quiere fer 
vituperada , que no alabada, quando contra fu voluntad fe fíente alaba
da , ó en eftimacion , no hallando algún modo difereto para evitarlo , al 
punto, fín turbación, y fin perder el fofsiego interior, recogiendofe den
tro de si mifma , y mirándote en el efpejo de la Divina Sabiduría, cono
ce , que no tiene , ni puede tener cofa alguna buena, que no fea de Dios: 
y  de aqui, con gozo de efpiritu fanto, y fín turbación , lo vuelve todo 
á fu origen, que es Dios, y de todo faca la alma provecho, y eflá Dios 
glorificado. De la mifma manera fe ha de difeurrir a cerca de la frequen- 
te comunión , en la Divina Euchariftia. El efpiritu humilde del Señor da 
a conocer, y fentir, a la alma , quan indigna es de participar tan inefa-: 
ble , y encumbrado myfterio: pero él mifmo ,con un hilo de amor divi
no , enlazado con otro de efpcranza divina, con una fanta oífadla , y 
confianza, que infunde ala alma, la atrahe fuavemente,y la junta i  
s\ , llenándola de fus dones, y gracia en el: mifmo Sacramento. Mas la 
humildad aparente del efpiritu maligno,por el contrario , la entibia , é 
inquieta, y él con pertinacia procura impedirla efteaCto con pretexto de 
fu indignidad, fingiendo otros impedimentos, 6 inconvenientes en apa-: 
rienda, que parecen fer verdaderos, y que fe deben obfervar. G charíf- 
íima enChrifto, fi yo pudiera con la pluma declararla perfectamente los 
modos, que ha ufado el enemigo para impedir el progreífo de íu edifi
cio efpiritual con femejantes tiros! Pero quien diría , que fíendo el diablo 
enemigo capital de la humildad, la quifidfe introducir en los fiervos de 
Dios, aunque a fu modo perveríb? No tema, amantifsíma Hermana, que 
Chriílo, y fu purifsima Madre fon defenfa , y torre inexpugnable de fu 
alma. Eftos temores de haver pecados ocultos , quepudieífen haver oca- 
ííonado.eftos deíamparosde efpiritu,y defolaciones interiores, fe deben 
defprecíar. Nada hay de efto, por la mifericordia de Dios, por cuya glo-i 
ria, de buena gana lo tomo por mi cuenta. También ha de refíftir, como 
a voz del enemigo, a aquellos penfamientos ,é ideas a cerca de fu oficio, 
reprefentandofele, que no es pofsible , que fea voluntad de Dios, que le 
tenga; N olli tim ere,

M. chariísima en la dilección del Verbo , y fu Madre para fiempre*1
F r . J o f 'p b d 'S a n  Benito. . r  *

Charifsirna, fírvafe de acordarfe delante de Dios en fus'oraciones, de 
dos perfonas, fegun mi intención, por Dios.:

j  %i  C artas de Fr* J oseph de S an B enito
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C A R T A  X L .

E sre fp u e jla  a la m ifm a . D icela el confítelo que tiene > en 
medio de los trabajos con que Dios la regala y de fa b e r  

el ejiado fe liz  de f u  efpiritu}, y  la enfena y que hay 
caminos ocultos ypor donde Dios lleva  a los 

efcogidos,

In  charitate , amore y £ 5 * gaudio Spiritus San íli.

X la M adre M aría A lbertA; 'i z $

EL gran Dios de Síon , Rey de los fíglos eternos, confírme por eter
nos fíglos la unión de nueftras almas con el fuego de fu amor , y  

el vinculo de fu charidad eterna. Amantifsima Hermana mia, mucho dê  
íeaba, y quería decirle; mas aquel, que fe dignó, y que folo pudo unir 

nueftras almas con un amortan puro, tan grande, y tan cafto , efte mif- 
mo , que fiempre es el mifmo , le de a entender, y fenrir lo que conven
ga. Lo demás fea para el dia de la alegría , y del regocijo de la Hija de 
Sion,quando fea cumplida aquella promefa de verdad infalible, que dice:
V irgo I fr a s l 1 Virgo G b r i j l i , adbue ornaberis timpartís tuis , &  egredieris in  cho- Jcr> 31* 4*- 
ro  ladm tiH m . Yo la ruego, charifsima, en la dilección de el Dios Verbo, 
y  de fu Madre Virgen , que no fe dexe abatir el efpiritu con demafiado te
mor , ó pufílanimidad, para que no le impida el progrefíb de el mas per
fecto amor , y la Íntima comunicación con Dios, el qual por fu fola bon
dad ,y  piedad , la eligió para si antes de la conftitucion del mundo , y 
habita en ella : Itaqu e  exurge Soror cbarifsim a , Ó" f i a  in  excelfb , gauds in  Bamc j. 
Verbo D ei. Bendito fea Dios , que ha fído férvido de confortar mi alma 
con ver letra de V. R. eftando en el eftado en que me hallo , por Divi
na difpoficion. El Señor le dé la retribución de Celeftiales Dones, am en .
En todo aquello, que le fucede , y fucedíere en fu efpiritu , y alma, efté 
firme, y confiante en la Piedra (que es Chrifto) porque Dios lo va enca
minando todo por via oculta: Ducam te in  v ia m , quam n efas. Guarde en Iüú. 4i. is, 
todo la paz de efpiritu, y alegría íanta, y el gozo del Efpiritu Santo, y 
no tema , querida de Dios , que eíTo ha de tener, y configuir prófpero 
fin, y confundirá Dios las poteftades de las tinieblas con lo ínfimo. Per
done , charifsima , que eftoy debilitado.

Mi buena, y amantifsima Hermana en la eterna dilección , M. A.
Para fiempre fu Hermano, ufque in  a v u m  fa n B u m , F r .  Jo Je p b  de San Benito,

* * *
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C A R T A  X L I .

A  la mifma , en que la dice lo mucho, que alegra, y con
fítela a fu  alma, contemplar la admirable unión, que Dios 

ha obrado en fus almas. Pídela, ruegue al Señor por me
dio de Marta Santifsima, fe lá  continué

haflá U patria.

Ciamat cor nojlrum ad Dominum fuper muros JilU  Sion.
Thren. a . 18 .

E L rodo de las celeftes bendiciones, é influencias divinas, defcíen- 
da en nueftras almas por la virtud, y comunicación delEfpiritu 

Samo con plenitud de gozo , y amor divino para fiempre. Amen. Cha- 
rifsima Hermana en la eterna dilección del Verbo encarnado, y de fu 
Madre Virgen , hallándome tan poco entendido en el eftado en que roe 
-veo por ditpoíicion del Señor, en medio de los pequeñitos trabajos, y 
aflicciones, que por la divina piedad pafío en elfo, la mifma piedad de 
Dios es férvida de alegrar, y confortar mi alma con una fuave memoria, 
y  ptefenciade la de V. R. en el centro mas íntimo , en donde también 
he entendido ,que aquella dilección con que eftán nueftras almas uni
das , y ligadas, es una emanación de la charidad eterna de nueftro gran 
Dios de dilección eterna. Afsimifmo , y por lo mifmo ruego a V. R. reci
ba á buena parte efto, que digo con finceridad fanta, y en efpíritu de 
Chrifto , para que también V. R. fe conforte, y goce en efpíritu fauto, 
y  con fanta emulación procuremos ambos pedir de corazón al Señor, 
que nada nos pueda jamas feparar un punto de la charidad de Dios , y 
de fu íntima , y amorofa unión, v todo por medio de María, fuente de 
amor, y de toda gracia. Efta dilección, que tengo referida, es a la ma
nera (refpe&ivamente) que los eleótos, é hijos de luz fe aman en el Cie- 

Ffclm, 3. lo unos con otros: Quoniam Dem msgnus efi tu focien i  mirabilU tu es
Deus folus. Nunc ergo Domine Dem I fra e l, confirmo Sororem meam : confir
ió* , é -  conforts , inquam , illsm , in tuo beneplácito, &  amore fincero , atque 
confirma boc quod operatus es in nobis , d modo ufque in fempitemum . Quo- 
niatn tu es Deus yfpes no Jira  , robur noftram , amor nofter, v it a , &  gloria 
ñ o p a  , per omne avum. Amen. Suponiendo algo de lo dicho, y del efpi- 
ricu de humildad , diré (con licencia deV.R.) que la humildad , que 
procede del efpíritu de Chrifto, no abate la alma con efpíritu inquieto, 
y  melancólico , fino que en el mifmo abatimiento proprio , el efpíritu 
de Dios la levanta a si fuavemente, con paz, tranquilidad, confianza, y 
amor en pureza de corazón. Bendito fea Dios, que me dio gracia para 
eferibirefta. A Dios, á Dios, á Dios, amantifsima Hermana mia en la 
eterna charidad de Dios Trino , y Uno. M. A. de V. R. para fiempre, 
^  Hermano, F r.Jo fep b  de San Benito , indigno con unión, y gozo del 
Eipiritu Santo. In dile&ione C b r ifii, &  M arid per infinita fiecula.

l t i C artas de Fr. J oseph de S an B enito
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A l a  M a d r e  M a r í a  A l b e r t á ; j % ^

AI charifsimo Hermano Emanad Taludo con afición en el efpiritu 
<3eDios,que dé, y confirme en nueftras almas todo lo bueno , y per
fecto en la vivificación , y fantificacíon del Efpiritu Santo. Amen. Afsimif- 
mo Taludo a las charifsimas Hermanasen la charidad del Efpiritu Santo 
que las dé plenitud de fus dones, y amor perpetuo con la gracia difufi- 
va ,é  infuíWa. Amen.

Válete omnes in Domino. Amen. Fr.Jofepb de San Benito.
M. charifsima Hermana , fiento en mi alma una aníia grande , feoun 

la divina voluntad , de que por la benignidad de Dios nos veamos en el 
abyfmo de la claridad , y luz eterna, haviendo por eíTo ordenado el 
Señor con fu oculta providencia, el que por fu amor, no tuvieííemos ja
mas defeo de vernos en efta vida mortal, ir . Jofepb de San Benito.

C A R T A  XLII .
E s  re fp u cfa  a la  m ifm a, en que la  a fe g u ra , que aquellas 
anfias >y defeos, que tiene 9  y  tuvo defde el principio, de 
fe g u ir  a Dios por las fen das de la  cru z , fo n , y han fd o  

gratos a los ojos de D io s, producidos, y origina
dos de f u  divino efpiritu .

In  dileñione d ilefli ex dileBo . C an t. 5 , p .

E L gozo del Efpiritu Santo fea el de nueftras almas, con plenitud de 
amor divino. Amen. Charifsima Hermana, con afedtofanto efciíbo 

a V. R. pero con dificultad, por hallarme ta l, que no sé cali lo que me 
hago, con tanta debilitación , y tantos males en mi naturaleza fenfitiva, 
que mi efpiritu efta de continuo anhelando el que ambos nos veamos en 
el lugar de nueftra efperanza, unidos a nueftro fumo Bien Chrifto Dios 
Verbo eterno, que es nueftra refurreccion , y eterna vida : en confor
midad de lo qual acuerdefe, amantifsima Hermana ,por gloria del mif- 
mo Chrifto , y de fu Madre Virgen , fuente de amor, que al principio, 
quando por ordenación déla providencia del Altifsimo , tuvimos las pri
meras noticias el uno del otro ; nueftras almas (por merced de Dios) fe 
conocieron en elefpejo purifsimo de la Sabiduría, y Luz eterna * y ai 
mifmo tiempo (ó poco defpues) fueron unidas con vinculo de la charidad 
eterna , y amor immenfo del Efpiritu Santo. De aqui, refpondiendo yo 
ahora á lo que V. R, me eferibe, refiriendo lo que me eferibió en e! pri
mer papel (6  letra) que me remitió antes de havernos tratado otra vez, 
en donde ponderaba V. R. las anfias, y defeos , que tenia de amar 3 
Dios , y fervirlc con toda perfección , por las vias reítas, y fenda de la 
fanta cruz: digo coram Deo in veritate ejufdem, por gloría del mifmo 
Dios de verdad *y confortación del efpiritu de mi Hermana charifsima, 
que aquellas anfias , y defeos han fido , y fon gratos al Señor, produci* 
dos, y confirmados por el efpiritu de Chrifto. Consiguientemente , los 
aftos de mayor perfección, que en efta conformidad defeare, y pro-



5 z ¿  C aitas de F r . J oseph de San B enito 
curare obrar, y efe&uar, y no pudiere , delante de Dios eftaran perfec
cionados , y aceptos. Afsimifmo puede eftender fus buenos deíeos a lo 
in ñ n í t o : efto es, á amar, y adorar las perfecciones infinitas de Dios 
T r i n o  , y Uno, creyendo , y fabiendo, que folo él por s i , y de si pue
de fer baftantemente glorificado , honrado, y arnado; y que toda la na
turaleza criada, y todas las gentes en fu prefencia , y comparación , fon 
como íi no fuellen. En orden a las dudas , temores, y recelos, de que 
ha íido V. R. tan moleíhda , y vexada, digo, que todo efib es parte de 
la cruz j que Dios le ha dado en la fenda de la mifma cruz j y que en los 
mífmos temores tiene pucfta Dios fu mayor feguridad, porque las vías 
de Dios fon admirables. V. R, debe procurar no dexarfe abatir de ellos 
temores, para que no decline a la pufilanimidad, perdiendo en parte 
(íi no en todo) la paz del alma,y repofo en el gozo amorofo, y fuavc 
del Efpiritu Santo, en donde cfía el puro, y perfecto amor. O amor, 

Cinc. 7. i i .  amor , amor! O utinam l Vertí f v t n i , v e n i d ileB e  m i ,  e¿rediam ttr in agrum  
Cfl ¡ ¡ ttlAt com m ortm ar in v i l l is .  Voca me cum Sotare mea,, &  o fe n d e  fa c ie m  tuam  \ v o x  

Usa duleis y &  f u t e s  tua decora. Q uid ta rd a ris? D ic erg o ja m  y etiam  ve n ia  c i
to. A m en . Charifsima, de lo demás, que V. R. me tiene encargado , me 
acuerdo delante de Dios. Al Hermano Emanuel faludo de corazón en la 
eterna dilección. Ya recibí la noticia, que él me efcribió de la difunta 
Hermana. Dios nos dé plenitud de fu amable , y tan defeable amor en el 
gozo del Efpiritu Santo, ufque in  avum  fa n B u m , Amen. P e r  om nia bene~ 
d iB u s  Deas. Amen.

M. fu Hermano para liempre en la eterna charidad, F r . J o f e p b  de  
S a n  Benito.

C A R T A  X L I I I .

E n  que la exorta a que dexe aquellos cuidados > que tanto 
la  molejlan j  en orden a una per fo n  a la  a jfegura,

que las cofas de f u  alma ejlan bien delante 
de D ios.

In Aileñione d ilefli ex dileílo* C a n t. 5 . p ,

EL gozo del Efpiritu Santo fea el de nueftras almas, con la plenitud 
del divino amor para íiempre. Amantifsima, Hermana mía, cha- 

rifsima enChnfto, con alegria de mi corazón en el Señor he recibido la 
Carta de V. R. haviendo paffado largo tiempo, en que no he tenido le

tra de fu mano. No dudo, charifsima, la diveríidad de penas tribula
ciones , y aflicciones, con obfcuridades interiores, que la Divina Provi- 
dencia permite , y ordena, paflen por fu alma j haviendo determinado 
el confejo de la eterna Sabiduría el llevarla por efte camino efcabrofo, 
y  aípero, y aun por fombra de muerte j efcondiendofele la luz en la mif- 
ma luz, para que vaya mas fegura,y para hacerla mas capaz, y digna 
de la immortal gloria. Conforte fu corazón en la virtud de Chrifto, y 
permítame, que en fu nombre le diga,que las cofas de fu alma eftán

bien



a  l a  M a d r e  M a r í a  Á l b e r t a ; j  i  j

bien delante de Dios , de lo que fe g^za mi corazón en el mifmo Dios 
glorificando fu fanto nombre. Aísimiímo procure moderar, y templar 
algo aquellos cuidados, que tanto la moleftan á cerca de aquel fugeto, y  
de fu proceder, teniendo por feguro , que los caminos de Dios fon in- 
veftigables , y que fabe muy bien levantar en un punto , de las duras 
piedras , hijos de Abraham.

En quanto á mis indifpoficiones , me hallo en el mifmo eftado, que 
referí eferibiendo al Hermano N. La enfermedad no efta tan fuerte 
como al principio : empero en lo demas, aunque fe han aplicado diver- 
ios medicamentos , y tenido confultas de Médicos, todo ha (ido fin fru
to , á lo que parece \ mas por todo , y en todo fea el nombre de nueftro 
gran Dios bendito; y con elle mifmo amor le pido a V. R. fe firva de 
recibir eftas letras en prenda de un finifsimo afefto, y de un limpie, 
y puro amor, que le proferto , producido de la hermofa dilección del 
eterno amor, con el decoro de la charidad del efpiriru Santo.

Charifsima Hermana mia en la dilección de Chrifto, fu Hermano 
u fq u t in avum  in Deo ,  Fr. Jo fe p b  de San Benito.

C A R T A  X L I V .

E s  refípuefía > en que la dice y fíente en lo interior de fía aU 
ma algunas veces repetidos tefíimonios , de que la unión 

de fu s  dos almas es por tiempo, y ha de fe r  
en la  eternidad.

P a x  y gau diu m , &  amor numinis.

EL theforo del Divino Amor fea fiempre la amable , y defeable pof 
fefsíon de nueftras almas. Amen. Charifsima Hermana de mi vida, 

con agradecimiento á la foberana Mageftad de Dios he recibido la agra
dable ,y  defeada noticia de V. R.con fu letra mifma. Sea fiempre glori

ficado , y alabado en los figlos eternos de toda la curia celefte, el gran 
Dios de paz , y dilección eterna, que fe dignó unir nueftras almas con 
el vinculo de la eterna charidad, y amor infinito de fuEfpirítu Divino, 
y de verdad eterna, en efta mortal vida ; haviendo ya cumplido veinte 
anos ,que la divina piedad hizo efta amorofa, y admirable operación en 
nueftras almas, pues fue el ano 1699. haviendo dado repetidas veces tef- 
timonio en el centro de mi alma, con la fuave prefencia de la de mi cha- 
rifsima Hermana, en el abyfmo del eterno amor, de que la Divina, y 
eterna Sabiduría, que todas las cofas difpone fuave mente, havia difpueí- 
to ,y  ordenado, que .efta unión, y amor procedente del amor immen- 
fo , y eterno del Efpiritu de Chrifto, fuerte por tiempo, y eternidad, ha- 
viendofe de confirmar, y perfeccionar con modo, y aumento indeci
ble en el figlo futuro, y Reyno de Chrifto ,en el gozo del Señor, que 
es el efplendor de la gloria , y la mifma vida, que efperamos por el pre
cio de la Sangre del Cordero de Dios, que es luz Eterna > y el Líbano

de
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de donde manan de continuólas aguas de vida, y de los vivientes:
' i A q u d  v w e o t iu m , q u a  fiu u n t ím petu de L íb a n o . Eli conformidad de lo que 
* «i- ^  ^  que fieme anfia¡¡ grancjeS)de que nos veamos en la divina pre- 

fencia, digo , que liento en m\ > y tengo fuma anfia de aquel fumo bien* 
de fu pretenda, fu amor, y unión íntima con la de mi charifsima Her- 

Job i?, i?, mana M. A. en Sion : Repofita efi bdc fp e s  mea in  f in u m e o . C onfirm a hoz 
D e u s  , in  quo m ib i fp em  d c d ifii eum Sorore mea* Ruego a V. R. fe conforte 
en la potencia dei divino amor ,y  con la fanta confianza , y divina es
peranza procure moderar fus temores: y también le digo in  verbo  Domt~ 
»/,que fu camino interior no eftá errado , por la mifericordia , y benig
nidad de Dios, fino que efh bien en fenda pacifica de la fabiduria divi
na. Otras cofas defeára decirle , que no fon para letra en tinta, y plu
m a, ni yo tampoco eftoy dífpuefto para efcribir. El amor de Chrifto 
D io s , y fu Madre Virgen , fea fíempre en nueftros corazones. Amen.

Charifsima,y amantifsima Hermana mía en la eterna dilección M. A.; 
f i i Hermano indigno in Cbrifto ufque in  a v u m , F r . Jofepb de San B en ito .

Saludode corazón al charifsimo Hermano Emanuel, y á las queri-: 
das Hermanas en la Sangre , y charídad deChrifto Verbo, Cecilia Prio
ra , y María de Jefus j y eftimando con el aufmo las memorias de ana-: 
bos, dara un par de crucecitas a cada una,

C A R T A  X L V .

E n  que la d ice , que no e jla p a ra  efcrib ir ¿ ni tra ta r de las 
cofas inenarrables y que Dios ha obrado en fu s  almas : y  

la  advierte > que fu p lira  D ios lo que fa lta re  a f u  
recogimiento interior ¿por e l oficio de 

P relada •

In  dileñione dilecli ex dileño . C an t. y .

E L theforo del divino amor, fíempre fea depofitado con aumento1 
en el corazón de mi querida Hermana , en donde el mió cftá con 

el de Chrifto , que en el confejo de fu eterna Sabiduría , y Efpiritu San
to determinó, que efhs almas fuefíen unidas en tiempo, y eternidad, 
con el vinculo indifolublc de lacharidad immenfa del Efpiritu Santo, y; 

tTaL ¿r- fe amaflen con fu mifrao amor : E rgo confirm a b o c , D e u s , quod opsratus es 
in  n o bis, d modo ufque in fem p itern u m , ut annuntiem  orones U u datiom s tuas 

Pfalm.y. i j , in portis f i l ia  S ion  cuta Sorore mea , &  gloriem u r in  laude tua p e r  avum *  

Charifsima M. A. no eftoy en dífpoficion de efcribir de propofíto de 
efhs cofas inenarrables de la divina piedad, con. nueftras almas. Mas 
quffíera (fi fuefTe pofsible) abrirle mi corazón, para que V. R, viera en el 
con luz infufiva del Efpiritu Santo, lo que no puedo declarar por mi mif-¡ 
mo. En orden á aquellas anfías, que V. R. fíente en fu alma , de enten
der a folo Dios, y tratar con e l , dandofe á la contemplación , y ora
ción : no dudo, que Dios fuplira en elfo ¿ en la ocupación precifa, y;

aten-i
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atención , que en lo exterior requiere el eftado de Prelada , que por 
voluntad divina tiene , y cxerce V. R. y en lo interior le dará el Señor 
tanto efpíritu ,que podrá muy bien , en las dichas ocupaciones, tener 
fu converfacion en los Cielos , con la elevación de mente en Dios f y 
atender con cuidado , y folicitud amorofa , y fuave en aquella prefen- 
cia divina, y apacible , que tieneV. R. habitual (por merced de Dios) 
en el centro mas profundo , é íntimo de fu alma: H it efi fm ftu s  fa n B o -  

runt Anima,
Charifsima Hermana mía María Alberta de Santo Domingo, para 

ílempre, para Dios mió, fiemprc , fíempre : Quia tu  f a i j l i , en plenitud 
de amor: Amor, Amor, Am or T rin u s  , &  Unus. Su indigno Hermano, 
JFr, Jo fe p b  de San B en ito ,

R CAR-,
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C A R T A S
DE Fr. JOSEPH DE SAN BENITO
A L  D O C T O R  DON M A N U E L  B O Y O N S ,  
Confeflor de la Madre María Alberta de Santo Domingo, 

oraduado en Juníprudencia, Proviíor, y Vicario 
ü General delObifpado de Vich.

c a r t a  primera .
Es refpuejla a dicho Don Manuel. Alaba al Señor , porque le ha llamado al camino de la perfección. Exortale a procurarla-, y le dice como podra difponer de fu renta.
Spiritus Santti gratia femper f t  in cor dibus nofiris. Amen.

C Hanfsimo Señor, y Hermano en la chindad del dicho Santo Ef- 
piritu , grande confuelo he recibido en mi efpiritu con fu Carta, 
aunque tengo pefar de no poder refponder fegun mi defeo, por 

caufa de una larga indifpofícion, y enfermedad, de la qual no eftoy del 
todo libre : y me encargan, que no canfe mucho la cabeza. Embio el 
papel del tratado de laConcepción. Lo demás, que dice, no efta en mí 
poder al prefente: ferá en otra ocafíon. Mucho me he alegrado, de que 
V . md. haya participado los Epítetos de la Virgen á las Hermanas. Sea 
todo para mayor gloria de Dios, y de fu Madre Virgen. Y puede aflegu- 
rar a cada una de las dichas Hermanas , que yo las tengo muy prefentes 
en la divina prefenda, y efto f in e  in u r m if i io n t , alabando en efto junta-, 
mente la divina clemencia, de que á V. md. y fus hermanas ha llamado 
el Dios de mifericordiasá la perfección, para adquirir el grado de glo
ría , que Dios les tiene prevenido. V. md. me dice , que tiene defeo de 
D ios, y de fervirle: y yo digo, que tiene a Dios, y le ílrve , y es ama-, 
do dei mífmo Dios: y no pudiendo llegar en efta vida al fumo grado de 
perfección, unión con Dios, y perfecta charidad , como cada uno lo 
procure de fu parte ,como es razón, fegun la medida de la gracia, que 
tuviere , y con refignadon, nada dude, que á eftos tales > Dios les dará 
en la otra vida loque les falto acá en efta. En quanto á lo que V. md* 
me dice de la renta , foy de fentir, que muy bienpuede refervarfe lo que 
Je pareciere fuficiente para fus necefsidades: porque al fin, no fe debe 
aguardar milagro fin caufa. Lo demás , con que fe emplee en obras 
pías, fera muy útil, Y fabiendo V . rod. eftas cofas, mucho mejor  ̂que yo, 

Exod.s.16. pudiera efeufar la pregunta [ f e d  boe fa c is  propter bum ilitatem ) : D e eaterís  
rogamus D om inum . Salutat vos omnís (baritas mea ¿s D e o ; D om in as regnabitin



al Doctor D. M anuel B oyons; i  3 i
in  i tem am  , &  u ltra . Am en. D o í l o r  Emanuel, fu mas fiel, y fíempre mas 
humilde Hermano en la charidad de Dios, F r .Jo fe p b  de San Benito.

C A R T A  II.
E s  refp u efa . M a n ifie jla le  y que las fugeftiones > que pa
dece contra la hum ildad, le acrecientan la que time. E x  or

éale a l g o vier no ejp iritu a l de algunas almas * y le da 
excelentes doctrinas para  f u  p rd ílica ,

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm . 1 3  3 . 3 .

GRafias ago Deo meo propter te , Cbartfsime ^gaud soque in i lh  , quia hu~ 
milis es coran? ipfo. Importa muy poco, chariísimo, el fentir el 

mal, teniendo el bien. Temo yo, no me falte á mi la humildad , que 
tanto defea para s ) , teniéndola, per gratiam  D e i , mifericordisimque iüius, 
Si V. md. conoce en mi falta en elfo, yen rodo lo demas, firvafe adver
tírmelo por Dios, pues es julio, que lo haga afsi. Lo que le digo en 
cito es , que teniendo ella virtud V. md. dada de Dios , permite fu Ma- 
geftad lienta afeólos contrarios á dicha virtud , por corroborarle mas en 
ella , y para que con mas circunfpeccion, y vigilancia viva en el fanto 
temor, y amor de fu Dios, que todo lo difpone en mifericordiay por 
lo mifmo tiene mas motivo de defpreciarfe a si mifmo , apreciando , y 
fiando de folo Dios. Havicndole Dios llamado, para que íirvíeffe, y 
aprovechare á eftas almas, que dice, anunciándolas el bien , é inducién
dolas a é l, crea fin duda , que efto es vocación Apoftolica , y que Dios 
le da k  V. md. eífe talento, ó ímpulfo , que fiente en Y por quanto á 
lo que dice, ve aprovechar en la perfección, por eífe medio, á otros, 
pareciendole a V. md. le falta dicha perfección, ó virtudes, efté feguro, 
de que haciendo efto por el fanto zdo de Dios, y bien de dichas almas, 
tendrá cierta participación de todas las virtudes, y perfección de eftas 
almas, fin que les falten a ellas todas enteras: por lo quai decia el Apof- 
tol a los que enfehaba , que ellos havian de fer fu corona , y fu gloría. 
'Afsi el aprovechar a otros , no defcuidandofe de si mifmo , fegun la gra
cia , que Dios le diere, es vocación muy alta, de que fe deben dar gracias 
a Dios. Por loque toca a ellas almas , que dice, tienen elfos aprietos de 
corazón , y repugnancias ; hemos de fuponer, que no fiempre fon por 
obra del enemigo, fino que en eftos aprietos de efpirim hay algunas, 
que padecen tal anguilla , con fequedad, y tinieblas interiores, que no 
pueden explicar fu pena, ni hallan términos para declararfe. A mas de 
efto, a veces les parecerá tener fus conciencias muy enmarañadas, y  
que en quanto hacen les parece hay pecado , no fiendo á la verdad afsi: 
y haviendo de confeífarfe , es con tanta dificultad , por falrarles la luz 
interior, que no pueden conocer,ni manifeftar lo que paíTa en ellas 
roifmas,y fe hallan confufas. Demas de todo efto , hay otras, que en 
eftos confli&QS, y aprietos de efpiritu,fe véa tan mal acondicionadas

R z en
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en fus tratos, que con dificultad pueden pronunciar una palabra con 
amor, ni moftrar aquella afabilidad , y íuavidad, que defean en fus co
municaciones. De aqui refuita, que le hallan corridas de %\ milmas(no 
e/lando á la verdad en fus manos otra cofa) y afsi defean no tratar con 
nadie , pareciendolas también, que con fu trato han de efcandahzar a 
Jos demas; y juntamente lo que ven, ü oyen en los otros, les caula un 
genero de enfado , y pefadumbre. Eftas, y otras feme,antes cofas fue- 
fen fuceder muchas veces a femejantes almas, ím fer ocafíonadas por 
artos particulares del demonio. Quando vea V. md. algunas con eftas re- 
pu«mandas, no creo fera fuera de razón difsimu ar algo con ellas , halla 
que ellas mifmas fe muevan, fimiendofe con algún uefahogo : porque 
muchas veces en eílas anguftias no eftán aptas, ni difpueftas para recibir 
la corrección, ó amoneltacion ,quc necefsitan. También Jas pueden fer 
provcchofas en tales ocaííones algunas ocupaciones exteriores modera
das , para hallar algún alivio en fus penas, y quitarlas el faftidio , que en 
tales ocafiones fuelen fentir en la tibieza de los exercicios efpintuales. 
Por lo dicho fe ha de advertir también, que quando los demonios ven 
una alma con ellos defam paros, y retiros del Señor, ellos hacenlopol- 
fible para perturbarla, y hacerla entibiar en la virtud , reprefentandola 
el camino de la perfección intolerable (fiendo tan fuá ve) y hacerla def- 
confiar,y perder la paz del alma. E llos,y  otros embelecos fueien re- 

r. prefentar los enemigos de la paz: Quia> ut feriptum eft: Conftliumfecerunt 
in unum dhzntcs D e u s  derdiquit eum ¡perfequimini, &  comprebendite eum% 
quia non eft qui eripiat *,y en ellos fe conocerá fer el demonio fu autor. 
Con el conocimiento, y comunicación , que V. md. tiene , en particular 
con eftas almas, y la luz , que le da Dios para elfo , podra mejor difeer- 
nir los efpiritus de cada una. Los vifoños en la milicia efpíritual, de or
dinario , en eftos aprietos de efpiritu, padecen gran turbación *, mas no 
por eífo dexan de fer mas prefto locorridos , muchas veces, que los muy 
perfeílos j porque a eftos los dexa Dios con el ufo de las virtudes , que 
tienen, para merecer mas, como almas ya mas fortalecidas de la gracia, 
lo que no tienen tancopiofamenre eílas otras. Porlamifma razón digo, 
que puede haver dos almas con alguna defígualdad en la perfección , y 
reprimir la que es menos perfecta con mas facilidad los movimientos 
defordenados de la irafcible, y concupifcíble, que la otra mas perfecta, 
a quien de ordinario duran mas tiempo los primeros movimientos, y le 
fon mas penofos. He dicho efto particularmente, porque V. md. conoz
ca lo que paífa en fu mífma perfona, y fe confuele en el Señor, que con 
el pefo defufabiduria lodifponetodo para nueftro mayor bien : Q u is  

. 9, ® eusí ci6ntlArum Dominas nofter eft. En el Señor le agradezco á V. md. la 
charidad ,que ufa con nueftra amada Hermana Maria Alberta. O fi efla 
criatura conociefle el gloriofo fin, para que el Señor la previene, guiado 
por fu ciencia infinita, e infalible! Pero lo cierto es, que no le conviene 
conocerlo todo, hafta el tiempo por Dios previílo, en que en la luz ve
rá la luz, que en si mifma eftá efeondida con las tinieblas del mifmo 

38. Dios : QuUficut tendrá ejus 3 ita &  lumen ejas. Efic mifmo Dios , que no 
es aceptador de perfonas, no creo ha de privar de la gloria de fu cruz 
a la Hermana N. por fer de otro eftado, para llegar , con la glo
ria de efla cruz con pena 9 a la gloría de la Beatitud fin pena: por lo qual

P‘-



pido al Dios delfrael derrame fobre ella, y las otras dos chariísimas
Hermanas , el rodo de fu divina gracia: Sicut ros Hermon% qui dejcendit Píkl. 13*. j.
in Montem Sion. Amen. N u n c ,&  poft contsrat Deus Satanam fub pedibus ..
_  a  . J  * Ad Rom. I tf.«ofim. 10.

Charifsime in Deo vero, fuus indlgnus Frater, Fr.jfoftpb i  Saníío  B t -  
nzdiclo. CARTA III.

al D octor D. M anuel Boyons. 1 3 3

E s  refpuejla* E n jen a le el modo , que deben tener las per- 
fo n a s de efp iritu  > e n f u  dirección  ̂ y obediencia. T ra ta  

de una > quegovernaba el Doólor 3y  le dice 3  la  
d ir ija  feg u n  f u  cofumbre , y  c filo .

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm .i 3 3 . 3 .

GRacias doy al Altifsimo , charifsimo, por haverme hecho merced 
de alegrar mi alma con fu Ierra , que con nnfia efperaba ; y de ha- 

ver ordenado la Divina Providencia , fe acordaífen allá de mi con fín- 
gularidad delante de Dios , en algunos trabajos, que por gloria de fu 
Mageftad hemos paífado. En quanto á lo me eferibe V. md. de la 
alma de aquella perfona, con quien yo hable acá , harto he fentido, cha
rifsimo, el haverle ocaíionado efte cuidado á V. rad.por lo que le ef- 
críbi; y ha de faber , que no tuve lugar de eferibir mas largamente , pa
ra explicarle efta materia , por ocafion de que aquella fenora , que llevó 
la Carta, me dixo , que no fe iría hafta el otro día : y havíendo mudado 
de intento , me díxo , que luego havía de partir j con que no pude alar
garme mas en eferibir , ni tampoco ahora tengo intención de detenerme 
en elfo, por juzgar, no fer neceífario. Si Dios quifiere, que le veamos 
por acá , fegun me lo eferibe , y yo lo defeo muy mucho , podremos ha
blar de eflo , Íí le pareciere. Solo advierro una cofa por ahora, y es, 
que no fue , ní es mi intención, de ninguna manera , el decir, que no 
es cofa muy acertada (y aun neceífaria) la dirección , y obediencia ; ni 
me parece, que las palabras, que efcribi, íignifican tal cofa: empero, 
como es también cierto, que cada cofa ha de tener fu pefo, y medida; 
por cfta razón creo yo haver hablado en algunas ocafiones con peí fonas 
de efpiritu , que , á mi parecer, excedían en efto algo los limites de la 
diferedon, con que fe retardaba mas en ellas fu mayor aprovechamien
to : y con algunas palabras, que oi yo decir á aquella perfona, de quien 
hablamos, me pareció , que podría haver en ella alguna cofa, que im
pedia la perfeífa libertad de fu efpiritu ; y pudo fer eíro, ó porque ella 
no fe declaraba bien , ó porque yo no pude percibir bien lo que ella 
decia , por la brevedad del tiempo ; y por elfo defeaba yo oiría mas def- 
pacio, y no huvo lagar. En quanto á lo que digo, de la libertad con 
que el efpiritu debe proceder en fus operaciones, debemos tener por 
cofa cierta , que jamás ha de faltar á fu libertad , yá fea en la obediencia, 
yá en la propria negadon.de si mifmo, yá en otras cofas de virtud: por-'

que
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aue el efpiriru fuperior, y racional, ha de tener un petfeílo dominio 
fobre el efpiritu iníerior , y irracional , a donde eflan las paísiones de la 
alma contenidas en la concupifcibk ,é  irafcible. Empero en ínpoficion 
de lo dicho, charifsimo enChtifto, por la experiencia, que V. md. tie
ne de ellas almas , y por la luz, que Dios fe ha férvido darle en ellas 
materias, puede , fin recelo alguno, proceder fegun coftumbre, y dlilo, 
confiando en todo únicamente en la bondad de nueííro Dios: y lo mif- 
mo digo de los demás empleos en beneficio de las almas, fegun el confe- 
io y parecer de nueftra Hermana N. en la manera , que V. md. me lo 
ha'eícrito. Tenga la mira, y toda fu confianza en el Señor , y no tensa 

EjP(i,d sm afiad am en te : N o li trepidare timóte « t i  non e fi tim ar. Sobre lo que 
f.&euPíaL V. md, me efcribe,de fi han de leer fus Cartas mis superiores, digo, 
* * • que n o  las leen , ni es cofa neceforia, fegun nueftras leyes : baña fus li

cencias , y bendición ; ni es neceíTario nombrar las perfonas, obfervan- 
dofe L  conftitucion en eñe punto folo con los Novicios, y Júniores. 
R e m it o  eíTe papel inciufo , a donde va eferita la Salutación Angélica, 
gloñkda ,como puede ver; Grvafe de entregarla a aquella feñora, her
mana del feñor Obifpo, Yo no sé fi fera conforme á fu defeo, y devo
ción. Bien he defeado cumplir con ella , á mayor gloria de D ios, y de 
la Virgen. También defeaba eferibir otra, ó efla mifma en otro papel, 
para las Hermanas: ferá en otra ocafion. Si le pareciere a V. md. que 
ellas guftan de eflo , u de qualquiera otra cofa de efta calidad , dígales, 
que no hagan reparo , que por lo que es de mi parte, íiempre eftaré dif- 
puefto a todo lo que fea del mayor agrado de Dios, y edificación de 
nueftras almas : y afsi de efto, como de lo que V. md. juzgare convenir, 
podra avifarme con toda llaneza. Y fi ellas quifieren mas trasladar efía 
mifma defupropria letra,fea comofean férvidas. Entte tanto ruego a 
laMageftad del Altifsimoles comunique mucha de fu gracia , y aumento 

Machab i ^u ,n0 amor : Per omfiti benedifíns Deus.
l 7 , * ’ Charifsime in Chrifto, tuus indígmis Frater, F r ,  J o f ip b  d Sanólo Beúú*.

d i 51 o. CARTA IV.
A l  mifmo. Supone,  que la  ejlrañ a muerte ,  que tuvo un 

Sacerdote en la  Ciudad de Vich , h a vria  caufado mucho 
fu jlo  a la  M adre A lberta .

Benedicat nos D em  ex Sion. P fa lm . 1 3 3 ,  3*

M I charifsimo fehorDo&or Boyons ,fabra V. md.que ya hace mu
cho tiempo eftoy con grandifsimodefeo,y cuidado de faber có

mo le vh ,y  de ver fu letra : y faavíendo venido un portador de tanta 
confianza, y tan íeguro, como es el prefente, y no haver vifto Cana fu- 
y a , me ha caufado novedad: hafta que me ha aflegurado la relación del 
dicho, como V, md, efta bueno o gratia i^  y que no havia fabido na
da de fa  venida. Anade, que ha llegado poco tiempo hace \ v que ha- 
viendo dicho Miña, fe va luego, Afsi á toda prieña eftoy eícribiendo

cftos



cftos dos renglones, no pudiendo mas j y por el mifmo cafo no puedo 
eferibir a la Madre María Alberta, que no es para mi poca morrifiea- 
cion. Creo , que , como ella es un temerofa, le havra caufado mucho 
íufto la muerte tan eftraña de elíe buen Sacerdote en Vich , de lo qual 
tuvimos relación dias ha *, y cierto, que yo entonces, y en diverfas oca- 
íiones, aunque indigno, fu pli que al Señor muy afeduafaroente, comu- 
nicafl'e áV. m d.yá la dicha Madre María Alberta, y a las demás Her
manas, la fuavidad , y dulzura de fu Divino Efpiritu : que ,á  la verdad, 
la Divina Providencia, aunque en alguna cofa parece terrible , es cierto, 
que, como ella eftá en si, es muy hermofa, amorofa , y fin ve : que los 
fines del Señor fon muy diverfos, y de todos , y en todos , el fuavifsirao 
Señor fabe muy bien facar provecho para fus amigos: P ero m n ia  benedie- * MacLab. 1. 
tus Oeus. Tenga V. md. por bien en la primera ocaíion, de eferibirme, y 1?* 
remitirme el quaderno de la Concepción, creyendo , que ya lo havra 
copiado. A la Madre María Alberta infinitas encomiendas en la chari- 
dad de nueftro Dios , y debaxo de la protección de la Virgen Madre : y 
lo mífmo digo á las tres chariísimas Hermanas enChrifto Jefus. Amen.

Señor Dodor Manuel, fu mas humilde, y fiel Hermano, F r . Jo fep b  
de S an  B en ito .

Al D octor D . M anuel B oyons. 1 3  y

C A R T A  V.

E s refpuejla. Exortalc a que fe  esfuerce en Dios ,  de cuya 
parte le affegura ,  efa fu  Magejlad en fu  alma. Anímale 

a la pelea. Prométele unos Pfalmos, aplicados a nuejtra 
Señora;  y embia unas injlrucciones para la 

Madre Alberta.

Benedicat nosDeus exSion. P f a l m . 1 3 3 *  3 .

J Uxta ejt Dom inus b is, qu i tribulato fu n t  sor d e, &  bumiles fp ir it u  f a h a ^ ^ l b l 7» 
b i t : E t  ideo libenter gande o in  Deo meo , propter t e , cbarifsim e F ra ter, 

quoniam  fc io  , quod inbabitat in  te v  ir  tus C briJH  in  infirm itatibus tu is : &  
ideired y iteru.n dico gaudeo , ac laudo D eum  m eu m , quoniam fc io  , quod ab ip- 

f o  P e o  meo t ib í d ir ig u n tu r verba b a c , f e  Hice t ; Cum  ipfo fu m  in  tribulationey Píálm.$o.iy. 
cripiam  c u m , &  glorificaba eum. Af$Í, charífsimo, esfuercefe en el Señor, 
de cuya parte le afleguro, que eftá en fu alma, y guita verle padecer 
femejante vexacion de parte del enemigo; y quiere el mifmo Señor de 
las Batallas coronar á V. md. por efíc camino, poftrando á fus enemigos 
a fus pies, al tiempo previfto de fu divina providencia: Cadcnt d latere VOdm.90.7. 
t u j  m ille , Ó* decem m ilita d d ex tris  tuis. N unc trgo indue armaturam D e i , &  EpheC 6. ,  r. 
dic in  Dom ino \ D om inus m ibi a d ju to r , &  ego defpiciam  inimicos mtos. Aun- **7.
que fe enfurezca todo el infierno ,por mas que le moleften,y repre- 
fenten eftas abominaciones contra fu voluntad, efpere en el Señor; &  dic: e* Job 13* 
B tia m  J i  occiderit me yfperabo in eum, Procure fiempre hacer ados contra- 
ríos a eftos : efto es, contra el mal, bien; y amando el bien, aborrecer

el
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ExPfaim.̂ . el m a l D ilig iie  bonum , &  oáitt maitim. Aunque el mal a lo natural le 
10* parezca, que prevalece mucho , no por efío defmaye : guarde la liber

tad de la razón , y voluntad , que todo el trabajo, que, por vencer re
mojantes pafsiones , tomare , lera premiado. O aunque , por no eüár 
Tan prevenido , faltare en varias colas algunas veces * tampoco por eíTo 
fe aflija mucho , fino humillarle de corazón delante de Dios, con un de
feo de agradarle flempre. Importa mueno también en toda ocaflon im
plorar el focorro de la precióla \ irgen : creo, que aísi lo hace. Tengo 
eferitos unos Pfalmos á la dicha  ̂ irgen Aladre , Reyna , y Señora nueí- 
tra. Si no eftuviera yo tan ocupado, podría fer , que fe los copiara , y 
embiára: empero tengo inrencion de encargar a Fr. Anfelmo, que fe 
los eferiba. Eftán dichos Pfalmos Tacados del Pfalterio, y aplicados a 
nueftra Señora , para diverfas necefsidades. Mucho me he compadecido 
de los trabajos, que me eferibe: y por otra parte me gozo en el Señor 
por fu divina gracia, de la qual V. md. eftá focorrido , y creo lo eftará 
halla que falga vidtoriofo en la gloria eterna. A m en. En cafo que vayan 
dichos Pfalmos á fus manos, fl le parece, podra V. md. participarlos a 
Jas chinísimas Hermanas, á quienes puede aflegurar de mí parte ,las 
tengo flempre prefentes delante de Dios , en perpetua charidad del Di-; 
vino Efpiritu. Aquí va la Carta de nueftra amantifsima, y buena Herma
na Sor María Alberta. Alabemos al Señor , porque le affeguro, &  boc 
coram D eodico , que ella es una Eflrella refplandeciente en la prefencia di
vina ; y en la candidez de fu alma tiene la Sabiduría Divina fus deleytes, 
y  afsiento \ y en fus tniímos temores tiene Dios pueda fu mayor feguri- 
dad. Sirvafe V.md.'decirla de mi parte , que las operaciones,que Dios 
produce en la parte fuperior ,é intele&ual del alma,fiempre van mas 
feguras, por no poder el Dragón infernal mezclar allá fu ponzoña : lo 
que puede es ('permitiendofcio Dios) alteraren la parte fenfitiva los hu
mores, y producir afsi algunas faifas operaciones, ó formar algunas ef- 
pecies en la imaginación : efto podría fer pelígrofo en Jas almas poco 
fundadas en la humildad, y mortificación, y poco experimentadas: 
empero ella, mediante la divina gracia, de efto no tiene que recelar 

Ex z.id Cor. mucho: De cateris ergo charifsim e anim a mea y fp e r a  , & gaude in  Deo\ q u ía  

Ex¿*]íb4' V r °^ e m im  D om lnus' R urf um ¿ú o  : D om inas prope eft. N u n c vero  p ere g r i
né. J° 33* nam ur ab ipfo D e o , in g m ifá m u s  in  boc tabernáculo g r a v a t i : cito autem  p o ft  
i.ad Cor. 13, boc videbimus fa c iem  ejus in  ju b ilo . Idem  Deus p a c is , & d iled io n is  f i t fe m p e r  

nobifeum . Amen.
Doftor EmanuelBoyons, fu mas fiel fervidor, y Hermanp, F r m f o l  

Je p b  de San Benito. '
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C A R T A  VI.
*37

E s refpuejla. Anímale a tolerar varonilmente las tenta
ciones del demonio y rcjierele algunas , que él ha pade

cido ,  con grandes tribulaciones,  y dolores.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm .i  3 3 .  3 .

S P ira cu lu m  O m nipotentis anim as nofiras v i v í  fie  e t , &  la t i fc c t  eas in  d iv in o  EjeP&L u ( .
¿m ore. Amen. Cbarifsim e , &  ita  ut non con fm dantur , eum loquentur f' 

i;l :s  in im ici in  porta, Charifsimo de mi alma , confio , que nueftro Señor 
Je havrá corroborado fobre fus enemigos invisibles. Aísi, aíegrefe, y 
confortefe en el efpiritu del Señor; pues (abemos, que hemos de tener 
con quien pelear , mientras durafíe efta vida: Quia m ilitia e ftv lta  borní- j 0b 7. u  
nis fu p e r  te r r a m ; porque fi n o  huvíera con quien pelear, no huviera vic
toria ; y no havtendo victoria , tampoco havria corona , fegun el Apoí- 
to!. Afsi, por muchos trabajos, y tribulaciones nos importa entrar en el 
Reyno del Cielo: P e r multas tribulationes opportet nos in irare in Regnum  Ex JmíítU 8. 
C m h ru m . Son las tribulaciones en un tiempo , mas recias, que en otro;ai* 
y mas graves en una alma, que en otra , fegun la difpoficion de la Di
vina Providencia , ó , á veces , por tener una alma mas que purgar, por 
haver fido mas mala. Creo es efto lo que me ha fucedido a trn, que ha- 
viendo fido mi enfermedad mas grave, tuve necefsidad de mas recia me
dicina. Y porque nos animemos unos á otros, diré algo de las muchas 
calamidades, que ha pafíado mi alma , por efpacio de unos diez y hete 
años; adviniendo , que todo ferá poco Jo que diré de efto , por no po- 
derfe explicar , ni reducir a pocas palabras. Digo, pues, que los prime-: 
ros años tuve graves, y diverfos géneros de tentaciones; y otros años,' 
por lo roifaio, muchas tribulaciones efpiriruales, fcníibles : y aunque 
entonces, y defpues de todo efto, recibía mi alma grandes mifericor- 
dias, y favores de Dios, con todo, retirófe íu Magcftad de fuerte , que 
me pareció quedar mi alma deíierta, y como una tierra feca, y fin agua.
Sentía afsimifmo unas penas interiores, tan recias, c incógnitas , que 
preguntándome algunas perlonas, con quienes comunicaba, qué penas 
eran cftas? decía: yo no sé, fino que me parece , que fiemo penas infer
nales. Parecía , que el Criador , y todas las criaturas fe havian levanta
do contra mi. El Cielo parecía un bronce, y la tierra hierro: Coelum ExDeutas 
<eneum &  térra ferrea . Y queriendo yo en eftos confiaos esforzarme i3‘ 
para pedir I  Dios mifericordia , parecía, que una fuerza oculta me lo 
impedía ; y juntamente , que Dios fe reprefentaba a mi alma mas terri
ble , y la dulcifsima Virgen de la mifma fuerte , y cada Santo un Fifcaí; 
y por lo mifmo me parecía haverfe levantado el Infierno , para hacerme 
fentirmal de Dios , y de fu divina providencia ,y  perfuadirme, por inte
riores fugcfttones , que yo eftaba aborrecido de Dios, y fin remedio.
Ademas de todo efto , por mas de feis años , fentia de noche íeníible- 
mentc otro genero de tormento, y algunas veces terrores, y efpantos.

S L o
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Lo Vmfmo fucedia en otras cofas,que fuelen dar algún alivio natural, y 
fobre codo, en la comida padecía gravifsimo tormento. Finalmente, 
eftos trabajos juntos, a veces crecían tanto, que parecían exceder a las 
penas de los Martyres, y aun a las del Infierno. Admirábame, de que 
eftando encarne mortal ,pudieífe padecer tanto un morirme: empero 
es lo cierto , que Dios en tales ocafiones , aunque parece haverfe aleja
do tanto ,efta muy cerca, y favorece ocultamente , pues no es pofsible 
otra cofa. He dicho todo efto también , por ocafion de las chanfstmas 
Hermanas N y N. que bien creo , no permitirá Dios en ellas tan 
recios combates, por las razones dichas, y por haver ftdo , por la mile- 
ricordia de Dios , fus vidas mas inocentes. Con todo efto, por lo que las 
puede fuceder, bien es, que eftén prevenidas ; porque es cierto, que 
todas las almas, que han de eftár unidas, y defpofadas con Chrifto, 
han de paíTar por el fuego, y por el agua , antes de llegar al lugar del 
refrigerio. De ninguna manera fe ha de tener por dichoío, ni feguro 
aquel, á quien falten las tribulaciones efpirituales, o temporales. Cha- 
rifsimasen la Sangre del Divino Cordero , grande defeo tengo de que 
nos difpongamos, como es razón, para confeguír el bien ,que cfpera- 
mos. Dos cofas muy esenciales fon neceífarias: la primera, una total 
defnudéz de los propríos afeítos, por la verdadera negación, que fe ha 
de tener, no folamentc en las cofas, que no fon malas de s i, fino tam
bién en lascofas muy fantas, y buenas, y aun en los mifmos dones de 
D ios: efto es, que no fe han de defear , ni procurar eftas cofas con ape
go , ni con proprio gufto : todo ha de fer por él. La fegunda es, que fe 
ha de procurar con todo cuidado una grande pureza de alma, purifican
do el corazón de qualquier defeífo , por leve que fea. He dicho efto, no 
dudando, de que fus Reverencias praéfican eftas cofas, mejor que yo. El 
Efpiritudel Señor , que ha llenado el orbe de la tierra , charifsimas Her
manas N. N. y N. nos llene perpetuamente de si miftno. Amen. D eus p a -  
cis Jit fem per nobifeum . Amen.

Para fiempre fu muy afedo Hermano, F r .J o fe p b  de S an  B en ito .

CARTA VIL
E s  refyuejla. Enfeñale la  inteligencia de un "Texto , y la  

diferencia con que ven  a D ios los Bienaventurados,  
y  que para todos es D ios incomprehenjible.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 . 3 .

S A N C T l Spiritus corufcatio ilíueeat, inflametque animas no Jiras femper, 
ebariftlme Frater in  Deo. Amen. Perdone , charifsímo , fi no refpondl 

el otro día con mas extenfioná lo que me eferibió fobre el punto que 
Labe, porque me hallaba entonces impedido, y no me fobraba el tiempo. 
Tampoco ahora me detengo en efto, por haverlo eferíto al feñor Doítor 
Vendrell, y creo le moftrará aV. md. la Carta, como fe lo tengo pedi
do , por evitar otr^ repetición: advirtiendo, que me he olvidado ref-

pon-
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ponder a unas palabras, que eftaban en la Carta, que roe efcribió eí di
cho Doftor Vendrell, y fon eftas: Q a i v id e t  m e , vid et & p a trem . Lo cier- Joan. 14. $  
to es, que lo que quifo declarar Chrifto en eftas palabras, es, que él es 
una mifmacofa con el Padre en fubftancia , y eflencia, por lo qual es 
impofsible ver una perfona divina en eflencia,fin verlas todasjpero lo que 
es Dios todo, y todo lo que condene en fu immeníidad, jamas fera vifto 
de criatura alguna, ni de todas ellas juntas, por haver íiempre una dif- 
tancia infinita de las criaturas al Criador; y fon, como fino fueíTen en 
la prefencia de Dios: N am om nes gentes quafi non f i n í  yJtc fu n t  coram eo. ifai.40. 17. 
Lo demas, V. md. podra ver en la fobredicha Carta del feñor Doftor 
Vendrell. Atiendafe, que todos los Bienaventurados verán á Dios, unos 
mas, otros menos ,fegun el grado de perfección , que cada uno tendrá.
Verán todo el Padre en el Hijo, y el Hijo en el Padre, el Efpirim San
to en el Padre, y en el Hijo, y todas tres perfonas en una eflencia divi
na ; y por configúrente verán, gozarán , y pofleerán á todo Dios por la 
comunicación en la participación del mifmo Dios. Pero por quanto 
Dios, es infinito en todos fus atributos, y perfecciones, y es fu grandeza 
immenfa , fin fin, ni límite, y fe eftiende mas allá infinitamente de todos 
los Cíelos: N a m C o ela m , $* C a li  Ccelorum capere eum non p o jfu n t , jamás 1. Paral, 1. 
podrá fer vifto, ni inveftigado todo lo que es, y hay en é l : Quia locas Baroch 
fo jfefsionis ejut magnus e j l , excelfus , Ó" immenfus , non bobet finem . Crcdoy 
Frater cbarifsime , credo, quod Jlcut audivtmus de ipfo Deo. Credo in tilo ; rur~ 

fum de eo , quod Jicut audivtmus yfie videbimus in Civitate Domini virtutumy 
in  Civitate Del nofiri: Deas fxndavit eam in aternum. Similiter dieo ad cha- PGUm. 47* ÍM 
rifsimas Sórores , aíTegurandotas ,que fiemprc las tendré muy prefentes en 
la prefencia de aquel Dios, que es la hermofura de toda jufticia, fin que 
jamás poder criado me lo pueda impedir. Una cofa fola pido , y defeo 
íumamente en el mifmo Dios, y es , que fin ceflar un punto procuremos 
unir nueftras almas á efte fumo bien , y perficionarlas en fu amor divi-í 
no, mediante fu divina gracia , que creo no nos faltará ; porque es fu 
voluntad , que le veamos , y gocemos en efta Ciudad fantificada ; y ci
pero en fu immenfa bondad ferá afsi, para eterna gloria de fu fanto 
nombre , y de la Virgen de las Virgines, nueftra amorofa Rey na. Amen¿
Ver omnia benediSltts Deas.

Charifsime Frater Emanuel Boyons, fum ego indignus Frater in fan-i 
'guiñe Agni. Amen , F r .  Jo fe p b  a  Sanólo B en ed ifío .

CARTA VIH.
E s  rcfpuejla. T ra ta  de algunos eferitos fuyos , y  la re

pugnancia y que tiene en que f e  publiquen.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 . 3 .

V Britatem  díco in C b r i f o , F ra te r  C b ari/sim e, nunc triftitia  mea magna
efi , Ó* dolor meas me infiat. Sed grafios ago Deo , quoniim in flogclla l8> 

paratas fu m , &  dolor meas in eonfpeólu meo ftmper. El Señor fabo j y es
S 2 cof3



coftumbre fuya mezclar lo dulce con lo amargo, y afsi puedo decir con 
verdad, que en veinte y quatro años , que hace eftoy entre eftas pare
des , no sé íi he paliado dia alguno íin eñe licor de amargura: Quia Ca- 

pCJm. 74.9» ¡ í x  in  manu D om iné v in i m eri pienus m ixto r O Dios! Tanta bonanza efta 
mañana en eñe mar, y ahora de repente tal tormenta! Charifsimo de 
mi alma, dos cofas han motivado efto , y parece tener poco fundamen
to. La primera depende de eños papeles : bien fabe V. md. que me p¡. 
dio el de la Concepción, y llevándolo el feñor Doétor Vendrell, pudo 
fer , que él lo divulgare (aunque fin culpa fuya) y afsi pidiéndome al
guno para si , le embié la explicación del Pfalmo D e profan áis* Defpues, 
viniendo aquí el feñor Juan Baptifta, me pidió otro *, v aunque yo íén- 
tia repugnancia , no pude negaríele , y todo junto iba con los últimos, 
que llevaron á V. md.en un pliego : no sé quien le abrió. Lo que le fu- 
plico es, fe ñrva rogarles de mi parte, por la charídad de Dios, que, 
defpues de haverlos mirado , me los remitan, ó los quemen. Loque sé 
decir es,que haviendo paífado algunos años en eftos eferitos (aunque 
no han fído continuos) he fentido diverfos afectos: ya íintiendome com- 
pdido á eferibir, repugnándolo yo: ya defeando, que el Señor me dief-¡ 
fe fulamente fu divino amor, y proprio conocimiento, y negación de mí 
mifmo. Pero quien, Señor, fe hade oponer a vueñra fanta voluntad? 

Jcr, it, tf. E t  fie  áUtb&m Ó so , ficnt íutum  in  m m u  fig u ii , f i e  ego in  m ana tu a . Afsi 
iluftrando fu mifericerdia mi efpiritu con divina luz , entendía profun- 
dosmyñerios de las Efcrituras, mucho mas de lo que pudiera explicar: 
y  aunque, quando Dios comunica efto , es cofa, que caufa en el alma 
efe&os muy divinos,y gozo efpiritual, y quedan defpues las efpecies; 
porque emendamos, como Dios todo lo dífpone con pefo, y medida, 
permitía fu M ageíhJ, que eícribiendo , Gntiefle perturbación de efpiri
tu ,por la opoíicion del demonio: efto es,en la parte inferior del efpi-i 
ritu : lo contrario de !o que á la parte fuperior fe percibía. Efto partid 

Efteesdtra- cuUrmente me íucedió eferíbiendo un Tratado de la Virgen,que con-; 
Srimi3qUAf;C tiene veinle y  ^ 1S capñulos, pues entonces fentia aquellos fiivos de la 
Ttwium mú Serpiente , como íi me dixera , que no havia Madre de Dios , ó por lo
íe C>haíu* en menos ’ ^  no era *° :lue fe dec'a de día > u otros defatinos femejan- 
fos Obras, f. Otra vez, eferíbiendo otro Tratado de L ib ro  V ita  , de V iaru m qn e  

Semita a t í r ^ uj»  2 í7 , tuve grande temor , reprefentandome, que no eftaba yo 
A» otras hibro de la Vida , como íi Dios tuviera impofsibilidad en la falva-

cion de alguno. Finalmente creció tanto en mi efte temor de los terrores 
de Dios, que no podia cafí hallar repofo, ni alivio en cofa alguna. Aque
llas luces interiores fe havían obfcurecido, y afsi havía dexado de eferi-; 
b ir , hafta que, paliados muchos dias ,fe lerenó el efpiritu, con que fe 
acabo : y aunque eftos eferitos eftuvíeron mucho tiempo ocultos, def- 
pues fe manifeftaron : y viniendo algunos Prelados a viíitar efte Mo- 
nafterío, han llevado muchos a Caftiíla. En efto, y en lo demás hagafe 
Ja voluntad de Dios., La fegunda caufa de la aflicción grande, que por 
difpo/icioh divina he fentido (aunque gracias á Dios la he llevado con 
paz interior) confifte en el temor, que tengo del defeuído , que pude 
W r  tenido en alguna palabra de la Carta , que efcribi á la Madre Al- 
herta : pero haviendolo examinado en la prefencia divina , no he encon
trado huvieífe falta: ni tampoco a aquella feñoraique vino acá ,la

j  ^ .o C a r t a s  d e  F r . J o s e p h  d e  S a n  B e n i t o
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hablé palabra , en que pudíeíTe tener alguna nota de lo que paila entre 
nofotros. Lo quepafso fue caíi de efta. manera. Dixomc , que U  Madre 
Alberta la havia dicho, que fe vieííe conmigo ; y oyendo eíto , me cau
só novedad. Añadió , que la trataba mucho tiempo havia, y que era 
una alma de Dios. Yo íonriendome volví el roftro, y la dixe: Bien 
puede tratarla. Finalmente me preguntó : fi podría eferibirme la Madre 
Alberta, cafo que quiíieíTe comunicarme alguna cofa? Refpondila , que 
s i , fiempre que guftafle , y la encargué , que no dixcfl’e cofa, Efto es lo 
fubftancial de lo que pafsó. Lo que le puedo aífegurar, charifsimo , es, 
que me hallo tan confufo,que no me atrevo á nombrarla,ni sé cómo 
tengo de efcribirla , hafta que fe pafle efto : pero en lo que liento en 
Dios , no hay mudanza. Creo , que fu Mageftad lo permite para mayor 
gloria fuya , y bien nueftro. En otra ocafion, con el favor divino, le 
manifeftaré el agradecimiento, con que he recibido la fanta cruz , de 
que me ha hecho charidad ; y refponderé á las cartas de las otras dos 
charifsimasHermanas,que he recibido con muy grande eftímacion , y 
edificación de mi alma. Todo fea, eterno Dios, para mayor gloria de 
tu fantonombre : afsi digo,y creo en Dios, que todos juntos, á pefar 
c!e las poteftades infernales, le veremos, y alabaremos ín fécu la . Am en.

Charifsime Dodfor Emmanuel Boyons, fuus Frater indignus, F r , J o -
f t p b  a S an B o  Beneditfo .

C A R T A  I X.

E s re fp u e jla . A ía n ifiejla le  algunas cofas efpea ales fobre  
la comunicación con la A ladre A lberta el modo con 

que trata D ios a muchas almas.

Benedicat nos D eus ex Sion. P fa lm .i 3 3 . 3 .

CHarifsimo en Chrifto: no sé fí le fabré decir lo que fignificaba aque
lla turbación de efpiritu , de que le hice mención en otra Carta. 

Atribuyólo á difpoficion de Dios, no haviendo caufa bailante , ni fun
damento para todo lo que me fucedió; porque fe me reprefentaba en mi 
efpiritu á nueftra buena Hermana María Alberta , con tanta feveridad, 
que me afíuftaba, y atemorizaba, no eftando en mi mano otra cofa. De 
aquí me nacía un conocimiento tan grande , conociéndome muy indigno 
de fu comunicación, que ni aun para nombrarla tenia olfadla. Creo, que 
en toda la noche figuiente no dormí un quarto de hora, porque recela
ba juntamente , fi en algún modo , por mi defeuido, el Señor havia fi- 
do ofendido, aunque haciendo examen, no hallaba en qué ; y en la co
munión del dia figuiente, me affeguré mas, por ciertos efeélos, que 
Dios fuele comunicar á mi alma en tales ocafiones, por fu bondad infi** 
nita: pero todavía fe me figuraba la charifsima Hermana con aquel n-; 
gor, por efpacio de algunos dias, y fe me cabria la cara de confufion. 
Bendito fea Dios, que por providencia fuya fuceden eftas cofas ,y  no 
por la nueftra. Por tanto, fi acafo V. md. quiere hablar de efto a la

Sier-
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Sicrva de Dios, fea de fuerte , que ella no tenga defconfuelo por e ñ ó f 
ni por otras cofas. Dificultofo me feria decirle todo lo que me ha pafla. 
do con ella alma. Una cofa quería yo decirle > y  no me determiné, por* 
que no sé bien como fue, y afsi lo he dexado , temiendo no acertar á 
referirlo. Pero confieflo charifsimo, no puedo acabar de confolartne, 
considerando el haverfido yo ocafion de contriftaríe la Hermana Al
icorta , por medio de algunos vocablos , que creo havrán ofendidofu hu
mildad , en la Carta, que me dice. Lo cierto es, que yo lo hice fin repa  ̂
ro ; pero, confiderandolo de otra parte, no se como me fentia movido 
a eíTo: 6 fi acafo Dios por eífe camino la ha querido mortificar, y a mi 
juntamente. Bien es verdad > que a qualquier perfona, por gran peca
dora que haya fido, fi íe convierte a Dios, al mifmo punto, que entra 
en ella la gracia juftificante, fe le puede decir, que Dios tiene en ella fu

A w recreo, por lo qual dice Dios: S i  quis au dU rit vocem  m eam , &  a p c rm rit  

P * m ib i ja n u m , intraba ad illum  , &  cañaba cum illa , &  ip f i  m ecum. Qué co
fa e s  cenar con é l , fino recrcarfe? Pero no digo efto, charifsimo, porque 
no tenga en mucho fus difcretas,y prudentes advertencias en ello , y  
en lo demas; y le ruego , no dexe de hacerlo en adelante. Si acafo me 
atrevo a eferibir a la Madre Alberta ,obtervaré el eftilo , que me dice  ̂
For lo que toca á los papeles, gracias a Dios, creo, que no han falido 
de mis manos por motivo proprio;y de aqui adelántele aífeguro, que, 
guardaré con puntualidad lo que me dice, en quanto es de mi parte. A! 
cerca de lo que dice de vida Apoftolica ,chatiísimo , lo que tengo que 
advertir es, que perfevéce en fu vocación, y modo de vivir con toda 
pureza ,y  reAitud de alma, procurando ayudar, confolar , y encamir 
nar las almas, que defean bufear a Dios: y fi pudiere ayudar algunas a 
falir de pecado, y volverfe a Dios, no haría poco, ni feria poca dicha. 
Pero el mudar de eftilo ,6  modo de vivir, ni liento, n¡ creo fea del guf- 
to de Dios: y le afleguro , charifsimo , que eftos fantos defeos, que 
Dios le da de aprovechar mas en fu fanto férvido , y conocer fu fanta 
voluntad, para executarla en todo lo que fuere del mayor agrado de 
Dios, eftán muy patentes delante de fu Magefiad, y los tiene recibidos; 
y muchas veces fon tanto , o mas aceptos a Dios eftos fantos defeos del 
corazón, aunque no fe coníiga el efefto de ellos , como fi los executkrai 
la perfona,que los tiene, refignandoíe con gran rendimiento, y humil-i 
dad al beneplácito de Dios, y fu fanta voluntad. De aqui es, que fi hu- 
vicíTe dos perfonas iguales en virtudes, y ambas pidieflen á Dios algún; 
grado de perfección , 6 alguna virtud particular, con fantos defeos de 
agradar mas a Dios; y Dios la concediefle a la una de eftas perfonas, y  
ella fe exercitaffe en dicha virtud a gloria de Dios, fin duda, que fe le 
dara el premio; pero fi á la otra perfona, que también havia pedido lo 
mifmo, Dios fe lo negaífe, y ella con fanta refígnacion , y negación de 
si mifma, quifieffe mas carecer de femejante perfección, ó virtud a glo-i 
ría de Dios, conformandofe con fu fanta voluntad , que no tenerla por 
fii voluntad propria; cierto, que no fera de menor eftima delante de 
D ios, ni menor en premio, que la otra *, porque Dios pefa los efpiritus, 
y  oye fiempre los defeos fantos, y la preparación de los corazones:

ProT, itf. *, fp ir itu u m  pen der a ta r  e ft  D e u s : Necnon\ d tfid triu m  pauperum  e x a u d iv it
Pítim ,?. 17. D om inas , praparationtrn  coráis corum a u d iv it  aaris tifa, A isi, charifsimo

en,
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en Dios, eñe foííegado, alegrefe en el Señor, no fe turbe fu corazón:
In domo P  atris noftri manjiones multa funt. Dele ólare in Domino, &  dabit ti- j oaiu i , 
bi petitionem cordts t a i , in die illa ,fcilicett Hilé firme en elfo : efto es el pfatm* ¿  
querer de Dios, cuya ciencia es mas que el holocaufto : Hoc endetcha- Ad Ron». i<r. 
rifsime anima mea inDeo : boc enim e fi  voluntas Deiygratias age , gaudeque 10* 

tilo, idem vero tecum efl, efto firmus in ipfo : idem autem conterat Satanam 
fub pedibus noftris, Amen.

Charifsime in ipfo Emanuel Boyons, tuus indignus Frater, F r . J o -
fepb d Sanólo Benedtéío,

A  las Hermanas todas muchas encomiendas en Chrifto. A nueftra 
charifsíma Hermana Alberta , con el mejor modo, que pudiere, ofrézca
la mis humildes recomendaciones. Bien quifiera pedirla perdón, y temo 
moleftaria en efto ; y fi no lo hago, me parece no cumplo de mi parte, 
y afisí lo remito todo á Dios, que fabe, y ve mí voluntad, é intención,

C A R T A  X.

E s  refpuejla. D a f u  confentimiento a un contrato efp iri- 
tu a l} y tócale afam as cofas fobre la  P relada  de la

M adre M *

Benedicat nos D eus ex Sion, P fa lm *i 3 3 .  3 ,

CHarifsimo Hermano en la efuíion de la Sangre del Divino Cordero, 
he recibido, y leído fu Carta con efpecial gozo , y edificación de 

mi alma, en el Efpiritu Santo, con la infínuacion ,y  fanta difpoficion 
de nueftra hermandad , en la qual digo delante de Dios, por fu mayor 

gloria, y de la Virgen Madre, que doy mi confentimiento, con toda ple
nitud , en la manera, que V. md. me loeferibe en fu Carta, y con las mif- 
mas palabras , y términos, y con todas las demás círcunftancias, que 
nueftra Hermana M. me lo ha eferito también en fu Carta: Ufque in ater- 
num. Amen. Una cofa le ruego aV. md. y es, que íi no Le es de algún 
inconveniente, fe firva no tardar mucho á darme avifo de cómo le va 
á nueftra Hermana M. con el trabajo, y ocupación de fu oficio, y de
cirle , que fe anime, y esfuerce en el Señor, por fer gufto de fuMagef- 
tad Divina el fervirfe de ella en efte minifterio ; y efta mifma difpoficion 
del Altifsímo da aliento , y confuelo á mi efpiritu en efto. Bien es ver
dad , que ha fido efto ocafion de haver derramado muchas lagrimas, y 
una noche defeansé muy poco: y aunque al parecer lo necefsitaba har
to , no eftaba en mi mano otra cofa. Pero en todo efto fentia yo en mí 
alma una fuma paz, y tranquilidad en la fuavidad del efpiritu de Dios; 
de manera , que fi con un cerrar de ojos huvieífe podido librar á nuef
tra charifsima Hermana, y quitarle la carga , que Dios ha puefto íobre 
ella, no lo hiciera , por no contravenir al beneplácito de Dios; y cierto 
es también, que ella haría lo mifmo , porque no es pofsible, que fu 
candido efpiritu apetezca cofa, que fea contra la determinación de 
Dios,por mas repugnancia, que ella tenga; y afsi, charifsimo, todos
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juntos en uno , con promptitud ,y efpiritual alegría en el Señor,reci
bamos, y obedezcamos las ordenaciones de aquel, que no puede errar 

T t a  j. 37* cn fu govierno : Quis enim efi i p , qui dicit ut p r e t , Deo non jubente* No 
sé cómo de algunos mefes á efta parte,fentia cierros fobrefaltos en mi ef- 
piritu, de que efta alma ha vía de fer interrumpida en fu recogimiento, 
y quietud, fin poder encubrirfe , por mas que ella lo quifieffe j y creo, 
que por el mes de Septiembre tuve defeo de eícribirlo á V. md. Sin duda, 
que D io s  quiere aprovecharfe de ella , pata bien , y edificación de efTa 
fanta Comunidad *, y fiendo efto por el confejo del Señor, no faltara de 
fu parte con los talentos, que ellaneceísita, mediante fu trabajo. Heme 
holgado deque k haya entregado eñe papel d é  A ve M a ría  , por fer en 
honor del fantifsimo nombre de la purifsima Virgen Madre , con que ef
ta honrada nuefíra charífsima Hermana. En quanto á lo de aquella Se
ñora , no digo mas , que el haverlo yo entendido , al modo , que V.md. 
me lo efcribejpero como ella volvió á repetirlo frgunda vez , pareció
me , que juntamente pedia alguna cofa de efta conformidad : P er omnia 

xM tckib 'ubenediéhis Deus. A las eharífsimas Hermanas muchas recomendaciones 
*7' cn la chandad de Dios.

Charifsime in Dco per faecula, tuus indígnus Frater , F r . jo fe p b  d 
San ólo  B  ais di e l o.

C A R T A  XI .

E s  refpuejla. In fnuale lo ayrado , que ejlaba el enemigo 
contra la M adre M . y agradece la herm andad , o con* 

trato referido 3 pidiendo para otro la entrada,  
ftn  nombrarle.

Benedicat nos D eus ex Sion. P fa lm , 1 3 3 . 3 .

ApSt.u. 17. F r a t e r ,  iratus ejt Draco in  bañe multerem  fo ro rem  noJtram y
jer. jo. 44. fe d  quid potejl r e j ip r e  v u ltu i meo* d ic it  D om inas, Es fuerza, que ella 

fea mas aborrecida del demonio, quanto mas querida, y amada de Dios: 
por lo qual, loque liento yode efto en el Señor, es ta l, que aunque to
dos mis miembros fe hicieran lengua para declararlo, creo no feria mas, 
que defdorar la obra del fumo Artífice. Ella es verdaderamente un blan
co Filio, plantado en los profundos valles de si mifma: efto es, en el 
abatimiento , humildad, y proprio conocimiento de si mifma. Puedo de
cir, que la cándida hermofura, y blancura de elle hermofo Lilio,e$ un 
gozo, y alegría para mi alma delante de Dios. Ella es para mi juntamen
te un propugnáculo , y efeudo contra los enemigos invifibles de mi al- 

P&Im. 7A r, ma : Tu es D om ine , qui facis  m irabilia fo lu s  in  hoe , &  in  óm nibus. De nin- 
18. 7 ' r* S1111? aia° era hemos de penfar, que los movimientos, que efta alma

ienna en si, á modo de rebeldía , y otros efeaos defordenados, por fu 
elección, procedían de no eftár ella mortificada , y refignada. T o d o  
efloera producido por la operación del demonio , que alteraba los hu
mores de la parte inferior de efta alma, y  movía la irafcible en fem an 

tes
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tes efeoos. Todo efio puede iuccder, y de hecho fuccde muchas veces 
á almas de altifsima perfección , permitiéndolo Dios afsi , para ejerci
tarlas, y para que no fe defeuíden en mi punto, conociendo lo poco 
que fon, y que nada pueden por sj animas. Afsi digo , que muchas ve
ces eftas almas perfectas firmen mas tiempo , y vencen con mayor tra
bajo los movimientos de la irafcible, yconcupifcib!e,que otras almas, 
que no fon tan perfectas. Y aunque los que han llegado a la cumbre de 
la perfección , tienen mortificadas las pafsiones, todavía mientras eílan 
en elle deftierfo , fkmpre fiemen los erectos de la maldición primitiva: 
con que no puqüen hallar perfecta Talud en Tu carne ,ni paz en fus huef*
Tos, que Ton las virtudes, y potencias del alma. Por efio decía el Pro-
pheta : Non efi finitas in carne mea afiele ira tu*\ id eft ' propter pícea- Pfal. 37. r.4.
tum priinum» Deinde Non cft pax ofslhus meís a f ie  le peccatorum msorum.
A  facie peceatoriim  , in q u it , v id e lic c t , qttia omne pee caima b a b a  fuam  erigid 
nem d peceato prim o . locante á lo que V. md. me dice, charifsinrio, de 
nueftra Hermana, que decía haver de efcriblr otras cofas , de que Te 
fentia movida, y lodexaba, debemos creer, que no dexó de efcribir, re- 
íiftiendo al impulTo de Dios , fino por no alargarfc demafiado , y por 
parecerle no Ton cofas tan precifas, que no Te puedan dilatar, y aguar
dar para otra ócafion : y también por la dificultad , que trae coníigo la 
declaración délas cofas de efpíritu. Ahora, charifsimo de mi alma en 
el Señor, agradezco a V. md. y á nucítra buena Hermana ,el beneficio 
de la hermandad , por Tcr cofa cierta , fer yo el que le recibo en ello.
También á Jofeph pertenece el ultimo lugar , que por muchas razones 
me toca a m i; pero , dexando efio aparte, fiamos de la Tola bondad de 
Dios, que confeguírémos el principal fin, que pretendemos. Hagole fa- 
ber , que hay un Padre grave aquí, de mucha virtud , con quien tengo 
eflrecha comunicación , el qual me ha encargado (Tabiendo , que yo la 
tengo con diverfas perfonas efpirituales) que rogaíTe a alguna , que le 
encomendafie á Dios , é hiciefie participante de Tus oraciones, prome
tiendo él por fu parte correfponder con lo mifmo: Altsr aiterius:::: Yo AdGaLe. ¡4 
defeo, que tenga efte conTuelo j y fi quifieíTen V . md. y nueftra charifsi- v* £'  
ma Hermana hacerlo afsi, creo feria agradable al Señor: y adviertan, 
que yo no los nombro, ni a dicho Padre tampoco , pues para effo baf- 
ta , que Dios lo fepa , que no puede ignorar cofa alguna : Per omnia be- *-Maehab. 1* 
nedlSius Deast Amen.

Charifsime , tuus indignus Frater pro femper ín Sanguine Agni, Fr,
Jofeph d San cío B ene di ti o.

T
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c a r t a  X I I .

E s  refpuejla. A co n feja le , no im pida , que la  M a d re  AU  
berta renuncie la P relacia con las condiciones > que in * 

Jin u a  en otra C arta .

Benedicat nos D eus exSion . P f a l m . 1 3 3 .  3 *

Ecdí. 1. r.j. £ < A f ie n t ia  D es pracedens o m n ia , nos pracedat in  ómnibus v i i s , ^
¿a/ Amen. Charifsime Frater in Chrifto Jefu. In ipfo , agra

dezco mucho áV . md. el haverme remitido el papel, que yo defea- 
ba ¿ y también el haverme embiado juntamente lo demas , que iba 
con dicho papel. De todo le doy las gracias en el Señor. El no haver 
refpondido luego que recibí fu Carta, fue porocafíon de haver eferito 
cafí en el mifmo tiempo,en que V. md. me remitió la fuya con el papel, 
y  tener en parte la refpueíta , en lo que yo eferibia. Por lo que toca al 
renunciar nueftra buena Hermana fu oficio , vea V, rod, lo que le eferi- 
bo en fu Carta, a cerca de efto : y le ruego , charifsimo , no le vaya á la 
mano, ni la impida mas el dexar el dicho oficio, fí ella puede con las 
circunftancias que le eícribo, que es muy pofsible quiera Dios, por me
dio de efta fu Sierva, confundir en algo el efpiritu de ambición, tan 
perjudicial, y  dañofo al eftado Religiofo. E ñ e , y otros bienes puede 
facarDios por a i ; y afsi dexemosla obrar en Dios, y a Dios en ella, 
que fus fines fon fantos, y fegun Dios : empero en todo me remito hu
mildemente al mejor parecer, y juicio de V. md. Tampoco puedo de
xar de confeflar, el que creo fer ello, por ahora, del mayor agrado de 
Dios, que para fiempre fea bendito en efto , y en todas fus ordenacio
nes , y difpoficiones realas, aunque muchas veces oculte fus fines. A 
todas las Hermanas charifsímas muchas memorias , y recomendaciones 
en charidad de Dios, que las llene de fu divino amor, por gracia ,  y 
defpues por gloria. Amen.

Charifsime Emanuel t Frater in Sanguine Agni, nunc, &  femper tuus 
indignus Frater , F r . Jo fe p b  d  San tío  B c n e d ifo .

CAR-
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C A R T A .  X I I I .

E s  r e f p u e j l a .  B e c o n o c e f e  i n d i g n o  d e  t r a t o , ,  y  c o m u n ic a n  

d o n  c o n  l a  J S Á a d r e  $ £ •  y  l e  d a  d o c u m e n t o s  p a r a  e l  g a ^  

i v i e r n o  e f p i r i t u a l  d e  a m b o s .

Benedicat nos D eus ex Sion . P fa lm .i  3 3 . 3 .

CHarifsimo Hermano en Chrifto, haviendo recibido fu Carta por ma-a 
no del feñor Canónigo, héme gozado en el .Señor , por lo que 

y .  tnd. me notifica en ella de las mifericórdias del Señor, tanto con 
aquella perfona penitente: Q usm  D cus e le g it , oftendens t i  Ibcem m ifiratio .  EccILjtf.v.i. 
ñuto fu a r u m ; quanto por lo que me dice de nueftra buena Hermana M. 
de la qual, no ledamente no merezco yo fu trato , pero ni aun nom-! 
brarla, fino por puro beneficio de Dios, y effo es muy cierto. Acuerdo-, 
me de lo que pafsó por efpacio de algunos días, como fí me dixeraa in
teriormente : Quien eres tu para tratar con mi Sierva? De fuerte, que 
apenas offaba yo nombrarla , y me fentia lleno de vergüenza. Por lo 
que toca á las penitencias, que ella pide, y defea ; V. md, charifsimo,’ 
dígale, que obferve el eftilo, de que hice mención en fu Carta antece-i 
dente ; y crea , que efto es lo bueno ; y ácértado. Demos gracias a Dios,; 
de que tiene tal Sierva en efte mundo , y gocémonos de efto en el Se-i 
ñor. No es mucho eíTo : también debemos alegrarnos de las perfección 
nes , que Dios reparte en diferentes almas. Alegróme de que Dios da á 
otros la virtud, y perfección , que defeo, y me falta. Doy también gra-* 
cías á Dios de lo que V. md. nje eferibe de aquella defnudéz, que fíente 
en $\ de fervir a Dios, fin interés proprio, fino por fu amor: eflo es bue
no , y comunicado del Efpiritu de Oros. Por lo que mira á aqucLdef-/ 
amparo, que dice fíente, cómo fi fueffe defechado de Dios, y de fus 
Santos, no fe turbe , y efté cierto, que-effo conviene mas a fu efpiritu,' 
que no otra cofa, que pudiera arbitrar.- Cobfidére las palabras , que di
ce el Propheta á efte propófito: E g o  d ix i  in  tx c tflh  m entís mea , projetfu s p£j. jo. 

fu m  d fa c ie  oculorum tu oram . El txcejfit m en th  denota el eftado en que la 
alma fe fíente muy levantada, y conjunta con Dios: luego dice, que ef- 
ta echado de la prefencia de fus ojos. Empero miremos lo que le refultó 
de efte defamparo, por la mifma razón , y en el mifmo cafo : Ideo piiin1.jo.z3. 
ex& u dijii voeem  orationis m ea, A fsi, charifsimo , dexefe llevar, y guiar de 
buena gana prou t v u lt  fp ít it u s  , como las ruedas del Carro de Ezechiel.
Otra vez le digo, que effo es mas conforme, y conveniente á fu efpiritu, 
lo qual tiene Dios pefado en la Te&a balanza de fus juicios: Qttis f p i ' i -  Ptot. itf. 
tuam  ponderator e fi D om inus. No puedo alargarme mucho, por falta de 
tiempo. Tengo prefente delante de Dios aquellos enfermos, que me di
ce, y no menos aquella devota doncella, a quien faludara de mi parre 
en el Señor, a quien pido fe firva aumentarla el buen progreffo de fu 
efpiritu. A las Hermanas faludo en la paz, y dilección del Efpiritu 
Santo. T i  Tuus
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Tuus ex corde , Ftatet Emanuel, mdignus Frater, F r . Jo fe p b  i  S t n í í t

Bcnedifto,
C A R T A  X I V .

E s  r c fa e jla . D ale la  enhorabuena de la m ejoría de una 
dolencia; anímale a  vencer la  jloxedad de e jp irttu ,  que de 

ella , dice J e  h a ría  quedado-y le aconfeja con efa c ia les  
documentos,  que la M a d re A lberta comulgue

cada dia.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm .i  3 3 . 3 .

EN el Señor me he alegrado con fu Carta, charifsímo, por la noticia;
de fu convalecida enfermedad : P e r  om n ti benediB us D eus, Aquella 

fenüiúJidad, y floxedad, que, dice, fíente defde entonces, vaya poco á 
poco reprimiéndola, y no de un golpe,que eflo le paflara. Ellos feoti- 
mientos, y aCtos de aceptación, que , dice, da al Señor, ofrectendofe a 
fer caftigado de fu mano , y no ofenderle ; conformandofe en fu volun
tad con el mifmo caftigo, no fon malos j antes bien fon buenos , y muy 
buenos, porque efto es amar el decoro de la divina jufticia , en la mif- 
nia juílicia, con ufTamor defintereílado , producido del Efpiritu de 
Dios.; De la Hermana tengo muchos que decir *, pero folamente diré 
ahora * a gloria de Dios, lo que me parece importa al cafo, de que V.md. 
y ella me han hablado en fus Cartas, fobre fi ella ha de comulgar á me-; 
nudo,9 no. A efte propofíto referiré lo que me pafsó a 29. del mes 
pafí'ado,que era Diciembre: y fue, que tripues de haver comulgado, 
fenti un olor , como de flores de Jazmín; y no haciendo mucho cafo de 
efto,.por fer áU parte fenfítiva, recogí mis potencias para bufear al 
Señor en el centro de mi alma, con deínudéz de afeélo íenfible ,  y lia 
dependencia de los fentidos: luego fenti mi alma bañada de una luz ce^ 
leftial, que procedía de la virtud del Sacramento Euchariftico: y junta-i 
mente fenti (comofucede muy de ordinario) la prefencia unitiva ,é  inte
lectual de la alma de la charifsimaHermana ; y al punto aquel olor de 
Jazmín fe aumento , y fe mudo en una fragrancia deRofas, Lilios, y  
variedad de otras flores. Conocí, que efla fragrancia daba la Hermana' 
al Verbo facramentado, con fu pureza de Virgen prudente, y virtudes 
con que Dios tiene adornada fu alma, y gozándole de efto la mia en 
el Señor, mí falud.y vida lo ofrecía yo al Señor: tn  odorcm fu a v ita t is . Elfo 
mifmo, que fentia, y conocía de fa Hermana en Chrifto, entendía afsi- 
mifmo ,que Dios guftaba de ello, y lo aceptaba, unido a los mereci
mientos del Verbo encarnado, y de fu pürifsima Madre : y cada vez, 
que hacia efte ofrecimiento, me parece, que fe aumentaba el olor , y  
fragrancia, por lo qual fe le ofrecí al Señor muchas veces, por diver- 
fas caufas, á la manera que tengo referido, por efpacio, creo, de mas de 
una hora , que duro efto. En dos Midas también, que ol defpues el mif
mo dia, al tiempo que duraron las efpecies facramentales, fentia la di^

cha
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cha fragranciajpero no con tanta fuerza como la primera vez:y con cierto 
modo, fentia mi alma la exiftencia del Verbo Divino en el Sacramento. 
Defeaba yo entonces manifeftar: Hoc fidei myftzrium ad omnes filias imredu- 
UtatiSj ex tato orbe. Haviendo yo recibido las Cartas de ambos, me alegré 
en el Señor , y le di las gracias , no dudando de lo que querría en efto 
el Señor de la Hermana. No havia yo antes fabido , que huvieíTe en ella 
tal defcuido, y falta de comulgar. Y haviendo examinado lo que tenao 
referido, defpues en la prefencia del Señor; lo que pude entender es, que 
quandoella confanto temor , en fu fimpliddad fanta , y encogimiento, 
fe retiraba de la fagrada comunión , entonces daba ella al Señor el olor 
de Jazmín. Y quando comulga con amor , y fin de unirfe con el Verbo Sa
cramentado , confiada humildemente de fu clemencia , y de fus mereci
mientos , y de la gloriofa Virgen Madre, y de fu intercefsion, entonces 
da la fragrancia, que tengo referido, a aquel, cuyas delicias fon cftar 
con los hijos de los hombres. Otros diverfos fentimientos, y efettos ha 
fentido , y tenido mi alma de la Hermana , efpecialmente antes de Navi
dad , que no refiero, en conformidad de lo que V. md. me eferibe» Sa
ludo á las demas charifsimas Hermanas en la dilección de Dios,

Charifsime Doftor Emanuel, ego tuus indignus Frater in Chrifto 
Jefu , Ffm Joft'pb d Sanólo Bcnediéto.

C A R T A  X V .

A l  mifmo. E xplíca le lo que le quifo  decir en f u  anteceden
t e ’, y le a jfeg u ra ,  que defpues de eferita  ,  lo h avia  con- 

fa lta d o  muy de vera s con D ios ,  y  fn t io  con toda 
fe g u rid a d  f e r  aquella f u  d iv in a  

voluntad .

Benedicat nos D eus ex Sion. P f a lm . 1 3 3 .  3 .

F Rater charifsime in Chrifto Jefu, con fumo confuelo, y gozo de mi 
alma he recibido las Cartas. Refpondiendo, pues, a lo que medí- 

ce, tratamos en la otra Carta, no digo, charifsimo , que falga a predicar 
para convertir almas, fino que fi fe le ofrecieffe ocafíon, ayude privada
mente , con Tantas amoneftaciones, a alguna alma a falír de pecado , y; 
no por efto ha de cuidar con mucha folicitud en bufcarlas. En lo de
más, que fe trató fobre efto, viva foflegado, perfeverando fegun le ten
go dicho: porque creo en el Señor (vuelvo k decir) que efto es lo que 
quiere. Y lepa, charifsimo, que antes de cerrar la Carta, que le efcribl 
en orden a efto, el mifmo dia de la gloriofa Efpofa de Chrifto Sanra 
Terefa»fui al Oficio (que fe celebra en efta fanta Cafa con mucha íb- 
lemnidad) y haviendo de ir al Choro, entré primero en una Tribuna a 
folas, y me eftuve allí mientras fe deícubria el Santifsimo Sacramento: 
poftréme , y adorándolo , le réprefente efto mifmo, pidiéndole con to
do corazón manifeftaiTe fu fanta voluntad: y *al punto fentl con mayor
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eficacia, y fuerza, que antes , lo que tenia eícrito, por lo qual no pude 
dudar en efto : E t  ideired rurfum  boc dico tib í in  ipfo Deo ,/em el &  ittrunr. 
noli ¿abitare fu p e r  boc, bxc efi voluntas D e i, cbarifsim e in  ipfo Deo , crede tr~ 

g o . Charifsimo, mucho me he alegrado en el Señor con la Carta de 
nueftra Hermana charifsima: y haviendola leído, me poftré para glorifi* 
car, y alabara la immenfa bondad del Omnipotente Dios: veo llover 
un diluvio de gracia en aquel vafo, que Dios hizo capaz de recibir fus 
divinos dones ; y no es polsible decir lo que liento de efta alma. Pare
ce , que fe efta derritiendo mi alma con U fuya en una hoguera, y lien
to  fus operaciones en el agrado del Divino Señor algunas veces, de fuer
te , que me hace dar gritos, y abatiéndome halla lo mas profundo, ador 
ro a aquel gran Dios ,que tanto ama lo que hizo. Efta criatura me dice 
en la otra Carta , que queme todas las fuyas. Bien defeo yo obedecerla; 
pero en efte particular es calilo mifmo ,que íi me dixefíe , que juntafte 
el Oriente con el Occidente, y afsi no le refpondo en efto nada, y tam-: 
poco a ella le importa cofa alguna ; porque aunque defpues de mi muer-í 
te hallen díchasCartas ,no fíendo íu nombre manifiefto ,no podrán co-; 
nocedas, y folo alabarán á Dios, fin otra cofa: y quando yo efté cer-í 
cano á la muerte, las entregaré á perfona de confianza.

Si la Divina Providencia no ordena otra cofa, por la gloria de Dios,' 
puede fer, que dilatemos algo mas el eferibir á nueftra Hermana , por 
privarnos por Dios de aquel confuelo , que él nos da en ello: aunque á 
la verdad , efte confuelo, y gozo efpiritual , que en efto tenemos, nos 
lleva todo á Dios , mas, y mas ; y afsi no hay que recelar nada, fino pa
ra que de ambas maneras fea glorificado el Señor , y porque parece, 
que ella fe inclina á eífo ; y creo yo , que fiempre fe inclina á lo mad 
puro, y perfeélo. Pero , charifsimo , firvafe V. md. de avifarme, quan-: 
do juzgare convenir otra cofa , en qualquier momento que fea, porque 
en efto no determino nada , y folamente defeo lo mas agradable á Dios, 
y  provecho de nueftras almas : y qualquiera tardanza, que pueda haver 
en eífo, es mortificación para mi. En orden á lo que dice la Sierva de 
Dios, de aquellos efeélos que fíente, de no tener nada-, íi fueíTe pofsir 
ble, ni querer tener cofa alguna de efte mundo , foy del mifmo di¿ta-, 
men y también creo , que ella fíente lo baílame en otras peníiones na-¡ 
torales, como fon en el comer, veftir, y dormir (efto es rn quanto á la 
parte fuperior del alma, porque la inferior, y fenfítiva no aborrece ef-, 
tas cofas). Pero lo que ella debe hacer en efto, es, que afsi como quer-, 
ria ,y  defearia privarfe de todo efto ,fi fuefte pofsible , para gloria, y; 
por amor de Dios: por el mifmo amor, y á gloria de Dios , recíba, y  
ufe de eftas cofas, en reverencia de fu alta providencia, que lo ha or-¡ 
denado, y quiere, que fea afsi, facrificando á Dios la repugnancia, 
que fu efpiritu , y alma fíente en efto : Ufe de las fobredichas cofas, co-í 
mo fi fuefte una medicina, que Dios le huviefíe recetado, en unión del 
amor, que él nos tiene , y en honor, y reverencia de haver el Hijo de 
Dios, y fu gloriofa Madre , querido paffar por eftas cofas en la tierra.’ 
Efto, charifsimo en Chrifto , le podrá decir á nueftra charifsima Her- 
mana; y haciéndolo afsi ella (y qualquiera otro á quien fucedicre lo 
mifmo) podrá facar provecho de dos maneras: La una, por el fanto de
feo de querer privarfe de eftas cofas, fi fuefte pofcible 8 por Dios; La
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otra, por ufar de ellas por el mifmo Dios, conformandofe con fu vo- 
Juntad fanta. En todo lo dicho hemos de advertir , que cfta criatura 
tiene luz de Dios; y lo digo folamente para aflegurarla mas en que todo 
quanto hace , lo executacon mucha perfección , y agrado de Dios,por 
fu infinita mifericordia ; y también por parecermea mi, que diciendo, ó 
eferibíendo efto, por fatisfacer al piadoío defeo de mi charifsima Herma
na , es un genero de obediencia para mi. En todo fea Dios glorificado* 
Con mucho agrado de mí alma en el Señor he recibido las memorias de 
las charifsimas Hermanas , fuplicando humildemente al Soberano Dios, 
las comunique con abundancia la influencia de íu Divino Efpiritu. Amen.

In Chrifto Jefu ,FraterEmanuel ,tuus indignus Frater, F r . jo f t p b  4  

S a n B o  B en edicto .
Sabrá, charífsimo, que he pedido a nueflro Padre Abad , me híciefíe 

favor de mandarme , no díeífe mas papeles, para que no fe divulgaíTen 
afuera > y afsi me lo ha mandado, de que me he holgado.

C A R T A  X V I .

E s  refp u ejla  a l mifmo ,  a dos puntos theologicoss que le pre
gunta* E xp líca le la  conexión ,  que han de tener entre st las 
v irtu d e s : que las interiores > que conducen a la cbaridad, y 
unión con D io s ,  f e  han de p ra ó lica r J in  Ínterm ifsion ,Jiem - 

p re  que f e  ofrezca :y  como coopera el hombre a la  g ra 
cia e jic a z jfn  detrimento de la  libertad•

Benedicat nos D eus ex Sion . P falcn . 1 3 3 - 3 .

HEM E alegrado infinito, charífsimo, con fu letra, porque á la ver-i 
dad la defeaba mucho; y juntamente me he gozado en el Señor, 

por la noticia, que me da , de que ha de venir aefte Monafterio ; y por 
querernos hacer favor también de la participación de los papeles, y ef- 
critos de nueftra buena Hermana María Alberta , a la qual es Dios férvi
do llevar por camino admirable, efeondiendo los theforos, que fu Ma- 
geftad Divina tiene depofitados en fu purífsima alma. Efté cierto, cha- 
rifsimo, que ella es una de las mas agraciadas, y agradables á fus divinos 
ojos, de quantas hay oy en la tierra. Para íiempre fea bendito el que 
tal la hizo.

AI primero de los puntos,que V. md. propone en fu Carta,digo, 
que las virtudes todas han de tener conexión , unas con otras. Por eflo 
es precifo tener propria abnegación, mortificando las inclinaciones def- 
ordenadas, y las pafsiones: confervar una humildad perfeAa, con un 
abatimiento grande: y fobre todo procurar una total pureza de alma# 
Afsimifmo las demás virtudes interiores, qtfc conducen á la charídad, y 
unión con Dios, que es el fin, y fuma de la perfección, fe deben practi
car fin intermifsion, ni divifion alguna, fiempre que fe ofreciere. Empe
ro por lo que mira alas virtudes morales , y exteriores, de ningún modo
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fe debe guardar el orden dicho , tino que fe han de pratficar fegun el 
eftado, y calidad, ó vocación de cada uno , y la inducción dd Efpirítu 
Santo i por lo que uno podrá darfe tras al recogimiento , y hiendo: otro 
exercitaífe en obras de chandad , efpirituales , o corporales del próxi
mo : otro en penitencias, y mortificaciones de la carne, y en ayunar, o 
en fer mas prompto en la obediencia , &c. En quanto al otro punto , fe 
ha de prefu poner lo primero, que hay gracia, 6 auxilio ordinario , y fu
triente , el qual fe da á todos, y no íiempre configue fu fin. Otro hay, 
que es eficaz, y íiempre configue fu fin', y no fe da a todos, ni igual
mente , por no hallar Dios igual difpoficion ,ni correfpondencia al au
xilio fuficiente. Sobre el modo con que hemos de cooperar á 3a gracia 
de Dios, que lo hace todo , fin hacer fuerza al alma , quien ha de obrar 
también con la libertad de fu alvedrio, aunque fea con el auxilio efi
caz : debemos advertir,que á aquella gracia ordinaria , ó fuficiente, la 

jo;n« i. 9- qual podemos llamar gracia iluminante : l llu m n a n s  Deus l u x y qu¿e iliu m i-  
n a t omnem hom inem  venientem  in bunc mundum  , fe figue otra gracia ,que 
podemos llamar excitante ,ó  pulfante , de la qual dice Dios : Ecce ego 

Apoé, 3, i o, j í q  ad ojtiüm , &  p ulfo . Efia gracia la reparte Dios aunó, mas , 6 menos, 
que á otro, 6 con mas, ó menos eficacia, fegun una caufa oeulrifsima, 
y  juñifsima, que el mifmo Dios conoce en si mifmo defde fu eternidad 
en el profundo abyfmo de fus reriífsimos , é ínefcrutables juicios: Hoc 

f a h  ante fá cu la . Concurre también la libertad del alvedrio en todo efio: 
por lo qual, profiguiendo Dios las palabras fobredíchas , dice; S i  q u u  au . 

Apoc, %. lo. d ie rit  vocem meam aperuerit m ibi jannam  , intrabo ad illutn . Y afsi ha
ce el Efpirítu Santo fu operación en el alma, fin forzar a nadie : efto es, 
proponiéndole el bien , y aficionándole á é l; y la alma , fin perder fu 
libertad , puede elegir el bien, y pallar a otra gracia , que es gracia de 

ibíJ. jufiificacion, y amor, unitiva con Dios. Por ello fe lee en un lugar: O -  
Ptoy. 3. 1 7 .  ttabo tum tilo y &  tpft mecum. Y en otro : E g o  diligentes m t diligo : id  efit 
Ecdu4j. 37. am or propter amorsrn. Sic dedit quippe Deus fa p ien tia m  p ie  agentibus ; f d l i *  

c e t , per ipfam  fapientiam  y Ó* p e r  bañe poteft homo cooperar i  g r a t is  D e i  , f d  
tamen per g ra tia m  tam dcm , &  cum illa  ; &  g ra tia  omnia fe c it  in  Uto , Ó ' ta~ 

Pror. 16. 9* m enfine ipfo , n tb il fa c it . Q uia ut fe rip tu m  t fi , cor bominis p r t p a r a t , aut 

difponit viam  fu a m  yfe d  Dom int efi d irigere  grejfus ejus. 1 taque , q u i p r a p a - 
rat corfuum  D e o , per gratiam  operantem D ei e f t , &  cum ea \ &  omne quod 
bonum efi in  b o c , Deus f a c i t , volens tamen bom o , &  Ídem volens^per g ra tia m  

i.adCor.ií. D ei efi. Proptcred Apoflolus in q u it , g ra tia  D ei fu m  id  quod fu m  , &  g ra tia  
v. 10. €j u j  vacua in  me non f u i t , fe d  abundantius íliis  la b o r a v i, non ego autem  yfe d  

g r a tia  D ei mecum. Hoc quippe to tu m fa tis  m irahilé e fi y f e d  d ifid lb  ad  inteU  
ie£ium  , quam diu babitemus domos lúteas. Siguefe á lo dicho , el negar Dios 
amachos el darles mayores gracias, ó negar el auxilio eficaz á los tales, 
por no haver ellos cooperado como debian, y Ies pedia la fuma equidad 
de Dios al auxilio fuficiente; al modo de aquel mal Siervo del Evange
lio , que enterró fu talento. Y de lo que dice la Efcritura del Rey Pha- 

Exod. 9 .  a .  raon \ Id  eft y in d n ra v it  Dominas cor P baraonis j eíTo fue negarle Dios el au
xilio eficaz, por no eftár él con la difpoficion, ni haver cooperado ai 
auxilio fuficiente, como lo pedia la equidad , y rcriitud de la jufticia. 
Lo demás, Hermanocharifsimo, lo veremos allá. Le agradezco la cha
f a d  , y buen cuidado en rogar por las cofas, que le encargué. Procuro

no
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no faltar al cumplimiento de rogar por las necefsidades , y perfonas, que 
me tiene encomendado. A aquella buena doncella preítnto al Señor, 
fín intermifsion, ni olvido. Creo, que el Señor la ama : que tenga buen 
animo. En la virtud de Dios agradezco fus memorias; de corazón la Ta
ludo en lacharidad de Chrifto , y lo miftno a todas las chariTsituas Her
manas ; y ruego a la Hermana N, no tenga algún defeonfuelo por fu in- 
dífpoíicion : de\e obrar á Dios.

Charifsimc in Chrifto , fuus indignus Y x n t t . F r . J o f e ^ b  k S m fio  Bene¿

t i f io .

C A R T A  X V I I .

A l  mifmo D otíor Boyons ,  en que le dice lo que ha de ohfer- 
v a r  en orden d  dar licencia p a ra  comulgar con f  recuen

cia las p erfo n a s ,  de que tra ta  en f u  C arta ♦

Benedicat nos D eus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 . 3 .

C H a rlfslm e F r a te r  in S a n g u in e  A g n \, haviendole remitido los papeles,’ 
y  eferitos de la charifsima Hermana María , por la perfona, que 

me entregó el quadernillo, fegun el orden , que rae díoV. md. le en- 
cargo, por la charidad de Chrifto, que tenga todo cuidado , y diligen
cia para que fean bien guardados ( fegun lo fio de fu piedad) y pueda 
confeguirfe el fin ,que Dios pretende, y quiere por fu gloria, y utilidad 
nueftra en el tiempo , que fu providencia tiene determinado. A lo que 
me dice de la comunión quotidíana de aquellas perfonas, debo refpon- 
der con diftincion. Por lo que toca a la primera, que fe halla con aquel 
temblor antes de comulgar, y en lo demas tiene las partes, y difpoñcío- 
nes, que me eferibe : digo , que no tiene que privarfe por eíTo de la co
munión quotidíana \ ni hay por que tener elfo por inconveniente, pues 
fe ira paliando prefto, y fe confeguira fortaleza en el amor. De las otras, 
que dice eftán oprimidas, no fe puede negar, que padeciendo tal veja
ción del enemigo, Ies vendrá mucho provecho por efte medio, y logra-i 
ran corroboración para vencer fus tentaciones, y quebrantarle las fuer
zas: entiendefe, íi fon perfonas mortificadas, ó que procuran la morti
ficación de fus pafsiones, y afe¿tos propríos, y que con una fanta abne
gación de si raifmas, y con pureza de corazón, defean, y procuran unir 
fus almas con Dios, por amor; porque la virtud de efte Sacramento ha
ce fu operación, fegun la difpofícion del fugeto, que le recibe: pero 
aunque fean perfonas, que no tengan todas eftas partes, fino que eften 
aun algo imperfectas, y que caygan en algunos defectos de ordinario 
contra fu voluntad, procurando luego limpiarfe de ellos, defeando, y 
esforzandofe, para vivir con pureza , y perfección , con el fundamento 
de la humildad : de eftos tales, fean quienes fueren, digo, que por 
mas que fe vean flacos, y combatidos de tentaciones, y del demonio, no 
por eflo han de eftár privados de la frequencia de efte íánto Sacramen
to , aunque fea quotidianamente , teniendo atención á comô  van apro
vechando en las virtudes, y tratos con Dios: y quanto mas, 6 menos fe
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experimentare de eíTo en los tales, mas, ó menos, afsimifmo, fe Ies pue
de dar, ó negar el permiío. Con eítc prefupuefto, charifsimo , podrá di
latar la licencia á cada uno, mas, 6 menos; dos, tres, ó quatro veces 
á la femana , 6 cada día, particularmente á eftos, que eftán oprimidos, 
y perfeguidos del demonio. Si fe puede hallar en ellos efpiritu , y difpo- 
íicion para comulgar cada día, les ferá cofa muy importante , y medio 
eficaz para batir al enemigo, y perficionar fus almas. Les debe enfeñar, 
que tengan mucho amor, y afeito ala fagrada humanidad del Señor, 
con fus myfterios, y de fu purifsima Madre Virgen ; porque es cierto, 
que ofende eíTo mucho al demonio; como también lo es el haver efte 
enemigo tenido poder de diferentes maneras, fobre perfonas de diver- 
fos eftados , por haver faltado á tan debido obfequio. La rabia con que 
los demonios han procurado impedir la comunión quotidiana de nuef- 
tra Hermana María , por modos tan disfrazados, y con apariencia de 
bien, fe echa de ver; pero nada le ha de valer al infernal Dragón , fi
no de eterna confufion , y gloría del Verbo encarnado , el qual quiere 
(haciendo oflentacion de fu poder, y bondad) quebrantar la tyranla, y 
fobervia de efte iniquo enemigo , por medio de efta fu Sierva humilde, 
y fiel Efpoía , en cuyo corazón , y alma tiene el mifmo Verbo una de- 
liciofa habitación, y morada. Por mas reprefentaciones, que ella fienta 
de abominaciones, y blasfemias, no hay que temer la enfucien ; antes 

u bien con ellas fe hará mas pura, que el criftal: E t  p ro p ter boc U ta tu m  eft 
cor meuw. A V. tnd. y á ella ruego encomienden al Señor una perfona, 
que es de mi eftimacion. Hemos encomendado al Señor la alma de 
aquella Religiofa , de que eferibe haver fido fu muerte de repente. Ben- 

7* dito fea Dios : Ju ftus f i  m ortepraoceupatus f u e r i t , in  refrigerio  e r it . Reci
bo con gozo en el Señor las memorias de las chariísimas Hermanas , y 
las faludo de corazón in  Sanguine A g n i ufque in  fin em  , f in e  fin e ,

Charífsime in Chrifto Emanuel, tuus indignus Frater, F r , f o f e p b  d  
Sanólo B  ene d i  ¿lo.

C A R T A  X V I I I .

A l mifmo D oílor Boyons,  en que le d ice ,  que el efp iritu  de 
la M adre M arta  A lberta no f e  ha de medir por las reglas 
ordinarias >y comunes a otros e fp iritu s ,  por f e r  gobernada  

por impulfo fuperior. Explícale algunas co fas,  que le 
pajfan  en f u  in terior ,  y que ella no puede 

m an ifejlar.

Benedicat nosDeus ex Sion, P fa lm .i  3 3 .  3 ,

CHan/simo Hermano en la Sangre de Chnflo, íobre lo que me eícri- 
be de nueftra buena Hermana María, digo, que harta razón tiene 

en lo que refiere de fus enfermedades, y penitencias, y me Iafttma mu
cho $ pero tampoco íe eferibió, que no havia de aplícaife algún reme

dio.
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'dio. En quanto a recibir los alivios racionaleshavieado caufa bañan
te , 6 por crecerle las indifpoficiones ordinarias,o por otros accidentes 
particulares, creo, que efla fue la primera determinación: y aunque no 
íe huviera dicho nada de efto , fe debía fuponer , íin aguardar al lance 
extremo de no poder mas. Prefuponiendo, pues, todo lo dicho,cha-, 
rifsimo , háfe de advertir otro punto, y es, que el efpiritu de efta gran 
Sierva de Dios, de ninguna manera fe ha de medir por la regla ordinaria, 
y común a otros muchos ; ni tampoco fe ha de reducir a medida del 
juicio, y razón humana, por fer ella en elfo , y en otras cofas governa-; 
da por impulfo fuperior *, por lo qual no ha tenido , ni tiene el defacier- 
to , que tuvieran otros, faltándoles femejante mocion : y por el mifmo 
cafo debemos decir , que tampoco falta la Hermana en lo dicho j pues 
íolo defea cumplir con prefteza , y a ciegas, con la infpiradon de Dios, 
el qual quiere, que todos defpertémos de la tibieza, pudiendo decir con 
verdad ellas divinas palabras : L ib en ter  g lo ria b o r in  in firm it  atibas meisy ut 
inbabitet in  me v  ir  tus C b riJH . Cum  anteen in firm o ry tune potens fu m . Eíío es, v\ 9- 

íegun el efpiritu: y la mayor parte de las indifpoficiones, que de ordi-Ibld' 
nario padece efta charifsima Hermana, proceden de afluencia de efpú 
rítu, ya por los diverfos efedtos interiores, y ya porque el efpiritu fe lle
va la atención toda para Dios, con que el fugeto no recibe de la natu
raleza todo lo que ha menefter, y fe confume la fangre buena, y fe cria 
otra requemada , y fe engendran malos humores, con una indigeílion 
habitual. Por eftár los temperamentos defconcertados, á veces parece 
haver demafiado calor: otras veces, parece haver humedad , y crudeza: 
otras veces, ambas cofas juntas. De aquí nace , que queriendo regular ef
to por las reglas medicínales , a veces caufa mas daño , que provecho: 
otras veces,no caufa algún efe&o. Juntamente atenuándole poco á poco 
la naturaleza, por ocafion de lo dicho, fuelen refultar otras indifpofx- 
ciones, en donde tiene mucha parte la naturaleza, y en elfo, por la mif- 
ma razón, puede fer focorrida , y ayudada de medicamentos naturales.
Por tanto digo, que es muy jufto, que á la Sierva del Señor fe íe apli
quen algunos remedios para fortalecer, y corroborar el eílómago en al-; 
g o , y procurar obviar aquellos accidentes de cólica, para que tenga ella 
la falud neceflaria, con que pueda cumplir con las obligaciones, y exer- 
cicios de fu eftado , afsi en lo efpiritual, como en lo temporal: pero 
quererla curar del todo , y de propoíito , creo, que no lo confeguiran, 
ni se, que-convenga a la perfección de fu efpiritu; y ni aun el intentarlo, 
menos que fea con urgente caufa, lo tengo por conveniente. Y fepa 
también, que efta querida de Dios tiene unas ciertas inípiraciones in-: 
ternas, que ella mifina no puede declarar bien, por donde fe fíente mo
vida en cofas muy delgadas, que conducen a fu mayor perfección, y que 
acafo parecerían a la razón, y providencia humana, de poca importan  ̂
c ia , ó inútiles; pero no lo fon, por lo que Dios pretende , y  quiere de 
fu Sierva, fino baílame importantes; por lo qual, fí tal vez ella comete 
algún leve defeuido, no esforzandofe con tanta viveza, y velocidad de 
efpiritu para cumplircon las divinas infpíraciones, como conviene, fíen
te á manera de una reprehenfion interior: o entiende, como el Señor no 
güilo de la tal omiísion: Q uia D eas e jl  zelotes , Dcus am a la toe. Y per eífo ExcJ. 
mifmo la efeogida de. Dios efla con mas circunfpeccion. orden ü fus

V z  Pe^
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penitencias , para que Dios fea glorificado , y la charifsima Hermana 
tenga algún alivio en eflo , fin perder el merecimiento delante de Dios, 
podra V. md. (fi es de effe parecer) ordenarla, que dexe las cadenillas, 
y las difciplinas particulares. Solamente podrá ufar la cruz de puntas, 
por tener efíe confuelo , y por no fer cofa , que la puede hacer daño. Yo 
también le tocaré efTe punto en mi Carta , para que lo (lenta menos. Un 
favor le pido á V. md. charifsimo en Chrifto , por el amor, que debe
mos al mifmo Chrifto , y á fu purifsima Madre, y e s , que fe lirva pedir 
á la Hermana María una de las dos fobredichas cadenillas: y íjn decirla 
para qué la quiere , íácar un pedazo,o parte de dicha cadenilla, y ya 
fea poco , ó mucho, remitírmela en la primera ocaíion , que tuviere 
portador , que la he de racneíter, y eíTo fe lo fupbco con todo el encare
cimiento que puedo, por Dios, y fin admitir efeufa. De lo demás, que 
me encarga , me acuerdo delante de Dios, en cuya charidad, y amor far 
ludo á todas las charifsimas Hermanas.

Doftor Emanuel, tuus in Chrifto indignus Frater, F r .  fo fe p b  a  S  an fío  

Bene d ifío .

C A R T A  X I X .
A l m ifm o ,  en que le dice, que ft  la  M a d re  M a r ía  ejlu - 
viejfe exonerada de f u  empleo, pudiera f e r ,  que careciera de 

mucha parte de las vijitas del Señor ,  que tiene : y  que en 
el efp iritu  de la M adre no fo n  incompatibles la  

v id a 1 a ltiv a  >y contemplativa.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 . 3 .

CHarifsimo en Chrifto, en fu Sandísima Sangre agradezco á V, md.
el haverme hecho fabidor de la reelección de la muy querida Her

mana María en fu oficio , que yo lo defeaba mucho faber. En efto nos 
hemos de fu jetar, con gozo del Efpiritu Santo, reverenciando la divina 
ordenación por lo qual no he podido tener el fentimiento con la feníl- 
bilidad, que tuve la primera vez , aunque con razón me compadezco de 
la pena , y aflicción , que la querida de Dios recibe de efto : empero con-, 
íidero, que fi por ai le faltara el exercício de padecer, lo tendría por 
otra parre , porque es efte el camino, y la puerta , que el Omnipoten
te le ha prevenido, y abierto, para^entrar en el gozo de fu Señor. De 
aquí, refpondiendo á lo que V. md. dice , de que (I ella eftaba retirada, 
tal vez no podía fu flaco natural fufrir las avenidas , y afluencias de ef
piritu : digo, que acafo le fucederia lo contrario, y que le faltaría bue
na parte de eftas vifitas del Señor; y por configúrente padecería hartos 
retiros de Dios, al qual no impiden fu familiaridad, y trato, ó comuni
cación con las almas, las ocupaciones, que eftán dirigidas á fu gloria, 
y  amor, por la charidad, y obediencia. Loque impide e s , la maladíf- 
pofteion, y deforden con que fe fuelen exercitar eftas cofas; y junta
mente las ocupaciones vanas, fuperfluas, y mundanas, y afedfos terre-í

nos.



nos,con el defmefurado trato, y comunicación humana. De aquí Je ín-: 
fíere, que no teniendo la Hermana tales <jefe£tos, no la caufaran emba
razo fus fantos empleos , para la familiaridad , y trato con Dios ; antes 
bien , fi con el debido rendimiento a la voluntad de fu Mageftad , cum
ple con dichos oficios, el inifmo Señor le dará mas premio, que íi por 
fu voluntad (fegun fu defeo) ella eftuviera en íoledad. Aísi íe huvo el Se
ñor con los Sancos de mas nombre , afsi del Teítamemo Viejo , como del 
Nuevo. Aquellos fueron Abrahan, lfaac , Jacob, Moyses, Daniel, Da
vid , y otros muchos Patriarchas, y Propheras , tan nombrados en la Ef- 
critura, los quales en medio del trafago , ocupación , y trato exterior, 
tuvieron juntamente edrecha comunicación , y familiaridad con Dios. 
Afsimifmo los Apodóles en el Tedamento Nuevo , con tan grande mul
titud de Santos de todos edados , que los imitaron , y figuieron. Por lo 
queV. md. me eferibe, tocante al punto, de que hicimos mención por 
modo oculto en la otra Carta , hablando de la Hermana : digo a gloria 
de aquel, que vive eternamente, y por fatisfacer en algo a fu defeo, 
que haviendo efeogído en si mifmo a eda alma , antes de la condicucion 
dei mundo , para poner en ella fu trono en el tiempo prevido , él mifmo 
la hizo agradable a fus ojos , alegría á los Angeles , y formidable a los 
efpiritus infernales , é immnndos, por la virtud del Eípíritu Divino, que 
mora en ella , y por medio de fu Angélica, y virginal pureza. Afsi mu
chas veces la he puedo en efpiritu , á modo de una faeta , contra dichos 
enemigos, y he entendido , y conocido como perdían fus flacas fuerzas, 
con gozo de los efpiritus buenos: y que Jos bienes, que Dios tiene depo- 
íltados en efte Vafo , fon para alabar a fu Mageftad , y no para declarar. 
Todo fe conoce en Dios mifmo , el qual por la redla fenda de fu fecreta 
providencia, ordena , que a fu Sierva fea manifiefto muy poco de los 
bienes, y theforos, que él mifmo ha puedo en ella. Por edo, teniendo 
la Sierva de Dios tan poco conocimiento de lo bueno , que eda efeon- 
dido en ella*, y juntamente fíntiendo muchas veces efe¿los malos en las 
potencias inferiores , y partes fenfttívas , toma el aduto enemigo ocafíon 
de hacerle tan fuerte guerra , perfuadíendola, que quanto paila, ó ha 
paflado por ella, es lalfo, y que eda en muy mal eftado, y otras cofas de 
eda calidad: y íi yo en algunas Cartas he dicho algo de excelencia Tu
ya , quando le eferibia, ha (ido para confortarla , en opoficion a lo que 
el enemigo la querría perfuadir: pero no obdante eíTo, procuraré no mo- 
leftarla en elle punto , ya que ambos fon de ede parecer: y afsi lo que 
tenemos dicho arriba, fera bueno tenerlo en fecreto. En quanto áloque 
refiere de aquellas almas, que eftan tyranízadas del efpiritu maligno, les 
puede encargar tres cofas, para fujetar, y rendir al enemigo. La prime
ra , es hacer a&os de verdadera humildad , abatiendofe en efpiritu de
lante de Dios, y por fu amor, en lo que fuere pofsible á toda criatura. 
La fegunda, procurar una pureza de corazón : y la tercera, inflar en ora-: 
cion fervoróla.El Señor nos de á todos mucho de fu amor,y gra.ci¿*Amert. 
Pido de corazón al mifmo Señor , la derrame en abundancia en los cora
zones , y almas de las charrísimas Hermanas, con la comunicación del 
Efpiritu Santo. A m en.

Cbariísime inChrifto Emanuel, tuus indignus Frater, F f .  Jo f t p b  á 
Sanfi o Baudilio,

'al D octor D. M anuel B oyons, *  5 7
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C A R T A  X X .

A l  mifmo ,  en que le dice h aver tratado con un fu geto  ,  que 
le embio con una C arta  para ejle efeño. A dm ira lo ejlraño  

de fu  e fp ir itu , y modo de o r a r ; y le ajfegura es bueno,  y  
fó lid o  en todo. Apruébale f u  determinación en 

difponer fu s  cofas en •vida.

Benedicat nos Deus ex Sion. P ía lm . 1 3 3 . 3 .

C Um fsime tn C b w fi  amore ,  héme alegrado en el Señor de haver vifií 
to, y tratado con efte amigo de Dios, que me traxo fu Carta : y; 

no menos me he admirado de fu eftraño efpiritu, y modo de orar, aun
que muy bueno , y fólido en todo. Bendito fea Dios, que tiene tan va
rios modos para atraher á si las almas: y no es neceíTario , querer entrar, 
por otra puerta, que la que el Señor abre á cada uno. Héme compade-? 
cidoen prefencía del Señor , de lo que me dice padecía la charifsima 
Hermana M. pero el Efpiritu Santo la confortará en todas fus penas de 
efpiritu, y cuerpo. Por lo que V. md.efcribe , tocante á los excrcicios 
de diez dias , es buena regla , y de ella fe figue , que á una alma, que 
eftá muy dada al retiro ,le  puede fer de harto provecho alguna modera-i 
da ocupación exterior. Afsimifmo á otra, que tiene muchos empleos ex-: 
teriores , y temporales, podría íer de no menos utilidad , átiempo limi-¡ 
tado, y oportuno , el recogerfe , y retirarfe á la ioledad , pudiendo ha-, 
cedo fin detrimento de fus obligaciones, y empleos dichos, particular-i 
mente en los lugares, y Comunidades, eo que hay femejante introduc-i 
cion, y coftumbre: empero como la Hermana no ha menefter tal retiro 
para recoger fu efpiritu, mejor ferá, que no lo haga. Con todo elfo, 
considerando puede ceder en algún provecho fuyo, por cefsion de las 
ocupaciones exteriores (no haviendo por otra parte experiencia, que eflo 
la ocafione algún crecimiento de efpiritu , que le eílrague fu falud) pue*í 
de fin inconveniente executarlo , fi á V. md. le parece afsi, y podrá pro
barlo. Alegróme de que antes de fu muerte procure emplear fus bienes 
en obras pías, porque mucho mejor es hacerlo afsi, que no aguardar a 

EuH.17.2tf. que fe exccute defpues de muerto: Ante mortem confiere. Y fi por falta 
de medios no pudieffe perficionarlo todo, fegun fe lo fugiere fu buen 
defeo, fie de la piedad de Dios, que lo aceptará en fu acatamiento diví-i 
n o , y fuptirá lo que faltare. Sabrá ,charifsimo , como me han hecho ef-i 
cribir un cierto librito en romance,que contiene algunas inftruccionesí 
cfpirituales, y exerciciosquotidianos para los Novicios , y para los Her-i 
manos legos. Teniendo ahora tan buena ocafion , defeaba remitir á V jn. 
una copia, para que lo viera con las Hermanas, juzgando ,que fe holgar 
rían de verlo á gloria de Dios: pero como han ordenado, que los Novi
cios hicieflen algunos traslados, para que los tengan , y haver reíervado 
para si un Monge anciano , qué fue Maeftro de Novicios, el único traf-, 
lado, que havia quedado: al prefente no hay copia , que poder remitir.

El
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Bl original tampoco eílá en mí poder , por el motivo de haverlé pedido 
un Monge, con obligación de efcribir de fu mano dos traslados de una 
letra , que parece de eftampa. Prefentara mi buen defeo, y afe&o fanto 
con muchas recomendaciones en amor de Chrifto, a U charifsima Her
mana Maria, y a las demas Hermanas, que las de mucho de fu amor el 
Dios de amor. Amen.

Charifsime in Sanguine Agni, Do¿tor Emanuel, tuus ex cordeFra- 
ter y F f' 3 °fepb d SanÓto BcnediElo*

C A R T A  X X I .

A l  mifmo D oélor Boyons. D ic e le , que quando vea  a la  M a - 
dre M a rta  con algún ahogo, o aflicción de e fp iritu , no le 

diga por entonces cofa en m ateria de amoneflación , aun
que le parezca  ,  que fa lt a  en algo a f u  aprove

chamiento efp iritu aL

In  dileélione d ile íli ex diletfo, C an t. y. p.

L A  luz inextinguible de la eterna Sabiduría, charifsimo en Chrifto, 
nos alumbre para conocer, y entender fus caminos, y fendas her- 

moías, y pacificas. A m en . Héme laftimado, y compadecido de lo que 
V. rad. me eferibe en fu Carra. Por todo feá el Señor bendito, y dé el 

premio a V. md. de fu buen zelo, y trabajo. Lo que le fuplíco en norn-i 
bre del Señor, es, que íi fucediere (por ptrmifion divina) hallarfe la Her
mana Maria con algún ahogo, 6 apuro de efpiritu, no diga por enton
ces cofa en materia de amoneftacion, ni menos riña, aunque le parezca, 
que falta en algo a fu aprovechamiento, y dirección efpiritual, porque 
no es tiempo a propofito. No efta la alma difpuefta para recibir amo- 
neftaciones, quando efta con aquellas tribulaciones, y afeites, de efpiri
tu , fi fon fuertes. No folamente á la Hermana Maria fe le ha de tener 
aquella atención, fino á qualquíera alma, que trata de efpiritu, y vid  ̂
interior , quando fe hallare con femejantes calamidades, y aflicciones es
pirituales : pero fi hay ocafion de decirle algo, 6 ella viniere á pregun
tar , ó tomar confe jo , y comunicar alguna cofa de fu efpiritu, o alguna 
duda , ó para manifeftar fu aflicción ¿ en tal cafo fe le ha de decir, lo que 
juzgare convenir, para confortación de fu efpiritu , animándola con 
blandura a llevar la cruz: y íi conoce haver algunas faltas, que advertir, 
es bien, en eftas conjeturas, disimularlas, para evitar mayores daños, 
é inconvenientes. En lo tocante a la comunión quotidíana de la Herma
na , bien fera dexarla a fu elección, al modo, que fe lo eferibo en fu Car
ta , como podra ver V. md. y procure no hablarle en efta materia, fino 
es que ella mifma fe moviera , 6 Dios la moviefíe. En 
tando ella mifma , por vía de comunicación efpiritual, podra . m . e- 
cir fu fenrír, fegun Dios: pero de otra fuerte procure no mo e ar a mas 
en efte punto, y podrá ella con eflo convencerle mejor, me lante e
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auxiliodiviño. También hara muy difcretamente en no reparar fus ac
ciones, para ver íl ella falta en alguna cofa. Solo podra decirle fu fentir 
con fanta fencílléz,en lo que ella mifma manifeíláre, y comunicare,. 
EftaSierva, por beneficio de Dios, no tiene defectos, ó faltas habitua
les , o voluntariasj fino que las faltas, que ella comete, fon por pura fla
queza , y por no poder mas; y no es poco tormento para ella qualquie- 
ra defeco, que comete, por leve que fea: y el mifmo Dios lo permite, 
para mayor bien, y feguridad de fu alma , y para que refplandezca en 
ella la piedad , fabiduria, y poder de Dios} cuyo efpiritu nos vivifique 
en fu eterno amor. Amen. A  las Hermanas faludo en el amor de Chrifío. 

Charifsime in Chriílo Do¿lor EmanuelBoyons, tuus in ipfo Frater,
F *'. Jo feph  a San ólo B en ediáie.

*
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C A R T A S  *í,]
DE Fr.JOSEPH DE SAN BENITO
AL D O C T O R  D O N  J U A N  V E N D R E L L ,  

graduado en Sagrada Theologia, y Examinador Syno- 
dal del Obifpado deVich.

CARTA PRIMERA.
En que le refponde, alegrandofe del buen ejlado en que fe halla, de tomar el de Religiofa una doncella, de cuyo efpi. rita tiene hecho efpecial concepto: y le explica el ejlado de unión con Dios, en que fe halla otra Religiofa.

Benedicat nos Deus ex Sion. Pfalm .i 3 3 . 3 .

E L Dios de paz, y amor, charífsimo en Chrifto, llene nueftras ah 
mas de la claridad de fu efpíritu de amor. En la Sangre del Se-í 
ñor he recibido la Carta de V. md. y en él me he gozado, y cotí 

no menos güilo de mi alma en el Efpiritu Santo he apreciado la noticia* 
que me da de aquella doncella, que ha de entrar en Religión, que, á la 
verdad, defeaba mucho faber algo de fu progreíTo ; porque creo, que eí 
Señor la tiene prevenida con muchas bendiciones de fu dulzura: y por 
la mifma razón ha de procurar mucho el enemigo perturbarla, é impe
dir , ó embarazar fus buenos defeos, de muchas, y varias maneras. Por 
tanto V. md. hara bien de tener particular cuidado de ella^ fí puede , y, 
hacer lo que pudiere por el bien de la charidad, y encargarla mucho, 
que fea muy fiel a Dios, y que tenga gran conílañda pararefiílir aL ene-, 
migo de fu alma, fiando de la protección de Dios Verbo , y de fu purifsi-; 
ma Madre Virgen. Sobre aquella Monja, que dice, havia perdido la de-; 
vocion, defpuesde havcr llegado a tener oración de unión , hafe de ad-: 
yertir, que aquella unión era fenfible, aunque parecia fer con todas las 
potencias; y ahora ella efla en difpoficion de llegar a la otra Union, que 
es la myflica j la qual fe hace á la parte fuperior de las potencias , que es 
la inteieílual, y en el Íntimo centro de la alma in  m e n te , fin dependen  ̂
cia de los fentidos. También fe ha de advertir, que fuelen feguirfe á 
eflo otros trabajos mas íntimos, y por lo mifmo mas rigurofos, mas du-, 
rabies, y mas dificultofos de declarar , y de conocer fu efpecie, ó cali-: 
dad. Verdad es , que fon mas, 6 menos penofos á unos, que á otros: pe
ro bien es, que ella efté advertida, porque es mencfter mucho animo. 
Eflo de darla Dios á conocer , y (entir las faltas pequeñas, é imperfec
ciones ,es una merced , que fe puede cftimar en mas, que la de hacer

X ml̂
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milagros. Por lo que mira a fentir, ó tener pena , en fi tiene cerca otra 
Monja, dígala , que no debe hacer cafo de elfo, porque es opera
ción de la fantasía, y fe ira paíTando. La otra principiante , puede que- 
darfe con las reglas, que V.md.la hadado por ahora , halla que defcu- 
hra otra cofa. En quanto á la muchacha, digo ,que ella de qualquíer 
modo ha de procurar refiftirá efte embebecimiento, ó endormecimiento 
de fentidos; y que quando fe ponga en oración, tome algún punto de 
meditación , y ufe de alguna oración jaculatoria, procurando producir 
algún buen afe¿lo de compunción , humildad , y del proprio conoci
miento con dcfapego de todo afeito terreno. Pero íi con todo elfo ella 
no pudiere refíftír a lo dicho, podrá en tal cafo dexar la oración men
ta! : y el tiempo, que havia de ocupar en la meditación, y contempla
ción, lo podrá gallar en rezar vocalmente con devoción, ocupándole 
juntamente en alguna obra pía , y exercicíos exteriores, á gloria de 
Dios, hafta que él fea férvido de darle otro efpiritu. Bien fabe V. md. 
que quando el efpiritu de Dios comunica ellas cofas , aunque parece ef- 
rár, como dormidas las potencias, eftán bien defpiertas: y que la alma, 
recibiendo la fruición , y unión del Efpiritu Santo , conoce eftár bien 
ocupada, gozando de un bien fólido , y verdadero. Aunque la dicha 
muchacha quede arrodillada entonces, no importa , ni hace nada al ca
lo , porque el demonio puede mover los humores, y  caufar un cierto 
pafmo en el efpiritu fenfitivo; pero no puede caufar los efeétos , que 
caula el efpiritu de Dios. Yo no he tenido noticia del fehor Dean. Rue
go al Altifsimo , dé á V . md. mucho efpiritu para un empleo tan Tamo, 
como el Señor le ha dado, de ayudar á las almas á fubir al Cielo : P t r  

t omnU benediftus Deus. Si fe le ofrece mandarme algo , y quifiere eferibír,
* puede executarlo , fí le parece, por la Eftafeta.

Señor Doctor Juan Vendrell, humilde Siervo en Chrifto, y Her
mano de V. md. ir . Jo fe p b  d i  San B en ito ,

CARTA II.
Es refpuejla al mifmo Doílor Vendrell, en que le aprueba un penfamiento, que le comunica* Anímale a fu cxccu- cion, no objlantc las difeultades, que en fu pro- grtjfo fe le ofrecerán.

Bencdicat nos Deus ex Sion. Pfalm .i 3 3 .  3.

EL Efpiritu de Verdad, charifsimo en Chrifto , nos alumbre, y  n o s  
de á conocer las fendas fecretas, y hermofas de fu fabiduria , y 

fe a  férvido de dignarfe enleñar , é inftruir á V. md. á cerca de la obra 
tan del férvido de laMageílad de Dios vivo, como es la que eftáen el 

penfatnieoto de V. md. cuya execudon defea emprehender por gloria 
del mifmo D ios, y de la Virgen Madre, en tanta utilidad , y provecho 
eípiritual del próximo. Creo, que V . md. no tiene otro fin diftinto de

ef.



a i  D o c t o r  D .  J u a n  V e n d r e l i .

e f l e ; y por tanto, lo que por ahora puede creer de la roifericordu de 
íiueftro eran Dios, es, que la determinación , y defeo de V. md, en eííc 
particular ,es del agrado de fu Mageítad : y  que íiendo el promotor de 
d io , como origen de todo lo bueno , y perrero, afsimifmo fe ha de 
creer de fu piedad,que proveerá los medios, que al prefeme faltan;con 
el influxo de iu alta , y oculta providencia , no dudando de que fe ofre
cerán las dificultades,y contradicciones, que fuelen levantarfe en tales 
cafos: pero lo que eftá fobre aquella piedra fundado: digo ? \0 que eftá 
fundado fobre la piedra , y lápida , que eftá puefta por Dios Padre en 
los fundamentos de Sion : /» fu n d a m e n tisS io n  : y todo lo que eftá funda
do fobre eñe fundamento: l n  fu n d am en to  fu n d a m e n ta n  , no debe temer 
las avenidas de muchas aguas. El Señor, que confirmo los altos momes
en fu p ro p r ia virtud,y los preparo, confirme áV.md.en todo el bien,

^^Charifsimo en Chrifto Doitor Juan Vendrell, humilde , y rendido 
Siervo , y Hermano de V. md. in Sanguine Agni, F r j o f i p b  de San Benito.

C A R T A  III.
En que le agradece fus memorias , y le ajfegura, que fus de feos , y exercicios fon aceptos a los ojos de Dios.

Benedicat nos Deus ex Sion* P f i l t n .i j j .

EL fuego de la charidad del Dios de amor, encienda nuefíros cora
zones en el mas puro amor, y unión, con el que es, y es folo. 

A m en, Heme gozado en la Sangre del Cordero , charifsimo en Chrifto, 
con fus memorias, y me alegro en el mifmo Señor muchas veces, por 

creer de é l, que en fu divino acatamiento fon aceptos los buenos de
feos , y fantos exercicios, y ocupaciones de V. md. Tenga confianza en 
D ios, de que dará la perfección , que es menefter , á todo lo que no lle
garen fus fuerzas. Me huvíera holgado de ver letra fuya; pero háme di
cho aquella feñora, que traxo los recados de V. md. que no tuvo lugar, 
ni tiempo para hacerlo. Agradezco fu buena intención, y voluntad. Le 
eferibo eftos breves renglones folamente para faludarle, y teftíficarle mi 
humilde afeito en el amor de Chrifto, que nos vivifique con fu precio- 
fa Sangre en la virtud de fu divino efpíritu, para fiempre. Amen.

Doílor Juan Vendrell, fiempre el muy rendido , y afeito de V. md. 
en la dilección de Jefas, y Maria, F r .J o fe p b  de S a n  Benito.

* * *

. * * *  * * *  * * *  * * *
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C A R T A  I V .

E s  refpuejlá a ltn ftn o  9fo bre marios cafos 9 que le conful- 
ta  ,  del efp iritu  de diferentes perfonas*

Jti dileñione d ile íli ex dilecto* C an t. 5» p*

C Harifsme in Sanguina Agni, con efpecial contento en la chafidad de 
Chrífto he recibido la Carta de V. md. por haver paliado tiempo, 

íín haver tenido letra Tuya. En quanto á lo que me infinüa en fu Carta, 
de aquellas almas,digo, fobre la primera, que no hay duda en que ha 
faltado, por haver íido tentada en efto de querer affegurar, que eftaba 
preñada aquella perfona, no fíendolo. Empero por haver faltado en 
parte , no por elfo fe ha de juzgar todo el efpíritu por no bueno ; antes 
bien es cierto , que muchas veces fucede , que almas muy efeogidas de 
Dios, faltan en algo, y fe defeuidan , en particular á los principios, per
mitiéndolo afsi Dios, para que defpues vivan ellas con mas recato, y pa
ra que fe radique en ellas la humildad, y el proprio conocimiento ; y 
efto le ha fucedido afsi á aquella alma : pero han de confortarla, y en
cargarla , que fe abftenga de querer faber, ó entender nada por modo 
fobrenatural: y fí fintiere tales defeos , que los reíifta, y abomine , como 
una grave tentación, y un íilvo del enemigo. Decirla también, que a ella 
le bafta entender fus pecados para llorarlos,y que fea muy recatada, y me* 
Turada en el hablar. Por aquella indifpoficion, que fíente, de no poder 
retener la comida los Miércoles, y Viernes, no dudo, que en efto tiene 
mucha parte el enemigo, que fuele en cafo femejante mover los humo
res , y caufar tales fndifpoficiones, para divertir Jas almas de los exercí- 
cíos de virtud, y perfección. Afsi, por lo que le paffa á cerca de eíto, 
no tiene que eftar con cuidado; y por eíto no ha de dexar de comer lo 
neceííario, ni privarfedel fueño fuficíente, á proporción de fu comple
xión , y robuftéz ; y en lo demas, que confíe en Dios, y en la piedad 
de la Virgen Madre. De la otra, que dice tiene , o da mueñras de tener 
arrobamientos, y ver tantas cofas en el Cielo, y lo demas, que de efto 
refiere, hafta ahora no he podido perfuadirme, ni menos entender, ó 
fenrír, que todo efto fueífe del efpíritu de Dios, fíno muy al contrario. 
Afsi, de ninguna manera fe han de affegurar de lo que ella dice, ó fíente, 
a cerca de todo effo; ni deben decirla, que fe recoja *, antes bien , quan- 
do ella fintiere recogerfe ,ó  fe arrobare al modo dicho , deben encar
garla muy mucho, que lo reíifta con toda refolucion, y que no dé crédi
to á eftas viíiones. Si Dios quifiere en algún tiempo obrar cofas feme- 
jantcs en ella, harto fe dara a conocer, y fentir , caufando efe&os bien 
diferentesde los que ella fuele experimentar. Adviertafele, que fe exer- 
cite en alguna confíderacion, ó meditación de algunos puntos, que la 
puedan mover, y exercitar al fanto temor, y al menofprecio, y proprio 
abatimiento; y que tema también con moderación los ocultos juicios 
de Dios f y  los enganos, y lazos de Satanas, que la puedan apartar de

fu
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Al D octor D . J uan V endrell.
fu Mageftad, tropezando en ellos *, y juntamente, que procure hacer un 
exa&o examen de todo lo que ha paflado por fu efpiritu, y conciencia: 
y  lo que le diftare la razón fer contra el agrado de Dios, purgarlo, abo
minando todo lo que la puede impedir los caminos para llegar á partici
par , y uniffe con Dios en puro amor. A la otra tercera, fe le havia de 
afear mucho la acción tan deíembuelta, íiendo ella de otro fexo, y de 
Habito Religiofo, y debiendo, como tal, tratar de perfección. Da malos 
indicios la acción , que V. md. refiere, aunque pudo fer defeuido , no 
haviendo mal fin: pero tales perfonas han de eftár con grande circunf- 
peccion, en efta materia en particular. A la otra alma , de que ya trata
mos los anos paífados, roguemos a Dios le dé un perfe&o defengaño. 
Sobre aquellas repugnancias, que fuelefentir N.en las cofas de morti
ficación, y en el cumplimiento de fus obligaciones, defpues de la ora
ción , y pereza de volver a ella, como también fobre la dificultad de co
municar lo que le fucede, y fentir tanto en explicarfe : no hay fino ani
marla a que haga tuerza para vencerfe á si mifma, y al demonio, que la 
procura por aqui impedir la oración, y el buen progreffo de fu efpiritu, 
y Tantos exercicíos, los quales ha de procurar profeguir, por mas que fe 
fienta combatida , y tibia. Por lo que mira a aquella dificultad ,que ella 
fieme en explicar lo que le paífa, háfe de fuponer,que ademas de lo 
que el enemigo en efto la procura perturbar , también ayuda fu mifmo 
natural. Todo lo qual fe ha de tolerar con el vencimiento, y fufrimiento 
por Dios, que le dé á V. md. mucha comunicación de fu efpiritu en fu 
amor paraíiempre. A m en,

Dador Juan Vendrell,fu mas afeéto,y humilde Hermano en la. 
charidad de Dios , F r .  Jo fc p b  de S&n B en ito ,

C A R T A  V.

Al mifmo, en que le ajfegura de parte de Dios , que la fundación de San Pbelipe, que tiene premeditada,  es de fudivino agrado.

\Pax gaudium, & amor Uuminis.

C harifsimo en Chrifto Dodor Juan Vendrell ,digo a V. md. de parte 
de Dios, y en fu nombre, y verdad eterna, que puede, y debe, 

con toda refolucion, y zelo Tanto, profeguir , y continuar el empleo de 
la fundación (aqui referida) de San Phelipe, con todas las fuerzas, que 
le diere Dios, con animo confiante, que efta es la divina voluntad. Las 
dificultades , que en efto han ocurrido , han fido procuradas del co
mún enemigo, para impedir la obra de Dios. Y los N. N. no debieran 
oponerfe á efto, por refpeto terreno: y fi ellos favorecieren la o tz , e 
Señor les proveería por otro modo, lo que ellos pretenden- 
de San  B en ito ,

CAR-
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C A R T A  VI .
E n  que le rejponde a dos cajos > que le pajfan con dos al- 

mas* Explícale el modo , que ha de ohfervar ,  para co
nocer ,f t  fon de Dios las cofas 3 que pajfan

por ellas•

C artas de í r . J osepk de S an B enito

In dileBione dileeli ex dilecto. C an t. y . p.

L A  ¡luftracion delEfpiritu de Verdad nos alumbre, cbarifsimo ea 
C h riÜ o . Al primero de los puntos, que V. md. infinita en íu Car

ta , fobre el efpiritu de aquella perfona: digo, que puede muy bien fu- 
ceder á una alma, tener alguna inteligencia de cofas, y puntos altos, y 
con todo faltarle los términos ,y  modo para declarar lo que entiende, 
y  conoce. Al fegundo, refpondo , que también puede fuceder a una al
ma , tener, 6 fentir locuciones de Dios en otra lengua, que la natural; 
además, que la lengua Careliana, no es lengua eftraña acá, fino vulgar. 
También fe ha de advertir, que fí las locuciones fon del todo interio
res , en tal cafo , no hay necefsidad de palabras formales para la inteli
gencia , porque fe perciben con el fentido interior , iluftrando Dios el 
entendimiento con la infpiracion iluminativa ,con que da la inteligen
c ia , délo que él quiere ioímuar al alma, que es lo que IaEfcriiura 

Job ji .▼ .9* quiere íigníhcar en eflas palabras: In fp ira tio  Omnipotentis dat intelligen- 
t ia m m Pero haviendo la alma de recibir efta ituftracion , y enfeñanza del 
Señor, ella fe ha de hacer ignorante, defnudandofe del proprío f¿ber, y 
del común aéto del entendimiento, no queriendo entender por modo de 
efpcculacion, y del proprío difeurfb, fino eftando recogida dentro de s\ 
mifmaen Dios;y con fuave filencío oír loque hable en ella el Señor Dios: 

Pül. 84. *. A u iia m  quid ¡oquatu r in me D om in as D eas. Mas efto ha de fer , quando el 
Señor, de fu buena gracia, y movido de fu benignidad, quiere hacer cf- 
te ,u  otro favor femejante al alma, no poniendo en efto ella medio in- 
duftriofo para entender algo, fabricandoefpecíes inteligibles con el en
tendimiento , é imaginación *, ni por motivos de alguna oculta curiofidad, 
y de la propria inclinación , por donde podrían originarfe diverfos in
convenientes , y quedarfe el enemigo con alguna ganancia. También fe 
ha de advertir , íi las tales locuciones van dirigidas á algún bien común, 
o particular, que redunde á la mayor gloria , y honra de Dios *, porque 
el Señor nunca da eftas cofas de valde, y íin que conduzcan á algún 
bien. Efto es en lo que fe podria formar algún reparo en aquella alma 
(aunque ferá en cofa no muy notable) efto es, en el fin , en el motivo , y  
e n  el modo dehaverfe ,y  portarfe en eftas cofas dichas j porque , aun
que creemos , que es alma muy buena, y de buen efpiritu , no nos he
mos de maravillar, fi fe halla algún defacierto en efto, como lo podra 
ver, fi la examina V, md. con atención ,fegun lo que hemos referido , fi 
ella quiere, ó puede confeífar la verdad ingenuamente. Sepamos todos,

que
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que la cierta, fegura , y verdadera fabiduria es el fanto temor y amor 
del Señor, con la perfeéta mortificación, y negación proprU.y una 
paz, y pureza del corazón. Efta es la íabiduna , y ciencia de los Santos 
que mueftra el S a n íla  Sanólorum  en la obfeuridad, y noche de efte li
gio : y podemos eftár ciertos, fer voluntad de Dios el procurarla y pe- 
dirfela a t \ ff i m  Ínter m ifsione.H ac efi vo luntas ejus. Efto es lo que yo defeára 
tener con primor : lo demás no es neceflario a la perfección, fino quan- 
do es el Señor férvido darlo por fines , que el fabe. Todo lo qual, Cn tal 
cafo fe ha de recibir con humilde agradecimiento por fu amor; el qual 
nos fea comunicado por la comunicación delEfpiritu Santo. Amen. Cha- 
rifsimo en la dilección de Dios Do&or Juan Vendrell, fu mas afeito, y 
Humilde Hermano en Chrifto, Fr. Jofepb de San Benito.

C A R T A  V I I .

'A l mifmo. JnJiruyeU como ha de dirigir d unaRcligiopt, 
que tenia repugnancia d la confefsion ,y  comunión.

In dileñione dilefti ex diledo. Cant.5. p.

CON afeito de mi corazón en la dilección de Dios, charifsímo en 
Chrifto, he recibido fu Carta * y  me gozo en el Señor de tener no

ticia de fu buena dífpoficion * y con el mifmo le agradezco fu buen afec-í 
to , y cuidado para conmigo, fin merecerlo. En ordep á lo que me pro

pone V. md. de aquella muchacha > y del reparo, que hacen las Relígio- 
fas en recibirla, por loque ha paliado antecedentemente: debo decir, 
que cn efte afliimpto, no encuentro inconveniente, como al prefente 
ella efte arrepentida, y con buena determinación, y haya apartado la 
ocafion. En quanto a lo qué le fticede deihallarfe mal acondicionada , y  
refponder de mala gracia , y fentir repugnancia al confeflar, y comulgar,: 
efte cierto, que todo efto es ohra del enemigo, que quiere impedir ¿eí 
buen progreflb de efla alma , y Dios lo permite para exercitarla, y pa
ra que ella no confie de si miftna 3 fino de iblo Dios. Eftos efeÁos m$- 
Iospaflan en las potencias inferiores, moviendo por effo el demonio la 
irafcible. Todo lo qual puede fuceder muchas veces, no idamente en al
mas principiantes en la.virtud, Enotanahíencn almas de fíngdar per
fección , y muy mortificadas, fin perder la integridad , ó libertad del ef- 
piritu fuperior en lo efiencial, aunque no podrán fácilmente dexar de co
meter defeétos leves j pero en lo demás facjiratn provecho. Afsi á efta al
ma fe le ha de animar mu^ho , y decirla, que renueve fiempre los buenos 
propofitos, con períeverancia, y conftancia en él bien, procurando 
fiftir lo mejor , que ella pediere, con manfedumbre, á eftos movimien
tos , valiendofe de la oracíoh, y apartando con diferedon lo que pueda 
ocafionarla femejantes turbaciones. Dios ¿Je "dé mucho de fu efpiritu. 
Amen , y dé él mifmo mucho de fu amor á V . md.

Charifsímo en Chrifto Doétor Juan Vendrell, fu mas afafto fervidor, 
y  humilde Hermano , Fr, Jofepb de San Benito.



C A R T A  V I I I

E n  que le dice f u  di flam en fo b re  las dudas > que le propone3  

de lo que padecían tres almas dedicadas a 'vida interior¿ . 
y  le  da algunos documentos p a ra  f u  dirección.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa lm .i  53*  3 *

CHarifsimo en la Sangre, y unión de Chrifto Do&or Juan VendreII,‘ 
perdone, fi no le eferibo con letra cumplida, porque, a Dios gra

pa!. 1. v. 6, cías , eftoy lleno de dolores , d p la n ta  p e d ís , u jqu e a i  vertiesen , y con mu
cha flaqueza- En orden á lo que me eferibe de aquellas tres almas, diré 

con diflincion lo que alcanzare. En todo lo queV. md. refiere de la pri
mera , no hay que tener temor, ni cuidado , porque efpero, que nada dé 
eflo le haga daño, y ella puede tener mérito futriendo, y no haciendo 
cafo. Sindetenerfe en nada de eflo, ha de procurar, con el mayor fer- 
y o r , y humildad, que pudiere, cumplir con los exercieios fantos, de los 
que pretende el demonio apartarla. Ala fegunda, que dice tuvo aquel 
accidente de frío , que permitió Dios para exercitarla, haviendo fído pro-; 
curado por el demonio, fe ha de advertir, que fi le fucediere otras ve-j 
cesi,ílo;fufra todo con alegr$corazón,y animo foffegado , a gloria de 
Diós,yque no hay que temer. En la tercera ,fegun todo lo que refiere 
de ella, para fu feguridad fe han de notar dos cofas. La primera es, que 
íé debe faber, fi quando ella empezó a darfe á la oración, y vida elpiri-í 
tuál, hizo verdadera penitencia, y purgación de la vida pallada, hacien-t 
do confefsion general, con las otras circunftaneias, y cofas neceflarias 
a efte fin, y fi ha perfeverado en el bien. La fegunda, es ver, fí en eft 
to s que dice V. md. de que parece, que ella fíente las cofas, y ié que-í 
xa de quien la ofende, tiene grande pefar, y  pena, procurando ton to-i 
das fus fuerzas, apartar de s i , y mortificar tales defedos , fin turbarfe, 
y hmnillañdofe.  ̂Teniendo todo efto, no hay nada queítemer de íb‘ cfj 
pinta, ni de las cofas, que la fuelen fuccdcr ; mas fi hay falta en algo de 
Ió referido, hafe de procurar, que haga confefsion general con las de-’ 
bidas circunftaneias. .

.SnHcrmano enChrifto, X r. f r f e p b  d e S a n B m it o .
.'  ; ‘ ■ ; , - ■ . J

■ j ¿ g C artas de F r. J oseph de San B enito
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C A R T A  I X .

E s  refpu cjla  a l m ifm o, en que le fa t is fic e  a la  duda,  que 
le propone 3J i  en la  Com unidad de M ontferrat f e  el\ 

m ían la fficw ios los Domingos de Quarefma, 
y  po r que>

Jntrodm at nos D eus in  Sion. E x  Je te m . 3 . 1 4 J

Al D octor D . J uan V endrel'u

E L Efpiritu de la Sabiduría eterna, fea, charifsimo en Chrifto, fu Iü̂  
fu fortaleza, y fu gozo en el amor divino, dirigiendo Ai buen zeV 

lo al agrado, y mayor gloria del Señor, con la efperanza de la retribu
ción eterna. Refpondiendo a lo que V. md. defea le informemos, de í¡ 
efta Comunidad ufa el comer huevos en los Domingos de Qjarefma , di
go , que si. Supongo (como V. md. fabe) que la Bula no da ninguna dif- 
penfacion en efto a los Regulares Monachales, y nueftras Conftitucíones 
no dicen cofa á cerca de eíto : empero la coftumbre antigua lo tiene afsí 
eftablecido, no folamente en efta Comunidad, fino también en los de
más Monafteríos de efta Congregación Benediftina de Efpaña: aunque 
no es lo mifmo en las otras Congregaciones de dicha Religión en otros 
Reynos, y Provincias, en particular en Francia, donde hay diverfas 
Congregaciones de dicha Religión, en que fe vive con mas rigor. En ef
ta Cafa, años paflados, en virtud de La Bula, fe daba á los Efcolancs 
huevos todos los dias de la íemana ; pero en eftos dos años últimos, en 
que ha faltado la publicación de la Bula , fe les daba folamente los Do-, 
mingos , hafta defpues a lo ultimo , que huvo una dífpeofacion para 
ellos. La dicha coftumbre, que hay en efta Cafa, de comer huevos, yj 
laílicinios en tales dias, dicen, ha dado que decir a diverfas perfonas, 
que lo han notado ¿ mas efto no depende del Abad, y menos de los fub-í 
ditos,que fe conforman en efto con los Monafteríos de Caftilla, por la de-i 
pendencia que hay; y hacer todas eftas Cafas un cuerpo de Congrega-i 
d on , y la Religión lo tolera, y el General también, teniendo jurifdiccion 
Epifcopal con fus fubditos. Todos fe ajuftan, y conforman en efto, con 
el ufo antiguo, eftablecido en los Pueblos de Caftilla, donde hay efta 
coftumbre. El confiderar lo que queda referido, podra quitar la admi
ración , y nota, que pudiere haver en algunos, de la coftumbre, y ufo 
de eftá fanta Cafa, en efte particular. Ni es bañante fundamento efte 
para querer eflablecer el tal ufo en los Pueblos de Cataluña, en donde 
no efta recibido en lo común, como lo eftá en las partes de Caftilla, en 
donde hay también otros ufos tocantes a las leyes Eclefiafticas, en las 
quales hay algunas cofas particulares, que fe obfervan con menos rigor 
en algo, que en los Pueblos de Cataluña, en donde no efta recibida la 
coftumbre, y ufo de allá en orden á efto j por donde íácara aún mas 
fuerza el fentir, y parecer de V. md. junto con las razones, que pone 
en fu tratado , el qual hemos vifto, alabando al Señor, que le guarde en

v  i 11
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fu fanto amor , y 1c de la retribución, que puede efperar de la divina 
piedad en la vida e te r n a .« X a s  memorias de la feñora Roía he recibi
do con gozo , y agradecimiento en el efpiritu, y amor de Chrifto , 4 
quien ruego la confirme en fu gracia, aflegurandola^que la tengo pre- 
fente delante de Dios, en cuyo amor la faludará de mi parte , y que elU 
ruegue por mi. También le digo , que no he recibido fu Carta hafta los 
28. del pallado.

Doftor Juan Vendrell, fu afefto fervidor,y Hermano en la dilec-: 
cion de Dios , F r .Jo fe p b  de Sun B en ito .

C A R T A  X.

rj 4 l  mifmo ,  en que le rep te brevem ente lo que en otra ocaT 
f o n  havia fentido de una fu n d a ció n , que f e  le confultb ,  J i  

fe r ia  conveniente. T  explica los m otivos, que huvo p a ra  
la variedad de pareceres fo b re  e fe  ajfumpto.

IntroducatnosD eus in S ion . E x  J e n  3 . 1 4 .

EN el gozo, y amor del Efpíritu de Chriflo, refpondo a la Carta de 
V. md. chatifsimo en la eterna dilección. Digo ,que me fue dada 

noticia por Carta, pidiendo nueftro parecer fobre cierto cafo de una 
fundación (de la qual creo , que V. md. tiene entendido algo, y afsi no 

fe lo refiero) de fi fe debía executar, y poner por obra ,o n o , por la ma- 
nifeftacion de unos fentimientos , é impulfos interiores , que de algunos 
años á día parte havian tenido algunas almas a cerca de dicho cafo, fo
bre lo qual refpondi largamente ; y en fubftancia era, que aunque aque
llos efectos eran buenos , y fer en lo íubftancial de la materia, de una 
cofa fama , y loable : empero en el tiempo, y modo, que fe pretendía la 
execucion para efectuar la obra, íe podía introducir algo del proprio 
afe¿lo, y haver afsimifmo grandes dificultades a cerca de los medios. De 
todo efto, con otras caufas juntamente , podrían refultar grandes incon- 
venientes con la manifeftacion de tal empreíTa: empero bien ferá, que 
haya memoria en los tiempos venideros, de que fe ha intentado hacer 
efto, por dar motivo a perfonas pías á emprender, y efectuar dicha 
obra, proveyendo Dios lo neceíTario para efl'o. Una de las perfonas (y  
c o m o  principal) de las que tuvieron los defeos, y fentimientos fobre ef
to , fue aquella de quien V. md. me eferibío, y dixo algo en ciertas oca- 
lJones,tocante á fu efpiritu.haciendo relación de fu proceder, de lo qual 
diximos* no era buen efpiritu. Yo no fupe con certeza, que fuefle ella, 
hafta que V. md. me lo eferibío, Haviendola tratado, dila algunos avi- 
fos breves para la perfección; mas no la declaré nada por entonces por 
modo individual * en difinicion de las cofas de fu efpiritu. Y lo que pue
do decir á cerca de efto, delante de la eterna Verdad, e s , que la caufa 
de la variedad de pareceres, que hahavido fobre efto, es lo figuiente. 
Primeramente efta criatura, defde fus principios ha tenido buenos de

feos.
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feos, y propoíitos de agradar a Dios, y fer virtuofa: háfe feguido á efloj 
el efmerarfe en algunas cofas, que ella entendía fer de virtud , por don-i 
de han tenido fundamentólos que han hecho >y tenido buen concepto 
de fu'efpintu. Hále faltado en el progreffo^de la virtud, el fólido fun. 
damento de una verdadera, y profunda humildad , y defprecio de s\ 
mí fui 3 , con el proprio conocimiento. De etto te le ha originado oculta-j 
mente en el corazón algún puntico de vanidad, con una fecreta eftima-¡ 
cíon propria , de donde fe le feguia algunas veces el addantarfe en pa-; 
labras, y referir, o hablar lo que no convenía , o con los términos, que 
no debia, con otros inconvenientes femejantes. Y en efto fe han fun-, 
dado con razón los pareceres, y fentires de los que han fentido , y dU 
cho , no fer bueno fu efpiritu. Háfe de notar no obftante, que aunque 
haya tenido el efpiritu de éfta criatura los defarreglos ; dichos, no por, 
eflfo fe ha de creer, ni inferir de ninguna manera, el haverfe ella pre
cipitado , ni por efto pecar gravemente, ni mucho menos caer en cofas 
de hypocres\a: por la bondad de Dios, no ha havido efto,y fuera te-, 
meridad el juzgarloj y lo que ella ha podido haver faltado en eftas co
fas , mas ha íido por ignorancia, y  fragilidad , que no de mala volun  ̂
tad , y malicia: y es cierto, que debe haver padecido mucho fobre efto,

no entenderfe bien1 ella mifma, ni fer bien entendida de otros rde 
fuerte , que cafi lefucedia á la manera de una perfoná , que tiene una 
enfermedad, ó llaga incógnita dentro del cuerpo, y le eftán dando vo
ces , diciendole, que tiene un mal, y no le declaran, qué efpecie de mal 
es, ni le ponen medicamentos para fanarlet con que es mayor fu pena, 
V fu peligro, Cafos femejantes han meuefter medios fuaves f con una 
fanta cautela, ordenada en la charidad de Chrifto. V. md. efté foffega-; 
do en efte cafo; yo procuraré, con el favor de la gracia, dar a entecu 
der algo á aquella doncella, de lo que ha paífado por ella, y de lo que: 
debe hacer, fegun el prefente eftado en que fe halla fu efpiritu, A Sor 
Luifa dará de mi parte muchifsimas recomendaciones en el amor del Se-j 
hor, en donde no la olvido. Holgaréme fea fu confolacion , y alegría en 
el corazón, y amor de Chrifto, fu Dios, y'Efpofo* qué Ja quiere probar, 
y purificar,para hacerla mas capáz de fu amor. A la feñora RofaBoxe-i 
da, afsimifmo filudo , agradeciendo fus memorias en la dilección del 
Señor. Con el feñor Doftor Juan Cafals, traté con efpiritual gufto en 
d efpiritu de Chrifto: yo no conocí , que fe inclinaíTe, ni defeaífe con-i 
feflarfe con otro; y afsi, no ferá neceflario decirle nada en efto. plenin 
tud del Divino amor fea en fu alma, charifsimo en Chrifto, para ftem-: 
pre.

Doftor Juan Vcndrell j humilde Hermano, j  fervidor de V. md. e£ 
U eterna charidad, Fr. Jofepb de San Benito. , '

* * *

■ Y¿ CAR,



C A R T A  XI .

J l m  'tfmo Doctor V en drell, en que le aprueba lo que le co
munica haver ordenado p a ra  e l goviern o  e jp iritu a l

de un Sacerdote.

Introducat nosD eus in S io n . ex J e t . 3 . 1 4 .

EN la Sangre, y dilección de Chrifto he recibido la Carta de V. md.
alegrándome de haver tenido noticia de fu buena difpofícíon j y 

le agradezco en la divina charidad fu afeétuofo cuidado, y atención pa
ra conmigo , no mereciéndolo: Dios fe lo pague, charifsimo en el divi
no amor; Nos hemos vifto,y tratado con el Doítor Antón Colomer, con 
efpecial güilo en el Señor , y le acompañé á la Celda de nueflro Padre 
Máeílro Pujol ¿ y uno, y otro hemos convenido , y quedado en todo lo 
que V. md. tenia ordenado en fu Carta, eftando bien fatisfechos de las 
buenas determinaciones , y defeos fantos , que el dicho Do&or Colo
mer tiene de agradar al Señor, y hacer bien fu oficio , en el temor, y  
amor de Dios, y bien de las almas, con edificación efpiritual de los pro-; 
ximos. Ruego al Señor le dé mucho de fu efpiritu , y gracia , para efec
tuarlo todo , como mejor convenga a la mayor gloria del mifmo Señor 
Dios ,y  de la Virgen Madre , Rey na del mas puro amor, y bien común 
de todos. Am en.

Dottor Juan Vendrell, el humilde fervidor, y Hermano de V. md. en 
Chrifto, F r , Jo f t p b  de S an  Benito.

C A R T A  X I I .

E s  refpuejla a dos del mifmo. D icele f u  diBam en fo b re  los 
efpiritus de dos fen o ra s, que le encarga exam in e,para  

entrar en Religión*

OJlendat nobis Deus omne bonum. E x  E x o d , 3 3 . 1  p 9

EN la Sangre, y dilección del Señor eferibó ella l  V. md. charifsi- 
mo en Chrifto , haviendo recibido las dos,que me ha remitido e£¿ 

tos dias. No refpondi con Carta exprefía a la primera, que recibí, re-- 
mitíendome a la perfona del Doélor Boyons, por las razones, que creo 

le havráinfinuado. Oy he recibido la otra Carta, de mano de la íeñor 
ra Margarita Riera, haviendo creído V. md. que ya la havía yo recibi
do. He tratado con aquella feñora , de quien V. md. habla en la primer 
ra Carta. Debemos efperar, que Dios , con la unción de fu efpiritu divi
no , irá perficionando en ella lo que es necefTario para fu buen progreffo.
Con la otra traté defpues el efpiritu, y vocación , el que me parece no  ̂

; é. -  es
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cs ordinario, fino muy eficaz, y tan cierto , y verdadero. como Pi 
que luce á medio dia. L a  madre de t fta doncella , ó qualquiera que la 
quifiere impedir fu ingreflb en la Religión , hace muy mal. Afsi con to
da refolucion puede V. md. {¡guiñear ello, y decirfelo á la madre de di
cha doncella Margarita, aflegurandola, que el querer oponerfe en efto 
al intento de fu hija, es refiftir á Dios; y pudiera llegar á grande ofenfa 
del Señor, y temerfe algún caftigo, por la obftinacion en eíTo. Por lo 
contrario, fi ella con fanto rendimiento, y refignacíon en el benepláci- 
to , y gufto del Señor, le ofreciere efia hija, que el mifmo Señor le ha 
dado (y ahora quiere , que ella fe la ofrezca a é l, como un holocaufto 
de fuavifsimo olor) haciendo fe fuerza para vencer aquella repugnancia 
que en efto fiente, y anteponiendo el amor divino al amor de carne , y 
fangre: fepa,que fe hará digna de mucho premio con la amiftad de 
Dios. Afsi, que defpues de intentado inducir la madre al confentimien- 
to , fi ella no lo quifiere dar, perfiftiendo en fu primer intento , podrán 
ocultamente difponer el ingreffo de la hija en el Convento, y pafíárfe 
allá fin recelo alguno: Q u ia  , qui a m a tp a trem  , aut m atrem plufquam  
non e fi me dignus, d ic it  D om in us. Entiendafe, fi hay medio de poderlo ha
cer afsi, como parece lo havrá ,fegun fe me ha dicho. Dios fea férvido 
de difponerlo todo á fu mayor gloria. Con el Doéfor Antón Colomcr 
nos tratamos,y procede bien. Hállafe ahora algo indífpuefto , mas no 
es cofa de peligro, á Dios gracias. Alegróme en el Señor de que Sor 
Luíia lo pafle bien en efpiritu, y cuerpo, y la faludo de corazón en la 
divina charidad.

Charifsimo en la dilección de Dios Do£lor Juan Vendrell, fu Herñ 
mano, y afeélo fervidor en Chrifto, F r .  J o f i p b  de S a n  Benito.

C A R T A  X I I I .

A l  mifmo y en que le m an ifiejla  las diligencias y que havia  
practicado p a r a fo lk ita r  los medios,  que fa lta b a n  a  una 

doncella p a ra  tom ar el H abito de R eligiofa .

O Jlendat nobis D eus b o n a jeru fa lem . E x  P f . 1 2 7 .  y .

EN el efpiritu, y amor del Señor he recibido la Carta de V. md. cha
rifsimo en Chrifto, con la noticia, que nos dá, de que V. md. dio 

el Habito de Religiofa á la feñora Terefa, á la qual faludo de corazón 
en la dilección de Chrifto , á quien ruego fea férvido confortar, y con-; 

firmarla con el poder de fu gracia, y amor en todo lo bueno, y perfec
to , hafta llegar al monte de Dios. Agradezco afsimifmo las memorias 
de la feñora madre de la Novicia, y la faludo en el Señor. En orden á lo 
que me dice de la otra doncella la feñora Margarita Riera, fuponiendo los 
anfíofos i y fervorofos defeos, que el Efpiritu Santo la dá, de ferReli
giofa , para mejor darfe del todo al Señor de todo, y faltarla algunos 
medios (como lo dá á entender V. md.) para efé&uar fus difignios, por
lo qual fe ha de recurrir a la divina providencia : debo informar a V.md.

que
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que haviendo venido aquí dos Perfonas Grandes, y haviendo fído lia* 
¿jado de fus Altezas, hablé con ambas , tratando de la alma , y bienes 
espirituales, con otros puntos del Reyno de Dios. Lo mifmo, caíi , ha 
pallado con otros de los mas principales, é imraediatos, que daban 
mueftra de querer hacerme merced: y no defeando yo cofa para mi per- 
fona (porque no hallo mayor theforo, que la nada por el todo) dando 
al mifmo tiempo feguridad del efpiritu de aquella doncella Margarita 
Riera , dixe a uno de los que hablaron conmigo , 1o mucho, que fcr- 
viria al Señor»favoreciendo a aquella doncella para fu ingreffo en la 
Religión, por faltarla los medios. Dixe también, como tendría él , y los 
demas, que intervinieílen en efte a£to ,una alma cierta, que rogaría al 
Señor toda fu vida por ellos. Haviendo dicho efto, y cofas femejantes, 
me refpondió luego , que con grande voluntad lo haría , y que lo trata
ría con la Ama, y lo repitió diverfas veces con grande afeito, llevan-, 
dofe el nombre de la doncella, y de fu Lugar. No mê  atreví á pedirlo 
por mi folo á la Señora, y por eíTo me val! de eftos fenores. .Ahora ef-¡ 
tamos cfperando el fuceífo. Diga V. md. a la doncella Margarita, lo eiw 
comiende al Señor, y a la Reyna de las Virgines María. La virtud del 
Omnipotente fea en nueftras almas para fiempre. A m n .

Charifsime in Chrífto Doitor Juan Vendrdl, íu afeito fervidor, y 
Hermano, F r . jfo fep b  de San B en ito .

\ C A R T A  X I V .

E s  r e f y u e f l a  a l  m i f m o . R e f u e l v e h  q u e  d e b e  a c o n f e j a r  ^  

u n a  d o n c e l l a  , q u e  o t a  ,  o p e r c i b í a  u n a  v o z  i n t e r i o r ¿  

c a u f a n d o l e  v a r i o s  e f e  é l  os*

O J l e n d a t  n o l i s  D e a s  o m n e  b o n u m . E x  E x o d . 3 3 . 1  p ;

L A  Luz de la eterna Verdad refplandezca fiempre en nueftras afc 
mas, con plenitud del divino amor. Am en. Con todo afeito en la 

eterna dilección he recibido la Carta de V, md. y en la infinuacion, que 
hace de aquella doncella, que dice oye,o percibe aquella voz interior* 

ílendo tales los efeitos, que refiere la refultan, no hay que temer nada: 
empero ella ha de negarfe en efto á si mifma, y en las demás cofas, que 
le fucedieren en orden a efto ,no defeando, ni procurando tener tales 
cofas: no pretendiendo, ni queriendo tener en nada de efto fu proprio 
gufto, y deleyte , procurando únicamente deleytarfe en folo Dios , y íu 
amor, y bufear a fu Mageftad en si mifmo, efto e s , en fé,en efpiritu* 
y  verdad: y íi Dios defpues quifiefle favorecerla, 6 hacerla algunas mer
cedes de cofas femejantes, recíbalo todo con humildad, y recelo fanto* 
y  moderado. Aquella flaqueza, que dice padece , y falta de fuerza, prol 
cede de la afluencia del efpiritu, que fe le comunica ahora por medio 
de las potencias inferiores, y feníitivas, aunque redunda en las poten-, 
cías fuperiores,e inteleítuales •, y por eíío fe le ocafionan eftas penas: 
empero ello fe irá paflándo. No por efto ha de dexar, ni mudar nada

de
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de fus exercicios j y decirla, que fea fiel á Dios, al qual fuplico fea ier- 
vido confirmarla en todo lo Bueno > cumpliéndola juntamente fus bue
nos propoíitos, y defeos de Religión, en el modo, y por los medios, que 
la divina providencia quiere > y puede. Los dias paíTados tuve relación 
del modo con que fue recibida , e hizo íu mgreflb en el Convento a 
tomar el Habito , nueftra buena Margarita Riera (ahora Sor lfabélGhrif- 
tina) con folemnidad tan íingular, que me dio grande contento, y me 
alegré en el Señor ,que fea bendito por todo : y por creer, que V. md. 
lo fabra , y ferá ya. informado de todo, no fe lo eferibo en íingular. 
También me gozo del buen proceder de la otra, de quien V. md. me 
eferíbe, que es Terefa Eftañól. Dios la dé grande aumento en fu divino 
amor, y en todo lo bueno , y agradezco a V. md. el haverraelo hecho 
faber’ Dios fe lo pague. Yo toqué el punto, que V.md. me encargó, 

Juan Cafals, diísimuladamente, en lo tocante al punto de con
fesar con otro ; mas viéndolo refuelto á perfeverar en lo tnifmo, no hi
ce mas infancia; y afsi por ahora parece ferabien , que V. md. fe mor- 
tifique en efto , por el bien , y decoro de iacharidad. Al Dador Juan 
Cafals faludo en la charidad de Chrifto.

Charifsimo en Chrifto Do&or Juan Vendrell, fu atedoHermano en 
la charidad divina , F r . J o f e j t b  de S a n  B en ito .

C A R T A  X V .

A l  mifmo ,  en que le d ice ,  que las locuciones , y  vifones in
teriores y de que le hace relación en f u  C arta  y no le pare

ce y que fo n  ,  n i han fd o  de D ios , fn o  de la  fa n 
tasía  ,  é in d u fr ia  del demonio.

Introdm at nos D eus in  Sion . E x  J e r . 3 . 1 4 ,

EL explendor de la claridad eterna refplandezca fiempre en nuef- 
tras almas, charifsimo en la Sangre de Chrifto. En orden á aque

llas locuciones, y vifiones mencionadas por V. md. en fu Carta, y refe
ridas por aquella feñora, dígo, que me parece, que no han fído , ni fo n  

verdaderas, ni de Dios, fino de la propria fantasía, é imaginación en 
parte ; y parte por induftria del demonio. Todo efto ,en tal conformi
dad , puede fuceder fin culpa de la perfona: empero ella ha de negar e 
del todo en efto, y guardarfe de no apetecer, ni defear tales cofas, n 
lo demás de fu efpiritu, ella podrá feguir el modo, ó eftilo, que tiene, 
con aquella comunicación , y trato interno, que fieare en la oración, 
fegun lo que V, md. la dixere, y yo también la he dicho , temen o en  
todo por bueno el juicio de V. md. F e *  om nia benediB us &****'

Charifsimo en Chrifto Dodor Juan Vendrell > fu afe&o Hermán 
la charidad de Dios, F r . J o f c p b  de  S a n  B en ito .

CAR-
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C A R T A  X V I .

' J l  mifmo y en que le da varios documentos p a ra  el gaviera  
no  ̂y  dirección de cierta feñ o ra  yque padecía muchos

Benedicat nos Dominus ex Sion. P fa lm . x 3 3 . 3 .

EL explendor de la claridad, y luz eterna, refplandezca íiempre etí 
nueftros corazones, y almas , en la virtud, y comunicación fuave, 

y  amorofa del Efpiritu Santo , que fea férvido de iluftrar el entendimien
to de aquella dama, y excelentifsima feñora , que V. md. refiere, y hace 

mención en fu Carta, en que dice, padece unos efcrupulos, que la tienen 
cafi fin vida , /obre lo qual V. md. podrá decirla, y aíTegurarla^en nom-¡ 
bre de la eterna Verdad , que no hay nada, que recelar , ni que temer, 
en efto; porque es difpofidon de la Divina Sabiduría, que lo ordena 
afsí, para exercicio de efta alma: Se M ecí ad e x e re it iu m , &  parg ation em i 
e x  divinaperm ifsione boc cofieejfum eft i l l i . Dios quiere en efto darla que 
merecer, y purificarla, y ponerla en difpoíicion ,en que la vanidad del 
íiglo, no haga tropezar fu buen animo: mas ella lo que debe hacer de 
fu parte, mediante la divina afsíftencia, es, refignarfe en la divina dif-> 
poíicion, y firmarfe en la confianza , y efperanza en Dios. A efto fe ha 
de feguir una total negación , y renunciación del dictamen, y proprio 
juicio, en lo de fu conciencia , fujetandolo á otro por amor de Dios: y 
afsi,Ias dudas, que ella tuviere á cerca de efto ,con los remordimien
tos , y todo lo que le diere pena en fu conciencia, debe comunicarlo coa 
un diferero Conféfior, o con otra perfona entendida, y de buen efpiri
tu ; y executar lo que refolvieren los tales , y la difínicion, que dieren 
de aquellas dudas, y efcrupulos, aunque le parezca fer, y fentir rodo lo 
contrario de lo que la dicen: nada de efto la debe embarazar, ni darla 
cuidado, fino que ella ha de hacerfe fuerza para fujetar fu proprio parc-i 
cer, y difamen: y la pena, y moleftia, que íintiere en todo efto,fu-> 
fralo con animo foflegado, y confiado, aiegrandofe de que Dios fe quie-í 
re fervir de aquello, para bien, y provecho de fu alma , efperando tam-- 
bien, que e! Señor le dará el alivio, y remedio á fu tiempo, como con* 
viniere mas á fu mayor bien, fegun el confejo de la Divina Sabiduría 
Y o , tal qual foy , la encomiendo al Señor, y á fu Madre purifsima, que 
es María, fuente de amor , y Madre de toda gracia. En orden á lo que 
V, md. me dice en fu Carta,de aquel fentimiento de efpiritu, y cono
cimiento, que dice tuvo la alma de una doncella , de lo que paflaba 
en mi, no sé cafi , que decirle de fubftancia, por quanto de mucho 
tiempo á efta parte, caíi de ordinario parece me hallo con tan poco efc 
piritu , y fentímientos divinos, juntamente con diveríidad de trabajos 
in  corpore, &  f p i r i t u , que no hago poco, fegun á veces parece , en vivir. 
Si bien digo, que en el tiempo , que V. md. infinuo, y fígnificó en fu 
Parta> tuve ciertas elevaciones de mente ,con algunas iluftraciones in-
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tenores, é íntimas, en que , entre otras cofas, fent\ muy conjunta a mi 
la propenfion , y prefencia inteleítual de cierta alma, la quaí conocí; y 
tuve también cierto conocimiento , de que el Señor fe inclinaba mucho 
en querer favorecerla, y hacerla merced , de lo qual me gocé en el Se-, 
ñor , y le pedí cierta cofa para ella y y que la dieflê  entonces algm; fen- 
timiento efpirítual, por fu amor, y gloría, fegun mi defeo. Si es de efto 
el fentitniento,o conocimiento,que díceV.rad. haver tenido effa al
ma , que refiere en fu Carta, por todo fea Dios bendito, En quanto a 
aquella otra doncella, de quien V . md. hace mención en fu Carta, y a. 
aquella reprcfentacion, que fe dice , bueno fera, que no fe detenga ea 
efto, ñique apetezca tal cofa, debiendo negarfe ella en eCTo,y cn {& 
demas,y bufear a Dios e n fé ,y  con defnudézdel proprio afean. Dios 
la dé luz de gracia, y ciencia de amor divino , lo que defeo a todos, y 
para todos , mayormente a V. md, con abundancia, fegun las aníias de 
fu corazón : el Señor fe la conceda en la virtud , y comunicación d d  

Efpiritu Santo, A m en .
Doaor Juan Vendrell, charifsimo, el mas rendido fervidor , y afec

to Hermano de V, tnd. en la Charidad de Chrífto , que le guarde , F r * 
Jo fe p b  de S ím  B en ito ,

C A R T A  X V I I .

[E s  refpuejla  a  dos del mifrno y en que le da gracias por los 
fa v o re s  y que le h a v ia  merecido yy  por el cuidado y que 

tiene de una R elig io fa  ,  de quien tenia formado 
e l mas alto concepto.

O Jlendat nobisD eus om nelonum . E x  E x o d .3  3 . 1 ^ .

EL candor de la eterna luz fea íiempre el explendor de nueftras al
mas, A m en, Dos Cartas tengo recibido de V. md. experimentando 

fiempre fus favores , y mercedes. Puede afsimifmo eftar cierto de lo mu-i 
ch a, que le eflímo en el Señor, en cuya prefencia le tengo fiempre bien 

prefente , y con defeo de poder, en todo cafo, y ocafion, fervirie, en 
quanto pudiere refultar en mayor gloría de la Soberana Mageftad, y en 
utilidad de las almas, que efte es el fin , que tiene V. md. Heme ale
grado en el Señor de lo que me eferibió V. md. en fu primera Carta,di-i 
ciendome, que fue a ver en fu Convento a Sor Ifabél Chriftina Riera , y 
de lo que me dice de ella; porque verdaderamente es una alma en don-; 
de mora, y defeanfa el efpiritu de Chrifto, Ella tiene un elpiritu, en to-; 
dofolido, macizo , y verdadero; por todo es grande la eflimacion , que 
de ella tengo en la divina charídad. Eflos dias la eferibi una Carta e n  
rcfpuefta de otra, que ella me eferibió. Grande es el defeo, que tengo 
de fu mayor progreflo en la perfección, y que fe cumpla en fu alma to
do lo que de ella ha fido ordenado en el confejo de la Divina Sabi u*ia, 
lo que efp eramos de la divina gracia. He viflo ,y  tratado cqn el Do¿tor

z  teJ’Cí
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Feye , fegun d  orden de V. md. y me he holgado de fu trato, y  c o ñ v c t -  
iacion > creyendo, y entendiendo, que el v i  por los caminos , y fendas 
de h  verdad eterna. Dios le confirme en todo lo bueno, y perfecto, 
¿afta el fin , y nos comunique a ambos fu divino efpiritu, y amor perr 
£e& o  ufque in  a vu m  fa n é fu m . Amen.

Charífsímo enChrifto Doétor Juan Vendrell, fu afeito Hermano en 
la dilección de Dios, Fr.Jofepb de San Benito,

C A R T A  X V I I I .

En que le refiere al mifmo, como un hombre facinorofo ha~ 
vía cfiado mucho tiempo detrás de un A ltar de la Iglefia 

de M ontserrat, con un puñal en la mano para 
darle muerte.

Deducat nos Agnus Deiad vita Fontes aquarum. Ex Apoc¿

7 * i 7 -

EL candor de la luz eterna, fea el explendor , é iluftracion de nuef- 
tras almas en la virtud , y comunicación del Efpiritu Santo, con 

fu divino amor , el qualfea el premio del piadofo afeito de V. md. So
bre lo que me efcribe , charrísimo enChrifto ,de que íupieron por alia, 

el cafo atroz * que fucedió en efte Santuario , y del peligro en que me 
hallé , creyendo , que la Virgen Santifsima me defendió, por fu bondad, 
y  mifericordia, no tengo roas que decir, que por relación de aquel hom
bre mifero, y facinorofo, que Dios haya perdonado, fe fupo también 
como eftuvo mucho tiempo en una Capilla de la Iglefia, al lado de un 
Altar, üdebaxo de él,con fu puñal para darme la muerte ; mas Dios no 
lo permitió, no debiendo de fer la hora, ni el genero de muerte, que la 
DivinaProvídenciatieneordenado para mi. Hagafe en efto ,y  en todo 
la voluntad de aquel,que tiene poteftad fobre la vida,y la muerte j y  
para fíempre fea glorificado fu íanto nombre. A m en.

Por orden de los Señores del Confejo de Barcelona fe vi. efcribieti-: 
do largamente todo lo fucedido en el dicho cafo, con todas las círcunf* 
tandas individuales-.puede fer , que quieran falga á luz. Alegróme en 
el Señor, de que Sor Luifa Coll vaya perfeverando fíempre con fu buen 
efpiritu. Dios la confirme en todo lo bueno, con plenitud del amor di
vino: y a la feñora Terefa Riera , que dice ha tomado otro Confeflor, 
Dios dé luz, y acierto en fu fanto fer vicio. V. md. tendrá menos que ha¿ 
cer en efta parte.

Cbarifsimo in diledtione ChriíH Dei Filii, Doftor Juan Vendrcli, fu 
afeéto Hermano en la charidad de Dios, F r ,  Jo/epb de S a n  Benito»

* * *  * * *  * * *  * * *

C A R -



al D octor D . J uan V endrell: j  y  y

C A R T A  X I X .

'A l mifmo Doélor ,  en que le dice, que ofrezca a Dios el no 
haver podido cumplir los defeos de fe rv ir  en el Hofpital 

en olfequio de los pobres.

C ra tia , pax a Deo in charitate.

LA luz de la eterna Verdad refplandezca fiempre en nueftras almas,’
cofl gozo del Efpiritu Santo. A m en . A lo que V. md. me eícribe, 

tocante á aquellas inclinaciones, que refiere haver tenido, y fentido al 
Hofpiral, y de ir á vivir en aquella Cafa , de lo qual fe figue, la duda 
en que fe halla fobre efte punto: refpondo eoram  D e o , que no tiene que 
moverfe, fino eftarfe quedo en el minifterio, en que fe halla; y no eñe 
con cuidado por eífo. Podrá ofrecer á Dios aquellas inclinaciones, 6 roo-' 
vimientos interiores, que huviere tenido en efle cafo. Podemos advertir 
también, que varias vocees fuele fuceder á una alma, tener defeo , é in
clinación á alguna cofa buena en cafo particular, femejante a! referido, y 
ordenar Dios, 6 no permitir el efeitode aquel defeo , 6 inclinación Tan
ta , y buena , aunque el mifmo Dios la haya producido en la alma , con- 
tentandofe mas del defeo, y anfia, que el alma huvíefle tenido en ello, 
con la negación propria de si mifma, que del cumplimiento efeitivo de 
la obra , que defeaba, , ó pretendía : P e r  am nia ben ediB u s Deusf

Charifsíme in Chriflo Doilor Juan Vendrell, fu Hermano afeito en 
Chrifto f F r . J o f t p b  de S an  B en ito ,

C A R T A  X X .

A l  mifmo D oSor V endreli > en que le aprueba la  re fp u efa > 
que él b a v ia  dado a otro Sacerdote : y  le in fru y e  fo b re  

otro ¿ que le confulta .

Benedicat nos D eus ex Sion . P fa lm .r  3 3 . 3 .

EL candor de la luz eterna fea el explendor de nueftras almas en h  
virtud, y comunicación del Efpiritu Santo. A m en . En orden á ío 

que V, md. me eferibe de aquella alma, y lo que fobre efle cafo nene res
pondido á aquel buen Sacerdote, que la govíerna,no hay nada,que 

añadir, ó quitar á lo que V. md. le dice, porque es lo acertado. Afsino 
es menefter, que el Sacerdote quiera ocuparfe, y gaftar tanto tiempo en 
efto, no haviendofe de decidir, 6 remediarfe á fuerza de brazo, n i por 
virtud propria, y humana j porque la fucéde á aquella alma en efto, <¡ve 
ella padece,una vexacíon del demonio ex  d iv in a  perm ifiione, para exerci- 
tarla en efto, y un modo de purgación, que fe ha de acabar por si mif- 
m a, con la virtud de Dios, al tiempo, y quando él fuere férvido. Hale 
de procurar guardar fiempre en efta alma el efpiritu bueno,que Dios
ha puefto en ella ? y decirla, que tenga fufrimiento, y  refignacion , de-

7 .  lean-
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fcando ,y procurando diíponerfe para comulgar á fu tiempo; y  no pu- 
díendolo hacer por las razones referidas, nada perderá por elfo. En 
quanto a lo que refiere V- md. deN. ha de creer, que aquella fed, que 
dice tiene, no procede de necefsidad ,ni es ocafíonada del fervor de la 
oración, 6 incendio interior , fino que es movida por el demonio, para 
hacerla padecer detrimento en la falud del cuerpo, y en la perfección 
del efpirítu. Por tanto conviene cercenar, y templar con todo cuidado 
la demafiada bebida: y por el mifrao cafo no ha de dexar la oración, 
y  el recogimiento ,ni por aquella fangre ,que faca por la boca , ó fen- 
tímiento con algún dolor , que ello no procede de exceífo de amor , ó 
fuerza del efpiritu: y aunque fuefíe afsi, no feria bailante caufa, ni mo-; 
tivo para dexar la oración, no íiendo algún accidente, ó exceífo de 
mente tan grande, que pudieífe ocafionar daño notable a la falud del 
cuerpo, o quitar la vida: y aun por elfo, no fuera menefler hacer mu
cha prevención, porque harto dichofo fuera el que muriera, ó enferma
ra de amor ,como aquella Divina Efpofa, que decía: Fulcite me fio rib u s; 
fiip a te  mt m alis , quia amore languso» Háfe de notar , que no pedia la Ef
pofa fer curada. Dios nos dé el tal amor.

Charífsime in Chrifto Doétor Juan Vendrell, Tenor mió, a quien cf-. 
timo en la dilección de Dios. F r . Jo ftp b  de San B enito,

C A R T A  X X I .

A l  mifmo y en que le refponde,  que muchas veces las m uert 
tes repentinas ,  y  v io len ta s,  conviene a  algunos 

p a ra  f u  fa lv a c io n *

P a x  gaudtum , £5* amor lSlum im s.

CHariísíme in Chrifto Do¿lor Juan Vendrell, Deas nofter in Cafa,omnia
____ ^ q u a c u m q u e  voluityfecitydifponens omnia fuavitery&  in mifericordia. Se-
& üap.8.v.i. p a , charifsimo, que á muchos, por la mifericordia preveniente de Dios, 

les importa mas, y les es mas útil, para confeguir la eterna falud, el te
ner una muerte violenta,6 repentina ,u  de otra manera , por ordena
ción de lafuma fabíduria de Dios, in prafsientia tilias , que el tener una 
muerte foffegada, y defpacio. Afsi creemos en la benignidad del Dios 
de paz ,y  amor, que efto hafucedido afsi a aquellos dos difuntos, que 
aquí refiere ; y que han de ver los bienes del Señor en la tierra de los vi
vos. También a V. md. digo en la eterna Verdad, coran* Deo , que ha 
querido el Señor en eílos cafos exercitar h V. md. a la manera , que 
hizo antiguamente, para aumento de fu corona, con fu fiel íiervo, y  
amigo el Santo Jo b , pues permitió, y ordenó, que fíete hijos, y tres 
hijas, que tenia el Santo Patriarcha, murieífen todos en un mifmo tiem
p o , y hora,con muerte defaftrada: y ahora,por merced de Dios, 
tienê  duplicados eílos hijos en el Cielo, con otros tantos, que Dios le 
dio defpues. O quan hermofa es la Divina providencia!

Gaude, &  vale in Domino,  ufque in avam in vifione beatifica, F r. Jo *  
fepb de San Benito, J

CAR;
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DE FkJOSEPH DE SAN BENITO

A  D I F E R E N T E S  P E R S O N A S ;

C A R T A  PRIMERA.
rj i l  Doclor *Juan Cdfals 9 cti que le dice , que tu perfond7 

que le remite para que examine fu  efpiritu ,  no eflh ende
moniada. Explícale lo que padece ,y  de que pro

cede fu  mal*

Defderium nojlrum , omne bonumfit. Ex Proy.i 1 . 2 ^

E N lacharidad del Efpiritu Santo he recibido la Carta deV.md, 
a la qúal reípondo con brevedad, por falta de tiempo* Dios le 
dé animo, y tolerancia en los trabajos , y le confirme fíempre 

én fus buenos intentos > y defeos fantos, hafta el fin. Amen. En orden 
al cafo , y efpiritu de la perfona, que me traxo la Carta de V. md. hále 
de entender,que al principio, que empezaron a faltarla los primeros 
fervores en lo fenfible, ella tuvo poca firmeza, y eftabilidad en la per
severancia , por donde fe entibió, y vino a tener grande repugnancia a 
las cofas del efpiritu, y oración, ayudando a efto, fer ella de ñaco en
tendimiento en lo natural, y en todas las potencias muy débit ,y  poco 
animofa de s i, y melancólica. De todo effó fe valió el demonio, quien 
(permitiéndolo Dios) caufa algunos accidentes en ío corpóreo, y en lo 
eípirítual fenfible, moviendo para efle cfeÓto, y alterando algunos dé 
los humores corpóreos , y la fantasía de la imaginativa, y efpiritu fenfí- 
tivo. Afsi en ocafíones tiene las potencias obfcurccidas, y turbadas; y 
fiente afsimifmo algunos movimientos defordenados, con algunas penas 
en el cuerpo, dentro, ó fuera. Todo efto fe hace en la parte ,ó  por la 
parte externa; mas no por efto fe ha de creer, que efté el demonio 
dentro,de ninguna manera, fino fuera. Han dé procurar, que ella fe  
emplee particularmente en algunos exercicios exteriores de virtud, y  
charídad, o en algunas otras Ocupaciones honeftas, y moderadas , para 
que el entendimiento pueda divertirfé algo, y no efté oprimido. No 
por efto ha de dexar del todo la oración : empero en la mental ha de m- 
fiftir poco, a lo menos de una vez , por no tener de prefente el efpinra, 
y  entendimiento difpuefto para efto. A las Madres María Alberta ,ySor 
Luifa ofrezco mis recomendaciones , agradeciendo Jas fuyas en Ja chati- 
dad de Dios.

Doótor Juan Cafáis, en la dilección del Verbo, humilde, y afé£o 
fervidor de V. md. F r .  Jo fe p b  d t  S a n  B en ito .

CAR-;



c a r t a  II.
rJ l  mifmo Do flor C a fils , en que le anima, y  aconfeja, no 
defiña del camino dé la vida efpiritual, por mas tibieza, y  

falta de fe rv o r , que fenta. Prefcríbele el métbodo ,  que 
hade obfervar en los exercicios , y devociones

efpirituales.

Oñendat nolis Deas bonajerufalem. Ex Pf.i * 7' ¿ '

E L candor de la eterna luz, charifsimo en Chrífto , fea fíempre el 
explendor de nueftras almas en la virtud del Efpiritu Santo. A m n m 

Dios dé á fu alma el divino riego de las alturas, para que tenga la de-, 
yocion ,y fervor, que deíea de la divina charidad, para mas amar al Se-: 

ñ o r: empero» aunque fíente en si faltarle el fervor de efpiritu, con 
aquella efterilidad, que dice, nada de efto, ni las difracciones, que le 
moleftan, le han de turbar, ni defanimar en el buen progrefío de la vi
da efpiritual. Ha de procurar esforzarfe (implorando el divino auxilio) 
para vencer la accedía, y tibieza de efpiritu, que en aquellas ocafío-j 
ues le oprimirán no poco: y la mífma pefadumbre > que de efto le ren 
íultare, para cumplir los fantos, y efpirituales exercicios , podrá ofrecei; 
a Dios. De efta manera, procurando alentar (como mejor pudiere) I* 
natural flaqueza,haciendo la obra de Dios con promptitud de animo; 
aunque no tenga, ó no fienta la dulzura, y fuavidad de la devoción fen-í 
íible , teniendo en todo una refta, y fimple intención , de fuerte , que 
Dios fea único fín en todas fus operaciones interiores, y exteriores; ef-¡ 
té cierto, que no le faltará la verdadera, y mas fegura devoción; y el 
no fentirla, no ferá indicio de carecer de ella. Las difracciones, ó dif- 
traimíentos de efpiritu , quando no fon voluntarios, ó no proceden de 
grave negligencia, o defeuidos voluntarios , no manchan la alma , ni 
la agravan*,y efté aparejado, y difpuefto para eftár, y paflar de efta 
manera todo el tiempo, que Dios lo difpufíere ,y  ordenare. En orden á 
lo que dice del eftudíar Moral, de ninguna fuerte lo debe dexar por las 
razones, que refiere en fu Carta : empero ha de procurar no apegarte á 
efto , fino exercitarlo con animo repofado, guardando la libertad de cte 
piritu. De aquí fe ha de feguir, y conviene no ocupar mas tiempo de 
una vez, de lo que importa; fino que ha de fer con las limitaciones, que 
la razón pide, y lacaufa congruente. Afsimifmo debe procurar , que fea 
en los tiempos, y horas competentes, y ordenadas ; y de tal fuerte tam
bién lo debe ordenar, y regular, que no le fea eftorvo , y embarazo pan 
cumplir fus demás aétos, y exercicios, tanto de devoción , como de 
obligación. Eñe mifmo orden conviene obfervar en las demás cofas 
pertenecientes á la perfección, y para vivir tegun el efpiritu , en que es 
neceífario obtervarte efto, y otras diverfas cofas, que parecen bien del
gadas. Dios le dé á V. md. luz de gracia, y amor divino en la virtud

del
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X DIFERENTES tERSÓNAS. ^ g
del Efpiritu Santo, hafta la viíion beatifica para íiempre.
.* Doítor Juan Cafals, charifsimo en la Sangre de Chrifto , fer v'idor de 
y .  md. F r*  Jo fe p b  de S m  Benito*

C A R T A  I I I .

A l  mifmo D o íio r C a fa ls 9  en que le explica como ha de co
nocer , f i  los fentim ientos y y recelos ,  que tiene p r o v ie 

nen de D ios y o del demonio*

G ra tia  ,  &  p a x ,  £5 * gaudium  Spiritus Sanfti.

EL candor de la luz eterna fea el esplendor, y iluftracion de nueftras 
almas , in  eom m unieatione , &  v  i r  tute S p iritu s  S t n f l i .  Amen* En or

den a lo que V. md. me eferibe, é infinita en fu Carta, á cerca de aque
llas obfeuridades de efpiritu, y fequedades, que dice tiene, y fíente en 

la oración; digo, que no por eíTo ha de omitir el continuar la oradon, 
como mejor pudiere, fufriendo con humilde refígnacion, y propria ne
gación , a gloria de Dios, la pena, y rooleftia, que en efto fintiere, to
do el tiempo,que la divina providencia lo ordenare , 6 permitiere; y 
no efté defeontento por eíTo , pues la mayor perfección de la vida efpi- 
ritual, confífte eo hacer el guío de Dios, y íu voluntad fanta, en las co
fas, que mas repugnancia fíente nueftra débil,y  flaca naturaleza. P03 
drá ufar en tales ocafíoncsde algunas vocales en la mifma oración men
tal , para alivio de la naturaleza , hablando con Dios , y reprefentando-; 
le fu pobreza, miferia, y necesidades. En quanto a lo que dice de 
aquellos fentimientos, y recelos, de como fi Dios lo huviefle defampara- 
do ,u  dexado de fu mano , con lo demas , que refiere a cerca de efto, 
ha de advertir, que quando eftos fentimientos fueren moderados, y no 
perturbaren la paz» y quietud de la alou j fino que quedando foílega- 
da , y refignada, fintiere juntamente grande confianza , aun en los míf- 
mos temores, y recelos, aumentándole al mifmo tiempo la divina efpe  ̂
ranza en ella (6  i  lo menos no difmmuyendofe) feran buenos, y eftará 
con el verdadero conocimiento proprio de si mifmo , en la fólida humil
dad , la qual es muy diferente de otra humildad , y conocimiento de si 
mifmo , que no dexa levantar la alma , fino que la abate a una p ü fik n i-  
midad, con una confufíon, y trifteza defordenada, de donde nace una 
defeonfianza, é inquietud , con un defafofsiego interior , que turba , y 
oprime la alma, á lo qual fe ligue una accedía, que caufa una inconf-, 
tanda a la alma , y poca firmeza en los ejercicios, fino ella con granr 
de vigilancia, y advertencia. Todo efto, y cofa femejante fuele de or
dinario producir en la alma el demonio, en las potencias inferiores. En 
tales ocafiones, y conjeturas, en percibiendo eftos efeítos malos, fe de-, 
ben refíftir con valor, y esfuerzo en la virtud de Chrifto. En lo demas, 
V . md. no tiene que afligirfe, ni eftar defeontento: vaya perfeverando 
en el bien, con el adelantamiento, que pudiere: Seeundüm menfursm  
g r a t i a : y lo que no podrá obrar con el cfeÁo, h á g a lo  con afecto fervo-
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rofo, que Dios lo recibirá , y premura , como obra efeftuada.
Charifsime m Chrifto Doítor Juan Cafals, quien defea á fu alma 

plenitud de gracia, y amor divino , ufque In  ¿ v u m  fa n & u m . Amen, F**% 

jofepb de S a n  Benito.

C A R T A  I V.

A l mifmo DoBor Cafáis. Anímalo a perfeverar en fu  em
pleo ,por eftar en el por voluntad de Dios ,  lo que bajía 

para defechar todo nimio temor.

Introducat nos Deas in Sion. Ex Jer. 3 . 14 .

LA luz de la Verdad, y  Sabiduría eterna, fea el explendor de nuef;
tras almas en la virtud, y charidad del Efpiritu Santo. A m en . Eftí* 

mo,y agradezco en lacharidad de Dios el píadofo , y buen afeito de 
V. md. y por lo mifmo» refpondiendo á lo que me dice en fu Carta, que 
defeara faber cómo me hallo de mi poca falud , dígo, que voy conti
nuando con debilitación, flaqueza , y dolores; aunque no fon tan fuer-i 
tes, como quando eftaba en la fuerza de la enfermedad: empero, fegun 
lo humano, hay poca, o ninguna efperanza de poder curar. Mas con 
que en efto , y en todo lo demas fe haga el gufto, y agrado del Albísi
mo , eftaré contento. Si V, rod. viniere á eñe lugar, y Santuario, como 
dice lo defea, y que hablemos defpacio , me holgaré de verle. Y en lo 
que dice de los temores, que tiene (por las razones que refiere) en eí 
puefto ,que Dios le ha colocado*, digo , que eftandoenel dicho puerto 
contra fu voluntad, y por la de Dios, y por orden del mifmo Dios, no 
tiene que eftar con cuidado por eflb, haciendo lo que pudiere para 
cumplir con finceridad , y reóbtud las obligaciones de aquel puefto, y  
oficio de charidad, remitiendo á Dios lo demas, que no pudiere. Ha de 
advertir también , que en efto, y en las demás cofas, que fe hacen por, 
Dios, ó fegun el mifmo Dios , obrando con indiferencia, en todo es 
bueno fiempre tener un fanto, y pacifico temor, y recelo moderado de 
fu pane , confiando en folo Dios, el qual fea férvido de darle luz, y  
gracia, con mucho amor divino. A m en, J

Charifsimo en Chrifto Doftor Juan Cafals, fu afe&o fervidor, y  amk 
go en la dilección de Dios, F r . Jo fe p b  de S a n  B en ito .

C A &



C A R T A  V.

E fc r ita  a un A b a d  de M on t-ferrat* Proponele los incon' 
venientes , y  perjuicios efp iritu a k s >y temporales 3  que fe  

Jig ü en  de em biar un N o vicio  lego d trabajar 
fu e ra  del M o n ajierio .

Introducat nosD eus in  Sion. E x  Jer.3.14.,

A DIFERENTES PERSONAS.

MUY Reverendo Padre nueftro, fuplko aV .P . me dé licencia pa
ra hablarle lo figuíente en ella Carta , á gloria de Dios; bien que 

confieflo , que me toca el callar, y no el hablar : empero hagolo, acor
dándome, y  confiderando loque dixo la Sabiduria encarnada, de los 

que podian tener algún defeuido en el hablar, callando lo que convenia 
a la honra , y gloria de Dios: fi callaren, pues, aquellos, las piedras cla
marían : S i  hi ta e u e r in t , lapides elam abunt. Y antes de efto también fe di-^aCtI9' w  
xo en efpiritu Santo , que abrió el Señor la boca del afno, y que habló:
Aperuit Dominus os afina , Ó* loquta efi. Afsi, Padre nueftro , yo , como Num.» . 
ta l, íignifico á V. P. la pena, y aflicción , que he tenido en mi alma, por 
una cofa harto peregrina, y nueva, de que creo, y digo delante de Dios, 
que pueden originarfe , y feguirfe con fu introducción hartos males, y 
graves inconvenientes, y ningún bien, como es embiar fuera del Con
vento (y en parte tan remota} a un Hermano, antes de profeffar , fien-; 
do de poco tiempo, y faaviendo de hacer los votos folemnes, y eflen-: 
cíales de Religión. Porque quien le ha de enfeñar , ó cómo ha de apren* 
der , qué cofa fon eftos votos? Y cómo ha de profeflar los Eftatutos de 
una Religión , que no ve , y que apenas podría conocer? Y cómo podrá 
la Religión admitir al que no percibe, ni puede hacer el difeernim/ento 
de fu efpiritu , y coftumbres, ni modo de proceder? Además de efto, el 
efcandalo, que puede refultar entre la gente, por fer cofa tan defufada, 
y que no fe halla cxemplar en las Chronicas de ninguna Religión, ni 
hay ley, que lo permite : y á quantos peligros es exponer una tierna 
planta, con que fe le ocafiona el torcerfe con facilidad , y dar una pefa- 
da calda , con no poco deferedito del jardín de la Religión. O Padre 
nueftro, y quantos fon los daños, y detrimentos ,que de femejantes 
cofas pueden originarfe! Y  muchas veces, por un baxo refpeto temporal, 
fe pierde mucho en lo efpiritual, y temporal, por no bufar en primer 
lugar el Reyno de Dios, y fu jufticia , por donde fe configuen juntamen
te las cofas temporales, fegun confejo, y fentencia de Chrífto; y en no 
guardar efta orden, fe padece detrimento en lo uno, y en lo otro. Eñe 
es, fin duda, el fentir de nueftro gloriofo Padre, el qual, citando el di
cho texto del Señor, hablando del Abad, dice las fíguientcs palabras:
Non plus geratfolmtudinem de rebus tranfitoriis , &  terrenis, atque cadnds\ Rcg^Sjn&c, 

fedfem per cogítete quia animas fufeepit regendasy de qmbusy &  ratiomm reddi- 1*prop’ 
turus efl, E t ne eaufetur de minore forte fubfiantia} meminerit firiptum  : Pri-
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qaarite RegnumDei, &  ¡uftitiam ejut, 6  hac omnia adjicientur vobfs. 

Creemos, Padre nueftro¿ que V. P. no ha íido el motor del cafo de que 
tratamos, fino que ha havido algún émulo , con un juicio, tal vez, no 
tan bien nivelado con la medida , y pelo de lá prudencia divina , como 
podria parecer á la humana :‘a qualquicra que haya íido , Dios le dé to
do el lumen grafía , &  gloria > que yo defeo para mi. También digo, que 
en el quadriennio de un Abad , que huvo en nueíbos dias , fneedio algún 
defacierto en el tiempo de íugovierno , y entre otros , fue uno muy fe- 
mejante al cafo prefenie. De él fe figuiéron los males , y deíatinos, que 
quiftera yo mas olvidar , y oculrar, que referirlos; por lo qual en unas 
Vibras, que huvo ¡inmediatamente , fe mandó gravemente ,que no fa- 
liefTen,ó que notuvieífen tos Hermanos las oficinas fuera de la clauíu- 
ra , antes de profc/Lr (y es cofa efta , que fe puede ver). Ahora , vinien
do á Ib de la Vibra Apoífolica , digo , que en ella fe mandaba , que no 
tuvieífen los Hermanos legos las oficinas fuera de la Mongiá , ames de 
haver profeflado , y que defpues del año del noviciado, eftuvieffen 
otros feis exercitados en las cofas de la difcíplína Regular, á la manera 
de los feis años de Juniorato de los Mooges : por lo qual fe ha de no
tar , que en aquel tiempo , que fe hizo la dicha Vifita ,aun los Herma
nos legos no hacían la Profefsion folemne , fino con voces (imples apor
que eáo fue el año de i 586. y el de 1606. empezaron á hacer la Pro- 
fefsion folemne por Bula de Paülo Quinto, á petición del Capitulo Ge
neral , que fe celebró en ValladoJid en el año de 1605. Los Hermanos, 
que eran entonces, procedieron á nueva Profefsion ( los que quitíeron) 

•y  huvo alguna mudanza en la forma del Habito, y otros fe quedaron 
del modo, que eft aban antes. El Señor Dios Omnipotente dé á V. p. la 
afsiftencia de fu ¿terna Sabiduría, embiandola de las Alturas, de la filia 
de fu gandeza,en la virtud, y vivificación del Divino Efpiritu, con 
plenitud de fu gracia,y amor: Hmen,

Muy Reverendo Padre nudlro,eI mas humilde * y afeéto hijo* y. 
fubdito de V. P. i 7/*, jo fe p b  de San Benito.

C A R T A  VI.
A  un Padre Predicador Capuchino aprobán dole f u  jo rn a d a  

a las Indias 3 f i  la obediencia f e  lo manda•

Bertedkat nos Deus ex Sion. P í i lm . 1 3 3 .  3 .

EL candor,y esplendor de la eterna luz , refplandezca en nueftras 
almas. Padre mió charifsimo en ChHfto. Hallándome (por divina 

difpoficíon) con tantos accidentes , dolores, y debilitaciones, no le ef- 
cribo largo; folo le digo, enlordcn a los dos puntos, que me eferibe de 

ir á las indias, ó qüedarfe acá , por los fines que refiere, que ambos fon 
buenos , y del agrado de Dios , teniendo reéla intención: y afsí, fi á V.P. 
fe le propone de parte de! Rey , u de fus Prelados , 1a ida á las In d ú j 

n procurarla, podrá emprehendería, e ir allá , negandofe á si mifmo
en
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en todo, figuiendo el efpirítu de Dios. Si no le dicen nada ,qúedefe por 
acá con el mifmo efpirítu, exerciendo fu minifterio á gloría de Dios ’ y 
no tiene que temer nada en todo eífe modo de obrar. Saludo de cora
zón en plenitud , de amor divino, á Ja Madre María Alberta , á la Madre 
Cecilia de Jefus María , y á María de Jefus , agradeciendo con fanto 
afeito las memorias de ambas.

Mi Padre Predicador Fr.Matheo de Argentona, Dios le dé fuefpiri- 
tu j y gracia , comp defeo ? F r - J o f e p k  de S an  Benito,

CART A VII.
A  la  M ad re. Sor L u ifa  C o ll, eti que la  d ice, que: la fa lta  de 

tentaciones y que experim enta ,  fu p lir a  D ios con algu
nas enfermedades yy  trabajos $ que la  embiara 

a f u  tiempo,

Ferbum  caro faS lu m  e j l } ex M arta*  E x  Jo an . 1 . 1 4 .

A  La querida en la Sangre del Divino Cordero Sor Luifa C oll, Talu
do de corazón en efpirítu , y charidad de Chrifto, agradeciendo 

en lamifma conformidad fus memorias. Dame contento el fanto recelo 
que fíente, diciendo, que teme no teneriteotacionek En la verdad, ef- 
to de no tener tentación, en algunas almas podría fer. la;tmfma tentación: 
empero en lo que paffa á Sor Luifa en efta parte, no hay queiieeelar, 
ni temer. Y fí Dios no la da materia de fer exercítada por aquella parre, 
él fe la dará á fu tiempo por otros medios , como.. fon enfermedades, y 
otras cofas, que la Divina Providencia tiepe ordenada,y difpg£fto en 
el Confejo de la Sabiduría eterna. Tenga Sor,Luifa rodo fu corazón para 
Chrifto, y fu amor en la unión, y charidad de Dios Trino, con la co
municación del Efpirítu Santo para fíempre. Amen, amen, amen, ir./a-; 

J } p b  de S an  B en ito .

C A R T A  VIII.
A  la mifma > en que la exorta a confiar en Dios, que la 

ayudara para el cumplimiento de fu  oficio de Priora*

In pulchra dileílione•

CHarifsimá en Chrifto Madre Sor Luifa Coll, con eftímacion en el 
divino amor recibí los dias paífados fu Carta ; y en el mifipo reci

bo ahora fus charitativas memorias, y la digo, que confíe, y fe conforte 
en la virtud de Chrifto , para exercitar el oficio , que tiene de Priora por 
voluntad de Dios. El mifmó la dará lu divina a fs i f t e n c ia , con la comu
nicación del Divino Efpirítu, en el acierto, que defea con la adminiftra-
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cion de dicho oficio. Y todo lo bueno, y lo mas perfecto, que en eíto, 
y en lo demás de fus Tantos defeos, no pudiere efectuar , remítalo á 
Dios, que lo fuplirá, y fe lo cumplirá en el Cielo con gloria en la eterna 
claridad , donde efpero verla. F r .  Jofepb de San Benito,

C ART A IX.
A la  mifma. Exortala, que afore Jiempre al mas puro 

amor de D ios, con la propria negación.

In  dileñione dileBi ex dilefio. Cant.5. p.

E Spofa del Celefte, y eterno Efpofo, charifsima en la Sangre, y di
lección del Cordero de Dios , Sor Luifa, hallándome con tanta 

debilitación, y falta de falud, refpondo con brevedad á la Carta de V. R. 
agradeciendo en el Señor fus afe¿tuofas memorias, y oraciones., aflegu- 
rando afsimifmo, que de mi parte la tengo bien prcíente delante de 
D ios, con una fanta eílimacion, y un puro afeito, que la tengo en el 
decoro de la hermofa dilección, y cbaridad del Efpiritu Santo. Alegrc- 
fc fu corazón en Dios, charidad eterna , con la divina efperanza, de 
que nos veremos, y amaremos en fu prcfencia en el esplendor de la 
eterna luz, y gozo de la ímmortal gloria: y por eíTo la ruego, y amo  ̂
nefto, que procure anhelar (iempre á lo mas puro del divino amor, con 
una totil abnegación de si mifma j y á la mas intima unión con Dios, 

Matth. y. 8. Por gfacia, amor, y pureza de corazón: B ea ti mundo carde,
Charifsima en la eterna claridad ,Sor Luifa C o ll, quien la quiere en 

el efpiritu, y amor de Chrifto, y de María Madre Virgen, halla la Bea
titud eterna, Fr, Jfo/epb de San Benito.

CART A X.
A  la mifma, en que la anima a llevar con refignacion las 

indtfyofmoncs corporales, que en la Carta V IL  lehavia 
dicho no le faltarían*

Ojlendat nobis Deusomne bonum. ExExod.33. ip .

E L gozo , y amor del Efpiritu Santo, charifsima en Chrifto , la con
forte , y de aliento en fus trabajos, de los quales me tiene infinua- 

do en fu Carta, la qual he recibido con eftimacion en la dilección de 
Chríflo. Con las indifpoíiciones corporales ,que tiene, y el faltarle jun
tamente los fentimientos divinos en fu alma, le ferá mas fenfíble fu pe
na : empero con todo elfo ha de procurar guardar una grande fidelidad 
con Chrifto, fu Dios, y Efpofo: y afsi muchas veces, del mejor modo, 
que pudiere, lo ha de buícar, y llamar dentro de si mifma en efjpiritu,

con



con fufpiros amorofos, aunque fean doloridos. Ojiando no pudiere cum
plir, ó exercitar todos los aitos, y exercicios exteriores acoftumbra- 
dos (por fus indifpoíiciones, o por otras caufas juftas) no dexe , por nin
gún cafo , los a¿tos interiores , y tenga grande atención en guardar la 
divina prefencia, y hablar con Dios en fu mente con un puro afedto, 
procedido de lo íntimo de lu corazón. Y aunque en hacer efto, y en 
fu recogimiento interior , ó tiempo, y hora de fu oración , fintiere mu
chas veces grandes efterilidades de efpiritu,y fequedades en el cora
zón * no por efto dexe de perfeverar con efpiritu confiante, y humilde 
rendimiento en Dios , ofreciéndole, y facríHcandole de buena gana effc 
mifmo trabajo , que en efto fintiere , con fu pobreza, y aflicción efpiri- 
tual, aguardando, que amanezca la Divina Luz, y fe encienda la lla. 
ma, y fuego del Divino Efpiritu en fu alma. De todo fe fervira el Se
ñor, y lo recibirá en mucho provecho de la alma de V. R. aunque le 
parezca , que todo va hecho con tibieza, y otros defectos de fu fragifi. 
dad natural, teniendo una pura, y fana intención de agradar á Dios en 
todo efto: y con una ferenidad de alma , y corazón humillado , pida 
al mífmo Dios fupla eftos defectos. Crea, que por eftas cofas penofas 
en efpiritu , y cuerpo, que fuele fentír , y experimentar en si, quiere 
Dios purificar, y difponer fu alma, para recibir con mayor plenitud los 
dones de la divina gracia. Ha de eftar con grande advertencia , y cir- 
cunfpeccion en guardarfe de todo lo que la pudiere entibiar fus buenos 
propofitos, y el trato intimo con Dios. Aunque no fienta fenfiblemente 
k  devoción, ha de perfeverar confiante, y no ha de querer hacer mu
cha fuerza á fu efpiritu, y afeito para facar la devoción , por dos razo
nes : la primera , por no canfar , o debilitar la naturaleza: la fegunda, y 
principal es, que con folo fus proprias fuerzas, é induftria en efto, nun
ca pudiera alcanzar lo que pretende , fino con el inftuxo de la divina 
gracia. Háfe de difponer en efto de fu parte, procurando fierapre una 
grande pureza de sima , para tratar con Dios, y una abftraccion de las 
cofas terrenas; y recogiendofe en s\ con fuavidad , fin hacer violencia, 
ha de bufear al Señor, y fu amorofa prefencia en la mente de fu efpi
ritu , y centro de fu alma \ y  con un fanto, y puro afeito, reprefente 
a Dios íus necefsidades, y defeos fantos, dirigiéndolo todo á la mayor 
gloria del Señor; y de efta fuerte hablar con él en efpiritu, y verdad, 
o ya con la fagrada humanidad, 6 yá con fu punfsima Madre Virgen, 
que es fuente de amor, el qual nos fea por ella concedido a todos, 
hafta la vida eterna, en donde efpero en la divina piedad, y miféricor- 
dia , nos veremos, y gozaremos en la luz de los vivientes, para fiempre. 
A m en ,

Madre Sor Luifa C o ll, humilde , y afeito fervidor de V. R. en la di
lección , y charidad eterna del Señor, F r .Jo fe p b  de San  B enito.

# * #  * * *  * * *  # * *

* * *  * * *

A DIFERENTES PERSONAS. j g p
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C A R T A  XI .

A  la m ifm a,en que le di algunas injirmciones ,y  docu 
mentas,  que debe obfervar en las fequedades,  y tibiezas 

de efpiritu ,  que fíente ,y  en las indifpoficiones
corporales.

In  dileftione dileóli ex dilecto. C an t. jT. p.

EN el efpiritu, y amor delHfpofo de las almas puras Chrifto Verbo, 
Hijo de la Virgen, eferibo efta a V. R. chariftima en la Sangre del 

Cordero de Dios, Sor Luifa, rogando al Señor, que con el poder de fu 
dieftra, la defienda, y guarde de todo mal, y de los enemigos de fu al
ma , por medio de la que es Reyna de la gracia, y de toda pureza Ma
ría Virgen, y Madre. Hanme dicho, que V. R. charifsima en Chrifto, 
fe hallaba algo enfermiza , y con algunas indifpoficiones corporales, de 
lo qual debemos entender, que Dios a almas, que él quiere levantar á 
mayor, y mas alto grado de fu amor, y a mas pura, y limpie unión 
confígo, fuele de ordinario purificar , y probar por medio de algunas 
enfermedades de cuerpo : otras veces por medio de grandes tribulacio
nes, y aprietos de efpiritu : otras veces de ambos modos: y aun a veces 
de una cofa de eftas, fuele fer ocafion de feguírfe otra: por razón , que 
los efe&os, y afluencias del efpiritu , muchas veces fuelen fer perjudicia
les en algunas cofas a la naturaleza fenfitiva, y corporal. Para que def- 
pues eftas indifpoficiones le fean en aumento de fu efpiritu, y progreífo 
de la perfección, ha de eftár con circunfpeccion en algunas cofas. En 
lo primero , fíntiendofe la cabeza debilitada , ó flaca (por donde la vehe
mente , y afsidna aplicación en las cofas del efpiritu, le podrían caufar 
algún detrimento) podrá recoger blandamente fus potencia  ̂ dentro de 
si mifaia , fin hacer luerza á la naturaleza , y bufear á Dios de efta ma
nera con filencio, y eftarfe á folas en la divina prefencia, hablando con 
la mente, y corazón al Señor , y con la mifma conformidad hacer los 
demás aitos interiores. Empero, íi fe hallare algunas veces tan oprimida 
de alguna indifpoficion exterior, ó por la inconftancia del efpiritu, 6 
por qualquiera otro accidente, de fuerte, que no pudiefle hacer tanto, 
ó nada de lo que queda aquí referido , no por elfo debe turbarfe, ni 
perder el animo, fino que con una fanta refignacion al Señor , y nega
ción propria dê  si mifma, guardando, como mejor pudiere ,1a paz dé 
alma , ofrezca á Dios aquella moleflia, y miferia , y efpere la divina luz. 
Ha de procurar mucho también el no afeitar, ó deíéar fin orden, ó con 
apetito fenftble, cofas medicinales, 6 medicamentos , aunque le parezca 
fer necesarios a fu falud : pero lo que fe le permitiere, y fe le ordenare, 
ó mandare recibir, ó ufar de cofas femejantes, recíbalo con rendimien
to de fu voluntad , á gloria de Dios: pero no ponga en nada de efto fu 
afición ,ni en otra cofa fcnfible, para que fea toda para Dios, que es Ef-

po-
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pofó de fu alma, y el mifmo Dios Verbo todo para $\. Afsi lo bacía 
predicaba aquella Efpofa de los Cantares, quando decía por eífe fin * ü i  
leStus meas m ibi , &  eg° ¡U i¡ Háfe de feguir de aqui, que qualquiera éuf- Caot. a. 
to,que hallare, ó fintiere» en que el apetito feníible fe delectare aun
que fea en algún alimento , ó medicina , de que tuviefíe necesidad ha 
de guardar fu efpiritu , y voluntad libre, no apegandofe en nada* de 
eflfo j y hacer , como íi no pallara por ella aquel gufto, h no lo lintíera 
renunciándolo todo por amor de Dios , y otrecerlelo todo , levantando 
á él fu afeito , y voluntad , y dexar la parte feníniva a folascon fuapeti- 
to , y gufto feníible , dexandola deíierta ; de fuerte , que en folo Dios 
y con Dios folo fe ha de recrear, y deleyur fu alma , y aun efto no con 
proprio afeito , ni gufto proprio , fino por el mifmo , y en el mifmo Dios 
Verbo , y Efpofo fuyo. Y  quando > por la fragilidad natural, faltare en 
algo de efto j no tiene que inquietarfe , fino , guardando la pa* in- 
teríor, humillarfe delante de Dios: tenga pefar de lo malo , proponien
do perfeverar en el bien* Según el citado en que ha puefto Dios á fu al
ma , debe procurar , mediante la divina afsiftencia r obfervar las cofas 
aqui referidas : y haciéndolo « recibirá déla mano liberal del Señor mu
chos dones de gracia en efta vida, cod grande colmo de gloria en Ii 
otra ; todo lo qual le defea mi afeito en la eterna dilección de Dios vi
vo , que para fiempre la guarde en fu amor. Am en,

Madre Sor Luifa C oll, muy humilde , y afeito fervidor de V. R. en la 
Sangre del Señor , F r . jo fe p b  de S an  B en ito .

Sirvafe de dar de mi parte, al fmor Doitor Vendrelí muchas reco* 
mendaciones en la charidad de Chrifto; y por ahora no le eicribo;

C A R T A  X I L

A  la mifma ,  en que la ruega ,  y a toda ta Comunidad, ai* 
mitán al Habito f y Profefsion a una doncella ¿ que

lo pretendía*

ln  diltttionc d ih d i ex dile&o. C an t. 5 . p*

EL theforo del divino amor fea para fíempre ía poftefsion de la alma 
de V. R. con gozo del Efpiritu Samo , charifsima eri Chrifto Sor 

Luifa C oll: El Verbo eterno, Dios de paz , y dilección infinita, dé to
do el aumento en la hermofa dilección , y en el eftudio del puro amor, 

como defea mí afeito, con plenitud de la ciencia de los Santos , áV. R. 
y á mi feñora la Madre Priora Sor Maria Therefa , como también á las 
demás Madres Religiofas venerables,y fanta Comunidad de efíe fanto 
Convento de Santa Clara ,defeando, y rogando aJ Altífsimo Dios , por 
medio de María;,fuente de gracia, y amor, las confirme en 
bueno , y perfeíto , que conviene á la charidad , y unión con Chrifto, 
pofo eterno de las hijas de Síon , haftá llegar al montéele la Clona *con 
corona de eterna vida. Por lo mifmo aqui referido» yen la mifina con 
formidad, pido, y ruego en la Sangre , y dilección del Señor, y Por^
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amor, que le debemos, y  a fu Madre Virgen, que fea recibida en la fan- 
taComunidad aquella doncella,que fe nombraTerefaCriachre, admi. 
tiendola al Habito , y Profefsion, creyendo, que es traida para eíle efec
to , de Dios , Padre de las luces, para que en compañía de ambas , ella, 
con Vs. Rs. vean los bienes de la Celeftial Jerufalén el dia de la eterni- 

P&.jf.v.ult. . placentes coram D eo in  lamine v iv e n t iu m , p e r  omnt a v u m . A m en. Sa-;
ludo a todas en la unión, y charidad de Dios: Ip f i  g lo r ia  in fe e u ía .  Amen. 
Jrr .jo fe p b  d e  S an  Benito.

Bendigo a Dios, que me dio aliento, y fuerza para efcribir efta 
Carta ,eftando yo tan agravado. Afsimifmo ruego al Verbo encarnado 
de la pureza de Maria, dé a V. R. mucho esfuerzo , y corroboración á fu 
efpiritu, charifsima en Chrifto Sor Luifa C o ll, para procurar, y anhelar 
íiempre a la mayor perfección, y á la mas pura, é intima unión coa 
Chrifto por gracia, amor, y pureza de corazón ; y con lo mifmo dara 
de mí parte afe&uofas recomendaciones al charifsimo en la fanta dilec^ 
don el Doctor Vendrell. A todos nos dé Dios Omnipotente plenitud de 
gracia, y amor divino , ufque in fa n E lu m  & vum . Ame^ , amen.

Válete om nes ad om nia iterum , F r . Jo fe p b  de San B eh ito .

C A R T A  X I I I .

[A la Madre Sor'Terefa de Sanjofeph ,  en que la explica,  
que mas el proprio conocimiento de nuejlra nada,  que la in- 

dujlria humana, nos puede levantar ,  y unir a Dios. 
Dale algunas reglas,que debe obfervar ,quando 

fe  halle con fe  quedad en la oración.

Benedicat nos Deus exSion. P fa lm .i  3 3 . 3 .

LA luz inextinguible de la eterna Sabiduría nos alumbre, y encienda 
nueftras almas en fu amor. A m en . Charifsima Hermana en la San-̂  

gre del Cordero de Dios, con cfpiritual afe£to recibí la Carta de V. R* 
de mano del muy amado en Dios nueftro Hermano Doétor Manuel, con 

quien nos hemos gozado en el Señor. Ahora ruego a V. R. que con to
do cuidado procure apartar de s\ la vehemente imaginación de lo que la 
puede impedir la paz , tranquilidad, y alegría efpiritual de fu alma, ere-: 
yendo fin duda, que mucho mejor nos puede levantar a Dios el proprio, 
y humilde conocimiento de nofotros mifmos, fiando únicamente de 
Dios, que toda nueftra induftria, fiendo folo Dios el que nos puede le
vantar k la perfección : y por fu oculta providencia algunas veces orde
na el mifmo Dios , que una alma, por mas que fe diípone, y procura, 
con un fanto defeo, llegar mas a D ios, no puede confeguirlo , refervaa- 
dolc el Señor la perfección, que por fu amor defea efta alma para la 
otra vida, con mucha plenitud de gloria , aunque en efta vida efté co
mo defechada , refignandofe, y contentandofe con la gracia , que Dios 
le diere , con negación de si mifina. Por cierto que hay algunos, que no



lo hacen bien, los que viendo, que no pueden vencer de todo punto fus 
pafsiones, ni llegar á la perfección debida, que pretenden , fe impacien
tan , no fufriendofe a si rnifmos : dexanfe llevar de una trilleza , y  cai
miento de efpiritu ; pues el enemigo viendo tal ocafion, procura abatir
les mas , para hacerlos caer en alguna defconfianza. Ruego, charifsima, 
a V*. R. fe guarde de efto; y que perfeverando en una buena voluntad, 
haciendo lo que pudiere con un fanto defeo, y fana intención de agra
dar a Dios , de ninguna fuerte fe defconfuele , lino que con una humil
de confianza fe goce fu alma en la fanta efperanza en Dios. A cerca de 
fu oración en el recogimiento, y quietud interior , mientras Gente eftár 
fu alma ocupada en Dios, produciendo la divina influencia en ella al
gún buen afeito , perfevere pidiendo, defeando, ó amando. Eftando fu 
alma afsi ocupada en eftas cofas , ó en otras femejantes, digo, que no fe 
mueva : empero faltando efto , ha de producir V. R. algún afto, fin f*lir 
de aquel íilencio ,6  quietud interior: y con una fimple vifla, fin hacer 
mucho difeurfo, ponerfe prefentes las obras de Dios, 6 fus divinos atri
butos , y perfecciones ¿ y fobre todo , la fagrada humanidad de Chrífto, 
y  fus myfterios, y de fu Madre purifsima. Eftos dos objetos, del Verbo, 
y fu Madre Virgen, jamas ha de perder de vifta la alma contemplativa, 
por mas levantada que fea en la contemplación. Los myfterios en parti
cular fe deben, y pueden confiderar mejor quando lalgleíia los celebra. 
Hagalo todo afsi, charifsima , y no dude *, y fobre todo la paz ,y  tran
quilidad de efpiritu en el Señor, encargo a V. R. la procure con cuida
do. El Dios de paz, y amor nos la dé hafta la vida eterna en fu amor. 
'Am en. A la Hermana Francifca en la charidad de Dios muchas memo-- 
rias.

Charifsima en ChriftoM. SorTerefa de San Jofeph, indigno Her-; 
mano de V. R. F r .  Jo fc p b  de Sart B en ito .

C A R T A  X I V .

A  la miftna,  en que le dice ,  que el que trata de efpiritu,  
ha de atender al magiferio interior del Efpiritu Santo, 

haciéndolo todo con confejo ¡y  parecer de los f u - 

periores >y  direffores*

A DIFERENTES PERSONAS.

Benedicat nos Deus ex Sion. P fa ln a .13 3 .  3*

L A charidad del Dios de paz, y amor fea con abundancia derrama
da en nueftras almas , por la comunicación de fu divino efpinra, 

:harifsima en Chrifto. Su Carta he recibido con edificación, y g o z o  e 
ni efpiritu en el Efpiritu Santo , que es el Efpiritu de Verdad , e_ quien 
lixo la fuma Verdad , que nos enfeñaria toda verdad. Afsi, c an » 
efpondiendo a lo que V. R. refiere, digo , que no eftaremos o o» 
tiendo a efte Divino Efpiritu por Maeftro en nueftras * maV  °í- 
onpromptitud lo que él infpke en nofotrosjy defpuesde efto, legua
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el rmTnio Divino Efpiritu aconíejo, hacerlo con co n fe jo : efto es, regulándolo 
todo con la bendición, parecer, y voluntad de los Miniílros, que Dios 
tiene pueftos en fu Iglefia: y con particularidad en la Religión , por me
dio de los Superiores: que efta ventaja fe tiene en la Religión, por don
de i á mas de fer mas feguro , íe hace también mas meritorio. En 
ella también fe fuelen hallar algunas perfonas para confiiltar las co
fas mas urgentes. Además délo dicho , charifsíma , en que fe contiene 
obediencia , rendimiento, y negación propria , cofas tan neceífarias pa
ra la perfección, hay otro genero de obediencia tacita, y muy prove- 
chofa,que con facilidad fe puede practicar (no sé íi diga haverlo en
tendido del Señor) y es, que todo lo que hemos de hablar , hacer, u 
dexar de hacer , aunque fea en cofas muy parvas, con un levantar del 
efpiritu al Señor, ó recogíendofe interiormente, fe ha de executar pi
diendo amorofamente licencia al Señor para efto, o aquello, con una 
reéta intención de hablar, ü obrar, u dexar de obrar aquello , ó lo 
otro, que le fuere mas agradable , aunque fea en cofa, o en la manera 
en que mas repugne el natural, y afeéto proprio, y creyendo píamente, 
que lo que determinamos, no es contrario al jufto mandato , ó parecer 
de los Superiores, ni opuefto á Ja intención de la Religión, He dicho 
efto, no con intención de querer enfeñar á V. R. que eflb feria atrevi
miento mió; fino folo por decir mi fentir fimplemente. Pero ó quan bue
no es Dios con los que fon reétos de corazón! S¡ á él folo queremos 
agradar, á él folo defear, á él folo bufear, y en él folo poner toda nuef- 
tra efperanza , como dexará de embiarnos de lo alto aquel fuego divi
no, que nos inflame , y alumbre en un mifmo tiempo? Pido, y confio 
en la Mageftad Divina , no faltará á V. R. en efto para s'i, y para aque
llas almas, que eftán á fu cargo , para educarlas en la charidad del fu
mo Bien, á quien fupHco fe firva derramar el rodo de fu divina gracia, 
con abundancia, para fertilizar eífas plantas nuevas, para crecer de vir
tud en virtud , hafta vér el Dios de Diofesen Sion. Efpero en fu immen- 
fa bondad, nos veremos alia, y anunciaremos íu verdad de generación 
e,n generación : Ruñe , &  fe m p e r , f t  D eus pacis , &  d ile fiio n is  n o h if  
cum,

Charifsíma enChrifto Terefa de San Jofeph, humilde, é indigno 
Hermano de V .R . B r .Jo fe p h  de S a n  Benito.

C A R -



C A R T A  X V .

TA  cierta Religiofa,  en que le ofrece una perpetua corref \ 
pondencia en el amor de Dios. Dicela ,  que ha tratado 

con dos fobrinos fuyos ,  como fe  lo tenia encar- 
gado, y  que Dios los quiere para su

ln  dileólione dileBi ex dileílo. Cant. 5. p*

X  DIFERENTES PERSONAS; £

EL roclo de la divina gracia defcienda íiempre con afluencia eti 
nueftras almas, charifsima en Chrifto Hermana N. en la virtud del 

Efpiritu Santo, con fu gozo, y amor. A m en . Con eftimacion afeítuofa 
en la charidad de Dios Padre, recibí, muchos dias h a, una Carta de 

¡V. R. agradeciendo con fanta dilección fu piadofo afeéto; y ahora la af- 
íeguro una perpetua correfpondencia en el efpiritu, y amor del Verbo 
eterno, hijo de María Virgen ,defeando , que con fanta emulación, y  
competencia procuremos mas, y mas adelantarnos en el amor , y unión 
de aquel, que viviendo eternamente nos eligió mifericordiofamenre en 
si mifmo, para hacernos dignos de la viflon, y fruición de fu divinidad 
en la eternidad , ufque in  &vum  fa n & u m , Yo traté con el fobrino, y la fa- 
brina, quandoeftuvieron aquí, como me lo encargó V. R. y alabo a 
Dios, que los quiere para si. Por lo que es tocante al progreffo de la fo-< 
brina,que es la Hermana N. heme alegrado con gozo del efpiritu del 
Señor , por cuya providencia ha fido introducida en aquella fanta Co-i 
munidad, que es lugar , y eftado en que Dios la quiere para habitar ea' 
fu alma. Afsi eftoy cierto, de que por cuenta de Dios corre fu defenfá 
contra la ira, é indignación de Satanás, que con hartos dífsimulos ha 
querido poner eftorvo en los caminos del Señor con aquella alma , y  
quiere darla hartos combates \ pero fabemos, que es mayor la indigna-; 
cion del demonio, que fu fortaleza, pues lo dice el Efpiritu Santo en 
ellas palabras: In d ig n a tio  e ju s , plu /qaam  fo r t itu d o  ejus. Por efto no hay 
que temer demafiado, fino afíegurarfe en Dios; porque él prométela 
íalud eterna al que puliere en él toda fu efperanza, y confeflare la vir
tud de fu nombre : Quantum in  me fp e ra b it  , liberaba eum , protegam eum 
quoniam  eognovit nomen meum . A V, R, charifsima en Chrifto, y á la Her
mana N. (á la qual de mi parte dará muchas memorias en la charidad de 
Chrifto) á las dos digo, y encargo mucho un Angular cuidado en la bue
na educación, y aprovechamiento efpiritual de la dicha Hermana N. y 
crean, que en efto, a mas del férvido, que harán á Dios, me harán á 
mi un grande favor; y fobre todo deben alentarla en la divina eíperan- 
Za, y confianza en Dios, y en el divino amor, é inftancia en la oración: 
y fí acafo fucediere en ella alguna cofa interior, ó exterior, que indi
c i e  algunaindifpoíicion > no hagan cafo de elfo,porque elle es el 
gufto de Dios: P e r  cm nia benedictas D eus. Amen. L

Bb a Chá-j
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¿ñañísima en Chrifto N. el humilde, y afeétuofo fícrvo, y Herma-; 

no de V. R . en la chandad de Dios, F r , J o f e p b  de S a n  B en ito ,

C A R T A  X V I .

A  otra R elig io fa  ,  en que la  anim a a  efperar la  a fs i fien* 
cia del E fp ir itu  Santo p a ra  exercer con acierto el oficio 

de P rio ra  ,  que por voluntad de D ios han  
puefio a f u  cargo .

Introducat nos D eus in  Sion. E x  Je re m . 3 . 1 4 .

LA iluftracíon del Efpiritu de Verdad fea en nueftras almas, con la 
participación de la chandad eterna, y la ciencia del amor divino, 

charifsima Hermana en Chrifto. Agradezco k V. R. en la Sangre del Di-: 
vino Cordero, lacharidad de lo que me dice, é infinua en fu Carta con 

afeito fanto. Dios Omnipotente le dé mucho de fu efpiritu , gracia , y¡ 
amor divino, en retribución de todo ; y muy en particular fupliquémos 
al Señor, por medio de María, fuente de gracia, y amor, la dé á V. R . 
con afluencia fu divina afsiftencia, é iluftracion , con la comunicación 
fuave, y amorofa del Efpiritu Santo , para adminiftrar,y ordenar dig
namente , y fegun Dios , el cargo , y oficio , que tiene de Priora. Todo 
lo debe efperar de la divina piedad , pues no por voluntad propria tiene 
el dicho oficio, y tnimftcrio, fino para hacer la divina, y íujetarfe a 
Dios, y fu providencia. Afsi confortefe , y tenga animo robufto 3 y  
fuerte, en la virtud de Chrifto, y el favor de María. Efle papel inclufo, 
que va a l , dara por charídad a la Hermana N. y a la Hermana N. fa- 
ludarade mi parte en la charídad de Dios. En las oraciones de todas 
me encomiendo y.y no me alargo mas, porque me faltan fuerzas.

Charifsima en la dilección del Efpiritu Santo N. Dios le dé todo 
aumento en el eftudio del eterno amor, como defeo * F r .  Jo fe p b  de S a n  
B ea to , ’  r

C A fe
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C A R T A  X V I I .

A  cierta R e lig io fa ,  exortala a l cumplimiento de f u  oficio 
y  que lo que no pueda executar ,  feg u n  fu s  buenos de

fe o s t lo ofrezca a  D io s,  que le dar a  la per
fección ,  que defea.

V ax, gaudium, ff) amor Chrijli.

LOS theforos del amor Divino fean fiempre con aumento en la alma 
de V. R. durifsima Hermana en la comunicación , y dilección del 

Efpiritu Santo, á quien ruego le dé el acierto, que tanto defea, y pro
cura tener, en los tniaifterios, y adminiítracion del oficio , y puefto , en 

ue eftá por voluntad de Dios *, y afsimifmo fe digne el mifmo Dios de 
ileccion eterna, confirmarla fiempre en los buenos propofiros, y Tan

tos defeos, que tiene de agradarle en todo , y hacer la divina volun
tad. Todo es bueno, y grato al Señor: y lo que no pudiere ejecutar Te
gua fu buen defeo, remitalo al mifmo Señor, conociendo , y confeflan- 
do fu propria nada delante de Dios: y qué folo él mifmo es todo lo bue
no , todo el bien , y en él folo eftá afsimifmo todo lo bueno, perfe&o, 
y  defeable. Agradezco en la Sangre del Señor á V .R , lo que me infinua 
en fu Carta, junto con fu buen cuidado, y afeólo fanto; y tengo preten- 
tes en la divina pretenda las cofas, que me tiene encargadas. Por todo 
tea glorificado Dios. A m en. No me permiten mis indifpoficiones alar
garme mas. Saludo al chinísimo Hermano N. en el amor divino, en el 
que tea Dios férvido confirmarnos para fiempre. Am en,

Charifsima en Chrifto Hermana N. Dios la dé todo el aumento en lo 
bueno, y perfedo, como defeo ufquc *n aevum. F r .J o fe p b  d i  S an  Benito .

C A R T A  X V I I I .

rA  cierta R elig io fa  y en que le d ice,  no tenia que baverfe  
ca n fa io  en darle cuenta de la  muerte de f u  fobrino ,  pues la  

fu p o  y luego que m urió; y  que f e  alegre del buen e fa 
do de f u  alm a .

PaXygaudium , CSf am or N um inis•

E L theforo del divino amor tea fiempre depofitado en fu alma, Ao/in, 
charifsima Hermana N. en el divino amor. No era neceffario el 

canfarfe en eferíbirme la muerte del difunto fobrino, que ya yo la fupe,
contenta, y gozofa en e l Señor, que le ha hedu)

r  *
luego que murió. Efté
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paíTar de la muerte,» la vida , y de las tinieblas, á la luz de eterna vn 
Sa * y en eíTa conformidad demos gracias á Dios, que ha favorecido tan
to á fu cafa , y familia. Alegrefe en el Señor, efperando la eterna felicÑ 
dad. Lo mifmo digo ala HermanaN. ála qual Taludo en la eterna^dilec
ción. Enquanto ám\, digo,que no eftoy para recibir, niefcribir Car
tas , y defeo atender, y vacar a Dios folo, previniendo mi alma para la 
falida de efta mortal vida para U eterna , en donde efpcro en la divina 
piedad nos veremos, F r ,J o fe p b  d e S a n  Benito,

C A R T A  X I X .
A  un Religiofo Lego de M o n t-fe rra t ,  que ejlaba y por la  

obediencia afuera delM onajlerio* E xo rta le a v iv i r  con 
el cuidado > y  temor fa n to  de D ios.

Per omnia benediBus D cus. a . M a c h a b .i .  1 7 .

EL efpiritu de Dios, mi charif$imo,y amantifsimo Hermano Fr. N;
fea el centrode fu alma, y le comunique mucho de fu amor divi-j 

tío , y gracia , pan fer digno fruto de vida eterna. Efto es lo que yo de-? 
feo , y pido a la Magefhd Divma, y le fuplico , charifsimo, que haga de 
fu parte loque debe para merecerlo: que a mas de hacer en efto férvido 
a Dios, y ferie afsi provechofo, daragufto , y contento á la perfona del 
mando , que mas le quiere, y eftima. Eoefto puedo decir,que todo el 
mundo me es poco en fu comparación : y no és mucho, porque en folo 
Dios, y por Dios le amo ■, y por lo mifmo hallo algún alivio en la pena,- 
que padezco de la privación de fu agradable prefencia, no queriendo 
mas de lo que Dios quiere. Verdad es, que aunque efté aufente en el 
cuerpo, le tengo muy prefente en mi efpiritu: y fepa, que andando por 
el Convento algunas veces, y viendo, que no le hallo como folla, doy 
algunos fufpiros, efpecialmenteconfiderando,a loque parece, que eftá! 
en parte ,y  ocupación en que tiene mucha o¿áfión dediftraherfe del fér
vido de Dios} aunque eftoy confiado en fu prudencia , y virtud. Sepa>¡ 
mos, charifsimo, como tenemos nueftro theforo en vafos frágiles ; y afsi 
en ninguna ocafion hemos de fiar de nofotros mifmos, fino de folo Dios,* 
y de la poderofa intercefsion de la gloriofa Virgen, a cuya protección le 
encomiendo. No fie tampoco de la poca edad, porque tanto rieígo tiene 
el mozo, como el anciano, no fabiendtí fi el Señor nos llamará á la mej 
dia noche , o al canto del gallo. Su único defeo fea de agradar , y ver á 
Dios, y fu temor de perderle: D om inas cu jiod it te  ab om ni m a lo , cuflodiut 
anim am  taam D om inas. Amen.

praim.no.7. Amantifsímo, fu mas intimo, y fiel amigo, y Hermano, F r ,  jo f e p b  de 
S a n  B en ito .

CAR-
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C A R T A  XX.

A l  mifmo j  en que le am onejla guarde de continuo la pre- 
fe n c ía  de D ios ,  creyendo , que ejld fem p re d f u  lado dere

cho p a ra  prem iarle qualquiera obra buena,y a l f - 
nieftro para  ca jlig a r qualquier penfamien- 

J  to malo.

Benedicat nos D eus ex Sion. P fa lm . 1 3 3 ,  3,

E L Efpiritu de Verdad, charifsimo Hermano , y amigo en la Sangre 
de Chrifto, nos alumbre con fu luz , y encienda nueftros corazo

nes con fu charidad. A m en. Mucho me he alegrado en el Señor con fu 
Carta, haviendo paífado tanto tiempo fin ver letra fuya. Doy gracias 
al Señor deque efté con buena difpoficion , y fuplico al mifmo Señor, 
y  Dios de mifericordia, le guarde enfufanto temor,y amor. Eñe es 
mi defeo, charifsimo Hermano, creyendo, que hará de fu parte lo que 
debe, mediante el focorro de la divina gracia, para confeguir la eterna 
felicidad , que cfperamos. Todo lo demás es vanidad. Todo lo que no 
es Dios, 6 no tiene a Dios por fin, es vanidad de vanidades: y por eíTo 
le amonefto, que tenga gran cuenta con guardar de continuo la prefen- 
cia de Dios, cuyos ojos contemplan toda la tierra-, y miran los buenos, 
y  los malos. Crea, que eftá Diosa fu lado derecho fiempre,para pre
miarle qualquiera acción, que por fu amor pcnfáre , hablare, ü obrare; 
y  que de la mifma manera efiá. aíu lado fimeftro, para caftigarle todos 
los penfamientos, palabras, y obras malas. Por tanto procure tener una 
grande pureza de alma , para agradar fiempre al Señor Dios de la Ma- 
geftad; y para elfo es buen medio la devoción, y cordial afe£to de Ja 
Madre de toda pureza María Virgen, con la frequencia humilde de los 
Santos Sacramentos de confefsion, y comunión. En todo efto le ruego 
tenga gran vigilancia ; y lo mifmo digo a los otros Hermanos Fr. N. y 
Fr. N. a los quales dará. de mi parte muchas recomendaciones en el amor 
de Chrifto.

A Dios , charifsimo Fr. N. fu amigo F r .  Jo fe p b  de San Benito.

CAR-
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c a r t a  X X I .

A l tnifmo* E xortalo  a l am or > y  devoción de M a rta  San* 
tifsim a y que no la  aparte m  punto de f u  m em oria; 

y  que e fe  feg u ro  de f u  fa v o r  en qualquiera
tribulación .

Benedicat nos Deus ex Sion• P fa lm . 1 3 3 .  3 .

CHarifsimo en Chrifto Fi;.N. haviendo recibido fu Carta con gozo 
en el Señor, leefcríbq efta para manifestarle mi afeito en lacha- 

ridad de Dios, á quien íuplíco le conforte con Ja virtud de fu efpiritu, y 
le confírme en todo lo bueno ̂ brandóle de todo lo malo , y de todo 
lo que íe puede impedir , ó embarazar el mayor progreífo, y perfección 
de fu alma, que es lo que yo defeo eficazmente, y pido á laMageftad 
de Dios, por medio de la purifsima Virgen Madre María. Ruegole, cha
rifsimo, que acuda a ella con gran fervor, y Angular confianza en to-* 
dos fus trabajos, y necefsidades; y en ningún tiempo, ni ocaíion la dc- 
xe apartar de fu memoria, teniendo un fanto, y puro afeito , con lo que 
experimentara fu favor indubitablemente. No fe admire, charifsimo, 
ni fe congoje en los trabajos, y dificultades, que de varios modos fe le 
ofrecieren , porque la vida del hombre vk entretegida de variedad de 
fuceífos , y la Divina Providencia todo lo ordena en pefo,y medida. 
Afsi en todo procure guardar una longanimidad, y con Rancia de efpiri
tu , remitiéndolo todo a la re¿ta,y fuave dífpoficion del Señor,en el quai 
folo ha de tener una firme confianza; porque no es pofsiblc, que Dios 
defampare á quien con verdad efpera en él. Su Mageftad íe dé mucho de 
fu efpiritu, y gracia, hafta la vida eterna. A m en, Siento el no remitirle al
gunas cruces, porque no tengo, ni sé donde poderlas hallar. Perdone.

Charifsimo Fr. N. fu amigo, y muy Hermano en Chrifto F r . J o f e p b  de  
San Benito.

C A R T A  X X I I .

A  una R elig io fa , en que la prefcribe el methodo , que ha de 
o b ferva r ¿para evitar las difracciones ,  y  derram a

mientos de las potencias.

In  dileñione dileBt ex dileólo. C a n t .y . p .

CHarifsima Hermana en la dilección de Dios, Cecilia de Jefus > con 
afeito de mi corazón en la charidad de Chrifto, recibí la Carta 

de V.R. y con el mifmo afe&o agradezco el fnyo en el efpiritu de Chrif- 
to, a quien ruego de corazón dé a V .R , el cumplimiento de los fantos

de-



A DIFERENTES PERSONAS. iO I
'defeos , que es férvido fugerir en fu alma. Por lo que dice lamentan- 
dofe de no poder tener las potencias tan recogidas, como ^defeára ó 
fentir alguna díftraccíon , en particular en las ocupaciones exterio
res : digo , que en tales ocafiones, y todo tiempo, es bien, que haga lo 
pofsíble á fu flaqueza, para obfervar el recogimiento interior , y tener 
una dulce atención a la divina prefencia. Para effo es buen medio el 
acoftumbrarfe á hablar frequentemente con Dios interiormente en lo 
mas íntimo de fu corazón, converfando, ya con la Trinidad Santifsima 
y con alguna de las Divinas Perfonas, o ya con el Verbo humanado 6 
con fu purifsíma Madre Virgen ; y con un fanto afeito dirigirles tod*os 
fus aitos interiores, y exteriores : y fí Dios permitiere , que por la hu
mana fragilidad faltare V. R. en algo de efto, ó fe fintiere diftrahida, 6 
moleftada de penfamientos impertinentes , é infruituofos contra fu vo-; 
luntad , fufralo todo á gloria de Dios, con animo pacifico, fin turbación 
defordenada , confeflando fumiferia, y humillandofe en la divina pre
fencia, teniendo fiempre un fanto aborrecimiento a todo lo malo, y 
amor a todo ío bueno. De elle modo, de todo puede facar provecho, y 
no tiene que afligirfe demafiado , fino guardar un gozo en el Efpíritu 
Santo. Sea el Señor férvido de concederfelo , como mi afeito fe lo de
fea. A m en . Agradezco, charifsima en Chriíto, fus buenas oraciones en el 
amor del Señor , como también de las otras Hermanas, á quienes falu-. 
dari de mi parte en la charídad de Chrifto; y no duden de la correfpon- 
dencia de mi parte , mientras me durare la vida, a gloria del Verbo en-, 
carnado, y de fu Madre, en cuyo amor quedo.

Charifsima en la Sangre de Chrifto Cecilia de Jefus María, fu mas 
afeito Hermano , F r .  Jo fe p b  de S an  B en ito .

C A R T A  X X I I I .

TA  la  m ifm a . E s  re fp u e fa  ,  en que la  m a n ife fa  el rubor> 
que le han caufado las alabanzas 9y  elogios ¿que le hace 

de f u  p e r fo n a ,  quando é l f e  conoce un abifmo
de m iferia .

Benedicat nos D eus ex Sion . P fa lm .i  3 3 . 3 .

L A iluflracion del Efpíritu de Verdad fea fiempre el norte de todas 
nueftras operaciones, charifsima en la Sangre de Jefu Chrifto. Con 

lagrimas de devoción, y ternura de mi alma he leído la Carta de V. R. 
en que me dice haver hecho la charídad de favorecer á efte Siervo ín- 

util. Confieffo, charifsima de mi alma, en el Señor de la Mageftad, que 
quedo corrido de ver con qué termino el piadofo afeito de V. R. la h i  
movido a eferibirme de efte modo, como íí húviera en mi algo bueno, 
conociendo yo en m\ (olamente un abifmo de miferia, y elfo lo digo con 
fufpiro, y gemido de mi cfpiritn delante de Dios, y lo eferíbo con la
grimas en los ojos, coníiderando lo que deboa Dios,no teniendo que 
darle, fino lo que él fuere férvido de darme; y cfto, para darfelo, no

Ce Puc'



;%0i  C a r t a s  de E r . J oseph  de S an  B en it o

puedo fin el focorro de fu divina gracia : pues Dios mió, en qué, y 
donde tengo de gloriarme, fino en tí mifmo? oyendo la Efcritura, que 
dama effo mifmo , y dice: El que fe gloria, gloriefe en el Señor; y el 
miímo Señor dice : No fe gloríe el fabio en fu fabiduria , y no fe glorie 
el fuerte en fu fortaleza , ni el rico en fus riquezas, fino gloriefe en ef- 
to , el que fe gloria : Líber , y conocer, que yo foy Dios, que bago mi- 
fericordía , juicio, y jufticiaen la tierra. Charifsima Hermana en Chuf- 
to , gloriémonos, pues, en efte nueftro Dios, que es hermofura de juf- 
ticía. Gloriémonos, digo,en é l, porque, como dice , él mifmo hace 
en la tierra mifericordía: efto es, con nofotros. El hace juicio , y jufti- 
cia: efto es, echando á Satanás, y librándonos de fu tyranla , y juftifL 
candónos en la Sangre del Cordero, que nos fundó en la efperanza de 
la falud eterna , dándonos el Efpirítu Santo, que da teftimonio en nuef- 
tras almas, de que fomos hijos de Dios. Efie mifmo Efpirítu , fiendo el 
amor de Dios Padre , y Hijo , por la mifma razón es el que adorna los 
Cielos: digo los cíelos myfticos, que fon las almas de fus efeogidos. Afsi, 
pues, él es quien fugierc en la alma de V.R. fus Tantos defeos de pérfido-, 
narfe fíempre mas, y mas en fu fanto amor, y temor, fin apartarle ja
mas un punto de fu Tanta voluntad, A la verdad , charifsima, jamas nin-; 
guno puede llegarle tanto áD ios, que no pueda fiempre ir mas, y mas. 
Por elfo dice la Efcritura: El que es jufto , juftífiquefe aun ; y el que 
es fatuo, fantifiquefe aun ■, porque en la prefencia de Dios , los Cielos, 
y las Eftrellas no eftan limpios. Pero acordandofe el mifmo Dios de 
nueftro figmento, y de que fomos polvo, nos tiene prometido derra
mar fobre nofotros , y limpiarnos con agua limpia de todos nueftros ma
les, para aparecer en jufticía en fu prefencia. Confio en él, que fera 
afsi ,por fu gran miferícordia *, y que juntos en la charidad de Dios, ve
remos los bienes deí Señor allá en la tierra de los vivos, para fíempre.

AdRom. 16. Am en: Nunc qnidem Deus conterat Satanam'fub pedibus nofiris. Amen.
Charifsima en la Sangre del Cordero de Dios Cecilia de Jefus María, 

de V. R. muy indigno Hermano , F r ,  J o f ip b  de San B en ito .

C A R T A  X X IV .
A  la m ifm a : ajfegurala,  que aunque es bueno tener fíem pre 

un moderado recelo ,y  fa n to  temor > las cofas ,  que le 
pajfan  en f u  interior > las difpone D ios p a ra  

mayor bienfíuyo.

Ofíendatnobis Deus lona Jetu fa lem *  E x  P f . i  2 7 .  y .

EL esplendor de la claridad, y luz eterna refplandezca fiempre en 
fu alma, charifsima enChrifto, En orden á lo que propone en fu 

Carta , de Ioquepafía en fu interior, y alma ,que parece la hace eftár 
con algún cuidado, y recelo, digo, y aíTeguro, que aunque es bien, 

que tenga fiempre un recelo, y temor moderado , y fanto, no hay nada
que



XIJIFEREUTES PERSONAS.A  D I b 1 r , w i w v ¿ x / i j (
que temer, ni recetar en ettas cofas, que la pallan, en medio de fe ral 
go peaofas de fufrir, por no feotir el riego íuperior de la divina oraci.i' 
y eftár fu alma coa unos aprietos de corazón , y defohciones de f * 
tu: y. juntarfe unos defamparos , y retiros de Dios, fin ver la luz  ̂
tarefcondída endas manos de Dios. El miímolo ordena todo cón ff V  
ta providencia, para mayor bien , y provecho de la alma de V R Af ~ 
digo otra vez *que es difpofícion divina todo efto, y qUe p0f *taiJCo 
de eftar confiante, firme, y refignada, guardándote de desar la com 
nioñ pomada de efto, y por mas tibia, que fe lienta, fin percibir ia^e" 
vocion fenfibtetnente, 6 por no poder íbíícgar el penfamiento, é ima
ginativa , 6 por otros femejantes rcfpetos, De la anima manera debe 
cumplir con los demas ejercicios ordinarios, y de obligación, 6 devo
ción, del mejor modo, que. pudiere , remitiendo a Dios lo demas, que 
no le permitiere fu flaqueza -, y miferia, confefiando delante la Vendad 
eterna, que no vale, ni puede cofa buena de si, y ofreciendo al Señor 
en holocaufto olorófo > aquellas penas interiores, o exteriores, que 
jinríere en todas citas cofas, eftando difpueíta para fufrir todo efto, y ca
lecer de confuelo, á gloría del Señor, todo el tiempo , que fu divina 

' -providencia , yáabiduría lo ordenare. Haciéndolo afsí, efté cierta, que 
mas agradable le fera. al Señor >y a V. R. mas utiL, y provechofo, que 
fl tuviera grande abundancia de dulzura , y confuelos divinos: y ca ef
to quiere también hacer Dios prueba de la fidelidad , que ha de tener 
fu alma al Señor, y por lo coníiguiente podra en eflo mífmo cumplir en 
|>arte aquel defeo, que fíente en s i, de hacer el güilo de Dios, y cum-, 
plir fu fanta voluntad $ pues no tiene que dudar , de que fea efto el be
neplácito del Señor , y fu amable voluntad. Sepa también, que no es 
poca merced la que la hace el Señor mifmo en eflo, que tenga fu al
ma aquellos fentimientos.de dar gufto al Señor, y defear por efto de 
que fe cumpla ca ella fu fanta, y divina voluntad, aunque fea pade
ciendo, Todo eflo es nacido de Dios, por medio de una buena volun-, 
tad , que el mifmo Dios ha infimdido en la alma de V.R. El rtiifmo 
que fíemprc es el mifmo, fea férvido de confirmarla en todo lo bueno, 
y perfe&o, hafta participar para fíemprc la luz eterna. Am ea.

Charifsima Hermana en Chrifto Cecilia de JefusMaría, fu afedo 
Hermano en la dilección, y Sangre del Cordero, Fr.Jofifb i e  Sm Bh

_  ...........

C e 2 CAR-



C A R T A  X X V .
v. /

A  Id m ifm a s en que la  dice, que a fs i como C h rijlo ,  movido 
de fu  amor ¿ fe  p riv o  de todo confuelo en f u  m uerte,  a fsi 
lo deben hacer las alm as defpofadas con él :y  que no confife 

la perfección en los confuelos fe n file s  ,  pues p o r lo co- ' 

tnun los amigos de D ios carecen de ellos 
en e f a  v id a •

Benedicat nos Deus ex Sion- Píalm. 133 .3 .

LA charidad de Dios fea derramada con abundancia en nueftras al
mas por el Santo Efpiritu de verdad, y amor. Charifsima

Hermana en la Sangre del Cordero de Dios, he recibido, fu Carta con 
eftimacion , y gozo de mi alma en el Señor, por mano de nueftnx cha^ 
rifsimo Hermano Manuel, coa quien he tratado del Reyno de Dios, en 
la dulzura del efpiritu del Señor. Oygamos, b  charifsima Hermana , la 
voz de aquel fortifsimo, y Céleftial Efpofo Jefus, hijo de Virgen , que 
poniendo fu vida por la Cafa de lfraél, por amor, y confortación db to* 
das las almas efpofas fu y as, no fe afrento de confeflar de $V, y  decir en 
voz alta, que el Padre le havia defamparado , haviendo dicho pocOaiv 
,tcs, que eftaba fu alma trifte hafta la rhuerte.? Charifsima, fi el que te
nia en s\ todos lps theforos de lafabiduria de Dios , quífo v vencido del 
amor, prívarfe de todo, por enriquecer las almas de lus efeogidos, qué 
es lo que deben hacer las dichas almas ddpofíídas con tal Efpofo? Es 
cofa cierta, que no confifte la perfección en tener abundancia de con* 
ludo feníible , que muchas veces íe da á perfonas de mala vida , de lo 
qual eftán privados, de ordinario , los amigos de Dios en efta vida ■, y 
es lo que pafla a V, R. en aquellos defamparos, de que dice* que fe tien
te oprimida. Dirátne mi chinísima Hermana^ que no apetece con ape
go los confuelos, ni dulzura feüfible, fino quereme bfaver di fgu fiado a 
íti CdefUal Efpofo , y que él la defecha de s i, por eftar indignado. A 
efto refpondo yo , que es muy fanto, y bueno el tener V. K. un humilde, 
y  fanto recelo de si mifma: empero ha de fer con tal moderación , que 
efte fanto temor, y recelo no le hade abatir la alma en pufílanimidad, 
fino que la ha de levantar a uña humilde, y fanta confianza en Dios: y  
no creo, que eftá muy lejos *, antes bien de parte fuya, digo á V. R. que 
le tiene muy cerca. Llámelo, y bufquelo con fufpiros amorofos dentro 
de si mifma ,cn donde efta eícondido , como (hele de ordinario en las 
almas, que le defean, y aman ; por lo qual dice el Propheta, que pufo 

Pülm.17.1*. tinieblas fulatíbulo: V ofuit tcnebras latibulum  fu a m  : efto es, en lo myf- 
tico , en fu habitación, en la alma donde mora Dios. Gocefe en él, cha- 
rifsima en Chrifto, pues lo tiene en si por fu miferícordia, aunque no 
le da fiempre a fentir. Procure con toda folicitud la pureza de la alma¿ 
porque el verdadero amor de Dios no puede fufñr cola impura, por leve

-----  que

w  C artas db Fr . J oseph de San Benito



A D1ÍE^EÍÍTÉS personas; •
. f . - n adviniendo algo de efto en si, pnrifiqnelo contener 

que fea. AUi ,«> puede difguftar a los ojos de Dios: y aunque
pefat de todo lo ^  leves fe perdonan de cnucBas tnañeras ,y  que-
los defectos ordmar > es tambien cierto, que fx coa humilde. ̂
da la alma W P l , . .. a[ Sacramento de la Penitencia • * queda fa'al-
rendido efptfitu t iluftrada, y capaz de lesiones de Otos.’ Uá-
m í 0¿ne&o tf¡Píí do hacer lo róifmo de o^lquiera títrsti •de
ciéndolo afsiV. R . y . QO hapa cafo de aquel vqUo , ase diqc.ifé 
feíto , fi viniere a _te de faltas. Súfralo todo p'dr Diós .'itó'íf-,
le reptefenta ^  "^ (¡ae rac io n  de eftas cofas,Con'toda'fdÚíitüd-, 
tando la y chemen e anjicaffea effo fu imagmacipn,,%^mq\e
porque íi m eonte bada, y fin lúa intetíqr: y perditíndo de aqqiquedara (u alma wto d ^y ¿ría difeerriir bien lo te ñ o  débi t o,
y  tranquilidad de elpintu.n v  ^  , . .. , Vl-

!«• S i m a  Humana en Cbrifto SqrCecília de Je^M »i»»fu W¡g, 
no Hermano , F r . J o f i ? b  ¿ ' Sari B 'm t o , - . ^ • „ ; .s ,  ;í

r\'
tJ
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N O T A.
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"Aunque f e  han h u fe ado otras muchas C artas ¿ que confia 
haver f r i t o  F r f o f e p h  de San Benito a diferentes per f e - 

-nasfeiodos. efiados envaraos ajfumptos yfo b rc  que era  p re
guntado  ,  no f e  han podido encontrar, o c o n f lu ir ,  p ara  
im pritútrlas ahora yy  m anifefiar con ellas la  adm irable yy  

fó íid a d o  ¿trin a  y con que rc fo lvta  todas las dificultadesy que 
oponían y y  co n fia b a  a l mifmo tiempo a los p u fla n F  

méty que acudían d e l y bufe ando el a liv io  de fu s  concien
cias. Solo f e  han imprejfú las antecedentes y cuyos origínalesy 
dt^ófia de algunas diligencias y f e  pufieron en el M o n  a fe 
rio  de M on t-ferrat de Cataluña y donde f e  guardan  con cui
dado yefper ando otras y que re fe rv a n  f f n  h averlas queri
do entregar yfugetos de todas claffes; p a ra  que ofreciendofe 
nueva ocajion de reim prim irfe las Obras de F r .Jo fe p b  de 
San Benito  ̂gocen y y  experimenten todos la  utilidad y que f e  

fig u e de un theforo m anfiefio.

BRE-
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BREVE RELACION

DE LA VIDA, Y VIRTUDES 
DE Fr. JOSEPH DES. BENITO,

E S C R IT A  P O R  E L  R . P . M . F r .  B E N IT O  A R G E R 1 C H , 
M o n g e  P ro fe ifo  del R ea l M o n afterio  de nueftra Señora 

de M o n i ferrar de C a ta lu ñ a , P red icad o r de la Religión 
de San B e n ito , y  A bad  del M on afterio  de San 

B en ito  de B ages en d ich o  P rin cipad o.

CON tanta brevedad efcribio fu vida Fr. Jofeph de San Benito, 
que ha parecido precifo , para tener noticia individual de fus vir

tudes, añadir efta Relación de algunas de fus acciones, teftificadas por 
Teftimonios authenticos , y fugctos fidedignos > que trataron, y cono
cieron fu interior todo el tiempo , que vivió en efte Monafterio de nuef
tra Señora de Mont-ferrat de Cataluña , donde obfervaron con gran cui
dado fu modo de vivir, y oyeron de fu boca varias efpedes, que dan 
luz para la mas exacta noticia de fu vida , y conocimiento perfecto de 
fus virtudes ,que fe mantfeftaran en efta cierta, aunque fucínta, Rela
ción , la que fujeto , con todo lo que fe ha dicho , y di&ere , a la corree-: 
donde la Santa Madre Iglefia , y Decretos Pontificios.

C A P IT U LO  PRIMERO.
D a fe  noticia de los Padres de F r . Jo fe p h  de San Benito > jf 

refierenfe las g racias  ,  con que fu e  dotado en

f u  n iñ ez .

fu familia, de que hacen poco aprc- 
<¡o los fiervos de Dios, bufeando 
únicamente el luftre, y efplendor 
de las virtudes, con que fe adorna, 
y ennoblece la alma. Pero finido 
también gracia apreciable la fama 
del nombre bueno, que fe hereda 
con la fangre, no pareció digna e 
omitirfe la noticia de una de as 
mas honradas familias, que e en- 
cuenta en aquel País, y Pueblo,

que

OLO nos dice Fr. Jofeph 
de San Benito en los pri
meros números de fu vi
da , el Lugar , dia, y 

año de fu nacimiento, que fueron 
el Pueblo llamado Signilabaye , á 
de Diciembre, año de 1654. fin 
hacer mención del nombre , y a- 
pellido de fus padres, ni de los de 
fus abuelos paternos, y marernos, 
por ocular, acafo, la nobleza de



que firvió de cuna a nueftro Fr. 
jofeph de San Benito.

Llamáronle , pues, fus padres, 
Juan Antoine , y Ifabél Marandél. 
Sus abuelos paternos fueron Juan 
Antoine ,y  líabél Henin: y los ma
ternos Nicolás Marandél , y Gerar- 
da Lallouyau. Todo confta de las 
letras teftimoniales dadas por el R. 
P. Fr. Gil de Noixgent , Monge 
Claravallenfe, y Prior del Monaf- 
terio de nueítra Señora de Signian- 
co , á donde, dice el mifmo Fr. Jo- 
íeph, num. 4. de fu Vida, fe reti
raron los padres, y abuelos pater
nos , y maternos , en tiempo de las 
guerras tan crueles, que huvo a- 
quellos anos. Afsi por efte Tefti- 
monio firmado , y fellado , como 
por las informaciones, que fe hi
cieron , y aprobaron antes de la 
Proíefsion (que fe confervan en ef
te Monaftcrio de Mont-ferrat) 
confta fer las lineas paterna ,y  ma
terna , de quienes defeiende nuef
tro Fr. Jofeph , muy conocidas en 
todo aquel País, fin que en ellas fe 
huvieííe hallado la menor nota, 
en que fuelc tropezar la vanidad 
de eftc mundo; antes bien , va- 
liendofe la República de fus indi
viduos para los empleos mas hono
ríficos , hizo, que los obtuvieren 
por continuados años.

A efta nobleza de fangre, pro
bada porTeftimonios anthenticos, 
juntaron padres, y abuelos la mas 
apreciable al Cielo, que es la de la 
virtud. Efta la moftraron en mu
chas ocaíiones; y aun no folo por 
los mifmos TeíHmonios, fino tam
bién por lo que infinua Fr. Jofeph 
en fu Vida, fe dan bañantes feñas 
de fu piedad , y devoción. Bien fe 
dieron á conocer en el cuidado, 
que pulieron para la mejor educa
ción , y crianza de nueftro niño 
TbomÁs, Efte es el nombre , que 
pulieron en el baptifmo , al que

ra o g R e l a c ió n  d e
defpues en la Religión tuvo el de 
J o fe p h .  Uno, y otro fe podían de
cir verdaderamente nombres fuyo$: 
porque ÍI el de Jo fe p h  íignifica au
mento , y el de Tbomds abifmo, el 
niño, de quien tratamos, crecien
do fiempre de virtud en virtud, 
hafta llegar al aumento, dio feñas 
en los principios de fer profundo 
abifmo de perfección.

Afsi fuele Dios, con fu admira
ble providencia, hacer, que en las 
almas efeogidas para fu mayor a- 
grado, brillen defde la cuna cier-; 
tas luces, que manifieften la exce-i 
lente virtud, que han de tener en 
la mas perfeéta edad. Efta maxíma. 
divina fe ha vifto praéficada coa 
infinitos fugetos en todos tiempos; 
y en efta cíaíTe fe puede contar 
nueftro efcogidoFr. Jofeph de San 
Benito, no folo por lo que él mif-. 
mo dexo eferito , defde el num. 1 ;  
hafta el 8. de fu Vida , en que tra  ̂
ta de fu niñez , y infinua aquella 
aparición prodigiofa , de que fe da
rá noticia en orro capitulo , fino 
también por tres fuceífos eftrañosj 
que fe pueden añadir, como oídos 
de fu boca por una perfona fiden 
digna, y muy confidente fuya , fe-, 
gun que éfta los ha defpues decía-: 
rado.

El primero fue,que havia oído’ 
decir á fus padres, que defde que 
entró en el defierto de efte mun-, 
do , fe moftró tan parco , y abfti- 
nente , que los Viernes, y Sábados 
de cada femana , folo una vez al 
día tomaba el alimento , que le 
miniftraban los pechos de fu ma-; 
dre, imitando en efto al Santo 0 -> 
bifpo Nicolás; y de aquí vino el- 
llamarle fus padres : E l  Ayunador 
chiquito. Efta ley , que folo á imn 
pulfos fuperiores de la gracia ob
servaba Fr. Jofeph quando niño, 
guardó inviolablemente todo el 
curfo de fu vida , como fe dirá

deA
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de Fr . J oseph 
defpues; y no por efta rara abfti- 
nencia, agena de la edad, apete
cía el niño con mayor anfia los 
redantes dias de la femana, el que 
fe le diefle con mas abundancia 
aquel pueril alimento: pues, como 
refería el mifmo, le oyó decir á fu 
madre , que no lloraba, aunque 
omitidle por mucho tiempo el dar* 
Je los pechos.

El fegundo cafo, en que hizo 
refplandecer Dios a nueftro niño 
defde fus primeros años, fue, que 
quando aun no podía mover lo s  
pies para caminar, corria con los 
afedtos de fu compafs¡va,y charí- 
tativa voluntad , para focotrer los 
pobres necefsitados ; porque fue 
obfervacion de fus padres , que 
quando le daban algún manjar de-* 
licado, y que era mas de fu gufto, 
no lo quería comer,halla que fu 
madre hacía venir algún pobre, 
con quien lo pudíeíTe partir; lo 
que, ya mas crecido, executaba 
por fus proprias manos, fiempre 
que tenía oportunidad, y lo per* 
mitia fu eftado, en medio de la 
fuma pobreza, que obfervó invio*

lablememe, fin el menor apego a 
las cofas de elle mundo.

El tercero cafo, en que maní-, 
fefto Dios la excelente perfección, 
de que havia de eftar dotada la al-i 
ma de Fr. Jofeph de San Benito, 
fue | el que refirió el mifmo, por, 
ellas palabras: A  poco que fe  d e fu i-  
dajfen tos que cuidaban de m i, era co
mo ¡levado ( porque yo aun no fabia  
bien andar) d la Jglejia , o d otro lu
g a r  devoto : y  con foto eftür allí s me 
bollaba contento. Y añadió a ello, 
alabando, y bendiciendo al Señor: 
Benedictas Deus , qui facit mirabilia 
fo fas. Alabóle de todo corazón, 
quien oyó femejantes maravillas; 
y le alabaríamos todos por otros 
muchos motivos , íi el Siervo de 
Dios nos huvieííe referido aquellas 
cofas de eñe genero, que dice en 
el num. 7, de fu Vida , le fucedie- 
ron en fu corta edad, y las omite, 
dexandonos fin citas, y otras noti
cias , que fe defeaban, para multi-. 
plicar motivos de bendecir al Se
ñor , que obra folo femejantes 
maravillas, fuera del orden regu*
láF,

PE San B enito.' sop

C A P I T U L O  11.
Caminos por donde Uevb D ios a Fr» Jo fe p h  de San Benito ̂  

h a jla  que llego d v ifita r  a n u ejira  Señora de 
M o n t-ferra h

POcos años tenia nueftro niño 
T b o m d t , quando murió fu pa- 

dre; y ya entonces , fegun infinua 
en el num. 7. de fu Vida, fupo 
con formar fe con la voluntad divi
na , haciendo aquellos adiós de re- 
íignacion debidos al Señor de vi
da , y muerte, proprios de quien 
tuvieíTc muy defpierta la razón; 
pero ágenos en la realidad , de 
quien en la niñez no podía rener 
todo aquel conocimiento necefia?

rio para acciones tan virtuofas.Mas 
como en nueftro Ayunador chiquito 
fe adelantó tanto la gracia para fa
vorecerle (como fe colige de lo di
cho en el capitulo antecedente) no 
fera eftraño decir, que también en  
el fe adelantó prefurofo el ofo de 
Ja razón , que regulando fu s  ac
ciones , las dirigiefle todas al mas 
apreciable fin : e ñ e  tenía prefentc, 
aun en los mas inocentes juguetes 
con los otros niños: y por no apar-.



u r f c d e  él,para mayorieguridad* 
recurría con las preguntas a íu ma
dre , de ü era bueno, ó malo lo 
que fe hacia. De efte modo fe pue
de piadofamente creer, vivió nuef- 
rro niño en compañía de fu madre, 
figuiendo fus documentos faluda- 
bles,haftallegar a los once años 
de fu edad. Nada nos dice en fu 
Vida de los años intermedios , toi 
fe ha podido adquirir noticia indi
vidual , por la díítancia de los Pai- 
fes 3 y falta de correfpondcncias; 
pero fegun las feñas, que d a , todo 
qoanto executaba, era muy con* 
forme á Dios. Defde efte tiempo 
empieza él mifmo en el num. 8. á 
referir algunas cofas: y fon, al pa
recer , de tal calidad, que á la pri
mera villa dan motivo para juzgar, 
que aquellas luces de virtud, que 
tan prodigíofamente refplandecie- 
ron en fu cuna, y tierna edad, per
dieron del todo fus lucimientos , al 
llegar a la de los once años, en la 
que debían brillar con mas clari
dad ; y que poco atento , y nada 
advertido, fe apartó del camino de 
la vida , corriendo por el de la 
muerte á rienda fuelta.

Eftas fon las dos fendas , que 
prefenra Dios al hombre, para que 
elija de las dos, la que quifiere. 
Hafla efte tiempo no hay duda,que 
nueftro niño T bom ds, ó fuefle íin 
toda reflexión, por folo el temor, 
y confejo de fu madre, ó ya con 
toda advertencia, por la razón an
ticipada , y focorró de la gracia, 
figuió el camino de la vida: eligió 
lo bueno , y configuió aquellos fa
vores, que fe infieren de fus mifmas 
infinuaciones, haciendofe agrada
ble á un tiempo mifmo á Dios, y a 
los hombres. Mas ya defde los on
ce anos en adelante, que era el tiem
po  (dice) en que b avia  de corrcfpon- 
d er a la  d ivina gracia  , hice lo contra
r i a

i I O  R e l a c i ó n  d e

Quien oyere efta confefsion, y  
lo que fe ligue en el mifmo nume
ro , juzgara, y no fin motivo , que 
apartado ya Tbom ds de aquel fin, 
que empezó a feguir con todo em
peño en los primeros años, fe pre
cipitó inconftante en la fenda de la 
muerte , y que eícogiendo el mal, 
perdió la gracia, y el fumo bien/ 
Mas fi hacemos la reflexión debida 
fobre todas las claufulas, que fe 
añaden, no fue íu vida tan derra
mada, como fu humildad ponderaj 
pues dice, que le fucedñm muchas 
veces unas avenidas de devociones 
fcnfibles, y lagrimas j y que le pa
recía , nunca haver perdido del to-i 
do el temor de Dios, ni haver teni
do amor al pecado. Y  es de prefu-’ 
mir, que quien vivía tan prevenido 
con tales armas, como fon las del 
temor de Dios, y aborrecimiento 
al pecado; y con aquella inclina
ción habitual (de que hace men
ción en el num. 6.) que le excita-* 
b a , y llevaba a lo bueno, en parti
cular en io que conducía al amor 
de María, Madre de la hermofa di
lección , aunque fe divertieíTe algu
na vez del fumo bien 9 por imper
fecciones leves, nunca fe apartó 
de él por pecados graves,

Infierefe eftedifeurfo claramen-; 
te de lo que el Siervo de Dios, 
años defpues, refpondió á cierto 
fugeto de toda fu confianza, y fa- 
tisfaccion. Admirado efte de haver 
leído en los eferitos , que le havia 
comunicado , las grandes exagera
ciones , que hace de fu mala vida 
en el citado numero, le preguntó 
curiofo: Si fe fundaba en pecados 
graves, y enormes, que en aquel 
tiempo huvíeíTe cometido, lo que 
allí deteftaba con tanta pondera
ción? A lo que refpondió el Siervo 
de Dios muy humilde : Que para  
otros ferian  leves \ pero que e l , que 
debía tanto d Dios d f u  M adre San-

t ifs i-
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í >e Fr. J oseph de San Bekitó*
tifsim a, los debía reputar por graves. 
Palabras fon eftas, que merecían 
muchas reflexiones piadofas j y fo- 
lo fe hace fobre ellas, la que es 
propria de nueftro aflumpto, para 
persuadirnos á que efte jóven Tbo- 
mas , jamas en materia grave fe 
apartó del camino de la vida.

Procurando, pues, feguirle con 
la mayor perfección , determinó, 
con beneplácito de fu madre, y 
parientes, falir de fu patria, con 
animo de ver tierras, y viíitar en 
París á unos tíos de fu padre , que 
vivían con alguna diftincíon en 
aquella Corte. Emprendió fu via- 
ge con todas las prevenciones infi- 
nuadas en el num. 9. y á corta dif- 
tancia del País, fe le apareció el 
demonio en forma de peregrino, 
fegun lo refirió élmífmopor eftas 
palabras (á perfonas á quienes no 
podía, ni debía ocultar lo que le 
havía pallado) : Dcfpues que partí 
de la cafa de mi madre, d poca difun
da de mi patria , encontré con un Pe
regrino , que fe  mofiró muy afeólo, /  
obfequiofi conmigo, ofrccicndofe d en- 

fenarme todo lo bueno, y  mejor de la 
Francia y porque en efio eftaba praóH- 
eo \y  d dos dias, que caminamos jun~ 
tos por aquel P a ís , llegamos d la orilla 
de un caudalojo rio. D i jome el Pere
grino compañero , que era precifo paf- 
farle d vado , que afsi lo bavia ejecu
tado él otras veces: y  que aunque pa
recía , que llevaba mucha agua, no era 
lo que parecía *, y afsi , que lo figuiejfe. 
Parecióme temeridad el intentarlo, 
porque lo miraba muy crecido 5 y  afsi 
le d ixe, que lo pajfajfe él primero: lo 
que executó con promptitud ,y  fin  ré
plica :y  reparando yo , que caminaba 
cafi fobre la agua , pues aun no le lle
gaba d media pierna (quando en la ori
lla bavia cafi un efiadoj comencé d te
mer,  y  fofpecbar , de que aquel, que 
iba en form a, y  trage de Peregrino, 
era,un demonio disfrazado. Con efie

temor , y fofpecha me pufe d rezar ah 
ganas oraciones d nuefiraSeñora, im- 
plorando muy dt veras fu  auxilio-, y  
fu e cofamaravillofa, que afsi que lie. 
gd d mitad del rio , defapareció repen
tinamente, Viéndome foto, aunque me
jor , que tan mal acompañado , y  libre 
del peligro manifiejlo de ahogarme, d 
que me conducía mi faifa compañero, 
di repetidas graeias d Dios, y d /» 
tifsima Madre ,y  amedrentado de efie 
faeejfo , efiuve para volverme d mi pa
tria.

No obftante , fegun el contexto 
de fu Vida, fue continuando fu ca
mino á París, en donde fe le des
vanecieron los defeos de vífitar, y 
tratar con fus parientes, porque ya 
Dios lo apartaba de las ocafioncs, 
que podían eftorvarle los altos fi
nes , á que fu providencia le tenia 
deftinadojy afsi faüendofe de aque
lla Corte, fe halló en Cataluña, fia 
haverlo penfado antes, como refíe-i 
re en el num.9. Encontró,pues,' 
con ciertos paflageros, que camU 
naban acia Perpiñán. Acompañófe 
con ellos, penfando hallar en an 
quella Villa un Regimiento de Sol
dados Nacionales de Flandes, en el 
que tenia algunos Oficiales conocir 
dos; pero noticiofo, luego que lle-i 
gó á Perpiñán, de que el Regí-; 
miento paraba en Gerona, deter
minó paífar á aquella Ciudad. Mas 
como de los maravillólos princi-: 
píos de fu virtud fofpechaba el de
monio , que la Divina Gracia guia-, 
ba áFr. Jofeph á la mas alta cum*i 
bre de perfección ,fe valió de los 
medios , que conocía fu malicia 
podían retardar fus progreflos. Afsi 
difpufo , que en el camino, que 
hay de Perpiñán á Figueras (fegun 
fe fupo defpues por perfonas de to
da fatisfaccion) le faJieífen unos
falteadores,que hurtándole quin

eto llevaba, menos los calzones , y  
camiía, tuvieron determinado qvu-
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tarle rambien la vida *, pero Dios 
movió el corazón de uno de ellos,, 
que perfuadió a fus compañeros 
defiftieflende femejante maldad, y 
afsi le dexaron ir libre , aunque ca
li defnudo.

De efte modo entró en Gerona, 
donde encontró el Regimiento, 
que bufeaba \ y viendole los Ofi
ciales fus conocidos en tanta cala
midad, y miíeria, le aconfcjaron 
fentaffe plaza de Soldado, pues en 
breve penfaban volverfe á fu pa
tria ; y quando n o , Ic darían licen
cia para falir del fervicio del Rey, 
fiempre que guftafle. Abrazó efte 
confejo nueftro pobre deívalido, 
pareciendole, que era medio muy 
conducente para volver feguro á la 
cafa de fus padres. Pero como Dios 
eftaba empeñado en llevarlo á 
Mont ferrat, fue cofa maravíllofa 
el ver, que los mifmos medios, que 
nueftro Fr. Jofeph juzgaba propor
cionados para volver a fu patria, 
los tomaba la Divina Providencia 
para dirigir ,y  enderezar fus palios 
acia efte Santuario. A efte fio díf- 
pufo, que baxaíTe el Regimiento a 
las vecindades de Barcelona, en 
donde viendo el demonio á nuef- 
tro nuevo Soldado tan cercano á 
ellas fagradas montañas, recelofo 
acafo, que en ellas hallaffe el puer
t o , a que la gracia le encaminaba, 
le armó otro mas peligrofo lazo, 
que los antecedentes 9 y que refirió

el mifmo en ella forma.
M a ta ro n  4  un p a y fa n o  del L u g a r  

en que f e  b ailaba alojado e l R egim ien
to y en ocafion , y  t ie m p o , que y o  e fia- 
ha en la  Ig le fia y  cum pliendo con m is 
devociones de  confejfar , y  com ulgar; y , 

f ie n  do el hom icidio oculto yfofpccbaron  
algunos de m i. Tomo cuerpo c jla  f o f -  
pecba ; y  el m ifm o a g r t j fo r , con otros 
compañeros f u y o s , llegaron  4 a firm a r  

con ju ram en to  , que b a v ia  fid o  yo  e l  
hom icida ; p o r  cuyo m otivo  me p i f i e -  
ron en p r ifio n e s : y  viendom e en ta n  
m anifiefio  p eligro  de la  m u e rte , y  f i n  
otro am paro en tan g r a v e  aflicciont 
que e l de la  que es M a d re  de a flig id o s , 
clam aba , f in  c e jfa r , 4  f u  p ied ad  , efpe- 
ran d o  , que m anifeftajfe m i inocencia^ 
quando(ó ineferutables ju ic io s  de D io s\) 

J e  ofreció una r iñ a  entre e l ag rtjfor y y  

otro compañero f u y o , y  quedando a-  
q u el herido de m uerte , abrió los ojos 
del alm a , y  confefsó , que él b a v ia  f i 
do e l hom icida del payfan o  , aunque  
por m alicia b a v ia  ju ra d o  fa lfa m e n te y 
que yo  b a v ia  f id o . Con efia  declara
ción me dieron por lib re  , con aplaufot 
y  g u fto  de todos los de l R egim iento . 
Ellos peligros de muerte defaftra- 
da , fon aquellos de que libró á Fr. 
Jofeph nueftra Señora en día Sá
bado , y los mifmos, que él men
ciona en el num. 2. de fu Vida, co
mo lo declaró defpues a perfona, 
que nos va dando noticias para la 
mayor inteligencia.

C A P I T U L O  III .
V ijita  F r . Jo fe p h  el Santuario de n u ejlra  Señora de M o n t- 

fe r r a t  > y  refiere f e  lo que le pafso antes de tom ar 
el fa n to  H abito .

HA viendo experimentado el tos modos, y  medios, cortar el hi- 
joven T b o m d s , que en el di£ lo de fu vida, y desluftrar la honra, 

curio de la jornada , havia procu- y fama de fu linage *, y confideran- 
rado ei común enemigo, por tan-, d o , que cftc mundo folo ofrece

fus



fus honores y deleytes embueltos horas, que fu oficio de Cantero le 
en pefares, y peligros *, determino permitia, en férvidos, al tiempo en 
dexar el férvido del R ey , y ha- que fe les diftribuye en efte Mo
viendo confeguído la Ucencia, fe nafterio, con grande charidad, la 
encaminó áMoot ferrat, para vifí- limofna , gaftando otras muchas 
tar efta Santa Imagen, y tributarle horas en viíltar los enfermos, que 
las gracias por los vifibles favores, acuden frequentcoiente al piadofo 
que havia experimentado de fu ma- Hofpital, que efta fundado en efte 
ternal piedad , perfeverando liem- Santuario , pira los Peregrinos en- 
pre en fu primer penfamiento de ferraos.
volverfe a fu País. A eítos exercicios voluntarios, y

Llegó finalmente aMont ferrat, devotos, le anadió Dios otros de 
defpues de dos años de tan peno- mas pefo , y mortificación , por 
fa , y peligróla jornada , como de- medio de las criaturas; porque en 
xamos dicho. Determinó quedarle efte tiempo fue imponderable (fe- 
allí por algún tiempo, por los mo- gun él mifmo dixo) lo que padeció 
tivos, que refiere al num .io.de fu por los malos tratamientos, que le 
Vida , y por otro, que defpues hacían los otros criados firvientes 
confesó a un Religiofo de fu con- del Monafterío , empezando Dios

bn Fa. J osbph de S an B enito- % x ^

fianza, que fue el haver oído inte
riormente, que al entrar en el Tem
plo de Mont-ferrat le decian: Efte 
es el lugar para ti deftinado. Defde

por efte medio á exercitarle en la 
paciencia, y fufirimiento, y difpo- 
niendole de efta manera para los 
grandes golpes, que en adelante

los primeros dias , que eftuvo en havia de padecer. Llevaba todo efi. 
efte Santuario, obfervó, que la va- to con grande conformidad , y fí- 
riedad de dalles, y cuerpos, que lencío: y aunque la naturaleza po- 
en él fe encuentran, era un rom* co acoftumbrada á fufrir femejan- 
puefto harmoniofo, que al animo tes ajamientos, y defprecios, hada 
mas frió , y devoción mas diftrahi- alguna refíftenda, procuraba ven
d a, debía caufar fervor, y defeos cerla con la doctrina , y confejos, 
de eaiplearfe con las mayores ve- que fuConfeflorle daba, con los 
ras en fervir a Dios, y á fu Madre que animado también á la perfeve- 
Santifsima , por cuyo motivo pro- rancia, iba cada día mas, y mas 
pufo en fu corazón, con el favor adelantándole en el camino de la 
de la Virgen, y auxilios de la gra- perfección, 
c ía , executarlo afsi. De efta manera pafsó fu vida

Para efte efe&o procuraba con nueftro T b o m d s , por efpacio de dos 
el mayor conato, y diligencia, te- años, ocupado en fu oficio de Can- 
ner en todo lugar , y tiempo puef- tero. Y es digno de reparo, que ja
to fu penfamiento, y corazón en más fe pudo faber,en donde apren- 
Dios: frequentaba los Santos Sacra- dio efte oficio: pues no haviendo 
mentos de la Confefsion, y Comu- dicho palabra en la Vida, que ef- 
nion: empleaba muchas horas de la cribió , de efte exerekio: y lo que 
noche, y algunas fertilidades toda es mas, íiendo hijo de padres ran 
ella , en ora don, lagrimas , com- hidalgos, conocidos, y de baftan- 
puncion, y divinas alabanzas : exer- tes conveniencias, como da a en
citaba la charidad , repartiendo tender en fu Vida num. 4 * y 9 * 7  c * 
con los pobres mucha parte de fu tá dicho en el capitulo primero: fe 
comida, y bebida, y ocupaba las hace increíble \ y  parece cofa

me-



menos decorofa a fu perfona, y 
fangre, el que fe huvieííe dedicado 
á un oficio tenido en el mundo por 
humilde. Movido de efto, cierto 
ReÜgiofo de toda fu eftimacion, le 
preguntó: Donde, y  con quien bavia 
aprendido d labrar piedras yy d ha
cer de ellas Imágenes de Santos i No 
dan do fe por entendido á femejan- 
te pregunta, le replicó el tal fuge- 
to ; Según fu  Jilencio , la Virgen San- 
tifsima fe  lo infundiría, porque por 
e fe  medio conjiguiejfe el fanto Habito. 
A lo que no dio mas refpuefta,que 
la de levantar los ojos á una Ima
gen de la Virgen, y fonreirfe. Y  es 
es cierto, que fin tener que fuplir

% x  ^  R e l a c i ó n  d e

mucho la piedad , fe hace creíble, 
que fue milagro de nueftra Señora, 
que fupieífe el tal oficio, fin el qual 
acafo no fe le huviera dado defpues 
el fanto Habito de Religíofo Lego, 
por fer común en la Religión , y  
practica particular en el Santuario 
de Mont-ferrat, no admitir para fe- 
mejante eftado fugetos , que no 
tengan algún oficio , con el qual 
puedan fervir al Monafterio. En 
efte fe conferva una eftatua de San 
Miguel, (entre otras) trabajada por 
nueftra Oficial, que da bien a en
tender lo adelantado,que eftaba en 
tal Arte,fin haver tenidoMaeftro 
viííble, que le enfeñafle el oficio.

las V irtudes

c a p i t u l o  I V .

Recibe F r • Jo fe p b  el H abito de R eligíofo Lego ,  y  dafe  
noticia de algunos de f u s  exercicios.

E L  motivo ,  que tuvo nueftro 
joven Thomas para pedir el 

fanto Habito , y retitarfe al paralfo 
de la Religión, fe conoce fuficien- 

temente de lo que queda infinuado 
en fu Vida, num. 1 1 . ReíoIvióíe,en 
fin,á pedir á los Prelados efta gra
cia , en cuya concefsion havia infi
nitas dificultades, que vencer ; y 
no era la menos grave la ley parti
cular impuefta por la Vifita Apofto- 
Hca de efte Monafterio de Mont- 
ferrat , que manda, no fea admitido 
al Eftado Religiofo, eftrangero al
guno , fin que primero haya vivido 
diez años en el continente de nuef
tra Efpaña, a fin de que fe pueda 
tener noticia de fu vida, y coftura- 
bres. No obftante, ni efta, ni otras 
razones fueron impedimento, para 
que los Prelados , movidos inte
riormente de fuperior mano, (pues 
íe aflegura no fe valió el preten
diente de empeño alguno) dexaflen 
de aflentir a la petición con tanta

brevedad, como la que fe pued$ 
notar en el corto tiempo , que me  ̂
dio defde el primer Sábado de 
Quarefma del año de 1 677. en que 
hizo la fúplica , hafta el Sabado 
Santo 17 . del mes de Abril del 
mifmo año,en que fe efeótuó la 
gracia.

En efte día Sabado, feliz fiem- 
pre para nueftro Fr. Jofeph , por 
fer dedicado á la Virgen Madre, 
i  quien en todo tiempo confervó 
efpecialifsima devoción, hechas an
tes todas las prevenciones necefía- 
rias para eftado tan perfecto, reci
bió el fanto Habito de Religiofo 
Lego Y y le mudaron , como apun
tamos , el nombre, porque pareció 
conforme a los propofitos fantos, 
y  fervorofos defeos de apartarfe en 
un todo de las cofas de efte mun
do , no confervar memorias, ni aun 
en el nombre, que pudieíTen reno
var cfpecies peligrólas del figlo.Por 
efto dexo también el apellido. De.

fea
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feaba vivir oculto, fin que ninguno 
le pudieíTe conocer: y para eñe fin, 
defde efte dia, no contento con ha- 
ver mudado el nombre de Tbom ds 
en el de J o f e p h , mudo también el 
apellido de Antoine en el de S a n  B e 
n ito  , nombre de nueftro gloriofo 
Padre , y Patriarcha, á quien tuvo 
íiempre prefentc > como a el mas 
perfecto exemplo para imitar fus 
virtudes. Afsi defde aquí adelante 
folo conoceremos a efte fíervo de 
Dios por el nombre > y apellido de 
F r .  Jo fe p h  de San B e n ito , ó por el de 
F r ,  Jo feph  el P icapedrero  , como le 
llamaban otros por fu oficio.

Poco, ó nada fe excrcitb en él 
el tiempo del Noviciado , afsi por 
fer precifo aplicarfe á adquirir la 
mas exa£ta noticia de las obliga
ciones de fu nuevo eftado , como 
por llamarle Dios á otro exercicio 
mas perfecto. En aquellas fe impu
fo brevemente, y cumplió con ellas 
con tanta admiración de fus Prela
dos, y Hermanos, que ninguno te
nia, que notar el mas leve defecto.
Ponía todo fu cuidado en la obfer- 
vancia de las cofas mínimas, como 
conducente á la mas elevada virtud 
a que afpiraba; y en fin , fue tal fu 
efméro en la converfíon de coftum- 
bres, propria de un verdadero Re- 
ligiofo, que Entiendo defde enton
ces los mas vivos defeos de agradar 
a Dios, no exccutaba otra cofa,que 
lo que fus Maeftros, y Díreítores 
le enfeúaban para confeguir el fin.

Viendo eftos, que nueftro Fr.
Jofeph mas era llamado ai puerto 
de la Religión para gozar de la 
quietud , que fe experimenta en la 
vida contemplativa, que para ocu
parle diligente en los exercicios de 
la vida aétiva, proprios de un Re- 
ligiofo Lego , lo comunicaron al 
Prelado del Monafterio : y efte, íe- 
gun el buen orden de la Religión, 
procuro relevarlo, y eximirlo, en

z i
quanto pudo, de las ocupacioones 
pe no fas,par a que con mascomodi- 
dad pudiefle aplicarfe á la contem-
P Encar8° i  los Direítorcs, 
y Maeftros obfervaflen la conducta 
de efte nuevo Soldado en la Mili
cia de Chnfto • y vigilantes eftos
de la mejor difciplina, mezclaron 
de tal modo los exercicios, en que 
fe debía ocupar nueftro Vr. Jofeph, 
que fin faltar en un todo a los de 
la vida aítiva, llevaffen fu primera 
atención aquellos, que dexan a fo 
alma quieta, y foffegada en la con
templación.

Por efte fin difpufieron, que 
defpertafle á los Monges á la hora 
de Maytines , que es á media no
che. Afsi fe le proporciono la oca- 
fion defeada de eftarfe hafta aque
lla hora en oración continua, (cok 
tumbre, que le duró cafi todos los 
dias de fu vida , menos que eftu- 
vietíe en la Enfermería) fin perder 
por efto el cuidado de las Lampa
ras , qué arden delante de nueftra 
Señora , el que también le encar
garon ,'Con otras ocupaciones, en 
que exercitaflc la humildad, y cha- 
ridad, y no le pudieffcn diftraer 
de la contemplación. En todos ef
tos exercicios, y otros, que anadia 
fu fervor, padeció nueftro Fr. Jo 
feph todo el primer ano de Novi
ciado la contradicion de la natura
leza , y del enemigo común, con 
las tentaciones, y rebeldía de la 
carne, que refiere en el num.ia- y 
que venció con el focorro de Dios, 
y varias mortificaciones, y peni
tencias , figuiendo fíentpre en ellas 
el dictamen de fus Prelados.

Cumplido el ano de Noviciado, 
y  no haviendo podido hacer nue - 
tro Fr. Jofeph la profe&oo folern- 
ne, por el motivo, quc ^  ^,ce ea 
el num. i 3. fe agravaron las tenta
ciones por los caminos, que allí le 
expreflan. Coligcfc. y fc ^ '
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fueron fuertes las baterías del de- Jofeph hallaba el confítelo neceft 
jnonio, para que nueftro Fr. Jo- íario, y por el confejo, y direc-, 
feph defiftíeíTe del propofito pre- cion de los Confesores , y Maef- 
meditado de profefíar en elle Mo- tros. Pero lo que mas foftegó la 
jíafterio. Con apariencia del bien borrafca, fue el haver llegado las 
fe le proponían otros objetos: y Informaciones, que caliñcaffen la 
los huviera abrazado, fi Dios no limpieza de fangre , cuyo defeco 
huviera proveído el remedio por el retardaba la profefsion, que tanto 
jecurfo á la oradon , en la que Fr. defeaba nueftro Novicio.

C A P I T U L O  V.
H ace Fr* Jo fe p h  de San Benito los m íos folem nes de p ro i 

fe fsio n  3 y  f e  explican fu s  exercicios^
y m ortij

PAíTados ya cerca de dos años 
de Noviciado , y vencidas to

das las dificultades, que retarda
ban la profefsion, con fentimientó 
del interesado , y de toda la Co
munidad , llegó el tiempo en que fe 
cumplíeífen los defeos de todos. 
Prevenido, pues, Fr. Jofeph para 
el facrificio voluntario , que fe ha
ce en la profefsion, y pidiendo an
tes á Dios, que le dieífe gracia pa* 
ra cumplir lo que havia de prome
ter , ó que le quitaffe la vida, hizo 
folemnemente la prometía, y Vo
tos proprios de la profefsion Rcli- 
giofa , dia Sábado a 4. de Febrero 
del año de 1679.

Si en el tiempo del Noviciado 
mereció nueftro Fr. Jofeph la efti- 
macion de todos los Prelados, y 
Maeflxos, por ver en él las mas 
verdaderas feñales de una perfec
ta vocación; profeíTo ya, era el 
exemplo de todos quantos mira
ban fus acciones , porque reno
vando aquellos vivos deíeos, que 
moflró íiendo Novicio, de agradar 
a Dios, y íintíendofe con mas efica
cia movido defpues de profeffo a 
la exacta obfervancia de las Leyes, 
cumplía fervorofo con Jas obliga
ciones de fu citado ,  no folo en lo

caaones.

fubflancial, que havia prometido^ 
fino también en todas las Conftitu-i 
ciones, y Ceremonias de la Reli-¡ 
gion, y particulares del Santuario, 
y Cafa de nueflra Señora de Mont- 
ferrat, donde fiempre fe ha guar-; 
dado, y guarda con todo rigor la 
difciplina Regular.

En lo que pufo , y con razony 
mayor cuidado, fue en la obfer-; 
vancia de la fanta Regla de nueftro 
gloriofo Padre, y Patriarcha San 
Benito. Para efto la miró con aten
c ió n ^  la tuvo fiempre prefente 
en fu memoria para nivelar por ella 
fus acciones. Algunos de fus do-: 
cumentos le parecían difíciles de 
guardarfe: pero venció con la gra
cia la repugnancia, que hallaba la 
débil naturaleza. Solo nos refiere 
Fr. Jofeph en el num. 1 y. el cum
plimiento , que tuvo de aquella 
claufula , en que manda nueftro 
gloriofo Patriarcha , que nenguno 
fe atreva a comer, ni beber cofa 
alguna antes, ni defpues de la ho
ra cftablecida. Añade , no abitan
te y dexa de tratar de diverfas cofas 
de efta calidad. Y es de creer, que 
quien en efte punto, en medio de 
los obftaculos , que hallaba , fue 
u a  observante del precepto, que
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i m pufo a fus Religiofos nueftro Pa
dre San Benito, lo fue también en 
otros, en que acafo no encontra
ría tama dificultad para lu obíér- 
vancia. De algunos de ellos fe dará 
noticia > fegun fueren ocurriendo. 
Hagafe ahora reflexión en lo mu
cho , que dice Fr. Jofeph num. i 
16. y 17 . padeció con la hambre, 
fed , y fueno , y fe conocerá clara
mente , que en la visoria de paf
lones tan vehementes fuera del or
den regular, no pudo menos de fer 
extraordinaria la mortificación.

No faltó tampoco ella en las pe
nitencias exteriores, para cuyo e- 
xercicío figuió fiempre Fr. Jofeph 
ci mandato de nueftro Patriarcha 
Santo, que ordena, fe haga todo 
con voluntad del Prelado, y Supe
rior. Algunas regulares, y ordína. 
rías fe infinitan en el num. 20. y 
2 1 .  de fu V ida: y aunque no fe di
cen todas las extraordinarias, l i 
bemos , que fueron muchas; y que 
á veces fe aumentaban, y minora
ban , fegun el precepto , que le im
ponían Jos Maeftros, que fe aco
modaban prudentes á la necefsidad 
que ocurría. Lo mifmo fucedió en 
orden á los exercicios efpirituales, 
que por aquel tiempo comenzó á 
regular nueftro Fr. Jofeph , y en 
que fe adelanto defpues tanto para 
admiración de todos los que le tra
taron , y leen oy fus eícritos.

A los principios , es cierto, co
mo él mifmo refiere, fue folo la 
oración mental por vía de difeur- 
fo s, y meditaciones pertenecientes 
á la vía purgativa , fegun el libro 
del E x c r c ita to r io , que comunmen
te íe da en nueftra Religión á los 
Novicios, y recien profeflbs, para 
fu dirección, y buen govierno; pe
ro poco á poco le fue elevando la 
gracia á tal grado de contempla-

eion, que á pocos anos de efte e-. 
xercicio ya lé hallaba maeftro con-: 
fumado, cuya dodrina era bufea- 
da, y feguida de varias perfonas 
domefticas, y eftraíus, para el me-
Jor de fus conciencias, y
trato familiar con Dios. J

A  efte folo bufeaba nueftro Fr. 
Jofeph en fus pegamientos, pala! 
bras, y obras: y con los defeos ve-i 
hementesde encontrarle, por ^U1^ 
quier camino fe fentta movido 
teriormente para hacer algunas pe
nitencias exteriores. El orden, que 
obfervaba, lo refiere él mifmo, co
mo también el mas exado cumpli
miento en todo lo que fe fenria mo
vido , fin que huvicfíe difpenfacion 
para é l, aunque ocurrieffen algu-¡ 
nos trabajos , é indifpoficiones. 
Tampoco impedían eftas el exerci-; 
cío de la oración vocal, como me
dio para unirfe mas con Dios en la 
mental, cuyos efedos fe fueron 
manifeftando por la admirable pro
videncia de fuMageftad Santifsi-- 
ma en efte fu Siervo, que difponia 
de tal modo fus operaciones, que 
en todas fe conociefíe claramente 
fer folo fu animo cumplir con íu 
fanta voluntad , y fufrir refignado 
qualefquiera mortificaciones , que 
fe le erobiaften.

Las que fe dicen defde el num: 
22. fon excefsivas j pero todas las 
toleró nueftro Fr. Jofeph con aque
lla refignacion, que él mifmo ex-; 
preífa. Recurría á Dios, y a la Vir
gen María en todas fus necefsida-; 
des, reprefentandoles fu nuferia, y, 
con tan poderofos parrónos confi- 
guíó fuerzas para el fufrimíento, y, 
vidoria en todas las tribulaciones, 
y trabajos, que padeció interior, y  
exteriormente , de los que *e 
dando alguna noticia cu *oS caP1- 
tulos figuientes.

de San B enito. ¿ x -r
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C A P I T U L O  V I .
De la exacta obediencia en que f e  exercito Fr. Jofeph de 

San Benito defie el principio de fu  converfon , bajía 
el tiempo de fu  muerte.

.  o  R elación de las V irtudes
% i ° „

S Abiendobien nueftro Varón ad
mirable , que la obediencia es 

la vafa fundamental del citado Re- 
ligiofo, y la que merece las bendi
ciones de Dios , que tanto defeaba, 
para que adelantaffe fu alma1 en la 
perfección Mooáítica , determino 
d c f d e  Jos principios de fu conver
són , practicar fin repugnancia los 
preceptos de los fuperiores, lo que 
cumplió exa&ameme, hafta el ulti
mo aliento de fu vida, pues pocos 
años ames de morir, dixo: Que no 
fe  acordaba, d fd e  que entrd en ia Re
ligión , baver dexado de obedecer, ni 
baver bei bo cofa , d que no buviejfe pre
cedido la obediencia *, ni de baver ja- 
mdt hecho b  menor reprefentacion pa
ra que lo eximítffen de algún empleo, 
por pe fado quefue¡fe i.

No fe puede dudar, que en va
rios , y repetidos lances, que fe o- 
firecieron para exercer la virtud de 
la obediencia, tuvo nueftroFr. Jo 
feph mucho , que ofrecer a Dios; 
pero donde mas refplandecio efia 
virtud , y coníi guien te mente el mé
rito de una voluntaria refignacion, 
y conformidad , fue, quando los 
Prelados le mandaron dexar las pe
nitencias , y mortificaciones parti
culares , de que tratamos en el ca
pitulo antecedente. Baftantemente 
da a entender en fu Vida interior, 
num. 27. la pena, que fentia en no 
cumplir los defeos de continuarlas; 
mas como negado á si mifmo, no 
tenia propría voluntad , facrifican- 
dofela al Señor, con fu proprio de
feo , obedeció con promptitud el 
mandato, é hizo para con Dios el

mas agradable facrificio.
Con la mifma puntualidad ,y  re- 

íignacion obedeció á los Prelados, 
que le mandaron eferibieífe las O- 
bras , que fe dieron á luz pocos 
años hace,con aprobación , y adv 
miración de los que las leen. Y aun 
mes y medio antes de morir, ba- 
víendole ordenado el Superior,que 
entregaífe la vida, que havia eferi- 
to por obediencia, y refervaba te- 
mero fo de que fe publicaíle, fue 
muy prompto nueftro Fr. Jofephr 
en cumplir con el mandato, dicien
do únicamente , que folo la obe
diencia podra precifarle á executar 
eftas cofas, en que hallaba, por va
rios motivos , contradicción , y re
pugnancia.

Para probar a nueftro Fr. Jofeph 
en efta fíngular virtud , fe oírecie- 
cieron muchos lances en fu vida, 
que fírvieron de admiración, y e- 
xemplo á los que hicieron la prue
ba. Entre otros que fucedieron, es 
digno de referirfe uno , que fue 
muy notorio a todos. Algunos Su
periores procuraron mortificar k  
nueftro Fr. Jofeph, y probar fu ef- 
piritu por varios caminos. Uno lo 
executó con tal extremo, como ít 
folo para exercicio de efta alma le 
huviefle deftinado la Divina Provi
dencia ; pues a mas del empleo,’ 
que tenia de Sacriftan tercero, que 
le daba bailante que hacer en la af* 
fiftencia a la Igleíia , le ocupó en 
otros muchos totalmente incompa
tibles ; por lo que las mas veces, no 
pudíendo afsiftirá todas partes, era 
precifo, que por dar cumplimiento

k



a unos, faltafle a otros. Viendo, fa > que explica en la Carta XIV. a 
zelofo, y vigilante el Prelado, la diferentes períonas,eferibiendo, y 
falta cali inevitable del fubdito,le enfeñando á la Madre Sor Tereía 
cargaba de penitencias, con áfperas de San Jofeph , que todo lo que íe 
reprehenfiones, tratándole de fio- ha de hablar, hacer, ó dexar de 
xo , defeuidado , defobediente , y hacer , aunque fea en cofas tníni- 
voluntariofo: pero como eftaba en mas, fe haga pidiendo Ucencia al 
fu profunda humildad tan arrayga- Señor : y efta es aquella ohedien- 
da la obediencia , jamas fe te oyó cia, que regulada por la ley delga- 
á nueftro Fr. Jofeph la menor que- da , que ínlinua nueftro Fr. Jofeph 
xa , ni fe le notó, que bufcaííe tra- en el num. i . de fu Vida, y desri
zas , ni modos , para que el Supe- be defde el num. 40. fue muy agra, 
ríor entendiere la impofsibilidad ■ dable en los ojos de Dios. La di
de dar cumplimiento a fus manda- reccion de todos fus á£tos., y fen- 
tos ; antes bien le perfuadia fu pro- tidos interiores, y extetiores, de- 
funda humildad , que para todo , y pendía de aquella delgada ley, que 
mucho mas tenia el Superior fobra- cumplió exactamente todo el tiem- 
difsima razón. Coníideraba, y te- po que vivió, con una obediencia 
pía prefentes los documentos , que ciega a las ínfinuaciones divinas, 
da nueftro gloriofoPatriarchaá fus Eftas fe percibían algunas veces, 
difcipulos en el cap. y 7. de fu hablando Dios á la alma interior- 
fanta Regla; y afsi obedeciendo en- mente, y en otras ocafiones, por 
tre preceptos graves, y encontra- medio de los Prelados: pero en to
dos , y entre toda fuerte de impro- das falió tan viftoriofo nueftro Fr. 
perios, fe abrazó a la paciencia, Jofeph de fu propria voluntad, que 
fin quexaríe, y feguro de larecom- jamas fe le noto Iatuvieffe, ni aun 
penfa, folo decía con placer: D e  en las cofas mas mínimas, aunque 
todo bemos fa lid o  v i ñ o r  tofos, p o r  U  fue fíen por otra parte permitidas, 
g ra c ia  d e l que nos am o, fir viendo a todos de exemplar fu

El miímo Señor con fu gracia le vida, viendo la delicadez, con que 
dio a entender aquel genero de o- la governaba en efte punto tan pror 
bediencia tacita, y muy provecho- prio del eftado Religiofo.

de F r. J oseph de San B enito. i  i  ^

C A P I T U L O  V I L
D e la profunda humildad de F r .  Jo fe p h  de San Benito.

Siendo la obediencia el primer 
grado de la humildad , en fen- 

tir de nueftro Padre San Benito en 
el cap. de fu íanta Regla, no fe 
podrá dudar tuvo los mejores prin
cipios de ella virtud el fugeto , de 
quien hablamos, haviendole vifto 
en el capitulo antecedente tan obe
diente á las infinuaciones, y pre
ceptos. Por medio de la obedien
cia , como por paíTo primero, em
pezó Fr. Jofeph de San Benito á fu-

bir a la cumbre de la pe rícela /m- 
mildad, formando, por ía eleva
ción de fus obras, aquella myfierio- 
fa Efcala , que vio Jacob dormido, 
por la qual basaban, y fubian An-; 
geíes ai Cielo.

Y  f i la Efcala formada, es figura 
de nueftra frágil vida, ia que ele
va Dios al Cielo fobre un corazón 
abatido ; y en el baxar, y fubir no 
entendemos otra cofa , que el def- 
Cender por la exaltación, y el fubir 

x Ee 1  por
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por medio de la humildad , como 
dice nueftro gloriofo Patriare ha en 
el cap. 7. no caufara novedad ver 
tan elevado á Fr. Jofeph , quien 
fuere coníiderando en ella vida el 
abatí miento de fu rendidocorazon, 
por ios doceefcalones, 6 palios de 
aquella admirable Eícala, que el 
Santo Legislador propone á fusdif- 
cipulos, y fue fubiendo nueftro Fr. 
Jofeph con artíia , fin detenerfe ni 
un palió.

Bien pudiéramos decir alguna 
cofa en particular del modo, con 
que fubió por todos los grados, 
porque teniendo ftempre prefente 
el temor de Dios a la villa , aborre
ciendo la propria voluntad , fin 
compíacerfe en cumplir fus defeos, 
y no executando cofa, fino lo que 
ordenaban las leyes Monáílicas, 
y exemplos de los mayores,como 
teftifican todos quantos le conocie
ron , y trataron, tenia ya mucho 
adelantado en la fubida a la cum
bre de tan myfteriofaEfcaU. Pero 
lo que probara algo mas fu virtud 
de la humildad, tanto mas eleva, 
da , quanto mas profunda, ferá la 
limpie , pero cierra , noticia de al
gunos lances, en que nueftro Fr. 
Jofeph humilde fe elevó fobre si 
mifmo.

Sea uno, entre otros, aquel de 
quien deponen aun oy teftigos fi
dedignos. Sucedió cierto dia, que 
{fuelle porfugeftion del demonio, 
o por malicia propria) trató un fu- 
geto tan mal de palabras a nueftro 
Fr. Joíeph, en prefencia de otros, 
que las injurias, y baldones, que le 
dixo, folo fe podían decir con pro
piedad á un hombre totalmente 
efcandalofo. Oyólas el Siervo de 
Dios con tanto fofsiego, y humil
dad , que fe le poftró a los pies*, 
pero bien lejos aquél fugeto de re
conocer fu yerro, en villa de un 
a¿lo tan heroyco, tuvo nuevo atre

vimiento de ponerle el pie fobre el 
peícuezo , y defenfrenando mas fu 
lengua , prorrumpió en otros, y 
mayores oprobios, halla que can- 
fado de decir, y de ver el fufri- 
miento , con que fe eílaba a Fus 
pies elle imponderable varón, lo 
dexó eílár. Levantandofe del fuclo 
el abatido, y ultrajadoRelígiofo, 
le dixo con la mayor humildad , y  
manfedumbre ellas palabras: M a 
dre de  D io s , H erm ano , bien  podía b a - 
v e rm e  dicho , que ejiaba fo b r e  un A f -  
p id  , y  un B a f l i fc o  , y  que p ifa ba  u n  
León  , y  un D r a g ó n : tal era fu hu
mildad ,que afsi fenria de s'i,ha
ciendo muy diílínto concepto del 
próximo ,á quien fiempre guarda-, 
ba el mayor refpeto.

A impulfo de elle tan vivo, y 
humilde conocimiento , pregunta
do en una ocafion por un fugeto 
dofto , y de la mayor reprefenta- 
cion, que cómo havia alcanzado 
la grande fabiduria , que fe defeu- 
bre en fus libros, no dio otra ref- 
pueíla,que la que fe infiere de a- 
quellas palabras, que fe leen en el 
cap. 3. de San Juan: S p ir it u s , u b i 
v u h  j f p i r a t ,  atribuyendo con ellas 
toda fu fabiduria al Padre de las 
luces , y confeíTando humilde fu 
míferia, é ignorancia. Con tan hu
milde confefsion afleguró mas la 
fabiduria *, porque hallandofe ella 
donde eftuviere la humildad, nin
guno podra negar a nueftro Fr. Jo 
íeph de San Benito tan excelente 
virtud en el mas perfeClo grado, al 
ver la fabiduria profunda, que fe 
encuentra en fus Efcrítos.

Los quilates de fu humildad le 
conocieron bien en el cafo prácti
co , que le fucedió con Carlos, Ar
chiduque de Auftria , Emperador 
defpues VI. de elle nombre. Ha- 
viendo venido á vifitar elle San
tuario de Mcnt-ferrat, y comuni
cado varias veces á nueftro Fr. Jo 

feph
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feph en los dias, que aquí le detu
vo , hacíendofe cargo de fu eleva
do efpiritu , y fingular virtud , le 
eonfidero digno de mas alto efta- 
do,quc el de humilde Lego, que 
tenía , y afsi le hizo repetidas inf- 
tancías, para que confintieffe fer 
promovido al Orden Sacerdotal, 
aííegurandole el logro por fu au- 
thoridad. Refiftiófe el Siervo de 
Dios con las mayores veras, maní- 
feftaudofe indigno de fubir a un ef- 
tado, que fiempre considero, y tu
vo por el mas alto , y fuperior a fus 
merecimientos.

De eftos cafos, ó muy femejan- 
tes á ellos , fueron tantos los que 
ocurrieron a nueftro Fr. Jofeph de 
San Benito , que para dar noticia 
de todos , no feria inficiente un 
muy crecido volumen ; y mas fi fe 
confidera el numerofo concurfo de 
perfonas de todas claíTes, que vie
nen a viíitar elle Santuario. Ningu
no , ó fueííe movido de curiofidad, 
6 devoción , falia del Monafterio 
íin pretender ver, y comunicar con 
nueftro Hermano: mas no todos 
lográbanla vífita: y de aquellos, 
que fe reconocían afortunados con 
ella, unos le ofrecían fu patroci
nio , otros focorros, para lo que 
necefsitafle j pero nueftro humilde 
Fr. Jofeph, dándoles las gracias de
bidas , y principalmente á Dios , fe 
confeflaba indigno de tantos favo
res , faliendo tan viítoriofa fu pro
funda humildad , que nunca fe le 
conoció el menor vislumbre de fo- 
bervia, y altivez. Eftos vicios fue
ron tan agenos del animo de efte 
varón de Dios, que agraviado en 
muchas ocafiones , pedia perdón á 
los infultantes, dándoles mil fatif- 
ftcciones, como fi ellos huvieran 
/ido los injuriados: y eran tantas 
las luces, que Dios le havia dado 
para formar tan baxo concepto, 
que tenia hecho de s\, que folia de

cir ; Que de ningún modo podía per- 
fuadirfe , que buviefe otro mas mifera- 
ble y y pecador que H en el mundo. Y  
a efto anadia : Que quanto bada para 
el cumplimiento de lo que havia ofre
cido y y prometido d Dios en fu Profif. 
Jion y iba con tantas imperfecciones, 
que falo la bondad de Dios podía fu- 

frirlo  y y disimularlo. Siendo afsi, 
que cumplió fiempre con la mayor 
exactitud , hafta lus mas leves efta- 
tutos de la Regular Obfervanda, 
como lo manifiefta en caíi todos 
los números de la Vida, que él ef- 
cribió de s i , y diximos en los capí
tulos 4, y de efía Relación,

Efta humildad, que obfervaba 
interiormente en fu alma nueftro 
Hermano Fr. Jofeph , la manifefta-; 
ba también en lo exterior, guar
dando el orden de aquellos gra
dos , ó paflbs , que feñala nueftro 
gloriofoPatríarcha en la myfterio- 
fa Efcala. Reprimía fu lengua para 
hablar; y obfervando un rígurofo 
fílencio, no la abría, hafta fer pre
guntado. Tenia muy prefente aque
lla fentencia facada de la Efcritu- 
ra , que qu ien  mucho habla , en algo 

y e r r a  ; y que el hablador, nunca ten- 

d r d  progrcjfos en la v ir t u d : y afsi ha
blando únicamente para refponder 
á las preguntas , y en los cafos ne- 
cc fiar ios, con palabras modeftas, y 
agradables , no folo caufaba en fu 
alma los efectos admirables de fu 
humildad profundifsima, fino tam
bién en las de muchas perfonas,que 
con fu trato, y comunicación que
daron humilladas interiormente, y 
fin las altiveces, y prefumpeiones 
humanas , de que vivían antes fa- 
tisfechas , como defpues lo coníéA 
íaron con verdadero arrepentí- 
miento.

La humildad,queroamfiefta en
fus Cartas , es á rodos bien notoria.
Y finalmente,para que no faltafle
clcalon, por donde no anduv.efle

de San B enito l t I
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humilde nueftro Hermano Fr. Jo 
feph: en todo lugar , en todo tiem
po , y en todo exercicio eftaba con 
Ja cabeza inclinada , los ojos en 
tierra , diciendo con elPublicano: 
Alo m erezco ySe%or y p o r  mis pecados, 

le v a n ta r  los ojos al C ie lo . Y con Da
vid : E n corba do , y  abatido eftoy b a fia  
no m a s . Exprcfsiones fon , que fe le 
oyeron algunas veces, y que confir
man lo que en orden al íenrído de 
la vifta dixo en en el num. 4 1. de 
fu V ida, cumpliendo con aquella 
ley delgada, que no Ic permitía mi
rar los objetos, que fe le ofrecían 
á Ja vifta, aunque fuellen indiferen
tes , para que afsi fe evitaífe el peli
gro mas remoto , de dar entrada a 
efpecies, que inqmetaíTen el ani
mo.

Subiendo todos ellos efcalones

de humildad , llegara el Relígroíb 
(concluye nueftro gloriofo Patriar- 
cha fii cap. 7.) a aquella charidad, 
y amor divino, que fíendo confir
mado , deftierra el temor , y mie
do : y por eftos dones comenzara 
á hacer, fin penalidad , como por 
naturaleza, y por ufo, lo que an
tes obfervaba con recelo. Afsi íe 
experimentó en nueftro Fr. Jofeph. 
de San Benito, que haviendo paíía- 
do por todos los grados de la Efca- 
la , llegó á guftar con exceflo del 
fuave atradíivo, y deley te de la 
virtud , cuyos efectos querrá Dios 
manifeftar en fu Obrero purificado 
de vicios, y deferios por gracia del 
Efpirítu Santo, como lo affegura 
nueftro gloriofo Parriarcha en la 
conclufion del cap.7. de fu fanta 
Regla.

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

D e la  paciencia ,  que mojlrb jiem pre F r . jo fe p h  de San Be
nito en los trabajos, y  perfecciones ¿ que ocurrieron.

S iempre han fído en efte mundo 
los gagesde la virtud lás per- 

fecuciones, y trabajos, pues jamás 
fe ha vifto alguno, que figuielfe ef
te piadofo camino , que no lo ex- 
perimentafie á coila de fu pacien
cia , que es la mejor divifa, para 
conocer á los que, como verdade
ros difcipulos de Chrifto, llevan pa
cientes la cruz del trabajo, y perse
cución.

No careció la virtud de nueftro 
Fr. Jofeph de San Benito, de eftos 
gages , y divifa , no haviendo, al 
parecer, dado pafío en efte mun
do , defpues de los primeros años 
de fu edad, que no fueffe acompa
ñado de trabajos, y perfecuciones 
moleftas. Algo de efto fe ha infi- 
nuado ya : pero falta mucho mas 
que decir , en que fe conozca mas

la paciencia de efte Siervo de Dios. 
Todos aquellos defamparos inte
riores , con que Dios Je exercitó 
(de que hay fuficiente noticia en 
varios números de fu Vida) fueron 
fin duda motivo para el mayor fu- 
frímiento. Aquellas tribulaciones 
efpírituales fenfibles, con las penas 
interiores incógnitas, y tan recias, 
que excedían á las penas de los 
Martyres, y aun á las del infierno 
(como explica él mifmo en la Car
ta VI. al Doólor Boyons) dieron 
bañante ocaíion para que fe pro- 
baife bien la paciencia de efte Job. 
Todos aquellos trabajos, que re
fiere en el num. 27. padeció (def
pues de haver dexado por la obe
diencia las penitencias particula
res) fueron prueba de fu conftan- 
cia en el fufrimiento, y también

com-
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commutacíoñ de otras mortifica
ciones , para que nunca fe pudiefíe 
decir , que nueílro Fr. Joíeph no 
fue mortificado, y penitente en el 
mayor grado.

Todo, en fin, lo fufrio con una 
fuma paciencia. En medio de las ti
nieblas , y defamparos , conocía, 
que todas eftas tribulaciones ve
nían de la mano de Dios; y afsi, 
recurriendo a él, como al mas fe- 
guro amparo, en él folo encontra
ba todo alivio. Efto mífmo experi
mentó en trabajos de otra efpecie, 
que fufrio con el focorro de fu Ma- 
geflad Santifsima, pues entregando 
a fu Siervo en las manos de las cria
turas , para que probaflén fu conf- 
tancia en los trabajos, le libró de 
todos ellos, con efeétos admira
bles de fu paciencia, y valor. Orde
nó la Divina Providencia, que co
mo piedra viva , que havia de fer 
colocada en aquel hermofo Tem
plo de la Celeftial Jerufalén , fueíTe 
íincelado , y labrado nueítro Fr. 
Jofeph a golpes recios de perfecu- 
ciones, y trabajos, y afsi fe valió 
de todos los inftrumentos, que po* 
dían conducir, para purificar fu al
ma de tal modo , que la encontraf- 
fe perfeéla , para ponerla defpues 
en el fitío defiinado en aquel mara- 
villofo edificio.

A tres principios fe puede redu
cir el origen de los trabajos, y per- 
fecuciones, que fe padecen en el 
mundo; y fon , el proprio apetito, 
y pafsíones naturales : la fugeftion, 
y guerra del demonio; y la opofi- 
cion, y contradícion de los hom
bres, Lo que padeció nueílro Fr. 
Jofeph á los principios, a impuífos 
de fu apetito, y pafsíones, nos lo 
dexó bien fígnificado en fu Vida 
interior , en varios números. Ha- 
gafe reflexión en la hambre, fed , y 
fue no, que fufrio con la mayor pa
ciencia, y fe vera la vehemencia,

con que eftas pafsionés le exereua- 
ron,y k  vi¿toria,que conid io  
de todas ellas, pot medio de U abf- 
tinencu y ayunos, qUe guardó 
inviolablemente , y de la vigilia, 
que conüdero proporcionada p « I 
retirarte a la oración. No fue me
nor el trabajo, que padeció con el 
frto , el que f,endo caG intolerable, 
haita caerlele las uñas de los pies, 
exercító excesivamente la pacien
cia de eíte invencible Varón p ro 
bado por todos caminos. Las in- 
difpoficiones corporales, que fen- 
tia , fin faber , ni entender de qué 
procedían , fueron también molef-
tas: pero como tan dieílro en los 
engaños, que pra&kan ellos do- 
meíticos enemigos, jamas fe dexó 
vencer de las aparentes necefsida- 
des , que las mas veces fingen para 
quitar al alma fus progresos. En 
cierta ocafíon, encontrándole un 
Monge de efte Monaíleriofentado 
en una efcalera, y eftrañando en él 
la novedad, le preguntó: fi eftaba 
enfermo? A que le tefpondió, que 

f e  bailaba furriam ente canfado , y  ftn  

fu e r z a s . Replicóle el Monge: que: 
por qué no fe retiraba a la Enfer
mería? Y nueílro Fr. Jofeph, como 
tan práélicoen las eftratagemas de 
la naturaleza , le dixo : Efte jum en
to fin g e  muchas ve ce s , que no puede 
l l e v a r , lo que en la realidad puede , y  

a fs i no conviene darle crédito fá c il
m ente.

Afsi fue mortificado nueílro 
Siervo de fu proprio apetito, y na-; 
turales pafsíones , que fon los ene
migos domeflicos, que hacen a la 
alma fuerte guerra, y impiden el 
progreflb en la virtud , fi no hay cí 
mayor cuidado en hacer la refiflen- 
cia debida, para no dexaríé vencer 
de fus ardides: mas Fr, Jofeph vi
gilante , y atento á todo loquepu- 
dieífe ocurrir, aunque fintieíle tra
bajo en vencer eflas paísioncs, ja-
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lio de todas triunfante, por gracia 
e/pecial de Dios,

E l fegundo principio de donde 
]e provinieron los trabajos,y per
secuciones a nueftro Fr. Jofeph, 
fue la cruel guerra, y fugeítion del 
demonio; pues parece, que le dio 
toda libertad, y poder aquel fobe- 
rano Arquitefto, para que exerci- 
taífe fu furor, y rabia, y defear- 
gafle en efta viva piedra los mas 
terribles golpes de fu infernal mali
cia, Muchos de los trabajos referi
dos vinieron, o fe agravaron por 
conducto tan maligno. De eftos, y 
otros fe encuentra bañante noticia 
en la Vida interior , en medio de 
la conciíion,con que fe refieren. 
Fue en fin tanta la oflad\a del de
monio, que no contento con haver 
traido á la imaginación de Fr. Jo- 
feph varias cfpecies, que interior
mente le moleftaííen por todos ca
minos , llegó a acometerle a cara 
defeubierta: y fentido de que a nin
guna de fus proporciones daba af- 
fenfo , le arraftró por tierra , hafta 
dexarlo del todo debilitado, y fin 
fuerzas, como refirió, preciíado, 
el mifmo paciente, a íugeto de 
eñe Monafterio. Eftos tan fieros 
combates obligaban á efte Siervo 
de Dios á prorrumpir en laftimofas 
voces , repitiendo muchas veces 
aquellas palabras, que tan frequen- 
temente fe le oían : M ater C b r i f i iy 
fegun afleguran, haverlas oído en 
diferentes ocafiones,Monges ,que 
vivían junto a fu Celda.

No contento el infernal Dragón 
con haver infultado de efte modo 
a nueftro pacientifsimo Religiofo, 
n¡ con haver intentado , como vi
mos en el cap. 2. ahogarle al paíTo 
de un caudalofo rio , ni con haver 
procurado por otros medios fu 
muerte , le acometió algunos años 
antes de morir y eftando poftrado 
en la cama, con nuevas eftratage-

mas, que fu malicia le perfuadia 
idóneas, y proporcionadas , para 
derribar fu alma. Una de ellas fue 
entrarfele en ía Celda a la una de la : 
tarde , quando eftaba defeanfando 
Fr. Jofeph de fus fatigas, en el mif
mo trage, y figura del Medico deí 
Monafterio: y queriendo llegar a 
tocarle el pulfo, para introducir 
por el alguna alteración deforder 
nada en fu efpirítu, conoció Fr. 
Jofeph lavivora venenofa , que en 
aquel trage eftaba efeondida ; y 
difparandole algunas palabras de 
Ja Sagrada Efcritura (que fe le oye-; 
ron fuera de la Celda) para rebatir 
fus aífaltos, defapareció el demo
nio confufo , y avergonzado.

En otra ocafion fe le entró en la 
mifma Celda , en forma, y repre^ 
fentacion de un feroz perro, como 
que con fus acerados dientes que
ría defpedazarlo; y conociendo el 
disfraz el animofo varón, tocó una 
campanilla, para que acudiefíe el 
Enfermero, y al llegar efte , def
apareció el demonio. Refiriendo 
defpues efte cafo por fuperior man
dato , con todas las círcunftancias, 
de que no podía tener noticia in
dividual el Enfermero, afleguró el 
Siervo de Dios, que efte infernal 
bruto, que fe le apareció en figura 
de perro, era de los de mayor ma
licia dequantos havia en el Infier
no.

Aunque lo que dexamos dicho,1 
pudiera fer fuficiente exercicio pa-i 
ra purificar la alma de efte efeogi-; 
do de Dios, no fue en fu concepto, 
el mayor, y mas fenfible ; porque 
dixo a cierta perfona, que aun vi-:" 
v e ,y  fue de fu mayor confianza 
en todas fus aflicciones, que aun
que havia fido mucho lo que havia 
padecido por medio de los demo-? 
nios, era mucho mas fin compara
ción , lo que havian exercitado fu 
tolerancia, y paciencia las humanas

cria-.
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fcnaturas, que fon el tercer princi
pio , que íirvió de ultima mano 
para pulir, y purificar la viva pie
dra de fu alma con los golpes de 
trabajos, y perfecuciones.

Bailante dice de ellas en fu V i
da , principalmente en el num. 2 .6 , 
y  algo havemos ¡nfinuado en los 
capítulos antecedentes á eñe; pero 
a mas de lo referido, fe debe te
ner prefente , para conocer el gra
do k que llegaba el invencible, y 
confiante fufrimiento de nueftro 
Fr. Jofeph , la depoficion de varias 
perfonasfidedignas en efte Santua
rio , que aíTeguran > fue la contra
dicción de las criaturas excefsiva 
a todo fufrimiento , menos que 
Dios le huviefíe efpecialmente fa
vorecido en muchas ocafiones. Su
cedió en una, que cierta perfona, 
poffeida, al parecer, del demonio, 
intentó arrojarle defde una venta
na abaxo. En otras fe le trazó la 
muerte por varios caminos. No fal
taron hombres temerarios, que le 
levantaren algunos faifos teftimo- 
nios; y que atrevidos le efcnpieflen 
en fu cara : unos lo tenian por en-

demoniado: otros por digno de íér 
delatado al Tribunal de la Santa 
Inquificion : y finalmente en los 
últimos dias de fu vida quifo Dios 
ejercitarlo, permitiendo , que le 
fueffen negadas algunas cofas pre-í 
cifas, y neceffarias para alivio de 
fus achaques> y enfermedades, fin 
que jamas fe le oyefíc menor 
quexa ■, antes bien muy refignado, 
levantaba los ojos a Dios , y le 
decía : S U  nomen Domini benedic-
tum .

Eílos exceífos , y contradiccio-* 
nes,fueron fiempre de mal en peor, 
tomando cada dia mas cuerpo: y; 
fiendo tan venerado , como era, 
de los Prelados, y Monges del Mo- 
nafterio, que contemplaban en fu 
Hermano una fuperior iluftracion, 
y pureza grande de efpiritu, folofe 
puede atribuir, a que Dios, por 
fus inveftigables juicios permitía, 
que fe ignoraren (porque fabien-i 
dolos, fe huvieran evitado ento-; 
do, ó a lo menos en parte) para 
acrifolar la paciencia, y fufrimien
to de efta alma, difpuefta fiempre 
á padecer mas, y mas por Dios,

de S an B enito: % % $

C A P I T U L O  IX.

D e la  f e  ilu jira d a  ¿ de que fu e  dotado n uefro  F r. Jo feph
de San Benito ,

Siendo cierto , que Dios vivifica 
ala  alma, que tiene efeogida 

para svi , al mifmo paífo , que la 
mortifica con trabajos, y afliccio

nes , no fe puede tampoco dudar, 
que mortificado Fr. Jofeph con tan
tas tribulaciones , como hemos vif- 
to, feria también vivificado , y ef
pecialmente favorecido de la mano 
poderofa de Dios, que reparte fus 
dones, y gracias con exceflo, a 
quienes fe efmeran, como fe ci
mero nueíiro paeientifsimo Herrna-

no ? en fiifrír con r e S g a ic io n , yi 
conformidad las contradicciones, 
que fe han referido.

Entre los muchos favores, que 
recibió Fr, Jofeph de fu Magcftad 
Sandísima , fne de íinguhrifsimo 
aprecio el de la iluftracion de f é ,  
con que fue dotado. De ella traca 
el mifmo en varios capítulos de fus 
Obras, y  en muchos números de 
fu vida, Y  es c i e n o ,  que á no ha- 
ver Dios mfiindído en fu alma a- 
quella luz ío b r c p a tu ia l,  que fe tie- 

Ff ne
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ne por la f£ con modo particular, los ojos del entendimiento, para, 
iluftrando el entendimiento con un que no fe deslumbren á vifta de 
aa o  fimplicifsimo, por la refulgen- tanta claridad , debiendo todos 
cía del rayo de la divinidad, no alabar á Dios , con admiración, 
pudiera haver conocido en tal gra- que quifo elevar á tal grado á una 
do los myílerios mas profundos , y criatura , que no profefso las le- 
elevados de nueftra Santa F e , que tras.
tan agotado tienen al entendímiem Con tan grande iluftracion de 
to humano. Eftos los explica con los myfterios de nueftra Santa Fe, 
los términos mas puros de la Theo- ya fe dexa conocer, que eftaria eí- 
logia Efcholaftica, fin haver eftu- ta alma difpueft’a fiempre a facri- 
d íado, ni aun Gramática, y á to- ficarfe en defenfa de la infalible ver- 
dos ellos dio tal alTenfo, que fe le dad de cada uno de ellos. Buen 
oyó decir en varias ocafiones, que teftimonio de efto es, lo que acon- 
en él Ja fé, por efpecialífsímo don recio a los principios de efta pre
de Dios, era muy íingular fobre el fente centuria, en ocafton , que ef- 
orden regular , que comunmente taba preocupado, y dominado, por 
tenían otros, pues creía todas las nueftra defgracia, efte Principado 
verdades, de que tenia conocimien- de Cataluña,de Armas Eftrangeras; 
to fobre todo modo común , con pues vino orden fuperior, ala que 
una certeza mayor, que las ordína- era precifo obedecer, por las cir* 
rias. cunftancias del tiempo , para que

De efta tan clara, y admirable en todas las Iglefias principales de 
luz , reíultaba en efte Siervo de él ,fe cantafíe el Te D eam  laudam ust  
Dios aquella rara feguridad , con en acción de gracias, por la viíto- 
que eícribio, y refjpondio a quan- doria , que coníiguieron las Armas 
tas dificultades fe le proponían en de Inglaterra contra la Armada Ca-, 
materias de Fe , de que fe hallan tholica. Eftraña pareció femejante 
diferentes teftimonios en fus Car- determinación a nueftro Fr. Jofeph 
tas, y en fus Obras; y lo confirma de San Benito, en quien todos los 
la protefta,que al fin de ellas efta refpetos fe dirigían á Dios. Por fo- 
puefta, que es del tenor figuiente: lo efte , hizo la opofícíon, que per- 
In  b is  opcribus fa n t  quadam  d iff ic ilia  mítia fu eftado , proponiendo las 
in telleS lu  , quia insn arrabilia  f u n t  razones, que debian impedir la exe- 
v e rb a  D e i : attam en m ibi fid t lifs im a  cucion del precepto , y llevado de 
f u n t , &  v e r a : &  boc te f lo r  eoram  un zelo fanto en obfequio de la Fe, 
D ea in  vertíate ejufdem  m m ifíis . En difpuefto (como decia) á derramar 
eftas palabras campean con tanta fufangre en defenfa de ella, y de 
adividad los refplandores de fu laíglefia Catholíca, efcribiola pro- 
iluftrada fe , que es menefter cerrar tefía figuiente.

PRO CAUSA DEI VIVI
PRotefto delante de Dios Trino, y U no, que confiefTo, y creo una 

/ola Iglefía Catholica Romana, q u a  e ji  C atbcdra  fa p ie n t ia  D e i , y que 
el Pontífice Romano es Vicario legitimo de ChriftoHijo de Dios, y de 
la Virgen. Los que figuen , y creen eftalglefia , fon hijos de luz : los que 
fe juntan, o confian de los perfeguidores de efta Iglefia , tienen puefta 
en la muerte fu eíperan zaQlim pofuerunt in  mortetn fp e m  f u a w t De aquí

di.



digo, que detefto, y abom\ao de la Iglefia Anglicana, que tfi Cttbtdr*
peftilentia. La mngcr, que de prefcnte rige,y govierna eftaleleíia es 
Vicaria de Satanás, y no de Chrifto (y lo mifmo la qUe fuerc ¿ cl ’ 
fuere defpues de ella ,enfu mifma creencia). Los que liguen* efta ble 
lia , y los que la defienden, y dan favor, van errados, y eft̂ n coaipre"' 
hendidos de las tinieblas. A los que fe alegran de la exaltación de efta 
Iglefia de Satanás > contra la exaltación, y aumento de la Igleíia de 
Chrifto, Dios los dcfpreciará. Los que dieren á Dios loa, y le bendije
ren por alguna pérdida de la Iglefia Catholica, en favor de la Iglefia An
glicana , Dios Omnipotente maldecirá fus bendiciones por efte vaticinio- 
Male ¿team bemdiciionibus vejiris , &  maledkam Ultiman Dominas Exercú 
fsíEHZ. Efta confefsion hago hafta dár la vida por Dios, fu Fe, y fu amor 
fi fuere menefter: i»  D eofperabi, non timebo quidfaciat mibi homo, *

Fr, Jofepb de San Benito,

Iti boc temporc calamit atts atino 1 7 0 8 »  quando ego flens video pewerf&m in 
loco fanfío  j  &  mala multa.

Efta proteftala daba nueftro Fr. cernir lo que era aquel buho: indi- 
Joíeph firmada de fu mano á todos neme,  y  tomándolo en las manos,  v lt 
cjuantos fe la pedián : en que fe de- que era un Pfaherio [que por acafo fe  
be advertir , que fiendo tan dete- bavia allicaido) tan negro, y fucioy 
mido por fu humildad, en dár otros como que bavia andado mucho tiempo 
Efcritos Tuyos,  daba eftc ,  defpre- entre alhajas de Cocina; arrodílleme,  

ciando todo temor humano , por- y  adore al Señor en fus fantas Efcritu- 
que folo en él moftraba la pureza ra s : lo lim pie, y  compufc lo mejor que 
de fufé , y zelo fanto , que defea- pude , y  defpues lo di A cierto Padre 
ba tuvieffen todos en efte mundo. Hermitaño.

Con tan clara, y expreffa confef- Efte le tiene aun oy día en fu po- 
fion, que hizo de la Fe efte Siervo der , con la mayor veneración, y 
de Dios, y con la que fe encuentra aprecio , y le mueftra á muchos, 
en fus Obras, fol. 328. que repetía que noticiofos del cafo, quieren 
con la boca , y con el corazón mu- informarfe con mas individualidad 
chas veces, fe conoce, que fu al- del fuceflb. Bien , merecido por 
tna eftaba muy iluftrada de efta ad- cierto porque aunque infenfible 
mirable virtud. Hafta las cofas in- criatura, fupo dár patíos de admL 
fenfibles, parece lo conocían , co- ración acia quien fabia creer, y ve- 
mo fe infiere del cafo, que le pafsó, nerar.tan altamente los myflerios, 
y refirió él mifmo á cierto Religio- que en él fe contenían: y claro ef- 
i o  por eftas palabras : Hallándome tá , que era precifo, que el immen- 
yo ( le dixo ) Jtrviendo de Sacrifidn fo , é infinito theforo efeondido en 
tercero ,  fu i  una mañana d la Cocina el campo de aquellos /agrados ca- 
del Monafterio d b u fa r el almuerzo, radléres, viendo/e tan Jeípreciado 
que fe  les da cada dia d los niños Ef~  de los hombres, por ignorado, bufi- 
colana, Ufando en ella , v i  un bulto cafle quien lo entendieffe , para 
en tierra , que dando fa ltos, fe  venia  honrarlo, y á quien lo conoctefle, 
acia mi , fin  ayre , que le movieffe: para eftimarlo, y  apreciarlo ju a, 
quedeme algo fufponfo 9y no podía dif- y  debidamente. De efte tan c aro
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conocimiento , y perfeaa inteli- lamentarle , no fe hicieflc el apre
henda de las Sagradas Efcrituras, cío debido de ellas, y no fe confi
nado tanta eftimacion de qual- deraffe fu fignificado, alabando al 
quiera de fus claufulas , que hallaf- Autor con el mayor refpeto. 
fe efcritas, ó imprefias, que folia

CAPITULO X.
De la firme efperanza deFr. Jofeph de San Benito.

A  Mas de aquella luz fobrena* 
tura! de la Fe , con que fue 

iluftrado nueftro Fr. Jofeph de San 
Benito, infundio Dios en fu alma 
una tan cierta, y tan fegura, aun
que muy humilde , efperanza de 
que lo havia de gozar en la eterni
dad , que decia muchas veces , no 
dudaría afirmarlo con toda fatif- 
faccion, fundado fíempre en el mas 
firme , y fólido fundamento de la 
divina piedad. Y aunque con todo 
cíTo no perdía , ni dexaba fu alma 
el fanto temor ,fegun las varias inf- 
trucciones * que propone en la fe** 
gunda parte de fus Obras, cap. 2. 
era tan firme, y confiante fu efpe
ranza , que caufaba admiración á 
los que le oían, y la caufa oy a los 
que leen fus Obras , ó Cartas. En 
ellas han hallado, los que han guf- 
tado de fu do&rína, los mas dul
ces , y fuaves medicamentos para 
Curar toda defefperacion, y des
confianza. Y ciertamente no sé, 
que haya perfona , que lea con 
atención fus Efcritos en efte af- 
fumpto, que no experimente una 
fmgular mocion a la mas firme ef
peranza de la infinita mifericordia 
de Dios.

Lo que dexó efcrito nueftro Fr. 
Jofeph, fue muy conforme á lo que 
fe le oyó en algunas ocafiones. So
lía decir á quantos le hablaban en 
efta materia , que haciendo Dios 
oftentacinn de fu mifericordia en 
varios lugares de la Efcrítura, con 
Angulares exprefsiones, parece da

ba a entender, guftaba de que efte 
atributo fuelle también con parti
cularidad predicado, para que afsi 
no perdiefíen la virtud de la efpe
ranza , los que fe hallaban defterra- 
dos en el mundo,y lograííen por 
efte medio un verdadero arrepen
timiento. En prueba de efto refe
riremos el cafo, que le pafsó con 
un Mifsionero Apoftolico de los del 
Convento de E fc e m a lb o u , Lamen- 
tabafe efte Religiofo con Fr. Jo 
feph de San Benito, del poco fru
to , que fus Mifsiones producían en 
las almas \ a que le refpondió el 
Siervo de Dios, que fe aplicafie 
mas a predicar, y perfuadir la in
finita mifericordia de Dios , de lo 
que hafta entonces havia pradlica- 
do; y que feguramente facaria de 
las almas el fruto , que defeaba. 
Pufo en prá&ica efte Mifsionero 
Apoftolico el confejo de nueftro 
Hermano ; y haviendo vuelto, 
defpues de algunos años, a Mont- 
ferrat, dixo á cierto Monge , que 
havian íido innumerables las almas, 
que havia convertido con el con
fejo de Fr. Jofeph de San Benito; y 
que a muchas, pueftas en peligro 
próximo de defefperacion , las ha
via reducido k una firme efperan
za , folo con fus Efcritos , y efpe- 
cialmente leyéndoles los Opufcu- 
los, que trae en romance al fin de 
fus Obras *, y concluyó con eftas 
palabras : Que F r , J o f e p b  de S a n  B e 
n ito , y  fu s  O bras , tenían efpecia l g r a 

cia de D io s , p a ra  in fu n d ir  en ios cora-

ZQ~



DE F r . JOSEPH 
. zones la efperanza , y  confianza en la 
mifericordia divina. Efto experimen
tan oy otros muchos ; y hay algu
nos, que deponen, que con la dulce 
ledlura de femejantes Opufculos, 
han encontrado el alivio , que ne- 
cefsitaban , para vencer las tribu
laciones , que padecían ; y que con
futados de efte modo , gozaban de 
una paz interior precifa para el 
mayor aumento en la vida efpiri- 
rual.

SÍ los Efcrítos de nueftro Fr. Jo- 
feph tuvieron antes, y tienen aho
ra , la eficacia, que fe ha dicho, 
para infundir en los corazones la 
efperanza en la mifericordia divina, 
no la tuvieron menor fus palabras, 
y perfuaflones, en quantos logra
ron la fortuna de comunicar con 
él fus aflicciones , y trabajos, pues 
fueron fin numero las almas pufila- 
nimes, y temeroías de fu falvacion, 
que con el trato, y comunicación 
ae efte Siervo de D io s  , vieron 
abiertas á fu efperanza las puertas 
del Cielo. Sirva , por ahora, entre 
muchos que omitimos , por no fer 
tnoleftos al Le¿tor , el figuiente: 
Vifito efte Santuario , movido mas 
de curioíidad , que de devo
ción , un hombre de los mas defal- 
mados, que ha tenido el mundo: 
llevaba efte miferable pecador una 
carta de recomendación para cier
to Religiofo ; y noticiofo efte de 
fu derramada, y efcandalofa vida, 
le hizo fuertes inflancias para que 
fe confefTafTe , y pufíefíe en gracia 
de Dios: pero viendo, que todas 
íus perfuaflones eran en vano, de
termino llevarlo a la prefencia de 
Fr. Jofeph de San Benito, con el 
pretexto de que vieffe la Enferme
ría , en donde eftaba enfermo, ha- 
vieado prevenido antes, e informa-

de San B enito. 
do del cafo al Siervo de Dios: y af- 
íi entrando en fu Celda , a pocas 
palabras, que le dixo nueftro Her
mano , de la mifericordia de Dios, 
y de la grande efperanza , que fe 
debe tener enChrifto , y fu fantif- 
íima Pafsion, cobré aquel hombre, 
cafi defefpcrado.tal confianza de 
fu falvacion, con verdadero arre
pentimiento de fu eftragada vida, 
que con lagrimas de dolor fe dif- 
pufo para hacer luego una confef- 
íion general, la qual hizo con el 
mifmo Confeffor, que lo era de Fr. 
Jofeph j y tan a fatisfaccion del di
cho Confeífor , que defpues refe
ria , que havia quedado fulmínen
te gozofo de haverle confeíTa- 
do.

Finalmente era tan inclinado ef
te Siervo de Dios, á perfuadir la 
mifericordia de fuMageftad, para 
que á vifta de ella concibieífen los 
pecadores mayor efperanza del 
perdón, que folia decir a cierto 
Confeífor , que acoftumbraba co
municarle algunas cofas , que tra- 
rafle íiempre a los penitentes con 
amor, animándolos á la emmíenda, 
y  confianza en Dios. A los que le 
comunicaban fus reincidencias en 
alguna efpecíe de pecado, no Ies 
daba otra medicina, para facarlos 
de íu miferable eftado, que el que 
fe confefTaíTen fíempre que cayef- 
fen, con una fírme efperanza en la 
mifericordia de Dios, no dudando, 
que por efte medio confeguirian la 
emmienda de fu vida : y  fue tan efi
caz efte remedio en ellos, que por 
medio de él mejoraron de coftum- 
bres, Pudieranfe nombrar algunas 
períonas ; mas no permitiéndolo el 
aífumpto, bafte folo referir el e- 
cho, para que p o t é l , y  c a  el fea 
Dios alabado*

* * * * # * *# * * # *
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C A P I T U L O  XI.

De la cbaridad , y  pcrfeíto amor,  que tuvo a Dios nuejlro 
Fr.Jofepb de San Benito.

M UY víftofas* y  lucidas vemos 
en los capítulos anteceden

tes algunas de las virtudes de nuef- 
tro Hermano Fr. Jofeph de San Be
nito } pero fi las miramos a la luz 
de la charidad, y amor, que ardían 
con viveza en fu alma, las veremos 
fin duda mas brillantes , por dar la 
charidad á las virtudes, todo aquel 
lucimiento, que fe necefsita en efte 
edificio efpiritual, para que fe vea 
hermofo con la mayor perfección.

Hijas del amor de Dios fon las 
anfias de verle , y pofíeerle en el 
Cíelo; y quanto es mayor aquel, 
tanto fon mayores eftas. La exce
lencia, y fuperioridad del amor, 
que tuvo a Dios elle efeogido fu- 
y o , conocerá qualquiera , que fe- 
pa, fer excefsivo el defeo, que te
nia de ver aquel fumo bien. Los 
defeos de efta dicha eran tan vivos, 
que frequememente fe lamentaba, 
de que no fe le cumplieífen luego, 
repitiendo muchas veces las pala
bras de David: Ay de m iy que mi 
de fierro  fe ba dilatado'. Quando te ve
ri , Senori Y en cierta ocafion ieío- 
brevinieron tan graves accidentes, 
que afsí él, como los que le afsif- 
tian , juzgaron, que con ellos fe le 
acababa la vida; pero quifo Dios, 
que mejorafle; y entonces dixo a 
unMonge,que le afsiftia: Padre, 
juzgaba y que Dios me bavia abierto 
las puertas de fu  miftricordia, y que 
bavia llegado ya la hora de dexar efe 
cuerpo murtal, para unirme con Dios 
eternamente, mas fu  Mageflad ha di- 
Ufado mi defierro en efe mundo \ y 
o fi , por abora no bay necefsidad% que 
efe aqni j y f  puede volver d fu  Cel

da : Dios le pague la cbaridad. O bone 
Jefu\ non reeufo laborem , Jiat volun
tas tua% Por elle mifmo motivo, 
quando fe le agravaban las enfer
medades , eftaba , al parecer , mas 
contento, prefumiendo , que con 
ellas faldria mas preño de eñe mun
do , para gozar de Dios en el Cie
lo , fegun lo da a entender en al
gunas de fus Cartas; aunque fiem- 
pre vivía tan conforme con la vo
luntad de Dios , que no defeaba 
otra cofa, que fu mayor cumpli
miento.

En los últimos años de fu vida, 
no pudiendo (por eftar poftrado en 
la cama) explicar las mayores fine
zas de fu amor con obras exterio
res , como lo executaba antes que 
huvieffe eñe impedimento: roga
ba a algunos Monges, que le le- 
yeífen el libro de los Cantares (que 
tenia continuamente baso la almo
hada) donde Dios, y la alma fanta 
explican fus caftos amores: y era 
tanto lo que con efta lectura fe en
ardecía fu corazón, que no pudien
do ocultar en el exterior, que Dios 
introducía fu alma en la recamara,ü 
oficina del vino de fu fanto amor, 
del que quedaba embriagado,pror
rumpía en eftas voces, que le oye
ron varios fugetos,y entre ellos uno 
de la mayor authoridad,y reprefen- 
tacion : O amor\ O amor\ quando ve- 
niam , Ó* apparebo ante faeiem Dei 
meil O dtebofa muerte\ O muerte de 
amor\ O Virgen Santifsima , quandof 
quando fe  acabará efe defierro* Y  
como, con eftas centellas tomafle 
mas cuerpo , yardíeffe mas la lla
ma de fu amor, llegaba muchas

ve-
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veces a términos, en que era pre
cito fufpender la leítura de aquel 
Sagrado Libro, para que no fe le 
acabañen los alientos vítales a fua- 
ves violencias del amor j lo que fin 
duda huviera ya fucedido , íi la Di
vina Providencia no le huviera 
confervado la vida ; pues fegun re
firió él mifmo a cierta perfona, los 
ímpetus de amor de Dios , que te
nia , fueron caufa de que dos de 
fus coftíllas falieflen de fu lugar: y 
a otro le dixo, que le Tacaron tam
bién el corazón de fu centro , y fe 
le havia fubido mas arriba.

De ella eftraña novedad le re- 
fultaba un notable embarazo, que 
tenia para articular las palabras j y 
efto acafo era aquella dolencia, 
de que hace mención en el num. 
39. de fu Vida interior. En ella fe 
da bañante materia, para prueba 
del ardiente amor , que tenia a 
Dios nueftro Hermano Fr. Jofeph. 
Aquellos fentimíentos , que expli
ca , de que fe ofendieíTe a fu Ma- 
geftad Santifsima , aun en las cofas 
mas leves , fon evidentes feñales 
del fervor de fu charidad, y acti
vidad de fu amor. Aquel zelo fan- 
to , que moítró en varias ocafioues, 
para que no fe profanaíTe elTem- 
plo , y fe ultrajafle el culto divino 
en aflumptos, que algunos tenían 
por lícitos , y otros no reputaban 
ilícitos, como fe puede ver en el 
num, 48. efeCto fue de fu amor a la 
Mageftad ímmenfa , á quien pedia 
i acedante mente remediafíe los a- 
bufos, que le caufaban el dolor 
tan grande, que parecía fe le que
ría abrir el corazón. Aquel, en fin, 
fafciculo , ó hacecillo de varias af- 
piraciones, facado de las Divinas 
Efcríturas, que fe puede ver en fus 
Obras, fol. 169. fervia folo para 
excitar , y encender en s\ el amor 
acia Dios; y afsi fe affegura & que 
ufaba tíempre que podía, de feme-

jantes expreísiones, porque no fe < 
entibiafle, ni un inftante,tan ex
celente virtud.
, L a ™ifma charidad,que movía 
a nueftro Fr. Jofeph á amar a Dios 
con tanto efmero, como á fu obie- 
to principal, imán de fus defeos, 
le movía juntamente a exercer la 
compafsion con el próximo en to
das las necefsidades, que ocurrían) 
y de que tuviefle noticia. En orden 
a las efpirituales, hallamos bañan
tes pruebas en los tratados, que 
nosdexó efcritos,y en las Cartas, 
que fue precífo dirigir a varios fu- 
getos, para confuelo de fus tribu
laciones , y alivio en las calamida
des ; pues ninguno llegó necefsita- 
do a nueftro Fr. Jofeph de San Be- 
nito, que no encontrare focorro 
para fu aflicción. No omitió tam
poco darle en las necefsidades cor

porales. Ya vimos en el cap. r. 
aquella compafsiva, y charitativa 
voluntad , con que fe movía para 
focorrer á los pobres, quando aun 
por fu niñez no podia mover los 
pies para caminar. Diximos tam
bién en el cap. 3, como repartía 
con ellos mucha parte de fu comi
da , y bebida con voluntad afec- 
tuofa, antes de recibir el íanto Ha
bito.

Luego que le recibió, y defpues 
todo el tiempo que vivió, con li
cencia de los Prelados, mantuvo 
la mifma fanta coftumbre , privan- 
dofe algunas veces del alimento; y 
fe huviera privado guftofo de otras 
muchas cofas, para alivio de los 
pobres, fí las huviera tenido para 
poderlas repartir pero fíendo ver
daderamente pobre nueftro Her
mano Lego, y no teniendo mas 
que dar, ofrecía fus buenos de eos, 
y hacia por charidad Jo que podía, 
en otros fantos, y loables exerci-, 
cios. Vifitaba los enfermos: confo-, 
labales en fus «abajos: y en fin,
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f in  faltar al cumplimiento de fus conducir al ejercicio mas puro erí 
obligaciones, y empleos, no omi- lo interior,y exterior de la virtud 
jia acción alguna , que pudieífe de la charidad.

C A P I T U L O  XII.

D e l  amor que tuvo F r .Jo fe p h  de San Benito a la  V irgen
M a r ía  m e d ra  Señora,

ENtre los muchos, y admira
bles Varones, que a la fom- 

bra de efta prodigíofa Imagen de 
Alaria Sandísima de Mont-ferrat fe 
han moftrado, y mueftran devotos, 
y  fervorofos amantes de la Empe
ratriz del Cielo , ninguno ha íldo 
mas fino, que nueftro Fr. Jofeph de 
San Benito, fegun lo publican fus 
dulces, y doílas Obras, en obfe- 
quio de efta Soberana Reyna, a 
quien las dedicó tan afe£hiofo,que 
caufara devoción a qualquiera, que 
leyere fus ofertas, y fe hiciere car
go de fus votos.

Eftos parece, que los hizo nuef- 
tro Fr. Jofeph, fiendo muy niño, 
en aquella aparición (que refiere 
al mim. de fu Vida) de una Se
ñora, que con un femblante gra- 
ciofo, cura agradable, y afpeílo 
nTueño, le eftaba mirando; pues 
aífegura en el numero figuiente, 
que quedó defpues con unas habi
tuales inclinaciones (aunque pueri
les) que le excitaban, y llevaban á 
lo bueno, en particular a todo lo 
que pertenecía , ó conducia al 
amor , y culto de María, Madre 
de toda dilección , guftando, que 
fe le hablaífe de fus fingulares per
fecciones , y fe le dechrafle la lig
nificación de fus myfterios, é Imá
genes.

Aunque en eftos afettos ranpia- 
dofos á María Señora nueftra, en 
fu niñez, defpues de la aparición, 
da Fr.Jofeph baftantemente a en
tender , que la Señora , que dice fe

le apareció , fue María Santifsima, 
no la nombra fu humildad ; si bien 
defpues lo declaró fu obediencia, 
como confta en la depoficion fir
mada , y jurada in  verb o  Sacerdotisf  
del P.PredicadorFr.Valentín Maefr 
tre ,Monge ProfeíTo en efte Mo- 
nafterio , varón efpiritual, Direc
tor , y ConfeíTor, que fue de aquel 
célebre Hermitaño en efta fagrada 
Montaña, el P. Fr. Bernardo Már
quez , cuya memoria durara fiem- 
pre entre todos ,por fu exemplar 
vida , y virtudes efpeciales, por las 
que mereció tener repetidas reve
laciones de varios cafos, que efta-i 
han ocultos,y entre ellos la tuvo 
del que vamos tratando, y fe conn 
tiene en la declaración figuiente,’ 
con las mifmas palabras, que fe 
encuentran en la depoficion guar-i 
dada con gran cuidado en el Ar-; 
chivo de efte Monafterio.

„  También en otra ocafíon (ef-; 
„  cribe dicho P. Fr. Valentín) me 
„  refirió, que la Virgen Santifsima 
„  havía hablado a Fr. Jofeph el Pi
capedrero , fiendo de edad de 
„  cinco años; y que dicho Fr. Jo- 
„  feph no fabla, que él lo fupieíFe.* 
„  Y haviendo yo llamado a dicho 
>, Fr. Jofeph (muerto ya dicho Pa- 
,,dre Márquez) y diciendole , que 
„  para mayor honra, y gloria de 
„  Dios, y de la Virgen Santifsima, 
„  me dixefle, fi lo dicho era ver- 
»  dad , me refpondió, que fiendo 
,, de edad de quatro a cinco años 
,, (eftando enfermo) fe le apareció

,, Ma-̂



i, María Santifsíma , dícicndolc, fus dauíuUs, qwndo prcm inuL 
» que no moriría de aquella eníer- o reípomiia, üempre ponía delante 
„medad ; y que defde entonces el nombre de tan Soberana Revna- 
», fíntio íiempre en si unos defeos M a te r  C b riJH : M aría  M ater * r \ t i*
„  muy grandes de férvida, y amar- eran fus phrafes comunes, íin ‘ qué 
„  la , tanto , que qualquiera coía, le le notaíTe , qUe cmpezafie á ha- 

que huvíeíTe de hacer, pregunta- blar íin eftas expresiones afeauo- 
„  ba á fus padres, fí aquello era fas, que le fervian de norte para 
,, pecado: y que jamás lo havia di- no errar en fus palabras * ^
„  cho á perfona alguna, hafta aho- Tan tierno , devoto ,*y atnorofo 
„  ra , que me lo decía á m i, para fe moftraba nueftro Fr. Joíeph con 
„  mayor gloría de Dios; todo lo la Virgen Sandísima, que parecien- 
„  qual juro tn verbo  Sacerdotis , fer dolé poco á fu fineza,facriíicar en 
,, afsi verdad, como tengo efcríto. fu obfcqm'o una vida, que tenia 

F r .  V a len tín  M a eftre . fe le oyó algunas veces decir , que
ílDíos nueftro Señor le díeíle un- 

Los defeos, que empezaron en tas vidas ,como ha dado, y ha de 
la niñez, de fervír ,y  amar aMa- dar hafta el día del juicio , todas 
ría-Santísima , fueron aumentan- las facrificaria guftofo á honra, y 
dofe con la edad, obíervando ¡n- gloria de María Santifsima. De ef- 
yiolablemente todos los dias de fu te modo las perfecciones, y ora- 
yida (á mas de los que fe obfervan cias de la purifsima Virgen eran 
por Regla, y Conftítudones partí- tan dilatado occeano, que fi fe en
cujares de efta Cafa) los ayunos de golfaba en él efte devoto varón, 
los Sábados, en honra, y gloria de con dificultad recogía las velas de 
efta Soberana Reym , añadiendo fu píadofo embelcío, A efte propo- 
juntamente los de todas las Vigi- íito fe le obfervó una vez ( entre 
lias de fusFid tas,y  myfter¡os:y otras muchas) que preguntándole 
como tuvo íiempre fixas en fu en- dos Monges, fi la Virgen Sanrifsi- 
tendimiento las cfpecies de aquel ma lloro, é hizo aquellos extremos 
alfombro de hermofura , y pafmo de fentimiento en la pafsion , y, 
de la gracia , las perfuadia con tal muerte de fu preciofo Hijo, que 
.eficacia, y fervor á los que le tra- fuelen comunmente hacer las de
ntaban , que no podían menos de más madres en la muerte de los fu-: 
encenderle en el amor de efta Em- y os? íe engolfó tanto refpondíert': 
peratriz excelía, alfuego de fus ex- do á efta pregunta , que eflavo 
preísiones. En todos los hombres,, mas de una hora diciendo, en o r-i 
y  en efpecial á los Niños Efcolanes den á ella , cofas muy foberanas, 
de efte Santuario (que eftán dedi- en elogio, y alabanza de la Madre 
¡Cados al mayor culto de la Virgen de D ios; y lo mas, o todo Jo fun- 
Afadre, cantando de día,, y de no- do en textos claros, y expreífos de 
iche dulces motetes) procuraba ex- la Efcrítura Sagrada; c o n c lu y e n d o  

citar efte amor, y devoción , yá con decir T que efta Soberana Rey- 
con afeóluofas palabras y ó ya po- na couíervó íiempre fu exrer/or 
nieñdoles á la vifta un he impío re- muy pacifico, modefto, c irc u n fp c c -  
trato de la Virgen , que íiempre tu- to., y ordenado, 
yo en íu Celda, Continuamente A  otra perfona, que le comuni- 
íenia el dulce nombre de María en có: el efcrupulo > que Ia inquietaba, 
í* boca j y afsi para dar principio á fobre ü  tenia mas amor á Mana

d e  F r . J oseph d e  S an B enito; z  .
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Jantifsíma, qne a fu precioío Hi
jo , la rcfpondió con tal devoción, 
y  afeito , que fin faltar a la doitri- 
na , que debía dar en efte afiump- 
to , la dexó muy confolada, aña
diendo aquellas admirables expref- 
fiones,que deben confervarfe en 
la memoria de todos: Que era tan
to lo que fe complacía toda la Santifsi- 
ma Trinidad , de que todos amaffen d 
la Virgen María , que en ella, y  por 
ella , era amada , férvida , y alabada 
la tnifma SantifsimaTrinidad , como 
en la que es el lleno de las delicias de 
Dior.

las V irtudes
De cfta amorofa, y tierna devq¿ 

cion , que tenia á María Santifsjma 
efte fu Siervo, refultaba en fu e¿ 
pirita una fanta envidia a los Ni
ños Efcolanes de efte Santuario, 
que como Angeles madrugan todos 
los días para dar alabanzas á laque 
es hermofa Aurora del mejor, dia; 
y defde fu tierna edad fon efeogi- 
dos para obfequiar á la Reyna de 
los Cíelos j y afsl fe le oyó decir; 
M a te r  pu rifsim a\ díchofas criaturas, 
que de los pechos de fu s  m adres , y d  las 
tom áis Vos p o r  h ijos. Para eftoscorr^ 
pufo la figuiente oración.

O R A C IO N  D E  F r. J O S E P H  D E  S A N  B E N I T O  
a  la V irgen M a d re > Reyna de las A ltu ra s ,  M a r ía * , 

para  los N iños Efcolanes de M o n t fe r r a t .

MARIA, Reyna excelfa,toda hermofa, toda gracíofa, todi 
,, gloriofa , recibid, Señora, benignamente efte pequeño obfe-.
,, quio , que con rendido a fe ito ,y  devoto corazón os ofrecemos oy, 
,, día del regocijo de vueftro corazón ,de nueftra labor, y trabajo ,-to- 
„  mado con gozo de efpiritu por vueftro amor, y  debaxo vueftra pro¡ 
,, teccion , para que fea renovado, y remontado vueftro tan debido cuín 
,, to en el monte de las hijas de Sion, por eftos infantes, vueftros pa-i 
„  ges, alabándoos, como aftros de la mañana, cfpcrando, é ímploran-i 
, , do las divinas influencias, por el manantial indeficiente de vueftras 
,, dulzuras, para apacentar, y  alimentar las almas delos^ue-os aman , y 
„  firven, hafta llegar a lo alto del Monte Santo de Dios ,:en el lugar de 
„  vueftro folio mas excelfo , y  elevado ,para bendeciros:, y  alabarbsy 
» como Eftrellas del Firmamento, con el efplendor de vueftra gloriaren 
,, perpetuidad de eternidad. O María, quan clara es. vueftra IuzbO 
„quan dulce es vueftro amor amando, y glorificando al que vive Tri- 
„  n o , y Uno en los fíglos eternos! A m en .

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

■Tr ataje de los dones, y gracias gratis datas, con que Dios
adorno a Fr.Jo fepb.

■ ' ' f

A Unque las Virtudes Theolo- ria Santifsíma, con otros Angulares 
gales , Fe , Efperanza , y favores, de que hemos vifto ador- 

Charidad , acompañadas de-una nado á Fr. Jofeph de San Benito, 
profunda humildad, prompta obe- eran fufidentes r  para que  ̂todos 
diencia, y devoción ardiente aMa- formaften el mas alto concepto de

fu



d e F r . J o& ph 
fu virtud , y fe adquirieífe la vene
ración de quantos le trataron , qui- 
fo Dios aumentar la eftimacion, 
que fe hacia de fu perfona, ador
nándola hermofamente con los vif- 
tofos efmaltes de otros Angulares 
dones , y fobrenaturales gracias. 
De eftas trata San Pablo en la pri
mera á los de Corintho, al cap. i z • 
y fíendo afsi, que vá con tal limi
tación repartiéndolas, que folo pa
rece feñalauna para cada uno, con 
nueftro Fr. Jofeph fe moftró Dios 
tan liberal, y bizarro,que cafi le 
dotó de todas. De algunas ya fe ha 
dado noticia j y por lo que toca á 
otras, lo manífeftaran los cafos fí- 
guientes.

En el año de fíete de efta centu
ria , vino al Santuario de Mont- 
ferrat el Do¿lor Antonio Garrigó, 
Canónigo de la Santa Iglefía de 
Barcelona, perfona muy conocida 
en aquella Ciudad por fu virtud, y 
letras, y muy intimo amigo de Fr. 
Jofeph de San Benito, y con la fa- 
tísfaccion, que tenia de fu amifíad, 
le pidió, que le trabajafle un trata
do , fobre cierto punto, que no lo 
havia vifto, ni encontrado decidi
do haíla entonce::. Obedeció Fr. 
Jofeph con tanta puntualidad, que 
en breve tiempo fatisfizo tan ca
balmente la petición de fu amigo, 
que afsi efte , como fu director, 
que por entonces era uno de los 
fugeros mas principales de eíle 
Monafterio , quedaron pafmados 
de la fabiduria , que eíle Siervo de 
Dios tnanifeftó en la explicación, 
fín haverfe valido paraeíla empref- 
fa de mas libros, que la Biblia. A 
la admiración , y pafmo de eílos 
dos fugetos , fe hallaba prefente 
otro de la Ciudad de Barcelona, 
que anualmente vive, y ateftigua 
lo referido; aunque pofítivamente 
no fe acuerda del cafo , que fe le 
propufo , ni fabe donde paró el

tratado , COn grande fentímiento 
de todos, que eítamos privados de 
tan preciofo theforo.

Llegó también en otra ocafion a 
Mont ferrat un Sacerdote, que ha- 
vía muchos años, que padecía una 
dificultad fobre un texto de la Sa
grada Efcritura: y aunque havia
confultado los primeros hombres 
de algunas Univerfídades, ninguno 
encontró, que le aclaraífe fu duda. 
Propufola á nueflro Lego, quien, 
con fu acofturobrada humildad , fe 
procuró efeufar ; mas á repetidas 
inítancías, que le hizo el dicho Sa
cerdote , le dixo , que en tal parte, 

y  tal capitulo de la Efcritura, encon
trarla ciertas palabras , en las que ve
ría vencida fu  dificultad , y duda. 
Oyendo el Sacerdote las pala
bras , que le citaba , refpondió: 
Padre, no diga mas, que quedo total
mente fatisfeebo , y  fojfigado de la pe
na , que efia dificultad me eaufaha, 
Eflo lo ateftigua unReligíofo de 
eñe Monafterio, que oy vive , y fe 
halló prefente á todo lo referido  ̂
pero por haver pallado muchos 
años , ni tiene prefente la dificul
tad , ni el texto , con que fe farisfí- 
zo á ella.

No fucedió afsi a cierto Monge 
grave, y doílo , que paíTando á v¡- 
fírar efte Monafterio , comunicó 
muy á fu fatisfaccion con nueftro 
Fr. Jofeph de San Benito, fobre va
rios puntos difíciles de la Efcritura 
Sagrada, y con efpecialidad /obre 
algunos de aquellos, que explica 
Fr. Jofeph en fus Obras. Propufo- 
le con eficacia fus dificultades; y 
quando le pareció a dicho Monge, 
no daría Fr. Jofeph folucion, ó  que 
fí Ja daba, feria infuficiente  ̂para 
quitar toda duda, Ja encontró tan 
clara en Jos miTmos textos, que 
oponía , que convencido c o a  a 
refpuefta , no cefsó , m ce a aun, 
de alabar al Señor, que da tal fa- 

G g z  bi*

de San B enito; y ^
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bíduria á fus Siervos, para confuid* vían moloftado. 
dír á los prefumidos. 0 ? conferva En cnfeñar lo bueno, que debía 
dicho Monge muy vivas las efpe- obrar cada día, tenia elpecial don cíes en fu memoria,y habla de ellas, de Dios efte venerable Hermano; 
íienipre que fe ofrece la ocafion, pues fueron muchos los que po- 
con la mayor humildad , veneran- niendo por obra los confejos , que 
do la fabiduria altifsima de efte él les daba , conocieron con el 
nueftro Hermano Lego, tiempo , que lo que él les havia

Muchos cafos femejantes a efte, aconfejádo , era lo que convenía 
que paffaron con perfonas, afsi Re- al bien efpiritual de fus almas. A 
ligiofas, como Seculares, fe podían uno de fus direftores, que movido 
referir: pero todos ellos los omití- de ciertas razones, dificultaba el 
mos , atendiendo á lo que en orden confeflarfe, y decir Miífa todos los 
á fu profunda fabiduria nos dexa dias , le perfuadió efte Siervo de 
dicho de si en fu Vida interior , al D ios, que mientras fuefíe pofsible,
num. 36. en donde confiefta, que 
le infundió Dios la inteligencia de 
las Divinas, y Sagradas Eícrituras, 
con todas las diferencias de fus fcn- 
tidos; y que fe le reprefentaban 
como en un abifmo aquellas divi
nas letras , en donde el Efpiritu 
Santo encerraba una immenfidad 
de myfterios, y fecretos divinos. 
De efte don tan fuperior de fabidu-* 
ría , procedía el confuelo , que da
ba , y dio a infinitas perfonas, que 
acudieron á é l , y le efcribieron, 
comunicándole, y reprefentandole 
varias tentaciones, y dudas , que 
padecían en puntos de Fe , y en 
otros aífumpros , como fe fabe de 
un Sacerdote, que padecía penofas 
dudas al pronunciar las palabras de 
la confagracion , fin haver podido 
hallar confuelo , haviendolo buf- 
cado en muchas perfonas doítas, y 
virtuofas. Solo con haver hablado 
á nueftro Fr. Jofeph de San Benito, 
y haverle refpondido a fus dudas, 
le besó efte la mano al Sacerdote, 
y le dixo; V aya con Dios, que no le 
mole ¡larh mas efia tentación, como 
de fado fucedió afsi. Otra fenora 
muy principal, que padecía varios 
temores de fu falvacion , y tenta
ciones contra la Fé , confefsó, que 
defde que habló con Fr. Jofeph de 
San Benito , nunca mas le ha-

no dexafie de hacer lo uno , y lo 
otro: executólo afsi *, y defpues de 
haver muerto , fe apareció á Fr. 
Jofeph , y le dixo , que le havia 
Dios dado mucha gloria en el Cie
lo , por haver cumplido con lo que 
él le havia aconfejado ; y que por 
efto le daba muy repetidas gracias. 
Afsi lo refirió el Siervo de Diosa 
cierto Religiofo, en ocafion , que 
no lo pudo evitar , porque cono
cía , que de decirlo ^refultaria un 
grande bien.

Una perfona , que aun vive , pa
decía grande trabajo, porcaufa de 
unas fombras, fanrafmas, y horri
bles vifiones , con que de noche le 
inquietaba el demonio, pretendien
do con efto amedrentarle, y obli
garle , a que dexafie los devotos 
exercicíos , en que fe empleaba. 
Comunicó con Fr. Jofeph lo que le 
eftaba fucediendo; y efte le dio una 
Oración , que él mifmo havia for
mado, diciendole, que todas las 
noches, antes de acoftarfe , la re- 
zaífe ; y tomando fu confejo la tal 
perfona, rezó algunas noches aque
lla Oración ,y  con efta dil'gencia 
fe libró de la moleftia , que le cau- 
faba el demonio. Por fí alguno fe 
halla en el mifmo confliéfo,y quiere 
valerfe de la Oración dicha,la pon
dremos aqui, que es como fe íigue.



ORATIO.
J E S U S  , M A R I A .

de F r . J oséph de San B enito* *37

D O M IN U S  Deas fortis , Deas magnas , &  potens , &  terrtbilis , £>w, 
femel loquitur per fomnians in vifione noSiarna y quando irruat 

fopor faper me : ad te Domine dirigo clamorem meum, &  peto d te %ut quando 
me occupat fomnus^fac me audire vocem tuam : ut fit  Jemper Imago tua coram 
oculis meis Utifieans cor meum in amore , &  laude nominis ta i, cb- pef, pT¿ m 
fentiam tua Imagtnis in v  ir tute tua difsipentur fomnia> &  pbantafmata noc* 
tiuw. Ver Chriftum Dominum noftrum, Amen.

Sobre efta fabiduria, y ciencia 
(dones, que fueron comunicados a 
nueftro Fr. Jofeph de San Benito en 
aquel fentido proprío, que les dan 
los Expofítores) podíamos hacer un 
largo catalogo de los fuceíTos, y 
lances, que aun oy refieren mu
chos fujetos fidedignos, admiran
do todos, que por eípecial favor 
haya entendido Fr. Jofeph lo que 
nunca havia eftudiado, diftante en 
un todo de fu Inftituto , y lo haya 
explicado con tal magifterio, y fen- 
tendas tan graves, acomodandofe 
al genio, y capacidad de los oyen
tes , que ninguno dexaffe de perci
bir lo que fe le decia , con el ma
yor confuelo , y aprovechamiento 
de fu alma. Todo fea para mayor 
honra , y gloria de Dios , que es lo 
único , que bufcaba fu Siervo Fr. 
Jofeph,,

En orden a la Fe , por la quaí 
creémoslo que Dios ha revelado á 
fu Igleíia , fe dixo lo bailante en el 
cap. 9. para conocer , que la tuvo 
nueftro Hermano Lego en grado 
fuperior. Pero tratando aquí de 
ella, íegun fe fuele explicar , por 
Ja confianza, que fe tiene en Dios, 
fin dudar de fu poder en execu- 
cion de aíTumptos, que exceden á 
Jos fuerzas criadas , veo á nueftro 
Fr. Jofeph tan confiado en el po
der divino, que no fe le puede ne

gar efte don, y gracia en el grado 
mas elevado. A todos perfuadia vi
vamente efta confianza , y huvo 
muchos, que confíguieron lo que 
defeaban, con folo executarlo que 
le oian¿

Entre varios fuceíTos de efta ef- 
pecie , folo daré noticia de uno, 
que refiere el mifmoMonge doc
to , y grave, de quien hablamos 
antecedentemente. Defeando en la 
Vifíta, que hizo de efte Monafte- 
río por comifsion efpecial del Pre
lado fuperior, el que fe manruvief- 
fe un precepto con cenfura, que fe 
havia puefto en la Vifita immedia- 
ta , por hacer juicio feria fu obfer- 
vancia muy del agrado de Dios: co
noció , que hallaría repugnancia,/ 
contradicción en todos los indivi
duos del Monafterio, que aprehen
dían fe vulneraban fus privilegios, 
y que al mifmo tiempo fe privaba 
de la jurifdiccion ordinaria al Pre
lado immediato contra todo dere
cho , y leyes particulares. Previfta 
la opoíicion por el Vifitador pru
dente , y temiendo , con grav¡ist
m o s  fundamentos, que fi hacia Ja 
propuefta, ferian todos los votos 
contrarios , no determinó hacer a, 
hafta confultarel punto con nuel- 
tro Hermano Lego , que eftaba ya 
poftrado en  una cama,para feguir el 
difamen que le didle en la ref-
puefta.



, a £  R elación dé las V ir t u d e s
Habló, pues, con Fr.Jofeph.jy provecho efpiritual, Cafo raro, eni 

proponiendo las razones , que le que fe conoció viablemente aque~ 
Movían para confeguir fu intento, lia confianza grande, que tenia pa- 
como también las que alegarían ra s\ Fr. Jofeph de San Benito , y 
los Monges para hacer la opofi- quería tuvieflen todos del poder 
cion, le encargó muy mucho en- divino, que fabe vencer las mayo- 
comendaífe a Dios efte afTumpto, res dificultades. Votaron todos los 
para que fe cumplieffe en el fufan- que afsiftieron a aquella Sefsion, 
tifsima voluntad. Oídos los moti- que eran muchos, por fer la Co- 
vos por una, y otra parte, refpon- munidad numerofa: y quando te
dió promptamente Fr. Jofeph; Pa~ nian por cierro faldrian todas las 
¿ r e  n a e ftro , cenfte V . P .  en D ios %y  habas negras, con lo que fe diefíe 
ej t í  f i g u r o , de que teniendo una reft*> repulfa a la propuefta*, fe halló en 
y  / a n t a  intención en ío q u e i e f i a y f e  la regulación fiel, que fe hizo en 
f o l d r a  eon e llo , p o r  mas o p o fi ion  que prefencia de los Vocales, fer mayor 
Paya y y  afsi con efte prefupuefto , no el numero de las habas blancas, que 
¿ e x e  V # p . d e  baccr la  propuefta. Con renovaban el precepto , y cenfura. 
efte difamen fe refolvió el Vifita- Admiraronfe todos del fucefío, 
dor á hacerla; y oída por los Mon- ó por mejor decir, fe confundieron 
ges Difcretos, que afsiftian al Con- de ver quan poco valen las razones 
fejo (de quien dependen todas las humanas, quando médian caufas 
refoluciones para el buen régimen fuperiores, que no fe pueden com- 
de la Comunidad , como previene prehender , por nueíiro limitado 
iiueftro Padre San Benito en el cap. entendimiento. Juila era, al pare- 
3. de fu fanta Regla) fue univerfal- cer, la opoficion que (e hacia; y 
mente deíechada de todos los Vo- en la realidad los motivos , que fe 
cales, por palabra , fin que huvieffc alegaban para ella, eran fuertes en 
uno, que dexafíe de proponer ra- nueftra confideracion : mas como 
zopes fuertes, al parecer, para fon- no hay fortaleza en efte mundo, 
dat fu voto. que pueda prevalecer contra el po-

No defmayó por efto el Vifita- der de Dios, confiado en él nueftro 
dor zelofo: y diciendo, que efte Fr. Jofeph de San Benito, no dudó 
punto no fe debía decidir por pala- fe vencería qualquíera impedimen- 
bras, fino fecretamente por habas to , que fe ofrecieffe en el aíTumpto 
blancas, y negras •, mandó, que fe prefente , como hemos vifto fe 
repartieflen fegun coftumbre; y que venció con fu confianza, la que 
cada uno votaffe lo que Dios le dic- encargó tuviefle también el Padre 
tafle mas conveniente al bien , y Vifitador.

C A P I T U L O  XIV.
Vrofiguc la tnifma materia ,y  cfpecialmcnte fe  trata del 

don de Profecía, con que fue adornado Fr. Jofeph
de San Benito.

MUY antiguo es ya en el mun- fí no fe vé acompañada del admi
do , no hacer el debido rabie don de Profecía, como fi cf- 

apfecio de la virtud de un fugeto, te folo la afianzafte , haciéndola
ma-



DE F r . JOSEPH 
manífiefta a los hombres, por des
cubrirles lo que defpues ha de Tu.* 
ceder. Afsi, para que no fe eche 
menos efte ¿preciable don en la 
virtud de nueftro Fr. Jofeph de San 
Benito , fe hara relación de algu
nos cafos■, que den bailantes leñad
les de Inver litio favorecido en ci
te punto.

Sea el primero, el que fe dice en 
una de las Cartas, que eferibio á 
nueftro Fr. Jofeph uno de losCon- 
feífores de la Madre Alberta, con 
el motivo de haver íido eleíla 
quarta vez Prelada de fu Conven
to. Alli fe ve perfectamente cum
plido el vaticinio,y anuncio, que 
antes le tenia hecho nueftro Her
mano , con tal feguridad del fu- 
ce ÍTo , como íi le tuviera prefente a 
la villa. Lo mífmo fucedio en otras 
ocaíiones, y fe colige claramente 
de la mutua comunicación, que tu
vo por Cartas con varios fugetos 
de todos eílados.

En Ja primera que eferibio a la 
Madre Sor Luifa Col! (y es la 7.que 
fe halla entre las que fe dirigieron 
a diferentes perfonas) fe hace car
go nueftro Fr. Jofeph de los rece
los , que tenia efta Rcligíofa, de 
eftar bien con Dios, por no fentir 
tentaciones; y la refponde, que mu
chas veces la falta de tentaciones 
es tentación; pero que en ella no 
lo eran,porque Dios la exercitaria a 
fu tiempo por otros medios, como 
fon enfermedades, y  otras cofas, 
que la Divina Providencia tiene 
ordenado, y difpuefto en el Con
feso de la Sabiduría eterna. Todo 
fe cumplió tan á la letra ,quc paf- 
fados pocos anos defpues del anun
cio , ya fueron necefíarias inftruc- 
ciones de nueftro Fr. Jofeph , para 
el govierno de dicha Religíofa en 
las indifpoficiones corporales», y 
otros trabajos, que padecía, co
mo lo aífeguró varias veces , y fe

infiere de las Cartas 10. y 1 1 .  á di
ferentes perfonas.

Eftando entermo en efteMonak 
terio uno de los infanticos de que 
fe compone la Capilla de efte fa- 
grado-Templo , folia vifitarlo nuef
tro Hermano , y en una cje pus
tas , en que contemplo eftaba aora- 
vada la eniermedad ,le preguntó, 
como fe íentia? Refpondibhfel ni
ño , que no fentia el morir , fino el 
que efto fueífe antes de fer Relt- 
giofo. A lo que le dixo Fr. Jofeph; 
N o  morlrhs ‘po r abora ; ya f i r d s  M on

g e . Lo que fe efedluó en realidad, 
pues oy dia lo vemos en eí cfíido 
de Monge , hijo de efte Monafte- 
río, y ateftigua lo dicho.

Havía otro infantico en efte San
tuario, que por eftar defamparado 
de padre, y madre, fe llevaba la 
mayor atención, y cuidado de nuef
tro Fr.Jofeph, exercitando efpe- 
cialmente fu charidad en enfenar- 
le , y guiarle por el camino de la 
virtud. Con tan buen Maeftrofalio 
efte chico tan inclinado al férvido 
de Dios, que fe le infundieron unos 
fervorofos defeos de fer Monge en 
efte Monafterio. Comunicólos á fu 
Director , y Maeftro, quien le ref- 
pondió eftas palabras; N o  confegui- 
rds tan p re fio  tu  p re te n fio n : te ira s  de 
M o n t fe r r a t  ; y  p o r  f i n , defpues de  
m uchas dificultades ¡lograreis lo que de

fe a s . Todo fe cumplió tan puntual
mente , con todas fus circunftan- 
cias , como es publico, y notorio a 
todos los que vivimos , y conocer 
mos al tal Monge.

Se ofrecieron cierta s dificulta-, 
des , que cafi irnpofsibilitaban h  
Profefsion de un Novicio Lego, por 
cuyo motivo fe hallaba muy afligir 
do. Comunicó á Fr. Jo fep h  de San 
Benito la aflicción , que ran apefa- 
rado le tenia; V efte Siervo de Dios 
le dexó muy confolado , diciendo- 
le : N o  f e  * f i i j*  3 í »  fig ^ a m e y ite

be San B enito; %  3 y
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prefijara  : lo qüe fe cumplió como 
el havia dicho: y quando fe  ̂eferi- 
be cito , vive aun el tal Religio fo, 
quien ha depuefto el referido cafo.

Las miftnas, 6 femejantes aflic
ciones padecía un mozo de buenas 
prendas,pretendiente del fanto Ha
bito , por la dilación, que havia en 
cumplirle la palabra , que le tenían 
dada. Dio cuenta de fu eftado, 
con lagrimas en los ojos, a nueflro 
Fr. Jofeph de San Benito, y efte le 
confolb diciendo , que vivíefle fe- 
guro de que fe le cumplirían fus 
defeos antes que fe concluyefíe la 
iVifíta del Reverendifsimo General, 
a quien fe efperaba en efte Monaf* 
terio. Verificofe el vaticinio en el 
tiempo dicho ,con gufto del pre
tendiente , y admiración de todos 
los que fueron noticiofos del cafo.

Otro fucedíó con un Hermano 
Lego , que defeaba vivamente paf- 
far al eftado, y profefsioo de Mon- 
ge Hermitano. Para efte tranfito 
fe ofrecían muchas dificultades  ̂
pues fe necefsitaban , no folo con- 
íentimiento de la Comunidad , y 
licencia del Capitulo General, fino 
también difpenfacion del Sumo 
Pontífice. Propufolas el Hermano 
Lego a nueftro Fr. Jofeph, quien 
le dixo , que en medio de todas ellas, 
y de otros embarazos , que ocurrirían, 
confeguiria f a  intento. Defpues de 
algunos años fe cumplid el dicho, 
aunque no faltaron varios impedi
mentos , diftintos de los que fe ha- 
yian propuefto.

Hallabafe enfermo cierto Reli- 
'gíofo de un achaque habitual , y 
peligrofo. Avisóle nueftro Fr. Jo
feph , por medio de otro Hermano, 
que fe difpufieífe para morir , por
que dentro de quince dias le llega
ría aquel trance. No hizo el pa
ciente el aprecio, que debía de 
aquel faludable aviío ; con que no 
folo murió dentro del termino  ̂que

el Siervo de Dioslé havia mandado 
decir , fino que también fue fu 
muerte fin que fe le pudieflen ad- 
miniftrar los Santos Sacramentos. 
Hablando de efto con Fr. Jofeph 
cierta perfona , y precifandole á 
que dixefle lo que fentia en efte 
punto , refpondió , que permitid 
V i os, que no lograjfe recibir ¡os Santos 
Sacramentos en la bota de la muerte 
aquel Religiofo ; porque Jt  bien , que 
havia vivido afijado  , eJando fuera 
del Monafterio algún tiempo , havia 
fido algo omijfo en comulgar aquellos 
di as, que la conflituúon tiene difpuef- 
to , y  mandado.

A los principios de efta centu
ria , quaüdo la guerra , que huvo 
en ellos , eftaba en fu mayor fuerza, 
dixo nueftro Fr. Jofeph de San Be-; 
niro á cierta períona de fu fatisfac-; 
cion , que Dios le havia manifefta-; 
do , que el fenor Archiduque Car
los , no havia de quedar por Rey 
de Efpana, por mas que lo procu
rare con fus fuerzas, y las de fus 
Aliados. Y viniendo defpues dicho 
feñor Archiduque a vifirar fegunda 
vez efte Santuario, dixo lo mifmo, 
refpondiendo a la pregunta , que 
fe le hizo en efte alfumpto, fin re
parar , que le podía refultar acafo 
de efto algún pefado trabajo; pero 
como fu vida no dependía de los 
hombres, fino del efpiritu de Dios 
(fegutidixo el mifmo Fr. Jofeph a 
cierta perfona, que le hizo cargo 
de la claridad con que hablaba , y 
habló á aquel Principe) no tuvo el 
menor temor en decir lo que Dios 
le infpiraba.

Pocos anos defpues, haviendofe 
perdido una batalla, con que juz
garon algunos fe havia decidido la 
difputa á favor del feñor Archidu
que , llegaron a decir a nueftro Fr. 
Jofeph, que fus anuncios parecía 
falir falfos, pues ya no fe efperaba 
recurfo, que los verificafle, a vifta

de
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de !a pérdida, que acababan de pa
decer nueílras Tropas. Si no buviejfe 
recurfo (refpondió nueftro Herma
no Lego) en los hombres, le hay yyle  
bavrd en Dios, que es todo podero/bj 
para mirar por fu  eaufa^y la de nuef- 
tro Rey Don Pbelipe V, E fe  fe  manten- 
drd en elTbrono ,y de efto no hay que 
dudar. Hemos vifto todos los Es
pañoles, con íingular gufto,cum
plida la profecía, y pedimos á Dios 
conferve la vida por muchos años 
de nueftro invifto Monarcha en la 
mayor felicidad.

Por el mes de Junio del año 23. 
de efte ligio, el mifmo Fr. Jofeph 
de San Benito tuvo una grave en
fermedad , en la que, defpues de 
haverle ya mimftrado el Sacramen
to de la Sagrada Comunión por 
¡Viatico, fe velan en él pocas espe
ranzas de vida. Hallandofe en elle 
peligrofo eítado, dixo el Siervo de 
Dios á fu Confefíor, y á otro Reli- 
gíofo , que le afsiftian, que no fe  mo
ría entonces , porque la voluntad de 
Dios era , que quedajfe en ejta vida 
mortal algún tiempo, aunque poeo} co
mo en efeéto fe vio cumplido, pues 
vívib hafta 18. del mes de Noviem
bre del mifmo año. Semejante va
ticinio lo havia también hecho el 
año de 17 15 .  en el qual fe hallo 
también enfermo muy de peligro.

A elle don de Profecía fe puede 
reducir la noticia de las colas au- 
fentes, la que efte Siervo de Dios 
tuvo en diferentes ocafíones j por
que en una carta eferita á cierta 
perfona , que le havia dado noticia 
de la muerte de fu hijo, la dice, 
que ya lo fabla, fiendo afsi, que 
no podía faberlo naturalmente. En 
la Carta 18. a cierta Religiofa , di
ce , que no tenia que haverfe can- 
fado en darle la noticia de la muer
te de fu fobrino , porque ya la te
nía , luego que murió. Coofuelala 
al mifmo tiempo , y añade, que

d e  San Benito. &4.1
Puede eftar contenta, por haver 
pallado de la muerte a la vida, y 
dé las tinieblas a la fe .  Efte „  ¿  .
mifmo fugeto de quien eferibiendo 
a la tía Religiofa en la Carta i <

a r XO¿ qUr ? ÍOS k  q U c r i l  P « a  s ',‘.
Venficofe luego con la muerte que 
fobrevino, la que no podia Caber 
Fr. Jofeph, fi Dios no fe la huvkfle 
revelado.

A eftos lances fe pueden añadir 
o tr o s  , que confírmen el conoci
miento de muchas cofas, que Dios 
le manifeftaba. En cierta ocafíon 
en que eíle Siervo de Dios eftaba 
enfermo, entraron á vifírarle unos 
devotos Cavalleros, acompañados 
de un Sacerdote ; aunque efte, por 
lo poco que creía en la fatuidad 
del efpiritu de Fr. Jofeph, no quifo 
entrar en fu Celda, fino que cfperó 
fuera de ella, mientras que duró 
la vííita de aquellos buenos Cava
lleros. Concluyéronla eftos , y al 
tiempo de defpedirfe de Fr. Jofeph 
dio a cada uno una de aquellas cru- 
cecitas , que forman los Hermita- 
ños de efta fanta Montaña, á quie
nes eftán concedidas efpeciales In
dulgencias por los Sumos Pontífi
ces ; y defpues añadió otra, di
ciendo : Den ejla J  ejfe Padre Sacer
dote , que efid ai fuera , y  no ba que
rido entrar. Quedaron, al oír efto, 
admirados los Cavalleros *, y con
fufo el Sacerdote, formó defpues 
otro mas alto concepto de la vir
tud de Fr. Jofeph.

Vino á Mont ferrat un Cavalle- 
r o , con una hija fuya > que dentro 
de breve tiempo havia de veftir el 
Habito de Monja. Entre los dos 
huvo alguna defazon por el cami
no, y en el calor de ella fe deícom-í 
pufo la hija de palabra con fu pa
dre , y con alguna de ellas falto 4  

la veneración, y refpeto . que de. 
bia tenerle. Ufados á Mont-fer- 

vifitaron a nueftroFr. Jofeph.
’  hh quien,

rat



2 4 z
quien, ante todas colas,dio una 
fanta reprehcnfion a la hija del Ca- 
vallero, por los malos términos, 
que havia ufado con fu padre, de 
que los dos quedaron admirados, 
porque tenían por cierto , que na- 
ruralmente no podía ti Siervo de 
Dios eftár noticiofo de lo que en
tre los dos havia acontecido en el 
camino.

Hitando en la cama enfermo ef- 
te varón admirable, y a tiempo 
que cenaba ,d ixo : Qué fe r a d e  aquel 
'R e lig io fo , que apofiato yy  f e  f u e  a G i
n ebra? Y  haviendo hecho alguna 
íufpeníion, prosiguió: 0  bone Deus\ 
M ifera lio n es  ejus , fu p e t  om nia opera 
ejus. De oír efto, los circunftantes 
(de los quales era uno un Monge, 
que aun vive, y loateftigua) que

daron admirados , por no haver 
precedido algún motivo , que le 
obligafle al Siervo de Dios á pror
rumpir en aquellas palabras j y afsi 
las atribuyeron á que Dios le havia 
manifeftado entonces la fatal apof- 
tasia de algún Religiofo , aunque 
nadie fe atrevió á preguntar fe lo. 
Otros femejantes fuctílos fe po
dían referir , haviendofele oído a 
Fr. Jofeph algunas exprefsiones, 
que rmnifeftaban claramente tenia 
conocimiento claro de las cofas 
ocultas, si bien íiempre las proferia 
con tanta prudencia , que nunca de 
ellas fe íiguió daño alguno *, antes 
bien todas eran dirigidas al prove
cho efpiritual del próximo , y ma
yor gloria de Dios.

las V irtudesR e l a c i ó n  d e

C A P I T U L O  X V .
Vrofigutfe el mifmo ajfumpto , y  efpecialmente f e  trata del 
conocimiento de pe ajamientos ocultos > don de len gu as,  in 

terpretación de 'Textos ,  y gracia  de difcern ir cfp iri- 
tus ,  con que fu e  adornado nuejlro Fr* J o 

fe p h  de San Benito .

ES tan corra la esfera del cono
cimiento del hombre , que 

fofamente comprehende lo que al
canzan fus fentidos\ y afsi de ella 

fe excluyen los penfamientos , y 
íecretos de todos los demas hom
bres , mientras que ellos no los ha
cen patentes, y manifieftos; por
que el conocerlos dentro de los 
corazones, es proprio de Dios. No 
obílante , algunas veces comunica 
fu Mageftad efte privilegio a los 
hombres, como fe lo comunicó a 
nueftro Fr. Jofeph de San Benito. 
Viófe efto claro en los cafos íi- 
guientes.

Cierto Religiofo, compadecien- 
dofe de lo mucho , que padecía ef

te Siervo de Dios en los últimos 
dias de fu vida , rogaba á Dios in
teriormente, que le libraífe de tan
tas penas, y tormentos, llevando- 
feto al Cielo. Ellos piadofos defeos 
los tuvo en cierta ocafion , eflando 
en la Celda de Fr. Jofeph , quien 
díxo repentinamente : Hermano, 
que es lo que pajfa en fti interior? Mo
dére ejfas anfias , que padece por mi 
partida , que d no fe r  de fé  , que ten
go de morir, me perfuadirla fer eterno 
en efia v id a , figun fe  me d ila ta  el ver 
d Dios. Quedó aquel Hermano ad
mirado , de que le huviefte leído el 
corazón ,cuyo fecreto á nadie ha
via manifeftado , y mucho menos al 
enfermo*

No



No fue menos admirable lo que 
aconteció a cierta feñora, que ha- 
viendo de tomar el Habito de Re- 
Ügiofa, vino a viíitar ella Imagen 
milagrofit de nueílra Señora de 
Mont-fcrrat: y con efta ocafion vio 
también á Fr. Jofcph de San Beni
to. A poco que hablo con é l, la 
maniíeftó efte todo quanto eftaba 
paflando en fu interior; y la pre
vino , que en la Religión havia de 
padecer grandes, y muchos traba
jos , lo que íc ha verificado , y ve
rifica ; pues vive aéludmente la tal 
Religiofa , y afirmó la verdad de 
Jo que queda referido.

Otro cafo femejante > aunque 
con mas particulares circundan' 
cías, fue el que aconteció a cierta 
feñora , que con los fines mífmos, 
que la antecedente, vino á Mont- 
¡ferrat. Eflaba hablando con Fr. Jo 
feph de fu vocación de Monja, y 
padecía á cerca de ella ciertas du
das , porque fu inclinación, por 
entonces,era de veftir el Habito 
de diftínta Religión de aquella á la 
que la llamaba el Divino Efpofo, 
fegun fe lo perfiladla Fr. Jofeph de 
San Benito. No entendiendo bien 
la feñora las razones »pensó , que 
fe dirigían a querer perfuadirle, 
que viftieífe el Habito de Religio
sa Capuchina. Hallabafe con efto 
mas combatida de varias dudas, 
fin faber qué hacerfe , ni poder 
tampoco explicar fus congojas. En
tendiólas Fr. Jofeph, y la dtxo re
fu elta mente : No dude mas , que cier~ 
to cierto ferd Monja Carmelita D e f  
calza en el Convento de N .y  f  quiere, 
venga , que fe  ¡o jurare delante de (Jla 
Santa Imagen: y  entienda, que pajfard 
grandes trabajos $ pero tenga valory 
que de todos faldrd vlBoriofa con el 

favor de Dios. Quedó atónita la fe- 
ñora al oír tales cofas \ y entregan- 
dofe humilde a la voluntad de 
Dios | diípufo fu Mageftad, que to
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do fe cumpücíTe como fe lo havia 
profetizado nueftro Fr. Jofeph. 
íendo afsi, que por entonces cfta- 
a itnpo si ¡litada, por lo natural, 

para entrar en una Rd¡gion taR
auftera , a «ufa de h.dlarfe que
brantada de falud , y Cm erPeran- 
aas de poderla recuperar por me
dios naturales; pero puf0 el Medi
co Celeftial fus manos, y q^do en 
breve tiempo capaz de abrazar un 
inftítuto , que pide tanta robufiéz. 
Afsi efta feñora,como la antece
dente , de quien fe ha hablado,-atef- 
tiguan unánimes , y conformes, 
que oy día Ies firve de grande con
fítelo , y confortación de fus efpiri- 
tus, la memoria de las palabras, que 
effe Siervó de Dios las díxo entena 
ces: y que fí alguna vez fe hallan 
tibias en la oración, recurriendo á 
un retrato fuyo, que tienen, fe 
fienten luego fervorofas.

A cierto Religiofo de eñe Mo- 
nafterio , que por alguna leve ocu-; 
pación dexó de comulgar en dia, 
que debía por conftítucion de la 
Religión , reprehendió Fr. Jofeph 
agriamente,manifeíhadole aí ani
mo tiempo el motivo de no haver 
cumplido con aquella obligación, 
del que naturalmente no podía 
eftár noticiofo. Quedó aquel Relii 
giofo tan admirado, confufo, y tes 
merofo, que no fe atrevió en ade-; 
lante a vifítar al Siervo de Dios, 
fin examinar primero fu concíen-¿ 
da. Lo mifmo hacían otros mu
chos, y con efpecialidad aquellos, 
que tenían experiencia de que nuef
tro Fr. Jofeph eíraba mirando lo

de San B enito;

mas oculto de fus corazones.
A mas de los dones, y gracias 

referidas con que adorno Dios a 
nueftro Fr. Jofeph de San Benito, 
tuvo otra muy efpeciaí > queque a 
de difeernir efpimus. Para prueba 
de efte aíTumpto, ciertamente gra
ve, v difícil, por la variedad de 
L y 7  Hh i  los



R elación  de

los caminos de Dios, y diverfidad 
de modos con que fe comunica á 
las almas, no hay lino leer el Opuf- 
culo , ó Tratado , que fobre efta 
materia fe halla al fin defus Obras, 
fol. 374. En varios números de fu 
vida , y en algunas de fus Cartas 
encontramos también diferentes fu- 
ceflos 1 que dan bien a entender, 
tuvo efta gracia particular nueftro 
Fr. Jofeph de San Benito; y a los 
dichos fe añaden con brevedad los 
tres figuientes, que fe han oído a 
perfonas dignas de que le les de to
do crédito.

E l primero fue, el de cierto Sa
cerdote , tenido en la común acep
tación por hombre de Ungular vir
tud , y íantidad, que pagando por 
Mont-ferrat, quifo vifitar,y tratar 
con nueftro Fr. Jofeph : elle , a po
co rato que comunicó con é l , co
noció , que no era aquel fugeto, ni 
el interior de fu efpiritu ,1o que la 
vulgar opinión publicaba. Diófelo 
a entender al mifmo Sacerdote , y 
aun le dio algunas inftrucciones 
para fu govierno, y emmienda. Sir
vieron entonces de poco, porque 
aufentandofe de Mont ferrar , fe 
fupo dentro de pocos días, que ha- 
vía parado en la Santa Inquiílcion 
de Barcelona.

Una doncella, que defde la edad 
de cinco años eftaba efpirituada, 
fue a vifitar a nueftro Fr. Jofeph de 
San Benito, y á pedirle algún con
fíelo en fu penofa aflicción. Ani
móla el Siervo de Dios, y le dixo, 
que el miferable huefped , que te
nía , eftaba para fu exercicio, y 
afsi, que no temiefte , que en ha- 
viendo tomado eftado.Ia dexaria 
libre. Sucedió como fe lo havia di
cho ; y conociendo lo que pallaba 
en íu interior, la previno el porte, 
que havia de tener, fegun el jui
cio , que formó de fu efpiritu. A un 
Soldado, que padecía el miíino tra-
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bajo, conoció de tal modo Fr. J q¿ 
feph, y hizo tan perfecta difcrecion 
de fu efpiritu, que confeífaba def- 
pues el paciente, fe havia librado 
de tan penofa carga por lo que le 
havia prevenido el Siervo de Dios 
para fu remedio.

En orden al don de lenguas, é 
interpretación de textos, parece* 
que nueftro Fr. Jofeph de San Be
nito , fue femejante a aquellos, fo
bre quienes baxó el Efpiritu Santo 
á repartir fus dones, y dar la inte
ligencia univerfal de las lenguas, 
con que pudieífe inftrulr a todos en 
los arcanos mas ocultos,y explicar, 
é interpretar los lugares mas difíci
les de las Divinas Efcrituras. Siem
pre ha fído muy frequentado efte 
Santuario de gentes eftrangeras, y. 
lo era efpecialmente en los tietn* 
pos en que vivía nueftro Hermano, 
con el motivo de las guerras , que 
al principio de efte ligio fe pade
cieron en el Principado de Catalu
ña. Afsi tue muy grande la diverfí* 
dad de Naciones, que concurrían 
a efte Santuario; y como muchos, 
ó ios mas, noticiofos de fu virtud, 
y fabiduria, defeaften tratarle , y 
proponerle fus dudas, y dificulta-' 
des, era cofa maravíllofa, que fien- 
do efte Siervo de Dios Flamenco 
de nación, fe dieíTe a entender a 
todos con la mayor claridad , ex
plicándoles los lugares mas difíciles 
de la Sagrada Efcritura , y defatan- 
do las dudas , que cada uno pro
ponía , moftrando de efte modo el 
don de lenguas, y de interpreta
ción de Sermones, con que Dios 
havia adornado fu alma.

Su lengua natural era Francefí, 
por ufarfe de efte idioma en fu 
País. Por el trato, y comunicación, 
que tuvo en Mont-ferrat con Caf- 
tellanos, y Catalanes, hablaba tam
bién en eftas dos lenguas con bal- 
tante propríedad. Aunque nunca

fe
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fe Tupo donde, 6 como havia eftu- 
diado la lengua Latina , eftaba 
promptifsimo en ella, y ufaba de la 
Efcritura con tanta facilidad, que 
rara vez pronunciaba palabra , que 
no fuefle texto literal, ó a lo menos 
muy conforme á él. Eftas eran úni
camente las lenguas con que expli
caba nueftro Fr.Jofeph fus concep
tos : y aunque fon baftantemente 
univerfales (principalmente las dos) 
no tanto , que todos los que le

oyeííen, le pudieflcn entender. En 
me to de efto , nohuvo períonade 
gerentes naciones, é idiomas, que 
viQieffe aconfulurk nueftro Le o0 
en fus dudas pira aUvio de fus
cefsidades, que no lc entcndicffe
claramente, y vencíate en él a un 
tiempo niifmo, las gracias efpecia- 
les de interpretar con facilidad , y 
devoción las Enmuras Sagradas, y 
de fer entendida  ̂ fus palabras de 
fugetos de varias ieguas.

de San B enito,

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

1 le feren fe  algunos fa v o re s  ,  que D ios hizo a ejle fu  Siervo 
F r .Jo fe p h  de San Benito .

ES maxima de todas las perfo- 
nas virtuofas, el ocultar los 

favores» que reciben de la mano 
omnipotente de Dios; porque co

mo de ellos refultan comunmente 
Jos aplaufos, y estimación de los 
hombres, temen , que algún def- 
vanecimiento traftorne el edificio, 
que la divina mifericordia, y pie
dad va fundando en fus almas. Por 
elfo nueftro Fr. Jofcph de San Be
nito , oculto quanto pudo los fa
vores , que Dios le hizo; y fi maní- 
fefto algunos efpecialifsimos en fu 
Vida interior, fue folo por la obe
diencia , que le preciso a cfcribirla. 
En ella fe pueden ver algunos, que 
nos dan bien a conocer lo mucho 
que quería Dios a efte fu Siervo, 
pues mezclando, como acoftum- 
bra, las afiicciones con los confue- 
los, y la trifteza con el gozo; fí 
muchas veces permitió fu Magef- 
tad fuefle afligido Fr. Jofeph con 
tribulaciones , y trabajos para fu 
exercicio, otras tantas, ó mas le 
hizo efpeciales favores para fu con- 
fuelo.

Omitiendo, pues, eftos, que fe 
pueden ver en el lugar dicho, donr

de los refiere el mifrao que los re
cibió , dirémos algunos, que fuce- 
dieron defpues de haver eferito 
nueftro Fr. Jofeph fu Vida inte-, 
rior.

Fue el primero, el manifíeflo pe
ligro de la vida, de que le libró fu 
Divina Mageftad , para que dilata
da por algunos años en efte deftier- 
ro del mundo, pudieffe purificar 
mas fu alma con los terribles tra
bajos,que halla la hora de fu muer
te padeció, como fe vera en el ca
pitulo fíguiente. Es el cafo, que 
citando velando una noche , como 
lo tenia de coftumbre, en una Tri
buna , que ella al lado del Altar 
de nueftra Señora, advirtió, que 
un mancebo, que havía entrado 
en la Iglefia (que por aquellos tiem
pos quedaba abierta todas las no-i 
ches, para que pudieflen cumplir 
los Peregrinos con fus devociones) 
fin atender , como debía , ni al
Templo, ni a la Imagen , que en 
él fe venera, fe propaflaba atrevi
do a juegos indignos de un Chní- 
tiano. Movido nueftro Fr. Jofeph 
de San Benito del zelo de la Caía 
de Dios, y del refpeto, que fe de-
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bia tener a micftta Señora , afeo al 
mancebo fu acción con palabras 
tan eficaces,y modeftas,que oídas 
pQf algunos de los que e fiaban cu 
ia Igíeíia, fueron caufa para que 
faca fíen al mancebo de ella , y lo 
puíicfTen en la Cárcel.

Diofele, a breves dias, libertad, 
por haver informado al Superior 
ios compañeros, que el mozo ha- 
via efiado , y aun eftaba dementa
do. lS .o  parece tué fallo el informe, 
porque lulo íugeto a quien falta (Te 
totalmente el juicio , pudiera ha- 
ver executado acciones tan agenas 
de la razón. Nada arrepentido del 
delito antecedente ; antes bien con 
defeos de vengarle de la injuria, 
que aprehendía fe le havia hecho 
en la prífion , volvió, pafíado po
co tiempo, al Monafterio: y ha- 
viendofe informado de que Fr. Jo- 
feph havia fido ocafion para que fe 
le pulidle en la Cárcel, preguntó 
por él a algunos lugetos, que igno
rando fu depravada intención , ref- 
pondieron ,que íi queria hablarle, 
ó comunicarle algún negocio , lo 
efperafle en la Sacriftia,mientras la 
Comunidad cantaba la Salve á 
jjueftra Señora, pues todos los días 
baxaba indefectiblemente á aquel 
litio.

Quatro días eftuvo efte infeliz 
mancebo efperandoenla hora di
cha á nueftro Fr. Jofeph, con ani
mo de afkfsinarle con un puna!, 
que para efte efedo havia compra
do , y tenia oculto , como defpues 
Jo confefsó en la depoíkion , que 
fe le tomó por la Jufticia. Mas , ó 
diTpolicion divinal ningún dia de 
Jos dichos baxóen aquella horaFr. 
Jofeph á la Igíeíia; fiendo afsi, que 
jamas fe le havia vifto faltar al pia- 
dofo ejercicio , que le tenia por 
aquel tiempo encargado la obe
diencia , el que continuó como an
tes ¿ defpues que aquel hombre mi-

ferable falió ciego de cólera , po  ̂
no haver logrado fu intento , ma
tando, y hiriendo á quantos encon
traba.

El primero a quien hirió , fue al 
Batllc, ó Alcalde ; y haviendo acu
dido a las voces de eñe , con que 
pedia confefsicn, un Mongc , reci-i 
bió también un golpe , de que mu
rió en breve tiempo. Mató defpues 
a un Seglar, criado del Monafte
rio , y huviera executado lo mifmo 
con otros muchos, fi no fe huvieffe 
tomado la providencia correfpon- 
diente para contener eftos exceííos. 
Todos fueron caftigados como pe
día la jufticia : y por lo que toca a 
la mifericordia , y favor , que Dios 
hizo a fu Siervo , librándolo en cf- 
ta ocafion de la muerte, por ínter-i 
cefsion de la Virgen Santifsima  ̂en 
premio de la mucha devoción , que 
hemos vifto en varios capítulos tu
vo á efta Soberana Reyna,nos lo afc 
feguran en el modo pofsible varías 
perfonas,que obfervaron las cir- 
cunfíancias mas menudas del lan  ̂
ce , el que infinua también nueftro 
Fr. Jofeph en la Carta i S. al Doch 
tor Juan Vendrell, atribuyendo ef
te favor a la ¡nterceísion de María 
Santifsima.

El fegundo fue, en la prolonga-, 
da enfermedad, que le tuvo en una 
cama poftrado porefpacio de ocho 
años , con poca diferencia: deter^ 
minó fu Padre efpiritual, que fe le 
adminiftrafte cada dia la Sagrada 
Comunión para confuelo de fu al
ma. Dos Monges, que fueron los 
que mas frequentemente exercie- 
ron efta obra de charidad con el 
enfermo , obfervaron muchas ve
ces , que al darle la Sagrada Hoftia, 
fe falia la Forma de entre los de
dos, y volaba con la mayor velo
cidad á la boca del Siervo de Dio?, 
Efto fucedia a mas, y menos dif
unda 3 porque el uno de los dos

Mon-

las V ir t u d e s



veces, 
au-

Monges afíeguró,que por dos, 6 íucedido lo mifmo muchas vi 
tres veces fe le haviafalido la For- de lo qUe fc tomo teftimonio 
tra a diftancia de dos varas : el thentico pot orden del Superior, 
otro , que en varias ocaGones le En el dilcurfo de la mifma dila- 
acontecia lo mifmo , a diftancia de tada enfermedad, fe olvidó un dia 
linos quatro, ó cinco dedos; y uno, el Sacerdote de poner Forma, para 
y  otro temerofos de que huviefíe darle, como fe acoftumbraba la 
algo mas de aprehenfion , que de Sagrada Comunión ; y llegando* el 
realidad en el cafo , que les pafla- tiempo en que debía recibir aquel 
b a , procuraron muchas veces apre- admirable Sacramento de amor , ya 
tar con toda advertencia, y cuida- que por defeuido, aunque involun- 
do la Forma; y viendo fin embar- tario, de los afsiftentes, no podia 
go ,que fucedia lo miímo que an- gozar de fus mayores delicias en 
tes, en medio de fu diligencia , y aquel Pan Soberano de vida, fintió 
prevención , falieron de lus temo- en fu boca una partícula, como 
res, quedándoles folo el pafrao , y Forma, que con un fuego muy Gu
la admiración. ve le inflamó tanto en el amor di-

Efte favor Angular con que Dios vino , que faÜendo al roftro las fe- 
quifo manifeftar el elevado mérito nales, no pudo ocultarlas a loscir- 
de nueftro Lego , eftuvó quince cunftantes. Eftos las comunicaron 
años defpues de fu muerte fepulta* al Padre Efpiritual, que no fe halló 
do en el Glencio , fin que alguno aquel dia prefente , para obfervar 
de eftos Monges lo huviefTc defeu- por si todas las circunftancias; pe- 
bierto. Llegó el año de 1738. en ro informado de ellas, quifo faber 
que la Divina Providencia tenia de- con mas individualidad del mifmo 
terminado Ilevarfe para si al uno Fr. Jofeph todo lo que havia pafía- 
de ellos; y como cofa de unos diez do. .Su relación fue conforme alo 
dias ames de morir , eftando laño, que dexó eferito en el num. 4?. de 
y  bueno en una fala de la Celda fu Vida interior, donde refiere los 
Abacial, en que eftá colocado un efeótos , que fentia en fu pecho 
retrato de efte Siervo de Dios, mi- quandó recibía la Sagrada Conju
rándole con grande atención, refi- nion con aquel incendio , ó líama 
rió á uoM onge,que eftaba pre- como de fuego, que allí explica, 
iente en la miíma íala, en compa- añadiendo, que ya que en aquel 
ñia de un Religiofo Lego , y de un dia , por el motivo dicho, no ha- 
Clerigo Secular, el cafo, como lo via comulgado, ni fentido en el pe- 
dexamos dicho: pero obfervando cho aquella llama, la havia percí- 
eftos en las fufpenfiones, que hizo, bido en la boca , de donde ¿avian 
defde que empezó á referirle, hafta falido á la cara las feñales, que per
qué le concluyó , fe perfuadieron -dbieron los afsiftentes; y que no 
unánimes, y conformes, que lo ha- podia decir mas en el aftumpto, 
via proferido á fuerza de impulfo porque ni aun el podia explicar 
fuperior* Con efta noticia, que fe bien lo que en efta , y cn otras 
divulgó luego por todo el Monaf- ocafiones le ¿avia p&ff* o > con 
terio , viendo el otro Monge el ¿grande beneficio de fu alma, por 
gran gozo, que á todos havia cau- loque fe vela obligado a dar e pe- 
fado , nunifeftó como á él le havia cialifsimas gracias a Dios.

d e  Fu. J oseph d e  San B enito; Z a 7

c a -



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

'Refíerefe lo que padeció en fu  ultima enfermedad nueftro
Hermano Fr. Jofeph.

r%¿̂  R e l a c i ó n  d e  x a s  V i r t u d e s

QUifo Dios i por ultimo com
plemento , acrifolar á fu 

"  Siervo con la prolongada 
enfermedad de ocho anos, tres me- 

fes y y nueve días. Y  haviendo fído 
ella fobre la facultad, y natural in
teligencia de los Médicos (porque 
jamás Tupieron conocerla) fácil
mente fe dexa creer,atendidas otras 
circunftancias, que no feria de otra 
efpecie, que de aquella de que ado
lecía el Alma Santa. De efta dulce 
dolencia de amor, que es fuerte 
como la muerte, refultaba en nuef- 
tro Hermano una tan grande debi
litación , y flaqueza de fus natura
les fuerzas, que cada dia parecía 
el ultimo de fu vida: y no pudien- 
do mantenerla con el fuftento na
tural , que tomaba (efpecíalmente 
el ultimo año) por fer tan corto* 
que los mifmos Médicos confeffa- 
ban, que no era fufícienre alimen
to para fu confervacion, fe hace 
creíble, que folo la Sagrada Comu
nión quotidiana , como remedio 
proporcionado a fu dolencia , era 
el pábulo , y nutrimento , que fuf- 
tentaba fu vida.

A efta fuma debilidad fe feguia 
una vigilia tan grande, que folo te
nia una hora de defcanfo. Afsi paf- 
faba algunas horas de la noche en 
el rezo de algunos rofarios , á que 
eftán obligados los Religiofos Le
gos , fin que en efto huvieflc pedi
do commutacion por fu enferme, 
dad, como fe fuele praíttcar en la 
Religión en calos femé jantes: pero 
como eftaba dieftro nueftro Fr. Jo 
feph en no felicitar alivios , ni 
cxcmpdones particulares, con fom-

bra de achaques corporales, ü otras 
necefsidades, en efta, que fin duda 
parecía la mayor para eximirle del 
rezo , no bufeo el menor alivio, ni 
tampoco los Superiores le precifa* 
ron á que le tuviefle, por no privar
le del mérito, que configue el Re- 
lígiofo por el cumplimiento exacto 
de la obligación del rezo quotidia-- 
no. A efte anadia el Pfalterio en
tero : y como percibía con perfecta 
inteligencia los myfteríos, que fe 
contienen en la Sagrada Efcritura, 
era altifsima la contemplación, 
que tenia en todos ellos. Algunas 
veces fe le oían varios foliloquios, 
en que manifefiaba á Dios fus tier-> 
ñas, y fervorofas andas de verle en 
la Gloria. Mezclaba con ellos, y, 
otros exercicios efpirkuales algu* 
ñas mortificaciones, y penitencias 
exteriores : y aun hallandofe tan 
enfermo , como le hemos vifto, no 
omitía el ufo ordinario del cilicio, 
el de la cadenilla, ni tampoco el 
veftido interior de eftameña, no 
haviendo ufado jamás de lienzo, 
defpues que entró en la Religión.

De elle modo fe difponía por la 
noche para hacer muy temprano el 
dia fíguiente fu confefsion, fin la 
que nunca pafsó á recibir la Comu
nión Sagrada. Hacia aquella fiem- 
pre con verdaderas feñales de arre
pentimiento ; y á efta fe feguia una 
acción de gracias tan fervorofa, 
que caufaba admiración en todos 

, los que miraban fu afpeíto agrada
ble, y devoto, fin que entonces fe 
Je notafte feñal de fentimíento en 
los trabajos del cuerpo, que caufa
ba la enfermedad tan prolongada,

con
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con intenfífsimos dolores , ios que 
fufria con exemplarifsima reíigna- 
cion , en tanto grado , que quanto 
mas fe agravaban, fe moftraba mas 
alegre; y folia entriftecerfe, quan- 
do fe minoraban , atribuyendo á 
fus pecados el que íe aliviaífe el 
pefo de efta cruz, que llevaba tan 
guftcfo.

Otras veces permitía fu Divina 
Mageftad á los demonios, que le 
acometíeífen con gravifsimas , y 
fuertes tentaciones de defeonfian- 
2a , proponiéndole, no havia he
cho en toda fu vida confefsion bue
na : con todo efto decia nueftro 
Hermano, que fí le faltaflen eftos 
penofos trabajos , temería mucho 
de ú : y que aunque eran tan íen- 
fibles , percibía en ellos una virtud 
confolativa, que dimanaba del di
vino amor. Afsi los pallaba con tal 
fufrimiento,y paciencia, que folo 
fe le oían eílas, ó femejantes pala
bras : O bone Je fu \  O M a rta  M a te r  
fu r if$ im a \  M a te r  CbrtjUX Y pregun
tado por cierto fugeto, en una oca- 
íion en que hacia eftas exclama
ciones , fi era mucho lo que pade
cía? Refpondió , que era en tanta m a
nera , que U parecía, que en cada rejl. 
pirado» daba el ultimo aliento.

Eílas penas, y aflicciones fe au
mentaban con las muchas cartas, 
que le venían de perfonas de todos 
eftados, bufeando en las refpueftas 
refolucion á las dudas; porque ha- 
viendofe eftendido á varias partes 
fu opinión, y buena fama , de to
das íblicitaban fu fanta comunica-

cion por eferito, ya que no podían 
en propria perfoná. Quienes tenían 
la facilidad , u oportunidad de ve
nir a vifitar en elle Santuario a la 
mílagrofa Imagen de Marta , no fa
llan, a fu parecer, fatisfechos, íl 
no vifltaban también a efte fu de-, 
voto Siervo j y afsi, coníultandole 
los negocios pertenecientes al buen 
govierno de las almas, y aun de 
las haciendas, volvían a fus pro, 
prias cafas muy contentos, y guf-> 
tofos, con folo ha ver hablado a Fr: 
Jofeph de San Benito.

A  efte únicamente le eran feníl-i 
bles tratos, y comunicaciones fe-; 
mojantes; y folo por la obediencia 
pudo fujetarfe á ellas. Pedían los 
Peregrinos al Prelado licencia para 
vifitar al enfermo: y como efte fue 
flempre tan obediente á preceptos, 
é infinuaciones , cargaba refigna- 
do con la pefada cruz de refponder; 
á las cartas, y recibir las viíitasy 
que cada dia iban debilitando masy 
y mas fu vida ya canfada. Su con-i 
verfacion con los Religiofos, que 
íe aísiftian, era de las cofas del CÍe-i 
lo : y teniendo vivos deíeos de que 
todo el mundo le olvidafle , folia 
decir, que efiaba fa  muerto 3 f# o  era 
de efte mundo, Pedia perdón hu-i 
milde de la rooleftía, que podía: 
caufarles con fu enfermedad peno-, 
fa : y en fin, exercitando vigilante 
(en quanto la enfermedad le perw 
mitia) todas aquellas obras de vir-i 
tud , que havia practicado quando 
eftaba fano, fe difponia amcroíq 
para íalir de efta vida.

dé San B enito;

CA-



CAPITULO XVIII.
\Muere F r. Jo fe p h  de San Benito,  y  dafe noticia de algunas 

c'trcm ñancias ,  que ocurrieron a n tes ,  y  defpues
de f u  muerte.

t  , 0 R elación de i .as V irtudes

L Legó finalmente aquel feliz, y 
dichofo inflante, en que Dios 

tenia determinado (fegun piadofa- 
mente creemos) colocar en aquel 
Soberano Templo de !a Celeftial 
Sion a nueftro Fr. Joíeph de San 
Benito, piedra predofa»y hermo- 
fa , llena de los mas brillantes fon
dos de las virtudes, labrada en el 
taller de la mas trabajofa peregri
nación de ella vida , á golpes del 
duro diamante de la mortificación, 
trabajos, dolores , perfecuciones, 
y defam paros de la alma. No co
gió defprevenida efta hora a nuef
tro Hermano, que, como vigilante 
Siervo , la eftaba efperando con 
preparación abundante de virtu
des , y fuego ardiente de chartdad. 
Mucho tiempo antes de morir, ha
blaba de la muerte fin temor, y 
prevenia aun las mas mínimas dili
gencias , encargando fe executaf- 
f e n , fi Jo permitían los Superiores. 
A un Hermano Lego (que anual
mente es Hermitaño) encargó, que 
folo él le amottajafle, y que no 
le quitaffe los paños menores, aun
que fuelle para mudarlos, porque 
ni aun entonces quifo fe faltaffe á 
la debida honeftidad , y decencia, 
que obfervó en fu vida con todo 
cuidado. Advirtióle también haver 
oído, que querían los Prelados ha
cerle el favor efpecial de conceder
le la Cogulla para mortaja : pero 
que guardando con todo fecreto la 
efpecie, hicieíTefolo lo que fe le or
den a fie en efte aífumpto.

Todas eftas prevenciones fe pue
de prefuaiir nacían en nueftro Fr.

Jofeph de la noticia, que juzgamos 
piadofamente tuvo del dia, y hora 
de fu muerte. Algunos trefes antes 
que fucedidTe efte lance, fe le oyó 
hablar de una viíion,que havia te
nido dia de Santiago, Patrón de 
Efpaña(nofe fabe qué año) y fe
gun todas las feñales exteriores, 
que no podía ocultar , y exprefsio- 
nes, que proferia por impulfo de 
fu amor, y anfías de falir de efte 
deftierro, coligieron algunos fu-, 
getos, nada indiferetos , que en 
aquel dia del Patrón Santiago fe le 
havia dado a entender á nueftro 
Fr. Jofeph la hora en que havia de 
morir.

Pero lo que mas nos perfuade 
efta piadofa congetura, que hacc-i 
mos, de haver íido favorecido efte 
nueftro Hermano con la noticia de 
fu muerte, es el cafo, que pafsó 
con el Hermano Lego (oy Hermita
ño) de quien antecedentemente he
mos hablado. Pidió efte ReÜgiofo a 
nueftro Fr. Jofeph de San Benito, 
le dieífe antes de morir el libro de 
los Cantares , que tenia para fíem- 
pre prefente para alivio de fus con
gojas. Ofrecióle Fr. Jofeph , cum
pliría fus defeos, precediendo la li
cencia del Prelado. Repetidas ve
ces hizo la mifma fuplica el Her
mano Lego, y nunca logró otra 
refpuefta mas , que la dicha de 
nueftro Fr. Jofeph de San Benito, 
hafta que bien defeuidado aquel 
de la petición, y oferta , y en oca- 
fíon que fe hallaba legítimamente 
ocupado para no poder falir del 
Monafterío a U Enfermería , fe

ha-



DE Fr . J o SEPH 

hallo con recado de Fr. Jofeph, 
que le llamaba con inftanria, y pe
dia fuelle a verle,

Juzgando el Religiofo no feria 
muy neceflaria fu viíita halla el dia 
íiguiente , pues no difeurria moti
vo , por el que fueífe neceflaria fu 
afsiftencia en aquella hora, fe de
tuvo por entonces, dando folo la 
refpuefta de que por la mañana 
temprano fe verían, y fe ejecuta
ría con promptitud lo que orde- 
naife. Dieron efte recado á Fr. Jo- 
feph, quien luego le embió a de
cir, que importaba fuefíe averie 
aquella noche ,íin la menor dila
ción, porque el dia íiguiente no 
era ya tiempo oportuno. Villa por 
efte Hermano Lego la nueva inf
tancia del enfermo , pidió licencia 
al Prelado para falir a la Enferme
ría , diciendole lo que pallaba: y 
como fuperiores, y fubdítos igual
mente no querían faltar en nada á 
Jo que nueftro Fr. Jofeph propo
nía , por el alto concepto , que te
nían hecho de fu virtud , fe abrie
ron las puertas , que dividen la 
Mongla del lugar deftinado para 
Enfermería de los Hermanos Le
gos , y pudo paflar el Religiofo & 
y i litar al enfermo.

Luego que le vio nueftro Fr. Jo 
feph , le entregó el libro de los 
Cantares, haciendo algunas de las 
advertencias referidas. Mas como 
el tal Religiofo, ó no previefle en 
aquella ocafion , que la entrega del 
libro,era cumplimiento déla pro- 
mcffa hecha, ó fí la percibió, no 
notaffe mas feñales, que las que ha- 
via havido los dias antecedentes 
para difeurrír fe acercaba a nuef
tro Hermano la hora de la muerte, 
fe volvió alMonafterio muy con
tento con la alhaja, que le havía 
entregado , pero fin cuidado efpc- 
cial del peligro, en que fe hallaba

el paciente, y qué él folo conocía,: 
previniendo los inflantes, y apro^ 
vechandofe de ellos para no pern 
der el tiempo en la mejor difpofiw 
cion del corto efpacio, que yá lq 
quedaba de vida.

E l hecho fue, que ha viendo te-i 
nido nueftro Fr. Jofeph aquella no  ̂
che los mífmos excrcícios, que ha-i 
vía practicado todas las noches pafe 
fadas , murió el dia íiguiente po  ̂
la mañana, con una preciofa, y pa«¡ 
cifica muerte, y en la mifma foN 
ma, que fe la havia pedido á Dios¿ 
que era, fin feñal vifíble de que le 
pudieffe refultar gloria, ó eftima-> 
cion alguna entre las gentes 3 fin 
concurfo de perfonas , ni grava
men de la Comunidad , y folo con 
la prefencta , y afsiftencia de fu 
ConfeíTor, y de otra perfona de fu 
mayor cariño , y amor enChrífto. 
Entraron eftos antes de las cinco 
de la mañana en la Celda de nuefe 
tro Fr, Jofeph, dia 1 8. de Noviem-i 
bredelañode 17 2 3 .y haviendole 
hallado fin habla , cerrados los 
ojos, y con la refpiracion baftante- 
mente caníada , conocieron, que 
iba llegando la. hora, en que faldria 
fu alma de efta vida. No perdie-i 
ron charitativos un inflante para’ 
advertir á nueftro Fr. Jofeph el 
tado en que fe hallaba; y efte , que 
lo conocía mejor , interiormente 
devoto fiempre, y contemplativo^ 
y mucho mas en aquella hora,abrió 
los ojos, y los íixó con intenfion 
en una hermofa Imagen de la Vir-; 
gen María. Recibió los Santos Sa-i 
cramentos con toda devoción, y; 
fervor correfpondiente i y a los 
tres quartos para las hete de la mif- 
tna mañana, entregó fu efpiriru al 
Criador,pueílos los brazos en cruz, 
la boca cerrada, pero los ojos abier
tos , fin perder de viíla el retrato, 
que hemos dicho de la Virgen Ma

lí 2 dre,
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are, con tanta paz, y  quietud, que giofo ; y eftando dando gracias, 
m j  fe Dodia llamar fueño , que notó tales feñales, que dixo enton
ó t e  P ces, y lolia decir defpues, no du-

Murió nueftro Fr. Jofeph de San daba del feliz termino de Fr. Jo- 
Benito á los 68. años, 1 1 .  mefes, feph. Teftifica oy eftos lances una 
y trece dias de fu vida, teniendo perfona Religiofa de mucha auto- 
4<. años, y 7. meíes de Habito en ridad , con eftas clauíulas, efcriras 
la Religión. Quedo fu cuerpo tan de fu letra: A b ip fn  a u d iv u , &  fin 
hermofo , limpio , y compueílo, Deus quod non m e n tio s  S itD o m in u s  

que daba gozo el mirarlo, havíen* p er  om nia benediStus* 
do reparado muchos, que fi eftan- AI dia figuiente a la muerte de 
do en la cama enfermo, fe hallaba nueftro Hermano Fr. Jofeph de Sa n 
pálido , flaco, y macilento ; muer- Benito , fe le dio honrofa fepulrura 
to ya , fe defcubria con color mas (haviendo antes difpuefto el Prela- 
vivo en el roftro ,y  fu cara masrí- do de efte Santuario, fe le amor- 
fueña , y  afable, que quando vivía, tajafíe con Cogulla de Monge) en 
Lo que debe caufar igual admira- el vafo , que efta al pie de las 
cion, es, que haviendo eftado ocho efcaleras de la Capilla de San Ber- 
años, y mefes en una cama, no fe nardo. Pufofe fu cuerpo en una ca- 
íintió , ní en toda la enfermedad, xa de madera; y á fu brazo izquier-, 
ni defpues de muerto,olor malo, do fe ató, con una cadenilla de 
que ofendieífe á los circunftantes. hierro, una caxita de hoja de lata, 
Afsi quantos le vieron antes, y  cerrada, y foldada , en que fe con- 
defpues de poner fu cuerpo en el tenían el nombre, dia, mes, y año 
féretro, no tenían el menor reparo de fu fallecimiento, con otras no- 
de tocar fu roftro,y manos flexi- tas, que defpues pudiefTen fervir 
bles , haviendo entre eftos con- en cafo neceífario; porque como 
currido algunos tan tímidos, que fiempre fe tuvo en la Comunidad a 
aun oy fe apartan no folo de tocar, efte fu hijo en la mejor Opinión, no 
fino también de mirar femejantes era jufto fe perdiefle con la muer- 
objetos. te la memoria de fu mérito.

Supofé, que en aquella mifntt Pocos años hace fe hizo transía- 
hora en que murió nueftroFr. Jo- don de la caxa,conel cuerpo de 
feph de San Benito, eftando una nueftro Hermano, á la Capilla dé 
perfona Religiofa en contempla- nueftra Señora de la Concepción, 
cion en lugar baftantemente diftan- y fe pufo en fepultura feparada. 
te de Mont ferrat, pronunció re- Previnieron prudentes los Superio- 
pentínamente eftas palabras: Abora res impedir todo exceíTo , que pu- 
acaba de morir el devoto Siervo de dieífe notar fe de culto publico pro- 
Dios Fr. Jofeph de San Benito, bien hibido antes de la fentencia de la 
conocido de todos. Y á un Sacerdote Santa Sede: roas no por eíTo /e faltó 
en Barcelona, la noche anteceden- a todas aquellas xiemonft raciones, 
te a tan dichofo traníito , fe le re- que en femejantes lances fon per- 
veló , que el dia íiguiente moriría mitídas por la Igleíia. Efperamos 
Fr. Jofeph de San Benito. La miC. todos los hijos de efte Monafterio, 
ma mañana en que Dios faco de que efte nueftro Hermano, ya qué 
efte mundo á fu Siervo, ofreció pareció jufto á los hombres, lo fea 
por fu alma la comunión un Reli- también en la prefencia de Dios, y

que
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que viva como tal en íu memoria 
eterna, para que íea medianero , y

protector en el Cielo de los que vi
vimos aun peregrinos en el mundo*

de San B enito; %  y 3

C A P I T U L O  x i x .
’R efierenfe algunos cafos particu lares s que han fucedido  

defin es de la  muerte de F r . J o f  ph de San Benito.

N O es mi animo calificar los 
cafos de que fe hará rela

ción en efte capitulo , por milagro* 
fos, ó prodigíofos, pues no ignoro 
Ja prohibición, que fobre efte pun
to eftá hecha juftifsimamente por 
los Sumos Pontífices, y Sagrados 
Concilios, á cuya determinación 
eftoy , y eftaré fíempre fujeto , co
mo tengo ya dicho , y repito aho
ra. Solo , pues, en la fímple narra
tiva , que fe hiciere de los fuceífos, 
que ha havido defpues de la muer
te deFr. Jofeph de San Benito , fe 
pide aquella fé , 6 aquel crédito, 
que merece la depoficion de varo
nes prudentes, y timoratos, que 
preguntados en efta materia nos 
han dado las noticias íiguientesv 
de las quales, como también de las 
que nos dieron de la vida de efte 
Hermano Lego, formarán los que 
las oyeren, ó leyeren el concepto, 
que fe debe, fegun folo el juicio 
humano.

La noche figuiente al diaen que 
dieron tierra al cuerpo de nueftro 
Fr. Jofeph de San Benito , algunas 
perfonas, fentidas de que para me
moria de efte nueftro Hermano 
no quedaíTe alguna efigie fuya, 6 
retrato verdadero , tuvieron , con 
devoción algo indifereta , valor, y 
arte de quedarfe en la Igleíia, en
trar en la Bobeda, y abrir la caxa 
en que cftaba deportado, con ani
mo de que un Pintor dieflro (que 
con fecreto havian hecho venir de 
Manrefa) hiciefle el retrato, y co
pia , teniendo prefente al original,

que difeurrian fe hallaría en e ib do 
proporcionado para dicho efe&o, 
haviendo paflado tan poco tiem
po , que fe le havia dado fepultu- 
ra , y mas eftando colocado en ca
xa, Su difeurfo, aunque bien fun
dado , falió muy al contrario de lo 
que penfaban , pues advirtieran to
dos unánimes,fin percibir mal olor, 
ni feña de corrupción, que el rof- 
tro eftaba contra el orden regular, 
de un modo tan particular, y ra
ro , que ni ellos han íabido expli
carlo hafta ahora bien, ni pudo 
formar entonces el Pintor idea pa
ra el retrato.

Salieron todos admirados del 
fuceífo, y haciendofe fobre él la 
reflexión debida, no pudieron ern 
contrar otro motivo , que el mi£ 
mo , que con piedad fe infiere de la 
petición , que hizo á Dios varias 
veces Fr. Jofeph de San Benito, fu- 
plicando á fu Magefhd Sandísima, 
quitaífe toda ocafion de que le pu- 
dieíTc refultar , aun defpues de 
muerto , eftímacion , y gloria en
tre los hombres , con memoria al
guna de fus virtudes. Afsi repetía 
frequentemente, fiempre que per
cibía ferias de que fe quería hacer 
con fu perfona alguna demonftra- 
cion : N o n  nobis D o m in e , non no~ 
bis , f e d  nom ini tuo da g lo ria m . Solo 
tu nombre, Señor, es digno de to
da gloria. Unicamente á tu nom
bre fe le debe la alabanza. Nofo- 
tros no fomos dignos, ni aun de 
una leve memoria. Y como no fe 
curaplieíTe el efedto de tan ardien

tes



tes defeos, ü  fe huviefle hecho el 
retrato , que pretendían hacer fus 
apafslonados, para que con él du- 
rafíe la memoria en eñe mundo, no 
ferá temeridad difeurrir , que al 
tiempo de quererlo hacer , o fe 
confundió la viña para no percibir 
con toda claridad el roftro ,ó  que 
eílé en la realidad , fe mudo con 
promptítud contra el orden regu
lar.

Por eñe motivo no fe encuen
tra oy copia, 6 efigie verdadera de 
nueftro Fr. Jofeph de San Benito: 
y aunque fe han hecho por devo
ción , fegun la idea que cada uno 
formaba, varios retratos, y fe han 
abierto en Caftilla , y Cataluña al
gunas laminas , ninguna eftampa 
correfponde perfedtamente al orí 
ginal. No obñante, por medio de 
ellas fe han vifto algunos efeoos 
particulares, que no eran dignos 
de omitirfe : mas por no cantar al 
Le£tor,fo!ofe dara noticia de uno, 
que fucedió por el mes de Mayo 
del año de 172.9. y de que dióTef- 
timonio en toda forma Francifco 
Xavier Huercanos , Efcrivano de 
la Villa de San Aífenfio en la Rió
la.

Haííandofe por dicho tiempo ú  
P. Fr. Martin de Eftrada, Religio- 
fo Geronymo del Real Monafterio 
de nueftra Señora de la Eftrella, 
adminiñrando una Granja, que di
cho Monafterio tiene en la Villa 
de Zarraton ,fue moleftado de una 
enfermedad tan grave , y rigorofa, 
que no encontrando el Medico 
que le afsiftia feñal alguna de vida, 
le defahucio, y previno fe admi- 
níftrafle al enfermo el Sacramento 
de la Extrema* Unción. Hechas las 
prevenciones para efte efecto, fe 
acordó el Relígiofo paciente del 
Hermano Fr. Jofeph de San Beni
to, cuyo retrato vifítaba fíempre 
que abría fu libro para leer fus adi

M  4 :  R e l a c i ó n  d é

mirables Obras , a que era m ñ f  
afeito: y llamando á Bernardo de 
Faydo, Sacriftan de la Parroquia 
de dicha Villa de Zarraton, pidió 
le traxeíTe el libro, que tanto efti» 
maba, y tenia fobre el Altar de fu 
Oratorio. Haviendo íldo prorop-: 
tamente obedecido, recibió el li
bro en fus manos ; y abriéndole 
con ternura por el principio, donde 
fe hallaba la eftampa de nueftro 
Lego , clavó en ella los ojos, y re-; 
pentinamente fe íintió libre de fu 
enfermedad , fin calentura,y fin 
la menor dolencia.

No folo con las cilampas, fino 
también con las cartas de nueftro 
Fr. Jofeph de San Benito , fe han 
experimentado algunos partículas 
res efeitos. Uno depufo la Tenor! 
Raymunda Colell, natural de l i  
Ciudad de Vich , en la forma fí- 
guiente. Año de 1726 . día 9. de 
Noviembre , cayó enfermo Jofeph 
Gra , hijo de Jayme G ra , Platero^ 
y de María Gra y Pou , naturales 
todos de dicha Ciudad de Vich,1 
de una debilidad uníverfal de 
miembros , en tal forma, que no 
podía ufar, ni de piernas, ni de 
brazos. Apücaronfe todos ios re-i 
medios humanos por efpacio de 
quarentay dos días, fin que en ellos 
hallafte el paciente el menor alí-*. 
vio: y haviendo ya recibido el Via-̂  
tico , dicha Señora Raymunda 
Colell, tia del enfermo, movida de 
fuperior impulfo, bufeo una carta, 
que tenía guardada de Fr. Jofeph 
de San Benito, y la ató al brazo 
derecho del paciente,por fer la 
parte, que mas le afligia , encar
gándole tuvieffe mucha fé , y con-* 
fianza en Dios. Al mifmo inflante 
que fe aplicó la carta, fe conoció 
el efeíto , pues fe levantó el enfer-; 
mo, y anduvo por fus mifmos píes¿ 
quando antes no podía moverfe.

También fe debe referir aquí el
efec-

las V irtudes
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cfeílo , que experimenta un Sacer
dote , que aun vive , por medio de 
una carta de nueftro Fr. Jofeph de 
S. Ben¡to.Era,y es dicho Sacerdote 
fuertemente moleftado de importu
nas tentaciones contra la Fe , con 
efpecialidad en el fanto Sacrificio 
de la MiíTa: y no hay iris para fere- 
narefte penofo diluvio,como lle
var configo una carta, que le ef- 
cribió nueftro Hermano Lego, te
niendo ya experimentado varias 
veces > que íi por defcuido ,u  otro 
motivo le falta dicha carta, vuelve 
la tempeñad con igual fuerza.

En punto de apariciones, que íe 
refieren de nueftro Fr. Jofeph de 
San Benito, folo apuntaremos las 
dos, de que dio noticia la Madre 
Marta Alberta de Santo Domingo, 
preguntada fobre efte aflumpto 
por fu Director , y Macftro. Dixo, 
pues, que en dos ocafiones, eftan- 
do en el Choro, fe le apareció, 
defpues de muerto, fu Hermano Fr. 
Jofeph de San Benito á fu lado , y 
que con fu afsiftencia la iluftraba, 
y  comunicaba a fu entendimiento 
íuperiores luces con que penetraba 
los myfterios mas ocultos, y admi
rables, que eftan efcondidos en los 
Pfalm os,y mas partes de que fe 
compone el Oficio Divino. Expli
cando eftas apariciones ella mifma, 
añadió., que na havian fido corpo
rales , fino por una noticia, é inte

ligencia cierta, que tenia la dicha 
Madre Alberta , de la prefencia de 
fu Hermano Fr. Jofeph , al modo 
que ua hombre efta cierto de la 
prefencia de fu amigo , y de que le 
habla, aunque fea de noche, y no 
le vea. La perfona Ectefiaftica a 
quien comunicó U Madre Alberta 
eftas apariciones de nueftro Fr. Jo 
feph de San Benito, vive todavía, 
y efta prompto para deponer con 
juramento todo lo dicho, y añadir 
circunftancias mas individuales.

Eftas fon las noticias, que fe han 
podido adquirir de las virtudes, 
hechos, y dichos de nueftro Her
mano , y Siervo de Dios Fr. Jofeph 
de San Benito. Todas ellas fe han 
confeguido por perfonas dignas de 
la mayor fe , qué le trataron quan- 
do vivió en efte Monafterio de 
nueftra Señora de Mont-ferrat, y 
vieron fus obras, u oyeron fus pa
labras. De otras muchas muy apre-, 
ciables, que también fe han dado 
de efte nueftro Hermano, no fe ha
ce mención expreífa , porque no fe 
ha hallado todo el fundamento ne- 
ceftario para darles el crédito, que 
merecen las fobredichas en efta 
verdadera relación. Acafo defpues 
fe encontrara , y entonces fe po
dran manifeftár para mayor gloria 
de Dios, cuyo nombre alabamos, 
y efperamos alabar eternamente; 
1 0 gloria in/acula. Amen.

de San B enito. i  $ $
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I N D I C E
d e  las c o s a s  m as n o t a b l e sde efle Libro.

A
A B u d o s de F r .  Jo fep b*  Sus nonn 

bres,fol. 20S,
'A bu ela . Por fu confejo, dcfpues de 

tres dias enterrado un niño , fue 
deíen terrado, y llevado á nuef* 
tra Señora de la Efperanza: re- 
fucitó para recibir el fagrado 
BautifmOjfoL 2. num. 3.

1 A d o ra r  a Dios en Jiicn c io  } qué fea, 
fol. 63. Cart. 4.

Ajhtencias de efpiritu : fuelcn hacer 
enfermo a quien las tiene,

!A la ba n zas, Lo que Fr. Jofeph fintio 
que fe las die/Ten, fol. 202. 

Alegría exterior ? y  profana en los 
Templos, aun tenida con titulo 
de virtud, ofende mucho i  Dios, 
fo l. 31. num. 48.

^Alegrías del mundo, aun eftando en 
habito fecular Je daban en rof- 
tro, y entríftecían, foJ. d. 1 1 .  

Amor efpectal, qué fea , y la expli
cación que fe le puede dar, fol. 
3 5- M 2*

Amor de Dios; no excluye de si al-: 
guna cofa buena, aunque parez
ca lo contrario algunas veces, 
fino que todo lo contiene en si, 
fol. 78, Cart. 14.

A m o r de b en evo len cia : quiere el bien 
mas para el amado , que para el 
amante, fol. 87. Cart. 19.

B
B A u tifm o : lo recibió Fr. Jofeph 

en Sabado, fol. 2. n. 3» Lo 
recibió un niño , que haviendo 

nacido muerto, por confejo de

fu abuela fue defenterrado, y lie*? 
vadoánueftraSeñora de laEA 
peranza: refucitó para recibirlo^ 
fol.2.11.3. c

C  A n te r a : quien enfeñó a Fr. J oh 
feph efte oficio,fol.2 14 . 

Cárcel, que padeció Fr. Jofeph por. 
un falfo teítimonio, que le le-i 
yantaron, fo l.212.

Carlos VI. Archiduque de Auftriaí 
fucefTo notable de Fr. Jofeph,! 
fol. 220.

Carlos VI. lo que Fr. Jofeph dixó' 
fobre la guerra fu y a , y de fus,! 
Aliados, para fer Rey deEfpaña,/ 
fol. 240.

Carroza de Ezeebiel, es fymbolo dé 
la Bienaventuranza. Dáfe fu ex-: 
plicacíon, é inteligencia, fol.87^ 
Cart. 20.

Cartas. Por una de Fr. Jofeph, ata-i 
da al brazo de un enfermo , le 
dio Dios falud , fol. 254. Otra 
del mífmo , traída configo por, 
un Sacerdote , le*prefervaba de 
las tentaciones contra la Fe,; 
fol. 2 <j ^.

Cedar, qué es, y qué fe entiende 
por fus habitadores, fol.8 5.Cart,' 
18.

Centro, En el de la alma efta Dios,; 
y la paz con é l, fol. 104. Cart,;
2 9 -

Cbaridad perfetfa: no efta en el ape
go a los dones divinos , fino al 
dador de ellos, fol.9. n. 19. 

Comunión efp i ritual: alivia la hambre 
de la alma, y mitiga fus anfias, 
fol. 29.0.45.

£33



DE LAS COSAS NOTABLES;
C om u nión  : cáufa efpeciales efectos 

en algunas almas, que no caufa 
en otras, fol.39. n. 57-

C o m u n io n  c o tid ia n a  : en quienes es 
provechofa, fol.66. Cart.8.

C o m u n ió n  c o t id ia n a . Su privación no 
es remedio para alcanzar el bien 
que fe defea j antes caufa rifa al 
demonio,fol.io6. Cart.30,

C om u n ión , Diífincion, y calidad pa
ra permitir fu frequenda coti
diana , 6 con menos continua
ción, fol.i 53.

C om u nión. No fe debe dexar por no 
tener devoción fenfible, fol. 202.

C om u n ión . La recibía todos los dias 
Fr. Jofeph en fu ultima enferme
dad, fol.246.

C o m u n ió n . Muchas veces la Forma 
fe le iba al Sacerdote de la mano 
á la boca de Fr. Jofeph, antes de 
llegarfc á é l, fol.246.

Iponfeffbr» Deben feguirfe fus confe- 
jos, fol.194.

C o n firm ació n  de Fr. fo fe p b  , fue en 
Sabado, fol.2. n. 3.

C o n fu fio n  d e efp i r i t a , por lo regular 
la caufa el demonio, fol.22.n.3 7.

C onocim iento proprio: eleva mas k 
Dios , que la induftria humana, 
fol. 192.

C o ft il la s . Fueron dislocadas dos de 
Fr. Jofeph, por la vehemencia 
del efpiritu,fol.23i.

¡C r ia c b r e : (Terefa) fúplica hecha a 
favor fuyo,para que fuefle ad
mitida en una Comunidad de 
Kelígiofas, fol. 192.

C u lp a s  l e v e s : aunque no obligan k  

confeflarfe , es precífo hacerlo 
para aprovechar en la virtud 
con perfección, fol.67. Cart.8,

D
DE fe ft o s .  No fe ha de hacer mal 

juicio del efpiritu de una

perfom devota, porque cayga 
en alguno,fol. 179.

D efectos. Algunos permite Dios en 
las criaturas, para que vivan mas 
recatadas, fol.6 5. Cart.7.

D e m o n io . Mayor es fu indignación, 
que fu fuerza, fol.81. Cart.16.

Demonio. Lo que le pafso á Fr. Jo
feph con éi al paífar un rio.

Demonio. Como reprefentó aChrif- 
to todos los Reynos del mundo, 
fol. 109. Cart. 32. No puede 
mezclar fu ponzoña en la parte 
fuperior de la alma,fol. 136.

Demonios. Defengaño para muchas 
períonas , que juzgan eitár pof- 
fcidas de ellos, fol. 18 1.

D cfcm h o ltu ra s. Afeadas en perfenas 
Religiolíis, fcl.xó^.

Defeos. Suelen fer mas agradables a 
Dios , que las obras, fol. 17 9.

D efio s . Varias veces los da Dios k  
las almas, que él ama, de cofas, 

ue tienen impofsibilidad moral 
e cumplirfe : y lo que fe ha de 

hacer en tal cafo, fol. 100. Cart. 
27.

D efeo s. Contentafe Dios muchas ve
ces con que la criatura lo tenga 
de lo bueno, fol. 102. Cart. 28.

D efeo s buenos. Saca Dios, aunque no 
fe cumplan , mucho provecho 
para la alma, fol. 100. Cart.27.

Defolaciones de efpiritu. Nadie fe dê  
be congojar de padecerlas, pues 
las padeció Chrifto, fol.204.

D efpego. De las cofas del mundo ío 
tuvo Fr. Jofeph en tanto grado, 
que no quifo ver á unos parien
tes , que tenia en grande altura, 
fol. 4. n. 9.

D efprecios : hechos a Fr. Jofeph , J  
lo que refpondió, fol.220.

D efprecios , que fufrió Fr. Jofeph de 
algunos compañeros de íu ofi
cio, fol.213.

D etracciones. Medio para deíechar- 
la$, fol. 200.
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D evoción  feníible, fe pierde quando 
la alma paíTa a la unión Íntima 
con Dios, fol. 1 6 1 .

Dileecton cfpecial , con que dos al
mas , efpiritualmente unidas , fe 
a m a n  por la infufíon del Divino 
Efpiritu, fol.35. n. 52.

Dios, Es de aquellos cuyas volunta
d es, y defeos fon uno en é l, fol* 
84. Cart.18.

Difcrecion. La tuvo Ff. Jofeph del 
efpirítu de algunas perfonas, tol. 
4 7 . n. 6 8 ,

Difracciones de efpiritu , quando no 
ion voluntarias, no íe oponen á 
la verdadera devoción, fol. iS z .

E
E Mbridguez del divino amor i pa

rece á la criatura , que Dios 
la engaña, quando afsi fe fíente 
embriagada, fol.17 . n.43. 

Empleos, Los que fe tienen por vo
luntad de Dios, aunque en ellos 
fe (ienta repugnancia de parte 
de la nueftra, no deben dexarfe, 
fol. 184.

Enfermedades. Cómo fe fia de por
tar en ellas la perfona dedicada 
á la vida éfpírirual, fol. 184. Mu
chas fon caufadas por las afluen
cias de efpiritu , fol. 1 5$. Cart. 
18 . Con ellas purifica Dios á fus 
efcogidos,fol. 1 90.

Engaños parecen a la criatura los 
exceíTos de amor de Dios,fol.27* 
n. 43.

Efirupuhs. Medios, y diligencias, 
que ha de praíticar el que los pa
dezca, fol. 176.

Efcrupulofas dadas, por no moverfe 
en ellas a si mifmas, han padeci
do muchas almas grave detri-. 
mentó, fol. 106,

El efcrupulofo , no debe, fin moti
vo razonable, reiterar la confef* 
ñon, fol. jo 6.

I C E
E fr u p u lo fo s . Mucho tienen que te

mer , por fu miferia, pero mucho 
mas deben confiar en el Señor, 
íbid.

E f p ir i t u . Sus fequedades en la ora
ción no fon caufa para omitirla, 
fo l.183.

Eftampa. Poniendo el P. Fr. Martin 
de Eftrada los ojos en una de Fr. 
Jofeph de San Benito, quedó li
bre de una enfermedad, fbl.254. 

E u cb a riJH a , Vi de C om unión*F
F  A ltas , permite Dios en fus ami

gos en vida, para que fea en 
ellos mas fecunda la virtud , fol. 

98. Carr.26.
P a lta s pequeñas deben dífsimular 

los Prelados algunas veces, para 
evitar otras mayores , fol. 93. 
Carr.23. Chnfto,por conocer ío 
frágil de la naturaleza humana, 
difsimuló muchas faltas en el Co
legio Apoftolico, ibid.

Favores, No los hace Dios a la al
ma para que defeuide, fino para 
caminar en la virtud , £01*85. 
Cart. 1 8*

Pavores de Dios. Para lograrlos no 
es precifa la enagenacion de los 
fentidos, foi.109. Cart.32. 

Formas difeurfivas impiden la frui
ción en el divino efpiritu, fo l.i9. 
n-3 3 .

Forta leza  , ó F u e rte  de S io n . Debe fer 
el refugio de la alma , y fu fe- 
curfo en fus fequedades , fol. 
53. n. 80. Qué fe entiende por 
Fuerte de Sion , y por fus forta* 
lezas, y muros, ibid.

F ru ic ió n  en el Señor , y  g o z o f e fp ir i- 
tuales. Como fe tienen, y en qué 
confiften, fol.19. n*34»

F r u to , Qual fea de Dios , y  qual 
del demonio en una alma atri
bulada. fol.79. Cart.15.

GOZO y
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G
G Oto ,y  pafsion . Son compati

bles en los fiervos de Dios j y 
fe explica el como fe compade

cen. foL 107* Cart.31.
G u e rra , Como fe compadece con la 

paz en la alma poflekla de Dios, 
fol.9$. Cart.24. No es capaz el 
entendimiento humano explicar 
por fu limitación efta paz , y  
guerra, ibidem.

H
H A bito . Lo tomó Fr. Jofeph en 

Sabado, fol.$. num.i 1. 
H a m b re  de F r .  Jo fe p b . Era ta l, que 

comiendo fe le aumentaba, fol.S. 
n.16.

H e r id a  del alm a. Aunque fe fíenten, 
fe declara como fon fuaves, y 
dulces, fol.17. n .31.

'H erm andad. Para fer verdadera , y 
fólida, ha de eftár fundada, y 
radicada en la charidad de Dios, 
fol.f 5, Cart.i.

'Huejfos d e l c fp ir it» . Son las poten
cias intelectuales, fol.53. n.79, 

'H um ildad. Para cumplir con ella, 
no fe ha de faltar al amor, y con
fianza en Dios, fol,106. Cart.30,

1

IG leJlas. Ibafe Fr. Jofeph a ellas' 
quando niño, aun quando no 

fabla bien andar ,£01.209, 
in iq u id a d  contradecían en Ia  C iu d a d  

m yfiiea  d e l alm a : refina, y perfec
ciona las virtudes, fol.69. Cart. 
9. La iniquidad acrifola a los 
que fon aceptos a los ojos de 
D ios, como fe íepa llevar, y fu
ñ ir, ibid.

j
J E r u fa lin . Qué fea en el fentido 

myftico, fol., 3. n.8o.
Jo y a s  d e l mundo. No tienen mas 

atractivo y ni mas dominio en la 
voluntad , que el que la voluivi 
tad quiere darlas, fol.17. n .31,

L
L 'ÁBicinios. Por qué fe ufan fo¡¡ 

Domingos de Quarefma en 
Mont-ferrat, contra el ufo del 
Principado ¿fol. J 69.

Ladrones. Robaron á Fr Jofeph, y le 
quífieron quitar la vida,fol.2iz. 

L a m p a ra s. Cuidaba Fr. Jofeph de 
las de nueítra Señora, fol.21 <;. 

Lego. Refierefe el confejo, que dio 
á uno , que vivía fuera del Mo-. 
nafterio, fol.i^S, y figuient. 

Legos. No deben tener las oficinas para el trabajo fuera del Monaf-, 
terio antes de profefíar, fol. 185; 

L e y , y  am or : quando fon una m iím a 
cofa, fol. 88.

L e y . Es lo mifmo, que .fuego, fol.;8$.
L e y  , repugnante á la de la razón, 

caufa en la alma obfeuridad , y  
confuíion,fol. 3 i.n  73.;

L ey  d e lg a d a , que impufo Dios a Fr.1 
Jofeph , qual, y como fea, fof 
24. n.40. fol. 2$. n .41. 42. En 
fuerza de ella no le era permiti
do ver muchas cofas, aunque in
diferentes en s\ , foi.$ 1. n.76. 

L ib e rta d . Aunque fea para obede
cer , la ha de haver, y aun en la 
negación de sí mifmo, fol. 133 .

L u z  d e l D iv in o  F e r b o , q u e  luce en 
las tinieblas, luce también en las 
obfeuridades , que rodean á la 
alma, fol.81. Cart. 16.



M
M A L  Importa poco fentirlo, 

teniendo el bien , fol, 1 3 1 . 
Mal. Se debe aborrecer: de él íabe 

Dios Tacar mucho bien para fus 
criaturas, fol, 100 .

'Mar Bermejo. Es el camino admíra- 
f ble por donde Dios lleva a la aL 

ma. fol.81. Cart.16.
'María Santifüma, Se aparece a Fr. 

Jofeph muy en to niñez , fol. 
2,. n. 5.

'María. Devoción, que Fr. Jofeph 
tenia á eíte Soberana Reyna-»ÍQl. 
23 z m Aparición de María a Fr. 
Jofeph, jurada por un Confefíbr, 
fol. 2 3 2. -

'María. Cónfervb el exterior paci
fico , y modefto en la Pafsion, y 
Muerte de Tu Hijo , fol.233. 

'Medicamentos. Aplicados contra en
fermedades de perTonas dedica
das con veras a Tervir, y amar 
a Dios, hacen poco , 6 ningún 
efedto, fo l. i^ .

'Medicamentos. No Te han de apete
cer con nimiedad en las enferme
dades ; pero ordenados t Te han 
de tomar, fol. 190.

Mercedes. No las hace Dios a la al
ma para que fe defeuide , fino 

’ para que con fu cooperación 
pueda vencer a la naturaleza in
ferior , fol.85.Gart.18.

1M ila g ro s . No fe deben aguardar fin 
caula, fcl.130.

Mifsíonero. Lo que aconfejó Fr. Jo- 
feph a un Padre Capuchino del 
Convento de Efcornalbou fobre 
el methodo de Mifsiones, fol. 
228.

'Mac ion del Efpiritu Santo. Aunque 
es fuerte, es con fuavidad/ol.98. 
Cart. 26.

M o n t-fe rra t. Primer entrada de Fr, 
Jofeph en é l, y lo que en ella le

fucedío , fol.2 13 . y figuíent.
Muerte dulce , y  apetecible : qual es , y 

quando, fol.22. n.38.
M u e rte  vio len ta  : la permite Dios tal 

vez para limpiar por eñe medio 
algunas manchas del alma, fol. 
4 3 -

Muerte con fofsiego , y  p¿tufada : tal 
vez por el defeo de vivir, no fe 
recibe bien , fo l.43. n. 63. fol. 
180.

Muerte violenta, dada en Montser
rat de Cataluña á un Mopge, 
ibidem. Mas le íirvió de provea 
cho , que de daño, ibidem. Se le 
dio á entender a Fr. Jofeph, que 
íl Dios le huviera alargado fus 
dias , pudiera haverfe perdido 
en los vicios, ibidem.

Muerte. Relación de la que quito 
dar a Fr. Jofeph en la Iglefia de 
Mont-ferrat un facinorofo, fol, 
178 .

Muerte. A muchos Ies importa mas 
morir de muerte repentina , que 
foífegada, fol, 180. VideiVovi- 
dencia de Dios. Refierefe la de 
Fr. Jofeph, fol. 2 5 1 . 252. Seña-: 
Jes, y circunftancias, que con-i 
currieron, ibi.

N
J V T  Aturaleza divina. VideD/0/.
J_ ^ l N aturaleza, hum ana. Quedá 

rendida defpuésde un modo fin-i 
guiar con que Dios fe comunica; 
a la  alm a,fol.23.0, 39.

o
O Bediencia. Vide h u m ild a d .  Vi- 

de l ib e rta d .
Ofenfas de Dios. No tolo acarrean el 

Infierno, fino que ellas en s\ fon 
Infierno 7fol.4<j. n.66.

P a i

I N D I C  E
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P
P Adecer. Puedefe padecer, y go

zar á un mifmo tiempo,tol. 
107.

P a d re s . Nombres de los dé Fr. Jo- 
1 ‘ feph, fol.208.
P a r  ac! i tus. Quiere decir eonfola- 

dor,601.37. Cart.3. Dicefe tam- 
. ‘ bien oleó de alegría, y regocijo, 

fol. ibidem.
T afetanes, Atórfrientan a Fr. Jofeph 

tanto, que le hacen caer en al- 
. gunos defe&os , fol. 4. nutn. 8. 

Suelen revivir con grande Ímpe
tu quando le parece a la alma 

1 que las tiene mas amortiguadas, 
■ fol.33, 0.30* Son muy comunes 

entre dos , cuyos efpíritus fon 
uno en Dios /porque li uno pa
dece, padece el otro ,fol. 37. y 
38. n. 33. 54. y í * .  /  

'pen iten cia . No le es licita al Réli- 
giofo , fin bendición de fu Padre 

- efpintual,foLio.n.2Q.fol. 107* 
• Cart.31,
P en iten cia s. Deben omitirfe las rí- 

gurofas en las graves enfermedad 
d es,fo l.136*

P erfección . Pode la-mayor-,ju(en
tras eftán en efte deftierro fiem- 
pre fíente los efeítos de la mal- 
dicion primitiva, fol. 14$.

'fb e lip e V . Dicho profetico de Fr* 
. Jofeph, aflegurando fe mantea 

dria en el Throno, fol.241. 
pobres. Los focorria Fr. Jofeph, 

aun en los primeros anos de fu 
vida , fol. 209.

P o b re ra  R e lig io fa . Dexa defembara- 
zada la voluntad para hacerfe 
con ricos theforos de grada, fol. 
fo.n.39.

Pojfeer la nada , como el todo , es un 
theforo de la divina piedad, fol. 

. 48. D.70.
prefcncia de Dios. Es oración conti

nua , fol. 107.

P fofefe/on . La de Fr. Jofeph fue en 
Sobado , tol.7. n. 14.

Providencia de Oios : muy Otra de lo 
que parece a los hombres, fol.44. 
n.63. fol. 180. Aunque algunas 

' veccs Parece terrible , como ella 
en si, es muy hermofa, y fuave,

- f o l . 1 3 5 .

Prudencia de los hijos de efte ftg]0m
Muy contraria>kde Dios, fol. 
5 1. n.76.

Pfalterio , Lo que fucedió a Fr. Jo- 
■ feph con un libro , qué contenía 
• d  Pfalterio,, fol.227.

0 .

Qu ie tu d . En las tentaciones, lo 
primero fe ha de procurar la 

r quietud de efpiritu, fol. 10 1.
; Cart.28. En las baterias del de
monio el primer tiro es a pertur* 

^bar la quietud , fol. 103. Cart. 
'29. fol.105. Cart.30.

R  E l ig ía n : Desagrada á Díos,qiié 
los padres fe opongan á que 

e los hijos entren en ella, fol. 1 1 7 .  
En qué cireuñftancias es licito 
entrar en ella contra la voluntad 
de los padres, ibid.

R en u n ciar la  P rela c ia  , con el conocí-: 
miento, que el fucceffor es be-: 
nemerito, es licito, y tal vez mas 
provechofo, fo!.7o. Cart.io. 

R epu gn an cia . La que fe fíente en el 
cumplimiento de las obligado*. 
nes,fe ha de vencer, venden- 
dofe a si mifmo, y al demonio, 
fol. j  6  5.

Reftgnacion en Dios. Ha de íer de- 
xandofe en fus manos, como el 

* barro en las manos del Ollero, 
fo l.75.Cart*1 3 • 1 1  o.Carr.3 2#

Reftftencia. La que Fr. Jofeph halló, 
y  yendo en el cumplimiento de

al-
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algunos preceptos de la Santa 
Regla , fol.124. y figaieat. 

A fa m e n  de Iasfequedades,quc pa
dece la alma en los defamparos, 
y foíedades interiores, fol. 53. 
numero78.y 79. foL m .C a r t .
3 3 -

A t r ib u c ió n . También fe da en efta 
vida por las buenas obras, fol. 
30. n.46.

R iera ( M a rg a rita . ) Medios, que to
mo Fr. Jofeph para facilitar fu 
ingreíTo en la Religión , por fal
tarla medios temporales , fol. 
¡i 7 3 -

s
SA ba do. Recibió Fr. Jofeph ad

mirables regalos de la mano:de 
Dios, fol.2. n.2.

'Sábado tomó el Habito, fol. 3. n,i 1 .  
En Sabado fintió la unión efpiri- 
tual de fu alma con la de la M a
dre Alberta, fol.56. Cart.2.

'S a b id u ría . De efla da Dios cd efta, 
vida á las almas aJgua* centelli- 
ca con limitación , y fe experi
menta en el centro de la alma, 
fol. 107. Cart.31.

'Sacerdocio. Refftcncia de Fr. Jofeph 
a las inftancías de Carlos VI. pa
ra que tomaflc efte eftado, fol. 220.

'Sacerdote. Lo que le fucedió a uno, 
que no quiío viíitar áFr.Jofeph, 
fol.24 1.

'Sed. Suele ocafionarla el enemigo 
para diflraer a las almas devotas 
de fus exercicios,fol.i8o.

!Sentidos. No fiempre fe pierden en 
los extafís, y arrobamientos, fol. 
109. Cart. 32.

Signilabayc. Patria de Fr. Jofeph, 
fo l.i. n.i.

'Soldado. Tomó Fr. Jofeph efte em* 
pleo y foLz i 2.

Suefío. Caufaba una eftraña pereza 
a Fr. Jofeph , fol. 8. num, 17*T

T E m r , que vence a todos loá 
temores, no es fervil, fino 

nacido del amor de Dios, fol; 
103. Cart.29.

Temor nofiurno : qué fea , fol. 14, 
n.27.

Tentación, con capa de virtud, cá 
Ja m ayor,fol.ó.n.13 .

Tentaciones. Las padeció en frío,
. hambre, y fed , y falfos hermas 

nos , fol.14.0*26. 28. * 
Transformación íntima en Dios , có-¡ 

mo fucede a la alma , fol. 52* 
n.78.

Tres diligencias para rendir al enê l 
migo, que fugiere la tentación,’ 
fol. 1^7. Suple Dios la falta de 
tentaciones con las enfermedad 
des, fol. 187.

Trijleza. Suelen caufar en el mun-í 
do las cofas, que debieran cau-j 
far gozo, fol. 44. n.

T u rb a ció n . La padeció Chrifto eri 
la parte inferior de la alma, fol4 
17 . Cart.31.

v
V ida. Mandato del Superior^ 

para que Fr. Jofeph eotre- 
gaffe la que por obediencia eferi*

. bióvfol.2i8.
Vida a ctiva , no eftorva la unión 

con Dios,foL 164.
Virtudes. Han de tener conexión, yj 

fe han de énlazar unas con otras, 
fol. 1 51 .  Cart. 16. Las virtudes- 
morales , cómo fe han de praítL 
car , fol. 1 52 .  Ninguna virtud 
ha de fer opuefta a otra, fol. 106. 
Cart. 3 o.

Vijhnes. Advertencia,  que fe ha de
ha*



DE LAS COSAS NOTABLES. %6x
hacer a las perfonas, que fe per- 
fuaden tenerlas, fot, 164.

Vifitat del Señor , caufan en el cuef- 
po alguna debilidad alguna vez, 
y en qué coníifte, fol. 2 3 * n. 39.

Vnton myjlica de la alma con el Señor% 
qué fea , y quales fus efeítos, 
roI.iS. n. 33.

Foz, Con fe  jo  fobre una voz, que

01a interiormente una doncella, 
fol.164.

z
Z Etó fantói hacia clamar a Fr. 

Jofeph, quando no le vela 
enelXemplo,tol.i3i. n.48,

L A U S d e  o.


