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A L  ILUSTRISSIMO SEÑOR DON DIEGO DE ROXAS  
y Contreras, Obiípo de Cartagena, Governador del Real, 

y Supremo Coníejo de Caftilla.

TOMO OCTAVO.
CONTIENE LA PRIMERA f T SEGVÑDA PARTE DEL EPISTOLARIO 
Efpmtud * de Cartas muj edificantes, para Hujirtfstms Prelados y Curas 

de Almas) Predicadoresi Sacerdotes, Reltgmfos, Rtltgiof%syj  Doncellaŝ
efintos por el mi fino Autor.

C o n  P r i v i l e g i o .

En Madrid, por Andres Ortega, Calle de las Infantas, ciquina 
ä la de S. Bartholome. Ano de x 7 5 9.

Se hallara con los demas tn la tmfma imprenta, quarto baxoj  eu cafa de 
D. Angel Cerradt, Mercader de labres $ Calle de las Carretas.
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*■ • * U C E N C IA  Q É Í CO NSEJO .
■ r \  i  I ^  <

DON Joíéph -Antonio de Yarza, Secretario del Rey
nuefirp Señor, fu Eicubano de Cantara mas an

tiguo , y de Govierno del Confejo : Certifico, que por 
los Señores de él, fe ha concedido licencia á DonThomás 
l'ranciíco de Aoiz, vecino de ella Corte , para que por 
una vez pueda reimpnnur, vender , y unirá el Libro inti
tulado. Epvloln -io Efpiriiual, fu Autor el Venerable 
Toan de Avila, las Caí tas contenidas en la relac.on firma- 
da poi dicho Aoiz, que rubricada por mi, acompaña á 
ella Certificación, contal que la reimprefsion fe haga en 
papel fino, y por los cxcmplares que íe imprimieron, en 
virtud de licencias, y Real Privilegio del año de mil qui
nientos noventa y cinco, y que antes que íé unan, y venda 
fe traygan al Confejo dichas Cartas teimpreflas, junto con 
fus cxemplares, y Certificación del Corredor de eftár con
formes , para qne fe tale el precia á que fe ha de ven
der, guardando en la reimpreísion lo ditpuefto, y pre
venido por las Leyes,y Pragmáticas de ellos Rcynos. Y  
para que confie lo fnme en Madud á quince deSepicm- 
b¿c de mil fetccientos y cinquenta y nueve.

D. j  ofeph Antonio de Tarza

í
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FEE DE E R R A T A S .

PAG S Un. 9• dice, efte Clerigonoes,/« eíle Clérigo no rs. Pag. ir.
un. al > le: á la Pag. 27* un. i. paíloreu n , fee paftoru n. Pag. 

3o.lin.6. loqueas, lee laqueas Pag. 32,. ha. 22. reco npenfar, lee iccom- 
penfa. Pag.$9. In- 3- Íaixi&:a,í« tarifica Pag i3 .lm .21 lili/w til*. 
Pag.6>. lin.14 dei, lee dé el. Pag. I111. * i  v/dein, Jr  videaut. Pag. 
¿8. hn. ti.amdt, lee añada. Pag.71. Itn 12 equu n, ^ q a n .  y Im .if. 
pafsideat, lee p0iMdeas.Pag.7f .Jm.io. duraza, fee duren Pag. 101. Iin. 
pcnuU.dcmuíbav'í?dcmaeUra. Pag m.lm.u (nna,tn tn-.no/ii in im ui. 
Pag.t24. lin. n . y 13. no foo, lee no ío!o.Pag.130 ln  1 mi" laía./ce 
mandados. Pug.rit.hn ultima, iVx îee lile- Pag r i i  I10.1 Domims, lee 
Domim. Pag. 208.lm.i4. deiehqmd,/« derelt^uit Paj. 301. lm. 13. 
engañado ,/t' engaño.Pag. 34£-lin.ültinia> fiO w O íi Pa». 37^. im.3. 
aftuna,Vilaftima. Pag.43i. Im.i'.conezco, lee conozco. Pag t+i 
San Pan Pablo>toSan Pablo Pag. 479* hn. 8.os, lee los.

Efte o&avo tomo de las Obras del Venciable Maeílfo Ju ui de Avi
la , que fe intitula; Epifinlatta Efptruual; para que efte conforme con el 
exemplar que fe ha prelenudo por original > le Calvarán las erratas de 
ella fee, y alstlo certifico en eftaVilla, y Coree deMalrid á qtmto 
días del mes de Diciembre de mil fccecicneos <cmquenca y nueve.

j -
Voftor Don Manuel G&n̂ ex̂  Olkm%

, Corredor general poi S. M.

y
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DON Joíéph Antonio deYarza, Secretario del Rey 
nueftro Señor,y íu Elcribano de Camara mas anti

guo , y de Govierno del Confejo: Certifico, que havien- 
doíe viílo por los Señores de él el o ¿lavo tomo de las 
Obras del Venerable Aíaejlro Juan de A\>ita, intitula
do : Ep;[tolano Efpmtuaí, que con Licencia de dichos 
Señores, concedida a Don Tbomas Francifco de Aoiz, 
vecino de efta Corte, ha íido rcimpreffo , taflaion á íeis 
maravedís cada pliego , y dicho tomo parece tiene íe- 
fenta y uno , fin principios , ni tablas, que a elle ref- 
pe£to importa trefcieutos y fefentay feis maravedís; y a el 
dicho precio, y no mas, mandaron íé venda, y que efia 
Certificación fe ponga al principio de cada tomo, para 
que fe íepa el á que fe ha de vender. Y para que confie 
lo firmé en Madrid á diez y nueve de Oétubrc de nul fc- 
tecicntos cinquenta y nueve.

Don Jofeph Antonio de Jarz.a.
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DE LA S C A R T A S  E P I S T O L A R E S ̂ (

contenidas en cite octavo to m o , y  Libro 
Eípiritual, que comprehended primero , 

■ y íegundo Tratado. . . j ,,J O  ‘

' T R A T A D O  P R IM E R O .
«r

*  *

CArta á D. Pedro Guerrero, electo Ar- -• t 
zobifpo de Granada j en que le da avi- r ' ’ , J 

fos para el ooVierno.
Carca, [obre el mijmo affumrno.
Carta a un Prelado de Granada , f  obre que, 

embie Predicadores  ̂ConfefTores a los Pueblos.
Carca para el Señor Don Pedro Guerrero, 

Arzobilpo de Granada, I"obre remedio de ju
ramentos [alfós.

Carta al miímo Señor, acerca del Sjnodo que 
bî o.

Carta para un Obifpo de Cordova, que fue a 
prejtdir un Concdio Provincial d Toledo,

C.irta a un amigo Sacerdote , [obre la pa
ciencia.

Carta para un Cura ,fobre la vida efpirimal.
Carta a un Difcipulo Sacerdote, [obre la mor

tificación.

1 9 .
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zS .
3° .

3 5
Car-
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Carca a un Sacerdote, [óbrela preparación para ' 
celebrar. '• j ' , 3 9.

Carta para un mancebo } fobre elección de Ejh- 
do de Sacerdote. - 4 6.

Carca a un Sacerdote, fobre el agradecimiento 
que debemos a Dios. 5 o.

Carta aun Sacerdote enfermo, [obre la p a , 
y  fondera del Ghrijliano. , 5 5.

Carta a un Sacerdote, Cobre la Oración. 5 9.
Carta a un Sacerdote, fobre el agradecimiento d 
- los favores de Dios. 6 1.
Carta para un Diícipulo Tuyo, de la Compa

ñía dejeíus, eftando cercano a la muer
te , Jobre la confianza en Jefu-Chnflo. é 9.

Carta a un Religioío, animándole d  perfeflo 
amor de Dios. y 1»

Carta a un Señor, que havia entrado en Re
ligión , fobre el agradecimiento de cjlc bene- 

' ficio. - 1 8ó.
Carta para Juan de Dios, oy S A N  JU A N  

D E DIOS. 8 j .
Carta para el miímo Juan de Dios, el de Gra

nada. : ,8é .
Carta al miímo Juan de Dios. ' 88.
Cédula para Juan de Dios. 9 1.
Carta para unos Canónigos de cierta Iglefia ) 

de eftos Reynos, fobre la lu% que fe da con 
la gracia. 9 1.
TomVlII. Car-



Caita a un difcipulo, que un Religiofo no fe de
be dljaudar , y el peligro que hay en la ti
biera. 1 ■

Carta para un Religiofo difcipulo Predicador,, 
del bien de las tribulaciones. f ■

Carra para un Predicador, contra la vanaglo
ria.

Carta para el mifmo ; Porque perm ite Dios la 
tentación.

Carta al mifvno, animándole a predicar, fo- 
„ k  e la reluxación de cojtumbrcs. \
Carta a un Predicador, contra la tentación de la

Avifos a Don Diego de Guzman, y al Doc
tor Loarte, para entrar en la Compañía de 
<?fus.

Cinco grados de humildad.
Otros doce grados de humildad. „
Diez aviíos para caminar per lavia rebla. 
Quince avifos para quien de feaJer Religiofo. 
Carta aun Predicador, de la altera a que fon 

lev amados. ., . . t
Carta a un Religiofo Predicador perfeguido, 

conjolandcle a la confianza en Dios , y  los me
dios para entender ¡a Ejentura.

Caita á un Predicador, jobre la frequencia de 
Comunión.) • * - V'' *

Carta sl un Ditcdicnúor >fobre fer buen Aítnijbro

9 9 .
h

1 1 3 i

i 1 5 . 

1 r 9. 

1  % j .
1

1 14 .

1 ‘ -/

1 í j .
1 3 0 .

1 3 1 .
1 3 1 .
154 .

M 7-

15 5*
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de la palabra de Dios, y  frequencía de Co
muniones, 176.

Carta admirable al Maeftro Garda Arias, Pt;>
, r - Picador, enjenale como fe haVrd configo,y con 
. \  los próximas, - ' 1 8 1.

Carca a unPreciicador, enjemle de que efpirim ' ■’
. ’ Je hade guardar ,y  como debe Seguir UEfcri-

tura Sama, " . 1 9 3 •
Carca para un Cavallero de eftos Reynos, que < 

entro en Religión, 1 • 1 ' ' 1 9 5 .
Carta para un Ca vallero, que pretendía en- 

, ■ trar en Religión, fobre llevar la Cru% en las, 
enfermedades con paciencia. Aumentada. : 100. 

Carta para un Ca vallero, que fue á eftudiar 
a Salamanca, y le hicieron Redor, que en ' 
el fervir d nuejlro Señor no bafian déjeos fin >

* obras. ,• i ' ' 1 / , 1 , 103.»
Carta para un Ca vallero, al qual pretendía lle

var dReligion. Aumentada. . , , to6
l! ' . 'A \ lií’ "*J . í

f T R A T A D O  .11.
t 1 (  ̂ ' 4 f r , it . 1J > . j

Arta para la Santa Madre T H E R E SA ,, 
D E JE S V S , acerca de un Libro que *„0 

> dlw^,y fu aprobación, . '  1 n > / V 109. 
. Carta para una Religioía, contra la defeon- 

fian^a. r * ' , v  . ' , * 1 1 6,
.Carta a una Monja \ jobre la mifericordia \

1 ce  2. que



que hace Dios d los que llama a Reli- 
- gion, < • 1 12.7.

Carta í  una Abadeia, confiándola en la muerte ■ 
de fu hermano. í 3 3*

, Carta i una Señora Monja , atribulada, ' ' 2.3 9.
Carta a una Monja, que quena hacer profef- < " 

fon, 149.
. Carca a una Monja en tiempo de Navidad,

Para recibir al Niño Jefas, 2.58.
, Carta aúnaReiigiofa afligida, y defconfo- 

lada , en!enale como fe ha de haber en fus tra
bajos. z6 5.

e Carta á una doncella, que quería entraren Re
ligión. ' ’ 1 ’ ; z6 2.

Caita a una Monja, animándola mucho en el 
camino de Dios, enféhala como fe ha de ha- , i 

. ' ber en las cojas que le jucedieren, ' *• ’Z70.
Carta a una Monja, cercana a la muerte, en- 

■ r (níale lo que ha de hacer. r z 7 7.
Carta a unaReligiofa, donde la defpierta al 

amor de Dios. ' > *J T A * ' z8o.
Carta aúna doncella, que le pregunto que cofa 

era caridad, '• - 2.89.
Carta a una doncella, que temendo hecho Voto de 

> de virginidad, Je quería cafar. • • 301*
Carta a una doncella, quefellamaba Ines. 3 09.
Carta a una doncella, aconfejala el cuidado del 

buenpropcjlto que Dios lehavta dado. : 3 1 r.
Ciar-



Carta à una doncella, que le dice las muchas 
ajínelas que el demonio tiene Para facarla del 

bien comentado*
.Carta à una doncella, animándola queJîrva à 

una enferma por amor de Dios.
Carta à una dentella, regalada de Dios, en~ 

(erar, cicla como fe ha de haver enmedio de los 
favores. ■

Carta i  una doncella afligida, confolandola en 
fus aflicciones.

Caita a una doncella, animándola almenojpre- 
cío del mundo.

Carta a una doncella, que havia comentado a 
. fervir a Dios.
Carta a una doncella, enfenandole lo que debe 

hacer para profcguir enferVir dDios.
Carta aúna doncella, dicele laimportdncia del 

negocio comentado en jerVir a Dios, y  la dili
gencia que conviene tener para fahr con el.

Caita a una doncella atribulada, A D M IRA 
BLE para confolar afligidos en elefpintu.

. Caria aúna doncella, anmanüda alfctvtciode 
Dios con fervor.

Carta a una doncella, ammandula en laperfeve- 
' raneta del ferVtcio de Dios.

Carta a una doncella, deiinayadaen el cami
no de Dios, am/nandola.

Carta a una doncella, que quena dexar clmun-

3 1 5* 

,3 z u

5.2- 3* 

3 1 6.

3 2-9. 

3 3 1 . 

3 3 6 .

Ï

541*

3 5°*- 

358.
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*4*

do , 'jy dedicar fe d Dios. • •
Carta a, una doncella, enjertándola a fufrir los
■ ' trabajos por Dios.
Carca para una doncella recogida.
Carca a una doncella, enfenala, que la Qru^

llevar la que
Diosle diere.

Carta a una doncella afligida : enfenale el ca
mino de la C ru^iJ confítelos que el Señor da

• para llevarla.
Carta a una doncella: enfenale, que Dios nos 

pide el coraron defocupado; y lo que impor
ta tomar la voluntad de Dios por nuef- 
tra.

- Carta a una doncella, trabajada de peligro- 
fas tentaciones: avifale,que elfruto ferdgran- 
de yJilas1abe llevar. , * •

Carta a una doncella, que fentia mucha au- 
fencia de nueftro Señor: anímala d confiar, 
enfeñandole fu Mageftad lascaufas por

■ qué aflige a los fuyos, y los frutos que de 
ellas faca.

Carta a una doncella atribulada : enfenala, 
como los trabajos fttelen venir, o por culpas, o 
por prueba del Señor.

Carta a una doncella enferma, confolandolaen 
Jets trabajos.

Carra aúna doncella,animándola a pelearlas

no la ha de efeoger el hombre ,jino

3 7 ** 
3 76-

i

3 8 1 .

383.

*

s i

3 86.

1

3 88.

J
\

Í 9 6 <

409.

4 1 6 .
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batallas del Señor, y  cnpr.de lo* ardides 
del demonio, para quep dependa de ellos, 42, 

Carta a una doncella afligida, porque la en
fermedad la impedia los exercicios efoiri- 

. - tuales i enferala comofe hdla la paz» 4 1 6.
Carta a una doncella , en que le trata de las 

tres venidas de Chrifto, en Carne, ajui
cio , y al a ruma , j  como nos h avernos de difi- 
poner para recibirlo. ' . • - • r, 434.

Carta a una doncella, animándola mucho al 
amor ¿c Dios ,y  d exercicio de la Oración. 439* 

Carta a una doncella, porque no fentía paz 
en íu anima: esfuérzala a la confianza en el
Señor. - ,444*

Carra a una doncellaque padecía trabajos: 
ammala a llevarles, y  que los confirieffiecon 
los que el Seior padeció. ' ' 448^

Carta á unas doncellas devotas, que padecían- . 
trabajos: anímalas, conociendo que fon merce
des de Dios t y  decláralesfu amor para con los 
hombres. 454*

Caita a una doncella en tiempo de Advien
to , la perfuade a recibir el Niño Jefus. 4 6 1. 

Carta a una doncella, en tiempo de Advien
to , rcgar.dt le

Carta á una fe iora doncella, en que le dice:
que Jeju-Chrifio defcubno fu bondad mmenfia 
naciendo Niño , para hacernos niños en

dpareie pojada di. Señor. 467,



i ïfu  confianza, - » '469.
Carca à la miima fervora, en tiempo de Paf- 

qua de Reyes j le dice >como ha de ir a ado
rar al Nino j v le ba de ofrecer oro de amor di- ' »
Vino. ' ' ' ' 4 7 1 .

Carta à una fenora, en que le enferia lo mu- ' 
cho atte obro la venida del Efptritu Santo en los ( 
Apojloles y y  como fe ha de difponer. 478.

Carta à unaíeriora penada, animandola àpa
decer por Chrijlo. 483.

^(ota. Las Aprobaciones, 
y Privilegio, íé hallarán en el 
tomo primero de ellas Obras.
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EPISTOLARIO ESPIRITUAL,* j ?

, CONTIENE QUATRO TR A TA D O S, - ,

ESCRITOS POR EL MISMO V.e MAESTRO 
Juan de Avila a toda clafe de perfonas , para el 

govierno de cada uno, con mucha edificación,
yexemplo.

* A*

TRATADO PRIMERO.

P A R A  P R E L A D O S , S A C E R D O T E S,
Cur as de Alm as y Predicadores,y Re ti? ¿ojos. *

C A RTA  A  D O N  PEDRO GU ERRERO ,
eleílo Ar^obifpo de Granada, en que le da arijos par#
el govierno. . ' *' ■ ’ Cn*

= * r *’\t »í *'Yj

EV.mo, y muy iluftreSr. quele parece a 
V.S.como nonejlm potejlatehommis vutejus, 
ut dirigat greffus fms,es cierto,que deípues. 
que oi la nueva de la promoción de V. S. 

no cefsé de maravillarme de la altura de los juicios 
de Dios, y efto no fin temor, cómo pone en lugar 
alto, y á muchos peligros, el que eftaba contento 
con fu fuerte: ponele donde almspraangat te, &  du- 
cat, quotunonvts. Quién no miro con otros ojos a las 
Prelacias, fino como a muy pefada Cruz, donde el 

Tom.VllI, A Pre»Jk



x f Prim era  parte

Prelado es crucificado, andando hecho efclavode 
tantos, y tan malos de contentar? Compafsion muy 
entrañable me ha caufad o V.S. porque Teme traslu
cen los muchos gemidos que efta pelada carga le ha 
de hacer dar: pues es cierto, que celjitudo culmmis eft, 
yero, tempejlas montis, y que quodnomines, atas princi
piare videt, tot fuper humeros portas, &  qms fujhnehit. 
Mas no hay que hablar en efto, pues efta hecho el 
cafanuento, fino entender en cómo fe llevaran las 
cargas del matrimonio de arte,que aunque con tra
bajo, tomen jineDei offenja, y para efto tuviera yo por 
feñalada merced de N. Señor, poder luego echar a 
mis cueftas todo lo que pudieran llevar, pues no de 
otra manera me laftima la carga de V. S. que fi mia 
propia fuera, combidando ,y  aun conftriñendo a 
efto muchas caulas palladas, y prefentes, las quales 
no es razón olvidar, y efpero en nueftro Señor or
denara como efte mi defeo falga en obra , pues del 
que da gracia para defear, fe puede efperar el efec
tuar : yo tengo tantas trampas, que alsi llamo a mis 
ocupaciones, que no afsi luego puedo defembara- 
zarme, y eíme neeeílario vifitar unos Pueblos, aun
que no creóme detendrán mucho: y el quando fe
rin o  lo sé-feñalar tiempo en que vaya,nunca lo fue- 
lo hacer, por no decir cofa, que deípues no pueda 
cumplir, de lo qual huyo mucho, a lo que mas me 
tíliendo es, a decir lo quepienío hacer, dexando el 
efecto de ello a la voluntad del Señor, fin que me,

que-



DEL EriSTOLARIO ESPIRITUAL. 3
quede cerrada la puerta para hacer lo que mas eonr 
forme a ella me pareciere. Y  bien entiendo, que de 

ella parte de Paíqua no he de poder defocuparme: 
efta pallada, ó a lo mas Corpus Chrifti, pienfo que
dar libre de aca, y poder ir alia, fi otra cofa, como 
digo, no fe ofreciere, que me haga probabilidad, 
fer la voluntad del Señor otra cofa. Lo que a V. S. 
fuplíco, es lo uno, que con fus oraciones, y facri- 
ficios lo encomiende al Señor, porque mi ida no, 
fea por humana voluntad, fino a mucho conten
tamiento del Señor; y lo otro, que fue efto de mi 
corazón, pues efta muy de verdad defeofo de acu
dir áV .S. en carga tan pefada,y crea que eftemi 
defeo es obligación mas fuerte que qualquiera otra 
que me pudieran echar: y para entretanto me atre-, 
vo a apuntar algunas cofas, las quales yo creo fon 
a. V. S. manifieftas, mas defeanfaré yo con decirlas.

Lo primero, que V. S. fe convierta de to
do fu corazón al Señor , frequentando el exer- 
cicio de la oración, encomendando a la mifericor-* 
dia Divina el buen fuceífo del bien de fus ovejas, 
y pidiendo fuftento del Cielo, para que tenga que 
darles, porque fi de allá no viene, qué les podra 
dar fino cofa que no les engorde , ni vivifique?, 
que de Moyfes leemos, que en todas fus dudas i 

acudía al Tabernáculo del Señor, y de alli falia en-, 
fehado de lo que havia de hacer, y con fuerza, pa-, 
ra ponerlo en obra: y Salomón con oración alcan-

A z zo1
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zo fabidutlapara regir fu Pueblo: y oración ha de * 
fer el incenfario con que el Prelado amanfe al Se
ñor , como Aaron quando jlem mter vivos, &  mor- 
tuos. Aprenda V. S.a íer mendigo delante delSe- 
rior, y a importunarle mucho, prefentandole fu 
peligro j y el de fus ovejas, y íi verdaderamente fe 
tupiere llorar á si, y a ellos, el Señor, que es pia- 
dofo, Noli flore, le reíuátara fu hijo muerto , por
que como a Chrifto cortaron íangre las almas, han 
de cortar al Prelado lagrimas, y lera bien que ca
da dia V. S. diga Milla, íi muy legitimo impedi
mento no huviere.
'r Lo fegundo, fea el cxercicio del predicar, el 
qual ha de íer muy continuo, como San Pablo di
ce , opportme, importune, que pues los lobos no cef- 
fan de morder, y matar, no debe el Prelado dor
mir, ni callar : el Arzobifpo Don Gafpar de Ava- 
los (que fea en gloria) a ninguna fiefta dexaba de 
predicar, aunque fuellen tres arreo, fino quando 
decía Miíla de Pontifical, y es buen exempio para 
los Prelados, cuya es la mies, y por eíío mas fre- 
quentes en el legar. .. '
J 1 ■ El remedio de los Colegiales confifte en tener 

buen Redor, y buenos Colegiales, y por maravi
lla hay quien con verdad infoime de quien es vir- 
tuoío: pareccme que V. S. debe tener muy parti
cular cuidado de conocer los que huviere; y aparé
jele V. S. a fufar importunaciones j fobre admitir

ín-
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indignos, y aun a fufrir odios, y blasfemias: Quid 
dpravis malcdici a Cbnjh benedici eji.

Particulares amiftades de Caval’eros,ni de otras 
perfonas, efeufe V. S. porque fon dañofas, y quie
ren oy los amigos de los Prelados, que lo que pi
den le les conceda, por injufto que lea: mejor es 
eftár fin ellos.

No tengan a V. S. en poíTefsion de que no 
caftiga, porque le menofpreciaran, como la me
nos gente tiene eípiritu de amor : danales la blan
dura , y menefter es, que enriendan que no fe han 
de burlar con el Prelado: y aunque en las palabras 
fea blando, y dulce, fea en las obras duro, y rígi
do , quando fea menefter. San Gregorio dixo ello 
bien: Talem Pralatus extbeat fe , ui ndens timen, &  
iratus aman pofsit, y el paitar de él es cofa muy 
buena.

Cama de feda no currple, ni panos de Corte 
tampoco : Epifcopus Vilsm fuperileHu’cm , &  tomen 
eam, pauperem babear, &  auibcruaem dtgnttms fuá 
fide, &  \nta mentís tueatur. Dice un Concilio: Con
viene favorecer el Colegio de Sanra Cathalina, por
que de allí le han de proveer oyentes para la Theo- 
logia: y pues hay también Reótor, V.S. le favo
rezca ; y creo, legun he dicho, no folo para los 
que han de eftar <dh, mas en los otros Colegios.

Menefter eran Predicadores devotos, y zelo- 
fos, para difeurnr por el Arzobispado a ganar al

mas
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mas que tan perdidas citan: mas donde los halla
remos ? Saúl llamaba a íu compañía a qual- 
quier Cavallero ííierte de quien tenia noticia: ha- 
galo afsi V. S. para que fea en fu tiempo, bellwn po
ten*, ddverfks Fdifteos, pues fin Cavalleros no íe 
puede hacer la guerra: una perfona difcreca, y fiel 
es meneíter para que examine necesidades de po
bres, que eftan en fus cafas, para que les pro
vea lo necdlario: No íe me ofrece agora, a quien 
yo penfaré, y avilaré, y perdone V .S. mi atre
vimiento , que el amor lo ha hecho , y fea el 
Eípiritu Santo Maeftro, y fuerza de V. I. S. pa
ra que en todo acierte, y con todo íálga, Amen. 
De Montilla, a dos de Abril: El Canónigo Ordina
rio de Montilla es bueno para Limofnero: Siervo 
de V. I. S .;,

Juan de Avila, '

CARTA SOBRE EL MISMO ASSVMPTO.

REV.mo y muy Iluílre Sr. Defde principio de 
■*. Octubre me ha ido de falud tan flacamen
te , de un dolor de cabeza, y corrimiento a los 

ojos, que no he podido hacer eíto, aunque lo 
he deíeado, y aunque agora ha ceílado el dolor, 
no el corrimiento , que fegun dicen, va a mas 
andar a hacer catarata , fed Domini fumiís, five 
Vmmm, Jhe monmur. Lo que he defeado decir a

V .
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V. S. movido, con defeo de verle aliviada fu car
ga, que tanto le aprieta, es , que con venia que 
V. S. embiaífe por fu Arzobifpado, a lo menos 
por los Lugares donde moran Chriftianos vie
jos, y délos Morifcos, fi entienden nueftra len
gua, a Predicadores, y Confeífores, tales, que fe 
pueda decir de cada uno. Ccnfidit ci cor virifui, por
que eítos tales fon los que hacen guerra al demo
nio, armados del zelo de la honra de Chnfto, que 
tan deípreciada cftá o y, y de la falud de las almas, 
por quien él dio íu fangre, &  non ejl, qui recogite- 
tur. El Obiípo de Badajoz ha embiado feis Predi
cadores por el Obiípado, fegun él me ha eferito, 
y da a cada uno quarenta mil maravedís, y qua- 
renta fanegas de trigo, y aun íi yo le embiaba al
gunos, dixo, que daría mas, fi tuvieífen necefsi- 
dad de focorrer a padre, d hermanas, porque de 
eftos hay algunos, que aunque por lo que a ellos 
toca, iban por folo el mantenimiento, fon forza
dos bufear algo mas, para proveer a quien np pue
den dexar de hacer fin pecado. . .,

He penfado en una buena pieza para efto, y 
es el Maeftro Hernán Muñoz, natural de ella Ciu
dad, y efta agoia en Baeza : ha hecho muy gran 
provecho en muchos Pueblos : tiene una rentilla 
con que fe mantiene, y no toma nada de nadie, 
porque para unas migas, y una enfalada que co

me,

V  s >  j r
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m e, tiene harto en fu rentilla, aunque como ha 
ufado efte rigor muchos anos, no sé fi efta algo 
gaftado: pidenlo agora muy aprieífa de Carayaca, 
para cierta buena obra, defeo que íe emplee afsi 
en las ovejas de V. S. y con él nn Confeífor, y 
parece que hay mueftras del provecho que de 
efto refulcaria en eífe Arzobispado, en que los 
dos de la Compañía hicieron en fu cafa, y ef
te Clerigono es de menor virtud; íi a V. S. efto 
parece}feria bueno efenvir V. S. al Doítor Carlovat 
una Carta, en que le dixcífe, como efto tiene pen-, 
fado de embiar por el Arzobifpado hombres que 
tengan zelo de Dios, y que tiene relación del Maef- 
tro Hernán Nuhez, y que lo quería emplear ea 
efto, que V. S. le ruega le hable de fu parte, 
y le perfuada a ello, y le bufque un compañero 
para confelíar, y le avife (i fabe de algunos de eftos 
de efta hechura, porque V .S. fia de él la elec
ción de ellos: y que en lo del mantenimiento, íl 
ellos defean animas, con poco de lo temporal fe 
contentaran: y que V.S. fe holgara mucho de 
les proveer, fegun fe necefsidad , y que fobre 
efto no fe defeontentarán: y efta Carta ha de fer

p

prefto, antes que el dicho Maeftro vaya a otra 
parte} y tengo efte medio por muy provechofo pa
ra los Chriftianos nuevos, los quaíes, viendo buen 
exemplo, que no bufean fino animas, fe fuelen  ̂

c ' con-

4



d el  E pistolario Espiritual. 9 - 
convertir mas que con palabras; pues aquella cari
dad dexòla Chrifto encendida ( por el) en los cora
zones de fus Miniftros, y es tan fuerte, que lo ven- : 
ce todo : porque quien fe defenderá de un corazón 
que defea el bien, y bien eterno, à otro, y efti¡ 
aparejado à morir por el ? Dicenme, que lo que en, 
la tierra del Japón mas mueve à los Gentilesa con-, 
vertirfepor los de la Compania, es, vèr que han 
ido tantas leguas de cierra i y mar, à bufear la íilva-; 
cion de ellos, fin propio interés, y con grandes tra
bajos , y peligros de muerte.
. • Y  porque los ojos fe quexan ya , darà V. $. 
licencia pata acabar, y quedarfeha para otto dia 
lo de los Sermones del Santifsimo Sacramento: fea 
el Efpiritu Santo luz, y fortaleza de V.RjmaS. y 
eftas fean las buenas Paíquas que el Señor de à V. 
S. De Mondila à 2.1. de Diciembre : Siervo deí^.S, 
R jrut, me fus ilujires manos befa, ,/

Joannes de Ávila, >
/  1

' . ,r' . « ■' . ■ ’ ' ■ , t . ■ . 'l>
O TRA  A  V N  PRELADO  D E G R A N A D A ,
- (obre que embie Predicadores, yConfejfores a los 
„ Pueblos.  ̂ . . .  , :

;
*  S

R EV.mo, y muy iluftre Sr. Pláceme, que à
V. S. fe le ofrezcan muchos Religiofos para 

la obra de dottrinar los Pueblos : mas mucho te
mo, que fon pocos los que para cfte minifterio fon

T orn eili5 S ’ acep-
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aceptos ,l porque la experiencia nos enfena, que 
fon meneíler hombres que fiempre refidan en los 
Pueblos, aunque fe muden de unos en otros, y 
hombres de mucha virtud, porque los peligros fon 
mayores, y que tengan zelo, y humildad para an-, 
dar por las calles con los nihos, y por las plazas, y 
otras cofas de elle modo de vivir, que hay pocos 
que las tengan, y los que las tienen no han de ef- 
tar ocupados en íus mmifterios. Por tanto, íi V. S. 
hallare de ellos hombres libres, acéptelos: los Rc- 
ligiofos feran para la temporada del ano ayuda.

Bien feria que llevaífen a los Pueblos algunos 
Rofarios de cuentas; y fi fuellen cuentas benditas, 
feria mejor. Iten, algunos Libros devotos, como 
los de Fray Luis, y algunas Cartillas. Iteny algunas 
Imágenes del Santo Cruciíixo, y nueftraSeñora, y 
San Juan, para que los Predicadores las dieflen a, 
los pobres de los Pueblos para que rezen, ponién
doles algunas Imágenes en fus caías, y para que 
lean, y feria bien empleado lo que V. S. en ello 
gallaíle, y los Pueblos han meneíler todas ellas 
íalfas para comer íii manjar, Rofarios, Imáge
nes han de fer muchos, y los ricos cómprenlos da 
las Ciudades.
j Porque la Quareíma es tiempo muy conve
niente para comenzar en buenas coílumbres, fin 
tanta novedad como en otros tiempos, traygo a 
la memoria a V. S. lo que toca a la buena inf-
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titucion de la edad pueril, que canpcidida cita; 
conviene, que pues los que andan al Efcuela, y 
otros, tienen edad para oír Mida, lo oygan Do
mingos, y Relias, yfera el modo, que leíialaren 
algunas Iglefias donde vaya poca gente, y Hofpi- 
tales, adonde los Maeftros de lasEfcuelas lleven 
a oír Milla Domingos, y Relias: y para que los 
Maeftros quieran hacerlo, debefeles rogar, y en
cargar- y para que los nihos quieran ir, también 
fe les debe rogar: y para que los padres los quieran 
embiar, debeíeles predicar la obligación que tie
nen los nihos de oir Mida, y como los padres no 
los llevan configo, y  tienen aparejo, por la mu
cha gente que hay en las Iglefias, y que deben 
agradecer, y aceptar elle medio que fe les da; unos 
fe efeufan con que han menefter los Domingos 
fus nihos, pues como los embian entre femana, 
los podían embiar la Relia, fiendo a hora cierta, 
y que menos falta les hagan •> fi podía hacer que 
vayan a fu Efcuela, y el Maeílro los lleve a oír 
Mida , y idos a Mida, digafeles devotamente, y  
antes, ó defpues digan ellos la Doctrina, y dccla- 
refeles algún Mandamiento, ó Articulo, con algún 
exemplo, que es lo que mas les mueve, y dígate
les el gran bien que recibieron en el Santo Bau- 
tifmo , y que fi lo han perdido, es el remedio 
la confefsion, y declarefeles cómo lo han de hacer,

B i  y
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y quan grave pecado fea callar algo por vergüenza 
con fus exemplos, y aníi fe podran ir. >

Allende de efto, conviene, que vaya cada día 
un Sacerdote, que tenga dòn para ello, à las Es
cuelas, y ‘dicha la Doctrina, les declare algo de 
ella, como fe hizo en la Milla, y los amonefte à 
la confcfsion, y les enfehe como la han de hacer 
penfada, y verdadera, y los Maeftros de ello cen
dran cuidado de caftigarlos fi juran, y mienten, y 
de otras cofas Semejantes : y Si parece que efta 
cumplido con los nihos de la Doótrina, para los 

- otros conviene que Se publique quan mal orden 
de república es, que mientras en MiíTa los Domin
gos , y Fieftas, eíien jugando muchos de ellos por 
las calles, y que muchos de ellos por la edad tie
nen obligación para oír Milla, y convenía que íe 
encargaííe à algún hombre devoto, que anduvief- 
fe por las calles à los llevar a la Iglefia, adonde los 
otros nihos oyen Milla, los Alguaciles también por 
fu parte : y para eftos era menefter comunicarlo 
con el Corregidor.

Y  Si en la Quarefma íe tañe à la Dodrina deS- 
pues de completas para que vayan à ella los mhos, 
y las ninas à parte, y alk le les diga, y fe les predi
que , eípecialmente de la vergüenza de la confef- 
íion, que es cofa que mas toca à mngeres ; y à 
unos, y à otros fe les dé dodrina, como pailón

aque-
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aquella edad con limpieza, y con alcanzar bue
nas coftumbres para adelante, porque decirles la 
Doóbrina, es para que la tomen de corazón , que 
es bueno. - r.'j . .*.......... ' !

En lo que mas va que fe nombren Confefíbr 
res, para unos, y otros miaos, muy efeogidos, con 
zelo de animas, y con prudencia, para que no ha
gan como de burla las confeísiones, fino muy de 
propofito, y de efpacio: pues fegun Geríon dice, 
pocor runos hallo que ejiuvtcjfen bien confesados: re- 
quierefe mucha prudencia para faber focar los 
pecados, fin eníeharfe lo que no Caben, y aprové
chales leerles los Tratados de Geríon que hablan 
en efto, y mucho masfi Caben orar., y llorar por 
las animas, que por tan poco precio fe venden al 
demonio, ha viendo fido compradas por Chnfto i  
precio de íu preciofiísima Sangre : Ello les ha de 
enfehar V. S. a los Confederes, para que eftirn en 
eftas almas, y el aprovecharlas en efta edad en 
lo que es razón: ylosMaeftros deEfcuelas tenr 
drán cargo de decirles : Vos, y vos, aparejaos para 
confesaros tal dia. Lo mifmo fe ha de enfehar a 
los Maeftros de ñiños, y de Gramáticos , y de 
unos, y de otros, fe ha de hacer V. S. muy amigo, 
y hablarles algunas veces: y los Confeflbres eftén 
aparejados para luego confeílar los mhos, y no fe 
han de ocupar en otras confefsiones, y dígales la 
Doctrina: y quando han de confeíTarfe, fi parecie-
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re, que las Picftas en las tardes fe lleven a los nuos 
de las Efcuelas al campo, y quando vengan digan 
la Doótrina, y les prediquen un poco, y fera muy 
bien , aunque fea a coila de darles alguna fru
tilla. ' ' - r r '

A la hora del Sermón feria bien que no huvief-
fc lección en el Colegio Real, ni aun de Gramáti
ca , fino que todos fueífen al Sermón, y los Gra
máticos los llevaílen fus Maeftros, porque no fuef- 
íen a otros negocios; y fipudidíen dar lugar pro
pio para ellos en la Iglcfia, feria bien: convendrá 
que fe les haga Platica algún dia. Los Domingos, 
y Fieftas mientras en Miíía, fe cierren las tiendas 
en que venden las cofas necesarias para el mante
nimiento humano. Parece que con mas razón fe
ria cerrar las de las mugeres publicashalla dicha 
la Miíía mayor de la maíiana, pues es tan breve 
termino: mas como en cífa Ciudad fe apellan tan
tos negocios, y revocan, no se fi fera elle uno de 
ellos: alcanzelo V .S. con nueítro Señor, y luego 
comuniquelo con el Corregidor. Convendrá que 
prediquen algunos días a tilas mugeres : V.S. 
vera alia el medio para ello , y en ella Semana 
Santa fera razón que cierren fus puertas, y tien- 
d as, hada Paíqua, ó paífada Pafqua.

Suplico a V. S. me perdone tan larga Carta, 
que el cuidado que me da la carga tan pelada que
V. S. nene fobre fas ombros, me hace hacer ellas

de-
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demasías. Chrifto ayude a V. S. para que pueda lie-,, 
varias, de manera, que agrade a fus ojos, y V .S ,' 
merezca corona de fiel íiervo, y prudente. Y  ago-, 
ra: Intra in gaudium Domim tm, y muchos con él,, 
y por él. De Montilla a io.de Afargo. \: , ? j  . 1

'• ,"!!"> (*.r' V ,7 rvnsh .fui on rv r
•• ■ , f Joanncs de Avila. . ,

- ( 1 1 1 * f * 1  ̂  ̂ ^

O TRA P A R A 'E L  SEñOR■  DO N' PED RO ,
’ Guerrero, Ar^phtjpo de Granada. • . . . .  '■ ,
I  ̂ f

R EV.mo, é Ill.moSr. Lo que en efta diré fabc\ 
V.S.mejor que yo,y le;duele mas que a mí, , 

como quien tiene mas caridad, y con todo eíTome. 
atrevo a hablar en ello, fi quiera por defcanfar. Ya 
fabe V.S. las muchas ofenfas que íe comecen contra 
la Divina Mageftad, en quebrantarfe juramentos t 
hechos por Eícnvanos,y por acufados en caulas cri-,> 
mínales,pues fon tantos,que en un día,y en un Pue
blo fe cometen cada día muy muchos: y mirando 
los que fe cometen en toda Eípana, parece que, 
no hay corazón Chriftiano que no rebientc de do
lor : dicen, que agora entienden en el Confejo en 
acrecentar el arancél: y aunque efto fe haga, no 
creo fe cura la llaga como conviene a la honra de , 
Dios, porque es tanto el exceífo en que eftan 
acostumbrados, que también pallaran del termino 
que fe les puliere, como el que les eítaba puefto,

y
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y no Ce evitando ios ofenfas de la irreverencia al 
Santo Nombre de Dios, todo lo demas es de poca 
eftima.
<. - Bien sé que dirán aquellos íenores, ya nofo- 

tros les fehalamos jufto eftipendío, fi ellos quieren 
llevar mas, no les damos nofotros caufa, ellos la 
toman por fer malos: mas íi ellos íáben, que afsi 
como aísi han de perjurarfe, de que íirve poner los 
juramentos, pues queceíla el nn, de omm contra-, 
verjiafinís juramenmm ? El fuperior Chriftiano no fe 
ha de contentar con el no pequé, ni con que los 
fubditos no pequen por caufa del Señor, fino con 
que Dios no lea ofendido de él, ni de los fuyos, 
pues un buen hijo no fe contenta con no dar i  fu. 
padre enojos de aqui, ni de allí, quanto mas, que 
penfar que con tomar juramento, y no feries eau- 
ía pofitiva de que lo quebranten cumplen, es cía-, 
ro engarro, pues tienen obligación de mirar como 
fe guardan las leyes, y efpecialmente, los que ver- 
Jantur arca Dei ojfenfam irritandam. Y  en ofenfatan 
calificada , como efta es, y vemos que fe labe que 
fe perjuran, y ni en refidencia, ni mera no fe ha-, 
ce cofa para evitar el perjurio, falvo quando algu-, 
no quiere mal a algún Efcrivano, y pide que le 
caftiguen, y  prueba iiis malos recaudos. ; ,

Una cola he vifto, que las Pragmáticas que 
el Rey quiere de verdad fe guarden, que cierto íe , 
guardan, porque no fe contentan con mandar,
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fmo con tener mucha cuenta en la execucion, y 
que vemos aquí tanta difolucion, ferial es del po-„ 
co cuidado que hay que Dios no fea ofendido, y 
no nos maravillemos íi Dios caftigare i  fu Pueblo 
por tantos juramentos quebrantados, ’ pues por el 
que Efaii quebrantóaunque fue hecho con enga
ños , y quebrantado con buen zelo, caftiga Dios el 

* R.eyno con tres años de feca enteros, y afsi dice San 
Geronymo, que por los perjurios venit jlerditasfru- 
gum temporahum}y aunfpiritualmm.Si defeamos nofer 
vencidos de Turcos, no fer azotados de Dios con 
pendencias, y otras cofas, aufer ojfendicula a facít 
mea, &  non commoverts. Que íi con las obras irrita
mos a la ira de Dios, no la podra impedir la ora
ción , ni la lengua.
- u El mejor remedio feria quitar los juramentos, 
pues fegun he dicho: Ccffat aux jit finís omnis contro- 
verfitt. Y  íi les parece hace en algunos que fe enfre
nen mas por no pecar, fon poquísimos, y lo fe_ 
ran, aunque el arancel fe alce mas, aun para elfo 
«hay remedio, con que fe les dixefle, que lo que 
llevaíTen mas que no lo hacían fuyo, y que fin otra 
fentencia fuellen obligados a lo reftituir, y con efto 

: el Confeílor fe podría aprovechar como con el ju
ramento,y fino a lo menos evitarfe el perjurio, pues 
no han de hacer mas por jurar, que por eftotro: de 
manera, que fi el juramento fe pone para el cafti- 

■„ go exterior, efto no fe hace, y quando fe hace, no 
rTom V Ill: "  C ' ’ es
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es como a perjurio, y para el fuero de la concien
cia, tanto obrara en quien teme a Diosla reftitu- 
cion, que es cofa que duele mucho a muchos, co
mo el juramento, y afsi parece, que no fe faca dei 
juramento, fino quebrantamiento de el, y cfto de
be quebrantar el corazón del Príncipe Chriftiano, 
pues ha de dolerle mucho la deshonra de Dios, y 
procurar de quitarla, pues fio Dios de él fu honrar 
y fí efto no parece, bufquefe modo como no ha
ya perjurios, y trabaxefe en ello con gran cuidado, 
como fi fuerte al Rey la vida: y por una via, o por 
otra, no fea Dios ofendido en tan grave daño del 
Reyno, que fi hay zelo de la honra de Dios, él da
ta medio para execucion de cofa tan juila. . j> 

De todos géneros de perfonas fe me ofrecen 
que corren efte peligro, acufados de caulas crimi
nales: V .S.Íe podía informar de otros,, que creq 
también eftan, in eaáem darmatione, por la miíma 
caufa : y fi Dios diefíe a V. S. valor para lo efcrivir 
al Rey, poniéndole la cofa clara delante, y el ma
cho peligro de fu conciencia fino lo remedia, yo 

■ quedaré confolado, aunque fegun otra vez he di
cho , no hemos de mirar tanto a nueftra efperanza, 
quinto a aquella alta providencia de Diosf.que 
muchas veces faca a buen fin lo que menos eípe- 
rabamos, y lo muy tenido por cierto fe deshace, ut 
non glorie tur coran tilo omnis caro', plega a él que no 
haya ocupado a V.S. con tan larga Caita, finque

'* - ,d \ ."T d e> t A
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.ele ello Taque algún prpvccho. Si V.S. acordaíle de 
eferivir, havia de Ter antes que el arancel Te alzaííe, 
porque con no haver hecho aquello, quedaran 
contentos, y no querían entender en el negocio. 
Dios haga a V. S. R.ma todo luyo: y aunque lo ha
ga muy atribulado, y fenaladocon eltau, como 
quien gime, Juper crnfhs abommatiombus, quafiunt 
in Hicrufalem. De Moncilla a 1 9. de Enero: Siervo 
de R.ma S. que fus muy ilujlres manos befa, ,  , /

i _

Joannes de Avila.
¡o v n, p 'm ! • 'i * ’ - ¡ ¡ . <•

,1C A R T A  A L  M IS M O , A C E R C A  DEL 
Synodo que hî o. ' . ,

! •  J  r , n - >  J '  i ‘  1Z  ,

REV.mo j y M. I. Sr. De Judas Machabco fe 
lee, qux praltabat praha Dommi, cum latir 

tía, no sé Ti la tiene V.S. para entrar en la guerra 
de fu Synodo, Chnfto le esfuerce, pues no falta
ran dudas, y dificultades, para las quales fea me- 
nefter fu luz, y esfuerzo: y aunque yo no eíloy 
• muy esforzado en ellos negocios,no fe perderá tan
to , por eftar agora tan lexos de la guerra, quanto 
fe puede perder fi tuviefle miedo quien ha de entrar 
en ella, mayormente íiendo Capitán. Todas las ve
ces que Judas Machabeo venció, procedió una 
gran confianza en Dios, mirando que era fuya la 
caula, y quando temia los enemigos, entonces fue

C z ven-
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' vencido: quiere el Señor, que no eftri vemos en 
nueftw prudencia, mirando los fuceílos, por la cor
tedad de ella, pues que nos ha avifado, quefunt m 
viffonjs providente ñopa, y que muchas veces nos 
fucede mal de lo que mas confiados eftabamos, y 
bien lo que tcniamos perdido. ' !

Debemos a Dios la gloria de Señor, y fabidor 
de todo, y obrador de todo lo bueno, y hagamos 
todo lo que de nueftra parte fuere} con toda dili
gencia , y muy cumplidamente, porque no Peamos 
caftigados por defconfiados,como lo fueron los que 
falicron a la tierra de Promifsion: acordémonos,

• que non eft nojbrapugna, fed Dei, y falgamos a/la 
guerra, y Domrnus ent nobifcum, y íi por nuei- 
tros pecados no íucediere, como lo ha menefter 
nueftra neceísidad, demos a Dios gloria de jufto ,ry 
a nofotros, fit confujio factei: mas a lo menos, def- 
de lo primero, hafta lopoftrero, no perdamos d

■ animo, ni dexemos de hacer todo lo que en los no-
* godos de Dios pudiéremos, mane Jemma,fcmcntuum,
’ &  vejpere, non cejjet manus tua, nejeto cnim, quid ma- 
■gis oriaiur bcc, aut illud, &  Ji utrumque Jimul meltus 
ent, y fino naciere nada, no perderá fu galardón, 
quien lo huviere trabajado: y aunque la caridad 
no fe confuela con folo fu bien, pues pretende el 
de todos, mas a lo menos evita culpas, y gana mé
ritos : alabanle todos fus juicios, fujetandofe a ellos,
lo qual no es pequeño férvido que fe hace al Se-

* ^ñor,
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ñor, por cuya mifericordia plegue a él perficionar 
a V.S.R.ma los defeos de fu corazón, pues él los 
ha plantado. De Montilla, a 5. de Septiembre: Sier
ro de V, R,ma S, que fus muy ilujlres manos befa, ;

-i >1 ií* i 1 ■" * ** > 4
Joatms de Avila* ’

CARTA RARA V N  OBISPO DECORDOFA
que fue a prefidir un Concilio Provincial a Toledo, ,

CON la merced que Dios me hizo de darme 
a V. S. por Padre, y Paftor, y con la licen

cia, imo mandato de la Efcrítura, que dice: (Deut, 
5 1.)  Interroga Patrem tuum , &  amumiabit tibif 
me atrevo a fuplicar a V. S. me diga, qué es el fin, 
y pretenfion de Jefu-Chrifto nueftro Señor, en ha
cer a V. S. Preíidente de efte Concilio, por un ro
deo no penfado ? (Prov. 14.5 5.) Accegtus ejl reñ 
mimjler intelhgens, Y  por ferio V. S. es razón que no 
dexe radar cita ordenación de Dios, fin entender
la , y correfponder a ella con la reverencia, y dili
gencia , y fidelidad, que a tan gran Señor, y a can 
importante obra luya fe debe. Y  porque entiendo 
que V.S. me ha de mandar, que diga lo que de 
efto (lento, lo diré, aunque con algún temor del 
mucho amor que a V. S. tengo, el qualfuele ce
gar los ojos aun de los prudentes, de los quales yo 
no foy, y por cflo tengo mas porque temer mi de* 
terminación. Yo
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Yo R.mo Sr. me he alegrado de eíle lugaf, 
que Dios à V .S. ha dado, porque como el haya di
cho: {Maté. 1 5.) Quia fuper pancafiajh,fidelis fupra 
multa te cmjhtuam, parece que podemos tener algu
na conjetura, de que V. S. ha adminiftrado bien 
la Prefidcncia, ò Superintendencia (obre fu Clero, 
y ovejas, pues Dios le dà Superintendencia fobre 
Pallo res de muchas ovejas : porque eíloy perfuadi- 
do cicla mifericordia denueltroSeñor, queíi V.S. 
executaclle mandato del Señor, como debe, que 
hade fcr caufa de gran reformación en los Obifpos, 
y Obiípados del Reyno : pues ellos, à quien Dios 
embia à V» S. fon los principales de el, y lo que en 
elle Concilio fe hiciere, ferà para todo el una gran 
luz, y un exemplo, à quien ligan.

Mire V.S. en quan gíoriofo negocio le ha 
pueílo nueílro Señor, y cómo ha fiado de el fu hon
ra, y contentamiento, y el aprovechamiento de 
tantos Paílorcs, y ovejas, que fofo elpenfarlo dà 
grande alegría, pues la mas juila, y grande es, que 
las animas conozcan, amen, y íirvan al Señor, que 
por ellas murió. Si V» S. mirare con ojos Chrillia- 
nos el valor de ella empreña, el galardón de ella, 
y principalmente à la grandeza del Señor que fe la 
encomienda, no dudo fino que fe tendrá por in- 
digno de ella, y  dirà como San Pedro : ( Lue. j . ) 
Ext a me Domine, quia homo peccator Jim, porque la 
humildad de V* S. le hará creer, y confeífar, que la

pu-
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pudiera Dios encomendar a otros, que tuvieran 
mas partes para la cumplir: mas íl V. S. con/la hu
mildad de San Pedro, y de Moyfen dixerc, que no 
es para empreña tan grande, porque no nene len
gua , y habilidad para ella, decirle ai Señor: Noli 
tmere, ex hoc emm eris kcmines catnens. Q¡as factt bos 
htmmcs ? Perge igitur, &  ego ero m ore tuo, ¿acebo te, 
qtiidloquans. Y con tal merced, y tal arrimo, bien 
podra V.S. emprender, no Tolo efta, mas mayo
res empreíTas. Solamente mire V. S. que cxlnbeat fe 
mimjirum idonenm tann regís, y que pues Dios ha de 
fer el que por boca de V. S. ha de hablar, y el que 
ha de enfehar con fu lumbre a fu corazón $ procu
re quitar de si todos los impedimentos a la injpira- 
cion del Señor, y a las obras, que el por medio de
V. S. quificre obrar, haga como líalas, que dixo: 
Dominus Deas apperuit mün aurem,  &  ego non contrar  

¿ico, retrorfum non abij.
No plega a Chnfto, que haya en V. S. cofa,, 

por amada que fea, que le impida a hacer penfar, 
y hablar lo que fin riere fer agradable al Señor, y 
y provechofo á fu Iglefia. Córtelo V.S. y con agu
do cuchillo, fea lo que fuere, acuerdefe de aque
llo del Profeta Moylcn, que zelando la honra de 
Dios, dixo: (Exod. 3 1.)  Si cttíis ejl Domim jmgatur 
mecum, y fe le junto el Tribu de Levii y fiendo 
mandados por Moyfen, que mataífen a quantos 
encontraren en el Real: hada paífar departe aparr

te
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te le obedecieron tan de verdad, que aunque en
contraban con parientes, c hijos, también los ma
taban,' teniendo en mas la honra de Dios, que el 
amor de la fangre, y tan propinqua. - >

Haga V. S. cuenta, que el Señor le embia por 
zelador, y reftituidor de íu honra, que tan perdida 
efta en la Clerecía, y en el eftado Laycal; y cinafe 
fu efpada de la palabra, y verdad de Dios, y me
néela con grande amor, y fervor, y mate todo 
aquello que a la Santa voluntad de Dios contradi
ce : faque fangre, porque no le toque lo que efta 
efcrito : jMdedtBus, qm prombet gladwmJ,mm d fan- 
guíne. Mas ha de comenzarla de fus miímas venas, 
y de fu corazón, porque debe V.S. para bien exe- 
cutar efte minifterio, ir mortificando, no folo a 
las cofas, y afectos, que no le fean muy penofos, 
fino á ios tan amados como fu fangre, la qual fe 
dice fer teforo de la vida. Aquel faca fangre, que 
ofrece a Dios lo que mucho le duele, y efta es dig
na recompenfa del Chriftiano para con nueftro Se
ñor , que pues él derramo fu preciofiísim a Sangre 
por nofotros, y pues él murió por nofotros, noíb- 
tros muramos por él, ó perdiendo la vida corporal, 
ó perdiendo los afeólos, por muy entrañables que 
nos fean> porque a trueco de ha ver el Señor dado 
fu Vida, y fii Sangre, dar nofotros, no lo que nos 
duele, fino una cola de poco valor, es caer en 
aquella maldición: (Malac, cap. i .) Malediélus dolo-

fus,
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fus, qui hdbet in gregefuo mafculum, &  ojfert Domi
no, debile. Eitudic V. S. pues, con mucho cuidado 
en que manera irà à dar erta embaxada de parte de 
Dios, de manera, que lieve mas eficacia, y fea me
jor recibida, y con mas fiuto, aunque le cuefte la 
fangre, y la vida. Que mejor remate de vida puede 
V.S. tener, que, ó Ter Martyr, ó mortificado por 
la honra de Chnfto, y bien de fu Iglefia ? Que ma
yor gloria, que no llevar gloria mundana al Con
cilio , fino gloria conforme à la del Señor, pues erta 
efento : ( Ecclef. cap. 13.) Magna gloria ejl Tetra Do- 
mmum ? Mire V. S. què tal vino quando el Padre 
le embiò por Embaxador al mundo à anunciar fu 
voluntad, y à facarlo de fus malos caminos, y me
terlo en los de Dios. - - > ' , * . r -, *1

,Cierto es que nació en pobreza, y aípereza, y 
déla mifmamanera vivió, y con crecimiento de 
erto murió, y ha viendo el traído la embaxada del 
Padre con erte tan humilde aparato, no fe agrada-t 
rá que fu Embaxador, pues es de rtev Celeftial, va
ya con aparato de mundo, pues dixo por San Tuam 
{Joann. 10.) Stcut mijit me Pater, &  ego mittam voi. 
El corazón ardiendo en zelo de la honra del Padre, 
y de la falvacion de las almas, le traxo al mundo, y 
aquel fuego del zelo de la Cafa de Dios quemó to
do el aparato mundano, que pefado con juftas ba
lanzas, no es fino pajas, y donde hay fuego de 
amor de Dios, luego fon quemadas con gran lige-i 

-iTom .niL  D ' r e -
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. reza. No pienfe V.S. perfuadir a nadie reformación, 
fi el no va reformado, ni pienfe, que por otros me
dios ha de fer lu embaxada provechofa, fino por 
los que Tefu-Chrifto, por ordenación de fu Padre, 
tomo para cumplir la luya, porque fi otras huvicra 
mas convenientes, ni la Sabiduna Divina las igno
rara , ni fu providencia las dexára de ordenar; mas 
pues con tanto acuerdo, y fiendo tan coftofas a fu 

. propio Hijo, ordeno las que fabemos, gran teme
ridad es querer el fiervo, y criado huir de los me
dios que tomó el Hijo, y tener en mas la propia, y 
carnal fabiduria que la de Dios i Alce los ojos V. S. 
al Hijo de Dios, puefto en una Cruz, defnudo, y 
crucificado, y procure defnudarfe del mundo, y de 
la carne, y fangre, codicia, y de honra, y de si mif- 
mo, para que afsi fea todo el femejante a Tefu- 
Clirifto,y fea fu embaxada eficaz,y fruótuofa: mue
ra a todo, y vivirá á Dios, y ferá caufa para que 
otros vivan, porque fi efto no lo hace, perderfeha 
á si, y a los otros, pues la palabra de Chnfto Señor 
nueftro no puede altar: Ñifigranumfrumenti,
-■  O muerte dichofa, pues tantas vidas, y tan pre- 
ciofas, y eternas fe figuen de ella i Y  defdichado 
de aquel, que por quererfe quedar encima de la 
tierra, pretendió algo de ella, fe pierda á sí, y á los 
que pudiera ganar. Quanto mejor confejo es ofre
cer V.S. fus dos cornadillos cuerpo, y almaalmik 
mo Señor que fe los dio, y q ue murió por él, para

Q i ' -l / pro-
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provocarle a que de buena gana le tornarte lo mif- 
mo que él le dio,y evitar la deuda propia,y agena, y 
ganar deprefentegracia delante del Señor, y def- 
pues aquella corona, que le fera dada, quando, co
mo dice San Pedro: ( x.Petr. cap. 5.) Can apparuerk 
princeps pajlortum, percipietis im/narccfibilem corromm 
gloria. Y afsi, quando diga el Señor a V.S. (Mi:th. 
z 5.) Eugtfervebone, & fidelts, píenle V.S. en ella 
corona, y tendrá en poco todas las de aca: pienfe 
en aquelgaudium Dommi m , y tendrá en poco los 
gozos, y los trabajos de aca: y tenga por cierto,que 
11 fe atreviere á fer fiel Embajador de Jefu-Chrift o, 
y fer de fu vando todo él entero, que le fera muy 
bien agradecido, y fe cumplirá en él loque el Se
ñor dixo: {J0am .1t.) ZJh fum ego, ent mimjler 
mcm.' Gran galardón es efte, y eterno I El trabajô  
es poco, y prefto fe acabara, y quando nopenfe-, 
mos vendrá la hora en que feamos prefentados en 
el juicio de efte Señor, que agora encomienda a 
V.S. un negocio tan importante, y entonces fe 
holgara de haverlo hecho fielmente, ya contento, 
de él, aunque fea a diígufto de todo el mundo. Ple
ga a la bondad, que efta merced ha hecho a V. S. 
añada otra, y lea darle fu fanto eípintu , para, 
que vertido de él, tenga luz, y fortaleza del Cielo, > 
para faber la fanta voluntad de Dios, y fortaleza 
para la anunciar, [Jacob. 17.) mgloriam tllrns, dqtta ¡ 
omne bomm , &  domm ejl. El fea con V. S. a la ida, \

; D z ef-
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cftada, Y venida, y nunca le dexe Tolo, agora, ni 
en la eternidad que efperamos. Amen. v r ■*

O T R A  A V N A M I G O  S A C E R D O T E
- (obre Id paciencia. ■ j •• ’l ru :
, . f - ? i1***' t /-*

. -I ' CHAR.ISSIME.
/

r 41 a \  k
C\  (Jando confiriera la poca fallid de V. R. con 

#  otras circunítancias, que todo junto le 
■ es per.ofa Quz, no me maravillo que fe 

quexede mi, por no ayudarle a la llevar con elcri- 
virle algunas veces: Y por otra parre, como veo 
tanta ímpofsibilidad en mí para hacer efto por mis 
indiípoficiones, que cada día crecen, mas dame 
gran pena oír quexas, pues de ninguna cola fiiven 
fino de penarme. Suplico a. V. R. tenga entendido 
fer eftp afsi, y procuremos ambos de ir con nuef- 
trasCruces al Señor que llevo la luya, pidiéndole 
que nos de fu gracia para llevar con contentamien
to lo que él oe fu mano nos embia. ; . i r  ;■  ̂

Y  cieno, Padre mió, yo tengo temor, que el 
amor de nueftra fenfualidad, del qual tenemos mu
cho , y lo poco que tenemos del verdadero amor - 
de Jeíu-Chníto, y Crucificado, nos hace eftimar 
en mucho nucíiros trabajos, y quexarnos de la fal
ta del coníuelo, porque fi de verdad nos huvieííe- j 
xnos aborrecido, como el Señor manda por amor ̂

*■ - de
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de èl, holgarnosíamos de que tomailè, fatisfecho 
en nofocros, caftigandonos las ofen&s que contra 
èl hemos cometido: y también tendríamos por 
merced feñalada comerá una mefa con el, aunque 
fea hiel, y vinagre, porque fu compañía es can 
gran bien, y tan parâ  deíear, que aunque fea en 
tormentos, fe debe preciar en mucho, que por eíle 
camino fe gana fu compañía en el Reyno de los 
Ciclos, donde darà el Señor parte del panal de miel 
que èl come, à los que aquí la dio, y à los que con 
el bebieron hiel, y vinagre.'. 1

Esiuerzeíe V. R. en la gracia del Señor, y ha
ga buen roftro á la Cruz, y no efpere en lo que 
yá queda de la,.vida, fino un trabajo fobre otro, 
los quales, quanto mas crecidos fueien, tanto mas 
los tome por prenda de fu falvacion, y por feñales 
de que el deícanfo efta cerca, que ya íabe que ai 
fin de los caminos ella una cucila para fubir à la 
Ciudad, la qual, aunque por una parte cania mu
cho , .por venir fobre canfancio, mas por otra da 
grande confitelo, por fer trabajo que da fin à los 
trabajos, entrando el hombre en la Ciudad defea- 
da : y elle pollrer trabajo, que à la vejez fuele ve
nir, es el buen vino de la Cruz, el qual el Señor 
guarda para dar à fus amigos à la polire, como 
quando convirtió el agua en vino : bebalo V.R. 
con alegría, porque de él fe entiende : Inebriami- 
m chanjsmi. y. por medio de él efpere fer uno de.

aque-.
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aquellos, de los quales efta efcrito:  Inebriabuntur <é 
libertóte ¿omus tus. ,  &  torrente vduptms tu* potaks 
eos i y no pienfe que tardara mucho efte día, pues 
nueftro barro es tan flaco, y tantos golpes le dan, 
que quando no penfemos fera quebradoy dire
mos : Lomeus contritas ejl>&, nos liberan fumas» . , /

CARTA PARA V N  CURA ,  SOBRE LA>
vida efpirttud. í< "  r  ¡ . jc •. ’ > ! , '< ’ > >' '

i . • í ¿ • u .jO' ü ! ■,

L A  enfermedad de la tibieza (Apocal.cap. 5 , ) 
es aíTaz peligrólo,y mucho mas íi es de mu

chos días, conviene, que íi ha íido hueípeda de 
V.md. que no fea moradora, porque como es mu- 
ger que gafta, y no gana, en poco tiempo fe come 
la hacienda ganada en mucho, y dexa pobre a fu 
dueño, y de alli viene a fer mas que pobre, pues 
viene a morir vomitándola Dios, con dexarle caer 
en algún pecado mortal: y cierto, quien conocief- 
fe de verdad el daño de efta enfermedad, en folo • 
oírla nombrar le daría tanto temor, que efte le hi- 
cicíTe cerrar la puerca, y a trueque de qualquier 
trabajo no recibirla en fu cafa,

Los remedios particulares para efte mal en que 
toca a. la oración, me parecen ios íiguientes. Lo 
primero, mezclar en todas fus ocupaciones lame- 
moría , y prefencia de Dios, que pues ellas Ion pia- • 
dofas, ayudan a acordarfe de Dios. Si habla V.md,

- j: . c. con
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con fu parroquiano, que lálga de pecado, o que 
haga lo que debe, elle de fuera con él, y de den
tro con Dios, pidiéndole dé lo que Van. pide a 
fu oveja: Si va por la calle, otro tanto: y fi tuvie
re el ojode la intención fencillo, que no bufeare 
en los negocios fino a Dios, fácilmente íé recoge
rá, fin llevar configo las imágenes de las cofas que 
trato en los negocios. í. o. !j  : v  i . u í 

Lo otro, eítando en oración, deípiertefe a mi
rar como habla con aquel Señor, de quien los An
geles tiemblan de reverencia; y quando vagare el 
penfamiento, tórnelo con fuavidad, y otras veces 
con darfe un bofetón, como a fiervo malo, que 
habla con íu íeñor fin reverencia. - 
. . ^También puede penfar a un fentenciado á 
muerte, y ya el cuchillo a la garganta, que pidief- 
fe perdón al Juez, y que • por ventura £e lo daña, 
con qué ahinco fe lo pediría,. t s ,
. r Sirve también el nacer cuenta que aquel rato 
ella muerto, ó muriéndole, y que ella prefentadq 
delante del juicio de Dk>$ y que no tiene que acor
darle de nadie, fino decir .-Rogad por mí. f f ■ , 
jj - Itmy antes de recogerfe leer en algún libro de-, 

voto, y también tomar una difciplina,r.w : or <ú,a 
¡r .x Iten, decir algunas palabras vocalmente, faca-., 

das de la afección de fu corazón j o de los Pfalmos, 
ó de otras partes, que le inflamen a, algún buen.

-.03 " fen-
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fentimiento, y le dcfpierten, p o rq u e  mejor es ora- 
don vocal ferviente, que oración mental tibia. :í 
i, . Iten, guardefe de pecados - veniales, porque 
eftos apagan el fervor de la caridad, y procurar de 
vivir de manera, que quando fe recoja no tenga 
nueftro Señor que caftigarle con enfeñarle la cara 
aviada, o con no mirarle, porque en aquel rato 
fuele él caftigar con eíto a los que te han deíman- 
dado en otras cofas, n  1 j  - >L< u:.< i ) ( on '> o. i 

Iten, pedirle al Señor efpiritude devoción, y 
guardar bien lo que le diere, porque del icata ejl, di
vina conj olatio. !>is ví/ ii >'.L ji-oi . GJri»i '"'.1 ¡ ' j  
->í’ ; Iten, decerminarfede no dexarfus exercicios, 
feco, o devoto, fino perfeverar, diciendo: Yo no 
vengo aquí, fino porque el Señor lo manda, y por 
eftar en Cruz, comojél eftuvo. r¡ > :> i r 7 ,'rr^ucn 
fr • Lo poftrero, aun que no tenga V .m. tanta de
voción , como fino tuvieíle ocupaciones, no fe fa
tigue , pues no es pofsible,. fino fueíle por algún 
particular don, tener tanca con ocupaciones, y mu
chas, como citando folo noche, y día en fu celda, 
pues la fecundidad de Lia recompeníar el íer algo 
eegajoía,: y, afsi. procure -V.nu temer la mas que 
pudiere : mas no deímayey fino alcanzare lo que 
quifiere * que las animas i en cuyo provecho V.m. 
entiende, algo valen,pues coftaron a Jefu-Chnlfo 
fu Sangre, Obligar por via de precepto a reyterar

con-*-*f *■-t
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"confesiones, y quando no hay algunas de las cali
fas que los Doctores ponen, no es íeguro; mas mi
rando que las que mucho ufan, como V.m. dice, 
Ion en gran manera dudofas, fi llevan las condicio- 
nes que los Do&orcs piden, tengo por cofa muy 
acertada, y que fe debe mucho procurar,que quan
do tienen mas fentimiento de elle Sacramento, y 
del aparejo que requiere, hicidícn una confefsion 
general: Y  el provecho efta claro, pues ya que val
gan las confeisiones, hay gran probabilidad para 
creer que fueron informes, y no dio el Sacramen
to gracia por falta de diípoficion: y para que efta 
gracia fe de es menefter otro mejor movimiento, y 
efto es no faberfe aparejar para haverlo eftas tales 
perfonas fuera de confefsion, pues aun en ella ve
mos quan mal lo hacen: Y  hace mucho para efto 
ver, como en viniendo en un hombre Ilamienco de 
Dios a mejor vida que la paííada, fu miímo cora
zón le pide que fe confieífe de toda fu vida, y afsi 
tengo por enfeftanza de Dios, y cofa que fe debe 
muy mucho procurar, y perfuadir al penitente, 
quando preguntándole de confcfsiones palladas, di
ce ha verlas hecho, como muchos las hacen, tarde, 
y mal > mas fi el penitente no quiere menear fu vi
da paliada, no es obligado el Cura a le compeler, 
quando, como digo, no huviefle alguna caufa de 
las que ponen los Santos, ni el Confeílor a pregun
tarle, fino dcfde que fe confefso’, mas quando clara 

TomVIII. E tie-
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tiene alguna fofpeclia, prega nte> y haga lo que 
mas conviene a aquella anima, y es el confeílar una. 
confefsion general, fi él quifiere hace ría.

Quando el anima fe fíente recogida, no debe 
el hombre dexar de decir Miíla, po r ha ver tenido 
polución fin culpa, y aunque alguna liviamlla co
nozca, con confcflarfe, y dolerfe de ello, ftra mejor 
decir Mida, mas fi efta ckftraido, y con feas imagi
nes de la polución pallada, mejor es abftenerfe con 
que no fea muchas veces, porque fi lo es, traelas 
a él el demonio para eftc efecto, porque lo íuele ha
cer: y quando no hay la tai diftraccion de efta, o 
de otra cauía que venga, ó parezca deíacato decir 
Mida, no fe debe dexar: y afsi los que viven vida 
concerrada, y no dexan fus buenos ejercicios, di- 
cenla, aunque fe fientan fin aquel fervor, y llama
miento interior, que San Buenaventura dice, que 
debe fentir el anima para decir Mifla, ó comulgar: 
él tema eftc lentimiento, y afsi no decía cada dia 
Mifla.

Otros, con Zachco, reciben al Señor con ale
gría , y no les va mal de ello, porque a lo menos 
na tomen atras, como experimentan tornar fila 
dexan, para quien fe les pega algo de vano compla
cimiento de íer vifto devoto en la Miífa, por mejor 
tengo refrenar la exterior devoción, y lagrimas, y 
pedir al Señor fe las guarde para la celda.

De falud me ha ido muy mal roda efte Invier-



y,:;/ '- . d e l  E p is t o l a r io  E s p i r i t u a l . 3 5 

no,’ y me ha quitado el predicar muchos mefes ha,' 
no sé fi ceífando los fríos me ira mejor: El focorro 
de las Millas, y memoria que V.m. me hace, le pa
gue nueftro Señor, y me dé gracia para que yo ref- 
ponda íi quiera como flaco a hacer algo, que pa
rezca a lo de V.m. Quifiera faber como va en los 
negocios de nueftro Señor: el Padre nueftro Chrif- 
to, que es el dueño de ellos, fea favor de todos los 
que en ello entienden, y fea amor único de V.m.

CA RTA  A  V N  DISCIPULO SACERDOTE,
- (obre la mortificación.

Muy R.do Padre , j y  fenor mió.
* *

REcibi la Carta de V.m. y obro en mi lo que 
otras fuyas; conviene á faber, hacina tentó 

de gracias a nueftro Señor, por los dones que le da, 
fegun las palabras, dan teftimonio de lo que efta 
en el corazón: y cambien obro en mi mucha con- 
fufion de haverme llamado Maeftro, y Padre, del 
que ya penfaria hacerme nueftro Señor merced de 
acertar a fer fu hijo, y difcipulo, y clpedalmente 
me confundió, y aun penó, venir en el fin de la 
Carta, que ha vía muchas que me eferivir, y que 
no lo hacia por guardar el decoro de oyente, y dif
cipulo. No es cola que fe puede llevar adelante,por
que no es cofa que pierda yo, por querer aprove- 

. „ E  z char
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char a V. m. y Ti de efte arce lo ha de hacer, hará-
me oír, y callar. :

No sé fi el otro dia le efcrivi, fe guardaífe de 
un yerro que he villo en algunas períonas que fe 
tienen por efpirituales, y es defpreciar los corpora
les trabajos, y aficiones, tomadas por amor del Se
ñor : y fi lo efcnvi, no hay nada perdido en tornar
lo a decir, y fino, es neceílano efcnvirlo. Defpues 
que la lumbre, Señor de nueftros ojos, Jefu-Chrifto, 
vivid en efte mundo en tantos trabajos, y muño 
con tantos dolores, quedaron fus fiervos tan ham
brientos de padecer, que excede a la hambre que 
los hombres mundanos tienen de defeanfar: y no 
folo fe contentan de fufrir el trabajo que les viene, 
y mas el que es neceílano para evitar que el hom
bre no cayga en algún pecado, antes bufean todas 
las vias que pueden para poder hallar algún trabajo, 
y con él moftrar el amor que a Jefu-Chrifto penado 
tienen, como él lo moftró para con nofotros en los 
tiabajos que pafsd. Afsicomo el tibio no querría 
ttabajos, mas los que vienen fufrelos con paciencia, 
por no ofender al Señor, afsi el ferviente amador 
de Jefu-Chrifto no quema defeanfo, y fi alguno 
por fuerza ha de tomar, fufrelo con paciencia, por
que lo mandó Jefu-Chrifto: de manera, que afsi 
como el tibio tiene los confuelos en defeo, y el tra
bajo en paciencia: afsi el verdadero Chnftiano ne
ne el trabajo en defeo, y el defeanfo en paciencia, j

Efto
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Efto viene del Eípiritu de Chrifto, que obra 

donde perfecto efta, loque en el miíino Chrifto 
obró, que fue amor de trabajos, para mas enfenar 
el amor: y de aquí es, que afsi como quando con- 
fuelan a un tibio, quando le viene el trabajo, afsi 
a un Chnftiano, quando le viene el defcanío, por
que el uno fufre el trabajo, y no le ama: y el otro 
íufte el defcanfo, y no le ama, y efto es parte de lo 
que nueftro Señor Jefu-Chnfto nos dixo, quando 
nos mandó llevar la Cruz, fi queremos 1er ius dis
cípulos : digo en parte, porque lo principal en que 
confifte la Cruz, es la muerte del parecer, y volun- 
rad propia, y de las racionales paisiones, efto es, el 
hombre viejo que ha de morir, confonne al hom
bre viejo de Chrifto, que murió en la Cruz. Qual 
es cfte hombre viejo? El mortal, ypafsible cuerpo.

Muerto ha de fer en nofotros efte hombre ma
lo que he dicho i mas aunque efte lea el principal 
llevar de Cruz, no fe ha de quitar lo que es tam
bién parte, aunque fea menos principal, y aunque 
el Apoftol San Pablo dice; ( i.Ttm.9 ) Exercuam 
corpordis ad modtcum utúis efl, no quiere el fiervo de 

. Tefu-Chrifto dexar de agradarle, ni aun en una co
fa minima, y porque no cayeííemos en efte error, 
dice en otra parte: ( i.Cor.9.) Capgo corpas meumy 
&  m fervitutcm redigo. No entiendo yo efto, que lo 
decía porque era tentado de carne, (como algunos 
entienden el eftimulo de que fe quexa) mas qui-



folo por cura prefervativa, y trabajaba fu cuerpo, 
por no venir a enfermar ,{2.. A  Cmntb.4.,) contan
do los trabajos que pallaba: Semjxr momficationem 
Jefu-Chrijh in corpore noftro circunferentes , adonde 
Llama mortificación de Jefu-Chrifto, que es la mif- 
ma Cruz, á los corporales trabajos; y en otra parte 
dice: (Gdat. 5.) Qta Cbrifti funt, camcm fuam cm~ 
cifxermt. Si quifiera entender folamente la crucifi
xión de los afectos, bailaba decir: Cumvinjs, &  
concupifcentijs, mas diciendo: Camcm, con el mifmo 
cuerpo lo ha. Y  ello lo explica muy bien el mifmo 
ApollolSan Pablo (ad Cmnth,6.) adonde pone, en
tre las cofas en que fe deben exercicar los Minillros, 
los corporales trabajos, como fon ayunos, y vigi
lias, de manera, que todo el hombre ande en Cruz, 
pues todo Chrifto anduvo en ella. ^

El anima, por la compafsion, y memoria de 
Jefu-Chullo Crucificado, y por mortificación del 
viejo hombre, que dexamos arriba dicho: El cuer
po también en Cruz, por corporales trabajos, por
que afsi todo el hombre fea conforme con Jefu- 
Chrifto penado, pues ha de ferio con Jefu-Chrifto 
glonoío: Hxcdtxi, para que debe cada uno medi7 
tar las fuerzas que Dios le dio, y emplearlas en ha
cer, y padecer todo quanto pudiere, no folo miran
do fi es menefter para otro buen fin, fino aunque 
no fea fino para fer conformes con jefu-Chnfto 
trabajado, no pornecefsidad, fino por amor, aun-

*8 • Primera parte , - m
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que ni el cilicio, ni pobre cama, y femejables co
las tomadas por amor de Jefu-Chrifto nos falven: 
Sola emm Crux Chnfli efl Jalxiflca; mas a lo menos 
fea imitación de aquella eftrema pobreza, yafpe- 
reza de Chrifto Crucificado, lo qual no es de tener 
a poco, fino falta el amor de Chrifto • Gloria emm 
mama efl jeemi Dommum. De hoc hatfcnus. Otros dos 
puntos tema peníado de efcrivir, y no hay tiempo, 
efcnvirloshe porque no fe me olviden, con condi
ción que me elcnva lo que hay que enmendar 
fobre aquello-

í

C A R T A  A  V N  S A C E R D O T E  , SOBRE
preparación para celebrar-

Muy R Jo  Padre mío-

PLega a nueftro Señor que la tardanza de mi 
refpuefta fea recompenfada,con que fea ver

dadera, yprovechofa a V.m. porque fegun la pre
gunta es de mucha importancia ,  también lo fera 
la refpuefta, íifiieííe tal, como he dicho. Pregun
ta V.m. que aparejo fera el mejor, b qué coníide- 
racion mas provechofa para celebrar el Santifsimo 

' Sacramento del Cuerpo, y Sangre de nueftro Señor 
Jefu-Chnfto, porque teme no le fea tornado en 
daño (por falta de aparejo) lo que de si es tan pro- 
vecholo-

Ya.
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Ya V.m. fabc fer diverías las complexiones de 
les cuerpos, y afsi fer diverfas las inclinaciones de 
las animas, y cambien diveríos los dones que re
parce Dios, ya unos lleva por unos medios, y a 
otros por otros, y afsi no fe puede dar regla cierta, 
que a rodos quadre, de qué confideracion le fea. 
mas provechoia para lo dicho: Efto es cierto, que 
aquello le fera i  uno mejor, que nueftro Criador, 
y Rcdemptor le diere, y con que mas le moviere.’ 
Y quien tiene noticia (como en eftas cofas fe pue-, 
de tener) que ni fon de Pe, ni hay evidencia de 
que fu aparejo, ó conhderacion es impulfo de D.os, 
no hay que bufear otra, hafta que nueftro Seíior 
la mude: y efto fe ha de averiguar, dando cuenta 
a perfona que tenga de ello experiencia, y pruden
cia , y aííentar en aquello. Mas hay otros, que no 
fe Tienten particularmente movidos a ella, ó aque
lla confideracion: y para eftos también es neceíía- 
rio que den parte de íu diípoficion interior, para 
ver li han de menefter fer llevados por confidera- 
don de amor, ó de temor, triftes, o alegres, y 
conforme a lo que huvicrcn menefter aplicarles el
remedio. , ' E

* *

Y  porque creo , fegun la relación que de V. 
m. tengo, que la diípoíicion de V. m. es de per
fona aprovechada en la virtud, y que le efta mejor 
exercitarfe en coiiíidcracion, que le provoque a fer
vor de amor con reverencia, que a otras. Digo, que

pa-
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para elle intento yo no sé otra mejor, que aquella 
que nos da á entender, que aquel Señor con quien 
íuimos a tratar es Dios, y Hombre, y la caufa por
que al Altar viene. Cierto, Señor, eficacifsimo gol
pe es para defpertar a un hombre, confiderar de 
verdad : A Dios voy a confagrar, y a tenerlo en mis 
manos, y a hablar con él,ya recibirlo en mi pe
cho. Miremos efto, y íi con efpiritu del Se ior ello 
fe fíente , baila, y fobra, para que de allí nos re- 
fulte loque hemos menefter, para fegun nueílra 
flaqueza hacer lo que en elle oíicio debemos.

Quién no fe enciende en amor, con penfar, al 
Bien infinito voy a recibir? Quién no tiembla de 
amorofa reverencia de aquel de quien tiemblan los 
poderes del Cielo ? Y  no de ofenderle, fino de ala-, 
barle, y fervirle? Quién no fe contunde, y gime, 
por haver ofendido a aquel Señor que prefente cie-r 
ne ? Quién no confia con tal prenda ? Quién no 
fe esfuerza a hacer penitencia por el defierto con tal 
viatico ? Y  finalmente, efta confederación quando 
anda en ella la mano de Dios, totalmente muda, y 
abforve al hombre, y le faca de si, ya con reven
da , ya con amor, ya con otros afeflos poderofif 
fimos, caufados de la coníideracion de íu prefen- 
cia, los quales aunque no fe figan neceílariamen- 
te déla confederación, nos fon fomfsima ayuda 
para ello, fe el hombre no quiere fer piedra, co
mo dicen. Afsi que, fehor, exercitefe V. m. en cf- 

Tom.VllL ' F ta
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ta confideracion haga cuenca que oye aquella voz: 
(S. M até. i$.)Ecce fpanfm Vemt, Detts Vcfier vemry 
y cncierrefe dentro de fu corazón, y abralo para 
recibir aquello que de tal relámpago fuele venir, y 
pida al mifmo Señor, que por aquella bondad que 
tal merced le hizo de ponerfe en fus manos, por 
aquella mifma le dé fencido para faber eftimarlo, 
reverenciarlo, y amarlo, como es razón. Importú
nele, que no permita él, que efté V.m.en pre- 
fencia de tan alta Mageftad fin reverencia, temor, 
y amor. Acoftumbreíeá fentirloque debe de la 
prefencia del Señor, aunque otraconfideracion no 
tenga, i -n n'i • l .r>0 1 . '-"‘i / w  , >, ’ 

Mire a los que eftan delante de los Reyes,aunque 
no digan nada, aquella mefura, reverencia, y amor 
con que eftan, jfi eftan como deben. Mas mejor 
espeníar como eftan en la Corte del Cielo aque
llos tan grandes en prefencia de la infinita grande
za, temblando de fu pequenez,y ardiendo en fuego 
de amor, como abrafados en el homo de él. Haga 
cuenta que entra él entre aquellos! Grandes , y 
tan bien vellidos, tan bien criados, tan diligentes en 
el fervicio de fu Señor: y puefto en tal compañía, 
yen prefencia de tal Rey, lienta lo que debe íentir, 
aunque como digo , no tenga entonces otra con- 
fideracion ; quiero decir, que una cofa es fa
ber hablar al Rey, y otra faber, aunque callan
do , eflar delante del Rey, para eftar como debe 

- ' ef-
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eílar. Y  cita unión de fu alma con nucftro Senoír, 
es la que debe tener en la Mida, colgado de él, co
mo quando ella en la celda en lo mas intimo de fu 
corazón, unido con Dios, y de tal manera, que 
las palabras que lee no le diftraygan de cita unión, 
porque hallara en ella mas fruto que en las palabras, 
aunque fe ha de tener cuenta con ellas, mas hafc 
de acollumbrar teniendo el corazón unido, y pre~ 
fente a Dios, tener la atención que conviene á lo 
que hace, y dice. 1 ’ ' ^

O Señor, y que fíente una anima, quando vé 
que tiene en fus manos al que tuvo nueftra Seño
ra elegida, enriquecida en celeftiales gracias, para 
tratar a Dios humanado, y coteja los brazos de ella, 
y fus manos, y fus ojos, con los propios! Qué con- 
fuíion le cae 1 Por quan obligado fe tiene contal 
beneficio 1 Quanta cautela debe tener en guardar- 
fe rodo para aquel que tanto le honra en ponerfe 
en fus manos, y venir a ellas por las palabras de la 
confagracion 1 Eftas cofas, Señor, no fon palabras 
fecas, no confideraciones muertas, finoíaetas ar
rojadas del poderofo arco de Dios, que hieren, y 
traímudan el corazón, y le hacen defear, que en 
acabando la Mida fefueííe el hombre a conside
rar aquella palabra del Señor (S. Juan cap. 13.) Sa
tis , quid fccerim vobis, b Señor, quien fupieííe, quid 

fecerit nobts Dominas enefta hora ! Quién lo guftaf- 
fe con el paladar del anima ¡ Quién myieífe ba-.

F i  lan-
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lanzas, no mentirofas, paralo pefar ! Quan bien
aventurado feria en latieira ! Y como en acaban
do la MiíTa le es gran afeo vèr las criaturas, y 
gran tormento tratar con ellas, y fu defeanfo fe
ria eftárpenfando quid fecerit ei Dominus , hafta otro 
dia que tornaífe à decir Milla.

Y  fi alguna vez diere Dios à V.m . efta luz, 
entonces conocerá quanta confufion , y dolor de
be tener quando fe llega al Altar,fin ella, que quien 
nunca lo ha fentido, no fabe la mifena que ne
ne quando le falta. Junte V. m. a efta confidera- 
cion de quien es el que al Altar viene, el porque 
viene, y vera una femejanza del amor de la Encar
nación del Señor, del Nacimiento, de fu Vida, y de 
fu Muerte, que le renuévelo paliado : y fi entrare 
en lo intimo del corazón del Señor, y le enhenare, 
que la caufa de fu venida es un amor impaciente, 
violento : que no confíente al que ama eftàr aulen
te de fu amado, desfallecerá fu anima en tal confi- 
deracion. ' . '■ v  : ;io:i

Mucho fe mueve el anima, confìderando, a 
Dios tengo aquí ; mas quando confiderà, que del 
grande amor que ' nos tiene , como delpofado 
que no puede eftàr fin vèr, y hablar à fu efpofa, ni 
un io!o dia, viene à noíotros, querría el hombre 
que lo fíente tener mil corazones, para refponderà 
tal amor, y decir como San Amiftm ; Domine, quid 
tmjurn, quia mbesme diligere te ? utdtm fum ? Que 

1 • ¡ tan-í
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tanto defeo tienes de verme, y abrazarme, que ef- 

. tando en el Cielo con los que tan bien te fabcn fer- 
vir, y amar, vienes a elle que fabe muy bien ofen- 

■ derte, y muy mal fervirte ? Qué no te puedes ha- 
- llar, Señor, fin mi! Qué mi amor te trae! O bendi
to leas, que íiendo quien eres pufiite tu amor en un 
tai como yo ! Y que vengas aquí con tu Real per- 
íona , y te pongas en mis manos, como quien dice: 
Yc morí por ti una vez, y vengo a tí, para que le

pas quenoeftoy arrepentido de ello, mas fi fuelle 
meneíter moriré por n otra vez. Qué lanza queda
ra enhicfta a tal requefta de amor?Quién, Señor, 
íeefcondera del calor de tu corazón, que calien
ta el nucifro con íu prefencia, y como de horno 
muy grande faltan centellas a lo que efta cerca? Tal, 
Padre mió, viene el Señor de los Ciclos a, nueftras 
manos, y nofotros tal lo tratamos, y recibimos.

Concluyamos ya efta Platica tan buena, y can 
propia de fer obrada, y fentida, y fu| liquemos al 
Señor que nos hace una merced, nos haga otra, pues 
.dadivas íuyas fin fereftimadas, agradecidas, y fér
vidas , no nos feran provechoías. Imo, como San 
Bernardo dice, el ingrato, eo tpjo pejsimas, quo ópti
mas. Mirémos todo el día como vivimos, para que 
no nos caftigue el Señor en aquel rato que en el 
Altar citamos: y traygamostodo el día eíle penfa- 
mtento: al Señor recibí, a lu mcfa me afsiento, y 
mañana eítaié con él,y con elfo huiremos todo mal,

y.
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y esforcémonos al bien, que lo que fe hace fuera 
del Altar fuele el Señor galardonarlo alli. Y  para 
concluir digo, que fe acuerde V.m. que fe quexó el 
Señor de Simón, porque entrando en fu cafa no le 
dio agua para fus pies, ni beso en fu faz, para que fe- 
pamos, que quiete de la cafa do entra, que le den 
lagrimas por los pecados a los pies de é l, y amor que 
hace dar befo de paz.

Efta dé a V.m.nueftro Señor, con el mifmo Se
ñor , y con fus próximos, que nazca del perfecto 
amor, el qual aquí le atormente por las ofenfas que 
él, y otros hacen al Señor, y en el Cielo le haga go
zar, teniendo el bien de Dios por propio, y mas que 
propio, amando a él mas que á si mifmo: por cuyo 
amor pido a V.m. que fi algo, ó mucho va en ella 
carta, que haya menefter enmienda,me la embie,y 
por lo bueno dé gracias a nueftcoSehor,y fe acuerde 
de mi quando en el Altar eftuviere.

C A RTA  PA RA  V N  M ANCEBO  SOBRE
elección de Efiado Sacerdote,

4 " '

REcibila carta de V.m.y leí todas las fehas que 
para fu conocimiento me da, bien parece 

que no conoce los corazones, pues pienía que le 
tengo olvidado,gracias a nueítroSehor que no lo ha 
permitido, mas hame hecho merced de darme par
ticular memoria de vueftra religiofa perfona, y cui

da-
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dado entrañable déos aprovechar en lo que pudief- 
fe. Vi cambien la relación de vueftros exerciciosy 
vueftros combates de ultramar, y de efta parte del 
mar, fobre que toméis Sacerdocio,y pareceme bien 
queefteis en ello dudofo, temiendo carga tan gran- 
de, y mejor me parecería que tan grande, y tan 
fanta os pareciefie que del todo huyeíledes de 
ella: porque en otros tiempos, quando fe efti- 
maba el Sacerdocio en algo délo mucho que es, 
no lo recibía nadie, fino era para fer Obifpo, ó te
ner Cura de Animas, 6 alguna perfona eminente en 
la predicación de la palabra de Dios; y los demas 
que eran Ecleíiafticos quedabanfe en fer Diáconos, 
o Subdiaconos, 6 de los otros grados mas baxos. Y  
entonces teman grados baxos, y vida altifsima, to
do lo qual efta agora al rebes que los que tienen 
el grado fupremo del Sacerdocio no tienen vida pa  ̂
ra buenos lectores, p hoftianos.

Creed, hermano, que no otro, fino el diablo, 
ha puefto a los hombres de eftos tiempos en tan 
atrevida fobervia de procurar tan rotamente el .Sa
cerdocio , para que teniéndolos fubidos en lo mas 
alto del Templo, de allí los derribe, que la enfe-, 
ñanzade Chnftono es efta, fino hacer vida que, 
merezca la dignidad, y huir de la vanidad, y buícar r 
mas fanta, y iegura humildad, aun en lo de fuera,. 
que ponerfe en lo alto adonde mas,y mayores vien-. 
tos combaten. O íi fupieiledes, hermano, que cal
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haviadc ferun Sacerdote en la tierra, y qué cuenta 
le han de pedir quando Taiga de aquí! No Te puede 
explicar con palabras la íantidad que Te requiere 
para exercitar oficio de abrir, y cerrar el Cielo con 
la lengua, y al llamado de ella venir el Hacedor de 
todas las colas,y Terel hombre hecho Abogado por 
todo el mundo, áTemejanza de como lo Fue nuefi 
tro Maeftro, y Redemptor JeTu-Chriíto en la Cruz.

Hermano,para qué os queréis meter en tan hon
do peligro,y obligaros a cuenta tan eftrecha para el 
día poftrero, pues por baxo citado que tengáis, aun 
parecerá aquel día gran carga, quanto mas íi os car
gáis de carga, que los ombros de los Angeles tem
blarían de ella.BuTcad aquel modo de vivir que mas 
íegura tenga vueftraTalvacion, y no que mis hon
ra os dé en los ojos de los hombres, que ai fin eftc 
coníejo osha de parecer bien algún dia a vos, y a 
quantos el contrario os dixeren, los qualescomo no 
Caben qué esTer Sacerdote, y como tienen los ojos 
pueítos, no en la cuenta que Te ha de pedir, fino en 
cómo vean un poco honrado en los ojos délos del 
mundo a Tu hermano, primo, pariente, ó amigo, 
meten al pobre en lazo tan temerofo, y pareceles 
que quedan ellos enTalvo,yque el otro alia Te lo 
haya con Dios. Coníejo es, hermano, eíte averi- 
guadamente de carne, ó malicia : y de aqui vienen 
muchos a tomar, y hacer tomar efte Tacroianto ofi
cio , por tener un modo con que mantenerTe, y ha

cer-
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cerfe entender, que Io quiere para fervir à D<as.
- C  abufion tan grande de evangelizar, y facri- 

ficar pc; corner, y ordenar el Cielo parala cierra, y 
el pan del alma para el del vientre ! Qucxafc de etto 
jefu-Chrifto nueítro Redemptor, ( Joann. cap. 6 ' ) 
porche no le bufean por èl, fino por el vientre de 
ellos, y caftigarlesha como à hombres d cip recuda- 
res de h  Mageítid Divinal. Cierto mejor feria 
aprender un oficio de manos, como machos San
tos de los paliados lo hicieron, ò entrar á un H _>f- 
pital à fervo: à los enfermos, ò hacerfe efclavo de 
algún Sacerdote, y afsi mantenerfe, que con oíía- 
dia, temeraria atreverfe à hollar el Cielo para paífar 
ala tierra, citándonos mandado por nueftro Dios, 
y Señor al contrario.

Veisaqui,hermano, loque osaconfejoque 
hagais, fi queréis agradar à Dios,' y permanecer en 
fu fanto fervicio : y ello es lo que fiento del fanto 
Sacerdocio, al qual querría mas que reverenciaí- 
fedes de lexos, que no abrazaíícdes dcfde cerca, y 
que quifieííédcs mas cita dignidad por fenora, que 
por eípofa : y fi algo huvicredes de hacer, fea to
mar grado de Epiítola, y defpues de dos, ò tres anos 
de Evangelio : quedaos allí, fino huviere unas gran
des conjeturas del Eípiritu Santo, que es Dios fer
vido a levantaros al grado mas alto : y eítais muy 
bien donde eítais, fin blanca de renta, mucho me
jor que en Roma, con quanto tiene el que os com- 

Tornym . G bi-
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bida con ella. Sabed conocer la dignidad de los en
fermos a quien fervís, y fabed llevar las condicio
nes de aquellos con quien tratáis, y haced cuenta 
que eftais en efcuela de aprender paciencia, y hu
mildad, y caridad, y faldreis mas rico que con quan- 
to el Papa os puede dar. Chrifto fea vueftro amor, 
y bienaventuranza. Amen.

CARTA A  V N  SACERD O TE , SOBRE EL
agradecimiento que debemos a Dios,

PUes que por la gracia de Jefu-Chrifto es V.m.
Sacerdote, aílaz tiene en que entender, pa

ra dar buena cuenta de oficio tan alto, y tremen
do, aun pata ombros de Angeles: Eftime mucho 
efte myfteno, agradezca efta merced, y efta confi- 
deracion le íea bailante a recogerle quando eftu- 
viere diftraido, y a ponerle efpuelas quando fe vie
re floxo, y afsi fe enfenoree de fu corazón efta mer
ced , que por ella fe tenga por muy obligado a fer- 
vir con gran diligencia al Señor, y le ponga gran 
cuidado para afsi exercitar oficio tan íoberano, que 
agrade a los ojos del que fe lo dio. Sea, pues, la pri
mera legla de fu vida efta, que en recordando de 
noche del fueno, le parezca que oye en fus orejas 
aquella voz : (Aíaith. 1 5.) Ecce Jponfus venit exite 
obujam e i: y pues el ha ver de recibir a un amigo,ef- 

pecialmente fi es gran Señor, tiene íulpenfo, y cui- 
. ■ da-
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dadoío al que lo ha de recibir, quanto mas razón 
es que del rodo nos ocupe el corazón elle huelped, 
que aquel día hemos de recibir, fiendo tan alto, y 
tan a nofotros conjunto, que es adorado de Ange
les, y hermano nueftro ? Y  con efta coníideracion 
reze fus horas, y deípues pongafe de repofo, y ef- 
pacio, a lo menos por hora, y media, a mas profun
damente confiderar quien es el que ha de recibir, 
y efpantefe de que un gufano hediondo haya de 
tratar tan familiarmente a fu Dios, y digale: Señor, 
quien te ha traído a manos de un tal pecador, y  otra ve% 
4 dtejiro portal, y  pejebre de Belen ? Acuetdefc de San 
Pedro, que no fe hallo digno de eftar en una na- 
vecica con el Señor. El Centurión no le oífa meter 
en fu cafa, y otras femejantes confideraciones, por 
las quales aprenda a temer hora, y obra tan terri
ble, y í  reverenciar a tan gran Mageftad: pienfe 
que efto es un traslado de aquella obra, quando el 
Padre Eterno embio a fu Hijo al vientre virginal 
para que falvaííe el mundo, y de la Vida, y Muer
te del Señor: y afsi viene agora a aplicarnos la me
dicina , y riquezas que entonces nos gano en la 
Cruz, y aplicarnos aquella paga. ' „ ,,

Acuerdefe de efte Myfterio de la Paísion, y 
Muerte del Señor, y agradezcafela. Luego prefen- 
te delante fu Mageftad los pecados que toda fu vi
da ha hecho en general, y particularmente, laspaf- 
fiones, y defectos que de prefente tiene : y como

G z en-
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enfermo que enfeña fus llagas al Medico, pídale 
conocimiento, y falud pata ellas: Luego ofrezca 
al Eterno Padre elle íacriEcio, que es iu Hijo, por 
las perfonas particulares que tiene obligación, y 
por la Iglefia Carbólica, acordarlo ofe de como fe 
ofreció el Señor en la Caiz por ro lo el mundo, y 
pídale una poquita de aquella encendida caridad, 
para que el Mililitro fea conforme con el Señor: 
Luego íu peque: a nueftra Señora, por el gozo que 
huvo ai 11 Encarnación, que le alcance gracia pa
ra bien recibir, y tratar al Señor que ella recibió 
en íus cnciañas,y diga la oración : Dais, qm de Beata 
Muría V » "mis útero, acordandofe de la Encarna-o J
cion, y pida giaeia al mifmo Señor para lo mifmo,di
ciendo . Dc-u r, qut cordafidelmm,y lea algo que hable 
de cite Sandísimo Sacramento,afsi como Contemmus 
Mundi, en el quarto litro, ó otros fi hallare: mas fi 
con la Oración cítu viere muy recogido, y devoto 
no cuia de leer. La Milla fe dirá el Lunes por las 
Animas de Purgatorio: Martes, y Miércoles, por 
quien quificre, ó fuere encargo: Jueves, Viernes, 
Safado, y Domingo por la reformación de las cof- 
tumbes cié lalglcfia: Acabada la Miiíla recojaífe 
n ceña lcra,ó una hora,y ce gracias ai Señor por tan 
gitn mcitcd de haver querido, venir a eílablo tan 
iuc gi o : Pídale peice n del ruin ¿parejo,y íuplique- 
leic i , ga nxiccues, puesfuele dar gracia por gra
da ; es buen cxercicio accrdaríe de algún paífo del

Evan-
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Evangelio, donde el Señor hizo algún beneficio, 
. aísi como quando fand al leprofo, y libró a los Dif- 
cipulos de la tempeílad del mar; comenzando un 
Evangelilla dcfde el principio, y rumiar cada dia 
defpues en un pallo, y fuplicar al Señor, que ella 
dentro de nos, que haga la mifma merced en nuci
das animas, pues hay la mifma necelsidad.

Deíde aquel tiempo halla comer, puede leer al
go,y rezarlas horas que íaltan, defpues de comer,y 
do unir, rezara lus Horas, y luego leerá un poqui
to brevemente, y tendrá una poca de oración, acor
dándole de como el Señor ha (ido aquel día fu 
huefped, y defpues haga algún exercicio corporal, 
fin que íe caníe, porque no ahogue el eípiiitu de 
la devoción, ó en algún huertecico, ó efcuviendo 
algo, ó cola íemejante, halla hora de Vilperas, y 
entonces dígalas, y defpues lea un rato, y fi hu- 
viere algún enlamo que vifitar, ó fi fuere mcncf- 
ter irle al campo, ó vifitar alguno para provecho 
del anima, entonces fe haga, A la noche ha de ha- 
ver otro eípacio de hora y media, como el que fe 
dixo , en que fe entienda en rezar Completas, y 
leer un poquito, efpecialmente fi ciluviere indevo
to , y luego penfar en la hora de la muerte, y en el 
juicio de Dios, y haciendo cuenta que cílamos de
lante de el, y que el cuerpo ella echado en la fe- 
puícura : aculamos general, y particularmente,de lo 
pallado lo uno, y de lo prcícnte lo otro. Mirar lo
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que el Señor con nos ha hecho, y quan mal fe lo 
hemos férvido, y examinarnos alli con verdadero 
examen, a intento de conocer quan defeótuofos fo- 
mos, y conocerlas raíces de nueftras pafsiones muy 
de verdad, que fm efte conocimiento no es cierto 
el edificio: y aunque de efta confideracion no fe 
faque tanta devoción como de otras, no por eílo 
es de menos valor, porque no por defabndo es peor: 
puede el hombre penfar que es efclavo, y obliga
do a fervir con diligencia a fu fenor, conforme a 
los de los talentos, y como quien entra en capitu
lo , y examinarfe bien, como quien efta en el arti
culo de la muerte fegun fe ha dicho.

Que grande mal es no penfar primero lo que 
cierro ha de pallar por nos: (Ecclef. 1 8.) Ante judi- 
cmm interroga te ipfum, ait Sapiens. Tambien es buen 
penfamiento penfar en la muerte propia, y de to
dos, mirar todas las cofas como acabadas ya, y los 
hombres como montes de tierra, y huellos, y con- 
fiderar que folo Dios es el que ha de fer nueftro 
arrimo, y tener en poco todo lo viíible. Los libros 
en que ha de leer por agora, fon eftos: la Glofja or
dinaria, el Nuevo Tegumento, y efto deípues de Vif- 
peras: y en los otros ratos que he dicho de leer, han 
de fer, Contemptus Jvírndi, Cajtano, y  a San Juan 
Climaco, Morales de San Gregorio, y efte leer no haf- 
ta canfar, fino para levantar el corazón, Medita
ciones Augujhm, &  Bernardiel penfar ha de fer

fin
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fin canfarfe la cabeza, y en fintiendo que fe canfa 
folíe garfe, y íi puede eftar de rodillas toda la hora 
y media, es mejor, y fino, efte halla que fecaníe; 
y fi puede eftar dos horas en el dicho exercicio, es 
mejor: Bueno es defcanfar el penfamiento con una 
fencilla atención a Dios, efpecialmente defpuesque 
huviere penfado el dicho rato, porque alguna vez 
fuele el Señor darnos entonces, mas que quando 
hemos toda la noche trabajado nofotros con nuef- 
tro penfamiento. Tueves, y Viernes es bien dormir 
en alguna tabla, por acompañar al Señor, que pa
deció en aquellos dias • propia voluntad nunca en 
si la confienta, en poco, ni en mucho, y fea Jefu- 
Chnfto Crucificado fu efpejo, y dechado, con el 
qual trabaje por fe conformar,

f

CARTA A  V N  SACERDOTE EN FERM O ,
Jo¡?re ¡a , y  fortaleza del Chrijltmo,

A Lguna razón temamos para defatinar en los 
acaecimientos que fuceden, fino miraííe- 

mosaquel tan verdadero tino, Dios, que ninguna 
cofa hace, ni hacer puede, que muy bienhecha 
no vaya: y quien tras efte tino atina, nunca defa- 
tina, porque el crédito, que Dios fabe lo que hace, 
y que lo hace por nueftro bien, lo conferva en paz, 
fin fcntir aquellos grandes alborotos, y defaftoí- 
íkgos,que los que a fu propio parecer miran,y fíen-

4
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ten,los quales quieren medir el altura del Cielo con 
pequeña van, y la anchura de él con chico palmo, 
qiiando pienfan efcudrihar los altos, y ocultos jui
cios de Dios, que (obre nofotros hace, y efto por 
fu flaca, y poco labia razón, que para las cofas de 
Dios, es como ojos de lechuza para los claros ra
yos del Sol: de manera, que la paz en el creer efta, 
no en el efcudrihar, en el obedecer con limpieza 
lo que Dios embia, no en penfar que otra cofa 
fuera mejor, en fer regido, no en regir, en feguir 
los ojos cerrados tras efta luz Divina, que errar no 
puede, no en tenerlos abiertos a efcudrihar loque 
alcanzar no podemos, y lo que nos hace verdade
ramente ciegos, coníiftiendo nueftra luz en feguir 
la Divina : efta es la carrera que San Pablo defea 
que todos tengamos, quando dice : ( A d R om. 15.) 
D eas autem Jp e í, repleat vos omm gaucho, & pace y tn 

creciendo, ut ahundetts in fp ey& virtute Sprntus Sanc- 
ti. Dice Dios de efperanza, porque havia dicho an
tes : E r a ra d ix J e l f e , qua exurget regere gentes, tn ip- 
fum gentes fp e ra h m t: y pues para efto vino al mun
do, para que muriendo por nofotros nos enfehaífe 
fu amor, razón es que fe llame Dios de efperanza, 
pues también fe llama Dios de amor, y el mifnao 
amor. Q uid D eus chantas e ji, y no hay cofa que mas 
nos levante a cíperar, que el fer amados de Dios: 
y no hay ferial tan clara de efte amor, quinto es de 
íu parte, como el ha ver dado por nofotros fu vida.

Pues
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* ’ Puesefte Dios de efperanza, dice San Pablo, 
os hincha depa% >ygo%p, no en efcudrihar lo que ha
ce , mas en creer con fimplicidad que él es la verda
dera fabiduría de los que en elle deftierro vivimos: 
y los que de eftamanera le creen, y aman, abun
dan en eíperanza, y fortaleza de Efpiritu Santo, por
que mientras uno menos difciernc, y mas fe fia, y 
ama, mas eíperanza le crece, porque cree, que 
mientras mas a. ciegas fe arroja en Dios, tanto mas 
feguro efta5 porque como San Aguftm dice: AJo es 
Dios tal 3 que arrojándonos en el, hurte el cuerpo, y  nos 
dexe caer, que los que caen, es porque no fe olían 
arrojar en Dios, queriendo mas vivir en íii volun
tad, y parecer, que les parece luz, y razón, que 
en el de Dios: y de efta eíperanza amorofa, que del 
echarfe en Dios nace, procede la fortaleza, porque 
no hay cofa mas flaca, que quien tantea fu vida por 
fu parecer, ni mas fuerte, que quien no cuidando 
del fuyo, fe fomete al de Dios. El uno a cada paito 
fe quexa ; el otro nunca. El uno a cada paito ve qué 
temer, y qué le defeontente, porque lleva fus ojos 
abiertos, mirando acá, y acullá. El otro, como no 
tiene ojos, no fe efpanta, mas muele muy buena 
harina, andando al rededor de fii centro Dios, cu
yo faber, y bondad cree fer tanca, que baila faber, 
y querer regir á los fuy os.

Todo efto he dicho, canfsimo Padre, por acor
daros que no os turbe vueftro feífo la enfermedad 

: TomVlIL J4 que
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que el Señor os ha embiado, para fu gloria, y prue
ba de vueftra obediencia, la qual agrada mas a fu 
Divina Mageftad, que las vi&imas, y facriíicios, fe- 
gunfue dicho al defobediente Rey Saúl: No tan- 
teis lo que hicieredes eftando fano ¿ mas quanto 
agradareis al Señor con contentaros con eftar en
fermo: y fi bufcaiSjComo creo que bufcais,la volun
tad de Dios puramente,qué mas feos da eftar enfer
mo,que fano,pues queíu voluntad es todo nueftro 
bien ? Mirad que la enfermedad en el cuerpo es, 
guardad mucho no palle al anima, pues para íalud 
del hombre de dentro, aflige Dios al de fuera, y 
entonces no palla, quando el anima no fe delcon- 
tenta de lo que el cuerpo padece, antes íe ofrece a 
la voluntad ele Dios, íacando íalud de la enferme
dad. Creedme, Padre, que afsi cria Dios a íus hi
jos, quitándoles al mejor tiempo el fabor de la bo
ca , para que aprendan en todo, y por todo, fer des
nudos de si, y eftar promptos a bolveríe aca, y 
acullá a la voluntad de é l: y aunque duele efte def- 
pegar de nos nueftras afecciones, no mira nueftro 
piadofo Padre a lo que nos es mas febroío, mas a 
lo que nos es provechofo, y afsi faca él a íus hijos 
de entre pañales, como dicen, porque hafta que 
efté uno todo defnudo de si, y vertido del querer 
de Dios, muy niño es, y como niño fe enoja, y fe 
huelga, llora, ne, y teme, y efpera a cada paífo, 
ja qual edad es perofa cofa para vivir muchos días
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en ella, y aun peligrofa, porque es maldito el nino' 
de cien anos: Por lo qual, aunque el Santo Ifaac 
{cap. 6 5.) fuelle hijo de prometimiento divmo, y fu 
miimo nombre quiere d e c ir lo , o rifa. No empe
ro leemos, que fu padre Abraham hicieífe fiefta de 
de alegría, quando le nació el alegría; mas quando 
entrilleció a fu alegría, que fue quando deíletaron 
a fu hijo, que fucle fer un pallo bien cride para los 
nihos. Mas por allí conviene pallar a los que en 
Chriíto nacen, para que probándolos Dios con una 
cofa, y otra, dándoles azibar, que fon cofas con
tra la voluntad de ellos, los hace Varones, que co
man , no leche de confuelos, ni cumplimientos de 
fu voluntad , mas pan duro de perfecta obediencia,

T- f
>

CARTA A V N  SACERDOTE, SOBRE
• la oracwn.

0

E sfuerce Chrifto a V. m. para que no falte al 
fervicio de él, pues todo nueilro bien en fer

ie leales ella: Trabajo es mirar uno por sí folo , y 
mas que doblado por sí, y por otros: y pocos hay 
que lepan cumplir con ellas dos partes, que no de
frauden a alguno, fegun cada uno fe aficiona mas, 
ó menos, parece tan dura cofa a quien fe mira, en
tender en lo que al próximo toca, que del todo fe 
le quita la gana, viendo fus necefsidades prefentes, 
a las quales le parece fer mas, y primero obligado:

H * t
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y hay otros, que viendo algún provecho que hacen 
en los otros, fe olvidan de si, y eftos corren ma
yor peligro. Lo que yo de V. m. defeo, es, que afsi 
como nueftro Soberano Maeftro la noche de fu Paf- 
fion fe levantaba de orar, é iba a vifitar fus Difci-. 
pulos, y de ellos tornaba a la oración, mezclando 
la una vida con la otra: Afsi V. m. lo haga, no def- 
cuidandofe de lo uno por lo otro, y bien veo quan 
pefada es eíla carga, que acueftas tiene, y quan 
templado, y armado conviene andar, para que a 
ellos aproveche, y asi no fe dañe i mas la dificultad 
de la obra no ha de ponernos defeíperacion, mas 
mayor cuidado, y vigilancia, como para cofa que 
mas lo ha menefter.

Grande es la flaqueza que en nueftros dias fe 
ufa, donde apenas hay hombre de los que dicen 
que firven a Dios, que ponga cmbros a cofas difi- 
cultofas, todo lo queremos a nueftro labor, y que 
lo que decimos fea luego tomado : y Tiendo noto- 
tros en muchas cofas flaquifsimos, elpantandonos 
mucho de flaquezas agenas, blandos en las nuef- 
tras, ayradcs en las agenas, ha viendo de fer al con
trario : la paciencia en las agenas, y el zelo fervien
te contra noíotros, íudores de muerte fe han de paf- 
far algunas veces en les negocios de Dios, y iu íier- 
vo ha de eftar ccmo ínlentible, tu friendo, y lla
mando al Señor: Longánimo, y magnánimo le con
viene fer al que en Dios eípera, y contra el demonio 

. - pe-
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pelea, porque ios otros, ó fe tornan del camino, ó 
andan tan floxos, y con tantas caídas, que es como 
fino anduvieren. PaíTe V. m. con fu Cruz, c invo
que al Crucificado, que por las animas murió, y 
crea que no las tiene olvidadas, por mucho que 
las dexe padecer, mas quiere el que nos cuelten 
algo anoiotros, por hacemos merced de tomarnos 
por ayudadores en obraran alta,y galardonarnos 
como el Padre hizo a. él; Tuya es la obra, Miniftros 
fuyos Tomos nofotros, y quiere experimentar nueí- 
tra Fe, caridad, y paciencia, con que no veamos luer 
go el provecho que defeamos, y afsi hacernos merT 
ced, y no poca, aun quando parece que no nos oye. 
! Lo que V.m.debe a eíTa gente defconfolada de
cir , es, que tomen los dtc% Mandamientos de Dios, y  
los cinco de la Iglejia , y  los guarden , y  con ejlos 
Je falvardn, y (i mas quiíieren hacer ,' Tea en buen 
hora, con que no pienTen, que Tiles Tucede fakar, 
que por eílo citan perdidas, que cafi todo el mal 
les viene de TerdeTeoTas de devoción, y Tentimien- 
tos, y en eíto pienían que eíla Tu Tal vacio n: y fi tan
to hincapié hicieíTen en la guarda de los Manda
mientos de Dios, como en efiotras coTas, mejor les 
iría : porque Taldnan con ello, y tendrían paz, deTe- 
los V.m. por efeato, y digales,que pienTen en aque
llo , é idesha bien : y Ti orar quieren háganlo, con 
condición, que pienícn que van a obedecer a Dios, 
que manda orar, aunque no Taquen confiielo mn-
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truno. Lean, y recen fus oraciones vocales, pes
iando en aquello que rezan, o en aquello a que re-, 
zan, y tengan ojo ala guarda de los Mandamien
tos , y aprendan a tener en merced a Dios, que les 
dé gracia páralos cumplir: y fi alguna vez recala
ren , vayan al remedio del corazón contrito, y hu
millado, y crean que la Sangre de Jcíii-Chrifto lim
pia nueftros pecados, y conídlando eftén foíTeja
das , no quieran llevar ello por fuerza, pues la lana- 
dad es dadiva de Dios, hagan como muchasperfo- 
nas buenas, que fe contentan con guardar la Ley 
del Señor , con una fana voluntad, fin. fulpirar 
devociones :Qa ando el Señor otra cofa quiera, él 
deípertara. V. m. me encomiende a Dios, que yo 
afsilo hago por V.m. . , ; .

CARTA A V N  SACERDOTE., SOBRE
el agradecimiento d los favores de Dios.

 ̂ ** * *' ' - ’ >

SI las flores délos buenos principiosque Dios 
en el anima de V.m. ha producido por íu mi- 

fencordia, lecontuelan, y dan contentamiento, 
como por fu carta dice; qué feria íi V. m. fe atre- 
vieíle a andar un poco mas ligero por el camino de 
Dios, para que íumifericordia tuvieííe ocaíion de 
como ha producido llores, producir frutos? Creo 
encontraría V.m. con tales cofas, que dexaria el 
cántaro, como la Samaritana, por mejor gozar del

agua
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agua viva que Chrifto da, de la qual, quien bebe, 
nunca mas ha fed, porque fe hace en el vientre una 
fuente de agua viva, que da faltos halla la vida eter
na : Entonces, Sefior, fe quitarían de gana los de
feos de las profperidades de ella vida, y antes ferian 
'aborrecidas, que amadas, como cofa que eílorva el 
güito de las cofas Divinales, y cuyos cuidados aho
gan la palabra de Dios,

• Gran verdad dixo aquel Santo Pontífice, que 
hablábalo que fentta 1 Gujlata carne defipu jiuntur, 
¡tagujiato jpmtu defipit cmms caro : y en otra parte: 
iVon habet in térra <juod amet, aui donum Dei tn venta- 
te gujlcMu Entonces vienen al hombre juntamente 
gozo, y dolor i porque aquel nuevo vino, que Dios 
les da a beber, le embriaga con fu dulcedumbre, 
y le hace depreciar todo lo vifxblc; y confideran- 
do quanto tiempo ha carecido de el, y bebido de 
los ríos de Babylonia, y vanidad de elle mundo, no 
puede dexar de decir, y llorar con San Aguftin: Sero 

te cognóvi pulchritudo tam anticua : Sero te cognovt pul- 
cbnthdo tam nova, Ve cacitatiilh, guando non te cognof*  

cebam, ve tempm ilh , mando non te amaban i y aun
que el lloraba, porque no havia conocido a Dios 
por Fe , andando embuebo en errores, mas fi no-r 
forros nos contentamos con conocer a Dios por Fe, 
y no lo conocemos por la noticia experimental que 
del amor nace, y fegun las conjeturas humanas fe 
puede tener r  también tendremos porque llorar

co-
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como el , y decir : Ay del tiempo, quando no te
amaba1 - •' ...........  ' : . '  > h:

Efte fentimiento de la perdida del tiempo palia
do , es una gran feíial que Dios entra en el anima; 
porque con la luz fe ven las tinieblas, y con el amor 
es condenada la tibieza, y con los celestiales cono
cimientos la fabiduria mundana. Job era gran Sier
vo de Dios, aun quando eftaba en fu profperidad, 
y creció tanto en el anima con la tribulación cor
poral , que dixo: Audm auns audm te, mmcautem 
ocalus meas videt te, idarcoagopcemtentiam mfavila,&  
ciñere. {J°b  ¿4*) Muy gran diferiencia va,Señor, 
qua ndo Dios nos da lumbre del Cielo para cono
cer ( aunque ánueftro modo) quien es el bien fu
mo al qual hemos ofendido, ó no férvido,como de
bíamos, a quando lo miramos con la pequeña can
de! illa de nueftra propia lumbre,porque quanto ex
cede el Cielo a la tierra, tanto va de la infpiracion 
del Efpintu Santo, que nos alumbra, y ayuda a 
hacer penitencia a la que es de nueftra cofecha. Y  
íi V.m. quiere faber qué cola es andar la mano de 
Dlos por el anima íi quiere beber en la tierra una 
gotilla del vino del no del deleyte de Dios, íi quie
re llegarle a verla vifion de como Dios efti en la 
zarza, y no fe quema la zarza, aunque arda, no 
aguce tanto el ingenio para inquinr, quanto el 
aiedo para lo purificar. Mas valen para efto amar
gos gemidos, falidos del corazón, que fútiles razo

nes.

U
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nes, ni libro. Arrojefe a los pies del Señor Crucifica
do , como hombre culpado, ignorante, y que no 
ha fabido darle contentamiento, aunque ha goza
do de muchos bienes, que la Divina liberalidad le 
ha dado. Enfalce quanto pudiere la Divina bondad, 
y cuente uno por uno los beneficios que le ha he
cho en cuerpo, y anima defde que le crio, y cuen
te entre ellos, que no Tiendo él digno de fervirle de 
mozo de cocina, le dio en fu cafa tan honrado lu
gar de Sacerdote fuyo.

Mire bien como ha refpondido a ellas, y 
otras mercedes, y conjure a la Divina mifericor-» 
dia, que por aquellas entrañas con que le ha hecho 
tantas mercedes ,por las mifmas del conocimiento, 
y agradecimiento de ellas, y el fervicio correfpon- 
diente á ellas. Quexefe V. m. mucho de fu propia 
ingratitud, condene fu tibieza en que ha vivido, ar
da en fu corazón el zelo déla honra de Dios,y ven- 
guefe de simifmo, por haver preciado poco al que 
le preció tanto, que fe pufo en una Cruz por é l: y 
fi ellas cofas no le movieren el corazón, tengafe, 
no por hombre de carne, fino por corazón de pie
dra, yconíundafe mucho, y gima aChnfto,por
que teniendo él fu corazón facratifsimo, y limpif- 
fimo, abierto con lanza, y manó de él fangre, y 
agua en remifsion de nueftros pecados, no fe hiera, 
y abra nueílro corazón con la lanza de fu amor, 
y falga de nueílro corazón la podre, y hedor de.

\Tw nV m . °  ' ‘ 'i  nuef-
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nüeftras malas, y vanas afecciones, que en el efta tV 
encerradas. O infeheede aquel que no es herido' 
con la lanza, clavos, y efpinas del Señor, y fe queda 
mal fano, y fobre íano, y tiene lo de dentro po
drido’ Según dixo el Señor al otro Obifpo (Apoc. 3.) 
Nornen habes: <¡ucd Vivas, &  mortus es,1" ■ ' J '■
-, Despertemos, Señor, defpertemos, antes que 

nos tome la muerte durmiendo, y metamos la ma
no en lomas intimo de nueftro corazón, y efeu- 
drihemoslo con candelas, porque el juicicyje Dios 
defde allí ha de comenzar, como de lugar de íu 
morada: Incipite a Santuario meo, Dixo él a Ezequieli 
(cap. 9) Miremos adondemira nueftro cotazon, y 
fino mira al Norte, que es Dios, gimamos, y te
mamos,y pidamos: (PJalm. 118.) Avene oculos meos, 
ne vtdeant vamtatem. Porque, qué cofa es todo lo 
que efta debaxo del Sol, fino vanidad? Y  qué fon 
los que eftas cofas aman fino vanos, como las con
fias que aman ? ( Ifai, 5 9 .) Et telas arenca texe- 
tunt , qua non proderunt eis m Vejhmentum i nec ope- 
ricntur openbus fuis. El corazón , Señor , a Diosí 
O culis meifemperad Dominüm (Pfalm, 14 .) Dexe a 
los vanos feguir fus vanidades, que ellos, y ellas 
perecerán, paífefe a. la región de la verdad, que ha 
de durar para fiempre,y acuerdefe, que quando 
el Juez Soberano íe fentare en fu filia, y juzgare, 
fegun la verdad, aprobara por mejor el lloro, que 
h  rifa, y la penitencia,mas que el regalo, y las tem-.

*
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porales néeefsidades, con paciencia llevadas, que 
las confoiaciones que tienen los ricos, à los quales 
dixo : (Lue. 6.) Vcvobis> y entonces fe holgara uno 
de no haver tenido muchos i  fu cargo, de quien le 
fea pedida cuenta, porque vera que tiene harto que, 
hacer en darla de sí : y en fin parecerá mascuerdo  ̂
quien emplea fu vida, y cuidado en purificar fu anir 
ma, y fer amador de Dios, que el que fe defeui- 
dò de efto, y pufo fu mayor cuidado en otras coias ■ 
que fe le antojaron.
_r Y  pues nueftro Señor ha comenzado à abrirlos 
ojos à V.m.tiene porque gozarfe por la nueva mer- ■ 
ced, mas tiene porque temer, fino la fabe conocer, * 
y acrecentar. Pafleadelante Señor, paífe adelante, 
y fabra qué es aquello que efta efcrito : ( Prov. 4. ) 
Ducam te per Jemitas xquitatis, quas cumwgreffus fue- 
ns, non arCietbuntw gyejfus tut, £7* currens, non hdbe- 
bis ojfcndtculum, y fi quifiere correr por los hermofos 
caminos de Dios, no vaya muy cargado de tierra, - 
«que quanto mas dexare por Dios, tanto di mas le 
dará de fu gracia : y quanta mas gracia, jmas correT 
ra : y mientras mas corriere, mas gana le darà de 
dexar mas, por poder mas correr, porque fi el que 
halla el teforo elcondido en el campo vende quan
to tiene porlo comprar; que hará quien encuen
tra con el dulcifsimo Mana,abfcondido de la dulce
dumbre de Dios, fino por comer de él con entram
bos paladares, ayunar de todo lo demás de la tierra?

* ^  s  ■« r  'S i

12. X,
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Y  decir con fus entrañas: {Apoc. cap. z. Pfdm. yz .) ' 
Quid miht eft m calo? Et ate quid Volui fuper terraml 
Defecit caro meay&  cormeum Deus cordis máy &  pars 
mea Deus in atermm. O parte rica! O parce que es 
todo, al qual comparado todo, es como grano de 
mijo, a la grandeza del Cielo! Y  quién es aq uel 
que contigo no fe contenta, y que no defea eftar 
defnudo, para que tu feas fu veftidura? Pobre, para 
que tú feas fu riqueza? Y fi hicieren burla de empor
qué vendió quanto tema, por comprar aquel cam
po , él llorara de compafsiondeloi otros, y fe go
zara de ha ver hecho tal trueco, que dexó muchas 
cargas para mejor feguir a‘Dios, y compro una per
la , que fola ella vale mas que lo que dexó, y que 
todo el mundo. :J

Anida V. m. alguna poca de mas penitencia a. 
la que hacia, ore mas, limofnasmas, cuidado íbbre 
fu corazón, obras, y lengua ,y  de efta fe guarde 
como del demonio, y téngala atada, como a beftia 
fiera daíiofa, y no la fuelte a hablar, fino con grande 
acuerdo, y encomendandofc a Dios, agradezca ló 
que le ha nueftro Señor dado, para que fe haga ca
paz de mas. Sea el Altar fu defeo, fu gozo, y defcan- 
lo , como el nido para el pajaro: y el Señor, que es 
fiel, acabara lo comenzado, y le dara aumento de 
gracia, y cada día le fea mas agradable, y fu vida 
mas meritoria, y a los próximos mas provechofa, y 
pare en ganar aquella vida, que fola es vida, y dig

na
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na de perder mil vidas por la ganar. El Señor Jefus, 
que con fu muerte nos la ganó, de a V.m. fuerzas, 
para que holladas todas las cofas, a él folo ame, y 
todos por él, y por fu amor le pido fe acuerde de 
efte fufervidor en fus oraciones,y fantos facnficios, 
que yo, fegun mi flaqueza, lo mifmo hago por V. 
m. algún día, eftoy agora para predicar, gracias a 
Dios. !

CA RTA  PARA V N  DISCIPVLO SVYO
de la Compañía de Jefas, ejlando cercano a la muerte,
[obre la confianza en Jefa-Cbriflo. ' '■ '■ ■' /J

• , , «. * . . /. {-■ •'’ '¡j ’■ , J'' . * . f*

L1 A Gracia del Eípiritu Santo fea conV.m.fiem- 
_j pre. Aunque aca fe dice que efta V. m. de 
camino parala tierra de los vivos, que puedo pen- 

far, que quando efta fe efcrive, por ventura V. m. 
eftará gozando ya de los dulces abrazos del todó 
dulce Jefas. Todavía me pareció efcnvir a V.m. 
dándole la enhorabuena de fu promoción a la pre
benda déla celeftialjerufalén,donde fin cellar es 
Dios alabado, y viftofazafaz. Vaya en hora bue
na , canfsimo Padre, vaya en hora buena a ver todo 
el bien, y poíleerlo eternalmente.Vaya en hora bue
na al feno delCeleftial Padre, donde él recibe á fus 
corderos con gloria, a los quales aquí apacentó con 
fu gracia, y corrigió con fu difdplma. Agora, Padre 
mió, vera la merced que Dios le hizo en llamarlo

para
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para la vida Religiofa, y darle gracia, para que’defr. 
preciando el mundo, le figuieífe a él por el caminp 
de la Cruz, pues el pago de ello fera darle el Cié-, 
lo por la Religión, y giona, por la Cruz que por fu
amor ha llevado. , . - , ••‘ 'iVl-.cb
/ ; Bendito fea nueftro Señor Jefu~Chrifto , que 
tiene bondad para dar gloria a los guíanos de la 
tierra, levantando de puivere egenum, ut fedeat cum 
prmcifnhuspopulifui. (i . Reg. cap. i .) Bienaventurada 
la hora de la muerte corporal, pues por ella fe fube 
a tener filia con los Principes, que íiempre viven 
en el acatamiento de Dios. O dia l Fin de los tra- 
bajos, y de los pecados, y en el qual el hombre fu- 
be a comenzar a íervir al Señor de verdad, y  no co- 
mo aca ? donde íe deíconfuela el hombre, por los 
fervicios tan imperfetos que le hace, porque aca 
anda el hombre coíqueando, y hambreando, con 
defeo de agradar a Dios, y, de íervirle con todo fu 
corazón, mas en el Cielo cúmplele efte defeo taq 
cumplido, que todo el hombre es empleado en el 
fervicio, y alabanza de Dios, fin que alguno fe en
tremeta a lo impedir. Bendito fea Dios, que tan 
prefto quifo coger a V.m. para fu granero, porque 
la malicia no mndaííe fu entendimiento, y para en- 
fenarle las riquezas de fu bondad, que por tan po
cos ahosde fervicio da galardón eterno,

Efte es Dios, fehor, efte es Dios, efte es el fru
to de fii Pafsion, efte es el valor de fu gracia, efta

. ~ ' es
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es nueftra buena dicha, caer en manos de cal Se
ñor , conocerle, y amarle, aunque con muchas fal
tas , maseftas limpíalas él con fu Sangre, haciéndo
nos ‘ participantes de fus Sacramentos, y el amor pa
ternal que nos tiene le hace fer fácil en perdonar 
riueítras culpas, y muy copiofo en galardonar nuef- 
tíos fervicios, y por medio del mar Bermejo nos 11̂ - 
va a la tierra prometida , apartando de «ofotros 
nueftos pecados, quanto dtfta el Oriente del Occi
dente,y ahogándolos en fu Sangre. De manera, que 
aunque los veamos, fera verlos muertos, y que nos 
den materia de alabar al Señor: Qm emum, O' aj'- 
cenjorem in more proicat. (Exod. 1 4.) Vaya, fenor, con 
la bendición de Dios nueftro Señor a gozar de las 
riquezas de íu buen Padre, que la lanza en la ma
ño , y derramando fu propia Sangre le ganó, que 
hunca dexa de acudir a los que en él ponen fu es
peranza, y amor. Palta nos liara, foledad nos cau- 
lara, mas pues Dios fe la dio a. V.m. cha buena fuer- 
te tengámosla los ■ que le amamos por nueftra/ 
Y  los que a ca gemimos gocemonoscon V. m. co
mo los hermanos de Rebeca, que fe va a dcípofar 
con Ifaac, que es el gozo, y le decimos {Gcnej. 2.4.) 
Erater nojler es, crejcas in mtllut millmm, &  femen tuum 
pofsideat portas mtmicorum tuorum. ' f 1 ■' i

No digo a V. m. como fe ha de aderezar para 
ella fiefta, que alia tendrá quien le diga, y le ayu
de; a p'aífar de las martos de los hombres a las de 

*5J 1 Dios
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Dios , y el Señor que vino al mundo por el, yíubio 
a la Cruz por e l, elle fea en íocorro de V.m. por
que {Pfolm.ii.) ctfiatribulesmmedio umbr<t monis> 
non tímeos mala, llámele V.m. que aunque eíléw ? 
ventre cett, oye a los tuyos > llame a fu Madre ben
dita, que también es nueftra; llame a. los Santos, 
que fon nueftros padres, y hermanos, que con ta
les favores no tema perder el Celeftial Reyno: y ü 
el Señor quifiere que p ilé  por Purgatorio, fea fu 
nombre bendito, que con eiperanza de verlo to
do fe pifara de buena gana. Chrifto, que por V.m. 
murió, le acompñe a íu muerte, y le reciba en 
fus brazos, falidode efta vida. Dígale V.m. lo quq 
él dixo a íii Padre: (Luc. z 3.) In manus masyPo- 
ter, corriendo fpintum meum> y elpero de fu mifericor- 
di  ̂ que fera de él recibido cpmo hijo, y tratado CO7 
mo tai heredero de Dios, y juntamente fer here
dero de Chnfto. I ,

; 1

* - , e * 4

C A R  T  A  A  V N  R E L I G I O S O ,
¿mimándole d  pcrfctfoamor de Dios, ' / ^

* * - #
, i Muy R.do Padre, pox Cbrifli. r f , ,

^  -j * 'í

PTJes que nueftro Señor Jefu-Chnfto no es fer-, 
vido que yo efté por agora donde gozalle 

de la comunicación de V.m. y de eílos feñores Co-; 
legiales como defeo, fea fu nombre bendito, y fu-,

fro-
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frolo en paciencia, en lo qual creo que no hago 
poca penitencia, porque difícil cofa es de fíifiir ef- 

'r tar aparcado de quien el hombre ama : y de verdad 
•nuncatantq deiéé la corrección de-V.R. como 
. agora, porque creo que fuera para mucho férvido 
de nueftro Señor, mas pues al que le ,aman todas 
fus coías le parecen bien, hablaré un poquito por 
aufencia, hafta que Dios dé la prefencia. Defeo 
mucho, Señor mió, que bufcaííemos a Dios, nuef
tro bien, y efto no como quiera, mas como quien 
bufea un defeado teforo, por amor del qual vende 
todo lo que tiene, creyendo quedar rico con tener 
una fola cofa, en lugar de muchas que poífeia. - *
- v f ’ O Dios, y Señor, y defeanfo de lo de dentro 
de nueftro corazón! Y  quando comenzaremos, no 
digo a amarte,mas fi quiera a defearte amar? Quan
do tendremos un defeo de ti, digno de ti? Quan
do nos ha de mover ya la verdad, mas que la va
nidad , la hermofura, que lo feo; el defeanfo, que 
el defaífofsiego, el Criador tan lleno, y fuficientif 
fimo, que la criatura pobre, y vacía ? O Señor, y 
quién abrira nueftros ojos para conocer, que fuera 
de tí no hay cofa que harte, ni que permanezca! 
Quién nos defeubrira algo de tí, para que enamo
rados de ti vamos, corramos, volemos, ynosefté- 
mos fiempre contigo? Ay de nofotros, que efta- 
mos lexos de Dios, y tan poca pena tenemos de 
ello, que ni aun lo fentimos! Adonde eftan los en- 

. TomVlII, K tra-
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ttanables fufpiros de las animas, que una vez han 
guftado a Dios, y defpuesfe les aparta algún tan
to ? Adonde lo que decía David: (Pjdlm. 1 51 . )  Si 
diere fucno ams ojof,jy dejcanfo a mis farpados, baf- 
ta que halle caja para el Señor ? Y  effca cafa Tomos 
nofotros, quando no nos perdemos, repartiéndo
nos en cofas diverfas, mas nos recogemos en uni
dad de defeo, y amor, y entonces nos hallamos, y 
Tomos cafas de Dios. Creo que es la caufa de nueí- 
tra tibieza lo que uno decía, que quien a Dios no 
ha guftado, ni fabe qué cofa es haver hambre, ni 
tampoco hartura. Y  afsi nofotros, ni tenemos ham
bre de el, ni hartura en las criaturas, mas eftamos 
dados, ni aca, ni alia, llenos de pereza, y defma- 
yados, y (infabor en las cofas de Dios, y propios, 
para cauíar vomito al que quiere firvientes no ti
bios, mas encendidos en fuego , el qualél vino a 
traer a la tierra, y no quiere uno que arda, y por
que ardieífe ardid él mifmo, y fue quemado en la 
Cruz, como la Baca Rufa lo era fuera de. los Rea
les , para que tomando nofotros de aquella leña de 
laCiuz, enccndieífemos fuego, y nos calentare- 
irnos, y relpondieílemos a tan grande amador con 
algún amor, mirando quan jufta cofa es que fea- 
nios heuc’os ccn la dulce llaga del amor, pues ve
mos a él, no íolo herido, inas muerto de amor. -¡

, Julio es que nos picuda el amor, de quien pec
io por nofotres fue entregado en manes tan cm-

- k %
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das. Entremos en la cárcel de fu amor, pues él en
tró en la del nueftro y por eífo fue hecho como 
manió cordero delante délos que le maltrataban. 
Y  ella cárcel le hizo eftar quedo en la Cruz: Por
que muy mayores, y mas recias fueron las cuerdas, 
y prifiones de nueftro amor, que los clavos, y lo
gas que le apretaron aquellos al cuerpo, y el amor 
al corazón. Y  por tanto, atefe nueftro corazón con 
fu amor, atadura de falud, y no queramos tal liber
tad, queeftémos fuera de fu cárcel *, porque afsi 
como efta mal fano el que de fu amor no ella he
rido., afsi es mal libre, quien de fu cárcel no efta 
prefd.1 ' '< ' - u ^
' No le reíiftamos ya mas, dexemonos vencer 

de fus armas, que fon fus beneficios, con los qua- 
les quiere matarnos, para que vivamos con él, quie
re quemarnos, para que confumido cite hombre 
viejo, conforme á Adan, nazca el hombre nuevo 
por el amor, -conforme a Chrifto. Quiere derretir 
nueftra duraza, para que afsi como en metal liqui
do con el calor ib imprime bien la forma que qui- 
fiere el artífice : afsi nofotros tiernos por el amor 
que hace derretirle en oyendo hablar al amado, 
eftemos muy aparejados, y fin refiftencia, para que 
Chrifto imprima en nototros la imagen que él quie
re, y la que quiere es la del mifmo Chrifto, que 
es la del amor, porque Chrifto es el mifmo amor, 
y él nos mandó que nos amaífemos, como cl nos 

* • - 1  K  i amo.
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amo. Y  San Pablo nos dice, (dd  Galat.i.) que an
demos en el amor, como Chrifto nos amo, y fe 
entrego pornofotros: de manera, que fino atira
mos , delemejables eftamos a é l, tenemos ageno 
roftro, no le parecemos, fomos pobres, definidos, 
ciegos, fiordos, y mudos, y muertos, porque fióla 
el amor es el que aviva todas las cofas, y él es el que 
es cura efpiritual de nueftra anima, fin el qual efta 
ella tal, qual efta el cuerpo fin ella. Amemos, pues, 
Señor mió, y vivirémos: Amemos, y ferémos fie- 
mejables a Dios, y heriremos a Dios, que con fióla 
amor es herido: Amemos, y fiera nueftro. Dios, 
porque folo el amor le poííee: Amemos, y.fcran 
nueftras todas las cofias, pues que todas nosfervi- 
ran, fiegun eftacfcrko, los que aman a Dios en. to
das las cofias, tienen buen fin. (ddRom.S.)~Si eftc 
amor nos aplace, pongamos la fegur de la diligen
cia a la raiz de nueftto amor propio, y hagamos 
caer i. efte nueftro enemigo en tierra. •

Qué tenemos de noíotros? Pongámonos en 
Dios, no hagamos cafo denos, mas de Dios? no 
nos duelan nueftras perdidas, mas las de Dios, que 
fien las animas que de él fe apartan. Y  porque es 

’ dificultólo dexarnos de amar, echemos lagrimas, 
cen que fea fácil de cabar efta tierra. Gimamos a 
Dios de lo profundo de nueftro corazón, que nuef
tras lagrimas hieren a Dios, aunque ellas fon tier
nas, y él es Omnipotente. Pcnfiemos buenos pen-
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famientos, porque como dice David, {Pfalm. 3 8.} 
es ma fragua de fuego m genfamiento. Sobre todo,me-, 
tamonos, y no para luego falir, mas para morar en 
las llagas de Chnfto, y principalmente en fu colla
do , que alli en fu .corazón partido nqs cabra el 
nueftro, y, fe calentara con la grandeza del amor 
fuyo, porque quién eftando. en el fuego no fe ca
lentara fiquiera un poquito? O fi.allimoraífemos, 
y que bien nos iriaí Qué es la cauía porque tan 
prcfto nos falimos de allí ? Por qué no tomamos efc 
tas cinco moradas en el alto Monte de la Cruz, 
adonde Chnfto fe transfiguro, no en hermofura, 
mas en fealdad, en baxeza, en deshonra, las qua- 
fes moradas nos Jon otorgadas, y fomOs rogados 
eop,ellas, fiendo negadas a Pedro las tres que pe
dia? Y íi algun.poquiílo de fuego en nos fe encien
de, guardémoslo bien no nos lo apague el viento, 
pues que es poco, cubémoslo con ceniza de hurj 
mildad, y callar, y efconder, y hallarlohemos vivo, 
y echemos cada dia lena, como Dios mandaba que 
el Sacerdotejiicicífe, (Levit. 6.} la qual fs hacer bue
nas obras, huyendo de perder tiempo, y febrero - 
todo alleguémonos al fuego que enciende, y abra
fa, que es Jefu-Chrifto nueftro Señor en el Sacra
mento Santifsimo. >, V ’ ' < ' W 1 * . í;¡vrr ' 1 ÍS 

Abramos la boca del anima, que es el defeo, 
y vamos fedientosa la fuente del agua viva, que fin' 
dudaponiendo la miel en la boca algo guftarémos,

1
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y el fuego en el feno calentarnosha. Y deípues, y 
antes del comulgar tengamos algún aparejo /  y los 
mejores fon la Fe cierta que vamos à recibir a Jefu- 
Chrifto nueftro Señor, y el penfamiento1, ' y amor 
de fu Pafsion, pues en fu memoria fe hace, y afsi 
recreados aparejémonos para Comulgar , ocra vez, 
porque quien entonces fe apareja folamente à ella, 
muy pocas veces fe hallará aparejado. Corramos, 
pues, tras Dios, que fe nos irà ; clavado efti en la 
Cruz, alli le hallaremos muy cierto ; metámosle en 
nueftro corazón, y cerremos las puertas de el, por
que no fe nos yaya ; miramos à las cofas vifibles, 
pues las hemos por fuerza de dexár. Renovémonos ,í 
con novedad de eípiritu, pues tanto tiempo hemos/ 
vivido en vejez. Crezcamos en conocimiento,'y 
amor de Chrífto, qjie es fumo Bien : Y  todo cfto 
fe alcanza con humilcboíación, y con perfeveran-. 
te cuidado*, mas fi fe recibe erv et ànima, que fe 
hace del anima ; mas es £& movida, y difpuefta, 
que obrar ella de sí. Y  por tanto quitemos los im
pedimentos flofqtros, y íofleguemoá nueftro cora
zón dentro de nos, efperemos allí à Chrífto, el qual 
entra las: puertas cerradas-a vifitar, y alegrar fus Dif- 
cipulos, yfin duda-fera con nofotros, porque de 
el dice David : ( Pfalm. 9.) Oyó el Señor el de feo de los - 
pobres, y  el aparejo de fu coraron oyó Jtt oído. Y  pues 
Chrífto principalmente ha de obrar efto en nofo- 
tíos, nohay porque defeonfiemos, mas fuertes en
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Ja. Fe’de tal guiador, colmencemos con fervor efta 
«carrera!} que lleva hafta alcaniar a Dios. Y  fi lue
go . no. pudiéremos íujctar nueftro corazón como 

, queremos »fuframoslé en paciencia, hafta que Dios 
,fe levante» y .caygan todos,nueftros enemigos, haf
ta que deípierte, y manda a la mar que efté que
da ; mas quiere que rengamos nofotros confianza 
en él, aun entre las grandes tentaciones, aunque 
ya fe quiera la navecilla hundir, V„? K 'kT JÍk D 
• >  • Por tanto, no tituveemos, no defmayemos, no 
penemos a otros por el enojo que nos caufa efta 
guerra continua de avernos de vencer. Algún día 
vendrá, que- ponga Dios nueftros fines en p az f  y 
adurmamos, fin que.haya, quien nos defpierte í e 
.ya que no alcancemos efta tal paz luego, mas vale 
qu e andemos íudando»y peleando por defarraygar 
nuefttas paciones, que .eíVar erifolsiégo,'por no 
querer íeguirla perfección, y contentarnos con vi
da de tibios.. Sin .duda es-muy grande parte, de la 
perfección e f trabajar do verdad" por, > alqanzarla.- 
Defcqnfiemos, pues, denos, y Confiemos en Dies, 
y comencemos en virtud delOnonipotente, y nuel- 
tro principio, fea humildad figurada en la ceniza, y 
nueftro fin , fea el amor figurado en URefurrec- 
cion, y afta cendremos buena Quarefma, y buena 
Pafqua. A todos eftbs fehores beío las manos, y, 
me encomiendo en fus oraciones, y que les fupli- 
coque amen mucho a Dios? y al próximo>

f
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que en el día del examen lepan bien refponder, y  
les den el grado de laureados, y fcan recibidos en 
el Colegio de los Angeles, y de los Santos, adonde 
para fiempre aprendan del Libro de la vida, que es 
D ios, el qual eftara abierto delante de nueftros 
ojos, para que le conozcamos, y amemos, y para 
íiempre poíleamos. Jefus fea con V.m. rj j ¿t. r¡ . '>

^  / < • > .  :jo "  i  -  ¡ i  » ;  'Srji>r ,  ? r > í  3 ü m  a r j r ,  , ¡í uj
CARTA A V N  SBÍOR, Q VEs.HAVlA

. entrado en Religión,  fobre el agradecimiento de ejlc 
beneficio, ti .< .1 v o r  )  b  ' í O ' j

j í ;j >. ; '> ¿cm avr; ;> , f. T "  >i

S Abida la mudanza de V.m. y las caufas de ella, 
he dado gracias 1  la inmenfidad de la bondad 

del Señor, que tan de verdad ha bufeado a y.m . 
y  tan mifeticordiofamente lo ha hallado, y inerte
mente llevado, adonde fin impedimento de ocu
paciones eftráhas puede darte todo fu corazón por 
morada íoíTegada, y-apacible, en la qual cntraífe, 
y tenga fus deley tes, fegun étto acoftumbra a ha
cer, con fus efcogidos. No fon aquellas pequeñas 
mercedes, ni fe deben pallar fin conocimiento, y 
agradecimiento, pues tengo creído que (efte es el 
facrifirio' que el Señor muy de propofito pide - en 
recompenía de fus mercedes, y por falta de efto lia 
quitado á muchos las dadas: y tanto mas conviene 
a V.m. mirar efto,' quanto fu merced fue mayor, 
por fer los peligros, que le amenazaban mayores 

~ •< por
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por la grandeza de fu perfona, y ocupaciones, epe 
íegun el mundo le acompañaban ; y afsi ha hecho 
nueftro Señor muy gran hazaña en dar à V.m. luz, 
para que dexadas todas las cofas, le baya a. bufear. .

Adore V.m. à Dios, y tiendafe en el fuelo, co
nociendo fu mhd delante fu alta Mageftad, y agra
deciendo,«c intimo cordila merced recibida. Ofrez- 
cafe en perpetuo dòn à aquel cuyo es, por mu
chos títulos, y no es de ios menores haver bufea- 
do, y hallado al perdido, y pueftole en lugar délos 
honrados de fu cafa, por fu fola bondad. Que co
razón hay que no fe enternezca con efta merced, 
y de verfe prevenido de tal amador, que amò à 
quien le aborrecía, y andando à porfía fu bien, y 
nueftro mal, nos ha tan poderofa, y aventajada
mente vencido, que no le ha contentado con enti
biar menfajeros de fuera, y de dentro, mas tomar
nos por la mano, como otro Loth, y facamos del 
lugar de los peligros al Monte, donde nos falvc- 
mos? No olvide vueftra merced efta lalida de Egyp- 
to , que es cofa en que intervienen grandes mara
villas de Dios, y no le acaba fino por el derrama
miento de la fangre del Cordero, que ha dado vo
ces delante del Padre, pidiendo que fea aplicada 
al anima de V.m. alimpiandola de todo terreno de
feo , y confagrandola al exercicio del amor Santo 
del Señor. Oído ha fido Chrifto orando por V.m.fe- 
gun podemos conjeturar, dadoleha el Padre efta 

T o m o li. h  jo-;
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joya, para que de vil la haga preciofa, y fea puef- 
ca en la cabeza del mifmo Chrifto, como jornal 
de fus grandes trabajos que por las animas pafsb. 
Grande fue fu guerra, y filió vencedor, y dale el 
Padre animas que corran tras é l, y le adoren : (Ifai. 
4 5.) vinfhs mambus ,poJi illum currant. Apareja
dos a le fervir, pues por conjeturas fe ven redimi
dos por el. Parce es yá V.m. de Chrifto, defpojo es 
de fu victoria, tierra que le ha caído en fuerte para 
que la labre, y riegue, y haga fructificar. ' . '

O dichofo V.m. fi fabe conocer fu dicha, y de 
quién,y por quién le ha venido¡PidaleV.m.pues tan
to le han dado, fin merecerlo, que no confienta ef- 
ta bondad que a otro firva fu criatura,fiaél no,que 
no miren fus ojos, fino a tal hermoíura, y a tal Dios 
bueno en sí,y bueno para V.m.gran cárgale ha fido 
echada en trueco de las muchas,de que le ha defear- 
gado, porque es deudor de entrañable amor, y dili
gente fervicio a nueftro Señor, que le ha descarga
do,y dado ligereza de ciervo, para correr fus cami
nos: en efto pienfe, y en efto agradezca,porque efta 
pobre para pagar, como lo fue para merecer lo re
cibido , haga cefsion de bienes en las manos de fu 
Señor, pidiéndole le tome por fuyo, y a íu carp-o, 
para feivirfc de él a fu contento, y ,fuplicandole 
haga el lo que quifiere de nos, y en vos, pucsprxf ■ 
tat juijuns ejje, quam nojbri. Mucho creo he habla
do para mi anima, a quien Dios habla, a la qual
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. íuele fer'faftidiofa, y con razón toda humana ha- 
. bla , mas el alegría que en el Señor he tomado, y 

el mandarme V.m. le cfcrivieíle han fido la caufa. 
Plega ala bondad foberana, que tan piadoíale ha 
fido, acabe en él lo comenzado, para perpetua 
gloria Tuya. Amen. !

C A R T A  R A R A  J V A N  DE D I O S ,
oy San Juan de Dios,

» Ucho coníuelo me diftes, conque guar-
„ x  daftes bien el concierto que entre vos, y 
„ mi quedo, de lo que tocaba obedecer al P.Porti- 
„ lio en la adminiftracion de los pobres, y fi vos 
„ fiempre hicieíTedes afsi, vivieradcs mas confoiado, 
M é yo también, porque tengo gran temor no nos 
n engahe el diablo , rigiéndoos por vueftro parecer, 

que quando no puede acabar con uno que haga 
„ malas obras, hacele que haga defordenadamente 
„ las buenas, y lo que no tiene orden no puede du- 
M rar, y luego fe dividen unos contra otros, querien- 
„ do uno echar por una parte, y otros por otra, y el 
„ Señor dixo en el Evangelio: (Luc. 1 1 .)  (he todo 
„ Reyno dividido (era dejlrutdo.j?or tanto, hermano, 
„ tened gran cuidado de fujetaros a parecer ageno, y 
„ no os engañara e] diablo : porque un Santo dice, 
„ que el hombre que fe cree a si mifmo, no ha me- 
„ nefter demonio , que le tiente, que él fe es demo-

L z  ,,nio
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,, nio para si; y aunque os parezca bueno lo que ha- 
,3 ceis, íabed que también pone el diablo lazos en 
,, lo bueno, como en lo malo; y aunque al princi
p io  parezca ir bien guiado, al cabo di con todo 
„ en el fuelo, y hace que ayga rencillas, y otros pe- 
,, cados, y dcfcubre el lazo que tenia armado al que 
, 3  poco fabia. Ruégaos,  hermano otra ve%,  por amor 
„ de nueftro Señor,me hagais ella candad, que to- 
„ meis agora el nnjrno concierto , y  obediencia , hafta 
,, que nueftro Señor quiera que yo vaya alia, ó vos 
„vengáis a verme do yo eftuviere, porque quando 
„ eftoy donde vos eftais, no fe me da mucho, aun- 
„que algún poco os deímandeis, mas en aufencia 
,, fe han de parecer los amigos, y hijos , obedientes a 
„fus Padres: Y hanfe de guardar no hagan cofa con , 
„ que les den enojo quando lo fepan, lino vivir tan. 
„ bien, que quando íe vean, fe gozcn en nueftro. 
„ Señor.

, 3  Y  pues nueftro Señor quilo que yo tuviefte.  

,j cuidado de vos, y él nos juntó eli hermandad, y 
, 3  amor,  hagámonos a una,  y veras como huye el 
„ demonio, y lo venceremos con el favor de Tefu- < 
,, Chnfto, que por eíío el demonio anda por quitar • 
,,efta obediencia, y paz, como hace el lobo para 
„  matar a la oveja que primero la hace apartar de la 
,, compañía de las otras, y a la fola prefto la afte. No . 
,, creáis al engañador , lino a nueftro Señor Tefu- 
,, Chrjfto, que es muy amigo de, obediencia, y fue
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» fu jeto a nueftra Señora, y Sanjofeph, yeftopara 

damos exemplo, que fi él fabiendo tanto obedeT 
„ cía a los que eran menores, que afsi nofotros nos 
„ obedezcamos, y fujeté/nos unos a otros por fu 
ü amor. E mirad mucho que las mugeres que traéis 
„ para hervir a Dios os fon grande impedimento, y 
„ cofta, y feria mejor no tener que guardar, fino ca- 
„ farlas luego, ó ponerlas con iehoras a quien fir- 
„ vieífen, que de otra manera ellas fe perderán, y 
„ daran con todo en el íuelo: y los que viercdes que 
„ fon chiímoíos no los confintais en vueftra compa- 

nia , q¡*c fon para disfamar el Hofpitaly que aun
que a vos os parece que es falta de caridad echar 
a alguno, engariaifos, porque veces hay que por 

„ no hacer enojo a uno echáis a perder a muchos ,"“ y, 
quando efta un miembro podrido, cortarlo, por-t 
que no íe pierda el hombre entero, y íi algunoL 
de compalsion no quifiere cortar aquella parte po
drida , no leria compafsion, fino grande crueldad,, 
porque por no laftimar a una parte mataría toda 
el hombre. 1 ' ' ’ ‘ ’ , • - - ■ . . ,  r

» Aísi que, hermano, alguna vez es menefter 
negar algo que nos piden, y echar al que no es 
bueno para el bien del Hoípical, y otras cofas de 
eftas que vos nofabeis, y como lo querréis guiar 
por vueftro juicio erraislas, ydeípues caftigarosha 
Dios, y peníabades vos que le íerviades, porque 
Dios no o§ llamó a vos para regir, fino para fer re-,
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m gido j y por effo no le fervís, fino quando obede- 
w cas, y entonces no tomáis cofa ninguna, porque 

éi no os pedirá cuenta de lo que por ageno con te
jo hicieredes: y fi a mi me queréis bien, y me obe- 

- dcceis , yo os pongo en mi lugar d  P. Portillo, y 
lo que él os dixere, os lo digo jo ,  y lo que con éi 
trataredes, tratáis a mi, y efto hafta que Dios quie
ra que nos veamos: Chrifto os tenga fiempre de 
íumano. Amen, y rogadle por mi, que yo aísi lo 
bago por vos.

CARTA PA RA  EL y M ISM O  JU A N  D E  
, Dios el de Granada. I r  t

r * ‘ ’ f
MX  T  Ueftra Carta recibí, y no quiero que digáis 
„ , \ f  , que no, os,conozco por hijo , porque fi 
„ por íer min decís que no lo mereceis, por la miT- 

ma caufa yo no merecía jer padre, y afsi mal po
dré yo delpreciaros a ves, Tiendo yo mas digno de 
Ter deípreciado, mas pues nueftro Señor nos tiene 
por Tuyos, aunque tomos tan flacos, razón es que 
aprendamos a. íer miTencordioTos unos de otros, y 

„ a llevarnos con caridad,, como él hace con noío- 
„ tros. Yo, hermanotengo mucho deTeo que' vos 
„ deis buena cuenta de lo que nueftro Señor , os cn- 
„ comendo, porque el buen fiervo, y leal ha de ga- 
„ nar cinco talentos, con otros cinco que le die-_ 
„ ron, para que oyga de la boca de nueftro Señor:

„{Mat-
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„ (Mdttb.i 5.) Gómate fierro fiel ̂  y  bueno, que en pocas 
„ cofias que te encomendé firnfie fiel, Yo te pondré (obre mu- 
„ chas: y de tal manera tened cuenta con lo que os 
„ encomendaron, que no olvidéis a vos mifmo, fino 

que entendáis que el mas encomendado vos Tois, 
porque poco aprovechara que a todos Taquéis el 
pié del lodo, Ti vos os quedáis en él. Y por elfo os 
tomo otra vez a encargar que buTqueis algún lauco 

„ para rezar vueftras devociones, y que oygais cada 
oía Miíla, y el Domingo Sermón , y en todo calo 
os guardéis de tratar mucho con mugeres, porque 

„ ya íabeis que el lazo que el diablo arma para que 
caygan los que Tirven a Dios, ellas Ton. ‘ . t

Ya Tabeis como David pecó por ver a una, y 
„ Tu hijo Salomón pecó por muchas, y perdió tanto 
„ el Teílo, que pulo ídolos en el Templo del Señor: 
,‘,y  puesnoiotros lomos muy mas flacos que ellos, 

temamos de caer, eTcarmenccmos en abenas ca- 
„ bezas , é no os engaheis con decir , quietólas 
„aprovechar , que debaxo de los buenos deleos 
„ citan los - peligros , quancío no hay prudencia: 
„ y no quiere Dios, que con daño de mi alma 
„yo procure el bien ageno. E acerca de las ne- 

ceTsidades que teneis , ya os her- eTcrito como 
hay dondequiera tantas, queü vamos á pedir, di
cen , que harto tienen que remediar en lo que 

„ tienen delante. E pense que el jénor Duque ■ de 
„ Sefia os ba'oia ■embiado recado , porque me decían̂
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„ que le haviades embiado a pedir: Sí no os Ká emr 
„ biado, tomadle a pedir, que el os embiara, que 
„ os quiere mucho, por entender en los pobres, y 
„fino el Señor lia de proveer, aunque fe dilate; y 
„  heme holgado mucho de la caridad que haveis har 
„ liado en la cafa que decís, y dad mis encomiendas 
„ a quien os las dio p ara mi.E porque eftoy de camino 
„ no os eferivo mas, fino que eileLS firme en Jefur 
„ Chrifto, que el os ha de favorecer, y que miréis por 
„ vos, poique no fe goce el demonio con haceros 
„ pecar, fino Dios, con ver vueftra penitencia de lo 
„ paíTado, y enmienda de lo por venir, y fea el Efpi- 

ricu Sanco con vos. Amen. . ,M v  s ,c

CAUTA A l MISMO JU A N  DE DIOS. '

i f

„ X  7 'Ueftra carta recibí, y nopenfeis que me dais 
„ y  pena, porque me efcrivis largo, que como
„ el amor es mucho, no puede parecer larga la car- 
„ ta , y iuegoos que os acordéis defer tal, quequanT 
„do meeferivieredeis,oyode vos lepa, me alegre 
„ yode faber tales nuevas,quales defeo; Y  pues vos 
„  defeais no darme enojo, no feais perezofo en po- 
„ nerlo por obra, aunque algo os cuefte, que el amor 
„no fe parece en las palabras, (ino en las‘ obras,
„ y entonces fedemueftra mas, quando mas duele,
„ lo que hacemos por quien amamos.
„ Mirad, hermano, quan caro coftd a nueftro
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i3$enot el bien que en vueftra anima pufo ,y como fi 
„  os hu viera dado una joya que le coftara fu fangre, 1̂
„  puíierades en bu en recado,afsi haveisde hacer elbien 
„  que en vueftra anima os dio, pues por eflo fe os dió,
„  porque él lo ganó, no como quiera, fino peleando 
„  por vos en el Monte Calvario, y perdiendo la vida,
„  porque vos la cobraílcdes. Pues qué feria entregar 
„  vos debaxo de los pies de los puercos lo que nueftro 
,, Señor os dio, para que fueffedes fcmejable a los An- 
„  geles ? Qué feria fi perdicílédes aquella hermofura 
„  que él pone en las animas con que fon a él mas 
„  agradables, y hermofas, que el mifmo Sol? Mas 
„  vale morir, quefer desleal a nueftro Señor, y para 
„  fer fiel, es menefter fer prudente, que afsi dice 
„  nueftro Señor que ha de fer fu fiervo que pufo 
„  fobre fu familia fiel, y prudente, [Matth. z 4.) por- ' 

■ „  que fino hay prudencia, cae el hombre en mil co- 
„  ias, que deíagradan a Dios, y es caftigada fu nc- 

. „  cefsidad con recio caftigo. 
o ,,E  por efto hemos de aprender de una vez pa- 
,, ra otras, y bafta que el hombre fea necio una 
„  vez , para eícarmcntar toda fu vida, pues el perro 
„  apaleado no oíla tornar donde le apalearon , ni el 
„  pajaro a la lofilla donde fe libró, porque fi el cuer- 
„  do eícarmienta en la cabeza agena,y el necio en 
„  la propia, qué fera de aquel que aun defpues de 

muy defcalabradono efcarmienta?Quc merece efte 
. „  ta l, fino que el Señor le dexe del todo, para que 

: TomVUL "  ,M «fea
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" fea caftigado ceñios muy necios que van al infíér-,
' no ? Glande obligación tiene de mirar por si, y por 

„  la honra de Dios, el que ha recibido dones de Dios, 
„  y lo ha lacado Dios del infierno, y dadole prendas 

del Cielo. E mientras mas vamos adelante en la
i V

, vida , es mas razan que nos mejoremos en las 
, buenas coftumbres, porque poco aprovecha ha- 
, ver comenzado bien, fi acabamos mal. E gran- 
„  de enojo fíente un cazador, que teniendo un ave, 
„  que ha cazado, en la mano, defpues de tenida fe 
„  le va fin mas verla, y no tiene tanta pena de la que 
„  nunca tuvo en fu poder. E afsi nueftro Señor fe 
„  ofende mas , viendo que una anima que el ha 
„  ganado, y alimpiadola, y hechoia templo fuyo, fe 

<„ le vaya con iu enemigo el demonio, que no de 
otras que nunca fueron luyasry el demonio fe huel-

- „  ga mas de ganar eftas tales animas, que primero 
-,, lervian i  Dios, que las que fueron antes malas: y
„  por efto, hermano , es razón que abramos los

- ,j ojos, y tengamos en lo alto la vandera de nueftro 
/> „  Señor muy enhiefta, y no le demos efte enojo, ni 
' . „  al demonio tal placer, que dexemos el camino que

hemos comenzado, y quedando ya tan poco que55

55

5)

andar, jiio -ry , * >i i
Llamad a nueftro Señor de corazón, y no ol- 

■ „  videisd rezar, y el oír Milla, que es cofa muy bue- 
,, na, y mirad donde poneisel pie, para que por ha- 

- J, cer bien a otros, no os hagais mal a vos; no pier-
a - f * • 11 i d a
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„ da vueftra anima fu pefcbrc, porque fi anda hanv 
„ brienta, y defconfolada, y mala, qué aprovecha 
„codo el bien que a otros hacéis, pues dice nueftro 
„ Señor: (Afatth. i 6.) Que aprovecha al hemhre que gane 
„ todo el mundo, J ¡ pierde Jti anona ? Entended, que la 
„ cofa en que mas podéis agradar a Dios, es, tener 
„ vueftra anima limplia delante fu acatamiento: y 
„ la mayor mifericordia que podéis hacer, es, tener 
„ vueftra anima agradable a él. Por tanto velad, y  
„ orad, como dixo nueftro Señor; {Afatth. z 6.) por- 
„  que no os halle el demonio defapcrcibido, que os 
„anda bufcandomil achaques, y lazos para osder- 
„ nbar, y pareceme bien que vais a la Corte a pc- 
„ dir por eftos Señores de Caftilla, íi quiera porque 
„ no os adeudéis tanto eftando a i, y mirad por vos 
31 eftando ai, y fuera de ai, porque hagais a nueftro 
„ Señor férvido, y ganéis la gloria para que nueftro 
„ Señor os crio, y él fea fiempre vueftro favor, y am

paro. Amen
f V f  Ti t rv

• C ED V LA  PA RA  J V A N  D E DIOS.
i ru **> 1 i

M 1% Quella perfona que os rogaba, con pagaros 
,» / ~ \  las deudas, y echaros aeucftas la otra car- 
M g a , debiera de fer ■ el diahlo en figura humana, 
m que os querría engañar j y con deciros, no es pe- 
* cado, querría hacer que perdiefledes el llamamien- 
M to para que Diosos üamb.S.Pablo dice {M  Eph.4.)

Mi
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^Que cada uno permanezca en el llamamiento que Dios 
„  le llamo: porque fi Dios quiere que yo le firva de
* Camarero, é yo no quiero fino guardar puercos, 
„  pecare contra él, y darlehe cuenta de todo lo que 
„pudiera ganar en el otro oficio. Yafsi, hermano,fi

un muy rcípland ccicnte os apareciere, que dixere
* fer Ano-el de Dios, y os traxere tal embaxada , de-
- cidle, que no es fino diablo, y que no queréis vos 

dexar el camino en que Dios os pufo: que él dixo 
en el Evangelio. (Matih, z i .) Quien perjeverare kaf-

: ta el fin Jera ¡alvo, Y  leed efta cédula muchas ve- 
• ces,y Dios os guarde de todo mal. Amcn.Nbten-

- * go vellidos, que os embiar agora, yo diré :MiíIás
* " pos vos en lugar de ellos, que os cubrirán mejor. ■ ,.

A)

<l. .  i í , s i'/ T í ,r  J '  i .h , ‘ i i i
e C A R T A  VARA SUNOS C A N O N I G O S
v j > de cierta Iglejiade ejlos Reynos 3 jobre la luz 1 ue fc
-, : da conla gracia, \ r 7 í

*t’ ., i + * k.,* ir

SAbidohepor la carta, la merced que Dios ha 
’ hecho a Vs. ms. poniendo en ellos fus ojos, 

para que ellos los pongan en sí miímos, y en él, 
y vean quanto hay que gozar en él, y quantas cofas 
para huir de si miímos, y eftar mal configo,y quan 

- muchas para1 querer a quien mas que ellos a s i, les 
- ha amado. O locura grande nueítra ,quepenfan- 
-. do que nos amamos, nps aborrecemos, y, bufean- 
; do (á nupftro parecer) el bien, caemos en todos los

ma-*
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males! Omifericordia grande de Dios, que Tiendo 
perdidos con nucftro amor, nos gana con el Tuyo, 
amándonos, y haciendo que nos parezcamos mal, 
y eftémos bien con el i Efta es la primera luz que 
el Señor da a la alma , donde viene a darle a 
encender, quan mal ha reípondido al tratamiento 
de Dios, dándole abrojos en lugar de ubas, y hiel 
en igual de miel, y hacerle delplacerfe tanto a sí 
miímo, que no ve cofa en sí , que no fea de llo
rar : Ve males que ha hecho, q bienes que ha- 
dexado de hacer: ve quan vacíos, y fin meollo, fon 
los que ha hecho , y llora fobre todo, haver fido 
caula que el Hijo de Dios fucile tan mal tratado 
comoenfuPafsion, y haverle el añadido dolor a 
dolor, en haver fido ingrato a la Sangre que por el 
derramo. Eftá tan efpantado de fu paíTada ceguc- 
dad, que como hombre que de nuevo ve una co
fa muy nueva, fucle darfe una palmada en el muf
lo, en leiial del gran toque que Cu corazón ha. reci
bido de la admiración de aquello. -

Acaece un efpanto, qual no fe puede decir, ni 
entender, fino es de aquellos a quien Dios da efta 
luz. De aqueftos era aquel que en Jeremías di
ce: {cap. 31.) Pojlquam ojlendijlt mihi ,penufsi femnr 
.meum, que es lo mifmo que he dicho. San Gerony- 
mo allí :Ofeñores, y quéeftan encerradas en aquel 
Ojiendijh ? O qué de coías! Qué de novedades en- 
felia Dios, con lasquaies hace herir al ¡hombre íu

maC-
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muslo de efpanto, quando Dios de fumano'en- 
fcúa al hombre, que ha hecho por e l, y que ha 
hecho el hombre contra èl?Què bienes perdio quan
do pecó, y à que males fe obligó ? Pues quando les 
dà à entender, que en lugar de la ira que mere
cen , y eterno caftigo, los quiere Dios dar perdón, 
y tomarles por lujos, y darles filia en el Cielo, ef- 
pantanfe de vèr tan mmenfa bondad, derramada 
íobrevafosdetanta inmundicia,y tan dignos de ira.

Confiderà el hombre, que fi Dios no eftorvá- 
ra à los demonios, ya muchas veces le huvieran lle
vado al infierno : y tienefepor deudor à Dios; y 
cómofi alia huviera entrado, y Dios le huviera la
cado ; pregunta à Dios, que quien le ató las ma
nos alujufticia pues noie echó en los infiernos 
como el merecía ? Y  ve, que haviendo Dios etn- 
biado allá à otros, y por ventura con menos peca
dos ha durado el acá, Colo paia moílrar la grande
za de fu miíericordia, y engendrarfele de elfo un 
deíplacer de fus pecados, y un vèr cómo èl ha fido 
fu propia perdición, y un agradecimiento , y amor 
entrañable à nueftro Señor, viendo lo que le de
bemos , pues de los males en que el liombre fe me
tió, Dios le libró, y le facó de la muerte en que 
él fe havia derribado. De aqui nace el cuidado de 
le agradar ,y  de ofrecer toda fu vida à fervicio de 
quien fe la dio, porque hace el hombre cuenta, 
como fi eftando en el infierno, le dùcerà Dios; Qué 

! ha-
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harás pormi, y facartehe de ai à vida, y eftado, 
con que te puedas Calvar ? Y pues no huviera cofa 
que el no la diera, ó hiciera, conoce deber fervrr 
a Dios con todas fus fuerzas , pues le Cacò del 
infierno fin le pedir efta condición, fino fiándola 
del agradecimiento del hombre.

Hacefe efta cuenta entre otras : Si en el tiem
po paliado corrí fin freno ninguno tras mis pafsicn 
nes, para perderme, no correré agora con mucha 
ligereza tras las virtudes para Calvarme ? Por qué no 
alcanzará de mi la limpieza, lo que en algún tiem
po alcanzó la fuciedad? Por que no valdrá Dios tan
to en mis ojos, quanto algún tiempo valió el dia
blo ? Teniendo mal feñor, y mal galardón , era 
obediente, agora que Dios me ha tomado por hijo, 
con prometimiento de eterno reyno, Cere mas floxo 
en re) nar con Dios, que lo fui para arder con el 
diablo ? Üumánum àteo , propter mfrmitatem canas 

. ye jira. Dice San Pablo, {Rom. 6 ) porque aun no nos 
hemos de contentar con dar igual diligencia à loO O*,

. de Dios, que algún tiempo dimos al ícrvicio de] 
demonio, fino mucha mayor, pues las cauCas Con 
tanto mayores.Efto he dicho,para que fepan Vsuns. 
que afsi como tienen mucho porque alegrarCe, por 

■ verfe librados del lazo, y pozo infernal, tienen tam
bién que cuidar, y que temer, fi han de íaber tra
tar con Dios, y guardar, y emplear el talento reci
bidô  Muchos he vifto ponerlo en mal cobro, y

per-
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perderlo prefto, y dcfpuesfufpirarpor una gota del 
agua, que antes en abundancia bebían, y no la al
canzaron. '
i - Ofcndefe mucho la Mageftad Divinal, deípues
que uno le ha conocido, que lo dexe á fabiendas, 
y cayga, como la Efcritura dice de Balaam, con los 
ojos abiertos,porque los pecados hechos antes defte 
conocimiento, fon como obras de loco,o de ciego, 
que no tiene feílo, fino de carne, como fi uno en
cuentra al Rey, y paíTaííe fin hacerle cortesía, porque 
va el hombre tan tonto, y tan fuera de si, que vien
do no ve, oyendo no oye > Mas G le han dicho efte 
es el R ey, y tiene conocimiento, y amor de el, hale 
reverenciado, y íervido algunos días, ha llorado las 
ofenfas que le hizo algún tiempo: grande ofenía 
fe le hace al Señor, que íea eftimado en menos que 
un pecado en el corazón de aquel a quien íe ha des
cubierto , y fe ha hecho amar: y por efto deben 
Ys. ms. velar, porque los ladrones que nos andan 
rodeando, no roben lo que Dios por íu mifericot- 
dia dio, porque íi a los cuidadoíos algunas veces 
acaece perder algo de íu caudal, por la mucha fu
tileza, e importunidad de los enemigos,qué eípera- 
mos que puede acaecerá los defcuidados fino per
der lo todo, y en poco tiempo ? Conviene mucho 
para guardar la gracia de Dios, hablar poco de ella, 
y obrar mucho con ella, porqueaísi como los íenti- 
mientos de la gracia,tenemos experiencia que.fe nos

pier-
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pierden con el pecar, afsi con el obnr fe nos acre
cientan i que voz de la gracia es la que d.xo Ra
quel : (Genefi. 3 o .) Dame hijos ¡y  fino m i hs das, mo
nte , y el Señor quitó al fiervo el talento, que no1 
obraba con él. En todo cafo, Tenores, enríenIm 
que efte negocio no es de palabras, fino de obras, 
y que conviene nías a principiantes quitar Tus ojos 
de vidas agenas, para no tener que hablar de di is, 
no ferreprehenfores, ni ccnforcs de lo que no ella 
a fu cargo,porque tanto mas perderán la villa de Tus 
propios deledos, quanto mas las pufieren en los 
agenos.

Viílohe muchos, que haviendo recibido lum
bre de nuellro Señor, con la qual conocian Tu per
dición, abrieron tanto los ojos a mirar los defeótos 
agenos, y la boca a hablar de ellos (aunque a Tu 
parecer era zelo, y no deíprecio) que lo que Taca
ron de ello fue, hallarTe vacíos en Tu corazón del 
bien que havian recibido, y los otros nada enmen
dados. Muy gran negocio hace el que Tabe guardar 
lo que Dios le ha dado, y mucho tiene que reme
diar en Tu caTa , a quien Dios ha abierto los ojos pa
ra conocer Tus propias faltas, y los que Talidosde los 
graves pecados, en que eílaban, eílan muy con
tentos , como que ya no queda mas quehacer, ellan 
engañados, y deben pedir a nuellro óciior les acre
ciéntela lumbre, para que vean, y bien Te conoz
can , y verán, que a duras penas han comenzado,

. TomVlIL ' N los

i
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los que penfaban haver acabado: y por eíTo, mu
cho conviene recelarle de si, y tomar las ocupado-, 
nes mas neceflarias; porque como a los principios 
efté el corazón tierno en el bien, no tiene fuerza 
para que le pongan otra carga, mas de la que él 
mifmo fe tiene, enreíponder a Dios, y en pelear 
con las propias pafsiones: y quando a los principios 
efte recogimiento, y cautela le guarda, en no entre- 
meterfe el hombre en cofas que le diftraygan, ere-, 
ce el bien comenzado, como árbol que fe quitan las 
ramas mas baxas, y como fuego efeondido, que 
mas, y mas arde : y quando deípues viene fu tiem
po , tiene el hombre fuerza para tomar ocafion, y 
ocupaciones, y no ocuparfe en ellas, y porefperar 
Un poco de tiempo, da fruto maduro, como dice 
David: (Pfalm. i .) Quodfruííum Juum dabit m tem
porero. „

Lo contrario de lo que acaece a los que por dar-, 
lo antes de tiempo, lo dan mal fazonado, y quedan 
ellos fin el fabor de lo que pudieran guftar, y los 
otros con mal fabor de no fer aprovechados, como 
lo debían fer. Querría que la ocupación, que Vs. 
ms. me dicen, tienen de vifitar enfermos, y eftar 
con los que quieren morir, fe ufarte muy templada
mente, eípecialmente en el hablar, aunque fean: 
colas de Dios, porque fegun he dicho, la falud del. 
principiante coníilte en no deícubrir lo bueno que 
tiene en fu corazón. Sean muy amigos de la fagra-.

, ,1,, > ' da
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da lección, y de la oración, y de la comunión, 
y con eftos exercicios crecerá en ellos ei bien co
menzado , hafta que lleguen a la medida, y ef- 
tado efpiritual, que la Divina bondad les querría 
comunicar , a la qual plega tener a Vs. ms. de- 
baxo de fu amparo , para que ninguna aftucia 
de los enemigos , ninguna propia flaqueza los 
pueda apartar del amor de Jelu-Chrifto, pues en 
efto efta todo nueftro bien: la mdifpoficion me
ha hecho haver menefter mano agena.

f ;
C A RTA  A  V N  DISCIPVLO  , QJQE V N
•' Rchgiojo no Je debe dcfcuidar el peligro que b¿ty en 

la tibiera*
v r ' .  '

POrque no fea que V. R. fe endurezca en la 
Religión, penfando que en andar con el ha

bito acueftas, que no hay mas, fino andar, y an
dar , afsi floxamente, y olvidado en el camino de 
Dios, y fi hace algo, mas es por miedo del Prela
do, que noporelíervicio quedeíea hacer a Dios 
en ello, le hago faber, que en las obras hechas afsi 
floxamente fin caridad, mas ofende a Dios, que 
otra cofa. No fe confie de fu confianza, que aun
que parecen buenas algunas veces, no fon aceptas, 
como tenemos exemplo en el Fariféo, ( Luc. 18 .) 
que ayunaba dos veces cnlafemana, y daba fus 
décimas, y él fue reprobado, y el Publicarlo juíbfi-

N z ca-



IOO Primera parte
cado. Cierto mas es de llorar el Rcligiofo floxo, que 
el pecador engolfado en vicios,porque el pecador ve 
que pena , y anda en el camino de perdición} pero 
el Religíofo, que no la es de coftumbres, fino de 
habito, con fu vana confianza vá a parar en ei in-r 
fiemo, como de los tales el Profeta dice: Sicut oves 
tn inferno pofti fmt. Quien fon eftos, fino Religio- 
fos, que fon comparados á las ovejas, que fon en si 
manías, y no ofenden a nadie ? Y  que vayan afsi 
manías a parar en el infierno, cofa, cierto, es de 
gran lloro: poreíío mire que eftá eferito ; Maledi- 
o t , epúfdeitopusDommi neghgenter, Velfraudulenter.

Mire que tiene oficio Apoftohco, y grande, no 
fe engahe, que en el grado que anduviere, aísi le 
tomara Dios cuenta, por eííonole acontezca como 
a las vírgenes locas, que peni ando que iban con fus 
lamparas a buen recaudo, al tiempo que fue mc- 
nefter no hallaron oleo en ellas, pero aunque eran 
vírgenes, como las otras, no por eíTo entraron en 
el Cielo, y cfto causó fu vana confianza: y deaqui 
es, que ella cícrito: Qut colltdit m cofntationibus fmsy 
tmpié m i. Por dio procure fiempre conícjo de hom
bres dpintuales, y que le guien, y no vaya defeui- 
dado a parar adonde no pienfa, fino procurando 
faLcr la diferencia que hay de fervir a Dios, ó no le 
fcrvíi. Nc procurara V. R. de faber ello, pues le va 
tanto en dio? Pruébelo un ano, recogiendofe en 
la celda, apartándole de murmuraciones, y platicas

ocio-
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ociofas, que ahogan al efpiritu: y fino fe hallare 
bien con ello, buelvafe a fu mala coftumbre, pero 
hafta probarlo no lo dexe. Por qué, píenla , que an
dan algunos tan floxos, y tibios ? Porque nunca lo 
quiíieron procurar, ni tuvieron conftanciapara po
nerlo por obra, y ya que algunas veces lo comen
zaron , fue por algún poco tiempo, y haciendofe- 
les la cuefta aípeta de iubir, tornaron a caer.

Sabe la diferencia que hay entre el Religiofo 
que firve a Dios, y el que no le firve ? Yo fe lo di
ré, por vcrfi bailara decirfelo de palabra: y es breve 
deíaber,que el Religiofo que firve. a Dios, tiene 
aca gloria de mayor perfección:y ala contra, el que 
a Dios no {irve, tiene aca infierno, y defpues infier
no perpetuo de mayor cortupciom Quiérelo ver cla
ro? Mire lo que dice nueftro Señor, Redemptor,y 
Macftro Jcíu-Chrifto: ¿fn:endtCQ Mofas, r.moejlaui 
rehquent demum, aut fratres, autforcres, aut pdtrem, 
ékt matrempropter nomen mettm, quinenacá t̂et cernes 
tantum in bccjecylo, &  m fui uro vttam. aterttam. Pues 
qué, me lo ha de pagar aca Dios cien veces tanto 
enefte mundo, íi le firvicre bien , en confolacio- 
nes, y güitos eípirituafes, que no hay cola fin com
paración en el mundo todo, que. le pueda com-, 
parar con ella, como lo sé de perfonas que firven a 
X)ios en la Religión, que fe lo paga Dios tan paga
do aca, que 119 digamos cien veces, pero millares 
de millares mas, y defpues con todo eftales ,da fu
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gloria. Y  al contrario al que no anduviere bien en 
efte camino, que laftima le es de haber! Que trabaja 
acaen una vida tan penofa , como es la delReli- 
giofo, que todos lo ven, efta toda fu vida fin con̂ - 
Colación alguna, fino trabajo fobre trabajo: y def- 
pues de efto, quando pienfa ir a defcaníar, fe va a 
tomar nuevos tormentos, y trabajos mucho mayo
res que los primeros, fin comparación, y aquellos 
eternos, fin efperanza de haver fin de ellos.

Por cierto digna cofa es de llorar, vernos puer
tos en tan gran peligro: De efto tenemos cxemplo 
de un Santo Hetmitaño, que le dio Dios lugar para 
que pudieííe ver el gran peligro en que eftaba puefi 
to en efta vida: y como lo confideraíle, pufo fo- 
bre fu cabeza un capirote de luto, y cubrió fu cara, 
quenopodiavérfinofolamenteiatierra que iba a 
pifar: y nunca mas quilo hablar a hombre, y jamaís 
alzó los ojos de la tierra, llorando de verfe en tan 
grande peligro, como vive el hombre: Y  como le 
venían a ver muchos a la celda, viendo la gran mu
danza quehavia hecho, le preguntaban que havia? 
que para que era aquel extremo ? El nunca les ref- 
pondia otra cofa, fino: Dexadme , que foy hom- . 
bre: por ello por amor de Dios no nos defcuidemos 
con confianza vana, hafta que lleguemos al puer
to feguro fin fin. Pues que ha vemos efcogido peni
tencia , y nueftro habito la demuftra, no afloxemos 
en ella, que la vida es breve, y la gloria eterna. Que

l o i . Primera parte
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aprovecha comenzar lá vida de la penitencia, y no 
acabaria?0 para que fe buíca deí'caníadcro? Por ven-, 
mranoeftáefcrito: {Apoc. 1 .)  Efto fídelts ufquc ad 
mortem, &  dubo ttbi coronam vit¿ ? Por qué procede
mos con tanto defeuido, y floxedad en efta pere
grinación? ?:» oLr.,j/ cov'f.'j h  r M„p , r  ̂ u ;
- - Tome V .R . exemplo en Chrifto, como co

mienza , como perfevera, y como acaba i fi huvo 
floxedad, y delcuidoen fu comienzo, medio, o 
fin, queaL fin-, fi quiere fer compañero en íu glo
ria , es menefter que le fea compañero en efta mife- 
ria,que V .R . tiene, como efta eferito: ( i.Cor. 1.) 
Sí fucrimus Joctj pajsiomm, &  confolaúonum erimus. 
Qué le aprovecha al que entra en una batalla una, 
y dos veces, fi al cabo buelve las espaldas huyendo? 
Mas le vallera no haver entrado. Haga como dice 
Jonatas, que peleó con gran trabajo, y afan halla 
la tarde, contra losHlifteos.' Qué fe entiende aqui 
por los Füifteos, furo contra los enemigos? Y halla 
la tarde, fino hafta la muerte ? Por eílb no aparte la 
mano de lo comenzado, que fila aparca, la del Cie-J 
lo fe aparara, de V. R. No fe acuerde de las ollas de 
Egypto, ni mire arras, pues Dios le ha hecho tan 
gran merced de apartarle de la compañía de los ma-_ 
los»y traerle a la de Los buenos, porque no le acón-! 
tczca ccmo a la mugerdeLoth, quefe bolvióen 
eftatua de fa l, y no quiera fer de los que dice el Se
ñor í por eílb anímele, y no dilate, corrio ella efi-.' 

j ¡ cri-
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crito, dedia en dia, y no.aguardc halla la hora de 
la muerte, qiiando íobre vinieren ̂  otras tribu lacio-, 
nes, y anguillas. No fe defcuide tanto, muy prello 
vendrá la anguilla de la muerte, y ni a mozo, ni a 
viejo perdonara, y muy mas peligrólo es el deícuido 
en el viejo, que en el mozo, viendo que ella car-v 
gado de anos, y que fe deícuida, y viendo el poco 
tiempo que tiene, fe duerme. Peligróla cofa es, y 
muy al contrario de la voluntad de Dios, como pa
rece claro en el exemplo, que el Señor > nos dio en 
el Huerto con San Pedro, que viéndole el Señor que 
dormía deícuidadamente, fe fue a él dos veces a
deípertarlo : Simón > dormís* L ' '
, •< O Señor, no veis que es yiejo, y lleno de ca

nas , y que ha trabajado, y ha andado canfado, de- 
xadle dormir un poco, llamad aquel mancebo que 
teneis cabo Vos * San Juan, para que vele con Vos, 
que podra mejor que elle pobre Viejo j para qué te- 
neis tema con él > No hacia ello , fino daba tras fii 
viejo, porque le faltaba mucho de andar, y poco 
tiempo para darle a Dios, como hizo con San Juan. 
Por eílo todos fe guarden en qüalquier eílado, de 
floxedad, y mas el viejo que el mozo, porque fe 
acabala jomada, y tiene el fin muy cercano, no 
bufeando jubileos en la Orden, diciendo: Sírvanlos í 
mancebos, que nofótros .ya hemos férvido treinta ¡ 
y quarenta anos. Quema yo faber,fi vienen a íervir 
aia Orden, o aDios ? Si dicen que a la Orden, diré 

- » .  que
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que tienen razón, que los mancebos les tomen la 
carga; pero fi dicen que vienen a fervir a Dios, mi
ren que fe engañan mucho. Un Santo qae ado- 
xafle a las veces del fervor de la devoción, oíTare 
decir, que efte tal Santo no efta en el Cielo, que 
al fin, mi perfeveraverit ujque in jinem, hic fafous erit.
(Alare. 1 o.) No faben que manda nueftro Señor 
Redemptor, y Maeftro Jeí'u-Chníto: (Afattb. 16.) 
Tollat Qrucem fuam quotidie, cada día íin afloxar, 
hafta la muerte: In cuntías, cada noche ,íerviamus 
lili: Injanfritatc, &  jufhtia coram ipfo ómnibus die- 
bus nojlns, (Zachar. in Cant. v. j .j i  8. Luc.cap. 1.)

Por efio ninguno, aunque mas Santo fea, no 
dexe la penitencia. Mirad Job quan jufto era, y 
decía: Idcirco ipje me reprehendo, &  ago panitentiam 
in favilld, &  ciñere. Miren a San Juan Bautifta, fan- 
tificado en e l, vientre de Cu madre, la penitencia 
que hizo tan grande. Y todos ellos Santos Apolló
les no afloxaron de afpenfsima penitencia, aunque 
tenían palabra de aquel en cuya boca nunca Fue 
hallada mentira, y antes perecería el Cielo, y la tier
ra que fu palabra, que lus nombres eftan efcritos 
en el Cielo, y que iuan alia: y noíotros, defnudos, 
y cargados de pecados, á que citamos fujetos, y en 
duda de nueftra falvacicn , fino hacemos peniten
cia , o en la comenzada afloxam os en la vejez tu t
eando regalo, eximiéndonos del Coro. No quiero 
que el viejo haga mas de lo que puede fufnr; pero 
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en lo que pudiere llevar, porqué no feguira a los 
Santos, y á los otros ? O faben otro camino para el 
Cielo, b eftan mejor alumbrados ? Es cofa clara que 
no. Pues fino,por qué no procuraran feguirlos? Con 
qué animo quieren que vayan, y caminen elle ca
mino los mozos, fi vén afloxar a los viejos tan re
ciamente? Guardefe V .R . por amor de Dios, no 
haga de manera que pierda en la vejéz lo que ga
no quando mancebo en la Religión. Por eflo hafta 
llegar efta nave al puerto, ninguno fe aílégure de 
fu vida, fiempre procurando fervir mas a Dios, pues 
efeogimos el camino, y carrera eftrecha para ir al 
Cielo,andemos por ella, no declinemos^ dexteram, 
nec ad fimjlram, y no fea que digamos defpues que 
falgamosde efta carne, y viéremos que havemos 
errado el camino, aquello que eftá efento (Sap. 5.) 
Amhuldvtmm Vías difficiles, &  viam Domini ignora- 
Vimus. Quién anda mas dificultofamente que el Re- 
ligiofo ? Tantos Superiores que le mandan, tantas 
obediencias de día, y de noche, tantos ayunos, y 
abftinencias, y rodos lo faben por experiencia, y 
con todo efto, al cabo nos hallamos, y nos halla
remos burlados, y vemos que ignoramos el cami
no del Señor, por elfo es neceílario bolverfobre 
nofotros, y feguir el confejo del Sabio, para mejor 
bol vernos ¿D ios: (Ecclej.j.) In ómnibus operibus 
ms memorare mvifsima tua> &  in aternum non pee-
C íélS, a  . . - - ~ >

i o6 Primera paute
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Quatro fon nueílras poftnmerias, la Muerte,t1 

Juicio, el Paraílo, y el Infierno. Miremos la muer
te quan breve vendrá, quan breve escfta vida, o 
como dice el Apoílol Santiago: Qua emm efl vita 
nojbra ? Vapor ejl ad modicum parens, que íe compara 
al viento, como dice Job, que prcito paila. Acor
daos , que viento es mi vida: [Job. 4.) Tranfituseji 
tempus;wjlrum. Pues viendo que tan poca es nuef- 
tra vida, hemos de facar eternidad, mala, o bue
na , por qué no procuraremos de andar elle cami
no, como lo hemos de andar, pues tan poco tic ci
po tenemos ? Cómo lo amonefta bien el Apoftol'. 
(Galat. 6,) Dum tempus babemusy operemur bonttm, que 
al mejor tiempo fe nos acortara el hilo de la vida, 
y ya que nos queramos morir, querremos enton
ces obrar, y no podremos: Por ello, por amor de 
Dios, Te tenga ello fiempre en la memoria, el gran 
arrepentimiento que tendremos en la muerte délo 
poco que hemos hervido a Dios, quando teníamos 
talud, y no podremos bolver a hacer penitencia en 
lo que faltamos, como eftá eferito : {Sap.z.) A fon 
efi rever fio finís noflrt. Siempre es mencíler tener eftc 
fin delante de los ojos, porque como dice muy bien 
un Do&or: Keligioji autem, qui amhulant,_ fine confia 
derattone finís proprij, efficimtur tepidi, inquiett, mur- 
muraterres, ambitiofi3 iracunda, locuaces, fenfuales, his
triones y &  duriores, quam Jeculares, &  nlfi Deus per 
Juam mifcricordutm ad pcemtcntiam eos revocet, aut con*

O 2. fer•
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fervct , in mda labmtur practpitta, qmbus numquam 
pojled hbcrantur. Bolvamos también a mirar el jui
cio , que no podemos efcapar de él, quan terrible 
fcra I Alli fe defcubriran nueftros pecados delante 
de todo el mundo, y del Cielo, y delante los bue
nos , y malos. De efto fe acordaba bien el gloriofo 
S. Geronymo, como él lo dice: Sivc comedam, jive 
bibam, five ¿diquid faciam, jemper vtdetur tn aunbus 
ejj'c, moma vemte adjudtcium. No nos verémos alli, 
que fi echaremos los ojos arriba, verémos al Juez 
ayrado > fi abaxo, el Infierno j dentro de si la con
ciencia , remordiendofe de parte de fuera; el mun
do, ardiendofe j a la dieftra una infinidad de demo
nios , eíperando el anima para llevarla configo■, a 
la finieftra los pecados acufandonos. Alli parecerá 
Dios ayrado a los malos, y terrible, yefpantofo: 
En grande aprieto fe hal'aran alli, aun los buenos 
eftaran temblando. No queramos faber mas que 
el parado que quena hacer Job con Dios, fiendo 
tan jufto, diciendo: (Job. 1 4.) Quis mihi hoc mbuat> 
ut in infernoprotegas me, denee tranjeat furor tuus, &  
ccnjhtuas mibi tempus, tn quo recorderis mei ? Pues fi 
efte Santo pedia efto, qué harémos nofotros mife- 
rables pecadores aquel dia ? Qué diremos ? Sino que 
nos acontecerá lo que a aquel que entro en las bo
das fin veftidura de boda, que preguntándole co
mo havia allí entrado fin veftidura de boda: 0¿- 
mutmt ? Por efto avifemos, porque cum apparucritj
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baheamus fiduciam, &  non confundetmur ab eo in ad- 
ventuejus. Porque íi cljufto apenas íc íálvará, los 
pecadores adonde irán ? Como lo dice San Pedro: 
( 1  .Petr.) Omni tempore fint vejhmenta tua candida, co
mo quien dice, venid íiempre ataviados de virtud, 
que no Cabéis quando os llamarán. Miremos tam
bién en la Gloria lo que nos eftá aparejado eternal- 
mente, como lo hacia el Profeta • Inchnavi ad fa
ciendo* jujhfcationes tuas propter retí ibutionem. Ai si in
clinemos nueftro corazón, porque con efperanza 
de tan gran gloria, llevemos mejor, y con mas lige
reza los trabajos. No queramos perder una gloria 
tan perpetua, y tan buena, por elle momento ter
reno. Hagamos como Moyfen, del qual dice el 
Apoftol, (Ad Hebr. 11.)  eftimó Moyfen pallar los 
trabajos con los hijos de Iíraél, y falir con ellos de 
Egypto, llegando á la tierra de Promifsion. Procu
remos no bolver las cabezas atrás á las ollas podri
das de Egypto , fino como Moyfen echar los ojos 
á lo alto, y todos los trabajos fe harán fáciles.

Pero ya que no nos mueva ninguna cola de 
las dichas, ni nos podamos bolver á Dios por amor, 
un remedio queda, y no nos pueden dár otro, y 
es, que nos bolvamos por temor, mirando la pena 
perpetua del Infierno que eftá aparejada, como lo 
aconfeja el Profeta: (Pídlm.9•) Convertantur pecca- 
tares in infernum, omnes gentes aua obhvifcuntur t)eum> 
como quien dice: Ya que eftais tan obftinadospe

ca-
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cadorcs, que olvidáis del codo a Dios, bolvcd a 
mirar el Infierno en que cayreís, y ello os liara 
bolver a Dios, que íi ello no bafta para converri- 
ros a el, no sé qué baftara. Para ficmpre jamás pe
na , y tancas diverfidades de penas, que no fe pue
den explicar, que como dice San Chryfoftomo, afsi 
como hay en el Cielo muchos merecimientos de 
gloria, aísi en el Infierno hay muchos merecimien
tos de pena. Por elfo bolved fobre vos : Et faene 
bonum, &  qaare moriemm ? Dicn Deas lintel: Re- 
Vertmmi, &  Vivite: quontam Deas mor ton non fecit, 
necUratur in perdinonemdomm, (E^ec. iS.)  como 
parece claro en ella fu venida, que venia can. man
ió á darfe á todos, y mas á los Sacerdotes, que tal 
oficio tenemos, y citamos en ran alto grado, que 
lomos fagrario del Hijo de Dios, que lo que la Vir
gen Soberana traxo en el vientre nueve mefes, lo 
encerramos nofotros cada dia en nueítropecho, y 
que en la MiíTa nos ponemos en el Altar en per- 
fona de Chrillo á hacer el oficio del mifmo R.e- 
demptor, y hacemonos intercesores entre Dios, y 
los hombres, para ofrecer íacrificio, oficio que no 
tienen los Angeles.

Qué Serann baftara para efte oficio ? Qué peni
tencia baftara que hagamos ? No haviamos de eftár 
fino emparedados. Bien fe fíente en nofotros, que 
como hacemos el oficio, afsi alcancemos la gloria. 
En qué eftá efta floxedad,y deíacato,fino en que

no
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no procuramos de hacer lo que fe debe hacer? El 
que tal oficio tiene, es femejante a un carbón. Co
mo , pues, una afqua tan viva, que cada dia encer
ramos en nofotros no nos quema las entrañas ? La 
razón es, porque no le tenemos puefto lena en el 
pecho donde íe encienda quando le recibimos 5 no 
tenemos el pecho lleno de buenas obras, y deícos, 
que podríamos hacer, fino que cada día nos con- 
feífamos, y fiempre tornamos a caer en lo que con- 
feílamos, y nunca nos enmendamos, 111 aprovecha
mos mas un dia que otro, ni lo procuramos, que 
es peor. Pues qué es efto ? Por ventura no recibi
mos gracia en el Sacramento ? No hay falta en el 
Sacramento, y pues que como efta efcrito no la 
puede haver, como no aprovechamos en efte ca
mino ? O Sacerdotes, efta es nueilia eonfufion, efta 
es falta nueftra! Quando no mundanos otra coía, 
fino ver que es un oficio tan grande,' y tan exce
lente, y que con él no podemos aprovechar,' pro
curemos de aprovecharnos.

Que queremos que nos haga Dios mas, fino 
darnos a si miímo? Ya digo, a nofotros nos eche
mos la culpa, nueftro es el dcfcuido, y grande; 
nueftra es la floxedad, y el defacato grande; nuef
tra pura pereza', nueftros defeos defordenados, 
nueftras platicas vanas, y ociofas; todo el tiempo fe 
nospafiá en niñerías, que efta aíqua viva donde 
halla aparejo de calor, confiábale, y fortalécele,' y

ha-j
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hacele confiante en fus obras, y le guia por cami
no derectio,buelvde de hombre camal en espiritual, 
en Angel encamado, hacele andar con fervor, con 
un temor grande de le ofender, mirando como le 
íirva mejor,halla que fale el anima de fus carnes. Si 
aÜoxa algo de las cofas corporales, alguna vez no 
aRoxa de la devoción,y íiemprearde en fu corazón.

Ellos fe apartan por temor, y por confervar 
elle amor, y ardor, no perdiendo tiempo en mur
muraciones , planeas vanas, y cofas que matan ella 
lumbre, no fe les da por todo el mundo un quar- 
to, mas quieren un raro de celda, que todo el te- 
foro de Venecia, no los lleva qualquier viento del 
Monaíleno, coníiderando el oficio que tienen: y 
aunque fon raros ellos por nuellros pecados, nun
ca falcan, íiempre Dios obra por fu mifericordia, 
porque nos den exemplo, para que andemos tras 
ellos, y tomemos dechado de aquel que viéremos 
que anda en el camino, y la vía de Jefu-Chnílo 
mas reda, y derechamente que los otros, y ligá
rnosle, y andemos tras éí, y íalgamos de canta no- 
xedad, y tibieza, y no nos delcuidemos tanto en 
elle camino, pues vemos el gran oficio que tene
mos, que Dios nos ayudara, y en nueílra mano 
ella, como dice el Profeta: (Pfdm. 1 68.) ASna 
mea m mambus mets femper. Y  en otra parte: (Ecclef* 
15.) Deas ab imtio conjlituit hominem reélxm, & r e t ir  

miteum inmuno conjihjfm. Appojiu tibí uqum ,
• *
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iwfw j ad quod Volucris porrigc manum tuam. Y  en otra 
parte: {Joan. 5.) Ecceego dediVoks dtem'»it<gy &die/n 
tnortts, corivertatur mufyutfyuc a vía fita mala, &  ab 
imauitatc, qua ejl in mambus Jkis. Que fi defcuidare- 
mos de elle camino de la penitencia, lera la culpa 
nueftra, y no de otro, y afsi nofotros pagaremos 
las penas, y no otro, por nofotros, y andando el 
camino de la penitencia, y trayendo al Señor de
lante de nueftros ojos amándole, y íirviendole, fera, 
premio nueftro en la eternidad de fu gloria.

C A RTA  PA RA  V N  R E L I G I O S O  DISCI-
1 fulo Predicadory del bien délas tribulaciones.

DIAS ha que recibí una carta de V.m. en que 
decia haver menefter regalos, yo no los he 

embiado, ni cmbiaré en cfta, porque no puedo 
creer, ni es razón que lo crea, porque el alma que 
conoce,y ama al Crucificado, no folo no buf- 
ca fer regalada , mas huye de ello, y bufea 
con anfias dcamoreftar íiempre colgada en do
lores , y eípinas, por no verle de otro trage velli
da de aquel a quien ama i confimdafe mucho, y  
nooííemirar a. fuSeñor, quando mirandofe asi,le 
halle en confuelo, y a fu Señor tan fin e l, que 
no tiene adonde reclinar fu cabeza, y pídale con 
grande inftancia, que le ponga a el donde él ella, 
pues defea fer uno con el, y en eflafoledad, y an
guilla no fe le apoque la Fe, mas crézcale esfuerzo

r  - $  '
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de verfe folo, porque fabe que fu Señor es com
pañía de foíos, y pone fus ojos íobre defampara- 
dos, de los quaíes es muy amigo: y fi contra el 
fe levanran leones fuertes, y dragones'quede quie
ran tragar,y le dicen, que no tiene íalud en fu 
Dios, no los crea, pues fe ve claro amarle, aunque 
no lo guíte, y fe ve íeñalado con la feñal, donde 
el mira, que es la pobreza, fatiga, y tribulación, y 
no folo no los creimos al contrario, mas creo fer 
mas querido , mientras mas atribulado,y aunque 
tenga a’gun temor de remordimiento de culpa,tam
poco fe deímaye, porque viendoíecaftigado,ef- 
pere de cierto fer perdonado, y él mifmo fupíique 
al Señor que no le perdone, fino que le azote, por
que él fabe, que fi el Señor ledeiecha, norlo ha
ce ce ccrzzcn, y tiene por cierto fer el caftígado 
el menfajero de la paz, y perdón, el qual defea tan
to,que yor alcanzarlo no hace mal roftro a lo amar
go del azote , mas dice, que es tanto el bien que 
eípera, que no fíente el mal que tiene. *. _»• .  .

Pues ha viendo el Señor hecho a vueílra ani
ma merced de darle fu conocimiento, y amor, 
como creo yo que no bailaran las aguas para aho
garos, y los enemigos para atemorizaros, ni las con- 
goxas para penaros : Quod infirmum cjl Dciyfonius eji 
bomméusj y una centellica que en vueftra anima 
ha puedo, es mas fuerte que todo lo que contra 
vos fe puede levantar. Aisi que, Padre m ió, con-
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forcé fu corazón, y foftenga al Señor, porque no 

: le defampara, aunque el vientre de la Vallena le 
trague> finalmente, fe le echara en la tierra, y de 
allí le llevara al Ciclo, adonde goce con él para 
fiempre. Amen.

CARTA PAR. A V N  PREDICADO R , CON-
tra U vanagloria,

E L Efpiritu Confolador, y virtud de lo al
to more fiempre con V. R. y obre en él 

el premio de la gloria deChrifto, pues el oficio lu
yo es aquelle, fegun el Señor lo dixo: (Joan, 16.)  
lile me clarificavu, para lo qual conviene vivir con 
cuidado, porque el iimpifsimo eípiricu , limpia mo
rada requiere: y la deydad muy alca pide reveren
cia profunda; y la bondad infinita es muy zelofa, 
fi ve que en otra parte fe pone un poco de amor, 
lo qual confiderado, tenemos mucha razón de 
temer, yanguftiamos,porque no es pequeño ne
gocio querer un hombre criado del limo de la tier
ra, tratar con Dios, y ofrecerle digna morada, y afsi 
vivir, que agrade a los ojos de tan gran Magcftad: 
Ad hac, quis idóneas ? Aquel por cierto, y no otro, 
quem ipje elegit, &  grana Jua ¿ignotas e jl: efpero yo 
en él, que uno de ellos es V. R. para perpetua obra 
de efte Señor : Qui fujcitat de gdvere egemm, &  de 
ftcrcorc elevatpaupercm, ut fedeat cum pnnemhus, &

P z [o-
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joliungloria: tenias. Efte es el que hace de lobos con 
deros, y de los pe rfeguidores devotos, y de los 
que bolvian las elpaldas hace continuos contempla
dores de fuhermofura. Elle defenderá eíTa fu ani
ma , a fagina volante in áte, como la ha defendido, 
a negocio per ambulante tn tenehris nemo Jcit (inqutt Au* 
guflmus) fia* vires nocendi habeat gima magnas amor, 
niji cui ipja bellum mdixent. Mas peleando Dios, íe- 
gunfu promeíft, por nofotros, él hara defaparecer 
nueftros enemigos, afsi como humo. 1

San Bernardo íiendo moleftado algunas veces 
de efta fabrofa ponzoña, hacia cuenta queeftaba 
aufentc déla muchedumbre del Pueblo,que le 
daba honra, y afsi efeapaba del canto enganofo de 
efta Sirena. Santo Thomas hacia una Cruz encima 
del corazón, y decía : (Pfalm. i 1 3.) Non nobis, Do
mine, non nobis, Jed normni tuo da gloriam. Y  vino a 
tanta pureza, que ningún movimiento fentiade 
aqueftc nial, y con mucha razón, porque qué co
la mas para huir, que el robo de la honra de Dios, 
y diciendo con la boca , que miren a Dios, que
rer con el corazón que quiten fus ojos de él, y los 
pongan en una vileza. Vozes ion las cofas criadas, 
que cantan la honra, y gloria de Dios, imagines, 
ó pifadas, para traer en conocimiento del Criador. 
Qué cofa mas al rebés fe puede penfar, que lo que 
es ordenado para otro fedefordene contra él: y fi-j 
quiera hacer de camino termino, y de medio fin? ,\

Arar-
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Aparte Dios tal ceguedad de los tus ojos, por la 
dignidad de fu honia, y fi alguna vez cica, van'u \d 
nos tocare, debemos alzar el corazón al Señor, di
ciendo : Tibí Domine gima, ó otras í anejantes pa
labras, y dcípreciar aquel impuro movimiento, haf- 
ta que poco apoco íc llaga el anima a no muar en 
ello, como íuele miraren no querer hurtar la ha
cienda agena, aunque mucho ie lo rueguen. Por el 
fruto que nueftro Seíior da, íe den gracias a el, por
que tampoco es en nucílra mano hacerlo, como 
que la tierra dé fruto no lloviendo del Cielo: Y aun
que el galardón del fembrador no efté colgado del 
fruto que nace, mas de la candad, de la honra de 
Dios, y del provecho del próximo, y de los trabajos 
que por ello paila; mas todavía fe debe gozar, por
que ios haya Dios hecho inftrumenro, y apoíenta- 
dor para que él more en las almas, íegun nos enfe- 
Í10 Jefu-Chrifto, quando una vez, que leemos ha- 
verle gozado, fue en eípititu, y venidos los Difci- 
pulos de predicar, dando a entender en efto, que el 

* gozo del Chriftiano no ha de fer otro, fino de ver el 
Evangelio publicado, y recibido.

En efte negocio no ha tener parte la vanidad, 
mas ha de fer en el Efpiritu Santo, gozandofe de la 
conjunción de las animas con fu Dios, y atribuyén
dole a el buen íuceífo de efte negocio. Y  pues Dios 
ceba a. V. R. con darle a comer eífas animas muer
tas al pecado 3 y vivas a él ¿ cobre aliento, y ceñido
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de la efpada de la palabra de Dios, haga íangre en 
los pecados, enemigos nueftros, y Taque la prefa 
déla boca del León, y los peces, que en el profun
do de la mar eftan, y ofrezcafe a todo trabajo, hafta 
muerte de Cruz, no dando Tueño a Tus ojos, ni deT- 
canTo a Tas peftañas, hafta que halle, y gane mu
chas animas donde Dios Te apoTente, y como en ca
ma deTcanTe, para que Tiendo imitador del fidelísi
mo Hijo, que con tanto cuidado buTcd la honra 
del Padre, y mamíeftó a los hombres Tu nombre, 
Tea participante en aquella bienaventurada promeT- 
fa , dichoporla boca de la Verdad : (Joann. i z .)
‘Ubi cgofumilhc, &  mmijlcr m:us erit. Y  ellas don- 
cellitas, que me dice ha Dios deípertado para buT- 
carle , las encomiende mucho al Señor, y las rija 
con prudencia, no dexandolas llegar tanto a Dios, 
que caygan con el gran peTo, y Tean cegadas con la 
mucha lumbre, y Te arrepientan por no haver toma
do el conTejo del Sabio: (Proverb. 5.)  Afel trivcmjli* 
Comcde, quod jufficit tib í: ne forte fatiatus exornas illud. 
Téngales la mano a la Trequencia de la Comunión, 
y oración, y efté cierto que no Te enojara Dios de 
ello, ni les negara en Tu rincón lo que en el Altar les 
havia de dar : y no les dexe hacer voto de virgini
dad, hafta que pallen años de oración Tobrecllo, 
porque no íe dexe livianamente, lo que liviana
mente Te tomo. No Te alegre con la proíperidad, 
ni Te derribe con la adveríidad, mas el un tiem-

po
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po efpcre al otro, y fiempre confiado de Cimilo, 

■ que le darà fu favor, elqual fea conclfiempre, y 
elle fobre avifo, que íl es pregonero de Cimilo, 
ha de fer probado.

CA R T A  P A R A  E l  M ISM O  , PORQUE
permite Dios la tentación.

\ * r
é

DOS cartas de V. m. he recibido , y fegun mi 
flaqueza, he encomendado al Señor lo que 

en ellas venían, y lea el bendito, que ha dado al
gún alivio à la tribulación pallada, haciendo en ello 
lo que fuele, que es embiai bonanza defpucs de la 
tempeílad, porque lo uno , y lo otro es meneíler 
para aprovechamiento de íus fiervos, los quales no 
menos alabanzas le deben dàr, quando los dexa 
defabndos, y les quita lo que dcíean, que quando 
ios lleva con dulcedumbre . y regalo, antes mas le 
deben agradecer, quando los libra del propio con
tentamiento, el qual es muy anexo à la prolperidad, 
y los guarda legaros debaxo de fu vara de la tribula
ción, mirando mas à lo que les cumple, que no à 
lo que bien les fabe. Y  mucho he holgado que V. 
m. haya conocido la gran fuerza de las interiores ba
tallas, para que mas, y mas conozca la pobreza 
propia , y la grande neceisidadque del continuo fa-, 
vorde Dios tiene. O Padre mio, y fi Dios iolrafie 
un poquito, y dexaífe fcplar los vientos, y alboro

tar
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. tar la mar de nueftro corazón! quan claramente ve» 
ríala maravilla que Dios hace en teñera una anima 
que no fe ahogue entre tanta muchedumbre de 
olas, que llegan al Cielo, y alli conocerían quan de 
verdad cita dicho, que el hombre es polvo, y ceni
za , y quedaría tan aílombrado, que como un niño 
chiquito andana con la oración continua, pidiendo 
a nueftro Señor, y alli vena con quanta razón es ala
bada la Fe, pues bafta a tener en pie a un hombre, 
y refiftir tantas olas de tempeftades, que parece que 
le q uieren tragar, y dicen: (PJdm, 3.) Ñon ejl Jalus 
tpjí in Deo ejus. ' • ^

Efta es la Fe, por la qual, (Román. 4.) inJgem 
contra Jgem credimus; y la anchura de nueftra anima, 
que entre todos ellos alborotos oíla decir: ( PJalm, 

3 . )  Tu autem Domine,  Jufceptor meas es gloria meat 
&  exaltans caput meum. Y  pocos hombres hay tan 
fuerces en ello,quealos primeros encuentros no 
fientan algún deímayo; y por eíTo permite Dios que 
fus fiervos entren muchas veces en eftos peligros, 
para que viendofe librados maravillofamente por la 
mano de Dios, cobren animo para otras veces, ef- 
perando el favor de Dios, al qual ftntieron fiel en la 
tribulación pallada , y afsi vaya íu Fe adelante:
( Ifu. 4 . )  Et mutent formudinem,  ajfumant gemas,  ut 
amula, volent, &  nondefciant. Una íola cola me des
contenta un poco, que es verle librado tan prefto, 
y laaceme foípechar quefehavia flacamente en la

pe-
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pelea, pues tan prefto le Tacaron de ella, aunque 
bien creo, que no feria efta la poftrera j por tanto,' 
enmienden eííotras, íi alguna flaqueza huvo en la 
pallada, y no defeanfe halla que aprenda a vivir en 
el fuego fin quemarfe, hallar paz entre la guerra, 
y tomarlas piedras en pan*, porque en efto confiíte 
nueftro verdadero aprovechamiento, por fereoía 
que no va manchada con nueftro propio ínteres, ni 
voluntad, que fon dos lepras que tarde nos dexan, 
aunque algunas veces eítán cfcondidas, y tanto mas 
pehgrofamente engañan, quanto masleguridad pa
rece que hay: por tanto, el fiervo de Dios vele mu
cho fobre ello, y agradezca, y reciba de buena ga
na lo que viniere en contrario a fu parecer, volun
tad, e ínteres, pues con ello fe purifica, y vence fus 
enemigos. * - - ' r'. > ; ¡" 1 ■. ro' o ■.!

f. }•> r r t*ti ̂
> i

O TRA A L M I S M O  , AN IM AN D O LE
a predicar johre larelaxacion de cojlumbres. - ■>

,  v  :  ^  í  (  J f  T  T  v  C c '  i

T Ema tan defeado faber de V. m. que no me 
fue pequeña alegría ver fu carta, porque co

mo me havu efento fu indifpoficion, y no ha vía Tá
bido de fu mejoría, no podía eftar el amor fin pe
na , a Chriíto gracias, que dio fuerzas para predi
car fu nombre, o él dé gracia para que fea recibida 

. nueva tan alegre, provechofa, y honrofa; mas ay 
- de nos, que hemos venido a tiempo que efta el co- 

TomVIII. ~ O rao
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razón del hombre cafado con la tierra! y de eíte sa
famiento , cómo faldran hijos para el Ciclo ? No fe 
puede ver el Sol fm lumbre del mifmo Sol, ni pue
de Dios fer alcanzado , fino por favor del mifmo 
Dios, del Cielo ha de fer, lo que ha de fubir al Cie
lo , mas la tierra no puede fubir alia. Pienfo yo, Pa
dre, que citamos a la fin del mundo, pues eítamos 
en el cabo délos pecados, y olvido de Dios: y no se 
adonde puede llegar mas eíta dureza, y deíprecio de 
la palabra de Dios, y infenfibilidad para los nego
cios del alma. k ¡

No tiene que ver la negligencia de los hiernos 
de Loth, que les parecía hablar fu • fuegro de burla, 
con la que agora hay, penfando que ella Dios bur
lando quando habla, ni fe teme fu amenaza, ni fe 
cree fu promeíla, ni fe eítima fu alteza, ni hay quien 
ame á íu bondad. O joya de tanto precio, y que 

' laítima es verte tan mal apreciada, y. que no hay 
cofa en la tierra, que no tenga amadores, y tu, Se
ñor, fin ellos, ó con muy pocos, ó muy flacos! De, 

. Padre, voces, de las muy grandes, que no hay bien
- fin Dios, no hay hermofura fin Dios, y que tan
- puertos havian de citar los ojos de las criaturas en fo- 

lo el, como fino huvieífe otra cofa fino él. No eftor-
- ven , no, lasfombras a la eítima que fe debe a la 

verdad, ni las chiquitas gotas de la fuente grande, 
no detengan alfediento, que no vaya a beber déla 
mifrna fuente. No es, cierto,juíto que fe ponga

<- vi i . Dios*
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Dios en olvido, porque dio dadivas a los hombres, 
pues ctió las cofas, para que por ellas paífaílen a el. 
Gravemente le hemos ofendido en ufar de lo que 
haviamosde gozar, y gozar de lo que haviamos de 
ufar, quitando la gloria que fe debía al incorrupti
ble Dios, y dándola a la vanidad de las criaturas. El 
remedio de elfo es la penitencia, y vergüenza de
lante de los ojos del Señor piadofo, que quiere nuef- 
tro remedio, y nueftra vida, aunque le hayamos 
ofendido, y tantas veces merecido nueftra muerte* 
mas cumple a ojos viftas: (íjai. 1 t.)In illa dic voca- 
bit Detts ad fletum adplantum, ad calvitmm, &  cinvu* 
lumi & c .&  ccce gaudwm. . . . ¡
r * Mas mire la ternblidad de ’ lo que íe figuc, la 
palabra que oyoel Profeta : Si dimittctur inmutas b¿ 
\>obts, doñee morutmim. ! Y  fino fe perdona, doñee mo- 
namini, no fe perdonara defpues, que no es délas 
livianas que fe perdonan alia. Como perdonara Dios 
a quien le ha ofendido, y fe rie, y no tiene pellizco 
en fu corazón de ha ver deípreciado a fu Padre,Dios, 
y Señor? No feria efto miiencordia, fino falta de 
jufticia,y cofa muy contra razón, qual a Dios no 
conviene > cuyas obras fon juicio, peío, y medida. 
Sed de ijsfatis, que nunca hay fatts; trabajo es oy ha

blar a los Pueblos con tan poco provecho, 
y trabajo, ver a Dios ofendido,

. . .  y callar. 'r.i-r.  ̂ j
t 1

O s OTIU



1 1 4  . T ■'* ” 1 PrIMEHA PARTÍ ! ~ I

O TRA A  V N  PRED ICAD O R , C O N TR A
■. ¿4 tentación de la dcjconfimqt.
‘ j f  ¿ O "  ' ,■'*/ ^

N O tenga V.m. quexa de mí, le fuplico, fi
no dónemelas, como dice San Pablo, pues 

Dios nos donó las que contra nos tiene. Ya fabe 
V. m. mis faltas, que bailan a hacer qualquier fal
ta en el fervir, y otras veces falta menlagero, como 
ha faltado de donde he eítado, y agora eíloy, fino 
hay quien me avife de el, y no sé donde le bufque. 
Suplicóle crea, que en cofa de mas importancia ten* 
go amor para le íervir > por tentación cierta tengo la 
desconfianza de íalvacion, queV.m. dice: y no 
fo o por cierta, mas por necia, que tal nombre me
rece , la que no fe quita con los bienes que tenemos 
en Chriíto, como íi elle negocio fuelle obra de 
iiucílrasmanos,ó premio de nueílros méritos, y 
no antes gracia de Dios por Jeíu-Chriílo. Eníanche 
.V. m.fu pequeño corazón en - aquella inmenfidad 
de amor, con que el Padre nos dio a fu Hijo, y con 
él nos dio a sí miimo, y al Efpiritu Santo, y todas las 
cofas. Reciba ella gracia con hacimiento de gracias, 
y gozo de Dios, pues Dios fe le da: y fi le deimayan 
íus deméritos, acuerdefe que una de las dadivas que 
el Padre en Chrillo nos da, es fuelta de ntieílras deu
das , y amanfamientode la ira que merecían nuef- 
tros pecados.

Qué
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Qué duda de perdón, pues no duda de pafsion, 
que por los pecados pafsò ? Que aprovecha confeííar 
que Chrifto murió por nueftros pecados, jufto por 
injuftos, fino cree que fu muerte mató nueftros pe
cados ? Y  fi fon muertos, por que los teme ? Pues 
los hijos delfrael, a quien Dios facó deEgypto, 
viendo à fus enemigos ahogados en el mar, no te
mieron , mas cantaron alabanzas à Dios, tomando 
materia de ello en los mifmos enemigos, que los ha- 
vian perfeguido primero, ya quien antes havian te
mido : y aunque no tengamos tan cierta Pe de que 
nueftros pecados nosíon perdonados,quan cierta la 
tenemos que el Señor murió por ellos, por no faber 
de cierto 11 fu fatisfaccion fe aplica a. noíotros ; mas 
el corazón nuevo que Dios nos dió, quando nos lla
mó para si, fino es íeñal de fu amiftad, y perdón, 
con la qual rodamos tener confianza que eftamos 
de èl perde nados j el elpintu de hijos que nos dió, 
quando nos dió amor con el i como con Padre, effe 
tenemos por prenda, que en el corazón de Dios To
mos eftimados por hijos, pues en el nueftro le efti- 
mamos a él por Padre, pues es blasfemia penfar, que 
amando yo à Dios, no me ame él a mi, fiendome 
dado el amor de fu mano. No Tienta V. m. del Se
ñor en cortedad, y eftrechura, mas en bondad, co
mo nos efta mandado : y alce los ojos à la ferial de 
nueftia falud Chrifto, à la prenda de nueftra eípe- 
ranza, al agradecimiento del Padre, participando de 

-*1 la
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la qual fomos agradables a él,y tenemos por fu San
gre cierta la vida delante del trono de Dios. Y  file 
parece que fus obras fon menguadas, y faltas, afsi es 
la verdad. Mas qué parte es eílb para del confiar? 
Por Chrifto fuimos hechos de enemigos, amigos, y 
por él confervados en fu amiftad. , ' . • r

Mas fuertes contrarios de citar bien con Dios, 
teníamos en nueftros pecados, primero que a Dios 
conocieííemos, que lo Ion agora las faltas que hacer 
mos:y como no pudieron los pecados paífados eftor- 
var la fuerza de la gracia, que en Challo nos fue co
municada , tampoco podrán los pecados eftorvar la 
araiftad , pues eílamos incorporados en Chrifto 
amado del Padre. Buena cofa es fentir nueftra fal
ta , y pobreza, mas con condición, que íintamos la 
largueza, y riqueza de la mifericordia de Dios, y 
glorifiquemos iu bondad en nueftra amiftad, pues 
lufre con amor á hijos tan faltos, ruines, y m fera- 
bles. Por qué priva V. m. á Dios de ella gloria de fer 
ancho en el amor para con fus hijos, que por la Pé, 
y amor que áfu Hijo tienen, les fufre las faltas que 
ellos tienen, y cometen, haviendo ellos llorado fus 
pecados, y hecho verdadera penitencia de ellos? 
Perfuadafe yá que hay bondad en Dios para le amar, 
y que hay merecimiento en Chrifto para fer amado 
por él i y viva en hacimiento de gracias, por los 
bienes recibidos, y también con el perdón de fus pe
cados, que cada día comete, y cada día recibe, y

pe-
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pelee las guerras del Señor con alegría, comofe di
ce de Jucías Machateo: y con darle Dios lo que le 
da, eípere de gozarle enfuReyno, aunque haya 
de pagar en fuego temporal el heno., paja, y made
ra que huviere en fu anima. Anhele hempre a maT 
yor aprovechamiento , mas vaya fundado fobre 
quietud, y confianza, quefi no creciere mas, eíto 
le baila para fu falud, porque fi a si mifmo fe mira, 
como todos feamos llenos de faltas, nunca en fu 
alma faltara dcfmayo, ni fentina fer amado: y an
dando afsi, cómo lervira al Señor, ni contentara a 
fu Santo Efpintu , que en nofotros mora, pues es 
el alegre, y nofotros le entriftecemos con nueítra 
anguilla, y defmayo, contra la qual San Pablo di- 
xo : (E p b ef. 4. ) N o queráis entrijlecer d  E fpiritu  

Samo del Sencr. Es la fuma, que conozca fus fal
tas , y le parezcan muy grandes, y las llore, y gi
ma por la confcfsion , y penitencia , pero mayo
res los bienes, que en Chrifto tenemos, por el qual 
confie fer amado con mucho hacimiento de grra-O
cias. y íi mas no le dieren de lo dado, eílo baila pa
ra eíperar la falud eterna.

AVISOS A  D O N  DIEGO D E G V Z M A N y
y  d  Doft. Loarte, para entrar en la Compañía de Jejus»

L, T  O primero, quiten ios ojos de querer 
, 1   ̂ aprovechar por elle medio, ó por aquel,

ni
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ni hagan dienta que hay almas, masque para de- 
fearles bien, y pedirlo i  nueftro Señor, mas no pa
ra elegir efte, o aquel medio, para les aprovechar, 
antes refiftan à efte penfamiento, como à otra qual- 
quiera tentación.

II. En ninguna manera pienfen que entran a 
juzgar lo que hacen los otros, fino traer en fu cora
zón aquel di cho de un Monje: Ego ju d ican  vem, &  
nonjudicare : y de ette peligro fe guarden mucho, es
pecialmente fi píen Can que iaben algo, porque hay 
grande refvaladcro, el quii dexa alguna vez, halla 
perder la gracia de nueftro Señor. Cican, que Dios 
rige i  los que rigen, y que tienen para lo quel la

cen algún motivo, que ellos no faben, ò algún 
particular intento: empero no juzguen, fino m id  

ad te tu me fe  onere, como que fe defembaracen, 
porque de otra manera vivirán defconfolados, è in
quietos.

III. Fundcnfe en obediencia, teniéndola por 
una grande merced de Dios en la tierra, efperando 
que Dios, por vía de fus mayores, les dirà fu volun
tad , la quai elperanza no ha de eftar en la íabidu- 
ria del mayor, fino en lapromefta de Dios, que dà 
fu ayuda à quien fe humilla : y fi tuvieren Fe en el 
obedecer, gozarán de gran paz, y en breve aprove
charán mucho.

IV. hen, entiendan, que aunque no tengan 
aquella libertad que parece convenir para ganar



fr

del E pistolario Espiritual, i l 9 
.. animas, y las ocuparen en otras cofas,que tiran mas 
a otros fines, que a convertir animas, no por ello fe 
inquieten, porque como de la coníervacion, y au
mento de cita orden, depende mucho a las animas 

. aquello que para efto va ordenado, aunque fea 
fregar efcudillas, convertir animas es, y con gran
de confuelo fe debe hacer, enderezando fus vidas 
en el acrecentamiento de efta obra en aquello que 
desmandaren: de manera, que quiten los ojos de 
otros medios, y fe ofrezcan a aquello que les fue
re mandado, no tanto por lo que es, como por fec 
mandado , lo cftimen, teniendo por merced de 
Chnfto fer miembros de efte cuerpo, en el qual el 
recibe fervicio.
' V. Eftaran aparejados a Cruz, y á ella han de 
penfar, que vin trabajando de no dar a otros oca- 
fion de que fe quexen, y fufriendo lo que les fuere

Í hecho, no fe turben con la diverfidad de las con* 
dicioncs que hay en las Comunidades, mas pien- 
fen, que hafta que uno es probado con próximo, 
és muy poco lo que de Dios tienen, y a efto prin
cipalmente enderezaran fus fuerzas-, a no fer in
quietados con próximos, llevar injurias con alegría, 
a fer hollados como lodo, a exemplo de Chrifto; y 
miren, que nunca anden defcuidados en efto, por
que en faltando el cuidado efta cierta la calda, por 
k  guerra continua que hay , pongan fobte si los 
ojos, y no procuren hacerle Maeftros de otros, ni

i Tom.VUL K  en
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en ello hablen, fincfuercn m ancladas: y quando 
no, non \udicare veni, fed judie art. ?

VI. Tracen el negocio de fu aprovechamien
to con el cuidado que fe d ebe a negocio de Dios, 
acordandofe que fe han llegado a ver la ccleftial 
vifion de Dios en zarza de Cruz, y que es tierra 
Santa donde eftán, y que no fuffe mortecinos afec
tos : esfaerzeníe mucho en Chnfto, &  m potemu 
virtutis ejus, anegarfe a sí mifmos, no folo en la fen- 
fualidad, mas en la voluntad principalmente, y en 
el entendimiento, que efte es el derrama folaces, 
el enemigo de la paz, el Alcalde prefuntuofo, el 
Juez de fus mayores, y padre de la diviíion, y ene
migo de la obediencia, ídolo puefto en lugar de 
Sanco de Dios. Otra, y otra vez les encomiendo, y 
ruego, por las entrañas deChrifto, que derriben 
elle íu entendimiento, y rcyne Dios por la Fe en 
el, eftando muy confiados que lo que fus mayo
res les mandaren es voluntad del Señor: y efto, y 
no otra cofa, tengan por confuelo en todas fus co
fas, y por refrigerio en todas fus dudas, y mientras 
efto les durare irlesha muy bien.

CINCO G R JD O S DE H V M IL D JD .

-k L  primero es, que el hombre , cono- 
1 / ciendo de verdad íu vileza, fe me- 

noíprecie a sí milmo en la voluntad.
Efte
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' II. Efte menoiprecio mucftra excorio Aliente 
en el habito, y en el anclar, y en exercicaife en co
fas baxas, y deípreciadiísunas.

- III. Quando es menoípreciado de otros, ten
ga paciencia.
- -IV. Que en eftc mcnoíprecio fe alegre.
- V. Q ie de todo corazón defee fer menoípre
ciado de todos.

OTROS DOCE GRADOS DE H U M ILD AD .
_ i

- I. |  ) L primero, es el temor de Dios nuef- 
|  j  tro Señor.

II. El negamiento déla propia volunrad.
III. Obediencia.

‘ IV. Paciencia.
V. La confefsion de los pecados.  ̂ ,
VI. Menoíprecio de sí mifmo.
VII. Anteponer los otros a s i , eftinundolos 

en mas.
VIII. No hacer alguna fingularidad notable en 

las coías exteriores.
IX. Callar hafta fer preguntado.
X  No fer fácil para reír.
XI. Hablar cofas pocas, y buenas.
XII. Pretender eftado, y habito humilde, &c.

R i DIEZ
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D/£Z ¿ r is o s  P A R A  CA M IN A R POR L A
Via relia,

i j

I, f't'^Odo juicio, no folamente temerario,
JL  mas qualquiera penfamiento de fal

ta, ó pecado de otro, defechario luego, bolvien- 
do el entendimiento a Dios nueftro Señor, mof- 
trandole la llaga de mi anima, para que la cure.

II. Toda rewehenjion, trifteza, afrenta, ó des
abrimiento , y trabajo, que me viniere, ya que no 
haya fuerzas para defearlo, a lo menos fufrirlo con 
paciencia, callando, no mirando, a quien me lo di
ce, fino ver que aquello viene de la mano denuet 
tro Señor: y aísi le rogaré por quien me es caufa 
de eftos trabajos, y que me dé gracia para fufnllos 
por fu amor, confiderando, que, futrirlos con pa
ciencia , es íeñal de nueftra falvacion.
- III. Toda gracia efpiritual, don natural, y qual- 
quicra cofa bien hecha referirlo a Dios nueflxo Se* 
ñor, dándole gracias, no atnbuyendome a mí otra 
cofa, fino los pecados, faltas, é imperfecciones.

IV. Quandome viniere embutía, afsi de .dones 
cípintualcs, como naturales, y temporales, que en 
algunos huviere, alzar el corazón a Dios, fuplican- 
dole que fe los aumente mas, y holgandome de fu 
bien, y pefarme de fu mal.

V. Tmer muy fixado en mi anima, que ningu-
, na

T1
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na cok debo defear, ni por cofa alguna me he de 
fatigar, fino por la gracia, y amor de nudlro Se
ñor, y no ofenderle en cofa alguna, fino agradar
le , aora venga la muerte, ó la vida, enfermedad, 
o fanidad , tnfteza , ó alegría, honra , ó del- 
honra, fer Redor, ó Cocinero aquí, ó en el cabo 
del mundo, tolo en quanto me llegare a Dios nuef- 
tro Señor.

VI. Perfuadtrmc de veras, que mientras viviere 
nunca me han de faltar trabajos, triftezas, tenta
ciones , Cruz, que efta es la librea de los fiervos de 
Jeíu-Chrifto nueftro Señor, y afsi lufnrlo con pa
ciencia, coníiderando, que mis pecados efto, y 
mucho mas merecen * Nam mtlma ejl vita bominis 
Juper terram3 &  quiperjeveravertt, ufane adfmem, hic 
falvus erit.

VII. Qualquicr pensamiento, palabra, ó obra de 
' fobervia, que me viniere, que loy mejor, ó mas 
aprovechado, b preterirme en otra cola qualquier 
ra a otro, defecharla luego, como cola muy abor
recible a Dios nueftro Señor, moftiandole mis pe
cados , y faltas, y pidiéndole remedio, ama Detts 
Juper bis refjht, humilibus autem dar gratiam.

VIII. Quando me Vinieren rabones , que otros 
tienen en alguna cofa culpa, y yo no, no me efeu- 
faré, aunque fea verdad que no la tengo, lino acu- 
farmehe, y alabaré a mi hermano , pues quando 
me viniere la tal penitencia, reprehenhon, o traba

jo,
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jo, ó entonces no lo he merecido, m is pecados 
ñafiados lo han caufado, de man era, que nunca 
padeceré inocentemente, y afsi n une a me efeufaté
jamas. • --
- IX. Acorádrmthe muchas veces entre dia, efpe- 
' cialmente quando hago el examen , de dar gracias 
a nueftro Señor Jefu-Chnfto, porq ue me redimió, 
y me hizo amigo con Dios, y me g ano tantos bie
nes con fu Pdfsion,y trabajos,y luego darlas á nuef
tro Dios porque me lo dio, y por quien él es.

' X. Elfrx.o de la Comx/uo/t, y de otro qualquicr 
exercicio efpintual, ha de fer adquirir mas fuerzas 
para fervir, y amar a nueftro Señor con mayores 
veras, y para refiftirá las tentaciones, y trabajos 
con paciencia, y no porguftos, y fentimientos, los 
qualesfuelen íér íeñalesde imperfetos, y aun pue
den venir del demonio para engañarnos: y afsi no 
nos havemos de fatigar mucho por ellos, fi nueftro 
Señor no nos los embia, y teniéndolos, no despre
ciarlos a los otros fino los tienen, que fera caer en 
fobervia, yprefuncion, pues aunque otros no los 
tengan, pueden fer mas Santos, y amigos de Dios.

Q VINCE AVISOS PARA Q V IE N  DESEA
fer Relmojo.

I. r i  VEiV fiemjyre tus pecados preíentes, y 
I  dúdete de ellos cada dia. . , o .

No
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,* II. No fiemas de ti otra cofa , fino fcr vilifsi-
mo negligentifsimo, é indignísimo de toda com
pañía, y afpcdo de otros, y afsi defeíperado de ti 
en fola la mifericordia de Dios cfpera.

III. De td manera has de fcntir de los otros, 
que no folamcntc no juzgues, iras aun feas tan 
fimple, que ni pienfcs, ni fien tas la íalta agena, fola- 
mente te ocupa en las tuyas.

IV. Con ninguno te mueftres ayrado, ni lo cftes 
ni tengas mal querer, ni odio, ni trifteza con na
die , mas ten el corazón quieto, pacifico, humilde, 
y el roftro íevero, ornado de vergüenza.

V . Muefirate prompto , y alegre para fervir a 
todos.

VI. Abfiente perfc&amente de las palabras 
ociofas, de juegos, y liviandades, falvo en cofas que 
la caridad Iracema requiere.

VII. Sufre con paciencia las molellias, riñas, 
vituperios, malas palabras que de Dios te vienen, 
para exercitarte en paciencia, fufrelascon alegría, 
con defeo, con voluntad refignada, no contradi
ciendo en tu anima.

VIII. Mortifica toda curiofidad de faber, de 
fentir, de experimentar, y de tener lo que no es 
neceííario, y ello folo bufea con folicitud, como 
aproveches.
■ IX. Defecha a los principios todo penfamiento 

que te lleva fuera de Dios.
Por
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X. Por ninguna cofa de efta vida feas folicito, 
ímo es para agradar a Dios.
' XI. No te mcravdlcs de los acaecimientos, y 
dig as, porque esefto afsi, ó aísi, mis codo lo re
cibe , como de la mano de Dios, con hactmiento 
de gracias, efperando fin dudar, que él tiene cui
dado de d, y de todos, y que no permitirá que ven
ga otra cola, fino aquello que fuere para mayor 
biennueftro, aunque nofotros no lo entendamos, 
r XII. Fuera del manjar común, que a to dos fe da, 
nada defees, ni bufques mientras eftas fano, y fino 
lo pudieres comer, da graaas porque te dio oca; 
íion para dexarlo de comer.

XIII. En coja que no te toca por neceísidad, no 
te entremetas, máxime, en ddreítos de los herma
nos , o hechos de los oficiales.

XIV. Ten femare a los fuperiores obediencia, 
reverencia, y amor de puro corazón, íintiendo 
bien de ellos, y no confientas que ante ti fe diga, 
6 haga algo contra ellos, ni contra otro hermano,-
o próximo. ¿

XV. Bujca jiempre \a íoledad, aísi del anima,- 
como del cuerpo, y nunca eftés ociofo, y procura 
que todas las cofas mundanas te parezcan muy viles.’ 
. ' Con toda diligencia guarda las reglas, y  conjuncio

nes enJu lugar, tiempo,y modo,y las demás circunjlan 
cías necejjmas 5 parque ejlas Jon tus armas, y  jino quie
res peligrar en la tentación, napias guardar.

CAR.-
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C A R T A  A  V N  PRED ICAD O R, DE LA
dtc%4 a que Jon levttmaAos* . .

i  J

í ' \ I

>4 »
t* v, i

C H A R I S S I M E .  ’

DOS Cartas de V.R. he recibido, en las qua- 
les me hace faber del nuevo llamamiento 

con que nueftro Señor lo ha llamado, para engen
drarle hijos a gloria luya : Su ipfé bcn̂ diélus m fécula. 
Que no íe deiprecia de tomar por inftrumento de 
tan glonofa cola a. una cofa tan baxa, y hablar, 
Tiendo Dios, por una lengua de carne, y levantar 
al hombre a que fea organo de la Divina voz, y 
oráculo del Elpiritu Santo. Chrifto Hombre fue el 
primero en quien elle eípintu lleno, y vivificativo 
de los oyentes fe apofentd, engendrando por la pa
labra hijos de Dios, y muñendo por ellos, por lo 
qua! mereció fer llamado. (Ifdi. cap. 9.) Pater futurt 
Ucuh. Y  porque de él, y de fus bienes hay comu
nicación con noíotros, aísi como nos hizo hijos, 
fiendo él Hijo: y Sacerdotes, fiendo él Sacerdote, 
hizonos él fiendo graciofos: el Amado, y bendito, 
femejables a él j y fiendo heredero del Reyno del 
Padre, fomoslo nofotros también en el, y por él, 
fi eftamos en gracia. Afsi porque no quedaííe en el 
ceforo de fu riqueza cofa de la qual no nos dieííe 
parte, teniendo él efpiricu para ganadlos perdidos 1  

T m V lIL  S com-
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compaSsion para ganar las animas cnagenadas de 
fu Criador, palabra viva, y eficaz, para dar vida a 
los que la oyeren, coníoladora para los contritos de 
corazón; hinguam eruiitam, ut Jciam fujlentare eum 
mu lapfus efi verbo, {Ifai 5 o.) QuiSo poner de efte 
efpintu, y de efta lengua en algunos, para que a 
gloria Suya puedan gozar de titulo de padres de es
piritual Ser, como el es llamado, íegun que San Pa
blo oíladamente afirma: ( A i Cor. 1. cap. 4.) Per 
Evangehum ego Vos gemí. Quiere el amado S. Juan 
que veamos: Qualcm charitatem ieiit nobis Pdter, ut 
jihj Det nominemur, &  fimus. Razón es que con ella 
agradezcamos, y Seamos padres de los hijos de Dios: 
y por la una, y la otra Sea conocido Diosen Ser 
largo, y bueno, Sobre los hijos de los hombres.

Debe, pues, V. R. para el oficio a que ha (ido 
llamado,atender mucho que no Se amortigüe en el 
eSpiritude hijo para con Dios, Padre común,y en el 
eípiritu. de Padre para con los que Dios le diere por 
hijos. Por lo primero Sera reverenciadiSsima aquella 
altiísima Mageftad, adorándola con humildad muy 
proíunda, no haciendo cuenta deíu propio íer, me
tiéndolo en el ineSable abySmo del Suyo, y Serle 
fiel, buSc ando en todo, y por todo la gloria de el, 
renunciando, y abjurando, ex tota corde la propia, 
diciendo con JoSeph: {Genef. 39.) Todas las cofas fie  
nu Señcr tiene, me dio en las manos yjalvo a ti y que eres 

fu muger. La gloria de Dios Sea para Dios, pues quê
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Fon para en uno, que fi a otro la queremos dar, que 
cofa mal cafada, ni mayor adulterio que la gloria 
del Criador con la cmatura, eípofa bufcamos, no 
nos alcemos con ella j animas en las quales fea 
Chnftoapofencado, ynofotros olvidados, porque 
mas íe acuerden deel,falvo en quanto el ve que 
esneceflario para que por nueftra memona, y elli
ma le eftimen , y amen a él. efte defeo de la hon
ra de Dios ha de mover al buen hijo para nunca 
canfarfe a con palabras, y obras publicar la fama, 
y renombre de efte gran padre, y no tener aquí 
otro deícanío, fino quando le hu viere hallado al
gún lugar,en el qual como enTemplo fea adorado, 
y reverenciado, y amado, como el único, y natu
ral hijo, que al cabo de efta jornada notificó a lo 
que havia fido embiado, y lo que havia hecho en 
toda fu vida: Pater mamfcflctvi nomtntm/nhommibus. 
Y  no dio fueno a fus ojos, ni entró en el defeanfo, 
hafta que halló defeanfo para el Señor, y morada 
para el Dios de Jacob.

Efta reverencia, y zelo déla honra del Padre, 
y efta obra hafta la muerte de Cruz, no fe aparte 
déla memoriadelquees llamado para el oficio de 
publicar la gloria de Dios, como fiel hijo : tenien
do , pues, el efpiritu de fu Hijo para con Dios, con 
el qual clamamus Abba Pater} (ad Rom. 8.) tenien
do en nueftras entrañas reverencia, confianza, y

' S 2. amor
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amor puro para con Dios, como un hijo fiel para 
con fu padre> relia pedirle el eípiritu de padre con 
fus hijos, que huvieremos de engendrar, porque 
no bafta para un buen padre engendrar el, y dar la 
carga de educación a otro ; mas con perfeveraíite 
amor fufar todos los trabajos que en criarlos fe paf- 
fan, halla verlos prefentados en las manos de Dios, 
Tacándolos de elle lugar de peligro, como el padre 
fu ele tener gran cuidado del bien déla hija,hafta que 
la ve cafada. Y efte cuidado tan perfeverante,es una 
particular dadiva de Dios, y una expreíla imagen del 
paternal, y cuidadoío amor, que nos tiene. De 
arte,que yo no le libro, ni palabra, ni pintura, ni fe- 
mejanza, que aísi lleve al conocimiento del amor 
de Dios con los hombres, como efte cuidadofo, y 
fuerte amor que el pone en un hijo fuyo, con 
otros hombres, por eftranos que fcan l y qué digo 
cífranos, amalos, aunque fea defamados bufeaies 
la vida, aunque ellos le bufquen la muerte, y ama
los mas fuertemente en el bien, que ningún hom
bre, por obftinado, y endurecido que eftuviefte con 
otros, los defama en el mal. Mas fuerte es Dios, que 
el pecado,y por eílo mayor amor pone a los Eípiri
tu a'es Padres,que el pecado puede poner deíamor a 
los ojos hijos malos. Y  de aqui es también,que ama
mos mas a los que por el Evangelio engendramos, 
que a los que naturaleza, y carne engendra, por-

. . que- -  *. -
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que es mas fuerte que ella, y la gracia que la 
carne : y también elle cuidadofo amor del bien 
de los otros pone muy gran confianza al que lo 
tiene que Dios lo tiene de el mifmo, porque 
viendo el en fu corazón tan pequeño, y mifera- 
ble, y tan inclinado al proprio provecho , arder un 
fuego vivifsimo, y muy mas fuerte que todas las 
aguas, aunque fean de la muerte para con los otros, 
parccele, que mas arderà el fuego de amor en el 
corazón bueno de Dios, quanto va de bondad à 
maldad, y de fuego à frialdad. Y muy ncceífario es, 
que quien à efte oficio fe cine , que tenga efte 
amor,porque afsi como los trabajos de cnar los 
hijos, afsi chicos, como quando fon grandes, no fe 
podrían llevar, como fe deben llevar, fino de co
razón de padre, 0 madre, afsi tampoco los finfa- 
bores, peligros, y cargas de ella cnanza no fe po
dían llevar, fi efte eípintu fakaífe.

Con atención, y cafi fonnendome, leí la pala
bra que V. R. en fu carca dice, que le parece dulce 
cofa engendrar hijos, y traer animas al conoci
miento de fu Criador, y refpondi entre mi : Dul
ce bellum in expertis. El engendrar no mas, confieílo 
que no tiene mucho trabajo : aunque no carece de 
él,porque fi bien hecho ha de ir elle negocio,los hi- 
josque hemos por la palabra de engendrar,no tanto 
han de fer hijos cíe voz, quanto hijos de lagrimas,por
que fi uno llora per las animas,y otro predicando la¿ 

-  . con-
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convierte, no dudaría yo de llamar padre de los aísi 
ganados al que con dolores, y con gemidos de parto 
lo alcanzo del Señor, antes que al que con pala
bra pompofa, ycompuefta los llamó por defuera. 
A llorar aprenda, quien toma oficio de Padre, pa
ra que le refponda la palabra, y refpuefta Divina, 
que fue dicha á la madre de San Aguftin, por bo
ca de San Ambrofio: Hijo de tantas lagrimas no je 
perderá; a peíb de gemidos y ofrecimiento de vi
da da Dios los hijos a los que fon verdaderos padres, 
y no una, fino muchas veces ofrecen fu vida, por
que Dios de vidaá fus hijos, como fuelen hacer 
los padres camales: y fi efta agonía fe paila en en
gendrar, qué pienfa Padre, que fepaífa en los criar? 
Quién contara el callar, que es menefter para los 
niños que de cada cofita le quexan ? El mirar no 
nazca embidia por vér fer otro mas amado, ó que 
parece fer lo que ellos ? El cuidado de darles de co
mer , aunque fea quitandofe el padre el bocado de 
la boca, y aun de dexar de eftar entre los coros 
Angelicales, por dcfcender a dar fopicas al niño; 
es menefter eftar fiempre templado,porque no halle 
el niño alguna refpuefta menos amorofa, y efta 
algunas veces el corazón del padre atormentado 
con mil cuidados, y tendría por gran defcanfo fol- 
tar las riendas deíu tnfteza, y hartarfe de llorar: y 
fi viene el hijito ha de jugar con él, y reir, como 
fininguna otra cofa tuvieífc que hacer: pues las

ten-
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■ tentaciones, fequedades, peligros, enganos efcru- 
pulos, con otros mil cuentos de íinieftros que to
man , quien los contara ? Qué vigilancia para eftor- 
var no vengan a ellos ? Qué fabiduria para tiberios 
tacar defpues de entrados ? Paciencia para no can
tarte de una, y otra, y mil veces oirlos preguntar 
lo que ya les han reípondido, y tornarles a decir 
lo que ya te les dixo, que oración tan continua, y 
valerotaes menefter para con Dios, rogando por 
ellos, porque no fe mueran, porque fi le mueren 
(créame Padre ) que no hay dolor que a efte fe 
iguale, ni creo que dexo Dios otro genero de mar- 
tyno tan laíhmero en efte mundo,como el tomen
to déla muerte del hijo en el corazón del que es 
verdadero padre. Qué le diré ? No fe quita efte do: 
lor con confuelo temporal ninguno, no con ver, 
que ti unos mueren otros nacen, no con decir lo 
que fuele fer fuficiente en todos los otros males: 
El Señor lo dio, el Señor lo quito ,fu nombre fea bcndttoy 
(Job 1 .) porque como fea el mal del anima, y pér
dida en que pierde el anima a Dios, y fea des
honra de Dios , y acrecentamiento del reyno 
del pccadq nueftrof contrario vando , no hay 
quien a. tantos dolores. tan juftos confuele : y ü 
algún remedio hay , es olvido de la muerte del hi
jo,mas dura poco,que el amor hace que cada cofita 
que veamos, y oygamos, luego nos acordemos 
del muerto, y tenemos por tracción no llorar al -
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que los Angeles lloran en fu manera, y el Señor de 
los Angeles lloraría, y moriría, fi poísible fuelle. 
Cierro la muerte del uno excede en dolor al gozo 
de fu nacimiento, y bien de todos los otros, nv 

Por tanto, a quien quifierefer padre, convie- 
nele un corazón tierno, y muy de carne, para ha- 
ver compaísion de los hijos, lu qual es muy gran 
martyno: y otro de hierro, parí íumr los golpes que 
la muerte de ellos da, porque no derríben al padre, 
b le hagan del todo dexar el oficio, o defina- 
yar, o paífar algunos días, que no entienda fino 
en Llorar, lo qual es inconveniente páralos nego
cios de Dios, en los quales ha de citar fiempre ¡o- 
licito, y vigilante, y aunque eíte el corazón traC- 
pallado de eftos dolores, no ha de afloxar, ni defi 
canfar, fino haviendo gana de llorar con unos, ha 
de reír con otros, y no hacer < como hizo Aaron, 
que haviendole Dios muerto dos hijos, y fiendo 
reprehendido de Moyfen, porque no havia hecho 
fu oficio Sacerdotal, dixo e l: Comopodia yo agra
dara Dios en las ceremonias con corazón lioroío? 
Acá, Padre, mándanos fiempre bufquemos el agra- 
damiento de Dios, y pofpongamos lo que nueftro 
corazón querría,porquepor llorar la muerte de uno, 
no corran por nueftra negligencia peligro los otros. 
De arte, que fi fon buenos los hijos, dan un muy 
cuidadofo cuidado: y fi falen malos, dan una trif- 
teza muy tnlte: y afsi no es el corazón del padre
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fino un rczdo continuo, y una atalayi d ideado,' 
que de sí lo tienen facado, y una continua oración, 
encomendando al verdadero Padre la í'ilud de fus 
hijos teniendo colgada la vida de él de la vida de 
ellos, como San Pablo decía. Yo vivaJi voíotros ejh<¡ 
ea el Señor. Razón es que diga V.R. alganosa/iios 
que debe guardar con ellos, los quales no Í0.1 Cmo 
facados de la experiencia de yerros, que yo he he
cho: querría que baftaífe haver yo errado, paia que 
ninguno errafle , y con efto daría vo oor bien em-

O  * J  1 j  J L  '  1

pleados mis yerros. ' '
Sea el primero, que no fe dé a ellos quanto ellos 

quifieren, porque acabo de poco tiempo hallara fu 
anima feca, como la madre que fe le han fecado 
los pechos con que amamantaba fus hijos: no los, 
enfehe adiar del todo colgados de la boca del pa
dre; masíi vinieren muchas veces, marídeles ira. 
hablar con Dios en la oración aquel tiempo que 
allí havian de eftar, y tenga por cierto, que mu* 
chos de eftos que frequentan la prefcncia de fus- 
Eípirmiales Padres, no tienen mas raíz en el bien 
de quanto eftan allí oyendo, y mas es un deleyte 
humano que toman en eftar con quien aman, y 
oyen hablar, que en eftar tomando cebo con que 
crezcan en la vida efpiritual. Y de aquí es, que no 
crecen mas un día, que otro, porque pienfan que 
todo lo ha de hacer el padre hablando, y afsi ha
cen perder el aprovechamiento a fu padre, y no 

TomVIlL T 1 ere-
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crecen ellos cofa alguna. Tienen también efta con
dición, que qualquier tabulación que les venga,lue
go corren a fus padres todos turbados, porque nin
guna fuerza tienen en si, y aunque el padre no deba 
faltar en tales tiempos, mas decirles que vayan de
lante nueftro Señor, y fe le reprefenten con aque
lla pena, porque no pierdan tal tiempo de comu
nicación con él, que es el mejor de los tiempos: y 
para que le oygan con atención, les embia Diosla 
pena, no para que fe vayan á confolar con los 
hombres, y pierdan las grandes lumbres, y aprove
chamientos que Dios fucle dar al que acorre a él 
en el tiempo de las tribulaciones. La fuma de efto 
es, que les enfene a andar poco, a poco, fin ayo, 
para que no eftén íiempre floxos, y regalados, mas 
tengan algún nervio de virtud, y no le dé el tanto 
a otros, que pierda fu recogimiento, y pefebre de 
Dios, porque mas provecho hara, con hablar un 
poco, u fale de corazón encendido, que con der
ramar palabras frías aca, y aculla: el medio en efta 
pídalo a fu conciencia, mirando que no fe enfrie, 
y lo que mejor es, pídalo al Soberano Maeftro que 

tf7 felo, enfene por el eípintu fuyo. Itcn, no fe meta 
en remediar necefsidades corporales, falvo orde
nando en general como fe remedie, afsi como or- 
denando cíía cofradía, ó cofas femejantes, y con 
eííocumpla, y fepanlo afsifus hijos, que no han 
de llegar íc a él, ni eíperen de él favor temporal al-,

i
« k * ' gu~*i»
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guno, porque fi en efto no mira, ferleha grande 
eftorvo para el camino que quiere caminar. Y efto 

' efta mandado en el Concilio Cartaginenfe quarto, 
¡cap» 17 . donde fe dice: El Okfpo no haga por si mifi 
mo los negocios de Us Viudas, y huérfanos, y peregrinos, 
fino pof el Arciprejle, o Arcediano. Y  dixo abaxo, que 
filamente entienda en lección, y  oración, y  palabra de 
predicación.' o ... - n, : -  >t
• . Ruegos de Jueces, ó de perfonas a quien fe de
be algo, porque íuelten, o eíperen, huya de ello: 
y (1 mucho le importunaren, cumpla con darles una 
breve Carta, en que lo rueguc con toda modeftn. 
Finalmente, de todo efto temporal huya, acor- 
dandofe como el Señor daba en roftro, diciendo:
(Joann.cap.6.) Bufiaifine, no por las finales que Vi fes, 
mas porque comijles ,jy os hartafles. Efta regla tiene ex
cepción , fi Tupiere de alguna particular necefsidad 
corporal, de la qual pende cola del anima, enton
ces puede entender en ella , lo qual acaece pocas 
veces en la verdad, aunque quien la padece diga 
que muchas. No defcnbra a hijos fecretós particu
lares de la co ntmicacion de Dios configo, ni con 
otra perfona, porque, hallara, por expenencia tan 
poco Tecreto en ellos, que no lo pudiera creer fino 
lo probara, fino fuere cofa particular de perfona fe- 
creta que fe le pueda fiar. No les fuelte la rienda a 
comulgar quantas veces quifiercn, que muchos co
mulgan mas por liviandad, que no por profunda

T  i  d e-
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devoción, y reverencia, y acaece í  ellos t venir a. 
eftado, que ninguna mejoría, ni íentimienco Tacan 
de la comunión: v efto es grande daño, y fe debe 
evitar. Téngalos íiempre debaxo de una profunda 
reverencia a efte Myftcrio, y al que fin efta viere, 
reprehéndale, y quítele el pan, halla que mucho lo 
deíee, y Te conozca muy indigno de él. .

Al vulgo baila comulgar tres, ó quatro veces 
en el ano, ó los medianos nueve, ó diez veces; á 
las perfonas Rehgiofas de quince a quince dias, y 
filón cafadas fe pueden efperar a tres femanas, o 
un mes: y á los que muy particularmente viere, to
cados de Dios, y fe conociere cafi a los ojos el pro
vecho,comulguen de ocho i  ocho dias,como acon- 
feja San Agutlin. 'Y  mas írequencia de ella no ha
ya, fino le vieííe tan grande hambre, y reveren
cia , ó alguna extrema tentación, b necefsidad, que 
otra cofa aconfejaíle, en lo qual fe tenga mira
miento de algunas perfonas cerca de ello. Y  creo, 
que hay muy pocos que les convenga frequentar 
clic fvi)ítrno iras de ocho a ocho días. Y  S. Bue
naventura dice, que en todos los que él conoció, 
-no hallo quien masía'menudo de aquelle termino 
lo pudidíe' recibir. San Francifco de Paula, primero 
cénit liaba quatro, ó cinco veces en el año: def- 
puesde muy Sanco, cada Domingo. Aprendan, en 
pago de aquella celeltuil comida, a hacer algún 
férvido a nuellro Señor, ó en ir quitando alguna

p i-
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pafsion cada día, ó en otra cofa alguna, que cor- 
refponda a cada vez que comulgare, que allegarfe 
a los pies del Confeífar, y luego al Altar, tornarfe- 
ha en tanta coftumbre a algunos, que caíi ningu
na cofa hay mas para aquello, que aquel rauco 

. que eilán alli. , v
Tambien me parece cerca de ello, que V.R. 

no curaíTe de confciTar ordinariamente, porque hay 
algunos peligros en ello, que quiza le turbaran, y 
porque lera tan combatido, que no tendrá tiempo 
para entender en lección, ni oración, lo qual con
viene que nunca fe dexe, porque luego es todo 
cafi perdido. Si alguna cofa quifiercn de él, díga
les que le digan aquello particularmente, y refpon- 
dales á ello. Y  muchos hay que para contar fus ne- 
cefsidades corporales piden confefsion, y no cae 
hombre en ello hada que ha perdido el tiempo; y 
digolo afsi, porque por maravilla fe faca provecho 
de los que aisi viven. Otros, para contar una cofa, 
ó efcrupulo, piden confefsion , debe decir á ellos, 
mirad íi alguna cofa particular me queréis decir, 
que 110 la fiéis de otro, o os parece que yo la po
dré remediar, decídmela, que la confefsion no fal
tará con quien fe haga, y es buen proveimiento 
tener hablado á algunos Confdlores,' y platicado 
con ellos el arte de cor.fcííar, para que entrambos 
fean á una, y embiar á aquellos los que vinieren 
á pedir confefsion, diciendoles, yo os daré quien

os



1 5 o Primera parte *
os confieflc mejor que yo, Y  es bien tener tafla en 
el negociar, porque fi a cada hora que vienen les 
lia de refponder, no le dcxaran rato de quietud. 
Señáleles a. la mañana, y tarde ciertas horas, y íi en 
otras vinieren, avile al Portero que les diga que 
vengan i  fus horas. Iten, conviene mucho a los hi
jos que de nuevo nacen, encomendar el íilencio, 
porque como fiemen un poco de vino nuevo en 
el corazón, luego querrian hablar de lo que fien- 
ten , y quedan por ello vacíos, porque como dixo 
San Bernardo, el mas apto inftrumento para vaciar 
el corazón es la lengua: Callen, y obren, y difsi- 
mulen codo lo pofsible el don que nueftro Señor 
les ha dado, porque ya fabe el proverbio, que di
ce : Hablar como muchos, y fentir como pocos; y 
de no guardar elle proverbio fe figue, b que los 
otros perdiguen al nuevo Cavallero de Jefu-Chrifto, 
y derribanlo por impaciencia, o alabanlo por San
to, y dernbanlo con mayor caída. . .  K i 

Y  por tanto, mientras el árbol efta en flor,bien 
es guardarlo de todo inconvenience, no fe hagan 
luego Maderos, queriendo predicar a los otros, no 
pienfcn que los que no íiguen lo que ellos, van 
perdidos, mas pongan los ojos fobre fu falud fola- 
menccy óbrenla como dice San Pablo, (Ad Phil, 
cap,i.) con temor, y con temblor, dexando el ne
gocio ageno al Señor, que fabe lo que cada uno 
nene, y en qué parara. Finalmente los haga "vivir tu

ti*
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timare Domini, y coman fu pan en fiiencío: y íi al
gún poquita de liviandad de fobetvia viere en ellos, 
reprehcndafelo gravemente, conforme al Sobera
no Macftro, quando a los Difcipulos que íe glo
riaban dixo : (Luc. cap. i o.} Vtdebam Sathanam. Las 

• recetas generales que fe deben dar a tos que quie> 
ten fervir al Señor demás de las dichas, Jon auatro.

La primera, que (requemen los Sacramentos 
déla Confcfsion , y Comunión ¿ como es dicho: y 
para bien fe confcfíar, fe han de examinar cada no
che io que han paífado aquel día, y de allí tomar 
lo principal, y encomendarlo ai papel por cifras, y 
principalmente a la memoria , para brevemente 
confeífar. Ĵ t fegunda, que fcan muy amigos de la 
lección, porque fegun la gente efta durifsima, esle 
muy provcchofo leer libros de Romance , libros 
que fon mas acomodados para efto,' Pafsio dwritm, 
comempius mundi, los Abecedarios cfpirituales, la 
fegunda parte, y la quinta, que es de la oración: 
la tercera parte no la aexen leer comunmente, que 
les hara mal, que va por via de quitar todopenía- 
miento, y efto no conviene á todos. Los Cartuxa- 
nes fon muy buenos, Opera Bernardi, Confefsiones 
de San Aguftin. La tercera, cofa es la oración, en lo 
qual es menefter mucho tiento, porque no íe to
me en daño loque nueftro Señor nos dexo para 
provecho nueftro. Inpnmis les ha de aconfejar fe 
defocupen un poco por la mañana, y otro a la tar  ̂
* . :  * ” de,
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de, ó noche, y tezen algunas oraciones vocales a* 
las cinco plagas, o algunas horas: deípues de rezar, 
lean un poquito en cofa que fea conforme a lo 
que quieren meditar, afsl como fi tienen los Paitos 
de la Pafsion, repartidos para cada día de la fema- 
na, lo qual es b«en orden. Y  fi quifieren oy pen- 
fa: en el Huerto, lean en aquel Paífo, y aunque 
no lo lean todo, no hace al cafo, que otra fermnu 
pallaran a otro poco, y afsi a los otros Paitos, que 
con leer recógele el corazón, y calientafe algo, y 
hallan alguna puerta los principiantes para entrar en 
la meditación, que de otra manera paífan grave 
trabajo, fino hace el Señor merced particular, y 
deípues de haver leído, mediten un poco por la 
mañana en un Paíío de la Pafsion, con todo fofsie- ’ 
go de anima, contentandofe con aquella vifta fen- 
cilla, y humilde, acatando a los pies del Señor, y 
eíperandofulimofna, y mifericordia, yfobreeíto 
oygan Miffa, penfando aquel Paíío que en cafa 
penfaban : en la carde, o noche rezen otro tanto, 
y lean, y deípues pienfen en la hora de fu muerte, 
y como han de fer prefentados ante el juicio del Se-, 
ñor, y acufenfe, y averguencenfe, y afrentenfe 
delante del acatamiento de Dios, fintiendofe como 
fi eftuvieílen prefentes, y pongan a una parte los 
bienes que han recibido, y a la otra los males que 
ellos han hecho, y pidan al Señor fentimiento de íu 
propia maldad, y allí pueden penfar un poco en e l,

in-
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infierno, y reprehenderfe de las falcas aquel día co
metidas. ■ I b ,:r . • ,¿

Todo fe ha de hacer con el mas fofsiego que 
pudieren, para que fi Dios los quifiere hablar, no 
los halle can ocupados en hablarlo todo ellos, que 
calle Dios : Intelltge qu# dico, dabit enim ubi Domi
nas m ómnibus mtelkéíum. Avifcnles que guarden la 
cabeza, y que fe contenten con eiur un rato en 
la prefencia del Señor, aunque otra hmofna no r e- 
ciban : y de aquel meditar, aunque fea feco, íe 
faca algún bien. Algunos hay a quien Dios toma 
los corazones, y obra en ellos, que no es menef- 
ter fino recogerfe a. Dios, y luego hallan tanta llu
via de penfamientos buenos, y comunicación del 
que no han menefter, finofeguir cal guia: otros 
hay tan rudos, que no es menefter imponerlos en 
mas-, que rezar, y leer: entre dia encomiende que 
pienfen, o en la prefencia de Dios, ó en aquel Paf- 
lo que penfaban por la maaana. Toda efta medi- 

> tacion fe ha de hacer no llevando la imaginación 
(a partes lexos de si, fino dentro de si, o a par de 
fus pies, porque es cofa mas defeanfada, y mas pro- 
vechofa para arraygarfe en el corazón. La quartd

- cofa es, que entiendan en obras de caridad, cada
- uno fegun pudiere, quien pudiere dar hmofna, ca
fa , confejo, no dexe nada por hacer, que aunque

- algún poco el anima fe diftrayga, no cure de ello,
- ni todo fe ha de gaftar en recogimiento, ni todo

TornVIlI. Y  en



1 5 4 . Prim era  parte  , J  -
en acción exterior. Alguna penitencia efpccial, fi
fon mozos: la unción del Efpiritu Santo le enfehar 
ia , &c. En lo que me manda, que le diga algo 
de los libros que agora fe ufan, no tengo cofa que 
me parezca digna de fe la embiar. De lo que yo 
me he aprovechado en eíla parte, es la Summa dt 
Vittjs, &  vinutibm de Guillermo Parifien.

Efto es, carifsimo, lo que fe me ha ofrecido 
cfcnvir, y fabe el Señor entre quantas ocupacio
nes j temando, y dexando la pluma. Bien creo, que 
el Señor le ha moftrado otras cofas mejores que ef- 
tas, fino yo atrevime a decir los males en que yo 
he caído, para que haya compaísion de mi, y nie
gue al Señor perdone mis ignorancias que en efte 
oficio he hecho, y de a V.R. gracia que no cay- 
ga en ellas, como yo creo que no lo permitirá. 
Olido he de fu Carta, que el mundo le es contra
rio, no le pene, ni poco, ni mucho, tenga por 
averiguado, que hallara a Dios tan favorable en 

• efte negocio, que no lo podra creer fino quien lo 
■ prueba. Negocio es de Dios, y tan íuyo, que no 
hay cofa en la tierra, en la qual ponga él fus facra- 
nfsimosojos, con tanto cuidado, y favor, como 

i en la vocación, y juftificacion, y guarda de fus ef- 
- cogidos. Quiera el mundo, o no, los que Dios tie- 

ne determinado, que por inftrumento del pobre- 
cito Predicador fe falven, no los podrá eícufar, aun
que fe junte todo el infernal poderío á concrade-
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cirio. Cobre, Padre, un animo grande para imn-,
dar de parre de Dios al Cielo, íi es menefter, rodas 
las cofas crió Dios por caufa de los efcogidos, y la 
falud de ellos nos encomendó el en nueftras ma
nos , para que los llamemos, esforcemos, y ayude
mos a colocarlos en el Cielo. No fe ha de penfar, 
que olvidara Dios a ellos, que ab eterno, para si ef- 
cogió, y amó: Ordene bien lo que ha de hacer, 
execute con toda oíladía, y no haga cobarde un 
oficio, y un lugar, donde cancos can oíladamence 
han hablado, y aunque les haya collado la vida de 
aca, han falido con el bien de las animas, y de las 
fuyas, que era la empreíía que pretendían, afsicn- 
cc en fu corazón las palabras de Chriílo: Dico au*. 
tem vobts amic'ts meis ne terreammi ¿tb his, am occidunt 
corpus, & c. Y  fepa, que la diligencia que elle Rey 
nueílro trae en él negocio de la falvacion de nuef
tras animas, es can grande, quanto no fe puede ha
blar, ni penfar: Chrijlo gloria, &  imperium m J'xcu- 
la factdomn. Amen. en . ¡ es. p  o í sLub * rjp  o ¿j 

- <' r>r f ' 'hf-L v * * i s ? *' í
CARTA A  VN RELIGIO SO  PREDICADOR,
' perjeguidoy confdándole d la confianza en Dios y y  

los medios para entender la Efcritura. p ¿m <" < i 1
j n  1 *•'■** r / '  7   ̂í

v  I * V ^  -L w  ^  -  -  -  » -  1. *

‘ . C H A R I S S I M E .  < , ..í j : j

A  Quien defea faber que cofa es el hombre^
. quando Dios Je, ayuda, y regala, cnfeíiar- 

/ _ 1 V i  lea
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leía yo una Carta de V. R. que los dias paílados 
nie ernbio: y a quien quifieííe conocer la flaqueza 
del hombre, quando anda por si, enfenarleia efta 
que agora me embió. O válgame Dios, y quan de 
verdad es Dios nueftra gloria,y el que levanta nuef- 
tra pefada cabeza, y la falud de íu pueblo, y la 
lumbre de nucftro roftro, y el báculo de nueftra 
vejez, y todo nueftra bien! Y  quan grande abyf- 
modemiferia es el hombre, y quan pocas cofas 
lo derriban, y quan prefto fe muda, como una fla- > 
ca ceniza delante de un viento! La letra de fus 
Cartas es una, la firma un hombre fuena; mas, ó 
poderofo Dios, y que va del Fulano de la una, al 
Fulano de la otra! Quién dirá que es todo uno, el 
hombre que en una no echa menos a nadie con 
el favor, y regalo de Dios, y en otra le da la agua 
hafta la barba, y a peligro de fe ahogar ? Es en la. 
una llevado por la mano de Dios, y enfenado fa-. 
miliarmente de fu fanta voluntad, y en la otra pa
rece que duda de lo que fu mifma conciencia, y 
Dios le han enfenado, y anda como a tienta pare
des aun en la luz del medio día. Qué diré, fino que 
el hombre con Dios, escomo Dios: y el hombre 
fin Dios, es grandifsimo tonto, y loco? ni 

Pregúntame V .R . fipienfo que vive, ó file 
cuento por uno de los muertos, pues no le deri
vo? Relpondole, que no lo olvido, mas guardaba 
mi Carta para efte tiempo, porque en el otro rio 

- - > era
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era menefter. San Antón fe quexó de nueftro Se-, í i  
hor, porque en el tiempo de la batalla no veía a 
nueftro Señor, y reípondele, que allí eftaba, mas 
eftaba mirando como peleaba para hacerle reynar. 
Penfaba V.R. que no iiavia de andar a Tolas fui car-, 
renlla, y íin que mano agena le tuvieíle por la Tuya?.
Y  como, Padre, havia de aprendera andar? Todo 
havia defer comer manjar de timos, pamas, y  le
che ? Y  como havia de fer períeóto Varón ? O Pa
dre mió, y fino fucile porque veo a V. R. penado, 
y quan de buena gana, oyéndole quexar, y tem
blar me reiría yo, como quien oye á un niño llo
rar, y temblar, porque le han alfombrado con un 
León de paja, ó con una mafcara! Qué ha Padre? 
Qué ha ? Afsi fe le ha olvidado lo que dixo Moy- 
fen, íiendo rogado que facrificaííé al Señor en 
Egypto,y no fe íüeíle al defierto, dexando a los Gí
ranos ? Quierofelo acordar . Abommationes y£gyp- 
ttorum immolaVmus Deo nojbro, quod Jt maflaVerimus 
ta, qud colunt y£fry¿mj coram cu lapidibus nos obruent,
( Excd. cdp.8.) Pues fi V .R. con la fuerza de Dios, 
ha m uerto lo que los mundanos adoran, y cfto de
lante de ellos mifmos, efpantafe que lo quieran 
apedrear ? Ellos adoran honra, juicio propio, efpi- 
ntu propio, duplicidad, tibieza, propio amor, y 
propia fiucia , &  alia tdola firndia his qua a Afoyje 
dbominaaenes vocamur, id cjl,d  lege Dcu Tu autem
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' homo D a  non idola Vd,na, qu<n fidvare non pofjunt, fed 
ipfum qui Vere adormdus ejl, údorafk. • •

Qué maravilla, que haya contienda, donde 
tanta diverfidad de pareceres, y fines hay ? Mas eíta. 
contienda levantanla los hijos de ella, y Cuítenla' 
los hijos de la paz, los unos mordiendo como ca
nes , y los otros fufnendo, y orando, y amando co
mo corderos, fed Chriflo duce, vencerán los cordel 
ros a los perros, y aun a los lobos, que para eíTo los 
em bia Dios: Tamquam agrios ínter lupas.

3. Gran enojo tomaron los Reyes comarcanos a 
Gabaon, porque los de aquella Ciudad fe havian 
confederado con Jofué, Capitán del Pueblo de 
Dios, y por el mifmo hecho fe juntan cinco Reyes 
a pelear contra ellos, porque les parecía gran pér
dida perder una Ciudad tan grande, y real, y que. 
fe acrecentare aquel favor, y gente a Jofué fu ene-, 
migo: y afsi han hecho los demonios, y munda
nos con V .R. viendole darfe a Jcíu-Chrifto, Capí-, 
tan, embudo por el Padre, para meter al Pueblo 
de Dios en el Cielo prometido, y lloran amarga-, 
mente, y paraníe a contar las calidades del que han 
perdido, como con ellas fe le acrece mucha ga-> 
nancia al partido de Jefu-Chrifto, huelen ya la fuer-. 
za que Dios le ha dado para herir corazones la pa-i 
labra de Dios, y lloran llanto doblado, por lo que 
ellos pierden, y Jelu- Chníto gana. De aquí es la >

con-



del E pistolàrio Espiritual. i  5 9
contradicion en todo, y de todos ; de aqui el com
bate de los cinco que à una fe juntan, y con una 

0 voz dicen lo que dicen, y hacen lo que hacen : mas 
fi el combatido embiare menfajcros à fu Capitan 
de devota, y humilde, y perfeverante oración, co
mo lo embiaronlos otros afujofué, vendrá à el 
Jefu-Chrifto, y hará que venza à fus contrarios, y 
que les ponga el pie fobre la cabeza, porque hará 
que deíprecie lo que ellos hablan, y meterlosha en 
la cueva con una piedra à la puerta, para que viva 
fin miedo de ellos.

Por ventura es V. R. el primer atribulado por
que fe pafsó a Chrifto ? O fera el primer defampa- 

' rado de los que padecen por Chrifto? No ve, Pa- 
- dre mio, que la caufa porque fomos períeguidos 
■ no es nueftra, fino de Dios? No ve, que le va à - f l  
¿lia honra en ella? Digame, por qué antes tenia 
tantos pacíficos, y aora tantos contrarios ? Nunqmd 
quia Chnflo Domino adhajijli ? Pues qué Rey havria 
que no tomaíTe por muy grande injuria, que por 
folo averfe uno ofrecidofele por criado, y élreci- 
bidole, huviefie quien le deípreciaíle, y perfiguieííé?
Por ventura no es deshonra del Rey períeguir a 
quien le quiere fervir, folo porque entrò à vivir 
con el1 No toca efto al Rey ? No es caufa fuya?
Es por cierto. Y  por eífo dixo David: {Pfalm. 73.} 
Exurge Deus judica caufam mam, memvr efio improbe- 
norum tuorum qua ab 1 nfyienreJunt tota die. Caula es

de
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de Dios, y deshonras ion de Dios aquellas que al 
fervidor de Dios fe hacen, como es honra de Dios, 
y caufa Tuya, quando a fus chiquitos hacemos bien,, 
y los honramos. Acuerdefe, pues, V. R, de la pa
labra de Dios, que fue hecha fobre el Levita Ja- 
zihel, confortando al Pueblo de Juda que falia a 
la guerra, en la qual, y por el qual manda Dios que 
no teman, y la caula e s : Quid non eß Veßra pugna 
íed Dei, ideo, non eritis vor qui dimicabitis ,Jed tantum- 
modo confidenterßate, &  videbuis auxilmm Do/ninifu- 
per voí. (Paral, z. c. zo.) Y fi los que perfiguen pien- 
fan que no ofenden a Dios en ello, qué fe me qui
ta a mi de mi confianza, pues expreílamente citan 
amoneftados los fervidores de Dios, que han de 
fer perfeguidos de gente: Qua credant fe obfcqmum 
jprdßarc Deo, (Joann.cap. 1 6.) en los perfeguir? Ellos 
padecen por Dios, y porque fe llegaron a Dios, y 
la perfecucion es contra Dios. Si los perfeguido- 
res otra cofa pienfan, quiza difminuyen algo fu 
culpa, mas nonueítra corona: y íi ellos engaña
dos pienfan que íirven ä Dios, nofotros defenga- 
ñados perfeveremos en fervir a Dios.

Qué fe le da, Padre, de pareceres de hombres 
ciegos, pues eíta él certificado fer de Dios la doc
trina que predica , y fer bueno el modo con que 
la predica , fegun por el fruto parece? Noli ejfe hu
máis in fajnentia tua, au, fcriptura. (Ecclefi 3.) Of- 
fe deípreciar los vanos ídolos con conocimiento,

y
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y amor del verdadero Dios, y hállele can rico con 
el teforo abícondido que Dios le ha mamfeltado, 
que no tenga por daño perder quanto tenia por 
lo alcanzar. No eftime a Dios en can poco, que 
quiera dar poco por él, pues Dios le eltimó á él cu 
tanto, que no quilo dar menos que a si por el. 
Amado fue en Cruz, ame en Cruz, caro coito a
Chnlto, y con gemido le parió, y le ganó: no quie
ra él ofrecer a Dios fdcnfcium gtatmtum, pues Da
vid no lo quifo hacer. Qué mayor honra, Padre 

Amo, que padecer por Chnlto verdadera gloria i Fé
lix in\una (ait Augujltms) cm Dcus ejl m caufa. Ne
gocio es elle de amor, y miluia fpeaes ejl amor, no 
Ion admitidos aqui los Cobardes; Imojecundum pra- 
ctptum Dommi cxdudebantur a pruebo.

Qué fe quexa, Padre, de palabras, y eftimas 
de hombres, y juicios de ciegos : Ecce m calo ejl 
tejlis tim ,judex tuus qm te \ujlificat, qms ejl qm te con- 
demnet ? Quid mminu¡m ejl, te ab omn humano die judi- 
cari ? Si tu pro mínimo haberes a mmirms judicart, 
quid omites, m vejlime/itun ’veterajeení, &  tme a co- 
medet eos, &  tile veré commendatus ertt qstem Dtus 
commendat, etiam Ji ornnes reproben?, Quare Pater mi 
tam parva movent te, pues que magnus magna pertuht 
pro te, &  magna tibí dabit, &  híc, &  m futuro. N ui- 
qtud ufque ad fangumem rejlinjh; Nunquid famas es 
Apojlolo, qm ait quotidie monor ? JStmquid narrare po- 
teris perfecciones, contumelias ,iBas laptdum, verbera, 
caneces qua illa narras pro Ch *’jlo pertuhjfe5 Qaírepa^ 

T em V lll ' X ter
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, ter ácltcatum agís ndlttem in pralio Dominis ? habcns 
Dommum cujusfaacm pofjuit patery ut adamantem, &  
filtcm, ut nulhs contumhjs , dapis cadere nofcat ah 
mcepto opere. Deponamus ergo omne pondus, &  circunj- 
tans nos peccatum, &  curramus per pacienttam ad pro- 
pofttum nobis certamen afpiciems moBorem confumma- 
j toremfdei Jefum, qut propoftto fkgaudio Jujhmit cru- 
cem confujionc contempta, & c. Y  acuérdete de tu pa
labra , non ejl fervus majo? Domino juo. Y  alsi como 
le halla verdadero en las perfecuciones que le pro
fetiza, afsi le efpere verdadero en los galardonesk 
que promete. Cruz le manda llevar, Reyno eter
no le promete; y íi es dura palabra: Permanerey cum 
tllotn tenta.ioaibus y dulciísima es, federe ad menfam 
fuam cum eo m remo ejus. O Padre, y por qué he
mos de irnos a Tentar a aquella meta de perfegui- 
dos deshonrados, fefiarum, tentatórum, &  gladtooc- 
cijorum, no haviendo nofotros padecido nada ? Qué 
vergüenza feria parecer Predicadores delicados de
lante aquellos que con tantas perfecuciones, y der
ramamiento de langre lo fueron ? Llevemos algo de 
qucglonar:ios,triygamos alguna empreíla de amor 
por nucitro verdadero amador, pira que no fea 
nueílro amor de fola palabra. Hollemos efta vivora 
déla tribulación:paitemos adelante,aparejándonos 
a mayores cetas, q> ica la medida de lo que padece
mos nos da. a Du,s los coníiiclosen el anima nuef- 
tra , y el futo en las agenas, no fe dexan to- 
nwr tilas truchas, fin que fe moje el pefeador,

pues
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pues el Sellar de codo aun. no qudo ícr de ello ' *> 
exempto. . • ó

\ . Ofrezca, Padre, fu vida, y honra en las ma- • 
nos del Crucificado, y hagale donación de ella, que 
el la pondrá en cobro, como ha hecho otras: Sen 
cm credidi,  ait Paulas,  &c. ( i.Ad Timoth. cap. i . )  

y no le fue de ello mal. Poco es, y momentáneo 
lo que fe padece, y a quien grande parece, es por
que él es chico en el amor, y tiene pefos faífos: 
Crefce,  &  manducabts '■> cibus enim efl Chrijlas,  &  
gaudium. Y aunque fe dilate fu focorto, él ven
drá , y amantará la mar , y reñirá por la poca 
Fe que en el tiempo de la tempeftad tuvo fu 
difcipulo, que pues eftaba de eílo avifado, no fe 
havia tanto de turbar, y pues havia comido de la 
mefadel Monte Tabor, ha vía de tener esfuerzo 
para comer de la del Monte Calvario, que para elfo 
mantienen al jumento, para echarle la carga : y 
mientras mayor la refección, mayor carga efpcrc:
Sed dic pater mi; qual quiere mas, abrazos de Dios 
con añadidura de pedradas de hombres, o carecer 
de entrambas cofas ? H lyamos vergüenza de que- 
xarnos, pues hemos recibido de Dios de que tanto 
gozamos: In re, & in (pe. Demoftrólefu amigóla 
luz, y luego encerróla en fu mano, mas él la tor
nará á abrir, y la tomará á enfenar con tan gran-» 
de alegría, auc lapides torrenns dulces tibíJint,  ¿7* fia-' 
gellams ga::d;as,  quid dignas habitas es pro Jeja contu~

X : me
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V? mhas m i. Probarlo ha querido nueftro Señor no 
dexarle: efcondióíe la madre tras del paíio, y cfta 
oyendo llorar al niño, que no fe halla fin ella, mas 
ella faldra, que no fe lo fufrirá el corazón, y to
mara al nino en los brazos, y darleha leche, y ef- 
tara el tan contento, que olvide los trabajos palla
dos, como fino huvieran pallado, y muchos de los 
que agora perfiguen , feguiran fegun la prometía 
de Dios. ¡Sement ad te qui detrabebant tibí. (Ijai.60.) 
Y íi el que a Dios conoce con amor tomarte a tras, 
por la perfecucion de ellos, fera acufado el día pof- 
trero, y ellos feran los que mas gravemente le acu- 
fen, diciendo, fi te perfeguimos, no temamos co
nocimiento, y tu que lo temas, fuera razón que no. 
lo dexaras, que fi nofotros conociéramos lo que 
tu, no lo dexaramos por perfecucion de quien no 
conocía, dañarte a ti, ya nos, porque a perfeve- 
rar en la virtud, viniéramos en conocimiento de 
ella: y por eíTo, Padre mío, debefe esforzar en el 
Señor, y creer de muy cierto, que fi perfevera, &  
per CLrtfam ctbundat tnbulatio taa, ita per ipfum abun
daba ccnjoUti) tua. (1 ,ad Cor.cap, 1.) Y  que le pagara 
el Señor con ganancia de animas, lo que pierde en 
eiíotras colas, en los ojos de los mundanos.

Muy bien me parece la ida a alguna parte don
de vacafle a si íolo algún día. Y  en lo de la Efcn- 
turaSagrada, le digo, que la da nueftro Señor a 
trueco de buena vida, y pcríccucioncs. Jfobis tn-

fíHlt1
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quis ipje datum ej¡nojfe myjlerium Regm Dei, cateris 
autem in par abolís. Sed quiJims ijh Vobis ? Yobis dijci- 
pulís meis dihgensibus Deum, m attglojfa, Jcgrcgatis a 
mundo, tribuían*pro me, fafhs periffema bums mundi, 
{Ad Pbd. 1.) Parcciame a mi, que en leyendo a San 
Juan, y i  San Pablo, y alíalas, que luego havian 
de faber la Efcntura, y veo a muclios leerlos, y no 
faben nada de ella. Y aísi veo, que Ji aperit tile qm 
Labes clavem docterurs, radio alio reféranse Jcripsura pan
de, lír, (Apoc. 3.) us lAcecqymus ais i yo no sé mas 
que decirle, fino que lea a dios, y quando no los 
entendiere, vea algún Interprete íanto (obre ellos, 
y eípecialinente lea a San Aguílin contra Pelagia- 
nos, y contra otros de aquella leda, y tome un 
Crucifixo delante, y aquel entienda en todo, por
que él es el todo, y todo predica a cite ore, medi
te , y eftudie. Acuerdefe V. K. del ciego que el Se
ñor laño con lodo, que defpucs qaando decían, fi 
era él el que primero era ciego, y mendigaba: y 
otros decían, que 110 era é l: Rcipondio, no toman
do la honra falla, mas confeííándo íu enfermedad, 
y pobreza pallada, y dixo: Yo era aquel pobre cieyo yy  
agora veo. No havemos de haver por malo, que 
nos digan quien fuimos, porque a gloria de Chullo 
pertenece ella confelsion de nuellra enfermedad, y 
a grande provecho nuellro, porque ya. aquí fe 
celebra nuellro juicio, y afsi chupamos de alia: y 
no fe canfe en tornar por si, ni dar muchas diícul-

pas
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pas de fu innocencia: Vos tactbms, &  Domms j>ug~
ndbtt vrovohs.

CARTA A  V N  PRED ICAD O R , SOBRE,
la jr(quena i  de Comunión.

C H A R I S S I M E .

LA continua falta demífalud me hace faltar a 
V . m. en el efcrivirle, aunque me hace 

nucílro Señor merced de darme algún fuípiro, y 
oración, que por el bien de V. m. yo le prefente, 
juplicandolecumpiael fin mi, y por mi, lo que le - 
debo, y defeo. En lo que V. m. pregunta de la fre- 
quencin de Comuniones, que en e0a Ciudad hay, 
me parece que ninguno debe poner calía abíoluta- . 
mente en la comida de efte Celeftial Pan ; pues mi
rándolo afsi, es bien, y gran bien, tomarlo cada dia, 
fi hay cada dia aparejo para lo recibir.Todo el nego
cio ha de fer ver no hayga engaiio en el aparejo,pen- 
fando que lo hay,donde no lo hay, y cierto íe engana ■ 
alguna gente de la devota en ello, afsi como los que 
lelamente fon movidos a lo hacer, porque fu ami-, 
go, ó vecino, ó igual lo hace, y algunas de ellas 
perfonas fe afrentan por fer tenidas por menos fan- 
tasdelosConfeíIbres, fi Yen que dan licencia a la 
compañera que comulgue, ya ella no. A ellos no 
los llama Dios a fu mefa, fu liviandad los lleva, y lo .

que
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'que havian de imitar para tener igual llamamiento 
1 divino, queriendo imitar con igualdad de carne. 
. Y  claro es, que aunque una perfona fea menos 
' buena que otra, puede la menos buena tener algu- 
‘ na caula jufta de comulgar alguna vez, y mas a mc- 
' nudo, que la otra mas buena, por ha ver mayor ne- 
ceísidad, o por eftar alguna temporada con mas apa
rejo , y por otras particulares caulas que no concur
ren en la mas buena.

AÍm que efte error fe debe mucho reprehen
der , que cierro es dañofo, y ufado ir al Celeftial 
combitc fin llevar llamamiento del Señor de él. Ver
dad es que aprovecha, y no poco, ver comulgar a 
otros: y uno de los piovechos, es gana de imitar 
tan fanta obra - mas han de entender, que han de 
imitar el aparejo, íi quieren imitar la obras afsi co
mo fi uno le va a. foledad,ó vive vida en virginidad, 
ó es Predicador, ó cofas femejantes, no es bien, 
porque aquel lo hizo hacerlo yo, fin mirar que lle
vó a aquel efpintu bueno, y me lleva a mi efpiritu 
humano 5 quiíofeDios fervirde aquel por alli, y no 
de mí, y alsíaca quiere el Señor que uno llegue a 
fu Celeftial Meia mas veces que otro, y por efto 
no ha de fer regla lo que unos hacen, para que lo 
bagan los otros. Otros fe engañan en penfar que es 
aparejo fuficiente una gana tibia de hacerlo, mas 
fundada en coftumbrc que tienen, que en otra co
fa: ŷ ft a efto fe junta, que echan alguna lagrimilla
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al tiempo de rccibiral Señor, tienen por muy bien 
hecho fu. negocio > y el engaño de eftos coníifte en 
no mirar al provecho que reciben del comulgar, 
que es ninguno, odenofaber, que la verdadera 
ienal del bien comulgar, es el aprovechamiento 
del anima, y íi eíte hay, es bien frequentarlo, y 
pues no lo tienen, no lo ¡requemen. Vienen eftos 
á un mal grande , del qual ha va de temblar to
do hombre que lo oyeíle, que es recibir al Señor, 
y no Tentir provecho de venida de huefped tan bue
no , y que ordena efta venida para bien déla pofa- 
da, y quando los remedios, y tan grande como efte 
lo es, no obra fu operación, es cola muy peligró
la , y que mucho fe debe huir, con condición, que 
fe mure que algunos, aunque ño parece que crecen, 
Tacan eftc bien de la Comunión, que no toman 
atras, teniendo experiencia, que uno lofrequen- 
tan caen en cofas que no caen quando lo frequen- 
tan; a eftos bien les efta hacerlo con frequencia, 
pues fe ligue provecho de evitar caídas, con la fre- 
quencia del comulgar.

Mas hay otros, que ni van adelante, ni evitan 
males, fino con una vida como de molde, no ha- 
viendo mas, m menos, afsi como afsi, a eftos fe les 
debe predicarquan terrible cofa es meter el luego 
Divino en el feno, y no calentarfe el Celeftval Panal, , 
y no femar fu dulzura, y tan eficacísima medicina, . 
y quedarfe tan enfermos, y debefeies quitar el Man

jar,
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jat, como a, gente ociofa, para que laftimados con 
verfe apartados de bien tan grande, aprendan a efti- 
marlo en algo, y paíTen algún trabajo para ir mejor 
aparejados, caftigando con rigor las faltas en que 
caen, defeando con ardor el remedio de ellas, or in
do, y haciendo el bien que pudieren, para que afsi 
vayan al PanCdcftial con hambre interior; porque 
como San Aguftin dice: Pañis hic interions bomiais 
cfuncm defiderat. Aunque algunos hay, que tan mal 
fe faben aprovechar de quitarles la Comunión, que 
no por eíTo fe aparejan mejor, fino parccelcs que es 
aparejo el ir mas de tarde en tarde que folian, lo aud 
no es aparejo, como San Geronymo dice muy bien, 
que de ella manera, mientras mas tarde fucile, me
jor aparejo llevaría, como lo dicen, y hacen los que 
por defamor, pereza, y gana deeftarfeen fus peca- - 
dos, dilatan la Comunión para una vez en el ano, 
pareciendoles que por ir tarde van con mas reveren
cia , quefi fueran mas veces, aunque llevaran me
nos pecados , y mejor aparejo. Llaman reverencia a 
un temblor de efclavos, y turbación que de la gran 
pefadumbre de pecados llevan, y aun gana de huir 
de la comunicación del Señor, fino fuera por mie
do del Mandamiento de la Igleíia. Quien dilata la 
Comunión halo de hacer por algún dia, o dias, pa
ra en aquellos andar aparejándote con diligencia, y 
caftigando fus caídas, y procurando todo bien, pa
ra que afsi vaya con alguna mejoría al Señor todo 

Tom V in. X  buo
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bueno, que el folo pallar el tiempo, no mejora a 
nadie. Vmiendo a lo particular, que V. m. efcnve, 
de la mucha gente del eftado de calados, que en ella 
Ciudad comulga cada día, digo,' que me engendra 
fofpecha, no ícr Ojos agradado de ello, por decir 
que fon muchos los que lo hacenporque como 
elle negocio de comulgar cada día, pida muy gran-, 
de aparejo, y tanto, que los Theologos, como V. 
m. labe, eípecialmente Santo Tliornas, y S. Buen
aventura, hablan de ello, mas como de cola pof- 
fible qm de mejfe : y efta dificultad de aparejo cre
ce en el eftado del matrimonio, afsi por los con
tinuos cuidados, que diftraen el anima , como 
por el ufo conjugal , que en gran manera le 
embota. . :

&  No entiendo que en muchos haya tan grande
íantidad, que en tan grandes impedimentos haga 
aparejo, qual quiere Dios, para que cada día le re
ciban. Tengo creído que eftos, no folo no faben 
qué es comulgar, mas ni aún qué es orar, porque 
el Apoftol aconíe/a, que para orar fe aparten los 

* cafados, teniendo por impedimento de ello el ufar 
el conjugal ajuntamiento. Y  quando teme que hay 
peligro déla parte de la carne, dice: que revertan- 
mr m id ipfum. Y  conozco yo cafados, que el, y ella 
fe dieron á la oración, y como fueron entrando en 
ella, entendieron que no venían bien, ufo de ma
trimonio, y familiar platica, y comunicación con

. • Dios,
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Dios, y movidos, y enfeñados coa fola eíh expe
riencia , aparcaron la comunicación de la carne, por 
tenerla con el Señor, que es Efpiritu, e ha ya tres 
anos que viven afsi, lo qual concuerda aiTaz bien 
con el dicho de San Pablo; porque el efpiritu que 
le hizo a el hablar aquello, hizo a ellos hacer ello- 
tro. Pues fi es doílnna de Dios, no venir bien uíb 
de carne con ufo de oración, como le parecerá bien 
que fe junten en uno cuidados que impiden la ora- 
cion, y carne, que impídela elevación del efpiritu,

' y lo embota para recibir al Señor, que quiere fet re
cibido , coníentido que dtjudicct Corpus Domim, ( t .

Qormth. c. 1 1 . )  y lo difeierna de codo lo que no 
es él ? Y  elle prompeo para conocerle en la habla, 
como San Juan: y en el frangimiento del pan, co
mo ios dos Difcipulos. Si me dixeran, que algún - 
cafado, o cafada hacían efto cada día, aun me ma
ravillara , mas no mucho, mas que muchas, no al
canza mi fe a creer que el Señor es de ello conten- . ¡j 
to : ni me mueve para aprobar loque en la Iglefu 
primitiva fe hacia, pues los calados de entonces eran 
tan fin cuidados temporales, tan devotos, y llenos 
del Efpiritu Santo, que con mucha abundancia en 
ellos fe derramo, que no tienen los de agora por la 
mayor parte que defenderfe con la fombra de aque
llos en el comulgar cada dia, pues no los imitan en 
la vida $ y pues de los decretos, que entonces fe ha
cían , fe ve que pedían mucha limpieza en la carne

Y  4 a
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a los cafados,para comulgar :y el dicho de San Pablo, 
ya alegado, no era renido en poco.

Alguna moderación debía de haver en el co
mulgar cada día, en lo que toca a los cafados en ge
neral , ni me mueve autoridad de hombre devoto, 
que agora aconfeje a todos los que confiefla, ó van 
a él, que hagan lo mifmo; porque pienfo que dice 
déla feria comole va en ella, y no mira a muchas
partes, que en efto hay que mirar: y aunque parez
ca efto temeridad, juzgar fin oír, no valga por jui
cio , fmo por una vehemente foípecha, y temor, 
caufado con mucha razón de dichos de Efcritura Sa- 
grada, y de Santos, y de muchas experiencias que 
tengo: incitara que vivan de arte, que merezcan 
comulgar cada dia, ello sí» San Ambraíio lo acon- 
feja ; mas creer que haya muchos calados que hacen, 
efto, que es menefter para cofa tan alca, yo no lo 
creo, y abílengome de no lo juzgar. De folo San 

yo* Apolonio fe lee, entre los Padres de los Monafte- 
rios del Yermo, que hacia comulgar cada día a fus 
Monjes; mas havialo con Monjes, y tales como 
los havia en aquel tiempo, y no con calados de 
elle : Y  creo yo feria el cuidado del buen Abad can 
ferviente, por el aprovechamiento de fus Monjes, 
que con fu oración, y diligencia les haría andar 
aparejados para la alteza de la obra, que les aconfe- 
jaba: ni hay agora aquellos Padres, ni aquellos dif- 
cípulos, ni aquel aparejo, ni aquella vida, que lia-
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,/ ma San Geronymo vida de Angeles, y que por ora
ciones de ellos el mundo fe fuftentaba. Qué mucho 
que eftos comulgaífen cada día ? Juntafe á efto lo 
que toca a terceros, que es la inquietud, caufada 
en los mandos, porla tardanza continua de las mu- 
geres en la Iglefia, y los males que acaecen en cafa, 
poi la aufenaa de la feriora ; colas claras fon eftas, 
no fer de cfpiritu bueno, pues contradicen, á los 
Mandamientos de Dios, dichos por boca de S. Pa
blo : ( Ad Ephef. 5. ) Que en una parte manda y que 
obedezcan lasmugeresd jus mandos, como d Cimilo, y 
les fem fujetas. Y  en otra, que fnt domus curam ba- 
bentes ; ( Ad Tttum z.) o como el original Griego 
dice, demus cuflodcs.

Debeles V. m. predicar, que cumplancon la 
obligación, que à fu eftado tienen, y que lo que 
de aqui les fobráre, den a fu devoción, y no harán 
poco fi reciben al Señor bien de ocho á ocho días, 
y efto no todas, y algunas masa menudo, que co
mo he dicho, no hay una regla para todos. En lo 
que toca á eíTa perfona, que conheíía fentir prove
cho de la frequencia de la Comunión, y daño déla 
haver paíTado a ocho días, no fe rinda V. m.. luego, 
pruebe fi con añadir cuidado fi le va bien con elle 
modo de comulgar, que hay gente, que el dia que 
no comulgan no fe faben tener en pie, ni hay mas 
devoción, ni aliento, fino de haver comulgada 
Bien lexos eftaba efto de aquellos Padres pallados,

excm- J
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bxemplo de verdadera íántidad, que eftaban dias, 
y me fes fin comulgar, mas no por eílo defaprove- 
chados, porque la gran diligencia de aprovechar, 
fuplia el favor que de comulgar recibían. Y  a eíle 
efpejo es bien que miremos, y hagamos a otros que 
miren, elpecialmente a mozas, que les va la vida 
en tratar fus negocios con Dios a folas, fin medio 
de hombres, y fi fuellen cales, quales Dios quiere, 
con pocas comuniones íc pallarían, y no alegarían 
para fu andar, y hablar, fientome mal fin comul
gar cada dia. Niñerías fon eftas degente que pide 
alfeñique, y no fon para comer pan de ddíetados. 
Trabajen, y rebieuten por poderfe pafiar con poca 
platica de hombres, y fi lo hacen ai si, verán a cabo 
de poco tiempo otro fruto en fus animas. Mas fi hay 
pereza, y liviandad, no me aleguen que la falta de 
la Comunión lo hace. Lo que me parece que fe de
be predicar, es, los grandes bienes que de la fre- 
quencia fe reciben, y que ninguno juzgue a otro 
por comulgar cada día, pues fe puede bien hacer, 
antes le compunja, y acufe de floxo, e indevoto, 
pues él no es para hacer bien hecho lo que el otro 
hace. Y  con ello fe avife a los que comulgan de 
los peligros que hay, fi bien no lo hacen, y que por 
nopoderfe dar una regla para rodos, ni para uno en 
diverfos tiempos, fe remite el quando al juicio del 
Confeííor, con que fea prudente, y devoro, y que 
parecefer termino razonable para gente mediana-"

men-
i
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mente aprovechada comulgar de ocho a ocho días, 
falvo fino fe ofrece algún cafo particular en la fe- 
mana: y que quien mas que efto quifiere, que le 
hable a V. m* en particular, y le dirá fu parecer, y 
á quien viere claro que hay provecho de ello, con
cédalo : y efto es á pocos, y á los otros quítelo, pi
diendo primero lumbre á N. S. para acertar: y pue
de fer mas largo en efto con perfonas no cafadas, 
que cafadas, y con perfonas de edad, que mozas, 
porque la madureza de lefio, y reverencia, y pe
lo , es gran parte para fiarles la frequencia de la 
Comunión. -’f

Ya labe queS. Francifco el de Afsísno comul
gaba cada dia, niS. Francifco de Paula, aun deípues 
de viejo,fino de ocho á ocho diasry con efto entien
do, que á los no tan Santos es bien comulgar de 
ocho a ocho dias, y también masa menudo; parque 
entiendo,que la necefsidad q la malicia de tiempos, ¿4 
y enganosdel demonio, y propia flaqueza, caufan 
agora, pide mayor recurfo al remedio, y mefa,que 
contra todos los males acá Dios nos dexo. Yendo a 
ello, no como tan Santos como aquellos, mas 
porque no lo fomos, y como mas necefsicados, v% 
mos al Medico mas veces, para que nos cure: y 
afsi concluyo, que en pulpito fe favorezca mucho 
la Comunión , y fedeun poco de avifo, para que 
no ie yerre, quando comulgan muchas veces: de 
arce, que queden los tardíos en ella confundidos; y.

ios
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los que la frequentan favorecidos, aünque avlfa- 
dos; y es muy bien tratar ello en particular con los 
Confeífores, y Chnfto lo trate con unos, y otros 
por fu gran bondad, para que cofa en que tanto va, 
le ufe mucho, y bien ufada. Mi falud es tal, qual 
he dicho, y parece que el Señor me la ha dado para 
hacer ello i V.m. me encomiende a fu mifericor- 
dia, y haga a otros que me encomienden. - *

CARTA A V N  P R E D I C A D O R , SOBRE
-  fer buen Mmijbro de la palabra de Dios,y frecuencia 

de Comuniones. < j

CHAíUSSIME.

LAS feñas, que V. m. me da, para que de el 
* me acuerde, no fon menefter, porque qui- 

fo nueftro Señor que tenga tanta memoria de V.m, 
que defpues de una vez vifto, no le olvidaííe mas: y 
cierto digno es,que yo que foy un guíano,me acuer
de de aquel de quien Dios fe acuerda para le hacer 
mifencordías} y ael que de Dios fe acuerda para fe 
las fervir. Ruego a la mifericordía del Salvador 
Chrifto, que quiera acabar con proípero fin lo que 
ha comenzado en ella anima con tan buen princi
pio , para que no fea: Sicut luna, cu* femper mmatur, 
mas lux yuie crefcit ufane adperfeftum diem. (Pro». 4.) 
Pienfe, Padre, muchas veces, en que negocio le lia

puef-
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puefto nueftro Señor, y verá con quanta vigilancia 
lo debe tratar. No tiene Dios negocio quemas 1c 
importe, que el de las animas, y por ellas lo crio 
todo, y él miímo íehizo Hombre, para en la car
ne que como poder comunicaríe con los hombres. 
Gran dignidad es traer oficio en que fe exercitó el 
miímo Dios, fer Vicario de tal Predicador, al qual 
es razón de imitar en la vida, como en la palabra. 
Sobre fuerzas humanas es fer buen Mmiílro de Dios 
en la converíion de las animas -, y por cfto dice el 
Apoftol: ( z. AdCorintb. c. z. z, adCormth. c. 3.} 
Quis tdoneus ? Cierto no de noíotros, mis Jufficimtia 
rnjird, ex Dea efi, am idóneos nos fecit Mmjhros novi 
tejlamenti, non lucra yJedfbintu.

Trabajemos, Padre, por morir antes que de
mos , maetilam mglortam nojlram; y pidamos al Señor 
con cuidado, que del todo, y en todo obre el, y 
hable en nofotros; porque noíotros hollados, el fea 
el preciofo en nueftros ojos, y en los de todos > no 
miremos á otra parte, fino á la gloria de Dios, y 
efta bufquemos, y de efta Peamos pregoneros: que 
quien mira ala propia, es femejable al que fucile á 
decir á una doncella, que la quena por muger el 
hijo del Rey, fi ella quería dar confentimiento,. y 
el tal menfagero grangeafíe para sí la que havia de 
ganar para el hijo del Rey. Embiados íomos que 
quieran á Chrifto, pues que él las quiere; miremos 
nonos bufquemosánoíotros, que feria extrema 

TomVm. ‘  z  "

\
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traycion. Fidelísimo fue Chrifto a fu Padre, cuya 
gloria fiempre predico, y bufeo en los milagros que 
hacia, y p alab ras que predicaba, todo decía que 
le venia del Padre, y que alabaífen al Padre, y afsi
los Predicadores de Chrifto fu gloria han de predi
car, y a él referir codo lo que bien obran, y hablan, 
para que afsi fean coronados por él, como él lo fue 
por el Padre. Todas las cofas dixojojeph que le havia 
dado fu Señor; mas no la muger, aunque ella lo 
ccmbidaba configo. Y  afsi pienfe el pregonero de 
Chnfto, que todo lo que quihere le dara é l, falvo 
la henra, y el amor de las animas, que efto, Padres 
aunque fe os ofrezca, no lo haveis de tomar j mas, 
holgar vos con que amen a Chrifto, y le honren, y 
anofotrosque nos aborrezcan, y huellen, y no 
efeupan en la cara, para que afsi ganen ellos, y ga
nemos nofotros, ellos co‘n mirar a Chrifto, nofo- 
tros con íer defpreciados por él. Muchas veces, Pa
dre , acaece en efte oficio fer honrados, y fer def
preciados, mas el íiervo de Dios tan fordo debe 
paliar á lo uno, como a lo otro, aunque mas fe de
be alegrar con el deíprecio , que con la honra, 
quanro masle hacen, conforme a Chrifto, que por 
buícar la honra del Padre fue él deshonrado, ' •

, Tengamos la conciencia pura, y nueftros ojos 
pueftos en Dios, y efperemos fu Reyno, que codo 
lo que aca fe puede ofrecer es ruido que prefto fe 
paila, y ligeramente es vencido, de quien vive bien,

J



del E pistolario Espiritual. i  7 9 
y fe efconde en las llagas de Chnfto, pues para 
nueftro refugio eftan abiertas. Alli hallamos defcan- 
fo para quando Tomos de la profpendad combada- 
dos , y de la adverudad: y ninguna coTa puede tur
bar a quien alli ha fixado fu penfamiento. Dicenme 
que V. m. trabaja mucho, querría que fe emplearte 
a lo menos en las confefsiones, porque cierto Tomos 
de carne, laqual es flaca, aunque el eípiritu fea 
fuerte: y no quema verle como yo eftoy de miif- 
cretos trabajos, que a cada Sermón me da una ca
lentura. Efto es en quanto a lo del cuerpo, en lo 
qual encomiendo, que ni fea regalado, ni demafia- ‘ 
damente lo trabaje. Y  porque por carta no fe pue
de efto efpecificar, bafte efto. Quanto a lo dei aní-. 
ma , le encomiendo, que de tal manera aproveche 
a otros, que nunca pierda fu oración mental, y re
cogimiento , yen efto mire muy mucho, porque 
he vifto algunos que han dado quanto teman, y 
quedaronfe pobres para si, y para otros. Suden, Pa
dre, decir, que de ello con dello,y en la limofna tem
poral dice San Pablo : ( 2. Ad Cmntb, c. 8.) N m ut 
díjs fit remifsio, vobis atitcm tnbtdatio, fed ¿x ¿equahta- 

•te. Mas dura, y mas aprovecha lo que va. mas poco 
a poco, y mas imprime una palabra defpues de ha- 
ver eftado en oración, que diez fin ella, no en mu
cho hablar , mas en devotamente orar, y bien 
obrar, efta el aprovechamiento: y por eífo afsi he
mos de mantener a los otros, como nunca nos

Z x  * ' apar-
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apartemos de nueftro pefebre, y nunca falte el Exe
cro de Dios en nueftro altar. No fea, pues, muy 
continuo demafiadamente en darfe a otros, mas 
tenga fus buenos ratos diputados para si, y creo en 
efto a quien loba bien probado. También le avifo, 
que no fe démuebo a confefsiones de mugeres, ef- 
pecialmente mozas, que es una muy pcligrofane-, 
gociacion, fino hay muy particular don de Dios, 
que baga la carne como infcnfible. Y  generalmen
te pónganlas los ojos en aprovechamiento de hom
bres, porque fi comienza a mirar a ellas, no le 
vagara entender en otra cofa, fegun hacen gaftar 
el tiempo en cofas de poco provecho. Su prmcipal 
intento querría que fuelle predicar, que mucho 
hara, fi bien lo hace: y el confeílar, ni tomarlo del 
todo, ni dexarlo del todo. Efpero enChrifto, que 
el enfeñara el quando, y como, y a quien, r  
v Sabidohe que fe ufa mucho la Comunión por 
alia, y en algunas tierras mas de lo que yo querría, 
aunque no hay cofa que a mi mas alegría me dé 
que efte exercicio, quando es como le debe ha
cer. Viftohe algunos, que íiendo floxos en el cui
dado del aprovechar, pienfan, que con comulgar 
muchas veces, y con fentir un poco de devoción 
entonces, que dura poco, y no dexa fruto en el ani
ma de aprovechamiento, les parece que comulgan 
bien, y defpues vienen a perder aun aquella poca 
devoción, y quedan tales, que no íienten ya mas

deV
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de la Comunión, que fino comulgaren, lo qual 
fe causó de la frequentacion de efte facrofanto 
Myfterio, fin havervida digna de ello. Por tanto 
efté fobre avilo, que no todas veces abra la puerta 
de cfte Sagrado, y Divino Pan, mas mirando la 
conciencia de cada uno, aísi difpenfarlo. No querría 
que huvieílc quien mas frequentemente lo tomafle, 
que de ocho a ocho días, como San Aguftin lo 
aconfeja, falvo fino huvieífe alguna tan particular 
necefsidad, ó particular hambre, que pareadle ha
cer injuria a tanto defeo quitarle íú deleado: y a los 
demas, ó de quince a quince días, ó de mes a mes 
fe les dé, avilándoles, que files deley ta cfte com- 
bite, que les ha de ccftar algo en la enmienda de 
la vida, que fi viven floxamente, no quieran reci
bir el Pan, que páralos que fe dan, y trabajan en 
refiftir a fus pafsiones, y en mortificar fu voluntad fe 
ordenó. Cierta fcntcncia es La de San Pablo, ( Ad 
Thej. c. 3.) en el un Pan, y en el otro, que quien no 
trabaja, no coma y que de otra manera el Pan come 
de vaide; y efte Sandísimo Pan, quien fin trabajar* 
y pelear lo tiene en fu anima ? Y no olvide, Padre, 
de encomendar a los que a Dios fe allegaren, que 
obren, y callen, no prefuman enfehar a otros, an
tes tiemblen de nombrar al Señor en fu boca, y 
penfen , aunque muy adelante les parezca que 
eftan , que no han comenzado. Nunca vi durar 
mucho en el bien, a quien prefto lo parla. No. ha- 

- < sanD
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gan cafo de revelaciones, ni digan lo que en fu co-¡ 
razón fien ten, fino es a fu Confdlor, y elfo no fin 
necesidad, fino para pedirle confejo, por no fer del 
demonio engañados. Efcondan las buenas obras lo 
mas que pudieren, fino acaecerlcsha lo que a las 
florecitas del árbol, que un viento que viene fe las 
lleva, por fu ternura. De ellas, y otras cofas esme- 
nefter avifara los que comienzan a fervir al Señor, 
porque no pierdan por imprudencia la merced que 
el Señor Ies ha hecho, y lloren deípues quando fe les 
haya ido la gracia, la qual no tornara tan preílo cor 
mo fe va. Encamíneles en leer buenos libros, y _V. 
m. también lea, ore, y ruegue al Señor por mi. „1

%

CARTA ADM IRABLE A L M A E S T R O  
. Garcia Arias, Predicador, enJmAe como Je hdvra 
, conjtgo con los Próximos, - • - ;

t

' • ■ ?
Muy R.ao Padre mió. . . .  ..

4 * * \
* -* / 4

PUeílo que he iabido, que mi carta no ha pa
recido alia a todos muy bien, no dexara de 

obedecer la voluntad de V. m. que quiere feriníbr-., 
mado de lo que debe hacer, pues con tanta humil
dad lo demanda, que parece que lo debo, tomar 
por mandamiento de Dios, cuyo favor invocando», 
digo: Que el excrcicio principal de V. m. por agora, 
debe fer en quitar los ojos de la encomienda de la

vi-



del Epistolario Espiritual. i  8 $ 
vida agena, y ponerlos en la Tuya, y rogar a otros 
que le ayuden a ello. Y  la regla particular que para 
ello me pide.parece q debe íer dteRccogcrfeha ca, 
da noche en tocando a la oración del Ave María, o 
un poquito antes, é hincando las rodillas, hecha la 
feñal de la Cruz, diga el Confíteor Deo, y  el Pfíalmo 
de Mifíerere, y hiriendo fus pechos, conficííe al Se
ñor fu propia indignidad, y pecados, pidiéndole mi- 
Tericordia por el facriíicio de la PaTsion de fu Hijo, 
que amanso la ira que nueftros pecados merecían, 
y luegofefoísieguede rodillas, Ti lo pudiere fufar, 
fin daño del cuerpo, y fin vagueannento del penía- 
miento, el qual fueíe acaecer quando el cuerpo 
efta penado, ó Tentado en el fuelo, o en Tilla. PienTe 
con atención en el paíío de Tu muerte, lo mas entra
ñablemente que pudiere, como ü en ella eftuvieíle, 
notando particularmente cómo eftara en la cama, la 
candela en la mano, y todo lo demas que el Señor 
le diere, y tras efto, como Calida el anima quedara, 
aca el cuerpo, y Tera llevado a enteirar, y haga 
cuenta que oye los cantos, y lloros, y todo lo de
mas que Te Tu ele hacer, y como echado Tu cuerpo 
¿et axo de la nei ra Tera hollado, y quiza de los ani
males , y podra Tcr que anden rodando los huellos, 
y les den con los pies. Y pues efto ha de venir, ha
ga cuenta que ha venido, y deTe por muerto a. elle 
mundo , bolviendole de verdad las eTpaldas , y 
echando de Tu corazón toda cnatura, y todo amor

de
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de honra, y todo temor de deshonra, y haga cuen
ta que ya efta en el otro mundo, y viva aca, como 
en una inmutabilidad éntrelas mudanzas, mirando 
como ya es todo paitado, y é l, y los que ve eftan 
ya olvidados, y todo fe ha ya paitado, aísi como 
agua que corría con zurrido. Y  cumplido con el 
pcntamíentodelcuerp3,pienfecomo fu anima ha 
defer juzgada con verdadero juicio, y prefentefe de
lante del Tribunal de Chrifto, ni mas, ni menos 
que fe prefenta un ladrón delante de un Juez, las 
manos atadas, y los ojos baxos, y con vergüenza 
en el roftro, porque le tomaron con el hurto en 
las manos. :

Pienfe como alli fera acufado de demonios, y 
de fu propia conciencia, y trabaje por fendr efto, 
que no el pení ar, mas et fentimiento es el fin del 
penfar, y entonces debe fuplicar al Señor, que le 
haga merced de le defcubnr algode los méritos de 
fu proceílo , y darle a entender quien ha fidoen la 
vida paitada, y qué ha hecho contra Dios, y qué 
ha hecho Dios con él , comenzando dcCdc que 
fiae criado, y qué bienes ha recibido de Dios, y 
quanmalleha reípondidoa ellos, elqual penfa- 
miento quando viene de efpintu humano, fola- 
mente hace entriftccerfe un poco ; mas quando 
viene del efpiritudcl Señor, es tan lucido, que ve 
el hombre en si tal indignidad, que le parece mi-, 
lagro fufrirlo la tierra, y tiene mucho que hacer

en
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en creer que tieneDios tanta bondad,que baftepa- 
. ra le fufrir: y tiene tan grande enojo contra si mil
ano, por haver afsi vivido, que íinofueíTc por no 

. ofender al Señor, pondría las manos en sí mífmo,
• y defea que todas las criaturas vengaíTen la injuria 
de fu Señor. Lo qimaqui fe fíente quando Dios 
defeubre al hombre, en que quilates debe eítimar 
lo que ha hecho , no fe puede decir, porque es por 
efpmtu {obre humano : y no debe V. m. acor- 
darfe muy en particular de todos los pecados, baf- 
ta acordarle de algunos mas graves, que humillen 
mucho al hombre, y en lo demas miratfe en ¿ „ * 
neral, como una cola abominable a lo menos def- 
pues de haver algunos dias examinadofe particular
mente. Tras ello debe penfar los infernales tor
mentos , y los del Purgatorio, y el día del juiciô  
y elfindecfto, es el fentirlo. Debe también exa
minar los defe&os aquel día hechos , y leñarlos ' 
mas que los pecados paliados, mirando muy aten- - * 
tamente fus inclinaciones, y pedir luz al Señor para 
efcudriñarefteabyfmo, que folo Diosle efcudruia» 
y el hombre quanto Dios le da de lumbre pata vét * 
los rincones de él, dio es en lo que fe debe ocu
par deíde en anocheciendo, halla dos buenas ho-  ̂
ras, que fean las ocho, ó ocho y media, y luego 
coma un bocado de cofas livianas, porque afsi ha 
de fer la cena, que en ninguna manera dé pefa- 
dumbre al anima para entender en la oración. Y 

TomVIlL ' Aa quet-
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querría,que fobre lacena no hablarte, mas que 
guardarte fiíencio defde anocheciendo, hafta ha- 
ver dicho Miílá otro día. Digo, pues, que defpues 
de haver tomado el bocado, debe rezar bocal- 
mente alguna colilla, y leer algo que mas le incite 
a devoción, que a futileza de ingenio, yen efto 
feran ya cali las nueve y media, y entonces apare- 
jefe un poquito para dormir , lo qual ha de fer 
como lo hacen los otros para morir. Y  recogiendo 

N un poco el anima, y encomendándola en las ma
nos del Señor, duerma penfando como le han de 
tender en la fepultura, b como el Señor fue fe- 
paitado. Y  comenzando a dormir a las diez, dor
mirá hafta las tres, y entonces levántele, y rece 
Maytines; y eftos acabados, pienfe, hincadas las 
rodillas, un Parto de la Pafsiondcl Señor, toman
do cada día un Pallo, porque no ande vagueando, 
con el pcníamiento, y puede ordenarlos afsí:' ' 

IP' Que el Lunes píenle la ida al Huerto, y ora
ción , y prendimiento. Martes , deíde allí, hafta la 
Columna mciuíive. Miércoles, la Coicnacion , y 
EcceHcmo. Jueves Ja  fenrencia,y llevada déla 
Cruz. Viernes, la Crucíficacion, y muerte. Saba- 
4o, la dcpoíiaon de la Cruz , y fepultura. Do- 
mmgo , la Refurrccion, y gloria que tienen ios 
del Cielo,figurada en la Reíurieccion de Chriílo. 
En efto cítara cafi dos horas, y dcípucs recline un 
jcquito la caleza, para tomar un poco defueho,
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por caufa de la cabeza, halla las feis, ofcis y me
dia. Y  deípues rece Prima, Tercia, y Sexta. Y  pon- 
gafe en oración, aparejandofe para la Miífa, pen- 
íando en elle profundifsimo myilerio. Y conside
rada fu propia indignidad, ira atecibir aquel miínio, 
cuya Pafsíon pensó en la madrugada. Porque pen- 
fando al Señor en la Mida, de la forma que lo 
pensó eníu oración, ayudafe mucho lo uno a la 
otro. La Milla acabada , recójale media hora a dar 
gracias, y holgarfe con el que en fus entrañas tie- 
ne,y aprovechefe de él, no de otra manera, que 
como quando aca vivía fue recibido de Zadieo, 
ó de Matheo, ó de otro que fe lea, porque el mas 
quiero tiempo de todos es aquel, mientras el Se
ñor ella en nueftro pecho, el quat tiempo no fe 
debe gallar en otra cofa, jfi excrema necefsidad 
a otra cola no nos conllriñeíle. Tras elle rauco cf- 
tudie halla comer, que leían un par de horas: y 
el eíludio fera comenzar apaífar el Nuevo Tdla- 
mento : y fi fueífe poísible, querría que lo tomaf- 
fe de memoria. Ei eíludiar lera alzando el corazón 
al Señor, leer el Texto, íin otra gloila, fino fue
re quando algo dudare, que entonces puede mi- 
Yui X Chnfollomo,6  a Nicolao, ó a otro que le 
parezca que declara la letra no mas; y no le meca 
lino en faber el Cencido propio que el Señor qui- 
fo alli entender, que por agora no es mendlet 
leer mas. , ' ’ ’

An % Def-
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* Defpues de comer huelgue un poco el jpenfamiem

/ to, que aunque parece que quando pican la piedra, 
del molino no fe hace nada, mas mucho fe hace en 
aparejarla para mas moler. Y  íiíú cabeza ha menef- 
ter un poco de fueno, tomelo enhorabuena, y def
pues reze Nona, y Vifperas, y Completas, y gafte la 
tarde en provecho de íus próximos de efta manera» 
Que fepa qué enfermos hay peligrofos para morir, y 
vayalosa vifitar, y animar, y trabaje por hallarfe 
a la muerte de ellos , porque ganara mucho el, 
y aprovechara mucho a ellos: y otras vaya al Hos
pital, y confuele á los enfermos: otra vez jfiTupie
re que algunos eftan endifcordia, que cree podra 
aprovecharles :hableles, y quema que ordinaria
mente leyeííc, haviendo algunos mancebos bien 
inclinados, cada tarde alguna cofa de buenas cof- 
tumbres,aísi como Tulio, ó áticas de Ariftoteles, ó 
algo de Platón, b cofas femejantes, íin meterfe en 
myfterio de cofa de Chriftiandad, porque de aque
llos ha de tenerfe por infuficiente aun parafer difei- 
pulo, y en efto íc paliara la tarde, y fucedera la or
den ya dicha j refta avilarle de algunas cofas acer
ca de lo dicho, que quando penlare la Pafsion no 
fe vaya el penfamiento muy lexos de si a los luga
res do acaeció lo que píenla, mas todolopienfe, 
como n denrre de si miímo, ó cerca de si acaecief- 
íe ■, y no trabaje por llorar, ni fentir pena, íi no lo 
mas foífegadamcace qu° pudiere.

Ima-
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•. Imagine, no con demaíiada fuerzael Pallo 

que quiere, y patefe a mirar fimplemente lo que 
el Señor paflaba y como íi preíente eftuviera: di
go fimplemente, porque no ha de curar de razo
nes , ni de muho difcurrir de peníamientos, mas 
con una vifta foííegada, a modo de inteligencia, 
mire al Señor, y las mas veces fus pies, y confidc- 
rarlo cómo eftaba eíperando lo que el Sehor allí 
le diere, porque lo principal de efte negocio es re
cibir los movimientos ,ó influencias del Señor, y 
antes que eftas vengan efi \>amm ante lucem fur~ 
gen, (Pfalm. 1 16 .}  aunque fe debe hacer lo que 
en nofotros es: y lo que entonces le fuere dado, 
agora fea compafsion , agora fea amor, ó temor, 
ó dolor de pecados, ó edificación de coftumbres, 
ó lagrimas, tomelo fin defechar nada,yfiningu
na cofa le dieren , no fe altere, mas renunciando- 
fe en las manos del Señor, tenga por muy grande 
merced haver S. M. confcntido delante fu prefencia 
un tan hediondo leprofo como él es, y con efto fe 
coníuele. /rf«,fi peniando en algunas cofas délas 
dichas fintiere que el anima fe deleyta en dexar 
aquello 3 y penfar otro, debe íeguir lo que el ani
ma quiere con libertad ,con tal que no lea a cada 
viento, fino quando fintiere que es llevada a otra 
cofa, que fino eftéfe quedo, aunque no fienta de
voción en lo que pienfa. lteny trabaje délas mas ve- 4$ 
ces que pudiere reeogerfe dentro de fu corazón to

do



19o Primera parte .
do el día, aunque ande en ocupaciones, y traygá. 
a la memoria el Pallo de Pafsíon, que aquel día le 
cabe de penfar, porque los que ello no hacen, ha- 
ílanfe muy indevotos, quando deípues toman a 
la oración: Y por ello decíanlos Sancos Padres del 
Yenno,que debía el Monje hacer algunas ora
ciones breves, y frcqucnces, porque no fe apagad 
felá oración, fren, porque hay algunos que no 
pueden entrar en elpcnfamientode laPaísion, fino 
tarde, y con mucha pena, es bien que fepa, fi fue
re uno de ellos, que es muy buen remedio co
menzar primero a leer algún libro devoto de la 
Pafsion, y leer aquel Paito que entonces quifiere 
penfar, y quedanfe en la memoria las circunftan- 
cias de aquel Pallo, y queda la voluntad algo mo
vida. Querría que V. m. lo hicieíle, y de los libros 
que paradlo me parecen mejor, es Pajsio duorum, 
o la primera parce del abecedario Efpiritual, pro-, 
bandolas vera qual es mejor, fren, fe debe exerci- 
tar en libros fimpies, que fean devotos, y efpiri-, 
tuatcs , afsi como Vitas Pati'um ,y  Cajianus de Colla- 
tiombus Patrum, Smima de virtutibus, ¿7* vuijs, fin el 
qual no efte, y eftos bailan por agora. Oygu Ser
mones de períona que le pareciere que mora en ella 
Dios, y de buena dpclana, y comunique con los 
tales poco, y como difcipulo dunísimo , y mire 
bien lo que le fuere dicho, y obrclo. Suelen venir 
en la oración algunas colas muy vivas para el enten-
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; dimiento, y otras veces la mifma perfona que ota> 
fe pone allipara predicarlo, o enfeñarlo, o rara fa- 
berlonomas.

, Todo loqual ha de mortificar V. m. endere- 
zando lu intención a fu propia edificación, y dicien
do a fu anima, que aquellos ratos los quiere para sí 
miímo, que no quiere alli aprender cofas para otros, 
que otro tiempo havra para ello : y afsi en toda 
íunpliddad, y humildad bufque el provecho de fu 
anima, fin querer hacer efcuela del entendimien
to , lo que es de la voluntad. Lo que en fu, corazón 
paila con Dios cállelo, con grande avifo, como 
debe callar la mugercafada lo que con fumando 
paila: y no diga palabra, por la qualle puedan te
ner en algo, mas con toda disimulación, y llane
za converíara con fus próximos, para que no le 
feaneftorvo para la comunicación del Señor. Ifaias 
dice: ( cao. 14 .) Secretum meum mtfn, y dice San 
Bernardo , que lo ha de tener el ficrvo de Dios di
ento. en fu celda, o corazón. EftoeftaenlaEpif- 
tola, ad Fratres de Monte Dei; la qual lea, y fi quie
re también los Cantares; nodcfcubnr fu corazón 
es cofa que le ayudara, para mucho fofsiego: Diga 
•Miña cada día, aunque no fienta devoción, y con- 
fidlc a mas tardar de tres a tres días, con profundo 
conocimiento de fus males, y crédito, que fon muy 
mas, y mayores que ¿4 conoce , y con entera Fe, y 
devoción clic Sacramento por la palabra del Se

ñor:
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ñor: Quorum rcmijerim peccata-, (Joárn. 10.) y fi Dios 
le da luz con que fe conozca, y Fe para ella pala
bra, ferleha efte Santifsimo Sacramento grandifsi- 
ma dulcedumbre, y confolacion. Si alguna perfo- 
na le importunare mucho, que la confiefle, ha- 
galo con aquel aparejo como quando va a decir 
Miíla, y no querría que fuellen mugetes, ni que 
fuelle a muchos, fino á alguna cola particular, que 
parezca mandarla Dios; en el predicar debe pen- 
íar que no es para ello • y Jecundu/n mdulgínttam dicot 
y no fccundum imperium. {i.ad Cor. 7.) ;

Los Advientos, y Qu a refinas predique de ocho 
a ocho días, poco mas, o menos, eíludiandopri
mero el Sermón tres, o quatro días, fin congo- 
xa , y el día antes del Sermón ocuparlo en guftar lo 
que ha de decir, y no predicar un eftudio, ni fin 
eíledia tener recogimientoparticular. La exterior 
converfacion fea llana, fin que pueda notar de él 
devoción exterior, y fin juzgar a nadie, ni llorar 
las perdiciones de los otros, mas olvidado de las 
faltas agenas, y mirando fus bienes, bolverlos ojos 
fobre íus propios males, y ellos llorar, y reme
diar > efto es lo que fe me ha ofrecido por agora, y 
de prieíla, y lo que mas fe ofreciere , eferiviré a 
V. m. y lo uno, y lo otro examine V.m. para to
mar lo que bien le pareciere, que yo con tal inten
to lo eferivo, -  * r

CAR-
)
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CARTA A  V N  PREDICADOR, ENSEBALE
c cjjnritu je ha de guardar, y cw»o ¿tór y?p;«/r
-fd la Efcntura Santa, 1
c>j </ '■ ' f f 'i

T )  Ecibíla carta de V. m. y a las nieblas que en 
‘ i X  ella Ciudad me dice haver, le refpondo en 
una palabra :Que no tiene nueftro Señor can olvida
do fu rebano, que permita prevalecer mucho tiem
po el enga'no de la mala yervapor buena. La doc
trina que no va conforme a la enfenanza de lalgle- 
fia Romana, la qual quilo Dios quefueífe Cabeza, 
y Maeftra de todas, cierto perecerá con fus Auto-* 
res, aunque fean mas que tiene la mar gotas de 
agua, y mas altos que las eftrellas del Cielo, no es 
planta de la mano de Dios el fentido, o palabra que 
a elle crifol no ella fujeto, y a efte dechado confor
me, y por efto: Tándemeradicahitur, verdades, que 
algunas veces quiere Dios que efto íe laque a luz 
con trabajo de ius verdaderos Miniftros, y con la
grimas de fus verdaderas, y limpies ovejas. Mas no 
debe canfar el trabajo> del qual fe efpera cierto 
fruto, y tal fruto. Dos cofas hay en que muchos han 
errado , y de errores irremediables; una, quando 
vienen a decir, el efpiritu de Dios me enfena, y él 
mefatisface, porque entonces le parece quefuje- 
tarfe a parecer ageno, es creer mas a hombre, que 
a Dios, y huyen de fu remedio, poniendo por tir 

Tom.VlÍL Bb tu-
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tulo la honra de Dios, como en la verdad fea fu 
propia fobervia; la otra cofa es, alzarfe con la pa
labra de Dios, y con el entendimiento de ella •, ellos 
fuelen mucho enfalzar la honra de la Divina pala
bra : y es tanto fu yerro, que penfando que ellos fe 
rigen por ella, fon regidos por fu propio fentido, 
porque quieren entender la palabra de Dios, como 
a ellos parece, y no de otra manera i y en fin, di
ciendo,que la íola palabra de Chrifto hadereynar, 
vienen a querer que reyne fu propio fentido, pues 
ellos quieren fer los que den el íentido a la pala
bra de Dios, y la hacen que quiera decir efto, ó 
aquello. ' *

Qué cofa havria mas mudable, é incierta, que 
la Iglcfia Chnftiana, fi a cada uno que dice que 
tiene el fentido de la palabra de Dios huvieííemos 
de creer? Aquello feria verdaderamente fer regida 
por pareceres de hombres, pues aunque hayga pa
labra de Dios en el entendimiento, es de cada hom
bre : por efto el Señor que nos dio fu palabra, nos 
dio Varones Santos en quien él moró, para que nos 
declaraííén la Efcntura con el mifrno eípiritu, que 
íiie eícnta, para lo qual, ni es bailante el ingenio 
fútil , niel juicioaífentado, ni las muchas diícipli- 
nas, ni el continuo eftudio, fino la verdadera lum
bre del Señor, la qual cierto eftamos mas ciertos 
havtr morado en los Santos enfeuadores paífados, 
que en los no (ancos de agora: y fi los pallados en

.: • al-
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alguna cofa, como hombres falcaron, para e/Io ella 
la Iglefia Romana, a la qual en fu Pontífice es da
do poder de las llaves del Reyno de los Cielos, y de 
apacentar la univerfal Iglefia: y a quien efto efta 
dado, también le ella dada la lumbre para difcer- 
nir, y juzgar, qual, o qual es la verdadera doctri
na , y verdadero fentido de la Efcritura; porque c<> 
mo tiene llave, fino abre la verdad por encerrada 
que eftc ? Y  como apacentara., fmo me dice que 
he de creer, pues el paito es de doCtnna ? Afsi que 
en efto, Señor, haga lo que hace, ybufque ora
ciones que lo pidan al Señor, que él tornara por fu 
verdad, como lo ha hecho en otros mayores con
flictos, y abaxara toda ciencia, que con fobervia 
fe enfalza, con la firmeza de la pied ad chnftiana, -

1 . V
O TRA PARA V N  CABALLERO D E ESTOS

Reynos, que entro en Religión.
"i

S  Abida la mudanza de V. m. y la caufa de ella, ‘ 
he dado muchas gracias alammenfidad de la 

bondad del Señor, que tan de veras ha bufeado a 
V. m. y tan miíencordiofamente le ha hallado, y * 
fuertemente llevado, adonde fui impedimentos de: 
ocupaciones eftrañas, puede darle fu corazón todo 
por morada foflegada, y apacible, en la qual él tra
te , y tenga fus deleytes, fegun él lo acoftumbra ha
cer con fus efcogidos; no fon eftas pequeñas mer-

Bb t ' ce-
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cedes, ni fe pueden paíTarfin conocimiento, y agra
decimiento , pues tengo creído, que efte es el facri- 
ficio que el Señor muy de propofito pide, en re- 
compenfa de fus mercedes, y por falta de efto ha 
quitado a muy muchos las dadas* Y  tanto mas con
viene a V. m.mirar efto, quanto fu merced fue ma
yor,por los peligros que le amenazaban mayores,por 
la grandeza deíuperfona, y ocupaciones, que fe- 
gun el mundo le acompañaban: y aísi como no ha 
hecho nueftro Señor menor hazaña en dar a V. m* 
luz, para que dexadas todas las cofas, le vaya a 
hulear, que en dar eftrella a los Magos, para que 
hicieílcn lo miímo,adore V.m.a Dios, y tiendafeen 
d  fudo, conociendo fu nada delante fu alta Ma- 
geftad, y agradezca,«: intimo corde, la merced re-L 
cibida, ofrezcafecnpeipetuo don, aquel cuyo es 
por muchos títulos,y no es délos menores ha- 
ver huleado, y hallado al perdido, y pueftole en 
el lugar de los honrados de fu cafa por fu fola 
bondad. • 1
. Que corazón hay que no íé enternezca con

efta merced ? Y de verle prevenir de ral mano, que 
como a quien le van dando en porfia fu bien, y 
nueftro mal, nos ha ran poderola, y aventajada
mente vencido, que no fe ha contentado con em- 
biar menfageros de fuera, y de dentro, mas toma- 
nos por la mano, como a otroLoth, y {ácanas del * 
lugar de peligro al Monte dondenos falycmos. No
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olvide V.m. efta falida de Egypto, que es cofa en ¿£t 
que intervienen grandes maravillas de Dios, fino fq 
alcanza, fino por el derramamiento de la Sangre 
del Cordero, que ha dado voces delante del Padre, 
pidiendo que lea aplicada á la anima de V. m. lim
piándola de todo terreno defeo, y coníagrandola al 
defeo del amor fanto. Qidoha íidoChrifto, oran
do por V.m. fegun podemos conjeturar, dándole 
al Padre ella joya, para que de vil la haga preciofa, y 
fea puefta en la Cabeza del mifmo Chnfto , como 
jornal de íus grandes trabajos, que por las animas 
palso. Grande fue la guerra, y falló vencedor de ella, 
y dale al Padre aminas, que corran tras el, y le ado
ren , y 'tíihflts md/ubus peji illum cunant, apareje alas 
para le íervir, pues le ve redimido por él. Parte es ya 
V. m. de Clinílo, dcípojo es de fu vióloru , tierra 
que le ha cabido en inerte, para que la labre, y rie
gue , y haga iiu&jficar.
-, O dicho!o V. m. fi fabe conocer fu dicha, y 

de quien, y por quien le ha venido. Pídale V. m.‘ 
pues tanto le ha dado fin merecerlo, que no con
tenta efta bondad que a otro firva fu corazón, fi a 
él no, que 110 miren íus ojos fino a tal hermofura, 
y a tal Dios bueno para V. m. Gran carga le ha fido( 
echada en trueco de las muchas de que le han def- 
cargado, porque es deudor de entra úable amor, y 
diligenteíervicio a Señor que le ha defeargado, y 
dado ligercra de ciervo, para correr fus caminos.
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En efto pienfc, y efto agradezca, y porque es can 
pobre para pagar, como lo fue para merecer lo reci
bido , haga cefsion de bienes en las manos de fu Se- 
ñor, pidiéndole le tome por fuyo, y a fu cargo, pa
ra fervirfe de el a fu contento, y fuplicandole haga 
el lo que quifiere de nos. Mucho creo que he ha
blado para anima a quien Dios habla, a la qual nie
le fer faftidiofa (y con razón ) toda humana habla; 
mas el alegría que en el Seíior he tomado, y el 
mandarme V, m. le eferiva, han {ido la caufa. Ple
gue a la bondad foberana, que tan piadofa le ha íi7 
do, acabe lo comenzado, para perpetua gloria fur 
ya I Yo hago diferencia délos tituloscon V.m. de- 
xandolosquefegun al íiglo perecedero le conve
nían , y le cíenlo como a perlona del todo agena¡ 
deefte, ydomeftico deChrifto, otros que a elle 
infticutoíonconvenientes. • ,

Y  pues V. m. efto ha defeado, y es cumplido, 
cuide, que pues ha aborrecido los nombres de eftc 
íiglo, aborrezca los afeólos de él, y de todo corazón*• 
fe palle al íiglo por venir: Cujaspater Cbñjlus cft\ el i 
qual no tanto coníifte en tiempo prefente, b futu
ro, quanto enefpiritu,el qual viene tras la carne, 
pues non prius, quod Jjnritude y fed qttod mímale, y por 
d?ofe llama, faculum futurum. Y  tanto mas debe 
V.m.cuidar efto, quanto mas trabajofo le fera> 
hacerlo, pues quien mas tiene que dexar, mas di- 
ficultoíamente lo dexa, y los mayores impedimsn- -

tos
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tos hacen correr con menos ligereza.y efto es lo que 1 
tiene quien mas aleo es en cfte mundo, lo qual no 
conoce hafta que quiere correr azia el otro, y quan
to mas aprieífa, tanto mas lo fentira, y entonces fe 
defengaña, por experiencia \ de lo que el mun
do cree, Ter mejor lo alto de aqui, que lo baxo, 
y pobre. .

Aísi creo havra acaecido à V. m. fi ha comen
zado à feguir à Chnfto de verdad, b lo fentirà fi co - 
menzàre : y lo que en efto le debe confolar j es, que 
el Señor que quilo por criado al mas impedido , y 
aherrojado, darà mayores fuerzas para le fervir, que 
à otro no tan inhábil diera. Y aísi fe repreíente V, 
m. delante del Señor que le llamó, y quifo, fu pil
cándole, que aunque fea mas à cofta, y à mas ver
güenza de Y . m. le de todo aquello con que le firva 
mucho, pues mucho le debe, y mirefc como à per- 
fona que acude con diez, conio que otro acudie
ra con veinte, y pida perdón de tener > ocupado > 
aquel caudal con can poca ganancia, haciendo gra-1 
cías al dadivofoSeñor, cuyas obras fon grandes pa
ra los pobres : y viviendo con temor, y temblor de . 
verfe tan indigno de tal lugar, názcale de aqui la 
debida reverencia à todos los próximos, ceniendo- 
los encima de íu cabeza, y haciendo por ellos, co-, 
moefclavo por Señores, lo que pudiere, mirando't 
quan miíencordipíamente lo ha hechoChnfto nuef- 
tro Señor con e l, y tendrá buena eípcrtmza de fa-;

. hr

i
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lir con el negocio , íi tuviere efte conocimiento 
que he dicho, y gallad bien fu vida, fi cada día 
tuviere por el poftrcro.C¿r//2<j fea con y . m. Amen,

CARTA DEL A V TO R RA RA V N  C A FA -
llero, me pretendía entrar en Religión, fobre llevar 
lactumen lis enfermedades con paciencia. Nueva- 

-finiente aumentada. -

H Ace V. m. muy bien en efKt contento con 
fervir en la caía del gran Señor de oficio 

de entermo; porque el paflfar de obrar bien a pa
decer, es mejorar Challo a ios Tuyos, y fubirlos de 
aula de menores á mayores? porque cierto para elle 
deílierro no hay cofa que afsi nos cumpla, como el 
llevar Cruz en compañía del Señor que la amo, y, 
con amor murió en ella: y ella mejor fe exercita en 
enfermedades defabridas a la carne, que nunca 
caufaron vanagloria, que en Talud, aunque bien 
empleada. Grandes Tueron las obras que el Señor 
hizo en efta vida mortal, mas en el padecer excedió 
a todos, y a todas, para que entendiere mos aque
llo que dice el Apollol Santiago: (Jacob. i .) te
ned, hermanos, en jumo gô o veros en diverjos trabajos: 
y lo que el mifino dice: Que la obra de la paciencia es 
perfeaa. Afsi que, Tenor, Tea V. m. grato a la en
fermedad , y agradecido al Seiior que la embia: y > 
íi eíía. cruz, y carga fuere del bien recibida, Tubir-1
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leba el Señor a otras mas interiores, y mas creci
das , que él tiene para dará fus muy amigos, para 
conformarlos con él, cuya cruz fue grandifsima en 
lo vifible, y muy grandifsima en lo invifible. Y  
aunque a V. m. parezca le quitaron otros oficios, 
por no haver dado buena cuenta de ellos, no por 
eílo dexe de fer agradecido í  quien aísi lo ha hecho, 
porque el fer corregido de mano de tal padre, y 
con tanto amor, hace que fea antes menefter hu
mildad , para que el mucho confuelo no exceda, 
que paciencia para fufar el caftigo.

Con todo eltoy medrofo, ü ha de faber V. m. 
aprovecharfe de fus calenturas; porque fuelen al
gunos principiantes relaxadle en el anima con las 
enfermedades del cuerpo, quando no fon tales que 
les pongan en el peligro de la muerte. Es cofa muy 
al rebés, hacer de la medicina ponzoña, y tomar 
achaque de empeorar, délo que Dios para mejo
rar embia. LlameleV.rn.de corazón, y fuplique- 
le , que pues le hiere el muslo de la carne, que fea 
para andar mas aliviado en el efpiritu : y pues es pa
ra que en el cuerpo pague con dolores, lo que en el 
cuerpo peco, no fea caufa para acrecentar nuevas 
deudas, lo que es dado para fatisfacer porlaspaífa- 
das. Viva con recato de si mifmo, y no crea a fu 
cuerpo en todo lo que le pidiere, y ofrézcalo a la 
Cruz del Señor en compañía del fanto efpiritu fuyo, 
y no lo defechara é l, pues tuvo par de fu Cruz la-

TomVIlI. Ce dro-
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drones en cruces: y ya que no pueda tener exerci- 
ció de meditación, ó lección, como querría, no 
dexe de hacer algo, lo mejor que pudiere, y íin 
graye daño de fu falud, que el Señor es tan podero - 
lo , que da fuerzas a quien ve trabajar, y tan bue
nas , que algunas veces da mas dadivas a los que en
fermos , y en cama no pueden orar, que a, los que 
muchas hoias lo hacen, y por ventura querrá ular 
con V.m. de día mifencordia, pues no le cuefta ' 
mas de quererlo.

Pídele, por amor de nucílro Señor: ZJt non cir- 
Chmftrans (mni Vento dcflrma, (EpbeJ. 4.) y que 
cíhme aquellos por cuyas manos ha recibido nnie- 
ricordia del Señor, imitando al ciego, que ningu
na perfuafion humana le quito el crédito bueno de 
aquel que le havia curado de ceguedad perpetua: lo 
qual él tenia por feñal grande de la bondad de íu 
Maeftro, quando decía: (Joan. 9.) Si peccatcr efly 
nefeto : unum feto, auod cum cacus ejjem, modo video. 
Y  aunque ello decía, bien creía que era jufto, co
mo por fu íanta porfía parece, y por la merced que 
el Señor le hizo, dandofele á conocer en el Tem
plo, en pago de la Fe que defendía. Yo he oido al
gunas cofas que los émulos de eftos padres dicen, 
mas ninguna he vifto íer razonable, ni creo que la 
hay: y pareceme bien, que el defenderlos V. m. fea 
mascón manfedumbre, y pocas palabras, que no 
de otra manera, que el Stñor tiene mucho cargo

de
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.de cftascofas, yes amigo que fe lleven con coda 
blandura, y tolerancia : y Dios more con V. m. 
íiempre, pues por él murió. ¡

» j

C A RTA  DEL A V TO R A  V N  CABALLERO
que fue a eftudiar a Salamanca,y le hicieron Retar. 
Que en el JerVir a nueflro Señor, no haflan defeos 
fin obras. Nuevamente aumentada.

L A ida a ella Univerfidad, fea enora buena, 
eftada, y venida. Ya V.m. fabe que en elle 

negocio de fervir a Chrífto, no bailan defeos ti
bios , fino fe acompañan con obras verdaderas, y 
con fudores algunas veces, que fon como de fan- 
gre: y temo yo mucho no eípante a V.m. la difi
cultad del camino, y pierda lo dulce del meollo, 
por amargarle mucho la cafcara. Breve es el puer
to que hay que fubir en el camino de Dios, y def- 
pues de él probamos lo que efta eferito: Ducam te 
per femitas aquitatis, quas ciim ingrejjus futrís, non arc- 
tabumurgrejj'us m . (Prov.4.) Y  entonces prueba el 
hombre, que es púa del yugo de Chnfto, pues él da 
la mano a los que han fufndo las, tentaciones por 
él, y confíela a los llorofos, y medicina los Cora-̂  
zones quebrantados. Dichofo trabajo, aunque otro 
confíelo no fucedieífe que el que fe paífa por te
ner en pié la vandera de Chnfto, queriendo mas 
fufrir los golpes pefados de la tentación, que go-

Cc a ' zar
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zar de la mala paz, teniendo guerra con Dios.
. •. Humiliefe mucho V.m. a nueftro Señor: gi
ma delante los ojos de fu mifericordia, fu propia 
miferia, que no hay camino porque bi.n nos vaya, 
fino es el favor del Cielo: y no hay camino para 
que efte venga, fino el conocimiento profundo de 
nucftra miferia, dando voces de aquellas honduras 
al Señor que mora en lo alto, y no defecha a los 
que citan apefgados con la caigr de íus miíenas, 
y  ftímidos, ccmo dice Jeremías, (cap. 5 8.) en el la
go,y una piedra fobre ell s. Y  Lien me parece la con- 
vei(ación que quiere tomar con eflos Padres, por
que el bien que agora fiemen en día Ciudad de 
ellos, ha muchos días que yo ío íienco. Solamente 
mire V.m. que 110 fea en valde el buen exemplo 
que viere: y plega a nueftro Señor fea férvido de 
íi quiera por dar contento a V. m. llevarme por 
alia. La eícufacion de V.m. es jufta en haver acep
tado la Retoña, pues tan calificadas perfonas fe lo 
aconfejaron, y tantas perfonas ie conftrtñcron. Sed 
obfecro, Domine, no fe deícuide ya en la mar meti
do, pues no fin caufa temió a la entrada en el: 
que yo cierto rezelofo eftoy, que nueftro advería- 
rio urdió efto para le impedir de fu camino que a 
Dios llevaba: porque como las ocupaciones, aun
que buenas, no fe hayan de imponer a los princi
piantes, porque hielen turbarlos, por no tener puef 
to en paz lo que a ellos toca, ha hecho mucho

- - - mal
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mal a muchos por cfta via, y hccholes parar en lo 
que el goloncinnillo, que Tale a volar antes de 
ticm po} el qual como no nene fuerza para profe-* 
guir fu huelo en alto, ñipara tornar a fu nido, a 
do fe eflaba, cae en manos de muchachos, que 
juegan con el, y deípucs le matan, , .

Y  tanto cite negocio es mas fútil, quanto vie
ne debaxo de buen zelo, el qual deben de temer 
los principiantes, poco menos que el propio peca
do : porque fi en ellos alguno hay, julio es zelaríe 
a si mifmos, y fuera de efto es un gran defpeñade- 
ro de muchos. V.m. tenga muy gran temor de las 
que le parecen cofas buenas, poi que por aquí fue- 
le el demonio meridiano engañar a los que con 
tinieblas abierras no pudo. Y no fe arroje V.m. a 
reformar grandes cofas, ni píenle que iuc puefto 
ai para ello, pero antes tema, no íéa caftigo de 
fus pecados: y (i fu corazón le prometiere grandes 
provechos agora en ei oficio, no !e crea, antes fe 
poftre delante del Señor con temor, fuplicandole 
le tenga, no pierda aquello poco que le havia da
do de íu conocimiento: y íi en algo le huviere de 
entender,fea defpues de muy encomendado a ntief 
tro Señor, y cola que no tenga tanta dificultad, 
que fe crea de cierto que ha de collar a V.m. mu
cho de fu anima, y al cabo feret provecho incier
to. Otro hará eífas cofas, o V.m. otra vez. Nmcy 
domne mi, te ipfum rege ¡ mjjjicc , &  VMS tuas Migen-
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ter fcrutare, &  quia parum haies olei, refpondte peten- 
tibus : ble farte non juffiaat nobis, &  vobis. ( ÂAattb. 
z <,) Y  con efte temor religiofo, ( aun en lo bue
no) y con llamar a nueftro Señor ex corde, y con 
nue no pierda fu eftudio, podra agora" paliar efte 
paíío peligrólo fin lefion. La quai concéda Chrijîopor 
fu Sangre. Amen.

C A R T A  D E L  A V T O R  R A R A  V  b f  
Cavdlero, d  qud pmenáia llevar à la Religión. 
Nuevamente aumentada.

LOS peces grandes fon malos de tomar, y han 
menefter muchas bueltas, rio abaxo, y rio 

arriba,hafta quede canfados tengan poca fuerza, y 
los prenda del todo el anzuelo: por lo qualnofe 
maraville V.m. fi tantos golpes nueftro Señor le da, 
contradiciendo a lo que llevaba peníado, y defea- 
do, que fin duda deben de fer la voluntad, y pa- 

- recer de V.m. recios de tomar, y rebeldes a morir, 
" y han menefter que a poder de golpes los canfe el 
Señor, y los m ate, para que no vivan en V.m, fino 
la Fe en el Señor, y la voluntad del mifino Señor. 
Entienda V.m. la íofrenada, y las feñas que le ha
ce fu Señor, porque aísi como es alabado, &  ac- 
ceptus Domino mimjler mtelhgens: (ProV. 1 4.) afsi es 
vituperado quien no entiende, no íolo las palabras, 
mas ni aun los azotes del Señor, Entienda que no

' ' hay
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hay cofa que tanto le cumpla, como fer deíatina- 
do de fu propio tino, y que omms íapimia tua devó
rala f it , ut fie clames ad Deum, &  de necefsitatibus 
tms hberet te. Qué idolatría mas daftofa, que fiarfe 
,un hombre de íu parecer ? Y qué cafamiento mas 
monílruofo, que dlar el hombre cafado coa fu., 
propia voluntad?

De aquí nacen monftruos tan eípancables, 
quan abominables, que meten a quien los engen
dró , en los abylmos de los infiernos: fino quito 
V.m. que uno figa fu parecer, no ame fu volun
tad , y quitarleha el infierno. Paradlo tal ofrezca- 
fe como un poco de barro en las manos de cftc So
berano Ollero,y dígale lo que efta eícriro: Fiflor ncf-i 
ter es tuy nos vero Imam. (Ejat.64.) Y  tenga por muy 
acertado lo que le viene conuaiio a lu voluntad, 
porque tal es la de los hijos de los hombres, que 
por fiolo defear una cofa, tiene reiabio, y fofpe- 
cha, que no es buena: porque lo que agrada al 
malo, cómo nos fiaremos de ello? Tenga V.m. 
cuidado en el tino de como Dios le guia, y de dio- 
fe le ha de pedir cuenta: y quando cfta ciencia fu- 
piere, fera fabio delante de Dios: de fuerte, que 
no le enamore cola que debaxo del Cielo haya, 
por preciofa que le parezca, fino en todo bufear el 
contentamiento de Dios: y quando elle es, que 
no alcancemos cofa alguna, aquello es toda la ri
queza del mundo, y del Cielo, pues el contento
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'de Dios es el mifmo Dios, y quien eíie ama, ama 
a Dios , y quien efte tiene, a Dios tiene. En quan- 
tas quexas da V.m. de sí, creo que tiene razón, por 
fer hombre, y no eftar en ei Cielo: y hace V.m. 
bien en quexarfe, que por afsi fe fuclen quitar las 
quenueftro Señor tiene contra noíbtros, queferan 
cierto mas de las que nofotros entendemos. Por
que quién entenderá las riquezas de la bondad 
de Dios , y las faltas de nueftras miferias ? Ple
ga al Seíior nos dé luz para ver eftos dos abyf- 

- mos tan diferentes, pata que la vifta del nueftro 
no nos defmaye, confortada con la del Señor: que 
de otra manera, dirá el mas eftirado; Cor mcum 
derehamd me, de ver en si tantas deudas, palladas, 
prefentes, y que tiene por venir.
, No sé qué hacemos con efte miferable de nos, 
ni para que lo queremos tener por nueftro, ni a 
nueftro cargo: demosfelo a quien tiene bondad pa
ra lo fufrir, y fabidutia para lo curar, y regir, que 
cierto él ira cargado de una cofa harto pelada, e 
iníuífible, fino fiierc fu amor incomprehenfible. 
Gran ayuda es para negamos, vane» tan enemi
gos de nofotros mifmos, y fer tan miferables, fir- 
ve para no haver codicia de nofotros, fino darnos, 
y echarnos de cafa, aunque mucho nos coftaíle: 
y con todo efto fuena el pregón de la Divinal Bon
dad , que David fak al campo, perfeguido fin cul
pa > y que fe lleguen a el los adeudados, y que

tie-
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tienen anguília,y amargura de corazon.Bendíto Cea. 
Challo, amen, que tan rico es en paciencia, y f 
bondad, que el Padre fio de fus manos tan dónalas, 
ovejas como Cornos: y lo que peor es, que eílemos 
tan ciegos, que rogándonos él, que a trueco de 
fer nueílro él, feamos nofotros Cuyos (ay de nos) 
todavía buCcamos a nos, &  qux mflra funt, non 
qua Jeju Chnfli: ( i .Cor. i 3.) y nos queremos poC- 
íéer, no mas de por ciega afición, fin querer pro
bar quan CabroCa, y juila, y provechoía cola es Ca
de Challo, y andar a Cu voluntad. Challo le dé Cu 
luz en todo.. Amen, y Cea todo de V.m. ?

T R A T A D O  IL
* » t * * 1

PARA RELIGIOSAS, Y D O N C E L L A S .,

C A R T A  R A R A  X A  S A N T A  M AD RE
- Tbercfa de JE S 7J S , emhiada en tiempo que tenui 

algunas perturbaciones, y  perfecciones, acerca de
- un libro que le decían lacaífe à luz, y  <mftle 
■ como fe baya en fu modo de proceder efpmtual, de- 
. claróle el camino mas feguro para el trato de Dios ,y  
,, dale avifos como Je haya de haVer en efe trato de

fu oración.
<  ̂ f

» X A gracia, y paz de Jeíu-Chriílo nueílro Se-
„ Jj__¿ ñor Cea con V.m. fiempre. Quando acep-

T om V lll ‘ Dd „ t é '
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„ te el leer el libro que fe me embio, no fue tán*- 
M to por penfar que yo era fuficiente para juz- 
M gar las cofas de el , como por penfar que po- 
» dría yo, con el favor de nueftro Señor, apro- 
„ vecharme algo de k  doctrina de e l: y gracias a 
M Chrifto, qde aunque lo he leído, no con el repofo 
v que era menefter, mas heme confolado, y po
ndría facar edificación, fi por mí no queda: y aun- 
„ que cierto yo me confolara con efta parte, fin 
„ tocar en lo demas, no me parece que el refpcto 
i, que debo al negocio, y a quien me lo enco- 
„ mienda, me da licencia para dexar de decir algo 
„ de lo que fiento, á lo menos en general.
, M El libro no efti para íalir a manos de mu- 
» chos, porque es menefter limar las palabras de 
„ él en algunas partes, y en otras declararlas: y 
„  otras colas hay que al eípirim de V. m. pueden 
„ fer provechofas, y no lo ferian a quien las íiguief-
* íc , porque las colas particulares por donde Dios
* lleva á unos, no ion para otros. Eftas, o las mas
* de ellas, me quedan acá apuntadas, para poner- 
M las en orden quando pudiere, y no faltará como
* embiarlas á V.m. porque fi V.m. vieííe mis en-
* fermedades, y otras neceffarias ocupaciones, creo 
„  le moverían mas á compafsion, que á culparme 
„ de negligente.

„L a  doótrina de la oración eftá buena por la 
„ mayor parte, y muy bien puede V.m. fiarfe de 
' • „  ella,
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„ ella, y feguida, y en los raptos hallo las feftas 
„ que tienen los que fon verdaderos. *'v- 
- • - „ El modo de enfenar Dios al anima, fin ima- 
„ ginacion, y fin palabras interiores, ni extenoresr 
„ es muy feguro, y no hallo en él que tropezar, y 
„ San Aguíiin habla bien de él.

„ Las hablas interiores, y exteriores han enga- 
„ hado á muchos en nueftros tiempos, y las exte- 
„ ñores fon las menos feguras: el ver que no fon de 
„ efpintu propio, es cola fácil: el dilcernir fi fon 
„de efpiricubueno, ó malo, es mis diíicultofo.
* Danfe muchas reglas para conocer fi fon del Sc- 
„ hor: y una es, que fean dichas en tiempo de ne- 
„ cefsidad, ó de algún gran provecho, afsi como 
„ para confortar al hombre tentado, ó defconfia- 

do, o para algún avifo de peligro, &c. porque 
como un hombre bueno no habla palabra fin 
mucho pefo,menos la hablara Dios: y mirad efto, 
y fer las palabras conforme á la Efcntura Divina, 

„ y a  doótrina de la Iglefia, me parece de las que 
en el libro eftan , o de las mas,» fer parte de
Dios. r-1 -T ; * - ........... ’ ’ - * *

„ Vifiones imaginarias, o corporales, fon las 
„ que mas duda tienen, y eftas "en ninguna manera 

le deben defear: y fi vienen fin fer defeadas ,aün 
fe han de huir todo lo pofsíble, debe el hombre 
fuplicar a nueftro Señor no permita vamos por 
camino de ver, fina que la buena vifta fuyá, y

»
Si

»
>3

M

>3

»»
n

Dd » de



¿12. Segunda parte 
de fus Santos, fe la guarde para el Cielo, y que 

„ aca lo lleve por camino llano, como lleva a fus 
„fieles amigos, y con otros buenos medios debe 
„procurar el huir de eftas cofas. - . r • t

N O T  A.
(Fr. Diego de Yepes, a fol. 1 6 6. en el lib. i . tie

ne efle capitulo del libro fie  eferivip de la Santa M a
dre Thercja de Jejas.) , .
.; , M Mas fi todo efto hecho duran las vifiones, y 
„ el anima faca de ello provecho, y no induce fu 

vifta a vanidad, fino a mayor humildad: y lo 
que dicen, es doótnna de la Iglefia, y dura efto 
por mucho tiempo, y con una fatisfaccion inte-: 

„rior, que fe puede íentir mejor, que decir: No 
„ hay para que huir ya de ella, aunque ninguno fe 
„  debe fiar de fu juicio en efto, fino comunicarlo 
„  luego con quien le pueda dar lumbre: y efte es 
„  el medio univerfal, que fe ha de tomar en todas 
„  eftas cofas, y efperar en Dios, que fi hay humil- 
„  dad para fujetarfe a parecer ageno, no dexará 
„ engañar a quien defea acertar. ¡ . . .

„  Y  no fe debe nadie atemorizar para conde- 
„  nar de prefto eftas cofas, por ver que la perfona 
„  a quien fe dan no es pcrfe&a, porque no es nue- 
„ vo a la bondad del Señor facar de malos, guftos, 
„  y aun, de pecados, y graves, con darles muy dulr 
„  ces guftos fuyos, fegun lo he yo vifto. Quien 
i? pondrá- taifa a la bondad del Señor ? Mayormen-

M

»te,
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te, que eftas cofas no fe dan por merecimiento, 
ni por fer uno mas fuerce, anees algunas por fec, 
mas flaco: y como no hacen a uno mas lanco, 
no fe dan fiempre a los mas Sancos. ^
,, Ni cienen razón los que por folo cito defcrcen 

eftas cofas, porque fon muy alcas, y parece cola 
no creíble , abaxarfe una Magcftad infinita, a 
comunicación tan amorofa con una fu criatura: 
efento efta, que Dios es amor, y (i amor, es 
amor infinito, y bondad infinita, y de tal amor, y 
bondad, no hay que maiavillar que haga tales 
exceííos de amor, que turben a los que no le co
nocen , y aunque muchos le conozcan por Fe, 
mas la expenencia particular del amorofo, y mas 
que amoroío trato de Dios con el que quiere, 
fino le tiene no fe podra bien entender el punto 
donde llega efta comunicación: y afii he vifto a 
muchos eicandalizados de oír las hazañas del 
amor de Dios con lus criaturas, y como ellos ef-, 
tan de aquello muy lexos, no pienfan hacer Dios 
con otros, lo que con ellos no hace: y fiendo 
razón, que por fer la obra de amor, y amor que 
pone admiración, fe tomaífe por fcíial que es de 
Dios, pues es maravillofo en fus obras, y muy 
mas en las de fu mifencordia, de allí milmo ía- 
can ocafion de defereer, de donde la havian de 
facar de creer, concurriendo las otras circunl-, 
o '., «tan-
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„  tandas, que den teftimonio defer cofa buena... 
: ! „  Pareceme, fegun del libro confta, que V.m. 
„  ha refiftido a. ellas cofas, y aun mas de lo julio: 
„  Pareceme que le lian aprovechado á fu anima, 
„  efpecialmenre le han hecho mas conocer fu mi- 
„  feria propia, y faltas, y enmendarfe de ellas: han 
„  durado mucho, y fiempre con provecho eípiri- 
„tual: incicanle a amor de Dios, y a propio defT 
„  precio, y a hacer penitencia : no veo porque 
„  condenarlas: mcliname mas a tenerlas por bue- 
„ñas, con condición, que fiempre haya cautela 
„  de no fiarfedel todo, cfpecialmente, fi es cola 
„  no acollumbrada, d dice que haga alguna cofa 
„  particular, y no muy llana; en codos ellos cafos, 
„  y femejantes., fe debe fuípender el crédito, y pe- 
„  dir luego confejo. Itcn, fe advierta, que aunque 
„  ellas cofas fean de Dros, fe mezclan otras del enê  
„  migo, y por eíTo íiempre ha de haver recelo, he«, 
„  ya que fe fepa que fon de Dios, no debe el homr 
„  breparar mucho en ello, pues no conhílelafan- 
„  tidad, lino en amor humilde de Dios, y del pro- 
„xim o, y eílotras cofas fe deben temer, aunque 
„  buenas, y paitar fu elludio a la humildad,, vircu- 
„d es, y amor del Señor. También conviene no 
„ adorar viíion de ellas, fino á Jefu-Chriíto en el 
„  Ciclo, o en el Sacramento • y íi es cofa de San- 
„  ros, alzar el corazón al Santo delCiclo, y no L

„lo
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„  lo que fe me reprefenta en la imaginación: bafte 
„  que me íirva aquello de imagen para llevarme a 
„  lo reprefentado por ella. .

„  También digo, que las cofas de efte libro 
„  acaecen aun en nucíaos tiempos á otras perfo- 
„  ñas, y con mucha certidumbre, que fon de Dios, 
„  cuya mano no es abreviada para hacer aora lo 
„  que en tiempos paliados, y en vafos flacos, para 
„  que fea mas glorificado.

„  V.m. figafu camino, mas fiempre con re- 
„  zelo de los ladrones, y preguntando por el ca- 
„  mino derecho, y dé gracias a nueftro Señor que 
„  le ha dado íu amor, y el propio conocimiento, 
„  y amor de penitencia, y de Cruz, y de dfotras 
,, cofas no haga mucho cafo, aunque tampoco 
„  las defprecie, pues hay fehales, que muy muchas 
„  de ellas fon de parte de nueftro Señor, y las que 
„  no fon, con pedir confejo no le dañaran.

„Y o  no puedo creer que he efento efto en, 
„  mis fuerzas, pues no las tengo, pero la oración 
„  de V. m. lo ha hecho: Pidole, por amor de Jcfu- 
„  Chrifto nueftro Señor, fe encargue de le íupli- 
,, car por mi, que él fabe que lo pido con mucha 
,, necefsidad, y creo bafta efto para que V.m.ha- 
„  ga lo que le fuplico: y pido licencia para acabar 
„efta, pues queda-obligado a efcrivirotra: Jefus 
)y fea glorificado de todos, j  en todos. Amen,

CAR-
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C A R T A  P A R A  V N A  R E L I G I O S A ,
contra la deíconjian̂ a.

f  v i

MUchas vueftras he recibido, deípues que 
de eíTa Ciudad pare), en algunas de las 

quales me figmficabades los trabajos en que vuef- 
tra anima eltaba, y en otras el confuelo que el Se
ñor os havia comenzado a dar, y creo que en algu
nas de ellas deciades haveros del todo fido tornada 
la paz, y confolacion que primero teniades. A nin
guna de ellas cartas he refpondido, ó porque mis 
pecados impiden que yo no tenga grada para con
solaros , ó porque vos teniades confianza en mi po - 
quedad. Aora á la podre recibí una carta, en la 
qual me decís eftir tan afligida, ó mas que prime
ro : Pedifme que os efcriva, diome pena vueftra pe
na , y cita me ha movido a os rogar, que por amor 
de Jcíu-Chtifto Crucificado no os dexeis cegar de 
las tinieblas, quelademaíiada tnfteza fuele traer, 
mas que os acordéis quan fiel es el Señor á quien 
vos os ofrecidas, y como es cofa ufada a fu Sa
biduría infinita íalvar a los íuyos por medios que 
ellos no faben, efcondiendoles el amor que ios tie
ne , y eníefiandoles algún rigor : y efto no por 
cruel, mas por verdaderamente mifencordiofo, ha
biendo el, que nueítra enfermedad va. mas fegura 
debaxo del azote de la tribulación, que encima

de
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de las palmas de la proíperídad; muy agr.a cola 
os parecerá la dcfconfolacion que tenéis, no po
dras fufar el pefo de la ayrada cara de naeftro 
Señor, que decís que os mueftra, y defvios que 
decís que os da: mas yo os digo, hermana, que 
quando agora nene la tribulación tanto peligro, 
tanto peligro tiene la confolacion, y mucho mas 
debe fer temida la proíperídad, que la adverfidad, 
porque en la una corre el anima peligro de perder 
a fu Dios: y en la otra, aunque padece trabajo, el 
mifmo la incita a mas llegarle á Dios. Y fi decís 
que el pefo de la defoonfolacion algunas veces po
ne en neígo el anima con la impaciencia, verdatf 
es, mas fabed, que muchas mas veces, y con tran
ces mas peligrofos, peligra el anima con la dulzura 
de la confalacion. - , , . ,

Acordaos del Apoftol San Pablo, que con la 
gracia del Crucificado, tema por gloria los traba
jos déla Cmz: y aunque de fuera le cercaban guer
ras , y dentro temores, fu anima eftiba guardada, 
como en puerto íeguro; mas era tan grande el pe
ligro que corría de la bonanza de las con ío! aciones, 
y revelaciones, que fino permitiera Dios que for 
brevimeran algunas tempefiades _de trabajos inte
riores , y exteriores, que con grandes peícozadas 
abaxafíen fu cuello, para que no íe eníalzaífe, cor
riera peligro, por ocafion ael caiiíuelo, al que no 
havian podido derribar los muchos defconfuelos; y

T i/n V ílU  Ee ‘ afy,
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afsi, lo amargo fue cura de lo dulce, y el Angel de 
Satanas fue ocafion de provecho al que de la co
municación con Dios fe le levantaba por fu propia 
flaqueza, ocafion de caída: Pues en aquefte vafo 
de efeogimiento efto acaeció, y le fue neceífario 
el padecer para librarfe de los peligros del gozar, 
qué os maravilláis vos, que baya Dios mezclado 
vueftro gozo con lloro, y fe haya tornado vueftra 
harpa en llanto, y vueftrasdulces comunicaciones 
con Dios en defabridos defviosde él ? Sus ojos véa 
lo que no ven los vueftros, y fabe muy bien la va
nidad de vueftro corazón, que no feria para fufrit 
clpefodel favor Divinal, ó ha viendo algunos ex- 
cellbs de trabajos corporales con la dulcedumbre 
del gufto Divino, ó teniéndoos en mas que a los 
otros, quede cftas confolaciones carecen, ó por 
otras muchas faltas que en la maldad de nueftro co
razón caben, cuyo abyfmo no fe puede efeudri- 
ítar, fino de aquel que lo hace : Y  fino hay en vos 
necefsidad de efta medicina, porque quiza aunque 
Dios os eníeuaba favor, no cayeradcs en eftos ma
les i otras muchas cauías hay porque el Señor trate 
a los fuyos, todas las quales paran en amor, aun
que al humano fentido parezcan defamor.

Ya fabeis que fuele decir: quien bien te quiere 
re hara llorar > y la Efcntura dice : (Prov. 17 .)  
Q¿ e Jen mejores las llagas del que nos ama, que los [al
fós befos del que nos amrece, Y tened por cierto que

1 el
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el Señor os ama, y por eíío os erara de efta mane
ra ; porque eferito cita: Caftiga ti Señor al que 
ama, y azora a codo aquel que recibe por lujo. Y< 
afsi como en tiempos pallados embiaba Dios a fus 
amados efpantables martyrios, por manos de crue
les fayones, poniéndolos en graves guerras, para 
deípues darles hermofas coronas: aísi agora, pues, 
han ceííado los exteriores martyrios, embia a Tus 
amados otros interiores, tan grandes, o mayores, 
aunque fecretos, que los exteriores, porque aculla 
martirizaban los hombres,y confolaba Dios, y con 
la fortaleza del mas fuerte eran fobrepujados los 
tormentos que daban los flacos; mas acael que deh 
confuela es nueftro Señor que fe efeonde, y los 
demonios, como crueles fayones, por mil arces 
atormentan al anima, que es mas íenfible que el 
cuerpo, del qual torménco muchas veces redunda 
al mifmo Cuerpo, y efta el hombre entero todo de 
dentro, y fuera, puefto en defeonfuelo de Cruz: gi
me , y pide focorro a nueftro Señor, y no folo fe 
hacefordo, y efeondido, masque de tus de fíete 
paredes, mas aun fíente que el Señor fe defvia de 
ella, no folo dándole favor, mas aun enfeñandole 
el disfavor como con la Cananéa, que primero no 
la refpondio, y defpues la llamo de perra. Hora es ^  
aquella de grande anguilla, y en ninguna parte 
halla el anima repofo, como quando uno fe aho
ga en un profundo mar, fn hallar en que hacer

Ee 2. pie
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rpié, ó como el que ella arado de pies, y manos, y 
prueba a levantarle, y no puede, porque anfi co
mo aquel a quien Dios confuela, ningún tormen
to , ni pena le puede defconfolar : afsi al que Dios 
defconíuela, ninguna cofa le puede alegrar, mas 
por tal deficrto, y imagen de muerte, conviene ir 
a los íicrvos de Dios tías íu Señor, y por aquellas 
tinieblas, y triilczas conviene paitar, para llegar al 
defcaijio. Lite martyno ha de pallar por lu Elpofo 
el anima, que por el defea traer empreña de amor, 
y entre cíb s eipinas fe ha de efpinar la que quiere 
íer ccr íoniiC a iu Cabeza eípinada, y ellos tragos 
da a beber, y ellos íudores ha de fudar la que qui- 
ío compañía con aquel que el Jueves Santo en la 
noche, cllando en agonía cruei, fudo por íu Cuer
po gotas de íangre, en tcftimomo que fu Anima 
eítaba trille halla la muerte. Peníabades por ven
tura que era cofa muelle el fervir a Chnílo? O 
que comenzaíles pequeño negocio, quando co- 
menzalles de le amar?

Motir conviene cada dia, como hacia San Pa
blo a los que pelean las peleas del amor, y feries 
ciuél contra sí miímos, como unos vafes perdidos, 
por no faltar á la fidelidad del amor, al qual nun
ca bien firvio el floxo, m el dcíconfiado; el uno, 
pe que bulca fe propio regalo, haviendo de bufe 
car el contento de íu amado ; el otro , por
que creyendo fer amado, enflaquece en el amor,

1
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y de eftos males libra la Fe, junta con obediencia,“; 
haciéndonos creer que Dios nos ama, y entonces 
mas, quando mas te eíconde fu amor, y quando 
mas rigurofo, y cruel fe nos mueftra, porque la 
condición de la verdadera Fe, es creer, no tolo con 
prendas, y feriales, mas fin ellas, y no folo fin ellas, 
mas contra ellas, pareciendo en ella qualquiera 
virtud, que de allí de mueftia lu mayor tuerza, y 
rtíplandor, donde menos ayudas, y mayores im
pedimentos fe ofrecen. Aqueles verdadero amor, 
que ama al que merece ier defamado: y aquella 
verdadera paciencia , que futre las finrazones, é 
injufticias, y entonces la caihdad merece muy bue
na corona de gloria, quando en diverfas tentacio
nes ella eíla firme. Y  alsi íabed conocer el verda- 

- dero valor de la Fe verdadera, que cree, y nene 
efperanza en la verdad, y bondad de Dios, contra 
la efperanza, ó defcfperacion, que la razón hu
mana , ó los fentidos podían cauíar, y con ella ve
mos lo ínvihble, por efcondido que eftc : y por 
mitad de las lanzas, que ton los disfavores de Dios 
que fenrimos, entramos, y llegamos bafea lo mas 
iecrcto dd corazón de Dios, y conocemos que nos 
ama, aunque mueftre feriales de dcfamor,las qua- 
lcs entonces eftimamosfegun verdad, quando las 
tomamos por prueba de nueílra te , y exercicio de 
nueftro amor, y acrecentamiento d: nueílra coro
na, y materia de iludirá obediencia. Smo decid

me,f
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me, cómo ferá probada lamuger caita, fino con 
combates, y Contrarios á ííi caíb'dad ? Y  cómo íe 
probara vueítra Fe, Ciño con fentir feñales de defi 
amor, que os mueven a defconfiar? i

' Ño os peneis, porque vueítro eípofo quiere 
probar vueítra Fidelidad, que cofa es muy ufada 
entre eípoíb, y eípofa: y el fin de ello fuele fer au
mento de mayor amor, el qual no es razón que lo 
tengáisociofo, porque en él eíta. vueítra vida, y 
vueítro teforo, y para hacer eíte oficio os efcogió 
Dios: y fi exercitarlo queréis, ha de fer con amor, 
fin que fincáis fer amada, queriendo vos, y figuien- 
do al que parece que huye de vos, porque el que 
no ama, fino quando fiente que es amado, no es 
verdadero amador, pues nene reípeto a sí mifmo. 

tSr* Mas en eíto fe vera fi fois Cananea, en que fien-, 
do injuriada, y defechada, importunéis al Señor, 
y figüiendo al que huye, y humillándoos al que os 
traca como a pecca, no le dexeis de amar pura, y 
fenciUamente, como fi fincieífedes grandes rega
los, y favores de él, que al fin os refpondera: Mu- 
ger, grande es tu Fe, hagaíe como tu quieres , mas 
eftad vos determinada de ferie fiel, y que le digáis 
de corazón: Y o , Señor, os quiero amar, aunque 
Vos no me améis > yo os quiero bufear, y enfehar 
buena cara, aunque Vos huyáis de mi. Ameos yo, 
y haced de mi lo que fueredes férvido, y afsi tor- 
naríeoshan los disfavores en exercicios de verdade

ro
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ro amor, con el qual debeis de quedar mas conten
ta, que con los disfavores penada; y no íolo en 
ello agradareis a Dios, mas aun ganareis para vos 
muy grande corona, porque i  la medida de los def- 
coníuelos fe ha de cortar la ropa del gozo que en 
el Cielo nos han de dar, y de las femiiias de las la
grimas hemos de coger los manojos del alegría: y 
no por fer conlolados, y devotos, hemos de fer co
ronados , mas por fer tullados con divcrfidad de 
tentaciones, y porguftar güilos de hiel, que ten
gan imagen de infierno, y tormentos.de el, fuñien
do con animo igual codas ellas cofas, creyendo fer 
pocas, y livianas, en comparación del fobreexce- 
lente pefo de gloria, que en los afsi humillados, y 
mortificados fera revelada, y preciarnos de fer obe
dientes a la ordenación de Dios, no folo en lo que 
bien nos labe ,mas aun en lo que nos laftima, por
que de otra manera, qué mucho hace la cfpoía en 
obedecer al efpofo, en lo que a ella trac conten
to, pues para aquello no es meneíter amor, mas 
la propia codicia, baila para engendrar aquella 
obedienciaj y no se yo con qué ojos le mirara, pues 
él por ella obedeció al Padre, en la obediencia de 
tanto trabajo, diciendo: No como ya quiero, fino 
como tu quieres fea hecho, diciendo ella ai con
trario : No como tu quieres, fino como yo quie
ro, queriendo fer llevada por otra regla, que íu 
cabeza fue, y que la voluntad fie jipi e Luana de

Dios
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x x 4 Segunda paute

Dios fea torcida, para fe conformar con la nueftra 
que bufca, no lo que verdadera, y ecernalmente 
nos cumple, mas lo que parece nos da algún tem
poral deícanfo.

Defpertad, doncella, del fueiio en que eftais, 
porque ya es hora: tomad el efeudo de la Fe, pues 
que Dios os armo con él, defechad vueftros def- 
rnayos, creyendo que fois amada, aunque no re
galada, y quexaoscle vos, que un poco de disfa
vor prcícute bafta mas para derribaros, que los mu
chos favores paífados para teneros en pié: muy al 
rebes lo hacéis, porque fiendo razón que en el 
tiempo de la tribulación os acordafiédes de la paf- 
íáda coníolacion, creyendo, que lo que agora te- 
neis, es para probaros, que tanto fiáis de Dios, o 
ponéis vos fofpecha en el amor, creyendo mas a 
la ferial, y hoja, que a la raíz, y verdad, no te- 
neis caufa para cftur defmayada, aunque efteis tra
bajada , porque el Señor no fe ha ido de vos, fino 
fingió que fe iba, y quiere ver qué hacéis vos, co
mo la madre que fe efeonde detras del paramento, 
para mirar, y efcuchar loque el niño nace, y di
ce , penfando que la ha perdido, mas defpues fale, 
y lo confuda con nuevos regalos, y fi teneis temor, 
que por vueftras falcas, é ignorancias, os ha dexado, 
y dado carta de participación, muy engañada eftais, 
porque en mayores caídas él confuela,dtciendo: T'tt 
has formeado con muchos amadores, mas tomate am)y

y
S
ít
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y  Yo te recibiré, (Hieron. 3.) aunque él quiere que fus 
íiervos conozcan las falcas en que caen, no quiere 
que fe defmayen, ni demaíiadamente entriftcz- 
can, porque fuele en efto recibir mayor defervi- 
cio, que de la mífma caída, ni tampoco quiere que 
la falca, que es como un grano de mijo, la tengan 
por muy grande elefante, y muy menos quiere 
que tengan por pecado, lo que no lo es: de ma
nera, que no haviendo caído, y citando penada, 
como eítais, ofendéis a fu verdad.

Si huvíeredes caído, ofendéis a fu miíeticordia 
en no creer de llano, que os ha perdonado, y ofen
déis á fu amor, fofpechando de él que os ha ol
vidado, y ofendéis a los que os embia, teniéndolos 
por me »fajeros, y feriales de ira, fiendolo de vetr 
daderamifcricordia. Atreveos, pues, ya afalirde 
vueftro eftrecho fencido, y fentid de Dios en bon
dad , como conviene a la honra de Dios, y no vi
váis tan ciega, que queráis medir el corazón bue
no de Dios, por las reglas de vueftro apocado, ni 
penfeis que os fera agora rigurofo Juez, el que en 
otro tiempo, y en negocios mayores os ha udo 
piadofo Padre. No miró a vos, quando os perdo
nó , y llamo, fino a la fangre que por vos derramo, 
ni efta agora colgado de vueftras manos, para amar 
ros por ellas; mas vos eftais puefta, y efcrita en las 
fuyas, fegun él lo dice por Efaias, y por ellas os 
ama, y con ellas os aguarda, aunque quando a. 
‘ Tom .YüL' ' "  . Ff - ' vos
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vos parece que os da bofetadas, mas es mifericor-; 
di a luya, vueftro remedio, y falud, que no mere
cimiento vueftro: hija fois, que va por via de he
rencia  ̂ y no de trabajo de jornalera haveis de he
redar : confiad de Dios, y dadle gloria, porque en 
cofa tan indigna pone fus ojos, y a cofa tan baxa, 
tanta alteza ha de enfalzar: y fabed, que no ha 
mcneftcr cofa de vos, y fi algo quiere, es, que le 
deis facrificio de alabanza, confeíTandole por vuef
tro graciofo perdonador, y piadofo levantador de 
vucfttas caídas, y velador nunca dormido, para ha
ceros mercedes, y para facar bienes de vucftros ma
les i y vueftro fapientifsimo guiador, que os lleva, 

-  y falva por tales caminos, que a vueftra ignorancia 
parecen rodeos muy defcaminados. Todo efto ha
ce por fu fola bondad, mirando quien es el> lo buai 
peía mas para falvarnos, que vueftra maldad para 
condenarnos, y vos lo debeis creer afsi, que no es 
mucho, que lo mas venza a lo menos, y Dios a la 

, criatura: y fea la ultima concluí!on , que como 
vueftra bondad fue parte para que Dios os amafie, 
y llamafle, afsi hara el que vueftra maldad, y fla
queza , no impida a las mifericordias que os ha de 
hacer para ficmpre. Continuad vueftras comunio
nes, y echeosDios fu bendición, que á mi muy 
bien me parecen, y en el dia que teneis fenalado, 
comulgad'y Dios os data fuerzas para que no os 
dañe, pues no cieñe enojo con vos,'el fea vueftro 
amor, pues le es amador, • - * 1C JR -
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C A R T A  A  V N A  M O N J A , S O B R ff
, la mifencordut, ^«í hace Dios a los que lU.na a 
.Religión,. l(\  - ¡  ̂ •;

. > , . SierVa de Jefu-Cbrijlo, \¡ ' t
l i

A Lgunas veces he penCado fi nueftro Señor 
os ha llevado de ella prefente yida a gozar 

de si, pues citando acá, y eftar canco ciempo, fin 
hacerme Caber de vueftra anima,me parece cofa caíí 
increíble, aunque algunas veces es tanto lo queda 
acá nueftro Señor á íencir de sí mifmo, que no Ce 
acuerda el anima de nadie, por eftár roda ocupada 
en aquel que es codas las colas. Plega á Cu bondad, 
quelacauiadenoeCcrivirme Cea ella, porque no 
íolo no me quexaré , mas en gran manera me ale
graré i porque qué otra coCa debo yo deCear al ani
ma , que en Dios amo, como verla toda ocupada 
en amar, y Cer amada de nueftro Señor, pues efte 
es el fin de lo que con vueftra anima he ̂ trabajado, 
y délo que Dios con vos ha hecho? 4- > v  - j

ECpoCa de JeCu-Chrifto, como os va con él ? Te- 
neisle muy aííentado, muy querido en vueftro per
cho ? Hiere el cuidado de tenerle contento á vueC-* > j , \ ■*
tro corazón, para buCcar Cu Canta voluntad, aun
que Cea contra la vueftra? Porque Cu amor, aunque 
es gozo, y deCcanCo 'del anima, por otra parce no 
le dexa repoCar, fino como perpetua eCpuela anda 

. /  " ” * í f i  ’ * 1 aguí-
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aguijando, y folicicando al anima, para que cada 
dia mas, y mas procure de agradar al que ama: y 
por efto fe compara con el fuego, que es cofa que 
no eftá quedo,mas fiempre la llama viva efti obran
do , y fubicndo azia arriba: no tiene que ver efte 
amor con tibieza, ni fabe defcanfar fino en fu Se
ñor : y efte es amor de Efpofa leal, que vos, ferió
la f es razo n que feais, pues lo fois en la profefsion, 
y  teneis interior llamamiento, para poner en obra a 
ío que de fuera ibis llamada: no os olvidéis del dia 
en que a vueftro Eípofo os ofreciftes en mano de 
vueftro Prelado, ni del dia en que vueftro Eípofo 
metió la mano en vueftro corazón, y os dio a co- 
nocer á vos mifma, y a el, quando dixo en vueftro 
corazón: Hagafe luz, y huyeron tinieblas, y crifte- 
za, y como quien ve la lumbre del Cielo, vive en 
alegría, y fabe por donde ha de ir fin tropezar, 
porque fi de eftos dias os acordaredes, vereis que 
en el primero quedaftes obligada a poner muy par
ticularmente vueftro amor en nueftro Señor, y 
pues el contrato del matrimonio obliga a cada una 
de las partes a amar a la otra: y en el fegundo dia el 
Señor os demoftro el amor que os tiene, y os dio á 
vos fuerzas para pagarle vos, fegun vueftra flaque
za ' el amor que le debeis, ' porque de vueftra par
te, queteneisvos, fino obligación, y no de qué 
pagar, ni como fi lir de ella ? Como pobre adeuda
da, qu e me prece citar en la cárcel prefa en mendi-

a-
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ciclad, y  hierro, como dice David, mas el rico Teíii- 
Chrifto os dio de la riqueza de fu gracia, con que 
le conozcáis, y améis, y podéis vencer loque os 
contralla, y de derribar al fuerte Goliat, que es el 
demonio, peleador contra los que a Jeíu-Chrifto 
quieren fervir. i ‘ - ' -- 9/-

No es tazón, íeiíora, no es razón que olvidéis 
lo que deben, ni lo que os dieron para pagar; y por 
lo que os dieron quedáis mas obligada a fervir a 
Dios, pues el fer Monjas es de muchas, y el recibir 
lumbre, y favor particular del Cielo para fervir al 
Señor, no es de muchos. Abraham dones dio a los 
hijos de fus menos principales mugeres í mas al hi
jo legitimo de la mas querida muger, fu herencia le 
dexó, para que entendamos la diferencia de los do
nes que Dios da en ella vida á unos, y a otros. A 
Dios gracias que vueftras cuerdas, y fuertes caye
ron en lo mejor, pues os fue dada gracia para mudar 
vueftra vida, para defpreciar el mundo de todo co
razón , para deípreciar a vos mifma, y para obede
cer a vueftra Prelada como a madre , y amar á co
dos como hermanos, y a Dios mas que á la lumbre 
de vueftrosojos. Ella es la razón celeftial que os fue 
dada para que vos fueííedes rica,y aballada en Chnf- 
to pueílo en la Cruz, y de albos viene la mudanza 
tan favorable, y faludable, que en vueftra vida hi- 
ciftes, la hermofura mvifible que en vueftra anima 
fue puefta, que relia íuo que como quien tiene
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de las riquezas del mundo, luego coma criados para 
las guardar, afsi vos feais muy cuidadofa en guar
dar las que nueftro Señor os hadado , para que no 
vengáis a empobrecer en el anima, deipues de ha- 
ver fido rica, que es vida muy mas trabajofa, y trif- 
te, que las de ios que nunca Tupieron que eran 
riquezas. \

Acordaos de lo que vueílro Eípofo dice, y pen- 
Tad que lo dice a vos, como es verdad. Y a ellas Ta
ño , mira no quieras pecar mas, porque no te acaez
ca otra cofa peor. Vivid en un Tanto recelo, fi ha- 

r : veis de poner en guarda lo que nueílro Señor os ha 
dado: íi haveis de ganar cinco talentos con los cin
co que os dieron, íi haveis de tener oleo en vuetlra 
lampara,no unos pocos de anos, Tino halla que fue- 
ne la voz de la muerte en vueftras orejas. El Eípofo 
viene, Talidlo a recibir; porque Ti con eíle cuidado 
vivís, bien ocupada andaréis, y no tendréis lugar 
de poner vueftros ojos en cofa del mundo, porque 
cíle cuidado baila para dar en que entender, y en
flaquecer. La Efcritura dice, que baila para quitar 
el iberio. Y  fino lo teneis, pefarmeha mucho, por
que faltando cíle, luego fe entra la vanidad, curio- 
fidad, y cantas cuent as con vidas agenas, quanta 
falta de mirar por la propia , y poco apoco viene el 
anima a fer fíete veces peor que de primero. No ef- 
pero devueílra candad tales frutos, llenos de tanta 
amargura, mas de bendición, y dulcedumbre, co7

rao
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mo árbol plantado cerca de las comentes de las 
aguas, que con hoja, y con fruto alegra al que lo 
labro. Y fi por humana flaqueza os ha veis algo deí- 
cuidado , como fuele acaecer, defpcrtad luego, y 
no palle el fueiío adelante, porque no fea fuc'io 
mortal: y pedid perdón a nudlro Señor, que es 
benigno, y nuiericordiofo: y aunque fe enoja coa 
los defeétos de los que ya le conocen, y los caínga, 
no dcfccha a los hijos, mas castígalos, no con íu- 
roí, mas con vara de Padre, idos luego a el, aun
que penícis que lo haveis enojado, que para cito os 
eníeña el enojo, para que fe lo quitéis con vueífra 
humildad , y propofito de enmienda. Luego os per
donara , y muchas veces os hara particulares mer
cedes , en pago de vueítros defcuidos >, no os dexcís 
endurecer con la tibieza, que es muy mala enfer
medad de curar: ni os deímayeis, porque no os 
citáis fiempre en aquel fervor , que era razón, y 
fois muger, y no Angel, flaca, y no confirmeza. *
' - El mayor placer, que a vueítro enemigo podéis 
dar, es, quedaros caída en el camino, como acollada 
en el lodo,y quebrantada con la defconfianza,y co? 
mo a quien ya no toca el negocio del Cielo. Quiere 
el Señor q fincáis de él fu bondad, y que no defecha 
a los que conociendo la propia flqueza, van a le pe
dir remedio , y fuerza: y es tanta nueftra fobetvia, 
que muchas veces por lañamos de ella, nos dexa 
caer en cofas que citaban muy lexos de nos, y
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caídos, levántanos, y conociendo por experiencia 
quien ionios, agradéceme« quien es para con no- 
nofocros, y vivimos de ai adelante con mayor cui
dado , y recelo de no tornar a perder lo que ya una 

. vez perdimos: y afsi nueftro íapientiísirao Medico, 
y amantifsimo Padre, faca medicinas de nueftras 
heridas, y vida de nueftra muerte, y mueftra fu 
bondad en nueftra maldad : y aunque peleamos 
nofocros contra él, con armas de pecados provoca
tivos a que nos defeche, iale fu bondad vencedo
ra , haciendo mil quencos de beneficios. Servid, 
pues, a elle Señor con todas vueftras fuerzas, y íi 

- afsi lo haveis hecho, dadle por ello gracias; y fi le 
ha veis faltado, tornad a él con vergüenza, y propo- 

. fito de enmienda, y coníolad vueftra anima con 
los Santos Sacramentos, y remedio que dexo, y co
menzad el camino de nuevo, y aprended a no tro
pezar en lo que mas veces tropezares, para que 
ibais de aquellos que dice San Pablo: Que a los que 
aman a Dios, todas las cojas je les tornan en bien: y que 
aunque caen, no ib quiebran, porque el Señor los 
tiene debaxo fu m anoy entre eftas cofas acordaos 
de mi pobreza, para pedirme delante del Señor mi- 
fericordia, y dad mis encomiendas a todas las per- 
fonas, que en día cafa firven al Señor, el quai fea 
vueftro eterno amor. Amen.

CAR-
J
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M UY Rda. feñora,defde aca veo qual efta el 
corazón de V. m. con la faeta que el Se

ñor le lia tirado, tan aguda parala herir, y tan di
ficultóla de falir. Juzgo por mi corazón algo de la 
pena del de V. m. y lo demas Caco por lo que el deu
do tan cercano, y el amor tan entrañable juntos a 
una, atormentaran elle corazón. Menefter es me
dicina del Cielo, y plega al Señor fe la quiera enti
biar , pues él ha embiado la llaga. Señora, no se 
en trabajo tan grande otro mejor confuelo que mi
rar , que efto íue á provecho del Cardenal mi Tenor, 
que es en gloria, pues aunque dexb fu cuerpo aca 
en la tierra, debemos confiar en la mifericordia de 
Tefu-Chrifto, que llevo fu anima al Cielo, que ni la 
mifericordia de Dios, ni la vida de él, otra cofa nos 
confienten penfar > por incrédulos que feamos. 
Muy bien ella , íeñora , gozando de aquel, por 
quien en efta vida tantos trabajos pafso , y tenien
do por galardón al mifmo a quien en efta vida tan
to íirvio, f - J í

O válgame Dios, y fi quando eftaba en efta 
vida, tanto era fu regocijo en las cofas de Dios, 
qué lo apegaba á quien le miraba, qué tal eftar» 
agora en el Ciclo en fieftas perpetuas, hirviendo, y 

TrmVUL Gg vien-

del Epistolario Espiritual. i  ?«
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viendo fervit a nueího Señor con mayor aparata 
que él deseaba ! Muy alegre cita, fenora, aquel á 
quien amamos,en ninguna manera quiere eftar acá, 
y fi nos vicífe llorar, nos lo reprehendería, aunque 

ye, y fi reprehende, y por elfo es razón que fé 
ponga cernp'anza en ello > deciame el algunas ve
ces, que el conlóelo de fus trabajos era efperar, que 
lo havia de llevar nueftro Señor de cite mundo en 
camino de ialvadon:y no oífaba el con fu humildad, 
deja qual Dios tan abundantemente lo dotò, decir 
que havia de ir luego al Cielo, (ino que fe embarca- 
ria para Purgatorio, y de allí, iría a lo alto : y como 
nueltro Señor haya dadocQ:e confcjo, que nosfen- 
temos en el poltrer lugar, para que él nos diga ; S«- 
be conmigo mas arriba, bien creo yo que hizo con 
él mas de lo que él efperaba, y que le tiene en fu 
eterno gozo, pues acá le dio canta gracia para le fer- 
vir, y amar.. He aquí fus defeos cumplidos, ya. tie
ne alu Dios, por quien fufpiraba ; ya alaba al. que 
acá predicaba, y cambien veda fu muy querida, y 
particular Señora, la Madre de Dios, Bendito fea 
Dios , que de vida tan trabajóla , de cárcel can 
obfeura, de cieno can lodolo le librò, y levantó al 
pobre del polvo, y lo aliento en fus Realas Pala-, 
cios, dandole hila de gloria, y corona de. alegría, 
con los P. iiv ipes de íu Pueblo, y ella para íiempre.
« n  Ü n » ,  -  | .............; • ■ • '¡i • . r * I • /• * t ' '  i  *.

”  '  *  - '  f  i v  . i ,  J  . •> í  '  "

' .  t -C Afilora j  y fi nunca íálieramos de eíta habta,
;■ /  . que'



del E pistolario Espiritual. 15 5
que tan dulce era / trayendo à la memoriacomo 
nudirò buen Padre, y Paílor ella reynando con 
Chriílo en la gloria ! O fino fuera menefter hablar 
para mas, que para alegrarnos de fu bien, pues que 
le amamos; mas bo!viendo la platica à nueftra pér
dida , témplenos el dolor decita, el gozo que déla 
ganancia de el tenemos. Bendito iba Dios, que afsi 
lo ordenó, que fi à nuelico amado Padre le havia 
de ir bien gozando de lu Dios en el Cielo, nos cof-r 
taífe à nofotros tan gran ibledad en la tierra, y tan 
verdadero dolor en el corazón. Seíiora, recio tran-'-c* 
ce nos es elle, carecer de quien afsi nos amaba, y 
afsi nos aprovechaba en uno, y en otro. Cayofenos 
el arbola cuya fombra defcanfabamos, no puede 
fer menos, fino quemarnos el calor del Sol, y la 
rezura del frío, que nos darà en defcubierto. Que 
diremos, oque haremos? Sea el nombre deíefu- 
Chrillo bendito, que nos quifo atribular, para pur
gar nueílros pecados, y defpertar nuellros ojo$¿ 
que ellaban muertos de faeno. Bailar debe ello pa
ra que recordemos, y del codo nos deíaílamos de 
elle mundo,no teniendo en él cofa en que poner el 
corazón, fino aguzándonos à imitar à nucílro buen 
Maeílro, y Padre, para que vamos adonde él fue, 
y nunca jamas le perdamos de villa. ' : 01 ;í 
• Huérfanos quedamos, fehora, en elle mundo, 

alcemos los ojos al que es Padre de ellos, y pidá
mosle mayor gracia , y favor, pues la hemos mas

me-
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- meneftcr, y nos llevó configo a quien nos folia 
ayudar. Ya no efcnvira a V. m. fu muy amado her
mano cartas de confuelo , y esfuerzo > pídale a nuef- 
tro Señor que le cmbic en el corazón lo que fu fier- 
vo le embiaba por cartas. Amigo esDiosde los huér
fanos defamparados, y defconfolados, y quifo pa
rar a V. m. tal, para mas particularmente tener 
cuenta con ella, fegun dice David: ( Pfalm. 9.) 
A  n es dexado el Pobre, y d  huérfano, Tu ferds ay u
dador. Licencia tiene V. m. para fentir efte golpe, 

>' mas no para fe defmayar, pues afsi como lo prime
ro es cofachriftiana, y es fruto de amor, afsi lo 
fegundo es cofa contra la obediencia que a nueftro 
Señor fe debe en todo lo que con nofotros hace, y 
contraía confianza que él manda tener enmedio de 
los trabajos, Dios llevó a nueftro Paftor, no para 
dexamos defearriados, uno para queconmayor gc- 

. mido llamemos al Paftor de todos, y feamos oídos, 
y remediados de é l: Para quedar Jelu Ghrifto en 
lugar de hermano, y de Padre, fe llevó al que lo 
era de V. m. pues la criatura fin el Cnador, no pue
de aprovechar nada, y el Criador a folas si. Sola
mente fepa V. m. entender las obras de Dios, que 
no vienen de corazón ayrado, fi no amador: y fi 
es ira, es ira de Padre, que caftiga para provecho 
del caftigado, y no por apetito de venganza j fepa- 
le reípondercon amora efte caftigodeamor, lepa 
humiUaríe a 1a vara del Omnipotente , y abra lu 

1 u ;  bo-
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. boca, y beba efta purga con paciencia, que el Ce* 
leftial Medico le ha embiado, no para que muera, 
fino para que fane. Agradézcale mucho que no la 
dcxó de curar con amargura, el que con blandu
ra no aprovechaba, y contemple quan gran cuida
do tiene nueftro Señor de fu faivacion, pues por 
tantas partes le encamina a ella. Aquello es, feño- 
ra, como San Gregorio dice, un gran empellón vara 
ayudarnos dtralCielo, porque con el dolor fe pur
gan los pecados,y defpertartmos de nucílra tibieza, 
y de hecho nos defpedircmos de efta vida, y cobra - 
remos nuevos defeos déla otra> y pues para ellos 
intentos lo embta nueftro Señor, no le feamos pe- 
fados en hacerle ofenía con lo que él embia, para 
que paguemos lo que hemos hecho, y ganemos en 
lo de adelante, y pongafe talla en la tnfteza,pues 
tenemos Señor a quien obedecer en el gozar, y llo
rar : y en el medio de la pena, digamos lo que el 
Señor dixo cnmedio delu anguilla: Padre, ñoco- 
mo Yo quiero, mas como Tu quieres ,jea hecho, para 
que feamos hijos de obediencia, a los qualesíolos 
ella prometida la corona del Cielo. - " , , r>;

No ic nospafíe el tiempo en llorar, comomuer- 
to al vivo , fino entendamos en vivir como é l ,  pa
ra ir a rcynar con él 5 no nos quitemos de nueftro, 
Señor, ni nos tengamos por menos amados, antes, 
le demos gracias muy de corazón, por el bien que 
a nucllro Padre hizo,del qualnos debemos gozar
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-como de cofa propia,, y por el azote que a noíb- 
,tros embio, porque es para quitar nuettras culpas, 
y coronar nueftra paciencia No tenemos, fenora, 
porque quexarnos, porque fi el atnbulado es peca
dor , es purgado: y íi es juíto, es probado para fer 
Coronado, en tendamos' en llorar nueftros pecados, 
para que preíto, fin carga de ellos, volemos al Se
ñor, donde citan defeanfando los que aquí llora
ron, y reynan los que aqui tuvieron Cruz* En com
pañía deeítos han metido a V. m. y fehaladolahan 
con íeáal Cruz, trabaje por dar buena cuenta de 
cita merced, y mire al Señor de todos como fue 
puelto en ella, y la Madre de el quan cerca eítu- 
vo de ella, fegün el cuerpo, y quan en ella fegun 
el corazón: y que era mas citar cerca de tal Madre, 
y tal Hijo, poragna que le fea ella tribulación, 
que no citar lexos íin ella. Abaxe fu cerviz, y tome 
elle } ugo, pues en la de Jefu-Chrifto huvo foga que 
la defollaba, y humille lu ombro para llevar eíta 
carga, aunque le duela, pues el Señor de todos lle
vo la pelada Crüz por amor de ella, el la esforzara, 
pues él la ha afligido, él le enjugara las lagrimas, 
pues la ha hecho llorar, y le fentira de aqui ade
lante mas blando, como fuelen eltar los padres 
qüando han hecho llorar a fus hijos, que con nue
vos regalos, y amores les pagan la pena que prime
ro les dieron. -1
' Defembarazefe V.m. la demafiada trifteza, no

de-
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dexe pallar el tiempo en valde i allegúele a nuef- 
tro Señor , como mejor pudiere , que el efta- 
ra cerca de V. m. fegun íu prometía, y Tacara 
bien de elle trabajo, pues para eííb lo ha embia- 
do, y haga cíle corazón recio, teniendaeferita en 
él loque dixo Jefu-Chnllo: {Joann* c. 1 5. ) Como 
nu Padre amo ,  amo Yo a vofoiros j el Padre amó a fu 
H ijo mucho, y le entregó en poder de muchos do
lores. Ama el Hijo a. V. m. mucho, y por efto em- 
bialecftos, llévelos con paciencia% como el Hijo 
llevó los Tuyos, y fera amada de él, y fentarleha en 
el Trono de él, como él fe Tienta en el Trono del 
Padre. Y fealaconclufion,que por muchas tribu
laciones nos conviene entrar en el Reyno de los 
Cielos,y que todo es barato, con alcanzar tan gran
de bien. Telhgo me esJeíu-Chullo, que tuviera 
por gran merced de el, poder ir a. llorar con V. ni. 
la común pérdida, eftorvalo Ter el tiempo deAd-̂  
viento, y eílar bien prendado por la palabra para 
una IgleTia, que no es licito dexarla : Suplicaré a 
nueiho Señor me haga merced de paliada la Paf- 
qua poderlo hacer. El fea confítelo de ¿ A  m. como V\ 
m. ha menejler,  y como yo lo dejeo»

t «■

CAPTA A V N A  S E n O K A  M O N J A ,. atribulada*
El ibida vueílra carta, di rocías a nueílro Se-;* O
hor, porque os ha dado íonal, que vueftro.;

lia-
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mamienro es de fu mano, y la Teña! es que haveis 
padecido trabajos, no debéis alegraros poco, pues 
que el Señor os ama, ni debeis defciudaros, pues 
eftais entre peligros, mirando al que os llamo con 
tan grande amor; Debeis cobrar mucho esfuerzo, 
porque no os llamó para defampararos enmedio del 
camino, mas para guiaros debaxodefus alas, halla 
enfeharos en el Cielo fu faz. No fe aduerma en vos 

ce? la Fe en Chrifto, ni el amor, que el no dormirá pa
ra vueftro remedio. Pruebas fon chas, que el fucíc 
hacer con quien ama, para probarlos íi 1c aman 
entre los trabajos , y confien en el entre los 
peligros*
; No es de agradecer que ame la Eípofa al Ef- 
poíoen preíencía de él, ni es mucho que confie de 
él, riendo de él regalada, mas conviene que aufen- 
candofecl, y aun pareciendo que fe olvida de ella,' 
tanto mas le ame, quanto mas fe le aufenta é l, y 
tanto mas confie, quanto menores feriales hay pa
ra dio. Baílaos, hermana, haver conocido por ex
periencia quan amorofoha íldo Diospara vos, tra- 
yendoos a fu conocimiento. No le pidáis mas feria
les de amor, mas certificada de ello, aunque os 
azote, y parezca que de vos fe olvida, y eftraria, no 
os turbéis, mas decid ¡Probarme quiere, no atri
bularme. Amad al Señor, aunque él os azote, con
fiad en él, aunque no le gufteis; bufcadle, aunque 
fe os efeonda, no le dexeis repoíar haíla que re-,

cuer-
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ctterdey refponda, que fi ibis fiel en fu aufencia, 
verleheis venir a vos con canta ganancia, que go
zando de íu prefencia, deis por bien empicado el 
trabajo pallado. Esforzaos á padecer, que a la me
dida de los trabajos os daran los coníuelos. *

No feais amadora de vos, y fereis amadora de 
Dios» perdeos, y hallarosheis: Y fi de una vez os 
fiafiedesde Dios, y con amor os ofrecieíledes a el, 
nohavriacofaqueoseípantaíle. Déla poca fiucia 

. nace la helada turbación > y por efto decía nueftro 
Señor: (Joann. 14 .) No je turbe 'vuejlro coraron, tu 
tema; creéis en Dios, pues creed en mi: de manera, 
que la Fe con amor es caufa del fofsiego del cora
zón. No hay cola que tanto os convenga tener pa
ra llegar al fin de la jornada en que Dios os pufo, 
como confiar en él con amor. Muchas, y grandes 
pruebas os haraDtos, grandes tribulaciones fe os le
vantaran de donde no penfais, mas fi de efta Fe con 
amor eftais armada, todo lo vencerás. Acordaos 
como los hijos de Ifrael, falidos deEgypto con, tan
tos milagros, y pallando tantos trabajos, hafta lle
gar a la tierra que Dios les havia prometido, dixc- 
ron: la gente que la poííee es mayor, y mas fuer
ce que nofotros, tienen Ciudades muy alcas, que 
llegan fus muros al Cielo, no podremos vencer co
fa tan fuerte, para que comenzamos cite camino? 
Y  aunque algunos que tenían Fe los esforzaban, 
diciendo, que Tiendo Dios de fu parte ligeramente 

Tom. VIII. Hh ‘ vea-
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vencerían, como hafta allí ha vían hecho. Prevale
ció tanto el temor, que fe enojo nueftro Señor 
con ellos, y por la poca fiucia perdieron la tierra, 
y los mató Dios en el deíierto, fin gozar de lo que 
havian trabajado,y Dios les havia prometido. • f b 

Efcarmentcmos, hermana , en cabezas age- 
nas, y fepamos que fe aplace Dios en los que le 
remen, y eíperan en fu miíericordia, y fe enoja 
con los que no. El os facó del cautiverio de Egyp- 
to, quando infpiró en vueftro corazón defeo de 
íér fuya, y os lleva por efte defierto tan defabrido, 
donde unas veces talca el pan déla doctrina, por 
no haver quien lo reparta; otras, compañía que ha- 
hable de Dios, para que no íe tienta el camino; 
otras, arboles de alegría, y en íu lugar mildefcon- 
fuelos: Ya fe levantan tentaciones de dentro, ya. 
de fuera, ¡ya de eftraños, ya de conjuntos, mas a 
efto folo atended, que quien hizo lo mas, hará lo 
menos: Quien de enemiga os hizo amiga, mejor 
os guardará tiendo amiga: Quien no os defamparó, 
deíámparandolo vos, no os dexará, queriéndole 
vos.1 Quién havria que con verdad diga, que buf- 
cando á Dios no le ayudó Dios? No temáis, fier- 
va de Chrifto, en todo lo que os acaeciere, y pu
diere acaecer, en confianza del que os amó, mu
riendo por vos. Vueftro - favorecedor no es tino 
uno, mas mucho mas puede que todos los que 

contradeciros pueden.' í . > ,<
i • • í.. j hío
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-i >i< No os parezcan grandes .Gigantes, y fuertes 
Ciudades las que ha veis de combatir, porque no 
fois la que haveis de pelear, mas vos callareis, y 
el Señor peleara por vos : No huyáis vos de la 
guerra * ni os deis por vencida : eftad confiante, 
vereis el favor del Señor íobre vos, que en ella 
guerra aquel lolo pierde la corona, que dà à huir 
de la guerra. Flaca fois, mas en vueltra flaqueza 
enfehara Dios fu virtud. Poco íabeis, mas Dios fe-, 
rá vucllra guia: En vueftras miienas enícriará Dios 
fus mifencordias. Quien íois vos para pallar tales 
trances í Mas decid con David : ( Pjalm. 1 6.) En mi 
Dios paffareyo el muro. Quien, vos para pelear ? Mas 
decid, (i fe levantaren contra mi millares, no te
merà mi corazón. Creed, hermana, que quanto 
es cfte negocio para vos difícil, tanto es para Dios 
ligero. Alsi defeonfiad de vueftra flaqueza, que no 
defeon fiéis de fu fortaleza. Verdaderamente os co
ronara, íi perfeverais en fu amor, .y confiáis que 
por íu gracia alcanzareis la corona.

No os oi viridi de aquella promeflà de Cimilo:
( Matth. 1 o. ) Quien me confejjare delante de los hom
bres , confefptrlobe Yo delante mi Padre , que ejld en los 
Cielos : mas quien me negare delame los hombres, negar- 
lehe Yo delante mi Padre, que efíd en los Cielos. Pare
ceos que fe deben cftimar por trabajos los que fe 
pallan por confeílar à Chnfto, pues tal galardón 
le les darà, que Chrifto con mucha honra el du 
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del juicio nos ha de confeífar delante el Padre?Bien*n 
aventurado padecer, y deshonra, y pobreza, a, la 

écz qual tanta honra ha de fuceder! Qué fera, herma
na, oir de la boca de Chrifto, delante el mundo 
univerfo : Venid benditos de mi Padre, ypoíleed 
el Reyno que os cfta aparejado ? Qué fera quando 
los Angeles canten ala que aqui huviere fido fiel 
fierva del Rey Celeftial: (Mattb.x 5.) Ven efpofa 
de Cbrijlo, recibe la corona que el Señor te tiene apare
jada , no para un día, mas para fiempre ? Qué fen- 
tiran las dfpofas de Chrifto, quando pallado el mar 
de efte mundo, quedando los enemigos que nos 
perturban en él ahogados, con gran alegría, por 
haver paliado efte peligrólo mundo fin havernos 
ahogado en fus vicios, cantemos con gozo: (Pfalm. 
1x4.) El la%o fe ha quebrado , y  nofotros hemos fido 

librados: Nuejlro fa\>or en el nombre del Señor, que hi%o 
el Cielo ,y  la tierra: Qué fera quando la verdadera 
Mana, Virgen de Vírgenes, vaya con fu adufe en 
la mano delante, que es fu Cuerpo Sagrado, ala
bando a Dios en Cuerpo, y en Anima, cante di
ciendo : (Pfalm. 31.) Engrandeced al Señor conmigo, 

y  enfaldemos fu nombre en concordia, y  compañía} 
Bienaventurada vos,fi fueredes fiel al Efpofo que 

os eícogid: bienaventurada vos, fi os atrevieredes a 
perder loprefente, debaxo de la promefla certifsi- 
ma de Chrifto. Fiad, hermana, de tan cierta pala
bra , que no fois vos la primera a quien la ha da

do,
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do y y cumplido, ni fereis vos a. quien fu palabra 
falte: dióla a Cacerina, Inés,y Barbara, y Lucia, con 
otras innumerables doncellas: mas decidme quan 
por entero fe la cumplid. Atrevieronfe a defpreciar 
lo prefente, veislas que agora reynan con Dios: vi
vieron aca con trabajos, y agora para ficmpre rey
nan , y defeanfan. Quantos combates paíláron, y 
agora reynan de las coronas del vencimiento: hu
yeron los efpofos de la tierra, y agradaron al Rey 
de los Ciclos: Si cfte mundo huvieran feguido, ya -Cfl 
fueran fus placeres pallados, y fus memorias en ol
vido pueftas, mas amaron al Eterno, y por elfo, ni 
fu bien fe acabara, ni fu memoria íc envejecerá, 
fueron eferitas en el libro de Dios, y por ello, ni 
agua, ni viento, ni fuego, ni tiempo las podra en
vejecer , poique aquel libio es inconuptible, y 

afsi 1 o es quien en él efta efento.
Hermana, pues, esforzaos en Dios vueftra fa- 

iud, y no pcníeis que os vende caro fu Cielo, que 
aun no haveis derramado la fangre por él, como 
aquellas la derramaron. Trataosnueltro Señor co
mo a flaca, y haviadefos de afrentar de ello : Si 
mas Pe, y confianza tuvieífcdcs para confiar, y 
mayor amor para padecer, mas peleas os procura
ría el Seíior, para que mayóles coronas ganaíl'e- 
des: No os contentéis con padecer poco, pues tan 
o-rande lera vucílro galardón, y tan mucho fue lo 
que Chullo por vos padeció: ci dio fu vida por

C vos,
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vos, y fue defpreciado, é injuriado, de que os que-
xais vos de una picadura de mofea ? Amad, y de- 
feareis padecer: doblenfe vueítros amores, y fufa
reis doblados dolores: el amor de Chrifto hace a 
fus poífeedores mas codiciofos de padecer, que el 
amor de si mifmo de dcfcaníár: hace que pelé po
co la carga toda que le echan, porque es mas fuerte 
que la mierre. Qncn no ama, gime como animal 
perezofo debaxo la carga: mas el que fi corre, y 

' bu cía, porque las alas le lucen no feiinc el pefo 
del cuerpo, ni de quanto le echan encima.
1 ' No fon, hermana, grandes nueftros trabajos, 
mas es pequeño vueltro amor; no peía mucho 
una libra de pefo, mas un niho dice: Ay como 
pefa! Si la alzaífe un hombre, ni aun miraría en 
ello: y aísi, ello tomad por ferial, fi teneis poco 
amor, que os pefaran mucho los trabajos: y fi mu-, 
cho amor, ni aun mirareis en ellos, porque afsi 
os embebeceréis en amar, que ninguna cofa de 
aquel fabor os aparte: en el mifmo parecer halla
reis íabor, y de la piedra dura ideareis agua, y de 
las penas (acaréis miel. Amad, y no trabajareis, mas 
iréis íobre los trabajos como fe ñora, bendiciendo 

I?  a aqnel que os libertó: Si os amenazaren con muer
te, diréis que venga en hora buena, para gozar 
de la vida: fi con deílierro, que adonde quiera 
citáisdeílcrrada, halda que veáis a Dios, y poco íe 
os da ir al Cielo deíde la una parte de la cierra, ó

deh
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défilé la otra , fi à Dios teneis, donde quiera os 
irà bien, y fino, en vueftra tierra os irà mal Si os 
vieredes defpteciada, decid : Chrifio es mi precio, 
el me precia , desprecíenme todos, povqi e el jolo me 
precie; No os afligiréis con la neceísidad de las co
las prefentes, porque vos tmlma las delpreciareis, 
por defeo de confounaros con Chrifto, que fe hi
zo Hombre pobre por vos.

Que cola puede haver que os cípante, fi os 
ha hetido el amor de Chrifto ? Hollareis los demo
nios , rtíroíeis de las amenazas, paflaieis con oílá- 
dia entre los enemigos. Confiad de aquel que ama 
à los que le aman : Teclas las cefas podréis en el, 

id à comprar de el, aunque os pida por él todas 
las cofas, y no efteis fin amor, aunque os cucile 
la vida : teforo eícondido es, mas quien le halla, 
todas las cofas vende para comprarle, porque con 
folo él fe halla mas rico que con toda la muche
dumbre de todas las otras cofas, y fi à todos con- 
\iene tener rmoi,quante mas àia qucChnfto tomo 
por Elpcfa ? Al fervo conviene temer, al hijo hon
rar à iu padre, masàlaeípofa amará fu efpofo. 
Amad, humana, à nudino Señor, y no tengáisre- 
poío hafta que èi cfte dòn os conceda : Amadle, y 
con reverencia, que efte es el amo r que le agrada: 
no le tengáis en menos porque fe os comunique, 
mas admiraos como una alteza tan grande fe aba- 
xa à una tan profunda vileza 3 de los criados es te

ner
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ner à uno en menos, porque fe hace Como com
pañero, que fi fe hicieíle como Señor : mas los 
que viven en luz, en mas eftiman al Señor, mien
tras el mas fe les abaxa , el verdadero amor de 
Chrifto ella fenal trac configo, en prueba que es 
de el, que aísi como fíente la bondad de Dios, y 
la eftima, aísi fíente 1 a maldad del hombre, y la 
deíeftíma. »x

Amad, pues, adorad, fervid al Señor en go
zo, mas gozaos con temblor, no que os haga tem
blar , como à efclava, por miedo de ios tormentos, 
mas como à verdadera hija, que tiembla de dar 
un enojo à fu Padre, por pequeño que fea. Nin
guna cofa de eftas podréis de vos, mas íi os humi
lláis conociendo vueftras miferias, y os prefentais 
à menudo delante vueftro Medico Chrifto con la 
oración, y lo metieredes en vueftro pecho por la 
Comunión, y le oyeredes hablar en la lección, y 
os dexaredes curar todo lo afpero que os acaeciere, 
tened confianza, que poco à poco os irà fanando: 
no huygaisdefus manos, aunque os duélala cu
ra , que el os darà fàna à fu tiempo : y por las pe
nas que os ambiate, y placeres, que de prefente 

, os quitare, él os darà fu abundantifsimo placer, 
que afsi como rio os embriague, adonde os alegra
reis para fiempre, fin que bien ninguno os falte, y 
fin temor de perderlo : alli os daréis por contenta, 
y pagada, porque mas bien os ferà dado, que vos

po-4
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podréis defear, el qual no es criatura j mas Cria
dor de todas las cofas, verdadero Dios, me vive, y

CARTA A  V N A  M O N JA , Q VE Q V ER U
hacer profefston.

DOS veces eftuvo la Sagrada Virgen María, 
efperando grande fiefta, y fe aparejaba con 

grande cuidado para falir a ella, muy ataviada del 
efpintu , al atavío, que es el que luce delante de 
Dios. Una íue, quando haviendo concebido al 
Hijo de Dios, por obra del Efpiritu Santo, efpera- 
ba el dia en que el encerrado en fu vientre falieíTe 
a fuera, y vieílc ella con fus corporales ojos, y tra- 
taífe con fus manos, y tuvieíTe en fus pechos al 
defeado de todas las gentes, Mayorazgo del Eter
no Padre, y lumbre de el. Qué penfamientos ten
dría la Virgen, y quan fufpenfo andaría fu cora
zón , defeando ya haver amanecido el dia en que 
lia viendo falido de fus entrañas un t^dHijo, que- 
daíle verdadera Virgen, como el dia en que na
ció , y mucho mejor ? Cuidadofa andaba no faltalfe 
algo de lo neceíTirio, y principalmente de tener 
tal fu Anima, que el día de las viftas del N1110, y 
de ella, no buvieífe cofa en toda ella que no pa- 
reciaííe muy bien a los ojos de él, y afsi fue ello. 
La otra vez que efta Señora anduvo cuidadofa con

TomVlíL li la
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la efpera de otra fiefta, fue efte f anto tiempo en 
que eftamos, en el qual fe andaba aparejando pa
ra el dia que havia de falir de efte deftierro, y íu- 
bir a la Celeftial Silla, que fu Dios, y Hijo le te
nia aparejada, adonde férvida, y reverenciada de 
todos los Angeles, eftuvieíle ella reverenciando, y 
bendiciendo, amando, y gozando al abyfmo déla 
dulzura infinita, que es Dios. Ninguna muger tan
to fe aparejo para cafamiento, ni para otra fiefta, 
como tfta Señora para el dia de fu coronación, y 
dignidad, y afsi falló tan heimofa, que los ojos de 
Dios fe huelgan de mirarla, y fus orejas de oirla: 
y fi atavio buícó, hallólo, y falio a la fiefta fin 
mancha, mdefgracia ninguna»

Haveis oido cftas cofas, fierva de Chrifto ? Ha- 
veislas entendido ? Pues a vos dicen, y para vos fe 

■ dicen. Bendito lea Chrifto por fiempre, que tan 
cercana del íanro, y limpio parto os ven mis ojos, 
y oyen mis orejas. Quando aquel virginal propo- 
fito que haveis concebido, por inípiración del Ef- 
piritu Santo, faldra a íbera a ponerfe en obia, y 
el Chrifto tierno, y Niño que traéis dentro en vues
tras entrarías, lo tomareis en vueftras manos, quie
ro decir en vueftras obras, y morar en vos, no fo- 
lo en el corazón, mas también en el cuerpo, fien- 
do fellado con fu fello, dentro por fu amor, y de 
fuera por fu imitación, y en el anima con entere
za, y en el cuerpo también. El efpincu encendido

con
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con el fuego de la candad, y el cuerpo mortifica
do con la limpieza de la virginidad. Eíte dia efpe- 
rais, y para elle día os llama Chrííto, diciendo: 
(Carne. 1.) Levántate,y datepnejja, amiga miay pa
loma mía, hermoja mia, y  ven, porque je ha pajado el 
Invierno, ya Je han ido las lluvias, flores han aparecido 
en nuejhra tierra, el tiempo del podar es venido.

Si hafta aquí, Señora, haveis vivido en Invier
no de frialdad del amor divinal, ya viene el Vera
no del ardor que fantifica, con que las lluvias de 
los panfamientos, y de los defeontentos, y de las 
turbaciones, y mudanzas fe van, y os nazca ale
gría nueva, y ftefeor de efperanza. Las flores que 
en vueítra tierra han aparecido, el propoíito de vir
ginidad que Dios os ha dado es, que por no eftar 
hrmado con voto , fe llama flor. Y  dice Chrifto, 
que efta flor ha aparecido en nueftra tierra. Por
que el Cuerpo de la Virgen particularmente es de 
Chrifto, y tierra Cuya, que le acude, no con trein
ta , ó fetenta tanto, mas con ciento tanto, por fer la 
virginidad la cofa mas alta, que en lo que toca a 
la carne puede haver, y dice que ya viene el tiem
po del podar , porque prefto convenía cercenar de 
vueítra anima mil penfamientos, y defeos que an
tes teniades, que aunque no fueífen pecados, eran 
muy baxos, y llenos de tierra, y en ella havian de 
parar, y han de nacer otros magníficos, que def- 
precien codo lo que aca fe puede gozar, y fe en-

Ii 1  de-
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03“ derecen, a ganar a folo Dios. Convíeneos, íénora,1 

echar de vos lo vifible, íi queréis gozar de lo in- 
vifible: convíeneos dexar, fi queréis recibir, de
cir de no a qualquiera cofa que a vos venga, por 
decir a Dios de si. Vafo fois, echad toda la hiel, y 
recibiréis rniel: que los gavilanes que crian para 
cazar buenas aves, cierranles los ojos, para que no 
vean las de poco precio , y fe arrojen a ellas, y en
carnizados alli dexen de feguir las de mas precio: 
Y  afsi os conviene cerrar los ojos a todo lo poco, 
y decir alJSenor: (Pfalm. 1 1  8.) aparta mis ojeŝ per* 
me no vean la vanidad, porque no os abalancéis a 
ello, y quedéis fatisfecha con la tierra, pues que 

í fuiftes criada para el Cielo.
Dexad 2 parte lo que íe paila, y abrid los ojos 

a la caza, que es de mucho precio Dios, y i  él os 
abalanzad, aunque os cuefte la vida. Podad de vos 
todo lo que Dios no es: cercenad toda cofa que 

x no es a propofito del eftado que queréis tomar, 
que fi antesquenadesfer una, ya queréis fer otra, 
tanto diferente, quantó el Cielo de la tierra, y la 
efpofa del Rey, de la eípofa del efclavo. A vida 
nueva , penfemicntos nuevos: a palabras nuevas, 
obras nuevas, y rodo nuevo le pertenece: efte tiem
po efta ya cerca, quando vueftro niño falga a luz, 
y quedándoos virgen deis fruto de bendición de la 
mano de Dios, por obra de fu Santo Eípiritu, que 
fecundara vuciíro entendijayento para conocer a

Dios
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Dios, y abofara vueftra voluntad para le amar, 
como hizo a la Virgen María, que le infpiro en el 
tiempo del concebir, y la hincho de gracias al tiem
po del parir: ya creo defeais efte parro, pues no ha 
de fcr con dolor, antes con alegría, pues no es de 
aquellos de los quales fe dixo a Eva: (Gemí. 3.) 
En dolor parirás tus hijos, porque aquello es cofa de 
carne concebida en pecado, eftotra es obra de es
píritu , infpirada por Dios: y fi antes que elle dia 
venga, tanta alegría fíente vueftra anima , con 
folo el olor, y elperanza de él, quanto mas copia 
de ello havra en la miíma íicíla ? Oilad, fierva de 
Chnfto, decir almilmoSeñor, que os ha combi- 
dado para tanto bien: oíladle decir lo que la Ef- 
pofa en los Cantares dice: (Cantic.y.) Ven, amado 
mío, falgamos al campo, moremos en las alquerías, le
vante moms de mariana a las viras, Veamos Ji nucflra 
Vina ha florecido, Jl las flores han pando frutos, y  fl han 
florecido las granadas, allí te dore mis amores: Com- % 
bidad al que queréis tomar por Eípofo a que faíga 
al campo con vos, y íuplicadle que fe deíembara- 
ce todo vueftro entendimiento, y corazón de co
do el bullicio de aquefte mundo, y os mortifique 
tanto a todo lo que paífa, como fi ya eftuvieíle- 
dcs fuera de elle mundo, fola vos, y Chnfto : y  
efto es falir al campo, porque quien efto ha hecho 
vive en anchura, y alegría, y no la eftrechan las
marañas que traen coniigo las cofas de acá > y pa

ta
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ra dar a entender que efto no ha de fec por un ra
to no mas, añade, diciendo: Y  moremos en las al
querías , y dende allí levantémonos de mañana a 
las vmas, porque mientras la perfona eftá ocupa
da, y alterada con los prefentes cuidados, como 
podra entender con atención en las cofas de fu con
ciencia que es vina de Dios?

Harto tiene que entender en tráfagos, y zo
zobras, y aunque alguna vez defea, y propone le
vantar fe a entender en fu alma, luego derriban 
las olas de las temporales mudanzas, y aunque con 
remordimiento de conciencia, en fin de canfado 
dexa lo que mas defea, y entiende en lo que abor
recía , alguna vez llega a tanto la miíeria, que de
xa ya de defear entender eníu anima, porque las 
muclias olas ahogaron aquel poquito de buen defeo 
que en ella eftaba. Vos, doncella, a quien Dios 
ha amado, y libertado de los cuidados del figlo, 
faiid al campo de la anchura del corazón, hollad 

. todo lo de aca, y gozareis de una alegría que co
do el mundo no os la pueda quitar. Levantaos de 
mañana a entender en vueftra conciencia, pues 
efte folo cuidado haveis de tener, y efte ha de íer 
vueftro ofido: porque como dice San Pablo : {ad 
Ccrint. y.) La muger cafada tiene cuidado de como agra
de a fu marido, j  dDios, yefta repartida: mas la 
doncella que no fe cafa, tienelo en cómo agrade 
al Señor, para fer fanca en cuerpo, y en eípiritu.

'  L e -
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Levantar de mañana, es comenzar nueva vida, y 
examinarla conciencia. QuandoDiosembia el ra- •£$ 
yo de luz, entonces no ha de dexar la períona paf- 
iar aquel tiempo, fino como el trabajador fe va a 
trabajar en faliendo el Sol> afsi la tal anima fe ha 
de esforzar al bien, quando fíente eípuelas de Dios:
Y  allí fe ve fi las flores han echado frutos, porque 
no hemos fiempre de citarnos con buenos defeos, 
fin ponerlos en ebra: porque la flor que paífa de 
fu tiempo, fccafe, y marchítale: y el niño que no 
falicífe del vientre al tiempo acoftumbrado, mo- 
nrfeia. Y  los propofitos que no fe ponen en obra, 
para qué Ion ? Saiga, pues, fervora, vudtro propo- 
íico a luz. Tórnele en fruto la flor. /  ”

Mirad ala Virgen Madre, que concibió por 
Efpiritu Santo, y pana con alegría, dando fruto, y 
quedándole con la flor: porque quando el buen 
propofito íepone en obra, no fe pierde, antes fe 
confirma. \  cambien mirad fi las granadas han flo
recido , porque la doncella de Chnlto no fe ha de 
contentar con qualquier amor de él , fino amor 
hafta defear derramar la fangre por él: Y  elle der
ramamiento de fangre fe fignifica en las granadas, 
que han de citar muy vivas, y floridas en el anima 
de la Eipoía de Chrilto, y allí le dad vueítros amo
res , porque dd'pucs que leas Efpofa, qué os que
da fino cautivaros del amor de aquel que por vuef- 
tto amor fe hizo Eftrangero en la tierra, y padeció

trem-
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treinta y tantos años con fríos, calores, y canfan- 
cios, y defpues dio fu vida por ganar vueítra ani
ma j mejor que Jacob por alcanzar a Raquel ? Que 
havcis de hacer ímo relponder al que os lia llama
do ? Y  feguir al que delante de vos va con fu Cruz?1 
,Y mirar en hito, fin bolver a otra parte los ojos,* 
al que anfi tan piadofamente os ha mirado, que os 
ha quitado de la tierra, para traíponeros en el Cie
lo , y os quita de fer ficrva de hombres, para que 
gocéis de fer fierva de él, que es fer Reyna, y Se
ñora ? Aparejad vueftro tálamo , que afsi como la 
Virgen María andaba agora cuidadofa con la fubi- 
da al Cielo, afsi lo debeis vos eftár para vueítra 
íiibida a la celeítial vida : porque la virginidad no 
es cofa de la tierra, no es cofa humana, parienta 
es de los Angeles, y vivir en la carne, y no fegun 
la carne, no es humana virtud. Angel terrenal es 
virgen, b hombre celeíHal, pues que dende acá yá 
guarda entereza, é incorrupción, como en el Cie
lo la hemos de guardar, donde no havrá cafa- 
mientos, ni coía que le parezca ? Y  pues queréis 
íubir á cofa tan tan alta, vivid con cuidado de pa
recer tal aquel dia á los ojos de Dios, que os eche 
fu bendición, y os cuente en el numero de fus fa
vorecidas. í.

La Virgen Madre fue fubida al Cielo, y vio 
á fu Hijo bendito, y eftá con él, y vos tendréis en 
él Altar, y recibiréis aquel día en vueftro pecho,

al
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al mütno que ella traxo en los fuyos, y al miíma 
que reyna en el Cielo, efcondtdo vendrá, mas el 
mifmo es: porque íi maniíiefto vimelTe, no po- 
driadesfufrir fureíplandor, y hermofura, y por elfo, 
no por falta de amor, fino por vueftra bien, viene 
afsí: Pues quien tal día eípera, no debe dormir: -oj 
quien tal huelpcd atiende, ataviada ha de tener fu 
caía: quien cal Eípoío aguarda, no ha de ir fea,, 
ni llena de andrajos. Y  quien tal, y? amero, hade 
de dar, menefterha pedir la gracia del Señor para 
fer bien cafada. Qué haréis, leíiora, para efte día. 
alegre, y terrible ? De donde comprareis atavíos 
para bien parecer al que ama vueftra anima? Idos 
a los pies de él, y confeíladte Vueftra flaqueza, yj 
pobreza, y íuplicadle que os villa, y atavie de la 
ropa de fus entrañas, que otro, fi él, no os puede 
dar mejor joya para bien parecer. No cura él de. 
oro, ni plata, ni brocado , ni eíTas poquedades en. 
que miran los ciegos, mas la lindeza del anima,: 
que lavada con la fangre de él, fe para mas blanca,, 
que la nieve, mas hermofa que la Luna, y mas» 
el ira que el Sol: Y  muy mejor ataviada que lo es
tuvo la Reyna Efthér. El os veftira, y dotara, y ’ 
hermofeara:Suplicadfelo voseftos días, entendien
do en le pedir perdón de los años que no le haveis 
mirado a él, fino a vos. Del tiempo que haveis vi
vido con vos, no con é l: del tiempo que os haveis 
amado, y a él no, fino para vos, y lavad vueftra 

TomVllL ' Kk faz
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faz con agua de lagrimas por los anos que no ha- 
veis conocido, ni amado comodcbiades a quien 
íiempre os miraba, guardaba, y amaba: y leed al
gunos ratos en libros Cantos, y reparad algunas li- 
moínas a los pobres, y recogeos un rato a rezar 
por la mañana, y otro a la tarde, y no ceífen de 
os decir MilTas, y rogad al Señor por vos, el qual 
os haga tan Cuya, que podáis decir; Vivoyo, y a  
no yo y mas vive Chrifto en m i, y os ponga por 
luz adonde otros miren, para gloria de Chrifto, al 
qual Cea alabanza, y lucimiento de gracias, aora, 
y para Ciempre jamas. Amen.

11

C A R T A  A  V N A  M O N JA , E N  TIEM PO  
de Navidad, para recibir al Niño JE S U S . *

SEñora, hagale muy buena pro el Niño nacido 
en el Portal de Belén, y de allí en Cu cora

zón , que como nació para muchos, eCpere yo de 
el, que una de muchos es V.m. y que no Colo na
ció para ella, mas nació de ella: Pues dice él, que 
quien quiera que hiciere la voluntad del Padre,que 
efta en los Cielos, aquel es mi hermano, y herma
na, y mi madre: y Ci á alguno efta efto bien, lo efta 
a las Monjas, las quales por Cer Virgines tienen 
mas íemejanza con la Madre Virgen que lo parió, 
que no otras perfonasy Ce huelga mucho el Niño 
de Cer concebido, nacido, y embucho, y tratado

,i- dec
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de cuerpo Virgen, porque él es Virgen : que de él 
es efcrico : {Cande. 6.) Qae fe alacie,va entre los 
lyrios, que fignifican las flores de la virginidad: y 
aunque Virgines, no hade fer eftcriles, pues que 
eran malditas las eftériles en Ifraél,' y fignih:a- 
ba aquella efterilidad del cuerpo á la del anima, 
porque ferio en el cuerpo, no es culpa, ni peligro 
para el anima: mas ferio en la del anima, es caufa 
de fer malditos de Dios, como lo fue la higuera, 
que por tener hojas, y no fruto, fie de él maldita.

No efte, pues, la doncella en el cuerpo fin 
fruro en el anima, y efte fea el Niño JESUS, fruto 
bendito, por el qual es bendita la que lo concibe; 
efte fe concibe con el amor del corazón, y nace 
quandofale el amor a la obra, aunque alguna vez 
acaece lo que dice Ifaias: {cap.5 7.) l̂ emr los hijos 
bajía el parto, y  no haver fuerza páralos parir, que es 
quando uno eftá con fus buenos defeos, y nunca 
íe atreve a ponerlos en obra por pereza, o por te
mor, ó por otra qualquier caufa: Eftos feran a.cu- 
fados, y condenados en el juicio de Dios porper- 
fonas que ahogaron los hijos que havian concebi
do , pues que nunca facandolos a luz de la obra es 
matarlos dentro del vientre. Ay de eftos que fe les 
paífa toda la vida en defeos, y les halla la muerte 
fin obras, y van al lugar donde no folo no les apro
vecharán los defeos que tuvieron, mas feran cafti- 
gados porque no efe&uaron las buenas ínfpiracio-

Kk z nes/
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nes. Tomarfehan contra ellos fus proprios hijos, 
como fueran por ellos filos Tacaran a luz. Señora, 
no fea ella de aqueftos, mas diga como dice Ifaias;
(cap. 1 6.) A íi amma te dejeo en la noche, y mi espíri
tu en mis entronas > en la monona 'velare a ti. Aquí eftá 
junto defeo con obras, pues defea de noche, y íe 
levanta por la mañana, por no fer como el pere- 
zofo, del qual dice la Efcrkura: (Prov.16.) Que 
feefld en de ¡eos fin levantar je de ju juého >y cama de la 
mala cojlumbi'e, para Velar al Señor. - -

No efté 5 feñora, fin efte Niño, por mucho 
que le cuefte, porque todo es barato, aunque á 
trueco de él le pidan la vida, y paralo, no con tríf- 
teza como Eva parid, mas con alegría como la Vir
gen María: quiero decir, no firva al Señor con 
quexas, ni tridezas, fino con animo voluntario, 
que le parezca todo lo que hace, que no es traba
jo de media hora: que afsi decía Jacob por amor 
de Raquel; y San Bernardo decía : Lo que yo paffo 
por Jejti-Ckrijlo a duras penas, es trabajo de media ho
ra } yfi mas es con el amor no lo jterno. Muchos conci
ben buenos defeos con placer, mas al tiempo del 
parir la buena obra, Tienten tan grande dolor, que 
no quieren reftituir lo que deben perdonar a quien 
les injuria, dexar fus placeres, los quales fon muy 
al rebés de nueftra Señora, y Madre del Niño que 
lo paiid con mucha alegría, para damos exemplo 
que aísi hagamos nolberos, y tengamos por tan 

* - granD
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gran bien el Ter Madre de cl, que quatquicr pena
que fe paffe en las obras, fe nos torne alegría > por
que nos ha nacido Hombre en el mundo , que es 
Hombre, y Dios. > >. ». ■ "
» Mas quiero, fehora,avifarle de una colà que 
mucho le cumple, que de tal manera fe goce con 
el Niño que le ha nacido, que no fedefeuide en la 
guarda de el, porque no le maten, ò no fe le mue
ra , porque cafi en naciendo luego le levanta He 
rodcs contra el con defeo de le matar : Y por elfo 
avila el menfagero de Dios ajofeph, que lo quite 
de allí, y lo lleve à Egypto, dándonos à entender, 
que en (naciendo Chollo en el Anima, luego fe 
levanta el demonio con deíeo rabiofo de nos ma
tar el bien que en el anima nos ha nacido i y por 
ello nos hemos de gozar con temor, porque la de- 
mafiadafegundad nonostrayga à peligro,y ten
gamos mas pena, por haver perdido el bien, que 
placer porhaverlo tenido. Muchos ha havida que 
tupieron ganar, y fe vieron ricos con los bienes del 
anima, y porque fe deícuidaron de criar lo que ha- 
via en ellos nacido, fe lo muraron, bfe les murió de 
hambre. A Isbofeth mataron dos malos hombres, 
porque fe durmióla portera que ellaba ahechando 
el trigo, porque quien no tiene vela fobre fu cora
zón para difeernir quien entra en e l, fi es trigo, ó 
fi es paja, poco tiempo durara con la vida, y por 
ello nos amoneíla laEÍcniura, diciendo; (Prov. 4.}-

‘ "  '* Co»
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jCon todd fwarad̂ guOí'dd tu coraron) porque de el proce- 
de U vida \ y mal puede guardar quien duerme, ni 

difeernir paja de trigo , quien tiene los ojos cerra
dos. O quantos no miraron que es meneílet fer 
prudentes en el férvido de Dios, y no oyeron lo 
que dixo San Pablo (Ad Ephcf j . ) No queráis fer 
hechos imprudentes ¡ mas entended qual es la Voluntad del 
Semr.Y por no faber apartarlo verdadero de lo apa
rente, fueron poco a poco engaitados, y del def- 
cuido vino elfueño,yde aquel la muerte al que 
guardaban. ( . .  , i

, 1 Vele mucho, vele el penfamiento de la perfo- 
na que tiene en fu pecho a Jefu-Chrifto, y mire con 
fíete ojos quien es el que entra en el anima, porque 
tan gran bien, como es confervar a Dios en el ani
ma, no fe dexa poífeer de los descuidados, ni nerios, 
y pagan deípues con lloros fu poco faber, que tan 
caro les coftó, y plega a. Dios no con infierno. Otros 
hay, que aunque no haya Heredes, que es el de
monio , que les mate fu Niño, ellos mifmos lo de- 
xan morir de hambre, porque fedexan vencer de 
la pereza, y tras ella viene la pobreza, y aísi mue
ren de fiambre fus hijos, y el padre fue el que los 
mató. Raquel decía a fu marido Jacob: Dame hijos, 
fno jo  moriré y y aísi lo dice la gracia, que en el ani
ma mora, porque fino fe exercita en producir fru
tos de si,poco a poco viene a morirfe: y hay de 
aquel que queda fin ella;,, :

O
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O malaventurada pereza! O malaventurada £& 

ocupación, que fue caula, que leños fuéllela gra
cia por laqual eramos amigos del altifsimo Dios!
Y malaventurado defcuido, que en cofa tan pre4 
cioí’a huvo ! A trueco de cuidar cofas de tanta vile
za, el folo decirlo, y oirlo d a grande eípanto, y nos 
debe íer fuficiente motivo para defterrar toda pere
za , y puefto filencio a todo lo queeftorvare, pueda 
entender en dar mantenimiento de buenas obras, 
palabras, y penfamientos al Niño que nos nació, 
porque no nos acaezca lo que a la higuera que el 
Señor maldixo, porque no tema fruto, fino hojas 
de vana apariencia : y fi él nos maldice, quién nos 
bendecirá l Secamoshemos de raiz, y dcípues ípcar- 
feha todo lo que en nofotros huviere, que no que
demos para otro, fino para arder en el fuego co
mo leña muy feca. Pongamos, pues cuidado en el 
Niño nacido, y guardémoslo de lasaílechanzas del 
demonio., como el Angel aviso á San Jofeph, y 
vivamos como diligentes obreros en el exercicio de 
la Ley de Dios, para que demos de comer al Ni
ño, y no fe nos muera, y noeipertmos al punto 
que eftá para moiir, dándole entonces el manee-, 
mmiento, mas traygamoslo vivo, y gordo, y ale-̂  
gre, contento, y hano, dándole muy bien de.cor:, 
mer, con abundancia de buenas obras, porque» 
fi lo dexamos enflaquecer, allende, que Lio es buen 
padre quien afsi trae á fus hijos, muchas veces acae-i
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ce de tanta hambre,y flaqueza venir a morir, y 
por efto quien le defea la vida, guárdelo de flaquo- 
iza, y enfermedad, y no ame el paíícar, (ino el tra
bajar, quien tiene hijos de mantener: y afsi lo ha
ga quien tiene aJefu-Chrifto en fu corazón, pues 
que los hijos de los Reyes fon curados de fus amas, 
con gran cuidado, y aun con gran galardón, o caf- 
tigo, fegun hacen el oficia 
, . Mas por mucho que fea, es mayor el que nuef- 
tro Señor da al que bien lo haya criado en fu cora
zón , porque fi el Niño muere, el anima muere: yt 
afsi, fo pena de la vida del anima lia de trabajar de 
guardarla vida del Niño, mas fi vive le íéra dado 
vida, y vida eterna, fiendo el mifmo Dios hombre 
galardón déla tal anima en losReynos celeftiales,* 
manteniendo él a ella, y cuidándola, y velándola 
y defendiéndola, hartándola, y dándole todo lo que 
ha menefter, y que le fobre muy fobrado: de efta 
manera paga Dios a íus madres que lo conciben, 
y amas que lo crian. Plega a él dar a V. m. gracia, 
para que fepafervirle muya concento de él, y efta 
clara íi la pide, como hizo fu verdadera, y natural 
Madre, que pidió con inftancia la gracia, para Ca
ber tratar al que reverenciaba como a fu Dios, y 
amaba como a Dios, y Hijo, y fuele dada, y nun-, 
cale hizo férvido y queá él deíagradafle. De efta ’ 
Madre fea V.m. devota, porque a axemplo de ella 
fepa criar fu Niño, y pidiéndole íu intercefsion, mi- ■_ 
re fu diligencia; y cuidado. CAR-
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C A RTA  A  V N A  RELIGIOSA AFLIGIDA ,
■ y  de [consolada ; enfeuda comoje ha de haber en fus 
' rrapdjjs.
‘ v

SEnora, conficílb a V. m. quando veo fus car
tas , que fe me mueven las entrabas de com- 

pafsion, y quiza le me raigan, de no fer para ayu
darle en algo a llevar fu trabajo: y fi a V.m.lc parece 
que efta en mi mino la ida a le ayud ir, fea a V. m. 
que hay otra cofa, y fi de arriba no viene, no pode
mos tomar nada, como dixo S.Juau: (cay 5.) Pleva d 
N . Señor de la esforzar y  confolar comoyo defeo. Amen. 
Y  parcceme,fegun en fu carta veo, que no ha V.m# 
eftudiado lo que a V.m. otras veces heefcnto, di
ciendo, que con viene mucho no enrnftecerfc por 
las faltas en que cae, porque fe figue mayor mal 
de ello, que de las mifmas faltas: y digo efto , por 
las tnftezas grandes que dice tener, que cierto han 
nacido de no defecharlas a los principios. Pidole,pot 
amor de nueftro Señor, que no lleve eftc negocio 
a fuerza de brazos, pues vale mis maña, que fuer
za , y que fe contente con que por la fangre que 
Jefu-Chrifto derramo, ella tiene una vida, que ya 
que no fea deperfe&a Monja, es a lo menos de 
Chriftiana pecadora, y puede efperar de ir a Purga
torio con ella.

E ya que que nocrecieífe en bien, no fe der-, 
Tom .riU . Ll abe
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libe ella mifma a mayores males, como quien di
ce : Pues no me dan lo que quiero, yo defecharc 
Jo que me dan, y vaya con dolor fu camino, que 
al fin no fera fu anima perdida, fino cobrada en 
el Cielo por Jefu-Chrifto • y efto le pido que me 
crea, no obftante que no me efenva los males que 
tiene, porque aunque le parezcan muchos, nuef7 
tro Señoría quiere íalvar , y la falvara, y él fabe 
el por qué no le da el defeo de fu corazón, que 
poísible es, que fi fe lo dieífe feria dahofo, por 
las partes que ella no fabe, pues hemos vifto a mu
chos haverfe dañado con la cfpiritualproíperidad, 
otros haver ido feguros con la pobreza, y fati
ga como ella va. Haga V.m. aquello, para que 
nueftro Señor le da fuerzas, y trabaje por no caer 
en ofenfa mortal, lo qual cipero en nueftro Señor, 
que le darápara ello fu mano,y fila quitaííe,no por 
ello fe definaye, fino vayafe luego a lavar a la fuen
te de la limpieza, que es el Sacramento de la Peni
tencia, y torne a caminar como primero: y fi le pa
rece que efte modo de vivir es defconíuelo, por 
no eftar íu anima íana, verdad es, mas digole que 
lleveíu defeonfuelo con paciencia,como un en
fermo hace con fu enfermedad, y contentefe que 
no es mal de infierno íu mal, y dio agradezca 
n adie a nueftro Señor, pues por fu infinita bon
dad , al fin puede eíperar con la vida que tiene 

.que le ha delálvar, que no ama nueftro Señor tan
li-s
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livianamente las animas, cjue ai’si de ligero las 
condene al infierno: y fi V. m. no fuere una de 
las que irán a él por el camino muy derecho , y 
con hermoíura muy glande, y haver guardado por 
entero lu jullicia, lera íalva en compañía de mu
chos , por haverle pedido mifericordia, y con cíh 
cíperanza viva, y haga lo que pudiere, y no picn
ic que fus males fon baftanccs á perderla, pues ella 
la Sangre del Cordero de Dios en medio, y le da 
gracia para no caer en unos males, y para buícar 
remedio en otros que cae, fino llévele con dolor, 
mas que con dcfmayo, efperando la falud de nucf- 
tro Señor, y ofrcciendofe toda en fus manos, y con- 
tcntandofe con lo que viene, y de efh manera hui
rá dei lazo que el demonio le arma con ella def- 
confianza, que le hace mucho mas daño, que codo 
lo demas en que cae.

Dígafc a si mifma, fi yo foy la que debo, el «cf 
Señor me lalvara , como lalva a otros pecadores, 
por fu mifericordia, pues me da gracia, que me pele 
de mis pecados, y le pida perdón, y recibafusSa- 
cramcntos , y fino foy tal qual otros, hago a tiuef- 
tro Señor gracias que me pufo en fu Igletia, aun
que yo foy Uperlona masbaxaquccn ella hay, 
y la menor que fe ha de falvar. Crea, feñora, que 
no es pequeño bien tener una vida con que uno 
pueda efperarferfalvo, aunque fea a cabo de dos 
mil años de purgatorio, porque pues de alli han

l i i  de
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de ir al Cielo, y aqueíle Cielo fera defcaníó parí. 
fiempre, no fe debe tener en mucho qualquter
mal , fiel paradero es tan gran bien. El Efpiritu San
to fea íiempre con V. m. y la esfuerce, y abrigue, 
y baga bienaventurada en el Cielo. Amen.

 ̂ "  f 1

CARTA A V N J  DONCELLA, QVE QVE.
ría entrar en Religión.

LA merced que Jefu-Chrifto nueilro Señor os 
ha hecho en daros defeo de dexar las vani

dades, y falfos placeres del mundo, es tan grande, 
que fi él con fu mifericordia no os da luz para co
nocerla, y fuerzas para fervirla, vos no lo podréis 
hacer: él es el que tal propofito os ha pueflo, que 
los hijos de Adan no quieren fino gozar de elle 
mundo, y curan poco del otro. Bendito fea para 
íiempre quien afsi os ha defengahado de lo que a 
muchos engaita, y os ha dado a entender, que es1 
mejor dexar tile mundo, que gozar de él, y cafa
ros con Jefii-Chriílo, que con hombre de la tier
ra. Sabed conocer eíla merced, teneos por dicho- 
fa en fer llamada para tal deípoforio, y iuphcadle, 
que el que os hace la merced, os dé gracia para 
faberla lervir, y alentaos mucho para tomar fobre 
vueftros ombros- el fuave yugo de nueílro Señor, 
que en el Monafterio os echaran: y aunque traba
jos fe os ofrezcan, tenedlos en poco, a trueco de'
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fer efpofa de Chrifto: y tened entendido, que aun
que allá halléis algunos,) os que acá dexais fon mayo-"' 
res, pues por un placer de acá da el mundo cien 
trabajos, y por un trabajo pallado por Chrifto dá él 
cien galardones.

Procurad mucho de fer humilde con todas, te-' 
niendoos pormenor que ellas, pues el Hijo de Dios 
fe poftro á los pies de los Apoftoles, y fe los lavo 
para excmplo nucftro : y fi os íabcis en efte mun
do humillar, ícreis en el otro cnlalzada, y quanto 
mas acá os abaxarcdes, tanto mayor en el Ciclo 
fcrá vutftra gloria. Acordaos,que dice el Señor: 
{Mdtth. 1 ir) ^Prendedde mizque foy manfo ,ybumtl~ 
de de ccrâ on. AÍIcntad eftas palabras en vueftras en
trañas , que os harán mucho provecho para toda 
vueftra vida, porque el humilde á todos íirvc, y el 
manfo á todos fuñe. A quien afsi lo hace conoce 
el Señor por hijo fuyo, como el demonio conoce 
por fuyos á los íobeivios, y ayrados,fed amiga 
de la obediencia, pues obedeciendo á vueftros ma
yores , obedecéis á Chrifto, y íii en efta virtud os vá 
bien hallado, ha veis paraífo en la tierra: y porque 
para la primera vez efto bafta, no os digo mas, hafta 
que defpues de entrada en elMonafterio me avi
léis de como os vá : y plega á la mifericordia de 
aquel Señor, que para si os ha llamado, quiera aca
bar en vos lo que ha comenzado, para que en efta 
vida perfectamente le firvais, y defpues en el Cielo 
perfectamente le gocéis* C J R -
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CARTA AVN A MONJA, ANIMANDO*
la mucho en el camino de Dios, enfe nal a como fe ha de 
haber en las cofas que le fucedieren.

B IEN creo, fenora, que no le havran faltado % 
V.m. tabulaciones de dentro, y de fuera, 

p o rq u e  eíTe es el camino por donde el Señor lleva 
a los fuyos al eterno defeaní o, por conformarlos con 
fu Hijo Sagrado, que defpues de fer bautizado, y 
declarado por Hijo de Dios, con voz del Cíelo ve
nida, fue tentado de diverfas maneras: y afsi el 
anima llamada de Dios, no debe efperar placeres, 
mas trabajos i no regalos, mas defconíiielos, y con 
loque los mundanos huyen, que es el padecer, con 
aquello el Hijo de Dios fe hade mantener. Apren
ded , fenora, a manteneros con las piedras duras de 
los defconíuelos, y daréis teíhmomo, que fois hija 
de Dios , pues tornáis las piedras en pan ; y apare
jaos á padecer,y no padecerás,porque quando 
el padecer es amado, no es padecer, fino gozar, y 
quando es huido, mas viene, y mas pena; por ello 
no defeanieis halla que por amor de aquel que pa
deció por vos tantas colas, padezcáis vos de buena 
gana las pocas que os pueden venir, y defeeispade- 
cer otras mayores. £i íicrvo de Dios mucho mas 
lia de defear hacer por el de lo que hace ,y  pade
cer de lo que padece, porque de ceílimonio como

- hay
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hay fuego en fu corazón, que quema, y abrafa 
lo prefente, y eche centellas lexos de si, como di- 
xo el Archangel de Dios al Santo Daniel Profeta: 
No os contentéis con 1er tibia en el amor de Jefu- 
Chrifto, pues que el tan encendidamente nos amo, 

Muchos trabajos, y anguftus, y vituperios paf- 
so por n ofot ros ,}  mucho mas de lo que fe puede 

contar, ni decir, mas con el grandiísimo amor que 
nos tuvo, parecióle muy poco, y mucho mas paf- 
saradcloqucpafso,fi mas huvienmos mencítcr: 
los tibios en el amor de nueftro Dios, 111 conocen 
a si mifmos, ni a él, porque fi miraífen quantos pe
cados les ha foitado nueftro Señor , por cada uno 
de losquales juftamente los pudiera echar en las 
crudeliisimas penas del infierno, entonces amanan 
mucho a quien mucho les foltb. Dcaqucfta ma
nera havianios de agradecerle.en no noshavercon- 
denado, antes efperado a penitencia, como lo agra
decerla uno que cftuvidle en las penas infernales, 
y lefacaífe nueftro Señor Dios de ellas, y le dicíle 
eíperanza de mifericordiaporque quanto es de 
nueftra parce cambien merecíamos citar nofotros 
allí, fegun los grandes pecados, y culpas que co
metimos, como los que en ellas cftán, y ío'ta laDi- 
vina bondad nos ha defendido deíu jutticia, y de 
los lazos, yaíléchanzas del maligno demonio, el 
cual nunca ducime, mas fiempre vela con fus añu
das, por nos hacer caer en ellas > mas mirad, feñora,
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no digáis en vueftro corazón* Poco he pecado,ypor 
eflo poco debo, porque me han folcado. Por cierto 
muy ciego es el tal penfamiento, y lleno de hin
chada fobervia, porque dexado a parte, que no hay 
ninguno que mucho no deba, pues que dice el 
Apoftol Santiago: {cap. $.) Que en muchas cojas hd~ 
'vemos todos ojendido.

Es verdad muy averiguada,que también de
bemos nofotros a nueftro Señor Dios, los pecados 
mortales que no hemos cometido,porque aquella 
bondad Tuya, que nos perdono los hechos, aquella 
nosefeusb decaer en los que no caímos, porque 
no hay pecado que uno haga ,J que otro no le haría, 
fino le tuvieíie la piadofa mano de Dios : y por eílb 
nofolo debe íer agradecido el que en mucho ha 
caído , mas el que en poco, y aun mas debe fer el 
que menos cae, que quien mas cae, porque mayor 
bien recibe de Dios en íer tenido para no caer, que 
el otro en íer perdonado deípues de caído. Por tan
to , dad gracias a nueftro Señor por lo que os ha 
perdonado, y mucho mas por lo mucho en que hu- 
vierades caído, finó os tuviera de fu mano : y amad 
mucho, pues debéis mucho : ningún rato haya, en 
el qual vueftro corazón no ofrezca a Dios facriíi- 
cios de alabanzas, y de amor encendido, porque 
el mandó, que ardieíle fiempre fuego en fu altar, 
que es nueftro corazón. No repartáis el corazón, 
mas dadlo todo a aquel cuya ibis, íi abrís las puertas

del
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del corazón a las criaturas, hallarloheis duro, y 
trille, y enfermo: no hagais cafo de todo lo criado, 
mas penfad que no hay uno Dios, y vos, y baílaos 
él. Qué queréis mirar a otra cofa ? Si viefledcs, y 
oyeífedes todo lo que paila en el mundo, qué feria 
todo fino una vanidad, que paila con una comda, 
y dexa defconfolado el corazón3 Olvidad, pues, 
agora de
pura fuerza, ganad honra con elle mundo qae 
a tantos engaña , dexadlo , porque os dexc. Mo
rid a todo lo que paila, y pallaos a vivir a lo que 
fiempre ha de durar: alia, poned todo vuefteo penfa- 
miento dondeDios es claramente viílo en fu gloria, 
porque quando de aca íalgais, el proceífo del Divi
no amor que de allí llevaredes, os fuba adonde ella 
el que mucho amais, no penfeis que perdéis algo 
en per der elle mundo, que lo mas lucido de él 
es obfeuro, y lo mas alto, es de poco valor, y lo 
que mas florido parece, fe paila como un poco de 
huma Poneos al fin de vueílra vida , y veréis 
quan gravemente yerran los que ponen' íu amor 
en cofa tan caduca, y mudable, que corre mas que 
correo. -- • *.

Qué defatino mayor, que yendo (como todos 
vamos) de camino para la muerte, pararnos a reír, 
y jugar, como fi fucilemos a la vida ? Sed vos, pues, 
una de las que han pallado por ella vida, como de 
camino, y han alcanzado la vida del Cielo en que 

TomVlII. Mrn vi-

gana lo que prello haveis de dexar por
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viven, los quales(i huvieran amado efto prefentc, 
ya fe les huvtcra pallado el placer, y eftu vieran en 
eremos tormentos. Aprended, pues, en los males de 
no pecar, pues tan amargólo íruco Tacaron de haver 
pecado,y de los buenos a traba]ar,pues tanto prove
cho les vino, mirad que agora cenemos tiempo, que 
no lo perdamos, y ninguna ocafion que fe os ofrezca 
de hacer bien, la dexemos paífar, los días, dice San 
Pablo, (ad Epbcf. 5.) fon malos, por tamo, redimamos 
el tiempo , y h miráis a lo que la ocupación de elle 
mundo ha de menefter, nunca os vagara a lo que 
toca a vueftra anima. Cortad íi no podéis defatar, 
y paífad de camino, olvidando lo del cuerpo, y 
hagafe muy bien hecho lo del anima, porque h 
falta huviere de haver, mas vale que falte en la co
mida del cuerpo, que en la fanta oración ,y  co
munión, muy pocas fon nueftras fuerzas, y illas 
repartimos, feran muy menores, quanto mas fi da
mos lo mas a lo que le paita, lo que dura fin fin; 
bolved las efpaldas al mundo, y romped con él, co
mo quien publicamente íe mueftra por íii enemi
go, y bolved vueítros ojos al Señor, que quiere mi
raros, y que le miréis; donde podéis vos emplearos, 
que mejor os vaya, que en aquel que los Angeles 
deiean mirar, y mirándolo nunca fe hartan ? Baf- 
teos, fi vos queréis que os baile, no bufqueis otra 
cofa con él, porque no quiere íer poííeísion del 
que folo con él no fe contenta, y con mucha ra

zón,
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zon,puesél hizo todo lo que es, céndralo todo.

No hayais miedo de perder vueftros placeles 
por efte placer, poned en fu mano vueftra honra, 
Talud, y vida, y todo lo que tenéis, y defeais, y de
cidle , que tome todo lo que quifiere, qiundo, 
y como lo quifiere , y que fe os de el á vos, 
rogadle que Tea cruel en todo , y que fea piado- 
fo en daríeos él ; no os quexeis de trabajo que 
os venga , que todo es poco para tan gran
de bien : y fi os quifieredes quexar , quexaos de 
vos, que no recibís con alegría lo que nudtro Se
ñor os embia por vueftro provecho. Pedidle que ha
ga con vos lo que os cumple, y no lo que vos que
réis , y esforzaos a hacer buen roftro a tentaciones, 
necefsidades, y condiciones agenas, y a todo lo 
contrario, que veniros puede, probada haveis de 
fer,fihaveisde fercoronada, por elío mirad que 
feais como el oro que fe apura en el fuego, y no 
como paja que fe quema en él.No ícais como aque
llos, que quieren hervir a Dios, mientas no les acae
ce algo que fea contrario, mas en viniendo dan 
teftimonio que no viven con la voluntad de Dios, 
mas con la luya, los que han de ir al Cielo , perfo- 
nas fehaladashande íer. Penfaisvos, fe.iora,qie 
haviendo entrado el Redempror en el Cielo, tan 
atormentado, qual fabeis, que lúe de la Cruz de- 
cendido, que han de entrar fus criados peynados, 
v finque les toquen? Agarrochados, y dexarreca-

ÜVnri i  des
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dos falca los toros del cofoafsi ha vemos de falir de 
efte mando, para gozar en el ocro. La vida del 
Chriftiano , dice San Aguftin , me toda es martyno, 
y es verdad , porque fi miráis que fe paíTa por no pe
car, vereis, que los que murieron por la Fe de Chrif- 
to, y los que viven, por no perder fu obediencia, 
y amor, todos fon Martyres, los primeros verdade
ros Martyres ; los fegundos Martyres Eípiritualcs.

Fuegos, y tormentos muchos combatían la Fe 
del Martyr, mas mucho mas combaten la caftidad, 
la caridad, la paciencia,&c. para nos la quitar.el que 
períeverate con Chollo, aquel feraíalvo: y aquel 
íolo perfeverara, á quien él tuviere con fu mano

Íjoderoía, y aquel fera tenido, que no fe quiere a 
abiendasdembar, mas con cuidado hiciere lo que 
fegunfu flaqueza pudiere, y fin dormir diere vo

ces al Señor, como otro S.Pedro,diciendo: ( M até, 
x 4.) Salvóme, Señor. No calle nueftro corazón, mas 
viendo que nos ahogamos, demos voces al Salva
dor , halla que nos dé fu mano, y fortifique nuef- 
tra flaqueza. No callemos hafta que íintamos en 
nueftro corazón fortaleza del Cielo, que nos tenga 
firmes, y atados con Dios, con un ñudo tan fuer
te , que ni foltar,ni cortarfe pueda. Amemos a Jefu- 
Chuílo tan de verdad, que digamos: Quién nos 
apauarade la candad de Chollo? Tabulación,ham
bre , o cuchillo. En todo ello fobrepujamos, por
que en la tribulación hay refrigerio, y en la ham

bre
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bre hartura, a quien el cuchillo de fu palabra ha 
cortado la voluntad, folamence nos arrimemos á el, 
y nos liemos de él, defconíiados de noforros, y dan
do a el la gloria del vencimiento, gocemos nofo- 
tros d el provecho, porque para íiemprc neos, de
mos a ¡abalizas hempre al que merece ier de la tier
ra , y clel Cíelo alabado: In Jacula Jaculorum. Amen.

CARTA A V N A  M O N J A  CERCANA
, a la muerte, enjértale lo que ha de hacer.

DEvota fierva de Jefit'Chrifto.Embidmc V.m.
a decir, que citaba en las poílrimerias, y 

que me acordaílé de ella, que agota era tiempo, 
aísi i chora ie hace, y aunque las nuevas que me 
da, fon • para dar pena a la carne, mas mirándolas 
con ojos Chriltianos , fon para alegrar el eípin- 
tu,y aísi lo debe cftar el cieV.m., como el Señor di
ce en ci Evangelio ■. Quando eflas cofas comentaren d 
hacerle, mirad ,j i  levantad vuejlras caberas, porque je 
¿cerca vuejira redempeton: porque aunque Chrifto la 
liberto de la cautividad de pecados mortales, por 
la bondad, y merecimiento deiu Sangre, mas que
da el poder caer en ellos, y queda el caer en ve
niales , y queda el cautiverio tícl cueipo tan fiqcco 
amiferias,quc hace gemir a un San Pablo , y a 
otros como él, fegun él lo cuenta , y dice, que ci
taban eíperando b  redempuon de íu cuerpo. Alía,
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fenora, íio pecara mortal, ni vcnialmente, por
que por la Sangre del Cordero, que por nofotros 
fe derramó, no tendrá que ver con infierno donde 
fiempre pecan, fino con purgatorio, donde aunque 
penan, no pecan: y de alli íaidrá á ver á fu Elpofo, 
y á gozar de los bienes que le ganó con los clavos 
en las manos, y en los pies puefto en la Cruz. Y; 
pues es cofa mas maravillóla ver á Dios puefto en 
la Cruz, que verfe V. m. puefta en el Cielo, efpero 
de fu bondad, que pues la tuvo para hacer lo mas, 
la tendrá para hacer lo menos.

Allá, Señora, la llevará configo, allá fe la lle
vará , que el defpofono que acá profefsó, y con él 
celebró, algún día fe havia de concluir con eftár 
en el Cielo Elpofo, y Eípofa:alli fe verá en tanta 
anchura, y abundancia, que dé por bien empleado 
fu encerramiento, y trabajos de acá, y defpues dar- 
lehan un cuerpo, que aunque fea el mifmoea 
fuftanciaque acá tenia; mas ferá tan diferente en 
la falud, vida, y otras cofas, que fe alegrará con él 
mucho mas, que acá le dápena. Toda entera, fe- 
hora , toda entera, cuerpo, y alma ha de eftár bien
aventurada , y hermofeada, como conviene á la 
honra de quien por efpofa la tomó, que es Jefu- 
Chnfto, el qual es Señor del otro mundo , y de 
efte, por efto no efté deíinayada, con que merece
rá quando muera. Todo lo puede Jefu-Chnfto, y 
él la ama, y no la deíamparará, que pues en e< 

- - tiem-
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tiempo de navegar la ha guardado entre las cem- 
pcílades de efta vida, no la dexara perder al tiem
po del dcfembarcar. Póngale muy en fus manos, -ctf 
ofreciéndole de corazón a él para vida, b muerte, 
o para lo que él quifiere, y pídale perdón por fu 
Sangre de todo lo que le ha ofendido, y confeífa- 
da, y comulgada arroje fus pecados, y a si mifma

e una pota de iuQ
Sangre con que lea lavada , y tenga conhanza que 
afsi lo nata.

Apartefe de comunicación, quanto fu enfer
medad lo (ufriere, que el Señor quando quilo mo
rir afsi dexo á fus Difcipulos, para en foledad orar 
a fu Padre: dándonos a entender , que en elle 
trance afsi lo debemos hacer, é fu platica fea con 
Jefu-Chullo, y con fu Madre bendita; y para que 
fu flaqueza efto no impida, fera bien mirar una 
Imagen del Crucifixo, y fu Madre par de él. Dé 
gracias a Dios muy de corazón por las mercedes 
que le ha hecho, aisi generales, como particulares, 
y metafe en las llagas de Jeíu-Chnfto, que es la 
Igleíia, de donde la juílicia noíacara á los malhe
chores arrepentidos, y allí dcfcanle, y efpere, que 
por aquella Sangre, y Muerte ira á gozar en el 
Cielo de la vida que nunca fe acaba : fea Jefus 
con V.m.

a los pies de Jtíu-Chriíto, y pidal
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CARTA A  V N A  RELIGIOSA , D O N D E  
la dcfpierta al amor de Dios.

DE vota Eípofa de Jefu-Chriílo. Vueftra carta 
recibí, y doy gradas a nueítro Señor, por

que os recibió en el numero de fus fiervos, por
que por el menoíprecio de efto que vemos, y por 
la mortificación de ella carne, que traemos a cuefi 
tas, le firven en limpieza de anima, y cuerpo, para 
que de el fean galardonados en coio, pues le firven 
con todo. Conoceos por deudora de íu Mageftad, 
pues quifo tomar para galardonar a la que merecia 
fer caftigada con recios tormentos. No es mucho de 
maravillar que vos queráis a Dios, pues tantas ra
zones hay para quererlo mas maravillaos muy mu
cho , porque un tan akó„ Señor os quiera tomar 
por fuya, a quien tan baxa, é indigna es, y con 
tantas faltas le firve, que ningún Señor de los de la 
tierra las fufririan a los fuyos5 gozaos en ha ver da
do vueftro corazón , y cuerpo al Señor , mas no 
penfeis que os ha venido de vos, ni que haveis 
echado obligación fobre Dios, fin que vos quedéis 
mas deudora, pues para vos es eí provecho, y vos 
haveis recibido la .merced. Y  afsi fervid al Señor 
como una efclava, comprada por mucho precio, 
que fi bien firve, no por efíb le deben algo, por
que es obligada a íervir, y buen fervicio, pues que 

-' • N col-*  rt M *
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cofto buenos dineros, y fino íirve, merece azotes, 
pues burro íu ícrvicio, a quien tan de verdad lo de
bu , y no 1-ay que agradecerle, fibien firvc, por
que hace lo que debe, mas hay porque con razan 
caftigarla fino íirve, porque no luce lo que debe; 
y por elfo dice nueftro Señor Jefu-Chnfto: Quando 
buviercdcs hecho tedas Las cojas que os jon mandadas, 
decid : Siervos Jemes jm pro\echot lo que debíamos
hacer hicimos: y fi haviendo hecho todo lo que nos 
es mandado, havemos de decir, que no havemos 
hecho cofa que agradecer fe nos deba, que fiera 
de nofotros, que ni con mucha parte hacemos lo 
que nos es mandado? <

Quien de nofotros ama a nueftro Señor con 
todo el entendimiento, peníando lo que el quiere, 
no mirando a nueftro provecho, y toda el alma, 
teniendo todas las paísiones mortificadas, y que no 
alboroten el Rey no de la razón, y con todas uueL- 
tras fuerzas, empleando en el férvido de Dios to
do nueftro cuerpo, y quantopodemos? Pocos hay* 
hermana, que amen a nueftro Señor Jeíu-Chnfto, 
pues el amor que a las vanidades tenemos, y el 
gran tyrano de nueftro amor nos impide de dar to
do el amor a nueftro Señor Jcfu-Chnfto. Claro es, 
que mientras el amor de mi mifmo efta vivo, que 
el de Dios efta muerto: y tanto dexo de amar a 
Dios, quanto me amo a mí: y quien hay que mu
cho mas no fe ame de lo que debía amarle, y por 

T oniVUl, Nn eílb '
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cíTo amara menos á Dios de lo que le debía amar, 
y fmtiendonos faltos en efte amor, qué cofa y ha 
en que no feamos faltos ? De aquí viene el no amar 
al próximo, como Dios quiere: de aqui no fufar
le , y no huir de darle enojos: de aquí finalmente 
t otras faltas, que amancillan el alma, como podre 
que mana ficmpre de una llaga j mayores fon nuefi- 
tras faltas, que penfamiento humano puede cono
cer , y folo aquel que penetra nueftro corazón, y 
lo ve claro, puede comprehender nueftra flaqueza 
cuan grande fea, y muchas veces parece fucio de
lante fu juicio, lo que delante del nueftro parece 
limpio. Por tanto debemos, como Job decía, te
mer todas nueftras obras, aunque parezcan bue
nas, nopareciendonos bien en ellas, no conten
tándonos en lo fecreto de nueftro corazón, por- 

, que aquel folo agrada a Dios , que a si milmo 
defagrada, aqueles delante de Dios jufto, que co
noce fer jufticia. La mifericordia de Dios, que fin 
merecerlo noíotros fufre, perdona, y ama, como 
íi fuéramos juftos.

No hay cofa a Dios mas contraria, que el co
razón que bien fe parece, porque no tiene vaío 
en que Dios eche las riquezas de fu mifericoidia, 
quedafe en íu propia baxeza, y fequcdad, por no 
quererfe abaxar para que corran a él las aguas de 
la gracia de Dios, con quien vividle contento en 
Dios, y Ucvaífe fruto como el huerto donde abun- 
* • dan
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• dan las aguas de la gracia de Dios,’ todo nueftro 
bien de Dios viene, y quien creyere que puede de 
si miftno menear la lengua para decir Jefus, él mif- 
mo fe hace Dios, pues fe atribuye lo que es de 
folo Dios, y quiere Dios darlo, con condición, que 
conozcamos día verdad, que en él, y de él, y 
no de noíotros, viene todo nueftro bien, y mien
tras mas bien tenemos, mas deudores fomos, y mas 
tenemos de que acularnos, pues no fefpondemos 
a tan grandes mercedes con mayores fcrvicios, con 
mayores gracias, y con mayores agradecimientos; 
el que es enfeñado por la verdad Divina, ninguna 
cofa atribuye asimifmo, fino el fer indo, y el 
pecar,porque quitado todo lo queDiosledid,y cada 
día le conlérva, no halla fer fino nada, y en nada 
fe torna, como de nada fue hecho, y quitado el 
favor de Dios, que por Jetu-Chrillo nos es comu
nicado , qué fena del mas fanto, fino lo que de Pe
dro quando lo negó, y Pablo quando andaba per- 
figuiendo al que lo redimió: y lo que cada uno 
prueba en sí, que era antes que el Señor pufíeílc 
en él la mano, quitándole aquel corazón viejo, y 
dándole uno nuevo. La juftiíicacion no es fino una 
reíurreccion del anima, que ella muerta en peca
dos, y aora vive por el efpiritu de la vida, que 
Dios le infundió, por la muerte de fu Hijo bendi
to; Y afsi como lena muy loco un cuerpo que atri- 
buyefle a si el vivir, y el morirfe, y no al alma que

Na i  cu
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,en élefta, y le da la vida *, afsi es muy ciega el al
ma , que la vida de las buenas obras que íiente te
ner , la atribuye á si, y no al eípiritu de la vida que 
Dios le ha infundido; y algunas veces caftíga Dios 
a citas animas > quitándoles lo que Les havia dado,

' pata que vicndofe no poder oír, ni guftar, ni obrar 
lo que anees podían, Tientan que era otro el que 
en ellos obraba la vida,' y ellos la recibían: y otra 
cofa no Ton fin la gracia de Jefu-Chriito, fino lo 
que es el cuerpo, quando el anima fe va de él.

Por tanto, hermana, no veáis otra cofa en vos 
fino faltas, que no teneis otra cofa de vueltra co
fecha. Si el Señor os defconíuela, mirad quan fría, 
y fcoxa os parais, y con quan poca conformidad lo 
recibís lo que también mereceis.Si os confuela,mi
rad con quan poca humildad lo recibís, fiendo ra
zón de canto mas correros de quien vos fois, quan- 
to mas Dios os trata como íi foeííedes buena ; pen- 
jad quan poco os fabeis aprovechar de las inlpira- 
ciones, y hablas del Señor, y quantas veces os di
ce el Señor una cola, y quan preítola olvidáis, fm 
la poner en efe¿to, íiendo razón que cada palabra, 
fuya os duraííe toda la vida, fm íer menefter de
círosla otra vez. Penfad quantas veces pone Dios 
en vos buen licor, y con tener vos vueítro cora
zón lleno de agujeros, fe os derrama lo que fuera 
razón que mucho tiempo guardarades, y algunas 
veces Tiendo razón, que quaato Dios mas nos con

fite-
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fu cía, tanto mas nos olvidemos de las cofas dfe aca, 
y fe pare nucftra anima mas cerrada, y entera, y 
de dentro de si, para otra vez recibir a Dios > acae
ce confolandonos él, hacernos livianos por nueftra 
propia liviandad, y derramar mas nueítro corazón 
que antes eftaba. Qué diremos de nucltras flaque- 
quezas, fino que bien examinadas, no hay cofa 
que a derechas hagamos, y que antes es razón que 
de qualquicr cola que nos acaezca, nos corramos 
de quan defeituolamcnte va hecha, que pafíarnos 
por penfamiento que havemos hecho cola que lea 
de mirar? Claro es que fi un puje firve aliiey, y 
no le hizo bien la reverencia, que lo calinga: y fi 
vino a lo que le mandaron, no tan preíto como 
era razón, también lo crllga: y fi rclpondio, y 
notan prefto, caíhganlo ? fi k tan’o en el manda
do, lo miínio: y en lili no ie contentan aquellos 
a quien íervimos con que hagamos lo que dicen, 
fino que ha de ir bien hecho, pau no avergon
zarnos, y reprehendernos. -  ,

Pues decidme  ̂ hermana, quién de nofotros 
tiene a Dios reverencia tan profunda, como era 
razón ? Adonde ella el adorar a tan akilsima Ma- 
geílad, con un entrañable temblor, como lo ha
cen los del Cielo, de los quales fe canta en la Mif- 
fa, tiemblan los Poderes ? Donde cfta la vergüen
za que de aquel infinito tenemos, que fabe muy 
bien quien lomos, y nos ve mas claro que los ra-
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y os del Sol fon > Donde la obediencia tan prdla, 
que no cfperamos que nos digan 1a cofa dos ve
ces ? Donde la difcrecion para le faber fervir, y 
agradar ? Donde el agradecimiento a fus inefables, 
é innumerables beneficios ? Donde, finalmente, 
el íervicio del cuerpo, y del anima, que a tan gran 
Dios, y Señor fe le debe í Cierto, quien ojos tiene 
para ver, no ve en si fino una profundidad de mi- 
ferias, y faltas: y quando a la noche fe toma quen- 
ta que tal ha fido aquel día, otra cofa no halla, 
fino males que ha hecho en penfar, hablar,o obrar, 
o bienes que ha dexado de hacer por no haver 
amado -a Dios, y a los próximos como debía, no 
haver fido agradecido a Dios, no haver fufrido a 
los próximos, con otra innumerable cama de co
fas que havia de tener, y no tiene: y íi algo de 
bien ha hecho, con el favor de nueftro Señor, ha
lla , ó que lo ha maculado con fobervia, vanaglo
ria, ó con pereza, ó con no refponder como de
bía , 6 con otras dos mil faltas que Dios le da a 
conocer, y con otras dos mil que aun no las vé, 
mas cree que las hay, y por tal- fe tiene, y la me
nor parte de fus males cree que es la que conoce: 
porque aísi como cree que Dios es mas bueno de 
lo que el conoce, aunque Dios le hace mercedes, 
no fe atribuye a sí cola de ellas, fino las faltas que 
hizo en no refponder, ni aprovecharfe de ellas co- 
mo debía: y efto es andar en verdad, dando a Dios

lo
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lo que es Tuyo, que es todo el bien, íin ninguni 
mezcla de mal, y con ella confideracion arrayga- 
do en las entrañas, como verdad dicha por boca de 
Dios, deíarrimafe de si, como de cana quebrada* 
y anda fiempre arranado a aquel, que todas lasco- 
fas fuftenta ; no le mira a si, porque no ve fino 
que llorar, y mira a Dios, en cuya bondadfe con
fia , fin temor de verfe defamparado, y como él 
fea tan fiel, que no dexa a los que a él van, tiene 
tanto cuidado de eftos, que antes faltara agua en 
la mar ,y luz en el Sol, que la mifeneotdia de Diosj 
por cfto corren, y buelan, porque Dios los lleva, 
y no caen, porque Dios los tiene, no yerran, por
que él los rige, m feran condenados, porque el Ser 
ñor da fu Reyno a los que fon como niños.

Hermana, pies, entended a vos, y entended 
a Dios, pues el Señor tanto lo quiere, y de todo lo 
que en vos pafsare, apartad la gloria para Dios, y 
la deshonra, y vergüenza para vos, y vueftra efpe- 
ranza de falir con lo comenzado, fea en el que os 
pufo en el camino no cierto para dexaros en el 
medio de él, mas para llevaros a la compañía de fus 
Eípofas que en el Cielo tiene, mucho os quiere 
honrar alia, no procuréis U honra de aca i en el 
olor de tan excelente combite no es razón que os 
hartéis con la vileza de aca, que no hay cofa en la 
tierra que fepa bien a quien un poquito gufta del 
fabor cdeltul i bolved las efpaldas a todo , que

A
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preño lo havcis de dcxar , y hallaiosheís Bullada en 
ba^ei puefto vueftro corazón en lo que tan ptefto 
fe paña muy poco es lo que por Dios podéis paf- 
far, aunque vos pafláfíedes todo lo que íe puede 
paitar, poique muando el infierno quehavexs mc- 
iecido, y el Paraifo que os ha de dar, pues osha 
puefto en el camino, y a lo que él poi vos pafsb, 
no es nada pata poner en cuenta lo que vos paílais, 
ó paitareis. Tened a Dios poi tan prcuofo, que 
todo lo que os coftaicpcnfeis fu  muy poco, y que 
aunque os cutftc la vida, lo compráis muy barato 
allá vucis como no fuiftes engaviada en el trueque 
que ha veis hecho, mas viendo llamat de locos, y 
malaventurados á los que puficion aquí fu cora
zón , y embaucados con efto piefente, fe olvida- 
ion de lo que Dios promete. Datéis gtacias á nuef- 
tro Scñoi, que fiendo vos engañada, os defenga 
ño, y mirando á la tieua, os alzo los ojos al Ciclo, 
y fiendo cicla va de la vanidad, os hizo hija de él* 
y viviendo fin la cfperanza de las piomeíías Divi
nas, os ha puefto en camino paia que podáis etpe- 
rar, que os ayudará el á bien vivir, y defpues á 
bien moni, y acabado eftc deftieuo os lleve á la 
tiara de los vivos, que es la piciencia de Dios cla
ra,adonde rengáis tanto bien, que á folo Dios per
tenezca conocello afsi, como á él folo pertenece 
darlo, y poderlo d ái> efto hará el Señor, no por 
vos, fino por él, porque es bueno, y para fiemprc

iu
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fu mifencoidia, al qual por todo, y de todo, y en 
todo íea gloria, y alabanza, por todos los íiglos de 
los figlos. Amen.

CARTA A  V N J  DONCELLA , QVE LE
pregunto, cjue cofa era candad>

DEvota Efpoía de Challo. Pedifmc en vueília 
carta, que os deuva que cofa lea caudid, 

pata queguiaíluks vudba vida por ella, poique 
fiendo vetdad la fentcneia del Apollo! ( i ,Cor. i í ,) 
5# ejlamos fn  ella, todo quanto hiciéremos, aunque je a 
entregar meflros cuerpos d llamas, todo vale n ida, La 
petición es muy grande, y quificta que el miímo 
Apoftol San Pablo, cuya ícntcncia os movió a pie- 
guntarlo, os rcfpondicia> porque no se yo qué ma
yor cofa me pudierades pedir que ella, pues que 
en ello confillc lo fupiemo de nucllia Chuflaina 
Religión,^ quien la guarda , (dice el miímo Apofiol, 
i .Cor. 1 3.) que cumple toda la ley. Aísi que devou Lf- 
pofa de Chullo, luplicad al Eípmtu Suuo, a quien 
le atribuye el amoi, que osenícnc en el coa/ou 
qué cofa fea lo que pieguncais, co no lo enlea o el 
día de Pentecoltes, íntundiendoíc cu los Sin tos 
Apodóles. Que el veidadeio M lellto de elle len
guaje , fabed, que no es otro fino él, poique qué 
podua decir mi lengua teucnx, del lenguaje que 
íc trata en los Cielos5 EíTe lengmje es coloidal, los 

TomVUL Oo q ’-
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que del rodo lo exercitan, los Bienaventurados fon, 
los quales no entienden en otra cofa, fino en amat 
verdaderamente con codas fus fuerzas a nueftro Se-i 
ñor Dios, y a todo aquello que él quiere que amen, 
gomo os podré yo decir del amor que ningún in
terés , ni amor propio tiene, ni mira á otro hito, 
ni fin, fino a Dios, haviendome dexado mi padre 
Adán todo rebueleo azia mi propio interés, y buel- 
to a que me bufquc a mi en todo ? Mira que can
to , que aun en las cofas de Dios citamos tan tor
cidos azia nofotros, que muchas de ellas las hace
mos por nutftro provecho, é interés, que aunque 
las obras fcan fintas, el amor con que íé hacen to
davía es propio. No tiene otra diferencia, fino que 
quando lo bufearaos con obras malas, corría por 
caño de barro, y deipues bufeandole por obras bue
nas , corre por caños de oro, pero en fin azia no
sotros corre.

Plega a nueftro verdadero Macftro Jefu-Chrif- 
to, el qual fiempre bufeo la honra de fu Padre, cu
yo amor ioabaxó a cite mundo, no a hacer fu vo
luntad , fino la del que lo embió, que abra mi len
gua, para que os diga algo de lo que defeais. Que 
cierto, fi vueftro buen defeo no me forzara a de
ciros algo de lo que he leído, mi poquedad me hi
ciera callar, mas para que entendáis qué cofa es 
candad, y como andéis fiempre ocupada en ella, 
quema que fupieíícdes algo del amor que los Bieiv

aven-
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aventurados tienen en cí Ciclo, para que de aquel 
vengáis á conocer en qué coa filie la caridad ver-' 
dadora, porque tanto quanto mas a aquel amor 
nos llegaremos, tanto mas tendremos del amor 
perfecto. Haveisde fubcr, hermana, qaeclainr 
del Cielo tiene a los Santos transformados en un 
querer con el de Dios nudlro Señor, poique uno 
de los efectos del amor, fegun dice San Dionyho, 
es hacer que las voluntades de los amados lean 
una, quieto decir, que tengan un querer, y un no 
querer: y como el querer , y el amor qae nudtro 
Seíaor tensa, no fea fino de fu Gloria, v de fu Ser, 
fumamente perfecto, y gloriofo, de aquí fe íigae, 
que el amor de los Santos es un amor, y un que
rer, con que aman , y quieren con todas fus tuer
zas , que el Señor Dios lea en sí tan bueno, y tan 
gloriofo, can digno de honra como es; y como 
vean en él todo aquello que ellos delean, ligúete
les de aquí el fruto del Elpmm Santo, que es un 
gozo inefable de ver a quien tanto aman, tan He
no de bienes, y teforos en si mifmo : y fi queréis 
raftrear algo de efte gozo Di vino,mirad quan gran- 

. de es el alegría que recibe un buen hijo de ver a 
fu padre, que mucho ama, honrado, y querido 
de todos, labio, rico, poderofo, honrado, y muy 
eftimado del Emperador.

Ciertos hijos hay tan buenos, que dirían, que 
no hav cofa a que fe compare el alegría que red ■

Oo i ' ben
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ben ele ver a fu padre tan cftimado, tanto, que por 
mucha ncccfsidad, y aflicción que ellos tengan, no 
baila para quitarles tan gran gozo, porque ellos no 
pretenden uno el bien de fus padres. Si elle gozo 
es tan grande, qué os parece, hermana mia, que 
fera aquel gozo de los Santos, viendo a fu verda
dero Señor, Criador univerfal, en quien tan tranf- 
foi triados eícan por amorran bueno, tan Santo, tan 
lleno de hermoiura, y tan infinitamente poderofo 
Señor, y Criador, que por fu folo querer todo lo 
criado nene ser, y hermofura, y fin él no fe puede 
menear una hoja en el árbol ? Cierto, gozo es, que 
ojo nunca , m oreja oyo, m en coraron de hombre pudo 
entrar ( i.Cor.i.) conocimiento tan inefable, fino 
en aquel que lo tiene, ypoífee. Veis aqui, her
mana , el amor que los Santos tienen en el Cielo, 
hablando conforme a la poquedad de nueílro en
tendimiento, y de aquelle rio caudalofo, que ale
gra a la Ciudad de Dios, fale el amor del próximo 
en el Cielo, que como todo el defeo, y gozo de 
los Santos lea ver a íu Dios (amor verdadero fuyo) 
lluro de gloria, y honra,de aqui falen con un fer- 
vcnnísimo amor a amar, y querer que todos ios 
Santos fean tan llenos de gloria, y hemrofura como 
fen , y gozarfe en gran manera de aquello, por
que en ellos fe glorifica, y honra aquel cuya hon
ra , y gloria fojamente pretenden: y porque la cau
la de amar a los Santos es ella, de aquí fe figue,
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que mas fe gozan, y quieren la gloria, y hermo- 
fura de los mayores Santos, que de la luya propia, 
porque ven a fu bendito Señor mas glorificado en 
los otros, que en ellos.

Bien vereis, hermana, quan lexos anda de efta 
fanta compañía el amor propio, y la cmbidia que 
de el nace, masdireiime, que de ai fe figuc, que 
tendrían algun pefar, poique ellos también no ci
tan muy crecidos, pues que ciece la glona de fu 
Dios en ellos, no ie figuc mirando el piuner electo 
del amor, que es unir voluntades, porque ellos ci
tan transformados en el querer de Dios,y no quie
ren mas de lo que fu Señor quiere ; y porque vean, 
que tener uno mas glona que otro, fue por que
rerlo alsi el Señor Dios: de aquí vienen a ellar muy 
contentos con la gloria que a ellos les dio, y tam
bién porque la diveifidad ce grados de gloria en los 
Bienaventurados, mas hcmioica la Ciudad de Dios, 
que ii todos t hirvieran de una color, como es mas 
íuave la mufica de una vihuela, porque tiene di
ferentes cnerdas, y dedivciíos íonidos, que ii to
das futran de unofolo. y íi es ai si, queliaviendo 
diicrentes gratos de siena, y diveilas manfioncs 
en la lglcíu muñíame, tita mas he1 mola que 11 
todas tuvieran una neñua gloria, de aquí sen, que 
fu Señor cha mas homado en ellos, que fi todos 
elluvieran iguales, y aisi 110 tienen ellos pena, por 
tener menos gloua que oclcs , porque ellos con fus

co-
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colores, y los otros con otras masfubidas, todos 
concurren en mande ftar la infinita bondad, y her- 
mofara del que los crio.

Veis aquí, hermana, el rio que vido San Juan 
en el Apocalypíi fahr de la filia de Dios, y del Cor
dero, del qual beben los Bienaventurados en el Cie
lo: y con elle amor inebriados cantan aquel Alie- 
luya perpetua, glorificando, y bendiciendo anuef- 
tro Señor Dios. Bien haveis ya conocido algo de 
aquel cimalre con que eftan cfinalcadas aquellas 
piedras prcciofas con que efta fundado el Templo 
del Monte Celeftial, pues a la femejanza de efte 
^Templo que haveis vifto en el Monte, haveis de 
fabricar la morada en vueílra anima para el Señor, 
como le dixeron a Moyfen, que miraííe que hi- 
cieííé el Tabernáculo al traslado del que havía vífto 

•en el Monte. Haveis, hermana, (fiqueréis andar 
en perfe&a caridad, y amor del Señor, el camino 
de efta vida) de traer un querer perpetuo, o el 

■ mas continuo que pudieredes, con que fiempre 
queráis que nueftro Señor Dios (delante del qual 
haveis de andar) fea en si tan bueno, tan fanto, 
tan lleno de gloria, como en sí mifmo es, afsi con 
un gozo, y complacencia en todos los bienes de 

‘ Dios, holgandoos, y regocijandofe vueftra anima 
en ver que vueftro Señor, verdadero amor, tiene 
rodo aquello que es infinitamente bueno, y pode- 
rolo , de quien recibe todo lo criado, ser, y ber

i l i o -
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mofura , el qual en si mcímo es can lleno de gloria, 
y de bondad, que todos tienen de el ncceísidad, y 
el de ninguno; Eítc ha de íce el blanco donde ha 
de tirar vueftro amor. Y mejh>, dice Sanco Tilomas, 
(i.z.deChántate) que confijielageafetta candad, por
que el amor que los nuevos devores dicen fer cari
dad, que es quando cftán encendidos en devoción, 
amando tiernamente al Señor, aunque es Santo, 
no es de tan altos quilates como cite (anuísimo 
amor, que transforma las animas en fu amado, al 
qual amor nos combida la Eícntura en muy mu
chos lugares, diciendonos: Alegraos losjtsjlos en el 
Señor. Y San Pablo nos dice : Gomaos en el Señor. Y 
parccicndoic que no era confejo cfte para decirlo 
una íola vez, torna a. repetir diciendo : Otrave  ̂os 
di gozque os gocéis. Efto miimo nos dixo el Profeta Da
vid, quando dixo: {Pjalm. 9 6 .)  Deleytaosen el Señor}y  
darc sha lo me ptdieredes.Edc es clgozo en qucíe ale
gróla Vugcn Sandísima,quando dao. Uá Ph¡Lp. 3, 
cap. 4.) Ategi o>e mi efpintu en Dios mi [alud. Y con 
cite gozo 1c alegro Chnfto, quando dice San Lu
cas , que le alegro Jefus en el Elpimu Samo. Y el 
Real Profera dice: {Pjalm. 8 3.) Que ju coraren,y  jt* 
carne je alegraron en Dios vive, lo qual acaece quan
do el anima efta con fu voluntad ( que corazón allí 
voluntad quiere decir) actualmente amando, y que
riendo que el Señor fea en si quien es.

Déla gran redundancia, que procede del ale-
gna
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gria que tiene, fe enciéndela mifma carne en amor 
del Señor i y por fer cofa tan divina, y celelhal 
elle amor,por dio lalglefia regida por Efpiritu San- 
to,en el principio de los Maycmes nos combida con. 
é  imitatorio á amar al Seiior, dicicndonos: {Pfalm.
9 4,) Venid, , alegraos en el Señor ,y  caneemos cánticos de 
alabanza d Dios nttejlra [alud. Y  fi queréis verla ex
celencia de efte amor, ejercitadlo, y veros como 
noíefatisíace el anima, fino alaba al Señor, que pa
rece que como ve en fu Dios cumplido loque ella 
quiere, prorrumpe luego en hacimicnto de gracias, 
por haverle cumplido fu defeo en bendecirle, que 
es el rruímo efecto que íe figue al amor del Cielo, 
diciendo el Profeta David: (Pfalm. 8.) Bienaventura
dosJon y Señort los que moran en tu cafa, que en los figlos 
de los fglos te alabaran. En efte amor eftaba inflama
do San Aguftin,quandodixo hablandocon el Se
ñor: Si V~es fuejfedes, Señor, AguJUno y y  yo Dios, hd- 
cerosiayo a Voí D ios ,jy hacerméiayo Agujhno. No creo 
que era menefter traer mas teftimonios para probar 
la grandeza de efte amor, porque la mefma razón, 
dice que efte es el amor que faca al hombre de sí, 
y le transforma en Dios íu amado.

De efte amor, hermana, fe ha de feguir, que 
todas vueftras obras, y exercicios, y oraciones ha- 
veis de hacer en gloría, y honra de efte Señor, el 
qual merece fer férvido, y adorado por fu fola bon
dad, de quantas criaturas ha criado, fin que ren

o-ais
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gais otro rcípcto, que os lu de galardonar ío que 
r„c ¡créeles. porque aunque fea bueno, y huiro fér
vido al Sciorpor retribución , pero no es de per
fecta candad, la qual no batea ínteres, fno to
la la gloria , y honra de Dios nueftro Señor. Si 
quiheredes alguna vez ponerle a vueftra anima de
lante el premio queíehan dedar,por lo bueno que 
hiciere para animarla a bien obrar, no fea cite el 
ultimo fin, fino querer tervir al Señor, porque 
mientras mas gloria tuvieredes, mas gloria, y hon
ra recibirá nucido Señor Dios. De arte, que el ul
timo paradero fea glorificar a nueftro bendinfsi- 
mo Señor: y de efta manera podas inclinar vucí- 
tro corazón a los Mandamientos de Dios, por la 
retribución, como decía el Profeta David: Direif- 
me quien nene el anima defpierta para andar alc’- 
gre, y regocijada, gozándote en fu Dios, pues efta 
muchas veces tan mfte, y tan tibia, que en nin
guna manera puede entrar en ella alegría ? Que re
medio havna entonces para no faltar en tan perfec
to , y íoberanoamor ? Por efío osdixc, que traxef- 
fedes un querer co n  q u e  quifie/Tcdcs que el Señor 
fueííe en si quien es, porque la caridad en cite que
rer ccnfiftc, el qual, aunque el anima tibia, y teca, 
y trífte lo puede tener, afsi como puede querer que 
fu padre viva eftando afsi trífte, entendiendo que 
es menefter gracia de Dios, ia qual no negara el 
.Señor a quien fe esforzare a andar efte caminos 

, T o m .V U L  - Pp quie-
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quiero decir, que aunque efteis trille, que queráis 
que nueftro Señor Dios íea en si quien es: y el go
zo que dfe aquí fe figue, y alegría en el Señor, eíío 
es fruto de Eípiritu Santo, que fe figue de efta ca
ridad , quando nueftro Señor quiere con mas fami
liaridad comunicarle; y aquel, quando fu Magef- 
tad io diere, bendigámoslo por ello, y quando no, 
petfeveremos en efte otro, bendiciendo, y adoran- 
■ do ficmpre a nueftro Señor, digno de infinita glo
ria, y alabanza; que es muy gran yerro el de aque
llos que píenfan, que fino hay gozo, aquel aóto 
de voluntad no vale nada,en el qual confite la cari
dad,y como el demonio lo fien te, no hace fino echar 
grandes tibiezas, y fequedades, para que penfando 
que no hacen nada, dexen efte fanto exercicio* 

Debeis luego, haciéndoos forda a las tenta
ciones del demonio, perfever aren vueftro ejerci
cio, porque fino perfeverais, no vendréis á gozar 

•de la corona, y paraífoque vienen a. alcanzarlos 
aprovechados en efte fanto amor, aun aca en la tier
ra. Debeis mirar con cien mil ojos, que el fin, y 
paradero de vueftro amor fea todo en ío que hi- 
cieredes glorificar a nueftro Señor, porque es tan
ta la bueíra que dio la naturaleza por el pecado 
de nueftro primero padre, a bufear en todo íii 
provecho, y fii bien, que fino eftais en atalaya, 
aun en efte exercicio que totalmente echa fuera 
clamor propio, os verets muchas veces bufearos i

vos
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vos mifma, holgandoos porque afsi amais aí Señor, 
porque adquirís grandes premios para el Cielo, y 
poique vueftra anima recibe confolacion, y ocros 
mccrcíTes propios, que aunque no fean malos fon 
de imperfecta candad. Veis aquí en breve el amor 
de Dios, que lia de tener vueftra anima al traslado 
del que los bienaventurados tienen en el Cielo» 
Refta agora declararos el amor del próximo, que 
dcíciende de cftc profundísimo amor.

El amor, hermana, que ha veis de tener al pró
ximo, ha defer, queriendo, y amando todo el bien 
que en el vieredes, porque con él fea adotado ,y 
glorificado nueftro Señor Dios, y de aquí mayor 
lera vueftra alegría, y por el contrario qualquier 
pecado, y ofenía, que en vueftro hcmiano viere
des , ha de fer aborrecido de vueftra anima, por
que es ofendido aquel cuya honra, y gloria vos 
defcjjs. Y  afsi como os dixc, que el amor de Dios 
confiftia en querer que el Señor DiosfueíTe quien. 
«s,y que el gozo enefto era don particular de N.Sc- 
hor,aísi también el amor del próximo confifte en un 
querer de la voluntad, con que queráis el bien del 
próximo,que es gozaros del bien del próximo,y fen- 
tir gran dolor con el pecado que comete;eíío es una 
dadiva del Señor muy efpecial, que la da él a quien 
es férvido, de manera, que fi bien haveis mira
do en ello, havreis vifto que el blanco adonde
tira el amor de Dios, y. del próximo es, que fea

Pn ± DÍOS
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P í o s  glorificado, yhonrado. Y  de aquí vereTs quaft 
falto de amor verdadero anda aquel, que de ver a 
fu próximo crecido en Cantos exercioos recibe tnf- 
teza, y deímayo, mirandofe a si, no eftdr tan creci
do : porque aunque fea verdad que el verdadero 
amador del Señor debe tener un cuchillo atravef- 
fado en el corazón, porque no {irve tanto al Señor 
como debria, y pocha, mas no fe figue de aqui, 
que fi ve crecer al otro fiervo de Dios mas que el, 
por cílo reciba tnftezu, y defmayo, antes el refn- 
gerio ,y alivio que ha de recibir íu anima en la gran 
tnfteza, porque no firve mucho al Señor, hade fer 
en ver que ya que él por fu flaqueza no hace lo que 
debía, que hay otros que cumplen lo que éldeíea, 
glorificando, y hirviendo mucho al Señor, que cho
rro definayojjuea Igunos tienen, yo entiendo que 
nace de amor propio, porque cierto eftá, que fi 
el fin porque el verdadero amador defea mucho 
fervir al Señor, es honrar, y glorificar a fu Dios, 
como fe glorifique también con la {anudad puefta 
en el otro, como puefta en él, fe íigue, que le 
ha de dar grande alegría ver que los otros crecen 
mucho en el férvido del Señor, aunque por otra 
parte tenga él pena, porque no le firve aísi. Veis 
aquí, hermana, en la obra que ha veis de enten
der enclParaiíode eftaJgleíia Militante, donde d  
Señor os pufo l quando os llrmóa íu amor, y gra
da, Si queréis ir-a gozar del fruto que íe da en la

r *- lele-* &
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Iglefia triunfante de la gloria, en la qual plega al 
Señor que todos lo bendigamos,loemos,y goce
mos por fiempre. Amen.

CARTA A  V N A  D O N C E L L A , QVE
teniendo hecho voto de Virgmtdad,fe quería cafar. ,

L A Gracia,  y confolacion del Eípiricu. Santo 
fea con V. m. fiempre, Si tengo de de

cir vei dad de loque fencí, con una información 
que c'e parte de V.m. me dieron, dire que tuve mu
cha compaísion de una doncella , que por voto de 
viigmidad bavia muchos años que tema por Efpofo 
á Jefu-Chrifto, Señor del Ciclo, y de la Tierra, y 
ddpucs de tan largo defpofono con engañado , y 
miícrable confejó quería dexar aquel tan bienaven
turado defpoíorio , cuyos frutos fon virtudes fin 
corrupción , por hacer otro con un hombre mortal, 
cuyo cuerpo para en la lepultura, y fe toma hucf- 
fos, y tierra , dexando engañados a los que a él 
fe arrimaban, y lo preciaban. Defeo pregunta
ros , feñora, lo que en otro tiempo Dios pregunto 
a fu Pueblo , diciendo . (Hicrcm. t . ) Que tacha ha- 
Uaron vuefros padres en mi, por que fe alexaron de mty 

y  fe fueron tras lavamdrdy hmeranfe vanos5 Pregun
tóos, feñora, qué tacha haveis hallado en Jcíu- 
Chrifto nuc ftro Señor? Por qué queréis hacer divor
cio de él, é iros tías la vanidad ,y ícr hecha vana?

' Nuef-
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Nucftro Dios muy diferente es de las criaturas, 

• y fu trato también, porque (como San Gregorio di
ce ) ovando los espirituales deleytes no jon tenidos, no fon 
eñtmadoŝ  • y quantomas tenemos de ellos, mas los 
eftimamos, porque lo bueno mientras mas cono
cido, y mas tratado, mas fatisfaccion di , y.co
miendo de ello no da faílidio, fino mas gana de 
comer de el. Mas las criatuias,y fusplaceres parecen 
algo, quando no fon poseídos, y engendran a los 
que poco faben, muy grande deíco de los alcan
zar,^7 tratar. Mas como ninguna cofa puede dar 
masde lo que tiene en Tiendo tratados, defeubren 
fu poquedad, y baxeza , y acabo de poco tiempo 
fe tornaen grande faftidio, lo que primero fe pen - 
fába que havia de dar grande fatisfaccion. Vanidad 
es, hermana, toda criatura, y por eílo no puede 
dar entero contentamiento: Y  ley es que no puede 
faltar ', que donde quiera que la carne bufea har
tura , allí hade hallar mucha mengua,y falta,y 
entonces quédala tal perfona confundida, y arre
pentida , y íe maravilla mucho de fu ceguedad, en 
dexara Dios por la criatura. Y  alguna doncella, íe- 
gun leemos, ha acaecido, con miferable confejo 
perder fu virginidad, y defpues viendo quan gran
de bien havia perdidopor tanbaxoprecio, vino a 
tanta trifteza ̂  que determino de fe ahorcar, y lo 
hizo, penfando primero que cumplir lo que deíea- 
ba era vivir, y con mucho confuelo. Doncellas he

vif-
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vifto, que deípues de ha ver ofrecido anueftro Se-r 
hor fu cuerpo por voto, ó propofito de virginidad, 
fiendo rentadas por el demonio, ó por fu flaqueza, 
procurando de fatisíacer a fu conciencia con razo
nes verdaderas, ó faifas, han tomado citado de ma' 
crimonio, con efcandalo de los que las havian pri
mero vifto en habito de virginidad, y con graves 
defeontentos de fe haver cafado,y con no hacerfeles 
cofa ninguna bien, por verfe á ojos villas, que Dios 
les contradecía, y les defayudaba, y daba bien a 
entender que le pefaba de que fu Efpofa fe cafafie 
con otro.

Efcarmentad, fenora, en cabezas agenas, y 
penfad, que también fe tendrá Jeíu-Chrifto por 
afrentado de que deshagáis el deípoforio que con 
• el hiciftes, y que os calt.gara como a otras, pues 
hacéis lo que hicieron otras. Quanto mejor coniejo 
feria que tíluvieíledes firme en vueftro propofito, 
e imitaífedes a tanta muchedumbre de Santas don-, 
celias , que eftimaron en tanto fu virginidad, y 
amaron tanto a Jefu-Chrifto, ínípirador de ella, 
que ni por promeílas, ni dadivas, ni amenazas, ni 
tormentos, no las pudieron atraer a que haviendofe 
cafado con Dios, fe cafaííen con hombre, y per
dieron fobre ello la vida de efte mundo, mas ga
naron la eterna del Cielo, y no eftán de ello arre
pentidas , pues quanto mas padecieron por guardar 
la primera fe á fu primero deípoíado, tanto mas

co-
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capi afámente fcn galardonadas por el, con tanta 
cop ia de bienes, que el menor de ellos vale mas 
que todo lo que acá pudieran haber, aunque fe 
cafaran con Emperadores • porque ya veis, herma- 
‘ na, que los placeres de acá fe acaban, y los feño- 
■ ríos cambien, y la muger que oy andaba muy ri
ca, y acompañada, y íervida, y llamada Magef- 
tad, que de aquí á pocos días fe muere, y ceíla 
todo, y fe olvida todo, coma fi ninguna cola travie
rà pallado 5 mas las que ello deprecian ganan lo 
eterno, y citan en el Ciclo bienaventuradas, y fus 
memorias aca celebradas.

" Qué hay aqui que andar vacilando en íi fegui- 
remos lo celeftial, o lo terrenal, lo breve, 6 lo ter
reno , lo .que tiene tomo, b lo vano, la incorrup
ción , o la corrupción. Decidme, feriora, por que 
haveis olvidado, que el cafamiento hinche la tier
ra, y la virginidad el Cielo ? Por qué haveis teni
do en poco lo que Dios promete a los virgines que 
guardaren * el concierto que con él concertaron, 
quando fe le ofrecieron en íacníicio, limpio de vir
ginidad ? Leed en Ifaias, y hallareis que dice Dios: 
( lfai.6.) Yo les daré lugar en mi caja, y en mis muros, 
y  les daré nombre mas excelente que d los otros mis hijos,
y  hijas: NO M BRE SEM PITERNO  LES D A -
R E , que nunca perecerá. O fi el fentido de aquellas 
palabras de Dios penetraííe vueftra anima, y con 
paladar fano guftaíledesde la fuavidad que en ellas

hay,
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hay, y íí vieífedescon vueítros ojos íubicndoo, al 
Cielo con vueftro penfamiento ¡ Qiian grandes bie
nes fon eftos, y quan de verdad los cumple Dios 
alia a los que en elle mundo mortificaron fu car
ne, defpreciaron fus placeres, y eligieron incorrup
ción , y limpieza por Jefu-Chnílo, mas que la cor
rupción fucia que de la carne fe pega.' f

No fabeis, hermana, que laque fe cafa con 
Tefu-Chnfto, tiene a la Virgen María por faegra, 
y a Dios Padre por fuegro, pues fon la Madre, y 
el Padre del Deípofado ¡ No fabeis, que pues Jefu- 
Chrifto es Rey, fu Efpofa es Reyna, y que aun
que mientras vive en elle mundo fea pobre, y 
atribulada, á femejanza de como él lo fue, que 
quando venga el tiempo de las bodas hara tan bien
aventurada a fu Efpofa, qual conviene ferio Efpo
fa de tan alto Rey ? Y  entonces fentada en un tá
lamo con é l, le daréis gracias porque os tomo por 
Efpofa, y aparto vueítros ojos, y vueftro corazón 
del amor de la criatura,y os mando que a él folo mi- 
raífedes, y amaífedes como Efpofa leal: Y lera en
tonces vueftra compañía con él tan firme, y atada 
con nudo tan mfcpatable, que no folo cítaras con 
él quando él eftuviere en fu Trono, mas como las 
vírgenes Gguen al Cordero donde quiera que va, 
y le cantan un cantar nuevo, que no le puede na
die cantar, fino fuere virgen.

Penfad, pues, quanpreciofa cofa es la foiedad 
To-n.rm . a q  ~ que
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que paila la virgen en efta vida, y quan valcroíás 
las devotas lagrimas que por Chrifto derrama, pues 
en el Cielo eftara acompañada con Dios, y con la 
Virgen de vírgenes, la glorióla María, la qual co
mo Capitana de ellas cantara el nuevo cantar, co
mo María, hermana de Moyíen, pallado el Mar 
Vcrmejo, y con el adufe en las manos, que quie
re decir íu virginal cuerpo, comenzara el cantar, 
y fcguiriahan Cathalina, Barbara, Agata, y Lucia, 
(cuya vida os encomiendo leáis) con otra innume
rable copia de vírgenes, que conocemos, y no co
nocemos, alegres de tanto bien, que ganaron por 
fu virginidad, y gozando para ficmpre de la incor
rupción que aquí comenzaron. Quien havra, que. 
por alcanzar cfto, no deíprecie eftutro ? Quién no 
mortificara fu carne con Tantos trabajos, y cafti- 
dad, para que aísi maltratada, feefeonda comO 
grano de trigo debaxo de tierra, para que murien
do aca, dé mucho fruto en la eternidad? Y  pues 
hay muchas, que provocadas con eftos bienes, de- 
xan los cafamientos de aca, aunque muy rogadas, 
por cafarle con Chrifto, mas razón es, hermana, 
que vos, haviendcos cafado con él, no os defea- 
íu s , ni tornéis atras, pues que las buenas cafadas 
de aca íufien con paciencia ios trabajos del matri
monio , ya que efta hecho. Y  fi el demonio, o 
vueftra flaqueza os afligen, para que dexeis lo co
menzado, no por elfo os-deímayeis, ni maravilléis,

r o í -
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K no fois vos la primera à quien acace tener 
, por tener en piè la vandera de la virgi

nidad , la qual es joya tan preciofa, que es mucha 
razón que no fe alcance, ni poíTea fin mucho tra
bajo. . " •. ■ . 1 - j

Mas no es efto fin fruto, ni fin honra, porque 
mientras mas feguida es una buena muger, y ella 
no cae, tanto mas honrada es acerca de íu mando, 
y tanto mayores dádivas le dà : y como vueílro Ef- 
pofo Jefu-Cbriílo fea el mas agradecido, amoro- 
lb, y fiel, que todos los otros, fedlo vos a el en 
no dexaros vencer de la tentación, y dirà á fus An
geles en el Cielo, que tiene una Eípofa en ia tier
ra , que por ferie leal paila muchos trabajos, y por 
fu amor deíprecia otros amores : y afsi recibís vos 
mayor confitelo, viendo que amais à Dios tan de 
verdad, que por fu amor dexais de gozar de lo que 
mucho deíeabades, que pudierades recibir alcan- 
zandolory entonces diréis lo que eftá efcnto; ( Pfal, 
16.) Probdflc mi cora^ony viftdjlelo en la noche, exa- 
minaflcme con fuego ,jy no fue hallada maldad en mi. 
Esforzaos,hermana, à padecer elfos fuegos, que 
afsi como fon femejanza de martyrio, en la pena 
que dán, hacen femejante à martyr à quien los pa
dece. Llamad vos à vueílro virginal Efpofo, y u fu 
limpifsima Madre, y tomad por Abogada alguna 
Virgen, y Marcyr de las paliadas, y uíad mas à mSi

Q a i nu-
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nudo el confeííar, comulgar, y orar, y leer bue
nos libros. . ' ; !

Trabajad vueftro cuerpo, y nunca efteis ocio- 
fa > huid converfacion de codo hombre, y de mu- 
ger, que no fea muy amiga de la virginidad, y te
ned confianza en quien os tomo por Eípofa, que 
os darà gracia para perseverar : y fi hafta aquí no os ’ 
ha mucho favorecido , ha fido porque vueftro co
razón ha andado coxqueando, y dudando Sobre 
que eípoSo tomareis. Determinaos una vez yà à 
morir, antes que dexar à vueftro primero ESpoSo, 
y decidle, que pues el conoce vueftra flaqueza, os 
dé fuerzas para cumplir lo que ha veis prometido : y 
aunque no os íintais luego del todo libre de vueS- 
tras paísiones, no deSmayeis, porque ei Señor va 
Sanando poco à poco nueftras enfermedades, y re
cibe la pena que nos dàn, quando no las quere
mos tener en deícuento de los pecados que hici
mos en las coníentir, o floxamente deSpedir : de ' 
manera, que aora el Señor nos de paz, agora pa
ciencia en la guerra, todo lo ordena para nueftro 
provecho. - , ,

Y pues Dios os ha hecho merced de haver ya 
pallado los peligrólos golpes de la mocedad, y lle
váis vueftra nao cargada de muchas riquezas, no 
hagáis tal necedad, que al cabo de la navegación, 
cerca del puerto os ahoguéis en el cieno, por no 

■ i ef-
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eíperar un poco a coger en el Cielo los frutos de la 
virginidad que aca haveis guardado. Y  no os pa
rezca que queda mucho tiempo hafta defembar- 
car, que quiza fe acabara mas preíto de lo que 
peni ais, y daroshapcna fi en el mundo os meteis, 
de por quan breve gozo pcrdjftes tanto bien: mas 
fi cfpeuis, y eíperais en Dios, él os proveerá de 
coniuclo, y contento, y daréis alegría a los que 
bien os quieren, y buen cxemplo, a los que por 
ventura íe havian comenzado a eícandalizar. Y en 
el Cielo fera recibido vutílro sí, como íi de nuevo 
le dierades. Y haian fiefta los Angeles, cuya parien- 
ra es la virginidad, por el nuevo, y firme propofi- 
to de la perlcverancia que Dios os ha dado. A cu
ya miícricordiaplega alumbrar vueílrosojos, para 
conocer quan mejor camino es el que vueftra ani
ma eligió, prcmcricndo Viiginidad, que el que 
vueítra carne quiere tomar, huleando medio para 
perderla.
< f
C A R T A  A  V N A  D O N C ELLA  , Q V E  SE

líütjiábd IJS/ES. ¡ <
• ¿

E L Cordero que murió por fus ovejas, y refu- 
citó para bien ce ellas, os dé muy bueñas 

Paíquas, y os haga muy ceñidme á fu íanta vo
luntad , pues paia elfo os llama a fu íervicio. Her
ma na , quaiico deípoían aca en el mundo, pre-

eun-O
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guntan fi fon para en uno, el cfpofo, y efpofa; y la 
que quiere fer Efpofa de nueftro Señor Jdu-Chrif- 
ro, ha de trabajar de fer muy conforme a él, no 
en riqueza de vellidos vanos, ni oro, ni plata, fino 
en lindeza de buenas coílumbres. Y íi bien lo mi
ráis vos, debeis tener cuidado de ello, porque el 
Señor os quiere por Eípoía, y vueftro nombre i»«-, 
vale tanto como cordera; y pues él nombre de Cor
dero , y el vueftro cordera, mirad que le parezcáis 
en la obra como en el nombre, íed manía entre 
los enojos, fed humilde entre las afrentas, fed 
blanda en fujetar vueftra voluntad, fed piadofa en 
lo que a los próximos toca,fed amiga del trabajo,co
mo cordera quefacnfican,y miraos muchas veces en 
Tefu-Chnfto vueftro eípejo, para que veáis fi ef~ 
tais fea, o hermoía, y mirarfeha él en vos, y  bien
aventurada fereis por fer mirada de tan alto Rey, 
y pues ya eftais prendada de fu amor, id creciendo 
cada día en bondad, y tened una fanta fobervia 
como Santa lnhy para defpreciar todo el mundo 
entero por amor de Jefu-Chrifto bendito, y para 
que os ocordaíledes del Cordero del Cielo os lleva
ron efle cordero; miradlo con ojos Chnftianos, y 
acordaos de nueftro Señor quando lo vieredes, y 
hagaos el Eípiritu Santo muy gran íierva fuya. 
Amen.

C JK -



C A R T A  A  V N J  D O N C E L L A :
aconfejdld el cuidado del buenpropojito que Dios le ha-, 
vid dado%

E-'S  tanto el cuidado que de vueílra anima me 
pone nueftro Señor, que me confirme a 

continuamente en mis oraciones tener memoria 
de vos, fuplicandole que os de gracia para acabar 
lo que por fu bondad havcis comenzado: y elfo, 
hermana, no lo agradezcáis a mi, queíoyundef- 
cuidado, mas a aquel Señor que tomo Cobre fus 
ombros todas nueflras cargas, y cuidado, en fu co
razón todas nueflras neccfsidades : y porque os 
amaba a vos , me mandó á mi, que de vos me 
acuerde: Y  por tanto os amoneílo de parte fuya„ 
que miréis con diligencia el teforo que el Señor en ' 
vos lia pucílo, pues el coiazon os da tcílimonio, y 
gran conjetura que lo amais: y afsi os alegrad por 
haver fido del Señor llamada, y amada, que tam
bién temáis de la cuenta que os ha de pedir de la 
gracia que en vos, íegun podamos conjeturar, ha 
pueílo> (Lt.c. 1 1 .)  perqué a quien mucho da, mucha 
cuéntale pide, y ninguna dadiva hay tan grande, co
mo dar i  uno corazón nuevo, y propofito efpin- 
tual de agradar al Pvcy de la Magcilad, y por eflb 
ninguno tan cuidadoía debe andar, como a quien' 
el Señor ha dado elle don celdhal, porque no fe 
le tome en ocahon de mayor condenación lo que

del Epistolario E spiritual. 3 1 1
r \
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por la liberalidad de Dios le fue dado para fu eter
na falud.

No conviene, hermana, a laque camina para 
el Cielo detenerle en cofa algana de la tierra, ni 
la que a Dios quiere, bol ver fus ojos a cofa criada: 
mirad bien, y veréis, que muy poco haveis dexido 
por Dios, aunque mil mundos dexarades) porque 
allende, que todo lo criado en comparación del 
Criador, a quien vos bufeais, es como un grano 
de mijo, y mucho menos, en comparación de la 
grandeza del Cielo, es bien que fepais, que el mun
do fe paífa, y fus deley tes con el: y folo aquel per
manecerá para fiempre, que al eterno, é incomu- 
table Dios fe arrimare. Sino preguntad agora á los 
que en efte mundo menoípreciaron la flor de el, y 
efeogieron el trabajo,y la mortificación de la carne, 
fi fe han pallado,o permanecen para fiempre? Cier
to fi vieUemos las eternas coronas que en el Cielo 
porteen, no quemamos en efte mundo cofa ale
gre de el,mas de corazón lo defprecianamos,y quer
ríamos fer hollados de codos, por alli fet honrados 
de Dios. Qué es toda la carne, y fus placeres, fino 
lodo lucio, y florecilla de heno, que prefto fe paf- 
fa? Qué es el mundo, y fus honras, fino humo, 
que él fe confume, fin quedar raftro de él > Her
mana , alli poned vueftro defeo, donde eftán ios 
verdaderos, y eternos bienes, allí embiad vueftro 
teforo, donde el ladrón, ni polilla no os lo lleve,

no



ra í ErisTOt a r i o  Es?w n rm . $ 1 3 
no pongáis en peligro aquel Ri yno, por métaos 
en tráfagos de aca, no es ilegueis k los peligros, 
porque quiza cajgais, y quebrada la redoma de la 
conciencia, feos pierda el balfamo de la gracia que 
en ella os dio Dios j defembarazada camina al eter
no defeanfo, y no os contentéis con hacer elle ne
gocio como quiera, mas lo mejor, y mas íeguro 
que vos pudieredes, no como ios del mundo, que 
ponen mejor cuidado en fus cofas, que en si miC 
mos, yporeílo aprovechan en ellas, y eftan per
didos en si.

Mas vos, a quien Dios abrió los ojos para co
nocerle , no os ceguéis a fabiendas con el polvo de 
las cofas prefentes, mas vivid en luz de verdad, po
niendo vueftro cuidado en vueftra anima, cómo 
eftara mas hermofa, y agradable al que la crió, y 
en las otras cofas pallar de camino, no dándoles d  
corazón, aunque havais de ocuparos en ellas. Las 
manos , y  el coraron (dice Jeremías, Tren. 3.) hemos 
de levantar al Señor > porque fepamos , que aun
que entendamos en obras de manos, no hemos de 
tener el corazón allí en tierra caído, mas levanta
do al Señor, y hacer por fu amor la obra que cita
mos haciendo : y afsi la obra que de si era baxa, 
le hace alta, y la alzamos a Dios, pues la hacemos, 
no por otro apetito, ni por el interés tranfitono, 
mas por refpeto del Celeftial Rey, y de cita mane* 
ra nunca os faltara tiempo para penfar en D̂ os 
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nueftto Señor, porque quando haya ocupación, 
ó quando no la haya, fi amais, fiempre citara vuef- 
tro pcnfamiento donde eftuviere vueftro amor, y 
andaréis entre los trabajos defcanfada, y entre las 
ocupaciones libre, y no caeréis, aunque fe os ofrez
can tropiezos, porque la perfona que de dentro no 
anda ocupada con Dios, y fiempre delante la pre- 
fencia de él, como fr le vieíle a cada cofita que fe 
le ofrece, luego es enlazada, porque vivía fuera 
de si, como la gallina que de cafa fale, prefto la 
hurtan i mas quien dice como David: (Pfal.i 5.) 
J/'e'ia al Señor fiempre en mi acatamiento: y anda ficm- 
pre en fu corazón, comunicando con Dios, ella 
fuerte en lo que fe le ofrece, porque luego fe re
coge dentro de si a fu Dios; buelve Jas eípaldas al 
lazo, y queda fin íer prefo de él. y afsi, hermana, 
no os ddcuideis, porque delpues no lloréis, que 
mas ligera cofa es evitar las caldas, que delpues de 
la caída levantarfe como conviene; mas vale eíUr 
fano, que defpues de enfermo fanar: y mejor es 
tener a Dios fiempre en el anima, que delpues de 
lo haver echado tornarlo a meter en nucitro co-1 j

razón.
- Por tanto,velad,jy orad,porque no entréis en tentación, 
{M atth.z6.)y  ufad el leer libios buenos, y el con- 
fcííar, y comulgar las veces que vos pudierecLs, y 
fed manfa aun con los ayrados, y humilde con los 
fobervios, y fed vos la cfclava de quantos en vuef-

, ! 4  Segunda parte
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rra cafa huviere, ello por amor de aquel que íc 
•abaxo a fervir a fus Apollóles, halla hincarfe ante 
ellos de rodillas en el íuelo, y lavarles los pies. Mi
rad os vos en aqueíle efpejo, y íi vieredes que no 
conformáis con él, lavad vueílra mancha con lagri
mas , pelándoos mucho, porque íiendo una hor
miguilla , no os abnxcis, íicndo Dios abaxado por 
vudlro amor: y atreveos a íeguir la obediencia, y 
humildad, candad, y paciencia de aqueíle Señor, 
que tiene cierto , íiendo compañera en el padecer, 
ferio en el gozar: y llevando parte de la Cruz, lle
vareis parte del Reyno, el qual os dé el mifmo 
Jeíu-Chriílo, que vive, y reyna por íiempre en los 
fiólos de los fiólos. Amen.

CARTA A  V N A  D O N CELLA , Q VE LE
dice las muchas ajlucias que el demonio tiene paca ja - 
caria del bien comentado.

1

DIOS dé a V.m. tanta gracia, quanta yo le 
defeo, y quanta es meneíler para perfeve- 

rar en el bien comenzado, porque bien sé yo que 
el demonio no ha de ceñar de combatir por mil 
maneras, ya abierta, ya folapadamente, para fi pu
diere deílruir lo que Dios ha edificado. Unas ve
ces pone gran deimayo en camino tan trabajofo, 
y amontona delante los ojos tantas cofas, quepa- 
recen infufribles, y que no hay remedio para las po-

Rr 2. der
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derllevar • y filaperfona fe quiere esforzaren Dios, 
confiando de futavor, procura d e derribar cfta con
fianza , diciendo: que no cieñe Dios cuidado de 
aquellas cofas, y quando mas no puede, hace en
tender que no firve la perfona a Dios, y que me
jor le ferviria en otra parte, y píntale los inconve
nientes que de prefenie tiene,y los aparejos que en 
otra parte tendría; lo qual no lo hace él, porque 
defee nueftro bien, fino por quitarnos el que te
nemos, de lo qual recibe él pelar: mas aunque fus 
aílucias fean muchas, y grandes, mas es la miíeri- 
cordia de Chnllo, y fu poder para nos ayudar, y 
facar vencedores, fi noiotros no queremos bolver 
las eípaldas , huyendo de la guerra. Digamos a 
nueftro adveríano: que los trabajos que delante nos 
pone y no fon tan grandes como el pinta 3 que aun no be- 
píos rcfflido bajía derramar jañore, peleando contra el 
pecado, cemo dice San Pablo, (adHebr. 11.)

Que mayores trabajos pallan otros por amor 
del mundo, y de lo de aca: y por elfo es razón, 
que no íca para menos el que a Dios firve, para 
paliar por él, que el que al mundo para trabajar 
por él, pues el galardón del mundo es mal tras mal, 
y el de Dios es grandiísmie bien tras pequeño mal- 
y fi miramos la vida de nuellra vida, que es jefa- 
Chritlo nueftro Señor, huvrémos vergüenza de nos 
quexar, pues nunca le vimos uno pobre, y huyen
do cu la ninéz , ó entre pedéguidores, quando ,

§ran-
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grande, ó entre anguftias de muerte, que le ha
cen fudar fangre, y deípucs remata fu vida entre 
bofetadas, azotes, cfpinas, clavos, y Cruz. Qué es 
nucifro trabajo, cotejado con el mas pequeñito de 
aquellos ? Y pues queremos parte en el Cielo con 
él, nonos defeonteme íu compañía en la tierra: 
porque él determinado ella de no tener por com
pañero en fu gozo, fino al que lo fue de íus penas. 
Y  fu Cruz qinío que fuelle la puente por do palle
mos al defeanfo, y otro vado, u  paffo para el Cie
lo no hay, fino- la compañía de los trabajos, y mor
tificación del Señor. Y a quu n eftos no parecen 
bien, ni los ci iere paífar, no tiereque ver en el 
Reyno que ella aparejado deude el prmapio del 
mundo.

Por tanto, esforcémonos en el Señor, y armé
monos con las armas de fu pafsion, y penas, que 
en ellas hallara nueílra anima tanta fortaleza, que 
ninguna cola la puede vencer. Y tome la Efpoía a 
íu Chnfto como manojo de mirra , y trayga la 
amargura de él en el corazón, para que pealando 
en las penas de él, fe coníuelc en las propias, y lo 
tenga por mercedes, como lo fon, y amelas tanto, 
que fe halle con ellas favorecida, y llena de joyas, 
y tiemble de veríe fin ellas: Y fintafe como defiiu- 
da, quando no efta vertida de la librea de fu Ef- 
pofo, que es anguftias, y trabaps, y anfi huirá el 
demonio, que nos quena hacer dexar el camino
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tic Dios,contándonos cjucpaitábanlos mucho vién
donos amarlos trabajos por amor de aquel quepor 
nos lospaíso: Y  no nos engañe con decirnos qae 
es muy larga la jomada que hemos de andar, por
que puede fer que tengamos poco de vida: y lo 
que nos parecía que nos havia de durar muche
dumbre de anos, no durará aun muchos días, y 
por eíío hemos de tenei vivos ah enros, elperando 
que cada día ferá ei íin de nueitros trabajos, y de
cir ánucftra anima, tute Uto algún día, quepof- 
íible es que ellas al íin av m vida, y que poco 
tiempo te atormentará, que cierto mas verdadero 
peniaraiento es elle, que no ei que el demonio 
nos trae: ya mas vemos acabarfeies la vida, eípe- 
randola muy larga, que fuccederles la longura de 
años, que ellos penfaban. Y fi quiera hacemos en
tender, que en otras partes hirviéramos mas á Dios, 
aquello es un engaño con que á muchos ha Tacado 
del buen camino en que citaban, prometiéndoles 
otro mejor, y ellos de necios perdieron el que te
nían en que Dios les havia pucíto, y por alcanzar 
el mejor cayeron en el malo, y de alli en el infier
no : y dexaron avifo para que no fea uno ligero 
en mudar lugares debaxo de mejor fiervir á Dios. 
La mudanza que fe hace de mal á bien, buena es, 
y poco engaño fe debe en ella tener, mas querer 
uno del buen lugar paífar al que le parece mejor, 
peligrofa cofa es, porque fuele muciias veces na

cer



dil Epistolario Espiritual. 3 1 9

cer del defeo flaco, para refiílir lo que Dios le cm- 
bia, y no del favor de mejor vida •, mas el defcon- 
tento que fa impaciencia, y poca virtud le cania, 
le pone el defeo de hacer mudanza : y como la en
fermedad fe va en el anima, en viniéndole alguna 
prueba,como las primeras, luego fíente lo que 
primero, porque no por mudar lugar fe le muelo el 
corazón, y ve defputs que era engaño lo que pen- 
faba fer buen defeo.

Por tanto conviene fer confiantes en lo co
menzado : y fi el demonio trac inconvenientes, y 
eílorvos, que hay en la parte que eílamos, decir 
que en otra loshavra quiza mayores,y mas pcli- 
grofos, y aunque no los veamos, podémoslo creer, 
porque no hay lugar fin ellos; y que donde quie
ra que hay bien , hay eílorvo, y por dio íe 
quiere quedar con los que tiene, y dar buena cuen
ta de lo que Dios le encomendó. Elle V. m. con
fiada , que Dios fue férvido de fu venida , y es 
férvido de fu eílada, y con faber dio no fe ’»ti
ra fus trabajos. Porque dichoío es aquel que a 
Dios agrada , aunque le cucíle mil vidas: ten
ga firme en la guerra, y fufra de coda parte com
bate , que los ojos de Dios la ven, y conoce a fus 
ovejas, y viene luego al balido que dan. Lí pro
veerá de esfuerzo, y aunque alguna vez caygacon 
la carga , no fe efpante, íino levántele luego , y 
pida mayor fuerza a nueítro Señor, que aísi lomos

to-
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todos, y bien nos conoce nueftro Señor, y no fe 
cípanta de nueftras flaquezas, al qual le contenta 
mucho el corazón humillado, y que conoce fu pro
pia flaqueza, y ella colgado de íu mifericordia: ef- 
ta feracon V.ra. y la confolara, y atribulara cada 
cofa a fu tiempo: y en lo uno , y otro recibi
mos merced, porque todo nos es mendlcr, hiel, 
y miel, halla que coda la hiel íe convierta en miel, 
lahendo de elle deftierro, y gozando de nueftro 
Señor en fu Reyno, en el qual plega a Dios yo vea 
a V. m. Parte me cabe a mi de fu pena, Dios fea 
bendito, que afsi lo permite, y de verdad fe le de
ben gracias, pues que quiere exercitar nueílra pa
ciencia, para darnos mayor corona. Señora, acuér
dele de la Cruz del Señor, y quantos fudores pafsb 
debaxo de ella, halla que cayó en el fuelo, y lo 
levantaron arempuxones, y fin mifericordia .-mi
re que nueftros trabajos,ni afrentas no fon co
mo aquellas, y que nos hace merced en embiar- 
nos algo délo que elpafsb. Creo yo que ellaba 
V.m. fegura, y por eííb fe ha defconfolado tanto 
como no ellaba apercebida. No fe defina ye por 
eííb, que muger es, y no Angel, y flaca, y no fan- 
tifie ada. No íe efpanta Dios de iludirás flaquezas, 
ni quiere que ddmayemos por ellas, fino como 
el nino que cae, y luego fe levanta, y corre como 
primero. Baila ya lo que ha eílado trille, por amor 
de nueftro Señor que dexela trifteza,quenohay

de
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de que tenerla: porque fi h* mellemos de mirir a 
enojos, quien duraría con quien ? Ni p ídres con hi
jos, m mandos con mugeres,ni nxdiecoi nidie.

No fe ha deponer el Sol, fin que fe acaben, 
los enojos, y quien primero ruega con la paz aquel 
lleva la corona doblada: y pues halla aquí ha ’ ga
nado tantas coronas, no pierda ella, y q lauro fe 
le hace mas de mal, tanto lera lu corona mayor: y 
efta le pido por amor del Señor , que rogo por 
los que le eftaban crucificando, y lavó, y besó los 
pies a judas, que le fue a vender, quanto mas es 
razón que hagamos nofotros a quien bien nos quie
re, aunque algún enojo haya tomado. En lo que 
V.m. hizo, hizo muy bien, y afsilo haga de aqui 
adelante: y fi fobre ello le dieron palos, bien em
pleados vayan. Y  en ello quiero ver íi me ama, 
en que luego olvide todo 10 pallado, y dexe la 
trifteza, y fe alegre con el Niño Jefus, y con la Vir
gen recien parida, que efta muy alegre. Bien veo 
que le pido mucho, mas i  quien mucho ama, mu
cho le hemos de pedir. El Eipmtu Santo fea fiena- 
pre con V. m. Amen. >

C JK T A A  V N A  D O N CELLA , A N IM A N .
' dola quejirva a una enferma por amor de Dios,

f

A Unque quifiera yo ver a V. m. en mucho 
delcanlo, mas le defeo ver en que mucho 

TomVIIL Sf ira-'
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gane fu a nima: Y  cómo nueftro Señor la ama muy 
de verdad, hace lo mefmo con ella: porque bien 
pudiera el ordenarle vida que no tuviera trabajo, 
mas no quifo fino que tome parte de penas age- 
nas, afemejanza del que fiendo fano enfermo de 
nueftros dololores. Bienaventurada vueftra anima, 
Señora, la qual cumple lo que dice San Pablo: (¿id 
hícbr. 10.) Hu\ifíes compdjsion de los j?re(o$, como fi  
Vafearos efluvier¿tdas pref v , porque aisi fíente V. m. 
el mal de eífi Se ñora, como fi fuyo propio fuera, 
y aun creo que mas, y por elfo debe eftar muy 
alegre, porque quanto por una parte le taftíma, por 
orra gana grandilsimas coronas: porque fervir a un 
enfermo, aun fin mucho amor, es gran cofa, quan
to mas con tanto amor, que hace eftar tan enfer
mo al fano como al doliente. Teforo, feñora, ate- 
forais para el Cielo, no os ahitéis, pues vueftro 
galardón fera el mifmo que os cno: nueftras deu
das perdona Dios, por las agenas que acueftas to
mamos. , .

Holguémonos, que nos dé Dios en que le po
damos íatisfacer: y pues foiseípofa fervid con amor 
a vueftro eípofo , el qual eftá enfermo, quando 
una oveja luyalo eft a , porque palabra de fu boca 
es, que dirá el día poftrero: (Maté. 15.) Enfermo 
era ,jy fervijiefmc, tomad el Rrywo, que osejla aparejadô  
y no dexeis de le fuplicar que esfuerce a la enferma, 
y os esfuerce a vos, no para quitaros los trabajos,
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{ino para acrentaros fuerzas, y amor, con el qual 
llevéis fu Cruz, como él la llevó por vos. El renun
ció fus confuelos, por tomar vueftras triftezas, y 
penas. Decid vos, que anillo quiere vueftra ani
ma , y que no dexe de embiar, algo en que fe vea 
como leamais, porque gozar con Dios, no hay 
quien no lo quiera, mas trabajar por él, eíío es fe- 
ñal de amor verdadero, y foloel amor deChriíto 
ha de durar. Hagaos él tal, qual él defea, y yo le 
jfuphco. Amen.

C A R T A  A V N A  D O NCELLA REGALAD A
de Dios, enfenandola como fe ha de haber en medio de 
los favores.

DEvota Eípoíádejefu-Chrifto, qué os parece 
quien es Dios? Qué os parecerá quan bue

no es, pues fe inclina á amar, y tratar con la podre
dumbre déla criatura, que no Tiendo digna aun del 
pan que come, le dan por manjar, y poífefsion al 
Criador de todas lascólas. El ingenio humano no 
puede alcanzar efto, ni los Angeles pueden dar gra
cias fuficientesá nueftro Señor por la merced que 
hace a un pobre gufanillo en acordarfe de él, y vi- 
fitarlo. Elmifmo Señor fe alabe, que fe conoce, él 
fe bendiga, fe ame, y fe goce, que otro no hay que 
le pueda baftantemente engrandecer, ni dar gracias 
por lo que hace con nos, íiélno. Y  afsi hermana,

Sf 1  auam-
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quando vieredes fus mifericordias fobrc vos, y vuef- 
tragrande indignidad, é infuficiencia para le agra
dar , y fervir, íalid de vos como de cafa angofta, y 
de una pura flaqueza,y fepultaos en el íriifmo Señor 
en quien cfta vucílra vida; no viváis en vos,que mo
riréis,arrojaos en el,transformaos en él, dormir en él, 
y encontrareis con aquel dulcifsimo panal, que ío- 
brepuja coda dulcedumbre, y mientras mas amado 
os vieredes, mas os afrentad, viendo quan bueno 
es él, y malo vos. Sabed diftmguir entre el oro que 
de el os viene, y el lodo que vos fois, y no creáis 
que fubls mas en fu conocimiento, de quanto os 
abaxais en el vueftro: porque afsi como á una ani
ma , que a Dios guita, no hay cofa mas dulce, ni 
mas oloroía, ni preciofa que él, afsi no hay cofa 
mas hedionda en fu mifmo acatamiento, que ella 
mifma, confiderando lo que tiene de si. * Un perT 
ro muerto trae en fus nances, quien a si miítno 
fe conoce , y no fe podría futrir, fino fe fueífe á. 
Dios, y vivieífe en el, y miraífe a Dios en si, y en 
fu anima: y afsi, hermana, os encomiendo, que 
ningún don del Señor os lleve mucho los ojos, fi
no conocerle a él para amarle, y a vos para abor
receros, y defpreciaros, porque muchos ha havido, 
que por tenerlos le han defagradado, porque les en
tro el polvo de la vanidad, y del propio contenta
miento, y fin entenderlo ellos, defeontentaron al 
Señor, malo es el corazón del hombre, y tan ciego,

que
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que muchas veces nene cofas que él no entiende, y 
veelas el Señor con fus lucientes ojos,que miran a los 
abvfmos, y por ellas da lugar juftamcnte a nueftro 
adverfario, para que nos engaite, penfando nofo- 
tros que vamos acertados. - s

Y la principal caufa es, por tener un corazón 
con una lecreta vanidad, y complacimiento, con 
algún deleo, aunque pequeño,de cofas que pueden 
traer alguna íinguiaridad, ó alteza, y dernbalos el 
Señor tanto mas baxo, quanto ellos pienían que van 
altos: y por efto la fegundad en el temor del Señor 
efta, que hace aun hombre temblar en sí mifmo, y 
bufcarmasloque le aprovecha,que no lo que tiene 
grandeza,y novedad, antes huye de ello, y luplica a 
N. Señor, que lo lleve por camino llano, pues fe- 
gun fu flaqueza, aun en lo llano caira. Y  aunque ef- 
tos muchos lo digan,pocos lo Tienten en el corazón, 
porque heredamos de Adan una tan fecreta , y 
arraygada vanidad, que fin lumbre de Dios no pue
de fer conocida,y menos curada.Hc dicho efto para 
amonedaros, que importunéis al Señor os dé fu luz 
para conocer vueftia vileza muy de corazón, y que 
os ponga en el poftrer lugar en te dos fus otros do
nes, íalvo en conocerle, y amarle,y conoceros a vos, 
y despreciaros, porque de tfta manera vueílro ca
mino ira fcguro,y el demonio huirá de vos, y goza
reis de aquel Señor que delta daríeos todo por vuef- 
tro, fi vos osatrevieredesa fer del rodo luya.

C J K -
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CARTA A  V N A  DO NCELLA AFLIGID A ,
conjolandoU en fus aflicciones,

ti

M AS querría reñir con vos, que regataros, 
por ventura fanariades mas aína, como 

las mugeres, que por fer tratadas de fus mandos un 
poco alpero, fe hacen ellas fuertes, y  para mucho. 
Vos andais, porque os digan que Dios ella bien 
con vos, é yo no os lo quiíiera decir, y durmiera- 
des en la Cruz por cama, y comierades en ella co
mo en meía, y morarades a la continua en ella 
como en cafa: y afsi lo quiere el Señor, quando 
os efeonde el amor que os tiene, y al cabo de vues
tra vejez no lo entendéis, y eftais mas tierna que 
una niña, y pedís leche a cabo de tantos años. Qué 
haveis Cierva, del Crucificado, que tanto os que- 
xais ? Quién os alfombra, que tanto temeis ? No Ca
béis, que no fuelta Chrifto tan prefto las animas, 
que una vez toma? No fabeis, que aunque es ze- 
loío para fus Eípoíás, y las caftiga por cofas, al pa
recer, muy livianas, que no por elfo las dexa de 
amar.

Antes porque las ama, y por no quitar de ellas 
fu amor, por eílo las caftiga, y mientras mas cafi- 
tigadas, mayor prenda les da, que no las defama, 
porque él dice que amenaza al anima mala: Yo 
ftitare mi %elo de ti, y fi no Cois caftigada, de qué

os

}t6
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os quexais ? Y íi lo ibis, por que os defmayais, pues 
que el ferio os havia de dar a encender, que es ze- 
lo de amor el que al Señor mueve a trataros afsi, 
y no ira de quien mal quiere? Y  fi os parece que 
el caíhgo dura mucho, íuíridlo por amor del que 
fue caftigado fin culpa: y creo yo, que todo ello, 
o lo mas, vos mifma os lo haveis tomado por pura 
ignorancia, temiendo do no havia que temer, y 
vos miíma pagais, no culpa pallada, que no la hu- 
vo, fino pi cíente necedad que os atol menta: y 
aunque dicen, que el loco por la pena es cuerdo, 
vos no acabais ya de abrir los ojos a ver, que no 
es codo eíío fino fombra, y fñntaíma, que os quie • 
re quitar vueftra paz, y que fe os atreve el demo
nio a elpantaros, como a niña con mafcaras feas, 
fin haver fmo un León lleno de paja. Sentios de 
aquella ai renta, y tomad animo de perfona amada 
del Rey Ceíellial, y comenzad a ojear al Demo
nio , y á vuclna necedad, que han hecho nido en 
vueftra cabeza, yíabed, que el Señor tiene paz 
con vos, no tengáis vos guerra con él, no fe diga 
de vos lo que dice Job del malo, que haviendo paz, 
felpee La que hay afiechanza*

Vos os conocéis a ves, y por eíío teméis, y 
eftais inquieta, mas no conocéis, ó no peniais en 
Jeíu-Chrjfto, y por eíío no gozáis de la paz que 
cantaron los Angeles, quando nos nació, y queda 
al anuna, al qual le da a conocer, y amar. Sabed,

fe-
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fe ñora, que tiene bondad para querer bien a las 
tales como vos: y ella bondad no íe la puede qui
tar toda vuellra maldad junta, aunque fueífe ma
yor de la que es: por ello decid a quien otra cofa 
os dixere, que tarde viene, y que ha veis creído al 
amor de Teíu-Chrifto, y que vivís en Fe, y amor 
de el, y que de fu amor no havra tormento que 
os aparte, ni de fu confianza flaqueza alguna que 
os derribe. Ya os dilles a él, y él os recibió, ni vos 
os haveis dado a otro, ni él ha foltado íu derecho 
de vos, y fuya fois, y él es contento que lo fcais, 
aunque a todo el infierno le pefe, y él íaldra con 
fu empreíía al fin, que es el íal varos delante la faz 
de vueílros enemigos, para que viendo quebrados 
fus lazos, que os ha vían armado, y fer querida de 
Dios, y favorecida, la que ellos defeaban echar a - 
perder, y procurando que defeíperaííe, fean con
fundidos , y remordidos, y aprendan con fu propio 
daño, que al que Dios difiende,poco pueden ellos 
empecer, antes mientras mas le perfiguen, mas les 
aprovecha, obrando eílo la Bondad fuma, que con
vierte los males en bienes, y endereza los yerros, 
y de las caídas faca avifos, y provechos para gloria 
peipctua fuya: por la qual él os ama, y amara, pa
ra que vos le glorifiquéis, y fus trabajos que en la 
Cruz pafsó, no fean perdidos: por elfo haced cuen
ta que haveis dormido, y oíd a San Pablo, que 
dice: (ai Rom, 13.) yac es baraja de recordar: y con

la
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la ’ nueva alegre del Niño que .nace, quita el luto 
de la criíleza , y vcftíos de gozo, pues los Angeles 
anunciaron gozo a los Editores, y a todo el Pue
blo, por haver nacido el Salvador, a cuyopefe- 
bre os remito, para que moréis por aquellos días: 
y el que fue reclinado en él lea codo vueltro amor. 
Amen.

¥ f%

C A R T A , A  V N A  D O N C E L L A ,
animándola al menofbrecio del mundo.

\
J

DEfde aca me parece que recibo confuelo, 
con el crédito que tengo de vos, penfan- 

do que andais agora con mas cuidado en el cami
no de nueítro Señor, que quando yo eílaba alia, 
que para fer buena hija afsi lo haveis de hacer, por
que las buenas mugeres cafadas, en aufencia de 
fus mandos fe prueban, y las buenas hijas, en au
fencia de fus padres: y de ella manera prueba nuef- 
tro Señor a las animas, que muchas veces fe les 
abfeonde, y las dexa en fequedad, y triíleza,para 
ver que paciencia tienen, y fi le {irven como de 
antes, o fi van a bufear confolaciones de fuera, 
como les faltan las de dentro, mirad, hermana, el 
fin de las coías, y no fereis engañada por ellas, que c 
en una fepulturapara toda la flor del mundo, y la 
lindeza de la carne, y guíanos comen al cuerpo, 
por mucho que a placeres, y regalos fe haya dado,
• Tom VlII. T t v

\
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y con gran hedor demueftra la carne lo que es, y 
quan engañado es quien la figue. Qué es de los 
malos que ante nos han paíTado, por grandes pla
ceres que hayan tenido? No eftin fus cuerpos tor
nados polvos, y fus animas en fuegos eternos, por 
unos breves, y lucios deleytcs, que fe paíTaron afsi 
como fombia ? No eftin en amargura fin fin, fin 
tener un folo momento de confuelo, los que vi
viendo aca huyen del trabajo, bufeaban la vida 
ancha, y daban a fu cuerpo contentamiento ? O 
quan de buena gana trocarían agora la vida rega
lada que paíTaron, con la que otros pallaron en af- 
pereza! Mas no hay alia lugar de arrepentimiento, 
lino de recibir cada uno lo que aca hizo, y para 
efto es la difcrecion, para en efte breve tiempo que 
tenemos efeoger el trabajo, por no caer en aquel 
que para íiempre dura, y hacer fuerza a nueftros 
defeos, por no caer en aquel lugar donde todo fe 
hace contra los defeos de quien alia va. . ■ .* --. f u r 

No es mejor penar aquí un poco por Chrifto, 
y con Chrifto, que arder alia para fiemprecon Lu
cifer ? No es mejor efeondernos un poco al mun
do, y defpues en el Rey no de Dios, parecer glorio- 
fos delante de codos, que por querer gozar de un 
poco de humo perder efto, y aquello ? Porque el 
malo can poco goza aca como alia, pues la mala 
conciencíale da aca amargura, y tnfteza, y alia el 
infierno le atormenta, mas quien por Chrifto paila

tra-



del Epistolario Espiritual. 5 5 1 
trabajos, esconfolaclo poréí, y con el alcgrn de 
la buena conciencia , y con la efperatva de fu 
galardón vive concento, y tornaniele los trabajos 
roías. Mas trille de aquel, que anda atemorizado 
con íu mala vida, y a íombra de texado, huyen
do de Dios, y no queriendo que vuiieífe la hora 
para parecer delante el Señor, porque elle tal, aun
que íe ria con el cuerpo, y aunque de a iu carne 
lo que defea, nunca fíente placer por el gafa a o 
del corazón, que le ella fiempre royen lo . y pues 
efto, hermana, entendéis, eícogcd lo mejor, y 
haced de vos facrificio a nueftro Señar, ofrecién
doos a la Cruz por el: y íi os parece cola recia un 
encerramiento can grande, miradle a él clavado en 
una Cruz, en lugar tan eftrecho, que por no ca- -cA 
ber los dos pies juncos, fue meneíler poner un pie 
fobre otro: y fabed, que aníi fe gana la anchura 
del Cielo, mejor que con los anchos, y grandes 
edificios del fuelo, porque el Señor lo ha determi
nado afsi, que por Cruz, y no por anchura, vayan 
a él. PreLlo vendrá nudlro día, y dexarémos elle 
defierto, y parecerá fer cuerdo quien aquí fe abf- 
condió, y entendió en ataviar fu conciencia , y pa
recerá loco quien quifo gozar de la fo.nbra, y hu- ■- 
mo, y perdió lo que para fiempre es durable. El 
Eípiritu Santo fea íiempre con vos, y os haga 1 tal, 
como yo os defeo, Sec. : j  ̂ -j ir ¡r s

T  ti
' Af $ ■*
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C A R T A  A  V N A  D O N C E L L A  Q V S
haviA comentado dfetvtr d D ioí,
< 1i i-

LA paz de Jefu-Chrifto fea fiempre en vuef- 
tro corazón. No he recibido tantas cartas, 

como, fenora, decís que haveis embiado : mas aun
que muchas huvicften venido a mis manos, è yo 
no refpondicífe, tengo tanta fiucia en nueftro Se
ñor , que el que me pone à mí verdadero amor 
de vueftra anima, el os darà à entender en lo fe- 
creto de vueftro corazón ; con que no queda el ef- 
crivir por falta de memoria, ni amor, y con efto ef- 
toy confolado , por mucho que os vea quexar. 
Hermana mía, en la Sangre de Jefu-Chrifto no os 
deícuidus, porque no lloréis : mirad el amor con 
que haveis fido tratada de efte Niño que nace, y 
no endurezcáis vueftro corazón à tan gran fuego, 
que baldaba para derretir las dunfsimas piedras* 
Que hacéis fino le amais con todas vueftras entra
ñas ? Cuya fois, fi fuya no fois ? Adonde miráis fino 
à el ? En que penfais ? De que habíais ? Que os tra
ba el corazón fino efte que afsi le trabaftes vos de 
fu corazón, que os traxo treinta, y dos años, y 
dos mdes, peníandoen vueftro remedio, y lloran
do vueftra perdición, y al cabo fue por vueftra fal- 
vacion puelto en Cruz, y abriéronle fu corazón 
para que veáis el lugar amorofo donde vos anda

ba-
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b.iJcs ? HLuiiana, amida quien os ama de odio 
días nacido, derramando langre por vos, y no fabe 
hablar, y labe amar, y como crecen los días, cre
cen los aledos del amor, que fi fiendo Niño os 
ama, que nara Tiendo mayor ? Crece el cuerpo, y 
crecen los trabajos, crecen los dolores, y tormen
tos en Cruz. Amad, pues, a quien primero os amo, 
y agora os ama dcfde los Cielos.

No os contentéis con ícrvir como quiera, que 
el no Te contento de buícar vueftro bien con ti
bieza , mas todo él Te empico por vos, no conoz
cáis á nadie por conocer mucho a él. No tengáis 
en vueftro corazón a criatura alguna apoTentada 
por darle a él el corazón, y pofada deTembarazada.
A él mirad, que mientras mas miraredes a criatu
ras, os Tera quitada la vifta del Criador, y dándoos 
toda a Dios aun faltareis en muchas cofas, qué fe- 
ra (i os repartís ? Ya dexaftes al mundo, y os diftes „ 
a Dios, no tornéis a tomar lo dexado, que perde
réis lo prometido. San Pablo dice : ( i . ad Cor. 7.) 
Que la doncella que d Dios Je ofrece ha de fer fanta en 
el cuerpo,y  en el ejjnritu,j/ no ha de tener mas de un 
cuidado, que es agradar d Dios. Y  afsi vos no enten
dáis en otra cola, porque hagais efta bien, que 
pues baftais á Dios, y con vosíe contenta, debeos 
él bailar a vos, pues baila a los Angeles, y a quan- 
tas cofas él crio. No sé como os va del corazón, y 
no querría que os fuelle mal, porque fi en él afio-

xais
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xjis fentira vu cifra anima una hambre, que tanto 
os enflaquezca, que os vercis caída en io que anr 
tes muy ligeramente venciades. Toda vueífra fuer
za es en Dios, que cu vos, qué teneis fino caídas? 
Y  Dios comunica íu favor i  quien en el corazón es 
vigilante, que a quien duerme agriamence lo re
prehende , diciendo como San Pedro: No ¡mdijla 
una hora velar conmigo. - >

Hermana, deíocupaos de las hablas de las cria
turas, para que gozeis de la comunicación del Cria
dor , porque tenerlas entrambas, ya vos íabeis que 
no puede ler. Vivid fiempre fola con vueífro co
razón , y deserrada, para que podáis pedir a nuef- 
tro Señor que os vibre, como huérfana, y eftran- 
gera, y para la foledad del corazón, mucho os 
aprovechara la poca comunicación de fuera, que 
bien fabeis vos que no hay otro rato tan alegre, 
como quando eftamos folos con Dios, y que fi 
por aca nos condolamos, que defpues quando va
mos a hablar al Señor, ó le nos abfeonde, o nos 
riñe, hafta que decimos, que otra vez no derra
maremos el corazón : y el que ama al Señor, no 
ha de fer tan mal criado, que efpere que el Señor 
le diga una cofa muchas veces, mas debe vivir con 
entrañable cuidado, para conocer la voluntad del 
Señor, y eífa fabida, cumplirla; y fi alguna vez por 
flaqueza la trafpafs o, llorando mucho con doblado 
cuidad«? de no tornar a enojar al que es entrañas

de
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de fu corazón. Y  afsi vos, hermana, pues amais, 
amad mucho, pues fervis, fervid bien, pues a Dios 
haveis eícogido, dexad codo lo que no es él; fi la 
caía eterna de Dlos os ha contentado, no pon
gáis vueftro amor en cafa de barro, que preíto fe 
acaba.

Enfalzada haveis de fer en el Cielo entre los 
Coros de los Angeles, fi fois la que debéis, haceos 
agora tan baxa, que befeis la tierra que huellan 
los mas baxos de vueftra caía. No tengáis miedoD
de defpreciaros, que a vueftro amor delpreciaron, 
y permitiólo él, porque con fus defprecios fois vos 
preciada, y con íus deshonras muy mucho honra
da. No queráis cumplir con regalos de carne, que 
la carne de vueftro Efpofo atormentada fue con. 
azotes, y rompida con clavos, no debemos nada 
a la carne, que ya por Chnfto fe deshizo el mal 
concierto que temamos con ella, quando Chrífto 
no vivía en nofotros, mas quando vino el con
cierto efpiritual, con él deshizofe el carnal de la 
carne: no tenéis que vér con el mundo, por eíío 
romped con él,que vueftro amor dice: (Joann. 1 6.) 
Contad, que Yo 'vencí al mundo; no miréis a honra, 
ni deshonra, mas abaxad vueftra cabeza, como al 
ruido que paila por el texado, y meteos en las lla
gas de Jcfu-Chnfto, que allí dice él, que mora fu 
paloma, que es el anima que con Empieza le buf- 
ca. Finalmente, pues luya quififtes fer, no tenéis

ya
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ya quecumpltf con vos, m con nadie; él os reci
bió , y no os dexará, fino le queréis vos dexar á 
el, y cumplirá con vos lo que por mi boca os pro
meció. Por canto, (i .ad Cor. z .) fedle fiel bajía la 
muerte^y darosha Ucorona de la vida, que nunca fe 
acaba , en compañía de tanca bienaventuranza, 
qual mojo, ni oreja oyó, ni lengji Je hañore 
puede decir, la qual os dé él, por q lien ¿1 e>, co
mo yo fe lo fuplico. Amen.

c a r t a  a  v n a  d o n c e l l a ,
enhenándole lo aue debe hacer para projeguir en Jer- 
Vir a Dios.

DEvota Cierva de Jefu-Chrifto, perdonadme, 
que no os he elenco, esforzándoos en el 

propofito fanto que nueftro Señor os ha dado, y 
en la guerra que contra los demonios teneis, por 
el nuevo camino que haveis comenzado, y conoz
co en efto mi deícuido. Porque aísi como el pa
dre, quefegun la carne engendra, es obligado á 
mantener lo que engendró, aísi á quien Dios dá 
una anima, para que mediante fu lanca palabra, la 
engendre para el fervicio de Dios, es obligado 
ala recrear, regalar, eníehar, y esforzar en lo co
menzado. Placerá á fu mifericordia, y me dará 
gracia para hacer lo que hafta aquí he faltado, por
que vos feais confolada, y yo falga de culpa.

Lo
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Lo primero, don celia, que me parece qu :  de

béis de hacer, es conocer el gran beneficio, que 
de la mano de Dios haveis recibido, en llaveros 
dado corazón, que deíprecie lo prefcnce, y hace
ros Amadora de lo que no fe ve con ellos ojos, ni 
oye con ellas orejas, ni fe toca con ellas manos, 
mas guílafe con la limpieza del anima; y es cofa, 
que mas que todas ellas juntas vale, fin compara
ción. San Pablo ruega a Dios, que dé a entender 
a los de Ephefo el grande bien para que fon lla
mados, éyo fuplico lo mifmo para vos, para que 
conociendo el gran valor de vueílra efperanza,feais 
mas agradecida i  quien os llamó, y holléis de me
jor gana ellas poquedades de aca, como a quien 
le dieííen oro, de buena gana dexaria el lodo, y 
eftiercol. ,

Sabéis, hennana, para que os llamó Dios? Sa
béis qual es el fin del camino que haveis comen
tado ? Sabéis qual es la joya de vueílra pelea, y ia 
corona de vueílra viítoria ? Dios mifino es, no pue
de vueílro bien fubir en el precio, ni ceneis porque 
deíear lo que las Reynas poíTeen, pues en compa
ración de vueílro amado, todo lo otro es como 
nada, y mas da pefadumbre, que contentamien
to. O quan dichofa haveis fido en llaveros pueílo 
Dios en el camino para é l! Y  con qué alegría es 
razón que corráis, aunque fea metiéndoos por lan
zas a gozar de los dulces abrazos de vueílro Padre, 

TomVUL ' fcVv 1
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y Efpofc, con que os efta eíperando, para en com
pañía de otras doncellas, que dexaron lo que vos 
dexais, y amaron lo que vos amais, haceros para 
íiempre gozofa, y bienaventurada en el. O íi vief- 
fedes las coronas de las que hollaron la carne ®def- 
preciaron el mundo, efcogieron aquí el masdefpre- 
ciado lugar, y con entrañas encendidas amaron á 
nueítro Señor, quan buen trueco hicieron, lo ter
reno , por lo celeftial, el gozo que prefto íe paíTa 
por el que no tiene fin; y finalmente , trocaron lo 
criado, y alcanzaron al Criador, con el qual rey- 
nan, no arrepentidas por lo que dexaron , mas muy 
gozofas con lo que hallaron, y para fiempre pof- 
leen. Bendito fea Dios, que en el numero de eftas 
dichofas os hizo dichofa, y os alzo vueftros ojos, 
para que mirafledes a él, y quitándolos de la vani
dad , los empleaíTedes en la verdad.

Amadle mucho, doncella, pues él os.ha ama
do mucho, y primero que vos ácl,quefi lo mi
ráis , dormida eftariades en elfueño del olvido, mas 
vueftro fiel amador no dormía , olvidándoos a 
vos,mas veló fobre vueftro remedio, y acordóle 
de vos atrayéndoos a si. Mucho le amad, que mu
cho le debeis, pues os perdonó en lo que caiftes, 
y os libró délo que pudierades caer. Todo aque
llo contad por perdonado, que hicierades fino os 

' guardara fu mano, y por efió todos le deben,’ ago
ra cavgan, y los perdone, agora no caygan, y los

pre-
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preferve. Pues en quien vos mejor os podéis em-, 
picar, que en fervicio de tan buen Señor, que afsi 
tan piadofamente os fufrió, efperó, y para si llamo,. 
para daros nombre de efpofa, y teneros guardado • 
talamo limpio, y corona deReyna, como convie
ne a eípofa de Rey celeftial. Alegraos otra vez, otra 
vez os digo: Alegraos, y fabed ellimar vueftro bien, 
que en Jefu-Chollo tenas, pues es vueftro Efpofo, , 
el que es mayor que los Angeles, y al que ellos lla
man Señor,podéis vos llamar Efpoio,porque lo qui
lo él afsi. Qué le daréis vos por ellas mercedes ? Qué _ 
liareis vos por él ? conoced que elle bien no fe 
puede pagar, nifervir, merced es , y gracia, no ga
lardón de merecimiento, porque antes que una per- 
fona, conozca a Dios, qué tiene fino defmereci- 
mientos muchos, y ninguna cofa buena delante el 
acatamiento de Dios ? Amada fuiftes, y de valde lo 
fuiftes, y conocedlo afsi para que mas fabrofo os 
fea el bien, quanto fin merecerlo vos os fue dado; _ 
y elfo poco que fois, ofreceos en perpetuo facnhcio 
a nuellro Señor, y decidle : Señor, por Vos vivo, pa 
raV'os quiero vivir, vueflro amor me guardo,y me llamo, 
para amaros quiero vivir. O Señor, y quién tuviera 
muchas fuerzas para con todas amaros, y deciros: 
(Cant. 1) A íi amado d mí,eyo d A. Vos me amalles con 
vos,entregándoos todo por mi en manos de crueles 
fayones: yo me ofrezco en manos no crueles, fino. 
piadofas, que fon las vueílras ,para que hagáis Vos

,Vu i  °  de
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'de mi a vueftro querer,y viva yo para Vos, y no 
para mí > que con el amor, y agradecimiento le ten
dréis contento en lo que toca a él. Conviene mas, 
que miréis quan amigo fue él de obedecer, y de ¡ 
humtllarfe, pues fue íujeto a criaturas, íiendo él 1 
fu Criador: y andaba a la voluntad, de ellas el que 
fe rige por fu querer el Cielo, y la tierra, y quiere 
de vos que feais manía, y humilde, a femejanza de 
él, blanda, y callada, obediente, y foííegada como ’ 
una paloma, porque pues él es Cordero, vos debéis 
fer paloma, para que Ibais femejables, para fer Efpo- 
ío ,y  efpofa.

Preciaos mucho de fer obediente, aunque fea 
en cofas muy duras , pues vueftro Eípofo lo fue 
jhafta la muerte de Cruz : porque obedecer en lo 
que no da pena, no es mucho de agradecer 5 mas 
en lo que no hemos gana, es contado por muy gran 
facrificio, que huele muy bien delante de Dios : y 
con eftas dos cofas eftateis armada contra las adu
cías del diablo, para que fi os quifiere traer al pen- 
famiento lo placentero que hay en el mundo, le 
refpondais: Mejor es mi Tcfu-Chrifto: y (i os qui-i  ̂ * I
ficrc defmayar,que no ha veis de falir con lo comen
zado , decidle: Quien lo comento lo acabara, que es 
Tcfu-Chrifto, él me amo antes que yo le amafíe* 
agora que lo quiero, no me defamparara. Si os di- 
xereque ha veis pecado mucho, y quenohaveis 

crdonada, decidle, que vueftto Eípofo a to
dos
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dos ios que le piden perdón, perdona, aunque fiief*. 
fe al miímo demonio. Yfios traxere vanagloria, de 
que havcis pecado poco, y hacéis mucho bien* 
decidle, que ninguno hay que pueda decir tener , 
pocos pecados, ni que hace todo lo que puede en 
fervicio de Dios: y fialgo os dixere que hagais, > 
decidle que no íois vucftra, fino que teneis a quien 
obedecer, y con la fcñal de la Cruz, y Nombre de 
Jefus, y firme, y perfe&a Fe en el corazón, no os 
podra nada empecer, no le hayais miedo , antes, 
le dcfpreciad, ti Tolo Chnfto temed, y a él reve
renciad , y amad, el qual os. haga muy fuya, co
mo yo fe lo fiiplico, y defeo. Amen»

í

C A R T A  A  V N A  D O N C E L L A :■
■ ■ fícele la importancia del negocio comentado en Jervir a 

Dios# la diligencia cjue conviene tener paraJdhr con el.

EL cuidado, devota eípofa de Jefu-Chrifto, que
de vucftra anima nueftro Señor a i el cora- * 

zon me pone , me hace foípechar que teneis algu
na necc ísiclad de fu ayuda. Por lo qual me moví a 
os efcnvir efta carta, fuplicando a nueftro Señor 
Jefu-Chrifto obre en vos, mediante ella, lo que ía- 
bequehaveis menefter. Defeo, amada hermana, 
que os dé nueftro Señor a entender de quanta im
portancia es el negocio que haveis comenzado, pa
ra que la grandeza de él os ponga grande cuida-
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do, y el cuidado os haga fer diligente en agradar, 
a aquel Señor, cuya eípofa íois, y tras la diligen
cia os venga el divino favor, que efta muy prefto , 
a los que de verdad lo bufcan , con el qual anda-, 
reis fegura entre todos los peligros, y alcanzareis - 
el fin de vueftro camino,y defeo. La primera puerta i 
déla perdición de muchos, que comienzan, y no, 
perfeveran, fuele fer el defcuido de fus conciencias,, 
entendiendo en ellas, como en cofa que poco va,' 
y eftando la guerra cierta, y la viótoria dudofa, vi- i 
ven afsi como fi todocftuviefie feguro,y huvieífc ‘ 
ya venido el tiempo de gozar, de la victoria, que t 
con muchos trabajos ha de fer ganada. Délo qual,; 
vicne , que como los peligros que nos fuerzan 
de fuera, y la flaqueza que tenemos de dentro fean, 
mayores que podemos penfar,y las raizes de los co
razones que muchos anos hemos dexado plantar, 
ayan menefter para fer arrancadas mucho traba
jo , quedanfe en nofotros, porque ponemos poco:' 
y aunque por un poco de tiempo parecian citar ar-‘ 
raneadas, en pallando aquel fervor, que á los prin
cipios Dios les daba, tornan las raizes que parecian 
muertas a brotar, y vienen á dar frutos tan malos, 
y aun peores que los pafiados, éafsiaprenden muy 
a fu cofia , que no debe nadie dexar las armas, y el 
cuidado de aprovechar, mientras efta vida durare,, 
que le llama, y de verdad lo es, cruda.guerra. ;

O fi oyeflédes, que algunos deipucs de haver
al-



d e l  E pistól arto E sp ir it u a l . 3 4  3 

algún tiempo gozado de la dulcedumbre de Dios 
la perdieron, y vinieron a comer manjar de puer
cos i y como Jeremías dice llorando: (Tren. 4.) Los 
que fueron criados en carmesíes, vinieron a abracar el 

' ejliercol! Qué cofa hay mas laftimera, que ver una 
alma, que hallaba deleyres en Dios, y dexados 
aquellos deleytarfe en pecados ¡ La boca que ha
blaba del Cielo, hablar de la Tierral Y  las orejas, 
por las quales entraba al alma la palabra de Dios, 
andar hambrienta , por oír confejuelas, y el cora
zón que primero con fervor defprecio todos los 
mundanos placeres, pareciendole amargos en com
paración de la divina dulzura, venga á tanta enfer
medad , que no halla fabor en lo que de verdad era 
fabrofo: y como dice Job, tenga por deleyte eftir 
debaxo de efpinas ! Eftos fon íemejantes a los hijos 
de Ifrael,que defpues de Tacados de la cautividad de 
Earaon, por la poderofa mano de Dios, y haviendo- 
lesDios prometido que los metería en una tierra que 
manaba leche,y miel,fueron tan floxos en fufrir tra
bajos en el deíierto por do caminaban, que con mi- 
ferable confejo defeaban mas tornar atras, y quedar 
en Egypto,‘ que paííar adelante, y gozar de tantas 
promeífas, y dándoles Dios a comer el Mana, que 
la Efcritura llama Pan Celeftial, y tan fabrofo, que 

* para los buenos contenía en si todo deleyte, teman 
los eftomagos de fus animas tan eftragados, que 
querían mas comer de las ollas carnales, y cebollas,

y
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y puerros de Egypto, que del Mana Celeílial, el 
qual les era tan defabrido, que les rebolvia el cfto- 
mago. De efta manera, quando una alma fale de 
fus pecados, facandola Cnrifto, y ahogando la mu
chedumbre de ellos en las aguas del Bautifmo, 6 de 
la Penitencia, fi con cuidado figue fu Dios, deley- 
tafe en los trabajos por el, y halla frefcores en ette 
defierco, por feco que fea, porque a efte tal man
tiene el Señor con abfcondida, y celeftial dulcedum- 
bre, fegun lo tiene prometido, diciendo: {Apoc. a.) 
Al me venciere daré Mana abjcondido, y celejhd : y 
como la dulcedumbre de Dios fea mayor que la 
amargura de aca, anda la tal anima en los trabajos 
deícanfada, y en los peligros fegura, y con fiada de 
la promeíla de Dios, en que le promete de llevarla a 
la hartura del Cielo. Anda, y vuela, y corre, tenien
do en poco de ganarel mundo, ni de perderla vi
da, por irà gozar de Dios para fiempre.

En la boca de efta no fuenan quexas : en el co
razón de efta nunca hay flaqueza , mas hacimien- 
to de gracias por los bienes que ha recibido, y cier
ta , y confiada, por lo que eípera de Dios reci-
bir.mas fi comienza la tal anima à darfe à la floxeria J *
luego, todo le parece mal : no hay trabajo, por 
pequeño que fea, que no le penetre hafta el cora
zón , y la derribe. Siente mucho la herida liviana, 
canfafe con la poca carga, y a cada paíTo, dice no 
puedo > quexafede cada cofita que no le dà Dios



d e l  E pisto la r io  E s p ir it u a l . 3 4 5  

a íu voluntad, y dice en fu corazón, y acunas ve
ces con la boca. Y  pira qué comencé elle cami
no? No hallo en él fino orar, leer, y coías deli
cadas , y contrarias a fangre, y carne, tonaune de
feo de tornar a comer de ios manjares de Egvpto, 
y deleytame lo que ya vomité Qué peniais, don
cella , que fue la caula de mudanza tan milccabíe? 
Por cierto no otra, fino el dclcuido del ax.izon, 
que es madre de la tibieza, y la tibieza del descon
tento : y el defeontento de diíolucion, y cita de to
dos los males. Si eftos tales comenzaran a remediar 
fu defeuido quando comenzaron a nacer, no co
mieran tan amargos frutos; fi mataran la madre, 
no naciera la hija: fi cayendo un terrón de la cafa 
luego la remediaran, no los tomara debaxo. Creed, 
que aísi como ninguno fe hace fubitamente muy 
bueno, ni tampoco fe hace muy malo. Efcalones 
hay enmediopara fubir a mucha bondad, ó para 
defeender haita la maldad, porque afsi como el 
que efta en el primero efe alón fe debe alegrar pa
ra fubir, y debe tener confianza, que poco a po
co fubira a lo aleo; alsi quien efta en lo alto, y 
comienza á defeender, aunque fea muy poco, de
be entnftecerfe, y temer mucho la caída: y para 
que os remediéis, fien efte peligro eftuvieredes, 
oid en que lo verets. * 1 ■>

Si a vueftro corazón fintieredes liviano, fios 
delcytaisen hablar palabras ociofas, fi defearedes 

Tom.VIII. Xx oír
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oír nucviSj fi Li ere Jes carda al ir a orar, y preda 
para acabar, y finneredes vuedro corazón Teco, 
que no llueve Dios íobre el devoción: y íi alguna 
vez llueve, es como agua que no harta la tierra, y 
que predo le paíTa. Si os vieredes los ojos abiertos 
a las faltas agenas, y a las vuedras cerradas • fi os 
fabe mal el ler abatida, y os enojáis con quien os 
reprehende : fi las condiciones de vuedros próxi
mos os parecieren pefadas para fufnr, y fiempre 
echáis achaques en el comulgar, yconfeífar, o ya 
que lo hacéis, mas es por vergüenza, o coftum- 
bre, que por amor: y fi defpues de comulgar, ha- 
viendo en vos entrado el fuego, no os encender 
y pueda la miel en la boca no fentís dulzura. 
Quando edas cofas, y otras femejantes vieredes en 
vos, entended, que vuedro corazón no eda ente
ro con Dios, ni lleno del licor celedial, pues anda 
hambreando la vanidad de las criaturas: porque 
afsi como el gudo de Dios hace mortificar los fen- 
tidos, da. abundancia de lagrimas, entrañable har
tura, defeo de filencio, y de foledad, deíprecio de 
quanto florece en el mundo, cuidado de la propia 
conciencia, paciencia en fufrir a los próximos, con 
otros mil cuentos de bienes: afsi el gudo de la ya- 

53- nidad hace no hallar gudo en la verdad. Como el 
gado de Dios echa fuera el gudo del mundo, afsi 
el uei mundo al de Dios. Y  íi vieredes que el mun
do os comienza a faber bien , remediaos predo,

, . - ,• - an-
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antes que del todo vengáis a perder el íabor de las 
cofas de Dios; mirad no hagais cofa que no fea 
digna de Eípofade Jefu-Chrifto.Acordaoos,que ha- 
veis ofrecido vueítro cuerpo en facrificio lirrp’o a, 
Tefu-Chrifto nuertro Señor, y el facrificio manda
ba Dios que fuelle muy examinado, porque fi te
nia falta en los ojos, b manos, o pies, o en otra 
parte, no confentia Dios que le ofrecieífen. E aun 
en muchas partes, mas podía elle folo defecto, pa
ra fer defechado el tal facrificio, que los muchos 
bienes para fer aceptado; en lo qual fe da a enten
der , como dice Orígenes, que las doncellas que 
ofrecen fu cuerpo á Dios en facrificio, no cum
plen con fer en una cofa limpias.

La lengua ha de fer agena de hablar vanida
des, las orejas de las oír, los ojos puertos en tierra, el 
atavio, ni preciofo, ni curiofo, ni fucio, y defde! 
los pies halla la cabeza ha de fer veftida de honefti- 
dad; en la alma ha de fer paloma,pues que esEf-1 
pofa del Cordero, para que afsi fean para en uno:' 
y pues en tan alta empreífa Dios os ha puerto, no 
tengáis la vida baxa. Quien a tan alto Rey quifo 
amar, y de tan alto Rey es amada, no es razón 
que duerma. Ninguna cofa os parezca trabajofa de 
hacer, ni pefada de íufrir, por agradar al que una 
vez ya os diftes. E fi os parece que pafíais traba
jos, o defconfuclos, no os eípanties, acordaos, que 
afsi fuele el Señor tratar a fus hijos, que eftas co-

Xx x fas
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fas no fon fonales de ira, mas de bien querencia. 
Mientras mas os vieredes trabajada, teneos por mas 
amada, mientras mas defconfolada, mas confiada: 
y la gran tentación viene por vifpera de muy gran 
corona. Ninguna cola os derribe, pues teneis por 
ayudador al brazo del muy Alto, y Omnipotente. 
No huyáis, que fin falta vereis venir fobre vos el 
focorro del Cielo. Nò os efpanten los muchos ene
migos que tenas, mas cor.fueleos un folo amigo 
que os ama, mas que todos los enemigos os def
aman , y el folo puede mas que todos ellos juntos. 
No le hagais vos traycion , no huygais vos de fu 
campo, llamadle en vueftrasnecefsidades, quede 
fu parte yo os prometo, que el os darà vueftros 
enemigos vencidos, y pueftos debaxo los pies.

Por un camino vinieron contra vos, y por fíe
te huirán de vos, fi tienen licencia para tentaros, 
no la tienen para venceros : no es cofa acoftum- 
brada à los maridos fieles, defamparar à fus efpo-, 
fas> y fi en la tierra (fonde tan poco amor hay, efto 
hay , que hará donde Jefu-Chrifto, Eípofo vuef- 
tio, citi, fino muy mejor defenderos? Quien por 
amaros perdió íu vida, dexarosha perder tan lige
ro ? Ninguno aborreció fu propia carne, mas antes 
la cria, y regala. E nofotros, como dice San Pa
blo: {ad Ej.fr. 5.) Carne Jamos de la Carne de JeJU- 
Cbrtjlo^j huefjo délos kuejfos de Jeju-ChnJlo ; à fe- 
mejanza de ¿va, que fue facada de Adán, y el, y,
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nofotros no lomos dos, fino uno, como marido, 
y muget, ò cabezay cuerpo, o vid, y (annien
to, o árbol, y ramos. Pues fi miur Chnfto por 
noíbtrqs, es, mirar por sí miímo, que razón hay 
para dudar en lo que tanca certidumbre tenemos? 
Y fi erta unidad, y cafamiento la tiene con fus 
Chrillianos, quanto mas con las perí'onas que de- 
xaron de ier efpolas de hombres, por 1er Eípofas 
de Dios? Alegraos, y cobrad confianza en el arri-

O  * * 1 1
mo de tal Señor : gozaos de las mercedes que har 
veis recibido : vivid con tal diligencia, que no per
dáis las que os ha prometido : acá haveis celebra
do defpoforio con el, y allá os tiene aparejado el 
tàlamo en que poneros, y va tanto del gozo, que 
allá os darà, del que acá os ha dado, como del 
Cielo à la tierra, como,de fin à principio, comp 
de cumplimiento à prpmcíTa : porque alli os enfer 
hará el quan, bienaventurada tuiftes en renunciar 
el mundo, y fus pompas, por hacer homenage à 
Chnfto. A "
y, Allí veteis como el matrimonio es bueno, [a 
virginidad mejor> è aunque Marta cfcogio bien, la 
parte de María es mejor : allí cantareis cantar nue
vo , y tal, que no pueden cantar fino vírgenes: 
allí andaréis en compañía de innumerable compa
ñía de virgmes, que viviendo acá deipreciaron lo 
que vos deípreciaftes, y tienen allá lo que vos de- 
feais : adii veréis, y ílguireis à la Bienaventurada

Ma-
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Mana Virgen, y Madre, y Eípoía ; la qual, coir»« 
la otra Mana, hermana de Moyfcn, pallado el tra
bajo del Mar Vermejo, tomo fu adufe en la mano, 
y comenzó à cantar en alabanza de Dios, y tras 
ella las otras mugeres. Afsi nueftra María, pallada 
de efte mundo, y deípues tomando fu Cuerpo, efta 
cantando en el Cielo alabanzas à Dios con Cuerpo, 
y con Anima, y tras ella cantan todas las animas 
buenas, y por particular gloria cantan las vírgenes, 
figuiendo el Cordero, que es Chnfto, adonde quie
ra que el va, dándoles íu compañía en pago de la 
foledad que acá pallaron por el. Pareceos, que es 
bien galardonado, fervir à quien también galardo
naPareceos quan alegres deben eftar los que efte 
dia efperanì Trabajad, pues, vos por fer una de 
eftas, que pues el Señor lo ha en vos comenzado, 
•él lo hará : y pues fe deíposó con vos, el fe cafara; 
V darà à sì miímo, en galardón para (tempre. Orad,
y leed, y comulgad. Vueftro íiervo por Chnfto. ■

/ * _ 1 *
C J R T J J  V  N  D O N C E L L A  
! 1 atribulada , admirable para confidar afligidos en el

cftnritu. o . .
:•'< o.i, ' • .< <1 or 'AIO t no v ,

M UY amada hermana en Jefu-Chrifto, el 
* cuidado que me pone Dios de vueftra 
anima raigo por feña de merced, porque allende 

de fer obligado à dio por la ley de la candad, ef-
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pero fer participante en el gozo que de fu mano os 
ha de venir, pues me da alguna compafsion el def- 
confuelo que agora teneis, Dios fea en todo ben
dito, fus juicios adorados, que por donde a nofo- 
tros parece perdida, por allí con fu alto íaber nos 
gana: y efto para darnos a entender nueftro poco 
íaber, é mfuíiciencia, y para que de corazón nos 
ofrezcamos llenos de Fe en fus manos, eíperando 
remedio, fin faber el modo por donde ha de venir. 
Grandes combates tendréis, con los qualesrecibira 
alguna turbación vueftra anima , porque mirando 
la vida paíTada, parecerosha que merece caftigó, 
y los confuelos que haveis tenido también os def- 
mayaran, temiendo el regalo pallado no fe os tor
ne en ocafion de calhgo, viendo que lo perdiftes, 
y no os faltara efciupulo que os haga entender, 
que por vueftra culpa, y juntarfehacon efto la tris
teza que de prefente fentis, y las anguftias que de 
todas partes os cercan, y lo que adelante temeis 
que os vendrá:, todo efto junto os pondrá en tan • 
grande aprieto, que os parezca eftar en el anguftia 
.que el Pueblo de Ifrael eftuvo , quando faliendp 
de Egypto íe vio cercado por los lados de a Idísi
mos montes, y por delante con la mar, y los ene
migos que por las eí paldas venían, y ientireis mu
chas veces lo que dixo David, y luido en sj mif- 
mo: (PJa!m.$o.) Yodixe en el agetu<nnento de mi ani

ma , dejechado Joy delante[lafa^ de aus ojos ¿ y íjo falr

*
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taran demonios que os digan lo que a é l: Que no 
teneis Talud en vueftro Dios: verosheis cal, queguf- 
teis muchas veces anguítias de muerte, y aunque 
aquellas tenéis en poco, atemorizada de la obícu- 
ra íofpecha de penfar que Dios os defama, y tras 
ello fuele venir dureza, y apietura tan grande de 
corazón, que le parece ala perfona participar yá 
de la obílmacion, y muerte, que en el infierno 
tienen los que alia eílan, y acaecerosha llamar, y 
no fer oída: y en lo que bufeabades, y efperaba- 
des remedio, alli fucederos mayor defeonfuelo, no 
hallando prenda de amor, mas defvios, al parecer, 
defamorados; y con eftas, y otras cofas que fe fue- 
len fentir en aquella enfermedad, eílareis tan def- 
contenta de vos, que tomariades por ganancia la 
muerte. • ' '-1 ' , • '
- !j ‘ Mas entre ellas cofas, que os parece que fe 
debe hacer? Perderemos quiza la confianza de nuef- 
tro remedio,que tan muchas veces nos mando tener 
Chrifto. Seguiremos Los defmayos, que el demo
nio , y nueílra carne nos traen ? O la efperanza que 
podemos cobrar de la benignidad de aquel, que 
quando eíluviere ayrado fe acuerde de fu miferi- 
cordia ? No hay, hermana, en ello mucho que de
liberar , mas que executar; no hay porque defma- 
yar , mas porque esíorzar: no os llaméis defdi- 
chada por lo que de prelente fentis, mas bienaven
turada , por el amor que Dios os tiene, el qual no

fen-
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íéntis; para qué querrás vivir en arrimo de vueftro 
fornido, pues es cofa que tan preílo es engañado, 
y engaña ? No es juftincado quien pienfa que lo 
efta, ni eílí fuera de ferio quien foípecha que no 
lo ella. N o  me ju ^ g o  j o  a m ty (dixo San Pablo, <ú 

C or. 4.) mas Dios es el que me juzga: y eftanos 
bien muchas veces el penfar que no fomos ama
dos , ó no tan amados, porqae es tan grande nucf- 
tra locura, que efta mejor apnftonada con defabri- 
mientos, y trifteza, defmayos, y anguillas, que: 
nos parezcan femejanza de infierno , que no andar 
fueltos con la libertad, y regocijos, que luden traer 
los regalados de Dios, el qual como buen padre ef- 
conde el amor que tiene a fus hijos, porque no fe 
hagan íloxos, y Blfamente feguros, mas tengan 
íiempre un poco de recelo con que no fe defcui- 
den , y pierdan el regalo, y herencia que en el Cie
lo les tiene guardado: y aunque él fabequan gran 
trabajo es para ellos fentir del que no efta fabrofo, 
y quantas te litaciones fe les levantan, quando él 
parece que buelve la cara, con todo ello quiere 
que pallen por ellas anguillas, y viéndolos, y amán
dolos , difsimula al amor que les tiene, y difería
les lo que aunque les dude, los tiene feguros: Y, 
lo que mas es de maravillar, que no folo los dexa 
padecer perfecuciones levantadas por el demonio,y 
otras perlonas, mas el mifmo Padre de lasmiferi- 
cordias, y,verdadero amador de fus hijos, fobre 
, T o m .V l l l  Yy quan-



i , 4 Segunda parte

quantos padres hay, el qual folo fabe fer padre, en 
cu\a comparación los padres no faben amar, ni am
parar^ por eílo nos mando,que no llamaflemos pa
dres fobre la tierra , fino á él, único amparo nueftro, 
y tan rico en amor, y tan vigilante en cuidado de 
lo que nos cumple, que hinche de lleno en lleno, 
y aun fobra, todo aquel regalo que el nombre del 
padre figmfica, efté tan cuidadoío de lo que nos 
cumple, no Tolo ve lo que padecemos de nueftros 
enemigos, y calla, mas él mifmo nos levanta los 
trabajos, y nos mete en la guerra.

El es el que nos fuele dar gozo defpues de 
mucha tnfteza, como dio a Abrahan, y a Ifaac el 
defeado, que quiere decir rifa. Y afsicomo man
do al padre que matafle al hijo que el miímo Dios 
le havia dado, y puíb en trifteza al que él primero 
havia coníolado: afsi fuele quitar el gozo a los Tu
yos , y decir que fe lo maten, y que ellos vivan 
en continua tnfteza. Y  de efta manera , yendo los 
Apoftolcs muy contentos, y aífegurados, aunque 
entraban en mar con la compañía de Chrifto, bol- 
viófeles en gran temor, porque vieron alborotada 
la mar, y ellos que ya eftaban para fe hundir, y a el 
que los aíícguraba tan dormido, que les parecía a 
ellcs cftar olvidado, y no eftaba, porque él mifmo 
mandó que fe levantaííe la tempeftad: y fi para 
efto no eftaba dormido, menos eftaba para los li
brar : Por qué, pues, eftareis anguftiada de aquello
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que ntieftro Señor cmbia ? Por que os Tabe mal la 
medicina que por mano de vueitro Padre piadofo 
ha paliado í heñíais quiza que tiene rigor para os 
auibuLv, y no poder, paraos librar, de donde quie
ra que citéis caída, y nníericordia para os perdonar, 
y hacer mayores muericordias que antes ? Sentid 
de D.os con íentido de Fe en bondad, aunque por 
vueitro ieutido le fincáis ngurolo : porque tanto 
mas acertareis en lo primero, que en lo íegundo, 
quanta ventaja lleva la certidumbre de la Fè a, L 
ignorancia del humano fentido. • *
‘ Guardada os tiene Dios entre eíías efpinas, por 

efeufaros las que nunca fe han de acabar, fegun 
ello dice hablando de fu vina: {Ifai.2.7.) De no- 
che, y  de día la guardo, no tengo enojo con ella : y 
el hace que ni el Sol la empezca de dia, ni la Luna 
de noche : porque agora confuele, agora atribule, 
fu fagrada vela cita lobre nofotros , y entonces 
mas cerca , quando nofotros por mas apartada la 
tenemos : no en vueitro parecer, hermana, fmo en 
el de Dios os arrojad, y pues el fabe lo que os cum
ple , y como os va , y como os irà : no andéis vos 
muerta del cuidado de ello, no podréis, con todo 

•vueitro penfar, y rebentar, añadir (como dice el 
Evangelio, Matth.6.) d vueflra ejlamra unJolo ĉ do: 
para que andais tan en vos, pues os eilà mandado 
que os arrojéis en Dios5 Que andais tanteando vuef- 
tra falud, por lo que à vos os parece, pues Dios ha

Yy 1  de
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defcr vueftrojuez, delante cuyo acatamiento va- 
lemas fu copiofa miícricordia, que nueftra penfa- 
da jufticia ? Cerrad vueftros ojos a todo aquello que 
os caufa defmayo, y arrojaos en las llagas de aquel, 
que por vucftro bien las recibió, y hallareis deícan- 
ío , porque mientras la beftia traxere fus ojos abier
tos , nunca facara agua de la noria, temiendo de 

„ caer en ella: y quanto mas os parece a vos no ha
llar vado para vueftros males, ni por donde, ni có
mo fe han de remediar, tanto mas hay efperanza 
de remedio: pues donde falta el confcjo, y fuerza 
humana, allí acoftumbra Dios de poner fu mano: 
y aquella es la hora propia que eíperaba para hacer 
mifericordia, para que lepan los hombres, que no 
con efpada, ni arco de ellos, mas en la agradable, 
y amoroía voluntad de Dios efta fu remedio, y 
por dio mientras mas llena de mifenas os vieredes, 
mas os tened por aparejada, y diípuefta, para que 
Dios obre en vos fu mifericordia, porque la com- 
pafsion de nueftras anguftias le mueven a poner en 
noíotros fus ajos, donde mas abundan las miíerias, 
allí mas abundan fus nufericordias, levantando de 
la tierra al menefterofo, y del eftiercol al pobre, 
para que defnudandole el fayal de fu trifteza,' le 
vifta, y cerque con ropa de alegria, y fea conoci
do por benigno, y lleno de mifcncodus, y alabado 
por tal,por boca de los que primero vivían en lloro, 
la qual alabanza le es agradable, fegun él lo dixo*

Lia-
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- r Llámame en el dia de la tribulación, y librar- 
tehe, y honrarmehas: y fi tan preílo como vos de- 
feais efte dia no viene, no por eflo os turbéis, que 
el dilatar no es quitar, mayormente quando el da
dor es verdadero; y oirán vueftras orejas: {Cant.i,) 
Levant ataie, y  date pneffa d Venir, amiga mía, ente ya 
Je ha pajjado el Invierno,y han huido las alborotadas 
lluvias, yd parecen flores en lugar de las ejjnnas, y  po
dando dcfconjuelcs , dard tu anima fruto de amor. 
Acordaos, que nunca tanto el Pueblo de Dios fue 
afligido, echándoles carga fobre carga, y dándoles 
crueles azotes, que como quando eíluvo en vif- 
pera de libertad, y aísi como delpues de noche, y 
lluvia fucle venir día, y Sol muy claro : y defpues 
de la tempeílad vino bonanza : y tras los dolores 

, del parto el gozo dd hijo nacido. Afsi penfad', que 
vucltros grandes trabajos fon menfajeros de grande 
alegría, porque no es digno de la paz cfpiLtual, y 
del dulce amor, quien no ha fido fatigado con enó- 
jofas guerras, y no lia guftado la amargura de 
agenjos de la eípintual defconfolacion. En prueba 
os nene Dios, fedle fiel en obedecer a todo lo que 
os cmbiare, amadle, aunque os azote; feguidle, 
aunque os buelva el roftro; importunadle, aun
que no os rcfponda > y fabed, que no trabajareis en 
Valde, porque fiel es, y  no fe puede negar, y  no defpre- 
ciard hafa el fn la  oración del pobre: { í . ad Tim. a.) 
El fe levantara, y mandara que fe fofsiegue la mar,

él
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él os dirà vivo vudirò Iíaac, y, tornará vucftro 
lloro en canto,' y os darà abundancia de paz, por 
las guerras que haveis íuíndo : y fi vos die bien 
no merecéis, él nene bondad para hacerlo. Lo 
que à vos fe os pide, es, que aprendáisà vivir en
entre las dpinas, fin tener donde reclinar la cabe
za : y fi poco podéis obrar, luphrfeha con pade
cer , y que días fiimc en el camino deD;os, pues 

• bolo aquel pierde la corona, que huye, y lo dexa, 
que en lo que toca à vueh.ro remedio, el Señor os 
lo darà, quando, y como vos no íabeis, y por el 
preíente trabajo os darà abundancia de gozo, con 
que le alabéis aquí, y en el Cielo , á perpccua hon
ra de fu Mageltad.

C A R T A  A ' V N A  D O N C E L L A ,
->). ' mimandola al fcrvicio de Dios con fervor* > 1 !
; i

i > ¡

Tlfite Chrilio a V. m. Por la viíltacion que 
- y  . - 111 c di hecho, tenga de ella cuidado Chrif- 
to, por el que ella tiene de mí*, amela Chnfto, por 
el amor que me tiene, que no sé yo quien otro 
baíie a íatisíacer ella caridad, íi él íolo no. Defeo 
haber cómo le va, y que le íueile bien, porque 
fiendo elEfpofo que eícogió tan bueno, no hay 
razón porque le vaya a ella, ímo bien : y no te
niendo otra coía en que entender, íino en agra
dar a los ojos de él, razón es que ande delante de

fu
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fu prefenaa muy limpia, y muy agradecida, pues 
en todas las partes la mira, y la oye. O fciiora, fi 
una vez alzaflémos ios ojos, que por la tierra trae
mos , y los empleaíícmos en mirar a cfte efp jo lie-, 
no de tanta hermoíura, ■ que es Jefu- Chrifto nuef- 
rro Señor, luz que procede del Padre! O fi una 
vez pcnetraífcinos una ccnccllica del amor con que 
anduvo trabajando por nueftra fallid, baila perder 
la vida por nofotros! Cierto nos afrentaríamos de 
vernos tan tibios, y de ayrados contra nos, muda
ríamos nueftra vida , figuiendo en algo la fuya¿ 
Que haremos, feíiora, que fomos amados, y no 
amamos ? Que fe digna Dios de rogarnos con fu 
amiftad, y a nofotros no fe nos da de ello nada? 
Y mejor nos fabe un cohombro, o una cebolla de 
deEgypto, que la excelencia del Manjar Celeftial: 
aquellos huleamos con grande aníia, yefte aun-, 
que nos lo ponen en la boca, no curamos de lo. 
comer, por no trabajar fi quiera en mazcallo. He- 
monos parado tan tloxos en el fervicio del traba-, 
jado, y diligente Seiror, que parece que nofotros 
fomos los Señores, y el es el efelávo.' * <r V C

• - Luego nos caní amos de penfar de amar al úni
co defeanfo nueftro. Y porque no fomos para de 
una vez poner cuero, y correas, quedamos fiem- 
pre defconfolados, porque fegun dicen : Cabra co- 
xa no tiene fiefia, huimos del trabajo,’ y caemos en 
e l : porque no hay otro igual, que los latidos de 

— la
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k  conciencia, que acufa de no hacer lo que de
bemos. Comencemos ya nueftro partido por Jefu- 
Chrifto , no hagamos guerra contra nofotros, ▼  
eftémos íiempre en vela, pues nueftros enemigos 
afsi lo eftan : y amanfemos a Dios por los enojos 
paliados, pues es grande vergüenza haver afrenta
do a fu Padre, y no traer herido el corazón con 
dolor, y la faz afligida con vergüenza. -Tiempo es 
de hacer penitencia, y orar,mucho al Señor cada 
uno por si, y por la Igleíia: porque fino hay quien 
al Señor vaya a la mano, creo que quiere hacerfe 
temer, pues que nolotros no le queremos amar, y 
eftar aparejados,para, íi menefter faere,perder la ca
beza , y vida por Chrifto. Plega a fu mifericordia, 
que no nos dexe él por nueftros pecados, mas nos 
haga dignos de eftar firmes en fu Fe, y amor, que 
ni el error nos engaíie el corazón, ni la efpada 
nos ate la lengua, uno que fuene Jefu-Chrifto en 
nueftra boca, delante del perfeguidor, aunque fea 
con perder la vida. Chrifto fea amor de V.m. Amen. 
?' 1' ! ' _ , 1 ' ' '

C A R T A  A - V N A  D O N C E L L A , 
- : ¿tmmundola en Idpcrfcverdnád del férvido de Dios.

^  '  t r r  V í . ' - i * *  /  1 í .  ( i

L. A bendición que V.m. me pide, fupllco yo 
j  al Padre de las bendiciones U dé a V.m. 
pa ra que fus Tantos trabajos frutifiquen, y quitada 

to da ignorancia delante de fus eípintuales ojos vea
\a
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à sì, y vèa à èl, para cjue ni atribuya a sì milma 
bien alguno , ni à èl mal alguno, fino que le que
de èl con fu Divinidad, y nolotros con nucilra ani
malidad : y fi dio no viene luego, yi le he avila
do , que elle camino, como aan Bernardo dice, jé 
bade pajfar,y  no volar. Llegarnos tenemos àDios, 
como quien ara , y hembra, que no pide luego el 
fruto, fino deípues de muchos días, y pierde de 
preicnte, con eiperanza del bien por venir, no con
viene, ieíiora, defmayar, aunque muchas veces 
feamos heridos, fino andar, y gemir, halla que 
nueftro Señor nos mire, y haga hmofna: y ñola na
ce agora pequeña en furrir delante de sì à cola q íc 
merecía cílar en los infiernos: y pues ella dà, èl darà 
las demás, y fino fiiere tan preílo, aísi conviene 
que fean afperamente tratados, halla que vean con 
villa de ojos que no es fuyo el bien, fino de Dios, 
que fi algo les dan, no fe han de engreír, fino te
mer, y avergonzarfe, como à cofa tan indigna les 
es dado el bien que merecen. . .

E porque los hijos de Eva fomos locos, y he
redamos aquella fobervia que ella tuvo, quando 
defeò faber à femejanza de Dios, no nos elpante- 
mos que nos trate el Señor de arte, que veamos 
que fomos necios, flacos, y malos. Y halla que 
elle conocimiento haya, eílarémos tentados, y def- 
confolados, y afligidos : y afsi eílamos menos mal, 
que fi algo nos dteílen, porque al fobervio peor le 

TornVllL Zz va,
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va , mientras mas tiene, porque mientras mejor, 
es peor, pues es ingrato, y deiconocido a mayo
res bienes, y robador de mayor gloria. Por tanto, 
conviene caminar con esfuerzo, y largueza de co
razón , efperando que el Señor hará como quien 
es. Y  que no nos hace pequeña merced en darnos 
gracia que le bufquemos, aunque fea con traba
jos , y iequedad, y del todo ponernos en fus ma
nos, y el riempo, y el cómo: que por deípeñade- 
ros, y rífeos iuele el llevar al defcanfo, aunque 
pienfe el que v a , que camina para perderfe. Jelu- 
Chrifto lea con V.m. Amen.

r ' j

CARTA JV N A  DONCELLA DESMAYA-
da en el camino de Dios,  animándola. t

SEhora, eftotro dia efcrivi a V. m. y temo que 
no fue la carta a fus manos, fi es afsi procúre

la , y léala, que fegun me parece todo ferá menef- 
ter para fu confuelo, como a la nina que la aufen- 
taron de fu madre, y luego enflaquece, afsi no pu
do velar una hora, nitenerfeen pie, fino luego dar 
configo en defmayos, y enfermedades de una parte, 
y otra. Y lo peor de todo es la defeonfianza que 
toma de no íucederle con Dios como defea. Mu
cho me parece al criado del otro, que dicen que 
andaba todo el ano fin capa, &c. Señora, enfan- 
che elle corazón, y alargúelo primero para futrir

mu-
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muchos trabajos de dentro , y !o fegundo, pan 
efperarel remedio de la mano de Dios , aunque fea 
halla el fin de la vida. No ha oído, que la vida del 
Chriftiano es un continuo martyno, y u,n molefta 
guerra? Que quiere ella alcanzar luego 'o que otros 
defpues de muchos anos, trabajos, y anguillas,* 
duras penas alcanzan ? Probana l á c e l a  n ucbas 
veces, con darle Dios con la j i erra 1 n le s ojos, c 
mientras ella va mas anfiofa, le ha de ení erárme
nos favor ,para que afsi fatisfaga algo de lo que 
ella hizo paitar al Señor, que viniendo a combi- 
dar configo mifmo ,y  llamando a la puerta de fu 
corazón, le cerro la entrada, 6 fi le abrid, echó 
prefto al hueíped una vez recibido. E pues lomos 
fuertes en el huir de Dios, por qué tan flacos, quañ- 
do él un poco huye de nos ? Quien mucho ha he
cho fufar a otro, no fufrira él un poco ? Quien 
ciento debe, no pagara uno ? Por qué no quiere 
paífar por la ley que hicimos á nudiro Señor que 
paíTaífe ? Y  con falta de conocimiento no fabemos 
humillarnos a fuñir un poco de disfavor, merecien
do juftifsimamente el infierno?

Defpierte ya, Señora , y tenga a sí por quien 
es, y a Dios por quien es, y fi defecliada fe fin- 
tiere, fufralo con humildad, pues afsi lo merece*, 
é fi el Señor dice, que es perra, diga con la Cana- 
nea, que es verdad, mas por eífo no deímaye , y 
peque dos veces > una en el poco conocimiento fiu-

Lz 1  vo.
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yo, otra en no fentir bien de la Suma Bondad del 
Señor, penfandoque no la quiere, ó no quiere que 
lo bufque : E por qué ofso decir tan gran falfedad, 
y teftimonio fallísimo ? Por qué pone mancha en 
la pureza de la mifericordia Divina, y en el blanco 
Cordero, que dixot (Joann. 6.) A  todo aquel que vi
niere d minóle echare fuera ? Por qué tiene por ene
migo al que la cafliga , y fofpecha mal contra fu 
Medico? Amor es todo lo que hace el Señor con ella, 
fino como no conoce por amor, fino al regalo, pa- 
reccle defamor, comoefté efcrito: ( adHeh. u . )  
Oz* el Señor â ota a l que ama,y que quien ama a fu- 
hijo multiplica los azotes, y tratándola el Señor 
aísi, aunque no fe conoce, ni es vil en fus ojos, qué 
feria fi él le eníenaíle amor ? No es para locos el fer 
abiertamente favorecidos. Aballe a V. m. que el 
Señor fe íirva de ella, fea por la via que él fuere 
contento, y fepa, que halla que de lo mas profun
do del corazón fienta quien ella es, no fentira la 
faz del Señor del todo alegre, ni le cumple : mil 
bueítas le han de dar, y en mil trances íé ha de 
ver, que la íaquen defeflo, y en que no fepa que 
ha de hacer, m fepa atender, para que toque con 
fus propias manos, y vea con fus propios ojos, que 
no es ella, fino un pedazo de mifena, y flaqueza, 
y fe le quite muy quitada la vanidad de fu eítima: 
porque aísi como decía un viejo en la vida de los 
Padres, que lena uno tentado en la carne, hada
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que conocicífe bien que la cathdad es don dclSehor, 
y no tuerza propia. Afsi conviene en otras cofas ve
nir al abyfmo del propio conocimiento, para que 
de allí le levante el Señor al pobre, y lo ponga con 
los Principes de fu Pueblo fin refabio de vanidad, 
pues ya conoce fu profunda flaqueza.

Por cífo pongafe V. m. a padecer, y tener guer
ra confino , y paífe adelante, que el Señor lacon- 
folara,yle dirá: {Pfalm.i 11.) Pobrecitayo quité de tu 
mano la copa del adormecimiento, y  lo hondo de la copa de 
mi cajhgo ,y no lo beberás mas. El vendrá, y fatisrara la 
pena que dio fu aufencia, y caftigo, y alegrara con 
cien tanto a la que entrifteció con jufticia, para 
darle a entender, que no es inocente, fino culpa
da , perfeverancia no falte. E aunque fea herida en 
la guerra cobre animo de nuevo, porque no fabe 
la hora en que el Señor tendrá por bien de la vi
brar , y conciértete lo mejor; que pudiere, fegun 
fu pobreza: y fufrafe con paciencia, como a otro hi
ciera, y no dexe fus exercicios en quanto fuere pof- 
fible. Y  fi eftuviere enferma, tomeío ¡ también por 
exercicio, que no es mal tiempo para navegar azia 
el Cielo, aunque parezca contrario en elfo. La grsu- 
cía del Efpintu Santo fea fiempre en eífa anima. 
Amen. > * ¡ ¡

J C J R -
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que quería dexar el mundo, y  dedicar fe d Dios.
i '  * r '  f » 1 , *

DE vota fiera de Jefu-Chrifto, el placer que 
mi anima fumò del nuevo propofiro de 

querer tomar por Eípofo al Rey Celeftial, la que 
también pudiera tomar efpofo de la tierra, fue tan 
grande , que no lo Tabre explicar ; y aunque quan
do femedtxo me fue nuevo, porque no lo ha via 
fabido, mas no lo fue del todo, que ya yo la havia 
ojeado para el Señor que la crio, y le haviapedidos 
por merced, que me la dieífe para el, y fea Tu nom
bre por íiempre bendito, que tan cumplidamente 
lo hizo, que yo no lo Tupiera tan bien deícar, por
que aquel gozo que íu anima tenia de haverTc 
defcabullido de las vilezas de la tierra, y quedar ya 
prendada del amor del Celeftial Rey > que era, fino 
unas feriales ciertas, que efta mudanza no ha fido 
liviandad de propio penfamiento,mas obra de Dios, 
que hapuefto la mano en el corazón de ella, y 
obrado el celeftial defeo que tiene ? Y  también le 
dio aquel regocijo, en fehal, y arras de los muchos, 
y grandes, y limpios gozos, que fi ella le quifiere 
Ter fiel èl le darà > de los quales el menor es mas de 
eftimar que todos los que el terrenal marido, hijos, 
y hacienda, y todo el mundo puede dar.

O Señora, y Ti huvieíTe probado quan dulce 
. ' ' es

3 6  6  . Segunda parte
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es Dios para aquella anima, que buelve laseípal- 
das al mundo, por poner los ojos en íu Criador! O 
íi fupieííe que es la íuavidad del Cekftial Eípofo 
paraconíolar aquellas animas que dexan los tratv- 
litorios deleytcs, y como tórtolas caltas no quie
ren confoíarfeen la tierra, mas fuípiran con amor 
á fu Señor, que en los Cielos ella : y como la pa
loma que fe torna limpia , fin poner los pies en 
cuerpo muerto, mas tórnale ala mano de quien la 
embió. Que es lo que mas en elle mundo florece, 
fino cuerpo muerto hediondo ? Pues para qué es 
juntarnos con cofa que nos enlode, y nos dexemas 
defabridos treinta mil veces con fu amargo dexo, 
que nos dio fabor con fu compañía } A Chrifto 
dé V. m. muchas gracias , que le dio luz para 
faber diítinguir entre lo preciofo, y lo vil, entre 
lo eterno, y temporal, y entre Dios, y el hombre 
mortal: y le dio penfamiento tan dichofo,enquc 
Dios es aceptado, y el hombre tenido en poco, y 
por amor del celeltial tálamo, es defpreciado el 
terrenal, por rico que íueíTe.“ 1 ~ i

Sea, pues, fiel al que por Eípofo quiere tomar, 
que él lo íerá tanto para ella , que probará, que no 
de burla fe llama Eípofo limpio de virgmes limpias, 
mas hallará en él todos los bienes juntos . y no ferá 
como en los cafamientos del cuerpo, que las mas 
veces tras un poco de contentamiento íucede amar
go arrepentimiento i mas nueftra obra al principio

tie-
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tiene confuelo, y mientras mas tratare a cftc Se
ñor, mas le conocerá, y mientras mas le conocie
re , mas le amara, porque no es como los ho. abres, 
que mientras mas tratados, mas tachas defcubren: 
y el que parecía buen deípofado, a cabo de poco 
no hay quien lo fufra, mas en Chrilto no vera cofa 
que le deicontente, ni tampoco en fu bendita Ma
dre , que es fuegra de las eipofas del Hijo. O bien
aventurada hora en que tal propoíito en cíl'e co
razón fe fembró, y muy mas lo lera, quando fe 
vea tan vifitada de fu Eípofo, que diga : Señor 
mió, quando yo te merecí eftas mercedes, y hallar 
efte teíoro abfcondido, por el qual dar mil vidas, 
era comprar muy varato ? O Señora, y quan abaf- 
tado, y dichofo ha de íereftecafamiento, y quan- 
to regocijo para el Cielo, y para la tierra! Dios 
Padre fe .huelga i en que haya perfonas en la tierí 
ra , que afsi amen á lu Hijo Unigénito, que por 
fu amor dexen los amores de la carne, no folo 
los que fon vedados por fu ley, mas aun los del 
matrimonio, que fon concedidos, porque ferial es 
de mayor amor, que dexemos por uno, lo que 
licitamente pudiéremos hacer: el Hijo es el deípo
fado , y por eífo murió, por tener animas, que con 
limpieza eípirituai le amallen, y otras con limpie
za efpiritual, y con entereza en la carne.

Él Efpiritu Santo es limpifsimo, y muy ageno 
de carne, y en viendo una anima, que defprecia

de
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de hecho los deley tes de ella, allí pone fus ojos,y hin
che de efpirituales coníuelos a los que defprecian 
los temporales, porque no permite queefte ayuna 
el anima, que de los manjares de acá no quifiere 
guftar. Nueftra Señora es Madre del deípofado, 
traslado de el, amorofa, y benigna, principio de 
vírgenes, amparadora, y Abogada de ellas, y en 
gran manera fe alegra que haya en la tierra vir
ginidad, que es la flor que ella fembro; no faltan 
pages en efte cafamiento, que los Angeles fon 
criados del Rey del Cielo, y aparejados í  todo lo 
que laefpofa huviere menefter; ni aun faltan hi
jos , que es lo que acá fe fuele defear, y cierto no 
con dolores del parto, y cuidados que en criarlos 
fe toman, y dolor que dan quando no falen bue
nos, ò fe mueren antes de tiempo. Los hijos, fe- 
hora , de efte cafamiento, las buenas obras fon, 
que fe llaman fmtos del hombre , que placer fen- 
tirà quando por amor de Jefu-Chnfto concibiere 
un propofito de hacer una limofna, ó otro bien, 
y dcfpues quando la ponga en obra, que placer le 
darà aquel parto ? Eftos hijos dan defeanfo, y hon
ra à fu Madre,y no ha menefter dote, que ellos, 
fe la traerán, antes para ganar, y merecer el mif* 
mo Cielo, y hacen que viva tan defeanfada fu ma
dre , que yo le prometo , que quando de noche íe 
vaya à dormir, duerma con mas quietud, y paz que 

Tom. V ili. Aaa fi '
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fi tuviera todo elle mundo, y quanto en el fe puede 
defear.

Dígame, que pudiera alcanzar acá, que llega
ra , ni con muchos quilates, al menor de eftos bie
nes? Y  fi algún placchilo huviera , tuviera por 
contrapefo cada hora de placer mas de ciento 
dolor, y zozobra : y fi algo huviera fin ella, en fin 
fe ha via de acabar, o morirfe eleípofo antes que 
ella, o ella antes que el, y todo le fuera pena, y 
también morirlos hijos le fuera otra pena, y de
jarlos era otra pena, ni ellosà ella,m ellaà ellos 
fe pudiera valer. Gozcfe, fenora en Chrillo, que 
fu Efpofo nunca morirà , y quando ella mue
ra la cercarán fus hijos, que fon las buenas obras 
que havrà hecho , y no le darán pena como los 
dexa , que allá irán con ella acompañándola haf- 
t;a el Trono de Dios , y le pagarán muy bien 
quanto en ellos gallò , y trabajo , y por amor 
de los hijos fera bienaventurada la madre , y la 
muerte no apartara elle cafamiento , antes pon
drá juntos a èl, y à ella, y librarlaha , porque es 
Señor de la vida, y de la muerte, y nooilàrà nin
gún demonio arrebatar à la que Dios tomó deba- 
xo del amparo de fu favor, y la dotò con nombre 
de eípofa.

Entonces vendrán los Angeles à la fervir, y 
prefentar delante de Dios, cantando alabanzas à el,

y
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y echándole bendiciones a ella, y diciendole: Ké», 
Efpofa de Cbrijlo, jy recibe la corona, que el Señor te tie
ne aparejada, y entre eftas cofas no eftará abfentc 
la Virgen Madre, acompañada de muchas vírge
nes, que en efte mundo hicieron lo mifmo que 
V. m. hace , y no eftán de ello arrepentidas: y 
en compañía de fus femejables ira de efte mundo, 
adonde el Señor ya la tiene aparejado el celcftial 
tálamo, para que cternalmcnte efte rica, harta, y  

aballada en la cafa, y prefencia de Dios, mirando 
de hito en hito aquella hermofura infinita, una ho
ra de lo qual es tan gran galardón, que excede, 
aunque uno huvieíle pallado por Dios todos los 
trabajos que todos los hombres han pallado, y 
puedan paliar. Allí tendrá todo el bien, y havrá 
alcanzado aquello para que fue criada, y eftara 
tan hatta en tener á Dios , quanto ni fe puede 
decir, ni penfar, porque a fsi tendrá llenos los fe- 
nos de fu anima , que rebofen de gozo, como 
quien eftá en una muy grande mar de azúcar, 
que por todas partes eftá de él cercado$ enton
ces verá , llamará, gozará , y poííeerá el Señor de 
todas las cofas, y dirá al que amé he alcanzado, 
al que bufqué he hallado, por quien dexécl mun
do , ha fido mi galardón , y paga, á él alabaré, y 
aunaré en los figlos de los figlos. Amen.

Aaa* C¿R-



C A R T A  A V N A  D O N C E L L A ]  
' enfenandola a fujrir los trabajos j>or Dios,

DEfeo tengo que V. m. efté muy confolada 
entre fus trabajos, y fea muy agradecida al 

que fe los embia, y los abrace muy de corazón, 
como a verdaderas reliquias de Jefu-Chrido nuef- 
tro Señor, y ciertas prendas de fu amor, y diga 
como David: (Pfalm. u .)  Tu \>ara >ytu báculo eüos 
me han confolado : porque aunque la carne lienta 
defconfuelo en ellos, el eípiritu es razón que to
me confuelo, viendoíe tratado, como lo ion los 
amados de Dios, los qualcs probados con diveríbs 
géneros de tentaciones, y tribulaciones, fueron 
hechos hábiles, para fer en el Reyno de Dos galar
donados, porque aquella paz , y defcanfo de allá, 
ganarfe tienen con guerras de acá: aísi como las

Ínedras, y madera que fe pufo en el Templo de Sa- 
omon, primero fueron labradas fuera del Templo, 
y deípues puedas, fin que en la caía de Dios fe 

oyeflé golpe de martillo, ni eftruendo de fierra: y 
pues V.ra. fe ve martillada, entienda que la apura 
Dios, y le quita lo tofeo que de Adán trae, para 
fer aílentada entre aquellas preciólas piedras que 
hace la Cafa de Dios.

Confie, fenora, que es amada del Señor, y 
que los trabajos no fon de enojos que tiene con

ella,

3 7 1 Secunda parte
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ella, mas quiere que cante lo que ella efcrico: Pro
barte mi corazón, y vituállelo en la noche, exa- 

. minaíleme con fuego, y no fue hallada en mi mal- 
^ d ad . Grande alegría es el amina el fer hallada fiel 

al Señor en el día de la profperidad, y en la noche 
de la tribulación, y 1er examinada con cofas que le 
duelen, y mucho duden, y refponder: (Pfalm.4 3.) 
Todas ejlas cojas vinieron fobre no fotros ¡ y  no te olvida
mos, minemos cofa mala en tu Tejlamento. Y  a ello 
dice Tefu-Chrifto nucllto Señor: ( Luc. u .)  V'ofo- 
tros jois los que perm-ta*cijies conmigo en mis tentaciones, 
Yo os djpongo al Keyno, como mi Padre me lo difpujo 
a mi: y aunque parece el Señor riguroío en ellos 
azotes, y fuele el anima temer, y tembhr ai e'los, 
el Señor laafiegura, diciendo: De noche, y  de dia 
la guardo, no tengo enojo con clU, d deshoras le daré 
una bebida, porque no fe Viji*e contra ella. En lo qual 
parece bien la inefable mileneordia de nucílro Se
ñor , que tanto cuidado tiene de fu vuu, que en un 
tiempo, y en otro la guarda, y por eífo la vifita a 
deshoras con unos nuevos trabajos, porque no le 
vifite contra ella con los trabajos, del otro mundo, 
pues no es pofsible pallar al Cielo fin ellos. Grande 
es fu mifericordia en darlos aqui donde fon me
nos , y menores, y comienza a juzgar aquí a los de 
fu Cafa, para no tener que juzgarlos alia, fino con- 
folarlos, y emplear fu enojo con los agenos que 
aqui fueron malos, y profperados. Por tanto, feúo-
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ra, cite coníuclo cmbiò à V. m. en fus trabajos, 
que fon guarda para fu anima, y prendas del bien 
que le han de dar en el el Cielo, y guerra, cuya 
corona es el mifmo Dios, al qual tanto mas crea 
fer agradable, quanto mas fe viere de fu mano 
bendita trabajada : y fi le dieren pena, reípondale 
à fu anima, que fe cípere un poco vendrá la ma
ñana , paííaran las fombras, y vendrá la luz, y el 
Señor la hartara con fu vifta. Y  en enjugándole las 
lagrimas le hinchira fus labios de rifa, y de gozo; 
bendiga al Señor que la ha hecho fer fuya, è con
fie en el que no la pondrá à mal recado, pues no 
fuele amar, y defcuidarfe de lo que ama.

Quien quieraama à fus cofas, mas à Dios mu
cho mas : y pues V.m. es de el amada, duerma fo- 
bre feguro, y no dude de alegrarfe en todo lo que 
le acaece, creyendo que fon mercedes de nueftro 
Señor, el qual quifo fer joya de los trabajos de 
V. m. para que mirando en ella le parezcan todos 
pocos : porque quien fera aquel que íe ofle que- 
xar, que fe le vende Dios caro, por mucho que le 
pidan, aunque fean nul vidas,pues el es de valor in
finito ? Dele gracias muy de corazón, porque le dio 
gracia que à el folo V.m. amafie, que à el folo 
miraflen fus ojos, que en el folo puíiefle fu con
fianza , y que à el íolo quifieflè por fin de fus tra
bajos, y defeanfos, que pues Dios cfto le ha dado, 
el darà lo que le falta, el acabará fu obra, el laña

rá,/
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ri, y èl fai vara fu enferma, y darà galardón à iìi 
trabajadora, y pondrá en fu Reyno à fu redimida: 
Pretto vendrá ette dia : ette V.m. en efpera de èl, 
y diga como Jeremías : ( Tren. 3.) El Señor es mi 
ración,yo lo eheraré. Y afsi como la efpofa catta, 
no quiere en aufencia de fu eípofo vèr ficftas, ni 
tomar paífatiempos, ni otras colas de confíelos pre- 
fentes, guardando fus ojos, y fu corazón, para go
zar de fu efpofo , afsi V.m. colgada de aquel Se
ñor à quien dio íu amor, y de quien es Eípoía, ten- 
gafe acá por eftrangera, y allá ette fu corazón à dò 
eftà fu teforo j y à los placeres, y trabajos que le 
vinieren, diga : El Señor es mi ración, yo le eh erar è. 
Combidada foy à comida tan bienaventurada, mas 
quiero eftar con hambre,y en cfpera de tanto bien, 
que hartarme de las prefentes vanidades, y perder 
la gana de aquella comida.

Fiel es Dios, y bueno para los que en el eípe- 
ran, y le bufean : yo le efperarè, y le buttare, pues 
à quien dio gracia para buttarle j di para hallarle. 
E aunque algún día aflija, el alegrará con fu vifta, 
y para íiempre, y dará el galardón de las buenas 
obras en el Cielo, adonde V.m. dirá : Ya ten
go lo que bufque, gozo por lo que pene, poíTeo 
lo que dette, y allí vera como el Señor ha tenido 
de ella cuidado, defde que en el vientre de fu 
madre fue criada, hafta llevarla à las filias del 
Ciclo : y dará entrañables gracias à fu bondad, y

ma-
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mayores por los mayores trabajos, que por los ma
yores defeanfos, pues fueron méritos mas ciertos 
para ganar el Cielo, que los confíelos. E pues efto 
fe ha de alcanzar, efperelo primero V.m. para que 
el Señor reciba de ello fervicio i y enfanchemos e l. 
corazón enmedio de la tribulación, y con elperan- 
za de tanto bien fuñamos el mal preíencc. Dele 
Chnfto a V.m. tanta abundancia de íu amor, con 
que como el olio nada encima el agua, ande fu 
gozo encima de los trabajos, (Camic.S.)jy las aguas 
muchas no le puedan apagar la candad, mas como vi
va llama mas, y mas arda, mientras mayores tra
bajos el Señor le embiare, el qual fea todo bien 
de V.m»

C A R T A  P A R A  V N A  D O N C E L L A
recogida,

N O se por que palabras os dé a entender la 
culpa que me acufa, y la pena que te

mo i miro el mucho tiempo que ha pallado fin ef- 
criviros, ha viendo vos íido encomendada á mi, pa
ra que mediante mi cuidado, vueftra anima fuelle 
aprovechada en el fervicio del Celeftial R ey, pues 
él fue férvido de recibiros por fuya, mediante íu 
palabra que os prediqué: y he hecho como mal 
fiervo de Chnfto, que negligentemente lie trata
do fu negocio, que tan de verdad tenia por fuyo,

que
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que le hizo a élcuidadoío, y .un iic  li vi J 1 por 
el. Y no tolo he pecado contra eí, m is contra vos» 
a él he fido mal íicrvo, y a vos ha fido nía' padre, 
pues ni he confervado la hacienda, ni mancando 
a vos con el mantenimiento de íu palabra, cuyo 
deípenfero me hizo, para que a íu ticmp), pru
dente, y fielmente dielle a cada uno lo que ha 

<jnencfter. Duéleme mucho tal negligencia , y te
móme, como culpado, el caftigo denn cu'pa : no 
tanto que el Señor me azote, ó atribule, o crfti- 
gue con hagas, y tormentos, como con permitir, 
que a vucílra anima no le vaya bien: porque a 
quien no fabe qué es cuidado de hijos, ni criados, 
jufticia es, que los vea morir, y muertos de! anee 
fus ojos, porque el dolor le atormente, y le haga 
abrir los ojos, que fu defcuido cerro.

Señora, (oifo decir mia, pues foisEfpofa de 
mi Señor) quién fupicíTe como os va, para tener 
defeanfo con vueftro bien, o recibir tormento de 
tnfteza con vueftro mal ? Quién fupicíTe, que du
ran vu cifras fervientes lagrimas,que hvaban vueftra 
anima delante el acatamiento de vueftro Eípofo, y 
la humedecían con devoción, para que dicíte fru
to al Señor de ella, y fi duran vudbas vigilias, en 
las qualcs fohades hablar en fecreco, y foledad con 
aquel que vueftra anima ama ,penfando en Ls do
lores , que por vueftro amor paisa, y dcíeando vos 
por el luyo pallar íemejablc a él ? Plega a fu mife- , 

Tm .VUL Bbb ri“
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ricordia no hayais perdido vueftro Tanto Tiendo, 
que era hablar con Dios vueftra rica pobreza, que 
os hartaba mas que todos los bienes del mundo, el 
deípreciode vos, que os daba valor delante el Se
ñor , y la Tanta mudanza de vueftra vida, que te
nia maravillados a quien os miraba, y alababan a 
Dios en vos; plega á él no oygan mis oídos , que 
la fierva de Chriíto efta otra que Tolla, no Tea tal, 
que con otro viva, ni a otro mire, ni a otra coTa 
pienTe, Tmo en íolo Chrifto, al qual Te ofreció: no 
haga trueco en que Tea engañado, quehaviendo 
gritado el don celeftial, y haviendo comido de las 
migajas de la MeTa de Dios, venga deípues a pro
bar de la amargura de Egypto, y ios manjares que 
comían los hombresdeTechados de Dios, y hartan
do aquí Tu cuerpo de manjares de puercos, y deT- 
pues ardiendo en compartía de demonios.

Sierva de JeTu-Chrifto, qué tal eftais ? Qué tal 
citáis? Plega a Chrifto efteis bien delante de él, por
que San Pablo decía eftar Tu vida en ir bien a Tus 
hijos: y aunque no con aquel fuego, mas con un 
poquito que Dios me da, os oílo decir, que la mía 
efta en iros a vos bien delante de Dios : No me 
place vivir en cuerpo, Ti mi hija efta muerta en el 
anima, ni entrara placer en mi, hafta que Tepa que 
el Elpoío vueftro, que en vos apoTenté, tiene mo
rada en vueftio pecho i y Ti otra cofa hay, yo ten
go la culpa, y } o haré la penitencia, y no efteis vos

eno-
e
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jada de él. No melaftimcis, hermana, masque mi 
culpa, y el amor que a vucílra anima tengo me 
aflama: y fi enojo teneis de mi negligencia, aman- 

faos con mi confefsion, llena de vergüenza, y do
lor : y creed, que con el favor del Señor, vos me 
vereis muy enmendado: y por efto debeis olvidar 
como os fui mal padre, pues Dios olvida con elfo 
a los que fueron malos hijos, y ficrvos: y fi mas fa- 
tisfacion queréis, tomadla vos de mi la que os plu
guiere j y tornad al camino, fi de él os haveis apar
tado , ó hacedme faber que cftais en él, porque 
yo lepa que os va bien, y tenga fuerza para futrir 
la penitencia, que darme quiíieredes por 1111 def- 
cuido; digo delcuido en el efcrivir , mas no en 
acordarme de vos, porque en efto no ha permiti
do nueftro Señor, que haya íido defeuidado, por
que fue tan grande el amor, que por veros hier
vas de Dios os cobré, y entraftes tan dentro en mi 
corazón, mirando que obro Dios en vos fus mife- 
ricordias, que nunca mas de mi feno haveis falido, 
aunque no ha íido para os esforzar, y coníoiar en 
efte camino; perdonadme, hermana, por amor de 
Jefu-Chrifto, ynofeais cruel contra vos, yfedlo 
contra mí en todo lo que mandaredes.

Amad al Señor, que no merece él mal ningu
no por el defcuido del hiervo: y fi le haveis olvida
do, yá lo conocéis, que ha prometido, que reci
bir al que fe le huviere ido, y perdonando vos a

Bbb í  mi,



mi, perdonara el à vos, y os liara mifericordias, co
mo al prmcipio, y os mandara que cantéis los can
tares de vueftra mocedad , quando os llamo para 
si, que fue el tiempo de vueftra juventud , y na
cimiento. No deis gozo à los demonios, pues ya 
una vez los hiciftes llorar, no entriftezcais à vuef- 
tro Angel, pues ya dio gracias à Dios alegre de 
vueftro llamamiento, no deshagáis la licita que en 
el Cielo íe hizo el día de vueftra converfion : y fi 
per iris pecados algo de ello ha paíTado, no deí- 
maveis, que el Señor tendrá íus brazos, y osreci- 
biia, pues por eos le tendieron en Cruz, y Cuele el 
amar mas al que o de la guerra, v fe torna con 
mayor esfuerzo, que al que nunca huyo, y fiem- 
pre fue tibio. Guerra es ella, en la qual no por re
cibir hendas fe pierde la victoria, fino por huir de 
la batalla, y darle por vencido : cobrad animo, y 
comenzad de nuevo, que à Chrifto hallareis apa-  ̂
rejado para os ayudar, y viendo el vueftra humil
dad , y vergüenza, no os confundirá viéndoos pols
trada à fus pies, no os alanzará, ni darà de coces: 
y llamando vos á los que en el Cielo dftàn, por 
interccíTores, no fe harán fordos à las voces que à 
ellos dicredes citando acá : y porque yo tengo la 
cu'pa del mal, fi alguno hay, yo haré la peniten
cia , y implicare al Señor levante, y reftituya lo que 
mi negligencia derribó, y miie à que él comenzó 
la obia, y no à que yo no lo Cupe confcrvar, y

ha-
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' hacerlo afsí, porque es amador de las animas, y 
- difsimula los pecados de los hombres por la peni
tencia : el por quien es os tenga guardada debaxo 
de íus alas, y graciofa delante de sí, y caftigucme 
a mi en todo lo que fuere férvido, por el qual os 
pido me efcnvais, aunque me conozco íer indig
no de la relpuefta.

* i» *

C A R T A  A  V ' N A  D O N C E L L A :
enjertóla, que la Cru% no la ha de
Jino llevar la que Dios le diere.

\ »

ejeoger el hombre,

SI las penas nos vinicíícn, las que nofotros que
remos , no ferian penas, y feriamos privados 

de la compañía de la Cruz de nueítro Rcdemptor, 
que es el mayor mal que nos podría venir. Hanos 
de venir lo que mas defabudonos es, porque afsí 
ha de fer curada nueftra voluntad, hafta que nin
guna cofa nos venga, que nos fea defabrida, y en
tonces feremos fiervos de Tcfu-Chrifto, quedixo: 
{ L u c . z  i.) No m Voluntad, fno la tuya fea h ech a: y 
pues él, por fu gran mifencordia, tiene cuidado de 
embiar a V.m. la íalud de fu anima, no la reciba 
como herida, que llaga, mas como me diana que 
lana. Haga gracias a iu Salvador, y cir. líe con for
taleza apaíiar colas madores, cae aun no nos ha 
venido lo que a verdaderos ímsos del Crucificado 
Cuele venir, m lo que noíLtros oebemoo da defear.

p u 1 i
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T  odo lo que de fuera nos viene, hemos de penfar
que lo enibia Dios defde lo alto con jpifericordia, 

?nfar de dentro que merecemos muy mucho 
, y no huir nueftro purgatorio por mucho que 

duela. Quando Dios ordenare, que V.m. comicn-

fuercefe en Dios, que le embia la guerra para la co
ronar con viótoria, y recojafe a él en la larga ora
ción, hafta fudar gotas de fangre íi es menefter, po
niendo delante fus ojos al dechado de nueftra vida 
Jefu-Chnfto nueftro Señor, que oro tres veces, y 
con tanto trabajo, fin fer luego oído, hafta que 
corrió la fangre, y regaba la tierra.,

Sujetefe del todo a la voluntad del Señor, y 
tornefe como un poco de lodo, y diga al Señor: 
Yo foy lodo,y Tw, Señor, el Ollero: kd% de mi 4 
roda tu voluntad, (Luc.xi.) no la halle Dios velli
da , mas del todo deíhuda de la propia voluntad, 
porque por pequeña cofa que tenga, íin eftar mor
tificada , le dara no pequeña pena, y defaflofsiego. 
De Chrifto es, por juftifsima compra, no le pefe 
de ferio, ni huya del tratamiento de él, mas de 
todo corazón le pida que la lleve para si, por don- - 
de élfabe, y quiere, y .no por donde ella quiere,

ce a padecer de verdad, y le embiarc lo que ella 
mas huye de padecer, entonces confie que es ama
da de él, y tenga cfpcranza de vér con alegría la 
la faz del Señor, no es palabras el camino de Dios, 
y por elfo no fe defmaye en las pruebas, mas ef-

aun-
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aunouc fea con tener extrema deshonra delante 
los oíos de todo el mundo: mire que de buena 
cuenta de efta lición que el Señor la ha embiado, 
porque fino, otro dia no le embiara lo que a ella 
cumple, fino lo que ella quiere, y fera por fu mal. 
Cobre en Dios eíperanza, y pelee varonilmente, 
que de efto, y de mas es digna el amiftad de nuef- 
tro Señor, y no fe puede gloriar de amador, quien 
no paila mucho por el amado. Esfuerce Dios a 
V.m. tanto, que bafta ella esforzar a los flacos, y 
confolar a los triftes, y dele pcrfedla obediencia a 
íu fanta voluntad, y perfecta Fe en íu bondad» 
Amen. ' /•  ̂ ‘,r 1 i>:)

i

A i

C A R T A  A,  V N  A  D O N C E L L A
afligida : enfenale el camino de la Cru%, y  con Cuelor 

/ que el Señor da para llevarla« ’ ; - * 'mv

Y O no tengo por cofa nueva la que V. m. > 
cuenta del trabajo en que ella , por

que quando veo que Dios da alguna eípiritual 1 
proíperidad a alguna períona , luego eípero el j 
contrapefo del trabajo que le ha de venir : por-. 
que ai si como deípues de la tempeftad viene - 
ferenidad, y defpues de las lagrimas alegría, aísi * 
también defpues de la alegría vienen lagrimas,.. 
que de otra manera, Parailo fuera efta tierra, y r 
no Cruz. Y  como el Señor del Ciclo, viniendo j

aca, *
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acá, cfcogio cita Cruz, para con ella vivir, y en 
ella morir, chonos í  entender que era fu voluntad, 
y nuellra íaiud, que ímitaíícmos fu vida, ft la que
ríamos ganar para fiempre. No aciertan los que 
píenlan, que da Dios aquí los coníuelos, y los re
galos para que nos alcemos con ellos, no, fino pa
ra que esforzados con ellos futíamos la carga que 
nos quiere echar: y por cito algunos amadores de 
sí múmos, y por cífo doxos, no quieren tratar con 
nueítro Señor, porque les parece que no los dexa 
gozar a fu placer de lo que ellos queman, y fin
gen amar a Dios, y amante a sí, y no entienden 
que el amor con tolo amor fe contenta, y no fe 
buíca a sí mifino, y con tener contento al Señor 
lo dtan ellos, mortificados a fu propia voluntad, 
por vivir a la de el: porque dos vivos en un cora
zón no pueden eítár, por fer la cafa corta, y el ef- 
rrado angofto, y no hay para dos, como dice Ifaías. 
Aísique V.na. vaya adelante, ypaíTe por agujero 
angoito de Cruz, y quanto mas amare la Cruz, tan
to mas gozo tendrá de refurreccion, no por defeo > 
de gozos, fino de virtudes, con que agrade al Se- 
hor. Mas el no dexa al anima fin gozo, quando 
ve que no lo bufea, ni fin galardón á quien no - 
tiene mucha cuenta con lo que ha de recetar, fino 
con lo que ha de agradar; no fea menefter comen- - 
zar cada día de nuevo, que ello fuete fer caufat 
que no fe acabe un negocio, fino refponder con

t
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lealtad al Señor, y eft'ar muy fiada de la lealtad de 
él pata los Cuyos, laqual, ni fe puede hablar, ni 
peníar, fi por experiencia no fe prueba. ]

Todo el Caber del Ciervo de Dios, es hacer la 
voluntad de él, ya  ojos cerrados eíperar en é l, y 
con efto ella tan fuerte, que ninguna cofa cerne, 
ni ninguna le vence, y con efto vive alegre, y 
confortado, no porque le falten cxercicios, fino 
porque no tiene anguilla, ni defmayo en el cora
zón, delosquales era San Pablo, quando decía: 
{z. dd Cor.6.) Como infles, masJiemjrre gô ojos, y  (I 
alguna vez acaece íer dexado del Señor en manos 
de las triftezas, temores, y defeonfianza, no Ce tur
ba, porque conoce de la condición denucítro Se
ñor, que afsi trata a los Cuyos, y que muchas ve
ces les encubre el amor, mas no Ce lo quita, y los 
dexa andar en la guerra folos, y en la mar Ce les 
hace dormido, para afsi llevarlos poco a poco a 
que aprendan a efperar el buen día en el tiempo 
del malo, y a no vivir en lo que heneen, fino en 
lo que de Dios deben confiar, y para que no paf- 
fen por elle mundo fin Cruz: y co no ellos tengan 
por pequeña la que toca en las cofas del manió, 
hiereles en el anima, aunque no con pecaios, con 
temores, y defconfuelos, que les nacen de no Ca
ber fi agradan, ó no, y de cofas fenacj antes. mis 
el fuerce amor que nos tiene, le hace, que en to- 
do bufque nueftro provecho, y dichofos nofotros, 

'Tom.VílL Ccc que
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que en manos de tal bondad caímos, y a tal Se
ñor conocimos, él es con V. m. y íéra íiempre, a 
él gracias por ello, y por todo. Amen. Dios Jea 
amor ¿tV . m•*  ̂

C A R T A  A - V N A  D O N C E L L A :
enfendie, que Dios nos pide el coraron dejocupado,  y 

< lo que imq orto, tomar la Voluntad de Dios por mejlra.

A Crecienteos Dios las buenas Pafquas,  pues 
en haverlas vos tenido las he recibido yo: 

gracias a fu mifcncordia, que os ha dado mayores 
prendas de fer vueftro, pues os ha dado mayor 
defeo de fer fuya: pídeos como a tal el corazón 
dclocupado , pues cada uno quiere morar en fu 
cafa, y afsi de aquí adelante os velareis, no como a 
vos, fino como a cofa de Dios, y tendréis gran 
cuidado de morir a todas las cofas, y echarlas de 
vueftro corazón, dicrendoles: No impidáis el lugar 
del Señor, pues aunque fe lo dé todo defembaraza- 

K? do, aun es muy poco. Atreveos a morir un poco 
antes, y comenzareis a vivir, y vueftra pelea fea 
contra vueftra voluntad, aandolcla a Chiiftp las 
mas veces que pudieredes, y lo mas entrañable
mente que pudieredes; y decid a vueftro corazón: 
jQual es mas va^tn, que jtgasla Voluntad di'i Senof ,  o 
la thj.t} Pue^por íeguirla tuya te has perdido , y 
por ícguir la <íc Dios te has ganado, tu amarte ha
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íido aborrecerte, y echarte en los infiernos, m s 
el aunarte Dios, ha fido hacerte bienes: de manera, 
que con mas razón te puedes fiar de la voluntad de 
Dios, que de la tuya, pues lo has hallado mas fuer
te en querer tu bien, que a ti mifmo. Torna, pues, 
ella voluntad buena por tuya, y deleytatc ei\la 
cumplir, y á ninguna cofa te muevas por la tuya, 
fabiendo, que lo que de ella naciere, es fruto de 
impcrtcccion. 5

Decid muchas veces con el corazón, v algunas 
Con la boca : Padre , no mi 'voluntad , fino la 'vuefi- 
tra fea hecha, y en todo lo que hiciercdes, y pen- 
faredes, y hablareaes, bufead el folo contentamien
to de Dios, y hallarloheis en el comer, y en el dor
mir, y en el hablar, y en el callar, y viviréis con- 
jfolada en todas las cofas, porque en todas las que 
no fon malas hallareis al Señor, y aprovechárosla 
para ello la do&rina de nueftro Señor, que dice:
( Matth. 1 6.) Quien c.uificre venir tras na, megefie así 
mifino: y a provecharosha, que cada vez que co- 
mulgaredes hagais renunciación de vucílra volun
tad en la de nueftro Señor, y el pedirle muchas ve
ces por merced , que pues vos no fe la podéis dar, 
la tome él, y os déla luya por vueftra. Y aunque1 
ícan pocas cofas, no de xeis lalir i  vueftra voluntad t 
con lo que quiere, fi no contradecidla, y amad a 
quien os la contradice, porque el eníayarle en las 1

Ccc ¿ co-
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cofas pequeñas aprovecha para las mayores. Ckrijlo 
os favorezca, para que del todo Jeais Juya. Amen. >

rr

C A R T A  A  V N A  D O N C E L L A ,
trabajada de pelirrojas tentaciones: avijale, que el 

¿ fruto Jera grande Jt las Jabe llevar»

C^Onfoíaos, conjolaos Pueblo mió, dice el Señor 
D io s vuelta o , hablad al coraron d Jerujalen, 

y  llamadla, porque cumplida es ya Jupena, jy perdonâ  
daj'u mu'dad. (Ifai.4.0.) Confiad, hermana, que ef- 
tas palabras dicen a vos, y manda que os confoleis 
con fu favor, que os defiende, aunque los infer
nales poderes, yadveríarias maldades trabajen de 
os derribar, porque íi muy cuidadofos andan en 
perfeguiros, mas lo ella Chnfto en abrigaros, y de
fenderos , y facaros de la guerra llena de muchas 
coronas, mas alegres cierro, y de eftimar, que es, 
la tribulación que teneis para laftimar. Qué habéis?’ 
Qué os laftima ? Qué os efpanta ? Vueftro Dios es 
falud de ellas llagas, ■ no miréis a ellas, y en el dia 1 
que os las acabare de atar, refpiandecerá á vos un 
Sol mas luciente fíete veces, que el que antes de 
elle trabajo os lucia. Serán vueftras eípintuales prof- 
pendadesmuy aventajadas á las palladas, pues lo' 
que agora padecéis es mas amargo que lo pallado: 
Porque ellas tales avenidas de anguftias, vifpera 
fuden íer de abundancia de ef.iri cales r «os,i O f  J
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como las tribulaciones de Job fueron menfajeros 
de doblada hacienda, y deícanío que Dios le dio. 
Amargólo, y defpues confolblo, probolo, y coro
nólo , efcondióíeíe un poco , mas defpues fe le 
moftró mas dulce, que primero ayrado. tfta es la 
condición del Señor con los fuyos,morcificalosaun 
halda parecer que los mete en tormentos de infier
nos, masíacalos, y alivíalos, fin que la Ballena 
pueda retener, ni empecer al que uagó. Mucha 
fobervia tienen los demonios nueftros adveríarios, 
y dicen que nos tragaran; mas digámosles: (Joan. 
%.) Juntaos contra nofotros, que vencidos haveis de fer: 
entrad en confeso, que deftruido jera , porque Dios es con 
nofotros. ! ’ ' 1 < 11

No os paíTe, hermana, por penfamicnto te
mer cftos infernales lobos, que el que una vez en 
la Cauz  los venció, los ha vencido, y vencerá en 
vos, y los dcípojara con gran deshonra fuya. Y  
aunque os parezca fer la guerra braba, y el enemi
go fuerte, que os haga temer, no defmayeis, por
que el Señor dice: {Ifat.49.) Per ventura jera quie
tada la prefa ¿el fuerte í Y  lo lomado por el robu fio ¡po
dra ferfalvo ? Verdaderamente leía cantado el cau
tivo de la mano del fuerte, y-lera hecho falvo lo 
que el fuerte havia temado, y 1 fio, porque la mano 
de Dios peleara per vos, y paíLra lubie vos,' co
mo aves que buelan, defienden, y abrigan con fus 
eílendidas alas a los pollicos que mucho aman. O-

1
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{i vieílen nueftros ojos el zelo de Dios con que 
guarda a nueftras animas, y quan en (alvo 1 is tie
ne , quando ellos picnfan que eftan ya, perdidas! 
Azia arriba luden arrojar el vidrio, los que quieren 
enfeíiar, como faben recibir lo que arrojui en al
to, y fi el vidrio fintieíle, temblaría de vafe echado 
en aleo, é ir a caer en las piedras duras, donde pa
rece que fe hade hacer de docientos pedazos, mas 
{ocorre la mano de quien lo arrojo, y tonillo en 
si fin lefion. Y  aísi vos, viéndoos Tacada de vos, y 
combatida de fuegos can vivos, y penas tan crudas, 
temeis, y tembláis, penfando que os ha veis de ha-, 
cerpedazos, y caer en ofenía de nueftro Señor, 
mas penfad, que el Señor, que en elfe trabajo' os 
pufo, él mifmo os Tacara de é l, eílé que Te os abf- 
conde, porquepadezcais,eíla muy cerca de vos pa
ra defenderos, quede otra manera eftuvieradesdiez'. 
mil veces tragada de la crueldad de vueftros con
trarios. El os arroja, y él os recibe, él mueve el al
boroto en la mar, mas él os guarda, porque no os 
ahoguéis, porque lo quefenris no lo hacéis vos, fino > 
fufrislo: y por eílo quien lo hace, que es el demo
nio, eífe lo pagara. . <,
- Bien vé Dios vueftro corazón, que es amador ; 
de Tus Mandamientos, y aborrecedor de fusofen- 
fas; elqual os guarde, como lo ha hecho, quede 
lo que el demonio os trae no tengáis cuidado, pues 
aunque Tea feo, y os duela, no os vendrá por ello
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mal. Cofas fon eftas que á muchos fuelen acaecer, 
y no fclo las que vos' tendréis, mas fin. ninguna 
comparación otras mayores, y que parecen trasla
do al mifmo infierno, y del friego, y lenguage 
que alia hay. Mas no por eíío dexa Dios a fus ani
mas, antes quando todo el humano confejo, y 
fuerza ha faltado, entonces acorre con fu poderofa 
mano, quitando la copa del amargor de la bocada 
por ella diez mil coniuclos, y conocefe la períoná 
por flaca, pues vio por experiencia fu grande mife- 
n a,y  conoce la fuerza, y maldad de fus enemi
gos,y procura de huir mas de ellos,y arrimarfe mas a 
Dios, el qual lolo ve fer baftante a librarla de ta
les refriegas, y afsi faca de los males pallados luz 
para tener fe en menos, y mayor confianza en fu 
Dios, y grande cautela para mas recatadamente 
vivir porhaver conocido las trayeiones, y malda
des de los demonios. Lo qu al no es de tener en 
poco, porque afsi como nueftra vida confifte en 
conocer,y amar áDios, afsi es gran parte délos 
dpi ritual es avifos conocer! al demonio, no para 
amarlo, y honrado (que elfo para Dios es) fino pa
ra huir, y eícapar de íus la^os, los quales de pocos 
Ion conocidos,, aunque Ies parezca que conocen í  
Dios. Y 1 por eflo es deeíhmar en mucho el prove
cho que de eftas refriegas fe laca , porque fe hace 
el anima experimentad  ̂ en la guena contra cfte 
aftuto enemigo : y eftas cofas, y otras muchas fa-
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ca el benigno Señor de ellos males, en que nues
tro adveiíano nos quería hacer caer, y aísi le ha
ce perder lo quepenfaba ganar,y hace burla de 
el, purificando, y aprovechando al anima, por el 
medio que él penlaba dañar. . ' ! :  < '<

E pues os haveis ofrecido al férvido de Chriilo, 
y no iois vuellra defde el día de vueftro bien, no le 
tengáis por olvidadizo paftor. Pues fi olvidaros qui- 
fiera, no os llamara, ni alhagara, ni os hiciera can 
dulces promeílas. Acordaos en el dLa del mal, del 
diadel bien, para que no os derribe lo prefen te,tem
plándolo con lo favorable de entonces. Y  penfad, 
que fiChriílo no os amara: no levantara, ni diera 
la joya,' y pues íabcis que por él comenzaíles elle 
camino, y que le haveis deíeado agradar, y fegun 
vueftra flaqueza lo haveis procurado, no deis tal 
mancha en vueftra honra, que afsi perdáis la con
fianza en aquel que eílando vos apartada os llegó 
élá si, y os dio efpiritu nuevo, y blando en vuef- 
tras entrañas, y,os fenalo con fu ferial, para que- 
fueííedcs luya, y por tal os tuviefledes. Y  íi el lor  
bo infernal ha oílado acometer a la que eftaba 
errada con la fenal deJeíu-Chrifto, y queledefea- 
ba fervir, no os efpanteis, - que pruebas fon de 
nueftra Fe,y de nueftro amora ver íi deímayar 
moS, y tornamos atras. . - • ' ■ .

No hay virtud firme, fino es probada, y la Fe 
fe prueba entre los peligros, y disfavores de Dios, 

l - mas
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mas fi fina es, no íolo no definaya, mas quando 
mas acolada, mas esfuerzo toma, y de la íoledad 
faca compañía, porque fabe que cita es coftumbre • 
del Señor, poner a los fuyos en los cuernos del to-. 
ro, y efeonderfe él para probar la Fe de ellos, y 
como no ella arrimada a la vifta, fino a la bon
dad de fu Señor, no curade mirar lo que fíente, 
ni de que parte fopla el viento fino engendra una 
confianza, que como ancora fixada en el fuelo de 
la mar, afeie firmemente con el Crucificado , y 
fixa fu penfamiento , y dice: „ Tu , Señor, morif- 

tepor mi, antes que yo nacieífc , y me bufeatte . 
con dolores, fin bufearte, ni llamarte yo : agora, 

„ que te llamo , y te quiero, no me defampares.. 
„ Si abrigaíte a quien te era enemiga, no defecha- > 
„ras a quien te defea fervir, y a la que ya tomalte 
„ por tuya : y en ella fe vive , y cita fegura entre 
„ todas las olas, y tempeftades que en la mar fe 

le ofrecen, aunque parezca que ya fe le hunde 
la nao, y trabaja por no dcfmayar, porque no. 
fe levante el Señor, y le riña como a los Apollóles 
hizo, diciendo (Afattb. 8.) Queyeftais tener ojos hom

bres de poca p  :En lo qual veréis,que de verdad quic-. 
re el Señor que eítemos esforzados, porque aun 
entrando las olas en la navecilla, ya para humilla, 
riñe con los que entonces tienen temor. Y  ello, 
porque los que con él fe embarcan no quiere que 
lean temerolos, pues van con el verdadero 'Señor 

Tom J'U I. Ddd ¿k
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de las almas, y fiel provifor en las oportunidades. 
Y  pues vos faliftes de tierra, y os embarcaftcs con 
el entrando a fecvirle,que es lo que agora te
méis , pues haveis, caminado, y eftais en compa
ñía de Jeíu-Chriftoi

Acordaos que' San Pedro andaba con los 
pies fobre las aguas de la mar quando tuvo Fe, 
y quando vio los vientos recios, y las olas al
tas , temió, y luego comenzó á. hundirfe , para 
dar a entender, que con la Fe andaba feguro, y 
por aubiarfe ella le hundía, y oyó de la boca del 
Señor: [Matth. 14.) Hombre de Poca Fe , por qué 
dudajie'i Y  de lav miíma manera lo dice i  nolotros, 
í¡ remeroíos nos ve, por grandes peligros que á los 
ojos veamos. E fi aquel cuidado tuvo eL Señor en 
librar alDifcipulodelamuerte del cuerpo, mayor 
lo tendrá en ibraros á vos de la muerte del ani
ma , y hacer que no os ahogue la gran tempeftad, 
que contra vos fe ha levantado. Solamente her
mana no deímayes, ni huyáis de la guerra que 
aquí, no por fer tentados, fino por huir, ó íer 
vencidos fe pierde la corona. Ofreceos á padecer 
dolores, y fuegos, por honra de aquel que por vos 
lo fuñió, y quanto mayores fueren, por mas cier
tas prendas las tened del amor entre Chrifto, y vos.
E pedidle que os esfuerce á padecer, y no que os 
lo quite , y íerá un purgatorio con que quedéis 
apurada delante de Dios, y ferosha compañía la

. ' L > Cruz
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Cruz de vucílro amado Señor, que es la cola que 
mas fus amadores deben ddear, y quedareis como 
oro en crifol, tanto mas rcfplandecicnte, quanto 
masfiiiftes atribulada. Mirad, que qualquier ama
dor ha <le pallar algo que duela, por amor de Cu 
amado.

E  pues haveis entrado en la guerra del amor, 
no os acobardéis, mas acordaos de lo mucho que 
muchas mugeres flacas padecieron por Chriílo,unas 
en fuegos, otras en golpes, otras en fer carmena
das las carnes, y teníanle por bienaventuradas en 
padecer por amor de fu Señor: Pues por él pade
céis, que fi a él dexaíledes, noosperfeguirianlos 
enemigos, mas porque os paflaíles al vando de Jo- 
fue , por cííb mueven guerra contra vos. E fi fal
tan fayones hombres, fuceden en fu lugar fayones 
diablos, que fon mas crueles, y menos fe canfan, 
y con peyncs de yerro, y parrillas de fuego os ator
mentan , y mas en el anima, que en lo exterior. 
Debeis penfar,queeílaisen unmartyrioporamor 
deJefu-Chriílo, pues por fervirlo Cois martyrizada. 
Haced vueílros exCrcicios de Confefsion, y Comu
nión , aunque fea de mala gana ; y aunque os lo 
eílorve el demonio , como lo fuele hacer, aun 
liada enmudecer la lengua, que no pueda con- 
feflar, y hace entender que han comido de noche, 
para que no comulguen. Holladle con todas fus af
eudas , y orad al Señor en la Cruz, y traedla con

Ddd z vos;
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vos , y armaos coa ella, y ofreoeos tan <3e verdad 
¿ padecer, que fi el Señor quiíiere que os dure to
da la vida, que efteis contenta con ello: y quan- 
to vos mas os pufieredes en la voluntad de él , tan
to mas ptefto os remediara, porque no defecha 
al que a él va: y acordaos , que no hay amor 
fin dolor, y que por muchas tabulaciones hemos 
de entrar en los Reynos de los Cielos, adonde una 
íola hora que veáis a Dios en fu hermofura, 
daréis por bien empleados dos mil anos que paf- 
feis lo que padecéis , y pues Dios alia os ha de lle
var, fegun lo podéis efperar, no feais cobarde en. 
padecer, y tibia en amar, que no os dexara el que 
por vos murió, y para si os llamó: el fea vueflro con* 
Cuelo. Amen. , '

C A R T A  A V N A  D O N C E L L A ,
que fentia mucha aujencía de nuefhco Señor i anímala 
d confiar, enfenandole fu Adagefladlas caufas por que 

: . afltge d losfuyos yy  los frutos que de ellas faca* -
.  < ■ < j

NO tengáis por ira lo que es verdadero amor, 
que alsi Como la malquerencia fueie al- 

hagar,afsi también el amor reñir, y caftigar : y 
mejores fon, dice la Efcntura, (ProV. 2.7.) las heri
das dadas por quien ama, que los faifas befos de quien 
aborrece, y grande agravio hacemos a quien con 
amorofas entrañas nos reprehende, ó-caí liga pen-

far,
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far, o decir, que por querernos mal nos perfigue. 
No olvidéis, que entre el Padre Eterno, y noío- 
troses medianero nueftro Señor Jefu Chrifto,por el 
qual Tomos amados, y atados con tan fuerte lazo 
de amor, que ninguna cofa lo pueda foltar, fi el 
miímo hombre no lo corta ’ por culpa de peca
do mortal. Tan prefto haveis olvidado, que la San
gre de jcfu-Chnfto da voces, pidiendo para nofo- 
tros miiencordia ? Y que íu clamor es tan alto , que 
hace que el clamor de nueftros pecados quede muy 
baxo,y no lea oido>no-fabeisque fi nueftros pecados 
quedaílen vivos, muriendo Jefu-Chrifto por desha
cerlos, íu muerte , feria de poco valor, pues no los 
podía matar? Nadie, pues, aprecie en poco lo que 
Dios aprecio en tanto, que lo tiene eníuficicnte, y 
lebrada paga, en quanto de íu parte es, de todos los 
pecados del mundo, y de mil mundos que bu viera. 
No por falta de paga le pierden los que íe pierden, 
nías por no querer aprovechaife de la paga,por me
dio de la Fe, y penitencia , y Sacramento de la. 
Santa Iridia. ‘ ‘ ' * ¿ ’> '> < - 1 ' ' ■ *.

* Aílenrad una vez con firmeza en vueftro co
razón r que el negocio de nueftro remedio Chnfto 
lo tomó á fu cargo, como fifuera fuyo, y a nueí- 
tros pecados llamó íuyos por boca de David , di
ciendo: {Palm, x 1.) Longe a Jalute mea» Y  pidió per- 
don de ellos, fin los haver cometido , y con entra
ñable amor pidió, que los que a élfe-quificífen llc-
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_gar fue iíen amados, como fi para él lo pidiera: y  
como lo pidió lo alcanzó, porque fegun ordenan
za de Dios, Tomos tan uno él, y jnoíótros, que, ó 
liemos de fer él, y nofotros amados, ó él,y noíotros 
aborrecidos,y pues él no es,ni puede fer aborrecido, 

- tampoco nofotros,(i eftamosmeorporados en él con 
la Fé, y amor, antes por fer él amado lo fomos nofo
tros, y con juila caufa.Pues qué maspefa él,para que 
noíotros fcamos amados,que nofotros peíamos,para 
que él fea aborrecido1 Y mas ama el Padre a fu Hijo, 
que aborrece a los pecadores que fe convierten a 
él: y como el muy amado dixo a fu Padre, ó quiere 
bien a elfos, ó quiere mal a mi, porque yo rae 
ofrezco por el perdón de fus pecados , y porque 
fean incorporados en mi. Venció el mayor amor, 
ai menor aborrecimiento; y fomos amados, perdo
nados, y juíf meados, y tenemos grande eíperanza, 
,que no havra defamparo, donde hay nudo tan fuer
te de amor. y fi la flaqueza nueftra eftu viere con 
demafiados temores, congojada , penfando, que 
Dios la ha olvidado, como lavueftra loefta, pro
vee el Señor de confíelo, diciendo en el Profeta 
ifaías (c4p.49.)de efta manera: Por ventura,puedefe 
olvidar la madre de no tener misericordia del nmo, que 
parto de fu Vientre ? PuesJt aquella Je olvidare,j/o no me 
olvidare de t i, que en mis manos te tengo efenta: O ef- 
critura tan firme, cuya pluma fon duros clavos,cuya 
tinta es la mifma fangre del que eferive, y el pa

pel
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peí fu propia carne, y la fencencia de la letra dice. 
Con amor perpetuóte amé-,y por ejjo con mifericordtet te 
atraxe d mu Tal, pues, clcritura como efta no debe 
fer tenida en poco,eípecialmente Entiendo en si fer 
el anima atraída con dulcedumbre de propofitos 
buenos,que fon feñalesdel perpetuo amor con que 
el Señor la ha cfcogido,y amado.
, Por tanto, no os efcandalice's, ni turbéis por 

cofa de citas que os vienen, pues que rodo viene 
difpcnfado por las manos, que por vos, y en tefti- 
monio de amores, fe enclavaron en Cruz. Y (i que
ras entender lo que os viene al intento que Dios os 
lo cmbia, fabed, que fon prueba para que fcais exa-, 
minada, y deípues como a períona fiel en la prue
ba fcaiscon corona de jufticiadelamanodclmií- 
mo Señor coronada. Y  porque 110 penfeis que eflas 
colas que paílais fon feñales de reprobación, y que 
á íolos los malos las embia Dios, oid que dice Da
vid en íu perfona , y de otros muchos que andan 
el camino de Dios: (PjJm . 5 o.) Yo dixe en el excejjo 
de mi anima, alcanzado foy delante de la fa% de tus ojosy 
y aunque es cofa que mucho laftima cite deímayo 
del corazón , y disfavor fentido en lo de dentro de 
el, y no atinar el anima cómo efta. con Dios, ni 
cómo eftara, ni en que parara. Mas con todo ello, 
pocas cofas hay con que uno tanto purgue fus pe
cados , ni tantas cofas aprenda, como en aquella 
obfcuridad tenebrofa, y aflicción interior, que ha- 

. ce
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ce fudar del corazón gotas defangre, lo qual embia 
nueftroScnor a los íuyos,porque no íe vayan de efte 
mundo finfcnurqué es Cruz, y tribulación : y 
afsi hiéreles en lo del eípiritu, donde eftan vivos;
porque fi les hineia en las colas temporales, á las 
quales eftan muertos, no lo {injieran. Convieneos, 
pues, dar buena cuenta deefte peligrólo pifio don
de Dios es férvido poneros, y adorando íus juicios, 
y confortada con la confianza de fu bondad abaxar 
vuefttacabeza, y fin mas eícudnaar ,abnr la boca 
de vueílro corazón, y tragar efta pildora de obs
curidad , y del iencinuenco del aufenen, y disfavor 
fte Dios, con obediencia del mifmo Dios.

Sabed, cierto, que fi queréis nodefdecir en la 
prueba que Dios os embia, que os conviene hace
ros robufta,como dixoel Angela Jofue, y vivir 
muriendo cada dia, como San Pablo hacia (t.ad 
Cor. 15.) Coceos en el fuego de la tribulación, para que 
feais fuerte como ladrillo, y feais conveniente para 
íufnr lluvias, y vientos de tentaciones, y de traba
jos , y no blanda como adobe de barro, que fe - 
deshace en el agua, y no esfuerce para edificio, que 
la gente que ha de fer puefta en el edificio del 
Cielo con golpes de diverfos trabajos , y t:ntacio-, 
nes ha de íer probada en el fuelo, legun efta eferi- 
to : Probo!os el Señor ,jy hallólos dignos de si, enfermos, 
pues, a mantener con grueífos manjares, y esfor
zaos a convertir en pan las piedras de las tabula

do-
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dones, fi queréis tener tcílimonio de que fois hija 
de Dios. Y 11 os da gana de pan blando,y blanco de 
confol aciones, remitid eílo a la voluntad del Señor, 
y contentaos con que tendréis tanto de eííb en el íi- 
glo que eílá por venir,que lo dulce de alia excede fin 
comparación a lo amargo de acá, y en lugar de 
los duros huellos, que acá daban á comer á los 
dientes del anima, lera allá el mifmo Dios í'abro- 
fifsimo pan de vida , que nunca fe acabe. Efperad 
ello, y esforzaos con ello, porque elle negocio, ni 
es para regalados, ni para hombres de flaca Fe.

En trabajos os veréis muchas veces, que fi 
con fentido humano los miráis, os parecerán íer 
feriales de infiernos, y principio de el, y haveislos 
de fufirir con paciencia, y fin confolacion, y aun fin 
fcntimiento de confianza, para que fepais que cofa 
es padecer de verdad : porque mientras la confianza 
efta fuerte, no hay cofa que mucho laftime, mas 
quando Dios efeonde fu faz, y no enfeha favor al 
anima, fino disfavor, y fiendo perfeguida de fus 
enemigos, no fíente favor en fu buen animo, en
tonces es el padecer puro, y fabe á tormentos de 
infierno.No fentireis entonces efpcranza de eícapar, 
mas contentaos con no defeíperar,y ícaos aquel deí- * 
confíelo penitencia por vuellros pecados, con los 
quales algún día os confolaíleis, y firvaos de verá la 
clara, que es lo que podéis vos de vos. Julio es,que 
quien pecaamandofe, y pareciendofe bien qac lo 

TomVm. ' Eee pa-
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pague, dcfcontentandofe entrañablemente de sì: 
y quien en sí confia que le demueftren tan à fu 
cofia, que es lo que puede. Por efte fuego os con
viene pallar,fi queréis gozar del defcanío.Efta guer
ra baveis de vencer para merecerla corona delCielo. 
Mitad que dicelaDivmaEfcritura:( i .adCor. i o. )Bien 
aventurado el Piaron, quefufre la tentación, porgue quan
do fuere probado recibirá corona de vida > la qual pro
metió Dios i  los que le aman. Si os agrada la co
rona , no os lea pelada la prueba, y no puede haver 
prueba fin tentación, y no os vendrá tentación, 
que no paífe por la mano de vueftro Padre Dios, 
midiéndola, que fea convenible para vueftro pro
vecho,y para vueftra flaqueza. No temáis de beber 
con paciencia lo que Dios os dà con amor. El mif- 
mo dice: (Prov. 3.) Hijo , no te anguflies, quando eres 
de Dios cafigada : porque al que el Señor ama cajhga, 

y  como padre en hijo fe agrada. Y  en otra parte dice: 
Hijo ,entu flaquera no te defprectes, mas ora al Señor, 

y  curarteha : Y  pues nos efta mandado de parte de 
Dios, que en ninguna cofa defmayemos, vamos à 
el, fiados de fu palabra, y pidámosle favor, que ver
daderamente nos lo darà.

V3* O hermana, fi vieifèmos quan caros, y precio- 
fos fomos delante los ojos de Dios ! O fi vieíTcmos 
quan metidos nos tiene en fu corazón, y quando 
ànofotros nos parece que eftamos alcanzados,quan 
cercanos eftamos à èliSea para fiemprelefu- Chnfto

ben-
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bendito, que efte es i  boca llena de nueítra espe
ranza , que ninguna cofa tanto me puede atemo
rizar, quanto el aílegurar,múdeme yo de devoto en 
tibio :de andar por el Cielo, a obfeuridad de abyf- 
mode infierno,cerqucnme pecados pallados, te
mores de lo por venir, demonios que aculen, y me 
pongan lazos, hombres que cfpantcn ,y perfigan, 
amenácenme con infierno , y pongan diez mil 
peligros delante, que con gemir mis pecados, y al
zar mis ojos, pidiendo remedio a Jeíu-Chnito, el 
manió, el benigno, el Heno de milencordia, el 
firmifsimo amador mío, hafta la muerte, no pue
do dcíconfiar, viendome tan apreciado, que fue 
Dios dado por mi. O Chrilto,puerto de feguridad, 
para los que acollados de las ondas tempeítuofas 
de fu corazón huyen a ti! O Fuente de vivas aguas 
para los ciervos heridos, y acollados de los perros ef- 
pirituales, que fon demonios, y pecados!

Tu eresdefeanfo entrañal, nucía que a ningu
no de fu fu parte falto. Amparo de huérfanos ,jy defen
dedor de las viudas. (Pfalm. 103.) Firme caía de pie
dra páralos henzosllenos deeípinas de pecados, 
que con gemidos, y defeo de perdón huyen a Ti. 
,Tu defiendes de la ira de Dios, a quien a Ti le íu- 
jeta: Tú aunque mandas algunas veces a tus Dif- 
cipulos, que entren en la mar fin T i, y que fe def- 
teten de tu dulce convcrfacion , y citando tu au- 
fente, fe levantan en la mar tempestades, que nu-

Eee 1 nen
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nen en aprieto de perder el anima, mas no los ol
vidas. Dicesles que fe aparten de ti, y vas Tu aora 
al monte por ellos: pienfan que los tienes olvida
dos, y que duermes, ellas las rodillas hincadas,ro
gando por ellos i y quando fon ya palladas las tres 
partes de la noche, quando i  tu infinito faber pa
rece que bafta ya la penofa aufencia tuya, para los 
tuyos que andan en la tempcftad, defciendes del 
monte, y como Señor de las ondas mudables andas 
fobre ellas, que para ti todo es firme, y acercafte 
a los tuyos, quando ellos pienfan que eftan mas 
lexos de ti, y dicesles palabras de confianza, que 
fon: Yo Joy, no queráis temer. O Chrifto diligente, 
y cuidadoío Paftor, quan engañado ella quien en 
ti, y de ti no fe fia, de lo mas entrañable de íu co
razón, íi quiere enmendarfe, yfervirte! O íi di- 
xeífes Tu á los hombres quanta razón tienen de 
no  defmayar con tal Capitán, los que quieren en
trar afervirte, y como no hay nueva que tanto 
pueda entriftecer, ni atemorizar al tuyo, quanto 
la nueva de quien Tu eres bafta para los con- 
jíoíar!

Si bien, y perfectamente conocido fuciles, Se
ñor, no havna quien no te amafie, y confiafle, fi 
muy malo no fuelle, y por efto dice: Yo Joy, no que
ráis temer. Yo Joy aquel que mato,y doy Vida, meto a 
los infiernos, y  faco, ( i.R eg .i.) quiero decir, que 
auibulo al hombre, halla que le parece que mué-
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re , y dcfpues le alivio, y recreo, y doy vida. Meto 
en dcfconí'olaciones, que parecen infierno, y def- 
pues de meados, no los olvido, mas facolos ,y  por 
dio los mortifico para vivificarlos, para elfo los me
to, para que no fe queden alia, mas para que la 
entrada en aquella íombra de infierno, lea medio, 
para que defpues de muertos no vayan alia, mas al 
Cielo. Yo íoy el que de qualquier trabajo os pue
do librar, porque íoy Omnipotente, y os querré 
librar, porque íoy todo bueno, y os íabré librar, 
porque todo lo sé. Yofoy vueftro Abogado, que 
tomé vueftra caufa por mía; Yo vueftro fiador,que 
fali apagar vueftras deudas. Yo Señor vueftro, que 
con mi Sangre os compré, no para olvidaros, mas 
engrandeceros, fia mi quifiefiedesfervir, porqu» 
fuiftes con grande precio comprados. Yo aquel que 
tanto os amé, que vueftro amor me hizo transfor
marme en voíotros, haciéndome mortal, y pafsi- 
ble, el que de todo efto era muy ageno. Yo me 
entregué por vofotros a innumerables tormentos 
de Cuerpo, y mayores de Anima, para que voíb- 
tros os esforcéis a paííar algunos por mi, y tengáis 
eíperanza de fer librados, pues tenéis en mi tal li
brador. Yo vueftro Padre, poríerDiOs, y vueftro 
primogénito hermano, por ier Hombre. Yo vuef
tra paga, y refeate, que temeis deudas, fi vofo
tros con la penitencia, y conícfsion, pedís fuelta 
de ellas? Yo vueftra reccnciliacicn, que teméis ira?

Yo
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Yo el lazo de vueftra amiftad, qué temeis enojo 
de Dios? Yo vueftro defendedor, qué teméis con-, 
tranos ? Yo vueftro amigo, qué teméis que os falte 
quantoYo tengo?- . ,

Si vofotros no os apartais de mi, vueftro es mi 
Cuerpo, y mi Sangre, qué temeis hambre5 Vuef
tro mi Corazón, qué temeis olvido? Vueftra mi 
Divinidad, qué temeis mifena ? Y por acedo no fon 
vueftros mis Angeles, para defenderos: vueftros mis 
Santos, para rogar por vofotros: vueftra mi Madre 
bendita, para teros Madre cuidadofa, y piadoía: 
vueftra la tierra, para que en ella me firvais: vuef
tro el Cielo, para que a él vendréis: vueftros los 
demonios, é infiernos, porque ios hollareis como a 
efclavos, y cárcel: vueftra la vida,porque con ella 
ganais la que nunca íe acaba: vueftros los buenos 
placeres, porque a mi los referís: vueftras las penas, 
porque por mi amor, y vueftro provecho las fufris: 
vueftras las tentaciones, porque fon mentó, y cau- 
fa de vueftra eterna corona: vueftra es la muerte, 

$3. porque os fera el mas cercano paflo para la vida: y 
todo efto tenéis en mi, y por mí, porque ni lo 
gané para mifolo, ni lo quiero gozar Yo tolo, pues 

■ que quando tomé compañía en la carne con vofo
tros, la tomé en haceros participantes en lo que Yo 
trabajado, ayunaííe, comiede, fudaüe, ylloraííe, 
y en mis dolores, y muerte, fi por vofotros no 

*
No
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No ibis pobres los que canta riqueza teneis, fi 

vofotros con vucílra mala vida no la queréis per-, 
ckr a fabiendas: no defmayeis, que no os delam- 
parare, aunque os pruebe: vidrio íois delicado, mas 
mi mano os tendrá. Vucílra flaqueza hace parecer 
mas fuerce mi fortaleza. De vucllros pecados, y 
mifcrias faco Yo manileílacion de mi bondad, y 
de mi mifencordia: no hay cola que os pueda da
ñar , fi me amais, y de mi os fiáis : no fincáis de mí 
humanamente, fegun vucifro parecer, mas en vi
va Fe con amor, no por las Señales de fuera , mas 
por el ccrazon, el qual fe abrió en la Cruz por va- 
[otros, para que ya no pongáis duda en fer amados 
en quanto es de mi parte, pues veis tales obras de 
amor de fuera, y corazón tan herido con lanza, y 
mas herido de vueílro amor por de dentro, cómo 
os negare a los que me bufcais para honrarme, pues 
Salí al camino a los que me huleaban para maltra
tarme } Ofrecíme a logas, y cadenas, que me las
timaban, y negarme he a los brazos, y corazón de 
Chnftianos donde defeanfo? Díme a azotes, y co
lumna dura, y negatmehe al anuna que me ella 
Sujeta ? No bol vi la Lz a quien me la hería, y bol- 
vcrlahe a quien le rene por bienaventurada en la 
mirar para la adorar;

Que poca confianza es aquella , que viendo- 
me de mi voluntad despedazado en mano de per
ros por amor de los hyos, cllar los hijos dudofos de
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mi > fi los amo, amándome ellos ? Mirad hijos de 
los hombres, y decid: A quién deíprecié que me 
quifieíTe? A quién defamparéque mellamafle? De 
quién hui que me buícaiíe ? Comí con pecadores, 
llamé, y jullifiqué a los aparcados, y íucios, impor
tuno Yo a los que no me quieren, mego Yo a co
dos conmigo; qué caufa hay para foípechar olvido 
para con los míos, donde tanta diligencia hay en 
amar, y enfenar el amor? Y  fi alguna vez lo difsi- 
mulo, no lo pierdo; mas encubroio, por amor de 
mi criatura, a la qual ninguna cofa le ella tan bien, 
como no faber ella de sí, fino remirirfe a mi, en 
aquella ignorancia ella íu faber , en aquel eftar 
colgada fu firmeza, en aquella fujecion fu reynar; 
y bailarle debe, que no ella en otras manos, fino 
en las mías, que ion también fuyas, pues por ella 
las di a clavos de Cruz, y mas fon que fuyas, pues 
hicieron por el provecho de ella mas que las pro
pias luyas. Y  porfacarla de fu parecer, y que figa 
el mió, le hago que elle como en tinieblas, y que 
no fepa de si; mas fi fe fia, y no fe aparta de mi 
íervicio, librariahe, y glórificarlahe, y cumpliré lo 
que dixe: Sed Jiel hafta la muerte, y  danehe corona 
de vida* Amen* .. . . . , • »

‘i
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C A R T A  A  V N J  D O N C E L L A
-• atribulada: enfenala, como los trabajos Cuelen Veniry 

- o por culpas , o por prueba del Señor. 1
*■ r

L A paz, y gracia de nueftro Señor fea fiempre 
con vos. Amen. El amor verdadero con que 

os amo en Teíu-Chrifto ha caufado en mi tanta 
compaísion de lo que padecéis, que me movió a 
efenvíros cita letra, defeando ayudaros en al<ro. 
No se, hermana, íi os alegre, o u antes os ayude 
a llorar, ni sé fi os diga, que es bueno lo que te- 
neis , y que lo debeis llevar con alegría, ni íicon
ceda con lo que a vos parece que es malo, y que 
como tal fe debe huir. Veo, que fi lopaffan mu
chos buenos, no lp dexan de pallar también mu
chos malos: y que fi en unos es ferial de amor, en 
otros es foípecha de ira. A unos caftiga el Señor 
con eífas colas, a otros que no han menefter catin
go, prueba con ellas milmas, y les da en que me
recer . y aunque eíío que vos paílais pueda proce
der de qualquiera de ellas dos caufas, no me pefa 
que os perfuadais vos, que debe fer azote de algu
na culpa liviana, (fi liviana fe debe llamar la que 
tan grave caftigo merece) y no prueba de vueftra 
bondad, porque íi los Santos no conocen en si bon
dad alguna, antes muchas faltas, y maldades, quan- 

Tom Vlll. ' Fíf to
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to mas vos, que tan lexos os conocéis de fanrielad, 
y tan metida en pecados.

Pues fi teneis por mas probable que eílbs fru
tos nacen de cfta raíz, el remedio es, que exami
néis bien fi haveis hecho alguna cofa por donde 
merezcáis eíla corrección. Y  fabed, que las mas 
vecesfuele fer algún polvillo de vanagloria, y fino 
veris por qué, eiíb tened por peor, pues haviendo 
tantas culpas, no veis ninguna: y quando os facu- 
dieren el golpe, humillaos debaxo de la poderofa 
mano de Dios, conociéndoos por digna de mayor 
toimento. Y  fuplicad a nueílro Señor haya miícri- 
cordia de vos, y que no alanze de si. Decid: Se~ 
rcr peque, qualqmer cajhgo es Imano para la gravedad 
de mis pecados: ]iJoisJervido de cajhgarme, heme aquí: 
al^a, Señor, la mano, dejcarga el golpe, corta, quemas 

y  mata y mas no me \>ea yo apartada, m de fechada de 
vos: Jt peque no fea el cajhgo dexarme a que peque mas, 
pues el cajhgo de la culpa es la pena, y  no otra culpa. 
No quema tampoco, que por peníar que vueftras 
culpas han cauíado eílo que tenéis, os defeonfo- 
leis, y entriftezcais tanto, que caygais en algún 
defpehadero de defefperacion.. ’ >

Quiero que por una parte os humilléis, cre
yendo , que vueftros pecados lo merecen, y que 
por otra os confoleis, acordándoos, que fois hija 
de Dios, y no de las olvidadas, pues fe acu erda

vucf-



dll E pistolario Espiritual, 4  i i 
vueftro [Padre de caftigaros como a hija, porque no 
os hagais mas mala. Y  creedme una cofa, ( aun
que no fea adivino) que (i el Señor con fu miferi- 
cordia no os huviera humillado afsi, quiza huvie- 
rades caído en alguna fobervia Lucifenna, que fue- 
ra en infinitas partes peor, y con eíTo os tiene tan 
humilde, que no olíais, ni aun podéis alzar cabe
za, Agradeced, pues, al Señor ella merced, y baf- 
teos fu gracia : pero ya sé que me diréis, fi yo fu- 
pieífe que íoy hija, y no enemiga, y que es cafti- 
go de Padre, y no pena de Juez, fi yo acabaífe de 
perfuadirme que eftoy en íu gracia, qué me falta
ba ? Pero creo, que fino es en el infierno, no hay 
en la tierra hombre tan malo que tal tenga: no es 
vida de hijos de Dios efta mia, fino vida, (ó por 
mejor decir muerte de dañados) O hermana, y (i 
fupieífedes el don de Dios, y quién fon los que ef- 
tas cofas padecen, por la mayor parte quiza os ale- 
granades 1 Si yo vieífe que folamente los enemigos 
de Dios paífan tales cofas, cierto me afligida, mas 
veo los mayores amigos en eífo tentados, por qué 
no me confolaré con ellos ? El bienaventurado Job 
fe vido un día tal, que divo : {Job 7.) Defefpera- 
do be. Tales colas havia pallado en fu pecho, que le 
pareció haver caldo en defeíperacion: mas porque 
veáis que no, luego torna i  pedir ínifericordia, pues 
quien mifericordia pide, no defefpera. David, (Sien
do quien fabeis, dixo, que ya Dioslo havia aian-

‘ Eíf i  za-



zado delante fus ojos, y que ie vido cubierto cíe 
tinieblas, y obfcuridades, cercado de dolores de 
muerte, y de peligros de infierno, y tales cofas di
ce que le acaecieron, que no las entenderá, fino 
quien las huviere paliado.

' Caílenfe las tribulaciones de San Pablo, cau- 
fadas por Satanas, que le hacían abaxar el cuello, 
pues tantas veces las haveis oído. En las Vidas de 
los Padres he leído cofas, que no las creyera, fi el 
Autor no fuera de tanta autoridad, y oy día vemos, 
y oímos cofas cifrabas, que vienen a perfonas de
voras , y fiervas de nueilro Señor, y a los unos, y 
a los otros faco, y faca nueftro Señor de ellas con 
mucha ganancia. De donde colegimos, que es me- 
nefter creer íiombre en femejanres cafos, lo que 
no ve, y eíperar contra la efpcranza, como Abra- 
han. Decidme, hermana, haveis vifto a los canta
reros encender algún homo ? Haveis vifto aquel 
humo tan efpefo, y tan prieto aquel encendimien
to de fuego, y aquella íemejanza de infierno que 
allí paila? Quien creyera,que ios vafes que allí den
tro eftan , no havian de falir hechos ceniza del fue
g o , 6 á lo menos negros como la pez del humo? 
Y  paitada aquella furia, apagado el fuego, al tiem
po que deshornan, vereis íacar los valos blandos 
de barro, duros como piedras, y los que primero 
citaban morenos, falir mas blancos que la nieve, 
y tan lindos, que fe pueden poner en la mefa del 
Rey. * ' • .Va-

4 i t  Segunda parte
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' Vafos de barro nos ilama San Pablo, y con 
mucha razón por cierto, pues tan blandos íomos, 
y delicados para íuftir los golpes de los trabajos. 
Unajamllaiois, y por cocer haveis eftado, y por 
eíTo erades tan tierna, y no podiades retener, ni 
confervar bien el licor que Dios os infundía. Coce
ros quieren, hermana, tened paciencia, metida ef- 
tais en el homo de la tribulación, fufrid agora ef- 
fos fuegos, y tifas humaredas, y obfeundades, y 
confiando en la íabiduria, y bondad de nueftio 
buen Ollero, m faidreis hecha ceniza, que lleve el 
viento, ni tiznada, con algún mal que fe os haya 
pegado, antes dura para padecer, para que aun- 
que caygais no os quebréis, blanqueada del defeo- 
londo color, que primero tcniades, y finalmente 
hábil, y diipueftapara íer vafo de honra, y para 
fer pucha fobre la Meía de Dios. Procurad no fair 
gais del horno quebrada, porque no os den por ai 
de valde j folamente fe quiebran los que en el hor
no de la tribulación pierden la paciencia. Confio en 
nueftro Señor, y en ves, que faidreis fin ícíion: fu- 
fríos agora un poco, que prcho fe apagara rodo: no 
defmayéis, por mas que atice el demonio; perfiga 
quanto quifiere, confia en Dios. Señales, que no 
tiene Lucifer parte en vos, pues va tras vos, que fi 
os tuviera, no os figuiera : feúal es, que os haveis 
ido de fu Rcyno, pues tancosdquadrones de gen
te armada van empos de vos. Saliftesos de las mue

blas
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blas de Egypto para ir a la tierra que Dios os ha 
prometido : Tale Faraón tras vos con todo fu exer- 
cito, hallayfos agora atajada, delante de vos el Mar 
Vermcjo, detrás los enemigos, no halláis por qué 
via huir. No temáis, efpera, y vereis las maravillas 
que ha de hacer el Señor: el Señor peleará por vos, 
y vos callareis: el Señor abrirá camino por medio 
de las aguas, las aguas os feran en ir gar de muro 
á la diellra, y á la íuucllra, y pallareis á pié enjuto 
por medio de las tribulaciones, y tentaciones, y 
vueílros enemigos fe ahogarán en ellas.

Penfad, qué gozo lera aquel, quando havicn- 
do paífado todo el Pueblo de Dios elle mar peli- 
grofo del mundo, tornará María Virgen, figurada 
en María la hermana de Moyfcn,?/ adufe de fu cuer
po \ y comience á cantar, y vos en compañía de 

‘ las otras virgines , á. refponder aquel cantar de 
tanta alegría. Y  porque mas os confolcis, fa- 
bed, que no hay de que tener cfcrupulo, porque 
mas es eflo tormento padecido, que pecado come
tido. Entretanto que vos no confeniis libremente, 
ni os deleytais en el penfamiento que el demonio 
ofrece, ni lo queréis vos penfar, de qué teneis ef- 
crupulo ? Pues creedme, como á hombre que co
noce vueílra conciencia, que aunque,os parezca 
que havcis alguna vez coníentido, el temor os ha
ce parecer lo que no es, como acaece á los que tie
nen fiebre, ó alguna otra fuerte pafsion. Y  ello fea

pa-
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para efcufaros en lo paífado, y no para defcuida- 
ros en lo por venir: y aunque alguna cofilla fe os 
huvieífc pegado, aunque alguna heridilla huvieíle- 
des recebido, como vos no os rindáis, ni deis por 
vencida : hermoías, y glonofas fon las heridas del 
Cavallero en los ojos del Rey, quando fon recebi- 
das en fu fervicio. Mayor es el bien, y merecimien
to que facais de la vicloria, que el daño que pade
céis en la lucha, por eíío ninguna cofa os turbe.

No os engañéis en peniar, que las imagina
ciones , y tentaciones ion cofa vudlra, obrada por 
vos, obras ion de Lucifer, palabras fon que él ha
bla, é imagines que repreíenta, miradlo todo co
mo cofa agena, y haced como quando oís a un 
hombre blasfemar, y decir otras palabras feas, que 
aunque os da grave pena el ver que fe ofende Dios, 
al fin os es algún confuelo, ver que no fois vos la 
que le ofendéis. Pefeos que el demonio hable, y 
haga como quien él es, y coníolaos, que no fois 
vos, fino él, y que al fin ha de llevar fu pago. San 
Pablo decía: ( z. ad Cor. 11.) Que Je gloriaba en Jus 
poquezas, y  tribulaciones, g regué en ellas reblandecía 
mas la Virtud, y  fondera de Grafio. Hermana, fi a 
Chrifto amais, gozaros debéis de la gloria, que fa
ca él de vueftras flaquezas. No os parece que muefi- 
tra Dios en vos fu fortaleza, pues con las flaquezas 
de una mugercilla, muchacha, y enferma, y nada, 
vence las fuerzas, y poderlos de las huelles inferna-
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les? Pues porqueJefu-Chriftofea glorificado, no 
lereis vos de buena gana combatida ? Si por cierto, 
y de muy buena gana, que eíTo creo yo de vueftra 
candad, que vos pretendéis, eíTo creo yo que de- 
feais, que fe firva ei Señor de vos, y Tea en cofas 
profperas, o en adverías, en dulces, o en atmrgis, 
en amores, ó en dolores, en guerra, b en paz. 
Agora quiere que le íiivais en la guerra, con frío, 
y con Sol, las armas acudías, de día, y de noche, 
durmiendo con fobrclaltos, en pie fobre una pica, 
y lo que m3s os duele, lexos de la prefencia del Rey. 
Tras efte tiempo vendrá otro , y os mandara que 
le firvais en la iala, donde gozareis de quanro de- 
íeais. Entretanto gozaos que íervis al Rey. El for
talezca vueftra anima, para pelear las peleas del Se
ñor, y os faque vencedora, para que merezcáis la 
corona de gloria, que tiene prometida a los que 
vencieren. Amen.

C A R T A  A  V N A  D O NCELLA EN FER M A ,
confolandoU en fus trabajas.

SEñora, fabidohe que V.m. efta mala, y no me 
peía de ello, porque íi es de alguna demasía 

de penitencia que lia hecho, bien fe le emplea el 
caftigo, y íino es fino que nueftro Señor lo embia, 
fea muy en buena hora la parte que de la Cruz 
le da: y aunque por una parte me de pena fu pena,
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quanto fabe nueftro Señor por otra me alegro, por
que veo clara la ganancia de quien yo deleo ver 
muy ganada. No quiero yo para mis hijos confue- 
lo , fino azotes, que defpues lera tiempo de los 
confuelos: agora, feñora, no fe quiten fus ojos de 
la Cruz, ni fu corazón de quien en ella fe pufo: no 
defcanfe, hada que le fepa bien e! padecer, que 
en ello fe parece el amor: no haya piedad de si 
miima, que en el Cielo, y en la tierra tiene quien 
de ella la tenga muy de corazón, y lo que le viene 
muy mirado viene, y paífado por mano de quien 
la ama muy de verdad, no fe entibie la fe en los 
peligros, y necefsidades, ni el amor entre los tra
bajos.

Quando el fuego es grande, no fe apaga con 
el viento,antes crece.y aísi,quando uno ama a D.os 
de burla, con un fopiillo que le foplan, fe apaga 
fu fuego, como candelilla. Mas el verdadero a ñor 
crece en los trabajos, porque mas fuerza pone a fu
ñir, mientras mas viene que fufrir, y como fea de 
Dios, vence a los trabajos, y ninguna agua baila 
para apagar elle fuego que del Cielo defcendib: 
para amar la llamo Dios, y no es coíá el amor pa
ra 'regalaros, conviencie aborrecerfe para amar a 
Chnfto, y negarfe para coxifeílarle, y íer cruel para 
si miima, para íer iuave, y blanda al Señor: fi le 
quiere, y deíca gozar, pierda a si mifm a Si le quie
re ver, por lanzas íc !n de meter: fi L  defea aoo-

Tom.Vlll. G-g
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fentar en fu corazón, eche de él a sí mifma, y a 
toda cofa criada, fola la quiere Dios, y atribulada, 
no por mal querencia, fino defpues que fu Hijo 
bendito fue atribulado, no quiere ver a fus hijos 
vellidos de otra librea. Ello es lo que delante fus 
ojos parece hermofo, ver en nofocros la imagen de 
fu Unigénito Hijo. E afsi como no hay cofa que 
de tan buena gana mire una anima como ajelu- 
Chnílo atormentando en la Cruz, y mientras mas 
atribulado, y afeado ella, mas hermofo le parece: 
afsi mientras mas padeciéremos, mejor parecere
mos á Dios. Y  no es mucho, que el anima que a 
Dios deíea bien parecer fe ponga elle afcyte. con 
que i  Dios enamore, pues que las mugeres del 
mundo hacen muchas cofas, y muy a fu colla para 
contentar á hijos de hombres. Señora mudarfetie-? 
nen los cueros para parecer bien a Dios. ,. <¡ ’ ¡

Con agua fuerte fe apura el oro, y quitada la 
tierra fale íeiplandecientc del cryfol. Hayamos ver
güenza de ier tan floxos en emprefa tan grande 
como es agradar a Dios, que fi lo fintieífemos co
braríamos animo para derramar la fangre por él, 

ter porque mas hermoíos le parecieífemos. E confide- 
rar.do dtc un Hermitaño Santo, y viendo una mu- 
ger ael mundo ir rnuy compueíla, y galana, co
mienza él a liorar, y decir: Perdóname, Señor, per
dóname, que el atavio de ella muger que en un 
día ha tCüiû  para agradar a los ojos del mundo,

fo-
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fobrepuja al que yo he tenido en muchos anos para 
agradar a ios tuyos. Afsi que fehora la emprefa del 
amor, no es palabras, íino dolor, crudos tormen
tos, deshonra del mundo, defamparo de criaturas, 
y aufencia del amparo del Criador, y con todo ello 
ha de haver buen roftro, no quexas, no caimiento 
de corazón, mas a Temejanza de Martyr que le Ta
caban las entrarías, y peynaban con peynesde hier
ro, y no Tonaba en Tu boca Tino JeTus, y en Tu co
razón : Bendito Tea Dios, y propoíito de pallar mas 
Ti Dios era Tervido. Don, y merced es padecer por 
Chnfto, y no la da Tmo a quien el mucho ama.

Gran miTericordia es dar a uno papirotes, y 
Toltarle los azotes. Y  Ti con lo que aquí Tepaífa, Te 
quita lo que alia debemos, trabajemos aqui, y pa
guemos rodo lo que Dios quifiere, porque Talidos 
de aqui, luego veamos la íaz de Dios. Baile el deT- 
tierro de aquí, trabajemos, que en acabandoTe lue
go nos metan en nueftra tierra. San Aguftin dice: 
Q ue hace injuria a l A ía r t y r } el que ruega por el A d a r- 

t y r , porque el martyrto le hace Volar a l Cielo derecho: 

pues trabajemosnoTorros de Ter Martyres con lapa- 
ciencia, que aunque no es tan grande nueílro tra
bajo como el de aquellos, es mas largo. Y  debe
mos deTear, que ella vida no Tea apacible, mas un 
puro martyrio, que ella fue la vida de nueílro Ser 
ñor, y ella quiere qae Tea la nueílra. Muchos Mir- 
tvres huvo por la Fe, mas en fin machos han ido

G ™  1 al
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al Ciclo fin ferio: Mas Martyres de amor todos lo 
hemos de fer fi queremos ir alia. Efte nos ha de 
atormentar, haciéndonos tomar pena porque ofen
dimos a Dios, y porque otros le ofenden, efte nos 
ha de quitar todos los confuelos de aca, y poner
nos la Cruz encima los ombros. Efte nos lia de ha
cer abrazar los trabajos, y pallar por encima de 
ellos con la llama del amor de Dios encendida. Eí- 
te hace fufnr deshonras, fin lasfentir, y faca a uno 
de si, como el vino al borracho. Que en efto íe 
parece clamor, que el que lo nene, no bufea a 
si mifmo, fino a íolo Dios, y fu voluntad: mas 
elle amor tan cruel, que piadofo fera deípues a 
quien le abaxó fu cuello para rcccbir íu martyrio? 
No puede uno fentir las tuerzas del amor con que 
aquí atormenta, ni las con que deípues confuela. ;

Creámoslo, fehora, pues Dios lo ha dicho, y 
en fe de íu palabra, caminemos, que gran camino 
nos queda: efeoja qual quiere, mas largos traba
jos, y no muy grandes, ó breves, y grandes, que 
de paitar mucho no puede efeapar. De efto no fe 
entullezca, que fi le da Dios muchos trabajos, es 
porque aísi lo merecen fus muchos pecados: y aísi 
los pagara aquí, y afsi lo pido yo al Señor que fe 
los ce, porque íi yo muriere primero que V.m. no 
quema que ella fucile a Purgatorio, quiza no ten
día a quien le duela fu anima, ni tenga mucho( 1 ? O
cuidado de la facar: y u ella muere primero, harto
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me bafta la pena que de ella tendré. Perdóneme, 
cric no es razón que ella mire a fu provecho, ni yo, 
fino que aunque fepamos, que deipucs de efta vi
da hemos de ir a tormentos, debemos aquí esfor
zarnos a les paílar por amor, y el amor con folo 
amar fe contenta.

Chi.fto padeció por r.ucftro amor, padezca
mos por el íuyo: Clirifto llevo la Cruz, ayudemof- 
fe!a a llevar.Chrifto deshonrado, no quiero honra: 
Chnfto padeció dolores, vengarme a mi. El tuvo 
neccfsio'adcs, eífas quiero yo tener. El por mi fue 
aquí cftrangero, no tenga yo cofa en que repofe 
mi corazón. El murió p01 mi, fea mi vida por fu 
amor una muerte continua. (ad Galat. 2..) Viva yo, 

ya  no jo , mas uva en nú Chuflo, y Chrifto Crucifica
do, apaísionado, defarrparado, y en folo Dios re
cetado. Efte Chrifto quicio, aquilo bufeo, y fue
ra de aquí no lo quiero: haga el lo que mandare 
de mi, que yo trabajos quicio por él, deme galar
dón , ó no, que folo el padecer por él es muy fo- 
brado galardón. Y íi mercedes me quifieííe dar, no 
le pediré otras, fino trabajos, porque en efto co- 
noccie que le amo, y que me ama, fi él me pone 
a mi en la Cruz, donde eí aquí. v. .tuvo, que aun
que no bufque mi provecho, bien sé, que íi per- 
íevero en íu Cruz, que me llevara a fu Rey no. A  
el Jea gloria en los figlos de los flgíos. Amen. ^

CAR- -
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C A R T A  A  V N A  D O N C E L L A ,
animándola ¿ipelear las batallas del Señor ,y enfenale 
los ardides del demomo, para que fe deferida de ellos,

SEnora,porque creo queV.m.pelea las peleas del 
Señor, y íe ofrece a codo trabajo, porque en 

ellareynaJefu-Chrifto Tolo, lees debida con mu
cha razón el ayuda, y esfuerzo,por parte de los Mi~ 
niftros de Dios, á los qualesefta mandado queavi- 
fen al malo del mal que le ha de venir, para que fe 
enmiende, y lo huya, y al bueno esfuerce, y vaya 
tahendo una trompeta delante, quando viere que 
entra en la guerra; quiere decir, que ha de esfor
zar con palabra de Dios a los que viere pelear por 
fu honra: porque de otra manera, afsi como le 
fera pedida cuenta del malo, a quien no avisó, afsi 
también del bueno,porque no lo esforzó , y fera 
caftigado por el mal que uno hizo, y por el bien 
que el otro dexó de hacer. Esfuercefe,pues, V.m. 
en la pelea, que con el antigua ferpiente tiene, que
riendo apartarla de Dios, y queriendo ella llegarfe 
a fu Dios: y efte muy fobre el avifo, que ios princi
pales tiros fon ai corazón, porque no fe le da a él 
mucho, que uno íirva a Dios con recoger fus ojos, 
y con guardar íilencio, ó con rezar, y cantar, y 
con femejantcs cofas,fino en el corazón pone él fu 
ponzoña, qUc es propio complacimiento , ó propia 
eftima,y amor. . Las
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Las doncellas locas, doncellas eran, mas por 
no tener olio en fus vafos oyeron de la boca del 
Señor aquella terrible palabra : En verdad os digo, 
aue no os conozco: y qué es el vafo, fino el corazón? 
y qué el olio, lino el eípiritu de la verdad,que man
tiene , y ceba las buenas obras, fi buenas han de 
íer delante de Dios ? Y  qué es el efpiritu de ver
dad , fino el que hace que el hombre fe defplcga, 
y fe parezca mal, y de entrabas, y de corazón fe 
parezca feo,y abominable, y fe efpante, como 
Dios lo fufre fobre la tierra ? Y  efta. es la verdad en 
que hemos de vivir ,y  fin elfo en mentira vivimos: 
y algunas veces, quanto mas bien parece que te
nemos , y mas fanos, eftamos peores, falcándonos 
efto: porque confiando en elfo, y otras colas, pa- 
recenos qucfomos algo, y no afsi delante los ojos 
de aquel, que mira ios corazones, y dice: {dpoc, 3.) 
Nombre tienes de vivo ,jy eflas muerto. Nombre tiene 
de vivo quien no cae en los pecados que el mundo 
condena por malos, mas ficae en los que el juicio 
de Dios condena, qué aprovecha que el mundo 
abfuelva al que el jufto Juez condenare ? No fabe 
el mundo tener por malo, ni caftiga a uno que fe 
parece bien a sí mifmo, y le contenta de si con fo- 
bervia,óno fe defcontenta. Mas en el ju cío de 
Dios es tenido porfobcrvio, y ciego, el que no fe 
-hiede a si mifmo, como fi traxeíf, un perro muer
to a fus narices, y tiene ciitrJublc vergüenza de-

lan-
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lance de los ojos fu Criador, como quien tuvicíle 
delante un Juez deaca, ha viendo hecho un feo de
liro. Y  fi ello llega a fer pecado mortal, quadra- 
le de todo en todo lo que Dios dice , y fi es venial, 
tócale algo. Frente de ramera tienes , y no has tá
bido haver vergüenza. Y  es una mala cacha en el 
anima, que no fea vergonzofa, como lo es en las 
musieres aun en lo exterior.

No condena el mundo una nucía propria, no 
una eftima propia: no una voluntad viva a balear 
fu contentamiento. Mas en los ojos de Dios, fon 
eftas colas, y otras femejantes, muy grandes ma
les , y que impiden fu Tanta gracia, y amiftud, 
íi fon mortales: y fi veniales, impiden el aprovecha
miento déla gracia, y la comunicación del Se íor, 
Y  fabiendo elfo el demonio, dátele poco, por
que en lo masgrueíTo efté una anima viva, fi en 
lo interior efta muerta. Y  muchas veces no pro-, 
cura él que aquella perfona cayga en muy feos 
pecados, que íi los hicieíle fe confundiría mucho, 
porque viendofe afsi caída en cofas, que aun i  los 
ojos deí mundo fon muy malas, tomaría muy a 
pechos la penitencia, y fe deíplaceria muy de co
razón , y fe remediaría, y quiere mas tenerla afida 
con la ceguedad interior, y tenerla fegura, con 
que no cayga en otros pecados, que quiza íi en 
ellos cay elle, íaldna de unos, y otros, y fe le iría 
de entre las manos.

Por
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Por tanto, feíiora, los ojosfobre el con/nn: 

y  quando no fintiere unentiahable deipictio, }' 
confufion delante el acatamiento de Dios, í’epi 
me no fe conoce perfe&amente, y que no tiene 
ino ojos de mundo, y no luz celeftial, porque 

efta deícubre los rincones, y hace avergonzar al 
anima : de los o]os mundanos alguna vez dirían que 
es cofa muy buena, y tras efta vienen lagrimas, y 
verdadera humildad, que de todo en todo lujeta el 
anima à Dios, y à toda criatura. Y  quando eoo 
no hay, eftà de otra manera, y no lana de raíz, fino 
fobrefana. Y  debe entonces llamar al Celeftial Me
dico , y no deícaníar, hafta que poco à poco le 
de una poquita de luz para entrar à mirar fus le
ños, y efcondrijos, y hallar fus faltas, aun en lo 
que parece bien hecho. No dà el Señor luego ef- 
te don, hafta que el es fervido, mas entretanto fe- 
pamos no fiarnos de otras buenas obras, fi efto nos 
falta, y efperemos en el Señor, que nos lo darà 
quando fea fervido , porque el prometió, que no 
daría piedra à quien le pidieífe pan, y que el Pa
dre del Cielo daría buen efpincu al que le lo pi
diere. El fea luz de V.m. para que con a zea a el p na 
honrarle,yi sí mifmapara dtípreciaiíc, y ialga coda 
de si, y fe fujete toda à el y cite V. m. avilad i, que 
tiene en la tierra qu'cn lepida cuenta, por elfa tan
ga ganada mucha íaotidid, para quando aiíá ira- 
ya, y no tenga cofa por laqaal me convengan mi 

Tom VllL Hhh ie-
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reñir, y ella fea avergonzada con pena de ambos. 
Ckrifto la guarde en fu jeno, rompido con lan̂ a. Amen.

CARTA A  V N A  D O N C E L L A  AFLIGIDA,
porque la enfermedad la impedía los excrcicios efpirir 
tuales,  enjenala como fe halla lapa%.

E"1 L mejor confiado en los trabajos que nos vie- 
\  nen contra nueftra voluntad, es no haver 

noforros cometido alguna culpa, para que nos ven
gan , porque a la conciencia limpia, fácil cofa le es 
llevar qualqmera carga que le echen, y a la no 
tal, la pequeña le es incomparable. Si aísi íupieííen 
os hombres bufear los medios para íu deícanfo, 
como (aben defearlo, gozarían de él,y no fe queda- 
rían con folo defearlo. Ley es de Dios, que los que 
tienen defeos fuera de é l, fean atormentados, ó 
no íé cumpliendo, 6 fe cumpliendo, porque ) a 
que venga lo que defearon, no pueden gozar de 
ello, por el remedio que la conciencia les da, y fino 
vienen eílan colgados con la dilación de lo que de- 
fean. Muy al contrario de cito es el defeo puro de 
Dios, porque fi David dice: (Pfdm. 1 04.) Alegre- 
fe el corâ o/t de los que bafcaa a Dios j qué lera el Ha
llar a Dios ? Si la hambre del bufear les da alegría, 
la hartura de la mefa, qué fera.

Por tanto, quien quifiere paz , y verdadero 
defeanfo, entienda en quitar defeos, y oílada, y

fiel-
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fielmente ponerle en la voluntad deí Señor, y no 
fe vera hollado de tinieblas , ni afligido con acae
cimientos. Mas quien hara a los hijos de los hom
bres , que entiendan lo que Dios les mandi decir: 
(P ja l/n .^ ..}H aj¡a  quandoJeras depejado cora^on/y anuís 

la va n id a d , y  bufcais la m entira5 Quien los del enga
ñara de fu ceguedad, que andando huleando paz, 
hallan guerra? Y por la mifma vía que la balean, 
por allí la pierden. Enriendan todos, que como no &S 
hay mas de un Dios, no hay mas de un verdadero 
defeanfo: y que como fuera del verdadero Dios 
no hay Dios, fuera de fu defeanfo no hay defean
fo. Verdaderamente mentiroíos eran los montes, 
y muchedumbre de los valles, y bolamente en el 
Señor Dios nueftro hay verdadera falud, dicen los 
que defpues de canfados con la experiencia de fus ' 
vanos defeos vienen a conocer quien esDios,y quien 
ios que a él ie allegan.

No tenemos, fefiora, no tenemos pan, ni pa
nes en nuclfra cafa, con que dar de comer a nuef
tro amigo, que viene de fuera,fino lo vamos a 
pedir á nueftro vecino , que es Dios huma
nado , tan cercano a nos, que es nueiVa cabe
za , padre, y hermano. Quien a él alzare fus ojos,' 
y le mirare alas manos : quien fuere mendigo de 
fu puerta: quien le defeare, y fe fatigare de ha vi
bre de él, fera recreado con lu harán a , que tan-

Hhh i to
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to excede a la de las criaturas, quanto excede el 
a ellas: mas fuera de el no fe atreva nadie a ham
brear , porque donde quiera que la carne bu fe are abaf- 
tan̂ d (dice San Aguihn) hallara falta, para que por 
ex per .encía entienda, que diferencia va del Cuia- 
dci a la cnatuia : y dcíairmadode ella , pues ya 
picho no i'nver en ella loque huleaba, vaya con 
lleno corazón al que íoio es baldante a le dar mas 
de lo que el anima puede recibir,

Áisi, que Illma. Iehora, no fe vaya V. S. tras 
el engaño grande de muchos Grandes del mundo, 
que ion muy am'gos deíu voluntad, yeftan lle
nos deíus defeos,pareciendoles que tienen para 
fer mas ahundantesen deíos de colas, quanto mas 
lo fon en diado de aca , y no veo que faquen 
de aquí, fino mayores tormentos, porque a la me
dida del dcíear es el penar: y como San Bernardo 
dice: Cej(fe la propia \olhntad, y  no ha\>ra inferno, 
afsi podremos decir : Ceífe, y no havrá aca, ni 
pecado, ni trabajo : porque no es lo que nos da 
la pena, lo que nos viene, fino el venirnos lo que 
queremos que venga. E por elfo nos pide Dios 
nu tifio corazón, para quitárnoslo ce cantos males, 
y a trueco de damos el luyo, que es pacifico, y re
pelado , y alegre en los trabajos. y necio de aquel, 
que quiete mas vivir en íu angoPiura, que en el an

chura de Dios, y morir en si, que vivir en la vida.
E
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%  fi en algún tiempo, ó en alguna cofa hemos co- 
%ictíclo dle mal de haver dado la rienda fuelca a 
rnucllro deí’eo, humillémonos delante el Padre de 
ljas milencordias, conociendo nucílras faltas, y cf~ 
íperetr.os perdón de el, tomando en dcícuento de 
huieilro yerro, la pena que por nueftro defeo nos 
Vino, con la qual lude Dios quitai el pecado, co- 
Vno quien tómalos ramos ue un arhol, y con ellos 
]pone luego al mifmo árbol, y lo quema de raíz.

Muy mejor es al pecador,que le iuceda pena de 
lu pecado, que no defeanfo, porque como S.Aguf- 
tin dice: No hay coja mas dejdichada, me la buena di- 
cha temiera! del pecador, Y  aprendamos de aquí ade
lante á dar nucítros defeos a Dios: y como una 
piedra va azia lo baxo, y un fuego a lo alto, y ca
da cofa a fu lugar, afsi nucllro corazón vaya a íii 
centro con gran ligereza, que es Dios. Quién no 
fe elpantaria de ver una gran pena colgada en el 
ayre, fin que fucile a fu centro ? Y  quién no fe cf- 
panta de vér un corazón criado para defeaníar en 
Dios, detenido en el ayre, y menos que ayre? Sea, 
pues , ó poique no podemos defeanfar, fino en 
Dios, ó porque merece él íer Señor de todo nuef
tro amor, pues es piedraiman de todo eipmtu. No 
hagamos tan gran necedad, no demos tai mancha 
ennudira honra, no tal traycion centra nueftro 
Señor, que de aquí adelante otro dcíco en nofo- 
tros entre, fino el de él, ó por amor de el. E afsi
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huirán de nueílro corazón las nieblas trilles, las 
congojas delaprovechadas, las efperanzas, y temo
res vanos. Y en lugar de ello, amanecernosha luz 
nueva, con ella alegría, porque ver lumbre del 
Cielo, caula es de d ía , y el ciego no pueda verla. 
E por tilo decía Tobías: (cap, 5.) Que go^o puedo jo  
tener, Pues no veo lum bre del Cielo?

Gran verdad es cierro, que ninguno que 110 
ella defenganado, no puede tener verdadera ale
gría, porque aunque le parece que ve, es villa de 
tierra, y no lumbre del Cielo. Tras dio es la cura 
de raíz: conviene que V. S. no quiera, que con 
difpoficion defigual haya exercicios iguales, por
que muchos íe afligieron ignorantemente, por no 
alcanzarlo que, ni íu fuerza, ni eílado les permi
tía. Ella claro, que con ella dilpoficion no ha de 
quererla orden que antes tenia, ni nueílro Señor 
tal pide, pues fu voluntad es muy igual, y templa
da con miíencordia, que no pide fino lo que él dá 
de aparejo, y no íolo no quiere coger donde no 
hembra,mas aun conténtale con coger mucho me
nos de lo que fembro. No fe defeonfuele V. S. por 
lo que no puede alcanzar, que dio qué feria, fino 
eílár penada porque no tiene alas para volar por el 
ayre? No ponga los ojos en confuelo, ni en ora
ción , fino en el cumplimiento de la voluntad del 
Señor. Y pues él quiere que el tiempo que fe gaf- 
taba en orar, fe galle agora en vomitar, fea muy

en
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en hora buena, y el contento, todos contentos, los 
que tienen en mas el contento del que poííee Cie
los, y tierra. E fi el eícrupulo diere pena, con pen- 
far que vino ello por alguna culpa, ó que es cas
tigo de dar Dioslo quedefeamos, qué hay mas 
que hacer, fino echamos a íus pies, y pedir azote, 
y perdón ? Y  el Señor daca entrambas colas, o el 
perdón {mazóte, mas nunca azote fin peí don, fi 
por ruuftra culpa no queda. E por cfto debemos 
tomar el trabajo por prenda de la paz, y porque 
efta haya entre Dios, y nos, vénganos lo que él
mandare.

No hay fino una cola que temer , y es, no fe 
folape nueitra pereza debaxo la ocafion del no 
puedo mas. Aquí es meneíler vivir con fiete ojos, 
porque efta Eva, que dentio de noíocros efta, es 
tan amiga de regalo, y de puíluile por el huerto, y 
comer del árbol vedado, que time mil manas para 
hacer entender a la razón, que lo que pide no es 
demasía, fino neceísidad,)  enojafe mucho fino fe 
lo dan, y fino íe lo c.een. bmnviter, fenora, ion 
dos cofas. una, que quando claramente viere que 
puede tener fus exercicios, en ninguna manera los 
dexe. Oíle trabajar por el amordei Señor, pue¿ el 
amor no fabe fer íIoao, y quanto es piadoío para 
fu amado, tanto cruel, y 110 nada regalado para 
si mifmo. Acuerdefe V. S. de las hazañas que en 
eíle mundo ha hecho el amor deChnfto, en los.

co-
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corazones donde ha morado , cárceles, tormentos, 
deshonras ha hecho paííar, y con grande alegría, 
poniendo delante los ojos del amador el gran valor 
del amado, y pues tanto ha acabado con otros, no 
fea tan flaco en V. S. que no tenga fuerza para pafi 
far un poco de trabajo, por agradar a tan alto Se
ñor , al qual tanto mas lera aceta, quanto con ma
yor trabajo a el fe llegare, y el Señor no es amigo 
de nueftras penas, fino folo de nudlros amores, y 
ellos no fe pueden conocer fer verdaderos, fino 
en cofa que duela, porque el amigo fijo en el tiem
po de la tribulación, aquel es el verdadero.

Aunque Dios conozca ¡fin prueba quien fo- 
mos, quiere probarnos, para que nofotros nos ale
gremos viéndonos fieles en el amor, y vivamos con 
efperanza de ir d ver a quien amamos, pues la prueba 
obra afperan^a, como dice San Pablo. (ad Rom. 5.) 
Afsi que ella fea la orden, mientras no huviere fa- 
lud para tomar otra, que en eítando libre de vo
mito , o dolor, tenga fu exercicio: y haciendo elfo, 
pida a nueftro Señor le de fu lumbre para conocer 
guando es engaño de la carne el eílorvo que pone, 
o quando es necesidad juila, porque quien bien 
ufa de lo que conoce, alcanzara lumbre para lo 
que no conoce, que el otro no tiene boca para 
pedirlo, pues le pueden reíponder. Para qué quie
res faber mi voluntad, y agradamiento, pues en lo 
que lo fabes no lo cumples ? Y  quando hay algún

ali-
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alivio, aunque no fea mucho, hiyacxercicio, aun
que no lea mucho, ni con macha atención, fino 
como un conocimiento de nueftro defeo, y un pre- 
fentarnos delánce el Señor. Y  con efto, y con no 
dexar caer el corazón, porque va en efto la vida, 
pallara V. S. hafta que provea Dios de otro tiempo. 
La Samaritana preguntaba , que donde havia de 
orar i y el Señor reíponde, (Joan*. 4.) que en todo 
lugar, y  en efpintu : y aísi ha de hacer el Chrilhano, 
que en todas fus obras ha de orar al Señor, no en 
Monte, ni en Templo folo, fino en comer, y be
ber , dormir, falud, y enfermedad, refiriéndolo to
do a Dios, y gozandofe en todo, por recibirlo de 
la mano de Dios.

Mire mucho V. S. no enfangofte a Dios, pues 
es inmenío, no pienfe que no le ha de bufear, ni 
bailar, fino en tal lugar, ó tal obra. En todo efta, 
fi ella efta con el, y fi en rodo le buíca, en todo 
lo hallara. Alegúeme (dice el Sabio, Sap. 7.) en todas 
lat cojas, porque iba delante de mi ejla jahiduna: y afsi 
lo hace en quien todo mira a Dios, haciéndolo co
mo el lo manda, y teniendo atención a el: y de 
otra cofa figuefe tnfteza, y defeontento, y caimien
to en el corazón, que es cola, que en gran mane
ra fe debe huir,porque fegun efta eferito: (EccleJ. 
30.) No hay j .  rcvecbo en la taltrijleza, antes mucho 
daño para cuerpo, y  anima, y  próximos. Mas el ale
gría da fuerzas, da perfeverancia, y hace entnfte- 

. Tom.VilL Iii ccc



cer a nucftros enemigos, y alegra al eTpiritu de 
Dios, que en los Tuyos mora, porque él es alegre: 
y fobre efto ufe V. S. recibir a nueftro Señor algu
nas veces: y pues en el corazón hace el Tu morada, 
no hay que tomar pena por andar el cuerpo como 
anda , que aunque algún impedimento Tea para 
trabajar, no para dexar de amar; mayormente, que 
el Señor es todo poderoTo, y muy amigo de dar 
fuerzas al corazón que le deTea amar, pues es para 
cumplimiento de la cota que en el Cielo, y en la 
tierra mas bien le parece, que es el amor, del qual 
efté V. S. tan abundante en la tierra, que merezca 
eítírmas cerca delSehor en el Cielo. Amen. .

C A R T A  A  V N A  D O N C E L L A ,
en que le trata de las tres venidas de Cbrijlo en car
ne a juicio,y al anima,y como nos hacemos de dif- 
poner para recibirlo•

V 1

N O dan licencia los muy grandes negocios,ní 
las maravilloTas nuevas,que Te hable en o:ra 
coTa, íi en ellas no, y aTsi me parece, que el tiem

po del advenimiento de Chollo nueftro Señor no 
permite, como coTa muy grande, que en otra coTa 
fe entienda, lino en cómo nosTepamos aprovechar 
de él. Nuevas ion que mucho importan venir Dios, 
porque íi hablamos de Tu advenimiento en carne, 
qué cofa mayor puede haver > Pues dice San AguT-

4 j 4 Segunda parte
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tin , que ejla no tiene igualdad en guantas Dios en tiem
po ha hecho, Si hablamos de íu venida a juagar, 
quién llamara pequeño al negocio de aquel dia? 
Pues fe han de juzgar en él codos los dias que han 
vivido codos los hombres, y darfea unos vida, que 
fiempre viva, é inefable defcanfo, reynando con 
Dios: y a ocros muerce, que ficmprc cftén murien
do en compahia de Lucifer, y los íuyos? No es pe
queño día aquel, fino para quien no lo píenla, 
aunque hablando verdad, para aquel lera mas ter
rible dia, y mas pefado negocio, que agora menos 
cafo hace de él, pues elfos dos advenimientos fon 
muy grandes, no fe tenga el tercero por pequeño, 
p>ues jiendo de venir Dios al anima, es razón que nos 
ponga grande admiración. Quién, a quién, y a 
qué viene ? Quién vid venir los Reyes á las caías 
de los muy baxos, y viles, y traydores vaíTallos ? Y 
elfo no por cola que a los Reyes cumpla, fino pu
ramente por el provecho de los que muy mal 1c 
han férvido, que cuidado es razón que ponga elfa 
voz: El Señor quiere venir a vueft ra cala, al ani
ma que lo cree, y quiere gozar de tal hueíped.

O gran confufion de nuelfra mayor d-Yver- 
guenza! Ponemos cuidado, y muévenos todo el 
corazón, Líber que viene a nueftra cafa una pe
queña criatura , y oímos con orejas fordas, y con 
corazón mas que muerto, el Alcifsimo quiere ve
nir a t i: Abrimos luego a quien llama á nueftra

Iii 1  puer-
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puerca, y veces hay que por nueftro mal, y dexa-
oíos eftar a nuiího Señor llamando a la puerta de 
nueftro corazón, para entregar cargado de bienes, 
y haccmonos Tordos, y no le queremos abrir. jufti- 
ciatcndra el día poftrero, en cerrar él la puerca de 
fu mifcucordia, y decir: (Mdttb. z 5.) No os conej
eo, a los que llamaren: Señor, Señor, ábrenos. Pues 
no es mucho que deíprecie entonces al que agora 
le defprecia a él. O quién un raro hablafle a íolas, 
y en íeílo con fu anima propia, y le preguetafle: 
qué es aquello, por lo qual no abre a íu Señor? Y  
qual es el cftorvo que tiene para fervirle? Quién 
puede hacer contrapelo a eftár Dios llamando a la 
puerta, combidandonos con que jt le abrimos cenara 
con nos ̂ y nos con el: ( Aaoc. 3.) El come nueftro arre
pentimiento , bebe de nueftras lagrimas, y gózale 
de cómo le pedimos lo que nos falta, y agradece
mos lo que nos ha dado > y nofotros comemos del 
perdón de los pecados que nos da, del esfuerzo en 
los trabajos, y de otras mil mercedes que contigo 
trae, que dexan al anima tan harta, y tan otra, que 
le parece ha ver refu citado de muerte a vida.

Qué es aquello arima mía ? Qué es aquello 
que tienes en tu corazón ? Por qué 110 abres luego, 
luego, y de paella al Señor que a tu puerta llama?
(Cant. 5.) Su cabera tiene ¡lena de) c cío ^y fus cabellos 
llenes degoids de la noche, que fon los muchos gol
pes, y rcmdoncs que le dieron en ella por ti, quan-

do
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¿o dixo : Ejla es vuejlra hora, y  poder de las tinieblas-, 
porque eres dcfagradecida a tanto amor, y mal 
criada a tal Mageílad, abre ya, y echa de tu co
razón qualquier cofa que te eftorve el puro , y 
fuerte amor que le debes, porque qualquier cofa 
que fea, adultero es, y no tu varón, pues efte es 
folo Dios tuyo. Qué el peras a mahana, que no fa- 
bes fi lo veras, ni cómo en el charas? Ya es hora 
de levantar, qae alto va el Sol, y baila lo dormi
do , y perdido de tu vida, pues no has vivido mas 
de quanto has vivido i  él. No te entallezcas por 
dexar los chorros, ni te fatigues al tiempo del le
vantar , que el Señor hará que te alegres defpues 
de levantada mucho mas, que es la pena que te 
dá el levantar- ' v . >

Cfrecele ai Señor tu dolor, y trabajo , que 
paífas por él. Ofieceleío que en tus ojos mis luce, 
y el contentamiento que podrías tenei, y quanto 
elle fuere mas, y mayor, tanto mas te alegra en 
lo dexar, porque por el grande , mucho fe ha de 
pallar, y mucho le ha de dexar, que ai fin no fe- 
rá tanto, quanto el grande pafsópor ti, y quanto 
él te quiere pagar. Sea por amor, lea por vergüen
za , lea por codicia, fea por temor, no te cumple 
otra cola, quefer herva del Señor, y trabajar por 
teñe de contento, porque el es el que con íu bon
dad , y hcrmoíura macee toco tu amor, aunque 
mucha mas fuerza tuvieras. Quanto mas, que com-
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pro juíl'iísimamence tu amor, con amarte el prime
ro : y de aquí nace, que es mucha dei vergüenza 
tuya, no reamar a quien primero te amó. Si ver
güenza tienes, mua cucluifte primero amada, y 
paga deuda tan juila, porque no feas llamada ma
la, y deívergonzada. E mira mas, que amándole 
a él, te ganas a t i, y ganas a é l: porque no hay 
medio para fer tu íalva, fino es por amarle, ni para 
alcanzarle a él, fi con amor no le hieres. No apro
vecha que lo quieras comprar con todo quanto 
quieras por él dar en Cielo, m en tierra, aunque 
todo lea tuyo, y lo dés, y con folo tu corazón que 
le dés lo has comprado fin falta ninguna, no por
que dés el precio que él merece, mas porque el fe 
quiere cautivar, y prender de quien vé prefo de 
amor por él. .

O codiciofos, qué hacéis entendiendo en tra
tos inciertos trabajos, y quiza pcrdidofos! Andad 
aca a las ferias de Dios, amadle, y es vueftro Dios. 
Qué hacen los de corazón magnánimo, que efta 
joya tan grandeno bufean, pues con folo corazón 
contrito, y deípreciador de las poquedades, y apre
ciador de efta grandeza alcanzan a Dios? Venid 
todas las gentes, pequeñas, y grandes, al combitc 
del Señor: el qual fe da por poíldsion tan propria 
de quien lo quiere, que es mas nueftto que el pan 
que comemos, y ropa que veftimos. Eftarcmos, 
pues, fordos a efta voz ? Quedarnoshemos atolla

dos
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dos en nueftro cieno, experimentando cada día et 
poco fatisfecho, que nos dan las cofas de acá ? Co
mencemos ya, pues, vida nueva, y parado nuevo 
por Dios, y para Dios feamos enemigos de fus ene
migos , que ion nueftros propios afectos, y apare
jémosle pofada en nofotros abriéndole el feno de 
nueftro defeo. El fe llama el deíeado de todas las 
gentes, {Ageo 1.) y no quiere venir, fino donde es 
defrado > y no folodefeado, mas llamado, y ro
gado , con que miremos que no le combidemos, y 
defpuesno tengamos que darle. Aparejemos nueftro 
corazón, y de eífe comerá, abundemos en buenas 
obras, y eftas ferán atavio de cafa ; amemos el re- 
pofo, y íilencio , porque mas podamos tratar nuef
tros negocios con e l, y á tiempos falgamos á nuef
tros próximos por la caridad, para que alsi cumpla
mos con él, y con ellas: y de tal manera nos ha
yamos , como íi preíto liuvieífemos de paífar de ci
te deftierro á la tierra de los bienaventurados: alia 
lleve Chrifto d V . J. Señoría. Amen.

C A R T A  A  V N A  D O N C E L L A ,
animándola mucho al amor de Dios yy al exercicio de 
la oración. j ' r *

O he recibido tantas cartas, como fenora 
decis que haveis embiado,mas aunque mu

chas huvieííen venido á mis manos, é yo no rcípon- 
dicíle , tengo tanta íxucia en nueftro Señor, que el

que



que me pone a mi verdadero amor de vucílra ani
m a ,  el os dará á entender en lo fecreto de vuellro 
corazón, que no queda el no efcrivirpor falta de 
memoria , ni amor , y con ello ello y confo- 
lado mucho, aunque os vea quexar. Herm ana mia, 
en la Sangre de Jefu-Chriilo no os defcuideis, por
que no lloréis: mirad el amor con que ha veis fijo 
tratada de elle Niño que nace , y no endurezcáis 
vuellro corazón á tan grande fuego, que baila 
para derretir las piedras dunísimas. Qué hacéis, fino 
le amais con todas vuellras entrarías ? Cuya íois, 
fifuya no Cois ? Adonde miráis fino á éi ? De qué 
habíais ? En qué peníuis? qué os crava el corazón ' 
fino elle Señor que aísi le tra valles vos de fu cora
zón , que os traxo en él treinta y dos anos, y tres1 
mefes, peni ando en vuellro remedio, y llorando 
vueílra perdición, y al cabo fue por vuellro bien 
pucíloen Cruz, y abriéronle fu corazón, para que 
veáis vos el lugar amoroío donde vos andabades?

Hermana, amad á quien os amo quando Niño, 
habiendo frío por vos, y liorandoen el pefebre 
por vos. Amad á quien os amo, de ocho dias nacido 
derramo fangre por vos, y noíabe hablar, y fabe ' 
amar,y como crecen los dias,creee el amor, demof- 
erándole las obras con los hombres. Quien fiendo 
Niíio nene amor, qué os parece que hará quando 
mayor?Crece el cuerpo,y crecen los trabajos,crecen 

^  los dolores,y tormentos, y Cruz. Amad,pues,á quien
pri-

440  Segunda parte
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primero os amó, y agora os ama deíHe los Cielos 
no os contentéis en fervirle como quiera,que él no, 
fe contentócon buícar vueftro bien con tibieza,mas 
todo él fe empleó por vos: no conozcáis a nadie, por 
conocermucho a él,no tengáis en el corazón a cria«¡ 
tura alguna apofentada por darle corazón, y po- 
fada defembarazada a él. Sabed , que q jan to mas' 
miraredes criaturas, osferá quitada la villa del Cria-. 
dor, y dándoos toda a Dios, aun faltareis en mu
chas cofas5 qué haráfi os repartís? Ya dexaifes el 
mundo, y os dillesá Dios, no tornéis á tomarlo 1 
dexado, que perderéis lo prometido. San Pablo di-' 
ce: {x.adCor. 7.) Que la doncella que d Dios fe ofrece, 
ha de fer fama en cuerdo ,y  en effirim ,jy no ha de te
ner mas de un cuidado, que es agradar a nucjlro Señor: > 
y afsivosno entendáis en otra cofa, porque hagais 
ella bien hecha, que pues Dios con vos fe con
tenta, debeos bailar á vos, pues baila á los Ange
les, y á quantas cofas él crió : no sé cómo os 
va de oración,y no querría que os fucile mal,parque 
íi en ella afloxais, fentira vueftra anima una ham
bre , que tanto os enflaquezca, que os vereis caída 
e n lo que antes muy ligeramente venciadcs.

Toda vueftra fuerza eftá enDios,que de vos qué 
teneis fino caídas? y Dios comunica fu favor a 
quien en la oración es vigilante, que a quien duer
me agriamente le reprehende, diciendo como á San 
Pedro : Nopudfievelar una hora conmigo, hermana,

Tom. VIII. Kkk def-
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deíbcupaos de las hablas de las criaturas, para que 
gocéis de la comunicación del Criador, que te
nerlas entrambas, ya vos fabeisque no puede fer; 
vivid íiempre en vutftro corazón Tola, y deftcrra- 
da, pai a que podáis pedir a nueftro Señor que os 
vifite corno a huérfana , y eftrangera: y para efta 
folcdad de corazón mucho os aprovechara la co
municación poca de fuera, que bien fabeis vos que 
otro rato tan alegre no hay, como quando efta- 
mosfoloscon Dios,y quefi por acanos confo- 
lamos, que defpues quando vamos a hablar con el . 
Señor, ó fe nos abfconde, ó nos riñe, hafta que 
decimos,que otra vez no derramaremos el corazón: 
y el que ama al Señor, no hade fer tan mal criado, 
que eípere que el Señor le diga una cofa muchas 
veces, mas debe vivir con entrañable cuidado, pa
ra conocer la voluntad del Señor, y efta fabida, 
cumplirla. E íi alguna vez por flaqueza la trafpafso, 
llorarlo mucho, y guardarfe con doblado cuidado 

' de tornar a dar enojo a el, que es lumbre de fus 
ojos, y entrañas de fu corazón : y afsi vos, herma
na, pues amais, amad mucho: pues fervís, hervid 
bien: pues a Dios haveis efcogido, dexad todo lo 
que no es él. Si la cafa eterna de Dios os ha conten
tado , no bufqueis aca coía en las coíillas de barro, 
que prcfto fe han de acabar. >

Eníalzada haveis de fer en el Cielo entre los 
Coros de los Angeles, haceos agora tan baxa, que

be-
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befeis el fuelo, y tierra, que huellan los mas baxos 
de vueftra cafa. No tengáis miedo de deprecia
ros j que á vueftro amor deípreciaron, y permitid
lo él, porque con fus defprecios fois vos preciada» 
y con fus deshonras muy mucho honrada: no que
ráis luego cumplir con regalos de carne, que la de 
vueftro Eípofo atormentada fue con azotes, y rom
pida con clavos. No debemos nada a ia carne, que 
ya por Chnfto fe deshizo el mal concierto que te
mamos con ella quando Chrifto no vivía en nofo- 
tros, mas quando vino el concierto eípiritual con 
Chrifto,deshizo el carnal de la carne. No teneis 
que ver con mundo, por eílo romped con él, 
que vueftro amor dice: (Joann» 1 6.) Confiad, que yo 
vencí al mundo > no miréis honra, ni deshonra, mas 
abaxad vueftra cabeza, como al mido que paila 
por el texado, y meteos en las llagas de Chrifto, 
que alli dice él, que mora fu paloma, que es el 
anima que en fimpleza le bufea. Finalmente, def- 
pues que fuya quiftfteis fer, no teneis ya que cum
plir con vos, ni con nadie. El os recibid, y no os 
dexarájíivosno le queréisdexar a é l,y  cumpli
rá con vos lo que por mi boca os prometió •> por 
tanto jfedUfiel bajía la muerte, y  darosha la corona 
de vida >(dpoc. z.) que nunca fe acabe , en com-, 
pahiade tanta bienaventuranza,qual ni ojo vio, 
ni oído oyo, ni lengua de hombre puede decir; 
la qual os dé él por quien él es, como yo lo fuplico,;

Kkkz por-
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porque èl me lo manda :yeftahayan por íiiyalas 
que estuvieren prefentes à vueftra carca.' Cbnfto 
con todos. Amen.

C A R T A  A V N A  D O N C E L L A ,
porque nofentiapazen fu anima:esfuérzala a la con
fianza en el Señor.

E"*' Sérico eftá, que el hermano que es ayudado de fu  
j  hermano, es como ciudad firmifsima, y aunque 

yo haya mas menefter el ayuda de vueftra oración, 
que vos la mía, el cuidado que nueftro Señor me 
pone en mi anima de la vudtra, junto con el ofi
cio que tengo, me hacen olvidar mi íníuficiencia, y 
y esforzar, por esforzara vueftra anima en el ca
mino del Señor, en que él osha puefto por fu foU 
bondad. Hermana mia , criada , y redimida por 
Dios, no penfeis, que os llamó nueftro Señorpara 
daros luego eldefcanío que quizá defeais, prime
ro ha veis de trillar, ó por mejor decir fer trillada, 
que os den á comer el pan del confuclo. No pen
feis, que aquella pcrfcdla paz ,dela qual dice Dios 
p o i 11 a i as. . 4  8.) Ojala humeras mirado d mis Afán-
damientcs, paz te humera venido afsi como rio , que lue
go je  h t de ha llar tras la puerta ni penfeis,que aquel 
gozo continuo,del qual diceS.Fahlo:(2.,ad Cor. 6.) 
Andemos como tnfies, mas fiempre gozofes, y en otra 
parte amonefta, diciendo : Goteos en el Sehr fern-
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prc. Otra vez digo : Gomaos, que d la primera jomada 
fe baila. Muchos han recibido efcandalo en el ca
mino del Señor, por no entender el tiempo de fus 

1 promeíIas,peníandofer engañados por ellas, pues 
no venian al tiempo que ellos penfaban, y pulie
ron duda en la verdad divma 1, por la mucha codicia

¡ de anticiparfe a gozar de fus bienes. Abcminabk 
hombre, dice la Efcritura(Ecc/eJi zo.) es aquel, que 
oy preftd,j manaría viene a pedir loprefiado, y afsi es la 
perfona que a Dios fe ofreció, y por Dios renunció 
fus placeres, y luego quiere que Dios le dé el conr 
fuelo por lo poco que dexó. ■

. Catorce anos firvió Jacob por Raquel, no con 
livianos trabajos: y quarenta años gallaron de ca
mino los hijos de Ilrael, defde que de Egyto falie- 
ron, que figmíica el pecado, llalla la tierra de pro- 
mifsion, que figmíica el gozo de las divinas pro- 
meífas, que en el Cielo le daran, y algunas ve
ces aleo de ello aca. No osconsoxeis antes de tiem- 
po, porque no perdáis lo que Dios os tiene prome- 

[ udo en lu tiempo.Mirad que dice la Efcritura: (ProT 
verb. z o.) La herencia, que ai principio je  aprejura, care
cerá de bendición en el fin. Quiere el Señor que elle- 
mbs entre mil trabajos, que todos nos combiden 
á impaciencia, y deídperacion, y entre todas aque
llas marañas, que elle hrme nueftra efperanza, y 
aífoííegada nueílra voluntad. Mirad, que la virtud 
linones combatida, no es probada, y la no probada,

no
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no es mucho deeftimar, y afsi como tiene la cafti- 
dad íüs combates, y la paciencia, y otras feme- 
jantcs virtudes, afsi los tiene nueftra Fe, y Efpe- 
tanza, y afsi como la mejor caftidad es la mas com
batida , afsi quando no fmtieredesen vos cofas que 
os combatan'vueítra confianza, no penfeis que es 
mucho de ellimar.

Por elTo la Fe de Abrahan fue alabada del Apof- 
tol San Pan Pablo, porque creyó, y efpero en la 
efperanza, que le daba la palabra de Dios, con
tra laefperanza que le daban las razones que el 
veía. No es de alabar la muger que por eííb es caf- 
ta, porque no hay quien la liga : ni el hombre que 
es paciente, porque no hay quien lo perfiga , ni 
tampoco el anima, que ella muy confiada, porque 
no líente cofas que le combiden a perderla con
fianza. La fe que agrada a Dios, es la que cree fin 
tener prendas de milagros, ni razones, y el amor 
que le hiere fu corazón, es el que le tenemos, 
quando el nos maltrata , y la buena eíperanza, 
quando nos parece dar cofas contrarias a las que ef- 
peramos, y ala buena paciencia, quando fin nin
gún confuclo interior, ni exterior, padecemos, y 
la buena confianza, quando afidos de fu bondad, 
y palabra eftamos firmes entre muchas ondas de 
defconfianza, que de lo que fentimos en elfos 
combates,quiere el Señor que aprendamos a te

ner-
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nerlo por vaciada o ,y  poi* bueno ; y etto en nin
guna parte fe hace mejor que en aqueftos trances, 
en los qualesloquefencimos de el nos tiene que 
no caygamos : y efte fentimiento es no dulzura, 
mas antes una gran amargura de no ccner en no- 
forros fentimiento de Dios con aquella firme
za que querríamos, y con efto es un arrojarnos à 
efeuras en fu verdad, que promend favor à los 
que pelean por el, y en fu bondad, que es unamif- 
ma, aunque no loguftemos. E quando el anima 
eftá enfeñada de eíta firmeza en aufencia de la fir
meza , dale nueftro Señor muchas veces la firmeza 
que defea, porque ya no pierde en la recibir, co * 
mo acaece muchas veces nacer Dios por milagro, 
que vea uno lo que cree, y efto, porque ve Dios, 
que es tan grande la Fe de aquel que no cree mas, 
por ver que antes no vela.

Afsi hermana, acoftumbraos à tener à Dios 
por quien es, aunque no legufteis ; comed pande 
dolor, que el os dirá algún día : {Jer. 31.) Ceffe tu 
Vô  de llorar ,jy tus ojos de lagrimas, que galardón tiene tu 
o¿rrf.Contcntaos agora con íu Cruz,aunque os la de 
íeca, que el os dará algún día la íua ve uncionfuya, 
no oseípanten losadverfanos,queelSeñorquie- 
re moftrar fu grandeza, en vencer con langoftas 
Gigantes ; no derribéis vueftro ccrazon, porque os 
veáis fer otra de la que debéis fer, y deleais, que 
ninguno hay que con tanta paciencia osfufracomq

el



el Señor benigno, que conoce muy bien vueftra 
flaqueza, y aunque pueda el anima, que no efta 
del todo fana, tener gozo entrañable i fabed, que 
afsi como agrada al Señor la perfecta jufticia del 
julio, alst le agrada la vergüenza humilde del im
perfecto. Afsi, que fi os pena lo que faltáis, que 
osconfoleis en lo mucho que os fobra en Jefu- 
Chrifto. En elle holgad, quando no vieredes en 
vos fino trabajos, aquí os esforzad, de aquí pagad 
lo que debeis, que la Fe, y amor, y la devoción en 
él, y el pefar, y conocimiento de vueftros peca
dos , y miferias, hacen vueftro a Jefu-Chnfto, fe- 
gun la cantidad que de ello llevaredes. Adoradlo, 
y tomadlo 5 confiad , y gozad > conoced vueftra 
enfermedad, y también vueftro Medico, y mas os 
confolad en él, que os defconfoleis en vos; el papel 
faltó, aunque fobra lagaña. Cbrijlo os guarde, me
Por voí murió,y gara vos Vive, Amen,
* *, ? , ' r

C A R T A  A  V N A  D O N C E L  L A ,
que padecía trabajos: anímala d llevarlos ,y  que los 
confinefje con los que el Señor padeció,

LA pazdeJefu-Chrifto fea fiempre con V. m.
Si V.m.penfabaquehavia de ir a gozar de 

Dios, fin primero paííarpor las amarguras de efte 
mundo, muy engañada eftabá. Y  fi ya que fe las 
da nueftro Señor a beber, le amargan fegun la

car-
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carne, flaqueza humana es, porque fegun dixo d » 
Salvador: (Afattb.t6.) La carne flaca es, mas íi conr 
el efpiritu no acepta, y con hacimiento de gracias, 
la pulga que el Celeftial Padre le embia para fu Ta
lud , muy grande defacato comete contra la Ma- 
geftad que fe la da, y muy grande infidelidad con
tra fu amor, y muy grande injuria contra fu ani
ma , perdiendo por impaciencia lo que tanto pro
vecho podía traer. , . ¡ , ,, ,,

Señora no pienfe V.m. que efte Reyno de 
Dios que eíperamos es cofa tan poca, que no me
rezca pallar por él eftos, y otros mayores trabajos, 
que (i otra cola fuera, nunca Chrifto, que todo lo 
labe, tan recios tormentos, y deshonras paísara por 
entrar alia, y llevarnos configo: mas afsi como cite 
Reyno tiene bienes mayores, que nmgun ojo vio, ni 
oreja oyo, m lengua pu ede decir, m coraronpenídr: afsi 
pafsó Chrifto por él penas, quales no fe pueden ha
blar, ni penfar: y efto para esforzar a nofotros, que 
con oífado corazón llevemos lo que a nos fe nos 
ofreciere en efte camino, teniendo por cierto, que 
afsi como el trabajo de Chrifto no le falló en val- 
de, mas tuvo fin, y defeanfo, afsi de eftos nueftros 
tormentos faldra tanto defeanfo, que los darémos 
por bien empleados, y fi nos parecieren grandes, 
no es porque lo fon, mas porque nofotros fomos 
pequeños, y tenemos poco amor a Chrifto Cruci
ficado : v por tanto nos parece pefado paífar algo

TomVUL LU de



de lo que el pafso, que íi amafiemos, el amor lo 
haría todo liviano,y aun deleitable,pues que Chrif- 
to recibió nueftras deshonras, y por juntarfe con 
nofotros fue infamado , y le llamaban amigo,de 
pecadores : porque el Chriíhano fe cendra por 
deshonrado, en la injuria que fe le ofrezca. Si a 
Chrifto amamos, en la deshonra hallaremos hon
ra , y en los trabajos defeanfo , y en lo que 
el mundo aborrece , y efeupe , ■ hallaremos te- 
foro. . V

El Reyno de Dios es femejable ai teforo af- 
condido, porque fi tanteamos las cofasfegun lo 
que de fuera parecen, en la carne nos quedaremos: 'y 
elfando en la carne, dice el Apollo!, que no pode
mos agradar a Dios..Entremos, pues, en todas las 
cofas a lo interior de nofotros, y prefentemoslas 
ante el juicio de Chriíto pueílo en la Cruz, y juz
gando , fegun él, no recibiremos engaño, y allí 
veremos, que no fe debe fentir por deshonra, ni 
por trabajo, ni por pérdida, fino el ofender a nuef- 
tro Señor; y quanto mas fe fíente la herida en algo 
de ello temporal,que en lo del anima,mu y mala fe
rial es no fentirlo, y aquello es digno de fer llora
do, y remediado: y por remediar efte mal, embia 
muchas veces nueftro Señor trabajos en lo tempo
ral , porque hiriéndonos en lo que fentimos, pón
ganos remedio en lo que no fentimos, eftabamos 
muertos en las animas, y no veíamos nueftro mal,

y
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y por cito no huleamos el remedio. Azotónos nuef- 
tto piadoío Padre con los cabos de las agujetas don
de citábamos muy vivos, para que experimentan
do un poco de fu rigor, huygamos de experimen
tar fu caíligo, que nunca tiene fin : y efto es gr^n 
ferial de amor, para quien deíea no fer para fiem- 
pre perdido , y muy barato compra fu falvacion, 
por recio que le parezca el azote.

O locura miferable de los mortales, que tan 
prefto tienen los ojos en lo prefente, y tan de mal 
fe les hace en lo que les toca, y quan en poco 
tienen lo que efta por venir; y aunque faben, que 
en las prefentes perdidas ganan en lo venidero, no 
lo quieren haber por bueno, mas aventuran, y 
quieren que les vaya alia mal, con tanto que les 
venga aca bien 1 O locura tan para llorar, fi fe fin- 
tieífe ! Quieten pallar de bien en bien : quieren pe
car, y falvarfe: quieren ofender a Dios, y no 1er 
caftigados por ello. Y  toda fu felicidad es no fer 
buenos, mas una mala libertad fin caftigo. Nofo- 
ttos, fenora , no vamos por efte camino, cuyo fin 
es perdición eternal, mas por el que va derecho al 
Cielo, aunque tenga algunas elpinas. Abaxcmos 
nueftro cuello a la vara amorofa de Dios: hagá
mosle gracias en lo uno, y en lo otro. Quando 
nos embia bienes, conozcamos que nos trata, fe- 
gun el es > y quando trabajos ,* como nos merece
mos , y que todo lo tengamos por fenat de mer-

Lli ¿ ced:



ced: mas por mayor lopoftrero, porque aunque 
no fea tan fabrofo, es mas provechofo, y el Chrifr 
tiano mas lia de mirar a lo que cumple, que a lo 
que deley ta, y a lo que le hace aqui purgar fus pe-. 
cadoSj que a lo que le pone ocafion de hacer otros, 
y mas a lo que le hace femejable a Chrifto, que 
defemejable: y mas quiero ir por donde fueron los 
que eftan en el Cielo, que por otros foípechofos 
caminos.

E aunque de haver ofendido recibe pena, mas 
de fer caftigado recibe gozo, porque aunque fuera 
mejor no haver menefter efte cauterio, ya que 
lo es, gran merced es de Dios falvarnos con el. Va
mos al Cielo, y íi quiera fea dándonos cien azotes 
por las calles, que mas le dieron al inocente Cor
dero fin merecerlos. No merece entrar alia, fino 
tiene por muy barato todo lo que por el le pueden 
pedir. Agora atrevámonos a perder todo lo que aca 
florece, que deípues no nos hallaremos engaña
dos, mas muy acertados: Chrifto verdad es, y él 
dixo: (Matth. 5.) Bienaventurados aquellos que lloran, 
que ellos Jeranconsolados. Lloremos, íeñora, quiero 
decir, pallemos adverfidades, que el confuelo pro
metido por Chrifto no nos faltara. Fiemos a Dios 
nueftras penas, que él las tomara en placeres. Def- 
tetemonos ya de efta leche, que parece fabrofa, y 
comamos pan de varones, qué ion trabajos., Efte 
pan comieron los amigos de Dios, pues por que a

; ■ nO-
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nofotros tan mal nos fabe ? Y  fi todavía nos parece 
duro, vamos a el que nos lo da, y pidámosle al 
ouna cofa en que mojemos el pan para poderlo
llevar, ’ . • <>

O feñora, y fi pidieííe V.m. a Chrifto que le 
moftraíle efta tribulación en fus llagas, quan blan
da le parecena, íi la mojaífe en quando le iban, 
pregonando por las calles a voz de pregonero, di
ciendo de el lo que en nofotros cabía i O fi penfaf- 
fe mas en las penas de él, que en las propias fuyas, 
como havria vergüenza en quexarfe de fus chicas, 
mirando las grandes de él, entonces vería que lo 
que le parece pérdida, es ganancia: y que es gran
de honra fegmr el hombre a fu Señor, Diga, pues, 
V.m. al Señor: (EcdeJ. 1 3.) Pues eres Hijo de Diosy 
d) d eflas piedras que Je tornen pan% di a ejle mar que Je 
fofsiegue j di d ejia pena que no me parezca dura. Ella 
en si no lo es, mas yo íoy la niña > y la flaca, pon 
fuerza de amor en mi, para que me alegre yo en 
ella por ti, y la reciba por emprella de amor. .

La cmpreíía que T u , Señor, por mi amor tra- 
xifte, mayores tormentos, y deshonras fueron, por
que tu amor no tuvo femejante, ni tal dolor i mas- 
á mi como flaca, y de poco amor, otórgame, que 
efta tan chica no me parezca grande. Si las tuyas 
tan grandes te parecieron tan pequeñas por mi 
amor, por qué feré yo tan defamorada,que fobre- 
pujen mis penas a mi amor ? No lo confientas, Se-
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ñor, por quien Tu eres: mas haz, pues puedes, que 
aunque yo mucho padezca, mas te ame, y todo lo 
que padeciere me parezca poco por ti, y quanto 
otro tiempo aborrecia yo el padecer, porque no te 
fabia amar: agora, Señor, te ame, y el padecer 
por tí me fea agradable. Otórgame, que yo halle 
gracia en tus ojos, y fiTd quieres halle defgracia 
en los del mundo. Goce yo de ti para fiempre, y 
fiquiera padezca aquí toda la vida, que ninguna 
cofa me podra empecer, íi fuere tan dichofa, que 
tenga a ti por mió en tu Reyno para fiem- 
pre; y á todo efto reiponde: Pedid, y datoshan: yo 
fuplicoa nueftro Señor Jefu-Chnftodea V.m.gra
cia , para que halle en la hiel miel, y en la miel 
hiel, todo por amor de aquel que bebió por nuef
tro amor hiel, como fi fuera miel. Amen. \ > S

! -s

3 '  * l  *  ,  i -  «

c a r t a  a  u n a s  d o n c e l l a s
devotas, que padecida trabajos: a,uníalas, conocien
do que fon mercedes de Dios ¡y  declaróles fia amor 

' Para con los hombres, " >

V Ueftra carta recibí con tanto amor ,  con 
quanto me fue embiada, porque de ver

dad podéis creer, que (i nueftro Señor Jefu-Chnfto 
ha mandado, y obrado en vueftros corazones, que 
me améis por él, y en él, lo mifmo ha hecho en 
mi para con volotras: y quanto a lo que decís de

vuef-



DEL É PISTOLARIO ESPIRITUAL. 455. 
vueftros trabajos, pláceme que los tengáis, y peía
me que los fincáis, porque creed por muy cierto, 
que otro camino no hay para alcanzar los gozos 
del Cielo, que pallar aca trabajos por Chrifto, que 
fi otro huvicra nueftro Redemptor, y Macftro Tefu- 
Chrifto, nos lo huviera entenado por palabra , y 
por obra. Mas, pues, fu bendita boca llama bien
aventurados a los que lloran, a los que padecen hambrê  
y  fed, a los que padecen persecuciones, y toda fu vida 
no fue fino un continuo martyrio: qué duda nos 
queda a los que fomos difcipulos fuyos, fino que 
firmemente creamos que efte es el camino de la Ta
lud ? No dudéis, hermanas muy amadas, de tegua: 
la luz, que es Chrifto, que fin falra, fi vais por 
donde él fue:, iréis adonde él fue, porque palabra 
fuya tenemos, que adonde él eftuviere citara fu fir- 
viente ; no miréis de quién, ó por quién vienen los 
trabajos, como hacen los que dicen, fi Dios me los 
embiaífeiufnríeia, mas vienen de Fulano, y Fulano, 
por qué los he de fufrir ? Eftos teniendo ojos no ven, 
porque los tienen pueftos en tierra, y por ello fe 
ciegan: mas fi a Dios los alzaííén, venan la luz de 
la Do&rina de Dios, que nos enterra, que por ma
no de los malos alimpia Dios a los fuyos, y por 
mano de efclavos entena a fus hijos, y que todo lo 
ordena, él para provecho de quien le ama.

Nunca tengáis cuenta con muchos, que es 
cofa de grande trabajo: tenedla con Dios, y en fus

ben-
t
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benditas manos os arrojad, y venga el trabajo de 
donde viniere, recibidlo de íii mano, y dadle gra
cias por los trabajos, y por el defeanfo, que todo 
viene de una mano, y de un amor, y el fin de to
do es para nueftra fantificacion : y fi Dios os dieíle 
viva fiucia de que íois amadas de él, y que todo lo 
que os viene os lo embia él por vueftro bien, y para 
en teftimonio que os ama,no os hallarían eíTas tinie
blas , antes aunque muy incrédulas fuefíedes, cree- 

te? riades a amor probado con tantos teftigos. O fuego 
de amor perpetuo, y quantos fon tus teftimomos 
del amor que nos tienes í Para ello criafte el Cielo, 
y la tierra, para efto nos firven tus criaturas altas, 
y baxas, para efto nos criafte, y confervas deípues 
de criados, para que pues es cierto, que todo efto 
Tú nos lo das, y no por temor que nos tengas, ni 

. por eíperanzade lo que te hemos de pagar, vea
mos claro tu amor, que efta íecreto, pues tantas t 
Penales públicas de él nos manifieftas.
< Quién lera aquel can defcreido, que no ha- 
viendo pallado, ni un folo momento, de todos los 
anos que ha vivido, en el qual no haya recibido 
bienes de Dios, no crea de corazón que Dios le 
ama, pues otra cofa, fino el amor, no le compele 
a hacemos mercedes? Cobran fama los hombres de 
dadivólos, por diez, o doce mercedes que hacen 
fon creídos los hombres, por dos, o tres teftigos 
que traen en prueba de lo que dicen. Y  por qué,
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hermanas, no cobrara el Señor en nudlro corazón 
fama, y crédito de amador, pues quantas criaturas 
hay, y quanto tenemos, y fomos, dicen a voces 
que nos quiere bien Dios: y porque no pufieífen 
los hombres tacha en elfos teihgos, por fet colas 
baxas para dar teftimonio de tan alta cofa, como 
es el amor que nos tiene Dios, quito él, por fu in
finito , y eterno, é incomprehenfibie amor, dar
nos por amor a fu amado Hijo, para que teniendo 
una prenda , y teftigo de amor tan excelente, co- > 
rao el mifmo Dios, creyeífcmos efta verdad que 
nos ama Dios? -'

O abifmo de infinita bondad, del qual tal da- ^  
diva fale al mundo, que aísi lo ames, que des a 
tu Unigénito Hijo, para que todo hombre que cree en 
al ¡ y  le ama, no perezca, mas tenga la Vida eternal 
Alábente los Cielos, con todo lo que en ellos eftá, 
y la tierra, y la mar, con todo fu arreo, porque Tu 
tan grande, has amado tan grandemente a los que 
eran dignos de deíamor: y quién fera aquel que 
dude en tu amor, viendo dár a tu Hij o ? Qiisn 
fera aquel que no te ame, viendofe tan amado? 
Quién fera aquel, que no efperara verte en el Cic
lo, pues por nos fue viífo Dios en la tierra, y tan 
abaxado, que podamos bien creer, que ferémos 
enfalzados por él ? Porque mas fue abaxarfe Dios a 
fer Hombre, que los hombres fer enlalzados a (er 
participantes de Dios. Gran cofa es los hombres 

TomVIII. Mmm íer
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fer hechos hijos de Dios, mas cofa mayor es Dios 
fcr llamado, y hecho Hijo de Virgen. Gran cofa 
elperamos en 1er compañeros de Angeles, mas ma
yor fiie fer Dios acompañado de ladrones en el día 
de fu Pafsion: y fi os parece mucho unos tales co
mo nofotros haver de ir delante el acatamiento de 
Dios a gozarnos con él, y para fiempre ; mayor co
fa fiie el Hijo de Dios eftar colgado en la Cruz, 
ante tanto acatamiento de gente, y con canto pro

le? pofito de padecer por los hombres, que íi convi
niera al provecho de ellos eftar en la Cruz pade
ciendo hafta la fin del mundo, allí lo eftuviera; por
que determinado tenia de refeatar a los hombres, 
coftaíle lo que coftaíle; mas porque baftó, y fobro 
lo que dio, no pafso mas, aunque nofotros le de
bemos dar gracias por lo que palsb, y por el amor 
con que determinó de pallar por nos, mil tanto, íi 
menefternos fuera.

Confiderad, pues,efta muerte tan penofa, y 
tan larga en la intención de Chrifto nueftro Señor, 
y vereis, que no es mucho que den vida fin fin, 
y con gozo a los hombres que tuvieren fe, y amor
a efte Señor, pu,es él por ellos ofreció una vida tan 
vaíeroía. Aílentad,íeñoras,en vueftro corazón lo 
que dice San Pablo, (ad Rom. 8.) y nunca de vuefi 
tra memoria íe parta: Que aliando Dios d ju  Hijo nos 
dio, todas las cojas nos dio con el. Claro es, que quien 
dio el r i jo , dará la caía, y la hacienda, y todo lo

de-
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demas, porque todo es menos que el Hijo, y tal 
Hijo. Pues íi todo efto liaveis efcuchado, con aque
llas orejas con que fe oyen las cofas de D;os, yo sé 
que en todas las cofas qne os acaecieren, liarais el 
vivo amor con que Dios os las embia , y os fean 
todas unas luces, que os declaren la benevolencia, 
y bienquerencia que Diosos tiene, y Inllarosheis 
tan cercadas de faetas de amor, que no pojáis (íi 
piedras no fois) dexar de amar a quien tanto os 
ama. No efperareis horas, ni lugares, ni obras para 
recogeros a amar a Dios, mas todos los acaecimien
tos feran defpertadores de amor. Todas las colas, 
que antes os diítraian, agora os regiran , y las que 
derribaban vueftra confianza, agora os la esforza
ran. Porque decidme, quién no confiara de quien 
ve fer tan amado, que á cada momento le hace 
mercedes ? Bienaventurado aquel a quien Dios dio 
fentimiento de fu bondad en todas las cofas, y que 
de todas ufa en viva fe. Y  miferable de aquel, que 
hace de las armas de la confianza inllrumenro para 
defeonfiar, y fe le tornan carbones apagados, y apa
gadores , los encendidos carbones que Dios le em- 
bia para le encender.

Mirad, hermanas, todo lo que os viniere con 
ellos ojos, y daréis al Señor alegría, porque gran 
defeanfo es para un Señor, tener un criado que le 
entienda bien lo que dice. No feais como los edifi
cadores de Babylonia, que pidiéndoles inílraincn-

Mmm 1  tos
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tos para edificar, derriban: no feais maliciólas, y 
foípcckofas , que fi os taludan, peníais que os mal
dicen : no feais vivoras, que la dulzura de las flo
res , que la abeja torna en miel, toma ella en pon
zoña. Sabed contratar con Dios, pues ya una vez 
os abrió los ojos, y no le feais tan deíabridas, que 
lo que el os crnbia paraienal que os ama, lo to
méis por ferial que no os ama. El lo embia , para 
que mas, y mas confiéis en el, no lo toméis para 
entulleceros, y derribar vueftro corazón con def- 
confianza; feriales ion de paz, no de guerra, fi vo- 
fotras rmlmas no citáis al rebés.

|c? Maldito fea cite parecer propio, que tanto tra
bajo da a quien lo tiene, y tanto deiacato es con
tra Dios. Eíte es el que no os dexa repofar, y el que 
mil cuentos de veces os turba, y anguítia, y os 
bace que no halléis anchura donderepofar,la qual 
venades tan ancha, y mas ancha, que lo es la an
chura del Cielo, fi dexado vueítro corto parecer, 
os encomendéíícdcs en la infinita bondad del Se
ñor , de la qual veis que tantas veces ha con vofo- 
tros ufado. Gran mal es, por cierto, no confiar que 
os ama deípucs de traídas, el que os traxo asi citan
do apartadas. Amóos citando afeadas por vucítros 
pc< ac os, como no os amara agora que os ha lim
piado , y emblanquecido con íu Sangre hermofa? 
No Mus de tan poca fe , para con quien es razón 
que canta tengáis. Poco haceos cufiaros de quien

u n-
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tantas prendas teneis: vivid en fe de quien nunca 
dcfiunparó a los epe con humilde corazón de él fe 
fiaron. Tened cuidado, no de regiros, mas de con
tentaros , como Dios os rigiere. Vucftra voluntad 
es tuerta, y vueftro parecer ciego, no queráis tales 
guiado! es,guíeos aquella voluntad fuma mente bue
na , y que no puede querer fino lo bueno. Rijaos 
aquel laber, que 111 engaña, ni es engañado; echad 
vuelto cuidado en aquel, que tan bien cuida, y 
vela íobre los que a elle le encomiendan. Arrimaos 
a aquel que os miró antes que voíotras nacieífedes: 
dad gracias a aquel que os traxo al conocimiento de 
fu lauto nombre, y que os tiene aparejado un Rey- 
no fin fin: y porque íi ello cre\ elícdes, y fintieíle- 
des, los trabajos os íenan roías, por ello dixe, que 
me peía que lo fintais, y fi lo fentis, no os derri
ben, mas fea vueílraíoiraleza aquel, que por no- 
fetros fe hizo flaco. No hay mas papel, y por ello 
no efenvo mas: ejla hayan per fuya todos los que vofoiras 
mandaredes, y  rogad por mu *

«■ T

C A R T A  A  V N A  D O N C E L L A ,
en itempo de Adviento, le per fuade d recibir el Niño

. JE S U S . "  ,

QUAN ocupada eílaia V. md. en efte fanto 
tiempo en aparejar poíada al huelped que 
le ha ele venir: parece me que la veosólr-

c i -
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cica, como Marca, íoílégada, como Mag daler a, 
para con los fcrvicios exteriores, é interiores íeivir 
al que viene, pues de uno, y de otro es digno , y 
Señor. O bienaventurado tiempo en que fe nos r e- 
prefenta la venida de Dios en carne, a morar entre 
nofotros, para enfeñar nueftras tinieblas, y enca
minar nueftros pies, en la carrera de la paz , y ha
ciéndonos hernia nos Tuyos, gozar de una herencia 
con él. Nofmcaufa V. md. defea fu venida, y le 
apareja fu corazón por morada; porque cite Señor 
defeado fue antes que vinieífe, y el Profeta le llama, 
\ Ageo i . ) el defeado de todas las gentes : y a ninguno 
fe da, fi primero no le defea. Muy mal empleado es 
el buen manjar en el gufto que no toma fabor en 
él, y afsi es Dios en quien no lo defea: el defeo de 
los pobres oye Dios, porque tiene fus orejas pueftas 
en el fufpiro del corazón, que otra cofa no defea 
fino a é l, y a efte tal viene, y no íe le niega, fegun 
lo dice en los Cantares: (cap. 4,) Menfle mi coraron, 
hermanamia\ efpofa, herijle mi coraron en uno de tus 
ojos jje n  un cabello de tu cabera. Puede fer cofa mas 
tierna, que la que es herida con la mirada de folo 
un ojo ? Puede fer cofa mas flaca, que la que es ata
da con un folo cabello ? Donde eftan los que di
cen , que Dios es difícil de alcanzar, y rigurofo pa
ra tratar, é incomportable para fufrir ? Querellémo
nos, feñora, de noíotros, que por querer mirar a 
muchas partes, no ponemos la vifta en Dios, y no
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queremos cerrar el ojo que mira a las criaturas, pa
ra con todo nueftro penfamiento mirar afolo el 
Señor.

, Cierra el balleftero el un ojo para mejor ver 
con el otro, por acertar en el blanco , y no cerra
remos nofotros toda vifta de lo que nos daña para 
mejor acertar a cazar, y herir ai Señor ? Coja, y re
coja fu amor, y afsientelo en Dios quien quifiere 
alcanzar a Dios, que como Dios fea amor, de folo 
amor fe dexa cazar , y no tienen qué ver con los 
que no le aman : y fi dicen que le conocen como 
lo deben conocer, no dicen verdad, como dice 
San Juan: Y  efte, que con amor es herido, con un 
cabello es atado, porque lo que amor prende, el 
penfamiento recogido, y atenta lo conlérva, que 
no fe pierda. E para que fe diefie mas confianza a 
los hombres, que podrían alcanzar a Dios, y que 
no huye de ellos, le hace uno de ellos, y fe pone 
en los brazos de una doncella, teniendo él faxados, 
los fuyos, fin poder huir del hombre que bufcarle 
quifierc. O Celcftial Pan, falido del leño del Padre, 
y pueftoen la plaza de tile mundo, combidando 
contigo mifmo a quantos te quiieren comer, y 
gozar 1 Y  quién es aquel, que puede iufrnfe de no 
ir a t i , y tomarte, pues por la fola hambre te das? 
Ypid es mas fino que íuípiro el anima por ti, y 
confcfando fus pecados , te quieran a t í , y te. 
reciban?

Gran-
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Grande mifena es la de aquellos, que vinicn- 
dofcles el pan a lu cafa, ellos fe quieren mas morir 
de hambre, que no abaxarfe, y tomarlo. O pere
za, y quan mal haces! O ceguedad, y que bienes 
pierdes! O lucho, y quancos bienes nos quitas! Pues 
citando prometido, que todo el que buíca halla, y 
el que pide que le darán ,y al que llama que le abri
rán , cita claro , que fi mal nos va, por nueftra ne
gligencia es: Pues como j íchora, ha de pallar cito 
afsi, haviendoDios venido a curarnos, liémonos 
de quedar entermos ? Eltando a la puerta de nuef- 
tvo corazón llamando, y diciendo : Abreme, a-u.hí 
mu , cfpofj mu, (Cant. 4.) dexarlehemos eftar lla
mando, embucíeos en nueítras vanidades, y no fa- 
lirle a abrir? . :

Anima mia, ven acá, y dime, de parte de Dios 
te lo pido, que es aquello que te detiene de no ir 
toda, y con todas tus fuerzas tris Dios ? Que amas, 
fi á elle cu Efpofo no amas ? Y  por qué no amas 
mucho á quien mucho te amó ? N o  tuvo él otros 
negocios en la tierra, fino entender en amarte, y 
bufcar tu provecho, aun con fu daño. Qué tienes 
tu que vér en la tierra, fino tratar amores con el 
Rey del Cielo ? N o  vés que fe ha de acabar todo 
cito ? Qué vés ? Qué oyes ? Qué tocas ? Qué guitas, 
y tratas ? N o  vés que es todo cílo tela de harahas, 
que no te pueden veftir, m defender del trio ? A 
donde citas, quando en Jcíu-Chiilto no citasí Qué

píen-
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icnfás ? qué eftimas ? que bufcas fuera del único, 

y cumplido bien? Levantémonos, feñora, ya, y 
rompamos efte mal fueño: defpertemos, que es de 
día, pues que Jefu-Chrifto, que es luz, ya ha ve
nido, y llagamos obras de dia, pues algún tiempo 
hicimos obras de noche. O fi tanto nos amargarte, 

. el tiempo que a Dios no conocimos, que nos fuelle 
grandes eípuelas para agora , con grande anfia, 
correr tras de él! ó fi corrieííemos! ó fi volaílemosí 
o fi ardieííemos, y nos transformaíTemos i Qué ha
ce , feñora, la criamra, pues ve a fu Criador hecho 
Hombre bolamente por amor ? Quién nunca oyo 
amor como efte , que amando uno a otro fe tor
narte él ? Amoríos Dios, quando nos hizo a fu íe- 
mejanza, mas mucho mayor obra es, hacerle él 
a imagen del hombre. Abaxafe á nos para llevar
nos configo, hacefehombre, para hacemos dio- 
fes, y deíciende del Cielo para llevarnos alia. Yen 
fin, murió para darnos vida. Qué entre eftas cofas 
efte yo durmiendo,y fin agradecimiento a tan gran
de amor ? Alumbra, Señor, mis ojos, para que no 
duerman en tal muerte: y tú, que hicifte la merced, 
danos el fentimiento de ella, que de otra manera, 
el mayor bien fe me tornara mayor mal.

Abre, Señor, mis ojos, para que te confideren 
defcender dclfeno del Padre, y entrar en el de la 
Virgen Madre, y agradeciéndotelo mucho, humi- 
milleme yo por el; veateyo en unpefebre porca- 

TomVUL Nnn ma?



ma, llorando con frío, y fatigado con pobreza, y 
aprenda yo a defechar el regalo por ti, fuenen tus 
lagrimas en mis orejas, para que íe ablande mi 
anima , y fe te de como cera a todo lo que tn qui- 
fieies, y no permitas tu que llore Dios, y no lo Tien
ta el hombre, que no se de qual de citas dos colas 
me maravillaría mas. Sella, Seíior, en mi anima tus 
palabras, para que yo no peque contra ti. Recójale 
en mi corazón la Sangre, que por mi derramaíte, y 
todo Tu feas mi amor, porque quedes contento 
de quantos trabajos paíTalte por mi. A mi buícaíte, 
por mi lo has, por mi fon todas tus juilas, libreas, 
y gallos, no vea yo fer de otro, pues también me 
mereces Tu.

E a , fehora , aparejenfe ellas entrabas, que 
viene Dios a nacer, y no tiene cafa, ni cama, tén
galas muy encendidas de amor, porque el Niño ha 
mucho frío, y fi las tiene tibias, con el frío del Niño 
las calentara i porque mientras mas frió padece por 
nos, mas amor enfena tenernos, y donde mas ama
do me veo, alli debo mas amor. De fuera frío pa
dece , mas del mucho amor que tiene, no fufre ro
pa, que defnudo nace, y defnudo lo ponen en la ' 
Cii’Z, poique al nacer, y al morir nos eníenb ma
yor exccílo de amor. Apareje, fehora, cuna para 
delirarlo, que esfofsiego de contemplación, y mi
re que lo trate, y cure bien, que es hijo de alto 
Rey, hijo es de Virgen, y en virginales corazones

re-
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repofa de buena gana. Porque la carne que el co
me, carne muerta, y crucificada es, y porque tiene 
muchos parientes pobres ,y  quien á el quiere tam
bién ha de querer a ellos. Tienda V. m. la mano, 
para les dar, porque fon hermanos del Criador, y 
defpues de nacido en ella, guárdelo bien. El la 
guarde ,y  la Jdbe por fu misericordia. Amen.

; ' *
C A RTA  A  V N A  DONCELLA E N  TIEM PO  

de Adviento, rogándole apareje pofada al Señor.
. i  1 j  - ,  '  ,

EL cuidado de aparejar pofada a nueftro Señor, 
y de faberlo tratar,no fe debepaffar por alto 

en el tiempo que el Señor viene a combidarfe con- 
figo mifmo , defeando apofentarfe en nueftras en
trarías : y fi efta merced entendieííemos, abaftar- 
nosia para engrandecerle a él, y eítimarnos a nos, 
y defeftimar todo lo que aca hay. Qué mayor gran
deza de Dios, que no tomar afeo de nuefttas lla
gas , y abaxarfe a morar en nofotros , fiendo los 
Cielos chicos, é impuros para fer cafa de él ? Qué 
cofa es ver a Dios a la puerta de una anima, lla
mando , y rogando que le dé pofada para bien de 
ella? de qué me maravillaré mas, de pedir Dios, o de 
negarle fu criatura lo quelepide fuCriador?Dccom- 
bidarfe Dios, ó defcombidarle la criatura ? O hijos 
de Adan ciegos, a quién decís no? A quién cerráis 
la puerta de vueftro corazón , pues efte es el que lo

Nnn t  hizo,



hizo, y el Tolo que lo puede contentar, y hacer 
bienaventurado ? Dios os quiere, y no le queréis, 
miraos Dios, y bolveis las cípaldas voforros, y Tien
do amados defamáis»

No feamos, Señora, de aqueftos, agradezcá
mosle, que nos quiere por cafa, pues Salomón le 
agradeció, que le dio licencia para hacerle una cafa 
fuera de si. Oygamos efte menfage de Dios, que 
quiere venir a nos ,como lo oyó la bienaventurada 
Mana, que toda fe ofreció por efclava de Dios, y 
conozcamos efta merced, y tengámonos por indig
nos de ella, diciendo con S. Juan: (Luc. i .Matth. 3.) 
Yo tengo de ir a ti ,ym  vienes d m  : y pónganos cui
dado la grandeza del hueíped para ataviarle la ca
ía , aunqye no como íu alta dignidad pide, mas 
alómenos quanto nueftra flaqueza pudiere, pues 
que en ninguna cofa nos podemos, y debemos 
mejor emplear, que en darpofada apacible al que 
nos crió, y a quien la ha de íer nueftra en fu Rey- 
no. Bol vamos laseípaldas a todo , por bolver a efte 
Señor los ojos, y tratemos con él: de manera, que 
comencemos aqui los negocios de fu amor que 
duren para fiempre en el Cielo, pues efta vida no 
nos fue dada, fino para ganar lo que no tiene fin 
en compañía de Dios, y de fusCoitefanos. La hu
mildad le pone el cimiento a la cafa, las pa c des las 
quatro virtudes, el alto de ella es L candil, jor
que es cumplimiento de todo, D ui Cjnjbj m*

tan-
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tantagracia,  que ella de a el todo fu coraron , j y  el a
ella a sí mifmo. * !' ,,

*

CARTA A VNA SEnORA DONCELLA,
< en que le dice, que Je  fu-Chrifto dejcubrio fu bondad 

inmenfa naciendo Nmo , faro, hacernos runos en (ti 
confianza,

i T J * ,L f

SAN Pablo fe hizo todo a todos, para ganar x 
todos, y íi el lo hizo, por virtud de Chrifto lo 

hizo , que él afsi lo confieffa, que moraba, y obra
ba en él Chrifto: y pues el fiervo efto hizo, y con 
eípiritu del Señor, el Señor quanto mas lo hizo, y 
hace? Nové V.S. quan propio viene a nacer para 
conformarfe con los pequeños ? No vé, quan chi
quito , quan niho, quan fin dar mueftra, fino de 
que hace frió, y que es él delicado ? Efcondida efta 
la grandeza, y manifieítafe la flaqueza, y quan a 
fu cofia, y paila cochura por hermofura: pues mien
tras mas defeubre lo flaco ,mas defoibre lo her-. 
mofo. Qué cofa hay mas flaca, que llorar, y def- 
pues morir, y en un palo de malhechores ? Mas qué 
cofa mashermofa, que amar Dios á fus criaturas 
hafta hacerfe niho pobre , y crucificado por ellas? 
Aparece la humanidad yy  benignidad, porque apareció 
la flaqueza, y fe abfeondió la fortaleza,y grandeza,y 
quanto parece defcrecer en lo grande, parece cre
cer en lo bueno, y arnorofo : y digo parece pues,

en
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en él no hay crecer, ni menguar, fino para nueílra 
confideracion. Y  pues tan chico, y tan grande eftá, 
tan fin rigor de grande, y tan acompañado de blan
dura de niño, no sé que fe hace V. S. por qué no 
paíTa de sí a Belén a ver efte Verbo de Dios hecho 
niño, pues vé quan propio cita para ella,que fiem- 
p r e ,  defdeque de él es, le ha íido niña ella a él, y 
el padre , y ayo que de la mano la ha traído, y por 
ella ha hablado, y ha obrado lo que ella', ni fa- 
bia, m podía, ni quería. > ,¡

Mire bien en elpeíebre, y verfehaasí mifma, 
y verleha hecho ella, para ganar a ella, para que 
pues ella es tan fin faber,fuerza,y virtud,como niña,j 
lea del todo niña en la malicia, y en todomahpor-. 
que lera grande en la malicia, y niña en la bondad, 
haviendo de fer, como dice S. Pablo {i.ad Cor. 1 4.). 
Niños en la malicia, y  grandes en elJtntir. No vé quan ■ 
arrimado efta un nmo a fu padre? Quan aífegura-, 
d[o de él? Quan colgado de él? Quan esforzado con 
é ? Que íu único refugio en todo lo que le viene fu 
padre es, con corazón, y con boca, y ni por pen- 
íamiento le pallan malicias de defeonfianzas con fu 
padre,ni otra cofa mas de mi padre.Bailamos debria, 
Señora, efta palabra mi padre, íi nofotros fuellemos 
niños, y hijos. No mas que mi padre, fehora, no 
mas, no mas, todo lo otro es mi enemigo, mi per
dición, mi flaqueza, mi engaño. No haya yo en arri
mo , no yo en amor, no yo en nada, riño mi Pa

dre
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dre en todo, y en mi. Y  entonces entender! V. S. 
quanta parte de sí ha fido ella, y quanco lia toma- 
dopara si,y quitado a Dios,y quanco le ha quitado, 
tanto ha perdido, porque no hay 1'alud, ni bien 
andanza, lino en Dios.

Quanto ha tomado de si, ha perdido de Dios, 
y por elfo reftituyaie lo que le ha tomado, y refti- 
tuníeleha Dios. Sea nina pequeña, para que le diga 
fu Señor: (Cant. 8.) Nuejira hermana es pcquenuelâ que 
le haremos para el día que le han de hablar) Torna Dios 
a fu cargo a los pequeños, para los guardar en el dia 
que los hablan las tribulaciones, y en el dia que les 
habla él, o de parte de él. Y  fi flaquezas hay en ef- 
tos tiempos, pornofer el hombre niño, y tener tan 
gran ceguedad, que Tiendo pequeño fe tenga por 
grande, y por alto, flaqueza esier ñaco : mas infi- 
rrible cofa es ,no tenerle por tal. Ella luz pida V. S* 
fiempre , porque no fea hallada ingrata, y def- 
conocida a fu bienhechor, y fer demonio debaxo . 
de veftidura de oveja. Guardefe de hurtar a Dios fu 
honra,y de levantar ídolo contra é!,mas en verdade
ra niñez fe de a él: y lo que no fuere m iéz, íeale 
verdadero demonio, ayudandofede la nuiézdc Je- 
fus , y ayudándola él con fu gracia, y no haya mie
do a trabajos, que es vergüenza con tal padre, y 
holguéme mucho de que defee eftár tan firme en 
la verdad del propio conocimiento.* i ’1-;. » ; ¡1

CAR-T
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C A R T A  A LA M I S M A  SEnORA,
en tiempo de Pajena de Reyes:  le dice como ha de ir a 

< adorar al Nwoyy le ha de ofrecer oro de amor divino.

4

EL Adviento eferivi a V. S. la gran merced que 
nueftro Señor nos hacia en querer venir a 

nofotros, y la bienaventuranza del anima que lo re
cibe. Efpero de fu mifencordia, que havra venido 
ala cafa de V.S. y que lo ha recibido con fe, y 
amor: y por efto no refta fino que toda fe ofrezca 
en perpetuo facriíicio al mifmo que ha querido 
ofrecerfe a ella por huefped amoroío, y que imite 
la fe, y ofrendas de los Magos, defpues que al 
Niño hallaron: pues les ha imitado en el trabajo 
délo bufear. Bien lera que contemple V.S. al gran 
Señor tan humillado en un portal, ypeíébre, don
de la razón humana de los Reyes, no lo pensó de 

jp-hallar. Mas la Eftrella, que es la Fe, no quiere paf- 
far adelante, mas con rayos mas refplandecientes 
declara como con lenguas, que en aquello efeon- 
dido a la razón efta apofentado el que es fobre co
da ciencia, y razón, porque afsi aprendamos a 
creer mas firmemente, donde menos feriales de 
ello hallaremos: porque íi como Eftrella los guio, 
los guiara íu razón, fueran a bufear al Rey nacido 
en algún gran Palacio Real, pues el lugar, y lo que 
en el efta han de fer proporcionados.

Gran
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Gran merced hizo el Señor a quien le provee 

de fu Eftrella, que es la Fe, para que bufque a Dios 
abfcondido, aísi en los pañales, y pob;eza de ííi 
Nacimiento, como a i el deípreao, y Muerte de 
Cruz. En una parte le hallan los Reyes, y en otra 
el Ladrón, porque ellos, y él tuvieron ojos de Fe, 
y efta les hizo adorarle echados en tierra, procef- 
tando fer nada delante fu acatamiento: porque fi 
lo conocieran por Rey terrenal, aunque gran Je, 
baftára hacerle reverencia de hombre a hombre: 
mas poftrarfe unos grandes delante un Niño, fcñal 
fue de la interior Fe, con que conocieron la Ma-, 
geftad efcondida en la niñez. E mire V.S. que no 
parezca vacia delante el Señor, ni pieníe que da 
algo fi fu amor no le da. Ninguna cofa fin Dios 
puede a V. S. hacer bienaventurada , y ninguna 
que ella le dé, fuera de si, puede a él hacer con
tento. No es efte amor de interés, que mira las 
dádivas, fino muy verdadero, que es unión de co
razones. Y  efte es el lenguaje (como San Bernardo 
dice) en que Dios, y el anima fe comunican, y fe 
hablan á un tono: porque fi el Señor me caftiga, 
ó amenaza, no tengo yo de hacer lo mifmo, an
tes humillarme, mientras él mas fe enfalza. Mas fi 
me ama, helo de amar, diciendo como la Eípofa: 

A íi amado a mí,  y  yo d el.
O gran dignidad de la criatura, poder traer 

con fu Señor el dulce yugo del amor : y refponder-
Tom. FTíí. Ooo le
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le como de igual a igual, pues el amor baxa los 
montes, y alza los valles 1 Onezca íu amor, al que 
por amar, de grande es hecho Niño, y de Dios 
hombre, y derrama fu Sangre á cabo de ocho dias, 
que no fe contentó con lagrimas quando nació. 
N o fe hurte a efte Señor, pues tan verdaderamen
te es Tuya, porque no fea de aquellos de quien di
ce Jeremías: (cap.y.) Fue fie configo mifma, como ejiuen 
fe al%a configo. Donde con mas razón fe debe? Don
de con mas provecho, fe puede emplear ? Donde 
mas alto puede fubir, que en amar aJefu-Chrifto, 
que la amó, y lavó* con fu Sangre, y fe da a si mif- 
mo al que lo ama, y de hombre la toma Dios? 
Sea en efto recatada , y ofrezca oro al Niño Jefes: 
porque afsi como poco de oro vale mas que mucho 
de otros metales,aisi poco de amor verdadero es mas 
preciofo que mucho cobre, y otros metales de te
mor, y de interés, ó de obras, que de eftosefec
tos nacen. Muchos fe miden por hacer , muchas 
obras buenas, y no entienden que no mira Dios 
alli, fino al corazón de que nacen. Y que le pue
de a él fer mas agradable uno con menos, que 
otro con mas, fi el de menos obras tiene mayor 
amor: perfora havra que en un ayuno , ó pequeña 
limolna .¡grade mas al Señor, como la Viuda, que 
otras con muchas: porque lo hace con mas amor 
que no el otro. Y en elfo parece la grandeza de 
nueítro Dios, que ningún férvido, por grande que

fea,
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fea, es grande delante de él, fino es grande amor, 
porque quien no ha meneíter coía alguna, ni pue
de crecer en riqueza, ni en otro bien, para qué 
quiere todo lo que le pueden dar, fino el fer ama
do , que es dádiva tan agradable, que ninguno la 
debe defechar, é afsi la pide Dios tan de verdad, 
que quien no fe la diere le caftigará con eterna 
muerte? !

Qué cofa tan fin codicia, como el que ningún 
fervicio ha menefter ? Y  quién con tanta como él, 
que caftiga con infierno á quien no le da fu amor, 
y muy de verdad, y fobre todos los amores ? Y afsi 
decía San Aguftin: Señor, enpojjejsion me tienes, que 
me mandas que te ame, y Jino lo hiciere, me amenazas 
con grande mijcriat Efte,pues, fea el principal cui
dado de V. S. entender en amar al Señor: y por 
eílo fe ba hecho chiquito, porque quanto difsimula 
de la Mageftad, tanto demueftra mas fu bondad, 
y  efta nos atrae al amor, que mira mas la peque- 
Tiéz que tomo, que á la grandeza que le es natu
ral. Su faber fe abfeonde hecho Niño, fin faber 
hablar: fu poder también eftando ligado con unos 
panales, y ceñido con faxas, padece del fno, y to
do , porque mientras mas colas de eftas abfeonde, 
mas fe manifiefte fu amor, para que afsi le ame
mos á él, quanto mas le viéremos padecer por no- 
fotros. Cierto es, que verle temblar de frío, mas 
nos enciende, que fi le viéramos muy bien arro-

Ooo i  pa-
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pacta, y que no llegara trabajo a e l: y por tanto 
es muy malo quien le niega fu amor, pues tan 
a fu coda lo merece ede Niño, y tan a coila del 
que no lo da, fera fu caíligo. E quien ello da ofre
ce al Señor holocauflos con medulas, (como dice Da
vid ) porque como el fuego quema todo el ani
mal , afsi el amor todo el hombre de dentro, y de 
fuera.

No confíente pajas de vanidades en lo exte
rior el fuego del verdadero amor. Cómo podra aca
bar coníigo de fer amador de pompas, el que de 
verdad ama al Niño JESUS, puedo en un pobre 
pefebre, pues el amor hace fer femejables ? Gran 
luz nos es ver Dios aca baxo, para faber por donde 
hemos de caminar para le agradar: y pues camina 
al rebés del mundo, efeojamos de qué guia mas 
nos fiamos, que a entrambas no podemos feguir, 
y la del mundo para en error, pies Chriflo es ver
dad que falva a los que la creen, y figuen: y ten
ga medula el animal, porque es cofa blanda, y 
que prefto fe derrite. E afsi tiene el corazón el que 
al Señor ama, porque agora fea para las cofas de 
él, como para lo que toca í  los próximos, no tiene 
fequedad, ni dureza , fino blanda ternura: é tiene 
guaidado muy bien íu amor, como eda la médula 
dentro del hueíío: porque antes que llegue al amor, 
tiene puedo en guarda la piel, y la carne, y la du
reza Uel hueíló. Todo lo que cieñe, y adea pone
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delante quien ama, para que antes fe pierda aque* 
lio, que no tocarle en el amor, y tiene un propo-5 
{ico firme, y duro, afsi como de hueífo, de no per-] 
der el amor del Señor v aunque amelgue todo lo 
que es, y fer puede : tal ha de fer el oro que V.S. 
ofrezca al Niño nacido en pobreza, para que ofrez
ca, abriendo fu teforocomo los Reyes hicieron: 
porque íi efte corazón no abre, que es ju tejoro3 
todo lo otro diremos, que de fuera le cae, y es 
oropel, y no oro, y tomarfe para si lo mejor, y 
dar al Señor lo peor.

Abra, pues, fu corazón, y meta en él al Niño 
nacido, pues aquel corazón folo vive en quien él 
ella: y pues es poco pefado, no lo quite de fu leño, 
como el mam jico de mirra, que dice laEfpoía: Trá
tele con reverencia, porque es Dios: oíle comuni- 
carfe con él, pues que es Niño, y tan fuave tiene 
el corazón, qual parece en lo defuera. Guárdelo 
bien no fe le cayga, porque pide mucho cuidado 
para guardarlo. Y  fino hay mucho amor, luego fe 
le olvidara , b le parecerá muy pelado: y de tal 
manera negocie con él, que no deícanfe halla que 
{lenta por conjeturas fer amada, y amar, que halla 
que una anima efto fíente, íiempre vive en temor, 
trifteza, y carga de ley, y quando a efto ha llega-, 
do, no hay cola que la pueda fácilmente turbar,

. por penfar que ella Dios con cila, y ella en Dios, 
y  afsi acaezca a V .S. Ameru t :

CAR-
>
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/  CARTA a  V N A  SEnO RA , E N  Q V E LE
' enjerta lo mucho que obro la venida del EJpmtu San

to en los Apoflolcs ,jy  como je  ha de dijpowr. ..
1 / f* i

Dios de aV.m . buenas Pafquas, no de oídas, 
fino de experiencia, que lienta fu corazón 

en efta fiefta, lo que los creyentes en Jefu-Chrifto, 
juntos en el Cenáculo fintieron, mfundiendofe en 
ellos. El que les quito las flaquezas, y enfehb fus 
ignorancias, é hincho fus fenos de tanto gozo, que 
fe dio bien a entender,. que la Sangre ríe Jefu- 
Chrífto, no fue derramada en valde, ni las voces 
que al Padre dio, fueron vanas, pues por él fue co
municado a ellos la participación de la Divinidad. 
O quantas veces viendofe tan deificados, y  enri
quecidos amadores, y amados de Dios daban mil 
alabanzas a Jefu-Chrifto, Maeftro fuyo, conocien
do que él les havia embiado efte don, en quanto - 
Dios, y merecido en quanto Hombre: porque fe- 
gun el nnfmoSeñor lo prometió, que venido el 
Efpiritu Santo havia de clarificar a Jeíu-Clinfto, y 
havia de dar teftimonio de él, para que losDifci- 
pulos, y el mundo lo conocieífen, y conociéndolo 
entendieífen, que todo el bien les vendría por él, 
y le dieífen férvido, como á verdadero, y agrade
cimiento , como a copiofo bienhechor > y aísi que- 
daífcn mas libados con cuerdas de amor con él

4 7 *
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en aufencia, quepnmerQ lo citaban enprefencia,, 
y probaílen quan fuerce amor es el Eípiritu Santo, 
y quan de verdad hace amar al bendito Verbo de 
Dios, del qual procede, y en el qual defcanfa:, y 
no dudafíen de pregonar, aunque les coftafle la 
vida. ' r , .

, Si tuvieílemos parte de efta fiefta aca dentro en 
os corazones, ceíebrariamosla bien en lo de fuera. 
Y  fi fucile nueftra anima rociada con alguna gota 
de agua de elle rio, caudal, que procede de la 
Silla de Dios, y del Cordera, feria apagada en nos 
la fed de todo lo de efte mundo, y con el Celeftial 
rocío feriamos refrefeados de nueftra fequedad, y 
dureza en que eftamox tibios, malditos, y eftéri- 
les. O quan obligados nos. fentiriamos a  nueftro, 
Redemptor, íienaendonos de verdad redemidos, 
y ahogados nueftros pecados, yconfumidas nues
tras triftezas, con abundancia del gozo! No nos, 
aquexarian dolores, no deftierros, no aufencia de 
lo que amamos, no falta de las cofas que parecen 
neceflarias, no en fin cola ninguna: porque afsi 
es poderofo efte efpiritu ,y  fu fuego , que azia ar
riba íube, haciendo amar, y confiar de Dios, que 
ninguna agua de trifteza, y tribulación lo puede 
apagar, mas fiempre vivo, y meado en las entra
ñas abrafadas tan de verdad, que mata todo lo que 
mal vive, y hace, que ni aun la mifrna muerte no 
venza al que él ha mortificado con aquefta venida.

Efte
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’ ■7 f f Elle es el hu efped dulce,que fana la llaga ,que la 
. * aufcncia deJefu-Chriiio hizo en los corazones de los 
I  que le amaban,hinchó el hoyo que la ida de el havia 
f hecho. Y  fi pudo coníolar trifteza caufada por aufen 

cía de lefu-Chrifto, mejor podra hacerlo en aufen- 
cia de criaturas, quando de no verlas tuviéremos 
pena. Efte es el Padre cuidadoío de huérfanos, que 
los váfe con virtud de lo alto, y los abriga debaxo 
de fu manto, y les hace entender, que tienen Pa
dre en el Cielo, y que lo llaman oñada,y no fo- 
berviamente Padre, renueva lo caído, alumbra lo 
efeuro, calienta lo frió, endereza lo tuerto, alien
ta lo canfado, y dando cada dia nuevas fuerzas, ha
ce volar hafta el monte de Dios.

Razón ferá, fehora, que nos ponga apetito tan 
excelente don, y vendamos todas nueftras afec
ciones para comprar ella joya, con la qual fola fe- 
remos dichofbs, Por nueftra puerta paila, en nuef
tras orejasfuenan las voces, de como viene x los 
hombres,y fe huelga de morar en ellos,no le dexe- 
mos pallar, fin que le confirmamos a que nos vi- 
íite,y confuele ,para masíervirle,yíegun la parte 
de donde fuere rogado, no fe hara mucho de ro
gar para quedar con nos, porque el Padre leembie 
por Jefu-Chnftoíu Hijo, Señor nueftro. El lo ganó 
para nos, que de otra manera, que tenia que ver 
el Efpincu altiísimo, con los que fomos carne tan 
inmunda, flaca, e inclinada á todo mal ? Mas nos

t ex-
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