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O B R A  S
DEL VENERABLE MAESTRO
JUAN DE AVILA,

C L E R I G O , A P O S T O L
D E L  A N D A L U C I A -

COLECCION GENERAL DE TODOS SUS ESCRITOS.

A E X P E N S A S

DE D O N  THOMAS FRANCISCO DE AOIZ.
D E D I C A D A S

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

y Supremo Coníejo de Caftilla.

T O M O  O C T A V O .
CONTIENE LA PRIMERA, T SEGUNDA PÀRTE DEL EPISTOLARIO 
Efpmtual, de cartas muy edificantes,  para Ilttjhúfsimos Prelados, Curas 

de Almas 7 Predicadores, Sacerdotes , Religiofos, Re ligio fas, y Doncellaŝ
efritos por el mifmo Autor.

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

En Madrid, por Andrés Ortega, Calle de las Infantas, eíquina 
à la de S, Bartholomé. Año de 1759.

Se hallara con los demas en la mifma Imprenta,  quarto baxo ; y en cafa de 
J3. Angel Cerrad^ Mercader de Libros,  calle de las Carretas-





U CEN CIA DEL CONSEJO.

ON Joíeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey
nueftro Señor, fuEfcribano deCamaramas an

tiguo, y de Govierno del Confejo : Certifico, que por 
los Señares de é l, fe ha concedido licencia á DonThomás 
Franciíco de A oiz, vecino de efta Corte , para que por 
una vez pueda reimprimir 7 vender 7 y unir a el Libro inti
tulado: Epistolario Efpirkual, fu Autor el Venerable 
Juan de Avila, las Cartas contenidas en la relación firma
da por dicho A oíz , que rubricada por mi y acompaña á 
efta Certificación, contal que la reimprefsion fe haga en 
papel fino , y por los exemplares que fe imprimieron , en 
virtud de licencias, y Real Privilegio del año de mil qui
nientos noventa y cinco, y que antes que fe unan, y yenda 
fe traygan al Confejo dichas Carras reímpreftds, junto con 
íLis exemplares, y Certificación del Corrector de eftár con
formes , para que fe talle el precio á que fe ha de ven
der , guardando en la reimprefsion lo diípucfto, y pre
venido por las Leyes, y Pragmáticas de eftos Rcynos. Y  
para que confie lo firmé en Madrid a quince de Ser/ ie:vi
bre de mil fetecientos y cinquenta y nueve.

D- jofeph Antonio de Yarz.ii-
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PAG. 8 lin. 5h dice,efte CJerigonoesperte Clérigo nocs. Pag. i u  
lrn.'z. a l , -toada. Pag- 17*ün. pafioreum, lee pafloruoL Pag* 

3Ó.I111.Í. loqueas,/^ laqtous. Pag. 32. lin. 22. recoaipentar, lee recoma 
penfá.. Pag• 3y. lin. 3, íaixitoa, tofalvificá. P ag .6$, lin.M. illito  IH*. 
pag.^1- Pn.14.del > lee dé -.1, Pag. 66, lin. 16. videam, lee vidéant. Pag.; 
tfS.lin. 16. aínda* lee añada. Pag,7 1. lin. la. equunij toequín. y ün.27. 
poísidáatj lee poísideas.Pag. 75. Im,20. duraba, lee dureza Pag. 102. lin* 
pemilt. demuftra* lee demueitra. Pag. r t z4 in.ultnña5in. mano,to ¿n manu. 
Pag. U4* lin. í i .  y 13. no fopj lee no Tolo. Pag. 130. lin .i. maniadasj/íí 
mandados, Pag.irfi. lin,ultima* il!iae,to i líe- Pag.i 62. lin. 1* Domínís,-to 
Dommi. Pag- 208. Hn*r4* dereíiquid*to dereliquit. Pag. 301. lin* 13 . 
engañado ito  engaño. Pag* 342. lin, ultima* fi OtecO íi. Pag. 379, lin .3. 
aftimaj/eí laítima. Pag.43<s. lin. ¿.corte zco, iee  conozco. Pag,44<?. iin .£. 
San Pan Pablo ,toSan Pablo. Pag. 47P. lin. &Os, lee los.

Efte oótavo tomo de las Obras del Venerable Maéítrojuan de A vi
la  , que fe intitula.* Bp¡(lolam Bfftmuaí3 para que elle conforme con el 
exemplarqueíe ha preíentado por original. Je falvarán las erratas de 
eftafee, y aísi lo certifico en efta V illa , y Coree de Madrid á quatro 
<dias del mes de Diciembre de mil fetecientos cinquenca y nueve.

Vo5lor Don Manuel Gw\i!e%_ Oliera, 
Corredor general por S. M.

FE E D E  E  ¿ R A F A S .

TAS-



■T A S S A.

DON Joíéph Antonio deYarzá, Secretario del Rey 
nneftro Señor,y fu Hícribano de Carnara mas anti-r 

guo, y de Govierno del Coníéjo: Certifico, que havien* 
dofe viíto por los Señores de él el octavo tomo de las 
Obras del Venerable Adacflro Juan de A\>ila, intitula
do : Epijlolario Espiritual , que con Licencia de dichos 
Señores, concedida á Don Thomas Prancilco de Aoiz, 
vecino de efta Corte, ha lido reimprefío , tallaron a feis. 
maravedís cada pliego , y dicho tomo parece tiene fe- 
lenta y uno , (in principios , ni tablas, que á efte ref- 
pe£to importa treícientos y feíénta y feis. maravedís; y a el 
dicho precio, y no mas , mandaron fe venda, y que ella 
Certificación fe ponga al principio de cada tomo, para 
que fe lepa el a que fe ha de vender. Y  para que confie 
lo firmé en Madrid a diez y nueve de Octubre de mil fe- 
tecientos. cinquenta y nueve.

Don Jofepb Antonio de Tarz.
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DE LAS C A R T  AS E P I S T O L A R E S
contenidas en efte oétavo tom o , y  Libro 

''Espiritual, que comprehended primero ( 
y íegundo Tratado.

T R A T A D O  P R I M E R O .

CArta á D. Pedro Guerrero, eledfcoAr-
zobifpo de Granada , en que le da avi- - 

Jos y ara el gobierno. pag. i.
C im , fobre elmijmo ajftmpto. 6.
Carta a un Prelado de Granada . , [obre que 

embie Predicadores,y Confesores á los Pueblos. 9.
Carta para el Señor Don Pedro Guerrero, 

Arzobifpo de Granada, Cobre remedio de ju
ramentos falfós. 15 .

Carta al mitmo Señor, acerca del Sjnodo que 
bi%o. 19.

Carta para un Obifpo de Cordova, que fue a 
prejídir un Concilio Provincial d Toledo. % 1,

Carta a un amigo Sacerdote , fobre la pa
ciencia. z 8.

Carta para un Cura, fobre la vida efpirimal. 3 o.
Carta á un Difcipulo Sacerdoteffobre la mor

tificación. 3«.
Car-



Carca a un 
celebrar.

Carra para un mancebo , fobre elección de Efta- 
do de Sacerdote.

Carca aun Sacerdote, fobre el agradecimiento 
que debemos a Dios.

Carra a un Sacerdote enfermo, fobre la pa^, 
y  fundiera del Cbrífiiano.

Carta a un Sacerdote, fobre la Oración.
Carta a ün Sacerdote, fobre el agradecimiento d 

los favores de Dios.
Carta para üñ Difcipulo fuyo, de la Compa

ñía de Idus, eftando cercano a la muer
te , /obre la confianza enJefu-Cbrifio.

Carta a un Religioío, animándole d  perfeBo,
, - amor de Dios.
Carta a un Señor, que havia entrado en Re

ligión , fobre el agradecimiento de efe bene
ficio.

Carta para Juan de Dios, oy S A N  JX )Á N  
D E DIOS.

Carta para el mifmo Juan de Dios, el de Gra
nada.

Carta al mifmo Juan deDios.

Sacerdote, fobre la preparaciónpark
Í 9-

4  6 . 

5 ° .

5 5*

5?-

6 1.

69-

7 *'

80.
83.

8 6.
8 8 .

Cédula Para Juan de Dios. 9 1,
Carta párá unos Canónigos de cierta Igleíia 

de ellos Reynos, fobre la lasque fe,da con
la gracia. . „ . . - , _ ,.r . ;,  91»
T m .V 'lII. CC Car-



Carta a un difcipulo, que un Religiofo no je  de- 
be difcuidar , jy el peligro que hay en la ti
biera. • ' .

Carta para un Religiofo difcipulo Predicador, 
del bien de las tribulacioneŝ

Carta para un Predicador, contra¡la vanaglo
ria, ■ .

Carca para el rnifmo 5 por que permite Dios la 
tentación. •'

Carta al mifmo, animándole a predicar, Co
bre la relaxado» de columbres.

Carta aun Predicador, contra la tentación déla 
dejconfianza. ■

Aviíosa Don Diego de Guzrrjan, y al Doc
tor Loarte, para entrar en la Compañía de
Je! US.

Cinco grados de humildad.
Otros doce grados de humildad. :
Diez aviíos para caminar por la vid reCla. - 
Quince avifos paraqimn de feaJer Religiofo. _ 
Carta a un Predicador, de la altera dque jok 

levantados. .
Carta a un Religiofo Predicador perfeguido,: 

■ cortjolandolc a la confianza en Dios ¡ y  los me- 
;diospo)ra entender la Efcritura.

Carta a un Predicador, jobre la frequencia de 
Comunión. :

Carta a un Predicador }fobre fér buen Minijh'o

9 9 * 

i i  3.

i  1 5 .  

1 1 9 .

i i i .

1 1 4 .

14 7 .
130.  
1 3 1. 
1  3 z .
1 3  4 *

1 37 :

1 5 5*

1)6 6*
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de la palabra de Dios, y  frequ encid de Co
muniones. 17 6 .

Carta admirable al Maeílro García-Arias, Pre-_
- dicador, enfende como fe bavra conjigo,y con 

los próximas. 182.
Carca a mi Predicador, enfende de que efpiritu 

je  há de guardar ,y  como debe feguir la Ejen
tura Santa. 1 £ 5.

. Carta para urt Cavallero de ellos Reynos, que 
entro en Religión. 195 ,

Carta paraunCa vallero* que pretendía en
trar en Religión, fobre llevar la Cru% en las 
enfermedades con paciencia, Alimentada. ¿ 00.

Carta para unCavallero, que íue á eftudiar 
a Salamanca, y le hicieron Rector * que en 
el JerVir. d nuejlro Señor no bajlan dejeosfn 
obras. , 20 $.*

Carta para un Cavalleró, d  qualpretendía lie- 
var dReligion. Aumentada. io  6

T R A T A D Ô  IÍ.

Arta para la Santa Madre TH ERESA  
D E JE S V S j  acerca de un Libro que 

(acó a lu% ,y fu aprobación. 209.
Carta pata una Religioía, contra la defeon- 

jiah^d. . 2 1 6.
Carta à una Monja y fobre la mifericordia

5 Í 1



até hace Dios a los que llama a Refí-
- ' pión. , • '•■ - 1 1 7 .
Carta á una Abadefa, confiándola en la muerte

d A  hermano* ' "  J - - - 23 3.
Carta á una Señora Monja, atribulada, 239.
Carta a una Monja yque quería hacer profef 

fon. 24 9.
; Carta a una Monja en tiempo ele Navidad,

para recibir al Mino Jefas.- 2 58.
Carta a una Religiofa afligida, y defeonfo- 

lada, enjenede como Je ha de haber en fus tra- 
baps. ■ - 265.

Carta a una doncella, que. quería entrar en Re
ligión, z 68 .

Carta a una Monja, animándola mucho en el 
caminó de Dios ¿ enfenala como fe ha de ha- ■ 
beren las cojas que le fucedieren, - 270.

Carta a una Monja, cercana a la muerte , ?«- . 
(enale lo que ha de hacer. •• ■ z - j .

Carta a una Religiofa, donde la defpierta al 
amor de Dios. ' 280.

Carta a una doncella, que le pregunto que cofa 
era caridad. ’ ■ ■ ■ ; z 8 f .

Carta a una doncella, que teniendo hecho^otode 
de virginidad, Je quería cafar. , 301*

Carta a una-doncella, quefellamahalnes. • 309.
Carta a una doncella, uconfejda el cuidado dgl 

buenpropofto que Dios le ha'óta dado. • 3 • 1 1.
Car-



Caita a una doncella, que le di celas muchas 
aflucias que el demonio tiene para focarla (leí 

bien comentado. ,• ■ 31 3,
Carta a una doncella, animándola que firva a 

una enferma por amor de Dios. 32,1.
Carta a itr¡a doncella, regalada de Dios, en- 

,. . leñar, dola como fe ha de. haver enmedio de los
favores. j z j .

Carca i  una doncella afligida, confiándolo, en 
fus aflicciones, -32.6.

Carca a una doncella , animándola al menofpre-
ció del mundo. 319,.

Carca a una doncella, que havia comentado a 
Jervir a Dios. 3 3 1 .

Carca -a una doncella, enhenándole lo que .debe
hacerpara profegutr en Jervir a, Dios. 336..

Carta aúna doncella, dicele la importancia del 
negocio comentado en ferVir a Dios, y  la dili- 
genaa que conviene tener para fahr con el. 3 4 u  

Carcaa una doncella atribulada, A D M IR A 
BLE t ara confiar afligidos en elefpirúu. 3 5 o.. 

. Carta aúna doncella, animándola al frvicio.de
Dios con fervor. ’ 3 3 8.

Carta a una doncella, animándola en iaperfeve-, ■, 
rancia del férvido de Dios. •. 3 6 o.

Carta a una doncella, deímayada en el cami
no de Dios, animándola. - 3 6 z »

Carta a una doncella, que quería dexar el man-
' do,



do j y dedicarfe d Dios. ■ } 66m
Carta a una doncella, enfenandolá a fufrir los

trabajos por Dios. 3.74,
Carta para una doncella recogida. 3 7 6.
Carta á una doncella, enfenala, me la Cru% 

no la ha de ejcoger el hombre }finó llevar la que 
Dios le dicte. 381 .

Carta a una doncdla afligida: enjenale el ca
mino de lá C ru ^ ,j tonfuelos que el Señor da 
para llevarla. 383.

Carta a una doncella í enjenale, que Dios nos 
- pide el coraron defocupado 5 y lo que impor

ta tomar la voluntad de Píos por nuef-
tra. 3 8 6.

Carta a una doncella, trabajada de peligro  ̂
fas tentaciones! avijale, que elfruto Jeragran
de Jilasfabe llevar. 388.

Carta a una doncella, que fentia mucha áu- 
fencia de nueftro Séñor: anímala d confiar> 
enfeñándolé fu Mageftad las caufas por 
qué aflige a los fuyos 3 y los frutos que de
ellas faca. 3 96.

Carta a úna doncella atribulada r enjenday 
como los trabajos fuelen venir, d por culpas, d 
por prueba del Señor. 40 9.

Carca a una doncella enferma > confiándola en >
■ fus trabajos. 4 1 6.
Carra a uiiadóttcellá,animandola a pelearlas

ba-



batallas del Señor, y  enfende los ardides 
deldemonio, para que fe  defienda de ellos. 

Caita a una doncella, afligida , porque la. en
fermedad la impedía los exercicios eípiri- 

, tuales i enfenda como fe halla lapaz- 
Carta a una doncella , en que le trata de las 

tres venidas, de Chrifto, en Carne, a Jui
cio , y al anima -,y como nos havemos de dif~ 
Poner vara recibirlo.

Carta a una doncella, animándola mucho, al 
amcr de Dios,y al exercicio de la Oración. 

Carta a una doncella, porque no fentía paz 
- en fu anima: esfuérzala a la confianza en el 

Señor.
Carta a una doncella, que padecía trabajos: 

mirada d llevarles,y me los confirieffe cw
los auejl Ser or padeció. " '

Carta a unas doncellas, devotas, me padecían 
trabajos: anímalas, conociendo que fon merce
des de Dios, y  decláralesfu amor para con los 
hombres.

Carta a una doncella en tiempo de Advien
to , la perfuade a recibir el Mino Je  fus.

Carta aúna doncella, en tiempo de Advien
to , rogándole apareje pofada al Señor.

Carta á una feñora doncella, en que le dice: 
queJefu-Chrifro defcubrió fu  bondad inmenfa 
naciendo.„Mino , para hacemos ñiños en

4  %i. 

4 % 6.

i

434 .

43 9*

4 4 4 -

44 8,

454 * 

4 6 1.,

467-
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' fu  y ■ ; - .• •• 4^9,
Caria à la miima feiiora, * en riempo; de Paf- 

qua'deReyes; le dice> corno ha deir ¿ odo- . > 
rar -disino >y le hade ofrecer oro de amordi- ; r!

' 'vino. •. : - . • 4 7 1 ,
Carta à una feiiora, en qiicle cnkna.lo ma 

cho aae ohrò la venida del Efpìritu Santo en ios 
Afoples cornofeha demfponeri 478.

Carta à una feiiora penuria, animandola àpa- 
decer por Chrifa 4 85 .

1 ' ■ ■ I ■! i l ■ ■ i ' \ - ■

íyVá. Las Aprobaciones, 
y  Privilegio, le hallarán en el 
tomo primero de ellas Obras.

EPIS-



Pag. i .

EPISTOLARIO ESPIRITUAL,
CONTIENE QüÁTRO TRATADOS,

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

govierno de cada uno, con mucha edificación,
y exemplo.

TRATADO PRIMERO.

P A R A  P R E LA D O S, SACERDOTES, 
Curas de Almas, Predicadores,y Re ligiofos.

C A R T A  A  D O N  PEDRO GUERRERO, 
eleSlo Ar̂ ohijgo de Granada, en cjue le da arijos para 
el <jo\nerno.

EV.mo, y muy iluftreSr. qué le parece a 
V.S.como non ejl in potejlate hominis ria e'm, 
ut dirigatgrejjus Jilos-,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 eftó no fin temor, como pone en lugar 
alto, y a muchos peligros, el que eftaba contento 
con fu fuerte: ponele donde aliuspracingat te, &  du- 
cat, ano tu nonris. Quién no miro con otros ojos a las 
Prelacias , fino como a muy pefada Cruz, donde el 

Tom VllI, A Prc-



í  Primera parte

Prelado es crucificado-, andando hecho eíclavo de 
tantos, y tan malos de contentar? Compafsion muy 
entrañable me ha caufado V.S. porque fe me traslu
cen los muchos gemidos que efta pefada carga le ha 
de hacer dar: pues es cierto, que celfitado culminis eji, 
Vera tenipefias montis, y que quod bomines, mis princi
piare viclet, tot juper humeros portas, &  quis juflinebit. 
Mas no hay que hablar en efto, pues efta hecho el 
cafamiento, íino entender en como fe llevaran las 
cargas del matrimonio de arte,que aunque con tra- 
bajo,tomen fine Dei offenja, y para efto tuviera yo por 
fefialada merced de N. Señor, poder luego echar à 
mis cueftas todo lo que pudieran llevar, pues no de 
otra manera me laftihaa la carga de V. S. que fi mia 
propia íuera, ccmbidando , y aun conftriíiendo a 
efto muchas caufas palladas, y prelentes, las quales 
no es razón olvidar, y efpero ennueftro Señor or
denara como erte mi dcíeo taiga en obra , pues del 
que dà gracia para defear, fe puede eíperar el efec
tuar : y ó'tengo tantas trampas, que aísi llamo à mis 
ocupaciones, que no afsi luego puedo defembara- 
zarme, y efmeneceflario vifitar unos Pueblos, aun
que no creóme detendrán mucho: y el quando fe
ra,nò lo sè:fenalar tiempo en que vaya,nunca lo fíle
lo hacer, por no decir cola, que deípues no puedan 
cumplir, de lo qual huyo mucho ; à lo que mas me, 
eftiendo es, à decir lo quepienío hacer, dexando el 
efeólo de ello à la voluntad del Señor, fin que me

que8*



del Epistolario Espiritual. f  
quede cerrada la puerta para hacer lo que más con
forme á ella me pareciere. Y  bien entiendo, que de 
ella parte de Paíqua no he de poder defocuparmC: 
ella pallada, ó alo mas Corpus Chrifti,píenlo que
dar libre de acá, y poder ir alia , íi otra cofa, corno 
digo, no fe ofreciere , que me haga probabilidad, 
fer la voluntad del Señor otra cofa. Lo que a V. S. 
íupltco, es lo uno , que con fus oraciones, y faori
ficios lo encomiende al Señor, porque mí ida no 
fea por humana voluntad, fino a mucho conten
tamiento del Señor: y lo otro, que fue ello de mi 
corazón, pues ella muy de verdad defeofo de acu
dirá V.S. en cargaran pefada,y crea que elle mi 
defeo es obligación mas fuerte que qualquiera otra 
que me pudieran echar: y para entretanto me atre
vo á apuntar algunas cofas, las quales yo creo fon 
á V. S. manifiellas, mas defeanfaré yo con decirlas.

Lo primero, que V. S. fe convierta de to
do fu corazón al Señor , frecuentando el exer- 
cicio de la oración, encomendando á la mifericor- 
dia Divina el buen fuceííb del bien de fus ovejas, 
y pidiendo fullento del Cielo, para que renga que 
darles, porque fi de allá no viene, qué les podrá, 
dar fino cofa que no les engorde , ni vivifique? 
que de Moyfes leemos, que en todas fus dudas 
acudía al Tabernáculo del Señor, y de allí falia en- 
fenado de lo que havia de hacer, y con fuerza, pa
ra ponerlo en obra: y Saloman con oración alean-

A z zó



\  Primera paute

zó fabieluria para regir fu Pueblo: y oración ha de 
fer el inceníario con que'el Prelado amante al Se
ñ o r , como Aaron quandó jietit ínter vivos, &  mor- 
titos. Aprenda V. S.a fer mendigo delance del Se
ñor, ya importunarle mucho, prefentandole fu 
peligro, y el de fus ovejas; y fi verdaderamente fe 
íupierellorar a si, y a ellos, el Seíaor, que es pia- 
dofo, Nolíflere, le refucitara fu hijo muerco, por
que como a Chrifto coílaron fangre las almas, han 
de collar al Prelado lagrimas, y lera bien que ca
da dia V. S. diga Milla, íi muy legitimo impedi
mento no huviere.

Lo fegundo, fea el exercicio del predicar, el 
qual ha de íer muy continuo, como San Pablo di
ce , opPortune, 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 Áva- 
los (que fea en gloria) a ninguna fiePta dexaba de 
predicar, aunque fuellen tres arreo, fino quando 
decía Miña de Pontifical, yes buen exemplo parâ  
los Prelados, cuya es la mies, y por elfo mas íre- 
quentes en el legar.

El remedio de los Colegiales confifte en tener 
buen Reólor, y buenos Colegiales, y por maravi
lla hay quien con verdad informe de quien es vir-> 
tupio : pareceme que V. S. debe tener muy parti
cular cuidado de conocer los que huviere; y aparé
jele V. S. a fufrir importunaciones, fobre ¡ admitir:

: . in-
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indignos , y aun a futrir odios, y blasfemias: Qms, 
opravis mdedici a Chrijii benedicueft. ;

Particulares amiftades de Cavalleros,ni de otras 
perfonas, efcufe V. S. porque fon danofas, y quie
ren oy los amigos ¡dé los Prelados, que lo quepis 
den fe. les conceda, por injufto que lea : mejor es 
eftár fin ellos.

No tengan a V. S. en poííefsion de que no 
cafdga, porque le m enoí preciaran, como láme
nos genre tiene eípiritu de amor : danales la blan
dura , y menefter es, que entiendan 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 efto 
bien: Talem Prudatus exibeat fe, ut ridens timeri, &  
iratus anutri pojsit, y el pallar de él es cofa muy 
buena. ¡

Cama de feda no cumple, ni panos de Corte 
tampoco : Eptfccpm VÍlem fuperilefiiiem, &  tomen 
eam, pauperern habeot, &  dutheritatem dignitatis fuo 
fide Vito mentís tuedmV&iccxin Concíiio.; Con
viene favorecer el Colegio de Santa Cathalina, por
que de allí fe han de proveer oyentes para la Theo- 
logla: y pues ftay También Redor, V.S. le favo
rezca; 'y creo, fegun he dicho, no ipío para los 
que han de eftar alli, mas enlos otros Colegios:

Menefter eran Predicadores devotos, y zelo- 
fes, para diícurrir por ebArsobilpado. a ganar al

mas
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¿añasquetan perdidas eíian: mas donde los hallad- 
remos ? Saúl llamaba a; fu compañía a quab 
quier Cavallerofuerce de quien tenia noticia: ha- 
galo afsi V. S. para que íéa en fu tiempo, bellum po- 
tensi aiverfus Fdifieos, pues iin Ca valleros no fe 
puede haca: la guerra : una perfona difereta, y hel 
es menefter para que examine necefsidades de po
bres , que eftan en fus caías, para que les pro
vea lo neceífario: No fe me ofrece agora, a quien 
yo peníaré, y avilaré, y perdone V. S. mi atre
vimiento , que el amor lo ha hecho:, y fea el 
Efoiritu Santo Maeítro, y fuerza de V. I. S. pa
ra que en todo acierte,, y con todo falga, Amen. 
De Montilla, a dos de Abril: El Canónigo Ordina
rio de Montilla es bueno para Limofnero: Siervo 
deV.I.S. .. s

Jttdn de Avila.

CARTA SOBRE EL MISMO ASSVMPTO.

R £V.mo y muy iluftre Sr. Defde principio de 
Qéhibre me ha ido de [alud tan flacamen

te , de un dolor de cabeza, y corrimiento a los 
ojos, que no he podido hacer efto, aunque lo 
he defeado, y aunque agora ha ceífado el dolor, 
no el corrimiento , que íegun dicen, va a mas 
andar a hacer catarata , fed Domini jumas, Jive 
)nvimm, fivemorimur. Loque he defeado decir a

V.
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V. S. movido, con defeo de verle aliviada íu car* 
ga, que tanto le aprieta, es , que convenía que 
V. S. embiaífe por fu Arzobiípado, a lo menos 
por los Lugares donde .moran Chriftianos vie
jos, y de los Morifcos, íi entienden nueftra len
gua, áPredicadores, y Confeílores, tales, queíe 
pueda decir de cada uno; Confdit ei cor \>iri fui, por- 
que eftos tales fon los que hacen guerra al demo
nio , armados del zelo de la honra de Chrifto, que 
tan dcfpreeiada eftá o y , y de la íalud de las almas, 
por quien él dio fu fangre, &  non ejl, qui recogite- 
tur. El Obifpo de Badajoz ha embiado feis Predi
cadores por el Obifpado, fegun él me ha efcrito, 
y da a cada uno quarenta mil maravedís, y qua- 
rcnta fanegas de trigo, y aun ayo le embiaba al
gunos, dixo, que dada mas, fi nivicííen necefsi- 
dad de íocorrer a padre, b hermanas, porque de 
eftos hay algunos, que aunque por lo que a ellos 
toca , iban por íolo el mantenimiento, fon forza
dos bufear algo mas, para proveer a quien no pue
den dexar de hacer íin pecado. •

He peníado en una buena pieza para efto, y 
es el Maeftro Hernán Muñoz, natural de ella Ciu
dad, y efta agora 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 enfaladaque co

me,
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me , tiene harto en fu rentilla, aunque como ha 
ufado efte rigor muchos afros, no se íi efta a W

O * m O
gallado : pidenlo agora muy apriefla de Carayaca, 
para cierta buena obra, : defeo que íe emplee aísi 
en las ovejas de V.S. y con el tui Cónfeílbr, y 
parece que hay mueftras del provecho que de 
efto reíultaria en effe Arzobiípado, en que los 
dos de laCompafria hicieron en fit cafa, y ef- 
te Clerigono es de menor virtud ; fi à V.S. efto: 
parece,feria bueno eferivir V. S. al Doítor Carloval 
una Carta, en que le dixeífe, como efto tiene pen- 
fado de embiar por el Arzobilpádo hombres que 
tengan zdo de Dios, y que tiene relación del Maef- 
tro Hernán Nunez, y que lo queda emplear en 
efto, que V . S. le ruega le hable de íu parte, 
y le perfuada à ello, y le bufque un compañero 
para confeífar, y le avife íi fabe de algunos de eftos - 
de efta hechura, porque V.S. fia de el la elec
ción de ellos: y que en lo del mantenimiento, íi 
ellos defean animas, con poco délo temporal fe 
contentarán: y que V.S. fe holgará mucho de 
les proveer, fegun fu necefsidad , y que fobre 
efto no fe defeontentarán : y efta Carta ha de fer 
prefto, untes que el dicho Maéftro vaya a otra 
parte; y tengo elle medió por muy provechofo pa
ra los Chriftiañós riuevos, los quales, viendo buen 
exemplo, que no bufean fino animas, fe fuelen 

- con-
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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  efta 
aparejado a morir por él ? Dicenme, que lo que en 
la tierra del Japón mas mueve a los Gentilesa con-1 
vertirfepor los de la Compañía, es, vèr que han 
ido tantas leguas de tierra, y mar, à bufcar la falva- 
cion de ellos, fin propio interés, y con grandes tra- 
baj os, y peligros de muerte.

Y  porque los ojos fe quexan yà, darà V. S. 
licencia para acabar, y quedarfeha para otro dia 
lo de los Sermones del Santifsimo Sacramento : fea 
el Efpiritu Santo luz, y fortaleza de V.R.maS. y 
eftas fean las buenas Pafquas que el Señor dé à V. 
S. De Mondila à za. de Diciembre: Siervo de V , S* 
K.mdj me fus ilujlres manos befa,

Jomas de Avila.

OTRA A U N  PRELADO DE GRANAD Ay
[obre que embie Predicadores, y  Confesores d los 
Pueblos* ,

R EV.riio, y muy ilúftré Sr. Piacérne, que a 
V. S. fe le ofrezcan muchos Religiofos para 

la obra de doctrinar los Pueblos1: mas mucho te
mo, que fon pocos los que para efte miniíterio ion 

Tom.yilL ' p acep-
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aceptos, porque, la experiencia. nos enfeña, que: 
fon. menefter.hombres, que. fiempre.refidan.cn los 
Pueblos, aunque fe muden de unos, en otros, y 
hombrcs.de mucha, virtud, porque-los.peligrosfoii 
mayores, y que.tenganzelo, y humildadpara anr 
dar por las callesconíos.nihos, y por las plazas, y  
otras cofas de eftemodo, de. vivir, que hay pocos 
que las tengan, ytasque las.tiénen, no han de ef- 
tar ocupados en íus minifterios.. Por tanto , íi.V. S., 
Bailare de eftos.hcmbres libres., acéptelos,:.los.Re- 
ligiofos feram para la temporada del ano. ayuda. ..

Bien feria que llevaílen a.losPuebiosalgunos 
Rofarios de. cuentas; y /¡fucilen cuentas benditas, 
.{cria, mejor..fre«, algunos, Libros; devotos, como. 
los ce fray Luis, y algunas Cartillas. lten,y algunas 
LmagenesdefSanto.Crucifixo, y nueftraSeñora,y 
San Juan, para que los. Predicadores,las dieílén. á, 
los pobres de los Pueblos para que. rezen , ponien- 
doies.algunas. Imágenes, en,fus cafas, y para que 
lí an, y ieria bien empleado lo. que V.S., en. elfo, 
nafra/fe, y los:Pueblos han; menefter todas ellas 
lalías para comer fu. manjar, Roíarios, Imáge
nes han.de fer.muchos, . y los.ricos .cómprenlos de, 
las. Ciudades.,

Porque la.Quareíma: es: tiempo muy conve
niente para; comenzar embuenas,cohombres, fin; 
.tanta novedad como ■ en otros, tiempos, traygo a 

Ja .  memoria.a V. S., lo, que. toca a la. buena jnf-
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titucion de la edadpueril, que Tan perdida elfti 
conviene, que pues los que andan al Efcueía, y 
otros, tienen edad para oír Mifla, lo óygan Do
mingos , y Fieftas, y fera el modo, que fefialaren 
algunas Iglefias donde vaya poca gente, y Hoípi- 
tales, adonde los Maeftros de las Efcuelas lleven 
a oir Mifla Domingos, y Fieftas: y para que los 
Maeftros quieran hacerlo, debeleles rogar, y en
cargar : y para que los nihos quieran ir, también 
fe les debe Togar: y para que los padres los quieran 
embiar, debéfeles predicarla Obligación que tie
nen los nihos de oír .Mifla.., y  como los padres no 
los llevan configo, y tienen aparejo , por la mu
cha gente que hay en las Igleíias, y que deben 
agradecer, y aceptar efte 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 Fiefta, íiendo a hora cierta, 
y que menos falta les hagan; íi podía hacer que 
vayan á fu Efcuela,y el Maeftro los lleve a oír 
Mifla, y idos a Mifla, digáfeles devotamente, y 
antes, o deípues digan ellos la Doctrina, y decía- 
refeles algún Mandamiento, o Articulo, con algún 
exemplo, que es lo que mas les mueve , y digafe- 
les el gran bien que recibieron en el Santo Bau- 
tifrno, y que fi lo han perdido, es el remedio 
la confefsion } y  declaréfeles como lo han de hacer,

B ¿ y
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yquangrave pecado fea callar algo por vergüenza 
con fus ejemplos, y añil íe podrán ir.

Allende de etto, conviene, que vaya cada dia 
un Sacerdote, que tenga dòn para ello, à lasEf- 
cuelas, y dicha la Doótrina, les declare algo de 
ella, como fe hizo en la Miífa, y los. amonefte a, 
la confefsiqn, y les enfehe cómo k  ban.de hacer, 
peníada, y verdadera, y los Maeftros de ello ten
drán. cuidado de caftigarlos íi juran ̂ y mienten ,, y. 
de otras, cofas, femejantes :.y fi parece, que: eftá 
cumplido, con los nihos de la Doótrina, para los 
otros conviene que fe publique quan mal orden 
de república es, que mientras en.Miífa los Domina 
gos, y R dks, eftén jugando. muchos de ellos por 
las calles, y que muchos de. ellos por la edad tie
nen obligación para oír MiíTa., y convenia que íe 
cncargafieáalgún hombre devoto,, que anduvief- 
feppr las calles álosllevar ala Iglefia, adonde los 
otros nihos oyen Miífa, los Aguaciles también por 
fu parte; y para ellos era menefter comunicarlo 
con el Corregidor,-

Y  fi en la Quarcfma fe tane a la Doctrina def- 
pues de completas para que vayan á_elk los nihos, 
y las ninas a parte,. y alii.lé desdiga, y fe- les predi
que ,. efpe.cialmente.de. la. vergüenza deja confef- 
■ •{ion., que es. cola que mas, toca; à mugeres; y à 
unos;, y à . otros. fe les de. doctrina., como paíl'en

aque-
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aquella edad con limpieza, y con alcanzar bue
nas coftumbres para adelante , porque decirles, la 
Doáferina, es para que la tomen de corazón,, que: 
es bueno..

En lo que mas va que fe nombren ConfeíTo- 
res, para unos, y otros ñiños, muy efeogidos, con 
zelo de animas, y con prudencia , para que no ha
gan como de burla las confefsiones, íino muy de. 
propofito, y de efoacio: puesfegun Gerfon dice, 
pocos ñiños hallo me efiuviefjen. bien confefjados: re- 
quierefe mucha prudencia para faber lacar los. 
pecados, fm enfeharfe lo que no faben, y aprové
chales, leerles los Tratados de Gerfon que hablan- 
en ello, y mucho masíi faben orar, y llorar por 
las animas, que por tan poco precio fe venden al 
demonio, havienda fido compradas por Chollo á 
precio de fu preciofifsima Sangre : Ello les ha de. 
enfehar V. S. a los Confeífores, para que eftirn en. 
ellas almas, y el aprovecharlas en efta edad en. 
lo que es razón : ylosMaeftros de Efcuelas ten
drán cargo de decirles: Vos, y vos, aparejaos para, 
confeílaros tal dia. Lo mifmo fe ha de.enfehar a. 
los Maeftxos de nihos, y de; Gramáticos , y de. 
unos, y de otros, fe ha de hacer V. S. muy amigo, 
y hablarles algunas veces: y los Confesores etlén. 
aparejados para luego confeílar los .ñiños, y no fe 
han de ocupar en otras confefsiones, y digales la. 
Doctrina: y quando lian de coufdlarfe, fi parecie-
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re , que lasfieítas en las tardes fe lleven a los ¿iinos 
de las Efcüelas al campo , y quando vengan digan 
la Do£trina, y les prediquenunpoco, yferamuy 
bien , aunque fea a colla de darles alguna fru
tilla.

A la hora Hel Sermón feria bien que no huvief-  ̂
fe lección en el Colegio Real, ni aun de Gramáti
ca , fino que todos fueífen al Sermón, y los Gra
máticos los llevaífen lus Maeílros, porque no £ief- 
fen a otros negocios; y fi pudieílen dár lugar pro
pio para ellos en la Igleíia, feria bien: convendrá 
que fe les haga Platica algún dia. Los Domingos, 
y Fieílas mientras en Milla, fe cierren las tiendas 
en que renden las colas neceífarias para el mante
nimiento humano. Parece que con mas razón fe
ria cerrar las de las mugeres publicas, halla dicha 
la Mi fia mayor de la mañana, pues es tan breve 
termino: mas como en ella Ciudad le apellan tan
tos negocios, y revocan, no sé fi.fera elle uno de- 
ellos: alcanzelo V.S. con nuellro Señor, y  luego 
comuniquelo con el Corregidor. Convendrá que 
prediquen algunos dias á tilas mugeres : Y .S . 
verá allá el medio para ello , y en ella Semana 
Santaferá razón que cierren fus puertas, y tien- 
d as, hada Paíqua, d pallada Pafqua.

Suplico á V. S. me perdone tan larga Carta, 
que el cuidado que me dá la carga tan pelada que 
,V. S. Tiene lobre fus ombros, me hace hacer ellas

de-
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demasías.,Chrifto.ayude a.V. S. para que pueda, lle
varlas, demanera, que agrade, a fus. ojos, y V. S. 
merezca.corona.de fiel.fiervo, y prudente. Y  ago-, 
ra: Jntra in gdudiumDommi m , y muchos con él  ̂
ypor. él,. De. Mantilla, a. 1 o, de. Mar^o..

Jbames deAvila*,

G T 1U  P A U  EL SEnOK D O N  PEDRO  > 
GuerreroAr^oUfpo de.Granada..

EV.mo, élll.mo.Sr..Lo que en.eftu.diré.fabe: 
V.S.mejor que yo,y le duele, masque! mí,, 

como.quien.tienemas.caridad, y con todo , elfo me 
atrevo.a hablar. en ello, fi quiera por. defeanfar. Ya 
fabe V.S. las muchas.ofenías que le. cometen contra 
la. Divina. Mageftad, en quebrantarfe juramentos 
hechos por Eícrivanos,y por.acufados en caufas cri-: 
minalcs,pues.fon tantos,que en un dia,y en.un Pue
blo. fe cometen. cada, dia muy muchos: y mirando- 
los que fe cometen, en, toda Efpana, parece que 
no hay corazón Chriftiano que no rebiente de do
lor: dicen, que agora.entienden.en el Confejo en, 
acrecentar el .arancél:. y aunque efto fe haga, no - 
creó le cura la llaga como conviene: a la honra de 
Dios, porque- es. tanto, el exceífo en. que eft-in. 
acoftumbrados, que.también paliaran del termino, 
que fe.les pufiere, como el que les.eftaba pueílo,,

' " y
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y  no fe evitando las ofenfas de la irreverencia ai 
Sanco Nombre de Dios, todo lo demas es de poca 
eftima. - ■

: Bien se que dirán aquellos fenores, ya noío* 
tros les íeaalamos jufto ellipendio, fi ellos quieren 
llevar mas, no les damos nofotros caufa, ellos la 
toman por fer malos: mas fi ellos faben, que aísi 
como afsi han, de perjurarfe, de quéfirvc poner los 
juramentos, pues que celia el fin, de om/ii corar o- 
verjtafina jaramentum > El fuperior Chriftiano no fe 
ha de contentar con el no ,pequé, ni con que los 
fubditos no pequen por caula del Señor, fino con 
que Dios no le  a ofendido de él, ni de los íuy os, 
pues un buen hijo no fe contenta con no dar á fu 
padre enojos de aquí, ni de allí, quanto mas , que 
penfar que con tomar juramento, y no feries eau- 
í'a pofitiva de que lo quebranten cumplen, es cla
ro engaño, pues tienen obligación de mirar edmo. 
fe guardan las leyes, y eípecialmente, los que ver- 
fantur área D á offenfam imtancUm. Yen ofenfa tan- 
calificada , como ella es, y vemos que fe labe que 
fe perjuran, y ni en refidencia, ni cuera 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 fus malos recaudos.

Una cola he vifto, que las Pragmáticas que 
el Rey quiere de verdad fe guarden, que cierto fe 
guardan, porque no fe contentan con mandar,

f i -
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fino con tener mucha cuenca en la execucion, y; 
que vemos aquí tanca difolucion, feñal es del po
co cuidado que hay que Dios no fea ofendido, y  
no nos maravillemos fi Dios caftigare á fu Pueblo 
por tañeos juramentos quebrantados, pues por el 
que Efau quebrantó, aunque fue hecho con enga
ños , y quebrantado con buen zelo, caftiga Dios el 
R,eyno con tres años de leca enteros, y afsi dice San 
.Geronymo, que por los perjurios venit fierilitasfrit- 
gum tempordliumfl aunfptntudipim,Si defeamos no 1er 
vencidos de Turcos, no fer azotados de Dios con 
peftilencias, y otras cofas, uufer ojfendieula a fuete 
mea, &  non commoveris. Que fi con las obras irrita
mos a la ira de Dios, no la podra impedir la ora
ción , ni la lengua.

El mejor remedio feria quitar los juramentos, 
pues fegun he dicho: Cejfat quu ftfinis omnis contro- 
yerfint. Y  fi les parece hace en algunos que fe enfre
nen mas por no pecar, fon poquifsimos, y lo fe„ 
.ran, aunque el arancel fe alee mas, aun paraefto 
:hay remedio, con que fe les dixeífe, que lo que 
-llevaífen mas que no lo hadan fuyo, y que fin otra 
fentencia fuellen obligados a lo reftituir, y con ello 
el Confeflor fe podría aprovechar como con el ju
ramento,y fino-a lo menos evitarle el perjurio, pues 
no han de hacer mas por jurar, que por ePcotro: de 
m añera, que fi el juramento fe pone para el calli- 
g o exterior, ello no fe hace, y quando le hace, no 

Tom .Vlll. C ci
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es como a perjúrió, y para el fuero de la concien
cia , tanto obrará en quien teme à Dios la reftitu- 

•'¿ion, que es cofa que duele mucho i  muchos, co
rno el juramento i y afsi parece, que no fe faca, del 
juramento, fino quebrantamiento dé el, y efto de
be quebrantar' el corazón dél Principe Chriftiano, 
pues ha de dolerle mucho la deshonra de Dios, y 
procurar de quitarla, pues fio Dios de el fu honrar 
y fi efto no parece, bufquefe modo como no ha
ya perjurios, y trabaxefe en ello con gran cuidado, 
como fi fucile al Rey la vida : y por una via, o por 
otra, no fea Dios ofendido en tan grave daño del 
Rcyno, que fi hay zelo de la honra de Dios, èl da
rà medio para execucion de cofa tan jufta.

De todos géneros de perfonas fe me ofrecen 
que corren cite peligro, acufados de caufas crimi
nales: V.S. fe podía informar de otros , que creo 
también eftàn, in eadem damnaticne, por la mifma 
caufa : y fiDios dieííé à V.S. valor t ara lo eferivir 
al Rey, poniéndole la cofa clara delante, y el mu- 

: cho peligro de fu conciencia fino lo remedia, yo 
quedare confolado, aunque fegun otra vez bé cü- 

( cho, no hemos de mirar tanto à nueftra eíperanza,
• quanto à aquella alta providencia dé Dios, que 
; muchas veces faca à buen fin lo que menos éípe- 
' fabamos, y lo muy tenido por cierto fe deshace, ut 
nonglormur coram ilio omnis caro j plega à el que no 

?haya ocupado à V.S, con tan larga Caita, fin,que
. . .  de
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, de ello faquc algún provecho. Si V. S. acordare de 
.eferivir, liavia de fer antes que el arancel fe aizaílé, 
.porque con no haver hecho aquello, quedaran 
-contentos, y no querrán entender en el negocio. 
Dios haga a, V. S. Runa todo fuyo: y aunque lo ha
ga muy atribulado, y fenaladocon eltau, como 

.quien gime, juper emitís abominationibus, qutz fiunt 
■ jn Hiertífdem. DeMontilla a 19 . de Enero: Siervo 
. de V . R.má S. que fus muy ilujtres manos befa,

Joannes de A via.

' . C A R T A  A L  M IS M O  y A C E & C A  DEL
Synodo que hi%o,

~| 3  EV.mo, y M. I. Sr. De Judas Machabco fe
g X  lee, qux prxlidbat prAia Domini, cum Uñ- 

tia y no sé {i la tiene V. S. para entrar en la guerra 
de fu Synodo, Chrifto le esfuerze, pues no falta- 

.. ran dudas, y dificultades, para las quales fea me- 
.nefter fu luz, y esfuerzo: y aunque yo no elfoy 

, muy esforzado en eftos negocios,no fe perderá tan- 
. to , por eftar agora tan lexos de la guerra, quanto 

fe puede perder fi tuvieíle miedo quien ha de entrar 
en ella, mayormente íiendo Capitán. Todas las ve- 
oes 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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-vencíJo: quiere el Señor, que no eftri vemos en 
. nueftra prudencia, mirando los íuceíTos, por la cor
tedad de ella, pues que nos ha aviPado, quejW  in 
Viflonjs providente nofira, y que muchas veces nos 
Pucede mal de lo que mas confiados eftabamos, y 
bien lo que teníamos 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 dePconfiados,como lo fueron los que 
falíeron a* la tierra de Promiísion: acordémonos, 
que non efl nojlra jmgna¡Jed Dei} y falgamos a la 
guerra, y Dominus erit nobifcum, y fi por nueP- 
tros pecados no fucediere, como lo ha menefter 
nueftra necePsidad, demos a Dios gloria de jufto, y 
a nofotros, fit confujio.faciei: mas a lo menos, deP- 
de lo primero, hafta lopoftrero, no perdamos el 
animo, ni dexemos de hacer todo lo que en los ne
gocios de Dios pudiéremos, mane Jemina, femen mum, ■ 
&  Vejj?ere, non cefjet manus tita, nejcio enim, quid ma- 
gis oriatur boc} aut illitd , &  ji  utrumme Jimul meliut 
erit, 'y fino naciere nada, no perderá fu galardón, 
quien lohuviere trabajado: y aunque la caridad 

"no fe confiada con Polo Pu bien, pues pretende el 
de todos,mas a lo menos evita culpas, y gana mé
ritos : alabanle todos Pus juicios, Pujetandoíe a ellos, 
lo qual no es pequeño Pervicio que Pe hace al Se

ñor,
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ñor ̂  por cuya mifencordia plegue a ' -el períicionar 
a V.S.R.ma los defeos de fu corazón, pues él lgs 
ha plantado. De Montilla, a 5 . de Septiembre :Siev 
Vo de V, R,ma S. que fus muy ilujbres manos befay 7

7
Joannes de Avila* \;

CARTA RARA V N  OBISPO D E CORDOBA
que fue aprejtdir un Concilio Provincial aToledo* ■

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 Eícritura, que dice: (Deut.
3 z . ) Interroga Patrem tuum , &  annuntiabit tibiy 
me atrevo a fuplícar a V. S. me diga, qué es el fin* 
y pretenfion de Jefu-Chrifto. nueftro Señor, en ha
cer1 a V. S. Prefidente de efte Concilio, por un ro
deo no penfado ? (Prov. 14 .35 .)  Accegtm efl regí 
minifer intelligens. Y  por ferio V. S. es razón que no 
dexe páílar tfta ordenación de Dios, fin. entender
la , y cortefponder a ella con la reverencia, y dili
gencia, y fidelidad, que a tan gran Señor, y a tan 
importante obra íuya fe debe. Y  porque entiendo 
que V.S. me ha de mandar, que diga lo que de 
eílo fiento, lo diré, aunque con algún temor del 
mucho amor que a V.S. tengo,, el qual fuele ce- 
ga. 
no
tenxjinacion. Yo

1 los ojos aun de los prudentes, de los quales yo 
foy, y por elfo tengo mas porque temer mi de-
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r  Yo Rano Sr. me he alegrado de eíb  lùgar, 
que Dios à V  .S. ha dado, porque como èl haya di- 
dio: {Maté. 15.) Quia fufar panca fttifti yfidelis fitpra 
multate confttwm,fa.tcCQ que podemos tener algu
na conjetura, dé que V.S. ha adminiílrado bien 
la  Prefidenda,ó Superintendencia fobie fu Clero, 
y ovejas, pues Dios le dà Superintendencia fobre 
Paftotes de muchas ovejas : porque eltoy perfuadi- 
xlo de la mifericordia de nueítroSerior, que fi V.S. 
executaelle mandato del Señor, como debe, que 
hade fer caufa degran reformación en los Obifpos, 

-y Obiípados del Reyno : pues ellos, à quien Dios 
.embia à V.S. fon los principales de é l, y lo que en 
«cite Concilio fe hiciere, ferà para todo él una gran 
lu z , y un exemplo, à quien ligan.

Mire V .S. en quan glotiofo negocio le ha 
puefto nueítro Señor, y como ha fiado de él ,fm bon
tà , y contentamiento, y el aprovechamiento de 
tantos Pallores, y,ovejas, que folo el penfarlo dà 
grande alegría, piles la más ju ila, y grandees, que 
las animas conozcan, amen, y firyan al Señor-, que 
-por ellas murió. Si V . S. mirárécon ojos Qhriftia- 
«nos el valor de ella .empreíla, el galardón de ella, 
ty principalmente à la grandeza del Señor que fe la 
^encomienda, no dudo lino que fe tendrá por in
digno de ella, y dirà como San Pedro :(Lptc.$.) 

■ Exi àme Dominê  mia homo pcccator fim , porque la 
•humildad de V. S. le hará creer , y cpnfoílár , que la 
Xi pu-
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pudiera Dios encomendar a otrosque tuyieran- 
mas parres para la cumplir: mas íi V. S, con la hu-, 
mildad de San Pedro, y de Moyfen dixere ,.que 1105 
es para empreíla tan grande , porque noeiene len-; 
gua, y habilidad para ella,, decirle al Señor > Noli 
timere, ex bcc enim eris homines cagiens. Quis facit;ho$: 
bcmir.es ? Perge igitur, &  ego ero in ore tuo, decebo tet 
mid loa naris. Y con tal merced, y tal. arrimo, bien 
podra V. S. emprenderno. folo efta, mas. mayo
res empreñas. Solamente mire V. S. que exhibeat fe 
minifirum idoneum tanti regis, y que pues Dios ha de 
fer el que por boca de V. S. ha de hablar, y el que 
■ha de éníehar con fu lumbre afu corazón ¡ procu
re quitar de si todos los impedimentos, a. la inlpira- 
cion del Señor, :y a las obras,, que éipor medio de 
V . S. quiíierc obrar, haga como liaras, que drxo: 
JDémmusdJ’eUsMPPeruit mbi dHremir&  ego noncontrd- 
'dico, reiforfum nm abij.

'No plega a Chrifto,. que haya en Y-S..cofa, 
qróriamadaquelca , que: le -impida a haeerpenfar  ̂
y hablar ¡o que fmticre fer agradable al Señor, y  
•y provechóto á fu Iglefia. Córtelo V.S, y con agu
do cuchillo, lea lo que fuere, acuérdele de aque
llo del Profeta Moyfen , que zelando la honra de 
d o s ,; dií-o: ( jBxcd. j i* ) Si mis: efl.DonymtpMatur 
vnecp.m, y fe le junto el Tribu, de Lev!: y íiendo 
mandados por Moyfen ,, que mataííen a, quantos 
^neontíaflcnárel’feealrhalfapaírardepar.te apar

te
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ce le obedecierontan .de verdad, que aunque en
contraban con parientes , é 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 
¿elador, y reftituidor de fu honra, que tan perdida 
efta en la Clerecía, y en el eftado Laycal j 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 
eferito: McdediBus y qui probibetgladiumfmrn a fkn- 

guim. 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 fqlo a 
las cofas , y afeólos, que no le fean muy penofos, 
fino a los tan amados como fu fangre , la-qualíb 
dice fer teforo de la vida. Aquel faca fangre, que 
ofrece a Dios lo que mucho le duele, y efta es dig

na recoftipenfa del Cbriftiano para^cpn.n.ueftroSc- 
ñor , que pues el derramo fu. preciofifsim a- Sangre 
por nofotros , y pues el murió por nofotros, nofo- 
téosjííiurartibs por. él, ói perdiendo la vida corporal, 
ó perdiendo los afectos-, por muy entrañables qvf£ 
hósfean, porque a trueco de ■ ha ver, el Señor dado 
fu Vida, y lu Sangre, dáf nofotros, no lo que nos 
duele , ‘ fino unan cofa ,de poco , valor,, es caer en 
aquella tnaídíeicm :lj ^^le^iBm  dolor
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ß;s , qui habet in gregefito mafcuJum,. &. ojjèrt Domi
no , debile. Eiludie V. S. pues, con mucho cuidadp 
en que manera irà ;i dar ella embaxada de parte de 
Dios, de manera, que lleve mas eficacia, y lea me- 
. jor recibida, y con mas fruto, aunque le cucite la 
fangre, y la vida. Que mejor remate de vida puede 
• V.S. tener, que, ó fer Martyr, Ó mortificado por 
la honra de Cimilo, 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 ella 
ciento : ( Ecclef. cap. 13.) Magna gloria eß Jequi Do
minum ? Mire V. S. que tal vino quando el Padre 
le embió por Embaxador al mundo à anunciar íu 
voluntad, y à Tacarlo de fus malos caminos, y me
terlo en los de Dios.

Cierto es que nació en pobreza, y afpereza, y  
déla mifmamanera vivió, y con crecimiento de 
pilo murió ; y ha viendo el traído la embaxada del 
Padre con elle tan humilde aparato, no fe agrada
rá que íu Embaxador, pues es de Hey Celdlial, va
ya cpn aparato de mundo, pues dixo por San Juan: 
(Jodnn.zo.) Sicut mißt me Pater y &  ego mittam vos. 
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 juilas ba
lanzas, no es fino pajas, y donde hay fuego de 
amor de Dios, luego fon quemadas icón gran.lige- 

-Tom. V ili. D re-
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-reza. No pienfe V.S.períuadir a nadie reformación, 
fi el nova reformado, ni pienfe, que por otros me
dios ha de fer fu embaiada provechofa, fino por 
los queJeiu-Ghrifto, por ordenación de fu Padre* 
tomo para cumplir la luya * porque fi otras huviera 
mas convenientes, ni la Sabiduría Divina las igno
rara, ni fu providencia las dexára de ordenar; mas 
pues con tanto acuerdo, y fiendo tan coftofas a fu 
propio Hijo, ordenó 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 fabíduria que la de Dios! Alce los ojos V. S. 
al Hijo de Dios, puefto en una Cruz, deínudo, y 
crucificado, y procure defnudarfe del mundo , y de 
la carne, y fangrc, codicia, y de honra, y de si mif- 
m o, para que afsi fea todo el íemejante a Tefu- 
Chrifto,y fea fu embaxada eficaz,y fruóhiofa: mué-, 
ra a todo, y vivirá a Dios , y ferá caufa para que 
otros vivan, porque íi ello no lo hace, perderfeha 
á si, y á los otros, pues la palabra de Chrifto Señor 
nueftrono puede faltar: Ñ ifi ffdmmJrumenti, & c.

O muerte dichofa, pues tantas vidas, y tan pre- 
ciofas, y eternas fe figuen de elial Y  defdichado 
de aquel, que por quererfe quedar encima déla 
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 alma almik 
mo Señor que fe los dio, y q ue murió por el, para>
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provocarle a que de buena gana le cornaíle lo mift- 
mo que él le dio,y evicar la deuda propia,y agena,;y 
ganar de prefente gracia delance del Señor, y def- 
pues aquella corona, quele fera dada, quando, co
mo dice San Pedro: ( x.Pot. cap. 5.) Cum apparueric 
princeps pajlorem, percipietis immarcefibilem coronan* 
gloria. Y afsi, quando diga el Señor a V.S. (AEauh  ̂
2,5.) Eligeferve bone, & fidelis, pienfe V. S. en efta 
corona, y tendrá en poco todas las de aca: pienfe 
en aquelgaudmmDomini f«i, y tendrá en poco los 
gozos, y los trabajos de aca: y tenga por cierto,que 
íi fe atreviere á ferfiel Embaxador de Jefu-Chrifto,. 
y fer de fu vando todo él entero, que le fera muy.- 
bien agradecido, y fe cumplirá en él lo que el Se
ñor dixo: {Joann.i x.) ‘Ubi jum ego, erit minijler 
meus. Gran galardón es efte, y eterno i El trabajo 
es poco, y preftofe acabara, y quando nopenfe- 
mos vendrá la hora en quefeamos 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 fea darle fu fanto eípiritu , para: 
que vellido de él, tenga luz, y fortaleza del Cielo, 
para faber la fanta voluntad de Dios, y fortaleza 
para ,1a anunciar, {Jacob. 17.) ingloriamillius, dqaa 
orne bomm.y &  kmm eft. El fea con V, S. a la ida,

D a  ef-
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¿Rada, y venida, y nunca le dexe folo , agora*, ni 
en la eternidad que efperamos. Amen.

O T R A  A  V N  A M IG O  S A C E R D O T E
fibre !¿t paciencU,

C H A  R IS S I  M E .

Uando confiderò la poca falud de V. R. con 
otras circunftancias, que todo junto le 
es penofa Cruz, no me maravillo que fe 

quexe de mi, por no ayudarle à la llevar con efcn- 
virle algunas veces: Y por otra parte, conio veo 
tanta ifnpoísibilidad en mí para hacer effco por mis 
indiípoíiciones, que cada dia crecen, masfdame 
gran péna oír quexas, pues de ninguna cofa íirven: 
fino de penarme. Suplico à V. R. tenga entendido» 
fer eftoáfsi , y procuremos ambos de ir con nuei- 
tras Cruces al Señor que llevo la fuya, pidiéndole 
que nos de fu gracia para llevar con contentamiem 
to lo cue el de íu mano nos embia.

Y  cierto, Padre mio, yo tengo temor, que el 
amor de micftra fenfualidad, del qual tenemos rau-: 
cho, y lo poco que tenemos dd verdadero amor 
de Jdm Chrifto, y Crucificado, nos hace eftimar 
eii mucho nueíicos trabajos, y quexarnos de la fai— 
ta del córti uelo, porque íi de verdad nos liuvieflc- 
xnos aborrecido * como el Señor manda por amo*

de
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"de èli holgafnosiamosEe que remallé, fatisfecho 
en nofotros, caftigandonoslas ofenfas que, contra 
èl hemos cometido: y también tendríamos por 
merced feñalada comerá una mefa cou él, aunque 
fea hiel¿ y vinagre, porque: fu compañía es tan 
gran bien, y. tan para deíear, que aunque fea en 
tormentos, íe debe preciar en mucho, que por cíle 
camino fe gana fu compañía en' ei Reyno de los 
Cielos, donde darà el Señor parte .del panal de miel 
que èl cerne, à los que aqui la dio, y à los que con 
él-bebieron hiel, y vinagre.

Esíucrzeié V. R. en la gracia del Señor, y ha
ga buen roftro á la Cruz, y no.;eíperc en lo que 
■ yaqueda de la vida, fino un trabajo fobre otro, 
los. o nales , quanto mas crecidos fueren, tanto mas 
iósñome por prenda de fu.íalvacicn, :y por feñale.s 
de que/el ¿eicanfo ella cerca, qué yà labe que al 
fin de los-caminos dia lina cucila,-para iubir à la 
Ciudad,J a, quai, -aunque, por uña parte cania mu-

por venir robre caniancio, mas por otra 
grande coniuelo , por. fer trahajoque da fin a. los 
trabajos, entrando ei hombréenla Ciudad defea- 
da y ellepoltrer trabajo,,que.a la vejez íueleve- 
nirpes’élíbuens vino de.da.Cruz, .el .quai el Señor 
guarda . para dar a íus, amigos a, lavp&ttre, .comft 
quando convirtió el agua en vino : be balo V. R. 
corral egiia, q porque de él fie érdende::; 
nichañjsim;: i yippx'meQÍoiided;efpereíermno:da

aque-
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‘aquellos, de los quales eítaeícriio: Inebnahmmrab 
ubertate domus -iu<£, Ó* torrente Voluptuas potabis 
eos:, y no pienfe que cardara mucho elle día, pues 
nueftro barro es tan flaco, y cantos golpes le din, 
que quando no penfemos fera quebrado, y dire
mos : Ufieus contritus ejly &  nos liberad funius.

CARTA TARA V N  C U R A, SOBRE LA
vida efpiritudi

L A enfermedad de la tibieza (Apocd. cap. j .)
es aííaz peligrofo,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 íolo- 
oiría nombrar le daría tanto temor, que efte le hi- 
cieííe cerrar la puerta, y a tmeque de qualquier 
trabajo no recibirla en fu cafa.

Los remedios particulares para efte mal en que 
toca a la oración, -me parecen los figuientes. Loí 
primero, mezclar en todas. fus ocupaciones la me  ̂
moría, y prefencia de Dios, que pues ellas fon pia- < 
dofas, ayudan a acordarle de Dios. Si habla V.md.,

con
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con fu parroquiano, que falga de pecado , ò que 
haga io que debe , eftè de fuera con et , y. de ' 
tro con Diés, pidiéndole de lo que V.m. pide 
fu oveja : Si và por la calle, otro tanto : y fi tuvie
re el ojo de la intención fendilo, que no bufcàre 
en los negocios (ino à Dios, fàcilmente fe recoge* 
rà, fin llevar configo las imágenes de las cofas que 
trato en los negocios.

Lo otro, eftando en oración, defpiettefe à mi
rar como habla con aquel Señor, de quien los An
geles tiemblan de reverencia i y quando vagare el 
penfamiento, tórnelo con fuavidad, y otras veces 
condarfe un bofetón, comò à fervo malo, que 
habla con fu fenor fin reverencia.

También puede penfar à un; fentenciado á 
muerte, y ya el cuchillo à la garganta,, que pidief- 
fe perdón al Juez, y que por ventutade lo daría, 
con que ahincó le lo pediria.

Sirve también el hacer cuenta que aquel rato 
efta muerto, nmuriendofe, y que eftá prefentado 
delante del juicio de Dios, y que no tiene que acor- 
darfe de nadie, fmo decir : Rogad por mí*

Iten, antes de recogerfe leer en algún libro de* 
voto, y también tomar una dilciplina.

Iteriy decir algunas palabras vocalmente, faca- 
das de' la afección de fu corazón, 0 de los Pfalmos,. 
o de otras partes, que le inflamen a. algun buen;

• Ten-

:



5 i  PRIMERA-PARTE

■ fetícimieato, -y le- deípiereen), p o r ^ r n ^ t  es ora
ción vócaliervieace , :̂ ue;e»ra!éioií meucafitibiá.;

fíe«, guaniefc de pecados veniales , porque 
eftos apagan' el-fervor dé la caridad >-■ y procurar de 
vivir de inanera , que cjuando fe recoja- no tenga 
-nuertro Señor que cartigarle con enfeñade la cara 
ay rada, ó con no mirarle, porque en aquel rato 
fuele él caftigar con efto a los que fe lian defman- 
dado en otras ¡cofas. ¡ ...... ;
■ • ¡ten, pedirle al Señor, eípiritu de devoción, y 
guardar bien lo que le diere, porque delicataejl, di
vina conj olatio.
 ̂ Itén, determinarfe de no dexarfus e xeteicios, 

feco, o devoto, finóperfeverar ,diciendo: Yo no 
vengo aquí , fino porque el Señor lo manda,y por 
eftár en Cruz, corno él ettuvo.

Lo poftfcro, aunque no tenga V.m. tanta de
voción , como fino m vierte ocupaciones, no fe fa
tigue , pues no es poísible, fino fueiíe por algún 

particular don, tener canta con ocupaciones, y mu
chas, como citando folo noche , y dia en fu celda, 
pues la fecundidad de Lia recompcnfar el fer algo* 
ecgájofa,-' y .áfsi procure Vmi. tener' la mas que 
pudiere ; mas no defmayc, fino alcanzare lo que 
quifiere; que las animas , en cuyo provecj.10 V.m. 
entiende, algo valen, pues cortaron a Jefu-Chrifto 
fu Sangre. Obligar por via de precepto a reyterar
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confcfsioncs, y quando no hay algunas de las can- 
fas que los Doctores ponen, no es leguto; mas mi
rando que las que mucho ufan, como V.m. dice, 
fon en erran manera dudólas, fi llevan las condicio-

O _
nes que los Doctores piden, rengo por cola muy 
-acercada, y que fe debe mucho procurar,que quan- 
do tienen mas fentimiento de elle Sacramento , y 
del aparejo que requiere, hicicílen una confefsion 
general: Y  el provecho ella claro, pues ya que val
gan las confesiones, hay gran probabilidad para 
creer que fueron informes, y no dio el Sacramen
to gracia por falta de diípoílcion: y para que ella 
gracia fe dé es meneíter otro mejor movimiento, y 
ello es no faberfe aparejar para haverlo ellas tales 
perfonas hiera de confeísion, pues aun en ella ve
mos quan mal lo hacen : Y  hace mucho para cito 
ver, como en viniendo en un hombre llámiento de 
Dios a mejor vida que la paífada, fu mifmo cora
zón le pide que fe confien e de toda fu vida, y afsi 
tengo por enfehanza de Dios, y cofa que fe debe 
muy mucho procurar, y perfuadir al penitente, 
quando preguntándole de confefsiones palladas, di
ce ha verlas hecho, como muchos las hacen, tarde, 
y mal; mas íi el penitente no quiere menear fu vi
da paífada, no es obligado el Cura a le compeler, 
quando, como digo, no huvieífe alguna caufa de 
las que ponen los Santos, ni el Confeílor a pregun
tarle, fino defde que fe confefso j mas quando clara 

Tom.VlII. de-
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tiene alguna foípecha, pregante, y haga lo que 
mas conviene a aquella anima, y es el confeílar una 
confefsiongeneral ,fiél quificrehacerla. :

Quandó el anima fe fíente recogida, no debe 
el hombre dexar de decir Milla, por haver tenido 
polución fin culpa, y aunque alguna livianilla co
nozca, con confeíTarfe, y dolérfe de ello, fera mejor 
decir MiíTa> mas fi ella diftraido, y con feas imagi
nes déla polución pallada, mejor esabftenerfe con 
que no fea muchas veces, porque fi lo es, traelas 
á el el demonio para eftc efedto, porque lofuele ha
cer: y quando no hay la tal diftraccion de efta, d 
de otra caula que venga , ó parezca .defacato decir 
M illa, no fe debe dexar: y afsi los que viven vida 
concertada, y no dexan fus buenos exercicios, di- 
cenla, aunque fe fientan fin aquel fervor, y llama
miento interior, que San Buenaventura dice, que 
debe fentir el anima para decir Milla, ó comulgar: 
él tenia eftc fenumiento, y aísi no decía cada dia 
Milla. :

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

De falud ruc ha ido muy mal todo efte Invier-
........  no,
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no , y me: ha quitado el predicar muchos mefes ha, 
no se fi eeífando los fríos me irà mejor :£ l foeorro 
de las Míflas, y memoria que. V.m. me hace, le pa
gue nueftro Señor, y me de gracia para queyo refl- 
ponda íi quiera como flaco à hacer algo , que pa
rezca à lo de V.m. Quífiera faber como va en los 
negocios de nueftro Señor : el Padre nueftro Chrif-, 
to, que es el dueño de ellos, fea favor de codos los 
que en ello entienden, y fea amor unico de V.m.

CARTA A  V N  DISCIPVLO SACERDOTE,
(obre la mortificación.

Muy R.do Padre, y  feñor mio.

R Ecibi la Carta de V.m. y obro en mí lo que 
otras fuyas; conviene á faber, hacimienco 

de gracias à nueftro Señor, por los dones que le dà, 
fegun las palabras, dan teftimonio de lo que eftx 
en el corazón : y también obro en mí mucha con
fu fion de haverme llamado Maeftro, y Padre, del 
que yápenfaria hacerme nueftro Señor merced de 
acertar a fer fu hijo , ydifcipulo, y ' efpecialmente 
me confundió, y aun penò, venir, en el ha de la 
Carta, que havia muchas que me eferivir, y que 
no lo hacia por guardarci decoro de- oyente, y dif* 
cipuio¿ No es cofa que fe puedelle var adelante,por
que no es cofa que pierda yo , por querer aprove-

E z  charí
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ohac-a V.m. y í i  de efté arte ló ha de hacer, hará- 
me oír ,, y callar. ,

M p sé fi el otro.dia le efcrívi, fe guardaíle de 
un yerro que he viíto en algunas perlonas que le > 
tienenporeípiriruales, y esdefpreciar los corpora
les trabajos, y aficiones, tomadas por amor del Se-, 
áor : y filoefcrí vi ,no hay nada perdido en.tornar-’ 
lo. a decir, y fino , es neceilario efcrivirlo. Dcfpues; 
que la lumbre, Señor de nueftros ojos, Jefu-.Chnfto, 
vivió en elle mundo en tantos trabajos, y murió 
con tantos dolores, quedaron fus fierros ran ham
brientos de padecer, que excede, a la hambre que 
los hombres mundanos tienen de defcanfar: y no 
folo fe contentan de fufar el trabajo que les viene, 
y mas el que es neceilario para evitar que el hom
bre no cayga en algún pecado, antes bufcan todas 
las vías que pueden para poder hallar algún trabajo, 
y con él moftrar el amor que a Jefu-Chrifto penado 
tienen, como él lo moftro para con nofotros en los 
trabajos que paísó. Afsi como el tibio no querría 
trabajos, mas los que vienen fufrelos con paciencia, 
por no ofender ai Señor; afsi el ferviente amador 
de Jefu-Chrifto y no querría dclcanfo, y íi alguno 
por fuerza ha de tornar , íufrelo con paciencia,por
que lo mandó Jefu-Chrifto: de manera , que alsi 
como. el tibio tiene los .confíelos en defeo yy el tra-! 
bajo en pacienciaafsi: el verdadero Chriftiano ríe-, 
ne el trabajo eirdefco,.y ddefcanfo:en paciencia. ; , 

.. . ' " Efto



del Epistolario Espiritual. 37
Efto viene del Efpiritu de Chrifto, que obra 

donde perfecto efta, lo que en el milnio Chrifto 
obró, que.fue amor de trabajos, para‘mas enfenar 
el amor: y de aquí es, que afsi como quandocon- 
fuelan á un tibio, quando le viene el trabajo, afsi 
a un Chriftiano, quando le viene el defcanío, por
que el uno fufre el trabajo, y no le ama: y el otro 
fufre el defcanfo, y no le ama, y efto es parte de lo 
que nueftro Señor Jefu-Chrifto nos dixo, quando 
nos mandó llevar la Cruz, íi queremos fer fus dif- 
cipulos: digo en parte, porque lo principal en que 
confifte la Cruz, es la muerte del parecer, y volun- 
rad propia, y de las racionales paísiones; elfo es, el 
hombre viejo que ha de morir, conforme al hom
bre viejo de Chrifto, que murió en la Cruz. Qual 
es cfte hombre viejo f Él mortal, y pafsible cuerpo.

Muerto ha de fer en nofotros efte hombre ma
lo que he dicho 5 mas aunque efte fea el principal 
llevar de Cruz, no fe ha de quitar lo que es tam
bién parte, aunque fea menos principal i y aunque 
el Apoftol San Pablo dice: ( i.Tim.9.} Exercitam 
corporalis ad modicum milis ejiy no quiere el ñervo de 
Jefu-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.) Cajligo corpus meum> 
&  in CerVüutem redigo* No entienda yo efto, que lo 
decía porque era tentado de carne, (como algunos 
entienden el eftiinuta de que fe quexa) mas quí-
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io lo  por cura prefervativa, y tra bajaba fu cuerpo, 
, vpor no venir a enfermar, ( z, ad Corintb.4.) contan
d o  los trabajos que pallaba: Semper.mmificmonm 
Jefu-Cbrijti m corpore nojlro circunferentes adonde 

i llanca mortificación de Jefu-Chrifto, que esla mif- 
rina Cruz, a los corporales trabajos; y en otra parte 
..dice: ( Gáau 5 .) Qtú Chnjli funt., carnem fuamcru- 
cifixermt, Si quifiera entender folamente la crucifi- 
ixiondelos afeólos, bailaba decir ; Cum vitijs, &  
4oncupifcemijs; mas diciendo: Carnem, con el mifmo 
.cuerpo lo lia. Y  ello lo explica muy bien el mifmo 
Apoftol San Pablo (ad Corinth, 6.) adonde pone, en
tre las cofasen que fe deben exercitar los Miniftros, 
los corporales trabajos, como fon ayunos, y  vigi
lias, de manera, que todo el hombre ande en Cruz, 
.pues todoChrifto anduvo en ella.

El anima, por la compulsión, 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 aísi todo el hombre fea conforme con Jefa* 
Chrifto penado, pues ha de ferio con Jefu-Chrifto 
gloriofo: H acdixij para que debe cada uno medi* 
tar das fuerzas que Dios le dio, y emplearlas en ha- 
cer, y padecer todo quanto pudiere, no iolo miran
do íi es meneílerpara otro, buen fin, fmo aunque 
no fea fino parafer conformes con Jefu-Chrifto 
trabajado, no por necefsidad, fino por amor, aun-í

que
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que ni el cilicio, ni pobre cama, y femejablcs co
fas tomadas por amor de Jcíu-Chriíto.nos falven: 
Sola enm Crux Cbrifli ejl jalxifica -, mas a; lo menos 
fea imitación de aquella cftrema pobreza , y afpe- 
reza de Chriífo Crucificado, lo qual no es de tener 
a poco, fino falta el amor de Chrifto :> Gloria enm 
magna ejl Jeque Dominum. De hoc hacientes. Otros dos 
puntos tenia penfado de. efcrivir, y no hay tiempo, 
efcrivirloshe porque no íe me olviden, con condi
ción que me eícriva lo que hay que enmendar 
fobre aquello,

CARTA A  V N  S A C E R D O T E , SOBRE
preparación gara celebrar.

Muy R.do Padre mío.

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

dadera, yprovechofa a V.m. porque fegiin la pre
gunta es de mucha importancia, también lo íera 
la reípuefta, fi fuelle tal, como he dicho. Pregun
ta V.m. que aparejo fera el mejor, b quéeoníide- 
racion mas provechofá para celebrar él Sandísimo 
Sacramento del Cuerpo, y Sangre de nueftro Señor 
Jefu-Chríito, porque teme no le fea tomado en 
daño ( por falta de aparejo ) lo que de sí es tan pro- 
vechoío. . ... ......... - . . .  - - . . .  - •

Yi
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< - Yà V.m. fabe fer di verías las cornplexioriesde 
ios cuerpos, y afsi fer diverfas las inclinaciones de 
las animas, y cambien diverfos los dones .que re
parte Dios, y à unos lleva por unos medios, y à 
otros por otros ; y afsi no fe puede dar regla cierta, 
que à todos quadre , de que confideracion le fea 
mas provechofa para lo dicho : Efto es cierto, que. 
aquello le fera á uno mejor, que nueftro Criador, 
yRedemptor le diere, y conque mas le moviere. 
Y' quien tiene noticia ( como en ellas cofas fe pue
de tener) que ni fon de Fe, ni hay evidencia de 
que fu aparejo, o confideracion es impulío de Dios, 
rio hay que bufcar otra, h3Íla que nueftro Señor 
la mude : y efto fe ha de .averiguar, dando cuenta 
a perfona que tenga de ello experiencia, y pruden
cia, y ¿(Tentaren aquello. Mas hay.otros, que no 
fe fienten particularmente movidos à efta, o aque
lla confideracion : y para ellos también es neeeííá- 
rio queden parte deíudiípoíicion interior, para 
ver fi han de menefter íer llevados por confidera
cion de amor, ó de temor, triftes, 0 alegres, y 
conforme à lo que huvieren menefter aplicarles el 
remedio. .

Y  porque creo , feguti la relación que de V, 
m. tengo, que la diípohcion deV. m. es de per
fona aprovechada en la virtud, y que le efta mejor 
cxcrcitaríe en confideracion, que le provoque à fer
vor de amor con reverencia, quea otras. Digo, que

pa-
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pára eftè intento yo nó se otra mejor, que aquella 
que nos daá entender* que aquel Sene«: con quieá 
fuimos à tratar es Dios, y Hombre, y la caufa por-, 
que al Altar viene. Cierto, Señor, eficaciísi mogol- 
pe es para deípertar à un hombre, con fiderar de 
verdad : A Dios voy à confagrar, y à tenerlo en mis 
manos, y à hablar con èl, y à recibirlo en mi pe
cho. Miremos ello, y fi con efpirím del Señor efto 
fe fíente, bafta, y fobra,para que de alli nos re- 
fulte loque hemos menefter, para fegun nueftra 
flaqueza hacerlo que en elle oficio debemos.

Quién no fe enciende en amor, con penfar, al 
Bien infinito voy à recibir? Quién no tiembla de 
dmorofa reverencia de aquel de quien tiemblan los 
poderes del Cielo ? Y  no de ofenderle, fino de ala
barle, y l'ervirle? Quién no fe confunde, y gime* 
por'haver ofendido à aquel Señor que prefente tie
ne? Quién no confia con tal prenda ? Quién no 
fe esfuerza à hacer penitencia por el defierto con tal 
viatico ? Y  finalmente, efta confideracion 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 afectos poderofiC 
fimos, caufados de la confideracion de fu prefen- 
cia, los quales aunque no fe fijan neeeíTarumen- 
te déla confideracion, nos fon forálsima ayuda 
para ello, fi el hombre no quiere íér piedra, co
mo dicen. Afsi que * fe ñor, exercitefe V* m. enei-1 

-Tom.Vni, í* ta
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p  confideracion haga cuenta que oye aquella voz: 
(S. JVfatth. 1 5.) Eccefyonfus Venit, Deus vcfter vemr, 
■y encíerrefe dentro de' fu corazón, y abralo para 
recibir aquello que de tal relámpago lude venir, y 
pida al mií'mo Seíior, que por aquella bondad que 
tal mercedde hizo de ponerfe en fus manos,por 
aquella ipifma ie déíentido 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. Acoftumbreíe á fentir lo quedebede la 
prefencia defSehor, aunque otra coníidcracion no
tenga.

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 
espenfar como eftan en la Corte del'Cielo aque
llos tan grandes en prefencia déla infinita grande
za, temblando de fu pequenez,y ardiendo en fuego 
de amor, como abrafados en el horno! de él. Haga
cuenta que entra él entre aquellos Grandes , y 
tan bien yeftidos , tan bien criados, tan diligentes en 
el férvido deíu Sedor: y pueftoen tal compañía,, 
yen preícncia de tai Rey, lienta lo que debe fentir,: 
aunque como digo, no tenga entonces otra con-, 
fideradon > quiero decir , que una- cofa es ía- 
ber hablar al Rey, y otra faber, aunque callan
do, eftar delante del Rey,para eftarcojno debe/

ef-
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eíl ar. Y  ella unión de fu alma: con-nndlroSeñor, 
es la que debe tener en la Mifla colgado de él, co
rno quando ella en la celda en lomas íntimo de fu 

-corazón, unido con Dios, y de.tai!manera,.que 
las palabras que lee no le diílraygán de eftaiunion, 
porque hallara en ella mas fruto que en las palabras, 
aunque fe lia de tener cuenta con ellas, mas hafe 
de acoítumbrar teniendo el corazón unido, y prec
íente a Dios,tener la atención que conviene á lo 
que hace, y dice.

O Señor, y que fíente una anima, quando ve 
que tiene en fus manos al que tuvo nuellra 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- 
fufion le cae: Por quan obligado fe tiene contal 
beneficio! 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! Ellas cofas, Señor, no fon,palabras 
fecas,no confederaciones muertas,finoíaetásar
rojadas delpoderoío arco de Dios, que hieren, y 
traftnudan el corazón, y le hacen defear, que en 
acabando la Mifia fe fuelle el hombre a confide.r 
rar aquella palabra del Señor; {S. Juan cap. 1 3.) Sa
tis , quid fecerim vobis, o Señor, quien fupieííe, quid 

feceritnobisDomnus en ella hora! Quién lo gaftaf-, 
fe con el paladar del. anima ! Quién tuvieífe ba*

F 2. lan-
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lanzas, no mentirofas, para lo p efar! Quan bien
aventurado feria en la tierra! Y  como en acaban
do la Miífa le es gran, afeo ver las criaturas, y 
gran tormento tratar con ellas , y fu defeanfo fe
ria eftárpeníando quiifecerit ei Dómims, hafta otro 
dia que tornaffe a decir MiíTa.
: Y 'fi alguna vez diere Dios a V.m . efta luz,
entonces conocerá quanta contufion , y dolor do- 
be tener quando fe llega al Altar,fin ella, que quien 
nunca lo ha fentido,no fabe la miferia que tie
ne quando le falta. Junte V. m. á efta coníidera- 
cion de quien es el que al Altar viene, el por qué 
viene, y vera una femejanza del amor de laEncar- 
nation del Señor, del Nacimiento, de fu Vida, y de 
fu Muerte, que le renuévelo pallado: y fi entrare 
en lo intimo del corazón del Señot, y le enfeñare, 
que la gaufa de fu venida es un amor impaciente, 
violento;: que no confíente al queamaeftár aufen- 
te de fu amado, desfallecerá fu anima en tal confi- 
deracion. : r .:■ . ^

Mucho fe mueve el anima, confiderando, a 
Dios tengoaqun mas quando confiderà, que del 
grande amor que nos tiene , como deípofado: 
qitc no puede, eítár fin vér,y hablar á fu efpofa, ni 
un íolodia; viene. ;á nofotros, querría el hombre 
quejo íiente tener mil corazonespara reíponderá 
tal. amor, y decir como San Aguftin : Domine, quid. 
trn^km¿quia iubesmeidiligere te.) quididnfum i Qué;

1 ; tan-
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tanto defeo tienes de verme, y.abrazarme, que e£? 
tando en el Cielo con los que tan bien te fabén fde- 
vir ,y  amar, vienes a efteque fabe muy bien ofenfe 
derte,y muy mal fervirte ? Qué no ce puedes bac
ilar, Señor, fin mi! Qué mi amor te trae;! Q bendi
to feas, que fiendo quien eres pufifte cu amor en un 
tal como yo ! Y que vengas aqui con tu Real per- 
fona , y repongas en mis manos, como quien dice; 
Y  o mori por ti una vez, y vengo a tí., para que fe-* 
pas quenoeftoy arrepentido de ello, mas íi fuelle 
menefter moriré por ti otra vez. Qué lanza queda
ra enhicfta a tal requefta de amor? Quién, Señor, 
feefcondera del calor de cu corazón , que calien
ta el nueftro con fuprefencia, y como de horno 
muy grande faltan centellas a lo que ella cerca? Tal, 
Padre mió, viene el Señor de los Ciclos a nueftras 
manos, y nofotros tal lo tratamos, y recibimos.

Conclu yamos ya efta Platica tan buena, y tan 
propia de fer obrada, y fentida, y fuñiquemos al 

|| Señor que nos hace una merced, nos haga otra, pues 
' dadivas luyas fin fer chimadas, agradecidas, y fér

vidas, no nos feran provechofas. Imó, como San 
Bernardo dice:, el ingrato, eo ipjo pejsimas, quo ópti
mas, Miremos todo el dia cómo vivimos, para que 
nonos caftigue el Señor en aquel rato que en el 

! Altar citamos: y traygamos todo el dia efte penía- 
miento ral Señor recibí, a fu meía me ai siento, y 
mañana citaré con éi;y con elfo huiremos todo mal,,
„ . y
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y esforcémonos al bien, que lo que fe hace foera 
.del Altar Cuele el Señor galardonarlo alli. Y  para 
concluir digo, que fe acuerde V.m, que fe quero el 
Señor de Simón, porque enerando, en fu cafa no le 
dio agua para fus pies, ni besó en fu faz, para que fe
mamos, que quiere de la cafa do entra, que ie d en 
lagrimas por los pecados a los pies de e l, y amor que 
. hace dar befo de paz.

Efta de a V.m.nueftro Señor, con el mifmo Sé
nior , y con fus próximos, que nazca del perfecto 
amor, el qualaqui le atormente por las ofenías que 
el, 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 a si mifmo: por cuyo 
amor pido a V.m. que fi algo, ó mucho va en efta 
carta, que hayamenefter enmienda,me La embie,y 
por lo bueno dé gracias a nueftroSeñor,y fe acuerde 
de mi quando en el Altar eftuviere.

CARTA VARA V N  MANCEBO SOBRÉ
elección de Efiado Sacerdote.

R Ecibi la carta de V.m.y leí todas las Ceñas que 
para fu conocimiento me da, bien parece 

que no conócelos corazones, pues pienía que le’ 
tengo olvidadojgracias a nueftroSeñor que no lo ha 
permitido, mas hame hecho merced de darme par
ticular memoria de vueftra religiofa perfona, y cui-
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dado entrañable de os aprovechar en lo que pudief- 
fe. Vi también la relación de vueftros exercicios, y 
vueftros combates de ultramar, y de efta parte dél 
mar, (obre que toméis Sacerdocio,y pareceme bien 
que efteis en ello dudofo, temiendo carga tan gran
de, y mejor me parecería que tan grande, y tan 
íanta os parecieífe que del todo huyelledes dé 
ella : porque en otros tiempos, quando fe efti* 
maba el Sacerdocio en algo de lo mucho que es, 
no lo recibía nadie, fino era para fer Obilpo ^ t e 
ner Cura de Animas, b alguna perfona eminente en 
la predicación de la palabra de Dios; y los demás 
que eran Ecleíiafticos quedábanle en fer Diáconos, 
o Subdiaconos, o de los otros grados mas baxos. Y  
entonces tenian grados baxos, y vida altifsima, to
do ló qual efta agora al rebes que los que tienen 
el grado, fupremo del Sacerdocio no tienen vida pa
ra buenos lectores, o hoftiarios.

Creed, hermano, que no otro, lino el diablo, 
ha puefto a los hombres de eftos tiempos en tan 

¡atrevida fobervia de procurar tan rotamente el Sa
cerdocio , para que teniéndolos fubidosen lo mas. 
alto del Templo, de allí ios derribe, que la enfe-- 
hanza de Chrifto no es efta, lino hacer vida que 
merezca la dignidad, y huir de la vanidad, y bufear 
mas fanta,y íegura humildad, aun en lo de fuera, 
que ponerfe en lo alto adonde mas,y mayores vien
tos combaten. O fi fupieíledes, hermano, qué tal
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haviade fer un Sacerdote en la tierra , y qué Cuenta 
le han de pedir quando Taiga de aqui! No Te puede 
explicar con palabras la {antidad que fe requiere 
paraexercitar oficio de abrir, y cerrar el Cielo coíi 
la lengua, y al llamado de ella venir el Hacedor de 
todas las cofas,y Ter el hombre hecho Abogado por 
todo el mundo, a femejanza de como lo Fue nues
tro Maeftro , y Redemptor JeTu-Chrifto en la Cruz?.

Hermano,para qué os queréis mecer en tan hon
do peligro,y obligaros a cuenta tan eftrecha para el 
dia poftrero, pues por baxo eftado que tengáis, aun 
pareceré aquel dia gran carga, qu-anto mas fi os car
gáis de carga , que los ombros de los Angeles tem
blarían de ella.Bufcad aquel modo de vivir que mas 
íegura tenga vueftra falvacion, y no que mas hon
ra os dé en los ojos délos hombres, que al fin efte 
confejo oslia dé parecer bien algún dia a vos, y a 
quantos el contrario os dixeren, los qualescomo m> 
Tabea qué es Ter Sacerdote, y como tienen los ojos 
pueftos, 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 temeroTo, y pareceles 
que quedan ellos en Talvo, y que el otro alia Te lo 
haya con Dios. ConTejo es, hermano, efte averi- 
guadamente de carne, ó malicia : y de aqui vienen - 
muchos a tomar, y hacer tomar efte TacroTanto. ofi
cio, por tener un modo con quemantenerTe, y ha-



del Epistolario. EseiritTJal. 49 
cerfe encenderque lo quicrepara íervir a Dios,

O abufion can grandede. evangelizar r..y facri<i 
ficar por comer, y ordenar el Cielo para la tierra,, y¿ 
el pan del alma para el del vientre! Quexate de ello 
Jeíu-Chrillo nuellro Redemptor,' {Jbam. cap. 6 .)  
porque no le bufcanporél, fino por el vientre de 
ellos, y caftígarlesha como a hombres deípreciado- 
res de la Mageílad Divinal. Cierto mejor feria 
aprender un oficio de manos, como muchos San
tos de los pallados lo hicieron, b entrar í  un Hos
pital a fervir a los enfermos, ó hacerfe efclavo de 
algún Sacerdote, y afsi mantenerle, que con ófía- 
dia temeraria atreverle á hollar el Cielo para pallar 
a la tierra, citándonos mandado por nuellro Dios, 
y Señor al contrario. . .

Veisaqui,hermano, loque osaconCejoque 
hagais, fi queréis agradar a Dios, y permanecer en 
fu Canto fervicio: y ello es lo que liento del fanto 
Sacerdocio, al quál querría mas que revcrenciaf- 
fedes de lexos ,• que noabrazaíledes delde cerca, y 
que quifielíedes mas eíta dignidad por fehora, que 
por eípoía: y fi algo huvieredes de hacer, fea to
mar grado de Epiftola, y delpues de dos, o tres aíaos 
de Evangelio: quedaos alli, fino huviere unas gran
des conjeturas del Efpíritu Sanco, que es Dios fér
vido a levantaros al grado mas alto: y eílais muy 
bien donde eftais, fin blanca de renta, mucho me
jor que en Roma, con quanto tiene el que os com- 

■ To.nym . G bi-
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bida con ella. Sabed conocer la dignidad de los en- 
fermos a quien fervis, y fábed llevar las condicio
nes de aquellos con quien tratáis, y haced cuenta 
que eftais en eícuela dé aprender paciencia, y hu
mildad, y caridad, y faldreis mas rico que conquan- 
to el Papa os puede dar. Chrifto fea vueftro amor,- 
y bienaventuranza. Amen.

CARTA A V N  SACERDOTEi, SOBRE EL  
■ agradecimiento que debemos a Dios,

PUes que por la gracia deJefu-Chrifto es V.m, 
Sacerdote j afíaz tiene en que; entender, pa

ra dar buena cuenta de oficio tan alto, y tremen?- 
do, aun para ombros de Angeles: Eftime mucho 
efte myfterio, agradezca efta merced, y efta confi- 
deracion le fea bafiante a recogerle quandp ¡eftiH 
viere diftraido, y a ponerle eípuelas quando fe vie-1 
re floxo, y afsi íé enferioree de fu corazón efta mer
ced , que por ella fe tenga ,por muy obligado a fer- 
vir con grán diligencia al Señor, y le ponga gran 
cuidado para afsi exercitar oficio tan foberano, que 
agrade a los ojos del que fe lo dio. Sea, pues, la pri
mera regla de fu vida efta, que en recordando dé 
noche del íueño, le parezca que oye en fus orejas 
aquella voz: (ÁAatth. % 5.) Ecce Jgonjus venit exite 
obujam e i: y pues el haverde recibir a un amigo,es
pecialmente íi es gran Señor, tiene fulpenfo, y cui

da-



del Epistolario Espmntr al. 5 r
dadofo al que lo lia de recibir , quatuo mas razón 
es que del rodo nos ocupe el coi-a^oa cite húdped* 
•que aquel dia hemos de recibir, Tiendo can aleo, y 
tan a nofotros conjunto, que es adorado, de Angel
íes, y hermano nueítro ? Y  con efta confideracion 
reze íushoras, y delpues póngale de repofo, y cC 
pació, a lo menos por hora, y media, a mas profun
damente coníiderar quien es el que ha de recibir, 
y eípantefe de que un gufano hediondo haya de 
tratar tan familiarmente a íu Dios, y dígale: Señor, 
quien te ha traído d manos de un tal pecador, y  otra 
d diejlroportal,y  pefebre de Belen ? Acuerdefe de San 
Pedro, que no íe hallo digno de citar en una na- 
vecica con el Señor. El Centurión no le olía meter 
en fu caía, y otras femejantes confideraciones, por 
las quales aprenda a temer hora, y obra can terri
ble , y a reverenciar a tan gran Mageftad: pienfe 
que cito es un traslado de aquella obra , quando el 
Padre Eterno embio a fu Hijo al vientre virginal 
para que falvaífe el mundo ¿ y dé la Vida,_y Muer
te, del Señor: y afsi viene agora a aplicarnos Ja me
dicina, y riquezas que entonces nos gano en la 
Cmz, y aplicarnos aquella paga,

Acuerdefe de efte Myfterio de la Pafsion, y 
Muertedel Señor, y agradezcafela. buega pjrefen- 
te delante fu Mageftad los pecadqs que toda fu vi
da ha hecho en general, y particularmente, las paf- 
íióneSj y defe&os que ,de prefente tiene; .y §95110,

G 2. en-
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enfermo que enfeíra fus- llagas1 al Medico, pídale 
conocimiento , y Talud; para ellas: 'Luego ofrezca 
al Eterno Padre eftefacrifieio; que es fu Hijo,-por 
las perfonas particulares que tiene obligación, y 
por la Iglefra Catholica f asordandofe de como' fe 
ofreció el Seíior en, la Cruzp^rítodo el mundo r j  
pídale una poquita de aquella encendida caridad, 
para que el Miniftro fea conforme con el Señor: 
Luego íuplique a nueftra Señora, por el gozo que 
huvo en la Encarnación, que le alcance gracia pa
ra bien recibir, y tracar ál Seíior que,ella recibid 
en í us enfrailas, y diga la oración; Deus, mu de Beata 
Marta Vttvinü útero, ucordandofé de la Encarna
ción,'y pida gracia al miímo Señor para lo-mifmo,db 
ciendo; Deus, qui cohlájtdélium,y lea algo que hable 
de efte Sandísimo Sacramentó,afsi como Contemmm 
Mundi, en él qííart© libfo, o otros-fr hallare: mas fii
con la Oración eftuvierc muy recogido , y devoto» 
no cura de leer. La Mífla le dirá el Lunes por las. 
Animas de Purgatorio: Martes, y Miércoles, por 
quien qüifiéré,{ o1 fuérq encargó: Jupvés, Vidrnes, 
Sábado, yipomiágó pórla reformación délas cof-> 
cumbres de la Igleíia-nAcabada la Milla recojaííe' 
media hora,o úna hora,y de gracias al Seíior por tan 
g ran merced dé riaver qitéfrdo; yenira eftablo tan 
indigno: Pídale perdón del ruin aparejo^ íúplique-: 
le le baga mercedes, pues fuele dar gracia por gra-» 
cia: es bucn exerdcio acordarfe^de algún pallo del

Evan~
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Evangelio, donde el Señor hizo-algún beneficio, 
afsi como quando fanó al leproíb, y libro a los Dif- 
cipuios de la tempeftad del mar; comenzando uñ 
Evangelifta defde el principio, y rumiar cada ata 
dcípues en un paflo, yíuplicar al Señor j que efta 
dentro de nos, que haga la miíma merced en nucí- 
tras animas, pues hay la mifma necefsidad.

Defde aquel tiempo hafta comer, puede leer al
go,y rezar las horas que faltan ; defpues de comer,y 
dormir, rezara fus Horas , y luego leerá un poqui
to brevemente, y tendrá una poca de oración, acor
dándole de como el Señor ha hdo aquel dia fu 
huefped, y deípues haga algún exercicio corporal, 
íin que íe canie, porque no ahogue el eipintu de 
lá devoción, ó en algún huertecico, ó eícriviendo 
algo, o cofa íemejnnte, hafta hora de Vifperas, y 
entonces dígalas, y defpues lea un rato, y film- 
viere algún enlamo que vifitar, 6 fi fuere menef- 
ter irfe al campo, ó viíitar 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 íi eftuviere indevo
to, y luego penfar en la hora de la muerte, y en el 
juicio de Dios * y haciendo cuenta que eftamos de
lante de él, y que el cuerpo efta echado en la fe- 
pultura racufarrios general, y particularmente,de lo 
paífadolo uno, y délo pudente lo otro. Mirarlo

que
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que el Señor con nos ha hecho, y quan mal fe lo 
•hemos férvido, y examinarnos allí con verdadero 
/examen, á intento de conocer quan defeóhtofosfo- 
,-mos, y conocer las raíces de nueftraspáfsionesmuy 
/de verdad, qué fin elle conocimiento no es cierto 
-el edificio: y aunque de efta coníideracion no fe 
faque tanta devoción como de otras, no por eílo 

-es de menos valor, porque no por defabrido es peor: 
puede el hombue penfar que es efclavo, y obliga
do a fervírcon diligencia d  fu fehor, 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 fegün íe ha dicho.

Que grande mal es no penfar primero lo que 
cierto ha de paífar por nos: (EccleJ. 1 8.) Ante juM- 
úum interroga, te ipjum, ait Sapiens, También es buen 
pensamiento penfar en la muerte propia, y de to
aos, mitat todas las cofas como acabadas ya, y los 
hombres como montes de tierra, y hueííos, y con- 
íiderar que folo Dios es el que ha de fer nueftro 
arrimo, y tener en poco todo lo vifible. Los libros 
en que há de leer por agora, fon ellos: la Glojja or
dinaria ¡el Nuevo Tejí amentô  y efto défpues de ViC- 
peras: y en los otros ratos que he dicho de leer, han 
de fer, Qontempttis AAundi, Cajtano ¡y a  San Juan 
Climaco, Afórales de San Gregorio, y elle leer no haf-, 
ta canfar, fino para levantar el corazón, Medita
ciones Angujlmi, &  Bernardi ; el penfar ha de fer
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fin canfarfe la cabeza, y en fintiendo que fe canfa 
fofiegaríe, y fi puede eftar de rodillas toda la hora 
y media, es mejor , y fino, efté harta quefecanfe: 
y fi puede eftar dos horas en el dicho exercicio, es 
mejor; Bueno es defeanfar el peníamiento con una 
íencilla atención a Dios, efpecialmente delpuesque 
huviere penfado el dicho rato, porque, alguna vez 
fuele el Señor darnos entonces, mas que quando 
hemos toda la noche trabajado íiofotros con nuef- 
tro penfamiento. Jueves, y Viernes es bien dormir 
en. alguna tabla, por acompañar al Señor, que pa
deció en aquellos dias: propia voluntad nunca en 
slla confíenla, en poco, ni en mucho, y fea jefu- 
Chrirto Crucificado fu eípejo, y dechado, con el 
qual. trabaje por fe conformar.

Q J R T J .  J  V N  SACERDOTE ENFERM O,
. * (obre Id , y  fortaleza del Chrijiiano,

A  Lguna razón teníamos para defatinar en los 
acaecimientos que fuceden, fino miraíle- 

mos aquel tan verdadero tino, Dios, que ninguna 
cola hace,, ni hacer puede, que muy bien hecha 
no vaya: y quien tras eftetino atina, nunca defa- 
tina, porque el crédito, que Diosfabe lo que hace, 
y que lo hace por nueftro bien, lo conlerva en paz, 
fin fentir aquellos grandes alborotos, y deíafiof- 
ficgoSjque ios que a íu propio parecer miran,y fien-

teif,
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ten,los quales quieten medir elaltura del Cielo cotí 
pequeña vara, y la anchura de el con chico palmo, 
quando. píenfan efeudrinar los altos, y ocultos jui
cios de Dios, que fobrenofotros hace, y eftopor 
fu flaca, y poco fabia razón, que paradas cofas de 
Dios, es corno ojos de lechuza parados claros ra
yos del Sol: de manera, que la paz en el creer efta, 
no en el efeudrinar, 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 á efeudrinar lo que 
alcanzar no podemos, y lo que nos hace verdade
ramente ciegos, confiftiendo nueftra luz en feguir 
la Divina : efta es la carrera que San Pablo defea 
que todos tengamos, quando dice : (Ad Rom. 1 5.) 
De lis autem fpei, repleat 'vos omni gandío, &  pace, in 
credendo, ut abundetis in fpe, &  virtute Spiritus Sane- 
ti. Dice Dios de efperanza, porque havia dicho an
tes : Erit radix Jelfe, qua exurget regeregentes, in ip~ 
Tumgentes fperabmt: y pues para efto vino al mun
do, para que muriendo por nofotros nos enfenaíle 
fu amor, razón es que fe llame Dios de efperanza  ̂
pues también fe llama Dios de amor, yelmifmo 
amor: Qma Dens cbaritas ejh y no hay cofa que mas 
nos levante a eíperar, que el fer amados de Dios: 
y no hay ferial tan clara de efte amor, quanto es de 
¡jiparte, como el haVer dado por nofotros fu vida.

Pues
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Pues efte Dios de efperanza, dice San Pablo, 

os hincha de pa% , no en efcudrihar lo qué ha-
ce, mas en creer eon fimplicidad que él es la verda
dera íabiduria de los que en efte deftierro vivimos; 
y los que de efta manera le creen, y aman, abun
dan en efperanza, y fortaleza de Eípiritu Santo, por
que mientras uno menosdifcierne, y mas fe fia, y 
ama, mas eíperanza le crece, porque cree, que 
mientras mas a ciegas fe arroja en Dios, tanto mas 
feguro efta; porque como San Aguftín dice: No es 
Dios tal, que arrojándonos en el, hurte el cuerpo, y  nos 
dexe caer, que los que caen, es porque no fe oílan 
arrojar en Dios, queriendo mas vivir en Í11 volun
tad, y parecer, que les parece luz, y razón, que 
en el de Dios: y de efta eíperanza amorofa, que del 
echarle 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, le fomete al de Dios. El uno -a cada pallo 
fe quexa; el otro nunca. El uno a cada paífo ve qué 
temer, y qué le deí contente, porque lleva fus ojos 
abiertos, mirando aca, y aculla, El otro, como no 
tiene ojos, no fe eípanta, mas muele muy buena 
harina, andando al rededor de fu centro Dios, cu
yo íaber, y bondad cree fer tanta, que bafta faber, 
y querer regir a los íuy os.

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

Tom VIlL H que
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que el Señoí os ha «tibiado, parafugíoriá, y  prue
ba de vudlra obediencia, la qual agrada mas a í'ú 
Divina Mageftad, que las vi&imas, y íacriiicios, fe- 

dicho al défóbediente Rey Saúl: No t an
eéis lo que hicieredés eftándo fano; mas quantó 
agradareis ál Señor con contentaros con cftar en
fermo: y fi bufcais,como creo que bufcais,la volun
tad de Dios puramente,qué mas feos da eftar enfer
mo,que fano,pues que fu voluntad es todo nueftro 
bien? Mirad que la enfermedad en el cuerpo es, 
guardad mucho no p ile  al anima, pues para falud 
del hombre de dentro, aflige Dios al de fuera , y 
entonces no paila, quando el anima no fe defcon- 
tenta de lo que el cuerpo padece , antes fe ofrece a 
la voluntadae Dios, facando falud de la enferme
dad. Creedme , Padre, queafsi cria Dios a fus hi
jos , quitándoles al mejor tiempo el fabor de la bo
ca , para que aprendan en todo, y por todo, fer def- 
nudosdesi,y eftarpromptos a bolverfe áca, y 
aculla a la voluntad de é l: y aunque duele eftc defe 
pegar de nos nueftras afecciones, no mira nueftro 
piatfefo Padre a loquenqs es mas fabrofo, mas a 
■ lo que nos es provechofo, y áfsi laca el a fus hijos 
dé entrepañales, como dicen , porque halla que 
elle uno rodo, dcfnudo de sj , y vellido del querer 
de Dios, muy niño es, y como niño fe enoja, y fe 
huelga, llora, rie, y teme, y eípera a cada paílb, 
la qual edad es penofa cofa para vivir muchos dias

. en
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en ella, y aun peligrofa, porque es'maldito el niño 
de cíen años: Por lo qual, aunque el Santo ifaaq 
(cap. 6 5.) fueíTe hijo de promerimientodi vino, y íu» 
miímo nombre quiere d e c ir lo  , o rifa.; No empe-, 
ro leemos, que fu padre Abraham hicieífe lieíh de 
de alegría, quando le nació el alegría j mas quando: 
entrifteció a fu alegría, queiue quando deftetarone 
a fu hijo, que íuele fer un paífo bien trifte para los 
n ños. Mas por allí conviene pallar a los que en 
C hriílo 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,

C A RTA  A  V N  SACERD O TE  , SOBRE
la oración.

E
sfuerce Chriílo a V. m. para que no falte al 

ferviciode él, pues todo nueilro bien en fer
ie leales ella : Trabajo es mirar uno por si folo, y 

mas que doblado por si, 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, 
b menos, parece tan dura cofa a quien fe mira, en
tender en lo que al próximo toca, que del todo le 
le quita la gana, viendo fus necesidades prefentes, 
a las quales le parece fer mas, y primero obligado:

Ha y
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y hay otros, que viendo algún provecho que hacen 
en los otros, fe olvidan desi, y eftoscorren ma
yor peligro. Lo que yo de V . na. dedeo, es, que ai si 
Como nueftro Soberano Maeftro la noche de fu Paf- 
fion fe  levantaba de orar, é iba a vifitarfus Difci- 
pulos, y de ellos tomaba a la oración mezclando 
la una vida con la otra: Afsi V. m. lo haga, no def- 
cuidandofedelo uno por lo otro, y bien veoquan 
pefada.es eíTa carga, que acueftas tiene, y quan 
templado, y armado conviene andar, para que a 
-ellos aproveche, y a sino fe dañe i mas la dificultad 
de la obra no ha de ponemos 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 ombros a cofas difi- 
cultofas, todo lo queremos á nueftro fabor, y que 
lo que decimos fea luego tomado : y fiendo noib- 
tros en muchas cofas flaquifsimos, eípantandonos 
mucho de flaquezas agenas, blandos en las nuef- 
tras, ayradcs en las agenas, haviendo de fer al con
trario: la paciencia en las agenas, y el zelo fervien
te contra nofotros; federes de mueite íe han de paf- 
far algunas veces en los negocios de Dios, y iufter- 
vo ha de eftar como mieníible, íuíriendo, y lla
mando al Señor: Longánimo, y magnánimo le con
viene fer al que enDioseípera, y contra el demonio

pe-
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pelea, porque los otros, ó fe tornan del camino, o 
andan tan floxos, y con tantas caídas, que es como 
fino anduvidlen. Palle V. m. con fuGruz, é invo
que al Crucificado, que por las animas murió, y 
crea que no las tiene olvidadas,por mucho que 
las dexe padecer, mas quiere él que nos cueíten 
algo a nofotros, por Lacemos merced de tomamos 
por ayudadores en obraran alta,y galardonarnos 
como el Padre hizo a él j fuya es la obra, Miniftros 
fuyos fomos nofotros, y quiere experimentar nuel- 
tra Fe, caridad, y paciencia, con que no veamos lue
go el provecho que deíeamos, y afsi hacemos mer
ced, y no poca, aun quando parece que no nos oye.

Lo que V.m.debe a eíla gente deíconfolada de
cir , es, que tomen los die% -Mandamientos de Dios, y  
los cinco de la Iglejia , y  los guarden , y  con ejlos 
fe fahardny y fi mas quiíieren hacer, fea en buen 
hora, con que no pienfen, que files fucede faltar, 
que por eíloeítan perdidas, que cafi todo el mal 
les viene deferdefeofas de devoción,y fentimien- 
tos, y en ello pienfan que efta fu falvacio n; y fi tan
to hincapié hicieíTen en la guarda de los Manda
mientos de Dios, como en eílbtras cofas, mejor les 
iria ¡ porque faldrian con ello, y tendrían paz, defe- 
los V.m. por eferito, y digales,que pienfen en aque
llo , e irlesha bien: y fi orar quieren háganlo, con 
condición, que pienfen que van a obedecer a Dios, 
que manda orar, aunque no faquen confuelo nin-
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guao. Lean,y recen fas oraciones vocales, petn 
lando en aquello querezain, 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 Ies - 
de gracia para lo;s cumplir: y £i alguna vez reivala-.. 
ten, vayan al remedio del corazón contrito., y hu
millado , y crean que la Sangre de Jefu-Chriílo lim-, 
pía nu cidrospecados, y confeífando eflién folfega- 
das, no quieran llevar ello por fuerza, pues la fatui
dad es dadiva de Dios, hagan como muchas perfo- 
nas buenas , que fe contentan con guardar la Ley 
del Señor, con una fana voluntad, fin fuípirar 
devociones: Quando el Señor otra cofa quiera, el. 
defpertarL V. m, me encomiende a Dios, que yo 
afsi lo hago por V.m.

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

í

SI las flores de los buenos principios, que Dios;
en el anima de V.m. ha producido por fumi- 

fericordia, leconfuelan, y. dan contentamiento, 
como por fu carta dice; que feria fi V. m. fe atre
víale á andar unpoco mas ligero por el camino de 
Dios, para que íuniifericordia tuvieíle ocafion de 
como lia producido flores, producir frutos? Creo 
encontraría V.m. con tales cofas, que dexaria el ; 
cántaro , como la Samaritana, por mejor gozar del,
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agua viva que Chrifto da, de la qual, quien bcb<v 
nunca mas ha fed, porque fe hace en el vientre una 
íüente de agua viva, que da faltos háfta la vida eter
na : Entonces, Señor, fe quitarían de gana los dé- 
feos de las profperidades de eftá vida, y antes íerian 
aborrecidas, que amadas, como cola queeltorvael 
gufto de las cofas Divinales, y cuyos cuidados aho
gan la palabra de Dios.

Gran verdad dixo aquel Santo Pontífice, que 
hablaba lo que fentia : Gujlata carne déficit fpiritus, 
ita enflato fpiritu defipit omrus caro : y en otra parte: 
No» habet in térra qmd amet, mi donum Dei t,r ventan
te gujiavit. Entonces vienen al hombre juntamente 
gozo, y dolor; porque aquel nuevo vino, que Dios 
les da a beber, le embriaga con fu dulcedumbre, 
y le hace defpreciar todo lo vifible; y confíderan- 
do quanto tiempo ha carecido de él, y bebido de 
los ríos de Babylonia, y vanidad de elle mundo, no 
puede dexar de decir, y llorar con San Aguftin: Sera 
te cognoVt pulcbritudo tam antima : Sero te cogrnvi pul- 
chritudo tam nova, ve cacitati illi, quando non te cognof- 
cebam, ve tempori illi, mando non te amabam; y aun
que él lloraba, porque no havia conocido a Dios 
por Fe , andando embuebo en errores; masfí no- 
íotros nos contentamos con conocer a Dios por Fe, 
y iió lo conocemos por la noticia experimental que 
del amor nace, y legan las., conjeturas humanas fe 
puede tener ; cambien, tendremos porque llorar

co-
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como el , y decir : Ay del tiempo, guando no te 
ambd'.

Efte fentimiento de la pérdida del tiempo paífa- 
do, es una gran feñal que Dios entra en el animan 
porque con la luz fevén las tinieblas, y con el amor 
es condenada la tibieza, y con los celeftiales cono
cimientos la fabiduria mundana. Job era gran fier- 
vo de Dios, aún quando eftaba en fu profperidad, 
y ere ció tanto en el anima con la tribulación cor
poral , que dixo: Juditu duris attdfvi te, nuncamem 
ocultts meus videt te, idcirco agopamtentiam infaVda,& 
ciñere. {Job 2.4.) Muy gran diferiencia va,Señor, 
quando Dios nos da lumbre del Cielo para cono
cer ( aunque a nueftro modo) quien es el bien fil
mo al qual hemos ofendido, o no férvido,como de
bíamos , a quando lo miramos con la pequeña can- 
delilla de nueftra propia lumbre,porque quanto ex
cede el Cielo a la tierra, tanto va de la infpiracion 
del Efpiritu Santo, que nos alumbra, y ayuda .a.; 
hacer penitencia a la que es de nueftra cofecha. Y  
fi V.m. quiere faber qué cofa es andar la mano de 
Dios por el ánima fi quiere beber en la tierra una 
gorilla del vino del rio del deleyte de Dios, fi quie
re llegarle avérla vifion de como Dios efti en la 
zarza, y no fe quema la zarza, aunque arda, no 
aguce canto el ingenio para inquirir ? quanto, el 
afeito para lo purificar. Mas valen para efto amar- 
gosgemidos, falidos del corazón, que fútiles razo- '

nes,
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nes, ni libro. Arrojefe á los pies del Señor Crucifica r 
do , como hombre culpado, ignorante, y que nox 
ha fabido darle contentamiento, aunque ha goza-1 
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-x 
cho en cuerpo, y anima deíde 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 Tuyo. ¡

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 férvido correípon-. 
diente á ellas. Qucxefe V. m. mucho de fu propia- 
ingratitud, condene fu tibieza en que ha vivido, ar
da en íu corazón el zelo déla honra de Dios,y ven
gúele de si mifrno, por haver preciado poco al que 
le precio 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 a Ghrifto, por
que teniendo él fu corazón íkcratifsimo, y limpif- 
íim o, abierto con lanza, y mano de él fangre, y 
agua en remifsion de nueftros pecados, no fe hiera, 
y abra nue(lro corazón con lalanza de fu amor, 
y falga de nueílro corazón la podre, y hedor de 

Tvm VIIL ' l  nueí-
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míeftms malas, y vanas afecciones, que en el eftan ? 
encerradas. 0  infelice de 'aquel qué no es herido. 
con la lanza, clavos, y efpinas del Señor, y fe queda: 
mal fano , y fobre fano, y tiene lo de dentro po-, 
dridot Según dixo el Señor al otro Obiípo (Apoc. 5.): 

ornen babes: quod vivas, &  morms es*
Defpertemos, Señor, defpertemos, antes que 

ños tómela muerte durmiendo, y metamos la ma
no en lomas intimo de nueftro corazón, y efeu- 
driñemoslo con candelas, porque el juicio de Dios 
defde allí ha de comenzar, como de lugar de fu 
morada: Incipite a Sanfluariomeo. Dixo el a Ezequiel: 
[cap. 9) Miremos adonde mira nueftro coiazon, y 
fino mira al Norte, que es Dios, gimamos, y te
mamos^ pidamos: (Pfalm. 1 1 8.) Avertt oculos meos, 
w videant vanitatetn. Porque, qué cola es todo lo 
que efta debaxo del Sol, fino vanidad; Y  qué fori 
los que eftas cofas aman lino vanos, como lasco-, 
fas que aman ?' ( Ifai. 5 9 .) Et telas arenca texe~ 
runt , qua non proderunt eis in Vefmemum, r.ec ope 
nentur operibus luis. El corazón , Señor , a Dios; 
Oculis mei femper ad Deminum (Pfalm. 2.4.) Desee a; 
los. vanos feguir fus vanidades, qué ellos, y ellas, 
perecerán> paíléréala región de la verdad, que ha 

'dé durar;paraJíempré;,.y. acu.erdefe,,; qué-jquando: 
eí Juez; Soberano íefemtare en fu fifia, y juzgare, 
fegun la verdad * aprobara por mejor el lloro, que 
ia riía, y;lá penitenciaimas. que, el regalo, y Jas tetn-

i  po-
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porales rieceísidades, con paciencia llevadas , que 
las confolaciones que tienen los ricos, à los quales- 
dixo : {Luc. 6.) Ve pcbis, y entonces fe holgara uno. 

de no haver tenido muchos á íu cargo, de quien Iq 
fea pedida cuenca, porque vera que tiene: harto que 

. hacer en darla de sí : y en fin parecerá mas,cuerdo 
quien emplea fu vida, y cuidado en purificatili ani
ma , y fer amador de Dios, que el que fe dcfcui- 
dò de ello, y pulo fu mayor cuidado en otras colas 

. que fe le, antojaron..
Y  pues nueftro Señor lia comenzado à abrirlos 

•- ojos à V.m.tiene porque gozarfe por la nueva mer
ced,; mas tiene porque temer, fino la labe conocer, 
y acrecentar.. Paífe adelante Señor, paíTe adelante, 
y labra que es aquello que eftá eferito : ( Prov. 4., ) 

(Duoam te Per femitds ¿quitatis, quas cum ingrejfus fue- 
trk^non arflabuntuT ggfjfts tui currens, non hake-
• bis ojfendiculumyy fi quiíiere correr por los hennofos 
- caminos de Dios, no vaya muy cargado de tierra,
: que quanto mas dexare por Dios, tanto el mas le 
.dará de fu gracia : y quanta mas gracia, mas corre- 
, rá : y mientras mas corriere, mas gana le dará de 
dexar mas, por poder mas correr,, porque fi el que 
halla el teforo eicondido en el campo vende quan
to tiene porlo comprar; qué hará quien encuen
tra con el dulcifsimo Maná,abfcondido de la dulce
dumbre de Dios, fino por comer de el con entram
bos paladares, ayunar de todo lo demás de la tierra?

I ¿  Y
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Y decir con fus entrañas: {Apoc.cap. t.PJMm. jz.) 
Quid mibi efi in calo ? Et a te quid volui Juper terrdmZ 
‘Deferit cdro mea,& cormeum Deus cordis tnei, &pars 
mea Deus irtatemum. O parte rica! O parte que es 
todo , alqual comparado todo, es como grano de 
mijo, a la grandeza del Cielo! Y  quien es aquel 
éue contigo no le contenta, y que no defea eftar 
•definido, para que tu feas fu veftidura? Pobre, paca 
:que tu feas fu riqueza? Y  (i hicieren burla de él,por
que vendió quanto tenia, por comprar aquel cam
po ,é l  llorara de compaísiondelos otros, y fe go
zara. de ha ver hecho tal trueco, que dexo muchas 
cargas para mejor fegüir a Dios, y compro una per
la , que fola ella vale mas que lo que dexo, y que 
todo el mundo.

Anida V. m. alguna poca de mas penitencia a 
la que hacia, ore mas, limofnásmas, cuidado fobte 

" fu corazón, obras, y lengua i, y de efta fe guardo 
como del demonio, y téngala atada, como a beftia 
fiera dañofa, y no la fuelte á hablar, fino con grande 
acuerdo, y encomendandofe a Dios, agradezca lo 

"que le ha nueftro Señor dado, para que fe haga cá- 
-paz de mas. Sea el Altar fu defeo, fu gozo, y deícan
do , como el nido para el pajaro: y el Señor, que es 
fiel, acabara lo comenzado, y le dara aumento de 
gracia , y cada diale 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 depefder mil vidas por la ganar. El Señor jefus, 

■ que con fu muerte nos la gano ; dé a: V.m. fuerzas, 
para que bolladas todas las 'cofas , a él folo ame >sy 
todos por el, y por fu amor le pido * fe acuerde de 
efte fufervidor en fus oraciones,y Pantos faeribeíos, 

r que yo, fegun mi flaqueza, lo mifmo hago por V. 
'm. algún diá, eftoy agora para predicar , gracias ja 
Dios.

CARTA PARA V N  DISCIPULO SUYO
de la Componía de Je  fus, eJando cercano ala muertet 
fobre la confianza en Jefu-Chriflo*

A Gracia del Eípiritu Santo fea conV.m.ñem- 
pre. Aunque acá fe dice que efta V. na. de 

* camino para la tierra de los vivos, que pu edo pen- 
; far, que quando efta fe éferive ¿ por ventura V. m. 
•eftará gozando ya de los dulces abrazos del todo 
-‘ dulce Jefüs. Todavia me pareció eferivir à V. m. 
dándole la enhorabuena de fu promoción à la pre- 

~’benda delà ceíeftial Jérúfalén,donde fin ccílát es 
- Dios alabado, y vifto faz a faz. Váya en hora bue
na , carifsimo Padre, vaya en hora buena à ver todo 
el bien, y poíléerloetemalmente.Vaya en hora bue
na al feno del Ceíeftial Padre, donde el recibe á fus. 
corderos con gloria, à los quales aqui apacentó con 
fu gracia, y corrigid con fu difeiplina. Agora, Padre 
thio., vera la merced que Dios le hizo en-Uámarlo

para
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rpanf lá'vich fteligrofa* y darje gracia-¿ para-qué 4e£ 
r|«?é€Íáhdo-á tnohdo j‘k  íigtúe^;a.«Í^>Qr el camino 
ide la  Cruz, pues el pago de ello íerá darle-el Cie
lo por la Religión , y gloria, .por la Cruz que por- fu 

(amor ha llevado.' .-.i,
. ■ ' Bendito fea nueftro Señor iJefu-GliriRo > que 
tiene bondad.para dar gloria a los guíanos de la 
tierra, levantando depulvere egemmyut fedeat cum 
principibus jjojndi fui. (i . Reg. cap. i .) Bienaventurada 

Qá> hora de’ latnuérté Corporal, pues por eílade’fubs 
t á tener filia con los Principes , que íieinpre viven 
en el acatamiento de Dios. O dia l,fin de lós tra
bajos , y de los pecados, y  en el qual el hombre fu- 
be a comenzar a íervir ai Seopr dé^rd^d» -N nói^o- 
mo aca, donde le defconfuela el hombre, porros

- férvidos tan imperfectos !quede
. anda el hombre cofqueando ry hambreando, 
í defeo de agradar aDios, y de í'ervMe con todp¡ fu 
. corazón; mas en el Cielo cúmplele elle deíeo tan 
cumplido., que todo el hombre es ¡ empleado en pl 

¿fervicio, y alabanza de Dios , fin que algüno'íeeá-
- tremeta a lo impedir. Bendito fea Dios, que tan 

prcílo quilo coger a V.m. para fu granero, porque 
la malicia no mudaíTe fu entendimiento, y  para en-

; fenarle las riquezas defu bondad, que por tan po~
/; eos anos de férvido da galardón eterno.

Eñe es Dios, feaor, elle es Dios, ellees el firu- 
¡ tp de fu Paísion, efte es el valor de fu gracia, ella

es
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es riueftra buena dicha,. caeren manos de tal Se-í 
ñor, conocerle,, y amarle, aunque con muchas fal-; 
tasm as eftas limpíalas el con fu Sangre ,ixjíiendo^j 
nos participantes de fus Sacramentos 'y. el-amjpr pa*. 
ternal qiue nos tiene le hace , fer; fácil en, perdonar 
nueftras culpas, y muy copiofo.en galardonar, nucí-, 
tros fervicios, y por medio del mar Bermejo hos lle  ̂
va a la tierra prometida , apartando de: noíocros;: 
nueftos pecados, quanto difta el Orientedel Occi- 
den te,y ahogándolos en fu Sangre. De manera, que 
aunque los veamos, fera. verlos muertos, y que nos 
den materia de alabar al Señor: Qut septum&  af~ 
eenforem aunare proieciu (Exod. 14.) Vayá, fehor, con. 
la bendición de Dios nueftro Señor a gozar de las 
riquezas de fu buen. Padre, que la lanza.en la ma
no, y derramando fu propia Sangre le gano, que 
nunca dexa de acudir a los qúe .en el ponen fu ef- 
peranza, y amor. Falta nos hara, foiedad nos cau- 

. lata, mas pues Dios fe la dioa V.m. efta buena íuer-
I tei tengámosla, los que le ámamós por ’ nueftra... 

Y  los que aca. gemimos gocémonos con V.m, £0- 
mo los. hermanos de Rebeca, que fe va a deípofar 
con Ifaac,qüe es el gozo,, y l'c decimos í^enej. 14 .)  
Fratér nofieres,. crejcas in millia millium, &  temen tmnt. 
pop'idcat ypGr!:as (nimicorum tuorum. r  '

No digo aV .m .com oíe ha d£ aderezar para
¡ fyh--
i de.i;a pafíarde) laajmario^jdgf lo^boínbm^^a las de;

- i Dios



f i  ' ^v '”P líí^R 5A m iC l* 'T Í:
Biós¿ y eí Seíior que;vina:aL<mundo poriél jiVfobios 
á la Cruz por é l, cíTe fea en locorro de V.m. por- 
qué (■ PJdlni, z i , e t f  atribules m medio umbirx mortis^í
noto itát& ytlai-lkM ek V.tn; que aunque efté huii
vejttre ceti,oyc a los fuyos i lláme a fu Madre ben
dita, que también es nueftra ; llame á los Santos, ? 
qué fon nueftros padres , y hennanos, que con ta-, 
les favores no tema perder 'el CeleftialReyno: .y fi
el Señor quifiere que parte por Purgatorio , fea Cw. 
nombre bendito, que con eíperanza de verlo to
do fé paílará de buena gana. Chrifto, que por .V.m¿ 
murió , le acompañe á fu muerte, y le reciba em 
íus brazos,falidode cfta vida,:Oigale V.nvlo que  ̂
él dixo á fu Padre : (Luc. z 3.) In rumas tmx,, Pa~ 
ter, enmendó Jpiritum meum, y efpero de fu mtferieorr
día qué ferá de él recibido como bijo, y tratado co-í 
mo tal heredero de Dios, y juntamente fer liere*: 
dero de Chrifto. ' : r :?

C A R T A  A  V  N  R  E L  I  G I  0  S :Q,
mimándole A perfeéto amor de Dios. \

jAáy-R.do Padre , páx Chriftúi jO
r*-'
.vi

Ues que nueftro SeíiOt Jefu-Chrifto no esáérq 
vido que yo efté por agora donde gozarte 

de là comunicación de Van. y de eflos íendres Cô - > 
legiales como defeo ,fea fu  nOmhre bendito^ y fito

fio-
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froto en paciencia, en lo qüal creo que no lugo 
poca penitencia, porque difícil cofa es de fufrir eí- 
tar apartado de quien el hombre ama : y de verdad . 
nunca tanto defeé la corrección de V. R. como.
agora, porque creo que fuera para mucho fervicio 
de nueftro Señor, mas pues al que le aman todas 
fus cofas le parecen bien, hablaré un poquito por 
aufencia, hafta que Dios dé la prefencia. Defeo 
mucho, Señor mió, que bufcatTemos a Dios, nuef
tro bien, y eftono 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 poííeia.

O Dios, y Señor, y defeanfo de lo de dentro 
de nueftro corazón! Y  quando comenzarémos, no 
digo a amarte,mas fi quiera a defearte amar? Quaiv 
do tendremos un defeo de ti, digno de ti? Quan
do nos lia de mover ya la verdad, mas que la va
nidad , la hermofura, que lo feo i el defeanfo, que 
el defaííofsicgo; el Criador tan lleno, y íuíicientif 
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 ti, para que enamo
rados de ti vamos, corramos, volemos, y nosefté- 
mos fíempre contigo? Ay de nofotros, que fila
mos lexos de Dios í y tan poca pena tenemos de 
ello, queni.aunlo fentimos! Adonde eftan loŝ en-

’Vom.V'llL R  tra-
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tranables fufpiros délas animas, que una vez hari 
quitado a Dios., y defpucsfe les aparca algún tan
to ? Adonde lo que decía David: {Pfalm*i 3 x.),5i 
-diere fumo a mis ojos, y  de fe  arfo a mis parpados, h a f 
ta que baile cafa para el Señor} Y  efta cafa lomas 
nofotros, quando no nos perdemos, repartiéndo
nos en colas diverfas, mas nos recogemos en uni
dad de defeo , y amor, y entonces nos hallamos, y 
fomos cafas de Dios. Creo que es la caufa de nueí- 
tra tibieza lo que uno decia, que quien a Dios no 
ha guftado, ni fabe qué cofa es ha ver hambre,ni 
tampoco liartura. Y  aisi nofotros, ni. cenemos ham
bre de el, ni hartura en las criaturas, maseftamos 
ciados, ni aca, ni alia, llenos de pereza, y defma- 
yados, y fin labor en las cofas de Dios, y propios, 
para caufar vomito al que quiere fervientes no ti
bios, mas encendidos en fuego , el qualél vino a. 
traer a la. tierra, y no quiere uno que arda, y por
que ardieílé ardió él miímo, 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 
la Cruz, encendieííemos fuego, y nos calentaíle- 
mos, y reípondieílemos a tan grande amador con 
algún amormirando quan jufta cofá es que fea- 
n;os heridos con la dulce llaga del amor., pues,ve
mos a -él, no íoío herido, mas muerto de afnor. ,

Jufto.es que nos prenda el amor, de quien pfe 
ib por nofotros fue entregado en manos tan cru

das.
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idas. Entremos, en la cárcel de fu amor, pues él en* 
tro en la del. nueftro, y por elfo fue hecho / como 
manfp cordero delante de los que le maltrataban, 
Y  ella cárcel le hizo.eftar quedo en la Cruz r Por- 
que muy mayores, y mas recias fueron las cuerdas; 
y prifionesde nueftro amor, que los clavos, y lo
gas que le apretaron aquellos al cuerpo , y el amor 
al corazón. Y  por tanto, átele nueftro corazón con 
fu amor, atadura de falud, y no queramos tal liber
tad , que eífémos fuera de fu cárcel; porque afsi 
como efta mal fano el que de fu amor no efta he
rido , afsi es mal libre, quien deíu cárcel no efta 
prefo. '

No le rehilamos ya mas, dexemonos vencer 
de fus armas, que fon fus beneficios, con los cua
les quiere matarnos, para que vivamos con él, quie
re quemarnos, para que coníumido efte hombre 
viejo, conforme a Adan, nazca el hombre nuevo 
por el amor, conforme a Chrifto. Quiere derretir 
nueftra dutaza, para que afsi como en metal liqui
do con el calor le imprime bien la forma que qui- 
íiere. el artífice : afsi noíotros tiernos por el amor 
que hace derretirfe en oyendo hablar al amado, 
eftémos muy aparejados, y . fin refiftencia, para que 
Chrifto imprima en nofotros 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 mando que: nos amaífemos, como él nos

K i  ' amo,



amó» Y  San Pablo nos dice , G ddt.i.) que an
demos en el amor , como Chrifto nos amó, y fe 
entregó por nofotros: de manera, que fino ama
mos , delcmejablcs eftamos a. é l, tenemos ageno 
roftro, no le parecemos, Tomos pobres, definidos, 
ciegos j fordos, y mudos, y muertos, porque Tolo 
el amor es el que aviva todas las cofas, y él es el qu e 
es cura efpiritual de nueftra anima, fin elqualeftá 
ella ta l, qual efta el cuerpo fin ella. Amemos, pues, 
Señor mío, y viviremos: Amemos, y ferémos fe- 
meja bles a Dios, y heriremos a Dios, que con folo 
amor es herido: Amennos, y ferio nueftro Dios, 
porque folo el amor le poílee: Amemos, y feran 
nueílras todas las cofas, pues que todas nosfervi- 
ran, íegun efta eferito, los que aman a Dios en to
das las colas, tienen buen fin. ( Rxi-n.S.) Si elle 
amor nos aplace, pongamos la fegur-de la diligen
cia a. la raíz de nueftro amor propio, y hagamos 
caer á efte nueftro enemigo en tierra.

Qué tenemos de noíotros? Pongámonos en 
Dios, no hagamos cafo de nos, mas de Dios 5 no 
nos duelan nucítras perdidas, mas las de Dios, que 
ion las animas .que de él fe apartan. Y  porque, es 
dificultólo dtxamos'de amar, echemos lagrimas, 
con queícafácil decabar efta tierra. Gimamos a 
Dit s tíc Ib profundo de nueftro corazón, que nuefi 
tras lacrimas hieren a Dios, aunaue ellas fon cien 
ñas, y él es Omnipotente. Parlemos buenos pea-

la-
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famientos , norquecomo dice David , (Pfalm. 3 8.) 
:ts una fragua de fuego mi genfamiemo. Sobre todo,me
támonos, y no para luego, falir, mas .para motar en 
las llagas de Chrifto, y principalmente en fu colla
do, que allí-en fu corazón partido nos cabrá el 
nueftto, y fe calentará con la grandeza del amor 
fuyo, porque quién eftando en el fuego no fe ca
lentara {iquiera un poquito? O íi allimoraííemos, 
y qué bien nos iria! Qué es la caufa porque tan 
prcfto nos falimos de alli ? Por qué no tomamos ef- 
tas cinco moradas en el alto Monte de la Cruz, 
adonde Chrifto fe transfiguró, no en hermofura, 
mas en fealdad, en baxeza, en deshonra, las qua- 

les moradas nos ion otorgadas, y fomos togados 
con ellas, fiendo negadas a Pedro las tres que pe
dia? Y fi algún poquillo de fuego en nos fe encien
de, guardémoslo bien no nos lo apague el viento, 
pues que es poco, cubrámoslo con ceniza de hu
mildad, y callar, y efcondcr, y hallariohemos vivo, 
y echemos cada cia lena, como Dios mandaba que 
el Sacerdote hiciefle, (Levir.6.) la quai es hacer bue
nas obras, huyendo de perder tiempo, y íobre to- 
todo alleguémonos al fuego que enciende, y abra
fa , que es Jefu:Chrifto nüeítro Señor en el Sacra
mento Santísimo.

Abramos la boca del anima, que es el defeo, 
y vamos Tedien tos a la fuente del agua viva, que fin 
duda poniendo la miel en la boca algo guiparemos,

y
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y el fuego cu el fenocalentarnosha. Y  deípues, y 
antes del comulgar tengamos algún aparejo,: y los 
mejores fon la Fe cierta que vamos a recibir a Jefur 
Chrifto nueftro Señor, -y el peníámiento, y amor 
dcíli Pafsion, pues en fu memoria fe hace, y afsi 
recreados aparejémonos 'para comulgar otra vez, 
porque quien entonces fe apareja folamente a ella, 
muy pocas veces, fe hallara aparejado. Corramos, 
pues, tras Dios, que fe nos ira; clavado efta en la 
Cruz, alli le halláremos muy cierto; metámosle en 
nueftro Corazón, y cerremos las puertas de él, por-; 
que no fe nos vaya i matamos á las cofas viíibles,; 
pues las hemos por fuerza de dexar. Renovémonos 
con novedad de efpiritü, pues tanto tiempo hemos, 
vivido en vejez. Crezcamos en conocimiento , y 
amor de Chrifto, que es fumo Bien: Ytodoefto, 
fe alcanza con humilde oración, y con perfeveran-. 
te cuidado; mas íi fe recibe en el anima, que fe? 
hace del anima; mas es íér movida, ydiípuefta,.; 
que obrar ella de sí. Y  por tanto quitemos los im- 
pedimentos nofotros, y íoftéguemos nueftro cora-, 
zon dentro dé nos, efperemos alli a Chrifto, el quat 
éntralas puertas cerradas a viutar, y alegrar fus Dif- 
cipulos, y fin duda lera con nofotros, porque de 
él dice David: (Pfalm.y.) Oyó el Señor el dejeo de los 
pobres, y  el aparejo de fu coraron ojo ju  oído. Y  pues 
Chrifto principalmente ha de obrar efto en nofo
tros, no hay porque defconfiemos, mas,fuertes en y

la
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la Fe de tal guiador, comencemos con fervor efta 
carrera, que lleva hafta alcanzar a Dios. Y  íi lueí- 
go no pudiéremos fujecar nueftro icorazon cómo 
queremos, futrámosle en paciencia, hafta que Dios 
fe levante, y caygan todos nueftros enemigos, haf
ta que defpierte, y manda a la mar que efté que
da i mas quiere que tengamos noíotros confianza 
en él, aun entre las grandes tentaciones, aunque 
ya íe quiera la navecilla hundir.

Por tanto, no tituveemos, no definayemos, no 
penemos a otros por el enojo que nos caula efta 
guerra continua de avernos de vencer. Algún dia 
vendrá, que ponga Dios nueftros fines en p az, y 
durmamos, fin que haya quien nos defpierte , é 
ya que no alcancemos efta tal paz luego, mas vale 
•que andemos íudando, y peleando por defarraygar 
nuefttas paísiones, que eftar en foísiego, por no 
querer feguirla perfección, y contentarnos con vi
da de tibios. Sin duda es muy grande parte de la 
perfección el trabajar de verdad por alcanzarla, 
Deíconficmos, pues, de nos, y confiemos en Dios, 
y comencemos en virtud del Omnipotente, y nuef
tro principio, fea humildad figurada en la ceniza, y 
nueftro fin", fea el amor figurado en la Refurrec- 
cion, y afsi tendremos buena Quarefma, y buena 
Pafqua. A todos ellos feñores beío las manos, y 
me encomiendo en fus oraciones, y quelesíupli- 
coque amen mucho a Dios, y al próximo, para

que"
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que en el día del examen íepan bien reíp orider, y  
les den el grado de laureados, y fcan recibidos en 
él Colegio de los Angeles, y de los Santos, adonde 
para íiempre aprendan del Libro de la vida, que es 
Dios , el qual eílara abierto delante de nueftros 
ojos, para que le conozcamos, y amemos, y para
fiempre pofléamos. Tefus fea con V.m.

CA RTA  A V N  SEñOR, Q V É  H A  V I A
entrado en Religión, Jobre el agradecimiento de ejle 
beneficio.

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

del Seíaor, que tan de verdad ha bufcado a V»m. 
y tan mirericordiofamente lo ha hallado, y fuerte
mente llevado, adonde fin impedimento de ocu
paciones eftrahas puede darle Uodo fu corazón por 
morada foífegada, y apacible, en la qual cntraile, 
y tenga fus deleyces, fegun ello acoítumbra a ha
cer, con fus efcogidos. No fon aquellas pequeñas, 
mercedes, ni fe deben pallar fin conocimiento, y 
agradecimiento, pues tengo creído que elle es el 
facrifició que el Señor muy de propofito pide en 
recompenía de fus mercedes, y por ralta de ello ha 
quitado á muchos las dadas: y tanto mas conviene 
a V.m. mirar ello, quantofu merced fue mayor, 
por fer los peligros que le amenazaban mayores*
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por la grandeza de fu perfona, y ocupaciones, que; 
legun el mundo le acompañaban ; y ai si ha‘hecho? 
nueftro Señor muy gran hazaña en dar a V.m, luz, 
para que dexadas codas las cofas, le baya a buícar.

Adore V.m. a Dios, y tiendafe en el fuelo, co
nociendo fu nihil delante, fu alta Mageftad, y agra
deciendo,ex intimo eordis, la merced recibida. Ofrez- 
cafe en perpetuo don a aquel cuyo es, por mu
chos títulos, y no es de los menores haver bufca- 
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 ella merced, 
y de verfe prevenido de tal amador, que amo a 
quien le aborrecía, y andando a porfia tu bien, y ' 
nueftro mal, nos ha tan poderola, y aventajada
mente vencido, que no fe ha contentado con ctn- 
biar menfajeros de fuera, y de dentro, mas tomar
nos por la mano, como otro Loth, y facarnos del 
lugar de los peligros al Monte, donde nos falve
mos? No olvide vueftra merced ella falida de Egyp- 
to , que es cofa en que intervienen grandes mara
villas de Dios, y no le acaba fmo por el derrama
miento de la fangre del Cordero, que ha dado vo
ces delante del Padre, pidiendo que fea aplicada 
at anima de V.m. alimpiandola de todo terreno de- 
íe o , y confagrandola al exercicio del amor Santo 
del Señor. Oido ha fido Chrifto orando por V.m.fe- 
gun podemos conjeturar, dadoleha el Padre efta

Tom.V'lU, L  jo-,



; joya,. para que de vil la haga preciofa, y fea puef* 
: ta en. la cabeza delmifimoChriflo, como jornal 

de fus grandes trabajos que por las animas pafsd.
' Grande fue fu guerra, y filio vencedor, y dale el 
Padre animas que corran, tras el, y le adoren : ( IJau 
4¿.)Etvmclismanibus,pofl illuni airram. Apareja-1 
dos à le fervir, pues por conjeturas fe ven redimi-. 

‘ dos por el. Parte es yá V.m. de Chrifto, deípojo es 
de fu victoria, tierra que le ha caído en fuerte para 
que la labre, y riegue, y haga fructificar.

O dichofp V.m. fi fabe conocer fu dicha, y de 
quién,y por quién fe ha venido¡PidaíeV.m.pues tan
to le han dado, fin merecerlo, que no coníienta ef- 
ta bondad que à otro firva fu criatura,fia él no, que 
no miren fus ojos, fino à tal hetmofurá, y a tal Dios 
bueno en sí,y bueno para V.m.gran carga le ha fido 
echada en trueco de las muchas,de que le ha deícar- 
gado, porque es deudor de entrañable amor, y dili
gente fervido ànueftro Señor, que le ha delcarga* 
do,y dado ligereza de ciervo., para-correr fus: cami
nos: en efto picnic, y en elfo agradezca,porque efta.. 
pobre para pagar, como lo fue. para merecer lo re
cibido , haga ceision de bienes en las manos de lu 
Señor , pidiéndole le come por íuyo, y a fu cargo,.

, para fervirfe de él à fu contento, y . íuplieaucloie 
haga el lo que quifiere de nos., y en vos, puesp-a¡ -, 
m  jm  jurk ejp yqukn noj(fri. Mucha creo: he habla-* 
do para mi anima, à quien Dios habia , a la qual

. $ z ? Primera parí®  ;
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- fuele Ter faftidiofa, y con ttiqM teda bianana ha~ 

bla ; mas el alegría que en el Señor he tomado., y 
el mandarme V,m. le efcrivieíTe han fido la caufa. 
Plega à la bondad foberana, qué tanpiadofa le ha 
fido, acabe en él lo comenzado, para perpetua 
gloria Tuya. Amen.

C A R T A  P A R A  J V A N  DE D I OS ,
ay San Juan de Dios,

M Ucho confuelo me dilles,  conque guar- 
daftes bien el concierto que entre vos, y 

mi quedo, de lo que tocaba obedecer al P.Porti- 
„ lio en la adminiftración de los pobres, y Ti vos 

Tiempre hicíeíTedes aísi, vivierades mas confolado, 
é yo también, porque tengo gran temor no nos 
engañe el diablo, rigiéndoos por vueltro parecer, 
que quando no puede acabar con uno que haga 
malas obras, hacele que haga deíordenadamence 
las buenas, y. lo que. lio tiene orden nó puede dur 

„ rar, y luego Te dividen unos contra otros, querien
do uno echar por una parte, y otros por otra, y el 
Señor dixo en el Evangelio : (Luc. n .)  Que todo 
Reyno dividido (era dejlruido. Por tanto, hermano, 
tened gran cuidado de fujetaros a parecer ageno, y 
no os engañara el diablo : porque un Santa dice, 

„  que el hombre que fe cree a si mifmo, no ha me-? 
nefter demonio que le tiente, que él fe es demo*
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* nio para si; y aunque os parezca bueno lo que ha- 
„ceis, íabed que cambien pone el diablo lazos en 
.¿ lo bueno, como en lo malo; y aunque al princi- 

pió parezca ir bien guiado, al cabo da con todo 
¿en el íuelo, y hace que. ayga rencillas, y otros pe
ncados, y defeubre el lazo que tenia armado al que. 
„ poco fabia. Ruegoos , hermano otra ve%, por amor, 
„ denueftroSeñor, mehagais efta caridad, quepo- 
nmeis agora el mijmo concierto, y  obediencia , baila. 
„ que nueftro Señor quiera que yo vaya alia, ó vos; 
„ vengáis a verme do yo eftuviere, porque quandp 
„ cftoy donde vos eftais, no íe me da mucho, aun- 
„ que algún poco os deímandeis, mas en aufencia, 
„ fe han de parecer los amigos , y hijos , obedientes a. 
n fus padres; Y hanfe de guardar no, hagan cofa con, 
„que les den enojo quando lo fepan, fino vivir tan 
„ bien, que quand.o fe vean, fe gozen en nueftro. 
„Señor.

„ Y  pues nueftro Señor quifo, que yo tuvieífe 
„ cuidado de vos, y él nos junto en hermandad, yt 
„am or, hagámonos a una, y vereis como huye el 
„ demonio, y lo venceremos con el favor de Jeíu-, 
,, Chrifto, que por eílo el demonio anda por quitar 
„ efta obediencia, y paz, como hace el lobo parat 

; „ matar a la oveja que primero la hace apartar de 1& 
„ compañía de las otras, y a la fola prefto la aífe. No, 
„ creáis al engañador, fino a nueftro Señor Jeíu- 
„ Chrifto, que es muy amigo de obediencia , y fue.
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•„ fujeto: a nueftra Señora, y San Jofeph, y efto pata 
„darnos excmplo, que fiel habiendo canco obede- 
„ cia a los que eran menores, que aísinoíbtros nos 
„obedezcamos, y fujetémos unos a otros por íu 
„ 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
charlas luego, oponerlas con fenoras a quien fir- 
„ vieiíen, que de otra manera ellas fe perderán, y 
„ datan con todo en el huelo: y los que vieredesque. 
„ fon chifmofos no los coníintais en vueftra compa- 
„ ñia , que fon para disfamar el Mofpkal, que aun- 
„ que á vos os parece que es falta de caridad echar 
„ a alguno, engañaifos, porque veces hay que por 
„ no hacer enojo a. uno echáis a perder a muchos, y 
„ quando ella un miembro podrido., cortarlo, por- 
„  que no fe pierda el hombre entero, y fi alguno 
„  de compaísion no quifiere cortar aquella parte po- 
„  drida, no feria compafsion, fino grande crueldad, 
„ porque por no laftimar a una parte mataria todo 
„  el hombrea

„Aísi que, hermano, alguna vez esmeneílcr 
„negar algo que nos piden, y echar al que no es 
„  bueno para el bien del Hoípital, y otras colas de 
„  ellas que vos no habéis, y como lo. querréis guiar 
»por vueftro juicio, erraislas, y deípues caftigarosha 
»Dios, y penlabades vos que le íerviades, porque 

Dios no os llamó a vos.para regir, fino para íer re-
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-„gído, y por eflb.no le fervís, fino quando obede  ̂
u ceis, y entonces no tomáis cofa ninguna, porque 
}> él ñó os pedirá cuenta dé lo que por ageno coníe- 
M jo hicieredes: y fi a mí me queréis bien, y me óbe- 
-deceís ,jo  os pongo en mi lugar al P. Portillo, y 
}¡ lo qué él os dixere, os lo digo j o , y !o que con él 
5) crararedes, tratáis ¿w i, y efto hafta que Dios quic- 
yraque nos veamos: Cbrifto os tenga fiempre de 
mhumano. Amen, y rogadlepor mi, que yo afilio 
m hago por vos.

C A R T A  P A R A  EL M ISM O  J V A N  D E  
Dios el de Granada,

” 7 ‘UefttaCa^ a reC1̂  > Y no quiero que digáis 
x y  que no os conozco por hijo , porque íi 
„ por ficr ruin decís que no lo mereceis, por la mifi 
„ nía caula yo no merecia jer padre, y afsimal po- 
„ dré yo deípreciaros a vos, Tiendo yo mas digno de 
,i fer defpreciado i mas pues nucftro Señor nos tiene 
„ por Tuyos, aunque Tomos tan Bacos, razón es que 
„ aprendamos a, Ter mifericordiofos unos de otros, y 
j, a llevarnos con caridad, como él hace con noío- 
„ tros. Y o , hermano ,̂ tengo mucho defeo que vos 
„ deis buena cuenta de lo que nueftro Señor os en,~ 
„ comendo, porque el buen Tiervo , y leal ha de ga~ 
„nar cinco talentos, con otros cinco que le die- 
„ ron, para que oyga de la boca de nueltro Señor:

» ( A&f-
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.^(Afafrh.i j.) Gómate fierVófiel y y bueno t alie enfocar 
„ cofas que te encomendé fui fie fiel ,Yote pondré[obre mu- 
n chas: y de tal manera tened cuenta con lo que os.

encomendaron , que no olvidéis a vos mifmo, íino 
„ que entendáis que el mas encomendado vos íois, 
„ porque poco aprovechara que a todos. Taquéis él 
„ pié del lodo, Ti vos os quedáis en él- Y  por eílo os 
ix torno otra vez a encargar que buTqueis algún ratico 
„ para rezar vuclTras devociones, y que oygais cada 
„ dia Milla, y el Domingo Sermón, y en todo calo 
„os guardéis de tratar mucho. conmugeres,porque 
„  ya Tabeis que el lazo que el diablo arma para que 
„  caygan los que Tuven a Dios, ellas fon.
„ Ya Tabeis como David pecó por ver a una, y  
„ fu hijo Salomón pecó por'muchas, y perdió tanto 
„ el íeíTo, que pulo Ídolos, en el Templo del Señor:
„ y puesnofotros Tomos muy mas flacos que ellos, 
„temamos de caer, elcarmentemos en agenas ca
b ezas , é no os engaheis con decir , quiérelas 
„ aprovechar , que debaxo de los. buenos deíeos. 
„eftan los peligros , quando- no hay prudencia; 
„ y  no quiere Dios, que con daiio de mi alma 
„ yo procure el bien ageno. E acerca de las ne- 
„ celsidades que. teneis , ya os he eícrito como 
„ hay donde quiera tantas, que íi.vamos a pedir, di- 
„ cen, que harto tienen que remediar en lo que 
„ tienen delante. E pense que el fenor Duque de 
* Sef a os bavict embiado recado , porque me decían̂
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„que le haviades embiado a pedir ;Sino os Ka ¿ú k  
„ bíado, tornadle a pedir, que él os embiara, que 
„os quiere mucho, por entenderen los pobres, y 
„fino el Señor ha de proveer, aunque fe dilate; y 
„ heme holgado mucho de la caridad que haveis ha- 
„ liado en la cafa que decís, y dad mis encomiendas 
„ a quien os las dio p ara mi.E porque eftoy de camino 
„noos eferivo mas, fino que efteis firme en Tefu-r 
„ Chrifto, que él os ha de favorecer, y que mireispor 
„ vos, porque no fe goce el demonio con haceros 
„ pecar, fino Dios, con ver vueftrapenitencia de lo 
„ paila do, y enmienda de lo por venir, y fea el Eípi~
„ ritu Santo con vos, Amen.

, CARTA A L MISMO JV A N D E  DIOS.

» T ’Ueftra carta recibí, ynopenfeis que me dais 
„ Y  pena, porque me efcrivis largo, que como 
M el amor es mucho, no puede parecer larga la car- 
„ ta , y  ruegoos que os acordéis defer tal, quequam 
„ do me cfcrivicrcdeis, ó yode vos fepa, me alegre 
„ yo de faber tales nuevas, quales defeo: Y  pues vos 
„ defeais no darme enojo, no íeais perezoío en po- 
„ nerlo por obra, aunque algo os cuefte, que el amor 
M no fe parece en las palabras, fino en las obras,
„ y entonces íé demueftra mas, quando mas duele,
„  lo que hacemos por quien amamos.
„ Mirad, hermano, quan caro coftb a nueflro

„Se- ■
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„Séhofel bien que én vueftra anima pulo ,y  comoft 

os huvíera dado una joya que le coftara fii fangre, la 
„  pufierades en buen recado,afsi haveisde hacer elbién 
„  que en vueftra anima os dio, pues por eíTo fe os dio, 
„  porque él lo gano, no como quiera, finó peleando 
„  por vos en el Monte Calvario, y perdiéndo la vida, 
„porque vos lacobraftedes. Pues qué feria entregar 
„  vos debaxo de los pies de los puercos lo que nueftro 
„  Señor os dio, para que fueffedes femejable a los An- 
„  geles ? Qué feria ft perdieífedes 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 
„  nueftrp Señor que ha de fer fu fiervo que pufo 
„  fobre fu familia fiel, y prudente, (Mattb. a 4.) por- 

que fino, hay prudencia, cae el hombre en mil co- 
„  las, que defagradan a Dios, y es caftigada fu ne- 

cefsidad con recio caftigo.
„  E por efto hemos de Aprender de una vez pa- 

„  ra otras, y bafta que ;el hombre fea necio una 
„  vez, para eícarmentar toda fu vida, pues el perro 

apaleado no oíla tomar donde le apalearon, niel 
„  pajaro a la lofilla donde fe libró, porque fi el cuer- 
■ „ do efcarmienta en la cabeza agena , y el necio en 
„  la propia, qué fera de aquel que aun defpues de 

muy defcalabrado no efcarmienca-Qué merece efte 
„  ta l, fino que el Señor le dexe del todo, para que 
, Tom.V'lll, M » fea
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caftigado con los muy: necios ¡que van al infier-. 

¿ no ? Grande obligación tiene de mirar por s i, y por 
„la honra de Dios, el que ha recibido dones de Dios, 
¿y lo ha lacado Dios del infierno, y dadole prendas 
•¿del Ciclo.'Ii mientras mas vamos adelante en la 
„  vida , es mas razón que nos mejoremos en las 
i  buenas coftumbres, porque poco aprovecha ha- 
¿ver comenzado bien, fi acabamos mal* E gran
ja 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 riene 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 hechola templo íüyo j fe 
„le vaya con fu enemigo el demonio, que no de 
•„ otras que nunca fueron fuyasy el demonio fe huel- 
„ ga mas' dé ganar eftas tales animas ,; que primero 
•„ lervian á Dios j quedas que fueron antes malas: y 
„por t i lo , hermano es razón que abramos los 

-¿¿ojos, y tengamos-en lo; alto la vandeta de»nueftro 
r ,¿Sehoí muy enhiefta, f .  no le demos efte enojo, ni 
■ „ al demonio tal placer, que dexemos el Camino que 
„ hemos comenzado, y quedando ya tan poco que

- „  andar. . -. ' • ' ■ ' ’• - ■  ■ d "
„  Llamad a nueftro Señor de corazón, y no of- 
„  videis el rezar, y el oir M illa, que es cofa muy bue-, 
„  na, y mirad donde ponéis el pie, para que por ha-

- ,.ccr bien a otros, no os hagais m ala vosjnopicc-
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¿da vueftra anima fu peíebre-, porque fi ánda hafiv 
¿ brienta, y defconfolada, y mala, qué aprovecha 
„ todo el bien que a otros hacéis ,pues dice nueftro 
„ Señor: (Matth. 1.6 .) Quf aprovecha al hombre,quzgqnc 
¿ todo el mundo, fi\ pierdé Juanitna ? Entended, que da 
„cofa en quemas podéis agradar a Dios, es, tener 
¿vueftraanima limplia delante fu acatamiento: y 
¿la mayor mifericordia que podéis hacer , es , tener 
¿ vueftra anima; agradable a él. Por tanto velad, y  
,i orad, como dixo nueftro Señor; {Matth. 2.6.) por- 
„ que no os halle el demonio deíapercibido , que os 
„ anda bufean do mil achaques, yjazosj.ara osder- 
¿ ribar, y pareceme bien que vais, á la Corte a pe- 
„ dir por ellos Señores de Caftilla, fi quiera porque 
„ no os adeudéis tanto eftando a i, y mirad por vos 
¿ eftando ai, y'íbera dé ai', porque, hágaisfa nueftro 
¿Señor fervicLo, y ganéis la gloria para que nueftro 
„Señor os crio, y él íea fiempre vueftro favor, y am
b aro . Amen.

CEDVLA PARA JV A N  DE DIOS.

Quella perfona que os rogába, con pagaros
_____las deudas, y echaros acuellas Aa otra- c r̂-

»“g a , debiera de fer el diablo en figura humana, 
»-que os quema engañar ; y con deciros , no es, pe
ncado , querría hacer que perdieífedesel Uantarmen- 
;í:c6 para que Diosos ll^ b f1S.Pablodtófti^d^^4‘)-

Ma »Qg
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'gQite cada uno permanezca en el llamamiento queBios 
¿le llamo: porque íi Dios quiere que yo lefirva  de 
¿Camarero, é yo no quiero fino guardar puercos, 
■¿ pecare contra é l, y darlehe cuenta de todo lo que 

pudiera ganar en el otro oficio. Y  ai si, hermano, í¡ 
¿ un muy reíplan deciente os apareciere, que dixere 
v fer Angel de Dios, y os traxere tal embaxada , dê  

cidle ,  que no es iinodiablo, y que no queréis vos 
¿ dexar el camino en que Dios os pufo: que él dixo 
¿en el Evangelio. (Matth. z i .) Quien perfeverare haf- 
í ta el fin, Jera jalvo. Y leed efta cédula muchas ver 

ces, y Diosos guarde de todo mal. Amen. No ten- 
go vellidos, que osembiar agora, yo dire MilTas 

t pos vos en lugar de ellos, que os cubrirán mejor.

CARTA PARA VNOS C A N O N I G O S .  
de cierta Iglefia de ejlos Reynps Johre la lû  que fe 

■ i da cotila gracia. .

SÁbidohepor 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, 
rey vean quanto hay que gozaren él, yquantascofas 
-opara huir de simiimós, y eftarmal con íigo,y quas 
. muchas para querer a quien mas que ellos a si, les 
'ha amado. O locura grande nutíixa, quepenfan- 

-rdoque nos amaniOs, nos ^Iterrécemos v y büfcan«
'fóeri ¿eáarrosen todos-tes

51 ¿A i W v ¿ ma-
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; males! O mifericordia grande de Dios, que fiendo 
perdidos con nueílro amor, nos gana con elfuyo, 

¡; amándonos, y haciendo que nos parezcamos mal* 
y eílémos bien con é l! Ella es la primera luz que 

. el Señor da a la alma , donde viene a darle, a 
encender, quan mal ha refpondido al tratamiento 
de Dios, dándole abrojos en lugar de ubas, y hiel 
en igual de miel, y hacerle deíplacerfe tanto á sí 
milmo,queno ve cofa en s í , que no fea de llo
rar : Ve males que ha hecho , d bienes que ha- 
dexado de hacer: ve quan vacíos, y fin meollo, fon 
los que ha hecho, y llora fobre todo, haver íido 
caula que el Hijo de Dios fucile tan mal tratado 
comoenfuPafsion, y havcrle él añadido dolor a 
dolor, en haver fido ingrato a la Sangre que por él 
derramó. Ella tan efpantado de fu paliada cegue
dad, que como hombre que de nuevo ve una co
fa muy nueva, fuele darfe una palmada en el muf
lo , en íeñal del gran toque que fu corazón lia reci- 

' bido de la admiración de aquello.
Acaece un efpanto, qual no fe puede decir, nt 

entender, fir.o es de aquellos a quien Dios da ella 
luz. De aquellos era aquel que en Jeremías di
ce: (cap. 31.) Poftquam oferidijii mihî percufsi fémur 
meum, que es lo miimo que he dicho. San Gerony- 

- mo allí: O Tenores, y qué eílan encerradas en aquel 
Ofteridijii ? O qué de colas! Qué de novedades en- 
feiia Dios, con las qualcs hace herir al hombre í u
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muslo de efpanto, quando Dios de fu mano ea<- 
fma al hombre ,:que ha hecho : por. èl, y que ha* 
hecho el hombre contra èbQuè bienes perdio quan
do pecó, y a qué males fe obligó ? Pues quando les 
dà à entender, que en lugar dé la ira que mere? 
;cen, y eterno caftigo, los quiere Dios dar perdón* 
y tomarles por hijos, y darles filia en ei Cielo, ef- 
pantanfe de vèr tan inmenía bondad, derramada 
Lbre.vafos de tanta inmundicia,y tan dignos de ira.: 

Confiderà el hombre, quei] Dios no effcorva- 
ra à los demonios, ya muchas veces le hu vieran lle
vado al infierno : y tienefe por deudor à Dios ; y 
cómo fi allá huviera entrado, y Dios le huviera fa- 
cado s pregunta à Dios, que quien le ató las ma
nos à fujufticia pues no le echó en los infiernos 
como el merecía ? Y  vé , que ha viendo Dios em-. 
biado aliaà otros, y por ventura con menos peca? 
dos ha durado el acá, folo para moítrar. la grande-;' 
za de íu iniiericordia, y engendrarfele de dio un 
deíplacer de fus pecados, y un vèr cònio èl ha fido; 
íu propia perdición, y un agradecimiento , y amor 
entrañable à nueftro Señor, viendo lo que lede-., 
hemos, pues de jos-males en que el hombre íe me-; 
tió, Dios le libró, y le facó de la muerte en quê  
el fe ha via derribado. De aqui nace el cuidado de.: 
le agradar ,y  de ofrecer toda fu vida à fervido dc? 
quien felá dio, porque hace el hombre cuenta,) 
como íi eftando en el infrerno, le dixefa.Dios: ;Que|
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liaras por trii, y fácartehe de al a vida, y éftado,- 
con que te puedas falvar ? Y  pues no huviera cofa 
que el no la diera, ó hiciera, conoce deber fervit 
a Dios con todas fus fuerzas , pues le facó del 
infierno fin le pedir cita condición, fino fiándola 
del agradecimiento del hombre.

Hacefe efta cuenta entre otras: Si en el tiem
po paíTado corrí fin freno ninguno tras mis pafsio- 
n es, para perderme, no correre agora con mucha 
ligereza tras las virtudes para falvarme ? Por qué no 
alcanzara de mi la limpieza, lo que en algún tiem
po alcanzo la fuciedad?Por que no valdraDios 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 rcyno, feré mas floxo 
en reynar con Dios, que lo f ui para arder con el 
diablo} Mumdnum dico , propter infirmtatem carnis 
vefirae. Dice San Pablo, (Rom. 6) porque aun no nos 
hemos de contentar con dar igual diligencia a lo 
de Dios, que algún tiempo dimos al íervicio del 
demonio ,■ fino mucha mayor, pues las caufas fon 
tanto mayores.Efto he dicho,para quefepan Vs.ms. 
que aísi como tienen mucho porque alegrarfe, 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
bido. Muchos he vifto ponerlo en mal cobro, y

per-
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perderlo prefto, y deípues fufpirar por una gota" del 
água , que antes en abundancia bebían, y no la al
canzaron.
i Ofendefe mucho la Mageftad Divinal, defpuesr 
que uno le ha conocido, que lo dexe í  fabiendas, 
y cayga, como la Efcritura dice de Baláam, con los 
ojos abiercoSjporque los pecados hechos antes defte 
conocimiento, fon como obras de loco,o de ciego, 
que no tiene feílb, fino de carne, como íi uno en
cuentra alRey,y paflaíle fin hacerle cortesía, por qué 
va el hombre tan tonto, y tan fuera de si, que vien
do no ve, oyendo no oye ? Mas fi le han dicho dle 
es el R e y , y tiene conocimiento, y amor de él, hale 
reverenciado , y fervido algunos dias, ha llorado las 
ofenfas que le hizo algún tiempo : grande ofenfa 
fe le hace al Señor, que íea eftimado en menos que 
un pecado en el corazón de aquel a quien fe ha def- 
cubierco, y fe ha hecho amar: y por efto deben 
Vs. ms. velar, porque los ladrones que nos andan 
rodeando, no roben lo que Dios por fu mifericor- 
dia dio, porque fi a los cuidadofos algunas veces 
acaece perder algo de fo caudal, por la mucha fu
tileza, é importunidad de los enemigos,qué cipera- 
mos que puede a caecer -i los deícuidados 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, porqueafsi como los fenti- 
íniencos déla gracia,tenemos experiencia quefenos
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pierden con el pecar, afsi con el obrar fe nos acre
cientan ; que voz dé la gracia es. la que dixo Ra-> 
quél: (GeneJ] 3 o .) Dame hijos,y  fino me los das, rm-% 
tire i-y el Señor quito al fiervo el talento, que 110= 
obraba con el. En todo cafo, fehores, entiendan’ 
que cite negocio no es de palabras, fino de obras,? 
y que conviene mas a principiantes quitar íus ojos 
de vidas agenas, para no tener que hablar de ellas,' 
no fer reprehenfores, ni ccnfores de lo que no ella- 
a fu cargo,porque tanto mas perderán la villa de fus 
propios defectos, quanto mas las pulieren en los 
agenos.

Viltohe muchos, que haviendo recibido lum
bre de nueítro Señor, con la qual conocian fu per
dición , abrieron tanto los ojos a mirar los defectos 
agenos, y la boca a hablar de ellos (aunque a fu 
parecer era zelo, y no defprecio) que lo que faca- 
ron de ello fue, hallarfe vacíos en fu corazón del 
bien que havian recibido, y los otros nada enmen
dados. Muy gran negocio hace el que fabe guardar 
lo que Dios le ,ha dado, y mucho tiene que reme
diar en íu cafa, a quien Dios ha abierto los ojos pa
ra.conocer fus propias faltas, y los que falidos de los 
grávespecados, en que eítaban, eítan muy con
tentos, como que ya no queda mas que hacer, eitani 
engañados, y deben pedir a nueítro Señor les acre
ciente la lumbre, para que vean, ybien feConoz- 
can, y verán, que a duras penas han comenzado,

. Tom VllL ' N los
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los que penfaban haver acabado: y por elfo, mu-, 
cho conviene recelarte de 51, y tomar las ocupación 
nes mas neceílarias j 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 éb 
rpifmo fe tiene, en refponder a Dios, y en pelear 
con las propias pafsiones: y quando á los principios 
efte recogimiento, y cautela le guarda, en no entre
meterte el hombre en cofas que lé 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 ocuparte en ellas, y por efperar 
Un poco de tiempo, da, fruto maduro, como dice 
David: (Pfdm. 1.)  Quod fruflum fmm dabit in tem- 
borefuo.

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

da
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da lección, y de la oración, y de la comunión, 
y con eftos exercicíos crecerá en ellos el bien co
menzado, halla que lleguen a la medida, y ci
tado eípiritual, que la Divina bondad les querría 
comunicar , a la qual plega tener a Vs. ms. de- 
baxo de fu amparo , para que ninguna aílucia 
de los enemigos , ninguna propia flaqueza los 
pueda apartar del amor de Jeíu-Chriílo, pues en 
ello ella todo nueftro bien: la indifpoficion me 
ha hecho haver menefter mano agena.

CARTA A  V N  DISCIPULO , QVE V N
Bjligiojo no je debe dejcuidar ,jy el peligro que hay en 
la tibiera.

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

bito acuellas, 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 que defea hacer a Dios 
en ello, le hago iaber, que en las obras hechas afsi 
floxamente fin caridad, mas ofende a Dios, que 
otra cofa. Noíe 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 en la femana, y daba fus 
decimas, y el fue reprobado, y elPublicano, juflifi-

N 2. ca-
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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 Religiofo, que no lo es de coftumbres, fino de 
habito, con fu vana confianza va a parar en el in
fierno, como de los tales el Profeta dice: Sicut oves 
ininferno pofiti funt. Quien fon elfos, fino Religio- 
fos, que fon comparados á las ovejas, que fon en si 
manías, y no ofenden a nadie? Y  que vayan afsi 
manfas a parar en el infierno, cofa, cierto, es de 
gran lloro: por eíío mire que efta eferito : Maledi- 

auifacit opus Domim negligenter Velfraudulenter. 
Mire que tiene oficio Apoftolico, y grande, no 

fe engane, que en el grado que anduviere, alsi le 
tomara Dios cuenta, por eflb no le acontezca como 
alas vírgenes locas, quepenfando que iban confus 
lamparas a buen recaudo, al tiempo que fue me- 
nefter no hallaron oleo, en ellas > pero aunque eran 
vírgenes, como las otras, no por eflb entraron en 
el C ielo, y efto causó fu vana confianza : y de aquí 
es, que efta eícrito: Quicoílidit in eogitationibus Juisy 
impié agk. Por dio procure fiempre confejo de hom
bres eípirituales, y que le. guien, y no vaya defeui- 
dado a parar adonde no pienfa, fino procurando 
faberla diferencia que hay de fer vira Dios, ó no le 
fervir. No procurará V. R. de faber efto, pues le va 
tanto en ello ? Pruébelo un ano, recogiendofe en 
la celda, apartandofe de murmuraciones, y platicas

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

Sabe la diferencia que hay entre el Religiofo 
que firve a Dios, y el que no le íirve ? Y o le lo di
ré, por vérfi bailara decirfelo de palabra: y es breve 
de laber, que el Religiofo que firve a Dios, tiene 
aca gloria de mayor perfeccion.-y a la contra, el que 
a Dios no firve, tiene aca infierno, y defpues infier
no perpetuo de mayor corrupción. Quiérelo ver cla
ro ? .Mire lo qüe dice nueftro Señor, Redemptor, y 
Macftro JeíurChrifto: dmendico Vobtsy nerno eji qui 
reliquerk domum, aut fraires, dut jorores, aut patrem, 
aut rnuircm prrpter nomen meum, qui non accivtet centiez 
tantvrt; h-, hocjeculo, &  in fburo viterti ¿tcrmnii Pues 
qué, me lo ha de pagar aca Dios eren veces tanto, 
en elle mundo, íi ie hirviere bien, en coníokcio-, 
nes, y güilos eípiricuales, que no hay cola fin com
paración én el mundo todo, que fe pueda com
parar con ella, como lo sé de perforas que firven a 
Dios en la Religión , que fe lo paga Dios tan paga
do aca, que no digamos cien veces, pero millares, 
de millares mas, y defpues con. todo ello les da íu ;

glo-
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gloria. Y  al contrario al que no anduviere bien en 
elle camino, que laftima le es de haber! Que trabaja 
acá en una vida tan penóla , como és la del Reli- 
giofo, que todos io vèn, ella toda fu vida fin con
flación  alguna, fino trabajo fobre trabajo : y def- 
pues deefto,quando pienfa irà defeanfar, fe va à 
tomar nuevos tormentos, y trabajos mucho mayo
res que los primeros, fin comparación, y aquellos 
eternos, fin eíperanza de haver fin de ellos.

Por cierto digna cola es de llorar, vernos puef- 
tos en tan gran peligro: De elio tenemos excmplo 
de un Santo Her mirano, que ledióDios lugar para 
que pudieífe vèr el gran peligro en queeílaba puef- 
to en efta vida : y como lo confideraííe, pufo fo
bre fu cabeza un capirote de luto, y cubrió fu cara, 
quena podia vèr fino folamente la tierra que iba à 
pilar : y nunca más quilo hablar à hombre, y jamas 
alzó los ojos de la tierra, llorando de verfe en tan 
grande peligro, como vive el hombre : Y  como le 
veniali à vèr muchos à la celda, viendo la gran mu
danza que ha via hecho, le preguntaban qué haviaì 
que para que era aquel extremo ? El nunca les reí-

Condia otra cola, fino : Dexadme, qué foy horn
ee : por elfo por amor de Dios no nos defcuidemosi 

cori confianza vaha, halla que lleguemos al puer
to feguro fin fin. Pues que havemos efeogido peni
tencia, ynueílrohabitola demullra,no afloxemos' 
en ella, que la vida es breve, y la gloria eterna. Que*

apro-
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aprovecha comenzar, la .vida de ,la< penitencia f y no 
acabarla’O para que fe bufca defcaníadcro? Por ven* 
tura no elM efcrito: (Apoc. 1 .) Ejlo fdelis ufane acL 
mortem, &  dabo tibí coronamvitai Por que procede*- 
nioscon tanto deícuido, y floxedad en cita pere
grinación? ■ .

Tome V.R. exemplo en Chrifto, como cc  ̂
mienza, como perfeveta, y como acaba; fi tiuvo 
floxedad , y deícuMo en fu comienzo, medio, o
fin, que al fin, fi quiere fer compañero en fu glo
ria , es menefter que le fea compañero en efta mife- 
ria, que V. R. tiene,'como efta efcrito: ( i.C w .i .) 
Si fuerimus focij pafsionum, &  confolationitm erimus. 
Quéde aprovecha al que entra en una batalla una, 
y dos veces, fi al cabo buelve las efpaldas huyendo? 
Mas le valiera no haver entrado. Haga como dice 
Jonatas, que peleo con gran trabajo, y afan halla 
la tarde, contra los Filifteos. Qué fe entiende aqui 
por los Filifteos, fino contra los enemigos? Y halda 
la tarde , fino halla la muerte? Por ello no aparte la 
mano de lo comenzado, que fi la aparta, la del Cie
lo fe apartara de V. R. No fe acuerde de las ollas de 
Egypto, ni mire atras, pues Dios le ha hecho tan- 
granmerced de apartarle de la compañía de los ma
los 5 y traerle a la de los buenos, porque no le acon
tezca ccn:o a la muger de Lotb, que fe bolvió en 
eftatua de Tal, y no quiera fer dé los que dice el Se* 
ñor ; por efío animeíb ,*y no xHlate, como efta ef-

en-
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crito , dedia en día, y no aguarde halla la hora de: 
la muerte, quando fobreviniéren otras tribulacio
nes, y  anguitias. No fe defcuide tanto, muy prello 
vendrá la anguilla de la muerte, y  ni a mozo, ni a 
viejo perdonara, y muy mas peligróla es el defcuido 
en el viejo, que en el mozo, viendo que ella car
gado de anos, y que fe defcuida, 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 viendole el Señor que 
donnia descuidadamente, fe fue a él dos veces a;

O Señor, no veis que es viejo, y lleno de ca
nas , y que ha trabajado, y ha andado cantado, 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; para qué te- 
neis tema con él? No hacia ello, fino daba tras fu 
viejo ¿ porque le faltaba mucho de andar, y poco 
tiempo para darfeá Dios,'como hizo con San Juan. 
Por eílo todos fe guarden en qualquier eíladó, de 
floxedad, y mas el viejo que ci mozo , porque fe 
acaba la jornada , y tiene el fin muy cercano, no 
bufeando jubileos en la Orden, diciendo: Sirvan los; 
mancebos, que nofottos ya hemos férvido treinta 
yquarenta anos. Querría yo faber, fi vienen a ferwc 
alaQ rden, oaDiosíSi dicen queaia Orden;, diré;
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que tienen razón, que los mancebos les comen b  
carga;pero íi dicen que vienen a í'crvir á Dios, mi-; 
renque fe enganan mucho. Un Sanco que 
xaífé a las veces del fervor de la devoción, oííáré 
decir, que elle cal Santo no ella en el Cielo, que 
al fin, aui perfeveraverit uj'que in finem, ble falvus erit. 
(Alare. 10.) No faben que manda nueftro Señor 
Redemptor, y Maeílro Jefu-Chriílo r (Afatth. 16.) 
Toílat Crucem fuam quotidie, cada dia ím afloxar, 
hafta la muerte: In candéis, cada noche, ferViamus 
illi: Infanlíitate, &  jujlina corara ipfo ómnibus die- 
bus nojiris. (Zachar. in Cant. V. 7.y  8. Luc. cap. 1 .)

Por eílo ninguno, aunque mas Santo lea, no 
dexe la penitencia. Mirad Job quan julio era, y 
decía: Idcirco ipje me reprehendo, &  ago pomitentiam 
in favilla, &  ciñere. Miren a San Juan Bautilia, fan- 
riácado en el vientre de fu madre, la penitencia 
que hizo tan grande. Y  codos eftos Santos Apolló
les no afloxaron de aíperifsima penitencia, aunque 
tenían palabra de aquel en cuya boca nunca rué 
hallada mentira, y antes perecería el Cielo, y la tier
ra que fu palabra, que íus nombres eftan eferitos 
en el Cielo, y que irían alia: y nofotros, deíhudos,
: y cargados de pecados, á que eftamos fu jetos, y en 
duda de nueftra falvacion, fino hacemos peniten
cia , o en la comenzada afloxamos en la vejez hul
eando regalo, eximiéndonos del Coro. No quiero 
que el viejo haga mas de lo que puede fufrir;.pero 

TomVUL O en
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en lo que pudiere llevar, porqué no feguira a los 
Santos, y a los otros ? O faben otro camino para el 
Cielo, o eftan mejor alumbrados ? Es cofa clara que 
no. Pues fino,por que no procuraran feguirlos? Con 
qué animo quieren que vayan, y caminen elle ca
mino los mozos, fi ven aHoxar a los viejos tan re
ciamente? Guardefe V .R . por amor de Dios, no 
Baga de manera que pierda en la vejez lo que ga
no quando mancebo en la Religión. Por eífo halla 
llegar efta nave al puerto, ninguno fe aflegure de 
fu vida, íiempre procurando fervir mas a Dios, pues 
efeogimos el camino, y carrera eftrecha para ir al 
Cielo,andemos por ella, no declinemos ad dexteram, 
nec ad Jimjlram, y no fea que digamos defpues que 
Caigamos de efta carne, y viéremos que havemos 
errado el camino, aquello que efta eferito {San. 5.) 
Ambulávimus vías difficiles, &  'viam Dominiignora- 
\>imm. Quién anda mas diíicultoíamente que el Re- 
ligiofo ? Tantos Superiores que le mandan , tantas 
.obediencias de dia, y de noche, tantos ayunos, y 
abftinencias, y todos lo íaben por experiencia, y 
con todo ello, al cabo nos hallamos, y nos halla
remos burlados, y vemos que ignoramos el cami
no del Señor, por dio es necesario bol ver {obre 
noictros, v feguir el confejo del Sabio, para mejor 
bolvernos á Dios:.(E cclej.j.) In ómnibus operibus 

•mis memorare mVifsmaiua- &  m atérnum non fec~ 
cabis. i . ' ..

' - Qua-
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Quatro fon nueftraspoftrimerias, la Muerte,el' 

Juicio, el Paraífo, y el Infierno. Miremos la muer-* 
te quan breve vendrá, quan breve es efta vida, ó- 
como dice el Apoftol Santiago: Om enim efl Vita ' 
no jira ? Vapor efi ad modicum parens; que fe compara- 
al viento, como dice Job, que preíto paila. Acor-' 
daos, que viento es mi vida: (Job. 4.) Tranfitus efi'. 
tempus nojbrum. Pues viendo que tan poca es nucí--, 
tra vida, hemos deíacar eternidad, mala, 6 bue
na ; por qué no procuraremos de andar efte cami
no, como lo hemos de andar, pues tan poco tiem
po tenemos ? Como lo amonefta bien el Apoftol!
(Galat. 6.) Dum tempus habemus, operemur bomm, 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 eífo, por amor de 
Dios, fe tenga eftó fiempre en la memoria, el gran 
arrepentimiento que tendremos en la muerte délo 
poco que hemos férvido a Dios, quando teníamos 
íalud, y no podremos bolver a hacer penitencia en 
lo que faltamos, como eftá efcrito : {Sap. 1.) Non 
ejl reverjio finís riojhri. Siempre es menefter tener efte 
fin delante de los ojos, porque como dice muy bien 
un Doblar: Keligiofi autem, qui ambulant, fine confi- 
deratione finís proprij y efificiuntur tepidí, inquietiy mar- 
muratores, ambitíofi, iracundiy loquaces, jenjuales, hifi- 
triones, &  dañares y quam fiecalares, &  nifi Deas per 
fuam mifericordiam ¿d pmucntum eos revocet, aat con* .

O 4 fer~i  *
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fervct, in mda labuntur prtecijmia, quibus numquam 
bojea libeuntur. Bolvamos también a mirar ei jui
cio 'r que no podemos efcapr de é l, quan terrible 
fera i Alii fe deícubrirán nueftros pecados delante 
de codo el mundo , y del Cielo , y delante los bue
nos , y malos. De tilo le acordaba bien el gloriofo 
$. Gcronymo, como él lo dice: Six>e comeddm, five 
bibam, Jive dtquidfceum , Jemfer videtur in auribus 
cjje, wcrtui venüe ad \udicium. No nos verémos alli, 
que íi echaremos los ojos arriba, verémos al juez 
ayrado; fi abaxo, el Infierno; dentro de si la con
ciencia , remordiéndole de parre de fuera; el mun
do, ardiendofe; a la dieftra una infinidad de demo
nios, efperando el anima para llevarla eonfigo» a 
la finieítra los pecados acufandonos. Alli parecerá 
Diosayrado a los malos, y terrible, yefpantoío: 
Engrande aprieto fe hallaran alli, aun los buenos 
citaran temblando. No queramos faber masque: 
el partido que queria hacer Job con Dios , íiendo 
tan jufto, diciendo: (Job. 1 4.) Quismihi boc tribuaty 
tit in infernoprctegas me, doñee tranjeatfuror tuus, &  
cmftiipasmbium^us, mano recorderis meil Pues fi 
efte Santo pedia tfto, qué harémos noforrosmife- 
rablt s pecadores aquel día ? Qué dirémos ? Sino que 
nos acontecerá lo que ¿a aquel que entro en las; bo
das fin veftidura de boda, que preguntándole có
mo havia alli entrado fin veftidura de boda: 
mmki-Bcx, eílo avilemos, pprque c«m^aruerkb:x
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habcamiís fduciam, &  non confundamur ab eo in ad~ 
vewu e]us. Porque fi el juño apenas fe falvará, los 
pecadores adonde irán ? Como lo dice San Pedro 
( 1  .Peir.) Omni tempere fmt vejiimenta tua candida i co
mo quien dice, venid fiempre ataviados de virtud, 
que no íabeis quando os llamarán. Miremos tam
bién en la Gloria lo que nos ella aparejado etemal- 
mente, como lo hacia el Proleca; Inclimvi ad fa
cundas jujitjxatior.es tuas propter retributicnem. Aisi in
clinemos nueftro corazón, porque con efperanza 
de can 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. 1 1 .)  eftimo Moyfen paífar los 
trabajos con los hijos de Iíraél, y falir con ellos de 
Egypto, llegando á la tierra de Promifsion. Procu- 
remosno bol ver 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 bol ver 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, cóma la 
aconfeja .el Profeta: {PJaIm.9.) Qonvertanmr pecca- 
teres in infernum, omnes gentes epua oblivifcmtur Deumy 
como quien dice; Ya que citáis tan obftinadospe-. ■

ca-
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cadoces, que olvidáis del todo a Dios, bolved 
mirar el Infierno en que cayreis, y ello os hará 
bolver a Dios, que fi cito ño baila para converti
ros a e l, no sé qué bailará* Para fiempre jamás pe
na >. y tantas diveríidades de penas, que no fe pue
den explicar, que como diceSan Chryfoílomo, afsi 
como bay en el Cielo muchos merecimientos de: 
gloria, afsi en el Infierno hay muchos merecimien- 
tos de pena* Por eílo bolved Pobre vos: Et facite 
honum, &  qtídre monemmi l Dicit Deuslfrael: Re-, 

Mnimini, &  vivitei qttoniamÓeus martem non fecit> 
necUtdwr in perditione mdorum, (E^ec.i 8.) como 
parece claro en ella fu venida, que venia tan man- > 
ib á darfe á todos, y mas á los Sacerdotes, que tal 
oficio tenemos, y ellamos en tan alto grado, que. 
Pomos fagrario del Hijo de Dios, que lo que la Vir- ■ 
gen Soberana traxo en el vientre nueve mefes, lo 
encerramos noPocros cada dia en nueítro pecho, y, : 
que en la MiíTa nos ponemos en el Altar en per-- 
Pona de Chriílo á hacer el oficio del mifmo Re- i 
demptor, y hacemonos interceíTores entre Dios, y 
los hombres, para ofrecer facrificio, oficio que no 
tienen los Angeles. .

f Qué Serann bailará para eíle oficio ? Qué peni
tencia bailará que hagamos ? No haviamos de eílár f 
fino emparedados. Bien Pe fíente en nofotros, que 
como hacemos el oficio, afsi alcancemos la gloria, 
fcn qué ella ella floxedad , y dePacaco, fino en que.' í

✓t*
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no procuramos de hacer lo que fe debe hacer ? El 
que tal oficio cieñe, es femejante a. un carbón. Co
mo , pues, una afqua tan viva, que cada dia encer-' 
ramos en nofotros no nos quema las entrañas ? Là 
razón es, porque no le tenemos puefto lena en el 
pecho donde íe encienda quando le recibimos ; no 
tenemos el pecho lleno de buenas obras, y defeos, 
que podríamos hacer, fino que cada dia nos con- 
fefíámos, y íiempre tornamos à caer en lo que con- 
feííámos, y nunca nos enmendamos, ni aprovecha
mos mas un dia que otro, ni lo procuramos, que 
es peor. Pues que es efto ? Por ventura no recibi
mos gracia en el Sacramento ? No hay falta en el 
Sacramento, y pues que como efta eferito no la 
puede haver, como no aprovechamos en efte ca
mino ? O Sacerdotes, efta es nueftra confufion, efta 
es falta nueftra ! Quando no miraííemos otra cofa, 
fino vèr 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 
damos a sì mifino ? Yà digo, a nofotros nos eche-O 7
mos la culpa, nueftro es el defeuido, y grandes 
nueftra es la floxedad, y el dei acato grande; nuef
tra pura pereza , nueftros defeós deíbrdenados, 
nueftras platicas vanas, y ociólas ; todo el tiempo fe 
nos paita en niñerías, que efta afqua viva donde 
halla aparejo de calor, c o n fió le , y fortalécele, y

lia-
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hacele confiante en fas obras, y le guia por cami
no derecho; buel vele de hombre camal en eípiritual, 
en Angel encamado, hacele. andar con fervor, con 
;un temor grande de le ofender, mirando como le 
firva mejor,hafta que fale el anima de fus carnes. Si 
afloxa algo de las cofas corporales, alguna vez no 
afloxa de la devoción,y fiempre arde en fu corazón.

Eftos fe apartan por temor, y por confervar 
eíte amor, y ardor, no perdiendo tiempo en mur
muraciones , platicas vanas, y colas que matan efta 
lumbre, no fe les da por todo el mundo un quar- 
to, mas quieren un rato de celda, que todo el re
fero de Venecia, no los lleva qualquier viento del 
Monafterio, coníiderando el oficio que tienen: y 
aunque fon raros eftos por nueftros pecados, nun
ca faltan, fiempreDios 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 via de Jefu-Chrifto 
mas reda, y derechamente que los otros, y ligá
rnosle, y andemos tras él, y falgamos de tanta no- 
xedad, y tibieza, y no nos deícuidemos tanto en 
efte camino, pues vemos el gran oficio que tene
mos , que Dios nos ayudara, y en nueftra mano 
efta, como dice el Profeta: (Pfalm. 1 68.) Anima 
mea in manibus meis (emper. Y  en otra parte: (Ecclef. 
15  .) Deus ab initio conjlituit hominem reftum, &  reli- 

mát cttm in mano eonjilijfui, Appofm tibi a îtam, & .
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ignem yad <jmd volueris porrige manum mam. Y  en otra 
parte: (Joan, j.) Ecceego dedi'vobis diemVita, &diem  
ntortis , corívertatur unufcpuifcpie a Via fuá mala, &  ab 
mquitate, qua eji inmambus Juis. Que fi defcuidare- 
mos de efte camino de la penitencia, fera la culpa 
nueftra, y no de otro, y alsi noíorros 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, lera 
premio nueftro en la eternidad de fu gloria.

C A R T A  P A R A  V N  R E L I G I O S O  D iscí
pulo Predicador} del bien délas tribulaciones.

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

embiado, ni embiaré en ella, 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 deamoreftar fiempre colgada en do
lores, y eípinas, por no verfe de otro trage velli
da de aquel a quien amas confundafe mucho, y 
no oííe mirar a tu Señor, quando mirándote a si, fe 
halle en confuelo, y a fu Seiior tan fin é l, que 
no tiene adonde reclinar fu cabeza, y pídale con 
grande inftancia, que le ponga a él donde él ella, 
pues defea fer uno con él, y en eftafoledad, y an- 
guftia no fe le apoque la. Fé, mas crézcale esfuerzo 

Tom VlII. P da
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de vede folo, porque fabe que fu Señores com
pañía deíoios, y pone fus ojos fobre deíampara- 
dos, de los quales es muy amigo : y fi contra él 
fe levantan leones fuetees, y dragones que le quie
ran tragar,y le dicen, que no tiene íalud en fu 
Dios, no los crea, pues íe ve claro amarle, aunque 
no lo gufte, y íe ve feñalado con la l'eiíal, donde 
el mira, qúe es hpobreza , fatiga , y tribulación, y 
no folo no los creimos al contrario;, mas creo fer 
mas querido, mientras mas atribulado,y aunque 
tenga algún temor de remordimiento de culpa,tam
poco fe defmaye, porque viendoíecaftigado, ef- 
pere de cierto fer perdonado, y el rniímo fuplique 
al Señor que no le perdone, fino que le azote, por
que él fabe, que fi el Señor le defecha, no lo ha
ce de corazón, y tiene por cierto ferel caftigado 
el menfajero de la paz, y perdón, el qual defea tan
to,que por alcanzarlo no hace mal roítro a Jo aman- 
godel azote, mas dice, que es tanto el bien que 
eípera, que, no fien te el mal que tiene.

Pues haviendo 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 efiDey forms efi 
bmimbus-, y una centellica que en vueltra anima 
hapuello, es mas fuerte que todo lo que contra 
vos íe puede levantar# Aísi que, Padre m ió, con- 
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forte fu corazón, y foftengaal Señor, porque no 
le defampara, aunque el vientre de la Vaileni le 
trague ; finalmente, fe le echara en la tierra, y de 
allí le llevara al Cielo, adonde goce con él para 
fiempre. Amen.

C A RTA  P A R A  V N  PRED ICAD O R , CO N- 
tra la vanagloria.

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

el premio de la gloria de Chriíto, pues el oficio fu- 
yo es aquefte, íegun el Señor lo dixo: {Joan. 16.)  
lile me clarificavir ,para lo qual conviene vivir con 
cuidado, porque el limpifsimo efpiricu , limpia mo
rada requiere: y la deydad muy alta pide reveren
cia profunda; y la bondad infinita es muy zelofa, 
íi vé que en otra parte fe pone un poco de amor, 
lo qual confiderado, tenemos mucha razón de 
temer, y anguftiarnos, 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 agradea los ojos de tan gran.Magcltad: 
Ad hac, tjttis idóneas ? Aquel por cierto, y no otro, 
tjuem tpje elegit, O’ gratia fita dignaras ejl; efpero yo 
en é l, que uno de ellos es V. R. para perpetua obra 
de efie Señor : Qui Jufcitat de ptdvere egenum, &  de 
fiercore elevatpauperem, m fedeat camprincipibm, &

P i  fo-
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j'ol'mm glori# teneat. Elle es el que hace die lobos cor
deros , y de los perfeguidores devotos, y de los 
que bol viali las eípaldas hac e continuos contempla
dores de íuhermofura. Elle defenderà ella íu ani
ma, a fagina volante in àie , como la ha defendido, 
¿negocioperambulante intenebris nemo Jcit {inquit Au- 
gitJHntts ) <¡H4s vires nocendt babeat gloria magnus amor, 
nifi cui i'gjd bell tan indixerit. Mas peleando Dios, fe- 
gunfu promeíía, por nolotros, el hará deíaparecer 
nucftros enemigos, afsi como humo.

San Bernardo íiendo moleftado algunas veces 
de ella fabrofa ponzoña, hacia cuenta que eftaba 
aulènte de la muchedumbre del Pueblo, que le 
daba honra :, y afsi efeapaba del canto enganofo de 
efta Sirena. Santo Thomas hacia una Cruz encima 
dcl corazon,y decia : (Pfalm. v i 3.) Nonnobis, Do
mine , non nobis, fed nomini tuo daglortam. Y  vinoà 
tanta pureza, que ningún movimiento fenda de 
aquefte mal, y con mucha razón, porque que co
fa mas para huir, que elrobo de la honra de Dios, 
y diciendo con la boca, que miren á Dios, que
rer con el corazón que quiten fus ojos de él, y los 
pongan en una vileza. Vozes fon las cofas criadas, 
que cantan la honra, y gloria de Dios, imagines, 
o pifadas, para traer en conocimiento del Criador. 
Qué cofa mas alrebésfe puede penfar, que lo que 
es ordenado para otro fe defordene contra él : y fi- 
quiera hacer de camino termino,y de medio finj

.Apar-
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Aparte Dios tal. ceguedad de los fus ojos, por kt 
dignidad de fu honra i y fi alguna vez ella vanidad 
nos tocare, debemos alzar el corazón al Señor, di
ciendo : Tibí Domine gloria, ó otras femejantes pa
labras, y dcípreciar aquel impuro movimiento, haf- 
ta que poco apoco fe haga el anima a no mirar en 
ello, como fu de mirar en no querer hurtar la ha
cienda agena, aunque mucho ie lo rueguen. Por el 
fruto que nueftro Señor da, fe den gracias á el, por
que tampoco es en nueftra mano hacerlo, como 
que la tierra dé fruto no lloviendo del Cielo: Y aun
que el galardón del fembrador no eñe colgado del 
fruto que nace, mas de la caridad, de la honra de 
Dios, y del provecho del próximo, y de los trabajos 
que por ello paífa 5 mas todavia fe debe gozar, por
que los haya Dios hecho inftrumento, y apofenta- 
dor para que él more en las almas, íegun nos enfe- 
ho jeiu-Chrifto, quando una vez, que leemos ha- 
veríe gozado, fue en efpiritu, y venidos losDifci- 
pulos de predicar, dandoá entender en efto, que el 
gozo del Chriftiano no ha de fer otro, fino de ver el 
Evangelio publicado, y recibido.

En eñe 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 fuceflo de eñe negocio. Y  pues Dios 
ceba a V. R. con darle a comer ellas animas muer
tas al pecado, y vivas a él, cobre aliento, y ceñido

de
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de la efpada de la palabra de Dios, haga fangre en 
los pecados, enemigos nueílros, y faque la prefa 
déla boca del León, y los peces , que en el profun
do de la mar eílan, y ofrezcafe a todo trabajo, halla 
muerte de Cruz, no dando fueño á fus ojos, ni def- 
'cánfo á fus pelladas, halla que halle, y gane mu
chas animas donde Dios fe apofente, y como en ca
ma defeanfe, para que riendo imitador del fidelísi
mo Hijo, que con tanto cuidado bufeo la honra 
del Padre, y manifeíló a los hombres fu nombre, 
fea participante en aquella bienaventurada promef- 
fa , dicho por la boca de la Verdad : [Joann. i z . )
*Ubi ego fm illicy &  minifler m:us erit. Y  ellas don- 
Cellitas, que me dice ha Dios defpercado para buf- 
Carle, las encomiende mucho al Señor, y las rija 
con prudencia , no dexandolas llegar tanto a Dios, 
que caygan con el gran pefo, y fean cegadas con la 
mucha lumbre, y fe arrepientan por no haver toma
do el confejo del Sabio: (ProVtrb. 5.) A id  invenijUt 
Comede, cmdíuffcit tibí: ne forte fatiátus evomas Ülud. 
Tengalesía manoa la frequencia de la Comunión, 
y  oración, y elle cierto que no fe enojara Dios de 
ello, ni les negara en fu rincón lo que en el Altar les. 
havia de dar : y no les dexe hacer voto de virgini
dad, halla que pallen años de oración fobre ello, 
porque no fe dexe livianamente, lo que liviana
mente fe tomo. No fe alegre con la profperidad, 
ni fe derribe con la adveríidad ; mas el un tierna

P°
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po efpcre al otro, y iìempre confiado de Chriilo, 
que le darà fu favor, elqual fea con èl iìempre, y 
elle fobre avifo, que fi es pregonero de Cimilo, 
ha de fer probado.

CARTA PARA EL MISMO , PORQVÉ
permite Dios U tentación.

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

en ellas venían, y fea el bendito, que ha dado al
gún alivio a la tribulación paífada, haciendo en tilo 
lo que fuele, que es embiar bonanza defpues de la 
tempeftad, porque lo uno, y lo otro es menefter 
para aprovechamiento de fus ñervos, los quales no 
menos alabanzas le deben dar, quando los dexa 
defabridos, y les quita lo que defean, que quando 
los lleva con dulcedumbre . y regalo, antes mas le 
deben agradecer, quando los libra del propio con
tentamiento, el qual es muy anexo a la prolperidad, 
y los guarda feguros debaxo de íu vara de la tribula
ción , mirando mas a lo que les cumple, que no a 
lo que bien lesfabe. Y  mucho he holgado queV. 
m. haya conocido la gran fuerza de las interiores ba
tallas, para que mas, y mas conozca la pobreza 
propia, y la grande necefsidad que del continuo fa
vor de Dios tiene. O Padre mió, y fi Dios íoltaíle 
un poquito, y dexafle foplar los vientos, y alboroc

tar
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m  la mar de nueftrocorazon! quan claramente ve
ría la maravilla que Dios haceen tener a una anima 
que no fe ahogue entre tanta muchedumbre de 
olas, que llegan al Cielo, y allí conocerían quande 
verdad efta dicho, que el hombre es polvo, y cení- 
iza-, y quedaría tan alfombrado, que como un niho 
••chiquito andaría con la oración continua, pidiendo 
a nueftro Señor, y allí vería con quanta razón es ala
bada la Fe, pues baila a tener en pie a un hombre, 
y reíiftir tantas olas de tempeftades, queparece que 
le q uieren tragar, y dicen: (Pfalm. 3.) Ñon ejl fia s  

'ipjt in Deo ejas.
Efta es la F e , por la quat, ( Román. 4.) infpem 

contra fpem credimus y la anchura de nueftra anima, 
que entre todos elfos alborotos oífa decir: {P fim . 
'3.) Tu autem Domine, JuJccptor meas es gloria mea, 
&  exaltans capat mam. Y  pocos hombres hay tan 
fuertes en ello,quealos primeros encuentros no 
íientan algún deímayo ; y por ello permite Dios que 
íus fiérvos entren muchas veces en ellos peligros,, 
para que viendofe librados maravillofamente por la 
mano de Dios, cobren animo para otras veces, ef- 
perando el favor de Dios, alqual fmtieron fiel en la 
■ tribulación pallada , y afsi vaya fu Fe adelante:
( [Jai. 4.) Et mutentfortitudinem, ajjiimant fiemas, ut 
üghíU , volent, &  nondéficiant. Una íola cofa me def- 
concentaunpoco, que es verle librado tan prefto, 
y haceme foípechar que fehavia flacamente en la

pe-
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pelea, pues tamprefto le Tacaron de ella , aunque 
bien creo, que no feria efta la poftrera ; por tanto* 
enmienden eílorras, fi alguna flaqueza huyo en la 
pallada, y no defcaníe hafta que aprendaa vivir en 
el fuego fin quemarfe, bailar paz entre la guerra*, 
y tomar las piedras en pan, porque en efto confifte 
nueftro verdadero aprovecbamiento, por fer cofa 
que no va manchada con nueftro propio interes, ni 
voluntad, que fon dos lepras que tarde nos dexan, 
aunque algunas veces eftán efcondidas, y tanto mas 
peligrofamente engañan, quanto mas feguridad pa
rece que hay: por tanto, cí 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 , é interés, pues con ello fe purifica, y vence íus 
enemigos.

O TR A  A L M I S M O , A N IM A N D O LE
apredicar fobre la reluxación de cojlambres. .

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

mo me havia efcrito fu indifpoficion, y no havia tá
bido de fu mejoría, no podía eftar el amor fin pe
na, a Chrifto gracias, que dio fuerzas para predi
car fu nombre, ó él dé gracia para que lea recibida 

. nueva tan alegre, provechofa, y honrofa; mas ay 

.<■. de nos, que hemos venido a tiempo, que ella el co- 
TomVIIL ra-
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razón del hombre cafado con la tierra ! y deefte ca- 
famiento, como faldean hijos para el Cielo ? No fe 
puede vèr el Sol fin lumbre del miíino Sol, ni pue
de Dios fer alcanzado» fino por favor del mifmo 
Dios j del Cielo ha de fer , 1o quella de fubír al Cie
lo, mas la tierra no puede fubir allá. Pierdo yo, Pa
dre, que eftamos à ia fin del mundo , pues eftamos 
en el cabo de los pecados, y olvido de Dios: y no se 
adonde puede llegar mas ella dureza, ydeípreciode 
la palabrade Dios, y infenfibilidad para los nego
cios del alma.

No tiene que vèr la negligencia de los hiernos 
de Loth, que les parecia 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 promeífa, ni fe eftima fu alteza, ni hay quien 
ame à íu bondad. O joya de tanto precio, y que 
laftima es verte tan mal apreciada, y que no hay 
<cofa en la tierra, que no tenga amadores » y tu , Se
ñor, fui ellos, ó con muy pocos, ò muy flacos ! De, 
-Padre, voces, de las muy grandes, que no hay bien 
fui Dios, no hay hermoíura fin Dios, y que. tan 
puellos havian de eftar los ojos de las criaturas en fa
lo é l, como .fino huvieífeotra cofa fino él. No eilor- 

- v en , no, lasfombrasa la eftima que fe debe, à la 
verdad ; ni las chiquitas gotas de la fuente grande, 

\nodetengan aí fedienta, queno vayaabeber de la 
mifma fuente. No es, cierto, julio que fe ponga

• Dios :
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Dioá en olvidó, porque dio dadivas a los hombres, 
pues crió lascólas, para que por ellas paíláílcn a. él. 
Gravemente le hemos ofendido en ufar de lo que 
ha víamos de gozar, y gozar de lo que haviamos dé, 
ufar, quitando la gloria que fe debia al incorrupti
ble Dios, y dándola a la vanidad de las criaturas! £1 
remedio de efto es la penitencia, y vergüenza de
lante de los ojos del Señor piadofo, que quiere nueí- 
tro remedio,ynueftra vida, aunque le hayamos 
ofendido, y tantas veces merecido nueftra muerte; 
mas cumple a ojos villas: (líai. 1 z.)In illa dievoca- 
bit Deus ad fietum adpldntum, ad cafaitium, &  cingu- 
lum , & c . &  ecce gaudium.

Mas mire la terriblidad de lo que fe figue, la 
palabra que oyó el Profeta : Si dimtteturinicjmtashit 
Vobis, doñee moriamini. Y lino fe perdona, doñee mo- 
ridmini, nofeperdonaradefpues, 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 haver deípreeiado a fu Padre,Dios, 

hy Señor? No feria efto miiericordia, fino faltado 
•jufticia, y cola muy contra razón, quai a Dios no 
conviene; cuyas obras fon juicio, pefo, y medida. 
¡Sed de ijs fatis,, que nunca hay fatis; trabajo es oy ha- 
1 blar a los Pueblos con tan poco provecho, 

y trabajo , ver a Dios ofendido,
- y callar.

.■ Q ¿. OTRA
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O TRA  A V N  PREDICADOR, CONTRA
la tentación de la de ¡confianza.

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 labe 
V. m. mis faltas, que baftan a hacer qualquier fal
ta en el fervir, y otras veces falta menlagero, como 
ha faltado de; donde he eftado, y agora eífoy, fino 
hay quien me aviíe de él, 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 falvacion , queV.m. dice: y no 
lo o por cierta, mas por necia, que tal nombre me
rece , la que no fe quita con los bienes que tenemos 
en Chrifto, como fi efte negocio fueíTe obra de 
'nueftras manos, ó premio de nueftros méritos, y 
no antes gracia de Dios por Jefu-Chrifto. Enfanche 
V. m. íu pequeño corazón en aquella inmenfidad 
de amor, con que el Padre nos dio a fu Hijo, y con 
él nos dio a sí mifmo, y al Efpiritu Santo, y todas las 
cofas. Reciba efta gracia con hacimientó de gracias,O Q J
y gozo de D ios, pues Dios fe le da: y  fi le deímayan 
lus deméritos, acuerdefe que una de las dadivas que 
el Padre en Chrifto nos da, es fuella de nueftras deu
das, y amaníamiento de la ira que merecían nuef- 
tfospecados.

Qué
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Que duda de perdón, pues no duda depaísion, 

: que por los pecados pafsó ? Que aprovecha confeífar 
que Chrifto murió por nueítros pecados, juftapor 
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 faca de Egypto, 
viendo a fus enemigos ahogados en el mar, no te
mieron , mas cantaron alabanzas a Dios, tomando 
materia de ello en losmifmos enemigos, que los ha- 
vian perfegu ico primero, y a quien antes ha vían te
mido : y aunque no tengamos tan cierta Fe de que 
nueftros pecados nosfcn perdonados,quan cierta la 
tenemos que el Señor murió por ellos, por no, faber 
de cierto íi fu fatisfaceion fe aplica a nofotros; mas 
el corazón nuevo que Dios nos dio, quando nos lla
mó para si, fino es iehal de fu amiftad, y perdón, 
con la qual podamos tener confianza que eftamos 
de él perdonados; el efpiritu de hijos que nos dio, 
quando nos dio amor con él; como con Padre, eífe 
tenemos por prenda, que en el corazón de Diosío- 
mos eftimados por hijos, pues en el nueftro le efti- 
mamosá él por Padre, pues es blasfemia peníar, que 
amando yo a Dios,. no me ame él a mi, fiendome 
dado el amor de fu mano. No fienta V. m. del Se
ñor en cortedad, y eftrechura, mas en bondad, co
mo nos efta mandado: y álcelos ojos a la ferial de 
nutftra falud Chrifto , a la prenda de nueftra eípe- 
tanza, al agradecimiento deí Padre, parricipando de 

: la
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la qual fomos agradables a el,y tenemos pórftí San
gre-cierta la vida delante del trono de Dios. Y fi 1c 
patecé que fus obras fon menguadas, y faltas, afsi es 
la verdad. Mas qué parte es eíío -para deíconfiar? 
PorChrifto fuimos hechos de enemigos, amigos, y 
por él confervados en fu amiftad.

Mas fuertes contrarios de eftár bien con Dios, 
teníamos en nueftros pecados, primero que a Dios 
conocieífemos, que lo fon agora las faltas que hace- 
■ mos:y como no pudieron los pecados pallados eftor-, 
var la fuerza de la gracia, que en Chriito nos fue co
municada , tampoco podrán los pecados eftoryar la 
amiftad , pues eftamos incorporados en Chrifto 
amado del Padre. Buena cofa es lencir nueft ra fal
ta , y pobreza, mas con condición, que fintamos ía 
largueza, y riqueza de la mifericordia de Dios, y 
glorifiquemos fu bondad en nueftra amiftad, pues 
lufre con amor á hijos tan faltos, ruines, y m ft ra
bies. Por que priva V. m. á Dios de efta gloria de lee 
ancho en el amor para con fus lujos, que por la Fe, 
y amor que á fu Hijo tienen, les lufre las falcas que 
ellos tienen, y cometen, ha viendo ellos llorado fus: 
pecados, y hecho verdadera penitencia de ellos? 
Perfuadafe ya que hay bondad en Dios para le amar, 
-y que hay merecimiento en Chrifto para fer amado 
por él i y viva en lucimiento de gracias, por los 
bienes recibidos ,,y también con el perdón de fus pe
cados , que cada dia comete ,.y cada día -recibe, y

Pe~
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peleé las guerras del Señor con alegría, como fe di
ce de Judas Machabéo: y con darle-Dios lo que lc| 
da, eípere de gozarle en fu Reyno, aunque haya; 
de pagar en fuego temporal el heno, paja, y made
ra que huviere en fu anima. Anhele íiempre a ma
yor aprovechamiento , mas vaya fundado fobre: 
quietud, y confianza, que fi no creciere mas, ella 
Je baila para fu falud, porque fi a si mifmo fe mira, 
como todos feamos llenos de faltas, nunca en fu 
alma faltara defmayo, ni fentiria fer amado.: y an
dando afsi, cómo iérvira al Señor, ni contentara a 
fu Santo Efpiritu, que en nofotros mora, pues es 
él alegre, y nofotros le entriftecemos con nueilra 
anguilla, y defmayo, contra la qual San Pablo di- 
xo : {Evhef. 4. ) No queráis entrijlecer al Efpiritu 
Santo del Señor. Es la fuma, que conozca fus fal
tas , y le parezcan muy grandes, y las llore, y gi
ma por la coníefsion , y penitencia ; pero mayo
res los bienes, que en Chriílo tenemos, por el qual 
confie fer amado con mucho hacimiento de gra
cias : y fi mas no le dieren de lo dado, eílo baila pa
ra efpcxar la falud eterna.

AVISOS A  D O N  D IEG O . D E G V Z M A N , 
y  al De¿t. Loarte'para entrar en la Compañía de Jejus.

I.

"-■i-U-S

O primero, quiten los ojos de querer 
aprovechar por pile medio, o pea: áquelj

ni
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ní liaban cuenca que hay almas:, masque para dé- 
jfeades bien, y pedirlo á nueftro Señor, mas no pa
ja elegir efte, ó aquel medio, para les aprovechar, 
anees reíiftan a efte penfamiento, como a otra qual- 
qüiera tentación.

II. En ninguna manera pienfen que entran a 
juzgar lo que hacen los otros, Tino traer en íu cora
zón aquel dicho de un Monje: Egojudicari veni,&  
nm jtidicdre: y de efte peligro fe guarden mucho, eí- 
pecialmente íi píenfan quefaben algo, porque hay 
grande refvaladero, el qual dexa alguna vez, hafta 
perder la gracia de nueftro Señor. Crean, que Dios 
rige a los que rigen, y que tienen para lo que ha
cen algún motivo , que ellos no faben, o algún 
particular intento: empero no juzguen., fino quid 
ad te tu me Jequere, como que fe defembaraccu, 
porque de otra manera vivirán defconfolados, é int 
quietos.

III. Fundenfe en obediencia , teniéndola por, 
una grande merced de Dios en la tierra, eíperando 
-que Dios, por via de fus mayores, les dirá fu voluii-. 
tad, la qual efperanza no ha de citar en la labidm 
ria del mayor, fino en la proxneíla de Dios, que da
, fu ayuda a quien fe humilla; y.-fi .tu vieren he en e! 
obedecer, gozarán de gran paz, y en breyeaprove- 
charan mucho.

IV. lten j..entiendan, que aunque no tengan 
aquella íibertad .que; parece convenir para.ganar

ani-
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ánimas, y las beúparen en otras cofas, que tiran mas 
a. otros fines, que a convertir animas, no por eílo fe 
inquieten, porque como de la confervacion, y aug
mento de efta orden, depende mucho a las animas 
aquello que para efto va ordenado, aunque fea 
fregar efcudillas, convertir animas es, y con gran
de confíelo fe debe hacer, enderezando fus vidas 
en el acrecentamiento de efta obra en aquello que 
les mandaren: 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 fer 
mandado , lo eftimen, teniendo por merced de 
Chrifto fer miembros de efte cuerpo, en el qualél 
recibe fervicio.

V. Eftaran aparejados a Cruz, y á ella han de 
penfar, que van trabajando de no dar a otros oca- 
lion de que fe quexen, y fufriendo lo que les hiere 
hecho, no fe turben con la diverfdad de las con
diciones que hay en las Comunidades, mas pien- 
fen, que hafta que uno es probado con proximo, 
es 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 defeuidados en efto, por
que en faltando el cuidado efta cierta la caída, por 
la guerra continua que hay, pongan fobre si los 
ojos, y no procuren hacerle Maeftros de otros, ni

TomVÍH. R  ert
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ea ello hablen, fino fueren mandadas: y quando 
nOj non indicare veni,pd j¡4dicari. : '-.¡̂ s-s "

V I. Traten el negocio de fu aprovechamien
to con el cuidado que fe debe a negocio deDios, 
acordandofe que fe han llegado a ver la celeftiaí 
vifion deDios en zarza de Cruz, y que es tierra 
Santa dondeeftán,y que no fufre mortecinos afec
tos: esfuerzenie mucho en Chtifto, &  in potentu 
virtutií ejus, anegarfe a sí mifmos, no folo enlá'fen- 
fualidad, mas en la voluntad príncipemente, y  en5 
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 di vifion, y ene
migo de la obediencia, Ídolo puefto en lugar de 
Santo de Dios. Otra, y otra vez les encomiendo", y 
ruego, por las entrañas de Chrifto, que derriben 
efte íu entendimiento, y rcync Dios por la Fe en 
él y eftando muy confiados que lo que fus mayo
res les mandaren es voluntad del Señor: y efto, y 1 
no otra cofa, tengan por confu elo en todas fus co-- i 
fas , y por refrigerio en todas fus dudas , y mientras 
efto les durare irlesha muy bien. ■ ■ r q r:

CINCO OJUDOS DE HUM ILDAD. ^

I* |  ] L  primero íes, que el- hombre ¿ cono-- 
I  \ ciendo de verdad fu vileza, fe me- 

noíprecie a sí mifmo en la voluntad.
.v .ó .; -‘ Iifte
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II. Elle menofprecio mnéíVra éxteriormente

en elhabito,y en d  andar,yon Oxercítáríe ¿a co
fas baxas, y deíprcciadifsinias. \  :

III. Quando es inenoípreciado de otros , ten
ga paciencia; : :
- :IV. Que en efte nienoíprcció fe alegre.

V. Que de todo corazón defe’e fér meñbípré- 
ciado de todos.

OTROS DOCE GRADOS DE HUM ILDAD.

I . I T }  L primero, es el temor de Dios nuefc 
r |  ¿ tro Señor.

II. El negamiento de la propia voluntad.
III. Obediencia.

¡ IV. Paciencia.
V . La eolifcísíon de los pecados.
VI. Menosprecio de sí mifino.

. VII. Anteponer los-otros a s i , eftimaiidolos 
en mas. !

VIII. No hacer alguna fingularidad notable en 
las cofas exteriores.

IX. Callar halla fer preguntado.
X. No fer fácil para reir.

- XI. Hablar cofas pocas, y buenas.
XII.. .> Pretender eftado, y habito humilde, &c.

R z DIEZ
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D I E Z  A V 'IS O S  P A R A  C A M I N A R  P O R  L A  \
vid  re lia .

I . T O d o  juicio , no folamente temerario,
J [  mas qualquiera penfamíento de fal

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

II. Toda rebrehenjion, trifteza, afrenta, ó def- 
abrimiento, y trabajo, que me viniere, ya que no 
haya fuerzas para defearlo, a lo menos futrirlo con 
paciencia, callando; no mirando, a quien me lo di
ce, fino ver que aquello viene de la mano de nuefr, 
tro Señor: y afsi le rogaré por quien me es caufa 
de eftos trabajos, y que me dé gracia para fufrilios 
por fu amor, confiderando, que, fufarlos con pa
ciencia, es feñal de nueftra falvacion.

III. T oda gracia eípiritual, don natural, y qual
quiera cofa bien hecha referirlo á Dios nueítro Se-! 
ñor, dándole gracias, no atribuyéndome a mí otra 
cofa, fino los pecados, faltas, é imperfecciones. •

IV . Quando me viniere em bidia, afsi de dones 
cfpirituales, como naturales, y temporales, que en 
algunos huviere, alzar el corazón a D esaplicán
dole que fe los aumente mas, y holgandome de fu 
bien, y pefarme de fu mal.

y  • Tener muy fixado  en mi anima, que ningu-:
na
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na cofa debo defear, ni por cofa alguna me he de 
fatigar, fino por la gracia, y amor de nueftro Se
ñor, y no ofenderle en cofa alguna, fino agradar
le, aora venga la muerte, o la vida, enfermedad, 
ó fanidad , triíleza, o alegría , honra , ó def- 
honra ,fer Redor, o Cocinero aquí, 6 en el cabo 
del mundo, folo en quanto me llegare a Dios nueP 
tro Señor. '

VI. Perfuadirme de Veras, que mientras viviere
nunca me han de faltar trabajos, triftezas, tenta
ciones , Cruz, que efta es la librea de los ñervos de 
Jefu-Chrifto nueftro Señor, y afsi fufrirlo con pa
ciencia, confiderando, que mis pecados efto, y 
mucho más merecen: Ñam militia eft vita kominis 
Juüer terrámi &  aui Perfeveraverit, ujcjue adfnem} hic 
u  Vus erit,
0 VIL Qualauier penfamiento, palabra, o obra de'
fobervia, que me viniere, que íoy mejor, o mas 
aprovechado, o preferirme en otra cofa qualquie- 
ra á otro, deíecharla luego, como cofa muy abor
recible a Dios nueftro Señor, moftrandole mis pe
cados, y faltas, y pidiéndole remedio, cuia Deus 
Jitperbis rejlp.it, humtlibus autem dat pratiam.

VIII. Quando me Vinieren rabones , que otros 
tienen en alguna cofa culpa, y yo no, no me eíeu- 
faré, aunque fea verdad que no la tengo, fino acu- 
farmehe, y alabaré á mi hermano, pues quando 
me viniere la tai penitencia , reprcheníiori , o traba

ja
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_ lobe merecido, mis pecados

pallados lo hanXaufadode m anera,quenunc;| 
padeceré inocentemente, y afsi n une a me eícufare

jo . o entonces no

\
t i  o»

IX. Acordármele muchas veces entre dia, eípe- 
ciaímcme quando hago el examen , de dar gracias 
anueítro Sefior jefü'Clinílo, porq ue me redimid 
y me hizo amigo con Dios, y me g and tantos bie
nes con fu Paísion,y trabajos,y luego darlas á nuef- 
tro Dios porque me lo dio, y por quien el es.

X . El fruto de la Commion, y de otro qualquier. 
exercicio eípiritual, ha de fer adquirir mas fuerzas 
para íei'vir, y amar a nueftro Señor con mayores 
veras, y para reuftir a las tentaciones,, y tiftbmpS: 
con paciencia , y no por güilos, y ientimientos, los 
quaíesfuelen fer feriales de imperfectos, yaunpu§- 
den. venir del demonio para qnĝ iajrtjosv.:. y. aísino' 
nos havemos de fatigar mucho’por ellos, fi nueftro 
Señor no nos los embia, y teniéndolos, no delprc- 
ciarlos a los ocios unp los. tieijen:, queípra caer en 
fobervia, y prefuncion, pues aunqu e otros no los > 
tengahj pueden fer más Santos, y amigos derDiost

Q VIN CE AVISOS P A R A
. ferRelmo'o.

v  f  . . . J  O  J

■ D ESEA

I. mj>rc tus pecados prefentes, y
‘ dúdete de ellos cada dia.'

No
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II. ’ No fiemas de' ti otra cofa yfino fér yiliísi-

mo negligentifsimo , e indigtiifsírihó ¿le t í̂dá1 c'oní¿ 
pahia, y aípeclo de otros, y aísi dcfeípctódó de ti 
enfola la mifericordia de Dioseípera; . ; j

III. De tal numera has de Tcritirdé los otros,
due no idamente rio juzgues, mas auriféa^taíi 
fímple, qüeni píenles, ni heneas la falca agena, bola
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 él corazón quieto, pacifico, humilde,, 
y elroftro fevero, ornado de vergüenza.

V . Mué firme prompto , y alegre para fetvir a 
todos.

VI. Abjlcntc perfectamente de las palabras, 
ociofas, de juegos, y liviandades, falvo en colas que 
la caridad fraterna requiere.

" V il. '• Sufre con paciencia las molcftias., riñas, 
vituperios, riialas palabras que del)ios,te vienen, . 
páfa exerdtarte én paciencia, íuFrelascori'atagria, , 
con deíeo, con voluntad refignada, no contradi
ciendo en tu anima. ,

VIII. Mortifica toda curiofidad de faber , de . 
feritir, de experimentar, y de tener lo que no es" 
neceífario, y efto folo bufea con folicitud,como 
aproveches. > -r

IX*- Defiecha a los principios todo penfámienco 
que te lleva íuerá de Dios.

Por
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X. Por ninguna cofa de ella vida fea5 folicito, 
fino es para agradar a Dios.

XI. Fío te meravilles de los acaecimientos, y 
digas, porque es efto aísi, ó aísi, mas todo lo re
cibe, como de la mano de Dios, con hacimiento 
de gracias, efperando fin dudar, que él tiene cui
dado de ci, y de todos, y que no permitirá que ven
ga otra cofa, fino aquello que fuere para mayor 
bien nueftro, aunque nofotros no lo entendamos.

XII. Fu era del manjar común, que a to dos fe da, 
nada defees, ni bufques mientras ellas íáno , y fino 
lo pudieres comer, da gracias porque te dio oca- 
íion para dexarlo de comer.

XIII. E n  cofa aue no te toca por neceísidad, no 
te entremetas ¡máxime, en defectos de los herma
nos , ó hechos de los oficiales.

XIV. T e n  fem aré a los fuperiores obediencia, 
reverencia, y amor de puro corazón, futriendo 
bíeñ de ellos, y no confientas que ante ti fe diga, 
ó haga algo contra ellos, ni contra otro hermano, 
ó próximo.

XV. Bujcafiem pre la foledad, afsi 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  confu ndo- 

nes en Ju lugar, tiempo modo }y  las demos tircunjlan~

cías necesarias, porque ejlas fon  tus armas y y  Jim  quie

res peligrar en la tentación r  hablas guardar* ¡
C A R -
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CARTA A  V Ñ  PREDICADOR , DE LA
ditera a que fon levantados.

C H A R 1S 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 ío ha llamado, para engen
drarle. hijos a gloria Tuya: Su ipfe beneiiftusin fécula, 
•Que no íedeíptecia de tomar por inftrumcnto de 
tan gloriofa cofa a una cofa tan baxa, y hablar, 
fiendo Dios, por una lengua de carne, y levantar 
■al hombre a que fea órgano de la Divina voz, y 
oráculo del Efpiritu Santo. Chrifto Hombre fue el 
primero en quien elle cfpiritu lleno, y vivificativo 
de los oyentes fe apofentó, engendrando por la pa
labra hijos de Dios, y muriendo por ellos, por lo 
qual mereció fer llamado: (Ifai. cap.9,) Paaerfmtri 
feculi. Y  porque de él, y de fus bienes hay cornu* 
nicacion con nofotros, afsi como nos hizo hijos, 
fiendo él Hijo: y Sacerdotes, fiendo él Sacerdote, 
hizonos él fiendo graciofos: el Amado, y bendito, 
femejables a éh y fiendo heredero del Reyno del 
Padre, fomoslo nofotros también en él, y por él, 
fi eftamos en gracia. AÍsi porque no quedaííe en el 
teforo de fu riqueza cofa de la qual no nos dieífe 
parte, teniendo él efpiritu para ganar los perdidos?, 

Tm V U L  S cqm-
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* compafsion para ganar las animas enagenadas de 
fu Criador, palabra viva, y eficaz, para dar vida a 
los que la oyeren, confoladora para los contritos de 
corazón; Linguam eruditam, ut fciam fujientare eum 
qui lagftis ejl verbo, [Ifai50.) Quifo poner de efte 
eípiriru, y de día lengua en algunos, para que a 
gloria fuya puedan gozar de titulo de padres de es
piritual íer, como él es llamado »Según que San Pa
blo ©fiadamente afirma: ( Ad Cor. i . can. 4.) Per 
Evdngelium ego vos gemí. Quiere el amado S. Juan 
que veamos: Qualem chantatem dedit nobis Puter, ut 
filij Dei nominemur, &  jimus. Razón es que con ella 
agradezcamos, y Seamos padres de los hijos de Dios: 
y por la una, y la otra fea conocido Diosen fer 
largo, y bueno, Sobre los hijos de los hombres.

Debe, pues, V. R. para el oficio a que ha Sido 
llamado,atender mucho que no fe amortigüe en el 
efpiritu de 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 reverenciadifsima aquella 
altifsima Mageftad, adorándola con humildad muy 
profunda, no haciendo cuenta de Su propio Ser, me
tiéndolo en el inefable abyfmo del Suyo, y Serle 
fiel ¿ huleando en todo, y por todo la gloria de el, 
renunciando, y abjurando , ex tota corle la propia» 
diciendo con Jofeph: (Genef 3 9.) Todas las cofas que 
mi <So.tr tiene, me dio en las manos ,falvo a ti, que eres 

fumúger. La gloria de Dios fea para Dios , pues que
. Son
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fon para en uno, que fia otro la queremos'dar,' què;. 
cofa mài cafada, ni mayor adulterio que la gloria- 
del Criador con la cimatura, eipofa hulearnos, no 
nos alcemos con ella; animas en las qúales fea 
Chrifto apoi encado, y nofotros olvidados, porque 
mas fe acuerden dccl ,íalvo en quanto el ve que 
es neceílario para que por nueftra memoria, y efti- 
ma le eftimen , y amen a el : efte defeo de la hon
ra de Dios ha de mover al buen hijo para nunca 
canfarfe à con palabras, y obras publicar la fama, 
y renombre de efte gran padre , y no tener aqui 
otro defcanfo, fino quando le huviere hallado al
gún lugar,en el qual como enTemplo fea adorado, 
y reverenciado, y amado, como el unico, y natu
ral hijo , que al cabo de efta jornada notificó à lo 
que ha via fido embiado, y lo que havia hecho en 
toda fu Vida : Pater manifejìavi nomen tmm hominibus, 
Y  no dio fueho à fus ojos, ni entrò en el defcanfo, 
hafta que halló defcanfo para el Señor, y morada 
para el Dios de Jacob.

Efta reverencia, y zelo de la honra del Padre, 
y efta obra hafta la muerte de Cruz, 110 fe aparte 
de la memoria del que es llamado para el oficio de 
publicar la gloria de Dios, como fiel hijo : tenien
do , pues, el eípiritu de fu Hijo para con Dios, con 
el qual clamamus Abba Pater,(ad Rom. 8.) tenien
do en nüeftras entrañas reverencia, confianza, f

S i  amor
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amor pufo para con Dios, como un hijo fiel para 
Con fu padre> refta pedirle el efpiritu de padre con 
fus hijos, qué huvieremos de engendrar, porque 
no baftapara un buen padre engendrar él, y darla 
carga de educación a otro; mas con perfeverante 
amor fnfriu todos los trabajos que en criarlos fe paf- 
jfin, hafta verlos prefentados en las manos de Dios, 
facandolosde efte lugarde peligro, como el padre 
fuele tener gran cuidado del bien déla hija,hafta que 
la ve cafada. Y  efte cuidado tan perfeverante,es una 
particular dadiva de Dios, yuna expreíla imagen del 
paternal, y cuidadofo amor, que nos tiene. De 
arte,que yo no le libro, ni palabra, ni pintura, nife- 
rnejanza, que afsi lleve al conocimiento del amor 
de Dios con los hombres , como efte cuidadofo , y 
fuerte amor que él pone en un hijo fuyo, eon¡ 
otros hombres, por eftrahos que fean: y qué diga 
eftranos,amalos, aunque fea defamado/, buícales; 
la vida, aunque ellos le bufquen la muerte, y áma
los mas fuertemente en el bien, que ningún hom
bre, por obftinado,y endurecido, que eftuvieííe con 
otros , los defama en el mal;Mas-fuerte esDios, que 
el pecado,y por eftb mayor amor pone a los Elpiri- 
tnales Padres,que el pecado puede poner defamor a 
los ojos hijos malos. Y  de aqúi es también,que ama
mos mas a los que. por el Evangelio, engendramos, 
que á los que naturaleza;, y carne engendra ,  por-.
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que es mas fuette que ella, y la gracia que la 
eame : y también efte cuidadoío amor del bien 
de los otros pone muy gran confianza al que lo 
tiene que Dios lo tiene de él mifmo, porque 
■ viendo el en fu corazón tan pequeño, y mifera- 
ble, y tan inclinado al proprio provecho, arder un 
fiiegó vivifsimo, y muy mas fuerte que todas las 
aguas, aunque feande la muerte para con los otros, 
parecele,que mas arderà el fuego de amor en el 
corazón bueno de Dios, quanto và de bondad à 
maldad, y de fuego à frialdad. Y  muy neceflario es, 
que quien à efte oficio fe cine, que tenga efte 
amor,porque afsi como los trabajos de criar los 
hijos, afsi chicos, como quando fon grandes., no fe 
podrían llevar, como fe deben llevar, fino de co
razón de padre, ò madre, afsi tampoco los finfa- 
bores, peligros, y cargas de efta crianza no fe po
dían llevar, fi efte efpkitu faltaííé.,

Con atención, y eafi íonriendome, leí la pala
bra que V. R. en fu carta 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- eximís. E1 engendrar no mas., confidici 
que no tiene mucho trabajo : aunque no carece des 
él,porque fi bien hecho ha de ir efte negocíenlos hi-> 
josque hemos por la palabra de engendrar,nb tanto ? 
han de fer hijos de voz,quanto hijos de lagrimas,por-‘ 
que fi uno:Hora por las animas,y otro predicándolas?

.. con-
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Convierte, no dudaría ya dellamar padre de los afsi 
ganados al que con dolores,y con gemidos de parto 
lo alcanzo del Señor¿ antes que al que con pala
bra pompóla, y compuefta 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 deSan Aguftin, por bo
ca de Sai! Ambrofio : Hijo de tantas lagrimas no fe 
perder a i á pefo 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 vida á fus hijos, como fuelen hacer 
los padres carnales: y n efta agoiiiá fe paila en en
gendrar, que pienfa Padre ¿ qué fe paífa en los criar? 
Quién contara el callar, que es meneftér para los 
niíios que de cada cofita le quexan ? El mirar no 
nazca embidia por ver fer otro mas amado, ó que 
parece fer lo que ellos ? El cuidado de darles dé co
mer , aunque fea .quitándole el padre el bocado de 
la boca, y aun. de dexarde eftar entre los coros 
Angelicales ¿ por defcender a dar fopitas al niño; 
es ménefter eftar íiempre templado,porque no halle- 
el niíio .alguna refpiiefta menos amoroíá, y efta- 
algunas veces: e l corazón del padre atormentado; 
con.mil cuidados;, y tendría por gran defcanfo fol- 
tan lasriendas.defu trifteza, y hartarle de llorar: y 
íi viene, el hijito ha de jugar con él, y reir, como; 
fr ninguna .otra cofa tu vielfe que hacer :■ pues las

ten-
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tentaciones, fequedades, peligros , enganos eferu- 
pulos, con otros mil cuentos de finieftros que to
man , quien los contara ? Qué vigilancia pára eftor- 
var no vengan a ellos ? Qué fabidutia para iaberíos 
Tacar deípues de entrados?Paciencia para no can- 
fatíe de una, y otra, y mil veces oirlos preguntar 
lo que ya les han reípondido, y tornariesa decir 
lo que ya fe les dixo, que oración tan continua, y- 
valerofa es menefter para con Dios, rogando por 
ellos, porque no fe mueran, porque file mueren 
(creante Padre ) que no hay dolor que a elle fe 
iguale, ni creo que dexó Dios otro género de mar- 
tyrio tan laftimero en elle mundo,como el tormen
to déla muerte del hijo en el corázon del que es 
verdadero padre. Qué le diré ? No fe quita efte do
lor con-eonfuelo temporal ninguno, no con ver, 
que fi unos mueren otros nacen, no con decir lo 
que íuelefer fuficienteen todos los otros males: 
E l Señor lo dio, el Señor lo quito yfu nombre fea bendito, 
(Job 1.) porque como fea el mal del anima, y pér
dida en que pierde el anima a Dios, y fea def- 
honra de Dios , y acrecentamiento del reyno 
del pecado nueftro contrario vando , no hay 
quien a tantos dolores tan judos confuele : y fi 
algún remedio hay, es olvido de la muerte del hi
jo,mas dura poco,que el amor hace que cada cohta 
que veamos , y oygamos, luego nos acordemos 
del muerto, y tenemos por trayeion no llorar al
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que los Angeles lloran en fu manera, y el Sélior de 
los Angeleslíoraria,y moriría, fi pofsible fueíTe. 
Cierto la muerte del uno excede en dolor al gozo 
de fu nacimiento, y bien de todos los otros.

Por tanto, a quien quifiere fer padre, convie- 
nele un corazontiemo, y muy de carne, para ha- 
ver compafsionde los hijos, jo qual es muy gran 
martyrio: y otro de hierro, para futrir los golpes que: 
la muerte de ellos da, porque no derriben al padre, 
6 le hagan del todo dexar el oficio, o deíma
yar , o pafTar algunos dias, que no entienda fino 
en llorar, lo qual es inconveniente para los nego
cios de Dios, en los quales ha deeftar hempre la- 
licito , y vigilante, y aunque efté el corazón traf- 
paííado de eftos dolores, no ha de afloxar, nixlef- 
canfar, fino ha viendo gana de llorar con unos, ha 
de reir con otros,yno hacer como hizo Aaron, 
que haviendole Dios muerto dos hijos, y fiendo 
reprehendido de Moyfen, porque no havia hecho 
fu oficio Sacerdotal, dixo é l: Como podía yo agr a- 
dar a Dios en las ceremonias con corazón llorofo? 
Acá, Padre, mándanos fiempre bufquemos el agra
damiento de Dios, y pofpongamos lo que nueftro 
coiazon querría,porquepor llorar la muerte de uno, 
no corran por nueftra negligencia peligro los otrosí 
De arte, que fi fon buenos los hijos, dan un muy 
cuidadofo cuidado: y fi falen malos, dan una trif- 
teza muy trifte: y afsi no es el corazón del padre

" fino
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fino un reído continuo, yuna atalaya'defde aito} 
quede silo tienen Tacado, y una continua oración, 
encomendando al verdadero Padre la Talud de Tus 
hijos teniendo colgada la vida de el de la vida dé 
ellos, como San Pablo decía : Yo vYoJÍ vojotrosefips 
enei Smor. Razón es que diga V.R. algunos aviíos 
que debe guardar con ellos, los quales no Ton fino 
Tacados dé la experiencia de yerros, que yo he he
cho: querría que baftaíTe haveryo errado, para que 
ninguno erraíle, y con efto daría yo por bien em
pleados mis yerros.

Sea el primero, que no Te dé a ellos quanto ellos 
quiüercn, porque acabo de poco tiempo hallara Tu 
anima Teca, como la madre que Te le han fecado 
los pechos con que amamantaba fus hijos : no los 
eníehe à eftar del todo colgados de la boca del pa
dre; mas fi vinieren muchas veces, mándeles ira 
hablar con Dios en la oración aquel tiempo que 
alli havian de eftar, y renga por cierto, que mu
chos de éftos que frequentan la preTencia de Tus 
Eípirituales Padres, no tienen mas raíz en el bien 
de quanto eftan alli oyendo, y mas esundeleyee 
humano que toman en eftar con quien aman, y 
oyen hablar, que en eftar comando cebo conque 
crezcanoen la vida eípirítual. Y  de aqui es, que no 
crecen mas un dia, que otro, porque pienfan que 
todo lo ha de hacer el padre hablando, yafsi ha
cen perder el aprovechamiento à fu padre, y no 

Tom VllI. T  ere-
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crecen ellos cofa alguna. Tienen también efta. con
dición, que qualquier tribulación que, les venga,lue
go. corren a fus padres todos, turbados, porque nin
guna fuerza, tienen en s i, y aunque el padre no deba, 
faltar en rales tiempos, mas decirles que vayan de
lante nueftrq Señor, y fe le reprefenten con aque
lla pena, porque no pierdan tal tiempo de comu
nicación con el, que es el mejor de los. tiempos: y 
para que le. oygan con atención, les. embia Diosla, 
pena, na para, que fe vayan á. confolar con los. 
hombres, y pierdan las. grandes lumbres, y aprove
chamientos que Dios fuele dar al que acorre a él. 
en el tiempo de las tribulaciones. La fuma de efto 
es, que. les enfe ne a. andar poco, a poco, fin ayo, 
para que no eftcnfiempre 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, úfale, de corazón encendido, que con der
ramar palabras frías aca, y aculla: el medio en; efto 
pídalo, a fu. conciencia ,  mirando, que: no fe enfrie;, 
y lo que mejor es, pídalo al Soberano Macftro que 
íe lo, enfeñe por el efpiriru fuyo. Iten, no-fe-meta, 
en remediar necefsidades corporales, falvo orde
nando en general; cómo fe remedie, afsbcomo or
denando día cofradía ̂  o cofas femejanrcs, y con 
efto cumpla, y fepanla afsi fus hijos, que no han 
de llegarle a él, ni dpercn de él favor temporal al-
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gunoporque fi en efto no mira, ferleha grande 
eftorvo para el camino que quiere, caminar. Y  ello 
efta mandado en el Concilio Cartaginenfe quarto, 
cap. i 7. donde íe’ dice: El Obifpo no haga por si miß 
mo los negocios de las viudas, y huérfanos, y peregrinos, 
fino pof’el Arciprefle, o Arcediano. Y dixo abaxo, que 
filamente entienda en lección,y oración,y palabra Je  
;predicación.

Ruegos de Jueces, o de perfonas a quien fe de
be algo, porque Hielten, ó efperen, buya de ello: 
y fi mucho le importunaren, cumpla con darles una 
breve Carta, en que lo rueguc con toda modeítia. 
Finalmente, de todo efto temporal huya, acor- 
dandofe como el Señor daba en roftro, diciendo:
■{ Joann.cap. 6.) Bufiaifme, no por las fonales que vifies, 
mas porqué comifiés ,y  os bartdßes. Efta regla tiene ex
cepción , íi Tupiere de alguna particular necefsidad 
corporal, de la qual pende cofa del anima, enton
ces puede entender en ella, lo qual acaece pocas 
veces cu la verdad, aunque quien la padece diga 
que muchas. -No defeubra a hijos fecrecos particu
lares de la Comunicación de Dios confino, ni conO 1
otra perfona, porque, hallara por experiencia tan 
poco decreto en ellos, que no lo pudiera.creer fmp 
lo probara , fino liiere cofa particular de períona fe- 
creta que fe le pueda fiar. No les fueltela rienda ä 
comulgar quantas veces quiíieren, que muchos co
mulgan unas por liviandad , que no por profunda

T i  de- j
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devoción, y reverencia, y acaece d ellos venir á 
citado, que ninguna mejoría , ni íentimiento Cacan 
de la comunión; y efto es grande daño., y fe debe 
evitar. Téngalos fiempre debaxó de una profunda 
reverencia a elle Myftcrio, y al que fin efta viere, 
reprehéndale, y quitele el pan, halla que mucho, lo 
defee, y fe conozca muy indigno de él.

Al vulgo baíta comulgar tres, ó quatro veces 
en elaíio, o los medianos nueve, d diez veces; á
las períonas Religiofas de quince a quince dias, y 
íi fon caladas fe pueden eíperar a tres femanas, ó 
un mes: y a los que muy particularmente viere to
cados de Dios, y fe conociere cafi a los ojos el pro
vecho,comulguen de ocho a ocho dias,como acon- 
feja San Águltin. Y mas frequencia de efta no ha
ya, fino le viefíe tan grande hambre, y reveren
cia , b alguna extrema tentación, ó necefsidad, que 
otra cofa aconfejaíTe, en lo qual fe tenga mira
miento de algunas perfonas cerca de efto. Y  creo, 
que hay muy pocos que les convenga flequen tar 
elle Myfterio mas de ocho a ocho dias. Y  S. Bue
naventura dice, que en todos los que él conoció, 
no halló, quien mas a menudo de aquefte termino 
lo pudieíle. recibir. San Francifco de Paula, primero 
confeílaba quatro, ó cinco veces en el año: def- 
pues de muy Santo, cada Domingo. Aprendan, en 
pago de aquella., celeftial comida:, a hacer algún 
férvido anueftro Señor, ó en ir quitando alguna
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pafsión cada dia, o en otra cola alguna , que cor- 
refponda a cada vez que comulgare, queallegarfé 
a los pies del Confeílar, y luego al Alear, tornarfe- 
ha en tanta coftumbre a algunos, que cafi ningu
na cofa hay mas para aquello, que aquel ratico 
que eftán alli.

También me parece cerca de ello, que V.R. 
no curaííe de.coníeíTar ordinariamente, porque hay 
algunos peligros en ello, que quizá le turbarán, y 
porque lera tan combatido, que no tendrá tiempo 
■ para entender en lección, ni oración, lo qual coa- 
viene que nunca fe dexe, porque luego es todo 
cali perdido. Si alguna cofa quifieren 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 halla que lia perdido el tiempo i y 
digolo afsi, porque por maravilla fe faca provecho 
de los que afsi viven. Otros, para contar una cofa, 
ó efcrupulo, piden confefsion , debe decir á ellos, 
tnirad íi alguna cofa particular me queréis decir, 
que no la neis de otro., o os parece que yo la po
dré remediar, decídmela, que la conícísion no fal
tará con quien fe haga, y es buen proveimiento 
tener hablado á algunos ConfcíTores, y platicado 
con ellos el arte de confeífar, para que entrambos 
fean á una, y embiar á aquellos los que vinieren 
á pedir confefsion, diciendoles, yo 05 daré quien

os
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os confieíle mejor que yo. Y  es bien tener taílá eh 
el negociar, porque fi á cada hora que vienen Ies 
ha de refponder, no le dexaran rato de quietud. 
Señáleles a la mañana, V tarde ciertas horas, y fi en
otras vinieren, avile al Portero que les diga que 
vendan í  fus horas. Iten, conviene mucho a los hi- 
jos que de nuevo nacen y encomendar el lilencio, 
porque como fienten un poco de vino nuevo en 
el corazón , luego queman hablar de lo que Tien
ten , y quedan por ello Vacíos, porqué como dixo 
San Bernardo, el mas apto inftrumento para vaciar 
el corazón es la lengua; Callen, y obren, y difsi- 
mulen todo 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 efte proverbio fe figué, ó qúe los 
otros perfiguen al nuevo Cavallero dejcfu-Chrifto, 
y derribado por impaciencia, ó alábanlo por San
to , y derribanlo con mayor caída.

Y  por tanto, mientras el árbol efta en flor,bien 
es guardarlo de todo inconveniente, no fe hagan 
luego Maeftros, queriendo predicar a los otros, no 
pierden que los que no figuen lo qúe ellos , van 
perdidos, mas pongan los ojos lobre iu lalud ida
mente, y óbrenla como diceSan Pablo, (vidPbil, 
cap. i .) con temor, y cóñ temblor, dexarido el ne
gocio ágenó al Señor , que fabe lo que cada uno 

$3* tiene, y en que parata. Finalmente los haga vivir in
ti-
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tvmore D.omini, y coman fu pan en {Silencio: y fi al
gún poquito de liviandad deíbbervia viere en ellos, 
reprehcndaí'elp gravemente, conforme al Sobera
no Maeftro, quando a los Difcipulos que le glo
riaban díxo : (Luc, cap, 1 o.) Videbam Sathanam. Las. 
recetas generales, que. le deben dar a los que quie
ren fervir al Señor demas de las dichas, Jon cuatro,.

La primera, que frequenren los. Sacramentos 
de la Confefsion, y Comunión, como es dicho: y 
para bien fe .confeílar, fe han de examinar cada no
che lo que han pallado aquel dia., y de allí tomar 
lo principal, y encomendarlo al papel por cifras, y 
principalmente a. la memoria , para brevemente 
confeílar. La jegunáa, que lean muy amigos de la 
lección, porque fegun la gente efta durifsima, esle 
muy provechofo leer libros, de Romance, i libros 
que ion mas acomodados para efto, Pafsio duorum, 
contemptus mundi, los Abecedarios, efpirituales, la 
fegunda parte, y la.quinta, que es; de la. oración: 
la tercera parte no ladexen leer comunmente, que 
les hara mal, que, va por via de quitar todo penfa- 
miento, y efto no conviene a todos. Los Oartuxa- 
m.s ion muy buenos, Opera Bernardi, Confesiones 
de San Aguftin.. La tercera cofa es la oración, en lo 
qual es men.efter mucho tiento, porque.no fe. to
me en daño lo que nueftro Señor nos dexo para 
provecho nueftro. Inprimis les ha, de aconfejar fe 
defocupen un poco por la.mañana,y otro.a latar-
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de, ó noche, y rezenalgunas oraciones vocales aí 
las cinco plagas, 6 algunas horas: defpues de rezar, 
lean un poquito en cofa que fea conforme a lo 
que quieren meditar , áfsi como fi tienen los Paífos 
de la Paísion, repartidos para cada dia de la fema- 
na, lo qual es buen orden. Y  fi quifieren oy pen-: 
far en el Huerto, .lean en aquel PaíTo, y aunque 
no lo lean todo, no hace al cafo, que otra femina 
paitaran a otro poco, y afsia los otros Paitos, que 
con leer recogefeel corazón, y calientafe algo, y 
hallan alguna puerta los principiantes pata entrar en 
la meditación, que de otra manera paitan grave 
trabajo, fino hace el Señor merced particular, y 
deípues de haver leído , mediten un poco por la 
mañana en un Paífo de laPafsion, con todo fofsie-,

• go de anima, contentandofe con aquella vifta fen- 
ci-lla, y humilde, acatando a los pies del Señor, y 
eíjperando fu limofna, y mifericordia, y fobre efto 
oygan Milla, penfando aquel Paito que en cafa; 
penlaban : en la tarde, ó noche rezen otro, tanto, 
y lean, y defpues pienfen en la hora de fu muerte,' 
y como han de fer prefentados ante el juicio del Se
ñor, y acufenfe, y averguencenfe, y afrentenCe: ■ 
delante del acatamiento deDios,fmtiendofe como 
fi eftuvieílenprefentes,.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 fu ; 
propia maldad, y allí pueden penfar un poco en el

' in-
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infierno ,y  reprehenderfe de las faltas aquel dia co
metidas.

Todo fe ha de hacer con el mas íoísiego que 
pudieren., para que fi Dios los quifiere hablar, no 
los halle can ocupados en hablarlo rodo ellos, qué 
calle Dios: Intellige <ju<& dico, dabit enim tibi Domt- 
ñus in ómnibus intelleflum. Avifenles que guarden la 
cabeza, y que fe contenten con ettar un rato en 
la prefencia del Señor, aunque otra limofna no r e- 
ciban: y de aquel medicar, aunque fea feco, fe 
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 penfamiéntos buenos, y comunicación del 
que 110 han mencfter, finofeguir tal guia: otros 
.hay tan rudos, que no es menefter imponerlos en 
mas, que rezar, y leer: entre dia encomiende que 
pienfen , 0 en la prefencia de Dios, o en aquel Pat
io que penfaban por la mañana. Toda efta medi
tación 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 defcanfada, y mas pro
vee hofa para arraygarfe en el corazón. La marta, 
i cofa et, que entiendan en: obras de caridad, cada 
uno fcgun pudiere, quien pudiere dar limoína, ca- 
fa , coníejo, no dexe nada por hacer, que aunque 

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

TomJSin. Y  en
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en acción exterior. Alguna penitencia efpecial, fí 
fón mozos: la unción del Efpiritu Santo le enfeña- 
ra, &c. En lo queme manda, que le diga algo 
■de los libros que agora fe uían, no tengo cofa .que 
me parezca digna de fe la embiar. De lo que yo 
me he aprovechado en eífa parte, es la Summa de 
Vitijs, &  virtHtibus de Guillermo Parifien.

Eftoes, carifsimo, loque fe me ha ofrecido 
efcrivir, y fabe el Señor entre quantas ocupacio- 
;nes, tomando, y dexando la pluma. Bien creo, que 
el Señor le ha moftrado otras colas mejores que ef- 
tas, lino yo atrevime a decir los males en que yo 
he caldo, para que haya compaísion de mi, y nie
gue al Señor perdone mis ignorancias que en efte 
oficio he hecho, y dé 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 pené, 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 fu yo, que no 
hay cofa en la tierra, en la qual ponga él fus facra- 
tifsimos ojos, con tanto cuidado, y favor, como 
en la vocación, y jüftificacion, y guarda de fus ef- 

- cogidos. Quiera el mundo, ó no, los que Dios tie
ne determinado, que por inftrumento del pobre- 
cito Predicador le íalven, no los podra efcufar, aun
que fe junte todo el infernal poderío a contrade-
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cirio. Cobre, Padre,. un animo grande para mau-i 
dar de parte de Dios at Cielo, £  es meneíler i todas; 
las cofas crió Dios por caufa de los eí'cogid os, y la 
falud de ellos nos encomendó él en nueílras 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* 
cogio, y amo: Ordene bien lo que ha de hacer, 
execute con toda oíladía, y no haga cobarde un 
oficio, y un lugar, donde tantos tan ofiadamente 
han hablado, y aunque les haya collado la vida de 
aca, han falido con el bien de las animas, y de la$> 
fuyas, que era la empreña que pretendían,; afsíen- 
te en fu corazón las palabras de Chriílo: Dico au- 
tem vobis arhtcis msis nc terreamim ab bis, mi occiduas 
corpus ,& c . Y  fepa, que la diligencia que elle Rey, 
nueílro trae en el negocio de la falvacion de nueD 
tras animas, es tan grande, quanto 110 fe puede ha-? 
blar, nipénfar: Chrijlo gloria y &  imperiumin faca- 
la faculorum. Amen.

C A RTA  A  V N RELIG IO SO  PREDICADOR
.. perftguido, confitándole a la confianza en D ios,y 

los medios para entender la Efcritura,
l . , .

C H A  R I S S I M E .

A  Quien defeá faber qué cofa es el hombrey 
quando Dios le ayuda, y regala:, enhenar?

V 2. " leía
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leía yo una Carca de V .R . que los dias paliados 
me embio : y a quien quifieífe conocer la flaqueza 
-del hombre, quando anda por si, enfenarleia efta 
que agora me embió. O válgame Dios, y quan de 
verdad es Dios nueílra gloria,y el que levanta nuef- 
tta pefada cabeza, y la faludde fu pueblo, y la 
lumbre de nueftro roftro, y el báculo de nueftrá 
vejez, y todo nueftro bien ! Y  quan grande abyf- 
mo de miferia es el hombre, y quan pocas cofas 
, k> derriban, y quan prefto fe muda, como una fía- 
ca ceniza delante de un viento ! La letra de fus 
Cartas es una, la firma un hombre fuena j mas, ó 
péderofo Dios, y que va del Fulano de la una, al 
Fulano de la otra ! Quien dirà que es todo uno, el 
hombre que en una no echa menos à nadie con 
el favor, y regalo de Dios, y en otra le dà la agua 
baílala barba, y à peligro de fe ahogar? Es en la 
una llevado por la mano de Dios, y enfehado fa
miliarmente de fu fanta voluntad, y en la otra pa
rece que duda de lo que fu mifma conciencia, y  
Dios le han enfehado, y anda como à tienta pare
des aun en la luz del medio día. Que dire, {ino que 
el hombre con Dios, es como Dios : y d  hombre 
fin Dios, es grandifsimo tonto, y loco?

Pregúntame V.R. íipienfo que vive, ò file  
cuento por uno de los muertos, pues no le deri
vo? Refpondole, que no lo olvido, mas guardaba 
mi Carra para elle tiempo, porque en el otro ño 

1 * • era
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era menefter. San Ancón fe quexo de nueftro Se- &  
ñor, porque en el tiempo de la batalla na veía a 
nueftro Señor, y refpondele, que alli eftaba., mas 
eftaba mirando como peleaba para hacerle reynan 
Penfaba V.R- que no havia de andar a Tolas fin car
retilla, y fin que mano agena le tuviefíe por la Tuya?'
Y  como, Padre, havia de aprendera andar? Todo 
havia de fer comer manjar de niños, pavitas y y  le
che ? Y  cómo havia de fer perfeÓlo Varón ? O Pa
dre mió, y fino fuelle porque veo a V. R. penado, 
y quan de buena gana, oyéndole quexar, y tem
blar me reiría yo, como quien oye a un niño llo
rar, y temblar, porque le han alfombrado con un 
León de paja, ó con una mafcara í Que ha Padre? 
Que ha ? Afsi fe le ha olvidado lo que dixo Moy- 
fen, Tiendo rogado que facriíkaíle al Señor en 
Egypto,y no fe fueíTe al defierto, dexando a los Gi
tanos ? Quierofelo acordar : Abominationes y£gyg- 
tionm immolavimus Deo nojlro, ¿moa Jt maítaVenmus 
ea, ¿¡na colunt sEgyptij corara eislaptdibus nos obruent.
( Exed. cap 8.) Pues fi V. R. con la fuerza de Dios, 
ha muerto io que los mundanos adoran, y ello de
lante de ellos mifmos, efpantafe que lo quieran 
apedrear? Ellos adoran honra, juicio propio, efpi- 
ritu propio, duplicidad, tibieza, propio amor, y 
propia fiucia, &  alia idola jimilia. his au<t a JSAoyfe 
abom ¿nat iones vocantur, id e/2, a legeDei. Tuautem
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homo Deinon ídola vana, .qu<zJaludre non poffunt „ fcd 
ipjum fti veré ddordtidHs ejí , ddordjit̂  - -

Que maravilla, que haya contienda, donde, 
tanta div erfid ad  de pareceres, y fines hay > Mas efta 
contienda levantanla los hijos de ella, y fufrenla 
los hijos de la paz, los unos mordiendo como ca
nes , y los.otros íufriendo, y orando, y amando co
mo corderos, fed Cbriflo duce, vencerán los corde
ros a los perros, y aun a los lobos, que para eíío los 
em bia Dios: Tamqudm dgnos Ínter lupos.

Gran enojo tomaron los Reyes comarcanos a 
Gabaon, porque los de aquella Ciudad fe hav-ian 
confederado con Jofué , Capitán del Pueblo de 
Dios , y por el roifmo hecho fe juntan cinco Reyes 
a pelear contra ellos, porque-les parecia gran pér
dida perder una .Ciudad tan grande, y real, y que 
fe acreceotaífe aquel favor, y gente a jofué fu ene-; 
migo: y afsi han hecho los demonios, y munda
nos con V. R. viendole darfe a Jefu-Chrifto, Capi
tán, embiado por el Padre, para meter al Pueblo 
de Dios en el Cielo prometido, y lloran amarga
mente, y paranfe 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
labra de Dios, y . lloran llanto doblado, por lo que 
ellos pierden, y Jefu-Chrifto gana. De aqui es la

con-
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contradi don en todo, y de todos; de aquielcom- 
bate de los cinco que a una fe juntan, y con una 
voz dicen lo que dicen, y hacen lo que hacen: mas 
fi el combatido embiare menfajeros a fu Capitán 
ele devota, y humilde, y perfeverante oración , co- 
mo lo embiaronlos otros afujofué, vendrá a él 
Jefu Chrifto, y hara que venza a fus contrarios, y 
que les ponga el pié fobre la cabeza, porque hara 
que deíprecie lo que ellos hablan-, y meterlosha en 
la cueva con una piedra a la puerta, para que viva 
fin miedo de ellos.

Por ventura es V. R. el primer atribulado por
que fe pafsó á Chrifto ? O fera. el primer defampa- 
rado de los que padecen por Chrifto ? No vé, Pa
dre mió, que la caufa porque fomos perfeguidos 
no es nueftra, fino de Dios?. No vé, que le va a -O 
'ella honra en ella? Dígame, por qué antes tenia 
tantos pacifieos, y aora tantos contrarios ? Mmmid 
quid Chrifto Domino adhxfifti 1 Pues qué Rey havria 
•que no tomaífe por-muy grande injuria, que por 
folo averfe uno ofrecidoíeiepor criado, y él red- 
bidole, huvieffe quien le defpreciaííe, y perfiguieíle?
Por ventura no es deshonra del. Rey períeguir a 
quien le quiere ■ fervir, folo< porque entro a vivir 
con él ? No toca efto al Rey ? No es caufa íuya?
Es por cierto. Y  por eíío dixo David r (Pfitlm. 73.)

• Exurge Deas judica c¿tufdmtuamy mentor, efto imp'ope- 
xmurn tuorttm qu-a ah inficientefunt tota die.. Caula es
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de Dios, y deshonras fon de Dios aquellas que al 
íervidor de Dios íe hacen, como es honra de Dios, 
y caufaíuya, quandoá fus chiquitos hacemos bien, 
y los honramos. Acuerdefe, pues, V.R.. de la pa
labra de Dios, que fue hecna fobre el Levita Ja- 
ziheí, confortando al Pueblo dejuda que falia a 
la guerra, en la qual, y por el qual manda Dios que 
no teman, y la caula es : Guia non ejl yejbra pugna 
j'ed De i, ideo, non eritis vos qui dimicabitis >Jed tantum- 
modo confidenter flote }&  videbicis mxilium Domini fu- 
ver Vos. (Paral, z, c.io.) Y  f¡ ¡osque períiguen pien
fan que no ofenden a Dios en ello, qué le me qui
ta a mide mi confianza, pues expreíTamence eftan 
amonedados los fervidores de Dios, que han.de 
fer perfeguidos de gente: Qua credontjé obfequium 
f  rujiare Deoy { Joann.cap. 1 6.) en los perfegujr? Ellos 
padecen por Dios, y porque fe llegaron a Dios, y 
la perfecucion es contra Dios. Si los perfeguido- 
res otra cola pienfan, quiza difminuyen algo fu 
culpa, mas no nueítra corona: y íi ellos engaña
dos pienfan que firven a Dios, nofotros defenga- 
ñados perfeveremos en fervir a Dios.

Qué fe le da, Padre, de pareceres de hombres 
ciegos, pues ella 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 ejjé bu- 
milis in fapientia tua, ait, jcriptura. (Ecclef. 1 3.) O f 
fe depreciar los vanos ídolos con conocimiento,

1
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y amor del verdadero Dios, y hallefe tan rico con 
el ceforo abfcondido que Dios le ha manifdíado, 
que- no tenga por daño perder qunnto tenia pop 
lo alcanzar. No eftime a Dios en tan poco, que 
quiera dar poco por él, pues Dios le eftimo a. él eñ 
tanto, que no quilo dar menos que a si por él. 
Amado lúe en Cruz; ame en Cruz, caro coito a. 
Chrifto, y con gemido le parió, y le gano: no quie
ra él ofrecer a Dios [acrificium gratuitum, pues Da
vid no lo quifo hacer. Qué mayor honra, Padre 
mió, que padecer por Challo verdadera gloria! Fé
lix injuria [ ait Auguflinus) cui Deas ejl in caufa. Ne
gocio es eftede amor, y míhtia fpecies efl amor, no 
ion admitidos aqui los cobardes: Imo j'ecundum pra- 
ceptum Dormru excludebantur a prado.

Qué fe quexa, Padre, de palabras, y eftimas 
de hombres, y juicios de ciegos: Ecce in cedo ejl! 
tejlis tuus, y.üiex tuus qui te jujlificat, mis ejl qui te con- 
demnet ? Quid mininum ejl, te ah omni humano die judi- 
cari i"Si tu pro mínimo haberes a minimis judicari, 
quid omnes, utVcflimentum veterajeent, &  tiñe a co- 
medet eos, &  Ule vere commendatus erit quem Deus 
commendat, etiam ji omnes reprobent. Quare Pater mi 
tum parva móx>ent te, pues que magms magna pertulit 
pro te, &  magna tibi dabit, &  hic, &  in futuro. N m - 
quid ujque ad fanguinem rejlitijli} Nunquid fantius es 
Apoflolo, quidit quotidie morior ? Nunquid narrare po- 
teris perjecutiones, contumelias, iólus lapida n , verbera, 
edreeres qua illanarratpro Chrijlopertuliffe? Otarepa- 

Tom.VIII, X ter
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ter ddicatm agís millitem in frailo Dominis ? habens 
Dominum cujusfaciem poffuit pater, ut adamantem, &  
filicem^ut niillis contumdijs , dapis cadere nofcat ab 
incepto opere. Depondmus ergoonmepondas,& circunf- 
tans nos pcccatum, &  curramos per pacient'iam adpror 
pojitum ncks certamen afpicienás in aBorem conjumma- 
torem fidei Jejum , mi propojtto Jibi gandió jufíinuit cru- 
cem confujionc contempta ,& c . Y  acuetdefe de fu pa
labra , non efi Jervus major Domino Juo. Y  aísi coma 
le halla verdadero en las perfecucianes que le pro
fetiza, afsile eípere verdadero en los galardones 
que promete. Cruz le manda llevar, Reyno eter
no le promete j y fi es dura palabraPermanere,cum 
dio in tentatianibus, dulcifsima es, federe ad menfam 
fuam comeo in regrm ejus. O Padre, y por que he
mos de irnos a Tentar a aquella mefa de perfegui- 
dos deshonrados, jettorum, tentatarum, &  gladio oc- 
ciforum, no haviendo nofotros padecido nada í Que 
vergüenza feria parecer Predicadores delicados de
lante aquellos que con tantas perfecuciones, y der
ramamiento de fangre lo fueron ? Llevemos algo de, 
que gloriamos,craygamos alguna empreífa de amor 
por nueílro verdadero amador, para que no fea 
nueílro amor de (ola palabra. Hollemos ella vivora 
de la tribulación:pallemos adelante, aparejándonos 
a mayores cofas, que a la medida de lo que padece
mos nos data Dios los confíelos en el anima nuef
tra , v el fruto en las abenas, no fe dexan to- ■ 
mar tilas truchas, fui que fe moje el pefeador,;

pues
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pues el Señor de todo aun no quifo fer de dro 
exempto.

Ofrezca, Padre, fu vida, y honra en las ma
nos del Crucificado, y hagale donación de ella, que 
él la pondrá en cobro, como ha hecho otras-.Sao 
aá credidi, da Paulas, & c. ( z. 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 falfos: 
Crefce, &  manducabascibus erñm ejl Chriflus, &  
gdudium. Y  aunque íe dilate fu focorro, él ven-' 
dra , y amanfara la mar , y rehira por la poca- 
Fé que en el tiempo de la tempeftad tuvo fu- 
difcipulo, que pues eftaba de efTo avifado, no fe- 
havia tanto de turbar, y pues havia comido de la 
niela, del Monte Tabor, havia 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 eípere: 
Sed dic f>ater mi i qual quiere mas, abrazos de Dios 
con añadidura de pedradas de hombres, ó carecer 
de entrambas cofas ? Hayamos vergüenza de que
damos, pues hemos recibido de Dios de que tanto 
gozarnos: In re, & infpe. Demoftcóle fu amigóla 
luz, y luego encerróla en fu mano, mas él la cor- 
nara a abrir, y la tornara a. enfehar con tan gran
de alegría, que lapides torrenús dulces tibíJira, &  j¡,î  
gellatus gandías, ama di/nus habitas es pro Jefa coran-

- - X i me-
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P  W zrfí/¿fi Probario ha querido nueftro Señor no 

dcxarle: éfeondiofe la madre tras del palio, y efta 
oyendo llorar al niño, que ña fe halla fin ella, mas 
ella faldra, que no íe lo íuftirá el corazón, y to- 
■ mara al.niao en los brazos, y darlehaleche, y eft 
tara él tan contento, que olvide los trabajos palla
dos, como fino huvieran paliado, y muchos de los 
que agora perfiguen, feguir'an fegun la promeíla 
de D ios: Vcnient ad te qui detrahebant tibí. {Ijai.60.), 
Y fi el que a Dios conoce con amor tornaífe a tras 
por la perfecucion de ellos, fera acubado el dia pof- 
trero, y ellos feran los que mas gravemente le acu- 
fen, diciendo, fi te perfeguimos, no teníamos co
nocimiento; y tu que lo tenias, fuera razón que no 
lo dexaras , que fi nofotros conociéramos lo que 
tu , no lo dex aramos por perfecucion de quien no 
conocía, dañafte a ti, y a  nos, porque a perfeve- 
rar en la virmd, viniéramos en conocimiento de 
ella: y por elfo, Padre mió, debefe esforzar en el 
Señor, y creer de muy cierto, que fi perfevera, &  
per Cbrijium abundat tributado tua, ita per ipfum abun- 
dabit conjolatio tua. (1 .ad Cor.cap. 1.) Y  que le pagara 
el Señor con ganancia de animas, lo que pierde en 
eífotras colas, en.los ojos de los mundanos.

Muy bien me parece la ida a alguna parte don
de vacallé a si. íolo aieun dia. Y  en lo de la Efcri- 
tura Sagrada , le digo , que la dá nueftro Señor a 
trueco de buena vicia, y perfecucioncs: V'obií in
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quit -ipfs datura efl nofje myjlerium Regai Dei, cateas 
autem in parabolís. Sed c¡ui funt ijlivobts ? Vobis dije i* 
pulís meis diligentibus Deum, ut ahglofja, Jegregatis a 
mundo, tribulatis pro me, faftis périfjema hujut ntundi. 
(Jd  PlnL 1 .) Parecíame a mi, que en leyendo a San 
Juan, y á San Pablo, y alíalas, que luego havian 
de faber laEfcritura, y veo a muchos leerlos, y no; 
faben nada de ella. Y  afsi veo, que Jt aperit Ule qui 
habet clavem doaonim, ntálo alio referante Jcriptura pan- 
detur, (Jpoc. 3.) ut Hieronymus ait; yo no se mas 
que decirle, hnoque lea a ellos, y quando no los 
entendiere, vea algún Interprete íanto fobre ellos, 
y eípecialmente lea a San Aguítin contra Pelagia- 
nos, y contra otros de aquella letla, y tome un 
Crucifixo delante, y aquel entienda en todo, por
que él es el todo , y todo predica a elle ore, medi
te , y eíludie. Acuerdcíe V. R.. del ciego que el Se
ñor íanó con lodo, que defpues quando decían, íl 
era él el que primero era ciego, y mendigaba: y 
otros decían, que no era é l: Relpondíó, no toman
do la honra falla, mas confeííándo íu enfermedad, 
y pobreza paliada, y dixo: Yo era aquel pobre ciego ,jy 

agora Veo, No havemas de haver por malo, que 
nos digan quien fuimos, porque a gloria de Clarilla 
pertenece ella confeísionde nuellra enfermedad, y 
a grande provecho nuellra, porque ya aqui fe 
celebra nueftro juicio, y afsi elcapamos de aiia: y 
no fe canfe en tornar por.si, ni dar. muchas difcul-

pas
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pas de fu innocencia: F ot tacebitis , & Dornwspug- 
nabieprovolñs. i .

CARTA A V N  PREDICADOR , SOBRE
la fremencia de Comunión,

C H A R I S S I M  E.

L Á continua falta demifalud me hace faltar a 
V. m. en el efcrivirle, aunque me hace 

nueílro Señor mercedde darme algún fuípiro, y 
oración, que por el bien deV. m. yo le prefente, 
juplicandole cumpla el fin mi, y por m i, lo que le 
debo, y defeo. En lo que V. m. pregunta de la fie- 
quenciade Comuniones, que en ella Ciudad hay, 
me parece que ninguno debe poner taifa abfoluta- 
mente en la comida de efte Celeftial Pan > pues mi- 
ranciólo afsi, es bien, y gran bien, tomarlo cada dia, 
fi hay cada día aparejo para lo recibir.Todo el negó*’ 
ció ha de fer ver no hayga engaño en el aparejo,pen- 
íando que lo hay,donde no lo hay,y cierto fe engaña 
alguna gente de la devota en ello, afsi como los que' 
fofamente fon movidos a lo hacer, porque fu ami
go , o vecino, o igual lo hace, y algunas de ellas 
pérfoiias fe afrentan por fer tenidas por menos fán- 
tas de los Confeífores, fi ven que dan licencia a la 
compañera que comulgué, 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 irni car para tener igual llamamiento 
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 juila de comulgar alguna vez, y mas a me
nudo, que la otra mas buena, por Ha ver mayor ne- 
cefsidnd, o por eílar alguna temporada con mas apa
rejo , y por otras particulares caulas que no concur
ren en la mas buena.

Afsi que elle error fe debe mucho reprehen
der, que cierro es dañofo, y ufado ir al Celeílial 
combice fin llevar llamamiento del Señor de él. Ver
dad es que aprovecha, y no poco, ver comulgar á 
otros: y uno de los provechos, es gana de imitar 
tan fanta obra: mas han de entender, que han de 
imitar el aparejo, fi. quieren imitar la obra> afsi co
mo fi uno le va a foledad,ó vive vida en virginidad, 
o es Predicador, ó cofas femejantes, no es bien, 
porque aquel lo hizo hacerlo yo, fin mirar que lle
vó a aquel efpiritu bueno, y me lleva a mi eípiritu 
humano; quií ofe Dios fervir de aquel por allí, y no 
de mí ,.y aísi aca quiere el Señor que uno llegue a, 
fu Celeílial Mela mas veces que otro, y por ello: 
no ha de fer regla lo que unos hacen, para que lo 
hagan los otros. Otros fe engañan en peníar que es 
aparejo fuficiente.una gana tibia de hacerlo, mas 
fundada en ccílumbre que tienen, que en otra co
fa : y íi a eíto fe junta , que echan alguna lagrimilla
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al tiempo de recibir al Señor, tienen por muy bien 
hecho fu negocio; y el engaño de ellos confifte en 
lio mirar al provecho que reciben del comulgar, 
que es ninguno, ó de riofaber, que la verdadera 
{erial del bien comulgar, es el aprovechamiento 
del anima > y fi elle hay , es bien frequentarlo, y 
puesnolotienen,nolo frequenten. Vienen ellos 
a un mal grande , del qual havia de temblar to
do hombre que lo oyeíle, que es recibir al Señor, 
y no fentir provecho de venida de huefped tan bue
no , y que ordena ella venida para bien delapofa- 
d a, y quando los remedios, y tan grande como elle 
lo es, no obra fu operación, es cofa muy peligro- 
fa , y que mucho fe debe huir, con condición, que 
fe mire que algunos, aunque no parece que crecen, 
facan efte hiende la Comunión, que no tornan 
atras, teniendo experiencia, que fino lo frequen- 
tan caen en colas que no caen quando lo frequen- 
tan; a eftos bien les ella hacerlo con frequencia, 
pues fe figue 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, ni menos, afsi como afsi, a eftos fe lesi 
debe predicar quan terrible cofa es meter el fuego 
Divino en el feno, y no calentarfe el Celeftial Panal, 
y no fentir fu dulzura, y tan eficacifsima medicina, 
y quedarfe tan enfermos, y debefeles quitar el Man-:

jar,
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ja t , Como a gente ociofa, para que laftimados ooA 
verfe apartados de bien tan grande, aprendan a efti? 
rilarlo en algo, y pallen algún trabajo para ir mejor 
aparejados, caftigando con rigor las faltas en que 
caen, defeando con ardor el remedio de ellas, oran
do , y haciendo el bien que pudieren, para que aísi 
vayan al Pan Celeftial con hambre interior; porque 
como San Aeuftin dice: Pañis hic mterioris hominisO
ejuriem defaerat. .Aunque algunos hay, que tan mal 
le faben aprovechar de quitarles la Comunión, que 
aro por elfo fe aparejan mejor, fino pareceles que es 
aparejo el ir mas de tarde en tarde que folian, lo c¡ud 
no es aparejo, como San Geronymo dice muy bien, 
que de ella manera, mientras mas tarde fuelle, me
jor aparejo llevaria, como lo dicen, y hacen los que 
por defamor, pereza, y gana de eftarfe en fus peca - 
dos, dilatan la Comunión para una vez en el ano, 
pareciendoles que por ir tarde van con mas reveren
cia , que fi 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 fuer  ̂por mie
do del Mandamiento de lalglefia. Quien dilata la 
Comunión halo de hacer por algún día , ó dias, pa
ra en aquellos andar aparejándole con diligencia, y 
caftigando fus. caídas, y procurando codo bien, pa
ra que afsi vaya con alguna mejoría al Señor todo 

T m V lll X  bue-



í j q  . ■ Primera parte : "
bueno, que el folo paífarel tiempo, no mejora a 
%iadie. Viniendo a lo particular, que V. m. efcrive, 

la mucha gente del eftado de cafados, que en efla 
-Ciudad comulga cada dia, digo, que me engendra 
fofpecha, no ler Dios agradado de ello, por decir 
que fon muchos los que lo hacen 5 porque como 
cite negocio de comulgar cada dia, pida muy gran
de aparejo , y tanto, que los.Theologos, como V. 
tn. labe, especialmente Santo Thomás, y S. Buen
aventura, hablan de ello, mas como de cofa pof- 
íible quee de inefje : 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
fancidad, que en tan grandes impedimentos haga 
aparejo, qual quiere Dios, para que cada dia le re
ciban. Tengo creído que eftos, no folo nofaben 
que es comulgar, mas ni aun qué es orar, porque 
el Apoítol aconfeja, que para orar fe aparten los 
cafados, teniendo por impedimento de ello el ufar 
el conjugal ajuntamiento. Y  quando teme que hay 
peligro de la parte de la carne, dice: que revertan-' 
tur in idipfum. Y  conozco yo cafados, que el, y ella 

■■ % dieron á la oración, y como fueron entrando en 
; -eHa, entendieron que no venían bien, ufo de ma

trimonio , y familiar platica, y comunicación con 
- - i , Dios,



del Epistolario Espiritual. i 71 
Dios,y movidos, y enfenados con fola cfta expe
riencia , aparcaron la comunicación de la carne, por

- tenerla con el Señor, que es Eípiricu, e ha ya eres 
años que viven afsi, lo qual concuerda aílaz bien 
con el dicho de San Pablo ; porque el eípiritu que 
le hizo a él hablar aquello, hizo a ellos hacer dio- 
tro. Pues h es doótrina de Dios, no venir bien ufo 
de carne con ufo de oración, cómo le parecerá bien 
que fe junten en uno cuidados que impiden la ora- 
cion, y carne, que impide la elevación del eípiricu, 
y lo embota para recibir al Señor, que quiere ferre- 
cibido, coníenrido que dijudicet corpas Dsmini, ( 1.

Corinth. c. 1 1 . )  y lo difeierna de codo lo que no 
v es él ? Yeíléprompto para conocerle en la habla, 

como San Juan: y en el frangimiento del pan, co  ̂
nao los.dos Diícipulos. Si me dixeran , que algún 
cafado, ó cafada hadan ello cada dia, aun me ma-

- raviUara, mas no mucho, mas que muchas, no al-
; -caliza mi fé a creer que el Señor es de ello conten- - 
. to : ni me mueve para aprobar lo que en la Iglefia 

primitiva fe hacia, pues los cafados de entonces eran
- tan fin cuidados temporales, tan devotos, y llenos 
■ del Eípiritu Santo, que con mucha abundancia en 
1 ellos le derramó, que no tienen los de agora por k  
; mayor parte qué defenderfe con la íbmbra de aque- 
í líos en el comulgar cada dia, pues no los imitan en

lá vida; y pues de los decretos, que entonces fe ha- 
i dan , fe ve que.pediafl mucha limpies» en la carpe!
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a los cafados,para comulgarry el dicho de San Pabla, 
ya, alegado, no era tenido en poco. ?

-- Alguna moderación debía de haver en el co- 
Hiulgar cada dia, en lo que toca a los cafados en ge-: 
neral i ni me mueve autoridad de hombre devoto, 
que agora aeonfeje a todos los que confiefla, 6 ván 
a él j quehagan lo mifmo; porque pienfo que dice 
de la. feria como le va en ella, y no mira a muchas 
parces, que en efto hay que mirar i y aunque parez
ca elfo temeridad, juzgar fin oír, no valga por jui
cio, fino por una vehemente foípecha, y temor, 
eauíado con mucha razón de dichos de Efcritura Sa- ’ 
grada, y de Santos, y de muchas experiencias que 
tengo: incitar a que vivan de arte, que merezcan 
comulgar cada dia, efto sí. San Ambrollo lo acón- 
feja mas creer que haya muchos cafados que hacen 
efto, que es meneíter para cofa tan alta, yo no lo 
creo, y abftengomede no lo, juzgar. Defolo San•: 

psr Apolonio fe leeentre los Padres de-los Monafte- 
rios del Yermo, que haciacomulgarcada día a fus 
Monjes; mas havialo con Monjes , y tales como 
los liavia en aquel tiempo, y no con cafados de 
cite : Y  creo yo feria el cuidado del buen Abad tan ■ 
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, acorde- .1 
jaba; ni hay agora aquellos Padres, ni aquéllos di£- ¡ 
cipulos ni aquel aparejo, ni aquella vida, que lia- ;

ma
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tna San Gcronymo vida de Angeles, yque por orar 
dones de ellos el mundo fe fuílentaba.. Qué mucho 
que ellos comulgaflén cada dia ¡ júntale á ello lo 
que toca a terceros, que es la inquietud, caüíads 
en los maridos, por la tardanza continua de lasmur* 
geres enlalglefia, y los males que acaecen en caí% 
porlaaufenciadelafeñora;coías claras, fon efta% 
no fer de efpiritu bueno, pues contradicen álosr 
Mandamientos de Dios, dichos por boca de S. Pa
blo : ( Ad Epbef. 5.) Que en una parte manda, tpue 
obedezcan las mugeres a fus maridos , como d Cbrijlo, jf  
les J'ean Jujetas, Y  en otra, que fint domus curam ha- 
bentes > (Ad Titum 1,)  6 
dice, domus cuftodes„

Debeles V . na. predicar , que cumplan con la" 
obligación, que a fu citada tienen, y que lo que 
de aqui les. Cobrare, den a fu devoción, y no harán 
poco fi reciben al Señor bien de ocho á ocho dias, 
y ello no todas, y algunas mas á menudo, que cor 
mo he dicho,no. hay una regí a. para todos.. En lo
que toca á eííaperfona,queconheífa fentirprove- 
cho de lafrequeneia de la Cornunion, y daño de la 
haver pallado á ocho días, no fe rinda V. m. luego, 
pruebe ÍL con añadir cuidado íi le va bien con eíte 
modo de comulgar, que hay gente, que el dia que 
no comulgan no fe Caben tener en pie , ni hay mas 
devoción, ni aliento, fino de haver comulgado. 
Bien lexós eítalpaeíta de aquellos Padres pallados,

como eL original Griego

exem-
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' excniplo de verdadera idntidad, que eífebari dias, 
;y  nieles íin comulgar , mas no por eflo defaprove- 
jcHados, porque la gran' diligencia de aprovechar, 
Vupíia él favor que de comulgar recibían. Y a cite 
cfpejo es bien que miremos, y hagamosa otros que 
.miren, efpecialmentc a mozas, que les va la vida 
en tratar lüs negocios eon Dios a íolas , fin medio 
de hombres i y fi fuefícn tales, quales Dios quiere, 
•con pocas comuniones fe paliarían, y no alegaríañ 
para fu andar, y hablar, fien tome mal fin comul
gar cada dia. Niñerías ion citas de gente que pide 
alfeñique, y no ion para comer pan de deftetados* 
Trabajen, y rebicnten por poderfe pallar con poca 
platica de hombres, y ir lo hacen aisi, verán á cabo 
de poco tiempo otro fruto én fus animas. Mas fi hay 
"pereza, y liviandad, no me aleguen que la falta de 
la  Comunión lo hace. Lo que mepareee qué fe de-: 
be predicar, es, los grandes bienes que de la fre- 
qüencía fe reciben, y que ninguno juzgue a oteó 
por comulgar cada dia, pues fe puede bien hacer,: 
antes fe compunja, y acufe de floxo, e indevoto,' 
pues él no es para hacer bien hecho lo que el otro 
hace. Y con efto fe avife a los que comulgan de 
los peligros que hay, fi bien no lo hacen, y que pon 
no poderfe dar una regla para rodos, ni para uno efe 
diverfos tiempos, fe remite el quando al juicio del 
Confeílor, con que fea prudente, y devoto, y que 
parece fer termino razonable para gente medianá-í

mea-



del Epistolario Espiritual. i -¡ 5 
mente aprovechada comulgar de ocho a ocho diaŝ  
falvo fino fe ofrece algún cafo particular en la fér 
mana: y que quien masque efto qu iere, que le 
hable a V. m. en particular, y le dirá fu parecer, y 
á quien viere claro que hay provecho.de ello,, con
cédala : y efto esápocos, y arlos.otros quítelo, pi- 

, diendo primero lumbre á ÑLS. 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 madurezá de feílo, y reverencia, y pe
lo , es gran parte para fiarles la frequencia de la
Comunión. ....................

Ya fabe que S. Francifco el de Afsís no comul
gaba cada dia, niS.Trancifcó de Paula, aún defpues 
de viejo,fino de ocho á ocho días:y con efto entien
do , queá los no can Santos es bien comulgar "efe 
ocho á ocho dias, y también mas á menudo; porque 
entiendo,que la neeeísidad q la malicia de tiempos, 
y engaños del demonio, y propia flaqueza, cauían 
agora, pide mayor recurfo al remedio, y mefa, que 
contra todos los males acá Dios nos dexo. Yendo á 
ello , no como tan Santos como aquellos, mas 
porque no lo fomos, y como mas necefsitados va
mos al Medico mas veces, para que nos cure: y 
afii concluyo, que en pulpito fe favorezca mucho 
la Comunión, y fe dcun poco de avilo, para que 
no íe yerre, quando comulgan muchas veces: de 
arteT que quedarlos tedios en ella confundidos: y
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los que la írequentan íávorecidos, atinque avifá*. 
jdos } yesmúy bien tratar dtó eníparcicábr con los 
ConfcíTores, yChrifto lo trate con unos, y otros 
por fu gran bondad , para que cofa en que tanto va, 
íé ufe mucho, y bien ufada. Mi (alud es tal, qual 
he .dicho, y parece que el Señor me lalia dado para 
hacer elfo > V.m . me encomiende a fu miferic^r- 
dia , y haga aotros queme encomienden. ,

CARTA A V N  P R E D IC A D O R , SOBRE
fer buen Mmiflro de ¡apalabra de Dio?,y frecuencia 
de Comuniones.

C H A R I S S I M E .
• ' v

L AS ferias, que V»nvm edá ,  para que de él 
me acuerde, nofonmenefter, porque qui- 

fo nueftro Señor que tenga tanta memoria de Van.’ 
que defpues de una vezvrfto , no leolvidaflemas:y 
cierto digno es,que yo que foy un guíanc^meacuer-i 
de de aquel de quien Dios fe acuerda , palia le hacer 
mifericordias, y deique de Dios fe acuerda para fe 
las fervir. Ruego a la mifeñeordia del Salvador 
Chrifto, que quiera acabar conproípero fiólo que 
ha comenzado en efla anima con tan buen princi
pio , para que no fea: Sicut luna, que femper mutmttr 
mas lux que crejekufque adperfe&um diem. {ProV. 4.); 
Picnic, Padre, muchas Yeces,£n que negocio le ha;

pucf-
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r. pueño htóftro Señor, y vera con qüánta vigilancia
- . lo debe tratar. No tiene Dios negocio que mas de

importe, que el de las animas, y por ellas lo crio 
: todo, y él mifmo fe hizo Hombre, para en la car

ne que tomó poder comunicarfe eon los hombrés» 
. Gran dignidad es traer oficio en que fcexercicb-eí 

mifmo Dios, fer Vicario decal Predicador, al quat 
es razón de imitar en la vida, como en la palabra. 

,L Sobre fuerzas humanas es fer buen Miniftro de Dios 
en la converfion de las animas ; y por ello dice el 
Apoftol: ( z. AdCorinth. c. z. z. adCorinth. c. 3.)

, Q ms idóneas ? Cierto.no de nofotros, mas Jufficientia 
^nojlra y ex Deo ejl, qui idóneos nos fecit JVÍtmJlros noVi 

tejlamenti, non litera ,fedfyiritu.
¡ , Trabajemos, Padre, por morir antes que dc-
- mos, mdculam ingloriam noflram; y pidamos al Señor 
i, con cuidado ,■ que del todo, y en todo obre él, ,y 
. hable en nofotros; porque nofotros hollados, él fea 
' el preciofo en nueftros ojos, y en los de todos; no
miremos a otra pane, fino a la gloria de Dios , y 

. efta bufquemos, y de eífca feamos pregoneros: que 
/quien miraalapropia,esfemejableal que fuelle á 
-decir a úna doncella, que la queria por muger el 
hijo del Rey, fi ella queria dar cónfentimiento; y 

¿ el tal menfagero grangeafle para sílaquehavia de 
, ganar para el hijo del Rey. Embiados fomos que 
jquieran a Chrifto, pues que él las quiere; miremos 
no nos bufquemps a nofotros, que feria extrema 

Tom.VlIl. tray-
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^ yéíón .r FicJdfcofoe^hnftoa fu Padre, cuya 
•^oria fiemprc predicó »7 bufeo en los milagros que 
'facía, y palabras que predicaba, todo decía que 
te venia del Padre, y que alabaílen al Padre, y afsi 
los Predicadores deCbrifto fu gloria han depredi- 
car,yáél referir todo lo que bien obran, y liablan, 
para que afsi fcán coronados por él, como él lo fue 

■ por el Padre» Todas las cofas dixo Jofeph que le havia 
-dado fa Señor ; mas no la muger, aunque ella lo 
"ccmbidaba configo. Y  afsi pienfe el pregonero de 
Chrifto, que todo lo que quifiere le dad é l, falvo 
la honra, y el amor de las animas, que efto, Padres 
aur.qüeíe os ofrezca, no lo haveisde tomar i mas, 
helgarvos con que amen a Chrifto, y le honren, y 
a nofotros que nos aborrezcan , y huellen , y ño 
efeupan en la cara ,para que afsi ganen ellos, y ju
nemos nofotros, ellos con mirar a Chrifto, mofo-*

J tros con íer deípreciados por él. Muchas Veces, Pa- 
' dre, acaece en elle oficio fer honrados, y íér def- 
; preciados i mas el- ílervo de Dios tan fordo debe 
pallar alo uno, como a lo otro, aunque mas fe de
be alegrar con el defprecio , que con la honra, 
quanro mas le hacen, conforme a Chrifto, que por

: Tengamos la conciencia pura, y nueftros ojos
-püeftos en D ios, y eíperemos íii Rey n o , qué todo 
yToque aca fe puede ofrecer es raido que prefto ib 
^pafla, ylígeram e|we& vencido, de quien vivebfefí,

- y
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y fe éfcojnde. en: las llagas de Ghtifto:, pue$-p&| 
nueftrq refugio eftan abiertas.Alli hallamos defcan^ 
fp ;para guando. lomos. de la profperidajd combatid 
dos y y de la adverfidad; y ninguna éofa puede tur̂ -» 
bar a guien allí ha fixado fu penfamienco. pieehmJfb 
que V.m. trabaja mucho, querría que fe empleaí% 
a-k> menos en las eonfefsiqnes, porgue cierto ionio?/« 
de carne, la qual es flaca, aungue el efpicidu fea-v 
fuerte : y no guerria verle como yo eftpy de iniifd 
cretos trabajos, queacada Sermón me da una ca
lentura. Efto es en quanto alo del cuerpo, en lo 
guál encomiendo, gue ni fea regalado, ni dem a fia
damente lo trabaje* Y  porgue por carta no fe pue
de efto cfpeciíicar , bafte efto. Quanto a lo del ani
ma , le encomiendo , que de tal manera aproveche; 
Potros* que nunca pierda fu oración mental, y re-: 
cogimienco y en efto mire- muy mucho, porque: 
he vifto algunos gue han dado guanto tenían, y 
quedáronte ppbres para si, y para otros. Suelen, Pa
dre, decir, que de ello con delloyen la limofna tem
poral dice San Pablo: ( z..j4d Qorir¡tb. c, 8 .)- Non uc 
alijs fii remifsio, vobis autem mlndmo y fe¿ex.amditd~ 
te. Masdura,y mas aprovecha lo gue va mas poco , 
a- poco ̂  y mas imprime una palabra defpues de ha-, 
ver eftadp en oración , . que .diez fui ella; no en mu- 
dio hablar , mas en devotamente orar,, y bien« 
obrar, ella el aprovechamiento:y pordfo afsihe- 
mps de mahtenct los betas eqínOvniwK /̂jios-

Z í¡ ' apar-
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aparcémos le nueftro pefebre, y »nunca falte él fue
go de Dios en nucftro altan Ño fea, pues p muy 
continuo clcmaíiadamentc én darle à otros, mas ‘ 
tenga fus buenos ratos, diputados para si, y creo en 
ello à quien lo loa bien probado. También le avifo, ! 
que no fe dé-mucho à conicisiones de mugeres, ek 
pecialmentc mozas, que es una muy pcligrofa neL ; 
góciación, fino bay muy particular dòn de Dios,» 
qué haga la carne como iníenhble. Y  generalmen
te ponga más lös ojos en aprovecliatniento de hom-¡ 
bies, porque íi comienza a mirar à ellas, ño le
va gara entender en, otra cofa, fegun hacen gallar
ci tiempo en cofas de poco provecho. Su principal 
intento querría que fucilé predicar , que mucho 
bara , fi bien lo hace : y el coníéífar, ni tomarlo del
todo, ni dexárlo del todo. Efperó en Chrillo, que 
él cni chara el quando, y como, y a quien.

Sabidohe qüe fe uía mucho la Comunión por 
alia, y en algunas tierras mas de lo que yo querría, 
aunque no hay cofa que á: mi más alegría me de
que elle cxercicio, quandó eis cómo le debe ‘ha--; 
cer. Villohe algunos, qué fiendo floxos efí cl cui-í 
dado.del aprovechar, pierdan , que con comulgar 
muchas vetes, y con ientir un poco de devoción' 
entonces, que dura poco, y no dexa fruto en él ani-’ 
ma de aprovechamiento, Ies parece que comulgan 
bien, y deípues vienen a perder aun aquella poca- 
IfeVbeiótí^y^édaa ftue yama£
' r de
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de la Comunión, que fino comulgaííen, lo qu^l. 
fe causa de la frequentacion de cite facrófantq 
Myfterio, fin ha ver vida digna de .ello.. Por; tanta 
efté fobre avifo, que no todas veces abra la;puerta, 
de elle Sagrado, y Divino Pan, mas. mirandp. la- 
conciencia de cada uno, afsi difpenfarid. Noqypjda.: 
que huvieíle quien mas frequentemente lo tornado,' 
que de ocho a ocho dias, como San Aguftinlo 
aconfeja, falvo fino huvieíTe alguna tan particular 
neceísidad, o particular hambre, que parecjeíTe ha
cer injuria a tanto defeo quitarle fu deíeado: y alos 
demas, b de quince a quince dias, b de mes á mes 
íe les dé / avilándoles, que fi les. deley ta efte com- 
bite, que les ha de collar algo en la enmienda de 
la vida, que fi viven flojamente, no quieran red- 
bir el Pan, que para los que fe dan, y trabajan en 
refiftir a fus pafsiones, y. en mortificar fu voluntad fe 
ordeno.. Cierta fentcncia es la de San Pablo, (A i 
Thej. c. j.)  en el un Pan, y en el otro, que quien no 
trabaja, no coma, que de otra manera el Pan come 
de valde > y efte Sandísimo Pan, quién fin trabajar,.“ 
y  pelear lo tiene en tu anima í Y  rio olvide, Padre, 
de encomendar a los que a Dios fe allegarenque, 
obren, y callen, no preíuman enfeñar a otros, an
tes tiemblen de nombrar al Señor en fu boca , y 
pienlen., aunque muy adelante les parezca que 
eftan , que no han comenzado. Nunca vi durar 
muchoen et bíen / a. quien prefto lo, parla, No. fia-
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ganeafode revdacionesyiii digpn taque en facen 
ázo&  fiearen, fíne esa fií Conreííbrr y efta na .¿¡»j 
necesidad, fino para pedirle confejo, pornoferdek 
demonio engajados. Eícondan bs buenas abras la  
masque pudieren, fino acaecerlcsha loque a.lasj 
florecitas del árbol, que un viento que viene fe: las> 
lleva , por fu ternura.. Dceftas, y otras cofas es mo- 
nefter avilara los que comienzan aífervir: al&ñor* 
porque no pierdan por imprudencia la merced que 
el Señor les ha hecho, y lloren defoues quandofe ie£ 
haya ido la graciala qual no tomara tan prefto co
mo fe va. Encamirteles en leer buenos libros , y V* 
m. también lea, ore,.y ruegueal Señor por mi. „

C A R T A  A D M I R A B L E  A L  M A E S T R O  

• García Arias, Predicador) r  enJeoaU: como je¿ M & f,$  
conjipo .¡y  con los próxim os. ; , ;

M u y  R A o P a d re m ur,..............  /

Üefto que he fabido, que mi carta no ha pa
recido alia á todos muy bien , no dexara de 

obedecer la voluntadde V. m. que quiere fednfor- 
mado de lo que debe liacer, pues con canta bu 
dad lo demanda, que parece que lo deber coime 
por mandamiento.de ¡Dios, cuyo favor.invocando  ̂
digo : Que el exereicio principal de.y¿ m  por agora  ̂
debe fer en quitados pjo&.deJ& encóiiuemfifod¿I»í

vi-
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•vida agcña, y ponerlos en laTuya , y rogar a otros 
que le ayuden a ello» Y  kreglá particular que pea 
efto me pide.parcce q debe íercftarRecogcríélia c -̂ 
cia noche en tocando a la oración del Ave María, o 
tm poquito antes, é hincando las rodillas, hecha la 

Tcúal de la Cruz, diga el Confíteor Deo, y  el Pfalrm
■ Je  Jvíiferere, y hiriendo fus pechos, confidle al Se
ñor fu propia indignidad, y pecados, pidiéndole mi-

- fericordia por el íacrifieio de laPafsion de fu Hijo,
■ que aniansó la ira quenueftros pecados merecían, 
i y luegofefofsieguede rodillas, íi lo pudiere fufrir,
; ifiitdaño del cuerpo, y íin vagueamienta del penfa-

mienco, el qual fuele acaecer quando el cuerpo 
\ efta. penado, o fentado en elfuelo, óenfilla.Pienfe 
; con atención en el paifo de fu muerte, lo masentra- 

>,fiablemente que pudiei e , como íi en ella eftuvicfle,
‘ 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 falida el anima quedara 
aca el cuerpo, y fera llevado a enterrar, y haga 
cuenta que óyeles cantos, y lloros, y todo lo de
mas que íe fuele hacer, y como echado fu cuerpo 
defcaxo déla tierra fera hollado, y quiza délos ani- 

• males, y podra fer que anden rodando los hueftos, 
y les den con los pies» Y  pues efto ha de venir, ha
ga cuenta que ha venido, y defe por muerto a efte 
mundo , bolviendole : de verdad las efpaldas , y 
echancfo de fu corazón toda criatura, y to d o  amor
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"de honra, y todo temor de deshonra, y haga cuen
ta que ya efta en el otromundo, y viva aca, como 

' en una innliitábilidad entré las mudanzas, mirando 
'como ya es todo paíTado, y é l, y los que vé efian 
ya olvidados, y todo fe ha ya paíTado, afsi como 
agua que corría con zurrido. Y  cumplido con el 
•peníámicnto del cuerpo, píenle como fu anima ha 
de fer juzgada con verdadero juicio, y prefentefe de- 
dance del Tribunal de Chrifto, ni mas, ni menos 
•que fe prefenca un ladrón delante de un Juez, las 
manos atadas, y los ojos baxos, y con vergüenza 
én el roftró, porque le tomaron con el hurta, en 
las manos. ■ . .

Pienfe como alli fera acufado de demonios, y 
de íu propia conciencia ', y trabaje jpor i fentir ello, 
-que no el penfar, mas el fentimiento cselfin’ .aM 
• penfar, y entonces debe fuplicar al Señor , que de 
haga merced de le defeubrir algo de los méritos de 
fu proceíío, y darle a entender quién ha íido en la 

¿ vida pallada., y qué-ha hecho contra Dios-, y qué 
ha hecho Dios con él , comenzando defde que 
'fue criado, y qué bienes ha recibido de Dios, y 
' quan mal le ha refpondido a ellos, el qual penfa- 
tniento quando viene de efpiritu humano, Tola- 
mente hace entriftecerfe un poco ; mas quando 
viene del efpiritu del Señor, es tan lucido, que ve 
.el hombre en si tal indignidad, que le parece mi
lagro fuírirlola tierra, y tiene mucho que hacer
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en creer quctieneDios tanta bondad,que bafeep¿Vj 
rale fufiir; y tiene tan grande enojo centra simife 
pío, porha ver aísi vivido, que fino fuelle por no' 
ofender al Señor, pondría las maños en sí mifmo„ 
y dcfca;que todas las criaturas vengaíTeu la injuria 
de fe Señor. Loque aquí Fe fientc quando Dios1 
defcubre al hombre, en que quilates debe eftimar. 
lo que ha hecho, no fe puede decir, porque es poc 
eípiritu Fobre humano : y 110 debe V. m. acor- 
darfe muy en particular de todos los pecados, baf- 
ta acordarfe de algunos mas graves, que humillen 
mucho al hombre, y en lo demas mirarfe en ge
neral , como una cofa abominable a lo menos dcf- 
pues de ha ver algunos dias examinadofe particular- 
mente. Tras efto debe penfar los infernales tor
mentos , y los del Purgatorio, y el día del juicio, 
y el fin de efto, es elfentirlo. Debe también exa  ̂
minar los defeólos aquel dia hechos , y fentirlos 
mas que los pecados paífados, mirando muy aten
tamente fes inclinaciones, y  pedir luz al Señor para 
efcudrinar efte abyfmo, que folo Dios le efcudrina, 
y el hombre quanto Dios le da de lumbre para ver 
los rincones (Jé él, efto es en lo que fe debe ocu
par defde en anocheciendo, hafta dos buenas ho
ras , que fearí las ocho, o 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¡ 

Tm V U L  Aa qúér-
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querría , que fobre lacena no hablaíle, mas que 
guárdalíc fdencio defde anocheciendo, hafta na- 
ver dicho Milla otro día. Digo, pues, que dcípues 
de ha ver tomado el bocado, debe rezar bocal- 
mente alguna cofilla, y leer algo que mas le incite 
a devoción , que a futileza de ingenio, y en efto 
feran ya cáfi las nueve y inedia, y entonces apáre- 
jefe un poquito para dormir, lo qual ha de fer 
como lo hacen los otros para morir. Y  recogiendo 
un poco el anima, y encomendándola en las ma
nos del Señor, duerma penfando como le han de 
tender en la fepultura, ó como el Señor fue fe- 
pultado. Y comenzando a dormir á las diez, dor
mirá hafta las tres, y entonces levantefe, y rece 
May tiñes-, y eftos acabados, pienfe, hincadas las 
rodillas,un PaíTode laPafsion del Señor, toman
do cada día un Pallo , porque no ande vagueando, 
con el penfamiento, y puede ordenarlos afsh 

•3" Que el Lunes pieníe la ida al Huerto, y ora
ción, y prendimiento. Martes , defde allí hafta. la 
Columna inclufive. Miércoles, la Coronación , y 
EcceHomo. Jueves,la fentcncia,y llevada déla 
Cruz, Viernes, la Crucificacion, y muerte. Soba
do , la dcpoficiori de la Cruz , y fepultura. Do
mingo , la ílefurrccion, y gloria que . tienen los 
del Cielo ̂ figurada en la Reiurreccion de Chrííto. 
En cftbdlaiá cafi eos horas , y defpues recline un 
poquito la cabeza, para temar un poco de fueño,
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porcaufa dé la cabeza , halla las fèis , òièis ym 

: dia. Y  defpues rece Prima, Tercia, y Sexta* Yporv- 
¿gafe en oración, aparejandofe para la Miilà, peri? 
„ lando en elle profundísimo niylterio. Y  confide- 
„;tada fu propia indignidad, irà àrecibir aquel mirino,
. cuya Pafsion pensò en la madrugada. Porquepen- 
. riandò al Señor en la Miifa, de la forma que lo 
..pensò en fu oración, ayudafe mucho lo uno à lo 
otro. La MiíTa acabada, recojafe media hora à dar 
gracias, y holgarfe con el que en fus entrañas tie
ne, y apro vechefe de èl,no de otra manera, que 

„Como quando acá vivía fue recibido de Zachep,
. ò de Matheo, ò de otro que rie lea, porque el mas 
quieto tiempo de todos es aquel,mientras el Se
ñor efta en nueftro pecho, el qual tiempo no fe 
debe gallar en otra cofa, íi extremanecefsidad 
à otra cofa no nos conllrineílé. Tras elle ratico ef- 

rtudie halla comer, que ferán un par de horas : y 
¡el eftudioferà comenzar apaíTar el Nuevo Teíla- 
mento : y fi fueífe poísible, querría que lo tomaf- 
fe de memoria. El eíludiar ferá alzando el corazón 
al Señor, leer el Texto, fin otra gloífa, fino fue
re quando algo dudare, que entonces puede mi
rar à Chrifoílomo, ó à Nicolao, ò à otro que le 

„ parezca que declara la letra no mas : y no fe meta 
fino en íaber el fentido propio que el Señor qui- 
fo aíli entender, que por agora no es meneíter 
leer mas.

Aa i  Def-

tt
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; Defpues de comer huelgue un poco el peníámien*
to, ouc aunque parece que quando pican la piedra 
dql xnóíino no fe lice nada, nías mucho fe hace en 
'aparejarla para mas moler. Y  fi fu cabeza ha menef- 
„ter un poco de fueno, tomelo enhorabuena, y def- 
pues rezo Nona, y Viíperas, y Completas, y gafte la 
" tarde en provecho de íus próximos deefta manera. 
Que lepa qué enfermos hay peligrofos para morir,.y 
vay alosa vificar, y animar, y trabaje por hallarfe 

\a la muerte de ellos , porque ganara mucho él, 
y aprovechara mucho a ellos: y otras vaya al Hof- 
. piral, y eoníuele á los enfermos: otra vez íi tupie
re que algunos eftan endifcordia , que cree podra.

■ aprovecharles: hableles, y querría que ordinaria
mente leyeífe, haviendo algunos mancebos bien 
inclinados, cada tarde alguna cofa de buenas cof- 
tumbresjaísi cómo Tulio, o mí ticas de Ariftótelés, d 
algo de Platón, ó cofas femejantes, íin meterfe en 
myílerio de cofa de Chriftiandad, porque de aqué

llos ha de tenerfe por infufidenteaun para fer difci- 
- pulo, y en efto fe pallara la tarde, y fucedera la or- 
'cien ya dicha ; refta avifarle de algunas cofas acer
ca de lo.dieho, que quando peniare la Pafsión no 
fe vaya el penfamiento muy lexos de si á los luga
res cioacaerió laque píenla, mas todo lo pienfe  ̂
cerr o íi dentro de si miímo, ó cerca de sraeaecief- 
íe i y no trabaje por llorar-, ni fentir pena, íi no lo ■ 
mas loílegadasnente que pudiere.

Ima-
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- Imagine > rió con desafiada fuerza, el Paíío 
-que quiere, y parefe a mirar fitnpletneritC ló¡ que 
reí Señor paílába, como fiprdentc dlüvtera r dt>- 
go fimplemente, porque no ha de curar de razo
nes, ni demuho difeurrir de peníamientos, mas

- con una villa íoííegada, á modo de inteligencia, 
mire al Señor, y las mas veces fus pies, y cónfide- 

' rarlo cómo citaba elperando lo que el Señor allí
■ le diere, porque lo principal de eite riégocio es re-, 
cibir los movimientos, ó influencias del Señor, y 
antes que eltas vengan eji-vanum ante lucem [ur
gen. (Pjalm. 1 %6.) aunque fe debe hacer lo que 

'•en notorios es: y lo que entonces le fuere dado,
‘agora fea coriipaísion , agora fea amor, ó temor, 
vó dolor de pecados > ó edificación de coftumbres,
■ ó lagrimas, tómelo fin defechar riada , y fi ningu
na eoía le aiereri¿ no fe altére , más reriunciando- 

■ ie en las rrianos del Señor-, tenga por muy grande 
merced hávér S. M. confentido delante fu prefencia 
un. tan hediondo lépróíó como cíes, y con dio íe 
confuelei Itcn, fi periíárido en algurias colas de las 
dichas fintiere qüe el ánima5' fe deleyta en dexar 
aquello , y penfiir otro ¿ debe leguir lo que el ani- 
maquierecoh ̂ libertad feori tal que no fea a cada 
diento , fino quSrído fmtiére que es llevada a otra 
éofa , que fino éfiefe:quedo , aunque no fienta de
voción en lo que píenla. Iten, trabaje délas mas ve- 
ccs que pudiere recpgerfe dentro de fir corazón to

do
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do el :dia j aunque ande en ocupaciones, y traygá 
a  la memoria el Paflb de Paísion¿ que aquel dia Le 
Cabe depenfar, porqué los que efto no hacen, ha- 
llanfe muy indevotos, quanio defpues tornan a 
la oración: Y  por ello decían los Sancos Padres del 
Yermo, que debia el Monje hacer algunas ora
ciones breves, y fredúences, porque no le apagaf- 
■ fe lá Oración* Iten, porqué nay algunos que no 
:puedeft entrar en el penfamienco de laPafsion, fino 
tarde, y con mucha pena, es bien que lepa , fi fue
te uno de ellos, que es muy buen remedio co
menzar primero a leer algún libró devoró de la 
Pafsion, y leer aquel Paílo qué entonces quiíieré 
penfar, y quedante en la memoria las circunftan- 
cias de aquel PaíTó, y queda la voluntad algo mo
vida. Querría que V. m. lo hicieíle, y de los li bros 
que para efto me parecen mejor, esPafwduorum, 
ó la primera parte del abecedario Efpiritual > pro* 
bandolos vera quai es mejor. Iten, fe debe excrci- 
tar en libros (Imples, que lean devotos, y eípiri- 
tuales, afsi como V'itas Patrum ,y  Cajtamt de C0//4- 
-tionibusPatmm, Summxde viftiítihits, &  vinjé, fin él 
qual no efte, y ellos bailan por agora. Oyga Ser
mones de perfona que le pareciere que mora en ella 
Dios, y de buena doctrina, y comunique con los 
tales poco, y como dilcipulo durifsimo, y mire 
bien loque le fuere dicho, y obrelo. Suelen venir 
en la oración algunas cofas muy vivas para el enten-
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dimiento, y otras veces lamiírpa perfonaque ora,, 
fe pone allí para predicarlo, o eníeqado, ó para fa* 
berlonomas. : •• _  ̂ ./

Todo lo qual ha de mortificar V. m. endere
zando fuintencion a fu propia edificación, ydicien- 
do a fu anima, que aquellos ráeoslos quiere para sí 
miírao, que no quiere aiii aprender cofas para otros, 
que otro tiempo havra para ello : y alsi en toda 

. íimplicidad, y humildad bufque el provecho de fu 
anima , fin querer hacer ef cuela del entendimien
to , lo que es de la voluntad. Lo que en fu corazón 
paila con Dios cállelo, con grande avifo, com o 
debe callarla muger calada lo que con fumando 
paila: y no diga palabra, por la qual le puedan te
ner en algo, mas con toda diílmulacion, y llane
ra converiara con fus próximos , para que no le 
fean eftorvo para la comunicación del Señor, lfaias 
dice 'í (:c4p.;z4 ,) 'Secretum. mam mihi, y dice San 
Bernardo , que lo ha de tener el Ciervo de Dios ci
ento en íu celda, o corazón. Lito ella en la Epii- 
tola, dd Fratres de Mame D ei; la qual lea, y íi quie
te también los Cantares; no deícubrir iu corazón 
es cofa que le ayudara  ̂para mucho foísiego; Diga 
Milla cada dia;, aunque no lienta devoción, y con-; 
hdle- a mas tardar de tres a tres dias - con.profundo 
conocimiento de íus males , y crédito , que ion muy 
mas, y mayores que él conoce, y con entera Fe, y 
devoción en efte Sacramento por la palabra del Se-
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íjot: Quorum yvmferm 'feccát^:{Jjoami *  o.) y fi Dios 
le da luz con que fe conozca ̂ iy Be ' para ella ;pala* 
bra, ferleha elle Sandísimo. Sacramento. grandifsW 
ma^dulcedumbre, y confaláciaü. 'Si' alguna perfo- 
na le importunare muebo, que la ; conficífe, ha- 
galo con aquel aparejo como quando * va a idécic 
M iíía, y no querría que íueííen mugeres, ni que 
fueííea muchos,, fiiioa alguna cbfaparticular, que» 
parezca mandarlaDios; en el predicar, debe pon-; 
far que no es para ello: y j'ecmdwn indulgentiam dico¿ 
y no Jecundum imperium. \\.ad Cor. 7.) ,-j-

Los Advientos, y Quarefmas predique de ocho; 
a ocho dias, poco mas , o menos , eíludiandopri-; 
mero el Sermón tres, o quatro dias, fin congo- 
xa , y el día antes del Sermón ocuparlo en guilar lo, 
que ha de decir, y nó predicar un efleudio j oj íju 
efte dia tener recogimiento particular. La exterior, 
converfacion fea llana, fin que pueda notar de el 
devoción exterior, y fin juzgar a nadie, ni llorad 
las perdiciones de los otros, mas olvidado de las 
faltas agenas, y.mirandofus bienes, bolverlos ojos 
fobre fus propios males, y ellos llorar, y reme-; 
dianeftocs lo que fe me ha ofrecido por agora, y  

. de prielfa ,.y lo que mas fe ofreciere, eferivire a 
V. m. y  lo uno,^y lo;orro . examine V. m. para to
mar lo que bien le pareciere, que yo con tal inten
to Jo eferivo.
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deque eftiritu fe lu desuardar, y enfrío debe feguír 

' la E (entura Sdtita.

R
Ecibí la carta de V. m. y a las nieblas que en 

efla Ciudad me dice haver, le refpondo érí 
una palabra.'Que no tiene nueftto Señor can olvida

do fu rebano, que permita prevalecer mucho tiem
po el engaho de la mala yerva por buena. La doc
trina que no va conforme a la enfeíianza de la Igle- 
{ia Romana, laqual quifo Dios que fuelle Cabeza, 
y Maeftra de todas, cierto perecerá con fus Auto- 
tes , 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 fenddo, ó palabra que 
a efte crifol no efta fujeto, y a efte dechado confor
me, y por efto : Tándem cradicabitur, verdades, que 
algunas veces quiere Dios que ello fefaquealuz 
con trabajo de fus verdaderos Miniftros, y con la
grimas de fus verdaderas, y (imples ovejas. Mas no 
debe canfar el trabajo, del qual fe eípera cierto 
fruto, y talfrúto. Dos cofas hay en que muchos han 
errado, y de errores irremediables i una,quando 
vienen a decir, el efpiritu de Dios me enfena, y él 
me fatisface, porque entonces le parece que fuje
tarle a parecer ageno, es creer mas a hombre, que 
a Dios, y huyen de fu remedio, poniendo por ti- 

TomVm, Bb ru-

DEL EPIST OLARIO ESPIRITUAL. I p ’
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tulo la honra de Dios, como en la verdad fea fu ' 
propia fobervia ; la otra cofa es, alzarte con; la pa
labra de Dios, y con el entendimiento de ella; ellos 
fiielen mucho enfalzar la honra de la Divina pala
bra : y estanto fu yerro, que peníando 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; y en fin, di- ? 
ciendo,que la fola palabra de Chrifto ha de reyna r, 
vienen a querer que reyneíu propio fentido, pues 
ellos quieren ferlos que den el fentido, a. la pala
bra de Dios, y la hacen que quiera decir efto, d 
aquello.

Qué cofa havriamas mudable, é incierta, que 
la IglefiáChriftiana, 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 moro, para que nos. 
declaraflen la Efcritura con el mifmo efpiritü, que 
fue eferita, para lo qual, ni es bailante el ingenio 
fútil , niel juicio aflentado, ni las muchas difcipli- 
nas, ni el continuo eftudio , fina la verdadera lum
bre del Señor, la qual cierto eftamos mas ciertos, 
haver motado en losSanros enfeiiadores paitados, 
que en los no tantos de agora: y fi los paitados en

al-
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álguiia cofa, como hombres faltaron, para effo efta 
la Iglefra 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 éfto efta 
dado, también le ella dada la lumbre para diícer- 
nir, y juzgar, qual, o qual es la verdadera doctri
na , y verdadero fentido de la Efcritura; porque co
mo tiene llave, fino abre la verdad por encerrada 
que efté ? Y  como apacentara, fino me dice que 
he de creer, pues el palto es de doctrina ? Afsi que 
en efto, Señor, haga lo que hace, y bufque 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 piedad chriítiana.

OTRA PARA V N  CABALLERO DE ESTOS
Reynos, que entro en Religión.

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

bondad del Señor, que tan de veras ha bufcado a 
V, m. y tan miíericordiofamente le ha hallado, y 
fuertemente llevado, adonde fin impedimentos de 
ocupaciones eílrañas, puede darle fu corazón todo 
por morada foífegada i y apacible, en la qual él tra
te , y tenga fus deleytes, fegun él lo acoítumbra ha
cer con fus efcogidos; no fon eftas pequeñas metr

Bb 2. ce-
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cedes, ni fe pueden pallar fin conocimiento, y agra
decimiento , pues tengo creído, que efte es el facri- 
ficio que el Señor muy de propofito pide, en re* 
compenfa de íus mercedes, y por falta de elfo ha 
quitado a muy muchos las dadas. Y  tanto mascón-, 
viene a V. m.mirar elfo, quanto fu merced fue ma
yor, j:K>r los peligros que le amenazaban mayores,por 
k  grandeza de fupetfona, y ocupaciones., que fe- 
gun el mundo le acompañaban: y afsi 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, 
hicieífen lo mifmo,adore V.m. a Dios, y tiendafeen 
el lucio, conociendo íu nada delante fu alta Ma- 
gellad , y agradezca, ex ¡mimo cor de, la merced re
cibida , ofrezcafeen perpetuo don, aquel cuyo es 
por muchos tirulos,y no es de Los menores, ha- 
ver bufeado, y hallado al perdido, y puelfole. en 
el lugar de los honrados de fu cafa por fu fola 
bondad.

Qué corazón hay que no íe enternezca con 
eífa merced ? Y  de verfe prevenir de tal mano, que 
como a quien le van dando en porfia fu bien, y 
mieftro mal, nos ha tan poderola, y aventajada
mente vencido, que no fe ha contentado con em~ 
biar meníageros defuera,y de dentro, mas toma-. 
nos por la mano, como a otroLoch, y facanos del 
lugar de peligro al Monte donde nos jal vemos. N o .

ol-
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olvide V. m. cita falida de Egypto, que és cofa en 
que intervienen grandes maravillas de Dios, fino £  
alcanza, Tino por el derramamiento de laSangce' 
del Cordero, que ha dado voces delante del Padre, 
pidiendo que lea aplicada a la anima de V: m. lim
piándola de todo terreno defeo, y confagrandola al 
defeo del amor fanto. Oído ha íido Chrifto, oran
do por V, m. fegun podemos conjeturar, dándole 
al Padre efta joya, para que de vil la haga preciofa, y 
fea puefta en la Cabeza del mifmo Chrifto, como 
jornál ele tus grandes trabajos, que por las animas 
palsó. Grande tue la guerra, y lalió vencedor de ella, 
y dale al Padre animas, que corran tras el, y le ado
ren , y vinfíis manibus Pojl illum curran? •> apareje alas 
para le íervir, pues fe ve redimido por él. Parte es ya 
V, m, de Chrifto , defpojo es de fu visoria , tierra, 
que le ha cabido en fuerte, para que la labre, y rie
gue , y haga írutiificar.

O dichofo V. m. fi fabe conocer fu dicha, y 
de quien, y por quien le ha venido. Pidale V. m. 
pues canto le ha dado fin merecerlo, que no con- 
fienta efta bondad que a otro firva fu corazón, fi a 
él no, que no miren fus ojos fino a tal hermoíura, 
y a ral Dios bueno para Van. Gran carga le ha fido 
echada en trueco de las muchas de que le han def- 
cargado, porque es deudor de entrañable amor, y 
diligente íervicio a Señor que le ha defcargado, y 
dado ligereza de -cierva, para correr fas caminos.

. ; ' ' En
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En efto picnic, y efto agradezca, y porqué es tan 
pobrépara pagar, como lo fue para merecer lo reci
bido vhasa ceísion de bienes eti las manos de fu Se- 
ñor , pidiéndole le tome por fuyo, y a fu cargo, pa
ra fervirfe de él a fu contento, y fuplicandote haga 
él lo que qúiíiere dé nos. Mucho creo que he ha
blado para anima a quien Dios habla, a la qual fué- 
le fer íaftidiofa {y con razón) toda humana habla; 
mas él alegría que en el Seiíor ne tomado, y el 
mandarme V* m. le eferiva, han (ido la caufa. Ple
gue a la bondad foberana, que tan piadofa le ha íi- 
do, acabe lo comenzado, para perpetua gloria fu- 
ya ! Yo hago diferencia de los títulos con V.m. de- 
xandolos que fegun al figlo perecedero le conve
nían, y lé elcrivocorno a periona del todo agena 
de efte, y domeftico deGhrifto, otros que a efte 
inftituto fon convenientes. ;

Y  pues V. m. efto ha defeado, y es cumplido,5 
cuide, que pues ha aborrecido los nombres de efte 
ligio,, aborrezca los afeólos de él, y de todo corazón 
fe palle al ligio por venir: Cujttspáter Chriftus efl; el 
qual no tanto coníifte en tiempo prefente, o futu
ro, quanto enefpiritu, el qual viene tras la Carne, 
pues non prius, quodjpiritude, Jed quod dmmde, y por 
eíío fe llama,, fzculum futurum. Y  tanto mas debe 
V.m*cuidar efto, quanto mas trabajólo le fera 
hacerlo ,• pues quien mas tiene que dexar , mas di- 
ficulcofamente lo dexa, y los mayores impedimen- -

tos
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tos hacen correr con menos ligcrcza:y cito es lo que 
tiene quien mas alto es en cfte mundo > 1° qual no 
conoce halla que quiere correr azia el otro,y quan
to mas aprieíla, tanto mas lo fentirá, y entonces fe 
deíengana, por experiencia, de lo que el mun
do cree, fer mejor lo alto de aqui, que lo baxo, 
y pobre.

Aísi creo havràacaecido à V .m .fi ha comen
zado à feguir à Chrifto de verdad, ò lo fentirá. fi co - 
menzàre : y lo que en ello le debe confolar, es, que 
el Señor que quifo por criado al mas impedido , y 
aherrojado, darà mayores fuerzas para le íervir, que 
& otro no tan inhábil diera. Y aísi fe reprefente V. 
m, delante del Señor que le llamo, y quifo, fupli- 
candole, que aunque fea mas à coita, y à mas ver
güenza de V. m. le de todo aquello con que le firva 
mucho, pues mucho le debe, y mixefe como à per- 
fona que acude con diez, conio que otro acudie
ra con veinte, y pida perdon; de tener ocupado 
aquel caudal con tan poca ganancia., haciendo gra
cias al dadivofo Señor, cuyas obras fon grandes pa
ra los pobres : y viviendo con temor, y temblor de 
verfe tan indigno .de tal lugar , názcale de aquila- 
debida reverencia à todos los próximos, teniéndo
los encima de fu cabeza y y haciendomor ellos, co
mo efclayo por Señores, lo.que pudiere., mirando 
quan mifericordiofamente lo hahechoGhrifto nuef-. 
tro Señor con é l, y tendrá .buena efperanza de fa- j

lir
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lir con el negocio , íi tuviere cite conocimientoO v
que he dicho, y gaitara bien fu vida, íi cada di a 
tu viere por el poftrero. Chrijlojed cónJA. m. Ameti. ■ t

C JR .T J  DEL AVTOR PA R A  V N  C A V A -
llera y <¡ue pretendía entrar en Religión , Jobre llorar '■ 
la cru% en las enfermedades con paciencia. Nueva- ’ 
mente aumentada.

H Ace V . m. muy bien en eíMr contento con ’ 
íervir en la cafa del gran Señor de oficio 

de entermo; porque el paitar de obrar bien a pa
decer , es mejorar Chriíto a los tuyos, y fubirlos de 
aula de menores a mayores; porque cierto para efte 
deftierro no hay cofa que alsi nos cumpla, como el 
llevar Cruz en compañía del Señor que laathb, y 
con amor murió en ella: y efta mejor fe ejercita en 
enfermedades deíabridas a la carne, que nunca 
caufaron vanagloria, que en talud, aunque bien- 
empleada. Grandes fueron las obras que el Señor- 
hizo en efta vida mortal, mas en el padecer excedió1 
a todos, y a todas, para que enrendieífemosaque-T 
lio que - dice el Apoftol Santiago: (Jacob, i .) Te- ' 
ned, hermanos, entumo go^o reros en direríos trabaps: ’• 
y lo que el mifmo dice: Que la obra de la paciendo. es y- 
pcrfefía. Afsi que, feíior, tea V. m. grato a la en
fermedad , y agradecido al Señor que la embiá: y ; 
fi efla cruz, y carga fuere del bien, recibida, fubir- j
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léíia el Señor a otras mas interiores, y  mas creció 
das, que el tiene para dar á fus muy amigos, para 
conformarlos con el, cuya cruz fuegrandifsima eri 
lovifible, y muy grandifsima en lo invifible. Y  
aunque à V. m. parezca le quitaron otros oficios, 
por no haver dado buena cuenta de ellos, no por 
eíío dexe de fcr agradecido á quien afsi 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 fufrir el caftigo.

Con todo eftoy medroío, fi ha de faber V. m. 
-aprovecharle de fus calenturas ; porque fuelen al
gunos principiantes relaxarfe en el anima con las 
¡enfermedades del cuerpo, quando no ion tales que 
les pongan en el peligro de la muerte. Es cofa muy 
. al rebés, hacer de la medicina ponzoña, y tornar 
achaque de empeorar , délo que Dios para mejo- 

,rarembia¿ LlameleV.rn.de corazón, y fuplique-* 
J e , que pues le hiere el muslo de la carne , que fea 
para andar mas aliviado en el efpiricu : y pues es pa
ra que en el cuetpo pague con dolores, lo que en el 
cuerpo peco, no fea caufa para acrecentar nuevas 
deudas, loque es dado para íatisfacer por las palia
das. Viva con recato desi mifmo, y no crea à fu 
cuerpo en todo lo que le pidiere, y ofrézcalo à la 
■ Cruz del Señor en compañía del fanto efpiritu luyo, 
q  no lo defecherà é l, .pues tuyo par ,d?.fu ¡Cruz la-

, TomVHI. Ce dro-
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tirones en cruces: y yaque no pueda tener exercí- 
cio de medicación, o lección, como querría, no 
dexe de hacer algo, lo mejor que pudiere, y fin 
grave 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
fermos7, y en cama no pueden orar, que a los que 
m uchas horas lo hacen, y por ventura querrá ufar 
con y . m. de eíla mifericordia, pues no le cuefta 
mas de quererlo.

Pidole, por amor de nucifro Señor: %Jt non cir- 
cumfcmis cmni yerno dcHrin# , (Efhef. 4. ) y que 
eftime aquellos por cuyas manos ha recibido mife- 
ricordia del Señor, imitando al ciego, que ningu
na perfuafion humana le quito él crédito bueno de 
aquel que le bavia curado de ceguedad perpetua: lo 

"qual él tenia por feñal grande déla bondad de fu 
Maeftro, quando decía: (Joan, 9.) Si peccator eji, 
nefeiü: mumJcio, auod cum c&cus efl'em, modo video. 
Y  aunque ello decía, bien creía que erajuíto, co
mo por fu fanta porfía parece, y por la merced que' 
el Señor le hizo, dandofeie á Conocer en el Tem
plo, en pago de la Fé que defendía. Yo he oído al
gunas cofas que los émulos de dios padres dicen,

’ mas ninguna he vifto íer razonable, ni creo qué la 
hay: y pareceme bien, que el defenderlos V. tn. fea 

‘ mas con manfedumbre, y pocas palabras, que no 
~de otra manera, que d  Señor tiene mucho cargo
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tic eftas cofas, yes amigó que fe Hevea con toda 
blandura, y tolerancia :■ y Dios more cqu y. m. 
fiempre ,pues por él murió. : ,t ! -

C A RTA  DEL A V TO R A  V N C A B A LLER O
■ que fue a ef adiar d Salamanca,y le hicieron Retar.

, Que en el Jervir a nuefiro Señor., no hajlan. defeos 
fin obras. Nuevamente aumentada.

L A ida a efla Univerfidad,  fea enorabuena, 
eftada, y valida. Ya V.m. fabe que en elle 

negocio de fervir a Chrifto, no baftan 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 dift- 

- cuitad del camino, y. pierda lo dulce del meollo, 
-por amargarle mucho la calcara. Breve es el puer
to que hay que fubir en el camino de Dios, y deí- 

\pues de el probamos lo que efta eferito: Ducam te 
per femitas aquitatis, quas cum ingrejjus fueris, non are- 
tabantar grejfus tai. (ProV. 4.) Y  entonces prueba el 
'.hombre., que es púa del yugo de Chrifto, pues él da 
la mano a jos que han fufado las tentaciones por 
c\, y confíela a losllorofos, y medicina los cora
zones quebrantados. Dichofo trabajo, aunque otro 
confíelo no fucedieffe que el que fe paífa por te- 
ner en pie la vandera de Chrifto, queriendo mas 
iufrir los golpes pelados de la tentaron, que go-

. Ce* ■' m
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lar de la mala paz, teniendo guerra con Dios. 
./■ - Humillefe mucho V.m. a nueftro Señor: gi
ma delance los ojos de fu mifericordia, fu propia. 
miíeria,que no hay camino porque bien nos vaya, 
fino es el Favor del Cielo: y no hay camino para 
que eñe venga, fino el conocimiento profundo de 
miel Ira miierki, dando voces de aquellas honduras 
al Señor que mora en lo alto, y no defecha a los 
que eftan apefgados con la carga de fus miferias, 
<yjumidos, como dice Jeremías, (0^.38.) en el la- 
'go ,y  una f?iedrd jobre ellos. Y  bien me parece la cori- 
-verfacion que quiere tomar con elfos Padres, por
gue el bien que agora fienten en eífa Ciudad de 
-ellos, ha muchos dias que yo lo fiento. Solamente 
mire V.tn. que no fea en vaide el buen, cxemplo 
,que viere: y plega a nueftro Señor fea férvido de 
fi quiera por dar contento a V.m. llevarme por 
alia. La eícufacion de V.m. es juña en haver acep
tado la Retona, pues tan calificadas perfonas fe lo 
-aconfejaron, y tantas perfortas leconftriheron. Sed 
>obJccra} Domine, no fe defeuide ya en la mar meti
d o , pues no fin caufa temió a la entrada en el: 
'■ que yo cierro rezelofo eftoy, que nueftro ádvería- 
rió urdió ello para le impedir de fu camino que a 
^Díos llevaba: porque como las ocupaciones, aun
que buenas, rio fe hayan de iriiporier a los princi  ̂

:piaiirc% porque fueleri turbarlos, por no tener puef- 
to ■■ etí paz lo que a- ellos tócá $¿ha hecip mucho ¡

mal
'“N
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mal a muchos por cita via, y .hedióles parar en lo 
que el golondrinillo, que fale a volar antes de 

¿tiempo, el qual como no tiene fuerza para profe- 
guir fu buelo en alto, ni para tomar a fu nido j a 

¿do fe citaba, cae en manos de muchachos, que 
■ juegan con él,'y defpues le matan, y.-

Y  tanto eíie 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 eszelarfe 
a si mifmos, y fuera de dio es un gran despeñade
ro de muchos. V.m. tenga muy gran temor de las 
que le parecen cofas buenas, porque por aqu i fue- 

de el demonio meridiano engañar a los que con 
■ tinieblas abiertas no pudo. Y no fe arroje V.m. a 
■ reformar grandes colas, ni pienfeque fue puefto 
,ai para ello, pero antes tema, no fea caftigo de 
■ fus pecados: y fi fu corazón le prometiere grandes 
provechos agora en el oficio, no le crea, antes fe 
,poftre delante del Señor con temor,.fuplicandole 
íe tenga, no pierda aquello poco que le havia da
do de íu conocimiento: y fi en algo fe huviere de 
entenderla defpues de muy encomendado a nuef- 
tro Señor, y cola que no tenga 'tanta dificultad, 
que fe crea de cierto que ha de ooíiar a V.m. mu
cho de fu anima, y al cabo .fer el provecho, incier
to. Otro hará eífas cofas, o V.m. otra vez. Nunc, 
doYnimmi-} teipfum infpicer &, míos titas diligeti-
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fer Jcnnare, &  ^ 14  pantm babes oleí, reJj>ondePeten- 
iibu s : N e forte nonjufficiat nobis, &  volts. {JsAatth. 

13. 5.) Y  eon elle amor rd igiofo ,aun  en lo bue
n o ) y con llamar a nut ftro Señor ex carde, y con 
que no pierda íu eftudio, podra, agora pallar efte 
p ilo  peligrólo fin leíion. La qttdconcedaChriJlopar 

ju  Sangre. Amen.

C A R T A  D E L  A V T O R  P A R A  V  N
Caballera, d  qudpretendía llevar a la Reliviom 

- Nuevamente aumentada.

L
OS peces grandes fon malos de tomar, y han 

menefter muchas bueltas, rio abaxo, y rio 
arriba,hafta quede cantados tengan poca fuerza, y 

los prenda del todo el anzuelo : por lo qual no íe 
maraville V.m. íi tantos golpes nueftro Señor le da, 
contradiciendo a lo que llevaba penfado, ydefear 
d o , que fm duda deben cíe fer la voluntad, y pa
decer de Van. recios de tomar, y rebeldes a morir, 
y han menefter que á poder de golpes los cante d 
Señor, y los mate, para que no vivan en V.m.íino 
la Fe en el Señor, y la voluntad del miimo Señor. 
Entienda V.m.la foírenada, y las íeiíasque le ha*- 
ce fu Señors porque aísi como es alabado, &  acr 
ceptús Domino mmijlermelligem: (Proy. i  4.,), afsi es 
vituperado quien no enriende, no tolo lasplabra% 
mas ni aun los azores del Scn0̂  Enrienda:que

hay
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hay cofa que tanto le cumpla, como' fer dclátina?
do de fu propio tino, y que onmisfapientia tua deVo* 
rata fit , ut Jíc clames ad Deumy &  de neceí-sim'tbm 

. tuis liberet te. Qué idolatría mas dariofa, que fiarfe 
i un hombre de fu parecer ? Y qué cafam tentó mas 
' rr.onfhuofo, que eftar el hombre calado coa iu. 
propia voluntad? - ■

De aquí nacen monftruos tan eípantables, 
quan abominables, que meten a quien los engen- 

-dró, en los abyfmos de los infiernos: fino quite 
V.m. que uno figa fu parecer, no ame íu volun
tad , y quitarleha el infiemo. Para efto tal ofrezca- 
fe como un poco de barro en las manos de efte Sq* 
berano Ollero,y dígale lo que efta eferito: Fiélor noj- 
ter es tu% nos vero lutum. (Eíai. 6 4.) Y  tenga por muy; 

^acertado lo que le viene contrario a fu voluntad,
¡ porque tal es la de los hijos de los hombres , que 
por folo deféar una cofa, tiene refabio, y felpe- 
cha, que no es buena: porque lo que agrada ai 

.malo, como nos Haremos de ello? Teñera V.in. 
cuidado en el tino de como Dios le guia, y de dio- 
fe le ha de pedir cuenta: y quando ella ciencia 
picre, lera fabio delante de Dios: de fuerte, que 
no le enamore cofa 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 et contento

‘ de
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de Dios es!el riiifmo D io sy  quien efte ama ,’aróa 
à DibS , y quien elle tiene, à Dios tiene* Enquan- 
tas quexa s da V.m. de sí , creo que ticnerazon, por 
fer hombre, y no citar en el Cielo : y hace V.m. 
bien en quexarfe, quepor aísi fe fuelen quitar las 
que nueftro Señor tiene contra nofotros, que ferán 
cierto mas de las que nofotros entendemos. Por
que quien entenderá las riquezas de la bondad 
de Dios, y las faltas de nueftras miferias ? Ple
ga al Señor nos de luz para vèr eftos dos abyf- 
mos tan diferentes, para que la vifta del nueftro 
no nos defmaye, confortada con ia del Señor : que 
de otra manera, dirà el mas eftirado: Cor meum 
dereliauU me, de vèr en si tantas deudas, palladas, 
prefentes, y que tiene por venir.
< 1 No sé que hacemos con efte miferable denos,
hi para qué lo queremos tener por nueftro * ni à 
nueftro cargo: demosfeloá quien tiene bondad pa
ra lo iufrir, y fabidurìa para lo curar, y regir , que 
cierto èl irà cargado de una cofa harto pelada, è 
mfufrible, fino fuere fu amor incomprehenfible. 
Gran ayuda es para negarnos, vernos tan enemi
gos de nofotros miímos, y fer tan miferables, fir- 
ve para no haver codicia de nofotros , fino damos, 
y echarnos de cafa, aunque mucho nos coftaífe: 
y con todo ello íuena el pregón de la Divinal Bon
dad , que David fate al campo, pcrleguido fin cub- 
pa, y qué fc llegqen à él los adeudados, y que

tie-
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tienen ahgyítia,y amarguradecorazon.BendÍcp fé% 
,Ckifto y amen, que tan rico es en paciencia icy,; 
bondad, que el Padre fió de Tus manojean donpíasy 
ovejas como Tomos: y lo que peor es, que eftemos 
tan ciegos, que rogándonos ,él, que a trueco dé. 
i¿rnuellro el, feamosnofotrosTuyos (ayde 1105)( 
apdavia bufeamos a nos, &  qua nojlra funt, «a» 
.qua Jeju Chrifii: ( 1 ,Gir. 1 3.) y nos queremos poL. 
leer, no mas de por ciega afición, fin querer pro
bar quan fabrofa, y juila, y provechofa cofa esfer 
de Chrifto, y andar a íu voluntad. Chriílo le de.íit 
luz en todo. Amen, y fea todo de V.m.

T R A T A D O  IL
PARA RELIGIOSAS, Y DONCELLAS:

C A R T A  P A R A  L A  SA N T A  M A D RE
de JE S U S , embuda en tiempo que tema 

perturbaciones, y  persecuciones, acerca de 
- un libro que le decían facaífe • a. luz, y  avifale 

como fe baya en fu modo de proceder efpíritual, de- 
claróle el camina masJeguro para el trato deDios)y  
dale avifos como Je haya de haVer en ejle trato de 
fu oración. , :

Thercfa
alomas

»  1 A gracia , y paz de jefu-Clirifto nueílro Se* 
ñor fea con;y.na. fiempre. Qiando acep-

T m V H L* Vd ti
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¡M: el leer el libio qué fe nie embio, no fue tán~
» ‘to por penfar que yo era fuficiente pafo juz
g a r  las colas de él , como por penfar que po- 

dría yo, con el favor de nueílro Señor, apro^
„ vechnnrtc algo de la doctrina de é l: y gracias a 
„ Chrifto, que aunque lo he leído,no con el repollo 
v que era meneíler, mas líeme conlolado, y po
ndría facar edificación, fi por mi nó queda: y aun- 

que cierto yo me confólara con día parte, fin 
i, tocar en lo demas , no me parece que el refpcto 
c que debo al negocio, y á quien me ló éneo- 
„ mienda, me da licencia para dexar de decir algo 
„ de lo que fiento, á lo menos en general.

„ El libro no ella para falir á manos de mu- 
,3chos, porque es meneíler limar las palabras de 
„ él en algunas partes , y en otras declararlas: y 
„ otras coías hay que al efpititu de V. m. pueden 
„ fer provecíioías, y no lo ferian a quienlas íiguief 
V le , porque las coías particulares por donde Dios 
„  lleva a unos, no fon para otros. Ellas, ó las mas 

•l„ de ellas, me quedan aca apuntadas, para poner
l a s  en orden quando pudiere, y no faltara como 

embiarlas a V.m. porque fi V.m. vieíle mis en- 
„ fermedades, y otras neceíTarias ocupaciones, creo 
„ le moverian mas á compafsíon, que a culparme 
„  de negligente.

„La do&firia de la oración eílá buena por la 
„mayor parte,1 y muy bien puede V.m. fiarlo de

u.- ■ „ella,
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i,.ella, y-feguirla, y en los raptos.hallo las. Tenas. 
„ que tienen los que fon verdaderos.

„ E l modo de eníehar Dios al anima,, Cn iraa-, 
„ ginacion, y fin palabras interiores, ni exteriores, 
„ es muy feguro, y no hallo" en él que tropezar, y 
„ San Aguftin habla bien de él.

„ Las hablas interiores, y exteriores han enga
rriado á muchos en nudlros tiempos, y las exte- 
„ riores fon las menos legaras: el ver que no ion de 
„ cípiritu propio, es cola fácil: el difcernir íi fon 
„ de efpiritu bueno, ó malo, es mas dificultofo.
„ Dante muchas reglas para conocer íí Ion del Se-. 
„ hor: y una es, que fean dichas en tiempo de ne- 
„ cefsidad, b de algún gran ¡ rovecho, afsi como 
„ paca-confortar al hombre tentado, ódefeonfia- 
„d o , ó para algún avifo de peligro, Scc. porque 
„  como un hombre bueno no habla palabra fin 
„ mucho pefo,menos la hablara Dios: y mirad cito, 
„y  fer las palabras conforme á la Efcritura Divina, 
■„ y a dodtrina de la Iglefia, me parece de las que 
„en el libro eítan , ó de las mas, fer parce de 

Dios. .
„ Vifiones imaginarias, o ..corporales, fon las 

„ que mas duda tienen, y ellas en ninguna manera 
„ fe deben defear: y íi vienen fin fer defeadas, aun 
„fe  han de huir todo lo pofsible, debe el hombre 
„ fuplicar a nueftro Señor no permita Vamos: pot 

camino de ver, fino que la buena villa Tuya, y 
■ Dd i
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£ ^ ‘íusSantos, fe la guárde para él Cielo y -que 
r  aca lo lleve por camino llano , como lleva a fus 
p fieles ainigos, y con otros buenos medios debe 
1  procurar el huir de ellas cofas. .
_  . ;  ; . ... N  O  T  A. ■

(Fr.Diego de.Yep.es, dfol. i 6 6. en ellib. i .  tie- 
#e ejle capitulo del libro que eferivio de la, Santa M a
dre Therefd de Je  fus.)

„ Mas íi todo ello hecho duran las viíiones, y 
„  el anima faca 'de ello provecho, y no induce fu 
„villa  a vanidad, fino a mayor humildad: y lo 

. „ que dicen, es do&rina de la. Iglefia, y dura ello 
„ por mucho tiempo , y con una fatisfaecion inte- 
„ rior , que fe puede fentir mejor, que decir; No 
„ hay para que huir ya de ella, aunque ninguno fe 
„  debe fiar de fu juicio en ello, fino comunicarlo 
„  luego con quien le pueda dar lumbre: y elle es 
„  el medio univerfal, que fe ha de tomar en todas 

ellas colas, y elperar en Dios, que íi hay humil- 
dad para fujetarfe a parecer ageno, no dexará 

„  enganar á quien defea acertar.
„  Y  no íe debe nadie atemorizar para condes 

. „  nar de prello ellas cofas, por ver que lá perfona 
-,, a quien fe dan no es per! ceta, porque no es nue- 
„  vo a la bondad del Señor facar de malos, güilos, 
•„ y aun de pecados, y graves, con darles muy dul- 
¡„ oes güilos:: füyos y íegun > lo he yo villoí Quien -. 

pondrá taifa ala bondad del Señor ? Mayormen-
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fc , qùe eftas cofas rio fe dòri por merecimiento, 

„  ìli por ter uno mas fuerce, anees algunas por fer 
sjj rtías flaco y como no hacen à uno mas fanco, 
„  no fe dan fieriipre à los mas Sancos. • V ' .

„  Ni tienen razón los que por íolo eftd defereett 
„  ellas cofas,■ porque fon muy altas, y parece: cofa 
-„■ no creíble , abaxarfe una Magéftad infinità f  a' 
„  comunicación tan amorofa con una fu criamra: 
,, eferito ella, que Dios es amor, y 11 amor, es 
,, amor infinito, y bondad infinita, y de tal amor, y 
„  bondad, no hay que maravillar que haga tales. 
„  exceífos de amor, que turben à los qué no le co- 
, ,  nocen, y aunque muchos le conozcan por Fe, 
,, mas la experiencia particular del amoroíb , y mas 
„  que amoroío trato de Dios cori el que quiere, 
j, fino fé tiene rio fe podra bien entender el punto 
„  donde llega -eftá comunicación : y afsi he villo a 
,, muchos- eícandalizados de oír las hazañas del 
, j amor dò Dios con fus criaturas, y como ellos ef- 
„  tán de aquello1 rnu y lexos, rio pienfan hacer Dios 
„con  otros, lo que con ellos no hace: y fiendo 
„  razón, que por feria obra de amor, y amor que 

póne adriiifacion, fetomáílópór ferial que es de 
„  Dios, pires es maravillofo en fus obras, y muy 
„  mas en las dé fu mifericordia, de alli mifirio fa- 
„canocafioride defereer, de donde la havian de 
i,, facat de-cr^er-j coricumerida'las otras' circuiti-
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, . tan.cias, que den tellinionio de fer cofa buenas.. 
% ; ,, Pareceme, legan del libro confta > que V.m.

ha refiftido a efiascolas, y aun mas; de io.juftq; 
' Pareceme que le han aprovechad^! a fu  ¿njma, 
^ cfpecialniente le han hecho mas conocer fu m¡- 

feria propia, y  faltas,y enmendarfe de ellas: han 
v, durado mucho, yíiempre con provecho efpiri- 
¿tu al: incitanle a amor de Dios, y a propio def- 

precio, y a hacer penitencia : no1 veo porque 
condenarlas: inclíname mas a tenerlas por bue- 
ñas, con condición,: que fieniprc haya cautela 

„  de no fiarfe dél todo, cfpecialmcnte* fi es cola
„ no' acoftumbrada, ó dice que llaga- alguna cola 
„  particular, y no muy llana: en todos ellos calos, 
„ y femejantes, fe debe; fufpender eletedito  ̂.y pe; 
'„dirluegoconfcjo.írewjfeadyierta^queaunque 
„  eftas cofas fean de Dios, fe mezclan otras del ene-
„  migo, y por eflo íiemprc ha de lia ver recelo. lien, 
„  ya que íe lepa que fon de Dios, no debe el hom- 
j, bré parar mucho en ello, pues no confifte lafan- 
„  tidad, fino en amor humilde de Dios, y del pro- 
„ ximo, y eílotras cofas íe deben temer, aunque 
¿ buenas , y pallar fu eftudio a la humildad, virtu- 
„  des, y amor del Señor. También conviene no 
„ adorar vifion de tilas, fino a Jdu-Chrillo en el 
„  Cielo, ó en el Sacramento • y íi es cofa de San- 
„  tos, alzar el corazón al Sanco del Cielo, y no a
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„  lo que fe inc reprefenca en la imaginación: baile 
„•qué me firva aqucllo.de imagen para- llevarme.a 
,, lo reprefentado por ella. , v ’ . : ¿ y

„  También digo, que las cofas de elle libro 
q¿acaecen aun en ntieílros tiempos a otr^smeríc  ̂
„  fias,y con mucha certidumbre, que fon déüDids, 
„  cuya mano no es abreviada para hacer uora ío 
,j que en tiempos paífados, 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
rmino derecho, y dé gracias a nueílro Señor que 
,yie ha dado fu amor, y. el propio conocimiento, 
„ y  amor de pendencia, y de Cruz, y de eflotras 
„  cofas-no haga mucho cafo , aunque tampoco 
„  dasdcfprccie, pues hay feriales, que muy muchas 
„  de ellas fon de parce de nueílro Señor, y las que 

no fon,, con pedir confejo no le dañaran.
= ■ „Y o  no puedo creer que he eferito efto en 
y, mis fuerzas , pues no las tengo , pero la oración 
y, de; V.m. lo ha hecho: Pidole, por amor dcjcíii- 
„  Chrillo nueílro Señor, fe encargue de le íupli- 
„  car por mi, que él fabe que lo pido con mucha 
„  nccefsidad, y creo baila ello para que V.m.; ha-, 
„  ga lo que le fuplico: y pido licencia para acabar 
-„ella, pues quedo obligado a eferivir otra: Je  fus 
»fea glorificado de todos, y  en todos, Amen*

C JK -i
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C vi R TA P A R A  V N A  R E L J G I O S A ,
contraíadefconjtan̂ a. , , - i

M XJchas vueltos he recibido, ddpues que 
de ella Ciudad pani, en algunas de las 

quales me fignificabades los trabajos en que vuef* 
tra anima citaba, y en otras el confuelo que el Se
ñor os havia comenzado a dar, y creo que én̂  algu
nas de ellas deciades llaveros del todo fido tornada 
la paz;, y confolacion que primero teniades. A nin
guna de citas carcas he reípondido, ó porque mis 
pecados impiden que yo no tenga gracia para con- 
folaros, Aporque vos teniadés confianza en mi po
quedad. Aoraá la poftre recibí una carta, en la 
qual me decís eftác tan añigida , o mas que prime
ro íPedifiuc que os efcriva, dióme pena vueltra per 
na, y cita me ha movido Los rogar , que por amor 
de Teíu-Chriito Crucificado no os dexeis cegar de 
las tinieblas, quelademafiada trifteza íuele traer, 
mas que os acordéis quanfiel es el Señor á quien 
vos os ofrecifteis, y como es cofa ufada a fu Sa-r 
biduria infinita íalvar a los fuyos por medios que 
ellos no faben, efeondiendoles el amor que los tie
ne , y enfeñandoles algún rigor : y cito no por 
cruel, mas por verdaderamente niiíericordiofo, fa-r 
hiendo el, que nudtra ciifcrmedad va mas fegura 

i debaxo del azote de la tribulación, que encima
de
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de las palmas de la prolperidad; muy agria cofa 
os parecerá, la deíconlolafion que teneis, no po¿. 
dreis fufrir el pefo de la ayrada cara de n udtó  
Señor, que decís que os mueftra, y defvios que 
decís que os da: mas yo os digo, hermana, que 
quando agora tiene la tribulación tanto peligro  ̂
tanto peligro tiene la confolacion, y mucho mus . 
debe íer temida la prolperidad, que la adverfididj 
porque en la una corre el anima peligro de perder 
a fu Dios: y en la otra, aunque padece trabaja, él 
mifmo la incita a mas llegarfe á Dios. Y  fi decís 
que el pefo de la defconfolacion algunas veces po-: 
ne en rielgo el anima con la impaciencia, verdad 
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, tenia por gloria los traba
jos déla Cruz: y aunque de fuera le cercaban guer
ras, y dentro temores, fu anima eftaba guardada,; 
como en puerto feguro; mas era tan grande el pe
ligro que corría de la bonanza de las coafolaciones, 
y revelaciones, que fino permitiera Dios que fo- 
brevinieran algunas tempelVades de trabajos inte
riores, y exteriores, que con grandes peicozadas 
abaxailen fu cuello, para que no fe eníalzaííe, cor
riera peligro,porocafiondel confíelo, al que no 
havian podido derribar los muchos defconíuelos ; y 

TomVLlL Ee afsi,



¿ i g: Segunda .b o t e ;-. •
áfsi, lo  amargo fue cura délo dulce, y el Angel de 
Satanás fueocaíion de provecho al que de la co
municación con Dios fe le levantaba por fu propia 
flaqueza, pcaíion de calda: Pues en aquefte valo 
de efeogimienro efto acaeció, y le fue neceflario 
el padecerpara librarfe de los peligros, del gozar, 
que os maravilláis vos, que' haya Dios mezclado, 
vueftro gozo con lloro., y fe haya tornado vueftra 
harpa enllanto, y vuelbras dulces comunicaciones 
con Dios en deíabridos deíviosde el ? Sus ojos, ven 
lo que no ven los vueftros, y labe muy bien la va
nidad de vueftro corazón, que no feria, para fufric 
el pelo del. favor Divinal, ó ha viendo, algunos ex-, 
ceííbs, de trabajos, corporales, con la. dulcedumbre: 
del güito Divino, ó teniéndoos, en mas que a los 
otros, quede eftas confolaciones carecen, ó por: 
otras muchas faltas que en la maldad de nueftro. co
razón caben , cuyo abyímo no fe puede cícudri- 
nar, fino de aquel que lo hace Y lino haycn.vos; 
necefsidad de ella medicina, porque quizá, aunque 
Dios os enícnaba favor, no cayerades, en eftos ma
les : otras muchas; caufas hay porque el Señor trace 
á los fuyos, rodas las, quales paran en amor, aun
que al humano lentido parezcan defamor., -

Y a faheis que fuele decir: quien bien te quiere 
ce hará llorar ; y la Eícrirura dice : (Prov^zy.). 
Que fon mejor es las llagas del que nos ama, que los fai
fas befos del que nos• ahorne. Y  tened por .cierto que

Y r :  : ;ci
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el Seíior os ama, y por efla os traca de efta mane
ra > porque eícrito eft a : Caftiga el Señor al: que; 
ama , y azota a todo aquel qué recibe por lujo. ¥  
afsi como en tiempos pallados embiaba Oíos a fus 
amados elpantables marcyrios, por manos de crue
les fayones, poniéndolos en graves guerras, para, 
defpues darles hermofas Coronas: afsi agora, pues, 
han CeíTado los exteriores martyrios, embia a fuá 
amados otros interiores, tan grandes, o mayores,, 
aunque fecretos, que los exteriores, porque acuita 
martirizaban los hombres, y Cónfólaba Dios, y cort 
la fortaleza del mas fuerte eran fobrepujados los 
tormentos que daban los flacos; mas aca el que def- 
confuela es nueftro Señor que fe efeonde, y los 
demonios, como crueles fayones, por mil arces 
atormentan al anima, que es masfenfible que el 
cuerpo, del qüal tormento muchas veces redunda 
al mifino cuerpo , y efta el hombre entero todo de 
dentro, y fuera, puerto en delconfuelo de Cruz: gi
me , y pide focorró a nueftro Seíior, y no folo íe 
hace fordo, y efeondido, mas que de tras dé fíete 
paredes, mas aun fíente que el Señor fe dcfvia de 
ella, no íolo dándole favor, mas aun enfehandole 
el disfavor como con la Cánanéa, que primero no 
la reípondib, y defpues la llamo de pena. Hora es ^  
aquella de grande aíaguftia, y en ninguna parce 
halla el ánima repofo, como qúando uno fe aho
ga en un profundo mar, fin hallar en que hacer

Ee 2. pie
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pie, p como el que ella atado de pies, y manos, y 
prueba a, levantarfe, y no puede, porque anfi co
mo aquel a quien Diosconfuela, ningún tormén-; 
tq, ni pena le puede defconfolar: afsi al que Dios 
deíconfuela, ninguna cofa le puede alegrar, mas 
por tal deficrto , y imagen de muerte, conviene ir 
3 los íiervos de Diostras fu Señor, y por aquellas 
tincblas, y triftezas conviene paífar, para llegar al 
defcanlo. Efte martyrio ha de pallar por fu Eípofo 
el anima, que por él defea traer emprefla de amor, 
y entre ellas efpinas fe ha de elpinar la que quiere 
fer conforme a fu Cabeza efpinada, y ellos tragos 
da a beber, y ellos fudores ha de fudar la que qui
lo compañía con aquel que el Jueves Santo en la 
noche, ellando en agonía cruel, fudb por fu Cuer-' 
po gotas de íangre, en teftimomo que fu Anima 
eílaba trille halla la muerte. Penfabades por ven- 
tura que era cofa muelle el fervir a Chrifto ? O 
que comenzaíles pequeño negocio, quando co- 
menzalles de le amar? •

. Morir conviene cada dia, como hacia San Pa
blo a los que pelean las peleas del amor, y feries 
cruel contra si miímos, como, unos vafos perdidos, 
por no faltar á la fidelidad del amor, al qual nun
ca bien firvio el floxo, ni el defeonfiado; el uno, 
porque bufea fu propio regalo, lia viendo de buk 
car el contento de lu amado s el otro , por
que creyendo fer amado, enflaquece en el amor,

. ’ - y.
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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 fe efconde fu amor, .y- quandóé 
mas rigurofo, y cmel fe nos mueftra, porque la: 
coridicion de la verdadera Fe, es creer, no folo con5 
prendas, y fehales, mas fin ellas, y no folo fin ellas¿ 
mas contra ellas, pareciendo en efta qualquiera 
virtud, que de alli dé mueftra fu mayor íuerza, y 
refplandor, donde menos ayudas , y mayores im
pedimentos fe ofrecen, Aqueles verdadero amor, 
que ama al que merece fer defamado: y aquella 
verdadera paciencia , que fufre las íinrazones, é 
injufticias, y entonces la caftidad merece muy bue
na corona de gloria, quando en diverfas tentacio
nes ella efta firme. Y  afsi fabed conocer el verda
dero valor de laFé verdadera, que cree, y tiene 
efperanza én la verdad, y bondad de Dios, contra 
la efperanza , ó defefperacion, que la razón hu
mana , o los fentidos podian cauíar, y con ella ve
mos lo invíuble, por efeondido que efté : y por 
mitad de las lanzas, que fon los disfavores de Dios 
que fentimos, entramos, y llegamos hafta lo mas 
íecreto dcl corazón de Dios, y conocemos que nos 
ama, aunque mueftre fehales de defamor,las qua- 
ies entonces eftimamosfegun verdad, quando las 
tomamos por prueba de nueftra Fé, y exercicio de 
nueftro amor , y acrecentamiento de nueftra coro-J  J

lia, y materia de nueftra obediencia. Sino decid
me,
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me, comò feri probada là mugcr caffo, fitto eoa 
Combates, y contrarios a fucaíh'dad? Y  como fé 
probara vueftrà Fè, fino ton féntif feñu'ics de defi 
amor, que os mueven à deicotifiaf?
' Ño os peneis, porquevueftro eípofo quiere 
probar vuéftra fidelidad, que colà es muy ufada 
entre efoofo ,y  efpofa : y él fin de ello íitdefer au
mento de mayor amor > el qual no es razoii que lo 
tengáis otiofó* porque en el efta vueftra vida, y 
vucítro teforo, y para hacer efte ofició osefeogio 
Dios : y fi cxetcitarlo queréis , ha de fer con àmòr, 
fin que finíais fer áfnáda, queriendo vos, y figgen
do ài que parece que huye de vos, porque el qué 
no ama, finó quando fíente qué es amado, no es 
verdadero amador, pues tiene refpetó a si rnifinó. 

tS*1 Más en eftofe Vera fi fois Cananèa, en que fien- 
dó injuriada, y defecháda, importunéis al Señor* 
y figuiendo al que huye , y humillándoos al que os 
trata como a perra * tro le dexeis de amar puta, y 
fetteillamente, 'comò fi fintieflèdes grandes rega
los , y favores de el, qué al fin os rélpondcra : Mu- 
ger, grande es tu Fè, hàgàfe como tu quieres i 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 bulcar, y enfeñar 
buena ’cara , aunque Vos huyáis de mi. Ameos yo, 
y haced de mi lo que fueredes fervido, y afsi tor- 
natfeoshan los disfavores en exercicios de verdades

ro
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jo amor, corve! qual debeis de quedar rnas conten
t a  qué cor. los.disfavores, penada.: y no. folo.cn 
ello agradaréis. a Dios, ma.s. aun ganareis para -vos 
muy grande corona, porque á la medida,de los def- 
conlnelos fe lia de cortar la ropa del gozo, que eii 
el Ciclo nos han de dar, y de las lanillas de las la
grimas hemos, de coger los, manojos del alegría: f  
no por fer confolados, y devotos, hemos de íer co
ronados , mas. por fer trillados, con. diverfidad de. 
tentaciones, y por gultar guftps. de hiel, que ten
gan. imagen de infierno, y tormentos de el, fufrien- 
qo. con animo igual todas ellas cofas , creyendo íer 
pocas , y livianas, en comparación del fobreexce- 
lente pefo de gloria, que. en. los aísi humillados, y 
mortificados {era revelada, v 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, que mucho hace la elpoíaen 
obedecer al eípofo, en lo que a ella, trae conten
to., pues para, aquello, no es meneficr amor,, mas. 
la propia codicia,. baila para engendrar aquella, 
obediencia; y no sé yo con. que ojos, te; mirara, pues, 
él. por ella obedeció, al Padre,, en ia obediencia de, 
tanto trabajo , diciendo :; No» como yo quiero, fino 
como tu qu ieres, fea .hecho, diciendo.-, ella. al. con
trario : No como tu quieres ,. fino como yo quie
ro, queriendo fer llevada, por otra regla, que fu. 
cabeza.fue,, y qug la, voluntad, fienipre buena de 

i» Dios
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£)i©s fea torcida, para íé conformar con la nueftra 
que bufca, no lo que verdadera, y eternalmente 
nos cumple, mas lo que parece nos da algún tem
poral deleanío. ;

Delpertad, doncella, del íuefio en que eftais, 
porque ya es hora: tomad el deudo de la Fe, pues 
que Dios os amad con é l, defechad vueilros def- 
mayos, creyendo que ibis amada , aunque no re
galada , y quexaos de vos, que un poco de disfa
vor prefente baila mas para derribaros, que los mu
chos favores pallados para teneros en pié: muy al 
rebés lo hacéis, porque íiendo razón que en el 
tiempo de la tribulación os acordafTedes de la paf- 
fada confolacion, creyendo, que lo que agora te- 
neis, es para probaros, que tanto fiáis de Dios y o 
ponéis vos fofpeeha en el amor, creyendo mas a 
iaféfiál, y hoja* que a, la raíz, y verdad, no te- 
neis caufa para éilar deímayada, aunque elleis tra
bajada, porque el Séhor no fe ha ido de vos, fino- 
fingió que fe iba, y quiere vér qué hacéis vos, co
mo la madre que fe efeonde detras del paramento,i 
para mirar, y efcuchar lo que el ni fio hace, y di-* 
ce, penfando que la ha perdido , mas defpues fále,>. 
y lo cónfuela con nuevos regalos, y íi teneis temor,; 
que por vueftras falcas, é ignorancias, os ha dexa Jo, 
y dado carta de participación, muy engañada eftais,; 
porqué en mayores caídas él confuela,diciendp: Tk  
has fornicado con muchos amadores, mas tomate a

y
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y  Yó te recibir ¿y (Micron. 5.) aunque él quiere que (u$ 
fiervos conozcan las falcas en que caen, no quierg 
que fe defmayen, ni demaíiadamente entriftez* 
can, porque luele en efto recibir mayor defervi
cio , que de la mifma caída, ni tampoco quiere que 
la falta, que es como un grano de mijo, la tengan 
por muy grande elefante, y muy menos quiero 
que tengan por pecado, lo que no lo es: de ma
nera , que no ha viendo caído, y eftando penada* 
como eftais, ofendéis a fu verdad.

Si huvieredes caldo, ofendéis a fu mifericordia 
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 menfajeros, y feriales de ira, fiendolo de ver
dadera mjfeticordia. Atreveos, pues, ya afalirde 
vueftro eftrecho fentido, y fentíd 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 vueítro apocado, ni 
penfeis que os fera agora rigurofo Juez, el que en 
otro tiempo, y en negocios mayores os ha (ido 
piadofo Padre. No miró a vos, quando os perdo
nó , y llamó, fino a la fangre que por vos derramó, 
ni.efta agora colgado de vúeftras manos, para ama
ros por ellas i 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

Tm V U I. Ff vos
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vos parece que os da bofetadas, mas es mifericor- 
áia luya, vnéftro remedio , y falud, que ho mere
cimiento vueftro ; hija ibis, que vapor vía de he
rencia, y no de trabajo de jornalera haveís 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 niif ha 
menefter cofa de vos, y fialgo quiere, es, que le 
deis facrifieia de alabanza, confeflandole por vuef- 
tro graciofo perdonador, y piadofo-levantador dé 
vueltras caídas, y vélador nunca dormido,para ha
ceros mercedes, y para facar bienes de vueftros ma
les ; ■ y vueftro fapientiísimo guiador , que os lleva, 
y falva por tales caminos, que a vueftra ignorancia 
parecen rodeos muy defeaminados. Todo efto ha
ce por fu fola bondad, mirando quien es el, lo qual 
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 cqnclufion , que como 
-vueftra bondad fue parte para que Dios: os amafíe,, 
y llamafíe, afsi harael que vueftra maldad, y fla
queza , r.o impida a las mifericordias que os hade; 
hacer para fiemprc. Continuad vueftras comunio
nes, y ccheos Dios fu bendición, que ami muy 
bien me parecen, y en el día que tenéis fchalado,: 
comulgad , y Dios os dara füerzas para que no os 
dañei, ipues.no tiene^eñojo'con -voŝ  él'féa. vueftréi- 
amor, pues le es amador.. * CAR.-
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la mijericordta, que hace Dios a los que llama a 

. Religión. : - =1
Sierra de Jcju-Cbrifto. : ' í

A Lgunas veces he penfado fi nueftro Seaof 
os ha-llevado de efta prefence vida á gozar 

de si, pues citando acá, y eftát canto tiempo, fin 
hacerme faber de vueftra anima,me parece cofa caíi 
increíble, aunque algunas veces es tanto lo queda 
acá nueftro Señor á fentir de símifmo, que no fe 
acuerda el anima de nadie, por eftár coda, ocupada 
en aquel que es todas las colas* Plega á fu bondad*, 
quelacauladenocfcrivirme fea efta, porque no 
folo no me quexaré , mas en gran manera me ale
grare y porque que otra cola debo yo defear al ani
ma., que en Dios amo, como verla toda ocupada 
en amar-, y fer amada de nueftro Señor, pues efte 
es el fin de lo que co,n vueftra anima he trabajado, 
y . de lo que. Dios con vos ha hecho?

. Efpofa de jefu-Chrifto, como os vá con él ? Te- 
neisle muy aííenrado, muy querido en vueftro pe
cho ? Hiere el cuidado detenerle contento á vuef
tro corazón, para bufear fu faiita voluntad, aun
que fea contra la vueftra? Porque fu amor, aunque 
es gozo, ydefeanfo del anima, por otra parte no- 
le dexa repofar, fino, como perpetua .cfpuela anda

T fi aguí-
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aguijando, yfolicitando al anima, para que cada 
día mas, y mas procure de agradar al que ama: y 
por efto fe compara con el fuego , que es cofa que 
no efta quedo,mas fiempre la llama viva eftá obran
do, y fubiendo azM 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, feño- 
ra, es razón que feais, pues lo fois en laprofefsion, 
y teneis interior llamamiento, para poner en obra á 
lo que de fuera fois llamada: no os olvidéis del dia 
en que a vueftro Eípofo os ofreciftes en mano de 
vueftro Prelado, ni del dia en que vueftro Elpofo 
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 trifte- 
za , y ecmo quien ve la lumbre del Cielo , vive en 
alegría, y fabe por donde ha de ir fin tropezar̂  
porque fi de eftos dias os acordaredes, vereis que 
en el primero quedaftes obligada a poner muy par- 
ticulaimente vueftro amor en nueftro Señor; y  
pues ej contrato del matrimonio obliga i  cadauna 
dé laspartes á amar ala otra: y en elicgundo dia el 
Señor os demoftró clamor que os tiene , y os dio 4 
vos fuerzas para pagarle vos,fegun vueftra flaque
za, elamor que le debéis, porque de vueftra par
te, que teneis vos, fino obligación, y no de que 
pagar, ni como falir de ella ? Como pobre adeuda
da, que me parece eftar en la cárcel prefi en me/nti-
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' eicUd, y  hierro, como dice David i mas el rico Jeíiif 
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 ese! 
demonio, peleador contra los que a Jeíu-Chriftcr 
quieren íérvir.

No es razón, feíiora, no es razón que olvides 
loquedebeis, 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 
Seíior,noesdemuchos. Abraham dones dio a los 
hijos de fus menos principales mugeres; mas al hi
jo legitimo de la mas querida muger, fu herencia le 
dexo, para que encendamos la diferencia de los do
nes que Dios da en efta vida a 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 defprecíar el mundo de todo co
razón , para defpreciar á vos mifma, y para obede
cer a vueftra Prelada como a madre, y amar á to
dos como hermanos, y a Dios mas que a la lumbre 
de vueftros ojos. Efta es la razón celeftial que os fue 
dada para que vos fuefledes rica,y abaftada en Chrií- 
ro pueftoen la Cmz, y de allí os viene la mudanza 
tan favorable, yfaludable, que en vueftra vidahi- 
ciftes, la hermofura invifible que en vueftra anima 
fue puefta i querella fino que como quien tiene
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4e las riquezas del immdo ¡, luego toma criados para 
bs guardar, afsi yos feais muy cuidadqía en guarr 

las que nueftro Señor os ha dado , p ara que no 
-vengáis à empobrecer en el anima, deipues de. lia- 
ver fido rica, que es vida muy mas trabajofa, y trif- 
t€, que las de los que nunca fupieron que eran
riquezas.

Acordaos de lo que yucftro Eípofo dice, y pen- 
fad que lo dice á vos, como es verdad. Y  ;i ellas la
ño , mira no quieras pecar mas, porque no te acaez
ca otra cofa peor. Vivid en un fanto recelo, fi ha- 
veis de poner en guarda lo que nueftro Señor os ha 
dado : lihaveis de ganar cinco talentos con los cin
co que os dieron ,fi haveis de tener oleo en vueftra 
lampara,no unos pocos de años, fino hafta que fue
lle la voz de la muerte en vudtras orejas. El Eípoto 
viene, falidlo a, recibir-, porque fi con efte cuidado 
vivís, bien ocupada .andaréis, y no tendrás lugar 
de poner vueftros ojos en cofa del mundo , porque 
die cuidado baila para ciaren que entender, y en
flaquecer. La Efcricura dice , que balta para quitar 
el íiieño. Y fino lo teneis, pefatmeha mucho, por- 
que faltando efte, luego fe entra la vanidad, curio- 
fidad , y tantas cuent as con vidas agenas, quanta, 
falca de mirar por la propia , y poco a poco viene el 
anima a fet líete veces peor que de primerò. No ci
pero de vueftra caridad cales frutos, llenos de tanca,f 
amargura, mas de bendición., y dulcedumbre, co -.

mo
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htó árbol plantado cerca de las corrientes de la* 
aguas , que con hoja, y coti fruto alegra al que lo 
labró. Y  fi por humana flaqueza os haveis algo des
cuidado , com» Cuele acaecer, defpertad luego , y  
no paité el fueno adelante, porque no fea fueho 
mortal : y pedid perdón1 a nueftro Señor \ qué es 
benigno, ymilericordiofo: y aunque fe enoja cori 
los defectos de los que ya le conocen, y los calliga, 
no defecha a los hijos, mas caftigalos, no con íu-r 
rot, más con vara de Padre i idos luego a el, aun
que penfeis que lo haveis'enojado, que para eílo os 
enfcha el enojo , para que fe lo quitéis con vueftra 
hurhildad , y propofito de enmienda. Luego os per
donará , y muchas veces os hará particulares mer
cedes , en pago de vueftros defcuidos* no osdexeis 
endurecer còrifa tibieza, que es muy mala enfer
medad de curar : rni os definayeis, porque no os
ciláis fiempré en aqud fervor, que era razón , y  
fois muger, y no Angel, flaca, y no con firmeza. .
• - El mayor placer, quea vueftro enemigo podéis
dar, es, quedaros caída en el camino, como atollada 
en el lodo,y quebrantada còn la defconfianzá,y co
mo à quien ya no toca-el negocio del Ciclo. Quiere 
el Señor q fintais de el fu bondad, y que 110 defeclia 
á'lós' qué conociendo la propia flqueza, van a le pe
dir remedio, y fuerza : -y es tan ta nueftra fobervia; 
que muchas veces por lañamos de ella , nos dexa 
caer en cofas. que eftaban muy lexos de nos, y

caí-
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Caídos, levántanos, y conociendo por experiencia 
quien fomos, agradecemos quien es para con no- 
nofotros, 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 íapientiísimo Medico, 
y amantífsitno Padre, faca medicinas de nueftras 
heridas, y vida de nueftra muerte, y mueftra fu 
Jbondad en nueftra maldad : y aunque peleamos 
nofotros contra e l, con armas de pecados provoca
tivos a que nas defeche, fale íu bondad vencedo
ra , haciendo mil quencos de beneficios. Servid, 
pues, aefteSeñorcon todas vud/bas fuerzas, y fi 
afsi lo ha veis hecho, dadle por ello gracias: y fi le 
iiaveis faltado, tornad a él con vergüenza, y propo- 
fito de enmienda, y cordolad vueftra anima con 
-los Sancos Sacramentos, y remedio que dexo, y co
menzad el camino de nuevo, y aprended a no tro
pezar en lo que mas veces tropezaftes, para que 
leáis 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 fe quiebran, porque el Señor los 
tiene debaxo fu manp :y entre eftas cofas acordaos 
de mi pobreza, para pedirme delante dél Señor mi- 
fericordia, y dad mis encomiendas a todas las per- 
lonas, que en ella cafa ficven al Señor, el qual fea, 
vueftro ecerno amor. Amen.

. . ..... ’• i
CMr



. CARTA A . V N A  A B A D E S A , CONSO^
Uncióla en la muerte de fu hermano, - „ v

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

ñor le ha tirado, tan aguda para la herir, y tan di-, 
ficultofade falir. Juzgo por mi corazón algo de la; 
pena del de V. m. y lo demas faco por lo qu e el deu-¡ 
do tan cercano, y el amor tan entrañable juntos a, 
una, atonnentaran efle corazón. Meneflrer es me-, 
dicina del Cielo, y plega al Señor fe la quiera em-; 
biar, pues él ha embiado la llaga. Señora , no sé; 
en trabajo tan grande otro mejor confuelo que mi-, 
rar, que ello fue a provecho del Cardenal mi feñor,\ 
que es en gloria, pues aunque dexb fu cuerpo aca, 
en la tierra , debemos confiar en la mifericordia de, 
Jefu-Chrifto, que llevo fu anima al Cielo, que ni la- 
mifericordia de Dios, ni la vida de él, otra cofa nosr 
confienten penfar , por incrédulos que feamos.; 
Muy bien ella , feñora , gozando de aquel, por, 
quien en ella vida tantos trabajos pafso, y cenien- 
do por galardón al mifmo a quien en ella vida tan-,
to íirvió. - . ; •. ; • ........... "

O válgame Dios, y íi quando. citaba en ella 
vida, tanto era fu regocijo en las cofas, de. Dios, 
que lo apegaba á quien le miraba , qué tal ellara 
agora en el Cielo en fiéítás perpetuas,. firviendo,y 

T m V Itt, Gg ' vien-
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viendo fervir a nueftro Señor con mayor aparato» 
que el dcíeabu! Muy alegre cita , fervora, aquel á 
quien amamos,en ninguna manera quiere citar aca, 
y fi nos, vieíTe llorar, nos lo reprehendería, aunque 
ft v e , y fi reprehende, y por elfo es razón que fé 
ponga templanza en ello; decíame él algunas ve
ces, que el confuélodelus trabajos era efperar, que 
lo havia de llevar nüeftró Señor de eíte mundo en 
camino de íalvaciomy no oífaba él Con fu humildad,; 
de la qual Dios tan abundantemente lo doto, decir 
que havia de ir luego al Cielo, fino que fe embarca
ría para Purgatorio, y de allí iría a 1o, alto: y como1 
nueftro Señor haya dado cite confejo, que nos ren
temos en el poftrer 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 aca le dio tanta gracia para le fer
vir, y amar. He aqüi fus defeos cumplidos, ya tie
ne a fu Dios, por quien fuípiraba j ya alaba al que 
aca predicaba, y también Vera a, fu muy querida, y  
particular Señora, la Madre de Dios. Bendito fea 
Dios , que de vida tan trabajofa , de cárcel tan 
obfcura, de cieno tan lodoÍQ lé librd j y-levantd al 
pobre del polvo, y lo aliento en fus Reales Pala
cios , dándole filia dú gloria, y corona de alegría, 
con los Principes dé fu Pueblo, y eftá para Siempre 
fin fin. ■

O feñora, y fi nunca falicramos de cita habla,
que
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que tan dulce era, trayendo a la memoria, como 
nueftro buen Padre, y Paílor efta reynando con 
Chrifto en la gloria ! O fino friera meneftet hablan 
para mas, que para alegrarnos de lu Sien, pues que 
le amamos; mas bolviendolapladca à nueílrapér- 
elida, témplenos el dolor de ella, el gozo que de la, 
ganancia de el tenemos. Bendito fea Dios, que afsi 
lo ordenó, que 11 a nuellro amado Padre le havia 
de ir bien gozando de fu Dios en el Cielo, nos cof- 
taííe à noiotros tan gran foledad en la tierra, y tan 
verdadero dolor en el corazón. Señora, recio tram 
ce nos es elle, carecer de quien afsi nos amaba, y 
afsi nos aprovechaba en uno, yen otro. Cayofenos 
el árbol à cuya fombra defeanfabamos, no puede 
fer menos, fino quemarnos el calor del Sol, y la 
'rezura del frió, que nos darà en delcubierto. Que 
diremos, 0 que haremos ? Sea el nombre dejefu- 
Chrifto bendito, que nos quifo atribular, para pur
gar nueítros pecados, y defpertar nueftros ojos, 
que eftaban muertos de fueno. Bailar debe ello pa
ra que recordemos, y del todo nos defamamos de 
elle mundo,no teniendo en el cofa en que poner el 
corazón, fino aguzándonos à imitar à nucílro buen 
Maeílro,, y Padre, para que vamos adonde él fue, 
y nunca jamás le perdamos de villa,

Huérfanos quedamos, feiiora, en elle mundo, 
alcemos los ojos al que es Padre de ellos, y pidá
mosle mayor gracia , y favor,pues la hemos mas

Gu i  me-O
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menefter, y nos llevó configo a quien nos folia 
ayudar.. Ya no efcrivira a V ¿ m. fu muy amado her
mano cartas de confíelo, y esfuerzo i pidale a nuef- 
tro Señor que le embie en el corazón lo que fu fier- 
vo le embiaba por cartas. Amigo esDiosde loshuer-i 
fanos defamparados, y defconfolados,y quifo pa
rar a V. m. ta l, para mas particularmente tener 
cuenta con ella, fegun dice David: ( Pfalm. 9.). 
A ti es dexado el pobre, y  al huérfano, Tu jeras ayu
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 ñofotros hace , y  
contra la confianza que él manda tener enmedio d 
los trabajos i Dios llevó a nueftro Paftor, na para 
dexarnos defcarñados, fino para que con mayor ge-.! 
mido llamemos al Paftor de todos, y feamos oídos, 
y  remediados de él: Para quedar 
lugar de hermano, y de Padre, fe 
era de V. m. pues la criatura fin el Criador, no pue
de aprovechar nada, y el Criador afolas si. Sola
mente fepa Y . m. entender las obras de Dios, que 
no vienen de corazón ayrado, fino amador: y ir 
es ira, es ira dePadre, quecaftiga para provecho 
del caftigado, y no por apetito de venganza ̂  fepa- 
le reípondercon amora efte caftigo dé amor, lepa; 
humillarfe a la vara del Omnipotente , y abra fu ; 

‘ - ; ' . , " bo-

rv

efu Chrifto en' 
levó al que lo
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b oca, y beba efta purga con paciencia, que el Ce* 
leftiai Medico le ha embiado, no para que mueca,
fino para que fane. Agradézcale mucho que no. la 
dexa de curar con amargura, el que con blandu
ra no aprovechaba, y contemple quan gran cuidar 
do tiene nueftro Señor de fu íalvacion, pues por 
tantas partesle encamina a ella. Aquello es, Teño-* 
ra, como San Gregorio dice, un gran empellón pam 
ayudarnos a ir al Cielo, porque con el dolor fe pur- 
gan los pecados,y defpertaremos de nueftra tibieza, 
y de hecho nos defpediremos de efta vida, y cobra
remos nuevos defeos déla otra; y pues para ellos 
intentos lo embia nueftro Señor, no le feamos pe- 
fados en hacerle ofenfa con lo que él embia, para 
que paguemos lo que hemos hecho, y ganemos en 
lo de adelante, y pongafe taíTa en la trilleza, pues 
tenemos Señor a quien obedecer en el gozar, y llo
rar: y en el medio déla pena, digamos lo que el 
Señor dixó enmedio defu anguilla: Padre. y ñoco~ 

mo Yo quiero y mas como Tu quieres, jea hecha, para- 
que feamos hijos de obediencia, a los qual es iotas 
ella prometida la corona del Cielo.

No fe nos paííe el tiempo en llorar, comomuer- 
to al vivo , lino entendamos en vivir como él, pa
ra ir. a rcynar con é l; no nos quicemos de nueftro 
Señor, ni nos rengamos por menos amados, antes 
le demos gracias muy de corazcn, por el bien que 
a.nueftro Padre hizo,del qual nos debemos gozar
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como deéofa propia, y por el azore que à noíbi- 
tros embió, porque es para quitar nuellras culpas, 

^  y coronar nueftra paciencia No tenemos, fenora, 
porque quexarnós, porque lì el atribulado es peca
dor, es purgado : y fi es ju lio , es probado para fer 
coronado; entendamos en llorar nueftros pecados, 
para que prefto, fin carga de ellos, volemos al Se
ñor, donde eílan defcanlándo los que aquí llora
ron, y  reynanlos que aqui tuvieron Cruz. Én com
pània de ellos han metido à V, m. y feñaladolahan 
con ferial Cruz, trabaje por dar buena cuenta de 
ella merced, y mire al Señor de todos comò fue 
pueftó en ella, y la Madre de el quan cerca eílu- 
vo de ella , fegun el cuerpo, y quan en ella fegun 
el corazón : y que era mas eilar cerca de tal Madre* 
y tal Hijo, por agria que le fea ella tribulación, 
que no eftat lexos fin ella. Abaxefu cerviz, y tome; 
elle yugó, pues en la de jefu-Chriílo huvo foga que; 
la defollaba, y humille ih ombrò para llevar ella 
carga, aunque le duela, pues el Señor de todos lle
vó la befada Cruz por amor de ella, el la esforzara,' 
pues el la ha afligido ; el le enjugará las lagrimas,; 
pues la ha hecho llorar, y lefentira dé aqui ade
lante mas blando, como luden ellar los padres 
quando haft hechó llorar à fus hijos, que con mie- : 
vos regalos, y amores les pagania pena que prime
ro les dieron.

; Defembarazefc V.m. la demafiada triíleza, no 
- de-
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dexe pallar eltiempo, en valde; allegnefe a nueft 
tro Señor , como mejor pudiere , que él efta-í 
ra cerca de V. m. fegun lu promeílá, y  {acara 
bien de eftetrabajo, pues para ello lo, ha embia-f 
do, y haga elle corazón recio, teniendo eícrito en 
el lo que dixo Jefu-Chrifto: (Joann. c. 15 . ) Como 
mi Padre amo, amo Yo a vofotros; el Padre amo a fu 
Hijo mucho, y le entrego, en poder de muchos do
lores. Ama el Hijo a V. m. mucho, y por efto em~ 
bialeeftos,llévelos con paciencia, como el Hijo 
llevo los Tuyos, y lera amada de el, y fentarleha en 
el Trono de él, como él Te lienta en el Trono del 
Padre. Y Cealaconclufion,que pormuchas tribu
laciones nos, conviene entrar en elReyno de los 
Cielos,y que todo es barato, con alcanzar tan gran
de bien. Teftigo me es Jefu-Chrifto, que tuviera 
por gran merced de él, poder ir a. llorar con V.m.. 
la común pérdida, eftorvalo fer el tiempo de Ad-, 
viento, y eftar bien prendado por la palabra para 
una IgleGa, que no. es licito dexarla ; Suplicaré a 
nueftro Señor me haga merced de pallada la PaC- 
qua poderlo hacer. ElJea confuelo. de V'. m. como V~. 
m. ha menejler, j  comojo lo dejeo.

CARTA A  V N A  S E n O R A  M O N J A
. atribulada. ■

R Ecibida vueftra carta, di gracias a nueftro Se
ñor , porque os. ha dado ieñal ,..que. yuelt. o

lia-
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mamiento es de fu manta , y la íenal es que haveis 
padecido trabajos, no debéis alegraros poco , pues 
que el Señor os ama, ni debeis defeuidaros, pues 
eftais entre peligros, mirando al que os llam a con, 
tan grande amor : Debeis cobrar mucho esfuerzo,; 
porque no os llamo para delampararos enmedio del 
carpino, mas para guiaros debaxodefus alas, hada 
enfenaros en el Cielo fu faz. No fe aduerma en vos 

£cr la Fe enChriílo, ni el amor, que el no dormirà pa
ra vueftroremedio. Pruebas fon ellas, que el fuele 
hacer con quien ama, para probarlos fi le aman 
enere los trabajos , y confien en él entre los 
peligros, 1

No es de agradecer que ame laEípofa al Ef- 
pofo en prefencia de el, ni es mucho que confie dé 
él, fiendo de el regalada, mas conviene que aufen- 
tandofeél, y aun pareciendo que fe olvida de ella, 
tanto mas le ame, quanto mas fe le aufenta el , y . 
tanto mas confie, quanto menores feriales hay pa
ra ello. Baílaos, hermana, haver conocido por ex-r 
periencia quan amorofo ha fido Dios para vos, tra- 
yendoos afu conocimiento. No lepidáis masfena-> 
les de amor, mas certificada de ello, aunque os: 
azote, y parezca que de vos fe olvida, y eílrana, no 
os turbéis, mas decid .-Probarme quiere, no atri-- 
bularme. Amad al Señor, aunque él os azote, con
fiad en él, aunque no le, guíleis; bufcadle, aunque 
fe os efeonda , no iedexeis repofar baila que re-

cuer-
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cuerde, yrefponda, quefifoisfiel eníii aufencia, 
verleheis venir a, vos con tanca ganancia, que go
zando de fu prefencia, deis por bien empleado el 
trabajo paliado. Esforzaos á padecer, que a la me
dida délos trabajos os daran los confuelos.

No feais amadora de vos, y fereis amadora de 
Dios» perdeos, y hallarosheis: Y  fi de una vez os 
fiaíTedesde Dios, y con amor os ofrecieífedes a el, 
nohavriacofaque osefpantaílé. De la poca fiucia 
nace la helada turbación, y por ello decía nuellro 
Señor: (Jodm. 1 4.) No Je turbe \>ueflro coraron, ni 
temd; creeis en Dios, pues creed en nii: de manera, 
que la Fe con amor es caufa del fofsiego del cora
zón. No hay cofa 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 hara Dios, grandes tribulaciones í eos le
vantaran de donde no penfais, mas íi de ella Fe con 
amor eílais armada, todo lo venceréis. Acordaos 
como los hijos de Ifrael, falidos de Egypto con tan
tos milagros, y paliando tantos trabajos, halla lle
gar a la tierra que Dios les havia prometido, dixe- 
ron: la gente que la poííee es mayor, y mas fuer
te que nofotros, tienen Ciudades muy altas, que 
llegan fus muros al Cielo, no podremos vencer co
fa tan fuerte, para qué comenzamos elle camino? 
Y  aunque algunos que tenían Fe los esforzaban, 
diciendo, que fiendoDiosdefu pane ligeramente

Tom. FU I. Hh ven-
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vencerían, como hallaalli harían hecho. Prevale
ció tanto el temor * que fe enojó nueftro. Señor 
con ellos, y por la poca fiucia perdieron la tierra, 
y los mató Dios eneldeíierto, fin gozar de lo que 
harían trabajado,y Dios les haría prometido.: 

Efcarmentemos, hermana , en cabezas age- 
nas, y  fepamos «que fe aplace Dios en los que le 
temen, y efperan en fu mifericordia, y. fe enoja 
con los que no. El osfacó del cautiverio de Egyp- 
to, quando inípiro en vueftro corazón defeo de 
fer luya, y os lleva por eftedeíierto. tan deíabrido, 
donde unas veces falta el pán de la doctrina,, por 
no ha ver quien lo reparta jotras, compañía que ha.- 
hable de Dios, para que no fe fienta el camino; 
otras, arboles de alegría, y en fu lugar mil defeon- 
fuelos: Ya fe levantan tentaciones de dentro, ya 
defuera, ya de eftraños, ya de conjuntos, masa 
efto folo atended, que quien hizo lo mas, hará lo 
menos: Quien de enemiga os hizo amiga, mejor 
os guardará fiendo amiga: Quien río os deíamparó* 
deíamparandolo vos, no os dexará, queriéndole 
vos. Quien havriaque con verdad diga, que buf- 
cando .áDiosnole ayudó Dios? No temáis, fier-
va de Chrifto, en todo lo que os acaeciere, y pu
diere acaecer, erí confianza del que os amó, mu-i 
riendo por vos. Vueftro favorecedor no es fino 
uno, mas mucho mas puede que todos las que 
contradeciros pueden. 1

No
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.No os parezcan grandes. Gigantes, y fuerces 

Ciudades las que haveis de combatir , porque no 
fois la que haveis de pelear, mas vos callareis, y 
el Sefior peleara por vos : No huyáis vos déla 
guerra, ni os deis por vencida .* eftad confiante, 
vereis el favor del Señor fobre vos, que en efta 
guerra aquel Colo pierde la corona, que da a huir 
de la guerra. Flaca íois, mas en vueftra flaqueza 
enfeharaDios fu virtud. Poco íabeis, mas Dios le
ra vueftra guia: En vueftras miferias enfehara Dios 
fus mifericordias. Quién fois vos para pallar tales 
trances? Mas decid con David: (PJalm.2.6.) En mi 
Dios pajjareyo el muro. Quién, vos para pelear ? Mas 
decid, fi fe levantaren contra mi millares, no te
rnera mi corazón. Creed, hermana, que quanto 
es elle negocio para vos difícil, tanto es para Dios 
ligero. Aísi defconfiad de vueftra flaqueza, que no 
defcontieis de fu fortaleza. Verdaderamente os co
ronara, fiperfeverais en fu amor, y confiáis que 
por íu gracia alcanzareis la corona.

. No 05 olvidéis de aquella promeíía de Chrifto:
(Matth. 1 o .). Quien me confejpire delante de los hom
bres, confejfarlobe Yo delante mi Padrea, que ejld en los 
Cielos: mas quien me negare delante los hombres, negar- 
lehe Yo delante mi Padre, que ejla en los Cielos. Pare
ceos que.fe deben eftimar por trabajos los que fe 
pallan por confeílat. a Chrifto, pues tal galardón 
te les dara, que Chrifto con mucha honra el dia

Hh í  del
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del juicio nos ha de confefiar delante el PadreíBíen- 
aventurado padecer, y deshonra, ypobreza,ala 

6? qual tanta honra ha de fuceder! Qué fiera, herma
na, oh de la boca de Chrifto, delante el mundo 
univerfo : Venid benditos de mi Padre, y poíleed 
el Reyno que os efta aparejado ! Qué fera quando 
los Angeles canten a la que aqui huviere (ido fiel 
íterva del Rey Celeftial: ( Matth, i 5.) Ven efpofa 
de Chrifto, recibe Id carona que el Señor te tiene apare
jada , no para un dia, mas para fiempre ! Qué fen- 
tiran las elpofas de Chrifto , quando pallado el mar 
de efte mundo, quedando los enemigos que nos 
perturban en él ahogados, con gran alegría, por 
haver pallado efte peligrólo mundo , fin havernos 
ahogado en fus vicios, cantemos con gozo; (Pfalm. 
114 .)  El ld%o je ha quebrado , y  nofotros hemos (ida 
librados: JSÍueftro favor en el nombre del Señor }que hî a 
el Cielo 3y  la tierra ? Qué fiera quando la verdadera 
María , 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.3 1.) Engrandeced al Señor conmigô  

y  enfaldemos fu nombre en concordia, y  componía'!
■ Bienaventurada vos,fi fueredes fiel al Eípofo que 

os eícogid -• bienaventurada vos , íi os atrevieredesa 
perder lo prefente, debaxo de la promeíla certifsi- 
ma de Chrifto. Fiad, hermana, de tan cierta pala
bra , que no ibis vos la primera a quien la lia da

do,
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do, y cumplido, ni fereis vosa quien fu palabra 
falte : diola a Cacerina, Inés,y Barbara* y Lucia, con 
otras innumerables doncellas: mas decidme quan 
por entero fe la cumplió. Atrevieronfe a deípreciar 
lo prefente, veislas que agora reynan con Dios: vi
viera n acá con trabajos, y agora para fiempre rey
nan, y defcanfan. Quantos combates pallaron, y 
agora reynan de las coronas del vencimiento: hu
yeron los efpofos de la tierra, y agradaron al Rey 
de los Cielos: Si efte mundo hu vieran feguido, ya CQ 
fueran fus placeres paíTados, y fus memorias en ol
vido pueftas, mas amaren al Eterno, y por eífo, ni 
fu bien fe acabara, ni fu memoria íe envejecerá, 
fueron eferitas en el libro de Dios, y por eíTo, ni 
agua, ni viento, ni fuego, ni tiempo las podrá en
vejecer , porqtx aquel libro es incorruptible, y 

afsi I o es quien en él eftá eferito.
Hermana, pues, esforzaos en Dios vueftra fa- 

lud, y no peníeis que os vende cara fu Cielo, que 
aun.no haveis derramado la fangreporél, como 
aquellas la derramaron. Trataos nueítro Señor co
mo á flaca, y haviadefos de afrentar de ello ; Si 
mas Fe, y confianza tuvieííedes para confiar, y 
mayor amor para padecer, mas peleas os procura
ría el Señor, para que mayores coronas ganaíle- 
des: No os contentéis con padecer poco, pues tan 
grande lera vueítro galardón, y tan mucho fue lo 
que Chrifto por vos padeció: él dio fu vida por

vos,
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Vos, y fue depreciado, e injuriado, de que osque- 
xais vosdc una picadura de mofea ? Amad ,- y de- 
fcareis padecer: doblenfevueftros amores, y fufri- 
tós doblados dolores: el amor de Chriílo hace a
fus poíleedores mas codicio fos de padecer , que el 
amor de si mifnio de defeanfar: hace que pelé po
co lá carga toda que le echan, porque es mas fuerte 
que la muerte. Quien no ama, gime como animal 
perezofo debaxola carga: mas el que u corre , y 
huela, porque las alas le hacen no fentir el pefo 
del cuerpo, ni de quanto le echan encima.
; No fon, hermana, grandes iludiros trabajos, 
jmas es pequeño vudtro amor no pefa mucho 
una libra de pefo, mas un niño dice: Ay como, 
pefal Si la alzaííe un hombre, ni aun miraría en 
ello : y afsi, dio tomad• por feñal , fi teneis poco 
amor, queos pefaran mucho los trabajos-: y íi ma
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-: 
reís febor, y de la piedra dura facareis agua ,1 y de 
las penas Cacareis miel. Amad, y no trabajareis, mas 
iteis íobre los trabajos como leñora, bendiciendo 
a aquel que os.iibertb:5 i ós amenazaren con muer-i 
te, direís que venga en hora buena, para gozar 
dé la vida : fi con ddtierro, que adonde quiera 
eílais deílerrada , halla que veáis a Dios ,-y poco fe  
os da ir al Cielodefde la unaparte de-la-tierra .̂: o
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dcfde la otra , ii :à Dios tenei§ j donde quiera os 
irà bien, y {ino, en vueftra tierra os irà mal. Si os 
vieredes delpteciada, .decid ; -Chrifío es mi preciô  
el me p recia , dtfprecienme todos, porque él .tolo me 
precie: No os afligiréis con la neceisidad de las coi 
ías preíentcsj porque vosmifma las defpreciareis, 
por defeo de conformaros con Chrifto, que fe hi* 
zo Hombre pobre por vos.

Qué cola puede haver que os efpante, íi os 
ha herido el amor de Chrifto ? Hollareis los demo-? 
nios, reíroí eis.de las amenazas, pallareis con olía- 
dia entre los enemigos. Confiad de aquel que ama 
à los quede aman : Tedas las cofas podréis en él¿ 
id. à comprar de él, aunque os pida por él todas 
las cofas, y no efteis fin amor, aunque os cuefte 
la vida : refero eícondido es, mas quien le halla, 
todas las colas vende para comprarle, porque con 
folo él fe halla mas rico que con toda la muche
dumbre de todas las otras cofas, y dì à todos con
viene tener amor,quanto mas ala queChrifto tomó 
por Eípofa ? Al fiervo conviene temer, al hijo hon» 
rar à tu padre, mas à la efpofa amar a íu efpofo. 
Amad, humana, à nueftro Señor, y no tengáis re- 
polo hafta que él efte dòn os conceda : Amadle, y 
con reverencia, que elle es el amor que le agrada: 
£0 le tengáis en menos porque fe os comuniquer 
mas admiraos como una; alteza tan grande fe aba» 
Xa à una tan profunda vileza}' de los criados es te

ner
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ner à uno eri menos, porqué fe hace como com
pañero, que fi íehirieííé como Señor: mas los 
que viven en luz, en mas eftiman al Seìior, mien
tras el mas fe les abaxa , el verdadero amor de 
Chrifto efta ferial traeconíigo, en prueba que es 
de ¿1, que afsi como fíente la bondad de Dios, y 
la eftima, afsi fíentela maldad del hombre, y la 
defeftima.

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 los 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 fi 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 apoco os irà íknando: 
no.huygais de fus manos, aunque os duela la cu
ra, que él os darà fana à fu tiempo : y por las pe
nas que os embiare, y placeres, que de prefente 
os quitare , el os darà Tu 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 dardi por contenta** 
y pagada, porque mas bien os ferà dado, que vos

po-
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podr-eis defear, el guai ño es criatura, mas Cria- ; 
dor de todas las colas, verdadero Dios, me Vive, j f 4 
reyna en losfglos de loe Jipíos, Amen. J

; J

CARTA A  V N A  M O N JA, Q VE Q JJER IA
hacer profepion. .

4

DOS veces eftuvó la Sagrada Virgen María,.
eíperando grande fieíta, y fe aparejaba con 

grande cuidado para falir a ella, muy ataviada del 
eípiritu, al atavío, que es el que luce delante de 
Dios. Una fue, quando haviendo concebido al 
Hijo de Dios, por obra del Eípiritu Santo, efpera- 
ba el dia en que el encerrado en fu vientre falicífe 
a fuera, y vieífe ella con fus corporales ojos, y tra- 
tafle coa fus manos, y tuvieífe en fus pechos al 
defeado de todas las gentes, Mayorazgo del Eter
no Padre, y lumbre de él. Qué penfamientos ten
dría la Virgen, y quan fuípenfo andaría fu cora
ron , defeando ya ha ver amanecido el dia en que 
haviendo falidodefus entrarías un tal Hijo, que- 
dafle verdadera Virgen, como el dia en que na
ció , y mucho mejor ? Cuidadofa andaba no faltaíTe 
algo de lo necesario, y principalmente de tener 
tal fu Anima, que el dia de las viftas del Niño, y 
de ella, no huvieíle cofa en toda ella que no pa
recíale muy bien a  los ojos de él, yafsifue ello.
La otra vez que ella Señora anduvo cuidadofa con ¿A

TrnyilE  ............."  Ii ' h3 f ■ ■
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la efpera de otra fiefta, fue efte íanto tiempo1 en 
que eftámps, en el qual íc andaba aparejando pa- 
ra el tlia que havia defalir de efte deftierro, y íu- 
bir a la Celeftial Silla, que fu Dios, y Hijo le te
ma aparejada-, adonde íervida, y rcverenciáda dej 
todos los Angeles, eftuvieíle ella reverenciando, y 
bendiciendo, amando, y gozando al abyfmode la 
dulzura infinita, que es Dios. Ninguna muger tan
to fe aparejó para cafámiento, ni para otra fiefta, 
-co mo eftá Señora para el día de fu coronación, y 
dignidad, y áísi falió tan hetmoíá, quedos ojos de 
¿ios fe huelgan de mirarla, y fus orejas de oírla: 
y fi atavio bufeo, hallólo, y falió a la fiefta fin 
mancha, nidefgracia ninguna. . - . . r .

Haveis oído cftas eofa% fierva de Chrifto ? Ha*
veislas entendido? Pues a vos dicen, y para vos fe 
dicen. Bendito fea Chrifto por íiemprc, que tan 
cercana del fanto, y limpio parco os ven mis ojos,, 
y oyen mis orejas. Quando aquel virginal propo- 
fitp que ha veis concebido, por ínipiraeioñ del Efî  
piritu. Santo, faldrá a fuera a ponerfe en obra, y 
el Chrifto tierno, y Niño que traéis dentro en vuef> 
tras entrañas, lo tomareis en vueftras manos, quie
ro decir en vueftras obras, y morar en vos, no fo- 
ío en el corazón, mas también en el ciicrpo, lleu
do tellado con fu fello, dentro por fu amor , y de 
fuérafior íu imitación, y enehanimáícon enteró* 
zá j y en el éuerpó támbión. El efoiritu ericbidítló

con
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pon el fuego de la caridad, y el cuerpo mortificó 
do con la limpieza de la virginidad. Efle día efp©?' 
rais, y para efts dia os llama Ghriftoy diciendor 
(Carne, z.) Levántate ¡y  date priejfa, amiga mia, pa
loma mia, hermoja mia, y  ven , porque Je hapaffádo, ep 
invierno, ya Je han ido las lluvias, flores han aparecido 
en nuefira 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 Carnifica, conque las lluvias de 
los panfamientos , y de los defeontentos, y de las 
turbaciones, y mudanzas fe van, y os nazca ale
gría nueva, y frefeor de eíperanza. Las flores que 
en vneftea tierra han aparecido, el propofito de vir
ginidad que Dios os ha- dado es, que por no citar 
firmado con voto-, fe llama flor. Y  dice Chriílo, 
mué efta flor ha aparecido en nueítra tierra. Por
que el Cuerpo de la Virgen particularmente es de 
Chriílo^, y tierra fuya, que le aeude, no con trein
ta, o fetenca tanto, mascón ciento tanto,por feria 
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 
vueftra anima mil penlamicntos, y defeos que an
tes teniades,, que aunque no fuellen pecados, eran 
muy baxos, y llenos de cierra, y en ella havián de 
parar, y han de nacer otros magníficos, que def- 
„•precien todo lo quq acafe puede gozar., y fe cn-

IU  de-
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ídereceni ganar a, folo Dios. Convieneos, fcnora,! 
.‘echar de vos lo viíible, íi queréis gozar de lo in- 
•Mfible - convieneos dexar, fi queréis recibir , de
soír de no a qualquiera cofa que a vos venga, por 
decir a Dios de si. Vaío fois, echad toda la hid, y 
recibiréis miel: 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 allí dexen de feguir las de mas precio;

afsi osconviene cerrar los ojos a todo lo poco, 
<y decir al Señor: (Pfálm. 1 18.) aparta mis ojosypor- 
aue no vean la wnidady porque no os abalancéis a 

•ello, y quedéis fatisfecha con la tierra, pues que 
íuiftes criada para el Ciclo.

Dcxad á parte lo que fe paila, y abrid los ojos 
va. la caza, que es de mucho precio Dios, y á él os 
•abalanzad, aunque os cuefte la vida. Podad de vos 
todo lo que Dios no es: cercenad toda cofa que 

-no es a propojfito del cftado que queréis tomar, 
que íi antes queriadesfer una, ya queréis fer otra, 

-tanto diferente, quanto el Cielo de la tierra, y la 
efpofa del R ey, de la eípofa del efclavo. A vida 
nueva, penfamientos nuevos: á palabras nuevas, 
obras nuevas, y todo nuevo le pertenece: efte tiem
po ella ya cerca, quando vucitro niño falga a luz, 

>y quedándoos virgen deis fruto de bendición de la 
mano de Dios, por obra de íu Santo Eípiritu, que 
fecundara vuoftro emcndicúfaío para conocer á
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Dios, y abràfarà vueftrà voluntad para le amar, 
comò liizo à la Virgen Maria, qué le inlpirò en el 
riempo del concebir, y la hinchó de gracias al riem
po del parir: yà creo defeais efte parto,-pues no ha 
de fer con dolor, antes con alegría, pues no es de 
aquellos de los quales fe dixo a Eva: {Genef.y.) 
En dolor parir ds tus hijos, porque aquello es coia.de 
carne concebida en pecado, eftotra es obra de efi- 
piritu, infpiradapor Dios : y fi antes que efte dia 
venga, tanta alegría fíente vueftra anima, con 
folo el olor, y efperanza de el, quanto mas copia 
de ello havrà en la mifma fiefta ¡ Oflad, fíerva de 
Chrifto, decir almifmo Señor, que os ha combr- 
dado para tanto bien : oíladle decir lo que la Ef- 

1 pofa en los Cantares- dice : ( Gande. 7.) Ven, amado 
mio , [oigamos al campo, moremos en las alquerías, le~

. vantemohos de manana a las viras, veamos fi nuejlra 
•Vma ha florecido rJ i las flores han parido frutos ,y jt  han 

, -florecido las granadas'> olii te dare mis amores : Com- 
bidad al- que queréis tomar por Efpofo à que falga 
al campo con vos, y íuplicadle que fe délanbarat
ee todo vueftro entendimiento;,, y corazón;de to
do el bullicio de aquefte mundo , y os mortifique 
tanto à todo lo que paila, como fi yà eftuviefle- 
- des fuera de cfte mundo, fola vos, y Chrifto: y 

. cfto es falir al campo , porque quien efta ha hecho 
vive en anchura, y alegría, y no la eftrechan las 
marchas que traen confígo las cofas de acá ; ypa- 

- ra
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ia dar á; entenderqué e fto no lia de'fer -par un ra
to no mas, añade, diciendo; Y  moremos en las a¡* 
querías, ydcnde allilevantémonos de mahana a 
/las vinas, porque mientras la perfona cftá 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 defeá , y propone le
vantarle 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 á tanto ia miíeria, que de- 
xa ya de defear entender en fu anima, porque las 
muchas olas ahogaron aquel poquito de bneti defeo 
'que en ella eftaba. Vos , doncella , a, quien P íos 
ha amado, y libertado de los cuidados del figlo, 
•falid al. campo de la anchura del corazón, hollad 
todo lodo aca, y gozareis de una alegría’que to
do el mundo no os la pueda quitar. ¡Levantaos de 
marrana a entender en vueftra conciencia, pues 
elle folo cuidado haveis de tener, y efteha de fer 
vueftro oficio: porque como dice, San Pablo.: (ad 
'Connt.y.) La mu&rzafada tiene cuidadode corno agra
de a Jif marido-,.y: aDior.f y efta repartida: mas la- 
doncella que ho fe cafa, tiendo en cómo agrade 
¿1 Señorpara fer fanca en cuerpo, y en eípirito.

Le-
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levantar de marrana, es comenzar nueva vida,, y 
examinar la coneiéncia. Quando Diosembia el ra- 
yo de luz , entonces no ha de dexar la perfona país 
lar aquel tiempo, fino corno el trabajador fe va a, 
trabajar -erí Caliendo el Sol, afsi la tal anima fe. ha 
de esforzar al bien, quando diente efpuelasdeDios: 
Y  allí fe ve fi las flores han echadof rutos, porque 
no hemos íiempre de eftarnos con buenos defeos, 
fin ponerlos en obra: porque la flor que paila de. 
fu tiempo, íecafe, y marchitafe: y el niíio que no 
falieífe del vientre al tiempo acoftumbrado, mo- 
rirféia. Y  los propoíitós que no fe ponen en obra* 
para qué fon; Salga, pues, fenora,vueftro propo- 
íito a luz. Tórnele en fruto la flor.

Mirad a la Virgen M adre,. que. concibió pon 
Eípiritü Santo, y patio con alegria, dando fruto, y 
quedándole con la flor: poi que quando el buen' 
propofito íe pone en obra,. no fe pierde, antes fe 
confirma. Y también mirad fi las granadas han flo- 
rec-ido, porque la doncella de Chrifto no fe. ha de 
contentar con qualquier amor de é l , fino amor 
haftá defeár derramar la fangrepor él: Y  elle der* 
rama miento defangrefe fignífica en las granadas, 
que han de eftar muy vivas, y floridas en el anima, 
de la Efpofa de Chrifto , y allí le dad vueftros amo
res, porque dsfpues que feas Efpofa , qué os.que
da furo cautivaros del amor de aquel que por !vu cf-

en la tierra, y padecía 
' trein-
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treinta y tantos anos con frióse calores, y canfán- 
cios , y deípues diofu vida por ganar vueftra ani
ma., mejor que Jacob por alcanzar á Raquel ? Que 
haveis de hacer imo relpondcr al que os ha llama
do? Y  feguir al que delante de vos vá con fu Cruz? 
Y  mirar enluto, fin bolver à otra parte los oíos, 
al que anfi tan piadofamente os ba mirado, que os 
ha quitado de la tierra ,paratraíppneros en el Cie
lo, y  os quita de fer fierva de hombres, para que 
gocéis de fer fierva de e l, que es fer Reyna, y Se
ñora ? Aparejad vueftro tàlamo, que aísi como la 
Virgen Maria andaba agora cuidadofa con la fiibi- 
da al Cielo, aísi lo debeis vos eftàrpara vueftra 
fiibida á la celeftial vida : porque la virginidad no 
es cofa de la tierra, no es cola humana, parienta 
es délos Angeles ; y vivir en la carne, y no fegun 
la carne, no es humana virtud. Angel terrenal es 
virgen, ò hombre celeftial, pues que dende acá y í: 
guarda entereza, è incornípcion, como en el Cie
lo la hemos de guardar , donde no havrá cafa~ 
mienros, ni cola que le parezca? Y  pues queréis, 
íubir à colà 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.

La Virgen Madre fue íubida al Cielo , y vio 
à fu Hijo bendito:, y efta con el, y vos tendréis en 
& Altar, y  recibirás aquel dia en vueftro peqhoi:

af
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almifmo que ella traxo en los fuyos y y al miihw| 
quereyna en el Cielo, efcondido vendrá ̂  mas eh 
mifmo es: porque fi manifiefto. vinieíle, no po^ 
driadesíufrir fureíplandor,y h ermofura, y p or cíf>,> 
no por falta de amor, uno por vueftro bien, viene* 
afsí: Pues quien tal dia eípera, no debe dormir: •£$ 
quien tal huefped atiende, ataviada ha de tener fu* 
cafa: quien tal Eípofo aguarda, no hade ir féafc 
ni llena de andrajos. Y  quien cal ,J i  quiero, hade» 
de dar, meneftetha pedir la gracia del Señor para; 
fer bien cafada. Qué liareis, íenora, para elle dia, 
alegre, y terrible ? De donde comprareis atavíos/ 
para bien parecer al que ama vueftra anima? Idos 
a los pies de él, y confdTadle vueftra flaqueza, y 
pobreza, y fuplicadle que os vifta, y atavie de la . 
ropa de fus entrañas, que otro, G él, no os puede 
dar mejor joya para bien parecer. No cura él de, 
oro, ni plata, ni brocado, ni eífas 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 
clara que el Sol: Y  muy mejor ataviada que lo ef- 
tuvo laKeyna Efthér. El os veftira, y dotara, y, 
hermpfearaSuplicadfelo vos eftos dias, entendien
do en le pedir perdón de los años que no le haveis 
mirado a él, lino 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 vueftrâ  

TomVUL ' Kk faz
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con agua de la^imas por los, anos que na ha- 

veis conocido, ni amado como dcbiades; à quien 
fiempre os miraba, guardaba, y amaba : y leed al
gunos ratos en libros Tantos, y reparad algunas li- 
mofnas à los pobres, y recogeos un rato a rezar 
por la mañana, y otro ala tarde, y no ceden de 
os. decir Midas, y rogad, al Señor por vos, el qual 
os haga tan fuya, que podáis, decir : JSivo j o , ja  
no j o , mas vive Chriftò en m i, y os ponga por 
luz adonde otros miren > para glòria de Chrifto, al 
qual fea alabanza, y hacimiento de gracias, aora  ̂
y para íiempre jamás. Amen,

C A RTA : A  V N A  M O N JA , E N  TIEM PO , 
4e Navidad, para recibir d  N wq JES%JS. ¿

S Enora, hagate m uy buena pro el N ina nacido 
en el Portal de Belén, y de allí en lu  coray 

s o n , que como, nació para muchos, elpere yo de 
él , ¿jue una de muchos es V .m . y que no foto nay 
ciò para ella, mas nació de ella : Pues dice é l, que 
quienquiera que hiciere la voluntad del'Padre,que 
tfta. en los C ielos, aquel es mi hermano, y  henna- 
na, y  m i madre : y fi à alguno eftà efto bien, lpefta- 
a las M onjas, las quales por íer -Virgines tiénem 
mas ícmejanza con la Madre Virgen que ío  parió, 
que no otras perfbnas, y  fe huelga mucho el N ino 
de íc r  concebido, nacido., y em buebo, y tratado
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áe cuerpo Virgen, porqué él es Virgen: que de él 
es eícrito : (Cdntic. 6.) Qxe fe apacienta éntre fas 
lyrios, que dignifican las flores de la virginidad.; y 
aunque Virgines, iio ha de fer eftérilés, pues que 
eran malditas las eílcriles en Iíraél, y íignifica-- 
ba aquella efterilidad del cuerpo a la del ánima, 
porque ferio en el cuerpo, no es culpa, ni peligro 
para el anima: mas ferio en la del anima, es caula 
de fer malditos de Dios, Como lo fue la higuera, 
que por tener hojas, y no fruto, fue de él maldita.

No efté, pues, la doncella en el cuerpo fin 
fruto en el anima, y elle fea el Niño JESUS, fruto 
bendito, por el qual es bendita la que lo Concibe: 
elle fe concibe Con el amor del eorazon, y nace 
quandofale el amor a, la obra, aunque alguna vez 
acaece lo que dice Ifaias: {cap. 3 7.) Vtnir los hijos 
hajla el parto, y  no haver fuerza páralos parir, que es 
quando uno eftá con fus buenos defeos, y nunca 
fe atreve a ponerlos en obra, por pereza, o por te7 
mor, b por otra qualquier caufá: Elfos feran acu
lados, y condenados en el juicio de Dios por per- 
íbnas que ahogaron los lujos que haviañ concebi
do, pues que nunca facandolos a luz de la obra es 
matarlos dentro del vientre. Ay de elfos que fe les 
palla 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, masferán cafti- 
gados porque no :ef©Lfuaron las buenas inípiracio-

Kk t ncs.
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nes. Tornarfehan contra ellos fas ^roprios hijos, 
comò hieran por ellos (i los Tacaran a luz. Señora, 
no fea clladc aquellos, mas diga como dice Ifaias:
( caí?, z. 6 .) Mi anima te dejeò en la noche, y mi efpiri>- 
tu en wis entronas ; en la manana Velare a ti. Aqui ella 
junto defeo con obras, pues defea dé noche, y le 
levanta por la mañana, pornofer como elpere- 
zofo, del qual dice la Efcritura : (Proo.zó.) Que 
fe ejia en dejeos jtn levantdrje de fu fudnoyy  cama de la. 
anda cojlumhre, para velar al Señor.

No cite, leñora, fin elle Niño, por mucho 
que le cucile, porque todo es barato, aunque i  
trueco de el le pidan la vida, y páralo , no. contrif- 
teza como Eva parió, mascón alegría como la Vir
gen Maria: quiero decir,-no firva al Señor con 
quexas, ni triílezas, fina còn animo voluntario, 
que le parezca todo lo que hace, que no es traba
jo de media hora: que aísi decía Jacob por amor 
de Raquel ; y San Bernardo decía : Lo que yo puffo 
por Jeju-Chrijlo a duras penas, es trabajo de media ho- 
ra yy  jt mas es con el amor noli? jtento. Muchos conci
ben buenos defeos con placer, mas al tiempo del 
parir la buena obra, Tienten tan grande dolor, que 
no quieren reíHtuir lo que deben perdonar à quien 
les injuria, dexar fus placeres, los quales fon muy 
al rebes de nueílra Señora, y Madre del Niño que 
lo parió con mucha alegría, para damos exemplo 
que afsi hagamos nofotros, y tengamos por tan

gran
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gran bien el fer Madre de el , que qualquter pena 
que fe paíTe en las obras, fe nos tome alegría'/por
que nos ha nacido Hombre en el mundo, que es 
Hombre, y Dios. ;

' Mas quiero, feíiora, avifarle de una cofa que 
mucho le cumple, que de cal manera íe góce con 
el Niño que le ha nacido, que no fe defeuide en la 
guarda de el, porque no íe maten, o no fe le mue
ra , porque cab en naciendo luego fe levanta He 
rodes contra él con defeo de le matar : Y  por cito 
avila el menfagero de Dios a Jofeph, que lo quice 
de allí,1 y lo Heve a Egypto, dándonos á entender, 
que en- naciendo Chrifto en el Anima', luego fe 
levanta el demonio con defeo rabíofo de nos ma
tar- el bien que en el anima nos ha nacido; y por 
efto nOs hemos de gozar con temor -, porque la de- 
mafiada feguridad no nostrayga a peligro, y terir 
gamos mas pena, por haver perdido el bien , que 
placer por ha verlo tenido. Muchos ha havido que 
tupieron ganar,y-fe vieron ricos con losjbicnes dél 
anima ,-y porque fe defeuidaron dé Criar loque ha- 
via en ellas nacido, fe lo mataron, ofe les murió de 
hambre, A Isbofeth mataron dos malos hombres, 
porque fe durmió la portera que citaba ahechando 
el trigo, porque quien no tiene vela fobrefu cora-, 
zon para difeemir quien entra en é l, fres trigo, b 
fi es paja ,  poco tiempo durara con la vida i y por 
eftonos amoneíla laEícricUra, diciendo: (Pítiv 4.)

Con
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’ de, et proci*
.de lapida) y mal puede guardar quien duerme, rii 
difeernir paja dè trigo, quien tiene los ojos Cerra* 
dos. O quantos fió miraron que es meneíter fer 
prudentes en el fèrvido de Dios, y no oyeron lo 
que dixo San Pablo ( Ad Efhcf 5. ) No queráis fer 
hechos imprudentes ; mis entended quáí es Lt 'Noluntad del 
Seriar. Y  por nò faber aparcar lo verdadero dé lo apa
rente ,meroñpQCÓa pócoengariados ,.y del def- 
fúiao vinóèliiièriòiyde àquel la ñaasrteal qué 
guardaban.

Vele mucjhó, Vele el penfamicnto de la perfo
ra que cieñe en íu pecho a Jefm.Chnfto, y riiiíe cori, 
fíete ojos quién es el que entra eA el ánima, porqué 
tan gran bien > comò es conféryar à Dips en el ani-
ma, no le dexa polieerde los delcuidados, m necios, 
y pagan desdes con lloros iü popó fabét* que tan 
taró les cofto, y plega a Ditís no con infierno. Otros 
hay, que aunque no haya Herodes , que es el de
monio j que les mace fu Niño, ellos milinos lo de* 
xan morir de hambre, porque íedexaA vencer de 
la pereza, y tras ella viene la pobreza, y aísi mue
ren de hambre fus hijos, y el padre fue el que los 
macó. Raquel decía afu maridó Jacob: Dante hips, 
fino yo moriré, y áí'si lo dice la gracia, que en el ani
ma mora, poique finó fe exercira en producir fru
tos de si, poco a pocó viene a, mórirfé: f  hay de
aquel que queda un ella! 1
' -d  ‘ ■ O
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' O malaventurada pereza! O malaventurada ¿a 

ocupación, que fue caula, que íenos fueílelagra-
cia, por la.qual eramos amigos del altifsimo Dios}
Y  malaventurado defeuido, que en cofa tan pre
cióla huvo ! A tmeco de cuidar cofas de tantavile  ̂
za, el folo decirlo., y oirlo d a grande eípanto, y nos 
debe 1er fuficiente motivo para defterrar toda pere
za , y puefto filencio a todo lo que eftorvare, pueda 
entender en dar mantenimiento de buenas obras, 
palabras, y penfamientos al Niño que nos nació, 
porque no nos. acaezca loque a la higuera, que el 
$eñor maldixo, porque no tenia fruto, fino hojas 
de vana apariencia: y fiel nos maldice , quien nos. 
bendecirá ? Secamoshemos de raíz, y dcfpues fecar-. 
feha todo. Iq que en nofotros. huviere, que no que-,; 
demos para otro, fino: paraarder ene! fuego co-. 
mo - leña muy leca. Pongamos ,; pues cuidado en el 
NinQ nacido, y guardémoslo, dedas acechanzas de! 
demonio, como el Angel avisó, a San Jofeph, y; 
vivamos, como diligentes obreros en el exercicio dé
la Ley de Dios, para1 que demos: de comer al Ni-, 
ño , y no fe nos muera, y no elpcrcmos al punto, 
que ella para morir, dándole entonces el mante
nimiento j,; mas traygamoslo Vivo, y gordo, y ale-. 
gre jcontenüo , y  harto, dandole muy bien de co-,. 
mér-, con abundancia de buenas obras, porque;: 
fi lo deyamps. enflaquecer, allende, qué ño es buen i 
padre quidn afri trae afüsbijos, muchas veces.acae- i
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ce de rantíi haiñbrevy: flaqúezarvenira morir, y 
por efto quien le defecala vida,.guárdelo de flaque
za, y  enfermedad, y no atne el paífeear,  fmo el tra
bajar, quien tiene hijos de mantener: y afsi lo ha
ga quien tiene a jeíu-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 Cafe, 
turo, fc<nm hacen el oficio., ¡ í. , ,

Mas por mucho qué lea, es mayor el que nuefe 
tro Señor da al que bien lo haya criado en fu cora
zón , porque íi el Niño muere, el anima muere : y 
afsí, lo pena de la vida del aninn ha de trabajar de, 
guardarla vida del Miño, mas íi vive le fera dado 
vida, y vida eterna, fien .lo el mifmo Dios hombre 
galardón déla tal anima en losRcynos celeítiaies, 
manteniendo él a e lla y ; cuidándola, y .velandola. 
y defendiéndola, hartándola,y dándole todo lo que? 
ha menefter, y que le fobre muy fobrado: deefta 
manera paga Dios a fus madres que lo conciben, 
y arrias que lo crian. Plega, a él dar a V. m. gracia,- 
para que fepafervirle muya contenro de él, y efta ! 
dara íi la pide, como hizo fu verdadera , y natural: 
M adre, que pidió con inftanciala gracia,para fa- 
ber tratar al que reverenciaba como a fu Dios, y: 
amaba como a Dios , y Hijo, yfiiele, dada ¿ ynmi-! 
ca le hizo fervicio, que á él defagradaíle. De efta - 
Madre fea V.m. devota, porque a axemplo de ella 
fepa criar fu Niño, y pidiéndole fu intercefsion ,mfe 
re fu diligencia, y cuidado. CAR.-
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C A RTA  A V N A  RELIGIOSA AFLIGIDA*
y  defconfolada i enfada comofe ha de haber en fifi.
tvtfjpdjos* '¡ /;

j r Lr ■ i f,
■ • • ' • ■ J

S Ehora,  confieíTo a V. m. quando veo fas car
tas , que fe me mueven las entrabas de com- 

paísion, y quiza fe me rafgan , de no fer para ayu
darle en algo a llevar íu trabajo: y fi a V.m.le parece 
que efta en mi mano la ida a le ayudar, fepa V. m. 
que hay otra cofa; y íi de arriba no viene, no pode
mos tomar nada, como dixo S.Juan: (cap. $..) Plega d 
JV. Señor de la esforzar y  confolar comoyo de feo. Amen.
Y  pareceme,fegun en fu carta veo, que no ha V.m. ¿ü 
eftudiado lo que a V.m. otras veces heefcrito, di
ciendo , que conviene mucho no entriftecerfe por 
las faltas en que cae, porque fe figue mayor mal 
de ello, que de las mimas faltas: y digo elfo , por 
las triftezas grandes que dice tener, que cierto han 
nacido de no defecharlas a los principios. Pidole,por 
amor de nueftro Señor, que no lleve, elle negocio 
a fuerza de brazos, pues vale mas maña ) que fuer
za, y que fe contente con que por lafangrequé 
jefu-Chrifto derramó, eila tiene una vida, que ya 
que no fea de perfecta Monja, es a lo menos de 
Chriftiana pecadora , y puede efperar de ir a Purga
torio con ella.
r " E ya que que no crecieífe en bien, no fe der-, 

Tom ,VIll, Ll ribe
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ribeella tnifraa a mayores males, como quien di
ce : Pues no me dan lo que quiero, yo defechare' 
lo que me dan, y vaya con dolor fu camino, que 
al fin no fera fu anima perdida, fino cobrada en 
el Cielo porJefu-Chrifto • y efto le pida que me 
crea, no obftante que no me eíeriva los males qué 
tiene, porque, aunque le parezcan muchos, nuef- 
tto Señoría quiere lalvar, y la falvara, y él fabe 
el por qué no le da el defeo de fu corazón, que 
pofsible es, que fi fe lo dieííe feria dañoíb, por 
las partes que ella no fabe, pues hemos vifto a mu
chos haverfe dañado con la eípiritual proíperidad, 
otros haver ido feguros con la pobreza, y fati
ga como ella va. Haga V.m. aquello, para que 
tiueftro Señor le da fuerzas , y trabaje por no caer 
en ofenfa mortal, lo qual efpero en nueftro Señor, 
que le darapara ello fu mano,y filaquitaíIe,nopor 
ello fe defmaye, fino vayaíe luego a lavar ala fuen
te de la limpieza, que es el.Sacramento de la Peni
tencia, y torne a cáminar.como primera : y fi le pa
rece que efte modo de vivir es defconfuelo, por 
■no eftaríu anima fana, verdad es, mas digole que 
lleve fu defconfuelo con paciencia, como un en
fermo hace con fu enfermedad, y contentefe que 
no es mal de infierno fu mal, y efto agradezca 
mucho a nueftro Señor, pues por fu infinita bon
dad , al fin puede efperar con la vida que tiene 

-que fe ha defalvar, que no ama uucftra Señor tan 
' v ;;: ' ”  V ' • li- :
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livianamente las animas, cjue afsi de ligero la¿ 
condene al infierno: y fi V. m. no' fuere: una der 
las que irán a él por el camino muy :dérethó:;, '
con hermoíura muy grande, y ha ver guardado-potí 
entero íu julticía,íera falva en cómpamá de muy 
chos, por haverle pedido mifericordia, y con efta 
eíperanza viva, y haga lo que pudiere , y no pien-; ' 
fe que fus males fon bailantes a perderla, pues efta 
la Sangre del Cordero de Dios en medio, y le da 
gracia pata no caer en unos males, y para bufear 
remedio en otros que cae, fino llevele con dolor, 
mas que con defmayo, eíperando la íalud denuef* 
tro Señor, y ofreciendofe toda en fus manos, y con- 
tentandofe con lo que viene, y de ella manera hui 
ra del lazo que el demonio le arma con ella def- 
confianza , que le hace mucho mas daño, que todo 
lo dem ŝ en que cae.

Digafe a si mifma, fi yo foy la que debo, el <£# 
Saior me falvara, comó íaiva a otros pecadores, 
por fu mifericordia, pues me da gracia, que me pele 
de mis pecados, y le pida perdón, y reciba íus Sa
cramentos , y finó íoy tal qual otros, hago a tiuef- 
tro Sénor gracias que me pufo en fu Iglefia , aun
que yo fóy la períona masbaxa que en ella hay, 
y la menor que fe ha de falvar. Crea ,fehora, qtre 
no es pequeño bien tener una vida con que uno 

~ pueda eíperar ferfalvo, aunque fea a c a b o  de dos 
mil anos.-de purgatorio ,porque: pues de allí han,

-  ~ L ! i  de
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de ir al Ciclo, y aqúefte Cielo fera defcaníb paral 
fiempre, no íc debe tener en mucho qualquier, 
mal, fi el paradero es tan gran bien. El Efpiritu San
to í'ea íiemprc con V. ni. y la esfuerce, y abrigue, 
y haga bienaventurada en el Cielo. Amen.

C A R T A  Á V N A  D O N C E L L A .,  g U E  Q V &

, . n<t ernar en Religión*

L A merced que Jefu-Chriíto nueftro Señor os: 
ha hecho en daros defeo dedexar las vani

dades , y fallos placeres del mundo, es tan grande, 
que fi él con fu mifericordia no os da luz para co
nocerla, y fuerzas para férvida, vos no lo podréis1 
hacer; él es el quetal propofito os ha puefto, que 
los hijos de Adan no quieren fino gozande efte 
mundo, y curan poco del otro. Bendito fea para 
fiempre quien afsi os ha defengañado de lo que á 
muchos engaña, y os ha dado á entender, que. es 
mejor dexar efte mundo, que gozar de él , y  cafa-/ 
ros con Jefu-Chrifto, que con hombre de la tier-' 
ra. Sabed conocer cita merced, teneos por dicho- 
fa en fer llamada para tal defpoforio, y iuplicadle, 
que el que os hace la merced, os dé gracia para 
faberla íervir» y alentaos mucho para tomar fobre 
vueftros ombros elfuaveyugo. de nueftro Senor  ̂
que en el Monaftcrio os echaran: y aunque traba-' 
jos fe os ofrezcan, tenedlos-¿n poco, á trueco de
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fcr efpofa de Chrifto: y tened entendido, que aun
que allá halléis algunos,los que acá dexafc ion mayau 
res , pues por un placer de acá da el íftttildo cierV 
trabajos, y por un trabajo paffadopor Chrifto dá él 
cien galardones.

Procurad mucho de fer humilde con todas, te- 
niendoós pormenor que ellas, pues el Hijo de Dios 
fe poftro á los pies de los Apollóles, y fe los lavo 
para exemplonueftro :y  fi os fabeis en efte mun
do humillar, fercis en el otro enfalzada, y quanto 
mas acá os abaxaredes, tanto mayor en el Cielo 
ferá vueftra gloria. Acordaos, que dice el Senort 
{Mdtth. i i .) Aprended dé mí, que foy mdnfo,y  humíll
ele de coraron. Aífentad eftas palabras en vueftras en
trañas, que os harán mucho provecho para toda 
vueftra vida, porque el humilde á todos íirve, y el 
ftianfo á todos futre. A quien afsi lo hace conoce 
el Señor por hijo fuyo, como el demonio conoce 
por fuyos á los íobervios, y ayrados, fed amiga 
de la obediencia, pues obedeciendo a vueftros ma
yores , obedecéis á Chrifto, y íx en efta virtud os vá 
bien hallado', ha veis paraífo en la tierra: y porque; 
para la primera vez efto baila, no os digo mas, hafta 
que deípües de entrada en el Monafterio me avi- 
feis 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 delpues en el Qelo 
perfedamente le gocéis* CAR-
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C A R T A  A  V N J  M Q N J A , A M M A N D O -
% la  mucho en el camino de D io *, m jeruda como, fe ha de 

h a b er en las cojas que le Jucedieren.

IEN creo, fehora, que no le havran falcado a
___ V.m. tribulaciones de dentro, y de fuera,
porque eíTe es el camino por donde el Señor lleva 
alos fuyos al eterno defcanío, por conformarlos con' 
fu Hijo Sagrado, que delpues de fer bautizado, y 
declarado por Hijo de Dios , con voz del Cielo ve
nida, fríe tentado de diverías maneras: y afsi el 
anima llamada de Dios, no debe efperar placeres, 
tnas trabajos * no regalos,mas defconfuelos, y am, 
loque los mundanos huyen, que es el padecer, con. 
aquello el Hijo de Dios fe ha de mantener. Apren
ded , fenora, a manteneros con las piedras duras de 
los deícorifuelos, y daréis teftimonio, que fois hijas 
de Dios , pues tornáis las piedras en pan :‘y  aparea 
jaos á padecer,y no padeceréis, porque quandó 
él padecer es amado, no es padecer, fino gozar, y 
quando es huido, mas viene, y mas pena; por eílb 
no defcanfeis hafta que por amor de aquel que pa
deció por vos cantas colas , padezcáis vos de buena 
gana las pocas que os pueden venir, y defceis pade
cer otras mayores. El fiervo de Dios mucho mas- 
ha de defear hacer, por el de lo que hace, y pade-- 
cer de lo que padece, porque de teftimonio cpmór

bay
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hay fuego en fu corazón, «que quema , y abraía 
loprefente, y eche centellas lesos dé si, como di- 
xo el Archangel de Dios al Santo Daniel Profetas 
No os contentéis con fer tibia en el amorde Jefu- 
Chrifto, pues que él tan encendidamente nos arrió. 

Muchos trabajos, y anguftias, y vituperios paf- 
só por nofotros, y mucho mas de lo que fe puede 
contar, ni decir, mas con el grandifsimo amor que 
«nos tuyo, parecióle muy poco, y mucho mas pai
rara délo que pafsó,íi mas huviéramos menefter; 
los tibios en el amor de nueftro Dios, ni conocen 
á si mifmos, ni á. él, porque fi miraílen quantos pe
cados les ha foltado nueftro Señor, por cada uno 
de los quales juftamente los pudiera echar en las 
crudeliísimas penas del infierno , entonces amarían 
mucho aqüien mucho les foltó. Deaquefta ma
nera haviamos de agradecerle,en no nos haver con
denado, antes efperado a penitencia, como lo agra
decería uno que eftuviefle eh las penas infernales, 
-y le facafle nueftro Señor Dios de ellas, y le didle 
eíperanza de mitericordia, porque cuanto es de 
nueftra parte también merecíamos eftar nofotros 
alli, iegun los grandes'pecados,- y culpas que co
metimos, cómo los que en ellaseftán, y fola laDi
vina bondad nos ha defendido'de íu' jufticia, y de 
los lazos, y afíechanzas del malignó demonio> el 
qual nunca duernje’, mas fiempre vclacohíus ahu
cias, por nos haca: cáér feñora»

no
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.no digáis en vueífro cor^zon ■ Pocohe pecado,y-polr 
éflb poco debo, porque pie han Coleado. Por cierto 
m uy ciego es el tal penfamiepto, y lleno dé hin
chada fohervia, porquedexadoaparte, que no hay 
ninguno que mucho no deba, pues que dice el 
■ Apoftol Santiago: {cap. j .) Que en michas cofas ha- 
ventos todos ofendido.

Es verdad muy averiguada, que también de
bemos noíotros anueftro Señor Dios, los pecados 
mortales que no hemos cometido, porque; aquella 
bondad luya, que nos perdono los hechos, aquella 
nos efeuso de caer en los que no caímos, porque 
no hay pecado que uno haga, que otro rio le baria, 
fino le tu vieíle la piadofa mano de Dios : y por elfo 
no falo d ebe fer agradecido el que en mucho ha 
caído > m as el que en poco ,'y nunmasdébefer el 
que menos cae, que quien mas cae', porque mayor 
bien recibe de Dios en fer tenido para no caer, qué 
el otro en fer perdonado deípues de caído.. Por tan
to , dad gracias a nueítro Senop por lo que os ;ha 
perdonado, y mucho mas por lo mucho en que hu- 
vierades caído , fino os tuviera de fu mano : y amad 
mucho, pues debeismucho r ningunratohaya, en 
el dual vueftro corazón no ofrezca a Dios lacrifi- 
cios de alabanzas,. y de amor encendido a porque 
el mandó, que ardieííe íicmpre fuego en íu altar, 
que es nu cifro córazop. ,No repartáis el corazón, 
pías dadlo todo a aquel cuya íois, f¡ abrís las puertas
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del corazón a las criaturas, hallarloheis duro, y 
trifte, y enfermo: no hagais cafo de todo lo criado, 
mas penfad que no hay lino Dios, y vos, y baílaos 
él. Qué queréis mirar a otra cofa ? Si vieíTédes, y 
oyeíledes todo lo que paila en el mundo, qué feria4 
todo fino una vanidad, que paila con una corrida, 
y dexa defconfoladoel corazón? Olvidad, pues, 
agora de gana lo. que prefto haveis de dexar por 
pura fuerza, ganad honra con efte mundo que 
á tantos engaha, dexadlo, porque os dexe. Mo
rid a todo lo que paíFa, y pallaos a vivir a lo que 
fiemprehadedurar: allaponed todo vueftropeilfa- 
miento dondeDios es claramente vifto en fu gloria, 
porque quando de aca falgais, el procedo del Divi
no amor que de alli llevaredes, os iuba adonde efta 
el que mucho amais, no penfeis que perdéis algo 
en perder efte mundo, que lomas lucido de él 
esobfcuro, y lo mas alto, es de poco valor, y lo 
que mas florido parece, fe paila como un poco de 
humo. Poneos ai. fin de vueftra vida ,y  vereis 
quan gravemente yerran los que ponen fu amor 
en cofa tan caduca, y mudable, que corre mas que 
correo.
; . Qué defatinp mayor, que yendo (como todos 
vamos) de camino para la muerte, pararnos a reir, 
y  jugar, como fi fuellarnos a la vida ? Sed vos, pues, 
una de las que han pallado por efta vida , como de 
Samino, y han alcanzado la vida del Gielo-enqye 

TomVltt. Mol vi-
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viven, los qualcs fi huvieran amado, cito prefente, 
ya fe leshuVrera pallado el placer, y eftuvieran en 

" eternos tormentos. Aprended, pues, en los males de 
1 tío pecar, pues tari amargófo fruto facarori de ha ver 
pecado,y de los buenos a trabajar,pues tanto prove
cho les vino; mirad que agora tenemos tiempo, que 
ilo lo perdamos, y ninguna ocafion que fe os ofrezca 
de háccr bien, la dexemos pallar■, los días, dice San 
Pablo, (ai. Ephef. 5.)fon malos, por tanto, redimamos 
el tiempo yy fi miráis a lo que la ocupación de efte 
mundo ha de menefter, nunca os vagara a lo que 
toca a vueftra anima. Cortad fi no podéis defatar, 
y pallad de camino, olvidando lo del cuerpo, y 
hagafe muy bien hecho lo del anima, porque fi- 
falta huviere de haver, mas vale que falte en la co
mida del cuerpo, que enlafanta oración ,y  co
munión, muy pocas fon nueftras fuerzas, y filas 
repartimos, feran muy menores, quanto mas fi da-« 
mos lo mas a lo que fe palla, lo que dura fin finí 
bolved las eípaldas al mundo, y romped con el, co
mo quien publicamente fe mueftra por fu enemi
go, y bolved vueftros 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 
defean mirar, y mirándolo nunca le hartan ? Baf- 
teos, fi vos queréis que osbafte, nobufqueisotra 
coíá con el,porque no quiere fer poíleísion del 
que íolo con él no fe contenta, y con mucha ra

zón,
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zon,puesél hizo codo lo que es, céndralo todo.

No hayais miedo de perder vueftros placeres 
por efteplacer ¡poned en íu mano vueftra honra, 
talud, y vida, y todo lo que teneis, y defeais, y de
cidle , que tome todo lo que quifiere,quando, 
y como lo quifiere , y que fe os de él á vos, 
rogadle que tea cruel en todo, y que fea piado.- 
fo en dárteos él ¡ no os quexeis de trabajo qué 
os venga , que todo es poco para tan gran
de bien : y h os quifieredes. quexar , quexaos de 
vos, que no recibís con alegría lo que nueítro 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 eíío mirad que 
feais como el oro queíe apura en el fuego, y no 
como paja que fe quema en él.No íeais como aque
llos, que quieren íervir a Dios, mientas no Ies acae
ce algo que fea contrario, mas en viniendo dan 
teftimonio que no viven con la voluntad de Dios, 
mascón la tuya, los que han de ir al Cielo, perfo- 
nas fenaladashande ler. Penfais vos, fehora,que 
haviendo entrado el Redemptor en el Cielo, tan 
atormentado, qual fabeis, que fue de la Cruz de- 
cendido, que han de entrar fus criados peynados, 
y finque les toquen? Agarrochados, y dexarreca-

Mm a dos
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dos fajen los toros del coío, afsi havcmos defalir de 
cfte mundo, para gozar en el otro. La vida del 
Chrilli:ino ,dice San Aguftin, yue toda es manjrio, 
y es verdad, porque fi miráis que íe paila por no pe
car, verás, que los que murieron por la Fe de Chrit 
to, y los que viven, por no perder fu obediencia, 
y amor , todos fon Martyres, los primeros verdade
ros Martyres; los fegundos Martyres. Eípirituales.

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 
perfeverare con Chrifto, aquel fera falvo: y aquel 
iolo períeverara, áquien él tuviere con fu mano 
poderofa, y aquel fera tenido, que no íe quiere a 
tabiendas derribar, mas con cuidado hiciere lo que 
fegunfu flaqueza pudiere, y fin dormir diere vo
ces al Señor, como otro S.Pedro,diciendo:. ( ilfmh* 
x 4 .) Sálvame, Señor. Na calle nueftro corazón, mas 
viendo que nos ahogamos, demos, voces, al Salva
dor , haíta que nos de fu mano, y fortifique nuef 
tra flaqueza. No callemos hafta que {intamos en 
nueftro corazón fortaleza del Cielo, que nos.tenga 
firmes, y atados con Dios, con un ñudo tan fuer
te , que ni (pitar,úi corrarfe pueda. Amemos, a Jefu- 
Chiifto. can de verdad , que digamosQuién nos 
apartará,, de la caridad de Chrifto? TribulaáoiTjhan^ 
bré ,d  cuchillo. En todo ello fobrepujarnos, por- 

: que en la tribulación hay refrigerio, y en la hanv
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bre hartura, a .quien el cuchillo de fu palabra ha
cortado la voluntad;, bolamente nos arrimemos arel, 
y nos fiemos de el, defeonfiadosdenofotros, y dan- 
do a el la gloria, del vencimiento, gocemos noto- 
tros d el provecho, porque para, fiemprc ricos, de
mos a labanzas fiempre al qu,e merece íer de la tier
ra , y del Cielo alabado:/ « jaculajaculorum. Amen.

CARTA A V N A  M O N J A  CERCANA
ala muerte, enjértale lo que ha de. hacer.,

DEvota fierva de Jefu- Chrifto.Embióme V.m.
a decir, que ellabaen las poilrimerias, y 

que m.e, acordafle de ella, que agota era tiempo, 
ai si fenorale hace, y aunque, las nuevas que me 
da, ion para dar pena, a la carne, mas mirándolas, 
con ojos Cbriftianos % ion para alegrar el efpiri- 
tu,y afsi lo debe cllar el de V.m., como el Señor di- 
:ce en el Evangelio : Quando ejlas cojas comentaren d 
hacer je , mirad >y levantad Vuejhas. cubetas , porque je 
acercayuejlra redempcim: porque aunque Chrifto la 
liberto déla cautividad de pecados mortales, por 
la bondad, y merecimiento deíu Sangre i. mas que
da el poder caer en ellos, y queda el caer en; ve
niales , y queda el cautiverio: del cuerpo' tan fajero 
a. milerias, que hace gemir a un San Pablo , y a 
otros corno el, íegun él lo. cuenta, y dice - que ef- 
taban elperando Uxedempcion de lu cuerpo. Alia,

fe-



Seconda sarte : ' : ■
fehora, ño pecará m&tal p ni venialmente, por
qué porla Sangre del Cordero, que por nofotros 
íe derramó, no tendrá que ver con infierno donde 
fiempre pecan, fino con purgatorio, donde aunque 
•penan, no pecan : y de alli ialdrá à vèr a fu Efpofo, 
y á gozar de los bienes que le gano con los clavos 
en las manos, y en los pies puéfto en la Cruz. Y  
pues es cofa mas maravillofa vèr i  Dios puefto en 
la Cruz, que verle V. m. puefta en el Cielo, eipero 
de fu bondad, que pues la tuvo para hacer lo mas, 
la tendrá para hacer lo menos.

A llá, Señora, la llevará coníigo, alia fe la lle
vará, que eldefpoforio que acá profefso, y con él 
celebro , algún dia fe Invia de concluir con eftár 
en el Cielo Efpofo, y Efpofa : alli fe verá en tanta 
anchura, y abundancia, que dé por bien empleado 
fu encerramiento, y trabáios de acá, y defpues dar- 
lehan un cuerpo, que aunque fea el mifmo en 
fuftancia que acá tenia j mas lera tan diferente en 
la falud, vida, y otras cofas, que fe alegrará con el 
mucho mas, que acá le dápena. Toda entera, fe- 
hora , toda entera, cuerpo, y alma ha de eftár bien
aventurada, y liermofeada, como conviene a Ja 
honra'de quien por efpola la tomo, que es ]efu- 
Chrifto , el qualces Sehor del otro mundo, y de 
efte ; por efto no efté defmayada, con que merece
rá quando muera. Todo lo puede Jefu-Chrifto, y 
el la ama j, y no la defamparará, que pu es en e« 

i ; tiem-
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í tiempo de navegar la ha guardado entre las tem- 
| peííadesde ella vida,no la dexaraperder.altiéni- 
! po del dcfembarcar. Póngale, muy en fus manos, <03 

oífeciendofe de corazón a él para vida 5 o muerte, 
o para lo que él quifiere, y pídale perdón por fu 
Sangre de todo lo que le ha ofendido, y confesa
da , y comulgada arroje íus pecados, y a si mifma 
a los pies de Jefu-Chrifto , y pídale una gota de lu 
Sangre con que Tea lavada, y tenga conhanza que 
afsi lo liara. '

Apartefe de comunicación, quanto fu enfer
medad lo fufrieré, que el Señor quando quifo mo
rir afsi dexo a fus Difcipulos, para en foledad orar 
a Tu Padre: dándonos a entender , que en efte 
trance afsi lo debemos hacer, é fu platica fea con 
Jefu- Chrifto, y con fu Madre bendita; y pata que 
fu flaqueza jefto no impida, Pera bien mirar una 
Imagen del Crucifixo, y fu Madre par de él. Dé 
gracias a Dios muy de corazón por las mercedes 
que le loa hecho, aísi generales, como particulares, 
y metafe en las llagas de Jefu-Chrifto, que es la 
Igleíia, de donde la jufticia nofacara á los malhe
chores arrepentidos, y alli defeanfe, 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,
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' Id defpieru A amarA? Dios* . .:, .

DEvota Eípofa dejefu-Chrifto. Vueftra carta 
recibí, y doy gracias a nüeltro Señor, poi

que os recibió en el numero de íus ficrvos, por
qué por el mcnolprecio de efto que vemos, y por 
la mortificación, de efta carne , que traemos a euefi 
tas, le firven en limpieza de anima, y cuerpo, para 
que de él fean galardonados en todo, pues le firven 
con todo. Conoceos por deudora; de iu Magcílaij 
pues quifo tomar para galardonar a la que merecía 
[er caftigada con recios tormentos. No es mucho de 
maravillar que vos queráis a Dios., pues tantas ra
zones haypara; quererlo • mas maravillaos muy mu
cho , porque un tan alto Señor os. quiera, tomar 
por fuya, a quien tan haxa , é indigna, es,. y con 
tantas falcas le firve, que niugun Señor de los de li  
tierra lasfufririan ajos,Tuyos;, 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 el provecho ? y vos 

py haveis recibido la. merced* Y  alsi íervid al Señor 
como una efclava, comprada por mucho precia, 
que fi bien firve, no por eíTo le deben algo, por
que es obligada a fervir, y buen fervicio, pues que 

: col-
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eoftó buenos dineros, y fino firve, merece azotes, 
pues hurtó fu férvido, á quien tan de verdad lo de
bía , y no hay que agradecerle, fi bien firve, por
que hace lo que debe, mas hay porque con razón 
caftigarla fino firve, porque no hace lo que debe; 
y por eíTo dice nueftro Señor Jefu-Chrifto: Qmndo 
huvieredes hecho tedas las cofas que os fon mandadas, 
decid : Siervos fmos ,jy fn  provecho, lo que debíamos 
hacer hicimos: y fi haviendo hecho todo lo que nos 
es mandado, havemos de decir, que no lia vemos 
hecho cola que agradecer fe nos deba, que ferá 
de nofotros, que ni con mucha parte hacemos lo 
que nos es mandado?

Quién de nofotros ama a nueftro Sehor con 
todo el entendimiento , penfando lo que él quiere, 
no mirando a nueftro provecho, y toda el alma* 
teniendo todas las pafsiones mortificadas, y que no 
alboroten el Reyno de la razón, y con todas nuef- 
tras fuerzas, empleando en el férvido de Dios to
do nueftro cuerpo, y quantopodemos? Pocos hay* 
hermana, que amen a nueftro Señor Jefu-Chrifto, 
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 Jefu-Chrifto. Claro es, 
que mientras el amor de mi mifmo efta vivo, que 
el de Dios efta muerto : y tanto dexode amar a 
Dios, quanto me amo a mí: y quién hay que mu
cho mas no fe ame de lo que debía amafie, y por 

Tom.V'llL Nn eílb
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eíTo amara menos á Dios de lo que le debía amar* 
y fintiendonos faltos en cfte amor , qué cofa hay 
en que no fcamos faltos ? De aquí viene el no amar 
• alproximo, como Dios quiere : de.aqui üófufnr- 
|c s y no huir de darle enojos: de aquí finalmente 
■ otras faltas, que amancillan el alma , como podré 
que mana ficmpre deunallaga; mayores fon nuef- 
tras faltas , que penfamiento humano puede cono
cer , y  folo aquel que penetra nueftro corazón, y 
lo ve claro, puede comprehender nueftra flaqueza 
quan grande fea, y muchas veces parece fueio de
lante íu juicio, lo que delante del nueftro parece 
limpio. Por tanto debemos, como Jobdecia, te
mer codas nueftras obras , aunque parezcan bue
nas, no pareciendonos bien en ellas , no conten
tándonos en lo decreto de nueftro corazón, por
que aquel folo agrada a Dios , que a si milino 
defagrada, aqueles delante de Dios jufto, que co
noce fer jufticia. La mifericordia de Dios, que fin 
merecerlo nofotros fufre, perdona, y ama, coma 
íi fuéramos juftosc

No hay cofa a Dios mas contraria* que el co
razón que bien fe parece, porque no tiene vafb 
en que Dios eche las. riquezas de fu mifericordia, 
quedafe en fu propia baxeza, y fequedad, por no 
quererfe abaxar para que corran a el las aguas de 
la gracia de Dios, con quien vivieíle contento en. 
Dios,, y Uevaíle fruto como el huerto donde aban-



del E pistolario Espiritual. , 1 8 j
'dan las aguas de la gracia de Dios, todo nueftro 
bien de Dios viene, y quien creyere que puede de 

* si mifmo menear la lengua para decir Jefus, él mif- 
nao fe hace Dios, pues fe atribuye lo que es de 
folo Dios, y quiere Dios darlo, con condición, que 
conozcamos efta verdad, que en él, y de él, y 
no de nofotros, viene todo nueftro bien, y mien
tras mas bien tenemos, mas deudores fomos, y mas 
tenemos de que acufarnos, pues no remondemos 
■a tan grandes mercedes con mayores fervicios, con 
-mayores gracias, y con mayores agradecimientos;
, el que es enfenado por la verdad Divina, ninguna 
cola atribuye a si.mifmo, fino elfer malo, y el 
pecar,porque quitado todo lo queDiosledió,y cada 
dia le conferva, no halla fer fino nada, y en nada 
fe toma, como de nada fue hecho ; y quitado el 
favor de Dios, que por Jefu-Chrifto nos es comu
nicado, qué feria del mas fanto, fino lo que de Pe

cho quando lo negó, y Pablo quando andaba per
siguiendo al que lo redimió : y lo que cada uno 
; prueba en sí, que era antes que el Señor pulidle 
en él la mano, quitándole aquel corazón viejo, y 
dándole uno nuevo. La juftificacion no es fino una 
refurreccion del anima, que efta muerta en peca- 
.dos, y aora vive,por,el eipiritu.de la vida, que 
■ Dios le infundió, por la muette de fu H-jo bendi
to.. Y aísi como íeria muy loco un cuerpo que atri- 
buyeífe a si el vivir,.y el morirfe,y no al alma que 
. Mnz en
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;íen elefta, y le da'la vida; afsi es muy ciega el al- 
-1213. y que la vida délas buenas obras que fíente te
ner , la atribuye á si, y no al efpiritu de la vida que 
Dios le lia iníundido: y algunas veces caftiga Dios 

, a eftas animas, quitándoles lo que Jes havia dado, 
para queviendoíe np poder oír, ni guftar, ni obrar 

ílo que anees podían, Tientan que era <. otro el que 
en ellos obraba la vida, y ellos la recibían: y otra 

: cofa no fon fin la gracia de Jeíu-Chrifto, fmo lo 
que es el cuerpo, quando el anima fe va de él*

Por tanco, hermana, no veáis otra cofa en vos 
■ fino faltas, que no teneis otra cofa de vueftra co
fecha. Si el Señor os defconfuela, mirad quan fria, 
y floxa os parais, y con quan poca conformidad lo 
recibís lo que también mereceis. Si os confuela,mi- 

- rad con quan poca humildad lo recibís, Tiendo ra
zón de tanto mas correros de quien vos ibis, quan- 
to mas Dios os trata cómo fi fucíícdes buena i pen- 
íád quan poco os fabeis aprovechar de las infpira- 
dones, y hablas del Señor, y quantas veces os di
ce el Señor una cofa, y quan prefto la" olvidáis, fin 
la poner en efedo, fiendo razón que cada palabra 
fuya os duraííe toda la vida, fin íer menefter de- 
cirosla otra vez. Penfad quantas veces pone Dios 
en vos buen licor, y con tener vos vueilro cora
zón lleno de agujeros, fe os derrama lo que fuera- 
razón que mucho tiempo guardarades, y algunas 
veces fiendo razón, que quanco Dios ñus nos con-

fue-
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fuela'j 'tanto'mas nos olvidemos de lascólas de adi, 
y fe páre nuellra anima mas cerrada, y entera, y 

íde dentro de simpara otra vez recibir a Dios; acae
ce confolandonos el, hacemos livianos por riueftra 
.propia liviandad, y derramar mas nueftra corazón 
que antes eftaba. Qué diremos de nueftras íkque- 
quezas, fino que bien examinadas, no hay cola 
que a derechas hagamos, y que antes es razón que 
de qualquier cofa que nos acaezca, nos corramos 
de quan defeétuofamente va hecha, que pallamos 
por penfamiento que havemós hecho cofa que fea 
de mirar ? Claro es que 11 un paje firve al Rey, y 
no le hizo bien la reverencia, que lo cáftiga: y íi 
vino a lo que le mandaron, no tan prefto corno 
era razón , también lo caftiga: y fi refpondio, y 

• no tan prefto, caftiganlo; fi fe tardo en el manda- 
- do ,1o  mifmo: y en fin no fe contentan aquellos 

a quien fervimos con que bagamos lo que dicen, 
fino que ha de ir bien hecho , para no avergon
zarnos, y reprehendernos- 

t Pues decidme, hermana,, quién de nofocros 
tiene a Dios reverencia tan profunda, como era 
razoñ? Adonde ella el adorar a tan altifsimaMa- 
geftad ,  con un entrañable temblor, como lo ha
cen los del Cielo, dedos quides fe canta en laMif- 
fa, tiemblan los Poderes ? Donde efta la vetguen- 
2a que de aquel Infinito tenemos., quefabe muy 
bien quien lomos, y nos ve mas claro que los ra-

yos
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yós del Sol fon? Donde la obediencia tan prefta, 
'que no ciframos que nos digan la cofa dos ve- 
¿fes ? Donde la difcrecion para le faber fervir, y 
¿gradar? Donde el agradecimiento i  fus inefables, 

- è innumerables beneficios ? Donde, finalmente, 
el fervido del cuerpo, y  del anima, que a tan gran 

*3« Dios, y Señor fe le debe? Cierro, quien ojos tiene 
para vèr, no ve en sl fino una profundidad derni- 
ferias, y faltas : y  quando à la noche fe toma quen- 
ta que tal ha fido aquel dia, otra cofa no hulla, 
fino males que ha hecho en peníar, hablar,ó obrar, 
o bienes que ha dexado de hacer por no ha ver 
amado à Dios, y a  los próximos como debía, no 
havér fido agradecido ¿  Dios , no haver lufrido à 
los próximos, con otra innumerable carga de co
fas que havia de tener, y  no tiene : y u algo de 
bien ha hecho ¡, con el favor de nueftro Señor ,¡ ha- 

d ía , b que lo ha maculado con fobervia, vanaglo
ria , b con pereza, b con no reíponder como de
bía , o con otras dos mil faltas que Dios le da a 
conocer, y ,con otras dos mil que aun no las ve, 
mas cree que las hay, y por tal fe tiene, y  la me
nor parte de fias males cree que es la que conoce: 
porque aísi comò cree que Dios es mas bueno de 
lo que el conoce, minque Dios le hace mercedes, 
no le atribuye a sf eoía de ellas, fino las faltas que 
hizo en no refponder, ni aprovecharfe de ellas co
mo debía : y cito es andar en verdad, dando àDids

lo
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lo qué es fuyof que estodo él bien," fin ninguna 
mezcla de mal , y con ella confideracioñ arrayga¿ 
do en las entráhas, como verdad dicha por .boca dti 
Dios, defátrimafé de si, como dé caña;quebrqda¿ 
y anda ficmprc arrimado a aquel > que codas laséo-* 
fas íuílenta; no fe mira asi, porque no ve lino 

ue llorar, y mira a Dios, en cuya-bondad fe con-* 
a , fin temor dé verfe defamparado; y como él 

fea tan fiel, que no dexa a los que á él van, tiene 
tanto cuidada de ellos, que antes faltara agua en 
la mar, y luz eñ el Sol, que la mifericordia de Dios;, 
por efto corren, y buelan, porque Dios los lleva, 
y no caen, porque Dios los tiene, no yerran, por
que el los rige, ni feran condenados, porque el Se
ñor da fu Reyno a los que fon coma ninos-

Hermaha , pues, entended a vos, y entended 
a Dios, pues el Señor tántalo quiere, y de todo la  
que en vos paísare ,  apartadla gloria para. Dios, y 
la deshonra, y vergüenza para vos, y vueílra efpe- 
ránza de falir con la comenzado,. fea en el que os. 
pufo en el camino no cierta para dexaros en el 
medio de éL, mas para llevaros a. la compañía de fus 
Efpofas que en el Cielo tiene, mucho os quiere 
honrar alia, no procuréis la honra de aca; en el 
olor de tan excelente combite ña es razón que os 
hartéis con1 la vileza de aca, que no hay cofa en la 
tierra que fepa - bien a quien un poquito guita del 
fabor eeléftiaU. bélved las efpaldas a todo , que

preí-
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erefto lo lmvcis de dexar, y  hallarosheis Hurlada en 
havcr puefto vueftro corazón en lo que tan prefto 
fepaífo: muy poco; es lo que por Dios podéis paf- 
Íár, aunque vos p.aflaiíedes todo lo que fe puede 
paflárí, porque mirando el infiemo que haveis me
recido, y el Paraifo que os ha de dar, pues os ha 
puefto en el camino, y a lo que el por vos pafso, 
no es nada para poner en cuenta lo que vos pafíais, 
ó paliareis. Tened a Dios por tan preciofo, que 
todo lo que os cotláre penfeis fer muy poco, y que 
aunque os cuefte la vida, lo compráis muy barato: 
allá veréis como no fuiftes engañada en el trueque 
que haveis hecho? mas viendo llamar de locos, y 
malaventurados á los que pulieron aqui fu cora
zón, y embaucados con efto prefente, fe olvida
ron de lo que Dios promete. Daréis gracias á nucí- 
tro Señor, que íiendo vos engañada, os defenga- 
ño, y mirando á la tierra, os alzo los ojos al Cielo: 
y íiendo efclava de la vanidad, os hizo hija de él: 
y viviendo fin la eíperanza de las promcílás Divi
nas, os ha puefto en camino para que podáis cipe- 
rar, ique os ayudará él á bien vivir* y dcfpues a 
bien morir, y acabado elle deftierro os lleve á la 
tierra de tos vivos * que es la prefencia de Dios cla
ra,adonde tengáis tanto bien, que á folo Dios per
tenezca conocello aísi, como á él folo pertenece 
darlo, y poderlo dar 5 efto hará el Señor, no por 
vos, fino por él, porque_es bueno, y para fiempre
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(fumiíerrcordia •, al quaí por tódcr', y dé toda , y én 
-.todo fea gloria, y alabanza j ̂ GfíEddGsfes íiglüŝ de 
los figlos. Amen. * ' : : • : ■ ííiü /

1 ■■ . T

C A R T A  A  V N A  D O N C E L L A ' , g V - E '- 'L B

:í pregunto , áue cofa r era caridad'i r :: ; J ;j
-f*

jEvota Éfpofa eje Chrifto. Pedifme en vneftrá 
carta, que os eferiva que cofa fea caridad, 

para queguiafledes vueltra vida por ella, porque 
íienÜo verdad la fénte'íícia del Apoftol: (■i .Cor. i j .) 
Si ejlamós fn  (lid, todo qúanto hiciéremos, amané fea 
entregar nuefiros cuerjw' dvlldmax, todo We nada. La 
petición es muy grande, y quifieta que el mifmó 
Apóftol San Pablo ,' cuya fentencia os movió á pre
guntarlo, os refpondiera; porque no se yo quéma- 
yor Oofa rme pudieXades' pedirque ella , pues que 
en ello confifte lo fupremo de nueftra Chriftiana 
%.(X\&or\yy  quien la guarda, (dice el mifmo Apoftol, 

u i .Cor; 4  ̂  .yqWáirnpletbdd la ley-,Afsi que devota Ef- 
pófade'Cliriftoj £üpHcad;álÉipirituSanto, áqiíieh 

- le atribuye el aulor-,? qué ós énfeúe en el corazón 
: qué cofa fea 1q quepreguntais, como lo enfenó el 
dia -de Penreeoítes, inhmdiendoíe en los- Santos 

'Apollóles. Qpe el'-vefdádero Maefttó -déiéfté léri- 
■ -guajeí, fábed-, qüedk>: es otro fino él,1 porqué^qiié 
. podría decir mí lengua terrena, del lenguaje que 
le trata en' los Cielos? Eífe lenguaje, es celeftial, los

Tom.VUL Oo u¡
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f que dei todo lo exereitan* los Bi^^vémumdós foíi, 
dos quales.no endeuden en oda .cpfá, fin o e n amar 
verdaderamente con todas fus fuerzas a nueftro Se- 
íior Dios, y a codo aquello que él quiere que amen.

^Cdnao; os podre yo decir delambíque hingün in
terés , ni amor propio .donO j nim iraa otro hito, 
ni fin* fino a Dios, haviendomc dexado mi padre. 
Adan, todo rcbuelto azia mi propio interés, y buel- 
to a que me bufque a mi en todo i . Mira que tan
to, que aun en las cofas, de Dios eftámos tan tor
cidos azia nofotros, que muchas de ellas las hace
mos. por nueftro provechoé interés, que aunque 
das obrasfean Cantas, el amor con que fe. hacen to
davía es propio. No tiene Qna difeFeneia>iinb que 
quando lo bufeamos con obras, malas, corría por 
carro de barro, y defpuesbufcandole por obras bue
nas , corre por canos de oro , pero enfin -a?ia (no- 
.fótros corre. o:] ■ ■ ..

Plega a. nueftro verdadero Maeftso Jduf Ghrif- 
;to , el quáCiempro^Cco lahoni^defn 
yp amor lo abaxó a efte mundo * no ahacejfiii vo
luntad , fino la del que lo embio, que abra mi len
gua, para que os diga algo de lo que deíeais. Que 
cierto, fi vueftro buen defeo no,me forzara a de
ciros algo de lo que hedeido, mi poquedad me hi
ciera callar j mas para que entendáis qué cofa es 
caridad, y como andéis fiempre ocupada en ella, 
querria que fupieíTedes algo del amor que los Bien-:

aven-
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avenratadosttaien etì el Cfdo^ pàfa^ùe de a^üéí 
vengáis á conocer eñ qué eònfifte là caridad v e r 
dadera, porque tanto quanto mas a -aqiiel| amoi; 
nos licuaremos , tanto- mas tendremos idèi1 amor
perfetto. Havéìsde fabér, hermana, que élamòr ̂  
del Cielo tiene a los Santos trimsfoftmdos tri ri#"
querer con el de Dios nueftro Señor, porque unck 
de los efedtos del amor, feguft dice San Dionyfia, , i 
es hacer que las voluntades de los amados lean 
una, quiero decir, que tengan un. querer, y un no 
querer: y como el querer, y el amor que nueftro 
Señor tenga, no fea lino de fu Gloria, y de fu Ser, 
fumamente perfecto, y gloriofo, de aquí fe ligue,: 
que el amor de los Santos es un amor, y un que
rer i con que aman, y quieren con todas fus fuer- 
tas, que el Señor Dios fea en sí tan bueno, y tan1 
glorioio., tan digno de honra como es1: y como 
vean en él todo aquello que ellos defean, ugüefe- 
les de aquí el fruto del ElpiritafSantoyque es un 
gozo inérable de ver a quien tanto aman , tan lle
no de bienes, y teforos en si mifrtió : y fi queréis: 
raftrear algo de efte gozo Di vino,mirad quan gran
de es el alegría que recibe un buen hijo de ver a7 
fu padre, que mucho ama, honrado, y querido 
de todoslabio, rico, poderofo, honrado, yuuiy' 
eftimado del Emperador. / :

Ciertos hijos hay tan buenos, que dinarij que" 
no hay cofa t a que fe comparé' él alegría que réci-;

Oox " ben
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be» de vÉrjf lfiq?? r̂e fáfí í̂piinjiadqptaiwojLque por -•; 
rñucktt neceísidádl̂  AftíCĈ cjfl quciellostengan} no • 
baftaqaat* <pfeirfes &n gran gozo, porgue ellos no 
pretenden íuiQ<. el bien d? -fus padres» Si efte.gozo • 
es tan grande, que;os.parece V heknana: mia, que : 
fera aqu,el gozo de los Santos, viehdo' a fu verda- ¡ 
dero Seüor i, Criador univerlal, en quien tantranf- 
ferniadosejf^ bueno, tan Santo, tan
tteq̂ i-jdecĤ ggipíijrcá ;t^¿.i®ÉtóaBaénte<pQderofo ;■
Seno?, y-Criadorque por fu lolo quierer rodo lo 
cr iado úeneser *. y hérmofura ¿.y fincél no fe puede 
menear: upa .hojú en el árbol ? Cierto, i gozo es, me 
ojo■ ní4ncâ i9-mk es^ja^^:m^'C(f4ÍpaLde-'bQmlm'fiî : i 
entrar { j jGor.z.) conocimiento tan inefable, fino, 
en aquel qüe lo tiene, y poífee.:Veis aquí, he» 
mana, el amor que. los Santos tienen, en eLCado^ 
hablandp eonfernte .ala poquedacbde nueftrd'̂ énq 
teiidimiéntp, y de aquel te rió caudalofo 1 que afe; 
gra a la Ciudad de .I?iós, fale el ^ o f  dd próxima; 
en el Cielo, que. como .todo el .defeo. j :y ;gaz<a;dg 
los Santos fea; ver afu Dios (amorverdaxtód fuyo;); 
lleno de gloria y y honra, de aqui 'falen con un fe»; 
vgi ^á$á^p4 y. y. queden que;<coífes:fesi 
Santos fean taq llenos de gloria,! y-hern^íurai domo i 
fian a j y -gozarjíe ,en granplnanera: i de raquefte# paré 
que en ellos fe glorifica, y/honraaqtiel.cuyahons 
ra , y glonaíplanientepreceiiden.; y.porque Jácau-;
fa.<de-;2jíiar a; lqs;§aqtosf! es efta 5 -de.aquiífefrgn®«1

que
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que mas fe gozan, y quieren la gloria, y iiermo^ ' 
fura. de. los mayores Santosque dé la propia,^
porque ven a íu bendito Señor mas glorificado ;cnh 
los otros, que en ellos* i .

Bien vereis, hermana, quan lexos anda dé eftaf 
fanta compañía el amor propio, y la embidía que? 
de él nace i mas direiíme, que de al le figue, que 
tendrían algún pefar, porque ellos también no ef- 
tan muy crecidos, pues que crece la gloria de fu: 
Dios en ellos > no fe ligue- mirando el primer efedto 
del amor, que es unir voluntades, porque ellos ef- 
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 gloría que otro, fue por que
rerlo aísi el Señor Dios: de aqui vienen a citar muy 
contentos con la gloria que a ellos les dio, y tam
bién porque: la diyerfidad de grados de gloria en los 
Bienaventurados, mas hét mofea la Ciudad de Dios, 
que fi todos cítuvieran dé -una color, como es mas 
íuave la muíica de una vihuela, porque tiene di
ferentes: cuerdas ¿ y de diveríos lonidos, que íí to
das fueran de uno folo : y fi esaísi, quehaviendo 
diferentes grados de gloría, y diverfas manfiones 
en la Iglefia triunfante y cita mas hcimofa que li 
todas tuvieran una miíma gloria* de aquí ven, que 
fu Señor cita mashonrado en ellos, que íi todos 
cítuvieran iguales,- y afsi no tienen e|k>s pena, por 
tener menos gloría que otros, porque ellos con íus

' é. :.u CO~
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colores, y los otros con otras mas fubidas > todos 
Ópncurren en manifeítar la infinita bondad , y her- 
Biofura del que los crio.

Veis aquí, hermana > el rio que vido San Juan 
en el ApocalVpfi falir de la filia de Dios, y del Cor
dero, del qual beben los Bienaventurados en el Cie
lo : y concite amor inebriados cantan aquel Alle- 
luya perpetua, glorificando, y bendiciendo anuef- 
tro Séhor Dios. Bien haveis ya conocido algo de 
aquel efmalte con que eftan eímaltadas aquellas 
piedras preciólas con que ella fundado el Templo 
del Monté Geleftíal, pues a la femejanza de efté ; 
Templo que haveis vilfo en el Monte, haveis de 
fabricar la morada en vueftra anima para el Señor,. 
como le dixeron a Moyfen, que miraíTe que H- 
cieíTe el Tabernáculo al traslado del que havia vifto 
en el Monte. Haveis, hermana, (fi queréis andar. 
en perfecta caridad , y amor del Señor , el camino 
de efta vida) de traer un querer perpetuo, d el 
mas continuo que pudicredcs, con que fiempre 
queráis que nüeftro Señor Dios ( delante- del qualí 
haveis de andar) fea en si tan bueno, tan fanto,, 
tan llenó 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 vueftroSeñor, verdadero amor, tiene; 
todo aquello que es infinitamente bueno, y pode-1 
tolo, de quien recibe todo lo criado3 ser, y her->! 

- . mo-
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níofura yel qual en sì mefmo es tan lleno de gloria, 
y de bondad, que todos tienen de èlnecefsidadyy 
èl de ninguno: Efte ha de fer el bianco donde bet 
de tirar vueftro amor. Y  enejlo, dice SantoThomàs, 
,(i .ì..de Charitaté) que confjle la peafefta caridad, por
que el amor que los nuevos devotos, dicen fer cari
dad, que es quando eftán encendidos en devoción, 
amando, tiernamente al Señor, aunque es Santo, 
no es. de tan altos quilates como efte fantifsimo 
amor, que transforma las. animas en ítt amado; al 
qual amor nos. combida laEfcritura en muy mu
chos lugares, diciendonos ; Alegraos tos pujíos en el 

.Ser-ór. Y  San Pablo nos dice '..Gomaos en el. Señor. Y  
pareciendole que na era confejo efte para decirlo,
, una íola vez, torna à repetir diciendo. : Otra ve% os 
digo,que os gocéis.Efto mrfmo nos. dixo el Profeta Da- 
vid, quando dixo: 6 Delectaos en el Señor,j

. daroshalo qmgidieredes, Efte es elgozo en que íe ale- 
í grò la. Virgen Sandísima,quando dixo: {ad Philip. 3.
• cap. 4. ) Alegroje mi efpkitu en Dios mi Jalad. Y con 
efte gozo fe alegro. Chrifto, quando dice San Lu
cas, que fe alegró Tefus enelEfpiritu Santo. Y  el 
Real Profeta ¿ice: [PJalm. 8 3.) Que fu coraron, y Jle 
carne fe  alegraron en Dios vivo ; lo qual acaece quan
do el anima efta con fu voluntad ( que corazón allí 
voluntad quiere decir) attualmente amando, y que
riendo que el Señor fea en si quien es.
> De la gran redundancia, queprocede del ale-
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ijdacpé, tiene, fe enciende la mifma carne en amor 
del Séhor; y por fer cofa can divina, y celeltial 
efte amor,por eífo la IgleGa. regida porEfpiricu San
e e n  el principio de los Maytines nos combida con 
el inviracorio a amar al Señor, diciendonos: (Pfalm. 
94. ) Venid, alegraos en el Señor ,jy cantemos cánticos de 
alabanza a Dios mejkafdud. Y  G queréis ver la ex
celencia de efte amor, exercitadlo, y vereis como 
nofefatisfaCe el anima, Gno alaba al Señor , que pa
dece que como ve en fu Dios cumplido lo que ella 
-quiere > prorrumpe luego en lucimiento de gracias, 
por haverle cumplido fu defeo en bendecirle, que 
es el mifrno efecto que fe irgue al amor del Cielo, 
diciendo el Profeta David: (Pfalm. 8.) Bienaventura
dos Jon , Señor Jos que moran en tu, caja, que enlosjiglos 
de los Jtglos te alabaran. En efte amor eftaba inflama
do San Aguftin, quando dixo hablando con el Se
ñor : Si Vos fueffedes, Señor, Aguflino 5yyo Dios, ha- 
terosiayo a Vos Dios ,y  hacer meta yo Aguflino. No creo 
que. era menefter traer mas reftimonios para probar 
la grandeza de efte amor, porque la raefma razón, 
dice que efte es el amor que faca al hombre de sí, 
y  le transforma en Dios fu amado.

De efte amor, hermana, le ha de.feguir, que 
todas vueftras obras , y exercicios, y oraciones ha- 
veis de hacer en gloria, yhonrade éfteSéhor ,él 
qual merece fer férvido, y adorado por fu fofa bon- 

- dad, de quancas criaturas ha criado, Gh qué ren
gáis
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gals otrorefpeto,que osha de galardonarlo que 
liicieredes: porque aunque íea bueno, y (anco fetv 
virle al Señor por retribución, pero no es de per
fecta caridad, la qual no bufea interes , fino fe
lá la gloria > y honra de Dios nueftro Señor. Si 
quifieredes alguna vez ponerle a vueftra anima de
lante el premio que le han dedar, por lo bueno que 
hiciere para animarla a bien obrar, no fea efte el 
ultimo fin, fino querer fervir al Señor, porque 
mientras mas gloria tuvieredes, mas gloria, y hon
ra recibirá nueftro Señor Dios. De arte, que el ul
timo paradero fea glorificar a nueftro benditifsi- 
mo Señor: y de efta manera podéis inclinar vues
tro corazón a los Mandamientos de Dios,por la 
retribución, como decía el Profeta David: Direif- 
me quien tiene el anima defpierta para andar ale
gre, y regocijada, gozandofe en fu Dios, pues efta 
muchas veces tan trifte,y tan tibia, que en nin
guna manera puede entrar en ella alegría ? Qué re
medio havria entonces para no faltar en tan perfec
to , y feberanoamor ? Por elfo osdixe, que traxef- 
fedes un querer con que quifieífedes que el Señor 
fuelle en si quien es, porque la caridad en efte que
rer confifte, el qual, aunqiie el anima tibia, y leca, 
y trifte lo puede tener, afsi como puede querer que 
fu padre viva eftando afsi trifte, entendiendo que 
£s menefter gracia de Dios, la qual no negara el 
Señor, a quien fe esforzare a andar efte camino, 

TomVUl, pp o'uc-i
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quiero decir, que aunque efteis trifte, q ue queráis 
que nueftro Señor Dios fea en si quien es: y el go
zo que de aquí fe figue, y alegria en el Señor, eíío 
es fínico deEípiritu Santo, que fe fígue de efta ca
ridad , quando nueftro Señor quiere con mas fami
liaridad comunicarfe; y aquel, quando íii Magef- 
tad lo diero, bendigámoslo por ello , y quando no, 
perfeveremos en efte otro, bendiciendo, y adoran
do Gcmpre a nueftro Señor, digno de infinita glo
ria, y  alabanza; que es muy gran yerro el de aque
llos que pienfan, que fino hay gozo, aquel aóto 
de voluntad no vale nada,en el qual confifte la cari
dad,y cómo el demonio lo fíente,no hace fino echar 
grandes tibiezas, y fequedades, para que penfando 
que no hacen nada, dexen efteTanto exercicio.

Debéis luego, haciéndoos Carda a las tenta
ciones del demonio , perfeverar en vueftro exerci
cio, porque fino perfevérais, no vendréis á gozar 
de la corona,y paraííoque vienen a alcanzarlos 
aprovechados en eftefanto amor, aun aea en la cier
ra. Debeis mirar con cien mil ojos, que el fin, y 
paradero de vueftro amor fea todo en lo que hi- 
ciéredes glorificar a nueftro Señor, porque es tan
ta la buelta que dio la naturaleza por el pecada 
de nueftro primero padre, a bufcar en todo fu 
'provecho, y fu bien, que fino eftais en atalaya, 
aun en efte exercicio que totalmente echa fuera 
el amor propio , os vereis muchas veces bufearos á

vos
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vos tnifma, holgandoos porque afsiamais al Señor, 
jorque adquirís grandes premios para el Cielo, y 
porque vueftra anima recibe confolacion, y otros,, 
intereífcs propios, que aunque no fean malos fon, 
de imperfecta caridad. Veis aqui 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 
defeiende de efte profundilsimo amor.

El amor, hermana, que haveis de tener al pró
ximo, ha de fer, queriendo, y amando todo el bien 
que enei vieredes, porque con el fea adorado,y 
glorificado nueftro Señor Dios, y de aqui mayor 
lera vueftra alegria, y por el contrario qualquier 
pecado, y ofenía, que en vueftro hermano víere- 
des, ha de fer aborrecido de vueftra anima, por
que es ofendido aquél cuya honra, y gloria vos 
deíeais. Y  aísi como os dixe, que el amor de Dios 
confiftia en querer que el Señor Dios fucilé quien 
-es,y que el gozo en.efto era don particular de N.Se- 
ñor,aIsi también el amor del próximo confifte en un 
querer de la voluntad, con que queráis el bien del 
proximo,que es gozaros del bien del próximo,y fen- 
tir gran dolor con el pecado que comete;eífo es ima 
dádiva del Señor muy efpecial, que la dà èl à quien 
es fervido, de manera, que fi bien haveis mira

ndo en ello, havreis vifto que el blanco adonde 
tira el amor de. Dios,. y del próximo es, que -fea

Pp 1  Dios
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«Dios glorificado, yhonrado. Y  de aquí vereís qua ií 
falto de amor verdadero anda aquel, que de ver a 
fu próximo crecido en fantosexercicios recibe trif- 
teza, y defmayo, mirandofea si, no eítar tan creci
do .-porque aunque fea verdad que el verdadero 
amador del . Señor debe tener un cuchillo atravef- 
fado en el corazón, porque no firve tanto al Señor 
-como debria, y podría, mas no fe figue de aquí, 
que fivé crecer al otro ñervo de Dios mas que el, 
por eíía reciba triíleza , y defmayo , antes el refri
gerio , y alivio qu e ha de recibir íu anima en la gran 
tníteza, porque np firve mucho al Señor, hade fer 
en ver que ya que el por íu flaqueza no hace lo que 
debía, que hay otros que cumplen lo que el deiea, 
glorificando, j  firviendo mucho al Señor, que elfo- 
tro defmayo que algunos tienen, yo entiendo que 
nace de amor propio , porque cierto cita, que fi 
el fin porque el verdadero amador defea mucho 
fervir ai Señor, es honrar, y glorificar a fu Dios,, 
como íeglorifique también con la íantidadpuefta 
en el otro, como pueíta en el, fe figue, que le 
ha de dar grande alegría ver que los otros- crecen 
mucho en el fenicio del Señor,. aunque por otra 
parte tenga el pena, porque no le firve aísi. Veis 
aquí, hermana, en la obra que ha veis de enten
der en el Parálfo de eíta Iglefia Militante, donde el 
Señor os pufo, quando os llamó a fu amor, y gra
cia. Si qnereis irá gozar dgl ¿uto que íe da en la.

igk *
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Igléfia triunfante de la gloria, en la qual plega al 
Señor que todos lo bendigamos, loemos,y goce
mos por fíempre. Amen.

CARTA A  V N A  D O N C E L L A , Q VE
teniendo hecho voto de virginidad f̂e quería cafar* ■

L A Gracia,  y confolacion del Efpiritu Santo 
fea con V. m. fiempre. Si tengo de de

cir verdad de lo que íentí, con una información 
que de parte de V.m. me dieron, diré que tuve mu
cha compaísion de una doncella, que por voto de 
virginidad Pavía muchos anos que tenia por Eípofo 
á Jeíu-Chrifto, Señor del Cielo, y de la Tierra, y 
defpues de tan largo defpofoáo con engañado , y 
miíerable confejo queria dexar aquel tan bienaven
turado d'efpoforio , cuyos frutos fon virtudes fm 
corrupción, por hacer otro con un hombre mortal, 
cuyo cuerpo para en la fepultura, y fe torna huef- 
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 pregunto1 
a fu Pueblo, diciendo.: (Hieran. z .) Que tacha ha
llaron vuefros padres en mi aporque fe alexarm de mit 

y  Je fueron tras la vanidad ,jy hicieronfe vanos} Pregun
tóos, leñera, qué tacha haveis hallado en Jefu- 
Chrifto nueítroSeñor? Porqué queréis hacer divor
cio de é l, é iros irás k  vanidad ,y fer hecha van ap

is! uefr
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[; . Nucftro Dios muy diferente es de las criaturas, 
y fu trato también, porque (como San Gregorio di
c e ) pandólos efymtudes deleytes no fon tenidos, no fon 
ejiimddos: y quanto mas tenemos de ellos, mas los 

ieftimamos, porque lo bueno mientras mas cono
cido , y mas tratado , mas fatisfaecion da , y co
miendo de ello no da faílidio, fino mas gana de 
comer de el. Mas las criaturas,y íusplaceres parecen 
a lgo , quando no fon poífeídos, y engendran a los 
que poco faben, muy grande defeode los alcan
zar, y tratar. Mas como ninguna cofa puede dar 
mas de lo que tiene en Tiendo tratados, defcubren 
fu poquedad, y baxeza , y acabo de poco tiempo 
fe torna en grande faftidio, lo que primero fe pen- 
faba quehavia de dar grande fatisfaecion. 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 , alli hade hallar mucha mengua,y falta,y 
entonces quédala tal perfona confundida, y arre
pentida , y fe maravilla mucho de fu ceguedad, en 
dexara Dios por la criatura. Y  alguna doncella, fe- 
gun leemos, ha, acaecido, con miferable coníejo 
perder íu virginidad, y deípues viendo quan gran
de bien bavi a perdido por tan baxo precio, vino a 
tanta trifteza , que determino de fe ahorcar, y lo 
hizo, penfando primero que cumplir loque defea- 
ba era vivir, y con mucho confuelo. Doncellas he

vif-
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vlfto, que de/pues de ha ver ofrecido anueftro Se
ñor fu cuerpo por voto, ó propoíito de virginidad, 
Tiendo tentadas por el demonio, ó por fu flaqueza, 
procurando de íatisfacer á fu conciencia con razo
nes verdaderas, ó faifas, han tomado eftado de ma
trimonio , con efcandalo de los que las ha vían pri
mero vifto en habito de virginidad, y con graves 
defcontentos de fe haver cafado;y con no hacerfeles 
cofa ninguna bien, por verfe á ojos viñas, que Dios 
les contradecía, y les defayudaba, y daba bien a 
entender que le pefaba de que fu Efpofa fe cafaíle 
con otro.

Efcarmentad, fenora, en cabezas agenas, y 
penfad, que también fe tendrá Jefu-Chriíto por 
afrentado de que deshagáis el delpoforio que con 
él hiciftes, y que os caftigaracomo a otras, pues 
hacéis lo que hicieron otras. Quanto mejor confejo 
feria que eftuvieífcdes firme en vueftro propofito, 
é imitaífedes a tanta muchedumbre de Santas don
cellas. , que eftimaron en tanto fu virginidad, y 
amaron tanto a Jeíu-Chrifto, inípirador de ella, 
que ni por prometías, ni dadivas, ni amenazas, ni 
tormentos, no las pudieron atraer a que haviendofe 
cafado con Dios, fe cafáflen con hombre, y per
dieron fobre ello la vida de efte mundo, mas ga
naron la eterna del Cielo, y no eftdn de ello arre
pentidas , pues quanto mas padecieron por guardar 
la primera fe a fu primero defpofado, tanto, mas

co-
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copi ofamente fon galardonadas por el, con tanta 
cop ia de bienes, que el menor de ellos vale mas 
qu e toda lo que aca pudieran haber, aunque fe 
cafaran con Emperadores: porque ya veis, herma
na, que los placeres de aca íé acaban, y los feho- 
rlos también, y la muger que oy andaba muy ri
ca, y acompañada, y férvida, y llamada Magef- 
tad, que de aquí.a pocos dias fe muere, y ccfla 
todo, y fe olvida todo, como fr ninguna cofa Iva vie
ra pafíado, mas las que efto deprecian gañan lo 
eterno, y eftan en el Cielo bienaventuradas, y fus 
memorias aca celebradas.

Qué hay aqui que andar vacilando en fi fegui- 
remos lo celeftial, ó lo terrenal, lo breve, o lo ter
reno , lo. que tiene tomo, ó lo vano, la incorrup
ción , o la corrupción. Decidme, feñorS, por qué 
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 á los virgines que 
guardaren el concierto que con él concertaron, 
quando fe le ofrecieron en facriíkio, limpio de vir
ginidad ? Leed enlfaias , y hallareis que dice Dios:
(Ijai. 6.,) Yo les daré lugar en mi caja , y en mis murosy 
y  les daré nombre mas excelente que a los otros mis hijos,
y  hijas; NOMBRE SEM PITERNO LES DA
R E , que nunca perecerá. O fr el fentido de aqueftas 
palabras de Dios penetraíle vueftra anima, y con 
paladar fano guftaífedes de la fuavidad que en ellas

hay,
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hay , y íi vieíTedes con vueftros ojos íubiendoo, ai 
Cielo con vueftro penfamiento i Quan grandes bie
nes fon ellos, y quan de verdad los cumple Dios 

.alia a Iqs que en efte mundo mortificaron fu car
ne, deípreciaron fus placeres, y eligieron incormp-
cion , y limpieza por 

.rupcion fucia que de
efu-Chrifto, mas que la cor- 
a carne fe pega.

Nofabeis, hermana, que laque fe cafa con 
Jefu-Chrifto, tiene a la Virgen María por fuegra, 

..ya Dios Padre por fuegro, pues fon la Madre, y 

. el Padre , del Deípofado ? No fabeis, que pues Jefu- 
Chrifto es Rey, fuEípofa esReyna, y que aun- 

. que mientras vive en efte mundo fea pobre, y 
• atribulada, áfemejanzade como él lo fue, que 
. quando venga el tiempo de las bodas liara tan bien- 
. aventurada a fuEfpofa, qual conviene ferio Efpo- 
fa de tan alto Rey ? Y  entonces fentada en un ta- 
Jamo con él, le daréis gracias porque os tomo por 
Efpofa, y aparto vueftros ojos, y vueftro corazón 

.de] amor de la criatura,y os mando que a él lolo mi- 
raíledes, y amaíledes como Efpofa leal: Yfera en
tonces vueftra compañía con él tan finne, y atada 
.con nudo tan infeparable, que no folo eftareis con 
él quando él eftuviere en fu Trono , mas como las 
vírgenes liguen al Cordero donde quiera que va, 
,y le cantan un cantar nuevo, que no le puede na
die cantar, fino rucre virgen.

Penfad, pues, quan preeiofa cofa es la foledad 
Tom . V IH . LQ j{  * ' quc
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„que palla la virgen en efta vida, y quan valorólas

- las devotas lagrimas que por Chrifto derrama, pues 
en el Cielo cítara acompañada con Dios, y con la

- Virgen de vírgenes, la gloriofa María, la qualco
mo Capitana de ellas cantará el nuevo cantar, co
mo María, hermana de Moyfen, paífadó el Mar 
Vermejo, y con el adufe en las manos, que quie
re decir fu virginal cuerpo, comenzará el Cantar, 
y feguirlahan Cathalina, Barbata, 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 fiempre de la incor
rupción que aqui comenzaron. Quien havra , que 
por alcanzar efto, no defprecie eílotro ? Quien no 
mortificara fu carne Con fantos trabajos, y caíti- 
dad, para que afsi maltratada, fe efeonda comò 
grano de trigo debaxo de tierra * para que murien
do acá, de mucho fruto en la eternidad? Y  pues 
hay muchas, que provocadas con eítos bienes, dó> 
xan los cafamientos de acá, aunque muy rogadas, 
por cafarfecon Chrifto, mas razón es, hermana, 
que vos , haviendoos cafado con el, no os defea*

; feis, ni tornéis atrás, pues que las buenas cafadas 
, de acá tufren con paciencia los trabajos del matri
monio, ya que efta hecho. Y  íi el demonio, o 
vueftra flaqueza os afligen, para que dexeis lo co
menzado, no poreflfo os deímayeis, ni maravilléis,
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Die no ibis vos la primera à quien acace tener 
la , por tener en piè la vandera de la virgi

nidad , la qual es joya tan preciofa, que es mucha 
razón que no fe alcance, nipoflea fin mucho tra
bajo. ; " :

Mas no es efto fin fruto, ni fin honra, porqué 
mientras mas feguida es una buena muger, y ella 
no cae, tanto mas honrada es acerca de lu marido, 
y tanto mayores dádivas le dà : y como vueílro Ef- 
poío Jefii'Chrifto fea el mas agradecido, amoro
lo , y fiel, que todos los otros, fedlo vosa el en 
no dexaros vencer de la tentación, y dirà a fus An
geles en el Cielo, que tiene una Efpofa en la tier
ra , que por ferie leal paila muchos trabajos, y por 
fu amor defprecia otros amores : y afsi recibís vos 
mayor confitelo , viendo que aniais à Dios tan de 
verdad, que por fu amor dexais de gozar de lo que 
mucho deleabades, que pudierades recibir alcan- 
zandolory entonces diréis lo que eftá eferito: ( Pfal. 
1 6 .) Probafie mi coraron,y Vifitajlelo en la noche, exa
mínaseme con fago , j i  na f a  hallada maldad en mu 
Esforzaos,hermana, à padecer elfos fuegos, que 
afsi como fon femejanza de martyrio, en la pena 
que dan, hacen femejante à martyr à quien los pa
dece. Llamad vos à vueftro virginal Eípofo, y a íu 
limpifsirtia Madre, y tomad por Abogada alguna 
Virgen, y Martyr de las palladas, y ufad mas à me-

Q ü 1 nu-
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nudo' el confeílar , comulgar, y orar, y leer bue-: 
nos libros, - . v

Trabajad vueftro cuerpo , y nunca elleis ocio-: 
Ét; huid converfacion de todo hombre, y demu-- 
ger, que no lea muy amiga de la virginidad, y te
ned confianza en quien os tomo por Elpofá," que 
os darà grada para perseverar : y (i halda aqui no os 
ha mucho favorecido, ha fido porque vueftro co
razón ha andado coxqueando , y dudando Sobre 
que eípoío tomareis. Determinaos una vez yà à 
morir, antes que dexar à vueftro primero Eípoío, 
y decidle, que pues él conoce vueftra flaqueza, ̂ qs 
de fuerzas para cumplir lo que ha veis prometido.: y  
aunque no os fintais luego del todo Ubre de vucf* 
tras pafsiones, no deímayeis, porque el Señor va 
Sanando poco à poco nueftras enfermedades 
cibe la pena que nos dàn, quando no las -jouete* 
mos tener en deícuento de los pecados que hici
mos en las conSenrir, o floxamente deípedir ; de 
manera, que aora el Señor nos de paz, agora pa
ciencia en la guerra, todo lo ordena para nueftro 
provecho.

Y  pues Dios osha hecho merced de haver yá 
paflado los peligrólos golpes de la mocedad1, y íitv 
vais vueStra nao cargada de muchas riquezas, no 
hagais cal necedad , que al cabo de la navegación,

' .cerca del puerto os ahoguéis en el cieno, por no
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cfperar un poco a coger en el Cielo los frutos de la 
virginidad que acá ha veis guardado. Y  no os pa~ 
rezca que queda; mucho tiehipo Jbafta defembar- 
ear, que quizá fe acabará mas prefto de lo que 
reñíais, y darosha pena h en el mundo os metas* 
de por quan breve gozo perdidos raneo bien; nías 
fi cíperais, yefperais en Dios, él os proveerá de 
coniuc'o, y contento, y daréis alegría á los que 
bien, os-quieren *. y buen exeniploy á. los que por 
ventura íe havían comenzado á efcandalizar. Y en 
el Cielo ferá recibido vutftro si, como íi de nuevo 
le dicracks, Y hai ámheftalos Angeles, cuya parien- 
•ta es.la virginidad, por e! nuevo, y firme propofi- 
to,de la perfeverancia que Dios os ha dado, .Á cu
ya miíérieordia plega alumbrar vueftres ojos, para 
e onecer,quan iniejor camino, es el que vucftrá ani- 
■ jnp eligios ̂ .prometiendo. virginidad,; que eí que 
vueilta carne, quiere femar, bufeando medio pata

C J R T J  N : . V N A  D O NCELLA , Q VE SE 
llamaba IN ES.

L Cordero que murió por fus ovejas, y refu- 
¿ citó para bien cíe ellas, os dé muy buenas 

Paíquas, y os haga muy conforme á fu lauta vo
luntad , pues para tfto os llama á lu fervido. Her
mana, quando deípofan acá en el mundo, pre-



3 1 9  Segunda pa rte

gimcan fi fan para en- uno, et cfpofo, y efpofa , y la 
que quiere fer Éípofa de nueftro Seìior Jefu-Chril- 
ro, ha de trabajar de fer mùy conforme à c l, no 
en riqueza de vellidos vanos, ni òro, ni piata, fino 
en lindeza de ; buenas coftumbres. Y  fi bien lo mi
ráis vos, debeis tener cuidado de cito, porque el 
Señor os quiere por Eípofa, y vueftro nombre Inesy 
vale tanto como cordera; y pues el nombre de Cor
dero , y el vueftro cordera, mirad qUe le parezcáis 
en la obra como en el nombre, 'íed manfa entre 
los enojos, íed humilde entre las afrentas , fed 
■ blanda en fujetar vueftra voluntad, fedpiadofa eti 
do que à los próximos toca,fed. amiga del trabajo,co
mo cordera que facriíican,y miraos muchas veces en 
Icfu -Chrifto vueftro efpejo-, para que veáis u ci
táis fea ,© hermofa, y mirárfeha èben vós> y bien- 
aventurada fereis por fer mirada de tan alto Rey* 
'y pq.es ya eílais prendada de fu amor, id creciendo 
cada dia en bondad, y tened una fanta íbberviá 
como Santa Ines ̂  para deípreciar todo el mundo 
entero por amor de jefu-Chrifto bendito, y para 
que os ocordaífedes del Cordero del Cielo os lleva
ron eíle cordero ; miradlo con ojos Chriftianos, y 
acordaos de nueftro Señor quando lo vieredes, y 
bagaos el Eípiritu Santo muy gran- íierva luya* 
Amen.

QAKr
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C A R T A  A  V N A  D O N C E L L A :
aconfejala el cuidado del buen propojifoque Dios le ha- 
via dado.

E
S tanto el cuidado que de v'ueílra anima me 

pone nüeftro Señor , que me conftriñe a 
continuamente en mis oraciones tener memoria 

de vos, íuplicándole que os dé gracia para acabar 
lo que por fu bondad1 ha veis comenzado .* y efto, 
hermana, no lo agradezcáis a mí, que íoy un def- 
cuidado, mas á aquel Señor que tomó fobre fus 
ombros todas nueftrás cargas, y cuidado, en fu co
razón todas nueftraí necesidades : y porque os 
amaba a vos, me mandó á mi, que de vos me 
acuerde: Y  por tanto os amonefto de parte fuya, 
que miréis con diligencia el teforo que el Señor en 
vos ha püeftópues el corazón os da teftimonio, y 
gran conjetura quedó arriáis-: y afsi os alegrad por 
háver fido del Señor llamada, y amada , que tam
bién temáis dé la cuenta qué os ha de pedir de k  
gracia que en vos, legun podamos conjeturar, ha 
puéftoj (Ltíe.z-1.) porque a quien mucho da, mucha 
cuenta lepide ,y  ninguna dadiva hay tan grande, co
mo dáf á uñó eerázon núevó y y'propóíito efpiti- 
mal de ágradár-al Rey de la Mágeltád, y póreíló 
ninguno tan cuidadoío debe andar, como aciuienO 7 1
el Señor ha dado efte don celeftial,. porque no fé 
le torne en ocafion de mayor condenación!. lo qué

por
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por la liberalidad de. Dios dado. para Cu eter
na falud. ‘ ‘ ' ,J- ‘ y

á‘ 'N ò  conviene* hermana, a' láque camina para 
el Cielo detenerfe en cofa alguna de la cierra, ni 
la que a Dios quiere, bol ver ius ojos a cola criada: 
mirad bien, y veréis, que muy poco ha veis dexado 
por Dios, aunque mil mundos dexarades; porque 
■ allende,.,' que todo lo criado en,'comparación del 
.Criador, a quien vos buféais^ 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 paila, y; fus deley tes con ¡el : y foio aquel per
manecerá para fiempre, que al eterno, e incomu- 
table Dios fe arrimare. Sino preguntad agora à los 
que en elle mundo menoípreciaron la flor de el, y 
.efeogieron el trabajo,y la mortificación de la carne, 
íi fe han pallado,ò permanecen para riempie ? Cier
to íi vieílemos las eternas coronas que en el Cielo 
poííeen, no querríamos en elle mundo cofa, ale
are de el,mas.dq corazón lo depreciaríamos,y quer
ríamos fer hollados de todos , por allifer honrados 
■ de Dios. Que ,es toda la carne, y fus placeres, fino 
lodo furio, y florecilla de heno,, que.prelto fe pai
la? Que es el mundo, y fus honras, fino humo, 
que él fe confume, fin quedar raftto de él ? .. Her
mana , allí poned vueftro defeo, donde eftán los 
ye^daderosy eternos bienes -, aií.f embiad vueftro 
tejTorq,, donde \ el, ladrón, ni polilla no oslo lleven

no
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tìo pongáis 011 peligro aquel Reyno, por meceros 
en tráfagos de acá, no os lleguéis á los peligros,

1 porque quizá caygais, y quebrada la redoma de la 
conciencia, fe os pierda el balíamo de la gracia que 
en ella os dio Dios ; defembarazada camina al eter
no defeanfo, y no os contentéis con hacer effe ne
gocio como quiera; mas lo mejor, y mas feguro 
que vos pudieredes, no como los del mundo, que 
ponen mejor cuidado en fus colas, que en si mif- 
mos, y poreílb aprovechan en ellas, y eftan per
didos en si.

- Mas vos, à quien Dios abrió los ojos para co
nocerle, no os ceguéis a fabiendas con el polvo de 
•las cofas prefenres, mas vivid en luz de verdad, po- 
. niendo viteftro cuidado en vueftra anima, cómo 
eftara mas hermofa, y agradable al que la crió, y 

“en las otras cofas paíTar de camino, no dándoles el 
corazón, aunque havais de ocuparos en ellas. L¿ts 
.manos , y el coraron ( dice Jeremías, Tren. 3.) heñios 
:Je. levantar al Señor ; porque fepamos , que aun- 
: que entendamos en obras de manos, no hemos de 
-tener el corazón allí en cierra caído , mas levanta
do al Señor, y hacer por fu amor la obra que cita
rnos haciendo : y afsi la obra que de sí era baxa, 
fe hace alta, y la alzamos aDios, pues la hacemos, 

' no por otro apetito, ni por el interés tranfitorio, 
‘ mas por refpeto del Celeftial Rey, y de ella mane

ra nunca os faltará tiempo para penfar en Dios 
Tom .Vlll, ‘Rr nuef-i
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mueftro Señor, porque guando haya ocupación, 
o qu ando no la haya, íi aniais, fiempre eftara vueí- 
tro peníámicnto donde eftuvierc vueftro amor, y 
randareis entre los trabajos defcanfada, y éntre 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
sencia de él, como fi le vieíTe a cadacoíita que Te 
le ofrece, luego es enlazada, porque vivía fuera 

• de s i , como la gallina que de cafa, fale, prefto la 
hurtan; mas quien dice como David; {Pfal. 15.)

. Véia. <d SeñorJíempre en mi acatamiento: y anda ítem- 
pre en fu corazón, comunicando con Dios, cita 
fuerte en lo que fe le ofrece , porque luego fe re
coge dentro de si a fu Dios;, bu el ve las eípaldas al 
lazo , y queda fin fer prefo de é l: y aísi, hermana, 
no os. deícuidcis, porque defpues no lloréis, que 

: mas ligera cofa es evitar las caldas, que defpues de 
la caída levantarfe como conviene; mas vale eftár 
fimo, que defpues de enfermo fanar; y mejor es 
tener a Dios íiempre en el anima, que defpues de. 
lo haver echado tomarlo a meter en nueftro co
razón.

Por tan to,yelady orad,porque no entréis en tentación,
, {Matth. ié.)y ufad el leer libros, buenos, y el con- 
fefíar , y comulgar las veces que vos pudieredes, y 
fed manfa aun con los ayrados , y humilde con los.' 
fobervios, y fed vos la eiclava de quantosen vuef-

tra.
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tra cafa huviere, ello por amor de aquel que fe: 
abaxo a ferviraíus Apellóles, halla hincarle ante? 
ellos de rodillas en cí melo, y lavarles los pies. Mi- • 
raid, os vos en aquello efpejo, y íi vieredesmue no: 
conformáis con él, lavad vueílra mancha cón latti-' 
mas, pelándoos mucho, porque ílendo una hor
miguilla , no os abaxeis, íiendo Dios abaxado por' 
vuellto amor: y atreveos a feguirla obedienda, y 
humildad, caridad, y paciencia de aquefté Señor, 
que tiene cierro , íiendo compañera en el padecer, 
ferio en el gozar: y llevando parte de la Cruz, lle
vareis parte del Reyno, d  qual os dé-el mifmo 
Tefu-Chrillo, que vive , y reyna por fiempre en los
liólos de los ligios, Amen; o a

CARTA A VNA DONCELLA, QVE LE
. dice las muchas ajlucias qtic el demonio tiene para pi

carla del bien comentado.

DIOS de a V.m. tanta gracia, quanta yo le 
defeo,- y quanta es mendler para perfeve- 

rar en el bien comenzado, porque bien sé yo que 
el demonio no ha de cellar de combatir por mil 
maneras, ya abierta, ya folapadániente, para fi pu
diere deftmir lo que-Dios ha edificado. Unas ve
ces ponci gran delmayo en camino tan trabajólo, 
y amontona delante- los ojos cantas cofas, que pa
recen infuíribies, y que no hay remedio pata las po-

R.r z do:
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dér llevar • y fi la perfona fe quiere esforzar cnDíoS, 
confiando de lu favor, procura d e derribar efta con
fianza , diciendo: que no tiene Dios cuidado .dé. 
aquellas cofas* y quandomas no puede, hace en
tender que rio firve la perfona a Dios, y que me-- 
jor le férvida en otra parte, y píntale los inconve
nientes que de prefenre tiene,y los aparejos que en 
otra paité tendría j lo qual no lo hace él, porque 
dcfee nu eftro bien, fino por quitarnos el que te
nemos, de lo qual recibe él pelar: mas aunque fus, 
aducías fean muchas, y grandes, mas es.'la mifeui- 
eordía de Cbrillo, y fu poder para nos ayudar, y  
íacar vencedores, fi noíotros no queremos bolver 
las eípaldas, huyendo de la guerra. Digamos á 
nueftro ad veri ario: que los trabajos que delante nos 
pene, no Jen tan grandes correo el'pinta, que aun no he
mos rejijíido bajía derramar Jangre, peleando contra el 
pecado, ccmo dice San Pablo, ( ad Hebr. 1 2 .).

Que mayores trabajos pallan otros por amor 
del mundo, y de lo de aca: y por elfo es razoné 
que'no fea para menos el que á Dios firve, para 
paílarpor éí, que el que al mundo para: trabajar 
por é l, pues el galardón del mundo es mal tras mal, 
y el de Dios es grandifsímo bien tras pequeño mal:, 
y fi miramos la vida de nueLlra vida, que es Jefu-, 
Chrilld nueftro Señor, havrémos vergüenza de nos 
quexar, pues nunca le vimos fino pobre, y huyen- ■ 
do en la niñez ,ó  entre perfeguidores., quando.

vfi- “ ‘ a..:-. gran-
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grande, ó entre anguftias de muerte, que le ha-, 
cen fudarfangre, y deípues remata fu vida entre;, 
bofetadas, azotes, efpinas, davos, y Cruz. Qué es- 
nueftro trabajo, cotejado con el mas pequenito de 
aquellos? Y  pues queremos parte en el Cielo con, 
él, 110 nos defcontente fu compañía en la tierra:* 
porque él determinado ella de no tener por com^ 
pañero en fu gozo, uno al que lo fue de íus penas- 
Y  fu Cruz quifo que fucífe la puente por do pafl'e- 
mos al defcanfo, y otro vado, ni pallo para el Cie
lo no hay, finóla compañía de los trabajos, y mor
tificación del Señor. Y  a quien ellos no parecen- 
bien , ni os quiere paíTar, no tiene que vér en el 
Reyno que ella, aparejado dende el principio del 
mundo-

Por tanto, esforcémonos en el Señor, y armé
monos con las armas de íu pafsion, y penas, que 
en ellas hallara nueílra anima tanta fortaleza, que 
ninguna cofa la puede vencer.. Y  tome la Efpoía a 
fu Chriílo como manojo de mirra , y trayga la 
amargura de él en el corazón, para que pcníando 
en las penas de él., fe confiiele en las propias, y lo 
tenga por mercedes ,como lo fon ,, y anidas tanto, 
que fe halle con ellas favorecida, y llena de joyas,, 
y tiemble de vede fin ellas.: Y fincaíe como deínu- 
da, quando no eíla vellida de la librea de fuEf- 
pofo, que. es angullias, y trabajos, y. anfi huirá el. 
demonio, que nos quería hacer dexar el camino;



'de Dios,contándonosquepafFahatrxQs mucho :viem 
ciónos amarlos trabajos por amor de aquel que por 
nos las pafsó: Y  no nos engañe con :decinaos que 
es mu y larga la jornada que hemos de andar, por
que puede fer que tengamos poco de vida: y lo 
que nos parecía que nos. ha vía de durar muche
dumbre de anos, no durará aun muchos dias, y 
por elfo hemosde.renet. vivos alientos, eíperando 
que cada dia lera el fin de nueílios trabajos , y de
cir á nueftra anima, lufre cito algún dia, que pof- 
frble es que ellas al fin de tu vida, y que poco 
tiempo te atormentará > que ciertotnasverdadero' 
peiiíanaiento es elle, que no el que el demonio, 
nos trae: ya mas vemos.acabarfeles la vida, cipe- 
randola muy larga, que fuccederles la longura de* 
años->, qucicUos penfaban.Y íi quiera hacernos en
tender j que en otras partes hirviéramos mas á Dios,; 
aquello, es un engano con que á muchosha facado 
del buen camino en querellaban, prometiéndoles1 
otro mejor, y ellos denecios perdieron el que te
nían en que Dios les havia pueíto, y por alcanzar 
el mejor, cayeron en el malo, y de alii en el infier
no: y. dexaroiv avifo para que no fea: uno ligero 
en mudar lugares debaxo de mejor íervir á Dios. 
La mudanza que,fe .hace de mal á bien, buena es, 
y poco engaña fe: debe en ella, tener i mas querer 
uno del buen lugar pallar al que de parece mej or»; 
peligrofa cofa es, porquefueie muchas veces na

cer
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cer del defeo flaco, para refiftir lo que Dios le em- 
bia,ynodel favor de mejor vida;mas el defcon- 
tento que fu impaciencia, y poca virtud le caula, 
le pone el defeo de hacermudanza : y como la em- 
íérmedadíe va en el anima, en viniéndole algunaO
prueba, como, las primeras, luego lienre lo que 
primero; porque no por mudar lugar íc le mudó el 
corazón, y védefpuesque era engano lo que pal
iaba fer buen defeo.

Por tanto conviene fer confiantes en lo co
menzado : y íi el demonio trae inconvenientes, y 
eftorvos, que hay en la parte que citamos, decir 
que en otra loshavra quiza mayores, y mas peli
grólos, y aunque no los veamos, podémoslo creer, 
porque no hay 'lugar fin ellos: y que donde quie
ra que hay bien , hay eftorvo , y por eílo íe 
quiere quedar con los que tiene, y dar buena cuen
ta de loque Dios le encomendó. Elle V. m. con
fiada , que Dios fue férvido de fu venida , y es 

. férvido de fu eftada, y con faher eíto no fenri- 
ra fus trabajos. Porque dichofo es aquel que a. 
Dios agrada , aunque le cuefte mil vidas: ten
ga firme en la guerra, y fufra de toda parte com
bate , que los ojos de Dios la ven, y conoce a fus 
ovejas, y viene luego al balido que dan. El pro
veerá de esfuerzo, y aunque alguna vez-carga con 
la carga , no fe efpante, fino levantefe luego, y 
pida mayor fuerzaa nueílro Señor, que afsi lomos

to-
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•todos, y bien nos conoce nueílro Señor, y W  fe 
•efpanta de nueliras flaquezas, al qual le contenta 
mucho el corazón humillado, y que conoce fu pro
pia flaqueza, y efta colgado de fumifericordia: ef- 
•ta fera con V.m.y la confolará, y atribulara cada 
cofa a fu tiempo: y en lo uno , y otro recibi
mos merced, porque todo nos es meneíler,hiel, 
y m iel, halla que toda la hiel fe convierta en miel, 
faliendo de elle deítierro, y gozando de riueítro 
Señor en fu Reyno, en el qualplega a Dios yo vea 
a V. m. Paite 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 exercitarnuellrapa
ciencia , para darnos mayor corona. Señora, acuér
dele de la Cruz del Señor, y quantos íudores pafsd 
debaxo de ella, halla que cayó en d 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 emboar
nos algo délo que el pafsd. Creo yo que eftaba 
V.m. fegura, y por ello fe ha defeonfoíado tanto 
comono cílaba apercehida. No fe defmaye por 
ello, que muger es, y no Angel, y flaca , y no fan- 
rihea da. No le eípanta Dios de nueílras flaquezas, 
ni quiere que definayemospor ellas, fino como 
el niño que cae, y luego fe levanta, y corre como 
primero. Baila ya lo que ha eftado trille, por amor 
de nueítro Señor que dexela triíleza,quenohay
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de que tenerla: porque íi huvieflemos de mirar a 
enojos, quién duraría con quien? Ni padres con hi
jos, ni maridos con mugeres,ni nadie con nadie.

No fe ha deponer el Sol, finque fe acaben 
los enojos, y quien primero ruega con la paz aquel 
lleva la corona doblada: y pues halda aqniha ga
nado tantas coronas, no pierda efta, y q un~o,fe 
le hace mas de mal, tanto ferá fu corona mayor: y 
efta le pido por amor del Señor, que rogo por 
los que le eftaban crucificando, y lavo, y beso los 
pies a Judas, que le fue a vender, quanto mases 
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 efto quiero ver fi me ama, 
en que luego olvide todo lo paflado, 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 a quien mucho ama, mu
cho le hemos de pedir. El Efpititu Santo fea fiem- 
pre con V. m. Amen. *

CARTA A  V N AD O N CELLA , A N IM A N
dala ouefir'oa a una enferma por amor de Dios.

A Unque quifiera yo ver a V. m. en mucho 
deícanío, mas le defeo ver en que mucho. 

ToraVIIL Sf ga-
1
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gane fu anima: 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 quilo fino que tome parte de penas age- 
nas, afemejanzadel que fiendo fano enfermó de 
nueftros dolobres. Bienaventurada vueftra anima, 
Senara, la qual cúmple lo que dice San Pablo: [ad 
Hebr. i o.) Huvijies compajsion de los freías, como Ji 
Vofotros eftmerades prefos\ porque aisi líente V. m. 
el mal de eífa Señora, como fi luyo propio fuera, 
y aun creo quemas, y por eflo debe eftar muy 
alegre, porque quanto por un a parte le laftima, por 
otra gana grandiisimas coronas: porque fervir a un 
enfermo, aun fin mucho amor, es gran cofa, quam 
tomas 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 elmiímo que os crió: nueftras deu* 
das perdona Dios, por las agenas que acuellas to
mamos.

Holguémonos, que nos de Dios en que le po
damos íatisfacer: y pues foisefpofa fervid con amor 
a vueftro efpofo , el qual ella enfermo, quando 
una oveja luyalo ella; porque palabra delu boca 
es, que dirá el dia poftrero: [Match, z 5.) Enfermo 
era ^yfefvijlefme,  tomad el Rey no, que os ejld aparejado, 
y no dexeis de le íuplicar que esfuerce a la enferma, 
y os esfuerce a vos, no para quitaros los trabajos,
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fino pata acrentaros fuerzas , y amor, con el qual 
llevéis fu Cruz, como él la llevo por vos. El renun
ció fus confuelos, por tomar vueftras triftezas, y 
penas. Decid vos, que anfilo quiere vueífraani
ma, y que no dexedeembiar algo en que fe ve® 
como le amais, porque gozar con Dios, no hay 
quien no lo quiera, mas trabajar por él, eíTo es fe- 
naide amor verdadero, y foloel amor deChrifto 
ha de durar. Hagaos él tal, qual él defea, y yo le 
fuplico. Amen.

CARTA A V N A  DO NCELLA REGALADA
de Dios, cnjcnundola como fe ha de haber en medio de 
los favores.

D Evota Efpofa de Jefu-Chrifto,  qué os parece 
quieii es Dios ? Qué os parecerá quan bue

no es, pues fe inclina á amar, y tratar con la podre
dumbre de la criatura, que no fiendo digna aun del 
pan que come, le dan por manjar, y poííelsion al 
Criador de todas lascólas. El ingenio humano no 
puede alcanzar ello, ni los Angeles pueden dar gra
cias fuficientesá nueftro Señor porla merced que 
hace aun pobregufanillo 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, fiélno. Y  aísi hennana,

Sfz quan-
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quando vieredcs fus miferiGordias fobre vos, y vuef- 
tragrande indignidad, é infuficiencia para le agra
dar, y fervir,íalid devos como de caía angolta, y 
de una pura flaqueza,y fepultaos en el mifmo Señor 
en quien efta vueftravida, ño viváis en vos,que mo- 
rireis>arrojaosen el,transformaos en él, dormir en él, 
y encontrareis con aquel dulcifsimopanal, que fo~ 
brepuja toda' dulcedumbre, y mientras mas amado 
os vieredes, mas os afrentad , viendo quan bueno 
es é l , y malo vos. Sabed diftinguir entre el oro qué 
de él os viene, y el lodo que vos fois, y no creáis 
que (ubis mas en fu conocimiento, de quántó os 
abaxais en el vueftro: porque afsi como á una ani
ma , que a Dios guita, no hay cofa mas dulce, ni 
mas olorola, ni precióla que él, afsi no hay cofa 
mas hedionda en fu mifmo acatamiento , que'ella 
mifma, confiderando lo qüe tiene de si. Üh per
ro muerto trae en fus narices, quien a si miimo 
fe conoce, y no fe podria futrir fimo fe fuellé á 
Dios, y vivieílé en él, y miraíle á Dios en si, y en 
fu anima: y alsi, hermana, os encomiendo, qüe 
ningún don del Señor os Heve mucho los. ojos, fi
no conocerle a él para amarle, y a vos para abor
receros , y deípreciaros, porque muchos ha havido, 
que por tenerlos le han defagradado, porque les enr 
tro el polvo de la vanidad, y del propio contentan 
mienro, y fui'entenderlo ellos,, del contentaron al 
Senpr > malo es el corazón del hombre, y tan ciego, .
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que muchas veces 'tiene cofas que el no entiende, y 
veelas el Señor con fus lucientes ojos,que miran à los 
abyfinos, y por ellas dà lugar juicamente à nueftrp 
adverfario, para que nos engañe, penfando nofo- 
tros que vamos acertados.

Y la principal caula es, por tener un corazón 
con una iecreta vanidad, y complacimiento, coa 
algún deíeo, aunque pequeño,de colasque pueden 
traer alguna fingularidad, 0 alteza, y derríbalos el 
Señor tanto mas baxo, quanto ellos pienfan que. van 
altos : y por ello la feguridad en el temor del Señor 
eftá, que hace à un hombre temblar en sí mifino, y 
bufear mas lo que le aprovecha,que no lo que tiene 
grandeza,y novedad, antes huye de ello, y fuplica 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.fiemen 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.He dicho ello para 
amoneílaros, que importunéis al Señor os de fu luz 
para conocer vueftta vileza muy de corazón, y que 
os ponga en el poftrer lugar en todos ius otros do
nes, íalvo én conocerle, y amarle,y conoceros à vos, 
y depreciaros, porque de tita manera vueftro ca
mino irà leguro,y el demonio huirá de vos, y goza
reis de aquel Señor que deíea darfeos todo por vueí- 
tro, fi vos os atrevieredes à fer del todo fuya.

CAR-
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.■ confolmdda en fus aflicciones.

M  AS querría teñir con vos,  que regalaros, 
por ventura fanariades mas aína, como 

las mugeres, que por fer tratadas de fus maridos un 
poco alpero j íe hacen ellas fuertes, y para mucho. 
Vos andais, porque os digan que Dios efta bien 
con vos, é yo no os lo quifiera decir, y durmiera- 
des en la Cruz por cama, y comiérades en ella co
mo en mefa, y  morarades a la continua en ella 
como en cafa: y afsi lo quiere el Señor, quando 
os efconde el amor que os tiene, y al cabo de vuef- 
tra vejez no lo entendéis, y eftais mas tierna que 
una nina,y pedís lechea cabo de tantos anos. Que 
haveis fierva del Crucificado, que tanto os que
dáis ? Quién os aílombra, que tanto temeis ? No fa
céis, que no fuelta Chriíto tan preíto las animas, 
que una vez toma? No fabeis, que aunque es ze- 
lofo para fus Efpofas, y las caftiga por coíás, al pa
recer, muy livianas, que no por eílb 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 
quitare mi- %elo de ti; y fi no fois caífigada, de que

os

2 £ éj Segunda parte :
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os quexais ? Y íi lo fois, por qué os defmayais, pues, 
■ que el ferio os havia de dar a entender, que es ze- 
lo de amor el que al Senoi: mueve a trataros afsi, 
y no ira de quien mal quiere? Y  íi os parece que 
elcaPugo dura mucho, íufridlo por amor del que 
fuecaftigado 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 paífada, que no la hu- 
vo, fino prelente necedad que os atormenta: y 
aunque dicen, que el loco por la pena es cuerdo, 
vos no acabais ya de abrir los ojos a ver, que no 
es todo eílb fino fombra, y fántafina, que os quieb
re quitar vueftra paz, y que fe os atreve el demo
nio a elpantaros, como a nina con mafcaras feas, 
íin haver ímo un León lleno de paja. Sentios de 
aquella afrenta, y temad animo de perfona amada 
del Rey Celeftial, y comenzad a ojear al Demo
nio , y a vueftra necedad, que han hecho nido en 
vueftra cabeza, yíabed, que el Señor tiene paz 
con vos, no rengáis vós guerra con él, no fe diga 
de vos lo que dice Job del malo, que haviendo paz, 
folpeclia que hay aííechanza,

Vos os conocéis a vos, y por elfo temeis, y 
eftais inquieta, mas no conocéis, ó no peníais en 
Jeíu-Chrífto, y por eíío no gozáis de la paz que 
cantaron les Angeles, quando nos nació, y queda 

■al anima, .al.qual.fe da a conocer, y amar. Sabed,
fe-
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fchora, que tiene bondad para, querer bien a las 
Tales como vos: y ella; bondad no fe la puede qui
tar toda vueítra maldad junta, aunque fueíTe ma
yor de la que es : pot eííb decid a quien otra cofa 
osdixere, que tarde viene, y que lia veis creído al 
amor de Jefu-Chrifto, y que vivís en Fe, y amor 
de é l , 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 i ni vos 
■os haveisdado a otro, ni él ha foltado fu derecho 
de vos, y luya fois, y él es contento que lo feais, 
aunque a todo el infierno le pefe, y él faldra. con 
fu empreífa al fin, que es el íalvaros delante la faz 
de vueítros enemigos, para que viendo quebrados 
fus lazos, que os havian armado, y fer querida de 
Dios, y favorecida, la que ellos defeaban echar a 

: .perder,. y procurando que defefperaííe, 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 ello la Bondad fuma, que con
vierte los males en bienes, y enderézalos yerros, 
y de las caldas faca avifos, y provechos para gloria 
perpetua fuya: por la qual él os ama, y amará, 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 oid á San Pablo, que 
dice: (ad Rom. 13.) (jue es hora ya de recordar: y con
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la nueva alegre del Niño que nace, quita el luto 
de la trifteza , ,y veftíos de gozo, pues los Angela 
anunciaron gozo a losPaftores, y a todo el Puer 
bloj por ha ver nacido el Salvador, a cuyopcfe- 
breos remito , para que moréis por aqueftps.dias: 
y el que fue reclinado en él fea todo vueítro amor. 
Amen.

C A R T A  A  V N A  D O N C E L L A
animándola al menojprecio del mundo.

DEfde aca me parece que recibo confuelo, 
con el crédito que tengo de vos, penfaiv 

do que andais agora con mas cuidado en el cami
no de nueftro Señor, que quando yo eftaba alia, 
que para fer buena hija afsi lo haveis de hacer, por
que las buenas mugetes cafadas, en aufencia de 
fus maridos fe prueban, y las buenas hijas, en au
fencia de fus padres: y de efta manera prueba nuef
tro Señor a las animas, que muchas veces fe les 
abfeonde, y las dexa en fequedad, y trifteza, para 
ver que paciencia tienen , y fi le firven como de 
antes, o íi van a bufear confolaciones de fuera, 
como les faltan las de dentro; mirad, hermana, el 
fin de las cofas, y no fereis engañada por ellas, que 
en una fepulrura para toda la flor del mundo, y  la 
lindeza de la carne, y gufanos comen al cuerpo, 
por mucho que a placeres, y regalos le haya dado, 

TomVlIL Tt y
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y coa gran hedor demueftra la! camelo que es, y 
quan. engañado es quien la ligue. -C}uc es de los 
malos que ante nos han paitado, por grandes pla
ceres que hayan ceñido ? No eftán fus cuerpos tor
nados polvos, y fus animas en fuegos eternos , por 
unos breves, yfucios deley tes, que íe pallaron afsi 
como íbmbra? No eftan 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 pallaron, con la que otros pallaron en áf- 
pereza! Mas no hay alia lugar de arrepentimiento, 
lino de recibir cada uno lo que aca hizo, y para 
ello es la difcrecion, para en elle breve tiempo que 
tenernos efeoger el trabajo, por no caer en aquel 
que para nempre dura, y hacer fuerza a nueftros 
defeos, por no caer en aquel lugar donde todo fe 
hace contra los defeos de quien alia va. : ! : : ;

No es mejor penar aqui un poco por Ghrifto, 
y con Chrifto, que arder alia para fiempre con Lu
cifer ? No es mejor efeondernos un poco al mun
do, y defpues en elReyno de Dios, parecer glorio- 
fos delante de todos, que por querer gozar de un 
poco de humo perder elfo, y aquello ? Porque el 
malo tan poco goza aca como alia, pues la mala 
conciencíale da aca amargura , y trifteza, y alia el 
infierno le atormenta; mas quien por Chrifto palla



del Epistolario Espiritual. 3 31 
trabajos, esconfolado por el, y con el alegría dé 
la bueña conciencia , y con la. dperanza dé fii 
galardón vive contento, y tornanlele los trabajos 
rofas. Mas trille de aquel, que anda atemorizado 
con fu mala vida, y a íombra de texado , huyen
do de Dios, y no queriendo que vinicfle la hora 
para parecer delante el Señor, porque elle tal, aun-* 
que le ría*con el cuerpo, y aunque dé a fu carne 
lo que defea, nunca fíente placer por el galano 
del corazón, que le ella fiempre royendo: y pues 
ello, hermana, entendéis, efcoged lo mejor, y 
haced de vos íacrificio a nueílro Señor, ofrecién
doos a la Cruz por él: y fi os parece cofa recia un 
encerramiento tan grande, miradle a él clavado en 
una Cruz, en lugar tan ellrecho, que por no ca
ber los dos pies juntos, fue menefter poner un pié 
fobre otro: y fabed, que anfi fe gana la anchuta 
del Cielo-,: mejor que con los anchos, y grandes 
edificios del fuelo, porque el Señor lo ha determb 
nado afsi, que por Cruz, y  no por anchura, vayan 
■a él. Preílo vendrá nuellro dia, y dexarémos eílt 
defierto, y parecerá fer cuerdo quien aqui íe abf- 
condió, y encendió en ataviar fu conciencia , y pa
recerá loco quien quilo gozar de la Iombra, y hu
m o, y perdió lo que para fiempre es durable. El 
Eíptricu Santo fea liempre con vos, y os haga tal, 
como yo os delco, &c.

Tt i  CAR-
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I r A paz de Jefu-Chrifto fea fìempre en vuef- 
j  tro corazón. No he recibido tantas carcas, 

tomo , fenora, decís que haveis embiado : mas aun
que muchas huvieífen venido à mis manos, è yo 
no refpondieííe, tengo tanta fiucia en nueftro Se
ñor , que él que me pone à mí verdadero amor 
de vueílra 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 eftoeí- 
toy confolado , -por mucho que os vea quexar» 
Hermana mia, en la Sangre de Tefu-Chrifto no os 
defeuideis , porque no lloréis : mirad el amor con 
que haveis fido tratada de elle Nino que nace, y 
•no endurezcáis vueftro corazón à tan gran fuego, 
que- bailaba para derretir las durifsimas piedras: 
Que hacéis fino le amais con todas vueilras entra
ñas i Cuya fois, fi fuya no fois ? Adonde miráis fino 
à él ? En que peni ais : De que habíais ? Que os tra
ba el corazón fino elle que afsi le trabaíles vos de 

^  fu corazón, que os traxo treinta, y  dos' años > y  
dos mefes, penfando en vueftro remedio, y lloran
do vueílra perdición, y al cabo fue por vueílra fal- 
vacion puello en Cruz, y abriéronle fu corazón 
para que veáis el lugar amorofo dónde vos anda-.
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bades ? Hermana, amad a. quien os amó de ocho 
dias nacido , derramando fangrepor vos , y nofabe 
hablar, y labe amar, y como crecen los dias, ere*' 
cen los afeólos del amor, que fi íiendo Niño os 
ama, qué hara fiendo mayor ? Crece el cuerpo,ív  
crecen los trabajos, crecen los dolores, y-tormen
tos en Cruz. Amad, pues, a quien primero osaran, 
y agora os ama deíde los Cielos.

No os contentéis con íervir como quiera, que 
él no íe contentó de bufear vueftro bien con ti
bieza , mas todo él fe empleó por vos, no conoz
cáis á nadie por conocer mucho a él. No tengáis 
en vueftro corazón a criatura alguna apofentada 
por darle a él el corazón, y poíada defembarazada. 
A él mirad, que mientras mas miraredes a criatu
ras, os fera quitada la vifta del Criador , y dándoos 
,toda i  Dios aun faltareis en muchas cofas, qué Ce
ra íi os repartís ? Ya dexaftes al mundo, y os diftes 
a Dios, no tornéis a tomar ló dexado, que perde
réis lo prometido. San- Pabló dice (T .dd  Cor. 7.) 
Que la doncella que a Dios fe ofrece ha de fer fama en 
el cuerpo-,-yen el efpm tu,y  no hade tener mas de un 

cuidado, que es agradar a Diós. Y  afsi vos no enten
dáis en otra ’ cola, porque hagáis éfta bien, que 
pues baftais á Dios, y con vosieeontenta, debeos 
él baftat a vos, pues bafta a los Angeles, y a quan- 
•tas colas él crió. No sé cómo os va del Corazón, y 
no querría que os fuelle mal , porque fien él-aBo-

xais
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Xais fentira vueftra anima una hambre, que tanto 
os enflaquezca, que os vercis caula en lo que am 
tes,muy ligeramente venciades. Toda vueftra fuet
iza es en Dios, que en vos, qué teneis lino caídos?

■ Y Dios comunica, fu favor á quien en el corazón es 
vigilante, que a quien duerme agriamente lo re
prehende ^diciendo como San Pedro: JVo pudiftes 
una hora velar conmigo,
:j Hermana, deí ocupaos de las hablas de las crla-
,turas, para que gozeis de la comunicación del Cria
dor , porque tenerlas entrambas, ya vos fabeis que 
no puede fef. Vivid fiempre fpla con vueftro co
razón, y deserrada, para que podáis pedir a nuef- 
tro Señor qüe 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 quemo hay otro rato tan alegre, 

gy como quando ellamos folos con Dios, y que íl 
moraca nos cpnfolámos, que defpaes quando va
mos a hablar al Señor, d le nos abfeonde, b nos 
riñe, halla 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 chía ■ muchas veces, mas debe;v¡¡vir con 
, entrañable cuidado, para conocer la ivQluntad.del 
.Señor ;l) y ella fabida, cumplirla; y fi alguna :Yez por 
flaqueza-la tráfpafsb , llorando rnuchpcpmdpbladp 
.cuidadode no tornar á eno}ar al que es entradas
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¿c fu corazón. Y  afstvos, hermana, puesamais,? 
amad mucho»pues fervkvfervid bien v pues á̂ Dioss' 
haveis efcogido, dexad codo lo que no es él; fi las 
éafa eterna de Dios os ha contentada,'no pom 
gais vueftro amor en caía de baño, que prcíto fe-
acaba. ' '■ . X

Enfalzada haveis de fer en. el Cielo entre; los
Coros de los Angeles , íi Cois la que debeis y haceos 
agora tan baxa, que befeis la tierra que.huellan 
los mas baxos de vueftra cafa. No tengáis miedo 
de defpreciaros, que a vueftro amor deípreciaron, 
y permitióla el, porque con fus defprecíos fois vos 
preciada, y con lus 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 Chrifto fe deshizo el mal 
concierto que teníamos con ella, quando Chrifto 
no vivía en nolotros, mas quando vino el con
cierto efoiritual, con el deshizofe el carnal de la
carne; no teneis que : ver con el mundo, por eííb 
romped con él,que vueftro amor dice: (Joanm 16.) 
Confiad r queYit. svnc't dmmdoy no miréis a honra, 
ni deshonra, masabaxad vueftra cabeza, como al 
mido que paila por el texado, y meteos en las lla
gas de jefa-Chrifto, que alli dice él, que mora fu  
paloma, que es el anima que con Empieza le bu£ 
ca. Finalmente, pues fuya quiíiftes fer,: no teneis

va
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ya: que cumplir con vos, ni con nadie j él os reci
bió , y no os dexará, fino le queréis vos dexar á 
él, y cumplirá con vos lo que por mi boca os pro
metió. Por canto( i.ad Cor. i  .) fedle fiel bajía Icé 
muerte, y  darosba la ¡corona de la vida, que nunca ís  
acaba , en compania de tanta bienaventuranza, 
qual ni ojo, ni oreja oyó, ni lengua de hombre 
puede decir, la qual os dé él, por quien él es, co
mo yo  fe lo/uplico. Amen.

C A R T A  A  V N A  D O N C E L L A ,
;> enjertándole lo que debe hacer para prófieguir en Jer- 
-• ; vir d Dios.

D Evota herva de Jeíu-Chriílo,  perdonadme, 
que no os he eferito, esforzándoos en el 

propofito Tanto que nueílro 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 afsi como el pa
dre, quefegun la carne engendra , es obligado á 
mantener lo que engendró, afsi a quien Dios da 
una anima, para que mediante fu fanta palabra , la 
engendre para el férvido de Dios, es obligado 
a la recrear , regalar , eníehar,' y esforzar en lo co
menzado. Placerá í  fu mifericordia, y me dara 
gracia para hacer lo que halla aquí he faltado, por
que vos feais confoladaj y yo;falga de culpa.

: Lo
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Lo primero, doncella, que me parece que de

béis de hacer > es conocer el gran beneficio, que 
de la mano de Dios haveis recibido, en haveros 
dado corazón, que defprecie lo prefente, 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 á entender 
a los de Ephefo el grande bien para que fon lla
mados, é yo fuplico lo mifmo para vos, para que 
conociendo el gran valor de vueftra eíperanza,feais 
mas agradecida á quien os llamó, y holléis de me
jor gana ellas poquedades de aca, como a quien 
le dieífen oro , de buena gana dexaria el lodo, y 
elliercol.: ..

Sabéis, hermana, para que os llamó Dios> Sa
béis qual es el fin del camino que haveis comen
zado ? Sabéis qual, es la joya de vueftra pelea, y la 
corona de vueftra vióloria ? Dios mifmo es, no pue
de vueftro bien fubir en el precio, ni terieis; porque 
deícar lo que las Reyuas poííecn, pues en compa
ración de vueftro amado, todo lo otro es como 
nada, y mas da pefádumbre., que cbntentamien- 
to. O quan dichofa haveis fido en haveros puefto 

i Dios en el camino , para é l! Y  con qué alegria es 
-razon que corráis, aunque fea metiéndoos por lan
zas a gozar dé los dulces abrazos de vueftro Padre, 

T o m V U L  y v  ’ t
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y Eípofo , con que os ella efperando , para en com
pañía de otras doncellas, que dexarqn lo que vos 
dexais , y amaron lo que vos amais, haceros para 
fiempre gozofa, y bienaventurada en el. O íi vief- 
ifedes lascoronasdelasque hollaron la carne, def~ 
preciaron el mundo, efcogieron aqui el mas defpre- 
ciado lugar, y con entrañas encendidas amaron á 
nueítro Señor ; quan buen trueco hicieron, lo ter
reno , por lo celeftial, el gozo que preílo íe paila 
por el que no tiene fin; y finalmente , trocaron lo 
criado , y alcanzaron al Criador, con el qual rey- 
nan; no arrepentidas por lo quedexaron ,masmuy 
gozofas con lo que hallaron, y para fiempre pof* 
leen. Bendito fea Dios, que en el numero de ellas 
dichofas os hizo dichofa, y os alzó vuellros ojos, 
para que miraíledesa 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 á él, que fi lo mi
ráis , dormida eílariades en el fuerio del olvido, mas 
vucftro 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 caiíles, 
y os libró délo que pudieradés caer. Todo aque
llo contad por perdonado, que hicierades fino os 
guardara fu mano, y por cííb todos le deben, agu

ja  caygan, y los perdone ,agora no eaygari, y los
pre-
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preferve. Pues en quién vos mejor os podéis eni? 
plear, que en fervicio detan buenSeñor, que áísi 
tan piado famente os fuírio, efpero, y para, si llamo,' 
para daros nombre de efpofa, y teneros guardada 
talamo limpio, y corona déReyna, como convie
ne a efpofa de Rey celeftial. Alegraos otra vez, otra 
vez os digo: Alegraos, y fabed eftimar vueftro bien, 
que en Jefu-Chrifto teneis,pues es vueftro Efpofo, 
el que es mayor que los Angeles, y ai que ellos lia. 
man Señor,podéis vos llamar Efpofo,porque lo qui- 
fo él afsi. Qué le daréis vos por ellas mercedes ? Que 
haréis 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 defmeréci. 
mientes muchos , y ninguna cofa buena delante el 
acatamiento de Dios ? Amada fuiftes,y de valdelo 
fuiíles,y conocedlo afsi para que mas fabrofo os 
fea el bien, quantofin merecerlo vos os fue dado; 
y ello poco que fots, ofreceos en perpetuó facrificio 
a nueílro Señor, y decidle: Señor ,por Jfos vivo, pa
ra ros quiero "vivir y vuejlro amor me guardo,y me llamô  
paramaros quiero vivir. O Señor, y quién tuviera 
muchas fuerzas para con todas amaros, y deciros: 
{Cant;z) M i amado draiyyo d el.Vos me amalles con 
vo5,entregandoos todo por mi en manos de crueles 
fayones: yo me ofrezco en manos no crueles, fino 
piadoías, que fctnlas vueftras ,paraquehagais Vos

Y u z  de
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'demi a vucílro querer, y viva yo para Vos, y no 
para m í; que eon 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 
humillarfe, pues fue lújete a criaturas, íiendo él 
íú Criador: y andaba a la voluntad, de ellas el que 
íe rige por fu querer el Cielo, y la tierra, y quiere 
de vos que feais manfa, y humilde, a femejanza de 
él, blanda, y callada, obediente , y foffegada como 
una paloma, porque pues él es Cordero, vos debéis 
fer paloma, para que feais femejables, para fer Efpo- 
ío , y cípofa.

Preciaos mucho de fer obecjjente, aunque fea 
en cofas muy duras , pues vueftro Eípolo lo fue 
hafta la muerte de Cruz : porque obedecer en lo 
que no da pena, no es mucho de agradecer ; mas 
en lo que no hemos gana, es contado por muy gran 
facrifício, que- huele muy bien delante de Dios: y 
con eífcas dos cofas citareis armada co ntra las aíiu- 
eias del diablo, para queíi os quiíierc traer al pen- 
famíento lo placentero que hay en el mundo, le 
reíbondais: Mejor es mi Jcfu-Chrifto: y fi os qui- 
fiere defmayar,que no haveis de falir con lo comen
zado , decidle: Quien lo comento lo acabara, que es 
fefu-Chrifto, él me amó antes:que yo le amafié; 
agora que lo quiero, no me deíamparara. Si os di
jere que haveis pecado mucho , y que no haveis 
de fer perdonada, decidle , que vueíttü' Efppfo a to

dos
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dos los que le piden perdón, perdona, aunque fíief? 
fe al miírno demonio. Y  íi os traxete vanagloria, de 
que havcis pecado poco ,• y hacéis mucho bieii» 
decidle, que ninguno hay que pueda decir tener 
pocos pecados, ni que hace todo lo que puede, en 
fervicio de Dios : y fi algo os dixere que hagais, 
decidle que no fois vueftra, fino que teneis a quien 
obedecer, y con la ferial de la Craz, y Nombre de 
lefus, y fírme, y perfeóta Fe en el corazón, no os 
podra nada empecer; no le hay ais miedo, antes 
le defprcciad, a lolo Chrifto temed , y a el reve
renciad , y amad, el qual os haga muy luya , co
mo yo fe lo fuplico, y defeo. Amen.

C A R T A  A  V N J  D O N C E L L A :
dicele la importancia del negocio comentado en Jervir d¡ 
Diospy la diligencia que conviene tener para jalir con el»

E
L cuidado, devota eípoía de Jefu-Chrifto, que 

de vueftra anima nueftro Señor en el cora
zón me pone, me hace fofpechar queteneis algu

na necclsidad de fu ayuda. Por lo qual me moví a 
os eferivir efta carta, fuplicando a nueftro Señor 
Jefu-Chrifto obre en vos, mediante ella, lo que fa- 
be que havcis menefter. Defeo , amada hennana, 
que os dé nueftro. Señor a entender de quanca 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 agradár 
a aquel Señor, cuya efpofafois, y tras ia diligen
cia os venga el divino favor, que eftamuy preílo 
a los que de verdad lo bufcan, con el qual anda
réis fegura entre todos los peligros, y alcanzareis 
el fin de vueftr o camino,y defeo. La primera puerta 
déla perdición de muchos, que comienzan, y no 
perfeveran,fuele fer el defeuido de fus conciencias, 
entendiendo en ellas, como en cofa que poco va, 
y eftando la guerra cierta, y la victoria dudofa, vi
ven aísi comoíi todocftuvieíle feguro,y huvieíTe 
ya venido el tiempo de gozar de la victoria, que 
con muchos trabajos ha de fer ganada. Délo qual 
viene , 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 menefterpara fer arrancadas mucho traba
jo , quedanfe en nofotros, porque ponemospóco: 
y aunque por un poco de tiempo parecían eftár ar
rancadas , en pallando aquelfervor, que á los prin
cipios Dios les daba, toman las raizes que parecían 
muertas a brotar, y vienen á dar frutos tan malos, 

y aun peores que los pallados i éafsi aprenden muy 
afu colla, que no.debe nadie dexar lasarmas, y e] 
cuidado de aprovechar, mientrasefta vida durare, 
que fe llama, y de verdad lo es, cruda guerra.

fiO oyeíledes , que algunos defpuesdehavcr
al-
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algún tiempo gozado de la dulcedumbre de Dios 
la perdieron, y vinieron á comer manjar de puer-r 
eos; y como Jeremías dice llorando: (Tren. 4.) Los 
me fueron criados en carmesíes, vinieron a abracar el 
efliercoll Qué cofa hay mas laftimera, que ver una 
alma, que hallaba deley tes en Dios, y dexados 
aquellos dcleytarfe en pecados! La boca que lia-* 
biaba del Cielo, hablar de la Tierra.! 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 déla 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 eftár 
debaxo de eípinas ! Eftos fon íemejantes alos hijos 
de Iírael,que deípues de Tacados de la cautividad de 
Faraón, por la poderofa mano de Dios, y haviendo- 
lesDios prometido que los meteria en una tierra que 
manaba leche,y miel,fueron tan floxos en fufrir tra
bajos en el defierto por do caminaban, que con mi- 
ferable eonfejo defeaban mas tornar atras, y quedar 
en Egypto,que paílaradelante, ygozardetantas 
promeflas, y dándoles Dios a comer el Mana, que 
la Efcritura llama PanCeleftial , y tan fabrofo , que 
para los buenos contenía en si todo deleyte, tenian 
loseftomagos de fus animas tan eftragados, que 
querían mas comer de las ollas camales, y cebollas,

y
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y puerros de Egypto, que del Mana Ceíeftiaí, él 
qual les eraran defabridp, qué les rebol via el cito- 
mago. De cita manera, quando una alma Tale de 
/fus pecados, facandola Chrifto, y ahogando la mu
chedumbre de ellos en las aguas del Bautifmo, o de 
la Penitencia, íi con cuidado ligúe fu Dios, deley- 
tafe en los trabajos por é l, y halla frefcores en elle 
defierto, por feco que fea, porque á elle tal man
tiene el Señor con abfcondida, y celeftial dulcedum
bre, fegun lo tiene prometido, diciendo: (Apoc. z.) 
Al venciere ddre Mana abjcondido, y  celejlial: y 
como la dulcedumbre de Dios fea mayor que la 
amargura de acá, andala tal anima en los trabajos 
defcanfada, y en los peligros fegura, y confiada dé 
la promeífa de Dios, en que le promete de llevarla á 
la hartura del Cielo. Anda, y vuela, y corre, tenien
do en poco de ganar el mundo, ni de perderla vi
da, por ir a gozar de Dios para íiempre.

En la boca de eíbuio fuenan quexas; en el co
razón de efta nunca hay flaqueza , mas hacimieli
to de gracias por los bienes que ha recibido, y cier
ta, y confiada, por.lo que eípéra de Dios reci
bir,mas fi comienza la tal anima a darfe a. la floxeria 
luego , todo le parece m al: 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 pallo, dice no 
puedo; quexafe de cada coíita que no le da Dios
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a,:fu voluntad dice «nsfilcoazoxify,algalias ven
ces con la boca.. Y  para què comencèefte cami
no ? No hallo en ètimo orar, leer, y cofas deli-' 
ciclas, y. contrarias à % igre, y carne, tpmimé de^ 
feo de tornar à comer de los manjares de.Egyptoj 
y deleytame lo que ya vomite Què peatais, don
cella , que fue la caufa de mudanza can. mifcrable? 
Por cierto no otra ¿ fino el defeuido del corazqìi| 
que es madre de la tibieza, y la tibieza del defeon-f 
tento :y el defeontento de drfolucion, y eftade to
dos losmales, Si ellos rales comenzaran à remediar 
fa defeuido quando comenzaron a naca:, no co
mieran tan amargos frutos ; íi mataran la madre, 
no naciera la hija : íi cayendo un terrón de la cafa 
luego la remediaran, no los tomara debaxo. Creed, 
que,afti como ninguno fé hace fubitamente' muy 
bueno, ni tampoco fe hace muy malo. Efcaloncs 
hay enmediopára fubir a mucha bondad , ò para 
•defeender llalla la maldad, porque afsi como el 
que ella en el primero efcalon fe debe; alegratcpa- 
ra fubir, y debe tener confianza, que poco à po? 
co fubirà à lo alto ; afsi quien ella en lo alto , y 
comienza á defeender, aunque fea muy poco, de  ̂
be encrìftecerfe,: y:temer mucho .la, caída : y para 
que os remediéis, fi en elle peligro ctìuvieuedcs, 
oíd en que lo vereis.
-i . Siàvueftro coraáoií fintieredes livianoj  fi òs 
deleytais en hablar, palabras ocipfas, fi defearedès 

Tom.V'UL Xx oísi '
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oír nuevas, íifaeredes curda al ir a órarj ,y prefta 
para acabar, y finheredes. vuéltro corazón íeco, 
que no llueve Dios fobre él devoción: y íi alguna 
vez Hueve, es como. agua ;q.iie noi baña, la .tierra 
que prefto fe paila. Si ós vieredes los ojos abiertos 
a las faltas agenas, y a: las' vueftras cerradas - fi os 
fabe. mal el ler abatida , y os enojáis con quien os 
reprehende : ft las condiciones deívueítros próxi
mos! os. parecieren pefadas para, fufrir, y íiemprc 
echáis achaques en el comulgar, y confeílar, o ya 
que lo hacéis, mas es por vergüenza, o coítum-* 
bre, que por amor: y fi .defpues de comulgar , : ha- 
viendo en vos entrado el fuego, no os encendeisj 
y puefta la miel en la boca no fentís dulzura,» 
Quando eftas cofas, y otras femejantes vicredes en 
vos, entended, que.vucftro cotazon no/eftaento ■ 
ro con Dios, ni lleno del licor celeftial, pues anda 
bambreahdo la vanidad de las criaturas: porque 
afsi como el güilo de Dios hace mortificar los ien* 
tidos ', da abundancia de lagrimas, entrañable han* 
tura, defeo de íilencio, y defoledad, deípreciode 
quanto florece en el mundo, cuidado de la propia 
conciencia, paciencia en fufrir a los próximos, con 
otros mil cuencos dé bienes: afsi el güito de la va¿ 

te? nidad hace no hallar güito en la verdad. Como .el 
güito de Dios echa fuera el güito del mundo , afsi 
el del,mundo al de Diosu YiivieredesqueeLmun- 
do os comienza a faber bien; ¿¡remediaos prefto^

’an-
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antes que del todo vengáis a perder el (aborde las 
cofas de Dios; mirad no bagais cofar que no fea 
digna de Eípofade Jefu-Chriílo.Acordaoos,que ha* 
veis ofrecido vueftro cuerpo en íacrificio limpio i  
Tefu-Chriílo nueflro Señor , y el íacrificio mandad 
ba Dios que fucile muy_ examinado, porque fi tes 
nia falta en los ojos, d manos, ó pies, ó en otrá 
parte, no confentia Dios que le ofcecieífen. E aun 
en muchas partes , mas podía elle folodefe&o, pa
ra fer defechado el tal íacrificio, que los muchos 
bienes para Jer aceptado 5 en lo qual fe da a enten
der, como dice Orígenes, que las doncellas que 
ofrecen Xu cuerpo á Dios en facríficio, no cuin- 
plen con fer. en una-Cofa.limpias.

La lengua ha de fer agena de hablar vanida
des, las orejas dé las oír', los ojos pueftosen tierra; el 
atavio, ni prcciofo, ni curiofo, ni fucio,. y defde 
los pies halla la cabeza ha de fec vellida de .honefti-: 
dad; en íla alma ha de fer paloma, pues que es Hi
póla del Cordero, para que afsiiean para en uno:: 
y pues en tan alta, empreífa Dios os ha pueílo, no> 
tengáis la vida» baxai Quien á tan alto Rey quilo* 
amar, y de tan alto Rey es amada., no es razón 
que duerma. Ninguna cola os parezca trabajóla de 
hacera niqjefadade fufrirpor agradat al que una 
vez ya os dilles. E'fi os paredé-que padais traban 
jos, odefconfuelos, no os elpanties; acordaos, que 
3Ísi fupleiel Señor tratar a fus hijos i, que ellas co-:

Xx z fas
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fas no fon feriales ;de ffa:> ;mas d¿ .bien qaeFenda.- 
Mientras mas as viernes trabajada^ teneos-pon mas 
amada; mientras mas ddconfolada, mas confiada: 
y la gran tentación viene por vifpera de muy gran 
corona... Ninguna cofa 4os: derribe , pues, téneis ¡por 
aya dador s i praia íddt ¡muy/ Alto, Qy ¡ÉJmiñpoténtei 
No huyáis, que fin falta- veréis vertir fobre vos el 
focorro del Cielo. No os efpanten los muchos ene
migos que tenéis, mas cor. fueteas. un falo amigo 
que os ama, mas que rodoslos enemigos :.bs.defi? 
aman , y él folo puede mas que todos'dios juntos: 
No le hagais vos trayeion , no huygais vos de fu 
campo, llamadle en vu cifras necejfsidades, i que de 
fu parte yo os prometo .̂; quej.d?os..daraívueftr6s 
enemigos vencidos, y pueftós debaxo 'losípiesi 

Por. un camino vinieron contra vos, y  por fie- 
te huirán, de vos fictiehen Mc^nciárparajtqitaro^ 
ñola tienen para-;venceros i,no es cola acoftumr 
brada a,los maridos fieles.,. defamtparar a fus eípbr 
las; y íi en la tierra donde tan poco amor.hay, efto 
hay r  qué lwrá.dondéi Eípofo vuefi
tro., etfa.¿. finb n?.«y mejor; defendetdsí/C^ 
amaros perdió íu vida, dexarosHa perder; tan liger 
roí. Ninguno aborreció fu propia carne., mas antes 
la cria, y  regala.! E jioíptros., como dice; SamiPa-í- 
bio: (¿ud Ef>h. fondos M:. I4 Cm w  de ¿fefitr
CbrijlO) y baefp) dfjos 'twejfaí.d? JtfihQwiflQ.v -a lé-
mejan^a de Eva,. que fue facada de Adán ,. y .é ly

no-
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nofotros noi lomos dos, iìno: unb, como maridoj" 
yjnùgec -, ò cabeza, .y [cuerpo, o vid ¡, y  ' iarmien^ 
po;¿:0 árbol, y ramos. Euesi fi mirar Gbiriftò pop 
nofotros, esmirar por si miimo, què razón bay 
para dudar en lo que tanta certidumbre tenemos 
Y  b ella unidad, y;cafamiento la dene con.- bis 
Ghriftianos, quanto mas con las períonas que dò- 
xaron de fereipofas de hombres, por ferEfpafas 
de Dios? Alegraos, y cobrad confianza en elarrir 
mo de tal Señor : gozaos de las mercedes que há- 
veis recibido : vivid con tal diligencia, que no per
dáis las que os ha prometido : acá haveis celebra
do defpoforio con èl, y allá os tiene aparejado el 
tàlamo en que poneros, y và tanto del gozo, que 
allá os darà, del que acá os ha dado, como d d  
Cielo à la tierra, como de fin à principio, como 
de cumplimiento à promeílá : porque alli osenfe- 
p aràè l quan bienaventurada fuifres en renunciar 
el inundó, y -fus pompas!, por rhacer homenage k  
Chrifto.
'■ Allí veteis como 'el matrimonio es bueho , la 
v ir ilid a d  mejór ; è aunque Maitáveicogio bien, la 
parte de María es mejor : alli cantareis cantar nue
vo , y ta l, que no pueden cantar fino vírgenes: 
àlli andaréis en f compañía del innumerable .compa
ñía de virgines ,; que viviendo acá déforedarqn 10 
que vos deíprecialles, y  tienen allá lo que vos de
seáis : alli. vereis, y  feguireis à la Bienaventurada

Ma-
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María Virgen, y Madre, y Eípofa; la qual, como 
la otra María, hermana do Moyíen , pallado el tra
bajo del Mar Vermejó , taimo fu1 adufe en la mano, 
y comenzó á cantar en alabanza de Dios, y tras 
díalas otrasmugeres. Afsi nueílra María, paíTada 
de cite mundo, y ddpues comando fu Cuerpo, eftá 
cantando en el Cielo alabanzas a Dios con Cuerpo* 
y con Anima, y tras ella cantan todas las animas 
buenas, y por particular gloria cantan las vírgenes, 
figuiendo eLCordero, que es Chrifto, adonde quie
ra que el va , dándoles íu compañía en pago de la 
foledad que acá paíTaronpor el. Pareceos, que es 
bien galardonado ,fervir a quien también galardo
na ? Pareceos quan alegres deben eftár los que;eftc 
dia efperan ? Trabajad , pues., vos por fer una de 
eftas , que pues el Señor lo ha en vos comenzado, 
él lo liara: y pues fe defposócon vos, él fe cafará, 
y  dará á si mifmo, en galardón para fiempre. Orad, 
y  leed, y comulgad. Vueftro íiervopor Chrifto. -

A  R T  A  A  V  N  A  D O N C E L L A
atributada , admirable, para confitar afligidos: etiA  
efpiritfr.

M UY amada hermana en Jefu-Chrifto, el 
cuidado que me pone Dios de vueftra 

anima tengo porfena de merced, porque allende 
de fer obligado á ello por la ley de la caridad , ef-

pe-
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pero fer participante en el gozo que de fu mano oss 
ha dé venir, pues me da alguna compafsión el def-; 
confuelo que agora ceneis, Dios fea en todo ben
dito, fus juicios adorados, que por donde a nofc^ 
tros parece pérdida, por alli con fu alto faber nos 
gana: y efto para darnos a entender nueftro poco 
íaber, é infuficiencia, y para que de corazón nos 
ofrezcamos llenos de Fe en fus manos, efperándo 
remedio, fin faber el modo por donde ha de venir, 
Grandes combates cendréis, con los qualesrecibirá 
alguna turbación vueftra anima, porque mirando 
la vida pallada, parecerosha que merece caftigo, 
■y .los confíelos que haveis tenido también os def- 
mayaran , temiendo el regalo paífado no fe os tor
ne en ocafion de caftigo, viendo que lo perdiftes, 
y no os faltara efcmpulo que os naga entender, 
que por vueftra culpa, y juntarfeha con efto la trif- 
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 Ifraél eftuvo , quando faliendo 
de Egypto fe vid. cercado, porjos lados de .altifsi- 
mos montes , y por delante con la mar , y los ene
migos que por las efpaldas venían, y fentireis mu
chas veces lo que dixo David, yíintió en simif- 
-WQ'i iPfdlm*} q.) Yo dijee enrfl ágefídmiento de mi arn- 

y dejecbado Joy delante Idfd^de ws ojos : y rio fal
ta-
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taran deméoíos que ©s digan lo que a él: Que.no 
ceneis fallid en vudlro Dios: verosheis cal, queguf- 
teis muchas veces anguítias de muerte , y aunque 
Muelías ceneis en paco,.atémorizáda de la obíco- 
ía loípecha de pealar que Dios os defama, y tras 
dio fuele venir dureza, y apietura tan grande de 
corazón , que le parece a la perfona participar ya 
de la obftinacion, y muerte, que en el infierno 
tienen los que alia eftán, y acaecerosha llamar, y 
.no fer oída: y en lo que bufcabades, y cfperaba- 
des remedio, al|i hacederos mayor defconfuelo,, no 
.hallando prenda de amor, mas defvíos, al parecer̂  
defamorados; y con ellas, y otras cofas que fe fue- 
len fentir en aquella enfermedad, eftareis tan def- 
contenta de vos, que tomariades por ganancia da 
muerte. : .• ■ • "■ ■ - <•' '•

Mas entre ellas cofas, que os parece que fe 
debe hacer? Perderemos quiza la confianza de nuef- 
atro remedio,que tan muchas veces nos mando tener 
Chriílo. Seguiremos los defmayos , que el demo
nio , y nueftra carne nos traen ? O la eíperanza que 
podemos cobrar de la benignidad de aquel, que 
quando efiuviere áyrado fe acuerde de fu miferi- 

< cordia ? No hay, hermana, en eílomuchoque de
liberar , mas que executar, no hay porque defina- 
yar , mas porque esforzar: no os llaméis defdi- 
-chada pordoque de prefente fentis* tnarbienaveíS- 
turada, por el amor que. Dios os tiene, el qüalno
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jfentis; para qué queréis vivir en arrimo de vueftrp' 
fentido, pues es cofa que tan prefto es engañado  ̂
y engaña? No es juftificado quien pienfa que lo 
efta, ni eftá fuera de ferio quien fofpecha que no 
lo eftá. No me ju^goyo 4 miy (dixo San Pablo, a i 
Cor. 4.) mas Dios es el que me juzga: y eftanos 
bien muchas veces el penfar que no fomos ama
dos , d no tan amados, porque es tan grande nucf- 
tra locura, que efta mejor aprifionada con defabri- 
mientos, y trifteza, defmayos, y anguftias, que 
nos parezcan femejanza de infierno, que no andar 
fueltos con la libertad, y regocijos, que Cuelen traer 
los regalados de Dios, el qual como buen padre ef- 
conde el amor que tiene a fus hijos, porque no fe 
hagan floxos, y falfamente feguros, mas tengan 
fiempre 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 el fabequan gran 
trabajo es paradlos fentir del que no eftá fabrofo, 
y quantas tentaciones fe les levantan, quando él 
parece que budve la cara, con todo efto quiere 
que paflen por eftas anguftias, y viéndolos, y aman- 
dolos , diísimula al amor que les tiene , y enfeña- 
les lo que aunque les duele, los tiene feguros: Y¡ 
lo que mas es de maravillar, que no folo los dexa 
padecer perfecuciones levantadas por el demonio,y 
otras per! onas, mas el mifmo Padre de las miferí- 
cordias, y verdadero amador de fus hijos, Cobre 
: T<m .PlIL Y  y quan-
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pantos,padres hay, el qual folo fabe fer padre, éri 
luya comparación los- padres nó faben amar , ni am
parar, y por eflo nos mando,que no llamaífemos pa
dres fobre la tierra, fino i  él, unido 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 íignifica, efté tan cüidadofo de lo que, nos 
cumple, no folo ve lo que padecemos de nueftros 
enemigos, y calla, mas el mifmo nos levanta los 

. trabajos, y nos mete en la guerra. ; ;
: El es el que nos füele dar gozo defpucs de
mucha trifteza, como dio a Abrahan, y a Ifaac el 
defeado, que quiere decirrifa. Y  afsi como man
do al padre que mataíTe al hijo que el mifmo Dios 
lehavia dado, y pufo eh trifteza al que él primero 
havia confolado: afsi fuele quitar el gozo a los fu- 
yos, y decir que fe lo maten, y que ellos vivan 
en continua trifteza. Y  dé efta manera, yendo los 
Apoftolcs muy contentos, y asegurados, aunque 
entraban en mar con la compañía de Chrifto, bol- 
yioíelcs en gran temor, porque vieron-alborotada 
la mar, y ellos que ya eftaban parafe hundir, yael 

' que los alléguraba tan dormido, que les parecía a 
.ellos citar olvidado, y no diaba , porque él mifmo 
mando que íe levañtaffe la cempeítad: y fi para 
citó no citaba doftnido.j menos citaba para los li
brar : Porqué, pues, citaren aiiguítiada de aquello
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que nucftro Señor embia ? Por qué os' fabe mal lá; 
medicina que por mano de vueftro Padre piadoíb 
ha paíTado ? Penfais quiza que tiene rígór para o$ 
Atribular, y no poder, paraos librar, de donde quie
ra que citéis caída, y milencordia para os perdonar, 
y hacer mayores miíericordias que antes ? Sentid- 
de Dios -con fentido de Fé en bondad, aunque pot- 
vueftro fentido le {intais rigurofo: porque tanto 
mas acertareis en lo primero, que -en lo fegundo, 
quanta ventaja lleva la certidumbre de la Fe a la- 
ignorancia del humano fentido.
. -Guardada os tiene Dios entre ellas eípinas, por
efcuíüros las que nunca fe han de acabar, legua 
él lo dice hablando de fu vina: (IQi.2.7.) no" 
che, y  de dia Id guardo-, no tengo enojo con ella: y 
él Jiace que ni el Sol la empezca de dia, ni Aa Lima 
cb noche : porque agora confuele, agora atribule, 
fu fagrada vela eftá fobre nofotros, y entonces 
mas cerca, qüando nofotros por mas apartada lá 
tenemos: no en vueftro parecer , hermana , fino en 
el de Dios os arrojad, y pues él fabe lo que os cum
ple, y como os va., y como os ira : no andéis vos 
muerta del cuidado de ello; no Podréis, con todo 
vueftro penfar,: y rebentar, añadir (como dice él 
Evangelio,: JVfasth.6.) a vueflra cjlarnta un fdo codo: 
para qué andáis tan en vos, pues Os effá mandado 
que os arrojéis en Dios? Qué andais tanteando vueí- 
tra talud y por lo que a vos ps parece ', pues ¡Dios ha 

•  ̂ " Yy i  de
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defor vueílrojuez, delante cuya acatamiento va
letrias íu copioía mifericordia, que nueftra penfa- 
da jufticia ? Cerrad vucftros ojosa todo aquello que 
os-caufa dcftnayoy anotaos en. las llagas de aquel, 
que por vueftro bien las recibid, y hallareis deícau- 
fo, porque-pñentras la beftia traxerc fus ojos abier
tos, nunca- facará. 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 co
mo fe han de remediar, tanto mas hay efperanza 
de remedio: pues donde falta el confejo, y fuerza 
humana, allí acoftumbra Dios de poner fu mano: 
y aquella es la hora propia que efperaba para hacer 
mifericordia, para que lepan los hombres, que no 
con efpada, ni arco de ellos, mas en la agradable ,̂ 
y amorofa voluntad de Dios efta fu rem edioy 
por eflo mientras mas llena de miferias os vieredes, 
mas os tened por aparejada, y diípuefía, para que 
Dios obre en vos fu mifericordia, porque la com-. 
pafsion de nueftras anguftias le mueven a poner en. 
nofotros fus ojos, donde mas abundan las miferias* 
allí mas abundan fus mifericordias; levantando de: 
la tierra al menefterofo, y del eftiercol al pobre, 
para que defnudandole el fayal de fu triftezá, le 
vifta, y cerque con ropa de alegría, y fea; conoció 
do.por benigno, y Heno de mifericordias ,  y  alabado 
por tal,por boca de los que primero vivían en lloro* 
h  qual alabanza lees agradable, fegun el ládixo- í

Lia-
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tlamame en etdiadetámbulacion, y librar* 

tehe, y hónrarméhas: y fi tan preftocomo vos de- 
feaís efte dia fio viene, no por eílo os turbéis, qué 
el dilatar ño es quitar, mayormente quando el da? 
dor es verdadero; y oirán vueftras orejas 
Levantatdte, y  date prieffa a Venir, amiga mid, áueyd 
fe bd paffado el Invierno,y han huido las alborotadas 
lluvias ,y d  parecen flores en lugar de las efpinas, ypo- 
dando dejconfuelos , dar a tu anima fruto de amar. 
Acordaos, que nunca tanto el Pueblo de Dios fue 
afligido, echándoles’Carga fobre carga, y dándoles 
crueles azotes, que como quando cftuvo en vif- 
pera de libertad, y áfsi cómo deípues de noche, y 
lluvia fuele venir dia, y Sol muy claro : y deípues 
de la tempeftad vino bonanza: y traslos dolores 
del parto el gozo del hijo»'nacidos Afsipérífád, qué 
vueftros grandes trabajos fon menfajeros. de. grande 
alegría, porque no es digno de la paz efpiritual, y 
del dulce amor, quien no ha fido fatigado coneno- 
jofas guerras , y no ha guftado ¡la amargura de 
agenjos de la eípiritual deiconfolacion. Ha prueba 
os tiene Dios , fedfe fiel en obedecer a todo lo que 
os embiare; amadle, aunque os azote5 feguidle, 
aunque os buclva el roftro> importunadle, aun
que no os reíponda y fabed, me no trabajareis en 
Valde y porque fiel es, y  no fe puede negar ,y  no defpre
ciar a bofa dfn.Lt- oración del pobre t ( z.adT m . 2..} 
£1 fe- levantara, y mandara que fe íoísiegue laman 
; - él
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èl os daràvìvo/p vueftíO; ,l|$3òi y  ¡tornai;  ̂yfeftio 
lloro di:cantoj y os ¿ara abundancia de paz - pof 
Jas guerras que liaveis íufrido : y fi vos elle bica 
no merecels.j èl ¡ tiene/bondad ¡para hacefioi; Le 

. que à?vosfè C£ pidè jés'5: ^ue aprcudaisl-vivir eñr 
entre las eípinas, fin tener donde reclinar la cabe
za : y fi poco podéis obrar, fupÜríeha con pade
cer, yu<júe.eítmi6mtó.'ie8’el.^W ^delXos»;iÉ*e¿ 
ioìo, aquel pierde k . corona » que. huye* ylodexa, 
que en ío  quetoca à vueftro remedio., d Señor os 
lo darà , quando» y cómo vos no fabeis, y  por si 
pedente trabajo os darà abimdaneia d&gozoi.-cpn 
que le alabéis aq iii, y emdfèiéta, i  -perpètua, borir
ra de fu Mageftad. . ; . ;

■ • ,.. . »

€ A RT.J A m&:mm-0M<ÌRZAUA* 
■ 4tmnaáJdi'Mjî kÍR-de Diasitmfervor, c N ,, /

• * i ' ' * 1 ' \> '  í - s *
'* ' , • 1 ' ■ ' - ' 1

elfite Chriítoá ■V’. na, Por la, v^itacion -que 
m  ebaíhecbá,tengá deeÍla. cuidado» GbiriC- 

tó , pqr el.que élla tiene dò ñu ; ámdaL€büiíbq ̂ :por 
el amor quéme tiene, que no se yo ¡quien Otro 
fiafte à  .iatisfacer ella caridad, fi ¿l íoloino, ; E>eieo 
faber. como., le ya ji y que lelfueilb Ke%  qjorque 
fiendo el Ei^io:qiid éiccgÌQ; tan buenoj, no bay 
razón porque le vaya a ella 3 fino bien : y no te
niendo otra cofa en que entender,, fino, én agra? 
dar à losiojos de è l, razón esque aódedeíaiite d§

lu
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mcia: muy lirop®á,•-y íiiuy; ágradecidáy < 

erí codas las partes lárnira, y la oye/Gfeiiora fi 
una vez alzaffemos los ojos, que por krierratrae-> 
mos, y los cmpleáiTemos en mirar a efte eípejo.lfb

efu-Chrifto nirdfé 
¡í O fin

rio de tantahenriofura , qüees 
aro Señory luz-que; procede dd 
vez penetraííemos una céritéllica del amor coti qub 
anduvo trabajando, por nueftra Talud ̂  halla perder 
la Vida, por noíotrós I Cierto nOs afrentaríamos de 
vernos tán? tibios, y4 de ayradbv contra nos, mudâ ' 
riamos nueftra Vida; , ■ figuiendo en algo la luya. 
Que haremos, feiíora, que fomós amados, y nó 
a'mámos? Que fe digriaDioS . de rogamos con fu. 
amiftad * y a hofotrós rio fe riós da de ello nada? 
Y  mejor nos Cabe un cohombro, d una cebolla de 
de Egypco, que la excelencia del Manjar Celeftial;- 
áqucilos büícamos con grande anfia, y efte aunw 
que nos lo ponen en la boca , nó curamos de lo 
comer, por rio trabajar íl quiera en mazcallo. He - 
monos parado tari floxos'eri el íervicio del traba
jado, y diligente Señor, que parece que noforros 
fdmos los Señores", y el es el cfclavo. - * 1 ; - '

• ' Luego nos caníamos de penfar de amar al úni
co defeanfo nueftro. Y  porque no fomos para de 
uíia vez| poner cuero ,> y correas ¿ quedamos íieqi- 
pre defeon Colados, porque fegun; diceri: Qabraco- 
■xa no tiene Jtéfia, huimos del trabajo ̂  y caemos en 
él ': porque rio hay otro -igUal quedos* laudos de 
■  ̂ ■ . .. la
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la conciencia, que acufa,de no hacer lo <Jue dtf* 
hemos. Comencemp? ya nuéího partido por Jefa* 
Chrifto , no hagamos guerra contra nofotros, y 
eftérrjos fíempre en vela, pues nueftras enemigos 
áfsi lo eftan; y amantemos a Dios por los enojos 
pallados, pues es grande vergüenza haver afrentar 
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 Iglefia: porque. Uno háy quien 
al Señor vaya a la mano, creo que quiere hacerle 
temer, pues que ncdotros no le queremos arnar , ̂  
eftar aparejados,para, fi menefter füere,perder.la ca? 
beza, y vida por Chrifto,. Plega a fu miferieordia4 
que no nosdexe el por nuéftros pecados, mas nos 
naga dignos de eftar firmes en fu Fe, y amor, que 
ni el error nos engáñe d  corazón, ni la efpada 
nos are la lengua, lino que fuene Jefu-Chrifto en 
nueftra boca, delante del perfeguidor, aunque fea 
con perder la vida. Chrifto lea amor de V’.m.Amen,

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

animándola en la ferie veranda del férvido de JAios,
„ ‘  . ’ _J .  ̂ , , ." í - _ * . _ 1 ^  V

L A bendición que V.m. me pide,  íuplico yn 
al Padre de las bendiciones la dé a V.m, 

para que fus fantos trabajos frutifíquen, y  quitada 
toda ignorancia delante de fus eípiricualesojos vea

; ;  ̂ ”  * ” x
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I s i , V vea á él, para que ni atribuya- a si miím& 
bien alguno y ni á él mal alguno, fino que fe que
de él con fu Divinidad, y nolotros con nueílra ani
malidad : y fiefto no viene luego, ya le lie avifa-: 
do, queede camino, como San Bernardo dice,fi? 
¡u de paffar, y  m 'voldr. plegarnos tenemos a Dios, 
como quien ara, y fiémbra, que no pide luego e£ 
fruto, fino deípues de muchos dias, y pierde tic 
prefente, con eíperanza del bien por venir; no con
viene, fenora, defmayar, aunque muchas veces' 
fiamos heridos, fino andar, y gemir, hada que 
nueftro Señor nos mire, y haga limofna:y ñola ha
ce agora pequeña en fufrir delante des! a cofa que 
merecía eftar en los infiernos: y pues efta da, él darit 
las demas, y fino fuere tan predo, afsi conviene 
que fean aíperamente tratados, halla que vean con 
villa de ojos que no es fu yo el bien, fino de Dios, 
que fi algo les dan, no fe han de engreír, fino te
mer, y avergonzarle, como a. cofa tan indígnales 
es dado el bien que merecen.

E porque los hijos de Eva fornos locos, y he
redamos aquella fobervia que ella tuvo, quinde» 
defeó faber a femejanza de Dios, no nos elpanre- 
mos que nos trace el Señor de arte , que veamos 
que lomos necios, flacos, y malos; Y hada que 
éde Conocimiento haya, edarémos tentados, y def- 
confolados, y afligidos : y alsi edamos menos mal, 
que fi algo nos dieílen, porque al fobervio peor le 

Tom.VIJL Zz va,
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va., mientras más tiene, porque mientras mejora 
es peor, pues es ingrato-, y desconocido a. mayo
res bienes, y robador de mayor; gloria,; Por tanto,, 
conviene caminar con esfuerzo, y largueza de co
razón , eíperando que el Señor hará coma quien 
es, Y  que no nos hace, pequeña merced en darnos 
gracia que le bufquemos, aunque fea con traba
jos, y íequedad, y del todo ponemos en fus ma
nos, y  el tiempo j y el como: que por defpeñade- 
ros, y rífeos. fuele él llevar al defeanfo, aunque 
píenle el que va , que camina para perderfe.Jefu- 
Chrifto fea con V.nvAmen,.

CARTA A V N A  DONCELLA DESM ATA-,
da en el camino de Dios, animándola,.

SEhota , eftotro dia efcrivi á V. m, y temo que 
no fue la carta á fus. manos, fi es afsi procure  ̂

la, y léala, que fegun. me parece rodo ferá menef- 
ter para fu coníuelo, como á la nina que la auí'en- 
taron de fu madre, y luego enflaquece, afsi no pu
do velar una hora, ni tenerfeen pie, íino luego dar 
coníigo en deímayos, y enfermedades de unaparte, 
y otra, X lo peor de codo es la defeonfianza que 
toma de no íucederle con Dios, comodeiea. Mu
cho me. parece al criado del otro, que dicen que- 
andaba todo el. aúo íin- capa, &c. Señora, enían- 
che elle corazón, y alargúelo; primero para íufrir
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muchos trabajos de dentro , y lo fegundo, para.; 
efperar el remedio déla mano de Dios, aunque lea 
halla el fin de la vida. No ha oído, que la vida del; 
Chriftianoes un continuo martyrio, y una moleíla 
guerra? Qué quiere ella alcanzar luego lo que otros.* 
defpues de muchos anos , trabajos, y anguillas , ai - 
duras penas , alcanzan ? Probada ha de fer muchas« 
veces, con darle Dios con la puerta en los ojos, e:;■ 
mientras ella va mas anfiofa, le ha de enfehar me- í 
nos faVor ,pára que afsi fatisfaga algo délo que, 
ella hizo paitar al Señor, que viniendo acombi-. 
dar configo mifmo ,y  llamando a la puerta de fu 
corazón, le cerróla entrada, ó fi le abrid, echó 
preftq al huelped una vez recibido. E pues lomos 

. fuerces en el huir de Dios, por qué tan flacos, quan- 
do él un poco huye de nos ? Quien mucho ha he
cho fufrir a otro, no fufrira élun poco ? Quien; 
ciento debe, no pagara uno? Por qué no quiere 
paífar por la ley que hicimos á nueftro Señor que 
paífaífe ? Y  con falta de conocimiento no fabemos 
humillamos a fufrir un poco de disfavor, mérecien-: 
do juftifsimamente elinfierno?

Deípierte ya, Señora , y tenga a sí por quien 
es, y a Dios por quien es, y fi defechada fe fin- 
tiere, íufralo con humildad, pues afsi lo merece; 
é fielSehor dice, que es perra, digaconla Cana-, 
nea,, que es verdad; mas por eílo no defmaye, y ; 
peque dos veces; una en el poco conocimiento fu-

Z za yo,
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yo, otra en no fenrir bien déla Suma Bondad dei; 
Señor* penfando que 110 la quiere, o no quiere que 
lo bufaue! Epor qué oísó decir tan gran falfedad, 
y tellirnonio falfifsimo l Por que pone mancha en 
la pureza de la miíericordia Divina, y en el blanco 
Cordero, ; que dixo: Qoann.,6.) A  todo aquel que v.i- ¡ 
mere d  mnole echaré fuera ? Por que tiene por ene- • 
migo al que la caíliga ,y  fofpecha mal contra fu- 
McdicoíÁmor es todo lo que hace el Señor con ella, ' 
fino como 110 conoce por amor, lino al regalo, pa-¡ 
recele defamor, como elle eferito: (ad Heh, u . ) ¡  
■Que el Señor a^ota a l que ama,y que quien ama a fu- 
hijo multiplica- los azotes; y tratándola el Señor 
.afsi, aunque no fe conoce, ni esvil en tus ojos, qué r 
feria íi el le enfeíiaíléamor ? No es para locos elfer; 
abiertamente favorecidos. Aballe a V. m. que el 
Señor fe firva • de ella., fea por i la via que él fuere.) 
concento, y lepar, que halla que de lo masprofon» 
do del corazón lienta quien ella es, no fentira la- 
la z.dcl Señor del todo-alegre, ni le cumple : mil 
bueltas le han de dar, y en mil trances le ha de; 
ver, que la faquen defeíio, yen que no fepa que> 
ha de hacer, ni fepa atender, para que coque con 
fus.propias mallos, y vea con fus propios ojos, que 
no es ella, lino un pedazo de miferia.fy flaqueza,* 
y fe le quite muy quitada la vanidad de íu ellima: 
porque afsi como decía un viejo en la vida de los 
Padres, que feria uno tentado en la carne,halla
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que conocicííc bien que la caftidad es.don delSenor, 
y no fuerza propia. Al¿i conviene én otras cofas ve
nir al aby tino 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 eífo pongafe V. m. a padecer, y tener guer
ra configo, y palfe adelante, que el Señor lacóñ- 
folará, y le dirá: (Pfalm. m .)  Pobrecitayo quité de tu 
Wdno U copa del adormecimiento , y  lo hondo de la copa de 
mi cafligo ,y  no lo beberás mas. El vendrá, y fatisfará la 
pena que dio fu aufencia, y caftigo, y alegrará con 
cien tanto á la que entrifteció con jufticia, para 
darle á entender, que no es inocente, fino culpa
da , perfeveraneia no falte. E aunque fea herida en 
la guerra cobre animó de nuevo, porque no fabe 
la hora en que el Señor tendrá por bien de la vi* 
fitar ,y  conciértele lo mejor que pudiere, fegun 
fu pobreza: y fufrafe con paciencia, como á otro hi
ciera, y n.odexe fus ejercicios en quanto foere pof- 
fible. Y  fi I eftuviere enferma, tómelo también por 
exercicio, quemo es mal tiempo para navegar ázia 
el Cielo, aunque parezca contrarió en ello. La gra
cia del Efpiritu Santo fea fiempre en eílá anima.

C A R .-
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<we quería dexdr el mundo,y dedicdrfe a Dioí.

D Evoca íierva de Jefu-Chrifto,  el placer que 
mi anima íintid del nuevo propoíito de 

querer tomar por Efpofo al Rey Celeftial, la que 
cambien pudiera tomar eípofo de la tierra) Fue tan; 
grande , que no lo Tabre explicar, y aunque quaiv 
do íe inedixo mefue nuevo, porque no lo havia. 
Tábido, mas no lo fue del todo, que ya yo la havia 
ojeado para el Señor que la crió, y le havia pedido 
por merced, que me la dieífe para e l, y fea fu nom
bre por fiempre -bendito, que tan cumplidamente 
lo hizo, que yo no lo Tupiera tan bien defeat, por
que aquel gozo que íu anima tenia de haverfe 
defcabullido de las vilezas de la tierra , y quedar ya 
prendada del amor del Celeftial Rey j qué era, fino: 
unas feriales ciertas, que efta mudanza no ha íido 
liviandad de propio peníamiento,mas obra de Dios, 
que bapuefto la mano en el corazón de ella , y: 
obrado el celeftial defeo que tiene? Y  también le* 
dio aquel regocijo, en ferial, y arras de los muchos,

; y  grandes, y limpios gozos, que íi ella le quifiere 
fer fiel él le dara; de los quales el menor es más de 
eftimar que todos los que el terrenal marido, hijos, 
y  hacienda, y rodo el mundo puede dar.

O Señora, y íi huvieífe probado quan dulce 
„ . es

j 6 6 Segunda parte
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es Dios para aquella anima, que buelve las eípal-: 
das al mundo, por poner los ojos en íu Criador i O 
fi fupieíle que es la fuavidad del Celeftial Elpofo 
paraconfolar aquellas animas que dexan los traiv 
iitorios deleyces, y como torrólas caltas no: quie* 
ren confolarfe en la cierra, mas fufpiran con amor 
a fu Señor, que en los Cielos, eftá: y como la pa
loma que fe torna limpia , fin. poner los pies en 
cuerpo muerto, mas tomate ala. mano de quien la 
embió. Qué es lo que mas en elle mundo Horcce* 
tino cuerpo muerto hediondo ? Pues para qué es. 
juntarnoscon cola que nos enlode, y nos. dexe mas 
defabridos treinta mil veces con tu amargo dexo, 
que nos dio. fabor con tu compañía ?. A Chrifto 
de V. m. muchas gracias , que le dio luz para 
fabet diftínguir entre lo precioto, y lo vil, entre 
lo eterno, y temporal, y entre Dios, y el hombre 
mortal: y ie dio peníamienra tan dichota, en que 
Dios es aceptado, y el hombre tenido en poco, y 
por amor, del ceieílial tálamo, es detpreciado el 
terrenal, por rico que fueiTe.

Sea, pues, fiel al que por Eípoío quiere tornar̂  
que él lo lera tanto para ella , queprobará., que na
de burla te llama Eipoío limpio de virgines limpias,, 
mas hallará en él todos los bienes juntos: y noferá 
como en ios caíamientos del cuerpo, que las mas. 
veces tras un pocode contentamientoíucede amar
go arrepentimiento > mas nueftra obra al principio

tie-



tiene confuelo, y mientras mas tratare a elle Se
ñor, mas le conocerá, y mientras mas le conocie
re, mas le amara, porque no es como los Hombres, 
que mientras mas tratados, mas tachas defcubretu 
y el que parecia buen dcfpoíado, a cabo de poco 
no hay quien lo fufra, mas en Chriíto no vera cofa 
que le delcontente, ni tampoco en fu bendita Ma
dre , quecsíuegra de las eipofas del Hijo. O bien
aventurada hora en que tal propofito en eífe co
razón fe fembrb, y muy mas lo ferá, quando fe 
vea tan vifitada de íu Eípofo, que diga : Señor 
«lio, quando yo te merecí ellas mercedes, y hallar 
elle teíoro abfeondido, por elqual dar mil vidas, 
era comprar muy varato ? O Señora, y quan abal
eado , ydichofo ha de iereíle cafamiento, y quau
to regocijo para el Cielo, y para la tierra ! Dios 
Padre fe huelga en que haya perfonas en la tier
ra , que afsi amen á fu Hijo Unigénito , que por 
fu amor dexen los amores de la carne, no folo

3 68 Segunda paute

los que fon vedados por fu ley, mas aun los del 
matrimonio, que fon concedidos,porque léñales 
de mayor amor, que dexemos por uno, lo que 
licitamente pudiéremos hacer: el Hijo ese! deípo- 
Cado, y por dio murió, por tener animas, que con 
limpieza efpiritual le amallen, y otras con limpie
za efpiritual, y con entereza en la carne.

El Efpirltu Santo es limpifsimo, y muy ageno 
de carne, y en viendo una anima, que deíprecic

de
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de. hecho lòsdeleytes de ella, aili pone fus ojos,y hin
che de efpirituales cohiuelos à los que deípreciari 
los temporales, porque no permite que cite ayuna 
el anima, que delosmanjares de acá no quifiere 
guftar. Nueftra Señora es Madre del défpófado,. 
traslado de el, amoroía, y benigna, principio de 
vírgenes, amparadora, y Abogada de ellas, y erri 
gran manera fe alegra que haya en la tierra vir
ginidad , que es; la ñor que ellaiembrò ; nò faltan 
pages en efte cafamiento, que los Angeles fon 
criados del Rey del Cielo, y aparejados á todo lo 
que la efpofa huviere menePcer ; ni aun faltan hi
jos , que es lo que acá fe hiele defear , y cierto no 
con'dolores del parto, y cuidados que en criarlos 
fe toman, y dolor que dan quando no falen bue-j 
nos, o fe mueren antes de tiempo. Los lujos, fe- 
ñora, de efte cafamiento, las buenas obras fon* 
que fe llaman frutos del hombre ; que placer fen- 
tirà quando por amor de Jefu-Chriftp concibiere 
un propofito de hacer úna limofna, ó otro bien* 
y defpues quando la ponga eñ obra , que placer le 
darà aquel parto ? Eftos hijos dan defeanfo, y hon
ra a fu Madre, y no hamenefter doté, que ellos, 
íe la traerán, antes para ganar, y merecer el mif- 
irio Cielo , y hacen que viva tan defeanfada fu ma
dre , que yó le prometo, que quando de noche fe 
vaya à dormir, duerma con mas quietud, y paz que 

Tom. V ili. Aaa h
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fi tuviera todo cíle mundo, y quantoen él fe puede
tlelcar. , .. ’ V f ,

Dígame, qué pudiera alcanzar acá, que llega- 
ra, ni con muchos quilates, al menor de eftos bie
nes B Y  fi algún placerillo huviera , tuviera por 
contrapefo cada; Hora de placer más de ciento 
dolor, y zozobra: y íi algo huviera fin ella, en fin 
fé havia de acabar, o morirfe el eípofo antes que 
ella, dellá antes que é l, y todo le fuera p e n a y  
también morir los hijos le fuera otra pena, y de
jarlos era otra pena , ni ellos á ella , ni ella a ellos 
fe pudiera valer. Gozcfe, fenora en Chriíto, que 
lu Efpofo nunca morirá , y quando ella mue
ra la cercarán fus hijos, que fon las buenas obras 
que havrá hecho ,y  no le darán pena Como los 
dexa ,  que allá irán con ella acompañándola haf- 
ta el Trono de Dios, y le pagarán muy bien 
quanto en ellos gallo , y trabajo, y por amor 
de ios hijos ferá bienaventurada la madre , y ía 
muerte no apartará cfte cafamicnto , antes pon
drá juntosá é l,.ya  ella,y librarlaha ,. porque es 
Señor de la vida, y de la muerte, y no oílárá nin
gún demonio arrebatar á la que Dios tomo deba- 
xo del amparo de fu favor, y la doto con nombre 
de eípola.

Entonces vendrán los Angeles a la. fervir, y 
prefenrar delante de Dios, cantando alabanzas á é l,

............... y
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y echándole bendiciones à ella, ydiciendole : Ké», 
Efeofa deCbriJìo , y  recibe la corona, que èl Señor te tie
ne aparejada \y entre ellas cofas no eftarà abfentc 
la Virgen Madre, acompañada de muchas vírge
nes, que en efte mundo hicieron lo milmo que 
Y . m. hace , y no. eftan de ello arrepentidas : y 
en compania de fus femejables irà de elle mundo, 
adonde el Señor ya la tiene aparejado el celeftial 
tàlamo, para que eternalmente elle rica, harta, y. 
aballada en la cafa, y prefencia de Dios, mirando 
de hito en hito aquella hermofura infinita, una ho
ra de lo qu al es tan gran galardón, que excede, 
aunque uno huvieífe pallado por Dios todos los 
trabajos que todos los hombres han paífado, y 
puedan pallar. Alli tendrá todo el bien, y havrà 
alcanzado aquello para que fue criada , y eftarà. 
tan harta en tener à Dios , quanto ni fe puede 
decir, ni penfar, porque afsi tendrá llenos los fe- 
nos de fu anima , que rcbofen.de gozo, como 
quien ella en una muy grande mar de azúcar, 
que por todas partes efta de el cercado ; enton
ces verá, llamará, gozará, y poíleerá el Señor de 
todas las cofas, y dirà al que ame he alcanzado, 
al que bufque he hallado, por quien dexe; el mun
do , ha fido mi galardón, y paga, à el alabaré, y 
amaré en losfiglosde los figlos. Amen,

Aaaa ' C JR r
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■ enjenaniola a fujrir los trabajos f?or Dios. - .

DEfeo tengo que V.m . efte muy confolack- 
; entre fus trabajos y y fea muy agradecida al 

que fé los embia, y los abrace muy de corazón, 
comò à verdaderas reliquias de Jefu-Chrifto nuef- ; 
tro Señor, y cierras prendas de fu amor, y diga 
como David : ( Pfalm, % t .) Tu rara, y  tu báculo ellos- 
me han confolado : porque aunque la carne lienta 
defeonfuelo en ellos, el efpiritu es razón que to
me confíelo, viendofe tratado, como lo fon los 
amados de Dios, los quales probados con diverfos 
generös de tentaciones , y tribulaciones, fueron 
hechos hábiles, para fer en el Reyno de Dios galar
donados, porque aquella paz, y defeanfo de allá, 
ganarfe tienen con guerras de acá : alsi como las 
piedras, y madera que fe pufo en el T  empio de Sa
lomon , primero fueron labradas fuera del Templo, 
y deípues puéftas, fin que en la cafa de Dios fe 
oyeííe golpe de martillo, ni eftmendo de fierra : y 
pues V.m. fe ve martillada, entienda que la apura 
Dios, y le quita lo tofeo. que de Adán trac', para 
fer. aílóntada 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 

~Z\\0 a ■/, ella.
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ella , mas quiere que cante lo que efta efcrito: Pro
barte mi corazón, y vibrártelo en la noche, exa
minárteme con fuego, y no fue hallada en mi> mal
dad. Grande alegria es el anima el fer hallada fiel 
al Señor en el dia de la profperidad, y en la nocbp 
de la tribulación, y fer examinada con cofas que le 
duelen, y mucho duelen, y refponder: (Pfalm.4 3..). 
Todas ejlas cofas vinieronfobre nofotros, y  no te olvidar 
mis, ni hicimos cofa mala en tu Teflamento. Y  a efta 
dice jefu-Chrifto nueftro Señor ; ( Luc. u .), VoCo
rros Jois los quepermanecijles conmigo en mis tentaciones, 
Yo os difpongo al R.eyno, como mi Padre me lo difpufo 
a mi: y aunque parece el Señor rigurofo en eftos 
azotes, y fuete el anima temer, y temblar en ellos, 
el Señor laaífegura, diciendo: De noche,y de día
la guardo, no tengo enojo con ella, d deshoras le darc 
úna bebida, porque no fe Viftte contra ella. En lo qual 
parece bien la-, inefable miferieordia de nueftro Se
ñor , que tanto cuidado tiene de fu vina, que en un 
tiempo, y en otro la guarda, y por eíTo la vi fita a 
deshoras con unos nuevos trabajos, porque no fe 
viute contra ella con los trabajos del otro mundo,, 
pues no es pofsible paffar al Cielo fin ellos. Grande 
es fu miferieordia en darlos aqui donde fon me
nos, y menores, y comienza a juzgar aqui a los de 
fu Cafa, para no tener que juzgarlos alia, fino con
solarlos, y emplear fu enojo con los agenos que: 
aqui fueron malos, y proíperados. Por tanto, feño- 
■ ' ,1-•: " ra,
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m, elle confuclo embió a V.m. en fus trabajos, 
que fon guarda para fu anima, y prendas del bien, 
que le han de dar en e l, el Cielo, y guerra, cuya; 
corona es c! mifmo Dios, al qual tanto mas crea, 
fer agradable, quanto mas fe viere de fu mano- 
bendita trabajada: y fi le dieren pena, reípondale 
a fu anima, que fe efpere un poco vendrá la m a-. 
nana, pallaran las fombras, y vendrá la luz, y el; 
Señor la hartará con fu vida. Y  en enjugándole las: 
lagrimas le hinchiráfus labios de rifa, y de gozo; 
bendiga al Señor que la ha hecho fer fuya, é con
fie en el que no la pondrá á mal recado, pues no ; 
fuele amar, y defeuidarfé de lo que ama.

Quien quieraama á fus cofas, mas á Dios mu
cho m as: y pues V.m. es de él amada, duerma (o- 
bre feguro, y no (lude de alegrarte en todo lo que, 
le acaece, creyendo que fon mercedes de nueftro 
Seíior, el qual quifo fer joya de los trabajos de 
V. m. para que mirando en ella le parezcan todos 
pocos: porque quién ferá aquel que fe oíle que- 
xar, que fe le yende Dios caro, por mucho que le 
pidan, aunque fean mil vidas,pues él es de valor in
finito ? Dele gracias muy de corazón, porque le dio 
gracia que á él folo V.m. amalle, que á él folo¡ 
mirafíen fus ojos, que en él folo puíieíle fu con
fianza, y que á él folo quifieílepor fin de fus tra-, 
bajos, y defeaníos, que pues Dios efto le ha dado,
él dará.lo que le falta, él acabará fu obra, él fana-,

- v /ra,
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rá, y el Calvara fu enferma, y dará galardón a ííi 
trabajadora , y pondrá en fu Reyno a fu redimida: 
Prefto vendrá efte día: cfté V.m. en cfpera de el, 
y diga como Jeremías: ( Tren. 3.) El Señor' es m  
ración, yo lo e¡perare. Y  aísi como la eípofa caftán 
no quiere en aufencia de fu eípofo vér fieftas , nt 
tomar pasatiempos, ni otras cofas de confuclospre- 
fentes, guardando fias ojos, y fu corazón, para go
zar de fu eípofo; afsi V.m. colgada de aquel Se
ñor á quien dio fu amor, y de quien es Efpofa, ten- 
gafe acá por eftrangera, y allá, efte fu corazón á dd: 
eftá fu teforo; y á los placeres, y trabajos que le 
vinieren, diga : El Señor es mi ración, yo le eíperare. 
Combidada foy á comida tan bienaventurada , mas, 
quiero eftár con hambre,y en efpera 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 él eípe- 
ran, y le bufcan: yo le eíperare, y le bufcaré, pues' 
á quien dio gracia para bufcarle, da para hallarle. 
E aunque algún dia aflija, él alegrará con fu vifta,. 
y para fiempre, y dará el galardón de las buenas, 
obras en el Cielo , adonde V. m. dirá : Yá ten
go lo que bufqué, gozo por lo que pené, poífeo 
lo que defeé, y alli verá como el Señor ha tenido 
de ella cuidado, defde que en el vientre de fu 
madre fue criada, hafta llevarla á las filias del. 
Cielo: y dará entrañables gracias á fu bondad, y

mar
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mayores’ por los mayores trabajos, que por losma'*- 
yores defcanfos, pues fueron méritos mas ciertos 
para ganar el Cielo, qué los confuelos,. E pues efto 
fe ha de alcanzarcipérclo primero V.m. para que 
el Señor reciba de ello férvido > y enfanchemos el: 
Corazón enmedio de la tribulación, y con efperan- 
zá de tanto bien futramos él mal prefente. Dele 
Chrifto a. V.m. tanta abundancia de lu amor con
que como el olio nada encima el agua, ande fu 
gozo encima de los trabajos, (Cantic. 8 ,)y las aguan 
rrmchas no le Puedan ap agar la caridad, mas como vir 
va llama mas, y mas arda, mientras mayores'* tra-. 
bajos el Señor le embiare, el qual fea todo bíetv 
de V.m.' /

C A R T A  P A R A  V N A  D O N C E L L A
recogida. • ■ [

T L -T :;0-sepor qué palabras os dé a entender la 
culpa que me acufa, y la pena qué te-: 

mo; miro el mucho tiempo que ha pallado fin el- 
criviros, ha viendo vos fido encomendada á mi, pa
ra que mediante mi cuidado, vueftra anima fuelle] 
aprovechada en el férvido del Ceieftial R ey , pues 
él fue férvido de recibiros por fuya, mediante fu 
palabra que os prediqué: y he hecho como mal 
ñervo de. Chrifto, que negligentemente, lie trata
do fu  negocio:, qué tan de verdad tenia por fuyo,,

que
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que le hizo a él cuidadofo, y aun dar la vida por 
él. Y  no Tolo he pecado contra él, mas contra vos» 
a él he fido mal íiervo, ya  vos ha íido mal padre; 
pues ni.he confervado la hacienda, ni mantenido 
a vos con el mantenimiento de fu palabra,; cuyo 
defpenfero me hizo , para que a fu tiempo, pru
dente , y fielmente dielle a cada uno lo que há 
menefter. Dueleme mucho tal nedicrencia, y te- 
trióme, como culpado, el caftigo de mi culpa : nd 
tanto que el Señor me azote, ó atribule, 6 ,caili- 
gue con fatigas, y tormentos, como con permitir, 
que a vueftra anima no le vaya bien: porque a: 
quien no fabe qué es cuidado de hijos, ni criarlos, 
jufticia es, que los vea morir, y muertos delante 
fus ojos, porque el dolor le atormente, y le haga; 
abrir los,ojos, que fu defeuido cerro.

Seíiora, (oífo decir mia, pues fois Efpofa de; 
mi Señor) quién íupieíle como os va, para cener 
defeanfo con vueftro bien, ó recibir tormento de ’ 
trifteza con vueftro mal? Quién fupieííe, que du-1 
ran vueftras fervientes lagrimas,que lavaban vueftra* 
anima delante el acatamiento de vueftro Efpofo, y ; 
la humedecían con devoción, para que dieííe fru
tó al Señor de .ella , y íi duran vueftras vigilias, en 
las quales foliades hablar enfecreto, y foledad eon: 
aquel que. vueftra anima ama, pealando en los do-’ 
lores , que por vueftro amor paísó, y defeando vos; 
por el luyo paiTar femejable a él? Plega á fu miíe- ;

T m V lll. ' Bbb * rb
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ticordia no bayais perdida vueftro fanto íilcñcio, 
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 à quien.os miraba, y alababan à 
Dios en vos ; plega á el no oygan mis oídos, que 
la Cierva deChriito cita. otra que folla, no fea tal, 
que con otro viva, ni à otro mire, ni à otra cofa 
pieníe, fino en íolo Çbrifto, al qual fe ofreció: no 
haga trueco en que fea engañado, que haviendo 
guftado el don cqleílial, y haviendo comido de las 
migajas de la Mefa de Dios, venga defpues à pro* 
bar de la amargura de Egypto, y los manjares que 
Comían los hombres defechados de Dios, y hartan
do aquifu cuerpo de manjares de puercos, y deD 
pues ardiendo en compahia de demonios.¡

Sierva de Jefu-Chrifto, quêtai chais ? Que tal 
dhais ? Plega à Chriho eheisbien delante de el, por-, 
que San Pablo dçcia citar fu: vida en ir bien à fus; 
hijos: y aunque no con aquel fuego, mas con un 
poquito que Dios me da, qs ofío decir, que la mía-, 
cita en iros à vos bien delante de. Dios No mei 
place vivir en cuerno, íim i luja eha muerta, en, el? 
anima, ni entrará placer en mi, hafta que fepa que 
el Eípoío vueítro, que en vos apofente., tiene mo*. 
rada en vucltro pecho ; y íi otra cofa hay, yo ten-?! 
go la culpa, y yo haré la penitencia, ynoefteisvos:j

eno-
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. jada de él. No melaftimeis, hermana, mas que rtií 
culpa, y el amor que a vueftra aninia tengo me 
aftima: y G enojo teneis de mi negligencia , amaft- 

faos con mi confcfsion, llena de vergüenza, y do
lor : y creed, que con el favor del Señor, vos me 
veréis muy enmendado: y por efto debeis olvidar 
como os fui mal padre, pues Dios olvida con efto 
a los que fueron malos hijos, y Ciervos: y fi mas far- 
tisfacion queréis, tomadla vos de mi la que os plu
guiere , y tornad al camino, fi de él os haveis apar
tado, ó hacedme faber que eftais en él, porque 
yo fepa que os va bien, y tenga fuerza para í’ufrir 
la penitencia, que darme quiíieredes por mi def- 
cuido ; digo deícuido en el eferivir, mas no en 
acordarme de vos, porque en efto no ha permiti
do nueftro Señor , que haya fido defeuidado, por- 
que jfue 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- 
ricotdias, que nunca mas de mi feno haveis Calido, 
aunque no ha Gdo para os esforzar , y confolat en 
efte camino1; perdonadme, hermana, por amor de 
Jefu-Chrifto, y no feais cruel contra vos, y lidio 
contra mí en todo lo que mandaredeS.
• Amad al Señor, que no merece él mal ningu

no por el deícuido delftérvo: y Gle haveis olvidar- 
do, ;yá lo conocéis, que ha prometido; que reci
bir al que fe le huvieraido, y perdonando vos a-

Bbb 2. mi,
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; mi, perdonara él a vos, y os hata mifericordias, có- 
mo al principio, 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 a. los demonios, pues ya 
una vez los hiciftes llorar; -no entriftezcais á vues
tro Angel, pues ya dio gracias a Dios alegre de 
vueftro llamamiento; no deshagáis la fiefta que en 
el Cielo íé hizo el dia de vueftra converfion : y fi 
por mis pecados algo de efto ha pallado, no def- 
mayeis, que el Señor tendrá fus brazos, y osreci- 
bira, pues por vos fe tendieron en Cruz, y fuele él 
amar mas al que huyó de la guerra, y fe torna con 
mayor esfuerzo, que al que nunca huyó, y fietn- 
pre fue tibio. Guerra es efta, en la qual no por re
cibir heridas fe pierde la vióloria , fino por huir de 
la batalla, y darfe por vencido: cobrad animo , ..y 
comenzad de nuevo, que a Chrifto hallareis apa- 
rejadopata os ayudar,, y viendo él vueftra humil
dad, y vergüenza, no os confundirá viéndoos pofc 
trada. a fuspies ; no os alanzara  ̂ ni dara de coces;. 
y llamando vos á los que en el Cielo eftdn , por 
interceííores, no fe liaran fordos a las voces que ai 
ellos diereoes eftando. aca : y porque yo tengo da» 
culpa dd mal, fi alguno hay, yo haré la peniten
cia , yduplicaré al Señor levante, y reftituyalo que; 
mi negligencia derribó;, y mire a que el comenzó
la obra,, y no a que yo nodo íupe confervar, f

ha-
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hacerlo aisi, porque es amadér de las ánimas, y 
disimula los pecados de los hombres por la peni

tencia : el por quien es os tenga guardada debaxó 
dé lus alas, y graciola delante de sí, y caftigueme' 
à mi en todo lo que fuere fervido -, pot ei qual os 
pido me deriváis, aunque me conozco fer indig
no de la rcfpuefta. r ;

C A R T A  A  V  N A  D O N C E L L A :
enjértala, que la Cru^ no la ha de ejeoger el homhré> 
fino llevar la que Dios le diere.

SI las penas nos vinieílen, las que nofotros que
remos, no ferian penas, y feriamos privados 

de la compañía de la Cruz de nueftro Redemptor, 
qué es el mayor mal que nos podría venir. Hanos 
de venir lo que mas defabrido nos es, porque afsi 
ha de fer curada nueftrá voluntad, háfta que nin
guna cofa nos veñgá, que nos fea desabrida, y en
tonces ferémos íiervos de Jefu-Chrifto, que dixo:
(Lúe.2. z.) No mi Voluntad, jlho la tuya fea hecha: y  
pues él, por fu gran mifericórdia, tiene cuidado de 
embiar a V.m. la falud de fu anima, no la reciba; 
como herida, que llaga, mas como medicina que1 
fana. Haga gracias a íu Salvador, y cihafe con for
taleza a paliar cofas mayores, que aun no nos ha5 
venido lo que a- verdaderos fiervos del Crucificado; 
fuele venir, ni lo que nofotros, debemos de defear.

To-
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T  odo lo que' de fuera nos viene, hemos de penfar 
.que lo embia Dios defde lo aleo con mifericordia, 
,y .penfar de dentro que merecemos muy mucho 
mas, y no huir nueftro purgatorio por mucho que 
duela. Quando. Dios ordenare, que Van. comien
ce a padecer de verdad, y le embiare lo que ella 
nías huye de padecer , entonces confie que es ama
da de el , y tenga efperanza de ver con alegría la 
¿la fazdcl Señor, no es palabras el camino de Dios* 
y  por eíTo no fe defmaye en las pruebas,mas ef- 
ruercefe en Dios, que le embia la guerra para la co
ronar con victoria, y recojafe a el en la larga ora
ción, halla fudar gotas de fangreíi esmenefter, por 
niendo delante íusojos al dechado de nueftra vida 
leíu-Chrifto nueftro Señor, que oro tres veces, y 
con tanto trabajo, fin íer luego oído, halla que 
corrio la fangre, y regaba la tierra.

Sujetefe del todo a la  voluntad del Señor, y  
tórnele como un poco de lodo, y diga al Señor: 
Yo Coy lodo,y Tu, Señor, el Ollero: ba% de mi a. 

■ roda tu voluntad, (Luc. í í .) no la halle Dios velli
da, mas del todo defnuda de la propia voluntad, 
porque por pequeña cofa que tenga,fin eftar mor
tificada , le dara no pequeña pena, y dcfaftbfsiego. 
De Chrifto es, por juftifsima compra, no le pefe 
de ferio, ni huya del tratamiento de el, mas de 
todo corazón le pida que la lleve para si, por don- • • 
d<e el labe, y quiere, y no por donde ella quiere,.

aun-



del Epistolario Espiritual. 3 83
aunque fea con tener extrema deshonra delante 
los ojos de todo el mundo: mire que de buena 
cuenta de efta lición que el Señor la ha entibiado, 
porque íino? otro dia no le embiará loque 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, quie 
no paila mucho por el amado. Esfuerce Dios 
V.m, tanto, quebafta. ella esforzar a los flacos, 
confolar a lostriftes, y dele perfeóta obediencia 
fu fanta voluntad, y perfecta Fe en fu bondad. 
Amen,

Q A E l T A  A  V N A  D O N C E L L A
afligida : enjeñale el camino de la C ru ^ ji confuelos 
egie el Señor da gara llevarla*

Y O no tengo por cola nueva la que V. m.
cuenta del trabajo en que efta , por

que quando veo que Dios da alguna efpiritual 
proíperidad .a alguna períona , luego cipero el ■ 
contrapefo del trabajo que le ha de venir : por-** 
que alsi como deípues de la tempeftad vienen 
ferenidad , y deípues de las lagrimas alegría, afsi 
también deípues de la alegría vienen lagrimas, • 
que de. otra manera, Paraiío fuera efta tierra, y - 
no Cruz. como el Señor del-Cielo, viniendo^

aca,
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,¡aca, efcogio; efta Cruz , paraconella vivir, yen 
ella morir, diónos í  entender que era fu voluntad, 
y nueílra fallid* queimitaflcmosfu vida, fi la que
ríamos ganar para fiempre. No aciertan los que 
pienfan, que da Dios aquí los confuelos, y ios re
galos para que nos alcemos con: ellos, no , fino pa
ra que esforzados con ellos fufiamos la carga que 
nos quiere echar: y por ello algunos amadores de 
si miímos, y por ello íloxos, no quieren tratar con 
nueftro Señor, porque les parece que no los dexa 
gozar a lu placer de lo que ellos querrían , y fin
gen amará Dios, y amaníe,a sí, y no entienden 
que el amor con íolo amor fe contenta, y no íe 
bufca ásímiímo, y con tener contento al Senor 
lo ¿ftán ellos, mortificados a fu própiá voluntad,' 
por vivir a la de el; porque dos vivos en un cora
zón no pueden cfiár, por fer la cala corta, y el ef- 
trado angofto, y no hay para dos, como dice Ifaias. 
Afsi que V.m. vaya adelante, y palle por agujero 
angoíto de Cruz, y quanto mas amare la Cruz, tan
to mas gozo tendrá de rcfurreccion, no por defeo 
de gozos, fino de virtudes, con que agrade al Se
ñor. Mas el. no dexa al anima fin gozo, quando 
ve que no lo bufca, ni fin galardon á quien no 
tiiene mucha cuenta con lo que ha derecebir, fino 
con lo que ha de agradar: no fcamencfter comen
zar cada dia de nuevo, que cfto fuele fer caula; 
que no fe acabe.'un negocio, fino refoonder con/: 

... ; leal-
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lealtad aí Señar, y eftkmaydiada de da lealtad de 
el parados! fiiyois -k qtM ,« ¿  -fe- pu#fe-:iha;blácvrtJM 
penfar, fi por experiencia no fe prueba. ' * ;

Todo el faber del fiervo de Dios , es hacer la 
voluntad de él, y a ojos cerrados eíperar en é l, y 
con ello ella tan fuerte, que ninguna cofa temé, 
ni ninguna le vence, y con ello vive alegre, y 
confortado, no porque ;le falten exercicios, fino 
porque no tiene angullia ,n i defmayo en el cora
zón:, de los qualcs era San Pablo, quando decía: 
( i .  ad Cor. 6.) Como triftes, mas fiemjrre go^ojos; y (i 
alguna vez acaece fer dexado del Señor en manos 
de las triftezas, temores, y defeonfianza, no fe tur- 
Jaa, porque conoce déla condición de nueílro Se- 
-hor, que áfsi trata a losfuyos, y que muchas ve
ces les encubre el amor, mas no fe lo quita,,y los 
dexa andar en la guerra folos, y en la mar fe les 
hace dormido , para afsi llevarlos poco a poco a 
que aprendan a eíperar el buen dia en el tiempo 
'del malo, y a no vivir en loque fienten, fino ea 
do que de Dios deben confiar, y para que no pat- 
fen por elle mundo fin Cruz: y como ellos tengan 
por pequeña la que toca en las cofas del mundo, 
-hiéreles en el anima, aunque no con pecados, con 
memores, y defconfuelos, que les nacen de no fa- 
•>ber fi agradan, b alo , y de cofas femejantes: mas 
v¡el fuerce amor que nos tiene, le hace, que en to
do bufqucnueltcoprovecho; y dichofosnofotros, 

:Tom,VIll. Ccc que
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que en manos de cal bondad caimos, y : à Cal Se  ̂
nor conocimos j èl es con V. nu. y fera,.ifiempre ¿-a. 

, çl gracias pot eüo.> y pot todo.. Amen» Dm fea.
m m  d eV m . . ; • . ■■ •••

C A  R T A  A  V  N A  D O N C E L L A :
enfeM k , que D ios nospide d  co r^m  defoct̂ do y y

í lo que .importa: tomarla voluntad, de: utas, por mejbra.,

A creciénteos; Dios; las buenas Pafquas, pues;
en haverlas. vos, tenido las, he. recibido yd: 

gracias a fu milbricordia, que os, ha dado mayores 
prendas de fer vueftro , pues. os. ha dado mayor 
defeo de fer fuya:pídeos como a tal el corazón 
defocupado ,. pues cada uno quiere morar en íu 
cafa , y alside aqui adelante os,velareis „no comoa 
vos „fino como a, cofa; de Dios, y cendréis gran 
.cuidado; de. morir a todas las cofas , y echarlas de 
vueftro corazón,. dieiéndoles; N o impidáis el lugar 
, del Señor, pues aunque fe lo. de todo, defembarazar* 

^  do, aun es muy poco. Atreveos a..morir un poco 
antes, y comenzareis, a vivir, y vncifra pelea fea. 
contra vurffcra voluntad, dandoíbla a Chrilfo las
mas veces, que pudicrcdcs, y lo mas. entrañable
mente que pudieredes; y decida vueftro corazón:? 
Qual es mas ra^on, que jigal: la. voluntad, del Señor , d> 
la tuyal Pues por feguir la tuya te lias perdido , y 
por feguir la de Dios te has ganado, tu amarte ha.

. . .  luía
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fido aborrecerte, y echarte en los infiernos, mas 
el amarte Dios , ha fido hacerte bienes; de manera, 
que cpnmas razón tepuedes fiar de la voluntad de 
Dios, que déla tuya, puesto has hallado mas fuer
te en querer tu Bien, que a ti mifmo. Torna ,■ pues, 
efta voluntad Buena por tuya, y deleytate en la 
cumplir, y áninguna cofa remuevas por la tuya, 
fabiendo, que lo .que de ella naciere, es fruto de 
imperfección.

: Decid muchas veces con el corazón, y algunas 
con la boca.; Padre, no mi Noluntad, jino la yuef 
tra fia  hecha, y en todo lo que bicieredes, y pen- 
faredes, y. hablaredes, buícacl el folo contentamien
to de Dios, y hallarloheis en el comer, y  en el dor
mir y y en el hablar, y en el callar, y viviréis con- 
folada, en todas las colas, porque en todas las que 
no fon malas hallareis al Señor, y aprovecharosha 
para elfo la doítrina de nueftroSeñor, que dice;

£.) Quienmifierevenirtras mi, niegeje asi 
mifmo: y aprovecharosha, que cada vez que co- 
mulgaredes hagais renu nciacion de vueftra 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 e l, y os dé la füya por vueftra. Y  aunque 
fean pocas cofas, .no dexeis falir á vueftra voluntad 
con lo que quiere, fino contradecidla, y amad a 
quien os la contradice, porque el enfayaufe en las 

t ; Ccc z . co~
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cofas- pequeñas ajfcavccha para, las-mayores. 
osfâ xorê ca, 'pitra <pte del todoJéaisJtya.Amen.

im

C A  R T A  A  U N .  A D O N C E L L A ,

,■ • srtéaidda-de\feligrQfasy.tm4ciones. i. atájale*., yqm el 
, frutojeragrandejvlasJabe’llevar* ■ •■ ■ i.i'y

'njolaos , confiaos Pueblo mió, dice el Señor 
Dios vueftro , hablad d  coraron d Jer úfale n, 

■y llamadla, porque cumplida es ya  fu pena, y  perdona
da fu maldad. (Ifai. 40.) Confiad, hermana, que e f 
tas palabras dicen a vos, y manda que os confoleis 
con fu favor, que os defiende, aunque los infer-. 
nales poderes, yadverfarias maldades trabajen de 
os derribar, porque íi muy cuidadofos andan en 
perfeguiros ,mas loeíla Chrifto en abrigaros, y de-: 
fonderos, y facaros de .la guerra llena de muchas 
coronas, mas alegres cierro, y de eftimar, que es 
la tribulación que tenei's para laftímar. Que habéis? 
Qué os laltima ? Qué os e^anta ? Vueftro Dios es 
talud de eftas llagas , no miréis a ellas, y en el dia: 
que os las acabare de atar, refplandecera a vos un 
Sol mas luciente fietc veces, que el que- antes de1 
efte trabajo os lucia. Serán vueftras eípirituales prof-' 
peridades muy aventajadas á las panadas, pues Id: 
que agora padeceis es mas amargo que lo paitados 
Porque citas tales avenidas, de anguillas ¿ vifipera 
duelen fer de abundancia de eípirituales regocijos,

co-
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coffia' las mábülaciones déíjqfei -fbefoh'inenfajeros 
de doblada hacienda, y defeanfo é[ue Dios le dio. 
Amargólo, y del pues confolblo, probólo, y coro
nólo i efeondiófele un poco , mas dclpues fe fe 
nioftrb mas dulce, que primero ayrado, E toesia 
condición del Sehor con los' iuyos,mornftcalos aun 
halla parecer que los mece en tormentos de infier
nos, masUacalos, y alivíalos y hn que la ■ Qálléná 
pueda retener, ni empecer al que trago. Mucha 
fobervia tienen los demonios nueftros adverfarios, 
y dicen que nos tragaran; mas digámosles(Joan. 
z.) Juntaos contra mfotros, que Vencidos haréis de jen  
entrad en conjejo que dejíruido Jera , porque Dios es con 
nofoiros.

. No os paíTehermana, por penfamíenro te
mer ellos intérnales lobos ¿- que el; que una vez en 
la. .Cruz los venció, los ha vencido, y vencerá en 
vos, y los dcípojara con gran deshonra fu ya. Y  
aunque os parezca ferteguerra braba , y  el enemi
go fuerte, que oshaga¿temer, no defmayeis, por
que el Señor. dice .* ¡ (íjai. 45».): Por Ventura jera .qui
tada la.prefa deljueru1.: Y  lo tomado por el robujio, po
dra Jer fdvo ? Verdaderamente fer^qúitadó elcan^ 
ñvó: de;ia: mano deis fuerte'̂  lyd’eraí hecho fálvo lo 
que el fuerte haVia remado-, y efto, porque la mano 
de Dios peleara por vos., y pa fiara í obre vos, co
mo aves: que huelan-, defienden, y abrigan con íus 
eftendidas alas a los :po.llicos.que mucho aman. O
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Ti vicílen nucftros ojos el zclo de Dios con que 
*1 guarda a iludirás animas, y quan cníalvo las tie
ne., miando. ellos picnlan que citan ya perdidas!
• Azia arriba íuelen arrojar el vidrio, los.que quieren 
enfehar, como faben recibir lo que arrojan en al* 
ro; y íi el vidrio Íincieíle, temblaria.de verfe echado 
en a lto , e ir a .caer en las piedras .duras, donde par 
-rece qué fe ha delaacer.de doeientos pedazos,unas 
focorre la mano de quiétalo arrojo. ,y  tomalo en 
si finleíion, Y  afsi vos., viéndoos, facada.de vos, y 
combatida de fuegos tan vivos, y penas tan crudaŝ  
.teméis, y tembláis, penfando que os laaveis dé har 
cerpedazos, y caer en ofenfa de nueftro Seíior, 
mas penfad, que el Señor, que en elle trabajo os 
pufo, el mifmo os facara de él, eíle. que fe os abf- 
conde , porque padezcáis,efta muy cerca de;vospa* 
ta defenderos, que de otra manera eftuvierades diez 
mil veces tragada de la crueldad de .vueílros con* 
.trancas. El os arroja, y el os recibe, el mueve el al
boroto en la mar, mas el os guarda, porque no os 
ahoguéis, porque lo que fentis no lo hacéis vos, fmo. 
fufrislo: y ppr elfo q uien 1 o hace,.que es eldemor
jiio, elTe lo pagara. __  . u.
. Bien ve Dios vueftro corazón, que es amador 

de fus Mandamientos, y aborreccdor de fus ofen~. 
fas; elqual os guatde, como lo ha hecho,quedé* 
lo:que el demonio ostrae no tengáis cuidado,puesi 
aunque fea feo, y os duela, no os vendrá por ello-;
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mal. Gofas fon eílas que á muchos fueleri acaecer, 
y no fulo las que vos tendréis, mas fin ninguna 
comparación otras mayores , y que parecen trasla- 
do al mifmo infierno, y del fuego, y lenguage 
que alia hay. Mas no poreílo dexa Dios a fus ani-; 
mas, antes quandó todo el humano confejo, y  
fuerza ha falcado, entonces acorre con fu poderofa 
mano., quitando la copa del amargor de la boca da. 
por ella diez mil confuetos, y conócete la perfona 
por flaca, pues vio por experiencia fu grande mífe- 
ría, y conoce la fuerza, y maldad de fus enemi
gos,y procura de huir mas de ellos,y arrimarle mas a 
Dios, el quai fqlo ve fer bailante a librarla detal
les refriegas, y afsi faca de los mates pallados luz 
para tenerle en menos, y mayor confianza en fii 
Dios, y grande cautela para mas recatadamente 
vivir pornaver conocido las trayciones, y malda
des ;de. los demonios; Lo qual no es detener en 
poco,porque afsi como nueítra vida confiftc en 
conocer-, y amar i  Dios > afsi es gran parte dé los, 
efpiritualcs. avifos conocer al demonio ,, no para 
amarlo, y honrado (que ello para Dios es) fino pa
ra huir, y efeapar de í lis lazos .,, los quales de pocos: 
fon. conocidos. , aun queles parezca que conocen á 
Dios, Y  poreílo es deelliniar en mucho, el prove
cho quede ellas refriegas fe faca, porque fe hace 
•el anima experimentada en la guerraconcra elle 
aflato enemigo ;y  ellas cofas otrasmuchas fa-
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ca él benigno Señor de elboymales, en quenuef-' 
tro adveríario nmqueriar. hacer caer $ yí aísfleba- 
ce perder lo que penfaba -ganar, y hace burla de 
el, purificando, y aproveehan<ío;al.aiiimayporeh 
medio que el penfaba dañar. ■ . í ; .

E  pues os haveis ofrecido al férvido de Challo,- 
y no fois vueftra defde el dia devueftro'biGn ;n o le  
tengáis por .olvidadizo paftor. Pues fi olvidaros qub 
fiera , no os llamara , ni alhagara, nios hiciera tan 
dulces promeíías. Acordaos.en el dia delamlj del 
dia del bien, para que ño os derribe loprefenre-tem^ 
piándolo con; lo favorable de entonces; ; Y  penfadij. 
que fi Chriíto no os amara: no levantara, ni diera 
la joya, y pues fabeisque por él comenzares elle. 
camino, y que le haveis defeaao-agradar , y fegun 
vueftra flaqueza lo haveisprocuradoy no deis tal 
•mancha en vueftra honra, que afsi perdáis la con* 
fianza en aquel que eftandovos apartada Os llegó 
elá si, y os dio eípiritu nuevo, y blando envuef- 
rras entrañas,-y; os feñalo Con íbfeñal , pata :quê  
fucífcdcs luya, y por tal Os tüvreíledes; Y  fi el lo
bo infernal ha oíládo acometer a la que eftaba 
erradacon la feñal de Jcfu-Chriito, y quelé defea¡- 
ba fervir, no os eípanteis, qué pruebas fon de 
nueílra Fe,y de nueftro amor a ver fi defmayai- 
mos > y tornamos atras.

• Ho hay virtud firme, fino esprObáda,y la Fe. 
fd prueba entre los peligros , y disfavores5 de-I)i<3̂

¡;! ■ mas
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i»&-iìtìna es,no fole-ìiq deimaya,'mas quando 
mas acolada, mas esfuerzocoma, y de la lolcdad 
íaca compañía, porque labe que dia es coftumbre s 
del Señor, poner á los Tuyos en los cuernos del to-*- 
ro ,y  cíconderfe el para probar la Fe de ellos, y. 
como no ella arrimada ala vifta, finoa la bon
dad de fu Señor > no cura de mirar lo que fíente, 
ni de que parce fopla el viento fulo engendra una 
confianza, que como ancora fixada en el fuelo de 

- k m ar, afele firmenience con el Crucificado, y 
fixa fu penfamiento , y dice : „T u , Señor, morif- 
„ te por mi, anees que yo nacieííé , y me bufcaíle.
„ con dolores, fin bufcarce, ni llamarte yo : agora 
„  que te llamo, y te quiero, no me defampares.:
„ Sí abrigafte à quien te era enemiga, no defecha-, 
•„ras á: quien te defea fervir, y àia que yà tomarle 
„  por tuya : y en efta fè vive, y eftá fegura entre 
„ todas las olas, y cempeftades que en la mar fe 

■' „leofrecen,aunque parezca que yafe le hunde 
„lanao, y trabaja porno defmayar, porque no 
•„ felevante el Señor, y le riña como à los Apollóles 
„hizo,diciendo- (Adatti8.).Que/Jlaistemerojos¡hom
bres depoca fèìEn lo qual vereis,que de verdad quie
re el Señor que elíemos esforzados, porque aun 
entrando lasólas en la navecilla, yà para fumilla, 
tiñe con los que entonces tienen temor. Y  ello, 
porque los que con el fe embarcan no quiere que 
íean temeroÍQs, pues van con el verdadero Señor

T m .V W . ' Ddd 4i r -
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de las almas, y fiel provifor en las oportunidades 
y pues vos íaliftes de cierra ,y  os embarcaftes con 
él entrando a iervirle, qué es la  que- agora te
méis, pues haveis caminado, y eftais en eompa- 
ñia de Jefu-Chrifto; . .

Acordaos que San Pedro andaba con los 
pies Pobre las aguas de la mar quando tuvo Fe, 
y quando vio los vientos recios , y las olas al
tas , temió , y luego comenzó a hundirfe , para 
dar a entender , que con la Fe andaba íeguro, y 
por atibiarfe ella íe hundía, y oyó de la boca del 
Señor: (Matth. 14.) Hombre de poca Fe , por qué 
dudaflei Y de la miíina manera lo diceá noíotros, 
fi temerofos nos ve , por grandes peligros que a los 
ojos veamos* E íi aquel cuidado tuvo el Señor en 
librar alDifcipulodelamuerte del cuerpo, mayor 
lo tendrá, e n ibrares a vos de la muerte del ani
ma , y hacer que no os ahogue la gran tempeftadj 
que contra vos fe ha levantado. Solamente her
mana no deímayes, ni huyáis de la guerra que 
aqui, nó por fer tentados, fino por huir, ó íer 
vencidos fe pierde la corona. Ofreceos a padecer 
dolores, y fuegos , por honra de aquel que por vos 
lo fufrió, y quanto mayores fueren, por mas cier
tas prendas las tened del amor entre Chrifto, y vos.
E. pedidle que, os esfuerce a.padecer", y noque os 
lo quite , y fera un purgatorio con que- quedéis, 
apurada delante de Dios, y fefosha compañía la.
. . / . - - Cruz
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Cruz de vueftro amado Señor, que es Ja cofa que 
mas fus amadores deben defear, y  quedareis como 
oro en crifol, tartto mas rcípíandecience, quanto 
masfuiftesatribulada. Mirad, que qualquierama
dor lia depaflar algo que duela , por amor de fu 
amado.

E  pues haveis entrado en laguerra del amorv 
no os acobardéis, más acordaos de lo mucho que 
muchas mugeres flacas padecieron por Chrifto,una$ 
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 el pade
céis, que 11 a él dexaííedes, ik> os perfegu irían los 
enemigos, mas porque os paífaftes al vando de Jo- 
fue , por elfo mueven guerra contra vos. E fi tai- 
tan fayones hombres, fuceden en fu lugar fayones 
diablos, que fon mas crueles, y menos fe canfan,' 
y  con peynes de yerro, y parrillas de fuego os ator
mentan , y mas en el anima, que en lo exterior.- 
Debeis penfar, que eftais en un martyrio por amor 
de Jefu-Chrifto, pues por férvido fois martyrizada. 
Haced vueftrosexércicios deConfefsion ,yComii-: 
ilion, aunque fea de mala gana*, y aunque os lo 
eftorve el demonio , como lo fuele hacer, aun 
hafta enmudecer la lengua, que no pueda con-: 
feííar, y hace entender que han comido de noches 
para que no comulguen. Holladle con todas tus af- • 
tudas, y orad al Señor en la Cruz, y traedla con

Ddd ¿ vos,



j • Se g a d a  parte -
Vos, y  armaos con cila, y ofreceos tan de verdad 
à padecer, que.fi el Señor quifiere que os dure to
da la vida ,qúe.cfteis contenta con ello : y quan
to vos mas os pufieredes en la voluntad: de él , tan-*
to mas. preftaí os remediara, porque no defecha- 
al que a él v a : y acordaos , que no hay amor 
fm dolor, y que por muchas tribulaciones hemos 
de entrar en los Reynos de los Cielos, adonde una 
íola hora que veáis a Dios en fu hennofura,: 
daréis por bien empleados dos mil años que pal
iéis lo que padecéis , y pues Dios alia os ha de lle
var , íegun lo podéis efperar,no feais cobarde en 
padecer, y tibia en amar, que no ós dexara el que 
por vos murió y para si ps llamó: el fea vueflro con-*
J u d o . A m e n *

C A  R  T A  A  V N A  D  O N C  E L L A ,
que fentia m ucha aufencia de nueflro Señor : aním ala 

. d confiar, enfenandole Ju  Afageftad las caufaspor que 
: aflige a  losjuyos ,j i  losfrutas que de ellas fa c a . ?

'O tengáis por ira lo que es verdadero amor*
__ que afsi como la malquerencia Hiele ab
bagar, afsi también el c amor re ñ iry  caíligar : y  
mejores ion,dice kEfcritura,:(Pmt..í-jarlas herid 
das dadas por quien ama, quedos: faifas: befas de quieta 

- aborrece, y grande,.agravio .hacemos a quien coni 
-amorofas entrarías nos. ’reprehende, ó.eaíliga pen-E

íar,
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far, o decir, que por querernos nial nos perfigue¿ 
No olvidéis, que entre el Padre Eterno,, y nofo»? 
troses medianero nueftro Señor TefuiShriftcí, por ,e|> 
qual lomos amados, y atados con tan fuerte lazó 
de amor, que ninguna cofa lo pueda fokar ,  fi el 
mifmo hombre no lo corta por culpa de pees* 
do mortal. Tan prefto havcis olvidado, que laSán* 
gre de Jeíu-Chrifto da voces, pidiendo para nofo* 
tros miíericordia ? Y  que fu clamor es tan alto, que 
hace que el clamor de nueftrós pecados quede muy 
baxo,y no fea oidoüio fabéis que íi iludiros pecados 
quedailen vivos, muriendo ]efu-Chrifto por desha
cerlos, fu muerte , feria de poco valor, pues uo los 
podia matar?Nadie > pues , aprecie en poco lo que 
Dios , apreció en tanto, que lo tiene en iiificicnte, y 
fobtada paga , en quanto de fu parte es, de todos los 
pecados del mundo, y de mil mundos que huviera. 
No por falta de paga fe pierden los que fe pierden* 
mas por no querer aprovechare de la paga,por me
dio de . la Fe , y penitencia , y Sacramento de la: 
Santa Iglefia.

Alicatad una vez con firmeza en vueftro co~ 
razón, que el negocio de nueftro remedio Chrifto» 
lo tomó afu cargo, como fi hiera fu yo ,y  a nueí- 
cros pecados llamó Yuyos por boca de David, di
ciendo: [Palm, x 1 ,) Longé ¿Jalute meav Y  pidióper- 
donde ellos, fin los ha ver. cometido, y con entra- 
íiablíamor pidió j que los que a elle quifieífen lie*
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gar fu eífeR amados, como fi, para el lo pidiera-: y 
como lo pidió lo alcanzo ,  porque fegunordenaiY 
iz  d e  Diosjlomos tan unoel, y nolótros-,que,ó 
liemos de fer èl, y noiotros armáoslo èl,y noiotros 
aborrecidos,y pues èl no es,ni puede fer aborrecido,■ 
tampoco noíocroSjíi citamos incorporados en èl coti 

' la Fè, V amor, antes por fer èl amado lo fomosnofo- 
tros,y con juila caufa.Pues què maspefa èl,para que 
noiotros feamos amados,que noiòtrospeiatnos,para 
que ¿1 fea aborrecido? Y  mas ama el Padre à fu Hijo,- 
que aborrece à los pecadores que fe convierten h 
el: y como el muy amado dixo àfu Padre, ó quiere* 
bien a ellos, ó quiere mal a  m i, porque yo me 
ofrezco por el perdón de fus pecados , y porque 
feán incorporados en mi. Venció el mayor amor, 
al menor aborrecimiento -, y  fomos amados, perdo
nados , y juítificados, y tenemos grandeelperanza,- 
que nohavra. defamparo, donde hayñudo- tan fuer
te de amor : y fi la flaqueza nueílra eílu viere con* 
demaíiados temores congojada , penfando que. 
Dios la lia olvidado, como lavueílra lo cita, pro
vee el Señor de contacio,diciendo en el Profeta
ifaías (crfp.49.)deeíta manera : Por Ventura ̂ puedeje 
olvidar la madre de rio tener mijericordiadel ntm que 
parió de ju vientre ? Pues J i  aquella Je ohiddre^yo no me: 
olvidare de á , que en mis manos te tengo eferita: O ef-y 
critura tan firme, cuya pluma fon duros cía vos,cuya)
tinta es la edel que derive, yelpa-:
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peí íú propia carne; y la fentencia de la letra dice# 
Con amor perpetuo te ame ¡y  por ejfo conmijericordia te 
atraxe a mu Tál, pues, el entura cómo ella no debe 
fer tenida en poco,eípeciaImente finticndoen si.fer 
él anima atraída con dulcedumbre de propoíitof 
buenos,que fon feriales del perpetuo amor con que 
el Señor la ha efcogido,y amado. . f

Por tanto , no os efcandaliceis, ni turbéis por 
cofa de ellas queos vienen, pues que todo viene 
dilpeñíado por las manos, que por vos, yenteftí- 
monio dé amores, fe enclavaron en Cruz. Y  íi que
réis entender lo que os viene al intento que Dios os; 
lo embia; fabed, que fon prtieba para que fcaísexa- 
minada , y defpuescomo aperfona fiel en la prue
ba feais con corona de juílicia de la mano del mif- 
mo Señor coronada. Y  porque no penfeisque eflas 
cofas que paílais foníeñales de reprobación, y que 
á lolos los malos lasembia Dios , oid que dice Da
vid en fu perfona , y de otros muchos que andan 
el camino de Dios: (Pfalm. 3 o.) Yo dixe en el exce(Jo 
de mi anima, alcanzado (<y delante de. la fa% de tus ojosy 
y aunque es. cofa que mucholaíllma elle deímayo 
del corazón ,y  disfavor fentido en lo de dentro de 
él, y no atinar el anima como ella con Dios, ni 
como ellara, ni en qué parara. Mas con todo ello, 
pocas cofas hay con que uno tanto purgue fus pe
cados , ni tantas cofas aprenda , como en aquella 
obfeuridad tenebrofa, y aflicción interior,.que ha

ce
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ce fudardel corazón gotas dcfangrc, lo qual efhbia 
miettroSeñor a los íüyos,porque no fe vayan de efte 
inundo.finfentirque es Cruz, y tribulación :y  
afsi hicreles en lo del eipiritu, donde eftan vivos; 
porque fi les hiriera en las cofas temporales, á las 
quaies eftan muertos, no lo finrieran. Convieneos, 
pues, dar buena cuenta deefte peligrofopaíío don
de Dios es férvido poneros, y adorando fus juicios, 
y confortada con k  condanza de fu bondad abaxar 
vueftra cabeza, y fin toas eícudrinar, a brir la boca 
de vueftro corazón, y tragar efta pildora de obf- 
curidad, y del fentimiento del aufencia, y disfavor 
de Dios, con obediencia del mifmo Dios.

Sabed, cierto, que fi queréis no defdecir én la 
prueba que Dios osembia,queos conviene hace
ros robufta, como dixo el Angel a Joíue, y vivir 
muriendo cada dia, como San Pablo hacia (i . ad 
Cor. 1 5 .) Coceos- en el fuego de la tribulación j para que 
feais fuerte como ladrillo, y feais conveniente para 
fufar lluvias, y vientos de tentaciones, y de traba
jos , y no blanda como adobe de barro, que fe 
deshace en el agua, y no es fuerte para edificio* que 
la gente que ha de fer puefta en el edificio del 
Cielo con golpes de diverfos trabajos, y tentacio
nes ha de íer probada en elídelo, íégun efta efed
ro 1 Pro bolos el Señor }y  hallólos dignos dt s i; enfeñaos, 
pues, a mantener con grueílos manjares, y esfor
zaos a convertir en pan las piedras de. las tribula-

cio-
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ciones j fi queréis tener tcftimonio de que fois hija 
de Dios. Y  fi os da gana de pan blando,y blanco de 
conflaciones, remitid eflb á la voluntad del Senory 
y contentaos con que tendréis tanto de eflb en el íix 
glo que ella por venir^que lo dulce de alia excedc íin 
comparación a lo amargo de acá, y en lugar d<£ 
los duros hueflbs, que acá daban á comer á los» 
dientes del anima,ferá allá elmifmoDios labro- 
fifsimo pan de vida , que nunca fe acabe. Efperad’ 
efto, y esforzaos con efto, porque efte negocio, ni 
es para regalados, ni, para hombres de flaca Fe.

En trabajos os vereis muchas veces, que fi 
con fentido humano los miráis, os parecerán fer; 
feriales de infiernos, y principio de él, y haveislos 
de fuíirir con paciencia, y fin confolacion, y aun fin- 
fentimicnto de confianza, para que fepais qué cofar 
es padecer de verdad: porque mientras la confianza' 
eftá fuerte , no hay cofa que mucho laftime, mas 
quarido Dios efconde íu faz, y no enfeha favor al. 
anima,fino disfavor, y fiendo perfeguida de fus 
enemigos, no fiente favor en fu buen animo, en
tonces es el padecer puro, y fabeá tormentos de 

; infierno.No fentiréis entonces eíperanza de efeapat;
. mas contentaos con no defeíperar,y feaos aquel def- 
confuelo penitencia por yueftros pecados, con los 
quales algún díaos confolafteis, y fim os de verá la 
clara, que es lo que podéis vos de vos. Julio es,que 
quien peca amandofe, y pareciendofe bien quelo 

Tom.V'ü.i. Eee pa-
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pague, defcontentandofe entrañablemente de sí.' 
y quien en sí confia que le demueftren tan a fu 
coila, que es lo que puede. Por elle fuego os con- -- 
viene paííár,fi queréis gozar del defcanfo.Eíta guer
ra ha veis de vencer para merecerla corona delCielo. 
Mirad que dice laDivinaEfcritura:( i .adQor. i o .)Bien 
aventurado el Piaron, q ue fufre la tentación, porque quan-> 
do fuere probado recibirá, corona ste Vida; la qual pro
metió Diosa los que le aman. Si osagrada la co
rona , no os fea pefada la prueba ,y  no puede hávet 
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 remais.de bebeé 
con paciencia lo que Dios os da con amor. El mif- 
mo dice: (Prov. 5.) H ijo , no te anguflies yquando eré* 
de Dios cajligado: porque al que el Señor ama caflmfy 

y  como padreen hijo fe agrada. Y  en otra parte dice: 
Hijo yenm flaquera no te defprecies ymas ora d  Senorj . 

y  curarteha: Y  pues nos ella mandado de parce de 
Dios, que en ninguna cofa dcfmayemos, vamos a 
él, fiados de fu palabra, y pidámosle favor, que ver
daderamente nos lp dara.

V? O hermana, fivieífemos quan caros, y precio? 
fos fomos delante los ojos de Dios! O fi vieílemos 
quan metidos nos tiene en fu corazón > y ; quando 
a nofotros nos parece que eftamós alcanzados,quan 
cercanos diamos a ellSea para fiemprejefu- Clinfto

. ben-
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bendito:, que cfte es á boca llena: de nueftra elpe-i. 
ranza, que ninguna cofa tanto me puede atemo
rizar, quanto él afleguranmudcme yo de devoto en 
tibio: de andar por el Cielo, a obfcuridad de abyf* 
mo de infierno *, cerquenme pecados pallados, tea 
mores de lo por venir, demonios que aculen, yrnef 
pongan lazos ; hombres que efpantcn, y pcrfigiw¿ 
amenácenme con infierno , y pongan diez mil 
peligros delante, que con gemir mis pecados, y ab
zar mis ojos, pidiendo remedio a Jefu-Chrifto, el 
manió, el benigno, el lleno de mifericordia, el 
firmifsimo amador mió, haftala muerte, no pue
do defconfiar, viendome tan apreciado, que fue 
Dios dado por mi. O Chrifto, puerto de feguridad, 
para los que acollados de las ondas tempeftuofas 
de fu corazón huyen a tí! O Fuente de vivas aguas 
páralos ciervos heridos, y acollados de los perros ef* 
piriniales , que fon demonios , y pecados!

Tu eres defcanfo entranal, fiucia que a ningu-. 
no de fu fu parte faltó. Amparo de huérfanos, y defen-r 
dedor de las viudas. (PjQdm.-i 03.) Firme cafa de pie
dra páralos herizosllenos deefpinas de pecados, 
que con gemidos, y defeo de perdón huyen a Ti. 
Tu defiendes de la ira de Dios, a quien a Ti fe fu- 
jeta r Tu aunque  ̂mandas algunas veces a tus Dif- 
cipulos, que entren en la mar fin T i, y que fe def-, 

>teten de tu dulce converfacion,: y citando tu au
mente, fe levantan en la mar tempeítades, que po-

Eee i  nen
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nen en aprieto de perder el anima., mas no los ol
vidas. Dicesles que fe apárten de ti, y vas Tu aora 
aL monte por ellos: pienfan que los tienes olvida
dos, y que duermes, citas las rodillas hincadas,ro
gando por ellos; y quando fon ya palladas las tres 
parces déla noche, quando á tu infinito faber pa-: 
rece que bafta ya la penofa amencia tuya, para los 
tuyos que: andan en la tempeftad, defeiendes del 
monte, y como Señor de las ondas mudables andas 
fobre ellas, que para ti todo es firme, y acercafte 
á los tuyos , quando ellos pienfan que eftán mas 
lexos de ti, y dicesles palabras de. confianza, que; 
foii: Yo foy, no queráis temer. O Chrifto diligente,: 
y cuidadoío Paftor, quan enganado eftá quien en 
ti, y de ti no fe fia, de lo mas entrañable de fu cor 
razón, íi quiere enmendarle, y fervirte! > O íi; di- 
xeíTesTu á los hombres quarita razón tienen de 
no defmayar con tal Capitán, los que quieren en
trar á fervirte, y como no hay nueva que tanto 
pueda' entriftecer, ni atemorizar al. tuyo, quanto 
la nueva de quien .Tu eres bafta para los con- 
folarl

Si bien, y perfectamente conocido fuciles, Se
ñor ,  no havria quien no te amafie, y confiafle, fi 
muy malo no fucile ; y por efto d ic e Yo foy, no que
ráis temer. Yo foy aquel que mato t y  d y  vida, meto a 
los infiernos .,yfaco, (; i - Reg. i.) quiero decir, que 
atribulo al hombre, bafta que le parece que muc-.

re,
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re , y defpucs le alivio, y recreo, y.doy vida. Meto' 
en dcfconfolaciones, que parecen infierno, y def- 
pues de metidos, no los olvido, mas facolos, y por. 
eííolos mortifico para vivificarlos, para eííd los me-¡ 
to , para que no fe queden alia , mas para que la 
entrada en aquella fombra de infierno, lea medio,': 
para que defpues de muertos no vayan alia, mas al 
Cielo. Yo foy el que de qualquier trabajo os pue
do librar, porque foy Omnipotente, y os querré- 
librar; porque foy todo bueno, y os fabré librar, 
porque todo lo sé. Yo foy vueftro Abogado, que 
tomé vueftra caula por mia; Yo vueftro fiador,que 
fali apagar vueftras deudas. Yo Señor vueftro, que 
con mi Sangre os compré , no para olvidaros , mas 
engrandeceros, fi a mi quifiefíedesfervir, porque 
fuiftes con grande precio comprados. Yo aquel que 
tanto os amé, que vueftro amor me hizo transfor
marme en vofotros, 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 vofo
tros os esforcéis á paffar algunos por mi, y tengáis 
eíperanza de fer librados, pues teneis en mi tal li
brador. Yo vueftra Padre, por fer Dios, y vueftro 
primogénito hermano, por íer Hombre. Yo vuef
tra paga, y refeate, qué teméis deudas, fi vofo
tros con la penitencia, y confefsion, pedís íuelta 
de ellas? Yo vueftra reconciliación, qué teméis ira?

Yo
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Yo el lazo .de vueftra amiítad,. qué temeis enojo 
de Dios ? Yo vueftrodefendedor, que temeis con
trarios? Yo vueftro amigo,qué toméis que os falte 
quanto Yo tengo? r ; :

Si vofotros no os apartais de m i, vueftro es mi 
Cuerpo,. y mi Sangre, qué temeis hambre? Vuef
tro mi Corazón, qué temeis olvido ? Vueftra mi 
Divinidad, qué temeis miferia ? Y  por aceííorio fon 
vueftros mis Angeles, para; defenderos: vueftros mis 
Santos, para rogar por vofotros: vueftra mi Madre 
bendita , para teros Madre cuidadola, y piadofa: 
vueftra la tierra, para que en ella me firvais: vuef
tro el Cielo, para que a él vendréis: vueftros los 
demonios, c infiernos, porque los hollareis como a 
ífclavos, y,cárcel: vueftra la vida, porque con ella 
ganáis la que nunca íe acaba : vueftros los buenos 
placeres, porque ararlos referís: vueftras las penas, 
porque por mi amor, y vueftro provecho las fufrís: 
vueftras las tentaciones, porque fon mérito, y cau- 
fa  de vueftra eterna corona: vueftra es la muerte, 

qj. parque os fera el mas cercano paílo para la vida: y 
;todo efto tenéis en m i, y por mí, porque ni lo 
■ gané paramifolo, ni lo quiero gozar Yo tolo, pues 
que quando tomé compañía a i  la carne con vofo
tros, la tomé en haceros participantes en lo que Yo 
-trabajare , ayunaííe, comieííe, fudaííe, y lloraíle, 
y en mis dolores, y muerte, fi por vofotros no 
.queda.

* No

I
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No fois.pobres los que canta riqueza'teneis, íl 

vofotros con vueftra mala, vida 110 ía queréis per-i 
der a fábiendas: no definayeis, que no os deíam.- 
parare, aunque os pruebe: vidrio ioisdelicado, mas 
mi mano os cendra. Vueftra flaqueza hace parecer 
mas fuerce mi fortaleza. De vueftros pecados, y 
miferias faco Yo manifeftaeion de mi bondad, y; 
de mi mifericordia: no hay cofa que os pueda da-, 
fiar, íi me amais, y de míos fiáis: no fincáis de mí 
humanamente, fegun vueftro parecer, mas envb 
va Fe con amor, no por las feriales de fuera, mas 
por el corazón, el qual fe abrió en la Cruz porvo-. 
forros, para que ya no pongáis duda en fer amados, 
en quanto es de mi parre, pues veis tales obras de 
amor de fuera, y corazón tan herido con lanza, y 
mas herido de vueftro amor por de-dentro, cóma 
os negaré a los, que me huleáis para honrarme, pues 
Cali al camino a los que me baleaban para maltra
tarme? Ofrecíme á logas, y cadenas,'que me laf- 
rimaban , y ncgarmthe a los brazos, y corazón de 
■ Chriftianos dondedefeanfo ? Díme a azotes, y cor 
lumna dura, y negarmehe al anima que;me. efta 
fújeta ? No bolvl la faz a quien me la hería, y bol- 
ve rlahe á quien fe tiene por bienaventurado en la 
mirar para la adorar?

Que poca confianza es aquefta, que viendo- ¿ q 
me de mi voluntad defpedazado en mano de per
ros por amor de los hijos, eftar los hijos dudofos de

mí»
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•ím,;fikjs:amoí amándome ellos ? Mirad hijos de 
los hombres, y  decid:; Á .quien: deijyecié que me 
quificife? A quien defamparéque me llamaflé ? De 
quién hinque me bufeafle ? Coma cpn pecadores* 
llamé, y juítifiqué a los apartados,, y fucios, impor
tuno Yo a los que no me quieren, ruego Yo a to
dos conmigo i que caufa háy para íoípechar olvido 
para con los mios, donde tanta diligencia, hay en 
.amar, y enícnar el amor? Y  fi alguna verlo difsi- 
m ulo, no lo pierdo; mas encubrolo, por amor de 
;mi criatura, a la qual ninguna cofa le ella tan bien, 
como no faber ella de sí, fino remitirfe a m i; en 
aquella; ignorancia efta fu fab er, en aquel eftar 
colgada fu firmeza , en aquella fujecion fu reynap: 
y bailarle debe, que no ella en otras manos, fino 
en las mias, que ion también luyas, 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 fuyas.jY porfacarla de fu parecer, y que liga 
xi mió , .le.hago que elle como en tinieblas, y que 
no fepa desi; mas íi fe fia, y no íe aparta de mi 
fervicio, librarlahe, y gloriíicarlahe, y cumpliré lo 
que dixq/. . Sed fiel baJia U , muerte,jAartebe, coroiyt 
de,v¿k.Amen. ; i ?

i
¡ .■

CAR-
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C A R T A  A  V N A  D Q N Q E  L I A
.atribulada; enjeñala, como los trabajos Cuelen. 'vertir, 

- 0 por atipas, o por prueba del Señor.: . -7

L
A paz, y gracia de nueftro Señor fea fiemprc 

con vos. Amen. El amor verdadero con que 
os amo en Tefu'Chrifto ha caufado en mi tanta 

-compaísion délo que padecéis, que me movió a 
eferiviros efta letra, defeando ayudaros en algo. 
No sé, hermana, íi os alegre, ó ft antes os ayude 
•a llorar, ni sé íi os diga, que es bueno lo que te- 
neis, y que lo debeis llevar con alegria, ni ft con
ceda con lo que a vos parece que es malo, y que 
como tal fe debe huir. Véo, que fi lopaífan mur 
fchos buenos, nolodexan depaífat también mu
chos malos: y que íi en unos es fenal de amor, en 
ptros es foípecha de ira. A unos caftiga el Señor 
con eílas cofas, a otros que no han menefter calli
z o , prueba con ellas milmas, y les da en que me
recer : y aunque eflo que vos paílais pueda proce
der de qualquiera de eftas dos caufas, no me pefa 
que os perfuadais vos, que debe fer azote de algu
na culpa liviana, (ft liviana fe debe llamar la que 
tan grave caftigo merece) y no prueba de vueftra 
bondad, porque filos Santos no conocen en si bon
dad alguna, antes muchas faltas, y maldades, quan- 

T m V IU . Fff to
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to mas vos, que tan lexos os conocéis de Cantidad, 
y caá metida en pecados.

Puesfi tenéis por mas probable que eflbs fru
tos nacen de efta raíz , el remedio es, que exami
néis bien fi haveis hecho alguna cofa por, donde 
merezcáis cíla corrección. Y fabed, que las mas 
veces fuele íer algún polvillo de vanagloria, y fino 
veáis por que, ello tened por peor, pues haviendo 
tantas culpas, no veis ninguna: y quando osfacu- 
dieren el golpe, humillaos debaxo de la poderoía 
mano de Dios, conociéndoos por digna de mayor 
tormento. Y  fuplicad a nuefíro Señor haya miferi- 
cordia de vos, y que no alanze de si. Decid: Se~ 
ror peque, qualquier cajligo es liviano parata gravedad 
de mis pecados: ]t foisfervido de cajtigarme yhcme aquí-, 
al%a, Señor, la mano, dejcarga e l golpe, corta,: quema, 

y  mata, mas no me vea jo  apartada, ni defecbada de 
vos : fpeque no fea el cajtigo dexarme d que peque mas, 
pues el cajtigo de la.culpa es la pena, y  no oirá culpa* 
•No querría tampoco, que por penlar que vueftras 
culpas han eauíado elío que teneis, os dtfconfo- 
ícis, y entullezcáis tanto, que caygais en algún, 
dcfpehadero de defeíperacion.

Quiero que por una parte os humilléis ̂ -cre
yendo , que vutílros pecados lo merecen, y que 
por otra os confoleis, acordándoos ; que fois hija 

"de Dios, y no de las olvidadas, pues le  acuerda
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vucftro *Padre de caftigacos como a. hija, porque na
os hagais mas’ mala: Y  creedme una .cofa, ( aunr 
que no fea adivino) que fi el Señor con fu miferi-, 
cordia no os huviera humillado aísiquiza huvie-- 
rades caído en alguna fobervia Luciferina, que fuer 
ra en infinitas partes peor, y con eíTo os tiene tafi 
humilde , que no oílais, ni aun podéis alzar cabe
za. Agradeced, pues, al Señor eííá merced, y baf- 
teos íu gracia : pero ya sé que me diréis, fi yo fu- 
piefle que íoy hija, y no enemiga, y que es cafti- 
go de Padre, y no pena de Juez, fi yo acabaíTe 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 tanmalo que tal tenga; no es 
vida de hijos de Dios efta mia, fino vida, ( o por 
mejor decir muerte de dañados) O hermana, y fi 
fupieficdcs el don de Dios , y quién fon los que ef- 
tas cofas padecen, por la mayor parte quiza os ale- 
grariades! Si yo vieífe que folamente los enemigos 
de Dios paíTan tales cofas, cierto me afligiría,- mas 
veo los mayores amigos en eílo tentados, por qué 
no me confolaré con ellos ? El bienaventurado Job 
fe vido un dia tal, que dixo : {Job. 7.) Dejejjera- 
do be. Tales cofas havia paíTado en fu pecho, que le 
pareció ha ver caído en defefperacion: mas porque 
veáis que no, luego torna á pedir mifericordia, pues 
quien mifericordia pide, no defefpera. David, fien» 
dó quien fabeis, dixo, que ya Dios lo havia alan-

íft 1  za-



f r f .  Segunda earte
zadó delante fus ojos, y que fe vido cubierto efe: 
tinieblas, y obícutidadcs, cercado ele dolores -de■’ 
muerte, y de peligros de infierno, y tales cofas di
ce que le acaecieron, que no las entenderá, fmo 
tíuíerí las liuviere pañadó. i : .

' Callenfe las tribulaciones de San Pablo , cao- 
fadas por Sacabas, que le hadan abaxar el cuello, 
pues tantas veces las havds oído. En las Vidas de 
los Padres he leído cofas , que no las creyera, íi el 
Autor no hiera de tanta autoridad, f  oy día vemos, 
y Oímos cofas eftrahas, qué vienen a perfdnas de
votas, y íiervas denueftro Señor, y a los unos, y 
a los otros faed, y faca nueftro Sehor de ellas con 
mucha ganancia. De donde colegimos, que es me- 
íiefter creer hombre en femejantes cafos , lo qué 
no v e , y efperar contra la efperanza , como Abra« 
han. Decidme, hermana, haveis vifto a los canta
reros encender algún horno ? Haveis vifto aquel 
humo tanefpefo, y tan prieto aquel encendimien
to de fuego, y aquella femejanza de infierno que 
alh páíía?Quién creyera,qué los valos que allí den
tro elfari , lio havian de íalir hechos ceniza del fue
go , o alo menos negros como la pez del humo* 
Y  paílada aquella furia, apagado el fuego, al tiem
po que deshornan, vereis faéar los váibs blandos 
de barro, duros como piedras;, y los que primero 
éftaban morenos, falir mas blancos que la nieve, 
y tant lindos, que fe pueden poner en la méfa del 
Reyi Y  a-
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: Vafes de barro iios. llama SanrPabld, y poní 

mucha razón por cierro, pues tan ..blandos fornos* 
y delicados para fufór los golpes de los trabajos 
Una jarrilla ibis, y por cocer liaveis eftado, y por 
eflo erades tan tierna, y no podiades retener, ^  
confcryar bien el licor que Dios os infundía. Cqce? 
ros quieren, hermana, tened paciencia, metida eí* 
rais en el horno de la tribulación, fuírid agora eí- 
fos fuegos, y chas humaredas, y obfeuridades, y 
confiando en k  labidurta, y bondad de nueílro 
buen Ollero, ni faldreis hecha ceniza, que lleve el 
viento , ni tiznada, con algún mal que fe os haya 
pegado, antes dura para padecer, para que aun? 
que caygaís no os-qriébreis, blanqueada;deldefco- 
lorido color, que primero teniades, y finalmente 
hábil, y.difpueílapara fer vafo dehonra, y  para 
fé'r puella fobre la Mefa de Dios. Procurad.no íaW £& 
gaisdel horno quebrada, porque no os den por ai 
de valde i folamente fe quiebran los que en el hor
no de la tribulación pierden la paciencia. Confio.ert 
nudlro Señor ,y  en vos, que faldreis fin lefion: fu
fóos agora un poco, que prefto fe apagara todo: rio 
defina veis-, por masque atice el demonio: perfiga 
quanco quifiere, confia en Dios. Señales, que no 
tiene Lucifer parte en vos, pues vanas vos, que fi 
os tuviera, no os figuiera : ícnal es , que os haveis 
ido de fu Reyno, pues tantos efquadrones de gen? 
te armada van empos de vos. Saliftes os de las tinie- 

. blas
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blas dcEgyptopara.írá la tierra que Dios os ha 
prometido: lalc Faraón tras vos con todo fu éxeiv 
cito, hallayfos agora atajada, delante de vos eí Mar 
Vermcjo, detrás los enemigos, np halláis por qué 
via huir. No temáis, cfpera, y vereis.las maravillas 
que ha de hacer el Señor: el Seíior peleará por vos, 
7 vos callareis: el Señor abrirá camino por medio 
de las aguas, las aguas os ferán en lugar de muro 
á la dieltra, y á la finieltra, y pafláreis a pié enjuto 
por medio de las tribulaciones, y. tentaciones, y 
yueftros enemigos fe ahogarán en ellas,

Pcníad, que gozo lera aquel, quando havien-, 
do paflado todoiel Pueblo de Dios, efte; mar peli- 
grofo del mundo j tórnafá lyíaria Virgen, figurada 
en María la hermana de Moyfen,c/ adufe de fu cuer
po, y  comience á. cantar, y vos en comparíia de 
las otras virgines , á réfpondqr aquel cantar da 
tanta alegría. Y  porque mas os confoleis, ía-. 
bed, que no hay de que tener cfcmpulo, porque 
mas es elfo tormento padecido, que pecado come
tido. Entretanto que vos no couíenüs libremente, 
ni osdeleytais en el penfamiento que el demonio 
ofrece, ni lo queréis vos penfar, de qué teñeis efV 
cmpulo ? Pues creedme, como á hombre que co
noce vueftra conciencia, que aunque os parezca 
que haveis alguna vez conícntido, el temor os ha
ce parecer lo que no es , como acaece á los que tie
nen fiebre , ó alguna otra fuertepafsion. Y ello fea 

■ pa-
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para efcufaros en lo pallado, y nopara defeuida- 
ros.cn lo por venir; y aunque alguna cofilla fe os 
huvieífe pegado:,, aunque algunaheridiUahuvieíle-i 
des recebido, como vos no os rindáis, ni defe poir 
vencida : hermoías, y gloriofas fon las heridas dd 
Cavali ero en los ojos del Rey, quando fon recebíi 
das en fu fervido. Mayor es el bien ,y  meredmienr 
to que facais de la victoria, que el daño que pade
céis en la lucha, por dio ninguna coía os turbe.

No. os engañéis en penlar, que las imagina
ciones , y tentaciones fon cofa vueftra, obrada por 
vos, obras ion de Lucifer, palabras fon que el ha
bla ,  è imagines que reprefenta, miradlo todo co
mo cofa agena, y haced como quando oís à un 
hombre blasfemar, y decir otras palabras feas, que 
aunque os dà . grave pena el vèr que fe ofende Dios, 
al fin os es algún coníuelo , vèr que no fois vos la 
que le ofendéis. Pefeos que el demonio hable, y 
haga como quien él es, yconfolaos, que no fois 
vos, fino él , y que al fin lia de llevar fu pago. San 
Pablo deda : [t .a ¿  Cor. 11.)  Que Je gloriaba en JtiV 
flaauezyis, y  tribulaciones, P->rme en ellas rejglarideciá 
mas la Virtud > y fortaleza de Cbrijlo. Hermana, fi a 
Chriíló.amais, gozaros debéis de là gloriai, que fi
ca el. de vuertras flaquezas. No os parece que mue£ 
pá Híps en vos fir fortaleza , pues con las flaquezas 
de hna tnugerdlla y muchacha’, yenferma, y nada, 
vence lasfuerzas,y poderíos de lashueftes inferna-
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lès ? Pués porque Jcfu^Clirifto ièa tglorriìcadD ,r mot 
iercis vos de buena gana combatida ? Si par cierto¿ 
y de muy buena gana, que elfo creo yode-vueílra 
caridad, que vos pretendéis, eflb Creo yoque de- 
feaisj queféfirva el SenÓr de vos * y fea en cofas 
proíperas, ò en adverfas, en dulces, ò en amargas, 
en amores, Ò en dolores, en guerra, ò en paz. 
Agora quiere que lefirváis en la guerra, con frió, 
y con Sol, las armas acuellas, de dia, y de noche, ’ 
durmiendo con fobrefaltos, en piè íobre una pica, 
y lo que mas os duele, lexos de la prefencia del Rey. 
Tras elle tiempo vendrá otro , y os mandara que 
le firvais en la tala, donde gozareis de quanto de- 
feais. Entretanto gozaos quefervis al Rey. El for
talezca vueftra anima, para pelear las peleas dèi Se
ñor, y  os laque vencedora, para que merezcáis la 
Corona de gloria, que tiene prometida à los que 
vencieren. Amen. ; ;

C A R T A  A  V N A  D O N CELLA ÈN FE R M A ,
confoldndola en fus trabajo?.

ue V.m . ella m ala, y  no me 
pefa de e llo , porque fi es de alguna demasía 

de penicenciaque ha hecho , bien fe le emplea el 
caíligo, y fino es fine* que nueftro Señor lo embiaj 
fea m uy en buena h o ra lap a rte  querderiaC m a 
le d a : y aunque por una parte me dé pena fupena,

quan-
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óuant-o fábe ttueftro Señorporot̂ amealegro/pori 
que veo clara lagananeja deqiuen.yodeíeo ver 
muy ganada. No quiero yo para mis hijos confuc-í 
la, fino, azote?, que. ddpues .fera tiempo de los 
confuejos; agorarfehoráno fe’quiten Jfüs ®jbsipjgr 
la Cruz, ni fii corazón de quien en ella ícpiulo: n® 
dcfcanfe, halla que le lepa bien el padecer -r  que: 
en ello fe parece el amor: no haya piedad de sh 
mifma, 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, pallado 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-i 
bajos. . . ...

Quando el fuego, es grande, no.fe apaga con. 
el viento,antes crcceiy afsi,quando uno. ama a Dios* 
de burla, con un foplillo que le foplan, fe apaga: 
fu fuego, como candelilla. Mas el verdadero amor 
crece en los trabajos, porque mas fuerza pone a fu- 
frir. ,. mientras inas viene que fufrir, y como fea de 
Dios, vence a los trabajos, y ninguna agua bafta 
para apagar efte fuego que del Ocio defcendib; 
para .amar lailamo Dios, y no es cofa el amor pi- -c¡j 
ra regalaros» conviencie aborrecerfe. para amar aO * . L
Ghrijto, y negarfe para;confefTarle, y fer cruel para 
si mifma., .para fer.iuave,' y blanda al Señor: file 
quiere, y> defea gozafipiérdaa siinifma. Si le quie- 
y.e...ver, pé>ulanzas fediá de; meterfile .defea apa-̂

X om . m .  Ggg fcn-
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fentar en fu corazón, eche de el á sí mifmaj y à 
toda cofa criada, fola la quiere Dios, y atribulada,: 
no por mal querencia , fino dcfpues que fu Hijo > 
bendito fue atribulado, no quiere vèr a fus hijos 
veftidos de otra librea* Etto es lo que delante fus 
ojos parece hermofb, vèr en nofotros la imagen de 
fu Unigenito Hijo. Eafsi como no hay cofa que 
de tan buena gana mire una anima como à Jelu- 
Chrifto atormentando en la Cruz, y mientras mas 
atribulado, y afeado efta, mas hermofo le parece: 
afsi mientras mas padeciéremos, mejor parecere
mos á Dios. Y no es mucho, que el anima que à 
Dios defea bien parecer fe ponga éfte afeyte con 
que a Dios enamore, pues que las mugeres del 
mundo hacen muchas cofas, y muy à fu coila para 
contentar a hijos de hombres. Señora mudarfé tie
nen los cueros para parecer bien à Dios.

Con agua fuerce fe apura el oro, y quitada la 
tierra fale reblandeciente del cryíol. Hayamos ver
güenza de fer can floxos en emprefá tan grande 
como es agradar à Dios, que fi lo fintieífemos co
braríamos animo para derramar la fangre por elj 

je? porque mas Hermofos le. parecieífemos. E confide- 
rando ello un Hermicano Santo, y viendo una mun
ger del mundo ir muy compuefta, y galana j eo¿ 
mienza el á llorar, y decir : Perdóname, Señor, per
dóname, que el atavio de ella muger que en un 
dia lia tenido para agradar à los ojos del mundo,

fo-
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fobrepuja al que yo he tenido en muchos años para u 
agradar a los tuyos, Aísi que fe ñora la emprefa del 
amor, no es palabras, fino dolor , crudos tormén» í 
tos, deshonra del mundo, defamparo de criaturas, 
y aufcncia del amparo del Criador, y con todo eftoi, 
ha de haver buen roftro, no quexas, no caimiento 
de corazón, mas a femejanzade Martyr que le fal
caban las entrañas, y peynaban con peynes de hierbe 
to , y no fonaba en fu boca.fino Jefus, y en fu co- , 
razón : Bendito fea Dios, y propofito de pallar mas 
fi Dios era férvido. Don, y merced es padecer por; 
Chrifto, y no la da fino a quien el mucho ama. '• 

Gran mifcricordia es; dar a uno papirotes, y- 
foltarlc los azotes. Y  fi con lo que aqui fe paífa, fe 
quita, loque alia debemos, trabajemos aquí , y pa< 
guemos todo lo que Dios quifiere, porque falidos; 
de aqui, luego veamos la faz de Dios. Bafte el def-, 
tierrodeaqui, trabajemos, que enacabandofe lue
go nos metan en nuefira tierra* San Aguftin dices 

hace injuriad Martyr, el que ruega por el Mar 
tyr, Porque el martyrio le hace Volar, al Cielo derechos 

pues trabajemos nofotros de fer Martyres con la pa~ 
cieneia, que aunque no es tan grande nueftro tra-rt 
bajo como el de aquellos, es mas largo. Y  debe
mos defear, que ella vida no fea apacible, mas un 
puro martyrio, que ella fue la vida .de nueítroSe^ 
ñor, y. ella quiere que fea la nueftra. Muchos Mar- 
tyres huvo por la Fe, mas en fin muchos han ido

Gmj 1 al
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val Gielb fin ferio ■: MasMarryfees; de átnoi* todosíé 
hemos de fer ü  queremos ir alia. Efte. ríos lia dd 
atormentar,, haciéndonos tomarpenaporque ofen
dimos a Dios,, y. porque otros le ofenden, elle nos' 
ha de quitar todos los coníuelos de aca, y ponerá 
nos la Cruz encima los ombros. Efte nos ha de ha
cer abrazar los trabajos, y pallar por encima dé1 
ellos con la llama del amor de Dios encendida. Ele 
re hace fufrir deshonras , hn las fenrir, y laca aimo- 
de si, como el vino al borracho. Que en ello ib' 
parece clamor, que el que lo tiene, nobufea a 
si mifmoy fino a íbló Dios, y íu voluntad: masi 
elle amor tan cruel, que piadofo fera defpues a 
quien le abaxó fu cuello para reccbir fu martyrio?: 
No puede, uno feritir las fuerzas del amor conque? 
aqúi atormenta ,-nMascoii que deípúes ■ ecmíuelá.

. Creámoslo, feñora, pues Dios lo ha dicho, y> 
enfé de fu palabra , caminemos, que gran caminof 
nos queda: efeoja qual quiere, mas largos trabas 
jos, y no muy grandes, o breves, y grandes, que; 
de paílar mucho no puede efeapar. De ello no fe" 
entriftezca, que fi le da Dios muchos trabajos, esf 
porque i afsl lo merecen fus muchos pecados : y afs¿! 
los pagara aqui, y alsilo pido yo al Señor qué ic: ■ 
los de, porque fi yo muriere primero que V.m. no 
querría que ella fueilé a Purgatorio, quiza no ten
drá, a quien le duela fu anima, ni tenga mucho 
cuidado de la facar: y fi ella muere primero, harto'

me
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me baila la pena que de ella tendré. Perdóneme, 
que no és razón qíié ella ibkéa rii prc^ecfio^rí^yé  ̂
fmó que aunque lepamos, que deipues dé cfta vi
da hemos de ir a tormentos, debemos aquí esfor
zarnos a los pallar por amor, y el amor con íbfet 
amarfe contenta. . o " ' -  ; • ..í' . j

Chrifto padeció por nueftro amor, padezca* 
naos por el luyo: Ghriíto llevo ;la Cruz, ayudemos 
felá áÍievar:Chriftodeshonrado,no,quierohonra? 
Glifiíto padeció dolores, vénganme á mi. El tuvo 
ncceísidadcs, eílas quiero yo tener. El por mi fue 
aquí eílrangero, rio tenga yo coía en qüe* repofe 
mi corazón. El murió por mi, fea mi vida ‘por íii 
amor una muerte continua.' (uÍGalat^¿) P îvayo  ̂

ja  noyo'̂  mas dyden mi Chrifto, y Chnfto Crdcifica1 
do; ' apalsionado, del amparado,-y-Séri fiplo Diós rife 
éebido.'Efte Cbriftp qu iero ‘áqurlóbufóé^yití'élí 
ra de aqui no lo quiero : haga el lo que mandaré 
de-mi j 'que yo. trabajos quiero por el p'dgnae galar1  
don, ó no,, que íolo cl padecerpor él es müy feo 
brado galardón. Y fi mercedes me quiíieíle dár,nd 
le- pediré otras ,* 'ferió trabajos, porque en efto co-’ 
nocere que le amo, y que me. ama, fe él me pone 
á mi en la Cruz, 'donde chaqui eftuvo-, que aúne 
qué rió brifqriemiprovecho, ’bien se, queíi per- 
íevero en íu Cruz, que nie llevará á íu Reyno. A  
djedgloria en Usftéos-^Pásftdosi Amen* ’ v' ■ - "*
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^animándola a pelear las batallas del Sericr enjertóle - 
. , los

SEhora,porque creo queV.m .p dea las peleas del 
Señor, y le ofrece a todo trabajo, porque en ; 

ella reyna Jeíii- Chriíto folo, le es debida cota mu
cha razón el ayuda, y esfuerzo,por parte délos Mi- 
¡niíbros de Dios, á los qualesefta mandado que avi
len al malo del mal que le lia de venir, para que fe . 
enmiende, y lo huya y. y al bueno esfuerce, y yaya . 
panendo una trompeta delante , ;quando viere que 
entra en la guerra j quiere decir, que ha de esfor
zar con palabra de Diosa los que viere pelear por, - 
fu honra i porque de otra man^a, afsi como le 
fera pedida cuenta del malo, a quien no avisó, afsi 
cambien del bueno, porque no lo esforzó , y fera 
•ealtigado por el mal que uno hizo, y por el bien 
que el oqo dexo de hacer, Esfuercefe, pues, V.m» 
en la pelea, que-con el antigua ferpiente tiene,que-¿ 
riendo apartarla de Dios, y queriendo ella llegar£e¿ 
a fu Dios: y efte muyfobre elavifo, quelos princi-í 
pales tiros fon al corazón a porque no fe le; da. a el 
mucho, que uno firvaa pios con recoger fus.ojos* 
y con guardar friendo, o con rezar, y cantaryl 
con femejantes cofas,fino en /el corazón pone el fría 
ponzoña, que es propio complacimiento , ó propia 
eftima,yamor. has

■ 4 i  t , - • SEGUNDA ;PARTE
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Las doncellas locas, doncellas eran, mas poí 

no tener olio en fus vafós oyeron de la boca del 
Señor aquella terrible palabra : En vercLut os digo¡ -cu 
me m os conozco: y que es el vafo, fino el corazón? 
y qué el olio, fino el elpiritu de la verdad,que man
tiene , v ceba las buenas obras, fi buenas han d ^  
ler delante de Dios; Y  qué es el elpiritu de ver-J 
dad, fino el que hace que el hombre fcdefplega,1 
y íe parezca mal, y de entrañas, y de corazón fe' 
parezca feo,y abominable, y fe eípante, como 
Dios lo fufire íobre la tierra; Y  efta es la verdad en
que hemos de vivir, y fin efto en mentira vivimos:' 
y algunas veces, quantomas bien parece que te
nemos, y mas fanos, eftamos peores, faltándonos 
efto: porque confiando en efto, y otras cofas ,pa- 
rccenos que fomos algo, y no afsi delante los ojos 
de aquel, que míra los corazones, y dice: {Jpoc. 3 ,y 
Nombre tienes de vivo ,jy efias muerta. Nombre tiene 
de vivo quien no Cae en los pecados que el mundo 
condena por malos , mas fi Cae en los que el juicio 
de Dios condena, qué aprovecha que el mundo 
abíuclva al que el jufto Juez condenare ? No fabe 
el mundo tener por malo-,5 nú caftiga a uno que fe 
parece bien a sí mifmo, y fe contenta de si con fo- 
bervia, b no fe defcontenta. Mas eii el juicio de 
Dios es tenido por fabervio, y ciego, el que no fe 
hiede asi mifmo, como- fitbaxefle üq perro muer- 
toa fus narices., y tiene entrañable vergüenza de-

lan-'



4^4  SegüíCDA JAUtE:
lance de: los ojos fu. <2ife4^:¿Qmo:qBÍien:piííricíIe 
delante un Juez deaca, havigndó hecho un feo de“ 
lito. Y íi eito llegaa. fer pecado mortal, quadra- 

. le de todO entpdo lo que Dios diqe, y fi esvenial, 
tócale algo. Frente de ramera tienes, y no has ía- 
bido haver vergüenza. Y  es unía mala tacha en el 
anima., que no fea vergonzofa, como lo es en las 
piugeres aun en Lo exterior. . 
t . ; N q condena el mundo una fiucia propria, no 
Una eftima propia: no una voluntad yiva a hulear 
fu contentamiento.. Mas en los ojos de Dios, fon 
días cofas, y otras íemejántcs;., muy grandesrna  ̂
les , y que impiden fu iánta gracia ., y amiilad, 
fi fon mortales: y fi veniales, impiden el aprovecha
miento de la gracia, y la comunicación del Señor* 
Y  debiendo .ello el demonio, dafele poco,potr 
que.en lo: mas grueíío elle una¡ anima viva, u en 
:1o interior ella muerta. Y  muchas veces no pro
cura;, él íque jaquella perfona j muyifeds
pecados ¿qtjedí'los hieieíleié confundiría muchos 
porque vichdofe aísicaída en cofas, que aun atas 
ojos dd mundo fon muy ¡malas ¿ ; tosida-im yJií 
pechoseJapemteticia ,iy
razón., y fe, remediaría, y quietó mas tenerla afida 
con la ceguedad interior,, y; tenerlâ  feguracon  
que nocayg^.en ptrosepecados-j qneLquizasfo eril 
elios cayeíle,■ faldria deñaos^ y.Ottdis'ey &(le. íria¿ 
de.entre lasnianos,/:. . . >ú■r1, w +
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Por tanto, fenora , los ojos iobre c! ; corazón: 

y  quando no fmticrc un entrañable deíprccio, y 
confufion delante el acatamiento de Dios, lepa 
que no fe conoce perfe&aménte, y que no;ticne 
fino ojos de mundo, y no luz celeftial,, porque 
efta deícubre los rincones, y hace avergonzar al 
anima: de los ojos mundanos alguna vez dirían que 
es cofa muy buena, y tras efta vienen lagrimas ,'y 
verdadera humildad, que de todo en todo!tijera el 
anima a Dios, y a toda criatura. Y  quando efto 
no hay, efta de otra manera, y no fana de raíz, fino 
fobrefana. Y  debe entonces llamar al Celeftial Me
dico , y 110 defeanfar, hafta que poco a poco le 
dé una poquita de luz para entrar a mirar fus fe- 
n os^  efeondrijos, y hallar fus faltas, aun en lo 
que parece bien hecho. Mo da el Señor luego ef- 
te don, hafta que él esfervido v inas entretanto fe- 
pamos no fiarnos de otras buenas obras, fi efto nos 
falta, y efperemos en el Seíior, que nos lo dirá 
quando fea férvido, porque él prometió, que no 
daría piedra a quien le pidiéífe pan , y que el Pa
dre del Cielo daria buen efpiritu al que fe lo pi- 

. diere. El fea luz de V.m. para que conozca a él para 
honrarley á si mifmapara deípreciarfe, y falga toda 
de si, y fe fujetetoda a él yefté V. m. avifada, que 

. tiene en la tierra quien le pida cuenta, por elfo ten
ga ganada mucha fatuidad, para quando alia va
ya, y no tenga cofapor la dual me convenga a mi 

TomVIIL Hhh re-



reñir, 
Cbriflo

-■ ':; ' ;,! Segunda Rarte , ■': ■■■"’
y ella fea avergonzada con pena de ambos. 
Uáúrde en fujem 3 !róm îdocon l4n^a. Amen. [

CARTA A V N A  DONCELLA AFLIGIDA,
porque la enfermedad Id impedid los exercktos efgirt- 
tuáles ¡enfendla comci fé halla tdpa%. '

* L  mejor confueloen los trabajos que nos vie-
_i nen contra nucftra voluntad, es no haver

noforros cometido alguna culpa, piara que nos ven
gan , porque a la conciencia limpia, fácil cofa le es 
llevar qualquiera carga que le echen, y a la no 
tal, la pequeña le esincompotable. Si afsi fupieííen 
os hombres bufcar los medios para fu defcáiifo, 
Como faben defearlo, gozarían de él,y no fe queda

os- rían con folo defearlo. Ley es de Dios, que los que 
tienen defeos friera de é l, lean atormentados1, ó 
no fe cumpliendo, o fe cumpliendo, porque ya 
qué venga lo que defearon, no pueden gozar de 
ello, por el remedio;quela conciencia les da, y fino 
vienen eftan colgados con la dilación délo que de- 
fean.' Muy al contrario de elfo es el defeo puro de 
Dios > porque íiDavid dice: {Pfalm. 104.) Alegre- 
fe el coraron de los que bufeanhDios > qué íera el ha
llar a Dios? Si la hambre del bufcar les da alegría, 
la hartura de la mefa, qué fera.

Por tanto, quien quifiere paz , y.verdadero 
defeanío, entienda en quitar defeos, y oífada, y 

• ' , ' . fiel-
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fielmente ponerfe en la voluntad del Señor, y no 
fe verá hollado de tinieblas, ni afligido con acae
cimientos, Mas quien hará á los hijos dé los hom
bres , que entiendan lo que Dios les manda decir: 
(Pfalm.4.)Hdftd mandofereis de befado cor a-̂ ony Amáis 
la "vanidad,y (ntfcais la mentira ? Quién los deienga-- 
hará de fu ceguedad, que andando bufeando paz,- 
hallan guerra ? Y  por la mifma via que la balean,. 
por alli la pierden. Entiendan todos, que como no 
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- 
ío. Verdaderamente mentirofos eran los montes, 
y muchedumbre de los valles, y bolamente, en el 
Señor Dios nueftro hay _ verdadera falud; dicen los 
que defpues decanfadoscon la experiencia de fus 
vanos defeos, vienen á conocer quien esDios,y quien 
los qu e á él fe allegan.

No tenemos, feñora, no tenemos pan, ni par
nés en nueftra caía, con que dar de comer ánuef-' 
tro amigo, que viene de fuera,fino lo vamos á 
medir á nueftro vecino , que es Dios huma
nado , tan cercano á nos, que es nueftra cabe*, 
za , padre, y hermano. .Quien á él alzare fus ojos,; 
y le mirare á las manos: quien fuere mendigo de 
fu puerta:. quien le defeare, y fe fatigare de ham
bre de él, ferá. recreado con lu hartura, que tan-=

Hhh z to
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co; excede à Ja, ..délas criaturas ,,qtianto excede eì 
aellas : mas fuera de èl no fe atreva nadie à ham
brear , porque donde quiera que Ucdme hufeare abaf*- 
tanna i dice San Aguífin ) baüá'afdta, para que por i 
experiencia entienda, que diferencia va, del Cria
dor à ia  criatura : y - delarrimado de ella , pues yá 
proba no haver en ella loque bu fcaba, vaya con 
llena corazón al que foio es ballante à le dar más.,¿ 
de laque, el anima puede recibir., : >

A isi, que Illma. fenora, no fe vaya V. S. tras 
el engaño grande de muchos Grandes del mundo,; 
quelón muy amigos de fu voluntad., yeílán lie-; 
nos. de fus defeos, pareciendoles que tienen para . 
ifer mas, abundantes en délos de colas, quanto mas. 
lo fon en diado de acá , y no veo que faquem 
de aquí, fino mayores tormentos, porque a la 0104 . 
dida del defear es el penar : y conio San Bernardo 
dice Cejje la propia Voluntad, y no bavrd injiernOy 
aísi podremos decir ; Celle, y rio bavrá acá, ni 

. petado , ni trabajo ; porque no es lo que nos d à ;; 
la pena, lo que nos viene, lino el venirnos lo, que 
queremos que venga. E por ello nos pide Dios; 
nucílro corazón , para quitárnoslo de tantos males, 
y à trueco de damos el luyo., que es pacifico, y re
pelado , y alegre en los trabajos; y necio de aquel, 
qué quiere mas vivir en fu angoílura, que en el an

chura de Dios, y morir en si, que vivir en la vida.
■ i . ' . E ; .
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E  iì en algún tietópó V 0 en. alguna cofa hemos Co-' 
medilo dtc mal de hàVer dado la rienda ilícita à 
nueftro dello, humillémonos delante el Padre de 
las mifericordias, conociendo nueftras faltas, y cf- 
peremOs perdón d e ll, tornando en defeuento de 
nueftro yerro, la pena que por nueftro dello nós 
vinos, conia qualíuele Dios quitare! pecado, co-’’ 
mo quien tómalos ramos de un árbol, y con ellos, 
pone fuego al mifmo árbol, y lo, quema de raíz.

Muy mejor es al pecador,que le fuceda pena de 
fu pecado, que no defcanfo > porque conio S.Aguíl 
tin dice : No hay coja mai dejdicháda, que la buena di* 
cha temporal del pecador. Y  aprendamos de aqui ade*- 
lante á dar nüeftros deíéos à Dios ; y comò una. 
piedra, va azía lo baxo, y un fuego á lo altó, y ca
da cofa à fu lugar, aísi nueftro corazón vaya à ib 
centro con gran ligereza, que es Dios. Quien nò, 
fe cípantaria de vèr una gran pena, colgada en el 
áyre , fin que fudfe à fu centro ? Y  quien no fe es
panta, de vèr un corazón criado para defeanfar en 
Dies, detenido en el ay ré, y tóenos que ayre? Sea,/ 
pues, Ó porque no podemos defeanfar, lino en. 
Dios, o porque tóeroce el fer Señor de todo nueD 
tro amor, pues es piedraimati de todo efpiritu. Nó 
hagamos tan gran necedad, hó dernos tal mancha 
en nueftra honra, no tal traycion contra nueftro 
Señor, que de aqui adelante otro dello ennofo- 
tros entre, íino el de el, o por ató°t de èl. E afsi
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huirán de nueílro corazón las nieblas trilles, las 
congojas ddapro vechadas, las dperauzas, y temo
res vános. Y en lugar de d io , amaneccrnosha luz 
nueva, con ella; alegría Aporque ver lumbre del 
Cielo, caula es de ella, y el ciego no pueda verla. 
E por ello decía Tobías : {cag¿ 5 .) Quego^opuedoya 
■ tener, pues nó Veo lumbre'del Cielo!

Gran verdad es cierto, que ninguno que no 
ella defengahado, no puede tener verdadera ale
gría , porque aunque le parece que ve, es villa de 
tierra, y no lumbre del Cielo. Tras ello es la cura 
de raíz : conviene que V.S. no quiera, que con 
difpoíicioñ deíigual haya exercicios iguales, por
que muchos fe afligieron ignorantemente, por no 
alcanzar lo que, ni fu fuerza, ni diado les permi
tía. Ella claro , que con ella difpoíicion no ha de 
quererla orden qué antes tenia, ni nueílro Señor 
tal pide, pues íu voluntad es muy igual, y templa
da con miíericordia, que no pide finó loque el dá: 
•de aparejo , y noíolono quiere coger donde no 
Hembra,mas aun conténtale con coger mucho me-' . , . 'O
nos de lo que fembro. No fe dcíconfuele V. S. por 
lo que no puede alcanzar, que eííb que feria, fino; 
eftar penada porque no tiene alas para volar por el 
ayreí No ponga los ojos en confuelo, ni en ora
ción , fino en el cumplimiento de la voluntad def 
Señor. Y  pues el quiere que el tiempo que fe gaf 
taba en orar, fe galle agora en vomitar, lea muy

en
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cu hora buena , y el contento, todos contentos, los 
que tienen en mas el contento del que poílee Cie
los, y tierra. E fi el cfcrupulo diere pena, con pem 
far que vino cito por alguna culpa, o que es caf- 
tigo de dar Dios lo que deícamos, qué hay mas 
que hacer, fino echamos a lus pies, y. pedir azote; 
y perdón ? Y  el Señor data entrambas cofas , d el 
perdón fin azote, mas nunca azote fin perdón, fi 
por nueftra culpa no queda. E por efto debemos 
tomar el trabajo por prenda déla paz, y porque 
efta haya entre Dios, y nos, vénganos lo que él 
mandare.

No hay fino tina cola que temer, y es, no íc 
folape nueilra pereza debaxo la ocafion del no 
puedo mas. Aqui es menefter vivir con fíete ©jos, 
porque cita Eva, que dentro de nofotros efta,, es 
tan amiga de regalo, y de paífarfe por el huerto, y 
comer, del árbol vedado, que tiene mil manas para 
hacer encender a la razón , que lo que pide 110 es 
demasía, fino neceísidad, y eüojafe mucho fino- fe 
lo dan, y fino fe lo creen. Menefter, fefiora, fon 
dos cofas : una, que quando claramente viere que 
puede tener fus exercicios, en ninguna manera los 
dexc. Oíle trabajar por el amor del Señor, pues et 
amor 00 (abe fer floxo, y qúaiítp es piadoío para- 
fii amado, tanto cruel , y-no uadR regalado para; 
si. mifimOi Acuerdefe V, S. de las hazañas qúe en 
efte; ■hst -h^hb ‘;eí apande Chriftd-, en los

co-
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porazpnes;donde ha morado, cárceles, tormentos  ̂
deshonras ha hecho paíTar., 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 pat 
lar un poco de trabajo, por agradar a tan alto. Se
ñor ,.al qual tanto mas lera acera , quanto con ma
yor trabajo a él fe llegare, y el Señor no es amigo 
¡de nu cifras penas, fino folo de nueitros amores, y 
elfos 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 conózca fin prueba quien fo- 
nios, quiere probarnos, para que noíottos nos ale
gremos viéndonos fieles en el amor, y vivamos con 
efperanza. de. ir-a ver a tjuien amamos ̂  pues ld^rucbd 
obra afberdn^a, como dice San Pablo. (ad Rom. y.) 
Afsi que.cita fea la orden, mientras no huviere fa- 
lud para tomar otra, que en citando libre de vo
mito , o dolor, tenga fu excrcicio: y haciendo; elfo, 
pida a nueltro Señor le dé fu lumbre para conocer 
quando es engaño de la carne el eítorvo que pone, 
o qunndo es necefsidad juífa, 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 relponder. Para qué quie
res l'abcr rni voluntad, y agfadamicnto, pues en Jo 
que lo labes no lo cumples ? Y quando hay algún
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alivio, aunque no fea mucho, haya éxercicio, aun
que no fea mucho, ni con mucha atención, fino 
como un conocimiento de nueftro defeo, y unpre- 
fentarnos delante el Señor. Y  con efto, y con no 
dexar caer el corazón, porque va en efto la vida, 
paflara V. S. hafta que provea Dios de otro tiempo. 
La Samaritana preguntaba , qué donde havia de 
orar; y el Señor reíponde, [Joann.4.) me en todo 
lugar, y  en e[pirita : y aísi ha de hacer el Chriftiano, 
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 inmenfo, no pienfe que no le ha de bufcar, ni 
-hallar, fino en tal lugar, o tal obra. En todo ella, 
íi ella efta con él, y fi en todo le bufca, en todo 
lo hallara. Alegreme (dice el Sabio, Sap.j.) en todas 

das cofas, porque iba delante de mefid fabiduria: y afii 
lo hace en quien todo mira a Dios, haciéndolo co
mo él lo manda, y teniendo atención a el: y de 
otra cofa figuefe trifteza, y defcontento, y caimien
to en el corazón, que es cola, que en gran mane
ra fe debe huir,porquefegun efta efcrito: (Ecclef. 
30.) No hay provecho en la tal tnjle^a, antes macho 
dono para cuerpo, y  anima, y  próximas. Mas el ale
gría da tuerzas, da perfeverancia, y hace entrifte- 
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cer a ; nucftros enemigos, y alegra al eípiri cu <le 
Dio? ? que en los ítiyos mora, porque él es alegre: 
y Cobre ello ufe V . S. recibir a nuellro Señor al<rur 
.ñas veces: y pues en el corazón Iiace él fu morada, 
no hay que . tomar pena por andar el cuerpo como 
anda , que aunque algún impedimento lea. para 
trabajar, no para dexar de amar,5 mayormente, que 
el Señor es todo poderqf©, y muy amigo: de dar 
fuerzas al corazón que le defea amar, pues es para 
cumplimiento de la cola que en el Cielo,, v . en la 
tierra mas bien le parece, que es el amor, delqual 
elle V .S. tan abundante en la tierra, que merezca 
eílár mas. cerca del Señor en eí 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 vmidasdeCbriJloencar-, 
ned juicio, y  al anima, y  como nos hacemos de dif-
IsUlHsf yW. t* r v kvtt n/*

N O dan licencíalos muy grandes negocios,ni 
las maravillofas nuevas,que fe hable en otra 

cola, íi en ellas no, y aísi me parece, que el tiem
po del advenimiento de Chrifto nueftro Señor no 
permite, como cofa muy grande, que en otra cola 
.fe entienda, fino en cómo, nos fepamos aprovechar 
de él. Nuevas fon que mucho importan venir Dios, 
-porque fi hablamos de fu advenimiento:en:. carne, 
qué cofa mayor puede haver ?Puc§ dice San Aguf-
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tin, ejUe ejtd no tiene iguddad en attantds Dios en tiem~ 

po ha hecho. SÍ hablamos de íu venida a juagar, 
-quién llamará pequeño al negocio de aquel diá? 
Pues fe han de juzgar en él codos los dias que han 
vivido todos los hombres, y darfeá unos vida, que 
ficmprc viva, é inefable defeanfo, reynando con 
Dios: y a otros muerte,que íiempre eftén murien
do en compañía de Lucifer, y los luyos? No es pe
queño dia aquel, fino para quien no lo pienfa, 
aunque hablando verdad, para aquel ferá mas ter
rible día, y mas pefado negocio, que agora menos 
cafo hace de él, pues eftos dos advenimientos fon 
muy grandes, no fe tenga el tercero por pequeño, 
pues jiendo de "venir Dios d  anima, es razón que nos 
¡ponga grande admiración. Quién, á quién, y a 
qué viene? Quién vio venir los Reyes á las cafas 
■de los muy baxos, y viles, y traydores vaífalios? Y  
elfo no por cofa que á los Reyes cumpla , lino pu
ramente por el provecho de los que muy mal le 
han férvido, que cuidado es razón que ponga-efta 
voz: El Señor quiere venir á vueftra cafa, al ani
ma que lo cree, y quiere gozar de tal huelped.

O gran confuíion de nueftramayor deiver- 
guenza! Ponemos cuidado, y muévenos todo el 
corazón, faber que Viene á nucítra cafa una pe
queña criatura , y oímos con orejas fordas , y con 
-corazón* más que muerto, el Altifsimo quiere ve
nir á ti 1 Abrimos luego a quien llama á niieftra 

\<-J  Iii 2, puer-
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puerca, y Veces hay que por nueftro mal, y dexa- 
tnos_eftar a nueftro Señor llamando a la puerta de 
nueftro corazón, para entregar cargado de bienes, 
v baccmonos Tordos, y no le querernos abrir. Jufti- 
ciatendra eldiapoltrero, encerrar ella puerta de 
fu mifericordia, y decir: (Matib.z 5.) iSJo os conej
eo, a los que llamaren: Señor, Señor, ábrenos. Pues 
no es mucho que defprecie entonces al que agora 
le deíprecia a él.. O quién un rato hablaíle a bolas, 
.yen feffo con fu anima propia, y le preguecaíle: 
qué es aquello, por lo qual no abre á íu Señor? Y  
qual es el eftorvo que tiene para fervirlé ? Quién 
puede hacer contrapefo á eftár Dios llamando a la 
puerta, combidandonos con que file  abrimos cenara 
con nos,y nos con eh {Apoc. 3.) El come nueftro arre
pentimiento, bebe de nueftraslagrimas, y gozaíe 
de cómo le pedimos lo que nos falta, y agradece
mos lo que nos ha dado i y nofotros comemos del 
perdón de los pecados que nos da, del esfuerzo en 
los trabajos, y de otras mil mercedes queconíigo 
trae, que dexan al anima tan harta, y tan otra, que 
le parece haver refucitado de muerte a vida.

. Qué es aquello anima mia ? Qué es aquello 
que tienes en tu corazón ? Por qué no abres luego*; 
luego, y de prieíla al Señor que a tu puerta llama?
(Cam. 5.} Su cabera tiene llena de rocío ,y  Jus cabellos 
llenos de gotas de la noche, que fon los muchos gol
pes, y remefones que le dieron en ella por ti, quan-

do
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3o díxo: EJla es vuejka hora y y  poder de las tiniebUsi 
porque eres deíagradecida a tanto amor , y mal 
criada a tal Mageftad, abre ya, y echa de tu co
razón qualquier cofa que te eftorve el puro , y 
fuerte amor qué le debes, porqué qualquier cofa 
que fea, adultero es} y no tu varón, pués efte es 
folo Dios tuyo. Qué eíperas a marrana, que no fa- 
bes fi lo veras, ni cómo en él eftaras? Ya es hora 
de levantar , que altó va el Sol, y baílalo dormi
do , y perdido de tu vida, pues no has vivido mas 
de quanto has vivido á él. No te entriftezcas por 
dexar los eftorvos, ni te fatigues al tiempo del le
vantar, que el Señor hara que te alegres deípues 
de levantada mucho mas, que es la pena que te 
da el levantar.

Ofrecele al Señor tu dolor , y trabajo , que 
pailas por él. Ofrecele lo que en tus ojos mas luce, 
y el contentamiento que podrías tener, y quanto 
efte fuere mas, y mayor, tanto mas te alegra en 
lo dexar, porque por el grande, mucho fe ha de 
pallar>, y mucho fe ha de dexar, que al fin no fe- 
rá tanto, quanto el grande pafsópor tij y quanto 
él te quiere pagar. Sea por amor, fea por vergüen
za, fea por codicia, fea por temor , no te cumple 
otra cola, que fer fierva del Señor, y trabajar por 
tenerle contento, porque él es el que con fu bon
dad, y hérmofura merece todo cu amor , aunque 
mucha mas fuerza tuvieras. Quanto mas,que com-
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# o  )úátfsiíaaméiít^^'ai^rj"eoQ «  el parné* 
rô : y  de aquí nace * que: es ifluchà defverguenza 
ttiyâ V no tornar à  quien primero ; : te àmo. Si ver
güenza tien esmira quemiftéprimero amada, y 
paga deuda tan juila, porque no feas llamada ma
ja, y  defvcrgonzada. É mira mas, que amándole 
à el y te ganas a ti , y ganas a el : porque m> hay 
inedio para fer tu falvá, fino es por amarle, ni para 
aleañzarlé a ef, fi con amor no le hieres; Nó apro
vecha que lo quieras comprar con todo quanto 
quieras por el dar en Cielo, ni en tierra , aunque 
rodo fea tuyo, y Io des, y con folo cu corazón que 
le dès lo has comprado fin falta ninguna, no por
que des el precio que el merece, mas porque él fe 
quiere cautivar, y prender de quien vé prefo de 
amor por el. . : ; ■ ; ■ ; •’
1 O codiciólos, que hacds*entendiendo en tra

tos inciertos trabajos, y quiza perdidofos ! Andad 
acá- a hs ferias de Dios., amadle, y es vueftró Dios. 
Qué hacen los de corazón magnánimo, que eftá 
joya tan grande no bufcan, pues con tolo corazón 
contrito, y defpreciador de las poquedades, y apre
ciador de cfta grandeza alcanzan à Dios ? Venid 
todas lasgentes, pequeñas, y grandes, al combice 
del Señor : el qualfe dá por poílefsion tan propria 
de quien ló quiere, que es mas mielho queel pan 
que cromemos, : y topa que; veíbimos; Eftarernos, 
pues, -fordós à ^eÉayozBíC^edamoshemos atolla

dos
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dos en nuefiro cieno, experimentando cadadia el 
poco farisfecho,:quenosdán lascofasde acá? Con 
meneemos ya | pues, .vida nueva 3 y: partido nuevQ 
por Dios, y para Dio&feamos enemigos dfe fus ene-r 
migos, que ion inueftros propios afectos , y japar©-* 
jemosle potada en nofotros abriéndole el fono de 
nueítro defeo., El fe llama el defeado Je  toda? las 
gentes-, (Ageo 2..) y no quiere venir, fino donde es 
defeado í y no dolo defeado, mas llamado, y ro
gado , conque miremos que no le combidemos, y 
defpues no tengamos que darle. Aparejemos nueftro 
corazón, y de elle comerá, abundemos en buenas 
obras, y eftas ferán atavio de cafa 5 amemos el re- 
poío, y filencio , porque mas. podamos tratar nuef- 
tros negocios con é l, y á tiempos falgamos ánueC- 
tros próximos par la caridad, para que afsi cumpla
mos con é l, y con ellas: y de tal manera nos ha
yamos , como íi prefto huvieílemos de paífar de ef- 
tedefiierro á la tierra de los bienaventurados: alia 
¡le've Chrifto a JA. /. Señoría. Armen.

C A  R r  A  A  V N A  D O N C E L L A ;
animándola mucho d  amor dé Dios ,j/ al exercicio dé
la oración..

N O he recibido tantas cartas, como fehora 
decís que ha veis embiado,mas aunque mu

chas bu viefién venido á mis manos, é yo no reípon- 
diclTe,,tengo tanta fiucia en nueíko Señor, que el

q u e
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que meponea mi verdadero amor de vueftra ani
ma, él os dará á entender en lo fecreto de vueftro 
corazón, que no queda el no efcrivir por falca de 
memoria , ni amor , y con ello elloy confo- 
lado mucho, aunque os vea quexar. Hermana mia, 
en la Sangre de Jem-Chrifto no os defcuideis, por
que no lloréis: mirad el amor con que haveis íido 
tratada de efte Niño que nace, y no endurezcáis 
vueftro corazón á tan grande fuego, que baila 
para derretir las piedras durifsimas. Qué hacéis, ílno 
leamais con todas vueftras entrañas? Cuya fois, 
fifuya no fois ? Adonde miráis fino á él ? De qué 
habíais ? En qué penfais? qué os trava el corazón 
fmo efte Señor que afsi le travaftes vos de fu cora
zón , que os traxo en él treinta y dos años, y tres 
niefes, penfando en vueftro remedio, y llorando 
vueftra perdición, y al cabo fue por vueftro bien 
puefto en Cruz, y abriéronle fu corazón, para que 
veáis vos el lugar amorofo donde vos andabades?

Hermana, amad á quien os amo quando Niño, 
habiendo frío por vos, y llorando en el pefebre 
por vos. Amad á quien os amo, de ocho dias nacido 
derramo fangre por vos, y nofabe hablar, y fabe 
amar,y como crecen los dias,crece el amor, demof- 
trandoíe las obras con los hombres. Quien íiendó 
Niño tiene amor , qué os parece que hará quanda 
ma yoríCrece el cuerpo,y crecen los trabajos,crecen' 
los dolores,y tormentos, y Cruz. Amad,pues,á quien

pri-
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primero os amó , y agora os ama defde los Cielos* 
no os contentéis en fervirle como quiera,que él no; 
fe contentócon bufcar vueftro bien con tibieza,más 
todo él fe empleó pór vos: no conozcáis! nadie, por 
conocer mucho a él,no tengáis en el corazón a cria~ 
tura alguna apofentada por darle corazón , y po-' 
fada defembarazada a él. Sabed , que quanto mas- 
miraredes criaturas, osfera quitadala viíía del Cria- ■' 
dor, y dándoos toda a Dios, aun faltareis en mu-' 
chas cofas; qué haráíi os repartís? Ya dexaftes ch 
mundo, y osdiítesá Dios, no tornéis a tomarlo 
dexado , que perderéis lo prometido. San Pablo di
ce: {i.adCor. 7.) Ojíela doncella que a DiosJe ofrece,' 
ha de Jer jama en cuerpo ,jy en e (pirita yy  no ha de te
ner mas de un cuidado, que es agradar d nuejlro Señor: 
y afsi vos no entendáis en otra cofa, porque hagais 
efta bien hecha, que pues Dios con vos fe con
tenta , debeos bailar a vos, pues baila á los Auge-1 
les, y a quantas cofas él crió : no sé cómo os 
vá de oración,y no querría que os fueífe mal,porque 
{i en ella afloxais, fentira vueitra anima una ham
bre , que tanto os enflaquezca, que os vereis caida: 
e n lo que antes muy ligeramente venciades.
- Toda vueftra fuerza eífá enDios,que de vos qué1 
tenéis fino caídas ? y Dios comunica fu favor á 
quien en la oración es vigilante, que a quien duer
me agriameiite le reprehende, diciendo como á San 
Pedro : Nopudifle velar una hora conmigo; hermana,-

Tom. VIII. Kkk dcf-
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defocupaos de las hablas délas criaturas, para qué 
gocéis de la comunicación del Criador, que ce? 
nerlas entrambas, ya vos Cabéis que no, puede fer; 
vivid fiempre en vueftro corazón (ola, y defterra- 
da, para que podáis pedir á nueftro Señor que os 
viíite como a. huérfana , y eftrangera: y paraefta 
foledad de corazón mucho os aprovechara la co
municación poca de lucra, que bien fabeis vos que 
otro rato tan alegre no hay, como quando efta- 
mos foloscon Dios,y quefi por acanos confo- 
lamos, quedefpues quando vamos a hablar con el ; 
Señor, cienos abfeonde , ó nos riñe, halda qué 
decimos,que otra vez no derramaremos el corazón;? 

$? y el que ama al Señor, no ha de ierran mal .criado* 
que efpere 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 fi alguna vez por flaqueza la trafpafso,. 
llorarlo mucho, y guardarle con doblado cuidado- 
de tornar a dar enojo a el, que es lumbre de fus 
ojos ,y  entrañas de iu corazón: y-afsi vos, herma
na , pues amais, amad mucho : pues fervís, fervid 
bien: pues aDioshaveis efeogidp, dexadtodo lo 
que no es él. Si la cafa eterna de Dios os ha conten
tado , no bufqueis aca cofa en las cofillas de barro* 
que prefto fe han de acabar.

Enfalzada haveis de íér en el Cielo entre los 
Choros de los Angeles , haceos agora tan baxa, que

be
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beféis él fnelo, y tierra, que huellan los mas baxos 
de vueftra cafa. No tengáis miedo de deípreciar 
ros, que á vueftro amor defprcciaron, 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. la carne, que
ja  por Chrifto fe deshizo el mal concierto que te
níamos con ella quando Chrifto no vivía en nofo- 
tros, mas quando vino el concierto eípirirual con; 
Chrifto, deshizo el camal de la carne. No teneis 
que ver con mundo, por elfo romped con él, 
que vueftro amor dice: {Joann. 1 6.) Confiad, aueyo 
vencí d  mundo ; no miréis honra, ni deshonra, mas, 
abáxad vueftra cabeza, como al ruido que paila 
por él texado, y meteos en las llagas de Chrifto, 
que alli dice él , que mora fu paloma, que es el 
anima que en Empiézale bufca. Finalmente, def- 
pues que Fuya quififteis fer, no teneis ya que cum
plir con vos , ni con nadie. El os recibid, y no os 
dexará,fivosno le queréis dexar a él,y  cumpli
rá con vos lo que por mi boca os prometió; por 
tanto, Tedie fiel bufia la muerte, y  darosha la corona 
de vida, [Jfoc. i.) que nunca fe acabe, en com
pañía de 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,

Kkki por-
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porque él melo manda : y  cftahayan por iuyalasi 
que diluvierai prefontesà vueftra carta. Cbrifta 
con todos. Àmen. ■ v

C A R T  A A  V N A  D O N C E L L A ,
porgue nofenttdpâ en fu animaveifuer̂ da a ia con-: 

. fia n c a  enei Señor.

E" ' Serito d ía , que el hermano que es exudado de fu  
. hermano, es como ciudad frm ifim a, y aunque : 

yo haya mas menefter el ayudarle vueftra oración,: 
que- vos la mia, el cuidado que nueftro Señor me; 
pone en mi anima de la vueftra , junto con el ofi
cio que tengo, me hacen olvidar mi iníuficiencia,y 
y esforzar, por esforzar a vueftra anima en el ca
mino del Señor, en que él os ha puefto por fu Cola*; 
bondad. Hermana mia , criada , y redimida por: 
Dios, no penfeis, que os llamó nueftro Señor para; 
daros luego el deícanío que quiza defeais,prime-. 
ro haveis de trillar, ó por mejor decir fer trillada,- 
que os den a comer , el pan del confuelo. No pen
feis, que aquella perfedapaz , déla qual dice Dios 
por líalas:[cap.4 8.)0jala huvieras mirado a mis Man- ; 
damientcs ,pa% te huxnera venido afsi como rio , que lue
go fe hade hallar trashpuerta: ni penfeis,que aquel, 
gozo continuo,del qual diceS.Pablo:{t.ad Cor. 6.)- 
Andamos como tnf.es, mas fempre go^ofos;. y en otra ; 
paire amonefta, diciendo: Gomaos en el Semr fiem-i
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pre. Otra vez digo : Qo%aos jxqtte:..4  Japrimera jornackt, 
/? bdhi. Muchos hanrecibidoéfcandaloenel ca
mino del Señor, por no entender el. tiempo de fus 
promeilas, penfando fer engañados por ellas., pues 
rio venían al tiempo que ellos peníaban, y puíi<¿ 
ron duda en la verdad divina 1, por la mucha codicia, 
de anriciparfe a gozar de fus bienes, abominable,: 
hombre, dice la Elcritura (Ecclej. z o.) es dc¡uel, que 
qy prejla yy  monona viene a pedir lo prejlado, y afsies la 
perfona que a Dios fe ofreció, y por Dios renunció 
fus placeres, y luego quiere que Dios le de el con- 
íuelo por lo poco que dexó. .

Catorce años hirvió; Jacob por Raquel, no con 
livianos trabajos: yquarenta años gallaron de car
minólos hijos de Iírael, defde que de Egyto falie- 
ron, que fignifica el pecado, halla la tierra de pro* 
mifsion , que fignifica el gozo de las divinas pro- 
meífas ,que en el Cielo le daran, y algunas ve
ces algo deelloaca.No oscongoxeísantesde tiern- 
po, porque no perdáis lo que Dios os tiene prome- 
tido en íu tiempo.Mirad que dice la Efcrimra: (Pro- 
verb. zo.)La herencia, que al Principio Je aprejura, care
cer ade bendición en el yw.Quiereel Señor que ede
mas entre miltrabajos , que ¿todos nos combiden 
á impaciencia  ̂y defefperacion, y entre todas aque
llas marañas, que efté firme nueftra eíperanza, yr 
aílpííegada nueftra voluntad.. Mirad, que la virtud 
uno es combatida, no es probada, y la no probada, .

no
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no es mucho decftitmr, y afsi como tiene la cafti- 
dad fus combates ,y  la paciencia, y otras feme- 
jantes virtudes, afsi los tiene nueftra Fe, y Efpe- 
pnza, y afsi como la mejor caftidad es la mas com
batida , afsi quando no fintieredesen vos cofas que 
os combatan vueftra confianza, nopenfeisque es 
mucho de eftimat.

rol San Pan Pablo, porque creyó, y cfperó en la 
efperanz3, que le daba la palabra de Dios, con
tra laeíperánza que le daban las razones que el 
veía* No es de alabar la muger que por elfo es caf
ra , porque no hay quien la nga ; ni el hombre que 
es paciente, porque no hay quien lo perfíga , ni’ 
tampocoelanima, que efta muy confiada, porque 
no Lente cofasquele combiden à perderla con
fianza. Lale que agrada à Dios, es laque 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 párece dar cofas contratiasa las que cf- 
peramos, y ala buena paciencia, quando fin nin
gún confitelo interior , ni exterior , padecemos , y 
k  buena confianza, quando afidosdeíu bondad, 
y palabra citamos firmes entre muchas ondas de 

, delconfianza, que de lo que fentimos en eftos : 
combates, quiere el Señor que aprendamos à te-
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nerlo por verdadero , y por bueno: y efto en nin* 
guna parte fe hace mejor que en aquellos trances* 
en los qualesloquefentimos de él nos tiene que 
no caygamos: y efte fentimiento es no dulzura, 
mas antes una gran amargura de no tener en no¿ 
fotros fentimiento de Dios con aquella firme*- 
za que querríamos, y con efto es un arrojarnos *  
efeuras en fu verdad, que prometió favor a los 
que pelean por él, y en fu bondad, que es unamift 
ma , aunque no loguftemos. E quando el anima 
efta enfenada de efta firmeza en aufencia de la fir
meza, dale nueftro Señor muchas veces, la firmeza
que defea, porque ya no pierde en la recibir, cor 
mo acaece muchas veces hacer 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 veía.,

Afsi hermana, acoftumbraos a tener a Dios 
pot quien es, aunque no legufteis > comed pande 
dolor, que él os dirá algún día: (Jer. 31.] Cejfe tu 
Vô de llorar,j> tus ojos de lagrimas, que galardón tiene tu 
olra.Gontentaos agora con íu Cruz,aunque os la dé 
leca, que él os dará algún dia la Grave unción fuya, 
no osefpanten losadvedarios, que el Señor quie
re moftrar íu grandeza, en vencer con langoftas, 
Gigantes: no derribéis vueftro corazón, porque os. 
veáis fer otra de la que debeis fer,y deíeais, que 
ninguno hay que con tanta paciencia os fufra como



44$. : v SECÜKDA-PAfc1®:
el Schor benigno , quf conoce muy bien vuelfrá 
flaqueza, y aunque pueda-el ánima , que no efta 
del todo lana, tener gozo entrañable; fabed, que 
aísi como agrada al Señor la perfecta juílicia del 
juíto, afsi le agrada laverguenzabumilde del im
perfecto. Afsi-, que fi os pena loque faltáis, que 
os confoleis en lo mucho que os fobra en Jefu- 
Chrifto. En eife holgad, quando no vieredes en 
vos fino trabajos, aquí os esforzad ,de aquí pagad 
lo que debéis, que la Fe, y amor, y la de voción en 
e l,y  elpefar, y  conocimiento de vueftros peca
dos , y  milerias, hacen vu cifro à Jefu-Chrilfo ,fe- 
gun la cantidad que de ello llevaredes. Adoradlo, 
y tomadlo ; confiad , y gozad » conoced vueítrá 
enfermedad, y también vueftro Medico, y mas os 
confolad en el-, que os defeonfoleis a i vos » el papel 
falto , aunque fobra la gana. Cbrijlo osguarde, me\ 
por vos murió,y para vos vive. Amen,

C A R T A  A  V N A  D  0  N C  E  L  L A ,
que padecía trabajos : ammala a llevarlos ,y que los 

: confriefje con los que d Señor padeció,

L
A pazde Jcfu-Chrifto fea fiempre con V . m.: 

Si V. m. penfaba que havia de ir à gozar dé, 
Dios, fin primero pallar por las amarguras de elle 

mundo, muy enganada eftaba. Y  fi yà que fe las"; 
dà nueftro Señor à beber, le-amargan íegun la: 

- car-
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carne , flaqueza humana es, porque fegun dixo efo 
Salvador: (Matth. 2.6.) La carne flaca es, mas fi con ' 
el efpirituno acepta, y con hacimiento de gradas,, 
la purga que el Celcftial Padre le embia para fu Ta
lud, muy grande defacato comete contra la Ma- 
geftad que fe la da., y muy grande infidelidad con- , 
trafu amor, y muy grande injuria contra fu ani
ma , perdiendo por impaciencia lo que tanto pro-1 
vechopodia traer.

Señora no píenfe V.m. que elle Reyno de 
Dios que eíperamos es cola tan poca, que no me
rezca pallar por el ellos, y otros mayores trabajos,, 
que fi otra cofa fuera, nunca Chrilto, que todo lo 
fabe, tan recios tormentos, y deshonras pafsarapor. 
entrar alia, y llevarnos configo: mas afsi como dle* 
Reyno tiene bienes mayores, que ningún ojo vio, ni 
oreja oyo, ni lengua puede decir, ni coraron penfar: afsi: 
pafsó Chriílo por él penas, qualcs no fe pueden ha
blar, ni penfar: y ello para esforzar a nofotros, que 
con oíládo corazón llevemos lo que anos fe nos 
ofreciere en elle camino, teniendo por cierto , que 
afsi como el trabajo de Ghrillo no le falió en val- £$ 
d e, mas tuvo fin, y defcanfo, afsi de ellos nudlros 
tormentos faldra tanto defcanfo, que los daremos 
por bien empleados, y fi nos parecieren grandes, 
no. es porque lófon, mas porque nofotros fomos 
pequeños, y tenemos poco amor a Chriílo Cruci
ficado : y portante? nos parece pefado paífar algo 

ToniVUL ' Lll de
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délo que elpafsb, que fi amafiemos, el amor lo 
haría todo liviano,y aun dclecfoble,pües que Clirif- 
tp recibid nueftras deshonras, y por juntarfe con 
nofotros fue infamado , y le llamaban amigo de 
pecadores ;.* porque- el Chriftiano fe tendrá .por 
deshonrado , en la injuria que fe le ofrezca. Si a 
Ghriftó amamos, en la deshonra hallaremos hon
ra , y  en los trabajos:; delcanfo , y en. lo que 
el mundo aborrece, y efeupe , hallaremos te- 
foro.
- E l Reyno de Dios es femejable al teforo af- 
condido, porque íi tanteamos las cofas , fegun lo 
que de fuera parecen, en la carne nos quedaremos; y 
eftando en la carne, dice el Apoftol, que no pode
mos agradar a Dios. Entremos, pues, en todas las 
cofas a lo interior de nofotros, y prefentemoslas 
ante el juicio de Chrifto puefto en la Cruz, y juz
gando , fegun el, no recibiremos engaño, y .allí 
veremos,que no fe debe fentir por deshonra ,  ni 
por trabajo , ni por perdida, fino el ofender, a nuef- 
tro Señor: y quanto mas fe líente la herida en algo 
.de ello temporal,que en lo del anima,muy mala fe
rial es no fentirlo, y aquello es digno de fer llora-r 
do , y remediado: y por remediar efte mal, embia 
muchas veces nueftro Señor trabajos en lo tempo
ral , porque hiriéndonos en lo que fentimos, pon
gamos remedio en lo que no fentimos, citábamos 
muertos en las animas, y no veiamos nueftro mal,

y
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y por cíTo tío bufcamos el remedio. Azotdños nucí- 
tro piadoío Padre con los cabos délas agujetas don
de citábanlos muy. vivos , para que e*perimentan£ 
do un poco de fu rigor, huygamos de éiepemnefr- 
tarfucaftigo, que nunca tiene fin : yefto es nra-n 
ferial de amor, para quien defea no fer para jfieni- 
pre perdido , y muy barato compra fu falvacion, 
por recio que le parezca el azote. 1

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 , qu'e 
en las prefentes pérdidas ganan en lo venidero, no 
lo quieren haber por bueno, más. aventuran, y 
quieren que les vaya alia mal, con tanto que les 
¡"venga aca bien! O locura tan para llorar, fríe fin- 
tieífe ¡ Quieten paífar de bien en bien -. quieren pe
car, y lalvarfe: quieren ofender aDios, y no fer 
caftigados por ello. Y  toda fu felicidad es no ÍCr 
buenos, mas una mala'libertad fin cáítigo. Nofó- 
tros, fenora , no vamos por efte camino, cuyo fin 
es perdición eccrnal, mas por el que vá derecho al 
Cielo, aunque tenga algunas elpinas. Abaxcmos 
nueftro cuello a la vara amoroíá de Dios: hagá
mosle gracias enló uno, y en lo otro. Quando 
nosembia bienes, conozcamos que nos trata, fe- 
gun él es; y quando trabajos, Como nos merece
mos , y que todo lo tengamos por ferial de mer-

L lli  ced:
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ccd: mas por mayor lo poftrero, porque aunque 
no fea tan iábrofo, es mas provechofo, y el Chrif- 
nano mas ha de mirar a lo que cumple, que a lo 
-que deleyta, y a lo que le tace aquí purgar fus pe
ncados, que a,lo que le pone ocaíion de hacer otros, 
y mas a loque le hace femejable a Chrifto, que 
.defcmcjable: y mas quiero ir por donde fueron los 
que eftan en el Cielo, que por otros fofpechofos 
/caminos. •
.*• ' E  aunque de haveF ofendido recibe pena, mas 
, de fer caftigado recibe gozo, porque aunquefuera 
mejor no haver menefter efte cauterio , ya que 
lo es, gran merced es de Dios faivamos con el. Va
mos al Cielo, y. fi 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 él 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: ( A íatth i 5.) Bienaventurados aquellos que lloran} 

que ellos fer an consolados. Lloremos, íeñora, quiero
■ decir, paílemós adveríidades, que el confíelo pro
metido por Chrifto no nos Altara. Fiemos a Dios 

<nueftras penas, que él las tornara en placeres. Def- 
.tetcmonosyá de efta leche, que parece fabrofa , y 
.comamos pan de varones, que Ion trabajos. Efte 
.pan comieron los amigos de Dios, pues por qué á
. : no-
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fcofotros tan nial nosfabe ? Y  fi todavía nos parece 
duró, vamos a el que nos; lo da, y pidámosle al
aguna cofa en que mojemos el pan para poderlo
llevar. . r. - . V: ■ ~ ■ - ' . .

O feñora, y fi pidieíle V.m. a Chrifto quede 
moftraíle efta tribulación en fus llagas, quan-blaá- 
da le parecería, íi la mojafle en quando le iban 
pregonando por las calles a voz de pregonero, di
ciendo de el lo que en nofotros.cabia! O ít penfaf- 
le  mas en las penas de él,, que en las propias fuyas, 
como, havria vergüenza en quexarfe de íus chicas, 
mirando las grandes de él , entonces vería que lo 
que le parece perdida, es ganancia: y que es gran- 
■de honra íegnir el hombre a fu Señor. Diga, pues, 
V-m. al Señor; { Eccleji $,). Pues eres Hijo (te Dios, 
ai a ejlas piedras _ que je tornen pañi di a eje mar que Je 
fojsiegue \ & a eja pena que no me parezca dura. EÜa 
en si no. lo es, mas yo loy la niña; y la flaca, pon 
. fuerza de amor en mi, para queme alegre yo en 
• ella por ti ¿ y. la reciba por emprcíía de amor.

La empreíla que T u , Señor, por mi amortta- 
xiftc, mayores tormentos, y deshonras fueron, por- 

- zque.tu amor no tuvo femejante, ni tal dolor; más 
..á mf como flaca , y dé poco amor , otórgameque 
-efta tan chica no me parezca grande. Si las tuyas 
. tan grandes te parecieron tan pequeñas por mi 
¡ amor, por qué feré yo tan defamotada, que fobre- 
pujen mis penas a mi-amor l No; lo eoníientasSe- 
. . ■ ñor,.
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timyipóf quien Tu crès: ntósha&,ptii èspnedes, iprè 
aunque yo mucho padezca, mas te ame, y  todo lo 
que padeciere me parezca poco por ti, .y quanto 
otro tiempo aborrecía yo el padecer, porquono té 
labia amar : agora, Señor, re ame, y él padecer 

por tí me fea agradable. Otórgame, que yo halle 
gracia en tus ojos, y li Tu. quieres halle deígracia 
en los del mundo. - Goce yo de ti para hemprey y 
fiquieta padezca aqui toda la vida, que ninguna 
colà me podra empecer, íi fuere ran diebofa, que 
tenga a ti por mio en tu Reyno pata (tem
pre s y a  todoefto refponde: Pedidyy daroshátttyo 
fuplico a nueftro Seuór Jefu'GhrHfodèà V atì^ ar 
eia, para que halle en la hiel miel , y en la miel 
hiel, todo por amor de aquel que bebió por nucí- 
tro amor hiel, cómo fi fuera mieL- Amen.

. . i

-, V ' fv

C A R T A  A  V N A S  D O N C E L L A S
■ de votas, qué pádecuei- trabajos; t&ùmdas, conocieñ- 

do que fon mercedes de ''Dios -,y declárdesju amor 
para con los hombres. "■ ■ ' : • - *■ . i

carta reeibï-ïcon tanto amori 
quanto mè fue embiada, porque’ de ver

dad podfeís creer, qüefinüeíhoSeiior jefu-Clirifto

mi pafá coU^ofotfta's :*• dé
vuef-
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meditó los lineáis,-; porque cregd;:ppr iii,uX cierto,
que oirá; camino rio hay para alcanzar Jos gozos
dei Cíelo, quepa íTaracarraBajos: por yClirilto^que 
fi:otrodbuvieta.n&eftrá RedémptPt, y MacftroJeíiir 
ChriRo, nos- lo. huviera eníehado por palabra, -y 
por obra. Mas, pues, Tú bendita Boca llama,/ve#; 
a v  enturadosr á los que lloran , a los que padecen ham bre, 

y  f e d ,; d los que padecen p er fecuciones,’ y roda fu vida 
no fue fino un continuo martyrio: qué duda nos 
queda, a los que Tomos difcipulos Tuyos, fino que 
firmemente creamos: que efte es el camino de la Ta
lud ? Nodudeis, hermanas muy amadas, de íeguir 
la luz, que es Ghrifto, que fin falta, fi vais por 
donde el fue, iréis adonde él fue, porque palabra 
luya tenemos, que adonde éi eftuviere ellara.iu.fir- 
vientes no miréis de quién,ó por quién vienen los 
trabajos, como hacen los que dicen, íi Dios me los 
embiaííe fuírirleia, mas vienen de Fulano, y Fulano, 
por qué los he de lufiir ? Ellos teniendo ojos no ven, 
porquetas tienen pueftos en tierra, y por eííofe 
ciegan: mas fi a Dios los alzaílen, verían la luz de 
la Dodlrina.de Dios, que nos enfena., que por ma
no de los malos alimpia Dios.a los Tuyos, y por 
mano de efclavos enleña a fus hijos, y que todo lo 
ordena.él para provecho de quien le ama,; f 

; Nunca tengáis cuenta .con, muchos, que es 
pofa detgrande trabajo; tenedla con-Dios ¿y en fus 

rd' ■ : "  beii-'
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benditas manos os áffójad, y venga el trabajo de? 
donde viniare, recibidlo de'fia mano , y dadle gra-t 
daspbr 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 íantificacion: y íi Dios os dieííe 
Viva íiucia de que fois amadas de él, y que todo lo 
que os viene os lo entibia él por vucftio bien, y para 
en teftimoftio que os ama,no os hallarían eífas tinie-» 
bias, antes aunque muy incrédulasfudfedes, crée

te  riades a  amor probado con tantos teftigos. Ó fuego 
de amor perpetuo, y quantos fon tus teftimonios 
del amor que nos tienes! Para efto criafte.el Cielo, 
y la tierra, para efto nos firven tus criaturas alcas, 
y baxas, para efto nos criafte , y confervas defpues 
de criados, para que pues es cierto, que todo efto 
Tu nos lo das , y no por temor que nos tengas., ni 
por eíperanxa de lo que te hemos de pagar, vea
mos claró tu amor, que eftafecreto, pues tantas 
feriales publicas de él nos manifieftas.

Quien fera aquel tan defereido, que no ha- 
viendo paífado, ni un iolo momento, de todos los 
anos que ha vivido, en el qual no haya recibido 
bienes de Dios, no crea de corazón que Dios le 
áma, pues otea cofa, fino clamor, no le compele 

, a hacemos mercedes ? Cobran fama los hombres de 
dadivofos, por diez, ó doce mercedes que hacen 
fon creídos los hombres, por dos, - o tres teftigos 
que traen én prueba de lo que dicen. Y  por que,
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hermanas, no cobrara el Señor en nueftro corazón  ̂
fama ,y  crédito ¡de amador, pues quant^s criatura  ̂
hay, y quanto teñamos, y íomos, ? dicen a. voces, 
que nos quiere bien Dios: y porque .no pufieífen 
los hombres tacha en elfos teftigps;,,por fer edía  ̂
baxas para dar teftimonio de tan alta cofa, como*, 
es el amor que nos tiene Dios, quifo el , por fu in~; 
finito, y eterno, é incomprebenfible amor, dar
nos por amor a fu amado Hijo, para que teniendo 
una pEenda, y redigo de amor tan excelente, co
mo el mifmo Dios, creyeifemos ella verdad que 
nos ama Dios? .

O abifmp 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 
■ d,j! le amay no perezca, mas tenga la Vida eterna! 
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 defamor : y quién fera aquel que 
dude en tu amor, viendo dar a cu Hijo ? Quién 
fera. aquel que no te ame, viendofe tan amado? 
Quién fera aquel, que no efperara verte en el Cie
lo , - pues por nos fue vifto 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 enfalzados a fe? 
participantes de Qips, Gran cofa es los hombres 

Tom VllL ’ : M am  fer

Hitfc
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fer hechos hijos de Dios, mas cofa mayor es Dios 
fer llamado, y hecho Hijo dq Virgen. Gran cofa 
eíperamos en fer compañeros de Angeles, mas ma
yor fue fer Dios acompañado de ladrones en el dia 
de fu Pafsion: y íi os parece mucho unos tales co- 
mo nofotros ha ver de ir delante, el acacamienro de 
Dios a gozarnos con él, y para fiempre ¡ mayor co
fa fue el Hijo de Dios citar colgado en la. Cruz, 
ante tanto acatamiento de gente, y con tanto pro- 

£7 pofito; de padecer por los hombres, que fi. convi
niera al provecho de ellos eftar en la Cruz pade
ciendo baila la fin del mundo, allí lo eítu viera apor
que determinado tenia de refeatar a los hombres, 
ccftaíre lo que coítaííe \ mas porque bailo, y fobrd 
lo que dio, no pafsó mas, aunque nofotrosle de
bemos dar gracias por lo que palso, y por el amor 
con que determinó, de paífat por nos, mil tanto f i  
menefter nos fuera» i

Confiderad, pues, efta muerte tan penofa , y 
tan larga en la intención de Chrífto nuellro Señor, 
y vereis, que na es mucho que den vida fin fin, 
y con gozo a los hombres que tuvieren fe, y amor 
a elle Señorpues él por ellos ofreció una vida tan 
•valerofa. Aííentad, fehoras, en Yueftro corazón lo 
que dice San Pablo, ( m  Rom. 8.) y nunca de vuef- 
tra memoria fe parta: Que quando Dios día Hijo nos 
dio:, todas las cojas nos dio con eL Claro es, que quien 
dio dHijO jdaralacafa, y la hacienda, y todo lo

de-
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demas, porque todo es menos que el Hijo, y ; tgí 
Hijo. Pues fi todo ello haveis efcuchado, con aque
llas orejas con que fe oyen las cofas de D io s.yo  s¿ 
cue en todas las cofas que os acaecieren, fincáis, el 
vivo amor con que Dios os las embia,. y 0$ lean 
todas unas luces, que os declaren la benevolencia, 
y  bienquerencia que Dios os tiene, y hallarosheis 
tan cercadas de faetas de amor, que no .podáis (fi 
piedras no ibis) dexar de amar a quien tanto os 
ama. No elperareis horas, ni lugares, ni obras para 
recogeros a amar a Dios, mas rodos los acaecimien
tos ferandefpertadores de amor. Todas las cofas, 
que antes os diftraian, agora os regiran, y las que 
derribaban vueítra 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 inftrumento para 
defconfiar, y fe le tornan carbones apagados, yapa-

f adores, los encendidos carbones que Dios le em- 
ia para le encender.

Mirad, hermanas, todo lo que.os viniere con 
ellos ojos, y daréis al Señor alegría; porque gran 
defcanfo es para un Señor, tener un criado que le 
entienda bien lo que dice. No feais como los edifi
cadores de Babylonia, que pidiéndoles, inílr limen-

Mmm 2. tos
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' ¡tos para edificar, derriban: no feais raaiiciofas, y  
foípechofas, que fi os faludan, puníais que os mal
dicen no feais viveras , que ta dulzura de las flo
res' que la abeja coma en miel , torna ella en pon
zoña. Sabed contratar con Dios, pues ya una vez 
os abrid los ojos, y no le feaistán defabridas, que 
lo que él os embia para fenal que os ama, lo to
méis por feíial que no os ama; El lo embia, para 
que m as, y mas confiéis en él, no,lo toméis para 
entulleceros, y derribar vueftro corazón con des
confianza 5 feriales fon de paz, no de guerra, fi vo- 
fotras mifinas rio ellais al rebés.
, Maldito fea elle parecer propio , que tanto tra
bajo da aquien lo tiene, y tanto defacato es con
tra Dios. Elle es el que no os dexa repofar, y el que 
mil cuentos de veces os turba, y anguftia, y os 
hace que no halléis anchura donderepofar,la qual. 
veriades can ancha, y mas ancha, que lo es la an
chura del Cielo,. fi dorado vueftro corto parecer* 
■os encomendaífedes 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 
osama defpues de traídas, el queostraxoasi eftan- 
do apartadas. Amóos eftando afeadas por vueftros 
pecados, cómo no os amara agora que os ha lim
piado, y emblanquecido con íii Sangre hermofa? 
No feais de tan. poca fe , para con quien es razón 
que tanta tengáis. Poco hacéis en fiaros de quien 
. • ■ - . tan-
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tantas prendas tenéis. : vivid enfi: de quien minea, 
deíhinpard à los que eon humilde corazón de el fe:. 
fiaron. Tened cuidado-, no de regiros, mas de con
tentaros , como Dios os rigiere. Vueftra voluntad: 
es tuerta, y vueftro parecer ciego, no queráis, tales 
guiadores,guieos aquella voluntad fainamente buê . 
na, y que no puede querer fino lo bueno. Rijaos ; 
aquel íaber, que ni' engana, ni es enganado; echad 
vneftro cuidado en aquel, que tan bien cuida, y  
vela fobre los que à èlle le encomiendan. Arrimaos 
à aquel que os mirò antes que vofotras naciefledes: 
dad gracias à aquel que os traxoal conocimiento de 
fu fanto nombre, y que ostiene aparejado un Reyv 
no fin fin : y porque 11 efto creyefledes, y fintiefle- 
des., los trabajos os ferian roías j por eflo. dixe, que 
me pefa quelo fintais, y filo fentis , no os derri
ben, mas fea vueftra fortaleza aquel, que por no- 
forros fe hizo flaco. No hay mas papel, y por eflo 
no eferivo mas: eflahayan por fuya todos los que vofotras. 
mandar edes y y rogad por mi

C A R T A  A V N A  D O N C E L L A,
en tiempo de Adviento, leperjaade arecibir elNim  
J E S % J . S ^  ■ i : : ’.. y .  i : i ' ,  ' ' >

UAN ocupada eftarà V. md. en efte fanto 
tiempo en aparejarpofada al hueíped que 
le ha devenir : pareceme que la veo soli-
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cita, como Marca, foffegada, como Magdalena, 
para con los férvidos exteriores, é interiores fervir 
al que viene, pues de uno, y de otro es digno, y 
Señor. O bienaventurado tiempo en que fe nos r e~ 
preíenta la venida de Dios encarne, á morar entre 
nofocros, para enfeñar nuéfttas tinieblas , y enea- 
minar nueftros pies , en la carrera de la paz, y ha
ciéndonos hermanos fíiyos, gozar de una herencia 
Con él. Nofincaula V, md. defea fu venida, y le 
apareja fu corazón por morada; porque efte Señor 
defeado fue antes que vinieíle, y el Profeta le llama, 
(Ágeo a .) el dejeado de todas las gentes: y a ninguno 
fe da, íi primero no le defea. Muy mal empleado es 
él buen manjar en elgufto 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 defeá 
fino a é l, y a elle tal viene, y no íe le niega, fegun 
lo dice en los Cantares: (cap. 4.) Herijle mi coraron, 
hermana mia-, ejboja, herijle mi Coraron en uno de tus 
ojos ¿y en un cabello de tu cabera. Puede fer Cofa mas 
tierna, que la que es herida con la mirada de folo 
un ojo ? Puede ler cofa mas flaca, que la que és ata
da con un folo cabello ? Donde eftán los que di
cen, que Dios es difícil de alcanzar, y rigurofo pa
ra tratar, éincomportablepara fuffir ? Querellémo
nos , fehora, de nofotros, qué por querer mirar á 
muchas partes, no ponemos la viíta en Dios, y no



del Epistolario Espiritual.
queremos cerrar el ojo que mira a las criaturas, pa
ra con todo nueftro penfamiento mirar afolo el 
Señor.. • _.

Cierra el balletterò el un ojo para mejor vèr 
con el otro, por acertar en el blanco , y no cerrar 
remos nofotros toda villa de lo que nos daña. para, 
mejor acertar a. cazar, y herir al Señor ì Coja, y re
coja fu amor, y aíslentela en Dios, quien, quifiere. 
alcanzara Dios, que. como Dios fea amor, de folo 
amor fe dexa cazar, y no tienen qué. vèr con. los, 
queno le aman : y fi dicen que le conocen como 
lo deben conocer, no dicen verdad, como dice 
San Juan : Y  ette, que con amores herido, con un 
cabello es atado, porque lo. que amor prende, el 
penfamiento recogido, y atento lo conferva, que; 
no fe pierda. E para que fe diede mas, confianza à 
los hombres * que podrian alcanzar à Dios, y que 
no huye de ellos, íe hace uno de ellos , y fe pone 
-en los brazos de una doncella , teniendo él laxados, 
los Tuyos, fin poder huir del hombre que.bufcarle, 
quifiere. OCekttialPan , fálido del feno del Padre, 
y puefto en la plaza de ette mundo, combidando 
contigo mifmo à quancos te quihercn comer, y 
gozar I Y quién es aquel, ;que pu éde lufrijr lede no 
ir a r i ,  y tomarte, pues por la fola hambre te dás?
Y  pides mas, fino que fuípiro eL anima por ti , y 
conleílanda íus pecados, te quieran, à t í , y te 
reciban; . . .

Gran-
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Grande miíeria es la de aquellos , que vinien- 
Bofelcs el pan áíu caía., ellos fe quieren mas morir 
de hambre,que noabaxarfe, y tomarlo. O pere
za, y quanrnal haces! O ceguedad, y.que bienes 
pierdes! O Íuerio, y quantos bienes nos quitas! Pues 
citando prometido , que todo el que bufea halla, y 
el que pide que le daran ,y al que llama que le abri
rán , eftaclaro, que fimal nos va., por nueftra ne
gligencia es: Pues cómo, fehora, ha de pallar eílo 
afsi, ha viendo Dios venido a curarnos, liémonos 
de quedar enfermos ? Eílando ála.pucrca de nuef- 
tro corazón llamando , y diciendo, • Abreme, a/n'igd 
mid ,  ejpofa mid j (Qant. 4.) dexarlehemos- eftaf lla
mando, embuelcos en nueftras vanidades, y rio fa- 
lirlc a abrir? .

Animamia, ven acá, y dime, de parte.deDios 
te lo pido, que es aquello que ce detiene de no ir 
toda, y con codas tus fuerzas tras Dios ? Que arpas, 
cfi á elle tu Eípoío no amas ? Y  pe» que no amas 
tnucho áquien mucho m amó ? i^No : tuyo el otros 

, negocios en la tierra, fino,entender en amarte , y 
hulear tu provecho, aun con fu.daño. Que cienes 
tu que ver en la tierra, fino tratar amores con el 
Rey del Ciclo ?. No ves. que. íe ha de . acabar todo 

: efto ? Que ves ? Que oyes ? Que cocas ? Que guitas, 
y tratas ? Novesque. es todo eílo telade haranas, 
que no te pueden vellir, ni defender .del firio ? A 
donde eftas, quando en Jefu-Chriílo no ellas ?Que

píen-
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pierias ? que eftimas? que bufcas fuera del único/ 
y cumplido bien | Levantémonos,•• feñora, ya, y  
rompamos efte mÉ fueño: defpertemos, que es de 
dia, pues que Jefu-Chrifto, que es luz, yá ha ve
nido, y hagamos obras de dia, pues algún tiempo 
hicimos obras de noche. O íi tanto nos amargarte, 
el tiempo que a Dios no conocimos, que nos fuerte 
grandes efpuelas para agora , con grande anfía, 
correr tras de é l! ó fi cónieflemos! ó fi volaflemosl 
o h ardteflemos, y nos transfbrmaííemos! Qué ha
ce, fenora, la criatura, pues véa fu Criador hecho 
Hombre folamente por amor ? Quién nunca oyo 
amor como efte, que amando uno a otro fe tor
narte él ? Amónos Dios, quando nos hizo a fu fe- 
mejanza, mas mucho mayor obra es, hacerfc él 
-a imagen del hombre. Abaxafe á nos para llevar- 
nosconfigo, hacefehambre, para hacemos dio- 
fes, y defciende del Cielo para llevamos alia. Yen 
fin, murió para darnos vida. Qué entre ellas cofas 
-efte yo durmiendo,y fin agradecimiento atan grán
ele amor? Alumbra, Señor, mis ojos, para que no 
duerman en tal muerte: y tu, que hicifte la merced, 
danos el fentimientode ella , que de otra manera, 
-el mayor bien fe me tomara mayor mal. 
f Abre, Señor, mis ojos, para que te confideren
rtefeender delfeno del Padre, y entrar en el de la 
Virgen Madre, y agradeciéndotelo mucho, humi- 
4uilleme yopor tí: veateyo en unpefebi;e por ca-

TomVlU, Nnn
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ma , llorando con frío ,.y fatigado con pobreza, y- 
aprenda -yo a dei echar el regalo por, ti, faenen tus' 
Wrimas en mis. orejas, para que íe ablande mi: 
anima, y fe te de como cera a todo lo que tu qui- 
ficrcs., y no permi tas tu que llore Dios, y no lo fien- 
faci hombre, que no sède qual, dé citas dos cofas 
me maravillarla-mas , Sella> Señor, en mí anima tus 
palabras, para que yo no peque contra ti, Récojafe 
en mi corazón la Sangre, que por mi derramaíte, y 
todo T u  feas mi amor, porque quedes contento 
de quantos trabajos pallaftepor mi. A mi buícaíle, 
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 , fenora ,  aparéjenle ellas entrañas, qué 
viene Dios à nacer, y no tiene cafa, ni cama, rén
galas muy encendidas de amor, porque el Niño, ha 
mucho frió, y fi las tiene tibias, con el frió del Nino 
las calentaras porque mientras mas frío padece por 
nos, mas amor, enfena tenernos, y donde mas ama
ído me veo, allí debo mas amor. De fuera frío pa
dece , mas del mucho amor que tiene, no fufre ra
pa , que dcfnudo nace, y defnudo lo ponen en la 
Cruz , poique al nacer, y al morir nos (iníeñóma- 
yorexccfío de amor. Apareje, fenora, cuna para 
'dormirlo;, que es fofsiego de contemplación, y mi- 
-re quê  lo trate , y. cure. bien, que es hijo de aleo 
« Rey, hijo' es de ’Vi¡"gen., y. en . virginales corazones
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tepofa de buena gana. Porgúe la carne que el cod 
me, carne muerta, y  crucificada es, y porque tiene 
muchos parientes pobres , y quiená él quiere tam
bién ha de querer a ellos. Tienda V. m; lá ¿mano,- 
para les dar, porque fon hermanos del Criador, y* 
defpues de nacido en ella, guárdelo bien. El la 

guardería Jld've por fu mifericordia. Amen.

CARTA A  V N A  DONCELLA E N  TIEMPO 
de Adviento rogándole apareje pofada d  Señor. ■ -

j. * 1
’ - *■ * £ * ’*.-J  "

EL cuidado de aparejar pofada a nueílroSeñor, 
y de Íaberlo tratar,no fe debepaííar por alto 

en el tiempo que el Señor viene a combidarfc con
tigo mifmo-, defeando apofentarfe en nueítras en
granas : y fi efta merced enténdieílemas y aballár
nosla para engrandecerle a él,-y ultimamos a nos, 
y defeítimartodoloque acahay. Qué mayor gran
deza de Dios , que no tomar afeo de nucltras lia- 
gas, y abaxarfe á morar en nofotros,Tiendo los 
Cielos chicos, é impuros para fer cafa de él ? Qué 
cofa es .ver a Dios a la puerca de una anima, lla
mando , y rogando que le dé pofada para bien de 
ella? de qué me maravillaré mas, de pedir Dios, ó de 
negarle fu criatura lo que le pide fuCriador?Dc com
bidarfe Dios, o defcombidarle la criatura? O hijos 
de Adan ciegos, a quién decís no ? A quién cerráis 
la puerta devueftro corazón, pues eíte es elquelo

Nnn z ¿zo,



hizo, y el Tolo que lo puede contentar , y hacer 
bienaventurado í Dios os quiere,y no le queréis, 
niiraos Dios, y bolveis las eípaldas vofotros, y fíen
lo amados defamáis.
- N o feamos, Señora, de aqueftos, agradezcá
mosle , qiie nos quiere por cafa, pues Salomón le 
agradeció, que le dio licencia para hacerle una cafa 
fuera de si. Oygamos eftemenfage de Dios, que 
quiere venir anos, como lo oyó la bienaventurada 
María ,  que toda fe ofreció por efelava de Dios, y 
conozcamosefta merced, y tengámonos por indig
nos de ella, diciendo con S. Juan: (Luc. i .M até. 3.) 
Yo tengo de ir d ti yy  tu vienes a mi: y  pónganos cui
dado la grandeza del huefped para ataviarle la ca
fa , aunque no como íu alta dignidad pide, mas 
alo menos 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. Solvamos las eípaldas a todo, por bolver á eftc 
Señor los ojos, y tratemos con él: de manera, que 
comencemos aquí los negocios de fu amor que 
duren para fiempre en el Cielo, pues efta vida no 
nos fue dada, fmo para ganar lo que no tiene fin 
-en compañía de Dios , y defusCorrefanos. La hu
mildad le pone el cimiento a la cafa, las paredes las 
quatro virtudes, el alto de ella es la caridadipor
que es cumplimiento de todo. Déla Chrifío d K . m.

tan-

’ Segunda parte
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tanta gracia > que e lla  de a é l todo fu  coraron , y  é l 4  

e lla  a si m im o,

C A R T A  A  V N A  S E ñ O R A  D O N C E L L A ,\

en que le d ice , que J e  fu -Chrifto deícuhrio fu  bondad 

inmenfa naciendo N m o  , p a ra  hacernos runos en fu  

confianza. -

S AN Pabia fe hizo todo a todos, para ganar a 
todos, y fi él lo hizo, por virtud de Chrifto lo 

hizo , que él aísi lo confieíla, que moraba, y obra
ba en él Chrifto: y pues el fiervo efto hizo , y con 
efpiritu del Señor, el Señor quanto mas lo. hizo, y 
hace l No ve V. S. quan propio viene a nacer para 
conformarle con los pequeños ? No vé, quan chi
quito , quan niño, quan fin dar mueftra, fino de 
que hace frió, y que es él delicado- ? Efcondida ella, 
la grandeza, y manifieftafe la flaqueza, y quan a 
fu cofta,.y paila cochura por hermofura: pues mien- 
rras mas defeubre lo flaco, mas defeubre lo her- 
Hiofo. Qué cofa hay mas flaca, que llorar, y def- 
pues morir, y en un palo de malhechores ? Mas qué 
cofa mas hermofa, que amar Dios á fus criaturas 
hafta hacerle niño pobre, y crucificada por ellasi 
A parece la  humanidad ,y  benignidad, porque apareció
la flaqueza, y fe abfeondid la fortaleza,y grandeza,y 
quanto parece defcrecer en lo grande, parece cre
cer en lo bueno ,  y amorofo; y digo parece pues

en
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en él no hay crecer ,ni menguar , fino para nueftra 
confideracion. Y  pues tan chico, y tan grande, efta, 

..„ tan fui rigor de grande, y can acompañado de blan
dura ‘cíe miño, no se que fe hace V. S. por que no 
naíla cíe sí a Belen a ver efte Verbo de Dios hecho, 
niño, pues ve quan propio efta para ella,que fiem- 
pre,defdeque de él es, le ha fido niña ella a él, y 
el padre, yayo que déla mano la ha traído, y por 
ella ha hablado, y ha obrado lo que ella, ni Pa
bia, ni podia, ni quería.

Mire bien en elpefebre, y verfeha así mífma, 
y verleha hecho ella, para ganar a ella, para que 
pues ella es tan fin faber,fuerza,y virtud,como niña, 
fea del todo niña en la malicia, y en todo raalpor- 
que fera grande en lamalicia, y niña eii la bondad, 
ha viendo de fer, como dice S. Pablo (i ,ad Cor. 1 4,). 
Nmos en la malicia, y grandes en eljl ntir. No ve quan 
arrimado efta un niño a íu padre ? Quan aífegura- 
djo de él? Quan colgado de él ? Quan esforzado con 
é ? Que fu único refugio en todo lo que le viene fu, 
padre es, con corazón, y con boca, y ni por pen- 
íamiento lepaífan malicias de defconíianzas con fu 
padre,ni otra coía mas de mi padre.Baftarnos debria, 
Señora, efta palabra mi padre, fi nofotros fueíTemos 
niños., y .hijos. No mas que mi padre, feñora, no 
mas, no mas, todo lo otro es mi enemigo, miper  ̂
dictan, mi flaqueza,mi engaño. No haya yo en ani
mo , no yo en amor, no yo en nada, fino mi Pa

dre
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tire en todo , y en mi. Y  entonces entenderá V. S; 
quantá parte de sí ha fido ella, yquanto ha toma
do para sr,y quitadoa Dios,y quanto le ha quitado, 
tanto ha perdido, porque na hay fallid, ni bien 
andanza, lino en Dios.
■ ' Ojianto ha tomado de si, ha perdido de. Diosj
y por elfo reílicuyale lo que le ha tomado, y rali- 
tuirfeleha Dios. Sea nina pequeña, para que le diga 
fu Señor: {Cant. 8.) Nuefcrahermana espcqueniicla/jue 
le haremos fardel día que le han de hablar? Toma 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  íi flaquezas hayeu ef- 
tos tiempos, pornofer el hombre niho, y tener tan 
gran ceguedad, que íiendo pequeño fe tenga por 
grande, y por alto, flaqueza eslerflaco: mas. iofa- 
friblecofaes ,no tenerle por tal. Eftatuz pida V. S. 
fiempre , porque no fea hallada ingrata, y def- 
cónocida a fu bienhechor,y fer demonio debaxo 
de veíHdura de oveja. Guardefe de hurtar a Dios fu
honra,y de levantar Ídolo contra é!,mas en verdades 
rá niiíézfe dé a él: y lo que no fuere niiiéz, ieale: 
verdadero demonio, ayudandofe de la niúézde je- 
fus , y ayudándola él con fu gracia i y no haya mie
do a trabajos, que es vergüenza con tal padre, y 
holguéme mucho de que defee eítír tan firme en 
la verdad del propio conocimiento»

CJK-
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' \ ,cn tiempo de P dfcu a de K e y e s : le dice como ha de ir  d  

ad o ra r leba d e ofrecer oro de am or divino*

472,. ' Segunda parte

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 reb
abe. Efpero de fu mifericordia, que havra venido 
a la caía de V. S. y que lo ha recibido con fe, y 
amor: y por ello no relia (¡no que toda fe ofrezca 
en perpetuo facrificio al miímo que ha querido 
ofrecerle a ella por huefped amorofo, y que imite’ 
k  f e , y ofrendas de los Magos, deípues que al 
Niño hallaron: pues les ha imitado en el trabajo 
de lo bufear. Bien lera que contemple V. S. al gran 
Señor tan humillado en un portal, ypefebre, don
de la razón humana de los Reyes, no lo pensó de 

g ?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 ella apofentado el que es fobre to
da ciencia, y razón, porque afsi aprendamos a 
creer mas firmemente, donde menos fenales de 
ello hallaremos: porque fi como Eftrella los guio, 
los guiara fu razón, fueran a bufear al Rey nacido 
en algún gran Palacio Real, pues el lugar, y lo que 
en el ella han de fer proporcionados.

Gran
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Gran merced hizo el Señor á quien íe provee 

de fo Eftrella, que es la Fe, para que bufqueáDios 
abfcoftdido, aisi en los pañales, y pobreza de fu? 
Natimiénto) gomo; en;:el: deíprecio, i ylyíuerce drf 
Cruz. En unaparte le- hallan los Reyes, yen ocr# 
el Ladrón, porque ellos, y él tuvieron ojos de Fé¿ 
y ella les hizo adorarle echados en tierra, protefc 
tanda femada delante fu acatamientoporque í i  
lo conocieran por Rey terrenal, aunque grande) 
baftara hacerle reverencia de hombre á hombre? 
mas poftearfe unos grandes.delante un. Niño, fonal 
foc de la interior Fe > con que' conocieron la Mj -  
geftad efeondida en la niñez. E mire V.S. que no 
parezca vacia delante el Señor, ni pienfe que da 
algo íi 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, lino muy verdadero , que es Union de op-;. 
razones. Y  efte es el lenguaje ( coma San Bernardo 
dice) en que Dios, y el anima fe comunican, y fe 
hablan a un tono: porque fi el Señor me caftiga, 
b amenaza, no tengo; yo de.hacer lo miftno, an<-¡ 
tes humillarme, mientras él mas fe enfalza. Mas li
me ama , helo de amar, diciendo como la Efpoía; 
M i amado a  mi yy  y o  a  el. 
j. O gran dignidad, de la criatura, poder traen 
con fu Señor el dulce yugo del amor: y teíponder~

Xonu VIH. J óoo " ‘ le
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le corno de igual à. igual ¿ pues el amor baxa los 
montes* y alza los valles ! Ofrezca fu amor, al que 

r amar, de grande es hecho Nino, y de Dios 
ombre, y derrama fu Sangre acabo de ocho dias* 

que? no fe contentó con lagrimas quando nació. 
No fe hurte à efte Señor, pues tan verdaderamen
te es luya, porque no. fea de aquellos de quien di
ce ]erenaiasi (cáp.7.) Fuefje conjigomifma ¡ como quien, 
je al̂ aconfigo, Donde con mas razón fe debe ? Don
de con mas. provecho fe puede emplear? Donde 
mas alto puede fubir, que en amar à Teíu-Chrifto, 
que la amò , y lavó con fu Sangre, y íe dà à slrnif- 
mo al que lo ama, y de hombre la torna Dios? 
Sea en ello recatada, y ofrezca oro al Nino Jefus: 
porque afsi como poco de òro vale mas que mucho 
de otros metales,aisi poco de amor verdadero esmas 
prccioío que mucho cobre, y otros metales de te
mor, y de interés, òde obras, que de ellos efec
tos nacen. Muchos fe miden por hacer muchas, 
obras, buenas, y no entienden que no mira Dios 
allí, fino al corazón de que nacen. Y  que le pue
de à él fer mas agradable uno con menos , que 
otro coir mas, (1 el de menos obras tiene mayor 
amor : perfona havrà que en un ayuno ,  ó pequeña 
íimoína agrade mas al Señor, cóma la viuda, que 
erras con muchas : porque lo hace con mas amor 
que na clotro. Y  en ello, parece la grandeza de 
aueílro Dios,, que ningún fervido, por grande que

fea,
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lea , es grande delante de e l, fino es grande amor, 
porque quien no ha menefter cola algunani pue
de crecer en riqueza, ni en otro bien, para que 
quiere todo lo que le pueden dar, fino el ferama-» 
do, que es dádiva tan agradable, que ninguno la 
debe defecbar, e. afsi la pide Dios tan de verdad* 
que quien no fe la diere le caftigará con eterna 
muerte? i

Qué cofa tan fin codicia, como el que ningún 
férvido ha menefter ? Y  quién con tanta como él, 
que caftiga con infierno á quien no le dá fu amor, 
y muy de verdad, y fobre rodos los amores ? Y  afsi 
decía San Aguftin: Señor, en pojjefsion me tienes, que 
me mandas que te ame, y  fino lo hiciere, me amenazas 
con grande mfiria} E lle , pues, fea el principal cui
dado de V .S. entender en amar al Señor: y por 
elfo fe ha hecho chiquito , porque quanto difsimula 
de la Mágcftad, tanto demuellra mas fu bondad, 
y  cita nos atrae al amor , que mira mas la peque
nez que tomó, que ala grandeza que le esnatu- 
ral. Su faber fe abfeonde hecho Niño, fin faber 
hablar: fu poder también eftando ligado con unos 
panales, y ceñido con Faxas, padece del frió, y to
do, porque mientras mas colas de ellas abíconde, 
mas fe manifieftc fu amor, para que aísi le ame
mos á é l, quanto mas le viéremos padecer por no- 
-fotros.-Cierto es , que verle temblar d ei-io .m as^  
nos enciende, que a  le viéramos, muy bicnarro-

Ooo z pa-
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pado-, y quéi nò 'liegàk ttabajo èid y por tantò 
n  pauy tiialo quien le niega ilr amor $ pues tati 

colla io ineféee elle Nino , y lan à colla dà. .; 
que ino lo defeca fet cafiigq. E  quien elio dà ofve± 
ce d Señor bòlocaitflós con medidas , (còrno dice Da-- 
wá)'^Pdue''^m©-d',ífa^gó^id^wadE) d  -ani* 
mal , aisi ei ainor todd d  hombre de dentro, y de. 
faera. ■ ■ .
■. ;; N o confíente pajas de vanidades : en lo exte
rior d  fuego del verdadeío-amor. Còrno podra aca
bar configò defer amador de pompas, el que de 
verdad ama al Nino ¡ J E S U S , puefto en un pobre 
pefebre , . pies el arnorhace fer femejablesl:1 Gran 
luz nos es vèr Dios acá baxo, para Caber por donde 
hemos de caminar para le agradar : y pues camina 
al robes del mundo, efeojamos de - que guia mas 
nos fiamos, que, à entrambas no podemos) Ceguir/ 
y la del mundo para en error / pues Chriíto es t ver
dad que Calva à ios que la creen, y figuen : y ¡ten
ga medula d; animal i porque qs- cofa blaqda/ y 
que jpteftp Ce derrite.' ;-É afei tiene el corazón-él que 
al Señor ama, porqáe; agora fea para las eoías de 
el, como para lo que toca d los próximos, no tiene 

fcquedad ̂ nLdureza^pfinfiékadas-éemiitóiir^. peñe 
-guardadó:hiuy bieniq^raor / eónáfedftála médula 
dentro del fucilò: porque antes quellegué alamor, 

‘tienepuefio ■ eñ.gnardálaypiel /■ yf k¡Game^' yáadñ-- 
•reza del hueífe. ETedo lo r.que tiene, py defea,p©jae

• ' de-
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delante quien ama , para que antes fe pierda aqué* 
Ha,, que 110 tocarte en el amor /y-herie improbo:* 
fito firme, y duro, afsicomo de huello, de áio per
der el amor del Señor >■. aunque arriefgue todo lo 
que es, y fer puede: tal ha de fer el oro que V.S. £8 
ofrezca aLNino nacido enpobreza, para que ofrez
ca , abriendo fu tetero como los Reyes hicieron: 
porque íi elle corazón no abre , que es fu teforoy 
todo lo. otro diremos, que de fuera le cae, y es 
oropel, y no oro,, y tomarle para si lo mejor, y  
dar al Señor lo peor» .

Abra, pues, fu corazón, y meta en él al Niño 
. nacido, pues aquel corazóntelo vive en quien éL 
efta: y pues es pocopefado, no lo quite de fu feney 
como el manojicode mirra, que dice la Efpofa: Trá
tele con reverencia, porque es Dios: oüe comuni- 

.earíe.con él, pues que-es Niño, y tan luave tiene 
el corazón-, qual parece cu lo defuera. Guárdela 
bien no fe le. cayga, porque pide mucho cuidado 
para guardarlo* Y fino hay mucho amor., luegofe 
le olvidara, ó le parecerá, muy pefado; y de tal 
manera, negocie con él, que no defeanie hafta que 
freiita por conjeturas fer amada, y amar, quefrafta 
¡que-una anima efto frente ;frempte;yive .eii temar, 
trilleza, y carga de ley ,  y quando a eitbha liega- 
do., no hay cofa que la pueda fácilmente turbar, 
por ; perifar que .efta Dios, con elia,*■: y ella en Dios, 
jjbdjhá;■4Cde%ca-\kKiS-i-aAmefa-.-. \ - -J ; ■ ? , .  o
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C A R T A  A  V N A  S E n O R A ,  E N  Q V E  L E

m p n a lo  mucho yu¿. <óhro la  'venida del E jfm m S a ñ *  

to en  los Apoftóles yj ¡  tom o Je  h a  d e  dijponer.

D ios dé a V .m . buenas Pafquas,.no de oídas, 
fino de experiencia, que fienta fu corazón 

en cfta fiefta, lo que los creyentes en jcíu-Chriftq; 
juntos en el Cenáculo fintieron, dnfundiencjofe en 
ellos. El que les quitólas flaquezas, y erifeñó fus 
ignorancias, é hincho fus fenosde tanto gozo, qué 
fe dio bien a entender , que la Sangre de 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. 
Ó quantas veces viendofe tan deificados, y enri
quecidos amadores , y amados de Dios daban mil 
alabanzas a Jefu-Chníio, Maeftro fuyo, conocien
do que él les havia embiado efte don, en quanto 
Dios, y merecido en quanto Hombre; porque fe- 
gun el mifmo Scíior io prometió, que venido el 
Eípiritu Santo havia de clarificar a Teíu-Chrifto, y  
havia de dar teílimonio de él, para que losDifci- 
gulos, y  el mundo lo conocieflen, y conociéndolo 
entendieíTen, que todo el bien les vendría por él, 
y  le dieflen fervicio, como á verdadero, y agrade
cimiento , como a copiofo bienhechor > y aísi quq 
daflen mas ligados con cuerdas de amor con .el

en
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en aufencia, que primero lo ellaban en prefencla, 
y probaílen quan rnerce amor.es elBfpiritu Santo,, 
y quan de verdad Hace amar al bendito Verbo de 
Dios, del quat procede, y en el qual deícanfa: y 
no dudaílen de pregonar , aunque Ies coftaíle la 
vida.. -

Si tuvieííemos parte de ella fíefta aca dentro e¿ 
os corazones, celebrariamosla bien en lo de fuera. 
Y  fi fueíle nueftra anima rociada con alguna gota 
de agua de eñe rio, caudal, que procede de la 
Silla de Dios, y del. Cordero, feria apagada en nos 
la fed de todo lo de eñe mundo, y con el Celeftial 
rocío feriamosrefrefcados de nueftra fequedad, y 
dureza en que ellamos. tibios, malditos, y efteri- 
les, O quan obligados nos féntiriamps. a nueftra 
Redemptior , fientiendonos de verdad redemidos, 
y ahogados, nueftros pecados, y conlumidas nuef- 
tras triftezas, con abundancia del gozo i No nos 
aquexarian dolores, no deftierros, na aufencia dé 
lo que amamos , no falta de las cofas que parecen 
neceílarias , no en fin cola ninguna: porque afsi. 
es poderofa eñe eípiritu, y fu fuego, que azia arr 
riba fube, haciendo amar, y confiar de Dios, que 
ninguna agua de trifteza, y tribulación lo puede 
apagar, mas fiempre vivo’, y mecido en las: entra
ñas abrafadas tan de verdad, que mata todo lo que 
mal vive, y hace, que ni aun la miíma muerte no 
venza al que el ha mortificado con aquella venida.

Eñe
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tn Efte es d hueíped dulce,que fana la Haga ,que la 
¿titfcncia dejefu-Chrilk) hizo en los corazones de los 
que le amaban,hinchó el hoyo que la ida de el havia 
|iechoí.Y flpudó cónfolar trifteza'e^ufadápotaufeá 
tria de ]eíu-Chri$ó, mejor podra, hacerlo en aofen* 
cia de criaturas, quando de no verlas tuviéremos 
pena. Elle es el Padre cúidadofo de huérfanos, que 
los viíle cori virtud de. lo alto , ¡y tos abriga debaxo 
íde Tu manto ,y  les hace entender ¿que tienen Pa
dre en el Cielo , y  que lo llaman oílada,y no fo- 
berviamente Padre, renueva lo caldo , alumbra Id 
eícuro, calienta lo frió, endereza lo tuerto ’, aliena 
ta lo canlado, y dando cadadia nuevas fuerzas, ha- 
-ce volar hafta el monte de Dios, 
c. Razón íera, feriara,  que nos ponga apetito tari
¿excelente don , y  vendamos todas uiueraysieáfeei 
-cioncs para comprarcfta joya, con la quál folafe
memos dichofos. Pornueftra puerta paila, en nuefi 
••tras orejas íuenan las voces, de como viene a los 
hombres,y fe huelga de morar en ellos,no le dexe¿ 
mos pallar, fin que le confluiríamos á que nos vñ- 
fice py coníuele, para masferviríe,yfegun la parte 
de donde fuere rogado, no fe hara mucho de ro
gar para quedar con nos, porque el Padre le embie 
por jefu-Chrifto íu Hijo, Señor nueftro. El lo ganó 
para nos, que de otra manera, qué tenia que ver 
el Efpiritu altiísimo, con los que lomos carne tan 
inmunda, flaca, é inclinada a todo mal ? Mas nos.

ex-
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excede efte eípiritu, que el Cielo ala cierra, fino 
fuera porque el celeftial engendrado del Padre íe 
abaxd haciendofe hombre, que quiere decir ter
reno: y afsi Dios humanado, y contemperado con 
nueftra flaqueza, trabajo, y fudo, y a trueco de 
fú vida nos gano: que fe abaxe efte eípiricu que 
crio los Cielos, a morar en los vaíos de barro..

Demos gracias a Tefu-Chrifto, y gocemos de fus 
trabajos. Y  pues el Eípiricu Santo mirando los mere
cimientos de Jeíu-Chrifto viene de muy buena ga
na a morar con nofocros,no feamos nofotros ala 
una, y a la otra merced tan ingratos, que las per
damos entrambas» El aho quiere abaxarfe con los 
baxos, y fer ayo, y padre de ellos, porque feré- 
mos tan locos., que le digainoade no-iSalgamos a 
recebir con amor, al que viene con amor, y de- 
feemos recebarle, pues él de buena gana fe apofen- 
ta donde esdefeado. Seamos como aquel que di- 
xo: Mi anima tedejea enlanochê y en nú efymtur̂ y 
en mis entronas; de-monona Velare a ti: de noche de
fea al Efpiritu Santo quien íe vé> atribulado-, y no 
pone fia nuda en fu brazo, y fuípira a elle Efpiri
tu , como a confuelo de triftes, y alivio de trabaja
dos: y de mañana vela a él. quien no- ponepor po
trero de fus cuidados, lo que conviene aderezar pa
ra la pofada ,mas en la cabeza, de dios pone efte, 
como alcanzara el favor de efte Señor, y íiendo de- 
íeado, y llamado, cierto; vendrá, porque afsi lo hL- 

Tomjsjff, Ppp zo



. 48 %- ' ■. "■ ‘S£GÜ¡íft>A PARIE. ~ ; :
¿o > quefelUwa; ¿fe todat lasgem
Us, {Ageo i.) y es el amador de los que le. cieícan. 
Llamemos al Eípiricu Sanco eoirvoces .de lengua, 
y ¿e entrañas , mas miremos no tengamos la. caía 
tan mal aparejada,tan lucia,y tan fin acavioique dek 
nues de combidado, y Tentado à nueílra niela, no 
tengamos que darle de comer. .
• Mortifiquemos ñueftra carne, que ella es la 

que el come, y le fa be bien, que de ella viva, huye 
Cielos, y tierra, é Jiiedelc peor que perros muertos. 
.Mortifiquemos nueftro parecer, porque leamos en-: 
leñados por el lu yo , que ’dos cabezas mal rigen! 
una cafa, fino figue la quémenos labe á la que 
mas : y  nueftros quereres renunciémoslos todos,« 
porque; ellos fon los enemigos capitales de efbe ce-t 
kítial, eípiritu , el qual enfeha a .decir : ( MatthNtS) 
No mi voluntad, fino la tuya fea hecha. Seamos dili
gentes en alimpiar nueílra conciencia con la pe
nitencia , y Gpnfefsion de teda la inmundicia, y de 
tocio polvo, por pequeño que fea,'porque es liucí- 
ped limpífsimo,,' y no es bien darle cafa que lo def- 
contente. Tengamos paz de dentro,y de fuera,por-̂  
que por honra del huefpcd,los rencillofos fuclen difi 
íimular fus rencillas.: X metido el en nueftra cafay 
guardémosle palacio, que es el Rey muy alto, y no 
es razón que lodcxcmos dentro de nos, y nos va-: 
mos noiotros. à ver vanidades. Cerremos nüeflras 
puercas , y cebémonos à fus pies, digámosle , quóí

no
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tío tenemos cofa que nos eftorve, que a todo he
mos diclio que nos dexe folos con é l: y gocemos 
de él, que es baftante a ,hacémasbienavencura-
dos;, y que todo; el mundo nb nos lo pueda qui- 
tai*. Y fi cito, afsi fe hace. vueltra merced lera coii.- 
Folada, en todo lo que defcohfolada cita., y bebea 
ra del rio del deleyte de Dios, halla embriagarle; e, 
yo lo Tere, viéndola eií manos de quien tan bien 
la guardaraenfuñara, y falvara én la eternidad:. 
EL Jed favor de Prím .& ‘c*. :

C A R T A  A  V N A  SEnORA P E N A D A ,
animándola a padecer por Ckrijto.

' < . ■ : ' •
■ , ; ; ■ ' . i /• . - ' ■ “

S Enora ,  íolpecha tengo que V. m. cita trabaja- 
■ da.,, y aunque yo mucho deíee fu cbnluélo* 

mas deleo fu provecho , y. por: elfo mas la querría, 
ver con penas:, y con paciencia, qucv con dcicanio, 
y con devoción, porque mas agrada a Dios la obe
diencia,5 en los trabajos, ’que las gracias que le da
mos en la prolperidad.; Ácuerdeíe. de los trabajos 
de la Virgen.nueftra Señora, que en el íolo trago 
de la Pulsión de íu Hijo, y en aquella tan péñola, 
vifta, quando le vió llevar a julticiar, con tan pe
lado madero acuellas, ran deíemejado, que a pe
nas le conocía, palsomas pena, que todas las nía** 
dres con no ver a iiis hijos. Mire quantos tormen
tos fentiria la que vio delante; fus' ojos pallar al que,

Ppp 2, mas.
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mas á si mifim amaba. Que fentíría quandof 
en fus brazos tuvo muerto, y tan maltratado, al 
que conocía fer Hijo de Dios, y fuyoí Y deípues 
de reíucitado, y fubido a los Cielos, eftuvo mu
chos anos aufente de el, con mucha mas pena,que 
las otras madres , porque mas que todas amaba a 
fu Hijo bendito* Pues irnos preciamos de ferfervi- 
dores de nueftra Señora, por que no la acompaña
remos en fus trabajos ? Si alzamos nueftros ojos a 
la mirar, cómo eftaba al lado de la Cruz de nueftro 
Señor, mirémosla con corazones atribulados, con-. 
forme al que ella tenía: porque no fe huelga un 
defconfolado, que lo vayan á hablar con corazo
nes muy alegres. Y  aísi, quien quifiere la comuni
cación de nueftra Señora, y de íu Hijo bendito, 
quiera también parte en fus penas. Quando a tal 
Hijo, y  tal Madre faltaron en efte mundotraba- 
jos? Quando vino placer, que no fuelle luego mez
clado con gran defeonfueló? Toda la vida no fue 
lino un penofo deftierro, y una muy grave C ru v 
y hafta que de aqui falieron, no fupieron lino tor-; 
mentos: e ya que defeanfan, no quieren que fus 
fervicfores tengan ojo a lo que agora tienen, mas. 
a foque quando aquí vivían pallaron. r

Señora., el débanlo guardado efta, y muy 
grande es: echemos mano aquí del trabajo. Mu
chos hay que fon amigos de Mefa de nueftro Se-, 
ñor, mas poco? de tribulación; y de.eftos pocosn-

con-
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tonvieneque feamos, fi queremos fer fes amigos 
(Ayudémosle a beber fu purga, yen aquello fe ve  ̂
ra que le queremos bien. No es pequeño negocio 
fer amigos de Jefe-Chrifto, y folo d  padecer decla
ra , quien es amigo fingido, ó verdadero, y aun
que amargue efte trago, bebalo, quefi mira por 
quien fe bebe, y quan prefto fe pallara, y quaa: 
grande ferá. el galardón, labra muy bien por el gran 
dulzor que eri él hallara, y fe quexara, porque le 
da tan poquito de el. JEnfeñefe a amar, pues que 
es amada, y fepa , que aquel ama de verdad á 
Dios, que del todo fe da a el, y ninguna cofa dexa 
de si, para si. No haya miedo de ponerfe, y per- 
derfe en las manos de Dios, que todo lo que en 
ellas fe pone , queda felvo, y lo que no, fera per
dido fin falta. Sentencia es del Salvador: { Joann ,. 
,n .)  Que quien f e  4may f e  p e rd e rá , y  quien f e  p ierd e, 
f e  ga n a ra : nomirea lo prefente,que quantos a ello 
han mirado, hanfido engañados : alce fes ojos al 
Cielo, para donde fee criada, y pida que la lleven 
alia, y cuefte lo que coftare.

Ninguno de quantos alia eftan pafsó aqui fin 
mayores trabajos que V.m. tiene, y fi algunos los 
paitaron menores, en Purgatorio lospaífaron mas 
recios, fin comparación, porque ha ordenado nuef- 
tro Señor, que ninguno goce de fes gozos, fino 
tuviere aqui parte en fes penas: y pues con fus 
pqados, que alia agora tiene, eftaley ba guarda-
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i d a m  nos llamemos nofotros agraviados, ni que
ramos,; aunque en nueltra mano cíluvieíTc pallar 
por aquí, íia  acompañar a. Clíriíío ,, y a fu Madre 
en. íus.penasi Ellees e£ camino; del Cielo, andemos 
por é l: efte. es Purgatorio de nueftros pecados , no 
nos. parezca-mal. Ella es la emprefla de que los ami
gos de Dios fe han.de arrear, que el pallar place
res quien quiera lo hace,. Ácuerdefede lo que nuef- 
,tro Señor nos ha dicho, [Joann. i 6 .) como quien 
„bien, fabialoque W ia de acaecer: En 'verdad,. en 
iverdad os digo, que llorareis y y  planteareis vojotros, y 
. el mundo. Je regocijara vojotros os entrijlecereis, mas 
■Vuejlra trijk̂ a.jeraen alegría tomada. La muger quan- 
;do pare tiene trifteza, porque ha venido fu hora: 
mas quando ha parido niño, ya no fe acuerda de 
la apretura por el gozo de que ha nacido hombre 
en él mundo. Y  afsi vpfo.crqs agora tenéis trifteza  ̂
mas otra, vez ps veré, y gozarfeha vuellro, cora
zón, y vueftro gozo ninguno os lo quitara. Ello 
dice nueftro Señor: y. por tanto halda que naz
ca efte hijo, olvide eílotros, y halla que el Se

ñor la vea, fuíra con paciencia fu dritier- 
ro, que mas prefto vendrá,,

■ que pienía.



4?* i&t ¿y o r  j. %
#* Sime el Tomo nono, con los dos Tratados t$
it  & **■% tercero ̂  y  quarto de Cartas Epijlolares, últimos

X  de efla Colección, para Señoras 3 y  Caballeros ,y  ;J£ 
4*
^  otras perfinas, confitándolas en. fus trabajos.


