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Intímóre Dei fit t?bí gloriatío, & in fenfu fie tibJ- ¿ogítatus p e i : 8c 
pmnis cnarratio tua in praeceptis Akifsimi. EccLp.z 2, 

Ómnís noñra rátlóf Ekganterait Tiiuüs Paülínus Epiftola 2 .adAma-
í/^jinpraEceptis,& laudibus Altifsimi occupetur-.illi omne quod l o q u i j 
murjOmnequod viu ímus cum perpetua gratiarum alione depefítoar? 
^uius opere^óí muñere l pqu i r aa r ,& yiui mug5 
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V E R D A D E R O S 
ENTRETENIMIENTOS 

D E L GLORIOSO SEÑOR 
SAN F R A N C I S C O D E SALES 

O B I S P O y Y P R I N C I P E D E G E N E V A . ^ 7 ' 

F V N D A D O R D E L A O R D E N D E L A 
V I S I T A C I O N D E S A M T A M A R I A , 

Y TERCERO DE L A DE N V E S T R O PADRE 

S- FRANCISCO DE PAVLA-
CON V N PAPEL I N T I T V L A D O 

Methodo de Predicar bien ? y vna 
Oración Fúnebre. 

V A A Ñ A D I D O E N E S T A S E G V N D A 
Imprefsion el Entretenimieato XXII .de la Exaltación 

de la Cruz.Con los O p u í c a k ^ ó Pequeñas obras 
de el miímo Santo. 

T R A D V C I D O T O D . O r 
D E L I D I O M A F R A N C E S A L C A S T E L L A N O 

iPOR EL L I C E N G I A D O D O N FRANCISCO 
de Gubillas Donyague^Presbytero^y Abogadq 

de los Reales Coníejos. 

C O N P R I V I L E G I O 

• En Madrid.En la imprenta Real de la Santa Cruzada. 
j í co jhd i Gabriel de L son.y fe vendwnju cafa% 



Praecurreaütcmprior in domummam, 6c 
iilic auocare55c iJJic lude5& age con-

ceptiones mas.Eccl. 3 2.15. 



A L PRIMER FRANCISCO 
SANTO CON FES SOR PONTÍFICE. 

A L S E G V N D O F R A N C I S C O 

A P O S T O L 
EMBIADO DE DIOS A L C H A B L A I X , 
para la reconciliación de la heregia ̂  como eí 

Xauier para la conuerlion de la India* 
A L TERCER FRANCISCO P A T R I A R -
ca Fundador de la Orden de laViíitacion de 
Santa Maria. Tercero también Serafín Fran-
eifco/ino llagado en el cuerpo 5 como el pri

mero de Afsisjencendido en el alma, 
como el fegundo de 

Paula. 

4 L Q ^ V A t T O F % Á K C I S C O , 
que la ígk/ta de Dios inuoca Santo. 

EL GLORIOSO SEÑOR S.FRANCISCO 
de Sales,Obifpo,y Principe de Geneua. 

[[LEGA Avueftros Altares,o Pa
dre gloriofifsimo, ya religioía la 
ofrenda, votiua la religión del 
culto,c.ue como a Ciudadano de 
la Triunrante Sion del Cielo os 

ofrece la militantelemfalen de la tierra: Siem
pre, defpues de vueílro preciofo tranfito, os 
publico bienauenturado la piedad denota de 

a 3 los 



los hijos^pero aéra lafagrada autoridad de la 
Madre os alícguta felizmente aportado al def-
canío de la fruición eterna. Sois el nouiísimo 
de los Franciícos,a quien fe ha pagado el dena-
rio diurno de vna fantidad canonizada j pero 
no por cflo dexaftis de licuar el pefo del dia, y 
el calor delEftio^en la abfteridad el vno de vna 
vida penitente^7 mortiíícadaj y en el criíbl el 
otro del fuego de la tentacion^en que fe prue
ba el oro^de que fe forma la corona de vida, q 
promete Dios a los que le amen.Fuiftis el pof-
trerojy fois el primero de los Fracifo^a quie 
la Igleíia canta. Antipb, Sacerdote y y ^nnúfice-g 
oíraacr delPirtudesyTa/kr bueno en el fueblo , rogad 
for no/otros al Señor rf.Dios os amo,y advrnó^ ty. T ~ 
osViflió k eftcU de gloria.Con que' refplandecien-
teapareciftisa Claudio Coex al punto, que 
vueílra dicjbofa alma falib deíta muerte, y en
tro en aquella vidi^quando ofrecía el facrifi-
cio fanto de la MiíTa por vueílra falud» 

Aora^puesjque triunfáis coronado en el cié 
\of<¡ en la indeficiente lumbre de la Diuina ef-
fenciaeftais viéndolo oculto de mi coraron; 
no necefsito de mucho artificio de palabras pa 
ra manifeftaros los afeólos de vn verdadero, y 
puro amorjeon que os confagro efta obra, y 
dedico el trabajo^y atencion^q en ella he puef-
to.Segura tengo vueftra gratitud, ó Padre a~ 
mátifsimo^pues os retorno de vueftros dones, 

que 



que fabeis,quanto fueron de la gloria de Dios-, 
fon^yferamy aunque mi tofca mano pudiera 
desluzirlosjni aun efto me inclina a la deícon-
fian^a^porque conozco os debo la mifericor^ 
dia de íer llamado(aunque indignifsimo^y pe
cador)^, la hora grande de interpretar los con-
ceptos^que en el ardiente calor del mediodía 
de fu diuina gracia engendro el EfpirituSanto 
en vueftrapurifsimaalma.Empero por fi hu-
uieren contraído alguna defazo del barre por 
donde ha corrido^los prefento delate de vuef-
tra luz. Admirable influencia (pero aprobada 
devueftradifcrecion)ladelírisfobre el afpa- ^ 
lato árbol odorífero, pero que tocado de los j i m o r ^ 

reñexos del arco celeftial fe encumbra fu olor D i o s l i b . z i 

fobre la penetrante fragrancia de la azucena, 
ai si iluminada la corteza de misvozes de vuef-
trosíoberanos rayosjel nardo que encierrá^de 
vueftra deuocionjdara mas pura^ y acendrada 
íuauidad. Y aunque efte es el impulfo princi-
pal^bien conoceis^gloriofo Senor^que en eftas 
direccionesjíe pide el amparo^y patrocinio pu 
blico delíugeco heroico dellas^pero'fe efpera 
la recompenfa^y fecreto fauor en beneficio de 
lamano qus las ofrece:No afpiro a menos y 
ni mi necefsidad(y quafi extrema fea la de mi, 
efpiritujo comprehendeis mejor)es juftopier 
da la ocafton de luplicaros feais mi Proteftor^ 
y Abogado en el Diuino acatamiento ^ alean-

) tí» 



P / . u í i t^ i0^eT^int0temordeDlos^y vnaTOlan-
* tad demaíiada en fus Mandamientos^que fupla 

la cortedad de mis obras, que efte don pediré 
confiado en vueflrós ruegos j con la forma de 
vueftra oración propia,que expreíTa con diui-
na energía vueftra caridad. 

O P C I O N . 
lOSrfM para ¡aJalad de las almas qntffle que. 
San Franci/cp̂ ConfeffoY ŷ Pontífice tuyo-fuefi 

Je hecho todo para todos ¡concédenos propkh^ue bañ-át 
dos de la duícura de tu amr^dmgiendmos/u t áúCtimSr 
tos^é intercedicndo/us méritos, cmfigamis los gp^s^ 
eternos por me/íro rmor le/u Um/h^istc. 

DB F o ^ u í ad ammarum/aiíttem Sanñum Fr̂ -* 
cíJcum^LonfeJfórem tuum^ atque Pontíficem 

ómnibus ommafañum elfeDoluifinj concede pnpuius^ 
y t charitatis tux dulcedineperfui/st^ius dirigentibus 
monitis^ inUrcedentibus meritis ¿ternagaudia co~ 

Jequamur.Per (Dominum noftrm^irc» 

Santífsimo Padre, 

Humildifslmo hijo, 
y fiemo vueftro. 

Francifio de Cubillas fDonjagae. 



$ E L 4 C I 0 K < D E L ' A V A ^ A T O , 
y ceremonias con que Nueflro Santi/simo Pa-
¿re Mexandro Séptimo celebro la canonización 
delGlorio/oSan Franci/code SalesyCJbiJpo 
principe áeGencua.Hecha en la Iglefía de San 

PedrodeHomaJDmingo diexy meue de 
Ahril anodemily/eifcientosy fe~ 

Jentay cinco* 

Traducida de Italiano comoJeptihU-
ó en ella. 

ES T E Diamny de mañana,.falió fu Santidad dé 
fuquárto,afsiftidodegran numero de Princt-
pcs,y Caualleros RGmanos,y fuiamilia; cnca-r 
minófe a la Saeriftía adonde veftido de Pon-

ilfíca^de COIOT blanco ,y en lugar de Mitra íu Tiara,que 
esde tres CoroDas^uerignificanlos tres Reynos de el 
Pontífice. E n efle tiempo los Maeftros de Cercmo-, 
nias tepartieron velas encendidas a los Cardenales^ 
Ar^bifpos j Obifpos , y Prelados^que en la Capi
l l a de Sixto, con los dema Oficiales de el Papa, a-
guardauan para afsiftic á fu Santidad » en tan denota, 
función. 

Antes qucfalíeíTeíú Santidad de la Saeriftía elDu-
quede CrequijEmbaxadorenRoma, y Procurador fe-
ñalado de la Mageílad Chriílíanifsima ,para íbplicar a l 
SumoPontificede fu parce, la canonización del Beaco 
Francifco de Sales sprefentd a fu Santidad tres cirios^ 
que mandó luego repartir jdos a Don Maurio Gruíi íu 
hermano,y a Don Ag'iftin fu fobrino,y el tercero a Mo* 
feñor de Cyaia, Maeftro de la Cámara ApoíUlíca. E n 
cftos cirios fobrefaÜan con admirable artificio la Ima
gen del Santo,las armas del Papa,y las del Rey de Fs-ar^ 
SÍ?;y Í ^ Í P ^ ! ^ de IaO?¿efí de la VigtacioEjií^itul-. 



tía por el SantOjy'por ¿u/á cuenta corrían los gallos dá 
efta canonización* 

Ordsnofe vna Procefsíon,neaaua h Cruz Monfeñoif' 
B&udemoRC, Auditor ds Roca por el Reyno de Franaa, 
y Subdiacono Apolioiico. Precedían los Acólitos con 

> íusnauecas^ incenfarios,y otros íeis ciriales. Seguíanfe 
losdos Princípesdel Soíio,coft los cirios. Iba íu Sanci-. 
dad a pie93isillido de los Cardenales Diáconos > Orfino,' 
y Rondino a los dos lados del Papa . Lleuauan la falda 
de U capa das Auditor es de Rota^y férula de Qaudata-3 
do el Duque de Ccequí. 

En efteorden, y difpoíicion llego fu Santidad al ÍÍ-; 
tia^pufofederodilias, y deípues de breue oracbnfe le-
uantc), y fuRentando el libro el Cardenal Barberino(que 
es el mas antiguo de los Casdenalps Objfpos, que xodos 
afsiílian-con fus velas)eñtoaó elHyLnno A u e M a r i s Stel-
/ÍÍÍ bolvíofe a hlrxar de rodillas, hatta que acabados los 
priaieros verfos, íeTentó en laíilla Pontifical porcatiljy 
puefta la Mitra con vna vela en la mano izquierda r dic> 
COR la derecha la bendición al pueblo. Acabado elHym-
flo,fe encamino la procefsion a la Igleíia Vaticana, iba 
fu Santidad en íilla Pontificai,que lleuauan doze hom
bres fobre fus ombros^eftidoscon ropas coloradas.? re 
cedia todo el Clero/ecular, y cegular, hallandofe en la 
procefsion todas las Religiones^ las priuiiegiadas, los 
Cabildos de las tres íglefias Patriarcales, íin exceptuar 
a nadie. En medio de la procefsion los Padres Mínimos 
Üe la Orden de S.Franciíco de Paula de la nación Fran-
íefa,todos con roquetes. Lleuauan vn preciofifsimo ef-
tandarte,en que eílaua pintado el retiato de San Fran-
cifco de Sales de fuperior manojacompañauanle los Ofi
ciales de la Capilla, y Familiares de el Papa, Prela
dos , Penitenciarios, Obifpos, Ar9obíípos,y Cárdena-; 
les,y los dos Principes del Solio,todos con velas encen-i 
didas.Qaedó el eftandarte colgado en medio del cuer
po de la iglefia Vaticana a la veneración del pueblo. £1 
Cabi Ido de la Igleíia de S. Pedro,falid a recibir a fu Sái 
tidad al pórtico de la igleíia, era digno de ver el aparan 
to de aquel pórtico, y gran Templo, canto con fu dif-
pofidoo jraaíniraua^como dtleytaug ala vifta ; eí^auao 



íbbíe las puertas del Templo las armas de ñiSantídaa,^. 
delRey Chriftianifeimo^y déla Orden de la Viíitacion; 
en medio dclla fobrefalia en vngran liento la imagen 
del Sanco,venerada de;innumerable gente^ue folemni-
zaua en la gran pla^a, con los aplaufos las fieftas, a quien 
no podía afsiñir prefente,por hallar ocupados los puef-
tos de la í gleíiade la muchedumbre de los mas caliíiGa-
dos Caualleros^y Principes de la Coree Romana. Efta-i 
ua colgado el pórtico de las celebres tapicerías de la re-
pofteria del Pontífice , cuyo dibujo cs de aquel infigne 
pintor Rafael de Vrbino.El cuerpodelalgleria,quees 
la principal ñaue, con ocho pílaftras a cada lado , guar
necidas de damafeos carmefies con franjas de oro , y eu 
los claros, tapetes de brocado deoro,yentEe pilaílra y 
pilaftra,hermoíosefcudos con las armas de íu Ssntidad* 
y del Rey de Francia;y en los claros, l í e n o s guarneci-
dos,y pintados en ellos los milagros del Santo. Los qua-* 
t r o poftes torales que fuftentan la gran cúpula del mag -
pifíco Templo, que tienen de alto hafía los chapiteles 

-Ochenta y dos pies, y, medio, eftauan adornados con í s -
tenraydos piezas de los mifmosdamafcos carméíies , y, 
fus franjas de oro.Pendian de la xupula dos eftaridartes 
de tela carmeíi con flores de oro , y en elioSí pintado el 
Santo,y a los dos lados las armas de fu Santidad, y del 
Rey de Francia.Al rededor de la cúpula ardían mil ha
chas blanquiisimas de cera, pueftas en blandones de pla
t a ; y fuera de efto, infinidad de iuzesen: toda 1 a coraiía 
d̂el cuerpo de la lgleria,y en todos los altares a feis velas 
con candelerosde plata,y en el de los glodoíbs Apocó
les San Pedro,y San PablD,con efpecíal artificio, y ca-
yioíidad. 

Entro fu Santidad en eñe teatro de marauílks,y ¿qL 
pues de auec hecho oración por breueefpacio al Santif-
fímo Sacramenc6,y ido al altar de los Santos Apoítoles, 

• íe fueá afléntar á fu folio, que eftaua irigido entrence 
dedichaaltar,eradecator2e pies de aleo, fubiafe á el 
por muchas gradas^eftauan á ios lados diípueüoi ios af» 
íiencospara los Cardenales, y otros mas baxos páralos 
Ar^obifpoSiObifpoSjy Padres Penicencianos,quc fori 
fie l a C o m p r a de J^YSjreueAidoSidefpues lo^üeMo^r 



f e ñ o r C o n t i ^ G r a s r ^ ¿.u Ci¿ 
mira,las Pronotariois Apoílolicas dcvn Udo, y ds o J 
tro los Gaaerales da las Rí l ig loaes , y Procucadorcs 
Generales dellas. En las gradis dú ccono Poncí ic io cf-
tfluanfenj^dQslos>VlonfeAoijes, A!idicoresde Rota,y el 
Maetlro dalSacro Palacio^ Clérigos de Cámara jy mas 
abaxo cnmsdiodel tcacro^los Votantes de la Signacnf 
ra deIafticia,Refr!cndadosy Abreniadores, Abogados 
ConfiftorialeSjyotrosMiniftifós de la Capilla del Pa-J 
pa. Enfrente dd Altar de San Pedroeftaua difpueílo vn 
femicirculo con efpacio faíidente para el íitial de fti San-; 
cidad para orar otro tablado con vn trono Real para 
la Reynade Suecia, y a los lados vnosfapartamientos 
para la Duquefa de Feria, mager de Don Pedro de Ara
gón fimbaxadoc de Efpaña, y la cuñada del Papa,y fus 
íobrinas,yotras Prin^fas,con celoíiaspara ver,y no 
fer viftas, 

BDlviendo a las ceremonias fagradas. AíTencadoya 
fu Santidad en el folio, vellido de Pontifical, comen9a-i 
ron los Cardenales á be fa r l e l ammOjy los Ar9obifposí 
y Obifpos la rodilla,y el pie los Abad3s,y Penitencia
rios. 

Acabada eíla función, el fefíor, Embaxadoc de Tran-: 
cía DjqasdsCceqaijConi Pcocurad^r de la canoní-; 
zacioníacompañado delMieHro de Cerenonias de fa 
Santidad,ydel Abogado Conííílorialjhiníradode eodi-
llas^n nombre del Daqus hizo las primeras inftancias 
por parte déla Mageftad ChriíUanifsima con la pala
bra 7^toí^,piá íendo a fu Santidad fe íiruieíTc poner ca 
el Catalogo de l o ; Santos al Bsato Francifco de Sales, 
ObifpodeGeneua, y concederle en toda la Chriftian-: 
dad laven3racion ,ycultod; Santo canonizado. Aefta 
primera infancia tefpondio breusm^nce en nombre de fu 
Cantidad Mbnfeñoo Nierlio, Secretario de breaes a los 
Principes, exortandoa todos los prefentes encomen-
daífcna Dios vn negocio de tanta importancia. Bax<3| 
luego d e í a e r o n o e l i u n D Pontífice, yeftuuo de rodi-
Uasen fuí it ialjyco nínyaron los ma'icos a cancar h s 
Letanías de los Santos,y eftauo fu Santidad halla que 
lasacabaronjy el ¿V^aeftro de Ceremonias, y el Aboga

do» 



áo.conelciicho Emb'axadorjCQntínuoihszér feguda ínf-
tancia con la palabra/V^wf^,^ inj iant ius-^ dicho M5 
feñorNerlí-,,refpondió en nombre de fu Santidad , que 
boluíeflenáfuplícaráDíOjNueftro Señor , i mío cando 
deuocamence laafsiílenciaderEfpíríru SancOjen negocio 
tan graue. Baxó del trono íu Santidad,/ diziendo el Caq 
denal Orfmo Diácono Afsiftente,0^í?3re arrodilló , y; 
refpondíendo el Cardenal Rondino Subdiacono,!-^^-
í/?,teníendo él libro el Cardenal Barberino,aíido de los 
dos Cardenales Obifpoí. Entonó fu Santidad elHymno: 
Veni creMo/1 S p i r í f í i s A t ^ r ^ z x A o i ^ i v í Santidad di-, 
xoia OracioniD^r q¿dcorda^ frcy boluiendofe á af-
fentar con la Mitra puefta. 

Entonces el Abogado de rodillas, y ' a l lado el dicho 
Embaxador Greqni,hizotercera inftancia áfu Santidad, 
con aquellas palabraSj^^^^rJ^^wi/^j', mftAnHfsme9 
a las quales refpondlo Monfeñor Nerii,qae fu Santidad, 
afsíftido.doiEípimu Santo, aula determinado poner en 
el Catalogo de los Santos al bienauenturado Francifco 
de Saies50bífpode Geneua. Pronunció luegofu Santi
dad defde fu trono la fentencia de la canonización^ acep
tóla en nombre del Embaxador el AbogadoConíiftoriaU 
Entonces dicho Embaxador fuplico á fu Santidad íe íic-
uicíTe de mandar defpachar luego las Bulas Apoftolicas 
de la dicha canonizacion:Refpondi6 faSantidadjD^Tír-
n ' m u s X rogando defte Auto el Abogadoa losProtono-
tarios Apoltolicos,porquefe ijguiefle la publicación de 
cíla canonización por varios iaftrumentos; A d p e r p e t u a 
r e i w e m o r i a m . á l c h Q E m h z x z á o r y Z n reconocimiento de 
tan grande fauor,fubíendo las gradas del folio Pontíñ-
caijbesó el pie á fu Santidad. 

Acabadas eftas ceremonias, depueña la Mit-ra ) en-í 
tono fu Sanridad elHymno, Te D e u m l audamus^ue 
prosiguió la muliea,acompañada de feítejofo ruido,y ef-
truando d¿ clarínes,taínbores,y lalva de la artillería de 
el caftíllo de Santangel,y pla^ad^ San Palco , halhn-
dofeenvn iníloinLc lleno el ayre,y el coraron de el jubilo 
vniuerfai á ú deuoto tocar de las campanas de las Igleíías 
de Rona , por la gloria accidental que en aquel punco fe 
le acreccn:aíia a i Smzo en el cielo. Acabado el ByaH 

b n o . 



íRo^camó el Cardenal Orfinóel veríículo, Orapro nohls 
§eató FrancífcejAlleluya , y refpondiendo los muíicos: 
Vt digniefficidm'ur,&c.cznt6fu Sandd¿dt, af^iítido de 
los Añores Cardenales Obifpo8,la oración propia deS, 
Francifco de Sáles.Defpues defto.,en nombre del pueblo 
el Cardenal Carlos Barberino Diácono, a quien tocaua 
canmr eíle dia el Euangelío, eftando en pie en el cnerno 
del íblio PofctiñcíOjdixo en sombre del pueblo la con-
ie&lo&iZnzdhndo defpues de aquellas palabras, Petra, 
& PMh¡bea toFránc i f ro , Y fu Santidad,en la bendl-
cior» íoieirr.íí que dio a codo el piaeblo,ana.dtó el nombre 
áe San Francifcojy paffanáo á VÍÍÍ folio mas pequeño, fe 
coroen9o la Tercia, y veftido de los paramentos de la 
MiHaPontlficaljIacelebrocon las acoftumbradas cere
monias^ con la ocacion particulac d« San Francifco de 
Sales. 

Auiendollegadoalofertorioj bolvi^ el Sumo Pon-
tifice a fu trono, y puefta la Mitra recibió l^fíguientes 
oblaciones, que todas eftáuan curiofamente adornadas 
con las armas de fu Santidad, y las del Rey Chriftianif^ 
fimo. 

De tres Cardenales de la Congregación de Ritus, que' 
fonxel|Cardenal Gineti primer Obiípo3elCardenal Brá-
cachi primer Clérigo, el Cardenal Rondonino priiner 
Diacono;.y feguialosel Obifpo de £uroux,embiado del 
R e y ^ Clero de Francia,parapedir dicha canonización. 

Oíreeió ei Cardenal Gineti dos cirios grandes, íuílc-
tados de dos Familiares de fa £minencia,y Monfeáor de 
íiurouxvna pequeña vela también do irada, con vn canaf-, 
tillo femé jante, y dentro dos tórtolas. 

E l Cardenal Brancachi dos panes grandes, dotado el 
vno, y plateado elptro, que también lleuauan dos F a 
miliares de fu Eminencia, y el dicho Obifpo otra vela 
pequeña en vn ceftilio dorado,y plateado condos palo.-
mas. 

E l Cardenal Rondonino dos barriles, el primero de 
%\m ctibietto de oro , y elfegundodeplata lleno dea-
gua,y el dicho Obifpo otra vela como laspaííadas5y vna 
jaula d o r a d a y plateada de diucrfos pájaros encerra
dos». 



] Defpueá defte ofertorio,íüefoñ los Gard^baies á befai; 
la mano h fu Santidad,y dicho Obiípo de Eurouxj la ro-
df lia,como el pie,los feís nobles Francefes que auían lie 
uado la ofrenda, y tarribíen la familia de los Cardena
les. 

Acabada íaMlffa,echó fu Santidad la bendición á 
todo el pueblo,con Indulgencia pienaria á todos aque
llos que fe hallaron prcfentes; y defta manera fe acabo 
efta deuota función de la canonización de San Francifco 
de Sal^SjObífpode Geneua,efpejo defantídad,y decha
do de Prelados , por cuyos merecimientos haze Dios 
Nueftro Señor a fu deugtos pa^cjculares grada* ? y P^£-
cedes. 



^ f % 0 ® á m K & E L t . í». K , F ^ r 
Tomas de Auelianedajono de los qmtro Mae/lres 
Generales de/u Religión de Cúnonlgos^eglares de 

Premonjh'e, y Bxminador tynodal deflt 
Jrcohi/püdv de Toledo. 

E orden,y comifsíon del feñor Doflor D.Francif-* 
' co Fort€2a5Vicarío general defta Villa deMadrid, 

y fu partidojhe vifto e^elibrojqüe fe intitula,/oJ- verda* 
deros Entretenimientos, ColaMiones EJpirituales , efrc* 
efcrito por el gioríofo San Francifco de Sales,Obiípo^y 
Príncipe de la Ciudad de Genena;y traducido de Fran
cés en Caftellano^por el Licenciado Pon Francifco de 
Cubillas, Clérigo Presbytero Abogado de los Reales 
Confejos,y auiendoie leido con todo culdado,no he ha
llado en él cofa que contradi gal las verdades de nuefíra 
Santa Fe Catollca,y pureza de coílumbres. Antes bien 
me parece que fe le deue agradecer mucho eñe trabajo 
puntual,eíledefvelocurioío, y ocupación prouechofa, 
pues con eftajy otras traduciones que ha hecho de las o-
bras defte Santo Obifpo de Sales,fe han feguido grandes 
áprouechamientos efpirítuales a las almas:Que íi el San
to las efcriuió para poQos,en fu idioma Francés; por el 
cuidado de fu tradudoCj ya eíle teforo le gozan todos» 
Por lo qual fe le deue dar la licencia que pide,y animar á 
la traducción "de las demás obras que fakan. £fte es mi 
lentir,cn efte Conuento de S .Norberto de Madrid á s 4, 

Agoílo de 1 á j a n o s . 

E l M . Fray Tomas d& 



Licencia del Ordinario. 

OS E l Dodor Don Francífco Forteza, Víca-, 
rio de la Villa de Madrid^y fu Partido: Poq 
el Emiuendfsitno Señor Cardenal deAragon, 
Ar^obíípo de Toledo, mi Señor. Por elpre-

fente jy por lo que á Nos tocajdamos licencia para que fe 
imprima vn libro intitulado: Los verdaderos E n t r e t e n i -
menfos,Colaciones EJjjmtualeSyCfcrko en Francés poi 
San Francífco de SaiesaObífpo,y Principe de Geueuas 
craduzidd en Caftellano por el Licenciado Don Fran-, 
cifcodeCubillasDonyagüe, Presbytero Abogado de 
los Reales Confejos, con vn fermon, y algunas cartas 
del miftno Santo j por quanto de nueftro mandado ha fi-j 
do vifto,y examinado^ no tiene coíá alguna cotra nuef,' 
tra SantaFé,nibuenascoftumbres. Dadoen Madrea 
2 6 . días dei mes de Agoftq de i ̂ ^á. 

E l © cBor Den Franci/ct 
Fortes 

Por fu mandado.' 

luán de flliiera M m o ^ 



rAf%OVAÍIOK f> E L M f t % E V E ~ 
rendo Padre Tomas Scinche ĵie h Compañía de 

le/us(Predicador del JSLoukíado 
de Madrid* 

M . P. S. V 

ESros verdaderos EntretenimJentoSjverdaderos por
que fon ElpÍFÍtuales,que compufo en Francés el glo -

rioíb Santo,y Diuino Maeftro de efpiritaS.Prancjfcode 
Sales}y ha traducido en Caftellano el Licenciado Don 
Francifco de Cubillas Donyaguejhe viílo por mandado 
de V . A . y baila o í r el nombre defu fanto Autor para que 
la cenfura fe conuierta en panegyrico;pues en fus efcr i tos 
no fe ieen 'in o puríísfmasenfeñan^as Católicas, eíicaeif-
fiiiias exortacíonesa las coftumbres Chriítianas, y vnas 
delician de efpiritu,que leuintan á Dios los Gora9ones,y 
dicazmente ios enamoran de fu hermofura.Todas las o-, 
bras defte Santo gozan con verdad el priuilegio de Diui-

t \ h . 14 c. nas)fin Ia l ifonjaque a las de Policleto hizo Eliano.To-
J^uot opera, das fon vn milagro de ingenio .yfintidadtpero eíla de lo s 
tot mtracula. Entretenimientos eípirituales,y verdaderos, es la mas 

Fhilofothart milagrofa;porque comodize Piaton,eifumo magiflerio 
ita vtjjoc a. ¿eia fabiduria, esenfeñaj; las materias ferias, y de alca 

/ 0 * [ n P 0 ~ C 3 ' n c * 3 , •> por modo de entretenimiento. Enef-
rJ>s(^^ íL;Ü!.teÍ^ro enfenaei Sanco conticuío . y por modo de éneo res ¡ortas . . . • • • / - • • 1 r r • ^ ^ y ^ P l ^ tretinimíento altiísimas materias de elpíritu ; execu-
lib. 1. Symp.tando.comodiuinOjyjuiziofo Maeftro en las obras de la, 
T'mxk ^?«r-:gracialoqueobferuóPriniodelaprouidencia déla na-
^ í B ^ r ^ / í turalezajlaqual para quitar al hombre el horror a ías. 
ptjíique ipjo medicinas prouechofas}pero amargas al gufto , y hazer-
^ ^ . ^ ^ ^ ' ^ las amables,las disfrazó en las flores, y fe las pintó con 
licüs auxilia ^ be\\os,y tan varios colores, y las fazonó con olores 
permifeens. can fragranres,que hallaíTe en ellas la fanidad,no folo íiri 
Plin.libr^iz. horror,pero con dsleyte,y entretenimiento de los fenti-r 
€ap.<í. N dos. Que guño avrá can eft̂ agado en materias de efpiri -

t u ^ u e i e ^ e n d a e ^ e l i b r O i R o k í s a í k b í o f e L l a perfeedon^ 



fEl comüdelatforredeDauíddíxo San Ambroíio } eñl 
difpuefto con tal arte5que con la hermoíura ,ygracia ena- Preftdit p m -
mora a los Tantos defeos,y con la eficacia de las razones t e r . & deccri. 
fortifica en los baenospropoficos. Ers él quien bufcare $- Ambrof.in 
entretenimiento, hallará entre lo entretenido rodas las 118 jíer 8 
importancias de lo eterno;como del pefebré de Chrifto ¡M*ct*rY¡tl*'u 
dixoHefychio,q entre las;pa)3s fe hallo ía palabra eter^ nentutn ínue 
ca/olids^nicojy verdadero alimento de las aksas.Efta niet. Ho m.x. 
gracia de enamorar a lo folido de la virtud con el encan de Deip. 
co de las palabras,y con la fazon de la deuocíon aChrífto V i éum fuaui 
nueftro bien la atribuyó Clemente Alexandrino;y áDa- U r e caminis 
uidel eran Padre San Aguüia;y eneüos tiempos comu- ^ulcetuJ^J*: 
meo Nueftro Senor con íingulares ventajas a eíte glorío ^ m ^ 
fo Santo,y efpscialíñente á eíte libro. Sin duda que la pa- r¿^r v t ¡ l i tas 
labra di uina comunicó á fus labiossypiuma aquella íazó inferatur. S. 
efpiritualjyefpirituíazonadojqeu pedia Ja Igleíia en el Aug.ín Píai. 
fauor del ofeulo, junto con la aburdancia de fabiduría,eB r ' 
que,Gomo díze San Bernardo,coníiüe todo el magiíkrio etHr m* 
del efpíricu.En que mueílra el Santo en elle libro es can- r ^ ^ ^ n i ^ 
£o,que no parece pofsible quepa en can poco volumenj imocat ^er* 
peroefertue^omopintauaTimantes,que con pocas l i - que accípiat 
neósexplíca,y enfeña muchas^ grandes ideas de pe rke - Jimitl, &/cie 
cíon.Tal es la grandeza de fu efpirituípor ello ( como di- ti* glt(iu>& 
KO San Aguftin de las obras de Dios jtantoefte libro es g**^ condh 
mas admirable quanto tiene menos cuerpp; porque en él gg"^ j?' 
parece trasladó el Santo todas las perfecciones de fu erá r l ™ ' : , ' „„. 
r, , r . v r , i , 1 7 1 atas om* de alma,que fe copia en los libros mejor que en los hijos, mbiuoperibus 
como dezta Cafiodoro:Muchas gracias deuemos dar á la tntellígitui 
Diuinamííericordía, deque en eflos tan efiragados fi- fernver pluf. 
glos aya dado tal Maeílro de efpiritu ? fa igle/ra ; Y mu- qxafwgitnr. 
chas gracias también deue nueítra Nación Efpañola al pl l n .c.io 
Licenciado Don FrancifcodeCubillas, que defpuesde Mushabetad 
auer traducido,)?/ D i r e ó i a r i o , la P r a ó i í c a del A m o r de L . ^ J I V ! ' • 
_ . - - , N 7' • 7 7-X l i l i ' 
D w í y p á In t roducc ión a la v/da D e m t a ^ Q con tanta n imUSM^L. 
razón han merecido el corannaplaufo, y eítimacion, nos lib. z i.de ci* 
comunica aora efle reforo efeódido de los verdaderosEn- uit c.>4. 
tretenímientos , y en el aparato que haze a los que le- Cmtmgñ-'ft$ 
yeren,nos exorra con zelo tan fanco como do¿to á bafcar n;! ep' $ * í m 
en Dios,y en la lección delle libro el verda dero éntrete. p 
niauefíco eípirituai ; como quien ial^eio que dixo San ^ m l r ^ m o t t 

b 4 Aa\z í yus 



hus vlx VK; AmbrofiOjqnedeloStrabajosdeílavidajy delcsnfandó 
quam pteft ¿ e fu ocupacíones/olo en la lección de los libros fagra-
imeni r l Ca aos fe halla defeanío ,folo en Chriflo fe halla verdadero 
f 10 P1̂0, entretenimiento. Merece también el traduftor grande a-
ím? remediu Jaíjan9a Por la fidelidad de la verfió,/ poi: la pureza de ef 
Udtorü Chri t**0 có ¿¡explica la pureza de los conceptosdelSáto.Pe^ 
f u*, & fenp ro como ran leido en la Eícritura,y tan veríado en la lec-
turadkina* cion délos Santosfabe'miay bienloquedixoS.Aguñ{n:<!} 
S- Arabr. de. verdades eternas^fon como el oro de mil quilates, q quié 
ínterpelll con artificio,y adorno las mezcla,no las adorna, fino las 
a r e m o ^ á i mancha. Puriísimo oro es eñe libro,purifsima la traduc-
daturaurum cion^y fe detie dar la licencia que fe pide para imprimir-i 
ftmíjcutur. s. le,porque goze nucñra Nación de teforo tan diuino, co-
/ u g u ü . í e r m . mo es hallar áDios^y en la virtud recreo.y entrerenimié-
S)om.inmon- to.Afsi lo Juzgoenéfte Nouíciado de la Compañía da 
EC JÍLVÍ.C.2 2. jeSyg ¿e Madrid a p.de-Setiembre de 1 6 6 6 . 

Tomas Sanche?. 

T A -



T A B L A DE L O Q V E SE C O N -
tieneeneiie libro. 

Orden de los Entretenimientos, 

/ . i n \Ec l a r a / e la ohli piedades de las palomar a t 
A - J gacion de las ctíf alma Religiofa en forma de 

fHuc'wnesdelaVifítaciti de .: leyes, fol .6$* 
Santa M a r i a y la calidad de F U I , D é l a de/apropia-
ladeuocion quelas Religio- cion.y dejpojo de todas las 

fasde/ieOrden han de tener, cafas. fo l . 7 7 J 
Fot* 1. i X Trataje de la modef-

I I , Preguntafe ifícon el tia;del modo de recibir las 
conocimiento de la propria correcciones y de los medios 
miferia puede Ikgar/e d ds afírmar de ta l fuerte f u 
Dios el alma con vna gran- e/lado en Dios, que nada le 
de conJianca,y de % manera} pueda derribar, . fo l , 84 . 
Tratafedelaperfeñaabne- X De la obediencia^ 
¿ación defimifmOy f o l , 11, f o l . 100. 

/ / / . Sobre la huida de ' X L Projtguel'a.materia 
Nue^ro Señorea Egypto^ de la obediencia ;dela vir-, 
donde fe trata de la confian - tíi$ de la obediencia f i o S . 

. cia que dmemos tener en me X I L D e lafimplícMgdy 
dio de los accidentes del mu- y prudencia Religiofa^ f o l . 
do, f o l , 19,' 126, 

I V . DelacordJaíidad\en X I I í . De lasReglahy 
elqual fe pregunta cor/10 fe de el efpiritu de la Vif i ta- f l j ^ ^ ' }*f$¡^ 
deuen amar las hermanas don., f o L i ^ j » 
enireficovnamor cordial, X I V , Contra el propia 

Jinvfarporeftodefamil'tgvi jmzÁo\y déla ternura que 
dades indecentes y f o l . $ i , t ime cada vno conf.go m i f 

V. Delagenerojídad de mo, f o L i ^ o , 
eJpiriüUf fot'45' Preguntajeienqu& 

V I . Sobre la partida de confiftelaperfeBarefolucíQ 
vnas Mondas de la Vijitacio de mirar yfeguír la volütad 
que iban dfundar vna t.fa deD jos en todas las cofas'T 
joueuadefu Orden, foh 54. Jilapodemos hallar.yfeguii* 

VH% Aplkanfe las pro- w la hsSuperiores> igua¿ 
l u * 



hixd inferióos que vemos XTX, Sobre Jas vkmdes 
Éroeeder ásjus inclinaciones de San lofeph, - f o l , 207» 
mítur'ale j , o habituales^ X X , En que fe pregun* 
Tratanje algunos pupos no • í^, que pretenjion debernos 
tables tocantes a losCovfef- tener entrando en Reli* 

fores,y Predicadores, folio g/on, f o L m . 
j ó ^ . , X X L Sobre el documen' 

X V I . Tratafe de las auer to de nada pedir, y nada de-
(tone s\comofe han de recibir fear, fol,z%Z, 
'ios libros y que no deuemos X X I L De la Exal tad^ 
marauHlarnos de ver im- de la Santa Cruz f o L 2 3 
perfecciones en las perfona 
Religiofas,ni tampoco enlos ElPredicadondefcribe el 
Superiores, f o L i j ^ . . methodo de predicar bien^ 

X V I I En que fepregun - f o l , 2 ? p. 
ta como .y con que motiuofe Carta a v n feñor Obifpo 
ha de dar el voto a las mus- fobre f u confagración , fol* 
cias,afsiparaadmitirlas al z ó i . 
muiciadoycomo alaprofef Oraeion fúnebre en la 

Jlon> / ¿ / - 1 8 4 , muerHdel Duque,de Mer-, 
X V I I I . Como fe han de re curio, fo l . I Ó J , 

cihir los Sacramentos , re- Opufculos, d obras pe ' 
zar el OJtcíoDiuino,con al- quenas de deuocion foU 2 97 
gunospuntos tocantes A la Conjideraciones fobre el 
oración y f e l . x p ó . Credo, f o h i i j f 

F i n d e l a T a b l a . 

sv 



SVMA DEL P R I V I L E G I O . 

rTr~1 lene licenclajy prlulleglo de fu Ma-
| geftadel Licenciado Don Francif-

co de Cubillas Donyague, Presbytefo, y 
Abogado de los Reales Confejos5para po
der imprimir^y vender efte libro por diez 
añosjdefpachado en toda forma en la Secre 
tar iade Cámara del Secretario Xuan deSu-
biza.Dado en Madrid a z o A o í mes de Se
tiembre del año de 1 6 6 6 * 

SVMA DE L A TASSA. 

EStataíTado efte libro intitulado: Lot 
Verdaderos Entretenimientos^y CoUciones 

E/pirttualeSjTpox los Señores de el Confejo 
Real de Caftilla^a quatro marauedis cada 
pliego^ytiene quarétay dos^fin principios 
y tablas;y á efte precio raandaro fe venda^ 
y no a mas^como.confta de la fee5que dello 
dio Die.o;o de VreíiaNauamueLEfcriuano 
de Cámara del. En Madrid en zo.dias del 
mes de Abr i l de 1^ ̂ 7 .años. 



Fes de Erratas* 

FO l . i r.columna i.imea i t . ñ x h w i ^ ú almaídi^hoFoI.coí. 
i.lia.que Uischs,dvjue el regazo,y Uieche^el .coi. i . 

lin.iorcauuiosjdi^cainmasjtoi.í 7 .coL'iUm.jo.lleuajájdi 3 lle^ 
uarla^toi. i á.coi. z im.vitiínajpierdejdijpide,fol. j ^ . col.i. lin, 

íViOjdijVÍo^foI. + i.coi.i.li .jí.moltrarnosjdij moílraroSjfol.' 
4 j .col. Jim. a+.̂ orao íe he j[ueaceJdi,co;no no fe frequ&ce,í"oJt. 
4^.001.1.1111.17.craerjdijCidce/oUfíoxol. z.lui. 4. pacipaateSj 
di^piitiCfpaacss^Uijhn.io.haUaai^yiijloshallatuado: tol.70. 
col. ulin, 5 j.pataexercicaraosjdi, para excitarnos: tol. 7 t.coL 
z.hn. i-í q ê tengojdijque no cengo:fol,8 i.coi.i.iiti. 16". facáj 
dijfecarKroi.'H z.zo\. t.lip. 3 ?.meneo^di,me reciro: fol. 1 oz. coi» 
z.lin.'i^.modeíbajdiamóieftia'.fdl. £04, col. lin.^.y hanadi, y 
ha¿aa;toi,íOf .iin.zS.coi.z^eíloSjdi^ótos^ol.i iz.coi.i .hn* 
i.IejantadOjdijlauadOjdichofol.col.z.lin. i8»pidiere no íblo, 
disidiere de beber,7 msrerpondiereano folo;fol.i44.col. z.lltu 
3.fauorciHoSjdi3feruorcilios:íoI.i 5 z.col.i.lin.i.aherarjdij al
tercar: tol. 1 f 4.C0I. z.li. j 8 .y aparlajdi,/ apartarla'.fol. 1?% .col. 
z.lin.^.otrasjdi^obras/ol. z i í .col. 1 .lia. j <í .cendianjdi ̂  r endiá: 
fol.a+f .lin.i i'afyreSjdiJperesifol. z47-lin. fentimiento, 
dijrentido:fol.z7'z.liii.i5»eloíiuenciajdi,eloquencia:foU z7f. 
coi. 1 .Ün. 1 s • PheaoraouíaSjdij^henoraeuias. 

Efte libro inticulado;Loí verdaderos Entretenimientos ,y Co
laciones EfpmtU4les3coaei\is erratas jCorrefpondQ con fu origi-, 
BaLMadrid^y Mar jo z í .de ií7<í.aÁos. 

Líe .Don Francifco Forers 
de Torres 1 

VI-



A P A R A T O A L O 
verdaderos Entreteni

mientos. 

f ^ E V l E n E A L C O N O C I M I E U m 
del Valor ineftimúUe del menor iti/i&nte de t im~ 
poique fe pierde en Uanas recreaciones y amqm 

Jeán licitas^ é indiferentes 5 defcuhre las Iper* 
daderas 5 y di/pone la aplicación al 

haen logro dellas* 

L Prelogo defíe íibrOjen el original de donde le 
he.copíado,es vna carta de la Madre Superiora 
déla Vlfitacion de Santa María de la Ciudad 
de Aneíija todas las Reiigiofas deefte Orden, 

manifeftandoles losraotiuosque auían obligado al Iluf-
trifsímo,y Reuerendíísimo Señor luán Franciíco de Sa
les, ObifpOjy Principe de Geneua5liermaiio del gloriofo 
San Frácífcode Sales^ fucefíbrenfa Sede,a mandar le 
recogiefte todos los papeles ̂ que de eftos Entretenirnien-
tos, 6. Colaciones Efpirituales íe halla ílen en aquelCon-
uento, y los deinas,y kentregaíTe losmas.GÍeitos5y ca
bales para darlos á la efíampa j. porque elauer omitido 
eña diligencia defde fu fanta muerte, auiaocafionado 
fe facaffen^y dluulgaííen muchos traslados con defec^ 
tos , y yerros confiderablcs al, nombre, y reputación ds 
fu Santo, Autor, el qual no los eícríuió, limdj ni pen
só jatnás darlos á,ia luz común ; ordénamelos folo a la, 
enfaian^a del Locutorio de fus fanras hijas; donde eos 
\na dulce ingenuidad , y ,paternal cariño reiporídsa 4 
íus preguntas , y dudas efpirituaks; ¿ srQ efio mifeo^ 



Jparaúoalos 
que los pudieraauec priuado de aquel luílre, que la v l i 
tima mano de tan excelente Autor les Tupiera dar, les 
concedió la gracia del defculdo, á que nunca e¡mayor 
artificio dio alcance. Por eiU razón también fe imprii 
mieron en cuerpo, íin capa , ni fombrero, que de efto, 
Juzgo yo, iirueelprok)go,ydedicatoriaáqualquier 1Í-. 
bro; adorno/in el quaino puede falir de cafa el de me
jor cail-, ni hazer iacorteíia debida, defcubricndoel 
tículo3queesfu@abe9a,y prcuiniendo los malos paíTos, 
en que puede tropezar el Ledor, íino va advertido á 
quediftanci i dará en ellos ; Por eño importa mucho, 
antes de entrar en los capítulos devn libro, informar-
fe primero en efte de la intención del Autor,argumen-

Pmúr4u tem>é ' 10 de la obra, el modo de exornarla, y orden de diílri-
obfecro veheme. buida:Preinteligencia, que encarecidamente pide San 
ter3ftqmshoc o- Anfelmoal Ledor de fu Monologio,para quenojuz-, 
ptifcuium volue- gue con temeridad, íi hallare aleo contrario á fu opi^ 
mtrafcribere3vt n¡on. 

t ^ & r Í h i f Qae> aParato h""iera difpuefto á eños Entreteni-
aritetpfa capitu m1entos la Piedad, y dífcrecion, que losfazono?Que 
la¡ tadsatfr aj>o- luz noshuuiera dado para conocer los inútiles , y va-
'foieJdaltuemm nos,y aplicarnos á los verdaderos, y prouechofos? En-i 
proieft pito ¿ d tenderá efto bien el que huuiere leido los prólogos de 
imdltgenia ea los ttes Übtos\ Introducción á la vida Denota ^Expl i^ 
qu*legeYk &i.s.i cadon mi/tica de los Cantares j P ra t f í ca de el Amor de 
fí?SI*'tS3?Uam i>/^,quetengoimpreíTos,en cuya comprehenfion raa^ 
do d i jpmta coz- raulllofaí-e halla la noticia, la inftruccionjlabeueuolen* 
tíQuérít, ¿re, D . cfa,y atención de el Le^or, fuauemente intereííáda en 
Anjel. inprdfact. emprender guftofa fu letura.Y aunque defedo tal le (ana 
in Memhg. ningunafuíiciencia,y menos la efterilidld déla mia, fin 

l á m m q m . m embargo eleftilo ordinario de losquecfcííuen, no me 
prajenti mó- permite paíTatíineftaadaerténcia ;yel defeo de que el 
W M S r ^ Chrí'ftianologrelosinftanteskuesymomentaneosque 
m i m í m J ^ Z viue g^ngeapdo en ellos vn pe fo eterno de gloría, me 
dummítibimiita' aIlenta> o mi buena gana me combidaa dezíralgo ío-
te m r m m glo- ^re el titulo de eftc libro: L O S VERDADEROS 
rhpondüs opera- ENTRET£NIMíENTOS,por auer reparado la opo-; 
tormmbis.z. ad fícionque ay entre las dos vozes de que fe compone,' 

pareciendome , que de entretenimiento no puede feq 
adgetiuo verdadero , fiando el fubftantiuo tan vano, 

que. 
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qlie riada tiene menos que lo que fignifíca. 

Crío Dios al hombre,no para el trabajo, y la fatiga^ 
que efla fue maldición, fino para ponerle envn Parayjo 
dedekytes. El Texto Hebreo dize, huerto dedeiicias, P^radyfus 
que es lo meímo,pero nueftra Vulgata p u f o ^ ^ , pa - e¿> V4aJl 
rafignificar vnagranJw afluencÍ3,porque parayfo fein- v l r ^ ^ i i ^ á f i ^ 
terpreta el que prepara la vilU de Díos,dize el Abuleníe, a[ít-i0 € ^ A¿ui. 
en la qaal coníifte la fuma de todos los deleites .Y aunque ¡̂ Qen,c, 'x, }¿em 
dize el Texío mas abaxo4que pufo Dios al hombre en ef- paui0 infem? ve 
te ameniísimo jardin^r^ obraje j l e g m r d a f e , no operaretur. Non 
fuera efte obrar de trabajo,nj canáancio, íinodeexerci- necejs.itatem* 
cio^y entretenimiento agradabilifsimo i por vna conna Vei lahoum 3 fed: 
turalpropeníion,que le hazia apetecible,y guílofo. Eñe ^ e x ^ l ^ - ' ^ } & ' 
fe podía llamar verdadero entretenimiento, pues ocupa- Îrí̂ TV̂  
do el hombre en él,cumplia el mandamiento de Dios, y ¿tor.iejtatu 'mis 
recreauafuefpirituen tan delicíofa obediencia ; pecó el rio/Jjomimsp i * 
hombre,y todas fus facultades,é inclinaciones fe defor- t r ac t . i . capu je 
denaron,y defcompufierpnjdeíuertejque apeteciendo fu mquietuáine bu* 
exercicio,yerrancaíiíiempreel empleo,y no hallando el manlaffettus 
vnoelllenodefuapecito^iiukiplican otros haíla hazer Deu* fa** bóm^ 
infinitos fus deuaneos. S t S ^ 

Efto dio á entender el Sabio,diziendo ^ W o s ht- fe i n ^ T a Z -
z.o a l hombre recto ,por d j e msz.cloren infinita?- qu^JilO' fiiombu^ Eccl, 7. 
W£j:DudanÍQS lnterpretes,quequeftionssfean e í t a s ^ e ?o. 
oponeaquiel EfpirituSanto á la reftitud, y jufticiaori ?-.ludouici!sx¿Q* 
gínal; yo he penfado, fon quantas contiene ia Teología Im-* r é j a t e aCon 
Moraljpuesá todasellasf que ya cafi parecen infinitas) tteJ' í¿ptde ^ 
ha dado ocaíion la ignorancia, y ceguedad del pecado. Cí>;^ w 170 
PeroalpropoíitoCornelioá Lapide dize, de queeftas^ff^iféT.9* 
queíliones íignifican las codicias5de queefta. lleno el hora s i t l i L I T T * * 
bre ,por vna elegante Metalépfís , porque denotan el piones Jech i tp^ 
origenjóla fuente délos humanos.apetitos, que nacen PUmtatéSyM's*-
de kcuriofidad de faber,fnquírir,y experimentar ei bien iatejn3& ignoré 
fcníitiuojy deleitable, que ayen todas las cofas: Godi- tiaq^m per pee* 
cia, que ham.etido á los hombres en vnlaberinto de CatHm > wcmnt 
intrincadas dificultades, y dudas , que también íi¿nhi- lí6WQ^c' 
cacííoqueftionesiy digo laberinto , porque tiene ¡RU-
cha aluíion la etimología de efte nombre con ios entre-
tenttaientos, y placeres mundanos,porque laoerintaeSa, 
jfihm'mtíiíijitj^p (kccro^QC defuera qpe. hcrniL ib piu-

http://necejs.it
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rece a l©s hombres el recreo, la hoígura,el feílínjpero dé 

gat f to ^ ^ ^ . troenfusconcienc,*as»que trabajo, que congoja dexa? 
Msfignlficantcti ^ ^ ^ ^ f ^ ^ , ^ ^ / / V / ^ i en f u s caminos dezia el 
pidlúte i , w&ut R ' l P ro fe t a . 
fcatethomo y per Son cancos los enrretenimientosde losho-nbres,co-
metaletfw.quA. molas vidas, pues también llaman encreteniíniento al 
fiioncs emm m - oado,y ocupación queprofeflan, y verdaderamente fi 
tant c u f i á a t m conu;niefa el eíedo con el nombre, enefte cafo fe pu-
temdcilicet.quoi ti?era 11 ••mac verdadero encrcremmlento, quííidoeloh-
príí^f ^x^m^ c^5ei crato. y la ganancia temporal fe tomara por en i 
tat tquxrenii tcr tretenímíenro ;yei cuidado,y íolicicud de las rique-
¡ a e n a i ; puta ex zas eternas por oficio ; y no dexara también de juzgar 
fruntaienúendi , por verdadero el entretenimiento, íi ya queel GÍicío,y 
&ex¡.'¿7iedt)qíiid ocupación principal de ¡a vida fe emplea en lo terreno, 
p u a l ú e t r e j t t ^ aliuio deeíía tarea fuera eheretenerfe en loccleíHal, 
& ieíe el abtle Peroes el dolor, que a vn oficio caduco, le dan poren-
ComJ Lapd'vhi ^^^^miento vn placer vano, y las mas vezes íiicitor 
Tupra. perdiendo de eíla fuerte todo el tiempo que viuen ; por-
Gontr}t'io,&mfe g r an pa r le de la vida fe pajfa en hazer mal Ja mayor 
licitas in vijs es. p a r t e enhazer nada , y toda la v ida en hazer otra cofa, 
rum PjaL i J . J . Dizeaquel Í?ilofofo,gran cenfor de los vlcios,que eltu-
Magna V!t<epars uo tan ai vmbral de nueftra lgleíia,que ay quien d!ga,que 
e f Ítur maxlm* entró dentrG,y que fue ChriíUano,aunque oculto, y d¡f-
t o t a a f u d a m - ciPtl10 del diuin0 Apoftol San Pablo,aísi lo refiera elPa-; 
h'us.sen. EMftol dreDexelío.citando el Chronícon dcflauio Drextro^ 
í. inprincip. P . cuyas palabras pongo al margen en honta de tan íluftre 
Üiere?»,. Drexel. Efpañol: nada aíirmo^pero venero con Drexelío ei tef-
de Damnat rogo, tíraoníode vn Chronografotan antiguojy Sixto benen-
<l '*§-i4om.i . re fe pone en fu Biíbiocecafanta lascarías de Séneca á San 

prenschmicon Pablo^de San Pablo a Séneca llenas de amor, y eftre: 
c e m U i t ^ i re' c^'ísiiria amiftad,y dize que San Gerónimo le contó en-
dum m n ^ i 6 tre los EscritoresEcldíafticos en fu libro de varones íluf-
inquoammmVe'r tres.Permítafleeftadigrcfionpor lo mucho quedeuemos 
uatorischrifii 64 a fu enfeñan^a, 
htcex primLLu- Dize,pues, que g ranpar te de la vidafepaffa en hazer 
ciusAnneus Sene ^/ jdichaferá íino íe paila todajquien la mocedad gaf-
ca Cordubefis H i f c¿ en vícios j mucho es íi fe aparta de ellos antes de aca-
u t Z T f ^ r J l n bar laveÍez>Pero las culpas de efta primera clafenofe 
clumPau%inte, q"6^0611 diuertimiento vano,que caíiíiempre llegan 
ris de chnfttam ánaoxcal delito. L a mayor par te dé l a v t d a t f w ñ g n e , e n 
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h ^ ? y nada\ en ociOjUeglígenda, y íiieiio,expIfcaDrí- ^ henefeitfit, faftup 
xelio. Si fe hiziefíé el coiTipuco del tiempo gafcado en queCfafliUmsocíi^ 
eílas tres parcí(ias,cargádo otra por las afsiftencias pre- tus'eíUS faft j i p -
cifas de entre día al eltada á s nueftra naturaleza. íe ha- c ™ ! u ^ ^ l c ^ 
llam,queeftabien ajuítada h quinta y que ^re.nos lu,¿tn mpaf¡ía m ^ 
aican9ados de tiempoquando no tengamos con que rantem. 
pagar. Voluntad tuuo de trabajar aquel íiéruo inútil 
del Euangelio, quando fs le pidió la quinta , quitaron- D.UUren. de nr \ i l * 
leeltalentoencaíligodeíü pereza; aquí ra ai poco hix- luftr.relatusaStxtj 
lio entretenimiento, que efa palabra den ita acción, y Senenfi mBhfmr S ^ 
el ociofo no es hombre en ia operación, fino fantafma * a J ^ J l J * . í ! -
en la apariencia, no fe diferencia délas befhas, fino en p n e u m ' m Q x ü l a g » 
la forma , y aun la forma degenera de animal á loin- s.indoYíiyntfimcill£ 
fenfible de tronco. Toda la v ida en hazer otra tofa^ can- EpiftoU premcmeríít 
cluyccon agudeza, incluyendo eneíta las otras dos par- < ^ legunturaplm-
tes, y feñalando tercera orden de perder el tiempo en m^ Pau^ â  Sene' 
vna fuDerfíua folicirud de las cofas temüorales.Otra co- CAm* &.S£neC£' a i 
fibazedeaquellaparaquefae criado el que obra mal. f f ^ f ^ í r l í r 
Otra el ocíoío que no obra bien , y otra el que obra con tsr>&tilias tempms 
anfiofa fatiga en amoníónar riquezas, que no ha raenef- potenHfsmuSj optAre 
ter jyafsitodalavida fe confume en hazer otra coía, fedicit ¡e'meífe loci 
no quedando trempoá la principal, que es el fin para rfud fuos, cutus f i t 
que el hombre fue criado. Vaulas apud Cbríf-

Si la obligación del oficio, del cargo, y del pusílo o- ânos' 
cupa la mañana,y tarde del dia, y la deudaála na- Manh*z z & 
turaleza el dia,y la noche, fi tiene algún lu^ar entre las * 2 4 ' 
dosel entretenimiento, como le hallara la Ley de Dios 
entre tres tan poderofos contrarios, quando efta fola Qjur'ite erpprhnum 
ha menefter la noche, y el día. No dize Nueftro Redép- re>pmm Deis & v t ^ i -
¡tor, y Maeftro: Bufe adprime ra el Rey no de D í G s j f a í ̂ m eMs:& btec om* 
ju/ t íc ía}que todas efias cofas (trataua de la comida,y del ^ ^ w n ™ r 
^ ^ i á o ) f 6 os l legaran dejpues. Es acafo negocio de tan ^S-Manl} '6 ' 55-
poca hechura bufear el Reyno de Dios, y obrar fu jufti - Hdíé n f 0 uieft¡s m 
pía,que fe podrá hazerá ratos perdidos? Aunque pa- ¿tque fetenúatotum 
iracfto no quiere el mundano ni vn inflante dcfperdi hominls tmfas e ú ^ 
ciar: Dezidle á vno deftos, feñor, tened media hora de gtí* 
bradonmentaljvifitad el Santifsimo Sacramento, que . . 
eftáen Madrid todos los días defeubierto, comulgada rJ™Hl'de d m ^ n i \ 
menudo ; r^fponderá, que primero es cumplir, con la J^*^*5 44,4 f * ' ' 
Sfe^S^ign del pueíto, que apdarfe en deubeiones • que * ! 

c eílq 
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eílo manda la Ley á e Dios: Siendo el puefto, y la pbli^ 
gacion, el que folicitó, y coníiguió fu ambicica. y co-; 
di cía, no el que como Chriñiano deuíera tomar, para 
atender al negocio de fu faluacioPeSi oye vna Miíí'a, 
hs dé fer la mas breuej porque la Miíía bien dicha con 
la graucdad, y deuodonque efte admirable Sactifícío 
requiere, fe la quita á él, y defpues gaílará tardes ente
ras, á vezes noches, enjuego, conueríacion, comedia, y 
otros entretenimientos, diziendo, que para tanta ocu-

Dke Aitte vohn quo - pación es meneíler aleun deíalioeo, y que eílas fon cor 

dcnt fationem de eo ^ diadeljuyziod€Jame7wrpdabraocrofa7c^QÍQ llena 
in dk imtct). Matth. el ayre j pues como la tomarás del tiempo, que tan pre-
i Z .JÓ. ciofoes?Dexaradeauerculpa en perdida tal ? Volun-, 

tadpropia que buíca los entretenimientos con aficioD,' 
Ñwilpramfíus tem* podráfe contener en los eílrechos limites de ladecen-
i T c d ' ^ 1 ' CÍa? La voracidad del aPetito & (acisfará con elleue 
a * raanjarde la Eutropelia, que bien execotadaes virtud? 

Mucho rezelo, dizeei venerable. Señor Don Juan de 
Palafox,que es cierta la opinión, de quenoay cofa 

JQ£Í non efl mecum ^ indiferente,íino que lo que no ganamos perdemos s y; 
sontra me ejl ;.qui na rf i0 qUe no merecemos pecamos, aunque ligera, o gra-
colitgit ínecum dtf- ^uemente,fegunfes laffiaiícía,6omiísion,conforme 
f e r g t t . L H f . i i . i i , ,5ladodrinadcl Señor i* É l que no es conmigo }com ra m i 
D . Thom. i . zq 28. j j^^ /^^^^^^^^jC/J^^^^^oesmenpsquede 
¿ n . i u . ' ' ' Santo Tomas la opinión , que en los a^os morales ín-

diuiduos,efto es, en elexercicio, ó pradica de ellos. no 
D m r t e a malo, & ay coía indifirente, y quando la huuiera j quien puede 
p e bonum.PJalm. . penfac quede eila no ha de dsr quenra ? por que obliga-

dos eftamps a h u i r elmaLj/ obrar e! bh&.Jmqae aya me-
Kiht l hont faceré Me dio entl:e eños dos extremos donde par^r j o r q u e quaU 
ipfameft maUm^fa- quiera detención cae aentro d é l a cmpa^a\2.t ban^hd-
cere,S.lea Chr bom, íoílomo.Oygafe elEcleíiaftés como cierra filibíro ^ 
jó.adEphef. Etcun- todas las cofas quefe-ha&en>ái¿ejastraerá D b j ajuy* 
cía quajiíí'nt adducet zw.ypor to.dolo^rrado.idbueno,d ma¡o> tienen aquella^ 
Deas iuüicmm 3 pro palabras, todo lo errado, mucha dificultad,porque íe re-; 
« m m e r m o j i u e bo* feená ]0 bueno, y á lo malo; y en lo b u ¿ o no parec ,̂ 
£cck( 12 .Í4 Pu^e auer error 3 empero es cierto3 que le puede auer-j 

' " y digno de.j wyzip', que poi] efío el Señor dlze en otr^ 
gar-
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t r a defiudez,, pan dio exclama el Ü'íuino Dodor de las TeiaS4Yamá, texae-
gentes.- Eftb os digo hermanos, el tiempo es hreue j lo que t m \ teU mum ml 
refia es,que los que tienen mugeres fian cfrnojraoias t u • erunt in vejlimenia, 
uiefíen,los q l loran como Jtnollordjfen\los queje a lef /a , Ifei.s ¿.f .6. 
comojinofe alegraffin:Jos que compra comojmopojfeyef• 

fen-jylos que "ufan de efie mundo .como fino vfajjen'yporque Hoc ^Mue dlcofrt-
pafralafauradee'feimmdo. Es COÍTI¿íidijera (explica t ™ * - ^ * ™ * teeat. 
ei Doaor Angeüco) aunque el raatrimomo los fucef- ¿ e m ¡4¿ 
i o s trilles, o alegres, las poíieísíones, y el vio de las co- tavqnam mn habm-
fas tetnporaies, fea bueno, é indi ferentejque por eíío di-, tesfint, & qu i f in t , 
xo vio,y no gosoj pero todo es tranfitorio, yíu exte- tamquam no jlafites: 
ribr hermofura paáa, por lo qual fe ha de reputar corno & fiigau*emtetn* 
„ fi no fuera. Los verdaderosdiícipulos de Chriílo, di- f '^nuon^dentes^ 

ze S.Laurencio Iuíiíniano,en la poííefsion de lo tem- y ^ n t -
, r r n r J n. (j'íaín non poíSídetes-. „ poral fe porcan eomofi no poíleyeranjvfan defte mun- ^ - ^ • - ^ ¿ ^ hgc 

„ do como li no vsaran, porque conocen, que fon pere- mundo jamcuam uon 
.^ grinósenél , con prudenre coníideracíon continua- vtarur-.prtteritenm 

mente meditan como fin detención alguna paffen figura huius muudu 
por todas las cofas vifibies; las quaks^aunque al pare- ^-ad Cor. 7. zv.-ú. 
cer duran , defapatecen, deshazen, y confumen á los f ̂ m ^ c ' l ft^-i • 

jy que fe eftrechan con ellas. 
E l tiempo es hreue, y por eíío tanto mas preciofo, T^f . 

y dignodeerclmacion. Noay cola mas cierta, m mas ( t i r M i s erhl '^t 
incierta, que Ja muerte cpienfan los mortales que aquef tanfquam non ¡¡¡pi
t o esparadoxa, y es axioma ? y fentenciaíin apelación, deáñt, (ieq; fícemun-
que ha mas de feis mil años que ella eferita ;pero inde- do vrw.tur j taftiqua 
leble mas que en bronce ,5 en diamante ^ por lo qual nonvuitur. qüomam 
conuiene redimir el tiempo de la malicia de los dias, dize ín ^oc fel 
elmifmo Apoílol: eílo es, rcfcatarle del cautiuedode ^ o j e u r . 
las ocupaciones fuperflaas, ociofidades, y entreteni- h ¿ m i o n e hmter 
miencos inútiles, boiuíendole a fu^usño, quoes nuef- medíuti tur áíSmo* 

ella, para ^ 
duce S. Ambsofio ai alna ael grande Emperador Th?o- Di LAm¡n juTm'de 

c 2 do, Cgftm 



Jpáráto a los 
w j t r m mundi ,cai . doíío,que llegando a j.is puercas del cíela la preguntan 
-Reámente tmpus, [os Angeles, o Arcangeles,que hiziile enh tierra?, por* 
quomam di es mah qUe pios foio conócelo oeulrojy que refpondta: Ameir; 

Jnht>Ad E?W's '19' elloesfdezir, diie el Sagrado Doctor, cuiflpli la ley,no 
Ke e ñ m vera hreuh trafpafse el Euargelio; porque la plenitud dé la ley, es 
gil vhd;arsamelo - elamor. Miree] queetto Ice, íillegalíeaoraá las puer-
¿ j , & ' d ! d pjcipue, tasdeicieio,ylepregnntailen ,qLie hiziile en la tierra? 
q n é moríbh anhh 't Q^e aúia de reípontísr porque fu conciencia le ío^a-
nied tñp te j i . zen .a - riaádezir la verdad, y procure no llegar ignorancede 
}>míStob.jerm.$6M eiVidiuinaciencia.Keríereeliíuíijinado.Er. iuanTau-
•'ptUt k-ro ,queera fentencia de vn infigne Theologo, que 
Xntjruv ilant An~ entrarían muchos en la ecerna felicidad tan pocover-i 
gelhvei Auhangt U . fados en la familiaridad, y cercanías de Dios , como al-; 
g n j i egifti m tenis gun aldeano, criado íienipre en el campo, hombre t o | 
(octultorum emm[o talmente ruftico , que jamás huuieífe entrado en V2L\&~ 
lüscogitor Leus) di- ció, ni fidoinftruidoen las ceremoriasdéí , ni conque 
cdat}duexi -. Hocefi paiabrasaui3 de hablar á la Mageftad Real. Y'eílo ( á u 
E ^ m i i ^ m í p ^ ze} no parezca á alguno cofa rara, porque fe hallarán 
terii ' í&c.S Ambrof. ínuc»os, que qineren íer tenidos, y deíeanfer buenos; 
de oVitH Tkcvd. Pero de tal fuerte les parece, que baftan para, ellos las 

obras exteriores, que no fe les dá mas de faber, pre^un-
• InfigniiemufiiaTeo• tar,oexpetimencaralgo déla fecreta familiaridad,y 

logi fenútU eíi mnl vni0n CQN Dios, que de el Soldán de Egypto, tan ag?-
tos ad &urn¿m ¿d^ no je ̂  nieinoria y amor . como íi cada les to.-' 
miundosbeatmdme . 7J 

&vialtirfv^™ . Po^^a^ep i toaqu i aquel apoftegmadeS.Geroi 
}ie i adeo mogniia nimo,que pule en la Pradíca del Amor de Dios: Apre.* 
erunr}vt aliciiunfa- damos en la t i e r ra la ciencia que ha deperfeuerar con mu. 
go femter enutritOy fotros en el cielo. Elizesla. c a r i d i á , que comprenhende 
frorjifjque tuftfco ho ]as virtudes. P r e c i é m o n o s d e v i u i r enfanto temorr 
mm .q'ñ mnquam vmPjitsmí,efiro entendiml&nto m O l o s , v podanue/irA 

'effet¡qíúbusittm veu 'preceptos del Ahfjsimo: a el co perpetua accio de gracias 
ks, & mMbtíS 7£ghl fe dirija todo lo que hablamos, todo lo que vinimos ^puts 
eporte7í tji?lutíiri>& por ohra,y benefíciofuyo vinimos ,y hablamos. Cumplí-
aHoqui maieítatefn. remos afsi con la primera parte del precepto de nueftro 
Neqiie id ; cuiquam Soberano Maeftro,q refiere S.Mathcoen el lugar arri-, 
wrum vtuen deoet, b¿dudo,Buf iadpr imeroe lReynodeDJosyfu juJiciaJ 
l k e t ¡ Sp/Si D6dcaizeúVo&te™* Abuknfe: Doscoíasdiílincas 
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fon elReynode Dios^fu juílicia, aunque parecen vna anmsrtftgUfmpp' 
fola5puesbufcarlaiuftida,esfolicitar el Rcyno; pero tannthditu & ¿b 
feparSlaselSeáor/paraquefepamos^uela Oración. S ^ J f ^ 
y la operación fon las dos alas con que hemos de bo- j ^¿ tamn 
lar áía corona. Bufcar el Reyno de Dios, di^eeflcAu- ¿dto Jibí (ola futat 
tor, es penfar, y meditar en el,y bufear fu ̂ ufticiajes po- externa (nfficere.yt 
ner todo nuettro conato en obferuar la ley ?y hazer dejecretmifrmiHa-
buenas obras, por las quales fe llega alReyno. Deíuer- fkate.&vmonecum 
te, que la Oración Mental parece que es vna, y la pri- Deo ^ZZ^'M^J 

deramente, que'el okido, y falta de exercicio de Ora ^ j & . 
cion, yconlideracion,inGluyeen fi la poca, ó ninguna gyptio, Tta in quam 
.memoriá de Dios, y el andar el alma fiempre fin alee 'hacaheorum metm-
tos Ínteriores,que deila, ú de la otra manera miren a fu r ü > & amore alknt 

% laluacion,escauíade todas nueiiras defdíchas, y de4a ftM> <l!l4 mhjl ad 
.facilidid en cometer ofenfas- Oaifiera auer empecado f . ^ ^ " f " , 
deíde aquí, por dilatarme en efte punto, que juzgo el ^ 
maseflencialen lavidaChriftiana, rezelo la prolixi-

. dad} harto lo pondera nueílro Santo en la Intradmcion 
a la vida denota, donde fe podrá ver. 

Quiero concluir con la vkima parte de efte apara- Dtfrdmus mterrí i ; 
to, ó preuenqion al ktor, aduirtiendo, que el titula de quowmfcieñna nofo 
Enmtenimtentos, con que íe imprimieron eftas confe- ^ " ¿ ¿ l " ^ 
rencias,íelepufafíueftroSanco,como parece del en- ^ * 
tretenimiento tercero, y doze 5 y en algunas cartas ha- ' 
ze mención dellas can el mifmo nombre j folo anadio 
elquehizo eftarecopilación el Verdaderv. Por defeu-
brir la propiedad del vocablo, porque íi entretenimiea -
to quiere dezir^tencr entretanto; efto es , mientras dií-
raeílavida^ylo-quefe procura tener es gozo,y con
tento, íiendo meramente mnndano,vno,y otro es error, 
y mentira: La rifa tune por error ,y a l gozo áixe para 
que te engañas en valde* Útii2i el que fupo- mas de to
dos los hombres;pe. o íiendo el recreo del aumento en eí 
efpiritu, y memoria de Dios, y de los caminos deicie-
lojello es tener,misntras llega el gozo étermx,vnos pre
ludios de alegria, y deleite celefiial: tener entretanto 
que vinimos mortales, entretenimientos de eternos, y 
gagesdeefeogidos. Loqual.parece,qiie^xprefs = Da^ 
iiideoelPfaÉao i^Midm(i^^\dí}fereg(Ozijara cn d 

Se-



Jpdrato ¿los 
M'rtBktyi f t / i Señor j fe deleitara fohre tu Saluador y en el 71$. Acor-

•• a i \Amán. El Lat n -dhns i * Dhs , y :n¡ deleite. Porque afsi como la fuma, y 
éfta a U buelta de la conf inridü bienaueücüran^a del ho:iibre,dize T i l rsano, 
prtmerafo^, coníi^e enta viíion y Fraicion diuina,afs1 también ¡tiié-
SMatth en el lagar tras en efta vida fjaios viadores, tanto parece partict1-
arriba citado: P11)05 ̂ e bienauentiiran^a, quanco frequentciaente 

h ibla nos cratatii03,y rne<ikatnos en ella. 
Ijta autt m dúo ¡mt Con mucha ra2on,pues íe le da el título de Verda.ie *_ 
ftxreid. Prmo emm ros entretmmientos á eflos patos,qu3entre las penali-

a 
fokjt ái¡t'ingü& ali~ Dios fa quietud en amorofas alabanzas, fegun el confs 
rer, querer; regnxm jo del Apoftol Santiago : Eflá. trlfle alguno de vofotros, 
Peí>&q'Mrere ikfti~ ore: Éftá, conigual animo / m í e . Que cantando, y oran-
t tavims 3 mfi red- doíl:íU fuerte,kprometeN.S. gozo cumplido. Tome 
piturqtumeregrtH q{ Q ^ n áz entretenerle, que le dáel £í>iritu Santo, 
ta e Lcorítare de tilo rv- - i \ 1 n • • r » 1 
(&mferm)fedqHA c o ™ ^ ^ i n o Maeíbo de eíta ciencia; y no dude, que 
rerevijUtla, ¿ji echa aprouechado; Se e lpr jmerú , dize, que enpre en t u 
n .td objeruandu/nte ¿af i i f a t t i Uam¿t,y alli juega y forma íús penfamtentos* 
gem, & faiendum El fentido literal dertas palabras amorieña3quetégaca-: 
o^era hena ^er qua da vnoen fu cafa la recreación, alegrándole con los de 

'peruenintrin regnu. fus puertas adentro; que ay hombres, que en ella íblo 
¿hkienf. In M..ítth:t. flvn^fí fe fuO:o,ÍTedo alegría de las agenas, pero en el fen • 
7,5*18'4"' tídoiTuftíco las exponeS.Tomas á nueftro propOi'ito^ i -
RifumreputMi erro- ziendo, queeneítas palabras el Sabio buelue el hom-
rem, '& gandió dixl3 1̂'6 ^ ̂  mííino,dÍ2 Íendole: Budue el pr imero d t u cafa, 
quid fnijtra decipe- Efto es.buelue de ias cofas exteriores confoiicicudá tu 
ris.Ecüefz. 2. alma, antes que la ocupe otro cuydado, con cuyo di-

uertimientofe diílraiga ¡ya l l l l lama.lmtzeneWztQ-
Ammâ  autem mea da tu iQtencíon, y afsi recogido: All í juega, (\\iÍQXQá^ 
exiutaoitinDomnoj ^ deleítate,entretente alli,porque la Diuína Sabí-
& aelectabitUTíuiet \ , J r i 1 - 3 » J -
falutari tuo. Pfalm. duriacomparaal juego de fu deleitación, quando dize: 
j4 <̂ ' Deleitauamepor cadavnode los dias, jugando delante 

deL D&náo á entender por cada vno de los dias, las con-
Memcrf¡iíDeí,& de- íideraciones de diuerfas verdades, y por el juego,el guf-
isctatus jumtPfalm.^QquQ fe faca delias Y Forma tuspenfamientos.Hzz 
7^4- dictámenes del conodrnienco que recibes en cita con-, 

templacipn. £íle el eatgetenímiento de aquellos 
• ' ' " fer-



Verdaderos Éntretenunientos. 
feruorofos C hri ft ianos, cuya eomierf&cíon ,di ze San P quewaámedum 
h lo . e raen e l c k l o . Y e ü o s fon los VFRQADEROS f tmwa , & c o n j u m -
ENTRETENIMIENTOS ,quecontieneefte-libro^y tifsm^homms he*-
ofrezco á mi letor,con intimo defeo de que fe delei- ^ u d o j c M t tn v j - . 
te,y entretenga en ellos ^ ae las d í a s - > i t a e t } a , { i í ! a m i n haC 
durare fu peregrinación, haíta llegar a ios años eternos v¡ra peregrinanrar £ 
de la gloria . Domina3 tantnw de 

Relia folo dezir, que efte libro (quees el qnarro to- bac beatitudme par-
mo de mis traduce iones jContando primero el Dícedo- tmfau v'idemr, 
rio) fe valió de tal recomendación, para empeñarme quantum de eajaio 
eneldefuelode copiarle,que fiendo mi interito , def. ^ t a m w loqm* 
pues de impreffa la introducción a la. vída deuota for- T^mafK Brerdenib, -
(rriar vn cuerpo de los tres libros, primeros de cartas jn-Epift-nfirtipat Sa* 
del Santo; deíifti por entonces, y pufe en eñe la mano:. crar.Collat, 
El mociuo íue para mi tan decorofo, como para el libro 
plaufible; y afsi juzgo deuo ex.-reííarle, paua no defrau Tnftatur aliquh vef-
dar da tan fuperior inEucncia efta. obra» trutuoret, pao am-

Eftandocn Romael iluftrifsimo, Excelentifsimo, y w ^ Vailat'l<iCob* 
ya Venerable feñor Doa Luis Crefpi de Bor j a , Obif- ^'1J * 
po de Planísncia,, llego á fus manos la traducción Ita- Períre.&accipktiSt 
liana deftos Entretensmicntos,yauiendDla letdojcontí- v tgaui ium vejlrum 
nuo el entretenerfeen pairarlos á nueñro CaftelhnOj no fn$leuum3loAnn. \ 6* 
pudo antes de falic de aquella Corte fenecerlos ^ que 24. 
fin duda á permitirlo íu detención los huuiera impreí-
fodlegó á cita, y continuando fu piadofo intento, en P ™ u r r s p r m t n do-
m m m M RadicadelamordeDios, leyoel Epi. m£arg¡&^c lude%, 
tomedelavídadelSanto^y víendofe preuenído(por- & Age conc^fwm& 
que tenia eferitootro mssíucínto, que poner en íu crâ  tuas.Eeel. 5 z..i6. 
riuccion^nformandoíedemi, guftó le vieílerpuefto en 
fu prefencia, con aquel grande amor de Dios, que ar D-Th. Opt/fc 69. de 
día en fu pecho, me agradeció el trabajo , afamo Exfrfit .inltá.Boeú). 
rizó la continuación, en L> que [alraua de las o- ^ hehdomod.. 
bras, y dio noticia de diez y ocho Encretenimien \ t d s h a d a r v t r f i ^ 
tos, que aula traducido,y como reioíuiadexarlos; ^uios-diesMdcns c(r~ 
para que yo del original Francés los traduxeíie. Su- rameo ommumpore-» 
pliquéle quanto fupe, los acabalTe. , y publicaííe en ^^..8.30. 
fd nombre, por lo m cho que- ilutlraria con él ellos ef-
crítos. Refpondfóme, que niel Santo neceisitaua de ^oftraaute conuer̂  
mas crédito, quefurpluma;. ni á quien. tan bien auia eíií- ^ m™ ***** 
pe^adp, era juílo cortare ios progresas y que- antes me *5 a 1 



Jparato ahs 
wcegariafas-papeles, para que me val^efíe delíos. No' 
alcancé eílos jhafta deípues de fu fanta muerte, que el 
Excelendfsimo feñor DonChriftoual Creípi, Vícecáñ-
ciller del Confejo Supremo de Aragón, fu hermano,' 
me los mando entregar. Pero luego, íin auec leído efte 
libro, empece á copiarle: teniendo por oierto no de
genera ua de la pureza de fu minaj pues tan cientifi^ 
co, y fagrado contralle me lo aííeguraua. La experíenj 
cía hará demonftracion dsfta verdad allccoc , que yo 
foio con ella, porque laconfidero logro fuyo, quedará 
baftantemente premiado, y perfuadido á continuar mi 
aííumpto en dos tomos de Sermones del mifmo San-; 
t o , de ios quales he oido grandes elogios, á Dios fea 
la honra,1aalabanza,y la gloría , cuyo mayor au
mento fuplico á fu Díuína Mageílad me conceda fea 
(ienipre materia de mi cuydado, para que pueda de-; 
jsir con el grande Seuerinó Boecio. 

Ñeque enimfama íd¿í'ativm)& imnibus vulgt cla~ 
moribus excivamur¡ feáfi([ms efi f m & m exterio? , hie 
nongotefíaliam nifímateriafimilemfp erarefententiapi* 

Boet.lth.de T r í m t , apudD.Th&pttf ts 
jo,fu¡> ^maem l'tb* 

Jic.D.Francifco de 
Subillas Donyaguê  

http://lth.de


gol 

7*r ic i t r k 
1 

jyi ^ •¥• •¥• ' » A|t , 

i>!iJ)í. ^ ^f. j f * - f 

. V I V A IESVS. 

LOS VERDADEROS 
E N T R E T E N I M I E N T O S 

ESPIRITVALES DEL GLORIOSO 

S A N F R A N G I S C O 
D E SALES , OBISPO, 

Y PRINCIPE DE GENNEVA. 

E N T R E T E N I M I E N T O I . 
D eclarafe la obligación de las Confótucíones de la Vifitacton 4? 

Santa Mar ía , ) / la calidad de la denocion, que las Religiofas 
de ejie Orden han de tener. 

Seas ConíUcu- direCcion,y guia de las pepío--
cionesjpor fi casde cfta Coiigregacíoii;pe-
mifinas , de ro fi acafo alguna volüDtaria, 
ninguna ma- y deliberadamente'las quebrár 
ñera obligan ta fie con ddpr.ed.o , ó dcanda-i 
a pecado, ni lo de las compañeras, ó perfo-
mortal • n i nasdeluerá, cq^teria í'ir= di> 

i 



t ' Entretenimiento í, 
no fe puede efenfar de culpa quiere deíbtedecer > no folo 
•la que- enuílece., y;i..dei.hor)ra 
las cofas de^Dios dtímiea^ 
te íu profeisión, perüíerts la, 
CornuBidaS-, y'dií^a los fru 
tos-delbuen- exempío, y buen 

comete la inobedíétícia , pero 
la. Haze con intención de def-

r obedecer. £í\ a- prohibido co -
msr fuera de las horas de re
fección, come y na Monja ci-

clor , que deue dar al proxi- ruelas, ó albaicoques, ú otra 
mo. De racdo,quea eílevo- qualquier fruta',quebranta la 
luntario deíptecio , fe íegui- Regia f-y .haze vna defobe-
rá algún grande caílígo de el dier¿c!a 5 mas ti come licuada 
cielo £j5 efpecialffiente la pri- del deleÍEe que pienfa recibir, 
nación délas gracias,y dones entonces defobedéce.-, no por 
del Eípiritu Santo , que ordí- defobediencia , íino por go-
nariamente les fon quitados a_ 
los que fe apartan délos bue
nos propofitos, y dexan el ca
mino en que Dios nueílro Se
ñor los aula pueílo. El def 
precio, pues efe Hs conílitúcio-
nes, corad también él de todas 
las buenas obras,, fe conocerá 
por ks_conÜderadon.es figuien-
tess. 

Cae eñ efta falca aquel que. 
por defprecio quebranta^ de-
xa de curnplir alguna, orde
nanza; no folo voluntar jamen» 
te , fino de proposito delibe
rado ; porque otra cofa es íl 
lo traípaíía por inadyerten-
cia , ó olvido s d licuado de 
otra pafsion ; porque el defr caufa6 motiuo , aunque fea 
precio incluye en fi vna vo- por golofíim ^ porque el que 
Inntad deliberada , que fe de - come contra el precepto, con
termina refueltameate a har figúrente , d juntamente co-». 
xer lo que haze. De aqui fe mete defobediencia , fí bien, 
íigue , que el qíie quebranta la íi pudieífe efcuíaria no qui-
ordenan^a, d defobedéce por fiera cometerla , comiendo; 
menofprecio , 6 vanagloria^ como eli que bebiendo mu-; 
aq folo defobedéce , fino que; chg notquifiega em^iagarfe; 

biei^ 

loíma pero fi come porque 
no eñima la Regla , ni quie
re hazer quenta , ni fugetar-
fe a ella, entonces defobedé
ce por defprecio,, e inobedien-j 
da* 

Siguefe también^ que el que 
defobedéce por qualquíera a-
lago , d licuado de pafsion^ 
quiíieta bien poder fatisfacec 
fu apetito fin defobedecer 5 y 
al mifmo tiempo que toma 
placer en comer ("por exem
pío ) le defplace , que fea con 
defobediencia , y en eñe ca
fo la defobediencia figue5 d a-
compaña la, obra, pero en el 
otro la precede, y le firue de 



tOeUsConfíltiictoneu ^ 
bien qüe por beber fe embria - cometer ofenfa alguna ; to-
gue ; pero el que come por def-- davia no fe pueden dexarpo» 
precio de la Regla, y por de- menofprecio, fin culpa í, por-
fobediencia quiere la mifina 
defobediencia j demanera,que 
no haría , ni querría la obra, 
fina fueíle mouido de la vo
luntad de deíobedecenel vno, 
pues , defobsdece , querien
do vna cofa , a la qual eílá 
Junta la defobediencia ? y el 
otro defobedece , queriendo 

/la meffía coía , porque eílá 
junta a la defobediencia. El 
vno encuentra la defobedien
cia en la cofa que quiere ; y 
quifiera ño encontrarla jel o-
tro bufca en la cofa la defo
bediencia , y no la quiere fi
no por la intención de hallar
la ; el vno dize , yo defobe-
dezco , porque quiero comer 
eíla fruta , la qual no puedo 
comerjiin defobedecer, y el o-
tro dize, yo la como, porque 
quiero deíóbedecerjlo qual co-
leguire comiendo : en el vno la 

que no todo lo bueno nos o-
bliga á feguirio í/ pero íí a 
honrarlo, y 'éft'imarlo, y por 
coníiguícnte con mas razón z 
no menofpreciarlo % ni deslu-, 
zirlo. 

Añadefea efto^ que el que 
quebranta la Regia , y Conf-
titucion por menofprecio , la 
tiene por v i l , e inucilsloquai 
es vna grandifsima prefump; 
cion , y arrogancia. O fí la 
juzga vtil , y con todo eíío 
no quiere fugetarfe á elia}rom
pe fu deíignio con gran daño 
del próximo , á quien da ef-
candalo, y mal exemplo, con-i 
trauieneala íociedad, y pro-
mefla hecha a la compañía, y: 
pone en deforden vna caía de* 
uota; y eftas fon grandifsimas 
faltas. 

Pero para que fe pueda 
en alguna manera difcernir, 

deíobediencía^ydefprecio ligue . quando vna perfona quebran-
áiaobrajenel ozio la condu
ce. 
• Pues efta defobediencia for
mal , y defprecío de las cofas 
buenas,y fantas, nunca efiá iin 
al^unpecado, alo menos ve-
nialjaun en las cpías que no fon 
fino de confejo: porque íi bien^ 
puede vno no fegair los confc-
jos de las cofas íantas por 
elección de oujas cofas, íin 

ta las Reglas , ó la obedienr 
cía j por menofprecio , pro-, 
pondré aqui algunas feña-
leSc 
1 La prjmerajfifíendo corre-; 
gidahazeburla, y no tiene al
gún arrepeudmieiiro, 
2 Segunda^quando perfeuera 
finiiiailrar defeoj ni ^oluntadi 
de enmendar fe, 
3 Tercera 9 quando afirma. 

A i 



¿j, Entrctenmkntú t . 
que la -Regla fió és apropoíi- dannovm,a€losReglas,qtte 
to , ni el precepto contenten: le parecen de poca irtiportaji-

cía , como obferue las demás: 
pero. Dios mió lquien no vé el 
engaño?porqui3 lo que vna efti-i 

poco, otra eftimara mucho^ 
y afsi al contrarío. Déla mif-
ma manera en vna Comuni-i 
dad, quando vnono haga ca-i 
fo de vna Regla, otro deípre^ 
ciará otra, otro otra, y afsi co-i 
doíerá deforden. Porque lúe-; 

te. 
4 C^uarta r quando procu
ra traer las otras al miíino 
quebrantamiento , y quitar
les el temor , diziendo f que 
importa poco, y que fíDay pe
ligro alguno, 

Eílas léñales no fon , Con 
todo eílb tan ciertas , que tal 
vez no prouengandeocraeau-
£i diferente de la del dsípre- goque el efpirítu del hombrq 
cío ; porque puede íüceder, fe gouíerna fegun fus, inclina-
que vna perfo.na fe burle de ciones, y auer nones, que otra 
quien la reprehende por la cofa fucede , que vna perpetua 
poca eftimacion que hazed^l; inconflancía , y variedad da 
y que perfeuere por flaque- faltas? Ayer, que yo eíhuaa-; 
2a , que porfíe por defpecho, legre, me de íagradaua el filen-

ció y y me fugería la tentación, 
que eftaua ociofoj oy que eíloy 
melancólico me-íugiere , que 
la recreación, y entretenimien-, 
t© es aun mas inutiL Ayer que 

quando todo eño fe hazc por eftaua coníolado , me agrada-
rnenofprecio ; porque en fin uaelcantarjoy q eftoy fecome 

, y que preníerta las 
por tener compañe

ros , y efeuíat; fu delito. No 
, es fácil de cono* 
las circunftancias, 

y colera 
otras 

obilante 
cer por 

defplace;y afsi en lo demás. 
De íuerte,que el q quiere v i -

uir d Í cho ia ,y perfedamente de 
ue acoftnmbrarfe á v iu i r fegun 
la ra2on,lasReglas,y k obedié 
cia jy no fegü fus i c c l í a adoKes , 

da defverguen92 | y manifíef-
ta difolucíon íiguen ordina-
liamcnte al defprecio j y los 
qu^ le tienen >en el coraron 
prefto le facaní a la boca , y 
dizen (como obferua Da-

'Pfalm.. yj^. j Quien a ntiefíro Se-i yaueríiones;deueeílimar todas 
É?1^' fiort lasR.eglas,honradas,yquerer-

Conuiene deziros aquí vna las^lomenos con la voluntad 
palabra de vna tentación ^ue fuperior : porque ñ aora me-
puede ocurrir en eíle punto; nofpreeía vna ^ mañana def-' 
y es , que tal vez vna perfo- preciara otra , y eíTotcQ dia 
na no pienü fer inobediente, otra • roto vna vez el vinculq 
l fe a u ^ ^ W E ^ f e éfeí^o ccfgetg ¡ todo l o 

SIS 



0 e las Con^ltmonésl y 
SJueeñauá atado, poco a po- do en fu viagé ) ^iie las Re-í 
co fe defcompondra, y pcrde- glas, y forma de vida que han 
ra» efcogído, fon la verdadera ef-

No quiera Dios, que n in - caIa,porla qual dffuen, como 
guna de las Religiofas de la Angeles/ubicaDiosporcarH 
^iíiradon fe deívie tanto de dad , y baxat ;a í s i por bumil-
el camino del amoc de Dios, dad. 
que fe halle perdida deatro de pero quanclo He cfta auet-
el defp recio délas Reglas por íion fucedieíís quebrantar la 
deíbbediencia, dureza; y obf- Regla pos fragilidacS, enron-
tinacíon 'de corazones H pori ees al punto fe humillaran de-, 
que^que le podía íuceder peor, ¡ante de D i o S j j le pedirán per-, 

don, renouaran la refolucioa 
de obferuarla , y íbbre todo 
procurarán no entrar en puíi-
lanimidad de eípiritu,é inquic-í 
tud; antes con nueL¿g confían^ 
en Dios , cecui-rirán afofantoj 
amor. 

En quanto a lastraafgre-r 
fiones de l a Regla , que no fe 
hazen por pura inobediencia» 
ni por defprecio, íiao por des
cuido 3 f l a q u m , tentación, ó* 

si de mayor infelicidad ? Su 
pueílo cambien , que ay po
cas Regias particulares , y 
proprias de ella Congrega
ción j íiendo la mayor parte, 
y cafí todas , 6 reglas gene-
cales que ddbrian guardar en 
fus caías , íi quííieííen viuir 
con algún poco de honor? 
reputación ju y temor gran
de de Dios > ó que miran a la 
debida decencia de vna cafa de
nota, ó a las oficialas en partí- negligencia, fe podrán, y de-
cular. ueon confeílar como pecados 

Pero fi tal vez les viniere veniales, 6 bien como de co-
algun difgufto , ó auerfion de fa eaquelehapadidoauerjpo^ 
las Conílícuciones , y Reglas que íi bien en ello no aya alga-: 
de la Congregación , fe por- na fuerte de pecado, en virtud 
tarán de la mífaia manera, de la obligación de la Regla; 

puédele no obftante auer por 
razón de la negligencia , def-
cuido, precipitación, ú otros 
tales defeceos j pues rara vea 

te fuperior, de e l alma , cipe- fuceds , que viendo vn bien 
(rando , que Dios les embie proprfo para, nueftro aproue-̂  

queed las demás tentaciones, 
corrigiendo la aucríion con la 
r a z ó n ; y con vna fuerte, y 
buena refoiucion de la par-

Rlgun confuelo en fu cami
no ; y les haga ver, ( como á 
¡íacob r»'^»--1" r«» H t̂ijv ^n.fí!-

chamiento , y íiendo 
cularmente iiamados , 
citados a obíarle , le 

par t í - j 
é in-i 
dexe-
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mósvolnntariamenté(inculpa; confideraciones, fi efíando 
porque tal omiísíon no procer tenta a ellas fe olvida de guar-i 
ide fino de negligenciaj de afeo dar elfilencio, eíle olvido na
to deprauadojofálta de feruor; cido de tan buena caufa5no puc 
y íi auemos de dar cuenta de deferiTialo,ni confíguientemé-
las palabras s que fon verdadé- te la falta del íiiencia, q̂ ue del 
ramente ocioíassquanto mas la piouierie.. 
daremos de auer dexado ociofa Pero fi fe olvidaífe de feruic. 
la moción,que laRegla nos ha- vna enferma, que por falta de 
¿e á fu exerciclo. afsiílencia corriefíe peligro, a-

Dixejque íucede raras ve- uiendofelaencargadojy poref-
zeSjno ofender a Dios, quando to deícuídado las demás de fer--
dexamosdehazervnbien pro- uirla^no fera buena efcufa de-
pioanueftro adelantamiento; zJr,nohecaidoendlo,ónome 
porque puede íucedcr, que no he acordado jno porque la cofa 
fe dexe voluntariamente fino era de tan grande importancia, 
por oluído , ínaduertencia,d que deuia eílar con cuidado 
fubrepcion, y entonces no ay de no olvidaríe3y la falta def-
pecado, grande, ni chico5falvo ta atención no es efcufablejref: 
en cafo, que la cofa de que nos peto de la calidad de la co-
oluidamoSjfueííe de tan grande fa, que merecía mucha yigilanr; -
importancia, que nos obligaííe cia& 
% eftar atentos para no caer en. Auemos de creer, que a la 
olvido.inaduertencia, y íubrep medida que fe aumentare el a-. 
cion.Pongo exemplo.Vna Re- mor de Dios en las almas de las 
ligíofa, rompe eiiilencio, por ? Religiofas defta Gongregacio, 
queCQ aduierte, qiiees tiempo, las hará cada hora mas exac-
idél,6 penfando en otrfe cofa no tas,ydiligentes en la obíéruan-; 
fe acuerda; o bien que aya íido cía de fus Cofiftitucíones, aun-
acometída de algún Ímpetu de que por fi mifmas ¡de ninguna, 
hablar, y antes de penfar en re- manera obligan debaxo de pe-
primirle , aya dicho alguna cado mortal,Qvenial; pero íi 
cofa, fin duda no peca; porque obligaran pena de muerte,quá 
la guarda del íilencío no es de ^igur^íaraente fe obferuarian? 
tanta importancia que obligue B l a m o r es fuertel como la. 
atener vna tan grande atenciór muerte. Luego los atradíuos C a n t a l 
que no nos podamos olvidar: del amor fon tan poderofos pa- ^ i 
antes al contrario, fiendo coía ra hazer executar vna, refolu-* 
muy buena en tiempo de filen- don,como las amenazas de la 
m m i v * ?.i m mm>S&loéks sí 
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áo Cántico. Es duro-y fuer te vez la acción extérioí fe ántici-' 
como e l ln f íe rno . Luego las al- pa a la afición interior por cau-
mas que tienen zelo harán tan- fa de la coftumbre 9 a lo menos 
t o , y aun masen virtud de él, laafieió íiguaiüego a la accio.' 
que harían por temor de el ín- Sí antes de inclinarme corpo-; 
íiernoí y afei las Monjas deíla 
Congregación , por la fuaue 
violencia del amor obferuarán, 
con el ayuda de Díos,tan exac
tamente fus reglas, como íi ef-
tuuferán obiigadaSífó pena de 
condenación eterna. 

En fuma, ellas tendrán per
petua memoria de lo que dize para lo exterior, poca abíleri-^ 
Salomón en los Prouerbíos: dad,pocas ceremonias , poco 
Quienguarda el mandamiento¡ rezojy afsi acomodando volun"-
guardafu almaxy quien dejpre • tari a, y amorofamente el cora-' 

raímente a mi fuperior, no he
cho la inclinación interior, por 
vna humilde elección de eftarle 
fugeto , á lo menos efta elec
ción acompañe , ó figua muy-
cerca la inclinación- exterion 

Las hijas defta Congrega-
CÍOD tienen muy pocas Reglas 

ciafu camino p e r e c e r á Vueftro 
camino es el modo de vida en 
que Dios os ha pueílo. Yo no 
hablo aqui de la obligació que 
tenemos a guardar los votos, 
porque es cofa cuídente 5 que 
quien abfolutamente quebran
ta la Regla, y los votos eííen-
ciales de pobreza, caftídad, y 
obediencíajpecamortalmente: 
y lo mífmo ferá fi rompe la clau 
fura. 

900 , harán nazer lo exteriot] 
de lo interior, y fuílentarán lo 
interior con lo exterior, con 
mo el fuego produce la cení-a 
za , y la ceniza mantiene el 
fuego. 

Es también neceíTario; qus 
cíla deuocion fea fuerte, Lo pri 
mero para fufrír las téntacío; 
nes,qne jam ás faltan á los que 
quieren verdaderamente feruír 
áDios. Fuerte para tolerar la 

Hagan las ReÜgiofas pro- variedad délos efpiritm, que 
feísion particular de mantener fe hallarán en la Gongregacio, 
fuscora9onesen vna deuocion que es la prueba mayor que fe 
intima,luerte,ygenerofa. D i - puede ofrecer a los efpiritus 
go intima5defuerte,que tengan débiles. Fuertejpara futrir ca: 
la voluatad conforme con las davnafusimperíecGÍ0Re3,y na 

, buenas acciones exteriores que inquietarle por vecfe fugeta á 
hizierenjfean pequeñás, ó gran ellas; porque aísi como es me-; 
des : nada fe haga por coftum- nefter vna humildad fuerte pa-' 
brejinoporeleccion^y aplica- ra no perder elanimo, antes le^ 

^iondelavol i^u^ oueílra confian9a en 
A 4 p i o ^ . 

i 
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Dio35por medio de nusftras fia • dezla a fu m a á ó ' T i f á d m e , co-
quezasjafsiesneceíTariovnco- rreremos iras vos al olor de' 
rayón valsrofo para empren- viieftroswigiéeritos.Como&ái' 
der la correcció, y perfeíta en- xerajpor IVÁ mí fina íoy inmo-
micnda. Fuerte para combatíc blejpero íi vos me círaísyyo co-

4 fus imperfecciones. Puerte^pa- rrere. El Dimno Amante de 
$. ra defprcdar las palabras, y nueftras Almas nos í'examu-

Juiziosde el muEidOj que Jamas chas vezes como ligados en 
dexa de contradezir los inñitu riueílras miferias, para que fe
tos píos , particularmente al pamos.quenueüra libertad pro 
prinaíplo. Fuerte, para mante- cede del y paira que quando la 

f6 nerfe independente de las aíi- tengámosla eíHmemos, como 
- cione^ainiftades,- ó inclinacio- don preclfo de fu bondad, 

nes particulares, para no vi oír Por efio como ladeuocion 
fegun ellas,(ino íegun la luz de generofa no ceíla jamás de dac 

,7 verdadera piedad. Fuerte; para vozes a Qios.Tiradine. Afsí no 
deíaíiríe de las ternuras, dul^u- ceña jamás ds aípirar, eíperar, 
ras^confqlacioneSjque prouíe- y valerofamente prometerfe, f/ 
nentantodeDioSjCcmode las c o r r e r é z z n correremos tras 
erfaturas^para no dexarfe lie- tw3ycomitene jamás enfadar

ía uardellas.Fuerte, para íuften- fe, (i luego no fe corre tras el 
tar vna guerra continua contra Salvador , con tal que fiem-
nueftras malas inclinaciones, prefedigajíi^^fi1, y fetenga 
humores^abitos^y p^openíio- valor para áe.zk,corremos^ot-
ces. que aunque no corramos, baila 

Conuiene finalmente, que que con el ayuda de Dios, co-
feá generoía para no cfpantarfe rreremos-
deiasdificultades,antesengran Efta Congregación f como 
decer el animo con ellas, por- también las otras Religiones) 
que como dize San Bernardo, no es junta de perfonas perfec -
poco valor tiene aquel, a quien tas, fino de perfonas, que fe 
no le crece el cora9on entre las pretenden perfícionar : Ño de 
penas,y contradiciones. Gene- perfonas que corren, fino que 
rofa para afpiras al mas alto pretenden correr 5 por eífo a-
punto de ia perfección Chrif- prenden primero á andar paf-
dana,noobflante todas las im- ib apaíro,d£Ípuesapriía, luego 
perfeccíonss,y flaquezas prefen a mediq correr,y a l fin a tpdo 
ceSjapoyandofe con perfeda có correr. 
íian9a en la mifericordik Diui- Eña deuocíon generofa a nin ̂  
^ a e j e m p l o 4e acuel la , <jue jguno ̂ noigrecU l ^ haze que 

. • . , * - ^ 
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íin percurbaclon , é inquie- La deuocíon 
tiid veamos caminar, correr, y 
bolar á otros, fegun la diutr-
fidad|de las infoiraciones, y va
riedad de medidas de ia Dimna 
gracia, que cada vno recibe. 
Ella es vna aduertencia que 
el gr.ands Apoítoi San Pablo 
haze a ios Romanos. Vno, di-

. i 4. ^ • 3?e, cree que -puede comer de to -
do, otro, que e/id enfermo co
me yemas ; el que come nodef-

9 
generbfa no 

quiere compañía en lo que ha
ze, fino fo'amente en fu preteu-: 
ííon,quees lagloriade Dios;y 
el adelantamiento del próximo 
en el amor Díuíno, y como fe 
encamine todo derechamente a, 
efte fin,no fe le da nada, quefeá 
por efi:e,ó por otro camino^coít 
tal que el que ayuna ayune po!í 
Dios, y el que no ayuna, por 
Dios no ayune, tan fatisfecha 

precie al que no come \y el que queda de lo ynOjCQmo de 
no come nojuzge al que come-, otro. 
cada vno abunde enjufentido, el Ella, pues, no quiere t raeil 
que eomsy coma en Nuefiro Se- los otros en fu feguimientoj an-
ñor y el que no comedio coma en tes profigue humilde, íimple, y 
Hiiefiro Señor'^y ajsi el vno co- tranquilamente fu camino * Y 
mo el otro den gracias i Dios, fi fucede, que alguna perfona 

Las Reglas no mandan mu- come, no por Dios, fino por in-; 
chos ayimos,pero puedefer que clinacion; y fi dexa la difciplíJ 
algunas, por particulares nece- na, no por Dios, íino poc nam-; 
fstdades alcancen licencia Jde 
ayunar algo mas;las que ayuna
ren no menofprecíen á las]que 
comen,,ni lasque comen alas 
que ayunan; y afsi en todas las 
otras cofas, q ni eftün manda
das, ni prohibidas^¿¿Í vna a-
hüde enfiifentído'.(\\ÁQtt dezir, 
goze ,y vfede fu libertad , íin 

ralaueríion, cohuendría, que 
las que hazen los exercicios co-i 
traríos, no la juzgairen; fino 
que duíge, y fuauemenre, fin 
eenfurat?la, figufcffen fu cami
no, no menofpreciando, ni juz-4 
gando en perjuyzio de las fla
cas; acordandofe, que fi en eftas 
ocaíiones las vnas proceden 

ji¡zgar,ní cótradezira las otras, (puede ferjbiandamencc fegun 
4 no hazen lo que ella^ueden- fus inclinaciones, y aaerfioneŝ  
do que fea fu modo tenido poj* en otras ocurrencias las otras 
mejor; pues puede fucedsr, que hazen también lo uefaio. Pera 
vna perfona coma con tal re- aquellas que tienen tales incii-j 
nuscsacióde fupropriavolun- naciones, y auerfiones, fe dpben 
tadxomo otra que ayuna, y q 
no diga fus culpas con el mi fino 
rcjaücÍamíeto,que otra las dif a3 

atentamente guardar de dezífl 
palabras, ni dar alguna íliertg 
degiueñras de teaei; dífgufto dq 
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que las otras lo hagan mejor, 
porque co iie cbran vma gran -
de imperdnencía; antes conl-
derando fu flaqueza las deben 
mirar con fanca, dulje, y cor -
diMreuerendajporque de efta 

. fuerte podr)n facar tanto pro-
necho de fu flaqueza, por la hu
mildad, que de aqui les nacer i , 
cô no las otras faca de fus exer-
cictos. Si efte punto es bien ea-
téndído,y obferuado conferua-
rá vna marauilioía tranquili
dad, y fuauidad en la Congre
gación. Que Marta fea adiua, 
pero que no contradiga áMag
dalena j que Magdalena con
temple; pero que no deíprecie 
á Marta, porque Chrifto fal-
drá á la defenfa de la que fuere 
cenfurada, 

Pero con todo eíTo, fi algu
nas hermanas tuuieren aueríion 
!a las cofas piadofas-, buenas y y 
aprouadaSjQ bien inclinacio
nes á las menos denotas; íi me 
creen, víarán de violencia, y 
toncrauendran lomasque pue
dan á fu auerfíonjé inclinación, 
para fer verdaderamence íeño-
ras de fí mifmas.y íéruír á Dios 
con vna excelente mortifica
ción , repugnando á fu repug
nancia , y contradízíendo á fu 
contradicion, apartandofe de 
fus inclinaciones, diuirtiendo 
fusaueríiones, y en todo, y por 
todo haziendo reinar la auto-; 
ridad de la razón , principal-

^ fe cofas que 450 lu

gar á tomar refoludon: y final* 
mente procurarán tener vn co
razón bladojtratable, rendido; 
y fácil a condefcenderen todas 
las cofas licicas; y á moftrar en 
todos lanzes la obediencia, y 
caridad, para fer íemejantes á 
la paloma, cuya pluma recibe 
todos ios refplandores que le 
da el SoL Bienaueuturados fon 
ios corazones flexibles, porque 
nunca fe romperán4 

Las Monjas de la Vifitadon 
hablarán fiempre humildifsi-
mamente de fu pequeña Con
gregación, y antepondrán á 
ella todas las otras,quantoá 
la honra,y eílimacion j pero la 
preferirán á todas, quanco al 
amor, afíegurando prompta-
mente, quando fe ofrezca la 
ocaíion, quan agradablemente 
Tiaen én eíla vocación, Afsí 
las mugeres cafadasdeucn pre
ferir fus maridos á todos los 
demás, no en el honor, íinoen 
elafedo. Afsicadavno prefie
re fu País, á los otros en amor̂  
no en eílimacion. Y qualquiera 
-marinero quiere mas el vagel 
en que nauega, que los otros 
vafos, aunque fean mas ricos, y 
-mas fuertes. 
. Coníc(Tamos libremente que 
las otras Congregaciones fon 
mejores, mas ricas , mas excer 
lentes, pero no por eíTo mas 
amables, ni defeables para no-; 
fotips ;pues Dios Nueílro Se-; 
ñc^ ĉ uifo que eíla fusífe nueílra 

pa-
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patria, y nüeñra barca, y que Refpondio, que la leche de fa 
nueftro corazón fe defpoíafle madre, porgue aunque aya 
conefteinftituto. Siguiendo el otros lecho x mas ricos, y otras 
dicho de aquel, que preguntanr leches mejores, pero para el,ní 
dojqual era el defcanfo mayor, le ay mas proprio, ni la ay mas 
y mejor alimento de v n niño?, amable. Dios fea bendito, 

V I V A I E S V S . 
E N T R E T E N I M I E N T O J I . 

P r e g m t a f e f í con el conocimiento de la propria mlfería puede 
Uegarfé d Dios el Alma con vna grande confianza, y d@ 

que manera} Tratafe de lap erfeffa abnegación 
- deJimifmo* 

PReguntaifme hijas carifsi- Aquel celebre dicho entre 
mas,fi teniendo vn almas lo^Antiguos : Conócete d t i 

conocimiento de fu propria mi- mtfmo. Aunque fe entienda del 
feria, puede llegarfe a Dios có̂  conocimiento de la grandeza,^ 
vna grande confianza? Refpon- excelencia del alma para no en-j 
do, que no folamente al alma, uilecerla, ni profanarlaicon co-] 
que tiene el conocimiento de. las indignas de fu nobleza Í fe 
fu mííeria , puede tener vna~ entiende también de el conocí-
grande confianza en Dios \ pe- miento de. nueftra indignidad, *Jpl 
ro que no puede tener verdades imperfección, y mifeda.; de^ 
ra confianza, fin tener conoci- fuerce, que quanto mas nos CO3 
miento de fumiferia; porque nociéremos miferables, tanto)-
efte conocimiento,y confeísion^ mas confiaremos en la miferi-
de nueftra miferia^nos introdu- cordia, y bondad de Piosjpor-i 
ce delante de Dios: Afsi todos; que entre la mifericordia, y la. 
los grandes Santos, como lob,. miferia ay conexión tan gran-; 
Dauid,y los otros comenzar de, que la vna no fe puede 
uan todas fus oraciones por la; exercltar fin U otra. Si Dioa 
confeísion de fu miferiajé indig no huuiera criado al hombre,; 
nidad tí Defuerte, que es coá. feria verdaderaméte todo bueH 
muy buenai reconocerfe pobre, no-, pero actualícente no fuera, 
v i l , abatido, e indignodiepasej mifericordiofo, porque la ml-
cer en la píefcnda de Diqs^ fer Í C 2 E 4 ^ « 2 ^ e5eí * 
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ton los mífsrables, Con CÍ1;Q ve-
reí ss que quenco mas OÍ>S ¿cono
ciéremos miíecabieSj tanca mas 
ocafíon cenemos de confiar en 
Dios j pues nada tcnsraos para 
coníiar en nofoiros roífmos. 

La deícoafianza d« nofo^ 
tros miímos nace deí conocí-
míécodenueftras imperfeccio-
inesjpero cfta aprouecharia po
co , íino puíicflemos coda nae-
ftra confianza en Dios,, pendié-
dode fu.miíerícordia; las tal-
tas^ desleakadej,que cada d̂ a 
Cometemos, nos deuen caufar 
Vergneaza, y confuíion quando 
queremos llegarnos a Dios; y 
afsi liemos de grandes Almas, 
como Sanca Catalina de Sena, 
y la Santa Madre Tercia de le-
fus j que fencian eíla) grande 
(Confuíion, quando caían en ai-
guna falta; y afsí es cofa razo
nable , que auisndo ofendido á 
DÍOS,BO¿ retiremos vn poco 
por humildad, y quedemos co-
fufos: pues foio por auer ofen -
didoa.vn amigo, tenemos em
pacho Je llegarnos á el;pero 
no conuiene dsteaeínos aquí; 
porque gftas v irtudes de humil
dad , abatimiento, y confuíion 
fon virtudes medianeras, por 
las quaics deuemos fubírála 
vníon de nusftra alma có Dios: 
Ho feria grtn cofa auerfe ani
quilado , y ckfnudado de fí mif-
mo (lo qoal fe haze con los 
Edosde confuíion) ñ efto noss 

% m tefe E^tea Q - í & i s o m 

nos lo enfeña S,Pabló, quanclo1 
dí ze; £> e/pojaos del hombre vie
j o , y reuefi i os del nueuo. Por* 
que no conuiene quedarnos deA 
nudoSjíino ceusílirnosde Díos:; 

E(le pequeño retiro no fe ha
ze íino como para tomar carre-í 
ra, y arrogarle con mas fuerza 
en Dicsjpor vnadodeamo^y 
confianza : porque no es bien 
confnndirfe triftemente con in-
quietud. El amorproprio caufa 
eftas confuíionss, afligiéndonos 
porque no fomos perfeufcos, no 
tanto por amor de Dios, como 
de nofotros mifmos 5 pero aun-i 
qu'enoíintais vnagran confían-; 
za, no oor eííb aueisde dexac 
de hazer fus ados, dízíendo á 
Dios: Aunque yo no tenga, Se
ñor mió, algún fsneimiento de 
confianza en vos, yo sé mu^ 
bien, que foís mi Dios, que yo 
foy todo vueftro,y no tengo ef̂  
peranzaíino en vueílrabódad;-
y afsi yo me dexo todo en v ue-
ítras manos. Siempre eíla en 
nueílra poteftad hazer eftos ac-j 
tos;y añq rengamos dificultad,,' 
no ímpoüibilidad^én eílos câ ' 
fos,y en medio deftas dificulta-.; 
desdeñemos moilrar la fideliT 
dad a efte Señor;porq aunque 
hagamos eftos ados fin gufro,jf; 
fin alguna fatisfacion, no nos 
ha de dar pena, pues Dios Iss 
quiere mas aísií y no me digáis, 
qnefolo lodezis con la boca,1 
poeque íi el corazón no lo quí^ 
fea^bo^ m ^ Pronuncian 

AdColoC. 
l 'P' 

4 % 
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fa/Anlenclo&hoeilo, eílaós pudiera aprouechrfjfenunciar-
cn paz, ¡fia atender á vueílra nos, y dexanios á nofotros mif-
percurbacion,y hablad có nuef 
ero Señor de otra cofa. 

Veis aquí, pueŝ  por conclu 
fiondeñe primer punto, como 

mosjíir.o fueííé eílo, por vnir-
nos per fedamente a la diuífía^ 
voluntad» 

A eñe fín, pues, fe ha de ga4 
es muy bueno tener confuíion, caminar efta rentineiacioa, la 
quando tenemos conocimien- qual de otra fuerte feria inutiJ^ 
t Ojy fentimiento de nueílra mi- y feinejante ^ la de los antiguos 
feria, é imperfección; pero que Fiiofofos, quehizieron mará-;, 
mconuiene apartarfe,ni caer uillofosdejamientos de tedas 
por efíb en puíilanimidad jantes las cofas, y de ít mifmos, por 
leuantar el coraron en Dios, vnavana preten^ondcdarleal 
pormediodevna fanta confié- eñudio de la filofoíia^ como 
2a,cuyo fundaméco ha de eftd- Epicteto celebradifsímo Fílo^ 
uar en el mifmo Señor, y no en fofo. Ei qual íiendo efclauo, y; 
nofotros, porque nofotros nos queriéndole, por fu gran fabí-
mudamos, y Dios no fe puede duría, dar libertad ; M con vn/ 
mudar 'jamas. Y tan bueno, y 
miferícordíofofe es quando no
fotros fomos flacoSjéímperfe-
¿tos, como quando lomos fuer 
tes, y perfectos. Yo fuelo de-

renunciamiento eílremado, no 
quifo acertarla, quedandofe en 
vna efeiauítud voluntaria fan 
tal pobreza > que defpuesde & 
muerte j no fe ie bailo otia al-

fiegacim 
deJt mlf 

toes mas grande nueítra mí fe
r ia , tanto mayor fea nueílra 
.confianza^ x 

PoíTemosaora a la otra quef-
tion , que es de la abnegación 

zir , que el trono de la miferi- haja, que vn candil, que h ven-: 
cordia de Dios, es nueftra mí- dio en gran precio, por, auer fí-
íeria: Conuíene5pues,quequaj do de vn hombre can^grande: 

Pero nofotros no feemos de 
querer abneganios,ííno por de
sames a la merced de la volun
tad diuína.Much^say quedH 
zen a Nuefíro Señor,yo meen-i 

de íi mifmo. y qüal deue fer el trego todo a vos íin referua aí-
éxercicio del alma abnegada? guna; pero fon muy pocos ios 
Es neceííario íabes, que abne- que abrazan la praáica de eña. 
gar r^eílra alma, y dexarnos á. renianciacion. ía qual no es otra, 
«ofotros mifniosjno es otra co- cofa, q^e vna ̂ erfeda indife-: 
la , que quitarnos, y deshazer- rencia en recibir todo genero 
JIOS de nueftra propria vokn- deacaecimientos,fegun acon4 
tadi, para darla a Diostporqne, tecen conformeel orden de la. 
como íengo4ichOj de poco cps prauidecia díuina, a£i la a he* 
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don , corrióla confohcion ; U 
erifermedad , co no laíalud ,la 
pobreza, como la riqueza, el 
íuenoíprecio, co;no ia honra, el 
oprobio, como la alabarda: y 
efta-lndiferencía la entiendo fe 
gim la parte faperior de nueftra 
alojaj porque no ay duda que la 
inferior, y la inclinación natu-
raí , fe arrimará íiempre masa 
ia honra, que al defprecio > á las 
riquezas, queá la pobreza, aun
que ninguno puede ignorarj que 
el defprecio, el oprobrio, y la 
pobreza fon ma s agradables a 
Dios, que la honra, y la abun
dancia de muchas riquezas. 

Para hazer, pues, efte renun
ciamiento, esneceíTario obede 
ccíra la voluntad de Dios figni-
flcada, y á lads fu beneplácito-, 
lo v:io fehaze por manera de re-
fignacion, y lo otro de indiíe-
récia« La voluntad de Di os fig
ni fíca^i, comprehende fus m&^ 
damieñíos, fus confejos, y fus 
infpiracipnes . nueftras Re
glas, y ordenes de noertros fape-
riores. La voluntad de fu bene-
.placito,míta á los acafosde las 
cofas,que no podemos preuenir : 
pongo exemplo; yo no sé íi mo
riré mañana, veo queeíloeilá en 
el beneplácito de Dios,y por 
eíTome renuncioenel , y muero 
con gj^ílo; alsi también yo no se 
& ci año que viene alguna tem-
peftad deílruira todos los frutos 
de ia tierra; íifucediere5ó vinie
re yna peíle, ó otros tales cafqs 

miento I T , 

fortuitos, es cofa cuídente , que 
efto es el beneplácito de Dios, y 
afsi me conformaré con él» Su
ceder a , que no tengáis confueio 
alguno en vueílros exercicios; 
ello es cierto que tal es el bene
plácito de Dios, por ello con-
uiene eftar con vna grande indi
ferencia entre el confueio, y def-
coníuelo,y lo mef no fe deue ha-j 
zer en todas las cofas, que nos 
fucedan en los venidos que nos 
dan, y en las viandas, que fe nos 
ponen en la meü. 

Conuiene también aduerdr, 
que ay algunas cofas,en las qua-
les fe ha de juntarla voluntad 
de Dios íigaiñeada con la de fti 
beneplácito. Corno fi yo caiga 
en termo de vna fuerte calen
tura; enefte fuceffo veo, que el 
beneplácito de Dios qs, que yo 
eñe indi íereñte á la falud, y á la 
enfermedad: mas la voluntad de 
Díosfignificadaes, que yo, qne 
no viuo debaxo de obediencia 
alguna,llame los médicos, y 
aplique todos los remedios, que 
me fean pofsible8,no digo yo 
los mas exquiíiros, fino losco-
munes, y ordinarios : y que los 
Religiofos, que eílán fugetos á 
vnfuperior,reciban la cura, y 
tratamiento , que les hizíeren 
con íimpl!cidad,y fumifió ;por;-
queDios nos ha íignificado efto, 
en dar virtud á los remedios 5 la 
fanta Efcritura nos lo enfeña, y 
la lgletia lo ordena. 

jiecho, pues, efto conuiene 
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cílar con perfe^a indiferencia, miento de íí mííino es h ' virtud, 
ya ven9a la enfermedad á los dehsvirtudes,la criínade la 
remedios , ó ios remedios ala caddad,el olor de la humildad, 
enfermedad; de tal fuerte, que el mérito, a mi parecer, de la 
íi la enfermsdad,y la falud eftu - paciencia, y el fruto de la per 

• uieran en nueñra mano, y nos feueranda . G ande es eíla vir* 
dixeííé D!os,,fi tuefcoges la fa- tud, y foio digna de fer pracli-
lud^ no te quitaré yo por eílb el cada de los mas queridos hijos 
menor gr^do de gracia ; íi eli- de Dios.; 
geslaenfermedad, tampoco te. Padre w/o (dixo nueftro 
la aumentare pero en la elec- dulce Saluadór f̂obre la Cruz) 6UC:13 * 
cion de aqueíla áy algo mas de yo pongo mi efpbitu en vuejiras 
mi beneplácito :'a1 punto el al- manos. V erdad es, que en. ello 
ma,que enteramente fe ha de- quifodezir^ Tbdaefíd. acabado* 
xado, y renunciado en las ma- Yo he cumplido todo lo que iQ^A^ 

< nosde Dios, efcogerá fin duda me aueis mandado j . pero 
la enfermedad, foio porque re- con todo eíío, fi es vueílra vo-
conoce en ella vn poco mas del ¡untad, que yo me detenga fo- v 
guílodéefteSeñor,y eño aun bre eíla Cruz para padecer! 
quando fueíTe para eílar toda fu maŝ  me contento, y pongo mi 
vida en vnacama,íinhazer otra efpirituen vueftras manos, vos 

• cofa que fu frir, no quifiera por podéis hazer del, como mas os> 
nada de el mundo defear oíro agradare«. 
eftado jafsi los Santos que ef- Lo mefmo. debemos hazer 

. tan en el cielo tienen tal vnion noforros,amadashijas5en qual-
con la voluntad de Dios y que quiera ocafion, que nos aflija,- 6 
íi reconocieran vn poco mas de contento que nos alegre ,̂ iexa-
íubeneplácito enelinfíernojde. donos lleuar de la noluntad; 
xaran el cielo para irfe alia» Diuin^, fegun fu henepiacico,. 

Efte eftado del dexamiento fin dexarnos jainá^ ocupar de: 
áe fi m̂  £13© comprehende tam- nueílrav:olüncad propia 
bieneldexarfe al beneplácito. AmaN. Seaoí: con vn amoq 
Díuino en todas las tentacior terniísimo á aquellos que lle
nes, fequedádes saueríiones , y gan á efía felicidad de entre-
repugnancias, que fe ofrecen- garfetotalmente^n ííi paternal-
en la vida efpiriíualj porque en cuidado:, dexandofe gpuernan' 
todas eíhs cofas fe vé el bene, de i u Dmina proutdenCia ^fiii 
plácito de Dios, quando no fu detenerfe á penfar, fi los efec-

* ceden por culpa nuefirat, m ay tos della lesión vdlesj-proue-
pecado en úhs. En fin, el dex*- choíos j o dañoíbs 1 aíleguran> 
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dofej ql̂ .e mngiiBa coüies ferá 
einbúiai de aquel ainabíiífsimo 
coraron paternal; ni permitirá 
que ic:> íaseda, de la qiial noies 
haga Tacar bien ,y prouecho, 
con tal que tenga pueda toda 
fu conHanyi en él, y que de to-

cor^^on digan; Yo pongo 
mí eípiritu, mí alma, mf cuer
p o , . t o d o quaftto tengo en 
vueftras benditas manos, para 
que dirpongaís de todo como 
mas os agradare. Porque jamas 
llegaremos á tal eftremo, que 
no podamos íimipre derramar 
delante de la Diuina Magcftad 
los olores de vna fanta fumif-
íion á fu fantiísima voluntad, y 
de vna continuapromeíTadeip 
quererle ofender. 

Algunas vezes quiere eíle 
Señor,quc las á.lmas efeogidas 
para íu feruícto fe aiímentemde 
%rm firme, é inuiolable reíblu-
cion d : perfeuerar en íeruirle 
por medio de los diíguítos, íe* 
quedadeSjrepugnanciaSjy aípe-
rezas de la vida eípitictial, ím 
coníolaciones, fabores, terne» 
2as,yfin guilo^y que ellas crean 
no ion dignas da otra coia, 
fíguiendo deíla manera al 
Diuino Saláador con la fina 
punta del efpidtB, fin otro arri
mo; que el de fu JDínina volun
tad 5 que lo quieire afsi- Veis 
aquí cómo defeo yo , hijas 
mías, que caminemos. 

Pregunuífne aora, en que 
f « 4 i § $vupa| iste^o me^te 

eíla alma, que toda efta á z i t i 
da en manos de Dios ? BJSU 
pondo: Ella no debe hazer otra 
cofa. que eñarfe. junto a N . Se
ñor fin cuidado, de. coíá alguna, 
de fu cuerpojíii de íu alma, pues 
que ella fe ha embarcado en *el, 
vagel de la prouidescia de 
Dios ? s que propofito ha de 
peníar en lo que puede fuceder > 
Dios N» Señor a quien fe ha 
entregado, lo .pesiara bailante 
mente por e!la« 

Y no quiero por ello de-; 
sír, que no gem os de peníar en 
las cofas áqu© eftamos obliga^ 
dos, cada vno fegus íu eílado; 
porque claro eílá jque no de
be vn fuperior3coii pretexto de 
auerfe dexado en Dios, y tepo ,̂ 
far en fu feno defeuidarfe en fa-í 
bec , y aprender los documen* 
tos neffarios al exercicio de 
íu^pueílo. Verdad es tam
bién , que conuiene tener vna 
gran confianza, para dexaríe á 
ü fin reíérua alguna en la prouí-
dencia Diuína;peropor la mif-
ma razón, quando lo dexamos 
todo , Nueílro Señor toma el 
cuidado de todo, y lo encami-
na todo. Y fíreferuamos alguna, 
cofa, de la quaílío hazemos 
confianza en é l , fu Diuina 
Mageñad nos la dexa, CQ-Í 
mo fi dixera s Vofotros 
penfaisque tenéis bañante fa^ 
biduria, p^ra hazer eílo üa 
mí, yo oslo dexo gouertJar s y 
Xe.^J cpmo 9S 

Las 



Cá5 péífonas que eñande eftas no fon ^"óluntáÜes, ni de^ 
dícadas á Dios en la Religión feos formados ; porque luegof 
deben dexarlo todo , fin re- quevnalmajquefe ha dexado 
feruar coík alguna. San ta Ma - al beneplácito de Dios, adulera 
ría Magdalenayque feauiade- te en fi alguna voluntadjalpun-: 
?£ado toda a la voluntad de N . to la haze morir en la voluntad 
Señor perfeueró á fus pies 3 y de? Dios, 
le cíhiuo efeuchando mientras También quííiera faber, íi 
habld^y luego que cefsó ds ha- vn alma, aunque muy imperfeG-; 
blar3cef$d ella de efeuchar, pe- ta , podrá eftar vtilmente dc4 
roño fe mouio por- eüo de fu lantedeDiosxonvnaíimplea-' 
preíencia. Afsi el alma, que fe tención á fu Anta prefencia en 
ha dexado,no tiene otra cofajc} la oración? y yo os digo, que (i 
ha2er,queeílarfe entre los bra- Dios os pone en ella, podéis 
5,05de N . Señor,como vn niño muy bien eftar; porque fucede 
en el regazo de fu madre , el muchas vezes, que nueílro Sc-i 
qual quando ella le pone en tie- ñor da ellas quietudes, y tran-? 
¡tra para que ande, camina hafta quilidades a almas,que no eíláa 
que la madre le buelua á coger, bien purgadas ; pero mientras 
y fe dexa llenar á fu arbitrio fin toda via tienen nccefsidad ds 
faber, ni peníar donde va. Afsi purgarfe,deben fuera de la ora-; 
efta alma amando la voluntad cion hazer las obferuaciones,/; 
del beneplácito de Dios,en to- coníideraciones neceíTarjas á fa 
do lo que le fucede, fe dexa He- enmienda porque aun quando 
uar,yno|obftantecamina,obrá- Dios las tiene muy recogidas» 
do, con grande atención todo las queda bañante libertad pa-, 
lo que toca á la voluntad de radifeurrir con elentendimié-j 
piosíignifícada. to en muchas cofas indiferen-; 

Direiíme aora^fí es cofa pof- te^; pues porque no podrán con 
fible.que nueftra voluntad eílé fiderar,yhazerrefolucionespa-
de tal manera muerta en Dios, ra fu enmíenda3y para la pra&i-; 
que no fepamos lo que quere- cade las virtudes? 
mos,6 no queremos? Perfonas ay muy per feS:aŝ  

Digo en primer lugar, que á lasquales Naeftro Señor ja-
por mas renunciados, y dexa- más da tales dulcuras , jii a-
dosque eftemos fiempre , nos queftas quietudes ; pero ellas 
quedará la libertad de nuef hazen todas las cofas con la 
ero aluedrío, por lo qual cada parte fuperiordel alma , pro-
inftantcfcmos ofrece algún de- curando , que muera fu volun-' 
leo j Or^S^* voluntada gecg tad dentro de la voluntad de 

Dios 
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Dios á viua fue^a , y con la 
punta de la razón; y efta muer 
te es la muerte de la Cruz ,1a 
qual es mucho mas excelente, y 
generoía, que la otra , que mas 
fé debe llamar adormecimien
to,que muerte : porque efta al
ma, que fe ha embarcado en la 
ñaue de la Üiuinaprouidenda, 
fe dexa llenar yogado dúlceme
te 5 como vna perfona, que dur
miendo íbbre vn nauio en vn 
mar tranquilo, no dexa de ca
minar. £íla manera de muerte 
ta dulce fe dá por modo de gra
cia la otra de mérito. 

Queréis también faber, que 
fundamento debe tener nueílra 
confianza? Conviene, queefté 
fundada fobre la infinita bon 
dad de Dios, y en los méritos 
de la muerte, y Pafsion de 
Señor Itfu Chriílo con efta 
condición de nueftra parte» que 
tengamos, y reconozcamos en 
oolbtros vna entera, y firme re-
folucio de fer del todo de Dios, 
y de dexamos de todo punto, y 
Sin alguna referua á íu proui-
dencia. 

Defeo todavía que aduirtais, 
ique yo no digo,que fe ha de fen^ 
tir efta rcfolucion, de fer toda 

ncceíTario tenerla ^ y cono
cerla en nofotros ; porque no 
conuiene embebecernos en lo 
que fentimos , ó no fentimos, 
porque la mayor parte de nuef-
tros fentimientos , y fatisfa-
ciones, no fon mas que embe 
becimiintos de nueftro amor 
propio. 

Tampoco auemos de en ten
der , que en todas eftas coías 
deldexamientOjydela indifer 
rencia , no tendremos jamás 
defeos contrarios á la volun--
tad de nueftro Señor, y que 
nueítra naturaleza no repugna
rá á los acaecimientos de fu be-; 
neplacito ; porque efto puede 
muy á menudo fuceder. Aquef-
tas virtudes reíidenen la parte 
fuperior del almajla inferior de 
ordinario no entiende nada de 
eftos de lo qual no conuiene ha-i 
zer cafo, antes fin mirar lo que 
ella quiere, abracar la volun-; 
tad Diuina, y vnirnos á ella^ 
aunque le pefe. Pocas períbr 
nasay que lleguen á efte grada 
de perfefto dexamielnto de fi 
tnífmas ; pero no obftante le 
debemos todos pretender, ca, 

da yno fegun fu eftado, y 
corta capaci-

dad, 

fe 
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V I V A I E S V S. 
E N T R E T E H I M I E N T O T E R C E R O . 

Sobre lahmda de nueflro Señor a Egipto, donde fe trata dé 
a conflancia que debemos tmer en medio de los 

accidentes del mundo. 

^¡Elebramos la oSaua de 
los Sancos Inocentes, en el 

qualdia la Sanca Igleíia can
ta el Euangelioyque trata co
mo el Angel del Señor dixo al 
gloríoío San ioíeph en fue • 
ños;eftoes, durmiendo,qLje|co-
maíleel Niño,y la Madre, y 
huyeíTeá Egioto, porque He
redes zéioíb de fu Reyno, te
miendo no, le deípojaflé de él,, 
bufeaua al Señor para matar-
lej y lleno de colera porque ios 
Reyes Magos no auian buel-
to por lerufalen, mando dar 
la muerte á todos los niños de 
dos años abaxo , creyendo, 
que entre ellos moriría ñueí-
tro Señor , y aíTeguraria por. 
efte medio la poflíefcion de fu 
Reyno. Eíte Euangelio eílá 
lleno de muchos, y hermofos 
conceptos ; contentareine con 
algunos que nos feruirándevn 
tan agradable como prouecho-
ío y y verdadero encrecenimiea-
to. 

Comiendo por el primer 
Reparo que haze el grande San 
Juan ChdfoftomOp ĉ üe es de la 

inconftancía,variedad, y poti 
firmeza de los accidentes deíla 
vida mortal. O quan vtil es 
efta confíderacion, pues la fal-j 
ta deellanos^ocafiona defalie-] 
to,y vagueación de efpiritu,in-i 
quietud, variedad de humores,' 
inconílancia ,é inftabilidaden 
nueílras refolucíones , porque 
no quiíieramos encontrar en 
hueílro camino alguna dificul-; 
tad, contradicion, ó pena, fino 
tener íiempre confuelos íin fe-
quedades, bienes íin mezcla de 
algún mal 5 íalud fin enferme* 
dad; repoíbíin trabajo ;• paz fía 
turbación. 

Quien no ve nueílra locu
ra? puts queremos vn impafsí-í 
ble; la puridad no íe halla fino 
en el cielo, y én el infierno ; en 
el cielo, el bien, el repofo, y 
el coníuelo eílán en f̂  pureza,1 
íin alguna mezcla de ma^de tur, 
bacion, ni aflicción, al coDtra-
rioen el infierno el mal, la dí-fef-: 
peraciójla inquietud, y pertiir-í 
baciofehallanenfu pureza, fin 
mezcla alguna de bien, de efpe'-i 
t-anoa, de ^foísieso, ni de paz. 
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Peroeneíla vida tt'aníicoria ja
más al bien dexa de ísguirfs el 
mal; á las riquezas las inquie
tudes; ai repofo el trabajo? al 
confuelo la aflicción, á lafalud 
laenfermedadjy eníín ,todoes 
vrsa mezcla,y mafa de bien,y de 
mal. Eftoes vna continua va
riedad ds accidentes diuerfos: 
afsi quilo Dios variar laseRa-
Clones del año, que al Eftio ¿e 
íiguleííe el Ocono, y al ínuier-
no la Primauera; para darnos 
a entender,que nada es durable 
en eltavida, yquelas cofas té-
porales , ion pérpetuamence 
mudables, inconilanteSjy fuge 
tas á mudany as,y la falta de co-
meimienco defta verdad es,co-
n'iO ya di>ce , laque nos haze 
mudables, y varios en nueílros 
humores; porque no nos ferui-
mos,de la razón, que Dios nos 
hadado ; laqual nos haría in
mudables firmes, y íblidos, y 
por efíbfemejantes á Dios* 

Quando fu Díuína Magef. 
t záá ixofagamos a l hombre a 
nue/ira femejanoas\Q dio fuá-, 
cientemente la razón, y vfo de 
ella paradifcurrir,coníiderariy 
difcernirel bien del mal, y las 
cofas, que merecen fer eíHma-
das,6menofpreciacfias:la razón 
es la que nos haze fuperiores á 
rodos los animales. Luego que 
Dios huuo criado á nueftros 
primeros padres les díio vfl ea-
íeroxiominia fobre los pezes 

de la tierra, y por ccníigiren
te les comunicó el conocimiea-r 
to de cada efpecie, y el modo 
de feñarearlos , y íer fu due
ño , y fdíor : y no folamenté 
hizo Dios al hombre ella gra
cia de hazerle feñor de ios ani
males , por media dd Don 
de la razón, por laqual le hU 
zo femejante a ir> pero también 
le dio pleno poder Lbre to
da fuerte de accidentes, y fv| 
ceííos. 

Dizefcque el hombre fabhj 
eílo es, el hombre que fe gouien 
na por la vazonfírafenor ahfo* 
luto de los ¿?/??w,que quiere de-' 
z,ir eílo, fino que por el yfo de 
la razón, permanecerá firme, y 
conftance entre la diueríidad de 
fuceífos , y acafos defta vida 
mortal? 

Que el tiempo fea alegre, o 
que llueua,que el viento eílc en 
calma,ó que fople,no leda cui
dado al hombre fabio; porque 
fabe bien que nada es eftable, 
ni permanente en efta vidaique 
no es eíte el lugar d i repoíb; 
en la aflicción no defeípera, 
antes preuiene la confolacionj 
en la enfermedad no fe congo
ja, fínoefperala falud^ó fivé, 
que el mal es tangraue,que fe 
puede temer la muerte, bendtri 
ze áDios,efperaadoeldéfcan-
fode la vida inmortal, que a 
eftafefigue; fi vfene ¿ pobreza; 
no fe aflige, porque fabe bien; 
¡jus Us ̂ « á ^ f l o i e hallan en 



í D e h ú n f á n t í a ? 

eña vida Gn la pobreza j es pretende dé BofocFS! 
menofpreciado^íabe bien qus 
la honra deíla vida no tiene 
permanencia; antes ordinaria
mente la bafea el deshonor , 6 

2.1 

Quiero darme á enteadef 
mas familiarmente ; la mayo?; 
parte de las perfonasdeí mun-i 
do fe dexan gouernac, y lleuar, 

menoiprecio. En fuma ento- de fus pafsion3s,y no de la ra-; 
da íuerte de fu ccíTos , ya ¿on ; y por eíTo de ordinario 
profpcros.ya aduerfos y queda foncaprichofas, varias, y mu-
íirmejeikble, y conftance en fu dables en condiciones: 5i tie i 
refolucíon de pretender jy afpi-
rar al gozo de los bienes eter
nos. 

Pero no folo hemos de con -
íiderar eftayáriedad,mudan9a, 
é inftabilidad en las cofas tran-
fitodasdefta vida mortal, íino 
también en los fuceflbs denuef-
tra vida efpiritual, donde tan
to mas es neceífaria la firmeza, 
y conílancia^uanto es mas emi 

m n vna pafsió de acoftarfe tarJ 
de, o temprano, lo executam 
íi de ir al campo:fe leuantá muy; 
de mañana jíi de dormir-, al me
diodía ; ííi de comer tarde, o 
temprano , afsi lo ponen por 
obra; y no folamente fon capri-
chofossé incoftantes en eiTo, íi-' 
no también en fu trato, y cen-
uerfacion s quieres que todos 
fe acomoden á fu humor, y no 

nence que la vida mortal,y cor- fe quiere doblar al de los otros? 
porca. Grande abufo es , no dexanfe arraftrar de íus íncli-í 
querer padecer , ni f^mír mu-
dan9a, ó alteración alguna ea 
nuellros humores, nogouerná-
donos por la razón, mquerien
do dejarnos gouernan por ella. 
Comunmente fe dize: Mirad ef-
te niño, que es muy pequeño, y 

naciones, y particulares afee-; 
ciones , fin que eílofeatenidQ 
por gran vicio entre los rauñ-
danos,y mientras no ion dema-; 
fiadamente nociuos á fus proxi•3, 
mos , no fon tenidos porpre-; 
fumptuofos, é ínconftantes: y. 

ya tiene vio de razón. Afsi mu • eílo porque? no por otra cofa, 
chos tienen el vfo de la razón, fino porque efte es vn mal ordí J 
los quales como niños no íe go-
uiernan por lo que les manda. 
Dios ha dado al hombre la ra
zón para que le guie ; pero po
cos ay que la dexen dominar. 

nario entre ios mundanos. 
Pero en la Religión no pue-i 

á m tan del todo dexarfe He-; 
uar de fus pafsiones, porque en 
quinto á hs coías exteriores 

permitiendofe conducir de fus las reglas nos tienen ajuíla-
pafsionss, que debieran eftar dos al rezo , a la comida , ai 
fugetas, y obedienr.es a la ra- fuefxo, y afsi en los demás exer-
^pn? fegun el orden que p ío s CÍcios , fiempre a vna meíina 

B ¿ ho* 
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Entretenlmtento I I I . 12* 
horaj.quando la obediescia, 6 
la campana sos llama: ni tam
poco tenemos mas que vna 
mefma conuerfacion ñempre, 
de la qual no nos podernos apar 
tar. En que}pues,íe puede exer-
citar el capricho, é inconftan-
cía? En la diueríídad de humo
res , voluntades, y deíeos. Ao* 
ra eftoy alegre , porque todo 
me facede como quiero, y en 
vn punto me pongo trifte, por
que me han hecho vn poco de 
eóntradicion quenoefperaua; 
pero no fabeis que no es ef-
ccel lugar donde el placer fe 
halla puro, fin mezcla de de-
fazon , porque efta vida eftá 
mezclada de íemejantes acci¿ 
deutes?' 

El dia que tenéis confuílo 
en la oración cftais animofa, y 
muy refuelta á feruir á Dios; 
pero mañana fi os veis con fe-
quedad , no ay corazón para 
adelantar vn paíío en lu ferui -
cio. O Dios mío t Diréis, q efr 
toy abatida,y fin vigor.Oidmc 
vn poco: fios gouernaraispor 
la razón , no vierais , que íi 
era bien feruir ayer á Dios, es 
también boniísimo el feruirle 
mañana; porque ííempre es iel 
n>iííHoDios,tan digno de íer ja
mado quando eftais en ítqu/e-
dadjComo quando tenéis cén* 
faelo? Aora queremos vna co/íá, 
y mañana otra: lo que veo (ha -
zer á vno, y á otro; aoi;a| me 

defplacc , de tal fuerte ; que 
es bailante á caufarme algu
na aueríion. Oy me es muy 
grata vna períona, y me agra
da mucho fu conaerfacion, y 
mañana me abre de hazer fuer
za para íufrirla pues porque 
es eílo , no es ella tan digna de 
fer amada oy j como lo era 
ayer? 

SimiraíTknosa loquenbs 
dida la razón , veríamos die
ta la razón veriamos , que 
debiamos amar aefta perfo-
na , porque es vna criatura 
que trae la Imagen de la Di-, 
uína Mageftad : y afsi ten-: 
driaraos tanto gufto de fu con-; 
ueríacíon en vna. ocafion co
mo en otra; pero efto no pro-
uienede otra canfa que dede-
xarnos licuar de las inclina* 
ciones , pafsiones , y afedos 
nueftros 1 peruirtiendo afsi el 
orden, que Dios nos ha puef-
t o , que todo efté fugeto á la 
razón ; porque íi ella no man
da fobre todas nueílras. po
tencias , facultades , pafsio-, 
nes , inclinaciones , afeccio
nes; y enfín fobre todo lo que 
fuere nueftro t q^c fucederá 
fino vna continua variedad9jn-
c'onftácia, mudan9a, y caprf-1 
cho,que nos harán aora feruié-
tes,y luego tibios,ttegligentes, 
y pere^oíbs: tan prefto alegres; 
y luego melácolicos^cft aremos 
en paz vna hora, y luego dos 
días en ijaquietud 5 eníinfe nos 



ú r l U vida en pereza, y perdí- za de humotfeg ^ f éfpirítu t d J 
don de tiempo. 

Pues efta primera confidera-
don nos llama, y combida á 
coaíiderar la inconílancia , y 
variedad de los íiiceiT©s, tan
to en las coíks temporales , co
mo en lascfprituales, para que 
por los accidentes, y acaíbs que fagetos, y efta tan amable , ft 
pueden alterar nueftro efpiri- deíeable conformidad de efpi-

uaflé en fus Monafteríos; pa
ra eílo formaron ios eftatu-
tos, conftituciones, y reglas; 
que firuieíTen á los Religio-
fos como de puente para p if^ 
farde la continua igualdad de 
los exercicios , a que eftsti 

tu , como impeníados, y po-
co preucnidos,níí perdamos el 
mimo, ni nos dexemos lleuar á 
ia deiigualdad.de humores, por 
medio de la difparidad de las 
coíás, que nos fuceden,fino que 
fugetandonos al difamen déla 
razón, que Dios ha pueíto en 
nofotros, y á fu procidencia, 
eftemos firmes , conftantes, é 
Jnuariablesenla refoiucion que 
auemos hecho de feruiile conf
iante, animofa, ardiente, y ge-
ñero£ameníe,íin intermiíion al-
guna. 

bi yo hablaíTe con perfo-
ias,qae no me entendíeífenjpro 
;uraria declararles lo mejor 

r i tu , entre la inconftanda, y 
dsfigualdad de accidentes, que 
ocurren en el difeurfo de nuef-
tro vida mortal , y clpiriJ 
tual. 

El gran Chrifoftomo, dí-
ze: O liombre,que te irritas; 
porque todas las cofas no te 
íliceden a tu güito , no teauer-
guen^as de ver ,que loque ta 
querrías i ni aun en la Pamilía 
de Chritto K . S.fehallo?Con¿ 
íidera, te pido, la mudanza,fu-
ceíioh: y deúguaidadde aeon-
tecimicntos^que ea tila feen-
conuraron. Recibe Señora 
la embaxada, de que concibira 
por obra del Eípir ítu S acto vn 

jue me fueííé pof ible, lo que Hijo,que ferá N . Señor, y Sal-
voy diziendo} pero voíbtras fa • uador jque jubiio, que gozo pa-
bds, que íiempre he procura- ra ella en efta hora íágrada de 
do intimaros bien dentro de la Encarnación del VerboEter-
la memoria efta fantifsíma no. Poco defpues San ioíeph 
igualdad de efpititu, como la aduirtió íu preñez, y íabiecdo 
mas neceííkria , y partícuiau bien,quenoeracauíadeella, ó 
virtud de la Religión, 

Todos los antiguos Pa
dres de Religiones han par
ticularmente procurado , que 
efta fanta igualdad/y figme-

Dios,cnque aflicción, en que 
congoja no fe vi6;y Señora, 
que ©ílremo de dolor, y aflic
ción no fintió én fualma, vien
do áíu Amado Ejjoíocafi de-

B 4 cer? 
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¿ 4 . Entretenimiento I L 
terminado á dejarla?, noper- deisvosj q-uela Madre me po^ 
iflitisiidoie fe modeiría áefcu- drá ayudar á ratos? No veis, 
brir a San íoseph la honra, y quees vna tierna , y delicada 
•grada con que Dios la auia donzelikaJ Hotengo cabaiio; 
fauorecído? Poco dcfpues de ni dinero paraelviage? Nofa-
paiTada efta borrafca, alendo beisquelos Egipcios fon ene-. 
el /kngeidefcubierto a San lo - migos de los Ifraelítas? Q¿ie n 
•fepheñe.mifteriOjque coníuelo nos recibirá en fu cafa ? y cofas, 
no recibieron losdosí, femejantes ,, que nafotros hu-

• Luego que N- Señora parió uieramos alegado con encare-, 
a la Hijo, y ios Angeles anun- cimiento al Angel, fieíluuiera-i 
ciaron fu naeimienío á los paf- mos en lugar de San lofeph: el 
totes, los Reyes Magos vienen qual no habló palabra para ef-¡ 
' á adorarle: Yo deso á tu con - cufirfe de obedecer, antes par-i 
íideracion, que jubilo, y con- tío á la mefrna hora, y hizo to*-
fueio de eípir í tu tendrían en to- do quantoel Angel le mando, 
do efto. Pero efpera, que no Ayvnagrandecopia.de pías 

. hemos llegado al fin, poco def- coníideraciones fobre efte pre-, 
Froh, i6. pucé dize el Angs-l del Señor cepto. Y primeramente fe nos 
33. a San lofeph; coge el N i ñ o , y a eníeña, que no ha de auer pere-

J u Madre,y-huy e d Eglpo porj za, o tardan9a alguna en lo quq 
q^e Herodes le quiere mata r , mira á la obediencia. Es proJ 
Efieíindudafoe vn motiuo de pió del pere^fo ydezirjCOílio 
grandifsimo dolor para la Vic- San Aguftín cuenta de íi mifmoi 
gen^ySan lofeph* O como el Luego de aquiá vnpoco,deÍ3 
-Argel le trato como verdadero puesmeconuertiue. ElEfpiri-i 
Relígiofó !:Toma el Niño,le di- - tu Santo no quiere tardang'a al-
ze.y laMadre,yhuye a Egipto, guna; antes defea vna grande 
y eftate alli hafta que yo te dé promptitud en féguir fus infpi-
otra orden; Que eseño que me raciones;uueñra perdición vie-
¿ezi&?pudierareplicar San lo- ne de nueftraíioxedad, que nos 
fephjqAiemevaya.noferá buen -haze dezir: yoempe9arédea-; 
tiempo para partic la mañana: quiávn poco:y porqueno ao-' 
donde queréis que vaya de no ra? que el nos ínfpira,y ¡aos 
che? No tengo acomodada mi mueue? 
ropa-̂ O!no quieren que Ueuc el Efto procede, de que fomaiS 
INíño? Tan fuertesbra^s ten- tan tiernos para nofotros mif* 
go yo para poderle llenar con- mos, que tememos todo, lo que 
tínuamenteen ellos en tan lar- rezelamos , nos puede quitatj 
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íafasqüé nneftrá moi'ofi.dad,y debe jatnis Ileinr mullirás al-
pere2a,la qual no querernos fa- mas, y eípíritus á la disformi-
cudjr con ia folickud de al- dad de humor j porque efta no 
gunos objetos, que nos ayu- mee de otra fuete quedenuef-
dgná íklir,denofotrosmifaios: traspafslones,inclinaciones, f 
y dezimos como el perefofo, q afecciones poco mortíílcada^ 
le quexaua de que le querían las quales no deben tener domi-i 
hazer falir de fii cafa: Comopue* nio íbbre nofotros para incitaq 

TWi. %£' dofalirjiay vnleonen la call.e% m s á hazer , o dexarde hazet) 
,15.. ofiosen las bocas de los cavinos, alguna Cofa, por pequeña qus! 

quefin dúdame haránpedazos, fea, íi es contraria á lo que. nos 
0 quanto erramos en efpe- dida la razón, debemos hazer j , 
rar á queDios embie,ybuelua á Q dexar, por agradar a Dios» 
embiará llamar, y dar golpes á Paífo á la fegunda confide** 
la puerta de nueftro cora9.on racíon,que hago fobre eftas pa-
muchas vezes , antes que le labras del Angel de el Señor, 
queramos abrir , y darle pofa- que dixo á San lofeph: Toma-al 
da, debemos temer irrítaiíle,y Arw¿?,ylod2mas que fe figue,; 
obligarle á que nos dexe. y reparo en eíla palabra ví/í-

Demás de efio, fe debe, con- gel del Señor, Sobre Uqual 
ííderar la grande paz, é igual- defeo, que ponderemos la efti-
dad de efpiritu de la Santifsima macion, que debemos hazer dé 
IVirgen, y de San lofeph. ^n el cuidado/ocorro^afsiílencia, 
fu conílancia, en medio de la y dirección deaqueftos efpiri-
grande. defigualdad de tan di- tus, que Dios pone cerca de ng 
uerfos accidentes como les fu- forros , para ayudarnos á m -

; -cedieron en la forma que hemos dar feguramente ei camino de 
dichos y mirad aora íi ter-emos la perfección, 
razón de turbarnos, y fufpen- CoQuiCiie primeramente ía.̂ ' 

1 dernosquando vemosfemejan- ber, que qu^ndofe dizejel AnH 
tesfitceílosenU caíade Dios'j gel del Seííor j no fe ha deen>-
que es la Religión j pues íe ha- teader, comofolemosdezir de-
lian en la familia mefma de ^ ios nueílros: el A.ngel de íui.i-
Señor, donde la firmeza mef- no ó fulana; que quiere dez r̂ 

¡ ma, y folide z, que es el Diuino nuellro Angel de Guarda, que 
Redemptor refidian ? Menef- por difpofidon Diuina tiene 
ter es dezirio, y boluerlo á de- cuidado de nofotros* Porque 
zir muchas vezes, para granar- Nueftro Seáor^qne es el Hey,y; 
Jo en nuí-ftro'' e-rptyiritu^jqua la la guía de los Angeles meímos*. 
4efigüai4*4 de Jos acvidf tes ^ w t jpe fiece¿idad, 6 no la. 



Entretenimiento t i l . 
t mío clarante el airfo de fu vida haremos co£á de importancíajy; 
tiiorta^de vn ájngel deGuarda; oteas muchas cofas femé jactes, 
quiRdo fe dize, pnss, el Angel y accidentes, que fe ofrecen en 
del Señor ha de eacender afsí; naeftro pequeño mundo e fpiri-; 
conuíene á faber,el Angel deí 
tiñado si gouíernode la cafa, 
y íamiíia de Nueftiro Señor, y 
mas efpeciahnsntc dedicado á 
fu feruicio, y d i la Sandísima 
y i rgeníii Madre-

Para explicar eílo familiar-
meare, diré afsi, Ellos días paf-
üdos fe han mudado las .oficía
las, y fus ayudasj que fignifican 
ellas ayudantes,, que fe os han 
dado^ Par a que os las dan ? San 
Gergorio dize^ne en efte mun 
do miferable debemos hazer lo 
quehazen los que caminan fo-
bre el yelo^ para tenernos fic-

tual; parque el hombre es vn 
compendio del mundo, d por 
dezír mejor, vn pequeño mun-; 
dojen el qual fe halla todo quá-i 
to fe ve en eíle grande, y v t i i * 
uerfal: Laspafsiones reprefen-
tan las beftias, y animales, que 
notienen vfode razón; los fen-
tidos, las inclinaciones, los 
afeaos, las potencias, y facul
tades del al na, cada cofa tiene 
fuíigniíicacioc psrticularipero 
no quiero detenerme en ei^o, íi-: 
no ifeguir mi difeutío comen--
^ado* 

Eftos coadjutores,pues, que 
mes, y legaros en la empreífa fe nos dan,fon pâ a ayudarnos á 
que feguimós de nueftra íslua- perfeuerar firmes en nueftroca-
cion, ti de perficlonarnos; por
que di ze el Santo, que íe afen 
de las manos, o por los bracos, 
para que fi alguno dellos desli
za , pueda fer detenido de el 

mino; referuandonos de caer, Q 
íi caemos,ayudándonos á leuan-
tar.ODioSíCon qac franqueza, 
cordialidad, íimplicídad, y fiel 
confíala debemos tratar con 

ctro;y defpus el orro fea tenido eftos ayudantes,que de parte de 
de el que ayudo, íi fure á caer. Dios íe nos dan, para nueftro 

Andamos en eí ta vida, como 
fobreyelo, encontrando á cada 
paflo ocaííones propias para 
tropezar, y caer, ya en el enfa-

adclantamiento efpirituaL No 
cierto de otra macera , que co
mo con nueftrps Angeles bue
nos nos debemos portar, par

do, ya enla murmuración, y ya que eftos celdliales efpíritus 
en las prefuncionesde efpiritu, fon llamados nueftros Angeles 
que todo ferá cauíadeque no 4e Guarda,porqueeftá a fu car-
hagamos coü que nos conten- go afsiftirnos xon fus infpira-
te; con que entramosen dífguf- ciones,defendernos en los peli-
to de nueftra vocación, fugirié- gros, reprehendernos en nuef-
dongs la meiaucoiia,que jamas t{;as falcas l excicagnos á profe

sar 



íDelaConfíandaí 
lofeph, ó a fu dulcifsima Ma
dre, de todo loque les auiade 
fnceder; no podía muy bien de-
zír aloido de fu "bendito l?adrc 

gulr en la virtud, prefentar 
nueílras oraciones delsnre' del 
Trono de la Diuina Magettadi 
bódad, y niiferieordiade Dios, 
y traernos el defpacho de nuef- San loíeph: a Egypto vamos, 
tras peticiones, y las gracias, eñaremos allá tanto tiempo; 

pues es cofa certifsíma , que 
tuuo el vfo de la razón defde el 
Inftante de fu concepción en las 
entrañas de la Santiísima Vi r 
gen.. Pero no quifo hazerefte 
milagro , de hablar antes de 

que nos quiere conceder nos 
las haze por medio, ó interef-
íion de nueítros buenos Ange
les. 

Nueftras ayudantes fon nuef: 
tros buenos Artgeles vífsibles, 
como nueftros Sntos Angeles tiempo.. No podía cambien inf-̂  
de Guarda ío fon inuilsíblesr pirar eílo en el coraron de fu 
aquellos hazen vifsíblementre, 
lo queeftosinteriormenteípor-
que nos aduíerten de nueftras 
fáltase nos alientan en nueftras. 
fíoxedades, y flaquezas jnos in
citan k profeguir la. empreíTá 
de la perfección, nos preferuan 
con fui buenos confejos decaer;, 
y nos ayudan á leuancar, quan-

Sancifsima Madrejú defa ama
do Padre putatiuo lofeph, 
Efpofo delaSacratiísíma.Vir-
gen^porque^ pues , no lo hizo? 
tino que dexo el cuidado á vn 
Angeí,,que era muy inferior á 
Mueftra. Señora? efto na carece 
de mifterlo-

No quifo Nueílro . Scñorr 
do ausmos caldo en algún pre- quitar el oficio á San Gabriel, 
cipiciode imperfección , ó de- el qual auíeüdo (ido embiado 
feéto j íi eftamos oprimidos de por el PadreEterno á. anunciar 
enojo, ó diígufto^nos ayudan i el mfílerio de la Encarnación a 
Ueuar nueftra pena con pacien- lagloriofa:Virgen, me defie en 
cía,y ruegan áDíos nos dé fuer- ronces con^icuido como Ma
uras para ireuar a como conuíe - yordomo general de la Caía, y 
ne > para no fer vencidos en la Familia de el Se1íor5para tenéis 
tentación. Mirad, pues la efti- cuidado dé los íaceííos, y acae-
macionque debemos hazer de cimientos diuerfos, que auian; 
fu aísiftencia, y del: cuidado,. d«fuceder* e impedir que no for 
que tienen de nofotros* breuinieííé cola » que pudleiTe 

Defpuesdefto confidero ta- ahreular la vida mortal de nusf-J 
bien i porque Nueílro Señor 
fiendo la fabidüria eterna, no 
tuuo cuidadoi de fu familia; 
guiero dezig de, aduerdr a Sf 

tro pequeño í n fance recién naH 
cido .y ppr eílo aduirdó a 
lofeph, que lo lleuaíle prefto á 
Egypto,pqr cuitar H urania 



2/8 • Éntretcmmhnto I I I , 
¿ z HemdeS, que intento ma- gaaüanesj donde las hembras 
tar I e. fon las feñonis,y valen mas que 

Noquifoeñe Diuino Señor ios machos. Qmen podrá du-
gouernaríe por fii.mifiáó i'fitid dar, que Ñuéftra Señora valia 
dsxaríe llenar donde querian,y mas que S,lofeph, y que no te-J 
de quien quería : parece que no. n h m xs prudencia, y calidades 

^ fe tenía por baílantemente fa • proprias para .el gouierno jque 
bio,para gonernarfe á fínief- faEfpoíb?Noobílanteei An-, 
mo ; y á fa familia, pues dexa gel no trata con ella cofa algu-
gouernar ai Angel, corno lepa- na, de todo lo queera neceíía-' 
recia, aunque eíte no tenga ata- rio Jiazer para la ida, y par a la 
mo de cíe ncía, ni fabiduria para bueks > ni el 'fin a que fe enca-
e-r-crar en comparación con fa mfnana- No os parece que el 
Diurna Mageílad, Acra atre- Angel cometió vna grandein-
ueremonos nofotrros á dszir, diferecion, en tratarlo con San 

-que nos fabremos gouernar, lofeph , y no con Nueíira Se-
comoquíerinotienenecefsidad norata qual es cabera de la 
de agena dírecció, ni de la ayu- Cafa, llenando coníigo el Te
da dsaquelloSjque Dios nos ha foro dei Padre Eterno i no hu-: 
dsdo para nueüra guia, no te- uiera tenido razón de oíenderíé 
níendolos por capaces fuficíen^ de efta prouidencia, y modo de 
temence para nofotros? Dezid- tratar ? Es cierto que pudiera 
n33,el Angel era acáfo mas que dezir á fu Efpofo: porque ten-, 
Nueítro Señor, 6 Nueftra .Se- gode ir á EgyptOjpues mi Hijo 
ñora, tenia mayor eípiritu, 6 no me ha reuelado j-que vaya, 
mas juyzio? De ninguna mane- ni tampoco el Angel me ha ha
rá. Eftaua mas calificado,^ do- bladopaíabra? 
GadvO de alguna gracia efpeciai, • Nada deílo díze la Virgen," 
ó particular?No puedefer,por- ni fe ofende de que el Angel fe 
que Nueíiro Señor es júntame- vaya á S. lofeph, antes obede
ce Dios s y hombre, y Nueílra ce fencillamente, porque fabe 
Señora íiendo fu Madre /tiene que Dios lo ha ordenado aísij; 
por coníiguíentc mas gracia, y no fe informa del porque, baf-
per feccion que codos los Ange- tale que Dios lo quiera, y que 
Ies juntos» No. oblante efto el fu Diuina Mageílad fe agrada 
Angel manda, y es obedecido* de que fe fometa fin conñdera-

Pero deípues deílo confidera clon. Claro efta que podia de^ 
el orden que fe guarda en efta zir, yo foy mas que el Ángel, yJ 
fanta Familia, no ay duda, que que S.lofeph, pero no Iq dixo» 
ej^ el mifaio, que en la de ios Noueis que giUla Dios tratar 



'© eía ConJ?an%A* i $ 
¡afsi con los hambres, paca en- todas las £ofas con infpír acio¿ 
ícñarles la íandísima, y amo- nesíecretas i y efperar que nos 
rofifsiina virmddela fumifion. embiaíTe fus Angelesá anmuv» 
S. Pedro era vn varón anciano, ciarnos lo que es de fu yolunj-
rudo, y agreñe j y al contrarío tad; no lo hizo con Nueftra Se-
S. Iuan,vn jouen dulce,)7 agrá ñora en efte cafo, antes quíío 
dable: con todo eíTo Dios quie- que lo fjipieífe por noticia de 
re que S. Pedro conduzga á San iofeph, a quien eílaua fu^ 
losotros, y feaelfuperior vní- getacomoáíuperior. 
uerfal, y que S .luán fea vno de • Nofotros por ventura quered 
ios conducidos, y le obedezca, mos fer enfeñados-, é inftruidos 

Rara cofa d ú efpiritu hu . porDiosmifmo,porviadeex-
.mano,que no quiera fugetarfe a taíis, arrobos, v ifiones, 6 que 
adorar los fecretos mifterios sé yo que me diga, de femejanr, 
de Dios, y fu fantifsíma volun- tes boberias, que for jamos en 
tad, fino tiene alguna fuerte de nueiltos efpiritus; mas que ícH 
conocimíento,porque es eílo,6 meternos al camino- común, y, 
lootro!yo(dÍ2evnodeíimcf-' smabilifsimo de vna fanta fu-j 
mo) tengo mej or eípiritu, foy i mlíion al gouierno de aquellos,' 
mas experimentado, y otras íe- que Dios nos ha dado por fupe-; 
mej antes razones, q no fon pro- dores, y a la obferuancia déla 
prias,fíno á producir inquiecu- dirección de lasReglas,Baílar-
des, preíiinciones, murmura- nosdebria,pues, q Dios quierq 
ciones, y caprichos. Porque^ qKeobedezcamos,fín detener-i 
tazón fe dio efte cargo?Porquej no^ en la coníidcracion de la 
fedixo eílo? Aque íin fe haze capacidad de aquellos á quien 
efto con aqneite mas que con el debemos obedecer: afsi fugeta-i 
otro? Grjtn mancillaes3quan1 remosnueftroefpiritu paraca-
do vna vez fe dexa el hombre minar con toda fcnciilez en el 
Ueuar a explorar los motiuos felíciíslmo camino de vna fanr 
dequanto fe ve hizer. Parece ta, y tranquila humildad, qug 
que notratámos de otra cofa, nos hará inUnicamenteagrada-j 
que procurar perder la paz de blesiiDios. 
nueftros corazones! no ay que Pallemos aora a la tercera 
bufcar otra razón, íi no que coníideracion, que es vn reparo 
Dios lo quiere afsi, y efto nos que yo hago/obre el orden que 
debebaftar;pero diréis, quien dAngeldioá S Jofephde to-í 
me afíegurará, que .efta es la mar el Ni ño, y la Madre .y He-' 
voluntad de Dios?Quifieramos narlos á Egypto, y eftarle alH 
í ^ f e Q s q í a e g i o i ^ r e ^ ^ haftaquek addrueíTe boluerf 
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Verdaderamente el Angel ha- de exemplar, y modelo de peí*-1 
blo bícncoRpendiofaiinente, y fedos Religiofos , el Santo 
trató á San lofeph, como abué Abráhatrr, inirad como jDiosle 

Udtt, z. Religioíb: Ve,y no De bueluas, trata; Abrabamfalnie t u vierra 
1 Jlyono telo digo* y de Pupar entela ^ vé d monte i en^ * 

Coneíle modo de proceder queyo te enf iñare .Qm mede^ 
entre San loíeph, y el Angel 2!s , Señor 5 que yo falga de la 
fomos enfeñados, en tercer lu- Ciudad? Dezidme, pues, ü iré 
gar?coirío nos debemos embar- aziá el Oriente,6azíael Occí-
car en el mar de la Diuina pro- dente? í^o hizo-réplica alguna, 
uídencia, íin biícocho, tín rê  antes partió prompcamente de, 
mos^rivelsSjyenfin íiofuerte fu cafa, y fe va donde el Efplri-
alguna de proulísionj y afs i de» tu de Dios le gitana .̂hafta va 
xar rodo el cuidado de noíb monte,que defpues fe llamó1, 
tros mí fmos, y de el fuceífo de Vtfion de Dios. Donde recibíáj 
nueikosnegociosáNueftroSe- grandes, y feaalados fauores, 
ñor fía reparos, ni replicas, ni para moftrar quan agradable es 
rezeio alguno de lo que nos: áfu Oiuina Mageílad la obe-; 
puede fucederíporque el Angét; dlencia. 
limpleiiienre díxo: To7nz el N i - Bien pudiera S.lofeph anee 
f̂i», j la Madre , y huye a Egy- dicho al Angel; Deziíme que 

$to. Sin dezirle, ni porque ca yo lleue al Niño, y á la Madre^ 
tnino, ni con que prouiíion pa-*; dezidme íi guíiais, con que los 
racl3ni en que parte deEgypto, tengo de íuftenraren elcami--
ni menos quien le recibirla, ni no; porque vos, Señor mío, fa J 
de que fe auia de fuítennar e i beis -oiuy bien, que no tengo di-' 
tiempo que allá eftuuíeile. No. neroP ÍNadade eñodize, antes: 
huuiera tenido San lofeph al-i confiando de todo punto en 
guna razón de hazer alguna réf- ' Dios, efpera que le proueerá; 
plica? Vos me dezís que parta,, como lo hizo, aunque parcas 
tan aparejado ha de eítar todo mente, diíponiendo hallaílen 
áefta hora? Para mofearnos la : fiempreconquealimentarfe, 
promptitud que el Efpiritu S á: por el oficio de S. i ofeph, ó con 
to quiere de nofotros, luego Ümofnasquelesdauan. Verda-
que nos dize: Leuantate, fal deramente todos los. Religío-: 
fuera de t i mifmo, y de tal im- fos antiguos fueron admirables 
perfección, O como el Efpiri- en ella confianza, que tuuieron 
tu Santo es enemigo délos re- en Dios ,dp que los auiaíiein-* 
piífos, y tardos. pre de proueher de quanto ne-

Con^íderad^os ruego,el g r i : cefsicaüqn j)arafuftejacar la vi-: 
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da, der ando todo cuidado de fi mente contrarias á la perfec-
mifínos á la Diuina prouiden- cion, pero mncho mas fin corn
eja, paracion lo fon^ias que tene* 

Pero yo coníidero., que no mos para mieílros eípíritus»So-
folamentees neceíTario remitir leis dezin Ay Dios ¿mió! yo no 
á la Diuina prouidencia, lo que foy fiel con vos, y por eflb no 
mira alas cofas temporales ; f i - tengo confuelo alguno en la 
no mucho mas, lo que pertene- oración , gran laftima es por 
ce a nueftra vidaefpiritual, y á ciertojquan a menudo padezco 
nueftra perfección. Verdadera- fequedades ; efto me perfuade 
mente ninguna otra cofa nos qaenoeftoybienconDios,que 
haze perder la tranquilidad de tan lleno eftá de confolacion. 
nueftro efpiritu, y dar en pre- Mirad íi aquello ettá bien di-̂  
funciones, y deíigualdadesjfino cho?Comoíi Dios diera fiem-; 
el demafiado cuidado, que te- pre confuelos á fus amigos; 
nemos de nofotros mifmosj Huuo jaínaspura criatura, tan 
porque al punto que nos fucede digna de fer amada de Dios, ni 
alguna contradicion, aun quá> qua mas lo aya merecido que 
do folamente percebimos vn Nueftra Señora, y San i ofeph? 
pequeño aóto de inmortifica- pues mirad íi ellos tuuieroníié-
cion, ó quando cometemos al- pre coníuelos. Púdole imagí-; 
gunafalta,por pequeña que fea nar aflicción mas eftrema, 
nos parece q todo va perdido, que la que fintióeíle Santo Pa
tán gran marauilla es, que nos triarca luego que reparó pre
vean alguna vez tropezar ? O l nada á ia glorióla Virgen /fa-
que foy tan miferable3 y tan lie hiendo bien no tenia parte ea 
na de imperfecciones; lo cono- aquella obra 3 fu congoja, y fu 
.éeis vos bien? Pues alabad a triftezaera tanto mas grande,1 
DíoSjque os ha dado effe cono- qiianto la pafsion del amor es 
cimícnto,y na os laméteistan- mas vehemente, que las otras 
toihartodichoíafoisen cono- paísionesdelaima;yenelamor 
cer,que no ícis otra cofa, que los zeios lo íúmo della penaj 
.laraiíeriamiíma, y deípuesde co^o lo declara la EXpofa en 
auet dado gracias á Dios por los Cantares 1EI 'mOf (díze 
el conocimienro que os ha có- e l l a^ j fuer te co?no la muertes 
cedido-, cortad eíía inútil ter- porque el amor haze los mef-, 
nura,q«ie os haze plañir vueftra mos efedos enel alma, que la 
inarmidad» > muerte en el cuerpo : pero los 

Tenemos ciertas ternuras zelos fon duros eomo el i n fiemo. 
para nueftro^cuerposgraucfc; Xo dexo, pues, á yueftra c o * , 
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derscion ép&\ feria el dolor de feph* Es neceíTáríü eílaf qüíei 
t i Santo loícph, y también de tosen nueftra pena jydexareí 
l u d i r á Señora, quando vio, cuidado de facarnos deila á 
lo que podia péfar de ella aquel Nue ftro Sisñor quando le pa ce-
íqixe can caramente atnaua, f y ciere. Bien fací! Je era a Nuef-; 
tequien íabía era de la miíma era Señora apaciguar efta bor-f 
íyerte amadajlos zelos le haziá rafe â  pero no lo quif J hazer/ 
tíesfaliecer, y no fabíendo antes totalmente dexóla diTv 
-qnepardáo comar/e refoluío, poíicion defte negocio á la D i 
antes q disfamar a ia que tanto uina prouidencía, 
auía venerado, y amado íiem^ Hilas fon dos cuerdas dif-
pre, dexarla,y auíentaríefin cordantes, pero igualmente 
^lezirlepalabra, neceíTarías acordes, como la 

Pero diréis vos, yo fiento prima, y el bordón, para que 
mucho la penâ que me caufa ef- íuene bien el laúd: no ay mayon 
ta tentación, ó mí imperfeccio díícordancia que lo alto con lo 
yo lo cceoj pero es comparable baxo; con todo^íTo íi eftas dos 
con la que vamos hablando?De cuerdasuo eftán conformes, la 
teinguna manera; psro filo es, armonía no puede fer agrada^ 
confid€rad,osruego,fitenemos ble. De la mefma fuerte ea 
ícazon de la meatarnos,y doler- nueftro laúd Efpíritual 3 ay dos 
aosjquando S.Iofepfanofela- cofas igualmente difonances, 
menta, ni lo mueftra en lo exce- pero que de necefsídad deben 
rior, fiendo por efto mas defa- eftar á Cordcs: efto es, tener va 
brido en fu trato,poniendo mal gran cuidado de perfícionar-j 
fembíantc á la V'irgcn, ni tra- noŝ y no tener cuidado de nuefj 
tandola mal, antes puramente tra per feccion, antes dexarfele 
líente fu pena,y no quiere ha zei* enteramente á Diosj quiei- o de-1 
mas, que dexarla. Dios fabe lo zir, que condene tener el cuiri 
íjue en eftc¡ cafo pudiera incen- dado, que Dios quiere que ten-; 
tar. Mi aueríion (dirá alguno) gamos de pcríicionarnos; y nq 
están grande con ftaperfona^ obftante dexarle el cuidado de 
qae no puedo hablarla, fino co nueftra perfeccíon.Dios quiere 
grandífsima pena; cal acción que rengamos vn cuidado quie-
medesagrada fumamente;eflb t o ,y apacible, que nos haga 
es todo vno, pere» no es bailan- executar todo lo que juzgan a 
te para que entremos en enfado propofito los que nos guian, f 
Con ella, como íi tuuicíTc culpa; andar fíemprc adelante fíelmetíí 
imtes nos auamos de portar co- por el camino, que nos enfeñaa 
Wt íÍHefel §5aára«Z fe íB^eSlas?y. ̂ s ^ r e ^ e s , que 



íb tíos fia cíadory en todo lo de-
inasdefcaníemosen fu cuidado 
paternai^sfor^andonos, quan-
to nos fea pofsiblejá tener nuef-

j • 5 • tra alma en paz ;porque habi-
tacifi de Dios efia hecha en p22, 

^ y en el coraban jjíiGépco,y cíale 

^ien íabeis, que quasido vn 
kgo efta en caLna, íin que los 
yjeütos agiten las aguasan vna 
noche ferena fe vén en ellas re -
prefentado al viuo el cielo con 
laseftrellas.Deíuerte, que mi
rando abaxo tan perfeáamen-, 
te, fe conoce la hermoíura de 
el cielo, como íi fe mirara á lo 
aleo : De la mifeia manera, 
guando nueílra alma cita bisn 
foíl'egada, y los vientos de el 
Cuidado fuperfiuo, defigualdad 
de eipiriru , é íncanftancia" no 
la turban , ni inquietan , eíla 
muy diípuefta,y capaz de reci
bir la imagen de iNueftro Se-
iior:pero quandoeílá turbada, 
jnquiecajy agitada de diuerfas 
borraícas de. pafsionss,y fe de-
xa gouernat: de ellas, y no de 
la razón , que nos haze feme-
'jantes á í>ios,noeñá difpusfta, 
ni capaz de repreíentar la be
lla j y muy amable Imagen de 
Kueítro Señor crucificado j ni 
la díueríidad de fus excelentes 
virtudes, ni le puede feruir de 
lecho nupcial. Conuiene, pues, 
dexar el cuidado de noíotros 
mifinos á merced de la diuina 
f>r(ouideíicij jy hazei; no obüan-

© e /¿i Confíanchl ^ $ 
te con toda bondad, y fímple-.' 
za lo que eílá eñ naeííra ma.i 
no^para enmendarnos3períicio«í 
narnos , procurando íiempre 
cuidadoíámcnte no dexar tur-; 
bar, ni inquieta t nueftro cfpi^ 
ritu. 

Yo obferuo íínalmenre, que 
el Angel dixo á San lofeph/ 
que fe ejiimtejje en Egypto^haftíS 
que le amfajfe la bueha, y que 
el Sañto no le replicó : y quan-, 
do Señor me lo diréis? para en-; 
feñarnoSjquequandonos man-
daa entrar en algún exercicio, 
noauemosde dezic : Será eíto 
por mucho tiempo \ Antes em
prenderle fifnplemente,iffiítanT 
do la pericia obediencia de A-
brahan, que -quando le mandel 
Dios le facrincaíTe fu hijo, no 
hizo replicaalguna,ni lloró,nI 
pufo dilación en execucar el roa 
damiento de DÍos;afsí le fauo-. 
recio fu Diuinafvíageftad gran-
demence, difponiendo hallafíc 
vn corderoque le facriíicaíTe en 
el moceen vez de fu hijo.conté-
tandofe con fu voluntad. 

Sima de concluíioniafenJ 
ciliez , que praátíco San lo-; 
íeph en iríe por orden del An-i 
gei a Egypto, donde fabi a elerr 
to auia de hallar táñeos enemi 
gos , quanros habitadores te -
nía el Pais. Mopodiaél muy 
bien dezir: hazeiíme lieuar el 
Niño , por huir de vn ene-
oiigo , y, queréis nos vamos 
^ poner en las manps de nü-
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llares ¿c ello^que hallaremos mos mucho n i ^ eíí h perfec-i" 
en £gypto,por íer ncfocros de cíorj,queaproiiecharaínos íi ef-
JSfiaelíbe ninguna manera hi- tuuieramos defembarazados; 
20 refiecion íobre el precepto'5y Ya fabei s lo que otras ve zes es 
por eífo partió ileno áe paz, y he dicho ,y ho ferá fuera de pro 
confianza en Dios. poíito repetirlo. Qu.e la virtud 

Afsi también, hijas mías, no quiere que eñemos priuados 
quando os dan algún oficio, no de las ocsíiones3de caer en. ira-. 
dígais:Diosmio,yofoy tanaf- perfeccíó,que le fea contraria; 
pera^ue fi tal cargo me da, ha- no bafta3dize Cafiano, para fei-
re mil ados de impaciencia; ef- paciente , y íufrido en miílTio 
coy ya muy diílraida^y lo eílar é eftar priuado de la conuer íacia 
mucho mas íi me ponen en tal de los hombresjpues me ha fu--
oficio ; pero íi me dexan en mi cedido eílando en mí celda folo-
celda/eré raodefta,íoííegada,y turbarme, porque mi eslabón 
recogida: Andad con toda fina- nofacaua fuego; de talfuerte, 
plicidad á Egypto entre la grá que colérico lo arrojé en el fue-
cantidad de enemigos, que allí lo. 
t:endreis;queDios,queos haze Ya conuiene acabar, y por 
ir^os guardará, y no moriréis eñe medio dexaros en Egypto1 
allí ipero íi al contrarióos que- con nueftro Senorjel qual, co-
üais en Ifrael donde eftá el ene- mo yo creo , y también íicnten 
migo de vueftra propia volun- otroSjComen96 defde entonces 
tadjíin duda éi os quitará la v i - a hazér Cruzes pequeñitas el 
da. tiempo que le fobraua delpues 

Quando tomamos los puef- deauerayudado,en alguna o-
tos por nueftra elección, pode- bra.aunque pequeña a San lo-; 
mos temer no cumpliremos en feph,manifeítando deíde aque-
ellos con nueftra obligación,' lia niñez el defeo que tenia 
pero quando nos los da la obe- delaobradenueílra 
díencia,no pongamos jamas ef: redempeioru 
cufa, porque Dios eftá por no - (s ¿J) 
íotros, y iura que aprouechej 



SyeUCcrdialhhL 3X 

V I Y A I E S V 
E N T R E T E N I M I E N T O Q V A R T O , 

DelacordiaUdad^enel qua l f i pregunta como fe dmen amarla* 
hermanas enPreJtconvn amor cor dial.Jin vfarpor efio de 

familiaridades indeceiiPes. 

.T^Af-a fatisfacer vueftra pre-
,Jt gwfita5y daros á encefider en 
que coiiíille el amor cordialjCÓ 
que fe deuen aman las herma
nas entreíi; es menefter faber3 
que la cordialidad no es otra 
CQÍa,que la eíTencia de la ver
dadera , y íincera amiílad^la 
qual no puede hailarfe fino en
tre perfonas racionales3que fo-
mentanjy alimentan fuaraiftad. 
por medio de la razón; porque 
de otro modo no ferá amiftad, 
(mofólo amor : aísi las beftias 
t̂ienen amorfas no pueden te 

m t amiítad .porquefoB irracio-
.jnables , tienen entre'íi amor, 
por caufa de cierta correfpon-
dencia natural; y de la msfoia 
fuerce aman al. hombre, como 
la experiencia nos lo mueftra 
cada die ;y de elio han eícri-
,to algunos Autores cofas-ad
mirables } como lo que dizen 
de vn Delfín , que amana tan 
locamente á vn muchacho que 
aula vifto muchas wtztz a la ori 
lia de el mar, que; amendo í 
pues muertojmoríó tarnbieade 
doloi; de fu muerte d Dei l% 

Peroeíla no fe deue llamar a.3 
miílad j porque es necdíario„ 
que la correípond«ncia del a-
miftad fe haik entre los dos ^ 
feaman^y que efta fe aya con-i 
traído por medio de la razonj 
Poreftola mayor parte délas 
amiftades^ue pradican losho 
bres,d§ ninguna manera mere
cen tal nombrejporque ni en eí 
fin dellases bueno^i fe concrái 
hen por la razón. 

Demás de efte raediOjes mA 
ceiíarioqueaya vna cierta CQ-; 
rrefpondencia,o de bocacionjOl 
depreteniion , o -de qualidacl, 
entre aqueiios que contraheii 
la amiftad , como ekrameiica 
no-: io enfeaa la experiencia^ 
•Porque no ay cofa mas cier-
ta3que no ay masíiterteaii mas 
vcrdaderaamiílad j que ia que 
íc practica entre ios hermano?.. 
El amor que io^v padres tienen 
a los hijos, ni el de ios hijos á 
los padres , no íe lJaaia amif
tad., porque no derse eita co-
trífpondencía que di:2Ímos,aa-
• tesíbfiiilíérentes, porque ei a-
mG|'de los pad̂ .̂ s es vn a nor 

C ^ usía-; 
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-magelluofó 1 y lleno de auto
ridad, y el ck los híjes vn a-
tnor de reípsto , y fuiniísiotu 
mas entre ios hernianos, por la 
fei-nejan^a de fu condición -la 
correfpondsncia de íu amor ha-

viu amigad fíriiie^ fuerte, y 
íblida. 

Par eíco los antígiiGS Chrif-
tianosde laprimicíuü 1 gkfia fe 
•llamaiunDodos hermaaos: y a-
uiendoíe eafriado elle prlnier 
feruor entre el común de los 
íieles^ehan inl.ticuido iasKe-
ligíonesjen las quaies fe ha, or
denado, que ios Reiígíofos fe 
llaaíen todos hermanos, yher-
macas lasReligiofas, en íeñsl 
delaüncera,y verdadera amií-
tad cordial que íe tienen, Ó que 
íedeucn tener; y aísi camono 
ay amiiíad coíiipa,rabkcpn ia 
de los henr̂ anos ( fiendo codas 
las demás amiíiades, 6 deíigua-
l3s,ó. hechas con artifícíoicoina 
los que fe cafan hazen de cófor-
tnidad, por contratos efcrkos., 
otorgados ante Notarios,ó por 
promeiíasíímples.jAfsi Jas a-
miñades que los mundanos có-
trahen por fu cratOjó por algún 
interés particular, ó vano mo-
tiiio,fon amiftades grandemen
te fugetas aperecer,ydesha2er-
le:ai contrario de ia araiilad de 
iosheraianos,qHees fin artifi
cio, y por eílb muy loable: Sien
do eito afsi,yo dígo,que por ef-
sacaufa los Religiofosfe IJa^ 

nen vn amor,que merece vcrda -
^éramente el nombre de amif-
tadjnoeomo quiera, íino de a* 
mtilad cordiakeílo es, que tie^ 
ne fu fuiidameuco dentro del 
cora9on. 

Coniiiene, pues ,qne fepa-J 
mos, que el amor tiene fu af-
fiento en el.coracon, y queja-i 
más podremos amar demaíia-^ 
doá nueftro próximo. , ni ex-; 
c^der en eík amor ios termi* 
nos dê  la razón , con tal que 
refida en el coraron. Pero en 
quanto a las mué íl ras de eíle 
amor,podemos faltar, y excei 
der pallando los limites de la 
raaor.^Dize eigloriofo,y Bie
naventurado San Bernardo5que 
la medida de amar á Diosas a -
marle íin medída^y que nueftro 
amor no ha detener términos;, 
antes conuisne dexarle efterder 
fus ramas quamo dilatar fe pue
dan j lo que íe dizs del amor de 
Dios , ie deue también enten^ 
der del amov del próximo; coa 
tal que íiempre el amor de Dios 
fobrcpujeal del proximo,yten-
ga el primer lugar , pero def-
pues deísmos amar á nucftros 
hermanos con toda la amplitud 
de nueftro coraron y y no con-; 
tentarnos con amarlos como á 
nofotros mifmos, como nos o i 
bügan los mandamientos de 
Dios ; pero deuemcs amarlos 
mas q á nofotros, para obferuaq 
las reglas de la pcrfeccíonEuá,-; 
gelíca/jl nos pierde todo aquefi 
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!Dela Cordialidad 
Nueílro Señ.of dixo por fu 

propi a b acá; A maos los vnos a 
los otros, como yo os he amado, 
Eílo es digno de mucha coníidé 
tbc ion . Amaos corno yo os ame, 
porque quiere dezir, mas que á 
voíbcros niifmosjy de la mifma 
fuerte que DueftroSc/ior nos ha 
preferidoiiempre a Ti miímo, y 
lo haze todas las vezes que le 
recibimos en el Santifsimo Sa
cramento , haziendofe nueílra 

5 7 
municacioneá feriad qüéjt^ne-; 
mos vnos con otros: la buenai 
conueríacio es aquella que nos 
rinde graclofos, y agradables 
en las conuerfaciones , y co-] 
municaciones menos ferías,que 
tenemos con nueftros proxi-; 
mos.Todaslas virtudes, como 
fabeisjtienen dos vicios contra
rios , que foalos extremos da 
la virtud. La virtud de la afabi ^ 
lidadeñá en medio de dos v i -

viandajafsi también quiere que cios5que fon la grauedad, ó de-i 
tengamos vn amor tai los vno s maíiada entereza 5 y vna exc^f-
alosotroSjprefiriendo íiempre Tma blandura en acariciar , y. 
al próximo a nofotros'mifmos. dezir frequentes palabras, que 
Y afsi como él hizo todo quan - fe encaminan a la lifonja, y a < 

Virtudes 
de U cor-

to pudo por nofottos j exeep -
to el condenaríe, porque ni lo 
pudo,ni lo debió hazer.porque 
no podía pecar , que es lo que 
folament^ noslleua a la con-
denacion:afsi él quiere^ la re
gla de la perfección lo requie
re , que hagamos todo quanco 
pudiéremos los vnos por los o-
tros; excepto el condenarnos, 
pero fuera de eílo, mieñra a-
miíladdeue fer tan firme cor
dial , y folida , que no reufe -
mos jamás de hazer, ó fufric 
qualquiera cofa por nueílro 
próximo, y por nueílras her -
manas. 

Efte amor cordial deue eftar 
acompañado de dos virtudes, 
que la vna fe llama afabilidad, 

,y la otra buena conueríacion; 
la afabilidad efparce cierta 
| a | u id^ los negqciqS;^ co-

lagOvSupueíloeíTo,la virtud de 
la afabilidad coníiile entre lo 
mucho,y lopoco;vfando de Ixs 
caricias,fegun la necefsidad d3 
aquellos con quien fe trata;c5 • 
feruando,no obñante vna gra
uedad fuaue *fegun las perío-
ñas, y los negocios lo requie
ran. 

Yo digo que conuiene vfar 
délas caricias en cierto tiem-, 
po;porque no feria conuenien-, 
teeftarcóvnenfermo con tan
ta grauedadjComo en otra par
te fe eíluuíera ; no queriendo 
hazerle mas caricia, que íi cu -
uiera buena falud. Taiíipoco 
conuendria víar frequentemen -
tedeeftos agafí'ajos 3 y dezir á * 
todos propoíitos palabras me-
lofas, arrojándolas a puñados 
fobre los primeros que fe en-
quentrsn ; porque de la mef-

C 3 ma 



msíuertequefi a vnguiííídofe mente no en contraremos" el 
echa mucha azúcar , cauíará centro ni tumbarnos, porque 
íaítidip j por estar demaíiada- damos dentro de la circa nfe-

. ra"nte d: ice, y dífabrído ;arsi Cencía:eftoe§ lomascercaque 
también las caricias muy fre- fe pueda; porque es vna. cofa 
quenres fers n enfadofas, y no que los Santos mi irnos no han 
ib hará cafo dellas; fabiendofe podido confeguir en todas las 
dízenporcollumbre.Lasvian- virtudes,*y folamente Nueftro 
das en que íe échafle fobrada fal Señor, y Nueílra Señora lo han 

• ferandeíagradables^porfamii- alcanzado;,.pero ios Santos las 
cha.acrimon'a i pero quando la han praéticado con voa dife-
fal, y la azúcar eftán por medí- renda gr ande 
dai.el.guífadoferaasrad3ble,y; Conüderad os mego, que 
íabrofo ai güilo: aíU las cari- diferénda ay entre el efpiritu 
cias, li íe hazen con medida fon de S. Aguílin, y eLde S. Gero-
graras, y prouechofas alos que nimo?. obferuadfus eferitos, no 
la:s reciben. ay cofa mas dulce q San^Aguf-

La virtud de la buena con- tin, la dulzura mefma fon fus 
ueríacion requiere, que fe con- letras : por el. contrario San 
tribuya á la akgrja.sátajy mo- Gerónimo era por eftremojauf-

, derada, y á los entretenimien- tero^para íaberlo,leed fusEpif-
tos graciofos, que pueden fer- tolas, en las mas fe enoja caíi 
uir de confaelo, ó recreación al ííempre; no obilante entrambos 
próximo; deíucrte que no le eran virtuoíiísi.nos;perocl vno 

. caufemos enojo, con nueílra; tenía mas dulzura, el otro mas 
mefura, ceño ^ ó melancolía : ó grande aufteridadde vída:y en-; 
ya eícufando de recrearnos en trambos.a dos,bíe que no igual-
ei tiempo, que eílá deítinado mente dulces, y rigurofoSj fue-
paraello. De efta virtud trata- ron grandes Santos,, 
mosenelentretenimicntodela De aqui auemos de facar,:, 
modeftia, y por eífo pafíb ade- que no debernos turbarnos íino 
lante, y digo, que es vna em- fomos igualmente dulcei^y fua-
preíTa bien dificultofa acertar ues, con tal que amemos á nuef-
íiempre al blanco dóde fe mira, tro próximo con amor cordial 

- Verdad, es que todos debemos con toda fu Jatitud, y como N . 
tener eñapretenfion de atender Señor nos amo s que es dezir, 
ádareneiblanco déla virtud; masque á nofotros mefmos,. 
la qualdebemos defear ardíen- prefiriéndole fiempre en todo 
temente; pero no debemos per» dentro de la orden de la fanca 

el anjino guando ¿eregha^ c a r i ^ l i %n2i9sS^oIe ijamás, 
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éofa que podamos contribuir á ñe ííempre h ünúázS . las muef-
fu vtil da i ; excepto el conde- tras que les daioos de .nueñra 
narraos, como ya queda dicho. afición, y que no folo no pueda 
Conuiene, pues,moftrar,quan - D ios fer de ello ofendido; pero 
tonosíea pofsiblelos indicios 
exteriores de nueftra vol un ta d, 
conforme a aquella fentencia: 
Reir con los que r i en, y l l o r a r 
con los que l loran 

fe a alabado, y glor i ficado. El 
meíino San Pablo, que nos en-
feña a mamíeílar fantamente 
nueílra, afición quiere, y nos 
adieílraa hazedo gracioíamé-

Digo que conuiene moílrar te.dácdonos exemplo: Saludad 
que amamos á nueflras herma- (di ze) d fulano ^ que[abe que yo 
ñas (y efta es la fegnnda parte U amo de corac8t f d fulano que 
de la queílion) fin víar de fami- debe ejiar cierto que le amo co

mo a hermano mió ¿y p a r t k u ~ 
larmenPe d f u madre , que fabe 
bien la tengo en lugar de la mía* 

Cerca defte propofito fe me 
pregunta. Sí fe podrá moftrar. 
mas afición á vna hermana, 
que fe tiene por tp.as virtuola 
que á otra? Refpondo a eño, 
que íibien eftamosobligados a 
amar mas á los que f(*a mas yíf-
tuofos con elamor de compla
cencia v no 'debenros por eíTo 
amarlos mas con el amor de 
beneuoléda-, ni rnoftraríes mas 
fenales ds amiftad; y ello pos 
dos razones: la primera es qii3 
,N. Señor no io hizo, antes pa
rece , qve didmas mutílrasde 
aficiona lo-a imperfetos,que 
á losperíectos, pues que díxo, 
que no aula venido por ios juf-

liarldades indeesntes, la Regla 
lodizejpero veamos que aue 
mos de hazer en eílo í Nada 
mas, que en nreftra familiari
dad íe vea la fantidaden refti 
raonio de amiftad 5 como lo dí-
ze S.Pablo en vnadefus £pif 
tolas; Saludaos, di ze, en o/culo 

fanto. firaeoítumbre íaludarie 
con oículo, quando los Chrií-
tiaaos íe encontrauan. Y tam
bién N Señor vio deíia forma 
dieíalutacion con íus Apoíto-
les, como fe aduierte en la trai 
ción de lúdase los íantos Pveli 
giofos en otro tiempo dezian 
quando fe enconrraü'an, Deo 
gracias, en demorilradon del 
gran conítieio, que recibían en 
verle; COLÍIO íi dixeran, ó quí 
íieran dezír yo doy gracias á 
Dios, mi caro heunano, per el tos, fino por io^ pecadores: ef« 
confuelo que me da en veros, tos fon los qué tienen mas ñe-
Afsi mis caras hijas aueis de 
m^rar qae'amais á vueftias 
hermanas, y que os complaccís 
con elhsj con tai, que acompa-

ce fe" dad de noíotros, a los q.u$-
les debemos maí.i íefta'r nuvíb'o 
amor mas particularmente; 
porque en eito damos a 

C ¿j. 
eiitc^-
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der mejor,que amamos por ca - tenga vna dozena ¿c vlrtudes}d 
ridad,que no en amar aquellos natarales^ó acquííitas,y tendrá 
que nos dan mas de onílielo- menos de trabajo, y exercidoj 
que de pena. Y cneftoconuie- yporccníig-aiente ( pueJefer) 
ne proceder fcgun lo requiere la menos de amrno, y humildad, 
ytílidad del proximo:pero fue • que la ocra que fw ve-tan fugeta 
ra deflo í¿ ha de procurar amar a errar, 
a todos igualiTrrnte, pues nuef- San Pedro fue efcogído pa-
tro Señor no dixo: Amad a ios ra fcr la cabera de los Apofto-
que fjn mas virtuoíbs; fino in- les,aunque eftuuo fugeto á tan -
¿ i k t z n t c m é í e : Amaos los vnor tas imperfecciones > de modo 
a ¡os otros¡comoyoos he amado, que las cometía aun defpues de 
Sin excluir alguno por ímper i auer recibido el Eí>irituSanto; 
teá:o que fuefíé. 

La fegunda razón porque 
ro deuemos.dar mas mueftras 
de amiñad a los vnos , que á' 
los otros, ni dexarnos llenara 
amarlos con ventaja , es por-
q ue no po demos j u z gar, qu e so 
ios mas per fe<9:os,y tienen mas 
virtud, porque las apariencias 
exteriores fonenganofas ymuy 
¡de ordinario los que nos parece 
mas virtuoíbs, como ya he di
cho en otra parte,no lo ion de-
Jante dv Dios,que escl folo, que 
lo puede conocer. 

Puede fer ,que vna hermana, 
a quien veréis tropezar muchas 
vezes}y caer en muchas imper
fecciones, fea mas virtuofa, y 
mas agradable a Dios,ó por ei 
grande animo , que conferua 
éntrelas ímperfecciones,no de-
xandoíe perturbar, ni inquie
tar,de verfetan fugeta á caer, 
ó por la humildad quedello fa
ca,© por el amor que tiene a fu 

peip porque no cbftante ellos 
defedoSjtuuoíiemprcvn gran
de animo,y no fe eípantaua de 
iiada,le hizo nuefiro Señor fu 
Vicario,y Lugarteniente, y le 
fauorecio fobre todos los o-
tros5defuerte,que ninguno tu-
uierarazódedezlr,que no me
recía fer principal, yauentaja-
do a S.Iuan, yalos demás A-; 
poftoles. 

Conuiene,pues, portarnos 
con la mayor igualdad que fea 
pofsible,pQr las razones dichas 
en el amor que deuemos a nuef-
tras hermanas, y procurar que 
fepan todas las amamos con ef-
teamcrdecora^or.ry para efto 
no es neceflario vfar de muchas 
palabras,encarcdendo que las 
amamos tiernamente, y que te
nemos vna cierta inclinación á 
amarlas muy en particular,y o-
tras femejantes porque por te
ner mas inclinación á vna que 
áot ra , el amor que les tene-

abacimiento a que no otra que moŝ no íera mas per fea o l an-
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tes puede e t ó mas fugeto amu- quifiere de mi Con cj rí5l efcfe-
dan9>» por la menor cofa que ña, que el ernplsarfe,}^ aun el 
nos haganjy dado cafo que ten- datíia vida por el próximo, no 
gamos mas inclinación á vna es tato, como dexirfe emplean 
que á otra, no debemos embe- a güilo de otros,pqr ellos^ó pa-
becernos en penfar en eíTo ,y raellos, yefio es lo que él aula 
menos dezirfelo. Porque Í o aprédidod-inuellro dulce Sal-
auemos de amar por in | cima- uador fobre la Cruz, 
cion, íino amar al próximo, 6 A efte ílipremo grado de amot¡ 
porque es virtuofo, ó porque del próximo fon llamados ios 
efperamos lo vendraá fer; pero Religipfos, y Pveligiofas 3 y n^ 
principalmente porque efta es fotrosq fomos confagrados al 
la voluntad de Dios» fíruido de Dios, porq no baila 

Para dar, pues, verdadero focorrer al próximo co nueftros 
teftimonio de que le amamos, bienes teporales; ni canpoco es 
le debemos procurar todo el bailante, dizeS.Bernardo, em-, 
bien que pudiéremos, afsi para plear nueílra propia perf na en 
el cuerpo, como para el alma; padecer por efte amor, mensílec 
rogando por e l , y íiruiendo espaíTar mas adelate, dexando-
le cordialmente, quando fe - la emplear por él por la fanta 
ofrezca laocaíion: porque la obediencia;y para 81 como fe 
amiftad qî e termina en hermo- quifiere , íin que jamas reíifta-
fas palabras, no es gran coíkjní mos: porque quando nofotros 
esamarfecomo Nueílro Señor mifmos nos empleamos por ar-
nes amo, pues fu Diuina Ma- bitrío de nueftra propia vo-
geíladnofe contentó con aílé- luntad,ó por propia elección? 
gurarnos,que nos amana, fino efto mifmo caufa íiempre mu-
quifo paíTar m's adelante,o- cha fatisfadonánueíko amor 
brando, quanto hizoenprue- propio, pero en dexarnos em* 
ba de fu amor, plear en lo que otro quiere,y no 

z.adCor. S.Pablo hablando "a fus ca- queremos nofotros 5 (efto es en 
rifsímos hijos: Aparejado efloy, lo que no hemos elegido, ni e.f-
(dize) a. dar m i vida p r v o j b cogido,} Coníifte el fobcrano 
tros, y a emplearme abfoluta- punto de la abnegadon,como {\ 
mcntef inalgunarefenta tpara quando nofotros qutfiáramos 
w o j i r a r n o s ^ í i a n t o 'asamo cara predicar, nose^nbiaífen aferuii; 
ypuramete . D o n á t también los en termos $ quando quiíiera-
q uiere dezir? yo eftoy prompto mos hazer oración por el pro-
á dexarhazer por vofotros, 6 ximo,nos midaílen irle aféruir 
para vofotros , todc) lo que fe fiempre es mejor íxn compara-

<;ions 

1* 1; 
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don, lo que otro nos in.inda ha- inimaginable, en efcufar á los 
zer (entiendsíe quando no es que le crucificaiurr,e injuria-
concraríoa Líías, ni d.í ííi oí?n• 
f i ) que lo que h izeaios, 6 efco-
gciiiOi hazer noíocrosiaíínos. 

AmriiianoSjpaes, los vnos a 
los QtL̂ >s,y para eito íiraanos'de 
mociuo poderofo para excitar-
n(3s á eíla fanca dilección que 

tun con vr.a ra:;iá mayor jque : 
toda barbaridad: bufeando tra-
9:ÍS para hazer que,íi Eterno 
Padre los perdone^en ei meímo 
ado dei pecado, e injuria. O 
quan miíerables fomos nofo--
tros los mundanos,, pues apenas 

Chrilto nueílro Señor íbbrela podemos oluidat vna injuria, 
Cruz derramo baílala po • iré - defpues d" mucho tiempo de re-
ra gota ds íu iangre fobre la dbída.Aquel3pues,c¡pi:euiniere 
tierra , como para hazer vna á fu próximo en bendiciones de 
argamaíla íagrada, con la quai du^ura ^ fera ei mas per fedo 
éi quiíb ligar . vnír, juntar, y imitado;:.de íefu Chríáo biea 
apretar todas las piedras de iu nuelcro, 
i g l ;fia; que fon ios rieles , vnos De mas de efto fe ha de notac 
con otroj; á íin de que ella vnió que el amor cordial eflá junto 
fucile tan fuerce., que jaajásfe con vna virtud, que es como 
haHaircenclla diuiíion. Tanto 'dependencia d^i^y efta es vna 
temió, que aquella caufaífe la conüan^a tocaLnente pueril, 
eterna condenación. Los niños, quando tienen vna 

£1 íufrimiento délas imper- linda pluma otra qualquier 
fecciones del proximo , es vno coíaque ellos juzganfer gala, 
de los principalss puntos deile no repofan haftaquehan halla-
amor. Nueílro 6 eñor nos le en- do á fus peqaeñicos compañe-
feño en la Cruz ; pues tenia vn ros, para moftrarles fu pluma,y 
corazón tan dulce para cofo- darles parte de fu gozo ,'como 
tros, y nos amana tan tierna- también quieren que participen 
mente j á nofotros digo , y a de fu dolor/porque luego que 
aquellos mefnos quele caufa- íienten vn poco de mal en la pu-
uan la muerte, y ellauan en el tadeldedo,noceírandedezirle 
acto dei mas enorme delíto,que á quantos encuentran, para que 
pudo jamás hombre comateri les compadezcan, y fopien vn 
porque ei pecado que los judios poquito fobre fu mal. 
c metieron fue vn monílrao de Yo no digo qaeiconuiene fer 
maldad. Y no obílante nueítro de todo punto como eftos ni-
duicifsimo Saiuador, peníaua ños, pero digo que eíla confían-
amorofamenre en ellos, dando- 9a debe obligar á las hermanas 
nos vn sxernplo, de codo^unco a no fec eícafas en comunican 
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fus pequeños híenes,ypequeñas manas , que os amnn caramen-
confelaciones á fus hermanas, te,y poreiío fabran íafrir vs^f-
íin LQUIOJ de que por eíío las no- tro defedo, y, tendrán mas có-
ten fus imperfeccioaes.Ni ta.ii> palsionde vos.quspaísion coa
poco íügo, que fi hmiieíTea reci- tra vos: y también par medie»' 
bido algún don. extraordinario d?fta, confian9a fe aumentaria 
de Dio.3 leayan de andar dizié- grandemente la cordialidad, y 
do itodoel mundo, no;pero en" la tranquilidad de nueftros ef-
quanto á nueílras pequeíías piritusjq.uee.ftanfugetoí á tur-
confolacíones, y moderados barfe,qiiando fomos conocidos, 
bienes ,,nó' quiíiera que fueíTen imperfe£tos en qualquiera co-
referuados, íino que quando fe fa, por pequeña que fea, co.iiG' 
ofrezca ocaíion , no por íbrma. íi fuera vna grande marauilla ei 
deja^ancia,^defuanecímien' vernosdefeáuofos. 
tOj íino de (imple coníian9a, fe Eimlmente por conclufioni 
comunicaílén vnasá otraSjlifa, defte diícurfo conuiene-íiempre-
ie ingenuamente* Y en quanto á acordarnos, quepor qualquíeí 
lo que toca á nueftros defedos, defeéto defuauidad que algu-
quiíiera que no ños afanaíTemos na vez fe, cometa por inaduerw 
por encubrirlospues por no tencia , no f&deben lasdierma^ 
dejarlos ver á. los de:fuera, not ñas enojar,,ni juzgarique no les: 
fe mejoran, ni creerán las her- tienen cordialidad, pues no poí! 
manas, queeftais fin ellos, an- eñb h dsxa de tener vn a ü o he-
tes, puedeier, fe hagan vueíhas cho por aqui, ó por allí, como 
impbf fecciones mas pelígrofas, fe Frequentê , no haze ai hombre 

1 que íi eiluuieran defeubiercas, y vfciofo, efpeciaimentequando. 
os cauíaífen confu{ion,como les fe tiene buena, voluntad de ea-
íucedeá las hermanas, que fon mendai fê  
fáciles en dexarlas aparecer en 
lo exterior. P R E G V N T A I I . 

No conuienCjpues, efpantar-
nos^ni perder el animo,quando Qiiejea ba&sr todzs las cofas em 
cometemos aigi-inas ímpertec:-
ciones , y defectos delante de 
las hermanas', antes debemos 
eftar contentas de fer conoci-

' e jp i rku de humildadsonio lo 
m las co. 
cionest: 

ordemm las cmifti&u* 

daspor caies5;coiiio fomos. Vos 
abréis hecho vna faltayó vna. 

• r j A R A mejor entender eftdí 
fe lia de faber5que afsi comô  

boueria, es verdad, pero efto ay di ferenéia entre la foberuia, 
.luíido íelaüce de vueftras. her» la columbre de la íobemia 

- eli 
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el eípirkii de h fobcruia. (Por-
que-fi voshazciü VIMC^O de fo-
btruiajeífo 6i f:)beruia3 íi hazeís 
muchos ado; á cada pa Jo, y 
por q ulqniera ocaíion, eíTaes 
coílanibredsfobecuia, íi os có-
placeisen ellosaótos,y lospro-
curaís.eííées el eípiricude fober 
iúz,) K i á tanbicnay diferen
cia entre la humildad, el habito 
de la humildad , y el efpiricu de 
U humildad. La humildad es 
hazec algún a£to por humíllar-
íe: el habito es hazer eftos ados 
en qualquicra ocaíion; mas el 

pre fe ha de interpretar en lá 
mejor parte que fe pueda, lo que 
vemos hazer á nueíh*o próxi
mo: y en las cofas dudofas nos 
hemos é z p?ríuadir, que lo que 
auemos percebido no es malo, 
fino que nueftra imperíeccioa 
nos caufa tal penfamicnto: á fin 
de efcufar los juizios temera
rios en las acciones de los otros 
quees vn mal peligroíifsímo,y; 
que debemos fumamente abor
recer. En las cofas euidentemé-
te malas debemos tener compaf 
fion, y humillarnos por las fal-

eípicitu de humildad es com- tas del próximo , como por las 
placerfe en la humilíacion, y nueílcas propías?y rogar á Dios 
bufcar el abatimiento, y la hu- poríu enmienda c®nel mifmo 
mildad en .todas las cofas; eílo 
es dezir,que entodo quanto ha-
zemos, dízimos, ó defeamos, 
siaeílrofin principal fea humi-
lla!rnos,y enuíiecernos, y que 
eos olguemos de encótrar nuef
tra propia abjeccion en todas 
ocaíiones, y amar caramente el 
psnfamienro della. Vreis ai lo 
que es hazer todas las cofas en 
efpirítu de humildad, que es lo 
mifoio queíi díxeífs, bufcar el 

coraron,que rogaríamos poî  
la nueftra, íi eñuuteramos fuge-i 
tos a los meíinos deferios. 

Pero que podremos hazer,1 
diréis, para adquirir vnefpiritu 
de humildad, tal como fe ha di
cho? No ay otro medio que el 
miímopara las otras virtudes, 
que no fe adquieren íino por ac • 
tos reiterados. 

La humildad nos haze ani
quilar en todas las cofas quê no 

abatimiento, y humildad en to- fon neceííarias para adelantar-
daslas cofas. 

M a es vna buena pradica de 
humildad, no mirar las accio-
fies de los otrpSjíiho para notar 
las virtudes, y jamas las imper
fecciones ; poeque mientras no 
eílána naeílro cargo} nocon-í 
uíeneboher los ojos aellas, y 
BeilJ?-s^ c^deracioa. §íeiS3 

nos en la gracia, como es el ha
blar bien; tener hermoíbfem-
blante; talento grande para el 
manejo de las cofas exteriores; 
vn grande«ípiritu de eloqucn-
cía, y cofas íémejanies , en las 

quales auemos de defear, . 
que los otros nos 

auentajen» 
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y I V -A I E . s v i 
P N T R E T E N I M I E N T O Q V I N T O * , 

De Ta Generq/tdadde efpiriuu 

PR R A entender bien que tros miíiiios, no tenemos fino 
cofa íea , y en que coníifte mifem , y nada) quiero dezír, 

eftafuerza,ygeneroíidaddeef- queeñosfon vnos bienes,que 
piritu, que me preguntáis, con- Dios ha puefto en nofotros, de 
uiene primeramente refponder tal manera, que parece fon de 
!á vna queftion > que muchas nofotros: y eftos fon la filad, 
vezes meaueispropueílo.Con- las riquezas, las ciencias, y 
uiene á faber , en que coníifte otros femejantes, 
la verdadera humildad ; por- La humildad, pues, nos im-
que con la refolucion deíle pide el gloriarnos y eílimarnos 
punto , rae daré mejor á en- por caufadellosbienes^ porque 
tender en el íegundo, de la no. haze mas caíb dellos, que 
Ganeroíidad deefpiritu,de la fino fueran; y de buena ra-
qual queréis traer aora» zon,afsi debe ferpues no foa 

La humildad, pues ^ no es bienes eftables, que nos hazen 
otra cofa, quevnperfedo re- mas agradables á Pios gantes 
conocimiento,de quenofomos mudables,, y fugetos á^a for
mas que vn puro nada , y efte tuna , y por conilgniente, que 
nos haze tener efe eílimacion no tienen exíttenda. Ay có-
de nofotros mifmos: para enre- fa menos fegura5que las r i -
der mejoreílo. esneceflario3fa- quezas, que dependen de,el 
ber̂  que en nofotros ay dos ge- tiempo, y de ia ¿zon ?. Que la 

" ceros de bienes , los vnos que hennof.ira, que en vn inflante: 
eftán en nofotros,y fon de.no- fe acaba? Bafta vn grano en el 
íbtros los otros que no fon roílro para quharle fu luftr^s 
de nofotros, auque eíUnen no- y en quanto a la ciencia, vna 
forros. Qoando digo que te.- pequeña turbación del cels-

. nemos bienes que fon de nofo- bro nos haze perder, y oluidar, 
tros, no quiero dezir que no ^odoqaantoübemos: con muJ 
\ienen de Dios, y que noíbtros cha razón, pues, la humildaá 
3ps tenemos de nofotros mif- no haze cafo de feínejantesbfe^ 
^os (pórga la verdad^^fo- ne^ 
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Pero aViiíTo que nos naze gensrofidad nos haze confiar en 

abatir, y hdmiliar mas coa el Dios.. Veréis, puesjque cftas 
conocí.iiiento de loque íbmos dos virtudes deIshumildad,7 
de mfotros miluiios,por la poca la gensroíídad, eílá de tal ílier-
eiliaisacíon que tiene de codo tejuntas,y vnídas, layna con,, 
quanto ay eryiofotros, y de no- la otra,qüe jaináseírán, ni pue^ 
fotros. Nos haze también gran- dea eftar fcparadas. 
dementeefííiíiar,por los bienes. Algunas perfonasay , que fe 
que ay en noío!:ros, y no de no- dan a vna Sdía, y necia humii-
fotros > que fon la Fe, la Efpe- dads que les embanca ;pjrar lo 
ran9a,ei Amor da Dios, por que Dios en ellas ha pueño de 
poco que tengamos;conao tam- bueno. Cometen ̂  error gran-5 
bien vna cierta capacidad, que diísimo jporqas los bienes que 
Diosnosha dadode vnirnosi Dios ha pnefto en ñofotrosj 
el, por medio de la gracia. Y quieren fer reconocidos, eiH-; 
en quanto á nofotros, nueftra mados, fáuorecidos, y grande-, 
vocación, que nos dá feguri * mente reuereacíadoSjy no pueft 
dad (quanto la podemos tener toseneimiímo grado déla ba-
en eíía vida) de la poíleísion de xa .efíima^ que debemos hazei: 
la gloria, y felicidad eterna. Y de aquellos que eftán en nofq-
eftaeftimacion, que la humil- tros, y fon de nofotros. Nofo-
dad haze de todos eftos bienes, lamente los verdaderos Chrif-; 
conuiene á faber, de la Féj de la tianos han reconocido, que co-
Efperan93,delaCarídad ,esel uiene mirar efios dos géneros 
fandamento de la generoíidad de bieneŝ que eRán en nofotros-
de efpiritu. los vnos para humillarnos, los 

Aduertid. Los primeros Bie- otrosparaglorifícar la Diuina 
nes de que auemos hablado, bondad, que nos los ha dado; 
pertenecen á la humildad para pero tambié los Eilofoí:bs,por-
fa exerdeío.; y eíios poficeros á que efta fentencia, que ellos d i -
la geberoíidad. La humildad xe ton-Conóce te d t i mi/r/io 
cree s no poder nada, mirando debe entender, no folarnente del 
ei conocimiento de nueftra po- conocimiento de nuellra büe-
breza, y flaqueza, en quanto es ;za, y mi feria, fino también de la 
de nofotros miímos: y al con- excelencia, y dignidad de nuef-
trarío, la generofidad nos obli- tra alma, la qual es capaz de fer 
ga á dezir con San PabloTodo vnida á la diuinidad, por fa bo^ 

t . A i C/J;-.. ¡ j p u e d o en aquel qiie me c-onfor- dad Diuina, que ha pueílo en 
I z * í ^ t a . La hmiiidaá noshszedef- nofotros vn cierro inlUnto, el 

confia, de nofotros míímojjy la qual fiepapé nos inclina á buf-
car. 



® e lagenenfidadík! E/ptritu, 
car, y pretender efta vnion, en Pero aueis de obferuar , q'̂ c 
que coriíiíle toda nueftra felici- todo eño k haze fin al gupapre-
dad. íumpeion j de marera, que eíla 

La humildad que no-produ- confiarla no impide que efte-
celageneroíidad ês indubita- mos fiempre cuidadofos de 
blemente falfajporque dtfpues no errar ; antes nos procura 
que ha dicho: yo no puedo na- mas atentos íbbre nofoti os 
¿av yo no foy mas que vn puro mefmos j mas vigilantes, y d i l i -
nada ? luego al punto cede fu gentes en obrar, lo que - nos 
lugar a la generofidad del efpi- puede feriar á adclantatros 
ritUjlaqualdize.No ay,ni pue • en la perfección. La humildad 
de auer cofa que yo no pueda; no confííle folamente en defeo-
porque pongo toda mi con- íjar de nofotros mifmos, ñ no 
fianza en Dios, que lo puede también en confiar en Dios., 
todo;yfobieefta cófianga em- y la defeonfian^a de nofotros 
prende valerofanaente, qnanto mifoios, y de nueílras fuerzas, 
íelemandajperonotad,quedi- produce la confiangaenDios, 
go todo quanto íe le manda, ó y defta nace la generoíidad de 
aconfeja,por dificultoío que efpiritu, de que tratamos, 
fea : porque os puedo aífegu- La Virgen SantifsiraaNuef-
rar , que ella no jutga im tra Señora nos prouee á cerca 
pofsible hazer milagros j íi fe deílo vn notable exemplo^ 
los mandan hazer;que fi fe pone quando pronunció aquellas pa
la executar la obediencia ea la.bvsLS-.FetsaquilaEfcIamdel L ( k . i . i t 
'íimplicidad de cora^oa, Dios Señor-, haga/Se en mifegu t u p a -
hara primero milagros, q fal- labra . Porque diziendo que es 
tarádarle fuerzas para cüplir Eíciaua del Señor, haze vn 
fuexecucíonjporquenolaaco- ado de humildad, el mayor que 
metió confiada en fus propias fe puede hazer; de fuerte, que 
fuerzas, fino en el aprecio que opufo á las 2labágas qel Angel 
haze de los.dones, que Dios le k d i d : ^ ^ f e r i a M a d r e d e D i o s , 
ha dado, afsi configo mifma y que el H i j o que nacer ía de f u s 
haze éfte difeurfo : Si Dios e n t r a ñ a s f e r i a llamado HJJS del 
meha llamadoa vneftado tan A l t i f i m o . Dignidad la mas 
alto de perfección, que no le ay grande que fe pudo jamás ima
mas Icuantado en efta vida, ginar ; y á todas efías alaban-
que cofa podrá impedirme el ^as, y grandezas (digo yo) 
llegar á él, pues eñoy feguriísi' opuío íu baxeza, y fu indig-
ma,queelquehacomen9adola nidad, diziendo : Que ella es 
<>b£a de mi perfeccíó la acabaya M¡t¡ma M U ñ a r . ¿e ro obfer -
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uad que defpnes de msr dado fa yo falco a la grack, elk me fal -
d^ber á la hiráildad , luego al tara también: Es verdadjpi?es 
p-̂ nuo hizo vn ado de generoíl- ee verdad, quien me aííegirrara 
dad ekceiétí &ííiso,díziédo-.íí.j- qse yo no falcaré á la gracia m 
g.ife en ml fegm tu palabra, adelante, pues en lo pallado 
Ver.dad es( quifo dezir} que yo raniras vezes le he falcado? Ref
río íby de ningutuííierte capaz pondo, que la generofidad ha-j 
dcefta gracja;m'ranÍ3 a lo que ze, que el alma diga oiTadamen-: 
fóy de ÍHÍ miüna; pero en quáto te, y íin temor algiíno; yo no íe-1 
lo que ay de lyjsno en mi, es de re mas desleal a Dios: y porque 
Dios;y qloque tu dizes,esfa en fu coraron fíente eî a re-
íantiísima voluntad; yo creo, q folucion, emprende fin miedo 
fe puede hazer T y fe hará;y por todo quanto fabe puede hazer-
eíTo fin duda alguna díze;Í£í- la agradable a Dios, íin exce-i 
gaffe en mi fegan diz.es. pcion de cofa alguna,y e¿ñpren 

De lamiíma mangr3,por fal- diendolo todo, cree lo podrá 
ta deila generoíidad, fe hazen todo; no por iimefma, fino por 
poquíf ímos adosde verdade- Dio?, en quien ella pone toda 
ra contrición; porque defpues fu coniíian9a j y por eílo haze, 
deausrnos humillado, y cofun- y acomete todo lo que ie ie 
¿ido delante deiaDiuina Ma- manda, y aconfeja, 
geitad en coníideracíon de nuef- Pero preguntareiíme vofo-¡ 
tra grande fealdad , no paíTa- tros,íi alguna vez ferálicito 
mosá hazer elle a5:o de confia- diidarjde no fer capaces de 
9a, leuancandonos valeroíame - obrar las cofas, que fe nos ruan
te, por vna íeguridad que debe- dan? Yo reípondo, que la gene-
mos cenetvque la Diuina bodad -roíidad de eípíritu jamás nos 
nos dará fu gracia, par a fe ríe permite entrar en alguna duda, 
deíde entonces ííeles, y corref- Y para q entendáis mejor eílo, 
ponder mas per rectamente á fu conuiene di ÍUnguir (como fue-
amor, Defpues de efte ado lodezirosj laparte fuperíor de 
de confianza, inmediatamente vueftraaima, de la interior;; 
fe debria hazer el de la gene- Quando digo, pues, que la ge-, 
roíidad, dizíendo: pues efloy neroíidad no nos permite du-
fegurifsi-ra que la gracia de dar, fe entiende en quanto á la 
Dios no me puede fakar,quie- parteíuperíorj porque bien po
ro creer, que tampoco per- driaferquelainferioreíié toda 
midrá que ,yo falte a corref- llena de eílas dudas, y íiéca mu--
pondera fa gracia. / cho trabajo en recibir la car-i 

Pero ^oí. tras me diréis , í¡ ga > ó el empleo en ¿j: fe nos po-? 
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iie; pero él alma, que es gáne- re no quiero tentar^ 
foía íe burUy y hazepoco cafo Dios. Masslmiferable ño d¡ -
de codo efto, y fe mete fimple- xo eílo, por honra que quífieíle 
p^nce en el exercido de fu hazerá Dios aporque antes al 
cargos íin dszir paUbra,nÍ raa- contrarío reufaua'h6rarle,por-
rílfeftar acción,que ̂ denote el que Dios quería encoeces fer 
fentimienco que tiene de f i in- glorificado por milagros, y A-
capacidad, pero noforros nos chaz renunciaua el pedirle vno? 
complacemos tanto,que de na - que el miímo Señor le auia íig-
da nos agradamos mas, que de nificado de feaua hazerle. El 
moftrarfdmosmuy humildes,y ofendió a Dios reufando obc '̂ 
que tenemos vna baxa eftima decer al Profeta que Dios auis 
ció de nofotros raifriios,y otras embiado á íignifícarle íu vol«-
cofasfemejantes, quenada fon tad. No debemos, pues nofo-
menos que la verdadera humil- tros poner en duda jamas, que 
dad, la qual jamás nos permite no podremos hazer lo que fe 
reíiftir al juyzlodeaquellos,q nosmandajporquelos queno3 
Dios nos ha dado por guias. gouiernan conocen muy biea 

Yo pufe en el libro de la I N nueftra capacidad. 
T R O D V C G I O N A X A Mas mediréis, que puede fec 
V I D A DEVOTAvn exem que tengáis muchas mifsrias 
pío, que viene á efte propofíto, interiores, y grandes imperfec-
y es muy digno de notarfe: efte cioneSjque no conocen vueO-ros 
es del Key Ácaz, el qualeílan- fuperiores, y que ellos fe fun -
do reducido á vna grandifsima dan en las apariencias exterio-; 
aflicción con la cruel guerra res, con las quales, quiza aueis 
que le haziah dos Reyes,qüe engañado fusefpírícus. Ybdi-
auiancercadoáIeruíaien,má- go, quena conuiene íiemprc 
doDiosálfaiaslefueíTeácon- creeros ,quandodezis, (Ueua-
folar de fu parte, y á prometer- das por la mayor parte de U 
le alcanzaría vidoria, y que- pufilanimidad) quefoismifera^ 
daria triunfante de fus enenli- bles, y llenas de imperfección 
gos. Dixoletambi'é Iíaias,que neŝ como tapocofehadecreei) 
en prueba de la verdad de lo q que no las tenéis , quando no 
que le ptomzú&pidiejfe a Dios dezis nada; Pendo de ordinario 
vnafeña l en el Cielo, ó e?ih tales,como os hazen parecei: 
t ier ra , que fe la daria* Pero vueílras obras. Vueílas vírtu-
Acaz defconSando de la bon- des fe conoce por la fidelidiíd^ 
dad,y liberalidad de Dios: AZi?, queteneisenpraólicarlas, y af-
¿Íxo, de ninguník manera lo ha-' i \ también las imper teceiores 

D por 
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porfusa^os. Ninguno podrá paz, y aliento , COTÜO fi f: fín-
engatiarel efpiritu dsfus fups- tieíl's muy capaz de gouernaríe 
rlores/níentrasiio fiante rnali- bien en él:, 
cia en ei corazón.. Pero yo entiendo muy bien 

Pero vofotros me direís^ue el engrano, queeneíto ay: y es,, 
muchos Santos hizteron gran- quenofptcosteinemos no íaliri 
difsbia refiflencía por oo reci- con. honra j eíliinamos tántq 
bir los cargos que les querían nueftra reputación,que no qui-
dár- Mirad lo que ellos hízie íieramos íer tenidos por viíb-
"ron> no fuefolo por cauíade la ñosen eiexercicio de nueftros 
basa eíliaiacion que hazian de cargos ,Jino poraiaéftros , y; 
íi.mif nos: fino principalmente experimentados, que jamás ha-
porqueveian,queiosqu2quev zen vn yerro. Ya entenderéis 
rían ponerlos en aquellos car- baftantcmente aora que fea el 
gos/e fundauan en las virtudes. efyivitu de. fuer9a, y generoíi-
aparéteSjComo fonlos ayunos dad, que canto defeamos ver en 
las limoíhas,las penitencias, y efta Cafa, para defterrar todas 
aíperezas del c,iierpo;ynQen las las boberias, y ternuras, quq 
verdaderas virtudes interiores, íblo firué á detenernos en nuef-
que tenian cerradas,yencubier- tro camino, y á embarazarnos 
tas debaxa de la íiinta humil
dad, pues eran feguidos, y buf-
cados ¿e los pueblos que no los 
conoctan,ÍÍGO por la fama, y o 

en el progreíib de la períccr: 
cion.. 

Eftas ternuras fe alimentaa 
de vanas reflexiones, qnehazcT 

pinion;en tal cafo me parece íer mos fobre nofotros mifmos,' 
pennitido hazer algún poco de principalmente quando hemos 
jceliftencia. Pero fabed aquí,, deslizado en nueftro camiBo; 
queeuo ferá permitido tabien: por qualquiera falta. Porque 
pongoporexemplo: AvnaMó- acá dentro,por la gra^a de 
ta de Dijon, á quien vna Supe - Dios Jamas fe cae de todopun• 
líiora-deAnneíiembiaíl'e á man- co, por lo menos haíla aora no 
4ar foeííeSuperiora,nolaauié- lóauemos viño, tal'vaz alguna 
<io jamás viíto , ni comunica' deslizar en lugar de humiilaci 
4o: pero vnaMonjadeña Cafa, fe dúlcemente^ leaantarfedef-
^ qufenfepuíieffeel mifmo prc- puesammofamente(como ten-
©epto deberla no meterfe jamas go dicho)fe mete en ia coníidc-
e£i alegar razón alguna en que ración de fu pobreza, y íobre 
piáedamoftrap fe opone al pre- ella comienza á enterneceríé 
cepto jances Sene entrar en el . por íi mifaia: AyDlos mioíi 
€^eigi(;iads íij Mjrgo con ldi¿e2cOí52 f0y. ̂ (ci;at>k, yo 
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tío foy buena para Rada; def~ duda,enipremlieran fubír a él: 
pues fe paíTa aldefelientoque pues tienen vAavocadon^ueá' 
le haze dezíp ya no ay que efto les obliga,y por efia razón 
cfperar de mí, jamásharcco- deue fer vnadeuocion faertejy 
ía buena; hablarme en efto,es gcnerofa la dcuocicm de efta 
perder tiempo: y ya quifíera- Cafa3como muchas vezes ausj 
mos que nos dexaííen , como mosdicho. 
fí eftuuieffen ciertos j que ja- Pero demás de loque íé ha 
más con noíbtros fe podía ga- dicho de eñageneroíidadjdeuo 
har nada. añadir, que el alma que la pof.; 

Dios míOjquan lexos eílán fee, recibe igualmeiste las fe^ 
eftas cofas del alma generofa, quedades.y las ternuras de lo^ 
que haze vna grandeeftimació confuelos.iascongojas intedo-f 
(como auemos dicho)de los resmastriíiezas,los ahogos de 
bienes que Dios ha pueíío en efpiritu, como los fauores, las 
ellajnofeeípanta^de la difi- proíperidades de vn efpiritu 
cuitad del camino, que ha de bien lieno de paZjy traaquili-
andar^ni de la grandeza déla dad:yeíloporqueclla cocíidc-
obra, y dilación de el tiempo ra,que aquel que la ha dado los 
que ha de gaftar, nf en iin de la cófueloSjes el mifmo que le em^ 
tardanza en cumplir lo que ha bia las aíi{cciones,que da ío v-
emprendido. no,y lo otro,impelido del mif-í 

Las Monjas de la Vifíta - mo amor,que ella reconoce íer 
don,íbntodas llamadas á vna fumamentegrande;porque pon 
grandifsima per feccíon, fuem- la aflicción inter ior del efpirí-

tUjpretcnde llenarla á vna gra-
diísímá perfección, qiial es la 
abnegación de todo genero de 
coníueíosen efta vidajquedan-4 
do íeguriísíma ^ que quien la 

preíla es la mas alca,yeminen 
te,q'iefe puede penfar: porque 
el las, no íblo tienen pretejiíion 
de vnírfe ala voluntad deDios, 
como deuen tener todas las 
criaturas: pero-de mas deeílb, priua de ellos acá abaxoch la 
pretenden vnirfeá fusdefeos3e tierra no fe los negará eterna^ 
Intenciones: yo digo, que avn 
antes también que les ícanfig-
níficadas.Y fi fe pudieífe penfar 
alguna coíademas perfección, 

mente en lo alto de el cielo. 
Vofotras me diréis, que no 

fepuedenhazer eftos dlfcurfos 
entre las grandes t i ni a % 

y algún grado de mayor emi > pues parece, que no podemos 
neacia,queeldeconformarfe á d^zir vna foh palabra anuíí-
lavoluntad de Dios^á fus de- tro Señor. Verdaderamente 
feos,y áíusíntedonesjcliasjfio te^is ^azon de dczir , qug 
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Mattb . 
«7.43. 

Pero de que feria mejor en 
cílc tiefiipof.(me direís voío-
tras) hablar con Dios, denuef-
t i i pen i , y de nueílra nifíérla^ii 
de otra quaiquicr cofa? Digoq 
en eíio} como eatoda faerte de 
tentaciones, es mejor diuertlr 
nusftro eípirítu de fu tmbacíó, 
y pena , hablando con Dios 
de otra cofa, que nodenuef-
trn dolor; porque indubitabJe-
mentefi cucremros hablar dé 
nofera ímhazer vsia reflexión 
tierna fobre nueílro coraron, 
engrandeciendo de extraordi-; 
nr-irio, y sueno nueftro dolor j 
porque es tal nueílra naturaie-; 
za, que no puede ver fus dolo--
res, fin tener y na grande com-; 
paísíon. 

Pero me diréis, que íino po
néis efia atención, n© os acor
dareis de decirlo: y que impor
ta? Somos verdaderamente co-

igue Nueftro Señor, y Mselíro mo los niños, los quales con 
cuifo mucho íer exerdtado gran preñeza van a fu madre 
eoneftas congojas interiores, a dezlrle, que les ha picado 
y de vn modo incomparable, vna abeja, para que fe compa-
Efcuchad^ las palabras, que dezca,yfcplefobrcelmalyqye 
dízefobre la Cruz. Dios mió, con eíío eíia curado: porque 
Diosmw.porque me aueh d&~ queremosir ádezir aNoMadre, 

/amparado. Eílaua reducido al que eftamos muy afligidas, y en 
vitimo extremo, porque íolo grandecer nueRra aflicción, 
tenia la fina punta de fu efpiri - contándola muy por menor, fin 
t u . que no eftuuieííe oprimida oluidar la mas pequeña circüf-
devn des fallecimiento mortal, tancia, que nos pueda hazsr 
pero notad que fe pone a hablar mascompafsibles . Nouelsque 
con Dios, paraeníeñarnos}que aqueñasfon vnas niñerias muy; 
jamás nos fcrá ioipofsíbje el grandes •? Si hemos cometido 

lo* J^^Sl dwirla 
s 

os parece, porque en realidad 
no es afsi.Éi Sagrado Ccmd 
lio de Trenro ha de terminado 
eílo,y eilamos obligados á ere 
er, que Dios,y fu gracia no nos 
ideíamparan jamás; de tal fuer
te j que no podamos recurrir á 
íu bondad ;y proteftar , que co
rra toda la pirturbacion de 
mieftra alma, queremos ferde 
todo pun; o fuyas, y que no le 
queremos oíender. Pero aduer-
t i d , que todo efio paila en la 
parre fupedor de nucílra alma; 
y porque la parte inferior no 
percibe de ello nada,y fe queda 
jfiépreeníu pena Ello nos tur
ba , y nos haze tenernos por 
niferables ; y luego empega 
mos a enternecernos por ncib-
tros mifnios, como ñ fuera vna 
cofa muy digna de compafsion j 
el vernos fin confolacion, 

Ea po r Dios! confideremos, 



l ! aucís íido {i€le3,¡tambícn con-
uieñedezirio,pero cortamefl-
te ,ün exagerar lo vno, ni lo 
otro; porque íedebe dezir codo 
á los que tienen cuidado de 
fiueftras almas. 

También me diréis aora,que 
luego que aueis tenido algún 
íentímiento grande de colería, 
í; de qioaiquiera otra tentación, 
os vieneíieaipre vn efccupulo, 
finólo aueis confesado. Yo os 
digo, que conuiene dezirlo en 
la cuenta que diréis de vueñro 
cfpiritu, mas no por modo de 
cqn(efsion,fino parafacarinf-
trucion de como os aueis de 
portar: y eílo fe entiende, quá-
do claramente feconoce, que 
no fe ha confentido. Porque 
íivos dezis; acufome que poq 
dos dias continuos he tenido 
grandes mouimientos de co
lera, pero no he confentido, dc-
zisvueftras virtudes,en lugar 
de dezir vueñras faltas. 

Pero eftoy en duda, fi he co J 
metido algún defeco: conuiene 

!a el del E/ptrítíi, j j 
conííderar maduramente, fi efia 
duda tiene algún fundamento; 
pnedejfecque en eílos dos [dias 
ayais fido vn poco negligea-j 
ce por vn quarcode horaendí-' 
uertiros de vueftro fentimien-
to ? Si es afsi, dezid fencllla-» 
mente? que aueis fido negligen-; 
te como vn qua^to de hora en 
aparcaros de vn mouimiento de 
colera que aueis tenido,íin aáa-i 
dir, quela tentación ha durado 
dos dias. Sino es que lo queráis 
dezir, porque as de confe-jo 
vueftro confeífor, ó por loque 
toca al examen de vueílra conn 
ciencia, porque entonces es 
BÍay bueno dezirlo ; mas para 
las confefsiones ordinarias, fera 
mejor no hablar de ello, pues 
no lo hazeis fino por fatisface-
ros i y aunque recibís vn poco 
de penafen callarlo, conuiene 
fufcirlo, como fi fuera otr^ 
qualquieu coía , en que n<t • 

podéis poner reme
dio : Dios fea 

bendicq» 

n i 
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Entretenimiento VI9 

V I V A I E S V. 1 
E N T R E T E N I M I E N T a SEXTO. 

Sohrs la partida de vnas: Monjas déla Vifita-cwnrque. iban a fun* 
dar %¿na. cafa nueua de.Ju Orden.. 

ENtre ]as aíabampas que los al lugar que íe moííraríajíin ef-

Santos dan a Abraham^San pecificarfele: á fin de que fe em-
Pablo ieuanta efta íbbre to- barcaííe con mayor fenciHez en 

Ad é&.s:Q^ creyó en. la. e/peranca la barca de fu Diuinaprouiden-
co:aPr¿ilaeJperÍU;a.mtfíva. Dios- cia:Gamiiiandoipues,tres días, 
ieauíaipra.netidójiq íe mult pll y tre s noches con fu hijo . Ifaac, 
caria fu deícendencia, como las que Ikuaua la leña del facriE-
eílrellasde el cielo, y como la cio^ei inocentehijopregunta a Q£ntZt,f 
areni del mar,y luego le manda fú pa\¿rz:Donde e/?d el holocaufi 
quemaíeafuhijoIüaeiMopcr ío? ATque reípondeeibuen A-
ólo perdió Abcabám ín efperá- braham.-iii;^^/^, <?/ Señor pro-
^a,ant€sefperócontra ia efpe- ueerd.ODios miolque dichó"-
ra; ;9a mifma^aiíegurádofe, que fos feriamos % fi pudieííemos a-
aunque obedecía al precepto q coílumbrarnos á refponder def-
fe le aiiía pueíio,quicandO la vi - ta manera á nueftros .cora9o-
da áfuhijOjnoporeílb dexaria nes;quandoeftáncuidadofosde 
Diosdecupliríli palabra. Grá- alguna cofa^NueflroSeñor pror; 
^ciertOjiuefuefperas^ajDor • ueerá. Y íi defpuesde aueridi-
queél no vio cofa de ninguna ehoefío , no tuuuieííemos ma? 
fuerte en que poder apoyarla, congo5a,turbacion,nÍaníia5que 
gno lapalabra que Dios le auia Haac,pue^ luego call6|, teníen-
dado.O comoeftaes vn cierto, dopor cíerto,queeí Señor pro-
yfoiidQíundamento^orque es ueeria,cofno fu padre lo auia. 
infalible. dicho* 

Sale^ueSjAbraham acum- Grande es fin duda la confiá-
plir la voluntad de Dios có vha' 9a,que Dios quiere que tenga-
fimplicidadincomparabkipor- mosen íii cuidado paternal, y 
quenofepuíaáconfiderarjni á díutnaprouidencia^masporquc 
replicar, quandp Dios le man- no la tenemos, viendo que ja
do que íalicíTe de fu tierra, y de • mas,ei que la ha tenido, ha íido' 
«itt5C^spariectcs;^cjue fUeíTc, engañado? Ninguno confía en 



!DeIaE/perancf, 
Díos,que nó coxa el fruto de fü gogranados fchre mi coyacon^y 
cohfian9a» Yo digo eílo entre Jóhre mis manos.Penfais que a % 
nofotros;porqueenquantoá ia " q U e l q u e t í a n e midado de pro-i 
gente del mundo,C3Íi fíempre fu ueer de mantenimiento a las a~ 
confianza va acompañada dí ues del cielo y ¿tíos animales de 
apreheníion $ por lo qual es de la t ierra^ue noftemhra^ n i co 
poco valor delante ds Dios, gen fe olvidara jamas de pro-
Confiderad os ruego lo q ue N . ueer de todo lo necejjkrio al hom 
Señor,7 Maeílro dize á fus A bregue totalmente confia enfu 
poílolaSjpara arraigar en ellos ^ r ^ r t ó r i ^ ? Pues es capaz da 
efía íanta ry a-norofa confian- ÍST vnidoconDios^bíen íbbera 
9a. nomuílro? 

L u c . t t . • Toos heemhiadoporelmun- EftomshaparecldOjCarifsi-
Sí- dofinbolfa.JindmerO) y fin a l * mas hermanasmias , deziroseíi 
Mat t ' 6 \gumprGu i f íon> baos faltado ai la ocaíioa de vueftra partida? 

guna <cofa fea para f k f mtaros^ parque íi bien no foís capaces 
ijfzo*' °paraveforos}Rejpondieron q deladigoidad Apoílolica,por 
. * ' m J d p u e s J e s d i x o y n o p e n f é i s czufaáQv^ 

de qus aueisde comer.M^de que eííb lo fois en alguna manera de 
aueis de beher^nide quevejiir: el oficio Apoílolíco, y podéis 
n i tampoco loque aueis d.e d.ezir hazer mucho femicio á Dios, 
ejiandM del mu. e de los grandes procuraniode alguna fuerte el 

Jeñores yMagfiradosde.las Pro adelantamieto de fugloriajCO-
üinciaspjor dondepaffarms por- melofe-Apocóles* 
que en cada ocafion vuejiro Pa- Verdaderrmente , queridas 
dre celefiial osproueerd de todo, liijas^eño osdeuefervn moribo-
lonecejfario: Nopenfsis enlo q de gr.an confuelo, que Dios fe 
aueis.de dez,ir.por que el habla- quiera feniir -áe voíbtras para 
rdenvofbtrüs, y os pondrá en vna obra tan e .̂ceiente,como á 
la boca las palabras que aueis la que íois ilamadasfy osdeueís 
depronunchr, tenerpor muy honradas deian-

Pero yofoy tan groíera (di - te de la Diuina Mageftad, por-
rá alguna de nueftras herma- que que ocra cofa quiere de vo-' , 13 
ñas }que no s í como fe ha de tra fot:as,íí r.!.o lo que ordenó a fus 
tar con los grandes , no tengo Apoír.oies,y porro quelos em-
curia.Elfo no importa: Andad, bió por elmudo.q^ees lo mif-

... yconfiadenDios,porqujcldi mo que Nueftro Señor vino á 
jrf?-4í. ze: Q^, aunque ¡a madre venga hazer en eüe mundo: eño es , d 
Mattsá, ^ olvidarfu hijo yperoyo no os darla v ida A los bomhres.Y no jQant ^ 

zff. , olvidarejamas porque ós traiz folameL5;e^3(d!"zcéi}wtjj^-, xo, 
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lod. zo, 

ra • que vhúejfen -vna vida, mas en el e-íl-á ínclufas, y recogidas? 
í íbmidante . Que tuuieíkü la vi
da , y vna vida mejor; io qual 

, hizo dándoles la grada. 
. Los Apoíloks faeron eíti-
biados de NueRro Señor por 
toda Ir tierra por el nicírno fin. 
Pues el Señor les dixo; AJsl ca 

Peioíin predicar ni adíiiiKíf-
trar Sacrainemos, ni perdonar 
pecados, como haziaios Apé-f-
toles? iNo vais yoíbüras á dar ia 
vida líos hoííil>res? 6 por ha
blar oías propiamínteálasdo-
celias; pues quizá ceiirenares de 

mo mi Padre me ha, embtada, os. ellas > que a exemplo vueftro fe 
emhioyo. Andad, y comunicad retiraran a vueiíra Religión, fe 
la v ida á los hombres, y no os huuieran perdido, quedándole 
contentéis con effo folo; hazed en el mundo, las qjpies irán á 
qae viua» ,y con vna vida mas gozar en el cielo por toda ía 
perfédas, por medio de la do- eternidad de vm felicidad in-
écrína, que les aueí§'de enfeñar, comp rchenfible : luego es por 
confeguirán la vida, creyendo vaeílro medio el feries dada la 
á-mispaiabraSj que ¡es daréis á vida, y que ellas viu^n vna vida; 
entender; pero tendrán vna vi- mas abundante? £ño es, yna vi* 
damas abundante por ei buen da mas^perfeda, y agradable á 
exemplo que les daréis : y no os Dios, vida que las hará capa-
dé cuidado, íi vuertro trabajo ees de vnicfe mas per femamente. 
tendrá el íruro qae^vofotros á la Diulna bondad, porque re-i 
preceíideís 3 porque no fe os pe- cibírán de vofotras las inftruc-
dlrá ctienca del fruto, íinoíola- clones para adquirir el-v-erdaJ 
mente os aueis empleado con dero, y puro amor de Dlos,que 
íideiidad en cultluar bien efras es la vida|mas abundante, q N* 
tierras efí£riles,y fccas;no fe os Señor ha venido á dar á' los ha-: 
prégiintaráfi aueis cogido bue- bres: Jb he. traído el fuego a U. 
m cofecha, fino folo íiaueís te- tierra { á h . s l l ) y que otra cofa t t o u Q 
cidocerdadodefembrarbien. qui^o^o que pretendo y fino que- *9' 

Aísi también, mis queridas Jé encienda \ y en otra parte ma ̂  L™1*-^ 
hijas, fe os manda aora ir á di- da ? que el juego arda incefante 
uerías partes a procurar que las mentefohrs fu A l t a r . Y que ja^ 
almas tengan la vida, y q viuan más fe apague, para moíkar co 
vna vida mejor 3 porque cofa que ardor defea que el fuego de 
vais a hazer ? íino á dar conocí- íu amor efté liéprc encédido fo-j 
mientodelaperfecticndevueí breelAltardenueftro corado,' 
troinñituto^ypormedio defta O Dios, que gracia es la que 
rioticía atraer mueba» almas á fuDiuinaMagcílad os con^e-
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dignidad, íino en el oficio, y á executar la obedieBcia en 
mérito;vofotras no predicáis fimplícidad de coraron,Dios 
porque no lo permite vueftro hará ^'primeramilagros, cj fal-
fexo, aunqivs S. Madalena, y tara darle fuerzas para cíípliii 
S. Marra Í11 hermaaa lo hi - fu execucíon; porque ñola aco-
zieron ; mas no dexareis .de metía confiada en fus propias 
cxercer el oíicio Apqftoli- fuerzas, fino en el aprecio que 
co en la comunicación de ..haze de los dones, que Dios le 
vueílra manera de viuir, ha dado, afsi coníigo mÜma 
como os he dieho. Andada haze efto difcuríb : Si Dios 
pues, llenas de alientoikhazér me ha llamado a vneílado tan 
aquello pasa que fois efcogi- alto de perfección, que no le ay 
das j pero andad en fimplicidad; mas leuantado en eíla vida,' 
y íi os vinieren algunas apre- que, cofa podrá impedirme el 
heníioneSjdireis á vueílra alma: llegar á él_, pues eftoy feguriísl -
el Señoc nos proueerá¡: íi la có- ma, que el que ha comentado la 
fideracion de vueílra flaqueza obra de mi perfección, la acá-, 
os aflige arrojaos en ií)ios, y bará . . 
confiad en él. 

La humildad que no produ-i 
ce la generofidad, es indubita
blemente faiíkj porque ideípues 
que ha dicho : yo no puedo na
da-, yo no foy mas,quevnpuro 
nada ? luego al punto cede íu 
lugar á la generoíidad del cfpi-
f itUjlaquaí díze.No ay,ni pue
de auer coía qi-e yo no pueda; 
porque pongo toda mi cort-
íian^a en Dios, que lo puede 
todo;yfobreeila cóhan^a em
prende vaierofaraeiue, quanto 
íe le manda; pero notad^que di -
go todo quanto íe le mands, 6 
aconfeja, por dificulto^ que 
fea : porque os puedo áííegu-
rar, que ella no juzga ijn-
pofsible hazer milagros ^ íi fe 
los mftndan hazsr^ue ñ íé pone 

i 

Los Apoítotes eran pefea^ 
dotes, y la mayor parte igno-; 
raRtes}Dior5 los hízofabios}co-« 
mo era neceflatio para el cargq 
quedes queria dar: confiaos 
en el t eílriuad fobre fu proui-
dencia, y de nada tendréis te-í 
mo.r. No digáis i0& no tengo 
talento para hablar bicíno fai-
portá , id íin.hízer difeurfosí 
qus Dios es dará lo que huuie^ 
reis de dezir, y hazer quancii 
fea tiempo. Y lino cenéis algu
na virtud, ó no la conocéis en 
vos, no ofde cuídá'dp, q íi e. q-; 
prendéis por h gloria de ¿Dios» 
y porf J d sfaccr á la obedlenc? a.* 
la co ndu^a de las almas 6 q uai -
quiera ocro e •rercicio, Dios tsi 
tendrá de vofotras , y o j l i g ^ 
cioná p^QU^osde.todo lo nen 
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ceíTariOjafsipara vueílras per- lo queos fuere ckdOjydenode-
íbnas, co.no para aquellas, que fear lo que no fe os diere, Dire^ 
os diere a cargo . loen vnapalabra^Nodeíeísco' 

JEs v,Qrdad,quc lo que empré ía aíguna,aates dexaos a vofo-
deís escoü de grande imporcá tras raifínas, y todas vueftras -
cía, y de mucha confequenda, cofas plena,y perfedamenté al 
pero por eífa mifna haréis Liíal, cuidado de la Diuina prouidé; 
fino eípcraisvn buen Íuceíí6,có. cia^dexadíe hazer de vofotras,' 
tal q no lo acometáis por vuef- como los niños fe dexan gouer-
tra eleccion^no por cumplir la Bar de fus amaŝ q os lleue íbbre 
obediencia. Sin duda tenemos elbraíip derecho}ó fjbreeliz-
mucha razón de temer, quando quierüo3como mas ̂ agradare, 
bufcamos lós cargos y los ofi- dexadleíiazer, porque vn niño 
cios,en la Religión • ó hiera de no fe reíiílíera;c^fe os acuelle, a 
ella, y nos los dan por nueftra que os leuante , dexadle ha-
inílancia.Masquandóno es af zer * porque es vea buena ma-
f, doblad humildemente el cue- dee, que fabe mejor lo que os 
lloalyugodelafanta obedien- conuiene , que vofotras mif-
ci a, y aceptad de buemgana la mas, 
carga: humillémonos, porque Quiero dezlr, íí la Dimna 
afsi lo deuemos fiempre hazer; prouidenciapermíte,que os ve-
pero acordémonos también de ganaflicciones,y moíxífícacio* 
eítablecer íiempre la generoíl- nesgólas reufeis, antes acep-
dad fobre los aftos de la humíl- tadlas con buen coraron, amo-
dad porque de otra manera no ^oía^y tranquilamente; pero íi 
yaldrannada, no os las embia, o no permite 

Fo tengo vn eñreriiado de- 9ue os íucedan5no las deíeeis, ni 
feo de grauar en vueftros efpiri-' pidaisiafsi también fi tenéis có-
tus vna máxima de incompara- fuelos, recibidlos con efpiritu 
blevtilidlad , N O PEDIR de reconocí miento, y gratitud 
N A D A , Y NO REVSAR a la Diuina bondad; y fino los 
NADA» No,queridas hijas.,no tcneís,no.los4efeeis antes pro-
pidaisnada, ynorsufeisnada*. curad tener preparado vueftro 
Recibid lo que osdieren, y no coraron para recibir ios diuer-r 
pidáis lo que no os preíentaren, fosacaecimíentosdela Diuina 
< no quiíieré daros:En la prac- ptouidencia convn mefmo feiH-
tica deilo hallareis la paz de el blante^en quantofepueda.Si os 
alma, í: amadas hijas, tened dan obediencias en laRtiigion, 
vueiiroí coracones tn afta fan- queos parece peligrólas, como 
ta iudifcrencia.jde recibir todo ion las fuperiondadies ? no las 

' ' ' " de: 
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defecheistííno os las dán,no las y ¿e las que fe quedan. Eñe vn0 
deíeeis^y afside las demás ca- de ios principales frutos de Ia 
ías:y enciendefcjde las de la tie- RelIgion,eftafanta vnion, que 
rra^porque en quanto á las vír- £e haze por medio déla caridadi 
tndes, las podemos, ydeuemos vnion que es iul,que de muchos 
defear,y pedir aDios.rSu amor cora^oneihaze vnfolo coraco, 
las comprehende todas. Y de muchosmiembros vncuer-

Sino tenéis experiencia, no pofolo.Todos fon de tal fuer te 
fabreis creer, quanto prouecho vno en 11 Religión > que todos 
cauíaráenvueíiraalmala prac jos Religiofos devn Orden pa-
ticadefto; porque, en lugar de reCe fon vn folo Religiofo. 
ocuparos en bufcar ya eílos me 
dios, y a los otros para perficio-
naroSjOS apli^reísmas íímple, 
y fielmente á aquellos que en-
eontraredes en vuellro cami
no. 

Reparando yo en vueílra par
tida ̂ y en los íentimtentos ine-
uítables^ue tendréis todas,de 
aparcaros las vnas de las otras 
he péíado,que deuo deziros al
guna ceía , que pueda minorar 
eíle dolor-.y no quiero dezir que 

Las hermanas domeílicas 
cantan los Diuf nos Oficios, en 
la perfona de aquella%que para 
cantarlos eftan dedicadas, co
mo aqueítas Bruen á los oficios 
domeíl:ícos}enla perfona de a-
quellas que los hazen y porque 
es cfto > La razón es euidente; 
porque fi las que eílá en el Coro 
para cantar los oficios,no eftu-
uieranenéljlas otras auian de 
eftar: y fino huutera hei-manas 
legas para aderezar la comida» 

nofea licito llorar vn poco, an- las de el Coro fe emplearan en 
tesfedeueIiazer,porque ñopo- filo.St vna hermana no fuefie 
drá contener fe alguna, auiendo 
viuido tan duice,y amorofamé -
te juntas tanto tiempo . practi
cando vnos mefmos exercictos> 
Joqual de tal íuerte ha vnido 

Superiorajloavriade fer otra; 
Déla mifma íuerte las que íe 
van fe quedan y las que fe que
dan fe vanjporquc fi las que ion 
nombradas para ir,no lo pudie-

vueltros córagones^ue nopue- ran hazer,lasque fe quedan fue-
den linduda iufrir dmifion, o ranenfalugar.Mas lo que nos 
feparacion aigunatpor efío, hi -
]as míasyno íereis diuididas, ni 
apartadas,porque todas os v si s 
y todas os quedáis : las que fe 
parten quedan,y las que quedan 
parten;noenfas perfonas, fino 

deue mouer á parúr , y quedar 
de busca gana, queridas hijas, 
es la certeza mas que infalible,' 
que deuemqs teñer,que eíla íe-
paracion no es mas que dsi Cner 
po^porqueen quanto al efpiritti 
qiiedais fiemp-re may eftrechi-
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tazsit /Sidas. Poca cpfa.es e#a 
cjiiriíion corporal, pues algún 
dialehadc hazer queramos , 6 
no queramos; pero la íepara-
tion de los cora^>ies,y defunjo 
de ios erplricus, eilk íola íeha 
de temer* 

En qnanco á nofotroSj noTo • 
lamenta quedaremos íiempre 
vnidos; pero mucho mas fe irá 
cada día p:.rHcionando nueílra 
vnion, y elle dulce y amabi Hf-
iiüio liy-ode la fanta caridad íe 
irá íiempre erirechando^y reno' 
tsando mas, y mas, ai paííb qre 
ROÍotrcs nos adelantaremos en 
el camino de laperfeccion^por-
qtie haziendonos mas capaces 
de vnirnos á Dios, nos vnire-
mos mas ios vnos con los otros: 
Pe fuer tecuca cada comunión 
que hagamos, fe períicionará 
tnas nueüra vníonjporque vnié-
donoscon Nueílro Senoí que
daremos juntamente mas vni
dos ; afsl la recepción fagrada 
defte Paa ceieftial, y de eíte ve-
nerabíliísímos Sacramento le 
llama Comunión, que es dezir 
como vnion* 

O Dios, que vnion ay entre 
los Religiofos de vna meíma 
Orden; vníon tal que los bie
nes efpirituales eftacomo pof-
íeídos, mezclados, y reducidos 
fen común, corno los bienes ex
teriores: El Relígiofo nada tie
ne fjyo en particular,por caufa 
4el figr ido voto, que ha hecho 

profefsion fanta , que los RelfJ 
giofos hazen de la fantifsima 
caridad; todas Jas virtudes fon 
comunes, y todos fon palpan
tes de las buenas obras de los 
otros ,y goza del fruto Ja ellas,; 
como fe mantengan íiempre ea 
caridad , y en la obferuancia de 
las Reglas de la Religión á que 
Dios los hallamo: Dcmanera^ 
que el que exercíta qualquien 
oficio domeftico, ófe ocupa en 
qnalquíera otra obra, contem-j 
pía en laperfo^de aquel qua 
eílá en el coro orando, y efte 
querepofa participa- délo que 
el otro trabaja, por, mandado 
del fuperior. 

Veis aqui mis caras hijas; 
como las que fe van fe quedan> 
y las que fe quedan fe van; y COH 
mo debéis todas igualmente 
abra9ar animóla, y alentada-j 
mente laobediéciajafsi enefta 
ocafion, como en otra qualquie-; 
ra; pues las que quedan tendrán 
parte en el trabajo, y fruto del 
viage délas que fe van, coco cf-
tasie tendrán en la tranquili
dad, y repofo de las que fe que-* 
dan.Todas fin duda,hijas raias* 
tenéis necefsidad de muchas 
virtudes, y de practicarlas, af̂  
fi para partir, como para qus-' 
dar; porque como las que fe 
parten necefsitan de grá valor,' 
y confian9a en Dios, para em
prender amorofamentc con cf* 
piritu de humildad loque Dios 
(juie^g 4 c l fei venqe^o todos 
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lo§pcqueños fenumieiitos que dio delqual aiiiadetener cura-
les puede cauíkr e] dexar la ca 
fa donde Dios las auia dado íti 
primera habitación - las her 

- manas, que tarto han amado, 
cuya conuerfacion les era de 
tanto confnelopara el alma ;la 

miento la promeíí? deDíos» 
Ábrahameípera, y fe cenfir-
maenfu eíperan^a, contra la 
efperar9amiíma:y fu efperan-
9a no fue vana , íino fruétuofa: 
De ia mifma manera_,qnando 

— . , ¡ r — - — ' ' - — - - — " J - J 

tranquilidad de fu retiro, que lastres primeras hermanas fe 
les es tan amable ? los parien- juntarf^y abracaron eíla f u l | tes,losconoeídossy otras mu 
chas coías,a que fe pega lana 
turaleza mientras viuimos en 
eftavida: .Afsi las que fe que
dan tienen también necefsidad 

te de vida, Dios aula determí-» 
nado defde fu eternidad ben
decir fu generación, y darles 
vna y que feria grandemente 
multiplicada s mas quien hti-

de aliento, tanto para perfe- uierapodido creereí]o,;puesen 
uerar en la praóticadelafan- encerrándolas en fu pequeña 
ta fumiísion,humildad,y tran- cafa,no peníáuamos en otra co 
quilidad, como para ptepa- fa,que-en hazerlas morir al mu 
rarfe á falir , quando les fea do , que ellas fueiíén facriíica-
mandado : pues como veis, das,opor mejor dezir, ellas fs 
vueftro inílituto fe va eften- factiíicaron a íi mtfmas volun-
diendo por todas partes en tan tariamente}y Dios fe contento 
diuerfos lugares.Dela mifma de tai fuerte de fu íacriñcio, 
maneradeueísprocurar muki- que no folo ks dá vna nueua 
plicar , y crecer los aftos de vida para ellas mifmas, pero 
las virtudes , y engrandecer vna vida tan abandante, q con 
vueftro animo , para hazeros fu gracia ia pueden comunicai: 
capazes,defer empieadáSjCcn- a muchas aimas,como aora fe. 
forme ia voluntad de Dios, vee. 

Pafeceme cierto, quando 
miro, y co^iidero el principio 
de vueftro inílituto,que repre-
fenta bien la hüftona de A -
braham. Porque defpues de 
auerle dado Dios palabra, de 
que fa defeendencia fe multi-
plicaria,como las eílrellas del 
firmamento, y como la arena 
del mar;le manda, no obftan-

Pareceme cierto, que eftas 
tres primeras hermanas fueron 
bien propiamente repreftnta-
das por ios tres granos de ce-
uada^que fe hallaron entre la 
paj3,que traía el carro deTríp-
tolcmo,q','e feruia para guar- OnMMf 
dar fus armas, que auierdo íi Ueth* 
do licuados a v m tierra dorde 
la ceuada no era conocida, íém 

te/acrifiur,afuj^o;¡50£; me- brados ella > produxeroia 
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otros en tanca cantidad, qas 
dentro de poc'»s anos todjs las 
cierras de aquel País , fe Jleai-
ro^d^ella. La'prouidencia de 
nueftro buen Dios con íu ben
dita mano echó en la tierra de 
la VLSiTACiO^eaas tres 
"hijas > y dsfpues deauer eftado 
#¿gun tiempo efcocdídas á los 
ojos del mundo,han producido 
el fruto »que aora fe vce s de
fuerte, que dentrodspoco tíé-
po todos^ftos Paiíes ferán par
ticipantes de vueftro inítituto. 

Oque di cholas fon Jas al
mas , que verdadera, y abíbio-
tamente fe dedicanal feruído 
de Dios; porque fu Diuina Ma-
geftad no las dexa jamás eíle-
riles, é infruduofas: Por nada 
quedexan por Dios: Dios les 
dá recompenfas ínconparables, 
tanto en d&a como enla otra vi
da. Que ral gracia es, pregun
to, el íer empleadas en el ícrul-
ciode las almas, que Dios ¡tan 
caramente ama, y por cuya fal-
uacion padeció tanto? Verda-
de¿ amenté cía es vna honra fin 
igual, de la qualdebeis , queri
das hijas, hazcr vna grandifsír 
ma eñímacíon ; procurando 
emplearos en ella fielmente fin 
quexaros de pena, fohcitud, ni 
trabajo,porquetodo os íerá re-
compcníado copiofamé:e,aiin-
que no es meneíler fcruirós de 
eík motiuoparaaniraarosjfino 
eldehazeros mas agradables á 
D i os; y aumencar canco mas fu 

gloria. 
Xd pues, y quedaos vaíero-. 

famente por medio de eíleexeü-
cicio, fin poneros á penfar, que 
no veis en voíbtras lo que es ne-
Ceííario; quiero dez-r los talen
tos proporcionados á los car
gos en que os ponen. Lo mejoij 
es, que no los veamos, porque 
aísi nos conferuaremos humil
des , y tendremos mas ocafíon 
dedefeonfiar de noíocros mif-
mos, y de nueftras fuerzas, y de 
poner mas abfolutamente toda 
nueftraconhan^aen Dios. 

Mienrr^ü nq aeceísítamos de 
la practica de vna virtud, me
jor es que no la tengataos, quá-
doneceísitarenosdeila (como 
feamos fieles en el exerciciode 
aquellas que al prefente pra^i-J 
-camos) afleguremonos, q Dios 
nos dará cada cofa á fu tiempo. 

No nos ocupemos en defear,' 
ni pretender coía alguna; dexe-
mos todos nueftros deíéos, y 
pretenfiones en las manos de la 
Diuina prouidencia ,ella haga 
de nofotros lo que le parecie
re: porque á que propófito ten
go de defear vna cofa mas que 
otra, no nos deben todas fer inJ 
diferentes? Como agrademos á 
Dios, y amemos fu Diuina vo
luntad, eflb nos debe baftar. Yo 
cierto admiro, com© puede fer, 
que tengamos mas inclinación 
de<| nos empleemos en vna ce-; 
famas que en otra principal
mente eftaado en Religión, 

doar 
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donde vn cargo, y vna obra es humano) como fi Dios los hu-
tan agradable á Dios, como uiera dexado fin guia, o huuief-
orta ;pues la obediencia es la fe faltado al cuidado de regir-
que da valor á todos los exerci- los, goucrnarlbs, y defender-, 
dos de la Religión.. los - f ueroMc, pues, al Pro fe-

Quando nos dieran a efco- ta,elquat lesprometidde per 
ger , los mas abatidos puef- dirlo por ellosa Dios; afsi lo 
tos deben fer los masdefeados,, hizo,,y Dios irritado de fu pre-¡ 
y los que fe deben abra9ar mas teníion, les hizo refponder5que-
amorofamente;pero noeftaDdo yenia enello ;,pero que lesad-; 
en nucftra elección, con el mif- uertia,.quc el Rey que pedían, 
mo femblante abracemos los= fe auia de tomar tal imperio, y; 
ynos que los- otros.. autoridad fobre- ellos, que les 

Quandoel pueftoque fe nos quitada los hijos, q á los vnos 
hadado es honrofo delante de; hariaX)ecuriones, a otros Sol
los hombreSjhumillemonos de- dados, y Capitanes;y de las 
lantede Diosjy quando delante hijas, á vnas cozineras, a otras 
de los hombres es mas abatido, panaderas , y a otras per fume-
tengamonos pormas honrados- ras». . 
delante de la piuina bondad. Nucftro'Señor hazelo mif-
En fin, hijas mias, conferuad. ^o, amadás hijas,de hs almas, 
amoroía, y fíel-nente lo que os que fe dedican á fu feruicioj 
he dicho, afsi por lo que toca á. porque, como veis5.cn las Reli -
Ío interior, como alo exterior, giones ay diuerfos cargos, y/ 
No queráis fino lo que Dio« oficios;pero que es lo que os: 
quiilere para, voíotras; recibid digo en eílo?No cierto otra co
amor oíamentc los fucefios, y fa 3,íino que-me parece qee la. 
varios efectos de fu Diuino Diuina.Mageíladoshaeícogi;-
quercr}y de ni/igpna manera os do a vofotras psra perfumeras, 
detengáis en ocraeoía. ó faumadorasfi de verdad; 

Dcípües de ello, que os pue- p¿rq»ede íu pai te fe os ha co-
Bodezir, queridas: hermanas, metido el- ir á derramar te 
pues parece que toda nueftra olores íusuiísimos de la^viríu-t 
dicha, eáa cifrada en efia ama- des de vueiiro in.OJf uto y:c®WiQ> 
hÜifsítma pradíca?. Qmet o yo- .iu docelías fon amigas de bae-
ueros el exemplo de los 1 frabii- nos o .'ores, corao dizt i * Santa1, 
tas, con el qual acabare. Aoie- enamorada en los Cancares;: 
•do eftos pallado largo, tiempo Que el Tioynhre de ju m¿ado-e$-
fin Rey ^ les vino.- volunrad de.- a»na vn-azetUi o hdjhmú^m 
teagie (ra|o cafa^lefpiritui ef^ans-sfo^^Bdasfaríi^dms» 
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infímtaryisnte agrada ble:. Tefia 
es la caufa(áizQÚl3. } porquele 

Jtguenlas doncellipas, atraídas 
deÍU5dtuinosperfumes Hazed 
queridas hermanas, que como 
pertumadoras de la Díuina B5-
dad vais eíparcíendo también 
por todas parres el olor incom -
para'ole de vaa fincera bumil-
dad,du]9ura3y caridad'jque mu 
chas don9elHrasfean traídas a 
feguir vueftrosolores , yabra-
cen vuéílra fuerce de vida; por 
la qual podrán como voíbtras, 
gozar en efía yida de vna fanta, 
y arnorofapaz, y tranquilidad 
del alma, para icdefpues a go-
¿arde la telieidad ecerca en la 
otra, 

¥ueílra Congregación es 
como vna colmena de abejasjia 
qualha producido ya diuerfos 

litan , y tienen fu habítadoni 
Pero voíbtras, almas queridas^ 
fi bien vais a nueua colmena: 
eíloes, a dar principio a vna 
cafa nueua de vueíba Orden, 
con todo eíío fíempre tendréis 
vn mifmo Rey , que es leíu 
Chríílo Ciucifícado , debaxo 
de cuya autoridad víuíreis íe-f 
guras donde quiera que fuere-
des. No temáis, pues, que al
guna cofa os falte^orquefiem-
pre eílara con vofotras, mien-i 
tras no efeogieredes otro. Te
ned folamente vn gran cuida-i 
do de acrecentar vueftro a-: 
mor 5 y vueftra lealtad con fu 
Diuina Bondad , acercándoos 
quknto os fea pofsible a é l , y 
todo osfucedera bien. Apren
ded del todo lo que huuiereis 
de hazer, y nada hagáis íin fu 

• l L - • . y , j O 
enxambreSjpero con eRa dife- confejo, porque él es el ami-
jencia, que las abejas nueuas go íiel que os guiará, y gouer-j 
Calen para bufear otra colme- nará ,y tendrá cuidado dé vo-
na, y en ella empiezan a for- forras, afsi como de todo mi 
mar otra nueua familia , ca- cor)a9on fe lo fuplico: fea 
da enxambre tiene fu Rey par-j Dios bendito, 
|icular; debaxo de elcjual m\i 
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E N T R E T. E N I M I £• N'T O SEPTIMO^ 

En el qualfe aplican hspropiedades de las palomas. a¡ alfna reíii 
¿fofa enforma.de leyes» 

AVeifme pedido -algunas iomira de Nueílro SeñorJ 
nueuas leyes en e'fte prín- Las leyes de las palomar 

cípíodeiaño)y peníaridoenlas fon infinitamente agradables 
que os deao dar ^ que os íean todas y es vna meditacíófuíiH 
vtiles, y agradables: he pueílo uiísima conííderarlas.Que leŷ  
los ojos de mí confideracíon en mas hermola j que la de h ho ̂  
el Euangerío deíle día , en el neílidad.No ay cofa mas ho-; 
qual fehaze mención del bau- neíla que la paloma , ella es 
tifmo de nueñro Señor, y de la afeada a marauiila ; aunque 
aparición gioriofa del ¿fplri- noay cofa gias fuck , que el 
tu SantOjCn forma de Palomaj palomar, y los lugares donde 
y«n efta aparición me he déte - fuele hazer fu nido : con tod^ 
nido;y coníiderando que el Ef- eíío nunca íe vio paloma deía-
piritu Santo es el amor del Pa- fsada; ellas tienen íiempre fus 
dre,y del Hijo,he j)enfado,que plumas lifas, ygrádemente hec 
os debo dar vnas leyes codas de mofas, -miradas a los reflexos 
amor , lasquales he facadode del Sol. ConCderados ruego; 
las Palomas , erí coníideracion quan agradable es la ley de fu 
de auer querido el EípirítuSan íimplicidad. PuesN.Señor raef 
to tomar forma della, y tam - mola aM^diátedo á fusApof 
hicn, porque todas las almas x.^\z%\SedJiníple se omop alomas) 
dedicadas al feruicio deláDí - yprud'etes cornoferpientes.VQ- Mat, K 
uina Mageftadertán obligadas roen tercer lugar. Dios ir io, l6* 
a íer caitas, y amorofas palo- quan agratfabie es la ley de fu 
mas. Afsí la i : fpofa én losCan dul^ura^orqueelias no tienen 
tares es llamada muchas vezes hiél, ni amargura.i)ex o otras 
con eüe noaibie, y a la verdad muchas ley estayas, q fon infi
cen mucha razón; porque ay ntcaméteamables.y luobícn a 
vna grande correípondencia cíomuyvtilá las alaias de di
entre las calidades de l.i pa- cadasen la Religio alferuicí® 
ioma^ y las dei la amorofa pa- mas eípecial déla diuina bódaá. 
r ' . '". ' ' § pe-
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pero he conf.dersílo , que íi os el cubriríos^y fomentarlos haf-
doy algunas leyes de las que ta que no tienen necefsidad; y 
tenéis ya jno haréis mucho ca • en todo eñe tiempo la paloma 
fodellas. de ninguna manera fale a coger 

Tres pues,heeícogido fola> eí grano parafuftentarfe, de xa 
mente, que fon de incompara- do todo eíle cuidado a íú com -
ble vtilidadja quien las obfer- pañero,que lo es tan fiel, qu^ 
üabien,y comunican grandif- nofolole trae el manjar para 
fimaíjauidadal alma que las fuftentaría, pero el aguacen el 
con(ídera;porque fon todas de pico para que beba, teniendo 
amor,extremadamente delica- vn cuidado incomparable de 
das para la perfeccio de la vida que no le faite nada de lo necef 
efpirkual.iiftas fon tres fegre- farío , ytangrandejquejamas 
toSjtáto mas exceletes para al- fe ha vifto morir alguna en efte 
can9ar la perfeccíon,quáto so tiempo por falta de fuftéto.La 
menos conocidos de los q pro- palomajpuesjtodo lo haze por 
feflan adquirirla, alómenos de fu palomo, cubre,y fomenta íús 
Ja mayor parte. hi juelos,por el defeo que tiene 

Quales,pues,fon eñas leyes? de agradarle, dándole genera-
L a primera qaehe peníado de- cío. El toma el cuidado de fuf-
2Íros,es, que las palomas fon tentar afuamada,quefe le ha 
todo para fus palomos, y nada dexado todo de fíjella no pieria 
para íi mifmasparece que no fa,finO en agradarle,y él en re-
dizen otra cofa,fino,mi queri- compenfa,no imagina fino en 
do palomo es todo para] mi, y fuftentaría. 
yo foy todo para él,él fiempre O que agradable, y proue-
«ñá bueltoázia m i , para pen- chofa ley es,no hazer cofa fino 
íar en mi, y yo en él defeanfo, por Díos,y dexarle el cuidado 
y v.iuo fegura: Camine. y buele de nofotros mi fmos. Y no folo 
ÍJonde quifiere mi amado com- digo efto por lo que mira a lo 
pañero,que yo no entraré en temporal(que dello no quiero 
defconfian^adefu amor, antes hablar dóde noay mas que. no-
bien pondré toda mi confianza forros,y fe entiende íin dezír-
cn fu cuidadlo. lo.}Digolo por lo que mira á 

Puede ferqueayais vifto,pe lo efpiritual,y al adelantamié-
ro no obferuado,que las palo- to de nueílras almas en la per -
mas mientras cubren fus hue- feccíon.No vei 5 que la paloma 
uos,no fe kuantan deUos}haft a no pienfa fino en fu amado pa-
que iospolluelos los han abier lomo,y en darle gufto en no le-i 
to} y aun entoofies coatingao uantarfe de fus ijueuos,x enton-
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ées nada le faltajporqueél co • tar,hafta que rómpah,y íalgan 
rrefponds a fu confianza con el los pichon^uelosPNueítros hue 
íumo cuidado que tiene della. uosíbn cueílros deíeos, los qua 

O conio feremos dichofos, les eílando bien cubiertosjyfó-* 
íitodolohazemospor nueftro mentados producen los palo-» 
Amabilífsimo Pálotuo^ que es millos,que fon los efedosrmas 
el Efpiritu Santo, porque el entre nueftros defeos ay vno, 
cuidará de nofotros,a la medí- que es mas eminente que todos 
da que nueftra confíá^por la los otros,y que grandementa 
qual dcfcanfamos en fu proui - merezca eílar bien cubierto,, ys 
dencia fuere mas grande;y afsi fomentado por agradar a nuef-; 
también fe alargará fu cuidado tro Diulno compañero, el Ef-; 
a todas nueílras necefsidades, pidtu Santo , el qual fiempre 
ü Jamás^legalíemos a dudar, quiere fer llamado Efpofo Sa
que nos puedie faltar^ porque grado de nueftras almas, tan-; 
fu amor es infinito, para el al- to es grande fu amor,y fu bon -
maquerepoíaen el. O como dad para con nofotros. Eílc 
es dichofa la paloma en tener defeo es el que auemos traido 
tanta confianza en fu querido vinieíido a la Religion,que es 
conforte,efto la haze viuir en dé abra9ar las virtudes Reli-
pa.z,y en vna marauillofa tran- gioías*fc.fte es vno délos ramos 
quilídad. Pero m i l vezes mas del amorde Dios, y el mas le -
dichofa es el al:na,quedexando naneado dj aqueíle árbol D i -. 
todo el cuidado de fi mefma, y uino. Pero efte defeo no fe de-
de todo lo neceííario a fu que- ue eílendgr mas dilatado, qué 
rído,y amado palomo^no píen los medios que nos eftan feña-
ía fino en cubrir, y fomentar lados en nueftras Reglas tyCóf 
fus pequeñuelos^ por agradar- titucioces para llegar a ia per-
ie,y darle generación; porque feccion que auemo.* preteadi-
defde eíla yida goza de vna do adquirir , obligándonos a 
tranquilidad, y paz tan gran- feguirla. Antescoulenecubrir-
de,queno tiene comparación, le,y fomentarle todo el tiem-
fií repofo i gual ai fuyo en efte po de nueftra vida,para que ef-
tnundó , fino folamente en el te defeo produzga vn henuofo 
cielo,donde gozará para íiem - palomíco,que pueda parecerfe 
pre plecainenre de los callos a fu padre,que es ia perfección 
a b r á i s de fu Efpofo celef- mifiíia,y entre tanto no tenga-
tial» mos otra atención, que de ef-

Peroque hueuos fon ̂ ftos, tarnos fobre nueílros íiueuos, 
quedcuemoscubrjr, y^bmea- quiero dezir.recogidosdentro 

£, 2 de 
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criros poránueEra perreccíotij 
dexarido el cuidado de noío-
tros mifmos á nueín o vnico, y 
amabilíf imo palomo, que no 
permí-tirá nos fakc cofa alga-
m, que fuere neceílariopara a-
gradarle. 

Cierto que es gran íaftima 
el ver algunas almas, cuyo fiU-
inero es bien grande, que afpi -
rando a.laperfecc?o.n3 imagina 
que.codoconíiíleen juncar vn 
montón de deíeos , y fe congo -
Jan mucho en biiíc2r5ya eíle 
medio, ya el otro, para llegar 
a ella ,̂ y no eíian jamas conten
tas, ni tranquilas en íi meímas, 
porque luego que tienen vn de-
l f o , al punto tratan de con
cebir otro, pareceles que fon 
como las gallinas, lasqusles 
apenas hápueíto vn hueuojqt á 
do bueiven á formar oíros: de
sando el que hanpueílo iin cu-
brirk;defuerte, que no íaca pox 
Huelo: la paloma no kaie aísi, 
antes cubreFomenta faspe-
queñuelos, haíla que fon ca
paces de-bolar^y bufcar fu ali
mento. . La gallina íi tiene po
llos y fe afana grandemente, y 
no ceííá de gritar, y Iiazer rui-
4o; mas la paloma fe efta re

de los medies que reremos pref ci hallan balHtes perforas^pa-
ra tratardello?;ypedirles mé~, 
dios riueuo?,,ypFoporcionados. 

En fuma tanto fe embebe-
cenenhablar déla perfección, 
que pretenden adquirir , que 
olvidan poner en pradica el 
principal medio,qes conferuat; 
f^ei>tranquilidad,y arrojar to 
daíu confiarla, en aquel que 
folo puede dar el crecimiento 
á lo que han fembrado, y plan-
tado.Todonueílro bien dep^n 
de de la gracia deDios5en quíé 
debemos poner toda raueíira 
cóníian^a, y con todo eííb pare 
ce, íegun eianíia que rieren de 
hazer mucho, q folo confian en 
fu trabajo , y en la muntiplici-
dad de exercicios q abraca, pa 
reciédoles q jamas hazé harto^ 

Bueno íeria eño, como ef-, 
cuuieraacompañado de paz, y 
de vn cuidado amorofode ha-
zer bíenjlo quehaze y quedan 
fe íiempre pendientes de la gra-
cíade Dios,y no de fus exercí-! 
cios; quiero dezir, no efperae 
fruto alguno de fu trabajo fin 
la gracia de Dios. 

Parece q cüas almas áníio-
fasde bufcar íu perí"ecci5,há ol 
vi dado, o no lian íabidolo q di-
ze íeremiss.O pobre hombre. 

cogida, y quiera ñn afanarfe y que hazes de confíaríeen tu tra 
gritar ; de k mefea fuerce ay bajóle induftrk; no- fabes que 
almas queno eeíTan de datvo- verdaderamente lo que a t i 
zes, y afanarfe por fuspeque- te toca es cuitiuar bienla tie-
nuelos reítoes, por ios defeos rra, labrarla? y fembrarla,pe-
t] tiex̂ en de perficioi3arfe?y aun r© ̂  Dios le toca da^ d creció 

míenc 
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miento á las plantas, y hazer prio, que es vn grande rebolue-
qae tengas vna cofecha ,y em- dor,quenoceíTa jaínasaeaco-
bíar lailuuía fauorables á tus meter mucho, aune] obre poco, 
fembr.ados. Tu bien puedes re- Vna obra buena bien hecha 
garlasjpero todo ello te apro- con tranquilidad de eípipicu, 
uechará poco, íi Dios no ben vale mucho mas, que muchas 
dixere tu trabajo, y te diere hechas con demaSado aprefu-
por fu pura gracia, y no por ramiento. La paloma fe ocupa 
tu fudor, vna buena coíecha. íimprememe en fu obra para 
ÍViue, pues, pendiente de fu D i - hazerla bien, dexando toda 
ulna bondad. 

Verdad es que a nofotros 
nos toe^cuitiiiar bien, pero de 
Dios es hazer, que a nueílro 
trabajo íiga vn -buen fucsíío. 
La Igleíia Santa lo canta en 
cada íieftadelos Santos Con 
feifores: Dios ha horado vuef-
tros trabajos, haziendoquefa-

otro cuidado a fu palomo,el al
ma que verdaderamét^ es palo
mita: eíl:oes,q ama,carament(S 
a Dios, fe aplica con toda fím-, 
plicidad, fin congoja á los me-i 
dios, que le eítán preferiptos, 
para períícionarfe, fin bufear 
otros, por perfedos que pueda, 
fer .Mi amadodize ella, pen-

caííédes fruto¡delíos,para mof• f§ra por mi,y yo en él confiaré, 
trar, que por nofotros mifmos él me ama, y yofoy toda fuya 
no podemos cola alguna, fin la en teftimonio de mi amor. 
gracia de Dios; en la qual de 
bemos poner toda nueftra con-
fiája, noefperando el logro de 
pofotros mifmos. 

No nos demos (os ruego) 

Poco tiempo ha que algunas 
Santas Religiofasme dixeron; 
feñor, que haremos eíle año? 
El año paíTado ayunamos tres 
dias en la fe nana, y otros tan-

üemaíiadapriíía en nueftra tra- tos tomamos difciplina, que 
bajo, que para hazerfe bien, es haremos aora en el difeurfo 
neceíTario aplicarnos cuidado- defte año, conuiene, cierto ha-
lamente, pero con tranquili- zer alguna cofa mas, afsí por 
Üad, y fofsiego, fin poner nuef- dar gracias á Dios del año paf-
traconfiarla en nueftra pena, fado. Como por ir fiempre 
fino en Dios, y en fu gracia. Ef • creciédo en el camino de Dios? 
tas congojas de efpirítu que te- Afsi es, refpondi yo, que con-
némos por adelantar nueftra uiene ir fiempre adelante 5 pe-
pcrfecdon,y por veril nos ade- ro eíle adelantamiento no fe 
lantamos, dr ninguna manera haze como vofotras penfais, 
son agradables á Dios, y folo por multiplicar exercicios de 
gcuenafatisfacete!amor pro: piedad, fino por la perfec-

E 3 á o n 
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c;on con que los hazemosícon- para maní feíUr la precceíion q 
fiandoíiempre mas en nüeftro cenemos de per^cíon^rnos lo 
querido p3Íoííio,y d^ícenfian- mas prefío que fe pueda. Eílas 
doal m-Tmopanb de nofotros cofas no fon muy apropaíito 
irilf nós.El ario paííadoayunaf para coílfegnirlojy para llegan 
tistresdiasen la feiiuna-,y to- al punto de mieñros deíinios? 
mallis di fctplica otros tres ; íí Si por cierto; con tal que to-; 
queretsíiempre ir doblado los dofehagi, como Te nos orde-
exei cicíos,eñe ayunareis toda na,y que fea íiempre con depé-
laíemana entera y os a^ota dencía de la gracia de Dios: 
reis;peroelquevien^couio ha queesdezir,nopógamosnuef-^ 
de fer̂ Sera neceííar io, que ha- tra confian9a en todo ello,por 
gais la femana de nueue días, ó-
que á"y uneis dos vezes al día? 

Gran locura es la de aque-
fiC^* llosquefcocupan endefearíer 

martirizados en las indias . y 

buenoqueíea , í>no en vníblo 
DioSjquefolo puede hazernos 
facar fruto de todos nueftros-
cxcrcicíos* 

Maŝ amad ŝ hijaSjyo os l i i -
no fe aplicana-hazer lo que dê  plíco^cóílderad vn poco la vida. 
uen,fegun fu eftado, y condi- de aquellos Santos grades Rc-
cion.y mayor engaño es tam- ligiofos.Vn Sam Antonio tan-
bien el de aquellos que quieren honrado de Dios , y de los 
comer mas de lo que pueden di- hombres por fu grande lanti-
gerir:No tenemos bailante ca- dad : dezidme , como llego a 
lorefpiritual para digerir to- ella, y a la akifsima perfec-
do loqueauemosabracadopa* cion?jFueá fuer9adeleer^ópor 
ra nueílra perfeccióníy con to - las conferencias , y frequentes 
do eíío no queremos corta r ef- comunionesjo por los muchos 
tas anííasdeefpiriru que teñe- fermones que oia ?. Deninguna 
irostie hazer mucho. Lees mu- manera, antes fue íiruiendofe-
¿hos libros efpírituales, prín - del excmplo de ios fantos her -
eipálmente ñ fon nueuos > ha- mitanos, aprendiendo del vno 
blar biende Dios^de las coías la 2biíin3nc!a5dclorró la ©ra
mas emínentes5paca esercírar- cion.y afsfél iba como vna a-
ncs(dezímosnofotros)ala de- bejaindufi;riofajpicando,y rc-
¥¡ocíorí5oir muchos íermones, cogiendo las. virtudes de los 
tener para todo conferencias,, lieruos de Dios, parahazer la 
corculgar frequencemente, y m¿el de vna fanta edificación, 
confefíar mas a menudo, feruir Vn San Pablo primer Hermi- ' 
los enfermoSjhablar bien de lo taño,por donde llego a la fan-
^ue p a ^ en nu6Íl¡rq interior^ tídad,que adquirió pqr la leeJ 
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clon de buenos libros? Nó t m o Dios, fino mientras duran los 
algunosjfueeftoporlas co^iiu- confueloscfpírítnales, 
niores que hizo36 por las can- Conuiene,pucs,irnitar a ef-
feísioces ? En toda íu vida no tos fantos Rciígiofcfs, aplican -¡ 
hi 20 mas que dos, fue la caufa donos a nueílra obra,efto es, a 
las conferencíaSjO los Sernio- lo que Dios Nueftro Señor 
nes?no las teriiasni vio otro ho quiere de nofotros,fegun nue f-
breen aquel deliertovque á San tra vocación fcruoroía, y hu-
!Aatonio,quelemca viíkjrr al mildemente no penfado fino 
fíndefu vicU»Sabeisquele hí- enefto, ni creyendo hallar Or 
zo SanEo?]a fidelidad que tuuo tro medio de períicionarnos 
ca aplicar fe alo que empren- mejor que aqueíte. Pero me 
dio al principio,que fue fu vo- podréis replicarlos dezis fer-, 
cacíOjíin meterle en ocra cofa, uorofaa ente: Dios níio, y Re-
Aquellos grandes Religiofos, demptor mió, y como lo hará 
qucviuiandebaxo del gouier;- yo,qiíetengoferuor?Nohablo 
no de S.Pacomio tenia libros, del que vos entendéis, quanto 
ó oían Sermones ? No. Tenian alfecdmientoqueefteDios le 
conferencias?Si:pero raras ve- da a quien le parece, y no eRá 
zes.SeconfeííáuácadadiaPAl* en nueftra mano adquirirle, 
guna vez en las grandes fíeílas. quandonosagrada-. Dixe tam-
Oían muchas Miflas? Los Do- bien humildemente,porque no 
mingos,y Fieftas. Fuera deftos ayaocaílonde efcuíaríe, y no 
diaSjnüca.Puesquequierefer, niedigaisiyo no teiígo átomo 
que comiendo tan poco deftas de humildad,ni poder de a k á -
viandas efpÍL-ictiales,que aliaié ^arla^porqucel iilpiritu 5£to, 
tan nuí ftras almas para ia in - que es la mííma bondadjla da á 
mortaiidadjeílauaOjnoobíian- quien fe lapide.No eftahuinil-
te eííojíiempre en tan buen pú - dadjquiero dezir, vn fentimié-
to .quiero toir^an f uerces, y to de nueftra pequeñez,qiiegrá 
animofos para emprender la to ciofamente nos haze humillar 
taz, de las virtudes^lcan^ar la en todas las coías,íiriO la \mmi\ 
pecfeccion?y confeguir el inte- dad q nos haze conocer nueftro 
to quepretendian? X nofotros, abacimiéto propio^y j ufttancé-
quecomemos íanto , eítamos tenoslehazeaiDarjrcconccié» 
íiempre tan flacas jefto es, tan dolé en nofotros^porque eíta es 
tibios,y fecos en la profecució la humildad verdadera, 
de nueltro ca¡rííao,y parece que lamas fe eíiudio tanto co no 
no tenemos alieiito, ni vigor aora.Aquellosgtand.s Santbs 
paradarpaílbenei íeruicio de Aguftino., G r e m i o , é Hila-

fej rio. 
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riOjCuya Bcíla oy celebramos, vfa. á de ̂ na proufdencJa íncó: 
y otros muchos , no pudieron párabbcGnvoí(>rra ;yalpsflQ 
cíbdiartanro. ni fupier¿n ha- vueílra confiarla fuere mas 
zerio , eferiuiendo tantos l i - verdadera,y perfeS-a/» protá-». 
bros.jComo compuíicron, pre- dencia i - v i mas efpccíaL 
¿"can Jo,y acüdiendo a todo lo La íVgur.da ley que he pen-̂  
demaŝ que pertenecía a íu car- fado daros,es lo que dizen las 
go^e. o tenían vna grande có- palomas en íukngusge. Mas 
fianza c n Dios Nueííto Sesor, me qdran^mas hago yo, dizen 
y en fu gracia, y vna tan gran- cija: ~y que quiere dezir eíto? 
dedeiconfian^a de íi mtiinos, Que iuego que fus pichones cí: 
que no atendían a fu í nduíltía, tan gordosj.el dueño del palo-
ti \ de manera alguna coníiauan mar fe ios quítajy al püto ellas 
en íu trabajo, de inerte quehí- íeponen a fomentar, y cubrir, 
2Íe*on todas las grandes o- otros;pcro íino fe los quitan* 
bras,queíacarona luz, pura- fe detienen con ellos mucho 
mente por la confiarla, que ticmpo,y por efia razón crian 
auian pueíto en la gracia de merios.Dizenellas,pues, roas 
Mueftro Señor,y en íu Omni - me qukan,y mas hago: y para 
potéda.Vos fois,dixerá ellos: daros a entender mejor lo que 
o. Señor el que nos haze tra- os quiero dezir, os pondré vn 
bajar^y por quien trabajamos. exemploJob,aqucl gran fier-
Vos fereis el que bendiga nuef- uo de Dios,aiabado por fu di-
tros fndores,y ríos dé vna bue - nina boca, no fe dexo vences 
na cofecha;aísí íus libros,y fus de aflicción alguna que le fo-
Sermones produxeron rnar^,- breuinOjantes,quanto mas le 
uillofos frutos, y á nofotros, quirauaDios de fus pequeños 
que confiamos en rueñras be- palomillos,mashazia él. Que 
lias palabras , en nueftra dif- nohizomas, quandoefíaua en. 
crecion^y do5trina,todo nuef - fu profperídad?que obras bue-
tro trabajo fe defvanece en hu- ñas no exerci a? £1 lo dizc def-
mo, y no no s dexa otro fruto ta manera: To era I os pies del co -
que vanidad, ^:eftoes,yo Ichazia licuar, d 

Conuiene5pues,por conclu- le ponía fobre mis jumentos y ó l o h i ^ i ^ 
fionde eíla primera ley que os camellos: Tofenúa de ojos al 
doy r confar plenamente en í,/V<§?,hazicndokconduzírft To 
Dios, y hazetlo todo por él, era^nfir^elqusproueiaalbai 
dexando de todo punto el cui - brlento .y el refugio de todoj los 
dado de vofotras milmas a vuef afligidos. Aora miradle reducá 
t^q querido Palomo y eí 91$} do a extrema cecefsidad, y po-i 
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breza: no fe lamenta de que 
Dios le aya quitado los me
dios que tenia para hazertan 
buenas obras jantes dize con la 
p2lorna;mas me han quitadojy 
masharé no limofnas, que no 
tenia con que}mas en aquel fo-
loaótodefumifsion^y pacien
cia que hizo, viendofe priuado 
de todos íus bienes,8 hijos,hi-
20 rras que en todas las grades 
caridades jque auia hecho en el 
dífcuríbdeíu profperidadr Y 
agradó mas a Dios en folo efte 
a á o de paciencia, que le auia 
agradado en tantas,y tan bue
nas obras como auia hecho en 
todj fu vidajporque huuo rae-
nefter vn amor mas fuerte,y ge 
nerofo,parafolo eíle, que para 
todos los otros juntos, 

Conuiene, pues, hazer lo 
mifmopara obferuar eíia ama
ble ley de las palomas, dexan-
donos defpojar por nueftroSo -
berano dueño de nueftros pe
queños palom i lios, que es de-
2Ír,de los medios de exeeutar 
nuelhos defeos, quando le pa
reciere , por buenos que fean, 
fin afligirnos, ni lamentarnes 
jamas de 1,como íi noshuuiera 
hecho vn grande agrauio j an
tes deuemos aplicarnos a do
b la r lo nueftrosdefeosjni exer 
cícios/inol^ perfección con q 
los hazemos, procurando deíle 
modo ganar mas por vn folo 
a&o( cQuao indubitablemente 
ganaremos jque pqg cien a^qs 
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quehizieramoSjfegun nueüra 
inclinación; y afeóte.No quic-; 
re Nueüro Señor / que llene
mos fu Cruz fmo por la punra;-
y quiere fer feruído como las 
grandes feñoras, que fe hazen 
iieuar la falca de ios veñidos: 
Quiere que lleuemos la Cruz 
que nospone fobre los ombros," 
que es la propia nueftra jpero 
ay ! que nofotros no hazemos 
cofa deltas; porque quando fu 
bondad nos priua de la confo-
lacion , que nos fuele dar en 
nueftraexercicios, nos parece 
que todo va perdido,y que nos 
quica ios medios deponer en 
execucion lo auemos empren* 
á i á o . 

Mirad,os pintare vn alma? 
atended como cubre bien los 
Imenos en el tiempo de la con-
folacion,ydexa de buena ganai 
el cuidado deíi miíina a fu que
rido y amado Palomo? Si eftá 
en la oración, que faatos ck-
feos no tiene de sgradarlePEn: 
ternecefe en fu prefencia, toda 
fedeshazeen íu amado,ente
ramente íedexa entre los bra* 
^osdefuDiuína Prouidenciar 
Hitosíon los huesos bien ama
bles , y todo eíto es muy bue-
no7yno faltan los palomitos, 
que fón loseíedosaporque no 
ay cofa,quenohaga,l3s obras 
de caridad fon en gran nume
ro 5 fa modeítia es conocida 
entre todas las hermanas,cau-
fa yna ediücacioA incompara^ 
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b l ty j es ad-Tiiradon a todos los guir en el intento ds ra? perfec-
que la ven, ó la conocen las cion; Dios mío ^ que fíoxedad!» 
mortificaciones^ dize ella, me falta la coníblacion, y por el 
parecían nada en squel tiempo, meíino cXo el aliento. Nocon-
antes rae feraían de confolado; uicne IIÍK' erlo afsí, antes quanta 
lasobedienciaseranrai alegría, tnas'Dics nos príóa del con^ 
apenas auia oído el primer gol- ílielo, d beraos trabajar mas, 
pede la campana, quando me para dar teftimoniode nueíh'a 
ponía en pie¡, no dexaua paílk fidelidad. Vn íblo ado hecho 
pradíca de virtud, y todo lo confequedad deej^írita,vale 
hazia con vnapaz, j cranquUí- mas, que muchos hechos con 
dad grandifsima: Mas aora que grande terneza ; porque feomo 
eftoy condiígufto, y ordinaria- ya dixe hablando de í ob; fe ha-: 
mente me hallo feca en la ora- ¿e con vn amor mas fherte,aun -
cion, me parece que no tfengo que no fea tan tierno, ni agra-
aliento para mi enmienda ,110 <lable;pero pues mas me quitan 
tengo aquel feruoí .., qne folia mas hago jyeílees el fegundo 
tener en mis exercicios, en fin, documcatOj que yo deíeo \«eros 
el yelOjy la frialdad fe han apo- obferuar. 
derado de mi,yo afsi lo creo. La tercera ley de las palo -

No veis, os ruego, cfta po- mas, que os pongo,es^que ellas 
bre alma, como íe lamenta de gimen ¿orno fe regozí Jan, íiem -
fu deígracia, el difgufto fe le pre cantan ávnmiímotono,af5 
conoceen la cara j tiene el fem- íi los rcgozijos0 como los la-í 
blante abatido, y raelancolíco, mentos- dfto es, quando quieré 
y anda tan penfatiua,y confufa, quexarfe, y manifeítar fu do-
que no puede fer mas. Válgame io r , vcreisla fobfe las ramas 
Dios, que tenéis? £s fuérzale llorando ia perdida de fus hU 
digamos; que tengo? Refpott juelos, que les robó el aue de 
de,eftoy tan dcíabf ida, que ha- rapiña (porque quando fucede 
da me puede contentar ; codo cita, 6 otro qualquiera fe los 
me cauíádifgufto; cftoy aora la quita, fuera de el dueño de el 
masconfuládelmundojperodo palomar, fe afligen mucho. ) 
que confuíion, porque aydos Miradlas tambiéniquando íc 
fuertes della: la vna que con les acerca el palomo, como íe 
duce á ia humildad!, y á la vida; confuelan, y no mudan por effo 
y la otra á ladefeíperacion, y á el canto, el mifno mormulloi 
1 i muerte? Yo os aifeguro, dize hazen por mueftra de fu conte
dla, que lo t/íloy tanco, que ca - to, que para imnifeílar fu do-? 
fi pierdo la efperancadeprofe- lor. 

Eíla 
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Efia es la üntifsima igual- vn mifino tono todas las Can

dad de efpiritu , alnas querí- clones que compufo , que no 
das, que yo os de íeo. Yo no di fon otra cofa^que la hiíloria 
gola igualdad dehumor, ni de fuvida,queesioquedixoqu^-
inclinacion, digo la igualdad do Dios le multiplicaua los . 
de efpirínr, porque yo no hago bienes,le daua hí]os,y en fin lo 
cafo, ni quiero que vofotras le Uenaua deguño,y eontéto co -
hagáis de las mudan9as que ha- mo él pudiera en eíla vida de-
zela parte inferior de nueftra fear,quede2Ía¿líino: £ / nom- M f**1*. 
alma,que es laque cauía las in- bre de Dios fea bendito, £íte 
quietudes,y variedades, quan* era el cántico de fu amor, que 
dolapartefuperior no cumple en todas ocaíiónescantaua-,poi3 
con fu obligacion,moftrandofe; que mirarle reducido al extre: 
feñora,y velando como centi- mode aflicción, que es io-̂ que 
nela,paradefcubrir fus enemi- haze? Canta el cantar de lamé-
gos,como el libro de el comba- tacion por el miímo tono que 
te efpiritual nos enfeña, para el de fu alegría : Recibido aue-
que prontamente fea aduertida. mos { dizeél )los bienes de la 
de los mouimientos, y aíTaltos. mano del Señor porque no red -
de la parte inferior, que nace» biremos los males }.Él Señor me 
de nueftros fencidoSjds nueftras auia dado hijos-y bienes y el Ser-, 
inclinaciones, y pafsiones^pa- nórmelos quito .Jufantonom-. 
ra hazerles guerra,yfugetarlos brefea btdito.Siempre elnomy 
ia fus leyes. U í go^ues^que co- bre de D ios fea bendito^ 
uiene eílar fiempre fírmes.y re- O como efta fanta alma era 
fueltos en la parte fuperior de vna caña, y amorofa paloma, 
nueílro eípiritu,para feguir la grandemente querida de fu a -
virtud3dequehazemos profef- mado Palomo, Afsi podemos 
íton,y mantenernos en vnacó- nofotros hazrr, mis caras hi-
tfnuaigLialdad,3fs!enlas cofas jas,queen todas ocafiones re-
aduerés, como en las profpe- cibamos ios b!eres, los inales ,̂ 
ras,en la afiiccion?como en el lasconíolaciones y aflicciones 
confueio?y enfin, en medio de de la mano de 1 Señor, no can
ias fequedadeSjComo eri ia abü tando iieíripre mas que el j i i i f-
dancia de las ternezas. moamabiisísimo ontfco : MI 

lob,de quien hablamos ya, mmhre-áe 'D.iosfea hendHafÁ-
en la fegunds ley, nos o frece cá pte al miímo tono de vna con^ 
bicnvnexemplo a efte propo- tiniti igualdad;:porque íi coti--
íitOjporque elpempre cantd a íeguimoseílai€licidad>viuire-
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ims con grande paz en todos xandofs Hn referua entre las 
acaecímicr.tOo. Pero no haga- manos de la Diuina bondad, 
mos como aquellos que lloran, por la qualfola trabajaron. En 
quando les taita la coníbladó, rin á fus fatigas fe feguiran, vna 
y no fe hartan de cantar quan- paz, y vn repoío inexplicable; 
deles visne^en que aparecen á porque ^ para íiempre repofan 
los micos, yjtuonos, que íiecn- dentro de el feno de fu amado, 
pre eíláa mohínos, y fariofos, La Biemuenturar^a tanv 
quando hazc eldcaipojlluuio- bien de aquellos fera grande, 
fo j y obfeuro, y no ce (Tan de que huuier^n obferuado la fe-
baylar3y íaiuar quando el tiem- gunda ley : porque a uíendofe 
po es alegre. dexado desojar por el dueño. 

Veis aquí las tres ̂ leyes que que es Nueftro Señor de todos 
os doy, las quales Tiendo todas fus pcqueñuelos palomos; y no 
de amor, no obligan fino por auiendofe en manera,alguna 
amor. El amor, pues, que teñe- fentído, ni dcfpechádo; antes 
mosá nueftro Señor, nos foli- auiendo tenido valor para de-
citari á fu obferu2ncia,y guar- zir. Mas me quitan, mas haré, 
da: para] que podamos dezir, á permaneciendo refignados en 
imitación de la Paloma bella el beneplácito de aquel que los 
üel Soberano Palomo, que es defpojó , cantarán mucho mas 
la Efpofa Sagrada: M i amado alentadamente en el cielo el cá-
es todo mió¡yyo foy toda tuya» tico muy amable, Dios fea ben-
No hazíendo cofa, íino para ^to.Enmediodelosconfuelos 
agradarle; el íiempre tiene fu eternos, quanto mas alegre-, 
cora^n buelto ázía mi por mente le huuicren canaado, en 
prouidencia; como yo tengo el medio de los defconfuelos, mi-
mio buelto a él por confianza, ferias, y, difguftos defta vida 
obrándolo todo en efta vida mortal, y traníitoria:durante 
por nueftro amado • él cay dará la qual hemos de procurar cui -
de proveernos de fu eterna glor dadoíamente conferuar la con-̂  
r ia , en recompenfa de haeftra tinua, y amabiliísima 
confianza, Y allá veremos la ígualduddeef-^ 
bienauenturan9a de aquellos, pirítu. 
quedexando todocuydadofu- ( ' ^ ' i 
perfíuo, é ínquíeto?qué ordina
riamente tenemos denofotros 
mifmos, y de nueftra perfeccio; 
íc huuicren aplicado ¡impleme-
ggá cumpi Ir fu obligación, de-
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V I V 
E N T R E T E N I M I E N T O O T A V O , 

Deja deJapropriacion, y dejpojo de todas ¡as 
cofas» 

AS pequeñas afecciones de 
tuyo, y mío fon de .los ref-

tantes del mundo, donde no ay 
coía mas precioía, que eftoj 
confiftiendo la foberana fe
licidad de los mundanos, en te
ner muchas cofas proprias, de 
las quales fe pueda dczir: 
eílo es mió. La grande ePci-
macion que hazemos de nofo-
tros mi¿iios,nos haze aficio
nar á lo que es nueílro; porque 
nos tenemos por tan excelen
tes , que defde que vnacofa nos 
pertenecerá eíUmamos fobre 
manera; y el poco valor en 
que reputamos á los otros, es 
caufade que recibamos de ma
la gana lo que les ha feruido; 
pero .(i fucilemos [muy humil
des, y defapropríadÜosde nofo-
trosmifmos, que Rostuivieíle-
mos por vn nada delame de 
Dios, no bizierames cafo de lo 
que es proprio nueílro , y nos 
tuuieramos por fumamence ho
rados, en -feruirncs de lo que 
otro h^uieíTe vfado, ¡y mano-
ieado. 

Pero contiene aísi en eílo, 
tomo en qualquiera ^ otra 

cofa, hazeí diferencia entr€ 
las inclinaciones, y afecciones, 
porque quando efto no paila 
déla inclinación, íin llegar al 
afedo, no nos hade dar pena, 
ni cuydado,porque no depende 
de nofotros mifmos el tener 
malas inclinaciones, pero (i 
afecciones. Si fucede pues, que 
trocándole, el veílido a vna 
hermana para darle otro no tan 
bueno, la parte inferior fe com 
mueue vn poco>eíK)no es pe-; 
cado, como la razón lo. reciba* 
y lo tome de buena gana por 
amor de Dios, y lo mifmofe 
ha de Juzgar de todos los otros 
fentimientos que nOs vinieren 3. 
la memoria. 

Todos ellos mouímientos 
fuceden por* no auer de todo 
punto-de fado en común todos 
fus quereres , y voluntades,, 
que es vna ccía que fe debe 
hazer ? y obferuar quando fe-
entra en la Reliaion, porqué 
cada vna Je i.-is henranas de
biera dexar, de toda razón fu 
vqkintad propria íu^rá de;í'i 
puerta, para entrar con la de 
Nueftjro Señor, Bien auea-

m 
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i urada, y h?ndlía fe puede lia- en particular ronundar,ya vná 
mar aquella cj no cuuiereotra propria voluntad, ya otra',haf-
volnncad, que la ds fu comuní - ta que enteramente quedemos 
dadjy que cada di a tomare de defpojados. Eíle verdadlero 
labolfa común lo qr.e huuiere defpojamiento tiene tres gra-
lutneíier, fu necefsidad. Afsí fe dos. ¿1 primero es el afedo á 
debe entender , y feguir la ía- la; deíapropríacion que fe en-
grada palabra de eí í>aluador. gendta en nofotros por la cón* 

Mdtt . 6 '>j$0 cuydeis de lo de m a ñ a n a . íideracion de la hermofura de 
5^ Que no fola mente mira aifuf- efta virtud. £1 fegundo grado 

tentó, y veftidoneceiTario/mo es la refolucion, que figue al 
á los exerddos efpirituales; afe¿to-5 porque fácilmente nos 
porque al que os ilegaííe á pre- reíbluemos al bien, de que nos 
guntar; que queréis hazer ma- hemos aficionado. El tercero 
nana? Refpondereis: Yo no sé, es la pradica, y eíle es el mas 
oy haré tal cofa, que me ha difícil, 
do mandada j mañana no sé lo Los bienes de que nos auc-
que haréj porque ignoro lo que mos de defpojar fon de tres 
fe me mandará; quien lo hizie- fuertes^vnos exteriores, otros 
re afsi, jamás tédrá inquietud, corporales, y otros del alma; 
ni enfado; porque donde ay los bienes exteriores fon todas 
verdadera indi ferencia,no pue- las cofas, que auemos dexado 
deauerdifguílo,nitr|¿eza. fuera dé la Religión, Cafas, 

Si alguna qaiíierc tener poífefsioneSjpariétes, amigos, 
mió, y t u y o , ferá menefter irfe- y coíás femejantes para deípo-
lo á dar fuera de cafa; porque jarnos de ellos conuiene renun-s 
dentro, ni aun tomarlo en la ciarlos en las manos de Dios,y 
boca es permitido. No folamé- deípues pedirle la afición, que 
te fe ha de querer en general la quiere que les tengamos; por-
defapropriacion, fino en partí- que no auemos de quedar fin 
cular jporque noay coía mas ella, ni tenerla igual, é indífe-
facil, que dezir por mayor, ne rente, antes fe ha de amar cada 
ceífario es renunciarnos á no- coía en fu grado ; la caridad 
forros m.;f.nos,dexar nueftra pone en orden las afecciones, 
propria voluntad, pero quando Los fegundos bienes fon los 
le ha de llegar á la execucion, del cuerpo; hermofura, íalud, 
aiesIadíficultad-,por€ftocon- y femejantes debemos renun-
uiene confiderar fu e[lado,y có ciarlos, y dcfpues no fe ha de ir 
dicion, y todas las cofas que de al efpejo á mirar íi ay belleza,o! 
ai penden por menor; y luego fealdad; lomífmp de laíalad,6 

en-
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c nfermedad , a lo menos quan Todos eftos défpojamientos, 
co a la parte fuperior; porque y renunciamientos de las coías 
la naturaleza fiempre fe refien- dichas, fe deben hazec > no por 
te, y alguna vez fe quexa, efpe- deíprecio/mo por abnegación, 
cialmente, quando la perfona por folo el puro amor de Dios. 
DO ha llegado á mucha per fee- Aqui ie debe notar , que el 
ció. DebemoSjpues eftar igual- concento que recibimos, quan* 
mente contentos en la falud, y do encontramos á las perfonas 
en la enfermedad, y tomar los que amamos, y las mueftras de 
remedios, y las comidas como afedo que los rendimos, quan-
fe nos dan, efto fe entiende fie- do los vemos, no fon cótrarias 
pre con razon,para que en qua- a efta virtud del defpojamien-
to á las inclinaciones no me en- to, con tal que no fean defre-
gañe. v gladas,-y que eftando aufemes 

Los bienes del alma fon los no fe vaya el coraíjsó tras ellas; 
confuelos, y dulzuras que fe porque como puede fer, que las 
hallan en la vidaefpiritual; ef potencias no fe conmuéuan en 
tos bienes fon muy buenos; prefencia de los objetos;efto 
pues porque, diréis vofotras, feria lo mifmo, que ckzir a vna 
nos hemos de defpojar de ellos? perfona en contrandofe vn Xeó 
Conuiene fin duda hazerlo, y 6 vn Ofo , no tengáis mié-
dexarlos en las manos de N . do; loqualno efta en nueftra 
Señor para que difponga de mano;pues afsial encuétrode 
ellos,como le agradare; y íer- los que amamos, no puede fer, 
uirle fin ellos, como con ellos, que no fintamos el mouímienro 

Ay también otra fuerte de dealegria,y contento; y por 
bienes, que ni fon bienes inte- cíío no es corrario á la virtud., 
riores, ni exteriores, ni bienes Mas digo,que íi tengo defeo de 
del cuerpo, ni del alma 3 eftos ver algunaperfona para alguna 
fon bienes imaginarios, quede- cofa vtil,y del fejuicio de Dios 
penden de la opinión de otros; fi fu definió es concrario, y de 
llamanfe, honra, eft i nación. no verme, fiento pena de ello, y 
reputación, &c. Ellos fe han de me íadgo algo por quitarle las 
dexar de todo punto, y no que- ocaíiones que le detienen; no 
rerotrahonra^ueladefta Gó hago cofa en contrario dé la 
gregacion,quees bufcarenco- virtud de defpojamieato, con 
do la gloria de Dios, ni otra tal que efta fatiga no llegue ,á 
eftima, ni reputación , que la íer inquietud, 
de la comunidad, que es de dar Dsfuerte, que ya veis,que la 
edificación ep todas las colas, virtud no es cola tan terrible 

co-
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cómo fe í-mgínaí yefte esvn 
engaao en que viuen muchos, 
que fe fingen quimeras en el 
efpíritu, y pfenían que ei cami 
no del cielo es 'eitraordinaria-
meriie diíicii, en lo qual íe en
gañan , y tienen muy poca ra
zón jporque Dauid dezia á N . 

f f d . n 8. Señor, que f u ley era 'muy du>lJ 
val paíío que los malosia 

publican dura , y difícil, elle 
buen Kev dezia, e/\í mas dulce 
quelanúel . -Lo mefiio' debe
mos dezir de nueílra vocación, 
teniéndola no folaraence por 
buena, y hennofa} íino rabien 
por dulce, fuaue, y ainabieui lo 
hazemos afs! cobraremos vn 
amor grande á la obíeruancía 
de todo lo que della pends. 

£lio es verdad , mis caras 
hermanas ? que ninguno podrá 
llegar á lap£rfeccion,mientras 
tuuiere aigú, afelio ala imper
fección, porpequsñaque fea, 
aunque no llegue a mas, 
que á tener vnpéiamiento inú
t i l ; No podréis creer quanto 
daíío acarrea efioá. vn alma; 
porque endádo libertad á vuef-
tro efpiricu de ocuparíe en peo-
farenvna coíaínuciLla toma-
ra defpuespara difeurrir en co-
faspernicíoüsv Cói;iene, pues, 
poner ei cuchillo al mal luego 
que le veamos, por pequeño 
que fea* 

DebeT.os examinar con r i 
gor íí es verd a i , como • algunas 
vezes nos lo. parece, q nuefteas 

afecciones no eílán prendada?; 
Pongamos por exemplo S\ 
quando alguno es -alaba aña-
dis alguna palabra,que auméca 
la aiabanca que el otro os d a,cí 
bien quando k bufeaiscon pa
labras artificiofas, diztendo 3 q 
no tenéis ya la memoria , ó eí-
piritü comoíjiiais,para hafelar -
bien 5 quien no vé que preten
déis os digan, que habláis fiem-
pre extremadamente. EfcEdrl? 
fiad, pues, el fondo de vueüra 
conciencia ? puede fsr q halléis 
la afición á la vanidad . 

También podréis facijmen-í 
te conocer, íi eilais atada á ali 
guna cofa , quando auienda 
propuedo de hazer algo- no tu-
uieredes comodidad de hazer-' 
lo , porque íino le tenéis afe-; 
cío ,-tan quieta quedareis por, 
no hazerle, como por auerio 
hecho; y al contrario fi os tur
báis, es feñal que eílá atada 
vueñra afección.Tan pteciofos 
ion r^ueíbros afedos (pues to
dos fe deben emplear en amar á 
Dios} que debemos guardáro
nos mucho de ponerlos en co
fas inútiles; y vna falta, aunque 
muy pequeña, hecha con afee-
CÍOAI, es mas contraria á la per-
fección , q otras ciento hechas 
deimprouifo, y fin afedo. 

P reguntaííme, como fe han Cr¡m * 
de amar las criaturas? Breue- iMn 
mente os digo, que ay ciertos mar ias 
amores que parecen íumamen- criatnus 
te grandes, y perfedps á los 

ojos 
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<>jps cíe las criairaras, que de- lo que no fucede a aquellas qne 
iante de Dios íe lullarán pe- eftán fundadas en Dios.pcrque 
queños,ydeníngiinvaIor;por- entonces la cauía es í"ulida,y( 
queeíiasamiílades no ion fun- permanente, 
dadas en la verdadera caridad, A efte propoííto Santa Ca-; 
que es Dios; fino folamente en taliná de Sena pone vna b^Ua 
ciertas al!an9as, é inclinacio- comparación: Si tomáis vn va
nes naturales^y en algunas con - ib de vidrio (dize) y l o llenáis 
íideracíones humanamente loa- dentro de vna fuente, y bebéis 
bles, y ágradab lest por el con- en él fin Tacarle de la fuentcaú-, 
trarioay otros amores quepa- que bebáis quantoquiííeredes^ 
êcen grandemente débiles, y el vafoJio fe vaciará: pero íi le 

vacíos á los ojos del muníl o, q facais del agua, en bebiendo 
dehnce de Dios fe hallaran He- quedara vacio:afsi fucede en las 
nos, y muy excelentes, porque amillades, quando no fs íacaa 
fe íu ndan folamente en D/os, y de fa fuente, no íe facan jamas; 
por Dios,fin mezcla de nucftro Las caricias mif na3,ydemof-
propio interésXos a¿tos,pues, tracionesde amíftadquehaze-
de caridad, que fe hazen con los mos contra nueftra propia in-; 
que amamos de efta fuerte,fon clí nacfon á las perfonas que te-i 
ini l vezes mas perfedos, por- nemos auerfion , fon mejores, 
q de todo punto miran á Dios; y mas agradables á Dios, que 
mas los fecuicios ,y otras af- lasque hazemos licuados de la 
íiRencias que hazemos á los afección feníitiua; y aquello no 
que amatnos por inclinación, fedebellamar doblez , ó fimu-
fon mucho menores en mérito, lacionjporque fi bien ay vn fen-
por cauía de la grande compla- timiento contrario , efio no 
cencía, y fatisfacion con qne eíBfino en la parte inferior j y, 

, los hazemos, y porque de or- los aétos que yo hago,proceden 
diñarlo en, ellos obramos mas de la fue^a de la razón, que es 
por efte moríuo, que por amor laparte principal de mi alma.' 
de Dios. ' Demanei;a que quando aque-

Ay también otra razón, que líos , á quien mueftro eftas 
hazeeftas primeras amiftades, caricias , fupieííen que las ha
de que hemos hablado, meno- .^k^porque les tengo aaeríion, 
jes que las fegundas, y es, que no fe debieran ofender por eíío, 
m fon durables, porqus fien- fino eílímarlas , y agradecer-
do frágil la caula,luego que las mas que fi proeedieílén 
í e ofrece qualquiera contra- de yn afefto fenfibie; porque 
dícion, íe enfrian, y alteran; las aaerfiones fon naturales, y 
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per fi iiiifoas no fon malas, mas de DiosiePioes mas vír-
qiiardo no las íeguimos. A l tud ,q!:c es vna participación 
contrarioeílecsvn medio para de las calidades diuinas ,debe-
pradicar mil fuettes degran- mos mas afíeión: pongo por 
des virtudes: y Niscítro Señor exemplo. Si k baila almas mas 
irsifmo íe agrada mas, quando perfectas que vueítra fuperio-
con grande repugnancia le va- ra, las debéis amar mas por efía 
mos s befar les pies, que fi fue- ra zon; no c bílance mucho mas 
raiiioscon mucha fuauídad. Y débenos amar nueftros fupe-
afsi fon didiofos ios que no riores, porque fon nueftros pa-
cienen ccía amable jpueseñan dres, y nueftras guias.. 
íeguros, que el amor que fe £n quantoá ioquemepre-; 
le tiene es excelente , pues es guntais , ñ f̂  ha de lleuar con 
todo en Dios* guílo, que vna hermana pradi-

Muchas vezes entendemoŝ  que laí virtud acofta de otra? 
amar vna períona por Dios ; y Kefpondo, que debemos amar¡ 
la amamos por noíbtros mif- elbien ennueftroproximOj cor 
mosj feruimonos deíle pretex- mo en nofotros raifmos, y prin-: 
to5 y dezimos, que la arnam os cipalmentc en laReligion, do-
por t íto, pero á la verdad no es de todo debe per fedamente fer 
íino por la confolacion, que en c o m ú n y no auemos de fentir, 
ello fentimos porque no ay que vna hermana pradiqí^ al
mas fuauidad en ver venir a gunavirtudánueftrasexpéfas, 
vos vnf alma llena de buenos comopor exempíojvna herma-
afedos, que íigue con diíigen- na fe encuentra en vna puerta 
cia vueftros c onfejos, y anda, con otra mas mo$ra que ella, y 
íiel , y tranquilamente por el fe retira por dexarla paííar, al 
camino en que la aueispueftor paífo que pradica eftahumil-
qise en ver otra toda inquieta, dad, debe la otra con dulzura 
anbára§a&, y fin fuer cas, pa- pradicar la íimpli eidad^y pro
ra íeguir el b i e n ^ á quien es curar en otra ocaíion preue-
neceííariodezirlemilvezes vna nirla. Afsi también íi le doy 
mffmacoü? Sin duda tendréis vna filia , ó mérito de tni lu
cen la primera mas fuauidad: gar, debe la otra alegrarfe de-
No es pues por Dios el amatisj que yo haga eüa pequeña ga-
porqueefta vltimaperfona ta- naneiajy por eftc medio lera 
ta pertenece á Dios como la participante de ella,como fí di-
primera , y mas la debéis ¡amar xeííe: pues que yo no he podido 
porqueteneis mas q hazer por hazer eíle ado de virtud, me 
X îos» Y^dad es, que donde a^ jiuelgo de qefta hermana leaya. 
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hecíTo : y no folamente no debe la mar, los quales no fabsa 
entrifte^cerfe por elío^pero con quanco caminan; pero el pilo-
uiene eílar difpuefta á contri- to que conoce el paragc que 
buiü todo lo que pudiere-, haf- furean lo alcaf-a: Kíú nofotros 
ta la píej ,fí fuere jneceíTario; no podemos juzgar de nueftro 
porque con tal que Díos fea 
glorificado, no debemos cui
dar por quien: De tal fuerte, 
que íi fe ofrecieíTe ocaíion de 
hazer vna obra de virtud , y 
Nueftro Señor nos preguntaf-
íé,quien tendriamos por me 
'jor, que la hizieífe ^deuiamos 

adelantamiento, aunque íi del 
de los otros :porque no onTarnos 
asegurarnos quando hazemos 
vna buena obra, que la ayamos 
hecho con perfección;porque 
la humildad nos lo impide, Y| 
aunque podamos juzgar de \z 
virtud de losotros, no conuie-

rcfpondcr: Señor,el que la fu- ne determinar Jamás, que vn* 
pieré hazer mas á vueftra glo- perfona es mejor que otra: 
ría. Dcxacdo, pues, la elecció, Porque las apariencias fon en-
deéemos defea'r hazerla^ por. 
que la primera caridad eomien -
9a de fi miísno^pero íi no fe pue
de, conuíene aiegrarfe,compla-
cei fe, y eíiar fuma mente con 
tenta, de que aya otra que la 
haga, y con efto abremos puef-
toperfedaméce todas las cofas 
en comua., Lomifmo fe hade 
dezír por lo que toca á io tem
poral; porque como la cala efte 
acomodada , no debemos cui
dar , íi es por nueííro medio, ó 
por otro. SÍ íe hallan algunas 

ganoías, y tal vez el que pa
rece muy virtuofoen lo exte
rior á los ojos de las criaturas, 
delante de Dios, lo ferá menos 
que otro, qua parece mucho 
mas imperfeto. Yo en voío-
f ras deíeo fobre toda perfec-
cíon^ la de la humildad , que es 
no folamente caritatiua, úm 
dulce, y manejable, porque la 
caridad es vna humildad que 
íube; y la humildad es vna cari
dad que baxa. Mas os quiero 
con mucha humildad, y menos 

pequeñas afecciones contrarías de otras perfecciones, que con 
a efto, es feñal que toda via ay 
d&tuyOjy demia» 

Eníin mê  preguntáis, fi fe 
puede conocer, fi nos adelanta
mos enla perfecció, 6 no? KeC-
pondo, que jamás conocere-

mos*en"la mosniie^rílptopiaperfeccioifi 
ferfeeciQ. porque en efto nos fucede lo 

que aquellos que nauegan en 

StJe fue-
de cono' 
cer Jims 
adelanta-

muchas pertecciones ? y 
menos de hu-

irildad. 
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V I V A I E S Y S . 
E N T R E T E N I M I E N T O N O N O . 

En que fe trata déla wcde/Iht'. del modo de recibirlas corrección 
nes,y de los medios ds afirmar de ta l fuerte fu ejlado m 

Dios , que nada le pueda derriuar* 

P^egüntatfaie, qual fea la que no es menos pelígroü que 

verdadera modettia? Digo, la otra. La tercera ílierre de 
que áy quatro virtudes,que de- modeftia confifie en nueftra co -
nen el nombre jde modeília, ueífacion, y palabras :eílo es,' 
La primera , que le tiene con- en nueitro modo de hablar, y 
eminencia íobre ks otras, es conuerfar con el próximo ^eui-
la compoüura de nuefíro fem- tando las dos imperfecciones c]-
blante exterior: y á eíia f; le le ion opueftas, conuiene a ía-
oponen dos vicios > que ion la ber, la ruíliquez, y la bachiMe-i 
diíblucion en nueítros geños, ria.La ruñiquez embaraza có-
y meílira : efto es,; la iiuiandad: tribuir con algo para encrete-
y el otro, que no es menos con- ¡aímienco de la honefta conuer-i 
trano,elafeélado ademan. La facionj'y laloquacidadnosha-; 
fegunda^que tiene el nombre de ze hablar de tai fuerte, que quí-
modeí}ta,e£ la interior compof- tamos el tiempo á los Otros de 
fura de nueíko entendímsen- hablar. La quarra, es lahonef-
to, y de nueftra voíunrad: efta, tidad, y decencia en ios trages j 
también tiene dos vicios opuef- y ios dos vicios cotrarios fon la 
tos, que fon la curiofidad en el fuciedad, y el fuperfíno aliño, 
entendimiento, la multitud de Ellas ion Jas quatro fuertes 
defeos deiaber, y entender to- demodeília. La primera es fu-
daslas cofas,y la inftabiiidad mámente recomendáble, pon 
ennueftrasempreíTaSjpaírbndo muchas razones, y primera* 
de vn exerdeío á otro^fin déte- mente porque nos refrena mu-
nernoscnnada j.el otro vicio es cho, y noay virtud, que neceí-
vn cierro embelefamiento, y fite de tan particular atención: 
pereza de efpiritu,que ño quíe-r y fu valor grande confifté en 
re tampoco íaber ^nl aprender que nos tenga fugetos, porque 
las cofas necsífarias para nuef- todo aquello que nos abate 
tra perlecciofl* í mper^ccion2 por Dios, es de gran mérito,, 
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y maraulliofamente agradable 
ía Dios. La fegunda razón es, 
que no ío la mente nos fugeta 
por tietnpQjíino íiempre,en to
do lugar jafsi eftando folos co
mo en cómpaniajen todo ciem-. 
po, y aun también durm iendo. 

Vn granSanto eícriuio a va 
dícipulofuyo diziendole 5 que 
fe acoftafíb raodell amenté en 
la prefencia de Dios i aísi ca-
mo lo hiziera aquel á quien N . 
Señorjeíládo aun en eíta vida, 
le mandaíle que íe acoílaire, y 
durmíeíTe en fu prefencia;y aun 
que (di ze él} tu no le veas, ni 
leoigasquete lodize,nodexes 
de hazcrlo todo de la niiíma 
manera q íi le viefles.pues ene-
feto eíla preíente^y te mira en -
tre tanto que duermes.O Dios 
míoiquan modeita', y deuota-
mente nos ácoftáramos }íios 
vieramosifin duda que podría
mos los brâ ros en Cruz íbbre 
Eueftro pecho con gran deuo-. 
cion.Laraodeftiajpues^osfu-
getara todo el tiempo de nuef-
tra vida^porque nueílros Ange 
les eílan ííempre prefentes , y 
tambienDíos,a cuyos ô os nos 
hemos de por car co modeília. 

Eíla virtud también fe nos 
encarga mucho por lo que edi -
íica al próximo ;y os aseguro 
que la íimple,rnodeftia efterioc 
ha conusrtido á muchos xomo 
lefucedióaJí. Franciico , el 

, qual pafsó vna vez por vaa 
X coti tan grande modef-
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tía en fu femblantej que fin de-
zír vnafo^a palabra , lefiguio 
vn gran numero de mancebos 
(atraídos dcíle folo exemplo) 

• p ara que los enfeñaífe. La mo -
deftia es vn mudo íermon y 
vna virtudjqueS.Pablo encar-, 
ga mucho, partí cu lar mente k 
los Philípeníes 5 dizíendoles: C^f.4.f* 
Vuefifíi modejua fea conócid& 
de todos los hombres\y á fuDif-
cipulo S.Timoteo, le dizej^g: 
conuiene qne clObiJpoJeaadoíu 
mdo-i Se entiende de modeílíaj,1 
y no de ricos veftidos^ara que 
con íii trato raódeílo dé con
fianza a todos de llegarfe á él 
cuitando igualmente la runi
cidad , como la ligereza , áfín 
de que dando 1 berrad á los mu 
danos para comunicarle , rio 
pié rifen es mundano , como 
ellos. 

La vírtud,puessde la rnodef
tia'obferaa tres cofas, a faben 
el t!empo,el]ugar,y Japsríona: 
Porq dezidme os ruego, el que 
no quiíieiíe reir en la lecteacío, 
íino como quando eitá futra de 
ella,no feria importuno; ay al
gunos geftcs3y séblantes, q fe
rian inmodeftos fuera de aquel 
tiempo ,que entonces de nin
guna manera lo fon: De la 
miíma manera el que quiíieiíe 

-reir enmedio délas ocupacio
nes ferias, y rjsmitis¡fa efpirí-' 
t u , como muy razonablemcá-: 
te lo hazeen la recreación, no 
feria tejido por de poco íeübse 
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^inmocleño > El lugar también tiana, que honradamente, fe 
ít debe obfcruar, las perfonas, refoluid á retirarfe al deíierto 
lasconuerfaciones jenquevna eon los Santos Padres Here-
íc halla j pero coa mas particu- micas], que en el víu^n; exeen-
lifMad la calidad de la períb- t ó valerofamente fu intento* 
na: La modeília de vna muger Los Padres que auianoydola 
delíiglo es otra que la devna fama de la virtud de efte graií 
Religiofa : Si vna mo9a que varón, fe alegraron, y confola-; 
eíla en e l mundo quifieflb tener ron mucho de tenerle en fu co
la vifta tan baxa como nueflras pañia j trabó particularmente 
Monjas,noferlaeftimada,co- amiñadcondosReligiofos,ei 
mo tampoco loferia qualquie- vno d€ los quales fe llamaua 
ra de nueftras hermanas, fino la Paftor. 
tuuietíé mas baxa que las don- Vn dia, pues, que codos los 
pellas del mundo. Lo que es Monges eftauan juntos, para 
modefto para vnI"?ombre> feria tener vna conferencia efpiri-
inmodeíto para otro, refpcto tua l (porque efto fe ha víado 
¿ e í i i calidad. La grauedad es en todos tienapos entre laspec-
extremadamente bien parecida fonas dcuotas) vno de l o s F ^ 
en vna perfona de edad \ que fe- dres aduirtio ai Superior, que 
ria a fedada en otra mas mo^a, Arfcnio cometía ordinariame-
Si la qual conuisfie vna moáef- te vnainmodeftia,que cafi fiem-
.tSj y humilde fumifioc. prc tenia cruzada vna pierna 

Quiero deairos vna cofa, q fobre otra jes verdad (refpon* 
2ei los días paflados, porque dio el Padre) ya yo lo auia no-
viene á propoíito del cÜfcurfo tado, pero efte es vn hombre 
queha^emosdelamodeftia.El principal, que ha viuido MIHÍ-
grande Arfento efeogido de S. cho tiempo en el mundo, y ha 
£)atnaíoPapa,parR educ3r,yen traido de allá eíla poftura, que 
leñar al hijo del Emperador víim en la Corte. Efcuíauale, 
Jheodoño, Arcadio, q le auia porque fentiarf;prehéderle vna 
tk fuceder en el gomerno del cola can ligera, en qtje no auia 
Smpsrio, dcípues de auer fido pecado; pero por otra parte de-
niuchos años cftimado en la íeauacoríegirle, porque cote-
Cortea y tan fauoreddo del nia otra felta 5que íe pudicííe 
Emperador, como el que mas dezir del, £1 Religiofo Paftor 
lo lia Mo en el mundo; final - dixo entonces: Padre mío, no 
mente cantados de todas eftas os dé pena, qyc no aura diíkuU 
vanidades, bien que no auía vi» tfcd en dezirfclo > y clquedará. 
tódo e&U Corte m€ao§ €jg^f* g l ) f t ^ tíoalgna^ fi os parccc,a 
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la hora de k confereacia, yo tumeremos algücái ¿oílaaibrc 
me pondré del irúímo modo antigua del muado, pues Arfe^; 
que e l , y me haréis la corree- nío tenia aquella , deípues de 
don delante de todos,y afsi en- auer víuido largo tiempo ea 
tenderá que no conuiene hazetj- el deíiertó en compañía de tales 
lo. Aísi lo executó¡el Supe- varones. No fe pueden dexar 
r ior , reprehendiemio á Paf- todas las imperfecciones dere-; 
tor , y el buen Arfenio oyendo- pentc. Y afsí no ay que afiigíi:-' 
lo fe poftró a fus pies pidiendo nos s aunque veamos en noíb-i 
humildemense perdón; dizien- tros muchas, có cal que tenga J 
do, que (i bien nadie fe lo auia mos voluntad de vencerlas, 
aduertído, fiempre auia come- * Notad también, que no eá 
cido efta íalta, porque aquel Juyzio malo peníar, que elfo-
era fu modo ordinario de perlor corrige á alguno de vn« 
íentarfe en la Corte ; que pe- falca que vos hazeis como élj, 
dia le dieíTe penitencia, no fe con intento de que fin reprehé-' 
ia di.6, pero jamás ¿deípues fue deros os enmendéis; conuíers 
y ifto en efta poftura. humí liarosprofundamentc,co-3 

En efta hiftoria hallo yo'mu- nociendo que os tiene por fla
chas cofas bien dignas dé confi- co, y fabe bien que os dolerá la 
deracion. Primeramente la repreheníion, fi va derecha A 
prudencia de el Superior en vos: Debéis ama» mucho efte 
temer contriftar al buen Arfe- abatimiento, y humillaros co-
is!o, pojj vna cofreccion de tan mo Arfenio, cófcííándoos cul-
poca importanciajbufcando no pable de U mifma falta, contal 
obftante modo de corregirle, 4 fi^P^e os humilléis en efpirka 
enque moílrpj bien, que todos de du^ura^y tranquilidad, 
ellos eran ej/:a5.ifsimos en la Bien veo que defeaisque os 
menor cofa que miraífe á la diga algo también ¿de las otras 
modeftia. virtudes de i ' i modeília: Digo 

Defpues 'obferuo la bondad os, pues, que la íegunda, que es 
de Arfenio en eonfefíarfe cul- la interior , haze los meímos 
pado,, y fo, fidelidad en enmen- efedos en el alma, que la otra 
tíarfe, aunque fueííc la falta en el cuerpo; aquella compone 
tan ligera, que no era inmo- los mouimíentos, los adema-
deftia en la Corte, bien que oes, y femblantes cfel cuerpo, 
lo parecía entre aquellos Pa- cuitando los dos extremos, ene 
dres* i fondos vicioscóriarios^alige-

Tambíen reparo que no de- reza,ó diíolucion, y la copoíiu-
bemps efpantarnos ^íitoda yi^ ra deiRafiadaméce afedada¿aí-
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ii taíBbfenl a ttiodeftiainterior de Dios, é g m la vocación etj 
mantiene las potencias de nuef- que nos halla;iios. He dicho, 
traalma en tráquiiidaH, y ÍTIO- que eíla virtud fe ocupa, prití^ 
ideítia j editando, como he di- cipalinenteen fugetar el encen-; 
chDjiacluiofidaá del entendí- dimiento j porque ia cunoíii 
miento;íbbre el quai exercita dad que naturalmente teñe-
principalíiiére íli cuidado^ cor- mos, es muy peligróla, y haze 
tandoafsia nueílra voluntad, que jamás fepamos períéóla-
la nauldtud de defeos j hazien- mente vfia cofa , porque nq 
dolafantamenteaplícará aquel gafiamos el tiempo necefla-
í o l o v n o q M a r t a efcogio.y que rio en aprenderla. Huye tam-̂  
no le ferd jamas qabado^ us es, bien el extremo de el otro vi-i 
1% voluntad de agradar á Dios, ció contrario, que es la cftoii-' 

Marta reprefenta muy bien dez, y negligencia de efpiritu, 
la inmodeñia de la voluntad, que no quierefaber lo neceíía-5 
porque eíla fe inquieta y quie- rio. Eíla fugecipn del enten-' 

; re que todos los criados de cafa dimíento es importantifsima 
le ocupen; ella anda aqui, y para nueftra perfección 5 por-
alli fin parar, tanto es el dsfeo que al pallo que la voluntad fe 
que tiene de regalara N . Se- aficiona de vna cofa, fiel enten-
ñor. y le parece que nunca aura dimiento le mueftra la belleza 
harto difpueílo para hazerle de otra, la ciiuierte de la pri-, 
buencombite. AfsipueSjIa vo- mera.' 
luntad > que no es refrenada de Las abejas no tienen perfe-' 
lamodeííia,paíradevnobjeto uerancia alguna mientras no 
áotro para mouerfea amar á tienei-iRey., noceíTande vagati 
Dios,y ádeíear muchos medios por el ayre, de perderfe, y di
para feruirlej íiendo afii que uidirle,fin tener repofo en fu 
jno fon menefter tantas cofasj colmena; pero luego que hs 
y que vale mas llegarfeá Dios nacido el Rey, fe juntan to-
como Madalena perfeueran- das, y le acompañan, y no fa-i 
do a fus pies, pidiéndole, que len fino a la coíecha por obc-
KOS dé fu amor 5 que andan decerle* Afsi nueftro enten-
penfando de que manera, y dímiento, y voluntad, nuef-
pórqne medios le podremos ,tras paísiones, y facultades 
adquirir, de nueílra alma como abejas ef-

EílamodeíUadetiene lavo- pitítuales , hafía que tengan 
iuntaddentro de los términos. Rey, efto ̂ s, hafia auer efcogH 
de la pradica de los medios pa- / do á nuéílro Señor por fu Rey a 
rafuadclátamiento enelanüigg ! no Efenê  alg^n gepqfo, nuef̂  

/ ' . " tros 
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tros feotidos no ceiían de va- VüdiaciertoReligíofopre-
gear curiofamerite, y dé tirar g unto al grands Sanco Tomas; 
nueftras facultades interiores como m h podido llegar á. fer 
tras fi, para derramarfe, ya en tan fabio ? reípondíó : No le-
yj\ fugeto, ya en otro j y afsi yendo mas que v r i libro. £ftos 
efíán en vn continuo traba- dias paíTadosleiayolaRogla, 
jo de efpiritu, é inquietud, que que „San Ag;iílin hizo para fus 
nos haze perder la paz, y tran- Religiofos, donde eTípí̂ fifamé-
quilidld interior, tan neceffa- te dize, que las Monjas no flean 
ría: y eílo es lo que nos caufa la otros libros, que los que Iss 
inmodeftia delentendiiíiiecto, dieren las Superioras: y def-
y de la voluntad* pues manda lo mifmo á los 

Pero luego que riueílrasal- Fray les. Tanto conocimiento 
mas han efcogídoá N . Señor tenia del mal, que trae coníigo 
por fu Rey vnico, y íbberano, la curiofidad de querer fabeq 
ius potencias fe recogen como mas de aquello q nos es neceíTar 
caitas abejas, ó mifticas aueci- rio para mejor feruir a Dios, 
ilas, y fe llegan a él 3 y no falen que es ciertamente bien pceo^ 
jamás de fu colmena .fino por la porque íi vos camináis eníim-
cofechadelosexerciciosdeca- plicidad por la obícruanciada 
ridad, que efte Soberano Rey vueílras Reglas, feruireis per-
Ies manda pradiquen con el fedamente á Dios,fin derra^ 
¡próximo; y luego al punto fe maros en bufcar faber otra cofa 
bueluen á la modeília, y á eíls La ciencia no es neceíTaria pa-
ianto recogimiento tan amable ra amar á Dios, como dize San 
para diíponer, y juntar la miel Buenauentura^ porque vna fím-

. de fantos, y amor ofos concep- pie muger es ta capaz de amar* 
tos, y afecciones (agradas, que le, como los hombres mas fa-
facande fu diuina prefencia. Y bios del mundo. Lo q conúiene 
afsi cuitarán los dos eftremos e* poca ciécia, y mucha obra en 
que auemos dicho, cortando lóqi^e toca á la perfección, 
por vna parte la curioíidad del Acuerdóme,, ^ efre propo-
entendimiento, por la íimpb íito, del pe,ígro que ay*en 
atención á Dios, y por la otra U curioíidad de querer fa-
laeftulidez ,y perezadeefpiri- ber muchos medios de per-

.tu,por losexercicíos de cari- ficicnitfe, de aner habla-
d d,quepra^icanconelproxi- do á dos perfonas Eeligío-
mo,quandoe5neceíTarÍQ.;pero íás de dos Ordenes bien re-i 
veis aqui ot^o exemploá eüe formadas, la vna de lasqua-
pr;opoíiíqt Íes a te^ade leer ios libros 
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de Santa Tereík aprehendió á deília interior detiene el alma-
hablar tan bien como ell ajy pa entre eftes dos eftados > en la 
recia fer vna pequeña Madre medíaniadedefear ,yíabec lo 
Terefa:y ella lo creía, imagi- ncceíTariOjynomas. 
mndof2coík) lo que la Santa Enfiiina conuieneaduertir^ 
Madre hizo en fu vida, de tai que la modeília exterior, de q 
íiierte^uc creyó lo hazla ella auemos hablado, íirue mucho 
también, hafta los raptos, y a lo iaterior,y para adquitír la 
íufpeníion de potencias de la paz^ tranquilidad del alma, 
miínna manera como lo leía a- Pruebafe efto co todos los Sá-
uer tenido la Santa, y como tos Padreŝ que han hecho gra-
ella lo parlaua muy bien.Otras difsima profefsion de-la ora-; 
muchas ay, que porpenfar á cionjporque todos han juzgad 
menudo en la vida de Santa Ca do^ue la poílura mas modefta 
talinadeSena, y de la Beata les ayudaua mucho,como eftar 
Catalina de Genoua, pieriían de rodillas, pueftas las manos,' 
tambien,que fon por imitació 6 los bracos la Cruz, 
vnas Santas Catalinas.'Eftas L a tercera modeftia mira a 
almas por lo menos tienen al- las palabras, y modo de con-, 
gun contento eaíi mifmasjCon uerfarjalgunas palabras ayqua 
la imaginación de fer Santasj ferian inmodeftia, fuera de la 
bien que fu complacencia es recreación, donde juftameate, 
vana. y con eazonfe dcue deíahogar 

Mas la otra Monja,que tra * vn poco el efpiritu,y el que nq 
té, era de muy diferete humor; quiíiefle hablar,ni dexaíhabla^ 
porque jamás tenia contento á los otros,fíno de coías altas; 
alguno,por la codicia coa que y eminentes en aquel tiempo^ 
cítaua de bufcar,y defear el ca- cometería vna inmodeftiarper-
mino,y método de perficionar- que ya auemos dicho, que la 
fe,y aunque trabajaua por «f- modeftia atiende al tiempo, al 
to,no obilante le parcela, que lugar,y a lasperfonas. 
aiúa fiempre otro di ferentc mo A eñe propofito le 1 el otro 
do,que aquel que la enfeñauan, dia,quequando San Pacomio 
L a vna de eftas Religiofes vi- entró en ei defierto á hazer vi-
uia contera en fu fantidad ima da MonaftÍca}tuuo grandes té -
ginaria; y no bufc2¿ia,ni defea- taciones,y los malignos efpiri-
ua otra cofa; y la otra def̂  tus fe le aparecían "muchas ve-
contenta porque fu per Feccion zes en diuerfas formas. E l que 
le le efeondia, y por elío fiem- eferiue fu vida,dize,que vn día, 
pie defeaua otra cqía. La mo: que fue a contar leña al monte» 
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vino vña grande tropa de cílos Eíla modeñia copone nuef-
efpiritus infernales para efpan tro modo de hablar para que 
tarlejpufieroníc en orden, co- fea agradable,no hablando, ni 
moíuelen los Toldados quando tnuy altOjni muy baxo , ni aun 
meten la guardia, todos bien muy lentamente , ni muy af-
armados,yfe dauanvo^es los peramente; conteníendoíeto-
vnos a los óteos,pla^a, pla^a, do dentro délos términos de 
al hombre Santo.Pacomio, q vna fanta medianía; dexando 
conoció muy bien eran aque- hablar a los otros,quando ha
llas aftucias délefpiritu malig- blan^n interrumpirlos ( por-. 
no,fe pufo a fonreir, diziendo: que efto tiene algo de loquaci-
Vofotros os burláis de mi: pe- dad jhablando,no obílance quS 
to yo fere Santo, le place á do le to cajpor cuitar la ruftici-: 
I>ios. dadjé infuficieneiâ que nos em 

Viendo el demonio que no bara9an tener buena conuerfa^ 
le auia podido engañar , ni en- cion.Muchas vezes también fe 
triftecer,pens6 que por el lado enquentran algunas ocaíiones 
déla alegria le podria coger, donde es neceflario dezir mu-
pues fe auia reido de fu prime- cho callando^por la modeftia, 
ra embofcadaifueíre,pües, á a- igualdad,pac iencia^ tranqui-
tar vna gran cantidad de cuer- lidad. 
das grueíTas a vna hoja de vn La quarta virtud llamada 
árbol, y muchos demonios fe modeftia, pertenece al habito, 
afierondellasjcomo para tirar y modode veftirjde eíla no ay 
con vna grande violencia, fu- que dezir otra coía, fino que 
dando,y gritando, como íi Íes conukne cuitar la inmundicia, 
coftaíle grande fatigajel Santo e indecencia ene] modo de veí-
kuantando los ojos, y viendo tirjeomo también el otro ex
cita locura í̂e reprefentó á nuef tremo de excefsiuo cuidado, y 
tro Señor lefu Chrifto crucifi- curioíidad afeitada de engala-
cadô en el árbol de la Cruz, narfsjeftoes vanidad; pero la 
Ellos viendo que ei Santo fe a- limpiezaesmuyencargadapo^ 
plicaua al fruto del arbo^y no S.Bernardo,corno indicio gt á-
alashojaSífefuerontodcs có- dedelapureza^liinpieza del 
fuíbs, y corridos. Tiempo ay alma, 
de reir,y ciempo de no reirjeo - Ay vna cofa en la vida de S. 
mo Umbien tiempo de hablar^ Hilarion^ue parece concraria 
y de callar,cGmo eíte gioriofo á eílo ^ porque iiablando él va 
Santo nos enlsña en eftas jen- dia con cierto Caaallero, que 
t a c í ^ s , auia ido ^ yerk, le ¿ixo, ^us 

«ra 
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era cofa fuper flua bafcat la liuii 
pieza en vn ci licio; que no era 
meneílerbuícar lalicnpíeza en 
nueftros cuerpos, que no fon 
mas que carne hedíonch , llena 
de inteccion; pero eño era más 
ad mirable en aquel gran San
to , que inakable,. 

Vecdaderamence no conuíe-
re tqner mucha delicadeza; pe 
ro tampoco andar fací os: Lo 
que le hizo hablar afsi á erte 
Santo, fuê  ímo me en¡gaño}fer 
corcefanos con los q h iblaua, 
a los quales vio de tal fuerce 
dados á la fobrada delicadeza, 
y blandura, que le pareció de-
uia hablarles masafperamente: 
corcel q̂ ue quiere enderezar 
vna planea tierna, que no fo-
lamente la leuanta al panto 
que le quiere dar, íiho que la 
tuerce de la otra parte, para q 
no bueiua á la que fe inclina. 
Veis aqui lo que tengo que de-t 
ziros de la modeília. 

r>4ctrlr}4 Defeais faber en fegundo lu 
gar, el modo como fe ha de re
cibir la correccion,íin que nos 
dexe algún fentimíento , 6 fe-
quedad en el coraron ? impe
dir, que no fe leuante el moui-
miéto de colerajyq no nosfuba 
ál roñro la sagre, jamaseílb fe-
rá;dkhofos íeriamosfi tuuiera-
mos cña. perfecd6,aüq fueravn 
quarto de hora antes de morir; 
conuiene, empero tener gran 
cuidado en no guardarlaíeque-
daddecfpidcu, de tal fuerce. 

fstra rea 
éír U co 
trecuqn. 

ni miento 
que defpues de paííado el fentí-
raieato, no hablemos con, tan
ca coníian9 a, dulzura , y tran
quilidad como antes. 

Voíotras me diréis, que 
echáis muy iexos el fencimien-
to,pero él nofe quiere apartar, 
Ailéguroos amadas hijas, que 
vofotras le echáis (puedeíer) 
como hazen los ciudadanos de 
vna Villa , en la qual de noche 
fe leuanta vna ledicion , qus 
echan los fediciofos jy enemi-
gos,pero no losfacan fuera del 
lugar, fino que ellos fe van re
tirando , y efeondiendo de vna 
calle en otra , haíia que venga 
el dia , y entonces aíTakan á 
los habitadores, y finalmen
te fo apoderan de la Ciudad. 
Echáis el fentimíento de la 
corrección que os d i n ; pera 
no tan fuerte,y cuidadofamen-
te, que no fe efeonda en algún 
pequeño rincón de vueftro co-
ra^on^no todoaá lo menos al
guna parte del. 

No queréis teiserfentimienr 
to,pero tampoco queréisfugb-
tar vueílrojuyzío^, queoshaze 
creer jque la corrección ha íido , 
fuerade propoíito ,6 bien, por 
pafsion, ó cofa femejance:quie 
nové queefte fediciofo osaf-
faitará , y os llenará de mil 
cont'ufiones, íi preftamente no 
le arroj áis ble lexos:pero en cf 
te tié po,que fe hade hazer?Có 
uicn^recogerfe delante de N . 
Seiior,y hablarle de oĉ a cofa. 
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V&cp todavía vueftro fenti - hazemcs delante de la Diuína 

bondad con vm dulce coniian-
ca, faldremos con toda fereni-
d2d?y íoíkíego, y contradire
mos facilmcnre todas las ra
zones, caíi ñernpre irracíona-

ímientono fe quieta, antes os 
fu 5Íere,qiie miréis la íinrazon, 
que os han hecho:ODios mio^ 
no es efte el tiempo de fomcter 
el propio juizio, para hazerle 
creer^ cófeflar^He la corree- ks,que nueílro ijbyrfo, y nuef-
cion es buenas fe ha hecho con tro amor propio rso s fugierey 
mucha razon^NOjCíToferá def- coniamilma facilidad iremos 
pues^ue vueílra alma eílé fof- a tratar có aquellos que nos ha 
íegada,y quietajporque míen- dado la correccion^dhecho co-
ttasdurala perturbación ,no tradicionyComo antes, 
conuiene dezir, ni hazer cofa Diteísque os venceréis dé 
alguna,Íjnop¿rfeuerarfirme, y buena gana en hablarlos, pero 
reílieitads nq eonfentir á nuef-v que fino refponden como de-
$ m palsion, por mucha razón fe2is,fe dobla la tencaeíon.To-
quetengamos^porq en efte tié-
po nunca nos faltarán razones, 
antes nos vendrán depolpe,pe • 
ro no conuiene efeuchar algu
na, por buena que nos parez
ca, íino eílaríe junto á Dios, 
<̂ )mo tengo dicho jdiuirtien-
donos defpues de auernos hu
millado// abatida delante de 
fu DiumaMageílad, hablando 
le de otra coía. 

Pero reparad vna cofa, que 
guño mucho de deziros •> por 
fer de grande imporcácia. -Hu
millaos con vna humíMad dul
ce , y agradable, y no con vna 
humildad enojofá, y va< bulen-
ta; porque día,es nueitra deí-
dicha , que iieuamQs delante 
de Dios ados de riumiidad de-
íabridüSsy enfádofcsy y por ef-
to no pacificamos naeíiros ef-
piritus, ellos actos ion intruc 

do eílb procede del mif no mal 
que he dicho: Que os importa , 
que os hablen de vn modo,ó de 
otro, como vos hagáis vueílra 
deueríHecha bien la quexita,na 
ay períonaqueno tenga auer-
fion á la corrección. 

SanPacomiodefpues de a? 
uer viuido catorce, ó quince 
añoseneld.herto con grande 
perfeccioiV-uuo reiiel-acíon de 
Dios, que ganaría gran copia 
de almas, y que vendrían mu
chos ai deikrso á poneríe de-
baxo-deíu aonierno-. tenia ya 

y; c o n fí gótai^unos Kdi-gíofoS 
el primero que aula recibido 
era vnherateno luyo, llamado 
luan,ds mas uiad que él, S;Pa 
comiOjpues, empegó á enfan-
char íiiMonaiefeio^ á edificar 
—an cátidad de celdas. Su hec-
b4 mano I uan, ó por no íaber 

mofos j peíq fi al contrario ios deí¡nio3ó por zelo de ia pobre-
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za^ledió vndlayna grande co palabra inju.riof3 contra aquel 
rreccior^dlziendole:!! conuíe-
nê y queréis imitar a Nueíbro 
Seilor k í j Chríííosqneno tu 
uo donde reciínat £a cabera, 
rr.iecras eíluuo en ella vidala -
ra que fe ba je hazer vn cats grá 

hermano; abrió i a boca para 
pronunciarla pero fe detuuo, y 
•cogiendo del eíiiercol que echa 
ua con lascóles , fe le pufo ea 
ella d*2Íeiido;dlenguarmn,y» 
te eníeíiart'jíi conuiene lujuriar 

de CoauentoPy otras coüs fe- afsi tu herroanojy luego fepu-
me jactes. 

SanPacomío , con fer tan 
Sato como era, fue trocado de 
tal íuerte deíla correccion,que 
ijolviólaseípaidas, para que 
(ímo me engaño) fu íemblante 
no manifeftará íu fendmiento: 
füeflealpuntoapoíirar delan-
te de DÍOS, pidiéndole perdón 
deíufaltajqucxand^fe de que 
deípuesdeauer mocado tanto 
tiempo en el deíierto , aun no 
€ftaua(fegun él de^ia) mortift-
cado-Hizo vna oración tan fer 
uoroía^y humilde ,que obtuuo 
la gracia, de no eftac de allí' 
adelante íageto a la impacien
cia, 

San Faancifco meílno á lo 
vltímodefu vida, deípues de aprobaís,ytenéis por jufta3 y. 
tantosextaíis,y vníones amo- razonable, pero que os caufa 
rofas con Dios, defpues de a- vna ciem confufion , y corri-í 
uer hecho tanto por fu gloria, miento para con la Superiora 
y aueríe vencido en tantas ma- por auerla difguflado, ó dado 
ñeras; vn dia que eílaua plan- ocaíion de que fe enfade; y que 
tando coks en la huerca, le fu- eíto os quita la confuida de 
.cedió,quevn Fray le viendo q llegaros a ella; no obftante que 
no las plátaua bien,ie reprehc- amaisel racnofprccio en que os 
díó;y el Sanco fue impelido de dexa la falta.£ííofe haze, hija 
vn can poderoíb mouimieato mia,por mandado de el amoí 
de colera por verfe reprehen- propio Vos no übeis quizá, q 
dido>que cafí, fe le efcapó vn* ay en nofocrosn)i£nosvn cier

to 

fo de rodillas,fupiicandoie que 
le perdonaíle. 

Que os parece aora, o s rue-
go^quandonos efpaatamos dé 
vernos promptos en la colera^ 
y de fentir que íe nos haga al^ 
gung repreheníionjó contradi--
cion?Conuiene tornar exempla 
deños Santos, que ai punto íe 
vencieron; el vno corriendo á 
laoracion.y el otro pidiendo 
humildemente perdón a fu herí 
niano;y ni el vno,ni el otro hi-
zieron cofa alguna en fauor de 
fu fentimiento , antes fe en-, 
mendaron , y facaron prouc* 
cao, 

Direifme,que recibís de buc 
na gana la corrección, que la 
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toMonafterio,donJe es Supe- neceííarlas para efto, morir, y 
rioreiamor proprío, y como faivarfe;porquedeípues jamás 
tal impone penitendasjeíh pe- avrá feparacion,y vueftro efpi-
na es la peni tencia^ue el os ha 
impueftOjpor la falta que aueís 
cometidojdeauer difguftado a 
3a fuperíora-; porque puede íer. 
no os eñime tanto como os ef-
timara, ííno huuierades caído 
enefta culpa. 

He hablado baílantemente 
con aqusllas,que reciben la co 
rreccion Í conuiene dezir vna 

excelente 
fara cu-
minar de-
rechamen 
te a Dios. 

ntu eílará indifolubremente 
vnido , y eílrechado con fu 
Dios. 

D íreiíine,que tampoco pre -
guntats eftOjíino que, que es lo 
que podríais ha2er,para euitar 
que vna pequeña moíca no re-
tíraffevueílro efpirítudeDios, 
como muchas vezes íucede; 
queréis dezír la mas minima 

palabra á las que la dan. De- diftraccion? Perdonadme hijas 
masques, de que deuen tener mías, la menor mofea de dif-
grandifcrecion,enfaber eligir tracción no retira vueñro ef-
eltiecnpo,ylaocafíon,contó- piritu de Dios , coma dezis; 
das las circunftancias debidas, porq nada nos aparta de Dios, 
no deuen jamás efpantarfe, ni íino el pecado-Ja refolució que 
ofenderfedeverquelas que la hazemos por la mañana de 
reciben tengan fentimiento, traer nueftro cfpiritu vnido a 
porque es muy duro el verfe co - Díos;y atento a fu prefencia, 
rregír. haze que eliemos en ella íiem-

£n tercer lugar pregun- pre,aunqi3ádodorraimos3pues 
tais;comopodréis derechatré- ¡o hazemos en el nombre de 
te encaminar vueñro eípiritu Dios y íeguníuíantilsimavo , 
en Dios^íin torcer á la díeftra, luntadjparece también que fu 
ni a la íinieftxa?Queridas hijas, Diuina bondad nos dize: X ̂  v 
vueílra propoñcion me es fu- mid yrepofad que entre fania ¿ u t h . - ^ 
mámente agradable , porque yo Vendré m:s ojos /obre, vofa- 44. 
traeconíigolareípueíla. Con- tros pAraguardaros,y. defende- r.Petr.f . 

ros k'dle03rugiente^queos cer ^̂  
cajkmprepenjando defpedaza^ 
ros, Mirad^pueSjfi con razón 
deuemos acoitarnos modela-
mente. como auemos dicho:. 

uienehazer loque dezis, cami 
nar a Dios fin mirar a vna ma 
iio,ni aotra. 

£fio no es lo que me pregü 
tais,bien lo veo^iino como, po-* - . • * * i. - - - ~ j - — _ — T , _ — -

dreis hazer para afirmar de tal Eíle es el modo de hazer bien, 
fuerte vueílro efpifitu enDios,, hecho todo lo que hazemos,ef~ 
que coía alguna le pueda apar« tar muy atentos a la prefencia; 
tgr,ni£etirar B Dos co.fasfo^ de Dio^ ; porque m le ofen-' 

fe 



. Entre ten: miento I X * , 
deremos' ., viendoqusnos mi ' otramaripofajti'asla qtul co-; 
ra. rreria también, íi la^ madre co 

Tampoco fon baftantes los le detuuiera como antes.. Que 
pecados veniales á defviarnos fe ha de ha2er,íino tener pacien 
de el canino, que nos llena a cia,y no canfarnos de trabajac, 
Dios Detienennos fin duda vn pues iohazemos por amor de 
podo,pero.nonos defeaminan. Dios. 
y mucho menos las fimples dif' - Pero fi yo no me engaño,' 
tracciones. Eflo ya he dicho en quandodczímos,que nopode-
el libro de la Introducción a la mos hallar a Dios , y que nos 
vida denota. parece que ella, muy lexos de 

Enquanto a ia oración, no. noíbtrosjqueremos dezir , que 
es menos vdl3m menos agrada - no tenemos íentiiníento de fu 
ble a Bios, porque tengamos preíencia: He notado que mu-
muchas diílracciones 3 antes, caos no hazen diferencia entre 
puedefer, nos fea mas proue- Dios,y elfentimíentodeDios^ 

.chofa, que íi tuuieramos mu- éntrelaFé,y el íentimientode 
chas coníokciones, porque tie la Fe, lo qual es grandifsimo 
ne mas de traba;o:eon tal', em- defe<5to:PareceIes que quando 
pero , que tengamos laíidelí- nofientena Dios^ue no eíUn 
¿lad de tetirarncsde eflasdif- enfuprefencía. Y efto esvna 
tracciones, y no permiramos, ig^ioranciajporque vna perfo-; 
que nueftro efpiritu volunta-1 na puede ÍF á pádecer el marti-
riamente las detenga. do por Dios,y no obítante no 

Lo miíino es de la pena que penfas en Dios en aquel tiem-í 
nos cuefta en el dlfcuríb del día' pOjfino en fu pena, y aunque no 
traer nueftroeípiritu en Dios, íengaelfentimíento de la Fé ; 
y en las cofas celeftiales \ con no por eíTo-dexa de merecer en 
tal, que tengamos cuidado de virtud de fu primera refolució, 
recogerle,pa:a^qu2tarle ñoco- yhazer vn grande ado de a-
rratraseíias mofeas ^ y mari- mor.Ay mucha diferencia en-. 

Í)oíás;comoha2e vna madre có, tretener la prefencia de Dios 
íi hijuelo,YÍendo fe aficiona á (quiero dezir eftar en fu prefen 

correr tras eftas auecillas^pen- cio}y tener el fentimiento de 
lando cogcrlas,le retira, y tie- íu prefencia; efta gracia no nos -
ne del bra9o, diziendole: Hijo ía puede hazer otro que Dios, Kefmo q 
-mió, mira que te hará daño co- porque el daros medios para „e^áae[^ 
rrer tras eftas maripofas álSol, adquirir eííe fentimiento^no es ^ ^ w r ^ 
mejor feráeftarte conmigo; el pofsible, de Dios* 
niño fe d«detie haíta gue v§ P^egut^ifige^uefchada 



hazeí para eílar fíempre con bondad, no fe requiere otra, 
grande reípetio deiáte ds Dios, coía, que fdher poco, y obrar* 
como indignífsiíiias de aqueíla mucho. Me parece que aqud-
gi:acía:No ay otro modo de líos, á quien fe pregunta el 
ha2erio,que como lo dezis: camino del Cielo, tienen mu ̂  
Coníiderar , que es nueftro cha razonen refponder}loque 
Dios,quefomosfusmiferables otros fuelendezir;que para ir á 
criaturas, indignas de eíla hon- tal lugar,fe ha de caminar fie 
ra'; como hazia S. Franciíco, pre, poniendo vn pie delante 
que pafso toda vna noche pre- deotro,y poreílemediofellej 
guíitando á Dios de ella mane- gara á donde fe defea* 
Ka: Quien fois vos t y quien f o y Pero aduertid vna cautela^ 
ya>. que debéis permitir, que yo os 

Como fe JEn fin íi me preguntáis: Que dcfcubra/iempre fin ofenderos? 
hadead- podré yo hazec para adquirir y es, que quifierais que yo os 
qulrir fu clamor de Dios? Refpodere, enfeñaííevncamino deperfec-, 
amor. s querer amarle : Y en lugar 43 cion de todo punto Iiecbo, y, 

aplicaros á penfar, y pregan - acabado, de fuerte , que no hu-j 
tar j de que modo podréis vnir r-hra mas que hazer, que pren-' 
vueílro efpiritu con Dios, em- dsrle íobre la cabeca j como el 
pezar á pradicario, por vna tocado, ó veílirosle como vna 
continua aplicación de viieftro ropa, y de efta "manera halla-
efpiritu áDios, y yoosaífegu- ros psrfedas/in trabajo (quie-

- po , que llegareis mas prefto á ro dezir) quiíieredes, que yo os 
confeguir vueftra preteníio por dieííe la perfección hecha.y de-
efte medio, que por otro algu- recha; porque lo que yo digo, 
no: porque ai paífoq nos derra- que conuiene h a z e r e s agra
mamos eílamos menos recogí- dable á la naturaleza; ni es lo 
Bos, ypor coníiguiememenos que quilieramos. Verdadera-
capaces de vnirnos, yjutarnos mentefiéftoeíluuíecaenmí ma
cón la Diuina Mageftad, que no, feria el hombre masperfe-
tios quiere todos fmreíerua. £s do del mundojporque íi yo pu-
cierto verdad, que ay algunas diera dar la perfección á los 
almas, que fe ocupan tanto en otros, fin que tuuiellen que ha -
peníar como obraran, que no zsr,yo os aííegurójqprimero la 
les queda tiempo defpues para tomara para mi. 
executar jfiendo afsi, que por Osparece á vofotras,que la 
lo que toca á naeílra perfec- perfección es vn arte; c¡ fi fe pu-
cion,que con'ifte en la vnion diera hallar el fecreco del fe 
íknusílra aluiü cania.l^iaina coníiguiera al punto íin pena? 
5C--— Ü Cie^-
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Ciertamente ofe engañáis; por
que no ay mas fecrero que ha-
zer , y trabajar fielmente en el 
exerc'cío del díuino amor, fi 
pretendemos vnírnosa nueítro 
Amado. Pero quiíiera que ad-
uircieííédes ^quequando digo, 
que comterjfhazer-Jvdhloiiem' 
pre de la parte fuperior de nueí-
tra alma, porque no debemos 
efpantarnos mas por todas las 
repugnancias de la íníerior3que 
fe eípantan los caminantes de 
los perros que ladran de lexos. 
Losqneeftando en vn combite 
van picando en todos los pla
tos^ comiendo vn poco de cada 
vno, eftragan mucho el cftoma 
go , en el qual fe engendra vna 
índigeftionjq los tiene defuela-
dos toda la noche, no pudiendo 
hazer otra coíá mas ¿J efcupir» 
Eftas almas que quieren guftar 
de todos los caminos, y de to 
dos los medios, que nos condu
cen, ó pueden conducirnos a la 
perfecciójhazcn lo miímo,por
que el efíomago de fu voluntad, 
no teniendo bailante calor para 
digerir, y poner enpradica ta
tos medios, engendra vna cru
deza^ indigeítion, que Ies qui
ta la paz , y tranquilidad de ef-
piritu delante de Dios» que es 

Lnc* i o. aquel vno necejfario.que Marta 
J J iíeog¡d,y jamas ¡ojera: quitado, 

Medo de- paflernos aora ^ laotra pre-
étiuás las gunta que me aueis hecho-, con-
refilmo' û ene ̂  ^ e r > como podréis 

defuerte, quefjrtanefe^oPNo 
ay otro mejor medio, hijas 
mtas, que ponerlas en praítica-, 
pero dircif ne, que foys íiempre 
tan débil, y flaca, queaunque 
hazeis muy á menudo fuertes 
reíbluciones de no caer en la 
imperfección , de que defeais 
enmendaros,en ofreciendofe la 
ocaíion,dais c5 todo* en tierra 

Queréis que os diga porque 
fomostan flacos?' La caufa es, 
porque no queremos abfíener-
nos de las comidas mal fanas, 
como íi vna perfona que qui-: 
íiera librarfe del dolor de efto-
mago, preguntaflé á vn medico 
como lo podria coníeguir ? Y 
ella refpondiefle,con no comer 
tales> y tales manjares, porque 
engendran crudezas, que cau-
fan defpues eíTos dolores; y ella 
no obftante no los quííieflede-
xar. Lomifmo hazemos nofo4-
t»ros;bien quiíieramos (pongo 
exemplo) amar la corrección, 
pero no obílante queremos 
fer obfíínados: efto es, vna lo
cura fobre vnf mpofsibe; nunca 
fereis fuertes, para Ueuar ani -
mofamente la corrección, mié-
tras comiereis de la vianda de 
la propia eílimacion.Yo q>ji-
íiera tener el alma recogida,, 
pero no quiero cortar tantas 
reflexiones inútiles» Efíb no 
puede íer, 

ODiosmioíyo quiíiera fer 
conílateméte inuariable en mis 
exetciciosiinas tanbien me hol-

m 
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^ara de que no me coílaííe tan- ocaíion:y cotnlíene hazer ti\o 
to trabajo. En vna palabra qui- entoncesc.jn mas ñnnezajqr.e ñ 
fiera hallarme toda la obra he - nos íintí eíTemós con animo baf-
cha: eílo no puede fer en efla "t- tante á confeguir la empreíia, 
daj porque íicmpre auemos en dÍ2Íendo áN.^enor:verdades, 
ella de trabajar. La fíeña de la que yo no tédre valor para ha-
Puriíicacíon(ya os lo he dicho zer,© fuftir tal coía por mi míf-
Gtra vez )no tiene odaua. Con- ma', pero me alegro que vucftro 
uíene que tengamos dos refoia- poder íerá, quien en mi la obre,-
cióles iguales; la vna, de ver y con efta confianga entrar va-: 
crecer malas yeruas en nusílro lerofamente en la batalla^ y nos 
Jardinjy la otra3de tener animo dudar q faldreis con la vitoria» 
de verlas deíarraigar, y atran Nueílro Señor haze con no-
car la^ nofotxos mÍfm©s;porque forros, lo que vn buen padre, é 
nueílro amor propio no mori- vna buena madre, la qual dcxa 
ra de todo punto mientras vi- andar fuelto á fu hijo en vn 
uieremosy el es el que produce ameno prado dóde eítá crecida 
eftos impertínétes pimpollos, ia yerua, 6 íobre la o^a de los 

Demás de eílo, no es fer fia- arooles porque fi bien viene á 
eos el caer alguna vez en peca- caer, no fe haze mucho mal; 
dos veniales, como nos leuan- ^ero en los malos, y peligroíos 
temos luego, por medio de vna caminos, cuídadofainente le 
bueltadenueftraalmaenDios, lleua entre íus brazos. He~ 
humillándonos de todo cora- mos vifto hartasvezesmuchas 
jon. No condene peníar que almas fufrir valerolamente 
podreinos viuir íincomerer ja- grandes aííalcos, fin fer venci
mos alguno, porque íoloN. Se- das, las quales poco dslpues 
üoratuuoeftepnuüegio i'Ver- íe rindieron en muy ligeros 
daderamente, aúque nos detie- tenquentr< s.Y porque fue eño? 
né vn poco( como os he dicho) Sino porque Naeftro Señor, 
no por effo nos defuian de el viendo que fe harían poco mal 
camino; vnfolo mirar d¿Dios cayendo, lasdexó andar folas, 
los borra. lo qual no hizo quando eiUuan 

En fin, conuíene faber,que en los precipicios de grandes 
jamás debemo?; ceííarde hajer tentaciones , de donde las, 
ñusnas reíbludones, aunque aparcó con ía mano todo po-
veamoSjque ordinariamente no dcrofi. 
Lis guardamos; y aun quando Santa Paula , c¡ fue can gene-
fupie (Temos, que era impoísibie roía endefea.ba razarfe del ¡uí-
e| praüicarks , l i íe otreaeile/ do >dcíando a-Ko.r:a, v taifas 

G z c^-
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co'.nodidades, y a qiuen nopu- en lo-qual S.Gerónimo cofieíTa 
do detener el cre.̂ o materno era digna de repreheníion. No-'j 
de fas hijos, t ?nto efíatfa'fa co - x.iá, para concluíibn, que todo 
ra^on réfueko 3 Táei arlo rodo lo qaueniqs dicho en efte entre-
por Dios: defoues de auer he- teniuusnco, fon cofas bien dell-; 
eho todas eftas marauiilas , fe cadas para la per feccion jpor lo 
dcxó vencer de la tentación del qual ninguna de vofotras que 
proprio juyzío, que le dio a en- las auéisQíck) f̂e admire, fi vé 
tender , no conuenia fugctarfe que no halísgado á tanto; pues 
al parecer de muchas perfonas por la giacia de Dios tenéis ta-
fantas que queriá cortalie algo das aliento de quererla pre.í 
de fas ordinarias-aufteridades, tender-

E 
E N T R E T E N I M I E N T O X -

Dela Obediencia* -

A Obediencia es vna vír-
/tüd moral, que depende de 

la jufticia: ay ciertas virtudes 
morales, que tienen canta afini
dad con las Theologales (que 
ion Fe, Efperan9a, y Caridad.,, 
que parecen caü Theoiogicas) 
aunque éílén en grado bien i n 
ferior, como la penitencia, la 
Religion^la luílicia, y la Obe
diencia. La obediencia, pues5, 
confiíle en dos puntos. El pri
mero es obedecer á los Supe
riores. El íegundo , obedecer a 
los iguales, é inferiores ;pero 
elle fegundo pertenece mas a 
la humildad 3 dulzura, y cari
dad , que-a la obediencia^por-
que el humilde pienfa, que 
iodos le exceden ? y fon. múj 

chos mejores que e l , de fuertej 
que los juzga fuperiores , y? 
cree,que los debe obedecerá-
Pero quanto á la obediencia,, 
que mira á los Superiores, que. 
Dios nos ha dado para que nos-
gouíerne,es de jufticia,y de ne-̂  
cefsidad, y fe debe practicar co; 
entera fumífíon denueíleo. enté-
dimiento,y de nueRra volútad.' 

Efta obediencia del entendi
miento' fe pradica , quando-
auíendonos mandado algOjace* 
ptamos, y aprobamos el pre
cepto, no íolo con la voluntad, 
fino también có el entendimié-
to,aprobádo,y eílimado la co
fa mádada: y juzgádola mejor,' 
que otra qualquiera,qfe nos pu
diera mádarep aquella ocaííód-
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IDeU Obediencia. 
(Juádo aquí fe ha liegadOjfe a-
ma luego de cal manera el obe
decer , que fe de fea infacia-: 
biemente el fer mandado, pa
ra que todoquanto fe haze íea 
por obediecia: y eíla es la obe
diencia de los perfedos, y la 
que yo os defeo, la qual prece
de de vn puro don deDiosjóbic 
es adquiiida con mucho tiem
po, y crabajo, con cantidad de 
accos írequentemence reitera-
doSjyproducidos áviua fuerza; 
por medio délos qualcs adquí -
timos el habito. Nueftra incli
nación natural nos Ueua ficpre 
al defeo de mandar, y nos pene 
aueríion al obedecercon codo 
eftoes ciertOjque tenemosinu-
cha capacidad de obedecer , y 
puede fer nos falce para mádar. 

La obediécia mas ordinaria 
tiene tres condiciones* La pri -
mera , es agradar la cofa que fe 
manda , y apiiearfe á ella dul
cemente nueílra voluntad, a-
mando el fer mandados; por
que el modo de falír verda
deros obedientes, no es , no 
tener períona que nos mande, 
como cambien el modo de fer 
apacibles,no es eftar folo en 
yn defierto. Galiana refiere, 
qre eílando en el yermo ,íe 
eneolori zaua alguna vez^y que 
tomando la pluma para eícrí-
uír,íino queriaíeñalar, la arro-
Jauajdefuertejdizeéijque nada 
aprobecha eftarfolo5jpue« trae 
mos la colera co COÍOÍCOS mxU 
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mos. La v l m d €S vn bien de 
íliyo, que no depende 4pía pri-
uacion de fu contrario. 

La fegunda condición de ía 
obediencia, es la prontitud, a» 
laqual fe opone la pereza , d 
triíleza efpiritual, porque ra
ra vez fucede que vn alma trif-< 
te haga alguna cofa prompta» 
y diligentemente, £n termi-' 
nosTeologicos lapereza íe lia-; 
ma triíleza erpiritualj y eíla es 
la que embaraza cüplir la obc-, 
diencia arumofa, y proinpta-' 
mente. 

La tercera es la perfeueran-
cía; porque poco importa que 
agrade el precepto, y que por 
algún tiempo fe execute,íino fe 
perfeuera; pues la perfeuerarh 
oía confíguela corona. 

£n todas pflrtes íe hallan 
exempios admirables de la 
perfeuerancia, pero particu-
larmecte en la vida de SanPa-
comio íe lee de algunos Mon-
ges, que perfeucraron con vna 
paciécia increible toda fu vida 
en vn mifmo exerciclo, como 
el buen Padre ionas,que no 
hizo en la íaya otra c©ía(def-
pues de cukiuar el jardinjque 
eílerasren que de tal fuerce 
fe habituó , que las hazía a 
efcurasenmeditació3y tenien-
•dooracíonjfinqlo vno emba-
ra^aííe á lo Qtro,deiuer.te.,í] le 
hallaron muerto cruzadas las 
rodillascoñ fa eílera encima: 
murió habiendo aquello en que 
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teda íu vida íe auis ecupado. 
Es ado de grande huncíildád 
hazer roda la vida per obed-c-
cia viuiueíiijo exercicij, y elle 
b¿>rovy abatido porque pue 

"dertvenír centacíanes, fuer; es 
deíer bafiance¡nence capaz de 
coía ínas qiande. 

irita tu cera condición es la 
masdiiiciide tGdas5por la lí-
uiandad^c incofiítancia del ef-
piriru h'.irnano 'porque en vn 
punto queremos hazer vna co
is, y luego no la quiíicramcs 
'̂er. Sipodísratiios leguir todos 

los tiiouimiencoi de nueftro ef-
pirítUjó nos faerapoísíble ha-
2erlosíinefcandalo,ó deshon> 
ra,no veríamos otra cofa que 

• mudanzas. Aora quifíeramos 
vneíiado.y poco defpues buf-
cáraaiosotro Tamo esextra-
uagante la inconliancia del ef-
piritu humano! pero conuiene 
reprimirla con la fuerza de 
Budlraspriaierasrefolucior.es,. 
para y luir con igualdad en tfte 
dio de las d.eíigualdader de nuef 
tros fehdmientos, y aconteci
mientos. 

Para aíicionarnos,pues,a la 
obediencia.quando nos halla-
Te;BOs tentadoSjConuiene hazer 
conhderaciones de íu excelen
cia jde íu hermoíara,yde fu mé
rito, y también de fu vdlidad, 
pa1-a alentarnos á paíTar adela -
tejefto fe entiéde con las almas 
que no eftan toda via bien fuñ
adas en. la obediencia 5 gero> 

¡miento X". 
quando folo ft; féte vns íimple 
auerlion^o dHguüó de la coía 
que fe rearda, conuiene hazet! 
vn acto de amor, y rneterfe en 
iaobr^.Nueftro Señor m(fna 
en íu Paí.icn íintió vn gt ádif-
íimo difgufto , y vna aueríion 
mortal en padecer la muerre, 
como lo di xoe|iiiiimo;pefo có 
la íuprema partedefuefpiritu» 
eítaua refígnado en Ja voluntad 
de fü Padre, Jo deii as era vn 
mouimiento de ia naturaleza., 

La perfenerancia mas difi-
ciljes la de las cofas interiores; 
porque las materiales, y exte
riores fon muy fáciles. Efto 
procede déla modeíiía quefen-
tirnos en fugetar nuefiro' enté-
dimieRto, porque él es la pof-
trera potencia que rendimos; y 
no obílante,es totalmente ne-
ceílario que fogeteínos nueilro 
pení'amienco a ciertos objetos, 

* de manera,que quando íe nos 
feñalen exercicioS j ó pradica 
devirtudes,quedeínos en ellos, 
y le rindamos nueílro efpi-
ríta. 

Yo no Hamo-faltar en la per-
feuerancia,qiiádo hazemos ala
gunas pequeñas interrumeio-
nes^comodetodo punto no fe 
¿exe.como tampoco no es faf-
tat ala obediencia, no cumplir 
alguna de fus códicíones/upo-
niendo, que folo eftamo- obli-
gadosa la fuftácia de las virtu-j 
des,perono á fus condiciones, 
porqawDq obedezcamos co re-
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pti|nancíi, y cafi como for^ a - Juntad en feguir la agcsa, 7 efh 
dos por la obligs-cjon de nueí" 
tro efUdo, nueílra obediencia 
no dexapor eífo de fer buena, 
en vírcud de nueftra pri ñera 
rcf jlucion,pero es de yn valor, 
y de vn mérito íníinitamente 
grande, quando es hecha con 
las condiciones queauemos di
cho ; porque por pequeña que 
fea vna cofa, hazíendjíe con 
fenisjante obediencia, es de 
grandiisimo valor. 

La obediencia es vna virtud 
tan excelé ce, que C hr- ílo nuef-

esvna virtud de eftreíno.afa
ble , que huelasnueftro efpírí-
tu á todas manos < y nos difpo-
ne á hazeir íiempre la voltmtad 
de Dios; porque pongo ^xem-
pío: SÍ yendo á vn lugar encon« 
traís vna hermana, y efta os dl-
23, que vais á otro; la voluntad 
de Dios, entonces en vos es, 
que hagáis loque ella quiere,' 
antes qufe lo que vos quereisy 
pero íioponéis vueftra opinión 
a laíliya, la voluntad de Dfos 
en ella es, que ceda y rinda f j 

tro Señor quifo paffar todo el opinión; eílo mefmo procede 
curio de íu vida en ella, como en todas las cofas que fon indi -
lo dixo muchas vezes: Qiie no 

Toa-t^, .ama venido al mundo para 
•38 •) hcizerfu voluntad ̂  fino la de f u 

' .Padre, Y el ApGÍl:oldize: Que 
fe hizo obediente b aflata muer-

AdPbilip* t emuer i ; e de CV^z. Yquifo 
*,!í * añ adir, al m-rito inHaito de fu 

calidad perFecla,elinhníco me-
rico de vna perfecta obedien
cia. La caridad cede a la obe
diencia , porque' la obediencia 

ferentes; pero /ifücediefleque 
en eíla primera opoíicion en
trambos quiíieííen ceder, no 
conoendra detecerfe en larga 
porfía, fino mirar lo q fer amas 
razonable, y mejor,y hazerlb 
L-nclllaineate; pero es necesa
rio que todo fe gouierne por la 
diícrecion,-porque f-r faerá de 
piropoiíto de car vna cofa , que 
es de necefsídadjpor condefeé-

depende de la j uílí¿5 a. De aqui der a otra que es indi ferem 
viene, que es tnejor p;ig?r lo q Si yo quifieíi^liazer vn ado 
fe debe, qte hazer limofn i ; que de grande ínorcificacion, y vna 
eslomiímoqtifedezir,qu2me- hermana tne viníeñe a dezir^ 
jor es hazer 12 obediencia, que querolohizieííe r6qnieexer-
vnaóto de caridad pornueílro ctcaüeen otro, remitiría para 
praprio motiuo» otro tiempo (íiendo pofibk) 

Él fegundo puro en que con - mi primer incero, por hazer fu 
fifte la obediencia, es mas hu- voluntad , y defpues acaba; ia 
mildad que obediencia; porque mi emprefa ; pero (i yo.no pu -
efta fuerte de obediencia es vna dieííe dexarle, o di íerirle; y lo 
licita docilidad de BueAta vo: que la h^iaia«a.qc-jüeiie de mí, 

G a. nos, 
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no fueíTe nexeíldrioharía lo 
quepriir.erointente ; ydefpues 
(íiendo pcftibk), bufearia oca -
íió para hazer lo que tkfeaua de 
mi la iiernuna. 

Si íiieedíeíTé que vna hérma-
nanoá piiisile, que hagamos 
alguna coü , á la qual repefíd-
Báiiiente moiiraiTiCS tener re
pugnancia, no debe la hermana 
eípasitai fe, ni dar a eiuenáer lo 
haconocido, ni pediruos lo de-
xeinos de hazer, porque co c itá 
en nueUra mano impedir, que 
nueílo color, nueftros ojos , y 
Baeilro femblante no maniHef-
tenel cóbate intetior que tene
mos, aunque la razón quiera ds 
bueua gana hazer la cofa apor
que eños fon de los menfageros 
que vienen fin que .los llamen, y 
aunque íeks diga que febuel-
uan, ordinariamente no lo ha-
zen: A quepropoñto, pues, no 
ha de querer la hermana,queyo 
haga lo que me pide, Coló por
que ha reconocido, q rengo en 
ello repugnancia ? Antes debe 
holgar fe del prouecho qcóíigo 
para mi almí. Direiílnequelo 
h ?. ze porque tem e auer me noj a -
do. No es por eíTo, fino pox ñi 
amor propio, que quiíiera que 
yo no cuuicíle el menor penfa-
íkmiéto de que ella es importu
na,Có todo eflo letendréjaunq 
en la obra no me detenga, y 
mas íi a la feñal de mi repugná-
cia juntare palabras, queelara-
memuirai^eílen ^ue nojcengq 

ni miento j C 
ga.̂ a de hazer lo qrc £3 me pfds. 
Ella puede ,~ y debe desimie 
blandamente que lo hMá 
quádo las perfunas íbn iguales; 
porque conuíene que Jos Supe
riores tengan firme, y han que 
íe doblen los inferiores. 

También aunque vna herma
na aya reufado enteramente al
guna cola, ó moítrado repug
nancia, no por eílb he de perder, 
laconhan^a de poder otra vez 
emplear la, ni tampoco me de-; 
bo ef: and alizar de fu imperfec
ción ; porque aora la fufro 
yo, y defpues ella me fufrirá á 
m i : Aora tiene aueríion de ha
zer tal cofa, y dcfpues la hará 
voluntariamente. Si en muchas 
ocaíiones tengo- experiencia, 
que íu efpirku aun no es capaz * 
de tratar!: de eíle modo j cf-; 
petare algún tiempo , hafta. 
que efté mejor difpueílo. Der 
bemos los vnos íercapazes de 
los defedos de los otros, y no 
es bien de manera alguna mará-
uíllarfede encontrarlos, por
que fi aígú tiempo paííamos fin 
caer en fal tas , vend ra orro en 
que demos muchas ca;das, y¡ 
cometamos grandes imperfec
ciones, de cuya continuación 
debemos íacar por fruto el aba
timiento, que nos caufan. Con-; 
uiene fufrir con paciencia la 
tar d-jn^a de nueilra perfec-, 
cion, haziendo fiempre congui
to quanto podamos para nuef-
tro adelantamiento .̂ 
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O quinto fon díchofos los 9a es neceíTariísímá aporque la 

que viuiendo fiempre con la ef- falta de ella perturba mucho al 
peraa^a, no fe canfan, jamás alma, que debe contentarfe có 
de efperar ;digo eílo por mu- faber del que la gouierna, qae 
chos ,«que teniendo defeo de va bien; y fuera de eílo no buf-
perfícionarfe ,'adquiriendo las. car feritímienLos,ni conociinie^ 
¡virtudes, las quiíieran coger topartícular, fino caminar co-
todas de vn golpe , como fi la 
perfección no confiíliera mas 
que en de fear la. Seria vngran 
bien , fi pudiéramos fer hu
mildes en el mifmo inñante, 
que defeamos ferio, fin otro 
trabajo. Conuiene, quenos ha
gamos á bufcar el efeéto de 

mo ciega en eña prouidencia,v 
confian9a en Dios , aun entre 
los defconfuelos temores, t i 
nieblas,^ qualquiera otra íher* 
te, de Cruz , que quiíiere dar-á 
nos:Viuid,, pues,hijas mías* 
perfed'amence dexadas en fu 
gouiernOjfin alguna excepción; 

nueílra per fección-, fegun los ni referiia,por pequeña que fea, 
medios ordinarios, entranqui' y dexadle hazer, arrojando en 
lidadtle cora9on, haziendo to- fu bondad todo el cuidado de 
dolo pofsible por confeguir 'cuerpo^alma,perfeuandoafsi 
las virtudes, por medio de la toda reíignada,, remitida, y far 
fidelidad en pradicar cadavna 
íegunnueflra condición, y vo
cación. Y en quanto á lo que 
mira á llegar preílo, ó tarde al 
termino de nueilra prerenfion, 
quedemos en eíperan^ajdexar.S 
dolo ala D.iuina prouidencia, 
que cuidará de corfolarnos, al 
tiempo que ha deilpado hazer-
lo ;y aunque efto no fea fino 
a la hora de nueílra rauertejnos 
debe bailar, coaio cumplamos 
con nueftra obligácionjhazien-
do fiempre lo que ella ennoío-

- tros, y en nueftra poísibilidad, 
con que muy prefto tendremos 
lo que dsfeamos. pues lo alcan
zaremos, quando el Señor^fue-
re feruido de darnosW 

£ ü a refignaGion ? y tonfian: 

ííegada en Dios debaxo .ds 
la dirección de los Superio
res ., fin mas cuidado , que de 
obedecer. 

El modo de adquirir eftc ré>' 
dimiento á la voluntad agenâ ' 
es hazec muy amenudo en la. 
oración á eños de indi ferencia,; 
y defpues ponerlos en praSi-
ca , quando fe ofrezca la ocâ . 
íionj porque no baftadefpoiar-
fs delante de Dios > que efio fe 
hazefolo con la imagina.cion-, 
y no tiene mucha dificulrad^ 
fino fe porte eneiecto por obrs,. 
qnardo conukne j y que fa.i 
lien Jo de darnos todo á Dio^' 
hallemos vna criatura que no% 
mande: entre lo vno, y lo oír® 
ay grande diferencia 5 y en: 
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la poílrero es donde Xo ha de 
incürarei valor. Eílá dulfiira. 
y cond f̂cendencfa á la voliin-
taddel proxitnóes v'na virt'id 
de gran precio > ella es el fyn-
boio sde la. oración de viiíon; 
p'orque corno cfta opción no es 
erra cofa, que vn renuncíaaiié-
to de nofotros iBifmos en Dios', 
quando el aliña díze con \rer -
ázá: Yo r Se-ñor , no tenso mas 
voiumad que la vueftra, laego 
fe vne toda á Dios: De la mef • 
ma faerte, renunciando nueñr a 
voluntad, por hazer la de el 
próximo, confeguiínbs la ver
dadera vnion con el prpx!ino,y 
todo eíío fe ha de hazer por 
amor de Dios, 

§iicede muy de ordinario, 
que vna perfona pequeña, y dé
b i l , aísi de cuerpo, como de ef-
pidtu, que no podra exercitar-
fe,íinoen cofas pequeñas, las 
hará con tanta caridad, que ex
cedan mucho en mérito á las 
acciones grandes, y releuantesj 
porq de ordinario ettas accio-
neseminentes fe hazen conlrae-
nos caridad, por caufa de la 
atención; y diuerfas coníidera-
clones, que las acompañan; pe
ro íi vna grande obra fe haze 
con tanta caridad como la pe
queña, íin duda el que lahaze 
teiidrá mucho mas meríto,y re-
compenfa.- • 

£n fin, la caridad da el pre
cia y valar á codas nueílras 
obras j de fuerte, qué iodo el 

bien que hizieremos, le aüemos 
de hazerpor amor de Dios, y 
el mal que euitátefnos por el 
mifrno amor. Las acciones bue-; 
ñas que híziereiiios, no-íiendo 
parcicularmence mandadas - no 
puede cener el mérito déla obe
diencia 5. conuíene daífele poc 
medio de la caridad, aunque 
todas las podemos hazer pot: 
obediencia. En fuma conuiene 
teáer Buen animo, y iblo eíxar 
pendiente de Dios; porque el 
cáraxierde las hijas de la VTifi-
tacion.es mirar en todaí, lasco-
fas ja voluntad de Dios, y fe-; 
guirla* 

Ocias vezes me ausi s pregíi-t* 
tado,íife puedsn hrizer- oracio
nes particulares? Y yo refpon • 
do ,que en quanto á vnas pe
queñas deuociones, que algu
nas vezes os viene deuodonde / Í^Í 
rezar , no ay enelb malalgu-
no,coiiio no os atéis de :̂al fuer
te á ellas,qdexandoJasdeípues, 
tengáis efcrupulo,-óhagais pro-
poíitode dezirlas iodos losdias 
o rezar tanto ciempo,ó vn año 
entero alguna oración por ca
pricho vueftrOjporq efto no co-
uiene; Y fi alguna vez en tiem
po de ñlencío nos viene deuo-
cio de dezir el Awe marisjiellay * 
óvn Veni creator í p t r i t u s , óí 
otra qualqiuer cofa,no ay duda 
en que lo podemos dezir , y que 
es bueno ; pero fe ha de aduer-
t ir , que efto fe haga fin perJ uy -
zio de mayor bien, 

Pon-

Sife pue-i 
den haz.er 
oraciones 
particu^ 
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Fongo exemplo: íí vos te- aperfona aígumdedezír cier-

neis deuocion} hallando-os de- to numero de oraciones pcq 
fiante del SantifsímoSacrarr.en- ellaj y fi os rogaren lo hagáis, 
t o , de rezar tres Pater nofler debéis reíponder, que pidireis 
en reuerencia de la Santifsinia licencia para ello: mas quardo 
Trinidad , y os vienen á llamar alguna períbña fe encomienda 
para hazer otra cofa, conuen- fenciliamente en vueftras ora-
dria leuantaros promptamen- clones , podéis refponder, que 
te, é ir % hazer aquel la obra, en lo haréis con mucho güilo, y al 
honra de la SantiísimaTrini- meímo tiempoleuantarvuelVro 
dad,, en lugar de rezar los Pa- efpiritu a Dios por ella: Y lo 
drenueflros .Ño conuiene,pues, miiino os digo de la Santiísima 
imponerfe el hazer cierto nu- Comuníon^porque voíotrasno 
mero de genuflexiones, de ora- podéis comulgar fin licécia por 
ciones jaculaiorias,y femejan- perfona alguna; pero efto noíe 
tes exercicios cada dia, ó por ha de entender demanera,que íi 
tanto tiempo, íin dezirlo ala eftando para recibirá Nueftro 
Superiora, aunque esJ bíenne- Señor fe os acuerda la necefsi-
ceílario íer muy puntual en la dad de algún próximo , ó las 
pradica de las elquaciónes, y comunes de el pueblo , no las 
-afpiraciones enDios.Yfipen- podáis enconnendará Dios, fu
fáis que es el Efpiritu Santo el plicandole tenga mifericordia^ 
que os ínfpira hazer eftos pe- Pero fí queréis comulgar por 
queños exercicios, el os enfe- alguna cofa en particular, es 
ñará también á pedir licencia. menefter pedir licencia, fino es 
y á que no los hagáis finó os la que íta por vucítras propias né-
dan aporque nada le es ta agrá- ceísídades; como para alcanzar 
dable, -.orno la obediencia reli- refiílencia centi a alguna tema-
giola. » cion.ópara pedir alguna vírci^t 

Tampoco podéis prometen a N.Sefior, que fea bendito,,' 
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I V A I E S 
E N T R E T E N I M I E N T O O N Z E , 

Profigue la materia de la -obediencia* 

De la v i r t ud deía obediencia* 

A T tres fuertes de obedíé- es., -que jamas"ítíira 'el róllf o dé¿ 
UyLciá¡ pía, de las quales la los íüperiores, íino folo íu aû or' 
'primera es general á todos los ridad- la fegnnda, que no fe iaf-' 
Chiiítianos,que es la ooedí en- forma de las razones, y mod' 
cía debida á Dios, y á la S an - nos que ellos tienen para man -! 
ta Igleíia.en la obferuancia de dar eíla,ó aquella coía, conteu 
íus preceptos. La legunda es la tandoíe con íaber, que ellos la; 
•obediencia Religioía, que es han mandado: La rercera, qus 
díe valor mas grande que Ja na íeponeá inueítigarconquo 
otra; porque no folo fe ajúfta medios hará lo que íe le ha má 
á la obferuanciade losManda- dadorperinidenioreque Dios,! 
mieníosde Dioesíinotamb.íen por cuya infpiracíon íe le ha 
íe fugetaai cumplimiento de paeftoaquil precepto3le dará 
fus coafejos. Ay otra tercera lapofsíblidad de cumplírleran i 
obediencia, que es de la que he tes enlugar de inquirir, íe pq-; 
de tratar,pQr ícr lamas per fec- fie a obrar, 
ía} Hamaíe Amoroíi; y defta Poreííb la obediencia Reli-; 
nos dio exemplo Nueílro Se" gioía, que debefer ciega, fe fu ̂  
-ñor todo el tiempo de fu vida, geta amorofamente áhazer to-
LosPadres aplicaron a eíla fu- do lo que le es mandado , con 
m e de obediencia muchas pro fimpiieidad, fin mirar jamás íi 
piadades,y condiciones ; perq el precepto eftá bié,o mal puef 
entre todas efeogere folamen- tOí con tal, que el que lo man^ 
te tres: Laprinaera,que íeafeo da tenga autoridad para ello, 
mo ellos la llama )ciega ,1a fe- y fer precepto íirua ala vnion 
gúda, prompta;la terceraíper- denueftro efpiritu con Dios: 
feuerante, • porq fuera de efto jamas eiver-

La obediencia ciega tiene dadero obediente haze coía al-; 
trespropiadadeSjd condicio- §una, 
fies j de las quales; la priíaera Ml^P? epganüíío grá-í 
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Hementéénefta condición de euitar las heridas, y la muerte;-
la obediencia, y creyendo que y íifctiédoíe rocoj el pecho,facd 
confifte en hazer a tuertas, ó á todas fus entrañas por la mif • 
derechas todo quanto nos jpue- ma teto, y las arrojo 21 ay re 
de fer mandado, aunque fea có- en prefer.cia de fus enemigos, 
tra los Mandamientos de Dios, Santa Apólonia fe metió en el 
y de la Santa Igieíia. Eo lo fuego^ue los impios enemigos 
qual grandemente han errado, de Dios, y del nombre Chrif-
imaginandofe en efta cegué- daño auian preuenido para 

echarlaeneljyabrafarla. San 
Ambrofio cuenta también de 
tres doncellas, que por no per-: 
der fu caíHdadjfe arro jaron en 
vn rio, donde quedaron ahoga
das; mas ellas demás de eíla te-

dad vna boberia, que de nin
guna manera ay : porque en to
do lo que mira á ios Manda
mientos de Dios, como los Su
periores no tienen jamás auto
ridad de mandar cofa en con
trario los inferiores tampoco drian. otras razones para elle 
tienen jamás obligación algu- hechOyque feria largo referirá 
faa de obedecer en tal cafo, an- Otros muchos íe han vifio que 
tes fi obedecieran pecarian, fe han precipinado á la muerte; 

Bien se yo, que muchos han como aquel que fe lan^o détrO' 
hecho cofas contra los Manda- de vn horno ardiente; pero to-i 

dos eílos ejemplos deben fer; 
admirados, mas que imitados^ 
porque bien fabeis, que jamás 
conulene fer tan ciegos, que 
penfemos agradar a Dios, con
tra ainieiido A fus Mandamien
tos.-

La obediencia amorofa pre^ 
fupone 'que tenemos la de los 
MandatTiIentos de Dios. Dize-
fe t?ue efta obediencia es ciega 

mientos de Dios, por el inftin-
to defta obediencia (la qual no 
folo quiere obedecer á los 
Mandamientos Diuinos, y de 
ios fuperiores, fino ^imbien á 
fus confejos, é inclinaciones:) 
MuchoFjpu-Sjfe han pre-ripicar 
•doala muerte por v^a parti
cular infpiracion de Dios , que 
de cal rnocio los impel.iar̂ que 
de ninguna manera fe podian 
refiftir j porque á no fer afsi,hu- porque iguaimente obedece á 

Cap.14. uieran pecado crauemerste. 
^3«44' Renerefe enel. lib.2. de los 

Machabeos de vn varón llama
do Razias, que poííeido devn 
zelo ardiente de la gloria de 
Dios , fe fue á exponer á los 

todos los Superiores, Todos 
los antiguos Padres reprehen
dieron grandemente á aquellos 
q:.;e ño querían fugecarie á la 
obediencia de los que eran de 
menor calidad qUe ellos: Pre 

golpesjdocdeiabia no podría guncauales, quar.do obedecíais 
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avueílros Superiores,porque 
lo haz!ais , era por amor de 
DiospDemnguna irianera;por 
que eíle Superior no tiene el 
mífmo lugar de Dios entre no-
fotros, que tenia el otro ? Sin 
dada}éles Vicario'de Oíos,y 
Dios nos manda por fu boca, 7 
nos da a estender fu voiimtad 
por fus ordenes, como hazia 
pot la boca de el otro. Vofo 
rraSjpues,obedeceis á los Su-
periores,por la inclsnació que 
les tenéis, y por el refpeto de 
fusperfonas,yenefto nadaba 
zeis mas que los mundanos, 
porque-ellos hazen lo míímo,y 
no folo obedecen los manda 
tos de los que aman,pero juz
garan no auer cumplido bien 
con fu amor,íi no fe ajuftaflen 
lo mas que pudieíTen á fus in-
clinaciooes,y afecciones,como 
haze el verdadero obediente, 
afsi refpeto de fus Superiores, 
como del miimo Dios, 

LosGen:iles,por malos que 
fueíren^os dexaron exemplos 
ideeftosporqueel demonio los 
hablauaen diuerfas fuertes de 
Idolos; vnos eran cftatuas de 
hombres,otros de topos, per
ros, leones, íerpi entes, y feme-
j antes anima Ies, y aquella mi-
ferable gente dáua fee igual
mente á todos, obedeciendo á 
la eíiatüa de vn perro , como a 
lade vnhoii¡bre,a la de vn ra-
toncÜlOjCOtro á la de vn león, 
íin di&rencia alguna : y eíto, 

Entretenimiento XT, 
porqué? Porque mírauan á fu 
Diosenladiueríidad deaque*. 
liaseílatuas. San Pedro man- i .Pet r . i t 
da obedecer d los Superior es y i8*. 
aunque fian m a l o 

Nueftro Señor, nueftra Sa-
iiora,y San lofeph nosenfeña* 
ron muybien eftc modo de obe-; 
dcceren el viage que hizieron 
deíde Nazarcth á Bechlehem, 
porque auiendo el Ceür publi^ 
cado vn edidojque todos fus 
fubditos fueííen al lugar de fu ' . 
iiacimiento,para que alli fea-
liflafíenjellos fueron amoroía--
mente por cumplir efta obe
diencia, aunque el Cefar era 
Gentil,é idolatra; mofírando 
en efto nueílro Señor, que ja
mas deuemos mirar al roftroi 
délos que mandan, como ten
gan autoridad de mandar. Paf-r 
femos aora á la fegunda pro-
priedad de la obediencia cie
ga. 

Defpi^s de auer confeguido 
efte primer punto de no mirar 
laperfonadelos que mandan, 
fino fometerfe igualmente á to
da fuerte de fuperiores, paila 
mas adelante, llegando al fe-, 
gundo,quees obedecer, íin có-
fiderar la intención, ni el íin 
con que fe manda, contentan-
dofe con faber, que es precep
t o , ^ meterfe á díícurrir íi eítá 
bien.ó mal hecho,íi con razón, 
o no fe ha difpuefto. 

Abraham fe portó heroica
mente en efta obediencia. Lla

ma-
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Hen.i**1 maleDi(>S,ydizeler^^^«2, auíadeha2er,pues fe digno de 

f d d e tu t ierra,y de entre tus hablarle para conuertírle-, fin 
parientes. Que es dezír fuera remidrlo á otro? Nada le hn-
áeixxQ'mázá ¡ y v e t e al lugar uiera coítado á fu Mageftad 
.que yo te mojirare. Obedece^ dezirleélmifrrioloqueledixo 
Abrahan fin replica* No pu- por Ananias; pero quifo, que 
diera muy bien dszir: Señor, conocieíTemo^ por eííe exem-
vosmed€zís,que yo falgafue- plo,quantoama la obediencia 
radeefta Ciudad. Dezidme, fi ciega,pues parece que no le ce-
foysferuido, porque puerta he gópor otra cofa,que por ha
de falír? No dixd la menor pa- zerle verdadero obediente. 
labra,fino,qiiefe fue donde el Quando nueüro Señor quí • íodnv. ?, 
efpírituleguiaua,íin mirar de fo dar vífta al ciego de naci- ¿ i & l i 
ninguna manera íi iba bien , 6 mhn to^ i zo vnpoco de h d o ^ 
mal,porque íín,6 á quepropo- fe lo pufo fobre los ojos> man* 
fitoDios le auia puefto aquel dándole que fe fuejfe a lañara, 
precepto tan corto,que aun no la fuente de Siloe, No pudiera 
leauia infinuado elcanainopor eñe pebre ciego, admirando el 
donde quería que fuefíe. O ! co- modo que nueílro Señor vfaua 
mo es cierto^ue el verdadera de curarle, dezir: Señor, que 
obediente no haze difcurfos, queréis hazer, íi yo no fuera 
fencillamente da principio á la ciego, eíto folo baftaua para 
obra, fin atender a mas que o- quitarnif lavíihPNo hizo eña 
bedecer. confideracion, antes obedeció 

Parece que nueílro Señor contodafencillez.Afsi el ver̂  
mifmo nos ha querido moftrap dadero obediente cree fíraple-
quan agradable le es efta fuer- mente,podrá hazer todo lo que 
te de obediencia, quando fe a- fe le puede iiiandar?porque en-

¿8.9* 3- pareció á San Pablo para con- tíendejque todos los mandatos 
uertirIe;porque auíendole lia- vienen de Dios,ó fe hazen por 
mado por fu nombre, le derri- fu iriípíracíon,y afsi no pueden 
bd en tierra,y lo cégo; no veis fer impofsíbles, por la poten-

, como para hazcrle íü Difcipu cía de qiíien los manda. 
lo,lo hizo caer para humillar- Naaman Syro no lo hizo 
lo ,y fugetar lo a íi,y deípues lo afsí ,por lo qual eftuuo á pique ^ e Z - > 
ciega}y le ínanda^ue vaya a la de íucederle mal: eííaua iepro-- ^ 
Ciudad á bufear a Ananias, y fo5tueííea bufear á Eliíeopar^ 
que él hizo todo lo que le mE- queie curafíe,porque todos los 
do? Mas porque nueílro: Señor remedios de que auia v^do ps-
miíngnole dixo tqdolo que ja c^raa^ fo-primera íaM5^o 
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lz aüian íido de prouecho: O-
yendo, píos,; que Eiiieo hazia 

. grandes raarauiilas,ie encarni-r 
na a e l , y auíendo llegado, la 
embia va criado íuyo íiipiican-
dole le di ̂ ne ds curarle: Ro fa-
lio vn paiíb el Profeta de fu 
apofento, fino embióleta dezír 
eo vnferuidpr íuyo^us fe fuef-
fe a lauac iiete vczes al í.ordá;y 
íanadayi eíla reípaeíta ISUamá 
comenta crjojaríe, y dezir; 
N o ay acafo en rrú t ier ra agms 
t an buenas como i as. del lordan? 
lYno quería iauar.íe,pero los de gido para efpofi del hijo de fu 
fu familiale díxeron;que deuia Señor^DixOjpues, aísí deatro 
fiazer lo que le tnádáúa el Pro« de (i mifmo. Aque l l a a quien G€U' 
fenajpues era cofa can facii; de- yopUiere . no folq os d a r é a vos, 

pero J a c a r é agua p a r a vuefíros 
camellos> e/iajera la que reco~ 
me eré por digna efpofa del hijo 
de m i dueño . Mientras eftaua 
peníaíido eiloj, vio de lexos a la 
bella Rebeca, y viéndola tan 
hermofa 3 y agraciada junco al 

dar a nueñro Señor, po^cúyo' 
amor pura,y fimplemente obe
dece. 

La fegunda condición de la 
^obediencia amor oía es, que fea 
"pronta la pronticud en ta obe
diencia , íiempre ha íido muy 
encomendada a losReltgioíbs; 
como parte aeceííarlísima, pa -
ra obedecer bien , y guardar 
perfectarnenteloque han pro
metido a Dios.Eítafuelaíeña! 
4Ue eiígt© Elíezerpara conocer; 
la doiicella,queDiosat{ía efeoi 

xófe vencer de íus razones,y a-
uiendofe leuancado fíete vez es, 
fanó luego. Mirad como fe pu-
ío a peligro de no recobrar fa-
lud,porquerei; hazer tantas c5-
fideraciones fobrs lo que fe le 
auia mandado-

La tercera propiedad de ¡a P090 de donde facaua agua pa-
obediencia ciega es,queno có-
íiderajCí fe fatiga enpenfar, de 
que manera podra hazer lo que 
le le ha mandado. Sabe muy 
bien, que el camino por donde 
ha de caminar, es ia regla de la 
Religión, y los preceptos de 
losSuperiorcs;e{l:e camino etn-

ra íus obejas5propufo fu demá-; 
da j y la donzella reípondio 
muy a fu intentp.Sí, dixo ella; 
no folo a vos, pero a vtjeílrosi 
Camellos. 

Reparad 3 os ruego , qus 
pronta, y gracioíámence ref-
poridid,no reusó el trabajosa-; 

prende en fimplicidad de cora- tes fe moíkdmuy liberal, pues 
cójfín futilizar fi era mejor ha* 1)0 e^ rneneñer poca agua para 
zerlo detta^ú de aquella fuerce: dar de beber a tantos camellos, 
como ella obedezca , todo le comoEliezerHeuaua,por cier-
parece igual, porque fabe qu« to q las obedíencias,que fe ha-' 
aquello es bailaBCepa^ agrá- zeQ desala ganado fonagta-
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Sables/Aígunos ay que obede- acriba aba^o/omó lo% Móges 
£en,pero eos tanto difgufto, y losmirauan de abaxo arriba» 
con tal femblante, que difluí' El Santoqiíe nodefeaua menos 
nuyen mucho el mérito de efta inílruir fus Religiofos en vna 
yirtüd.Lacarídad,ylaobedié-, totalmortiíicacióde íentidos, 
cia tienen tal vnion entre íi,que que en la interior de las paísio-
no pueden apartarfe, £1 amor nesjeinclinacíonesjllamdálo' 
nos haze obedecer prontamen- nas,yle manda , que eldla íi" 
te^orq por difícil 4 fea la cofa guiente fin falca cortaíTe la hí* 
q fe manda_,el que tiene íá obe- guera3á lo qual replicó el po -i 
dí encia amorofa, la e;iiprende bre lonas :Ea Padre mió , me-i 
amoroíamente} porq fiendo la riefter es foporcar vn poco efs 
obedííencia vna principal por • tos mojosjen algo fe han de re-; 
cion de la humildad, que fobe-i crear,yo por mi no quiero con •' 
tanamente ama la fumifsióípor feruarla, A lo qual replicó dul -j 
cófequencia el obediéte ama el cemente el SantOjbíen eftá,heE| 
mandamiento, y al punto q le mano mió, vosno aueis queri-. 
diuifajaúquefeademuy lexos, doíimple,y prontamente obe-; 
y fea el que fuere^egun fu guf* decer.-que queréis apoftar que 
to ,ó no le abraca, acaricia, y el árbol es mas obediente que 
álagatiernamente. vos?afsi fucedió,porque áotrq 

Ehlavidade San Pacomlo d ia fe halló totalrtiente feep, ^ 
fe cuenta vn exemplo defta pró no dió mas fruto, 
titüden la obediencia, que os El buen lonas con verdad 
quiero dezir.Entreios Religio deziajqueno quería conferuac 
íos deíkPadre aaia VEO llama- la higuera para íi, porque fe fu-
do lonas,hombre de gran vir- po,queeñíeten!:a y cinco años 
tud,yfantidad,eOe tenia cuida - qne eftuuoen la Relígion,y fue 
dode el Iardín,enelquai auia hortelano,noprouójaQiás fru' 
vna higiicra,c¡ lieuaua m uy her ta aigunajíino que fue muy libe 
ittoíbs higos i eñe árbol íeríiia ral en darla á fus hermanoŝ  to -
detentación a todos los Reli- davia aprendió con ello quan 
giolos moyosjtodas lasvezes q agradable era a Dios la pron • 
^aíTauan por junto á elf? parar ^ en^ obediencia* 
uaná mirar vn poco los hi¿;os; Chri.fto N.S.entodo el tié -
advirtiólo S.Pacomio, y paf po de fu vida nos cüd conti-
feádoCe vn diá^or el lamín al • nuos exempíosdeft a prontirud 
§ólosojosá zia la higuera , y en la obediencia; porque no íe 
vió al demonio fobre eiia, que hallará cofa mas rendidajy pro 
£ÍUua mirando los higos de ta que éicítaua á la voluntad 
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d^todos. A fu imitación déue- hirieron aquellas cofas ( aun-
nios aprender á fer grandeme- qué muy repugnantes a fu len
te prontos en obedecer; porque tidojco grandifsimo amor» O-
tio baila al coracon amorofo bligadoseítamosá focerrer al 
hazer lo que fe le manda, 6 lo próximo en extrema ncccfsí-
que otro leíignifíca defear,íino dad,pero porque la límofna esi 
lo haze promptamente, no v e vno de los cofejos de nueftroSo 
,1a hora de cumplir lo- que fe le berano Maeftro, muchos-jia dá 
ordena,para que de nueuo fe le voluntariamente fegun fu pcf-
ordene otra cofa. íibilídad. Sobré efta obediécia 

Dauid no tuuo mas que vn a los confejos fe ingiere la obe-í 
't'. Varal ílmple defeo de beber del agua diencia amorofa que nos mueue 
* 1.1?• de la cifterria de Bethelemjy al a empréder el feguir exadamé 

punro Fueron tres Caualleros á te los deleos,y las intéciones de 
traerla^paífando por medio del Dios,y de nueftros Superiores^ 
exercito del enemigo, extrema Pero conniene que os advier-
damentefemanifeftaron pron- ta vn engaño en que fe puede 
tos en feguir el dtfeo del Rey,y caerjporque & los que intentaf-, 
fe ve que muchos grandes San - fen emprender efta virtud muy; 
tos han hedió lamefmo , por exa(9:amcnte,quiíieííeníiempre 
feguir las inclinaciones, y de- eftar atentos á conocer los de-
feos,que entendian eran de el feos,y las inclinaciones de fus 
Rey de los Reyes N . S. Superiores,ú de Dios;perderiá 

Quemandato(os ruego )tu- inialibleiTiente el tiempo.Pon-
no de Dios Santa Catalina de goexemplo: Mientraaque yo 
Sena^quela obligaflea beber,ó anduuieíle inquirlédoqrial esel 
lamer con la lenguada podre defeo de Dios,norae ocuparía 
que íaiia de la llaga de aq uella en ponerme en tranquilidad, y. 
pobre muger que feruf a? Y San repofo junto a é l , que es el de -
Luí j Rey de Fran£ia,de comer feo que aora tiene; pues no me 

'"con los leprofos loque en fus dá otra cofa que hazer, por lo 
platos fobraua para alentar- quai el que por feguir la volun-
los a comer ? Cierto es, que tad que Nueílro Señor ha ma
no tenían obligación alguna á nifeftado de que fs focorra á 
hazerio ; pero übiendo que les pobres, íe quiíieííe andan 
NuellroSenor amó,ydi6muef- de Ciudad en Ciudad por buf-
t i as de fu i nc ligación al amor carlos ; quien nofabe^que 
de la propiaobjeccion, yaba- mientraseftaua en vna, dexa-
tifniento,penfandoha2erlefer- riadefocorter los que habita-
tiici^en fegul^ fu inclinación, «anen otra? En efta pbracoo-
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uiene.'Caminar con fendillez de te al mandamiento de San Pa-
cara9Óieftoes,hazer la límof - comiOjfue.no obftanté Monge . 
na quando fe enctientra la oca- ds gran períeccio, porqué def-
íion , íiri irme embebeciendo deel diaqueentro en la Reli-
por las calleSjbufcando de cafa gión baíla la muerte continuó; 
en cafa íi ay algún pobre, que el oficio de hortelano, fin de-
yo no conozca. De la mlíliia xarlejamásen fetenta y cinco 
manera, quando yo apercibo, años que e$uuo en el Monafte-
que el Superior defea alguna rió,yei otro exercicio en que, 
eoía de mi jConuiene que yo me perfeüerd también toda fa vi-, 
mueflrepromptoparahazerlaj da,comodixe arriba,fue de ha 
fin andar buícando,fi podre co - zer eíleras de juncos éntrete-' 
nocerfí tiene otra alguna indi- xidas con hojas de palmas , dd 
nación,de que yo haga otra co tal fuerte, que ínurió hazien^ 
fa,porq eíle defvelodefterrará dolas. 
la paz,yfofsiego de coraron, Eña es vna grande virtud; 
que es el principal fruto déla períéuerar tan largo tiempo en 
obediencia amorofa, talexer<gcío;porque hazer c5 

La tercera condición de la alegría vna cofa,que fe manda 
ÍQbediencia3és la perfeuerancia. por vna vez, eííb quanto qui-
Efta noseníeñó Nueflro Señor fiereis,no cueíla nadajpero qua 
muy particuIarmente,como S* doosdízen,eftoaueisde hazer 
Pablo lo declara por eftas pa- íiempre toda vueftra vidajai co 
labras: Fue obediente hafta la fííle el punto principal de la 
^ f r í é ' . Y enfadando efta obe- virtud,yeneíroeilá la diíicul-
diencia,añade,^^? la muerte tad. 
de C r u z a n eñe termino, hq/fa Veis aqui,pues, lo que tenía 
la muerte , prefupone que fue quedeziros, acerca de la obe-; 
obediente todo el tiempo de fu diencia; pero añado éfía pala-' 
vida,durante la qual no fe vio bratque la obediencia es de tan 
otra cofa en Chriílo3que aéios gran precio,que es compañera 
de obediencia,afsi á fus padres, de la caridad;y eftas dos virtu-
comoá muchos otros,aun tam desfon.lasquedá valor, yqui-
bié á los impíos,y malosjy co- lates a todas las otras, defaerte 
mo comentó por efta virtud el que fin ellas ion nadajíi os fal - , 
curfodefuvidajafsileacabó. taneílasdos virtudes,todo os 

El bueníleligiofo lonas nos faltajíi la teneís,todas las otras 
preíenta dos exempios acerci os vendrán. ohedkn* 
de la. perfeuerancia; y aunque Pero paífando mas adelan- ci} regH. 
Hq obedeció tan promptamenr te y dexando apártela obedié 

H a d i 
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cía general a los preceptos deuirdendole de eíTecIefeo, 
Dios.y hablando de la-obedien Ei ileligioíb,que tenia cre^' 
cia relígioÍ3;yo digo, que íi el do,q fu deíeo procedía del 
Réligíofo no obedece, no pue • piri tu Santo^o fe templó na'í 
de tener virtud alguna, porque da en fu ardor,inftádo íiéprf3 â  
laobedienciaes la que princi • bué Padre q hizieíTe encom6"-
palmcte le haze Relígiofo, poc dar á N.Señor q le concedie f̂e 
feria virtud propia, y particu- fudefeo:Dealli á poco tiempo 
larde laReligion-aunque ten- vinieron nueuas muy propias a 
gais el deíeo del martirio por fuconíuelo,porquevinoá ccu-
elamor deDio^,todoes cada, pac vna montaña vezinaalCó-
ímo tenéis la obediencia. uentovn cierto Sarracino,cabe 

LeeíeenlavidadeSan Pa- 9adevandoleros,S.Pacomioi 
Ixewplo COiiijo,qucvnodefusMonges, lelkmó,y le dixo : Ea,í i i jo 
¿ilfmofi aui£n^ perfeuerado todo el mio,llegadofeiia3ahoraqtan-
tQ% J tiempo de fu nouiciado en vna toaueisdefeadojandad enbuen 

humildad,yíumifsion exéplar, hora á cortar leña á la monta-; 
vinoá buícaral Santo3y lieua- ña.El Relígiofo perdido,y co
do de vn gran feruor^lé dixo, q mo fuera de íi de alegría,fe fue 
él tenia vn grandifsimo deíeo cantando Píalmos en alabanza 
tíelmartirio.y que jamás efta- de Diosdandolegracias,perq 
ria contento halta confeguírle, fe auia dignado de hazerle men 
que le fuplicaua humildeméte, ced de darle efta ocaiion de mo 
rogafle á Dios fe lo concedief- rir por fu amorten fin, el en na-
fe. El Santo Padre procuró mo da penfaua menos que en lo que 
derarleaquel feruor^pero quá^ hizov 
co mas le dszia , tanto mas fe Pues veis aqu^que los van^ 
aferuorizaua en fu propoíito, doleros auiendole defeubierto, 
dixoleel Santo:Hijo miomas vinieronáél^y come^aron a 
vale viuir en obediencia, y mo-, nialtratarle,y amena9ar<le con 
rir todos los dias con vna con- k muerte,por vn poco fe mofa 
tinua mortificación de íi mif- tro valiente.Tu has de morir, 
mo,quemartirizar nueftraima le dixeron:No bufeauayo otra 
ginacíon Aíaz muere mártir, cofajrefpondiójque morir por 
quien bien fe mortifica. Ma- Dlosjlleuaronleá dondeeílaua 
yor martirio es perfeuerar to- fuidoloparahazerquele ado-
da la vida en obediencia, que raffe j quando vieron que conf-, 
morir de vnfolo golpe de cu- tantemente lo reufaua , tra^ 
chillOjviuíden pazjhijo mío, taron de veras de matarlo, Po-; 
yíoíícgadvuetoefpirítu, d i : brede milEfte Relígiofo tan 

X%3 
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fvalleñte eft la imaginación, vie ginarias^o fon buenas fino pa -
flofe ya el cuchillo á la gargan • ra hinchar nueílros cora^oue s 
ta.Por merced os pido ( dixo) con íoberuia, y hazernos me^ 
no me mateis,que haré todo lo nofpricíar á los otros, parecie-
que qdíieredes: tened piedad donosquefomosalgo masque 
de mizque í b y m o ^ d e qpro- ellos.Oquantoes bueno viiiir 
uecho os puede íer acabar el al abrigo de la ünta obedien-
curfodemisdias.Enfinél ado cia;rae]or que retirarnos de fus 
ró el Ídolo,y aquellos hombres brazos, por buícar lo que nos 
peruerfos burhndofe dél,lo a - parece mas per fedo.Si tu te ha 
porrearon muy bien,y lo dexa- uieras contentado (como yo te 
ronbolverafu Monafterio, al deziajconyiuir mortificando^ 
qual auíendo llegado mas muer te bien fupueílo que nada de-S 
toqueviüOjtodopalidQ^y era- feauas menos • que la muerte,' 
(ido San PacomiOjque le auia no huaieras caido, como dizes 
Calido al encuentro, le dixo; y que has hecho: pero buen ani-
bien hijo mio,como vá?q ay ? q mo,acuerdate de ví uir de aquí 
venís tan destaliecido ? enróces adelante éníbmíísíon^y aífegu-; 
el pobre Religiofo todo corri- rate que Dios te ha perdona-; 
do,y conFufo,porq]ecópungia do.Obedecioel confejo de el 
íiiíoberuiajno pudiendo fufrir Santo , portandofe todos los 
el ver, que auia cometido vn días de fü vida con mucha hu-
yerrotangrande,fe echóen la müdad. 
tierra,yconfefsófu pecado, el ^ Aun digo mas, que la obe-
qual el Padre remedió pronta^ díencia no es de menos mérito 
inente,haziendo que ios Reli- que la caridad, porque dar vn 
gioíosoraííen por é l , y pidien' jarro de agua por caridad, va
do perdón á Dios, lo reítituyó le el cielo,Nueít'ro Señor mif- MsJtb, 
albueneftadOjy deípues iedió molodize: Hazed otro tan- 10.41« 
advertencias íaludables , di topor obediencia,y ganareis 
ziendo; lo mifmo.Lamas minima co: 

Hi jomío , acordaos que es ía hecha por obediencia es 
mejor tener pequeños defeos gratifsima á Dios:Comed por 
de viuir}fegun la comunidad, y obediencia , vueñra comida 
íoloquererfer íiel en la obfer- es masagraáable á Dios: que 
uancia de las ReglaSjy no em • los ayunos de los Anaccrecas, 
preeder, ni querer otra cofa Ti fon hechos íin obediencia, 
fuera de io queenellasfs com- Dtf^áfidpor obedienciajVi'ef-
prehende,quecener grades de- tro repoío es mas meritorio 
í e ^ hazeg míy:auiilasima: conDios, y mas agradable, 

í í 3 que 
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que el trabajo voluntario. 

Pero medireisjque me fuce-
derápor praíSicartan exada-
niente efta obediencia amoroía 
con las códiciones íufodichasí, 
ciega ?prompta, y perfeiieran-
temente? O amadas hijas,el 
queaísilo hiziere, gozará en 
íualma de vna conninua tran-
qnilidad,y déla íantiísiraa paz 
delSerxor5que fobrepuja ato-
do ícntido.No tendrá que dar 
quenta alguna de fus acciones* 
pues todas las avrá hecho por 
obedié-ciaiafbi de la ReglajCO • 
tno de los Superiores: que feli
cidad mas digna de defearfe, 
£[ue efla?. 

Cierto que el verdadero o-
bedience (quiero dezir cfto de 
paííb)ama fu regladla honra, y 

. eílima vnicamente y como el 
verdadero camíno,por el qual 
deue encaminarfe á.la vnion de 
fuefpirku con Di os-jy afsi no 
jfe aparta vn punto de eñe ca
mino, ni de la obferuancia de 
aquellas cofas que alli fe di zea 
pormododedireccion ^ como 
de las que fe mandan de pre-
cepro?; 

El verdadero obediente vi-
uirá dulcemente , y con la paz 
que vnniño3que eM enlosbra 
5'os defuqueridamadcc}el qual 
no tiene cuidado de lo que le 
puede fuceder̂ que la. madre lo 
lieue fobie el bra^o derecho,^ 
íoi^re el izquierdo no fe le da 
nada; afsi el verdaderg obe^ 

diente^que fe le mande efio, o 
aquellojno le dá pena; contal ~ 
que fe le mande, como fiempre, 
efté entre los bracos de laobe^ 
diecia;qiiiero dezir en el exer-
cicio della eftará contento. K 
efte tal3bien le puedo aíTegurar, 
de parte de Dios, el cielo pot 
toda la eternidad, como tam -
bien,que durante el curfo defta 
vida mortal^ gozara de la ver
dadera tranquilidad; y en efta 
no fe puededudar». 

Aora también me pregun - Todo mm 
tais,íieftais obligadas fo pena d*t0 de . 
de pecadoa hazer todo lo que lo? StíVe' 
losSuperiores os di zen hagáis, 0^imn 
como quando dais quentajfi es f0 pgna 'fa 
tieceííario que tengáis por pre- pecado 
cepto todo aquello que la Su-, mortal* 
periora os dize, que es conue-
niente á vueftro aptouechamie? 
tOjó no?Hijasmias, los Supe*-. 
rioreSjComo tampoco los Có* 
feíIbres,no tienen íimple intens; 
cionde obligar a los inferiores 
con los documentos que les daj 
y quando quieren obligarlos, 
vfan del termino de mando, fo 
pena de obediench, y entonces 
los inferiores efta obligados a 
obedecer fo pena de peca ^ a u 
queel mandato fea muy ligero, 
y de cola de poco moméco,pe-
ronodeotromodojporq ellos, 
din advertencias en tres mane
ras, vnas por modo de manda^ 
micnto^tras en forma de éon-
fejo, ylasotr^s poí imodo da 
jimpledíreccigDi» 
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Lomefmoesenlas Coníli- auaqua no fea con&rme la 

tBcionís,y Reglas aporque en vuefcra. 
ellas ay algunos artículos, que N . S, tiene prometido, que 
dízen: Las hermanas podrá ha- jamás fe perderá el verdadera 
zer tal coía:otros que dizen,fe obediente ino ay q dudir, el 4 
guardarán de hazerlajlos vnos figuiereindiftintainerite Ja vó-
íon confejos,los otros manda- luntad,y direccio de los Supe- •» 
míentos. Lasque noquiííeren riore?,qDioslehapuefto,aúq 
fugetarfe a los confejos, y a la eftos íeá ignorantesjygouierné 
dirección, contravendrán a la áfusinferíores/egufupoco fa 
qbedieucia amorofa, y eílo fe- ber,por caminosefeabrofos, y, 
ria mofíra^ vna floxedad gran - ardefgados, fugetandofe ellos 
de decora^son;y tener poco a- á todo lo q maniíieftamenté no 
mor de Dios,no queriendo ha- es pecado,ni cótra los Manda -
zer mas de lo que es de precep - mientos de Dios, y de fu Santa 
to,íin nada de ílipererogaciój y I gleíía^yo os puedo affegunTr, 
aunq no contrauengan a la obe q jamás erraran.^"/ verdadero Prou. t u 
díéciaqhanvotado,qesdelos. ^W/^ .Dize laEíc r i tu ra Sá- *8« 
mandamíétos,y coníejos, quá- x.2Lihablard defus Vitorias 
donofefugetan afeguir ladi- redezir,faldrá vecedorde to-, 
reccionjno obftantecontrauic- das las dificultades en q por o-
nen a la obediencia amorofa, á bediccía fuerepuefto,y facará 
la qual todas las Monjas de la gloria,y honor de los caminos 
iViíitaciondeuenafpirar, en que entrarepor obediencia, 

Preguntaiíme, fi quando os ppr peligrofos que fean. 
mudan ¿uperiora podréis pen- í'Seria ^na guílofa manera de 
far ,quelaqiie'osdánno es tán obedecer, fino obedeciéramos . 
Capaz como la que teníais, y q á otrosSuperiores ,masq áaque 
no conoce también el camino iiosq nos agradan.Si oyqte-
por donde^conuiene lleuaros? neis vna Superiora de mucha ef 
yerdaderametenoeRáen nuef timaci6,aísi por íu calidad .co
rra mano impedir que no fe o moporfu virtud,la obedecéis 
frezca el peníamienco, pero fi de buena gana;y mañana q ten-
el no detenernos en emporqué fi dreis otra notaneítiiiuble, la 
Balaá ílie inftruido,y auiláUo, obeaecetscon no tan buena vo-
bíen por vna jumentillajco mu luncad,dandoleigual obcdien • 
cha mas razón deueis voíotras ciajperonoeftiiijando-tantolo , 
creer,que Diosque os ha dado q os dizc,y no lo cúpliccdo có 
efla Superiora, difpondrá que tanta faci5fac5on:quíen no ve q 
«son^amine íegun íu voluntad, obedecéis á la otra por vueítra 
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inclinación , y no puramente no escóndalos Mandamiétos-
por Dios-,porque ñ efíathera, de Dios,porq entonces no cp: 
tendríais tanto gufto, y hadas uiene obedecerlo 5,nj aprobar • 
tartaeíiimaci&n de lo que efta lobero Fuera deílo las¿ibdicas 
€sclÍ2;e,comohaziaisde loque dcuenííemprecreerjyhazercó-
os di-zia la otra. feííar á íupcopío jTiizio, c[ las 
Muchas vezes os be dicho vna fuperioras obra muy bié,y que 

coí:i,y es bien repetirla fiepre; tienen baftante razón para ha-
porq íiépre conuieñe obferuar- z'erlo-porqdeotra fuerte feria 
ia,y 685 t̂odas nueílras accio< hazeríe ítiperíora,y á laíbperio 
áes íedeúen pratUcar, íegun la ra interior^ójliL-uyeñdofejuez 
parte fuperior.Deueísviuí r af- de fu caufa^conulenedoblar las. 
ü en efta Cafa, y jamás, fegun efpa Idas al pefo de la íanta^obe 
vusfiros íeniidos^é inciinacio- diencíajCreyendo queentrami 
ueseSin duda es, qyo cedré mas bas fuperioras cuuieron bailan-. 
Íat!sfació}quáto ala parte infe te cania paraordénar lo que oq-
rior de mi almajde hazer- lo q denaron, aunque diferente , y 
vn íuperíor me mádajáquié té - contraria la vna de la otra, 
goinclinaciójq no lo q me már Pero no feria licito á vna M61 
da otrojáquié no la tego^Mas. jafpor ñ lo imagináis; que lar- , 
como yo obedezca igualmétej, go tíépahaviuidó en Religío,', 
quaco ala partefuperíor,bafías y ha hecho grandes feruicioj;,. 
y mi obsdiécía es mas preciofa;. reiaxarfe vn poco en la obedié -
quando es menos guílofa; porq cia5á lo- menos en alguna cofa 
eneito moílramos q obedece- leue?0buéDios!Eíloferiaba* 
raos por Dios,y no por nueftro. zer lo mefmo q vn piloto expet; 
placer. No ay cofa mas comun' to,q auiendQ conducido funa-
en el mundo,que eíle modo de ue al, puerto s. deípucs de. auer 
ebedectr á los que fe amanero trabajado larga , y penoíamenr 
el otro es muy raro, y folo fe te por falvarla del peligro déla 
praóHcaenkslveiigíones.. tormenta,y de los vagiosdel 

Mas puede fer que digaís: , mar ,.quiííelTe ai fin llegado al.1 
No es permitido reprobar lo q puertoroniperfunauio^y arro 
eña Superiorahaze jdiziendo, jarfealmariquien no letédrá 
o peníandojporq ordena cefas, por loco ? porq íi efío quiíieííé 
q la otra no mandaua ?• No por hazer^efeuíado era-trabajar ta 
cierto jamas, mi§ caras hijas, toen conducirla al puerro. La. 
aiítes conuiene aprouar todo a- Religiofa, que ha comentado 
quello q las Superíoras hazéjó bien , no lo ha hecho todo, íi 
¿2é,pei:aiité,6 ciega, mietras haíla elüanoperíeuera. 
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Támpócó fe ha de dezír, manapuedéi^adczir áotra O 

que íolo á las ncmiciás p^rtcne - mí Dios v hermana mía ! que 
ce fer tan exa¿tás5porquefibié- nueíteá Madre me ha mortifi-
ordinariamente fe vé en rodas cad.o muy bien y eílo toda ale
las Religiones , que las noui- : gre da aucr íido digna de aque-
dasfonimiyexadas-jy morti-." lia mordfícacion vjdé que la 
ficadasieílo no cs porque ¡ellas' Superiora.la aya pueíto en o-, 
tengan tnas-obligación que las cahoñ de lograr aquella peque-; 
profeífasi no por cíerto^de nín- ña ganancia para fu alma, di-
guna manera la tienen * an- ziendole claramente fa falta,; 
tes perfeueran en obediencia;! finperdoaarfela;y por eítoco-
¡por eonfeguír la gracia de la- munica fu intento áfu hermas 
profcísion r pero las profeífas najpara que la ayude á dar gra-; 
eftán obligadas,en virtud de cías áOios . 
los votos que han hecho ^ los La fegunda manera en que 
guales «o baila auerlos hecho fe puede dezirjes por cofeíolar-' 
para fer Religioías íi no los fsjella juzga la mortiucacion; 
guardan. La Rel?gíofa que pe- ó corrección muy pelada, y 
fe-ífe poderfe relajar en ^lguna vafe á dcfcargar vn poco coâ  
Cofa, defpues de fuprofefsion,]; la hermana a quien Ib dize^, 
aun defpues de auer víuido en la la qual ,rcompadecíendof§, le' 
Religión mucho tiempo, fem- quitaráviia parte de lacarga,. 
ganaría grandemente. Nuefíro Y eitafegundano.es tan {opor-
beñor íe moílro mas exado table como la pnmeca, porque 
en fu muerte t que en fn infan- íe cpmece vna imper reccion en? 
QÍ a, ea dexarfe mane jar, y d5 - quexarfe, 
iEslar, como tantas vezes he di- La tercerajes de todo pría¿J 
eho: Y erto baile para aficionar, to maia,que es dezirlo por mo
nos á.laobedícnGia.Reñafok- db de murmar^íoni, y íend-
tóentc dczir con breuedad vna mientro^ y por. áir i-eatender, 
palabra fobreia pregunta, qu^- que la.iuperiora le ha hechor 
ayer tarde fe me hizo- üílo eí,, agrauío.Efte modo,yo sé bkn,. 
íi es licito A las hermanan d;zir que por la gracia de Dios,no fe 
fe U vna a la otra, q ue han fido vfa'eneítaCafj. £n la pri.riera, 
mortificadas por la Superiora^ aunqu : nofea maioei dezirioy 
6 Macfírade noaiciasen algu^ feria bueno el callarlo,. reco-' 
na ocaíion*; Refpondo, que a- giendojfe dentro de íi. mi f u á , y 
qae|lofepuede.dez;ir detresivia regozijandofe. con Dios, £n< 
¿eras. la fegunda , cierramsiíte no^ 

ia^ri^raesj.quevfiahsi:^ coauiene, yiarlo ^ pórque poí 
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medio de nüeftr^s- qyexas^per- Qüando,puesÍfaÍím«s de la 
demos el merícodeila morciíi- prefencia de la Superiora, le-
cacion. Sabéis l^qué; fe ha de; cas,íin auer redb{do,ni vnaío-
hazee quando fomos corregí" lagota.de confuelo,conuiene, 
dos,o mortificados ? Debemos que lieuetaosaueílrafequedad, 
tomar la mortificación ^coim como vn baifemo preciofo, de 
v na man^ani de amor, y efeon - la fuerte que/e ha ze de los a -
derla en nueftro coral^on, be- fe^os que fe reciben en la fanJ 
fandola,y acariciándola lo mas ta Oración, Digo como vn. 
tiernamente que nos fea pof- balümo, porque tengamos vn 
Éblc, gran cüidadode no dexarder-

El andar dizíendo: Yo ven- ramar efte licor preciólo, que 
go de hablar á nueñra Madreé íe nos ha embiado de el Cielo, 
yo cftoy tan feca como eftaua como vn graridiísimodon,á fin 
antes,noay otra eoía fino alie > de perfumar nueftro cora^n 
garfe á Diosryo no hallo con- con la príuación de el confueló 
itíelo alguno en las criaturas, que penfauamos hallar en las 
menos coníblada eñoy qué ef- palabras de la Superiora^ 
tauaieftonoesconaente'nte.La Pcroay vna cofa que notat' 
hermaHa á quien eftofe dize, a efte propoíita,y es, que tal 
deuia reíponder dulcemente: vtz fs halla vna perfona con vh 
M i amada hermana, porque no corajon íeco, y duro, quando 
os aueis conformado con Dios va á hablar a la Superíora,que 
en la manera que dezis;conuie- no es capaz de fer roziado,ni 
cehazerloantesde ir á hablar bañado con el agua de lacón-; 
á nueftra Madre,y no faldriais folacionjde fuerte, que de nin-; 
difguftadadequeno os confo- guna manera puede recibir lo 
Uíle?Peroenelfcnddoquede-j que díze la Superiora, y aun-
zis,que conuiene eftrecharfe que hable muya propoíito de 
mucho con Dios. Mirad bien vueftranecefsidadjno obftante 
no fea .que buícandole á falta os lo parece. Otra vez os 
de lás criaturas, no le quiera dallareis con el corayon tier-
dexar haliar;porque quiere fer no,y bien difputfto, y ella no 
bufeado ante todas las coias, y os dirá mas que tres, ó quatro 
con defprscio de todas ellas; palabras,no tan a propofíto de 
porque las criaturas no me có- vueftra pertéccion,como las o-
fuelan.Yo bufeo al Criador, tras,y quedareis confoladas» 
eft'ono.elCriador merece que" Yporqueesefto?porque vaef-
yo lo dexe todo por él, y afsi tro coraba fe halkua difpuef-
quiere que lo hagaípos., to para ello. Pareceos^que Us 
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Super io'ras tiencñ el confuelb que jamas píidiera eílar mejor 
en los labios,^que lederraman hecha^que de la manera que fe 
fácilmente en los .cocones osdíxo. 
qiie ella&quieren? os engañáis^ Sl osponé en algüexercicíí^ 
porque no íiempac pueden eftar no permitáis a vueftro ] ui zio, 
de vn humor .como a todos íu- que íe ponga á. difcernir , fi os 
cede, Dichoíb aquel que puede; vendr á bien, 6 no, y advertid, 
guardar igualdad de coragoit queaunquehazei&lacofaenlá 
en medio de tanta, deíígualdad forma que.fe os ha mandado, 
de fuce flbs. Apenas eítaremos mXiy de ordinario eí luíziopro-
confolados, quando de allí á pió no obedece 5 quiero dezir,' 
poco tendremos elcora^n tan no fe fugeta j porque no aprue-
Jfeco, que nos cuefte mucho trar baei mandato^de que. ordinal 
bajo dezir vna palabra de con- riamente íe origina la repug-
fueio. .nancia €[ue tenemos en fuge-

Moda d? También me preguntáis tamos a hazcr lo que fe nos 
atibar co qUal es el cxercido mas propio mandaíporque el entendimien-
el propm para hazer morir el proprio to^yeljuizio reprefentan á la 
}UiZJ9, juj2i0>^ qUe refpondo, que el voluntadjqueno fe deuidman-, 

cortar fielmente toda la fuerte dar, ó que conuendrá- v far de 
de difcurfos,y ocafiones3en que otros medios,para hazer lo que 
él fe quiere hazer feñor^obli- fe nos dize, fuera de-aquellos 
gandolea entender, que no es quelenosdan;y aísi la voiun-
mas que criado. Porque, ama.- tad no puede íu^tarfe} porque 
das hijas 5,nopor otro medio, íiemprc hazemas eílimacion de 
que por a6losreÍTerados3alcan- las razones que le mueñra -el 
jarnos las virtudes ;f i bien ha proprio juizio , que de. qual-
auido> algunas almas , á quien quiera otra cofa; porque cada 
Dios fe las concedip todas en vno cree^que es el mejor fa 
vnmomenipvQuandOjpues, os juizio proprio. lamas eneon-
viene defeode juzgar íí vna co - tre pei íbna, que no haga cafo 
fa efta bien, o mal ordenada, de fu juizio}/mo dos, que me 
cortad el difeurfo á vuefíro ,confeilaron , que de ninguna: 
proprio juizió; Y quando def- manera ie tenían- y el vno de 
pues os dixeren, que fe ha de ellos,auiendo venido vna vez k 
hazer cierta coía de eíla^ó a- bufcarmejme dixo; Señor^e-
quelia manera,r o os detengáis zidme, os ruego ,,cierta cofa, 
-a difeurrir, ó difcern^r fi fe po- porque yo no tengo juiziopara 
dia hazer mejor de otra, for- comprehenderla > lo quai me 
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Kan ese- £ a nueílra edad tehsmos vn *Í3,q«e no le parecía biéfi:y el 
f e x e i r i p l o ' d e la aloríiíicacionde de nc)tar,quti no eran cofas de 
mffytó del clproorio juíziomuy notáble, íieregÍ33ni raaniíieñaiiisnteer;-; 
frofrto ood: 
futz<to 

¿feor grande,y de íoneas^queno fe pudieíTendeJ 
mucho nombre,el quai c0mpti- fsAÍ3r.:Mortró empero en efta 
ib vn iíbro^ue múiulo-.De las ocaíion vna gran virtud, y vna 
díjpenfaciones , y preceptos i y mortííicació de el proprio jui-. 

á. las TÍO admirable. auíeüdo llegado,vjTdía 
^anos de el Papa?, ]uz;g0que Muchas vezes veréis los fen-
conteni a algunas propojiciones tí dos morriácadós, porque la 
erróneas^ eícríuio átftcDoc- propría voluntad concurre, á 
tor,que ks,quitaiTe defulibro; 
jeljauiendo recibido el níanda-
tOjrindió can abíblutarnente ía 
juizfo^quenoquiío declarar fu 

•morciiicarlos:vergon^ofa cofa 
feria maní feílar reíiílencia a lá 
obe,diencla,que fe diría de no-̂  
fotros? Pero de el proprio ju i -

opinión para juíHíicarfe, antes zío:muy raramente fe halla bié 
por el contrario creyó , que raordfícadoalguno.ConfelTar, 
auia er rado,y que fe auia dexa - ;que lo qr^ fe manda es bueno; 
do engañar de fu proprio jui- apario.yeftimarlo como cofa 
xfojy íubiendo en la Cátedra, buena, y vti l fofere todas las 
leyó en alta voz lo que fu San- ©tras:e-{io es, á lo que el pro-
tidad le auia efcrito: cogió el 
lIbro,y le bízo peda9os, y def-
puesdixo, que lo que el Papa 
suia juzgado fcbre aquel he-
cho,eílaua muy bien,queapro-
bauade todo coracpn la cen-

prio juizio reíiíle^ porque ay 
muchas,quedizen:yo,bien ha-̂  
re lo quefe me mafida,pero co
nozco , que fe haría mejor de 
otra manera. O pobre de mi 1 
deeííe modo alimentáis vuef. 

fura,y correcciónpaternal,que tro juizio, fin duda él os em-: 
fe auia dignado hazerle,íiendo bríagará, porque noaydifé-i 
juílifj'ma, y dulcifsima para rencia entre vna perfona eftr-
él, que merecia fec dguroía- briagada,y otra que eftá llena 
mente caftigado, que fe mata- de fu proprio juizio* 
lúliauamucho,como tan cié- EftandovndiaDamdcncan 
gamentefe auia dexado enga- paña con fus foldados, canfa-
ñar de íu juizio en cofas mani- do,y acofado de la hambre, no 
íiefiamétepemicioías. De nin- hallando ya que comer,embio 
guna manera eftaua obligado á á pedir al marido de Abigail 
canto,porque fu Santidad no fe algunas vituallas:eílaua el mí-
lomandaua,folole dezia,que £erable,pordefgraciajembria-
fco^r^íede fu libro ciert| co: gado, y comentando ^ hablar 
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Coma tal, dko,que Dauid, def-
pues de auerfe comido fus ro-
bosjembiauaáfu cafa para ar
ruinar lecomo a lo? otros,y que 
el no penfaua darle cofa aigu-
na.fabiendo aquefto Dauíd,^/-

Í ; "Reg- we D f o s ( á i x o [ q u e me lo ha de 
'pf . i i * pagar eldefconecido a l bien que 

de m i ha recibido aguardándole 
J ü ganado y y eftoruandole el da~. 
Hoque le pod ía veni r» Abígail, 
(iendo auiíada del enojo de Pa-
uid,fueeldiaíiguiente á enco-
trarle,có vn prefente^por apla-
tarle,vfando de eftos términos: 
Señor mio^que queré is hazer cti 
*vn locolayer^que m i marido ef-
taua embriagado hab ló mal.pe-
tw hablo como ta lyy cerno loco. 
T e m p l a d . f ¿ í m \ vueftm enojo ̂  y 
no quektis ponervuejir ásmanos, 
m el,porque defpues os pefard 
de. auerlaspuejlo envn loco . Las 
ipilnias efeuías fe puede dar de 
yna perfona embriagada, y de 
liueílro propio juí2Ío,por ¿¡.po
co rnenos eíB incapaz de razón 
^ | vno c] el oteo. Conuiene,pues 
tener grsndifsíííio cuydadoen 
apartarle de aquellas cóíídera. 
clones,para q con fas difeurfos 
»o nos ébriague,pLÍndpalrrjéte 
©a lo que toca á la obediencia. 

importa' ^ £nfin queréis fabcr3íi debéis 

^liuertí* teeervfiagrancon^ari9aJycu^ 
ctascarí ' ^a^oen auiíaros las vnasáias 
tAtiH45% en caridad, vueíkas, fal-
>0, . tas. Efto íindudaj hijas mias, 

condene hazerio } porque á 
gue propojito ye^is en vuef-

tra hermana vn defedo \ y no 
procurareis quitaríele p:rm&-; 
dio de vna aduertencia ? Pero 
es neceííario tener en efto 
discreción y porque no feria 
buen tiempo de aduertirfdo, 
quando la v iereí s poco diípuef-j 
pueña, ó apretada de melanco
lía ; y correrá peligro de que 
ella alp>rimer enquentro dtí^ 
precie vueftra aduertencia.Me-í 
neíler es detenerfe vn ¡poco, y, 
déípucs aduertirfelp en con-.' 
fían^y caridad.Si vna hermas 
naosdi ze palabras que tiran á 
murmuración, y por otra parte 
fe vé , que tiene el corafon fo-á 
llegado, fin duda conuiene que 
con mu>Ghaconiian9a le digáis: 
Hermana mia, efto no eílá bien 
hecho: pero i \ conocéis que eftá. 
con alguna pafsionfu coraron 
conmouido^ entonces conuiene 
mudar de platica lo mas dief-' 
traraeate quepodais. 

Piréis/que tenéis miedo de • 
aduertir muy amenudo á vna 
hermana las faltas que haze, 
porque con eílo fe le. quita la 
feguri dad, y viene á caer mas 
vezes con el rezelo que tiene 
de caer. O mi Dios? ns conuie
ne hazereíle juyziodelas her
manas de acá dentro j pesrque 
eílo de perder la fegurid^d., 
quádofeaduiertéios defeétos, 
no pertenece fino á las hfjas del 
mundo.Nueílras hermanas a.na 
mucho ái abatimiento para; 
haz-erlq afsi, y eílán tandeos 
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deconturbarfeporeíro,quean- aman en fuprémo grado'todo . 
tes cobraran mayor aliento, y lo que las puede hazer viles, / 
cendran mas cuidado de enmc- abatidas á fus ojoSjfino por ha-
darfe,no yapcr euicar el fer ad- ^er fiempre mejor lo c¡ deuen̂ jr 
uercidas vppnqwe apongo que ajuñaríe mas a fu vocación-

V s : -

- E N T R E T E N I M I E N T a . X n . • 

.. - D é l a S'mpliéidad^y Prudencia Rdigiofal 

J A Virtud q hemos detra- La hiíloria tan común cíelas 
JL-J tar,es tan neceíraria3que hermanas , que holpedauan ai 
aunque yo hé hablado muchas nueftro Señor,Marca,y Aíada-
vezes de ella,con todo éífóte- lena,esmuy confiderable aef-
neisdefeoque haga-deella vn te propoíito , porque no veisr 
entretenimiento entero. Con- como aunque el fin de Marta 
wiene primeramente faber, que era loablé,porque queria rega-
fea efta virtud de la fímplíei- lar á nueftro Señor}no dexó á é 
dad. Bien íabeis , que común- fer reprehendida de el Diuino 
mente llamamos vna coía fen- Maeftro:y la razon fue,porque 
<:illa,6 íimpiejquando no eíla demás de el bueníin que ella te-: 
recamada,aforrada, d guarne- nia en fu folicitud,m!raua ta-' 
cida.Pongoexempio. Solemos bien á N.Señor,en quanto ho-
dezir: Veis allí vna perfona, q bre,y le parecía era como los 
anda veftida muy íimplemente, otros hombres,a los qualcs víf 
quando no lleua en fu veftído folo manjar, ó vna fuerte de 
cofadehechurajóguarnicionjó vianda no bafta,y efto era lo q 
algunaforrolabtado,q fe vea, §randementelacontürbaua,co' 
fino que fu habito, y veftído es defeo de aparejar muchospla-
de vnafolatela,y vn tragefím- tos.Y deña fuerte aforraua 
pie La fimplicidadjpues, no es primer fin de el amor de Dio* 
otra cofa que vn aáo de cari- en fu exercicio, con otras 
dad,puro,y fímple,que no tiene chas menores pretenfiones, poí 
otro fin, que adquirir el amor las quales H.S .la reprehendió1 
d t Diosty nueftra alma es fím- M a r t a ¡ M a r t a j u te turhas$W Lucio* 
ple^uando no tiene otrapre. muchas cofas ífiendo afsifqu^ 4*« 
ceD%)n en codo quanto obra, vna folu es necejfdria> gue es 1$ 
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que Magdalena ha efcogídó yy y fimples corriólas 1?alomas. A-
¿amas le fera quitada, ülle ac- prended de las palomas á aman 
to.pues jde caridad fimple, qi;e :á .pios en fimplicidad de cora-; 
obra en nofotros j que no ten- ^on^no teniendo mas que efta 
gamos otra mira en todas nuef- fola preteníion, y fin en todas 
trasacciones,queel folo defeo vueíírasobrasj pero no imitéis 
de agradar á Dios, es la parte folamente la fimplicidad de el 
de María, que folo es neceflá- amor de las palomas,en quan-
ria,yelUesla fimplieidad,vír-' to nunca tienen mas quevn 
tudínfeparablede la caridad, conlorte por el qual lo ha-
en quanto mira derechamente zea todo, y a qviienfolo quie-
^ DioSjfin que jamás pueda fu- . ren agradar ; pero imitadlas 
frir alguna mezcla de propio también en la fimplicidad que 
interes;de otra manera no feria practica en elexércicio^ teñi 
fimplicidad; ella no puede to- monio que dan deíii amor^por-; 
lerar algún aforro de las cria- que no hazen muchas cofas, ni 
turas, ni coníideracion alguna grandes caricias 3 fino quefitu-

plemente dan fus pequeños ge-j dellasifolo Dios tiene en ella 
,lugar. 

*£íia virtud es puramente 
Chrifíiana: los Gentiles , aun. 
los quo hablaron mejor de las 
otras virtudes, no tuuieron no
ticia alguna de efta jcomo tam
poco de la humildad a porque 
de la magnificencia,de la libe-

. ralidadjdcla conílancia efcri-
uieron muy bienjmasdelafim-
plkídad, y de la humildad, ni 
vna palabra dixeron. Nuef-
tro Señor miímo baxo del cíe
lo para dar conocimiento á ios 
hombres, afsi de la vna , co -
modela otra yirtud : dé ctra 
manera fieaipre huuíeran ig
norado tan importante doc
trina. 

Sed prudentes como las Ser-
j?zenPes,áixo á fus Apollóles; 

midos al rededor de fus paloH 
mas, y fe contentan con teneií 
fu compañía,quando eftán pre-; 
fentes» 

La fimplicidad deftierra da 
el alma laíolidcud, y cuyda¿ 
do , que muchos inútilmente 
tienen ,en bafcar muchos exer-
cicios, y medios para amar á 
D i os, como ellos di zen , y bs 
parece , que íino hazen todo 
lo que los Santos hizieron, no 
pueden eiiar contentos. Pobre 
gcñtelelios íe atormentan por 
hallar el arte de amar, á Dios, 
y noíabenqfae noay o tranque 
amarle ; píenfan que ay^cier-
to artificio para adquirir efte 
amor j el qual no íe haiia fino 
en la fimplicidad,, fifío digo, 
que no ay arce, no es por def-

peropaflíidvn poco adelante, preciar; ciertos lilaos,, ^ fe 



i ntitulan: A rí'e de amar a D i o s , 
porque silos énfeñan que no ay 
otra arce, que poner fe a mar-
le. Qnfero dezír, poner en exc-
cudon las cofas qne le fon 
agradables ;lo qual es el folo 
medio de hallar, y confeguír 
eíle fagradoamor; concaique 
efta praftka fe emprenda en 
fimpiícidad, fin turbrcion, ni 
congoja. 

La fimplicidad abraza ver
daderamente los medios queá 
cada vno, fegunfu vocación le 
eílán fcnalados, para adqui
rir el amor de Dios. De tal 
fuerte, que no quiere otro mo-
tiuo para fer incitada á bufcar, 
y confeguir eñe amor, que fu 
mífmo fin; de otra manera no 
feria perfe&amente fimple; 
porque no puede fufrír, peí; 
pcrícfta que fea, otra mi
ra , queel^puro amor de Dios, 
que es fufóla preteníion. Pon
go «xempio : Si vna ¡va al 
oíício, y le preguntan, donde 
vais ? Refpondera á mi ofi
cio , pero porque vais ? Yo 
voy por alabar á Dios. Por
que mas á etta hora, que á 
otra ? Porque auiendo tocado 
la campana, fino fueííe, caufa-
rla nota; el fin de ir al oñcÍ# 
por Dios es muy bueno • pero 
aquel motiuo no es fimplej-por-
cjlafímplícMad requiere q vaya 
licuada de el defeo desagradar a 
Dios,fin otra mira algunajy af
ijen todas las gQÍas. 

ÉntretenimkntQ X I L 
Pero antes de paíTar adelan^ 

téconuiene defcubrirvn enga--
'ñoqueayen el fpiritu de^Ur' 
chos tocante ¿ efta vírtud;pot-i 
que ellos pienfán.q la íimplici-
dad es contraria á la prudéci aj 
y que la vna es opuefta á la 
otra, lo qua| no es afsi porque 
jamás las virtudes fe contradi
cen entre fi, antes tienen vna 
grandíísima vnlon. La virtud 
de la fimpiícidad es opuefta, y 
contraría al vícío de ia aííucia. 

• Vicio que es la fuente de donde 
proceden las cautelas, artifi-; 
cioSíy dobleces, la afiucía es 
vna maíía, de trazas, y enga-
nos,y malicias,por cuyo medfo 
fe hallan inuenciones para en
gañar el efpiri tu del pzoxiftiOyy. 
de aquellos con quien tratíí-j 
mos, para atraerlos á lo q pre
tendemos, que es hazerlos en-¡ 
cender,que no tenemos otro fe-; 
cimiento en el coraron, que el 
quemanifeftamos pocla¿oca; 
ni otro conocimiento de la ma--
ceriaquefe trata: cofa quein-í 
finitamente es contraria á la 
firaplicidad', que requiere ten
gamos el interior enceramente,, 
conforme al exterior. 

No por cfto quiero dezir,1 
que fe deben maní feílar los mo-
uimientos de nueíkas pafsion^s 
en lo exterior, como ¡en lo in
terior los fentimos ; porque 
no es contra la fimpiícidad 
moftrar entonces el buenfem-
blante cjus fe puede tener; 

Con-
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CoilúiaieHazef fíemprexíiftln- ninguna maneri a las criat^-
cfon encire lot cfedos de la par;- ras, fino en quanco el amor 4« 
ce fuperior de nueftra alma, y P íos lo requiere* Pefpues qü^ 
los de nueftra parte inferior. Es el alma fencíllaha hecho vná 
cierto, que algunas vezes fen- acción, que juzga deberfe ha-i 
timos gran conmoción en nuef- zer.no pienfa mas en ellaíyj 
tro incerior ,quandQÍe nos da fi le viene al penfamienco lo 
vna correcció, 6 por otra qual- que fe dirá, openfam dclla, cor,--
quiera contradicion jpero eñe ta con prontitud el díícuríb; 
mpuimícoto no prouiene de porque no puede fufrir algún 
Bueílra voluntad, antes todo él diuertimíentoen fu pretenfion^ 
paia en la parte inferioffjfin quê  es de eflar atenta á fif 
confentirie la parte fuperior,Ia Dios, para que crezca en ella 
i^ual las illas vezes tiene por fu amor; la coníideracion de 
buena, agradece, y aceta la ací las criaturas ñola mueue eit 
tíon. cofa alguna.porque todo lo i;e-

Hcmos ¿Icho que la fimpli- fíere¿íu Criador, 
cídad tiene fu continua mira en Lo mefino fe puede dezir, fí 
la adquiíicion del amor de fe pregunta, fí es permitido fer-
Díos ;;pero eíle amor quiere de uirfe de la prudencia para no 
pofotroS) que refrenemos nuef- defeubrir á l®s Superiores lo 
heos fentimíeñcosí, que los mor- que fe peníafle los podría tur-
tinquemos, y confu namos» Y bar,d caufarnos pefadumbre en 
por efto no quiere quelos ma- diziendoloj porque la fímplíci-
nifeftemos, y permitamos falir dai no mira, fino íi es conue-
ja fuera: no es, ^ues, {altar á la niente d'ezir, ohazertal coíá^y 
jRmplicidad^mollrar alegre fóf- d̂ fpues fe pone á hazerla, íin 
tro, quando en lo interior eíU- perder tiempo en péfar íi el Su
mos turbados, períor íe turbara ,6 íi me in-, 

PerodÍreis,noferáengañaE quietare yo,íile digo la cj ima-, 
^ los que nos ven: f-ipueño que gino del, íi es expediente el de-
quando nos hálla nos muy in- zidoyo, no dexaré de dezirlo 
tnortiíicadas, creerán que fo- todo iimpleinéte, y defpues fa • 
mos muy yirtaofas? Hfta re- esda loq Dios fuere ¿ruido, 
flexión , hijas inias , fobre lo cxiioyo aya cumplido con mí 
quefedira jófepenfarade vo- obligación, no me dará otra 
fotras-, es contraria á la íim cofacuidado.Noesconueniía-
plicídad; porque auemos di temer íiempre tanto la turba-
cho, que elia no mira mas don, que á m i , 6 2 otros puí. de 
•gus ̂  contentar l Dios, y jfe venir;i porgue ia turbado por íi 



Eritretemmiento 
mifma no es pecado. Si yo en
tiendo, que yendo en compa
ñía de alguno, medirá ocro al
guna palabra que me turbará 
y conmouerá, no por eíjp debo 
dexar de Ír;pero debo armarme 
de la confian9a que debo tencE 
en ía protección Diuina, que 
me dará !:uer9as para vencer mi 
mturaleza^cótra la qual quiero 
pelear: eíla turbación no alean-. 
9:a mas que á laparteinFeriot:! 
del alma,y por eílb no conuiene 
a ííombrarnos de l̂a^ quando no 
ha venido; quiero dezir, quan
do no coníentimos en lo que 
ella nos fagiere; porque en cafo 
que coníitieííemos po conuen-
driaexecutatlo. 

Pero efta turbación de don
de penfais que prouisne, fino de 
falta de íimplicidad, porque 
nos pocemos á peíar enque di
rán, ó que penfarán, en vez de 
peníar en Dios, y en lo que nos 
puede hazer mas agradables á 
fu bondad. Mas dirá alguna, ñ 
yo digo vna coía 5yme quedo 
d efpues con mas pena,que antes 
de auerla dicho ? Bien, íi vos 
no la queréis dezir; ni es ne 
ce liaría, p*rque no fe necefsita 
deínílruccion fobre aquel he
cho : rcfolueos prontamente, y 
no perdáis ti-empo cp coníide--
rar, íi la debéisdezírjó no,por-
que á que propoíito fe ha de 
gaftar vna hora da confidera-
ció fobre cada vna de l^s accio
nes menudas de g^egra vida» 

£n lo dcmas,entíendó qse eS 
mejor, y mas conueníente de
zir á la Superiora los penümié-
tos que mas nos mortiíican, 
que muchos otros que no íir-
uen de nada, íino de aumentar 
el entretenüíiiento, que tenéis 
con ella. Yíiporeílo quedáis 
cón pena, vueftra-poca mortifi
cación lo caufa ; porque pro-, 
poíito diré yo lo que no es á 
mi; prouecho neceífatio, de-; 
xando de dezir lo que me puede 
mortificar ?La fimplícídad,co«i 
mo ya he dicho, no bufea ma¡s 
que el puro amor de Dios^ 
el qual Jamás fe halla tan bien, 
como en la mortiíicadon de 
nofotros. mifinos f y al paíTo 
que crece la mortificación, nos 
acercamos mas: al lugar donde 
hemos de hallar fu Diuina 
amor. 

Enera defto los Superiores 
deben fer perfc6:os, ó por lĉ  
menos deben;hazer las obras 
con perfección •ypor eííbtie-: 
nen los pidos abiertos para ef̂  
cuchar, y entender todo lo que 
feles quiere dezir, íin tomar la 
menor peíadumbre. La (impli^ 
cidad no fe mete en loque ha-
zen^ó harán los otros.foio pié-
fa en íi, y aun para íi no tiene 
mas peníamientos, que aque
llos que fon verdaderamente 
neceíTarios,, porque de losde-
masjíiemprc fe retida prompta-j 
mente, Efta virtud tiene gran 
patcnteícp conla^un^jdad, la 



¡De laSímpUcidacI, . ° 1 5 1 
^ualttdpermite,quétengamos écafiónde pra^iearquaiquie-' 
mala opinión, fino de noíbcros ra virtud, y fe vale de ella d i l i -
miftnos. gentemente como de medio 

Vofotras me pregüntais}co- oportuno para llegar á fu per
nio fe ha de obferaar la fim- feccio>que esel amor de Dios: ~ 
plicidad en las conuerfado- pcronofecongojapor bufcar-
nes, y recreaciones ? Yo os las, ni tampoco las menolpre-
«efpondo y que como en to- cia, de nada fe inquieta, coii^ 
das las demás acciones; bien, feruandofe quieta, y pacifica 
que en eftasconuiene tener vna en la confianga que tlens de 
fanta libertad, y franqueza, que Dios fabe fu defeo, que es 
para entretenerfe en mate- de agradarie,y efto le bafta. 
rías , que finían al efpíritu 
de alegría , y recreación. 
Conuiene fer muy natural, 
y llana en la conuerfacion, 
pero no por eíío ínconíide-

Mas como fe podran COM̂  
cordar dos cofas tan contra
rias , la vna r por vna parte nos 
dize, que es necesario teneq 
gran cuidado da nueítra per

rada ; porque la fimplicidad feccion, y adelantamicnto,y la 
íigue íiempre la regla del amor otra nos prohibe péfar en eílo? 
de Dios. Si osfucedieredezir Notad aquiCíi os parece) la 
alguna cofillaj que parezca no miferia del efpiricu humano; 
auer íido bien recibida deto- porque jamás fe contiene en va 
das, como quifierades s no por medio, fiempre corre á los ef-
eífo conuiene deteneríeá ha- tremos. Eíla falta traeiirosde 
zer reflexión, y examen fobre 
todas vuelíras palabras ; no, 
porque fin duda es el amor 
propio , el que nos mueae á 

nueílra buena madre Huaj por
que ella hizo lo mifmo quando 
el maligno efpíritu la tentó, 
para q comieíTe del fruto pro-

hazec eftas pefquifas, y abe - hibido. Pixo,que D i o s le aula 
íiguaciones, íi lo que hemos vedado el tocar le , en lagar de 
dicho es bien recibido, ó no, dezir, que le auia pdobíbtdo el 
porque la fanta íímplícidád no comerleMofe dize,que nopen-
corre tras fus palabras ^ ni ac - feis en vueftro apronechamien-
ciones, antes dexa á la diuina t o , fino que no penfeís en el co 
prónidencíaelfuceíTodellas, á inquietud,/congoja, 
la qual foberanamente fe lien . También es falta de fimpli-
ga,íin defuiarfe, nía la dief- cidad hazer taqcos dtfcuríbs, 
tra, ni á la finieílra , fíguien' quando veis las vnas á las otras 
«Jo tfimpleraente fu camiao; .cometer faltas,paraíaber fi fon 
jr fi en | 1 encuentra alguna cofas.queneceísitádezirfeala 

i z. Su-
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Superiora; po^qae dczidme, la rá motiuo para que defpmá euíá 
Superiora no es capaz de ha- te otras irmchas, que huúier^ 
zerlos, para juzgar, íi es nccef- cometido, fi perfeuei:ara eñ fax 
íaria la corrección, ó no. Mas d e t ó o . La Superiora no de-; 
se yo, diréis, con que inten- be dexar de corregir á las; 
cionnueftra hermana ha hecho hermanas , por conocer tie-i 
talcofa? Bien puede fer que fu nen repugnancia a j a corree-; 
intención fea buena, y aísi no cion. Porque es muy pofsibie 
debéis acuíar fu intención, íino que efta aueríion la tengamos 
fu acción exterior, fien ella ay mientras viniéremos, porque 
imperfección ; ni tampoco es vna cofa totalmente contra^ 
digáis, que la cofa es de po-. ria á la naturaleza del hombre; 
ca corvfequencía, y que no amar el fer menofpreciado, y, 
de feruir de masque dar pena á corregido. Pero á efta contra-i 
la pobre hermana '̂porque to¿Q riedad no debe fauorecer nuef-
cílb es contrario á la íimplicí- tra voluntad» La qual deba 
dad. amar la humiliacioa, 

Laregla queosmahdapro- i Vofotras queréis que osdi-; 
¡Curar la enmienda de las her- gavna palabra de la fimplici^ 
manas, por medio de las aduer- dad, que debéis tener, en dexa-
tencias, no os ordena 1er en eíle ôs guiar fegun el interior, a6Í 
punto can atentas, como íi el de Dios, como de vueftros Su-i 
honor de las hermanas depen- periores. Almas ay, q no quie-i 
dieííe de aquella acuíació: ver- fegun ellasjdizen, fer guia^ 
daderamente conniene obfee- das,íinoporeleípiritudeDiosí 
uar, y atender el tiempo pro- y les parece que todo lo que 
porcionadopara la corrección; imaginan, es inípírack>n,y mo-
porque es algo peligrofo ha- ciondeiEfpirltu Sato, que las 
zerla almiímopun¿^,que fe co- toma por la mano, y las condu-
mete la falta jr pero defpues de- ce, en todo lo que ellas quieren 
bemos hazer'enfimplicidad, lo hazer,como á niñas»Eii k) qual 
que fegun Dios citamos obliga - verdaderamente fe engaña mu
dos a hazer; y efto ífin eferupu- cho, porque confíderad os ruc-; 
lo. Porque aunque puede fuce- go, fi ha anido jamás vocación 
der,queeílaperfonafeapafsio- mas partkulaü, que la de San 
ne, y turbe defpues de la aduer- ^ablo^n la qual le habló nueí ̂  
tendaqueleaueisdadojvosno tro Señor por fi mifmo para 
fois la cauía déello,ííno fu in- conuertirle, y con todo. eíTo 
eiortifícacíon,yfi entonces co-- no le quifo inftruir , fino que 
mete alguna falta. E i§ le fe- & ctnkiq a Aflagias dizleui 
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áo'.EnWa síf U Ciudady ha.- q^e hízíeredes^,gu!endo la- df-
l larás v n hombre, qu? te d i r j -recdon de los Superiopsi, qas 
/<? que has de hazer . Y aunque\' no execatando vueitrós iaiha -
San Pablo pudiera dez ir : S2-• tos interiores ,qn3 d!¿ ordíaa-
aor,yporqu3 vos trifilo no roe , no nopromenen íino deei 3-
Íodireís?fK> lo dko.Antes íim- n ™ proprio , que debaxo ds 
pkmeare fe flié, corao fe lo raf* color de oieiiíprocara compla-
daua. Ynofotros peníarenaos cerfsenla vana eíHmacíon de 
fsr mas fauorecldos de Dios, noíbrros mifaios^ £íla es vna 
que San Pablocccyendo (.¡ue verdad bien c:erta,que vueftrq 
S30S quiere, guiar él mef no, íin bien depende de dsxaros guiar, 
tiiinillerío de alguna criatura.: y gouernar del Eíbirítu de. 

LaGniadeDlospara vafo- Dios, íinreferua^yelioesio^ 
traSjCarífsimas hijas, no es o- pretende la verdadera íimplici-
tra que la obsdierxia , porq:ue dad , que nueftro. Señor tanto 
íuera de ella, todoes enganoj encomendó: Sed Jimples como 
verdad es7que todos no íomos / ^ P ^ / ^ ^ d í z e á f . i S Apófto-
llsuadospor vn camino pero les; pero no paró aquí,pafso j i f ^ x%\ 
cambien es cíerto,que no es áa adelante, diziendo: Sino f u e r j . "" 
doácada vno de nofoiTos co- des hechos Jimples comovn n i -
nocer por, qual nos 1 (amaDíos, not no entrareis en en el Rej/na 
éfto pertenece á los Superiores, de mi Padre» 
losquales tienen luz de Dios Vnniñoquaadoes chiquito 
para Conocerlo. No fe ha de de- viue con gran íimplkídad, la 
2Ír,que ellos no nos conocen qual haze que no tenga ocro 
%)ien )̂orque deuemos creer, q conocimiento, que el de fu ma
la ohediencia,y la fumif ,io f^n dre folo tiene vn foio amor def- . 
íiempre las verdaderas fúñales ta,y.en eíleamor vna p re teñí 10 
de la buena infpiradon; y aun- íoia, que es fipecho, y defcaa -
que puede üiccder,qne no ten - fando en él.no quiere otra cofa^ 
gamos algún confuelo en lo^ El alma que tiene perfeda uni-. 
exercicios,qae nos mádan ha- piictdad, no tiene mas que va 
zer, y que ios hallemos abun- amor,que es áDios,y elle amo-4 
dantese;notros,nofeha d^ juz- pretende vna folacoía , que es 
gar labodadden-.ieilrasaccio^ deícanfar ene! fino,del Padre 
nesporlosconfaeloSjno coií^ Celeftialjyaiii como vnniño 
uiene aíirnos á nueílra propia amorofo hazer fu eñaciajdsxá-
fatisfacion,porquc ello íéî a co do totalmente todo el cuyda-
ger las florcs,y rio el fruto. do defi miíma A fu'buen Pa-

^a?prouecho%caxej^delq dre ¿ fin que jamas defpues 
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L de pena cofa alguna, fino el p rogreíío de toda íu vídajde--
períeüerar en eíí'a íanta con- ríen cimínar ínuariableaientc 
á a n ^ N o l á inquietas tampo- tmefpiritu de fimplicidad, re-
co losdeíeosde las virtudes, y minciando,y dexando toda fu 
de las gracias, que le"parece alma,fusacciones^y faceííosal 
fon neceííarías.Ella verdadera- beneplácito de Dios.por vna-
mencenadadsfpreciade loque mor de perfeda, y abfolutifsi-
halla en íu camino; pero tain- ma eonfíaft|a^emíikDdofe á la 
poco fe fatiga en buícar otros niei'ceJ?y tilcuidadodeel amoi: 
medios para perficiomrfe,fuer etennOjquede ellas cieñe k Di--
ra de aquellos que le eftanfe uinaj prouídencia. Y por eílo 
ñaUdos.Petode que firuen tan cori]| eruan fu animo firme en cf-
anfioíos,é inquietos defeos de ta forma de vida, íi^ permitir, 
virtudes cuya pradica no nos qu^fedkiierraáliazer refiexío-' 
es nece ííaria. neá ff >bre íi mi foias ,para ver lo 

La diTl9ura,eí amor de cuef- que cibrá:.ó fi eítán íatísfechas; 
tro abatimiento, la humildad, - Áy l-^uenueílrasfatisfaciones, 
la fuane caridad,y cordialidad, y c^oníuelos, no fatisfacen los 
cosel próximo, la obediencia o ¿os de Dios. Antes folamcBta 
fon las. virtudes, cuya pra¿Hca- c.ontécan aeíle raiferablfe amor, 
es común,y por effo nos es ne- y cuidado que tenemos dé ñ o -
ceflaria, porque la ocurrerxia íotros mifnrios,fuerade Dios,y; 
de las ocáfiones es muy frequé- de fu confideración., 
te. Pero en quanto á laconf- Verdaderamente los niños,; 
tancia, á la magnificiencia, y que nueftro Señor nos fuiaia 
Otras tales vircudss,que es moy ^ por modelo de nueílra periéc-
pofsíbleque jamás fe nos ofrez- cÍQn,no tienen ordinariamente 
ca ocafion de pradicarlas» No algún cuidado,ó penfamiento 
pongamos mucho cuidado^ en de fi miímos en la prefencía de 
ellas,que no por eííb ferémos fus padres: eñanfe afsídos de
menos magnánimos , ni gene- oLlos,íinbolueríe i mirar,ni á 
Rofos.. fus íatisfaciones^ni á fu;̂  con-

Preguntaífme en que. for- folacionfis,qiie toman con bue-
malas almas que fon llamadas na.fee,y gozan en fimplicidad, 
en la Oración á eíta fanta finí - fin curioíidad alguna de confi-
plicidad,y á cfle perfedo de- detar las caufas,n! los efcétos:_ 
pcamiento en. Dios, fe áeuen, el amor los ocupa baftante^ 
gouernar en%todas fus accio- mente,fin que pusdan hazer o-
laesPYo refpondOjque no fola- tra cofa. El que gftá muy aten-; 
menteeala OracioBjüfío en el' toa complacer amoroíamence 
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alafnanteceleñíaljnotieiie-co- ponen cuidado,m muy grande;5 
ra9on .ni lugar de boluer í bh t e ni anfiofo en limpiarfejy ador^ 
íi mifoiOjanhelando coñdnvn- narfejporque la confían9a, qus 
mente fu efpíricu á la patee q ue fu amor les dá,de íer muy ama
le lleua el amor. > das}a-unque indignas (digo la 

Efte e.íerdcio de el concil- confianza que ítíamor leshaze 
mío dexamiento de íi miímo e n tener en el amor^y bondad de 
las manos de Dios, compre--
hendc excelentemence toda la] 
perfección de los otros exercí-
cíos en Í11 perfe&ifsima íimpii-
cídad, y puridad: y mientras 
Dios nos permite el vio de é l , 
no deuemos mudarle. Las ama 
tes efpiritualesefpofas del Rey 
Celeftial, fe miran de qua ndo 
en quandOjComo las psioiteiás, 
que eftán junto á las a ̂ uas crif-
talínas,por ver íi eftán bien có-
pueftas, conforme el guíio de 
fuamante;y efto fe haze en el 
examen de la conciencia, en el 
qual fe limpian, purifican y a-
iiornan lo mejor que pueden. 

fu amátenles quita toda inquie-j 
tud,y defconíian^a de no pare
cer feaílantemente bellas-Fuera 
de que el defeo de amarólas c| 
de componer fe , y prepararfs 
para el amor jataja toda curio-i 
fafolicitudjyhazejque lecon^ 
renten con vna dulce , y, fiel 
preparación, h«:ha amorofa-; 
mente,y de buena voluntad. 
' Y por concluir efte plinto^ 

San Frandfco , embiando fus 
hijos fuera á algún viage, les 
daua efte confejo en lugar, de 
üHnero,y por toda fu prouiíio: 
Poned todo vue/lro cuidado en 
el Señor,y el os alimeataraXo 

No por fer per feci:as,no por fa- os tdigo lo mef no, carifsitDas 
tísfazerfe,no por defeo de ade- hijas,arrojad bien todovueííro 
lantarfe en el bien, fino por o-
bedeceralefpofo,Dor la reue-
rencia que le tienen, y por el 
eftremado ddeo que tienen de 
darle contento. 

No es,pues,efte vn amor pu-
riísimo, limpiísimo, y íimpli-

coraron, v ueílras pretenfiones, 
vueít,ras f)l!cítudes,y aficiones 
ene]Teso paternal de Dios, y 
él os guiará, ó por mejor de -
zir , os licuará á donde os quie-" 
re íu amor, 

O í d x imitad alDiuíno Sal-
ciísimo,piies ellas no íepuriíi- uador,que como perfeéHfsirao 
can por íer puras, no fe ador- PíalraiíU,canta los fober nos 
nanpor fer beli:is,íino folarné 
te por agradar á íu amante, al 
qualjíiel defaliiío fuera agra
dable, le amara como al aliño? 
pí afsi,eílas íimplcs palomas, ao 

quilates de fu amor f^bre el ár
bol de laCtuz, y los concluye 
todos a í suPad remí^yb r cmi f 
to^y encomiendo mi.ejyirítm eh 
vt. 0rasmancs:dsípuQS de auef 

j . 4 ' di • 

ttíCt ̂ %̂  
4¿. 
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Ücho eílo, queridashij?s; que cojfabohede fanto (COí?fesitímí-5 
rcft^, fino efpirar, y morir de la enro • del,Salvador. Sí Padr* 
muerte del amor; L*1/viniendo mío y-porque-.afsi ha parecido Matf^ 
mas en nofotros mifoios, íino b:e^i delantede:v.os> Luego nos 11'1^4 
lefu Chriílo viniendo en noío- desharemos en dnleura^y fuaui-
tr'oi ? Entocces ceñaran-.t&das dír.dpara có nueftrasj-iermanas. 
Jas inquietudes de nueftro cora- y líos demás próximos ; perqué 
§on. Nacidas del deíeo, queel véremos citas almas dentro del 
amor proprio eos ingiere, y de ¿(echo del Saluador.. Ay! que 
la ternura,que nos tenemos a quien mira al próximo fuera 
no forre j s mili nos., y por ce ib- «iél, corre riefgo de no amarle, 
tros mi irnos , que nos haze fe- t ú pura,, ni confiante, ni igual-
cretamente inquietar p^r con- n lente, pero all í , quien no la 
feguir las fetis facicnes, y per- afinará? quien no le fufrirapqiiié 
fecciones propias.y enuarcados rm licuara fus impecFecciones? 
detro de los exercieios de nuéf- quien le}üzgatá enfadofo, y de 
tra- vocación con el viento de muía condición ? Eñe próximo 
aquefta firople, y amoroia con- eíia, queridy,s hi jas, dentro del 
fian9a, fin cuydar de nuefíro pecrio deISaluador3aIli eíla cô ; 
aprouediamiento, le promoue-| mo muy amable, y tanto que el 
remos grandemente, ün andar,; amante muere de amor por el. 
nos adelantaremos y y fin rao- Entonces aun el amor natu^ 
uernos del pueílo ganaremos ral de la Sangre, déla buena 
tierra ^ como hazen los que m . gracia, délas eorreipondtcias, 
uegan en alca mar con viento, de las fímpatias, y del trato, ie-
fauorable. ra purificado, y reducido a la 

Entonces todos los íuceííos, perfeda obediencia del amox¡ 
y variedad de accidentes ,,¡que puriísimo deí beneplácito ái4 
íobre vienen/e reciben dulte^y uino.Y verdaderamente el gran 
íijauemente ; porque ai que bien, y la gran dicha de ̂ as al« 
eílá en las manos de Dios j.al mas, queafpiran á lapertecciÓ!, 
que repofa en fu feno, al que, Seria el no tener deíeo alguno 
fe ha dexado eo fa amor 3 alque de fer amadas de las criaturas^ 
fe ha remitido á fu beneplaci;- fino con eíleamoE de caridad, . 
to,quecoía le puede hazertitu- que nos haze amar al próximo,' 
bear, o mouer?. Verdaramente y a cada vno 3,en el grado, que 
en todo fuceífo,. fin^ oeuparie defea nueftro Señor. 
'ea filofoíar íbbre las caufas, Antesdeacabar digamosvna 
M2ones,y motiuos de los acae- palabra de la prudencia de la 
tejeatosj. y ̂ jgapda de todo íerpieate > porque he penfado 
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íqiie aiiiendo dicho de la íimpli-
cidad de h paloma,fe nos pose 
delante luego la prudencia deh 
íerpíente. ranchos han pregun-
tado^qiul fueíTe la íerpienre de 
c[uicn qttiío nueftr o Señor, que 
aprendíeíietrios la pn-dencÍ2Í 
J)exando todas las re ípueílas, 
que fe pueden dar á ePta pre-
gunt a 5 tom aremos iniñica men-
íelas palabras de nueftro Se-
Í) or: Sedpnid^ntes como la fer 

1 3 7 
a ia f:.mirarconu!ene mortifir 

i -carla;porque no es de todo 
ro biiena,y nos fuguíerc muchas 
confideracionesjy prouidécias 
no neceííanas, que tienennuef-
tros efpiritus muy apartados 
de la fintpí icidad. La verdade-. 
ra virtud de la prudencia deu^ 
fer verdaderamente pradíca-
da,ííendo ella como vna fal ef-
piritual que da guño,y fabor á 
todas las otras -/írtudes. Pero 

píente¿z. qual. quando es per- deueíerde tai íüerce pradkai 
íeguida expone todo el cuerpo, da de las Monjas de la Viíita-: 
por guardar la cabega. Lo mef clon jque la virtud de vna íim-i 
mo deuemos noíot ros na zer̂ ex pie confianza íobrefalga en to-
poniendo, quando es neceíla- do.Porque deue tener vnaco-
rio , todo quanco tenemos al fianza totalmente fímple, que 
rieígOjpor conferuar en nofo- las haga viuir en repofo entre 
tros fano, y entero anueftroSe los bracos de fu Padre Celef-
íior,y fu amor^porq él es nucf- tial,y de fu amantiísimaM"adrs 
tra cabe9a,y noíprros fus mié • nuehra Señora,debiendo eílar, 
brosjtal es la prudencia que de- Íegura33que las amparan fiem-j 
uemos tener en nuefíra íimpli pre coa fu arnandfsimo cuidá-
cidad. 

DigoGs también, que [con
tiene íxordarf?, q ay dos fu er -
tes de prudencia,que fon la na-
tural^y fobrerjamai.En quan-

do,puesfe han juntado por la 
gloria de Dios, y honra de la 
Santiísima'Virgen íu Madr^ 
Dios fea hendiío. 

E N T R E T E N J I v I I E N T O X l I L i * 

D e las. Reglas $ del Ejpiri tu de ¡a Vijitaeiort. 

Iñcultoíifbíma,'coía es U y como le podréis eonfeguir? 
qus me preguntáis., Qual pero antes de hablar ¿eñe efpl-

Isaelefpiíjcudevusílras Reglas ntu^qonuicae que íepais, que 



quicdczir . Tener el efpiritu 
d i v na reela, Pórqueoirnos de -
zirordinariamente,• tai Relí-
gioío tiene el verdadero efpi -
xizu de f i RrSgla. Dos exe^n-
píos íácareLXiQs d-:! Santo Eua-
gelio^queíoaimiy á propofito 
para daros á encender eílo. 

Entretenimiento X / / , 
t ro con r o/ir o confiante. Qnede 
eílas mtímas pala&r¿is vía ei 
Eiiangelilla^ní á. Gerufk-
¡en.P2.v3. qnelos Apoiroles no 
traralíen mas de diuertirfelov 
YcndOjpueSjá Gerufalen, qui-
fo paííar por la Ciudad de Ma
maria , pero los Samancanos 

D i z e í e , ^ San l u á n Bap- noL1 lopermitiero^por loqual 
tuc. i . 17 - fi$a vino en.e/piritu, y úirtwd Santiago, y San luán entraron -

de Elias,Y^OX eüo reprehendía en.colera,y de tal manera fe ín 
dignaron contra los Samarita-* 
ños por la poca acogida que 
hazian ¿ Tu Maeftro , qus le di-; 
xtiorxMaeflro,queréis que ha -
gamos caer fuego del cielo ^para i h i ^ . ^ l 

ofláda,y rigaroíamente los pe-
Ih't ' i ' i* cadoresjdiziendoles, Genera

ción dev'moras^ y otras pala-
i bras feméjantes,Peroqnal era 

eíla virtud de Elias?era la fuer
za que procedía de íu efpiritu, confundirlos ̂  y ca/iigar e l v l -
para deílruir,y caftigar los pe- trage qué os kazent Ynueílro 
cadoresjhaziendo baxar fuego Señor les refpondió., vofotros 
delcielo,queabra.íatíe, y con- nofabeis de que efptritu fois> 
fundieffe á los que querian re- Queriendo dezir^no fabeis,que 

. fiítir a la Mageílad del Señor, no eramos ya en el tiempo de 
Luego era vn efpiritu de rigor Eiias,que tenia vn efpiritu de 

rigor-.y aunque efteProfeta fus 
grandifsimo íieruo de Dios, y 
hizo bien ea hazer lo que que • 
reís hazer vofotros 5 con todo 
eíío no haríais bien en imitar-

ei q tie tuuo Elias? 
Elotroexemplo que halla

mos en el Euangelio, que haze 
¡a nuefiro propoiito,es,qChrif-
to nuellrp Señor queriendo ir 
á Gerufalen, fus Difcipulos fe le, porque yo no he venido á 
lo di íliiadian, porque los vnos caíligar, y confundir los peca • 
tenían gana de ir á Cafarnaum, 
y ios oíros á Bethania^ y afsi 
procurauan llenar á nüeílroSe-
nor al lugar adonde ellos que
rían ir . 

(Porque no es folo de oy 

dores , fino a traerios dulce
mente ala penitencia, y á fe-; 
guirme. 

Veamos aorá qnal es el eípH 
ritu particular de vna regla. P a 
ra entenderlo mejor 3 coouiene 

Luc.p.s 1 

querer los inferiores traer á íu dacosexemplos fuera de voío-
voluntad á fus dueños) pero el tras,y luego bolvercanos á vo-
Señor, aunque era facilifsimo forras mefnas.Tcdas las Reli -
en condefee ázt^ejla vez fanof- giones,y tedas las juntas de de-

no-
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uocion tienen v n cfpir itu gene - do.Tarrbie fe v ren a DI os por 
r al^y cada vna tiene el fnyo par la ocacion, mas con todo eííb 
tkular.El general es la preten- fu finprincipal es el queheanes 
(ion que tedas tienen de afpi- dicho, procurar conuertir las 
rar á la per teccion de la cari almas,y vnirlas con Dios. Los 
dad:pero el efpiritu particular primeros tienen, vn eíbirítu fe* 
es el medio por donde fe llega uero,y rigurofo con vn perfec ̂  
á efta perfeccion,que es la vmo- to menoíprecio del mundo, y 
de hueñra alma con Dios, y co de todas fus v anidades , .y fen-
el próximo ; por el amor de fualidades , querienda con fa 
Dios>efío fe configue para con exemplo incitar á los hombres 
Dios, por la vnion de nueftra á efte menoíprecio de las coías 
voluntad con la fuya;para con de la tierra5y a cílolirua la af-
elproximojporladuljurajque pereza de fus habitoSjyexerci* 
es vna virtud dependiente in- cíos.Los otros tienen otro ef-

, mediatamente de la caridad. piritu^y afsies muy neceííario 
Ijpmtu Yengamos ai eípiriru partí - faber qual fea el eípíritu partí-

larde la cttfe^que verdaderamente es culardecadaRelígÍoñ3yConi 
Regla, &ferencifsimo en diuerfas Re- gregacionpía.-

lígiones. Los vnos k vnen a Para entender bien efio có -' 
I)iós,y al próximo por la coa- uienecorifiderar,porque fin fe 
templadon,y por ello guardan; comen§óty los diuer fos medios 
muy grandefoiedad,y conuer- de llegar a.él; en todas las Ke-
ían lo menos que pueden en el lígiones ay el fin general,como 
mundo.y aun entre íi mil nos,. auemos dicho , pero del parti-
íino es á ciertos tiemposj v nen cular hablo aora, al. qual con -
fe también con elproximo,por uiene tener, tan grande amor, q 
medio de la oracion,rogando a no aya cofa alguna que poda-
Dios poEeljal contrario el ef- mos conocer fer cótbrhie a él, 
piritu particular de otros es que no la abrazemos de todQ> 
verdaderameíKe de vnirfe á nucllro coraron. 
Dios,y alp.roximo , peroeRo Tener a-.iior al.íin de-nueflrc* 
es por medio de la acción, aun- inílituto/abcis que cofa es? Es 
.queefpidcual; vnenfe á -Dios,, el fer exa-ítas en la obkmznz'm 
pero es reuniendo al proxi mo á de los medros para llegar aeft e 
Dios,por eieruidio,por íapre fin,q fon naeñras R.eg.]as,y cóf 
dicacionjcon tef iones , confe- titaciones, y fer muy diligéces 
rencias,y-otras acciones de pie en obrar todo aqucílo que de-
dad.Y para mejor executar ef- pendedeHos,y conduce á?obfeB 
|láCCÍOB^:oaue^fa9.eQeln3un r Wto? mas terie^amtnte, y 
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eiro csrenesf el z M ú m á s nuaf-
c-a Religión.Pero conuiene q 
efta dti!gante,y punrual obfer-
iianciafe trnprenda en íimpli-
cidaddecora^on.qi-iiero dezir 
que no hea&ts de querar paífar 
masadelante5preccndiédo ha-
^sniias de- lo que eftá conten! -
doennueílras reglas. Porque 
noconíiíle. en adquirir l ip .T-
feccionenlí mukiplicidad de 
las coíaSjque íiazemDs,íino en 
la perfección, y pureza da in-
téacíon con que las praftíca-
mos.Conuíena puesmirar qua 1 
es el íin de vueílro inítkuco , y 
lalntencion de vueftro funda
dor jy refolverc s á guardar los 
medios prefciiptos para llegar 

Quanto al íín de vueílro inf-
titutOjOo le aueís de buícar en 
la intención de las tres prime
ras herinanas,queledier5 prin 
cipío^comoníeidelos Padres 
leíukasdal primer diíignio q 
tauo San Ignacio y porque en 
nada pensó menos que en ha-
¿er lo que hizo defpues t co
mo cambien San Franciíco, y 
Sanco Domingo, y ios demás 
Santos^que han fundado Keli-
giones.peroDios á quien foio 
pertenece dar el fer á eftos ayú 
tamientosdepiedad^os ha he
cho tener efedo en la manera 

EntrcUmmentQ ICÍIT, 
perfeíta,como es la de la Reíí-, 
gíoñ5Dioses porcaya inTpira-
cion íe compufieron iasReglas, 
que fon los medios propios p^-
ra llegan al (in general da tocias 
las ReiigioneSjde vniríe á Dios 
j al próximo por el amor de • 
Dios. Pero como cada Relí-, 
gion tiene f-i fin particular;co
mo también los medios parti-i 
calares para llegar á eñe íin, y 
vnton general: todas también 
tienen vn medio general para 
llegar á él,que fon los tres vo--
tose (Ten ci ales de la Religión; 

Todos fabsmos que Jas r i - Vote d& 
quazas,y bienes de la tierra ion pbre&a * 
los mas poderofos atraáUuos 
para düipar el aimajaísí por la -
íbbrada afición que en ellos 
pone}quan5o por la folicitud, 
que es meneíl-er para cófemar -
los, y darles aumento 7 como 
quiera que el hombre nunca 
tiene tanto como dsfea; el Re-
ligiofo corta/y arranca todo/ 
eííopor el voto de la pobreza,.' 
Lo mifno haze con la carne, y¡ 
tocias f^sfaafualidadesy pía-
ceres3afsi lícitos, como ii ici- Cafiidai: 
tos^por el voto de la caíHdada 
que es vn grandífsímo medio 
para vniríe particularifsima^ 
mente á Dios^orque los pla-J 
ceres feníuales afloxan, y debi
litan grandemente las ruernas 

que los yemos,porque no con - del eípíritu,diíipan el cora96, 
uiene jamas creer,que los hom- y el amor que deaemos á Dios; 
bresporíuinuencionayan co-; el qual le damos enteramente 
qjeajado. /n modo de vida tan por efte medio, no conecntan-j 



aótiós de faHrdelatíerra defte dos los Padres antiguos deter-: 
^ mundo, fíno faliendo también minaron,que donde falta la af-

de la tierra de nofotros míf- pereza de mortificaciones cor-
mos,quierodeziprenunciando pótales,ha de auer mayor per* 
los placeres terrenos de cuef- feccionde eípiritu. Conuiene,1 
tra carne. pues,que la humildad para con 

PCTQ mucho mas perfeda- Dios^la dulzura para con el 
Deobel mente nos vnimos á Dios poí próximo fupla en vueftras ca¿ 
dúnfhx el voto de la obediencia, porc¡ fas la aufteridad de las otras, 

renunciamos toda nueílra al- Y íi bien las auíleddades por 
majtodas fus potencias, volu&: íi mifmas fon buenas, y puedéfj 

- tades,y aíiciones,por fometer- fer medios para llegar á la per-; 
nos,y fugetarnos,no folamente feccion,entre voíbtras T no fe-; 
% la voluntad de Dios,íino á la rian buenas,porque íerán con--
de nueftros Superiores ,1a qual tra las Keglas.El efpíritu de a-, 

, deuemos íiempre mirar como fabilidad; es de tal fuerte pro-
la del mifmo Dios.Y eñe es vn pió de la Viíitacío^ que qual-1 
Renunciamiento grandifsimo quiera que quiíieííe introducir; 
por caufa de las continuas pro- mayor aufteridad de la que tie-; 
Succionesde pequeñas volun- ne aora,deftruirá al inflante la 
tades, que lleuanueílr© amor Vifítacion,porque ferá ir con-, 
propÍo.Eftando;piies,afsi apaí tra el íinporque fue inftiaaida,1 
tados de todas las cofas, nos que es para recibir en ella las 
retiraremos á lo intimo de nuef donzellas, y mugeres débiles, 

. tro cora9on,para vnirnos mas enfermas,y flacas,que no tiene 
perfectamente con fu Diuina fuerzas corporales para empré 
Mageftad. depó que no Ion inípiradas, o 

ViniendOjpues, en partícu- llamadas a feruír á ü íos,y vníi; 
lar al íi^porque fue ínílituida fe con élpor vía de las auílerí-

. nueftraCongregacion de laVi- d2des,que fe pra¿tican en otras 
, fitación; y para comprchender Religiones, 
por el mas fácilmente qual fea Vofotras, quiza me diréis: • 
fu efpirituparticular. Siempre Si fucede que vna hermana tc-
he juzgado es vn eípiritu de ga la complexiónrobüfta, n.o 
profunda humildad para con podra hazér mas aufteridades 
Dios, y de vna gran dulzura que las otras, con permifsion 

. paî a con el próximo; porque /delaSaperiora,dcraar¿era que 
teniendo menos de rigor para las hermanas no lo adviertan? 
el cuerpa,c0nuiens tenga mas Refpondo a eíto, que no ay íe-
defuauídad eneí cojearon, To- creco que no pa¡ílé íecretaiiiets 
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á otrajy afsidc vna a otrafe vis alguna hermana tan generoü; 
ne á faber, y hazsffe pequeñas y valiente, que quifieíTe llegan 
juntasen la Religión , y fuera a la perfección en vn quarto de 
deelía , y defpuescodofsdííi- hora^aziedomasdelo qhaze 
pa. La bienaventurada Madre la comunidad,yo la acofejaria. 
Sanca Tereü dize admirable- q&humiliaíre,y fugecaííe á no 
m^nte bien ,61 m i l que actr- quererfér p e r t ó a , fino en el 
reaneílas pequeñas empreíTas, efpaciodctresdias,andandoal 
de querer hazer mas , que la paíTodelasotras. Y fiíe halla-
Regla ordena, y que haze la ren algunas hermams de cuer-, 
Co nunidad; y partic'alarmen- po fano,y robufto, fea en buen 
te íi es la Superiora, el mal ñora, pero no por eílo han de 
íera mas grande , porque lúe- querer-caminar mas apriía que 
go que lo adviertan las íiibdi- las que iba flacás,y débiles, 
tas , querrán al punto hazer Veisaquívncjceiriplaenla-' 
l o mifmo, y no les falcará ra - cob maraiiilloíb,y muy propio 
zon para perfuadirfe que ha- para moftrar como deuemos á -
rán bien,las vnas llenadas de comodarnos con los flacos, % 
e l zelo y las ©tras pon compla- reprimir nueftras fuerzas para 
corla , y todo eílo feruiri de íugetarnosaandar igualmente 
tentación á lasque no pudie- con ellos jprencipalmente quá-
ren , ó no quíiiercn hazer lo do tenemos obligación, como 
meímo. l o tienen las perfonas Religio-, 

No conuiene introducíf ,per fas á feguír la comunidad en to-' 
mítir , ni tolerar jamás eíias do lo que mira á la perfeda ob i 
particularidades en la Reli- íeruancia.íacob,pUes,iaíiendo 
gionjexcepto én alguna necef * de caía de fa fuegro Lab'á,có to 
íidadpacticular, como fi füce- dasfusmugeres3hijos , y cria-
diefíe , que alguna ReHgiofa dos,ycon fus rebaños para bol-' 
íueííe afligida de alguna gran ver á fu cafajtemia grandemen-
tribulacion, 6 tentación, en • te encontrar con fu hermano 
ronces no feria cofa extraordi- Efaúaporque péfaua eftaria ene 
óaria,pedir á la Superiora l i - Jado fiempre con éí,peroyano 
cencÍ3,para hazer alguna peni lo eftaua. 
tencía mas que las'otras; por- Contínuado,pues, fu cami-
que es neceflario víar déla mef- nó,tuuo lacob grá míedo,por-; 
ma íimplicidad que las enfeg- que encontró á Eüú muy acó-: 
mas , que deuenpedir5 los re- panado de vna gran tropa de 
medios, con que efperan recí-i ibldadosjy auiendole íaludado 
bitaliuíojyquando fe hallaffe le^alió, muy benignq cqn é l ; 
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€M. ^ porque le dixo: Hermano mió exercicios, lo qnal feta ir con-
;j2# vmionos juntos> y acabemos en tra la intención del fundador* 

compañía el viage. A que ref- y contra el fin, porque fe fundoí 
pondío el buen Jacob 5 Señor la congregación; acomodaos, 
mió, y mi hermanô  con vue/ira pues, voluntariamente con las 
Ucencia, nopuede fer afsi ̂ por- enfermas, que pueden fer reci-
que lleno con migo a mis hijos,y bidas,y yo osafíeguro, que por 

fus pequeños pajfos, exercita • efto,no llegareis mas tarde a la 
ran, d darán molefiia a vuejira, perfección •% antes por el con-
pacimcla-iyo como fengo ohliga- trario, eRo mefino fera lo que 
f ion mido mis pajfos con ksju os lleuará mas preílo a ella^ 
yosiy también hapoc? tiempo Porque no teniendo que ha-
queparieron mis ouéjas, y los zer mucho os aplicareis a exe-; 
corderillos todauia tiernos > m ^ cutar con mas perfección lo 
podran caminar tai* aprifa ,y que huuleredes de hazer, y en 
todo efío-os- detendrá dpn̂ ftado efto fon mas agradables a D ios 
m el camino. Notad ,\ÍS ruego,, nueftras obras; porque no mira 
la admirable conformidad de tanto al numero de las coías 
cíleSan<9:o Patriarca, no fola- que hazemos pop fii amor, 
méate fe acomoda de buena ga- (como poco ha diximos:)co-t 
Raa los paíTos de íus pequeños mo alferuorde la caridad coa 
hijos, fino también de fus cor- que las obramos. 
derUlos^iba á píe^y el viage fue Yo hallo (íinomeengaño, ) 
muy feliZjComo fe echó bien de que fi nos determinamos á que-
verpor,lasbéndicíones,quere- ^fer guardar perfedamente 
cibio de Dios en eljdifcurfo del nueftras, reglas, tedremos har-

; camino; porque vio, y hablo to, qne hazer, fin cargarnos de 
muchas veẑ s con los Angeles, mas pefó; porque todo lo que 
y con ei Señoi? de los Angeles, concierne á la perfección de 
y de. ios hombres; y en íinrel fue nueíiro eíladOjeñá coprehendi-
mas fauorecido que fu horma- do en ellas. La Bienauenturada 
no,que iba con tanta compa- Madre Sanca Ter@ía,dízc, que 
«ía^ fus hijas eran can puntuales; 
. Si queremos que nuefírps que era necellário que las 
viagss fean benditos de la di- perioras tuuieííen grandísimo 
ulna bondad, fugetemonos con cuydado, de no dezi r cofa que 
güilo á la exada , y puntual no fueííe muy digna deíiazerfe^ 
obferuancia de nueftras reglas, porque fin ocra orden, partían 
y efto en fímplicidad de cora- luego á hazerlajy que para mas 
j o n , fin <i«ercr duplicar los perieltamenté obíeruar fus 

% ' ye-
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fegUs;e?án püntualifsimas en ó poralguní extrcitiaiaecefsí? 
la menor coía q tocaua á ellas, dad. Mas en quanto avckrcos 
Refiere la Santa,que vna de fus fauorcí liosjque algunas vezes 
Moivas}no auiendolo entendí- tenenos paflageros^que de or 
do bienjCícrtacoíaqiie la Su- dínariofon efedos de nneílrá, 
períora le niañdaua,ie dixo, q natucaleza,q nos hazen defeac 
fio lo entendí a; á que ella reípo la comuníójno ay q hajter cafa 
dio harto defapacíbls.é íncon- dellosjcornonQ le haze los ma-
fíderadamente/'d á meter la ca ríneros de vn cierto ventecillo; 
be9a envnpo^o.ylo cncende- quefelcuanta al defpuntar de 
reís bien. Al punco la Monja el día, cauíado dé los vapores 
pardo con tanta preftez a , que que fuben de la tierra, que no 
lino la dedecen/e iba á echar permanece , antes ceífa luege* 
en vn P090. Es cierto mas fácil qué los vapores fe haa remon-í 
guardar exádamente las re- cado, ydefecho;ypor eñoel 
glasjque cumplirlas en parte, p loto del nauio, quclecono* 

No puedo bart antemente de- ce,nomandadsfplegar las ve-;' 
¿ir la importancia deíle punto, laspara caminar có él: aísi nó-< 
De fer muy éxadas en la me- forros, no deuemos tener por; 
ñor cof^que ajuda a guardar buen viento jefto es, por inípí-!' 
tnas perfectamente la regla;co- rac iónvnas pequeñas ganas,' 
mo también el no querer em- que nos viensn, ya de pedir 1^ 
prender cofa alguna de mas, comunion,ya de tener oradony 
por qualquierpretextoquefea; ó ya de otro exercicío.Porque 
porque eíte es el medio de con- nueílro amor propio,que bpf • 
ieruar la Religión en fuente- cafiemprefu fatisfa<íion,qu3-; 
rO,yprimitiuoferuor3ylocon- dára totalmente contento de 
trarioeslo que la deítruye, y todoeflbjy principalmente d€ 
haze defeaecer de jfu primera aqueñas pequeñas inuencio-; 
perfección, nesjyno ceííariade íugerirnos 

Preguntaifme fi ferá mas per- otras nueuas: El dia qué la Co-
.Si /era lección conformarfede taima- munídadcomulgajOS-dirajquc 
masper- ñera con la comunidad, que ni conuicne^por humildad pedir, 
fecciono aunfspidalicendaparacomu- licencia para abfteneros de la 
pedir l i . 'níones extraordinarias? Quien comunión í y quandü llega el 
cecia pa ío duda,amidas hijas mias/ino tiempo de humillaros, os pef"! 
ra comu. ^ en ciertos calos jcomo ion la fuadirá á alegraros, y pedir U 
niones fíeíla del Santo Pat rón , ü de comunión para efte efc5:o: y de 
extraor otro. Con quientodanueñra efta manera nunca feguireula 
diñarlas, YÍ^Y.^OÍ tenido deuqcioni Comunidad 



0 d Ejptntü 
No fe hán de tener por i n ^ 

l^irscf ones las cofas que fon Fue 
ra de la regh; fino es en cafos 
tan extraordinarios^ue la per 
fcueraacia nos dé á entender, 
qae es vojantad de Dios, como 
íeha viíto, en materia de co
munión, 6 en do?, o tres grades 
SantaSjCuyosconPeílbres que
rían quecomulgaiíén cada día. 
Yo hailOjque es vn a6to gran-
diísimode perfección confos-
raarís en todas las cofas con la 
Comunidad, y no apartairfe de 
ella jamás por fu propia elec v 
Clon. Porque demás q eñe es vn 
medio muy bueno para vnirnos 
eó el proxímo,es tábien vrí ef-
condcrnueílra propia perfec
ción de nofotros miínos. 

Ay vna cierta íimplicidad 
iáe«ciía9on,enla qual coníiíle 
la perfección de todas las per-
feccíones,y eíla esla que hazs 
que nueílra alma no mire mas 
que á Dios .; y que fe eíié reco
gida y encerrada en fi meíjm; 
para aplícaríe con toda la íide-
lídad^que le fuere pofsibie á la 
obediéciadef.:s Pveglas,íin di-
ue reí c fe a defesr,ní querer em • 
.prender otra cofa. No quiere 
intentar coías excelentes y ex-
traordináriasjque la puede ga
nar eílimacion de las criaturas, 
y por eáojferiene por muy ba
ya en Ci miíma,y de nada queda 
c5faüsFacion,porqne no obra 
por fu propia vpluntaa,5í haae 
§pía alguna, mas que las pt^ss 

y por efto toda fufantidad eíU 
efcocdidaáfusojos,Díos folo 
la vê  que fe complace en üi íicn 
plicidad, con la qual arrebata 
fu cora^on. y fe vne con el; ella 
corta todas las inuendones de 
fuamorpropio jel qual íicntc 
excefsiuodelcyteen hazer co
fas grandes, y excelentes, que 
leuantan nueílra eílimacion fo-i 
bre los otros. Tales almas go-; 
zan fíempre vna grande paz, $ 
quietud de efpiritu. 

No conuiene jamás creer^ni 
penfar,que por no hazer mas,q 
las otras, y feguir la comuni: 
dad,tendrémos menos mérito: 
porque la perfección no con-
fiíle en las auíleridades^aunque 
fon buenos medios para llegan 
áella^y ellas en íi mifmas fean 
buenaŝ pero para vofotras no 
lo fonjporque no fon coformes 
á vueílras Reglas, y al eípíritu 
de ellas j la grande perfección 
es períeuerar en fu fimpleobfer 
uancia,yféguií la comunidad, 
íi a exceder de ella. La que fe 
contuuiere en ellos limites, yo 
le aiTeguro, que hará grande 
camino en poco tiempo, y.fen 
ra de'mucho frutopara fus her, 
manas, con fu exemplo. En fin • 
quando hemos de remar, con-
utenedarlos golpes a medida; 
los forjados en la mar no fon 
azotados tanto por remar fío-
xamente^quantopor no llenar 
•el'remo a compás Deueníe 
educarlas noiúcias isualmen-

te. 
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te,ha2Íendo las míínas cofas, ducirnos fácilmente a h per-
paraque ajuñadamente fe re - feccion de la carídadjque es la 
me-.y íi bien no todas las hazen vniondenueflraalmaco Dioŝ 1 
can igual perfección, no im- y con el prQximo;y no folamé-
porta .eífo no tiene remedio, lo tee{lo,fino también de revnic 
inifmo fe halla en todas lasCo- al próximo con Dios, lo qual 
munidades. hazemospor el camino que 1c 

Dezis tambienjque los días damos^l qual es todo fácil, y, 
de íiefta es quedáis vn poco dulce;pues ninguna Monja es 
masen el Coro que las otras, defechada por falta de fueras 
para mortificaros 5 porque las corporales, con tal que tenga 
do5aó tres horas que alli- aueis voluntad de viuír conforme el 
eftado con ellas os han parecí- efpiritu de la Vífitacion, q es. 

N o fiem do largas.Reípondo á eflb,que como queda dicho, vn eípiritu 
-prefe ha no es regla general,que fíempre de humildad para con Dios y y 
de obrar le ha de hazer aquello á que, fe de.du^ura de cora9on para co 
efitra l a tiene repugnancia; como tam - el proximojyefte es el efpirítu q 
repugna, poco lo es el abftenerfe de a- haze nueftra vnió con el vno, y, 
cia* quellas cofas a que fe fíente in- có el otro.Por lahumildad nos 

clinacionjporquefivnaMonja vnimoscon Dios,íbmetíendo-: 
tiene inclinación a rezar el O- nosalaexadaobíeruáciadefu 
íicio Diuino,no conuiene que volutadjfigniíicada en aueSras 
dexe de afsiílir á él con prctex- Reglas,pues deuemos creer pia 
to de querer mort/íicarfe, Ea dofaméte q por f.iinípiracioft 
lo demás el tiempo de las ííef- hanfidoordmadas^íládoreci: 
tas,.que íe dexa en libertad de bídas por la SJgleíia, y apro • 
cada vna para hazer lo que badas por fu Satid3d,q ion eui 
<^uifi€re,lopu-denemplear có- dentifsímasfeñales;porIoqual 
iontieludeuocion^croesbien las deuemes amar canto mas 
verdad , que auienda eftado tiernamecce,yabrazarlas eílre-
tres horas5y mas en el Coro co chiísimamente muchas vezes al 
la Común dad , es mucho de dia en ferial de agrad: cimiento 
t&jier,que el quartode la hora á Dios,q nos las ka dada» Por 
qu£os eftaismas,noíeavn bo- la dulzura de coraron nos vni-
cadiiioquedaísavueftroamor mos con el próximo por me* 

J propio.. dio de vna exafta, y puntual 
En fín,q«erídas hijas, coja- conformidad de vida, de cof-

uiene mucha amar las Reglas,. tumbres,y exercicios; no ha-, 
pues fon los medios por donde. 7Íendo,ni mas,ni menos que a-
llagamos a íu finque el co% (jucUoscqnquien yiuimosjyde 

aqueí 
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átjtSello qte noS cfia frnaUdo taua en manera alguna obliga -
en el camino en que Dios nos dos á eíla Icyjno el H i j o , por-
ha puefto juctoMmpkandOj y que era Diosjno laM2(ire,pGr-
apríef^ando todas las tuercas qucempuríísíma Virgen, pu
de nueftra alma ec cumplirlo, dieran los dos fácilmente exí-; 
con toda la perfección que nos mirfe,íir{ que períbna lo advir-

tíeffc;porq bié podía ella iefe á fuere posible. 
Pero ao£ad,qne lo que tan

tas vezesiiedíchojque conuie-
fic fer muy puacuaies en la ob« 
feruaadadslasReglaSjaun en 
la mas minima depeníkaci a de 
ellas,nq íe ha de entéder de vna 
puntualidad eícrup'ilora; por. 
que no ha íido eña mi inten 

Nazarcthenlugar deir á lera-
felen,masno lo hizo, antes íia-
ceraméte íiguió la comunidad^ 
pudiera muy bien dezír, la le^ 
aofe hizo para mi querido H H 
jo,niparami,de ninguna mas 
ñera nos obliga j mas pues el 
reíto de los hombres eftá oblí-

ciaffijíinode vna diligencia de ^ado,ylaobferua,nosfugeta-; 
éfpoías caftaSjque no fe conrea rnos guíloíifsimamence por co-
tan folo con no difguftar á fu 
CeleftialHfpofojfinoque quie
ren hazer todo aquello quepue 
deíi,para ferie en alguna mane • 
Ĵ a muy agradables^ 

fomiarnos có cada vno dellos, 
y no fsc íingulares en alguna 
cofa, * 

£1 Apoílol San Pablo álxo 
muybleñ:Conuino que Chrifto 

Seráconucméccqueospro- Nueftro Señorfiicjfe en todas 
ponga alguaexempio Notable, las cofa s fimefunts a fus bef ~ 
para que entendáis quan agra
dable es a Dios el conformarfe 
en todas las coías con]11 comu-
nidad5QÍd pues lo que os voy á 
dezír. Porque pe fais qu* nuef-

mmoŝ mmos en el pecado. Pe
ro dezidme, es acafo el temor 
de incurrir en la preuaricació, 
el que hazia á eita Madre ̂  y a 
cite Hijo tan puntuales en la 

tro Señor,y fu oantif Jma Ma - obf^ruancia de la hy ? Mo por 
dre fe quiíieron fugerar a la ley 
de la prefentacion y y puri íica -
cioa,íino por caula dé el amor 
que tenían á la co^mnidad? 
Verdaderainence eñe exeniplo 
deuia bailar para mouer a las 
perfonas Religioías á íeguir 
exactamente íu comunidad, íin 
aparcarle vnpur.to della)por
que ni ei yi jo,ai U Madre ef 

cierto porqeneilosnohuukra 
por ello preaaricauó, Kiaaioí 
q tenían al Padre Eterno los 
t i ró . No fe acierta a amar el 
midamientOjím J U ama ai que 
is haíe^l , aflo q mi imo:,y d; 
timimos ai L^i^Udor, a CÚC 
fomos puntuales en obferuar la 
ley,vnos eítán arados s clia có 
caácniís hierro ? otros coa 
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cadcüas^oroj quiero de2Íc, Verdáderamentc el que fe 
IQS fegiares eme guardan los priua de hazer fu voluntad en 
Mandamientos de Dios por el las coías íodí fereníés, aiueftra 
téiúót que tienen de condenar- baftanteuVéte que ama la fuge i 
fe l̂os guarda n por fuer̂ a^y no donen ias'neceííaríaSjq fon de 
porainor;pero los Religiofos, obligación.Conuiene, pues3fer 
y los que cuydan de la perfee • extreinadameüte puntuales en 
cionciefuaíraaeílán atados co laobíeruanciadelas leyes , y, 
.cadenasdsororeíloes, por a- delasfvegiasjqnenosha dadó 
mor}zmzn los mandamientos, nueílro Señoíjmas fobre todo, 
y ios guardan amoroíanicnce, en eíte punto defeguír la co* 
y por guardarlos me]or,abra- munidad en todas las cofas, y; 
zan la obfeiuácía de los coafe- guardaríe de dezir no eftais o*t 
jos. bligsdas á guardar tal Reg1a5: 

Y Dauid álzQ'.Que Dios ha o precepto particular de la Su -5 
Tf . i 18» mandado^uefíAsMandamíen-- periora , porque le pufo para 
q.Tuma tos fim muy bien guardados* las flacas,y debiles3 y vofotras 
dalii ma Mirad,quaEoquiere q feamos foísrobuílss, y fuertes, ni al 
data tua puntuales en la guarda deilos; contrario, que el precepto fe 
tu%dirí aísi cierto lo liazen los verda- pufo para las faertés,yvofotras 
pimis, dcrosaniatesjporc] ellos nofo- íbísdebil?s,yenfermas.ODios 

ioeuicanlapreuaricacíondela ntio!nadamasqueeílo fe deue 
ley,pero también lafombra de deílerrar de vna Comunidad: 
elia;poreílo elEfpofodize, q Si fois fuertes, yo os digo que 
fu Eípoía es femej are a la palo * os hagáis ñacas por contorma^ 
ma^ueefta junto al río, cuyas ros con las ds pocas fuer9así y, 
aguas correndalceniente,y fon fi fois debilesesfor^aos á igua-; 

11 criílaiinasj bíen fabe's que la laros con las fuertes. filApof-
paloma eílá fegüra junto á ef- tol grande S.Pablo dize: Que 
tasaguas;porque ve la fambra fshizovodopara todoipor ga- j . Ad-
de iasaues de rapiña, qucclla narlos atodos.Q^eiies débil co Cor.p* 
l ece]a,y al punto qüclas ve hu- el qualj/ó no lofea ? Qjen e/id 2 2 • 
ycs-yaísí no la pueden coger:de enfermoconel qualyono lo efr 
la miíma macera (quiere dezir toytTabien con los fuertes Jby 
ci Sagrado Efpoíb} es mí A- j^^r/"^.Veis comoS. Pabloquá 
madajporque al punco que vé doeílá co los enfermos, eftá en 
delante la fombra de la preua- fermo , y torna de buena gana 
rícaeion de rnis preceptos yhu- las comodidas de enfermo, por, 
ye;y afsí no teme caer en las ma darles eófian^a para q haga lo 
jaos de la deíbcediendas mefmô mas quando le halla có 
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Ibs fuerte^cs como vn gigante penfac coníigo mifmo; mas los 
para ponerles valor; y íi puede Superiores ruoderan el rigor co 
conocer,que f.i próximo le ef- forme Ja necefsidad ¿e cada 
candaliza de alguna coü que el vnojyno aueisdepenfar que las 
ha2e,aunquc le fea licito elha - débiles fon menos vtiles en la 
2erla,tiene no obílante '¿an grá Religionjque las fuertesjó que 
zúo He la paz , y tranquilidad hazen menos,y afsi tendrán me 
de fu coraron, que ís ablliene nos merito.porque todas haze 
con guílo de hazerla, igualmente la volikad deDios,; 
f Pero direifmc,aora es eltíé Las abejas nos dan exérapioi 

po de la recreacion,y yo tengo de lo que vamos di zícndoj por-j 
grandifsimo de feo de tener ora, que las vnas fe ocupan en guac-J 
cion,por vnirme mas inmedia- dar la colmena,y la^ otras por-5 
tamentecon la foberana bon-j petuamente trabajan en fu co-? 
dadjno puedo yo peníarque la íecha>pero con todo eflo las q 
ley qüe ordena,fe tenga recrea-i quedan en la colmena, no co-
cíon, no me oblíga,pues tengo men menos de la miel, que las 
por mi mifna bailante alegre que oíieioías chupan las flores.' 
elcfpiritu?No por cierto,y no No os parece que Dauidhi-
conuienedczirlo, ni penfarlo. 20 vnaley injuíla,quando man Í¿ Ré£*: 
Sino tenéis necefsidad de re- do que los foldados que guar- {Z9JÍ 
ccearoSjCon todo eífo aueis de dauan el vagage lleuaííen ígua-i 
aísiitir á larecreacion,pori cú- lespartesdel defpojOjComo los 
plic con las que tienen necefsî  que fueron á la batalla, y bol-» 
dad della. vieron con muchas heridasPNq 

Luego no ay en la Religión por cierto no fue injuíla 5 por-s 
excepción alguna? Las Reglas que los que guardaron los va-i 
obligan igualmente? Sin duda gages, los guardauan por los 
que obligan; pero ay muchas que fueron á la batalla , y los 
leyes que fon j.uftamente inj uf- que fueron á ella^pelearon potr 
tas',porexsmplo, el ayuno de losquequedauancon el vaga-
la Quarefma es de precepto par ge,y afsi merecieron todos vna 
ra todos; no os parece que eíla meíma recompenfa, pues obe-
ieycsinjuíla,puesfeleiiiodera decieronígaalmentcai 
eíla injuílajuáiciaj dando dif- Rey. Dios fea 
peníacíon á codos aquellos que bendito*, 
no la pueden ob^eruar? Lo mif^ 
mo es en las Religíones,el pre
cepto es igual para tados,y nía 
^uoo|Í£^au|oj:yaá para ¿if-
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V I V A FE S V S 
E N T R E T E N I M I E N T O X I V . 

Contra elpropio juicio,y de la te rnura que tiene cada 
vno confígo mifmo, 

LA pdmcra pregunta es, fi que eftuuo bien hecho el mm-í 
eílar fugeta á fu propia o- darfelo, eíTo rara vez acorten 

pmion,es cofa muy contraria a ce.Yo haré lo que me mandáis,! 
la períeccion? A lo qual refpó- en la forma que me dezis, /ef-
do:queeftarfugeto á tener , ó poriderá;pero,yquedaraflefié-
no propias opiniones , es vna preenfii(pero)cGmoquiendii 
cofa, ni buena,ni mala, porque ze^ue el fabe bien que fe podía 
meraméte es natural, cada vno hazer mejor de otra manera*, 
tiene fus opiniones propias; pe- Ninguno puede dudar 3 hijas 
ro efto no nos impide el llegar mias^queeíle modo de obede~ 
alaperíeccioñjcon tal que no cer no fea muy contrario a la 
eftemos atados á ellas^ni las a- perfeecioni porque de ordina-
memosjporque folamente el a- rio produce inquietudes de ef-
mordenueftra propia opinión piritUyprefuncioneSjmormura-
es infinitamente contrario ala cionesjyen fin alimenta el amoî  
perfeccíon;y efto es lo que tan- de la propia opinión, ni el jui-
tas vezes os he dicho,que el a- zio propio deue fer, amado, ni 
mor de nueftr® propio juizio,y eftimado-
la eñimacion que hazemos del, Conuiene empero que yo os 
es lá caufa de que ay tan pocos di ga, que sy perfonas que de-
perfeótos. nentormarius opiniones; coi 

Muchas perfonas íe hallan^ iriofonlosObiípos3 los fupe-
que renuncian la propia volun- riores que tienen cargo de o-
tad,vnos por vn reípeclo,y o - tr«S5y todos aquellos que tie-
tros por otro;nodigoíolamen- nengouíerno3lcs demasíe níft 
te en la Religion/ino entre los guna manera lo deuen hazer, íi 
fegiares,y dentro de las Cor- la obediencia no los obliga; 
tesde los Principes miíraos. Si porque de otra fuerte perderán 
yn Señor manda quaiquicra co el tiempo que deuen gaftar en 
ía á vn Corteíano, jamás ren- íeruir fielmente á Dios; y co^ 

el obedece i pero fentlg mo eflos fean ten[dos porpo-r 
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co atéfttos a fa p*rfecci6,y poi: t íon, y alguno reuíkua recibí^ 
perfonas inutiinaente ocupa- fus opinioneSjaunque eíluuitf-
das,íiquifierandetenerfe á có- fenbienapoyadas,ní procurar 
íiderar fus propias opiniones; uan hazer fe admideíTen con 
déla mifiiu fuerce losSupedo- difputa,y alegaciones : Si los 
resdebrian fer tenidos por ín-í Superiores mudaíTen de opi-
capaces de fus cargos,íiao fim- nion á cada reparo,ferian teni-/ 
daírcnfnsopinioneSjycoinaíTen dosporlig£ros,é iitiprudentes 
refoluciones/aunque no deuen en fu gouierno; mas fi los que 
coniplacerfe enellas,nidexar- no tienen cargos quífieíTen ef-. 
fe licuar dei-naíiado , porque car afidosáíuspareceres, pro- x 
efto feria contra fu perfec-; curando mantenerlos , y qua 
don. fueílénadmscidos,ferán reputa 

El grande Santo Tomas de dos por caprichofos,y obftina-: 
jAquíno, que tuuo vno de los dosjporque es cofa cierta, que 
mayores efpíritus criados, quá el amor de la propria opinión 
do formaua alguna opinión, la degenera én cotumacía,y por-
fundaua en las razones mas efí- fia,!! fielmente no fe morciSca, 
caces que podiajy noobftance y corta ; el exemplo tenemos 
fe hallo alguno, que no- apro - entre los mífmos Apodóles, 
uolo que él Juzgó por bueno, Cofa admirable es que nuef-
ó le contradixb, no por eíTo tro Señor huuieíle permitido, 
difputó jni fe ofendió de ello, que muchas coías que hizieron 
antes lofufríó con buen cora- los Santos Apollóles , dignas 
§on;en lo qual moftrd que no verdaderamente de fer eferí-, 
amaua fu propia opinión, aun- tas, quedaíTen efeondídas de-, 
quenolareprobójdexola afsi, ba to de vn profundo filencio, 
parecieíre,ó no buena, porque 'y que vna imperfección que co 
defpues de auer cumplido fu metieron dos tan grandes San-̂  
obligacion,nofeaílig¡apor lo cos^omo S.PabiOjy San Ber-
demas.Los Apoftoles no eíla- nabé feefcriuieíí"e,y notaífe, y 
uá atadosá fus propias opinio efta fin duda fue vna efpgcial 
nes,aun en las mefíBas colas del prouidencia de Dios , que 1Q 
gouierno d^ la Santa Iglefia, permitió afsi, para enfeñan^a 
que era negocio de tanta ím- nueílra.lban ambos Santos á 
portancia; de forma, que def- predicar el Samo Huangeliojy 
pues de auer refuelto lo que fe lieuauan configo vn mancebo A t f . i j j 
auia de hazer , por la refolu- llamado l u m Marco 5 que era ¿n . 
cion que tomauan,no fe ofen- panehtede San B>j:na"jé, y ef-
diaa íi fe mouia alguna qusf: tos dos grandes Apollóles emr -

K 4 pev 
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pczarona al^rar fobrcfi 
de ir con ellos,6 no, y ballan-
dofede catraria opinión fobre 
eñecaío, nopudiendoconcor-

"darfe, fe apartaron el vno del 
otrorDezídmeaorajfí deuemos 
noforros [efpantarnos, quando 
viereaios algunos defedosen-
trc noíbtros, pues los Apoíla-
les los tuuieron también? 

Verdaderamente ay hom
bres de gr2ndeefpirhu,y de mu 
cha bondad 5 pero de tai fuerte 
fugetosa fus opiniones, y que 
laseftiman por tan bnenas,que 
Jamás quiere apartarfe dellas, 
y es meneílef andar advertido s 
denoimpugnarfelas de repen
te ; porque defpues es caír im-
pofsible perfuadi ríes, y darle s 
áentender , qaan falibles fon; 
porquefs ván&npeñando tan-
toenbufcar rabones para íuf-
íentar,loque vna vezdixeroa 
íer bueno,queno ay medio de 
li3zerlosdcfde2Ír,finofedán á 
yna excelente perfeccion.Tara 
bien íe hallan eípíritus gran-
des^ymuy capaces,que noeftá 
í'.igetos aefta imperfeccionan • 
tes guftofamente deponen fus 
opiniones, aunque fean. muy 
buenas, y no fe armai>para la 
defenfa, quando íc les opone 
alguna contraricdadjó^pinion 
á itérente de aquella que ellos 
juzgaron por buena, y fegura; 
como hemos dicho de el gran 
Santo Tomas, de donde po-
ífemos (¡olegir, que es coía na-

"Eátretenlmientú X I V , 
tur,^. el eftar fjgetoS' l las proa 
piis opiníones;las perfonas ras 
lancoilcas lo eftánmas de or-
dínario,que las que fon de hu
mor jouiaI,y alegrejporque ef-
tos fon Fáciles de bolver á to-í 
das manos,y en creer io que fe 
lesdize. 

Santa Paula fue tenaz en fuf 
tentar la opinión que formo 
de hazer grandes autteridades .̂ 
fin querer fugetarfe al parecer; 
de muchos jque la aconfejauan 
íeabftuuieííe dellas. Lomifno 
hízíeron otros Santos^quejuz-
goron conuenia macerar mu^ 
cho cl cuerpo para agradar á. 
DiosjdemodOjquedexauá por 
efto de obedecer al ñiedico, y 
de hazer lo neceflario para It; 
conferuacion deíic cuerpo cor
ruptible, y mortal^y aunque ef; 
to faeíle imperfección, no dc-
xaronpor ello de íer grandes 
Santos, y muy agradables á 
Diosjioqual nosenieñarq no 
deuemos turbarnos,quando ea 
nofotros conociéremos femejá 
tes imperfecciones, ó inclina
ciones cótrarias á la verdadera 
virtudjcontal qnonos obíline 
mos ea querer perfeuerar on 
cllas,piorque S.Paula^ ios o-
tros que porfiaron ^aunque ea 
coía pequeña, fueron dignos .de 
reprehenfion. 

Por lo que á noíotros toca,1 
conuiene,quc5amás debimos 
arraigar de tal fuerte nueílras 
©piDioaes y que no podamos^ 

^uaaf 



q\mndo fea néceíTarío' de po- marla por hnem Siéprecs mas 
nerlas con gufto, aunque efte- v t i l fnenofpreciarla fin querer 
mos obligados a formarlas.Ef- verla, y apartarfe de ella al pu
tar, pues, fugetos á hazereñi- toque fe percibe; defuerte,qiie 
maciondenueftro propio juy- apenas fe fepa lo cjquieredezir; 
2Ío,ypor efto efmerarfe en buf- Pero tatubien es cierto, que no 
car razones fpara defender lo q eftá en nueftra mano impedir 
vna vez auemo/concebícío, y el primer mouimiento de cora-j 
eftimado por bueno, es vna co- placencia, que nos viene quan-
fa natural; pero el atarfe con do nueftra opinió es aprobada,1 
fe'l, es imperfecció notable.De- y íeguida ; porq efto no íe pue--
xidms: no.es por lo menos per - de euítarjpero conuiene no em.1 
der inútilmente el tiempo,par^ bebecerfe enella, Tino dar gra4 
ticularmente en aquellos cj no cías á Dios; y pafíar á otra co-
îenen por oficio el ocuparfe fa,finafligii-feporauer fendda 

en efto? la complacenciacomo ni por 
Aora preguntareis, que fe vn pequeño fentimiento de díf-j 

'debe hazer para mortificar efta gufto, que os vendrá, fi vueftra 
inclinación ? Es meneíler qui- opinión no fuere aprobada 3 ni; 
tarle el fuftento. Vi éneos á la íeguida. 
ittiaginacion, que nó eftá bien Quando fuere neccffariojj 
hecha alguna cofa, en la mane- o por la caridad, 6 por la obe» 
taquefehaze ;que feria mejor diencia, dezir vueftlo parecer 
como vos la aueispéfi(do;apair- fobre alguna materia, conuie-J 
taos de efte penfamiento, di- ne dezirlo fimpleraente, y def-
ziendo en vueílrointerior. A puesejuedarfe en lainditeren-
mi, qúe me importa eftO', pues cía, fea rccibidOjO no^tambien 
no me lo han mandado? Efto es algunas vezes fe ofrece difeur -
cierto y que íieenpre es mucho rir fobre las opiniones de los 
mejor deüfirfe fencillamente, otros,y m&ftrar las razones m 
que bufear razones en nueftro- que fe apoya ía nueftra j efto 
eípiritu para perfuadirnos á íshadehazer modefta , y bu
que no tenemos razón, porque mildemente, fin indicio de me
en lugar de conucceriiosyn^vf- nofprecio del coníejo de los 
tro entendimiento que eftá pof otros, y fin altercar porque fe-
íeido de ÍU propio j uyzio , nos reciba nueftra opinión; 
trocará de fierre el diícurfo, Preguntai fue por ventura^ 
«que en ve^ de dexar nueftra íifera fomentar elía imperfec-
c^inion, nos didará muchas cion, procurar hablar def-
|íwonesparamanteaeIlaayeft.i- pues con, los ^ue han fido 
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naeíiro parecef, auíendofe to- la connderacion de tales fofíf-
raado refolucioa? Sia duda que terias, k irá iiempre empeñan-
ferá alimentarla, y mancencr domasenejlá,/nostráferápé-; 
nueftra inclinación, y por con - íamiencos fobrepenfamientos, 
figuien:ecometer imperfecció: opiniones fobre opiniones-,/ 
porque efta es vna verdadera razonesfobre razones, que nos 
íeñal de no auerfe rendido al importunará marauillofaméte 
parecer de los otros, y que fié- .en la oración. Porque no.es la 
pre fe prefiere el particular; orado etra cofa, que vna apli-
5uyzío, Eíland'o, pu ŝ ,de ter- cacion total de nueílro efpiritu 
minado lo que fe ha propueflo; con todas fus facultades eri 
no fe ha de hablar mas, ni pen • Dios; y afsi eílando entregado 
far en ello j fino fuere vna cofa á feguir coías inútiles, fe hazc 
notablemente mala, lo que fe mas inhábil, e inútil para la c5-; 
barefueltoj porque entonces fe íideracion de los mifterios^q-
püede bufear algún camino pa- bre que quiere tsner oración, 1 
ra eíloruar la execucíon, ó po- Eílo es lo que fe ha ofreddor 
ner remedio, y eílo fe ha de ha- dezir en la materia de la prí-
zer lo mas caritadua, é infeníi* meraiqueftion, en que fe os ha 
blemente que fe pueda, para no enfeñado, que el tener opinto-
turbar á ios demás, ni menof- nes, no es' coía contraria á t á 
preciar lo que ellos tuuieron perfección ;pero elfíeltener-
por bueno. las amor, y por coníiguiente el 

El foloj y vnlco remedio áe eñimarlas; porque fino las efti-
curar el propio juyzio, es no mamos,no nos enamoraremos 
hazer cafo de quanto nos viene dellas; y fino nos enamoramos,' 
al penfamiento, aplicándonos cuidaremos poco de que fean 
a otra cofa mejor;porque íi nos aprobadas,y no feremos&ciles 
dexamoslleuar deldifeurfo fo- en dezir: Los otros créalo que. 
bre todas las opiniones,que nos quifieren, qusyo-Sabéis lo que 
fugiere en los diferentes cafos, quiere dezir, que yo, no quiere 
y accidentes humanos,que otra dezir otra coía, fino yo no me 
cofa nos fucederá, fino vna có- rendiré jamás, antes eftaré fir-
tinuadiílraccion, y embara90 meen mi reíolucion, y opinio; 
de otras cofas mas vtiles3yprO' Efla es, como tengo dicho tnü-
ptas a nueftra perfección, de- chas vezes i la vltima cofa qué 
xandonos incapaces, é iphabi- dexamos; y fiempre es lo mas 
les para iaianta oración ? Por- neceffario, renunciarla,y apar
que auiendo dado libertada ladeíi, para llegar ala per fec-
nuelipo efpiritudl^ qcupacfeen don ye^dadgrai pueí» de otro 
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ruedo ro adquititetnos la íanta dos hijos, pero Con di ferente 
humildad, que nos prohibe, y amor; porque al chiquito le 
defiende hazer alguna eílirna- tiene yn amor muy tierno,y 
cion de nofotros, y de todo lo afecMuo. Mirad os ruego, que 
que nos toca. Por lo qual fina cofas permite que haga el niño 
tenemos la pradica deílavir- conel, ylasqueélhaze con el 
tud en gran precio,pqnfaEemos niño, él le beía, le toma en íes 
fi empre que fomos algo mas de bracos, le regala, y acaricia có 

; lo quefomos, y que los demás vna indecible íuauidad de los / 
fon muy inferiores jy eíto baila dos; fí al niño pica vna abeja^ 
en quanto á eíle punto. no ceíTa de íbplar fobre el mal, 

DeJa ter Y fino me preguntáis mas hafta que fe le ha paflado el do-
neza cti- ¡acerca del, pifiaremos á la fe lor; pero fi al hijo grande le pi*-1 

Jtgo rmf- gunda queftió, que es, fi la ter- caffe, no dará vü paflb, aunque 
fnô  uura que tenemos con nofotros le ama con vn amor grande, y. 

mifmos nos embaraza mucho folido. 
en el camino de ̂ a perfección? Confiderad^osruego, ladi-
Para que eftofe entienda me- ferencia de eííos dos amores; 
5or,esmenefter que fe os traiga porque aunque ayais vifto Iz 
á la memoria lo que fabeis muy ternura, que efte padre tiene 
bien; efto es, que tenemos en con ei hijo pequeño^odexa de 
nofotros dos amores : el vno penfar de embiarlc fuera de fu 
afediuo, y el otro" efediuo: y cáfa, y hazerie Cauallero de 
eftos fe hallan afsi en el amor Malta,deftinando al mayor pa-
que tenemos á Dios, como en ra fa heredero, y fuceílbr en fus 
el que tenemos al próximo, y a bienes; Eüé pues es amado coa 
nofotros mifmos: hablaremos amor eieíduo, y el otro peque-
aora del que tenenios al proxi- no con amot ateóUuoi el vno, y 
mo,y deípuesboluéremosano- eiocro ícnamados, pero díte-
fotros miímos. rentemente. £1 amor que nos 

Suelen los Theologos para tenemosii nofotros miímos es 
dap á enrer.der bien la di feren de eftaf Jírie, afedíuo, y efec-
cia de ellos dos a.mores,fer,jirfe tíuo: el amor efediuo es el que 
de la comparación de vn Pa~ gouierna los-grandes ambicio-
dre, que tiene doshíjos, el vno íosde honras, y riquezas, por-
es niño pequeñito de mucha que procuran ñamas, quanras 
gracia; el otro es hombre gran- puokn, y nunca fe hartan de 
de, y valerofo foidado, ú de adqr.irirlas.Eftosíé aman grá-
otra qualqüierá profefsíon; el demente con el amor efoftiuo; 
padre ̂ iia grandemente a eftos Pero ay ot^ps que fe aman mas 

coa 
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con el anaoi4 sStBXüO, y eílos perfección; y en fin el no podci? 
fon muy tiernos coníigo mif- fufrir que nos tengan por cier-, 
mos^ynohazen otra cofa, que nos, no es dexar de ferio mu* 
dolerfe, acariciarfe, compia- cho. 
cerfe, y conferuarfe, y temen Acuerdóme de vn cafo que 
tanto queiquiera cofa, que les me fucedio, quando boluia de 
puede dañar jqae es grande có- París, en vn Conuentodc Re4 
pafsíon. Si eílán erifermos^aua- ligiofas, que haze al propoíi--

ue tengan el mal en la punta to; y cierto yo tuua mas cófue-
el dedo, no ay mayOÍ mal que lo ca él, que en todo mi viage^ 

sX fuyo. Dizsn ellos, 'que fon aunque en e f encontré con al
tan miferabks,que por grande mas muy deuacas;, pero efta me 
que fea el mal de los ocros , no confolo mucho entre todas^ 

comparable con el que ellos Aula en efta cafa vm doncella^ 
padecen, y no ay baftantes me que hazía fu nQuicíado,cra ma-5 
dios para curar!osjno ceíían de rauilloíamcnte a^ble, obedi^-; 
bufcar remedios para aplicar-} te, feruíeial, y remáida: en fin, 
fe^ypenfando conferuar lafa- tenia las condiciones mas ne-
lud, la pierden de todo punto, ceffarias para feî  buena Reli- . 
Si los otroseftán enfermos,di- giofa. Sucedió por defgracia^ 
2ea, no es nada: en fuma, ellos que las Monjas defcubrieron 
folos juzgan deben fei] compa- an ella vna impenfeccíon coc-
decidos, y lloran tiernamente poral, que las pufo en duda, íi 
fobre íi miímos , procurando la darían, o no la profcfsionjls 
mouerá compaísiona los que MadceSupeniora laamauamu 
los vén, Dafeles poco de que choyy ientía delpedirla,no obf 
no los tengan por paciétes,co- táte las Relígiofas hazian mu 
mo los crean muy malos,yafli- cho cafo de aquella falta cot;-
gídos. Imperfecciones ciertp poral; en llegando yo allí me 
propias de niños j y fi me atre- cometierpn la cauía de efta po 
uo a dezirlo, de mugeres: y en bre nouicla, que es muy bien . 
los hombres, de aquellos que nacida, traxcronla delante de 
fon de animo afeminado, y de raí, y en viéndome fe hincó da 
poco valora porque no fe halla ro diilas, y dixo: Verdad,es fe-
efta imperfección entre varo- ñor mío,que yo tengo tal falta 
nes generofos , y fuertes. Los vergon9oía( nombrándola ea 
efpirítuá firmes no fe ocupa en alta voz con vna grande fenci-: 
eftas poquedades y é infulfas liez) yo confieífo, quenueftras 
«ernuras,quefolOíiruendc de- hermanas tienen grandifsiraa 
teaQfGQgea el camino de 1̂  ra^og en no quejáis? jecibir» 



porque es intolerable mi deíec fataeíite quando Vos le átzis, 
tO;peroosfuplicoqueme fcais vueílromai.Yeftoes loque os 

.fauorable^aiTegurandooSjquefi dápenfaduaibresquita la co
me reciber^víando conreiigo de fiao^aCcomo voíocras dezisjda 
caridad, tendré grao cuidado 
de no cauíarles deícomodidad, 
fugetandome de buena gana á 
cuidar de la huert*,Q á emplear 
me en otros oficios que me qui -
fieren dar apartados de fu copa 
nía;para que no las dé trabajo* 

Verdaderamente, que eíla 
iaouicia me hirió el coracon. O 
que poca ternura tenia coníigo 
miíma! no puedo dexar de de -
zir^que quifierade buena gana" 
teneri el mfímo defedo natu
ral , como tuuiera el valor de 
dezir le delante de todo el mun
do con aquella fencillez-, que 
ella le dixo delante de mí: no 

.temía elfertenidaenpo:o3cO' 
rao otras muchas, ni era tan 
tierna configo mi íma,no házía 
todas eftas confideracíoaes va-
nasjéinutilesii^é'^/yi la Su~ 
jjeriora-fíyodigo eftoyd lo otro? 

irle á dezir vueñras defcojio^ 
didades. 

ü Dios mío!amadas hijas, 
eílas fon niñerías, es neceira-
rioiríimplemente.Si ía Supe-, 
dora, ó ia Maeftra no os re-; 
ciben también , como quiue-; 
rais, vnavez, ó muchas, no 
deueis diíguftaros por ello, ni 
juzgar, que fíempre harán lo 
mie{mo ,no;Nueñro Señor las 
tocará , quizás ^ confa eípiri-
tu de fuauidad, para que las 
halléis mas agradables otrai 
vez .- No conuiene fer tan tiei^ 
ñas, que queráis íiempre de-( 
zir todas las incomodidades; 
que padecéis , quando no 
Ion de importancia , vn po
co de dolor de cabera, ú de 
muelas, que quizá fe paílkrá 
luego , íi io queréis lieuan 
por amor de D i o s , no ayne--

Sile.pido dgiinaiimo t ciira s ó cefsidaddeir á dezirlo, para 
penjard que Joy mtty delicada, obligar á que OÍ tengan vn po-
(Y porque lies verdad,no que
réis que io p'erie ?) Quando le 
digo mí necefs. dad, me mutfkra 
tunfemhlance Panfria.qtieda d 
entenderlo poco que le agrada} 
Bien puede fer jqaéridss hijas^ 
queia Superiora, teniendo o 
tras muchas cofas en que pea
l a r l o tenga fíempre atención 
£ i;efpqnder os,c>hablargra cío -

to de compaísion j y puede 
íer qíie üo lo digáis á la Supe-
ríora, 6 á otra, que os pueda 
procurar el aliui o3ñno á las de-
mas hermanas ; porque dezis 
que loqaereisfafrir por Dios, 
üy hijas mias , íi tuera afsíj 
que lo qui lie ra des lleuar por. 
Dios , como dais á entender; 
no lo dixerades a otra que 

fa-
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íabeís mujr bíen, que fe halkrá la necefsidad del remedio j y íi 
obligada á dedarac vueftro, ledezígálaque tiene car*o4e 
mal á la Superiora, y por eñe vos, os aueís de íbgetar á hazer 
medio confeguireís el remedio, lo que os ordenare, y efta ben-
q fuera mucho mejer aaer pe» dícafugecion. es laque proce
dido íimplernence á la que os ramos íie/npre euit^r con rodo 
puede dar permifsió de tomar- nceftro coraron, defeíndo el 
ley pues fabiais también, que la amor propio íer el gouernador 
hermana, a quien dixifteis, que de noíbtros minios, y dmio 
os doíia la cabe9á, no tenia fa- de nueílra propk voluntad, 
cuitad para dczirosjq os fueíTe- Báas íi yo digo á la Superior 
des a acoflar ? luego no era otro ra (me reí>Hcare!s) que. tengo 
vueftro intento(aunque expreí- dolor de cabera 3 me dirá que 
famente no lo peníafedes)/ino me vaya á recoger. Y bien qué^ 
deque tuuíefíe compafsíond* importavfínotenéistaatomal, 
vos, aquella hermana, y eíTo es que os parezca necefsitar ds 
de mucha íatisíacion el amor acoñaros, poco os coftará el 
propio. . dezir 5 mi Madre, 6 hermana 

Pero fi acafo fuceáe que las mia, «o me parece qüe es tanto 
hermanas os preguntan como mi dolor, que neceísice de eíTo, 
eñais, ro ay mal alguno en de- Y fí no obftanre os replica, que 
2Írlo,co!«ofeafimplementCjíín os vais a recoger: id fimplemc^ 
cxagerarlo,ni lamentarosjpero te 1 porque conuiene obíeruai? 
fueradefto, no conuíenedczir- vna gtande feRC'Üez en todas 
lo íínoá la Superiora, ó Maef- las cofas ; andar íimpiOíiaence 
tra; y fioay que temer, aunque es el verdadero camino de las 
fean rígurofas, en corregiros hijas de la Vifitacionj clqual 
fobre el tal achaque 5 porque, es fumaméte agradable á Dios, 
no conuiene quitarles la con- y fegurifsimo» 
fian9a con que os corrigen. Id Pero viendo, que vna her-
pues,.có todallaneza á dezirleá mana tiene alguna aflicción, de 
vu»ílro mal jyocreo bien, que cfpidtu, ó alguna inconaodi--
tendréis rr^s guílo,y fegurid'ad dad,y que le falta la coniian^a, 
en dezirfele á aquella q no tie- 6 el animo de íagetarfe á venir 
he cargo de cuidar de vueftro a dezirle, y conociendo que la 
aliuio, que á la que debe cuictei; falta de maní feítarfe la ocaíion 
del, y le puede aplicar ;la ra- a alguna meiácolia, debéis vos 
zon es, porque mientra s le de? a-traerla, ó alentarla para que 
zis á ocras,cada vna i t compa- ella fe venga; y en efto e me A 
decedeia hermana, y encarece Deítcrgoueraarfecóprudencia. 
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y conlícleracíoniporque tal vez. de ninguna raanera fon baftan-; 
conuendrá condescender con fu tes a detenernos en nueílro ca-
ternura; llanaandola, y.pregun- mino,con tal que permanezca-
tandola, que es lo que tiene: y mos finnes en la parte íuperidr 
en otea ocafion ferá neceflario para andar adelante por la fen-
fnortiíicar eílos pequeños me da de la perfección, fin ocupar-
lindresjdexandolaj'como quien nos, ni perder tiempo en plañíc 
dize, vos no queréis fugetaros nueflras imperf;cciones,y moí-
á pedir el remedioconueníente tarnos dignos de compafsion j 
Sivueftro mal; padecedlepues como fino debiéramos hazeo 
en bueníliora, que bien lo m?- otra cofa,que dolemos de nuef-
f eceis, tra mifería, y defdicha > en fer 

Efta ternura es mas iníbpor- tan tardos en llegar á la cum-i 
cable en las coías de el efpiritu, bre de nueñra preteníió-Aque-
que en las corporales ^ y puede llabuenaNouicia de quien he-
íer jpor defuentura}que fea mas mos hablado, de ninguna ma-
pradicada , y fomentada por ñera fe enterneció ;hablandome 
psrfonas efpirituales ,lasqua- deíbdefedo, anres ledixo con 
les quiíierá fer fantas al primer animo, y femblante muy quie i 
golpe, fin que lescisefte nada, tOjenquí" meagraddmuchQ>A 
ni aun el fufrimíento de los có- nofotros nos ílieua muy bien el 
bates, que lescaufa la parte in- llorar nueftros defedos, y eftq 
fcrio.r, por la repugnancia que contenta mucho al amor pro-
tiene á las coías contrarias á la pió. 
nacuraleza;{iendoafsi5queaue: Conuiene , hijas mias, íec 
mos neceííariamenre defifrir, muy genarofas, y noefpanca fe 
y por configuícnte de reíiftír á ¿s verfe fugetas á mil fuertes 
eílos embates. queramos , ó no ds imperfecciones, y censr íié -
queramos , todo el tíe npo de 
nueílra vida, en machos enqué 
tros, fino es q queremos apar-
tarftosdela perf cció que auer 
RÍOS emprendido. 

Yo defeo mucho, que fepais 
diftinguir íiempre los efectos 
de la parte íuperior de vueitra 
al na, de losde la inferior, y 
que no os eípanc^is jamás de 
lasproduciones deaqueftapor 

pre vn granas ani no para ii;e-
nofjtteciar vueftras inclinacio
nes, hu:noFes,capríchos, y ter
nuras, mortiheando fielmente 
todoeilo en qoalqiuera acon
tad ni enro; y ñ incaíriere-nos 
deenquaudo en quandoenal-
gana falta, no nos deten tarnos 
por eíIb,íino reforcé, r.oi el ani-j 
mo, pa-ra íer mas valientes en 
la primera ocafion, y paíTando 

m i d.üsqae feanjporq eftas adelante haremos jornad¿i en 
el 



i l o " ÉntretenlmientO: ^ ! ^ 
d caminó de Dios, y en la ab- Igual íimplfcidací. Dezídma 
negación d« noíatros íiiifmos. aora: ferá bueno dezír, i i yo mq 

Demás de eílo voíotras íhc coníiefía de tal cofa, qnc díciy 
prégwnráfs > fí viéndoos la Su- 6 que^enfará miConí:eííbr?No 
pcriora mas trille de lo ordina- por cierto: peníárá, ó dirá lo cj 
t ío, os pregunta, quees Jo que quiílerecomo él me abíuelna, 
tenéis, y íintíendo vos en vuef-. y yo aya cumplido co mi obii k 
tro eípírim muchas.coías, que gacion^eñb me bafta.Y afsá co-: 

' ̂ os conturban, no podéis dezír mo deípues de la confeísio,nno 
lo que tenéis cosao os aueis de es ya tiempo de examinar ,íi íe 
portar en efte cafo ? Aueis de ha ¿ícho bien todo lo que fe 
dezí r todo lo que fentis íimple- ha hecho; fi no de prefentarfe 
mente : To tengo muchas cajas delante de nueílro Señor en 
en e le fp i r i tu , pero no, se qual tranquilidad, pues nos liemos 
me aflige. Oezis, temo que la reconciliado con él- y rendirle-
Suptriora pienfa, no confío de gracias por los beneficios teci-
elkparadezirfelorqnc importa bidos, fín íer neceffario ya ha-' 
quelopicnfe,onolopieafc,co- zer reflexiori' de loque fe nos 
mo vos hagáis lo que debeiSjno puede auer oluidado; de la ntiíi 
os dé cuydado. Efto de dezir, fi ma manera íe ha de proceder enf 
yo hago ello, 6 aquello penfará el dar quenta i debefe de zir fen-! 
laSuperiora, esmuy contrario ciliamente todo lo que íenos 
a la perfección, quando en ello ofrece, y deípues no peníaj: en 
fe embarazan jporque es me- ello mas. 
neíler, en todo eílo que digo, Pero aísi como nO' feria ít 
acordaríe íiempre, que no es mi bien preparada a la confeísiony5 
intenro hablar de lo que paíTa no querer examinaríe, por te* 
en la parte inferior, que deffo mor de no hallar alguna cofa; 
no hago cafo; en la parte íape- que fea néceífario - confeflarla; 
rier es donde digo, que fe ha de aísi no fe ha de rr/enofpreciar el 
aienoípreciar el , que d i r á n , o entrar dentro de íi mifm3,antes 
quepenfaran. de dar quenta, por rezclo de no 

Eílo os íucede qnando aueis hallar ¿Igo, que dé pena el de-
dado quenta de vueílro efpiri- zirlo. No conuiene tampoco el 
tu, porque peníais no aueis di- fer muy delicadas en querer de 
cho baítanteméce Vueftras fal- zirlo todo,ni recurrir á las Su
tás particulares, y entendéis q periorasá iamentarfe del mas . 
la Superiora dirá ^ o ^ n f a r á , pequeño dolorcíllo que tenéis, 
que íe las calláis,' en eílo, comp que puede fer íe os paíTe dentro 
ea U con feísion^conuiene tener de yn quartq de ho^a, gs néceí-
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fado házerfe a fu frir gcnerofa- En lo detrias 'eónuiene, quc 
mente los pequeños accidentes, nueftcas hermanas no efténtaíj 
laque no podemos poner reme- aíidas á las caricias de la Supe-
dio ,por fer de ordinario efec- riora, que eft no hablandolas á 
p s de nueíba imperfeda na- fu gufto,faquen luego por con ̂  
turaleza, como fon la variedad fequencia, que no fon della 
de humores , de voluntades, amadas. EíTb no, nueftras her-i 
de defeos, que' producen, ya manas, annen mucho la liumil-]; 
vn poco de enfado, ya vnas dad.y la^lortíHcacionparano 
ganas de hablar, y de ai á po-; eftar de aqui adelante melan-i 
eo rato vna grande aueríion cólicas por vna ligera fofpe-í 
dello , y otras cofas íbmsjaníes cha (que puede fer íin fundad 
3 que eílamos íligetos, y lo ef. mentd) de que no fon tan aman 
taremos mientras viuieremos - das, como lesperfuade defeca 
en efta vjda mi ferabie, y ¿iere ferio fu amor Apropio. 
Cederá. _ Pero yo he hecho vna falta 

Pero en quanto á la pena con la Superiora, dirá alguna, 
que dezis tenéis, que os iaipídq y por eíio temo me ha de tener; 
la •atención á Dios,fino vais poca voluntad,y ea vna pala-
luego 3L deziclo a la Suptriora; bra, que no hará de mi aque-3 
yo os digOjque debéis aduertir Ha eftimacion,que hazla anteŝ  
que puede fer > que no os quice M i s amadas hermanas todo ef-; 
la atención á la prefencia de, te martirio hazeis en vofotras 
Díosjíino la faauidad deelTa por mandato de vn cierto Pai 
ateneíonjy ano es mas que efto, dre efpiritual,que fe llama, A-
y tenéis el animo, y la volunr mor propio, el qual comienza 
cad que de2is,de llenarlo,íiq ádezír,como he falcado qísi? 
bufear aliaio; mi fentir es, que Que dirá^openfará nueftra Ma 
haréis muy bien , aunque os dredemi > Yanoay que efpe-
cueíle vn poco de inquietad, r.ar de mi cofa buena.O! como 
como no fea grande : peco fí os foy vna pobre^ mi ferabie; ja-j 
quica los medios de eílar en la más haré cofa q pueda concen-
•Diuinapreíencía, entonces có- tar á nueílra Madre3y otras fe-
uendrá ir luego á dezirlo ala mejantescópafsiones. Perono 
Superiora ;" no por manera de dize. A y q he ofendido áDíod, 
tomar coníuelo, íino por con - neceífario es recurrir á fu bon K 
tinuarel camino de laprefen- dad , y efperae que me dará 
cia de Dios , aunque no ferá fortaleza;antes en lugar de cf̂  
gran daño d3ZÍ5lo,pQraliuia.3 to,dize:0!yosebien,(]Oíoses 
Eoj, ' bueno,no migará á mi poca nd« 



lidad,con6ce muy bien nueftra reparad vuefíra.falta, fí es díg-
fiaqueza, pero nueftra Madre? na deienmienda, por vn ado de 
Aqui boluemos ílcTipre ,para.¿ humildad concia períonaque 
continuar nueftro lamento. aueisdsfguftado algo, y hecho 

Es cierto, que conuiene te- cfto, no os embaracéis mas; , 
ner cuidado de agradar á nuef porque nueftro Padre Efpiri-
trosSuperiores;porqueelgri- tu2l,queeselamordeDios,0S 
de Apoí:ol SanPablo lo decía- lo prohibe?enfeñandonos, que 
ta, y exo;ta_, hablando con los deípues de ausr hecho el a&o 
criados/que también fe puede de humildad (como he dicho) 
aplicar á los hijos: i.SVm;¿, d k nos entremos dentro de no-

AdEph. ze, a vuefiros amos d ojo.Qiúe fotros mifmos, para acariciar 
6.6* Nó redezir,tenedvn gran cuidado tierna , y amorofamente cfte 
adoculü de agradarlos ; pero también bendito abatimiento, que nos 
féruhnA álztá.fyut%\Nojf¡maís dvuef-. ha refulcado de nueftra fal: 
tes* ¿rosamosaojo. Comoñ áixe- ta ; y la amable ¡reprehen-

rajguardaosdehazermasqua- (ion, que la Supcriora os da-i 
doeftais á la vifta de vueftros ra. 
amos, q quando eñaís aufentcs Tenemos dos amores, dos 
de ellos 5 porcj los ojos de Dios juyzios, y dos voluntades, y 
lo ven íiempre, al qual fe debe por efto conuiene no hazer ca-
tener grande refpeto, para no fo, de todo lo que el amor pro 
hazer coíá que le puedadefa- pío,yeljuyzioparticular,ola 
gradar; y obrando de eñe mo- propia voluntadnos íiguieren^ 
do, no tengáis pena^ni cuidado con tai que hagamos reynar el 
por agradar á los hombres, amor de Dios fobre el amor 
porque efto no eftá íiempre en propio; y el juyzio de los Su-
fiiTeftra mano. períores, y aun de los inferio-

Hagamos^,quanto nos íéa res, é iguales íobre nueftro 
poísible por no deíkgradar á juyzioj poniéndole á los pies 
perfona,peroíi deípues de ello, ckí todos, no contentándonos 
fucedierealguna vez por nuef- de fugetar nueftra voluntad,, 
traflaquezajqaedifguftaremos vá hazer todo aquello, que 
á alguien, recurrid luego ala quifiera de ella, íino á for^ 
dopírina,que tantas vezes os ^ar el juizioá que crea,que 
he predicado,y que tanto defeo no tenemos razonen penfar, 
grauaren vueílroefpiritu.Hu- que aquello no eftá jufta, yi 
mi liaos al punto delante de razonablemente hecho 5 deí-. 
Dios , reconociendo vueftra mintiendo afsi abfolutamen-
ftagilidad, y raiferia;y de%ues £| las cazones, que no§ guerra 



mer, para que creamos, que 
la cofa que íe nos ha mandado, 
Aliaría mejor Tde otro modo, 
que de aquel que fe nos ha di
cho* Conuiene alguna vez con 
fencillez proponer nueñras 
razones, fi nos parecen bue
nas; pero' hecho efto foíTegac-
nos, fin replicar á lo que fe 
nos dixere; y de efta forma 
procurar que muera nueftro 
propio juyzio, que nos parece > 
mas fabio, y prudente que el de 
los demás, 

O Dios! Madre mía, nuef-
tras hermanas eílán tan reíuel-
tas de amar la mortificación, 
que fera de mucho gufto el 
verlas ; los confuclos ferán 
cada para ellas, refpcdo de lo 
que eftimarán las aflicciones, 
las fequedades , y las repug
nancias ; tanto cftán deíco-
fas de pareceríe á fu Eípoíb. 
íAyudádlas , pues bien en fu 
intento , morcificadlas bien, 
y oíTadamente, fin perdonar
las , pues eíTo es lo que pre
tenden. No fe ataran ya á 
las caricias, porque cfio es 

toiay^tó. t é s 
contrario á la generofídad de 
fu deuocion, la qual ferá de 
tal fuerte,que abfolutamentc 
fe entregarán al defeo de agrá T 
dar á Dios, fin mirar otra co-; 
fa, que no fea proporciona--
da a adelantarlas en fú de-; 
feo. 

Efta es la marca de vn cora*; 
ôn tierno, y de vna deuocion,' 

delicada dexaríe lleuar de 
quaiquiera pequeño enquen-
trodecoritradicion. Notégais 
miedo, q eflas boberias de hu-í 
mor melancólico, y defpecha-í 
do, fe hallen Jamas entre nofo-í 
tros. Tenemos muy buenani-; 
mo, gracias áDios,y nosapH-; 
caremos de aqui adelante tan-* 
to á obrar̂  queieferá agrada-; 
ble el vernos. Aora,hí3asmias; 
purifiquemos bien nueftra in
tención , para* que háziendolq 
todo por Dios, por fu honra, y 
gloria, efperemos el premio de 
él folo ,* fu amor ferá nueftro 
galardón en efta vida, y él mef--
mo nueftra recompenfa en la 
etcrnidad.DÍQs fea bendito. 

L a 
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-.; . ^ i'c- o. ' i • ¡i ÎÍD T í ' r: ' fj ' . •:. 
En el qunlfe pregunta j n tyie confiftelaperfeBa refalucim.demt^ 
rcir^y f cguhlavoluntadde J^m entodcis las cofas'? T f i l a pode* 
wasbollar]yfegmr én la dé les Superiores, iguales yd inferiores^ 

que vemos proceder de fus mcl'maeiones naPuraJes^ ó hahi-
tmles Í Tratanf algunospuntos notables tocantes, 

d los ConfeforeSiji-Predi-
. - ' cadorM¿' -

COnuiene.^) príínéro h - codo eflb poí fatisfacer a la 
bereque la jdetermimcioa pregunta , que fe me ha he:-

de feguir la voluntan de Dios cho, diré algo en eñe cntreteri 
«n todas las cofas, finexcep- aimiento.. 
cion, fe contiene er) la oraeion L a voiiintad de Dios fe pue
de el Padre nuefte^en aquellas de entender,en dos maneras, ay; 
palabras que- debimos cckios voluntad de Dios figniíicada^r 
los áhsiMagafe tu voluntad en ay voluntad de beneplácito. lia 
¡atierra, como en el Cielo,No .voluntad íignifieada fe díuid? 
ay reíifíeneiaoslguna ala vo- en quatro partes , que fon los 
Juntad de Dios en el Cielo; to- Mandamientos de Dios, y de 
do le eñá fugeto) y obediente^ la Igleíja, los Gonfejos, y las 
afsí dezimos^que nos fuceda ,̂y infpiraciones, las Reglas, y 
afsi pedimos a Nueñro Seíáor conílitucíones. A los Manda-' 
que fe hagaXiO poniendo jamás xnientos de Dios, y de la Igie-;' 
alguna reíiRencia j.íinoeñando^ fía neceíTariaméte fe ha de obeJ 
fiemprefugetifsimos, y óbedíé- decer,porqesvoluntad deDios 
tifsímos en todos los fuceífos a abfoluta, que les guardemos, fí 
eíla Diuíaa voluntad, pero las queremos faluarnos; fus coníe-; 
almas, que toman eftar reíblu - jos también quiere que los ob-; 
don , necefsitan de que les de- feruemos; pero no con volun-
clare en que colas podrán co-_ tad abfoluta , fino folo por 
ssocer efta voluntad de Dios? manera de defco j y efta es la 
de eílo he dicho harto en el razón, porque no perdemos Ja 
l^bro del Aíaor de Dios j con caridad, ni nos apartamos de 



{De la Volmtádde Dios] 15 6 
D í o ^ p o í n b tener animo para inipartancia recuramosi que-
emprender la guarda de los llos^uenoshapueftoparaqua 
cocíejos. Ni tampoco debe- nos guien, y que totalmente 
mosintentar la pradicadeto- nos fugetcraos áfuconíéjo,y; 
tíosjíiao íbiametc de aquellos, opinio, en lo quo mira á la per
qué con Forman mas con nuef- feccion de nueftras a|mas. Veis 
tra vocación j porque ay algu- aquí, pues, como Dios nos ma
nos , que de tal fuerte fe opo- nifíefta fu voluntad,que ilaráa"; 
nen á otros, que feria impofsi- mos fignificada. 
ble pradicar el vno, fin quitar Ay cambien la voluntad de 
los medios de guardar el otro, beneplácito de Dios 5 la qual 
Confejo es dexarlo todo por debemos mirar en todos Iqg 
feguir á Chrífto Nueftro Se- acontecimientos , quiero de^ 
ñor .dcfnudos de tedas lasco- zir, en todo lo que nos vi«; 
íasjotro confejo ay de preñarj níere, en la enfermedad, en 
y dar limofeajdezidme, el que la muerte, en la aflecíon, en 
deyna vez dexo todo lo que te- la confolacion, en las coías 
niajquelimofnahadedarjpues aduerfas , y profperas, y en 
no cieñe de que? Conuiene, fuma en todas las cofasf, que no 
pues feguir los confejos, que podemospreuenir. Y áeñava-í 
Dios quiere que figamos, y no luncad de Dios debemos íiem-i 
peníar que los hadado todos pee eílácpromptos, para fuge-j 
para que juntos los guárdenlos tarnos en todas nueflras ocur-.' 
rLos confejos que debéis pra- rencias, afsi agradables, como 
fricar voforrás fon los q fe co- defabridas, en la muerte^ co-
prehenden en vueílras Reglas, mo en la vida: y en fin en todo 

Hemos dicho también, que aquello que no es cerstrario 
Dios nos fígniíicafu volancad maniíieílaaiente a la voluntad 
por medio de fus infpi raciones i de Dios íignifícada , porque 
¡afsi es verdad j mas noporcílo efta ha de ir íiempre delante, 
quiere que juzguemos noíbtros y con efto refponderemos á la 
mifmos, íi lo que fe nos ha inf- fegunda parte de la pregunta, 
pirado es fu volútad ni mepos Pero para dar lo mejor a en-
que indirtintamete figamos fus tendí r , conuiene deziroSjlo 
jnfpiraciones. No quiere tam que lei eftos dfas pallados en 
poco que efperemosq nos ma- la vida de S. Anfelmojdonde 
cifíePccfu voluntad por íimif- fedize ,queen todoel tiempo 
mo, ó cj nos embie fus Angeles que fue Prior, y Abad de fu 
a hgníftcarnosla. Su voluntad Monañerio fue por eílremo 

' fs p e a l a s coías da4olas?yd« auiado de todos, porque co^ 
L 3 / • def~ 
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citícendía mucho ? doblandofe 
a la voluntad , de todos , no 
folo de los Religiofos, fino tá-
bien de los eílraños. Veníale 
vno á dezir : Padre nueílro, 
conuiene q ue vucftra Reueren 

manos, y próximos* porque al
guna vez k agcadeá e.íle buen 
Dioshazerkmia. Señal 

Demaŝ  de efío tengo otra para cá~ 
coníideradon5y eiíjquedefpues nocer' la 
de lo que pertenece á la yolun- volütad 

cía toaievnos tragos de caldo, taddeDiosíigniíicada^nopuCr de bene-. 
y los toa12.ua. luego, cero le de- do mejor conoces la voluntad placitv* 
zíá: Padre mío, efro os ha^á de fu beneplácito, ni mas fe-
mal , luego lo dexaua. Aísi fe gatamente, que por la voz dé 
fugetaul , en todo lo que no mi próximo i porque Dios no 
eraofeníadeDios,a|avolun- me habla, ni me émbia Ac-
tad de fus hermanos; losquales geles para declararme lo que 
feguianíinduda fu propia indi- es de fa beneplácito, las ple
na c i on, y mas los fegi ares, que dras, los animales,las plan^ 
le hazian boluer á todas ma- tas no tienen voz ;noay pU€Sy 
pos, fegun fu voluntad, fuera del hombre , quien me 

EÍU grandeapacibilidad , y pueda manlfeílar la voluntad 
coüdefcendencia del Santo, no de mi Dios j y por eífo quanto 
era aprobada de todos, íi bien puedo, me conformo con ella, 
era de todos amada;por la qual Dios me manda la caridad 
vn día al ganas de fus Monges con el próximo; ye&a es gran-, 
le quiíieron dar á entende^que de quando fe conferuan en 
nohaziaen aqueiio bien,fegun vnionlos vnos con los otros; 
íu j aizio, y que no debia fer tan para efto no hallo medio mc-
af^ble, y fácil en acomodarfe á j or, que la' blandura , y Con-; 
la voluntad de codos-, antes bié defeendencia, porque las dul-
dsbíaprocurar que íeajiiftafse ce,¡v' humilde prompdtud di-í 
alafoyalosqueteniaá fu car- be andar fobre todas nucCtras 
go*0 hijosmios|dixoeílegrá acciones. Pero ¡ni principal 
Santo) voíorros no fabeis la coníideracion es creer, que 
intención con que yo lo hago. Dios me manifiefta fu volun-
^absd pues, que acordándome tad por la de mis hermanosy 
queíls.Señor dixo,que haga- afsi obedezco á Dios tantas 
mos con los otros lo que que- vezes, quantas con ellos coa
remos, que hagan có nofoqros, defcíendoenqualquieracofa. 
nopuedodexardehazerloafsi. Demás de eílo nueílro Se- Mattb* 
porque defeo que Dios haga ñor nod ixo iquey^wj t e^ - 1 8 . 3 , 
mi voluntad, y por eflb yo ha- mos como niños, no entraremos 
go de buena gana la de nais faer- en el Rey no los Cielos i No 

¡o* 

http://toa12.ua
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cio'cl nofugetarrae en efto a mi 
próximo. 

Mirad mis caras hermanas. 

as efpanteis pues, fi foy afa- acertáis, eíTo no fe ha de hazei? 
bk , y fácil en condefcender> aísi^el Santo, aunque las ímia 
como vn niño, pues en efto no bien, fe leuantó con preflc2a,y 
hago mas que lo que me ha or- fe fue á fentar junto al raucha-
denado mí Salüador, poco im- cho, el qual le enfeñaua como 
porta que yo me vaya á coftar, las auia de hazer:víolo vn R.eli 
óqueeftéleuantadó,quovaya giofo,yledixo:Padremio,yos 
állí , 6 me efté aquí; pero no hazeis dos males condefeen-
careceria de mucha imperfee- diendo á la voluntad de eífe ni

ño j porque le exponéis al rief-
go de tener vanidad; y echáis a 

, perder vueñras eiíeras: porque' 
como el grande Aníelmo fe fu- iban mejor como las haziais-, á 
getaá codo lo que no es con- querefpondioel Bendito Pa^ 
trarioá los Mandamientos de dre: Hermano mió, íi Dios per 
Dios, ú de la Santa Igkfia, ó mitiere, que el muchacho ten-
contra fus Reglas; porque la ga vanidad, puede fer que en 
obediécia deílos va íiempre de recompenía me cóceda humil
lante, y íi alguno quiíieílc, que dad ; y auíendomela dado U 
hizíera alguna cofa contra podre comunicar a eíla criatu--

-d los^ó creo que no la huuiera râ  no es grande el daño de te-
hecho de ninguna manera j pe- xer de efta manera, ú de la otra 
ro fuera deílo, fu regla general los juncos para hazer las efte-
era condéfeender entodo, y co ras; no feria pequeño, íino h i ~ 
todos en las cofas indiferentes, zíeífe mucha eftimacio de aqse-
£ 1 gloriofo S. Pablo defpues Has tan celebres palabres de N . 

rAd Ro. de auer dicho : Q¿te. nada le Saluador: hiziereis como 
8,3 8. apartaría de la, caridad dé Dios, niñospequeños, no tedreispar-

m la muerte, ni ¡a vida, ni íos. te en el Rey no de los cielos, O! 
Angeles, ni todo el infierno, que es vn gran bien, hermanas 
aunquefe coniuraííe contra él mias^faberfe boluer, y doblac 
tédría tal poceftad. Anade: Yo 
lio sé ¿ofa mej Qr,que hazerme 
todo par a todos reir con los que 

Ibid'e. rien, llorar con los que lloran, 
*!• 15. y filial mentehazerme vno con 

cadavno. 

S.Pacomio bazia vn dia $f-
teras; j v n niño q ̂ e di aua ir^i -
rando le d k o : Padre ii*io j no 

a todas manos ! 
No fólamenre los Santos 

nos hanenfeñado efta pradica 
de la fumiíion de nueftra volun
tad, íino también Chrífto 
Señor por exétinplo, j palabra: 
pero Como por palabra ? Ei 
ceníejo de la a-«negación de íi; 
miráis, q otra colí e. ¡MQ re nú -

L 4 ciar 



eíar en todas ocafiones la pro- nario fufrtr mncho, porque poc 
pia voluntad, y el juyzio pro - la mayor parte fon difereates 
pio,por feguír la voluntad de de la nr.eílra. Debefc,pues,poí| 
otro, y íligecarfeá todos, fuera manera de tolerancia recib.i£|. 
fiampre de aquello que fuere laexccodon detaies'volunta-
ofeníade Dios. Pero podréis des, íiruiendofedeftas contra-' 
dezir, yo veo claramente , que diciones cotidianis para moc-
lo que quiere que yo haga,pro-í díicarnos , aceptándolas con 

. cede de vna voluntad humana, amor, y dulcirá, 
y de vna inclinación natural-, y Por modo de complacencia 
lío porque Dios aya infprado á co es menefter exortacion, pa-
mí madre, ó a mi hermana', que raque íigamosla agenavolun-
me lo mande hazer, puede íer tad, porque de muy buepa-ga-! 
que Dios no íelo aya infpira- na obedecemos en las cofas que 
do, pero bien quiere que vps lo nos agradan, antes preuenimos 
hagals;y faltando en eflocon- eftas voÍ;intade3 ofreciendo» 
trauenis a la refolució de hazer nneílra fumifsion. A f ,i no es de 
la voluntad de Dios en todas eítá íuerte de voluntad, déla 
las cofas, y por coníiguíente al que fe pregunta, porque no a/j 
cuidado, que debéis tener de enéfía duda alguna, 
vueílra perfección, Conuiene, Mas de aquellas que fon 
pues, íiempre fugetarfe á hazer fuera de propoíito ^ de que no 
todo quanto quifieren de nofo- alcan9amos la razón, porque 
tros, para cumplir la voluntad de noíbttos quieren tal cofa., 
de Dios,como no fea contrario A q d efta él punto. Porqué a q 
a fu voluntad íignifícada, en la fin haré yo la voluntad de mi 
forma que dixioios arriba. hermana, antes que la mia ? No. 

Digamos vna palabra de la feria la mia mas conforme,qai-; 
voluntad de las criaturas. Efla za á la voluntad de Dios en co-' 
fepuedeentenderdetresmane- fa de tan poca importancia, 
ras, por modo de aflicción, de que la fuya ? Porque razón 
complacencia, c fin propofito, deuoyo creer que lo que ella 
ó fuera de propofito. En la medize, que yo haga es mas 
primera conuiene tener forta- infpíración de Dios, que la 
leza^ara abrazar de buena ga- volunta que yo tengo de ba
jía las voluntades contrarias a zer otra cofa ? O Dios! îer-i 
la nueílra, que no quiíiera jha- manas mías, aquí es donde la 
llar contradicionj y afsi en eíla . Diuina Mageftad nos quíe-
pradica de feguír las voluntar re hezer ganac el precio de la 
des agenas copuieíie de ordl- fumifsign , porque g fiempre 
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víecámó§vqueteníanrazoadezedas. En las íofas de coafe-
mandarnos, ópedirnos,queht- quencia no comiiene tampoco 
zicramostalcoía,noauiamu- perder tiempo en¡coníiderar¡J| 
cho mérito en hazerla, ni gran las, fino acudir a nneflros fupe-; 
repugnancia; porque fin duda riores a faber dellos lo que de
coda nueftra alma confintiera bemos bazer , y defpues no 
voluntariamente en ella; mas peníarlo mas, fino abfoluta-í 
quando la razón efta eicondi- mente íeguir fu opinión; pueá 
da, entonces nueftra volun- Dios nos los ha dado por guias 
tad repugna, nueftro juyzio 
receja, yfentimos contjadi^ 
4cion. 

En ellas ocafiones conuíeae 
yencerfe , y con vna fencillez 
totalmente pueril poner fe a 

de núeftras almas en la pe f̂ec-j 
cion de fu amor. 

Y fi fe debe condefeender afsi 
có la volútad de cada vno, mu
cho mas coila de los fuperio-; 
res,á los quales á bemos tener,' 

obrar fin difeurfo, y fin razón, y mirar entre nofotros, como 
y dezir j yo se bien, que la vo * la tniíma perfona de Dios,pues 
luntad de Dios es, que yo ha - fon fus tenientes; y po r eíía ra-í 
ga primero la voluntad de mi zon,aunque conocieíTomos qu^ 
próximo que la mia, y por ef' 
ib empiezo á obrarla, fin mirar 
fi es la voluntad de Dios, que 
yo me fugete á hazer lo que 
procede de pafion, 6 inclina
ción , ó lo mas cierto, de inf-

tienen inclinaciones natyrales; 
y aun pafsiones , por cuyos 
mouimientos nos mandaffen 
alhuna vez, y reprehendieflén 
los deíe&os de fus fubditos, no 
debemos efpantarnos,porq fon 

piracion, y mouimiento de la hombres sonrio los demás,y poĵ  
razón ; porque en todas las eonfiguiente fugetos ápafsio--
eofas de poca importancia con-
uíene andar coníimplicldad. 
Dezidtue , á que íin fe ha de 
gaftar vna hora de meditacione 
para íabei? fi es voluntad de 
Dios que y o beba, quando me 
ruegan , 6 que me abíienga 
por penitencia , o fobriedad, 
y otras cofas femeiantes, 
qneno fon dignas de confide-
racion, principalmente fi yo 
veo, que daré gufto en alguna 
faja aera a mi próximo en ha- coli muy dura ai amor propio, 

eftac 

nes, é inciinadoA^esy pero no 
nos es permitido hazer juyzio,' 
que aquello que nos mandan 
procede de fu pafston Í, Ó incli
nación; condene guardarfe def-
tojy aun quando conockííemos 
paipabieiiiente,que eRo era afc 
fij conuendria obedecer dulce, 
y amorofanniente , y fometer-
íe con humildad á la correi 
cion. 

Verdaderamente que es 
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eftarfugetoa todos eños acae
cimientos jéscierco; pero r̂ o 
es eíle el amor que debemos 
contentar 3 y efcuchar , íino 
folamentc al fantifsimo amor 
de nueRrasalmas íefus, que pi
de a fus cperidaseípofasvna sa
ca imitatíon de ia per fe5:a obe 
díeada5 qtíecl rindió, no foia-
mércálajiiftiísimajyboniísima 
voluntad defuPadréjíino tim-
bien á la de fus padres,y lo que 
es mas á la de fus enemigoSjlos 
quales fin duda íiguieró íus paf-
íiones, en los trabajos que le 
hízieron padecer ; y con todo 
eíTo el bué íefus no dexo de fu-
getarfe dulce, humilde, y amo-
roíamcnte,y veremos claramen el Coro en compañía de fus her 
te que eftas palabrasfuyas, que manas. 

por loqnalia hizo tratar cob 
mas regalo, q a las otras Reli-
giofas,nod:xandola exercitaü 
en lasabíleridades que fe acof-í-
tumbrauan en aquella Religión 
Qne penfaís pues, que hi zo la-
pobre doncella para fer Santa? 
Hada mas que rédirfe mny fim-
plemente á la voluntad de la 
Mad^ ; y aunque el feruor ia 
pondría defeode hazer loqt?c 
las otras, ella jamás dio muef̂  
trasdeliporque^quandolamao 
dauá que fe fueffe a acoftar, iba 
fencillamente, fin replica^eftan 
do fegura que gozaría de la pre 
féncia defu H£pofo,tanto en la 
cama por obediencia, como en 

ordenan ,que cada vno tome fu 
Cruz,fe han de entender,de re
cibir con güilo las contradicio 
fies, qúe en todas ocaíiones fe 

Y para manifeftarla gran 
paz,y tranquilidad de efpiritu, 
que adquirió en efta pradica, 
reueló Nueftro Señora Santa 

nos ofrecen por la íanta obedic Matilde fu compañera, que íi 
cía, aunque fean muy ligeras, y alguno le quifieffe hallar en ef-
de poca importancia. ta vida, le hallaría primero en 

Quiero todavía daros vn el Santifsimo Sacramento del 
exemplo admirable, para que Al tar , y defpues en el cora9on 
compreheedais el valor deftas de Santa Getrudes. Y no ay 
pequeñas Gruzcs; quiero dezir que marauillarfe de efto, pues 
de la obediencia,condefccnden efte Diuino Efpofo dize en los 
cia, y facilidad enfeguir la vo - Cantares,^ ellugar donde el 
luntad de codos , y con mas cf- repofa es el medio dia. No dize 
pecialidad de los Superiores, que defeanfa por la mañana,ni 
SantaGetrudis entró Monj a en por la tarde, fino al medio día; 
vn Monaílerio donde auia vna porque entonces no ay cofa 
Superiora, que conoció muy quehagafombrajyelcoraipon 
bien , que efta Santa era muy de efta gran Santa era vnver-
íhca de cópkxion, y delicadai dadeix> naediodia, en el qual 

auia 

C a n } , 6 
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auia ní aun fombraj de efcru- para que vfar jamas defte def-
pulo , ni de propia voluntad, y carte;porque no es verdad-, vos 
por eíTo fu akna gozaua de fu podéis dezir en la confefsion lo 
Amado, que tenia todas fus de- que quiíiereis,corao no hablei s 
licias en ella. En fin la obedien masque de vueílra condescia, 
cía es la Salgue da güilo, y fa» y no de 10 que toca á la de v^ef-
borá todas nueílrasacciones,y tras hermanas. 
Jashaze meritorias de la vida Y fi teméis dezir alguna co-
eterna. fa, de las que os preguntanjpor, 

Defeo tábien dezlr oy dos,d CQ embarazar os. Como feria, 
tres palabras de la Confefsion. ¿ezir que tenéis tentaciones, 
Primeramente, querría quefe aprehédeis que las aueis de de-
tuuieíTe grande refpeélo a los zir , porque las quieren übeq 

. r Confeflbres,porque(demás de por menor, p: deis refponder: 
E l rejpe ^ teaemos gran(ie obllgació padre mió, rengólas fin duda, 
to grm^ ¿ honrar el Sacerdocio ;ios de- mas por la gracia de Dios, no 
^ ' ^ ' ^ bemos mirar como Angeles, pijnfoauer ofendido ala DiuH 
debe ̂  te- ^ Tpjos ^ s e ^ ^ para qUe 1 a 5onciad: pero no digáis ja^ 
K f ' * - nos reconcilien con fu Diuina más,que fe os ha prohibido co-, 
GonjeJJo bondad:y no folamente por éf- feflaros de efto, d lo otro. De:-
res* to/mo porque tairibisn los de- zid con buena fee á vueftro C6-. 

ueaios mirar como Tenientes feíTor todo aquello que os d i 
üe Dioseñ la tíerraty afsi,aun- pena, íi queréis pero otra vez 
que faceda alguna vez , quefe 'os digo, guardaos muy bien de 
mueftren hombres^cometiendo hablar de tercera , ni quarta 
algunas imperfecciones; como perfona. 
pregunrancio alguna coía curio £n fegundo lugar tenemos 
fa, que no íea de ia confefsion, alguna recíproca obligación á 
coma vudlros nombres,© íi ha- los Confeíloirea en el a¿to de la 
zeispeíiicend.ajópra&icaislas 'confefsion^de guardar fecreto 
virtudes , y qualesfon, h tenéis en lo que ros dizen j íi ya no 

, algunas «tentaciones ^ y cofas fa f̂fe alguna cofa de edifica^ 
femejantes,quiiíer2 yo que ref- ció.y tuera defta n 3 ay que ha-
pDndíerades como ô  lo puegun blár. S1 íucede que OÍ dan algü! 
tan i'aunque, no'ay.- obligación; conít jo corra vueftras Reglas, 

, pjfque no s ¿ecen%?.dczir:ess ó vueltro modo de vida,- efeu-
queno os es per.i itido maní- chadio con humildad, y reué-
feftarles otra coía mas que a- rencia,y d:fpues hazed lo que 
queiias de 4 os saeis acufado. vueftras K . las permíten,y no 
l^Q de fiínguna n iñera , no ay mis. i o. C n : llores no tiene 

jleai-
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fie; npre incencio de obligaros, efta cafa tuuieran gfan <*ufiá(Jcí 
fo pena de pecado, á lo que os de particularizar fus pecados e 
dizen.Haníe de tomar fus con-; h confefsion;quíerodexír,qlas 
lejos por manera de (imple di- que no hallan cofa en fu con-i 
íeccion.Hazed mucho cafo de ciencia que requiera abfolució; 
lo que fe os dixereea la confef- digan algún pecado particular]¡ 
íion,'porque no podréis creer el porque acufarfe de. auer teñid® 
prouecho grande que ay en eñe muchos mouímiecos de colera^ 
SacramétOj.para las almas que ó trifteza^y otros femejanceŝ  

gan á é 1 có la humi idad que no es á propoíitojporque la co-;. 
ferequiere»Sios quifieren dar lera, y la triíleza fon pafsio-
por penitencia alguna cofa qae nes, y fus mouinfiientos no fon 
fea contraía Regla, rogadles pecado ^ refpeto de que no ef-, 
fuauementequelamudenen o- ta en nueftra mano impedir^ 
tra coía, porque íiendo contra los. Muy defrcglaha de fer la 
las Reglas teméis efcandaÜ- colera, ó que nos.precipitcá 
zar á vueftras hermanas fi la acciones defregladas para que 
cumplís. fea pecado; y afsi es meneíleq 

Demás de efto conuiene na particularizar alguna cofa que 
mormurar jamás de los Con- lo fea. 
feíToreSjfi por defedo fuyo os Demás defto quifieratam-i 
fucedierealgo en la confeísion. bien, que pufiefléís gran cuida-i 
Podéis fencillamente dezir, á do en fer verdaderas, fencillas,' 
la SuperÍora,quedefeais,fi aísi y caritatiuas en la confefsion, 
le parece confefifaros con otro, Verdaderas, y fencillas es vna 
fin ¿ezirle mas,porque hazien- mefma cofa dezir con ciaridad 
tío afsi no defcubris la ímper - fus faltas, íin,ficción, ni artifí i 
feccion del Confeflbr,y confe- d o , aduirtiendo, quefe habla 
guirla comodidad de confef- con Dios, áquié nada fe le en-, 
farosávueftrogufto,pero efto cubre? tuuy caritatiuas, no 
co fe deue hazer por ocafion le - mezclmdo por manera alguna 
ije,y de poco momento: Deue- al próximo en vüeftra conffsió.' 
fetambiencuitarlos eílremosj Pongo exemplo. Auiendo de 
porque afsi como no es bien fu- acuíaros, de que aucis mormu^ 
frir faltas granes en la confef̂  rado dentro .de vos mifma,Q 
fion afsinoconuieQeferta de- co las hermas de la Superiora,1 
licadas, que no fe pueda tole- porq os ha hablado muy feca-
|:ar alguna pequeña. ; mente, no digáis, q aucis mor-

£n tercer lugar quiíiera q de murado de la corrección muy, 
aqui adelaace Us hermanas dg alpera q os hadado 2 fino de^ir 

'.feo: 
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fimplenñenté^ue aueis inocmu- por efíb fe ha de minorar la ha-
rado contra la Superíora. De- míldad , y jeuerencía con qm 
zid folamenteelmal que aueis deuemos recibir la palabra de 
hecho,y no la caufa que os han Dios,qae íiémpre es la mefina, 
dado;jamás,nidire(5t:a3niíndi- tanpurajy tan fanta, como ñ 
redámente defeubrais el mal iueflediebajy pronunciada poij 

, de los otro^acufandoos de el los Angelés. Yo he advertidaj,; 
' vueiiro,ni deis ocaíion de íbf- que quando eferiuo a vna.per-
pechar al Confeflbr, quien ha. fona con mal papei,y por; con
cooperado en vueftro pecado- íiguientecon mala letra, ella 
No hagáis acufaciones inútiles merefpondccon tanto aíedo^ 
en la confefsioa , aueis tenido como quando le eícriuo íobre. 
penfamientos de imperfección buen papel̂ y con mejor letras 
acerca del proximo,ü de vani- Y cfto porqué?íino porque ella 
dad,© peoreSjaueis eftado dif- no pone fulatécionjni en el par 
traídas en la oracionjíi os aueis penque no es buenOjni en la le' 
detenido en ellos deliberada- trague es mala^ííno folamente 
mentejdezidlo con llaneza fin enmi^q leheefcrito* Lo mef-
contentaros con dezic; que no mo íe deue hazer con la pala^ 
aueis hecho la diligencia con- bra de Dios : No mirar q^ien 
üeniente para eílar recogidas es el que nos la< adraífítóra > y, 
eaja oracion;y fi aueis íido ne- quien los la declara j . baítanos 
gligetes eti deícehar la diñrac- faber,que Dios fe lirae de aquel 
cionjC^ezidlojporqtie acuíacio- Predicador para eníeñaríiof* 
nes generales de nada firuen en la . Y pues vemos que Dios ie. 
la confefsion. honra tanto , que quiere ha-

Quiíierata!iibien,mis ama- blarporíuboca? coíiio podra-
^-dashíjaSiqueeneítacaíafe tu- mos nofotros dexar de. 

peto a i §rai3 refpeto a los, que os honrar j y reípetar 
los Prf-. abundan la palabra, de Di os,, fu perfena. 
dicado" .verdaderamente'ay grande Or (s^sj. v. \ 
reSé bligaciopdehazerloafsi; por-

queparece que fon menügeros 
csleííialesjque vienen de .parte 
de Diosácrueñarnos el cami- - . : ^ í é ^ - ^ 

. no de nueüra íalvacioní cor.uie «e^ & ^ 
se mirarlos como tales >y no ; 
como puros hombres; porque 
aunque no hablen tan bien co-
f^lPs.hoíRbres celeñiaies-i nô  

j"̂ . Ai V. Ék 
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V I V A I ES V S 
E N T R E T E N I M I E N T O X V I . 

Traf^fi de las aue^oriesicomófe barí de recibir ¡Of libros : y que 
no deuemos maraz iUarnos de ver imperfecciones en las 

perfonas Religwfas ni tampoco en los 
Superiores, 

LA primera pregunta , es, zon alguna para aficionaríe 
quees auerfion? las auer- mas del? 

íiones ion ciertas inclinado-" For^oíb es,pues, confeíTar^ 
Rcs^uetalvezfon naturales,y que efta inclinación de amaq 
coníiften en vn poco de mal hu - mas á los vnos, que á ios otros, 
morparael trato de aquellos es natural^ lomeímo fe ve en 
con quien las tenemosjde don- las beílíasjque fiendo irracio-i 
denac€,quéno guñemos de fu caleŝ tienen también fus aucr-
conuerfacion; efío es, que no íiones,éinclinaciones natura-
íentimos aquel placer en ella, Ics.Hazed la experiencia en vn 
que hallamos en la de aquellos córderillo recien nacido, mof
la quien tenemos vna inclina- tradle la piel de vn lobo (aun--
cion dulce,que nos hazc amar- que fea muerto;al punto echa-' 
ios con amor íeníible; porque ra á huir,balará, y fe efeonde-i 
ay vna ciertaaliá^a entre nuef- ra debaxo de los pechos de fu 
tr© efpiritu, y el fuyo. Para madre; pero moftradle vn ca-* 
moílrar, que es natural amar uallo(quees bruto mayor que 
por inclinación á vnos, y no á el lobo}no fe efpantará de nin-
otros,no es menefter mas que gunamanera5antes juzgará co 
la experienciarpues fidos hom- el.La razón defto no es otra,íi-; 
feres entran en vn 5uego Pe" no que la naturaleza le dá aliá-
lota,donde otros dos eftán 5«- 9a con el vno,y aucríion con el 
gando,luego cada vno fe ineli: otro, 
na a que gane efte mas que a- Pellas auerfiones naturales 
quel,y de donde procede efio, no es menefter hazer gran cué J 
pues jamas han viílo al vno, ni ta jeomo ni tampoco de las in-
al otro,ni los han oído hablar, clinaciones,con tal que fugete-
nlfabenfielvnoes masvirtüot mosvnas , y otras g la razón, 
ío que el oĉ ojy afci m ay r j : Tengo auerfion a conuefíár co 

vna 
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vnaj5erfoná,qu€ sé muy bien pildora,que nos fiara creer que 
que es de gran yirtud, y que es buena; quiero dezir que nos 
con ella puedo aprouechar mu- períuadira, fer verdad, que tc-
ch OjConuiene no dexarme He- nemos ciertas razones, que pa
liar de mi aueríioníque me ha- recen buenas, y fiendo dcfpueé 
ze euitar íu encuentro, fino fu- aprobadas de nueftro juyzio, y 
getar efta inclinación á la ra- amor propio, no aura medio 
zon jque deue mouerme a buf- para perfuadirnes, á que no ib 
car íu conuerfaeion , ó por lo juftas, y razonables. O! quan^ 
menoSjdetenerme en ella, quá- to conuiene atender á efto. De
do la enquentre con efpiritu de rengóme vn poco en hablaf de-; 
paz ,y tranquilidad. Ay tam- llo}porque es de mucha imporri 
bien perfonas.que tienen tanto rancia. 
miedo a cobrar auerfion á los lamas ay razón para tener, 
que aman por inclinación, que auerfion, y mucho menos para 
huyen de fu trato por no enco- mantenerla« Digo 5 pues, que 
rrar en ellos algún defedo, que quando eftas fonpuras auerfío-
les quite Ja fuauidad de fu aíi- nes naturales no fehade hazee 
cionjy amiftad. cafo dellas,antcs diuertirfe fin 

Que remedio avra para eftas moílrar femblante algunojcn-i 
auerliones,pues ninguno puede ganando afsi nueftro efpiritu j 
cftar exempto dellas, por per- pero fe deben combatir, y aba-
fedo que fea ? Los que fon de t i r , quádo fe recoac ce que paíj 
natural aípero tendrán auerfió fan mas adelante de lo natural, 
a los que fon muy afables,y ef- y nos quieren apartar de la fu-
timaran fu dulzura , por vna mifsion que debemos á la ra-
gran floxecMjaunque la afabí- zon,quejamás nospermiteha-
iidad general íiente es muy a- zer algo en fabor de nueftras 
mada. Elvnico remedio defte auerfiones, como rampocode 
mai (como de roda otra qual- nueftras inclinaciones, quando 
quier tentación} esvna íimple fon nialas, porque no ofenda-
diuerfion, quiero dezir, no pe- mos á Dios; pero quando no 
far en ello; pero la defdicha es, hazemos mas en fauor de nuef-
que noíbtros queremos cono> tras auerfiones, que no hablar 
cer muy bien íi tenemos razón-, con tanto agrado como habla-
ó no, en tener auerfion á vna riamos á otra perlona3con quié 
perfona. No conuiene detener- tenemos grandes fentimientos 
fe á inquirir efto ? porque nueC de afición, efto no es mucho, 
tro amor propio, que ¡nunca antes cafi no efíá en nueftra ma-
4 ^ ^ ? Ü93 ^5bleP ta hazer ©tga cofa. Y fuera m i 
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ror, qumdo cílatnos con los 
ríiouiniienr.os defta paísíon,pe-
dírnoseílo. 

La fegunda pregunta es, co -
Lib res msosaueisde portar en reci-

efpiri- bir los libros que os dan para 
tualesco que leáis? La Superiora dará á 
mofe ha vnadelas heriaanas para que 
de recíz lea vnlibro^que trate muy bic 
b i r , de las virtudes, pero ella por

que no le eílíaia,no facará pro-
ueeho de fu lecura,antes le lee
rá con negligencia deefpiritu; 
y la caufa es, porque fabe ya 
por menor lo que íe contiene 
en é l , y defea que fe le mande 
leer en otro. Yo digo, que efto 
es vna imperÍ:eccion,qucrer ef-
icoger,6 defear, otro libro , di 
ferente del que fe dá;y es fe^al 3 
queleismasporfatisfacer ala 
curioíidad de efpiritu, que por 
aprouechauos de la letura. 

Sí leyeflemos por) aproue-
charnos, y no por complacer
nos , igualmente nos íatisfaria 
clvnlíbro,queel otro, ó á lo 
menos acetaríamos de buena 
gaaa todos ios que nueftra Su-
perioranosdi'elíepara leer; y 
digo mas,que os aíTeguro, que 
tuuierais placer de leer fiempre 
en vn mefmo libro,corao fuera 
bueno^y hablara de Dios,y au-
que no tuuieffcmasqueel titu
lo de Dios,eíluu!erais conten
tas , pues tuuierais harto que 
hazer,d£fpucs de auer leído, y 
releído muchas vezes. Que reí) 
leer pos conteneai; U cunoíl: 

dad,esfeiial que tenemoá toda? 
via el efp/ritu vfl poco ligero,^ 
que no.fe acomoda baííante-j 
mente á obrar el bien, que ha 
aprendido en los pequeños lH 
brosdelapradica de las vir^ 
tudes, pues ellos hablan mu^ 
bié de la humiidadjy de la mos? 
tíácacíon,que no pradícauals^ 
quando no fe recibian con guf^ 
to. í 

Eldezírsporquenome agra^ 
da el libro, no facaré proue-
chojno es buena confequencia ; 
como ni campoco io es deziri? 
yo le sé*ya todo de memoria, f{ 
afsi no tendré gufto en leerle. 
Todas eílas fon niñerías. Si os 
dan vn iibrOjque le fabeis to-j 
dodememoria,alabad á Dios 
por ello,que de eífe modocó-
prehendereís fu dodrina mas 
fácilmente. Si os dan vno que 
auei s leído muchas vezes, hu-; 
millaos, y creed, que Dios lo 
diíponeafsi,porque os ocupéis 
masen obrar,que en aprender,' 
y que fu voluntad os le dá la fe i 
gunda,y tercera vez,porque no 
aueis facado aprouechamiento 
de la primera j pero el mal de 
dóde procede todo eílo es,que 
fiempre bufeamos nueftra proi 
piafatísfaccíon,y nq nueftra 
mayor perfección. 

¿i por ventura,mírádo vuef-i 
tra flaqueza, la Superíora osi 
manda efeoger el libro c| qui-j 
fiereis,entonces le podéis efeo« 
ger confjigjplitidad^ero fuera 



® e hs Jduer/tdades, 
3e eñe cafo,conuicnc cftar fietn 
pre Iiuinildenieate fugetas á 
todo lo que ordenare la Supe
ra ra , ya fea de nueftro guf-
to j 6 no ; fin moílmr jaatas 
los fentimientos contrarios, 
que puede fer tengáis a efta fu3 
miísion. 

La'tercerapr,egunta esjfíos 
Reueis efpantar de vec impér-
íeccionesencrevofotras.y tam 
bien en las Superioras ? Quan • 
to al primer punto, no ay du
da, que no deaeis marauilli-
ros de ver allá dentro algunas 
iüiperíéccionesjBi tampoco en 
las otras cafas religioías, por 
perfectas quefean , porque vo i 
íbtras j imks fsreis tan buenas, 
<| no cometáis algunas de quan 
do en quando, íegtin os dieren 
íaocafen. 

No es mucho ver vna don¡> 
iellaafable, quando no tiene 
quien la conturbe,y exercke, y 
que entonces cometa pocas fal • 
tas. Quando me dizen, efta es 
ynamuger, que jamás le le ha 
yiílo coaieter impei f^cció. Yo 
pregunto luego , cieñe álgun 
oficio? Si me dizen que no, no 
hago mucho cafo de fu perfec
ción , porque ay mucha dife
rencia entre la virtud de efta, 
y la de otra,que efta bien exer -
citada,ó fea interiormente pon 
las centaciones,ó exteriormen-
te por las contradicipnes que 
le hazcn,porque la virtud de la 

virtud,nó ib adquiere jamás en 
el tiempo de la paz, taiétrás no 
fomosexercitados con la ten-j 
tacion contraria. 

Aquellos que fon de muy Nota» 
blando natural, mientras no 
tienen coatradicion , y no han 
adquirido efta virtud de la for
taleza con la efpada en la ma
no; fon verdaderamente muĵ  g 
exemplares,y degrand«ed¡fi-' 
cacíon;pero ü llegáis á la prue-j 
ba, al punto los veréis troca-j ^ 
dos;ymanileftarquefu dulfu-f 
ra no era virtud fuerce, y (ol í i 
da,fino mas imaginable, que 
verdadera.Ay gran diferencia 
entre tener la ceftació de vn vi-, 
c ió , y tener la virtud contra-; 
ria. Muchos parecen muy vírY -: 
tuofos^ que no tienen vn ato-j 
mo de virtud,porque no la han 
adquirido trabajando* Bien a--
menudo fucede, que nueftras 
pafsiones dueniien,óeftán ador 
mecidas, y fi en efte tiempo no 
hazemos prouifion de fuerzas 
para combatirks, y refiftirlas 
quando def^iectenjíeremos ve 
cidosen el combate. Necefla-; 
rio es íiempre fer humildes, $ 
no crecr,que tenemos las vir-í 
tudes^unque no cometamos,6 
por lo menos no encendemos 
comete^ los vicios contfa-
rios« 

De verdad que ay muchas 
perfonas, que fe engañan gran
demente , creyendo , que las 
pef jConas que tratan de perfee--: 

' clon 
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cioiijno dcuían deslizar en imr de fu MaeñrOjponiendofe a há-
perfecciones^y particularmenr blar convna criada,y negando 
ce Us Relig oías; . porque les- tanmíferablemenceáfuAiMan-
parecc queno es meneíler mas, tijfsíuio Señor, que tanto bien 
que entrar en Religión para. leauiabecho.Hizo del valien-
fcr perfeélas^Io.quainoes afsi, te,y defpues huyó.Perodemasi 
porque las Religiones no fon. de eílo defpues que fue confir-
para congregar períbnas per- mado en gracia, por aüer reci-i 
fe£tas,finoperfon2S que tengan bido el üfpiritu Santo, hizo 
animo de pretender ia per fec- todavía vna falta, que pareció 
eion- de, tanta importancia,q«e San 

Peroque fedeue hazer fi fe, PabJ^eícrluiendo a los Gala- Cap.Zs 
ve imperfección en los fuperio- tasóles dizerjQ^^/i auta hecho l l ^ 
res,como.en los demás? Ño ef- reJiJiencia.mlA caray^orqus era 
pantarfe. No íe hagan (diréis, rejprehenpblejm 
yofotras):Supe,ilores iraperfec.' YnoíolameflteSan Pedro^ 
tos:Ay! amadas hijas a fino fe fino también San Pablo,y San ^ * i 
huuieran de hazer Superiores,; Bemabe,queríenáoir á predio 
y Superioras fino aquellos,y a • car el EuangeÜo, tuuíeron en-
quelias que fon pertectos, tue.- tre los dos vna pequeña con-i 
ra neceílario rogar á Dios que tienda , porque San Bernabé 
uosembiaife Angeles», ó San.- quería licuaren fu compañía á, 
tos de etcieio para que lo fue- luán Marco,que era fu primo.. 
Ean,porque hombres no fe ha- San^abloera de contraria o^ 
Uá tan. Bufcanfe verdaderamé.-; pinion, y no quería que fuefle 
te,que no fean de mal exemplo, con ellos, SanBernabe no cedia 
pero que no tengaa impertecr á la voiuntad.de San. Pablo; y 
cion,no fe pone cuidado como, afsi fe diuídier6,y fueron á prc-
tengan las condiciones nscef- dicar,,San.Pabio á vnaProuin. 
íarias del efpiritu,í:icr¡do afsi, q cía,y San Bernabé á. otra coiv 
fehaliarJan otros mas perfeC- iuprimoluan Marco, Bien es 
tos que no fueran tan capaces verdad. que Dios íacó mucho 
para Superiores. prouechodsfudííerenciajpor ^ 

DczídmejNaeftro Señor no, quefi fueran juntos, no huuiei 
nos ha enfeñado lo meímo en la ran predicado mas que en, vna 
elección devSanPedro para ha- parte de la tierra ; y auiendoíe 
zerls Superior de todos loa. A- diuidido,fembraron. la femilla 
poíloles i Porque todos íaben. del^uangeijo en muchos iuga^ 
quan grande falta hizo eñe A- re$4-
^OilolcnlaPaísion,^ Muerte, ^opcníémos2mj€fltrasefr 
* T ' ' 
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tamoáeoefta vlda,viuiríín co- nes por la aimble contradi-
tneter imperfecciones, porque don que os ha hecho. En vna 
iioespofsible,yaíéanios Supe palabra, liijas mías , acorde-
rioresjóinfecíores^pues todos monos délo qucdizo el gran-
fomos hombres, y por coníi- de Apoftol San Pablo: L^Í ca- i . AdCa 
guíente teneinos necefsidad de rtdad nunca pienfa mal. Quíe- rmt . 1 j 
creer eña verdad , qomo fegu- re dezíc, que al punto que le 54. 
riísima,para no espantarnos de defcubre}le deshecha, fin péa-
vernosfugetostodos á hs ím- íkrmaSjni detenerfe á coníidc-
perfecciones. Nueílto Señor rarle, 
nos manda dezír todos los días Demás de eílo, en quanto 2 
aquellas palabras de el Padre eíle punto me preguntáis tam

bién-Si la Superiora, ó Direc- Silof Su 
tora deue no jnoftrar repug- perioret 
nancia alguna de que las her- ha de se 
manas veanfusdefea:os,yque t i r que 
deue dezir quarido vna Reli-y^ vean. 
giofa viene á acuíarfc fendlla- fusdefa 
mente de qualquiera juyzio, 6 

nueftro % Perdónanos nueftras 
deudas,como mfotros perdona
mos a nuejiros deudores. Y no 
ay excepción alguna en efte má 
dato5porque todos tenemos ne 
cefsídad de cumplirle. No es 
buena confequencia dezit: Es tOi* 
Superior,luegonoes colérico, penfamiéto,quehatenido,no-
m tiene otra imperfección 

Osefpantaisde que vinien
d o ! hablará la Superiora,os 
diga alguna palabra menosdul -
ce, que lo ordinario, porque 
puede fer tenga la cabera lle
na de negocios , y cuidados. 
Vueílro amor proprio fe va to 

tando fu imperfección, como 
feria fí alguna huuiclTe penfado 
quelaSuperiora auia corregi
do con pafion,. 

Dígo,quelo que deue ha-
•zer en efta ocaíion es humillar-
fe, y recurrir al amor de fu a-
batímiento; mas íi la hermana 

do turbado, en vez de pcnfar, moílraíTe alguna turbación al 
que Dios ha permitido eíTa pe- dezirlo , la Superiora no de-
quena fequedad á la Superio
ra para mortificarle , quando 
bufcaua la caricia,en que reci-
bieiíe amigablemente lo que 

Ja querias dezjr mas en fin 

bria hazer otro femblante, íin^ 
diucrtir la memoria, y efcon-
der en fu coraron el abatimien
to , porque es raenefter muy 
bien procurar que nueftro amot; 

Mentimos mucho encontrar la ipropño no nos eche á perder 
• mortificación donde no la buf- la ocafion de conocer que fo.-
camos. O quanto imporcada mos imperfetos , y de humi-
falirrogando áDiospor la Su- liarnos ; y aum;ue fe corte cí 
pedojra, echándola becdicio- a ü o exterior de hu-riíld;id5po» 

M a tur-
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turbar a la Religíofa, que lo texto de recrear los Moíiges^ 
eña ya hartOjiio fe ha de dexar creyendo que fus pafsiones" e t 
de hazec el interior; y íi por el tauan ya de tal fuerte mortifí-
contrario la herinana no tu- cadas,queco tendríanfuer^^s 
wiereturbaciohalacufarfe, me para hazerle paííár los limi1-; 
pareceríabíen,qne la Superio- tes de vna íímple recreacioB, 
raconfeílaire libremente , que mas el pobre lie engañó mu~ 
ha errado. íi íueíTe verdad;por- cho,porque la pafsion del ale-i 
que íi «1 juyzio fueííe falfo, es gria refucitó de tal modo,que 
bien que la defengañe con hu- defpues de las truanerias pafsd 
miidad^eferuando no obfían- á diííoluciones , y fueron ta-; 
te nerapre5como joyapreciofa, ks,quefe refolvieron á echar--
el abatimiento que le ocaíio- le del Monafterio, y lo huuie-; 
na aíier fi do tenida por deiec- ran ejecutado, fino fuera pon 
tuoía. . vno de lo& Monges, que falioj 

Mirad que efta pequeña vir- por fiador de Sylvano, prome-
tud de el amor de nueílro aba: tíendoque fe enmeedaria, co-
Eimiento^o deue jamas apar- moíucedid, fiendo ddfpues 
tarfe vn paíío de nueñro cora- gran Santo, 
^omporque cada hora tenemos Veis aquí, queridas hermá-a 
necefsidad de ella , por apro- nas,£omo no conuicne olvidara 
• uechados que eilemos en la per nos jamás de lo que fuimos,' 
feccion j porque nueftras. >̂af- porque no feamos peores,ni pe 
fione renacen tal vez defpues larquefomos perfbaos, quan-
deauer viaido lar^o tiempo en do no cometemos muchas í m i 
3a Religión , y defpues de auer perfecciones. También és ne-j 
hecho grandes progreífos en ceííaaio advertir , que no he^ 
la perfección. Como le. fuce-j mos de perder el aliento, aun--
dio a vn Religiofo de Saa Pa- que tengamos pafsiones, por-
eomio, llamado Sylvano , t i que jamas eftaremos libres de 
qualenel íiglo auia fídoCome- ellas. Aquelioshermitaños.que 
diante; y auiendoíe conuerti- quifieron dezic lo contrario^ 
do, y hecho Religiofo y paísó fueron cenfurados por el Sagra 
elaÍK) deel nouiciado, y otros do Concilio^ fu opinión con-; 
muchos con vna mortificación denada;, y tenida por error: 
muy exemplar/in que fe le vief Harerao5,pues, fíempre algu-;: 
fe acción alguna de fu primer ñas faltas , pero es meneíler; 
exercicio. Veinte años def- procurar,que fean raras^ que 
pues 1cpareció que podia ha- no fe vean mas que dos era 
ser alguq^ a;uaneria con.p^- cincuenta, años , como no 

fe; 
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fe vieron m%i que dos en los 
Santos Apollóles eacanto tic-
pa como vinieron defpues de 
aueürecibido el Eípiritu San
t o , y aunque le vean tres, cí 
quatro,y aun fiece, ú ocho en 
tan largo dlícurfo de años, nó 
ay queentríftecerfe, ni perder 
el animo 5 antes cobrar alien
t o , y armarfe para obrar me
jor. 

Digamos todavía vna pala • 
bra á la Superiora. Las herma--
ñas no déuen admirarle;, de que 
la Superiora ĉometa imper
fecciones , pues San Pedro, 
íiendo Paílor dé la Santa Igle-
íia,y Superior vniue.ülde to
dos los ChríftiaDos.cayo ta 11-
bien en falta, y tal, que mere-̂  
ció correccionjComo dize San 
Pablo, Afsi la Superiora no 
Üeue moftrar fentimiento íi fe 
yénfus íaltas,pero deue guar
dar ia humildad jy dulzura con 
que San Pedro recibió la co-
rrecion,que le hizo San Pa
blo, no obftanre que era íu Su-
pcriorjno fe fabe qual fue de 
masconfiieracion, ó la fuerza 
del valor de San Pablo en re-
preheader á San Pedro, 6 la 
humildad cpn que San Pedro 
fe fugetó á la corrección de S. 
P^blo,íiendo por vnacoü en 

. que penfaua obrarbien,y tenia 
(nuy buena intencion-.paíTemos 
piotracolu 

preguntaifme en quatto lu-
g ^ , Í \ fec§4ieífc alguna 

que vna Superiora tüuieíle taa^ 
ta inclinación á complacer a 
hs perfonasXeculires debaxo 
de pretexto deíuaprouechamié 
to,que faltaífe al cuidado par-
ticula^que deue tener de las hl 
jas,queeftán á fu cargo, ó que 
no tuuiefíe tanto tienipo para. 
hazer los negocios de la caía, 
poreftarfemuydeípacio en el 
locutoriojíi eftaria obligada á 
dexar eíía inclinación, aunque 
fu i ntención fueIfe buena? A êf-, 
to diré,que las Superioras dê  
uen fer muy a fables fon las per 
fonasfeglares,con fin de aproe 
uecharlaSjy deu^nde buena ga-' 
na darles alguna parte de fu tic 
po;masqual penfais que deue 
fer eíla pequeña parte? La duo-
decimajquedando libreslas oa 
ze partes reliantes, para em
plear las en la cafa en el cuida» 
do de la familia. 

Las abejas Talen bien cier-; 
todefus colmenas, pero eflo 
foíoes por neceísidad , 6 por 
vtilidad,y detienen muy po
co, fin dar la buelta ; y el Rey 
principalmente fale muy raras 
vezes , comoquanio fedeípi-
de vnexambre, y entonces v a 
rodeado de fu pequeño pue
blo. La Religión es vna col -, 
mena miílica toda llenai de a-
bejasceleftiales , lasquáks fe 
han jütado para labrar la miel 
délas cékftesvirtudes^ y pog 
eftacaufa conuíeneqüe la C M -
periora^que -es enere el.Wcó-

M j . ̂  mo. 
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mofu Rey^íca mUy cuicíadofa den defpedlr, la portera deuc 
'de tenerlas cerca3para enfeñar- dez!r,que nueftra Madre,d las 
laselmododeconfeguirlas, y hermanaseftan en oración, o 
guardarlassno obílance eílojes en el GÍicio,por fi guílan de cf-
meneíler que trate con las per- perarjóbolver.Mas fi íucedieí* 
fonas feglaresjquádo la necef- íe}quepor alguna grande ne-i 
(ídadjó la caridad lo requiere; cefsidadfe ayadeir al loctóQ-
mas fuera deftos caíos,deue de río en eííe tiempo,todo lo que 
fembara9arfe con preíleza de faltare a la oracio lo íbpk def̂  
losfeglares. Digo, fuera de la pues quando pueda,que en qua 
neceísídad,y caridad; porque to ai oficio nadie dud3,que eftá 
ay ciertasperfonas de gran ref- obligada á dezirlo. 
peto, á las quales no fe puede En qoanto á la vltimaquef-
difguáar» tion.Si fe ha de hazer íiempre 

Pero los Religiofos, y 'las alguna pequeña particularidad 
Religiofas no deuen jamás de- conlaSuperiora mas que coa 
tenerfe con los fcglares con pre las otras Religioías, aísi en el 
texto de adquirir amigos para vettirjComo en el comer ? Ref-: 
fu comunidad. Verdaderamen- posdoen vna palabra} que no 
te que no ay necefsidad de efto, de ninguna manerajíino íiuuíer 
porque fi guardan claufura pa- re necefsidad,como fe haze ca 
ra obr*r bien lo que es de fu car las demás, ni tampoco conui©!; 
go. De ninguna manera deuan ne tenga filia pardcularjíino es 
dudar que N . Señor proueerá enelCoro,y en el Capitulo , ^ 
baftanteraente fus Conuentos en efta filia no fe ha de fentaij 
de todos ios amigos que fueren j amas la Aísiílente, aunque en 
necesarios.Pero íi fíente la Su-; todo lo demás fe le deuc ténejj 
periora interrumpir la conuer̂  el mifrao refpeto que a laSupe-
facion por ir al oficio, quando riora,y eílo fe entiede en fu au-' 
tocan la campana,temerofa de fenciajtampocoenelRefitorío 
difguftar a aquellos con quien fe le ha de dar mas quevn afsié-
habla,no conuiene que fea tan to como á las demás, bien que 
tierna; porque fino fon perfo- en tocio fe le ha de mirar como 
»as d« grade refpeto^o que vie- perfona particular a la qual fe 
aen raras vezes, ó fon de muy ha de tener grandiísimo relpe • 
kxos,no es bien dexar los ofi- to.^ío ha de fer ella fingular en 
ciosjd la oración, fi abfoluta- cofa alguBa,íino es no pudien-
méténolopidelacaridad.Qua do mas, exceptuando fiemprc 
to á las vifítas ordinarias de en cafo de necefsidad, como fí 
perfoi»s?q«e libgemlte íe pu^ ftiefíe ya njuy aaffcnaj 9 enfee: 
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mi'jpoi'qüe éncónóes fcrá pee- quepropofítofóStüegó) fe ha 
mícido dar le filia p^ra fu ali - de efconderal próximo lo que 
uío. le puede aprouechar ? Yon» 

Importa mucho cuitar cuí- foy de eíTa opinioj porque qu¡-j 
áadofamcnte todas aquellas co fiera que todo el bien que ay en 
fas que nos hazeu parecer algo la Vifitacion fueíTe reconocí r 
mas que los otros ̂ quiero dezír do,y íábÍdode'todos,y por efto 
fobrefalicntes,y notables. La he íid#fiemprede parecec, que 
Superloradeueíerconocida,y feria bueno imprimir las Kea 
feñalada por fus virtudes, y no glaŝ y Conftituciones, para q 
|5orfusfingularidadesno necef leyéndolas muchos puedan 
farias,efpecialmente entre no- car alguna vtilidad, 
fotrosde la Vifitacion, q que- PluuieíTc á Dios, qneridas 
remos hazeí profeísion partí- hermanas|fe hallaran mucha* 
cular de vna grande fimplici- perfonas,quclasquifíeírenprac 
dad,yhumildad; eííos honores tícar,fe verían bíenprefto gra-
fon buenos para aquellos Con- des mudan9as en ellas, que re-
lientos donde la Superiora fe dundarian en gloria de Dios, 
llama Doña; pero entre nofo - íalud de las almas. Sed muy cui 
esos no hazemos cafo d« eíTo. dadoías en conferuar al efpirli 

Refta folo por dezir, cómo tu de la Vifitacion, mas no fea 
fs coaferuará bien el efpíritu de deruerte,que impida eLcomu-̂  
la Vifitacion, para que no fe nícarlecaritatíuamente, y con 
ceiaxc?Elvnicoremedio este- í i m p l i d d a d a l p r o x i m O j á cada 
nerle encerrado,y prefo dentro vno fegun fu capacidad ; y no 
tíe iaobferuScia de las Reglas* temáis que por eíla comunica^ 
Pero me dezis que ay algunas cion fe pierda, porque la cari -
tan zelofasde efte efpiritu,que dad jamás |deftruye cofa al^ 
no quieren jamás comunican guna,antes lo períi-
con ios de fuera de cafa, algo clona todos 
aydeíuperfluidadenefte zeio, 
que conuienc cortar j porque í 

M4 y i 
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• V I V A L E S V 
E N T R E T E N I M I E N T O X V I I . 

• JBn quefe pregunta comOyytó que motmofe ha de dar el. voto a las 
f7omclas}afsij?¿tra admit ir las a l nouicíado,como a la 

profefstQn* 

DOS Cofas fon neceí&rías renes muy pequeño^ncopar^ 

para dar el voto, como cion de los que fon llamados, 
coriiiieneá tales perfoms. La Pero hablando mas en parti-í 
primera eŝ que fe de a perfonas cular de la vocado religtofa,dÍ 
que tengan llamamiento de goc¡ miídios fon llamados de 
Dios. La fegunda,que tengan Dios alaReligíojpero ion muy{ 
las calidades neceííartas á nuef-r pocos los c¡ mantienen, ycon-í 
tro modo de vida, Qoanto al feruanfuvocad5>porqcomiéT 
primer punto., que tengan ver- 9an bien,pero no fe n fieles en 
dadero llamamiento' de Dios, cqrreípóder á la gracia,ni peri 
para fer recibidas en nueftra feueranenlapraáicadeloque 
KeligipnjConuiene faber, que puede coníeruar ib vocaciónj ^ 
quando yo hablo deíle llamahazeriabuena,y fegura, Ay o-
miento,yvocación, no lo en- trGs,qnofonllamados, y con 
tiendo de la vocación general, todo eííb deípuesde auer veni^ 
como es aquella con que Nuef- do^f J vocación ha fído ratifica^ 
tro Señor llamaa todos los ho d3,y hecha ̂ uenr de Dios í afei 
bres al Chriftianiímo, ni tam- vemosargunos5que vienen a la 
poco de aquella, de la qual fe Religión por delpecho, ó eno 

M a ^ o dázeenel Euangelio: ^í-y^w j o ; y aunque efta vocación no 
5 5,, muchos íô s llamados .y pocos los parece buena, con todo eflbíe 

^í^;i(?j.PorqueDics,quede- han vifto algunos, que auiendo 
fea dará todos la vida eterna,' venido afsi , hanfalido muy a 
les concede los medios para propofito para el feridcio de 
llegar á ella;y por eflb los lia- Dios.Ocros fon incitados áen-
ma al Chrifíianifmo, y los ha trar en la Religión por alguna 
efeogido , correfpondiendo á defgracia4é infortunio, que les. 
efta vocación, y fíguiendofos haficedido en el mundo. O-

, áiuinas infpiracíones. Contó; tros poc defeáos de la íalud, oí 
¿o eg^el wmgo d? Igs q yi§: he^mofura corporal;^ bien qu^ 
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^Sos niotiiios de fuyo no fon feña^que ay páráéónoccrjquá 
buenos, Dios no ¿hilante fe do vna vocación es buena.Pe- Notaeri 
(iruedeilos,para llamarlos, en ro adverddjqiie quando digo, que con-
ünl os caminos de Dios fon in- vna voluntad firme , y cmí-Jijle U 
comprehenfíbles, y f m juizios tante deferuir a Dios , no di- conjlm* 
mcfirupMes^ admirables en go, que ella haga luego tíefde da, y fi? 
la variedad de las vocaciones3y los principios codo, lo que to- meza de 
de los medios de que fe firue pa ca hazer a fu vocación con tan ¡a voluQ 
ra llamar fus criaturas a fu fer- gran firmeza, y conftancia, que 
uicio jy todos deuen fer adora- de todo punto.eílé efíenta de tq 
liosjy réuerencicados. da repugnancia, dificultad, d 

Deíla gran variedad de va- difgufto en todo lo que áe ella 
cacionesíe íigue.qes cófe bien depende,no,yo no digo ta l , ni 
dificil conocer las verdaderas, mcnos,que eíla rirmeza^v conf-
[5f con todo eíToes la primera rancia fea ta l , que la libre de 
cofa que fe requiere para dar cometer faltas,ni que por.ella 
elvptOjfaber fi la peifona que fea tan fuerte, que jamás pueda 
fe propone v iene bien llamada, vadlar,ni variar en la empref-i 
y fies buena invocación. Co- fa de prafti car los medios, quQ-
mo, pues, entre variedad tan la pueden conducir 'iiaperfecs 
gr^ndq de vocaciones , y entre - don* 
tan diferentes motiuos fe po- No por cierwo , no es eíTo lo 
drá diftinguir la buena de la qusquíerodezlr, porque todo-
mala para no errar? Eíla es vna hombre eíla fugeco á. tal paf-
toía verdaderamente de grande, íion,varíedad^!y iiindan9a ; y-
importancia, y de mucha di fi¿ vilo amara oy voa cofa,que ma'-' 
ÍCiíltad,c:on todo efip no es tan-* ñaña querrá otra. Vn día no pa 
ta, que de todo punto quede- rece jamar á otro. No ^ deue^ 
mos deílituidos de medios para pües:,por ellos can varios fenti -
conocer la bondad de vna vo- miencos5 y mo.uimíectos juz-
cacion, Ye tce muchos que pu- gar de la ñ tmt ik , y-conftancia. 
diera alegar, dii e vno folajCO ! de la voluntad, en el bien que 
rno el mejor de todoí?. - ha abracado vna vez} íino fi ea 

La buenavocadón.piies,no .mediode eíla variedad de di-
es otra cola. que vna voluntad ueríos •mouimiensos la volun-
íirmesy conÍlante,que cieñe la tad permanece firme en no de-
perfona llamada de querer fer- xar el bien que ha emprendí^ 
uir á Dios en lamanera,y ki- do, aunque íieíita diígailo , ^ 
gar á que la llama fu Díuina tibieza en. el aasor de alguna 
Magegad^ y eña es la mejor yifcud,y que no de^e por eí-
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íbdepraftícar los medios que naran los mayores impofsíblesj 
fe le han feñalado para confe- pero quando fiesaten aquella s 
guírla. Defuerte, que para te- mudan^asjy aduíerten, cj aque-
ner vna feñal de vna vocación, líos mouimientos no fon ya tad 

. no es racneílen vna conftascí'a feníibles en la parte in ferior,les 
leníible, íino que eílé en la pac- parece que todo va perdido, y 
tefuperior de el efpiritu^que es que conuiene dexar lOj ya quie-; 
afediua. ren, ya noquleren. Lo que en-' 

Para faber, pues, fí 'Dios tonces íienten, no es bailante 
quiere que vna perfona fea Ke^ para dexar el mundo. Díze vna 
ligíofa, no es menefter efperar de aquellas donzellas. Yo bien 
que nos hable feníiblemente, Q quííiera, pero no sé fi es la vo-
q nos embic vn Angel del cielo luntad de Dios, que yo fea Re f 
la intimarnos fu voiuntad,y rae- ligiofa, porque la infpiracion 
nos tener reuclacion fobre efta que fíento aora no es, me pare-
materia, nc> es menefter tam- ce muy fuerte. Verdad es . que 
poco vn examen de Diezmó do- la he tenido mucho mas viua 
ze Dodores paraaueriguat fí antes; pero como no es perma-» 
la infpiracion esbuena,^ mala, nente,me perfuado que no es 
fi fe ha de feguir , 6 no-, pero es buena, 
neceffado correfponder, y cul- ' Verdaderamente quando 
tiuar el primer impulfo, y def encuentro tales almas, no me 
pues no aHigirfe íi viniere algú admiro deftos difguftos, y ti-; 
diígufto.ó tibieza tocante á ef- biezas, y menos creo, que poi* 
fo, porque fi fc^rocura fiem- efto fu vocación no es buena.* 
pre, que la voluntad cftA fírmt So lamente íe ha de tener gran 
en querer bufear el bien, que fe cuidado ©n ayudarlas?yperfua-. 
le ha moftrado,no dexará Dios dirías á que no fe acobarde poí 
de hazeri, que todo redunde en eftas mudanzas, alentándolas á 
gloria % a . perfeuerar firmes en medio de-

Y quando digo efto, no ha- Has. Y, bien (les digo yo) eflb 
blo folameme por vofotras, fi- no es nada* Dezidme, no aueis 
no también poi? las donzellas q femido el mouimiento,ó la inf-
eftán endmandOjdelasquales piracion dentro de vuettroco-! 
verdaderamente es iseceíTario rayón, para bufcarvn tan gran 
tener gran cuydado de ayudara bien? SÍ,dizcn ellas^fsi es ven-i 
las en fus buenos definios: quá- dad, pero luego fe palsó „ Si fe 
do tienen losprfmeros ímpul- pafsó, replico yo, la fuerza dq 
fosaigo fuer:es, nada les parer effe fentimiento, no ha fido de 
ce cügcult(tfo,piefan? que aJla^ fue^que no aya dejado aJgu^ 
"""' " ". ' ' "' T • na 
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naafecciott;afsies,refponden, dexarle. 
porque yo fíente fiempre no sé Nuefíro Señor¡fe ha valido 
queque me haze inclinar a efta muchas vezes de efte medio pa
parte; pero lo que me aflige es, ra traer muchas perfonas á fu 
que no íiento aquella fue^a de feruicío, que por otros no hu-
tnouimiento, como es neceíTa- uiera traído, porque aunque 
ría para tal reíblucion. Yo les Dios es Omnipotente^ pueda 
refpondo, que no fe congojen todo lo quí quiere, con todo 
por eftosfentimiétos feníiblcs; effo no quiere quitarnos la l i - , 
que RO los examinen tanto^que bertad, que vna vez nos ha da-; 
íe contenten de la cqnft acia de do,y quido nos llama a fu fer-
fu voluntad, que en medio de uicio, quiere que vamos por, 
eftas mudan9as no pierde la nueftro gufto, y no por fuerza,! 
afición de fu primer propofíto, ni necefsidadjy fi bien eftos vie-, 
que folamente pongan fu cuy- nen á Dios, como irritados co-i 
dado en fomentarla, y en cor- tra el mundo, que los ha mal-; 
fefpondcr. bien a fu primera tratado^ ó por| algunos traba-
tnocion. jos, y aflicciones, que los ator-

No pongáis cuidado, digo mentan, no dexan de darfe á 
. yo, en mirar, de queparte vie - Dios de fu libre volutad,y muy 
.ne, porque Dios tiene, muchos de ordinario tales perfonas fa-
tnedios para llamara fus fier- len apropofi topara fu fato fer-: 
uOSjyíieruasáfuferuício. A l - uicio,y vienen á fer grandes 
^unas vezes fe íirue de la pre- Santos, y á vezes mas grandes, 
.dicacion, otras de la lección de que aquellos que entraron por 
buenos libros 5 vnos han fido vocaciones mas aparentes. E l Pal 
ilamadospor aueroido laspa- Aueis leído lo que refiere el ^ Ge¿ 
-kbras fagradasde el Euange- Padre¡Plati de vn Cauallero ron'mo 
lio,, como SanPrancifco,y San bizarro, fegunel múdo,el qual Plati,dg 
-Antonio, que lo Fueron, oyen - eftando vndia muy galán fobre la Com* 

Matth* áoaqu£ll2Li>:V'e,y vende todo lo vn cauallo ricamente enjaeza- pama de 
ip . 21, quetienes, y dalo á los pobres yy do, procurando parecer bien a lefus en 
& t6. Jiguemer Tqmen qurjtere venir vnas damasque galante*aua,co pa libro 
24. mpos de mi,nieg^sfe\dJimtjmi, mo le quiíiefíé hazer mal;íel ca delefiado 

tome fu Cruz, yjigame* Otros uallo le derribó en medio de Religio-
hanfido llamados por medio vnlodo • de doode íáliótodo Jo en el 
de enojos, deíaüres, y afliccio- fuzio, y enlodadoquedo con cafímU 
nes,queleshanfobreuenidoen tal accidewte tan conFufo,y 
el mundo, que les fueron raoti- corrido^q ue lleno de colera rer 
^ 4? !n^gQarfe contra/ fqiuio entrarfe luego Religio i 
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{o, diziendo: O traidor mundo 
tu te has burlado de rni5mas yo 
también me burlaré de t i : tn 
has j ugado defta fuecte con mi 
go, pero ya haré juego de ti de 
otra manera,por que jamás ten
dré paz contigo, y paraeílore-
íueluodeídeaofa entrarme en 
Religión: donde luego fue re
cibido, y viuioíancaííiente, no 
ói>ftante,que fu vocación, fue 
l̂ n defpecho. 

Ha auido también otros,eú-
yos morillos fueronpeorcSjque 
eif e. De buen original,fupe,que 
vnCaualierode nuefiros tiem
pos, valiente de cora^n, y de 
cuerpo-,, de muy buen linaje, 
viendo paitar dos Padres Ca
puchinos,dixoá otros feñores 
queeílauan con él: me ha dado 
gana de fabec como viueneílos 
pies defcal^os, y de enerarme 
có ellos, no para quedarme fíem 
pre, fino por vn mes, ó tres fe-
manas, para poder mejor notar 
lo que haze, para reírme def-
pues, y burlar con voíbtros de 
ello. Afsi lo refoluio, pidió el 
habito con inftancia, y fue re. 
cibido; mas la. Diuina proui-
dencia, que fe firuio defte mo-
íiuo pátra facarle del mundo, 
conuirtio fu fin, y mala inten
ción en buena j y el que pensó 
armar lazo á los otros cayo en 
jelj porque apenas huuo eítadp 
algunos dias con eftos buenos 
Religiofos, quando de todo 
posto íe troco, períeusEando 

fielmente en fu vacacionj 'y lie» 
gó á fec vn gran íieruo de 
Dioso , 

Otros ay, cuya, vocación nq 
es mejor que eíU'> y ion aque
llos que entran en Pveligion, 
por algún defedo natural, co
mo por fer cojos^tuertos,© porj 
íer feos,ó por tener otros feme-
j antes defeáósj y lo q ue parece 
peor, que fon inducidos de fus 
• padres, los qualesj qnando tie-
:Heñios hijos defeduofos, los 
dexan en vn rincón, diziendo: 
efte novaie nada.para eljmua-
do, neceííarioes inclinarle ala 
Religió .óprocurarle algún bch' 
neflcio^y afsi defeargaremos 
caía. Los hijos fe dexan guiar 
deíla fuerte con ciperanfa de 
viilir de los bieces del Alcar. 
Otros tienen muchos hijcS vy¡ 
di zen,qüs es menefter dexar l i 
bre la hazienda, y encaminaa: 
algunos por la Religión , para 
que los primogen'tosió tengan 
todo, ypuedan lucir en el mun
do; pero Dios muydle ordinah 
riofuele hazer, que fe vea la 
grandeza dsfu miferícordia, y 
clemencia , valiendofe deílas 
intenciones, que por ñ mifmas 
no fon buenas, para forjar de 
eílas perfonas grandes fieruos 
de fu Diui na Mageílad, 

Y en efto fe maniíiefta admi-' 
rabie, complaciendofe efte ar-j 
t i fice Diulno de fabricar her-' 
mofos edificios, con madera 
muy togdda/y^oo^iene apa-; 

' m i 
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rítncíá algún* de fér á propo- fíendo también llamaHo^no per 
íitopara nada ; y como el que feueróenfu vocación? £ a ra
no fabe el arte de carpintería, zon es,porque abusó de fu li-j 
viendo aígun madero torcido bettad, y nó quifo vakríe de 
en la tienda del carpintero , fe los medios , que Dios4e auia 
tfpantaráfi le dizen,que es pa- dado para eíTe cfea:o,fino que 
ra hazer vna obra muy primo- en \ ez de abracarlos^y poner-
rofaíporque dirá él / i afsies co los enexecucion para íii proue-: 
modezisjneceffarioferá paliar chosabus6de el]GS3y los defe-
muchas vezes el cepillo por en • chó, y eflá fue la caula de per-
cima del antes de perfícionar- derfe;porque es cofa eierta.qne 
la % afsi de ordinario la Diuina quando Dios llama á alguno \ 
prouidencia haze lindos p#-. vna vocacion,íe obliga por có-i 
moresdeobracon eftas rnten-; íiguiente por fu prouidencia 
cionestorcidaSjyfinieñraSjCOí Diuina de prouecrle de todas 
mo hizo entrat en fu combite las ayudas neceííariaspara per̂  
los ciegos, y los colos^para dar- ficionarfe endla^ 
nos áentender,que aprouecha Quando digo5queDíoS fe 
poco, para entrar en el cielo, obligado fe ha de peníar, que 
tener dos ojos, ó dos pi€rnas?;y noíotros le obligamos a eílo, 
que es mejor ir á é 1 con vn pie, con fcguir fu vocación; porque 
vnojo,y vn bra^O jqne tener quien fabri obligarle ? Pero 
dos, y perderfeytal fuerte,pues, £>ÍOS fe obÜga a fi miíluo por fí 
deperíbnasauiédo afsi venido • mifiuOjimpelido, y prouocada 
ttia RciigiOífe ha vifto-muchas - por las.entrañas de fu infinita 
vezes hazergrá fruto^yperfene , bondad,y,miferÍGordía:Deaia-
rar fielmente en fu vocación, ñera, que haziendóme yo Rc^ 

'La- hue • Ay otros^que han̂  fido lia- Ügiofo, Nueílro Señor fe ha o -
na voca' madosb!en,lbsqiialcs con to- blígado á.proueemiede todo' 
don fue- e^0 G0 han perféuerado, an- aquello, que es r.eceííario pa-
/^/^.'tesdefpues de auer eftádo al- rafer buen Religiofo, no"por 
a l m m -guntiempo en la Religión , la deuda?£nopor iu mifercordíaj» 
^^^/^'•handetodopuntodexado. Y y prouidencia inñnÍn3;afsico-
pér fem- deftosel exemploes ludas^ue' rr¡o quando vn gran Rey le-
r a w i a * no podemos dudar que fue bien vanta toldados para hazer vn^ 

llamí>do3porqueChrifio nuef- guerraprouidenciay pru-
/' tro Señor le efeogió, y llamó • dencia requieren que vaya prer 

confu propia bocaal Apofco- uiníendo armas , paraarmár-
JadOjide dóade?pues, vino, que losj porque con que apariencia. 

• • ; - • ^ \ 
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podría érnblarlos fin ellas a co- Es, pues, cofa muy difícil el fa-1 
bacir? y ííno lo hisiera feria no- ber íi vna dGn9elIa es llamada 
tado de impru Jente, La Diui- bien de Dios, para darle el vo-
oa Mageftad nunca falca en el to; porque íi bien la veréis fer-
euidado, y prouidencia de eílo, ucrofa, puede fer queno perfe-í 
y para que mejor lo crsaaios/e uere, pero tanto peor fcrá para 
ha obligado deílierte, que ia- ella, no dlexeis por efí©, íi veis, 
roas íe puede poner en opinión, quetiene efta voluntad conít 1-
que aya faltado, quando no o- te, 4c querer feruir a Dios , y 
bramos bien, antes fu iiberalí- perficionarfe^ dedaríe vueftro 
dad es tan grande, que da eftos voto] porque íi quiíiere reeibiq 
medios á ios que no ios ha pro- las ayudas, que DíoS infalible-! 
mecido, ni les eíl a obligado, mente le dará, ella perfeuera-
por no auerlos llamado. ia;pero fi defpues de algunos 

.Notad cambien, que quando años pierde la perfeuerancia, 
digo,quB Dios fe haobligado á no feceis ia caufa de fu daño, fir 
dar á ios que llama todas las no ella mefraa. Eíloypues, to-, 
condiciones necefl'arias , para ca á la primera parte, y alco-
íerperfeélos en fu vocación; no nocimientb de las vocacio-
digo que las da todas de vna nes. 
vez, y al inflante que entran en Quanto á la fegunda, que es 
Reli gion. No por cierto, no fe de faber las calidades, que han 
ha de penfar que en entrando, de tener las do^elias.Primero 
luego fon perfe&os con coda para fer recibidas aqui dentro^ 
prompricud ; baila que traten Segundo para entrar en noui-
de atender álaperfeccion, y de ciado,y en tercer lugar para fer 
abrazarlos mediosparaperft- admitidasá la profefsion. No 
cíonarfe j y por eñe fin es necef- tengo mucho que dezic quanto 
farío tener efta volútad (de que á la recepción primera; porque 
emo&hablado)fírrae, ycóftan- no fe pueden conocer mucho 
te. aquellas q vienen con tan buen 

Veis aquí jpues, como los femblante. Si las habláis, pro J 
juy zios de Dios fon ocultos, y meterán quanto fe quiera;pare-
fecretos, y camo algunos, que cenfe á San íuan,y Santiago, á Matt'hl 
vienen á la Religión por def- los quales Nueftro Señor dixo: 20.22» 
precio,ó modo de burla no obf- Podréis vofotros beber el Cáliz. 
tanceperfeueráeneila; y otros demipafsiontY ellos refpon-
íiendo llamados bie^y auiendo dieron oíiada, y atdientemen-
comen^ado con gran feruor te; 2 ^ ^ , y la noche déla Paf-
acaban mal, y lo dexan todo, fion iedexaron. Eftas hazen af-

fe 
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fi, ruegan muchojagaííajan,. af- decílo, ya jamas les negara 
fcguran tanto fu buena volun- mi voto, ni aunquando fueíTcn 
tad, que caíi no fe pueden def- ciegas, mancas r ó cojas, fi tu-
pcdirjyenefeto^á mí parecer,. uieíTen̂  las otras condiciones 
no fe deuen hazer en efte gran - neceíiarias para eíla vocación, 
des difeurfos. Y no me diga la prudencia 

Efto digo en quanto a lo in - humana ,.(1 fiempre fe ofrecieífe 
teciorjpotque verdaderamente tal fuertedegente, fiemprefe^: 
es muy difícil en aquel tiempo ría neCeíTário recjbírla ty ü to-
el poderlo conocer, principal - das fue fíen ciegas, o enfermas,' 
mente^n las que vienen de les. quien las feruiria * De eíto no 
xos. Todo lo que fe puede ha - tengai s cuidado ¿que^ no fuce-
zer en orden a eftas ,fes íaber derá, dexadlo a la Diíiína pro-, 
quien fon, y las cofas que miran uidencia, que labra bien difpo-' 
a lo temporal, y exterior JDef- nerlo, y llamar las fuertes ne-
puesabrirksla^)uerta,yadmi- ceífariasafuferuicío. Quando-
tirlasá la primera prueba. Si ospropufierencnfermas,üezid: 
fon del Ing^r fe puede obferuar Dios fea bendíto;fi vinieren fea 
fu modo, y por la conuerfadon. en buem hora. En fumâ  las en^ 
que fe cieñe con ellasreconocec fermedades, que no impídea la 
algo de fu interior; pero tam- obferuanciade la Regla}no de
bien halla , que es muy difícil^ ben coníiderarfe en vueftras ca-
porque flempre vienen coa-la. fas: Y efto es loque tengo que 
meior cara, y poílura que pue dezir en quanto á. la primera, 
den. recepción^ 

Pareceine, que enquanto á Qianto á Ta íegunda, que es,'. 
Ib quetocaá liíarudcarparal, de recibir, vna donzeliaal no-
y enfef medades del cuerpo, fs uieiado, yo no hallo tampoco 
debe hazer muy poca., ó níngu- que tenga grande dificurtad, í i 
nacdníideraeion^ pnes enditas bieD.fe:deuecoí3ridérar masque, 
¿afas fe pueden.: recibir las en. laprÍmera,porque,íe h^tenida< 
fermasjy débiles, como lasfa^ mas comodidad para conocer 
tías y robuftas^pves'enpar'ie fu humor, acciones, y coftum^ 
podemos deztíque fe han f un^ bres; luego fe ven la^ pafsiones; 
dadoparaelias, como no fean. qfie tienen perouiadadeílodeue? 
enfermedades tan graues, que impedir elrecibirlá alnoiiicía^ 
c|e todo punco las hagan inca - do^con calque tenga buena; vo--
/paces; de obferuar 1^ Regla, é; 1 untad de eñmendarfe.fugetar-i 
inabíles á obrar lo que es pro^ fe, y vakrfe de los msdicartóm:-' 
piq defta vocaci^ik j&xp ftiera: tos propios para^i ci^a-j, s&m 
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Qué íienra repugaancia á eftos medios 3 aunque ies fon pefa-
f-cuiédlos^y los cciie-con gran dos, áefUs daría mi voto , na 
diiíciikady no importa md3s ofí Oíante fus faltas: porque def.; 
mientras no des an de yfar de pues de mucho trabaf o f hazen 
cllos;porquc las medicinas fon grá fruto en la Religión, falei? 
íiempre amargas al gufto, y no grandes íieruas de Dios, y ad-f . 
es p©fsibls, que fe reciban con quieten vna virtud fiierte,y fo-; 
la fuauidid iqaeíi fueran miiy lida; porque la gracia Díimu , 
apetecibles; p^ro con todo eíTo fuple lo que falta á ia natura-; 
fio dexan de hazer fu operaciój léza; y no ay duda} que donde 
y quando obran mejor, dan ay menos deaquefta, muy- de 
mayQrdifguílo3y trabajo. Ve, .ordmarío ay mas de eííbtra, 
reis vna raoza,quc tiene fus pa- Por eíiojpuesjno conuiene de-
fiones fuertes, es colérica, im- xar derecíbiral nouiciado las 
paciente, comete muchas fai- n^as^aunque tengan muchos 
tas j-fino obftantc eifo, quiere malos habítos,el corazo rudo,' 
fec curada, y que la corrí jan,y y grofero , y mueílren mucha 
mortifiquen, y que otra la dé condicion}contal,q«e quieran 
remedios propios para fu fa- el remedio. En fuma para reci-
lud,aunque al recibirlos la dif- bir al nouiciado no es meneíler 
guften, y trabajen, no por eííb faber mas, que fi tienen buena 
íe le ha de negar el voto; por- voluntad,y firmerefolucionde 
que no folo tiene la voluntad recibir el tratamiento que fe la 
de curarfe,íino también abraza hará para fu cur a,y de viuír en 
los remedios que para eíTo fe le gran fumifsion. Teniendo eílo 
dán^unque fíente pena, y diíi- yo les concedo mi veto. Veis 
cuitad, aquí ,me parece,quánto fe pue-' 

Otras fe hallaran, que fean de dezír á cerca de eíla fegun-' 
taal educadas, y poco cort.fes, da recepción. 
de natural rudo, y grofero, no Quando á la tercera, digo, 
ay duda que áeftas les cuefta quecs4c fuma importancia el [Condî  
mas trabajo,y dificultad, que recibir á la profeífsion, y por donesp* 
á otras que fon de afable con- efto me parece, que fe han de ra lapro 
dicion, y natural manfedum- obferuartreseoías. fefsion^ 
brejyeñaranmasfugetasácon i La primera, que las don^ 
>metec faltas aquellas que eflb- 9ellas que fe reciben á la pro-; 
tras, que eílán bien criadas* feísíon fean fanas, no de cuer-: 
Con todo eílo íi quieren fer cu- po(como ya tengo dicho) fino 
radas .y maniííefba vna vo- decora96,ydeefpiritu,quiero 
^aJ^ . fi?^? ?ecibig re; feút^ tengan el cogaion bien 



dMípuertoa vi uir ea'víí i entera mensíler obfefuar,és fi laMotT-i 
pbeciiencia.y fumlísion, ja ha procedido bien en fu m i ' 
. 2 La fegund.i,qae renga bué uiciadOjfí ha tolerados y faca .̂ 

cfpirkujy quando áigo-erpirí-i doprouechode.las medidnas; 
t.u baenosno quiero dezir aqus-" queie 1c hsíi aplícado;li ha líe-, 
Bos grandes efpidcusj qias fon uado adelante las refolaciones 
de ordinario vanos, y Henos de con que entró ec é l , de mudar 
propios juyziosde f ific'en:i i , uialoshumores, é inclina-
y que eftando en el:mundo fon: ciones;porque el aáo del n jui^ 
tiendas de vanid id,que. vienen ci ado fe le dio para eíTo, y ü fê  
a la Religión, no para hu ni - v e}que ha perfeuerado fielmé-. 
liarfe t fino como íi en ella hu 9 te en fu rdbludon,y que fa vQf 
uierá de leer Filofofia,áTheo- luntad eílá firme • y conftants' 
logia,queriendolo gutar,y go- en continuar, y que fe ha aplí-
uernarcodo. Aeftasesmenef- cadoárefonmríejyajuftarfea 
tet mirar có cu(dado;digo mi - 1-s Reglas, y Coníbtuciones, 
rar con cuidado^y no digo que y que eflje propoíito .le dura 
co conuiene recibírlÍS}ÍÍfe ad -i con def^ode hazerlo áépraaie 
vierte que quieren enmendar- jor^Ita es buenafeñal, y br&y 
íe^y humiliarfe,porque con el condición para darla el vo^ 
ttefBpo,yia gracia deDios po
drán mud irfe3y íera íin duda}íi 
Con fidelidad fe apcouechan de 
los temed «os q.ie fe le aplicarán 
á fu cu .a. 
• Quando hablo de vn efpiri-

tubuenOientiendo dc ios efpk 
dtusde buena capacidad ydif-
curfjjy también de los medía
nos-, que ni fon ni muy gran-
desjni muy pequeños j porque 
eftqs hazen uempre mucho íin 
que lo entiendan, aplicanf^ á 
pbraryyfe dan á las virtudes 
É5lidas,íbn tratables, y fe pue
den gouernar íin rrabajo; porq 
con facilidad comp;ehenden 
quantoblenay en desarfe go-
wernar. 

to-porque íi bien no pbftante 
ello ella no dexe de hazer al». 
gunasialtas^ aunque féan gra 
des, no por. eiio fe le ha; de ne-: 
girelvoco ; pues íi bien en el 
año de fu nouiciado deus tra
bajar eji la reforma de fus cof-; 
tumbre^y hábitos,no por eilb 
fe ha de encender jque no hade 
dar alguna caída^y que deuc al 
fin de fu nouiciado faiir por-, 
fsiüa. 

Donde no (acede aísi?miradv 
al Colegio de nueílro Señor, y. 
yereisios glorioíos Apocóles, 
que aunque fueron bien l i ^ 
mados , y trabajaron mtiCÍio 
en reiormar fu vida , goí^e.-
tiero.n muc'.ias faltas •, no foit 

Xa|er^ega cofa s.quees lo ^Rel.prüner anpjino 
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bíeti en el fegundo, y tercero. 2 No fe fabe,direis,íi pro^ 
Todos deziari, y prometían cede de falta de voluntad de 
marauillas , hafta ofrecerfe fer curada, ó bien, que ella no 
a íeguir al Señor en £1 priíion, comprehende en que confifte 
\rmnerte: mas la. noche déla la verdadera virtud. Digo," 
ta ís ion, quando vieron pren- pues, que ííauiédole dado bien 
der a fu Maefíro, todos íe de - a entender, lo que conuicne 
farapararon. Por caídasno de- que haga para íii enmienda, no 
bcn 1er caiiE para que fe defpí- lo haze, antes es incorregible,; 
á& vna nouici a, quando en me - fe debe defpedir; principalmé--
dio de ellas eRá. con firmc vo- te porque fus yerros no pro-
luncad de enmendarle, y valer- ceden ( fegun lo que dezis) de 
fe' áor los medios- que íe le dan falta de entendimiento, ni por, 
paraefiefin.fiftoes loquepue- no comprehendér en que coñu
do deziros en quanto a las con- fífte la verdadera virtud , ni 
diciones que han de tener las tampoco por no alcanzar lo 
que fe han de recibir á la pro - que debe hazer para enmen-; 
élsion, y lo quehan.de pbfer- darfe; fino por defeco de 
mx las Monjas para darles fu 
VíOtoy afsi acabaré mi dif-
curíb fi nome preguntáis otra 
coía.. 

r La pregunta, pues, ere 

voluntad, que no tiene atamo 
de perfeuerancia r ni de conf-' 
tancia en1 obrar , ni aproue-' 
charfe de lo que fábe es ne-
ceíTario para fu enmienda;^ 

primer lugar, es, íi fe hallaífe aunque algunas vezes dig35 
¿oncelia, que con facilidad íé qüe lo hará mejor, no lo ha-i 
turba de pocas cofas, y que fu.. ze, antes perfeaera en fu in-
eípíritu mnchas vezes fe lie- conílancia de voluntad, por 
na de congoja, & inquietud, lo qual yo no le. diera mi vo^: 
y que en medio de eflo nô  to,, 
mueñra grande amor ^fuvo- 5 Dezis cambien-,queay 
eácion v y que no obftante en. algunas tan tiernas, quer no 
paííandofele aquello, prome- pueden fufrir j.que las corrijan 
tê  hazer marauillas., que fe finturbarfe ^queeítoordina-
debe hazer en efte cafo ? Cet- riamenre las haze enfermar c Si 
tífstmo es , que muger. tan eífo es aísijConuiene abrirles la 
mudable no es á propoíitO' puerca, porque pues eftán en-
para la Religión j , pero con íermas^ nofedexan viíitar,ni 
todo eflb parece, que quiere quierenfe les apliquen los re-í 
fer curadáiporquefíno'ay feñas. medios propios a fu curación^ 
ée €ííb,coAqieae dcíped^rk, íe XS^EBíB?^5? ^Pt obrando^ 
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fDe los Votospará recthir. 19 j 
Hfsí fe Kazcn; fncotregibles, V tengo dicho) en executar , y 
no dan efperan^a de iu íalud. CXQ̂  lo que fe le ha d{cho:y e t 
En quanto al fer tiernas , afsí ca es la/eñal de que el exerci-
tíe efpirku, como de cuerpo, cloes de Dios y mas quando fe 
dígo,q eñe es vno de los gran- v^ ^ e^a mo2a v ^ ê n̂ P1*0-" 
des impedimentos de la vida piojuy2Ío,yqae fu voluntad 
Religiofa, y afsíconuieccte- - eftá eDgañadajy perdida perfc-
ner gran cuidado de no recibir uerasdo enfudifgufto, enton-
aqtellas, quedemaíiadamente ces la cofa en mal eftado,y, 
lo fon; porque de miedo de los ^ l ^m remedio,y afsi conuíe-
reraedios, no quieren procurac >Dedefpedirla. 
la falud. 5 Preguntafe en tercer 

4 En fegundo Ipgar fe lugar, fiíelm de coníiderarel 
pregunta, de vna mo^jque -darelvotoávnadonzeila^que 
madíiefta en fus palabras, que nosscordialjó que noprocede 
eftáarrepentidadejauer entra- con igual afedo con todas las 
do en Religión ? Verdadera- hermanaŝ y que ha dado muef-
mente íi perféuera en eíTe dif- tras de mas inclinación á vnas, 
guílodefuvocacion.y eneiar- cí^s? No-conuiene fer 
repentirfedeella j j fevé , eíro tan rígurolas por caufas tan 
la tiene perezofa, y negligen- pequeñas ; iebed que eíTa in-
ce en formarfefegunlas coftús clinacion es la poftrera coía 
fcrcj,y efpiritu defta vocación, que renunciamos; porque an-, 
tonuicne echarla fuera. Con tes de poder llegara eñe punto 
todoeflb fe deue con^derar, de no,esnerinclinación alguna 
que aquello puede fuceder., ó tnasáefta queálaotra, y que 
por vna fímple centacionjó por eftasaficiones efténde tal fuer-
exercicio, y fecococerá^orel temOTtificadas^ que noiobre-
prouecho que faca de tai pen- falgan , es menefter mucho 
famiento de diigrilo., 6 arre- tieuipo. Debefe obferbar en 
pentimiento, ficon fenciJlez efto, como en lo demás, ü ella 
'defcúbreeleíl-adoen^uefeha- períona es en ello inc«rregi* 
Ha, y es fiel en feruirfe de los ble. 
remedios que fe le han dado^ Finalmente -deds /fiel fea-
porque Dios jamas permite timientode la^derna.s herma-
cofa para nueílroexerciciOj de ñas es contrario á lo ̂ que vna 
que no quiero,que faquemos fabe, le viene infpiracion de 
prouecho, lo qual fucedeíicm- de^ir alguna cofa q-y e ha reco
pre, quando es fiel la perfona nocido íei á de crediro para 
endcfcubrij¡fe#y finiple(comp la nonicía, conuendra callar

as 2 lo? 



Er&retenhmenfo. "XtíL 
lo ? No, aunqije eífehtiaTiema 
^elas otras fea totalínénte con
trario al vueftro, 7 vos1 feaís 
fola en eíla opinion,-pórqúe el
fo podrá ferüír para que las cíe-; 
mas tomen la debida reíoiu-
cíen. El Eípiritu-Santo debe 
preíidir en las comianidades,y 
con forme la variedad de opi
niones íe toma refoiucion de 
hazer lo que parece masexpe-
oíente a íu gloria. En quanto á 
la inclinación que tensis,á que 
las otras den fu voto, o que no 
le den, con dar vos el vueítro. 

o rio dít?ie fede&e í̂csl[,echa!,• 
íeprimi r , como otra 1 .quafc 
q- dera tentación; y nuncacon-
uiene é?ícubrir fus inclínacio-
des, o aúerílones éntrelas he^ 
manas en eña ocaíion. 

En nn para todas las iraper-
feccionís, que las mozas traen 
del mundo, conuicne guardar 
eña RegÍ3.:.Quando ie; vé.qiiis 
fe enmiendan .aunq no dexen de 
cometer faltas, no fe deben def-
hechar5porcp por fu enmieda fe 
conoce que na quiere quedarfe 
incorregibles .Dios fea bedito. 

E N T R E T E N I M I E N T O ' X V I I I . 

Comofe han de recibir los Sacramentos : rezar el oficio D i m n o ^ 
con afeunospuntos tocantes . ,• .; 

íA oración. 

Ntes ÚQ dczír como nos 
hemos de preparar para 

recibir los Sacramentos, y que 
fruto hemos de facar de ellos, 
es neceffario faber, que cofa 
íbn los Sacramentos, y quales 
fus efedros. Los Sacramentos; 
pues,fon las canales,por las 
quales (digámoslo aísí) Dios 
baxa á noíbtros, como por la 
©ración fübimos nofotros a el; 
porque la oraciónno es otra 
cola q ue yna eleuacion de nuef 
^0 eípiritu á Dios, 

Ĵ os eíedos de losSacra-

mentos fon diüeríbs ; aunque 
todos tienen vn Hn> y vna mef-
ma pretenfion, que es vnirnos 
a Dios• Por el Sacramento del 
Bautifmo nos vnimos confu 
IDiuina Mageftad, como los 
hijos con los padres^por el de 
la Confirmación, nosvnimos 
cómalos foldados có fu Capi-
tan,recibÍédo fuer9as para pê  
lear,y vecer á nueítros enemi
gos é todas las técaciones. Por 
el de la Penitécia nos vnimos 
có Dios,como amigos recóci-; 
Üados. Por el de k íLucarif-
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t ía , domo la comida con el ef- quiera obra,por vnírnos áDios 
tomago.Por el de la Extrema- y por ferie agradables,íin mez-
vncionnos vnimosáDios co- cia alguna de inceres propio, 
mo el hijo, que viene de lexas Conoceréis efto,íí quando de< 
tierras, y pone vn pie en cafa feais comulgarlo os lo permi-
de fii padre, para juntarfe con ten, 6 fi defpues de la Sáta Co-; 
el, con fu madre, y con toda fu munion no tenéis coníiielo ai -i 
familia. Eños, pues, fon lós guno, y no obílante quedáis en 
efeoos diferentes de los Sacra- paz ,íín confencir en las añic-* 
mentos, pero todos fe encami * clones, que os pudieran veniri; 
nanálavnion de naejftraalma peroíl por el contrario osde-¡ 
confj Dios. xais licuar de la inquietud^ poî  

Por aora folo hablaremos no aueros dexado comulgar, á| 
de dos, que fon la Penitencia, porque no aueis ceñido confue-i 
y la Euehariftia. Y primera- lo; quien no ve, que vueílra in-: 
menee es muy neceííario faber, tención no es pura, y que no 
porque recibiendo tan ámenu- bufeais el vníros con Dios,fino 
do eftos dos Sacram entos, no con los confuelos, pues vuefera 
Recibimos también las graciais^ vnion con Dios fe deuehazeg 
que fuelen comunicar a las al - por medio de la fanta virtud d« 
masque fe preparan bien, pues la obediencia. Y déla mefina 
eftán juntas con los Sacramen- fuerte íi defeais la perfección 
tos. Yo lo diré en vna pala- convn defeo lleno de fnquie-
bra : por falta de la debida tud,qu{enno vé,queesel amor 
preparación; y afsi conniene propio,el que os mueiie,que no 
faberco no nos prepararemos quifiera que íe halla fíe imper-
bien para recibir eftosdos Sa- feccion en nofotros? Si fueiTa 
cramentos, y también los de- pofsible que agradalíemos á 
mas. Dios tanto íiendo imperfetos. 

Es, pues, la primera prepa- como fiendo per ftdos, debía-
ración la pureza de intención; mos defear no tener perfecció,' 
la fegunda la atencionjy la ter- para confóruar por efte medio 
cera la humildad. Quanto ála en nofotros la fantiísima hu-» 
pureza de intención, eña es to -
talmente neceflária, nofolo en 
la recepción de los Sacramen
tos , íino tambie en todas nuef-
tras obras. La intención es pu -
fa,quádo recibimos los Sacra
mentos ¿ d hazemos Qtra qual-

mildad. 
La fegunda preparación, es 

la atención.Ciertamente nofo -
tros deuieramos llegar á los S3 
cramentos con mucha atenciós 
tanto por la grande 
obra , como por lo 

za de la 
que ca-
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da vñQ dellós requiérele nofo- ramente en vueílras rnanos^pe-
troso Pongo exeiiiplo ; Yendo ro íeruios de darme prudencia, 
álaconfeisson deuemos UeuaE para faber gonernar mi vida 
vn coraron amorofamente do- honradamente; pero de la íun* 
loroíb, y a la S;Comunión vn piícidad; no pide nada.O Dios 
cora yon ardientemente avnoro- mío , yo, eñoy abíblrrvn^nte 
fo.- No digo que por efta gran- fugeto á vueñra Diuira v lur,-
de atención , no ayamos de te- tad! pero dadme grande- liea-
ner la mas mínima di ftraccfonj to para liazer otras exa k^tes 
porque eflo no efta en nUeílra en vueílró feruicío; pero de a-
mano -;pero digo que íe hade fabilidad para viuir paciñca-
tener vn cuidado muy efpecial mente coh el próximo, no ítf 
de no diftraerfe voluntaria- habla palabra/Dadme, ^irá 
mente. o:ro, la hiuñildad, que es tan 

La tercera preparaciones importante para ciar buen exé-
ia humildad j virtud muy ne pío ; pero de la humildad de 
ceílkria para recibir abundan- corazcf c¡ nos haze amar nueftro 
témeme las gracias, que corren, propio abatimiento, no les pa-* 
por las canales de los Sacra- rece que ay neceíbidad. O mi 
mentes; porque las agaas fue- Dios, pu^s foy todo vueftro, 
ien correr mas fácil, y prefuro- concededme confuelos en la 
famente, quando las canales ef oración I Verdaderamente lo 
tkñ pueftas pendientes 3 y mí- que es neceíTario, para vnirnos. 
randoabaxo. con Dios, que es nueílra pre-j 

Pero demás deílas tres pre- teníion, y IQ que jamás pedi-
paraciones, os quiero dezir en mos > fon las tribulaciones, dj 
vna palabra, que la principal mortificaciones» 
esjia total renunciación de no- No es el camino para llegar 
fotros rniCnos en la merced ^ efta vnion, referuarfe todas 
de Dios, íometíendo íin re - fus voluntades por hermofa 
ferua alguna nueftra voluntad, apariencia que tengan; porque 

Hóta* y codos nueftros afeaos á fu Nueftro Señor queriendofe dar; 
domínio.Digoíinreíerua;poi:- todo á noíoíros , reciproca-
que nueftra miferia es tan gran- mente quiere que nos demos 
éz% que íiempre nos referuamos enteramente á é l , para que la 
algo. Las períonas maseípiri- vnion de nueñra alma con fu 
rúales fereferuan delordinario. Diuina Mageftad fea mas perd
ía voluntad de tener virtudes,y feda ^y que podamos dezin 
quando van a comulgar: O Se- con verdad , defpues de aquel 
opr, dizen, yo me pongo encê  grade pei:fe^o entre los Chrií-i 
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thnóvFonovmoyaenmíjfino tan llenos de mil Cofas indí-
Cbrifto en mK gnas de parecer en la prefencu 

A i Ga- La fegunda parte deíla pre- de elle Rey Soberano, las qua 
¡a. 2. IO,1 paracíon , coníiíle en vaciar Jes (parece) le atan las manos,' 

nueftro corazón de todas las para embarazar, que nos re--
cofas, para que Nuéftro Señor parta los bienes, y las gracias, 
le llene todo defímíímo.Ver- que fu bondad defeaua hazer-: 

KS* daderamente la caufa porque nos, fi noshuuiera hallado diA 
no recibimos la gracia de la pueílos. 
lanciíícacion (pues vna fola HagamoSjpueSjdenueftra;» 
Comunión bien hecha ê  baf- parte lo qúe eñá en nueftra ma-i 
tante, y fuficientepara hazer- no para prepararnos bien á re-' 
nos Santos, y perfe&os) no es cibir eiíe pin |fobre£ubílan-! 
'otra,fino q no dexamos reynar cíal, dexandonos totalmente k 
a Nueftro Señor en nofotros, la Diuína prouidencia , no 
como fu bondad defea. Viene á folo por lo que mira á los bfc -
nofotros efte Amado de nuef nes temporales, íino principal-
tras almas, y halla nueftros menteálosefpiricuales;derra-: 
corazones llenos de defeos, de mando en Ja preíéncia de la Di -
aficiones, y de pequeñas vo- uina bondad todas nueftras aíi-
luntades¡, eílonoeslo quebuf- ciones , defeos, é inclinací o-
ca, fino que eftén vacíos, para nes, para eñaríe enteramentq 
hazerfedueño,ygouernadorde fugetos, y aseguremos , que 
ellos. Nueftro Señor cumplirá dé fu 

Y para moftratquanto lo parte , la promeíTa que nos 
• (defea, dize áfu Amante Sagra- ha hecho de transformarnos 

, da: Que le ponga como vnfello en í i , leu'antando nueftra ba-i 
Jbbrefu comzon, pava, que na- ; xeza hafta vnírU con fu gran^ 
da pueda entrar en él fin fu deza, 
permifsion, y conforme a fu Bien fe puede comul-j 
beneplácito. Yo se müy bien, gar ^or diuerfds fines , como 
que jo mejor de vueftro co- por pedir á Dios, que nos l i -
razon eíla vacio, porque de bíc de alguna tentación, o ? 
otra fuerte feria vna grande aflicción, y a fea á noíotros, o 
infelicidadíquiero dezir, que á nueftros amigos , d por pedíq 

Í no folo aueis deshechado, y deT alguna virtud; con tal que ef-
teftado el pecado mortal, íino to fea con vna condición, de 
toda fuerte de mala afición: pe- vnírnos por elte medio aias 
. ro ay! que todos los rincones.y pe/feéfcamente á Dios j lo qi^ai 

.... efquii^s de nueftro corazón ef: de ordinario no áicedej fr'pr-. 
que 
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que en el tiempo de la aflicción 
eftarnos caíi fíempremas víii 
dosá Dios,porque nos acop 
damos masa menudo de él. Y 
por lo que toca á las. virtudes; 
alguna vez es mas apropoíi 
to , y mejor para noíbtros, 
no tener el habito de ellas, 
qucíi k tuuieramos , como 
obremos fus a6:os en las oca-
íiones que fe nos ofrecieren; 
porque la repugnancia que 
léntimos en el exercício de vna 
virtud j nos deue feruir pa
ra humillarnos, y la humil
dad vale íiempre mas que to-

En fín couiene que todas 
las faplicas, y peticiones, que 
hazeis á Dios, no fean fola-
mente por vos , fino que ten
gáis cuidado de dezir fícmpre, 
por nofoíros , como Nueftro 
Señor lo enfeño en la oración 
de el Padrenueflro, donde no 
ay ni m i ó , ni m í a , r ú y o , cílo 
fe entiende, que tengáis inten
ción de rogar á Dios , que. 
conceda la gracia, ó virtud, 
íjue le pedís para vos, á to-
xlos aquellos, que tuuieren la 
mefma necefsidad j-y efto fea 
fíenjprc para vnirnos mas con 
é l ; porque de otra fuerte no 
deuemos pedir >ni defear cofa 
alguna , ni para nofotros, 
jni para los próximos ,pues 
cfte es el fin para que fe 
intuyeron los Sacramen
tos. 

Enmteulmento X ^ J I t * 
Conuiene, pues, que cof3 

refpondam.os á eíla intención 
dé Nueílro Señor , recibiéndo
los por eñe mefmo fin ; yno 
aueis de penfar , que comul-i 
gando, o brando por los o-
tros, perderéis algo, porque 
ofrecéis á Dios la Comunión^ 
y oración por íatisfacion de 
fus pecados , y entonces no 
fatisfaccis por los vueílros; 
porque el mérito de la Co
munión, y de la oración íiem-;. 
pre os queda, pues no pode
mos merecer la gracia los 
vnos por los otros^íolo Chrif-
to N . S." lo ha podido, pode
mos' bien impetrar la gracia 
para otros, pero no merecerla,; 
La oración que hazemos poc 
ellos aumenta nueftro mérito,' 
aCA para la recompenfa de 1*, 
gracia en eña vida, como de la 
gloria en la otra: y aunque vna 
perfona no tenga atecion á ha-; 
zer las obras, que haze, por fa-1 
tisfácion de fus pecados:1a fola 
intención,que tiene de hazet 
aquello por puro amor deDios, 
hafta para fatisFacer por ellos; 
pues es cofa cierta, que quien, 
pudiere hazer vn aáto excelen
te de caridad,ú deperfeéta co-
tricion, fatis Fará plenariamen
te por todos fus pecados. Señala 

También me parece, que de aproi 
queréis faber, como conoce- uechar 
reis, íi aprouechais con la fot- con los 
quencia de eftos Sacramentos. Sacrmt 
Podfeislo conocer j xm v̂Ao fi tQŝ  
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vueftro abatimiento,- y humil- j uyzio, güe fobre ello hiziere 
dadjporque eítas virtudes fon con grande dulzura, y humil-
propiasdefteSacrannento,y{ié dad 
pre á medida de la humildad fe 
conoce nueñro aprouechamien 
to.No fabeis que eílá efcrito^el 
que fe humilla fera enfadado; 
fereDfal9ado,es fer adelanta 

También quifiera que coos 
inquietaíiedes} quando enten
déis fe ha hablado de algún de-
fedo que tenéis , ü de alguna 
virtud que os faltajfino que a-

— i s *• ' A . -

$QU1. do.Si llegáis á fer, por medio labaííeis á Dios, porque os ha 
de la Santifsima Comunio mas defcubíei^to el modo ae adqui-¡ 
dulc¿,y afable (pues efta es. la rir la virtud, y de enmendaros 
yirtud propia deíle Sacramcn- de la imperfección, y luego a-
to,quetodoesdulce,todQ fuá- nimarfe á pradicar ios me-
ue,todo miel) facareis el fruto dios.Es neceííario tener vn ef-
propiodal;y afsi os adelanta- piritu generofo^quefclofeaf^ 
paisi pero íi por el contrario, gadeDios,íindexarfetírar en 
nofalis mas humilde , ni mas manera alguna de aquello qus 
fuaue, merecéis que os quiten 
el pan, pues no queréis traba
jar. 

\ o quiíiera, que quando os 
viene eídefeo de comulgar,fue-
rades íimplemente á pedir l i 
cencia á la Superiora , con re-
(ignacionde aceptar hurmlde-
inencelaefcuía,íiosla negare? 
y íi otorgare vueñra demanda, 
ílegaríe á comulgar can airior; 
y aunque aya mortificación en 

. pedirla,no por eílo fe ha dede-
xar : porque las que entran en 
e^aKeligíon,no vienen a otra 
cofajque ámortihearfe, y las 

.Cruzesque lieuaníe lo han de 
acordar. Y íi a alguna le vinie
re la infpiracionóe no comul-

nueílra parte, inferior quierev 
procurando que la parte íupe-
riosrde nueftraKalma reyne,pues 
enteramente efta en nueiira ma 
no con la qracia de Dios no 
confentir jamás con la infe
rior. Los coníudos, y ternuras 
no fe deuen delear, pues no fon 
necefiados para amar mas a 
Dios.Nc cofluiene,pues,. ocu-
parfe en considerar íi tenemos 
buenosf:otimié:os,iino en ha-i 
zer aqueliOjque haríamos fi lo-s 
tuuisílenios. 

Tampoco no conuiene íbr 
tan delicadas en quererle con
té iiau de todas las menores im-n 
perfecciones,pues no citamos 
obligados á coníeíiar las cul-

gai? c6 sâ s frequécia ¿í lasotras pas veruaies/ino quei CÍÎ QS 
ro 
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ro quando fe cahíieíían es pre- con fu propio efpírítrú; porque 
cífo tener detenninada volun- no fera á propofico ir al Oficio 
tadd¿eomendarfedellas,por- Diuino,como ala recreacionj 
qué de otra manera, feria abu- á eíla fe ha de llenar vn efpíritu 
íb el confesarle?. Ni tampoco amorofamentealegre;y á aquel 
es meneñer inqnietarfe qiwindo vn̂  efpiricü grauemente amo
no os acordáis de vueítias fal- rofo. 
tas para confeíTarlas , porque Quando fe dizerD^j 
no es creíble^ue vn alma que lutorium r/ieum intende j fe ha 
haze á menudo el examen de depcnfar, que Nueftro Señor 
conciencia, no feñale bien las nos dize reciproeamente: Eftá 
fakas que fon de importancia, tu atenta á mi. Los que entien-, 
paraacordarfedellas;y afsi de den algo lo que rezan en el O : 
las faltas pequeñas, y ligeras :ficío,empleen fielmente efte ta-; 
podéis hablar con Dios quan % kntovíegun el beneplácito de 
do os acordaredes jy para ellas Dios^q fe le ha dado para ayu-, 
vna humiliacioadeefpiritu, vn darlos á que eñén recogidos, 
fufpirobafta. por medio de las buenas afee; 

Preguntaifme como podréis dones,que pueden facar. Y loa 
hazeren poco tiempo vn aélo ^ue nada encienden eften fim-' 
de contri cion?Digo que cafi no plemente atentas á -Dios3ó ha^ 
es meneñer tiempo pata hazer- gan infpiracioncs amoroíás 
le bien;puesno es menefter o- mientras el otro Coro dize el 
tra cofa, que poílrarfe delante verfo,y ellas hazenpaufa. 
de Dios en efpiritu de humil- También fe ha de coníide-i 
dad,y arrepentimiento de auer - rar,que hazemos el mefino oíi-
le ofendido. ció de los Angeles, aunque en 

Defeaisen fegundo lugar, q diferente lenguage,y que efta-
yo os hable del Oficio Diui- mos delante del miímo Dios4 
no,vengoen ello , y primera- en cuya prefencia tiemblan. Yi 
mente os digo, que conuiene afsi como vn hombre, que ha-f 
prepararfe para deziríe ,defde blaíTeavnRey eftaria muy a-
el punto que fe oye la campa- tentó temiendo caer en alguna 
na,que os llama y como San falta,y íi no obftante fu cuida-
Eernardo,preguntar á nueñro do,la hizieííe,fe pondría al pü-
corá9on,queesloque va á ha- to colorado,de la mefnu ma-
zer.Y no filamente en ella oca neradeuemoshazer en el Ofí-
íion,íino también al principio, cio,eftandomuy atentos, por; 
de todos nueflroscxercidos3pa no errar, 
ra que en cada vno entremo^ 'También es neccíTario tener 

' - aten^ 
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atención'a pronunciar, bien, y Quando fe eátraen el Coro 
rezar como íe ordeüa,efpecial - comencado el Oficio, os aueis 
iner te al princlp?o;y íi íucedie- de poner eo vueftro lugar con 
re hazer alguna faka, éonuie- las otras,y proferir con ellas, 
m humillarle, fin confándiríej y deípucs de acabado, aueis de 
fmesefto no es cofa eílraña , y rezar lo q eftaaayadxho quan-
q en otra parte no nos f jcedej do entraües, acabando donde 
pero íi Gauchas vezes las repetí- empezaíHs^ó dezir en voz ba-; 
inos,y efto fe continuaos feñal xa lo que el Coro auia dicho^ 
que no hemos concebido vna hafta alcar^arle, y luego con-
verdaderadifplicenciadenuef- tinuar con ¿l,en cafo que nuef-
tras primeras faltas; y cfta re- tra afsiílencia fea aili verdade-
gligencia nos deuíera caufar ramente neceflaría* 
ucucha confuíion,no por la pre- No aueis de bolver á rezar 
fenciadela SuperÍora,fino poc el Ofic!o,por aueros diftraido 
la de Dios^ue efta prefente, y a rezarle^ccmo no aya fido vo-, , 
de fus Angeles.£fta es vna ré^ luntaria la diñraccíon ; y atin
gía caíi general'. Que quando que os halléis al fín de vn Pfal-
cometemos rauy a menudo vna mo,íin efíar cierta deaueríe din 
tnefma faltares indicio de poco chotodo 3 porque aueíseftado 
aíedo ele enmendarfe; y íi mu- diftraída fin advertirlo, no de-
chas vezes hemos' íido adverti- xeis de paíLr adelanre, húmi
dos della^esfeñal que íe menof- liandcos delante de Dios,por-
.precialaadverteijicia. quenofehadecreeríiempre, q̂  

Defpues d^ efto no es meneí- aya íi Jo negligencia el auer el-
. ter hazer efcrupuiOjdedexar en tado diftraida mucho tiempo,, 
todo vn O Hcio dos3ó tres ver- porque podrá fuceder, que du -
fos por defcuido , como no fe ^ re todo vnOíicio la diííraccíó,, 
haga de propoíico ; pero íi os finque aya culpa nueftra^ por 
dormís vna parce notable ds e 1 mala que tueíle no' conuendrá. 
Oficio, aunque digáis ios ver- ínquietaríe/mo.hazet vnas lioa, 
fos de vueiiro Gcro .eíliis oblí - pies repuifüs de quádo en quá-
gada á bolv rio á rezar ; pero do delante de í>ios. Yo quiíie-
quando íehaztn cofas, que ne- ra que jamás os turbareis por 
ceíía iüinente fe han de hazer malos íendmíenros que ten-
enel Oíicio^como tofer, ó ef- gais,íiiioqueanjmoía,yáelnié ' 
cupir,ó que la. Maeñra de ce- te procuraíieis no eonfcntir;: 
remomas hable en lo q ê per- puesay grande di íerencia entre, 
tenece al rezo, entjnces no ay lsntir,y confentir^ 
pbligacio de bolver ádezirlo» También queréis que yo os; 
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digan alguna cofa de la orado, fenda.Masaos mío, díra al-: 
Muchos íe encanan grandeaaé guno,yo no puedo tener ííeni-
te creyendo que es neceííario preeftefentimiento de la pre-: 
gran mecódo, y regla para ce- fencia de Dios3que caüfa en el 
íserlabienjy le congojan por aliña ran grande liumiliadon, 
hallar vn arte que les parece es ni aquefíá -reuerenda fenílbie,, 
aecedario fabersno ceifando ja- que me haga aniquilar tan dul-
riiásdefaíilizar,é inquirir a- - ce,y agradablemente delante 
cerca de fa oración, por íabec deDiosaNo es mi intento ha*-
como Ja tienen, o como la po- blar de eíía/ino de aquella que 
di án tener á.fu guño; y pienían haze la parte íuperíor, y punta 
que no íe ha de tofer, ni rebu- -de nueítro efpirítu fe abata , y; 
iliríe mientras eílán enella^e- hümílls en la Diuina prdefl s' 
miendo que el eípiricu de Dios da,en reconocimiento de fe mi 
fe les vaya j locura verdadera - fínita grandeza , y de nudlra 
métegrandíísima,cOxiio fi fue- profunda pequenez jé indigné 
ra tan delicado efte Soberano dad. 
eípiricu jque dependieíle de la £s neceííario también teneí 
regla,ópoíturade los quetíe- vna grande determinación de 
nen oración. no dexar jamás la oración, por; 

Yo no digo,que no fe ha de grande dificultad que fe ofrez-, 
vfar de las vias queeítan feña- ca,ynoirá ella con anticipa-; 
laaas,íino que no íe até á ellas, dos dlcíeos de íer allí confola-j 
como íiazen aquellos,que pien das,y fatisfechasjporque no fe-; 
fan no tener jamás bien ora- ra eííb tenep vueftra voluntad 
cion,íino hazen fus confidera- ajuftáda,y vnidaáladenueílro 
cioneSjantesdelosafeótoSjque Señor, que quiere que entre-; 
nueílro beñorlesdájlos quales mos en la oración refueltos á 
fon el fin porque íe Forman las fuírir la pena de continuas dif^ 
conrideracionjs,tales perfonas tracciones, fequedades, y dif^ 
parecen á aquelios,que hallan- guftos,que en ella nos vendrán, 
doíe en el lugar donde preten- perfeuerando tan confiantes, 
den llegar,íe bueíué atrás,por- como fi tuuieramos mucho có-
que no vinieron por el camino, fuelo,y tráquilidad,pues es co
que les auian moitrado. fa cierta , quenueftra oración 

No obftante eilo,es neceíía- no ferá menos agradable áDios 
rio guardar grande reuerencia ni menos vti l á nofotros, por¡ 
hablando ala Diuina Magef- anecia tenido con mas difícul^ 
tad,pnes los Angeles, que fon tad,porq como nofotros ajufte 
tac puros tiemblan en fu pre^ mes íiempre nueít^a voluntad 
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£ón la Diulm, poniéndonos en dre las ba'pradicaáo ^ j^como 
y na íimp-ie atención, y dlípoíi- ei ks praitico. Y para encen: 
;cion para recibir los fuéeffps der bien eílo^s neceílario pen* -
de fu beneplácito con amor, ya farlas, verlas, y cocíiderarlas 
£ea en la oracicnjó en otras o- fielmente en la oración^ porquq 
curreneiasjtcdaslas cofas nos elhijoqueainair.ucho aíu pa-i 
ferán prouechofas , y agrada- dre tiene grande afición a con-i 
bles a los ojos de la Diuína bo - formarfe con íus coíluíiibres^ 
dad. Efte fera, pues, amadas á imitarle en quanto haze.; 
hi]as,buen modo de tener ora- Verdad eslo que de^ís 5qud 
cion,eílarfe en paz, yfofsiego ay almas que no pueden dete-1 
enla prefencia de nueftro Se- nerí^niocupar£uefpírituen 
rior,y a fu viíla,íin otro defeo, meditación de algún miñerioá 
ppretenfíonjquede eitaríb con Cendo llenadas a vna cierta 
^l^ycontentade, fimplicidad toda dulce3qu2 las 

La primera regla,pues, pa- pone en vna tranquilidad de-
ra pcuparíe en la oración ? es iame de Dios, fin otra confider 
licuar algún punto, ĉomo de ración, que faber que eftan en. 
los miíterios de la Vida, Paf- fu preiencia,y que el es todo fu 
íion^y Muerte de Chrifto nuef- bien: afs i pueden eftarfe cop 

. tro Señor5qiíe fon los mas pro- mucho-prouccho: silo es, tnu^ 
: ue.choíos^yes cofamuy rara, el bueno; pero generalmente ha-1 
no facar p/quecho con efta có - blando-,!^ hade procurar $ que 
fideracion. Eíle Señor es el todaslasmo^ascomieneenpor^ 
Maqfiro S9bfrano}qae el Pa - ia regla de. oración, que- es mas 
árQ- ü.terno embio al ..mundo, ^fegurajylleua ala reformación 

. para enf:ñarr.os lo que deue- devida,y mudanza de CQÜIÍB}-
mos hazerjy par dio- demás de bresque es la q dezimQs^oni-
la obligación que tenemos de derando los miíterios de la v^-
formarnas conforme eíle Dim- da,y muerte de N^Senor,por':U-
no nodelo deuemos ief gran-. -qual fe camina feguramente^ •. 
demente diligentes en coníid i - Conuíene,pues,aplivaríeiCo 
•raefus ac< iones, para imitar- f.nceridad a nus^o Maeásp, 
las; por.qaeáeitaes vna d¿ las paraapreder. Ioqu€;guíere,qne: 
mas-excelentes intédones^ué. h-ágau os,y- también lo han ¡de-
podemos tener en todo quanto, bazer k>s que fe -pueden .kmc 
íiazemos,hazer las obras, por- de ia imaginac ioo ", pero han 
que nueftro Señor ías ha he- '.de vi:rd'¿e]la.fobri.i,nmph5 y 
chojquierodwZÍr^pradicar las cortamente. Los Santos, I?a-
xirtudes, porque nueílro Pa- dres nos dejaron muchas con-
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íideradonís piâ -y deuotas, de lo que toca á la primera formt 
las quales fe pueáenTeruir muy de meditar, que muchos gran * 
bien.para efte intefitoporque des Sancos practicaron, comoi 
pues'ellos fiendo perfonas tan muy buena,qHando feiiaze co^ 
iluftradas hs vfaronquien no mo conuiene. -
fedi§3ondrá áfeguirlos?Yquié Lafegunda manera de me-
fe atreuerá á raiíar >creer pia- dítarcs,no formar imaginacio 
doíamenre lo que ellos piado- algunajíinoeñarfejComodizé, 
fiísíaiamente creyeron? conuie- al pie de la letra:efto es, medí -

-fie caminar fegurarnente tras car pura,y fimplemente^l Sul-
eftas Guias grandes,y de tanta geIio,y los miñeríosde naeftra 
autoridad, pero algunos no fe Santa Re, conuerfando fami-i 
•han contentado con.lo que ef Iiar,y fencillamente con nuef-
tos Santos nos dexaron, y iian tro S^ñor^é todo lo que hizo,y; 
efcritomuchas^maginaciones, padeció por nofotros^fin algu^ 
y deftas no es neceflario vfar en na reprefentacloh* Bfta manera 
la meditación, porque pueden de meditar es mas alta,y mejor 
caufar daño. - que la primera y por efta razó 

En lo feruiente de la oració masfanta,y masfegura ; yafsí 
deuemos hazer nueftras refolu- conuiene acomodarle con faci-
cionesyluego que el Sol de l u f • lidad á ella , por poco atrae-; 
ticia nos alumbra,y nos excita tiua que fe íienta; obferuando 
con iuirífp i ración^ no quiero en todo grado; de oración de 
dezir, que fea necéflario tener guardar el efpírltuen vnaíanta 
fentimientos grandes y confo- libertad,para fegairlas luzes, 
laciones para efto,bien,q quan y mouimíentos que Dios nuef-
do Diosnoslos dá éílamos o- tro Señor nos di ere. Y en quan-
bligados á lacar dellos fruto, y t̂o a otras maneras de oración 
correfponder á fu amor ; mas mas releuadas,fino es que Dios 
quandonolos concede, no por os la dé abfolutamente : yo os 
eífo hemos4efaltar á la fideli- ruego que no Os pógais en ellas 
dad,antes viuir fegun la razón, por vofotras miímas,y fin con z 
y volütadDiuina,y hazer nucf- fejo del que os gouierna. 
tras refdiuciones en lo fupre- Dios fea ben-
mo de nueftro efpirí tu , y parte dito, 
fuperior denueftra alma'jno de 
xando deexecutarlas,y poner
las en pradica por alguna fe-
quedad^epugnancia,© contra-
dkion que fe ofrezca. Vfis aqi|| 
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Sohre las virtudes dé San lofe^B-

EL lufto es fesnejante a la neceíTarioconfeíTar, que cada: 

palnia,como la Iglefia cá.^ ropa cíVá recamada de díuerías 
ta en cada feíliuidádde losfan^ bellas variedades de flores,d6-
tos Confeflbres. Masxomo la de la defigualdad no las haxe 
palma tiene vna grandifsima menos agradables^i de menos 
variedad de propiedades parti - eftimacion* 
culares, fuera de todoslos otros E l grande Pablo, primee 
arboleSjComo PHncipe?y Rey Hermitaño-, fue jufto de vna 
de los demaSjafsi por la hermo |,uíticía perfe6lífsim3,7 no obf-
furajComopor la bondaddeiüs táte ninguno-podrá dudar, que 
frutos; de la nntíma- fume ay jamás exercicó tanta caridad-
y na muy grande variedad de con* los próximos, como San 
jufticiajbien)que todos los }ufc luanjel-que por efto fue? llama-» 
tos fon juftos,e iguales en juftí- doel Límoíhero sni janias tu-, 
eia-,no obftante ay vna grande uo'Qeaíion depradicar ia^mag-
defproporcion. entre los; aSos nificeneia y por elfo no tuuo; 
particulares de la juílicia de efta virtud en can akogrado,. 
cada VHO j como fe reptefenta como otros Santos» Tuuo toá 
en la ropa del antigua íofeph*. das las vktudesjpero no en ta-
Ja qual c ra larga hsfta los pies, ta eminencia las vnas como las-
yrecamadade vna bella varié- otras Los Santos fe auentajai 
dadde fíores. Cada jufto tiene ronjvnosenvnasvírtudes^y o-
larOpadelajuiHda3quc lelle^ trosen otras, y íi bien; todos 
ga á los píes jquieredezir , que confíguíeron la bienaventuraa-
todaslas facultades, y pocen- ^nóobftante fue düerentifsi^; 
ciásdeí alirta eftan cubiertas de mamente,íiendo tanta la di fe-' 
jufticia^ylo interior.y lo exte- renciade Entidades, como la 
rior no reprefenta mas que la ay de Santos, 
jufticiamiíma ,íiendo jufto en Eftoprefupuefto.Yoh^ no^ 
todoslos raGuimientos, y ac- tado tres propiedades partíais 
cionesjafsi interioresycomo ex lares,quetíene la palma, que 
^ioges- y ma§ coa; todo eflfo es- ion muy cel^radss^ntre tedm 
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las de.nas^ y eílas conuienen los produce virginal mete,pof^. 
rim al Santo, cuya fíefta cek- que de^ínguri modo I I toca ft 
|?¡^aios,qaees( como la igleíia varonjauaque k irdra^ no pre< 
quiere que lo cantéalos} íeiEe- cede alguna vn .on entre eftos 
jante a la pal jia .. O que ¿ante dos arboles , íolo produce fus 
es el gloriólo San ioieph V El, frutos á la íoaíbra , y preféncia 
no íblo es Patriarca, íino Co- de fuconforceiperoeítacstoda 
rypheo de todos los Patriar- pura.yvirginaljel.varón nada 

. cas-.no íolo es Coníeíibr, fino contribuye défu fuftancia parí 
mas que Confeiíor^porque dé^ éfta produccionjpero con todo 
tro dsíu confefjíon í&en:ierrá eíro3ninguno puede dezir, qus 
iaji dignidades de I05 Obifpos, no tiene grande parte en ei 
la generohdad de los Mártires, fruátificar, de la palma hem * 
y de codos los otros Santos. £í- bra3pues fin él no pudiera, y 
ía es JuíUmente la razón por-: quedara elteril , é intruduoí 
•que ie compara a la palma, que ía« 
esRsy de los arboles,y tiene ia íAuiendoDiosdetermiñadQ 
propiedad de la virginidad ,)de por toda la eternidad en fu d i -
la humildad^ la de la confian - uina pi:ouidencía,que vna Vi r -
cia^yestuerjoj tres virtudes q genconcibieííe vn Hijo , que 
tuuoel gionofo San íoíephcó f'uefle Dios, y Hombre juaca-
excelencia j y fi alguno ofíare mente,quÍfo no obltancé, que 
hazer comparaciones con él, eíla Virgen foeírecafadaimas 6 
avrá muchos que mantenganjq Dios ¡ Porque razon3diz«i los 
excedió á todos los Sancos en Santos Dodores, ordenó dos 
eitas t res virtudes. cofas can di Ferentes ^ como feií 

Entre las palmas fe halla va - Virgen, y cafada á vn mifmo 
ron.y hsmbra. La palma, que tiempo?La mayor parte de los 
es varón no ileua fruto alguno. Padres refponde:que por euíi 
y no obílante no es infruduo- tar que aueílra Señora no íuef-
iojporque la palma hembra no fe acufada de loslud?os,los qua 
licuara algún fruto fin él , y fin les no huuieran eximido á efta 
fu vlíla.Defuertejque fi la hem Señora de la calumnia,'y opro * 
bra noefta plantada cerca,y en bio fi fe vieran examinadores; 
ta i forma que la mire, quedará de fu purezajy que por confcr ^ 
inrruduoía,y no lleuará daci- uaraqueíla,y fu virginidad, fue 
l£'ú,que ion íu fruto j pero fi al n2ceflario,que la diuiria proui -
concrario^l varón la mira,lle- dencia la encomendaíie al cui-
ua cantidad de frutos, que ion dado,y guarda de vn hombre q 
tetó pactos j pero con todo eíío f uefíe Vir^enjy que ega Virge. 
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fcoiÉiCÍbiefre,yfehízíefíe preña-
tía de el dulce fruto de vida 
Chíiflo Señor Nueñro á la 
fombradeefte fantomatrimo-
i i io . 

San lofeph fue como la pal>-
ma varón, que no ileuando al
gún £ruto3no es de todo punto 
infruftuoíbjances tiene mucha 
parte en el fruto de la palma 
hembra - no porque eíle gran 
Santo contribuyefle alguna co-
ía para efta Santa , y gloriofa 
produccíon,íino folo laíorabra 
de el maridage , que libró á 
nueftra Señora,yReyna celef-
tialde toda fuerte de calum-
iiias,y <enfuras,que le huuiera 
caufado fu preñezy ñ bien na
da contribuyo de fayo:con to-
tíoeiTo tüuó gran parte en eíle 
frutó fantifsirao de í« fagráda 
Efpófajporqúe le pertenecía, y 
cíluuo plantada muy cerca de 
jel, como yna gioriofa palma 
Jumo a fu amado conforte; la 
^ual fegun el orden de la D i -
uinaprouidenciano podía, ni 
deuia producir íino á fu fom-
"hv&yj viña, quieroi dezir, á la 
fombradel fanto matrimonio, 
que contraxeron; matrimonio 
que no fue tanto por la comu
nicación de los bienes exterío-
teSjComo los ordinarios, como 
pprlaynion,y junta de los in 
teriores. 

O que Díuina vnion en
tre Nueílra Señora, y el glo-
|igfo San íofeph! Vnion;que 
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baftó para que él bíen de los 
bienes eternos, Chriílo Señor 
nueftro, fueíTe, y pertenecieíTe 
al gloriólo San lofeph , afsi 
como perteneció á fu Efpofa; 
no fegun fu naturaleza , que 
tomo en fus purífsimas, y vír-; 
ginales entrañas ( naturaleza 
que fue fbnnada por el Efpi-j 
ricu Santo deíupurifsimafan-I 
gre ) fino fegun la gracia, que 
le hizo participante de todos 
los bienes de fu querida, y a--
mantifsima Efpofa j y fue oca-; 
ífon de que fueíTe marauillofa-; 
mente creciendo en perfección, 
por la continua comunicación, 
quetuuo con Nueílra Señora, 
que poiTeyó todas las virtudes 
en alto grado , ninguna pura 
criatura podrá llegará él;no 
obftante el gloriofo San l o -
fepli, fue el que llego mas cení 
ca. Y de la mefma fuerce; 
que quando vn efpejo pueño 
al Sol recibe íus rayos per^ 
fedifsímamenre; yeftando o-
tro efpejo enFrenre del,aun
que no le toquen íino por re-
uerueracion de el primero, los 
reprefenta tan naturalmente, 
que ninguno podrá juzgar qual 
de los dos es el que inmedia
tamente los recibe de el Solj 
el que eftá puefto á e l , ó el que 
poc reaerueracion los repre
fenta. Afsi la Virgen Nueílra 
Señora es como vnpurifsimo, 
y críílalino eípejo , opuelio á 
los pyosdeeiSolde iufíícia. 
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rayosjqué influyeron en fu ali- propoíito, y por efta razón le 
ma todas las virtudes en fu per- hizierontambién de viuir vír-
feccion; eftas perfecciones , v ginalrnente juncos todo el ;e£: 
virtudes hízíeron vna reuer-, to de fu vida, 
ueracion tan perfeda en San El Eípoíb en losCaritares vík 
[lofeph,quc parecía fer tan per- de términos admirables para 
fefto,oque tenia las virtudes pintar la decencia, la caftidad, 
en tan alto grado»comQ las te- y candor inocentifsimode fus 
nia la gloriofa Virgen nueflra amores Diuinos, con fu fagran 
Señora, da , y muy querida Efpofa; 

Masenpaaticularfpor bol- dizejpues^afsir-A^/^f^ herma- C, 
^er al propofito, que empeza- na^efíapequeña Nina,o como es 8. 
mosyen que grado peníais que pequeña >no tiene pechos',que le 
tuuo la Virginidad,que es vna haremos en el día que es necef-
virtud,que nos haze femejan- far io hablarla}Si es v n muro^' 
tésalos Angeles?Si la Sancif- haremoslevaluartesdeplaPa-T 
lima Virgen, no folo fue Vír- Jiespuerta,reforcemosla,y da* 
gebjtoda pura^toda blanca, fi- blemosla con tablas de cedro, i¿ 
no(como canta la Iglcíia en los de otra madera incorruptible^ 
Refponfos de las lecciones de Veis aquí como eile DiuinoEf-í 
fus Maytines: vS"^^, & I m - pofo habla de la pureza de 1^ 
maculata Virgimtas>&c. }que Santifsima Virgen ,.de lalgleH 
fueiamiíiTia Virginidad , que íiajú del alma deuotaipero cf-
tantopenfais, que aquel que to principalmente fe entiende 
fueefeogido del Eterno Padre de la Virgen "Santifsima , que 
para guarda defta virginidad, fuelaDiulnaSulamitisporex-r 
ó por mejor dezir,para compa - celencia fobre todas las otras '̂ 
ñero^pues no tuuo necefsidad Nueftra hermana es peque* 
de mas guarda que ella mifma; ñayno tiene pechos, quiere de^ 
que tanto penfais, digo deuió zir^nopienía en cafarfe, por^ 
íer grande en efta virtud ? Los que no tiene en fu pecho cuida
dos auiin hecho voto de guar- do de efl o , que haremos en el 
dar virginidad todo el tiempo dia que la hemos de hablariQue 
de fu vidaj y quifo Dios que fe quiere dezir efto, en el dia en 
vnieffen con ei lazo del Santa que la hemos de hablar?El D i -
Matrimonio,noparaquefcdef uiuoEfpofono la habla fiem: 
diiceiTenjó arrepincieflen de fu pre que le place? ̂  el dia que 
votOjantespara que le coníir- lahemos de hablar ^ quiere de-
máííen.y fe animaííen el vno al zír,de latabla principal, que 
otrq á pecleuerar en fu íanto es^quando fe habla á las don-i 

ce* 
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celias de cafarlas, porque eíla mente perfeuerar en fu integrí -
es habla de imporcancia, pues dad de&axodel velo, y fombra 
fe trata de efcoger , y elegir vn del fárito matríaionio, y de la. 
eftado,enque defpues fe ha de farita vníonque aula entre los 
x'mr.'Sles vn muro{áíze el Sa- dos.Si la Santifsima Virgen es 
grado Efpofo) hagámosle va-i vnapuér£a(dize elPadre £ter-i 
luanes deplatafíes vnapuer- nojno qüereáios que efté abieq 
.^importa tanto,que la quic- ta aporque es vna puerta orien-
rocubrir, ó antes la doblare- tal^porlaqual ninguno puede 
mos ó refonaremos con tablas entrar jni falír, antes conuiene 
de cedroJC^Q madera incor- doblarla,yréfbr5árlade madc 
tuptible. ra incorrüptible: efto es, darlq 

La gíoriofifsima Virgen es vn compañero en fapure2a,quq 
vna torre de murallas bien al- es el grande Iofeph,el qual pa-
tas,dentro de las quales el ene- ra efte efedo debió exceder a 
migo no puede entrar, ni otra todos los Santos,y aun á los An 
fúerte de defeos,ííno de viuir en geles,y Querubines mefmos ea 
^erfedapureza, y virginidad^ efta virtud tan preciofa de la 
que haremos porque ella fe de - virginidad; virtud que le hizo 
íle cafar *, el rtiifmo que la dio femejante á la palma yaron, 
tfta reíblucion de guardar vir-í como hemos dicho, 
ginidadjlo ha ordenado aísi? Paflemos á la fegunda vir-i 
Si ella es vna torre, vna mura* tud,que fe halla en eíla palma, 
11 apongámosle al rededor va- he dicho fegun el tema, que a/ 
luarres de plata,queno fc-lo no vna jufta femejan9a, y confor-
abatiran la torre.pero la refor- midad entre San lofeph, y lá 
^arán mas-.Que otra cofa es el palma en fu virtud, que no es 
gloriofo San lofeph, íino vn otra que la Santifsima humil-
fuerce valuartejediíicado al re- dad; porque aunque la palma 
tledor denueftra Señora, pues fea el principal de los arboles, 
(iendo fu Eípofa le eftaua íuge- es no obftante el mas humilde, 
ta, y el tenia cuidado de ella. y efto lo mueftra en que fe efeó-
Tan lexos eftá, pues, que San de fu flor en la Primauera,quá-
lofeph tueííe puefto al rede- do los demás arboles manifieft 
der de nueílra Señora , para tan,y no las dexaparecer hafta 
quefaltaííeal voto de virgini- lo fuerte de los calores, 
dadjque por el contrario, íe le La palma tiene cerradas fus 
dieron por compañero para flores dentro de fus bolías, 
que la pureza virginal defta Se- que ion en forma de bainas, o 
fíora pudieííe mas adrtjiirable: eftuchesjynosreprefentanmuy 

O a bies 
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bien la di íerencia de las almas, 
que caininan a la pecfefdo^de, 
l^s otras que no la procurarijla 
la diferencia de los juílos, ^- dc 
ios que viuen fegun el mundos 
porque los mundanos j y hom
bres terreítres^ que viuen fegun 
los tueros de ia tierra, luego ;q 
tienen algún penfamiento bue-
no.yQ alguna imaginación que 
les parece di3n3 .de eílimarfe, ó 
íi tienen alguna virtud , jamás 
repoían halta que la han ma-
nii:eftado,y dado á entender á 
quantos encuentran;en lo qual 
corren el miíiTio rieígo que los 
arboles, que fon preilos en flo
recer á la Primauera > como 
los almendros aporque íi aca-
ío el yelo los prende , pere
ceo j y no Ueuan fruto alguno, 
•Eílos hombres mundanos} que 
abren fus flores con tanta pref-
teza á la primauera defta vida 
mortal con efpiritu de orgu-
llo,y ambición,corren íiempre 
gran riefgo de fer oprimidos 
de el yelo ,y tibieza ,5 que les 
haze perder el Fruto de fus o-
bras;al contrario los juftos tie-
pen íiempre cerradas todas 
fus obras dentro del voton de 
ik fantifsima humildad,yquan-
to es pofsible procuran no fe 
imnifieílen haíla los grandes 
calores, quando Dios, Sol de 
luííida , encienda poderofa-
jnence fu cora9on enfla vida 
eterna , dónde para íiempre 
l l e g a n el dijice f£Utq de 1% 

inmortalidad , y blen^cntü-, 
ran^a. 

La palma no permite a 1^ 
vifta fus flores , haíla que el 
vehemente ardor del Sol roiiir 
pe las fundas, bay ñas, 6 caxas 
en que eft án encerradas, y lue-j 
go al punto mamíieítanfus fru-
tos-,10 mefmo haze eí alma juf-
ta,porque tiene eícondidas fus 
flores:efio es ÍUÜ virtudes có el 
velo de la fañta humildad, haf* 
ta la muertejen la qual Dios la 
maniíiefta, y haze que broten 
fuera;porque fus frutos no pue 
den ya tardar. 

U quanto eíle gran Santo ̂  
de quien hablamos, fue en eftoi 
íiei;no ay palabras para dezir-í 
lo,fegun fu perfecdonjporq de 
más de fer eíU tan grande^en q 
pobreza^en que abatimiento no 
viuio todos los días de fu vis 
d2 ? Pobreza,yabati mí ento 
baxo de los quales tuuo efeon ^ 
didas,y cubiertas fus grandes 
virtudes, y Dignidades y pero 
que Dignidades?Dios mío! fer 
Gouernador de nueftro Señor; 
pero no folo eíío, íino fer tam
bién fu Padre putatiuo, Eípo-
fo de la Santiísima Madre, O 
verdaderamente ^o no dudo, 
que los Angeles abfortos de ad-j 
miración no vinieífen en her-
mofas tropas á confiderar, y; 
admirarfu humildad, quando 
tenia al Diuino Niño en fu po^ 
bre tienda, donde excrcitaua 
fu oficio , para fuftentar al 

m 
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Híjájy alaMadre,quele eik^ lia , que folo fe ¿otiiponja d i 
juan encomendados. tre^,quenosreprefentáel Mif-

, Noay duda alguns, que- teriode la Sandísima 5 yado-
tidas hermaoas, que San io- rabilifsimiTrinidad jno p^r-
feoh fue mas valiente qu2 Da- que aya comparación, fino ea 
uidjy que cuuo mas fatiiuria lo que mira aChriftoN. Señor, 
que ¿alomonjno obílante, vié-: que es vra de las Pe ríbms de Ja 
dolé reducido al exerdeio de bantif>imi Trinidad, porque 
4a Carpinteria, qu'en humera en quanco a las otros fon cria-
juzgado efto, fino fue.a a l m - turasnnas &en podemosdezir," 
bradu COE luz ceieftíahtan en- que eíla es vna Trinidad en la 
cubiertos tenia IOÍ dones ím-s tierra, que en alguna manera 
I |ulares,de que Dios le auía he- reprefenta la SsnrifdmáTrini-. 
¡ %o merced ? Pero que fibídu • ¿¿fc María,,íeíus}y lüfephjo--
t h no tHuo,puss Dios le dio el feph, lefus,y Maria, Trinidad. 
cargo de fuHíjoglorioriísimo, marauíllofamente recomenda-; 
y iseícogío p^ra que le gouer- ble}y digna de fer a labada. 
i3aífe?Si IOÍ Principe-, de h de- • Con efto, pues, entenderéis 
rra ponen tanto cuidado ( co- quanreleuanteíue la dignidad 
mo cofa ií^parcanáfeima) en San Ioleph,y quan adorna-, 
dar vn Ayo de los mas capaces ¿o eltuuo de toda fuerte de vir-
gifus hijos ; pues Dios.podía tades: y no obftante por otra 
hazer ,quc elAyq de íiiHijo pai:te veréis quanto eftuuo a-
fueíTe el hambre mas cabal del batido,}? huaiiiiado; mas de lo 
mundo en toda fuerte de per- qUe fe puede dezir, ni imagi-
fecciones/egun la dignidad, y riar,foio elle exempló baila pa-
excelencia de la cofa gouern i - ra entenderlo bien.Fue á íu pa 
da,que era fu Hijo glorioiifsi- tria;y á la ciudad de Bethlsem, 
mo Principe vniueríkl de cié- y ninguno de-quantos á ella Fue 
lo,yUcrra:comopodiafer,que ron ¿s otras partes , fue deje -
auicifáo podido , 00 huufeíie cnado(por lo menos que íe fe-
querído,yno lo huuiera hecho? pa}iino el: defuer ceque fe vio 
No ay 5pues, duda alguna, .que obligado á retirarfe, y llenar á 
San lof^ph n i fueae dotado de fa cafta Efpofa á vn eftabla en -. 
todas las gracias, y de todos tre los bueyes,y los jumentos, 
los dones, que merecía el qar- o á quanta extremidad eftuuo 
go^ue el P¿d:e E:erno le que- redu ;idafa hu.nildidjy ^ aba
ría dar déla economía tempo- timientol 
ral,ydomeílicade nueítro Se- Su humildad fus la car-
§()r,y d ú goijier^ de.fu '£&miz fa ( d a lo exr-lxa San Ber¿ 

u j ñas;-



Entreten} miente 
nardo'de querer dexar a nuef-
tra Señora,quandovio fu pre-
í.ezjporque díxo que hizo con-
figo mifino eíle diícurfo* Que 
esefto?,Yo seque ella es vir-
genyporque juntos auemos hê -
cho voto de Yirginidad, y pu
ré za^ai qual de ninguna mañe 
ra querrá faltar jpor otra parte 
yoveo^que éüá preñada, y es 
Madre:como, fe puede encon 
trar la maternidad en la virgi-, 
nidad, y que la. virginidad no-
eíloruela.macern!dad?p Dios 
(dezia dentro de íi mifmo Jbien 
puede fer, que efta gloriofa Vir
gen fra aquella, de quien los 
ProfetasaíTeguran que conce-
birájy ferá Madre del Mefsias! 
Si ella es,no quiera Dios q yo 
habite con ella, íiendo tan ín-
digno;me]or ferá dexarla fecre 
taQiente3pues.eswngrande mí 
indÍgnidad5por laquaí no de-
uo eílar masen fu compañia.. 

Sentimiento de vna hiynil -
dad admirable^ue hizo reípla 
decer San Pedro en la naneci-
Hadonde. eñaua con NueAro 
Señor, luego que vio fu Om
nipotencia j-manifeílada. en la 
grande pefcaque hizo, folo có 
echadlaredenel mar}á la par
te que le mandó. O Señor1 (di-
xo todo abíorto de vnfemejan» 
te íentimiento de humildad,, 
que Sanloícph ) apartaos de. 
mi,porque foy hombre pecador> 
y por eíTo no foy digno deef-
tar con yos 1 Yo se muy bien; 

(quiío dezir ) que fi me arrojó 
en el mar pereceré jpero tu que 
eres Omnípotente5andarásib-
bre lasaguas fin peligrar-.yefta 
es la razón porque té fuplico te 
retires de mi: pero no que yo 
me retire de t i , 

Pero Sanlofeph, fiendo vi-i 
giládísime en guardar fus vír-
tudesdebaxa de la llaue de la 
íantífsima humildad, tenia vn 
cuydado particularifsimo dé 
efeonder la preci ofk perla de fu 
virginídadjy por eílo coníintid 
en cafar fe, con íin de queper-i 
fona alguna no la pudieíTe co-i 
nocer,y que debaxo de el fanto 
velo de el matrimonio pudieíTe 
viuir mas cubierta j en que las 
Virgines}y aquellos que quie-; 
ren viuír caftamente fon enfe-
ña5os,que no les bafta fer Vir 
gi nes, uno fon humildes, y no 
cierran fu pureza en la caxa. 
preciofadela humildad^ por
que de otra fuerte les. fucede-; 
rá lo mifmo, que á las Virgi -
nes locas, las: quaies falcas de 
humildad, y de caridad mife-
rícordiofaj fueron defechadas 
de las bodas de el Eípofo, y fe 
vieron obligadas á bufear las 
del. mundo;donde no fe guar-i • 
4a el coefejo de el Efpofo Ce-
leñial ,que dize, que conuiene 
fer humildes para entrar á las 
bodas(quieredezir) que con
uiene pradicar la kumildad; Luc, 
porque(dizecl:)2^¿íWo'¡yÍJ-J 10, 
fós fadai , o $as combidado d 

ellas. 
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ellas tom.ielpqflrer lugar. Eisa d€s,y todo aquello que eos pue 
\Q quai ve nos quantó.es neceí- de hazec eíliinar de los hora-
íarialahmíiildadparai ia coq 
fcruadon d í l i y írgir ídad;pues 
índubicablements íjín^unoferá 
adtiiicido ai báquece Celcftial, 

bres,contentandonos de agra
dar íblo a Dios, y quedar de-
baxodel velo f i ^rado del aba
timiento de noíbtroá mifmos; 

y fefíin nupciaijque Dios p. e- atendiédofcomo tengo dicho) 
paraalas Virgioesen la Coc- que quaado Dios lea feruido 
ce celeftia^fino fuere acompa: de lieuacíios al lugarde fegurí • 
ñadodeíta virtud. dad^quees la gloria,har^camT 

Ninguno pose las cofas pcê 1 pear nueftras virtudes-para fit 
ciofaSjprincipalmente ios vn- honra,y gloria, 
guccos odosiFeros5al ayrejpor;-: Pero que humildad mas pe4$ 
que demás que los olores fe exa fe¿ta fe pUede imaginar, que laí 
láranjlas mofeas los confumíe- de San Iofe|)h(dgxQ aparte la 
ran, y les hizieran peedér el va- de nueílca Señora, porque ya 
lorjafsi las almas juíias3temié - tengo dicho, que San loíeph 
do perder el precio, y valor; recibió vn grande aumento en 
de fus buenas obras, las guar- todas las virtudes , por modox 
dan ordinariamence en fu ca- de reuerueracion, que las de la 
xa, pero no en vafo común, los Sandísima Virgen haiian en 
ynguentospreciofos,en buje- él.} £1 tenia vna grandiísima 
ta de aiabaftrofe ponen ( co- parteenelTeforo Diuino,qu« 
frío aquella que Saetí M igda 
lena quebró , ó vertió fobre 
la cabeca fagrada de nueftro 
Señor , luego que la reilauró 

guardaua en fu cafa , que es 
nueto Ssnor , y Maefíro j y 
con todo eíío f^miraaa tan a-
b-.t do,y humiliado,que no le 

^ la virginidad , no eílencial, pare.ii tener parte en el, y fié -
fino reparada; la qual fueie ÍCD p:e le perteneció , deípues^de 
algunas vezes mas excelente, la Sandísima Virgen , mas 
íiendo adquirida , ó reñaura- que á otro aiganoiy en eño na: 
da por la penitencia , que a- die puede dudar, pues Chrlito 
quella, que no auiendo recí- era de fu Familia, é Hijo de 
bído diminución , eílá acom
pañada de poca humildad. ) 
JEÍte vafo , pueŝ  de alabaftro 
es la humildad ; dintro de la 
qual deuemos á imicacion de 
nueílra Ssñóra, y de San ío -
íeph , guardar nueftras YÍi;tu-

fu£fpoía,que cambien le co-
caui. • 

Yo fuelo dezir, que fi vna 
paloma ( por poner compara-
clon mas cor.forme ¿ la pureza 
á.1 los Santos de quien hab o) 
ilsualíeen íu pico vn datii^y i? 

O 4 4 ^ 
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ácxaífe caer en vil jardin,la pal á la tercera propiedad, que Há 
ma que prodaxeííé pertenece- notado en h palma ,que es la 
ria al dueño del jardúi j fendoít. conftancia,valentía, y tórrale^ 
pues,eíloiiísj,qniépodrá dudar za; virtudes , que en nueftro 
qne auiendo el Efpiritu Sanco Santo fs hallaró en grado muy 
dexado e?.eL'elle Diuino dátil, erninenta; la palma tiene vna 
como Diuina paloma, dentro fuerza, y vna valenda,y tatn-
dd'jardin firme, y cerrado de bien vna conftancia grandifd-; 
laSandísimaVirgen-'jardín fe- ma C;bre todos los arboles^ 
Ílado,y rodeado por todas par- por efTo es el primero de to
tes dei íbto del San-o voto de dos,,, £ i h mueííra fus f u e r 9 ; 
virginidad, y caílidad innaaca- y fu coñílancia en que quan-
ladaiciquaí pertenecía á San to mas cargada eiU, tanto: fe 
lofcph, como la mu^er, 6 Lf- ieuanta en alto y crece enef-
pofaal Eijjofo ; quien dudara, tacara; lo qual es al contra
digo yo, ó quien podrá dezir, r io , no folo en los otros 
qüo efta Duina pal:na^ue lie- boles , íino en todas las de-
ua los Frutos, que Menean pa- mas cofasj porque quanto mas 
ralaínmortalidadjnopertene- pefo tienen , tanto mas fe a-
cia tanto quancoáefte grande batená la tíeri^j. mas la pal J 
üofepli; el qual por ello no fe ma mueftra fij fuer 9a, y conf-
leuanrauamas^ifeenfoberuc: rancia en no. rendirle , ni do-i 
ciajantesíiemprefe hazia mas biarfe jamas por alguna cact 
humilde, ga que pongan fob re ella 5 porí 

O Dios!como daua bien á quefumftifitoesfabir a lo al-
entendereíto la reuereacía , y to7y afídlo haze, fin que aya¡ 
reípetocon quetrataaajafíi á cofa que fe lo impida 5 muefg 
la Madre como al H i jo , que trafu valentía en que fus ho-3 
aunque quifo dexar á la Ma- jas fon como efpadas, y pare-; 
üfe,nofabiandoaundetodopú ce que tiene otras tantas pa-, 
to la grandeza de fu dignidad, ra pelear, como para reuerde: 
én que admiración, y profundo cer. 
aniquilamiento viuió defpues, . Efta es verdaderamente la 
quandoíeviótanhonradojque juílíísima razón, porque Saq 
nL3caroSeñor,y nueilraSoúoia Joíeph fedize íemejante á la 
fe teedian obedientes á fu yo palma,porque íierapre fue mn^ 
iuiii-ad_,y no hazian coía fuera valientejConPiante, y perfeus-
de íu precepto. rante. Ay mucha di rerenci aea-

Eño no íe puede comrre- tre laconftancia,y perfeueran-; 
liendcr; y áfsí conuiene paííar ciarla fuer^y la yaientia; Ha: 



1De Us Virtudes Je San lo/epfi. i i y 
rñámos a vn hombre coañante, tan afable,y cortes con ella co^ 
que eft á íirme^ apercibido pa
ra refíftír los ailaltos de fus ene 
jnígosjíinturbarfejni perder el 
animo en el combate ; mas la 
perfeuerancia mira principal
mente a Vn cierto enojo inte
rior que nos viene en la conti
nuación de nueftras penas} que 
es tan fuertCjy poderoíb , que 
no fe puede encontrar otro ma
yor ;pues la pérfeuerancia haze 
que el hombre defprecíe eíle 

mo antes. 
Mas que valentia , que for

taleza no moílr 6 en la vitoria 
que coníiguió de los dos mayo
res enemigos del hombre,el de-i 
monio,y mundo, por la prac
tica exafta de vna perfeétií-
íima humildad , como herrroá 
notado en todo el difeuríb ds 
fu vida. El demonio es de tal 
fuerte enemigo de la humil-; 
dadjqueporno tenelín fue ¿ Q * 

c3emigo,detalfuerte.,queque • rribadodeel cielo, y precipi-
de vítoriofo del por medio de tado en los infiernos (como ñ 
yna continua igualdad,yíumif- la humildad pudiera mas def-
fion á la voluntad de Dios^ La de que no la quiíb ef :ogsr por 
fortaleza haze que" el hombee compañera irreparable ) po? 
refiftapoderoíamente aiosaf- lo qualnoayinucncion}ni ar-i 
faltos de fus enemigos > mas la tificio de que él no fe íirua po^ 
valentia es vna vircudj que no 
folamenré efta preucnida para 
:corbit(r, y reíiilk quando fe 
c ezf a k ocafion.pero ella a -
comete al enemigo ai mífíno 
tiempo que él callana. 

NueftrogloriofoSanlofeph 
fue dotado de todas ellas vir-

defpojar al hombre de aquef̂  
ta virtud} y mucho mas, por
que labe que efta es vna virtud 
que le haze -infinitamente a-
gradabieá Dios.Defuerte,qué 
podemos biendezir,valiente,, 
y fuerte es el hombreque co -
mo San íofeph perfeüera en 

tudesjylasexercitó.maravillo- el]a,poiquellega áfer júntame 
famente bien. Per lo que toca te vencedor de el demonío3y de 
•la fu conftanciajmirad como la 
man{íerto,quando viendo pre
ñada á Ntieilra Señora,y no fa-
bienio como aquellopodia fer, 
(Dios míos! que congoja! qui r 
dolor!que pena de efpíritu no 
líintio? }CG todo e iío- no fe que -
xa,noes smsa(6prero, ni menos 
obfequiofo con fu Eípoía;no la 
trata mal por, eíló^moilrandofe 

el mundo,que el'cá lleno de am-
bicicD,dc -/anidad, y foberufa. 

(^¡anco á la, perfeueran
cia , contra ria 2 i enemigo inte 
rior , es el enojo que nos fo -
breuieneenia eontinuacian de 
las coiás, qLue abaten, hüirJ * 
lian , y da.1 pena; délas nu
las fortunasen aísi fe pnede de -
iir^o bien per ia variedad de' 

se-



2. T8 Entretenimiento Xi tóT. 
acc?deates que nos fuceden: O tener noticia de fu bueltaj con-? 
quanto eíle Santo fue pcouado fiando, que el que le mandó ir^ 

D i o ^ y de los hombres, en orra vez le ordenaría quando 
aquel viage. £1 An ^el le orde- ielia^de bolusr, á que él eftaua 
na parta prsfia nente, v llene á iieinpre promptode obedecer, 
Naafira SeñorajV faHijo amá- Eftuuo en vna cierra no folo ef-
tifjiaio á Egypto; mirad como traña 3 fino enem/ga de los í f-
ai punco parte fin iiablar pala- raeiítas; porque ios EgypcioS 
brav tio fe inquieta , ni pregun- fe quexauan toda vía de lo que 
ta, que camino tendré? Deque los auian quitado, y de q auian 
hos hemos de fuftentar ? Quien fido caufa de que vna grande 
•nos recibirá? El íaíe á la vencu- parte de fus antepaííados fuef. 
ra cargado de fus in í tenen- fe anegada,quando ibancnfti 
tos, para ganar íii pobre vida, feguimiento.Yo dexo vueftra 
y la de fu tamilia con el fudor coníideracion, que defeo ten.-
dc íü roftroj ó quanto le debió dría S. iofep h deííalir de ella,' 
de apretar el fenduiiento, de por los continuos temores que 
que tratamos, viedo que el An - le podía caufarefta gente* 
gel no ledíxo el tiempo que allá La pefadumbre dentó fabec! 
auia de eftar, demanera que no quando fe bolueria^ debió fin 
tenia hora fegura, no fabiendo duda dé afligir , y atormentar 
quando el Angel lo mandaría grandemente fu pobre corazo,' 
boluer, ' no .obftante habitó fiempre eí 

Si S* Pablo encarece tanto mlfmo, fiempre afable-, tran-' 
la obediencia de Abraham, quilo ,perfeuerante en furen-
quando Dios le manda falir de dimiento al beneplací- o Diuí-i 
futierra ; porque noieíiezíaá no,delqualfedexó totalmen-
que parte auia de i r , ni él le te gouernar porque como era 
pregunta: Señor, maádaiíme jufto, tenia fiempre ajuftada fu 
que falga^dezidme, pues y fi fe- voluntad, vnida, y conforme á 
ra por la parte de Mediodía, ü la de Dios. Ser Jufto no es otra 
del Norte? Antes fe pufo en ca- coía, que eftar perfedamentc 
mino, fegü el eípíritu de Dios -vnído á la voluntadde Dios, y 
le guiaua. conforme con ella en toda fuer-j 

Quanto es admirable efta te de acontecimientos profpe-
perfeóta obediencia de S.Io- ros,óaduerfos,QaeSanIofeph 
fjph.El Angel no ledizehafta aya eftado en todas ocafiones 
quando ha de eftar en Egypto, fiempre perfedamente rendí-
y no íe inquieta; eftarfe cinco do á la uffeína voluntad, nadie 
años, como creen ios aias, fin lo puede dudar .No lo veis? Mi -

ridt 



S)e lasloírtudes.de Sjo/eph. 2,19 
rad cómóel Angel le buelue a ni poílrar deldifgufto interior,' 
todas manos dize que conuíe- el qual íin duda le daua muchos 
ne vaya a Egypto? va: mándale a fíaltos, pero él perfeueró fié-
que buelua , buelue. Quiere pre contante en la fumi ñon, la 
Dios que fea fiempre pobre, qual, como todas las otras vir
que es vna délas prueuásmas tudes ,fue continuamente ere-
fuertes que con nofotros puede ciendo, y períidonandofe j afsi 
hazer, el fe fiígete amorofa- como en Nueftra Señora, la 
mente, y no por algún tiempo, qual cada día grageaua ve ere-; 
finotodafuvida. Y quetdpo- cimlentode virtudes, y perfec-
breza? Defpredada, defecha- ciones, que tomaua de íu Hijo 
da,y meneííerofá. Santifsimo ̂ que como efte Se

t a pobreza voluntariaque ñor no podía crecer en cofa al
en las Religiones fe profeffajes gunaaporque fuedeíde elinf-
muy amable 5 porque ella no tante de fu Concepción tal, 
prohibe que fe reciban, y tome quaires, y fera eternamente,hi-
las cofas que fueren neceíía- zo que la fanta familia 3 en que 
rías j prohibiendo, y vedando él eftauay fueffe fiempre crecie-
folamente las fuperfluas. Mas do, y adelantandofe enperfec-
lapobreza deS, lofeph, de cion;Nue?ftra Señora tomando 
Señor, y Nueftra Señora, no fu perfecció de fu Diuinabon-
fueaísíjporque aunque tambie dad? y San. loféphTecibiendo-. 
fue voluntaria, en tal forma la como^yaanemosdicho, por 
que la amaron tiernamente,no intereeiion de N . Señora, 
por eíla dexo de fer abatida, Que mas nos falca aorapoii 
deshechada? menofpreciada, y dezir, fino que de ninguna ma-
necefsitada grandemente; por- ñera podemos dudar,.que eft e 
que todos tratauan á efte gran gloriofo Santo no tenga mu-
Santo , como á vn pobre Car- cha autoridad en el Cielo, con; 
píntero; y él fin duda no podía quien taco le a Fauorecidoj que 
ganar tanto,que nole. faicaíTea lequifo Heuar aiJá encuerpo,^ 
muchas cofas neceífaria., aun- en al na; io quái es mas proba
que trabajauacó vn aíe£to in- ble, reípeto de "que en la tierra, 
comparable por mantener a no teoen^s alguna reliquia íu-
toda fu pequeña familia; y def- ya; y me parece, que no fe pue -
pues fe fugetaua. hutnildifsíma. de dudar de eft'a verdad 5 por ¿ 
mente á la voluntad de Dios, que como pudo negar ella gra-

v|n la continuación de fu pobre- cia á San lófeph , aquel que le 
' ¿̂ a, y de fu abatimiento; fin de- obedecía coá&ei tiempo dztw 

xarfe en alguna manera vencer̂  y ida -

http://tudes.de


t í o EntMenmiento'Kl^, 
Sin duch quando Ghriílo psnfar con foberana dulzura 

Nueñro Señor baxo al Lim- fu trabajo! 
bo, le habió S, i ofeph eíla San lofeph, pues, efta en el 
fuerte: Señor mío acordaos, íi cielo en cuerpo, y en aliña, íia 
fois feruido, que quando ba- duda. O quan díchofos fere-
xaflis del cielo á la tierra, os mos,íi pxodeiHos.iiicrecer tener 
recibí yo en mi caía, en mi fa- parte en fus íantis intercefío» 
piilia, y que defpues q huuiílis nes , porque nada que pidiere 
nacido, o^ recibí eutre mis feienegará, ni por N . Señora, 
brazos; aora que aneis de íubir ni por fu Hijo gloriofo; él nos 
al deiOj lieuadme con vosj yo alcanzara, teñe «os coníian^a 
osrecibi ea mi familia , reci- en él vn aumento fanto en t o i 
bidme aora en la vuellra, pues das las virtudes j pero efpccial-
á ella os yais;yo os traxe entre mente en aquellas, que hemos 
mis brazosj recibicLife aora en vifto tuuo en mas alto grado, 
los vueílro ; y como yo tune que los otros Santos; que fon 
cuidado de alímentaros;y con- la Sátifsima pureza de fu cuer̂  
duciros durante el curio de po, ydeefpíritujla amabíítf-
yueftra vida mortal 5 cuydad fima virtud de la humildad la 
aora de mi, y de conducirme á conílancia,valentía,y perfeue • 
la vídieterna, ranciaj virtudes que nos faca-

Y íierido cierto lo que debe- ran vitorioíos en efta vida efe 
mos creer, que por v4rtud del nueftro s enemigos, y que nos 
Sandísimo Sacramento que harán merecer la gracia de ir á 
recibimos, refucitarán nuef- goz ar en la vida eterna de las 
tros cuerpos el dia del juyzio; recompenfas, que eítánpreue-
. como podremos dudar }que 1SU nidasá aquellos, queimitaren 
Señor, no hizo fubir al cíelo, el e?iemplp,que les dio, eftado 
quando é l , en cuerpo, y en al- en efta vida ? recompenfa que 
niaalgloríofo San Ioíeph,que no fera menos, que la felicidad 
mereció la honra, y la gracia eterna, en la qual gozaremos 
detraerle tantas vezes en los déla clara vifion del Padre,, 
benditos bracos, en los quales delHijo,ydel Eípiritu San-; 
tanto fe complació ? O quátos tq. Dios fea feen 3 
befos le dio terntfsimamente dito, 
cqn fu bendita boca, por êcq^ 



fDe la preteñfan ^ellgíof^ a z i 

V I V A I E S V S, 
E N T R E T E N I M I E N T O X X , 

Mn qüefe pregunta. Quepretenfion debemos tener, entrando, 
en Religión} 

LA queftlon que nucftfa 
Madre propone, para que 

osla declare , queridas hijas: 
Que pretenfion fe ha de tener 
para entrar en R e l i g i ó n , l a 
jnas importante, mas ncceíía-
ría, y vt i l que fe puede penfar. 
Verdaderamente muchas don
cellas entran en Religión, que 
no faben por qué^ Vendrán 
al locutorio, verán las Reli-
giofas con femblante fereno, 
con buen roftro, muy modef-
tas, y contentas , dirán á íí 
mifmas: Dios mió I que bien 
fe paila aqui, vengóme acá : el 
mundo también nos pone ma
la cara, no encontramos en él 
loque pretendemos. Otra di
rá ; Dios mió, que bien fe can 
ta aqui dentro! Otras vienen 
por encontrar la paz, las con-
folaciones , y toda fuerte de 
dulzuras > diziendo en fu ima
ginación: Dios mió Uas Re-
iigiofas fon dichofas : ellas 
eílán fuera'del ruido del pa
dre , y de la madre , que en 
codo el dia no hazen mas 
que gruñir, fin auer co
fa que Jes contente, ^ílo es 

nunca acabar. Nuefíro Señoá 
promete á los que dexan el 
mundo por fu feruieio muchos 
regalos ; alto pues á la RellJ 
gion. Veis aqui, queridas hi-i 
jas, tres fuertes de pretenfion,' 
que no vale nada para entran 
en la cafa de Dios, Conuiene 
necefíariamente,qHe Dios edi
fique la ciudad, de otra mane
ra, aunque efté edificada, fera 
neceflario arruinarla. 

To quiero creer,hijas mias,' 
que vueftras preteníiones fon-
totalmente diferentes, y que 
todas tenéis buena intención, 
y que Dios echará fu bendi-í 
cionfobre efta pequeñita tro-* 
pa que empieza á feruírle^ 
Dos femejan^as me han ve
nido al^cfpirim, para daros 
á entender , porque, y como 
fe ha de fundar vneftra pre^ 
teníion., para fer folida ; pero 
contentóme con explicaros 
vna que bailará. Poned ca
lo ,que vn arquíte^oquilieí-
fe edificar vna c a ü , él han 
ze dos cofas. Lo primero,1 
confídera íi fu edificio ha 
de feruie de habitación á 

va 



Enfretenimientó X X . 
vn particular, a vn Principe^ 
á vn -Rey; porqiue es nienefler 
proceder dediterente manera, 
conforme las períbnas;defpues 
mide el fk io}y cuenta los mate
riales, para ver li ion bailantes 
para el edificio, porque el que 

L u c , 14 quiere poner fe a edificar v m 
3 8," a l ta torre pr imero no j u n t a 

materiales conque fabr icar la y 
haranburladel-}porque empe
ce vna cofa que no podiaper f i 
donar . Conuiene, pues, que ib 
reíueiua á derribar el edificio 
viejo para defembara^ar el l i 
tio donde quiere edificar el 
nneuo. 

Nofotros queremos leñan-
tar vn grande edificio, que es 
edificar en nueftra cafa, la mo • 
rada de Dios, coíideremos ma-
4urariiente íi tenemos bailante 
animo, y refoludópara arruy-
oarnos á nofotros mifTiOs,y 
cruzificarnos, ó por mejor de-
2ír, para permitir, que Dios 
nosarruyme,ycruziíique; pa
ra que fu Diuina Mageftad nos 
edifique, para que leamos tem
plo viuo fuyo. 

Digo, pues ̂ queridas hijas 
n3Ías,que nueftra vnica preten 
(ion debe fer ^vnirnosáDios, 
como íefu Chrilio íe vnjó á 
Dios fu Padre Eterno, murié-
do fobre la Cruz;porque yo 
no pienfo hablaros aora de la 

s vnion general que fe haze poc 
el Bautifmo.. donde los Chrtf-
tianos fe vnen á Dios, recíbie-

do efte Diuino Sacramento, y 
carafe áz \ Chriftianifmo ;y 
fe obligan á guardar fus Man
damientos y los de la Santa 
Igleíia, exercítarfe en buenas 
obras,pradÍcar las virtudes de 
la Fe, Efperan9a,y Caridad,y; 
con eílofu vnion es valedera,y 
pueden juftamente pretender! 
el cielo; vniendofede éftamá-: 
ñera á Dios, como á Dios fu-i 
yo, no eftan obligados á mas, 
cófeguirán fu fin por la vía ge
neral, y eípaciofa de los Man-í 
dami entosj pero vofotras, hi
jas mías, no caminais.afsíjpor:-
que demás defta común obliga
ción que tennis, con todos los 
ChriftianoSjDios por vn amor 
muy efpecial, os fia efeogido 
para fus caras efpofas. Que feA 

Conuiene faber, que es efto ferReli-^ 
de fer Reiigiofas? Eílo es,eftar gtofas^ 
dosvezes atadas á Dios, por» 
la continua mortificación de íi 
mifmas,y rio viuír fino para 
Dios, guardando íiépre el pro \ 
pío corazo áfu DiuinaVlagefí 
tad, íiruiendóle continuamen-; 
te nueftros ojos, nueftra len-J 
gua, nueftras manos, y todo lo 
reliante de nofotros. Efta es la 
cauía, porque, como veis, la 
Religión os miniftra medios, 
todospropios á efte fin,que fon 
la oración, la leccion,filendo, 
retiro de el coraron para repo-
íar en Dios folo, jaculatorias 
continuas a Nuettro Señor; y 
porque no podreiaos llegar á 

cfj 
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1DeUpreten(jÍQn%erigiopi, 123 
eílo, finó es por vn continuo vofotras, eflb no es lo que yo 
exercício de mortificación de bufeo; pese yo que baítaua pa-
todas nueftras pafsiones, in- ra fer buena Religiofa tener 
clinaciones, humores, y auer- defeo de hazer bien la oradó-
íiones,eftamos obligados á ve- tener viiiones, y reuelacíones; 
lar continuamente íobre nofo- ver Angeles en form de hom-
tros mifmos , para hazer; que bres>eñar arrebatada en exta-i 
muera todo efío. íis; amar la lección de buenos 

Efcuchad hijas vcú&S'.Siel libros; pues que? Nofoy muy 
grano de trigo cayado en la tie- vírtuofa (o me lo parece) hu-' 
rrammuere^ quedar a f o l ó l e - milde, mortificada, todo el 
rojife^udrell&uara ci'eüo. íLÍ- mundo me admira, no es íer 
tas palabras de Nueílro Señorr muy humilds hablar tandu^e-
eftan muy claras, íiendo pro- mente á las compañeras de las 
nunciadas por fu íantífsíma coías de deuocíon , contar los 
bocajlaconfequsnciaesjvofo-f fermones eílando en caía con 
tras que pretendéis el habito,y ellas, tratar con afabilidad có 
vofotras que aípirais a la fanta los de la vezirdad, prinulpal-
profefsion; mirad bien muchas mente fino me contradizen* 
vezes, fi tenéis bañante refoia - Verdaderamentejmis caras I l i 
ción , para morir á vofotras jas, eflb es bueno para el mun^ 
uiifnas, y no viuir fino á Dios) do : Pero la Religión quiere q 
péfadlo todo bien, que aun te- íé bagan obras dignas d fu v o -
peis tiempo para penfar, anres cacion; quiero dezir, ñor ir a 
que queráis tí ñiros de negro;, fimifmaen todaUis cofas afit 
porque os adüiertOyhijas mias, a las que fon de nuefíro sv'ko,, 
ynoquícroadularossqualquie cono alas cofas dañólas,é: 
raquedefea vJuír fegunla na- inútiles^ 
curaleza,quedeícen el m indoy Coníiderad aquellos hue--
y las que cílán determinadas nos Religiofos d, 1 defierto , q 
de vluir fegun la gracia vengan fubieron a vna ran grande vni-
á la Religío; la qual no esotra pn con Dios , llegaron á ella 
cofa que vna eícuela de la ab- por feguir íus inclinaciones ? 
negación; y mortificación de fi Verdaderamence que no; ellos 
miímo; eíta es la caufa porque íe mon incaron aun en las co-r 
ella os prouee de todos los inf- fas mas fantas: y aunque tenia 
trumentos de mortificaciony grande coníueio en cantar las 
afsi interiores, como exterio- D íuinas alabanzas, en leer, re 
íes. zar, y otras feinejame^no lo 

Mas,I)íos piiolme diréis hazia^porcótentarfe ^ftmif
mos; 



1 1 4 - Entretenimiento K}£. 
mos; de níngnna manera/an- cultiusr bien latierra de'íutídí 
tes fe priuauan voluntariamen- razón, en arrancar todo lo qug 
ce deilos placeres, por darfe a le pareciere contrarío á la pen-
las obras penofas, y de traba - feccion, fe ha obligado á pre-
jo . Es verdad ciertamente que tender, porque nuca eftaremos 
ías almas Reiigíofas reciben fineíle rezelOjhaña que eíle-; 
mil faauidades, y confueios, mos en el cielo, 
en medio de las mortificado- Quando viicílra Reglaos 
lics,y exercicios de la fanta dize,que pidáis el libro ala 
Religión; porque á ellas prin- hora feñalada para la lección; 
cipalmente reparte el Eípiricu penfais que los libros han de 
Santo fus j&ecioíbs dones ;y ier por lo ordinario los que 
por e ifo no deben bufcar mas c| mas os contentan para que fe 
& Dios, y la mortificación de os den? De ninguna manera,' 
íltó humores, pafsiones,e incli- no es eíía la intención de láRe-
nacíonesenla fanra Religión; gla. Lomifmo digo de otros 
porqueíi bufcan otra cofa, ja- exercicios : Vna hermana fé 
más hallarán el confuelo que fentírá(afsi fe lo parece) muy, 
pretenden» inclinada á tener oración, á 

Pero conuiene tenecvn anií dezir el Oíicio,á éftar en reco-? 
mo inuenciblc, para no defcaê  gimicntó; y la dirán, hermana 
cer con nofotros miíinos; por-i vaya á la cozína, ó haga tal, 5 
que fiempre cendrémosla Igo q tal cofa; eíla es vna muy mala 
hazer,y cortar.El oíicio de los nueua para vna Monja que eílá 

-Religiofos debe fer cultiuar; muy deuota; pero yo digo que 
bien fu efpiritupara arrancar conuiene morir, para que Dios 
todas las malas yernaŝ  q nuef- vina en. nofotros ; porque es 
tra naturaleza deprauadacada impofsible ^onfeguir la vníon 
día haze brotar; ü bien parece de Dios con nueftra alma, por, 
que fiempre es neceíTario repa- otro camino, que el de la mor-
rar : y como no ay razón para tiiicacion, Eftas palabras, es 
que el labrador fe enoje, pues necejfarlo mor i r , fon duras,pe-: 
no es culpa fuya el no tener grá ro eftán acompañadas de gran-
cofecha, con tal que aya teni- de fuauidad 5 porque por ella 
do cuidado de cultiuar bien la muerte nos vnimos á Pios. 
nerrajy fembrarla bien; afsi el Aueis de faber, que ninguna 
leligiofo no fe debe enojar fi - perfona prudente pone elvino 

no coge todos los frutos de la nueuo en vafa viejo: El licor*, 
p-srfeccion, y de las virtudes, del Diuiao amorno puede ef-j 
X&ÚO tenga graníxíklidatí fin urdond^ el viejo Aíjifireyna, 

de 



!De la prTtenJtGn ^elígio/al i i $ 
Se neCefsídad es menePcer def- bre, dos piedras fundamenta-i 
truirle. Pero como, me d ir eis les de efta Congregació ̂ Dios 
yoíbtras, le deílmi remos? Co- nos le dará infalíole^ente con 
mohjjasmiasPPoriaobedien- tal que tengamos buen cora
da puntual á nueílras Reglas, zon, y hagamos quanto nos 
¡Yo os aíTeguro de parte de fuere pofsiblepor adquirirle; 
Dios, queíi vofotras fois fíeles dichofos feremos fivnquarco 
en hazer lo que ellas os en fe- de hora antes de morir nos ha-
ñán, llegareis fin duda al ter
mino, que debéis prerender, 
queesvnirosá Dios. Adner-
tid, que os digo; teá-^porque 
no,fe adquiere la perfección en 
Cruzando losbrázos, es inenef i 

Haremos reueílidos de efta ro-í 
pajtoda nueñra vida ferá bieií-
erapleada j fi la gaftamos en 
cofer yavnapieza^aotra, por 
que ettefanto. habito no es to-; 
do de vha pieza fola , es necef-í 

ter trabajar de veras , para do- fario que tenga muchas. Pue-í 
marfe áíimifmoj y viuir fegun defer que penfeisque la per
la razon,k Regla^y la obedié~ feccion fe halla cortada, y he-
cia; y no confonne las inclina- cha, y que no falca masque 
tiones ,. que facamos de el meterla'por. la cabe9a como 
mtindo. 

La Religiontolera bien, 
jque traigamos á ella nueílras 
malas coftumbres, pafsiones, 
^ incliñacíones % mas no que 
viiiamosconforineá ellas; ella 

ropa cerrada? No es afsi, hijas 
miasyno es afsi. 

Nueftra ,Madre me dirá; 
que nueftras hermanas preten-
dientesTon períbnas de buena 
voluntad, pero que les faltan 

nos dáReglas que íirua de tcr- las fiseryas pat a hazer todo lo 
cedoresjá nueftro corazón, y 
expriman del todo lo que es 
contrario á Dios. Viui¿iypueSj 
animoíamenre fegun ellas. 

Perodiráme alguna,Dios 
mío, que haré yo que no tengo 
elefpiritude la Regla ?Cier-

que quifieran^ y que íienten i¿s 
pafsioneg t^n ííierces , que te
men empezar á caminar. Ani
mo queridas hijas, ya os tengo 
dicho muchas vezes, c]la Re
ligión es vna efcuela donde fe 
aprende la lección, el Maeítro 

to, hijas mias, que os creo fa* no pide íiempre qu.; los djíciri 
cilmente; seño no es cofa que pulos la fepan íin errar, bafta 
fe trae del mundo á la Religió, 
elefpidtu de h Regjla fe ad 
quiere practicando "íidmenre 
la Regla. Lo núloto os di go'de 
1* tea huanidad, y manledS.-

que tengan atendon a hazer 
lo pofsible por aprederb. Ha-
ziendo atsi lo que pi-d'eremo^ 
Dios fe contenta a - y nueílros 
Superiores tambi^i. 

Na 



xx6 Entrctenmtento 
No vtis todos los di as las en fer de tal , 6 tal tempetl^ 

psríbnasque aprendená tirar tura, íugetaá cal, 6 tal paf-
las anuas? Eítos caeniTJuchas fíon?Todo, pues^ confifte en 
vezes v lo mifno- hazen. los los ados que fe hazen^poi; 
que aprenden a andar a caua- aquelniOui miento , losqualcs 
l lo j , pero no por eííb fe dan dependen; de nueftra volun-; 
por vencidbs?porquevna cofa tad • porque el pecado es da 
es caer alguna vez 3 y otra que. tal fierte voluntario , que fin 
dar abíblutamente rendidos, nueílro confcncimiénto. no le 
^íueftras paciones alguna vez. ay. Poned, cafo ^ que: lai co-
os hazewcara, y por eiio aueis lera: me; oprime J yo^lá* diré,1 
de dézir, yono foy apropoííto buelbejy rebueíuc^crece fí qde 
parala Religión; porque ten- res, que: yo em tu fauor n<| 
go pafsiones ? No amadas hi - pienfo> hazer la menor cofa,3 
jas, no es afsi. La Religión no ni pronunciar, vna. fola pala*; 
hazemucho triümpho cníazo- bra ífegun tu moción;.Dios nos 
nar vn efpiritu ajuftado, vn hadexado^cftepoder, deotca 
almadul^e , y tranquila en íi f . erte; feria pedirnos la perfeCT 
miíina^ lo que eftima grande- cion, obligarnos á cofa impofr 
mente es, reducir a la virtud. íible, y por configuicnte injuf-
las al nas fuertes-en fus incíi- ta^Io^qual no fe puede hallan 
naciones ; porque-«ílas, fi fon;. en Dios., 
fieles paíTarán á las; otras, ad- Ha^mevenido al penfamíen^ 
qa'íriendo íi punta de efpiritu, to contaros vna hiíloria a ef-
lo q las otras tiene fíh trabajo. t¿ propoíito , muy de el ca-

Noie os pide que no tengáis fo- Luego que Moyfés baxcJ 
paísion alguna (eííb no elU.eni de el5 monte, de donde venia 
vueílraí mano ry< Dios quiere, dé hablar con Dios, vio que 
quelasíintarshaftala mucrre .̂ el. pueblo , défpues de; auec. 
para vueftro mayor mérito,}; hecho vn Bézerro de oro le 
nir menos que fean poco-fuec- adoraua;;y arrebatado de vna 
tes; porque efto feria. dezír>, jufta colera de el zelo déla glo-
que vn alma mal habituada, ría de.DioSjdixo hablando con 
no puede fer aprcpoíito para los Leuítas: S i ay alguno que BxtjSi 
t t féruicib' deDios; cl mundo fea de ¡aparte de Dios, tome 3 2r 
fe engaña eneftepeníamicnto. f u ejpada, y mate d quantos 
Diosnoídefccha coía alguna, fe lepufierendelante ¡fín per-
donde no fe halla la:malicia;; donar l ni padre , ni madre* 
porque dezidroe os ruegos ni hermano 9 ni hermanay 

culpa tiene xDa perfona f«ir db fa muerte. Los 
fe 



/4 pretenfion ^eUgtofi, t z y 
Ijeuítasques, empañaron fus do:enfin,lo ma$ ordinarioey 
eíp^las, y el mas valiente fue el engañarnos: pero vofotras 
el que mató mas. De la mef- no tenéis mas que hazer, que 
ma fuerte, queridas herma- dcxaros Ueuarjparecéis á ¡os 
was, tomad la efpada de la quecaminan^or lamar^íbar-" 
mortificación en las manos co los lleua,y ellos van dentra 
para matar, y deftruir vuef- del fin cuydado^fixluermen ca
iras pafsioncs, y la que mata- minan ̂  y no tienen neceísidad 
re mas fera la mas valiente, de inquirir fi van bien en fu 
fi quiere cooperar a l a ^ra - viage ; círo toca a los marine-
cia. xos , que mirando fiempre k 

Eftas dos almas don^ellitas la Eftrella hermoía la aguja 
que vcis{que la vna tiene poco del nauio, íaben que lleuan 
menos de diez y feis años, y la buena derrota, y dizen á los 
carra quinze } tienen miedo ai que van en é l : Alentaos, que 
matar, por qusfuespíritu ape- tenéis buen viage, clcxaos lie-; 
naspareceque ha nacidor, pe- uar fin temor. L a aguja de ma
ro las almas grandes, que han -rear es Cliriílo nueüro Señor, 
experimentado muchas cofas, el nauio vueftras Reglas, los 
y guftado las dulzuras de el marineros los Superiores , que 
cielo 5 á eftas toca el matar, y ordinariamente os dizen: C a -
acabar de todo punto con las minad hermanas por la obfer^ 
pafsiones. E n quanto á las uanciapuntualde vueftras Re-i 
que dezls, Madre nueftra, que glas, dichoíamente llegareis 
tienen grandes defeos de la áí>ios,él os conducirá fegura-
perfeccion , y que quieren mente» Pero aduertid que os 7 
auentajarfe á las demás en digo: caminad por la obfer-T 
virtud, cUas confuelan con ef- uancia puntual, y fiel; porque 
tfo vn poco fu amor propio, el que menq/precía Ju camino, Prouef, 
pero harán harto en feguir la fera muerto, dize Salomón. 1 $> • 164 
Comunidad, en guardar bien Vos mí Madredezis,que 
las Reglas 5 porque eftc es, el nuefljras hermanas dizen, büe-
camino derecho para llegar á n o escaminat por las Reglas, 
P̂ os. -pero ^fla es la via general: 

Vofotrasfoismuydichofas, Oíos nos ha^uiado por otras 
hijas mias, en comparación <le Xendas particulares; cadavna 
los que eftamos en el mundo; tiene la fuya efpecial \ no todas 
^rquequando prcgutamoscl tfomos atráidas por vnmefmo 
C á m i n o , vno nos dize,efte es el ^camino ; tienen razón én de-
¿ e r e c h g ; otrq ? q es el izquier- zij:lo, y es ciejrto pero t am-

P a bien 



Enfretenmíenfo XXl 
bieji lo es,que fí eíías fendas fon 
de Dios, las lleuaráí) á ia, obe 
diencia fin duda» Mo percaicce 
a los inferiores el Juzgar de los 
particulares caaiinos j eílb es 
de la obligación de los Supa-
•rJores; y por eííb fe ordena la 
dirección particular.Sed muy 
iieles, y cogeréis el fruto de 
bendición 5 íi hazeis lo qa: fe 
os ha enfeñadOjquer idas hijas, 
•^reis felieifsiinas , viuireis 

' contentas., y experiaientareis 
e;n efte mundo los fauores del 
cielo; por io menos vnos pe
queños pedazos* 

Pero tened cuydado, fi os 
viene algan gnño interior 3 y 
regalo de Nueíko Señor,de no 
ataros á ¿1; elfo es como vn̂  
poco de anis coniitado, que el 
boticario pone fobre la bebida 
amarga dél enfermo, es necef-
laríoque elle tragúela medí 
tina, aunque tome de la manO 
del boticario los granos azu-
carados, que á eílb le ¡obliga 
la neceísidad^ue fíente defpues 
de las amarguras de la purga. 

Veis aqd pues cláíámenfé 
quái es Ik preteníion qne de-j 
bsks tener para fer efpofasdig 
ñas de nueílix) Señoii , y pará 
hazeros capaces de defpófaróí 
con el fobre monte Caluario: 
Viuidpues toda vueftravida,' 
y formad todas vüeft ras aceto--
nes j feguti eila, y Dios os be-
dicirá. Toda nueñra 
cenfiíleen la perfeuerancia^ a-
ella os exortOj queridas hijas,1 
de todo mi coraron: y ruego a' 
la diuina bondad, que os llené; 
de gracia, y de fei diuíno araoij 
en elle mundo, y nos conceda á '• 
todb/gozar de fu gloria en el 
otro. A Dios, amadas hijas, 
yo os lleuda todas dentro de 
mi corazón ; encomendarme 
en vneílras oraciones, ferá co
fa fuperflua, porque creo de-
yueftra piedad, que jamás fal- ; 
tais eneílo. Yo os echare todos> 
los dias defde el alear mí ben-i' 
dicion i y aora recibidla: en eli 
nombre del Padre, del Hijo,y 
del Efpidtu Santo, Dios' fea 
bendito. 

V I V A I ,E S V S 
E N T R E T E M I M Í E N T O X X h 

Sobre el documento de mdapediv,y nada, reufar; 

ADRE nueñra, vifite Religioía, que mepreguto: Si 
y¿á!á § vea exceleEite teniepdq defeo de .coniHlgat 

^ mas 



fDsmdápedtryy mctareuf&r. t^ f 
mas vezes, que la Comunidad, que yo baga, Defde eñconces fe 
fe podia pedir á la Superiora? dexo en la abíbluca dependen-
i ío la relpondi, que fi fuera da de lo que Dios quííieííe ha-
Religiofo, pienfo que hiziera zerdel. Toda ñueftra perfec-
efto. No pidiera mas frequen- cion pende de la pra^ica defte 
cía de Comunió,que laComu- punto-.Y el meíno S.Pablo ef-
BÍdad,ni traer mas dias íilicioy criuiendo a vno defus dicipar 
o cintura;hazer ayunos extra- los, le prohibe^ncre otras co
ordinarios , difciplinas, ni al- fas, permitir que fu coraron fe 
guna otra cofa. Yo me conten- ocupe de algún defeorranto co-
tara confeguic en todo, y pon nocimiéco tenia de efte defeto; 
t^do la Comunidad, fituuiefl'q Vofotras me diréis. Si fe 
fueras no comería quatro ve-, han de defeac las vir tudes, y loal i%¡>. 
zes al dia \ pero fi me lo man- que N»S. á í ze :Pedid ,y os J e r a 14. 
darán las comiera, no replica- dado, O hijas mías, quando yo 
ra: Si eftuuiera flaco, y no qui- digo, que nada fe ha de pedir, 
fiera que comiefle masque vna ni deíéar, lo entiendo de las co-
yez al dia j fola vna vez comie- fas de ía tierra, que por lo que 
ra, fin peník en m i flaqueza, toca á las virtudes, las pode-

Yo quiero pocas cofas, y lo mos pedir, y pidiendo el amoc 
¡que quiero, lo quiero muy po- de Dios las comprehendemos; 
ce jyo no tengo caíi defeo: pe- porque el las contiene todas, 
ro fi boluiera á ¿ucer aora; Pero quanto al empleo exr, 
de todo tuuiera nada. Si terior, no fe podrá (diréis) de-; 
Dios viniera á mi , también y o fear las ocupaciones baxas, fu-
íuera a pios. Sí á mi no qui- puefto, que fon las mas peno-
fiere venir, yo me detendré, y fas, y que en ellas ay mas que 
no ¡re allá. hazer, y en que humillarfc por 

Digo pues, que nada fe ha Dios? Hijas mías^Dauiddize: P f ó l i 
depedir, y nada fe ha de reu- Que quifo masferahatído en ía 1 1 . 
íar, fino dexarfé entre los bra- cafa del Señor > que fer grande 
^osde la proaídencia díuinaj entre los pecadores. Bueno es > 
fin ocuparfe en algún defeo, Señor, que me ayais humillado 
no querer lo .que Diosquiere (dizetambiénj^rj queapreda 
de nofotros.S..Pablo praético 
con excelencia efte dexamien-
to en el mifmo inftante deiu 
conuetíion, quandsIM. Señor 

rÁ&,gm le cegó, al punco dko , Señor, 
%ue es vueftra diurna voluntad 

vue/iras jufiificaciones, Pero i y ^ i i ^ 
con todo eflb eíle de feo es muy 71. 
fofpechofo , y puede fer vna 
imaginado huaiana; que fabeis 
vos li defeando los cargos ba-
xosj tcdtejs.fe^a para agra-

F 1 daros 
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daros de 16S abatimiétosqueeñ fiebre, y que eílo lél quita- eí 
ellos fs encuentran j puede fer repofo, ylcs caufa otros mií 
que ellos os traigan tanto dif- enojos. Pero el dexamientq 
guño, y amargura^ que aunqüe grande que nueüra enferma hiJ, 
aora tengáis aliento para íufrir zo de íi mifnia en las manos de 
la mortificación, y humília- íus Supriores, causo que no fe 
clon, que fabeis íi le tendréis ínquietaíTe vn punto, ni tuuief-
íiempre. En fin, conuicne te- fe cuidado deíufalud,ni de fu 
ner el deíeo de ios cargos, qua- cura, contentandofe con fufrir 
leíquíera que fcan akos, ó ba- fú mal dul^e, y paeificamente; 
sos por tentación. Siempre es O Dios q dichoía fue efta bué-j 
So mejor no defear cofa alga» na muger! verdaderamente me-i 
ra ;-íino eílar preuenidas para recio bien, que fe tuuieífe cui-
reeibir aquellas que la obedié- dado della,eomo lohizieron 
cia os impufiere: fean honro- los Apollóles, qu^ intercedie--
fas, ó abatidas, íomadlas,y re- ron por fu remedio, fin que los 
cibidlas humildemente, findei folicitafíe, mouidosde la cari1-, 
2ir vna fola palabra/ino es que dad, y commíferacioo, de Iq 
lo pregunten , y entonces yo que la vian fufrir. 
refpondierafimplemételaver- BienauenturadosferanloS 
áiá, como la hunierepenfado. Relígiofos, y Rcligioías, que 

Vofotras me preguntáis htzierencñagrande,yabíolu-. 
como íe podrá pradicar el do- ta remiíion en las manos de fus 
tumentode lafanta indiferen
cia en las enfermedades; y ha
llo en el Santo Euangelio vn 
perfefto modelo en la fuegra 
de S.Pedro. Efta buena muger 
eílando en la cama con vna re-

Superiores, los qualespor el 
motiuo de la caridad los fer-i 
uirá, y prouecra cuidadoíame-
te en todas fus nccefsidadeŝ  
porque lacaridad esraas fuerr 
ee?y aprieta mas que la nutura-; 

cia calentura pra&icó muchas leza. Efta querida enferma fa-; 
virtudes: pero la que yo admi- bia muy bien que N . Señor cf-. 
romas es el grande dexamien- taua en Capharnaum, que fa--
to que hizo deíi miímaen la Hauaenfermos*,y nofe inquie^ 
prouidécíaDiuina.yeael cui- to,ni afligió por embiarie á 
dado de íus Superiores. Que- dezir lo que padecia j pero lo 
dando en íli calentura foííega- mas admirable es,que le vio en 
üa, tranquila 5 y fin inquietud fu caía,donde la mir óv, y ella le 
algupa, ni darfela á los que la miró también, y no le dixo vna 
aísiftian.Bie íáben roíaos ;quá- íolapalabra de fu mal para que 
topadecenios ĉ ue eftan cé y na k compadecerá della \ TÚ foli-, 



mda ped¡r 7y nada roa/ari z 3 i 
íSíta cocariej para quedar fana. bemos dQzk'.Fidt vóíüiras t u á 

La inquietud de efpiritu, Nobaftareftac enferma, y; 
queíb fíente en los fufrimien- tener afliceíones5puesque Dioá 
tps, y eníermedacbs (á la qual lo quiere ; es acceíTario eftaq 
etlán fugecas HO íblo las p-río - eomo él quiere, quádo él quic-í 
ñas de el mu ndo, pero también re; tantpíCÍempo como él quíe J 
muy de ordinario las Rsligio - re, y de la fuerte que le agradí 
íasj nace del amor propio,y queeftemosjnoefcogieDdo, ni 
defreglado de íi miímo. Nuet defechando el mal, 6 aflicción; 
tra enferma no hazia cafo de fu fea abatida , ó deshonrofa; 
dolencia, no reparó en el buen quanto nos pueda parecer? 
encuentro, ella la fufre fin porque el mal, a aflicción y fia 
cuidar de que no ruegan por abatimiento hinca muchas ve i 
ella, ni foiídtan fu cura; con- zes el corazón, en lugar de ha-i 
tentandofe con que Dios la fa- millarle;' pero quando fe pade-' 
be, y los Superiores que la go - ce vn mal fin honor, ó quando 
uiernan. Ella vé a N , Señor en la mifiia deshorira, vileza, y 
fu cafa como Soberano Medí- abatimiento fon nueftro mal: 
co, pero no .le mira como tal entonces íi que es la ocafion ds 
(tampoco pensó en fu cura)an- excrcitar la paciencia, la hu-; 
teslecóíideracomoáfu Dios, miidad.lamodeíliajladu^iii 
cuya era, ó fana, ó enferma,ef ra ds efpicicu, y de corazón, 
tando tan contenca en fu mal. Tened, pues, vn gran 'cuida* 
como fi pgíTeyera vna entera do, como efta buena muger, ds 
íaluJ. guardar vueílrocorazó en dul-

O quantas trazas huuieran 911ra,Tacando prouecho, como 
yfado otros, para fer curados eilajde vueftros males; porque 
de N.S. y dixeran ,quepedian ellafeleuátó alputoque N.iw 
la falud para íeruirle mejor,te- defpídio la calécura, y le íiruió 
miendo q no les quedaííe algu á la mefa;en lo qual vsrdadera-
na diligécia por hazeripero ef- mete moRró vna grade virtud, 
ta buena muger, en nada péíaaa y lo mucho q auia aprouecha-
msnosqueen elíOjiuanifeftan- do en fa enfermedad; pues eftá-
do fu refignacio en no pedir fa do libre della. no quifo vür de 
curación.. Yo no quiero dezir fu falud, fino para el fer ui cío 
por efto, que no fe puede pedir d~lmífiiioSeiior,empleádofe en 
iamejoriaá^.Sxonioaaquel élalmifno inílantequs la re-
qus nos la puede dar, con eita dbió,No era ella Sátira muger 
condiciójíi escóforms áfu Di - como las perfona d ^ l muado, 

^pgjr^emprede- quepo/ vn achaque de vn dia, 
i? 4 lúa 
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ha^ m.e,neftéf femabas, y mefes 
paraconualecer. 

Chriitó NusilroSenor^e^ 
táfido éíílfí Cruz , nos declaro 
corno fe han de mortificar lás 
ternuras; porque teRíéndo vna 
grande fea,no por eíío pidió de 
beber, fino maaifeftó ílnplemé 
teiunecefsidad, dízisndo: Sed 

. tengo, Defpuesde lo qnal hizo 
vn acto de grandífsiiría fumif-
íion; porque auiendole llega-

Enfretemmknio X X T . 
hallemos alguno que huele étt 
eontérrarnos, como era necef-
farío.en fin es gran compafsíoti 
ver quan poco imitamos la pa
ciencia de N . Saiuadorjel qual 
fe oiuido de fus dolores, y no 
trato de que los conocieífen 
los hombre?; cofitentandofe, 
que fu Padre Geldlíal,por cu-i 
ya obediencia los fuñla, los 
coníideraua, y aplacaua el eno-i 
j o , que cenia contraía natu-i 

do á la boca en la pánta de vna raleza humana3 por la qual pa-; 
Itn^a vn pedazo de eíponja, decía» 
moj ada en vinagre, por matar- Direís voíbtras, que es la 
le la fedj la chupó con fus ben- q«e yo mas defeojque os quede 
ditos labios j coíaeítraña! no granado en el efpiritu, para 
ignoraua,que aquel era vnbre- ponerlo por ejecución? Muy; 

que aumentaría fupen: 
coíi todoeífo leguftó con to
da fenciilezjfin dar mueftras de 
que le moleftaua, ó no le fabia 
bien, para enfeñarnoscó aque
lla íumifsion, que debemos to-

amadas hijas, que os puedo yo 
dezir,fino eítasdos precioíás 
palabra!5,quetáto os heecar-
s a d ó . N b b £ S E I S NADA,' 
N O REV.SEIS N A D A . E B 
eftas claufulas 16 hédichoto-, 

mar los remedios , y comidas do, porque efte documentó 
que nos dán,quando eftamos comprehende la practica de la 
enfermos, íin dar la menor fe- perféda indiferencia. Mirad1 
ñalde quenosdifguftan,yeno- al pequeñito lefus en la cuna 
jan.aunquandodudamosjfinos como recibe la pobreza, la 
podían aumentar el mal. defnudez , la compañia dé; 

O como íi tenemos vnpo- los animales, todas las ín-
quito de incomodidad, lo ha- clemencias de el tiempo , 61 
zenos todo ai contrario de lo frío, y todo quanto fu Padre 
que nos enfeño nueflro dulce permite le venga. No feque^ 
Maeftroí porque no ceííamos xó , ni jamás eftendió fusma-
dej lamentarnos y no hallamos nos á tomar los pechos de ft» 
baítantes perfoaas, aísi lo pa- Madre • todoíé dexó á fu cui^ 
rece, para que nos oygan nue dado, y prouidencia; tampoco 
^rasquéxas.y para cótariespoe ^easo los cortos aliuios q le dan 
menor a u e é r o s dolgres: fÍQ wa; El admitÍQ los ju ic ios de 



SSH loreplijlas adoracíoncf ile frir,y recibir igualmetc lo q Ja 
losReyes,y delosPaftor€s , y prouidencia de Dios permitie-
todo con igual indlferefíciazat re nos venga. Dios nos conce--
fi nofotros deuemos'.iV^ de- da efta graciaj Amen, 

/ ea r ry nada reufar, fino fu-

I V A -1 E S V S 
E N T R E T E N I M I E N T O X X I I ^ 

"De la Excdfaetón de la Santa.Cruz, 

Añadido en efta fegunda imprefsion* 

T^vTos me ha dado vn ex-
A ~ J traordinario defeó de plá 
tar en todos los cora «pones de 
los hijos de la Iglefia Santa, la 
reuerencia,y el amor de laSaa-
taCruz denueílro Señor íeíu 
Chríílo.Machas vezes hé con-
fidepado,que defpiiesque el gra 
Judas Macábeo huuo reediíí-
eado el Templo de la antigua 
Sinagoga,la Nación Hebraica 
íintíó tanto conÍHelo} que to
dos los pueblos íe poftraron lo: 
bre fu roftro alabando, y ben-
¿ízisndo á Dios,que tanto los 
aula profperado.Én cílepenía-
famiento digo yO»ODios mió I; 
que coníu. lo , y que jubilo dé 
coraron deucn tenerlos Chríf* 
danos coíiderando laExalcació 
de laSanraCruZjlaquálauiédo 
íido derribada,y abatida de ios 
infieles, fue reítaurad2,y enfal
dada por elgenerofoEmpera
dor íieraclio.Ysrf^^^iea: 

te nueflro gozo deue fer tanto 
mas grande, quanto en aquel 
antiguo Templo nofeofrecip 
j amas jíino bueyes, becerros, ^ 
corderos , &c. mas íobre la. 
Cruz yenla Cruzfeofrecio,)? 
facriíico el Hijo Eterno de 
Dios. 

El Templo antiguo jamas 
fe vio teñido de otrafangre, q 
de animales,mas eíUSátaCruz 
fue teñida con la fangre de el 
Autor,y Confumádor de todos. 
losfacriücÍQs, Efta Cruz ven
ce may largíjmenee la magnifi-

«encia del antiguo Templo^ta-
,tomas quánto el íacrííicio de 
isla Santa Cruz excede a todos 
•;losocros:yno ay buen-ChriP 
tiano algiino,queno deua amar 
mas tiernamente la pobreza, ©í 
abatimiento, y los dolores de 
la Cruz delefa Chrí ito , que-
los antiguos ludios aiiiaron la 
riqueza* la magaifidencia, y 

las 
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Uií dei/ctas ds fu Templo. Ef- epoytoPalmente cruztficado aí 
te fue edificado tres vezes. La mundo.y el mundo eftd cruzjji-
primera por ¿alomon:ia íegun- cadopara m i . Dícbofa el alina 
da por Dar ío , y ia tercera poc que aísi víue,y en rodo vé á IQ ; 
los Macabeos:y afsi la Sandf- fu Chriílo Cruziiicado. 
íiína Cruz fue eres vezes exal- Yoaconfejode buená gana 
toda: la primera, por nueftro a misdeuotos,y deuocas, q 
^eñor lefuGht;iívo;la feguada ra reírefear mas á menudo U 
por Cbnftantino,por ía deuo- memoria ds la Sata Cruzjtrai-
ra Santa Elena ; y la tercera ganvnaíÍ9mpre,ó al lado del 
por Heraclío. Los buenos lu - cora9on,o en fu roíario: y que 
dios procuraron íieiipre ree- jamás cílen fin teaer cóíigo vn» 
4tíicar íii Templo5quando fus Cruz^ue puedan mirar, y be: 
enemigos lo dciíruian,ó en par íar muchas vezes;porque el be-; 
te derdbauan j afsi los buenos ib es feñal de amÍlíad:ypor eflb 
Chriílíanos deuen íierqpre pro - Icfu Chriílo Amante perteéto 
curar la>£xaltacion de la San - de nueftras almas, befaua á fus 
ta Cruz, quanto mas ios ene- Apollóles quando bolvía a él; 
xnigosfe esfor9aren á deílruic y S.Pablo dcziaá fusPifcipu-; 
íuhonrajy fadsuocion, los i Saludaos vnosá otros de 

San Pablo incomparable mipartejdádooselofculo fan-; 
Maeílro,yDodor de la Iglefia to.Qualquiera que befa fin íin-í 
nafeiente^enia á lefu Chriílo gimiento,y fin hípocrefia, íino 
en la Cruz por las delicias de con vna virtuofa intención,á fa 
fus amores;por tema de fus fer- hermano ChriílianOiafirma. en 
imoncs,por blanco de todas fus verdad que le ama. 
glorias i por termino de todas > Empero para prueba de nwef* 
ius pretélionesen eíle mundo^ traFé,no nosdeuemosfolo co-
por el premio de todas fus efpe- tentar con befarla Cruz :íino <J 
jran^asen la eternidad: To en• es neceífario amar laCruz:por-
t í endOyáhe e l , que no sé otra que befarla fin amarla; es au-
eofa^que d le/iis Cruzsficado.. mentar el crimen de nueftra in-
No mefuceda^ue me glorie ^üo fidelidad, y llamar fobre no-
otra cofa que en la Cruz de mi Potros los caftígos de aquelpuc 
J^fus-y no creáis ̂ queridos mios b lo^^ quien lefu Chriílo di-» 
los de G alacia,, que yo tengo otra x0 '• Hjia gente me honra con los 
vida^quela de la Cruz -.porque labios¿anene befos hipócritas, 
os aJ¡eguro,queyo miro^fiento y fingidas alaban9as,w4//» fo-
áe tdjuerte en todo la Cruz de racon eftd muy apartado de mit 
mi Salvador.̂  que por [ u gracia % ?9l $\ wariguieijtfe, fus obras 
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eílati muy diíiantes de mis in * defp ues de fu sdoradcHijOjf uc 
tenciones; de donde el Chrif- la mas Santa,la mas inocentejy 
tianodeueinferir, que no baf- la ^as tRteramente cruzifica-; 
ta venerar la Cruz, Hno la a* da de todas las almas amantes 
ma;befarla,fíno la sbra9a por déla SantifsimaCruz, 
medio de vna cordial, y firme A los Nobles,y Cauaikros 
rcfolucionjno íblo de amac la doy la Cruz de la medefiia , el 
Cruz, fino también la cruzifi- buen vfo del tiempo en ocBpa-i 
pación deícora^on, dones efpirituales buenas , y 

Algunos contemplatiuos fantas,tantomasrelet:antcs,q 
meditaron^que Icfu Chrifto en la^ obras de la gente ordinaria, 
la tienda de S Jofcph, y en los quanto fu condición les dá de 
treinta años de fu adorable vir preeminencia, y íu nacimiecta 
da retiradajfe ocupaua algunas de vétaja íübrelosotros;y poij 
vezesenhazer Cruzesparato - tercera rama de efía Cruz, que 
da fuerte de perfonas 5 y yo de tengan el amor de la verdadera 
fu parte me atreuo a preíbntar- honra,que es la v irtrd fola 
las a todos. A mis feñores los la piedad,y temor de Dios, y la 
Piíelados prefer.to la Cruz de fuga de la fantaíma de honra 
lafolicítud, yde los trabajos, imaginaría,quelesfigue,y qtfs 
qesnsceííariopadezca vn bué recibida de ellos, los precipita 
Paftor por guardar, aumentar, en lavanldad ?en laeftimadoa 
aífmentar,perficionar,y corre- de íi niifmos,y defdc eña en los 
gir fus ouejas, Efta Cruz de d^eloSjy de ios duelos en kc6 : 
Paftor es la primera que lleuo denacion eterna. 
Sefus:yoloprobare fácilmente A los Miniílrosde luílicia M/mJ-
per fu cuna, por fus caminos, prefento láCruzsk h ¿o8 . ru tros* 
porius canfancios.y fatiga jüí< nâ de la eqnidad.y de laíincera 
co al pozo de Samaria;ypor fu \ t . rdad, Cruz verdaderamenre 
earitati uo cuidado, por aque - di gna de los M i tai fi ros , y O íí-
llostabienque-h atormérauá. ctaiesde Dío^ iufto.y viuiéte;, 

A los Religíoíbs, y demás c¡ haze que vay a delante de Hi 
J í^ /o-pe t fonasde ia •Iglefia ,prefen- roftrola jisílicia5yelj4iizto-: y 

fos.y E- tare la Cruz de ía foledad , del juzga toda la tierra en equidad;,' 
ckjiajiir celibato,y de la abnegación de y verdad, cdnio dize Daufd, 
m * el mundo.Cruz Santa,que ver- €r uzdaeablc, c¡ cruzifica los 

daderamente efíá tocada á la reípetosíiumanos, t l temor cte 
ide nueílro Señor,Cruz precio- k)s hóbrcs.y ei amor á ú pro-
ía licuada por la Virgen de ks pió interés, haze florecer envna 
STirgeneg nueftp Señora, que Frouinda la paz^xi ccpola¿e 

las familias* A 
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Terek .»A ios del tercer eít ado ofrez bajo ,y dolor'Johre la tierra} 
ejiado. co la Cruz de ia hinuildad, del fegun dize Dauid. 

trabajo^ labor de fus manos; Ay gran numero d} Cruzes Cafados i 
Cruz que Dios les pufo en na- para lasperíbnas cafadas, con 
címientojmas que üntiíicó por cuidados de familia: no ay ne-
el vfo,y exerticio q tefuChrif- cefsidad de feñalarles particu-
totuuodel O/icio de Carpin- larfes.Con todo cflo,la que les 

'teria:y de fi mifmo hizo dezir á proíencó de mejor gana, es el 
fu Profeta:Ib efíoy en la obra y mutuo fufrimiecto; la amiíhd 
en el trabajo defde mi juuetuL fie^y no interrumpida, con ef-
Efta, Cruz del trabajo de ma- trangeros amores,y el cuidado 
nos es muy faludable para ayu- en la educación4elos hijos,dá 
dar á los hombres á la falvacio do buen exemplo á toda la fa-
cternajporquefíendo laodoíi- milía,para no hazeríe culpa-i 
dad madre de vicios :vnanecef- dos en pecados ágenos. 
farla,y buena ocupación, libra A las viudas tampoco les fâ  Viudas] 
el alma de mil fantaíías;que ion ta Cruz,íi fon verdaderas y % 
la fuente de los pecados , y la das,fu cora^n, fu amor, y fu 
mantiene en vna anuble inocé: placer deuen eftar clauados en 
'cía y buena Fe. la Cruz de Chrifto, por la aú-

A la gente m o ^ deílino la negación de los pafíatiempos 
Mocos , Cruz de la Obediencia , de la del mundo,y por la meditación 

C aílidad, y de la Moderación de la muerte; pues fu cara mi-
eDfuporte,Cruzfaluda61e,que tadfe eftá ya pudriendo en el 
crucifica las fogofidades de vna Jfepulcro. ^ 
fangre mo^a, que comienja a El gloríofo San Antonio v Je! 
heruir:ydevnanímo,que aun vndía toda la tierra cubierta 
no tiene prudencia que le guie, de la90s,y de hilos rj y a mi me 
Efta Cruz hará en fin capaces á parece que con mis ojos inte -
los mo^ós de Ueuar el muy fuá- riores la veo toda fembrada de 
ue yugo de nueftro Señor en el Cruzesjdichoíos aquellos 'que 
elíado á que fu infpiracion los no huyen la Cruz.ludas, aquel 
llamare, pérfido Difcipulo, guió fu in-, 

"Aneia- A los ancianos yo prefento fernal tropa para prender á l e -
Ja Cruz de la paciencia, de la fus, y hazerle clauar en vna 
dul9ura,y de el fabio confejo, Cruz: pero para íí el mal auen^ 
Cruz que requiere vn cora9on turado reuso enteramente la 
armado de a l íé to j valor,poc- Cruz,no queriendo folo la de 
que en fu edad crecida, y debi- la fant a contrición, y peniten-, 
litada no hallarán mas q u e ^ : da que le ofrecia lefu Chrifto. 

Los 
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Los que r#u£an de tomar hniníl mos pu^}corno plbuen Ladro 
dsrr?énte,y ileuac vircuoíkaien- nusftras Gruzcs de pecadores á 
te la Cruz,queDios les preíen-t ia Ctv'ijk- aquel qns nos h h 
ta en eíta vida5rendrán en la o- yO por íu Cruz y por naedlo 
p:a lapordondsludá^. " ¿efta amordajy deuoca vnipn 

El grande Rey Salomón cH-
i & Q u e iodo lo quepaf ía debaxa 
del Soljes vanidad.y aflicción de 
efpr i tw. Efto prelupozie,qiie no 

defta amoroia,y 
de nueitros íuíximientosj á los 
íufriuiientos 5 y Cruz de leíis 
Chrí^o , entrabemos como el 
Ladrón en fu amiftad , y por; 

ay hombredebaxodel Sol, que coníiguiente e» fu Diuino t a -
pueda eultar la Ctuz, y el fu- ^ayíb. 
írimiento-jiiias los impios}y las 
almasmalas las llenan contra 
füvoÍuntad3y á defpecho. Ay 
también otras atadas á laCcuz, 
y a las tribulaciones, y por íu 
impaciencia bueluen tárales 
fusCruzes : tienen fencimien-
tos deeíHmacion defimifmas, 
llegandofe a los de el mal lar 
üron , vniendo por efte me. 

Mirando, pues, la "Santa 
Cruz deieíuscon vn coraron 
lleno de amor,y rjcuerencia^ha 
re eftas eternas , e inuiolables 
refolucioses. 

O iefüs,amado de mi alma, 
permitidme, que como vn ra
millete de myrraos eílreche 
con mi pecho,y que befe elí pie 
cíe efta ¿anta Cruz:,bañada de 

dio fu Cruz á la de aquel mal- vüefti a precióla íangre, y os 
fvado; y afsi infaliblemente fu promeca^ue mi boca, que ha 
falario fera finfefiro. O co- iidoun-dichoiaeni befar vuefí 
mo el buen Ladrón hizo dé 
.vna cruz mala vna Cruz de 
lefu Chriílo. Verdaderamen-

tra Santa-Gruz , fe abñendra 
de oy mas de detracciones,mur 
muraciones, y lafeluías. Mis 

te los trabajos las injurias, ojos^que vén,6 iefus corregir) 
las tnibulacíones-, que recibrg vueltras lagrimas por mis pe
rnos ion Cruzes de verdade- cadosfobre la Cruz, no miraf 
ro ladrón; y noíberes las te- ran jamás cofa que os íeacon-
nemos bien merecidas, y de- traria.Eítos dos luminares de 
uemos dezir humildemente, 
como el buen ladrón» Nofo-
trosennueftros tormentos re
cibimos lo que tenemos mere
cido por nueñros hechos;y |>or 

mi cuerpo desfallecerán á tuec -
9a de mi; ar á lo alto^cruzifika-
do ámí salvador íobre iüCrüz^ 
yo lo-., apartare para que noveá 
la vanidad del mundo,y ÍGÍO a-

eRahumiidadbohíeremosnuef tiendan iiempreá la verdad de 
traCruz de ladron,en vna Cruz yueílra ünta düecdcn. 
fe€te^|att^vesdaíkro*yna^ Mis orejas , que oye» 

coa 
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con tanto placer,y confuelo las m! entcndlmíento.en mh ojos; 
fiece palabras pronunciadas ib- en misoidos,enmi boca}cnro
bre la Cruz,110 recibirán mas. ^osmis fcmidos interiores, y 
placer de las vanas alabanzas, exterioresipaía que nada falga 
de faifas nueuas , de difeurfos^ ni e!5trc,quc no fea obligado á 
que abaten á mi próximo , de pedir licencia áia Santa Cruz, 
vanas propueftas,y de platicas Yo formaré cíla fagrada leñal 
inútiles. con reucreneiaiy con ¿Ha:mar--

M i cflten3imÍento,que con - cate mi coraron en leuantan-
^dera con güilo los adorables dome,yantesde acofíarme, y 
mifteríos de laSátifsima Cruz, bufeando enla -Santa Cruz mí 
no fe rebolvera jamás con ma- Sufrimiento -entre las agonías 
lidofas,y peruerfas imagina- deeftavidaj^ero'hallarmia-
ciones; legria eterna: ?porque auiendo 

M i v61untad,queTe ha ren- amado á íefu Chriílo crucifi-
dido á las lcyesdcla S .Cruz,y ĉado en eftemundo, gozaré en 
al amor de Iefu Chrifto Cruci • el otro de Iefu Chriílo glorifi-
ficado:jamaísaborrecerá perfo- ¿cado^al qual fea la honra, y la 
lia,porqtie lefusltmnado mu- gloría en los figles de los fi^ 
fío por todas de amor. glos. Amen.Dios fea 

£n fin mi zelo ferá de plan - bendito, 
'tar la Cruz en mi c o ^ ó n , eq 

Pin de los Entretenimientos. 
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V I V A I E I V I 
E L PREDICADOR. 

CAKTJÍ X X X I . ÍDEL L W ^ p ^ I M E ^ 
(Del Glorio/o Señor Sin Franci/eo de Sales, Obifi 

f oy Trincipe de Genem 7 aun Señor 
Eclefiafítco.. 

D E S C R I B E E L M E T O D O D E r 
predicar bien. 

SEñormio,nadaayimpofsible alamor .Yo no fojr mas que? 
vn pobre,y mezquino PTedicador;y él me haze empren
der el deziros mi parecer, acerca de la verdadera forma 
depredicar.Noséfidamorque me tenéis es quien faca 

eftaaguade la piedra, o íi el que yo os tengo, el que haze brotac 
tofa^ de cfpino. Permitidme eítepalabra amor̂  deque vfo; por
que hablo á lo Chriftianojy nO'eftrañeis,queosprometa aguas, 
y roías; porque eftosíbn los epithetos que mas conuienen a to
da Dodrina Catholica,por malaliñada que eílé o Quiero empe-i 
zar, Dios ponga fu bendita mano» 

P A R E C E R S O B R E L A V E R DA D E -
ra manera- de predicare 

PARA hablar con orden coníidero la predicación en fus qua-
tro<^lufes.La:cíki€nte, Mnar,la material,y la forroal:que 

esdezirquien debe preditar; porque fin fe deue predicar, que es. 
lo <juc fc dcue predicas, y en que io? ma fe deue piredícar 



El'Predicador 

E Ñ D E B E P R E D Í C A E . 

^ v i Ingmo debe predicar5que no tenga tres calidades; buená 
f i . ^ vídajbuerja düíSrína^egitíma mifsion.No hablo de la tnlf-
íionjóvocacionjfolanienteadvierto^uelos Obifpos , no íblo 

' ' ' tienen la naiísionjtlno los aianantiales minifterialcs; y los otros 
Predicadores,no tienen mas que los arroyes. Eílá es fu primera, 
y grande obligaciofljComo {e les dize quando fe coníagran»Para 
eíti efedoreciben efpecial gracia en la coníisgradon,ia qual de-i 

. , . nen rendir íruauofa;Porefta razón S» Pablo exc^ 
¡T:AdCor ,9.10 moáo'.Uefdichadode fm (¿no Euangelizo, E l Concilio déTren-i 

JejJ'hcaP%1* toMJiaes áhQjap r inc ipd obligación del Ohifa £fta 
confíderacion nosdeue alentar , pues nos afsirteDiosefpecíaí-; 
menteeneíleexercido.Yesde márauiliar quanto mas podero-] 
ía es la predicación de los ObifpoSjqüe la de los otros Predica-
dores.Por abundantes que íean ios arroyos^es mas agraiabk^éJ 
íper en la fuente^ 

Quanto á la do61;rina,conuíene que fea bañante,y no es necef-
fario que fea excelente. San Frandfco no era dodo,y no obílan 
te fus grande,y buen Predicador.£n nueítra edad el Beato Car 
denal Eorromeo no tenía mas que vna mediana ciencias con to 
do efíb hizo inarauilias,q pudiera dezir otros muchos exemplos,1 
iVnhombre degrande^eruüícionjquees ErafTio,dize,que el me
jor modo de aprender^y de llegar á fer fabío,es enfeñar* Predi
cando fe haze el Predicador .Yo folo dígo^que el Predicador fié 
^re fabe lo bailante;quando no quiere dar a entender que fabe 
masde lo que fabe.No podemos hablar con fuííciencia del mifte: 
rio de la SantifsimaTrinidad?Pues no hablemos del.No cftamos 
baftantemente exercitados, para explicar el I n principio erat 
Verbumáz S.Iuan?Dexemoslo, otras muchas materas ay mas 
y tiies,que no es queílion,que fe ha de hazer todo. 

Chanto á^a buena vida, es neceíraria en aquella forma, que 
dize^fan Pablo del Obifpo,y no mas:demanera,que no es necef-
fari¿,que feamos mejores para fer Predicadores,que para fer O-

f .AdTíWoth. 3. biípos.Efto es,pues,de antemano:O^orí^í^ize S. Pablo, Epif-
i 4 CGpwn eje irreprehenfíbilemMas yo ádvierto ,que TÍO folamentq 

es neccíiklp,qwe el Obiípo,y Predicador no fea viciado de pe 
cado mores y mo cambien que euke ciertos pecados yeniales, y 

de 
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Se lámefoiá minera ciertas accioiiies,4 noíbupecado.S. Bernar
do dize efta kméci^Nugcef^CMlaríüJunt'blaJphemfa clemaru; 

íeglar puede jugar,ir á ca9a/alir¡de noche para ir á la couer-
- fació,y todo efto no es en él repreliéíibkjy hecho por recreacio, 
iK)e¿pecado.PeraenvnObiípo,y env'nPredicadorjíi eílas ac
ciones nojeftá üzonadas de cié milGírcuníláciaSjqdííiciimete fe 
puede encotrar,fon efcádalos.Díiefe entóces.Buen tiépo fe go -
zá3buena vida fe dan. Andad deípues deño á predicar mortifica": 
dójhará burla del Predicador. Yo no digo,c¡ no fe puede Aligar á 
algújuego honefto,vna,d dos vezes ai mes por recreaci6,pero \\z 
defer co grade circumfpeció. La ca^aefta prohibida totalaiéter. 
Lo ¡riíino digo de los gaftos fuperfluos en fcftines,en veft̂ dos, 7 
en libreas. Enlosfeglares fon éftos gaílps íuperfluidades,eii los 
Obüpos grades pecados1.S.Bernardo nos lo enfeña, dizíédG:C/áí 

•mapauperespoftnos.nq/irü eji'quod expendítísinohis frudeliter 
eríptiur^quidquidinamter exp'editur.iLomo reprehéderemos las 
fupecfluidades delmüdo,fi oftétamos lasnueftras?S. pablodize: 
QportekBpifcopü efiehofpmtf . La hcípitalidad no cóíiíle en?ha-
zer feftinesv íino en recibir de buena gana las perfonas enla me- IbtdemA 
fa,y mefa tal como la deuen tener losObifpoSjy como el Concilio 
deTrento feiznii\m\OpQri:ePmenJam Epifcoporum ejje frugaVe, 
Demás deftojatnásfedeue predicar fin auerdichoMiflajó que

rerla dezir: iVo creible.áhQ SAtáChñio&omo^uatogs .hor r i SeJT^^Jerefor-
ble d lor demonios la boca q ha recibido el SS,Sacramñóíf es eui- mat.cap* 11 
déte:parece qpuededezír co S.Pablo:^;? experimentu quari-
t i s eíus^quiloquitur in me C/jr^>j-?Tienefe entóces mas íeguri-
dad>masardor,y mas luz-.Quadiu su iníiiüdoMiM el Salvador, 
lux su míídí.Btá cierto es,í| eítldó realmente N . S .en noíctros, 2 . A d Cor, 1 
nosdaraclaridadjporqéleslaluz.AGilos Difcipulosq iban á loan.p.'x*. 
EmauSjdefpues de auer comulgado abrí*, ó los ojos.En fin porlo 
menos cóuieneauer confeíladojíiguiendo lo q dízeDios3y reüere 
Dzniá-.Peecatori autemdixip Detis q u a r c t u enarras. iufñtiás 
.meas,& ajfumis tef imentummeumper os tuü* Y S.Pablo.Gí- P f d m , 4.9a6¿ 
fiigocwpusmeu,<&infhru'iVutemreüigo^necumalijsprMwake- i.AdQor.9% 27; 
r'm.lpjereprobus éffi'ctar. Pero eílo baila fobre efte punto. 

D E L F I N DEL P R E D Í C A D O R : 

EL fin es la caufaprincipal de todas las cofasres el | mueue el 
ágete á la acciónjporq todo agente haze por el fin,y íeg& el 

fin-,es el que da medida á la materia , y á la ío rma.* Según la tr a-
^a que el Aftificedenedela fabrica de vna pequeña,d grande 

9. ca: 



cafa,preuíerie lGSíriárerialcs,y difpoEe la obra, Qual, pues, es'el 
fin del Predicador enk aedoñ-tó predÍGar?Su án\y fu intenció 

;tíetie fer de hazer io.queiBhtiíto.KtS-.vino.á hazeren eñe mudo. 
-Veis aquí loque éf.rbe^sdaldixo;Egoventvtvitam haheanf, 

Joanao, i o. M & ^ d S ^ I & é ^ ñ ^ ^ y ^ ^ Ú G l PredicadorjeSjque lospe-
- cadbres inuertos en la iniquidad viuan a la juftícia;y que los ju^ 

tos que tfencn vidaerpiritual,' la tengan mas abundante ^ perfi-
cionandoíe más.y mas^omole fue dicho á Iereinias:Kí euellasl 

2er, r, i o; &-defimas. Los vicióse-tos pecados;J5* a difices, &plantes. Las 
vinude^y las pcii:ceciones.Qiiando,piíe^elPrcdicador/fepone 
en'é'l ̂ ui.mto,deue dezir en fucorajon r Ego ventjvt vitam ha* 
benr-:. & ahundantius babeant,. 

Pkrá ceníeguir efíra pretcníion^y diíigníOlj.cpnuiene que haga 
- Sos cofas,que fon enfeñar ŷ mouenenfeñar las virtudesiy los vi-
cí f Jas virtudes paraqueíe aficionen a ellás,las amen,y pradi-
qucr,3'Ios vicios para: que los deteften,conrjbatan,y cuiten. En fu. 
ma todo efto es dar luz al entendimiento,y calor á la voluntad 
Pot eíla razón embióíDios á los, Apoftoles el día de Pentecol-
tes(que íue-cldc fu confagracion Epifcopal,auiendo recibido y^ 
la Sacerdotal el diade la Cena jlenguasde fuego, para que fu* 
pieííénrque la lengua del Obífpo deue alumbrar el entendimien* 
to de los oyentes,y encender la voluntad.. 

Bien sé que muchos dirán.que en tercer lugar deue el Predi* 
cadordeleytanpero yo diftírigp,y digo,que ay vna delegación, 
que acompaña la do¿trina,y ei mouimiehtojporque que alma a; 
tan iníeníible , que no reciba, vn extremado, placer de emende? 

, bien y fantamence el camino del cielo?Quien no recibe vn coor 
fuelo íingular del amor ce Dioc ?£fta delectación fe deueproctr-
r2r,péro no es diílinta del enfeñar,y mouer, antes es dependen, 
cia luya. Ay orra fue; dedeleí3:acion,que no depende del enfe-, 
áar^y mouer^íino que tiene fu razón 3parce;y muy de_ordinarÍG 
eaibarazaal mouer,y al enfeñar: bita es vna cof .]U. Má de las ore
jas,que prouíene de vna cierta elegancia fecularjmúdana y pro* 
fanade ciertas curiofidades.de aliños de pa)abras.y vozes, que 
en fama dependeenieramente de el artiheio^y enquanto a eíia, 
firme^faercementeniego,que v.n Predicador de.ja peníar en 
eliajni procurarlajdeuefe dexar á los oradores del ¡Tiundo , á'los 
charlaranes,y corteíanos^/ue fe ocupan en ella. Ellos no predio 
can áleíu Chrifto crucifieado,fino a fi mi irnos: Nonfeéiamurk', 
nocinta Rbetornm.fedverltatespifeatorum. S. Pablo abomíní 

}05 
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los oytVítés.pmrientes aurthusjj por configuiéRte los P redjca -
dores,que los quieren compJacer.Efte es vn pedancifmo. AJ falir z.AdThim,^,^ 
del Sermón no quiííera yo que dixeíTen: O que grande Orador]; 
que lindamemoria que tiene! O combes dodo!que bien hablan 
fíno^ó que buena es la penitenciaíó que neceíTaria es ! Dios mió, 
vosfoisbuenOjyjuftOjy otras cofas femejantes ! Quandoel au-
ditoriociene el coraron embargado,no puede dar teftimonio de 
la fuficíencía del Predicadorjíino por la enmienda de fu vida: 
vitamhabeantli& abundantmshabemt:. 

L O Q V E E L P R E D I C A D O R D E V E 
predicar. 

SAn Pablo dize en Vna palabra á fu Tímotheo': Predica ver- Vhifiipf, vtrflU 
¿^^onuienc predicar la palabra de Dios.Prcsdicáte Euan- Marc. 16,15 v 

^//«Wjdíze^el Señor. San Francifcofcuya feíliuidad oy celebra -
mosjcxplica efto,enco nendando á fus Frayles que prediquen las 
virtudeSjyios vicios,elinfieriio,y el cielo.Harta abundancia ay 
paratodoen la Efcrituráfanna,iio fe necefsicadebufcarla fuera. Dofíorest 
Puedefe,pues5ferüir el Predicador de los Doaores Chriftianos, 
y de los libros de los Santos?Puede á la verdad aporque que otra 
cofa es la doftrina de los Padresds la íg lefia, que el Euangelío 
explicado,y la fagrada Efcritura expueña. La mifna difsrencia 
ay(á manera de dezfrjentre la Efcritura finca, y la doitrinade 
losj6adres,que entre vna almendra enten,y vna almendra par-
tidajCuyapepita puede comer qualquiera.O como entre vn pan 
entei:o,y vn pan hecho peda9os,y repartido.Cóuiene, pueSjfvC-
uirfedellos.porquefoninítrumsiKos porlos quaies nos ha co
municado Dios el verdadero íentido de £u palabra. Vidas de los Sa&t 

PerodelasHiftorias de Ips Sancos podrá aprouecharfe el. 
Predicador? Ay Díosmio! ay cofa mas vciljOi mas hermofa q'̂ e 
ellas?pero que otra coía fon la vida de ios Santos, que el ÉuaQ-
geliopueftoporobrajno ay mas diferencia entre el Euangelio 
efa:ico,ylasvidasdelo3SantQS,queeíi|tre^na muíica pû  
nota,y vna mufica cantada. 

Y de las hiftoriasprofanas,que?Buenas íonjpero haf̂  defer- Hjflorks. profa* 
ulr dellaSjComo fe hazs de los hongos jm&y pocos,y folo por def- mf m 
pertar el apetito,;/ aun entonces contiene que eftcñ bien fazona-
dasjy como dize S.Geronioio/e hade . 

Qj los 
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los Iffaelttas Coa las mugres cautiuas.qimndo fe querían íafat 
tónéilas.cefcenanüoies las vñasyycortandolesel cabelloj quee^ 

Deti t»! I^. i 2» dezi^hazeriésqueíiruanenceraíiiente alEuangelio7y á taverda-, 
dera virtud C(irif!:iana,qisícandóles todo aquello que íe halla re-
prehenribié en las acciones gentiles,y profanas;y es neceírario,c<S 
tno dize la fanta \>Ú2hr:&'Separarepretiofum a v i l i . £n el valoc 
de Ceíar deue apartarfe.y íeñalaríe íu ambicionen el de Alexan-

lerem, i 5. r p . dto fa vanidad fu fiereza y foberuiaiejíla caílidad de Lucrecia' 
£i defeíi"erada muerte. 

Fábulas . Y dé las fábulas de los Poetas? Oleflas dexarlas de todo puri-
to.,íiiio es.que íe tome de elUsxan poco3y tan á propofico, y con 
tanta^eircunftanciaSjComo antidoto) y comra yerua, que vean 
todo5,no quiere hazer de effo pro fefsÍGn,y todo por de paíTo que 

Verfos* íea,ferá bailarte. Sus veríos fon vciks;ios antiguos, por deuotos 
que rueíTen,algunas vezes los víiiron,haíla S.Bernardo,queno 
donde los aprendió. S.Pablo fue el primero en citar á Arato, y 

J L S i . l j n 5; Menandro.iMas quantoá las tabulas,yo jamás las he encontrar 
do en al^un Sermón de los antiguos^ialvo vna íola de Vlyfes, y 

M T í t . i S , las Si renas,que S.Ambroíio trae en vno de fus Sermones j y por, 
eílo digo que fe dexen de todo punto, ó íe tome tan-poco dellas, 
que parezca nadado conuíene juntar el Idolo de Dagon con el 
Arca del Teftamento. 

Y de las htftorias naturales?Muy bien; porque el mundo he* 
eho por la palabra deDios,por todas partes reíuena eña palabra; 
Todas fus partes cantan las alabanzas de fu Autor.El es vri libro 

/ qüe contiene la palabra de Diosjpero en vnknguage,que no to
dos le entienden. Los que le perciben por meditacion,hazeBi mu^ 
bien en ferui rfe dcljComo hazia S. AntoniOjque no tenia otra li-í 
breria;y S.Pablodizt'.Imífibilia Deiper ea^quafunt-iíntelleft* 

A d R o m , r« f o# w a & m m t u r . Y Dauid: Co?// enarra?]tglor¡amDe 'u tifie libro es 
Pfalm. i S. 2 • bueno para las femejan<j;as,para las comparaciones,^ minori ad 

wamsjp&ra otras mil cofas. Los Padresaadguos eíUn llenos 
délías,y la Efcritura Santa enmuchas pmes:Vade ad formicam, 

P^Ott.erh.ó. 6. Si cut gallina congregatpullosfuos.Qt^madmodum dejiderat cer~ 
M a t t » 2 ^ . j j , u u s . ^ a j í / t r u i b i o - i r i d t f e r f o ^ feme-
Ff i lm. 41. i . jantes. Pero íobpe todo fe guarde el Predicador de referir mará: 
f r t 4 % ¿ $ . uillas faifas,hiílorias ridicuIas;como algunas fantaíias, lacadas 
MaJjh.6*2 de ciertos Autores deba xa esfera;indecencias,que pueden hazee 

nueftro minifterio contentibIe,y vituperable,. 
Caries de tama* st ;£Ao €̂  lo que fe me o^ece en^quaiato k la materia porma-i 
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^oil.Rcña ds2jr Cn particular de las partes de la materia del Sen 
mon.La prim era parte deík materia fon los 1 ágapes de Efcricu-, 
rajlos quales á h verdad tienenei primer grado, y fon el fundan 
raenco. del edifício,porque en fin predi camos la palabra Diuina, 
ynueílradOiarmaeftríuaenÍLiautoridad:^^^/?- Hac dicte 
Dotnims ydzzhü todos los Proíetasjy nueftro Señor mí fmo; 
Doclrina non efimea fsá ems qui mifsh m * Pero no es ne- I f a . n , 6 , 
ceílario^uelos lugaresfeaninceiprctadosnatural,/ claramen- loan.y.iiSi 
te qaantofeapofsíble. Puedenfe explicar en vno de quatro mo-
¿osjqueaduirtieron los antiguos: 

LitterafaBadoce&jquidfredas Allegoria, 
Q^idafysres Anagoge;qu¡dagcís Tropología;. 

Nofolo ay baitance cancidad.pero e5£ceísiua,y aun mas que fue-' 
ra razon.Por lo quamira al incido literal fe deue facar de los 
Comentarios de los Dodoresrefto es todo lo que fe puede dezir; 
pero al Predicador coca darle valor,pefañdo las palabras,fu pro 
picdad,yenfafis. Pongoporexéplo,predícandayoayeren eíU M a t t k . i t l z j * 
yilla^expliqué el Mandamíencoii)//;^ Do-mnum Deum ttmm 
ex totocora^ex tota anima, ex tota menteXo pensé con nneíko 
S.Bernardo,^ toto f^i?:quierede2Ír?anímoíamente,valsentG-

to alma es la faence de las pafsion?s,y afeccionss.£^ Pota mete, 
quieredezirj€fpiritualii3éte5diicretaméceíparq fnem es el efpí* 
pitUjy parte fuperior delalma.á quien per re;iece ladifcrecion,y 
el juizio, para tener zúo.SecHmiüJchntia^difcretionem-.á^ .la 
meíma fuerte ella palabra, D / /^ r^ / e pued * ponderar jporq vie
ne de ¿'//g-^yreprefenta naturaimenteel íencido liíeral3Q es.cue 
nueltro coraron,nueftra aluia^ nueílro efpiritu deue efeoger, y 
preferir á Dios entre todas las cofas, que es el verdadero amor̂  
apreciatiuo,de quien los Teólogos interprct m eñaspalabras. 

Quando â ' diusrfidad de opiniones entre los Padres, y los 
DodoreSjCónienc abílenerfe de traer las opinior eŝ q fe deué re
futar, porq no fe fube al palpito á difputar contra ios Padres, y 
Dolores Catolicos^ni es bien reuelar las flaquezas de nueftros Pjralm.p*i 1$ 
Maeftros:y lo que fe Iss cícap-: co:rio hombres*: Vtfciantgentes 
qmniamhomírjesfunt.Pecobien&puQácn traer muchas inter
pretaciones j alabándolas, y dándoles valor ácodas,yá vnas 
mas .que á otras, cemo hizela Qoareimapaíijda,con íeis opi-
njqnes , & teerp.repaci<?i>cs de ios Padres íobíe elias pal^ 
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LUCÍS 17.10, Nan eftmeum daré vabh. r .porqueli os acordáis faqué de cada 
Ma i th . i o . 2 j v vna aiuy buenascoufcquencias^uBquecalle la de San Hilario, 

fegun me parece,y lino lo hize5cai en falca,y lo debí hazer jlpoc-j 
queno es probable. 

£n quanro al íentido aleg orico^s neeeflfarioqtie el Predica-: 
j • dor cbíerue qiutrOjó cinco punros.Elprimero es lacar vn fenci-

do aiegoricosque no fea mi'y forjado,como hazen los que todo 
lo alegorizan:ímo qucnaturalmente falga,y fe deduzga de la le
tra, como hizo Pablo,alegorizando de ¿faü, y Xacob al pue-

7t * b.io Íudío,y Gencilj de SÍGn;.o íeirialen á la Iglefía. Lo fegun-
dOjdonde no ay muy grande apariencia, de que vna de las cofas 
fea figura de la ecra,no conuiene tratar los lugares, coaio figura 
el vao del otrojfino íimplemcsr.e por manera de comparaclon:pó 

,;., goporexemp]ó.Elenebro,acuyafombraíedurmió ÜÍias deco-
goja^c interpretan muchos alegóricamente de la Cruz j pero yo 
tengo por mejor dezir af .i;Coá o Elias fe durmió debaxo del ene 
brojafei deuemos nofotros repofar a la fombra de la Cruz de N . 
5 .por medio del íueño de la fanta meditación: y no dezir, que 
L]iasligniíicadChriinano,y elenebro laCruz.Yo no quiíiera 
ali'fgurarj^ue lo vnoíigniííca lootro^jerode buena gana cópa-
rarc lo vno con lo otro ; porque ai si el difeurfo es mas firme, y 

- menos rcprehenfible. Lo terceraes,c[ la alegorU feadecorofa, y 
i * bien fonante,en que fon dignos de reprehenlion muchos que ale: 

gorizan la ptohibicion-jque fe pone en la eferitura á la muger^al 
cap.2 5.. 1 i.del DentctonÁbuSi babverjnPinter fe iurg iumvi-
r i d ú o ^ vníis contra d. terumríxj ir i coeperip^ voleni vxoral~ 
feriuseruere viramfuum de. manuforttoris.^fnijeritque manur^$ 
6 apprehenderit verenda eius^ahjcídes manum ill.íuSynecfieéie~ 
rísJuperear,7vlldmijrericordia..Y dizensciuQ reprefenca lo mal 
quehizo la Synagoga en valdocar a ios ¿entiles íu origenjy que 
no eran hijos de Abraham.Efto puede tener apariencia, pero no 
feucna afiQoanciajporqueeíleprecepto trae vna imaginación da-, 
ñofaalefpiríxu del oyente.Lo qnarto,no conuiene hazer alego^ 
rías muy. grandes,porque pierden fugracia por dilatadas, y pa
rece caminan álaafeíiacio^Lo quinto, es,neceíiario que laapli-

5 «. eacion fe haga claramente,y con grande juiziojpar a conformar 
díeftramcnte las partes con las partes. 

Conuiene caílobferuarlas mifmas Reglas en el fentido anal 
gogico^y tropoiogico^delos quaies el anagogicq reñere lasHif-; 
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torias de Ja Sigrada Efcrítura,^ lo que paftara en la o t f i vida;/ 
el tropologico á lo quepaíTa en el aLiw5y en la conei-índa apon
dré vnexemplo qu^feruirá para sodos los quatro fencídos. £C-
tas palabrasde Dios hablando de E ü ú ; y lacob: Du<e gtntes Genef. a J. aj . 

funt in v t i r o t u o ^ dtwpopuli ex vmtre tuodiuidentur^popu* 
lufquej^ulumJuperabiti&maiorfeTmet minorí. Liceralaien-
te le entienden de los dos pueblos,que íegun la carne procediero 
deüíáii , / Iacob,cs á faberjlos ídu!nsos,y los líraelieas i de los 
quales el menor q fue el de los ífraelitas fageto al mayor, y pri -. 
mogenítOjcj facel pueblo de ídumea,en clempo de Dauíd. Ale • 
gorf camenre £faú reprcfenta el pueblo íudaicOjq fne el primo
génito en el conocimiento de la íaludjporque los 1 udios fueron ^ 
los primeros á quien fe predicó, lacob reprefenta los Gentiles, q 
fueron losiegundosjy con todo eífo íeauentajaron á los ludios. 
Anagogícamence £faú reprefenta el cuérpo,q es el primogénito; 
porque antes que el alma fucile criada,fue hecho el cuerpo en A -
dá,y^n noíbcros. lacob íignifica el efpiritu.q es hijo fegundojen 
la otra vida el eípirítu fugecará)y dominara al cuerpo,q feruirá 
totalmente al alma,y íin contradicion. Tropologicamcnte Efau 
es el amor propio de nofotros mif nos;lacob el amor de Diosen 
nueftra alma jel amor propio es el primogénito,porque nació co 
nofotroSjClatnor de Dios es el fegundo,porque fe adquiere por 
los Sacfátneneos,y penitenciasjy contodoeííbes neceíIarío,que 
el amor de Dios lea el que domine;y quando cftá en vn alma, el 
amor propio firue.,y es inferior. Pues eítos quatro fentidos dan 
vna grande,noble,y buena materia á la predicacion,y marauillo-
famentehazen entender la doáfina,y por ello conuiene feruirfe 
dellos,pero con las mef ñas condiciones,que dixe fe requerían en 
el víb del fentimiento alegórico. 

Defpues de lasfencencus á t la Sagrada Efcritnra, las de los 
Padres^y Concilios tienen el fegiíndo grado. Por lo que toca a 
cftasfolo digo,que lino es muy rara vez,conuiene efcogerlas bre-
ues,agudas?y fuertesjios Predicadores que lastraen muy largas 
marchitan el feruor,^'la atención de la mayor parte de los oyen-
tesidcmá'sdel riefgoa qaefepoaende fakarleü la memoria. Las 
fentepcias cortas,y faertes fon como aquellas de 5. Aguílin:2¿i 
fecit tejins te^nonjalmbh tefine te,y la o x r . Q ^ i posaite/U'iüuí 
veniamprom^}it\tempuspoemttnd: nonpromijsi^y ot t is feme-
jántes.En vueílroS. Bernardo ay vna iahatdadiperoes.meneikr,. -
^uiendoUs citado cnLadnjdezirlas en vul¿a: con eíicacia,y dar -QJL les 
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les valar parifr3fear,duks,y 4educier4ol3lc5nvUiezai 

SíguenÑ. ias razones,d argUíiienr.os que vn buec Datural,y efpi 
ritu puede emplear muy bien,eftos íe hallan ea los Do¿feores, y. 
particulartuente en Santo Tomas con mas facilidad, que jen o -
tros. Ei'hndo bien deducidos, formin vna buena materia. Si 
queréis hablar ds alguna vtrtud,id á la tabla de SantoTonus:ved 
donde trata dellavmirad lo que dize, hallareis njuchos argumsn-i 
tos,que os feruirande materia;pero no conuiene vfar deiia, ííno 
es que müy claramente fe pueda dar á entender, por lo menos a 
los oyentes de mediano entendimiento. 

Lo ey.empios tienen vna fuerza marauilloía, y dan grande 
Mxemphs» guño al Sermon f̂olamente es menefter que íean propios, bien 

propueftos y meicraplicados-Haníede elegir hiítorias hermo-í 
fas y luzidas .hanfe de contar clara^ diftintamente, y aplicarfe 
viuamente,como hazen los Padres, proponiendo el exemplo de 
lA.braham,que facriíicó íu hijo , para moílrar}que no hemos de 
reuíar cofa alguna,por cumplir la voluntad de Dios;porc|uc ads 
vierten todo lo que puede hazer admirable fu t bedienéia. Abra-, 
íum dizen , viejo, y que no tenia mas que elle hijo tan bello; 

— tan encendidójy vircuoíbjtan amabiejy con todo eflo fin replica, 
íin mormuracion,ni perezajic lleua al monte,y quierefacrííicar:-
le él mifmo con fus propias manos .Y verdaderamente ellos hazé; 
la aplicacionjaun mucho mas viua.Y tu Chiiílianojtu tienes tan 
poca refolucionáfacrificar,no digo tu hijo,ni tu hija > ni todos 
tus^ienes,ní la mayor parte dellos; pero ni vn folo efeudo por; 
amordeDios,iJCorriendoá lospobres,ni vna fola hora de tus 

, paíTatiempos, para feruir á Dios, ni Ja menor de tus. aficiones, 
&c. 

Pero es meneft er poner cuidado en no hazer deferipciones 
vanas,y debilesjcomo hazen muchos cfcolares,, que en lugar de 
proponer ia aittorianaturalmerjce,y para iascoítumbrcs, fe po
nen a pintar la hermofura de lfaac,el cuchillo aíi|ado de Abra: 
ham^elcontorno deliugar delíacrííiciojyfemejances cofas ira-i 
pertínenres.No conuiene fer tan cortOjCue el exemplo,no penê  
tre,rii tan largOjque congoje.Tarabien íé ha de guardar de incro-; 

-ducir coloquios entre las perfonas de lahillona, fino futren ía-: 
cados de las palabras de la £fcritura , ó muy probables; como 
enefta hlíloriajd que introduce a Ifaac lamentándole íbbre 
el Altar , implorando la compafsion paterna para enitar la 
iniierte 5 o. bien a Ab^aíiam dilcuí.rienclo in^iogmepte , y; 
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cüfesíláctaíe, lisié mal, y agrauia el valor, y refolucf en cid vno, 3 
* delotro. Afsi también los que en la meditación han formado 
Algunos coloquíoSjdeben obferuar dos reglasen la predicación; 
la vna, ver íi ettán foiidamence fundados íbbTeaparénte proba
bilidad; la otra, no ponerlos muy largos, porq^ntiuian al Pre
dicador, y alóyente. Los exemplosde los Santos fon admira
bles, y'fobre todo los de aquella Prouiflda donde fe predica,co-
mo de S.Bernardo en Dijon, 

Falca dezir v.na palabra de ks femejan9as3 r enen eficacia in- Semejan̂  ¿ 
creíble para iluftrar el entendimiento, y mouer la voluntad» Sa-
canfede las acciones humanas^aíTando de la vna a Uotra;como 
deloquehazenlosPañoreSj á loquedeben hazer lós Obifpos, 
y Curasde almasj como hizo Chriño Nueíh'o Señor en la para-
bola de la oüeja perdida; de las hifíoriasnatutrale?, delasy-iuas, 
plantas, animales, y de la fílofoíia, en fin de todo. 

Las femejan^as de las coías tribiales, ü fe aplican fútilmente 
fon excelentes, comofbaze Nueíiro Señor en la parábola de la fe--
milla. Lasque fe facaa de lashiftorias naturales; {i la hiíloriaes 
bella, y laaplicacion herraoía, es vn doblado luftre; comoaque-
lia de la eferkura de la Eenouaciony repetida- juuentud del AP* 
güila, para nueílra penitencia. 

Ay vn fecreto en efto, que es fumamente proueehofo al Predi-
tadorjyesformarlas femejan^as facandoiasde la Eícrkuradi 
ciertos lugares donde pocos las faben.coaoccr.vy eílo ,íe haze por 
la meditación de las palabras. Ersempio. Dauid hablando del 
mundano, dize: FeryPmemoria.eorum cunijúnipu. Yo íacodos Pfa&rr.pij 
feinejan9as de dos cofas,quefe pierde con ruido, Ct£ado fe quie- J 
bra vn vidro, al romper fe, perece con fonfdoraísi los n^los aca-
baacon vn poso de cuido Í hablanfe de cMosen fu mnei'teípero 
como elvidro quebrado queda totalmente inuril/iisi efios mife^ 
rabies, íin-efperanya de falud^quedan paraíiemprepefdidos. El 
otro., quando vn rico grande muere, tocaníb las campanas , ha-
zenfe grandes funeraks^ero en pairando ei eílcEendo de los d¡3i-

, mores^quícn le.bendize?Quiembla deélfPerfona-,S.Pablo ha
blando delqnotienecariiad, yhazealgunasbuenasol%xsyáim 
QpZ'JFatiíií ejijmitdiijQmms^aut cymba^ íuelén ía- ^ A á Q c r * ' > . 
car vna femejanfade la cápana,q llama a los otros á la \ gleíia„y 
ís.queda fuera} porq afsí vn hombre c¡ haze buenas obras fin c -̂
Kídadj.cdifica a los Gtros,y losproinueuealGÍeio,y él no va ailá^ 

a Para cncóti^pues^egas femejanjas^es nsceílario cóíiderar las. 

http://faben.coaoccr.vy
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palabras fon metaphoricas; porque quaado lo fon, bien pfefto 
fe o trece vna femejan9a á quien la fabe defebrir. Por exemplo: 

rP/alm» 113,^2.. V/a'n mmdatorzm ttiorum cucurri cumdilatujiicor meum,Hafe 
de coníiderar efta palabra dilatajii, y efta cucurr i , porque fe to • 
ma por meraphor3 ;Iue¿ofe han de ver las cofas que caminan con 
mas velocidad por dilatación, y fe hallarán algunas, como los 
liauios, quando el viento eftíende fus velas: los nauios, pues, que 
eíian furtos en el puerto, afsi como el viento propicio íe apodera 
de fus velas, las ilena,y hincha, al puíito na negan. Dé la mefma 
fuerte luego que el viento fauorable del £fpiritu Sanco entra en 
tmeíko corazón , nueilra alma corre , y nauega viento en popa 
por el mar de ios Mandamientos. Y cierto que quien obferuarc 
eftOj facará fruduoíamente machas hermofasfemejá^aSjlasqua-
leseineceíiario, que guarden la decencia en no dezírcoía vil, 
abatida, ó inmunda, 

Dcípues de todo eílo ad'uiérto,que fe pueda vfar de la EfcrítuJ 
ra por aplicácton con mucha gracia,aunque algunas vezes lo que 
fededuce no fea el verdadero fenrido. Como S, Francifcodezia, 
quela limofnaera: Fanis Angelomm porq los Angeles la pro-
curauan con fus i nfpiraciones, y aplica el lugar: Panem Angelo-
rum manduQAWt homo, pero en efto es menefter cliícrecion, y 
teíisplanja. 

D E L A D I S P O S I C I O N D E L A 
materia. 

SObre todas las cofas conaíene tener methodo, nada ay que 
tanto ayude al Predicador, queliaga fu predicación mas fru-

^uofa, ni que agrade tanto al auditorio. Yo apruebo que el me
thodo fea claro, manifíeflo, y de ninguna manera efeondido; co-

, / mohazen muchos, que pienfan que es gran punta de maeftria 
hazer que ninguno conozca fu methodo; de que íirue, preguncq 
yo, (ino le ve, ni conoce el oyente. 

Por ayudaros algo en efto,os diré, que, 6 queréis predicar al
guna hiftoría, como la de la Natiuidad, Refurreccion, 6 Aífum-

huctt 14,21- pcion, 6 alguna fentencia de la Efcritura, como: Omnis éjfoi fe 
exáltate humiUahltury o todo vn Euangclio, don Je ay muchas 
íentecciasj 6 la vida de vn Santo, con alguna fentencia, 

Quani 
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Qüado fe predica vha hiftoria, k pnede vür Je vho defíosmc-

thodos.i.Confiderárquantosperfonages interuknen en laque 
fe quiere predicar lluego de cada vno facar alguna coíiíiderscion. 
Exemplo: En la Refurreccion veo las Msriaf, los Acgelesjy las 
guardas del fepulchro de Nueíko Saluador; cnJas Marías veo el 
feruor, y la diligencia, en los Angeles el 1 ubilo, y aiegria en fus 
vellidos candidos, y refplandecienícs j en las Guardas veo la fía-, 
queza de los hombres, que fe oponen á Dios jen Ies vs veo la glo^ 
ria, el triunfo de la muerte, la efperan^a de nueftra refurreccion. 

2 Puedcfe en vn mtfterio tomar el punto principal^ como en 
el exemplo precedenteés la Refurreccion, puedo confiderar lo 
que precedid y lo que fe fíguió, A la llefurreceion precedió la 
muerte,la baxadaá los infiernos,la libertad de los SátosPadres, 
que ellauan en el feno de Abraham j el temor de los ludios, de cj 
les hurtafltn el cuerpo; la Reíurreceion en cuerpobienauentura-
do, y gloriofo: Lo.que fe figuió. El temblor de la tierra, la vff -
nida, y aparición de los Angeles, la pefquiía délas Marias, y la 
refpuefta que les dieron: En tedas efias partes ay marauillas que 
dezír, ypor.bueníorden. 

3 £n todos, los mifterios fe pueden-coníiderar efíos puntos", 
(^ien? Porque? ;Y de que modo ? Q£Íen reiueita ? Nueftro Se
ñor. Porque? Por fu gloria, y por nueftro bien; de que modo? 
Gloriofo, inmortal, & c . Quien nace? El Saluador; porque?Por 
faloarnos; de que modo? Pobremente., deínudo, hdado,en vn ef̂ j 
tablo, Niño peofeño. 

4 Deípuesde auer propueílo porvna pequeña parapferafi 
la hiftoria,fe puede 9 Iguna vez ücar tres.ó quatro confideracío-
nes» Laprimera, que es Jo que íe fe de aprender para edificar 
naeílra Fe. La fegunéa, para acrecentar nueítra eípera^a La. 
tererra, para inflamar.iraeÜracarídaá, La quarta,. pars.imitar.y 
executar. £n elexeaiplodela Relurrecdon ,.para la Fe, vemos 
la Omnipotencia de Dios, pen'itr ando vn cuerpo, la piedra jque- > 
dando inmortal, impafsibie, y todo-e/pirÍEua]izado , quanto de
bemos efíar ñrmes en creer jque en el Santifsimo 52cramentoeíle 
miíno Cuerpo no ocupa. lugai-,ni puede fer ofendí do por la.frac -
cion delasefpecies, y que eíiá alli en vn modo efpiritual ^aunque-
real?Para laefperan^a:; Si 1$*-Chrifiorefif.&S,nofetros-. refuc-i- • t%AdCot*i %• 
taremos: DizeS. Pablo, él nos allanó ei camino. Para lacari-
dad, aunque ya reíueicado ^ no obftance conueríá. todauia en la-
tierra, por iñllicuig ia.l§idi¿i>.y retarda, el tomar pofléision del 

' eie* 
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cielo, propio lugar de los^ucrpos refucítadoá í pof ñueftro bien. 
O que amor í para la iiiiitaciGn, Ghrifto Nueftro Señor ;refucitQ 
al tercerodia; ó Señor que no reíuckeaios i¡oíotros por ]a con-; 
tricion, coafefsion, y íacisfecios? £1 vence la piedra, ven9amos 
todas lasdiíícukades, 

Qnando quiiíeceis predicar vna fentencía^es meneñer confide^ 
rará que vimid pertenece. Como por ekemplo-.Qutfe humiiiat, 

Luc£ l 14 .11 . exaltabitur. Veis ai la virtud de la feurttildad bien clara. Pero 
•ay otras fentencias dóde el fugeto no efti tan deícubierto,como: 

Nat tb . 2 2 , 1 2 , Qmmodo h-uc int&fti y non habens veftem nuptiderni V-tis ai ¡a 
eandad, pero cubierta de vna ropa; porque el veftido nupcial es 
la caridad. Aísd. p&es, auiendodéfcubierto en la íencencia, que 
queréis tratar la v irtad, s que haze vifo, podréis reducir vueftro 
fermor1amethQdo,coníid€randoen que coníifte la virtud, fus 
verdaderas feñales, fas efedos, y el modo de adquirirla 3 6 exer-
citariajquehaíidoíiempre mi methodo. Yhe tenido confueio 
de'auer encontrado el libro del P^RoíignoldelaCompañia de 
ieíus., conforme á efte msthodo, IntÍculafe;D(? aBtonlbus vir^ 
tutunij impreíib en Venecia, él os íera de mucho prouecho, 

Ay otra fuerte de methodo, moftrando quanto la virtud de 
que íe trata es honorable, vtií, y deley table, ó agradable; que 
fon los tres bienes, que fe pueden defear. 

También fe puededifeurric de otro modo; es a faben, de lo§ 
jbienes que franquea efta virtud; y de los males que trae el viciq 
opueílo á ella; pero el primero es el mas v t i l . 

Quando & predica vn Euangelio donde ay muchas fentencias,' 
esmeneíler mirar aquellas, de que fe quiere valer, ver de quales 
virtudes tratan, y dezir de cada vna fuccintamente, fegun lo que 
dexo dicho de vnafola fentencias y las otras referirlas breueme-
te,y parafrafearlas. Pero eíte modo de paíTar por todo vn Huan-
geiío fenterteiofo, es menos fruduoforporque no puede el Prew 
dicador detenerfe fino muy poco en cada fentenda;y afsí no pue
de defentrañarlasbien,niincultaral auditorio lo que defea, 

Quando fe predica la vida de vn Santo^l methodo es diuef-; 
fo j ei que yo time en la oración fúnebre de Moníiur de Mercurio, 
es bueno, porque es de S. Pablo: Vtpie erga Deum,fobrie erga 

A d T $ : 2 • 12. ípfimij itifit ergaproxmumvlxerit , Y referir las partes de 11 
vida del ¿ato cada vna en íu gradojó bien confiderar lo q obroj 
ageiidoyqc£ fon fus virtudes;^í/¿?/fci7í?yc¡ fon fus toleracías,6 feañ 
¿di Enartirlojii de U mg^tí ficaciOo^r^^jque fon fus milagros* 

• ' " ' ' ' .\ " ' ~ Q 
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O bien cócfídeTar de que modo combatió con el Jemonio,con 

§lmundo3con lacarne}con la foberuia^uaricia^oricupiciencla, 
quees la díuifion de San luán:O^^jdize^^W efiin 7mw¿o<mit 
'tjl concupifcentia carnis. ̂ ¿".O bien como yo bi ze enFonteyees, 1 J car i t i i l t i l 
febré San Bernardo,Como fe deue honrar á Dios en fu Sanco, y 
ai Sanco en Dios .Como fe ha de feruir á Dios a imitación de i % 
SantOjComo fe ha de rogar a DioSjpor la Íntercefsicn de fu §an-
to :y afsi efparcir la vida del Santo^y poner csda parte en íu lu
gar-

Con efto os he dicho bailantes m_ethodDS,para combar,por-
iquedefpuesde vnpocoexercicio-liareis otros, que os ítrán mas 
propíoSj y mejores Fáltame dezir en efie punto j que yo puliera 
de mejor gana los lugares de Efcritura en primer lugar, las razo-
nes^ó argumentos}enfegundo,lasfeiTiejan5as en tercero , y en el' 
quarto losexemplos/ríon íagrados^porque íi fon profanos, no 
fon propios para cerrar vn diícurfo^es neceífario que dilcuríofa 5 
grado fe termine en cofas fagradas. 

iten el methodo quiere,que dcfde el principio del Swmcn haf-
ta el medio fe enfeñe al oyente^ que deípues del medio haüa el 
finle mueuajpor cíla razón los diícurfos aíeótuoíos fe deuen co-
lccaraltfin. 

Perodefpuesdetodoefioes neceííario que os diga como fe 
han de llenar los puncos del Sermon,y ver de que manera. Pongo 
cxeraplorquereis tratar de la virtud,de la humildad;y difpueüoi. 
los puntos deña íbrma. 

líEnqueconfiíleeílavIrtud.. ^ , ' 
2»Susfeiia]p^ 
j.Susefeóloa,. 
4.Medío de adquirirla. 

Según eftadifpoíidon para Htnar cada prnto de conceptos; 
bpfcareisenlatabladelos Autores Ja palabra i HmiHiMsú&r 
milis fuperbia fiperbus^ctés ioqiiedíze%y hallando deícnp-
cionesjó difinicianesjas pODdreísen el punto en-que confifte ef-
tavircud,ypi-oGura;eisaclararle bien^moürando en que conüf-
te el vicio contrario. 

Para llenar ei%undopuncofe mira;H^ lata-
h)&vHumíiitaíindifcreta,y- femej.ancesjy por aquí moftrareis |a. ' 
di feíencia entre la faiía,y verdadera humilde 4f i ay exemplos de' 
la vna,y de la orra le craen,y de eüa fuerte en ios otros dos pun-
ts&'JnteWgemígauca* 
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Los Autores en qne fe hallan eflas materias, fon S. Tomas; 

S. ántoníno: Gmlldmus Eptfcopm Lugduriefisdn Sumadsv}r~ 
tuiihus ^ v h i j s. Summ^pr^dicatkm FHippi D i s z . Y todos 
fasícrmcnes/OlTorio, Granada en fus obras eípirkualcs, Hila-
rec en f JS fermones: Stella ¡n Lucam, SaliTieron,y Barradas le-
f.utas fobrc los Euangelios3.Gregorío entre los AntiguosexceJ 
lente Sm Chrififtonao, cQn S Bernarda: pero he de deziros mi 
opinión de todos bs que han efcrito firmones, Díaz me agrada 
mucho,-el dífcurrellanamente, tiene eípirku de predicación, in
culca bíen^explica bien loslugares3 haze her mofas aíegorias, y 
ísmejanfaSj hypotypofes neruofas, no pierde la ocaíion dedezir 
;admírable.iience, y es muy denoto, y claro; fáltale lo que ay en 
Oííorío, que es el orden, el methodo , porque notiene alguno; 
pero me pirece que es jconueniente tenerle por familiar al prind-; 
pío; y efto lo digo, no porque me firuieííe mucho del; porque no 
llegó á mis manos hafta defpues de mucho tiempo,fino porque le 
tengo por prouechofi y meparece que no me engaño. Ay vn Ef-
pañol, que hizo s¿. grande volumen, que intitula: Silua Allego-
^m^elqualesmuy vtiiá quien le fabe manejar bien; como 
también las Concordancias de Bejnedido. Ello es,á rai entender 
lo principal, fegun lo que aorá fe me ofrece a la memoria, per
tenecientes la materia, 

D E L A F O R M A : E S T O E S , C Q M O 
íe ha de predicar. 

MOnfíur, en eftaparte es donde defeo fer mas ¿reído, que en 
otras; porque no foy de la opinión común; y con todo ef-, 

fo lo que digo es la verdad mif na. 
La forma, dize el filólo fo, da el fer, y el alma ala cofa. D i -

zenfe marauiilas, pero fino fedizen bien, es nada. Dizefe poco,y 
dizefebíenfes mucho. De que modo, pues, fe ha dedezir en la 
predicación? 

EsmenefterguardarfedeloSjf^^^ ,y largos periodos 
de los peaaates de fas ademanes, y de fus vifages, y de fus mouí-
:niientos;codo eílo es la pefte de la predicación. 

Pero para eoníeguir efta forma, que íchade hazeí / En vna 
pa-i 
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palabra, hablar afeftuofamente, deuotamenté, íimplemente, y 
candidamenceyy coaíegpcidad: Tener mucha experiencia de la 
dodrina que fe enfeña, y: de lo que fe perfuade. El foberano arti
ficio es no tenerle; es neceííario, que nueftras palabras fean ar
dientes, no por los gritos, y acciones defmefuradas, fino por la 
afección interior. Conuicne quefaigandelcorazon , masque de 
labocaj bien fe füele hablar; pero el cora jon habla, al coraron, 
y la lengua al oido . . 

He dicho, que esímenefter vna acción Ubre, contra vna cierta: 
acción forjada, y eftudiadá depedantes,ó platicantes.DixeBo-
ble, contra la acción ruftí ca de algunos que hazen profeúionde 
dar con las manos, con lospies, y con el' peche contrae! pulpi
to; gritan,y dan ahullidbs eftbnoSjy muchas vezes/uera de pro-
pofito. Dixe generofa, contra los que tienen vna acción timida, 
como íi hablaran á fus padres, y no á fus hijos, y difcipulbs. D i 
xe natural, contra rodoartiíicio3y afeftacion: Dixe ftiertejCon-
tra cierta acción muerta, debil^y.íin eficacia.,Dixe fánta, por 
excluir las galanteriás cortefanas, y mundanas. Dixe graue con
tra algunos^ quehazen muchas bonetadas al auditorio , grande 
reuerenci 15, y deipuesotras pueriles charlaterias, haziédo alar
de de fus manos, moftrando íüs íobrepdlizes; y otros tafes ade
manes indecentes. Dixe v.npoco lenta,por excluir vnavCierta ac
ción corta, y enfaldada, que embaucamas los ojos ^que penetra 
el corazón. Lo raifmó^digo del lengua je,que debe fer ciaro,liní-
pio, y natural , fin oftencacion de palabras Griegas, Hebreas,, 
cueuas, y corteíanas;. 

La contextura debe fer naturaí rfin:prefacdon ,.fih pT!ridéce^. 
Conuengo en que fe diga:prímer3mente,al primer punto,y fegú-
daaientealfegundo, para que el pueblo entienda el-orden,. 

íis mi didamen, que ninguno; pefo fobre todo los Obifpos,. 
no han de vfarde iiíünias con los- que afiften, aunque fean Re
yes, Principes,. 6 Papas; algunos términos ay propios para ga
nar la beneuolencía, de que putíde vfar hablando la primera vez-
a íu pueblo. También foy deparecer, que fe le aílegareel defeo 
que continuámente ie tiene de fa fropio biejv.qr.e fe comience 
porlasfalutacic.nes,y, bcndicícnes;por ksatedosdepoder ayú-
dar bien á fu faluaeion, y también á. fii patria ;pero eiio brcue-
mente, y fin palabras afey t.tdas. Muefíros antiguos Padres,y to
dos los que han hxho fruto, y fe abílLuicros de rodos cbiftes, y; 
Jugetcs mundanos.ííabiaa corazón a corazóna;efpírÍtu a-t4?irK 
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tu, como buenos padres a fus hijos. 

Los ordinarios titulas, que fe les han de dar ? jdebeh fer mis 
hermanos, pueblontáo(íi es vueñradioceíis) mi amado pueblo,. 
ChriíUanos oyentes míos. 

El Obifpo debe dar la bendición al fínjpuefto el bonete,y aĉ  
•bada faludar al pueblo, 

Hafe de d.ir fin conpalabras cortas, psro anímofas, y vigoro^ 
fas. Apruebo Us mas vezesel Epilogo,ó recap!tulacíon,defpues 

j de la qual fe dizen quatro, ó cinco palabras de feruor3ó por;-ma-
- ñera de oí acion, ó en forma de imprecación. 

Es bueno tener'dertas exclamaciones familiares, oronuncia-
das,y empleadas juy7Jofainente,como:ODios! Bondad de Dios 1\ 
óbuenDios! Señor Dios] verdadero Dios! ay¡ ayl de rai!,ay> 

Dios mío] 
: ünq uanto a la preparación al fernipn, yo apruebo, que fe ha-; 
ga deíde la tarde antes, y que á la mañana fe medite para íi, lo 
que fe quiere dezir á los otros; la preparación que fe haze cerca 
¡del Santifsimo Sacramento, tiene gran fuer^dize Granada, y 
yo afsi lo creo* 

Yo amo la predicación, qus excica mas el an^or del próximo^ 
que la indignación, aunque fea de los Hugonores, que fe han de 
tratar con grande compaf ionjno liíonjcandólos, fino llorando-
los.-Siemprees mejor que la predica cionfea corta, que larga;en 
que he tenido falta hafla aora que me enmiendo: como dure me
dia hora, no ferá demaíiado breue. No conuiene moílrar defeou-
tentó, íi es pofsible; por lo menos nada de colera, como yo hize 
el dia de Nueílra Señora,quando tocaron antes de auer acabado; 
efte fue defeco mio íin duda entre otros muchos.Defagradanmq 
las chancas, y picantes, no es efte fu lugar. 

Doy rin, d Í 2 Í e n d o , que la predicación es la publicacíOB, }y de
claración de la voluntad de Dios, - intima ia a los hombres poq 

. aquel, que legítimamente es embiado, a fin de inlf ruirlos, y mo-
uerlos á feruir á fu Diuina Mageftad en eíle mundo, para que fe, 
íaluen en el otro, j #í 

Moníiur, que diréis de todo efto? Perdonadme os fuplico,que 
lo heefcrito corriendo la pluma, y íin algún cuidado, ni de pala
bras, ni de artificio, guiado de folo el defeo de manifeftaros, qya 
to os í >y obediente. No he citado los Autores, que alego en al
gunas parces, porque eftoy en el campo, donde no los tengot 
Sacióme llegar a mí p ú ü a o , y efto es Monfiur, penque vos 



{De S. Frdncifco de Sales ', i j f 
queréis mi opínion,y noladelosotros;que auíeÉdoía yb prac-
tisado^porque no ia ania de dczir?£s ncceííario antes que cierre 
efta carca fupiicar os con toda inftancia, que no la dexeis ver á 
perfona,cuyos ojos me íean menos fauoL'ables,que los vuefíroSs, 
y que añada raí humilde rtógó , para que no os-dexeis lleuar de 
alguna fuerte de confideracion,que pueda embarazaroSjO retar -
daros el predicar. Q^a-nto antes comen^aredes s tanto antes lo 
co^ísFuireis.Y para íaiír maeftro no ay otro medio^que predicar 
á aienVido.Vbs lo podeis3y deueis hazer Moníiur.Vücftra voz es 
propiajvueilra dodrína íuficiente; vueüra acción á propoílto;' 
yueíiro grado iluftrifsiiiiQ en la I glcfiajDiosio quiereáos hom
bres lo efperaa,ejR;o es la gloria de Dios, efto vueñra íaU'acionü 
animo Moníiur,y valor por amor de Dios. El Cardenal Borro
meo íin tener ia dezima parte de talentos,que vos tenéis , predi-
c6,ediíicó,le hizo Santo. Nofotrosno deuemos bufear nuefíra 
honra^no la ds Dios,y dexarie hazer,queDios bufeara la nueí w 
tra.CoLTien9adMon{iur,vna vez en las ordenes, otra en alguna 
comunionydezid quatro palabras jdefpues ocho, y defpues doze 
hafta medía hora,derpues íabíd al pulpito;nadies imponible al 
amor .Chrifto N . S .no pregunto á S. Pedro;eres íabio, ó eloque Tgant a i . 17¡3 
te/ Para d^zirle Pafce oues meas fino-. Amas /^baítaamarbien, 
p^radezií bien.S.iuanquandomasancianono ílíbia fino repe
tir cien vezes en vn quarto de hora: H i j os míos.amaos vnos i 
otros,y con efta prouirionfubia al pulpito 7 y nofotroi hazemos 
eferupulo de fobirjíi no tenemos miraboíanes de eloquencia.Di
ga lo que quiíiere el que alegare la íuficiencia de Moníiur vuef-
tro Pí:edeceííor,él comentó vna vez como vos.-

Pero,6mi DiosIque direís Moníiur demi3qne tan fencilla-
mente hablo con vos>£l amor no puede caliar,quando. inceruie-
ne el interés del que fe ama .Yo os he jurado fidelidad^ y ,miicho 
mas fe fufieda vn íeruidor fiel,y apasionado.Id Moníiur á vuef-
tró rebaño. Siento que no mefea peniiitido llegar hafta allá pa
ra afsíftíroSjCoaio tuue la fuerte de lograrlo en vueftra primera 
Millajacompañareos con mis votos,y defeos.Vueñro pueblo os 
cfpera para veros,y fer vipio,y remirado de vos5por ̂ ueiiro prin
cipio juzgarán lo reitante.Comentad con tiempo io que íiem-
pre es neceíikrio hazer , ó quanto fe edirícarán quando os 
ivean muchas vezes en el Akar íácrifícar por fu falud , tra
tar con vuetiros Curas de fu edificación , y hablar en el pul-
pkq de ^Pa.la^ía ^ ^ Q ^ i i i a c i o n j y predicar i Monüur,yo na 

v' ¡R voy; 



a f l ElTredicador 
voy fÉtfáti al Altar ííñ encomendaros á Nueftro Señor, fere muy 
dichofófi faeré digno ,qiie alguna vez me lleueis á élenvuefira 
iiienior!a;porqüéfoy,y fere to^ia mi vida, de coraron, de altna¿ft 
¿eefpiricu, 

Móníiuf; 

Vueflro muy humildefcrüidor 
mínimo, y obedientifsimo hermano,̂  

Francifio Ohijpode Geneua^ 

De 5.de Octubre 1^04» 

Boluiendo á leer efta carra me auerguei^o, y fi fucramas bre-
üesia boluíera á efcriuir;pero tengo taca confiá9a en lo folído de 
vueftra beneuolecia, c¡ os la embio tal qual es. Por amor deDios, 
que tengáis fiempre en vueüra gracia, y por tan fieruo vucftro 
como otro qualquiera hombre que lo íeaen el mundo, porque 
loíby. 

taetAtm 

A D V E R T E N C I A . 

^[ Efta carta es la primera, que entre otras Epíftolas de 
nueítro Santo, celebra el Reuerendifsimo P. Nicolás Caufin da 
kCon^añiadeIeíus ,enel l ibro que intitulo C O N D V C T A 
E S P i R I T V A L SEGVNEL ESPIRITV D E L BEATO 
PRANC1SCO DE SALES,donde dize: Contentóme con 

feñahr efta parte de obra como yna de las mas inñru¿tiuas 
9, que fe pueden ver,ódefear en materia tan importante, en 

laqual la agudeza, y folidez del juíziodeíle Bienauenturado 
campean altamente, como también la igualdad de fas hermo-
ios, y buenos confejos, con la fuerza, elegancia, y razona-

„ nrüentodeÍrueílilo,y lagrande experiencia que tenia en eñe 
jy fanro exercicio. Efto me inclinoá bufcarla en los íiete l i 
bros de Epil^oias, que tengo del Santo, leerla, y traducirla 
para dar cuerpo á efte l ibro, y á los Predicadores planta 
.ttfl fecu«^? que puedaa cogej íoberanos frusgs, fi con é& 

A 



SD e San Pranct/co de Sales, t j p 
pirítu, y verdad la Cultfuan. En efía materia yo no me atreuo a Qvifacis Ange -
íeñalarpreíentesmenofcabos: pero puedo referir propios, de- ¿os tuosfpmtus, 
íéosjdequela palabrá de Dios lleuedignos frutos de penícencia, ó - mmtfiros tuct 
y no fe malogre tanto como ei día de oy fe fierabra,íin que rgnem vrentem^ 
lleguená reconocerfeefeaiuosgranos: Xnfertar debiera aquí P f . i o i * \ . 
t i admirable Sermón de la Sexageíima del Padre Antonio Nomen eftoffícij, 
deVteira,fino eftuuiera imprefio,y en las manos de todos; non natura D . 
H defeubrió laraiz del daño en d Predicador: y yo íuplicoa GregJíomH .^AT 
ísfaeftro Señor la arranque de los^corazones de los Predica- E t U . r i . moral, 
dores, y piante en íu kigare! fuego abraíador de.quedizcDa- c i - A n g e l i q u i -
uid, forma íusminiures, y que A fus efpiritns los hazc Angeles, pe. Id eft, rmnPij^ 
quiere dezír (explicas.Gregorio) Predicadores, porque An- in facro eloquío 
gc l , dize el Santo, es nombre de-oíkio, no ¿e naruraleza, y es mnnunquapra-
lomiímoquenuBcio, óenibiado. A l Predicador lehaze la'le- <kcatores vocan¿ 
gitima milsíon,fegun la forma con qie Chrifto Nueflro Se t u r , JÍCUP per-
ñor dio efte grado miniílerial á fus Apofíolcs. Angel es el Prophetamdíc^ 
Predicador, fegunMalachias, cuyas fon las palabras, que cira tur . Labia So-
S.Gíegorio: Angel es en el oficio el Predicador, pues predique cerdotuciijioMt 
como ta]. Veamos predicar vn Angel al cap. 2 . de los luezes: fiíentiam , & 
.Subió el Angel del Señor, dize.de Galgala al lugar de los que lio- legem requirunt 
^ w , ^ ^ ^ . £ l Sermón fue referir alpueblo beneficios recibidos de ore eius quia 
deDios,yofccf3scometidasdefuingraritud:intifflarlepe¿.as y ánge lus Bomi-, 
amena9arlccaftigos,ycontantamageílad,ypcro de palabras niexerc t tuü efr. 
M u y ó en los ánimos de los oyemes, que dize el texto S a g r a - ^ ^ mkp 
do, que cOnmouidos todos con dolor, y arrepentí miento de fus vos* 
culpas. Prorrumpieron en lagrimas, y'gt miáos tan copiofos ¡que -Matth. 10 .15 «j 
defdeentoncesjellamo aquelfitio, Lugcir de lagrimas, 0 de los 
que lloran, porque es propio de Angel^í ze vn incerprete,mcuer Ajceditque An~ 
a lagrimas, y no á riías. £elus uommt de 

lAquellavo2detortola,qiie en los Cantares, dize el Efpofo G ^ g f s ^ l°' 
fcauiaoidoenfatierra,porvoz de Predicador,la tieneS.Bcr- ^ / ^ . > & 
flardo,yafsideshaziendolaalegoría,dize:i)^^,/P^^ Y05 
oygode buenaganala voz, que no me mueue d aplaufoparafr fao d ¡ * f m ^ ^ 
W M t p t r a m í Verdaderamentefomla^^ ^̂ ^̂ >^̂ 7WJj com¿ene lopi0J™giei,a Cumque loquea 
^ ^ . / . W . . Ajuítanmaslapropiedaddeft^^^^^^^ ' 
palabras,queelEfpof.auiadichoantes;^ V o m t m h ^ e r 
b a l l e g ^ J a v o z d e l a t o ^ ^ f o m n e s f i -
podelapoda,esnempodecortarydcl íorar :y^S^^ 



i6o (DHTrduñor 
rúntt : Bt vo folitaríOjyhoneftOjqualotrolapriftajdíze S.GfegorioNtfeñoJ 
eatüm eji nomen no es otra fu v oz, que piedicar penitencia. No fe oyó efta voz 
¡üci Uiws: Locus pocos años ha en cfta Corte, quar d j predicauaen ella el Vene-

fitntrim fine la- rabie feñor Don Luis Creípi de Borja, Qbifpo de Plafencía? La 
crp'áavum , vbi Igkíia no era lugar de los que lloran: quando aquella Euangeli-j 

fup. verCq, ca tórtola clamaua? No fue entonces el tiempo de la poda de vi-; 
Ángeli ¿nim Ú cios^'ds lagrimas de arrepentitnientos? Quantas confefsiones 
lacrymas Jckre, generales íe hizieron en fus raifsiones? Quantas ccnuerfíoBes?E-* 
non r:¡lis: Freiré van fus conceptros agudos por lo penetrante del efpimuytio pop 
in M i c . : ,4. la refpuefta del fonído; Cenia vi rtud fu voz para perfuadir, por-; 
Cíint, 2,1?. que la tenia fu acción para edificar : y enfin era voz de tórtola; 
JlUüs Docforis ans no es tanfuam en los ¿tcentos,áhQ San Bernardo, ĉ mo dulce 
Ttbfter audh vo en las efeBos, Y porque eíxo lo continua N . S ato en la carta que 
mn. quinen Jlbt fe íig'-ie a la precedente esn fu Epiílolario; la pongo en elle 

glmfkm fedKnbt ^Jgar, y por fertambiéninñrücliua,y al.parecer ef; 
planñü mouéat'. crita al miííno,. 
veré turttirm exhibes fígmeredoceas i fajíperjuadere vís.gemsndoid maghy 
*IU4%2 declamarído/ht'deas oportehit* D . B ernard.ferm. ¿p-JnCant. Tepus puta tio 
nisaduenit: VoxPurturis audíta efiinterranqfti\%Cant,vbiJlipra, Hoc teft'rfka,-
tur vox titrtívñs^defi.voxehrnmtísmdejertoi loannes cnim eft turtur. Í>m 
Oregpr. Wff. Homil, 5 Jn Cant. Alias turtuvii vox no dulce admodum fonMy Jed 

Jigmtdulva.D.Bernwdwbifupra* 

y i -



V I V A I i S V. S* 
Epí f io laxxx i ] . l i k i , í ) e San Franci/co de Saks ¡ a 

yn óeñor Obi/pQy amigofnyo 5fobrefli 

conjagncioru 

MO MSIVR. Yo he recibido dos cartas vueftras, á lascfua-
leshaftaaora nohe refpondido ; porque quando llegaron 

noeftauayoaquí ,ííno en eí Piamonte , adonde fue fb^ofo ei 
vi age, por ios bienes temporales defte Obi fpado. Aora; Mon* i 
íiur os embío la prouifsion de Roma, que defcais, la qual 
abri para faber, fe contenía eri ella todo:lo quencccfsitaiSiy 
he viílo que todo viene cumplido (y algo mas: con que no te
néis que hazer, ni perjudicar en cofa á la prouifsion 3 en 16 
reftante que fe os ofreciere. Veis ai mi promefla cumplida en ef-
te particular; y íi os queda alguna dificultad, con la mifma ton-
fian^a laApodéis fiar de mi. Yo os aíleguro, Monfiur , que 
'jam sfaltacéalferuicio devueüra cónfolacion, nialde vueñro •* 
cípiritu , el qual efpero que Dios encaminará para el bien da 
peros muchos. La' otra parte de mi promeíTano es tan fácil da 
poner en cfeífco, por las iefinitas ocupaciones que me oprimen: 
porque entiendo eftoy en el cargo mis pefado, que otro alguno 
deíla calidad: Ko obílante, veis aquí vn compendio de lo que 
tengo que proponeros .̂ 

Entraiseneleftado Ecieíiaílico , y juntamente en la zima 
¡defleeftado; puedodezi^os lo que íedtxoá vn Paftorefcogido 
para Rey de íírael. Mutahevis in v'irum aUerum.^ ncceílar io, 
que íeaísto:aimente otro en vueftro inceríor , y exterior. Para I«^^r. io,ó ' j 
hazereftagrande,^ íblemne mudanfa^es meneiler traftornar 

"yueftro efpii'icu, y reaiudarle de todo púto.Y plugdeíle á Dios, ^ 
quenueftros cargos, mas tsmpeíluofos que la mar,tuuieílen fu 
propiedad, en hazer echar, y cromar todos los. malos humores, ^ 
los que en él íe eaibarcanpero no és alsi .porque muy de ordina-

; rio nos embarcamos, y entregamos lu» velas al viento, citando 
muy mal humorados, y mientras mas yogamos, y nos engolfa
mos en alca raar,canco peores humores adquirimos?. Sea Diosbé-j 
dltOjCjue os ha dado ei deíeo de no hazerio afsí;yo eíperovqtam-
bien o§4ar^ el poder, pata que fu obra fea per fea a en vos. 



% S:i Carta de S, Franci/co ele Sales* 
ara ayudaros a efta mudanza, es neceíTario v^ue os valgáis 

de los vJáqs,y délos mucrtos.De los víuo^-, porqconuienc buf-
car vno, ó dos hombres muy eípiricuales,con cuya cónueríacion 
podáis preiialecer. Es eftremado aliuio tener confidences para el 
eípiritu. Pexo aparte á Monfiur de Val , que es bueno para to
do 5y vniuerfalmente propio para-femejantes oficios. Quiero 
deziros otro, Monluir Galemant, Cura de Aumalc, íi por dicha 
eftaenParís^yose que os ayudará mucho. En tercer lugar os 

^ nombro v n hombre, á quien Dios ha dado tanto,que csimpofei-
ble tratarle, fin facar mucho prouecho, eñe es Moníiur de Beru-
lle, élestalj comoyoquííiera fer. Yo no he vifto efpiritu que 
también me parezca como el íbyo, ni le he podido ver, ni encon« 
trarj pero tiene eñe mal, que es fumamente ocupado; conuicnc 
vale--Te del con mas confian9a, que de ninguno otrOjpero con al-
ĝun refpeto á íus negocios:Yo tengo vn grandifsimo amigo,quc 
Moníiur Raubon conoce^ es Moníiur Soulfour,él puede mucho 
en eñas ocaíiones: defeo que le cono2cais,crey édo que os ícra de 
grande confuelo. 

Qoanto á los muertos, es necenarío que tengáis vna pequeña 
librería de libros efpirituales de dos fuertesjlos vnos para vos en 
quanto fereís Eclefiañico- y los otros en quanto fereis Obiípo* 
I)e la primera inerte debéis tener antes de entrar en cargo, y lee^ 

' los, y ponerlos en víb \ porque es neceflario comer9ar¡por la 
Nota las dignas vida Monañica antes de venir a la Económica , y Política. 
alabancasdélVe- Tenedosruegoá Fray LuisdeGranada todo entero^ fea eñe 
nerabh P. Fray vueñ ro fegundo Breuiario. E l Cardenal Borromeo no tenia otra 
L u h di Granada Teología para predicar, y con todoeíTo predicaua muy bien; 

pero el vfo^incipai de eñe libro no es eñe, fino que os difponr 
dni elefpiritual amor de la verdadera deuocion, y á todos los 
exercicios efpíritüales, que aueis menefter: Mi opinión feria 
que cornen^aííedes á leerle por la gran guia de pecadores, det 
pues que paíléís al Manual, y defpues que le leáis todo; pero pa
ra leerle fruS uofameme, conuiene no engullirle, lino ponde
rarle , y apreciarle, y capitulo por capiculo rumiarlej y aplicar
le al alma con grande coníideracion, y fuplicas a Dios. Hafedc 
leer con reuerencia j y deuocion como libro, que contiene las 
raa«Lv t i les i nfpi raciones, que puede el alma recibir de lo alto; y 
para reformar todas fus potencias,purgaridolas por la deteftació 
de todas fus malas i nelinaciories, y encaminándolas á fu verda*, 
deit;o fin, po^ medio de firmes, y grandes reíoiuqones. 



A%n Señor Ecclejtaftke* 165 
D efpües de Granada yo os aconfejo mucho las obras de Sue

la, principalmente la vanidad del nriundo , y todas las obras de 
Francifco Arias lefuitajiascóreísionesde S. Aguftinos ferá fu-
mamente vtiles, y fi me eréis, las tomareis en Francés de la era-
dució de Moníiur Hennequin Obifpo de Rennrs.Ei P. Bellinta
ñí Capuchino es cambien muy acomodado para ver en él diílm-
tamente muchas bellas cófideraciones fobre todos los miÜerios 
deinaellra S.Fe,y las obras de Coftero leíuira. Pero deíbues de 
todos eílosjfe me ha acordado de encomendaros lasEpiftolas el-
piritunles de Iuan de Auüa^en las quales eftoy feguro que halla
reis muchas hermofas coníid raciones^y lecciones pgra. vos, y 
para los otrosj y j untamence os recomiendo las Epittolasde Saai j 
Géronimoen fu excelente Latín. 

£n quáto á Obifpo, para ayudaros en el gouierno de vucñros 
negocios, tened el libro de caíosde conciencia del Cardenal Tp- h 
ledo, y yedle muy bien, es corto, fácil. , y feguroseft^osr.baftar* 
para el principio. Leed ios Morales de S. Gregorio, y fu Paílo-
ral, S-Bernardo en fus Epiílalas, y en los libros de cofllideració, 
y fi guftais de tener vn compendio del vno, y del o:ro,tened el i i -
farointitulado: Stimulm Paftomm, del Ar9ob^fpo de Braga en 
J^acin, ímpreíTopor Ketuev.Decreta EccUJit Mid'wlanenjiŝ  os 
es neceflario, pero no fe íi fe ha impreíTo en París .También clefeo 
que tengáis la vida del bienauenturado Cardenil Borromeo, cf-. 
cr iu dÜatadaméntepoE Carlos, a Bafiljca Petri^n Latín; por
que en d ía veréis el modelo de vn verdadero Paíior: Mas fobre 
todo, tened ííempre en las manos el Concilio de Trenta,y fu C a -
tecifno. Yo pí enfoque os baftaráeíloparael primer año, para 
€ilqualfoloGslodigo;qucpara los de!ñas tendréis mejor guia, 
queefta poc lo miímo que os avreis adelantado en el primer año, 
(i os encerráis dentro de la íimpli cídad,que os he propuefto. Per
donadme osfiíplíco, fi os trato con elta coníianjaiporq no acier
to a hablar de otra manera, por la grande opimon que tengo de 
yueftra bondad, y amiftad. 

Añadiré también eílasdos palabras; la vna es,que os importa 
iníinitamcntc recibir la Confagracion con grande reuerencia.y 
deuocion; y con entera apr ehenfion de la grandeza del minifte-
í io .Si os fuere poísible hallar la oracion,que hi zo St anislao So^ 
Citonio; intitulada: JD^Í-^^I Epi/coporu confe<:raPwne>& ¡mti~ 
gurathnsy a lo menos conforme mi exemplar j os íeru'rá mucho.; 
gorqasijs verdades vna obra excelc.cc. Bbn fabeií) que el prin-
: " T: ci-

t 



í ' é \ f - C a r U c l e S . F m i d / c o d e S a l e f . 

cipio en todas las cofas es mny cóníiderable y £b puede muy bien 
dezíivq'je; P r i m u m ta vnoqu&queg nsre ejlmenfura caterorti* 

El otro punco es, qüe defeo tengáis mucha confíán9a ,y vna 
particular deuocion para con el An.,ei de laGuarda,y Protedór 
de vueftraDioeefísj porque es gran confuGlo recurrir a el en todas 
las dificultades del cargo. Todos ios Padres, y Theologos fon 
de parecer, que los Obifpos, demás de íu Angel particular, que 
pára fu perfona fe les ha dado, tienen la afsiííencia de otro, co-* 
mecido para fa oficio, y cargo. Debéis ccaer mucha confianza en 
el vrto, y en el otro, y por la irequente f nuocacion de los dos,Con 
traer vna cierta ía niliaridai con ellos, y efpeciaimente para los 
negocio^ con el de la Dioceiis, cono cambien cen el Santo Pa
trón de vueílraCached-al. En lo de mas, MonfiLir,me obligareis -
grandemente en cftrec'iarme fiempre mas en vm ftra voluntad: y, 
dahr.e el confuelode efcriuijme famiiiármente. Y creed ,quetcj 
i¿ísefe nii vnferüidor,y hermano de vocaciontaníiei como nía 
gunootro. 

Olüidauaíemedezíros, que debéis en todo cafo tomar rcfoluJ 
clon de predicar á vueftro puebloiel muy Saco Concilio de Tré-
co defpucs de todos ios; antigaos , ha determinado, que el pri«*; 
mero, y principal oficio del Obifpo, es predicar; y rio os dexeis* 
Ikuar de vnaconíideracion, que os puede apartar deefta rCÍblu-J 
cíon. No lo hagáis por falic grande Predicador, fino íimplcmci 
te, porqüoes vueílraobligación, y lo quie.eDios. El fermo pa-4 
ternai de vn Obifpo v^ lo mas, que todo el artificio de fdrmones 
trabajados por Predicadores de otra calidad. Ha menefter muy 
poco vn Obifpo para predicar bien; porque fus íermones deben 
f-r de cofas ncceíTarias, y vtil- s; no curiofas, ní bufeadasj fus pa¿ 
labras limpies, no aíeótadasi fu acciori paternal natural, fin arte; 
ni cuid uios j y por corto que íca y poco que diga, es mucho fié-
pre.Toioeítodigo para el principio, porque aqueñe os enfe-
ñará defpues lo de mas. Yo veo q eícribis también vueíleas car-; 
tas, y tai corrientemente, que á mi encender, con que tengáis; 
vna pocadsrefolucion, hareis.bien losfermones; y no obftante 
osdigo, Monfiur, quenofoloesnecelíatiotener vnapocadere-; 
folucíon,rinomiicha, y dehbuena,éinucncible. Yo os fuplicQ 
pneencomendeisáDiqSjqueyoosoirezco el recambio, y ferá 
toda mi vida. 

Monfiur. Vueñro muy humilde, y afeito feruidor.Francifc^ 
¿? Sal̂ s gbifpo geneua. En Aneg a 3 ̂  de I ^ j o 1 6 0 3. 

jAuiett: 



Auicndo comunicado yo a vn C a-
pallero3y iuzido ingenio dcíla Corte 
la carta ̂ que intitulo: El Predicador de 
lili glorioíb San Franciíco de Saleŝ  
bor confiarme entendia bien el Fran-
Icéŝ y no menos la verdadera forma de 
|predicar5n2e dixo:que veneraua tant» 
flosefcritosdeíle Santo,que en Fran
cés^ enCaílellano tenia quantos auia 
podido hallar ocupado algunos ra-
toŝ que le permitia la £üta de fufalud^ 
en traducirán íermon^que por íii ele-: 

| gancia5diÍ€recion5y methodo le auia. 
famamente contentado, el qual tenia 
ya para imprinier i mas porque fueíTc 
euidente demoílración de la deílreza 
con que el Sato executaua fus Reglaŝ  
y porque en dicha carta le citaua , me 
le quería entregar para que ie pufieñe 
eneíleLibro, por la hermofa correí̂  
pondeacia5qut hariá el vn papel con 
elotro3aceté oferta en que tanto ve
nia á interefanpues de fu mano, aun

que 
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que en volumen breue auia viílo vm 
veríion grande5de la vltima^y mas ef-
piritual parte del libro intitulado: DE 
LICIAS DE E L ESPIRITV, 
que aora con juíta razón celebra Frá-
cia5elqualhe leido en vna hermofií-
fima impreísion.Por eílo ya el Prolo
go^ defígnio del Traduótor, que aú-
que pudiera retirarle por la parte que 
cede en aplauíb de mi infuficienciaj 
por la que mira á fu deuocion;5 y ala
banzas delSantô no Tupiera fin remor-
diiniento omitirle. 

VIVA 



V I V A I E S V S, 
O R A C I O N FVNEBRE, 

E N L A M V E R T E 
D E L M V Y A L T O J M V Y I L V S T R E 

PRINCIPE PHELIPPE 
E M M A N V E L DE L O R E N A , 

DVQ^VE D E M É R C V R I O , Y D E P A N T V R A j 

P A R DE F R A N C I A , 
P R I N C I P E D E L S A C R O I M P E R I O , ; 

Y D E M A R T I G V E S ^ 

L V G A R T E N I E N T E GE Ñ E R A L D E L 
Emperador,en fas Exercitosde Vngria. 

B & C B A y X t M l T A D A E U L A I G L E S I A 
- Major de Huefira Señora de Taris y i los Veinte 

y ftete de Ahnlde miífúfckntosy dos*. 

P O R EL GLQRIOSO S. FRANCISCO 
¿e Sales^entonces Coadjutor,y Elefto Obif-

po de Geneua.. 

T R A D V C I D A D E L . F R . A N € E S A L C A S T M 
llano por D on Juan Baptifta Enrique^ Camllera 

AbitQ de Santiago*. 



íDi/igiio del TraduUorl 

Ci O N Dcuoto difamen creído fer diípoficioií de Dios 
/ paragloríade fa Santo Francifco ds ¿ales, Obiípo. v 

Principe de Gensua , que fe traduxeííe en Efpanol el vtí-
lifsimo l y venerado h\>ñ) de ia P R A C T i C A D E £ L 
A M O K D £ D I O S, que eiiriuió en Francés , y fuefle .el 
cftamparfe M tiempo , que Nueftro Santífsiaio Padre Ale-
xandro Scptimo declaraua íu Beatificación 5 porque aunque 
era conocido íu nombre en Efpaña de eruditos, y fériiOroíbs, 
por La traducción de el libro deh introducción ala VidaDe-
uota, que hizo Don Francffco deQueuedo,digno de íuprei 
mo aplaufo ^no era conocida la grandeza defuvirtudjdefuer-; 
te, que f e fup i e í l e t an fubiime, que merecia añadirnume-, 
ro al Catalogo de los dantos: y mouió Dios > fegün mí pie-' 
dad, el loable,, y eíludiofo afedodecl Licenciado Don Frani 

• ciíco de Cubillas ,.para que con felicifsimo acierto traduxef-: 
fe fu eítimable Pradica de Amor de Dios , con cuya oca^ 
íion fedüataíie en Efpaña, no foio la gloria de fu ciencia en 
amar á JDioe, fino juntamente la noticia de fu fanta , y mi-
lagrofa vida,que la Cabera de la iglefía proponía pot Hé
roe CeieftiaL 'Xyo con honrada emulación-piadofa, preten-; 
diendo tener alguna parte en obra, que juzgo fer de el agra
do de Dios, me dílpufeá traducir efta O R A C I O N F V -
^ E B R E-, hecha, y recitada por el hiíímo Santo j con ñ n de 
ique fe reduplique la aclamación, que fele deue; pues fi lle
ga á manos de quien no aya villo los otros libros , creo que 
le excitará á que los bufque , aprendiendo juntamente como 
íeauientn la eloquenda,y la üntidad ;y h llegare á quien los 
aya k ído ,no dudo,que yaaficíoáado á tan venerableEfcri-
tor agradecerá eftc nucuo aíedo de fu elegancia íi^ca ; y to
dos darán la gloria á Dios, por auer criado vn hombre can 
'Angel, que defde fu edad mas tierna fe dedico á la virtud, 
íacando íiemprc vencedora fu pureza de ios mayores pelígcos. 
Tan docto, que los masiluftres efpiritus de fu tiempo le vê  
nsraron con la amiftad intima j y al fer examinado en pre^ 
fencia de el Sumo Pontífice para fer admitido ala Prelacia, 
le preguntaron, que en qual ciencia queda que le examínaf-
fen,y arguyeíien los Cardenales Baronio , y Belarmirio , y¡ 
otros femejantes >y refpondió , que en qualquiera. Tan hu-
mjlc|e, que la prepaacipn que hizo paĵ a funcipn tan noble, 

fue 



íbifígmo ihl Traduñúf* & $ 9 
'fue arrojarfe a los pies devna Imagen de Chriñó mieííro Se
ñor crucificado , pidiéndole con íeruoroías inftancí^j que • 
aula de íer Paftoríndigr-o de fu Rebaño , áiipuíleííe , q^é a 
viña de fu Vicario no rcfpondieíTe a-propoíito, y folo facaf» 
is confufíon ^ y menofprecio. Tan diícretó, que pregunrando-
le vna queííion el Sumo Ponníice3y auier-do reípondido doc
tamente , le díxo: Haíra aora 3 hijo, no lo he entendido ¿fe ef° 
fe modo : y refpondió. Pues Sandísimo Padre , fi vueñra 
Santidad no lo ha entendido de efta inerte, ni yo lo qdero 
entender afsi. Tan eloquente, qne en las Cortes , y en ios 
Palacios folicitauan oirle predicar , fíendo afsi que eran fas 
Sermones iguaimefire fantos , que pulidos. Tan eficaz, que 
reduxo innumerables almas de ia heregiade Calvino a la Fe 
verdadera Católica Romana, y entre ellas las de cbílinados. 
herefiarcas , por cuya razón dezfa vn Prelado do&ífsimo, 
que defpues íue Cardenal 3 que él conuenceHa á todos los Sec 
tarios j pero el conuertír á quantos hablaiTe lo auia conce
dido Dios á Francifco de Sales. Tan milagroíb , que fuf* 
tentó Dios vn mes gran numero de gente que le acompaña.";-
ua , y gaítaua cada día dos cargas de vino, y trecientas l i 
bras de pan , íin que al fin faltáííe mas que lo que huuieran 
confumido los Religíoíbs de vn Conuento de nueílro Padre, 
San Agufíin,en que fe hallaua. Y vltimamente tan amantê , 

tan iMaeftrode el Arte de Amar á Dios , que auiendo efi 
crieos admirables en eíie aílumpto deSaî tos antiguos, y mo
dernos j y de otrosDodores, y efpiritus , corítunadós en la. 
Teología myiHca, halló vn nueuo piélago de diícurrir, eul-
dente feñai de la infinidad dsel objeto. Tc^ios^pues^ribiita--
rán alabanzas a Dios, porauer i lu lirado el cíelo de fu Igieíia 
con eíle Soi ¿uangelico j y qnando no fea fino alguno,ferá pre
mio excefsiuó de la corta Fatiga que tune' en copiar eñe Ser-; 
mon j a que me perfaadio, deípues del principal- motiuo reíb-
rido 3 el que ti Ilegaíie á leerle alguno de los de la primera noble--
^a' de Eípafia^aáuicdeife en iu contexto, que es ea lo queerm-
íifiela verdadera grandeza ; y como fe logra el nacer de Emi
lias iluftres, pues por elle verá, que al Duque de Mercurio JCÜ 
cuyas honras ie predicó,le concedió.Dios en la tierra la glo-
yia^e que Sanco tan grande eníaicaííe íüs- generoías hazañas? 
porque fueron tan de verdadero, y vakroío Principe, que pa-
êce-sue cuydaíjo de la Oinnipqtencia i para, que los qoe 



i y o (DiJígmoMTradüBoK 
fe precknde Señores reconozcan,qual es el camino de man-s 
tener, y aumentar la opinión de Grandes, y por quales íen-j 
das el valor, la nobleza , y la oftentacion de el mundo, con
ducen á la fama perdurable, y al amor vniucrfal , cuitando el 
olvido, ó la ignominia del aborrecimiento. Si he acertado en 
el Defignio, íuplafe el noauerlo confeguido en el trasladar con 
adorno efta declamacion^que el Santo hizo imprimir, y reco
noció por íuya entreoirás obras•> que fi le mira á buena luz9 

fc conocerá, que no le falta parte alguna de las que 
exercítaron fiempre los mas aclama

dos Oradores. 

m 

S I 



{De S.FrandJco de Saks. 

SI Dios me concediera tan
to efpíiitu para diícurrir, y 

aliento para hablar,quanto de-
feo en eflja ocaíion, para obíe-
quio de la acción publica que 
celebramos,por honrar la me
moria de el Grande Phelippe 
Emanuel de Lorena , Duque 
dé Mercurio , Lugarteniente 
general del Emperador en fus 
cxercitos de Vngria; no pudie
ra , ni debiera reprefentaros, 
Íluftriísimo,yChrifíiano audi
torio, la juftificaGíon del aníia 
que padecemos por fu muerte, 
Ñ o pudiera,porque la perdida, 
que á nofotros, y a toda la 
í glefía fe ha feguido es tan gr 1 
de , que fiendo en extrema 
feníible, es otro tanto mas in
explicable. A la verdad es muy 
difícil de hallar bafcante paí-
fion para expreíTar vna pena 
grande. Eos dolores pequeños 
íe publican,fe lloran, fe lamen
tan ; pero los grandes aíTom-
bran, aturden, y deícami nan las 
palabras,la voz, y el di íburío: 
No deuiera tampoco, porque 
fi quiero explicar la grandeza 
de la perdida Í] recibe la Chrif-
tiaridad,auiacie echar,fciiores, 
fobrevucftrofcmblante, como 
otroTytriariches el velo del ü -
ienclojpues no veo en todo eíle 
trifte concurfo lino á íus üísfe. 
amados,y fieles amigos, ó fus 
mas intimos,y afícionados fier-
uos.Y ye^dade^araente queda: 

ravergon^ofojfien laconfide-f 
ración de vn objeto tan lamen
table me mirara folo con la fe-
guridadde poder hablar de o-
tro modo,qiíe por lagrimas, y 
fufplros. 

No es,pues, neceííario mo* 
ueros ai dolor por la muerte de 
eíle Principe j porque fois los 
que tenéis el principal interés, 
y losqueraasfenfibies á las a-
flíceiones publicas conocéis 
mas bien la perdida.que hemos 
tenido,^ me parece ay necefsi-
dad de enterneceros el corado, 
pues fentis la pafsion mas gra
de.No es mejor ceííar de afligí? 
a los afligidos, y poner el cui
dado en enjugar vueílros llan
tos, antes que en exercitarlos? 
quimdo me veo también cerca
do del fuego de tantas hachas 
encendidas,íeñal ordinaria de 
la inmori:alidad,y me miro veí-
tído de biancOjColorjy íeñal de. 
gioria,conozco bien que mi o-
íicionoesaora( y os rnegofe-
ñores no loeípereis de mi j^re-
prefentaros las razones , que 
tenemos de llorar,y gemir,fina 
lasquemos aísiík'fi para fene-
cer nueíirasaniiasjdando prin
cipio á ia coníideracíon dei bié 
qus goza eñe granP rincipe por 
lu muer cebara que la caiiia que 
nosdifppne el confuelo, tem-
pie, y modere la violencia del 
fentimiéroenque nos hapueA 
tQ tan gran perdida» 

Que 



2-7^ (Jnci: 
Q ue aunque yofepa que íe 

dcuepennídr aigo á Ja piedad 
aun contra la obiigacíon,_v que 
en vn extremo dolor es vnz par 
fe del itaaí oír jo^coíaelas: Per-
micidiiie os íap l icOjpu ís las la-
críiuas q*-e uerra?nair;OS por 
¿ueicrosaaVigos, antes nos Ije-
uaránáelios.que nos los boi-
v£rán;y que ios líancos deípues 
de la muerta ion perczoíaspnie 
basde la amiitadrPfrniítidrne, 
digo,feñotes;c| reuoque vuef-
tros eípirkus ai canfucio,antes 
que los prouoque a mayor â , 
fiiccíon,que no Cera contra la 
jaftaaprehcnfion que tengo de 
la falta que reconozco en mi 
difcurfo,y elolíuencia; poique 
elaliuioquoos puedo dar de
pende del mi fmo Pri c"pe,de 
quien procede lacaufí de r uef-
c a aSicclon. No es la excekn -
te bondad,ei vabrJa vircud de 
el Príncipe di fumo,qa en haze 
Eueílra perdida incomparable? 
Pueslamifma bondad, valor,y 
virtud nos obligan á recibid el 
confuelo. 

Sea,pues}quc yo ponga los 
ojos en fu bien para confolar-
nos,ó en nueRro mal para aflí^ 
girnos:no puedo cfcapar el a-
biímo deíb.s virtudes infinitas, 
cuya grandeza, y eíplendor es 
iníoportabie á la debilidad de 
mi vííla-£mpero,íi es mas con-
uenienre recibir con humildad 
los preceptos de los Superio-
r-eŝ que eicudj;iñac losiíiotiuos^ 

mfunehre 
tuuiera razona mi parecer,pa3 
ra admirarme de la elección, 
quefehi hecho demi para ha
blar en efta ocauonjen efta jun-
ta.,y en elle lugar; en efta oca -
ííon j que juzgo tan digna de 
vna grande eioquencia, como 
ocra qualquiera que íe aya ofra 
cido en efte íigl.o.en efta junta, 
que es caíi la ñor de eñe gran 
iveyno,)- en efte lugar que hu \ 
uíeran ambidoíamente preten
dido mil encumbrados eípiri-
tusjpara oílentar todo fu arteA 
y ciencia de bien razonar,^ de 
efparcir mil hermoías flores de 
eioquencia fobre la tela ds tan 
ricoaííumpto. 

Mas que se yo fi porventu-' 
ra encontré la razón defta elec-
c f oa? Los colores de la cloqué -
cia3 las flores de las palabí as,el 
enalte de las fentencias; no es 
a xmi ver conueniente^ni al dae-
l o , ni a ios funerales: Non e(i 
conueniens lucíibus ifle color* 
Las oracíones,y díícurfos pu
lidos ̂ as vozes armonioíame-' 
te concertadas^á mí parecer no 
fon a propofito : Mufica inlu-
Bu importuna narratio*Yii cf-
to es afsí, veifine aqui rico de 
afícionjdefencillezjy de íideli: 
dad,para emprender el difcur-
íb de las virtudes del Príncipe 
difuntOjque embici de coraron 
á fu alma,quíero dezlrjal eípi-
ritu que efpero,raas antes creo 
queeñaeneloeio ; y á aquel 
que eilaodo eh la tierra, no es 

mas 
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ffí5squ«vnalinicoa éi^fsico Vi j l funt ocúlts Injlpientium 
mó por el coníbrcio fueron vn wori. Parecemos á Jos que na- Gz^.j ,s¿ 
cuerpo.Y íi eíle difcurfo va po- uegaa por la oríiía del mar tíe-
brem;ii:e vellido , es por dar rraátierra,qucá fu parecer los? 
mas honra y reuerencia alPria arboles los dexan^y fe apartan 
cipe,que celebra, como algu- dellos}yelnauio que los lleua 
nos pueblos del nueuo mundo eftá totalmente inmobil , y fía 
embiaron fus Diputados á fu mudar lugar5porquc nos pare-

que los que han paífado def-Key , con el menor aparato 
que les fue pofsible , para ha-
zer mas notable fu baxeza, y 
humildad , en comparación 
de la gloria, y Mageílad de fu 
Rey? 

D2mas,que3^o3feñores, ef-
pero de vofotrosen mi fauor ta 
buena voluntad, quanta con
fianza tengo de vuelíra bódad, 
para lo poco ó¡ he de hablar de 
tan noble vida jcomo fue lad-f 
te Principe.Bienprefto os có-
folareis de fu muerte, Gozarfe 
de oír las alabanzas de los bue-
nos,es participar de fu gloria, dias morímos,y nueftra vida fe 

Oíipudiéramoscomprehen váporpartes,y trozos; como 

Cí 
temando, eíláq/19mPre en ^ 
muerte,y que nofótroseftarnos 
enla vida-.Masayrque nos en-̂  
gañamos. Ellos efián enja paz,; 
ydefcanfode la verdadera, y; 
confiante vida;y nofotros muy; 
dentro de la muerte,en la quaí 
nos fumergímos íiempre mss.y 
mas,hafta que ayamos paliado, 

Omnes morimur, dezía vna 
fabia muger;pero pudiera muy 
biendezir Semper mormur3zo 
rno defpues dixo el Apoílol: 
Qwtidle mormur , todos los 

der las verdades que recibimos 
por la Fe, que fácilmente nos 
confohriaTiosen lamusrte de 
aquellos, á quien tenemos al
guna obligación de araiftad, íi 

i .AdCo de honor! Sapiebiam loquimur 
r'mth*2* mPerperfeófos.lmaginíiaios ¿j 
^ eftánmuertos,yenlamuerte y 

noloeñán ; elluuieronlo fola-
mentecnelpoítrer inílantc de 
efta vida mortal. Tales pcnfa-
mieatos no ion dignos de no-
íotroSjíino queremos fer de el 
numero de aqaeiloSjá quien da 
el Sabio t i t i lo 4« ignorantes; 

aquel animal de las indias, que 
fendodefu naturaleza terref-
tre,pocoapo:o , y parte por 
parte pierde totalmente fu fer 
natural,y entéramete queda có 
uertidoenpe2;porq afsi parce 
por parte mudamos cfta vida 
mortaljhafta que por vnaente-
ra,y final rautació,q llamamos 
muei-tesayamos de todo punto 
adquirido vna vida inmortal. 
Y verdaderamente como ios l i -
roñes del Ni lo fe Toi man pocq 
á poco,y no reciben juntamen-, 
te la vida en todos fus miea?̂  

2. Rep 
14. 14* 
i.AdCo 
rmt/. i$. 
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bros,arsi los fílofofos concuer- para exprcííar la éxselencia de 
dan, en que no viuimos en vn Ja vida a que han llegado jy af-
golpe,ni moriniosenvnmomé íi nueftra lengua Francefa no 
tOipu3sdizé}queelccra9on es losllama muertos, fino pafla-
el primero c¡ viue en noíotros,y dós proteftando^uc la muer-
el vltimo que muere.Pcro pie- te no es mas que vn paflage, d 
gunro,noáho Dios N . Señor tranfico, defpues de cuyo ter-

Genef.z al primer hombre Qíie en el dia mino eftá el defcanfp de la glo^ 
17» que comiejíe delfrmo vedado, ría. 
Qmcun morirla muerte Y con codo ef- B1 gran Duque deMercurio 
q'9 enim fo fi hablamosfegun lo vulgar, »0 es muertOjno, es folaraente 
diz come no murió íino defpues de mu- paftadOjque fino tuuieramosla 
dsris ex chos centenares de años, def- vifta tan debióle viéramos bien 
oos mor̂  pues de fu preuarícacion. Em- allá de la muerte en aquel jar-
te morie pi:ro,la verdad csjq comen9Ó á din celeílial donde goza de c5-i 
ris* morir defde el día que cometíci fuelos eternosjno cílá tan lexos 

la ofcnía,y continuó muriendo de nofotros como penfamosj ca 
hafta fu vltimo diar" minó fegú la vulgaridad de los 

Ha! que nos engañamos mu- hombres en vn momentOj porc| 
dio,quando llamamos muertos la muerte, a fu parecer̂ Bo dura 
a ios que han pallado eftá vida nnias,pero fqgua los fabios gaf-
tporsaUy viuientes á los que to tó quarenca y tres años en efle 
davíalapaiTan,nombramosvi- viage. 
uientes á los q mueren, porque Pero ay Dios! que termina 
no há acabado de moríny á los tan corto ! la mayor parte de 
oue han acabado de morir, los nofotros ha gañado ya mas ar 
Samamos muertos. I mítamos ñosjno van vnos tan preño CO
SÍ los Pintores,q no fabenrepre mo otros; mas caíi todos mas 
fentar los Angeles fin cuerpos, prefto que quifieran. Paííamos 
porq jamás íe han vifto de otro mil pcnas,y trabajos haña lie-
modo ; porque afsi dezímos á gar donde él eftajpuesporq nos 
los difuntos muertos , por no hade aflfgir el que aya llegado? 
auerlos vifto jamás, fino en la Porque lloramos tanto el trá^ 
muerte defta vida, ó en la vida fitodeílePiincipe,dqualfief-
deftamuerteimasfi losvieramos tuuiera en lugar donde cupiera 
aora,quc eftán libres de la pri- lagrimas,llorara cómucha mas 
íion:CÍmiDioslcomo nos co- razó nueítratardan^que no-
rrieramos de auerlos llamado fotros hemos llorado fu prefte- í . A i 
muertos,ycon quanto defvel^ za ? Nolo vos ignorare dedor- Tbef.fy 
¿ufear^wo^ h^rao&s p̂ febra? mietibus^vt. non eontri/temini, 12 # 

Jku t , 
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Jicut^eéíterí^qwJp'sn'ohub^K ría que teadcenios'en aquel gr5 

Pero parece que cfte confue- monte celeftí'al: Pro v t gejslb 2 ÍAáC» 
lo que os propongo íe funda en vaufqmfqm in corporzfuo^Jiue r in tb . 5 • 
laefperan^acJeL'cajq cenemos, bomm j íuermlum» 10̂  
de q nueftro di fanto efta reci bi Luego íi íabeiuos quales há 
do á la mano dí'e&ra de fu Oíos fido las acciones del altna defte 
co codos ios juü os: hiftoru mi- gran Principe mientras eftuuo 

Safiéii* 1 '-ndeinmanu Deí jun t . Veamos eneftemundo,;/que junta con 
el fundamento q ccaeffios para íii cue po nos concedió la dicha 
confianza tan aífegurada. Los ds f j conuerfacion, tendremos 
Aílrologos y losTeologos cíe - feguridad por eíla i nfpeccio de 
nen efto en cotpufljq predi zé lo queeftá.en el cielo, y fí nos ha 
por vcnir,eSos fíépre con ver- quedado al^un defeo de afpí-
dad, y aquellos muchas vezes rar á efle trono de gloria, cen-
co vanidad;mas íus Phenemo- drémos vn rico exe.nplar,yhei; 
niaSjé inípecefones fon opueí- mofo objeto de imitación. Pe
cas,)' cótrarias;porq iosAftro- ronopenfeisosfuplíco,q quío 
logos predi zc lo q ha de fu ceder ro emprender el rep. efencaros 
en la cierra por la infpecció de flor a fíor jy parte por pírcelos 
los enquentros,y diueríos mo- cíamltes de tan noble vida: Las 
uimientos,qfehazenen el cíe- perfeccionesdeíle Principe fe 
lo;y nueílros Teólogos al con- pueden antes admirar,que imi -
crario,por la cóíideracio de las car,defear, que eíperar; embt-i 
obras q fe hazé en la tierra,pre diar,quc confeguir. 
dizen lo q fe haze en el cíelo. Si Por efta razón temo ofen-
teneis mifericordia eela tierra, der fu memoria, díziendo muy 
dize elIoSjfetédrá-Tiifericordia poco de lo que no puĉ de alabar 
c5vofotrosenelcielo;íiconíb- fe baítantemente ? y ii contare 
laisios afligidos acá abaxo, fe- algunas de fjsvimideSjno íerá 
reis confolado allá en lo ako;íi para dar luz al Sol^como íe di-
alábrais los ignorátes en la no- ze comunniente,ni porque pre 
che de elle mundo, tendréis la fama poder dignamente enfal-, 
claridad de la vüion deDios.en ^arkjíino folo para que reco-

. el pleno medio dia del otro. Si nozca todo el mudo,que no fin 
peleáis por Dios en la ti-rra, gr^n razonfe ha lamentado có 
fereis coronado en el cielo. Vir llantos tan extraordinarios, fe 
timamente por la aitura,y lati- ha honrado con tanto decor o 
tud de las acciones que fe exer- fu memoria, y fe tiene grande 
citan en efte valle,fe miden las efperan9a de que ya goza la 
^ f e r á a ^ y cípaciosic la glq: giori a3 
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Imitare los Cofraografos Mercurio, recibió abundante-

quí en fus Mapas no pone mas mente do los bienes de la pri -
que puntos por Ciudades; y l i - mera íu£rte,fobre los quales le-
neas por montañas, dexando á uantóvfí edificio exxelentede 
la 'imaginación fu oficio para perfección de los dé la fegúda, 
que fe reprefente lo de nas. No porq en lo primero, Dios le co 
diré de las generoías acciones, cedió nacer de dos cafas de las 
y heraioíascalidadesdeítePrín masiluftresjantiguasjy Cato» 
cipe,íino las que el tiempo,á q lica3,qay entre los ¡Principes 
fe deue limitar mi difeurfo, me de Europa : Gran dicha es fer 
permitiere dezir. Pero fobreto fruto de vn buen árbol, metal 
do os fuplico creais,que en eiie vna buena mina,y aproyo de vn 
pulpito,y eneñe habito hablo buen manantial, 
lismpre con mucha íinceridad. Por la parce paterna,quetie 
y religión, que pues7 la verdad ne el primer lugar en la coníi-
es~deíhuda , y fencilla,creyera deracion ciuii, era de la Keal 
agrauiar mi verdadera narra> Cifade Loren3,cuyo origen es 
cion íi la disfrazara con el arci- tan andguo,q como de tiempo 
íicio» inmemorable ios Efcritores no 

O fanto,y cdeOJafefphitu! hanpodido hafta aora coníbr-
© hermofo Angel de luz , y de mar en fu principio: Como los 
paz, que fuifte feñalado á eíle habitadores de Egypto no fa-
Princípe por protedor de fu benreíolverqualíca el origen 
alma,}'que aueis íido teftímo- delNilo. Pero todos confor-
Súo íiel de las obras buenas,que manjen que ha íido vn Plantel 
Dioslehainfpirado, y vos le fecundo de vna grande copia 
aueis f>licitado;yo foy humil- de £mperadores,deReyes,yde 
de feruidor, y denoto vueílro, los mas generólos Principes de 
influidaoraen mi débil memo- la Chrlitiandad, y que no ay 
ria lo que juzgáis mas digno de Prouincia donde no aya glo-
honGr3y de imitación. riofamente plantado Jos laure«' 

Siempre es Dios quien fa- les, y las palmas 4e fu valor, y 
brica toda nueñra falud,él es el piedad, 
grande ArchiteaoBpero procc- - No referiré lo que hizo en 
de con diferencia en fasmíferi- Francia,y en Alemariia,porque 
cordias,porque nos da algunos es cofa que tenéis bien fabida^ 
bienes fin nofotros;y otros con pero fi paflámos áEfpaña vê  
la mezcla de nueüros deícos, remos alii á Enrique, herma-
traba jos, y aficiones. ElPriud- no de Guillermo , Duque de 
pePheiipeEinaauel Duque de Loíena , que auiendo í ie l , yj 
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?alé?ófamente Combatido pon r onado de palo i mucho mejoij 
1% Religión á orden de Alfonfo que los Rejes de palo coromi 
Rey de Caílülajen la guerra, q dos de orojque Reyco, comoi 
tenia entonces contra los Mo- otro Dauidfobreel monte de 
ros,y Sarracenos,le caso en re • SlQn,predicando, y anuncian-! 
co:i]peafa.con fu hija , dándole do la Ley de f.i Dios.Eíie es eí 
eK dote la y romncía, que defi origen paterno del grá Duque 
pues erigida en Reyno , fe lia- de Mercurio. Pero qual madrq 

de Porrugal^donde la def• fe podía hallar para hijo de ca~ 
cendencia defte primero Enri- les padres ? Digno, y feliz en-l 
que ha rey nado bien Chriília- quecro para que por todos IsH 
na^generofa^éte nafta el pof- dosfuefleíu afcenáencia llea^ 
trero Enrique Cardenal, que deeíplendor. 
murió en nueüro tiempo. La Caía de Saxonia, vna de 
Vamos á Itaiia,y ^eremos el las mas poderofas, y antiguas 

Hco,y fértil Reyno de Sicilia^ detoda Alem3nia,auiendomi-; 
quíe.^nofabe que los Daques rJílrado al imperio muchos 
de LorenaR-enaco primero, y Emperadores, Electores, De-
fsgundo fueron fas Reyes: Paf- fenfores,Coniudores de eser-;' 
íemos de la otra parte del mar, citQs3produxo aiuchos céceaa 
y veamos la dichofa Paleftina, res de años ha al Príncipe Be-f 
donde fe obro nuelíra redemp- rardovaiécif3Ímo,y Catolicif-
cion,conteplareraos allí al tres íimo,q dio feliz principio á la £ 
IvezesgrandeGofredodeBuLo, Caíade^ Saboyajcl de edad en 
queauiendo dexado fu patria, edad íin interrupción ha contí-, 
y fus bienes5y vendido íu eñá- tinuado haña el riempo prcíen-
do de BtJÜon.por echar los ín- te tan magnanínia como conf
íeles de la tierra fanta, paúó tante en la Reli ¿íon.Deila haa 
allá armado de zeioyyreligion, íalido muchos Amadeos, Luy-
braao3y conqnÍftador,y como feSjHumbertos,Pedros,Phili^ 
otro iofüc ellablecíó la Fe á beftos,y otros grandes I?ri.ncí-( 
riefgo de fu fangre^en el - lugar pes jentre IQS quaies vno de los 
donde el Salvador derramo la Amadeos por fu fuer^y vaica 
fuyaporplantatia^y confeguir libro la isla de Rodas de la 
la íaíud de los hombres. Con • íeruidúbrede los LnHeles, y la 
fiderad elle admirable Rey de aífeguró por el Chriiüaniíruo 
2eruíakn,que reusó la Corona en las manos ds los Cauallero§ 
de oro en vn Reyno , en que fu de S Juandd-iierufaléjlos qra 
Salvador fue coronado de ef lesdefearído que la pofíeridad 
gii^sf£¿e es v^Rey ds pro cq- deíupjptector recibisfíe defdq 

S i ' eaj 
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emonces algnnis feñaks de la pofída entonces fu padre, atía-
obligación que k tenian3coniu q'ie dvfpuesXs le dexó con tita 
nicaron la ̂ ar.ius de íu milicia lodefoberinla. Nació, digo, 
(que fon en ca npo roxo vna para gloría de las armas , y ho-
Cruz de platajala familia to- ñor de la i gíeíia efte Principe 
da ád Saboyajque-las ha confie difanto,digna renueuo de tan 
nado aí:e6tuoíaiiience3no canco grandes troncos,de los quales 
en memoria del valor de aquel afsi como recibid la íkngr€,he-
granie anteceObr, quánto por redo las vircudes *, y como íi fe 
feñal fagradajque pueda feruir vné dos rios.hazé vn rio noble, 
de proceílacion perpecua, que y grande; afsi eíUs dos proía-
eRa Eílirpe eftá toda dedicada pias de abuelospaternos,y ma-
á la deieufa del honor de la ternosdeftegrá Principeauie-
CruzjCQino lo ha maní teftadq do jucas depoíicado en fu alma 
en la Morea, en Chipre-y en o- fus nobles calidades,^ forma-
tras muchas parces, donde ha roca perfecto en codos los do-
lleuado las armas, con no me- nes déla nacuraleza,q pudo de-
eospiedad,que valor. zircon el Sabio Diu'ínoiPuer 

Ddeclaro manancial(que auteerain£emofusy&formus Sap*%¿ 
de.uasdejnñnicas aliabasreci fumanimabona ¥\xthuzn zn~ 
procas que ha ceñido con todos quécroá fu virtud hallar vn fu-
ios Pocencados del mundo, y geco cá capaz. Fue gran bien á 
tambkn có efta Corona Chrif- íu capacidad el auerfe encócra* 
tianifsima, auiendo dado no ha da có cal vi:cud;ypor él grá de-
mucho vna madre el gran Rey íeo q tenia de continuar en fu . 
Frandfcojde efta ferenifsíma poíleridad efte fa natural va-
Caía, digo def-édio vna vil t-io lor,eiigióparafueípofalaPrÍQ 
fifsima Princefi luana deSa- cefaMatia^hija vnicadel grá-, 
boya s hija de Philipo , yher- defy valerofoPrincipedeMar-
m^nade íacobo,Duques deGe cigues, q por feruir á la Reli-
nouois.y de Nemnrs,dos tá va- g-6,y al Key cobatíendo có ios 
lerofosjy vir;uofos Principes, ene rigosdela Iglefiaen S J u á 
qaanto nueftro íiglo lia viílo, de Angly,feild con fu fangre^ 
E.tl:a Princefacasóconeiiluf có fimuerctívna vidaChriília-
trifsimo Principe Nicolás de niisima,dignadela gran Cafa 
LorenajC^ndede Vodemant, Luxéburgsde dóde procedía,/ 
y tuuodél muchos hijos, el ma dequic hafalido cá grandes, y 
yor de los quales fue el Duque Magnánimos Emperadores, 
de Mercurio, que nació en ci Pcroá la verdad no me hu-
Ma?gi^lado¿f Moaienij q^t |^€iwvdstcnidoe|irecordárosla 
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glofU de fus predeceííores:, que recer,ó minorar el grande ef-
á mi parecer es la menor parte plendo^que la generoñdad de 
de la j(ayíi, fi él míímo' no ha - íus anteceííbres le auian adquí-
uiera hecho vn grande apt̂ ecio ridojy en todo lo q le fue pof-
de ella .para animarle á la vir • ííble,no folamenteleconferuó,/ 
tnd;porque en la reíblució que pero le aumentó mucho mas. 
tomó depafiar á Vngria,alego S.Pablo díuide la obligació 
entre otras razones,que fus af- de vn Chrittiíino en tres virtu 5 
cendientes paternos, y mater- desden la fobriedad, que naío-
nos le auian dexado como en tros llamamos templanjaien la 
herenciaeftafancavoluntad;y jufticia,yenla piedad: V t f o - AdT 'm 
que le conducianpor fu cxem- brte^ujie^ & pie viuamusyáizz 2,12, 
plOjComo por la mano al cámí- él-.La tépiaoja refpeto de no
no defte vi age. De modo que fotrosmiímosjlajuíiida, qjul-: 
me ha íido decente hablar de fu to al proximo.y la piedad para 
proíapiajaunque les parezca á lo q cócierne al cuíco de Dio& 
niuchos3que eftando la noble- ünquanü.o á la templanza,, 
za fuera de aofotros3folo nuef- que no es otra cofa que vn apar 
tras acciones fon nucftras. tamiento de los placeres, y de-
' Yálaverdadel cr genfirue lícias defte mundo, fe halló e» 
demucho,y tiene gran fuerza eñe Príncipe en el mas alto gra 
fobre nueftros difignios,y ram- do;no ignoraua3que los dele/i 
bien fobre nueílras accionesjya tes no nos abra^anjíino por a -
fea por la íimpatia de pafsiones bogarnos;yque por eíFo nueñra ' 
que de ordinario pos preftan afoa ha de mirar á fu cuerpo co 
nueí]rospredeceiTor£s5óf2apor moa los grillos áz íu capdui-i 
la memoria que coníeruamos dad: fue de los mas templados 
de fus proezas, ó también por en fu comida,pu s no comía íi -
la buena^- cuidadofa educacíó no como por ruer9a}y no bebia 
que recibimos; el Duque de finocaíiagua. 
MercuriOjpues, coníiderando. No lo fue menos en los d-dej-
que ay tanta diterencia entre tes corporales5Cuyos limites ef 
la virtud,y la nobleza, quanta trecho á las leyes de vn cail® 
entre la luzjy el refplandor, la matrimoniOjpor la obligación 
vna reíplandece por 5,y el otro- t¡ tienen los P rincipes á dexac 
de preñado j dando gracias á al mundo poíleridadv Virtud 
Dios de tener med?o para ha- rara en vn ligio can deprauado, 
zer fas acciones mas exempla- en vna edad tan vígorofijen VÍ? 
^esjtuuo íiempre cuidado de no cuerpo ta perfeeio , y en la co -

' brar conque pudíeííe obfeu- snodídadjque la Cori:e,y fus ze 
S ^ bo? 
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bos le ofrecian.Tengo por cier f0)ie empleaua parte en la oraJ 
. to. que no es mas diHcil,que vn cion, y parte en la lección de 
río pafle por lamar/m partid - buenos libros,por cuyo medio 
pjr lo íalobre, que habitar en adqairi'6 elconocimiéco de tres 
la Gortejíin aprender,^ pra¿ti- cíe-cias,no íblo decentes, fino 
car f.is díniafias.. Viuió, pues, bien necesarias á la perfección 

• entre el tumulto con repofo , y de vn PrincipeChriftiano^por-. 
enmedio de los vicios con muy que tuuo vna exaíla noticia, y 
grandes virtudes. pradica de las Matheaiaticas, 

£ftePrincip?íiemprefe of- q ie enfeñó elfamoío Bertio. 
tentó templado en la poíTefsió XUCJQ también el vio de la elo-
de grandezas,}7 fauores i nmen- quencia3yla gracia de exprimir 
fos^d: q ie le colmo el cielo, Im hermoíaméte fus conceptosjno 
que jaínas abuíaíle dellos; por- fol) en n.ueílra lengua France-
qne ni fu grande reputación, ni fa^no en la Alemana^ Italiana,: 
el fer cuñado del Rey,ni lo íín- y Eípafiola, en las quales fue 

^gular de las gradasque poffeia, maS que medianamete pulido, 
ni los felizes íuceíTbs de fus ar- y con todo eflo nuncá empleé 
mas,y defigniosle hizieronja- ¡[u doquencia en vanidades, d 
iná'> falir de los términos de la por mejor dez!r,no quifo abii"; 
modeília, ni abandonar el de- far defte rico talento,queDios 
coro de vna humilde grauedaji tan liberal.nente le auia repar -
con que daua entrada igualmé- tido^ntes le empicó, en perfua-
te facil,y agradable a los pe- dir cofas vtiles,ioables, y vir-
queños,y á los grandes. taofas:ylo que yo mas aprecio,' 

Fue muy fobrio en fus recrea- fue bien inliruido en la parte 
eioneSjy paiíkiempos^que ha- de la Teología moral, que nos 
zia compatibles , y acomoda- enfeña las reglas de aílegurar 
dos con la obligació de fu puef- bien la cor clencía.O pequeños 
to,defpreciando grandemente entretenimientoSjqueliegaüis 
otras juntas de regozsjOj invti - ¿ íer grandes, engendrando en 
les.Erj fin no tocó la tierra íi- eíle Pr incípc los placeres de la 
no con los pies, como la per la inmortalidad!. 
íe confer.ua pura , y neta en lo Que podia efperarfe de tal 
profundo del mar, no falfendo m deradon,y templanza, que 
'jamás de fu concha , fino para le era natural, f no vna perpe-
grecibir el fuílentq del roció del tua voluntad de no ofender a 
cielo. perfona^ydar á cada v no lo que 

Pe tal fuerte^ue el tiempo le toca,que es lo que llamamos 
Suele quedauapa^a fu deícaa- j^cjajquandq £e le vio jamas 

mal-

http://confer.ua
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fnakrataí', ó ofender a alguno? conu^rfacfo, a lo^ menores vna 
Sus domeílicos aíleguran, que apacibíikiad3y biádura,á fu fa-, 
era la dulzura., y apasibilidad milia vea grádéaficio,con vaa 
mifaia. Qnalquieraquees afa- pazy y traqnílidadadaiirabie, 
ble con los de íii cafarlo es mu- Quanto ala piedad para con 
cho mas con los defuera. Y nueícro buen Dios, qu-í es el 
enefeéto no empleo jamás íu foberano ble de nueftras almas, 
calera fino en la guerra, ó por era el blanco de todosfus peía-
mantener el refpeto, y honor mientos. y d centro de todas 

, que era predio, para executar fus imaginaciones. A elle Sato 
los grandes feruicios que efpe- Altar de la Religión aula con-
raua la Chriftiandad del ^ en fagrado fu alma, ofrecido fu. 
que imkó alas abejas,q labran cuerpo, dedicado toda fu fur
ia miel para los enemigos, y tuna , y podía dezir bien con 
pican viuaméteá los enemigos, aquel gran Rey.Deus docuifte Pf'7Q* 

Nada teaiia mas, que ver me a muÍHipe mea: inte prole - 17 • 
entrar en fu teforo contribu- j-^¿-^^w^porqíiconíi- V J k . z i l 
ciones indebidas, y dinero mal deramos los defeos de fu juúé- 1,1« 
adquirida, ü el oro del San- tud,ao fueron fino flores de los 
tuario;y al contrario hazia fa - frutos, q ofíéto en ía edad ma 
lirdel buenas , y copiofas U- dura,Laal3bá9ade fer defde 
tnofnas para los pobres, y gr,á- entóces crifo'aniísima'.néte eda 
des liberalidades para los cado^oes particular en él/mo-
otros> Nada fe atribuia de fus común á todos los Principes,y, 
riquezas, íino el podec repar, Princeías fas hermanos, y her-
tírlas, fabisdo bien, que el ref- manase pruebas fon los años de 
piando: del oro,y el de la efpa- doncella, de cafada,y de viuda 
da,no debedesiumbrarnos mas de Luyfade Lorena Chriitia-
el vno que el otro.. nifsima, y piadoíifstma R-.yna. 

En quanto á la cortefia.y ref- deFracía,y de ?uion. a,de íeiiz. 
peto daua cdcUdofaméce á ca • piemorí a , tipejo de piedad, e 
da vno, la parte qfabia perue- idea de Pdnccüs de nueilro 
necerle, fin q por poco q fueífs tiepo, y de quié te he vifto, ó,. 
perdieíTe algo , ópOrmormu- Par i s admirar voañime h Re-
ració, ó por vkrage. En fama ligio , la humildad >y caridad-.., 
daua á íalgléfia mucha reusre- Prueua es táBen elyirtaaíifsi-
cia, al Rey grádeobediencia5y moCardcnaldeVrodemoc,ce.va. 
decoro, a ra conforte mucha ft- ylda fue vn copendio de todas 
delidad, y cariñojy álos Prin- las virtudes, q en vn.grá;PreIa-
cipes v.na abierta, y agradable do fe puede deíear .Defpues.del 



Ordclon/iitiehre 2. 3 2. 

qúÚ padf era poner a Monur de 
Vcrdiiñ, íi U alabanca de los 
víuos,por jiíñífícada que fea, 
no éítúoiera fugeca a la fofpe-
Cha do iifonia, ó interés, prue
ba esra-iibíen el Códe de Cha-
1 m, qi:e auieodo coníagrado h 
prímauera de fus ĥ nnD-fos" 
año^ á la piedad , poco defpues 
rindió el fruto de vna ínüy fan-
ra muerte, á la bnelta de gran
des hazañas,queanía executa-
do en la sata guerra do Vngriá, 
debaxo de la corAuS.zyc imita
ción de aqueíle íu hermano. 

Mas alabanza de ausr fuften-
ta io cambien fus primeras in
clinaciones á la virtud,entre 
tantos enquentros, yocaíiones, 
debe coníiderarfe mucho en ef-
te Principe; pues (como hemos 
dichojní la Corte^i h guerra, 
enemigos declarados de la de* 
uocion, aunque ayudados de 
fecretos incentiaos de la juuen -
tud, gentileza, y comodidad de 
efte Principe excelente, no pu
dieron jamás confeguir algo 
dentro de fu alma, la qual con -
ferud íiempre pura entre cantas 
infecciones. Virtud verdadera
mente admirable! No fe le vio 
paífar vndia fin oír Míífa (fino 
es que algún impediaiento in
superable lo embarazaííe) fin 
rezar el Oficio de Nueftra Se-
Hori ,y íii RoíáríOjíin hazer 
examen de fu conciencia á la 
mañana, y á la noche j ponien-
do enordsnj corno gran Capi: 

tan, que era, los fentimlentos 
de fu alma, para gaardar la de 
la interpre-íía de fus enemigos. 

Pero quifiera auerle vifto en 
aquella acción, quando repte-
fencandofele lo p:ecifo de la 
muerte, beso muchas vezes la 
tierra^omo dando obediencia 
á aquella que antes en las oca-
fio nes de la guerra defprecio, 
a-nenazo, y pufo á fus píes. £f-
tos ejercicios de cada dia la 
feriiían de continua prepara
ción ,para la comunión; pero 
no oluidauaea las íieñas folem-
nes hazer vna entera reflexión 
de codas fus acdones,para pro-
barfeáfimifmo con exafta fe-
uerldad , á fin de recibir: mas 
dignamente el Santifsimo Sa
cramento de la Euchariftia, co 
el qual tenia vna deuodon inef-
tímable, creyendo aífeguraua 
la vitoria en la guerra, quando 
acometía, ó atacaua los enemi-; 
gos de la íglefiaen íueues, por, 
auerfe inftituido enéleftexan-i 
coíacrifício,óen Sábado,dia 
que nueíhos mayores deftina-
ron á honra de N . Señora; 

Omito las confefsiones , y¡ 
c6muniones,q hazia faliendo á 
la cápaña,pues los q fe expone 
apeligro de muerte, eftánobli 
gados á có feírarfe,y poner fe en 
buen eftado,fino quieren q á la 
muerte temporal íiga la eterna. 
En lo demás procuraua que las 
coías fagradas, y en particular 
las palabras del^íanca Efcri-

tu^ 
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tura,fueíTen tenidas en refpeto, que jamas íupo, qüeeílaua cer-
y áeaocioñ; y jamas fe ofendia ca de alguna Iglefia, ó Capilla 

dedicada á eíla Teforera de las 
gracias} que no la viíitaííe , y. 
dexaíle aigpna limolna. Ediri-
có á fas expeufas, los Monaf-
teiios de PadresCapuchtnoSjy 
Mmiríios de Nantes, como de-
Úótiísimo de los Bkpauentori-
dos Santos Francifcos, de los 
quaksauía recibido feñalados 
fauore^Xomo auer obtenido a 
M,adamuCela íu hijaspor inttr-
ceísion de S.Francííco de Afis. 
No pufo en poca obligación á 

alabanzas! grade fortuna cor- la Bretaña T por auer plantado 
ro , fi prohejo en elle mar íin enfila eílos dosfeminarios de 
fondo, y íin fin de las virtudes, íanéidad, y piedad Pero eílan-
y generofashaza asdeílePr'n do eílo á la viíla de todos, co-; 

tanto, como quando oía traer 
cnfentido proíano las. íenten -
cías, que el üípiritu Santo inC 
piro para nueftra fanrificacion, 
Oír jurar,y blasfemar el Santa 
nombre de Dios,.era para él vn 

P f . t i * mal infufrible. En fin podía 
^ o- muy bien dezir co el otro P r in -

Pf,62, cipe : E t anima meailli v'met, 
y\ Adh<efip auhmmeapqlite. 

Mas donde voy ñn mirar el 
riefgo de naufragio, á queme 
precipito, atreuiendome áfus 

cipe. Si for9?5o vogado, á mo
do de dezir, en la inmeníidad 
de vueftras alabanzas. O gran 
Duque, bien fera meneíbr na-
uegar á velas tendidas, en vano 
bufearé tierra: Soy tan zelofo 
de vueílra gloria, queme ^fl i -

mo también las limofnas pu
blicas , que los grandes hazea 
por el buen exemplo, que de
ben dar á los mtnores; hazia 
otras muchasfecretas de el di
nero que referuauaparafu-s pe-
queáos entretenimientos, y co 

giera íi pudieííe hallar fín á las la miCna deuocion de emplear 
de vueftros méritos, 

Pero, pues, efperais, feño-
res, que proiiga, y pues es pre 
ciííovdiré-, queeñ quantoit f-is 
bienes tcporales, todos e tauá 
dedicados al íeru.cio de la Re
ligión Carbólica; Publicanlo 
las tabricasde iglefi^Sj-vlonaf-
terios j Capillas, y memorias 
edificadas, y fundadas, ya en 
honra del Santiísímo Sacra
mento, ya déla Virgen Santíf? 

todas fus riquezas en feruir á 
Dios, lieuo buen numero de 
Cauallerí'aá íu coila enel pri
mer vi age que hizo a V ngría* 

Digo , pues, que aun en fu' 
juuentud eftando dorado de las 
vircudes.reíeridas. dio íiempre 
a conocer , y notar prendas 
grandes de fu piedad ?y pruden--
cia futura. Virtud tan neceíía-
ria en vn Capitán general, co
mo todos faben, que íz copone 

lima ¿de quiéci a m deupta^ de la moría de ís& ccüs paf-
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iadas, el juyzfo de las venide- da de vn hombre paí-a referírJ 
ras, 7 difpoiicion de las pre- lo. Pero.no p'̂ cdo fino boíque-i 
fentes, jar, y delinear groferamencela 

Que le quedo,pues, a efte ídeí» de vn gcneroíb Principe 
Príncipe po.- de dicar a D i os,. C hriíUano> que el gran Duqua 
íino fu cuerno, y fu vida ? Lo de Mercurio expreísó en íi i-nif-
«quai hizo por ei djíeo cóíínuo mo, por tancas virtudes, y va
que tuno deíde íü mas tierna lerofos hechos de armas, como 

juueíítud, de hazer la guerra produxo. 
concra los inneicsídefeo,que Yauaquepudiera deziren 
E>ios le dio la gracia de cum- términos generales, y de vps 
plirle^con la gioria^ue la Vn- vez, que en todas5las partes de 
gria, y toda la Chrütiandad fu vida oftentó en lilas calida- " 
íabe, y publica. Pero mientras des todas, que fe pueden deísar 
la edad no fe lo permitía, no en vn gran. Principe, para ha-í 
dexó paííar ocaiió de emplear zerle perfecto; con .rodo eiro 
íe en las armas , fia empren- para hablar diáíntamenté ferá 
derla con mocha reputación, y mas apropoíito no deteneros 
mérito; como en la rota que fe mas la muejxra de aquella par-
dio en Dormans á los Rey tres, te,que como la vltima de fu v i -
enBroaag, la Fera, y en otras da Ríe mas glonofa para él; 
partes, también en el íitiode mas agradable paraíu memo -
ifoer, donde gouernando vna r ía , y mas vti l a la República 
de las baterías dio indicioscer- Chriílíana, y en quien como 
tifsimos dsla grandeza futura en vna rica tapizeria veréis la 
en la profeísionde las armas; texedura de tatas proezas mac-j 
defpues de eftc tiempo hafta cíalas , y virtudes Católicas,' 
que fue a bufear nueuos laure- quantas los ojos de yusftró enf 
les en .vno de los ángulos del tendimiento íabrándefear, 
S eptentrión, fe halló fegunla La creciente medía Luna 
dmeilidsd d3 las ocurrencias, de Mahoma feengrofaua tanto 
en muchos litios, aííaltando, y en Vngria, que parecia, que-
defendiendo, en dtüerfos exer-' rerfe hazer luna llena , y íu ma-
citos, renquentros3y batallas, ligna influencia hazia menguar 
t^nde Dios le huoreció de tal nueñras fuer9as,y cafi rmeftros 
íuerce, que i amas intentó íac- ánimos: No £é hablaua masque 
cion, que no fe le íiguieíTe vna de los progreííbs de las armas;. 
felíjc virorta. Donde tuuiera q . Turquefas, y de fus cimitarras; 
dezir mas, de loquee! tiempo quando el verdadero Sol de 
pe¿mice,y aun no baftaira l a^ i - jufticíaevdtga eR© valiente,y, 

http://Pero.no
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geneirofoPfincipe, quevolun- mera prueba el excelente va
raría, y libremente;no dír¿ fo • lor^y pr udencia de efte Prlnci-

,Hirde bizarría ,(1110 de piedad pe , le hizo fu Lugarteníeme 
de corazón partió de fu tierra, General, y le embió las pacen-, 
y como otro Machabeo fe ha- tes a efta ciudad de París, don--
llóenel exercito Chriíliano a deeüaua de bueka de h prU 
los primeros de Oftubre del mervlage. î ncesde acecar,íc 
afiode 1 5^9. y Cabiendo q̂ ue las maniteííó al Rey , á cuya 
el enemigo fe acercaua có exe£- obediencia auia dedicado tao-; 
cito de ciento j cinquenca mil ta afícion, y obfsquio^ que na-
hóbres, para (itiará Scigonia, da jiizgauiiionioío,íiñoloque 
plaza ImporFantifsima-, al puto fueíle autorizado con fus pre-i 
la Fue a reconocer, y la aflegu- ceptos 5 fu Mageftad como 
ro tábien con fa prefencía (poc Chriftianiísimo, le permitió! 
el ofrecimiento q hizo de que- acetar efte cargo, tan noble, y 
darfe en ella , y por el orden digno del nombre Francés^ 
que dio para la conferuació de Nueñro nueüo G ;neral fue,' 
los fLiertes,que cñauan a pun:o puesjfegunda vez a V"ngria,en-
de defampararlosjqjlosenerai- camine f j á Viena,y defde alii á 
gos íabiendo fu entrada,y refo- Gabarino,donde le efperaua el 
lucíon, mudaron de definió, y exercito ChriPcíano, compuef-
marcharoncótranueílro exer- to fol mente de caíi trece mil 
cito,en cuyá frente hallaron h5bres;FuGreconocido5ypuef-
tanpreñoáeftegran Principe, toenpoíTefsion por el Archi-
que les huuiera hecho fentir , duque Matias, hermano de el 
defde luego los e t ó o s de fu Emperador. O jornada dicho-

' prefencia, fi tuuiera tanto po- fa para Vngria, y para toda la 
der, y autoridad en el exercito Chriíliandad! 
Chriíliano , corno tuuo def- Apenas ilegd, q^andoviers-
pues, afsi que fe rc-conoció por do á Canüa miada de ciento y 
la perdida de algunas ocaíio- veince.jó ciento y quarenca mil 
nes, que fegunia parecer, no Tuecos, ¿cf/aes ds auer cuida-
debían dexarfe, dofa rúente pudio orden en to-

Dcloquai informado bien doaqjdlo jque juz^o conue-
• el Eperador, defeo verle; de- níeni|¿ 11: deanio, y'íoüre to-
fuerte, que le hizo tornar ei ca- do auieado recibido p£0;ueííá 
mino por Praga, al boluerfe á de ios Principes, y ícñ-orcá del 
fu cafa, donde le recibió con País, que tendría la comodi-
grandifsimo agaííájo 5 y auien- dad de los viu :r€s, para mltc«i 
3o reconocido pq^ eíta píi-. aer íu exercito^ la y uta ekuada. 

en 
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m U confían9a que tenia en dorj/átodoelexercitodeinf-
Dios, la bixó áefpacs contra tarle, y aun de fo^ark por fu 
el eaeítiígojercarnínoíe al opo- ¿mporcumdad, á que fe retiraf-
íítodeeíle pbderolbexercíto, fe;-y con todo eflb no lo quifo 
y defupritiierenqué-ro fe lie- execucar, halla que le dieroa 
uó vna parte del, que le efpera* fus pareceres íirmados. Derno* 
ua con cañones refor jados,, fo - do que fe puede dc2Ír,que ñ eílc 
bre las auenidas, y paífiges en gran General fueííe focorrido 

. lugar muy ventajofo para oí de viueres^por aquellos que lo 
enemigo, y dond eíUu* bien deuían hazer, cqmo focorrió la 
forcificado; nO a'jft inte eíTo, pliza por fus armas, indubicar 
quedaron ea el campo , ios ca- ble mente fe huuíera conferua^ 
nones,y báderas á los naeflros, do-
parla bienvenida deHie gran EtmmcTroiaftareSy Pri*-, 
tíeneral, de que efpantado el mique arx alta mamres. 
Turco, víendoíe acometido de Pues en todo el tiempo , que 
tan pequeño numeró de Chrif- nueftro exerdto permaneció 
tianos , huuiera indubitable- en el campo de batalla (que no 
mente leuantado defde luego diftauade la plaza mas que vn 
el íitio, íi la noche con fu obf tiro de cañón, y de mofquete 
curidad no huuíera embaraza- del campo, y tdncheas del ene-j 
do el progreffo délas armas migo) no fe hizo estucho, ni fe 
deíle gran caudillo, tiró vn cañonazo contra la 

El día íiguientc, queriendo plaza, 
el Turco reftaurar lo que auia Mas, ó gran Dios, qoeferia 
perdido, no hizo mas que au- ver á eíie grantJeneral en la re-, 
mentar fu afrenta, con la pee- taguardía de fu exercíco, que 
dida de otros fietemil Turcos, cílaua caíi deftítuido de todos 
y de vn fuerte donde fe hallaró los otros cabos, y reducido á 
otras treze piezas de arti lleria, feis, ó fíete mil hombres,auÍ€n-; 
quefiruieron defpues contra el do hecho retirar la hambre á 
enemigo íietedias enteros^ que los demás, cmbeuecer al Turco 
nueílro General rwarjtuuo el con efearamuzas, mientras ha-
campo de batalla, que auia ga- zia/u retirada, por efpacío de 
nado, y le conferuara mas tic- cinco, ó feis leguas-, y hafta que 
po, íi la falta de yiuere?,quc ío- totalmente le defempeñaua de 
breuino, por culpa de los del muchos malos paíTos; comba-
Pais,queno cumplieró fu pro- tiendo ya á pie , ya acaballo, 
meíla, no huuiera dado motiuo aora en la vanguardia, y luego 
a los del coafejo del Empcra- en la retaguardia, haziendo el 
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oficio no folo de General, fino finés de Agoflio efte Principe 
de Maeífc de campo, de Gene- p îfo en campana fu exercito, 
ral de la artiiieriarde Sargento que feria de 17. a 18 y, hom-
mayor,de Coronel; y vltima- bres, enderezofe á Comor, y 
meneeteniéio él íolofobrefus pocodefpuesechandovozdc i f 
hombres el psfo, y cuidado de á íitiar a Bada, víando de pru-
tan peligróla, y admirable re - dences eñratagemas; en fin fe 
tirada; en laqual fe hallo pe- alojo delate de la Ciudad nue* 
leando muchas vezes entre los u a , y á tiro de cañón de Alúa 
enemigos,dando focorroálos Real, ciudad principal de la 
fuyos, principalmente en vna baxa Vngria, cogió todos los 
afsÍftencianotable,quedióafu paííbs , atrincherofe , plantoi 
retaguardia, que fe vio deshe- baterias,y la atacó tan furiofa-
cha por la furiolá carga de cin • mente por todas partes, ponil-
quenta mil cauallos Turcos, dofe él mífmo con cinquenra 
aunque valeroíamcnte reíifti- cauallos ligeros Francefes en U 
dos por el valiente Conde de fcentede vn regi niento de ín-
Ghali i?;ny}debaxo de los felizes fanteria, tan á tiempo, y tan 
aufpicíos de fu hermano, y Ge- valerofam£nte,hazicndo el ofi-
ceral, que lefocorrió tan á tié- ció de Capitán, y de foldado, 
po,quc rechazados los Turcos, que los enemi gos rendidos del 
hizíeroneílos vna tan afrento- largo combate perdieron, al 
ía retirada, quanto fue gloriofa fin, tanto el esfuerzo, quanto 
la de nuefiro exercito , por a- nueítro General le dio á ios f i -
uerfe executado con vn puño yos, que viéndole delante retí-
de gente, que nueílro Genei al ranon al enemigo, y ielleuarofi 
faluó, y libró venturoíamente peleando hafta las puertas de l ^ 
ds los esfuerces de vna eípan- ciadad antigua, cuym muralla§ 
tofa multitud, con el defpojo auiendo^sél mifno reconocí-
de muchas piezas de caáon. do, ydefpueshaziendolasbati^ 

A la bueka defta hazaña haiia que abrió brecha razona.-
auiendo llegado á Viena por el ble, prefentó el aífalto, que fas 
mes de Nouiembre, el Empera • brauamente refiftido por los íi-. 
dor le detuuo todo el ínuierno, tiadosjhaft a que eft̂ e gra Prin-
y embarazó ei intento, que te- cipe prefentandofe con íus 
nia de venir a Francia á viíitar ualieros armados de todas ar« 
fu cafa, por feruirfedéi, y con mas»animó deíuertc a los qufc 
fu confejo tomar refolucionen aflaitauan, que al enemigo fu® 
loque conuenia hazci? para el forjado á defamparar la bre^ 
a»gíiguient€;£a el q m l ^ h s §ha? j k yiajt^apretado, ayé 
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yr.?. grande cantidad de Turcos curfo de los quales de tal fuerte, 
fe precipito en los fofos, y la ha fído fortificada, que tres dí-
otra parte íe retiró á las cafas uerfos aíledios de exerdtos 
donde efiaua la poluora, á las Chriftianos , durando largo 
quskspegando fu^go defefpe- tiempo, no íacaron íino perdí-
radosaiurieróellos, y muchos da, y menoícabo^bafU qi'̂ e N , 
de ios nueílros. El 8axá que ios difanto,que era de aquellos ya< 

f" ouernaua fe retiró ai Palacio lerofos, por quien tatas vezeŝ  
uyendoconelnüfmo intento, SalusfaBae/im Ijrael t como r, MaC 

peroauiendopedido,yobteni- fedtzedel^sMacabeos, Íiei:6 5,62. 
do fu vida, y la de h. familia, allá fu efpada, fu valor. r y fu 
quedó prifionero; y por ¿1 mef- prudencia para apoderarfe de-
mo medio gran numero de lia felizmente en menos dedo--
Chriíiianos, que eñauan cau- ze dias, auiendole Dios refec-
duos en la ciudad, recibió l i - nado efta conquiíla y y la libefc-
bertad por mano deñe vaierofo tad de los hueíTos, y fepulcros 
vencedor; el qual auiendo alie- de los antiguos Reyes, de Vn-
gurado las cofas defía gran ciiu gria, con quien tenia vn mef-
dad, dexó en ella á Steremberg mo origen, como de U cafa de 
Coronel Alemán, y fe alargó Saxonia. 
vna, ó dos leguas por refrefear £1 enemigo, pues, fe acer* 
fuexercito^atenderaldelene- caua haziendo demoílracion 
migo que fe le acercauajpor ef- de encaminarfe * Alúa Real 
trechade, ó recobrar la plaza, por recuperarla,corno tenia or-

£s cierto,feñores,queeftc cien,ypenfaiu executar facíl-
guerrero grande, mas digno mente j porque las municiones 
del renombre de Marte,que de de guerra, y las vituallas fe có-
Mercurio,no emprendía lo que fumieron caíi con el fuego, y; 
fueíle fácil, pero fadlítaux lo gran parce de la muralla eftaua 
que emprendía; digolo por la arruinada tanto por nueftras 
importancia, y fuerza de Alúa baterías, como las minas de los 
Real, en la qual en otros tiem- de dentro. Pero fabiendolo 
pos fe coronauan, y fepulcauan nueílro General hizo también 
los Reyes de Vngria. Plaza ta acercar fu exercico,y llenando 
fuerte que el gran Solimán tru- coníígo ¡ciento y veinte caua-. 
xo en perfoaa 2100̂ .hobres pa- líos Francefes,fe aban9Ó hafta 
VÍL tomarla ? y no pudo rendir- dentro de la ciudad , de la quai 
Ía,fiao defpúes de vn fitiodc nopodiaapartar el cuidado de 
tres oiefes, y por capitulación, viíitaria, y aíTegurarla: mas no 
ay ra cerca de ^q.auos ea el dif^ fue tan pr^fto ? <m? no v ieíTe 

,e^"í j 
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m-úhcñláó de caualios, fe- hamet Tícaya B i t , el Baxá 
guidosdevn grueííode 120^. 
hombres. Nueftro General hí-
20 muchas íurtidasjen las qua-
lesaori/iono muchos Turcos, 
mas entretanto eíle efpantofo 
exercito fe alojo éntrela ciu-; 
dad, y nueñro.campOjque efta-
ua caíi como vn cuerpo íinal-t 
mSíprluado déla prefsncíade 
íu General, que no le dexó mu
cho tiempo en eñe eftadoi por
que auiendo dado buen orden 

de Buda, y el Cay aya , cuyas 
cabezas feembiaronporrefca-, 
ce de muchos ChriíliaDos.Def-
pues deña hazaña nueftro exer-; 
cito eftuuo feis dias en'cápaña; 
y el gran Duque de Mercurio 
no viendo ya enemigo alguno 
plinto á ñ vino con el mérito tíe 
tantas palmas, y laureles á 1« 
ciudad de Vicna, donde Fue re-; 
cibído con el gozo, y las acia-; 
madores, y bendiciones que íe 

en la defenfa de ia pla§a 5 enea- pueden peníar, y con el triunfo 
bierto, y fauorecido déla no- que fe pudiera dar al Empera-j 
che Xalio, y fe hallo en medio dor en cafo femejante. 
de fus tropas. 

A la verdad impofsible ferá 
explicaros por palabras el va
lor , y prudencia con que efte 
Principe eftrecho con efearar 

Mas defpues de la vitoria de 
tantos enemigos , no fue eíls 
gran Principe vecido de la va
nidad , q muchas vezes ha pof-
trado otros vencedores. Sabia 

mu9as el exercito del enemí- que el fruto de las grandes, y; 
gOjdeíempíñando á aquellos,q fantas acciones es aserias hê  
fe empcaauan temerariamente, 
recuperando los fuerces ocupa
dos por los Turcos, hazíendo 
jparecer por efpacio de 17.días 
enteros, que los dos exercitos 
eíluuieron caíi en vn continuo 
cómbate, vna per feóta vnion de 

cho, y que fuera de la virtud, 
noay alabanca digna dellajy, 
afbi 110 defeaua fino la gloria 
de Dios. Y de clarólo bi^nen 
las cartas, que efcriuioá Ma-j 
darna fu mager j porque pone 
tanto cuidado en atribuir íolo 

Codas las partes que requieren a la gloria de Dios los dicho-; 
en vn gran caudillo, y prínci- fos fuceííós de fas armas, que 
pálmente en tres grandes oca-
íiones, en que peleó tan dicho-
famente, que gano mcuhaspie-
zasde artillería, é hizo vn def-
trozo en los Turcos de los mas 
feñalados de nueftra edad.don-
de quedaron muertos , entre 

paredaño querer aunftr teni
do por ínílrumeato dellos, fs-
ñal cierta de vna verdaderaiju-; 
mildad, no afcaada, pues la 
pradicana con aquella, que no 
era diftinta del miímo. J 

Efto es al 20 dí lo qus eíle 
gj^os muchos de pue^o, Me- grao Gsner;aihizo en v ngria; 
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porque qliererdezjrlo todo, ni Eñe PrirdprambiPfi renouo 
el tisnipo,ní mi voz, ni el lagar la vfanoa ChriíUana de entrar 
lo permiten : fugeto íerá de al - eri las batallas, porq jamas en-' 
guo grade efpiritn, que gozcfo trd fin auer pedido focorro á 
dd feliz hallazgo de tan rico aquel cuyas armas conducia, y 
afsapto podrá como otro Ma- á quié íie;iipre hazia fantos vo-» 
ron, dezir ai principio de fu tos, quedefpues religioíifsima 
ob t i \ Arma vlrumque cano, mece cüplia. Siépre traía en fu 

Pero entre tanro imaginad. exercítoPadres Capuchinos.q 
conmigo t os ruego, vn Princi - licuado vna grade Cruz ao fo-
pe EíVrangerd, en vn País dif- lamente ani nauá los íoidados,' 
tatíf^imo, en vn exercíto com- fino defines de la cófcfsion que 
pueRo de diuerías naciones,cu- todos los Católicos haziá enfe-
ya menor parte era la Fráceía. ñaldecótricíó^iesdaualasáta 
Cóáiderad el credico3q auiaad - bedícion. Mas fobre todo feria 
quirido. Mirad al Archiduque digno de ver á efte gra General 
hermano del Emperador deba- exorcar fus Capitanes á la cof-
20de fu conduda. Penfad los tácia,mcílrádoles, c¡íi morían 
grades hechos de armas q exe- feria có el mérito del marcirio, 
cuto en ta poco tiempo,; acor- y hablar á cada vno en íu legua 
idaos del poder del enemigo, q propia, Alemana,Frácefa,lta-
deshizo la deíigualcbd de fus liana ,que marauilkíi á rales 
fuerzas có la m5ílruofa#iulci- exercicosfefigue ngradesefec-
tud de Turcos, y admirareis la tos; Guillermo Tiriandíze, q 
inméíidad de los mericosde ef- las hazañas de Godofre erá en 
te Principe, 6 por mejor dezir todo femejátes, y que procedía 
deEe grá mílagro,por qaie de~ de igual gouierno» 
bemos dar gracias ai grá Dios Auia Dios concedido a efte 
de losexercitos,q quifo dê ha- grá Principe vn corazón lleno 
zer fus enemigos con el brazo de valor,y alieto inuencible, y 
deíle Principe, poniéndole en porq enei ocio no fe relaxaííe, 
lamanola jpfticiadefucaufa. leexercito defpuesde fuinfan-

Confíderaddel modo que con cia hafta el fin en trabajos/y 
tres mil hóbres cóbatid, y ró- riefgos conrinuosjpero con tai 
pió ciento y cinquéca mil Tur- dicha, q ̂  peiigrofos enqué-
cos,rénouando los milagros de tros no le fuero fino vna efcuela 
ios antiguos Capitanes lofue, de virtud, y vna ocaíió de glq-
GedeonjDauidjlos Macabeos, ría, Y parece verdaderamente, 
Godofre, S, Luis, Scáderberg,, al ver el progreíTo de fu vida, q 
y del buen Cpodede MpBfcj^ P i ^ 1? excito con particular 
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^ro^dencia a eños ejercicios, Francia, á vifitaí las amadas 
y llamó tarra fuerte de nació 
nespor teítigos.para q nocaféé 
elefpedaculo mas digno de va
lor, y ex ere aad a felicidad. 

Ha! q losFrancefes fon va
lientes, quando tiene á Dios de 
fu parteI q fon animofos quádo 
fon deuotos, q fon bien afortd -
fiados, quáclo pelea contra los 
inMeles: Leo qui ómnibus infid-
tat; animalibusfolus psrthnsf 
citgalos, áizé los nicutalírras. 
No es grá cafo, q la prefencia 
defteCapita Fráces ayapodi-. 
do detener el ímpetu de las ar
mas Turqueíasiy q á ia afpeíto 
feeclipfaflé íli latía. Doimeel 
parabié cótÍgo,ó hermofa Frá-
pia^y fea Dios alabado, q de tu 
Arfenal íalioefpada ta vaiiéte; 
y q el imperio vinteffe á bufear 
vn Lugarteniente General ala 
Corte de tu gra Rey para quié 
es vna grande gloria de fer el 
mayor guerrero de vn Reyno, 
del qual (alé Principes, q en lo 
reftácedei inúuio só ePdmados,. 
y tenidos por losprimeros. Af-
fi juzgan machos, q fera vno de 
tus Reyes,o Francia, el q dará 
el vltimo golpe ala ruina de la 
fe5:a de aquel grá de embuílero 
Mahoma^ 

En hn eíle Príncipe dsfpües 
de auer fufrído trabajos cantos 
por la Fe,y hecho taco daño al 
enemigo dellajpaísóde Viena á 
Praga, donde pidió Licencia al 
giiiperador, deíeando boiaí-r á 

predas, q auiadexado: masef-
tadoen Noremberg le aífalto 
vna liebre peftllétejq dando en 
tabardillo,le hizo conocer def-, 
de el tercero día, q debían acá -
barfe ya fus penas,y trabajos,^ 
que ella le fecuiría de barca pa
ra paitar el raudal defta morta
lidad. Pero porqla vida debe 
fer como vna imagc,cuyas par-j 
teses neceíTario fea todas her-
rnofas?y porq la cócluíion es k 
masfoñalada parte de la obrar 
veamos vn poco os ruego, q fía 
tuuo vna buena vida. 

A ia verdades vn engaño de 
mafiadameceafeáado, el oiuí-
do volütarío defte trace ; pues 
ia nacuraleza no haze gracia a 
perfona de fu fatalidad; efta e$ 
lacaufaporqelhóbre prudéce 
ordena cada día, como íi fuera, 
el poílrero de íu vida, la qual 
no debe fer otra cofa,q vna co-
timiadifpoíicío, para facilitar 
eíle paiTo.Viédofeeíte Princi
pe ta cerca del,defou^s de anec
ie tacas vezesefp£rado,no touq 
tBucha pena en determinar fe, y 
reíignarfe totalmenceyporq no 
íabiendo donde leco^cria eita 
hora, la efperaua en todas pac
tes, y afsi viéndola cercana;ea, 
di%o:Alabado íeieternatiien :e 
en la cierra corno en ei c iclo mi 
DÍos,y mi Ci Í2dor,y a fíe üega-
do por fu gran miferic-jrdfa al 
hn deílá vida irior:ai; í.i mneía 
bodad no quiere, y -He de te v-a 

T ¿ inas 
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p as entre tantas miferias. Yo Sacranentb por Viatico de ate 
aula hecho voto de ir a íii Sata gana ? gleíuGatholicayy partí-
Cafa ds Loreto; pe r v enerar en cularaients porí} auu refuelco; 
ella la gi-ádezá de íaMadréjpe- hazer'e ll.nnr fuera de la ciu-i 
ro pues ieagp'da anidaré el d'J- dad para irá recibirle, aunque 
íinio de mi viage, por venerar aprefaraíle £u muertejtanco de-7 
en el cielo, á laque defeaua ho- feaua la refección deña vianda 
rarenla cierra, y íbbre eíleaf- ceicílial, y Diuina. Auiendo, 
süpto diso machas hermoías, y ^bes,íli Lítr.ofnero traído efta 
pladoías pabbr-as: iDeipues a- Sagrada preda de nneftra rede-
cordádeíi q dexaua á Madama pcion del lugareñas veiino, la , 
fu efpofa vra nsiía, hija foya preséco al enfermo Príncipe, ^ \ 
vnica, ilsna de boáad natura],y la efper^ia con deiTccion,y íuC-. 
de toá i s Us& ales, q puede fet p^ros inefables. No la huno bie 
prefacio de vna excelentevír- yííto,quandodebilítado,y fía^ 
cudj íe confoló y alegró en de- co de cuerpo; pero fuerte,y ñ r-
xarla efta preda de fu sato Ma- me de eípiritu,teniendo mas de 
trimonio; y reciprocameTjCe en Fe,q de vida,fe arrojó de la ca J 
dexar á íu hija vna fenora, y ma,ypoñr5ndofe en tierra adcH 
madre, debaxo de cuya enfeñá- ró á fu Salindor3lleno de lagri
ma dui^e , y virtuofa, no íepo- mas, de palabras denotas,yde 
dia eíperar fino q auia de íurgír acciones réligiofas le ofreció íu 
f n el puerto que el defeaua. alma, y dedicó fu cora2on,defj 

Defpues deftos5q femejances pues le recibió con toda la hu-
difcuríosjpidio q le dcxaílé-oir mildad, y feruor^q^efu grandfe 
el Santo ¡Sacrincio de la Miíía; Félepudo dictar eneífe vltimo 
pero porq no ay exereicto algu- * crance: y como fe vé q el mou.^ 
no de la t é Catholicacn No- miento naturales íiempee mas 
remberg, ie le negó eífe vkimo fuerte al fin,^' al principio, afsi 
bien (que defeaua él mas que fudeuoció, y píedaden eñavl-j 
otro alguno) pero con mil pro- tima accióhizo todo elesfuer-
teíias,yefculai,yent5eotras,q ^odefus fantos mouimientos, 
lo meíno fe auia negado á la Viuióhafta el día dezimp ter-
Key na ifabel, quando pafsó á ció de fu enfermedad^en el qual 
r rácia. Contodo eíTo por mof- dio en paz íu efpfritu á fuDics, 
t rar el refpeto, que fus méritos inmediataméte defpues de su % 
auian adquirido febre todos pronüciado eftas diuinaspala-1 
aquellos,q fe llamauaChriftia^ brasí I n m m u i tuasy Dcmine, 
nos, fe periiiitió á fu Lemofne- ctimendo/piritü meü: rediftime P f . i $ 
iro^fueiieámerieelSaQdísinao DommDeusver i t&t i s . 6» 
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Q^dddigOjqueelDaque del mundo le desdan,no le 

de Mercurio os muerto jtam- faltaron al tiempo mas nectf-
bién digo vn grande Duque, vn fario, hallandofe todas juntas 
grande Principe, Pero lo que á contribuirle eíie vltímo ofi-; 
es mas que todo, ya donde no cío. Y como fucede en vn rio 
puedo llegar la eíperan9a del grande, cuy a entrada es eñre-
mundo,dígo júntame ite vn cha, que con mayor ímpetu de-
graude,'fegun Dios, gr ande en femboca en la mar; ó al árbol 
Fé,y religionjgráde en virtud, que quiere fenecer, que á la vi-, 
y bondadjgráde en afabilidad, tima vez lleua mas fruto de lo 
y agrado, grande en méritos, y ordinario ; las virtud?s q antes 
buenas obras, grande en pru- mientras viuió en efte mundo 
dencia,y coníejo,grandeen re- ha^íá en él fus funciones á par-; 
putacion, y honra delante de te, ía juntaron aora, para que; 
Dios, y de los hombres, gran pudieífe dezir con San Pablo: 
de de todas fuertes, y modos; Cummjirmor.^uncpotensfum^ ^ 
digo el Duque de Mercurio, el para ir del ate de é7,y feruir le de (j9'r}rt 
murodelaChrktiandad,eiba- fanal en las dnieblas de la 12 
luarte de la Igleíia, el Proteo- muerte. Y para q eñe árbol, en ' 5 
tor de la Fej, Guión del Crucí- cuyas ramas repofaron tantas 
ficado, terror de los Mahome- aues,y á cuyo abrigo fe ha apa--
taños, alíuio dé afligidos, exé- cétado t̂ cos^cayendo á la par-
plo de caridad, y en fuma, la te del mediodía (quiero dezír, 
bendición de fu fig lo. O muer- en eílado de gracia,y de gloría) 
te,deqiiá grandes interefesnos permanezca eternamente. D i -
has priuado! Si creemos al de- ckofo cambio , ganar la éterní- _ 
feo de los fuyos jy ciertaiitete al dad, con la perdida de tan pa • 
de todos los buenos, efte gran eos años. 
Principe viuió muy poco ; íi Que os parece aora. feñores,' 
medimos la grandeza de fus ac- de la, vida, y de la muerte de 
clones, mucho viuió;íi coníide- elle Principe ? Su vida merece 
ramos la miferiadd derapo,vi- fer celebrada con alabancias in-
uió mucho , íi miramos la me- mortales; eftais en el dictamen 
moría de fus grandes hazañas, do q conuiene fentir la muerte, 
y i ui a eternamente. de quien tan bien ha videio? El % 

Dichofo íín por el concorfo la renuncio de buen corazón, y 
de todas las virtudes referidas, queréis vofotros deteftar el 
que como verdaderos amigos, anifo? No, no: el que os ha d i -
quando las fuerzas do la natu- choque eftá muerco3os haen-
galeza, quando las grandezas ganado. Los que víuicron taa 
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híer^no mnefen jamas. Dexsd ner el manto de la ; potqué 
llorar á Dauii en la muerte de allí codo efíá defcublerto lá 
Abülon, que murió reprobo; claridad es tan grande ,que na
pe! j : onlolaos en el tráfíto de da fe puede creer; porque fe ve 
eftefirlni p-qneRoefta aiuer- todo. En lugar, pues, dedezir, 
tojíno l i bre de la muerte. No como acá baxo dezia eíle Pria-
peníeis en fu vida pata fentír cipe: M,-s de F t , que de vida, 
fu eiuertej fino antes penfa i en cantará aora: Todo de v ida , y 
fu muerte para imitar fu vida;, «¿/i^ií JF .̂ Eftaesla empreíla 
delaqualñ queréis tener vna de efte valiente, y generofo 
perpetra ide.i delante de los o- Principe, que nos ha dexado. 
jos, y conferuar vn memorial O quien ferá el valerofo Elifeo 
breuCj. acordaos de fu emprefa: que la recoj a I Quien ferá el bi-
Piusfídet , quam v¡P<¡e* Tuuo zarro Principe, que íiguiendo 
verdadertmenre mas deFé,que lospaííbs de efte gran Capitán, 
de vida , porque de fu vida fue con mas de Fe, q de vida, pro-, 
íiemprefeñorafu Fé.Noviuia feguírála,s vitorias, quehaco-
íino de Fe, fu airqa era la vida mercado contra los enemigos 
de fu cuerpo , fu Fe la vida de de Cbriño crucificado? 
íiialma. Permitidme que proponga 

Mirad que no viuio fino á vnpenfámientomio.Sielefpi-
la medida que fu Fe le permi- ritu de efte Príncipe tiene algú 
t ia , fobrio, jufto , y deuoto. cuidado de nofotros, como es 
Mirad que no hazia la guerra, fin dudado creo qin¿ principal-
fino fegun le infpiraua la Fe, mente es por el defeo que tiene, 
por la Religión, y la Igieíia, de que alguno le fuceda, q pue-
con votos, y deuociones: Pero da como el traer íudiu i ía : i^ / 
T\QS ha dexado eíta fantadiuifa, deFe^que de w^;porque en lo 
que tanto eftimoenefte mun- demás, que cuidado puede te-
do, íubiendo al otro; porque el ner de quanto Sy en el mundo? 
motees bueno para coníeguir De Madama fumuger? Porq? 
el paíío ai cielo,pero no fe pue- No fabe que fiendo virtnofa, y 
dedezír delosqueeftá yaaUá, denota , fefabrá confolar en 

Reg* Os acordáis del paífo dd San- Dios?DeMadumufela fuhija? 
2 • i ip to £iias, el carro de fuego le Porque? Ignora, que tiene vna 

arrebat6,y le traslado ai cielo, feñora, y madre, que fuplirá la 
pero dexó c aer fu capa para fu falta de padre? De la grandeza 
difcipulo filifeo. £1 que entra de fu caía? Porque? Si dexa ra
en los fantos domicilios déla tos Principes, que la fabrán 
biexuueutuEac^a , no puede mantener , y aun acrecentar? 
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rtíiyoftnente, ei Faupr de eíle fente; porque no os confolaís 
gran Rey,quehizo tanto aprs- conmigo ? Quando efbua con 
cío de fus méritos en fu vida, y yoíbtroSjhaziais profeísion de 
dá tanto honor á fu memoria alegraros cofímigo en mis feli-
defpues de fu muerte? No, ere- cídades,aunquecaducas y t r i 
edme os ruego, que.no tiene fitoriaSjacafo no foy el mifmo? 
otro cuidado, íiao el que he Por que os afligís,, pues, de mf 
dicho. muerte, que me ha traído a ra-

Parece que le veo razonan- ta gloria? No: faped que defeo 
do con vna gracia celeftiaj, cafi muy diferentes fenrimientos, 
en eftos termiaps: Quls con/kr- que aqueflosjíi teneislagrimas^: 
get mlbladuerfasrmiigmntes} guardadlas para llorar vuef-
Autquisj iahit tmemn aduer • tros pecados, y las defdichafi 

J u s operantes i n i q u h a í s m : Ya de vueftro iglo, 
cftoy en efta vidadichofa, don- Para mi en eíle éftado le coJ 
de no llega la Fe, y donde ceíTa fidero, porque aunque imagi-
laefperan92; porque la clarí- no, que eíle grars Principe fee , 
dad ha dcípedido la Fé,y el go- pecador ^ por lo menos lo fon 
TQ ha deílerrado la efperan^a.. aqueIlos,que caen fíete vezes a J 
Yo" veo aquí lo que he creido, dí3,y que puede fer aya nccefss • 
tengo lo que heefperado j pero tado de alguna purgación, íe-s 
la caridad me acompaña, que gun la feusridad de el jufto juy-
me hazedefear íiempre la exal- zio Diuino; es afsi, que conli-
tacion de la í glefia, y la exter- derando por otra parte íli he-: 
minaciondefusenemigos..Ha! roica vida,-ay! digo yo, espof-
no fe hallará perf )na,qae quie- fible, que aquel de quien Dios 
ra emprender la guerra por la íe ha feruído para librar tantas 
gloría de mi Dios, y que con al nas de la eapduídad de ios 
aliento valerofo repica mis fen- iníieles,eíté todauia priuado de 
das,proíigu!cndo tanfanta em- la fruición de la plena, y triun-
preífa, fante libertad? 

Pero también me parece que Pero íi con todo e{ío,el Inef-
os habla Madama, fu amada crutable fecreto de Dios os 
viuda, y á voíotros , fe'ores, tiene Fuera de la patria, ó gene-
fus parientes, y que os dize cf- rofo, y denoto efpirítu, por al
tas palabras. Mirad, os ruego, gun tiempo en el feno del Pm-
donde eíloy, eftoy donde tanto gatorio , nofotros os darnos 
he defeado, donde me coafuelo nucieras oraciones , y ruegos, 
de mis trabajos paílados, que nueílros ayunos, y vigilias, y 
me adquirieron ejta gloria todo lo que podemos, y princi-

T 4 pal-; 
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pálmente eflos íantos facriíi-
cios,para que feos apliquen. 
Todos os damos nueílros vo
tos, y deíeos, Dios os reciba en 
fu fanco Reyno^d alma genero-; 
fa. Dios oyga los ruegos de to-

Orúckn flmehre 
tacas cafasdeChríílíanos.Díoi 
de fu Templo ceieílial, al que 
ha preferuado tantas Igkfíaá 
en la tierra: Dios recibaen la 
Ciudad de Gerufalen triunfan-; 
te, al que tanto ha combatido 

¿ v_/ w - x ~^ 

da la Chriftiaudad, que jun- por la militante, y Dios conec
tando íus promeflas con nuef- da á todos aquellos, que hazen 
tros votos, confpira por vos en tales ruegos por el alma defíe 
efta voz.Dios conceda fu paz á gran Principela gracia de 
aquel que tanto peleo por de- íanta paz , y de fu eterna 
fender la nueftra. Dios conce- cpnfuelo. A-

i 
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CI DE 
D E L B I E N Á V E N T V R A D O S A N 
Praricifco de SalesjObifpo^y Principa de Gene^ 

via^undador del Orden de la Vifitaeion 
de Santa María.. 

E X E R C I C I O D E L A M A Ñ A N A . 

E N C A M I N A S E I N M E D I A T A M E N T E 
á la vnion de nueftra voluntad con la de Dios^ 

para practicarle en forma de r^fignacion; 
p«rfe£¡:a en tiempo de fequedades^y 

efterilidades efp ir i t uales. 

Rlmer Punto, Puefto de rodillas, y pro fundamente ha -
aiiil ido delante de la incoaiprehélible ¿VUgeilad de Oiosr 
adorareis fu fob.erana bondad, la qual po: toda fu eterni
dad te nombra por tu nombre ;y tíencinten:o=de falvar-

te, deñínandote entre otras cofas eLdia de oy, para que en él v i -
ftiefíes a exercitarte en obras de vida,y de faiud;{iguiendo Jo que 
jdize el Pronta. To n ame con caridadpevjjefrm-jpar cjso. te be. T , 
\&traido teniendo piedad de en 3 ^ 

Ŝegundo Punco.Sobjre eíle.verdadero penfamlento vniras tu - * 
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voluacii con la d.Ile b3nígníísimoyy mifericordiofifsímo Padre 
CelcíliáijCon calesjó fouejantespiiabraSjCordialnence dichas. 
O duicíi¿í:m voluntad de aii DíoSjíieuipre isas hecha !, O deiig-
ntos eternos de la voluntad de mi Diüs,yo os adoro.confagro, y 
dxüco - ni voluntad^pata quereríieinpreecerDa.nence lo cj eter-^ 
nMisrite sudsquerido! O haga yo oy ,y fíempre ei¡ todas las Co-? 
üsyue í t ra üíuínavolunMd! O ^ idú ice Criadorl Si Padre Ce-i 
l e i l ú^po rq aXsi fue vueilro placer de cocía la eternidad, afsi fea. 
O bondad agradabüifsiinajíea como tu lo has querido l O vulun* 
tad eterna^ ÍU:,y rey na en todís mis voluntades, y fobre todas 
mis voluntades para íiempre. 

Tercero punco. ínuoca deípaes el focorro,y afsiítenda diuina 
con tales,© femejancesdeuocas aclamaciones^pero interiores, yf 
liiidasdeltondodelcorajon.O Dios,fedenm{ ayuda ! Vueflra1 
mano íocorredora fea foore eíte pobre,y miferable animo. Veis 
aqui, Señorjcftentcefsitadojy fía :o cora^ojq por vueftra bódad 
ha concebido muchas buenas afeccionesjmas ay! q es muy débil, 
y mezquino para execncaríin vueílra ayuda el bien,que ha defea-
do.Yoinuocola Sacratifsima Virgen Mariaimi buen Angel, y 
toda la Corte uel Cielojpara que aora me fea fu fauor propicio, -
íi es agrado vueilro. 

Quartopunto Hiz,pues5afsi vna viua,y poderofa vnion amo 
roía de tu voluntad conladeDios,ydefp aes en medio de todas 
las acciones del dia,aísi efpirituales,como corporaie3,haz tam r̂ 
bien üequentcsrevnionesjquierodezir^enueuajy confirma otra 
vez la vníon hecha por la mañanajechando vna fí nple villa inte
rior fobre la bondad diuinajy diziendo por manera de coníend-
mienco. Si Señor,yo lo quieroió bien folamente, íi Señor, íi mi 
Pa ire,íiempreíi.TambÍ3nfi quieres podrás hazer la feñal de la 
Cruz,ó beíar la quetruxeres contigo,© alguna Imagen; porque 
todo eíroíigniíicará,que foberanamence quieres la prouidenda 
de Díos,que la aceptas, que la adoras,y amas de todo tu cora-
9oD;y que infeparabiemence vnes tu voluntad á eft a voluntad fu-
prema. 

Quinto punto.Maseftas lineas de el cora9onJeftas palabras 
interiores fedeuen pronunciar dulcejtcanquilajy teruorofamen-
tc,perofoiregada;y amanera de dezir,fe d:uen deílilar ,éhilac 
muv dieípacioenlapuntadelefpirítUjComo quando fedize al 
oido d^ vn amigo alguna palabra , que fe quiere iatimar dentro 
defuco;a9on,liaqueoc^aperfonaloeflcieada;porque afd eílas 

fa-
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fagradas palabrashiladaSjdeílíladaSjy pafládaspor la punta de 
nueftro eípirit«,le penetrarán,ybañarán mas intima,}/ íuerteme-
te}que íi dixeran por manera de aflfalto,oración jaculacoriajy fa-
lidas de efpiritu. La experiencia te lo dará á conQCer,cpmo íeas 
humilde^ fimple. Amen, 

T R A T A D O SEGVNDO. 

Guía particular parapafiar vtilmmtc el dia* 

POr la mañana, luego al punto que aya defpertado}dare gra
cias á mi Dios con eftas palabras del Real Pfalmilta Dauidí P/r(?2¡7 

Jnmatutims medhabor in t esquíafuifie adiutor m e u s ^ ú t i Q de-
zir:Defdeel Alvadel dia tu ferás el fugeco de mi meditacióapor
que fuifte mi Protedor.Delpues penfaré en algún fagrado miíte 
rio,feñaladaméte ladeuocion delosPaftores que vinieron al reir 
del Alvaá adorar al DiuinoNinojálaaparició que éi hizo á N . 
Señora fu dulce Madre el dia de fu Triunfante Refurreccion¿y á 
la diligencia de las Marías, las quales mouidas de piedad le le-, 
uantaron muy de mañana para reuerenciar el fepulcro del ver da* 
dero Dios de la vida muerto-.en cuya confequencia confideraréj 
que nueftro amor^fo Salvador es la luz de los Ger.tílesjy luz queL 
difsípa las tinieblas del pecado»Sobre lo qual haziédo vna íanta 
tefolucion para todo el discantare c o n D a u i d : ^ ^ ^ ^ ^ t i -
bij&videboyquomam non Deus volem iniciuitaiem tu es* Le- Pf. 5,5., 
uantareíreen buen hora;y poniéndome en vueílra prefencia, con-
íidcraré que eres el Dios á quien defagrada la maIdad;por tanto 
la huiré con todas mis fuer^asjcomo cofa íoberanámence deía-
gradabie a vueüra infinita Magcftad. 

2- No Lkare dia alguno á oír la Santa Miííajy paraafjf-
tir conueniente.nente á eíte inetabie miíleco, Combidaré las ta» 

Mn 
lasmarauülasjquelehadignadohazeren nucftra tierra: Wím-

feamus vfque BethleemyVt videamus boc verbum, amdfaómm ^ 
efi.quodDom'mus o^endit nobhNamosá ia igieíia'p.rque alia j - * 
es donde fe hazeel pan fobrefubítandai con las íancas püabras, ' 
que Dios ha pneíloefllaboca de los Sacerdotes^ para nueílro 

, confuelp,. 
3 c<?-
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% •Comoei cuerpo tiene necefsidaddetomar el faenopiti 

defcanür, y aliñar fas míetribros trabajados; de la mifi-Ga fuerte 
es ncceilariOj qu^ el aliña tenga algún tiémpo para dormir, y re-
pofar entre los bracos de iu celeftkl eíjioío^á fin de reítaurar poí 
éfle ^edio íüs fuerzas, y el vigor de fus potencias efpÍFÍruales,ea 
alguna manera des fálleddavy fatigadas; por lo qual todos los 
días fea ilaré algún tiempo para eíle fagrado fueño; para que mi 
alma, á imitación del amado díícipulo,duerma con toda íeguri-
dad íobre ei amable pecho, verdaderamente dentro del corazón 
ámoroío del amorofo Saluador. 

Pues totalmente afsi como por eííe fueíío corporal todas las 
operaciones corporales fe encierran de tai üierte á,p íro delcuer-
pOjOiie no atiendeij á quanro pana fuera de eilas^afsi daré orden,1 
que mi alma en eíte tiempo fe retire de hecho dentco deíi mif na; 
y noexcrcite otra fimcfon, que la que entonces le toca, y per te-

pr nece, obedeciendo humiideiiiente al dicho del Profeta: SurgrPe 
y , 12o. pfí^q^r/ijQdsripis¡quiimndmatis pmiem dolorís. Ovofotros, 
*? que voluntariameritecoméis pan de dolor j 6 en el fentimiento 

de vueftraK faltas, ó en la conmiferacion de las del próximo ynó 
falgais á las ocupacionesexteríofes de eíle ligio trauajofo, íinc| 
primero ayais fuíicientemente re^ofado en la contemplación dq 
las cofas eternas. 

4 Y íi como las mas vezes fuele fucedep, no pudiere hallad 
otra hora para eíle repofo efpiritual, por lo menos en todo cafo 
quitare alguna paite del fueño corporal, para emplearla fíel-
men:e en tan vigilantefueno:eílo es lo que yo hiziera, ó quiíiera 
hazer aun dentro del hecho, aunque me acodara deípues dero-
dos,íi¡no tengo otro lugar,6 medefpertaré al primer íueño,ó bié 
á la mañana me leuantare antesque los otros, y me acordare de 

M a t t h ^ s Nucftro Señor díxo á eíte propofito: VigHate, orate y 
^ 6 A I ' ne íntreV'u*n tentationem* Velad, y hazed oración, para que no 

entréis en tentación, 
5 Si Dios me haze la gracia de defpertarme en medio de la 

noche, yo recordare al punto á mi corazón con eftas palabras: 
v. * Media no Be clamor faSius eji, ecce¡ponfus ventt extte ohmatn ef¿ 
oí * ,\ j \ ia Qiedla noche gritaron^mirad.que viene el eípofo,falid a re -

^ cibirlo.Defpuesporlaconíideraciondelastinieblasexteriorcs,' 
entrando en la coníideraciondelasde mí alma, y de ¡todos los 

L u c í , pecadores,formaréeflafuplica:Illuminarehis^qul intenehrls^ 
19* &mvmhr&n%or$sfedmV) ad dtrtgendQS pedes nojlros m viam 

M 
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j^m.Ea,Señof cuelas entrañas de vueñra mifericordia, os hi
cieron baxar del Cíelo á la tierra,para venir á vifiraros, alam
brad por vueílra gracia á los que habitan en ella entre tinieblas 
de ígnorancia,y dentro de la íbmbra de la muerte eterna, que es 
el pecado mortal.Guiadlostambién,(1 es yueflro diuino agrado, 
ai camino de la paz interior-

Procurare también excitarme, pronunciando eftas palabras p / I i j ^ 
'del Santo Profeta: I n noBibus eoctollhe manus vefíras tnfan r 2 m 
Ba^fa benedicíteDominum. Leiiátadsy eítended denoche vuef-
tras manos al Cielo,y bendecid al Señor.Pondre cuid¿do en exe 
cucar fu precepto : Qua dicitis in cordibus ve j i rh , in cuhiUbus 4« Sfl 
véfírís compungíminLAnepcntios aun dentro áz vueilra cama 
de los pecados,que cometéis con folo el penfamiento.y para cum 
plir deuidaments con la imitación deílearmoniofoCyíbé peni^ . 
tente: Laanymis más f i r t é tm meum* riga.boíhaña.rz mí cama con 
juistegrimas. 

6 A vezesmebolveréámi Dios^ní Salvador.y le d i r é r ^ -
cenondormltohit.ñequedormieP,quicuflodhf Ifrael.Vos nodor- Pf» 120% 
mis,ni foliáis,© Señor^que guardáis al Ifrael de nueílras almas: 4-
D u m médiumfilentium tenerent omma,& nos mfuá curfu me- Sap, 184 
diumíterhaberet^omntpotens fermo tuus Domine a regalibus 15« 

fedibus venit. Las mas obícuras tinieblas de la media nochejQo 
pueden íer impedimento alguno a vueítros diuí nos efeftos j a ef-
ta hora naciftisde la Sagrada Virgen vueílra Madre, también a 
efta hora podéis hazer que nazcan en mi alma vuefiras celeíliaíes 
gradas,y llenarnos de vueítros mas preciofos íauores. O Re-
demptor pháo(o: Ulumina ocuhs in eos ne vnquam obdormiam 
m morte,ne<quando dicat inimcus meuspremlui adverfus eum* 
Iluminad de tal íuecte á mi pobre ciego cora^on.coii ios hermo-
fos rayos de vueílra gracia, que en ocaílón ninguna íc arrleLue 
a la muerte de 1 pecado. Ay! no permirais,os luplko,qne rds ene
migos inuífibles puedan dezir: Vidoda hemosakan^do del. En 
fin defpues de auer confiderado ks dniebiasse impertecciones de 
niialma;podré dezir las pal3bras,queelíánenl bX^-Cufios quid 10, 2 1 ¿ 
de no¿ie,£uJiosqu¡dde w^VPíiüo es.O Centinela, Centinela,te \ 1 ¿ " 
queda todavia muchode la noche de ruieftrss m ^ k c d o r ^ Y Ibidem 
€ntcüdeié,queeUa me refponde:^w mmc, & nox. La mañana v . i z . > 
'de las bu -ñas infpiraeiones ha venidojqae es ia cania, que ames * ^ 
tu mas ks tinjeblas,que la laz.? 
. 7 ^i^como fuelen, ios noá;nrnos horrores de ia noche me 
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e:nbara9aren t;iJesdeuociones jquandome finríere ocupado de 
ellos,los (acndire con la coníideracion de el Santo Angel de mi 
Guarda Aizi tcÁoiDommmddexbris efimlhinscommouear. A' 

P/7i5,8 mi lado derecho eftá el Seaor, para que nada tema. Palabras, 
que algunos Dolores explican del buen Angel;traheré á la me-

P/Cpo. 5 moría aquel veríicoj.SV/^í?c'írcumdahit te veritas elus„non tme-, 
hls.athnore no£iurnQ.\L\ efcudo de la Fe .y firme confianya en 
Dios^me cubrirá,y por efto no deuo tener pauor decof¿t alguna. 
También me feruiré de aquellas íantas palabras de Dauíd: Doz 
minus ¡ílutniníitio ?72<?¿Í, falus v/iecb'̂ us- t íwshoS^s . es lo meí-
moqueíi dixera.EI So],ni íus rayos no es la luz principal 5 ni me 

.. guardara la compañía,íino Dios íolo^l qual rae es tan feuora: 
ble de noche como de dia. 

T R A T A D O I I L 

Praói ic apara todo d dia ¡vt i l alas perfonas que comienzan 
la vida denota, 

ACoftumbraosalpuntoquedkfpertcis á arrojar totalmente 
vueítra alma en Dios,por medio de algún íanco peniaaiíen-

" to:tai como efte,como el fueno es imagen de la muercei aísi recoi: 
darreprefentalarefurreccion: To creo que mi Redemptor eft& 

loh, i p , v m o y que en el vltimo dia refucitarhO Señor fea,íi os agcada, 
25. 2 7 * para la vida eterna \Efta efperanoa ejid guardada dentro de mi pe-

cho.Por vueílra gra.cÍ3,.Cocededvue/2ra diejira d la obra de vuefr 
Ihidem ' tras manos> contados tenéis mispajtos perdmiadmis ofenfas, En-
14.15» trandoel dia^aíí'ad con la coníideracion de la luz corporal a la 

efpirituai,ó bien de la temporal á la eterna,y diréis con Dauid: 
Pf, l1) • O Señor en vueftra claridadveremos la luz , Y viftieÉdoos def-
1.0. pues diréis calladamcntejauiendo hecho la feñal de la Cruz.Ke-

ueftidme Diosmio del manto de inocencia,y de la ropa nupcial 
de caridad- Hecho efto, ocupaos algún tiempo en la medica-j 
don. 

Auíecdo llegado á la Iglcíia para oír MiíTa , mientras el Sa
cerdote prepara el Caliz,y el MiíTaljponeos en la prefencia de 
Dios.Defpuesdelaconfefsionhaftael Euangelio, facad afedos 

' de contrición. Defde el Euangelio hafta el Prefacio, hazed la 
proteftacion de la Fe. En los Sanfáus emps9ad 4 coníiderad el 
beneficio de la muercê y pafsioa 4e n^ftro Seno^ En ia eieuació 

ado-

file:///Efta
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adoradpfofúndifsiímmentealDiuinoSalvador, y ofrecedleá 
Píos íu Padre. Defpaesde aueralípdojdadle graeús humiidir 
íiniamente por la ínftítaciondefte Sanco Sacramento.Qoando el 
Sacerdote dize el ^^¿T^recitadle mencalmente con toda 
denocion. A la Comunión, comulgad vos real,6 efpirítualinen-
te.DefpuesdelaComuníow^onteoiplad ánueílro Señor aflen-
tado dentro de vueftrocora9on;y prefentad dentro de vueílros 
fentidos^potenciasjvnosdefpuesdeotfosjpara que^ygan fus 
ma,Qdamientos,y le prometan fidelidad. 

Quando á la mañana quifíereis falir de vueflro apofento, pe
did humildemente licenciajy bendición avueftio Angel. En el 
difcurfodcldiahazed faertes oraciones jaculatorias. Quando 
diere si Relox leuantad vusñro cora9on,d?2Ícndo: Dios fea ben
dito, la ecernidad fe llegajentre los negocios ieuancad amenudo 
la diuina bondad.Tcned prouiííon de algunas palabras ínííama-
das.qae de tiempo ea tiempo firuan de re frenar vueil ra a Imanan
tes de acoftarte,apruebo mucho vn poco de recogimiento. 
- Cada dia de la femana entrad deuotamente dentro de vría de 
las fagradas llagadas de nueftrodolorofo, y amorofo Salvador^ 
El Domingo entrad en la del coftado. El Lunesenla del pie iz-
quierdo.El Martes en la del pie deíecho. £1 Miércoles en lade 
la mano izquierda. El lueues en la derecha. El Viernes en las he« 
ridas de fu adorada cabera. El Sábado boived á entrar en fu Dí-
uinoCoftado, para que por él empecéis, y acabéis vueílra fe--
mana. 

Si alguna vez os fucediere omitir alguna cofa de lasque os 
órdenó;no por eíío tengáis efcrupulo.En lo demás es necesario, 
que todo lo hagáis por amor,y nada por fuer9a.Conuiene aman̂  
mas la obediencia, C¡ temer la defobediencia. Yo quiero qcégaís; 
el efpiritu de iíbértad,no aquel q excluye l i obediécia( porc] cííe 
es la libertad de la carne}:ÍKIO aquel,que deiHerra el apremio, el 
€fcrupulo,y aprieto,Yoquiero,que ñ fe ofrece ocahon juila, 6 
caritatiua de dexar vucitr os ejercicios, ella fea para vos vna ef-
pecie de obediencia ;y que fupla él amor la fklta delios. Yo quie-
m que todo lo hagáis fin congoja.y con efpin t; i de fuauidad, Le-
uantad muchasvezes vueftro eípirku á Dios, aun hazienda^fus 
mifmas obras. Vfad fritamente las morti1icaciones,yrecibid los 
abatimientos deefpiricu de refignacion. Amad tanto la volun
tad de Diosen las Conque por íi fon. defagradablss> como en; 
las que ÍÓQ agradables poj: § mi&as* 
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T R A T A D O I I I L 

Exercíchdelapreparacmi.por el quaifidi/pone el alma defde¡£ 
mañana a todafuerte defucejjos, que al dia lepuede t i 

. fohreuenir* v , 

S lernp^ipre^rlrsyoatodaotracofa el exercícfo de la pre
paración, que haré vna vez al día: eílo tís, por la mañana;y (i 

£s me ofreciere alguna ocaíion extraordiriaría,me feruiré de ciía 
pardcularrasn'ce, y iato uaré por fugeco de eRe miexercicio :y 
porque la preparación es como vn apofentador de codas nueftras 
acciones,yo me ocupare fegun la diueríidadi de ocafiones \ y Era-; 
tare por medio de ella de dííponer a hazer, y praétícac mis «egp^ 
cios bien, y loablemente. 

• Ea primera parte de efte exercicioeslaínuocacíon, por lo¡ 
qual reconociendo que eíloy expuefto á infinitos pdigros, inao-
caré la aíiítencía de mi Dios, diziendo: Domine n'tfi cufiodíerh* 

JPf» izó» â mmam meamjfruftra vlgtlat^ qui cuJiodiH eam. SeñorjG vos no 
I# tenéis cuidado de mi alraa,en vano cuidará otro de ella, 

Defpues reconociendo, que la cóueríacíon me ha.hecho otras 
vezes caer: en muchas imperfecciones, y faltas, exclamare: Scepe 

Pf. r 28« expugnauermt me a iuuentube mea, dicat nunc anima mea. O 
,! é alma mia,dezid oíTa iaméte: Defde mí menor edad me han perfe-; 

guido grande, y faertemeute, mss:Domine ejio mi in Deumpro-
te5torem} & in dom% refuglj*, v t fa luum me fac ías ,O Dios mió,' 

JP/d. 30, ^ ^ protei!9:or,íed mí lugar de refugio,libradme de las aircchá-
2 ̂  zas de mis snzmigosiDomine ftvispotelime mundareSenoryCO-

mo queráis, limpio, y puro me podéis boluec. 
Enlin,yo le rogare me haga digno de paílar el dia fin ofender 

le; para lo qual feruírá lo que eíla efcricoen el Pfalmo i ^ ^ N a -
Tamfacm'íhiviam inquaambulem, quia ad te leuaui animam 
meam. Bripe me de inimtcis msis Domine, ad te conftigi 3 doce me 
faceré voluntatem M a m , quia Deas meus es t u , Spiripus tuus 
bonus deducet me in terram reftam, broker nomen tuum Domi
ne vki'ificabis me in esquítate tua. Yo he le-lanca do mi cora500 
á vos para eíleefedo; libradins Dios mió de mis contrarios; en-i 
feñadme á hazer vueftra voluntad^ pues que fois mi Diosjvueftra 
efpíritu bueno me guiará de la mano á buen camino i y vueftra dí-
uifla Mageílad ras concederá la verdadera vjda, pqr fu in-; 



2)Í S. Francl/co de Salesi 30 j . 
ú z d b l é , ^ pon fu inmeníá caridad ¿ 

La fegunda parte es ía imaginación, quéno es otra cofa, que 
vna preuencíon,ó congseura de todo lo que fepuede ofrecer en el 
difeurfo del día, penfaré pues feriatnente en los accidentes, que 
mepuedenfobreuenic, en las compañías, que ferá íbr^oío lia-
liarme, los negocios, qus puede fer le ofrezcan, los lugares don-
defere foíkitado ir: y afsí con la gracia de Dios, faldré fabia,jr 
prudentemente á recibir las diíkukades, y ocaíiones peligrólas, 
que puede fer me acometan, y aítalten. 

Tercera parte es íadirpoficion, por la qual, defpues de aaer _ 
diferetamente congeturado los diueríbs laberictos en que fácil
mente me deícuidarc, y correré riefgo de perderme, confideraré 
diligentemente,ybufearé los mejores medios,paraeuitarloá 
malos paííbs: también difpondré, y ordenaré conmigo lo que 
me conuendrá hazer, la orden, y fazon, que fera neceííario ob-
feruar en tal, y en tal negocio.: lo que diré en la conueríacíon; 
el fcmblante, y modo que he de tener,lo que huiré, ó bufeáré. 

La quarta parte es la refolucion, en cuya confeqnenda haré 
yn firme propoíito de jamas ofender áDios,y eíp?cíalmenteen 
efte présetedia;á eíle fin me valdcé de las palabras del realPro-
feta Daxúá:NoneDeofubieffa eris anima rnea-.ab tpfo enimfalu-
tare tuu-yy bien alma mia no obedecerás de buena gana á las (an
tas voluntades de Dios, fupuefto q de él depende tu íalud? Ay I q 
esgranfloxedaddexarfeperfuadir,y Heuar á mal obrar,c6traeÍ 
amor, y defeo del Criador, por temor,amor,defeo,y odio de las 
Criaturas, qualquieraqfean: ciertamente eíle Señor de infinita 
MagcíUd,auiédole noíotros reconocido digno de toda honra, y 
feruicio,no puede fer menofpreciada fino por falta de valor. A 
q propoíito contrauenis á fus juftas leyes, por euitar los menof-i 
cabos del cuerpo, del bicn.y hór3,q nos pueden hazerlas criacu-; 
ras? Aora,pues,corolcmonos,y juntamente confortémonos con p r g g 1 
eíle lindo verfo del Pfalmita: Dominus regnamt iraftaturpo-
pulk quifedetfuper Cberubm^moueaturterra.Hs.Qi los malos 
quato mal pudieren cótra mi. Poderofo es el Señor para real
mente fugetarlos á todos. Diga el mundo folamente contra mi 
quanto quiíiere, nada me importa, pues el que domina fobre to
dos los eípiri tus Angel!cos,es mi protedqr. 

La quinta parte es la recomendr. io, por efta me entregaré,y 
guante depende de mi entre las manos de la eterna bondad, y le 
fa^licags pie cega íiepre por ̂ tregadoidesaréle abíolutamente 

i , 
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el cuidado de todo lo que fby.Y diré de cedo mi cotz^orí'.Vham; 

Pf . ió* petij a te Domine lefujianc rsqutramy vb facíam volunfatem 
4» tuam omn'dmsdiebus v i t a mec8,\fv\i cofa os he pedido , ó íefas 

Señor mió,y aoraos labuclvo a pedirjcopuieneaíkber % que yo 
cumpla helmeate vueíli-a amóroía voluncad^todos los di as de mi 
pobte,y miferable vida: In manus ÍUAS Domúno commendoCpiri-

Pf>$<St6 tum meum.Xo os encomiendo,óbenigno Señor,mi alma,mi 
cfpiritu,mí cora9on,mi memor?a,mi entendí miento ̂  mi volun-
tadjhazed que en codo ello,y con todo os íirua^s ame,os agra
de^ os honre íiempre, 

T R A T A D O V . 
D ifpojídonpara la Oración Me'rital,debaxo del nombre de repo^ 

Jo Ajueño ejgirjtual.para retirar el alma dentro deJim^f-. 
ma^y recogerla en D ios, 

PRimeramenteauíendo tomado el tiempo ;a propoílto para 
eíte fagrado repoío jantes de toda otra cofa, trataré de re-

frefear en mi memoria todos los buenos mouímientos, defeos, 
afecciones^tefoíucionesjpropofitoSjfendmientoSjy deuociones» 
queotrasvezes laDiuinaMageñadme ha ínfpirado, y hecho 
experimenrar en la coníideraciondefus fantos mifterios, de la 
hermofura de la virtud.de la nobleza de fu feruido,y de yna in
finidad de beneficioí,que liberalifsimamente me ha repartido. 
También ordenare traer á mi memoria la obligacíon,que le té-
gOjde que por fafanca gracia algunas vezes ha debilitado mis 
fentidoSjembiandomealgunosmal.es;y enfermedades j las qua-. 
les grandemente me han aprouechado. Defpuésdcfto, conforta
re,)7 confirmare lo mas que me fuere pofsibie mi voluntad en el 
bien,y quietud de jama i» ofender a mi Criador. 

2 Lo fegundo.hecho efto,me pondré muy íbííegado en la coa? 
íideraciondelava^idadjdelas grandezas delasriquezaSjde las 
konrís,de las comodidades, y deleites de eñe mnndo inmundo; 
paífaré á ver la poca permanencia que ay ea eftas cofas,fu incer-
tidumbre fu fin,y la incompatibilidad que tienen con los verda-
déros,y folido^coríencosjen cuyacoefequencia mi coráronlos 
tendrá en mi indignacionjmenofpreciOjy horror ; y dirá: An»; 
dad, andad ceuos díaboiicos,aparcaos lexos de mi,buícad fortu
na en otra parteinada quiere de vofotrosjpues ios plazeres,c^A€ 
prometéis,tanto pertenecen á l ^ Íocos;y abominables^ como á 
los piyiden«s,y vif ^ofos. 
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j L o tercero defpacio coníuterarc, la fealdad, y bageza j y 

deplorable miferia, qae fe halli en ei vicio,/ pecado,/ en las mi-
ferables almas, que ie eileeflan íicíada»,/ poueidas deípues diré 
fin turbarme, ni inquietarme: el vicio, el pecado es coía índigító 
de vnaperfona bien nacida,yq haze profefiíon del mtrecimiézo, 
jamás él trae concento, que lea verdaderamenre íblido, fino íb-
íamente imaginaciorpero quceípínas^qucefcrupulos^queaníias, 
que amarguras, que inquietudes, que tormentos no trae, iba el 
que- fuere, ó por mejor dezir, nada, quetodoeiferá, ba^ar folo 
deuí'aelferdefagradableá Dios.O! eAa razón ds-jeíer masqác 
bailante, para hazernos deteílarie en todo trance* 

4 Loquarco,yo repofaré fuaue/nente en el conocí míenco 
de lá excelencia déla virtud: virtud que es can bella,can graciofa, 
tan noble, tan generofa, can atra¿tiua,y poderofajeftaeslaque 
haze al hombre-interiormente, y también exteríormente her-
mofo;ellale oaelue incomparablemente agradable áfu Cria» 
dor-.cliale afrenta eftremadarncntebien, como propia , que es 
fuya. Mas queconíuelos, que delicias, que honeftos plazeres no 
leda en todo tiempo! ay, que ella es Ja virtud Chriíliana que le 
fancííica,que le conuicrce en Angel, q le haze vn pequeño Dios, 
qne le concede mientras eftá acá abaxo el Cielo. 

$ Lo quarto, yo me detendré en la belleza de la razon,qBC 
ha dado Dios al hombre, para que alumbrado , y enfeñadopOQ 
íu tnejoj? efplendor,aborrezca ei vicio,y ame la virtud. Ay 1 co
mo no feguimos la luz brillante de eíta diuina llama, paesfe nos 
ha concedida íu vfo, para que mi remos donde ponemos el pie/ 
Ayli nos d^xaílií ños conducir de Tu di.3:a.rien,rara vez cayera-
mosjdificultoíamence nos hízieramos jamás algunmal, 

6 Lo fexto, atentamente pefaré el rigor de la diuina lufticia, 
la qual íin duda no perdonará á aquello .,cj íe halláren auer abu-
fado de los dones de naturaie2a,y gracia: cal gece deue concebir 
vna grádifsima apreheníió de los díuinos ju<zíos, de la muerte, 
del purgatorio, y del infierno: elto haré de íuertCjCj meexcice^y 
defpicrtemi pereza, repiciédo á menudo eftas palabras: Enmo-
riory quid mibiprodertít prímogenita^fíue omnia i(ia> Veis aquí 
q todos los diasme voy muriédo, deq me íeruirá las colas prc-
íentesjy codo efto, <\ refplandece, y Ueaa la vi'ta en eíle inundo? 
mejor me ferá,que yo lo menofprecie animofamentc,y ó¡ vinien
do en temor filial debaxo de la obediccia de los mada nsécos de 
miDipsáacicda có üieciQ de efpJri tu los bienes de la vida futura, 
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Ló feptimo en cfte repofo contemplaré la fabíduria ínfínitaj 

la omnipotente, é incópreheníible bodad de mí DíoSjy paptícu-; 
larmente me ocupare en ver como eftos hermofos atribucos ref̂  
p toiecén en los íagrados miüerios de la vidajiuuerte.y pafsion 
de N. S. íefu Chriftojen laeminentiísíma Sácidad de N . Señora 
la bienauenturáda Virgen María, y en las imitables perfeccio-; 
nes de los fíeles íieruos de Dios.Defpues paííando hafta el Cielo 
itnpireo, admiraré la gloria del Paraifo, la felicidad perdurable 
de los Angélicos eípirituSjy de las almas gloriólas,yquan 
bien la augüftifsima Trinidad fe mueftra poderofa, fabia ,y 
buena en ios g üardones eternos, con que recompenía aquella 
bendita tropa. 

8 Lo odauo5y finarme adormiré en el amor déla fola, y 
vnica bondad de mí DioSj yo guftaré,6 puedo efta inmenfa bon
dad, noen fus efedos, fino en ella mílma: yo beberé efta agua de 
vida, no en losvafos, ó yidros de las criaturas, fino en fu propio 
manantial, yo tomaré el íabor de quanto efta adorable Magef-
tad es buena en íi mifma, buena para íi mifina, buena por fi mif-
ma, ó por mejor dezir, ella es la bondad miíma, y como élhes 
2a toda bondad, y bondades eterna, inmutable, é incompre-
heníible. O Señor, diré yo, no ay otro fino vos bueno por cííen-; 
cía,ypornacuraiezajvosroíoneceííariamenteíbis bueno, to-i 
das las criaturas;que ion bucnas,£fsi por la bondad natural,co-
mo por la fobrenatural, no ion íinopoj: la participación de 
vueílra amable bondad. 

T R A T A D O V I . 

Tres ocupaciones del retrete, ó recogimiento efftritual ^fehré el 
nacimiento, Pafsion, y v i da de míejiro Saluador Iefu 

Chrifto, 

P R I M E R E X E R C I C I O . 

P Ara vnefiro recógimiéro eípiritual os podréis feruir de los 
puntos, que aquifeñalo, los quales miran la diuina infancia 

¿e N . Saluador.El Domingo cofideradle en las entrañas purifei--
mas de fu caftiísima Madre, y admirad como aquella grandeza 
ínmenía fe abatió afsi por vueftro amor. El Lunes admi-; 
radie ea el peíebrc en yus eftsemada pobreza, ^1 Martes,' 
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miradle aderado de los Angeles y de los Paílore's, hazedle con 
ellos mil reuercncias interiores. El Miércoles, mirad que ya ern-
pieza á derramar fu/angre en la circunciíion. Suplicadle, que 
corte todas las fuperííuidades de vueílraalma.EHneues, ocu
paos en medicar los mifterios de ios doneSjque le ofrece los Re
yes, ofreceos vos, y adoradle con ellos. El Viernes contépladle en 
el templo entre los braceos de fu Santa Madrejdadle vueftro CQ-
tazon para que fea fu morada.yfagrado templo. El Sábado me-
jáitadfu huidaáEgiptOjpedid'Ieia gracia de huir bien , y cuitar, 
todo quanro defagradarie puede. 

S E G V N D O E X E R C I C I O . 

^ r a Semana os podréis ocupar en los mifterios dolorofoá 
de la pafsion de Nueftro Redemptor. El Domingo mirad 

como laba los pies á fus amados difcipulosifuplicadle, que os 
labe, y purliq de toda la inmundicia del pecado. El Lunes, mi
radle en el lardin de las oliuas orando al Padre có ardientes la-

-grimas, pedidle humildeméte el don de oració. El Martes, me-
dicad con qbenígnidad,ymanfcdumbre recibió el befo del trai-; 
don ludas, pcdidleia afabilidad3y manfeduinbre para con vuef-
t̂ os enemigos.El Miercoies,có'aderadle prefo, y atado por los 
Iudios,pedidle la paciécia en las tribulaciones. El lueues admi
rad como fin refift encía alguna fe dexa veftir deloco en caía de 
Herodes, pedidle la humildad, y el raenofptecio de vos mifino. 
E l VierneSjContéplad como voluntariaméce, y con grande ani
mo carga con el pefado leño de la Cruzv y le licúa afsi fobre fus 
eípaldashafta el monte Caluario, hazed fuertesados de cópaf-
Jionfobre íus ineftimables tormentos. El Sábado, leuancad eri 
alto los ojos, veréis eílendido fu cuerpo clauado,y leuantado en 
el ay re fobre el árbol de la Cruz^plicad cuidadoíamente los oí
dos a fus dulces palabras: rogadle c|ue os haga la gracia de viuir 
todo para§1 folo, pues éi murió por vos. 

T E R C E R O E X E R C I C I O « 

COn grande excelencia podrei s facar motiuos deSato amoc 
de todas las accionas» que el amabílifsimo lefuspradicó 

éa el diícurfo de fu Sandísima vida, en efta forma, quando fe 
¿ecíer4§ alguna ocafion de exercitar la virtud, (ot|eceráfe 
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todos los momentos) mirad breuemente como Nueílro Seí ^ 
la excrcito mientras vmió acá baxo enere los hqmbres,y.deípues 
animando nueñrocora9 >ná vnaamoroía imitación. Diréis ,€3 
pues figamos, imitemos al dulce lefus Nueílro Maeílro. Pongo 
exempío. Si es menelter orar, dar limofna alos pobres,aconfejats 
a alguno, eftát? folo, entrar en conueríáeion ,fufrir algún tra
baja: acordaos que fu Diuina M.igeftad eodiuerfasocaíioncs hi
zo todo eílo; y defpues alentando vueftraalm3^direis,quandono 
huuiera otra razón para orar, para dar limofna , para confuía? 
losaflí^idos,p?:raeftar en fokdad, para tener efte fufrimiento, 
para entrar en efía conuerfacion, no me baila , que mi amado Se
ñor me aya moüradoelcaminoB yefto fs puede hazer por vna 
íimple vitta, y vn íemejante íufpiro: Si Señor ya voy tuas vos. 

T R A T A D O V I I . 

Aut/o para la conuerfacion con toda fuerte deperfimsl 

Y diferencia entre enquentro, y conuerfacion; porque el 
enquentro viene fortuitamente, y por ocafion; pero la c5-

uerfacion lahaze al arbitrio, y elección en el enquentro la com-Jj 
pañia no es de dura, es poca la familiar idad, no fe prenda mucho» 
la afección: pero en la conuerfacion fe ven las períonas amenudo,, 
fe vfa de blandura, fe pega el ate&o a los fugetos que eligió; los 
frequenta por viuír en fu gracia,y entretenerle támbicn, 

2 lamasmenofpreciare, ni daréfeñas de huir totalmente el 
enquentro de qualqniera perfona que fe fea, de luerte queel reti-. 
ro me adquiera fama de foberuio alriuo, arrogante, feuerOj crH 
minal, ambiciofo. y conrenciofo. En los enquentros me agual
dare con todo cuidado de hazer compañía con perfona,aun de los 
familiares, fi fe enquentra en medio de la gente; porque los que 
Ioconfideráren,lo atribuirán á ligereza.Tampoco me tomaré l i 
cencia de dezir, 6 hazer cofa, que no fea muy reglada, porque fe 
podrá dezir, que foy vn atreuido, paííandorne tan prefto á tanta 
familiaridad. Sobre todo tendré mucho cuidado de no morder^ 
picar,© burlar de alguno,íiendo cierto, que es ignorancia perfar 
burlarnos íin odio de aquellos, que no denen obligación á futrir
nos, honraré á cada vno en particular,obíeruaré la modeília,yo 
hablaré poco, y bueno, para que el otro vay a antes con apetito 
4cYolHermeáepc.oírtrar,que con enojo de auejrme eacontra-v 
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do. Si el eñquentro es breiie,y fe adelanta la otra parte a hablar, 
quando no haga maSj que Taludarle con vna cótíncncia, ni auíie-
ra, ni melancólica, antes moderada, y honeña, íerá lo mê  
;or, 

5 Ojiante a raí conuerfacion, ella fera corta, con bueno?,y 
honradosjefpedalmentejporquc esdiíicultofo entre muchos,no 
relajarfe coritos malos,y no fer reuerenciado de los buenos. £n : 
íín, yo guardaré refpediuamente en el eñquentro, y en la con-
uerfacion, eñe precepto. A M I G O DE T O D O S , Y FAMÍ-
L I A R DE POCOS. En todo me ferá conueniente exercitar el 
lu iz io , y la prudencia; pues no ay regla tan general, que alguna 
vez no tenga fu excepción, fino folo aquefta, que es fundamento 
de todaslas otras:N ADA CONTRA D I OS. En la conuería-
cion pues,fere modeílo fin infoiencia,líbre fin auíleridad, blando 
íin afedacion, lento íín contradicion; (fi ya no es que la razón lo 
requiere) cordial fin dífsimulacion; y porque los hombres fe ale
gran de encontrar a aquellos con quien tratan, es contodoeílb 
íeceíTado obrar mas?ó menos, fegun fon las perfonas. 

4 Pues muchas vezes fomos caíi forjados a conueríár con 
perfonas de diferentes calidades, es menefter que yo fepa, que có 
vnos he de moílrar lo exquiíico, con otros lo indiferente; peio 
I períona ninguna lo que es mak>. A los fuperiores,o por edad, 6 
por profefsioo, ó por autoridad, pertenece lo exquiíitOja los fe-
mejantes. lo bueno; á los inferiores lo indiferente; quanto á lo 
que es malo, jamás fe ha de defeubrir áqualquiera que fea,porque 
no pude fin ofender los ojos, que lo vieren,y hazer feo á aquel en 
quien fe halla. Y en hecho de verdad^os grandes,y fabíos no ad
miran fino lo exquifíto; los iguales lo atríb.iyrán á afedacion;y 
losinferiutesademafiadagrauedad. Ay también .ciertos melan-
colicos,que guilan de que vno les defeubra los vicios que tienen, 
empero á eíloses a quien conuiene encubrirlos; porque ficndofu 
impref-ion mas fuerte^umiarán, y filofo taran diez años fobrela 
menor imperíeccion;pues á quepropofitofe han de defeubrir los 
defe¿tos, no íe manifíeftanellosmifiios harto, de ninguna ma
nera conuiene d fcubrirlos, pero es bueno conferitirlos,y con-» 
feífarlos. No obftante lo q ue auemos dicho, puede vna perfona, 
coníeruando con los Superiores, losiguales, é inferiores tempe
rar á veẑ s la platica con lo exquiíko, bueno, é ihdifers nte; coa 
talqui el codo fe hagadiferetamence: entin es necefiarío aeomo-
darfe^U^ueríiíUd^ & las compaáias, pero fin prejudicac 
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por manera alguna á k virtud. 
5 Si me conuiene conuecfar con perfonas iníblentes^Ubres^' 

o iTĵ UtJcolicas, víaredeeftaprecaución.A los iníblentesmeen
cubriré de todo punto , á los libres, como fean temerofos da 
Dios, medefeubrire fin díñcultad, y.loshablaré á cora9on def-
eubiertoiá los íombrios, y melancólicos, yo me moftraré fola-
mentc, como dize el conrun proverbio, defde la ventana, que es 
dezír, que en parte me defeubriré , porque Tiendo ellos curiofos 
en ver los coraoones de los hombres,íi íe vía con ellos de mucho 
encarecimiento, luego entran en íbípecha, en parte también me 
encubriré, por cauía, que ellos eíUn fugetos, afsi como auemos 
ya dicho, á fíioíbfar^y notar dcmafiado las condiciones de aque
llos, que los frequentan. 

6 SÍ la necesidad me fuerza a conuerfar con los grand!es,def-
de luego cuidadofamente atenderé á gouernarme, porque es 
neceíiarioportarfe con ellos como con ei£uego,quierodezir,qne 
algunas vezes es bien llegarle, pero condene, que no fea muy 
cerca, por lo qual me portare en fu prefencia con mucha modef-, 
tia, mezclada no obílante, con vna honeíta Hbertad» Ordinaria
mente los grandes feñores guftan de fer amados, y refpecados^l 
amor ciertamente engéndrala libertad, y el refpeto}la modeftía^ 
Noay puesmucliorieígoenefiareníu compañía vn poco libre, 
con tal que no fe oluide el refpeto , y con ta l , que el refpeto fea 
mayor, que la libertad. Enere icsigúaíes, es neceífario fer igual
mente libre, y refpstofo, con los interiores conuiene fer mas l i 
bre, que refpecoíb, mas con los Grandes, y fuperiores, es lo mê  
jor íer mucho mas reípetofo, que libre. 

T R A T A D O V I I L 

E x era cío, del defpoj amiento de JÍ 
mijma* 

T7 Stad fielmente inuariable en eña refoluefon de mamep.ftoñ 
J O enlafimplicifsimavnidad. ymuy vnica íimplicidad de la. 
prefencia de Dios, por vn entero defpo}amiento, y remifion de 
vos mifmo entre los brazos de fu fantifsima voluntad, y todas 
las vezes que hallaredcs vueftro eípiritu fuera de efta agradable, 
manfion, boluedle a ella dulcemcte,fín hazer para eífo ados íen-
fibks dsí enjcndimíeijtp^ jai de la voluntad, porgue eíle ^mcr de. 
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iiniple¿ónflan9a,eíla remiíslon, y repofo de vueílro efpiritu 
dentro del pecho paternal de ladiuina bódad, coprehende exce-
lentemenre todo quanto fe puede defear para agradar a Dios. 

-2 Perfeuerad afsi jñn diiiertiros á i-nirar lo quehazeis5ó lo que 
•aueis de hazer,ó lo q os íucederá en todas ocurrécias. No fílofo-
feis fobre vueilras cótradícione", ó afic'ioneSjíino recibidlo toda 
de la mano de Dios fin excepciójCÓ dulcura,? paciencia: cófor-; 
madoosentodojy por todocoíuadorabiíifsíinavoIutad.Si co- -
cocéis, q nace en vos algún cuidado, ó deíeo^ defpojaos de él af 
inílante, y arrojadle en Dios, proteftando, no querer mas que ̂  
fly y el cumplimiento de fu beneplácito^ 

3 Máteneos pues en la sáti£simafoledad3y defnudez de efpírf^ 
tu con lefu Chrifto crucificado, dexaos reducir a la amable pu
reza, y defnudez de los niños, para q el benigno Saluador os to
me no mas qentreíusbrazos, como á San Marcialjpara lleusros 
!a fu rebaño,a la alta per fecció de fu amor. Animo, porq íi rabien 
^1 os defpojare alguna vez de lasc,6folaciones,y séti-íiiétosdc fu 
presécia, eílo es á fin q á fu mefma prefencia no le afga mas vuef-
tto corazón, fino folo á é l , y á fu beneplácito, afa como hizo,' 
con aquella, que queriendo abracarle, y afsirfe de fuspies, 1* 
cmbio á otra parte, diziendole: No me Poques, mas ve }y Me ¿ 
Simon^y á m i s h e r m ü m S i & c . 
4 o quan bienauenturados fon los defn idosjporq Nueñro Se

ñor los v e f t i r a . i ^ ^ w dixo a fus Aportóles, ha/la que de Toa. 26 
lo alto feais vejildot de v i r tud , O q ae di cholos fon aq IÍC1IQ,S , que i y Í 
fe deípojan aun del mifmo defeo de virtudes, y del cuidado de 
adquirirlas, no queriendo tener mas , que a la medida , que \a¡ 
eterna largueza ís las comunicare, y ios empleare en adquirir^ 
las. O como Adán , y Eua Fueron díchofos mientras no tuuíe-

, ron veftido, mucho tiempo ha que tengo vna incomparabie füa-
uidad, quando oi>¿o cantar efte refponfo: D-efijudofdi dc¡vien- | 
tre de mi madre ,y d,efnudo bolmrs alia * E l Señor me l'e ha dado, 
el Señor me le ha quitadoi el nombre del Señor fea bendito*, O que-
dichofo fue el antiguo íoíeph, en no tener botones , ni corche
tes en fu ropa, de inerte q ae quando k quifo íí\ íeñora aísir por 
ella, la fokó en vn momento, 

5 Admirad la. fagrada Amante ds los Cantares, la quaí 
tiene a gran dicha eftar defnuda de toda compañía pai a cílar ib la 
con fu Rey folo,, y dezide : M i amado para m i \ y yo-parnH* 
Mi^ad la gionofaVirgen, y San ioíeph yendo á ¿gypeo, en la 

2 I >2 2, 



514- Cpu/culoS) o Ohrds pequeñas 
nuyor parcede íu denoto viage no vieron períbna, íino fu dulce 
leías, efie fue el ¡in deU Transíígurácion, no ver mas a Moyíes, 
ni á Elias, fino íblo á lefns. Yo admiro con alegría, falir el Sal^ 
uador de nueftras rv.ms defnudo del vientre, y íéno ds fu Madre, 
y morir defnudo íbbre la Cruz, defpues todo deíbudo puedo en 
el regazo de fu bendita Aladre para fer fepuicado. Yo admiro ala 
amabilifsima \'rírgen Madre, la qaal nació defnuda de materni
dad, y fue al pf e de la Cruz deípojada de ella, y pudo muy bien 
dezirt Deínuda eílaua de mi mayor bieniuen:ucan9i, quanio v i 
no mi Híjoá mis enerarías, y defnuda eíloy aorade eila, quando 
le reciuo m uerto entre mÍ3bi:a90s: el Señor me ledíó ^el Scñon 
me le ha quicadojel nombre del Señor fea bendito. V I V A ÍH-
SV^defnudodePadre, yde MadreíobrelaCruz. Viua fu ían-
tifsimadefnudez. Viua María defnuda de fu Hijo al píe de la 
Cruz. Viua (u Sandísima defnudez. Y yo digo á vofotras almas 

loann. deuotas, lo que fue d¡cao a ifaias.^ nd&yy profetiza defhuáo.y 
dsfidlco* Yo lo quetambiense^diz.eáeftaauguñaReyna, quan
do el Profeta Rey pronuncia.Oj/^ hija mía ry conjiiera, inelma 
tuoreja^óluida la población de todos tus afeaos y la cafa de ta 
Padre j o r q u e d Rey hacodiciado tu defaudez) yjmpllcjdad, 

T R A T A D O I X . 

Bxercício délperfeMo dexamiento de J ímipno entré ¡as 
manos de Dios, 

O folamente en la oración, fino también en el camino de 
vueftra vida, andad inuariablements en efpiritu de fímpli-

cidad, dexando,y remitiendo coda vueftra alma, acciones, y fu-
ceíTos en el beneplácito de Dios; por vn amor de perfeda con
fianza, entregándoos á la merced del amor eterno, que la diuina 
prouidencia tiene para vos. Tened firme vueítraalmaen eftafe^ 
guimiento,íinpermitir, quefediuierta á boluer la cabera fobre 
fi mifma, para mirar lo que haze, ó fi eftá fatisfecha, porque (a^ 
dolor!) nueftrasfatisfaciones, ó confolacíones noíatisfacen los 
ojos de Dios, folamente contentan á efte miferable amor, que 
nos tenemos a nofotros mifmos, fuera de DioSyy de fu confíala . 

Verdaderamente los ni nos, que Nueftro Señoc nos propone 
por modo de lo de nueftra perfección, ordinariamente no tienen 
cuidado alguno,fobî e todo en la pr^fenciade fus padres, eílanfe * 

af-
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afidos de ellos, finboluer á mirar, ni fus fatisfaciones, ni fus con-
fueios, los qu Ues ellos lian^aente toman, y gozan en íimplid-
dad, fin curiofidad al guna de coníiderar en ellos las cauíasjni los 
efe&os j ocuparidoioselamor bafíantcmente.Afsi el alma que 
eftá bien atenta á co nplazer amoroíamete al Amante celeftial; 
notiene^i cora95,ni lugar de buluerfe á íi mefmaTmirando con
tinuamente fu efpiritu a la parte que la lleua,y tira el amor. Las 
amantes Efpicituales,, efpofas del Rey Celeftial, fe miran verda
deramente de tiempo en tiempos como (imples palomas junto a 
las aguas criftalinas^para ver íicftan. compueftas al guñi) de fu 
Diuino Amantejyeííofe hazc en ios examenes de conciencia, 
por medio de los quales , fe purifican, y adornaa lo mejor que 
pueden, no por fatistacerfe á. fi, no pordefeode fu aprouecha-
tniento en el bien, no por fer perfedas ^fino folamence a fin da 
obedecer á fu Efpofo, por la reuerencia que le tienen, y por ra
zón del defeo grande con que fe hallan de dar le efte contento,. 
Mas no es efte vn amor bien puro, y fimple, pues ellas no íepu-
rifícan por fer puras, ellas no fe componen, por ferbellas, íinq. 
folamencepor agradar á fu vnico Amante ; al qual .íi eidefafeo 
fuera tan agradable como el aliño, ellas le amaran de lamifma 
fuerte: y afsiefta> añadas palomas no cuidan congo¡ofamente 
de aliñaríe,porque la confian9a que.fu amor les da enel amor , 5? 
bondad de fu amante, les quita toda congoja 3.y dcfconíian9a de 
no efíar baftantemente compueftas. Demás que el defeo que tie-. 
nen mas de amar, que decomponeríe,y prepararfeparaciamor, 
les corta toda cunoía folícitud y las haze contentarfe con vna: 
dulce, y fiel preparación, hecha amoroíamente, y de- buena ga
na. 3 . S. Francifco de Aísis,embíando fus hij os á peregrinar,. íes p ^ r m ; 
dio cfteconfejo, en Jugar de plata, y de teda prouiíion x Echzd 54^2,5; ¿ 
vuefiro cuidado en Nue/ím Señor, y el osfiiftenfarA. Lo mifmo os 
digo, ó almisdeuotas! echad bien todo vu-ftro corazón ,vuef-
traspreteníiones, vueftras foiicitudTs, y afecciones en el íeno 
paternal de Dios, y éLos conducirá, ó por mejor áezir,os Iteua-
rá donde fu fanroamor os qiiiere.Oid,é imitad al amoroío Ee-
demptor, el qual cantandofobre el arbolde la Cruz las jbbera -̂
nas finezas de fu amor, las concluye todas dizíendo. ¡P'̂ Vv mi'^ hucés 
én vueftras manos encomienda mi: ejjimtu,. Defpn^s que noí?3>- 2 J^í?* 
tros ajyamos hecho efta, que nos qneda mas, que efperar, y mo
rir de la muerte de amor, no viaiendo raasá noíotros míáiioŝ fi-*-

í ^ ^ r i S o x i o i e a d o r e n noíqtros?.Si llegáis^ejubarabaros: 



31 ^ Ofufcuhŝ o Ohráspeqncftns 
dentro del axeixido dsefte Santio dexamlenco, fin Ueüir ía mira 
a ^ue^ro adelancaímentd> andaréis mucha tierra, coaiohazen 
a riuellos, qjie nauegan en alta mar coa ylento propt ció, que a-
uisndole dexaáo ai gouierno del pil0£O,hQ cuidan de fab.es; fi han 
andada lincho ca níno. 

4 Vencuroíael alma que fe d^xa enteramente al cuidado,1 
quelafapientifsima prouidenciadel Criador tiene de ella, pou-
que recibirá íin inquietud losdiuerfos accidentes, que le íbbre-
uiniereoinoíeerpancara de fas cotidianas imperfecciones. £1 
amoc natural de la fangre, ás los amigos-de iosademanes,de los 
femblantes, de las correfpondencias, de las ííimpatias, de las 
buenas gracias, y aun de las gracias fobrenaturales, fe purifícari 
en ella,y fe reducirá á la psrfeAa obediencia del puro bcneplaci-' 
to de Dios. £n qualquierafuceíío, que fea, pronunciará de tod^i 

'Matpb. cordón efta fanta confonnidad del Saluadorj; P^r^ W/Í?, 
IÍÍ.O 2$ é porque afsifue agradable delartte de vos, 

5 S,obre eiios fundamentos abaadonemonos, y dexemonos 
anofocrosmiftnosenloíntimo delcorafon herido de Nueílro 
dulce lefus, hagafe de nofotros, y en nofotros fegun el real be-; 
oeplacko de efte íbbecano cora9on, al qual, y para el qual que-j 
remos viuír, y morir á fí, y quando á el le placiere,ím referua,^ 
íin excepción alguna. Fecho el lueues Santo del año dé mil feífi 
cientos yfeis» V i u i lefus , que murió por nueílro coraron; 
fiempre muera nueftro cora9on, por vluir eternamente de el 

gmo^de efte dulqe Saluado^cuyo amor efta enfu muerte, 
y 1̂  muerte en fu atnoj: 

CON-
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íbbre el Credo. 

T K A T A P O DE ZIMO, 
P R O L O G O. 

iDe I ) . Franci/co de Cubillas* 

E%U Tratado ofrezco a los deuotpS deí Santífsimo Sacra
mento del Altar, pues fe cfcrínió en Gonfirmacion de la 

tieefteauguftiísimoMiílerío , contra vnMiniftrode Caluino,; 
como el Santo refiere en el prologo á t lz Practica del amor de 
„ Dios y por eftas palabrasiDiez^y nueueaños ha}que hallando-
3, me ienThonon ciudad pequeña, íituada fobre el lago de Ge-; 

neua, la qual defpues fe reduxo poco a poco hla Fe Católica^, 
L,, El mlnillro contrario de la j glefia gritaua códnuameate, que 

el Artículo Católico de la Real presécia del Cuerpo de Nucf-. 
tro Saiuador en la fiuchariftia/ieftruia eliSimbolo ; y la Ana^ 
logiade la Fe (laqual palabra.Analogía é i holgaus mucho 
repetir, porque no la entendían íus oyentes^ | ei parecía muy 

5, íkbio»} Sobre eíto los demás Predicadores CatoiicQs,de cuyo 
numero yo era , me encargaron , que efcriuicíTe algo contra 

„ efteerror, yo hize entonces lo que me pareció conueñíente, 
formando süisa breue meditación fobieel Símbolo de íbs A-

„ pofíoles, f axi confirmar la verdad ? y todas las copíai;' íe díf-
tribuyeron en eíla í)¿oceÍ3S, donde ya no hglic alguna, 
Deáqui fe infiere que cfte efcríto fue el primer rayo, que efta 

luzardentífeimadela Iglefia vibro concra las obicuras tinie
blas del Caluiniímo^pjradeshazer fu, impiedad, y dcícubxír íli 
engaño á los miferables habitadores de aquellos pueblosiní'ef-, 
tadosde tan infernal contagio , y aunque iosdodos íinexplir 
earlo mas conocerán la fophiíteria de aqueíie herege, para que 
todos la puedan comprehender,fe aduierte, que Analogíaes lo 
naefmOa cjue proporción, ó comparación, fegun los Diaicdkos¿ 
y afsi aquel nombre es Análogo, que fignifíca muchas cofas, le
gua larazoaproporciopal^le fuerte^ueeaefta íignífiGacioa no 
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aya razón totalínente diuecfa, como en los equfuocos., nj_ totai-

X) .Tbo p.q. i $ .riilhce rnifm i camo sn los nombres vniuocot, fino qu^ fea media, 
cerno enfeña el Angélico Dodor. 

Según eílo, la Analogía de la Fe no folo no fe deshaze por eílc 
mí fterio, fino que antes tísne tanta razón prppo.rcional con ella^ 
queporexcelenefa fe llama miftetio de Fe, porque Fe esíe^un 

AdHeh^» i r. T» la difinicion de S. Pablo, creer lo que no fe vé: Efiautem fiAes 
Jpemndarumfatyqnffa refum árg .mentum non aparentium, Y. 
en efte mifterio fe cre^ la preféncia de C hrifto Señor nueílro,quc 
no fe ve, pn ŝ quanco á la primera parte de la difinicion, es ma
yor la propicdadde la Analogía, pû s eíle Diuino Sacramenta 
es el Tcforo, la faftancia dz quanto efperamos en el cíelo, dan-
dof̂ nos en el íefu Chriílo Dios, y hombre .verdadero. 

I t a TOA EC Kius Pero puede fer que elle Hcrcge fueífc de la íeda Capharnaita; 
inincbir.aduerf. cuyos fequazesdízenque la prefencia Realce Chriílo Nucítro 
Lu the r^ t i t . f ub Señor en efte Sacramento deftruye eftos tres Artículos del Gre-
Euchar. efieve- do, i . y íubló á losGialos, i.eftá featado aladieftrad^l Pa-
rü corpus Cbrif- dre, j , Defdealli vendrá á juzgar, &c. porqueii eftá en el cielo 
t i , (dízenellos) comoeílá en el Altar ? Si eftá fentado allá , coovJ 

baxa acá? Si hade veair,eo.iio viene?Porque vncuerpo no pua-í 
de eftar en dos lugares. O ceguedad, 6 ignorancia, ó por mcjoti 
dezir, ó malicia obftinada de la heregia,ay cofa impofeible para 

L u c ¿ £ . 5 7 ' Dios:Quianoneti t impo/síbika^ 
dráfu Diuina Omnipotencia hazer que vn cuerpo eílé en mil-; 
chos lugares, pues puede la naturaleza, que la eífencia de vn al
ma efté en muchos miembros de vn cuerpo, en las manos, en lo^ 
píes, &c. Pero que deíatinos no dirá vn entendimiento íin la IUÍ 
de la Caiolica Fe. Bafta lo dicho para inteligencia del que pu-
hlicauaeíleminiftro. 

Y porque me han preguntado algunas perfoñas denotas, por
que razón los Santos Apodóles, quando compuíieron el Símbo
lo, que llamamos Credo, no pulieron entre los demás Artículos 
del efte principalifsimo de nueftra Sant:i Fe, expreífandole cla
ra, y diftintamentc; pondré aquí la razón, que dan los Santos,/ 
Tcologosjpues es propia del aífumpto. 

De dos maneras f; puede coníidsrar el Sacramento de la En-
chariftia. Laprimera, enquanro Sacramento, y conformeefto 
tiene la miíma razón con los demás efedosde la gracia fantifí-
cantc, y afsiferedazeal Articub de remilion de pecados, que es 
el Artículo vndezimodi los Apollóles,. Î íiQCca ^esfe^un que 



Sohre el Símbolo, 3 1 p 
míIagtoíkméRteel Cuerpo de Chrííloreal, y verdaderamente fe l o á r m . i . T ^ , 
cótiene debaxo de las efpecies Sacramen^aieSjy aísí fe incluye, y P , Aug. t r ah* 
reduze al Articulo de la omnipotécia, co.no los demásmilagros 11. 
quefeleatribuyé.HaftaaquiesdodrinadelDo¿tor Angélico, inloan. poftlnu 

Pero porque fe defeará razón mas efpecial, pondré la que da * t i ü , Maldon. i n 
el Padre Granados,fus palabras fon eílas»Ofrecefe la vltima di - E&iang á.loco. 

ficukad, conuiene á faber, porque la verdad del Sacramento Ipjts ergofe crt* 
?, de la Euchariftia,'no fe refiere entre los Artículos 3 pues eon-! dit Iejus:qui m ¿ 
'„ tiece fingular dificultad, y verdaderamente, que de ñas de la t ifuerint denuo, 
„ razón, que da Santo Tomas, fe puede dezir lo que notó bien Ecce UH credide-
„ Bañez: que los Fieles eran inftruidos deíla verdad,31 mifmo runt ineum, & 
9i tiempo, queauian de recibir efte Sacramento , y afsi no con- lefus nonfe t re-
, , uíno explicarla en los artículos del Símbolo: en los quaies pa- dehat eis* Tales 
„ rece auerfe pucílo íolo aquellas cofas, que eran como ínílruc f m t omnes. Ca-
„ cion del que Uegauaá recibir el Baptí.fmo,antes del qual no fe techumeni , mf i 

trataua del yfo de los demás Sacramentos. iam credunt* i n 
Efta razón fe comprueba con lo que dize San Aguílin fobre nomine ChrifUi 

aquellas palabras de S, luán Citmaute ejfet lerofolimis m J?af fed lefus non fs 
chaindiefefíomulPrcredidemnt in nomine eius > videntesfígna credit m i infe-i- 1 
sluSyqucefaciebatyipfeat^em lefíts non credebatfemétipfu7n eis. dat ^ & inPelli-
Creyero muchos en fu nombre viendo las fcñales que hazia, pe- gat chapitas vef-
roleíusnofecreiaaíi mifmoaeilos. S.AguPdn, S.Cyrilo , y tra* Si dixeri-
Bedaexplican eftas vltimas palabras:; como fi:dkera ei Euan mus Catechu-
gelífta: no quería lelusenrregarfe a ellos, no fe dáua á ellos to meno , credis i n 
dauia, afsi como á los Cacechumenos no les dá fu Cuerpo 5 y íu Chrrfüm ? rejpm 
Sangre: pero el dííjurfo que haze San AguAín, lo da á cn;eiiier credoi & Jignat 
con mas claridad. Va tratando de la vinta que hizo Nicodemus fe Cruce Chrifíit 
a lefas, y la conferencia, que iacercardel Baptifrao tuuieron,y poriat in frente^ 
fuponiendo, que Nicodemus era vno de los :ímchos,que creyero í ^ n o embte^ft 
„ en fu nombre, díze: A aquellos, pues, fe dá le íus , que huuie- deCríiceDomini 

ren nacido de nueao: Vésaqui que aquellos cveyeronencl, y fui.ecce credttin 
lefus no fedaua á ellos: T¿ les ion rodos los Catechumenos, nomine eiy mter-
ellos ya creen en el nombre de Chdüo , pero leíus no fe dá á rogemus eü*w&~ 

„ ellos. Qaieredezir,para que lo entendáis: Si dixeremosá vn Urnas carnefí l i j 
j , Catechumeno, crees en Chrifto ? Refpondc, creo , y íe íantí homlnis & bibis 
^ gua con la Cruz de Chrillo, y la trae en la frente, y no fe aFré- fanguinZfiiij ho-
•„ ta de la Cruz de íu Señor; Ves aquí como cree en fu nombre, minis ? Nefi : t 
„Píeguntemosle,comesla Carne de el Hijo de el Hombre, y quiddecmoqma 
„ bebes la Sangre de el Hijo de el Hombre ? ̂ oiabe lo que de-/ bfas non Je ere-
„ aimps, porque ¿efus so íc ha dado á él. diíi ¿i. 
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Efle orden do enfeáar vnas m í ñ e r i o s a n t e S j yo t to l defpueá 

del BapdÍTio , colige S.Geronimo en la homilía íbbrecl capit,' 
2 8, de S. Mateo, de aquellas palabras, que Chriílo Nueílro Se
ñor dixo a fus Apodóles: Data efi'niM omnispotejiasin ccslo; 
& in térra-. Euntes ergo docete omnes gentes, baf tizantes eos 
in nomine Patrisy & Filijy & Spiritus SantVt docentes eos fer^ 

• uare 0}7miayqUacumc[ue mandaui ̂ 5$/"j-.Repara el Santo en quá 
les mandaenfeñar dos vezes, vna antes del Baptifmo: Docentes 
omnes gentes., baptizantes, eos, y otra dsfpues; Docentes eos 

Ordo prac'tpms'n firuars omnla^j d-ze ?.hu Orden prsncipaljMando á ios Apof-
lufsi t Apoftolis J »toIes, que primero eníeñalíen todas las gentes^efpues los ba-j 
v tpr imum doce- »> ñafien en el Sacramento de Fé;y defpuesde la Fé^y Baptiímoi 
renp vniuerfys >> ̂ es enfeñaíTen lo que aaian de obferüar: Defuerte, que los A-i 
gentts: deindéfi- > > poíloles parece fíiguieron el ordea, q ue Nueftro Señor les dio 
dei intingerent enfenando antes del Baptifmo el Credo , y defpues los Sacra-' 
Sacramentos & mentos^ Mandamientos, y fe conoce fer difpoíícion Diuina? 

pojlfiaen, & ba~ porque pata creec tán alto, mi fterio es conuínisnte, que el alma 
ptifiria^tide efset ^ya recibido erhrabíto de Féfobrenatural, que intande el E f p i -
ohfermnda pr<e% Santo en ella en la ablución fahtifsima de el BaptifmO,pues 
ciperent, ^ primera vez que Cnrífto Nueftro Señor le en feño a fus Difr 
Tr:dsnP.feJf,6*c, Cípulos,huuo tan pocos que lecreyefien (quizá porefte defedo) 
y M que á los mas fe les hizo dura cofa de oir, qua^to mas de creer,K 

defde entonces muchos le dexaron. 
. ' / • ; Poreftamifma razón el eftilodéla Iglefíaesinílruir efpc-; 

Ioanit ,6 ,ój¿ cíalmente de la Fe de eíle Mifterio á losíque han de comul
gar', quando llegan á edad competente para poderlo 

ház^:EntÍendo queda baftantcoaeptefatisf^h^ 
la pregunta, 

CON-



C O N S I D E R A C I O N E S 

r,Soire el Símbolo de ¡os Apoftoles¿para csnjirmacíon deja Fe Cjttoltz 
ca, en quanto al Santifsimo Sacramento del 

Al tar* 
'- • . , \ • / • , - . ; .„;;• \ . . ^: • • . ». ; .. . 

C R E O, 

I conÍKÍero fobre vbeílros Santos Altaréis. O Saluador, y ,Dio§ 
miojvueftro Santiísimo Cuerpo,que aueis fazonado con tant os 

milagros, parafuílentarKos en eftosdcíiertos,todo arrebatado en 
admiración, no acierto á pronunciar otra palabra,que aquefta pro-1 
teftacion de mi infufíciencia: Qge es efío>Que es eJloÍQ Señor, poned 
en mi vueftros Diuinos ojos; mi Jny zio natural, mi carne, mis fenti- BxeM 
dos me dan mil aíTaltosl. ay! que medízen ellos: Como puedeJer^que i l5 * 
el Saluador aya dado f u carne a comer ? O que dura es efta palabra, Qyjd [eA 
^ W ^ / ^ ^ / r i ¿7 /> , / f fWv Pero por vucílra gracia,D(os raio, ̂  hcrt 
engañadores no han ganado cofa alguna en mí : yo íiempre les he loan, 6^ 
opucfto la palabra,.y Símbolo que vueftros Apollóles antigúameos 53 «$ 
teenfeñaron a v-ueftros primeros íieruos, figuiendo el confejo dea-
quellos dos grandes Miniílros de vueílra Diuina Mageftad, S. Am- ' 
brorio,y S. Aguftin: yo me he armado con é l , como con la diuifa de 
vueftra protección, yo he cerrado, y feliado mi corazón con eüeíe^ 
lio, paraqueno le hallen abierto eilas fugeftiones: Kame feruído 
como aljaqa, q^e me ha íbcorrido de mil tiros para combatirlas. O 
como (digo yo) efta fagrada palabra, que da principio aí Símbolo,1 
baftaua, quando otra cofa no huuierajpara romper todaslas fueras 
de eftos fediciofos^ CRBO. £ftaes la palabra que yo he pronuncia
do defde mi Baptifm opor la boca de aquellos que a é i inc llenaron. 
Yo foy, pues, creyente,^ íielj noentendedor,y compíehenforjy afst 
quantomasdifícultofo ttiere deenteeder, y comprehender cite Sa?; 

crainento,tar>to mas es creíble^- venerable,porque la Fe tiene 
m ŝ lüftre, quando el cntendimienro mas obícu-
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C O N S I D E R A C I O N U 

En Dios Padre todopodsrofo^ Criador del Cielo , / d iU 
t ierra^ 

DIOSes Diosento4as fas obras,pero en l aáms graadeá 
aianiHeña mis ía Díuinídad,y pues eíle Sacrámsnro es 

vna obra grande de Dio ;, quefeáal .-nis fegura puede coner de 
fu artifice^para q'ie le reciba en .ili creencia por ad-uirable , ¿ 
iíícornpreheníibie? No ay eresperíoñas. Padre, H i j o , y Efpiri-
tu Santo en vna mifina (imple, y íbUeíí?ncia ? La Fe que ha di -
geridoeftafoberana dificukad , que embarazo puede ceacr en 
creer,quevn folocuerpo elle ca muchos lugares? No quiere 
Dios que yo fea como aquellos rebeldes, que mormurauan de fu 

TC lm ^^u^na Mageftad, dizisnio: For vsnturapodrá ponerms mefo 
n i i Q 'en d d t f t r t r t podré yo comer dsfte Cordero Pafqual^Echa-
H ü a u i d rê e en e* ^ae§0 ^ poder iafíaico deiie -Padre todo pode-
voter l t ro^0cnclu^cn creo: eílos pequeños nublados de dificultades,' 
Dmspa 1̂16 nueííros ojos naturales vea en efte Sacramento, como du-
rare mc¿ rar^n ̂  viento de la fuerza de Dios? Qae dureza avrá taa iadi-
sain d ' - fo^hlz, que eíle fuego no debore? La palabra de Dios tuuo taa-' 
ferpo*' '• ca virtud, que porella las cofas que no eran tuuieron ferjquan-: 

tomas la tendrá para hazee que •eftea donde bien le pareciere; 
las que y a í b a ; y madaclas ea otras? Élla pufo ea va lugaCjlo que 
no le tenia, porque oopodrá poaei; ea muchos l i a r e s , lo que 
eftáenvno? 

C O N S I D E R A C I O N m 
T en lefu Chriftofu vnico Hijo Nueftm 

Señor* 

QVaadoved,oSaluadorralo,quevueftro Padre amó taô  
to al muado, que os dio, para que feais fu Paftor,y fu Me.' 

díco.*Queni3rauilUes (digo yo) fiel hijo de igual amor *y de 
la mifma bondad, fe ha dado también el mifmo, para fec el paf-
to,ylamediciaa,paramoftrarfe fiempre tanto mas Sainado^ 
Rey, y Seáor en todo, y poi; todg nueñro? 

CONÍ 
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C O Ñ S I D E R A C Í O N I ÍL 

Qííefm concebido por elBfpjrhu Santo,y nació de Santa Ma* 
ria Virgen, 

GO M O fuifteis concebido, ó Diosmio,en el vientre de vna¡ 
Virgen fm alguna obra de varón: porque fe buícára el or

den natural en vueftro cuerpo, que fue hecho fobre todo orden 
natural, y nació de vna Virgen l Y: pues vueñro cuerpo no 
ocupó lugar alguno , quando falió del vientre virginal 
de vueílra Madre ,porque de otro modo huuíera inter
rumpido fu virginidad 5 fino que le penetró , como fuele el 
rayo del Sol vn vidrio porque parecerá impoísible, que 
tampoco le ocupe en eíle admirable Sacramento, 

C O N S I D E R A C I O N I V . 

Padeció dehaxo delpoder de Pondo Pilato, 
fue crucificado, muerto,y fs-

pultado* 

EL qüe tanto te amó , alma raía, que pudlendo faluarte cofi 
vna fola^oca de fu íangre, y con el menor de fus fufrimíen-

to?s no obíUncequifo exponer todo fu cuerpo á los dolores, y 
tormentos de vna muerte amarguífsimajpor darte vid.í ,.eííe mif-
mo es el que por conferuartela, te alimenta de eííe mifuo cuer^ 
po: No es efto muy creible? El amor da la Madre no fe. contenca, 
foio con auer producido al Hijo de fu propia fubítanda-,.íi tam
bién no le da fa pecho. Y por cíe rto^ que defpir̂ s de tantas efpe-
cieSjy reprcfent'icfónes de eíla paísion, de que fueron apacenta* 
doslosíieruos, co.no fue el Cordero Pafquai, el Maná., y ótras^ 

muchas, fuera vna muy flaca , y fría conmemoración 
delUs pira loshí jo ,no logrando otra cofa, que 

el pan, y vino limpies-

X 2 c e m 



5 2,4 Opü/cdqs^ 7 O iras pequeñas 

C O N S I D E R A C I O N V ; 

D zfcerpdio d las inpsmGs^y al tercero dio. refúúto de entre los 
muertos,. 

ESTE es aquelquepudiendods otras mil maneras viíicar a 
losfuyos, q!i2 eftauan en d feno de Abrahan, defcendio con 

tpdo eíTo a losiníremos, por vi litarlos en la real prefencia de fu 
alma. No-es j p Jes, marauilla fí pndienJo fiUleni'arnos de 
otras muchas maneras, ha efcogido la mas cara, admira
ble, y afable . que es darnos en viandi fu j propia "carne, 
.Y íi por fij refurrcccion eximio fu cuerpo de las qualidades 
groferascJepafsíbííidad, pefo,grofura, obfcuridad, y otras fe-" 
mejantes. Dsfuerte, que penetró ia piedra, y entrft á puertas cer-' 
radas, lo qual no podia hazer fin juntar dos cuerpos en vn lugar, 
ele tal modo, que el vno no le ocupaíle; fe hizo inirfsible, impal
pable, imperceptible, fin ocupar puello; porque no hará lo miímo 
en eíle Saoramento, eftando inuiísibie,y fm lagar,pues ha dicho 
t^ue eñá en él? A que propoíito hemos de bufear mas aquí las coq -
diciones de ve cuerpo mortal, y corruptible? 

C O N S I D E R A C I O N V I ; 

Suhíd d los cielos) efld fentado d la diejira de Dios Padre todo 
Poderofo, 

TEndremosporeílraño, queefteCuerpo venga realmente,y; 
de hecho, aunque fobrenatural, á los nueftros \ pues mas l i 

gero, que vn aue trafpaíTando todas las Reglas de vn cuerpo hu
mano, fubiofobre todos los cielos , y eñá fentado á la dieárade 
pios fu Padre, donde no ocupa mas Ingan, ni puedo? Porque 

ĉ ue fuperfide puede rodear el cuerpo, que eñá fobre todo 
otro cuerpo? Porque noeftarácambien acáabaxp, 

fin tener, ni llenar algún lugar;, ni 
pueño? 

m 
CON--
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C O N S I D E R A C I O N V I I ; 

'€>ende al l i vendrá a juzgar d ¡os viuosjy a l(H 
muertos* 

ASSI nocftando fugero á lugar, pueílo, ní pefo, parecerá en 
el ayre el poftcero día con fus ó ntos,vifible á todos los hó-, 

bres, donde quiera que eíluuieren, aunque con diuerfos efe
oos; no fin tan grande milagro , como aquel por el qual 
eílá ínuífsible en efte grande Sacramento, y entonces juzgará 
por deiinquences de fu Cuerpo, y de fu Sangre á los quehui7 
uieren comido,y bebido indignamente cíle tan preciofo,)^ adora
ble Sacramento, por no auerfabido difcernírel Cuerpo del Se
ñor. De que comida fe dixo jatnás que quien indignamente la 
comiere ferá reo del Cuerpo de lefu Chrifto, fino de eftat 
En la qual eílando realmente el Cuerpo de lefu Chrifto, 
haze también realmente culpables déla aquellos, que le abu-
fan,yno le difeiernen- No fe dio tan fcuera fentencia por el 
Maná, y el Cordero Pafqual, aunque en ellos fe comia pqi; Fég 
y eípiricnalmsnteai mifmo lefu Chrifto-

C O N S I D E R A C I O N V I I ^ 

Creo en el Efpirí tu Santo. 

COMO todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por obra 
del Efpiritu Santo; afsi hazc por obra de efte Santo Efpí-

ritu ellas cofas fobrenaturales, que folo puede concebir la Fe: 
Como fe hará eflo, dixo la Virgen Sandísima,^or^*/^ no conoz
co varoni Refpondio el Arcángel San Gabriel^/ Efpiritu San • Luc<£ i \ 
tofobreuendra enti^y la v i r t ud del Altifsimo tehardfombra^ 34» 
Aoratu me preguntas, como el pan feráhecho Cuerpo de Chrif
to^ Y yp también te refpondo: £1 Efpiritu Santo hazefombra, y 
obra eftas cófasfobre toda palabra, é inteligencia. Efte Diuíno 
Efpirituqdidólasfantaseferíturas,nohuuierapuefto en ellas t2i . 
ynas palabras tan expreffas, y viuas, como fon aquellas: E/íees 
mi Cuerpo¡ fi no fuera eíte el verdadero Cuerpo de Nueftro Se
ñor, no huuiera él hecho poner alguna declaración de fu inten
ción, íi huuiera tenido otra, de que eftas palabras no fe enten-
dicfleg qn íu psoP̂  a y priiner fenpdo ? Y el que es Dodor 
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á t ia Iglefía la Knuief a dexado correr, en vn Articulo tan inri2 
portante, al error, y mentira,deíamparándola can largo-
tiempo? 

C O N S I D E R . A C I O N I X . 

L a Santa. T¿iejia Católica, la Comunión de los Santos» 

Y De verdad^omo fe podra llamar la Iglefia Santa, no fien-
do mas que vna íbla vniuerfal/i no ha matenido la verdad, 

afsi en eíle cafo, coino en los otros, en codos tiempos, en todos 
lugares, y por todas las Naciones? Lo qual no avrá hecho íi eí 
verdadero Cuerpo de Nueftro Señor no eñá en efte Sachar 
niento. 

Pero ay mas per fefta Comunión de los Santos, que aquella^ 
en la qual fomos todos vn pan, y vn cuerpo? Porque participa-
mos de vn mifno Pan que baxd del Cielo, viuience,y viuiíican-
te: y como comerejnos todos de vn rniímo Pan, fi eíle Pan no es 
el Cuerpode íefu Chrifto? Tantos diuerfos Panestuuiera, co
mo tiene lugares. Y íi nofotros no comemos mas que vna mifina 
vianda por la Fe, que mas grande Comunión tuuiera el Chrif-
tiano con los otros Chrifti anos, que con los otros Ifraclitas3' 
que comieron afsi á leíb Chrifto por Fe j y por codiguiente vna 
mdina vianda efpritiuaU 

C O N S I D E R A C I O N X ; 

Elper do nde los pecados* 

SEnor,vosaueis dicho, que viieílro Cuerpó,y vueílra Sangre 
eneñe Sacramento, fe ha dado, repartido, y derramado poí 

muchos en remifio de los pecados. No permitáis que yo crea,que 
otra íang.re íe aya derramado, y otro cuerpo fe aya dado en rc-
mifsion de mis culpas, que la vueftra propia, y naturaljy que vna 
fimple figura, y conmeraoíacíon aya podido tener efte poder, 
Lafangre de(la ternera derramada, aunque figura de la que fe 

A d He- derramdeniaCtuZjnofancifícauamaSjque quanco ala pureza 
9* 4e ̂ a carne,no;.porque la fangre propia de vueftra Magef-

1 i •14» ^ ^ ^ ^ue Pur^ca nueftras conciencias de las 
£b£as muertas, para (etuir á 

PÍOS VÍHOJ 



S^hreelSimMo. 317 

C O N S I D E R A C I O N X I ; 

L a Refurreeclondelíi carne. 

Benigno Tefus, quando fera efto, que en v n momento, en 
vnpefíañear de los ojos,a lapo/lrera trompeta reftícitaran i J A i 

los rmeríos, y la miíina carne de cada vno , deshecha ya en cien Cor. 15. 
triil maneras. fera otra vez repredticidiincorrtjpdble^é ínmor- I n mo-
tal? Dios mío, que tal nsarauilla! pero entretanto yo admiraré rneto, in 
vna cofa caí! i^na!, en vn mooiento, en vn peílañear de ojos á la ¡ t iu ocu 
tropera de vueílra palabra vueílro miímo Cuerpo, que eíla fen- /¿; inno • 
tado a ladieftradel Padreen el cielo, es en cierta manera repro uifsimá 
ducido en eRe Santo Sacrameaco por todas las partes donde el tmiay 
miílerio fe celebra. ¿ W , 

Mas, ó Señor ad-nirable, fi v n poco de leuadura ha ze aleudar 
bien vni grande rnaífajíi vna centelkde fuego es baílate á abra-
far vna cafa; íi vn grano fembrado haz© fértil la tierra, y repro
duce otros muchos; quanto mas deno yo efperar,viieíí;ro bendito 
Cuerpo entrando en el iriio,iiendo iiegado el tiempo, le releüará 
de fu corrupción, le inflamará de fu gloria, y le reproduci ra in
mortal, impasible, fútil, ágil, refplandeciencc.y furtido de to
das las calidades gloriofas, que íe pueden eíperar? £íle vigor nó 
fe puede hallar en las figuras, es neceíTario, que le participe de 
la verdad de vucílropcecioTifsímo Cuerpo. 

C O N S I D E R A C I O N X I L 

L a v i i a eterna, 

Y De hecho que otra comidajó S2laador,{inoes vueftro Cuer
po, puede dar la vida eterna? Menciler es vn Pan viuo para 

¿iar la vida',vn Pa baxado d;:! CieÍo,para chr vna vida celefíial; 
vn Pan quefeaisyos ii]ií'.no3 mi Señor, y mi Dios, para conce
der la vida in mortal, eterna, y perdurable : El Maná , aunque 
yscdadsrafiguradevueftro Cuerpo, no tuuo tanto poder ;me-

aelitr, es vianda mas folida, y de mas fubftancia, para vna 
tal ./ida; que otra fe puede gnftar, que á vos.que viuis 

eu los íiglos de losfiglos. Amen, Dios fea 
bendito, . 

X 4 Vi,-
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T R A T A D O X I . 

Preparacknpafa h Santa Comumorii dtfjjuefla para vml 
RsUgiofas. 

TOdos los Dodores fon de parecer, que antes déla CorriUT 
nion fon dos cofas principalmente neceíTadas.Es á fabe^el 

buen sft ado del alma, y el buen dcféo. Pero porque el buen defeo 
es vnapartedel buen eftado, fe puede dezir, que vna cofa folafe 
requiere, y efta es eí buen eñado del alma. Ved pues en que difi 
poíicion deuemcs poner nueílra aima3quanto nos fea poíible,pa-
ra conauigar dignamenteipor materia de eíle tratado confíde?are 
las facultades principales del alma. 

Bxt&Jíl'z Qjanto al Entendimiento, es neceííarío apurarle de vna cofa,' 
mentó» y afearle de otra. Primeramente condene purgarle de todas cu-

riofidades, de tal fuerte,que no fe meta en efcudriñar3como pue
de fer, que el propio cuefpo de Nueftro Señor con fu fangre, íii 
2lma,y fu diuinidad, efté todo enteramente en la Santa Hoftia, y 
en qualquiera pacte de ella. Ni como puede fer, que eftando en el 
Cielo efté en la tierra. Ni como puede fer verdad, que no fíendo 
mas que vn íolo cuerpo,efté en tantos lugares, fobre tantos alta
res, y en tantas bocas3de ninguna manera: Lo que conuienccs,1 
tener nueílro entendimiento cerrado, y cubierto á tan necias, y; 
vanas queíliones, y curioíidades, porque no tenemos para que 
meternos en faber como fe haze eíle Diuino Sacramento: bafta-
nosfaber, que fe haze. Loque nos toca folamentees, tener cui--
dado de creer bien, y perfeuerar en efta creencia. 

Eftc punto es común á todos losMifterios de nucftraSanta Ti} 
y a otras muchas cofas,como ala creación del mundo, del qual 
sioíabremos dezir que hizoDios quandole crio,ni que haze 
qnandocría nueftra alma,yla infunde en el cuerpo, que necesi
dad pues tenemos de faber, como pone fu Santifsimo cuerpo; 
íuíangre,y fu alma en efte Sacramento? á él toca haze5lo,y á no-; 
Ibtros creerlo. 

En figura de efto cayó el Celeftial Mana en los tiempos paífa^ 
dos en el deíierto, no de dia,íino de noche, de fuer te., que nin-; 
guno labia como le hazia aquello , ni como caía, pero en 
llegando la maííana, fe veia todo hecho,y caído. Afsí cfte 
^b^eCekftjal,^ diuino Maná de la Hucha^iftia, fe haze de 

yna 
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Vna fueíte, y Si añera, que para noíbtros eña fecretá; y efeondi-
da: ninguno puede dezir como fe hazc, y viene á noíbtros, pero 
por la lumbre de la Fe lo vemos todo hecho. 

Y íi contra efta puridad de entendimiento nos trae tetadoneí 
el maligno efpiritu, conuienc oponernosjhumillandonos delan
te de la omnipotencia de Dios, dizíendo con el corajon, ó con 
la boca: O Santa, e ínmenfa omnipotencia de mi Díos,mi enten
dimiento os adora muy tauorecido en reconoceros, y preftaros 
el homenage de fu obediencia, y fumifsion. O como fois fncom-. 
pueheníible, y yo rae gozo dequelofeaisl NoJamás querré ca-' 
p rehenderos: porque fuerais muy limitada, fí tan corta capad-; 
dad os comprehendiera, 

Defpues boluiendo á fu propio entendimiento,le dira:0'pe-, 
queño mofquito,criado entre la perdurable de mi carne,quereis 
quemaros las alas en efte inmenfo fuego de la omnipotencia di-
uiná, que confumiera, y abrasara los Serafines, fí ellos fe metief-
fen en tales curiofídades? No maripofiila, lo que os toca es ada
rar, y anegaros, no fondar, y medir. 
Y alguna vez fe puede dezir rabien al tentador. O defdíchadaj 

tu fqberuia de querer bolar tan a l tó le precipitó en el infierno, 
yo me guardaré de tal falto, mediante la gracia de mi Dios: Afsi 
engañafte á la pobre Eua^nduciédolaá q quiíieííe fabec tato co^ 
mo Dios^ero no me cogerás,yo quiero creer,y nada faber. 

También alguna vez es bueno menofpredar eftos puncilios, y; 
tentaciones, y no hazer cafo alguno de elloSjdexar kdrar,y gri
tar áeftemalignp,ypaflár adelante en nueftra caminajporque 
aunque eftá cabíoío,es cíe!:to,qiie no inaerde,íxno a los que quie
ren dexaríe morder,y por eíto teniendo la voluntad confiante ea 
l l Fé,aunque ladre quanto quifiere, no ay que temer,. 

He dicho de lo que fe ha cb purgar el enceadiinienta; peto ef-
tofoio no baita,porque es neceííarlo co.iiponerk,y adornarle de 
otra cofa, hafe d^ veitir de conílderacioníy que es io que fe ha de 
coníiderarB No íe ha de peníarcomoiepuedehaaer eíle Sacra- M , j & 
meneo, porque eíibferá perdernos, pero es muy bueno coníide- a ' ^ ^ 
rar, que es lo que es efte Sacrâ rsentOv En. figucadelo qual los 0 ' 
Ifraelitas no preguntaron como f? baziá el Mana , pero quid^ 
yiendole hecho, dixeron:^? ¿-j ¿//o ? Coníideremosjpues, ^ 
que efto es. el verdadero cuerpo de Nueílro Saluador, fu íaiv -p . v 
gte, fu alma, y fu diuinidad , eíle es el miñedo de mas ta-
sima xnion con nofotros^ que nueílro Kcdemptorpudo hazer, l 6 ' 
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cfta es la mas encera comnnicacíon de íi £r5ÍfnnOjqrúe pliedo hallar,' 
poriaquaifijU'nnconnofctros áavüs. manera maraurlloía y 
toda Hería de amor. £n fin eñe Sacra.:ísento es leíii Chriíto mi ' ' 
rno, q'áe en vn modo incomparable viene á noíbcrcSj y nos jun
ta á í i , 

£n qraanco á la memoria, condena también limpiarla de vna 
co(a,y adornarla de otra. Limpiarla de el recuerdo de las cofas 
caducas, y preceníioneí, mundanas. En figura de lo qual no cayo 
elMaKa íino eael delierco, y íoiedad , fuera del comercio del 
nfiundo^y noeniasciudadesjy villas-.y los que comían deiCorde-
ro Paíquai,fe enfaldauan las ropas^pira que nada les arraftraífe, 
y tocafíe en la tierra. Cóuienejputs^por algún tiempo oluidar las 
cofas materiales, y teiuporaies, (aunque buenas, y vtiies) para 
prepararle á la fama comunion,y hazer como el buen Abraham, 
quequeriendoir áf¿críficaráfu hijo,dexó eljumencíllo, y los 
crradosal píe del monee, hafta auerle facrifícado: efto es dezír, 
que conuiene retirar ia memoria del recuerdo ds cofas domeitl-
cas, y temporales, hafta defpues de la comunión > dando á cada 
cofa íu tiempo* 

Deípues de eñe oluido volútario, fe ha de adornar la memoria 
de vna reflexió de todos los benencios.con que Dios nos ha gra
tificado la creación, conferuacion, Redempcion, y otros mu-
chos,perofobre todos de la íanta pafsíOjCn cuya memoria , qui-
fodexarnos el propio cuerpo, que padeció por nofjrros en efte 
dm.no Sacrameto, no auiendo podido dexar mas viua.y expreflá 

\ Etcum v^reÍQnucioni Quando^ospregííntaren, (dizelz íanca palabra, 
dixerint tratando de laobícruanciadei Cordero Pafqual} que es ejio que 
vjobis fi- hazeis - Deztd d vucjirapofíeridad, que ejio es en memoria de que 
iíj ve/lvi Dios os libró de Egypto^ajfandoospor medio del mar roxo, Aft>i 
qua eji en eíle Diuino Sacramento deuemos reducir a la memoria el ca-
íjía reli mino en que Dios por fu amarga pafsíon nos libro de la conde-
g l o ' & c . nación. 

Excd. Quantoálávoluntadjtambienfchadepurgardevñacofa, y 
11 .K2ó, adornar de otra.Conulenedefocuparla do las afecciones defre-
2 y, gladas,)' defordenadas,aüque fean de cofas buenas-.por cfta can

ia los que comían del Cordero Paíqual deuian eíiar cacados, 
para que los pies no tocaííen la tierra-, porque los pies del alma 
fon fus afecciones, que la lleuan por do quiera que Ta , dize San 
A^uftin, y ellas no deuea tocar en tienta. ni andar defearriadas; 
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fihoguardarfeoculcas,y encubiertas al comer el Cordero Paf-
qual, queeílá en el Santiísimo Sacramenro. Afsi Chi iílo Nuef-
tro Señor Jabó los pies a fus Apoftoks anees de infti!:uirles,para 
nioílrar que las afeccionesds les que conulgaívdeuen eftaf muy 
puras : y el Mana fe deuia á la frefeuradeía mañana, antes de 
f i l i r el Sol, porque los calores naturales de amores, y afecciones 
demaíiadasjiaipidsn, que no fe pueda coger efta celeftial viandav 
Gonuiene venir con vn alma íantasy vna voluntad puca^o encé-
dida, vú aficionada de otra coía alguna ̂  que de coger eíte 
Mana. 

. También es neceííario componer la voluntad de vna afección 
extremadajy defeo intimo de efta viááa ceieftial,y de elle Ma
na efeondido: por efto femandaua á los que comianei Cordero 
Pafqual, que le comieífen codí ciofa, y velozmente, y á los que 
cogían el ÍVÍana, que fe leuantaíísn muy de manana,y nuefíro Sĉ  
ñor mifmo antes de inftituic eñe Santo Sacraméto, le auia cftre-
madamente defeado; con defeo he defeado?dixoscomsr efta PaCr 
quáconvoíotros. 

« M N S E ñ A N Z A S P A R A L A P R A C T I C A D E ESTA: 
preparación y para el a¿io de la Comímioa^para el Eruto* 

quefe deue Jacar de ellaV 

EStando elalmaaf i difpuefta en £us tres principalesfacul^ 
tades, coníigue vn Fruto admirable en la Santa Comuniom 

pratticade ella. 
Si no foisperíeguída de tentaciones de curioíidad no tenéis^ 

que penfar en lo que acerca de ellas he dicho, porqueíi penfaiss 
lesabris la puer ca para que entren en vaeftra imaginación. Sola
mente deueis dar gracias á Dios, porque os coneeri^la fímplici-
dad de la Fe ^uees vn don precioíifsimo,y muy defeable,y rogar 
a Dioina Mageftad que os le continué: pero íi fois combatida 
de eñeeípirítude cudofic* VÁ% hazed loque he d!cho,pero breue.-
menteenformadefimpleapartamienco, y deteftaGion, fin dete
neros á iiípurar, y concertar con el enemigo, el qual deue fer c5» 
batido por abaninacton , y no por razoa, íegun: el exemplode 
NucftroSeñor, que no le hizo huir, hafta cpedixq; FePa de tras Mattb* 
Sat.m\ napentards alSeñw Dios tuyo*. ^10* 
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Aunque la tencadó no ceífe,no dexeis de comulgar jporqíipoi? 

ellalodexaíi,dareis iavitoria á vueftro aduerfario; Gamínad,' 
pueSjaiencadamsnce^m tener refpeco á las tentacioneí:,recibid el 
pan de vida, que haziendolo afsi, quedareis vicociofa de vueftro 
enemigo, el qual viendo £u perdida, os dexsra. 

Para vencer la curiofidad en efte punto, vencadla en todas las 
cofas, por pequeíus q fsan, no bufeando otra ciencia, que aque
lla de ios Sancos, que es íefa Chriíto Crucificado, y todo lo que 
os licúa a él. 

ünquanto áia coníideracion, ferá bueno que el día antece-: 
dente á la comunicación en lis horas de vueftra oración mental^ 
y recogitnientOjleuanteis vn poco vueíico efpíritu á Nueílro Se -
ñor eneile Sanco Sacranaenco, y de la msfma manera en el exa
men de conciencia al /in, y eíto con algún breue penfamiento del 
amor del Saluador para con vos. También podréis vfar algunas 
jaculatorias,y oraciones vocaies,las quales repetiréisámenudo, 
princípalmence deípues de vifperas,como ferá aquella de S^n 
Francifco, Quien íbyyOjSeñorjy quien ibis vos? O aqucllade 

Luca, SzntSL L&bzU De donde dmt tama dicha f que mi Señor venga 
i , 4 j • a mi .O aquella de San í uan BaptiiU. T vos venis a mi Señor} 
M a t t h , Vlade la Efpofa Sanca: Béfeme con el befo de f u boca. 
3 . r 4. Y fi queréis algula vez ten;r v aeitca meditació fobre la Co-] 
C a n t . i . munion el día precedente, podéis fácilmente i acomodai; á ella 

los míílerios de la vida de Nueftrq Señor, que'fcgun el orden de 
yueftra oración, fe ofrecen, aplicándolos como fe deuen exerci-
tar para con vos al tiempo de vueftra Comunión, porq ue quíé os 
iinpedirá, que os prefenteis, que. Nueftro Señor alli os pone de
lante losbeneficios,que ha hecho,6 os da interiormente las enfe-̂  
ñanjasjquc ha dado,y afsi de los demás: y, abrá pocos mifterios, 
gue no fean á propoíito para eílo. 

Yo aprobara, que para ayudar á la Comunidad á acordarle 
de los beneficios de Dios el dia de la Comunión, cada Religiofa 
üipiera el dia de fa recepción, que es de las mercedes mas fcñala-
dasqha recibido deDios,ycn quaato lo puede permitir la hu-i 
miidad,y fzmplicidad Chriftiana,ía tarde antes de laComií^ 
nion al tiempo de la recreacion,fe lo acordafíe á las hermanas, y 
defpucs les pidieíre,que dieílen las gracias á Dios con ella; efto fe 
entiende del dia aniuerfarío, con que no fe ofrecerá todos los 
días, fino algunas vezes. 

Ao^a quiego proponer algunos puatgs l de qvc fe puedan íec-i 
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uif , afsl para ir á comulgar, como para dar gracias a Dios. An - ^ 
tes de llegar, fe puede excitar el deíeo, con la comparación de el Afeéhs 
cierno, á quien la congoxa de k fed hazedcfear las fuentes de paraan-
ias aguas criftalinas, comodezia el Real Profeta Dauid en el tes de w 
Píaimo 41», que podréis coa mucha razonieer;y por elexem- mulgar* 
pío de la Madakna, que partió á bufcará fu Señor, y Maeílro 
con ardor en cafa de bimon leprofo3ai fepulcro}y al huerto,que 
llora quando le halla,y iedizeá éimifmü}queíaenfeñe el lugar 
donde le han pueílc: Si tu le.has UeuadQ{ái%G ella) dimelo zy yo lomn* 
iré atraerle, '20.15^ 

Luego con el hijo prodigOjexcitaódonos á ir á echarnos en
tre los bracos de nueitro Padre^ pedirle nos reciba en íu íerui-
cio. LuegOjComo la Canarieajincítandonosá correr trasdeél,y 
pedirle la cura de nueílra alma. Luego, como Rebeca, que pre- Genef* 
guntadaíiqueriairaferefpofade iíaac,reípo!3díó breuemente, 24. 5^, 
t r l . Afsideuemos coníiderar,que en eíte Celeílial vanquete vni-
mos nueítra alma por vn lazo indiíoluble con nueitro Señor: pon 
efta caufa tenemos razón en dczir: ̂ t e ; y o iré :y de e£la fuer te 
excitamos en noíotros el defeo¡el amor,y ia conhan^a con vna 
grande reuerencia. 
.. PefpuesdeiaComunionjdeuemoscombidar á nueílra alma ParañeJ^ 
a muchasíantas afecciones.Pongo exemplo. A l temor de con- pues* 
triftar.y perder eíte Santo huefped,como hazíaDau,sd,diziendo; 
Señoreo os apartéis demi.Ocomo losdosPeregrinosdeHmaus, F f i lm , 
queÍQ áQzizniQttf daos COÍI no/otros,por que Je baze tard-€,\ la, 34# 22#; 
Confian9a,y fortaleza de eípírítu con Dauíd : No temeré algún Luca 
mal .porque vos ¡Señor .ejíays comnigo.kl regozijode eípiricUja 2 4.. .2 9, 
exemplo de la buena Lia,la qual víendÓ,que aula concebido vn pfa¡m¿ 
hijOjdezia, llena de contento-.^or^//^^^?/// marido me amara* 22.4^ 
Porque teniendo aísi dentro de noiouos al Hijo de Dios, bien Genef. 
podemos dezir;Aora íi q DiosPadremearaa.O bien comoSara, 29, 32 j 
queauiendo parido á i L í a c ^ i x o ^ o ^ D / w me ha dado vn rega- Ihidem 
%íjoyy qualquiera que lo entendiere, fe regozijard conmigo, es 2 1.5, 
cierto tambiénjque los Angeles hazen ñeitadeiarjte de elíe San
to Sacramenro,y de aquello^que ie han recibido, como dize S, 
Chrifoñomo. Al ajT¡or,corao la £fpoii,la qual en eíla confidera-
CíondQzh:Mi Amadoparamijy yo para el,enrre mis pechos fe C a n t . i i 
^^i .Quiereckz i r , fobremicora95:H4/ /^ (9^ / í /^^^^- j 2 , ¿ » 
fe mi alma,yo le detendré regozijadáme'nfe, h, la acción de ¿.¿¡^ 2^ 
gracias a pQ? l^s paUfegas que pios m i t o dixp ÍI Abrahan, •[ 5 , 
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quando I§ ofreció el facrifício de fu hi jo; porque hofótros po3 

Q n demos hoinilderrxnte ercan inarJas a Dios Padre^que nos da \ 
ensJ* fu propio Flijo en comida.O Señor!porque me aueis becbo efa 

J * 16' grácM graKde,os bendeciré con henáidones inmortales ¡y muí-
17* tiplicare vuéflrds alabanzas , como las EJlrellas de el Cielo, A la 

refolucíondeíerriile, por las palabras de íacob, defpues que 
vi61aíantaEíeala.Diosf£rámiDios,y la piedra de mi cora
sí' nerdrrccido5feráfun-anficfí:y deeílemodo fe pueden facar. 
luil afeéti s de la finca Comur.icti. 

Tan .bfen podemos feruirnes de la imaglnacion^para ayudar-
ros á fiflejar bkn anueího hutfpcd:pcdemoshazer dluerfa ,las 
mas vtilesfoiide nueílra Señora3y de S.lofeph.Qnantosguftos, 
y coníuelcsCDtkroneneltiempodela infancia de nueftro Se-
ror,qu3ndo le traían en fus brazos y fobre fu pecho, qusndo le 
befauan5y Jesechaua al cuello íuauiísimamenteíus diuinos bra
zos ;y luego coníiderar^quefomos femejsntes á ellos por la COT 
munion^en la qual nneítr o Sef.or íe llega mucho mas á nofotros, 
que íi nos abra5ara,y besara* 

YenquantoánuertraSeñora/ímagínemos qual fue fu ardor 
interior ^ fu deuocion,fu humildadjfu coníian9ajíü animo, quan-

Luca i . do el Ángel la dixo: E l Efpiritu Santo fobre mndrd en t i i y. ¡a 
35, virUidde el Altifsimo te hará fombra ¿y por efio el que naciera 

de t i . fe llamara H í j o de Dios ̂ porque nadapara Dios es impof 
Jible, No ay duda^ue fu bendito coraron íe abriría enteramen
te á los rayos de eftas palabras, que fe anegaría en la profundi
dad de tantas bendicioneSjy que á la medida que entendió le da--
ua Dios fu propio cor a ̂ ^que es fu Hijo, no fedieíle recipro
camente á Dios,y que luego eíla Soberana Señora no fe deshi-

Cant* 5. zÍeíreencaridadJdefuert^Jquepudieíredezír;ylf^./^y^ 
6* retifo o deshecho¡qmvdo habló-mi Amado, Acomodandoettoá 

nofotros..En la Comunión recibimos vna gracia igual, porque 
no vn Angel.íinoél mefmolefu Chriíio nos aílégura3quc en él 
fe halla la vida eterna ,y que íí leamamos^i Efpiritu Sanco vie
ne á nofotros,y él,y fu Padre fe quedan á hazer en nofotros ha^ 
bitacÍGn. ODiosl quedefuauídadef,y dulzuras; y por eílo el 
alma puede dezír bien^omo nueftra Señora ,deípues de eíU 

Luc<e, confíderacion: Veis aqui la Efclaua del Señor,bagafe en mifegun 
vbi. fup* fit palabra, Y que palabra? Según la palabra de fu Sagrada bo-j 

ca. Que quien le come,queda en él,y él en quien le come;quien 
Zecqme^iui^apoíl lyparAe^yene^y|gor; írá eternamente; 
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Pof efto Éálibien es bueno cfezic defpuesde laComimióft el San-* 
to Cántico denueftra Señora, que iíamamos la Magníficat» Y< 
confidecar:le,y pelarle biesíy pap hazerio,aueis de íabec la fig~ 
Biiicacion en romance. 

No digo nada de la limpieza de eondenciejque ib haze por la! 
confelsion,porque todos faben,que es neceíTarío haEerla,d la 
tarde antes, o por la mañana,y efto con grande cuidado, y hu
mildad. Puede fer que os parezca larga efta inftruccíon, pero 
conuiene, que fepais dos cofas. La vGa,que no aueis de hazer to
do efto de vna vez,finó folamente feruíros de ello al pafíbque 
conociereis tener necefsidad, y tomar lo que os agradare. La 
otra es,qu8 os he dlfpuefto efta preparación tan larga, para que 
con ella podáis ayudar á las otras hermanas que lohuuieren 
menefter. 

Demásdeefto,porqueel medio mas grande de aprouecha^ 
en la vida efpiritual,e& la deuota Comunion,yoos la encomien
do mucho,y con particular cuidado,que ninguna comulgue pop 
manera de cumplimiento,© coftumbre,íino íiempre por glorííl-

g i l á Dios5y vnirfe con el, y tomar aliento para fufrir tq-; 
¿asíastentaciones,y aflicciones. Dios guieyra 

que fea afei4 

L A V S D E O. 
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