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por cuyo medio mandó la publicare , e introdu- 
xefle entre los Fíeles, para bien univerfal de todo 
e» ..iundo,al V.P. Claudio déla Cólombffere, de 
la Compañía de Jesvs, Predicador de fu A.R. 
ladama la Duquefa de York » Efpofa del muy 
■atholico Príncipe Jacobo > Duque entonces de S v  
xk , defpucs Rey de la Gran Bretaña > 11. de 

^ Y Y - ' efte nombre.
^  LA ESCRIBIO  EN  FRANCES 

5®8 El R. .,Tuan deCroifct, déla Compañía de Jesvs:
<*8 y la ha traducido en Caftellano a y aumentado^

8 0

*»e EL P. PEDRO DÉ PEñALOSSA , D£
^ 8  ?«//>»* Compañía de Jesvs, 0 jiejiro en
<•8 Sagrada _
^ 8  Nueva imprefsio mas corre|^,^ué las.j^^Mcntcs 
^  TO M ^q. g«|
$¡g|ác En Pamplona : En la Oficlqa de la Ví'író.A ñp 
* 8  fonso Burguete. Año de tt.bcc,^<*v£i.' .^1
T S  * ’ hallara en Pamplona ek 'cd fa 'd e jft$ñ  francifeo 
'®1® Orarifoairi, yen Madrid en la de Pf¿^e.yRidartet
^ 8  
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E L Iluflrlfsimo9y  Reverendi ¡simo
ñor D'Luis de Sálzedo,Arzobifpo 

deSevilla3conzede 8o,dias de Indulgencia} 
a qualquiera que leyere, u oyere leer, qndU 
quiera Capitulo, o Parágrafo , de e fe  //- 
bro ,o  executare qualquiera praBica de 
lar que enfeña , para venerar el Sagrado 
Corazón de JESVS ¡por cada vez que hi\ 
ziere, alguna de eflas cofas.

Item y el llujlrifsimo, y Rever endifsi 
mo Señor Don Manuel SamawegOyy Jaca} 
Arzobifpo de Burgos, concede otros 8 O, 
dias de Indulgencia por lomifmo.

Itemy el lluflrifsimoyy Rever endi [simé 
[Señor Don Thomds de Agüero y Arzobifpd 
de ZaragozayCencede también 40. dias po  ̂
lomifmo,

f  ítemy el llujlrifsimo y Reverendifimé
'Señor Don Vray Pedro de Ay ala , Obifpá 
de Avila y comede r o , dias de IndulgenJ  
ú a por lo mifmo.

Item9 el Iluftrifsi mo9y  Rever endi/simé 
''Señor-Don Vr and fe o del Buflo y Añoa} 
Obifpo de Pamplonay conzede 40* dias de 
íudulgencia por lo mifmo.



R E V E R E N D O S 

P A D R E S  , Y  H ER M A N O S 

D E  L A  COMPAtUA

DE JESUS
D E  L A S  P R O V I N C I A S  

de la Aísiíleneia de Eípaña*

RR dos, P P es.y H ermanos.

AL  fin del íiglo próximo paífado^ 
fe publicó en Francia , para 

gran bien de la Chriftiandad , la tan 
sólida, como dulze Devoción al Sa
grado Corazón dé JE S  U S;y tomando 
luego buelo , en fus proprias alas, fe 
alargó á Italia, llegó á Inglaterra, pafc 
só las Alemanias, penetró hifta Poio§ 
nía,y aun mas allá de los M ates; y en 
quantas partes rayo,qual benéfico Sol, 
causó los faludables efeoos, que lleva 
Vinculados á fus luzes. Suelen dczitv 
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qué él corazón,itinque tiene fu áfsien2 
to,en medio d'eí pecho,para deíde allí 
comunicar los eípiritus vitales, con 
mas oportunidad, y prontitud,á todas 
partes; fe ladea, no óbftante, un poco 
ázia la izquierda,porque fu mayor de
bilidad, le obliga áefte Monarca de la; 

* vida,á que tenga có ella^eíla mas par-] 
ticifar inclinación: Tal paréze,que ha 
fido la condudta del Gorazon amable 
de Jesvs,en la difpenfacion de efta de-- 
vocion utiilfsima. Apenas fe defcubrio 
en Francia, quando llevada, yá de los 
vientos de la contradicción , que por 
lo com ún, fe levantan contra todo lo 
bueno,en fus principios; yá de la cor-i 
riente de fu am or, que anhelaba á co-* 
municarfe co prefteza,á roda la Chrif-j 
tiándadjfe prefento en Italia,para que 
apoyada en el contralle infalible dé Ia¡ 
Igleíia Romana , con la concefsion de 
Indulgencias, y Bullas Pontificias, fe 
acreditaífe m as, el fubido valor de fus 
quilates.Podia defde aquí, como def-j 
de el centro,acudir con igualdad á to¿ 
das partes > mas porque laSeptentrio^

«al.



nal, qué en fraile 3e la Efcritura l es lá 
izquierda del mundo, como infeftada 
de la H eregia, fe hallaba mas débil, le 
mereció á la piedad de efte Corazón 
amabiliísimo,la primera inclinación ,y  
obligó, á que fe ladeaíle,áziala mayor, 
necefsidad de fus Provincias.

N o es efto de maravillar: Toda bue
na razón dida , que á la mayor neceft 
fidad , fe le debe la primera atención: 
Mas,de A ra ñ a r  es, que fe aya podido 
efconder tanto tiempo,á la piedad Ef- 
pañ@la,efte precioíifsimo T e fo ro , ha
llado en una Región confinante , y oy 
tan eíbechaméte unida con la nueftra, 
en amiílad , é interes, pregonado con 
el univerfal aplaufo , y buícado ,con 
piadofá cod iciare  las Provincias mas 
remotas. Pudieraíe difcurrirjqueel in
fierno, barruntando el gran lugar , que 
fe ha de hazer en los corazones Efpa- 
fíoleSíd Corazón amable de jesvs; ha 
empleado todos los defvelos de fu vid 
giiante malicia, para eflorvar, que lie- 
gue á nueftros o id o s , el eco dulze de 
tan importante Devoción. P e ro , por

mas



más esfuerzos, que haga; por más qu é 
gyre,en torno de íu aítucia,la embidia 
de efta antigua Serpiente, efpero, que 
fe ha de introducir*- qué digo introdu* 
zir ? que fe ha de entronizar en Efpa- 
íía,el Corazón adorable de Jesvs. Si fe 
echa tarde la Ternilla de cftaDevocion: 
no importa ;é l Señor mirará con be
nignidad á nueílra tierra, dotándola 
de tan generóla fecundidad , que íu-̂  
pía largamente , las demoras del tierna 
p o , con la abundancia del fruto. Aun-j 
que Efpaña comienze la ultima fu 
carrera , podrá fu alentado fervor al* 
canzar, y por ventura p aífar, con eí 
favor divino,á los primeros. Los Ope
rarios, que fueron á trabajar en 3a Vi¿ 
ña^cafi al ponerfe el Sohcon el trabajo 
de una hora , ganaron el íalario ,de los 
que trabajaron todo el día.

Con efta efperanza,luego que llego 
á mis manos efte libro, efedro en lenii 
guaFrancefa,aunque no me reconocía 
muy verfado en e lla , me apliqué no 
cbftante,á traducirlo en la Eípañola, 
para comunicarlo á nueftra Nación;



per fu adi do3qu é feria bien rezibidadc* 
fu piedadjComo quiera que fe dieífe á 
entender la Devoción al Corazón Sa-J 
grado de] esvs:por eífo íi mi intento en 
efta Traducción, no fueífe mas que 
franquear la entrada en Efpaña á efte 
libro,no pensara yo enbuícarlePatron, 
que lo amparaífe: íolo el titulo de la 
obra íobraba para concillarle la bene» 
volencia.de todos. Qué corazón avra 
tan im p ío , que fe oponga al Corazón 
amable de ]esvs^Quéafpidtan malig- 
no,que fe tape obftinadamente los oi
dos,por no eícuchar ia dulzura de efte 
faludabie encanto ? Pero yo, no deíeo 
Tolo,que corra efte libro por las manos 
de los Efpañoles; defeo también, que 
fe eftampe áltamete en fus corazones, 
la Devoción utiiiísima, que eníeña.Y, 
porque para efto, no bafta mi diligen
cia fola , fino es foftenida, y abrigada 
por el zelo , y  autoridad de Períonas 
enefpiritu, y doólrina calificadas, me 
veo precifado, Reverendos Padres, y 
H erm anos, á íolkitar efte focorro,de 
¡Ys. Rs. a quienes la fraterna caridad,

que



cp/e tán eftrécHamcntc une á todos los
de la Com pañía, moverá á favorezer 
mi deíignio ; el Iftituto Sagrado, que 
tanto aprecia,ejmp'eñará á la empreífa; 
fe la facilitarán las letras,la difcrecion, 
el efpirku, que tan gloriofámente cm<3 
pican,en propagar la mayor Gloria de 
Dtosjy íi lo hemos de dezir todo, pa-j 
reze, que los llama para e ftó , lá elec
ción , y voluntad divina. Quando nó 
lo dixeííe la fu ñona, ni acreditare la 
experiencia, me perfuadiria Ja razón, 
que fon con efpeeialidad los]efuitas,á 
quienes Dios ha éfeogido, para efta- 
blecer en todas partes efta fuavifsimá, 
é importante Devoción. Porque á 
quien mejor fe podía encomendar el 
CorazonSagcadojde ]e$vs,que á aque
llos, que fe care&erizan,y glorian con 
fu AoguñoN6bre?A aquellos,que tie
nen por único blanco de fus acciones 
la propagación de fu mayor Glorias* A  
aquellos, que tantas dificultades,y pe<̂  
¡igros acometen cada día,por introdu
cirlo en las partes mas deívladas del 
mundo, y haze£lo,reconocer, y adorar,

de



dé todas las gentes? A  aquellos, qué £ 
imitación delApoftol,viven de fervir á 
Jesvs ,de padezer por Jesvs,de morir 
con]esvs?Efta confíderacion,me dexa 
fin arbitrio,reduciéndome á la aprecia*! 
ble preciíion de ofrecer á V s.R s. efte 
corto trabajo, y  poner con él en fus 
ftianos,el Corazón Sagrado de ]esvs, 

N para que V s. Rs. le introduzcan , y es
tampen en los corazones de todos.Es 
efte Corazón adorable, á cuya fombra 
folo me atrevo á parezer, delante de 
¡Vs. Rs. y  profeífarme con el mayor 
refpeto.
Pamplona l 
'Abril i¿ *

3»
R d o s.P P s.y  Hermanos.

Humilde Siervo de V s. R s,

*
]H S

Pedro de PeñatojJá} 
rd$ la Compañía de Jesv sl



L IC E N C IA

D E L A  R E LIG IO N .

YO Manuel de P rad o , Provincial 
de la Compañía de Je s v s , en 

efta Provincia de C aftilia, por partid 
cular comiísion, que para ello tengo 
de N . M. R. P. Francifco Retz,Prepon 
ííto G en eral,doy licencia , para que 
fe pueda imprimir un libro de la Deyú¡ 
(ion al Sagrado Corazón de fesus ,tradu»í 
cido de Francés en Caftellano,por el 
P. Pedro de PeñaíoíTa ,de la roifmai 
Compamia:el qual ha íido examinado, 
y aprobado, por Perfonas doétes, y 
graves de nueftra Compañia.En teíli« 
monio de lo q u al, di éíia, firmada de 
mi nombre , y íellada con el Sello de 
mi Oficio. En Salamanca á 10  de Fc« 
brero 1 7 5 4 .

*
JH S.

Manuel de Prado,
U n o*

jhs. ;



UmOBJCTON DEL M. X. E. Fr. IG-
nació de la Concepción , del Orden de 
Ve fe alzos, de la Santifsima Trinidad, 
Eedempcion de Cautivo s,Le Elor deTheon 
logia , en el Colegio de Salamanca, Pro
curador General de E/pana ,dos vezes 
Provincial,p dos vezes Definidor Gene% 
ral de fu  Orden*

A ve M aría Santísima."

Or mandado del Señor Licencias
do D . Antonio Pelegrin V enero,

Colegial del de S. Bartholome el V ie
jo Mayor de Salamanca , P roviíor, y  
Vicario General de efte Obifpado de 
Pamplona , por el llufíriísimo Señor 
D on Melchor Angel Gutiérrez Valle- 
jo,O biípo de dichoObifpado,de!Con- 
fejo de íu Mageftad , & c . He vifto el 
Libro in titu lad o ^  Devoción al Sagrado 
Corazón dejesvs\libro verdaderamente 
divino,y lleno de dulzura,y fuavidad,y 
que qualquiera, que le leyere, no se íi 
fácilmente lo foltará de las manos: yo 
me doy el parabién,de aver llegado á

las



las tolas, porqué entré a leerle,con al
guna curioíidad: toas en fu letura,fenti 
un gran p lázer, t e r n u r a y  devociom, 
¡Todo es fuavidad, y atradivo efte Li-; 
brojporque en lo que fe intitula,dulze-' 
mente nos atrae á am ar, lo que en si 
encierra:Endena en si,la Devoción al 
Corazón adorable de ]efus,y nos fran
quea fuaves, y eficazes m edios, para 
confeguirlajporque no ay en efíe libro 
letra, que no endülze, palabra, que no 
frudifique, ni periodo,que dülze fuer
temente no arraftre al humano cora^ 
zon,á entrar en el Corazón amable de 
jesvsj para, defendido en él,gozar tog 
dos losteforos de gracia,que encierra 
en si,efte adorable Divino Corazón.

Columba mea infovammbuspetrit^n ca- 
lerna mecer¡a\Paloma mia,dezia el Di-- 
vino Efpofo á fu Efpofa > ]esvs á uná 
querida alma:ó! lo que te amo,poique 
vives tan retirada; pues, aviendo mu-1 
chos cóncabos en la p iedra, eliges cu
tre todos,el mas profundo para tu fe- 
guridad ,y  a fy lo , y el mas cercano al 
córazon, para tus delicias., y regalos.

Los



E os concábos de la piedra ; qtSe es 
ChriftovPetra -antean eratChriflusyíon las 
llagas de pies,y manosda de l pecho fe 
llama caberna, dize el Grande G re
gorio ,por la mas profunda: Perfora§ 
mina petra¿vulnera manuum , fe  pedum 
Chrifti intelexerim $ cabernam vero mace* 

latías: fe  bene columba in caberna ma- 
cerid}?(fe dicitur.Mi piedad, dize Jesvs, 
tiene dulzes moradas en Manos,Cofia- 
do ,y  Pies; pero tu alma mia, Efpofa 
mía , habitas en los eícondrijos, y ca«¿ 
bernas de mi corazón,donde fegura,y; 
libre de toda témpeftad, gozas de mis 
mifcricordias, y de todo mi amor.

Porque, que otra cofa e s , dize el 
Abad G u arico , el pecho abierto de; 
Je sv s , retrete de fu C o razó n , fino Ig 
puerta abierta del Arca de Noe,en que 
fe libraron NSoé ,.y fus hijos del Dilu3 
vio,y fu tempeftad,y gozaron la rnife*- 
ricordia de falvarfe ? fulnas in laten 
Chrifti, quid eflfifiqjliuminlaterearca, 
fahandis9a facie diluvij ? Patente efta, 
para quien quifiere la puerta del Gof* 
tado de jesvs: bien puede por ella en-

S« Gregi 
hic , f e  
aliijphiA 
res Ex~ 
pofit.

Guarid 
Domi# 

nic. Pal
mar*



rS. Aug» 
in Cate■ 
na.

téatii c.

Erar baila fu Corazón,qué lefráñcjuéil* 
ra por ella,todos los teforos de fu gra
cia,y amonentre por ella,que es puer
ta abierta,dize San Aguftin,de nueftra 
falvacion,y de nueftra vida; Vita ofilum 
apertum éfl: y el no entrar hafca el C o 
razón de ]esvs, dize el Santo, no con- 
fifte, en no eftar franca la entrada, fino 
en nueftro defmayo, y tibieza: Propter 
vos apertum ejt̂ nec intrare volui/liS'V&rSL 
todos efta franco el Corazón de Jesvs, 
para juftos,y para pecadores : á aque^ 
líos,para correfponderles,y á eftos pa*j 
ra ganarles. A  S. Juan fu querido,fran3 
queó en la Cena fu Corazón; y  efta fi
neza concedió también al incrédulo 
Thomás, recibiendo ambos del Cora-j 
zon de Jesvs,los teforos de fu gracia,y 
am or; porque tan acreedores fon al 
Corazón de Jesvs,los tibios,y pecado
res , parafer reducidos,como los juQ 
tos, y  finos, para fer premiados.

Qué bien entendió S. Bernardo las 
delicias que encerraba en si efta en$ 
trada en el pecho de Je s v s , hafta íu 
Corazón! koe perforatam <?/?,dizc,/¿¿

m



íus tutim í ui nolis pateftat introitos *ad S. Bér'nl 
hoc vulneratum e(l cor tuum^t in i lio ab c. 5 . de 
!exteriorilus perturlationilus alfolí* ti Jo a- Pafsio- 
bttarepofsimus,Patente tengo la entra- ne, 
da en tu pecho, Jesvs mío , q por efto 
eftá abierto: por efto herido tu C oraJ 
2on,para q  yo, libre de mis pafsiones, 
defnüde mi corazón 5 de quanto na 
feais vos ? entre en él,vueftro amable, 
como en vueftraCafa:Cafa de mi def»* 
canfo, y  deliciofa habitación. Entraré 
por efta viíible herida de vueftroCof^
Irado hafta el Corazón , para gozar de 
Jas llagas inviíibles de vueftras miferi-3 
fcordias, y amor: Prepter hoc vulneratum 
$(l corChrifliiUt per vulnus invi ¡¡lile amo- Idem ifa 
bis viveremus. Pues quien avrá, que no 
áme eftc llagado Corazón de Jesvs? 
iQué redamación no pide tanto amor?
|^uien, que no deífee eftár continua?
Inente meditando en efte adorableCo- 
razon,y deícanfar en él ? ¿$¡uis illud cor 
Ham vulneratum non diligat ? Jsjhtis tam 
\dmantem non redawet ? O qué guftofsí 
inorada la del Corazón de Je sv s , m &
Igntial de todos los teíoros de Jesvs.



S  •  Boita» 
in fti" 
muLpár 
te i . ca« 
?it. i *

Enamorado San Buenaventura de 
éfta dulze H abitación, dize abrafado 
de amor: Bontitn ejidos hic ejje.Bié eftá^ 
m osaqui, gozando de las delicias del 
Corazón de Jesvs j en él quiero hazer 
mi perpetua habitación: Fací amus hic, 
tria tabernaculajinum in pedihus ûnum in 
mambus, aliud continnum in latere : illic 
velo quifeere^ vigilar eiibiloquar adcor{ 
€Íus> hic erit requies mea9 in faculum^fd^ 
’tui&Ttcs tabernáculos haze el Doótot 
Seráfico,en las Llagas de Jesvs,uno en 
los pies, otro en las manos, otro en et 
coftado ¿pero efte, dize, es mi princi| 
p a l , y continuo Palacio; en éí quiero 
defeanfar, y velar, aquí hablar é al Co§ 
razón de Jesvs jaqui ferán mis delicias^ 
y  defcanfosjpor toda una eternidad.

Tanto arraftró á efte Serafín D o c | 
tor, efta delicioía morada del Cora-j 
zon de Jesvs, que émbidiando la fuer! 
te feliz de la L an za, en entrar por; 
él Coftado de Chrifto , y acu- 
fandola de averie dexado tan preQ 
t o , exclamaren otra ocafíon.} énarnog 
^ Q s É l e s y ^  mi^lma , y  de mj



fcorazon! Quien eftaviera, Se ñ o r, m  c. 
lugar de aquella Lanza , jamás faldria tenu i  
de vueílt'o Coílad'o , jamás me apar- 0pfc* 
tana de vueftro adorable Corazón  ̂ folio 
sotes bien diria con David: Efíe es mi 2.01 • 
defcanfo en los ligios de los ligios 1 
Aquí habitaré , porque le eligí por mi 
morada. O necios ,y  tardos de cora-,
zon ! Proíigue efte Santo Doctor. O 
ceguedad de los hijos de Adan ! Que 
para poííeer bienes traníkouos, por 
muy pequeños , aunque prolandos 
refquicios, entráis, de donde no acer
táis á falir, y para-poífeer á ]esvs,HÍjo 
de Dios fiimOjC infinito bien, no acer
táis á entrar por eíta tan patente , y 
abierta Llaga de fu adorable Cora
ron? Hirió la Lanza el pecho de Jcsvs, 
para que viendole los hombres abicr-H 
to , dice San Bernardino de Sena , vi-] 
nfeífen en conocimiento de fu amable 
Corazón,y entrañen á gozar de fu 
inefable amor. Lleguemos, pties,á 
fu Corazón , abrafado por nueílro 
amor: Abierta efta la puerta; puerta 
de nueílra felicidad eterna, que aque^

-  e ra r  ‘ f e



’S, Bev% 
Mr din* 
Senenf

llá abertura del pecho , fios rrianifieffáí i 
la puerta abierta en el Cielo : Vnus mi¿ 
litum lancea latas eiüs dperúit, ut aperto 
latere coano fe amas dileBíonem cordis fui 9 
fy a i illúm inefabilem arnorem eius in- 
grediámur» Accedamus ergó ad cor eius y 
cor dtligens, immo amor ardens::: ¿?uo- 
fiiam dpertio ¡ateríss áte*?ni Templi aper» \ 
iionem detnonflrat, ubi omnium exiflen* 
tium confumatñ eft felicitas aterna,

N o tuvo otras delicias* ni otra glo¿* 
l i a , fino en eíle amable Corazón , en 
que hizo fu perpetua habitación la 
admirable extática Efpofa de ]efu^ 
Chriftojla Venerable Sor María Mar
garita Alacoque , Reíigioía de la Vi fia 
ración * á quien efeogió jesvs por inf  ̂
truniento , para cftablecer la Devor* 
clon á fu Sagrado Divino Corazón i 
E fta , pues* como refiere fu Vida, enJ 
tre otas cofas á efte aífunto, dice afsi: 
Dixorne mi Divino Salvador , defcubrknq 
dome fu  Corazón adorable i Ves aquí y hija 
mi a 9 el lugar de tu eterna morada y ct dóftZ

t* ion fue teMVéftidó tüaMa\



'Vefpuesde e fe  admirable favor , dízc "éfc 
ta admirable M ager, m me acuerdo ja% 
mas ávér falijlo fuera de efle amable Cô  
fazón-, To me hallo alltfiempm mas. de una 
manera , y con fmí milenios tales , cjúe no 
me es permitido poderlos exp lica r i Todo lo 
que püedó dézir esfl¿uépor h  or diñarlo mé 
hallo como metida en un he*no ardiente dé. 
puro amor, Los extraordinarios. favo-a 
r e s , que ]esvs hizo á efta fu Eípofa 
metida en fü Corazón , las lú¿esyrcf*| 
plándores , gracias, ardores^ nqueZaSs 
abundancia dé cdefíiaks dones, y los 
teíbros dé am or, que la cóiiiünsnícó 
por eíla Devoción á fu amable Cora*! 
JÉOir/é podrán ver éñ fu Vida , que va 
al Hade eüa obra. Vida verdadera^ 
mente ádmirabk%e^tátícaj(1ngularj4é- 
liciófa,y llena de los mas sólidos^ y fá$ 
lüdablesdocumentosíbien que fofo eri 
compendio, pero efe-rita* y trMücida* 
aun áfsijcon tal acierto s y con una tárt 
particular i precioíá ünciari , que rilé 
atrevo á áííegurár á aqüalqüíéra y q la 
leyere con alguna reñexion,que él en
tre bieri preí|o>eti feotimientqs de una r

V  «g^z.



cfulce ̂  y  devota ternura, y aun én def* 
feos vitfos de amar ardiente , y tierna
mente el préciofo, y amable Corazón 
de je  svsjefpedalmente en el Augufto 
Sacramento del Altar.

NI en el Libro , ni en la Vida hallo 
que confutar, íi mucho que admirar;/ 
tío menos materia para alabar la Bon* 
dad infinita de nueftro buen Dios,que 
cada día deícubre al mundo nuevos,/ 
poderofos medios, para ganar, y traer 
a s ilo s  corazones humanos,y obligar- 
los con una eficaz fuavidad , á que le 
irvan ,y amen de corazon.Eíh obra,es 
una llama capaz de alumbrar,/ encen
der el mas c iego , y helado corazón, y 
de empeñar á qualquíera Chrifíiano 
de qualquier clafe,6 eftado, que fea,á 
tomar muy de veras la praófcica de ef- 
ta fuave , solida, é importante Devo¿ 
cion del Sagrado Corazón de jesvsjlai 
que con tantas anfias íblicita impri-j 
mir en nueftras Almas el M. R . P. M. 
Pedro de Peñaloífa de la C om pañk 
de Je sv s , quien, viendo, quanto eftai 
deniiís]ma Devoción, fe avia difundía



do én pocos años en la mayor parte 
de la Europa , y el fi uto grande, que 
hazla en las A lm as, arrebatado de ze« 
lo,ternura, y devoción , ttad'uxo eñe 
preclofo Libro de Francés en Efpa- 
Üoljpara que Hipa ña, y los-Eípañoles, 
no carezcan de las preciofidades de 
efteteforoj que te foro llamo San Ber
nardo, al Corazón de]esvs:BMus-TbeA. 

fítUYus cor tuum, bono lejas» E l P,.M.PCg 
fodolí a merece elogios de ios Eípa» 
moles, y le deben dar muchas gradas* 
porque nos ha m ofeado el primero*., 
el te foro del Corazón de je sv s , ma- 
manda! de todas las Miíeiicordias de 
Dios; y porque con dulzura eficaz,d* 
tirnula nueftros corazones , á que in>.- 
petuoíamente corran tras eíts Divino 
Corazón,

Mucho es el fruto, que me profmSf 
*o de efta obra ; pues apenas fe llego 
á entender, quando yá eran muchos 3 
los que la ¿ideaban , y la efperan con 
una (anta impaciencia ; ni aun parece 
ha dexado yá de producir alguno'* 
pues me confia,., que el.I?. y .Peñalo í^
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ík  , comunicó, mas lia ya de dos años¿ 
cfte íu defignjo de Introducir, y pro»? 
mover la Devoción al Sagrado Cora* 
%m de Jesvs en Efpaña,con el R .P .M . 
Pedro <ie Calatayud , á fin de que la 
Csfor?3fíc en fus fervorólas Miísio* 
nes ; y por una carta imprefía 5 eferita 
por el Doófor Don D iego jo iephde 
la Encina* Gomiífario de el Santo Ofi
cio* & e .á l Iluílriísimo 
fimo Señor Don Thomas 
Montes» ArzobífpOj Obifpo de Carta
gena, eo que le da razón de la prove-, 
ehoíifsima M jísion, que ha hecho en 
dicha Ciudad e! R .P.M  .Pedro d,e C a- 
JatayndjVeójqxJe el 2ele d.e eñe Varón, 
verdaderamente A poñolico , defean-j 
do fin duda coadyuvar al generofo 
d eíign io ,y  ardiente zeta d e lR .P .M »  
Pedro de Peñaloífa, ha fundado ya en 
ella 3 0 dexado reglas para fundar la, 
Hermandad del Sagrado Corazón de 
jesvs; y lo mtímo tengo entendido de 
la Ciudad de Lotea» P id iofa>G kda.i 
des por c ierto , que han tenido la glo
ria-de'tremolar en'Efpaña las prime|



r a s , el Hftandarte roxb del Corazón 
amable de Jesvs. Bien fe puede ef- 
p erar, que íerá preño fu exemplo,di- 
chofamcnic feguido de otras muchas 
Ciudades» y Pueblos , afsi por elzeio 
del mifmo R>P.Caktayud »como por 
el de los demás Hijos déla Sabia, y 
Santa, Compañía de ]esvs.£n.in,yo no 
dudo, que las Per forras , que tuvieren 
íadkbofa fuerte de leer eftapreciofa 
obra, traducida con tanto acierto por 
el R .P .M , Peñaloíía ,fc  enciendan en 
de fíe os vivos , y  eficazes de pra&ic.ar 
ja fuavifsima, y no menos importante 
Devoción del Sagrado Corazón de 
jesys: ella , y la obra es dcltodo con-j 
fprmfc ilap ied ad  ,y  buenas cofínmí 
|!;rés , y  las promueve grandemente , 
jiafta la mayor perfección, solida,útil, 
dulce , y ¿e l todo conforme á las ver*, 
dades de nueftra Santa Fe. Por taque 
fer^m yydei íeryictade D ios,que V., 
S. con ceda fu licencia, pava que fe im§ 
p u p a . Á ísí lo fiento,Calvo,&c.£n efte 
Colegio de DefcaUos de la Sarmfsi* 
pía Trinidad, Redentores de Cautivos,
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<dc Pamplona,Marzo 5 .de 1 7 3 4 ®
Fr» Ignacio de la Concepción*

l i c e n c i a

D E L  O R D IN A R IO .

I k j  Os el Licenciado Don Antonio 
J _ ^ Í  Pelégrin Venero,Colegial del 
de SanBartholotne el Viejo,Mayor de 
Salamanca, Provifor, y Vicario Gene-i 
ral de eñe Obifpado de Pamplonas 
por el Iluftrifsimo Señor Don Meld 
cnor Angel Gutiérrez Vallejo, mi Se^ 
ñor, Obifpo de dicfea Ciudad, y ObiG- 
pado ,delC on fejo  de fu Mageftad^ 
& c. Por el tenor de lasprefentes da-* 
rnosnueftra facultad, y licencia ájuan 
FrancifcoGarífoain, Comerciante en 
cíla Ciudad > para que fin incurrir en 
pena alguna, pueda hazer imprimir un 
Libro , cuyo título es : La Devoción al 

agrado Corazón de Jesvs ,que COmpu| 
fo en Francés e lR . P. Juan de Croifet 
de la Com pañiade Je sv s , traducid®; 
en C areliano, y aumentado por el



P. M. Pedro de Peñaloffa de la m\(mi
Compañía* Atento , que mediante 
nücftra Rcmifsiva le ha v iílo , y reco^ 
nocido el M .R .P . Fr. Ignacio de la 
ConcepcioDjEx-Provmcial, y Oifíoi— 
dor General de fu Orden de De (cal
aos de la Santiísíma Trinidad, Reden»- 
don de Cautivos; y fegun fu cenfura, 
no confta de ella , tenga cola alguna 
que fe oponga á nueftra Santa Fe Ca-j 
tholica. Dada en Pamplona á 3 . da 
íd̂ rzo de 1734.

lie . Ven Antonio Pelegrinl

Por mandado de fu Merced^

pon Mátheo Hemofil 
Yice*Sec.
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[¿¡PROBACION DFL M. P. F. M  Fr2
Eugenio Alberto Valencia , Doóíor en 
Sagrada Iheelogia Ex aminar dor ¿yq 
nodal fjf Prior en el Convento de Nuef- 
tra Señora del Carmen de la Ciudad dé 
Pamplona*.

POr comifsion del Real , y Supref 
mo Confejo de Navarra, he vií*. 

lo  el Libro 3 cuyo, titulo e s ; Devoción al 
Sagrado, Cora.zm de fw/,pnmet0#y.fc-. 
gundo. tomo, que aviendo dad© antes, 
a luz. en Francés e l R . Padre J  uan 
C ro ife t , aoralo ofrece parala común, 
utilidad, traducido en Careliano , y 
añadido en vacias co fas, y nuevas re-- 
flexiones el R . Padre Pedro de Pe fiad
lo íla , ambos de la ííempre graviísima 
Compañía de Je sv s ; y conheíío i@ge  ̂
ritiaménte, que aunque al principio 
me pareció, que lo piadofo del titulo, 
debía fer fu mas alta recomendación, 
aviendoío leído con el cuy d ad o ,q u e  
cpxrefponde á mi obligación , aun lie-* 
go á formar mas cabal concepto de 
SÍU obra» porque en toda elia,no folq
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fcoéncuentro c o fa , que. no difoéné a
|os dogmas del infierno,y á los torpes 
ckícnydos de el murcio , fino que He* 
gó á creer, que para el infierno, ha de 
{er de srandíístma peladumbie eft& 
r fip re í& n  ,y  para toda la I gleba de
J îos de tn.uy grande utilidad#

Aquí íe a cufian , y corrigen las i ni r
gratas corrcfpendendas de las criatn^
las a los Divinos beneficios: aquí fie 
deficubren.por con íequ encía los pre$ 
ciclos quilates de la virtud con ex^ 
prefsioncs tan puntuales , y rabones 
tan eficaces, que ala diligencia de 
leerlas, parece irremediable el efeólo 
de abracarlas, y feguirlas: y beodo tp-i 
das fus claufiulas faludables preceptos, 
que aííeguran c! mas verdadero camk 
no para la cumbre de la perfección , 
no puedo dexar de dczlr a todo el 
Mundo Chnftiano, lo que fin tanta ra«?
zon quifio períuadk Catón en otro 
tiempo : ( A  ) Securm qu'uumaue cvfts 
traducere vtí,^%h#c^t4.cepA¿iHfiwPe11- ^  r* 
ukgenda memento, Vamuu

|j[objetoparticular de e íle lib ro , f e r j e e x



és el amor inmenfo, con que el H ijo 
de D ios fe entregó por no! otros a b  
m uerte, deípuesque á peíar de nucíU 
tras ingratitudes, fe ofreció á nucftros 
pechos en el Sandísimo Sacramento 
de el A ltar: y como todo eñe fuego 
fe encendió en el Sagrado Templo de 
fu Divino Corazón; y en eñe taller dlj 
v ía® , fe fraguaron todos los de ñg ni as 
de nueñro remedio :■ por efl'o d  obje
to particular de eña Devoción, viene 
a fer el Corazón Sagrado de }esvs; f  
la Devoción al Sagrado Corazón de 
Jesvs el objeto , á quien fe atribuye 
toda eña obra.

Y  con qué fin? con el de movernos^ 
á que paguemos con nueñro amor 
humano , aquel Divino am or» y  con 
correspondencias leales de nueñro» 
corazón,las finezas de aquel Corazón 
amante.No puede fer mas juño el fin» 
nim aspuefto en razón el empeño; 
Del Corazón , dizenlos Anotomicos, 
que nace una vena, por donde comu
nica fu fangre a los pulmones: y es ei 
gafo, que con el ayte de los pulmones



rcfpira el corazón, y no paga aquéllá 
fineza con menos el corazón, que con 
la (atigre de fus venas. Pues íi aquel 
Divino Corazón , es el manantial de 
beneficios , y de gradas ,con que ref- 
piran dichas nueftros corazones entre 
eíperanzas de eterna gloria; no es jufJj 
tida,que le tributemos rendidos nuef- 
cros corazones, tirando ádeíagraviar 
con obfequios del alma , las ingratas 
correfpondeocias, que ha tenido baila 
íaora nueílra defeonocida naturaleza 2i 
¡Quien lo duda ?

Pues elle es el fin intrinfeco de eftc 
libro ; cite fue también el extrinfeco 
del incognko C ro ife t , ya conocido á 
pefar de fu humildad , por Autor del 
Retiro Efpiritual. Pero quai ferá el de 
nueíiro MacftroPjeñaloífa?Diganlo e fi 
fos Pulpitos: díganlo quantos le tra
tan: díganlo quantos tienen experien
cias repetidas de fu aplicación incanS 
fable á la mayor honra, y gloria de 
D io s , y bien efpiritual de las almas 9 
como centella al fin defprendida de 
iquel Erna de] Divido amor Ignacio^



édiri eífo callare yo ; pór confultar cóñ 
la modeítia de efte verdadero Jeíuítaj 
que temerofb quizá de la inclinación* 
que le profeífo , no me pide cofa coO 
mas ináanck * que el íilencio de fa 
pcrfona; pero no feria tan praótico fu 
zelo , íi baítardeára en afectos menos 
nobles fu generofo corazort.

Las utilidades, que trae coníigo 
Devoción al Sagrado Corazón de 
svs, fe pintan con tan vivos colores en 
efte libro, y con razones tan fundadas 
en Santos Padres,que no dudo* es en
tre todas eíta devoción la mas eficaz ¿
para que lleguen á la perfección de fu 
citado , los que devotos la praétícan; 
en cuya recomendación viene como 
nacido * lo que dixo Erafmo á otro af- 
fltuto: (B) tíic líber uúlifsimd vita prJti 
cepta tradit)(t (ludeas dgúofcére ; fin dtí\ 
térft fprévérisfté ipfurrt cdntémn¡ssnonJerip  ̂
torérrtifí quíderA tud res d îttiri non itliusi
porque fi allá dixa el dulcifstmoBer^ 

jñríardo, que nueítro Divino jesvs * tíos 
amó con ternura, y  nos lleno de bit* 

i @es,quand# m  le amlbamos^noíqu^
le



Ijé reffiláffló i: Dikxk nos exiflinies , '$ 
rejiflentes iqvh  fra :cl^s••, qué dones nó 
frahquéáTáyá'ibs que cükfeáh cali ofe* 
■{¿qdibS ' fe Divino Corazón;, y lé 
:átoafe,peniefradé's de! dolor;  de ver le 
tan poco amado; y correípondido?

I5'e cííe Divido Corazón •, dfee el 
C atdenái Pedro Dám iano, que es árs 
•arcfeivoceléftiallleno dei teíbró"dé 
las piédádesr (C) CW Ckriftt tóele (fe*M 
¿üpMmtum^ arar han l l u e g o  CS pfé 
■ dio , qúe qualqulera necefsidsd abrí” 
gacla con ín devodon;féa ilafee íiiaeft 
tra para abrirle pues lleguen confíá- 
■ dos á fes púert ás los pobres; y los ri
cos, qfee aqoiencohtráVán téfeiédib en 
fus miferiaslo's p o b re s ; y los ricos Ü li 
liarán magnificencia para focorrerias' 
fin perjúycio de fes riquezas-. Ábfife 
haze uvas recomendable efia Devo» 
ción s fi atendemos átós principió^» 
que fea tenido, y al modo maraviílofóV 
con qué muchas vézés el C ie lo , la ha 
dado á conocer al mundo.

Á  la Gránele GetrudiSsComó íe re- 
f id e  Vida fe M *gd$

tad,

( O
ÍSVwj* i¿ 
de exc¿ 
lOM*

(O) 
L ih  4 „; 
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fetí , que efta devoción la tenia referí 
vada para eftos últimos tiempos, á En 
de excitar por efte medio,á nuevo fer
vor la tibieza,y flogedad de los Fieles.

(E) A  Santa Methilde (£) hizo el mif- 
í tL  16• mo favor, añadiendo, que de la pleñi-j 
i£p, i 8, tud de fu Divino Corazón , redundan 

todas las gracias, que fe franquean á 
los hom bres, y que la perfona , por 
quien le pedia la Santa , falicitaííe lo 
que pretendía en fu Sagrado C o ra
zón,y que pidieífe en é l , como un ni*’ 
ño, que no fabe mas artificio , que el 
q u e , le di&a el am or, para pedir á lis 
Padre todo lo que quiere.

Efta Devoción ha íido pra$ica co
mún,y tarea ordinaria de muchiffimos 
Santos, y Santas , como confia de las 
hiftoriasde San Bernardo , San Pedro 
Damian, San Francifcode Afsis ,San 
Buenaventura, San Ignacio, San Fran- 
cifco Xavier, San Luis Gonzaga, San
ta Therefa, Santa María Magdalena de 
Pazzis, SantaCathalina de Sen a, San 
Phelipe Neri, y otros muchos, todos 
los quales, contra las inváílones de ej 
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Iftemíg© ,hiz\eron fagrado del Cora* 
zon de Jesvs,y en éíte Divino Tem plo 
fe refugiaron , como lo hacia aquella 
cándida Paloma de los Cantares, que 
anidaba en las profundidades, y rotus 
ras de la piedra Chrifto: ( F ) ín firam ¡*  (p)
nibuspetrdy in caber na macerid. Cant. t .

Pero quien en éíle punto debe fer ^  
mas, que todos oido, es aquel Medico 
de las almas San Francifco de Sa.lés,en 
cuya celeftíal botica , íe hallan recetar 
dos remedios falutiíeros contra todos 
los males; y cuyas excelentes obras !o« 
gran con verdad , el privilegio de Da
vinas tin la lifonja, que á las de Poli- 
doro hizo filíanos (G) Efte,pues,tuvo (G)
tan dentro de fu alma éfta Devoción , 
que continuamente hacia íu habita* ca¡>.y* 
cionen el Corazón Sagrad© de lesvs; 
m otivo, porque nunca fe viÓ inter
rumpido fu repofoj por grandes, que 
fueífen fus ocupaciones , como lo re- 
velo afsi el Cielo á una de ius mas 
Tantas, y mas amadas H ijas: y fi Moy- 
fes por la familiaridad,y fsequente trajj 
to , que tuvo con D io s, üegó á fer e|



mas dulce de los hambres; a ella per-, 
feccion Siego San Francifeo de Sales, 
por el trato frequente ,y  familiaridad, 
que tuvo CQn]efu-Chrifto,por medio 
de fu Sagrado Corazón.

No es judo omitir aquí la predicó 
don , que fe refiere de efta Devoción 
en fu Vida 5 y .es, que de fu orden fe 
avia de fervir fu Mageftad para honrar 
particularmente fu Sagrado Corazón* 
y promover fu devocion.Efta verdad, 
fe cumplió á la letra, en la Venerable 
Sor Margarita María Alacoque, q fue 
la depofitaria del Eípíritu de fu Santo 
Parriarchaen el Convento de Paroy 
del Orden de la Vifitacion de Nuefd 
tra Señora, que fundó el mifmo San 
Francifeo, y cuyo refúmen de Vida 
corona tile  libro con aííom bros,y 
prodigios.

Aquí fu e , donde empezó á echar 
raízes s y cobrar nuevas fuerzas efta 
Devoción ; porque á efta candida * 
n>a efeogió el Cielo para plantificarla 
en el mundo;el mifmo Señor la d ix o , 
como fe refiere en fu Vida : Ve Hjj¿

mi a,



wi4¡ el clefgnWy fAYA que t¡eheefiqpfi9 y 
porque te he difiuefle con tantos favores 
'defie la cuna, Y  como las palabras de 
Dios fon llamas, que fe deriban de 
aquel Divino fuego cpnfumidor: Deas 
tuus tfits confumens e j t , en eftas llamas 
fe encendió tanto la Venerable,que no 
parece, entendía en otra cofa, ni fabia 
hablar , fino de la Devoción ai adora
do Corazón de ]esvs : Efta fue toda 
fu anfia > y al fin á pefar de todas las 
contradicciones de el infierno, y repa-í 
ros del mundo , logro antes de morir 
el confuelo , de aver vifio erigida una 
C a p illa ,y  dedicada al Corazón Sa
grado de fu adorable Jesvs.

Con efte confuelo dixo á una Reli- 
gipfa fu confidente , que prefto, mori
ría; porque ya no fcavia en el mundo 9 
finp de abftáculo á la exaltación de el 
Corazón Divino de]esvs , y  al cum
plido eílablecimiento de fu Devoción. 
jVerificpfe muy prefio la profecía ; 
porque aviendpíe publicado con oca-j 
fiqn de fu muerte las gracias , y favo
res,qpe debió á devoción tan edefíial*

K v i í  *  fe



fe efcriv ¡ó luego un libro muy del af« 
funto, como lo predixo la Venerable 
anees de m o rir, fin que al tiempo de 
la predicción huvieífe aífom osdetal 
libro. Efte atribuyo yo s fegun alcanzo 
de prudentes congeturas, tomado en 
parte de lo que dexó efcrito el Vene
rable Padre Colombiere de la cíela.- 
recida C om pañía, cuya virtud alfom
b róla, y fus buelosfuperiores deben 
juftiísimos reales á las plumas,que han 
dado el ser en dos lenguas á efta obra; 
porque aviendo fido Confeífor de 
Sor Margarita, y el Maeftro, que feña-j 
16 el Cielo á íu efpiritu para fu go^ 
vierno ,fue el primero de todos, que 
fe dedico con el mayor empeño á efta! 
fagrada emprefaf y á cuyozelo debió 
grandes fomentos efta Devoción.

A  efte figuieron otros Padres de lá 
Compañía de Je s v s , que la dilataron; t 
venfícandofelo que predixo la V e -2 | 
nerable Alacoque , que los Padres dq i 
la Compañía eran los pr incipalmentc 
defignados del C k l o , para eftablecet; 
en todas partes efta sólida devoción ¿
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y hazér por medio dé ella un nrnnérd 
infinito de fiervos fieles. En alas tan 
valientes ha volado efta devoción por 
todo el mundo,haziendofe mucho lu
gar en Francia, Italia , Polonia, y otras 
diferentes Provincias de Europa; ha 
paflfado los M ares, y ha llegado á las 
Indias s y  aun hafta la China s fegun fe 
coligejy con tanta felicidad,que avien- 
dola elogiado muchos Sabios Direc
tores , D oétores, y Prelados por si 
miímos , y aviendola predicado con 
acierto los Predicadores , muchos 
Obifpos, y Arzobifpos,no foío Ja ban 
abrazado, comotan útil,y provechcfa 
para las sim as, fino que la han iluftra^ 
do con edhftos honoríficos. Muchas 
C iudades, y Capitules han confagra- 
do votos públicos á fu culto.

Se han erigido muchas Capillas á 
honra del Sagrado Corazón de Jefu- 
Chrifto ,feh a  grabado, y pintado fu 
imagen en los Altares. La Garbeara 
de San Pedro ha condecorado efta 
devoción con Breves Pontificios,y 
muchas Iádulgcnciasrtiene ya efta de-
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vocion muchas Congregaciones , y  
Confraternidades, con varias Indul
gencias plenarias concedidas por los 
lobera nos Pontífices , Confirmadas 
por ia Santidad de Bertedi&o X III. á 
los Cofrades utriijque Jexus , yá para 
el diadela entradá eii la Congrega
ción, yá para la horade la m uerte, yá 
para otros dias, y drcurtftanciás, co
mo íe puede ver en la Bulla, que co
mienza : Ad -perpetúan) rei mem'oy'utm. 
Con principios tan sólidos no admi
ro áyan fido tan felices los progreífos 
de ella devoción, y tan dilatados,

Pero es pofsibie, que para eftos 
Reynos de Eí paña aya eftádo efcon^ 
oído baila aora efte teforo i O íecre- 
tbs juyzíosde D io s ! N o se á qué atri
buirlo : pero nadie puede negarle el 
mérito de elle feliz alumbramiento al 
nuevo Tradu&or de efta obra; Autor, 
dida m ejo r, no folo por la organiza
ción , que le ha dado en idioma Gaí- 
tellano , fino también por lo que le ha 
puefto de fu caía , y cofecha propria > 
y ojalá le bu viera añadido m as, que

no



rio fe (Jaría por Agraviado el profundo 
Croifet.

Oygo dezir ,que en las partes de 
Murcia ha fundado una Congrega
ción dedicada al Sagrado Corazón de 
Jesvs el Apoftolico Padre Calatayud. 
N o necefsita de muchos paños ca- 
lientesfu zelo ,parahazer todo gene
ro de empleos en el negociado de las 
almas. Pero como me confían las mi
randas, que nueftro dodifíim o Padre 
Peñaloíía le tenia interpuefías á efte 
fin , y para efíe efedfco ; no puedo ne
garle el gloriofo de (cubrimiento de 
efíalndiaá efte Colón Jeím ta, que 
de Francia la introduce en Efpaña por 
efía antiquifsima Ciudad de Panrplo^ 
na, para que difundida por todas par*; 
te s , cobren mayores fuerzas contra el 
abyfmo las ondas ra izes,qu e tiene 
aqui nuefíra Religión Chriftiana.

O quiera el Cielo 1 que llegue a los 
Trenos mas R ea les, y mas elevados, 
para que por tan eficaz , y poderofa 
medio fe vea la virtud entronizada! Su
ban con efía fagrada Devoción los 

S l f f i  4  Jue'



Jueces atas Tribunales; qué ella íes 
dará luz en fus jnyzios, acierto en fus 
fa llo s, y re&itud en fus decretos. En
tre por ios Claufíros ReÜgiofos efta 
fanta devoción , que ella hará , que 
buelva áíu primitivo eftado la regular \ 
Obferváncía , ft acafo fe hallare dete^ 
dorada. Suba á los Eftrados de las Se
ñoras , queafsiiograrán luces d ece| 1 
leftiai doófrina, para que fea el mas 
cuerdo fu govierno, la mas bien re
gulada fu familia , y fu vida la mas 
bien compaífada. Baxeá los calabo
zos mas erizados la memoria del Diá 
vino Corazón de Jesvs , que en Iafra*3 
gua de efta Devoción fe caldearán 
aquellos hierros , de modo , que fean 
gloriofo trofeo de la virtud fanta de la 
paciencia; y quizás defechos por efte 
medio en el ayunque de la penitencia, 
fe verán convertidos en dulces priíio- 
nes'de la gracia, y mifericordia. Entre 
efta Devoción por los Hofpitales,que 
en la celeftial Botica del Gloriofo San 
Francifco de Sales, efte preciofo cor
dial e s , el que fe receta como rernei



dio el mas falutifero contra los ayés 
triftes de la, dolencia.

Y  finalmente eftiendafé por todos 
efta Devoción, que fi el Sagrado C o -3 
razón de Jesvs íe halla oy con los 
mifraos fendmientos , que íiem pre, 
íiempre ardiendo de amor para con 
los hombres , íiempre conmovido de 
nueftros males,y íiempre abierto, para 
comunicar fus riquezas,como lo dicen 
los Santos Padres con admirables 
ponderaciones, coníu devocionne- 
gociarán la gracia los pecadores , la 
perfeverancia los ju d o s, la falud los 
enferm os, el confuelo los afligidos, la 
paz los difeordes, la unión los cafa
dos , y la conformidad todos , con 
quantohannnenefter, para vivir con 
confuelo, y morir en gracia.

Y  concluyo con decir,que efte ver
dadero Hijo de Ignacio es juftifsimo 
acreedor, de que todos le den las gra^ 
cias, por aver traído á Efpaña(en me
dio de fus tareas literarias , en que fe 
m ereced común aplaufo) teforo tan

para enriquecer las almasjyo
de



r de rh? parte Té las doy repetidas. % 
aunque confídero inútil mi cenfura, 

(H) fegun el dictamen de C afiodoro , (H) 
'Zib, 7 .  porque Fruirá ad cen/uram prepeni tur, 

qued tantis titulis approbatum videtur, 
por la preciísion en que me veo,digo, 
que no Tolo no tiene cofa , que fe 
oponga á la pureza de la Fe, y buenas 
coílum bres, y Regalías de fu Magef- 
tad i fino que es un medio dulce, po*} 
derof©, y eficaz para eftableccr ei 
amor de nueftro dulcifsimo Jesvsen 
todo genero de perfonas. Afsi lo f i i j j  
to : Salvo , & c.

Fr, Alberto Eugenio Valencia ¡Prior,



L IC E N C IA  , T A S S A  ; Y  P R I 3 
vilegio del Rea!, y Supremo C on- 

íejo de Navarra.

C"  Ertilícó yo E(levan de G ayarre ;
^  Secretarlo del Real, y Supremo 

Confejo de Navarra : Que por elefíá 
concedida licencia a Juan Francisco 
Garifoain , comerciante , y vezino de 
eíla Ciudad de Pamplona , para qué 
por tiempo de diez años,pueda házer 
imprimir, y vender el libro intitulado: 
l a  Devoción al Sagrado Corazón d e je-  
svs, traducido de Francés en Caftellá^ 
no, y aumentado por el R.P.Pedro de 
PeñaloíTa, Maeftro deSagrada The©* 
logia en el Colegio dé la Compañía 
de jesvs de dicha Ciudad , con prohir, 
bicion de que otro alguno lo pueda, 
hazer, ío la pena de las ímpuefías por 
Pragmáticas,y Leyes de eílos Reynos; 
y las demás arbitrarias á los que ufan 
de Privilegio ageno: y eftá taííadoá 
ocho maravedís cada pliego. Pamplo* 
ti a , y veinte y nueve de Abril de mil 
fetecientos y treinta y quatro.

lílevan de Gajarre, Seol
s u ¿



SUMA D E E l  P R I V I L E G i q
del Rey.

- Rey nueftro Señor, ( que D ios 
guarde) tiene concedida fu lij)

cencía, y privilegio á ]uan Franciíco 
Garifoain, Comerciante ,y  vezino de 
la Ciudad de Pamplona, para que él,y 
no otra períona alguna, fin fu licencia, 
y  poder, pueda por el efpacio de diez 
años imprimir, ó hazer imprimir era 
todos fus Rey nos , y D om inios, el lir* 
bro intitulado : La Devcáon ai Sagrada 
Corazón dejesvs , traducido de el Idio-j 
gna Francés en Caftellano , por el 
Maeftro Pedro de Peñaloffa , de la 
Compañía de jesvs , baxo de las pe* 
ñas que incurren, los que ufan de pri-5 
viiegio ageno; y afsiimfmp de poder 
ven d er,y  hazer vender dicho libro 
én todos fus dichos R eyn o s, Domi« 
n ios, y Señoríos, atento á aver íido 
vifto por los Señores de fu Real Con-3 
fe jo de Caílilía, y corregido por Cor-» 
redor por fu Mageftad nombrado , 
como mas largamente confia por fia

Real



Eeal Cédula , que tieneén 
librada á fu favor en Aranjuez á onze 
de Mayo de mil fetecienros y treinra 
y  quatro j firmada por fu Mageftad,y; 
refrendada por Don Francifco de 
Cafíejon, fu Secretario de Cam arade 
G racia,y de Jufticia, por el Oficio de 
Don Miguel Fernandez Manilla , Se
cretario de el Real Confe jo de Caíü-i 
lia*

y o  EL REY;

Por mandado del Rey 
Queftro Señor.

hm Miguel Fernandez
Manilla.



SUMA DE LA TASSA;

T Aífaronlos Señores de e lR e il  
Confejp de Caíiilia eñe libro, 

intitulado : La Devoción al Saerado Co* 
razón de /¿xw,prim ero,y fegundo T q3 
mo, á feis maravedís cada pliego, co^ 
mo confia de fu original,dado en Ma¿¡ 
drid en veinte y dos de Junio de n?U 
fetecientos treinta y quatro.



A D V E R T E N C IA 1 

D E L  T R A D U C T O R ;

Sobre el origen , progrejjos >tr aducción \ y 
importancia de e(la Obra.

I Os que ya huvieííen leído, ó tu- 
_ j  vieren alguna noticia del fruto 
maravillólo, que ha hecho en Efpafia 

el libro del Retiro Efpiritualytt&dücldo 
en nueiro Idioma por el Maeftro Jo«̂  
fcph Altamirano, u otro debaxo de 
,0Íle nombre , fácilmente formarán el 
concepto debido ,y  harán el mas car 
bal aprecio de eíla obrka toda de oro; 
de la Devoción al Sagrado Corazón deje*  
svsy(o\o con faber, que el roifmo R .p j 
Juan de Croifet de la Compañía de 
Jesvs, que es fu A u to r, lo fue también 
de la del Retiro Efpi ritual, Eíle Jéfuira; 
por fu modeftia ocultó en eftas obras 
iu nombre, como en otras varfas: mas 
en todas es bien digno , de que fe fe- 
pa ,quando no fe le e logie , por vivir 
aun.Refidé en Ayiñon, adonde íergg

tiró,



tiro , defpues de aver fidoProvincial i 
d éla  ProvinciaLugdunenfe , por la 
quai fue Vocal a Roma en la ultima 
Congregación General  ̂ á la qual af* 
íjftió como Eleétor.

Aunque la obra del Retir* Efpirfy 
tual, es can acendrada, tan eficaz , y  
convincente , como reconocen, quau^ 
tos la han leído, y lo han acreditado 
bien los íturavillofos e fecto s, que ha 
producido, y produce todos los dias 
fu lección, y lo raifmo fe pudiera de** 
cir de las otras obras , que ha dado á 
luz efte infigne je fu ita , y no fon po^ 
cas: con todo efifo debe decirfe» que 
efta de la devoción di Sagrado Corazón 
de Jesv s , viene á fec entré to d as, co-j 
mo fu Benjamín, dexandofe diftinguir 
de las dem ás, íi no por la folidez , ef¡| 
piritu, y eficacia en tqdas ig u a l, íi pos^ 
íu fingular atractivo, fuavidad , y dul
zura.

Efta devoción, la infpiro D io s , a 
una gran fierva fuya, la Venerable Sor 
Margarita María Alacoque ,Religiofa 
de la V isac ió n  4g Santa María , fu n j

da*



pación del G loríelo §áh Fráñclfco dé  
Sales, Obifpo, y  Principe de G en o va , 
y  es laPeríona, de quien,fin nombrar» 
íe, Te haze varias vezes mención en ef» 
te primer tomo; pero íe podrá ver, al 
fin del fegundo, una noticia campen^ 
dioía de lu Vida verdaderamente ad¿ 
mirable. Allí fe verá mas claramente ¿ 
como efeogió Dios fingularmente á 
efta Santa V irgen , á fin de por fu me  ̂
dio , comunicar á todo el mundo efte 
teforo ríquifsimo de la devoción á fu 
Corazón adorable : digo á todo el 
i|iundo;porque aunque es afsi,que fue 
Francia, la que tuvo la dicha , de que 
fe  defcubrieííe en ella efte te fo ro , y 
por eífo la primera , que ha Tábido 
aprovecharía bien de éls Dios quiere,' 
que efte preciofo teforo pertenezca á 
todo el m undo, porque por todo el 
mundo efiáa derramados todos los 
que han de fer fus h ijos, y predeílina*- 
dos , y los que por medio de eíla de» 
yodan  amabilifsima , le han de abrir 
entrada dentro de fu Divino , y amoj 
tofo Corazón.

s m i i  i



A  eftá; pues, fu fiel ficrva lá oícíéhS 
<el Señor, que para dar cumplimiento 
al fin , para que la avia efcogido , y á  
los dcfiguios de fu amorofa providen-j 
cia,íe encaminaíTe áfu  g ran fíervo d  
[Venerable Padre Claudio de la C o-f 
lombiere de la Compañía de Jesvs ¡ 
que por entonces parece era fu Di-j 
reéior, y le dixeffe de fu parte, que fe 
a plica fíe con todo cuydado , y nada; 
desafíe de hazer, á fin de dar á cono*} 
cer al m undo, é introducir éntrelos 
Fieles efla importante , y amable D e f  
yocion 5 que no fe defalentaííe por las 
opoficiones, que hallada en ello , que 
no le faltarían i pues debía faber,que^ 
aquel es del todo poderofo , que def* 
confiando enteramente de si,pone tq? 
da fu confianza en éi*

El Venerable Padre de la Colom - 
b iere , fi bien no era hombre , que f a f  
ciimente dieííe crédito á qualquieraj 
co fa , no dudó déla  verdad de e f lo ; 
que fe le dixo de parte del SeñorjpoCj 
que tenia muy conocido , y probado; 
el efpirk^ de eífo admirable Religio j 

^  íh



T i ; y  fabia bien ¡ que era, D io s ; quien 
reynabá en fu condona; pero ei tien-j 
to , la eircnnípeccion, y la refleja,con 
que fe deben íiempre mirar,y conque 
íe debe proceder, en unos puntos tan 
delicados, le obligo á no hazer nada, 
hafta aver hecho en si mifnio la exped 
rien d a , y ver , qué efedos podría de 
fu yo producir eáa  Devoción. A  eíie, 
fin , ordenó todas aquellas practicas* 
que le parecieron mas oportunas, pa-i 
ra honrar, y venerar el Sagrado C o ra l 
zon de Jefu-Chrifto en la adorable Eu<j 
chariíUa. Fue tanto lo que en breve 
tiempo aprovechó con e llas, y lo pe^ 
netrado que fe fintió de un amor ard 
diente,y tierno para con JefudChrifto,1 
y de un efpiritu de fuávidad, y dulzura 
para con los p ró xim o s, que íe lamen
taba , de no poder difcurrir por tocias 
las partes del mundo,para publicar en 
ellaseíla importante,y dulcifsimaDed 
vocion.Trabajó en ello , lo que pudo, 
pero no fue mucho tiem po; porque 
plugo á Dios, llevarle para si 5 y pre
ciarle  en el Cielo efte fu deíeo>comq

S 1 1 I 1 U  t e



las demas fublimés virtudes ;  que 
jfíempre practicó conftaotemente,haf; 
sa en el punto míímo de morir.

Muerto el Venerable Padre delá 
jColombiere, no dcxó el Señor imper-; 
£e$a fu o b ra , infpit o efte míímo de^ 
feo á otras perfonas de efpiritu , y de 
zeta , eípecialmente á varios Padres 
de la Compañía de Jésvs ,de tasqua^ 
Jes , como avia dado á entender á la 
m ifaia fierva de Dios M argarita, fe 
quería fervir masparticularraeRte,paá 
ya el eftablecimiento de efta Devo- 
Scion en todas partes : eftos empeza
ron á predicarla con acierto > y el R* 
Padre Croiíet fe aplicó á la compofi-; 
¡don de eftos libros preciofosj defuer^ 
jte, que en brevifsimo tiem po,fe  vio 
jeftendida, con un fruto maravillofo,en 
Icaíi toda la Francia> fe erigieron Cad 
pillas al honor del Sagrado Corazón 
de ]esvs> fe fundaron Hermandades i 
losSoberanosPontifices, las han au^ 
sorizado con fus Bullas, que paífan ya 
de quatrocientas; fe han obtenido In§
áulgencias pleoanas > la fiefta del Sa-

^



|rado Corazón dé Jésvs fe céleErS 
ccn un ardor,y ternura indecibleshaftaí 
Saverfe obligado á e llo , con un voto 
éxpreíf© aprobado de grandes Prela-* 
dos, Cabildos, y Ciudades en terases 
cofa que edifica, y «nueve á lagrimas 
de ternura leer los Edi&os dcllluftrify 
fimo , y Reverendifsimo Señor Don 
Henrique Xavier Belzunce de Cafteki 
moron ,O bifpod e Marfella ,fo b rc  la( 
Confagracion que hizo de eftaNoble^ 
y populofa Ciudad, y de toda fu D io- 
cefi, al Sagrado Corazón de ]e sv s , y  
del voto publico , que efta mifmai 
Ciudadhizoexortada de efíe grande 
Prelado, de celebrar perpetuamente¿ 
la Fiefta del Corazón adorable deje*^ 
fvs.Voto,que fue el único,y poderofo 
remedio para atajarlos horribles ef» 
trago s, que hada en ella, la pefte el 
zño de 1 7  2 2 .Podran fe véreftosEdic 
tos, al fin de la Vida de la Venerable 
Sor Margarita, que efcrivió ,y  dedico 
a la Magefíad Chriftianifsinu de lá 
Reyna de Francia , el Uuftrifsimo, y  
luverendifsimo Señor Don ]uan]o§

T t m u  {<:v h



feph Lángüet , Óblfpo de Soiííons; 
bien conocido ya en E íp a ñ a , por íu 
harto preciofa obra de la Confianza en 
la Mi/encordia de Vi os, que para mu*j 
cho bien de las a lm as, traduxo con 
Acierto en Caíleiiano,el Padre Andrés 
de Honrubia de laCompañia de ]esvs, 
en la efclarecida Provincia de Tog 
ledoé

N ie l fuave o lo r ; y fragrancia de 
lina Devoción tan tierna, tan dulce ,y  
tan am able, fe pudo contener falo 
dentro de les términos de la Francia ; 
con la mifma brevedad caíi llego, y íe 
introduxo en otras muchas partes 
bien remotas. Y  no fue Roma á donde 
fe  hizo menos lu gar, no obftanteno 
pequeñas contradicciones, efpecial^ 
mente defpues que el R . Padre jo-* 
feph de Galliffet , íiendo Afsiftente 
de la Compañía de ]esvs por todas 
las Provincias de Francia, la dio de 
nuevo á conocer por medio de otrai 
obra Latina , que allí compufo con 
mucho acierto , (obre eñe m ifm oaP 
(unto i la qual dedicada a la Santidad

¡



r¿e  Benédí&o X III. y 8 a3a al publico J 
fue recibida con aplaufo,y con elogio.

Podrá quizá eftrañarfe ,que fiendo 
<efta Devoción ai Sagrado Corazón de 
Je s v s , un teforo tan préciofo , y una 
mina tan rica , con que fá c il, y feliz-j 
mente pudiéramos aver enriquecido 
nueftras almas,y que aviendola deícug 
bierto el Señor tan á nueítraspuertas, 
aya tardado tanto tiempo en llegar á 
nueftra noticia , ó á lo menos, no aya! 
ávido;, quien fe aplicafíe á dar á luz la¡ 
traducción de eftos libros,y franquear; 
á nueftra Efpaña efte teforo , que tas? 
grandes progreííbs ha hecho yá én 
tantos otros palies eftraños : mas de* 
arando aparte el esfuerzo , que para 
ello podrá aver hecho el infierno» co*5 
mo los defígnios de la Divina provi
dencia fon tan llenos de bondad, 
fericordia,y amor,como ocultos» pue
de fer ,que nos refervaífe el Señor el 
conocimiento de efta amabilísima ,é
importante Devoción para efte tierna 
.po ,en  que previo , hallaría mas bien 
difpueftos los corazones Eípañoles*

5 W 4  Par* '



para fer mejor recibida ,ios de los Se
ñores, Prelados, y Principes, para en  ̂
falzarla, los de los Predicadores, Mif- 
íioneros, yPeríonas de efpiritu , y de 
z e lo , para eílenderla , y los de todos, 
para practicarla.Y á la verdad, mucho 
podrá ayudar para e llo , el averíe pi*j 
biicado, y eítendido antes con tanto 
froto, el libro del Retiro Ejfiritttaljpues 
£n Tolo faber, que eftos libros,que tan
to la promueven , ion del roifmo Au
tor,lleva yá un como fobrefcripto,que 
no poco la acredita. L os que huvieren 
leído el libro del Retiro Ejpiritual3ótu-j 
¡Vieííén á lo menos alguna noticia de 
el fruto grande, que ha hecho en Eft 
paña, no podrán dexar de fentirfe efi
caz, y poderofamente movidos, á leer 
cííos libros: y los que una vezhuvieg 
ren llegado á practicar el dia de reti
ro, que efte libro aconfeja,poca,ó ninj 
guoa dificultad hallarán en practicar 1 i  
Devoción al Sagrado Corazón de Je*; 
svs i y por eíío fe pone eñe dia de re2 
t iro , como un medio muy principal 

cqníeguirla.



Aunque mucho dé ío que raqii! fé  
ha apuntado , efpecialmente acerca 
del origen, y progresos ,que tuvo efia 
D e v e d o n , fe echará también de ver 
en la Introducción, y cuerpo de día; 
o b ra , ha parecido con todo d fo  muy, 
del cafo ponerlo aqui recogido, para 
entrar afsi con mayor Iuz,conocimien-’ 
to,y güilo en la lección de eftos libros» 
Por lo que mira al fin , y objeto parti
cular de efia D evoción , en que ella 
confifie, quales ion los ebftacu!os,que 
pueden im pedirla, quales los medios, 
para vencerlos, y quales las pra&icas, 
que en si encierra,para confeguírla,es 
éfeufado decir aqui cofa alguna, pues 
todo fe verá,en donde conviene,puer
to con un orden, y método bellifsimo; 
defuerte, que todo fe hará claro, y  
comprehenílble , á quien leyere eílos 
libros, no á faltos, fino defde fu priníj 
cipio, con orden, con atención, y con 
ie ík x a .

En orden álaTraduccion debo con^ 
feííar, y confieífo , que la obra perderá 
£n elfe fflychq de fu dulzura, y  eficaz



felá jáfsi porque éftó es lo m is comuuj 
y  ordinario en todo genero de traduc
ciones ,aun hechas por aqu ellos, que 
tienen algún conocimiento mas exac^ 
to de la lengua,de que traducen, y yo 
no tengo de la Francefa, fino un cono^ 
cimiento bien imperfecto; como prin| 
cipalmente porque la eficacia , íuavjbj 
d ad , y mocion particular de efia obrá 
proviene, mas que de las palabras del 
efpiritu de fu Autor; y  efte efpiritu no 
es imitable con el arte. Con todo eífo 
la obra es por si mifma tan bella , tan 
eficaz , y tan dulce ,qu e  por masque 
y o la  desluzca con mi ignorancia,/ 
¡aun mucho mas con mi falta de efpiri*  ̂
tu, efpero , que fiempre ha de quedar 
con algunos vifos fiquiera , de lo que 
ella es en s i , y que como es el mifmo 
D ios el que con voluntad tan exprefik 
quiere, que fe eftienda, y derrame eíla 
Devoción por todo el mundo , como 
un nuevo esfuerzo de fu mifericordia 
a  favor de la Chriftiaodad, ha de fuplir 
con fu gracia mi ignorancia , y mi mu^ 
cha falta de efpiritu. Heme arreglad^

en



‘en quanto lié podido al original i fi 
bien unas veces he quitado, otras aña^ 
dido, y otras mudado algunas 
y tal vez alguna elauiula , f f g m in e — - 
parecía conveniente para / i p f e r m e ^  
menos m a l, íiempre no 
do no perdiendo dé v i la  ibpe.fiSr-'- 
m iento , y fin del A u to r , y a iin q u e i§ ®^  
yarias partes, no muchas, he aunaeníf^ 
do algunas otras reflexiones un poco 
mas largas,fiempre también ha fido,fiJ 
guiendo el h ilo , y corroborando fu 
mifrno penfamiento.

Por lo que mira á recomendar la im
portancia fuma de tila  Devoción, bai
lará folo leer con atención , 'y  refkxá

'r ^O

elfos libros, para que quede bienre^ 
éomendada. U nafola cofa podra fee, 
muy conveniente advertir a q u í, algo 
mas de propofito s y e s , que el demo«j 
pió enemigo de clarado de efia D evo
ción en todas partes, viendo el fruto 
SaíTombrofo , que ha hecho en e lla s , y, 
recelandofe de otro ig u a l, ó mayor eti 
nueftra Efpaña, fi una vez fe llega á ing 
troducir en ella , nada dexaráde haze^

para



|>árá impedirla; y  a (éi pofsiblé", parí 
defacreditarla, poniendo mil reparos,y 
dificultades en fu praéfcica ; y á mi ve r ; 
la mas fútil, y m aliciofa, y que por eí^ 
fo debe fer la mas prevenida ,y  canee-: 
Jada, ferá fugerir, no que efta D evo
ción no es buena , porque afsi faciL} 
inente fe echarla de ver fu infernal, y  
diabólica acucia > íi que esdemafiado 
buena: efto es,que pide mucha perfec-í 
cion ,y  que no habla con todo genero 
de perfonas, fino folo con las muy en*} 
diofadas ,6  á lo mas, con las perfonas 
R eiigiofas, y Eclefíafticas, y algunas 
otras, que, aunque Seglares, profeífani 
mas de própofito la virtud, y perfec^ 
c lo n ; como fon aquellas, que eñán 
adidas á algunas Hermandades, Con-’ 
gregaciones, b Efcuelas; como fon, la 
de la Buena M uerte, las de Je sv s , y  
María ,b  las Hermandades de uno , y 
otro Divino Corazón , y  otras feme^ 
jantes; en donde fe trata de fervir á 
D ios con mas particularidad» mas que 
no a todos los5 quiere Dios para San-} 
tos,ni es menefter tanto para fa ívarfc



Mas eftá es m i  maquinación en teré  
mente diabólica, es un error lleno de 
mil errores, ferá poísible, que el aípi- 
rar cada uno á la perfección propria 
de fu eCiado, y á fantiíicarfe en él mas, 
y  mas cada dia, no fea cofa que hable, 
ó  pertenezca á todos ios Chriílianos ?
Avrá por ventura en la Igleíia de Dios 
lalgun eílado, en que no fe pueda con^ 
feguir la Santidad , ó en que no deba 
procurarte? La fantidadferá á cafoan-j 
tes un mal, que fe deba tem er, que uní 
bien,que fe debe folicitar? Por mucho 
que hizieííemos para fal vamos, fe po*j 
drá jamás con razón dezir, que haze^ 
mosdemaíiado ? M aseílo espuntualf 
mente, dize San Chryfoílom o , 1o que 
tiene perdido á todo el mundo uníver^ 
fo , penfar, que cílas cofas de la per-, 
feccíon Chríftiana hablan idam ente 
con lo sR elig io fos,y  que á los demás 
les baila vivir floxa , y negligentemen
te : Sed hoc plañe efl9 quod evertit univer£ S, C&njSji 
fum orbgffl, quodfumma vita bona agenda f i f í .  U§¡¿ 
diligentia9 Monacbis opus ejfe arfa tratar> 3 .contra 
\ateris ¿utJM negligente  ̂vi ver e lie ere. vitupera

Por, te»



totes vi- Por la Sangré» p u e s d e  Jéfu-CGríf- 
'u Me- to , que nadie dé oidos á femejantes 
ñafie £ perfuaíiones, y íugeftiones diabólicas: 
columna es a fs í , que ningún Chríftiano tiene 
tnihi z/fo obligación á tomar el eftado de mayor 

perfección, ni tampoco á íer perfecto; 
pero todos la tienen de procurar la 
fantidad propria de aquel e ftado, en 
que D iosles ha puefto , por alguno,6 
algunos de aquellos m ed ios, que fon 
en ellos mas propios, y proporciona** 
dos para confeguida.Los que guardad 
ren fielmente los Mandamientos de l i  
L ey  Santa de Dios , fe falvarán fin du¿ 
da: mas quienes, quienes ferán ellos* 
que afsi los guarden, fi creyendo , qué 
él afpirar á la perfección Chriftianáj 
propria de fu eftado , no es cofa , que 
habla con e llo s , abandonan los medios 
aun mas fáciles para confeguirla ? L a  
D evoción al Sagrado Corazón de 
Je s v s ,e n la  forma que fe enfe ña en 
ellos libros; es un medio oportuniísiq 
m o , no fe puede negar , para que las 
Períonas Religiofás,y Eclefiafti.cas,co^ 
mo qualefqu]era, otras dudas mas dq



propofito á lá virtud ¡ hagan en ellá 
maravillofos progreííos i mas no lo es 
menos, para que las Períonas floxas,tig 
b la s , perezofas ,y  entregadas al mun-j 
d o , y aun para que los mayores pecas 
dores dexen de fe rio , y empiezen al
guna v e z , fiquiera á llorar de veras fus 

i culpas , á entrar por el camino dél 
Cielo, para el qual fueron criados ,y  á 
íamar ardiente , y tiernamente á aquel 
gran Dios de bondad, y de am or, quq 
tanto les ama.

Pertenece, pues, a todos los ChriG} 
danos fin exceptuar ninguno, la D eg 
yocion al Sagrado Corazón de Jesvs ¿ 
fi es que ]efu-Chrifto debe fer amado 
de todos los Chriftianos, por los qiia§ 
les, no folo dio toda la Sangre precio^ 
fa de fus venas, hafta la uldma gota, fig 
no que fe la eftá aun dando todos los 

 ̂ dias, en bebida, y fu- Sagrado Cuerpo 
en comida, en la adorable Euchariftia,1 
y fe la dará hafta el fin de los fig los, en 
prendas de fu liberaiidad,y de fu amor;

Pertenece á todos los Chriftianos 
jefta Devoción 2 porque lo que íe pre-

tendq



fende con ellá es ; qué los Sueños f<¡ 
hagan m ejores,y que los malosfe ha| 
gan buenos j y podrá fer, que entre los 
Snumerables, y udüfsimos m edios, de 
que eílán llenos los libros, fe encuen-3 
tren pocos para confeguir efte fin , en 
que fe vean tan unidas la dulzura ,1a  
facilidad, y la eficacia, Lea eftos libros 
con atención el hombre mas defregla» 
do del mundo, el mas duro , y obftina* 
do, que con ta l , que aun mantenga h  
F é ,y  conferve algunos principios de 
racional; yo confio, que ni quando la 
colera de un Dios jucamente irritado,; 
niel temor de la muerte, ni los rigores 
del juyzio , ni lo efpantofo del infier
no , ni los gritos de los Predicadores^ 
ayan podido ablandar fu dureza ; Y o  
confío f i , que lo pueda hazer, la vifta 
de fu bondad, y  mifericordia, la ternu
ra de fu Corazón , y el anfia con que 
felicita ganarle para s i , no obftante fu 
obíHnacion, y dureza,y los defprecios, 
Irreverencias, y ultrajes, que ha recibi-j 
d o ,  y aun eftá recibiendo todos los 
días de e l , hafta delante de fu sp ro j



grios Altares ~,y cnlá adorable Eucbá- 
riftia. U n corazón de diamante podrán 
no ablandarle los golpes del hierro ¿y  
del azero j ei fuego mifrno del infierno 
podrá no fer poderofo para hazerle 
fentir * mas podrá quizá deshazerfe , y 
derretirfe con la Sangre del Cordero 
inmaeuladoí

Ruego, pues, con todo el a fed o d e  
Hii corazón á todo el mundo en co* 
mun, y á todos los deles en particular, 
á los Prelados,Principes , y grandes 
Señores; á los poderoíos del muodo;á 
los ricos ,y  á los pobres; á los Nobles* 
y á los Plebeyos, de qualquiera edad , 
d iad o , ó condición que fean; á las Se» 
ñoras aun de la mas alta calidad , y de 
todos eílados, á las de más delicada 
complexión^ que fe apliquen* fi quiera 
á leer de efpacio, effcos Übros,hafia ha*» 
^erfe bien cargo,de que cofa es la Deq 
yodan  al Sagrado Corazón de jesvs ¿ 
de las pradicas de piedad, que contie- 
ne, de fu eficacia, facilidad, y dulzura; 
de quanta es la obligación de amar á 
tangios tan bueno,que tanto nos ama¿



y  que tanto padece ¡ y  fufré por nüef- 
tro am or, y en fin , qué cofa tan dulce 
ferá morir, defpues de aver practicado 
en la vida con conílanda, la Devoción 
al Sagrado Corazón de jesvs; pues ef- 
to vendrá á fer lo miímo que cerrar los 
ojos, y d ir el ultimo aliento de la vida 
dentro de fu miímo amorofo C o raj 
zoo,

Avrá, p u es, quien fe éfcufe de leer, 
fiquieracítos libros con aten ción ,y  
con re i le s a , fiendo una cofa tan fácil ?. 
N o lo creo; pues hagalo afsi, que pue^ 
de fe r , que obrando interiormente la; 
gracia del Señor, y el fuego del Efpiri-j 
tu Santo, quañdo menos lo píen fe , fe 
halle eficaz , y poderofamente movin 
d o , é inflamado á querer aliítarfe , cñ 
el numero de los devotos del Sagrado 
Corazón de jesvs , por la execucion 
exaíta de las practicas, que en ella fq 
condenen; y aunque no todos quizá fe 
animen á tanto , podrán tomar á pé£ 
chas unos una practica, y otros o tra ; 
Eftos la de vifitar todos los dias varias 
yezes el Sandísimo Sacramento , o



fcién en lalglefíá ,ó fi citó no fe ptie} 
de, en cípiritu, defde fu propria caía ; 
aunque no dure rrias de dos Ave MaT 
rías cada una de eftas vIfitas3hecQás 
con un humilde rendimiento,y venera
ción profunda de la grandeza del Se* 
ñor, á quien fe vifua/y adorado dexa- 
|a de endulzar el corazón, y a fervorH 
Zar el efpiritu; otros, la de paífar todos 
íos días Indifpenfabíemente un quarto 
de hora, ó á lo menos medio , delante 
del Sandísimo Sacramento; y con una. 
Oración confiada, tierna, humilde, y 
áfeduoía , derramar en fu preferida e i; 
éofazon, pidiéndole cofas grandesscp«y 
tóo á Maeftro, como á Se ñor ¿ com o á 
Rey,-como á Dios ,y  corno á Padre: 
ÓtroSjía de todos los Viernes deí añd¿ 
tener media hora de oradon } o | lo 
menos un quarto de hora, poniéndole 
también, á lo menos con el eíp¡ritu* 
delante del Sandísimo Sacramento ,• 
iaviendo. leído primero alguna ■ de' las, 
oportunísimas meditaciones , que fd 
Veran en el feguñdo tomo de 
obra \ para todos los Viernes del añó^

i: ~ y;



y Entrando en ép£ con un fentmiiéntb 
glande de lo poco que fe ama á Jefu- 
Chrilo, y de los ultrajes, que ha padeq 
cido, y padece todos los dias, en efte; 
adorable mifterio, aísidélos Hercges, 
como de los malos Chriftianos; bolver, 
en la forma , que fuere pofsible por fu 
honra 3 gallando ca'i todo el tiempo 
en fervorofos afeaos,ya de humildad, 
cbníutiáiendofe delante de una Ma-j 
geftad tan grande ,ya de alabanza, ya 
de agradecimiento, ya de dolor, yá de 
amor, y otros,que el mifmo Señor inf- 
pirará: Otros ,1a de todas las vlfpcras 
de Comunión prevenirfe para ella,con 
media hora de lección efplrkual, en 
qualquiera parte de eftos libros;que íí 
lo haze con f jp eg o , con atención , y 
con reflexa, yo le aífeguro , que lienta 
fus efeoos; y afsl de otras, que fe haí 
liarán en eíta obra. Pregunto yo aora,’ 
qualquiera de ellas pradicas , ni aun 
todas juntas, es cofa ardua?Es cofa diq 
ficil ? Es cofa improporcionada, para 
qualquler fuerte de perfonas, aora 

wfeuftis de fuerzas, aora tengan
poca



poca falúa; ya féañ pérfoils 8cfoc52 
padas,yá eílén oprimidas de negocios?, 
Ya fe ve, que do ; pues yo me atreveré 
á prometer, que qualqaíera , que pu« 
fieífe en execucion todas ellas practi
cas , ó alguna de ellas , con tal que lo 
haga con efpiritu, con felicitad, y con 
conílancia, me atrevo íi á prometer,1 
que no dexe de íentir en breve fus 
dulzes efedosj y me atreveré aun a ef« 
perar, que fitavemente, y eafi fin fen- 
tir,íe lleven á decbrarfe con una íar.tá 
intrepidez , y fio referva , por uno de; 
los devotos al Sagrado Corazón de 
Jesvs, inclinando, y trayendo á todo el 
mundo á la pra&tca de efta Divina, y 
amable Devoción.

En fín,la mifma fierva de Dios Mar
garita,que fue la principalmente eíco-¡ 
gidrde Nucfiro Señor,para el eílab e- 
cimiento de eíla Devoción , en todas.
partes, y por configúrente,la que tuvo 
de ella mas luz, y conocimiento, llego 
a dez§ refiieítamente,que fi fe fupiefe 
fe bien , quanto efia Devoción era. 
agradable á ]efu-Chrifio , no avriaf



IGHñ|ifh6 afgano en el mundo, por po<p 
que fucile fu amor para con éfte Salvador 
¡adorable , que al punto no íeaplicafle á
pra fricarla; y yo creo, que los que con una 
íincera , y atenta reflexión leyeren ellos 
libros , confirmarán elle mifmo diófcaá 
¡metí, y qué quandó no todos, con todo ef-j 
ío,íe aplica fleo á pta&Icárla enteramente, 
íé'rá'n pocos, ó ninguno, el que bofa qué, 
algún fruto confidérable, aun de fola'!#
lección de ellos libros.

Bien pueden da ríe a leerlos una r, y 
muchas veces, aun aquellas almas por una 
parte virtuofas', mas por otra demafiada- 
rnenterimidas’pufiJanimeSjóefpantadizás,1 
que dicen,no fe acre véná oir Sermones de 
K4ifsíbn,m la lección de aqnelloslibros, en 
que fe nos proponen las verdades tan cier
tas,como terribles de nueftra Religion;uná 
muerte infalible , un juicio ngurofo ,uq 
Infiernoparafiempre : Nada encontrarán 
eneílos libros , que vanamente las aterre, 
f  efpance ; fi mucho, que poderoía , y, 
eficazmente las mueva , y las inflame en 
defeos de amar ardiente , y tiernamente á 
jjefu Chtiflo, por medio de una Devoción 
tan dulce, tan racional, y tan amable, que 
tanto bien ha hecho, ya en el mundo,y que

la
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I N T R O D U C I O S
A DEVOCION AL SAGRADO 
Corazón d e j e s v s ,  que no ha. 
muchos años irifpiró Dios 
á una alma de íingular pu  ̂

reza, y heroica fatuidad, por cuyo me
dio mando al V*P» Claudio cte la Co- 
lombiere, de la Compañía de Jesvs, la, 
publicafle,y introduxehe. entre los Fie
les, íe dio primero á luz en un librito 
pequeño :fue tanto el ardor, y la apli-f 
cacion extraordinaria, que defdecnjj 
tonces fe moíltó a efta devoción, tan 
grandes los frutos, que fe cogieron, tan 
íingular la eftimacion, que hizierón de 
ella perfonas de una virtud, y mérito 
conocido; que obligaron , para mejor 
fatisfaccr la piedad de los Fieles, a ex-¡ 
pilcar mas por cítenlo, y en mayor vo  ̂

r lumen, lo que el otro folq contení^
^  ^  A ÍP3



£  I N T R O D U C I O S  
como en compendio. Efta mifmá 
z o n , obligó también defpties á hazer, 
otra tercera edición, algo mas aumen^j 
tada {cuyo ex empiares , el que f e  ba tenido, 
prefente ,para ejta traducción.)

Puedefetem er, no fin razón , qué 
folo el titulo de Bevocion al Sagrado 
Corazón de Jefu s  , afsi como por si 
niifmo es capaz de mover á muchas 
períonas fenchías , y devotas, á leer 
efie libro i no retrayga á otras no me- 
nos devotas, pero de mayor refiexa * 
las quales, parando Tolo en las primeé 
ras palabras, no formarán quizá defi; 
de luego , el mas cabal concepto de 
la importancia de efta devoción. Pa*j 
ra prevenir efte reparo , aunque no 
grande , ha parecido muy del cafo, ex^ 
pircar defde el principio de eñe lib ro , 
que e s , lo que fe entiende por &evo§ 
'don al Sagrado Corazón de J e  fus > porque 
creo , y  la experencia mifma lo ha 
moftrado afsi, que no avrá quien def* 
pues de aver vlfto , en que confifte eQ 
já  devoción, no cqnfieífe fer conformq



I N T R O D U C I O S  |  
S toda razón , fer íolida ,y  ultima para 
nucftra íalvacion, y para la perfección 
de nueftro efpiritu.

Se ha obíerbado en efte lib ro , cori 
Icorta diferencia, el mjímo orden, que; 
en el primero.

Defpues de aver explicado en Iá 
primera parte los m otivos, que nos de* 
ven mover á efta devoción , fe dan en 
la fegunda los medios de confeguirla ; 
y  en la tercera , y  quarta fe eníefia la 
practica, por el orden , que en ellas fe 
p o n e , de los exercicios particulares de; 
efta devoción.

Y  como toda ella no mira á otra co-; 
fa ,n i tiene otro fin ,que amar á Jefu-3 
C hrifto , y particularmente la adorable 
Euchariftia; en toda efta o b ra , fe trata 
propiamente de efte perfeóto am or, 
eftendiendofe á tratar un poco mas á 
la larga, del viíitar elSantifsimo Sacra* 
mentó, en el Augufto Sacrificio del Al
tar, y  en la Comunión; pues no aviédo 
entre todos los exercicios de piedad; 
alguno, que nos acerque mas á Jefu-

ghrifto



g  I N T R O D U C I O S . ’
Chriñoi 'ninguno ay tampoco ,que íeá 
jnas propio para honrar fu Sagrado 
C orazón, y para abrafar el nueftro en 
fp encendido amor. E fperafe , que las 
reflexiones, que fpbre eíla materia fe 
hazen, darán eficacia á las razones, 
que tenernos , para praófcicar ellos 
exercsdos; y nos podrán al mifmo ti¿ 
Fmp °  enfeñar,á ejercitarlos con fruto; 
Ponefealfin eldiíeño , ó caradsr de 
pp hombre , que ama verdaderamente 
?: Je.fu-Chrifto, y en él fe procura dar, 
tin modelo cabal de la verdadera, y f e  
Kcfa virtud.

Los que ya tienen alguna noticia del 
finguiar mérito , y la íublime virtud del 
iV. P. CoÍQmbiere, y faben, que Dios 
le efeogió íingularmente, para publicar 
al m undo,y infpirar en los Fieles la 
Devoción al Sagrado Corazón de Je^ 
fu s ; guftarán de hallar en muchas par
tes de efle libro los penfamientossy fen  ̂
timiencos de eífé gran Siervo de JcfujJ 
íh r ifto , fobre ella mifma devoción.

X  aunque, para mover a Ips Chrifj
íiaf



I N T R O D U C I O S  SI 
glanos ala practica de efta devocíonyg^. 
era neceífario el referir autori^ad#^ re
velaciones , ni exemplos > 
fa b e r , que no mira á otr^} '-[«V. ......” -- ■; .
amor perfe$ode]efu*C|m l:( 
tante,ha parecido, fe d e fe ^ g |t  
dos, ó tres parres de efte w ^
fe ha hallado fobre efte punto,en las re-. 
Velaciones de Santa G etrudis, y Sant^ 
Metildespor que feria fin duda un error 
manifiefto, fi por la nota de parecer muy 
crédulo , fe dexaííe de feñalar el camii 
no admirable, de que Dios fe íirvio de
poco tiempo áefta p arte , para reno? 
¡var entre los Fieles la pradica de eftaj
devoción.

N o fe puede negar, fin condenar el 
¡parecer de toda la Igíefia , que ayá 
ávido en todos tiempos almas puras¿ 
y  efeogidas, á quienes confiadamente 
fe comunica D io s ; y aunque eftas ca
r ic ia s ^  familiaridades Divinas , fean 
muy raras, con todo eífo no paífa figlo,’ 
en que no las aya Dios comunicado á 
algún Santo.

A  los



t  í h t r ó d u c í ó N:
fiama A los que no han recibido jamai 

Wherefatemejantes favores, dize Santa Thereq 
de je fa s  fa de je fa s , les cuefta tal vez el darles 
knfu crédito; pero devian coníiderar , quq 
da>c,i&, (i en efto el creerlo todo , fe tiene pot 
Revela- fítnplicídad 3 es también temeridad , el 
bones , no querer creer nada, Es ,pues con^ 
'grediffis veniente el advertir aq u í, que las reve-* 

fcemrás laciones de Santa Getrudis , y Santa¡ 
Metilde,que fe citan dos,ó tres vezes era 

ti orae m efte libro, fueron examinadas por q-uan-j 
Mtneríit tas perfonas capaces avia en aquel ti- 
P  em poenFlandes , Francia, Italia, y  
P\erüd\ Alem ania, y en las mas celebres Uni- 
'íijquevi veríidades; y que todas convinieron ¡ 
',*? ia™ en eftaban llenas del efpiritu de
l  m  fue D í ° s > que era el único autor de ellas, yVunt ap& ,

, l * que
pro ale , nam , ¿r* SanSii Patres ] pafsim eas citanú
i ,, C7" abrís ftíis,.,, Revelationes SanBaGetral

^ f ° f t  tnortem ip(tus fu er  ant a doffifsimisl
l U t¡;lJ s'im ffu e  vivíscumdiligentia examínate auom 
trumunuspft accuratam illarum ikionem  , fcripfit 
fententiam hoc modo : Ego, inquit, in veníate di vi ni 
luminis Jenu o, nm¡nem,qui Dei/pirita fu  illuftvatus¡ 

th h  foj/e



I  N  T  R  O D 'U  C I Ó  N  7
poffe calumniaraut impugnare eá3 qua in boc libre 
'bibentur/iamfy Catboíica funt3fo SanBa,BlosJdom\ 
añi.fid'Cap. 4, §. 5. de ¿tutborit. revelationum• 

que han íído efíimadas,y aprovechadas 
de Prelados Sab ios, y de grandes San
tos , y que íiempre las han citado con 
elogio gravifsimos D o d o re s , aííegud 
raudo uno de ellos , que no préfume,' 
que defpues del examen , que fe ha 
hecho de e llas, pueda ningún hombre 
Verdaderamente fab io , y de folida vir
tud dexar de eftirriárUs*

El Retiro efpintuaí del Padre C d f  
lombiere, dio ya á conocer defpues de 
algunos años , el camino admirable*’ 
de que Dios fe íirvio , para infpirar ef- 
ta devoción j y  como Ja perfona , de 
quien eífe gran íiervo de Dios , habla 
en e fteh igar,y  áquien dize , que fe 
comunicaba nueílro Señor muy con^ 
fiadamente , tuvo íiempre un particu
lar cuydado de ocultar fe á los ojos de 
los hombres , por mas que la huvieííe 
hecho Dios los extraordinarios favo-;

en las vidas de los rnai 
1 y°3



8  I M T R Q D  t J C I O M :  
y  ores Santos j fe ha juzgado convenía 
ente, el dar al fin de efte libro, particu-j 
lar noticia de ella ; pues el averia laca
do Dios de efte mundo pocos mefes 
ha, parece ha fidd,querer fu Mageftad» 
darnos una entera libertad de manifef-* 
tar al mundo , las raras,, y fublímes 
.virtudes de ella bella alm a, que tomó 
iJefu-Chriíto por inftrumento , para 
Infpirarnos la devoción á fu Sagrado» 
Corazón. Sé podrá ver aímiírao tiem
po en laperfona de efta Santa Virgen* 
|que el brazo del Señ or no fe ha abro^ 
Iviado; y  que n o , porque en efte tiem
po no fe vean grandes milagros, dexa 
dé aver por eíío en la Iglefia tiempo, ó 
ed ad , que no fea propia para ave f 
grandes SaQtqSj



L A  D E V O C I O N  

A L  S A G R A D O  C O R A Z O N

D E  N . S r  J E S U - C H R I S T O .

P R IM E R A  P A R T E .
'¡Motivos de ejld Devoción•

>  íj — ' ĵr i
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\

rJ$¡u} fe entiende por id Devoción di Sdgr&S 
do' Corazón de Nueftro Señor jfefk* 
Chrifto, y en tfm coftfifle*

i. obj eto particular de éfta de
voción ves el amor imiíeníb 
del Hijo de Dios , que le 
obligó a entregarle* por no* 

forros á la m tuerte, y 'juntamente á dar*
fe--
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fenos á sí mifmo en el Sandísimo Si? 
cramento del Alear j fin que todas ¡as 
Ingratitudes, defpreeios injurias, y ul-í 
trajes, que avia de recibir en efte eftaa 
do de vi&ima inmolada, hafta el fin d q 
los figlossayan podido impidirle obrar 
efte prodigio de amor ; y exponerle 
todos los dias á los infültos, y opn>; 
bios de los hom bres, para manifeftar* 
nosafsi mas eficazmente por ¡a mayot 
de fus maravillas el exceífo de amor¿ 
con que nos ama.

Efto e s , lo que excitó la p iedad , y 
zelo de muchas perfonas, que , confia 
derando quan poco feníible fe haze 
dfte excedo de amor , quan poco íe4 
ámaá ]efu¿Ghrifto,y quan poco anhe4 
lo tenemos , de que él nos ame ; no 
han podido fufrir verle todos los días 
tan maltratado, fin manifeftar el juftq 
íentimiento , y el defeo eftremado ¿
que tienen de reparar, en quanto les 
fea pofsib le , tantas ingratitudes , y  
•defpreeios, por un ardiente amor, po¡5 
te? ® a s  profundos re fp eto s, y  poj§
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tqda fuerte de humildes fumiísiones.

Coa efte deíigaio fe han efeogido 
varios dias del ahupara reconocer de 
va modo efpecial el amor eftremo, 
que Jefu-Ghrifto nos mueftra en el 
Sandísimo Sacramento i reparando al 
mifmo tiempo en quanto es pofsibie, 
fu honor ofendido por tantas indigni-j 
dades, y defprecios , como efte ama
ble Salvador ha recibido, y recibe to
dos los dias en efte myfterio de amor.

Y á la verdad efte peífar, que fe 
fíente al ver lo poco, que fe ama a Je  ̂
fu-Chrifto en efte adorable myfterio* 
efte dolor feníible , que fe tiene á la 
vifta de un tan mal tratamiento, eftas 
pradicas de devoción, que folo las 
infpira el amor, y que folo miran , a 
reparar en el modo pofsibie los vitral 
je s , que allí padece , fon vnas prue-1 
bas ciertas del amor que fe tiene á Je- 
fu-Chrifto, y vnas fe nales viíibles de 
yn debido reconocimiento.

Bien fe hecha de ver, que el obje-j 
to , y el nhqtiyo principal de efta de- 
. V ít/..7 B  yoa
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vocion, es, como fe ha dicho, el amor 
inmenío, que]efu*Chrifto tiene á los 
hom bres, que por la mayor parte n o  
tienen para con él íino defprecios, 6 , 
á lo menos indiferencia. El fin , que fe 
propone aq u i: primeramente es,el de 
reconocer, y honrar,quanto podamos 
con nueftras freqoe -tes adoraciones, 
con un retorno de am or, con nueÍ4  
tros agradecimientos, y  con todo ge4 
ñero de obíequios,todos losíentimié-j 
tos de am or, y de ternura, que Jefu^ 
Chrifto anualmente nos tiene en la 
adorable Euchariftia, donde con todo 
eífo , es tan poco conocido de los 
hom bres, ó a lo menos , tan poco 
amado aun de aquellos m ifm os, quq 
le conocen.

En fcgundo lugar,el de reparar por 
todos los medios pofsibles, las indigd 
nidades, y los ultrajes, á que le exg 
pufo fu  amor, durante el curfo de fu 
vida m ortal, y á que el mifmo amor, 
le expone , aun todos los d ias, en el 
Santifsimo Sacramento; defuerte, qu^
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toda efta devoción no coníifte, p ro J 
píamente hablando, mas,que en amar 
ardientemente á Jeíu-Chrifto,á quien 
tenemos incesantemente con nofo^ 
tros, en la adorable Euchariftia; ma§ 
mfeftandole efte ardiente am or, por, 
el pefar que tenemos,de verle tan po
co amado , y honrado de ios hom
bres i y por los m edios, que íe en- 
feñarán , para reparar efte menofpred 
c ió , y falta de am or; mas por quan-j 
to necefsitamos nofotros,en elexerei- 
cio de las devociones, aun en las mas 
efpirituales,de no sé que objetos ma
teriales , y  feníibles, que nos aviven 
mas la memoria, y nos faciliten la 
p ra& ica ; fe ha efcogido el Sagrado 
Corazón de ]e sv s , como feníible ob«: 
Jeto , el mas digno de nueftros ref- 
petos j y al mifmo paífo el mas pro
pio del fin , que fe propone en eftai 
devoción. A  la verdad quando no hu- 
vieífe otras razones particulares, para 
dar áeftos exercicios de piedad el ti
tulo de Vivocion al Sagrado Corazón

g i  ' *
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di Jesv s , no parece fe podía me)o6: 
exprimir el cara&er particular de efta¡ 
D evoción, que por efle titulo ; por
que todo viene aqui últimamente á 
reducirle aun ejercicio de am or: E l 
amor, es el objeto , el amor el moti-» 
vo principal, y el amor debe fer tam
bién el fin. El corazón del hombre; 
dize Santo T hom ás, que es en aU 
guna manera el manantial, y el afsien-  ̂
to d el amor; fus movimientos natu  ̂
rales, figuen, y imitan continuamen
te los afeaos del alma , y no firveti 
poco por fu fuerza,ó por fu flaqueza; 
á hazer creer , 6 difminuir fus pafsjof 
nes.

Efta es la razón , porque ordina
riamente ,fe  atribuyen ai corazón los 
mas tiernos fentimientos del alma > y  
porque fe haze tan venerable , y tan 
preciofo d  Corazón de los Santos.

D e  todo lo que hafta aqui fe ha di
cho , fácilmente fe de xa v é r , qué fe 
entiende por la Devoción al Sagrado 
Corazón de Jesvs, Entiendefe un amo^

ar-
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irdiente ,que fe concibe para ccn Je« 
fuiChriílo, á la memoria de todas las 
maravillas, que ha obrado, para mof- 
tramos fu ternura ,efpeciaimente en 
el Sacramento de la Euchariftia, que 
es el milagro de fu amor : Entiende- 
fe, un pefar fenfible, que fe tiene, á la 
viña de los vin a jes, que los hombres 
hazen á Jefu-Chrifto en eñe adorable 
myfterio: Entiendefe,un defeo ardiení 
te,de nada dexar de hazer, a fin de re
parar , per todos los medios pofsii 
bles, todos eílos ultrajes : Efto es, 
pues , lo que fe entiende por la De- 
voc'ien al Sagrado Corazón de nueftro 
Señor Je fu -C h r ifto ,y  en lo que cenhile. 
No fe ordena ( como algunos quizá 
fe podrán aver imaginado al oir el ti
tulo ) á amar, y honrar fofamente con 
un fingular culto,eíle Corazón de car
ne , femejante al nueílro, que confti- 
tuye, una parte del Cuerpo adorable 
de Jefo-Chriílo.

Ni ello e s , porque efle Sagrado 
Coraron /no merezca nuefttas ado^

~ '.....  “ " ra- '
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radones ; bafta, para merecerlas, dé- 
zir , que es el Corazón de ]efu- 
C h rifto ; porque ft fu Cuerpo , y fu 
Sangre preciofa,merecen todos nueft 
tros reípetos > quien no ve , que 
fu Sagrado Corazón, p id e , aun mas 
particularmente , -nucíferas veneracio
nes jy  íi nofotros, nos íentimos tan 
llevados á la devoción de fus Sagrad 
das L lagas, quanto mas nos devemos 
fentir penetrados de devoción, para 
con fu Sagrado Corazón. Lo que fe 
defea dar bien á entender es , que no 
fe toma aquí la palabra Corazón , mas 
que en el fentido figurativo ; y que 
efte divino Corazón,coníiderando co
mo una parte del Cuerpo adorable de 
]efu-Chrifto, no es propiamente otra 
cofa,que el objeto feníible,de effa de*¡ 
vocion ; y que el inmenfo am or, que 
Jefu-Chriífeo nos tiene, es fu principal 
motivo; mas porque eífee amor íiendo 
del todo efpecial, no puede hacerfe 
perceptible á los fentidos , ha íido 
convenjente bufcar un fimbolo: y que

otro
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©tro fímbolo puede fer mas propio ,y, 
natural de! amor que el Corazón ?

Por efta miíma cauía, queriendo la 
Iglefia darnos un objeto fenfible de 
los fufrimientosdel hijo de D ios ,los
quales no fon menos efpeciales , que
fu amor j nos reprcfenta la Imagen de 
fus Sagradas L lagas: de fuerre , que 
como la devoción a fus Sagradas Lia«i 
g a s , no es propiamente , m as, que 
vna devoción particular á Jeíu-Chrift 
to paciente j del miimo modo , la de^ 
vocion al SagradoCorazon de je fu s , 
es vna devoción mas aíe&uofa, y mas 
Ardiente para con Jefu-Chrifto , en el 
Sandísimo Sacramento, coníiderando 
el eftremado am or, que en el nos mu- 
eftra , inflamándonos en el defeo y de 
reparar los defprecios, que en el le 
hazen los hombres.

Y  ciertamente el Sagrad© Corazón 
íde Je sv s , díze por lo menos , tanta 
relación á fu amor,para con el qua,! fe 
pretende por efta devoción inípiraf 
íentimientqs de gratitud > quanta fus

Sa-
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Sagradas Llagas tienen, con fus íufrl» 
mientos;paralosquales la Igleíia pre
tende, por la devoción á eftas mifmas 
L lagas, infpirar fentimientos de reco
nocimiento, y de am or: pues íi en 
todos tiempos, ha ávido tanta devo* 
don á las Sagradas Llagas de Jefu¿ 
Chrifto , y íi la Ig leíia , queriendo 
infpirar á todos fus hijos el amor de 
]efu-Chnfto , les pone incefantcmen-’ 
te delante de íus ojos eílas mifmas 
Llagas,qué no debe obrar en nofotros 
el recuerdo, y la imagen de fu Sagras 
do Corazón?

Veafe también , en lo que dire
mos defpues, que efta devoción no 
es novedad, y que muchos grandes 
Santos la confirman por fu exemplc: 
fe puede también dezir, que la San* 
ta Sede lo autoriza debajo de ef-j 
te rnifmo titulo; pues Clemente X . 
por vna Bulla expreífa , expedida á 
quatro de Octubre de mil fdfcientos 
y fefenta y quatro , concede muchas 
Indulgencias^ vna Congregación del

Sa-
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Sagrado Corazón de Jeíus , en la 
IgLfia del Seminario de Conílanck, 
confagrada á fu honor: y nueftro San
dísimo P. el Papa Inocencio X Il. 
acaba de conceder, por un breve ex- 
preíío, una Indulgencia plenaria, á.ia« 
vor de la devoción a elle Sagrado 
Corazón.

N i ay necefsidad dé traer aqi 
cien razones ,que demueftran la íoll 
dez de e íh  devoción; baña dczsr, qtlc 
clam or inmenío , que ]efu-Chrifto 
nos tiene j y de que nos ha dado una 
tan bella prueba en la adorable Esi- 
chariftia , es e! motivo principal; que 
la reparación del defpreciosque fe h a- 
ze de cíle am or, es el fin ; que el Sa
grado Corszon de ]esvs, todo abrafa- 
do de eñe amor,es el objeto feníihlr, 
y que un amor ardientifsimo , y ter- 
nifsimo para con la perfona de jelu* 
C h riílo , debe fer el fruto.
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c a p i t u l o  u .

Ve (¡ue Medio Je  firvw Dios para inffirar 
ejla Devoción•

P . de la Colombieré de 1 i  
J j  Compañía de ]esvs,fué uno ác  

los prim eros, ó el prim ero, de quien 
fe firvió D io s , para mover á los Fie
les á efta devoción. Efte gran ñervo 
de D io s , aun mas illuílrc por el glo* 
riofo c a r a t o  de Confeííor de ]cíu- 
Chrifto en Inglaterra , que por el de 
Predicador de S.A.R.Madama la Du« 
quefa de Y o r K , defpues Reyna de la 
Gran Bretaña , celebre á la verdad 
por fus obras, en las qualcsfupó tam
bién juntar la folidez de la Do&riná 
con la cultura del eftilo,y efta con una 
modon admirablejpero aun mas eftid 
mado por la fublime virtud , á que fe 
obligó por un voto expreífo de afpia

rgr
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rar íin ceífar, y á la qual llegó en tan 

po co  tiempo, con admiración de to^ 
dos , los que le conocieron, y aun de 
los mifmos H eregesiefte  gran Sier*» 
vo  de D io s, d ig o , concibió una tan 
juila idea de la folidez , y  de la im
portancia de efta devoción , y recibió 
tan grandes favores de Dios, porme^ 
dio de eftas Tantas practicas; que fe 
creyó obligado, de nada omitir, á ña 
de dar al publico un teforo , que 
pertenecía á todo el mundo , y que 
la mayor parte de el,con todo elfo,no 
le conocía. Veafe aquí,lo que efcrivió 
de efto,en el Diario de fus retretes e s 
pirituales , que avia hecho en L on 
dres, y  que fe han dado á luz defpues 
de fu muerte.

Dize afsi: aviendo acabado efte , ¡ 
retrete, Heno de confianza en la , ,  
mifericordia de mi Dios , yo me , ,  
impufe vna ley de procurar por , ,  
todos los medios pofsibles, la exe* , ,  
cucion , de lo que me fue preferí- , ,  
to  de parte de m i adorable Maef- , ,

tro,
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r, , tro, tocante á fu preciólo Corazoti 
i , en el Sandísimo Sacramento del 

A ltar, donde yo le creo r e a l, y 
, ,  verdaderamente prefente , coimas
r, -9 do de dulzuras, las quales puedo 
'9, guftar, y recibir de la mifericordia 
\ , de mi Dios > mas no las puedo ex«

, plicar: he reconocido, que Dios 
, ,  quería,que yo le Amelle en procu- 

, rar el cumplimiento de fus defeos^
, ,  tocante á la devoción , que ha inf- 
; ,  pirado á una perfona, á quien fu 
, ,  Mageftad fe comunica muy confía-»
, ,  damente, y para lo que ha querido 
!, ,  fervirfede mi flaqueza. Y o  la he
s , aconfejadoá muchas perfonasen 
, ,  Inglaterra, y he efcrito de ella á 
r, , Francia, y rogado aunó de mis 
, ,  amigos,para que la hagaeftablecer 
; ,  en el parage donde fe halla; por*
, ,  que ferá muy útil; y el gran nume^ 
, ,  ro de almas efcogidas que ay en da 
, ,  ta Comunidad, me haze creer,que 
, ,  fu pra&ica en efta Santa Cafa, ferá 
, ,  muy agradable a D ios. Que no
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pueda yo,Dios mío,andar por to- 
do el mundo* para publicar, lo , ,  
que vos pretendéis de vueftros , ,  
íiervos,y amigos! Aviendoíe, pues , ,  
manifeítado Dios á la períona, , ,  
que con razón fe cree fer con- , ,  
Forme á Fu Corazón, por las gran.. , ,  
des gracias que la ha hecho ; ella , * 
fe me declaró , y yo la obligué, á 
que pufieííe por efcrito , lo que , ,  
me avia dicho : reduxelo con guí- , ,  
to, al Diario de mis retretes c fp if  , ,  
rituales , porque Dios quiere en , ,  
la execucion de eííe deíignio, fer- , ¡  
yirfe de mi ineptitud, , 9

Eftandojdize eíla alma Tanta,de- , ¡ 
íante del Sandísimo Sacramento 
un día de fu o & a v a , recibí de mi y¡ 
Dios excefsivas gracias de fu 
am or: movida del defeo de ufar , j  
de algún retorno, y bolver amor , y 
por am o r, me dixo , no me pue? 
des bolver otro mayor , que ha- } ) 
ziendo , lo que tantas vezes te , , 
tengo pedido, y defcubnendome 3|
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, ,  fu Sagrado Corazón,ves aquí,dice»
, ,  efte Corazón , que ha amado tan^ 
, ,  to á los hom bres, que nada ha re- 
, ,  íervado hada agotarfe,y confumir^ 
,» fe en t eftimonio de fu am or: y en 
, ,  reconocimiento,yo no recibo de la 
, ,  mayor parte de e llo s, masque in- 
, ,  gratitudes,por los defprecios, irreg 
, ,  veren d as, facrilegios, y fequedaq 
„  des , que ufan conmigo en efte 
, ,  Sacramento de am or; pero lo que 
, ,  me es aun mas fenfible, e s , que 
,» hagan efto los corazones, que me 
,» fon confagrados. Por efto pues te 
, ,  p id o , que el primer Viernes def- 
, ,  pues de la oda va del Santifsimo
j , Sacramento , fea dedicado á una 
y , íiefta particular, para honrar mi? 
»» C orazón, reparando de algún rao- 
„  d o , tantos ultrajes, por un fentis 
, ,  miento honorífico , comulgando 
, , efte d ía , para reparar las indigné 
„  dades,que ha recibido en el tiem«3 
y» po, que ha eftado patente en los; 
H A ltares: y yo te prometo, que mí

C °3.
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Corazón fe dilatará,para franquear , * 
con abundancia las influencia s de , ,  
fu Divino amor ,á  los que le hi- , ,  
zieren efta honra. , ,

M as, Señor mió , de quién os , ,  
valéis, le dize efta perfona ; de una ,»  
tan vil criatura, y de uua tan po- , ,  
bre pecadora, que quizá fu mifma , ,  
indignidad, ferá capáz de embaí , ,  
razar el cumplimiento de vueftra ,*  
voluntad, teniendo vos tantas al- , * 
masgenerofas para executar vuef- , i 
tros defígnios ? N o  fabes, refpon- ,» 
dio el S e ñ o r , que yo me firvo dé , ,  
fugetos los mas débiles, para con-- , * 
fundir los fuertes? Efto es, lo que , ,  
ordinariamente executo yo con , ,  
los pequeños, y pobres de efpiri- , ,  
t u , en quienes manifiefto mi p o - , ;  
der mas claramente , á fin de que , » 
nada fe atribuyan á si mifmos. , ,  

Dame, p u es, le d ize , el medio , ,  
de hazer lo que Vos me ordenáis: „  
entonces me refpon dio : encami- , ,  
nate á mi fiervo Claudio de la Co- , ?



, h u b ie r e , y diie de ¡ni parte , que 
, ,  haga todo lo pofsible, para ella* 
„  Mecer efta devoción, y dar efte 
, ,  güito á mi Sagrado Corazón ; que 
, ,  no fe defanime por las dificultades 
5, que hallare en ello, que no le falta* 
, ,  rán ; pues debe Caber, que aquel 
, ,  es del todo poderofo,que defcon- 

fiando de si enteramente, pone 
, 9 toda fu confianza en mi>

El Padre de la Colombiere , que 
tenia un juftifsimo difcernimiento , no 
era hom bre, que con ligereza creía 
qaalquiera cofa} pero teniendo prue
bas tan manifíeftas de la a lta , y folidi 
virtud de la perfona ,q u e  le hablo,no 
fe le ofreció enefto, el menor rezelo 
de iluSon ; por cfto pues,fe aplicó íiq 
perder tiempo,al miniíterio que Dios 
le confiaba; mas para aífegurarfe folid 
da ,y  perfectamente, quifo comenzar 
por si mifmo , confagrandofe entera-j 
mente al Sagrado Corazón de Jesvs, 
ofreciéndole todo, lo que creyó ferie 
de honra, y agrado; las gracias ex- 

^ t r a ar-
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traordinarias,que recibió de efta prac
tica , le confirmaron bien prefto en ja  
idea que avia formado de la importa
ría , y de la folidéz de efta devoción. 
Apenas confideró quaies eran los fen- 
timientos llenos de ternura que ]efu3 
Chtifto tenia á los hombres en el Sattf 
tifsimo Sacramento, donde fu Sagra
do Corazón efta fiempre ardiendo de 
amor para con e llo s , fiempre abierto 
para franquearles toda fuerte de gra$ 
c ía s , y bendiciones, quando no pudo 
dexar de llorar los ultrajes horribles , 
que Jefu-Chrifto fufria en é l , de mu* 
cho tiempo á efta parte , por la mali
cia de los H ereges, y por el eftraño 
defprecio que la mayor parte de los 
C atholicos, y aun de los Sacerdotes 
mifmoSjhazen de ]efU'Chrifto en efte 
Augnfto Sacramento-.efte olvido, efte 
defprecio, y eftos ultrajes, muy viva-j 
mente los fintio , y le obligaron a con» 
íagrarfe de nuevo á efte Sagrado C o 
razón , con una admirable oración, 
que Hamo ofrenda al Sagrado Cora- 

C  zqn
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ZW de Jc sv s , y fe hallara al fia de e fj 
te libro.

El viage que hizo efte gran fiervd 
de Dios á Inglaterra , fu prifíon. , y el 
poco tiempo que fobrevjvjp á fu huel 
ta en Francia, no le permitieron eften- 
der mas efta devoción. Pero no dexp 
p ío s  fu obra im perfeta : él mifmo 
infpiro efta devoción, la quai avia da^ 

1  do á conocer á Santal Getrudis , la te* 
Gctmdss reíervada para eftos últimos tjtem-3 
lili.é*c4  P0Sj a ^erpitar por efte medio

Ja tibieza , y flogedad de los F ie les: y  
por medio de un libro , compuefto 
como por cafualidad, fin eftudio, fía 
arte , fía defígnio, infpiro efta devo
ción, á aquellos mifmos, á quienes ja^ 
mas les avia gu ftad o ,y  que en otro 
tiempo, fín faber en que ella confíftiaj 
la avian ( digamoílo afsi) ckíacreditfrj 
do: Dios, p u es, fe firvió de eftos mifq 
mos particularmente para inspirarla,y 
eftenderla cafí por todas partes: de, 
efta fuerte en menos de un añ o ,fe  vio 
efta devoción felizmente eftablecida\
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los mas fábios Directores , DoCtores,! 
y  Prelados la han elogiado por si mif- 
inosí los Predicadores la han predi
cado con acierto:fe han erigido Capí-i 
lias á honra del Sagrado Corazón de 
je fu -C h rifto : fe ha gratado , fe ha 
pintado fu Im agen, y fe ha puerto en 
los Altares , y las Reíigiofás de la Vi-; 
litación , que animadas del efpiritu 
de fu fantd Fundador,han fido en ertb 
las de mayor zeló ,ó  á lo menos , las 
prim eras, que han tenido el confuelo 
de oír cantar folé mnemente en Dijan 
en la Capilla , que ellas mifmas avian 
erigido aí Sagrado Corazón de Jefus,1 
la Miífa compuerta á honra füya : fe 
KaTeguido de efte exemplo grandifsi-] 
mo fruto á otros muchos Religiofos sj 
iefta folida devoción fe ha extendido j¡ 
yeftablecido con maravillofo Tucefifq 
caíi por toda Francia : ha llegado a 
losReynos Eftrangeros , ha paífado 
tarta Polonia , y aun mas allá d é lo s 
M ares: fe ha eftablecido eh K eb ec, y  
M alta ; y ay fundamentos para creer,'
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que por medio de losM  ísioneros,h| 
llegado ya hafta la Siria , las Indias, y 
á la China. En fin la aprobación unid 
verfa i, que ha tenido efta devoción 3 
la e (limación, que han hecho de ella 
perfonas del primer carad er, en virq 
tud,letras,y prudencia , haze efperar; 
queJefu-Chrifto ferá en adelante me-j 
nos olvidado , mejor férvido , y 
mucho mas arpado.

t '  —-*— —■— ----- «-— i

C A P I T U L O  III.

'¿¿¡uanjufta, y razonable fea la devoción 
al Sagrado Corazón dejesvs,

I A s razones qué perfuaden él 
amor de ]efu»Chrift o, exceden 

a todo fentido : las almas guftan dq 
ellas fegun el eftado de gracia,en quq 
fe hallan: y parece, que el querer bufy 
car motivos, que nos inclinen,© mued 
yan á amar a Jefu-C hrifto, es olvig
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9 ár, lo que fom os, 6 creer,que igno
ramos, lo^que fu Mageftad es.Podría, 
p u e s , parecer inútil, traer aquí moti- 
y o s , que nos deban mover á la De^ 
vodon del Sagrado Corazón deje-- 
s v s , refpedo de que ella por si, es un 
exercicio del amor que fe debe tener 
á Jefü-Chrifto, no obftante , porque 
todos los hom bres, no fiempre íe ha^ 
lian en unas mifmas diípoíídones ,y  
porque la grada, no es íkm pre igual 
en todos e llo s, fe ha juzgado conve
niente,!} azer á lo menos algunas reüe-s 
xiones fobre los tres principales mo
tivos » que parece nos tocan mas, y a 
que todo hombre racional fe fujeta.

Eftos tres m otivos, fe deriban de 
tres cofas, que tienen la mayor fuerza 
fobre nueftro efpiritu, y fobre nuef- 
tro corazón> es á faber, la razón,el In
teres , y el gufto. Daráíe aora á cono
cer en efte Capitulo , y los dos íi* 
guienteSjlo primero , quan ju ila ,y  
razonable fea la devoción al Sagrado 
£9 i.2Z9n de]esysi lo fegundo ,q u e
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Util, y prevechofa para nueftra falvá- 
c ion , y perfección j lo tercero g u a n 
ta es fu verdadera fuavidad , y dulzu
ra. A  la verdad aora bien fe míre al 
objeto material, y feníible de efta de$ 
yocion , que es el Corazón de jesvs, 
aora bien fe atienda al principal,y 
efpiritual, que es el amor inmenfo de 
]eíu-Chrifto para con los hombres; 
quéfentimientos de refpeto , de re-, 
conocimiento , y de am or, no deben 
ocupar nueftro corazón ?

Las excelencias del Corazón "Adorable de

L  Corazón de Jefu$,és Santo con
la fantidad del mifmo D io s ; de

donde proviene, que todos los mo| 
vimientos de efte corazón , fegun la 
dignidad de la perfona que los obr2 
fon acciones de un p rec io , y de un 
valor infinltOípues fon obras de un

0. I

Nuejtro Señor J e  fu- Chrlflo,

hom-5
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Kóiribré Dios. Luego es juño , que 
el Sagrado Corazón de ]efu-Chrutoj 
fea honrado , con un culto fíngular, 
pues honrándole, honramos fu D ivi* 
naPerfona.

Si la veneración que tenemos a los 
Santos, nos haze tan predoío fu C o 
razón , remendóle por la nías precio-: 
fa  de füsRéliquiasjque debemos pen- 
far del adorable Corazoti de jefu^ 
CHrifto ? qüt Corazón há eftado ja
m asen difpóficiones tan admirables, 
y tan conformes á nüeftfos verdade- 
rosinterefes ? Donde hallaremos no-» 
forros otro,en quien nos ajan (ido táñ 
Utiles fus movimientos ? eiieífe D íVI- 
no Corazón , es dónde han íido for
mados, todos los defígnlüs de nueílra 
fálvacion; y por el amor , que ardé 
en eíie mifncto CóráilbhjHáh íido exé- 
Icütádos éftós mifmoS deiignios. Efté 
Sagrado Corazón , dice hh gran íierv 
yo de Dios, cselafsiento de todas las 
virtudes, el manantial de todas las 
bendiciones, y el retíeté dé todas las 
^lmasíkmas. Las
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Las principales virtudes, q fe pue2 

den honrar en él, íon : primeramente, 
un amor muy ardiente de Dios fu Pa- i 
dre , junto con un reípeto muy pro
fundo, y la mayor humildad, que ja
mas fe vio : en el legando lugar, una 
paciencia infinita en los m ales, un ef« 
tremado doíor por los pecados , con 
que fe cargó ; la confianza de un hijo 
muy tierno , acompañada de la con- 
fuhon de un pecador grande; en ten* 
cer lugar,una compaíion muy feníible 
de nuefiras miferias , un amor inmen- 
fo para con nofotros, á pefar de eftas 
miímas miferias,y que no obfhnte toi 
dos eftos movimientos ( que cada uno 
eíteha en el mas alto grado,q era pof- 
¿ible) una igualdad inalterable de ani
mo , nacida de una conformidad ran 
perfe&a con la voluntad de Dios, que * 
no pudo turbarfe,  por ningún aconte-, 
cimiento, por contrario que parecief- 
fe á fu z e lo , á fu humildad ,á  fu naf
ro o am or, y á todas las demás difpo- 
ficiones, en que fe hallaba.

Eñe
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Eñe adorable Corazón, eftá aun co 

los mifmos féntimientos, que mas no 
puede fer > y fobre to d o , fiempre ar
diendo de amor para con los hom
bres, fiempre abierto, para franquear-, 
les toda fuerte de gracias, y bendición 
nes , fiempre conmovido de nueñros 
males , fiempre anfiofo de hazerncs 
participar)tes de fus te fo ro s, y de dar- 
fenos á si rnifnio; fiempre difpucfio á 
recibir nos,y íervirnos de afyla,de mo? 
rada, y de paraifo en efta vida.

Con todo efto , no fe halla en los 
hombres, fino dureza , d e íp rec io ,e  
ingratitud: no fon eftos motivos capa

ces de mover á los Chriftianos , á 
honrar efte Sagrado Corazón? y 

á reparar tantos defprecios, 
y tantos ultrajes con 

pruebas manifíeftas 
! de fu am or?
I ■  ̂ £v)
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§. I I .

La amabilidad, que fe halla en la Per;« 
fona de Jefu-ChriJlo,

N Adie fe puede aplicar , á cond?
cer á ]efu-Chriílo,ítn que lue

go  halle en el todo,lo que ay de amái 
ble en las criaturas, ya fean raciona^ 
le s , o fean deftitüidas de razón : cáda 
uno tiene fu atra&ivo , para am ar: 
unos fon llevados de una hermdfura 
grande, otros de una dulzura Angular; 
una integridad indulgente, uná elevá-j 
don grande,junta con una grande mo3 
deftia, fon para algunos, los encantos, 
á que no pueden refiílirfe : otros ay , 
que fe dexan llevar por ías virtudes, 
que les faltan ; paredendoles mas ad^ 
mirables ,que las luyas rjr o tros, guQ 
tan mas de las cualidades , que fon 
mas conformes á fus propias inclina- 
dones. Las buenas qualidades , y las 
verdaderas yirtudes2 fe hazen amar de;

Wf-' jodo
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todo el mundo: Pero íi huvieffe algu
na perfoná fobre la tierra { dize un 
gran fíervo de Díos)én quien concur~ 
neííen juntas, todas las razones de 
amorí quién dexana de amarla? pues 
todo el mundo fabe , y confiefla, que 
todo lo dicho,fe halla junto con exce
lencia,en la adorable Perfona de Jcíu- 
Chrifto i y no obftante no es amado 
Jefu-C hrifto , fino de muy pocos.

La mas brillante hermofura; dize 
él P rofeta, que no es fino una flor íe« 
c a , en comparación de la de efie D i
vino Salvador: á mi me parece ( dize 
Santa Therefa)que el Sol, no deípide 
íinofombras, y obfcuridades,dcfpues 
que vi en un extafis algunos rayos, 
de la hermofura de ]efu-Chrifto. Las 
criaturas mas perfectas en efle mundo, 
fon aquellas, que tienen menos defec» 
to s : las qualidades mas bellas en los 
hom bres, eftán acompañadas de tan
tas imperfecciones, que aí paífo , que 
Aquellas por una parte nos atraen, 
gíias nos defazqnan porotrá. je fu -



g 8 La Dev ocian al Sagrado 
Chciftoycs'fblo foberanamente perfec 
t o , codo es en él igualmente amable, 
y nada ay en é l , que no deba atraer 
todos los corazones. El e s , en quien 
hallamos todas las precioíidades de 
la naturaleza, todas las riquezas de la 
gracia , y de la g loria , todas las per- 
fecciones déla  Divinidad juntas:no 
íe defcubren aquí fino abiímos, y cog 
ir,o eípacios inmeníbs, y una infinita 
eftenfion de grandezas; en fin,efte h a 
bré Dios , que nos ama tan tiernas 
m ente, y a quien los hombres aman 
tan p o c o , es el objeto del am or, de 
los refpetos, de las adoraciones, y  de 
las alabanzas de toda la Corte Ceg 
leftial.

Efle Divino Señor e s , quien tiene 
la autoridad íbberana de juzgar á los 
hombres, y á los Angeles. La fuerte, 
y felicidad eterna de todas las criatu*; 
ras, eftá en fu mano. Sil dominio fe 
eftiende fobre toda la naturaleza. To-- 
dos Iosefpiritus ^tiemblan en fu preg 
ícncia,y eftan obligados a adorarle, q

con
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Son una fumifsion voluntaria, ó con 
un fufrimiento forzado de los efectos 
de fu juftida. El reyna abfoíutamen-; 
te en el orden de la gracia ,y  en el ef-’ 
tado de la gloria; y todo el mundo 
viíibie, é inviíiblc eftá debaxo de fus 
pies. N o es eíio, hombres infeníibles, 
no es ello un objeto digno de nuef* 
tros mas profundos rendimientos ? Yj 
efte hombre Dios con todos fus atri-2 
bucos, y con toda la gloria, que pof-¡ 
fee s amándonos hafta el punto, que 
nos am a, no merecerá que le ame-- 
mos nofotros?

Pero lo que parece aun mas áma«a 
ble en efie Divino Salvador, es , que 
quiera juntar, todas eftas qualidades 
tan bellas, todos eftos tan magníficos 
títu los, y efta elevación tan fublime,’ 
con una tan inefable dulzura , y una' 
ternura tal para con nofotros, que 
llega á  fer exceífo. Su dulzura, es tan 
am able,que encanta, aun á fus mas 
mortales enemigos. El fue llevado, 
áfze el Profeta, como una oveja al

ina-.
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m atadero, y no abrió fu bocá mas; 
que un cordero, que queda mudo 
delante del que le trafquila.

El fe compara á si mífmo, unas ve- 
zes,con un Padre,que no puede, cona 
tenerfe de alegría,á la bueita de un hi-j 
jo  defcarreado, y otras,con un Paftor, 
q u e , aviendo hallado la ovejiraperS 
d ida, la pone fobre fus om bros, y 
combida á fus am igos, y vezinos,pad 
ra regozijarfe con e llo s , por aver ha** 
liado fu ovejuela: Ninguno te ha con* 
dehado ,d ixo á la muger adultera , ní 
yo tampoco té condenaré, idoseíj 
paz , y no pequéis en adelante.

N o ufa de menos dulzura con nog 
fotros aun aora, todos los días. E s co
fa bien e ftrah avér, quantos medios 
és conveniente poner en el mundo; 
por no ofender á un am igo: fon los 
hombres tan delicados, que bailara 
muchas vezes, un no eftar de humor; 
para hazer olvidar los quinzc años de 
fé rv id o s, y una palabra fola dicha 
fuera de propoíito , rompe tal vez 
mayor amiftad. N o
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H o esd ee fta  condición el amable 

Je sv s ; parece increíble, pero es ver-¡ 
dad,que fiempre tiene mas quenta de 
nofotros, que el mas reconocido de 
nueftros am igos: no fe pienfe ,que éi 
fea capaz de romper con nofotros, 
por la mas ligera ingratitud $ él ve 
todas nueftras infidelidades, conoce 
todas nueftras flaquezas, y fufre con 
una bondad increíble, todas las mife-3 
rías de aquellos que am a: á vezes 
parece, que las olvida, y fe porta, c o j 
p o  fi no los entendiera; pero fu com- 
pafsion,llega hafia confolar por si mif- 
mo á las a lm as, que fe hallan muy 
afligidas> porque no quiere que d  
miedo , que fe tiene de defagradarle, 
pafíe á turbarnos de fuerte, que fq 
oprima el efpiritu: defea que fe eviten 
Jas menores faltas> pero no quiere, 
que nqs inquietemos congojofamen^ 
te , aun por las graves: pretende, que 
Ja alegría, la libertad, y la paz del co^ 
razón,feati la herencia eterna de aque¿ 
f e  H aman verdaderamente.

L a
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La menor de eftas calidades, en un 

grande del mundo, baftaria, para ga
nar los corazones de todos fus valía
nos. La fola noticia de alguna de eftas 
virtudes en un Principe , que jamas 
fe ha v ifto , ni fe v e rá , haze impreí? 
fian fobi e nueftro corazón , y le haze 
am ar, aun de los mifmos eftraños. 
jefu- C h rifto , es folamente , en quien 
todas eftas bellas calidades, todas ef-j 
tas virtudes, y todo lo que fe puede: ► 
imaginar de grande , excelente, y  
amable , fe halla reunido : y es pofsl¿ 
ble , qué tantas razones de am or, no 
puedan hazernos amar verdadera-, 
mente á Jefu-Chrifto ? Muy poco es 
menefter en el mundo, muchas vezes^ 
para dexarnos ganar el Corazón; le 
damos harto pródigamente ,en mu-5 
chas ocaíiones, 6 por muy poco ; y  
folo V os Señ or, fo lo V o s , no po
dréis tener parte en é l !

Se podrá,por ventura,hazer algunsfi 
reflexión fobrc eftas cofas, y dexar de 
amar ardientemente á]efu-Chrifto, y

no

\



’Sórdzon he fesvsl Partí TI 4  ’j l

no tener por lo menos, un fentimien^ 
to de dolor, de lo poco , que le amad 
mos > A  la verdad,por muchos títulos 
le debemos nueftro corazón s y íe lo 
podremos negar, íi fe añaden á todos 
eftos títulos, los beneficios inmenfos,’ 
que nos ha hecho , y el ard or, y la 
ternura eftremada, con que nos ha 
am ado, y nos ama aun, fin ceñar nin
gún día,de darnos evidentes pruebas^ 
del amor inmeníb , que nos tiene l

E  todas las pruebas de amor, la'
que mueve mas á los hombres,' 

fon los beneficios; ya fea, porque na  ̂
da les declara mejor,la grandeza de la' 
pafsion , del que am a; 6 ya fe a , por^ 
que nada le agrada tanto á nueftro ge
nio , naturalmente interefado, como 
yn amor ,que nos es provechoso: efiq
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es el medio, de que fe ha valido je fo l  
Chrifto , para obligarnos 1  amarle. Sa  
Mageílad nos ha hecho , y colmado 
de mil beneficios i el menor de ellos 
fobrepuja, todo lo que nofotros po-J 
demos merecer > excede todo, lo que 
podemos e íperar; y esfobre todo, lo 
que razonablemente podemos defeari 

• ÍTodo el mundo, confieíTa incéffantqj 
mente fus beneficios; todo el mundo, 
publica ¿una voz,fu excefsivo amor, 
de que fon pruebas evidentes, eílos 
mlfmos beneficios .* y con todo eífo¿ 
o  quan pocos , fon los que fe íienten 
obligados de ellos, y quan pocos, 
que fe rinden á fu amor I 

En fuerza de tanto,como fe nos di-j 
zé de la Creación, de la Encarnación^ 
y  Redempcion, nos acoftumbramosa 
efias palabras, fin la debida reflexión^ 
y  aprecio de lo que fígnific'an; quan-f 
dono era poísib le, huvieííe un hom-3 
bretan poco razional, que no fe fio* 
tleíle luego, todo prendado de amor,' 
I¡8£§£§0 qcrohqmbre ,d e  quien hu|

- -* viera
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yléra recibido,la centefslma parte, del 
menor de eftos beneficios.

Com o nueftra alma,depende tanto, 
de los íentidos en fus operaciones, 
naturalmente nos mueve poco la 
memoria , de una cofa puramente 
efpirituaby a fsi, antes déla  Encaré 
nación del V erb o , por grandes qué 
eran los prodigios, que hazia Dios en 
beneficio de fu Puebloj era, con todó 
t i f o , mas temido , que amado i pero 
tn  fin efte D ios ( digámoslo a fsi) fe 
hahecho mas perceptible,haziendoíe 
h om b re; y efte hombre Dios ,que e£ 
fe fü -C h rifto , ha hecho mucho mas, 
de lo que fe puede imaginar,capaz dé 
empeñar á amado á todos los hom
bres. Quando fu Mageftad,no huvieí| 
fe  querido rediímrnbs, no por eíTo 
feria menos fanto, ni menos poderos 
íb  ,n i menos dichofo; y no obftánte; 
tomo tan a pechos nueftra falvacion, 
q u e , v iendo, lo que há hecho , f  la 
m anera, y modo , con qüe lo M  he- 
chpjfe podía dezir,que garecéffyré tc f
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da fu felicidad dependía de la nuéílrai 
pudiendo remediarnos á menos coila,; 
quifo coafeguirnos ía gracia de la fal- 
vacion con la muerte, y con muerte; 
de Cruz la mas afrentofa, y la mas 
cruel: y podiendo aplicarnos fus me
recimientos en mil maneras, efcogió 
lâ  del mas prodigiofo abatimiento^ 
ta l, que dexó alfombrado al Cielo , y 
a toda la naturaleza : todoetfo íeh |í 
zo,por mover corazones, naturalmen^ 
te íeníibíes al menor beneficio, y á 1  ̂
menor íeñal de amiílad.Un nacimien^ 
to pobre, una vida trabajofa, y obf-j 
cura, una paísion llena de oprobios,; 
una muerte infame , y dolorofa, fon 
unos prodigios , que nos alfombran,; 
y  edos prodigios, fon juíhmente los 
efedos del am or, que Jefu-ChriílQ 
nos tiene.

Avernos nofotros Jamas llegado, 3 
concebir bien, la grandeza del benefí^ 
c b  de nueílra Redempcion ? Y  G es 
que afs¡ ja hemos llegado á concebir,; 
podemos e fla r , no mas que median&J
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feente movidos ,con Tolo el recuerdo 
de efte beneficio ? El pecado del pri
mer hombre,nos acarreó muchos ma-/ 
le s , y  nos privó de grandes bienes? 
pero fe puede contemplar á ]efu-; 
Chriñoen el pefebre,fe puede mirar
le en la Cruz , ó en la Euchariília ,fin 
confeííar, que nueftras perdidas ,han 

, íido ventajofamente reparadas, y que 
las ventajas del hombre redimido 
con la Sangre del adorable]efu-Chrif- 
to , equivalen por lo menos,á los pri*- 
yilegios del hombre inocente ?

La calidad de Redemptor univerfal, 
ho es motivo menos poderofo , para 
obligarnos á amarlo. Todos los hom 
bres diaban muertos(dize el Apoftoi) 
por el pecado de Adán; y jefu-Chrif-* 
to ,m urió univeríalmente por todos 
los hom bres; ninguno avia podido 
prefervarfe , del contagio de un mal 
tan grande;y todo el mundo ha cono«- 
cido el efedro de un remedio tan po- 
derofo: elle amable Salvador,dio toda 
fu fangre por el in fie l, que no le C03
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nocía , por el H erege, que no quifd 
creerlo, y por ,el fiel, que creyéndole, 
fe refifteaun á amarle.

Si hazemos reflexión, fobre el pré§ 
icio infinito de fu Sangre, que diremos 
de efte Salvador? Y  qué fentirémos 
de la abundancia de fu Redempcicn é 
Mo fe contentó jefu-C hrifto, con pa
gar ja s  deudas, que aviamos contraij 
do, fino que quifo también , prevenir 
todas las que defpues podíamos con
traer , adelantando la fatisfaeion de 
ellas ( digámoslo afsi) antes , que íc 
contraxeffen.Añadid a ello, los (ocor-; 
ros tan po d ero fos, las gracias tan 
grandes, y favores tan feñalados, de 
que llena á las almas fieles, adormei 
den cío , y, endulzando aun mifmo 
tiem po, quanto ay de faftidioío, y. 
amargo, en elle nueílro deílierro.

Dios m ió, fi Vosnoshazeis la gra
cia, de que comprendamos efteexceíg 
fó de mifericor.dia, ferá ppfsible en¿ 
tonces, no enternecernos, y no amas 
a Jefu-:ChrÍftq de todo nueftro cora¿
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Son? Efte Divino Salvadoras amable, 
porquequifo redimirnos, por un cag 
mino tan dificultofo; pero no es aun 
menos amable, por averio deíeado,li
bertándonos él mifmo,por efte medio,' 
fin que le movieífe otra c o ía , que fu 
ínmenfa caridad, y  el defeo que te** 
nia de obligarnos á amarle, con prue*j 
bas tan evidentes de fu ardiente
amor. El Padre Eterno ( dize Salvia- 
no ) nos conocía muy bien 5 pues nos 
pufo en tan alto precio; de inerte,que 
el mifmo Jefu-Chrifto sfue quien nos 
tafsó, y quien fe ofreció , de fu plena 
(voluntad ,áe fte  excefsivo refcáte ,y  
¡defpues de todo efto, no amaremos a 
Jefu-Chrifto!

Mas advirtamos bien > qué por, 
grandes, y por inefables, que fean to
das ellas cofas, que el Señor hizo por 
nueílra falvacion; el amor, que le ffio 
yió á hazerlas, aun es mucho mayor, 
que ellas m ifm as; porque es infinito, 
y  como fi efte am or, no eftuviera fa- 
|isfecho, mieníras le quedaba algún

ptPa

■ Li'
j
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prodigio aunque hazemnftituyó efie 
S e ñ o r il Sandísimo Sacramento de la 
Euchariftia, que es el compendio, de 
todas fus maravillas, en donde efta 
yerdadera, y realmente con nofotros; 
y  eftará haífo el fin de los lig io s , y en 
donde debaso de los accidentes de 
p an , y vino, que convierte en fu Car-, 
n e , y Sangre, fe haze alimento de 
nueftras alm as, para unirle mas eftre- 
chamente con noíotros, ó por mejor 
dezir, para unirnos á é l , mas eftrej 
chámente.

Chriftianos l puede uno fer razio-5 
nal, y no m overle, á Tolo el recuerdo 
de eñe prodigio ? Puede uno fer hu| 
mano,y no abrafaríc en el amor de ]e¿ 
fu- Chrifto? Tener un Dios ternura; 
complacencia, y aníia por el hombre, 
defear un Dios unirle á noforros, y 
defearlo baña anonadarfe todos los 
dias , facrificarfe todos ios dias , y  
querer,que yó le coma todos los dias] 
fin enfadarle, por la indiferencia, ni 
P9Ü 9 OÍ defpreclo, de los
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que no le reciben jamás , ni por Ja 
tibieza , ni aun por las culpas , de los 
que muchas vezes le reciben! En fin, 
eftar encerrado fobre un Altar,en una 
Cuftodía todos los días, y á todas ho-j 
ras del diac* Son eftas , Chrifuanos, 
pruebas evidentes del am or, que je-¡ 
Íu*Chriílo nos tiene? Son eftos m oúi 
v o s , capaces de obligarnos á amarle? 
Hombres ingratos! por quienes foSa* 
mente fe han hecho e&as maravillas, 
qué os parece? Jefu-Chriílo fobre 
fjueftrosAltares, merecefer honrado 
de los hombres? N o ha dado baftan^ 
tes teftimonios de amor,para merecer 
fer amado? Defdichado, y deícomu!» 
gado de aquel, que defpues de todo 
eílo , no ama á ]efu*Chnfto.

Verdaderamente, fi alguna cofa , ,  V.Pt Co¿. 
'(decia un gran Siervo de Dios)fue- , * Ub¡tre\ 
ra capaz, de hazer menos firme mi , ,
F e  fobre efte myfterio , no feria el , , 
poder infinito, que Dios en él nos , ,  
mueílra , feria íi el amor eftremo, , ,  
que el nos tiene. Porque fi fe , ,
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rae preguntáronlo puede fer eíldj 

9 $ que el pan fe convierta en carne,fin 
9 9 dexar de parecer pan? Gomo pue- 
9, da reducirfe á un eípacio cafí endi- 
99 vifíble?A todo eflo,baílame dezir;
9 9 que Dios todo lo puede ; mas fi fe 
á 9 uie pregunta, como puede íer, que 
9 9 Dios, ame aúna criatura tan v i l , y  ¡ 
99 tan miferable, como es el hombre;
, ,  y que la ame coa anfía, con vehe- 
, ,  m encia, y baila e l punto , que le 
a¡9 ha am ado?Confíeífo, que no sé;
9 , q u erefp u eílad an q u e eílaes una 
9 > verdad, que no alcanzo ; que el 
9 9 amor de Jefu Chriílo para con no^
99 fotrosesun amor excefsivo , un 
99 amor incomprehenfible, un amor;
.5 9 inefable, un am or, que debe llenar 
99 a todo hombre racional de aííom¿ 
í 9 b r o , de admiración , y de pafmoJ 

Y  o no sé, fi todas eílas reflexiones; 
Ferán.capaces de tocar o y en día á los 
F ie les; pero sé b ien, que han movi
do tan fuertemente, aún a los Pueblos 
©as inhumanos ? y mas barbaros, que;
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pudo hazerles,prorrurnpir5 lafolano-: 
tícia de alguna de citas maravillas, en 
ellas voces ro  que buen D ios*, eŝ  el 
D ios de los Gandíanos! Que bien 
hechor e s , y que am able! Quien* 
p u es, fe efeufarade amar i  un Dios, 
que nos ama tan apaísionadamentcc* 
Edas reflexiones, han íido cauía , de 
que los C la u d io s , fe ayan llenado de 
Religioios,, los Defiertos, fe ayan po
blado de multitud de Santos Anaco* 
re ta s , dedicandofe , y coolagradofe 
todos á las alabanzas, y al amor de 
Jefa C h rifto , para ufar de algún re- 
tornojpoi la ternura con que nos ama, 
y  en prueba de. algún reconocimiento.

En m edio, de que es judo un re* 
conocimiento como efte s no fe pide 
by tanto á losChridianos ; no le les 
exorta, fino á que no olviden*del to
do áJefu-Chrift o , que hizo el mayor 
de eftos m ilagros, para fatisfacer el 
defeo edrem ado, que tiene de edár 
continuamente con eliosme fdesexor
ta .fino a que nofe^n tan poco fen-
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íibles a los ultrajes , que le reíultáá 
M  amor muy grande, que les tiene; 
en fin , fe les exorta, á que fean por lo 
m enos, reconocidos para con Jefu- 
C h rifto , que los ama tan conftanteg 
m ente, y  que ha hecho por ellos mas 
maravillas, que puedan comprehenJ ¡ 
d e r : digo pues, que fe les exorra á 
fer tan reconocidos para con efte 
D ios de am or, como lo fon para con 
los hombres, que fe hallan promptos 
& (aerificar fus mayores comodidades,'

. por el menor de fus interefes.
Pues una devoción , que no mira,1 

fino áinfpirar efte reconocimiento pa¿3 
ja  con Jefu-C hrifto , que no es otra 
'cofa, hablando propiamente, que un 
continuo exercicio de un amor perJ 
leídamente reconocido, no parecerá 
razonable ? A y I que es muy jufto ,fe  
Soliciten m edios, para tener alguna / 
ternura con Jefu»Chrifto, fobre todo¿ 
en un tiem po, en que es tan poco 
amado. Poco amado es en el mundo,’ 

fen tan pqcqs,los qué fe  hazen
fen3
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íenfíbles á fus beneficios; donde fe fíd 
guen tan poco fus confejos, y fe da 
tan poco crédito a fus máximas; y  en 
un tiem po, en que no ay fino indife* 
renda para con fu adorable perfona, 
en que todo el agradecimiento, y to* 
do el refpeto, que fe le tiene, fe redu
ce, las mas vezes, á algunos ru eg o s, y  
á algunas ceremonias, que la co lu m 
bre haze, que paren en puros adema-} 
n e s ; enñn, en un tiempo , en que fu 
divina prefencia, cauía enfado, y fu 
Cuerpo , y Sangre preciofa , caufaa 
faftidio.

§. y u

ía  Ingratitud eftrema délos hombres 
para con Jefa-Chrifio,

VErdaderamente por increíble^ 
que parezca el am or, que el 

Hijo de Dios nos mueftra, en la admi*} 
rabié EuchariíHa , aun ay otra cofa,' 
que nos debe forprender mas; es á fa-j

ber.
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bct) la ingratitud, con que CDrrefpoítí 
demos á un amor tan grande. Es de 
admirar , que Jefu-Ghrifto quiera' 
amar tanto á un hombre ; pero no es  
menos eftraño, que eíle no quiera 
amar á Jéfu-C hriáo > y que ningún 
m otivo, ningún beneficio, ni ningún 
excedo de amor, nos pueda caufar el 
menor íentimiento de recohocimien-j 
to. Jefu- C h riflo , aun puede tener aí^ 
guna razón para amar á los hombres; 
álcabo ion obras íuyas 5 ama en ellos 
fus propios dones, y feam á á si mií¿ 
m o , amándolos; pero podremos no- 
íbtros , tener razón alguna , para 
110 amar á JefifGhriffco? 6 para no 
am arle, fino medianamente? ó para 
amar alguna otra cofa m ás, con Jefed 
Chríílo? - Hablad hombres Ingratos, 
hombres infenfibles, ay en Jeím C hdfj 
to,a-lgó qué os ofende? Se puede de-j 
z ir , que aun no há hecho lo bailante; 
para merecer nuéílro am or? Que és, 
lo que penfáls? Nos huvieramós atre
vido a ck fear, o huvieramós podidq
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Imaginar todo ,1o  que ha querido ha-i 
z e r , para ganar nuefíro Corazón ,en  
eñe adorable m yíkrio? Y  que todo 
efto, no aya podido aun, obligar á los 
hombres , á amar ardientemente 3 
Jefu-ChriÓo.

Qué utilidad coníigue Jefu-Ghriító 
de un abatimiento tan prodigiofo ?¡ 
Podr'áfedezir en algún modo, que to« 
dos los demás my llen o s, fiendo to0 
dos ellos, efeoos de fu am orran fido 
acompañados de circunílancias tan 
g !o rio fas,y  de prodigios tan brillan* 
te s , que es fácil de v e r , que tenien-j 
do cuy dado de nueílros interefes, no 
olvidaba,de todo punto,fu gloria; mas 
en eñe amable Sacramento parece,, 
¡a ver fe olvidado ]efu-Chriflo de to
das fus ventajas, ocupando folamen- 
te en él,todo fu amor: defpues de to J 
do e fto , quién diría, que un exceífp 
de amor tan prodigiofo , no excitarla; 
a lo m enos, una anlia, un defeo , un 
¡amor excefsivo en d  Corazón de to^ 
¿os los hombres? Mas ay dolor! To-j 

~  .......  ^
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do ha fucedido al contrario ,y  parecí 
que mas fe huviera amado á ]efu^ 
Chriftojíi Jcfü-Chriftp no nos huviera 
amado tanto. O mi D ios! tiemblo» 

- de horror, con folo penfar las indigd 
nidades, y los ultrajes, que la impie
dad de ios malos Chridianos, ó el fu
ror de los H ereges, oshazen en efte 
Auguílo Sacramento. Con quantos 
horribles facrilegios, han íido profa-] 
nados nueftros Altares,y nueftras ígle- 
fias. Y  con que oprobio, con que im
piedad^ con que infamia, ha fido tra
tado cien vezes, el Cuerpo adorable! 
de Jefu-Chrifi:o?Un Chriftiano, puede 
penfar eílas impiedades, fin concebid 
un ardiente defeo , de reparar por to
dos los medios pofsibles, tan crueles 
ultrajes? Y  puede vivir un Chriília-i 
no,fin penfar en eífo? O fi por lo me-| 
nos , Jeíu-Chrifio tan maltratado 
de los Hereges, fuelle continuamente 
honrado , y ardientemente amado 
los Fíeles, y en alguna manera fe con-f 
fetaíTe en los ultrajes de aquellos, po^ 

~  Éj
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el amor ,yfum téonesíincera$ de efg 
tosí Mas ay dolor! Donde fe halla ef-, 
te  tropel de adoradores? Adonde fe 
encuentran , quienes fean aníioíios, y 
continuos, en cortejar á ]eíu Chrjfto 
en nucidas Igleíias ? O por deziao 
a fs i , en donde no fe encuentran las 
Igleíias defamparadas, ó deíiertas de 
Fieles adoradores? Verdaderamente 
no cabe , que aya mas tibieza, ni mas 
indiferencia, que la que fe tiene con 
Íefu-Chrifto en el Sandísimo Sacra-* 
mentó. La poca gente que íe encúena 
tra por la mayor parte en las Igleíias, 
0o es una prueba evidente del olvido, 
y del poco am or, de caíi todos los 
ChrilKanos ? L os que fe acercan mas 
á menudo á los Altares,ha¿en cofíum» 
bre de nucidos mas refpetables myfd 
terlos.Y  fe podrá dezir,que fe hallan 
aun Sacerdotes, que fe familiarizan 
con ]efu- C hrifto , tratándole cort india 
ferencia,y con defprecio? Quantos de 
eftos ay , que ofrecen efta víctima 
abralada de amor por ellos mifmos¥ 

........  E  aman^
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amando mucho á Jefu-Chiifto? Enfint 
quantosay, que celebran ellos divi« 
nos myítedos ,com o g en te , que cree 
en ellos"?

Pienfafe , que Jeíii-Chnfto, fea inq 
feníible á tan malos tratamientos: y 
podemos ooíotros mifmps, penfar en 
eftos malos tratamientos, y quedar 
infeníibles? Y  nofolicitar por todos 
Jos medios poísibles repararlos? Quié 
hiziere alguna reflexión de todas eftas 
verdades, podrá dexar de dedicarle 
del to d o , al amor de efle Dios homg 
b r e , que debe poíTeer el corazón de 
todos los hombres, por tantos títulos? 
Para no amarle es p r e d io , ó no co^ 
nocerle, ó fer p e o r , que aquel infe
liz demonio, de quien l e  lee en la vi«j 
da deSanta Cathalina de Genova,que 
no fe lamentaba de las llamas, en que 
ard ía, ni de ias otras penas, que le 
atormentaban; lino fojamente, de que, 
no tenia amorjefto es,aquel am or,que 
tantas almas ignoran, ó le deíprecian 
para fu infelicidad eterna. Acordeg

mot
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monos, que el Sagrado Corazón de
Je s v s , en el Sandísimo Sacramento, 
auneftáen los térm inos,que puede 
fe r , con los mifmos fentimientos, que 
tuvo fiempreíes i  faber,ardiendo íicnw, 
pre de amor para con los hombres; 
herido fiempre fenfíblemetvte¿de nuei 
tros males , íiempre anfiofo de comu^ 
mcarnos.fus teforos, y de darlenos a 
si mifrno i velando ficmprc por neíoJ, 
tros , difpuefto fiempre á recibirnos# 
y á fervirnos de morada * y pararlo 
de efta vida j y fobre todo de ai y lo en 
la hora de la muertejmas por todo ei- 
to , que fentitnientos ¿ qué agradece 
miento halla en el corazón de los 
hombres? Qué añilas? Que amor?. 
Ama, y no es amado # ni fe conoce fu 
amor j porque no fe dignan ios hom-§ 
bres, de recibirlos dones con que 
quiliera mahifeftatleles, ni de e fa i-  
char las amorofas, y íecretas kcckj¿* 
nes, que querría h'azer errnueítro co4 ■ 
razón. No es elfo un motivo ohm (.1^ 
'caz ,para mover los corazones*de to®' 

' ‘T  C r  dOS
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dos los hombres,por poco racionales; 
que fean, y de los que tienen algún 
poco de ternura para con Jefu-ChriQ
to ? Eñe amable % lvad or, al inñrtuir
eñe Sacramento de amor, preveía to^ 
da la ingratitud de los hombres, y an-j| 
tlcipadamente, relentia toda la alie» 
cion en el corazón; no obftante todo 
e fto , no le pudo contener, ni impe^j 
dir el mánifeftarnos el exceño de ft$ 
amor ,inftituyendo eñe myfterio.

Y  noferá juño , que en medio de 
tantas incredulidades, fríaldades,pro<* 
Fanaciones, ultrajes , halle fí quiera 
eñe Dios de amor, algunos amigos de 
Fu Sagrado Corazón, que fean feníij 
bles al poco amor , que Fe le tiene ?

fientan las injurias, que fe le has 
zen i  Qué Fean fíeles, y continuos en 
cortejarle,en la adorable Euchariñia? 
Y  que nada olviden, para reparar 
con fu am or, con fus adoraciones, y 
con toda fuerte de humildes rendí» 
mientos , todos los ultrajes á que 
le expone el e x ce jq  de fu amor á toa

das
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Has horas , en efte Augufto Sacra-
meneo ?

Efte es el fin , que fe propone en 
efta devoción á honra de efte Sagra* 
do C orazón, que nos debe fer infinij 
tamentc mas querido, que el nueftro.

Los a&os de ofrecimiento , las vi.] 
fitas arregladas del Sandísimo SacraJ 
mentó , las Comuniones, y todas la$
demás practicas, que fe hallarán en 
la tercera parte de efta o b ra , no mlj 
ran, fino á hazernos mas reconocidos; 
y  mas fieles, haziendonos amar ar
dientemente á ]efu-Chr ifto. Y  afsi, 
como no parece fe hallará devoción, 
que fea mas juila * ni mas razonable^ 

que e fta ; tampoco fe hallará otra 
quizá mas provechofa, |  

nueftra falvacton, y
perfección®
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C A P I T U L O  IV .

fd u d n p r o v e c h fd  f e a  e fta  elevación p a ra ,  
n ueflra f a lv a c ie n ,y  per fección,

I Jefu Chrifto ha hecho tantos
prodigios , para obligarnos á 

amarle, qué favores no hará, á los que 
viere con aníia de maulfeíbde fu re
conocimiento , y fu ardiente amor ? 
Hile Dios de bondad, nos ha amado 
con ternura ( dize San Bernardo ) y 

Thlexit nos|j.a colmado de bienes,qua.ndo no 
ponex'f- ]c amábamos ? ni queríamos tampo- 
temes > conque él nos amaífoque dones,pues, 

f eci > &  y que gracias,, no franqueará, á aque-; 
refuten* ]]os qUe ¡e-aman,y eflán penetrados de 
tes, Ber- un vivo dolor , por verle tan poco 
fjand, amado?Baílantemente fe ve que la  

Devoción al Sagrado Corazón de Je-  
svs , es una prueba ,b  por mejor de-, 
stir, un continuo exercicio de un ar^ 
Siente amor para con jefu^Chriüo:
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i  demas, de que ella confifte , en la 
practica de los mas Tantos exercícios 
denueñra Religión ; tiene un no sé 
quede tan eficaz , y tierno, que por 
medio de ella fe configue todo de 
D io s : y ala verdad,fi jefu-Chriílo ha¿ 
¿e tan grandes gracias, á los que tiene 
devoción á los inftrumentos de fuPaf- 
ñon,ya fus liagas,qué favores no hará,1 
á los que tienen una devoción tiernas 
con fu Sagrado Corazón ?

Se ha podido ver en la Introducion 
de eñe Libro,las razones,que pueden, 
y deben convencer á todo hombre 
cuerdo,en no dudar,y dar fee,á las r e i  
Velaciones de Sta.Methildc áveafe pues 
lo qefia  Sta.queta (obre efta materia»' 
Dize aísi. Y o  vi un día al Hijo de , ,  
Dios que tenia en fus manos fu 
propio Corazón , mas reluciente , ,  
que el Sol, y que efparcia rayos de , ,  
lozes ázia tocios lados, y entonces, ,  
fue, quando Ifífe amable Salvador, , ,  
mellizo faher ,q u ed e  la plenitud , ,  
<íe eñe divino Corazón , redunda- , ?

Cira}
e jp m t u i  
d e S M e- 
tb i l  * iib•
I • (*180



La Devoción alSagració 
ti bantodas las gracias , que Dios 
, ,  franquea inceífátemente á los hom^ 
3, bres,á cada uno íegun fu capacidad.' 
[Vefta mifma Santa , aífeguró poco 
antes de fu m uerte, que aviendo un 
dia pedido con inftancia á nueftro 
Señor , alguna grande gracia para 

j  . j - _ una perfona, que fe la avia encomen-
* ,a ; ]cíu-Chriílo la dixo : Hija 

- t , niia jdezid á la perfona, por quien 
3, me rogais,que todo, lo que ella de- 
9 y fea, lo bufque en mi C orazón , que 
3 , tenga una grande d evocion i eñe 
, ,  Sagrado C orazón, y que me pida 
9 j €n cite miímo Corazón , como un 
9 9 niño que no fabe otro artificio,que 
99 el que le di&a el amor, para pedir 
,, á fu Padre , todo lo que quiere.

Aviendo Dios dado á entender a la 
íV. Margarita , de quien fe ha hablado 
en el fegundo C ap itu lo , y á quien el 
|V. P. la Colombiere tenia tanta vene-s 
radon ; digo pues , que aviendola 
Dios dado á conocer, las grandes gra
cias a que tenja corno vinculadas, á l&-
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prá&ica de eíta Devoción ; la hizo 
también faber, que ponía en e fto , el 
Saltimo esfuerzo ( digámoslo a fsi) de 
fu am or, para con los hombres> que 
avia refuelto delcubrirles los teforos 
de fu Sagrado C orazón , infpirando- 
les efta devoción, que debía hazer, 
naciere el amor de Jefu-Chriífo en el 
corazón de los mas infenfib!es,y abra-, 
far el délos m enosfervoroíos: publi
cad por todo el mundo , infpirad , la 
d ix o , efte amable Salvador, y reco«j 
mendad eíia devoción á todo genero 
de gentes, como un medio feguro , y 
fá c il, para confeguir de mi un verda
dero amor de D io s ; á las perfonas 
E d eíh fticas, y Religiofas, como un 
medio eficaz, para llegará la perfcc-3 
don de fu eftado ; á los que traba jan 
por la íalvaciondel próxim o, como 
un medio fegu ro , para mover á las 
mas empedernidas almas ; y en fin á 
todos los Fieles, como una devoción 
de las mas folidas, y de las mas pro
pias ? para confeguir, la v iso ria  coé§.

trá
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ira las mas fuertes pafsiones; para po
ner unión , y paz en las familas mas 
difcordes; para defaíirfe de las imper
fecciones mas envejecidas; para con^ 
feguir un amor muy ardiente, y muy 
tierno , para conm igo> en fin , para 
llegar, en poco tiempo , y de un tno¿ 
do muy fácil, á la mas acendrada, y 
fubiime perfección de fu eíhdo.
, ,  San Bernardo,llenó de eftos fen^ 
, ,  timientos, ño habla jamás, del Sas 
>, grado Corazón de Jesvs}fiiío como 
, ,  de un teforo de todas las gracias, 
$» y de un manantial inagotable de 
, ,  todos los bienes: O m uydulzeje- 
9 3 sv s , exclama efte Santo , qué de 
i>- > riquezas encerráis en vueítroCora- 
j > zon i y que fácil nos es, el enrique-J 
»» z e r , teniendo eflre infinito teforo, 
, ,  en la adorable Hüchariftra. En efte 
9 > adorable Corazón, dize el Cardé-1 
j 3 nal Pedro Dam iano, hallamos £o*'
¿ , das las armas, propias para nuéftra 
, ,  defenfa , todos los remedios oponf 
j i tunos, para la curación de nueftros
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¡nales., todos los focórros más por „  
derofoSjContra los aííaltos de nucí- 3» 
tros enem igos, todas las confola- »> 
ciones mas dulces , para aliviar „  
nueflras penas, todas las mas pi> 33 
tas delicias, pat a llenar nueítra al- » 
ma de alegria:Eílais afligido? Vuef- 33 
tros en emigos os períiguen? La me- ¡t 
moda de los pecados pallados , os „  
I?azen temblar? Vueftro corazón fe „  
fíente agitado de inquietud,de míe- 33 
d o , ó de pafsiones? Venios á pof- „  
tjar delante de nueftros Altares; 3, 
arrojaos entre los brazos de ]efu- 33 
Chuflo; entrad hafta fu cnifmo Co- 33 
razón , que efle es el aívlo, y la re- „  
tirada de las almasTantas , y un lm „  
gar de refugio, donde nlteftta alma J3 
fe halla en per fe d a  feguridad. El s, 
Sagrado Corazón de ]esvs j mofo- ir 
la mente,dize el devotoJLanfpergio, 33 
es el afsíento de todas las virtudes, „  
pero aun es también el manantial 33 
de las gracias,con que fe coníiguen, 3, 
% fe coníeryao eftas virtudes: tened „

una
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a more ¿ 
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exxuhe-
 ̂ yo  La Devoción al „„„ 

una tierna devoción á efte amable; 
Corazón , todo lleno de am or, y 

? -  «  de mifericordia,continuad en pedir; 
&$as 3 r* „  por él to d o , lo que defeais confe-' 

* ex" >s touír »ofreced pqr él todas vueftras 
SJ acdonesjporqué efte Sagrado C o
sí razón es el teforo de todos los do- 
3> nes fobrenaturales, él es ( digamos^ 

.. » lo a(s ¡ ) el cam ino, por donde nos
»/«//<?- „  unim os, mas e(hechamente con
im á n :  „  Dios, y por donde Dios, masamos

" 'P‘“ » fofamente fe nos comunicas bebed; 
Tsty ~ a » bebed, pues, de efp3cio en efte Sai 
futas, ,, grado C orazón, todas las gracias,' 
exem- J( y to i.is las virtudes de que teneis 

ua tua n necefsidad, y no temáis íe asóte 
ejj ‘rO‘ i „  efte npnantiai , y teforo infinito; 

» recurrid a é l , en todas vueftras nec 
«cefsidades: fe d fie l, enias fantas 
i, practicas, de una devoción tan ra- 
„  zonable.ytan provechofa,que bien
j) preftofentireis fusefeélos,

twm, per quod «os ad Deum, ¿r ¡pfi 
c;t ....gratiam qmque e¡„s > wV(w</ ^
sus qmdamd fterit 0 1  ( qm¡¡ me„fmam eJ eiH y

citare 9 
m  fedu- 
Id de* 
ve ti one

a ai a ca 
rijmatu 
amn'ium 
efi apo* 
lheca\of-



Corazón de Jesvs. Partíf. y  i  
ja l  utare ,videaris tibí ex gr atíofo cor de aurabenl 
Ad qued in omní necefsítate confugias, ttnde emfoí 
lationem quoque, ¿r omne auxílíum batirías, tm pk 
ferg, yharetr* Div9 amorís, Exerc, ad p jjjl Cm¡ 
Je s v•

renemos un iluílre éxcmplo de to
do efto en la vida de Santa Methilde. 
Aviendofele aparecido el Hijo de 
Dios,Je mando, que le ama'íle ardien
temente , y honrafe, quanto pudieí- 
s e , en el Santifshno Sacramento , fu 
Sagrado Corazón, que fe le daba en 
prendas de fu a m o r, y para que fuef- 
fe fu lugar de refugio,durante fu vida, 
y todo fu confuelo, á la hora de fu 
muerte. Defde eíte tiempo,fe vio e&* ¡
Santa, tan penetrada de una extraerá 
diñaría devocioospara con eíle Sagra
do Corazón, y recibió tantas gracias, 
queloiia dezir, que íi fe hovieífe de 
eferivir, todos los favores, y todos los 
bienes, que ella avia recibido por me
dio de eíla devoción, no avria libro, 
por grande, que fuelle, capaz decon- 
|enerlos. La feliz .experiencia, que fe

ha
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ha h e d ió , y que házen aun todos los 
d ias, todos aquellos , que toman á, 
pechos efta devoción , confirma lo 
bailante , los fentimientosde eílas 
períonas tan queridas de Dios.

Eíloy relucho, dize el Autor del 
,, Chtiíllano Interior, de no pender'
3j en adelante * fino de la divina pro- 
„  videncia , fin buícar coníolacion» 
Sí ni apoyó en las criaturas; debo íer 
3i feme jante á un niño,que fin inquie-, 
a, tud, y fin miedo, repoía dulcemení 
„  t e , en los brazos de fu Madre , de 
„  quien él recibe mil caricias, y mil 
„  dulzuras: yo confieífo, que de eftaj 
„  fuerte me trata nueílro Señor: por-j 
„  que fin buícar por otra parte de

que fuílentar , y enriquecer mialq 
„  m a, hallo en fu Sagrado Corazón,;
3, todos los focorros, y todos losbie-
5, nes, de qué neceísko ; y jos hallo 
J} en tan grande abundancia, y he 
„  fido enriquecido tan liberalmente 
3, de ellos, que algunas vezes, quedo
„  atónito, temiendo no aya de mf

par3
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;J  parte,negligencia en recibir, de efte 

Sagrado Corazón , tan grandes gra^ 
,, eras , a tan poca cofia.

Pero quando no fe pudkíTen traéfc 
en favor de efta Devoción, ni auton- 

, dades, ni exem plos, ni revelaciones 
particulares 5 y quando elimina o je  fu-.. 
Ghrifto no fe huviefíe explicado tan
tas yezes,ni tan claramente*! fu favor, 
le fobran razones á un Chrlftjapo, pa
ra concebir,que nada ay tan folido,ni 
masventagoío paranueftra falvaciony 
y para noeífra perfección , que una 
devoción, que no tiene otro motivo, 
fino el mas puro amor de jeíu-Ch;if» 
toi y cuyo fin es de reparar , quand 
to fea pofsible , todas las indignida-, 
des , que fufre, en la adorable Buena®. 
riftia, y en que todas la s . practicas fe 
reducen , á honrar, y bazer amar arj 
dientemente á jefu Chrifto.

Y  efle amable Salvador, que tan
to ha hecho, por ganar ios Corazones 
de los hombres , podrá reblar nada 
á eílqs m ifaps hom bres, que le pi-, 

. ¿ * 'den
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den un lugar en fu Corazón! Si Jefu- 
Chriílo ,fe  dexa dar , aun al que no le 
ama , y aun fe dexa llevar , á la hora 
de la muerte á gentes, que caíi jamas 
íe han dignado de vifitarie, en toda fu 
vida ,y  que han (ido iníeníibies, á las 
evidentes íeñ ales, que les daba de fu 
am or, y á los crueles ultrajes, que re
cibe en la adorable EuchariíHa ; en 
fin , a g e n tes , que puede fer le ayan 
ellos niifmos maltratado: que no ha¿ 
r á , pues, por los fieles fervidores,que 
heridos entrañablemente de ver á fu 
buen M aeftro>■ tan poco am ado, can 
raramente vifitado , tan cruelmente 
ultrajado,le hazco,de quando en quan- 
do ,una ofrenda honorífica ,un ado de 
defagravios , por los deíprecios, que; 
fufre,y nada olvidan, por reparar tan-J 
ros ultrajes con fus frequentes vidas* 
con fus adoraciones,con fus rendimi- 
entos,y principalmente con fu ardienJ 
te amor: E s, pues, evidente, que nada 
iay mas razonable, ni más provcchofo* 
que la pradica deefta devoción j y;
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fcra ncccflarío, formar largos difcur-i 
i o s , para pcrfuadir fu ufo á los Chrift 
tianos¿

guanta es la verdadera dulzura de 
la Devoción al Sagrado Corazóno

de Jesvs•

LJnqué todos los éxercícíos de
devoción , pueden llenar de 

confuelo interior, á quantos los prac^ 
ticanj y  que no ay obra buena, que no 
cftc acompañada de un gu íto , y una 
alegría indecible, que es infeparable 
del teftimonio de la buena condené 
d a , y que fobrepuja á todos los ded 
más placeres; con todo d fo  es cierto, 
que Jefu-Chrifto, parece íiempre ha 
querido echar, como el refto de eftos 
Favores feníibles, en aquellas practi
cas de devoción,que miran á honrar k

CAPITULO V,



La Devoción ai'Savraéó
en el Sandísimo Sacraméco.Las vidaiá 
de los Santos * eftán llenas de exem- 
plos , que demueftran efta verdad.' 
Ojiando un San Franciíio de Afsís, 
orí San Ignacio de L o yo fa , una San- 
ta Therefa , un San Phelipe Neri, 
un San Luis Gonzaga., y otros mu
chos Santos, íendan el corazón mas 
abrafadodeam or, que , quando fe 
acercaban á cfte Augufto Sacramen^ 
to ? Qué de fuípkos amorofos , y 
quantas dulces lagrimas deftilaban fus 
o jo s , en la celebración , ó en la par
ticipación , de eíte adorable myfíe-l 
rio ! De qué confolacíones , de qué 
torrente de delicias no fueron llenos! 
Y  á la verdad , afsi como no ay otro 
lugar donde Jefu-ChriíIo/ea tan libeJ 
ral> afsi tampoco}ay otro,donde bagá 
fentir m as, las dulzuras de fu prefen-j 
cía , y de fus d on es: en los demás: 
myílenos,nos da fu Mageílad fus gra* 
cías; pero en efte , la primera gracia^ 
que nos haze,es darfenosreal, y ver^
daderamente á si mifmo. ¡Es propio

de



WwhkifÑé fe for* -Wárfo £
'de un magnifico combicé , Iaalegriaj 
y  comé Jefu-G hliílo , le haze todos 
los dias,con los Chr,¡fílanos,en la ado4 
rabie Euchatifíia , que mucho y  que 
los trate con tanta dulzura } y tanj 
amorofatnente i

Afsi como la Devoción al Sagras 
ido Corazón de je sv s , nos haze te - J  
daderos, y fíeles adoradores de Jefa* 
Ghrifío,en el Sandísimo Sacramento! 
y  nos coníagra particularmente á eft’dj 
m yfterio; aísi también , nos procura 
las mayores dulzuras: fe puede dézir¿ 
que nuefíro S e ñ o r, mide los- favores 
fíngulares , que nos haze en é l , con 
elmime.ro de las injurias, que en él 
ha recibido > y que como no ay myf§ 
terio , en que aya recibido tantos uh< 
tra jes, afsi tampoco ay o tro , en qu^ 
reparta , y colme de mas dulzes cou| 
íu e lo s , á los que nada olvidan , por; 
reparar efíos miímos ultrajes. Sien* 
do,pues, el motivo de ella íanta prac
tica , tan puro , y tan agradable á 
Jeíu  Chídüo, no ay , que .admirarfég

F 2*•—• ds
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de q u e , fiendo el tan bueno, y  liberal; 
haga fentir, tantas dulzuras á fus fier
ro s reconocidos , y fieles j fobre to- 
d o , en un tiem po, en que t3n poco 
iagradedmiento, y  tan poca anfía , y  
Verdadero am or, fe halla, aun en los 
que hazen profefsion de amarle.

A ísi como es im pofsible, el tomar 
muy á pechos efta devoción, fín tc J 
ner mucho defeo de amar á Jefu¿ 
C h rifto ; es también difícil, no fentir 
en fu praéfcica, aquellas dulzuras, y  
confuelos interiores, que fon ordinal 
riamente infeparables del exercicio 
del puro am or: y  como la fola vifta 
de las Llagas de Jefu-Ghrifto, infpira 
un genero de confianza en fu miferfc 
icordia; la fola memoria de fu G oraf 
¿ o n , infpira, un no sé que de dulzu| 
ra s , y  de alegría ta l, que aunque fe  
puede bien fentir, no fe puede bien 
explicar. Verdaderamente es de cf- 
trañar, que acercandofe u n o á je fu -  
Chrifto, y que fiendo bien recibido 
deél,quando le vi^tamo obftante eílo?

no
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no lienta aquel güilo, á lo  menos,que 
fentiria, fi fuelle bien recibido de los 
grandes del mundo! Nueftro poeo 
amor para con Jefu-C hriílo , nueílras 
grandes imperfecciones, nueftra poca* 
fee, y otras muchas faltas, fon la caufa 
funeíla de efta defgracia, mucho ma^ 
y o r , de lo que fe píenla. Pero fe pue* 
d ed ez ir, que como ninguna de ellas 
faltas ,fe  halla en la pradlca de la D e
voción al Sagrado Corazón de Jefit- 
Ght ifto i todas ellas caricias, y todos 
ellos favores Ungulares, parece , que 
deben fer infeparabks, del exercicio» 
de ella Devoción*

A fsi lo han experimentado felizy 
mente halla o y , todas las perfonas,’ 
que fefabeayan lidodevotas delSad 
grado Corazón de je sv s ; afsi lo ex^ 
perimentan aun oy mifmo , todos 
aquellos, que los imitan > y ello es lo 
que nos haze dezir, que parece, que 
Jéíu-Chriílo , no fabrá negar fus mas 
dulzes caricias, á los aficionados de fu 
^agrado Corazón. Siempre fe ha ob^
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íervado,quc los Santos, que han ténlí? 
.«¡do.lá. mayor devoción , y ternura á
¿fte  Sagrado Corazón , han íido to0 
¿dos, los mas fe halados en favores ;y  

| kfsiíiempre ,que hablan de la Devo
ción al Sagrado Corazón de Jesús , fe 
.valen de términos, que dán á cono** 
cerJo  bañante , las extraordinarias 
g ra d a s , y dulzuras,interiores, de que 
eftabán llenos: O quan bueno, y quan 

*0 'quam i j  dulzo es j exclama San Bernardo 
Ucnum , 9 i elnazer morada en eñe Sagrado 
quam iu 5 j Corazón! Baña,proíigue eñe San¿ 
cmndum s j r-°j Q mi amado jesvs! El acordar» 
habita» > s me de vueñro Sagrado Corazón, 

're ¡ncor -si para llenarme de alegría. Por me 
de hoc i d io de .ella devoción-,"recibieran tan
exulta- grandesfavores de Jefd-Chriño, San*- 
Vrnus , -ía Getrudis, y Santa MethildS. Santa 
]¿r Uta» Clara, aífeguraba ordinariamente,que 
Umur ala tierna devoción que tenia , ai Sa3 
interne* grado Corazón de Jesvs , debía to» 
memores das las extraordinarias gradas , de 
fcoráis que fe llenaba fu alma , fiempre que 
'tuip fcpqnia/delancedelSantlfslmo Sacra^

memo:
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fñertto : y Santa CathaSirta de Sena, 
íefentia toda abraíada de amor de 
JeímChriftOjdeíde que comenzaba á 
contemplar efte adorable Corazón; 
aviándole aparecido ]efu-Chdfto á 
Santa Methilde , la dixo eítas admira! 
bies palabras : Hijamia , íi quieres 
confeguir el perdón de las negli- „  
geodas en mi férvido , ten una „  
tierna devoción á mi Corazón i „  
porque éí e s , el teíoro de todas las ,, 
gracias, que te hago continuaren* „  
te ,y  el mifmo e s , el manantial de „  
toáoslos confuelos interiores , y „  
de aquellas dulzuras inefables , de „  
que lleno á mis fieles amigos., „  

El V . Padre de la Colombiere ; no 
fe explicaba jamás de otra fuerte; y 
aun que D io s , k  conduxo por mucho 
tiempojpoqlos caminos de la íublime 
perfección,y no por confolaciones 
íenfibles,finofolam entepor una vi
va fi e ,y c o n  pruebas haftantemente 
fuertes i  no oftatite el Efpiritu Divino 
parece, q?.ie mudó de conduda, luego

que
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que le infpiró la pra&ica de efíá dé? 
vocion. Vea fe como efte fiervo de 
D io s ,fe  explica fobre eíte materia, 
en una parte , de fu retiro cfpirifj 
„  tual. Mi Corazón fe derrama ,y  
»  fíente las dulzuras, que pudo guí^
99 tar, y recibir de la roifericordia de 
„  mí Dios, fin poderlas explicar. Sois 
„  bien bueno, Dios m ió , en comu-?
„  mearos con tanta bondad ,á la  mas 
» ingrata de vueílras criaturas ,  y al 
„  mas indigno de vueftros fiervos; \ 
„  feais por ello alabado , y bendito 
„  eternamente. He reconocido, que 
„  Dios quería , que yo le firviefíe, en 
„  procurar el cumplimiento de fus 
,, defigníos, tocante á la devoción,
,9 que ha infpirado á una perfona, á 

quien fu Mageíiad fe comunica 
„  muy confiadamente. Qué no pueda 
„  yo Dios mío , andar por todo el 
*  mundo, y publicar, lo que vos de?
99 feais de vuefíros fiervos , y  ami^
„  g o s?  Y  en otra parte, ccífad excla- 
h  > cc ííad , mi íobefímo, y  mi aman

do
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So M aeftro, de llenarme de vuef- 
tros favores; reconozco, quan in
digno foy de ellos: me acofiumbra- 
teiSjá que os firva por interes,6 me 
obligareis á exceífos ; porque, qué 
no baria yo , fino me obligaíds 
a obedecer á mi D ir e d o r , para 
merecer un momento de las dul- 
zuras.que me conunicais? Infen- 
fato de m i! Qué digo yo m ereced 
Perdonadme mi amado Padre, efta 
palabra: turbado e fio y , con el ex- 
ceífode vueítras bondades , no sé 
lo que me d ig o : puedo yo mere
cer eftas gracias, y eflas confola- 
dones inefables, de que me preve
nís , y me llébais ? no mi Dios, Vos 
folo fois, quien per medio de vuef- 
tras fatigas, y dolores, os ave ls 
conftituido el medianero para con „  
vueftro P ad re , de todos los favo- „  
res, que yo rec ib o : féais , pues, 5> 
eternamente bendito, y embiadme „  
miíerias, y trabajos, para que pue- 5, 
¿ a  tener alguna parte , en los voef- „

tros,

n
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s, tros. No creeré, pues , que me 
„  am ais, hada que me hagais fuñir 
3, mucho , y por largo tiempo: 
Afsi fe explica efíe gran ñervo de 
D io s , en los excedes de las dulzuras, 
y coníblaciones interiores s que íen-j 
tía , con el exercicio de una tierna 
devoción , para con el Sagrado G e* 
razón de Nu'eftro Señor Jeíu-Chriftó.

C A P I T U L O  V I.

Ve ¡a Devoción s que los Santos han 
tenido al Sagrado Corazón deo

fefa-Chriflo.

/* "'Orno el exemplo de los Santos; 
por lo común , es por una par*;

Nallo te, on poderofo motivo, para mover* 
'mn die nos á la devoción , que ellos miftnos 
corChrid han tenido ; y por o tra , nos íirve de 
fit faluz ,|&ftruccion, para aprender á pra&i- 
tabatate caria b ien : Es cpiivinknte, elapuruat;

aquí
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gqui los fentimientos dé algunos de vinera* 
aquellos, que tuvieron la mayor ter- batur, 
pura, para con el Sagrado Corazón qvo i** 
de Jefu*Chnfto, y que han fido los fietatis 
m as penetrados, de eáa Devoción. exercitio 

Santa C la ra , abraíkda en amor de non mo~ 
]efu C h riílo , y queriendo ufar de ah d¡ds ve- 
gun retorno, no creyó hallar pradfci- buputi - 
x a  mas propia, para manifdlar fu re» bus per~ 
conocimiento ,' que la de Taludar, y funda-- 
adorar muchas veces cada d ía , al Sa~ batur. 
grado Corazón de Jesvs,en el Santif- • Lpra 
fim o Sacramento; y por medio de de imit. 
eíla devoción ( como íe lee en fu vi- pa* 
da) fe llenaba fu alma, de muy dti!- t-iw.Uh 
xas d elic ias,y  délos mas feñalados 
favores. La oración de Sanca Getru» Beata 
dís a! Sagrado Corazón de Jesvs, illa ¿in¡~ 
que fe hallará al fin de eíle libro, es exp¡- 
una prueba de la eftimacion , que ef- rans ¡n 
ta prodigiofa Santa, hazla de eíla De« Cerlmn , 
yocion : El Hífloriador de fu vida, ¿d f na.  
deícriviendo fu preciofa muerte,dize, vi/sim% 
que eífo alma dichofa, tomó fu huelo Cmr h fk  
azia el C ie lo , y fe retiró al Santuario evalúa*»

de
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de ¡a Divinidad ¡quiero dezir (añade 
el al Corazón adorable de

j  WJ « v s » quecíle fu Divino Efpofo la 
ticn avia abierto, por un excedo de amor* 

cor tutu, Santa M ethilde, fe hallaba tan pe-
tfl P’?~ netrada de ella D evoción, que á toa 

amo das ¡as horas, hablaba del adorable 
ns, ’ v  Corazón d e je s v s , y délos iingula- 
n o*um res favores, que recibía,todos los días: 

W»g't, por efta Devoción. Elle amable Sal
ar fem. vad o r , la dio él tnifmo , fu Corazón,per,ma. en prenda de fjJ amor > y  para ¡a

■ ximequ, ¡jrvieíTe de lugar de refugio , en don- 
tu hora de hallaífe continuamente , un dulce 
mor fu  repofo durante fu v id a , y una paz, y
tu*,en-cotifolacionindecible, á la horade fu 

¡ola tío— muerte. ,
Kem t é-  Santa Cathalina de Sena; tomó á 

•réquiem pechos extraordinariamente,lamifma 
T  ¡ndevoción; de fuerte, que hizo una en-: 

vm *'; 3 donación de fu Corazón,á fu Di-'
Corrd. vino Efpofo ¡ y ella en trueque, con- 

4 lapiA  figu ió , el Corazón de Jesvs; protef, 
t-.par.c. tando, que en adelante no quería, ni 

v iv ir ,  ni obrar ¡  fino conforme á los
mo-
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movimientos 5 y á las inclinaciones S.Caih¿ 
del Corazón de Jefu-Chrifto, : riña Se5 

Si os halláis con cuydado de „  nenfis 
mi falud , dize San E lzeario, cícri- „  pro cre
viendo á Santa Delfina fu Efpofa, „  de "fuo 
y defeais faber de m i, idos muchas „  petiú ¿* 
veces á cortejar á nueítro amable „  ofolm t 
Jesvs, en el Sandísimo Sacramento: „  CorCbñ 
entrad, entrad en fu SagradoC o- „  f i i , u$ 
razón, y  tendréis noticias de mi, „  Uto ve- 
allí* me hallareis todos los dias,por „  getare-- 
que cfta es mi morada ordinaria* „  tur , 

Pero las palabras de San Bernardo, ageret , 
no fojamente nosdeícubren , quales quacum- 
cran, los admirables fentimientos,que que aae% 
éíte Santo tenia, para con eíte adora» bat. 
ble Corazón > fino que también nos CorneL 
hazenvér,que eítaDevocion al Sagra» cap. 4* 
do Corazón de Jesvs, no es folamén- v. 9. ia 
te de nueítro tiempo. O muy dulce Cátüát, 
Jesvs , exclama , que de riquezas en- Hic 
cerráis en vueítro Corazón! Será bien, mm ba¿ 
que los hombres, eítén poco fenridos bit o. 
de la perdida, que caufa el olvido , y La v¡U  
¡a indiferencia; que tienen para con de Saú

cite Elzear.
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H-ornts efte amable Corazón ? Por mi ( dízg; 

T^fau- efte gran Santo) nada quiero omitir^ 
rus Lo- por ganarle, y  por poííeerle: yo le 
na mar- coníagraré, todos mis penfamientos^: 
garita , fus Tentimiintos, y fus deíeos íerán 
lortiíum los m íos: enfin d aré , quanto tengo 
Jefa por comprar efte preciólo teíoro.Pe-f 
auis hdc ro , que neceísidad ay de comprarlo 
marga- ( añade elmifmo) quaodo vardadera- 
ritam mente es mió ? Digo con toda feguriJ; 
a l j i c i dad , que es mío el Corazón de jesvs¿ 

a t ; quin pues lo es de mi cabeza , y lo que es* 
ptius de la cabeza, no pertenecerá á los de-; 

daba oM más miembros > Efte Sagrado C o rai 
nia> óm- „ zoti, ferá, pues, en adelante el tem4 
nescorir „  p b ,  donde yo no ceífaré de ado-f 
m i enes „  rarle,la viétima, que continuamente 
¿r afee- „ ofreceré, y el altar, donde haré misi 
tusmen» „  íacriíicios,fobreel qual, lasmifmas 
tis com- ,, llamas del divino am or, con que 
muíalo „  arde el fúyo , confumirán también 
f r  com- „  el m ío: En efte Sagrado Corazón^ 
f  arabo „  hallaré yo un modelo, para arregla^ 

illam „  los movimientos del mío , y  uti 
mhiyjúc „  caudal exqrvitante ,para pagar to§
■tansom3 ff"- * c{0



Corazéñ de fesm . P ar i . T. H
d o , id que debo á la divina ]bfticra, „  
y un lugar íeguro , donde eíhndo „  
a cubierto de tem peílades, y nati«j „  
fragios, diré con David : Y o  he ha- „  
Hado nal Corazón , para rogar á „  
mi D io s : es aísi, yo le he hallado „  
en la adorable Eucbadilia 3 hallan „  
do a llí, el de mi Soberano , de mi „  
buen am igo, y de mi hermano i es „  
á íaber , el de mi amable Rcdemp- 5J 
fo n  y deípues de ello , como podrá „  
íer, que no pida yo con confianza, y 5, 
que no conílga , 1 o  que pidiere ? ssj 
iVamos hermanos míos , entremos 
cm cite amable Corazón, para nun- ,, 
ea ialir de él. Mi D ios( continua el ?> 
San to) fi fe fíente tanta confoia- „  
€Íou , con folo el recuerdo , de efte 
Sagrado Corazón 3 qué ferá, Ci fe 
le ama con ternura? Qué ferá, fi en- „  
trando en él,moramos allí todos los „  
días ? Metedme de todo punto, ]e» 
fus mío, dentro de eíle Divino Co~ „  
razón , que tantos atraftivos tiene „  
param hpetaque-digq ? Eífé coi- 9J¡

tado

ne copi 
tatum 
vieum 

in Cor 
V omi ni. 

Bern. 
trac?, 

de Pojfei 
Dom.
cap. j j



5>o Devoción al Sagrado
5, tado abierto, no me franquea la cri  ̂
„  trada, y aun la mifma Llaga de eífe 

Sagrado Corazón , no me eftá, 
„  combidando, á que entre en él?

Se debe añadir á efto , lo 
Lanf* que el célebre Lanfpergio,tan conocí» 

prg.ph» do por fus obras , llenas de una 
aret. di¿ dulce, y folida piedad ,nos dexó ef^ 
vinamo crito, fobre efta mifma materia j es 
r¡s9 a p f  á faber, un exercicio particular de la 
tol. que devoción al Sagrado Ccrazon de> 
per f i f i  • Je s v s , que él llama medio eficaz* 
exer. ad para fer abrafado en brebe tiempo 

de un ardiendísimo amor de Dios¿ 
delifsi Veaífe, como habla de efta devoción: 
Corle fu. «Tened ungrancuydado ,d ize  , de 
pag.ii? n ejercitaros continuamente, con acd 

„  tos frequentes de una confiante dc^ 
„  vocion, en honrar al adorable Co<f 
■>> razón de Jesvs , todo lleno de 
„  am or, y mifcricordia para con no«j 
„  forros: por él aveis de pedir, lo que 
„  queréis confeguir: por é l , y con él, 
„  debeis ofrecer todo quanto hizie-j 
„  re ís , al Padre Eterno > porque
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éílé Sagrado C orazón > es el teforo „  
de todos los dones fobrenacurales,  ̂
y de todas las g ra d a s; es digamof- M 
lo a fs i, el camino, por donde mas 
éítrechamente nos unimos co Dios, 
y por donde el mifmo Dios, fe nos ,¡j 
comunica mas Jiberalmente i por 
e fío , pu es, os aconfejo , que pon- 
gais en los parages, por donde mas ,¿ 
ftequentemente paííais, alguna de- „  
vota Imagen , que reprefente al Sa- „  
grado Corazón de Je sv s , cuyavif- „  
t a , os haga acordar continuamente ¿  
de vueílras Tantas prad icas, en la 
devoción de eñe SagradoCorazon, 3¿ 
y  os mueva íiempre á amarle mas; „  
quando os fíntieredes m ovido, de 
úna devoción mas tierna, podréis 
befar ella Im agen, con los mifmos 
fefitimientos que íi befafeis ver® „  
daderamente el SagradoCorazon „  
de Jefu-Chrifto nueftro S eñ o r; á „  
efte debéis continuamente esforza- 
ros á unir el vueftro, no queriendo „  
Sgner otros defeos, ni fgptimien- „  

v/ Q m i
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v *os * cjoc Jos de jeíü-Chrifto , pepa , 
«  íuadiendoos, que fu efpirltu., y Sa^ 
„  grado Corazón fe pallan, digamoQ 
«  lo afsi, al vueího , y que de los dos 
ai corazones fe haze un corazón folo*
; B eb ed , bebed de e fp ac ío , en eftc 
? amable corazón, todos los bienes 
| imaginables, que jamas le agotareis. 
k En adelante conviene, y aun es ne-j 
f ceífario, honrar con una Angular deg 
\ vociün,el Sagrado Corazón de nueA»
: tro Señor Jeíu-Chrifto,que debe fer 
s voeílro a fy lo , en el q u a l, os debeis 
:  refugiar,en  vueflras neceísidades, 
é parafacar e lcon fuelo , y todos los, 
t focorros, que necefsitais * porque* 
i aun quando todos los hom bres, os 
í abandonaren, y olvidaren , Jesvs es
• fojamente el amigo fiel,él os conferí 
í  yará fiemprc, en fu Corazon;fiad en 
í él, poned vueftras cfperanzas en él;,

los demás os pueden engañar, y  
¡s efeólivamente os engañan j fojo el
• Sagrado Corazón de ] e sys, os ama; 
i  R eciam en te, y el fojo e s , quien j^«

mas



** Corasen de Jesús» fauú i- n  
mas os engañará. Haíla aqui es lo 
que dice Lanfperge , en el Capiculo; 
que fe intitula , Exercicio ete la 
cioti al Sagrado Corazón üeJefu-Chy iflo9 
donde íe hallan dos admirables Ora
ciones , al Sagrado Corazón de Jeg 
s v s ,y  María.

E l Autor de el L ib ro , Intitula^ 
Ido el Chriftiano Interior , nos 
haze ver , por las c o fa s , que dK 
ze en él , qual era fu pra&b 
ca , y la a lta , idea, que tenia de 
la folidéz, y de la importancia de 
efta devoción. E l Sagrado Ge- si 
razón de Jesvs , dize , en d „  
capitulo feptirao del libro quar-„ 
to , de fu edición Francefa, e s „  
el centro de los hombres; quan-„ 
do nueftra alma efíuviere d if  3J 
Traída , ó diíipada , ferá me* w 
nefter llevarla dulzemente al Sa* 
grado Corazón de ]efu -C h rifío ,„ 
para ofrecer al Padre Eterno, „  
las fantas difpoíiciones de ef- n 
te Sagrado Corazón , para unir „

a jo
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„  lo poco que nofotros hazemos.cop 
,,Ip  Infinito, que Jefu-C hriílo , hí¿j 
„ z o  j de eíla fuerte , no hazieng 
, ,d o  nada , hazemos mucho , por 
«m edio de Jefu-C hriílo : Eftedivi«j 
,, no Corazón fe r á , p u es, en ade- 
, Jan te  vueílro oratorio, alma dpJ 
,, vota; en él, y  por él, debéis ofrecer 
„  todas vuéíiras oraciones a Dios Pa- 
„  dre, fí queréis, que le ieaqagradaf 
«bles: Eftaferá vueílra efcuel3,adon« 
„  de iréis, a aprender la íublime cien? 
3, cía de Dios, contraria á las opinio«¡ 
33 nes , y á las infelices máximas del 
,, mundo; Efle ferá,vueílro teforo, 
3 ,adonde iréis arom ar, loque aveis 
3,m eneíler , para enriqueceros de 
3, pureza, de amor p u ro , y de fideli-; 
,, d a d ; pero lo que es aun mas pre- 
,, c io fo , y  mas abundante, en efie te» 
„ fo r o , fon las humillaciones, los fu| 

frimientos, y  un ardiente amor a 
3, la mayor pobreza, y fabed, que la 
í, eílimacion,y el amor de todas eftas 
?̂cqfes 3 es gn á m  t|n p rá io fo , que
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fio fe halla fino en el Corazón de „  
nn Dios hecho hom bre, como en 
fu primer origen: los demás cera- „  
zones por fantos,y nobles que lean, 
tienen fu mas , ó m enos: fegtm 
quieran beber en eíle refero; quie- „  
ro dezir, en el Corazón de ]efu- „  
Chrifto. En fin fe ha obíervado, „  
que no fojamente todos los Santos de 
la Ig le íia , que parece aver íido llenos 
de las mayores gracias, tuvieron 
ra con ]efu*Chdík>, un amor muy ar^ 
diente, y muy tierno> pero , que ca*t 
fí todos, los que tuvieron para con fu. 
Mageftad, efta ternura eftremada, han. 
tenido también una fingular devoción 
¡a fu Sagrado Corazón.

L o s que han lerdo la vida de San 
Francifco d e A ís is , los ópufculos de, 
Santo T ilom as, las obras de Santa 
íTherefa J a s  vidas de San Buenaven
tura, de S a n lg n a c io je  San Francifco 
X a v ie r, de San Phelipe de N e ri, de 
San Francifco de Sales, y de Sao Luis 
ponzaga ,& ,a v rá n  podido obfervar

bien



%(? Ld BévonM al $ aerado9 * Ab ien , la tierna devoción, que éflós 
grandes Santos tuvieron al Sagrado 
Corazón de Jefu-C huflo 5 y para que 
fe ve a , que efta devoción, es regulaf 
a todas las almas eícrgidas, que arden 
de una charidad inflamada , para con 
míe Aro amable Redemptonno ay fino 
leer la vida de aquella gran fíerva de 
Díos,Armiila Nicoiafa}que murió po§ 
co ha,en opinión de Santa: veafe lo 
que fe halla en fu v id a , intitulada el 
Triump!>0 del amor divino; Luego , que 
»> me fucedia alguna aflicción, díze, 
»  de parre de las criaturas, recurría 
,, á mi amable Salvador, quien inme^ 
9> diatamente me llenaba de los mas 
„  dulces confuelos : tanto cuydaba 
„  déeoníolarm e, en todas mispe^ 
„  ñ as, que diríais , que temía , el 

que yo tovieííe algún d ifgufto; y  
„  las mas vezesm é mo Araba fu Cod 
9J razón abierto, á fin de que yo me 
a„  efcondieííe en e l , y me hallaba al 
r9i mifmo inflante encerrada , en efté 
„ Sagrado gorazqn , con una tan
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grande feguridad , que todos 
Esfuerzos del Infierno me parecí 
verdaderas flaquezas;y mueflifsi* 
mo tiempo p a fsó , en quq 
podía hallar, en otra alguna ̂ ^ t é  
que fenefte Sagrado Corazón ? 
calidad, que dezia i  mis am igas, fi „ 
queréis hallarme , no me buíqueis ¿  
ten otra parte , fino en él CoraZon „ 
de mi divino Salvador; porque yo „  
no he de falir de é l , ni de día , ni ^  
de noche, él es mi a fy lo , y el luí ¿  
gar de mi refugio contra todos „  
in|s enemigos. s>»



lia Devoción

i - ® » -

L A  D EVO CIO N  

SAL SA G R A D O  C O R A ZO N  

D E
N. Sr. JESU-CHRISTO.

e-
SEGVNDA PARTE.

C A P I T U L O  I.

r¿^FE DISPOSICIONES SEAN CCN¿
venientes, para tener una tierna devo
ción, al Sagrado Corazón de J e  fu* 
ChriJIo.

•• -« . ■*
AS dlfpofícionés fieceí&  

rías para confcguir efta 
devoción , fe puede redu
cir á eftas quairo : un hor¿ 

ror grande al pecado; una fee viva; un 
defeo grande de amar á Jefi^Chrlífo,

y el
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y él recogimiento interior, páralos 
que quifieren guftar, las verdaderas 
dulzuras, y facar de ella todo el fruto.

r .. .. ! - - •

§. I.

'TRIMERA DISPOSICION.
Vn grande horror al pecado.

R i e n d o  un amor ardientiísimo , y 
v3  ternifsimo para con ]eíu Chrifto, 
e liin d e la  Devoción a fu Sagrado Co
razón i es configúrente, que para te
ner efta devoción , es meneftcr eñár 
en g rad a , y tener un fumo horror , á 
todo genero de pecados , por fer in* 
compatibles con efte amor. Efte Sa
grado C orazón, fiendo el origen de 
toda pureza , no folamente no admi
te , mancha alguna, fino que ninguno, 
que no fea fu mam en t£ puro, es capaz 
<de agradarle perfeófcamentes y aunque 
fe diga, y  fe obre por fu a m o r, y por

fu
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fu gloria, fino fe vive en inocencia, fé 
le deshonra. La familia real de ]eíu-« 
C hrifto , no fe compone ,fino de é *  
naas muy puras: un folo cabello def- 
trompuefto , quiero dezir , la mas 
pequeña falca , la menor mancha, 
Je caufa una efpécie de horror. 
Pero al contrario , que entrada no 
tendrá enefte Sagrado C orazón , una 
grande inocencia, y una grande pu
reza. Amaba Jefus particularmente á 
San ]uan¿y porqué?Porque,coíEO caá^ 
ta la Iglefia , íu cafiidad Angular , le 
avia hecho digno * de fer amado con 
Angular amor. Era eternam ente 

CyrV amac 0̂ (dize San Cyri!o)porque tenia 
*jjex * una eftremada pureza de corazón. 

foment, ^ 0^as â sa lm as, queafpiran ala veri; 
inEvan- ^ era Devoción del Corazón de J03 
ce¡¡um SVS, fon almas, que anhelan áh  dicha 
han Ub fer amadas de efie adorable Salvad 
'u j  * * d a r ; y la practica de efta Devoción, 

no confifie propiamente, fino en un 
amor de je fu C h riflo  , mas tierno, 
que aquej, con que es gmado comun

mente
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mente de los fieles.Luego que una al
ma , no fíente pena en cometer peca-j 
dos veniales, con deliberación, y  cui-j 
dado de prefervárfe de los mortales, 
íobre eftar en gran peligro de perder 
inuy prefto la inocencia con la gracia, 
no debe efperar guftar las dulzuras 
Inexplicables,de que Jeíu-Ghriílo col- 
fea , á los que le aman verdaderamen
t e ,  y- fín taifa. Es pues claro , que 
quando pretende alguno fer devoto 
del Sagrado Corazón de Je fuC h rifto , 
ha de refolverfe á procurar de todos 
modos, cenfeguir una pureza de co 
razón , que fea muy Ííiperior á la de 
los que profeflan , virtud ordinaria, 

¡Verdad e s , que las practicas de 
efta devoción, fon los me» 

dios , para confeguir 
eíla eñremada 

pureza.
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SEGUNDA mPOSICION:
Vtta Fe Viva.

I A fegunda difpoíldon, es una 
viva fee > una fee tibia jamás 

producirá grande amor. Aunque todo 
el mundo confieffa ,.que ]eíu-Chrifto 
íes infinitamente am able, poco íe ama 
á fu M ageftad; porque no fe creen, 
como conviene j las mayores obras, 
en que nos ha mánifeílado fu mayor 
amor. Qué no fehaze parahoípedar 
á un hombre, que fe cree tiene poder 
en la Corte? Qué puntualidad, aten-; 
d o n , y refpéto no fe tiene , en pre-í 
fencia de un hombre , que fe cree, 
que es R e y , aunque efté disfrazado 
con los andrajos del hombre mas p o J 
bre ? Q u é , p u e s , no fe hada en prc-; 
fencia de Jefu-C hriífo, que eílá en 
mieftros Altares; qué frequencia, qué 
refpeto , y fobre todo , qué amor no

f o i  La Vévocion al $ agracie
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fe te n d ría áu n  tan amable Redemp- 
tor ,á  nueílro Rey , y á nuefiro Juez; 
disfrazado con apariencias de pan , í| 
fe creyeííé íinceramente, que allieíia- 
b a , ó por lo menos , íi fe creyeífe 
con una viva fce ? Los hueífos de un 
Santo infunden un genero de reípeto; 
el leer fus vírtudes,concilia, no seque 
de veneración , y amor á fus períb-j 
ñas ; porque de ningún modo s fe ftü-j 
da de la verdad , que fe oye , ó que 
fe lee : y todo el Cuerpo , y Sangre 
de Jefu*Ghriflo v iv o , que eftáfobre; 
nueítros A ltares, la villa mifma de 
las maravillas, que obra , para ma*» 
nífeftarnos fu eáremado am o r, nos 
infunde cafi ningún reípeto, y menos 
amor ? Jamás parece largo el tiempo; 
quando fe eftá con una perfona, a 
quien fe am a: en que coníiíle , pues, 
que un quarto de hora delante de ei 
Santifsimo Sacramento, nos canfe 
tanto ? Un expedaculo, ó una repre- 
fentaaon profana, fíempre fe acaba 
fi?efto ,o  fe haze breve , aunque aya

f e
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durado tres horas: y una M iíla, en lá 
qual Jefu-Chníto real, y verdadera^ 
mente fe ofrece en facrihcio por nueQ 
tros pecados, nos parece mayor, que 
nueflras fuerzas, aunque no dure mas 
que media hora> y aun quando fabej 
m o s, que la reprefentacion profana* 
es una fabula; que los que la reprefen® 
tan nada fo n , menos qué lo que p a !  
recen , y  que toda fu acción nos es 
del todo inútil: y al contrario fe haze 
profefsion de cree r , que en el facrifiq 
ció de nueftros A ltares, fe ofrece lai 
mifma vi&ima , que en el calvario,} 
y  que no ay cofa que nos pueda fesí 
mas ú t il, que es efte aó lo , por fer el 
mas Auguílo, y el mas Santo de nueft 
tra Religión.

tn di* Jefu-C hrifto»efta éntre nofotros¿ 
v in o  hoc de ja mifma manera , que eítabaen 
fa crtft*  Nazaree entre fus parientes, fin fe^ 
c\ó amd conocido de e llo s , y fin que hizieííe 
¡n AÍ¡jfa éntre ellos, los milagros, que hazia en 
per agí- otras partes.De la mifma fuerte,nue£j 
turjdem tra ceguedad, y difpq§cÍQn par§

l i s



CúrdzcndiJei ŝVTar-U'iTé xdf recibís á fu Magefíad, nos impiden el "WeC&rif ver,y (emir los admirables efectos, tuse mi- con que favorece, á los que halla bien netur9¿* difpueftos. Porque fe lamenta tanto incruete la pertinacia de los Judíos, y fe recibe itnmola- contra ellos tanta indignación , por tur, qU¡ ayer tratado tan mal a oyeftro Señor, in ara que no quiíieron reconocerle? Sin rcruds duda es, porque fe cree la verdad, femel de eñe punto de fee. Pues como femetift caufa tan poco fentimiento , ver el sujruen olvido , que ay de Jefu-Chriño, te okui en el Sandísimo Sacramento , don- Ut ¡ Vna de tan poca gente le viñta , y los enim ea¿ ultrajes, que lufre, aun de aquellos demque náfraos* que hazen profefsio de teco- §(t Hofy nocerle ?Es, porque verdaderamen* tía. Tri- te la fee de los €hriñianos,es muy de- det.SeJJl bil en eñe punto. Es, pues, neceífario iz . c.i. tener una fee viva, para confeguir eñe ardiente amor para con Jefu-Chriño, en el Sandísimo Sacramento , para íendr los ultrajes, á que le expone el excefsivo amor que nos tiene i y para verdadera devo* , clon
' ' . . > -
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don á fu Corazón adorable. Para to-, 
(do e fto , es meneíler, que nueftra vida 
fea p u ra , é inocente: Es meneíler, 
avivar nueftra fee , con la repetición 
frequence de fus aótos> y fobre todo, 
coa una profunda veneración ai Sana
nísimo Sacramento, y con todo gene* 
ro de obras buenas; es menefter, orar 
mucho, y en nueftras oraciones, pedir; 
á Dios eíta viva fee : En fin es menef^ 
te r , portarfe , como quien verdades 
ranaente cree; y por eftos medios, ex
perimentaremos bien prefto, que eftg 
viva fee nos anima.

■ ■ <> II I» I I. ,1 li L ^

t .  i l l .

TERCERA v m o n c io m
Vn de feo grande de amar h Jefa* 

Chifloo
L A  tercera d ifpoíkion , és un de?

feo grande de amar ardiente^ 
©ente § Jefu-Chrido. Verdad es, que

no



Corazón de Jefas.?. Y o f 
no podemos tenertma viva fee,y  vivir 
en inocencia, fin que al mifmo punco, 
nos abrafe, un ardiendísimo amor de 
Jefu-Chrifto,ó á lo menos un verdade
ro defeo de amarle. Es,pues,evidente,; 
que efte defeo de amar ardientemen^ 
te á Jefu-C hrifto , es una difpofícion 
del todoneceftaria, para alcanzar efta; 
devoción,que mirada en si,es un exer- 
cicio continuo de efte ardiente amor; 
N o da Jefu-Chrifto fu amor ,fin o á  
los que ardientemente le defean. L a  
capacidad de nueftro corazón en efto, 
fe m ide, por la grandeza de fu defeo,' 
y los Santos, todos convienen, en que 
la difpoficion mas propia , para amar, 
a Jefu-C hrifto, con ternura, es el de-, 
íear mucho fu amor. Bienaventura- 
d o s( dize el Hijo de D ios) los que „  
tienen hambre, y fed de la jofticia; „  
porque ellos,ciertamente ferán har- , ,  
tos. Para hallarfe un corazón, en ef- „  
tado de abrafarfe,en puras llamas del 
amor divino , neceftatiamente debe 
pwri§carfe primero, con efte ardiente,
-  H
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defeo. Eñe ardiente defeo ,no fo!a3 
mente dlípone nueftro coraron , á fef 
abrafado en el amor de Jefu Chrifto, 
fino que le obliga también,a eñe ama
ble Salvador » á encender tn nueftro 
corazón, efte fagrado fuego : Defecó 
mosjpues , verdaderamente amarle? 
porque fe labe , que efte defeo, ftemg 
pre esefícáz, y nunca fe ha o íd o , qué 
Jefu-Cfocift© , no aya concedido fe  
amor , á quien de veras le de fea.

Y  pues,todos los Chriftianos crech 
qüe tienen a lo menos , el defeo de 
amar á Jeíu-Chrífto j pueddfe pe
dir cofa mas ptiefta en razón , y «ji#  
lamente mas fácil? Y (i es verdad,que 
efte defeo* es una difpoíicion tan pro«j 
p ía  , para confeguir el ardiente amor 
de jefu- Chrifto je n  que conñfte, q u q 
feantan pocos , los que le aman ar-í
oientemente, quando todos fe per^ 
fuadeo, que tienen efta díCpofichn, y 
quando jefu-Chrifto , eftá pronto a 
conceder fu amor á todos, los que fe  
tallan bien difpneftos ? Es , porquq
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tiueftro corazón, eftá codo poíTeido 
del amor propio > y lo que llamamos 
defeo de amar á ]efa*Chrifto 9 no es 
propiam ente, fino una pura efpecnfa* 
cion , y conocimiento infrtituofb, 
de la obligación , que tenemos de 
amarle; Es un añ o  de entendimiento; 
y no de la voluntad > y efte conoci
miento,que es común á todos,los que 
conozén los beneficios, que han red i 
bido , le eftiman o y , como irn verda
dero defeo de amar á Jefm Gbrifto: 

^Comparemos efte aparente defeo, 
con otros defeos verdaderos. Qué 
cuydados, qué anfias no padecemos, 
quando defeamos con vehemencia al
guna cofa ? Toda la alma fe llevar 
efte defeo : ni fe pienfa , ni fe había 
de otra cofa j continuamente fe eftán 
tomando medidas, y bufeando me
d io s, para confeguir fu cumpHmier£j 
ta 5 todo fe pierde ,haftá el fue ño ; y 
el defeo , qué poníamos tener de 
amar áJeíu-€hr!fto , ha caufado en 
nqíotros algún -efeólq femejante á 

H z cftosí
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ellos ? Hanos cauíado mucha pena él 
temor de carecer de efte amor ? Q fu 
memoria, nos ha llevado mucho tiem
po ? Apenasamamas á Jefu-Chrifto; 
y nos engañam os, con él imaginando 
defeo de íu amor. El verdadero de-j 
feo deam ar, á elle Divino Salvador, 
eftá muy cerca , del verdadero amor, 
para no pruducir femejanres efectos; 
y  quien fe vale de todos los artificios 
del amor p ropio , es cierto , no de
fea amar mucho á jefu-Chrifto ,pues 
que le ama tan poco. Puede temerfe, 
que elfos defeos eñe riles de amar á 
Jefu'Chrfflo , que fencknos algunas 
vezes,m ofean algunas centellas peJ 
queñas, de un fuego medio apagado, 
é indicios verdaderos de ¡a tibieza, 
en que vivimos. Y  (i no tenemos 
efte ardiente amor para con Jéfuq 
C h rifto , confiriéremos feriamente ,á  
lo menos alguna vez en nueftra vida, 
las obligaciones , que tenemos de 
am arle ,y  eftas conílderaciones ,e s  
cierto ,que harán nacer a lo menos^
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fen verdadero defeo ,d e  abrafarfe eq 
efte fuego celeftial.

§. IV.
. i • .

¿2VARTA DISPOSICIONl
El recogimiento interior.

r

I A  quarra difpoftdon, que fe re* 
_ j  quiere, para confeguir efta de3 
vocion , es ei recogimiento interior» 

N o fe dexa D ios caii fentir entre el 
bullicio , non in cewmotione Dominusi 
y un corazón , entregado á todos 
los objetos, una alma , que eftá coh-f 
tinuamente derramada en exterior*- 
dades,y ocupada continuamente, con 
cuy dados fuperfluos , y con penfa* 
mientos inútiles, no eftá en eftado de 
oir , 1a voz de aquel, que no fe comu
nica á las alm as, ni las habla al cora2 
zon, fino en la foledad :• ducam eam m 

folitudinem loqtiar ad eoreius.
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La perfe&a devoción a! Sagrada 
Corazón de JefmChrifto, es un conti-j 
nuo exerciciode efte am or, para con 
je fu -C h rillo , y no podrá durar íin 
efte recogimiento. ]efu-Chriík>,fe co? 
raunka con mas particularidad al al0 
ma , por medio de efta davocion> y
por e.íío,es menefter, que éfta fe halle 
en la paz,aparrada del embarazo,y tu? 
multo de cofas exteriores,y en difpo- 
fk io ú , para efcuchar la voz de eíle
Amable Salvador,y para guftar, las íinfl 
guiares gracias, que haze á un cora? 
zon libre dé todo cuidado , y que en 
nada quiere ocqparfe, fino en Dios.

Efte recogimiento interior, es el 
fundamento de todo el edificio efpi- 
ritúa) de las almas ; de fuerte, que íin 
él es impoísible,adelantaríe en la per? 
feccion : y fe puede, dezir,que todas, 
te? gracias, que una alm a, que no efe 
tá fundada fobre eíle cimiento, recig 
be de Dios j fon como Jas letras, q ue 
fe efcriven fobre el agua , ó como las 
fg u ras, que fe fqrtnan fobre el arena.
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La razón e s : porque para adelantar 
en la perfección 5 es neceíf&rio unir fe 
snas, y roas coa  Dios 3 y fin efte. re
cogimiento 5 no le  puede unir una al-* 
ma con D io s ; porque fu Mageíladsno 
haze fu aísiento ,lino en la paz del el- 
pirit«,y en el retrete de una alma, que 
no fe diftrae con varios ob jetos, ni fe 
inquieta , con el tumulto de las ocu* 
paciones exteriores. Y  San Gregorio 
repara,que quando Jeíu-Chrifto, quie
re abraíar á una alma con fu divino 
amor, una de hs primeras gracias,que 
la haze, es darle un amor grande al re
cogimiento interior.

Fue dele dezir, que el origen de 
ínueftras imperfecciones , ordinaria» 
mente , es la falta de recogimiento, y 
de atención fobte n oí otros mi irnos. 
E flo  es j lo que detiene tantas almas 
en el camino de la virtud ; y efía la 
caufa, de que el alroa,no halle caí! nin
gún g ü ilo , en ios roas (autos exe ra 
eros, U n hombre poco recogido, 
|amás fue muy devoto* En que confif-
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te ( dezia un hombre Tanto) en qü i 
confifte, que tantos Religiofos, y tan
tas períonas devotas, de buenos de^ 
feos ,y  que al parecer, hazen todo lo 
que deben , para llegar á fer íantosf 
no obftante eüo, Tacan tan poco fruto 
de fus oraciones, de Tus comuniones, 
y de los libros que leen; y defpues de 
averíe ocupado , en todos los exerci- 
c io s , de la vida eípiritual, por tantos 
años , apenas Te conoce que ayan 
aprovechado algo ? De donde naze, 
que los diredores, que conducená 
otros en el camino de la perfección, 
fe detengan ellos íiem pre, en Tus imj- 
perfecciones ordinarias ? Quantos 
hombres zelofos ay , quantos operad 
r ío s , que trabajan con fervor, en la 
Talud de las alm as, y del todo Te en4 
tregan, á las buenas obras i y con todo
cíío, tienen las paísiones muy vivas, y 
eftán íiernpre Tu jetos,á las raiímas íal<¿ 
ta s , fin hallar cafí ninguna entrada en 
la oración, y  paíTan Tu v id a , en no sé 
&ue descaecimiento de eTpiritu, fin

guftar
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iguftar jamas, las inefables dulzuras de 
la paz del corazón s fíempre con in
quietud ; y en fin , en raldiípoficion, 
que la memoria de la muerte , les ate
moriza , y la menor deígracia les dcf- 
confuela’c* Todo efio,procede del def- 
cuydo en guardar el corazón > y en 
confervaríe en recogimiento. Eftos 
tales,defcuydan de íu interior,y fe en
tregan demafiado á lo exterior. De 
aquí nace, el que cometan utia infini
dad de fa ltas ; el hablar fin confideras 
cion ,e l dexarfe arraftrar ciegamente, 
de los Ímpetus de fu natural, de ios 
movimientos defreglados ,y  acciones 
puramente naturales. L o  qual no les 
fucederia , fi tuvieífen un cuydado 
continuo , en arreglar fu interior, y 
fí reparaííen un poco, en el trato exte-» 
rior con los próxim os, para impedir, 
que laspafsiones,que fe alimentan en 
efte genero de vida mixta,no fe forta
lezcan , tanto mas peligrofamente, 
quanto fe disfrazan m as, con el efpe- 
ciofo pretexto del zelo,y de la virtud.

~ ' ..~ * Es
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Es predio pues confeflar, qué el 

recogimiento interior, están neccf- 
fa d o , para amar perfectamente á ]e-j 
fm Chrifto> y para aprovechar, en la 
vida del eí'piriru, que no fe adelanta 
una alma en e fto , fino á proporción* 
de lo que fe adelantare en efte exee-» 
lente exercicio. Efte es el camino,por 
donde San Ignacio ,San Francifco de 
Sales, SantaThereía > San Francifco 
X a v ie r , y San Luis G onzaga,. llegan 
ron á la cumbre de la perfección i y fí 
no tenemos cuydado nofotros , de 
confervarnos en recogimiento, aun 
quando procuramos el bien de las al
iñas , facaremos muy poco fruto, aun 
de las mejores acciónes.Canfervemo-* 
nos en file ocio, íi queremos efcuchar 
Sa voz de Jefu-Chdfto: Retiremos 
rmeftra alma del tumulto, é inquietud 
de las cofas exteriores, para poder 
hallar, la libertad de confervar con él, 
mas de e fp a d o , y para amarle con 
ardor, y con ternura. El demonio,que 
(Conoce muy bien , las ventajas g m é
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c íes, que íaca el alma de ella paz in? 
te n o r , y de efta guarda del corazón* 
ponerpdo fu esfuerzo, parahazerla 
perder efte recogimiento * y porque 
defconfia, de poderla quitar fus cxcv% 
d e io s , y fus buenas obras, fe íirve 
del nviíiDo exercicio de eftas buenas 
ob ras, para obligarla á derramaría 
en exterioridades, y facarla (digámos
lo aísi) de la trinchera , donde eftaha 
defendida de fustiros.Unaalm a3pues, 
llevada de no sé que fatisfacion , que 
fe fuele hallaren efte tropel de acción 
oes exteriores * engañada , con d  cf- 
peciofo pretexto , de que haze mu
cho por Dios* fe difsipa , y  pierde in- 
fenfiblemente , efta unión con D ios, 
y  efte recogimiento interior, fin ef 
q u a l, aunque fe trabaje mucho , fe 
adelanta poco. Una alma difsipada, 
es como una oveja errante, y deícara 
reada, que muy prefto es tragada del 
Lobo. Penfamos nofotros,que nos fe
ria fácil, d  bolvera entrar dentro de 
ngfotros m ifm osj pero a ademas de

que
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que eíla prefencia de Dios , es uná 
gracia ,que no fiempre eftá á nueílra 
difpofícion ; el almarca (i nunca le ha^ 
lia en eftado, de librarfe de muchos 
objetos exteriores, que la ocupan, y  
con la mucha detención,que ha hecho 
( digámoslo a fs i) en un país eftraño, 
pierde el gufto, de las cofas efpiritua- 
les. Los remordimientos, é inquietud 
des, que ella fíente, defpues que ha 
hecho alguna reflexión fobre simif^ 
ma> hazen, que efl;e recogimiento inJ 
terior, la venga á fer como un genero 
de fuplicio : Ella fe ve difsipada, y  en 
fin , ella quiere fu difsipacion. O m i 
D ios! y que perdida tan grande,es la 
de una alma , que incesantem ente, y  
fin reparo fe derrama en las cofas ex
teriores! qué de infpiraciones, qué de 
gracias no haze inútiles! De quantos 
fe halados favores no fe priva , por la, 
falta de efte recogimiento!

Para evitar eíle d añ o , es menefter 
tener gran cuidado,en ponernos fíem- 
pre, en la prefencia de Dios,y en con

ferí
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férvar ,e l recogimiento en medio de 
nueftras acupaciones exteriores. Es 
m enefter, que mientras trabaja el ef- 
p iritu , el corazón efté en repofo, y fe 
mantenga firme en fu centro , que es 
la voluntad de Dios, de que no ie d e « 
be apartar; para coníeguir efte reco-j 
gimiento interior,que verdaderamen j  
te, es un don de Dios, mas que jamás 
le niega fu Mageftad, á los que le de- 
fean , con ardor , y ponen los medios 
para confeguirle: para coníeguir dig 
go , efte recogimiento interior (que 
ciertamente es un don de D io s) es 
menefter aocftumbrarfe, áconíiderar; 
los m otivos, que debemos tener en 
todo , lo que hazemos. Antes de co** 
menzar una acción, reparemos íiem- 
pre , íi es conforme á razón, íi agrada 
á D io s, y (i la hazemos por él. Mien
tras hazemos la acción , levantemos 
algunas veces nueftro efpiritu á nuef- 
tro Señor,purificando de nuevo nuef-j 
tra intención. Para conocer, que fiá
sem os una acción por D io s , la mas

cierta
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cierta fe ña!, es no fentir pena,quandd 
la ayamos de d exar; continuarla fia 
inquietud, ni diígufto ; y no enfadar-* 
nos, quando nos la interrumpen.Pero 
el mas feguro , y mas eficaz medio, 
para cite recogimiento interior, es, el 
reprefentarnosá Jeíu-Chrifto , prac
ticando alguna'áccion : coníideremos 
con que modo , con que m odeília, f  
con que exacción la executaria, quan
do andaba en la tierra ; qué cuydado 
en hazer con perfección, todo lo que 
hazia, y  al m i ferio tiempo , con que 
tranquilidad,y conque dulzura lo exe^ 
curaba ? Quan diferente era fu modo 
de obrar, del nueftro ? Si aquello, que 
eftámos obligados á h azer, no nos 
agrada; quantas frivolas razones da^ 
m o s, para efcufatnos, y quantos pre-j 
textos para diferirlo ; y (i lo hazemos^ 
con que flogedad! Si es fegun nueftra 
inclinación , luego fentimos un gene
ro de complacencia , que inmediata^ 
mente caufa difracción en eí alma. El 
fota temor de no lograrlo , nos llena
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de inquietud , y de congoja. Propon-i 
gamos i pues , á Jeíu*Gbriík> * y mi
rémosle continuamente, fi queremos 
confervarnos en recogimiento inte* 
rior ,y  crecer íiempre en fu amor.

Qnando fe dize ,que para coníer- 
taríe en recogimiento interior,es me* 
Beíier , que no fe ocupe mucho el a lí 
ma en cofas exteriores;no fe ha dé en-; 
tender, que la ocupación de las cofas 
exteriores, que fon de obligación, fea 
impedimento , al recogimiento inte* 
rior. Puede uno eftar muy recogido 
en lá acción exterior. Los mayores 
Santos , que tuvieron mas eürecha 
comunicación con Dios , y que por; 
efto,vivieron en mas recogimiento in
ferior , fe emplearon muchas vezes, 
en cofas exteriores. Aísi lo hizieron 
los A poftoles, y todos ios Varones 
Apoftolicos, que fe emplearon en la 
falvadon de el próxim o; y afsi, es un 
engaño el creefjque las mayores ocu
paciones íirvan de embarazo ; quan- 
do Dios nos pone en d io s  emplos,.
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ellos mifm os, fon los medios mas 
propios, para unirnos continuamend 
te con Dios* Es menefter , preftar 
fofamente ( digámoslo afsi) el efpid 
rku,á eftas ocupaciones exteriores, y¡ 
no entregarlas del todo el corazón.

Es predio  abfolutamente , dezíá 
un gran f a v o  de D io s , efcoger una 
de eftas dos cofas j ó hazer un hom
bre vida interior , 6 hazer una vida 
flo x a , é inútil, una vida llena de mî  
ocupaciones vanas, de las quales nin-; 
guna nos conducirá á la perfección ,á  
que Dios nos llama ; y fí no tuv¡ere¿ 
mos gran cuydado , en confervarnos 
en recogimiento interior , eftarémos 
tan lexos,de correfponder á los deíig-» 
niosde D io s , que ni aun los conoce
remos ; y por e lfo , no llegaremos ja* 
m ás, al grado de Cantidad, y perfec
ción , que nueftro eftado pide.

U n hom bre, cuyo corazón no e£  
tá recogido , fe derrama por todas 
partes , íin hallar en ninguna defcan^ 
fo j y bufca con aníia todo genero dq
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objetos, fin poder faciarfe con ningu
no > quando fí fe diera al recogimien
t o ,  y entraífe dentro de si mifmo, 
encontraría allí á D io s , y guftaria de 
Dios ,quc con íuprefencia,le llenada 
de tal abundancia de bienes , que no 
iría mas,á otra parre á bufcar,con que 
faciar, el vacio de fus defeos. Efto fe 
ve todos los días en las perfonas Ín-¡ 
tenores. Penfamos noíotros que el 
am or, que ellas tienen al retiro , y la 
pena que íienten, en derramarfe á ex
terioridades, esefe& o de fu melan* 
co lia ; nada menos que eíTo: La cau- 
fa es , que íienten á Dios dentro de si 
mifmas, y las dulzuras inefables , de 
que fe llena fu corazón , las haze, que 
todos los divertimientos, y placeres, 
que el mundo les o frece , les fean tan 
defabridos,y fin gufto,que les vienen á 
cobrar horror. Quando fe ha gufta« 
do una vez , lo que es D io s , y las co^ 
fas del efpiritu, todo,lo que tiene guf-  ̂
to d e  carne, y fangre , parece defe 
abrido,

I "Ádmi-
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, Admirables fon los provechos, qué 
fe Tacan de la vida interior , deípues 
que ya una v e z , fe ha eftablecido. Se 
puede dezir, que folamente ellas alg 
ifaSjguíían de Dios, y fiemen las ver-j 
daderas dulzuras de la virtud. Y o  no 
s é , fi es efedto del recogimiento inteq 
ñor , ó premio del cuy dado , que fe 
tiene en andar fiempre unido có Dios; 
pero lo cierto es ,que un hombre in
terior, poílée lafee ,1a efperanza, y la, 
caridad , en un modo tan fublime, que 
nada es capaz de hazerle bacilar.

* Halíaie,caíi fin fentir,fuperior á todos; 
los temores humanos,fíempíe fe man-j 
tiene en un mifmo fer,y fu efpiritu,eftá 
inmóvil fiempre en Dios. De todo lo 

.que ve , i i  o y e , toma ocafion de le
vantar el penfamiento á Dios. En las 
criaturas, no ve fino á D io s ; no de 
otra fuerte que aquellos, que han mf«j 
rado por largo efpacio al S o l , á quaí-i 
quiera o b jeto , que defpues miran, les 
•parece fiempre , que ven al Sol.

N o por efiq fe ha de penfar,quc el
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Recogimiento interior,haze ociofa á la 
gente, y que alimenta la floxedad; un 
•hombre verdaderamente intetlor, es 
mas aótívo , y  haze mas bien ., y ma
yor férvido á la Lgleíia en un día, que 
'otros cien hom bres, no íiendo inte
nores ,1a  pudieran hazer en muchos 

’añ os, aunque tuvieííen muchos mas 
talentos naturales , que él. N o fó-; 
lamente, porque la difracción impide 
el fruto, que fuele producir el zelo;íi- 
no también , porque un hombre, que 

'no íiendo interior, trabaja mucho , es 
un hombre, que todo, á lo mas,lo há«j 

Vapor D io s , quaúdo por medio del 
Véeogimiento,eseI mifmo Dios, quien 
obra por e fe  hombre. Quiero dezir, 
que una per fona , qúe no vive en re
cogimiento interior, puede tener á 
D ios por motivo de fus acciones jpbjj 
ro el natural, el amor propio , y la 
inclinácíon del genio, tendrán órdíná- 

Viarnente la mayor parte , en fus bue
nas obras; y al contrarió, una per fona 
K cogida¿utV5ta íiemprc a si,y á Dios, 

Ik  ' f íe ® ’*
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fíempre alerta contra los ímpetus de! 
natural , y contra los artificios d d  
amor propio ; nada obra, que no fea 
por D io s , y fegun los movimientos 
del eípiriru de Dios,

La diferencia fo la , que ay entre un 
hombre interior, y el que no lo es, 
bailará, para que demos el debido 
aprecio al recogimiento. En un.hom- 
bre poco recogido, fe dexa v e r , no sé 
que ayre de relaxacion,que obfcurece 
las mas iiuílres acciones de virtud, y 
caufa un cierto genero de dcfazon; 
que diíminuye la eílim a, que fe avia 
concebido de la devoción, y  haze,que 
fus palabras no fe impriman: y al con«j 
trario, que imprefslon no haze,la m oj 
d eília , la dulzura , la paz , que fe de§ 
xa ver,en el Temblante de una perfonat 
verdaderamente interior? Su modera
ción , fu íüencio , y  el continuo cuy-} 
dado fobre si mifma,todo caufa vene^ 
ración, y amor á la virtud. Es bien 
difjcultofo , el confervarfe por largo 
fiem po ? en recogimiento interior, y
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no fer verdaderamente devoto; pues 
es cierto, que la falta de devoción, 
proviene ordinariamente de la falta de 
recogimiento.

Los medios de adquirir eñe recoa 
gimiemo interior, y de confervar eñe 
don tan preciofo , defpues de averie 
confeguido,fon,d tener gran cuidado: 
L o  primero , en evitar la demaírada 
prieífa, en ío que fe haze,y en no em
prender cofa, que nos impida,el cum
plir con entera libertad de efpiritii,toá 
dos nueftros exercicios de devoción: 
L o  fegundo, en no derramar jamás 
nueftro corazón, en las ocupaciones 
poco necesarias, de taifuerte, que fe 
quede efteril, y feco para la oración: 
L o  tercero, en velar continuamente, 
fobre nofotros miímos, y en procurar 
taldifpoficion, que fiempre cftemos 
en eftado de orar: Lo quarto, en ha- 
zernos dueños de nueftras acciones, 
Sobreponiéndonos ( digámoslo afsi) á 
ttáefíros em pleos; teniendo nuefíro 
corazón libre del embarazo, y turba-
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d o n , que ocafionan las obras, que fe, 
hazen para el bien de las almas,la apli
cado al eíludio,el cuydado de la fami
lia,el rrato con el mundo,y el embara-* 
zo de los negocios, y las demas ocu
paciones, no mirando jaroása los e m j 
picos de nueftro eftado , fino como 
m edios, para llegar á nuefiro ultimo 
fin : Lo quinto, el retiro , y el fiiencio 
fon medios eficazes, para andar reco- 
gido ? Es muy difícil,que una perfona, 
que habla mucho, fe conferve en mu
cho recogimiento : Lo fe x to , el reco
gimiento interior, no folamente es fe^ 
íial,de una grande pureza de corazón, 
fino también , es premio de ella.

Bienaventurados los limpios de 
corazón, porque ellos verán áD ios:
( quiere d ezir) andár continuamente 
en fu prcfencia:Lo feptimo,para hazer | 
mas fácil el exercicio de la preferida j 
de Dios,fe puede tomar alguna fe nal, 
que nos haga acordar, como quando 
da el relox, al empezar,ó acabar algn-y 
na obra, fiempre que fe entra en ajgu-

na
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m  quadra, ó fe fale de ella, la viña de 
una imagen,la venida de alguna perío- 
pa,yotras cofas femejantes:Lo odavo, 
la moderación,, y fofsiego en todo, lo 
que fe haze, es un grande medio,para
adquirir el recogimiento;efpeclalmen-, 
te fije  tiene cuidado,en proponer por * 
modelo la m odeftia ,yla  dulzura de 
JefuChníto:L.o nono,algunas frequen* 
tes reflexiones, le ayudan mucho á un 
hombre,que quiere efhr recogido. El 
penfar que Dioseftá en medio de no- 
foíros, i ó por mejor dczir , quenoíoi. 
tros eftamos en medio de eh y que en 
todo lo que hazemos,nqs ve,nos oye, 
y nos toca , ya fea en la oración, en el 
trabajo, en la m efa-, 6 en la converf 
facion: El hazer muchos adiós ¡/de f e e , , 
tocante á la preferida de Diosjel eíiar 
uno con la miíma..mo.de ib a , qnando 
cftá foto, que quando cftá acompañas 
do.:En fin,el recogimiento interior,es 
un don de Dios ,y  es menefter pedir- 
fd e  muchas vezes; y pediríele, como 
difpoíídon neceílaria > para amar ar

fe n -
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dientemente á Jefu-Chrifto: Efte mo 
dvo hazeeficazes todas nueílras ora^ 
dones. La devoción con los Santos, 
que fe aventajaron m as, en efta vida 
Interior > puede fervir mucho , para 
coníeguir efte recogimiento interiorí 
como fon laR eynadetodos Jos San^ 
tos, San Jofeph, San Joachin , Santa 
Ana,San Juan Baptifta,y también muy 
en particurar,San Luis Gonzagade la 
Compañía dejefus. & c.

c a p i t u l o  ir .

'¿¿¡VALES SON LOS 0 ESTACELOS 
que impiden ]e  faque todo el fruto, 
que fuera razón , de la devoción al Sa¿ 

grado Corazon de Jesvs•

R i e n d o  ía devoción ai Sagrado C o- 
O  razón de Jesvs , fumamente 
proyechofa,folida,facil,y muy confor* 
me a nszon $ pocas perfon^s avrá ver¿

dade3

Cf-
í
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daderamente virruofas , á quien no 
agrade, y aun ,que no la pra&iquen; 
pero no todos fentirán efte ardiente 
amor para con ]efu-Chrifto,ni las ver
daderas dulzuras, que ]efu>Chriílo da 
á guftar , á los que le aman , aunque 
eftosíingularesfavores, fean el fruto 
de efta devoción á fu Sagrado, y a do* 
ble Corazón. Todo aquello , que Im
pide el aprovechamiento de las almas 
en la perfección, es un obftaculo á tog 
das aquellas grandes gradas,a que efta 
devoción nos difpone > y eftosobfta- 
culos que tan pocos atropellan, fecan 
(digámoslo afsi)el manantial, de eftas 
grandes gracias, y hazen, que no co
munique Dios fus favores, fino á 
muy pocos.

Mucho tiempo ha, que fe oyen las 
quexas,de que ya caí! no fe fiemen en 
los exercicios de devoción, aquellas 
dulzuras celeftiales, que guflaron los 
Santos,y que ayudan mucho para la 
Santidad , aunque no fiem pre, fean 

feguras de ella. N o fe expeii^ 
pierna
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menta ya,fino íequedadjtibieza^ dift 
güilo en todos los exercidos de vir
tud; ningún confuelo, ni dulzura en la 
oración; ningún fentimiemo de devo¿ 
don, ni en la comunión, ni en la Miífa¿ 
fofo ay frialdad,y tedio en todo,lo que. 
debiera fer materia de nueílro mayor* 
guíloi, y nueftras mayores andas. De 
qué procede efto?. Procuramos con
dolamos ,con penfar, que no coniifte 
la íantidad, en eíla devoción feníible;? 
verdad es incontratable , que puede, 
fer uno gran Santo,y no tener e ta  de
voción fenfible > pero hallándonos 
Eempretan floxos,y tan im perfetos, 
motivo es para creer, que en caftigo 
de nueftra floxedad, Dios no nos da á 
gudar eílas dulzuras mteriores,y con-1, 
delaciones efpirituálcs , que íiempre 
nos harían, mucho mas animofos, y 
p erfeto s.

El camino dé la perfección no.es» 
otro el dia de oy, de aquel, por don4 
de todos los Santos anduvieron : t o  
dos ellos con% iían, que no fe puede.

íma3
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Imaginar mayor gofio, que el que ej& 
perimenraroa en el férvido r ,,
que en el, hallaron tanta \
aun las mayores a u f t e d ^ t ^ y ^ ^  -M 
bajos , les parecían $
íiihian que fuelle d i í ^ ® < ^ ^ í i r í f f e ^  ^  
que aun lo que pareda^aípéro j caufa«*̂  
ba en ellos, una a legria^ ísp ffi^ y^ ln  
p é r f id a , que los mas/pefados acciA 
dentesde la vida , no podían turbarla: 
A ííegüran, que aun en las mas terri
bles pruebas, en que Dios los pufo, 
hallaron fu dulzura ,y  fu coníoladon;, 
y que fojo el pecado, les podía turbar 
la paz, de que gozaban; y que es tan
ta la coníianza,q.ue Dios les dio de fu 
irsiíericordia ; que aun fus propias fal
tas no les turbaban la paz.

Elfos fentimietos,no fon fulamente 
de algunos Santos: todos los ñervos 
Verdaderos de D io s , en todos tiem
pos , y edades, de qualquiera calidad, 
y en todas las naciones, y d ia d o s , lo : 
han experimentado afsi: ya ísi locon^ 
foliaron, a la hora de fu muerte , que

es
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es el tiempo, en que fe habla con más 
íinceridad. Quién creerá, que perfo^ 
ñas tan íabias, y de una virtud tan co
nocida , nos ayan querido engañan o 
que ayan querido engañarle á si min
inos ? Y  defpues, que tantos teftigos 
íin excepción,hablan por experiencia, 
y  con tanta uniformidad, en toda una 
íarga ferie de íiglosj avrá hombre,por 
poco racional que fea, que pueda du
dar de la verdad de un hecho tan bien 
probado ? De donde nace, pues, que 
entre tantas perfonas, que al parecer, 
profeífan la virtud , y caminan fobre 
las pifiadas, de todos eflos Santos, fe 
hallan aora tan p o cas, que reciban 
tilos mifmos favores ? Sin duda que 
es j porque ay muy pocas, en quienes 
verdaderamente fea folidala virtud. 
N o confiíle la fantidad, én cílas devo
ciones feníibles, es verdad> pero no 
es menos cierto , que ella alegría in~ 
terior, que efta paz , que con ningún 
accidente fe turba; que eña perfecta 
íujecfon a la voluntad de Dios j que

cita
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efta dulce confianza en fu mifericor-5 
día ( que e s , lo que fe entiende, con 
nombre de devoción ) han íido los 
gages de todos los Santos; y lo es aun 
aora, de todos los que fon verdaderos 
fiervos de Dios.

Hafe vifto,como la devoción al Sa
grado Corazón de ]esvs, tiene verda
dera dulzura ; quiero dezir, que el 
Fruto de eíia devoción, es un amor; 
de Jefu-Chrifto, muy ardiente, y muy 
tierno, junto con efta alegría interior* 
con eftas confolaciones celeftiales,con 
efias dulzuras, y paz inalterable, que 
exceden á todo penfamiento, y que 
fon otros tantos dones infeparables 
del perfe&o amor de Jefu»Chrifto.’ 
iV eam os, quales fean los impedimeng 
to s , que eftorvan efte fruto : eftos; 
fe pueden reducir a quatro ; que fon, 
una tibieza grande > una gran parte de 
amor propio ; una fobervia fecreta; y 
unas ciertas pafsiones, que no fe han 
mortificado defde el principio de la 

2 ?  cfíos quatro princi-j
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píos,como de quatro funeíbs manan
tiales , nacen todas las faltas, é imperé 
facciones, que detienen á tantas almas 
en el camino de la virtud ; que defva- 
tiecen las mejores , y nías generoías 
refoluciones; y que alfin, malogran él 
fru to , de los mas fanto s exercicios dq 
devoción.

$. i .

PRIMER OBSTACULO 
La tibieza,

Siendo la devoción al Sagrado C o 
razón deJéfuChnílOjUn exercido 

continuó, de un ardiente amor; claró 
e ílá , que la tibieza, es uno de los ma
yores impedimentos , para lograr él 
fruto de efta devócion. Aunque el 
Hijo de Dios,aborrezca al pecado, no 
aborreze al pecador; antesbien , le lfá| 
á | ;»Íc béíca p y tiene cómpafsion dé

' . - ^  -  áfe'
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éíj pero fu Divino Corazón, no pue-1 
de íu frir , una alma tibia. Ojalá , que 
fueíTes fr ió , ó caliente , nos dice cite 
amable Salvador; pero , porque eres 
tibio , yo te lanzaré de mi boca. E ! 
Corazón de je fu -G h riio , pide almas 
'puras, y que lean capaces de fu amor. 
•Efte Sagrado Corazón ,es íiempre li-f 
beral ¿ y quiere almas , que edén difq 
pudtas para recibir fus favores, y lle
gar al grado de perfección , á que las 
deítina > y efto es ,1o  que no halla en 
una alma ,que vive con tibieza.
| Una alma tibia,fe halla en un eftado 
•de ceguedad,caufada de las pafsiones 
que la tiranizan, por la difsipacioti 
'continua , en que vive; qüe la impide 
•entrar dentro de si meíma,por la mul-j 
fitud de pecados veniales, que come-J 
t e ; y  por la íudraccion dé las gracias 
del C ie lo , que fu re h ién d a la  ocaíio- 
na. Efta ceguedad, es caula, de que fe 
forme una conciencia fa ifa , con cuya 
defenfa , unaalma, que por otra parte

man'tieá
ne
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ne en pecados confiderables ; pérS 
pecados,que la paísíon los oculta,ó diJ 
fímula, porque ella,no tuvo voluntad," 
ó no tuvo reíbluclon, para enmendar-* 
fe. Veráfe tal vez , que períonas reíi- 
g io fas, ó feglaces, que hazen profefg 
ííon de virtud, mantienen aversiones 
íecretas, embidias enconadas, y afíij 
ctones dañofas:Un efpiritu deacrimo- 
nia , y murmuración contra los fupe*- 
riores, un amor p ro p io , y fecreta fo- 
hervía, que fe mezcla , cafi en todas 
fus acciones, y otras faltas á efte mog 
d o ; en medio de las quales viven con 
paz,perfuadiendofe falfamente,b pro-j 
curando perfuadirfe , que no ay peli-f 
grode culpa g ra v e ,e n  todo e fto jy  
bufcando razones para efcufar las falg 
tas,que Dios condena, como pecados 
bien peligrofos, y que ellos mifmos 
condenarán á la hora de fu muerte,' 
quando la pafsion , no les impediera, 
que vean las co fas, como fon en si.

Mas lo que haze aun mas peligrofo 
efteeftadq ?y lo que obliga á Jefu§

¡Chrif3
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Chrifto, á echar de si á una alma tibia 
e s , el ferella en algún modo incura^ 
b le ; porque cali nunca fe cura la t¿f 
bieza. Com o lospecados, que come
te una alma tibia, no fon de aquellos 
tan grofTeros , y efcandalofos, que 
caulen horror, á quien tiene algún te* 
fnor de D ios; porque fon puramente 
Interiores, y no fe cometen fino en el 
corazón ; fe ocultan fácilmente, en el 
examen de una conciencia, no muy 
delicada, y de una alm a, poco atenta 
a si mifma ; y como no conoce la gra
vedad de fu mal,no fe fatiga en reme
diarlo. AI contrario, un pecador gran* 
d e , como conoce fácilmente fus def- 
ordenes, efta mas difpuefto , para 
que la infpiracion le mueva, y para 
concebir horror de si mismo; en eífe 
fentido ,dize nueftro Señor ,que mas 
vale ferfdo  , que tibio.

Los exercicios mas folidos de de* 
Vocion , fon inútiles 3 una alma , que 
e ftá , en elle infeliz eftado ; ó lea, 
que d p o c o  aprovechamiento , que 

K  faca.



1 4-0 Ld Devoción al Sagrado 
faca de los mas Tantos exercicíos de 
virtud, le quite el defeo de fervirfe 
de ellos: ó fea, que haziendo coílum-j 
bre á eflos Tantos exercicíos, hazers ! 
en ella, menos operación > y las gran
des, y terribles verdades déla íalva^ I 
clon , que horrorizan, por fu nove- ! 
dad ,y  eíixemecenaúna los mayores 1 
pecadores, no hagan cali ninguna im-j 
prefsion en fu corazón, por averia? 
tantas vezes, y can inútilmente incul-j 
cada. Defpues que ha viv ido, una ald 
ma con tibieza, íe bufca á si mifma en 
todo, con una continua folicitud, d$ 
lo que puede darla gufto i con delica
deza ta l, que excede algunas vezes, $ 
los mas feníualesjcon un amor propio; 
que no defcaeciendo nada,por el em^ 
pleo, en cofas útiles, fe viene á hazer, 
tanto mas fuerte, quanto mas fe em
cierra en si Tolo > y fe aplica enterad 
m ente, á procurarfe una vida dulce,/, | 
cotnoda. Fácilmente fe conoce, qué 
una alma en eíle eftado, en que ni fe; 

"mueve con las m^s fuertes verdades,/
mu-
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mucho menos, alas evidentes pruebas 
del amor, que ]efu-Chrifta nos tiene, 
eftá muy lexos, de las difpoíiciones 
necesarias, para poder Tacar algún 
Fruto, de la devoción al Sagrado G03 
razón de]esvs.

Las Teñales,por las quales Té puede 
conocer, fi fe halla uno en efte infeliz 
eftado de tibieza, fon los efe&os, que 
ordinariamente produce en Tu alma. 
L o  prim ero, una negligencia grande, 
én todos ¡os exercicios efpirituales; 
oración fin atención ; confeTsiones 
íin enmienda; comuniones fin prepa^ 
ración, fin fervor , y fin fruto. Lo Te- 
gando , una diftraccion continua, de 
un corazón,qne cafi nunca, eftáaten¿ 
t o , ni á s í , ni á D io s; pero que Te 
derrama indiferentemente, á todo ge
nero de objetos , y Te ocupa con mif 
Impertinencias. Lo tercero,un mal haJ 
kfro , de hazer Tus acciones fin ningún 
cfpiutu, fino por inclinación , 6 por 
coftumbre j no haziendo apenas, cofa 
£9 no Te atravieífe la pafsion, el
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amor propio,y los refpetos humanos; 
L o  quarto, una pereza en adquirirlas 
virtudes propias á fu citado.» Lo quin-  ̂
to,no hallar güilo, en las cofas efpiriJ 
rúales; y fobre todo una falta de apli^ 
cacion , para adquirir las grandes vkq 
tudes. El Yugo de Jefu-Chrifta , co-i 
mienza á parecer péfado, los exerci^ 
d os de virtud , fe hazen moleílos: no 
fe acaban de entender, las máximas 
del Evangelio, acerca del odio de si 
mifmo ,y  á cerca del amor de los tra-5 
b a jo s, y defprecios ; acerca de la ne- 
ceísidad de hazerfe violencia , y de 
andar por el camino eílrecho: Hazefe 
intolerable ,exercitarfe continuamen-í 
te,en la modeília,en la mortificación,y 
en recogimiento interior: La vida de 
las perionas íolidamente virtuofas; 
parece tride , y la pra&ica de la vir
tud fe mira como impofsible. El Tex
to efeóto de la tibieza,es un defprecid 
de las cofas pequeñas, no hazer cafo 
de fus faltas ordinarias, ni de fus re-; 
caídas; y en fin llegar á cometer, todo»

g<*
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género de pecados veniales, á. ojos 
¡abiertos, con ligero m otivo, y con 
toda advertencia, y deliberación.

Pero, ó , y quanto es de temerjque, 
cfta abertura de conciencia, cfta faci
lidad en bolver á caer fiempre, fin en
mendarle jam ás; efta negligencia, y? 
defprecio de cofas levesjeftc deíalien- 
to para las virtudes grandes 5 efia in. 
confiancia en los exerekios de la pie
dad >efta alternación continua de fer
v o r , y de relaxacion > no fean feríales 
evidente s}de una fee, que efiá ya para 
morir, ó de una caridad caíi apagada, 
y  que efte infeliz e fia do de tIbIeza,no 
paífe poco a p o co , al de la dureza, 5 
de la infenfihilidad.

Efte infeliz efiado,es tanto mas pe- 
lig ro ío , quanto es menos conocido, 
y quanto fe temen menos fus funefias 
confequencias; y con todo e ífo , efio 
es,lo que de ordinario íucede.Af$Í,los 
que no reciben gofio en la devoción, 
al Sagrado Corazón de ]efu-Chrifk>í 
los que pradticandola,noTacan nins
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gun fruto; tienen bailante motivo pa3 
ra tem er, que no fea efta la caufa de 
íu difgufto, y la que les impide íacai; 
provecho, de los mas Tantos ejerci
cios de virtud.

Com o la caufa funeíla,de eíle infea 
liz eílado,procede ordinariamente, de 
un finísimo amor propio j el medio, 
que en el capitulo íiguienté fe dará, 
para deílerrar,ó á lo menos,para mor-- 
tiñcar, eílé amor pro p io , fervirá de 
remedio á una alma tibia; pues que la 
verdadera mortificación,anda íiempre 
acompañada del fervor.

Lo  que fe ha dicho de la tibieza,en 
parte fe ha Tacado,del retiro efpiritual 
íegun el efpiritu , y methodo de San 
Ignacio, que compufo el Padre Ne-* 
veu déla Compañía de ]e sv s ,á q u e  
fe pueden añadir eílas reflexiones.

Lo  primero,debefe eílrañar,que fe 
hallen perfonas Religiofas, que avien-i 
do tenido generalidad , para dexar 
cofas grandes por D ios; quieran an  ̂
tes, privarfe en la Religión de los ma¿

y o ;:
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^orcs favores de Dios,que de algunas 
menudencias que les detienen, y les 
hazen andar arraftrando íiempre ,en 
el camino de la virtud , quitándoles 
el gufto , y alegria de las dulzuras ine
fables, que experimentan, los que 
íirven á Dios con fervor.Lo fegundo, 
no fe debe eftrañar menos , que los 
que han hecho,tan grandes facrífkios, 
para affegurar fu falvacion, y para lo
grar una muerte dulce, y (o(legada; 
por no alentar fe algo ma s , mueran 
con inquietud , y remordimientos, 
defpues de aver tanto, y tan largo 
tiempo,aprendido á morir.

Lo  tercero, que e s , pu es, lo que 
nos detiene ? N o es creíb le , que no 
aya frequentemente en ía Religión 
muchos buenos defeos; pero es de la
mentar, que no fe pongan en execu- 
cion, por no sé que floxedad, de que 
losdeS íiglo, no creerán, que Tomos 
capaces. Cierto es,que algún día em* 
pezamosá fervir de veras á Dios. Y  
entonces,pr£tendiamos á cafo, folo el

cum-
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cumplir con los hombres? Si D ios* 
era entonces verdaderamente, el mo-i 
tivo de nueftra refolucion ; como per-j 
feverando el mifmo motivo,no perfe- 
y eramos nofotros,en elmifmo fervor?

Lo quarto , á la verdad , ó los San-» 
tos hízieron dem aíiado, ó nofotros, 
no hazemos lo bailante, para fer San-g 
tos. Pero era menefter fer Santo , fe 
fuele dezir, para vivir como los San* 
tos vivieron ; mejor diríamos , que 
era menefter hazernos Santos, y que 
cfto no puede íe r , fino viviendo, co
mo los Santos vivieron.

Lo quinto,nunca fe cree,que fe tra§ 
baja demafiado, ni que fe emplea mu
cho tiempo, en bufear aun los bienes, 
que dexamos á o tro s, y en confeguir 
la vana eftimacion del mundo i y para 
coníeguir el Cielo, y la felicidad eterg 
na, fiempre fe díze,que fobra tiempo, 
D íz e íe , que una perfona de buen nag 
rural, de efpiiku vivaz, y de alegre 
humor ¿no podrá reducirfe,á hazer 
upa vida p e r ic ia . Mas de quando ac^

eftas
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ellas admirables qualidades, que fue
ron, en todos tiem pos, los inftrumen- 
tos mejores»para llegar á la mas fubíL 
me virtud , fe han hecho impedínien- 
tos para la íantidad.

Lo fexto, que grande engaño pen- 
fa r , cpe aya alguna edad , ó eftado, 
que fca poco acomodado, para una 
eminente virtud! Qué dirán los que 
efto pienfan , quando fe les mueftre,. 
un numero tan crecido de Santos, de 
toda ed ad , y condición, que llegaron 
á fer tan grandes Santos» en todos el-, 
tados, y em pleos? N o fulamente ei 
exemplo de los Santos, fino también 
nofotros mlfmos , feremos nucflros 
fifcales, en nueftia caufa, y para nuef- * 
tra condenación j porque quando 
queramos ,efcufar nuefíra tibieza , y 
fíoxedad, con la edad, empleos, y ef
tado j fe nos hará v e r , como en cfta 
mifma edad , empleos , y eftado, 
hemos fufrido mas , y avernos 
trabajado m as, por el mundo, que lo 
«pe E fes > nos pidiapara d  Cielo.

Lo



[f 4^  tlá Vevocm al Sagrado 
L o  feptimo,no ay q uien íe atreva i  

dezir, ó quiera que fe crea de é l , que 
fe tendría p o r dichofo, fi defpues de 
aver eftudiado diez añ os, en las cien
cias humanas, íupieííe tanto,como fas 
bia á los íeis mefes primeros , de íu 
éfludiosy fe hallan períonas,que hazen 
profefsion déla virtud (quiero dezir) 
en quienes fu principal em pleo, es el 
llegar á fer perfe&as j y con todo cíío; 
defpues de diez , y veinte años de ef- 
tudfo, y de exercicio, en la fublime 
ciencia de la falvacion > no tienen em* 
p ach o , de dezir, ni fe afligen, de que 
fe crea, que fe tendrían por muy di- 
chofas, fi fe hallaífen tan fervorofas,' 
tan m ortificadas,y tan Tantas,como 
lo eran, á los íeis primeros m efes, de 
fu perfe&a converíion. La verdad es, 
que parece tratamos de ofufearnos, 
por dezirlo a fsi, con la difsípacion en 
las cofas exteriores, y con los placed 
res vanos de una vida floxa; pero tar
de,© temprano, eftos tales llegarán al 
fin de fu v i d a Y  qué Tendrán, á h  ho
ra de la muerte ? ” Lo
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L o  oétavo ,nos hemos perfuadido 

bien de las verdades de nueítra Reli
gión ? Si no las creem os, aun dema^1 
fiado hazemos ; pero fi las creemos 
ciertamente, no es bailante > lo que 
hazemos. Q uales, p u es, fon nueílros 
penfamientos ? Hablafe fino poco,de 
cíla falvacion, de eíla alma , y de eíla? 
eternidad ? Mas; fe tiene por verdad, 
que no vivimos en el mundo, fino pa
ra falvarnos c* E s verdad, que ]éfu£ 
Chriílo , no fe hizo hombre , fino p o r 
éíto? Y  que fea eíle, el único negocio 
de los hombres,á que deben aplicaríe, 
y  que folamente depende de nueítra 
aplicación ? Es verdad, que fi fe pier¿ 
de eíle negocio, todo fe perdió ? Qué 
todo es aventurado jfie fto  fe aventu
ra ? Y  que el vivir con tibieza, es ex
ponerle á una efpecie de necefsidad, 
de efectivamente aventurarlo?Es ver-' 
dad, que eíle es el negocio de la eter
nidad? Se engañaría D io s , quando 
d ix o , que todo lo demás no era de 
cpnfequencÍa?Empleada mal Dios fus

" r  "..... ~ cuy-
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¡cuydados, y fu providencia, en reduí 
cirio todo a elle fin ? Tan poca cofa 
es D io s , aquel que comprehende , y, 
que en e fe á o , es el fer de todas las 
co fas, que queramos ponernos, en 
contingencias de perderle ? Para qué 
tantos llantos, para que tantos, y tan 
crueles arrepentimientos en el infier» 
no í íi el bien, que perdieron, mere-; 
cía fer tan poco folicitado?Y para qué 
temblar,con íoloel penfamiento de la 
eternidad, fí fe tiene por tan poca cor 
ía, el fer infeliz eternamente? Y  fe po., 
dra dezír,que fe teme mucho efta def- 
gracia, quando tan poca pena fe to^ 
ma en evitarla, viviendo con la tibie
za , y con la indiferencia con que vivi
mos ? Es d io  vivir , como fe debe?

Lo nono , Ci tuviéramos nofotros el 
cuydado de hazer á menudo, elle ge
nero de reflexiones, parece, que nos 
aviamos de avergonzar, de hazer vna 
vida tan tib ia, y de fer tan floxos, en 
c ei^ jci°d e D ío s  ; y  que tomaría
mos bien prego, el partido de amar a 

v ; Jcfu-
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Jeíu-Chrifto j pero ó dolor l Haze^ 
mos eftas reflexiones; ellas nos com
mueven, y de allí á un inflante, bufcaH 
mos el diftraernos, como enfadados 
de avernos conocido, y de aver fido 
tocados; al modo mifmo (como di- „  
ze Santiago) de un hom bre, que „  
pone los ojos en fu roftro natural, ,, 
quando le ve en un efpcjo , y que 
defpues de averie vifto, fe va, y fe „  
olvida en la mifma hora, de lo que „  
era.

§. II.

'S E G V m o OBSTACVLO.
El amor propio»

ES demaíiadaménte cierto, qué 
muy p o cos, que no obren por 

amor propio, y toda la diferencia,que 
ay entre las perfonas cfpirituales , y  
las que no lo fo n , es , que el amor 
propio, obra en eftas fin rebozo, y en

aque-
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aquellas es menos perceptible, y alggl 
mas disfrazado: Si fe quiere tomar el 
trabajo, de hazer algunas reflexiones^ 
fobre ios verdaderos motivos de la 
mayor parte,aun de aquellas acciones^ 
que parecen las menos defe&uofasjfe 
defcubrirá en ellas,cien rodeos, y cien 
tretas del amor p ro p io , que impide 
todo el fruto ; por quanto e s , el mas 
poderofo motivo de ellas.

En todas las practicas de virtud, no 
fe halla gufto , y no fe aprueban ,flnoi 
íblo aquellas, á que fe acomoda uno. 
E l efpeciofo pretexto de confervar; 
una falud, que fe tiene fíempre , por, 
muy neceííaria,para la gloria de Dios; 
ocupaenteramente elefpiriru^con mil 
impertinentes cuydados; confcrvarfe^ 
y fe procura bien por ella ; y la mai 
yor parte de las mortificaciones, pare-¡ 
een indifcretas, ó poco proporciona*} 
dasá nueílra edad, y á nueftro eftado.1 
Tenemos por iluíion los penfamienl 
t o s , y defeos que nos da Dios , de 
tiempo en tiempo ,para trabajar coq
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feriedad,por aueftra perfeccion:Que« 
remos perfuadirnos, que Dios no ptj 
de en noíotros tanta fantidad ,1 
aunque nos aya hecho muchas 
gracias , y nos aya puerto en un 
ertado, que lleva de fiiyo hazer gran*} 
des Santos. Nos preciamos , de que 
tenemos un verdadero de feo de de*3 
x a r lo to d o ,y d e  emprenderlo todo* 
defpuesquefenos manifiefte la vo-j 
Juntad de D ios: y Dios gurta hazerfe 
entender en lo intimo del corazón 
por fus inspiraciones j quiere hablar 
por un Diredor, por medio de un Pa^ 
dre efpiritual, por las reflexiones, que 
hazemos, por las luces , que nos da, 
por los exemplos que vemos , y que; 
aun noíotros mifmos los alabamos j y 
aun con todo e íío , no fe conoce la 
voz de D io s, mientras es contraria ai 
amor propio: La razón e s , que no es 
á la verdad , ¡a voluntad de D io s , la 
que tomamos, por regla de nueftra 
conduda¿ mas es nuertra inclinación,y 

amor propio , los que quere*
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mos ,fean la regla, de la voluntad dé 
Dios*

De donde proviene, que fe hallen 
perlonas, que nunca fe ven mas in- 
quieras mas melancólicas, mas fenfí-j 
o les , ni jamas de peor humor, que el 
tiem po, que eflan mas recogidas , y  
que parece mas fe aplican á hazeríe 
p^rledas? Es porque las lu ces,que 
reciben por entonces en la oración, y  
las inipiraciones, que Dios las da, no 
confrontan có el amor propio de que 
ie ven llenas. Quiíieran , al parecer, 
para trabajar feriamente en íantMc#¿ 
e , o que el camino de la perfección 

no tuvieífe ninguna dificultad , ó que 
íes llenaífe Dios de dulzuras, y dé 
co n flac io n es, antes de aver dado el 
primer paífo en el camino de la per* 
feccion; pero como la vida de efte 
genero de gentes parece bailante ar-J 
reglada, y  no reparable fu conduda, 
tienen la defgracia, de andar arraftra-» 
das, y acongojadas toda fu vida en 
eíle e ílad o , íin corregirfe jamás de 
nna foja falta? Bien
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Bien fe puede dezir, que nos feria 

mejor,en algún modo,no tener ciertas 
virtudes,de que nos preciamos j a lo  
menos reconoceríamos, nueftra po
breza , y nueíha miferia ; pero lo po^ 
co , que tenemos de virtud, no íirve, 
lino de hazernos cada dia, mas imper-j 
Fedos.Nofotros,nos contentamos con 
im exterior arreglado í con una mo-3 
d e ília , ó natural, ó afectada; con una 
virtud aparente , que por la mayor 
parte es efedo de la educación , y no 
de la gracia > y como nos vemos de^ 
Fendidos de los oprobios, queíe acar
rean á aquellos, cuya vida es menos 
bien arreglada, nos imaginamos te^ 
ner mucha virtud ; porque no fe de- 
xan conocer tanto, oueñras faltas.

Form afe, pues , una idea de devo
ción , fegtin el hum or, el natural, y el 
capricho de cada uno. Se encuentran 
muchos D ired  ores íioxos, y muy pla

centeros , que aprueban éde íiftema, 
fobre que fe tunda toda la vida ; y a£« 
É te > ciue íe hace uno infennble i  

L ios
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Jo s  exém plos, á las reflexiones , y  á 
las verdades, que mueven aun á jos 
mayores pecadores. N o  fe debe acfy 
m irar, de que , eflando tan llenos de 
amor proprio, bufquemos por todas 
partes ,nueflra$ pequeñas comodidad 
d es: N o querem os, que nos falte na
d a ro n  el pretexto de eftár promptos 
á defaíirnosde todo>y fi nos privamos 
de alguna cofa, es las mas veces, para 
engañarnos á nofotros miímos , por 
efla flngida mortificación ,y  para go-j 
zar con rep o fo , de otras cien cofas, 
que nos fon de mas agrado, y de que 
no nos queremos privar.Todo, lo que; 
obram os, es por la mayor parte , fê -j 
gun el natural, y la inclinación: N q 
tenemos dulzura, fino con aquellos* 
con quienestenemos fimpatia: Nada 
rebufamos á los fentidos ; y fi los: 
mortificamos en alguna cofa , fiempre, 
lohazemos, en aquello , que nosdue-3 
le menos; ó bien , quando fe nos figue 
alguna honra , de la tal mortificación» 

hazer buenas obras; perp 
que-

guerem qs
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quanto ion de nueílra elección, 6 por 
que nos ponen en parage , de difpen*; 
ía rn o s d e  las obligaciones mas ordi? 
nadas de nuefiro eitado. La enferme-j 
dad de otros,tenemos por una viíita, 
ó por un don de Dios j pero quando 
D ios nos regala con efte d on , luego 
al punto,nos ponemos inquietos, me
lancólicos , impacientes , y trilles. N o 
es la enfermedad, la que nos. haze ta
les; fino que en la enfermedad,nos ha-i 
¡temos conocer verdaderamente, ta
les , quales fomos > porque entonces, 
nos faltan los m otivos, y los medios, 
que nos daba la fallid , para disfrazar 
nueftro amor propio.

De efte manantial ( quiero dezir) 
del amor propio ■» nacen d io s  de feos

L z eíie;
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eñeriles , y eftos defignios quimerí^ 
eos, con que fe repafta un efpiritu na  ̂
turaímente orgullofo, y con que íe 
fortifica mas ei amor propio. Se 
proponen ciertos proyeÓos de vida, 
que fe pretende executar, en cierto 
tiem po, y allá defpues; como fi nuefá 
tra converfion eftuvidfe aííeguradaiy 
entre tanto, no nos dá cuidado, no 
corregir nueftras continuas imperé 
fecciones. Perfuadidos, que ia mor-* 
tificacion , es absolutamente necdia
ria , para fer Tantos> rehuíamos las 
cruces, que fe nos preferirán , ccn el 
p retexto ,de que fon pequeñas;pero 
mas e s , porque las tenemos mas cer
ca , y no anhelamos por las cruces 
grandes, fino porque las vemos de le*: 
seos. Entre tanto, nos entretenemos 
con efias vanas imaginaciones j repo* 
íamos fobre efta compoficion exte§ i 
cior i y en eífos buenas ob ras, en que 
tomamos gufto , y en las practicas de 
alguna devoción , en que tenemos 
bailante ex$ditud $ y como emhebe-j

gidos



Corazón de Jesús* T ari.II. T j’f  
£*dos, con unas vanas, y faifas alaban
zas, que nos dan aquellos , que nos 
aplauden, llenos de la idea de una vir*j 
tud, de que no tenem os, fino el nom
bre > nos hallamos al fin de una larga 
vida, fin merecimiento;y muchas ve-, 
ces,no ay otros mas loables fentimten- 
tos.que un vano,y efteril defeo de fer 
por entonces,tan buenos,ñ quiera, co
mo lo fuim os, al principio de nueftra 
converíion. Eftos fon , los efe&os del 
amor propio,de que tan pocos fe ven 
libres. Qué feamos tan lamentables, 
qué queramos alimentar en noíotros 
mi irnos, un enemigo tanto mas daño-’ 
f o , quanto es mas fú til, y de que fe 
haze menos defconfianza ! E s , pues, 
evidente , que ]eíU'Chrifto no recod 
nocerá jamás por verdaderos amigos 
de fu Corazón, á ios que fon amigos 
de fus comodidades, y que no aman 
íino á si mifmos, contemplándole tan 
Fuertemente. Efto e s , lo que nos ha 
dicho tan expresamente, quando nos 
ha hecho el cara&er de fus verdades

ros



Jj <?*> í á  Vév&rion rál Sagrado '
ros íérvidores: En vano, dice, fe pre2 
ciará ninguno de ferm i difcipulo, por 
aver dexado por amor de mi, fus bie
nes , fus parientes, y fus am igos, fino 
fe  renuncia también a s irniímo-.Adhüv 
■dutem, ¿y anmam fuam, Es meneíier 
bazeríe violencia; hacer guerra á las 
paf$iones,deftruir,ó á lo menos morti
ficar, nueftro amor proprio, para aver 
de fer verdaderamente, fus difcipu- 
io s .N o a y  verdadero amor de ]efu^ 
C h ríilo , no aviendo verdadera morg 
tifícacion.

f —'     "  ....... ' ' * >i 1 “i

§. III.

TERCER OBSrACVLO:
Vna fobervia fecreta, *

f A  fobervia fecreta,  no es el mé2 
j  ñor obftaculo, para el amor de 

]eíu»Chriílojy aun fe puede decir,que 
no ay mayor obíiaculo, para nueíira

per*
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¡perfección, y por coníiguiente para el 
amor ardiente de Jefu-Chtifto , que 
un efpiritu de vanidad, de que pocos , 
fe guardan. Vencenfe , y fe debilitan 
todos los demás enemigos , con la 
pra&ica de las virtudes , y por é íle  
m edio, e s , por donde fe fortifica éíle 
enemigo. Aun nueílras mifmas v i s o 
rias, le íirven de armas al demonio,pa- 
ra vencernos, tomando de ellas oca* 
fíon , para hazernos enfobervecer. Se 
puede decir , que de todos los vicios, 
no ay ninguno,que ay a detenido tantas 
almas, en el camino déla virtud, y que 
las aya fumergido , de lo mas alto de 
la perfección, en la tibieza, y aun en 
ei deforden. De éíle efpiritu de vani
dad, nace el defeo inmoderado,que fe 
tiene de querer parecer entre gentes; 
y éíle anhelo eílrem ado, que fe tiene 
de complaceríe en todo, lo que fe ha§ 
ce. Se tiene á bien, dár como tormén* 
to al efpiritu , por hallar razones ,q u t 
nos aííeguren , que no bufcamos en 
todo? otra coía,fino la gloria de Dios,

y
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y no ay ííno efcuchar á la conciencia 
para ver , que no es fino nueftra pro
pia gloria, la que bufcam os: efta in
quietud definefurada , que nos caufis 
el miedo, que fe tiene de no fer aplau? 
didos i efta trifteza, y efte deícaed? 
miento,en que caemos,defpues de un 
mal íuceífo; efta alegría, y efte engreí*] 
m iento, que tomamos á vifta de la 
honra, que fe nos haze; de las alaban? 
z as, que fe nos dan j fon pruebas ma
nioc fias , del efpiritu de vanidad , que 
nos haze obrar»

Efte mifmo efpiritu, fe desliza, aun 
en el exerciclo, délas mayores virtu
des : fe quiere fer por eftremo morti? 
ficado, fe quiere fer cortés, honrado, 
y caritativo: es bueno para la edifí? 
cacion del próximo ( dirán) parecer 
ralj pero tambko fucede, quede efto 
mifmo , nacen cali todos nueftros de«] 
fedos. Iníenfiblemente nosdexamos 
JSevar, de la idea de un fingido meri- 
tOjque no ay;y que efta fola idea feria 
capaz de deíiruirle quando le huviera»

Se



"Corazón 2eJesvT, Vari', Ti, 16 f  
Se quieren contar aventuras; fíémpre 
íe faca algún fuceíío de nueftras vidas, 
para , que firva de exemplo en la ma
teria,fobre que fe trata; y aun fe dirá, 
que no es defecto, el alabarfe afsi con
tinuamente , defpues que fe tiene la 
reputación de hombre de Opinión, y 
de merito.vSe quiere poííeer la eftima- 
cion , y el corazón de todo el mundo, 
y de efto procede , que fe ame mas 
difpénfarfe de fu deber, que defoblte 
gar á ninguno; y lo que es aun de ef»j 
trañar mas, es, que íe pretende cubrir 
eíta ambición , y efta vanidad , con el 
efpedofo pretexto de honeftidad, de 
caridad , de condefcendencia; perfila- 
diendofe vanamente, q u e , para hazer 
ía virtud menos difícilá los otros, es 
menefter portarfe de efta fuerte: Mas 
qué es e fto ! Que la verdadera virtud 
íaque íu amabilidad ( ferá pofsible ? ) 
de las faltas, y de las imperfecciones 
de otros ? D e una vez fe quiere agra
dar á Dios , y á los hombres ; y por 
efto mifmo iucede muchas vezes, que

ni
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ni fe agrada á D io s , ni tampoco á los 
hombres.

De efte mifmo manantial, nace cfta; 
delicadeza fobre el punto de la homj 
r a ; eftas pequeñas enemiftades; eftas 
trifíezas, que tienen tanta conexión 
con la embidia, quando no fea con 
la malignidad; efta pena fecreta, que 
caufan los buenos fuceííbs de otros; 
íiempre fe halla algún accidente, á 
que fe atribuye la mejor parte de ef-; 
tos ÍuceíTos. Se trata de minorarlos; 
no fe habla de ellos, fino Tecamente; yt 
Te tienen por enfadofos, ó lifongeros, 
á los que hablan de ellos con elogios 
D e donde procede efto ? E s ; porque 
nos hallamos llenos de vanidad ,y  de 
fobervia: Somos muy Tenfibles, á la 
menor palabra, qu e nos defobliga, 6 
á la menor Tofpecha de defprecio. 
C reem os, que podemos efcufarnos 
para con o tro s, de ciertas atenciones 
de corteña; pero no les perdonamos,' 
quando ellos Te defcuydan en guar
darnos , las que juzgam os, que leños

de$
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deben ; y por una iluíion aun ri
dicula, fe imagina, que va la honra de 
D io s , á quien fe (irve, y de la alta 
virtud , que fe prefume tener, en ha*» 
zer parecer á todo el mundo,fu efpirn 
tu , fus talentos , fus buenas calida
des naturales, y fobrenaturáles; y íi 
defpues de éílo , no nos tiene alguno 
toda la efíimacion ,y  toda la venera
ción , que efperamos; eílo bailará al
guna v e z , para perfuadimos inrne-; 
diatamente, que. el tal, es un imperé 
feéto, un licenciofo, que no tiene nin
gún refpeto al m érito ,y  ninguna c fj 
,limación á la virtud.

Aun no fon eílos,todos los e feoos, 
d e  eíla fecreta ambición: Amafe el 
lu ílre , los aplaufos, y las alabanzas 
de todo,lo que fe haze.Se vé, que ha- 
zen mucho por D ios; pero luego fe 
ponen á contar lo mucho , que traba
jan; fíempre fe hallan con pena,íiem« 
pre anfiofos, fatigados, y tan oprimi
dos , que parece combidan á todo el 
mundo, a que fe compadezca de fus
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Fatigas, Lo cierto e s , que la vanidad 
tiene mucha parte, en tantas penas, 
ellos fe Imaginan muy importantes, y 
necesarios al mundo, y quieren paQ 
far por tales. La fobervia, fe desliza, 
son nafta en las acciones mas inme
diatas á la humildad. Defeafe algu-i 
na vez, diftinguirfe en la pradica de 
ckrtas virtudes, y aun en el mifíiio 
cxercicio, de las buenas obras ; pero 
no ay , que dudar, en que toda fu an-; 
íi í Fe a m as, por diftinguirfe , que por 
Dios. En fin , efta mlfma trifteza , efta 
cobardía,  que fe tiene defpues de a!j 
gnna recaída , en fus primeras faltas, 
nunca es efc&o de ternura de con- 
ciencia, como ellos fe imaginan; fino 
fojam ente, de una íobervia fecrcta, 
que les haze tener por mas fantos, 
que lo que en efe&o fon.

En fín,fe paila por efpirituaí, y aun 
ic a e e  por ta l; y no fe govierna, f?« 
no por la prudencia mundana',disfra’| 
zida deoaxo del nombre de buen jui* 
¿-io? todo  fe encamina á la regla de efrO uá



Corazón deje fus. Parí, II, l& J  
te fingido buen juizio , que fe haze, 
para engañarfe hn efcrupulo. Tam«4 
bien fucede fegun efta faifa regla; que 
ie juzgue de las cofas efpiriiuales, de 
las operaciones divinas, y de las ma
ravillas de la gracia , no aprobando, 
fino las que fe acomodan á íu capri
cho ; fe acomodan la grada de Dios 
para coníigo, y con los otros , íegu i 
las máximas de la fabiduria humana; 
y por una notable ceguedad, que fue-j 
le íer caftigo de los efpiritus fober? 
v io s, fe c ree , que no fe íigue fino la 
razón , y el buen ju izio , quando mas 
fealexan del efpirku de Dios.

Y  defpues de é fto , fe adm ira, de 
que no aya , ni conflaciones eíphi- 
tuales, ni fentimientos de devoción, 
defpues de diez , y vdnte a ñ o s, que 
fe han paífado, en d e sc re íd o  d éla  
virtud , y en la pra&sca de tantas 
obras buenas. Se lamenta, de que no 
fe adelante; y de que íiemps e edémos 
tan iniperfedosiy que el uío.frequen- 
le l° l  Sacramentos, fea gn ím m  y
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de que no fe fep ajo  que fea devociori 
fenlible. Ella fobetvia fecréta, que fe 
cria en lo intimo del corazón , agota 
(digámoslo a fsi) el manantial de las 
mayores gracias.; y h aze , que perfoJ 
ñas al parecer tan fabias, tanregulaj 
re s , y tan refervadas, que han vívi-, 
do  con tanta honra, y que han fido 
propueftas, como por id e a ,d e  los, 
qué fe llaman Hombres honrados del 
mundo >viri divitiarum; y que fegun 
todas las apariencias deberían hallar^ 
fe abundantes de riquezas efpiritua^ 
les; digo ,pues ,qu e ellas perfonas,fe 
hallan á la m uerte, con las manos va«j 
d as de buenas obras; aviendofe alza
do con t o d o ó  corrompidolo elle 
amor propio , efta pequeña ambi
ción , y ella fecreta fobervia. E lle  es, 
e! gufano, que haze fecar las mas alj 
tas encinas; ella e s , la levadura , que 
corrompe tarde, ó temprano toda la 
m ala , 6 que , á lo m enos, haze en*j 
chirfe , y llenarfe dé viento.

Es evidente, que el amor de Jefu*
Chrift
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C h rifto , es incompatible con un vi-1 
c i a , que le es tan contrario: y cómo, 
puede fe r , que efte Divino Salvador, 
que quifo,que la primera de las bien
aventuranzas, e sa  fab er, el funda
mento de la vida efpiritu a i , y  el pri* 
metpaíTo , que es raeneñer dar en el 
camino de la virtud, fucile eñe efpiri* 
tu de humildad , que leefeogiócon  
preferencia de las demás virtudes, 
para que fueñe fu propio cara&erj 
cómo cab e , digo pues, que él pueda 
fer muy amigo de aquellos, que le le 
alíeme jan tan poco ? Efta fxocera hu« 
miídad del efpirítu, y del corazón, ha-" 
zee l cara&er de diñincion de je fa- 
Chriño i e s , p u es, Impofsible eftar: 
animado de fu efpiritu, y hazer mora
da en fu corazón, no eílando verda
deramente animado, de efte efpiritu 
de humildad.

*  *
? * * ‘-'T

*  *  

f .  i v .
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§. IV .

.  ̂ ARTO OBSTACVLO.
Alguna pafsion mal mortificada£

E L quarto obftaculo , ó el quarto 
manantial, de donde nacen las 

faltas, que impiden ,6  que apagan el 
amor de ]efu-Chrifi:a, y por confi- 
guiente la devoción áfu Sagrado C c¿ 
razón ; fon ciertas pafsiones no mor^ 
tificadas, que fe han refervado, y que 
tarde, ó temprano, Cuelen fer la caufa 
funefta , de ena infelicidad grande.La 
mayor parte de las perfonas , que 
quieten darfe del todo á Dios > que 
por configúrente, declaran una guerra 
m ortal, á todos los v ic io s; fe portan 
en éfta g u e rr e a n  poca diferencia,al 
modo m ífm o, con que fe portó Saúl ¿ 
en la que emprendió por mandado de 
Dios contra Amalee. Dios avia man?
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ciado á Saú l, que exterminarte todos Vade 
los Am alequitas, y que arruinarte to-¡ péreme 
do lo que les pertenecía , fin exeep- Amaleé̂  

■ ruar cofa alguna. Saúl exterminó efte &  demo 
Pueblo} pero movido de compafsion, tire un:- 
hizo gracia al R e y , y no facrificó to- verfa e* 
d o , lo que encontró de precioío en ius: non 
el campo# Pero efta desobediencia, parcas 
coftó el Reyno á Saúl , y le fue caufa « ni 
de fu reprobación , y de fu pérdida: concupif 
Abjecit te Dominus, ne Jts Rex. Mu- cas ex re 
chos liguen el éxemplo de Saíil, en la bus ipj¡2 
guerra, qué emprenden contra fus vi- tts dli3 
cios : Quiera D io s , que no tengan la quid. i i  
mifma luerte. E s bien Tábido , que Reg» cal 
quiere D io s , que le hagamos un fa« 1 5 . ^, 3¿ 
criíicio de todas nueftras pafsiones; y Et pe¿ 
que no puede fu frir, que refervemos percit 
vicio alguno: Convieneífeen éfto en Saúl A\ 
la apariencia> declararte ( por decirlo ga , 
afsi ) la guerra contra todos los ene|, un\ver\ 
migos 5 parece , que á todos fe les f i s , qu¿ 
quiere paííar ácuchillo ; mascón to- pulehara 
do elfo , ay alguna paísion predomi^ erat>ne§ 
fiante, que fe referva, íicmpre fuelq
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molde- aver yn no sé qué, de mas querido, y 

runt dlf mas preciofa , á que no fe toca; y á 
per dere fin de engañarle lio efcrupulo ,

prc fucede , por algún buen pretexto# 
'\puld~ que fe dexe en el corazón, unefconj 
'quidvei ár,*Í°> * alguno de nueftros enemigos:? 
rb vi le ptocuraífe defterrar de s i , el efpirítt| 
fm t , ¿r del mundo i pero no fe tiene difgufto» 
reproba v¿r > que viva en los hijos. Viílefq 
hoc de, godeñam ente> pero fe querrá , que 
rnlki una-bija, fíempre fe adorne con fump-J 

funt, -tuofidad.: Dexafe el juego, pero noj 
las converfaciones : Moderan fe los 
Ímpetus, la colera j pero fe da lugar á  
unafecretaam bición#y aun genero, 
de fecreta emhidia, que no fe fabrá 
refolver á exterm in arlaM ortificafq  
efte continuo derramamiento á lo ex^ 
te n o r , y eftos abufos del mundo, dq 
que fienten tan mal las perdonas, que 
hacen profefsion de .amar á Jefü| 
Chrifto; pero retienefe la libertad de 
paífar, horas enteras, envidras, y en-í 
tretenimientos inútiles; y con el pre
texto , de que es meneger hazerfq
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Jtm abk, a todo el mundo, por ganar-j 
le paraJefu-Chrifto,  y  que es menef- 
íer hazer á la virtud dulce amigabki1 \ 
y  fací! , fe haze infenfblemente todo; 
jo que los dem ás, y no fe retiene fínq 
el nom bre, una vana idea, y apañen-? 
cía de virtud»

A lgunos, qué fon un poco mas ge* 
pérofqs; rompen las mas recias atadu
ras , que les tenían ligados al mundo| 
dexan fus parientes, y fus bienes> re
nuncian , en alguna manera , aun fu  
libertad , fometiendpfc al yugo de la 
obediencia Religiofaj mas no fe les dá 
m ucho, por no romper las mas pe-j 
quenas ataduras y es a fa b e r, de def- 
hazerfe de mil pequeñas aficiones^ 
que no dexan de detenerlos , y reí 
jtardar fu progreí!o,en el camino del$  
perfección : Y  que im porta, que las 
ataduras, con que eñamos gíidos de 
las criaturas, fcan pequeñas, fi ellas fe 
han multiplicado ? vNo es menefter 
fino una fola atadura , por pequen^ 
que fea ? p&r§ impedir, que no fe adg-

. 7 ....... ....  m í  f e ?
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Sanee, ni un paífodt no fe quiere rom-? 
per efta atadura.

Enfin, fe hallan algunos , que fod 
bailante generoíbs en refolverfe á 
Vencerlo to d o , hazen aun algún ef* 
fuerzo ; pero no tocan en nada á fii 
natural, ó a algunas faltas, que fe aco^ 
modan mas á íu inclinación r Y  eñe; 
folo enemigo refervado, efta fola pafi 
íion no mortificada , efta íola falta; 
que no fe ha corregido , efta ataduraf 
fola , que no fe ha roto , les haze an-i 
dar arraftradostoda la vida, y les img 
pide el poder llegar á efta alta perfecd 
cion , á que fon llamados i Pro eo 
ergo abjecit te Dominus , ne fis Pe*, Noj 
es menefter fino una pequeña endidu-j 
r a , para perderfe un n a v io , y paraj 
arruinar con el tranfeurío del tiempo; 
el mas bello edificio: N o es menefter,' 
fino una chifpa, para caufar un incénd 
dio grandeva muerte fuele fer muchas 
vezesefedo de una ligera enferme^ 
dad defpreciada; y enfin fíempre es 
yerdad } que no es menefter, fino una¡
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pincelada mal tirada,para deslucir una 
pintura,que por otra parte íalió la 
mas primorofa.

Admitámonos alguna vez de ver, 
¡que petfonas ,que fe han envegecido 
en los exercicios de virtud , gente 
de una eípiritualidad confuraacia, 
cftremadamente mortificadas , no 
©hilante , tienen grandes imperfec
ciones , que ellas mifmas fe condenan 
a si, en los o tros, y de que con todo 
elfo ,no fe corregirán jam ás: Es por^ 
que fe familiarizan (digámoslo aísi) 
con fus propias faltas, fe las perdonan 
defdeia juventud , fe difimula con 
¡ellas , danfe mas rienda de lo que 
era julio al prcprio natural, al pro*j 
prio genio. Alábanle continuamente, 
y  fiemprecon algún buen m o tivo ,y  
debaxo de algún efpeciofo pretextos 
ai fin íedefcuydan de llegar, á íer per
fectos quando eran m ozos, y hallanfe 
muy imperfectos, quando ya fon 
yiejos.

Ellos fon los grandes obíiacnlos
para



i a üevócion al
para el amor dé Jefu-Chrifto , y  p o i  
coníiguiente , para la devoción á fu 
Sagrado Coraron. É ílós fon los maf 
namiales de tantas imperfecciones* 
qué fe defcubren en las pérfonas, que 
parecen las mas efpirituales : Imper
fecciones por fin 4 que ha¿en Un im¡í 
ponderáblé dañoá la Verdadera vir
tud j por la faifa idéá $ que dan de lá 
devoción. La virtud sólida condena 
en todo ellas faltas. É l verdadero
amor de Jefu-Chrifto * no fufré éftas 
imperfecciones de fobervia fécreta, ó  
de amor propio. N o  fe hallan los 
é feáó S j de éftbstrésfuneftos manan^ 
Hales ,ed  aquéllos * que tienen elle 
verdadero amor de ]efü-Chrifto ; y 
fin eíle verdadero , y  puro amor dé 
je fu -C h rifio , no puede a ver ninguna 
devoción perfectamente só lid a , n|

Dios mió ( exclamaba un gran fíer* 
yo  de D io s) qué deforden* qué revo
lución es e íta ! Tan prefto fe eftá ale-] 
gre > tari prefto trifíes oy fe acaricia

todo
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íbdo el m undo, y mañana ferá como 
un erizo , que no fe le arrimará nin-2 
guno, fin que fea picado : Efta es, una 
evidente feñal,de poca virtud:Eík> es, 
que la naturaleza, aun reina en nofo- 
tros i y que nueílras pafsiones,. no ef-j 
tan de ningún modo mortificadas: Un 
hombre verdaderamente virtuofo» 
fíempre es el miímo j y  mientras no 
es afsi, ay p o c o , que duda r , en que, 
ü hazemos algún b ien , no fea las mas 
ve ce s , mas por hum or, 6 gen io , que; 
por virtud-

C A P I T U L O  III .

!M edios ¡ p a r a  vencer los ob flacv lo s, que 
'impiden ¡ el que no f e  f a q u e  ¡todo e l f r n *  

t o , que f e  d eb iera  ¡ de la  devoción ¡ a l  
S ag rad a  Corazón de J e s v s ,

ES cierto ,q « e  la tibieza ,e l amor 
p ro p rio , la fobervia 1 cereta , y

qual-
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qualquiera otra pafsion , que no fe fiá 
Cuidado de mortificar ; fon los prin
cipales manantiales de nuefíras im| 
perfecciones; y los mayores obftacu- 
lo s , que impiden , el que no fe faque 
todo el fruto, que fe debiera,de la dej 
vocion al Sagrado Corazón de Jesvs., 
N o  tenemos íino una caridad d é b il, y 
flaca; criamos , dentro de noíotros 
íntimos ,á  nueftros mas perjudiciales 
enemigos: Fuera de nofotros,ay el d e j 
m onio, que nos tienta ; el mundo, 
«que nos atrae; los objetos , que nos 
lifongean; las ocaíiones, que nos cer® 
can , los exem plos, que nos arra Aran: 
Por tanto, íi no eftamos continuamen
te fobre las armas, y fí no cerramos te 
puerta de nueftros fentidos, á todos 
cftosenem igos, que nos tienen istia-; 
dos,b ienpreflo  fe harán dueños de 
pueífro corazón,

E sdeeflrañ ar(d iceu n  graníiérvo 
de D ios) quantos enemigos nos com
baten , defde el momento, en que fe 
fórm ala refoluciqn de hazerfe uno,

ver-
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Verdaderamente fiervo de Dios, Pare
ce j que todo fe dcfencadena j el de
momio, por fus artificios, la naturale
za , por la refiftencia con que fe opo» 
ne á nueílros buenos d efeo s; las ala
banzas de los buenos > las burlas de 
los m alos; las felicitaciones de los ti
bios j los exemplos de aquellos, que 
fe tienen por devotos , y que no lo 
ion : Si Dios nos vifita, es de temer la 
vanidad; fi fe retira , el deíaliento i la 
ckfefperadcn, puede fucedcr al ma
yor fervor , nueílros amigos nos tien
tan , con ia complacencia, que acof- 
tum bram os, tener con ellos > ios c í
franos , con el miedo de defagradar
lo s, la indifcrecion, es de temer, en el 
fervor ; la fenfualidad , en la modera
ción,y el amor proprio en todo. Qué 
fe hará pues fobre todo e ílo , fi la fan- 
tidad,no eonfifte folamentc, en fer fiel 
un día,ni un año, fino en perfeverar, y 
crecer en ellajiaftala muerte?Qüé le 
hara?Por ventura abandonarlo todo? 
!̂ y  mi D ios] N o permitáis tal defdb

cha*
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ch a, en ninguno de los que efto léyei 
ren : Lo  que fe ha de hacer es, fer vín 
fe de los m edios, que todos los Sari-; 
tos, y  el mifmo Jefu Chrifto nos aííe» 
guran, fer los mas proprios, para en-j 
flaquecer, ó para deftruir efie amor 
p ro p io , y efta íobervia fecreta , que; 
fon el origen, de eftos impedimentos. 
Eños medios fon , la mortincion , f  
ía humildad. Es menefter refolverfe, á 
una de eftas doscofasjó á no tener ja
m as, perfe&o amor á Jefu-Chrifio, 
o á fer verdaderamente humilde , y  
perfe&amente mortificado,

§. I :

p r i m e r  M E D I  o:
Vna verdadera mortificación.

L A  mortificación, están neceííá^
ria,para amar verdaderamente— — N 

a
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I  Jefu§Chrifto, que es la primera lec
ción ,que el mifmo ]efu»Chrifto da a 
los que quieren fer fus diícipulos i fin 
la q u a l, no ay, que efpefár jamás, fer 
dé los diícipulos de ]eít^Chrifto. 
Si alguno quiete •venir en pos de mi 
(  dize efie amable Salvador ) rennti* 
trefe h sí mifmo , tome fu  cruz * y  /iga~ 
me :T el que no lleva fu  ttvz , y  no fe  
aborreze a sí mifmo , no f u e  de fer  mi 
difcipulo , ni es digno de mi. Por efio, 
todos los Santos, no dan otra fe nal 
ínas cierta de la sólida virtud , que la 
perfecta mortificación. Preguntaba 
San Ignacio , á los que le alababan al
guna perfona , por fu fublime virtud, 
fi era muy mortificada > queriendo 
darles á entender en efto ,que la ver2 
dadera mortificación, era iofeparable 
de la Verdadera virtud Y  nofolamen- 
te, por quánto no ay virtud, que pue* 
dafubfifiír, mucho tiempo,fin una ge- 
nerofá , y confiante mortificación ; fi
no porque fin mortificación ,o o  pue
de aver, ninguna verdadera virtud*

D os
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Dos fuertes ay de mortificación 

una exterior, que no confifie fino en 
las «laceraciones del cuerpo j la otra 
Interior > y efia , es propnamente la 
mortificación de efpiritu ,y  del cora* 
£ o n ; ambasá dos ion necesarias, pa-j 
ra llegar á la perfección; y la una , fin 
la otra, no podrá íubfiftir , mucho 
tiempo.Los ayunos,las vigilias,las díf* 
opimas, los cilicios, y otras femejan
tes moitificaciones del cuerpo ; fon 
medios poderofos, para hacerfe ver
daderamente efpirituales , y perfec
tos , y guando fe ufan con difcrecion, 
íii ven maravillofamente, para fortifi
car la naturaleza,fiempredoxa,para el 
bien, y muy inclinada á lo malo ; para 
iechazar los ataqu es, y  para evitar 
los lazos de nueftro común enemigo? 
y  enfin, para obtener, del Padre délas 
m ifencordias, los focorros, que fon 
neceSarios, á todos los juftos; mayor^ 
mente, á los que comienzan á ferio.

Verdad e s , con todo e S o , que ia 
íantidad, no cqofifte en las peníten»
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¿las exteriores, y que no fon incom-j 
patibíes con la hypocrefia : no es aísi 
la mortificación interior ; porque 
fiem pre, es una cierta íeñal de la ver-3 
dadera virtud; y por tanto, aun es mas 
neceíTaria, que la exterior;y ninguno 
puede razonablemente,difpenfarfe de 
ella. Efta es la violencia, que conti-j 
nuamente fe debe hazer, para ganar eS 
Reyno de los Cielos. No todos, fe ha  ̂
lian en difpoficion de ayunar, ó de 
traer la cadenilla, ó el cilicio; pero ntf 
ay perfona, que no pueda callar, en 
una ocafion, en que la pafsion nos in-» 
duce á refponder, y la vanidad á ha^ 
b lar: no ay perfona, que no pueda! 
mortificar fu natural, fus deCeos,y fus 
pafsiones; y en eílo principalmente,; 
confifte efta mortificación interior; 
por la qua!, fe le enflaqueze , y trae a 
¡a razón, al amor propio. Efte es el 
medio , por el qu a l, nos hemos de 
defnudando, de nueftras imperfección 
nes. En vano nos lifongeamos,de que 
amamos a JefygChriftq , fi no nos 
" -  -  -  —  - - mor-
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mortificamos. Los mas admirables 
fentimientos de piedad , y  todas las 
otras praófcicasde devoción, fe hacer* 
muy fofpechofas, fin efta mortifica^ 
don. Nos efpantamos, a las veces, de 
vernps tan im perfetos jy q u e  defi 
pues de tantos exercicios de piedad, 
y  de tantas comuniones $ aun fintaij 
tpos, que todas las pafsiones reynan 
en noíotros, y oprimen continuamen-! 
te nueftro corazón r mas como no re^ 
param os, en que la falta de una folí
ela mortificación, es el origen, de toj 
das eftas alteraciones ? Es menefter^ 
pu es, refolvernos, fi queremos enfla î 
q u e ce r , ó deftruir efte amor propio^ 
con el qual fe crian, y  fomentan den-» 
tro de nofotros mifraos, todas eftas 
pafsiones j es menefter, d ig o , rcfoíq 
vernos á una generofa, y  confiante^ 
mortificación.

N o bafta mortificarnos por algurí 
tiem p o, y en alguna cofa je s  menef
te r , á fer pofsible, mortificarnos en 
jodas cofas, y  en todos tiempos,fierm-j
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pré con prudencia, y diícrecion. Una 

P fatisfacion defreglada, que demos a 
la naturaleza, la hace mas fiera ( digá
moslo afsi) y  mas rebelde, que cien 
v is o r ia s , que ayamos confeguido fo^ 
bre ella,la avrán enflaquecido. La tre
gua con efta fliette de enem igos, es 
una victoria para ellos. Hermanos 
m ios, dizc San Bernardo, lo que eftá 
cortado retoñece,- lo que eftá apagad 
do fe buelve á encender; y lo que ef
tá adormecido ., fe defplerta. Para 
cónfervar un efpiritu interior de de-3 
vocion, es menefter, impedir al alma, 
que fe derrame en lo exterior, cer
cándola por todas partes, con u n , co^ 
mo feto de efpinas, fegun la expref- 
fion de un profetajpero eflo es,lo que 
no hazemos nofotrosjy efta es,la ca u f 
fa de todas nueftras tibiezas, y  de to
do  nueftro relaxamiento. Simordfid 
camos la naturaleza, en alguna cofa,’ 
al mifmo punto, contemplamos con 
ella ,con otra fatisfacion , que la da¿ 
mos. Si citamos recogidos ? durante:
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un rato i luego que nos apartamos d é 
efte recogimiento , abrimos todas las 
puertas á los fentidos, y á los obje^ 
to s , que nos pueden difsipar.

El exercicio de efta mortificación 
interior, tan común á todos los San*j 
to s , es conocido de todos aquellos* 
que tienen un eficaz, y verdadero de* 
feo de adquiridla perfección chriftiad 
na. N o  ay fino aplicar la oreja ,á  las? 
divinas infpiraciones. Es tan inge*j 
m ofo , en efte punto , el verdadero 
amor de ]efu-Chrifto, que luego inf* 
pira á las alm as, aun las mas grqferas^ 
tales medios, y induftriás de monifí^j 
caríe , que exceden el ingenio de los 
roas fabios; y que pueden tenerfe,por¡ 
una eípecie de milagros, en femejan^ 
tes períonas. N o ay ninguna cofa,que; 
no les firva de ocafion , para contraj 
decir á fus inclinaciones naturales: No» 
&y ningún tiem po, ni lugar , que no 
les parezca proprio , para mortificar^ 
fe, fin apartarle jamás,de las reglas de 
la verdadera prudencia. Sera bafiau^
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te , el que ellas tengan mucha gana de 
ver , 6  de hablar , para efto miím© 
obligarlas , abajar los ojos , ó á callar; 
E l deíeo de faber cofas nuevas, ó de 
faber, lo que paila, ó lo que fe dice, o 
3o que fe haze; les es un continuo rao-» 
ítivo de una mortificación n tanto mas 
¡meritoria , quanto es mas ordinaria» 
y de que no ay mas teftigos, que ÍgI# 
:DÍos. U na palabra, dicha á propoíiío» 
nna inocente burla, executada con vi
veza , puede hacer .divertida una con- 
veri ación; pero también , puede íer, 
^materia de una bella mortificación , y 
;aun de un admirable fácrificio. N o  ay 
caíihora del día , en que no fe ofrez

c a  ,  alguna ocañon de mortificación; 
Que ie cfte tentada, ó que fe eílé en 
pie , jamás faltará de hallafe un iu-, 
g a r , o una poífura , menos cómoda, 
fin que fe eche de v e r , de los demás? 
«que fea uno interrumpido cien vezes, 
en una ocupación muy feria ; cien ve-3 
zes fe podrá reí pender,con tanta dul-j 

. zu ra , y corteña., de la mifrna fuerte,
' .......  n  ..
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que íi nada tuvidfe , que hazer. E l 
mal humor de alguna perfona, con 
quien íe halla; las imperfecciones de 
un domeílico ; ia ingratitud de un 
hombre , á quien fe ha hecho el bien; 
pueden exerckar mucho la paciencia^' 
del que es folidamente virtuofo. En§ 
fin , las incomodidades proprias de el 
lugar, del tiempo , y de las períonas, 
que fe fu fren, de un modo, que no fe; 
echa de v e r , fo iik s  pequeñas oeaíio^ 
nes de mortificarfe; pero bien fe po§ 
drá decir, que efte genero de mortifi^ 
cacion, no es pequeña, antes bien es 
de un mérito grande; y fe podrá dég 
c ír , que ias mayores gracias , y aun 
la masíublimeiantidad , pende ordl* 
natíamente dé la generoíidad , que fe 
tiene, en mortiñcarfe conílántemente,; 
en eftas pequeñas ocaíiones. Tampo^j 
co es poca la mortiñeacion,de no dif- 
penfarfe en nada, de las obligaciones 
de una Comunidad > y en conformar-j 
fe en todas las cofas , á la vida co- 
naun, fin poner ningún Reparo en fus 

“ \  ’ lO,7
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inclinaciones, en fus empleos , ni en 
fu edad : Y  efta fuerte de mortifica-; 
cion , es tanto mas coníiderabie; 
quanto es menos fujfta á la vanidad, 
y mas conforme, al efpiritu de ]efug 
Chrifto.

Pero , quando no fe hallaífcn por 
defuera, tantas ocaíiones de mor ti ti
ca ríe, nuncafaltan dentrodenoíotros 
mifmos. N o  (abremos eftar largo 
tiempo modeftos , recogidos, y r.efcr- 
vad o s, fin ana grande mortUicadon.1 
L a  honeftidadjla dulzura,y la corteña; 
pueden fér efectos de la educa,don; 
pero mas ordinariamente ,fon feñajes 
de un hombre conílantemente raortiJ 
ficado.jy íin efla virtud, cómo podre
mos eítaríiem pre en paz , fiempre 
iguales,en nofotros mifmos, haziendo 

fiempre con perfección, todo lo 
que hazem os, y citando 

iiem pre contentos* 
con lo que Dios
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' SEGVNDO M E D I O
Vna fincha humildad,

I ^líegüncfd m edio,es üná ..fincerá 
j  :húmildad.}efu»Chr¡fto(dice San 
Agüftin) no nos dice, aprended aha¿ 

t e r  tníhgros; pero aprended de -mi, 
que foy dulce,y humilde dé corazón; 
para darnos á entender, qüé fin ia hu^ 

’míldad, no ay verdadera virtud. Ver
dad e s , que fe ha períüadido lo baf- 
ftante, la necéfsidadde efia virtud j la 
dificultad eílá ,én  íaberyen que con^ 
fifte j eíla verdadera humildad. Mufi 
chos pienfan fer Verdaderamente hu  ̂
mildes, defpües que fienten baxamen-j 
te de si; pero fe engañan, fino guftanf 
de que los otros, fientáU afsi de ellos. 
N o bafta, para fet verdaderamente 
IiymildeSj reconocer, qne no tenemos

t La Devoción di Sagrado
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ninguna virtud, ni mérito; es meneQ 
ter también cree rio,y no difguflarnos* 
de que otros lo crean.El primer paíío» 
que íe debe dar, para coníeguit efta 
yirtud j es el pedirla a uios, con ins
tancia 5. defpues debemos convencer-- 
nos á noíotros mifoios, con ferias, y 
frequentes reflexiones de nueflra poi  
brcza , y de nueflras propias imper*; 
feceion.es. La memoria , de lo que he-; 
mos (ido, y el confiderarlo que po-j 
diamos íer, fírve mucho , para humPf. 
liarnos.» Los que fon folíela rú ente vir-j 
tuoíos ^pienían poco en los otros, y 
nó fe ocupan , fino en mirar fus im¿ 
perfecciones; y las perfonas verdadc-’ 
jámente humildes, de nada íe efcan- 
d afean » por quanto les es perfc&a- 
mente notoria,fu flaqueza: Venfe á si 
relimas ,tao cerca del precipicio ; te
men tanto ia caída j.que no fe eípan- 
tan, de que los otros caygan. Lô  me
nos que pueda uno, hablar de si mif» 
mo, es fiempre lo mas conforme, a la 
verdadera humildad» Los di fe tufos

afee-
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iafedádbs, con que procuramos lia 5 
cér creer ,que nos eximamos en p o j  
c'o> fon, las mas v e c e s , un medio, con 
que bu!cámóssnueíi:ra' propria eftíma-j 
clon, de que nos alaben, y nos tengan 
p or buenos* Las fcñales mas ciertas, 
de una fmcera humildad, pueden fer, 
el amar , fínguíarmente á ios que nos 
defpredamy el no evitar, ninguna hu
millación dé aquellas , que fe nos 
ofrécen ; el no complacernos con loS 
penfamientos vanos, y con las vanas 
ideas de lo por ven ir , que no fírven, 
fino de criar étt nofotros, una fober- 
via fecreta; el no hablar nunca de nod 
(otros rtíifmos, con eftima; el no que
darnos jam ás, de tod o  lo que D ios 
perm ite, que nos fuceda, ni querer, 
que otros fe compadezcan de nofo» 
tro s; el dííimulár las faltas del proxi-2 
m o , y turbarnos con nueftras pro-? 
priás caídas; el preferir en todo á los 
dem ás; el no emprender jam ás, cofa, 

|||b  con desconfianza , dé nofotros 
mlfmos i el eftimar en poco rodó , lo

que
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$pé házemos> en fin ei orar mucho, y
hablar poco.  ̂ .

Quaodo uno fe conistiera muera- 
ble , como lo es ,no lleva á m a l, que 
le d efpreden ; porque conoce , que 
eílo es juílo. bJn hombre humilde,por 
malo , que fea el tratamiento, que íe 
le hace jeree , que fe le haze jufticia: 
los hombres no me eftiman i ( d ize) 
pues tienen razón, y convienen en efi 
to con D io s, y con los Angeles. D n 
hombre, que ha merecido el iníletno, 
puede conocer biensque le es muy de  ̂
bido el defpredo. N o queremos de
cir en efto , que eñe uno obligado , a 
recibir con un confíelo (entibie »las 
hamiilaciooes; el deípreciq es, natu-j 
raímente defagradable, pero el no 
quexarfe, el tolerarle S: agradecerfele 
á Dios, y aun rogarle por aquellos, de 
quienes fe íirve,para humillar nos por 
mas repugnancia, que lienta la natu
raleza otgüllofa, en fometei fe a íu 
providencia jeífasfon ciertas íeñaies, 
de una fsneera humildad, fin la qual,
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en vano nos lífongearemos y de üná 
verdadera, y íolida virtud. „  Teme*- 
„  mos enemigos (dize San Pablo)por 
„  dedentro , y por defuera de n o tó  
3, tros m ifm os, que nos ai man lazos 
„  en todo tiempo . y en todas partes. 
E l amor de la humildad, de la abyec
ción , y de la vida retirada, y feereta; 
es un grao rem ed ia , á tantos males; 
Nadie gozara, de una paz fegura , y 
tranquila , fino en el ol vido de st mif- 
niOj fi queremos alean zar la perfec
ción ehriftiana,. es menefter, refolver- 
rios, a olvidar todos niíedxos intere$ 
fe s , atm tal vez , baila los eípirituales, 
por no bofear , fino la pura gloria de 
Dios.

|jlr< ' ¡

r̂ VE
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§. III,

[£VE LA A L E G R I A , ,  T L AS
verdad eras dulzuras , fon irfep avalles, 

de ¡a verdadera raer, tafea cien ,, y: 
de lia. (incera huvnddad,

1 0  puede ave? verdadera dev©- 
; J[% ¡. cien,fin una mortificación; uni- 

| verfal, ge oero ía, y confiante,y fin una
írneera humildad : Per© fe podra ha
blar d-e la humildad y de la mortíiH 
caeion continua, fin horrorizar a las 
períenas tímidas , y pufil animes, íi es, 
ejne tienen algún deíeo , de amar ar
dientemente á ]eíu*Chríft© ? hlas o©« 
dio no íe atemorizaran al punto, efias 
almas, con lavifía, de una conaudla 
de vida tan incomoda ? Podráfe mirar 
por ventura, una vida toda llena de 
cruces , fin que ateniorizeí Contrade
cir en todas las cofas » á íus inclina*
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cíonésnaturales; negar a fusfentidos 
todos los godos, que no fean predial 
mente neceííanos; vivir retirado ; vi
vir en filencio , fin felicitar la eílima- 
ciondelos hombres , defpredando 
fus alabanzas, y no afligkndofe por 
los defprecios; todo e fto , no es una 
cofa bien pefadaíVivir de ella fuerte, 
no es vivir una vida tr ille , melancod 
lic a , y en cierto modo infeliz ? N o, 
Chriflíanos: T odos, ios qüe viven de 
ella fuerte, proteílan, que entonces 
folo fe vieron alegres, tranquilos , y 
perfedamente dichofos. Es verdad, 
que el mundo d ice, que elle genero 
de vida, es inibportable; pero el mift 
roo Jefu*Chriílo nos dice, qüe es dul-j 
ce , fácil, y lleno de alegría» y de coñJ 
fueio. Dicelo el mundo; es á faber los 
necios, é ignorantes; pero todos, los 
que le han experimentado , dicen lo 
contrario. San Francifco de Sales, lia^ 
ma á ella fuerte de v id a , h  dulzura de 
las dulzuras. San Ephren , mientras 
fe cxerckó ? en una vMa por eílremo

mor:
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rSiortificada, lleno todo de coníola- 
cíones interiores, prorrumpía en eíg 
tas voces: „  Baila , Dios m ió ,  baila, 
no me oprimáis,con vueílros bene- ,, 
fíelos; moderad vüeílra liberalidad, „  
fl no queréis, que yo m uera; por- „  
que fas dulzuras inefables,que gufc „  
toenvueílro  íervicio ,fon capaces „  
de hazérme morir. Hallóme ( dice „  
SanFrancifco X a v ie r) c la m e n  do „  
defde el Japón , á lo sje fm tas , que „  
eflában en Europa : hallóme en un „  
País, donde falta un to d o , para las „  
comodidades dé la vida : En lo de§ „  
inás,(rento tantas confolaciones in- „  
íedores, que me veo en peligro de „  
perder la villa , por las lagrimas, „  
que derramo .continuamente > de „  
puro cóníuelo. Prefomiremos ,, 
p u es, aoranofotros, que tantos mi
llones de Santos , que confesamos 
áver fido tán labios , y tan fin ceros, 
ayan quedado de acuerdo,para decir
nos , todo al contrario de lo que ellos 
penfábao , y e^pemmntában t Y  fi fe

tiene



# 9 '^ ' ’ta Deéeclon álSagraíó
tiene por tan infeliz , en íentlt de la 
gente del mundo , efte ejercicio de 
una mordficadoo continua : cómo fu-, 
cede , que, los que vemos mas morti
ficados ,eñáa fiempre los mas con- 
temos ? Cómo fucede , que no fe ha
llen íobre la derra, perforas pérfida»; 
mente contentas, perfedamente día 
chofas, fino aquellas, que mas fe mor» 
116030? Y fi ella vida mortificada no 
es , !a que produce,por si mífma, eila 
alegría inalterable; díganme, con que 
artificio , fe conferva eíle genero de 
gentes, que la miran con horror haf» 
ta la muerte, en una dulzura, y en una 
tranquilidad, que no bailen á turbar** 
la,todos los acontecimientos de la vía 
da? Siefto fe haze por la difimuSa  ̂
don; cómo fucede , que los monda» 
saos, que faben tanto el arte de di (¡3 
mular, no han podido baña aquí diít* 
mular fus inquietudes,  y fus melanco
lías, por mas que ayan (ido, los placed 
res, y divertimientos* ̂ a. que han paí? 
fado la mayor parte de íu vida ? H i!

que
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que la virtud Tola ( dize S an Aguftin ) 
por mas auflerá, que parezca, esylá 
que haze guíhr los verdaderos place* 
-res: y no ay felicidad perfecta en efte 
rnundo , fino para aquellos, que era»* 
«bajan femmente en fantificarfe i por» 
que eftos fo lo , fe ven eífentos del 
alboroto de las mas crueles paíslo» 
toes, que tiranizan , á los que vive» 
engolfados en el mundo , y corno fe* 
dlentos de fus placeres. Eftós fon, ios 
■ que tienen mas dulzura en la vida, y  
menos triílezas; y fometiendoíe per* 
fedamente á la voluntad del Señor, 
gozan de una íerenídad-, y de una 

^profunda p a z , que no la puede dar el 
mundo. Eíte dulze rep o ío , de la con» 
ciencia, es el fruto ordinario de la visJ-j 
tud; quanto mas uno fe une con Dios, 
tanto mas güfta de él; y quanto mas fe 
ufa de referva , para con D ios, tanto 
toienos/ay de ella alegría.

Y que no fe debe dezir de aquella 
fecreta dulzura, con que Dios íuav'i- 

yugo ^  fuLey ? De aquellos di«
cho-
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chofos momentos,en que fe dexafeñ* 
tuyen el fondo de las almas juilas? D e 
aquella efperanza dulze, que las haze 
con anticipación , íentir las alegrías 
del Cielo ? D e aquellos rayos de luz, 
con que les haze v e r , como en un dia 
c laro , y hermofo las locuras, y la vad 
nidad del mundo ? Y  enfin , de aque
llas lagrimas de tanto confuclo, que 
vierten alguna vez,á los pies de Jesvs 
Crucificado , donde encuentran un
confuclo mas puro , y delicioío, que; 
en las mas agradables fie ílas, y exqui- 
iitos placeres del mundo ? Eílas deli-i 
c ías ,y  eílas dulzuras interiores , que; 
íobrepujan á todpfentido,y aun á te -  
do peníámiento; fon miílerios enceré 
rados para las almas, 6 tib ias, 6 mun
danas; eftp es para ellas , como un 
lenguage eílraño; pero dadme una al
ma fervorofa, que folo anhela por fal-' 
v a r íe ; una perfona verdaderamente 
humilde, y mortificada; un corazón 
penetrado del amor de ]efuChriflo| 
que eíle^ bleu sqmp^hendgrá ( dizq
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San Agufíin ) lo que yo digo: Da 
amantem ¿ r  fe n t it, quod dico, Ver§ 
dad es,que por juila,que fea una perj 
fona, no por elío es fiempre infenfrj 
bleá los accidentes de la vida ; las 
defgracias pueden caufar al julio afe 
guna agitación; pero no ferán capa
ces de confundirle; íiempre hallara 
refugio en fu virtud. Quando el cami
no ancho, que liguen los imperfetos,' 
no tuviera cruces, todo contribuirla 
á produdríelas, y bien peladas; míen» 
tras que en la carrera , que llevan, los 
que aman ardientemente á Jefwf 
Chriflo, fe ve , que el Cielo, y la;tier
ra (digámoslo aísi) fe dan prieífa, en 
hazeríelas dulces , y llevaderas ; el 
mifmo Hijo de Dios, las quiere llevar 
con noJottos, para hacérnoslas me
nos peladas. Enfin , el penfamiento 
folo de ]a muerte,atemoriza á los mas 
dichofos del ligio; y elle mifmo pen̂  
famiento, confuela, y alegra á los vir?-j 
tuofos. Se ha hallado alguno, que á h  
%qra de la muerte, en aquellos rao-
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meneos Ultimos ven que tan faMmenf 
te fe juzga de las cofas, que íe aya 
ceñido por infeliz vde a ver fido Jmófts¿ 
ciltaáo , y dé aver vivido una vida 
verdaderamente devota ,  y chriftia- 
na k M a só ! y qué mas cierto feria, fe 
buvieífe viílo,en un tremendo peligro 
de defefperacion, fia fsiao  huvlelte 
y-ivido-I

Precifamcnte ha de tener la mor
tificación perfedi a , ciertos atra&ivos, 
que no conocemos noíotros, por no
fer pe r fe élam e ntc m or dfi c a d os.N u,t f¿ 
'tra ioxedad , no nos dexa ¡hácer mas, 
quedo que baila, para fent-ir la p e fe  
y nunca hazemos lo bailante , para 
poder gnílar las dulzuras. Parece, que 
defeonfiamos, de lo que nos dicen los 
buenos, y los Santos, y aun de lo 
que el mi fin o ]efu*-Chrifto nos pro
mete. Quifieramos nofotros , que fu 
Mageílad nos pagafe adelantado ; y 
es que no fabemos, que todo confif- 
te, en dar el primer paífo con genero- 
rofidadyy denuedo ¿ efto es, que toda

■■■"' V ...... “ fe
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la pena eftá en cefolverfe de v e ra s , á 
abrazarfe con la Cruz de la mortifica-* 
d o n : Gujtai, dice el P rofeta, y  lúeg 
go veréis que fuave es el Señor. En 
eftofe engañan los ojos ,* es menefter 
Juzgar por el gufto. Los que no vie*3 
ron la Tierra de Promifion , fino de 
lexos, la tenían horror, y decían, que 
tragaba á fias moradores; pero , los 
que la avian viíto de cerca , decían to
do lo contrario, y afirmaban, que erá 
una tierra , que produda leche , y; 
miel. Hagamos á lo menos, por quind 
ce dias, efte perfe&o facrificiojde poJ 
ca monta avia de fer la cofa , para no 
merecer fe hicieííe experiéciade ella; 
y f i  defpues de quince dias,deuna¡ 
continua, y perfeéta mortificación, no 
guflarémos eftas dulzuras, confentiré, 
( decía un gran ifiervo de D io s) que 
fe d ig a , que la vida , de los que aman 
verdaderamente á Jefu-Chrifto, es en- 
fadofa , y  que el yugo del Señor es 
peía do.

Es cofa por cierto , harto digna de 
O ad«



2*0^ taVetiocíonitlSagrado
admiración, él qué aya de collar tánj 

rto á los hombres de el mundo, el per? 
fuadirfe, que puede aver gufto,y con? 
tentó en una continua mortificación; 
qiiando por otra parte, fe eftán vien^ 
do á cada p a íío , tantas perfonas ing 
aquietas,trifteSjy delafofegadas en me
dio de los mayores divertimientos!
:Sr ay males invisibles, es impofsible* 
que no aya también , dulzuras fecre3 
tas. Aylas ciertamente; y no coníifte 
fino en nofotros m ifm os, el que las 
podamos guftar. E 1V . Padre de la! 
Colombiere »avia hecho voto con el 
permiífo de fus Superiores ,d e  obfenj 
var todas fus reglas; y en particular fe; 
ob ligó, á una mortificación continua, 
en todas las cofas. Q ué juicio harían 
de efte gran.íiervo dig Dios,aquellos,$ 
quienes los tres votos eífeociales de 
los religiofos, fe les hace un yugo in* \ 
foportablc ?. N o le tendrían por un 
hom bre, fujeto á vivir una vida cÍH 
tiernamente trille , y deCconíolada? 

•.Pues veis aq u i, no obflante, lo que él
mif-
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fnifmo ,dexó efcrito en fus retretes 
efpirkuales; en que á imitación de las 
períonas folidamente virtuofas , y  
que continua mente,defean hacer nueg 
.vos progreíToSjen el camino dela p e ^  
fecclon, apuntó los fentimientos,que 
Dios le dába, y las gracias, que le avia 
hecho,para acordarle de agradecer- 
id a s  , y para animarfe mas, y mas to
ldos los dias á amarle.

En d  fexto día ( d ice) confíde-* 
randa fobre el voto particular, que „  

, tengo hechoimc he hallado tocado „  
de un gran reconocimiento para „  
icón D io s, que me concedió la gra- „  
cía de hacer efte voto, jamás lo avia „  
penfado tan á placer, y tan de efpa* „  

xio* Y o tuve una alegría grande, de „  
•verme obligado a fs i, con rail liga» „  
duras, á hacer la voluntad de Dios. „  
La memoria de eíia obligación , me „  

.confoló, en vez dé atemorizarme» y 
me parece,que bien lexos de hacer- ,, 
me efeiavo, he entrado en el Reino ss 

. de ia libertad , y de la paz.
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„  Quando lo píenlo bien ( dice 
„  otra parte) me liento, por la mife* 
„  ricordia infinita de D io s , en una li  ̂

bertad de corazón tal, que me cau- 
f„  fa , una incomparable alegría. PareJ 
„  cerne, que nada me puede hacer 
„  infeliz. Y o  no hallo á mi corazón, 
„  apegado á cofa aiguna, á io menos 
3, por aora. Y  aunque e sa fs i , que ni 
S, por ello, dexo de fentir todos los 
„  días, los movimientos cali de todas 
,y las pafsiones;pero un momento fo« 
r„  lo de reflexiones, los calm a, y los 

aquieta.
3, Muchas veces,he guílado de uná
„  grande alegría interior, con penfar¿ 
33 que me hallo en el fervicio de Dios* 
„  y he reconocido, que efto vale mu¿ 
yy cho m as, que todos los favores dé 
„  los Reyes. Las ocupaciomes mun- 
„  dañas, me han parecido muy def-j 

 ̂ preciables,en comparado de aqued 
„  lio, que fe hace por Dios. Hallóme 
„  elevado, fobre todos los Reyes de 

la tierra, por la honra,que tengo de. 
fer de Dios, Sieng
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Siento continuamente, un defeo ,, 
grande,de aplicarme á la obfervan- 
cia de mis reglas, tengo un particu- -¡i 
lar gufto , en predicarlas; y quanto 
en eílo me voy haciendo mas exac- „  
to, tanto mas me parece, que entro » 
en una perfeóla libertad. „

E s ciertosque nada de eílo me da 
pen a , ni me aflige; antes bien, por 
el contrario, eíle yugo fe me va ha» 
ziendo cada día mas ligero. Y o  mi» ¿  
ro eílo como la mayor gracia , que 
jamás he recibido.

N o fe puede dudar, que eíle grars 
ñervo de Dios, predico una continuas 
mortificación en todas las cofas, deft 
pues que huvo hecho, un voto tan ex^ 
preífo. Se le v io , aun en fu ultima en3 
ferm edad, quando no le permitía fts 
mal, eíiar en la cama , paífar muchas 
horas cada d ia , fohre una filia de res
paldo , fin reeoílarfe 3 ni inclinaríe en 
ella , de ninguna manera; perfcveranj 
cid de eílá fuerte, en una mortifica^ 
cion continua, hállalos últimos mo--

plena
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Eientos de íu dichofa muerte. Y  éftá 
vida tan mortificada, le llenó de tan
tas con flac ion es, y de una tan grani 
de alegría interior, que confeííaba el 
iBÍtmo , que bien las podía fentir, y  
k s  íentia , mas que le era d d  todo 
Impoísible el explicarlas.

jij La villa de Jefu-Chrifto ( dize) 
V, me haze tan amable la cruz , que 

me parece,que fin ella,no p o d ii íer
i, dichofo. Miro con rcfpeco á aquc«
3J líos, que Dios les vifira con humi- 
s, Ilaciones,y adverfidades de qoalg7- 
„  quiera fuerte, que ellas fean j E llos 
s) tales, fon fin duda fus favorecidos! 
s, para humillarme , no tengo fino 
„  compararme á e llo s , quando yo 
„  me viere en profperidad.....

„  Veis aquí,profigtie, los nombres,
j, que de continuo, preocupan á mi 
„  efpiritu i la lu z , la paz ,Ja  libertad, 
h  ¡adulzora, y c lam o r; y con ellos 
33 me parece , que entran la íimplid- 
p dad , lá confianza, la humildad , el
' w abandono entero, ninguna referva,

vo-
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yoluntad de D io s , y mis reglas. „

La experiencia de efte gran Ík rv o  
de D ios, nos haze ver: ( entiendan ef- 
to los Cht filíanos f lb ib s , que pienían 
no hablar con ellos,todas ellas cofas) 
corno no foiamente los fantos, que 
nos han precedido, íe hallaron con 
tantas dulzuras,en el exercicio de una 
mortificación üniverfal , y  confiante; 
fino que aun aquellos m iím os, con 
quienes vivimos , experimentan los 
miímos fentimientos, una vez que íe 
refolviérdo con generoiidadjá iá-prac«- 
tica de una univeríal ,  y confiante 
paortificacion.



Mo La Devoción a l Sagraré

C A P I T U L O  IV.

t o s  m edios particu lares  p a r a  con fegu it 
e jle  p e r fe f ío  a m o r d e J e fu + C h r iJ ío ,j/¡ 

o jia  tiern a  devoción a  f u  Saz  
g ra d o  Corazón•

$. I.

p r i m e r  m e d í  o í  
L a  Oración.

F Uera d é lo s cbfíaculos, que fe 
han de vencer, y las difpoíicio^ 

nes, en que fe debe e fiar, paracon- 
feguir efte perfe&o amor de jefu-* 
C h riílo , y eíla devoción tierna, á fia 
Sagrado Corazón; íerá bien que pon-* 
gamos aquí los medios , que fon los 
mas propios, y conducentes á efte 
fin.

E sjp u e sJa o ra d o p  el primer me-:
dio.
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«lio , para confeguir efte ardiente 
amor de Jefu-Chrifto , y efía tierna 
devoción á fu Sagrado Corazón. E s  
cofa notable, que los Chriftianos no 
fean ( digámoslo a fsi) todo podero
sos , y que no tengan,todo lo que de- 
fean , teniendo un medio infalible,pa« 
ra confeguir todo aquello ,que pidie-j 
ren , y que no ccnfifte , fino folo ,en  
que lo pidan como deben. N o ay co- 
fa ,á  que JefuC hrifto , aya tantas vc-; 
z e s , y tan folemnemente cbligadcfe, 
como a efcuchar nueftras oraciones; 
y  ninguna , le agrada tanto como 
aquella , en que le pedimos fu amor. 
Hallafe eftrechamente obligado , á 
conceder efte amor , á todos, los que 
le pidieren ; y  es bien de creer, que 
quando no fe vleíTe , él mifmo , tan 
obligado, le obligaría , efta mifma pe
tición.

Jefu-Chrifto, ba hecho quanto es 
imaginable, y aun m as, de lo que no» 
fotros podemos concebir, para obli
g a ™ ^ *  amgrle; Pende de fu M ageí-

tad,
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tads el damos efte am orry avrá qméít 
fe atreva , á penfar, que nos le ha d6 
n egar, fí íe le pedimos ? Mas ay do
lor 1Y  quan poco es ,1o  que eflimara 
los hombres eíie am or, pues les cau* 
h  tan poca pena, eftar privados de él! 
Y  es manifiefto, que les caula, poca 
persa s pues no le piden m as, y con 
M a n d a . Yofotros os admiráis,
ChriíHanos, de que no amais mas ar
dientemente á ]efü-€hdfto , íiendo 
elle amor tan ja llo , y tan conforme a 
todarazon» Mas os debeis admirar 
mas,!! es que de algún modo le amaisj 
pues , íiendo elle amor , el mayor de 
todos los dones, apenas os aveis dig-j 
nado de pedirle.

D e todos los m edios, para confe- 
guir clam or de Jefu-G hriílo, nin-gtfs 
no es mas eficaz, que la oración; ni 
tam poco, mas fácil j .p orqu e, quien 
ay, que fe pueda efcufar de orar >■ N o 
chitante, no ay cofa mas olvidada: fe 
puede decir,que el mas poderofo mo¿j 
tivo j por el qua! Jefi^Cürifto , nos

quigie



rCór¿izon de Jésvs", Part. Ü» 11
quiere obligar, áfervirnos de eñe* me* 
dio, nos alexa mas de él: Credite quid 
áccipieus: Pedid ,y eñad ciertos, que 
fereis oidos.

Pero, Dios mió , no es eño, lo que 
tememos: Tememosnófotfos ínfell- y m ng 
ces, tememos fí , que , (i una vez nosv m 
eícuchais, nos obligará vueftro amor exau(¡jm 
á hazernos mas buenos, mas recogí- rgs 
dos, y mas Tantos , de lo que quer ía» ’
mosíer: Temernos,que (i os amamos' conf  / 
ardientemente, no tendremos , fino 
dsfguño en todo , lo que hemos arria
do , y en todo ,1o que aun amamos; 
y por decirlo de una vez, parece, que 
aprendemos, que no podremos ef» 
cufarnos de amaros: Pero no miréis, 
b Salvador mió á eños primeros fen- 
timieotos, que deteñamos al punto,* 
que los percibimos j dadnos folamen- 
te vueñro amor,con vueftra gracia ,y 
feremos bañantemente ricos : Bien 
preño nos difguñará , todo lo demás, 
fí ahílen don os vueñro Corazón , nos 
hacéis güñar, fojo una vez, las dulzo»

ras,
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r a s , que fe hallan en amaros. Rogué^ 
¡n o s , pu es, Chriílianos, roguemos, 
y  pidamos muchas ve ce s , efte amor» 
porque es impofsibíe, pedirle con inf
u n d a  , y conílantemeote, y no con2 
íeguirío. El medio es fácil , y es di-a 
c a z : fe puede decir ,que en eíla raa^ 
teria, el pedirlo de veras, es lo mifmo, 
que ya tenerlo confeguido.

N o temamos hacer peticiones , o 
tan excefsívas, ó tan apretantes , que 
moleílamos á]e$u®Chrifto, por nuef- 
tra indífcrecion, 6 por nueftra impor-* 
tunidad. Nada ay, que temer en eílo, 
porque todo es al contrario, La ra
z ó n , porque confeguimos tan poco 
de D io s , es r porque no le pedimos» 
lo bailante; ó porque ionios muy cf- 
tafos, en triedros defeoSjQ poco con
fiados en nueílras oraciones ; y Jefu- 
Chriílo , nonos pufo en el Evangelio, 
la parabola de aquel hombre , que 
configuió, lo qué pedia por fu impor
tunidad; fino por enfeñarnos , que fi 
queremos confeguir,Jo que pedimos,’

nos



'Cordzon Tde Jesús, Partí 77, i 1 5]
nos hemos de hacer importunos. N o  A 
íotros confeguimos poco ; porque es 
muy poco , lo que pedimos ; y efíb 
p o c o , que le pedimos, no fe lo pedi^ 
mos bafiantemente.No nos conten* 
tem os, con pedirle menos , que fu 
am or; pero un amor tierno , ardien
te , generoío, y perfe&o > y es menef- 
ter pedirle eíle amor, con aníia,y con 
importunidad. Y o  concibo, que aun
que fu Magedad,no eftuvieííe tan fo- 
Semnementé obligado, a no reufar-j 
nos nada , de lo que íe pidiéremos en 
fu nombre ; no pudiera dexar de ef-j 
cucharnos , fin faltar á fu promeíía, 
Nofotros, no fabemos muchas vezes, 
lo que pedimos; pero ofenderíamos 
á Jefu-Cbrido , y defmefitiwamos 
nueftra creencia , íi , pidiéndole fu 
am or, dudafemos, íi nos efcucharia; 
fo b re to d o , íi fe le pidieñemos con 
dnceridad, y con anda. Y o  creeremos 
Jefu-C hrifto, por caíiigarnos, ó para 
humillarnos, y íiempre por hazernos 
merecer m as, quiere dejarnos, á las

vezes,
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vezés,con ciertas faltas, y ciertas 
perfecciones, de que le pedimos nos 
libre; pero jamás me perfuadiré,á 
q u e , defpues de averie pedido con 
anfía , y con ílnceridad fu ardiente 
amor, nos le pueda negar; y que aun; 
no quiera concedernos mas , de lo 
que le pedirnos.

Vos aveis traído , S e ñ o r , eíle her^ 
mofo , y divino fuego fobre la tierra, 
y qué defeais, fino que fe encienda? 
En qué confídirá, pues, que yo, no 

7 efíéabrafadocon é l?  Concededm e, 
^ / ^ . S e ñ ^ p q r  vueftra inefable bondad
L'° ? . vueftroam or: efla ferá en adelantemaceen* . . . , ,

 ̂ mi ordinaria oraeson; os la haré por 
la mañana , por la tarde, quando def-j 
canfo, quando trabajo , y os la haré 
á todas horas, y no cefTaré jamás de

lonem 
veni mi- 
tere
terram

in

dezir: dadme, Señor, folo vueftro 
amor, con vúeíha gracia; que eíio 
folo me bañará, para fer feliz, dicho- 
fo , y bienaventurado.
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§, II.

’S E G V N D O  MEDI O *
| La Comunión /requeme,

T ^ L  fegundo medio , es el ufo de 
J C  los Sacramentos ; es á faber, la 

f frequeme Comunico. Bailará íblo 
ber, lo que fea comu]garapara concef 
bir, que no ay medio, mas íegurojpa-, 
ja  fer una perfona,en breve, abrafads 
■de un amor ardiente, para con Jefe 
Chrifto, como el comulgar muchas 
vezes. No es pofslble ( dize el .Sa
bio ) que f e  traíga el fuego en el fe<\ 
v o , fin que queme. El amor divino,

( . , ba encendido ( digámoslo afsi ) un 
braíere grande fobre nyeftros Al-; 
tares, en la adorable Euchariftia : y* 
.quien no fabe , que acercandqfe á éf- 
te Sagrado fuego, fe han abraíado taJ 
dos los Santos s de ya. amor muy ar*

dic«-
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diente, y muy tierno para con Jeft^  
Ghrifto? El amor, en que ardían al fa*j 
lirde la Comunión , fe dexába ver 
muchas veces en fu roftro, Quantas 
vezes, ha (ido precifo, aun en lo mas 
rigorofo del invierno , bufear refige^ 
ranees, para moderar aquellos fus di« 
vinos ardores ? Solo el nom bre, y la 
fola Imagen de Jefu-C hrifto , bailaba 
no pocas veces , para tranfportarles 
en raptos y eftafis aííbmbrofos j y no 
fe puede dudar, que el amor grande, 
que tenían para con Jefu-Chrifto-, los 
primitivos fie les,no fueífe en ellos» 
efe&o de la Comunión frequente.

Los que por la inocencia de fu v ¡J  
d a , y  por el exercicio de una verda
dera virtud , fe hazen dignos de co
mulgar con frequencia; experimentan 
aun oy en día, en efte pun to jo s admfcj 
rabies frutos de la Comunión fre^ 
quente. Cada día aman mas a Jefu â 
Chrifto; fu amor crece a medida de k  
frequencia, conque fe alimentan,con 
efte pan de Angeles j y eftando blei*
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Sexos, de caufarles difgufto , por el 
ufo repetido, crece feníiblemente fu 
hambre, afsi como fe va aumentando 
el am or, que tienen á Jefu-Chrifto.

Todos losdemás Sacramentos, fon 
éfedos del amor, que el Hijo de Dios 
tieneá los hombres, y no ay ningu
no, que no fea propio, para hazer na* 
fcer en nueftro corazón un verdadero 
amor, para con efte Salvador Divino? 
pero el Sacramento del Altar (di- „  
ze San Bernardo) es el amor de los 
amoresjquiere dezirses el efedo de „  
el mayor de todos los am ores, que 
Jefu-Chrifto puede tener á los hom-- 
bres; y al mifrno tiem po, es el mas 
profundo manantial, del masardien* 
t e , y tierno am or, que deben tener 
los hom bres, para con Jefa-■ ■ Chrifto: 
todo contribuye en efte mifterio,á in| 
flu ir, y aumentar efte ardiente amor; 
ya el prefente tan rico , que en él nos 
haze ? y á el modo , con que nos le na* 
Ze. Jefu-Chrifto , nosdá fu Cuerpo 
i^otabie, y fu preciofa Sangre,que fe

Sacrá^ 
mefttuín. 
júhari s, 
efi ardor 
amorum
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hazen nueftro alimento. Á  la verdad^
que (era eapaz de encender efte fuego 
divino, en el corazón de los hom^ 
b reS jfín o  lo haze efte manjar? Pe
ro el m odo, con que nos haze ]efu- 
Chrifto efte prefente, no nos obliga 
menos á amarle. Efte Divino Salva-?
d o r, que fue el efperado del Pueblo 
d e ífra e l, el defeado de las Naciones, 
y  el defeo de los collados eternos, fe 
hizo ro g ar, y folicitar, para que vi- 
nieífe al mundo, por efpacio de qua? 
renta ligios; pero aora, él mifmo ruo¡ 
ga á los hombres, y les infta, y aun 
les haze violencia, para obligarlos, á 
que le reciban. Compeledlos ( dize él 
m ifm o, en el Evangelio ) compeled^ 
lo s , á que vengan al com bite, que ya 
les he preparado: Compelle eos intra<¿ 
ve. V éd, quanto fu amor es impacien^ 
te; quan enemigo es de .dilaciones»no 
fabe de tardanzas ; ni fabe ufar de re-
ferva. M a s; qué pretende efte ama
ble Salvador con tanto empeño? Pre
tende hacerle amar de los hombres

le s
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l¡es da fu C u e rp o , y f#  S i s ó le ,-pm  
ganarle s*t t eorasioo; do &  
é i m ifeo  en* vianda, íírto gátáft^
tes fu co#a«0$ yp&é 8pb$éW $$ «fe cl> 
í k  dexarles en> é&'m  itidttiífa úM iflé 
alguno, para poder refiílft-fo*’ ,* &$ 
primera faféñcton ,qu e  debds te* #  
ner quandcy comulgáis {  dice Sao ,> 
Irádcifco d£Saléis) debe k r  ¿ el'1 & 
«telan t&rw y f. tetiífcáfo^ #rV el1 „> 
amor de Dios s porque foib' d&beís  ̂„  
recibir por amor y lo que M b  por ,y 
amo r fe os4 & N o] puede el: Salvad ,» 
dor( continué elfo grao San tú )  do „  
puede for coitfiderados éííüiía- ae-* „  
éion r ni»mas ^tibrofa ,dPma?5’ fier- „  
n a , que eft’& ; eu Ib qual, fe abiqub „• 
l i  ( digaiifdslb afslO y fe  reduce ai ,* 
vianda, para penetrar- nnedrafs arb ,* 
mas , y unirfeincirnamedtíe ,amief- ,§ 
troetfra^drt-, y a nueftró cuerpo; „  

Admira modos roncho* deel fervor 
deaqudl&saimas p era& , que jadtis 
fe  acercad áPdueftros Aliaren, íiíi qoe 
dexen de fentir feníiblemente, q ^ v á  

P t  crég

ln tro2
clucc i 08 

ala Vi-i 
da devo«
tdy i»
C¿tj)*2a ©
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creciendo el am or, que tienen á Jéfhq 
C h rifto ,y  íinquedexen de abrafarfe 
todas. Eftos divinos ardores, no llega-; 
ron á hacerle tan maravillólos , lino 
defpues, que vinieron á fer tan raros* 
pero no es un prodigio, aun mas eftu«j 
p en d o ,é l v e r ,q u e  las Comuniones 
lean tan frequentes, y que ellas fuer
tes de maravillas fucedan tan rara! 
Vez ?V ue ft ros pecados, vueftras reg 
caídas , y vueftras flaquezas os afligen 
‘almas inconftantes : Vofotras , bien 
parece, defeais corregiros, y  vencer 
elía repugnancia, eíTa tibieza, y  rom
per eífa pequeña atadura , que es lal 
única c o fa , que os detiene, en el ca¿ 
mino de la virtud : Bien parece , qui- 
íierais también, amar ardientemente a 
Jefu-Chrifto: Convenís, en que folo,! 
los que lé aman perfe&amente , fon 
los perfe&amente dichofosj y no obf- 
tante, defpues de dos mil Comunio^ 
n e s ,o s  halláis tan im perfe&as, y tani 
tib ias, que aun apenas amais á Jefu«j
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En qué , p u es, confífte elle prodi-3 

gio? A h ! En que es poco eficaz, vuefis 
tro querer.

Un año, ó diez años ha, que decís 
Milla todos los dias ; aveis recibido 
él Cuerpo, y Sangre precióla de Jefu- 
Chrifto,mas de tres mil veces en vuef- 
tra vida; y ha un año, o diez años,que 
combatís , contra una imaginación, 
contra una fantafma, contra un no sé 
q u e , que decís os impide el daros de 
todo á D io s, y el guftar la p a z , y dul-f 
zura , que fe experimenta en fu férvi
d o  ; y no acabais de vencerla, y aun 
podrá fer quizá, vaya á menos, vuef- 
fro  amor,para con jefu-Clirifto»

Ah mi D io s! Son Hereges , ó In
fieles d ios , con quienes le tienen ef- 
tos difeurfos ( fe lamenta un gran fier^ 
vo de Dios ) C ó m o ,  pu es, un C hri£ 
tiano, que fe alimenta , tantas veces, 
con el Cuerpo de Jefu-Chrifto , pue
de déíear, alguna co fa , en v a n o ?A  
quien,fe podra hacer creer jamás,que 
•un Dios, prefentado por precio,de las

g» i

Pefléxlo 
nesChrif 
tianas J 
delV.P'i 
ColorrQ 

hiere*



gracias¿ que fe le p iden , no íea capax 
ie ,c9 p fegp «te  ? T  q#e jeímChriftb^ 
que no inílituyó cite miftetip , fino 
p O T ÍW fjfe  aP ^ r ; rchii^  jamás , fu 
m p f 9 $ w e í  s ¿  fe é H  si mift
tpOjíodo entero fin referya,y finalgus 
O? efcafe^  Mas fí con todo ello, luce» 
d e k  de% iaeia,de que comulgando 
de ocho a ocho d ia s , y aun mas fre-i 
g u f ntemepte 5 que diciendo la Miffa 
todos los dias ; no fe faque ningún 
fruto, de elle Saeram en tonque no aya 
enmienda ; y  que fe abufe de la C o* 
punipn i  enfin que no fe ame m asa 
Jefu-Chrifto; que fe fien tan todos los 
dias, la mifrnatibieza.»las tBiímas flag 
quezas, fe ha de dexai- por eíT'o k  Co- 
pu n ion i Se dexará de dezk, por effo, 
tyliffa todos los dias ? N o, pero debe i  
mosarregla» la v id a ; debemos deshaz 
c e r , y confumir, eftos vicios , efias 
fa ltas,q u e  impiden npeífro aploye*
ehamieoto. La falta > no previene de 
que comulgamos a mepudo > fino de 
que noeqamlgamos,
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Sí todo el alimento , que tom áis, por 
noble que en si fe a , os vinieííe á fer 
datlo ío , por no tomarle con la pro
porción , que debíais hazerlo : qué 
confe jo feria bien,tomafeis entonces? 
H o comer nada,ó comer con aquellas 
precauciones necesarias, para que e£j 
fe  mifmo alimento, os fucilé de pro
vecho ? Un hombre,que por un eftu3 
dio excefsivo , fe le arrebató todo el 
calor natural á la cabe z a , y no puede 
hazer, la cocción del alimento , que 
toma , aun á fus horas; precifamente, 
caera enfermo. Juntenfe dcfpues, to
dos ¡os M édicos, y Académicos de 
codas las Universidades del mun-;
do • Avrá alguno, que ordene á cite 
enfermo , que no tome ningún ali
mento ? N o : preciío es , que coma; 
pero es meneílcr, que fea con las pre
cauciones neceílarias:es Enen‘cfter,que 
en adelante, fea menos indifereto, y 
menos imprudente. Masyíi no comie
ra , no fe corrompiera , á lo menosy 
aquella vianda en fu e(¿amago. Ver

dad
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dad csí pero moriría de debilidad: eft 
ta grande disipación de eípiritus,no 1c 
impidiria entonces Ja dige ilion ; pero 
deílruiria bien p reñ o , todas fus fuerJ 
zas »y le haría caer , antes de veinte y  
quatro horas, en un mortal desfallecí* 
miento : no moriría de indigeftionj 
pero moriría de hambre. Enfin , por 
dezirlo de una vez , feria un defatino 
privarle del medio, con que vive, por 
librarle,de lo que le haze algún daño.
E s fácil , aplicar eñe exem plo, ¡\0¡  
que no facan, ningún fruto de la C o 
munión. Ellos tales, tienen bailante 
motivo, para temer , que la conduda 
de íu vida, no ande bien arreglada» 
que fu conciencia, no fea pura,* que fu 
fe e , no eñe muy d éb il> y enfin , que 
fus confeísiones no falten , ó por po¿ 
co iinceras, o por poco dolorofas , y 
menos refueltas, en ordena unaver^ 
dadera enmienda. Si fois ,p u e s , ma
los ,• enmendaos quanto antes, para 
comulgar a menudo» y fi fois ioiper- 
ftd o s, comulgad muchas veces, para 
enmendaros. ~ ..... " g j "

/
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^ El Hijo de Dios, ilama á eñe mifte- 
rio adorable ,e l pan nueftro de cadá 
día; para enfeñarnos,quan frequente 
debe fer fu ufo. El combida á fu ban
quete á los p o b res, y á los ciegos,' 
para darnos á entender, que en qual- 
quiera necefsidad , y en qualquiera 
enfermedad,que fe padezca, íi es que 
aun todavía ay vida ; no debemos de* 
xar de comer, de eñe pan de vida.

El poco fru to , que la mayor parte 
de los Chriftianos, y principalmente 
los Eclefiafticos, facan de la Comu-* 
nion frequente, haze dudar, íi es con
veniente ,6  n o , el comulgar á menu^ 
do. Pero no fe podrá refponder mc3 
|orá efta duda, que poniendo aquí, 
loque San Francifcode Sales, díze 
fobre eñe aífunto.

El comulgar todos los días, no Intr^ 
| fíendo Sacerdotes ( dize eñe San- „  ducclon 

t o ) ni yo lo apruebo, ni tampoco „  a la V¡~ 
lo vitupero; mas el comulgar todos „  dadevoS 
Jos D om ingos, yo lo exhorto , y „  ta3p, 1• 
^qnfejq  a qualquiera; fupuefíono ,, cap, z o ,

reinar
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i, reinar ca ía  corazón , algún apegó; 
,, ó adhdion al pecado. Ellas fon las 
„  palabras miímas de San .Aguftin* 
9, por las quales, ni vitupera » nialaa 
„  ba abfoluiatBente, el comulgar cada 
n  día* fino que lo dexa á la dlfcredoíi 
,, de el Padre efpiritual; porque afsi 
9, como la djfpoíidon neceífaria,para 
9, una tan fifequenté Com unión, fienf- 
„  do muy exquisita, ño es bien, ni fe 
„  debe aconfe'jar generalmente; afsi 
w también , por quanto efta difpoft» 
9, cion,aunque exquiíita, fe puede ha  ̂
„  llar en muchas buenas alm as, foli-» 
9, damente virtuoías; tampoco feria 
„  acertado difundirlo, a todo genero 
„  de perfonas.

„  Enefto,íedebe atender,al efta do 
9, interior de cada uno, en particular# 
„  Imprudencia feria grande, el acon- 
9, fe ja# indiftiotamente, á todos, efte 
a, tan frequiente ufo j mas no lo fériáf 
9, m enor, injuriar, á los que lo hieieq 
,9 ren , por ei confe jo de un Sabio , y  
„  prudente Diredor. La refpuefta de

Santa
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Santa Cathalina de Sena fue gra- „  
c io fa , quando diciendola, ( porque „  
la veían comulgar á menudo) que „  
San Aguftin , no alababa, ni vitupe- „  
raba , el comulgar todos ios dias; „  
refpondib : pues , que San Aguftin „  
no lo vitupera, ruegoos,que ni vos, „  
Jo vituperéis tampoco. „

Veis aquí Philotea , que San „  
Aguftin ,e x o m ,y  acorde ja mucho, 3S 
ei comulgar todos los Domingos; „  
hazerlOípueSjEemprejque pudieres; „  

-pues que, como ya he preíupuefto, „  
no tienes ninguna afición al peca- „  
do m ortal, ni al pecado venial; y 
aísi tienes verdaderamente ,1a  dif- „  
poficion , que pide San Agnftin ; y „  
aun tienes, una mas excelehte,puefi» „  
to, que m  f o t o  ente, no tienes afi -  „  
cien de p ecar, fino que tampoco „  
tienes afición al p ecad o ; y afsi de? *, 
bes comulgar codos los Domingos, „
y mas amenudo, fi tu Padre eí- 
pintoal,, te lo diere por bueno,

S  !§§ Pi^danf s | continua ede
Santo

91
JJ

39
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„  Santo, en el capitulo figuienté) fi 
39 ios mundanos, te preguntaren , por 

qué comulgas tan á menudo; ref- 
99 pondeles, que e s , por aprender á 
39 am ará Dios; por purificarte de tus 
n imperfecciones; por librarte de tus 
S5 miferias ; por confolarte en tus 
t9 aflicciones; y para apoyarte en tus 
33 flaquezas. D ites, que dos fuertes 
3f de gentes deben comulgar á menú* 
„  do; los perfetos; porque haílandcjj 
99 fe bien difpucflos, harían muy mal, 
„  por no Ilegarfe al manantial,y fuen-j 
„  te de la Santidad , y perfección. Y¡ 
„  los im perfetos,para llegar á hacera 
„  fe perfetos. Los fuertes, para qué 
„  no fe debiliten, y los débiles, para 
„  que fe fortifiquen; los enfermos; 
„  para que fanen , y los fa n ó s, para 
„  que no enfermen; y que en quanto 
„  á t i , como im p erfe ta , débil, y en«i 
s) férm a, has menefter comunicarte á 
„  menudo , con quien es tu perfec-; 
j, c ion , tu fuerza, y tu medico. DÍ- 
aa les, que, los que no tienen muchos
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Negocios mundanos, deben cotriíl- 
gar á menudo;porque tienen la COfl ^ 
modidad; y los que tienen muchos 
negocios del mundo, porque de- sr 
fien necefsidad;y porque aquel,que n 
trabaja m ucho, y eílá cargado de 93 
penas, debe también comer vían- 3S 
das folidas, y á menudo. DiJes3 
que recibes el SantifsimoSacrameo- 
to , para aprender á recibirle bien; M- 
porque es caí? ímpofsible, el hazer „■ 
bien una acción,no aviendola exer- w 
citado muchas vezes. Comulga a f9 
menudo Philotea , y lo mas a me- M 
nudo, que pudieres, con el avifo, y  M 
parecer, de tu Padre efpiritual; y B  
creemc, que las liebres, por el¡n- ^  
vierno, en medio de nueftras mor.- „  
tañas, fe bud ven blancas; y cfto es, „  
porque no beben , ni comen fino M 
nieve. Afsi tu , á fuerza de adorar, 
y comer la hermofura , y la mifma „  
pureza,en efte Divino Sacramento; 
también te bolveras perfectamente „  
hermofa, perfectamente buena, y w

per-
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„  perfeótemence pura.

Veis aquí el eonfejo , que da Satt 
Fr ancifco de Sales, i  todos , lo que, 
teniendo un verdadero horror á toda 
fuerte de pecados mortales, deícan íu 
aprovechamiento . E s  cierto , que e i  
defeo de comulgar, es ordinario á los 
que tienen una viva fee ,  y que aman 
verdaderamente a Jefa Chrifta. Y  ai 
contrario,fe experimenta mucho,,que 
a la  medida, que una pcrfona fe va ca*? 
da día m as, y mas engolfando ,  en el 
m undo, y por eoníiguiente resfrian^ 
do en el amor de je íu -C h riílo ; va ya 
Entiendo mas pena, y  repugnancia,en 
llegar fe á la Sagrada Comunión. Y] 
afsi no ay que predicar á los viciofos, 
que fe aparten de la Comunión ;por§ 
que por si mifmos, lo hazen bailante^ 
mente; y jamás fe vio ninguna* de eílas 
almas corrom pidas, y inme rgidas en 
defordenes., que! apetecieífe e#e aii«3 
mentó celeftial, que encierra lasdeli^  
ciasde las almas puras , y  d cto d is  las 
que aman verdadera mente a Jeái*
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III.

t e r c e r  m e d i o .,
ha sv]fitas

_ L /  al Sanii& jp® Sacra**
meneo d$i Altar,La aip-ifed etftre los 
hombresTe corferva, y íe aumenta» 
por las v it a s  ,. y por k¡s qpovetfaciü#

a w , íe conitgue amar to
dos íosdias, mas ardkn im eílte , á J.gw 
ferCbita Como npeftófota 
trosAUares * íloo por. eífei 0001109$?*

rao fes feonmi^nips, á favor <¡fe 
lbs r c$}$m\ifhi$. veces, \fe, cmGgw

pente
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menté es entonces, quando diftribug 
ye fus gracias, con mas abundancia» y  
fe puede decir, que de todos los p re! 
lentes ,y de todos los favores, que ha-* 
c e , la gracia mas ordinaria, es la de fu 
amor.

# A y  vifitas de cortcfia, y ay también 
Vifitas de pura amiftad; fí no fe cumg 
pie con aquellas, fe comete falta; pe-¡ 
ro favores Angulares, no fe merecen 
ordinariamente , fino en eftas. En  
las fieftas grandes , el tiempo de 
Miífa, y  del Oficio Divino , fon para 
con Jefu^Chrifto , de la mifma fuerte* 
quefuclen fer, para con los grandes* 
las vifitas de obligación, y de corte! 
fia. Se haría reparo , y  aun feria tal 
vez caftigado, fi alguno dexaífe de af« 
fíftir á una con los demás; pero las vi- 
fitas , que fe hacen á ciertas horas del 
dia, en que Jefu-Chrifto, apenas fe vw 
fita, y en que la mayor parte de la 
gente le olvida; eftas fon propiameng 
te vifitas de amigos. En efte tiempo; 
tnas que en otros ? convería jefo j
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Chrifto (digámoslo a fsi) mas fami-’ 
liá ro n te  con fus favorecidos ; comu
nica con ellos, mas confiadamentedes 
abre fu Corazón , y derrama íobre 
ellos, los teforosde todas fus gracias, 
abrafandolos con fu amor. Y  yá fea, 
que la indiferencia de aquellos, que 
le olvidan por entonces , haga mas 
preciofa la fidelidad , de los que le 
vifitan : Es cierto , que todos los San
tos han experimentado , que no ay 
medio mas infalible, para confeguir, 
en breve , efte grande amor de Jefu- 
Chrifio , que el vibrarle á menudo en 
las Iglefias ; efpeciaknente á ciertas 
horas dei dia, en que tan pocos le 
honran, y tan pocas veces le vifitan. 
Se hallará en la tercera parte, el modo 
de hacer eftas vifitas, y de donde pro
viene, que fe aprovechen tan poco, 
los que las hacen. Baftará advertir 
aq u í, q u e , fuponiendo , que > los qu e 
lasbazen ,bayan á hacerlas con una 
fee v iva , de que es ] efu-Chrifto , á 
guien vifitan i fon un medio infali-
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b!e,paraconfeguiren poco tiempd
nn perfe&o amor de Jefu-Chrifto.

V A R T 0 M  E D i  O
La fidelidad en ohfe'rvar exacta

mente las practicas de efia 
Devoción,

LquartómediOjéslá fidelidad eri
aplicarfe exactamente á las pe

queñas pradicas i que Jefu-Chrifto 
ha dado á conocer* ferie muy agradad 
bles, y muy propias, para honrar fu 
Sagrado C o raro n , y para fer abrafad 
d o , en fu ardiente amor. Todas ellas 
pradicas, fe reducen a algunas vifitas 
del Santifsimo Sacramento; á ciertas 
oraciones, y ciertas Comuniomes al
go mas frequentes, y mas devotas; y  
todo efto, por ciertos motivos, que íé

§. IV ,

i en el primer capitulo, de la
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tercera parte. Los que por un generó 
de faifa idea de virtud, tienen por va-j 
gatelas, todas aquellas practicas de 
devoción , que les parecen muy fáci
les, y las eftiman en poco, por quanto 
no les dan bailantes ocafiones de dif- 
tinguiríe: E ile genero de perfonas ya 
puede fer,que no hagan mucho apre*j 
cío de ellas pradicasj porque no con
tienen nada , que fe a , ó muy eípecio* 
í o ,  ó muy extraordinario. Imagina- 
tan los tales í que eílo , que lo puede 
hazer todo el mundo , no puede fer 
un medio tan eficaz, para llegar á fer» 
lo que poCos configuen en efe&o* Pe
to  i fin examinar a q u í, la verdadera 
caufa de fu ilufion, fe les podrá dar la 
refpuefta, que fe dio áN aam an, que 
tuvo ideas, muy parecidas á las de ef-5 
to s iS í fe os propufiera alguna cofa 
muy difícil, para confeguir un favor, 
tan grande , no deberíais rebufar el 
efe&aarla : M irad, pu es, aora , con 
quanta mas razón, debeis experfmeng 
tar á lo menos , íi efie medio 9 que fq 

S í  ~  ' §S
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os propone ¿ferá eficaz, puerto que 
os cortará tan poco .y  es tan fácil.

Verdad e s , que fe debe tener cuya 
dado particularmente con la perfeve«3 
rancia, y con la exacción en cumplir 
perfedamente,eftas pequeñas praéii^ 
cas. Efta fidelidad, es ordinariamerH 
t e ,  la que le es á Dios mas agradable* 1
y  lo que es mas meritorio, en la maq 
yor parte, de los exerdcios de devo
ción ; porque erta, es fíempre la fe ful 
menosfofpechofa,de un grande arnorJ 
Seria mucho m ejor, hazer menos, y 
fer mas confiante, en aquello poco; 
que hazemos.Nuertras buenas obras,; 
íerán tanto mas perfectas , quantp 
menos tuvieren , de voluntad propia.
Los que mudan continuamente , y^ 
la practica de devoción, ó ya el tiem-j 
po de eftas pra<fticas>fon regularmcn^ 
te gentes, que no obran, fino por los \ 
movimientos, de fu propria voluntad^ 
porque , qué otro motivo, podrán teq 
ner e llo s, para eftas mudanzas?

Confífte, pues, propiamente en ef-j
' \
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íarperfe veranda, la generofa fideli-; 
dad , que es la mas evidente prueba 
de un amor grande , para con Jefu- 
Chrifto. Si fe confídera feria mente, 
que e s , lo que por Dios fe haze ; por 
grande, que fea nueftro trabaxo , fe 
v e rá , que no es fino muy poca cofa; 
pero fe podrá dezir, no obñante efío, 
en otro fenrido, y con verdad; que no 
es poca cofa , el no poner reparo , ni 
en la difpoficiofl ,en que uno fe halla, 
ni en los fentimientos, que tiene , ni 
en otros cien efpeciofos pretextos, 
que fe ofrecen todos los días; y que 
nueftra natural ¡nconftancia , nos las 
reprefenta como razones legitimas, 
para mudar, ó por lo menos, para in
terrumpir ,nuefíras pra&fcas de de
voción* Que eñe uno trifte , b que 
etté alegre, que fe halle á fu gufto , b 
fatigado , que efté en p a z , o que eñe 
turbado; el fer íiempre uno mifrno, 
íiempre confiante , en contribuir á 
jefu-Chrifto con citas , aunque pe
queñas obligaciones, que clam or , y

el
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el recogimiento , que defeamos té* 
nerle, nos impone; efto es verdadera^ 
mente ferie fie l; y efto es verdadera^ 
m ente, amar á Jefu-Chrifto.

y.
v i n r  o m e d i o ;

Vna tierna devoción gara con la 
Virgen Santifsima.

L  quinto m edio, para fer uno en
breve,encendido en un ardiente

am or,para con JeíUtCnriílo, es, tener 
una devoción tierna , con la Virgen 
Sandísim a, que tiene un poder tan 
abfuelto ,fobre el Corazón Sagrado 
de fu H ijo.

N o podemos dudar, que la Virgen 
Santifsima, es entre todas las criacu¿ 
ras la que mas amó á Jefu- C h riflo , y 
la que fue mas am ada, y la que defea

> que &
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Hijo ,fea  perfe&amente am ado:Ella Maiér 
es la Madre del Amor perfe&o, y her- pulcbr<e 
mofo i á ella nos debemos encaminar, dileffie* 
para fer abrafados en efte amor. L os »¿r. 
Sagrados Corazones de ]esvs, y Ma
ría , fon muy conform es, y muy uní-: 
d o s , para poder tener entrada en el 
u n o , fin tenerla en el o tro : Con efta 
diferencia, que el Corazón de ]esvs, 
no admite fino á las almas eftrema- 
damente puras , y el de M aría, puriftj 
ca por las gracias,que las confígue, 
á las que no lo fo n ; y las pone en ef-¿ 
tado de fer recibidas , en el Corazón 
de ]esvs.

Aunque todos los demas medios, 
para confeguir efte ardiente amor de 
Jefu-C hrifto, fean fáciles, y eficaces* 
el de la devoción á María Sandísima, 
parecerá mas fácil á muchos. Pocas 
perfonas fe hallan , en las difpoíicio- 
nes neceífarias, para fer abrafadas de 
efte divino am or; pero no ay ninguS 
n a , que no pueda fácilmente confe-- 
guirlas, por medio de la Santifsima
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S i Aug, Virgen. Los pecadores tampoco dé̂  
Serm.% . ben defefperar ; no por cierto : Ahí 
de Sane, No defefpereis, pobrecüios ¿ voío- 
S , Epbr, tros podréis amar mucho á Jefu- 
O rat. de Chiido. María, es la efperanza de ios 
la ú d , pecadores; María es e! aíylo de todos 
V irg, los miíerables ,es el remedio úniver- 

fai de todo el mundo. Jeñ>Chriíto , a 
concede fácilmente > lo que nofotros, 
Tornos indignos de recibir ; q m a  in* 

Bern '̂lí m s s r a s  »cu 'i donaret ( dice SanBer- 
S e r m r .  nardo)^/*w efl M a n a  i ut per illam  
j n y ¡ X  acciperes , qu/dquid' haberes, A ella 
Nat. 'hizo difpen6dora.de fus gracias ; y 

tiene refuelto, no hazer ninguna , que 
no palle primero por fus manos: iV£- 
h il nos Deas habere volu it , quod per  
manus Ádar'ue non tran firet. Tenga
mos un ardiente amor, para con Ma
ría, que prefto íeremos abraíados de 
un ardiente amor para con fu Hijo. 
Es evidente, que no fe defea mucho 
el amor del Hijo ,quando no fe íierH 
te una diremada ternura , para con fu 
Madre : Y ím ella eftremada ternura,

P*5
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para con la Sandísima V irgen , no ay 
que eíperar jamás, tener entrada,en el 
Sagrado Corazón de Jesvs.

, Se ha obíervado bien , que nunca 
fe halló períona, la qual , teniendo 
idam ente indiferencia , para con la 
Virgen Sandísima , no huvieífe teni
do al rnifmo tiempo averfion para 
con Jeía-Chriílo : Y  de efta mifrna 
averfion ,que íe tiene á ]efu-ChrÍfto, 
proviene la indiferencia , y averfion, 
para con la Virgen Sandísima : 
me odit ( deesa el Hijo de D io s) &  
fatrem meum odit ; aquel , que me 
aborrece, aborrece también, á mi Pa
dre ; y por lamiíma razón , íe podrá 
d e c ir , que no ha ávido jamás, herege 
en el mundo, que no aya fido enemi-J 
go declarado de la Virgen ; porque 
tampoco ha ávido jam ás, ninguno, 
que no aya aborrecido á ]efu-Chrií- 
to. Todas quantas obras ellos han 
compuefl:o,no miran menos á defter-j 
rar el amor de la Madre , que el del 
Hijo, Hafe viíto por ventura jamás,
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alguno de eftos enem igos, ó diíímu^ 
lad o s,ó  manifíeftos de ]efu-Chrifto, 
aplicados todos, á deftruir los medios 
mas propios, de hacérnosle amable, 
que nos aya infpirado la devoción, 
para con la Virgen Sandísima ? ó por 
mejor d ezir, que no aya procurado, 
por todos los medios poísibles, el a r
rancar el corazón de los fíe les, efta 
(olida devoción, Efto es lo que obfer- 
vó oportunamente, uno de los mas 
grandes, y zeloíos Prelados de efte 
tiem po, ellluftrifsimo Arzobifpo de 
Malinas, en aquella fu admirable Car
ta Paftoral, de la qual habló con tanto 
e lo g io , Nueftro Santifsimo P a d re , el 
Papa Inocencio X II. en el B reb e , que 
expidió á efte grande Prelado; la qual, 
llena de aquel efpiritu, y ardiente ze» 
lo , que animó á un San .Carlos Bor-j 
romeo, y á un San Francifco de Sales, 
fe puede reputar el dia de oy, por una 
obra CQfifumada,en efte genero de ef
edros , ya fe atienda, á las bellas inf^ 
truccion.es , y documentos morales,

que
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que contiene; ya fe m ire , ala folidez Sede Ar
de la D oárina , que encierra: V eaíe, zobífpo 
p u e s , como efte gran Prelado fe ex- de Ma* 
plica , Cobre el fallo zelo de aquellos, linas, 
que bien lexos de inflamar á los fíeles, Prima- 
en la devoción, para con la SantiCsh do de el 
ma V irgen , parece intentan defacre- País Ba- 
ditarla. xo

UnacoCaay,dize,queeCcandaliza „  parare* 
3 los Catholicos; es á Caber, enten- „  mediar 
der, que Ce procura Cecreta, y malí- „  los defor 
cioCamente,déCacredÍtar la devocio denes 
para con la Santa V irg e n ; ello es, „  0tapona 
aquella devoción, que mamaron „  dosenju 
con la leche,en que fiempre fueron „  viocefi, 
tan inflruidos, y que tan cuidadofa- „  por las 
mente , fíempre Ce les ha recomen- „  nuevas 
dadorvér el poco aprecio que Ce ha- „  Votfri* 
ze, de las Sagradas Im ágenes; que „  ñas.
Ce convierten en diColuciones, las „  
peregrinaciones de devoción ; y „  
q u e , para burlarCe de e llas, Ce em- „  
plean los donayres ridiculos, y po- „  
co chriílianos , que < compufo EraC- „  
jiro ? (obre efteafíunto > que en las „

con-
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9> converfaeiones particulares, y aun 
3J también , en librillos efcriros fln 
»  nDm^re 9 fe habla , contra las Herí 
3í raandad.es, eftablecidas en honor de 
99 ^anta Virgen ; quando todas las 
”  P e o n a s  adheridas, á las piadoías, 
» y *a” cas practicas de fus Padres, faJ 
w íeri á ¡a defenía; y quieren, que to- 
9} do efto, íea aun el dia de oy, como 
”  en el tiempo de fus abuelos, la fe j 
33 ñ a !, y diftintivo, por el qual fe di£j 
}> tinga un verdadero Catholico, de 
5j un Herege.

Y en otra p arte , recomendando 
jucamente á todo el mundo ,1a  devoJ 
uon , para con la Santifsima Virgen 

he a fsi: „  Nofotros queremos,que 
3, vos empleéis vueftra fnduftrla, en 
91 uazer entre los deles, fu culto cadaí 
3, día mas celebre , y floreciente; que 
33 le vayan á viíitar con devoción,fus 
3. Im ágenes, efpcdalmente las mas 
3# milagrofas; que fe ileven deordí-»
»3 na lio en las Procefsiones ; que fe 
a enciendan cirios delante de ellas;;

que
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que aili fe canten Hymnos, y Lcta- „  
n ías, y fe haga oración > que íe ha- „  
ble honoríficamente de las Her» 
mandades, y Congregaciones eri- „  
gidas en honor Tuyo, como tam» 
hiéndelos privilegios, é inmtini „  
dades , que los Papas les han con- S9 
cedido > que íe exorte á entrar en 
ellas, á los que no eftán dentro, que 
íe levanten , y funden de nuevo, en „  
aquellos lugares, á donde aun no w 
las ay ; y que íe reftablezcan en 
aquellos , á donde huvieren fido 
abolidas. Quien no ve , que la me» 
ñor falta, en qualquiera de eftas co» „  
fas, es predio nos hiera, en la parte 
mas fenííble , quanto mas el infa • „  
marlas, y derruirlas. „

Nofotros,heredamos de ntíeíbos 
áfcendientes3 eftosfentiraientos de „  
ternura , y de piedad , para con la „  
Santifsima V ir g e n y  á peíar de los „  
Hereges,que nos cercan, los hemos 
también dichofamente conferva- „  
Sp jY o  defeo con todo mi corazón, 

i que
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»  que cada día; fe vayan arraigando» 

mas, y mas, en el alma de los fíeles? 
a, nofotros m ifm os, nos hallamos ex-! 
a, citados á efto , por los confe jo s , y 
a, exemplos de muchos Santos,y Per-; 
9, fonages, que no ay necefsidad de 
93 nombrar aquí en particular; porque 
„  fe puede libremente aífegurar, que 
9y todos , los que en los figlos paífa j  
99 dos, fe difKnguieron por una extra- 
99 ordinaria fantídad , dieron duran^ 
99 te el curfo de fu v id a , feñales bien 
99 iluftres ,d e  eíla devoción, para con 
„  la Reyna de los Cíelos.

„  Deben, pues, defpreciarfe fobré 
99 éfte aífumpto, los vanos efcrupulos 
99 de los Hereges ,y  otros enemigos 
99 del culto de María , que pretenden 
„  decir,que el honor,que fe rinde á la¡ 
„  Madre,perjudica de alguna manera, 
„  á los derechos del Hijo. L os fíeles*; 
99 no eftan tan faltos de inñruccionj 
99 que no fepan muy bien, lo que de*? 
99 ben al H ijo , y  que no faltan á eíie 
99 deber; antes Jecum pleq , por los

hog
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honores , que rinden á la Madre.,.* „  
todo el mundo conviene concorde- „  
m ente, en que e s , por el amor del „  
Hijo, el honor, que fe da á la Ma- „  
dre; ó por mejor dezir, que en la „  
Madre fe honra al Hijo , el qual, „  
vengará también rigurofamente,to* „  
do aquello , que hiere el honor de „  
íu Madre. Los San tas, nos lo dicen „  
frequentemente 5 y la caída deplo- „  
rabie de algunos chriftianos , nos „  
haze ver con los mifmos ojos , que „  
qiiando fe a floxa , en la devoción „  
para con la Madre ; infenfiblemen» „  
t e , la devoción para con el Hijo fe „  
diíminuye, y aun viene enteramení n 
te á ap agar fe. „

E 1 zelo de San CarlosBorromeo, „  
kn orden á cftender,i& devoción de „  
la Sandísima V irg en , y los eftatu- „  
to s , que hizo , á fin de honrarla; fe „  
dexan ver,en diverfos Concilios ce- „  
lebrados en Milán,por fu cuydado, „  
y  por fu autoridad. Apenas ay nin- „  
guno , en que efte Santo Prelado»
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„  ya por palabras ,yá  por monumenSj 

tos eftables ,y  folidos,no haga bii- 
„  llar fu ardiente z e lo , para con eíla 
„  Reyna de los Serafines.

„  Los libros dei Gioriofo Obifpo 
d eG en eva , eftán llenos de eftos 

„  mifmos fentimlentos; y fu vida, ef- 
„  tárebofandoacciones, que teftífin 
„  can , efta mifma devoción , llegan» 
j, dofe á g loriar, de fer un o , de los 

Hermanos de la Cofradia dei Roía» 
3Í rio, afsi como lo eran,caíi todos los 
3J demas de la Ciudad , en donde vi» 
5, vía. N o  digo nada de San Anfeimo, 
9i San Bernardo, San N orberto,&c...r 
9J Efcuchen , p u es, los Paftores á ef- 

tos Santos,que fe les proponen por 
}, exem plares> y pónganlos también 
„  ellos á fus ovejas, como unos exce^ 
99 lentes m odelos, á que fe deben ái§ 
„  reglar.

A  la verdad, no fe hallaran muchas 
alm as, que fean, ó poco tiernas,ó p o |  
co llevadas al amor, que debemos to« 
dos tener,á efta Divina Virgen, y  Ma^

dre
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ctre de D io s: Puede decirfe , que ía¡ 
devoción con efta gran Reyna i es d  
día de oy univerfal > y lera íiemprq 
cierto , que la devoción ¿ para con la 
Madre , no ferá jamás defacreditada,; 
fino por los que fon i  enemigos de fw, 
Hijo.

N ofotros, pues, que pretendemos 
amar ardientemente al Hijo * nada de¿¡ 
xemos de hazer, por amar tiernamen-, 
te á la Madre ; perfuadiendonos, que 
folo por medio de la M adre, podre
mos hallar, una entrada fácil,para cont 
Jefu-G hriílo , y fer recibidos deturq 
de fu Corazón adorable*

Por efta msfma razón , debemos 
también tener ,una devoción íingular, 
á toda la Santa Fam ilia; quiero decir á 
-San Jofeph , San ]uachin, y Santa 
Ana j los quales, aviendo amado, coH 
rao puede creerfesmas ardiente,y mas 
tiernamente á Jefu-Ghrifto» que algu
nos o tros; pueden fervirnos mucho,1 
para alcanzarnos efte amor de ternu™ 
n  3 y coafeguiraps la entrada, en efte

B
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Sagrado C orazón ,pata coa el qual¿ 
vale tanto líu Autoridad; •

§ . V I.

' S E X T O  M E D I O i
Vna devoción fingular a San f 

LuisGonzaga,

EL  fexto medio,qué fe propone,y 
, que Dios ha dado á conocer,con 
feríales evidentes ,p o r muy proprio; 

para cocfeguir, un tierno amor para 
con nuéftro Señor Jefu-C hrifto; es la 
devoción á San Luis Gonzaga de ht¡ 
Compañía de ]esvs 5 muchó mas iluí? 
t r e , por la inocencia, y por la fublime 
perfección dé fu vida , que por la ca? 
lidad iluftre, que le dio fu nacimien? 
t o ,e n e l  mundo.

Es c ie rto , que éñ él Cielo fe inte? 
retían mucho los Santos, por todos¿ 
los quq les aman, y les honran partí-
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fculatmence Cobre la tierra ; y la gta* 
d a  mas ordinaria , que les configuen ¿ 
es aquella virtud, en que ellos mil- 
mos mas Ce aventajaron ,y  que en al^ 
gun m odo, fue como fu diftintivo , y  
cara&er. Afsi Colia decirlo también él 
m ifm o ,y  Ce hallo eCcrito de fu pror 
pria mano, deípues de Cu muerte , en 
ellos términos. „  Com o los hom
bres en la tierra, Con mas llevados 
naturalmente, á favorecer á aque* „  
11qs , que tienen las mifmas indina- „  
d o n e s , que ellos; de la mifma fuer- „  
te,los Bienaventurados en el Cielo; „ 
los que Ce aventajaron en alguna „  
virtud particular, emplean con ma¿ „  
yor g ü ilo , Cu interpoíicion delan- 
te de Dios,á favor de aquellos, que „  
tienen, una inclinación mas parti| „  
cu lar, á la mifma virtud , y que tra» „  
bajan eficazmente, en confeguirla.

Pues cortio la. Devoción al Sagrado 
Corazón de fo fa s , en el exerekio de 
una vida interior , y de una unión 
continua Con Dios , fue el carácter;



g7c4  La Vevo'cloh alSAgradó
de diílincion s de San Luis G onzágii 
no parece dudable, íe interefsára, en 
un modo mas particular, por aque
llos, qué toman á pechos, efta Devo^ 
cion. Muchas períonas , han experiv 
mentado dichofamente ,lo s  podero^ 
fos efedtos de fu intercefsion, en eftq 
punto. Se puede caíi dezír, que no fe-3 
rá pofsible, ferie verdaderamente ded 
voto,fin íentir luego al punto,una verd 
dadera ternura,para con ]efu-ChrÍíloJ 
Su devoción, infpira un no sé qué, de 
alta eftimacion, y de amor por la vida 
interior ; y no sé íi fe hallaran muchos 
Santos ,que fe puedan proponer mas 
univerfaimente,que eíte, á todas fuer-, 
tes de perfonas, por modelo, para lled 
gar fácilmente,en exerdcio de una vid 
da común, á una alta, y folida virtud.

Haciendo juicio, por el exterior dé 
fus acciones, nada fe encuentra al pal 
recer,muy extraordinario , en fu vida¿ 
aviendo m uerto, en lo mejor de fu 
ed ad , fin aver tenido empleos gran
des i ni diftinguidqfe, por accione ?

m i
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tnuy relevantes; antes bien , aviendo 
fiempre tenido, un efíremado cuidad 
d o , de vivir oculto. N o obftante,el fu-j 
blime grado de gloria, en que fe ve 
elevado ,no pudo íer fino recompen^ 
fa, de un merecimiento grandes y efte 
merecimiento grande, no pudo íer en 
él, fino el fruto de una efiremada, pu
reza de corazón, y de una vida inte
rior , de una continua preferida de 
D io s , y de un amor para jeíu-Chrií^ 
to muy ardiente , y muy tierno 5 en 
fin de una perfección confumada,que 
configuió dentro de pocos añ os, por 
clam or eftremado , y tierna devo
ción , que tuvtí fiempre , al Sagrado 
Corazón de Jefü-Chrifto, en el San
dísimo Sacramento. Y  no fue fin du
da , fin una particular providencia de 
D io s , el que efte fiel fiervo de Jefu- 
Chriíto , mirieífe , como lo tenia pre
dicho , y deféado , el d ía , que es fin- 
gularmente defHnado , á la íiefia del 
Sagrado Corazón de Jesvs , del qual 
fue fiempre tan devoto. En efiíc ado«

fc
E 

.
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rabie Corazón ( por decirlo a ís i) fue* 
donde recibió , defde fu infancia, el 
dón de una fublime contemplación; 
continuas lagrimas , tan abundantes 
mayormente en ÍaMiíTa,defpues de la 
C onfagracion , que mojaba todas fus 
veítiduras. D el mifmo manantial, na
cía , la eftrema tranquilidad de co
razón , que confervó inalterable , en 
medio de todos los acontecimientos, 
y de todas las ocupaciones de fu vi
da. Eofin, en eñe Sagrado Corazón, 
dice el Hiftoriador de fu Vida , que 
llenaba el Efpiritu Santo , fu alm a, de 
un ardor tan violento, y de confola^ 
ciones tan dulces, que fu cara pare*} 
ciá toda un fu eg o > y que palpitando 
fu corazón extraordinariamente, pa-3 
recia , que fe quería faijr de fu lugar. 

D e efía fuerte, fe unía tan intima^ 
mente con D io s; que quando por al
guna razón , fe veia obligado 9 á dif- 
traerfe, fentia fu corazón, un dolor,fe¿ 
mejante á aquel, que íe fíente , quan
do fe disloca un miembro del cuer

po^
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po, como élmifmo fe explicaba. „  Y o  
no sé,deda,algunas veces,rre eftor- „  
y a n , el que mefaplique á D io s , de „  
miedo , que efta aplicación no me „  
canfe la cab eza ; y  el esfuerzo, que „  
h ag o , para no aplicarme , me hace „  
mas mal , que la mifma aplicación; „  
porque me he hecho un tal habito, „  
que no es efto para mi, trabajo , fi- 
no dulzura, y repofo. N o  obftante, „  
yo procuraré obedecer, lo mejor, „  
que me fea poísible.  ̂ »

Pero para formar alguna idea , de 
la fublime gloria, que goza en el C ie
l o , corno fruto de fu vida interior ,y  
del amor ardiendísimo , y  ternifsi* 
m o , que tuvo fiempre al adorable 
Corazón de Jefu-Chrifto ; no ay fino 
v e r , el teftimonio , que dio de ello 
Santa Magdalena de Pazis. Veafe , lo 
que díze el Autor de la v ida, de efta 
prodigiofa Virgen , flor hermofa del 
Monte Carmelo»

El año de mil y feifeíentos , á ,, 
quatro de Abril 9 hallandofe la San- ,,

ta
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„  ta , en uno de fus acofíumbndol, 

raptos, vio en ei Pararlo, la gloria 
„  del B. Luis Gonzaga de la Com-j 
5, pañia de jefas ; y como íorprendk 
b  da de una cofa , que le pareció ex» 

traordinaria , comenzó á hablar 
s, paufadaraente , haziendode tierna 

po en tiem po, algún intervalo, end 
?, tre fus palabras, y decía:

„  O qué gloria es la de Luis Hijo 
£  de Ignacio! N o lo huviera creído 
§ j jamás,íi nueílro Se ñor,no me lo hu* 
i3 víeííe moílrado : Pareceme, que no 
I» debe de aver en el Cíelo, igual glot
is í ría ,á  la de L u is : D igo ,pues , que 
s> Luis í es un gran Santo. A y muchos 
5, Santos en la íglefia , que creo no fe 
9» hallan , tan elevados. Y o  quiíiera 
£  poder andar,por todo el univerío, 
39 para d ecir, que Luis Hijo de Ig-2 
’3) nació , es un gran Santo ; y me hoI« 
j, g ara , poder moftrar la gloria , que 
j, g ° 2a 9 a fín , de que en ello , fueífe 
> ^ os g*°rifícado. Se ve encumbra^ 
p do, en efte grado de gipna,porquie
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tuzo una vida Interior. Quien p c > „  
drá , pues, explicar el pierio, y va? »  
lor déla vida interior! »

N o ay ninguna comparación* de „  
Jo interior á lo exterior.

Mientras Luis efluvo en la tier* „  
ra,tuvo ios ojos íiempre f  xcs,en d  „  
¡Verbo Divino i Luis fue un Mártir 
¡oculto > porque quien os conoce 
tn¡ D ios 9 os confidera tan grande, 9, 
tan amable, que es gran martirio el 
ver, que no os ama tanto,como de- „  
fea amarosjy que lexos de íer ama- „  
do de las criaturas, fois ofendido „  
de ellas. Fue también M ártir, por- „  
que fe hizo fufrir á si tniímo : O 3, 
quanto Luis amó fobre la tierra! „  
[Veis a q u í; por que goza aora de „  
D ios en el Cielo , en una gran pie» „  
nitud de amor. Quando eftába , en „  
efta vida mortal , deípedla conti „  
nuamente,flechas de amor,ai Cora» „  
zon del Verbo ; adra que eftá en el „  
fíe lo ,eftasm iím asflech as , buel- „  

a fu propio corazón , y íe cía» „
van
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„  van én él,porque iosa&os de amor; 
a, y caridad, que hacia entonces , le 
„  caufan aora, una eftrcmada alegría. 
Hafta aquí, fon las palabras propias 
de la Santa. '

E s fácil de conocer por eñe caracú 
ter» el juño, y cabal retrato de un verj 
dadero ,y  perfecto devoto del Sagra
do Corazón de ]esvs > y las perfonas, 
que verdaderamente defean ferio , y 
confeguir un amor de ternura , para 
con Jefu»Chriño , y el don de una vi-¡ 
da interior, y de una continua preíen^ 
cia de D io s , deben tener una tierna 
devoción á eñe gran Santo ,* que bien 
preño les hara féntir, los dulzes efec
tos de fu intercefsion para con ]esvs; 
y M aría, a quienes amó , con tanto 
ard o r, y ternura, y de quienes fue él 
tan tiernamente amado. Por eño, 
pues , las Religiofas del Monañerio 
de los Angeles en Florencia, fuera de 
la devoción, que tienen ñempre,a ef~ 
u[ § ran Santo ; celebran todos los 
2ño$ fu ñefta, en el modo mas folem^

ne
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t fe , para confeguir por fu inrerceí* 
fion , efíe recogimiento interior, efta 
unión continua con Dios , efte amor 
de Jefu*Chrifto tan ardiente , y tan 
tierno ,y  efta devoción perfe&a á fu 
Sagrado Corazón.

;--------- »---------— — r— i — í

$. V II .

!S E P T I M O  m e d i o :
Vn dia de retir o cada mes•

ELfeptim o , y  ultimo medio para 
adquirir,y confervar un ardien

te , y tierno amor para con Jefu- 
C h rifto , es tanto mas u ti!, y necesa
r io , quanto fe puede decir , que fin 
cl,los otros ferviran de poco;porque, 
ó fe pondrán fuperficialmenie j ó lo 
que es mas cierto, porque no fe pon-¡ 
drian. Por fincera , y ardiente , que 
fea la voluntad, que alas vezes con
cebimos , dg am af mucho á ]efu-
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Chrilío ( como fuele concebirfé á \í 
viíla 9ó de un caío trágico, qué fuce-j 
dio á nueftros proprios ojos, ó de un 
eftraño peligro, de que como por mig 
lagi o nos libró la providencia , ó lo 
que es mas ordinario, de reinita de 
aquellas centellas , que fe excita-* 
ion en nueftra alma , a la fuerza de la 
palabra divina , que olmos en una 
folida , y fervorofa Mifsion) con 
todo eíTo , tenemos necefsidad dé re
novar de tiempo en tiempo eílas mif- 
inas reflexiones , que afsi excitaron 
nueftravoluntad:Ni fera fácil hallar 
quizá otro medio , ni mas hacedero*’ 
ni mas proprio, para renovar de tiem
po en tiempo , eftas faludables refle
xiones , y con ellas el fe rvo r, que es 
fu fruto ordinario.

N o es aora del intento , el referir 
* aquí,todas las utilidades, que fe faJ 

can , de una practica tan chritiana, y 
tan oportuna, para infpirarnos con
tinuamente , mas profundo horror al 
v ic io , y hacernos afsimifmo , ama^

mas
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mas ardientemente , á jefu-Chrido» 
Podráfe ver bien edo , en el libro del 
Retiro Efpidtual ,com  puedo (obre 
ede aííunto; efto es,la neceísidad, que 
ay de el , y los maravilloíos frutos, 
que fe facan,de una practica de devo^ 
don tan Chriftiana,y tan fác il, como 
lo es éfta; que nunca fe íabrá reco-; 
mendar tanto, como es conveniente 
á todo genero de períonas ; afsi para 
confervarfe en la gracia , como para 
jhazer, nuevos progreífos en la virtud, 
hafta ilegarfe á hazer camino, para en-¡ 
trar muy adentro ,del D ivin o , y ado«3 
rabie Corazón de ]efu-Chrido.

Fácilmente edamos persuadidos,1 
que ]efu-Chndo , es infinitamente 
amable, fabemoslo bien; por mas que 
nos peíe, tenemos vergüenza, y á ve^ 
zes pcfar,de no amarle mas: Cóm o es,; 
pues e d o , que con todo elfo , le arne-j 
mos tan poco ? Ceífan por ventura: 
las obligaciones, que tenemos ? Y a  
fe v e , que n o : fe aumentan por mo»| 

R e n to s ¡ Mas olvidamos fus benefij
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dos. El tumulto del mundo , los afá$ 
hes, y negocios del ligio ,1a  difipá* 
cion de nueílro corazón, que tan fa¿ 
cilmente fe derram a, en lascólas ex-* 
teriores, no nos dexan penfar , linó 
raras vezes, y eíío de p a llo , en ellos 
grandes m yílerios, que infpiran tan 
bellos fentimientos de reconocimien§ 
to. E s , p u es, convenientifsimo, reti
rarnos de tiempo en tiempo , á exem4 
pío de nueílro Divino Salvador, á lo 
m enos, por algunas h oras, á la íb le | 
dad > á fin , de bolver á encender, por 
medio, dé algunas ferias reflexiones; 
eíle amor de Jefu-Chriíto , que fino 
éílá del todo extinguido, eílá por lo 
tnenos,medio apagado. Eíle puntual-! 
m ente, es el fin , que fe propone, y el 
fruto ordinario, que fe faca de eíle 
dia de retiro, que fe debe hazer, una 
vez cada mes. N i es neceífario ( para 
que nadie pretenda efcufar ) bufcar 
eíta foledad, fuera de fu propria cafa: 
puedefe aun hazer eíle retiro , fin inj 
terrumpir igs negocios * ni omitir las
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menores obligaciones de fu efiado- 
no fe pretende mas ,qu e  fubítraerfe 
por algún d ía , ya de la diveríson, yá 
de aquellas vifitas menos neceíTarias; 
háziendo afsi algún tiempo, para exaí 
minar íincerameme, fi fe ha afloxado 
en la practica de la virtud; íi fe han 
practicado con puntualidad, los me* 
ñores deberes de fu eítado i fi fe ha 
crecido en el am or, en el reconod-j 
miento para con ]efu*Chrifto > fi fe 
ha hecho algún progreífo en la vir¿ 
tud ; fi fe ven corregidos á lo menos¿ 
algunos tales defectos; y en fin , que 
fruto fe ha facad o , del ufo de los Sa^ 
cramentos.

Hallaráfe en el lib ro , que fe ha cid 
tad o , el modo de hazer bien cite re*j 
tiro, y las meditaciones, fobre las mas 
Importantes verdades de nueftra Fe, 
divididas para cada mes, pueítasbien 
á lo largo,con las confíderaciones,que 
pueden hazerfe cada dia.No íerá muy 
fá c il, quizá, proponerfe otro medio 
¡tías éfica2.| para perfevcrar, y aun
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hazer, nuevos progreífos en la vírtüefcf 
N o fe pide mas, que un día cada thesj 
en la forma dicha> y fe dexa la liherq 
tad de efcoger e ld ia , que cada uno 
juzgare fer para si, el mas cómodo. % 
á la verdad, bien poco amor para con 
Jefu-Chrifto, es neccífario tener, fi no 
fe le quiere confagrar, fí quiera cad^ 
mes, todo un día. Recomienden,pues* 
mucho los Varones efpirituales, los> 
C o n feso res, y D ire& ores, los hom^ 
bres de z e lo , y Mifsioneros Aporto*, 
Heos, efíe día de retiro, como un me-, 
dio eíicacifsimojpara adquirir, no folo 
la per fe veranda en el bien, aun en los 
mayores pecadores, una vez ya arre#? 
pentidós ; pero tam bién, efte amor 
ardiente , y tierno , para con Jefug 
C h rifto , en que confífte la devoción 
á fu Sagrado C o razón ; recomienden 
también , con el mayor esfuerzo ¿ 
efta mifma devoción, yá erigiendo 
Hermandades , yá perfuadiendola á 
toda fuerte de perfonas en comung 
y  a cada una en particular. A h ! Quq

m



? Cfrdzon de Jesvi, TdrtJTT, 
p b t eñe niedlo, podrán adquirir para; 
Jeíu-Chrifto, un numero muy creci
do de fietVoS fíe les, dé verdaderos 
ámígos ,y  de hijos reconocidos, y feq 
pati todos efíos fiervos de Dios , á 
quiénes fe les ha encomendado el cuyj 
dado de las alm as, que tienen fundag 
mentó bien folido , pára creer ( como 
fe verá al fin de efta obra) que (i fe cGj 
Forjaren á introducir, y eftender entre 
los fíe les, efta tan (olida, como dulze 
devoción í fe les concederá el dón de 
herir con fu predicación, los mas du| 
ros,y obftinados corazones: y á la ver
dad debe baftar, para hazerlo afsi, fa? 
ber,que el mífmo Jeíu-Chrifto, fu ée í 
inmediato autor de efta devoción,á fu 
CoraZon adorable; y el que mandó al 
¡V .P .Colom biereJa íntroduteíTc entre 
los fíeles 5 fiendo fu voluntad exprefía 
fe publicafíe por todo el m undo, para 
ganar para s i , por efte medio tan efí-] 
caz , tan Util, y tari Chave, un grande 
numero de almas ; aviendo echado 
Éj} ella, como el ultimo refto de fu mi- 

§ C?s
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íericordia, teferv^ndola par î eílos úl
timos tiem pos, como tanto? años an
tes fe lo avía dado á entender á San
ta Getrudis* M'asquando todo efto,np 
fiieíTeaísij podrán jamás los Direc¿ 
tores de las almas , los Confe Afores, 
los Predicadores , y  Mifsioneros, 
exortar á otra c o fa , ni mas útil , ni 
mas grande 9 que á amar ardiente, y  
tiernamente áJefU 'Chriílp , ppr me-j 
dio de unas practicas tan propias , y 
tan fáciles,á todo genero de perfonas, 
efpecialmente quando defpues de un 
defengaño, de unos exercicios , de 
una fanta M ifsion, ó cofa femejante, 

fe ven movidas á tratar de veras 
de falvarfe, como fon , las q&e 

fe proponen en efta devq 
don á fu Corazón 

adorable ?
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citaíi; la pra&ica de la Devoción al Sa% 
grado Corazón deJeftí^Chyiflo por fanta, 
que en si fea,ferá poco provechofa,no 
eftando animada de aquel efpiritu , y 
de aquel fin,que debe fer,todofu pre-j 
c io .E s , pues,efte  fin , como tantas 
vezes fe ha dicho , el reparar , en 
quanto nos fea pofsible, con nueftro 
¡amor, con nueftras adoraciones > y  
con toda fuerte de rendidos rccono3 
cimientos , todas las indignidades, 
y  ultrajes, que Jefu-Chrifto ha fufrl- 
do ,y  fufre aun todos los d ia s , en el 
Sandísimo Sacramento: Con efte efj 
p iritu , y con eftos fentimientos s de4 
ben executarfe las pra&icas , que fq 
han de proponer.

Pero como no es Fácil , acordarfé 
fiem pre, de lo que fe ha leído , ni 
tampoco bolver á leer todo ; y nada[ 
mas fe d e fea , que hazer á todo gene
ro de perfonas fác il, y comprchcnfi^ 
ble, la perfe&a pra&ica de efta devo-J 
cion; fe ha tenido por conveniente, 
el expreífar aq u i, al principio de efta;
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tercera parte, las principales reflexión 
n e s , que nos puedan inípirar, eñe e ff  
piritu, y eftos fentimientos ; y por 
tanto , repetir de propoíito, algunas 
cofas, que quedan dichas > porque 
eftas fuertes de repetición , fon ne-3 
cdfarias , para que fe haga mas pro^ 
vechofo, y mas fácil, el ufo de efta de-- 
vocion.

Para entrar , pues , en los fenti-j 
mientos, que debemos tener al prac
ticar efta devoción i debemos coníij 
derarcon toda feriedad , y atención, 
el modo , con que ]efu*Ghiifto nos 
trata,en  la adorable Euchariftia ; y 
también el m odo, con que íu M ageíj 
tad es tratado , en efte myfterio de 
amor. Reprefentémonos, pues, el an-* 
f ia , con que nos efta ofreciendo, efte 
Celeftial alimento, y el d ifgufto, con 
que nofotros le recibimos : Si es ex-- 
ce fsivo , y fin limites fu amor ; tama 
bien es verdad , que la ingratitud con 
que los hombres reciben , efte mayor 
teftimonio de fu am or, no puede lle

gar
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gar á mas: Si huvieífe eftado á nueítrá 
ejecion , d  pedir á jeíu-Chrifto , la 
mas evidente fe nal del amor ¡
nos tiene j fe hn viera imaginado ja£ 
mas „ un prodigio femejanre á c ñ d  Y¡ 
quando fe nos huvleííe ofrecido eftc 
prodigio, nos huvieramos jamas arre». 
vvldo á pedirfelo ?

En fin fe hizo efte prodigio j y n© 
eíeogió JefmChrifto otro medio, paa 
ra manífeftarnos el exoeiío de fu
am o r, que hazer efta maravilla, P e f^  
pues de averio hecho todoj y deípues 
de avernpslo dado todo ,p ara  hazerg 
nos ver lo m ucho, que nos ama * nos 
dá efte Dios de bondad fu propiio 
C u e rp o , fu propria Sangre , todo 
quantp.es, todo, quan-to tiene , fus 
perfeceioneS jfus atributos, y fu D i
vinidad , en el Sandísimo Sacramento 
del Altar : Y  íi huviera tenido otra
cofa mejor ,6  mas precioía * también 
nos la huviera dado : No halla fu 
amor lugar , que fe lo impida ; ni 
hombre ,porm iferable que fea , que

pue:
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•Jjueda difguftárle; hí tie m po, qué fe 
obligue á diferirlo > y rio obftante 
una condeícendiehcia tan maravillo^ 
f a , un beneficio táti firigular , y un 
amor tari prodigiofó, que há llenado 
de éfpanto, á todo él uriiverfo; no ha 
fidó bailante para exímirie , de las in  ̂
gratitudes, y dé los ultrajes dé efios 
iniímojs hombres. La primera dé to
das las Comuniones fue deshonrada, 
con cimas horrible facrllegio , á que 
fuccediéron , todos quantos ultrajes, 
y  profanaciones, pudo inventar él in
fierno. N o fojamente fe  ha perdido 
todo el réfpeto a jefmChrifto , en 
riueftros Á ltarés; rio folamente ha fi- 
dó tratado , cómo fi fuer a un Rey de 
farfa ,o  uria Divinidad ridiculas no fo¿ 
lamenté han fidb robádés , demoli
d o s, y quemados los Tem plos , en 
que quería tener fu continua morada, 
por amor dé los hom bres> y aun los 
Altares m ifm os, doridéf fe facrific á- 
ba todos los dias por ellos ; rio fola* 
mente han fído quebrados,derretidos,

y
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y profanados los Vafos Sagrados,qpg 
avian férvido mil vezes al tremendo 
Sacrificio de la Miíla i han íido tam
bién arraílrados por tierra y ha íido 
atropellado fu proprio Cuerpo Sa- 
crofanto, en las Hoftias Coní agradas, 
yá arrojándolas á los perros ; ya 
echándolas en los peíebres á los ca
ballos ; ya metiéndolas en el eílier* 
co l, y lo que debe llenar de horror, 
aun á los demonios mifmos y hombres 
monífruos peores, que demonios, lle
garon en H olanda, á clavarlas vpublfc 
camente en la horca j en Bruxelas, en 
B orgoña, y  en otras partesjlegaron á 
correr Sangre,coíidas a puñaladas, fin 
que la viña , de efía milagrofa Sangre, 
fuviefle de otra co fa , que de aumen
tar el fu ro r, la rab ia, y  el encarnizas 
miento, de tap impíos agreífores: Mu
chas ve z e s , han fido arrojadas á las 
llamas ; otras cczidas en calderas; 
otras vendidas con codicia ? Han lle  ̂
gado , hafta fer ínftrumento de las 
mas execrables maldades , y  abomig
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nádones tan feas ,que aun nombrar- 
fe , no pueden. O quanto aveis fu^ 
fridoSeñor! El p£nfarlo haze tem
blar. Veis aq u í, Chrifíianos, á lo que 
le expufo á Jefu-Ghrifto , el amor: 

_¡Veis aquí también, el reconocimiemj 
to delos hombres , á una maravilla 
tan grande. N o ay hombre tan vil, 

/  y tan abjeto , que no huviera fido 
i tratado, con menos defprecios 5 ni fa~ 

dnorofo,quc nohuviera íido menos 
ultrajado ,y  de quien no fe huvieíTen 
compadecido feníiblemente, aun los 
mas duros, al verle tratado de ella 
fuerte. Y  es pofsible, que aya de fer 
idamente jefu-Chriflo, á cuyos ultra
jes feamos infeníibles ? Qué mal, 
pues, nos ha hecho , en amarnos con 
tanto exceífo c* Si efte es delito , per
donadme Dios mió, ella expreíslons 
fí es delito el avernos amado con ex- 
ceíío , hailafc culpado jefu-Chrif» 
to por elle exceífo de amor : Mas 
elle delito fera tal , que deba gran
e a r le  el odio de los hombres ? De-

bcé
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bcremos tomar ocafíon de aqui, 
para olvidarle , y para no tener nin  ̂
gurireípetoenÍO  preferida^ Y  para 
quedamos ,á  tan horrendas injurias, 
que fe le hazen , mas inferí fibfes, que 
fi faeíFemos bronces, ó peñ akos ? Es 
c ierto , que ía rmfúr parte de eíids 
horribles íacriíegios, fon efeoos de la 
rabia , y furbr de jos Hereges > pero, 
Salvador mió , quantos Carbólicos 
á y , que os tratan »caíi de k  mifma 
fuerte?La abominación páífa ya! todos 
los d ías, baila en los lugares Sagrad 
dos i y no s é , quaí de edos dos trate 
tJe fu -C h rid o  con mas ingratitud, e 
impiedad , d el Herege , que profana 
nuedros Tem plos, donde hó cree,qué 
efta jefu-Chrido realmente prefente, 
b el Catholicó ,qtíe hazícndb proféQ 
fíotide c ree rlo , fé pone delante de 
Jé fu Chrido, con tan poco réfpcto ?

Entrecicnehfe ios Ghridianos, con 
negocios, y novedades, aun hada el 
pie mifmo de ios Altares ; edo paífi 
afsi, b Dios m|q! Ah rrtala vergüen

za
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fea de losChriftianos de d io s  tiempos! 
Pero aun paífamas allá 5 fe tienen aun 
difcutíbs abominables > M a m e s , é
im píos, m  lugar tan fant©, y adora
ble. Menos inm odefe fe tiene , de
lante de un hombre honrado, que en 
la prefenda de }eíu*Ghrifk> ; y lo que 
en fuscaías, im) les á lés
h ijos,fe  le sto lerae iA  Igfefia : Los 
Ornamentos , que to e n  á J e f e  
Ghriíloen nuciros Altares , fon por 
ventura, tanateados, tan ticos , y 
brillantes como los vellidos de mug
chos fieles ? N o ay lino poner los 
©jos ea muchas Ig le ias , que la ne
gligencia, ó falca de reverenda , dé 
los que cuydan de ellas, to tie n e n  con 
menos decencia , que los quartos 
no tan principales,def menor Cavaüe g 
ro .A ísiík fe  h la Mlífa,como fi fe aísif- 
tiera á los efpeé^aculos5v y  ral vez fe 
tiene mas atención,y menos inquietud, 
en las reprefentaeiones profanas, que 
no en la celebración , dé nueftros Sá* 
^adqs-M ifte#,s*D efpiie5 que fe ha

hin-
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hincado una rodilla en tierra , y def-J 
pues que fe ha hecho , lo que baña 
predfamente , para que no fe diga, 
que fon inadvertidos, ó que por faU 
ta de fe fon inmodeftosjfe afsientan, 6 
fe reclinan,y luego empiezan á hablarj 
¡Veis aqui las fumifsiones, las adora*¡ 
ciones, el retorno de amor, y el reco^ 
nacimiento, que recibe Jefu*Cbríflo; 
de la mayor parte de los Chriiianos.

Los Sacerdotes , fe ven elevados 
por fu fubíime dignidad, fobre el reí» 
to de los demás hombres ; fu eftado, 
y  fu minifterio, Ies obliga á acercarfe 
mas/ y  con mas frequencia á Jefu$ 
C h rifto , de quien fon fíngularmente 
am ados: Y  fe podrá dezir, que todos 
los Sacerdotes,aman verdaderamente 
á Jefu-Chrifto?Y que afsi como fevén 
elevados por fu carader , fobre los 
mifmos A ngeles, ¡e fon también, per^ 
fe&amente reconocidos ? Correfpon- 
dt fu vida, a la fublime perfección de 
fu diado c1 Jefu-Chriílo los ha diftin- 
guido, por fu m ifericordia, del relio

de



ídrázon dejefvs, Vari, Y?, Z J9
de los demás Fieles j y fe dirá , que fe 
diftinguen ellos por fu virtud, y por, 

fu  viva fee, del gremio de los GhriíiiaJ 
pos tibios ? Sacerdotes a y , no fe pue-j 
de dudar, que por fu modefía com-; 
poftura , fu exemplo, y la fuavidad de 
fus coftumbres ,fon la edificación , y  
com o la falud , de los Pueblos. Mas 
ay dolor 1 ay dolor! y quantos Sacer-j 
dotes, fe ven tratar en el Altar,ei Cucr<  ̂
po ado rabie de Jefu Chrifio , coma» 
fi traxeran en fus manos, un vil inftru ĵ 
m entó, de que fe valen , para unas 
atropelladasccremonias. A  quantos,’ 
d  tiempo,que fe g  fía,en cfte tremen-; 
do Sacrificio, fiem pre fe haze largo;

I 'Q uantosay,que p aífan de una ocu
pación profana al A  ltar, y del Altas* 
no pocas vezes, á las diverfiones ,y  á 
las profanidades. D icefe la Miífa 
también no pocas vezes , ó Tolo por, 
lacoftumbre ,ó  lo que es peor , fo lo 
por el interes. Tan poca imprefsion 
haze en m uchos, tocar el Cuerpo del 
S e ñ o r, como tqcar d  Mjffal. Eíta es
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la fee?eíla es la fatuidad,cuque émpé? 
ñ aa lo sSac^d o teS jc l alto carader de 
f« dignidad.? un Sacerdote, que foaze 
bam r todos ]§$ días á Jefu-O irifío  
fobre los Altares ¿ que le toca ,* que le 
di(li ibuye al pueblo ¿ que le recibe 
todos los dias, dentro de íti p ed io ; un 
heredero de el Sacerdocio de Jefu~. 
C h rifto , el mediador énfcre el C ielo j 
y  la tierra ¿notener tina fce v iv a , no 
fer el exempld de los Pueblos ¡ y deQ 
pues de diez ., de veinte ¿ de treinta 
años de SacerdOciOjdeípnes de odio* 
o  diez mil comuniones ¿ tener aun a l j  
gun refabio de m undo, fer aun rne-j 
dos puro , que los Angeles ¿ no eftár 
masabrafado , en el amor de j e f e  
C b r iíío , que los Serafines ¿ no eáár 
edificado! Un Sacerdote, que íe ali
menta todos los días,, con ei pan de 
Jos A ngeles, que moja todos los días» 
fu lengua, en la Sangre de JefeChrifH  
fo * ferá pofsíblé ¿ fe ¿irva de efta mif^ 
má lengua, para la mormuracion, pa|

* u  la  h ^ a  i g t a  a te n to



ZorázM4e Jesús. Varf* llU i ?  ^
de colera , de venganza > fufterH 
t$ adentro de fu pecho las pafsiones 
de o d ip , de fpbervia , de avaricias 
tendrá apego á los v icios, efte horng 
b f e , digo ,  podrá aun fer efcandalo-j 
fo ? podrá íer un demonio encarna
d o , y v iíib le? O D io s! 6 Angeles! 
ó poder! ó caraíter , o oprobios l o  
vergüenza de la Iglefía l ó efcandalo 
del Chriftianiímo!

Mas paliando de los Miniftros del 
Señorya! refto de los demás Fieles ,íl 
emendemos la v ifta , íobre todos, los 
que componen oy en día , el Pueblo 
Chriftianp, no avrá menos motivo,' 
para llorar nueftra ingratitud ,y  nqeí- 
tra pocafee. Muchos ay , que cod 
mulgán á menudo > es afsi ; pero ay 
muy ppcos entre e flo sm ife o s , que 
fean,verdaderos íiervos de Jefu^Cbrif- 
t p ,  como fe colige del poco frutos 
que fe vp facar de las comuniones; 
feñal evidente,de la mala djípoficion, 
con que fe comulga ; Chuten podrá* 

'  *S0 e fe  poqa dcvo .
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clon > con que fe recibe , el CuerpcT 
adorable de jefu-Chrifto , fin darte 
por fentido, y aun fin indignarte por 
dio ? A  eílos deíprecios, que recibe 
Jefu-Chrifto,de eílos que le aman tan 
p o co , te juntan la indiferencia , y  el 
olvido, que tienen,para con eíle ama-? 
ble Salvador, en la adorable Eucharif- 
tia,aun aquellosmifmos, que hazen 
profefsion de amarle. Ninguna vifi- 
ta parezc ay, que te haga con mas dif- 
píazer, y con menos anfia , que lasj 
que te hazen á Jefu-Chrifto , en efte 
Augufto Sacramento : Y  íi el Efpiritu 
Santo,nos combidaá ellas con fus 
infpiraciones> luego fe nos ofrecen 
cien efcufas, que nos detienen ; y  los 
que por fu eftado, cafi no pueden dii’d 
penfarfe de hazerle algunas j cómo 
Jas hazen ? como de ceremonia , por 
Coftumbre , fin fee, fin devoción, y fin 
reípeto. M a s, ó Dios mió i  Y  qué 
diremos al ver, como entran muchos 
en la Iglcfta? Entran de la mifma 
ûertc , que cg upa antecámara > fe
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ponen delante de Vos, fin mas refpe- 
to,que fi fe pulieran , Tolo delante de 
una limpie imagenide fu poca modef- 
tia,de fu poftura tan poco reípetuoía, 
yde fu mirar libre,fe echa de ver bien,' 
que la vifita, que os hazen, mas pa% 
recen fon gefto s, que otra cofa. Ha^ 
cenfe con poca reverenda, por la po-j 
ca fe e , que fe tiene , y lo uno, y lo 
o tro , impiden todo el fruto.

Veis aq u i, S e ñ o r , el pago del ma2j 
yor beneficio i y veis aqui *hafta don^ 
de no ha llegado , nueftro defagrade- 
cimiento. Mas digámoslo afsi,rodo de 
una vez. Nofotros trataríamos me
nos mal á Jeíu-Chrifto , íi jefu-Chrif- 
to , no nos huviera amado tanto ; ó $ 
lo menos, íi le nos huviera mantenido; 
en aquel eftado, en aquel ayre de Ma- 
gertad, que le hsze formidable, aun á 
los demonios mifnaos; ó íi al punto 
m ilm o, caftígaífe á los que le ultrajan: 
ó ! entonces , á bueníeguro, que ferial 
mas refpetádo : mas también ferial 
ípas temido, i y efto,e s , lo que no Iq 

' . T, , perg
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permite fu amor. Mas quiere expo^ 
nerfe , á los ultrajesde los impíos , fu§ 
friendo tanto > que dar ocafion, a que 
fe retire de e l , uno folo de fus querii 
dos hijos, moftrandofe rigurofo: pre4 
fiere fu bondad ( digámoslo aísi) los 
ultrajes, que lufre de aquellos , á 
¡a falta de confianza , que haría na
cer en ellos, el terror, que caufariao 
fus caítigosjy efte exceífo de bondad*, 
que folo él bailaba , para gtangearle 
¿ a m o r , el refpeto, la veneración ,y r 
los cariños de todos los hombres ; ci
te mifmo, le ocaíiona todos los dias¿ 
nuevos defprecios ,y  hazc , que fea 
menos amado. O alfombro de ingra* 
titudl

Mas íi efto no nos mueve,qué cofa! 
ferá aquella, que pueda hazernos Íen4 
fibles ? Muevenfe los hombres, de oír* 
que ba fido maltratado un eílraño, o  
alguno,que no fe conoce. Se tieneJaCi 
tim a,ycom pafsionde un miferable¿ 
quando fe le vé> eflrañamente ultraja-, 
do: y es pofsible, que folo jefu-Chrife 
v ; ' ~ ; ? |o8



'Cófrfzdft ífe jfer&Ú Parí, 'til. i  S y] 
fo , ha de fer el único, á cuyos ultrajes, 
¿fiemos infeníibies ! N o  fe .encuen
tra o tro , finojefu-Chrifto, q u e , vkn» 
dole defpreciado, ultrajado , y im l- 
tratado , en el Sandísimo Sacramento 
de todo el mundo, fea amado, fin fen* 
tim iento, y fin dolor. Qué ultraje ay, 
que no fe te a c  hecho f  Que lujuria, 
que no aya fuírido ? Y que lugar ay, 
que aya fido en eíto reíervado ? Y to- 

v do efk> *por avernos fido tan amable, 
por avernos amado con exced o : ello 
es ciato* que Jefu-Chriftonos ha aman 
do con excedo: y fei-a razonable , que 
eíle excedo de amor, yete los corazo
nes de aquellos miímos, que amo tan^ 
tro? A la verdad, ñ es,que te n e m o s^  
gun raftpo de humanidad, podremos 
hazet reflexión, fobre k  condona de 
tantos im piosvy de tantos ingratos, 
cuyo numero,aumentamos* quiza, no- 
íberos m ifm os, íin tener partido de 
dolor d  corazón, vtendo á Jeíu»Chrií- 
t o , tan profundamaíte olvidado, tan

, y tan i
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tado? Verdaderamente que no sé, co* 
mo quedamos tan foícgados , fi es 
que tenemos , algún fentimiento de 
humanidad, haziendo reflexión , de 
tantas impiedades ,y  de tantas ingrad 
titudcs , que quizá noíotros miímos, 
las aumentamos, fí, oyéndolas, y vien*j 
do, quan olvidado fe halla Jefu-Chrif-j 
to , y  quan indignamente tratado , no 
fe nos parte el corazón de dolor. E s 
cierto , que por efte motivo , ha infth 
tuido la Iglefia, una de las mas folemJ 
nes feftividades,en que fe faca á ]cfu^ 
Chrifto en triunfo, con grande apara-j 
to ,para defagravio de tantas injurias; 
como ha recibido en la adorable Eu*j 
chariftia 1 Pero aun efta fíeíla mifma¿ 
ó pecados,quantoos aveis amonto-í 
nado! es caufa y a , por la impiedad 
de los malos Chriftianos , de nuevos 
ultrajes, por el poco refpeto , por la¡ 
irreverencia, y efcandalos, que fe co¿ 
meten, en un dia tan Sagrado, y aun 
durante la o&ava , en prefencia del 
Sandísimo Sacramento, guales pues,
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Ferán fus fentimientos, á viña de eftos 
ultrajes > y ultrajes hechos por íus 
luiímos Chrifiianos, y en un d ía , def-j 
tinado Tolo, para los triunfos de fu 
amor ! Mas bien los dio á entender, 
quando apareciendofe en la Ciudad 
de Ezija,un día del Corpus,al tiempo, 
que andaba , la proceísion por las ca
lle s , á la Santa , y V . Doña Sancha 
Carrillo, fe íe moftró en aquel traje 
miímo de dolor, y afrenta , en que 
avia fido llevado, por las calles de Je- 
rufalen , coronado de efpinas, y con 
la Cruz ,fobre fus foberanos o l i 
bros : cnterneciófe con tal vifta eña 
fiel fierva fuya, y poftrada á fus divi
nos pies : qué es cfto S e ñ o r , le duro, 
qué es efto , Jesvs mió , y Dios mío, 
IVos en eííe traje , y en eñe día? Si 
Sancha , 1a refpondió eñe am able, y 
Divino Salvador, íi Sancha, y apar
tando con la Sagrada mano el ca
bello , todo teñido en la Sangre, que 
corría por fu desfigurado roftro , y le 
quitaba ía v ifta : Mira , Sancha , mira

co-
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como me tratan en eñe dia los Chrifá 
llan os, eftas fon para mi las fieftas de 
Corpus. Por eñe motivo, p u es, y pa-: 
ra reparar en alguna manera , todos 
los ultrajes, que recibe en la adorad 
ble Euchariftia ,ha elegido eñe Dios 
de amor, el Viernes primero, defpues 
de la oftava del C o rp u s, como para 
otra fegunda fiefta particular, en que 
pueda fu Sagrado Corazón,hallar ver*l 
daderos adoradores, combidando á 
eñe fin,a fus perfedos amigos.La pri^ 
mera fiefta,es de fu preciólo Cuerpo} 
y la fegunda,quiere que fea de fu Sa-j 
grado Corazón. En la primera triun
fa el am or, que ]efu*Chrifto nos tie
ne, y en la fegunda, debe triunfar, el 
que nofotros le tenemos. En aquella, 
nos haze ver folamente la Iglefia, 
lo m ucho, que ]efu- Chriño nos ama, 
y  en efta,debemos nofotros proteftar, 
á la viña del C ie lo , y de la tierra , en 
prefencia de los Angeles, y Serafines, 
quan lanceramente, amamos á Jefu§ 
Chriño.

Por
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Por efto es razón , que todos los 

que defean en adelante,tener un amor 
tiern o , y ardiente , para con ]eíuJ 
¡Cht ifto , celebren con gran folemni- 
d ad , y con gran cuy dado efta Sagra
da fiefta , del Sagrado Corazón de ]e- 
svs,por la qual quiere fu Mageílad(di- 
gamoslo afsi ) diílinguir á fus mas 
queridos amigos, que le aman con un 
amor generólo, reconocido, y tierno, 
de los que no le aman, fino en la apa^ 
riencia, ó con tanta frialdad. Quiere* 
pues,que ellos , que fe ven penetra
dos de dolor , por los malos trata-i 
m iem os, que ha recibido, en el San
dísimo Sacramento , y heridos ver¿ 
daderamente de fentimiento, á vida 
dé tantas ingratitudes, le defagravíen 
honorofamente,y traten de e(limar fu 
am or, y de manifeílarfele por algún 
reconocimiento, confagrado á hon§ 
ía  de fu Sagrado Corazón,todo aquel 
día. Con ellos fentimientos,hemos de 
entrar, en todas las pra&icas de ella 
devoción > por d le  m otivo, y con e£

tos
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tos e fe o o s , es raenefter comulgar, vi¿ 
litar d  Sandísimo Sacramento, orar, 
y hazer todas las buenas obras , que 
fe puedan , íi queremos fer colmados 
de las grandes gracias, que fon coníi-, 
guientes, á la practica de efta tan fan0 
n , utilifsima, y fuavifsima devoción.

C A P Í T U L O  II.

lapraffita de la Devoción al Sagrado
Corazón de Jefu-ChriJto,

P A R A  TO D O S LOS Años.

AU n q u e D  ioSjdebefer el motivo, 
y el ñ n ,d e  todas nueftras accio-* 

nes ,y  q u e  todos los dias d e  nueílra 
vida , le ion debidos, por tantos títu
los ; no chitante ha querido ,qu e aya 
ciertos días en el año , q u e  le fean 
confagrados ,c o n  mas p articu la rid ad ; 
por cito e ít a b k d o  en el T e l ia  mentó.

yle3
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Viejo , ciertas fíefías íolemnes; y por 
efta miíma razón , tiene también h  
Igleíia , fus feftividades particulares, 
que hazen difíinguirfe varios dias dtl 
año , por íu mayor folemnidad. AísL 
aunque continuamente debe íer ama- 
do ]efu C h riñ o , podemos creer, que 
eñe amable Salvador ,ha querido aya 
un día feñalado , en que fobrefalga 
mas, efte amor. Por effo , aísí como 
ha eftablecido un dia , deftinado par* 
ticularmente, para honrar fu precioío 
Cuerpo,en el Sandísimo Sacramento» 
y  otros dias confagrados , para hon
rar fus Sagradas Llagas j ha difpuefto, 
que huvieñe también , otro fíngular- 
mente dedicado, pata honrar íu S a 
grado Corazón. La hefta del piecioío 
Cuerpode Jefu-Chrifto , fe celebra 
con expoíicion del Santifsimo Sacre» 
mentó , con Procefsiones íolemnes, 
con todo genero de magnificencia?, 
La  fiefta de fu SagradoCorazonJe de» 
be folemnizar,con feñales viíibles del 

} fíias fincero, del mas tierno, y del mas
a r



ardiente amor, para con] efu* Cforiífe>J 
en él Sandísimo Sacramento de el 
Altar.

Y  aunque ya queda d ich o , en otra! 
parte,  com o, avia efcogido el mifmo 
Jefu-Chrifto el dia de efta fiefta; no le
ra fuera del c a ío , que lo bolvamos á 
dezir aquí. Hallandofe la perfona, de 
quien, ya fe ha hablado, cuya vida va 
pueda al fin de efta obra, delante del 
Santifsimo Sacramento, un dia de fu 
octava,colmada de mas fingulares grá^ 
c ía s , que lo ordinario, y movida del 
defeo, de ufar algún retorno,y bolvér 
am orpor am or: Apareciendofele el 
Hijo de Dios ,Je d ixó : que no podría 
correfponderle , con mas agradable 
demoftracion , que haziendo* lo que 
„  tantas vezes la tenia pedido r Y  
„  entonces (dize ella) efte mi amable 
„  Salvador, defeubriendome fu Din 
„  vino Corazón, me dixo. Veis aquí 
„  efte Corazón,que tanto ha amado a 
„  los hombres, y  que nada ha refera 
„  vado ,hafta ago tarfe , yconfumirfe

po^
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por maniefeflarks íu amorjy en rer » 
conocimiento,no recibo por la ma- „  
yor parte, fino ingratitudes, por Jos „  
desprecios, irreverencias, facrile- „  
gios,y íequedades, que tienen con- „  
«nigo, en elle Sacramento de amor; „  
pero lo que aun me es mas fenfible, ,* 
que fean muchos de e fto s, corazo- „  
f íe s , que me fon c o nfa grados. Por „  
tanto rep ito , que el primer Vier- „  
nesjdefpues de la o ¿lava del Santif- „  
íimo Sacramento , fea dedicado á ,, 
una fiefta particular, para honrar „  
mi C orazón, comulgando efte dias „  
para reparar las indignidades, que 
ha recibido, durante el tiempo, que 
ha eftado expuefto en los Altares; y  „  
yo te prometo , que fe dilatará mi ,, 
Corazón, para derramar con abun- „  
dancia , las influencias de fu divino „  
amor, fobre los que le hizieren efta ,, 
honra. „

Bien fe echa de ver en eftas pala^ 
b ras, qual aya de fer efta pra&ica, 
qual deba fer fu m otivo, y qual fu
v -  —  ^  -  • “ fru-
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fruro. Y  afsi para recibir iníeníible3 
mente, las grandes gracias, que Dios 
promete,por la pradica de efta devoa 
cion , y fobre todo, fu ardiente amor, 
que íerá la mayor de las gracias. Será 
bien poner a q u í, con toda individua^ 
c io n , y claridad, como fe ha de exeJ 
curar.

# Ha de empezar, pues, eftafiefta la 
v ifpera, es á faber, el ultimo dia de la 
O dava del Santifsimo Sacramento ¡ y 
fe podrá emplear parte de efte dia, en 
leer algunos capítulos de efte libro j y 
íobre todo el primero , fegundo, y 
tercero de la primera parte , y el pri^ 
mero de la fegunda, á fin de penetrar 
bien, el motivo que fe debe tener en 
e lla , y las difpoficiones, en que de¿ 
hemos eftar, y los fentimientos, con 
que debemos pradicar , todos los 
cxercicios de efta devoción. Se pafíaí 
ra lo mas del tiem po, que fe pudiere, 
delante del Santifsimo Sacramento, 
con un profundo reípeto , rezando las 
devociones, al Sagrado Corazón de

t e
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Je sv s , que fe ponen en eñe libro , y  
algunas otras oraciones, cada uno fe-j 
gun fu devoción. Por la tarde, fe ha 
de emplear una hora, ó media hora, 
en leer con aplicación , y con ferias 
reflexiones, el primer capitulo de efta 
tercera parce i y efta leyenda, ó por 
mejor dezir eña confíderacion , ten^ 
dra lugar de meditación, y no íervirá 
poco á difponernos, para la fíefta del 
dia fíguiente. Se ha de tener un cuy- 
dado efpecial, en confervarfe todo 
lo mas del d ia , en quanto fuere póf-f 
íib le , en fílencio, por fer una difpo- 
íicion neceífaria, para efta devoción, 
el recogimiento interior. Sera bien, 
que á la noche, antes de acoftarfe, fe 
em plee, íi fe puede, como un quarto 
de hora, en hazer reflexión, fobre el 
motivo de la fíefta, del dia ftguiente,y 
fobre los afedos, que fe deben tener, 
durante la confíderacion, quefeha» 
ze j ponderando, quan puefto en ra
zón es, el amar ardientemente á Jefu-j 
C h rifto , y reparar, en quanto fea de
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nueftra parte, los ultrajes, que recibe; 
en el mas amable de todos los myfte- 
rios, de aquellos , que no quieren 
amarle. Se ha de manifeftar luego a 
Jefu-C hrifto, el defeo de paífar la no- 
che entera, á fer pofsible ,  y hallar fe 
en eftado de poderlo hazer, delante 
de fus Altares , rogando para efto a 
nueílro buen Angel ,qu e lupia nuef-J 
tra fa lta ; no omitiendo, para dar á en
tender , el día íiguiente , la íineeridad 
de elle d e fe o , irnos tem prano, y  con 
toda diligencia, á la Igtefia. Se ha de 
procurar recogerfe,  con ellos buenos 
fentimientos, y  II fe defpertaffe du3 
rante la noche, es meneíter adorar in¡3 
mediatamente á Jefu-Cbrifto , en la 
Sagrada Euchariftia , y  renovarle el 
d e fe o , que íe tiene de ir a cortejarle.

D e b efe , fí fe pudiere , confagrar 
todo el dia Iiguiente, para honrar al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el San-3 
tifsimo Sacramento y defocupandofe 
de toda fuerte de negocios, poco ne- 
ceflariqs , y  que fe puedga diferir paraj

gtrq
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oteo e fe : Es menefter guardaffe con 
cuydado , de toda ocioísidad, por fer 
infinitamente preciofos, los menores 
momentos de tiempOjde e fe  dia.Luo» 
goqu e uno fe levante ,.fe ha de p o fj 
tpar, para adorar á jefiu-Chriflo , jun-f 
tando con e fe  afro de adoración, to^ 
dos los a le d a s , que caben en un co- 
razón fenfiblemente herida , y  abra-: 
fado en amor de Jeíu^Chrifto , ©fre-| 
ciendole to d o , lo que fe ha de hazee 
aquel dia,á honra de íuSagrado Cora
zón, y én reconocimiento de fu amor; 
y  de fus beneficios» Los que tuvieren 
la dicha de tener á jd b r C h rife  en fu 
propia c a fa ,, deben darfe pirifla e fe  
di%mas que nunca, en hazerle la priq 
mera vifita i y los demás » deben pro4 
curar también ̂ viinarle, quamo an
tes. L a  confefsion, ha de fer acompa
ñada de un dolor m ayor,  quanto fue-1 
re pofsibk, y  m a sp e rtó o , que otras 
yezes*a vida de taiKasit^tatitudes i y 
ferá bien *que nos acidemos e fe  día, 

propias b fe w e n c k s ,  a
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en particular, ó á lo menos en g é a 1
ñera!.

Nada fe ha de omitir defpues, pa^ 
ra difponernos bien , para la Santa 
Comunión ; y como fe han dé fuplir, 
y remediar en efte día las faltas , que 
fe huvieren com etido, en las demás 
comuniones; no fe puede ponderar la 
devoción, con que debemos comul
gar. Es menefter,que el profundo ref* 
peto,con que hemos de eftar, delante 
de Jefu-Chrifto , fea una prueba fen^ 
fible, del deíeo ardiente,que tenemos, 
de fatisfacer las irreverencias palia
das > y el amor ardiente, la tierna de** 
vocion , y lafee viva , con que cog 
mulgamos, fean también, otra no me
nos cierta feñal, del defeo fincéro,que 
tenem os, de remediar en algún modo 
la tibieza, la incredulidad , y la irre
verencia, con que tantos otros co4  
mulgan, y nofotros mifrnos, hemos no 
pocas vezes comulgado j y  movidos 
de un feníible d o lo r, viendo á Jefu-j 
Chrifto tan poco amado , y aun taq
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¡maltratado en la Sagrada Euchanftia, 
debemos recibirle, como á un Dios 
enojado, que fe defea aplacar por ci
ta acción i como á un Salvador deíeí» 
timado , que fe quiere ganas; ó como 
aun Eípofo difguftado con nueftra 
mala correfpondiencia , á quien fe 
quiere amar perfcdamente,en adelan
te. Penetrados de eftos tiernos , y 
afeéfcuofos íentimientos , debemos 
acercarnos a tan Tanto combite , con 
una extraordinaria modeítia , y con 
una profunda humildad. Y  como el 
amor ardiente de jeíu^Chrifto , es 
quien ha de tener la mayor parte en 
efta acción, él infpirará á cada uno en 
particular, los íentimientos, los afecg 
to s , y a & o s , que fe han de hazer¿ 
en efte precioío tiempo.

Luego defpues de la Comunión; 
¡comparando el amor excefsivo de 
je fu-C hrifto , con nueftra eftremada 
ingratitud > poftrados humildemente, 
en efpiritu, á fus p ies, con el corazón 
P i t i d o , de un vivo dolor, á vifta dg

32 m -
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tantos ultrajes, fe prorrum pirá, Con 
una devoción extraofdiiiaria , en un 
vivo defeo de bolver por la honra 
del S e ñ o r , y fe hará el ad o  honora
rio , íi defagravio , en que el cora
zón, debe tener mas parte, que la bo^ 
cái 6  por mejor dezir, en que la boca; 
no debe fer fino interprete,de los fen-j 
timientosdel corazón. Se hará defc 
pues el ad o  de confagracion , al S a f 
grado Corazón de Jesvs , y el del 
ofrecimiento, que fe hallarán en el 
capitulo quarto, de efta tercera parteé 
Se ha de procurar emplearlo reftante 
del d ía , en un grande recogimiento 
interior, paííando, á fer pofsible, to
da la mañana , 6  fu mayor parte , de^ 
lanre del Santifsimo Sacramento ,  y 
todo el dia en la pradica de buenas 
obras 5 y fobre to d o , en un continuo 
exercicio de amor , para con Jcfu*j 
C hrifto , con muy frequentes ados; 
conforme á cada uno , le didáre fu 
devoción.

Por la t|rde fe hará la meditación;
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que fe ha fe halado para efte día. Y ft 
el eftado, y la dífpoficion, ó el em^ 
pleo no io permitieren , que fe haga ̂  
ferá conveniente por lo menos , que 
íe lea con atención} y  que fe entre»! 
ienga algún rato, en fílencio, con los 
fentimientos, y ternura, que huv&j 
re concebido en ella. Se podrán tam^ 
bien 9 rezar las devociones , que fe 
hallarán ed efta tercera p arte , hechas 
ál Sagrado Corazón de Jesvs , en al 
guná hora de efte d ía ; y defpues fe  
podrá leer algo en eñe libro , no ol  ̂
yidando nada ,para manifeftar á Jefug 
Chrrfto, quanto defea amarle , y ei 
Anhelo i que tiene de quererle vérj 
tiernamente amado.

Com o las perfonás Religiofas, tieg 
nen la ventaja, de tener áJcfu-Chrifto 
en fiis propias cafas ; deben princig 
pálmente en efte día , adorarle con 
mas frequencia, paífando todos los 
ratos defocupados, delante del San-’ 
tifsimo Sacramento* Las perfonás fe j  
Skres¿ han de emplear también en ef3
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to, mas tiem po, que en los demas 
días; y es m eneñer., que los unos , y  
los otros, procuren vifitarle , con una 
Anguladísima devoción, por lo raeJ 
nos jünas cinco vezes aquel dia.

I . La primera vifita, debe fer pará 
íagradezer á jeíu-C hrifto, el amor in
finito ,que nos manifeító, inftituyen® 
do eñe mifterio.

II. La fegunda, ha de fer en ac-3 
clon de gracias, por todas las vezes,! 
que le huvieremos recibido, en la Sa| 
grada Euchariftia, y en particular, por, 
todos los beneficios, que nos ha heíjj 
cho.

III. La  tercera, para darle un pég 
fam e, de todos los ultrajes , que h |  
recibido de los Infieles ,y  Hereges.

IV . La quarta, para reparar , eri ¡ 
quanto eñe de nueftra p a rte , con uni 
profundo refpeto , y con toda fumifc 
Aon, las irreverencias, las impiedades;
y  los facrilegios, que ha fufrido, aurt ¡ 
de la mayor p arte , de los mifmos Fiel 
les.
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t ' V . La quinta debe fer , expreífa 
; mente, para adorar en efpiritu,á ]efu-

C hrifto, en todas las Iglefías del mun« 
,*É d o , afsi en las de las Ciudades, como 

en todas las demás partes, en que re- 
fíde el Sandísimo Sacramento , don- 

V de caí! todo el mundo, le abandona; y
donde fe ve tan mal recibido, tan ra
ramente vifítado , y tan univerííy 
mente olvidado.

Como el amor de Jefu* C hrifto , es 
el motivo principal, de todas ellas 
pradicas de devoción ; muchas pcr-¡ 
íonas añaden, pasa , hazerfe mas agra
dables á Jefu Chrifto , cantidad de 
otras buenas obras , que las infpira el 
a m o r,y  que todas miran al míímo 
£n.

Algunos, fueíen viíitar en efte día, 
todas las Igíeftas , ó por lo írsenos, 
parte de ellas , en que el Santíísimo 
Sacramento, efta colocado ; y procu
ran con fu devoción , y con fu mo- 
deftia, reparar las profanaciones, y los 
giicnofpredos, que Jefu-C h rifío , fu-

U-
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fre en ellas j otras tienen el cuy dado," 
de que confiefkn , y comulguen efte 
d ía , algunos pobres, á quienes dan li<* 
moína, inílruyendolosbien. para efg 
t o ; y m uchos, juntan á eftas pradicas 
de devoción, algunas aufteridades j y 
todos generalmente debemos esfor
zarnos , á hazer lo que hazem es, con 
una viva fe e , con un fe rvo r, con una 
devoción fingular, y con un arden* 
tiísimo amor de ]eíU;Chrifto.

C A P I T U L O  III .

ha fra&ica de la Devoción al Sagrado 
Corazón dejesvs , para todos los me$ 

fesypuvd todas las /emanas, para to
dos los dias, y para ciertas ho* 

ras década di a.

A Unque no pareze feria muy né* 
ceííario determinar, á una per- 

fona, que ama ardientemente i  )efu¿
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C hrifto , los exercicios de devoción, 
íeñalandolos por dias » y por horas» 
porque el que ama m ucho, como di* 
ze San Aguftin , continuamente eftá 
dándolo á conocer; con todo eíío, no 
ferá fuera de propofíto , feñalar cien* 
tos tiempos, mas propios, para manh 
feftar fingularmente, efte amor» y efto 
fe hara en efte capitulo.

LA PRACTICA VE LA VEV02
«jé

cien al Saciado Corazón de Je~ 
svs , ¡tara el primer Viernes

L  primer V  iern es de'cada mes,es
fingularmente deftinado, para

honrar al Sagrado Corazón de Jesvs. 
Las predicas de devoción para efte 
d ia , fon con corta diferencia, las mií- 
m as, que fe han feñalado ,para el dia

r

de cada mes.

de
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de la ííefta, en que fe debe tener ¡ él 
mifmo motivo. Es menefterdífponer- 
fe para ellas, defde la vifpera,ley endo, 
el primer capitulo, de la tercera parte 
de elle libro; y paífando algún rato, el 
Jueves por la tarde delante del San- 
tifsimo Sacramento. El dia figuiente, 
luego , que uno íe levante, ofrecerá á 
Jefu-Chrifto , yconfagrará á honra de 
fu SagradoCorazon,todas las acciones 
de aquel dia, procurando ir á ia Igleía 
fía quánto antes, donde ferá fácil,cotí í  
ceb ir, un gran pefar, de todas las in* 
dignidades,que]efú Chriftofufre en 
la adorable Euchariftia, por poco, que 
fe ame verdaderamente á ]efu-Chrif- 
t o ; y no ferá dificultólo, el concebir 
un defeo verdadero de elle amor de 
Jefu-Chriíto, a pocas reflexiones, que 
hagam os, fobre lovS motivos , que re^ 
nemos de amarle. Se ha de confeííar 
tam bién, acufandofe de todas las fal
tas , que fe han com etido, en prefen* 
cía de efle amable Salvador Sacra
mentado} y  de la negligencia,con que

ha
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lia fido recibido ,y  vifitadó. Se ha de 
com ulgar, con la mifma preparación» 
y  poreí mifmofin , que el día de la 
íie fta jy lu cgo  fe hará aquel ado de 
defeo , de bolver por la honra del Se
ñor , y e! a<fto de Confagracion, con 
toda devoción , y con el afedo , que 
debe tener, una perfona,que ama tier*- 
llámente á Jeíi^Chrifto , y que fíente 
vivamente, verle tan poco amado. Se 
ha de procurar, confervarncs con los 
tnifmos fentimientos , en lo reftai-te 
del dias y fe.han de rezar, las devocio
nes del Sagrado Corazón de Jesvs , y  
a fer pofsible , fe tendrá por la tarde* 
d  por la mañana, una hora,d bien me
dia de oradon , fobre la meditación, 
que fe haíeñalado* para el primer 
Viernes de cada mes. Haníe de hazer 
también en efíedia , las cinco vifítas, 
cuyo m otivo, y fin fe dexa ya expli
cado, en el capitulo precedente, A  las 
buenas obras , que fe hlzieren en 
otros días por coftumbrc,fe debe aña-, 
dix en efte, alguna limofna, ó peniten

cia,
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e ia ,á  fin de reparar, en quanto efití- 
viere de nueílra parte, todas las injuj 
rias, y ultrajes ¿ que ]efu-Chrifto ha 
fufrido, y eftá íufriendo aun todos los 
d ías, en el Sandísimo Sacramento. Se 
ha de penfar mucho, durante eíle dia, 
en los fentimtentos » que tendrá fu 
Mageftad , áviílade nueftras ingrati
tudes , y en las admirables difpoíkio- 
n es,co n q u e  fe mantiene con todo 
e lfo , íu Sagrado Corazón, en orden á 
favorecernos. E s fácil conozer, quaa 
neceíTario fea para pradícar todo cíq 
to,con el debido fruto,el íilencio,el re
tiro , y el recogimiento interior. De
befe también viíitar el Santifsimo Sa
cramento , mas á m enudo, y con mas 
refpeto 9 que los demás dias j y debed 
mos exercitarnos,durante todo el dia, 
en amar á jeíu-C hrifto, con un tier-* 
nifsimo am or; ye fto  fe puede hazer* 
fin difpenfarfe de las acupaciones le
gitimas , ni de los empleos neceífa^ 
ríos del eftado de cada uno j rogan
do á efie amable Salvador , que nos
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libra fu C orazón, y  nos haga paliar 
en é l , el refto de nueftros dias.

A  demás de eftos exercidos,de pie
dad , la caridad del próxim o, que es 
el efecto ordinario, de el verdadero 
amor de Jeíu-C hrifto, obliga á todos 
los Devotos de fu Sagrado Corazón, 
a que rueguen , particularmente cada 
mes, por rodos aquellossque efte mií- 
yno amor los u n e , en el modo mas eí- 
trecho, y mas particular, en efle Sa
grado Corazon.Y por efto es menef- 
ter , que todos los Sacerdotes , que 
praóHcáren efta devoción , digan una 
Miíía todos los mefes , por todos 
aquellos, que tu vieren devoción , al 
Sagrado Corazón de ]esvs j ofrecien
do efte Divino Sacrificio, por las ne- 
cefsidades, de eftas almas efcogidas; y 
pidiendo al Señor , que aumente fu 
numero , y  que abrafe mas, y mas ca¿! 
da dja, con fu ardiente amor Jo s  cora- 
zones, de los que verdaderamente le 
aman. Los que no fon Sacerdotes, de
ben a lo menos,  aplicar una C om u

nión
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nion al mes, á eñe fin. Fuera del méri
to , que fe halla en eñe ado de cari
dad , ay otra cofa mas particular para 
to d o s, los que pradicaren eña devo-3 
cion del Sagrado Corazón de ]esvs; 
y  e s , que fe aífeguran , de que un nu¿ 
mero grandifsimo, de las mas vírtuo- 
fasperfonas t y que aman mas ardien-¡ 
cemente á ]efu-Chrifto, eftán roganj 
do (ingularmente por ellos, todos ios 
mefes. Efta caridad , debe cambien 
comprehender á aquellos, que aviene 
do pradicado efta devoción, mientras 
vivían, fe hallan defpues de muer^ 
tos}en las penas del Purgatoriojen cu
yo fufragio , fe debe ofrezer eñe ado^ 
rabie Sacrificio , y hazer eña Comu
nión. Com o el fin, y el motivo de efta 
devoción, folo mira, á hazer amar ar
diente , y tiernamente á ]efu*Chriño, 
y a reparar, quanto pofsible fuere, to
dos los ultrajes, que fe le han hecho, y 
aun hazen todos los d ias, en la adora
ble Euchariñia ; bien fe echa de ver, 
que no e ñ a , de tal fuerce adherida á



’torázm de Jesvs. Vart. NT. 3 1  ti 
c ie rto s, y determinados dias , que no 
pueda pra&icarfe, en qualquiera otro 
tiempo. Jefu*Chrifto,merece fer ama-j 
do en todo tiempo, y fiendo como es, 
en todo tiempo menofpreciado , % 
maltratado de los hombres , en efte 
myfterio adorable ; es muy jufto fe le 
honre, y  defagravie eñ todo tiempo- 
por tanto, los que no pudieííenjó por 
eíHr á voluntad agena , ó por otra; 
jufta razón, ajuftarfe á las pra&icas 
de cfta devoción * el primer Viernes 
de cada mes j podran hazerlo en otro 
qualquier dia,del mifmo mes; de fuer*] 
t e , que en cada mes, el primer dia de 
fom union/eha deftinado,á una prac$ 
 ̂ tica tan Chriftiana ; procurando 

hazer, á lo menos aquel d ia , lo 
que no pudieron hazer , en 

el primer Viernes 
dpi meg.
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LA P R A C T I C A  DE LA DEVÓ$  
úon al Sagrado Corazón de Jesvsy 

para cada femana»

I ^ L  Viernes de cada femana ¡ cú 
j  también prúprio día, para hon-3 
rar íingularmente el Sagrado Corazón 

d e Jesvs: Efte amable Salvador, nos 
dio en efte día , tan fobrefalientes 
pruebas de fu ternura > que no pode¡3 
m o s, dexar de correíponderle, con 
nuevas íenales, de nueftro reconoció 
m iento, y  de nueftro amor. Bafían§ 
temente há dado á conocer Jefug ¡ 
Chrifto * quanto le agrada , el que fe  | 
confagre todo e(íe día particularmen^ i 
t e ,  á honra de fd Sagrado Corazón; 
por tanto, p u es, es menefter ofrecer- ¡ 
le defde la mañana, y confagrarle tog 
d o , 1q que fe hizierc durante efte dia¿

de;
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defeando aun hazer m as, y fobre to-j 
do, el hazer bien to d o , quanto hizie- 
remos,para mayor honra, del Sagrado 
Corazón de Jefu-Ghrifto.

Siempre fe ha de tener por moti
v o , y fin de las pra&icas de cita de
voción, el defeo de reparar, todos los 
desprecios ,  y ultrajes ,  que ]efu¿ 
Chrifto ha Sufrido , en el Sandísimo 
Sacramento i y de manífeftarle fobre 
efte particular , algunas fe nales de 
nueftro am or, y de nueftro reconoció 
miento* Los Sacerdotes, deben ofre
cer en efte d ia , con el mifmo fin , el 
Sacrificio de la Milla 5 y los que no lo 
fon, fi pudieren , comulgarán efte día; 
ó  á lo menos deben oir Mida,con mas 
refpeto , y devoción, que en otros 
dias; y con defeo de reparar, en quan- 
to eftuviere de nueftra parce , con 
nueftro am or, y  con nueftras accio
nes , las indignidades, y los ultrajes; 
á que el amor,le expone á Jefu-Chrifc 
t o , en efte adorable m yfteno; ofre
ciendo para efte fin, efte divino Sacri-’
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ficio, y alacabarfe, debe comulgar e&  
piritualmente. Y  fí alguna inefcuíable 
ocupación, nos impidiere el poder af^ 
fiícir en efte dia ,á  la MiíTa; es menef* 
ter fuplirlo, con otro exercicio de de
voción, Pero de los tres puntos fíj 
guientes, ninguno fe debe diípcnfar.

E l primero e s , el concebir por to« 
do efte dia, un dolor grande, de ver á 
]efu-Chrifto tan olvidado , tan poco 
amado,y tan indignamente tratado,en 
aquello m ifm o, en que efte amoroíifH 
ílmo Salvador, manifiefta mas feníi-3 
blemente, á cftos mifmos hombres,fu 
liberalidad excefsiva , y  fu mayor, 
amor. El fegundo e s , el vifsitar en efc 
te d ia , el Santifsimo Sacramento mas 
á m enudo, y con mas refpeto , y  de$ 
vocion , y con la m ira, y con el motte 
vo , de reparar con nueftro amor,la in3 
gratitud de los hombres , para con 
]efu-Chrifto , en el Santifsimo Sacra
mento. Y  quando , ó las ocupaciones 
precifas, 6  la falta de falud, 6  no te-* 
Qer libertad, nos impidan hazer per|
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fonalmente eftas viíitás frequentes? 
debemos á lo menos , adorarle en ef» 
pírica, defde el lugar, en que nos ha^ 
llamos > fupliendo con eftos ados in~ 
tenores,la falta de las feñales exterior 
res de devoción i entrando de quan^ 
do en quando ( digámoslo a fs i) en el 
adorable Corazón de ]efu-Chriíloi 
confiderando, los fentimientos, con 
que fe halla,efte amable Salvador, pa-j 
ra con nofotros j y el verdadero de
feo , que tiene,de llenarnos de fus gra^ 
d a s , y de abrafarnos con fu encendió- 
do amor*

Efte genero de reflexiones, que fe 
pueden hazer en todos tiem pos, y en 
todo lugar,no dexarán de infpirarnos, 
algunos fentimientos tiernos, y pro- 
prios para el fin , que fe propone en 
efta devoción. Y  por efto no es me^ 
nefter, fino tener cuydado de entrar 
de quando en quando, dentro de si 
mifmo , de guardar algo mas Alendo, 
andar menos derramado, y algo mas 
recogido. Es fácil efta pra&ica, y pro»
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pria á toda fuerte de perfonas; es por 
eftremo provechófa, y no íe fabrá 
ponderar, quantos favores, y  quan 
feníibles gracias, acarrea á to d o s, los 
que tienen el cuydado, y fidelidad de 
ufar de ella á menudo.

El tercer punto ,que fe debe ob* 
fervar en efte dia es i que fe haga al
guna obra buena, ó alguna mortifi
cación , ya fea interior, ó ya exterior, 
con el mifmb m otivo , y al miimo fin.

Hanfe de rezar * á íe f pofsib le, las 
oraciones al Sagrado Corazón de Jé- 
sv s , ó á lo menos algunas, que fe po
nen,en eíla tercera parte; y fe podrán 
le e r , algunos capítulos de efte libro, 
los que nos parecieren mas propios* 
para excitarnos a amar mas tierna*! 
mente, á Jefo-Chrifto.Y fe ha de proí 
curar,emplear media hora, o á lo mé* 
nos, un quarto de hora , en la medita-) 
cion, que fe feñala, para todos los 
yiernes, de cada mes.

TRAC-
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>  III.

f t A C T T C A  VE L A VEVO%
clon al Sagrado Corazón de Jesvs ,

Demás de los exercicios de tá
devoción, al Sagrado Corazón

de Jesvs,que fe ponen para todos los 
a ñ o s, para todos los m efes, y para; 
todas las femanas, de cada m e s> es 
m enefter, que también aya algunas 
ciertas horas, en que mas particular
mente , nos ocupemos , en penfar en 
jefu-Chrifto , y en honrar fu Sagrado 
C orazón , dándole, mas particulares 
feñales,de nueftro a m o r, y reconocí-? 
miento. Por la mañana , luego que 
uno fe levanta; el tiempo de Milla; 
ciertas horas de la tarde; y un poco 
antes de acoftarfe , es el mas proprio 
tiempo, para efle fin. Lo primero,que

para cada día.

X l
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fe debe hazer, en levantandofe por U 
mañana » e s , poftrarte á exemplo de 
mochos Santos, azia la mas inmedia^ 
talgleíia , donde fe la b e , que eftá el 
Señor Sacramentado; y en efta poñui 
ra, fe ha de hazer un aóto de fee, ado^ 
rando ,y  amando tiernamente á ]efu^ 
C h riílo , en el Augüfto Sacramento; 
íiendo eñe amor tan fácil» al parecera 
como razonable ; y defpues de aver
ie dado gradas , por aver inftituido 
eíle myfterio de am or, y averie mani- 
feílado el fentimiento, que fe tiene® 
de verle tan maltratado , y el defeo 
fincero, que fe tiene de ir quanto an
tes á v i t a r l e , y de amarle continua
mente > fe podran ofrecer las obras 
del d ia , llamando en fu favor á jesys, 
y María; proteftando, que no fe quled 
re tener en efte dia , d e feo »ni fenti- 
mientos, que no fean conformes, al 
d e feo , y fentimientos, de eftos dos 
Corazones.

El tiempo de Miífa,e§ ciertamente
el mas proprio, para honrar el adora<

blq
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ble Corazón de Jefu-Chriíto, y para 
amarle. No fe pone aqui,predica par
ticular , para eíte tiempo preciólo; 
porque el amor de ]efu*Chrifto , que 
debe ocuparnos del to d o , en ella ac
ción , no dexará de infpirar á cada 
u n o , las que le fueren mas proprias. 
Baila coníiderar idamente , con fee 
viva , lo que es una M iífa , para alsifj 
tir á ella, con un profundo refpeto , y 
con una fingular modeftia. Se podrá 
hazer, durante elle tiempo,la ofrenda, 
que fe pondrá defpues, á honra dei 
Sagrado Corazón de ]esvs: Y  un p o 
co an tes, de la comunión del Sacer-, 
dote,fe podrá hazer, el ado de confa- 
gracion. Y  fe debe comulga^ efpiri- 
tuaímenté ; y ella comunión fe haze, 
teniendo un amor grande á Jefu- 
Chriílo , con defeos de recibirle : Lo 
demás de la MuíTa/e ha de emplear en 
dar gradas á Dios, de avernos amado 
en tanto grado , que quilo inftitusr 
elle myfterio, y en pedirle perdón de 
la;& ingratitudes de ios hombres 5 que 

I '■ , hazen

1
1
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hazen tan poco aprecio , de efte miQ 
mo myfterio; y enfín, en procurar fu«J 
plir íus irreverencias, y íu infenfibili- 
dad con nueftras adoraciones, y con 
un ardiente amor.

Los Sacerdotes, que tienen la di
cha de ofrecer, efte divino Sacrificio; 
fentirán , cada d ía , mas devoción ; fu 
f e e , fe hará , cada d ia , mas pcrfe&as 
Jefu-Chrifto, les colmará de mayores 
gracias; y ellos amarán mas, cáda dia, 
á Jefu-Chrifto , fi fe acordaren de 
ofrecer fiem pre, efte divino Sacrifíg 
c ió , con los defeos de reparar, en 
quanto efte de fu p arte , por efta vic$ 
tima adorable, las indignidades , que 
Jefu-Chrifto fu fre, en efte adorable 
myfterio,y fi adoraren el Sagrado Co¿ 
razón de Jefu-Chrifto , que rcalmens 
te le tienen prefente. T odos, los que 
afsiftieren á Sa Mida , ó vifitarenei 
Sandísimo Sacramento , deben hazer 
lo mifmo ; porque es bien dificultofo, 
que no fe tenga devoción , y que no 
fe efte con refpeto , en preferida de
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lefu -C hriíto , quando uno fe pone en 
fu prefencia , y como quien cree 
citar preíente, ai mas amorofo, y tam
bién al mas tremendo, de todos los
Sacrificios,confolo el defeo de b q k
ycv por fu honra, y de reparar por eft 
ta mifma acción , las indignidades, 
que lufre.

Es también muy propna la tarde, 
para honrar, el Sagrado Corazón de 
lesvs , y para maoifeftarle nuefttQ 
amor, Com o en efte tfempo/e píenla 
tírenos en ]efu-C hrifto, y fon muy 
pocos,Jos que le viíitan; aquellos^ue 
fueren á cortejarle á eftás h oras, no 
dexarán de ferbien recibidps.No ferá 
dificultofo, defocnparfe por la tarde, 
un quarto de hora , o a lo menos me
dio , para ir á adorar á JeímChriflQ}en 
el Sandísimo Sacramento. Y  como 
no nos obliga en efte tiem po, a hazer 
efta viítta ,ni la cofiumbre , ni la oca- 
fon  , que nos lleva como poi fuejza 
muchas ve z e s , es evidente , que ellas 
yifitas, fon efeótos de un amor puro,y
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por configulente,manantiales de gran3 
des grad as; porque nunca fe dexa 
vencer ]efu-€hrifto,en liberalidad.

Es conveniente, antes de acoftarfe 
por la noche, adorar el Sagrado Co-j 
razón de Jesvs , mirándole como á lu3 
gar de refugio , y como á retrete, en 
que defeamos repofar. Se deben dar 
de nuevo, las gradas á Jcfu*Chnfto, 
por aver inftítuido el Sandísimo Sa
cramento, el mayor de los beneficios, 
de que no obftante,fon tan pocos,los 
que íe acuerdan > no fe ha de omitir, 
hazer entonces, muchos ados de con
ta d o r}, y de amor de un Dios can 
amable , y que nos ama infinitamente. 
Efia era , la pradica de San Luis 
G o n zag a , que folia rezar todas las 
noches, poco antes de acoftarfe, tres 
A  ve* M anas, para ponerfe Angular* 
mente debaxo de la protección, y co
mo en el Corazón de lá Virgen San2 
tifsima > y luego hazla una profunda 
reverenda ázia la Ig lefia , para adorar 
el Sandísimo Sacramento ; rogando

“ al
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Si Sagrado Corazón de jesvs, que ve-, 
laíTe fobre toda la Igk íia  ; y  en partid 
eu lar, fobre todos, los que con ternu- 

I ra le amaban ,y  que les prefervaííe de 
todos los artificios del enemigo ; p ió
te fiando , que folo en efie Corazón 
Sagrado , quería tomar fu rep ofo> di-» 
ziendo, con el Autor del libro , de la 
imitación de Jeíu-Chrifio : In bac pu» 
ee , in id ip/um yhoc ejl : in le uno fum* 
tno bono , dormiam , ¿r requtefeum, Eí- 
ta es una c o fa , que no puede menos 
de fer muy útil, mas que no parece 
puede fer mas fácil.

Veis, pues ,áqu e fe reducen todas 
las prá& ícas, y  los ejercicios, de la 
devoción al Sagrado Corazón de je-; 
svs; masfe debehazer aquí, cfta refle
xión : que aísi como el verdadero 
amor de jefu Chrifto , el relpeto, y la 
veneración Angular, para con el San» 
tifsimo Sacramento ,hazen el carador 
de efta devoción , y de todas eftás 
prad icas; es también muy jufio , que 
todos, los que con indecible dicha íu- 

> - - - - -  - - ya,
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y a , fe dedicaren á e lla s , fe diftingan 
también, por unas feriales ciertas, de 
cfte ardiente amor á jefm Chriíto; por 
fu perfeveranda, por íu frequenria en 
viíitarle, en el Santifsimo Sacramento, 
y por fu profundo re íp eto , y modeft 
tía en fu prefencia ; enfin , es predio, 
que el ardiente amor de Jefu-Chriko, 
y veneración íingular, de la adorable 
Euchariftia, formen el cara&er, de los 
verdaderos devotos de fu adorable, y 
Sagrado Corazón.

Efte amor debe fer el manantial de 
todos fus defeos, y también el fin de 
todos fus peofamientos» De fuerte, 
que el verdadero amor deJefuChriítp 
ha de fer, el principal objetojy el mif- 
mo, debe fer el motivo,de todas eftas 
practicas. Ello es cierto, que por la fi
delidad,que fe tuviere,en la execucio 
de eftas famas pra&icas,fe echará de 
ver bien prefto, que feníiblementc, fe 
va aumentando, efte perfedo amor. 
Efta devoción es tan agradable á Je^ 
fu-ChriftOíque no parece fa.br á negar,
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fcofa alguna, á los que la pra&icaren. 
Efto es , 1o que efte Divino Salvador, 
prometió á la períona, de quien fe fir- 
vio , para inípirar por todo el mun
do , á todos los fieles, y de todos efta- 
d o s , efta folidifsima, y dulciísima den 
Vocion : efto e s , lo que hafta a q u i, ha 
moftrado dicheíamente , la experien
cia i y lo que va confirmando cada 
día m as, y m as; y lo que fe debe e fi 
p e ra r , irá fiempre en aumento.

'Aun reftan aora,dos cofas muy dig
nas de obfervarfe: la primera , que ja
más nos hemos de defcuydar,en ado
rar el Sagrado Corazón de ]esvs , con 

1 el modo mas tierno, y afeófcuoío,fiera* 
pre que nos hallem os, en la prefenda 
del Sandísimo Sacramento del A l
tar. La íeguñda , que á demás de vid- 
tarle nofotros, lo masfrequente,y reí- 
petuofamente, que fuere poísible,he- 
mos de fer muy aótlvos , y  folicitos, 
en inípirar, efta mifma devoción, á to
do genero de perfonas; pues és elec
to proprio,dd perfedo amor de jefug

Chrif-
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C h riílo ,e l infpirar ,n o  fojamente el
deíeo de amarle cada dia mas í pero 
también 5 el de quererle v e r , cada día 
mas conocido, mas refpetuoíamente 
adorado , mas á menudo viíitado , y 
mas ardientemente amado.

Or el nombre de exercicios,de la
devoción al Sagrado Corazón 

de ]esvs, fe entienden, el fentimien- 
to honorífico , ó ad o  de defagra- 
vio , con el defeo de bol ver por fu 
honra; el ad o  de ConfagracIon,y las 
demas oraciones vocales ,que fe ha-a 
cen ájefu-Chrifto j ciertos dias de el 
a ñ o , dedicados con mas particulari
dad á honra de fu Sagrado Corazón; 
y las meditaciones , que fe pueden 
hazer en cíiqs dias.

C A P Í T U L O  IV.
JLxer ciclos de la Devoción al Sagradoo

Corazón de Jesvs.

Sera
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Será bien advertir aquí, q u e , aunq 

que efte genero de exercicios,fe feña-j 
Sa , para ciertos dias del a ñ o , que no 
eftán aligados á ellos, de form a, que 
no puedan fervir, en otro qualquie¡3 
tiem p o, con t a l , que fe hagan cora 
devoción.

SENTIMIENTO HONORIFICO , O
aBo de de [agravio de los ultrajes , l  
injurias , que f e  hazen al Sagrado Corad 

zon de Jesvs en el Santifsimo 
Sacramento•

'Se ha de hazer e fe  affo , delante de eí 
Santifsimo Sacra mentó, el Viernes pri$ 

mero, defpues de la 051 ava del Cor«¡ 
fus \y [era bien, que fe  renueve, 

todos los primeros Viernes 
de cada mes•

O Muy adorable, y amantifsimó;
]esvs, lleno fíempre de amor 

para con nofqtrqs»fíempre herido de
n u c í -
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nueftras miferias, fiempre aníiofo dé 
hazernos participantes de vüeftros 
te foros, y darofnos todo á V os mif- 
mo. Je sv s , mi Salvador, y  mi Dios* 
que por el exceíío del mas ardiente 
am or, y del mas prodigiofo de todos 
los am ores, os pufifteis en eftado de 
victim a, en la adorable Euchariftia, 
donde os ofrecéis á V os mifmo , en 
facriíicio por nofotros, un millón de 
vezes cada d ia : Quales ferán vüeftros 
fentimientos en efte eftado , tío ha-j 
liando por todo e fto , eíi el Corazón 
de la mayor parte de los hom bres, fid 
no dureza, olvido , ingratitud , y def-, 
precios! N o bailaba* ó Salvador mío* 
aver tomado el mas trabajofo medio, 
para falvarnos , pudiendo avernos 4 
manifeftado un amor excefsivo* á me  ̂
nos cofta! N o  bailaba,el aver fido una 
vez fola , entregado á aquella trifte 
agonía , y mortal desfallecimiento, 
que os causo, el horrible efpeétaculo 
de ñuéftros pecados , que quififteis 
tomar a vneftra cuanta} Porqué, pues$

s u*a
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t  queréis exponeros aun,todos los días; 

á todas las indignidades , y ultrajes; 
de que es capaz, la mas ingeniofa má^ 
licia de los hom bres, y aun de los de
monios ? Ay mi D io s , y mi amabilif-j 
fim o, y dulciisimo Redem ptor, qua-j 
les fueron los fentimientos de vueQ 
tro Sagrado Corazón, á vifta de todas, 
eftas ingratitudes , y de todos eftos 
pecados ! Qual , qual feria aquella 
amargura, en que tantos facriiegios, 
y tantos ultrajes , anegaron vueftro 
Divino Corazón 1

Herido de un inteníifsimo fenti4 
m iento, dé todas eftas ingratitudes: 
veifme aquí poftrado, y  reducido ai 
abyfmo de mi nada ,á  vueftros Pies, 
para publicar mi dolor, á vifta de to
do el Cielo, y de todo el mundo, po r 

| todas las irreverencias , y ultrajes; 
que aveis recibido , fobre nueftros al
tares , deíde la inftitucion de efte ado
rable Sacramento. Pídeos con un co
razón humilde , y defecho de dolor, 

i una, y  mil vezes perdón, de todas é f j
tas

1
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tas indignidades. Que no pueda yoj- 
Dios m ío, bañar con mis lagrimas, y  
labar con mi fangre, todos los luga
res, en que vueftro Sagrado Corazón* 
ha ítdo tan horriblemente ultrajado* 
y recibidas las feñaies de vueftro di
vino amor, con tan eftraño defprecio! 
Que no pueda yo , por algún nuevo 
genero de veneración , de íümifsion, 
de humillación, 6 aniquilación, repa? 
rar tantos facrilegios , y profanación 
n es! Qué no pueda yo , por un mo-j 
m entó, tener dominio en el corazot* 
de todos los hombres , para fatisfaj 
cer en algún m odo, con el facrificio, 
que os haría , de todos ellos , el oí? 
vido , y la infeníibilidad , de quantos 
no os han querido ,hafta a o ra , cono? 
cer ,ó  que aviendoos conocido , os 
han amado tan poco!

Mas a y , Salvador m ió ! lo que me; 
cubre de confuíion , lo que mas me 
obliga á gemir e s , que yo mifmo, he 
(ido de el numero de eftos ingratos; 
Dios u iip , que eftais viendo lo ma§
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éfcondido de mi corazón i V os fabeis 
bien el dolor, que yo íiento de mis 
ingratitudes, y el pelar ,que tengo,de 
veros tan indignamente tratado. Vos 
fabeis la d ifpoíkion, en que me hallo 
para fuñir > y hazer to d o , quanto pu
diere^ fía de repararlas: veifme aquí. 
S eñ o r, con el corazón atravefado de 
dolor, humillado, y poílrado, pronto 
para recibir de vueftra mano to d o , lo 
que quiíiereis executar conmigo, para 
defagravio de tantos ultrajes. Caf- 
tigadme , Señ o r, caftigadme, que yo 
bendiciré ,y  veíaré cien vczes la ma
no ,que executáre ¿obre mi tan juíío 
ca ílig o : ah 1 que no fea y o , una vi&i- 
ma proporcionada , para fatisfacer 
tantas injurias! Que nc pueda yo re-, 
gar ,y  labar con mis lagrimas, y aun 
con mi fangre , todos los lugares, por 
donde vueftro Sagrado Cuerpo,ha fí- 
do arraftrado, y aun p ifado! Muy di- 
chofo feria , íi pudieííe por medio dé 
todos los tormentos pofsibles , defaj 
grayiaros de tantos ultrajes , de tan* 

X  tos
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tosdefprecios, y de tantas impiedad 
des. Y  pues no merezco eíla gracia, 
aceptadm e, íi quiera efle mi verdades 
ío  defeo, Recibid, ó Padre Eterno, ef«j 
ta proteflacion, que os hago en unión,1 
de la que el Sagrado Corazón de mi 
Dulze jesVs, os hizo en el Calvario; y  
de la que la amabiiifsima María , os 
hizo también , á los pies de fu Hijo 
crucificado ; y á vifta,de lo que os ro* 
go  fu Sagrado C orazones ruego tam^ 
bien y o , que me perdonéis las irre ve-i 
ren d as, que he com etido, y que ha
gáis eficaz por vüeílra gracia, la vo-3 
Juntad, que tengo , y  la refolucion^ 
que he tom ado, de nada dexar de ha* 
zer en adelante, para amar ardiente-; 
mente , y  para honrar, por todos los 
medios poísib!es,á mi Soberano, á mi 
Salvador, y mi Ju e z ; á quien yo creo 
realmente prefente , en la adorable 
Euchariília; y efpero en adelante, dar 
bien á conocer, eíla mí cierta, y viva 
Fee,por el refpeto,con que he de eítáfc 
en fu prcfencia , y por la confiante
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Fréquencia, que he de tener en vifitarJ 
le : y afsi como hago profefsion, de 
honrar fíngularmence,fu Sagrado C o 
razón; afsi también, es efte mifmo co«3 
razón , en donde folo deíeo paíTar*1 
el refto todo de mi vida. Conceded^ 
me , Señor , efta gracia, que os pido¿ 
de dár en efte mifmo corazón, el ulcij 
mo fufpiro, en la hora de mi muerte. 
Amen.

[ACTO DE CONSAGRACION 'AL 
Sagrado Corazón de Jefu^Ckrifto*

Es de advertir , que por ejtas palabras 
Confagracion, ó donación, de que f e  
<ufa algunas vezes , en efle alio i no fe  ha 

de entender 3 que f e  baze algún 
voto , fino ffilamente 

propofio•

COrazon adorable de mí amado 
Je s v s , afsiento de todas las vir

tudes r manantial inagotable de codas 
X í  fe?
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las gracias j qué cofa aveis podido 
Har en mi, que fea capaz de empeña- 
rosjhafta el punto de amarme,con tanq 
to exceífo, mientras que afeado con 
mi! pecados, no ha tenido mi corazón 
para con V o s , fino tibieza, infenfibiq 
lidad, y dureza >Pues, Señor, eílos 
teftimonios tan evidentes, de la ter  ̂
nura de vueftro amor, para conmigo,: 
aun quando yo, no os amaba j fon los 
que me hazen aora efperar, que aveis 
de aceptar las mueftras, por las qua^ 
¡e s , quiero dár tefiimonio, de que o§ 
amo ya. Aceptad, pues, de buena vo* 
iundad, ó mi amable Salvador, el dcq 
feo,que tengo de confagrarme ented 
ramente á la honra, y gloria de vues
tro Sagrado Corazón i admitid la do  ̂
nación, que os hago de todo , lo quq 
yo fo y :y o  os confagro mi perfona,’ 
y mi vida , mis acciones , mis trabad 
jo s , y fufrimientos j no queriendo feí 
en adelante, fino una victima confag 
grada á vueftra gloria, aora abrafa da, 
y algún dia, del todo confumida, fien|
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do de vueílro agrado , en las llamas 
íagradas de vueílro amor. Ofrezcoos, 
pues, ó mi Señor, y mi D ios, ofrecg 
coos mi corazón, con todos los fen» 
cimientos, que caben en é l, defeando 
fean, por toda mi vida, perfectamente 
conformes,á los fentimientos delvuef* 
tro : veifine aquí, Señor , todo en-» 
tregado á vueílro Corazón , y todo 
vueílro. O mi Dios , y qué grandes 
fon para conmigo, vueílras mifericori 
dias í Pero , b SDios de Mageílad in.fi* 
nita ! y quien foy yo, para que afsi os 
digneis de aceptar, el facrificio de mi 
corazón ? Todo ferá vueílro en ade
lante eíle corazón , y no tendrán par
te en él las criaturas: Vos le hiziíleis 
para V o s, y folo vueílro lera. Sed, 
pues ya defdc eíla hora, amable Jesvs 
m ío , mi Padre, mi Am igo, mi Maef- 
tro , y todas mis cofas: ya no quiero 
vivir,mas que para Vos. Recibid ama» 
ble Salvador de los hombres, el íacri- 
ficio,q.ue el mas ingrato de todos ellos, 
haze á vueílro Sagrado Corazón, á fin

de
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de reparar los agravios, que baila ek 
ta hora, no he ceífado de hazerle, cor?,
reípondíendo tan mal á fu amor. Pos 
cq le doy ; péro en fin le doy, todo lo 
que puedo d ar, y todo lo que sé, que 
defea: yo lo confagro, y le doy eíle 
mi corazón, jamás yá Te le bolveré á 
quitar.

Enfeñadme , o mi amable Salva*' 
dor ,el perfeóto olvido de mi mifmo, 
por fet éíle el único medio , que m e 
puede dar la entrada , que deíTeo en 
vueftro Sagrado Corazón ; y pues na
da rengo de hazer, en adelante, que 
no fea por Vos ; difpened, que quang 
to hiziere, fea digno de Vos. Enfe- 
liadme ,1o que debo hazer, para lle
gar á la pureza de vueílro amor ; dad-' 
roe eíle mifmo amor puro , ardiente, 
gencrofo i concededme aquella pro-’ 
fonda humildad, fin la qual no es pofg 
ílble agradaros; y cumplafe en mi per-i 
fe&aoiente, vueílra (anta voluntad, en 
tiempo, y en eternidad. Amen. >

0RE2
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OFRECIMIENTO A l  S A G R A D O
Corazón de Jesvs,

JLl Padre de la Colombiere , de quien 
Je  ha hallado en otras partes , avien- 
do conozido } por fu propia expep 
rienda , qudn oportuna era la De
voción al Sagrado Corazón de Jeg 
SVS i para ahajar , bien en breve, un 
corazón, en un grande amor de Jefu$  
Chriflo , y  para llegar ? en poco tiempo, 
a una alta perfección; compufo el mifmo, 
efí¿ Ofrecimiento , que folia renovar 
muchas vezes al mes » con (tngular 
devoción.

ESte ofrecimiento (dize él mifmo) 
fe haze, para honrar á aquel Di

vino Corazón , que es el afsiento de 
todas las virtudes , el manantial de 
todas las bendiciones , y la acogida 
délas almas Tantas.

Las principales virtudes , que Ce
def-
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deífean honrar en é l , fon. L o  prime» 
r o , un amor ardentísimo de Dios fu 
Padre, jumo con un profundiísimo 
re fp e to ,y ia  mayor humildad , que 
jamás fe vio. Lo fegundo , una pa-j 
ciencia infinita en los males $ una con-3 
tricion, y un eftremado dolor de los 
pecados , que tomó por fu cuenta , 1a 
confianza de un hijo tiernifsimo, 
acom pañada, de la confufion del ma« 
yor pecador. Lo tercero , una com* 
pafsion muy fenfible de nueftras mí; 
ferias, y un amor inmenfo , en medio 
de efias miímasmiferias ; y no obf- 
tante todoseftos movimientos, que 
cada uno , eftabacn el punto mas fu* 
bsdo , que pudo fe r ; una igualdad de 
animo inalterable , dimanada de ¡a 
conformidad tan perfeéla , que tuvo 
á la voluntad de Dios , que no pudo 
fer turbada, por ningún acaecimiento, 
por contrario , que parecieífe á fu ze*« 
lo , a fu humildad , y aun á fu miímo 
amor ,y  á todas las demás difpoíicio- 
nes,en que fe hallaba.

Ef-
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Efte corazón eftá aun todavía , en 

quanto es capaz con los mifmos fen» 
timientos,y fobre todo,ardiendo íiem-- 
pre de am or, para con los hombres: 
aunque por todo eíto ,no halla en el 
corazón de eftos mifmos hombres, 
lino dureza , o lvido, defprecio , é in
gratitud, A m a , y no es amado , ni 
aun fe conoze íu amor; porque no fe 
dignan de recibir los dones, con que 
quiíiera manifeílarle; ni eícuchar las 
tiernas, y fecretas lecciones, que qui-5 
íiera hazer, ánueftro corazón.

En defagravio de tantos ultrajes, 
y  tan crueles ingratitudes , ó adora
b le , y amabiiifsimo Corazón de mi 
dulze Je sv s , y por evitar en quanto 
pudiere, el caer en íemejante defdi¿ 
ch a ; yo os ofrezco mi corazón con 
todos los movimientos, de que es ca» 
paz; yo me entrego todo á V os;y def~ 
de eda hora , proteño íincenfsima- 
mence ,que defeo olvidarme de mi 
mifmo ,y  de todo lo que puede tener 
relación conmigo,para remover, qusi

quier
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qm erpbíkculo , que pudiera impéa 
dlrme , la entrada en efte Divino C q  ̂
razón , que teneis por bien de abrirá 
me ,y  en que defeo entrar, para vivir, 
y  morir en é l , en compañía de vuef- 
tros mas fíeles fíervos: penetrado , y  
abrafadode vueftro am o r, ofrezco a 
effe Corazón Sagrado,todo el mérito, 
y  toda la íatisfadon , de todas las Mif- 
£as,de todas las oraciones, de todas las 
acciones de mortificación , de todas 
las pra&icas piadofas , de todas las 
acciones de zelo , de humildad , de 
obediencia, y de todas las demás vir
tudes , que yo pra&icáre, hafla el ulti-? 
mo momento de mi vidajno folamean
te todo efto fe rá , para honrar el Sa  ̂
grado Corazón de Je sv s , y  fus admi-J 
rabies difpofíciones; pero aun le rue
go humildemente, que acepte la en-« 
tera donación, que le hago de todo; 
para que difponga en el modo , que 
mas le agradare, y en favor, de quien 
fuere férvido j y como ya io tengo 
cedido á las benditas A lm as, que ef-

tán
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ían en el Purgatorio , todo quanto» 
aya en mis acciones, capaz de fatiH 
Fazer á la Divina  Jufttcia,defeo que les 
feadiftribuido, fegun elbeneplazito 
<del Corazón de jesvs.

No me impidirá e fto , el que pue
da yo cumplir con las obligaciones, 
que tengo de dezir Miíías, y de rogar 
por ciertas intenciones, que la obe
diencia me íeñala;y que dexe de apli
car por caridad , algunas Miíías a ios 
pob res, o i  mis hermanos, y amigos, 
que me lo pidieren > mas cómo yo he 
de valerme entonzes ,d e  un bien, que 
íso me perteneze; quiero como es juf-: 
t o , que la obediencia, la caridad , y  
las demás virtudes, que yo practica
re, en eftas acciones, fean todas de ei 
Corazón de ]e sv s ; donde hallaré el 
valor , para executar eftas virtudes, 
las quales por configuiente, le perte
necerán fin referva.

Sagrado Corazón de ]e s v s , eníe- 
ííadme eíte perfecto olvido de mi 
mifmo i enfeñadme , 1o que debo ha« 

” ' ' zer,
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zcr para llegar ala pureza de vu e ító  
amor, cuyo defeo me aveis ¡ofpirado: 
íiento en mi mifmo , una voluntad 
grande de agradaros; pero al mifmo 
tiempo una impotencia grande de 
poderlo executar,íin una grande luz,y 
muy particularfocorro, que de Vos 
fojamente pudo efperar. H azed, Se
ñor , en mi vueftra voluntad; bien coi 
nozco, que yo me opongo á e lla ; pe-§ 
ro cambien quiíiera , no reíiftirla yá 
mas. Todo lo podéis hazer Vos D i
vino C orazón, de mi amable Jesvs; 
hazedlo Señor, que V os foío tendréis 
toda la gloria de mi fantificacion,fí es, 
que yo me fandfico, mas claro me pa- 
rezeefto,que la luz; ah! Que eílo ferá 
para Vos, de grande honra, y por éfta 
idamente , debo yo deféar, y defeo, 
aun mi propia perfección. Amen.

rACT6
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Corazón de J e s v s .

Se puede hazer e/le afilo , guando f e  v i fita  
a l  S a n t ifs im  Sacram ento , defpues de 
a v e r  hecho alguna reflex ión , [o b re  el amor\ 
inmenfo ,  que fe fu ^ C hriJlo  , ww m u eflra  

en e fie  M yfterio j y  fo b r e  e l o lv ido,
}  ¡ /¡g ra titu d , ^

hom bres ,p a r a  con 
Je /tí^ C h riflo ,

PErmitid,que me encamine á V o s;
ó Corazón Divino,y adorable dq 

Jesvs mi Salvador, abifmo de amor, 
y mifericordia> y que yo os pregunte 
lleno de confufion, y de alfom bro, a 
vifta de vueftras mifericordias, y mis 
ingratitudes, por qué motivo Dios 
m ió, aveis Vos inventado, efte nuevo 
modo de facrificaros por mi,en la D i3 
vina Euchariftia ? Teneis en poco, 
Señor,el averos una vez ofrecido á los 
cordeles, á los azotes , á los doloq 
re s , á lo s in fu lto s ,y á  la muerte de 
f r u z ?  Era predio  tam bién, que cfj¡

^ordzonde J-gsvss, Var.///« 3 45;
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tandoyá gloriofo , é inmortal $ o s  
vieífe yo , incesantemente ex£uefto ,á 
los op robios, en eflfe vueftro Sacra-» 
mentó de am or, en que tan frequenj 
témeflte fois despreciado , injuriado, 
y ultrajado, aun de aquellos miímos, 
que os debieran amar, con mas ardor? 
Y  felá po ísib le , que viendome yo á
mi mifttio * éti el numero de eftos mi-j 
ferables ingratos, no muera de conJ 
fufion ,y  dolor ? Ay mi Dic-s , herid 
mi corazón, con algün dardo de vuef-
ífo  am o r, y acabad con mis ingrati** 
tudes: acordáó^qne vueftro adorable, 
C o razó n , llevando el pefo de mis pe4 
cades al Huerto Olívete, y hafta fobre 
la C ru z , fue por ellos afligido, y que 
g im ió ,á  lavifta de mis miferias. N o  
permitáis, que vueftra trifteza, vueí^ 
tros dolores, vueftras lagrimas, vueGj 
tro fu d o r, y vueftra fangre, fe malo*- 
grenenm i. Herid , herid eficazmente 
mi corazón , Divino Salvador mio¿
Por mas ingrato , e indigno, que yo
fea de vueftro no por
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xafteis V os de amarme: V os mé aveis 
am ado, aun quando yo nada os amar 
b a , ni aun queria , que me amafiéis: 
aora , pues, que lo defeo » no me ne-j 
gueis vueftro amor. Y o  os doy mi co
razón , metedle en el vutílro. Hazed, 
que efte momento, íea el de mi veré 
dadera converfion, y que comienzo á 
amaros, para no céííar jamas de har 
c e rlo ; que ya trie confagró todo á 
vuefiro amor » en calidad de efclavo 
perpetuo; que muera yo á mi mifmo* 
para no tener mas vida , ni más mo^ 
virolentos¿ que por V os, y para Vos» 
Amen»
^ .....  . - r 'i 4

'ACTO DE ADORACION AL SJGRA- 
do Corazón de Jesvs.

Se podra hazer d todas horas 9 y prineUJ 
pálmente d la mañana, al tiempo, que je  

haze alguna oración ; y a la noche 
antes de ato ft arfe,

SEñór mió ]efü~Ghrífto,y mi Dios;
que os creo real, y verdadera-, 

mente ptefente, en el pandísimo St*
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cramcnto del Altar ; recibid eñe aéid 
de profundifsima adoración, para fu f 
plir el deíeo , que ten g o , de adoraros 
incesantemente; y en acción de gra^ 
d a s , por los fentimientos de amor» 
que vüeílro Sagrado Corazón tiene 
para conm igo; ofrezcoos todos los 
a<5tos de adoración ¿ de refígnacion, 
de paciencia, y de amor, que vueftro 
Sagrado Corazón , hizo en la tierra^ 
durante vueftra vida m ortal; y todos, 
los que aun h aze , y hará por toda la 
eternidad en el Cielo j á fin de adora*} 
r o s , de amaros, y de alabaros, quan§ 
tom e fea pofsible, p o reíle  mifmo 
Corazón , durante todo el tiempo de 
mi vida. Abridme, pues, eíTe Sagrada 
Corazón , para que fea en adelante el 
lugar de mi refugio, y de mi defeanfo* 

ACTO DE CONTRICION. '

O Mi Salvador. y mi D io s , cuyo 
Corazón herido de amor, y de 

d o lo r , concibió tanta pena de todos 
los pecados del mundo ; que no pueg 
da yo fentir aquel mifmo d o lo r, que

en
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jen V os caufaron mis pecados! Rued 
g o o s , que Tupíais con efte d o lo r, que 
V o s tuvifteis,el que á mi me falta: iin^ 
primid en mi corazón, el horror, y te
mor , aun de las mas leves faltas: tro» 
ca d , y reformad efte infeliz corazón, 
al modelo del vueftro , infinitamente 
p u ro , íoberanamenre Santo, y íiem- 
jpre abrafado de amor, para con vuefj 
tro  Celeftial Padre ; pues protefto, 
que no quiero amar en adelante mas 
que lo que él am a, y detefto todo, lo 
que le defagrada. Amen.

OFRECIMIENTO ,  J ^ F E  S E  HA 
de bazer, durante la Mijfa.

COmo la MiíTa es el Sacrificio de 
amor, en el qual, el Gorazon de 

Jcfu-Chrifto fe o fre z e , y fe facrifica 
continuamente por nofotros á fu Pa
dre i en efte tiempo principalmente^ 
debemos am ar, y  adorar efte Sagran
do Gorazon ,* y fobre todo defpues de 
la Gonfagracion j coníiderando , los 
penfaínientos,que puede tener Jefu®
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Cht ifto, y los que tiene para con no^ 
íotros; es á faber, ia dlípofidon de fu 
Sagrado Corazón, fus defeos, fusded 
íignios, & c : y penetrados de un ver
dadero fentímiento de agradecimien
to , y de ternura, podemos hazer el 
a d o , que fe íigue.

Padre Eterno ,tenéd por bien, qué 
yo os ofrezca ei Sagrado Corazón de 
Jefu-Chrlfto, vuelco muy amado Hi-i 
Jo , como él fe ofreze á simifmo , en 
facriíicio ; recibid ,fi os agrada » por, 
m i, todos los defeos, todos los fentir 
miemos, todas las afecciones , todos 
los movimientos, y todos los ados 
de eíte Sagrado Corazón ,que todos 
fon míos , puefto que por mi fe facrig 
fica ; fon también míos, pues que no 
defeo tener otros en adelante, que los 
fuyos;recibidlos,en fatisfaccion detoH 
dos mis pecados, y en acción de gra^ 
cías, de todos vueftros beneficios; re  ̂
cibidlos, para concederme por fus 
merecimientos, todas las gradas, que; 
me fon neceífarias; y fobre todo , la

gra-



Wazon cié J e  svs. PdrlTÉ $ 4 ?  
gracia final ; recibidlos finalmente, 
como otros tantos a&os de am or, de 
adoración, y de alabanza, que oftezJ 
co  á vueftra Divina Mageftad » fu-| 
pueíto ,que Tolo por él * fois digna^ 
mente am ado, honrado, y glorifica^ 
d o : ¿¿¡uoniam per ipfum , ¿* cum ip/ot 
'¿'inipfi ,  e(i tibí Veo Patri Omipo-j 
ientt y\n unitate Spiritus Sanffi , omnis, 
honor , ¿r gloria*

mmmámmmf-jmru ■ ' illT lii ' 1 ' ' ‘ Ti

O R A C IO N ,
rJ%¡ue Santa Getrudis rezaba , todos |lo í  

dias y a honra de el Sagrado 
Corazón dejesvs

YO os faludo,b Sagrado Corazón 
de ]esvs, manantial vivo,y vivi

ficante de la vida eterna; teíoro in£^ 
nito de la Divinidad, ardiente fragua 
del Divino amor i V o s fois el lugar 
de mi defcanfo, y  de mi a fy lo : O mi 
amado Salvador ! Abrafad mi cora
r o n , con aquel ardiente amor , con 

i que eítá abrafado fiempre el vueftró» 
derramad fobrc mi corazón, las gran* 

Z z  ‘ des
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des gracias, de que es manantial el 
vueftro; y hazed, que mi corazón, ek 
té de tal fuerte, unido al vueftro, qué 
vueftra voluntad , fea fíempre ía mías 
y  que éfla,fe conforme con la vueftrajj 
por toda la eternidadipues defeo, que; 
en adelante, vueftra fanta voluntad^ 
fea la regla, de todos mis deíeos, y dq 
todas mis acciones. Amen.

— *— --------- --------------------- -

ACTO DE AMOR.
N Ada tengo , 6 mi amado Salvad 

d o r , y mi Dios! Nada tengo^ 
que fea capáz de agradaros ; nada! 
puedo hazer; yo foy nada;mas yo ten¿¡ 
go un corazón, y efto me baña : mq 
pueden quitar la fa lud ,la  honra , laj 
vida mifma; mas nadie, me podrá qui«[ 
tar, mi corazón. Y o  tengo un cora-¡ 
zo n , y con eñe corazón os puedd 
amar , ó mi adorable Je s v s ! Pues 
con eñe corazón, os quiero amar , o, 
mi D ios! Y o  os quiero amar , y ja« 
más os quiero amar , fino por ama} 
tos fiempre mas.

3TABLA
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