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Prólogo.

t^or el concepto que he podido formar por
tn't mismo del " Studio retigiosoB perfec-

tionispp i del ^*Memuriate v'iUe Sactrdota-
lis '*

,* i por el grande aprecio que he sa-

bido hacen de estas dos obritas las perso-

nas intelijentes, he creido que sería mui
procediosa a todas las almas que aspiraría

la perfeccion,i enparticular a las rclijiosas

la lectura en castellano de algunos de sus

capítulos. Esta convicción me ha estimu-

lado a componer la presente obrita ; toda la

que, a ecepcion del último capítulo, Jie for-
mado de los dos libros antedichos, sacan-
do de cada uno de ellos los capítiilos que
hejuzgado mas {lides ; los que he tradu-
cido i acomodado romo me ha parecido
convenir mejor a las personas a quienes,

los dirijo.



MHi Tejón e<ttoi de presumir (jue el "Ma^
nual de Reü/insas, en la parte que tie-

ne mia, carezca absolutamente de defec-
tos: empero, seguro déla bondad i pure-
za de las fuentes de donde lo he sacado, no
du^o ofrecer en él a todas lasperdonas pia-
dosas una de las mejores obritas espiri-

tuales (jae hasta ahora se han publicado.
I a la verdad : cualquiera que lea con

(jtlqnna atemAon los mencionados " ¡Studia

relif/ioscB perfectionis i " Memorlale vi'

ta fiacerdotalis.v podrá fácilmente cono-

cer, que estas obritas, tanto por la pureza
de su doctrina, cuanto por la precisión i

darid'id de las sentencias, que casi tada&
son tomadas de la Sagrada Escritura i

de los Santos Padres, i por la unción con
gue están escritas merean un lugar mui
distinguido entre las viejcrres obras de pie-

dad que en su clase se conocen : pues al

mismo tiempo que no se hallan en ellas lar-

gase insípidas reflecione<i, ni razonamien-
tos abstractos i especulativos, se encuen-
tran en compendio casi todas las materias
sobre las que, los mejores ascéticos han es-

crito muchos volúmenes, i éstas tratadas

van tanta claridad, fuerza i unción^ qa»



ion^ capaces de penetrar el alma al primet

golpe de vista. ^ ^

Quiera el Señor!, qve éf frutó que re-

porte la lectura del " Manual de BelijiO'

sasv sea correspondiente a mis deseos, t

que todo sea para su mayor honra i glo-

ria.

J. J. A*
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Manual de relijiosas.

LIBRO PRIMERO.

Én que se trata principalmente

los motivos que deben estimulae

a la relijiosa al estudio ds
su perfeccion. _

CAPÍTULO I.
'

t)e la \vocaciou relijiosá.

1. El Espíritu en donde quiere iñspi-

ra{ I), i de diverso modo mueve i atraa

a los hombres al amor de la santidad.

Este es elevado a una alta contempla-
ción, aquel es destinado a la vida activa i

a las obras externas ; í sin embargo, uno
i otro es por el E-^píritu-Santo.

(I) Joan. Cap. 3. t. 8.
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Algunos sirven a Dios en la contempla'-

cion i acción juntamente, i no se conten-

tan solo con procurar la cantidad para?!

mismo*, íeemptñijn también en anudara
sus piójimoí, loque es una obra de mucha
perfección.

No obstante, uno i el mismo espíritu es

el que a todos rije i el que los conduce a

un mismo fin por diversos caminos.

2 Marche pues cada uno con solici-

tud, por el camino porque lo hd llam<»(io

el Espíritu-Santo, si quiere aj^radar

a Dios i adquirir una couveiiicnte santi-

dad.

Por lo que, si despreciare la perfecciuti

o la mirase con indif- rencia, sería un pro-

dijio, si llegara a conseguirla bienaventu-

ranza prometida a las almas fieles.

Si alguno pues no sigue la senda qué
le ha señalado el Espiritu-Santo, con ma-
cho peligro busca otra, en que haga mas
bÍ€n su voluntad propia que la voluntad

de Dios.

3. Muchos son llamados por el cami-

no de la tribulación i de las persecuciones,

que si buscaa la paz antes de tiempo er-



rarán gravemente. -íMóIiK'

Muchos son llamados por el camino déo»

la humillación i pobreza, que si quiereftí

vivir con honra i comodidad, estarán enx

gran peligro, i m> y»»;
i

• "? «

Otros son invitados a la soledad i al

lencio, los que no se salvarán, o lo conse-»

guirán con mucha dificultad-, si permane-^^j

cen en el mundo. - u

Uno pues es llamado de un modo, i otrd

de otro ;. pero todos por un mismo espíri-Oí

tu, al que es preciso seguir i obedecer.^ la»

4. I no pienses, hermana, que has he- i?

cho alguna cosa grande por Dios, porque
has obedecido al buen espíritu que te ha
llamado, abrazando el estado relijioso ;

porque debes mirarlo mas bien como un'i*

gran beneficio que has recibido del Señor, '

que por su infinita misericordia ha quer¡=

do llamarte i eiejirte. ^»

Porque muchos son llamados contigo \^
pero pocos son contigo elejidos. Es poí ^

tanto un gran beneficio que Dios, no selt?^'

te haya llamado como a los demás, &ino„

también que te haya elejido para tan saa-'-í

la profesión. atuea^ú*} i¿ f}fj^



-fiaran beneficio es que te haya aparta-

do de todos los cuidados mundaiius, para

que pudreses vacar cómodamente a tí.

Gran beneficio ha sido que a otros haya
dejado la tierra i los bienes temporales, i

para tí haya léservado las cosas del Cielo,

i lo que es mas a sí mismo.

^I^^r- Sin embargo, aun no estás segura^

ni puedes estar cierta de tu salvación, pa-

ra que no te eusoberbescas, ni te hagas

ue^íijí-atG cu el servicio de Dios.

i siooii cle?tudio de la perfección, no
te prcpai'as cuidadosamente para ias ten-

taciones, no podrás con fundamento espe-

rar la perseverancia en tu voracion.

Ohrcd con dilijencia, dice S. Pedro, pa-

rff, gue^wr las buenas obras hagáis cierta

-iiuestra vocacioii i elección, f \ J
£1 Profeta también dice : ijue a lo& que

declinan de sus obligaciones los apartará

el Señar con los que obran la imx^uidad.

. Mas la que de dia en dia no se esfuerza

en adelantar en la virtud por las buenas

(1) Épist. 2. Cap. 1, T. 10.



übras, manifiesta que su vocación i elée»

cion son mu] dudosas.

CAPÍTULO lí,,,^

Como el vivir en comunidad sea un medio
de ¿a propia santificación.

1. Da muchas gracias á Dio?, amada
hermana, que por su gran dignación te ha
llamado, i con tan buenas hermanas ha
querido que viváis en obediencia. ¡ O que
cosa tan bue/ia i tan gustosa es vivir como
hermanos en dulce i amable rómpanla, !

porque los unes 'participan del bien de ¿os

otros. (
I

)

¿ Quién pues podrá estimar dignamen"
te tan gran bien ? Verdaderamente de la.

vocación reüjiosa podemos decir : Híe vi'

nieron todos los bienes juntamente con
ella. (2) :

•

Porque las que viven en comunidad'éoh

buenas hermanas, diariamente se exitan

con buenos ejemplos i sé animan mas al

(I) Parafa?. P^alm. 13-2. y, iT

(ü; feap. Cap. 7. V. II. t^t .



«studio de la perfección.

Aquiel respeto humano no aparta de lo

buen'), sino que mas bien atrae a la vir-

tud
;
porque lo que únicamente procuran

toda?, es la consecución perfecta de las só-

lidas virtudes.

Entre tantas hermanas tienes muchas
de las que puedes aprender la humildad,

la simplicidad la caridad fraterna.

Esta te enseñará la devoción, aquella la

mortificación de los sentidos, i la otra el

celo según la ciencia.

Da una aprenderás la prudencia de es-

píritu, de otra la perfecta obediencia, de
aquella un grande afecto a la pobreza, l

así de las demás virtudes.

2. ¡ O que pronto podríamos ser san-

to?, si nos empeñásemos en imitar las vir-

tudes de los demás !

Ni debes sérmenos agradecida con Dio»
por el continuo ejercicio de paciencia que
se te proporciona en la vida relijiosa ; por-

que;/apaciencia contiene obra 'perfecta.[\)

Porque acontecen muchas co«a3, que te

pr'^mu'^vpn atan útil ejercicio. Ora losde-

^1; Jiicüb. Cap. 1.® v.



fectos de las hermanas, ora las incomodi-

dades d^ la pobreza, o ya los dichos pican-

tes de las que murmuran, o los decretos

de las superiores, o finalmente la grave-

dad de las demás cosas i ocupaciones te

darán mucha materia de paciencia i de

M<js quiere nuestro benignísimo Señor
que te ejercites frecueu temante éo todas

^ estas cosas, para que pronto aprendas a

• salir de tí misr^a i te transformes en reli-

jiosa perfecta.

Porque al que diariamen te se le » frecen

« ocasií^nes de negarse a sí mismo, lees muí
fácil con 1^ gracia de Dios la adquisicioa

de las virtudes.

3. A todo esto sejunta la vijilancia de
las superioras i su paternal solicitud por

vuestro aprovechamiento: i ¿ qué cosa po-

4lÍan;ios buscar mas segura i mas apetecí-

Porque así como los que están eilfeTmos

f necesitan ser visitados frecueiitetnente por

el médifio, así a nuestra humaiia Imbeci-

lidad, conviene que tenga quien del tcás,-

mt) TOí;do la exite. '



T apí como a los que emprenden un ísa-

mino peligroso i desconocido, necesitan

de un conductor práctico que los dirija,

así también para tí es lo mejor que accedas

i te dejes conducir por las personas vir-

tuosas i esperimentadas.

Necesitamos pues una i otra vez, ser

amonestados, exilados, dirijidos, corrrji-

dos i ayudados con otros muchos oficios

de caridad.

j
Ali Pluguésese el cielo que no fuése-

mos inmorlificados ni despreciásemos la

prudencia de los maestros i médicos es-

espirituales !

Grande sería entonces la seguridad de
nuestra alma, grande sería nuestra con-

fianza i nuestra consolación.

No hagas pues poco caso, hermana mia,,

ni murmures de alguna da estas cosas por

ser opuestas a los malos deseos de la carne.

Sino mas bien dá gracias a Dios i a

los hombres, i manifiesta con las obras tu

buen ánimo i agradecimiento, para que
tolas las cosas que te acontescan en la vi-

da relijiosa, cooperen a tu bien según el

'^iropóiito de la Divina voluntad»



4. También hai entre vosotras la co<!hirart

tre (le juntarse a conversar de cosas espi"»

rituales, i no son de poca utilidad esas mu-
tuas conversaciones para ayudar a lospio-

jimos, i procurar por todos los medios la

mayor gloria de Dio?, i al rai^rao tiempo

buscar el modo mas fácil de adelantar por

la mortificación de las pasiones i el ejer-

cicio de las virtudes.

A demás tenéis tirmpo i horas señala-

bas para orar en común, en las cuales co-

mo con una sola boca rogáis a Diosile'pedis

derrame sobre todas sus gracias, tenga mi-

sericordia de vosotras i perdone vuestros

defectos, i por este medio podéis alear zar

mucho de nuestro Sí iior porque ha dicho:

donde hai dos o tres congregados en mi
nombre, allí cstoi en medio de ellos.

Por este medio se ayudan mutuamente
la una a la otra, supliendo aquella por su

fervor a lo que ésta falta por su tibieza,

porque la oración de cada una es en utili-

dad de todas, i la que comunica en la ora-

ción de buena voluntad con las demás,
aunque por su miseria i flaqueza se halle

desolación i aridez no reportará poco
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fruto (1p Ja oración común.

5. H ' aquí pues, amada lurraana, cuan
v^ntdjoaaesa la relijiosa la vida monás-
tica : por esta se libra de muchos cuidado^»

86 defiende de muchos enemigos, se arma
con escudo i armas terribles para vencer-

los, se anima con todo jénero de auxilios i

»e dispone admirablemente con santísimos

ejercicios para recibir la plenitud de la

gracia.

Mas ¡
Ai de aquella que abusa de tan-

tos bienes para su perdición, o que amiga
de la singularidad busca medios para sus-

traerse de los ejercicios comunes !

i
Ai de gquella que por su tibieza i por

8US murmuraciones, o por seguir opinio-

nes relajadiis, o por el amor a las cosas del

siglo que ha renunciado, se engaña a si

misma ¡ se hace la traidora de sus herma-
nas con el mal ejemplo de su vida !

Mejor le sería a esta haberse quedada

en el siglo que hacerse relijiosa, porque

8ié ídolo, lejos de adelantar ella en el ca-

mino de la virtud, pone obstáculo a las de-

TO »s que quieren aprovechar.

Procura pues, hermana corresponder
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áígnamente a tantos beneficio", tío w»
que por tu neglijeucia se arrepienta el

Señor de haUerte llamado a su santa casa,,

i así faltando tú otras recibirán tu corona.

Ama esta vida, i no busques ningua
otro medio de santificación que no esté

conforme con eüa.

I ya que el Señor, por su infinita mi-

sericordia, te ha mostrado este fácil cami-

no para llegar al cielo,, no te dejes vencer

de la tibieza, sino ma*; bien con buena vo-

luntad, con alegría i fervor de espíritu lle-

va el peso de la vida común, para que te

deleites cumplidamente con la suavidad
de sus dulces frutos.

CAPÍTULO III.

J}el estudio de las virtudesfundamentales'

1. Jesucristo.s=No ojas sino frutoi

busqué en la higuera, i no encontrándolos,

la maldije i se secó.

Esto fué hecho i escrito para tu doctri-

na, hija mia, para que sepas que no busca
en tí solo los deseos o la apariencia i este-
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rlorid^'l, sino la realiidtl de las virtude».

¿ Acíso me puede agradar una pared
blanipnada, si cabíid')la, no se encuen-
tran en ella m\% que huecos de muertos ?

j O hija mía, no limpies tan solamente

el excárior del cáliz, ni te ontenjes con a-

dornar la f ilda de tu vestido !

Sib-í (jui y'> 8>i Espíritu, i los que me
ad )ra 1 deban hacerlo en espíritu i en ver-

d'i'l L )s hom!}res ven solo el exterior ;

m i.'* yo oenetro los corazones.

2. Oye hija : debes &er humilde ; pe-

ro no debe bastarte andar con los ojos ba-

jos, usar vestidos comunes, i llevar una
firma sencilla i modesta en el exterior. Si

te portas de esta manera, i por otra parte

no quieres sufrir los desprecios i humilla-

c¡one?, vuestra humildad es vana, ae ha
convertido en soberbia.

Díbes ser paciente
;
pero no debes con-

tentarte con ser cordero cuando te apa-

cientas en los prados, has de serlo también

en el matadero. Si rehusas la tribulación,

tu paciencia es vana, se ha vuelto impa-

ciencia.

Debes ser obedieaU; mas ño te ha de
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ba&tar obedecer a los superiores buéno's i

prudentes, rehusarlo hacerlo con los dís-

colos o de mal carácter, u oberjp. ietidoleg

en unas cosas i en ( tras no, o haciéndolo

de miila voluntad. Si andas con estas res-

tricciones, tu obediencia es vai a, se ha
convertido en revelion.

, Has de amar la pobreza
;
pero no te ha

de bastar estar en un estado mediocre, te

has de contentar tumbitm con la e.'-cacesi

la penuria. Si no quieres iic^ fT con bue-

na voluntad la indijencia, tu pobreza eg

vana, se ha vuelto concupiceucia.

Debes hacer penitencia p(»r tus peca-

dos ; mas no te has de contentar con con-

fesarlos e inclinarte hasta el polvo de la

tierra ; debes dolerte H»^ coiazon, compun-
jirosen el espíritu, e¡ uitndar los vicioSj

aílijir el cuerpo. Sin la enmienda tu peni-

tencia es vana, sin aflicción la mortifica-

eion ninguna.

Finalmente debes estar adornada de lal

virtudes
; pero no te ha de bastar cuidar

de la exterioridad i de la apariencia, has

de abrazar también el trabajo que cuesta

cuiiseguirlad. Kiiiguuo puede triunfar sia



—14—
combatir; del mismo modo, ninguno p\ie-
de practicar las virtudes sin violencia.

3. Vé a María mi Madre. Asistió e*
verdad a mi derecha con vestidura dora-
da, rodeada de variedad

; f\J mas toda
su gloria le venia del interior. ('2)

t'oijsidsra a mi sierva i querida esposa
Teresa de Jesús, no llevó tan solamente
ojas, smo también frutos de santidad.

Se la llamaba virjen; mas ella procuró
serlo, no solo en el cuerpo sino también
en el alma, velando i orando, i usando de
la mortificación i penitencia para conser-
var siempre pura la flor de la pureza; des-
prendiéndose de todo amor terreno para
amarme solo a raí i darme su corazón sia
reserva alguna.

^
Se la llamaba paciente ; i ella manifes-

tó mui bien su mansedumbre i su pacien-

cia, llevando con alegría las tribulaciones

i penas del alma i las enfermedades del

cuerpo, los trabajos i persecuciones, los o-

probios i calumnias, hasta la cárcel misma.

(/) Psalra. 44. v. 10.

(2) Psalm. 44. t. 14.



_15—
. Se decía qu? tenia un espíritu firtiie i

la' virtud de la fotlalezaj i ella se manifes-

tó firme i esforzada en ia reforma de su or-

den i en el gobierno de sus conventos.

Se creia que estaba llena de piedad i de

celo ; pero bien demostró su celo i su pie-

dad eri todo lo que trabrfjóensu vida por

la' gloria de Dios i bien de sus prójimos.

4'. Mas tú ¿ quién eres hija mia ? Tú
que tiénés el nombre de que vives i acaso

estás muerta ó mueres cada dia? Por ven-

tura ¿ no se desvanece i destruye tu vir-

tikl al mas leve soplo ?

¿ Acaso no peligra tu castidad* en las

mas pequeñas ocasiones, i tu humildad
con el mas mínimo dicterio ?

¿ Acaso no se echa por tierra tu pacien-

cia' con los mas leves trabajos i tu modes-
tia con las vanas aiabaiizas ?

¿ Por ventura se conserva tu sobriedad

en los banquetes, i tu caridad en las ne-

cesidades ?

¿ Se conserva tu desprecio por las ri»

quezas en las ocaciones de poder tener al-

go, i tu aborrecimiento a los honores cuan-

do te los ofrecea o coiicedeu ?
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Ácaso ^ no se confunde tu celo en pre-

lencia de los poderosos ? ¿ Por ventura

DO me honras solo con los labios i tu co>

razón está lejos de mí ? Estad pues en ve-

la, i ten cuidado que tus obras sean cum-
plidas delante de mis ojos.

5. El ALftiAi=
i
O S(ñor i Dios mió!

renueva en r>/Í8 entrañas un espíritu rec-

to, i cunjirniame con tu principal espíH-

tuf\J para que se establezca mi corazón

ep la solida virtud i levante el edificio de

mi salvación en santidad de verdad ; para

que cuando aparesca delante de ti que me
has de juagar ñame digas :

No todo el que me dice Señor, Señor

entrará en mi reino: no se guien éres, nun-

ca te he conocido, apártate de mí: tu suer-

te será con los hipócritas ; allí ierá «/

rar i crujir de dientes. f2)

(1) Píalm. 50. V. 12. i 14.

(2) Math. Cap. 7. r." 21. i 23.



CAPÍTULO iV.

:Que solo con el estudio de la perfección,

podemos mitigar los males de la vida.

1. Piensa cuanto quieípas: ningún ver-

dadero consuelo encontrarás en las cosas

humanas contra las miserias i trabajos de
esta deplorable e instable vjda.

I aunque pruebes i discurras por todas

Hs cosas, no hallarás descanzo: antes bien,

después de tan inútil remedio, te será mu-
cho mas amargo el sentimiento de los

males.

Considei-a los mundanos : ellos viveii

hiiserablemente, aunque con todo ahinco

busquen su felicidad.

Por todas partes buscan los consuelos^

i nunca están contentos ni tienen lo bas*

itaote, porque todos los gustos de este

mundo son vanos ; i ellos no entiienden

fcuanto se engañan, porque no se cousi-

derau atentamente a si mismos.

2. De é-tos apártate Ipjos^ hermana
mia : estudia tú- el mudci de agradar »

2



Dios buscando la perfección
;
porque esta

mitiga mas fácilmente los males de la vi-

da que todas las delicias i riquezas del

mundo.
Si buscas la perfección en el estado de

vida que has abrazado, ninguna coBa té

podrá turbar sobre la tierra.

No la pobreza, no el desprecio de los

hombres, no las enfermedades, no los tra-

bajos ni las cárceles, no las tentaciones ni

la muerte misma.
Porque el que llega a la perfección, no

teme ninguna de estas cosaí, aitte las re-

puta mejor por bienes que por malf s, por-

<^ue vé que en todas ellas le ha pr( Cedido

nuestro Señor Jesucristo con su ejemplo;

i no pueden dejar de s< r Menes los que Je-

íucristo abrazó i euseñó que nosotros tt-

brazásemos.

Cuanto mas cerca estuvieres de la per-

fección tarto menos temerás estos males^

i mas bien poco a peco los iiás apetecien-

do, hasta llegar a decir con el Apóstol,
" estoi llena de gozo, me alegro en mis
trabajos ; no quiero gloriarme sino en la

cruz de mi Señor Jesucristo. "



3. i
Qné podrá pues turbarte o entríé»

Mecerte, si estas mismas cosas te son oca-

won de gozo i alegría ?

¡ O verdaderamente feliz es, aun aaáeil

'este mundo, la relijiosa fervorosa i que

trabaja constantemente en el estudio

su perfección !

¡O dulzura verdaderamente inefable de

la virtud, que no solo quita la amargura
de los males temporales, sino que tambieá
ios dulcifica !

- Si alguna vez has gozado de los consue-

los interiores que producen la devoción i

el fervor de espíritu, habrás conocido por

esperiencia esta felicidad, i que es tanto

tnayor, cuanto que ni con palabras podrás
esplicarla.

4. Considera cuantas buenas relijiosa*

se alegran en las tribulaciones, se congra-
tulan de las persecuciones i en las enfer-

medades se complacen i alaban al Señor.
¡Cuan voluntarios son estos goces, cuáa

Verdadera esta paz, cuán sincera esta ale-

gría !

Tal es por la gracia i la benignidad de
Dios la operación i recompensa de la vit*



tud en ]o« buscan la pcrfpccíon.

Todo lo que ocurre de advtrpo, por ioltf

el binor de la perfección, fácilmente se

mitiga, se euavisa i dulcifica.

Porquela buena i pura conciencia «íem»
pre está tranquila, siempre goza i »iemp)«
está contenta.

6. Por el contrarío, si alguna vez has
T¡vido tibiamente, piensa cuan düras, pe-

sadas i amargas han sido para ti todita iat-

cosas. -

Pue^ entonces, no 80I0 no aliviabas loé

males que te ocurrian, bino que Ifsiiaciai

mas duros, i por disttuiui Ciminos te atra-

jiste mucnas crucee 1 molei'tiag. *

Nadie hai m^s iufeiíz en el mundo que
una reí ij losa tibia i ntglijentf

; porque no
participa de loág'-'ces dfl mui'do ni de lot

celestiales ; i por esto e&tá siempre llena

de tristeza.

Mas por el contrarío, ella soporta mu*
chas cargas, de las que están libres las se*

culares ; i como no sabe Uevarla^yjime i sft

angustia sin cesar.

1 lo que tüdabia es peor, es que a radi«

pQ£flle echar la culpa de ¿ud malea, sioo a
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tf misma po^qj^e vé que ella es la «utorft

de üu afl'ccion i le su dolor.

6. i
O cuáii buena ea la perfección /

I aunquK premio esté reservado para

despue-» de ta muerte ea el reino de Dio?,

lio queda dci todosia reconipeusa, aun ea

ei»ta vida.

Porque la perfección es consuelo eij laa|i

•dveraidade?, dulzura en Uá amirguraa \

tesoro en la? pubrezis inxisen,

i La perfección esfii.'nte de t kIo coníue-f

lo i altfgiíí, fuente pura, e iud'^fi Mente.

Li perfección escomo una rejiíxn a!tí-

•ima a la cual no alcanzan las nabas, i ea
la que no se levantan temoe'^tade?, iio so-

plan con furor los vientos ni acontece na-

da de ra fiesta, sino que todo descanza en
l!erenidad i en paz.

perfiíccion, en fia hace coi^océr por

esperiencia, con cuanta vardad h^íy idich'^

Due=ítro 8-riir Jesucristo: llemd sobre

posotros mi yugo : porque mi yugo es sua-

ve i >ní car^a itjer'a. f {)

(i) M^th Oap. 11. 23. i 30.
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CAPÍTULO V.

i^uesehade procurar la adquisición dt

las virtudes con alegría i constancia.

1. No se ha de pensar, hermana, que ha,-

ya algún tiempo en el quesea Hcito cesar

del estudio de la perfección, o hacerse ea
él neglijentes i desidiosas.

Porque muchas veces acontece, que se.

pierde pronto por descuido lo que en mu-
cho tiempo i con gran trabajo apenas se

alcanzó por gracia. »

Ni por mucho que hayas aprovechado,

debes creerte bastante perfecta; porque es-

tá escrito : el que es justo justifiqúese mus^

el que es santo, santijiquese mas ; C \ J i

también : sed perfectos, asi como vuestra

Padre celestial es perfecto (2)
Aunque vivieses cien años en la reli-

jion, siempre tendrias mucho que apren-

der, siempre tendrias mucho que contar,

p — —w»

(1) Apocal. Cap. 22. t. 11.

(g) Math. Cap. 5. T. 48.
~
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Porque siempre eres criatara mortal»

revestida de malas inclinaciones, las cua-

les se pueden reprimir i mortificar, perQ

pp extirpar del todo.

2. A demás no sabes lo que haya dis-

puesto Dios a cerca de tí, ni que te pueda
suceder en castigo de tu neglijencia e in-

constancia.

No sabes tampoco si haya determinado

que aun el ai)rovechamienr.o espiritual de
muchas hermanas penda del tuyo, i que
dejando aquellas de adelantar por culpa

tuya, lo ponga el Señor a tu cuenta.

Ignoras también si te sobrevendrán gra-

ves tentaciones, que exijan de ti mayor
perfección para ser vencidas.

3. Así pues, no se han de fijar límites

a la santidad, de los cuales no queramos
pasar.

Porque las que no temen ni se aver-

güenzan de poner término a la santidad,

injurian a Dios que las llama, i se consti-

tuyen en gran peligro.

Así como Dios ha llamado a los muchos
santos que veneramos en la Iglesia, así

tan^biea te ha llamaUo a tí hermana mi^.



vi así' como ellos correspondieron a la

divina vocación, i duiic;^ descanzaron del

estudio de la perfeccioD, así también tu,

cíebes andar en tu vocación con gran con-
fiinza, i servir alegre i constan tenaente al

íSeñor^

4. Ninguno está mejor dispuesto para
adelantar, que aquel que se ofrece entera»,

mente al áenorpon un corazón humilde, t

no le reserva cosa alguna.

Porque nada agrada mas a Dios que
ta humilde conízanza i magnanimidad de
corazott.

j O que pronto alcanzaríamos la per-

fsccion. si nos mostrásemos tan liberales^

con Dios !

[ Cuan pronto seriamos santos, si coa
ívlegría i buena voluntad dijésemos a Dio»

c'iii el A|'ó-tol : Señor ¿qué quieres que.

yo haga ? C\)
5 Peio esto requiere un espíritu lib^*

i-re Ips deseos de la carne, i un corazón es»

tuiliosode la humildad.

Por tanto, conviene, o amada hermana,

(I) Acta Apost. Ca^^íí. 6.
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^üe ante todas cosas declares la guerra a
laá malas incHnacroues del corazón, i pur

íifiques t» alm.a de las viciosas co?tum»

bres, .para que prepares ltig:ar al Señor.

Entonces vendrá a tí el t?eñor, como lo

ha dicho, hará su mansión en tí, i fija^^a,

allí su hal^ítaciou pur Io> siglos de Igs* si-

glos.

CAPÍTULO VI.

Í>e cuan peligroso sm pnrnr en el estudio

de la ptrfecc207i.

1. Jesucristo =Gxiardate, hija tnia,

de querer declinar del camino de la per-

ffeccion i comienje a irte mal.

Todas las cosas vanas del mundo has,

dejado por nrjí ; ya una gran recompensa
te está preparada i qo tardará mucho
tiempo ; cuida puea de no v olver con gran,

daño tuyo a esas mismas posas que tan je-

nerosamente despreciaste.

No te acobarde el trabajo que te cuesta

adelantar, porque por mui grande que ses^^

DO podrá durar mucho tiemp').

£i8ta vida huye, i»Jigura de este mut^"^
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rfí) pÁía, ^IJ ¡ cuando menos lo pienses

habrá umnnecido el dia del premio.
Si andas constantemente por el camino,

que por mí has emt)rendido, no temas ; tu

tristeza será mudada en gozo, i este gozo
padie te io podrá quita,r.

Mris si empezares a declinar, aunque te

parezca que es muí poco lo que descuidas^

9I momento empezarás también a debili?

tarte en las virtudes i a ponerte eu peligro

de caer.

2. No quieras engañarte: si hoi em-
piezas a entibiarte én la oración, i a dis-

traerte voluntariamente, mañana estarás

ifluoho rr^as tibia i distraida.

í3¡ hoi no reprimes tus sentidos con H
mortificación, con mas cfíficultad te resol-

verás a reprimirlos mañana.
Si hoi no te desprendes de los cuidados

inútiles i vanos, mañana te encontrarás

mucho mas adherida a éstos i talvez a o-

tros peores.

Esta es unajusta pena con que suelo

pastigar a los perezosos i que huyen del

Epíst. 1. a4 Coriotl*. Cap. 7. y. 3l,
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trabajo déla pelea; los que, porsernegU-

jentes cuando tienen gracias para vencer,

xnerecen ser privados de otras gracias ma-

yores.

3. No se ha de cesar de combatir, has-

ta que vencidos los enemigos se haya re-

pibido la corona del triunfo.

A muchos ha engañado el demonio por

la vana seguridad, que inútilmente habia

^tacado años enteros con otras tentaciones.

Porque por la negiijencia que nace de

tal seguridad, se oprime 'el espíritu, se

pierde el gusto de las cosas del cielo, sa

pone obstáculo a la protección de la divi-

na misericordia, se fomenta el amor de la

nociba libertad, sj levanta la concupicen-

qia, se enerva la fuerza del alma, se au-

menta la revelion de los sentidos, se mul-
tiplican de dia en dia los pecados i se abre
el camino de la perdición.

Porque los sentidos del hombre, estaa

inclinados al mal desde su infancia : i por
eso si les quitas el freno, se revelaran ea
contra de tí con grun daño tuyo.

He a<yuí que he dicho también para tí %

si alguno quiere venir en pos de mi, ni^



fHfse fi hí m'smo ;. . ( \ ) el Tldno de loa

fíalos pa íece oiolenc'a i los esforzados son

lo"* que lo aiTehatan ('!) \m pues si tú iio

com'ntei i Vdüces tu* vicios, ellos te ven*

ceráa a tí, i te sujetaráa a la servidumbra
del diablo.

4 To lo el q'ie no trabaja por a'lelan-

táP, yi enapiez/i a volver atráz, i hacersa

peor de lo que é' piensa.

Si quieres cu nervar lo que tienes, em«
peñite por sercadt día nids perfect»<; por-

que e^ macha la imbecilidad i flaqueza da

la V)luritid h'imina, i no hatáí poco, si

cuando te empeñas en adquirir mayor
saatidad, logras siquiera permanecer ea
el presente estado.

Ninguna c í^a permanece en un ser ea
esta transitoria vida, sino por el contrario,

tudas están sujetas a visicitud3S i mudan-
zas. Solo Dios ante el cual no hii muta-
ción ni sombra de visicitud, permanece e-

ternameute el mismi i no puede faltar ja-

Mas todo hombre es como una mala

(i) Math. Cap. lo. V. z^.

¿2) SiuUk Cap. 11. T. \2,



tl#lTs, que no puede carecer por inocli(í^

tiempo de dañ'jscs frutoF, sino te cultiva

cuidadosameritecon el fjercicio de las vir-

tudes, i ct ino úiia d( bil haiquiüa que ar*

lastra violenísinfiite t\ i!r| et« de la» a»

guaf), i que uo puede scstfñerse m un mis*

mo Ingar^ si coi g' andes eí^fu^rzos no se

impulsa a Ciimiuar eu contra de las cor*

rientes.

5. Aliéntate pues tú, i si te ocurre al-

guna cosa aúverí^a, pelea con ánimo cons-

tante i e8forz;:do hasta conseguir la victo-

ria.

Muchas veces noe? gran cosa lo que te

conturba i retrae de tus ejercicios espíri-^^

tuales, i si fueras dilijente i perseverante

conocerías con frícuenciaque el combate
era mas corto i breve que lo quecreias.

Mas breve pues i fácil es la pelea para
el vijilante i dilijente, que para el tibio i

amigo de su libertad.

Fc rque el que desde el principio re-

siste fuertemente a la mensualidad, i a las.

tentaciones, por su dilijencia disipa todas

las_a6tu c_i&8 i, ase,chan2a8 del enemigo

j

lúas el que da gusto a &u jtuioi bu&ca por
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todas partes vanas distracciones, cada diá
se hace mas débil i mas incapaz de ven-
cer, de donde resulta, que fácilmente vié-

ne él a ser vencido.

No triunfaría tan fácilmente de tí el e-

nemigo, si sacudieras prontamente la ti-

bieza, i con resolución de combatir te a-

cercaras a Dios por la oración.

Antes por el contrario, el demonio se

haría mas débil, i huiría muchas veces de
tí temiendo no darte ocasión de adquirir

mayor mérito con sus tentaciones.

Empero, si quieres mas bien entorpe-

certe, i desistir de la pelea por una repren-

sible neglijencia, o hacer poco caso del e-

nemigo juzgando que has hecho ya lo

bastante, esperitnentarás después que tú.

misma le has dado mas osadía i suminis-

trado armas para tu perdición.

CAPÍTULO VII.

De los medios para coTiseguir láperfeccion

: 1. jESL'CRiSTO.=Hija, ¿ quieres ser

pferfecta ? " dilata tu corazón i yo 1 o He-



•jláré ;
" ten hambre i sed de justicia i sé-

fk% saciada" ; desea i se te daiá seFitido ;

fee varón de deseos i vendí á en tí el e?pí-

ritu de sabiduría.

Si deseas ardieiiteínente la perfección,

irás de virtnd en virtud estimulada por

este vehemente deseo ; hasta llegar a la

tima del monte Sion, en donde gozarás

de una íntima unión con tu Dios.

Desea pues con ardor : propon firmer

jnente, i renueva este buen deseo i propo-

sito de dia en dia, de hora en hora. De es-

te modo, en breve tiempo ascenderás, i

pronto serás inflamada.

2, Si quieres ser perfecta en todas tua

obras procura agradarme solamente a mi.

Preceda siempre a todos tus actos la pura
intención de buscar en ellos mi benapláci-

te i mi amor.

! 'asi, si obras siempre con el deseo de
agradarme, sabré que me aínas de todo ta

corazón, con toda tu alma, con toda tü

mente i C"n todas tus fuerzas.

Entonces vivirás, i vivirás perfectamen-

te ;
porque el que ama ha cumplido la leh

Guárdate, hija, i ten cuidado de no hñ^



cer tus buenas obras áelante áe los

h jmbrer, para ser vista i recibir ala*

Imiiza; porque las recibirlas, en verdad de
e)lo^ pero al rüismo tiempo renuDciariai

la pj'rfeccion.

Mira, hija, i está con cuidado de n*
portarte neglijente en ini servicio

; por-

que uo 68 perfecto sino maldito el que ha-

ce la obra de Dios con neglijencia.

3. Si quieres ser perfecta, cuida hija

de considerarme a mí siempre presente, i

a tí constituida delante de mis ojos.

Acuérdate i acuérdate siempre que yo
floi el Dios que miro todas las cosa^ i que
escudriño lo mas interior de los corazo-

íies.

Si habláis pue?, si piensas, si deseas, i

alguna cosa quieres o haces, esto habla,

jjienea, propon i has delante de mí.

A^i andará» delante de mí en verdad

i corazón perfecto, como andulieron

Abran, Enoch, Noé. Exequias i otros

muchos.
4. Si quieres ser perfecta, cuida hija

mia que en todas tus obras te portes co-

mo si ttl punto hubieres de morir, como



i(í aquel fuere el último acto de tu viMa.

j O si hicieras esto, con cuanto fervor

practicaras las obras del servicio de Dios,

con cuantas lágrimas lloraras tus pecados^

i con que grande atención orase»

!

i
O hija miaí no exijo de tí cosas muí

grandes o imposibles, para que seas per-

fecta.

Eres relijiosa, debes orar, examinar tu

conciencia, recibir los sacramentos, rerar

el oficio, oir Misa, leer libros piadosos,

trabajar, cumplir las reglas i constitucio-

nes, observar los votos, practicar las vir-

tudes. Has estas cesas con perfección i

serás perfecta.

5. Si quieres ser perfecta, piensa fre-

cuentemente a que has venido al conven-
toj i con que fin te has hecho relijioíja;

¿ acaso no ha sido para agradarme a mí i

trabajar con mas seguridad para tu sal-

ivación eterna ?

Exítate con este pensamiento, i conti-

nuamente exilada obrí^
; empieza cada

dia, sacude la tibieza, vence las pasione»

i refrena los apetito» desordenados. , ,

Aáí este continuo empeñj i trabajo pot
2



adquirir la perfeccioD, se reputará perfec-

ttionen ti.

Sin embargo si cae?, hija mia, o si a-

provechas méuos de lo que deseas, no pier-

das el ánimo.

Humillale tan solamente i Hora, que ya
será un grado de perfección para tí, el no
encontrarte perfecta.

6. Si quieres ser perfecta, desciende

hija hasta el fondo de tn alma ; i allí, de-

lante de mí, escudiiña coa sinceridcid IcS

secretos de tu corazón.

Considera dilijeutemente lo' obstácu-

lo» que te impiden el correr i hncer pro^

gresos en el camino de la virtud ; i cono-

cidos éitos, cuida de quitaj los.

Procura conocer con e-*udio i cuidado,

cual sea el or'ijv-n de tua impeifc cciones i

faltas
;
porque bi( til pre tienen cierta rail

capital.

Este es el Goliath. deí-truyelo ; córtale

la cabeza, véncelo i mátalo: esto e?, pon

todo tu cuidado en desarraigar este vicio

capital.

7. Considera, hija, a los comerciantes

liedicados a los negocios temporales : mi-



tá como diariamente aumentan sus capí,

tales i ganancias. Así tú también cada dia

debes añadir algo a los tesoros que junta»

en el Cielo.

Mira como los escultores i pintores, ca-

da dia perfeccionan mas las imájenes que
han pintado o esculpido. Del mismo mo-
do también tú, has de correjir siempre
tus vicios i aumentar tus virtudes.

Ellos, hija, trabajan por adquirir bie-

nes pereoederos i caducos, i tú trabajas

por comprar la margarita preciosa del

reino de los cielos que es de precio i va-
lor infinito.

Ellos se empeñan por conquistar una
guirnalda de flures efímeras que pronto se

marchitan, i tú te has de empeñar en ga-
nar la inmarcesible corona de la dichosa
inmortalidad, que vale infinitamente mas
que todas las riquezas i tesoros del mundo,

8. El alma.=
¡ Ü Dios mió! único

bien i tesoro de mi alma: concédeme que
yo obre abí como tú lo mandas : conceded-
me la gracia de que escudriñe delante de
tí mi conciencia i examine mis obras, sia
engáño i sin dolo.
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/ Dadme, Señor, que siempre me ÁffíC-

grade de lo que soi» para que pueda llegar

a ser lo que todavía no soi. Concededme
que no vuelva atiáz, que no me a|)arte

Uel camino que, con tu gracia he empren-
dido, ni permanezca en él ef-tacionaria ^

porque sé que si dijese me basta, sol per-

dida.

CAPÍTULO VIH.

Que Ui multitud de. nuestros defectos debé

.trf^t¿mular7ios al estudio de la ptrfei cion.

1. JE?ucRisTo.=Con8Í(!erate bija a

ti misma, i examina atentamnite cuantas

faltas has cometido, i cuantas c( mete?i

cuan pocos bienefc has Lecho i cuan im-

jíeií'ectümciite.

¿ Qué ts lo que has buscado haíita aho-

ra cou todos tus cuidados i fatigas? ¿ En

qué has empleado el tiempo, lasfueizas i

el tJ abajo ? Por ventura, ¿lia sido en bus-

carme a mil a tu alma, o ha sido en pro-

curar la sensualidad i vanidad ?

He aquí que se acerca ya tu tiempo ;

entonces ubi iiáslos ojcs, i con gran dolor
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tnvo, nada encontrarás en tus manos doii

que alcanzar el reino de los cietos; mas
hallaras muchos pecados por los que ten-

drás que ?ati;facer en los tormentos del

tueefo.

2. Hace muchos años a que está*? o-

bligadaa buscar la
^
perfección, i ¿ acaso

has vivido nn mes o un día siquiera per-

fectamente ?

Cada dia debiera? tvvlrt« mas intima-

mente conmigo por h celestial contem-
plación, i li'í arrá nne ni una hora íntet^ra

Irte has consagrado tuda^via sin defecto aU
gUíl'V

¿ Q ¡éha?h -'r'ho por mí f ¿ qué has na»
decido por nií ? ¿qué co«ia grande 'dhé-
roic i p'u* mí h c j 'C Jt ido ?

'

"
Una íola cosa le nodrá consolar en la

maertf, i esta es el haber sati'^r^éhH'-^hF

tu-* ppívidos i defectos 0'>n e! ejeréfdo de
Id ppnitencia i de las virtudes.

3 Considera también o.'vii.'W^tíífq'vi'o-

lenciví, i cuan impacif^nt ^m^nt^ t'^'-'^rvi'» el
ser despreciada, cuan fácilmente p-rt^rnfn-
pes en jemidos, i cuiintas veces llértíís'-'ííb-

d4í iaá cJáAá de maAinardciuae» i l'aáiáa-



tns.

Piensa cuan vana e inmortificada éreí»,

que tanto deseas ser honrada, i que en la

misma escuela de humildad en que te ha-
llas, buscas el ser exaltada, hasta por tus

mismos abatimientos.

Cuan perezosa para llevar el cilicio,

cuan sensual en la comida, cuan desorde-

nada en la bebida, cuan delicada en elEue-

ñ<», cuan cuidadosa en el vestido, cuan a-

mi^a de la cómoda habitación, i cuan con-

traria a todas las cosas que repugnan al

amor de la carne.

Cuan fá'^-.il i pronta para las vanidade?»

cuan neglijente i tibia en la práctica de las

virtudes.

Cuan fastidiosa i dura en el trato, cuan
soberbia e indiscreta en responder, i cuan
lenta i obstinada en obedecer.

Cuan liviana e inconsiderada en amar,

cuan distraida e inconstante en la oración,

cuan tarda i difícil en callar, cuan impru-

dente i arrogante en hablar, cuan profana

en escribir, cuan vana i libre en pensar, i

cuan irrelijiosa i desedificante en obrar.

¡ O i cuantas veces te irritas i airas con-



tra tus hermanas ! i ¡ cuan raros ejemplos

das de paciencia i humildad !

¡ Cuantas veces te dejas vencer fácil-

mente de la pereza, i cuan raro i con cuan-

ta negiijencia te exitas a la oración i me-
ditación !

j Cantas veces dejas de hacer el bien por

respptüs humanos, i cuan poco las que te

abstienes de lo malo por amor mió !

¡
O, i cuantos pecados tienes conocidos,

ocultos i ajenos, que de ningún modo has

expiado; i cuantos mas añades cada dia

para oxpiarlns en el siglo futuro !

¿ Qué piensas pues, o que dudas, hija

mia ? Se trata de una cosa que te perte-

nece ; se trata de ti misma ; i por tanto

necesitas de trabajar con fortaleza i dili-

jentemente.

Sobre todo, hija mia, si me amas a mí
i deseas conseguir mi gloria ; si te amas
a tí i quieres salvar tu alma i gozar de
mi dulce presencia, esfuézato en adelantar

algún poco cada dia llevando una vida

fervorosa i perfecta.



CAPÍTULO IX.

Que la memoria de nuestros pecados debe
animarnos a procurar la perfección,

1. Si has pecado, hermana mía, BÍrra-

te la mcmoriíi de tus pecados para servir

a Dios con mas fervor ; i para levantarte

a un alto grado de perfección.

l porque el demonio pudo apartarte de
Dioá por el pecado, es preciso que sepas

ahora de que modo, por el recuerdo de tu«

mi'mos pecados, puedes tu confundir al

demonio i acercarte de nuevo a Dios.

Considera pues cuan necia fuiste, que
quisiste resistir al mismo Dios : cuan in-

grata, qne has usado de tantos bentficios

para injuriar a tu mismo benefactor.

Mira con cuanta fealdad te has man-
chado pecando, cuanta ignominia i pena
has merecido, i con cuanta benignidad te

ha esperado i llamado el Señor.

2. £1 que piensa i medrta atentamen-
te estas i cosas semejantes, encuentra mu-
chos motivos i c'ausas de humildad.



Reooje pues tú esfos fr'itos de liumíPa-

•ion que ¡•(•(kJuch eí recui «"dó de tu vida

};asada, i n(i so'') n<» te d.-if. tía fl hnher pe-

cado, sino que te servirá de estíriiuio para

practicar las virtuHps,

Si te acuenhis que has merecido habitar

eternamert<^ í'" ti fuego deborador, no
despreciarás ei hábito vil, la mala comida
ni la p< bre ctlda.

Juí^to es, que de buena voluntad se de-

je poner deb; j» de los nies de todos, la

que conoce que ha e,-tndo mucho tiempo
sujeta a la potestad del dt^raoiiio.

Muí humildft en peus-amient s, obras i

palabras conviene quesea U que sabe que
ha sido enemiga de Dios, i que no pue-

de estar absolutamente cierta de haber
vuelto a su amiitad i gracia.

3. También puedes sacar otro fruto de
la memoria de tus pecados, i este es, iia

gran desprecio i odio de tí misma.
Porque no es conveniente regalar el

cuerpo,despues de haber sido hecho instru-

mento del pecado.

El cuerpo se ha de reducir a servKlum-

bre, para que no pueda peleat ea contra



de Dios ; í aunque él resista, ?e le ha de
violentar |)arn que sirva a su Señor.

Oye al Af)ó>it()l que dice : que así como
emp'easlfis vues'tos miembros en servir a
la uunundicia i a la iniquidad, ai» tam-
bién has de emplearlos ahora en serpif a
lajusticia en santijicacion. ( I )

Se le ha de volver a Dios el honor que
•e le ha quitado por el pecado: i como
nunca todos tas obsequios podrán ii^ualar

a la gravedad de la injuria, debes te-

ner entendido que nunca has de ce-

sar de ofrecer satisfacciones por tu cul»

pa.

Castiga pues tii cuerpo, guarda ios ojo?,

enfrena la lengua, resiste a la gula, mor-
ti.i;a el tacto i todos los sentidos i miem-
bros con que pecaste.

R'^príme los sentidos exteriores, no so*

lo para que no te dañan, sino también en
pena de su pasada libertad.

Renuncia a tu voluntad, no solo para

que no se revele en contra de tí, sino tam-
bién, porque jamás merece hacer su vo-

.iU £^pi»t' ^OQ*- Cap. 6. T. 19.
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luntad la que nna vez se atrevió a resistir

a la voluntad de Dioí-.

4. ¡O si c ití^idt-rasea muchas veces to-

das estas cosas i las conservaras en tu co-

razón con intinií) dolor ! Cuan pronto t»

harías nincho nu j'>rde lo f|ue sois.

F^cilnurite drias luf go persuadirte,

que te c r vime ter «jui paciente, muí o-

bediei.tp, mui puia i fervorosa.

I aunque nunca jHunás sfa lícito ale-

grarse del pecado cometido, podiias no

obstante decir con razón : ¡
O ff iíz culpa,

cuya memoria me proporciona tanta oca-

sión de mérito !

Aíí también Dios, permitid que caye-

'la S. Pedro
;
pero fué para que conocie"*

ra mejor su flaqueza, aprendiera a des-

confiar de sí mismo, i tomara ocasión do
su misma caida para humillarse mas i a*

delantar en el camino de la perfección.

También S- Pab'io i otros Santos, con
la memoria de sus pecado?, se han exila-

do eficazmente a servir a Dios, cada dia

con mas fervor.

Porque el que una vez ha servido al

pecado^ debe trabajar mui iüteus&meütes
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yy nT-a répnrar su daño, ya para redimir

el li-^m )o psrdido, i ya en fin para dar
mií^uloria a Dios, cuyo honor lia ultraja-

do con sus culpas en la vida pasada.

5. Cuanto mas gravemente has peca-

do, tanto mas solív^ita d. bes ser en hacer

biitMiai obras i pei;itenGÍa
;

pueg dice el

S ü">i" p*^ • Kxpquiel .• convei üos i haced
pc'ute-ii'ia fh todas vuestras iniquidades.:

( J i por S. Juan: acuérdate; pues d&
dm le his oaido, i has penitencia, f2')

TdL tt.o mas ardientemente dehtrs íiliora

Hurir a Dios, cuanto mas tiempo te ha t!&-

p'^ra lo, i cuautoj mas pecados i faltas te

. ha penuitiijo.

I ¿no conoces ya cuanto te lia amnílo
l>in\ siendo tú tan ingrata con éi ?

Muí bien podia haberte ^entregado ea
manos de los demonios para que te ator-

mentasen, en el momento en que pecaste,

-i DO quiso.

Conoció que de nuevo le habia'^ de o-

- ÍL'nder i abuíar de su bondad, i sin em-

(1) Ezech. Cap.. i8. t. 30.

^) Apocal. Cap. 2. t. 5.
^



hargo te perdonó : mas bien quiso toieraf

la ofensa que condenarte al fuego stmpi*

temo.
Así puep, dale gracias por tanta paciett^

cia,i eijciéndete en su amorcou la memo-
ria de tantos bent ficios.

Superabunde la justicia, en donde a-

bundola iniquidad, i di a Dios con el real'

Profeta : Lmptad fnas i mus, A'édico so-

berano, mis inmundas llagas : haced qué
desaparezcan enteramente las monchas
(jve en mí han dejado. Ctnfiiso, i corijieso

sin rebozo mi maldad : ciento la coitfu'

sien i vergüenza de mi alma : ke ihc pre-
senta tal cual es horrible i abominable ( I J

I porque s¡em¡ire seiá poco todo lo({Ue

tú hagas», procura que otras pignitndo tu

ejemplo, glorifiquen tambirr! al S* ñor, Í

de este modo compensarás mejor la inju<

ria que le has inferido.

. , L£¿Jjp 'í/i.iiin

(1) Paraf. Psalm. sO. t . 3 i 4,
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CAPÍTULO X.

De 1(1 penitencia i confesión de los pecá-
dos veniales.

1. Jesucristo.=H ¡ja, si quieres pu-
rificarle de lo3 pecado?, arrepiéntéte de
ellos. Muchos se confiesan de los pecados
veniales, pero pocos se purifican, porque

les taita el verdadero dolor i propósito de
la enmienda.

Se confiesan por pura costumbre : quie-

ren es verdad correjirse, pero ho quieren

verdaderamente ;
porque no ponen nin-

gún empeño en quitarlos del corazón.

Si quieres pues purificarte de tus cul-

pas, ten de ellas verdadero arrepentimien-

to. No tomes el peso de los hombres, que

es falaz i engañoso, sino el de mi santua-

rio, i í n él pesa tus delitos.

Eutóncps verá-!, que aunque s?an leves,

8on much'js ; i conocerás que a mí me de-

sagradan i me ofenden, que desminuyeu
mi amistad, que constristan mi espíritu,

que mitigan el ardor de la caridad, que
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quitan el fervor i facilidad de Ta devoción^

retardan el progreso en el caniiuo de la

YÍrtud, i ponen obstáculos para recibir las

gracia?.

i
O si estas cosas pasasen a tu corazón^

con cuanta amargura lloraras tus pecados!

¡ O si supieras cuaotas lágrimas hau der-

ramatio mis santos por semejantes defec-

tos ! Ciertíimente que pensarías en elloi

con llanto i dolor.

•¿. Forma pues un firme propósito, na-

cido, no de veleidad, sino de uua volun-

tad sincera, Atiende principalmente a las

faltas que te son mas familiares i que co-

metes con tanta facilidad, i di; ya no lo

haré mas. Si viniese el enemigo me por-

taré varonilmente, peteaié con valor i lo

venceré con la gracia del Stñor. Aíi te

purificarás i te enmeudaiás de tus culpas.

Con estas dos espadas te armarás para

combatir, a saber, el odio del pecado i el

propósito d« la enmienda : i en cuales-

quiera hora que venga el enemigo le re-

sistirás enéijicamente i no lo dt-jaiá?, por
lo meaos, con plena voluntad i Cüuoci-

inienty, que entre en tu casa.
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?. ^^.hnr'^n, Itija, no esperes ^i*í-'

»- > íut^hifiite de toda falta; por-'

qae es grande lu ffijilidad, i estás sienl-'

pie ineliíjiida'a lo' ^alo.
Hui coi.f^sinás tu3 pecados, í mañana

talvei' coittéteiá* los mismos confesados.

Ahora pronv tf rás no caer, i dentro de una
hora quizá obrarás como si nada hubiese»
j'romttido

< Guárdate no obstante, de ser neglijen-

te en la confesión i penitencia de los pe-

cados veniales por semejante frajilidad.

'
¿ Acaso dejas de lahar la ropa porque

éon el laso se vuelve a ensuciar ? No por
cierto;/ jfioíi ti c

Asi también t(\, siendo como sois toda
fluqueza, por mucho que te purifiques, no
podrás estar mucho tiempo sin pecado.

Pero ten paciencia ; no quieras turbarte :

pasa tranquila i humildemente, de la en-

fermedad a la salud, del pecado, aun ve-

nial, a la penitencia.

Recurre frecuentemente a la confesión»

Si confiesas verdaderamente tus pecados,

yo 8oi justo i fiel para perdonártelos ; no

digo husta siete veces, sino hasta setenta
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vecús sieíe ;{\) porque mi misericordia es

sin medida, i los tesoros de mi bondad som

iufíaitos.

CAPÍTULO XI.

De la comideracion dg la muerte.

, 1. Jesücristo.= ¿ Quién es el hora»

bre que vive i no verá ¡a muerte? Ningu-
no por cierto hija mia, i por esperienciá

sabes que no hai persona sobre la tierra

que viva para siempre. m'.-.ov <

Tú también, aunque seas relijiosa haa
de morir como los demás, i esto será en el

dia que menos piensas, en la hora que no
sabes i del modo que ignoras.

Se acerca velozmente a tí aquel que se

siénta en un caballo pálido, aquel que tie-

ne por nombre muerte ; i tú en breve se-

rás contada en el número de sus muertos;

^ No lo ves por ventura? ^- atien-
des ? ¿ Crees que está raui lejos de tí ? l

sin embargo no distas de él mas que un
solo paso.

(') Math. Cap. 18. v. 22.

4
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t*ronto te hará caer el golpe terrible dé

su guadaña : i entÓDce?i ¿qué te aprove-

chará si hubieses ganado todo el mundo i

1)0 hubieses cuidado db la salvación de tu

alroa ?

2.
¡
O, i de que modo se abrirán tus

ojos, cuando el que sp fienta pobre el ca-

ballo, con una voz terrible te grite : el fin

sobre ti, el fin sobre ti !

Entonces los prolongados dias de la vi-

da, te parecerán que han pasado velozmen-

te, como la sombra.

.
Entonces, las riquezas, los honores i

dignidadesj las delicias i pasali» mpo», apa^

feceráu del todo inútiles i vanoi»

Entonces conFesaiás fpie ha sido nece-

dad colocar lá espfraTi?a en í-f mejantes

bienes, que tan pronto la muerte arrebata

¡pon violencia.

» Entóncfs conocerá?, que la verdadérsr

i^abidaria de la relijio?a i de todo cristiano

consiste solo f n atesorar riquí zas inmorta'

les en el cielo.

Entonces llorarás sr bre el mal uso de
lanías gracias como has recibido, s( bre la

resistencia a tantas iaspirí^ciones que has



aéspreciada.

Entonces te arrepentirás de no habeí

hecho cierta tu elección por las buenas o-

bras, o de no haber anhelado ün grado

toas alto de perfección.
' Entonces se levantarán contra tí tus

'pecados, i se presentarán delante de tus

ojos como un ejército formidable ; i 8«

apoderarán de tí el pabor i el miedo.

Entonces te turbarás i asustarás sobre-

manera, aun de tus mismas buenas obraSj

no sabiendo si eres digna de amor o dé

odio.

Entonces le parecerán manchados mu-
chos actos de tu vida, que ántes por incon-

sideración, los creias rectos i buenos.

En muchas cosas no hallarás entonces

mas que la concupiscencia de la carne, la

concupiscencia de los ojos, la soberbia de
la vida o solo la iu(;linacion de la natura-

leza, i en mui pocas encontrarás perfección.

3. Entonces verá*, hija, el exeso en la

comida, la vanidad en el vestido, lo su-

perfluu de los muebles i el ocio i desean*-

So de tu vida.

Conocerás los defectos de la oración,



lás faltas de caridad i los pecadós óometU
(;^ü8;^n tus coniuuiones.

La ambición de los deseos, las envidiaí

i odios, la tibieza en los tjertricius de de*

vocioti, les defectos de las confi-sioucs i la

neglijeocia en la recepción de los sacra-

iiacijtos i en lab dt mas obras de piedad.
'

'

¿ Qué será de tí, hija niia ? ¿ Qué dip

íás CH aquellos nioniciitos ? t>jlo ali(jr^

para qué puedas estar !-;u}¿;ura eniónces.

4. Di pues, por tai.to: jOiuuciLe!
Éueno es tu juicio. A-í Gt>mo entonces

íintiera quieio s-ciitir ahora : ri!<i tí mo tn-

tóuces quisiera haber obiadc, f)"iero ,o?

bVar chora : dispoudié mi ta'^a nhora que
puedo hacerlo, porque en la hoia de la

muerte quizá no lo podié.
'' De toda cosa nia'a me abstenaié en lo

de adelante; nada haiéque pueda remor-

der mi conciencia en la tenible hora de

mi muerte.

Ahora que tergo tiempo, obraié el bieqi^

ííembraié i rtcojeié con la gracia de Dios^

para que cuando verga el ítúor a pedir-

lütí cuenta de mi adminiftiation, pueda

aparecer con gozo a su prcscLcia, cerno el



siervo fiel, llevando en mis manos loa mi*
00)0^ de mi cosecha.

Prepararé mi alma con el oleo santo de

Ta caridad ; para que cuando venga el di-

vino esporo, salgH a recibirlo con las vírjer

nes pruilente";, cun mi lámpara encendida.

5 Pvrono seas, hija, como el que mi,-

ra su rxf ) en nn espejo, i que retiraa-

dose luego olvida de om») se ha visto :

«sto es, no te baste ocuparte un'4 u otra

vez en la consideración <le hi muvrtt% i

formar resohiciones de snntificarte, si de3r

pue« te olvidas oronío de eüas.

I lensa puc'^ siempre en la muerte, i naa

siempre propó-íit') de prevenirla, no para

lo futuro, sino ahora qiismb^i.eá este mo/-

tnento.

I
Verdaderamente dichoso es aquel que

tiene siempre la hora de la muerte delan-

te de sus ojos !

E^to supieron mis santos, i poroso pro-

curaban de todos modos tener presente su

memoria, unos contemplando los huesos
de los muertos, otros mirando los sepul-

cro?, i otros acostándose en el féretro.

6. Tú que eres relijiosa, no necesitas



fie un píj^no extraordinario, para traer fre-

cuenteiíieiite a tu alma la memoria de la

muerte; porque apenas h<ibrá día en que
so se te dé algún aviso de ella.

Porque, o ya tendrás que asistir alp:ii-

Da hermana agonizante, o ya ac*)mpnúar

al entierro de otra, o a rezar el oficia

por los muerto?.

Si tucán la campana, te anuncia el fu-

neral ; 3i entrvs en la Iglesia pisas los se-

pulcros i tumbas de los muertos ; si abres

el libro para rezar las horas encuentras

oraciones por los difunto', i si oyes

Misa, tienes que rogar por el descanso de
las almas de los que ya han dejado de exis-

tir en este mundo.
En una palabra, en todas partes pe te

anda presentando la muerte ; así yo lo he

establecido; así yo lo he querido: i por qué?

Para que siempre vivas con cuidado i

trabajes por tu santificación : para que te-

niendo presente tus postrimerías ko cai-

gas en pecados, i para que estimulada por

la memoria de la muerte, te animes a su-

frir con paciencia los trabajos i teempiúes

adquirir la perfección.
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•T-J % Q^i, hij i, no cierres los ojos, o loa

apartes cuan Jo se te presenta esta triste

pero necesaria imájen de la muerte.

N ) tapes tuí oidos ni endurezcas tu co-

raz )!i a su V )Z ; antes al contrario, óyela

ateritanietite i esconde en tu seno sus avi-

so -i |)a'a (]'.\e tu carne permanezca pene-

trada <le mi santo temor.

;No son, hija, necias e insensatas las que
teniendij tantos motivos para pensar en la

muert-^, aoenasse oduerdii de ella, i que
aun estando para morir, apenas creen al

Sací^rdote o a la hermana que les dice

:

disoon tus co?a«í que luego morirás ?

Fuera de tí, hija mia, semejante olvi*

do de tu fin. Cada dia muere con la con-

sideración como Pablo, para que te ale-

gres con él cuando seas libre del cuerpo

de esta muerti,

CAPÍTULO XII.

Que para h'en morir, es necesario prepa-

rarse ton el estudio de la perfección.

1, Estieude tu vista por todas las co-/



'fias criadas, í considera su perpetua mu-
danza i variación.

Lo que era ajer, hoi ha desaparecido o
fxi^te de otro modo. Así todas las cosas

pasan, i tú pasarás también con ellas.

No tenemos aquí ciudad permanmíe,
sino que buscamos la futura, ( I ) esto es

la celestial Jerusalen, en donde todos loa

bienes son perfectos i estables.

¿ Por qué andas tan íiolícita, buscando
las comodidades i consuelos terreno?, pues
que te han de dejar ellos en la vida, o los

has de dejar tú en la muerte 1

. I3usca mas bien los medios de llegar a
Ta santidad, para que puedas conseguirlos

consuelos eternos.

He aquí que viene la muerte i no tar-

dará mucho tiempo. Si por el estudio de

la peifeccion te preparas di lijentemen te

para el viaje de la eternidad, no tendrás

temor de hallarte en la necesidad de morir.

2,
¡
O, i cuánta consolación tienen en

la hora de la muerte los siervos de Dio?^

que siempre estuvieron preparados para

"Y feii-'^íl ííffc'j^- Cap. 13. V. 14.
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aquel traDce ! .^a-

¡ Cuánta esperanza les dá el recuerda»

(le su vida pasada i el testimonio de su

fjfeuena couciencia !

Porque como se snoieron aprovechar

de las inspiraciones divinas i estudiaron

el modo de agradar siempre a Dio?, lo re-

conocen ahora por araig-\ i nada encuen-

tran que cause miedo a su alma.

I como ya se han preparado de toda»

las cosas que son necesarias i útiles para

aquel camino, se precisan a enfraral des-

canso, del que por tanto tiempo han sido

#bligado9 a carecer^

Por que, ¿ quién no se alegrará de ver

acercarse el Kn de las miserias de esta vi-

da, i el principio de la perfecta bienaven-

turanza, i de la seguridad de no caer ea

pecado ?

3, Mas si por toda tu vida no te pre-

paras cuidadosamente para la muerte, no
sentirás cuan gustoso i agradable sea sa-

lir de este mundo.
Si tu corazón descanza ahora en alpfu-

na criatura, dificultosamente podrá entón-

oes separarse de ella i convertirse a Dius:
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Si ahora no lloras tin pecado', ni te e-

jercit^s en obras de penitencia, temerás
con razón la próxima muerte i el justo
juicio de Dios.

Si cnida^ poco de tu perfeccio'i, te re-

mjrderá la conciencia, te angustiará la

nece^iidad de dar cuenta de tu vida, i te

turbará el temor de las penas que te a-

guardan.

¿ Porqué pues te descuidasen mirarte

a tí misma? ¿ Por qué difiere» de día en
dia el cuidado de la enmienda ?

4. Siya estuvieras próxima a la muer-
te, no te desa^rrudaria por cierto el haber

frecuentado la disciplina, los cilicios, el a-

y uno i la oración
;
pero sí te desagradaría

no haber resistido a loa movimientos de
la concupifcencía.

>*o te dañaría haber sido humilde, be-

nigna, paciente, devota, obediente i a-

mautedel trabajo; pero te dañaría mucho
el haber sido neglijente en estas cosas, i

de haber pensado apenas en arreglar tu

vida a la disciplina relijiosa.

Lo que alguna vez desearás haber he-

chy^ haslo ahora, hermana mia, no fcea

»



que despue? fengas que larrprtsrte ÍTiútíí=«

mente de tus p-'C^ s méritos i de la multi-

tud de ttis p» cad'j?.

Esta vida es el tiempo aceptable i el

dia de salud : es el tiempo de merecer i

sati^fHcer por los pecado? : mas en la hora

de la muerte do sabes ni lo que podiás

hacer.

f, ¿ de que modo compensarás en pocos

dias la j.éidida de tantos r ños como has
vivido f n tibieza, i en los que has amon-
tonado tanta leña al rededor de tu alma
para quemarte ?

Porque f-i te sorprende la muerte efi' la

hora que niénos lo piensa?, siu haber sa-

tisfecho a la Divina justicia por tus cul-

pas en esta vida, lo que podias hacer fá-

cilmente, tendí ás que pggar en la otra

hasta el último cuadrante.

Pero, aun cuando vivieses mucho tiem-

po, nunca te alegrarás de haber dilatado

la enmienda; i por mas que te arrepien-

tas entonces, no podrás hacer que vueiva

el tiempo perdido.

5. Bienaventurados aquellos siervos

dice el Evanjelio, que cuando viniere stt



Señor i tocare la puerta, los encontrare

píjilarttes. ( l

)

Bu'íiavpntiiraíla será para él la vida

au ¡que padezca muchas cosas de loshom-
b'v-i.; porque f^oza de mucha paz el que
e«tá siempre dispuesto a responder a la

V07 'le Dio?.

Bienaventurada será para él la muert(»,

auui^ue el demonio se esfuerze en com'oa-

tirl<», gahiendo que le queda poco tiempo
;

p írqu'» la mnsrt ' de los .tantos es preciO'

jsa delante del Señor, (2)
BiPuaventuTafla será para él la eterni-

dad, en la cual l^ios le hará g^ustar un to-

rrente de delicias, i lo saciará coa la ine-

fable dulzura del maná eelestial.

Por eso los santos se conpjratulaban sa-

biendo que raoririan algún dia ; i no solo

no temian la muerte, sino que la miraban
como un gran beneficio.

Mas los que no trabajan por ser perfec-

tos, vivirán con tristeza, se cargan de pe-

ncados, mueren con temor i se estremr cea
T i'-tnr^rnffi f]a ]r\<t alt.OS julcloS dp Di^S.

(
i) Luc. Cap. V. 37.

(ijj l'üalm. 115. V. i5.
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CAPÍTULO XIIÍ.

Del juicio final.

i. jESi'CRiSTO.=Despues de la muer-
ta, doriniiás hija, en el polvo de la tierra;

pero te levantarás un dia : rtsucitaiás i

vendrás al valle de Josafat, en donde yo
pae sentaré para juzgar a todas las jentes.

Allí me verás en tu propia carne, i yo
escudriñaré todos los secretofs de tu alíná.

. liuminaré lo mas escondido de tvs iúñe*

blas ; manifestaré los consejos de tu cora-

zón ; serás puesta en la baianxa,s ¡te <Ye^

compeusaié según tus cbras.
'

^ \ a.; Entonces, hija, será el fin de todas

las cosas, la rf nriunevaciou de toda justicia^

i la vei;gaiiza de todo delito.

Comprende hs cosas oue digo, para que
oblando íábiamenle, te prepares con tiem-

po para aquel día de ira, de miseria i dt
llbuto. '

lllllj-— 3.- Muchas vects te he dithó, hipydes-
precia las cusas terrena?, j.ojqueel mundfe'

f asii i tuiiibien su coLcupibceucia,
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Í\7b quieras amar al mundo ni fas cosah

gue hai en él ; [\) porque la fiy ura dé

este mundo pasa {'¿)

l Qiiiéres guardar, hija mia este pre-

cepto, que tantas veces te he repetido ?

¿ quieres vencer la viciada naturaleza,

que tan fuertemente te atrae a las cosas

sensibles ?

Trae muchas veces a la memoria aque-
lla hora postrera, en la que los elementos^

i el orbe todo de la tierra serán destrui-

dos por el fuego.

4... Figúrate muchas veces en tu itoa-

jinacion que ves ya las señales terribles

en el sol, eo la luna i en las estrellas; que
sientes los grandes terremotos de la tier-

ra en que habitas
;
que oyes 'a confusión

i bramidos del mar, i el sonido de la últi-

ma trompeta.

Entonces, ciertamente, el hombre viejo,

temeroso del juicio que viene sobre tí, no
se atreverá a combatir con tanta fuerza eQ
contra del espíritu.

(1) Ep. 1.» S. Joan. Cap. 2. t. 15.

(2) Epíst. l. ad Coiinth. Cap. 7. v. 31.
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tío dirás por cierto: bueno es estarnol

en el mniido
;
hígf mos aquí nuestra dul-

ce mansión, conociendo que este mundo
no es ciudad permanente.

Todos los reinos de la tierra^ con toda

su gloria, no te parecerán verdaderos bie-

tee, cuando ))ienses que todos han de pe*

recer.

Ciertamente, no serás vencida de los

depeos de honor i de gloria, cuando con-

sideres que en aquel dia toda carne strái

iiumillada-

Ciertamente, que no querrás atesorar

..bienes en la tierra, cuando atiendas que
.todas las riquezas del mundo, en un solo

momento desaparecerán.

No regálalas por cierto a tu cuerpo^

cuando pienses que la carne mejor ali-

mentada, será enemiga yésíina en aquel

día.

Mira el fin, hija, i todas las cosas del

inundo las juzgarás cerno una cossa in-

munda ; i solo seiás solícita de ganar el

reino de los cielos.

Mira el fiu i dirás : "ya conozco Señor
que todas las cos&á uel mundo lo son mat
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ue Vanidad i aflicción de espíritu, fuerá

e anjarte i servirte a tí solo, i trabajar

por mi santilicacion.

Bienaventurado aquel que en aquella

llora lo encontrares obrando de esta ma-
nera. "

5. Figúrate también inuchás veces,

Iiija, que vet» a tu laflo las relijiosas que se

levantando los sepulcros ; unas rebozan-

do de gloria i alegría, i adornadas de los do-

tes de claridad, sutileza, impasibilidad i a-

jilidad, porque son santas ; mas las otra«

cubiertas de oprobio i tristeza, rechinan-

do los dientes con llanto i furor, porque
fueron malas.

Déjate aterrar por estas, i estimular a

la virtud por aquellas; i conmovida a taü

terrible espectáculo, di sabiamente para

tí : ¡O alma mia, vé cuan bueno sea a

la reiijiosH h-iber llevado cotí gusto el yu-
go del 8tñür I

V é cuanta gloria le» está reservada a

aquellas cuya vida se reputa, necedad por

los malvados.

a Vé como son contadas en el numero
.'de las hijas de Dios, i la suerte de ellas es



iéS entre sus santos.
"

¡
Q bienaventuradas relijíosas, coTóná»

das de honor i de glo ria ! Corramos, al-

ma mia tras ellas, así como el siervo a laB

fuentes de las aguas. .
*

Corramos tras ellas, "eü la pa'cieíhtífáL^

en las tribulaciones, en las heridas, en las

cárceles, en las sediciones, en los trabajos,

en las v¡jilias> en los ayunos, en la casti-

dad, en la ciencia, en la longanimidad, éú
suavidad, en el Espíritu-Santo, en cari-

dad no finjidai.
"

Cjrramos " por la gloria i por el des-

precio, por la infamia i por la buena fama.''

j O alma mia ! La palabra de verdad
que ellas tuvieron tenemos nosotras ; las

armas de justicia con que pelearon a de-

recha e izquierda, las tenemos también ;

combatamos pues, corramos, alma mia,
corramos.

Si aun resiste tu alma, si rehusa toda-

bia el trabajo ,• prodigue i dile í vé alma
mia, adonde conduce la perVtercidad i ti-

bieza a la mala velijiosa.

- Vé cuan terrible es resucitar después de
b&a vida pecumiuu^a; i caer en las manoa

5
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del Dios vivo.

Vé cumo les acompañan sus crímenes i

cargau con el peso de sus itiiquidailes.

j
¡ O alma mia ! Apartémonos de estaa

desventuradas
; cumplamos los manda,

mieutüs del Señor i hagamos su santa vo-

luntad con corazón jenerosoiánimoalegrei

Guardémonos de los lazos del demonio
i de los malos deseos, que nos llevarán con

éitas a la perdición.

6. Piensa también muchas vece?, que
Ves ya mi st ñal que aparece en el Cielo,

mi cruz que resplandece en lo aleo, i di :

He aquí la balanza en la que he de ser

puesta. ¡O qué dichosa &eié si me en-

cuentro en ella crucificada con Jesucristo !

i
O feliz de mí si hubiera llevado mi

cruz con Jesús ! Entonces será ella para

mi amiga favorable.

¡ Feliz seré, si por ella me hubiese he-

cho conforme a la imájendel hijo de Dios!

Eató ees ciertamente me acercaré a Cris-

to mi juez con gran corfianza.

Pero,
i
ai miserable de mi, si por mis

pecados hubiera crucificado de nuevo a

Jesucristo !



l
Miserable de mí, si hubiera profaná*

do la sangre derramada por mí en la cruz í

¡ Triste de mí, si por llevar tina vida

desarreglada, me hubiera hecho enemiga,

de la cruz del Salvador !

j Ó alma mia ! Neguemonos a nosotras

mismas; tomemos nuestra cruz i sigamos

a Jesús ;
padescamos i muramos con él 5

para que en la resurrección seamos tam-
bién con él glorificadas.

.7. Figúrate todabia muchas veces ea
tu ánimo, hija mia, que me ves a mí, el

hijo del hombre, venir en las nubes del

Cielo, con gran poder i majestad
;

I considera a todas las relijiosas que es-

tán delante de mi, unas a la derecha en
resplandecientes trono?, i otras a la sinies-

tra con el diablo i sus ánjeles.

Mira los libros abiertos, para que los

muertos sean juzi^ados, por las cosas que
eu ellos están escritas.

Oye com ) "no hai ninguna cosa escon-

dida que no se sepa. " Oye las dul(^sima3

palabras del Juez <t las santas relijiosfis;

,
O benditas de mi Padre, ! mis amigas i

esposaí, que habéis hecho todo lo que os
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lie mandado.
H, Siervas fielef», que habéis llevado con pa-

ciencia vuestros trabajos
;
que a mí, que

tuve hambre i sed; que estuve def;nudo,eri«

fermo i en la cárcel, en los pobres i en los

pequeños, vosotras me alimentaste, me sa-

ciaste, me cubriste i corisjlaí^tf, con vues-

tros trabajo?, palabras, ejemplos, oracio-

nes i limosnas.

Venid, queridas raias, pofed el reinn

que os está preparado desde la constitu-

ción del mundo, (l)

^ l no darás aquí, hija, un a¿ios a la

tierra i a todas las cosas üel inund» ;?¿Na
te abstendrás en adelante de toda copa

mala, i te empeñarás en agradar i servir

«olo a Dios r*

D'j, pues ahora, con sentimiento de tu

corazón : valor a ma roia, trabajemos por

ser santas ; si t i trabajo te aterra, mucho
mas debe animarte la recí.mpensa.

8. Pero oye también, hija, lo que se

dice a las malas relijiosas :
¡
ü, maldita?,

hijas de perdición, que teníais el ncmb-e
de vivas, i estabais muerta;-! Avercronzu' s

"¡vV^Í R-i..ti. tby. k¿. V. 5Í
"
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ahora i confundios. ''^

Oid en vuestra misma presí^ncia lo que

os es mas vergonzoso ^ sepa todo el mun-
do, cuan llenas estuvisteis de falacia i en-

gaño. '

jáepa vuestros sacrilejios i vuestros crí-

menes
;
sepa qixe a mi me pertenece la

m&ngwiza, i yo ia tomaré a su tiempo.

Id, malvada?, por todos malditas ;
a-

jftartnos de mí e id al fuego eterno.

.v( !i\Oi hija, a muchas ciertamente se 'di-

TÍ;ÍPd esta sentencia. ¿í^or desgracia serás

tu tambjen una de ellas ?

. >'Teme, hija, teme; en aquel día apenas

se salvará el justt). Teme : i si tu corazón

te reprende de alguna cosa, al momento,
sin demora ninguna, ahora que tienes

luz, anda en la luz i gana mi amistad, con

la confesión, con la penitencia i con toda

buena obra.

CAPÍTULO XIV.
'\ '

Que el miedo del infierno debe animarnos
ai estudio de las virtudes. '

1- El que esté en pié tenga cuidada
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de no caer. (

1
) Muchos en verdad se han

apartado del camiao de la salud, porque
lio quisieron atender ai peligro er> que es-

tal»au de caer.

Si pensaran con frecueneia en las penas
del irifidrno, talv^z no faltariai», o al raé-

noi ífi caían, pudrían pronto levantarse.

N > quieras enojañarte : aunque tengas

much )3 motivos de esperar, no debes sin

emlíargo olvidarte mucho tieuipo de las

c<»>.>?asque inspiran un «¡auto temor : ni la

santa vocaoíoií, ni el hábifo relijiobo pue-

den dar segniiJad, No pocos han emne-
zado bien i h in acabado nt>al, porque pre-

sumían tener ya seguridad de su salva-.

ci(»a.

2. Piensa, pue*^, ¡
cuánta desgra^'ia s<?a

ser despojada de todos los bienes por pro-

pia culpa, í ser atormentada entre los de-

m )nío8 con todo jénero de tormentos; ha-

ber gustado breves delicias contra la vo-

luntad de Dios, i después ir a habitar en
loá ardores sempiternos ; hiber bu«cada

la vana CíMisoiacion acá en la tierra i des-

Epist. l. ad CoiiuUi. Cap. lO. t. I'2.
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pues derramar en el infierno amargo
llanto !

Considera los tormentos de los márti-

res, ¡ cuan varios, cuan muchos i graves

fueron ! l^ero nada son todos ello?, si se

comparan con los tormentos del infierno.

Ponjfie a K>s mártires los sostenia f con-

solal)n, a esperanza dfl g;ran premio que
les asTuardaba, el ardiente amor de nues-

tro Señ >r Jesucristo, la pureza i seguri-

dfid de su bufn« conciencia, la gracia (^a

Dios que dulcifica toda pena, i la causa

santísima poroue padecian ; mas naíFá* tjfe'

todo esto |)uedp soDonersf en el infierno.

2. Allí los tormentos no son para me- "

recero purificarse, sino para vengar loí'

delifo^ com'f'fídoa.

Allí ningún amor mitiga el tormento,

«noqup la dese¿iperacion i el odio mfíS~1d

'

aumentan : ninguna grp.cia da concc^a-

rion i r^frijerio
;
pero el furor om ni noten-

te de Dios hace mas sencihles los azotes i
'

p^na«, i ninguna tranquiüdíi.l de concien-
'

cia hai allí, para los que está reservada la

confüsion de las tinieblas por toda la e-

ternidad.
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O cuan terrible es carecer de Díof», et«i^

tar surriííijiíJü en un estauípie de azufre i

fuego, i ser attirmentadopor los dcniouios
con todos lüs nial vados !

,¡
Cuá,n amargo es acordarse del pasado, ,

iTüriir el presente i pensar en ti purvenii j- .

l'a^d el iBomeijtúneo deit ite del pecado^

mas la pena del pecado no pasará jauíás,

l Cuan graves apanccrán allí las co^aa

que acá parecían leves i que í'uerou el

principio de la C(n,denac¡oD

!

4. ¡ O herniaiia relijiot^, no piensea

que estas cosas se dicn solo para los secun<->

lares ; tú también éies criatura ntortai i

miserable, i por consiguiente espuesta a
condenarte : tcn niisericordia de tu ahua.

Aun cuando hugas milagroF, iw quie- j

raSf sübtr cosas altas, pero ¿eíy<€ ; porque l

decuíinto mas alto grado cae itviá.ifilm»%ik

tanto mas gravemente es vulnerada.

Los que se alimentan mas delicadamen-

te en la vida, exalan mas fetor después de
muertos, A&í también las que tutridas ^

con celestial alimento caen de la perítc-

cion, vendrán mas pronto a sumerjir.'e ea

Jo proÍMpdo d^i abismo ;
por eso se tía di-*



eho con verdad : cm^rupcion pésima la del

mejor.

Las cosas que a otros *sír?<í?ñ^ de reme-
dio, apenas les aprovech'-iti ; la? tiosas que

a otros mueven, por la costúmtjre, han
perdido con ellas tuda su eficacia.

5. j
O cuan sinceramente debíamos

Iluminarnos, considerando que todabia

podemos caer i condenarnos para sicHipreí

I
Cuan solícitos debemos ser de púrgar

los pecados pasados, para que no Sucefía'

que siendo puestos en la balanza, se en-

cuentre que tenemos mucho méaOs t^uV^fj

lo que pensábamos !
m ;

«^ikí

¡
Cuan cuidadosamente debemos cor-'"

responder a las divinas inspiracidnesl, i

conformar nuestra vida a nuestra profe*

íion, para llegar a conseguir que nuastrá

tuerte no sea coa los hipócritas !

"^-^

CAPÍTULO XV.

Que la consideración del Purgatorio con-

tribuye a la enmienda de la vida.

4-, jEsucRisxa = ¿ Cuánto tií*%»
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píen"?a«, liíja, que serás detenida e» laa

peiiiiá til i t^urgatorio ?

P.JC09, en verdad, que han tenido gran
e^^tuúio de mortificación i pureza, hau me-
recido librarse de aquellas penas.

Si tú te empeñas en - imitarlos, podrías

esperar, que no estarías mucho tiempo en
aquellas llamas, i que luego sarías trasla-

dada a la luz sauta de la gli>riadei Cielo.

Pero sino vences la carne, ni contradi-

ce*» los malos deseos, por mucho tieuipo

geiáá gravemente atormentada.
'4' Lo mrjor es para tí, que ahora que

tienes tiempo, satisfagas por tus pecados,

i ct^m batas la concupiscencia
;
porque a>

lu)ra los purgarás con menos trabajo i con
grau mérit >.

Pero el que espera ser purificado i pro-

bado por el fuego, éáte padecerá tormea'-

tos mucho mas atroces, i nada mereceiá

por su paciencia, porque ya se acabó el

tiempo de merecer.

3. ¿ Piensas acaso que son pocas o pe-

queñas las cosas que reservas para purifi-

car en aquel terrible fuego ?

No quieras engañarte : Yo esaidriña-
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ré a Jernsalen con lucernas, (I ) i juzgaré

las justicias : ni será Justificado en irá pre-

sencia todo viviente'

ha que a ti te par-^ce muchas v^ce»

grande i digno de premio, es abcmina-

eion i digno de castigo en mi i^reifencia.

Porque ninguna cosa contaminada ni

manchada entrará en mi ciudad santa,

que es lugar i mansión de tudasantidaü i

de toda pur( za.

4. Mas pues te conviene hacer ahora

penitencia con mérití), que imponerte una
nueva carga áa pecados; porque tienes

mucho de que corrcjirte i enmendarte.

Si ahora te empeñases en satisfacer las

deudas que has contraido, con mui poco,

i aun con un solo talento me contentaré.

Mas si difieres la satisfacción para la vi-

da futura, te examinaré i probaré como
se prueba el oro en el crisol, i no saldrás

de allí hasta que pagues el iilLbno cua-
drante.

Ahora puedes con leve trabajo i poco
castigo, redimir tus culpas, evitar los ter-

(1) Saphon Cap. 1; v. \%



—70—
ribles tormentos del Purgatorio i ]tt)rárte

de los peligros del infierno.

En pues ; sé sabia i prudente ; ámate a

tí misma, para que no te arrepientas des-

pués inútilmente,

Precura entrar por la puerta estrecha^

no temas las dificultades, combate la con-

cu^jiácencia, vence la mala costumbre i

desprecia las burlas de ios necios e imper-

fectos.

. Porque verdaderamente necios e im-
perfectos son los que quieren mas biea

caer en manos de mi justicia por suma ne-

glijencia, que alcanzar mi misericordia ea

Vempo por la satisfacción i U penitenoia.

CAPÍTULO XVI.

De la gloria eterna.

1. jEstíGRisTQ =Hija, yo he ascen-

dido al Cielo i estoi sentado para siempre

fi la diestra de mi Padre.

Asciende tú también acá, hija m¡a ; to-

ijjí)
alas como de. paloma i vuela

la casa de mi Padre luxi muchas
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mansioiies (1) Una está síiíalaclá pará fíí

yo te he precedido j ara prepararte aquí

lugar.

Este es Ui descanso en los siglos de los

siglos : elijelo para que al fin vxi gas a l.a-

bnar en él i descances juntEmer.te con-

migo, 1

Ven querida mia, ven a mi huerto, iyo;

seré tu recompensa schremanera grande.

2.
i
O, hija, si tuvieras iluminado loS

ojos de tu corazón ; si supieras cual sea

la esperanza de mi vücaci(>n, í cuales las

riquezas de la gloria de mi herencia en

los santos I

Si conocieses el Cielo al cual te llamo^

i al que te animo a entrar ; tú sin duda
me preven drias, i desde ahora ha?ta el úl-

timo instante de tu vida escismaras, i es-

clamaras ccn aidiinte dtseo:

¡ O buen Padre ! verga a mí ta reino;

dadme, S( ñor, a beber del agua de esa

fuente que salta hasta la vida eterna, pai»

ta que yo no ter ga sed jtniás.
"

¡
O btñor ! ábreme las puertas dé tn

' .-
i
.i I imnj .

' Ptci 'i
i

j

(2) Joan. Cap. 14. v. 2. " "
"



-78—
V^íno, porque mi alma desfallece i deseé
hallarse en tus uLrios.

3. l'ú sabes, hija, cuan dulce sea al

hombre fatigado descanzar de sus diarios

triibajos.

Sabes cuan gustoso sea al enfermo li-

brarse de los dolores que le aquejan.

Sin embargo
;
por mni grato i agrada-

ble que te parezca taldescanzo, no es ni

aun figura del que yo he preparado para

mis escojidos.

El descanzo de este mundo es breve, i

apenas basta para reparar las fuerzas per-

didas i ¡¡repararlas para nuevos trabajos.

Mas el mió es eterno i ningún contra-

tiempo podrá jamás turbarlo.

El descanzo de este mundo es imper-

fecto, i no libra de las miserias humanas.
Mas el mió es absoluto, i hace a mis

santos inmunes de todo dolor, tristeza i

angustia.

El descanzo de este mundo es un leve

consuelo del hombre peregrino. •

Mas el mió es el perpetuo sociego del

alma que goza ; es el gozo de mí mismo,

que sgi sumamente dichoso i bienavent^-
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íftílo.

¡
O, hija, cuando llegue la hora felií

ten que entres en aquella santa ciudad de
paz eterna ; entonces serás perfectamente

libre de teda necesidad, temor i pena !

No habrá mas para tí combates contra

la carne i la sangre, ni contra los pjínci-

pea de las tinieblas : no habrá mas traba-

jos i tribulaciones porque pasar.

No temerás ya mas el pecadoj los peli-

gros, las angustia?, el hambre, la persecu-

ción ni la espada.

Ya no mas clamarás : ¿ Quién se ért-

ferma que yo no me etifenno / ¿ Quién sé

escandaliza que yo no me ahrazoif Porque
entonces verás que todas e&tas cosas prú
meras han pasado.

¿ No es digno, hija mía, este desean zQ

de todos tus trabajos ? Luego, pues, con
la esperanzado e^te premio, lleva sobre tí

mi yugo, i te parecerá suave i lijero.

4, ¿ Sabes, hija, que cosa sea satisfa-

cer plenamente los ardientes deseos ?

No por cierto, hija, porque esta sacie-

dad no puede encontrarse en la tierra
j

pues el corazón del hombre, cuando *pe-
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ñas ha logrado cumplir un deseo, se síén*

te de nuevü atormentado por Dtros que au-

ceden.

Pero sabe?, a lo menos, que cosa sea a-

Kmeotarse el que tiene hambre, beber el

que tiene sed, enriquecerse el avaro, exal-

tarse el soberbio i gozar de deleites el vo^

luptuoso. He aquí lo que llaman felici-

dad los necios amadores del mundo.
No obstante, si alguno llegare a gozar

abundantemente de ^todas las cosas que
deseaba, ¿ podría acaso esta felicidad ser

sombra siquiera de la felicidad de los san-

tos ?

No, hija, ciertamente no
;
porque niel

pjo ha visto, ni eloido ha oido, id han al-

canzado al corazón del hombre las cosas

que yo he preparado para los que me
aman. ( 1

)

. Allí el alma sedienta se embriaga del

torrente de mis delicias, allí se satisface da

la abundancia de mi casa.

Allí come del dulcísirno fruto del árbol

(1) Ad.porintb. £p. 1.'' Cap. 2. t. 9.
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úe la vkla : allí oye la voz de los tañedo^

de Citares^ que cantan en cántico nue*

to ante el trono de Dios.

Allí resplandecerhi losjustos comoi el

sol., delante de Dios ; allí se alegrarán así

¿orno los triunfadores que dividen los des-

pojos, después de hecha la presa.

Allí, ya no por espejo o por enigma, sí-

no cara a cara me les manifiesto yo que
soi el Sumo bien.
*'

i
O, hija, si conocieras las cosas que á-

Kora están ocultas a tus ojos; pero que se te

naráa patentes cuando seas ilustrada coa
el liímen de mi gloria ! j Si supieras. . .

,

Aun muchas cosas tendría que decirte;

pero no estás capaz de llevarlo por ahora^
porque aun estás sin entendimiento.

Bástete pne?, hija, lo que crees : séate

suficiente saber que está re^^ervada para tí

la vida eterna ; que en la vida eterna^ el

hombre es verdaderamente bienaventura»
do, i que allí las santas reüjiosas serán co-
ronadas con mas gloria que muchos.

5. Alégrate, hija, alégrate, porque yo
me he complacido en darte este reino.

Alégrale si eres pobre de espíritu . eres

6
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hienavenlurada, porque a tí pertenece

reino.

Alégrate, !fl eres mansa, porque pose-

rós la tieiTa del Ciclo.

Alégrate, si lloras Mis pecados i Ins de
tus hermano?, porque serás consoladU e-

ternamente.

Alégrate, si tieves hambre i sed de jus-

jÍ4ív#, porque fe.rcu saciada.

Alcfjrate, si eu s misericordiosa, porque

Ih alcunzurás también miicricordia

Alégrate, si me recibes con limpio co-

razón, í si con recia infencicu l ucras

siempre mi gloria ; porque cerás ftri divi-

na cara.

Alégrate, si eres paci fica, \ prornras 1^

paz a tus hern»a(»aH, poique te alegrarás

en el Cielo con mi' hijog.

Alég^i'ate, ú padeces persecuciones pof

la fé i lajusticia, porque tuyo es mi reino.

Alégrate, si te maldijeren los hombres, i

si dijieren todo vial en contra tvya por
nú : bienaventurada eres hija ; alégrate

wucho, porque tu recompensa es copiosa

e*' loa cielos, /^l J—
1

•—'

—

• — • '

(^i) MaUi. Cap. tt.
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Éa puesí buena sierva, trabaja con ettt-

peño, sírveme con fidelidad, guarda mis

precepto?; i yo, Dios i Señor del universo,

vendré a tu encuentro, i ornaré tus sienes

con la inmarcesible corona de mi gloria.

6. ¡ O hija !, piensa frecuentemente

ett aquella dichosísima hora, en la que se

te abrirán las puertas del reino de los cie-

los.

Espérala, salúdala desde ahora, i cott

^ardiente deseo esclama ; / de mí, qwé
se ha prolongado mi destierro f

Inclina tu coraxon para obrar mis jus-

ticias, por esta gran recompensa que te

aguarda.

Ciertamente que te alegrarás mas>

cuando seas coronada en el Cieloi, que lo

que podria alegrarse un desgraciado, que
fuera sacado de una horrible cárcel, pará

sentarlo en el trono del imperio ma» pode«
roso del mundo.



CAPÍTULO XVII.

i^ne la eternidad dtl premio se ha de com-
parar muchas veces con ios trabajos

de ¿a vidaí

1. Es tal la condición de nuestra na-

turaleza, que muchos gustan mas desean-

zar en la consideración de lo bueno que
han hecho, que atender a las cosas que ks
faltan para ser perfectos.

Les agrada a los hombres tener buena
opinión de si mismos ; i por eso si han
hecho algún bien lo traen sietnpre a la

memoria para complacerse en- él ; i por

pequeño que sea lo juzgan siempre grande.

Mas si han hecho alguna cosa mala, o

carecen de alguna virtud, apartan de ello

los ojos, para no entristecerse con esta

consideración.

Pero son necios i ciegos, por lo mismo
que se creen suficientemente ricos, i que
ya han trabajado lo bastante por la vida

eterna.

¿ Serán acaso mas sautos que el A pos*
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tol S. Pablo, el que, aunque sábia que ha»-

bia trabajado mas que los otros Apóstoles»

como el miárao lo testificaba, no juzgó sioi

embargo que debia descaozar?

Ved como escribía a los Filipenses.

Hermanos, les decía, yo no juzfjo haberlo

ya alí amado. Mas esto solo: que oh idan'

do Iríqus la atrás, i estendiéndoiiie hci-

cla lo (j I'. " está delante^ prosigo según eifin,

propJieifto al premio de la sober'iua vaca"

eion de Dios en Jesucristo. ( l

)

2. A'í también pionsa tú de la eter-

na recompensa : piensa en lo que has de'

hacer para alcanzar tanto bien, i olvídate

de lo bueno que crees haber hecho hasta»

aquí.

Porque si comparas tus buenas obras

con la gloria futura, las reputarás por

nada, i vendrán como a desaparecer.

Por otra parte, debes también saber,

que muchas de tus obras que has creido

laudables, serán viciosas delante de Dios»
'

i que en lugar de premio, merecerán mas
bien castigo. * "

(1) Ad Phi/¡p. Cap. 3. v. " 13 i 14.



—86—
JV^osnbe en verdad el hombre, si »ea

digno de amor c de odio. ; (l ) i por eso,

por mijcho que hayas hechd, no debes
creerte spíjura.

*i.
/
Ojalá que muchas voces trajeras

a tu enrisifieraciori la bienaventurada e-

terni'íad ! ; ella te animaría a llevar los

trabHjo«, te estimularía a despreciar las oo-

modidadesde la vida, i te encendería eu

deseos de no hacer sino el bien i practi-

car las virtudes.

Porque solo oon la virtud se compra a-

onel g'ozo inestimable; aquel inefable

bien, que. vi el ojo vio, vi el oido oyó, ni

alennzó al corazón del hombre, (v?)

Entonces entenderías, cuán poco o na-

da es lo que has hecho, i te arrepentirías

de haber perdido muchos grados de gloria

por tu neglijencia en aprovechar.

Ni te parecerían ya graves los trabajos

que sufrieras o hubieras sufrido, para des-

truir l(^s vicios; sino que los hallarías dul-

ces, sabiendo que la victoria de las pasío-

(0. Eccíe«. Cap. 9. v. 1.

(g) Ad Corinth. Ep. 1. Cap. 2. v. ».
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nes desordenadas obra un eterno peso de
gloria.

4. ¿ Por qué pues te entristeces por

los combates de la sensualidad ? ¿ Por-

qué te quejas de los desprecios, i murmu-
ras de las ocasiones que se te ofrecen de
padecer ?

Etitristescance en buena hora lo&

jenti'es, los ii)fieles i todos los que no tie-

cen esperanza : mas los siervos de Dios,

a quienps se promete el reino de los Cie-

lo!», ¿ romo podrán con razou entristecer-

se por lus trabajos i las pena?, esperanda
{Tozar dentro de poco tiempo de tanta fe-

licidad ?

Ma?, ¡ O dolor ! Así como los munda-
nos se alegran en las cosas malas, por las

que debían mas bien estremecerse i temer

las venganzas del Señor ; así por el con-
trario, muchas veces se contristan las re-

lijiosas impeifectas en aquellas cosas, por
las que debian estar mas contentas.

¿ >'o nos enseñó acaso, nuestro Señor
Jesucristo que nos alegrásemos en los tra-

bajos de esta vida, porque nuestra recom-
pensa había de ser nui- ha en los Cielos 1
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' Empero, si apenas pitusas alguna vez

cnacjUtUa r( cuni|Kmsa, no es inarabilla

«jMc hii'-ques el cicscanzo, huyas las iiico-

JTiodidailes simes las cosas terrena?, abor-
rescas las Ijumillaciones i titfeCuiJes el es-

tudio de la iierfcecim).

5- Muclins cosas difíciles ocurren a la

relijiosa, de las (pie no ge puede obtener
la victoria con solas las tuerzas de la na-

turaleza.

No tienen bastante fuerza los r^tciosi-

líios liuniaiios, ni la bones^iidfcd de la obra,

ni las a'iiibanzHso vituperios de los \v m
bres, ni la esperanza de «xlguna ganancia
temporal,

Si mira? solo a estas coéa?, o no harás

nada buei.o, o lo harás imperfectamente :

gi empieza?, durarás po,Co : fei lo coriclu-

. yes, aun no tendrás [jhz : i lo que es mas
triste, pierdes la obra i soportas los tra-

bajos de la virtud cun daño tuyo.

Mas si te acordases de la felicidad eter-

na, i ccmparaces su grandeza i duración»

con los pequf ños i momentáneos trabajos

de la vida, tendí ias siempre un contíuuQ

ístímulo de las virtudes.
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Entonces tío te parecerá penoso sufrir

las tribulaciones, sino el carecer de elias ."^

ni te desagradará la fatiga, sino el des-

can zo.

6. Di pues a tí misma; "Ahora es el

tiempo de obrar, ahora es el tiempo de
merecer, ahora es el tiempo de sembrar."

"Si ahora sembrare bastante, entonces

recojeré también bastante
;

pero sino

siembro ahora, nada encontrará entóa-

ccs mi alma. Si negociare con mi talento,

recibiré las ganancias: mas si lo e-ícondo

en la tierra, seré arrojada a las tinÍ3blas

exteriores,"

"Cuanto mas ahora padeciere, tanto mas
será mi gozo enlóuces: pero si. ahora re-

huso el padecer, me examinará Dios en
el fi.ego devorante^'*

'"No es gran cosa el que sirva yo a Dios

cuidadosa i dilijentemente : pero es sa-i

brem inera grande el que Dios haya pro-

metido tanta recompensa a mi servicio."

"iNo es necesario mucha sabiduría para

que procure yo la perfección : pero es una
increíble necedad, el que prometiéndo-

seme tauto premio uo trabaje constante-
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mente por alcanzarlo."

Sea pues para tí un continuo estímulo

el pensamiento de aquella perfeciíeima

bienaventuranza.

No dejes al cuerpo quejarse de los tra-

bajos i fatigas ; sino dale tuerzas con la

consideración de los bienes sobrenatuiales.

No desees ahora ver cosas hermosas :

"véncete a t'i misma, i podrás ver mas cla-

ramente las maravillas i grandezas de
Di<»s.

No busques ahora gozar de gran paz r

trabaja con paciencia i conseguirás los go-

ZOíi eternos.

No temas ahora ser humillada i des»

preciada de los hombres : imita a Jesu-

cristo i el te coronal á de honor i de gloria.

No te avergiiences de llevar vestido»

viles i despreciables, i dar en todo sí nales

de pobreza ; llévalo todo con buena vo-

luntad i paciencia, i gozarás eternamente

de lodos los bienes celestiales.

Acuérdate de lo que dice el A[ ó?tol ;

ae siembra cverpo onl/nal, resucitará cuev*

po esj)(i'iívaL 6¿ sierubra en corrvpcíon^

resucitará en incorrvpcion ; es sembrada
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m flaqueza, resucitará en vigor : e& sem-

¡irado en vileza, resucitará en gloria. ( \ )

CAPÍTULO XVIII.

. Que el amor de Dios debe empeñarnos

en adquirir la 'perfección.

1. Gran cosa es por cierto el amor :

grande es la fuerza del amor. El amante
nanea puede estar de ocioso ;

porque Q

busca el modo de hacerse mas agradable

al amado, o hace algo por el amado, o

habla del amado o conversa familiarmen-

te con él.

El amor hizo descender a Dios del cie-

lo, i humanarse por tí hermana mia : i no

solo se hizo hombre, sino también q«e qui-

so padecer i morir pqr tí, i quedarse por

tí sacramentado para que le alimentase»

con su cuerpo i sangre adorable.

¿ Por qué dices pues tú que amas a

Dios, i no haces las cofias que sabes le soa

mas agradables ?

(i) A(l Coriath. £p. 1. Ca^». i5. y. 44,
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•Si amara? verdaderamente a Dios, pu-

rificaras tu alma de los vicios, i la adorna-

ras d¿ todas las virtudes, para poder apa-

recer cada dia mas amable a sus divino»

ojos.

Evitaras muchas distracciones i procu-

raras en toda obra i palabra tener a Dios

presente i glorificarlo.

Buscaras con todo cuidado la soledad

de tu alma, para tratar familiarmente coa
Dios i unirte con él íritimamente.

2. E) verdadero amante, si recibe per- •

juicios no se contrista : si tiene que pade-

cer no lo rehusa, i si huí que trabajar no

se cansa.

fcl amor sincero no buscá otro premio
que el mismo amor, i todas las demás co-

sas las desprecia por el amor.
Si cuando te falta la consolación espi-

ritual te entibias o desagradas de la con-

sideración de las cosas del Cielo, pod'ás

convencerte fácilmente que amas mas tu

consolación que la voluntad de Dios.

Si huyes de los trabajos i eres neglijen-

te en- promover la gloria de Dios, amas
mas tus comodidades terrenas que al mu-



feo Dios. i.

Si aun andas solícita por los bienes CH'.

ducüs de la tierra ; f^i buscas la opinión

de los hambres i la gloria mundana, debes

persuadirte que no has dado todo tu cora-

zón a Dios, sino que lo has reservado pa-

ra ti i para ei mundo.
E' amor de Dios excluye el afí Ctoalas

cosas sensibles, i no deja que nos aficio-

nemos a ellas sino por Dio?, i en cuanto

vienen de Dios i conducen a Dios.

3. Desagradan al amante todas las co-

sas que no se refieren al amado, i querría,

Í8Í fuera posible, salir de sí mismo i trans-

formarse en su amado, para hacerse uno
mismo con él.

Mas, porque no puede conseguir esto,

procura siquiera estar junto con él, sen-

tir lo mismo que é', alegrarse con él i

gustar délo que él quiere, hablar lo que
él habla, hacer lo que él hace i padecer lo

que él padece.
^

Dá pues, tu hermana, esta señal de tu
amor hácia a Dios, para que él también
mas te ame: cuida de hacer en todo lo

que €8 del agrado de Dios.
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Sujeta tu voluntad al querer de ttis pfé-

íadaa : a<í harás la voluntad de Dios i le

agrada) ás.

Obedece con prontitud i magnanimi-
dad a la» inspiraciones de la Divina gra-

cia, i Dios te amará.

Imita los ejemplos de Jesucristo, en la

verdadera humildad, en la caridad i en la

paciencia, i te amará Dios Padre, como a

hermana desu Hijo unijénito hecho hom-
bre, en quien tiene sus dulces complacen-

cias.

Porque por eso Cristo nuestro Señor,

fué siempre amadísimo de su Padre, por-

que no hizo su voluntad sino la voluntad

tlel que le envió.

4. ¡O cnán tibiamente amamos a Dio?,

9T apenas pensamos seriamente en nuestro

propio aprovechamiento

!

¿ No amaría mui poco a su padre aquel

hijo que no quisiera seguir sus consejoSj

ni frecuentara su conversación i trato ?

El hijo amante no puede estar mucha
tiempo separado desu padre ni carecer de

su plática familiar : i cuando sabe la va-

luntad i deseos de su padre, luego [procu-
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re iiacerlocon perfección.

Mas Nosotros no vivimós hermana
;

pues aunque conozcamos que Dios se a-

grada de nuestra abnegación^ apenas nos

niov( mos, i todtthia nos amamos a noso-

tros mismos desordenadamente.

Aunque sepamos que a D;r»9 le agrada

Ih humilde obediencial la simplicidad, re-

sistimos muchas veces interiormente a la

Voluntad de los prelados, i murmuramos
en nuestro corazón.

Aunque hayamos aprendido cuan agra-

dable sea a Üios la oración i la ccmpun-
cion, queremos no obstante perder inutil-

m^ente el tiempo, i apenas pensamos en
la perfección.

5. ¡
Ai ! ¿ Cuando empezaremos a a-

mará Dios perfectamente.? bí, aun cuan-

do mucho amásemos sería siempre ptvco,-

i deberíamos decir, somos siervos inútiles;

l cuánta deberá ser nuestra coaíusion a-

mando tan poco ?

¿Cuándo podremos decir^ por lo menos
en parte, con nuestro Señor Jesucristo :

mi comida es hacer la voluntad de aquel



igue me envió, C\) siempre hago las cosecs

que a él le agradan i

Df j finos pues por Dios todas las cosas,

i ]deji monos a nosotros mismosjuntameri-
te coa ellas.

Conformemos nuestro juicio a las Es-
crituras, nuestra voluntad a la obediencia:

despreciemos las cosas temporales, bus-

quemos las espirituales, i levantémonos
muchas veces a Dios por la oración.

Estudiemos en todas las cosas el modo
de seguir lo mas perfecto : si caemos al-

guna vtz, arrepintámonos de corazón i

levantémonos ; si se ofrecen ocasiones de
practicar las virtudes no las despreciemos,

i procuremos cada dia reportar alguna
victoria de nuestras pasiones desordenadas,

CAPÍTULO XIX.

De los beneficios de f^ios, i de la corres-

pondencia que por ellos le debemos.

. 1. Jesucristo.= Acuérdate, hija, de

(1) Joan. Cap. 4. t. 34.
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ios muchos beneficios que has recibido, {

piensa frecuentemente de que niodo ha's

de hacer uso de ellos para mi mayor gloria.

Porque no es pequeña esta deuda i uá
puedes compensarla, sino con gran dili»

jencia i .constancia.

¿ Te parece poco beneficio haberme digf'-

nado sacarte de la nada, i que después de
haberte perdido i apartado de mí por tii

culpa, haya yo mismo venido a redimirte/

Te he amado con' caridad perpetua *

j)or eso te he atraído teniendo misericordia

de ti : (I) de ti digo, que has desprecia-

do tantas veces mi amor, i has afeado mi-
serablemente mi imajen con la culpa.

Mas con todo esto mi caridad i mi pa-
ciencia no ha poHido ser vencida por tí.

I he dichi) : He ogui que estol a la

fIberia i toco : ábreme, querida mia, por-
que mi cabeza está llena de roció i mis cíZ-

be/.los humedecidos con las gotas de la nO'

che. (2

)

2. Todo lo que tienes eá mío
; porque

(1) Jerem Cap. 31. i3.) •.

(2) Cantar. Cap. 5. v. 2.

7
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de mí han procedido liberalmente todad

)as cosas.

Todo lo que puedes, lo puedes por míj

forqve sin mi nada 'puedes hacer. ( 1 J
Todo lo que esperap, por mí lo podráf

conseguir
; porque yo soi el iierior de las

virtudes i rei de la gloria.

Contempla el Cielo, la tif rra i todas la§

cosas criadas: en todas ellas e&toi yo : en

todas obro para tu provecho, para que me
o BÍrvascon alegría.

: Mírate a tí mi' ma, i considera que te

he criado a mi iniájen i sem^jarza, que te

' he llamado a mi iglesia, que te he confir-

mado con palabras de vida i te he librad»

de los peligrosdel infierno
;
que te he ele-

jido por una de mis esposa?, te he alimen-

tado con mi cuerpo i sangre i te he destí»

nado a mi inefable gloria con los ánjeles i

santos,

3. Ea pupp, hija, no te olvides de dar-
' le gracias a Iti bienhechor i Redentor, por»

^ue él ha dado su alma por tí.

Muchas cosas he hecho por tí, mucho
he padecido por tí, i ro f hstante , no le

(<) Joan. Cap. a. v. 6.
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"iÉ5tíj o tnu'cTia recom pen za ; dame, hija¿

tn corazón i estaré contento.

Reconoce humildemente» que sin mé-
rito tujo has recibido tantas gracias, i que

hasta ahora has sido sierva inútil, i yo es-

taré contento.

Déjame obrar libremente en tí í acer-

ca de tí, asi como a tí conviene, i me coa-

tentarás.

Usa de los beneficios que te he hecho,

para buscar mi mayor gloria i bien de tu
alma, i me agradarás mucho.

Esta es mi voluntad acerca de tí; que
correspondiendo tú a los beneficios que te

he hecho, te dispongas para colmarte mas
i mas de otros muchos.

l Por qué, pues, resistes a mi liberali-

dad? ¿ Por qué me obligas por tu negli-

jéncia a retirar de tí mi acción triunfante

i bienhechora? . ^
¿ Por qué no consiclerás^^la pobrera de

• tu alma, i das apenas luLjar en ella a los

tesoros de mi gracia ?

4 El alma.=: j O Señor ! Me con-
íkijdo i avergü^H3^o,-de-ver que V^os'igSTdia

mas dispuesto a darme, que yo a recibir.
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. t>ilata el corazón de tu pohre sierva, eil-*

cíendtme en el fuego de tu ardiente cari-

dad, i bas que yu éu todo sea según tu co-

razón.

Gracias ted<ii Sfñor, porque os habéis

dignado sacarme de la nada, i porque por

nú te h-as huvñUado i abatido tomando la

forma de siervo ^ li-ista morir por mí como
un delincuente en un afrentoso patíbulo.

'^-'Oracias te doi, deque liberalmentc ha-|

;yas determinado favorecerme con tu gra-

cia, rae hayris colrnado de much as bienes^

i que aun cuando era tu enemiga has sido

Vos el piirñero en amarme.
^

Gracias te doi, de que no me hayas re-

chasad'!, siendo ingrata, ni me huyas pre-

cipitado en el intierno ; i de que saluda-;

blemeute meaflijcras algunas V( ce?, raff'

castigases amigabltmente, i me hayas es-

timulado a mayores bienes. |
5. ¿ Quétedaié, pucf, Siñor en re-

comperisa. por todos los benificios que voi-

me habéis hecho ? He aquí que nada ten-,

go, purque tcdo lo que tengo i también
tcdo lo que soi es tuyo i precede de tí.

Dígnate, sin embargo, Señor, recibir--
. . .

-
-



trie por tu esclava i sierva voluntaria i

perpetua: deseo ponerma totalmente ea
tus njfínop, para 'andar por el camino de
tu justicia, según el beneplá-itp de tu san-

tísima voluntad, j , i-i.-.M'f ' '''^^'f'

¿ Acaso es mucho, Señor, q'ue te sirva

/idelisimamente a tí que sois el Stñjr de
t )das las cosas ? ¿ Debería serme duro re-

nunciar a los humanos i sensibles coníue-
ío«, i trabajar hasta la- fatiga i la rauertc#-

Ciiándo tú te has dignado derramar po.c,

mí toda tu sangre ? ^ ooíüü J k t; ;>ijp í

¿ Aca.ío podiá ?errne ^ruve ní'gaTínP;

los malos, deseos de la caine i aborn ceime
6 mí misma para complacerte a tí, des-

pués que has «acado a mi alma del infi^r-

lio inferior i de los ardores sempiterrios,.^

6. Así lo quiero St uor, así lo propon-
go : ayúdame te ruego con tu gracia, pa-

ra que conozca el inefable precio de tus

beneficios. ... ^.^i/vo-^

Manifiéstame cuan grande son las cor;

sns quema has dado, i cuantas otras, esr^:

tas dispuesto a darme.
imprime todo esto en n\i coraion, j?ara

qü5Con la memoria de los btueficios re^
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citído?', i coij la esperan de los flitnrod

que aguardo, me aRrme en tu servicio i

trabaje constantemetíte por tí hasta loA

últimos muiueutos de mi vida.

CAPÍTULO XX.

De la tibieza.

1. Jesccri6to.=x
¡ Ai de tí, hija, si te;

entibias en mi servicio ! ¡ Ai de tí ! poír

"

que empezaré a arrojarte de mi boca.

I
O 5¡ suprieras i sintieras el mal tan

grande que es desagradar a mi corazón,

provocarlo a horror, i finalmente hacerse

rechazar do él como una oosa execrable!

Por ciertt» que entonces nada temerías

mas que entibiarte, i declinar poco a poco
por tu neglijencia de tu primer fervor. ^*

2.
¡ O cuan insensatas son todas aque-'

lias que, por su culpa, empiezan a perder

las fuerzas de la gracia, i que deslizándose

poco a poco, vienen por fin a hacerse a»^

bominablcs para mí !

"
¡ O infelices ! Ellas se creen ricas i tjuW

DO necesitan de nadie ; i uo sabeii '^Uíf



—103—
gon miserables, pobres, ciegas i desnudas.

3. ¡ Ai! I cuántas de éuas hai entre

las relijiosas ! ¡ Cuántas hai que habiendo

abrazado un estado perfecto, en nada mé*

^

nos pieusdu que en el estudio de la perfec-

ción ! ^
Ellas son dadas a la gula : se confor-

man a las maneras i costumbres de las se-

culares: apetecen el dinero, marchan a
rienda suelta i gustan de hablar i rerrcoa

las personas del siglo.

Pierden el tiempo en vanos coloquios^;^

i hasta en murmuraciones i dicterios.- es-

tán llenas de vanidad interior i exterior-i^

mente, i apenas ocupan algún corto tiem-

po en la lección i meditación de las cosas

cantas.

Son pues mundanas i terrenas ; i sia<

embargo, nada temen ni entran a su cora^,

2on para considerar su indijencia i mi-
tena.

4. Creen que les basta cumplir con lo

esencial de sus reglas, i se contentan coa
asistir a algunos actos de comunidad, ir

alcüro, rezar las horas, oir Mi?a, confe-

•arte i comulgar algunas veces» no dar
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escándalo en cosas graves i no ten^r pe-

cados mortales en su cmciencia.
' Ditíon que no está?) obligadas a mayor

perftccicrj : llaman hipocresía al estudio,

de superior piedad, i a las que tienen una
conciencia i:ias tiniorata que la suya la

llaman escrupulosa.

Asi pasan todo el ti»'mpo de su vid??, en

los vicios i faltas ordinarias : no procuran

la pureza del corazón ; i hacen todas las»

cosas del servicio de Dios lánguidamente»

bin espíritu interior i sin fervor.

j O estado peligroso, ! i tartto ma? peli*'

groso cuanto méuosse atiende a su peH»;

gro. I

ii 5. ¡O, hija ! Si de esta suerte vives tirvf

tiembla i eí-trt mécete. Mira (¡ue serás

puesta en la balanza i se eiicontraiá que.'

tienes méaos que lo que debes tener. Te-
me la ira riel Omnipotente; |)orque es

maldito el que hace la obra de Dios con

negligencia.

Date prisa, i sin dilación ninguna es-

fuérzate en resucitar en tí el fervor pri-

mero.

Clama a la fuente de toda earidad ;
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ma a Jesup, de quien es propio tener tnít.

sericordia i perdonar. Clama i di : andu-<,

ve errante, como ovfja descarriada : bus*

ca, Señor, a tu skrva. (i)

Clama i di : Sá'víime, '^efior, porque las

aguas han entrado hasta lo mas profundo

de mi alma. Sácame del lodoxie mis cul-

pas para que no me absorva ei infierno,

ni sierre subre ndí su boca el poso del a*

biémoj

¡O Dios mió ! en cnyfis manos está la

vida i la muerte de los hombres, ten mi-

sericordia de mi alma i resucítame a tu

gracia triunfadora i poderosa ; has sentir

en mí las palabras de tu juicio ;
penetra

mis huesos de tu santo temor, para que al

menos, a la vos de tu terrible trompetü,

me levante de mi pesado sueño.

CAPÍTULO XXL

De la utilidad de las tentaciones.

1. El AtMA. =SüCorreme, Señor, por*

(!) Pealm. IIB. v. i76.
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qws diariamente soi perturbada por mu»
chu tanticione», que ms ponen en peligro

de perecer.

MucliH v3Ge% dudo si las he resistido

con prjntituJ i firmeza, i muchas veces

también conozco que he sid j vencidd .

por ella«.

¿ Hista cuando. Señor, durará esta mi-
serable vida, en la cual h-ti que combatir
i resistir al demonio, con tanto peligro

de pecar?
Tu sabes, Señor, cuan devil i miserable

6oi yo. Levántate pu»s i disipa las nube»
i tempestades, para que no sea del todo

íumerjida i perezca p->ra siempre.
'2- Jesucr[st3.= No es malo, hija, si

las tentaci ones te oprimen i angustian.

La tentación, en verda l, es m.)lesta, pe-

ra eon^rma al alma en la t'jrtaleza i pa-

ciencia.

La tentación te conturba ; pero te dá '

ocasión de adquirir mucho mérito.

La tentación te oprime
;
pero para quo

adquieras mayores fuerzas.

La tentación te atormenta ; pero para

que padezcas útilmeate alguaa cosa por
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tus pecados en la presente vida.

La tentación parece insoportable ;
pero

sirve para que aprendas a humillarte, i a

recurrir a mí en tus necesidades.

La tentación te vence
;
pero es cuando

tú confias demasiado en tí misma i eu tus

solas fuerzas, i cuando te entibias ea la

virtud.

3. Por lo demás, clama hacia a míen
tus tentaciones, i yo hnré que saques "pro-

vecho de la misma tentuciojí, para que

j)uedas perseverar. ( 1

)

Porque, aunque parezca que estoi le-

jos de tt, estoi sin embargo mucho ma^
^

cerca de lo que piensas.

Dentro de tí estoi por mi gracia, todas

las veces que resistes fuertemente la ten-

tación, habito en tí, te Cíjercito, te forta-
|

\ézco i animo, i me complascoeu tu pro^
^

pósito de combatir i vencer.

I aunque sea duro para tí tener que lu«
,

char con las tentaciones, yo pue lo sin

embargo hacer que este cumbate te sea/j

suave i agradable.

(1) Epíst. l. ád CoímUi.' ¿ap ÍÓ.' V. ll'
'
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4. I, a laveHHíJ, ¿ qué cosa mai^ua-
ve ¡ gTata fjodia lirib>?r para tí, que cono-

cer (jue ere- una de mis dVí jas ?

EíU) puedes con verdad esperarlo, i te-

nerlo con toda confiduzvi, si te persigue

el demuDÍo con muchas tentaciones.

Porque no tendría necesidad de tentar-

te el diablo, si aca«o fueras de é\ ni te

m'jlostara para que te apartases díe mi vo-

luntad, sino tuviera por cierto que tá an-

dabas conmigo.

i ^íi la tentación Tuisma te desagradarla,

EÍno habitase en tí mi amor i mi gracia.

Portanto, levántate i ten buen ánimo,

i advierte que no vine yo a la tierra a

traer la paz smo la íspada. (
I

)

He dích >, también para tí, muchas ve-

ce?, i dhora lo vuelvo a repetir : sialguno
quiere venir en pos de vn, niegúese a sí

ptismo, iome su cruz i sígame. ( IJ
Si tú, pue?, quieres venir en pos de mi

a mi gloria, toma con alegríi la cruz de
las tentaciones, i combate por tu alma,

Malh. Cap. 10. v. 34.

{¿) Matb. Cap. jG. y. 24,



liasta con«pgnir la victoria,

<»"6. Si la tentación es grave, con a»

qiiel joven hebreo : ¿ cómo puedo hacer

esle mal^ i pecar en contra de mi He-

ñor 1 (1)
Si la tentaciones duradera, büsca un

varón C!«f>ir¡tual, digitado [)or tu supe-

rior ; a este consulta i descúbrele entera»;

mente tu cori.zon.

Si la tentación es vchemcntn^ combata
con audacia, ora con fi ivor, trabaja dili-

jentemen^e, aHije tu cuerpo i humilla ta

alma en mi presencia. - i..,.

.Acuérdate, hija, que el camino de thii

Bántos i siervos es el de las penas i tenta-'

cienes, i que sufriéndolas ellos con pa-

ciencia i buena voluntad, $e santificaron.

Acuérdate adornas que s-c hn dicho: ierf i

tacion es la vida del hombre sobre la tierra;

:

(2) pero se ha dicho tambicn: bienateniu-

rado el homhreqve svfre la ie/ifaciov,por'

que después de ser prqOado, recibirá la CO'

roña de la vida cjue ¡lo proniclido Dios a lo»

(\) Genes Cap. . 39 v. 9. Vp).
(2) Job. Cap. 7. V., h.->^J-.úiiM.
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yye Je aman- ( 1

)
*

Muchas veces no conviene pelear de
frente con Ib tentación, sino que es mejor
apartar de ella lus ojos ; porque en algu-

nas ocasiones también es mas seguro huir

en los combates que resistir.

Hai ciertas tentaciones que deben des»

preciarse, para que no dañen
;

porque así

se confunde el demonio i decae de ánimo«
viendo que se le mira con desprecio.

Mas si caes alguna vez, no te acobar-

des, ni juzgues por esto perdida la espe-

ranza de triunfar de nuevo.

Sino mas bien arrepiéntete de tu falta, i

piensa que si te ha sucedido esta desgra-

cia ha sido* o porque fuiste prerezosa pa-

ra resistir, o porque te demoraste en huir,

o porque fuiste soberbia para presumir o

indevota para orar, o neglijente para guar-

dar tu corazón, o temeraria para juzgar»

o descuidada en cumplir con tus obliga-

^ clones.

Entonces te conviene confundirte, i que
' aprendas a compadecer a las demás, ha-

(I) Jacob. Cap. 1. r. i2.



térle mas humi de, orar con mas fervcír*

procurar ia peí fi cción con mas empeño i

Oojugar con la tentación.

CAPÍTULO XXIi.

Que I( S cvxilws de ¡a divina gracia hacen

fácil el ctnú%o de la lerjeccion.

1. Aunque seas todavía muí imper*
fíCta, no quieras descoijfiar : tú también
podías llegar a la santidad, con tal que lo

quieras sinceramente,

No consideres las fuerzas de la nato-

^alf ¿a sino las de la gracia ; ni atiendas a
)a flaqueza de la carne, sino a la virtud

de Dios.

Ni debes por tí misma empezar el ca-

mino de la santidad, sino juntamente cou
Cristo, el que está dispuesto a ayudarte^

con tal que tú no lo rehuses ni resistas.

Yo soi, dice Jesús, la vid, vosotros los

sarmientos : el gvepermanece en i yo
en él, é^te lleva mucho frvio : porque sin

mi no podéis hacer nada. ( 1

)

_ El que cor fia en sí mismo pronto ye

(»; Joan. Cap. ló. ^



í cao, ¡on^ue se apoya •] un débít

vdiCulo ci. c ñ":; por e&to también S. Fedró
BCgó a nuestro Si ñor Jesucristo-

Mas el que desconfia de si mismo, i po-

ne su confianza en la Divina gracia, aun-

que le ocurra muchas cosas arduas i difl-

Qiles, marcha seguro i consigue la perfec-

ción.

2. Es pues difícil a la miseria huma-
na el camino de la perfección : por eso di-

ce la Siigrada Escritura ; esfuérzale en
entrar por la picerta estrecha.

Pero escucha también lo que dice Saü
Pablo .' tocias las cosaspuedo en el que me
conforta. (1)

Nuestro Stñor Jesucristo dijo ademas:
Llevad mi ijfgo sobre vosotros ; pero a-

nade : Mi y^go en verdad es suave, i mi
peso leve {'¿)

Dijo \'ávah'\e'o: El reino de loa cielos pa-.

dece violencia, i los esjarzadós Id arreba^

tan, (3) i otras coíus semejantes. Pero oye

(O Ad Philip. Cap. 4. v. |9.

(2) Rl.-.lli. Cap. n. T. 30.

Idem. Cap. iilem. v. i2.
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4e oueyo al A posto] que dice: ^uperahurí'

do de gozo en toda nuestra tribulación. {l^

Pregunta a las santas i devotas relijio-

sas, que se dieron ttítalniente a Dios, í

entenderá* cuan lijeras se hacen Ijodas las,

..cosas con U divina gracia. í7:,-í,m^?);-u ,

Aprende a seguir las inspiracioñés déla

gracia i sabrás cuan fácil .^ea la lei de
C fisto j.- porque mas bien ella te Uevar4 a
tí que tu a ella. . ,/ t

I a la yei:<^:íd, ía lei de nuestro Señor
Jesucristo es lei de amor : i si a al-

guno le pardoc algo difici!, no es cier-

tamente, al amante de Cristo nial que coa
dilijencia sigue Ins movimientos ,de. la

gracia. , , .

3 Da pues, hermana mía, a nuestro

buen Dios entraila franca a tu corazón :

pi^épafa tti'alrna , con piadosa?, lecci^>nes,

con oraciones i propósitos, para que vi-

niendo la iusjjiruüion de la gracia no i%

recirnK* en vano.

E! Señor te reconipaisará concediea-

dt»te mayores gráciaji, con las cuales te ha-

(1) Ep. 2 ud Coiiuli. Ca.p. 7. v.-'Í \'
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gas mas fuerte, i adelantes con tnas pfeí*

teza en el camino délas virtudes.

, Esta es la senda que han seguido los

santos : si tú imitas sus ejemplos, podrás

también conseguir la ganiidad de c-llos
;

porque no está abreviada la mano del J^t'

ñor.

Empieza tan solamente, i verás allí el

dedo de Dios ; niégate a tí misma, i

gustarás del maná escondido.

Déjate conducir por la Divina gracia, i

con poco trabajo llegarás al monte de

Dio?, para recibir la bendición del Señor,

í Porque los que se entregan con toda

voluntad i totalmente a Dio?, adquirirán

fortaleza^ tomarán aUi^ como de águila^

volarán i no desfallecerán. (I)

(I) Isaías Cap. 4U. v. 31.
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MANUAL DE RELIJIOSAS.

LIBRO SEGUNDO.

De los medios de que debe valerse l\
rblijiosa para alcanzar mas fá-

cilmente su perfeccion.

CAPÍTULO !.

Que se ha de pedir a Dios con instancia

la perfección.

\. Pedid i se os dará : buscad i encon-

trareis : tocad i se os abrirá. Porque todo

el que pide recibe ; i el que busca halla ; i

al que loca se le abrirá. (
l

)

Estas son palabras de nuestro amabilí-

sim.) Salvador, que desea mucho mas dar
que nosotros recibir, que mas quiere ser él

encoiitrado que nosotros buscarlo, i que
corre a abrirnos para que no nos der

(1) Math. Cap. 7. v. 7. i 8.



inoremos mucho tocando.

Considera, hermana, de cuantas mane^
ras te declara la grandeza de su aniuí : vé

cuán de buena vvluntad niuliiplica ^us

promesas para aumentar nuestra cunfíau-

za en la oración, i preparar nutstia<i al-

iñas para recibir sus gracias.

2. Si quieres, pues, str perfecta, cor-

re a él, i pide para que recibas, busca pa-

ra que encuentres, i tuca para que te abra.

¿ Ttmes, acaso, que te repela cuaudti

pidas, huya cuando lo busques, i U des-

precie cuando toíjues ?

No es Dios como los hombre?, que dan-

do se hacen pobres, poique es peco lo que
tienen, i adema?, lo que poseen lo lian e-

llos recibido ; mas Di< « fs rico para to-

dos lo qve lo invocan, ni puede temer em-
pobrecerse por njiioho <jue íios conceda.

Los hombres como pe()ueños arroyue*

lop, temen secarse : mas Dios que es mas
alto que los cielo?, mas profundo que el

infierno, i mas inmenso que el océano i los

espacios, aunque derrame muchos tesoros

de sabiduría i misericordia, nada pierde.

3. Dios nuestro Señor, amada herma-



na, está dispuesto a dar, con tal que tú es-

tés di-ípuesta para recibir.

¡ O suma di^tiñcion de la divina pie-

dad, que ha d<jado en nuestro poder las

Ttiiuezas de su "gracia f

Porqu", ¿qué otra cosa hizo cuando

dijo: pedid i recibireÁs: ? luego, asi como
el pedir esíá uuestra maL.u, así tam-

bién el recibir lo que pedinios.

Ni puso tampoco límites a lo que de-

bíamos pedir, para que no liuliiese c^)sa

alíjuna que pidié -amoá útilmente, qúfe lío

pudiéremos alcanzarla. y
Por l(t que í-i está dispuesto a corce'der

nos, cualquiera clase de bien que pid^mos^i,

> cuánto vías dará su bucu éspi>\id 'a

guien le jÁde'^
, . / ,

a

Purquc toda dádiva e.v:elente l iodo clSh

perfecto es de lo alto, que desciende del

Padre de las luces ( \ )
^

4. Nirgfuna oraci"U ^'^ ' " -t'

Dio?, que la (pie coDtieñ - i

deseos de perf.-cci' r

ritoria: ninguna .

\1) Jacob. Cap. 1, v. 7.^



Cuanto mnyores i mas exctlentes acaa
lop Uf/íjes que ped¡rr:03 a Diop, cod tanto

nias agrudo f ye tiiustra oraciou
;
porque

iiuesir I bc'ri:^r;í>im() >^t Sor deí«ea colmar-

nos de beutíicioF, i liLcerncs ricos en vir-

Mas por el coritrai io, el (jue no pide es-

to.* biene?, o los pide libiamente, hace
giaude iiijuiia a Dios nuestro Señor.

^'orque el SefiDr clama i diee : s¿ a/gu-

710 tiene sed vevs-a a mí : venid a wí iodos

los que trabajáis i cstnis oprimidos con el

peso i yo os aliviaré : venid i comprad sin

divero, i otra** muchas cosas stm^jactes.

1. ¿ DO iiTogaiá grande injuria a 'Me?,,

el que siendo pobre i desnudo, desprecia

palabras de tanta bondad ?

¿ No se dirá que desprecia los dones ce-

lestiales, el que rehusa pedir humildemíri-

te los medios necesarios para la salud,

que le están preparados?
j

5. ¡O miserable condición de la cegue-

dad humana ! He aquí abiertos los teso-

ros celestiales, para que podamos hacernos

ricos con ellos, i apenas alguna vez esten-

emos la mano para socorrer nuestra es-
—

-



trema necesidad.

Está abierta la ftiente de agua viva, la

fuente de agua que salta hasta la vida e-

terna, i apenas pensamos alguna vez en
apagar en ella nuestra sed.

Podemos fácilmente estender nuestras

alas liácia el Cielo, i no obstante, quere-

mos mas bien arrastrarnos juntos con los

pecadores por las miserias de este mundo.
¿Acaso es poco que Dios conceda todos

los bienes a los que se lo piden? O, ¿que-
rémos que les dé las riquezas de sus gra-

cias a los que las rehusan o lasdespreciar;?

6. Acerguemonos, pues, al trono de ia

gracia, para conseguir misericordm: por-

que es grande el abismo de nuestra mise-

ria.

Pidamos a Dios luz para ver las cosas

que son de su agrado, fuerzas convenien-

tes para perteccionarnos, i fortaleza i cons-

tancia para perseverar.

El quiere ser r<ígado, porque desea oír

nuestra orfcion : por eso mandó a sus A-
Xi6^\oW» á\c\eváo : orad para que no ew-

trt is en tejitnñoii ( I )

Mutli. Cap. Aü. V. *i.



PoT e?o amonestó también a f'

h»>tnl>re« cuaDdn dijo : conviene i -

orar i no desfntfecer.

Alquenobáce orarioo, pll ii^^<:i(' fá-

cilmente, 5^ (>erm¡te ü'snnh \rt que cai-

ga, fiara que forif>xca cnal t'.éhW i fiájilt»

sin la ayuda de L)io«.

Mas el que es huniildé i no confia de íf

pii-^mo, sino que rctMirre con coLfiaTiZa a

i> •»< en 5U3 ijecP-:"'(!-i»}e«, é*te eiit'endí cea

í-;;Hnta verdad h Vf. dich » el íitñor: Pbr-

9»/e esperó en mí »/ > ''> iréte^ré: . . . Cfama-

rd a mi i i/o le oii é : con ti estoi eft Ur tri-

buimcion, lo libraré i lo glorificaré. (1

)

Éste, pue«, e*tá v^nlwieTHníenfe wgüro
Imjo la protección ^ DKr>«, i se hace s©»

ñ'jf de lo$ tesoros del Cieic.

CAPÍTULO II.

i5e la necesidad de la meditación i oración

inenluL

1 . Mientras vivas en la tierra, Iierróa-



na mía, estarás espuerta a muchos erro-

res i combatida de perversas inclinacia-

nes : de aquí resulta que eres inconstante

en tus buenos propósitos, i que muchas
veces te apartes del camino recto.

Mas por lo mismo que eres enferma de-

bes re cibir con gusto los remedios espiri-

tuales, i ser solícita en usarlos frecuente-

mente.

Porque si los desprecias,^io solo empe-
zarás luego a decaerde la perfección, sino

que pondrás también en mucho peligro

Ja salvación de tu alma;

Empero, de estos remedios, no todos

son apropósito para todos los tiempos, mas
se han de aplicar con discreción i con el

consejo de personas prudentes : hai algu-

no?, sin embargo, qne pueden usarse dia-

riamente con mucha utilidad, i que aun
es conveniente repetirlos muchas veces al

día.

2. Sea pues para tí una cuotidiana

medicina la consideración de las cosas ce-

lestiales, para que se ilustre tu entendi-

miento con la luz divina, i tu voluntad se

aparte de los deseos desordenados.
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Mui buena es la meditación de las ver-

dades eternas, de los ejemplos de Cristo i

de sus santos : es un gran bien i el prin-

cipio de todo bien.

La meditación es ofícina del espíritu,

auxiliadora de las virtudes i nodriza de
lüá buenas obras.

i^a meditación aparta de las cosas per-

judiciales, siijiere las útiles, encadena la

cnncupi<ceQcii^ i despedaza las redes del

ilifiblo.

La meditación es madre de la verda-

dera i solida devoción ; porque mueve a
la vülumad, con suavidad i fortaleza, pa-

ra que ponga en ejecución las cosas que
ion del agrado de Dios.

3. Por lojeueral, no es verdadera de-

voción aquella a la cual no ha precedido

la meditación; i en verdad no puede ser

estable, porque no está fundada en la só*

lida preparación del entendimiento.

ThI devoción es lijera e inconstante, i

falta tan pronto como vienen las tenta-

ciones o la desolacÍ9n.

Considera a las personas del siglo que

ug tienen cl uso dg la meditación : ¡ cuaa
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pocas viven rectamente !

j
cuántas siguen

el camino de la perdición, i cuántas ha»

que ni piensan siquiera en Dios i en su

salvación eterna !

Con razón el Profeta Jeremías decía ;

qfie for falta de consideración, estaba des-

truida i desolada toda la tierra. ( í

)

Por esta ruzon, si algunas de las di-

chas personas, aman la virtud i viven rec-

tamente, fluctúan no obstante muchas ve-

cep, i también caen en pecados si frecuen-

temente no meditan en las cosas eternas.

Hoi son devota?, i mañana se entorpe-

cen en el servicio de Dios : i toda su

vida se llevan edificando i destruyendo,

sin concluir ni perfeccionar jamás el edi-

ficio espiritual.

4- La meditación es un alimento i re-

creación del hombre espiritual, no menos
necesaria para su aima^que lo que es la

comida í el sueño cuotidiano para el A jr-

La meditación es cierto espejo del alma,

al cual debe mirarse diariamente, hasta

(1} Jcrem. Cap. i2. v. u.
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que se haya quitado toda la fealdad ¡ se

haya adornado con toda gracia ¡ hermo-
sura, para agradar a nuestro Señor Jesu-

cristo.

La meditación es un nobilígimo ejerci-

cio de abnegación ; es el hechizo del al-

ma, la vida de la voluntad, vehículo de la

divina gracia, i como una imitación i se-

mejanz* de los gozos celestiales, que ?&
di>frutaii anticipadamente.

í*')r eso jamás se ha de entibiar el alma
fn ta,n «anto ejercicio, sino que mas bien

lia de instar i perseverar con constancia i

hnen ánimo aunque el diablo se esfuerza»

en distraerla i hacerle incípida la oracionj

5. Si por la mañana te levantas coa»

p1 Proftta, i apartando de tí los demas]
cuida<lo«, meditas atentamente las pala-

bras del Señor, podrás ya fácilmente san-

tificar todo el dia.

mortificación será entonces suave
para tí ; la soledad te será amable, el si-

lencio gustoso i fimih'ar la devoción.

Te será fácil llevar el peso de la vida

romun, serás paciente en los trabajos, i

será ardiente tu celo eu procurar la gloria
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de Dios,

No te desagríidaiá el rigor de la poI)ré-

za, no te abatiiá el peso de ha \i>im iila-

cioues, ni te conturbará el ímpetu de 1aa

jjersecucioiieí', ni la gravedad de otras iu-

Cí^modidadfS.

V Si meditas devotamente, no 'solo teha«

liarás dispuesta a llevar todas estas cusas,

sino que también llegarás a desearlas ar-

dientemente a imitación dé nuestro Se-

ñor Jesucristo.

Porque la meditación, ensíña cuanto
bien sea negarse a los malos deseos de ta

carne i ejercitarse en la paciencia ; i ade-

mas estimula fuertemente al alma para

que no deje de correr por el camino de la

perfección.
) t :

>

6. Por lo que, si eres' poco cuidadosa

de la meditación, i algún dia ia dejas del

todo o la haces con tibieza i negl'jencip,

has de pensar que ese dia no lias vivido

^CQrao relijiosa.

I en verdad, que entonces no te agra-

dará la compunción del corazón, ni la ne-

gación de tu propia voluntad, ui el silen-

cio, üi el ejercicio de las demás virtudes/
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Entonces te quebrantará fácilmente

cualquier pequeño trabajo, te contristará

la necesidad de obedecer, i te parecerá in-
soportable t'tdo oficio u empleo.

Quizá habrás csperimentado mas de
una vez esto que dign^ hermana mia .• si

así ha sido habrás conocido prácticamen-
te, que nunca has vivido mas irrelijiosa i

distraídamente <]ue cuando has sido ne-
gljj nite en el estudio de la meditación.

Aprende, pues, por el conocimiento que
tiepes de tu vida, cuanta es la necesidad

que tienes de meditar ; i no dejes que te

impidan el ejercicio de la meditación na-

da de todo lo que acontesca de nuevo,

grande o inopinado.

CAPÍTULO III.

J^e varias especies de oración mental.

1. .TE?ucRiSTo.=Cada uno tiene su

propio don, que ha recibido de Dios : uno
de un modo i otro de otro.

No todo?, hija, pueden lo mismo en la

oración mental. Hai alguuos a los cuales
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fts concedido llegar a la cumbre de la al-

tísima contemplación ; mas esto a ningn-

no está prescrito, sino que está reserv«d(»

para aquí-üns que, de esta manera quiere

atraer mi Padre.

Pero si tú, hija, no te sientes especial-

mente llamada a la contem|tl«ciuri, no
quieras saber cosas altas : está fi:me en ti

camino de los sencillos i júzgate indigna

de ser levantada a estado mas sublime.

Si solo puedes poco en la meditación,

has eso poco exactamente i aprovéchalas

mucho.
'i. No dign?», hija : no puedo, no íé

orar. Sino pijedes con Juan, contemplar
las cosas sublimes i divinas, podrá?, por lo

méno?, con la Magdalena arrojarte a mis
pies, icón corazón contrito i esj.íritu hu-
millado, pedir el perdón de tus pecados,

con los que tantas veces me ofendiste.

Sino puedes con Pablo volar al tercer

cielo, por lo menos podrás con él perma*
necer crucificada delante de mí, mortifi-

cando tu carne cou sus vicios i concupis-
cencias.

í>i no tienes alas de águila que vuela a
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la'? esrtrellas, podiás teuer alas de sencíllá

paloma que se anida en las alierturas de
la cprca, podrás por lo menos meditar ^en

lus tormento» i oprobios de mi pasión.

Cotiíi'i, hija, mas santidad encontrarás

meditando mi pasión, que todos los sabios

i fílújofos que contemplan la altura de los

cielos.

^ 3. Si no puedes tener mas que ora-

ciohes i meditaciones distraídas, tenia* no
obstantí, i oíitcelas a mí con butna vo-

luntad ).7? ;•,

Sé relijiosade buena voluntad, i mi oí-

do atenderá la preparación de tu corazón.

También me serán agradabiss las peque-

ñas monedas que, según tus fdcultades e-

ches en mi gozofilacio.

Tú sabe?, hija, de que modo alwbé a la

viuda que solo habia dado dos pequeñas

monedas : no obstante, pues, cualesquie-

ra distracción involuntaria que arrebate

tu pensamiento a diversas cosas, continúa

lo que nna vez comenzaste
;
persevera ea

mi presencia, i no interrumpas el tiempo

destinado a la oración.

A mí loe agradan tus ejercicios caacdo
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lu me sirves a tus expensas con fidelidad

^

i constancia.
j

4. No decaigan, pues de ánimo, 8Ínp>

que con profunda humildad, reconócete

indigna de mayor consolación.

Di entónces con simplicidad i con con-

fianza : Señor, en cuanto yo por mi cul-

pa he dado ocasión para estas distraccio-

nes, me arrepiento de todo mi corazón.

Mas, en cuanto proceden de tu santí-

sima voluntad, reconozco la justa i mere-
cida pena de mis delito?, que castiga las

culpas mias, i mis ueglijencias presentes í

pasadas.

Foresto, Señor, recibo de tus manos,
con buena voluntad, esta cruz, esta se-

quedad, estas distracciones i este abando-
no de mi miseríible corazón.

5. Usa también, hija, de este medio
mui obioi conveniente a tu mediocridad,

toma un libro i lee : apoyada en este bá-

culo tu pensamiento podrá estar mas re-

cnjido, i si divaga, fácilmente lo podrás de
nuevo atraer.

Leyendo, pues, con atención, i medi-
tando las sentencias que lee.-, será pronto

9
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iluminado tu 'entendimiento, se moveráa
Io3 afectos pensando i revolviendo en tu

animo lo que has leido, no como estu-

diando para aprender una lección, sino

por amor a la oración i a la virtud. Así

lee, así gusta, así come i serás alimentada.

Mas, lo que has meditado por la ma-
ñana, rumíalo por el día ; has memoria
de los buenos pensamientos que tuviste ea
la oración ; renueva los propósitos ptra

que sean mas eficaces; i enciende mas i

mas tu corazón confervorosasjaculatorias

i aspiraciones.

CAPÍTULO IV.

Qiie en tiempo de desolación se han de ob-

servar los buenos propósitos.

1. No siempre, hermana, podemos te-

ner consolación i deleitación espiritual
;

porque quiere nuestro buen Señor qne
nos ejercitemos por la paciencia en la de-

solación i aridez del cs^píritu.

Acontece pues muchas vece?, que todas

lias cosas se hallen desabrida?, i que lo que
ántes parecía muí fácil i h\íi>:mo, te ha*



ga muí difícil i molesto.

Mas, no pienses entonces qne Dios te

ha abandonado, sino mas bien entiende

que te trata amorosamente, para que la

desolación no te aproveche menos para al-

canzar la perfección, que la misma conso-

lación celestial.

2. Guárdate si, de no faltar a tus bue-
nos propósitos : no dejes la oración, no a-

pagues el fuego de la meditación ni te a-

partes del camino de la mortificación i pe-

nitencia.

Porque en ese tiempo te tienta el de-

monio, i se empeña cuanto puede en per-

suadirte que tüdos tus cuidados i dilijea-

cias son del todo inútiles.

Ni propongas hacer muchas cosas 'en la

desolación; porqueentóacesesdifícil propo-

ner sabia i prudentemente, porque la men-
te se distrae a cosas vanas, i el corazón ea

atraido por las cosas sensibles.

3. Sino mas bien piensa, que por eso

se te dio antes la consolación, para quea-
hora puedas alimentarte fácilmente con
sus frutos.

Después del otoño viene él invierno ;
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la tierra se aprieta con la helada i no fruc-

tifica : sin embargo los hombres no viven
entónrts sin alimento, sino que se susten-

tan con lascosas que cosecharon en mejof
tiempo.

Asi también tú, si careces de consola-

ciorles al presente, acuérdate de aquello!

dias felice?, en los que la visitación de'

Cielo te colmaba de intfable dulzura, i

pon ahora por obra lo qne entonces te

propusiste hacer.

Si alguna cosa buena escribiste enton-

ces, léela ahora, para que la memoria de
Jus cosas que pasaron te ^iIva de consuelo

en la necesidad presei te. lniitil será pa-

ra tí la consolación sino procuras sacares-

te fruto en el tiempo de la desolación.

4. Piensa también que Dios te man-
da esta tribulación itentaci<)n, no para tu

ruina sino \m'A tu mí y or provecho.

Si algún huésped lifga auKa casa des-

conceida, el padre de ftmilia le da una luz

para que no se pierda en las tinieblas i cai-

ga ; mas después que ha andado por mu-
chas partes i ha apifndido todos les c?mi-

jQoe, confia en su esperitncia i no tiene
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cúiíaclo de darle luz.

A?í, hermana, cuando apartaadote ^et

mundo entraste en relijion, i tenias solo

ün remoto conocimiento de las cosas espi-,

rituales, te conducid Dios de la m\no ; te

ilustraba en ei tiempo de la oración i te

consoiabn frecuentemente, para quci^ft
tropezara tu ¡lié i cayeses.

Mas (lespucs que hubiíte de aprendeir

las cosiis del espiritu, te deja Dios, par*

que aprf adrts a andar en las tinieblas i ari-

dez., i te acostumbres a usar de tu propia

industria. 'y^.j^

Si tuvieres buena voluntad, no solo no
te pondráa en peligro de perecer tales ti-

nieblas, sino que te servirán para, poner

por obra, en tales caso?, lo que ^e te ea*e-

ñó en la anterior iluminación.

El quese porta de este modo en el tientí-j

po de desolación, no solo no cae, sino que
encuentra ocasión de mayor aprovecha-

miento i mérito, i por consiguiente de pre.|

5, Da pues a^Diosesta señal de tú
buena voluntad, i de tu dilijencia i tra-

bajo.
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Porque Dios nuestro Señor te prueba

amorosamente, así como una tierna ma-
dre hace pruebas con su hijo pequeño, pa-

ra ver si lia aprendido a andar ; se aparta

de él un poco i hi dejH solo; pero uo lo

abandona, ni se retira mucho, sino que ua
tanto separada loe?pera cariñosa, porque

gustaque él la bu?que i la encuentre pron-

to para abrazarlo de nuevo i estrecharlo en

su maternal seno.

I el tierno infante, acordándose de las

dulces caricias que gozriba en el regazode

su madre, hace cuanto el puede por vol-

ver de nuevo a ella
;

llora, suspira, em-
prende su camino, i al fin logra afírrñar

sus pequeuitas plantas i Hogar por si mis-

mo a los brazos de su amorosa madre.

No quiero decirre con esto que tú pue-

des llegar a la perfección i a la unión con

Dios por tí misma sin los auxilios de su

divina gracia, pero si que has de hacer, en
tiempo de la desolación, cuanto puedas de
lu parte, confiando mucho en Dio?, que
jamás te abandona, ni se ausenta del to-

do, sino que solo te quita la consolación

ieusible i te ejercita con la desolación i,
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tinieblas para que te hagas sólidament©
virtuosa i perfecta.

CAPÍTULO V.

Que na se kan de descuidar las cosas que

parecen pequeñas.

I. Jesucristo.=H¡ja, si quieres con-

•ervar lo que tienes, adelantaren las vir-

tudes i librarte de mnclias tontaciones, no
desprecies ninguna obra buena por pe-

queña que sea, ni admitas voluntaiiamen-

,te ningún leve defecto.

Astuta es el diablo, principplmetite

cuando combate a personas relijiosas : fm
pieza por cosas pequeñas, para poder lle-

gar poco a poco a las grandes.
Si te acometiese desde un principio coq

tentaciones graves, aterrada tú por la de-

formidad del pecado, lo maldecirías i ha-

rías recaer sobre él mismo su iniquidad.

Mas ahora procura atraerte con una le-

ve tentación, cuya deformidad apenas se

oouoce, i espera después llevarte por gra-

dos hasta que caigas en pecados graves.-



El tiene una larga esperiencia, i por eso

Do se atreve a e^pe •a^ la victoria en las

cosas grandes, si primero uo Ija sido vic-

torioso en las leves i pequeñas.

2. Así como los maestros noacostum*
Lran enseñar a sus d¡é(;í;)ulos cosas dirict-

Ics, si primero no han aprendido las fáci-

le;!. Ubi también el diablo no suele propo-

ner graves tentaciones, si antes no ha he-

cho caer en las leves. . j
Mas a aqnel a quien no ha podido ven-

cer aun en las cosas peíiutñas, mucha*
veces lo deja, juz^jando que eé inútil pro-

ponerle cosas grave:-. *

1 por eso anda solícito en que te abs-

tengas de algún pequeño bien ¡ no pien-

ses en losdefectüs leves, esforzandosecuan-

to puede en persuadirte, que no hai nece-

^sjdad de trabajar tanto por cosas tan pe-

-,queña?.

, 3. Pero til has de hacer lo contrario,

,.liija mia : Cuando (';! proponga a tu iraa-

.
jinacion tales peusamientos, cuicfa de no
creerle, para que no caigas en sus redes :

^.,^n verdad, ti es el padre de ía mentira.

Pienba usas bien tu lo que he ditho yo
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i[ne, sai el camino, ¿a verdad i Ja vidél

Hr'dicíhvo pues, i ahora te fV'go : El que

esfiel en lo poco, .strá también, en logran-

de : ¿ el que es infiel eu lo poco, será in-

fiel también en lo o'e viat^or importancia.

Medita esí;;.- palaora', i teme : porque

poco es loque du-scuidas al principio, pero

es mucho lo que te expones a despreciar

después : porque de lo pequeño nace lo

Ijrande.

De pequeñas gotas que caen sin estré-

pito, no pocas vec-s crecen tanto los ríos

que pueden echar por tierra los grandes

fdificios : muchas veces también, de uua
pequeña chispa que se desprecia se forma

un grande incendio que no puede extin-

guirse.

Del mismo modo un lijero tedio o des-

cuido en la oración, una conversación inú-

til, una pequeña neglijencia en el ejercicio

de la mortificación, i en el estudio de las

virtudes, ha enredado a muchus en loí la-

20s del diablo, i proporcionado muchas
Yictorias al enemigo de sus almas.

4. Por cosas peque ñüs han ernpf'ZiBdo

los que hau caido eu grandes faltas, i uin-».
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guno roba mucho, sino aquel que se a-

costumbró a robar mucha=; veceá poco.

Así ninguno caedol e?tado relijioso que
abrazo, sino aquel que mucho antes faltó

a la observancia en las cosas pequeñas de
BUS constituciones i reglas.

Maehas cosas hüi que auxilian i sostie-

nen a la relijiosa para que no se deslice, i

8Í las desprecia o descuida, caira sin duda.

Te sostienen para que no caigas, hija

naia ; la guarda de los *'jos i la mortifica-

ción de ios demás sentidos ; la conversa-

ción espiritual, la prontitud de la obedien-

cia, el frecuente examen de la conciencia,

la fuga de las distracciones, la mortifica-,

cioQ de la gula, la coacción de la libertad

i la abnegación del propio juicio.

También ayuda mucho la observancia

exterior de la disciplina i la modestia del

cuerpo, el silencio i la soledad, la toleran-

cia de la pobreza, de las reprenciones i tra-

bajos, i todo lo que se prescribe en las re-

glas.

5 Estas son las cosas que debes guar-

dar 4ilijentemente si quieres perseverar

dn tan buen propósito.
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.. Son cosas pequeñas, pero uniJas una»^

con otras, forialecen bastante al alma i la

libran del mal.

Así también los soldarlos de que se com-
pone un formidable ejército, no puedea

vencerá! enemigo si |>eleaü singularmen-

te ; mas combatiendo junios alcanzan la

ictoria.

Así yo he dispuesto suavemente las co-

sas para que no te quejes de las dificulta-

des, porque conozco bien tu flaqueza.

Si fuesen grandes podrias de algún mo-
do escusarte, por la debilidad de tus fuer-

zas ; pero son mui pequeñas i no dan lu-

gar a ninguna escusa.

Del mismo modo que Adán en el Pa-

raíso terrenal no pudo justificar la comida
del fruto prohibido, porque sin dificultad

»e pudo abstener de alia.

6- Por lo cual está vijilante i no des*

precies nrnguna cosa pequeña : sino mas
bien busca el modo de vencer en todo al

enemigo.

Todo lo que hicieres bueno, por míni-

mo que sea tendrá una gran recompensa
i premio : pero si alguna cosa desprecias,
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tu ruina.

C'jrrijí la malacostumbre, para que no
pi5e de tí una pequeña partecita del buen
dun, porque ^ran seguridad consigues de
las aaecluQzasdel dímonio; i para que este

maligQO espíritu no te condusca a mayor
peligro de tu saiud ; procura combatirlo

«n Iás cosas msnu ia*, en las cuales, si per-

dieses alguna vez, aun no has perecido del

todo; mas si tú lo vences, el quedará a«

vergonzado.

CAPÍTUJ.O VI. ^•

Q:ie en el camino de la perfección se ha de

proceder por orden i en particular.

1- jF.strcRi-T ).= Hija, muchas cosas

»on líiS que te retardan la perfección que
deseas buscar.

Unas obscurecen el entendimiento, o-

tras debilitan la voluntad, i otras por me-
dio de los sentidos del cuerpo, conducen
a la neglijencia i tibieza.

«Conshlera, pues, nomo te has de portar;

porque te estorban tu aprovechamiento/
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la lengua, los ojo?, lo3 oido? i los deseoí'

de los demás sentidos i miembros.

Te estorban la libertad i vagueación de
la fantasía, el amor de las ccínodidades, ia

curiosidad de ver cosas del mundo, la ig-

norancia de las cosHs espirifuaits i las o»

piniones prevenidas.

Te estorban los pecados pasado?, con
los cuales el alma se siente aun enervada,

¡ las malas costumbres que todavía no has
mortificado.

Te estorban también el amor i el temor
mundano, el desordenado trato de lot* ne-

gocios i el cuidado de las cosas inútiles,

2. Siu embargo, no te acobarde la

multitud de los enemigos; mas no presu-

mas tampoco combatirloi a todos porjun-
tOy ni destruirlos cu uu momento. Divide
pues i ordena.

¡ O 5>i bien entendieses lo que digo, i

entendido lo ;^aisieses por obra ! Fácil i se-

guro, i aun dulce i corto se te haiía en-

tonces el camiiio que conduce a la perfec-

ción.

JEl que quierj correjir i enmendar de
ana vez todos sus defectos tffe.baja mucho >



i apens" adelanta alguna cosa.

La mente se fatiga por la importunidad
del cómbale, i pronto 8e Wcna, de confu-
sión i se hace inepta para la batalla.

La voluntad también se hace mas débil

por tales combate?, i porque le parece po-

co el fruto de la enmienda decae de áni»

mo i vuelve atrás en la pelea.

3. Por lo cual el demonio, si ve a al-

guna de fervoroso espíritu i a quien no
puede de otro modo apartar del servicio de
Dios, procura que la guerra que ella sos-

tiene contra los vicios sea tumultuosa i

con imprudente precipitación.

Créeme, hija, no te teme el demonio
cuando te oye decir ; 7/0 quiero enmendar^

me en todo i hacerme santa : el se ríe de
esta resolución, pí)rque sabe que ha enga-

ñado astutamente a muchos que han he-

chi> semejantes promesas.

Empero, mucho teme el enemigo a a-

quella relijiosa fervorosa que pone todo su

cuidado en combatir algún vicio princi-

pal, i se esfuerza en alcanzar 'ia victoria

de esta paí^ion dominante.

Porque éáta combatiendo con iguales
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fuerzas podrá ser constante | i conseguida

"una victoria, aunque sea leve, con mas se-

gurídkfl marchará contra los demás ene-

migos, i alcanzará otras muchas i maya-
Te».

Mas aquella que, en un ímpetu de fer-

vor, propone muchas i grandes cosas, aun-
que empiece con fortaleza, se j resume no
obstante, con mucho fundamento, que
faltará a sus resoluciones por la frajilidad

de su naturaleza.

4. Por cuya razón considérate a tí

misma i a tus defecto?, i elije entre ellos

cual has de combatir primero i cual des-

pués.

De aquellas faltas que se pueden ven-
cer mas fácilmente, pasa a las que ofrecen

mas dificultad .• o también puedes empe-
zar, por arrancar la raiz de las pasiones,

para que después las destruyas mas fácil-

mente.

Ni digas tampoco así : ya no quiero ser

soberbia^ no quiero sít ii'atvncla, no quie-

ro ser perezGio. <j>'c. porque e&to también
es mucho.

Sino que, si detei minas ccmbatir con*
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Ira la soberbia, has de procurar primera-

mente no dtcir de tí aquello de que te

puede resultar alabanza
; después cuida-

rás de no murninrar n¡ quejarte si algo te

ocurre de humillante : en seguida has de
buscar tamhi<'n como ser humillada ; i asi

en lo de adelante, hasta conseguir la per-

fección en las virtudes.

Así fácilmente se extinguien los vicios:

porque se divide el trubajo, para que no
dtibilite las fuerzas del ulma, i ponga obs-

táculo a la constancia.

Así también el t^ue quiere derribar un
árbol corpulento, no lo echa por tierra de

un solo golpp, «inoque con muchos i re-

petidos golpes de hacha vá cortando las

raices, hasta que el árbol poco a poco vie-

ne al suelo.

5. Si así, hija, procuras tu enmienda,

en breve titmpo llegarás a la perfeecion.

''I aunque tengas que pelear con un so-

io'^'icio, no temas; porque vencido el je-

fpi huirán los demás enemigos, i echada

por tierra la columna que sostiene el edi-

fifio,' todo él caerá también.

Porque asi como las virtudes, asi tam-



tijén los Vicios se auxilian mútiiámente»

m puede vencerse alguno de ellos ¡íin de-

bilitar o causar alguu daño a los otros.

Por eso, extirpada una pasión, o des-

truido un vicio, desfallecen los demás, i se

alcanza de ellos una fácil victoria»

CAPÍrULO VIL

De la pureza de inlencion.

1. Jesucristo.= T/i sabe?, hija, que

yo.decía en otro íienipo : Tu ojo e& la an^

tvrcha de tu cuerpo ; si lu ojo fuere sen-

cillo, todo tu cuerpo será luminoso. ( \ J
l
Entiendes esto, hija mía? Tu ojo es

tu intención : mas tu cuerpo es la serie

de tus acciones i los oficios de la relijion.

¿ Quieres, pue?, que tus acciones seaa

dignas de una verdadera relijiosa ? ¿quie-

res «gradarme en tus oficios i empleos ?

Ten unfin santo, ten una pura i recta ia-

tención.
I

2 Yo, Salvador tuyo, busqué únicamenri-

fl)' Math. Cap. 6. v. 22.

10



telagloriacle mi Padre i la salvación de laf

ajma?, haciendo siempre las cosas que a
Kl le agradan. Obra tú también de esta

manera; esto procura siempre, i esto ten

siempre delante de tus ujos.

Por esto ten voluntad de permanecer en
el convento

;
por esto ora

;
por esto vela ;

por esto recíbelos sacramentos ; por esto

trabaja; por esto obedece i por esto has to-

das las demás cosas de la relijion.

Todos los que no corren o trabajan pof

este fin, en vano corren o trabajan.

3.
¡
O, hij», ! Cuántas hai entre Ia8

relijiosas que hacen sus buenas obras con

fines torcidos, solo por ser vistas o recibir

alabanzas

!

Ellas obedecen, fs verdad, cumplen con

sus oficios, frecuentan los sacramentos i

demás oficios de piedad
;
trabajan i hacen

muchas obras de manos. Mas en todo es-

tova siempre mezclado el amor propio,

el juicio propio, la voluntad propia.

Si lo hacen todo como, i cuando ellas

quieren están contentas ; pero^si lo que

les sucede o les mandan, es contra su vo-

luntad o parecer, se quejan, murmuran i



ío lle-van oon desagrado.

El cuerpo de estas es pues teuebíoso»

porque no me buscan a mí sino a ellas ;

no buscan mi alabanza, sino la de las

criaturas, ni procuran la recompensa de

Dios en el Cielo, sino la de los hombres en
la tierra.

Mas yo les diré en el fin: "acordaos que
recibisteis los bienes en vuestra vida"; ya
iBstais pagada?!, i nada os resta sino el sel

calocadas entre las siervas inútiles.

4. lampero tu diiá«, hija
;
yo no hé

venido a hacer esto. Tú sabes, Señor, que
por tí he entrado en reliJion,i poi' tí vivo

eñ este cómbenlo.

Bien, hija mia. Mas yo te digo: que
empezar asi es de muchas

; pero el perse-

verar de pocas.

La serpiente antigua es mui astuta, i a
aquellas que vé tienen un corazón recto

les arma muchas asechanzas, para que po-

co a poco corrompan su buena inteucioa

i la dirijan a cosas vanas.

I cuando esto ha Conseguido las entor--

pece i ob. tina, para qua no conozcan si-

quiera que son engañadas por Satanás i



Ijbe se han apartado del recto fin.

i
O, i a cuántas lia engfjúado i enreda*

do en sus lazos el ánjel de tinieblas !

Nunca duerme este principe de la menti-
ra El es sutil, i dá siempre vuelta, bus-

cando a quit.n devorar; i mescláudose
aun en las cosas mas santas no omite me-
dio para lograr su intento de perder a las

almas.

5. Til, por tanto, liíja mía, ora í vela

pai a qve no entres en tentación. Nadrimas
busques en todas tus accione*, nad i mas
digas ni tlesee?, sino lo que sea mas con-

forme ala voluntad dü Ü.os, i todo para
su mayor gloria i bien del prójimo. Así
gozarás de mucha paz i libertad interior»

Busca sÍ5mi)ie la gloiia del Padre ce*

lestial coma hija querida : trabaja siempre

por Dios i pala Dios como una fiel sierva.

Acuérdate que todo el que se busca a sí

mismo, un ¡adron, que como Lucifer u-

8urpa a Dios la gloria que a él solo se le

'

debe.

Combate, hija, combate varonilmente

con la antigua serpiente ; combate, para

que nunca te haga dedicar de la lecta ia-!



teucion. Combate desde la mañana; í des*

pertando con la luz del dia, ofrece al mo-
mento a Dios todos tus pensamientos, pa-

labras i obras, renunciando espresamentí>

cualesquiera otro fin torcido que pueda q-

currirte.

Es'eserá para tí un fuerte escudo con-

tra las asechanzas i tentaciones del ene-

miíjo.

' 1 8Í él después v!nie?p, i por la vana
gl(>ri:A quisiera arrebatarte tus. obra?, ie

responderás :
" mui tarde has venido : to-

das mis cosas tengo ya ofrecidas a la gloria

de Dios : todas están ya en su posesión, i

t|ioguna parto hai para tí."

• Combate también durante el dia, i

h is cuanto puedas para ofrecer actualmen-
te todas tus obras a Dios.

1 di al Señor : Dios mió, yo quiero ha-

cer esto para procurar tu gloria, i para

buscar tu beneplácito ; por tanto quiero

hacerlo lo mas perfecto que pueda, con t-l

auxilio de tu divina gracia,

Vela ademas durante la acción : i si

vieres que se acerca dolosamente la ser-

piente de la vanidad, acércate también tu
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i quebrenta su cabeza.

1 dile entonces : Ni por tí maligno es-

píritu he empezado esta obra, ni por ti la

he de concluir. Para la mayor gloria de
Dios la comencé, i pura la mayor gloria

de Dios la he. de /cr/«¿nar."Apái tate de mí
seductor malvado. "

7. Después de la acción, examinate á

tí misma ; i si te encontrares mordida de
la serpiente, cura al momento la herida

de la soberbia con el remedio de la humiU
dad. Levántate de nuevo i toma fuerzas

mayores que las primeras.

Finalmente, has tudas tus obras delan-

te de mis ojos, como si me vieses presen-

te, pues lo estoi en realidad, aunque ocul-

to a tu vista corpoial. Invoca frecuente-

mente mi socorro i yo vendré, hija, a tí t

te confortaré.

Así pues, hija mia, combate, i pronto

tu ojo será sencillo, i todo tu cuerpo

liara lumiuoso.
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CAPÍTULO VIII.

Jíe la consideración de la divina Majestad*

1. ,0 Dios invisible ! .'¡ O Ser infini-

tamente perfecto ! ¡O incomprensible Tri-

nidad ! Has que yo quesoi polvo i ceni-

za, te tribute los obsequios que te son de-

bidos con UQ corazón profundamente ha-
niiilado.

Has que yo, que para servirte he abra-

zado el estado reüjioso, i me he consagra-

do por perpetua sierva i esposa, aunque
indignísima de Jesucristo tu hijo, pueda
contemplar delante de tí, siquiera algua

poquito, la alteza de tu suma Majestad.

2. Creo, Señor mío i confieso, que tú

en verdad eres el solo Eterno, porque

siempre has sido, eres i serás siempre.

Tu eres el que hiciste el cielo i la tierra

con todo lo que en sí contienen. Tu solo

eres el que has criado todas las cosas, no
siendo tu criado ni hecho por ninguna.

Tu eres el que con tu infinita sabidu-

rí.i ordenas i gobiernas todo este mundo vi-
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sibje, i puedes hucer millares de otras o-

•

bras mas admirables i preciosas.

• Tu eres el que con tu virtud omnipo-
teutp, dij¡-»<

,
hágase i se hicieron al mo-

mcTitü todas las cosaf-; i puedes aun ha-

oer con la misma facilidad una multitud
de orbes mayores i mejores.

Tu eres el que sostienes las estrella»,

das al sol el calor i la luz, dirijes el curso
de la Luna, sostienes con tus dedos el glo-

vo de la tierra i contienes el flujo i reíhi-

j« del mar. Tu eres el que haces nacer i

das el incremento a todas las cosas que
existen.

8, Tu eres el que sobre la vida i la

muerte tiene? potestad, vivificando i ha-

ciendo morir según tu beneplácito.

Tu sacas de tus tesoros el huracán i el

vií;ntn, tu condoisas las nubes i arroja? el

ryyo, haciendo fulgurar al relámpago i al

trueno retumbar.

. Tu manifiestas tu sabiduría i omriipo*

tencia en las obras de la naturaleza, i ha-

ches ostentación de tu provideiicia en las

diyersíís estacione?.

¿%]^ "^stes al campo de verdor en la ri» !
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sueña pTimavera, i el ambiente ertibalsa-

mas con el aroma desús ñores.

En el ardiente estío das al hombre lo»

frutos i las mieses para su sustento i re-

galo, i en el otoño le ofreces los dorados

racimos 'i.ara que se recree con su fruto i

licor.

Tu en el invierno derramas las lluvias

i esparces el rocío : tu cubres la tierra de

cscalcha cristalina i coronas de nieve las

mas altas montaiÍMS! para liquidarla des-

pués con el calor i fecundar de nuevo los

agostarlos campo».

4. Tu én s aquel que tiene por nom-
bre Señor de los ejércitos, i que haces la

guerra i creas la paz según tu volu litad.

Tu eres el Mei de reyes i Señor de lo$

gve mandan, au cuyas manos está la suer-

te de todos los mortales; en cuya volun-

tad está puesto el universo entero, i al que
ninguno puede resistir.

5. Tu eres el que en los Cielos prin-

cipalmente colocas tu asiento, ocupando
un trono de fuego, rodeado de inefables

resplandores: tu eres a quien un innume-
lí^ble ejército dti Querubines, Serafines i
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dema? espíritus celestiales proclaman con
incesable voz :

Santo, Santo, Santo, Señor Dios de Sa-

t)aoth : llenos estáu los cielos i la tierra de
]a majestad de tu gloria.

Tu eres el que has de venir 41 juzgar
los vivos i los muertos con virtud infinita

i con incomprensible majestad.

Tu éres el que a tus fieles siervos ha*

rás eternamente bienaventurados; i a tús

enemigos puestos por tarima de tus pies

castigarás de un modo terrible por toda la

eternidad.

6. ¡ O alteza ! O sublimidad de Dios !

Y© creo, Señor i confieso : que tu éres in-

menso i sin ningún término, i que no hai

lugar tan secreto, tenebroso i escondido

que no ocupes con tu divina presencia.

En tí son, viven i se mueven íodas las

cosas : tu posees toda la ciencia
;
penetras

todas las cosas i todas están descubiertas

.i patentes a tus ojos.

Tu Providencia todo lo dispone suave-

mente, ordenando los movimientos vita-

les, así del mas vil insecto como los del

.was noble animal
¡
disponiendo de ua
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granillo de arena así como del univers»

entero.

Tu suraa justicia no deja el mas levo

delito sin castigo» ni el mas pequeao bieá

«in recompensa.

Tu misericordia» que no tiene numero,
nada mas quiere para nosotros que la feli-

cidad, el bien i la salud ; no quen'enda

fUe ninguTW perezca, sino que todos se

conviertan a 'penitencia. (
l

)

I por eso espera pacientemente a aquel

ijue ha errado; lo busca con solicitud, i a*

na vez encontrado, lo abraza con amor»
perdonando benignamente al que se ar-

repiente del pecado.

Tu naturaleza es aquella inmensa bou-

dad que colma graciosamente de tanto»

bienes a los hombres en la tierra, i les pre-

para una gloria i bienaventuranza eterna

en los Cielos.

7. ¡0 Ser sumamente perfecto! Pos-

trada humildemente en tu divina presen-

cia, confieso con todo mi corazón que no
puedo alabarte, bendecirte, glorificarte i

aderarte lo bastante.

""(7) Jip 2. Fetr. Cá\t. 3. y. y.
^
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Mas en cuanto puedo, yo te alabo, te

llduro, te ensalzo i te bendigo.

¡ O Ser poderosí-imo i altísimo ! Con-
fieso que yo toda enteramente estoi en tus

llanos .• yo de esto me gozo, i te ruego

que dispongas absolutamente de mí segua

tu beneplácito.

¡ O Sumo bien! Yo siento i confieso

qu¿ no puedo dar las debidas gracias a tu

inmensa bondad, ni amar como merece a
tuii fiuo amante.

Dadme, Se ñor, te ruego que por lo mé-
ÓQS te ame con todo mi corazón, con toda

nú alma i con tedas mis fuerzas.

8. ¡O Suprema justicia ! Confieso con
temor i temblor que tú Juzgarás la^ mia-

masjusticias.

Perdona, te ruego mis delitos, anteg

.que salga (je este mundo; para que no
sea contundida cuando tu me juzgues. No
entres, Se7Í0)\ en juicio con tu sierva: por-

que no strájustificado en tup? esencia todo

viviente,

j O inmensidad de Dios! Confieso que

llenando Vos todas las cosas no hai nin-

gún lugar en el que pueda seguramente
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J^ecarsin que tu me veas.

¡ O providencia suma, que miras tan

paternalmente a todos ! Llena de confia!!*^

za pongo en tus manos todos mis cuida-

dos ; i yo misma totalmente me doi a tí.

' yO infinita misericordia ! Confieso qu«
no repeles a ninguno que viene a lí

; pof

éso sinceramente arrepentida de haberte

ofendido tan gravemente i tantas vece?»

espero de tí con confianza el perdón, la

gracia i la gloria.

9. ¡ Cuan conveniente í cuán justo c?,

0 gran Dios ! O Supremo Señor, ! que yo
te ame i te sirva a tí solo !

I
Cuan honroso es para mi, que siendo

una vil i miserable criatura, me permitas

1 me mandes que te ame ! ¡ O miserable

de mí si te negase este tributo tan debido

de amor, servicio i gnítitud !

¡ O Padrenuestro ! O Padre el mejor
de todos los padres !

¡

Ojalá que todas laa

criaturas, ojalá que todos tus hijos, unidos
por los vínculos de la i'é, la esperanza i la

caridad, i por la confesión de tu inmensa
grandeza, postrados en tu divina i adora-'

ble presencia, te tributasen iiicesan^tmen^'



te los homcnr jes debidos, de honoTi 'beft-

dicion, adoración, 'alabanza i acción de
gracias de lo íntimo de su corazoa !

¡O Snprc mo Señor ! Domina sobre to-

do el universo que tu creaste; no se haga
en él sino tu santísima voluntad.

Te ruego, Scñur, que esta santísima Vo-

luntad tuya, sea la única regla i el úni-

co fin de todos nuestros pensamientos, dé-

teos i acciones.

CAPÍTULO IX.

De la confesión déla divinidad de nuestro

IStñor Jesucristo.

1. Kn fu santísimo nombre, o Sr. Jesusa

se doble toda rodilla en el Cielo, en la tier-

ra i en los infiernos : i toda lengua confie'

se que tu estáf en la gloria de Dios Fadre.

Tú, en verdad, éres el Verbo que era en

el principio con Dios, i el Verbo que era

Dios, por quién fueron hechas todas las

cosas. ( 1

)

(1) Joan. Cap. 1.



Tu eres aqueJ a quien el Padre Etemd
anunció i pr< m^tió mandar al mundo por

boca de It sPrcftta!^; no hombre tan solo,

sino Dios fuerte i vivo, Padie del siglo fu-

turo, príncipe de la eterna paz.

Tu eres el que por tantos siglos fuiste

la expectación no solo del pueblode Israel»

wno también de todas las naciones.

Tu eres aquel de quien se alegió Abra-
han de ver el dia, del que nuestros pa-

dres bebieron agua espiritual, santificado*

por la fe de tu venida.

2. Tu eres el que, naciendo de una
madre virjen, manifestaste a la naturale-

za sorprendida, que eres criador no cria*

tura.

Tu éres el que celebrado por los célicos

cánticos de los ánjeic-s en tu nacimiento»

manifestaste que eres el rei délos cieloSí

Tu éres el c,ue, iluminando a los Ma-
gos con una nueva estrella, dt mostraste

que eras el criador de todos los astros i

planetas.

Tu éres aquel a qui^n Juan, que fué

mas que profeta, dio tcstimtnio cuerdo
o : He üqu'i el cordero de Dios, he aqui



•4lei¡iie qvjU) <el pecado dti mvvdo. ( 1

)

i Í^JílTu eres aquel a quieo el Padre E*

temo, con una vez celestial desprendida

íle una nubr, (U claró eu jeneracion carísi-

pr)«, dicií-ndo : este es mi hijo querido en

^uipuijome he co}nj)lac¿do, a é¿ misino es-

C'tfiJiadU (2)
T(i eres aquel a quien el mismo Sata-

t.ás i Sus átijeles dieron te:*timonio cuando
clamaron : ¿ qvé tenemos TéO.sofros conti-

^f^o Jesns hijo de Dios ? ¿ Has venido acá

atftrníentarnos antea de tiempo ? {'ó)

Tu eres el que habiendo dudo testimor

nip de tí mi.-m<> diciendo : Yo he salido

fiel Padre, Stñor del Cielo i de la tierra,

yo i el Padre somos uva misma cosa, (4)
manifestaste tu divinidad i tu per|.étua i-

gualdad i consubstanciaiidad con el Pa-

dre, por todo jénero .de prodijios, ora

/iaudo vista a los ciego?, movimiento a loa

paralíticos i tullidos, limpiando a los le-

^ _ (2j
' Malh. Cap. i7. v. 5.

(3) Idem. Cap. v. 29.

(i)jj^ügn. Cap. iO. V. 30.
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prosos ! resucitando a los muertos.

Ora multiplicando los panes ; mandan-
do al viento, al mar i a las tempestades i

«Tiuneiand'i los sucesos futuros.

Ora oscureciendo el sol ¡ la luna en tu

tnuerte contra las leyes de la naturaleza>

conmoviendo la tierra i abriendo los se-

Í*)ulcros, que arrojaban de sus entrañas

os muertos que encerraban»

I pore?to el Centurión i los que con él

estaban custodiándote con un corazón ar-

repentido se vieron obligados a confesar.*

verdaderamente este ei'a el hijo de

Dios. ( 1

)

I ora en fin lo que es mas divino 1 ad-
mirable, resucitándote a tí mismo despue»

de muerto.

4. Proclaman aun el día de hoi tu di-

vinidad, la dispertion, humilíaciou i du»
reza del pueblo judio, cuyos padres te ne-

garon i crucificaron, llevando por todas

las náciones el sello de la reprobación i

Venganza divina.

La proclainiíi también las constantes

(1) Malli. Cap. 27. v. 54.

11.



tuinas áeltempío i déla ciudad 'de Jera*
ía)en, cuy.a-tleatrucciíjn hablas prcdicho.

lla piócidmau a(^uellus sautos lugares^

en los que obrafete tantas maraviliaf, ios

jque 80U visitados i reiijiosamente reve-

renciados por tue fieles.

5. Ciertamente, ,0 Señor Jesús, ! tu itet

él Cristo hijo de jDíos vivo que venioie 0
este vmndo. (\).

^
Contigo conversaron en la tierra los A-

póstole8 nuestros padres; i todos ello» pa-^

Mecieron el martirio por el testiriionio do
iu divinidad.

Tudo el mundo creyó a loa Apóstolieí

que enseñaban, que lu eras Dio?, porque
vio que su testimonio era verdadero.

6. Por esta misma verdad una innu*.

merable multitud de personas de diferen*

tes clase?, 5txos i condiciones, no dudaroll

derramar íu sangre^ o mas bien, hicie-

ron consistir su dicha i gloria en derra-

marla.

Porest^ les rfyes i lo» príncipes se so-

metieron gustosos bajo el yugo de la nne^

l«)t;(Jpl«Í.jEap. 11. V. 27.



Por esta los sabios i filosofías te abra^

fcaron i siguieroa a tí» Jesiis maestro di-

vino.

Por esta las naciones, abandonando loi

errores, despedazando los ídolos, destruí

Ip-fendo sus templos i dejando los vicios* re-

6ib?eron la Cruz i el Evanjelio.

Por esta, desde el oriente al ocóidenté^"

i desde el Aqililon al mediodía» naa mul-
titud de hombres de todas edades i ¿oíiJ»

dicione?, desde tu muerte hasta ahora, te

fia adorado i adora en espíritu i ea veí^-

^ad. - ^ - .
0,1

,

^-Finalmente, par esta í Wda'd',' la'^Í^HÍ*

^ia ta esposa, así forno til lo predijiste; hi
tnilítado i militará hasta la consumaciori^

de los síglo«,t las ();iertas del infierno já-^

ifiás podrán prevalecer contra ella,'así co*

tíii7 hasta ahura no han prevalecido.
' 7 ; ¡O Señ rJesu s, I verdad eramen ¿e eit^

racional mi obsequio, cuando te alabo a tí^'

ci&mó mi Dios, cuando te confieso ñií ^a-
^íi^mu'SefioW ^ ^ -.v ^r.^íTí

""Ctertamenté' éá fññi justo que con láT

misma naturaleza, con ^k>s cielos i wn^lbs



'ánjeles del Cielo, que dan testimonio 3^

4 i, Con tantbs hombres que saíiafte cuan-

Híh) estuviste en la tierra, con tus Aió^tot
le?, con tantos niáriireg, con tantos rt.y^s

rcon taTftos sabios i con todos los de itício

-corazón, levante mi voz i diga :

Santo Dios, Santo fuerte, ¡Santo inmor*

tal es nuestro Salvador Jesús : Llenos es-

tán los cielos i la tierra de su gloria : ho-

sanna en las alturas.

Bendito sea para siempre Jesus, nues-

tro Stñor i Redentor, Dios de Uikí^, luz

de luz, hijo del Padre Eterno, en cu^o
nombre vino a nosotros : hosanna en lo»

cielo?.

8. ¡ O Señor i Dios m?o ! Heme aqui

constituida por tí en la alta dignidad de
esposa tuya ; tú me lias llamado i admi-
tido al estado relijioso para que te ame
con todo mi corazón i mi alma, i te sirvá

toda mi vida : concededme, pues, que yo
en esto solo me emplee mientras viva, i

que tenga la dicha de gozarte después por

toda la eternidad.



CAPÍTULO X.

Que se ha de medita^ con frecuencia la

t J^a^on de nuestro Señor Jesucristo.

"
1. Jesucristo.^ Yp, hija mía, eitu-

ve en la ci uz lleno dj dolor i cubierto de,

cout'usioMy para que tú m¡rá?es en raí, i

c|ei arl>;l de vida en que estuve peudiente,.

atr^íjera^ a^f el K«pÍ!Ítu que sautifici.

Y.J te dii^o en verdid : s¡ te ej.|roius

d-ovota i atentramonte en la rneuit/ícivii

de mi pa«ion, encontrarás aHí abundi'ifí-

inente todas las cosas necesarias i útiles

para tf.

Abreme, puí»s tu corazón, i neiam"» en-

traren é' erucificido, para que prontJ seas

admirablemente enseñada.

Fija los ojos de t i corazón ea mi cruz>

i luego serás atraida.
;

-
,

. 2. , El alma 3= H ibla, Señor í^isi^^ i

^abla Maestro óptimo, que tu sierv4 escu-

Ven Sen ir a tu pobrecilla i enciende su

Corazón ; ilumina sus ojos i liis que vea.

•i. Jesuckisto.= IJe aquí que vens^o

a tí, liiju raia; inclina tu oido relijiosa de



buena voluritaU i oye : te he amado i me
lie ei) fregado a mi niismo por tí.

íi
\ O si penetrarasea esta palabra, ! cier-

tulliente al punto re?poijdtTÍas : |0 Se-
11o r, tú sabes q.(ic yt» te amo !

Kuiiende, pi.t<,hija:yote heamado i m%
lie eutreífaíJo a mí mismo por ti; yo cria-

dor por tí criatura ; yo Padre, por tí hija

piódiga
; yo Dios i Sváor, por ti pobre

ait rva.

,
Yo ofendido, por tí ofensora ; yo bene-

factor, por tí ingrata; yo su ni imente bie*

uaventijrado, por tí miserable.

4. El alma.^ ¡ O Señor ! ¿ Por qué
Jo hiciste así conmigo í Yoséquetu Pa-

dre siempre te oye. Si hubieses dicho una
sola palabra, por cierto al punto hubiese

sanado mi alraa, i hubiese perdonado la

muchedumbre i gíavedadde mis pecados^

g, l^or qué, puc-^, me buscaste con tantos

trabajos, i me redimiste con tal muerte T
5. Jiiíi CRISTO = O bij», por esto yo

süi cbiriñcado ; i por ei-to mi Padre es cía-

lificado en mí.

i; Ve pues i conoce cuanta es la cstcncioa

i largueza^.latubiiuiiUiid i lo .{/rLÍundode



—¡167-»

mr fnmeiisa caridad hacia * tí.
'''"^

Podia, es verdad, cou la palabra, podía

coa Ja lengua librarte ; pero quise no oba-

taiile vhacerlo con la obra, quise salvarte

con una voluntad taanifesiísima.

¿ Quise poner mi alma por tí ;
para que

tú suj)i?se8, que ningún amor liácia a ti

püdia li'dber mayor que el mió.

Quise, en la cruz, regarte coa mi san-

gre
; para que tú, herida de mi bondad,

tuvieses ya rubor de no amará tan grau
Redentor.

Quise estar delante de tí cubierto dé híb-

ridas por tus iniquidades ; para que tú

entendieses i sintieses en lo íntimo de tu

corazón cuanto dolor me causan los pecados.

- Quise llevar en mi carne la*i llagas de

tus delitos ; para que tú movida a compa-
sión dejaras de añadir pecados a pecados,

i llagas a llagas-

Quise en fin, por tí, ¡ o relifiosa ! pade*

cer (le este modo, para dejarte ejemplo, i

que tú siguieras mis vestijio?. ¡ .o ..ííj !>>«

6. A aquellos, hija, predestinó raí PadW',

que conoció en su presciencia para ser

üecho3 contbrme a la imájen de su hijo.
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Mira purs, hija, mi rostro, para que lo

iniiirimaá en tí, i as-í te hegító salva.

Veme orando prolijamente en la agonía,

i apr' ücie tú a perseverar en la oración 8Ía

cansancio i gin tedio.

V< me rf cihir el calix amarguísimo de
mauode mi Padre; i aprende a llevar con
sumisión i paciencia todos los trabajos?

coiitriidiccioues i demás cosas penosas de
¡a relijion.

Vedme sumerjido en profunda tristeza,

abandonado hasta de mÍ3 Apóstoles que
dormían; i aprende a ser constante en las

adversidades, aunque no tengas ninguna
coriiolacion.

Mírame entregado por Judas, discípulo

traidor ; i aprende a tolerar las falsas, im-

perfectas i engañosas hermanas.

Mírame abi azando al mismo Judas: i a-

prende tú a no negar el ósculo de paz a

tus eneniig(»s.

Mírame conducir atado a Jerusalcr, i

aprende a sufrir por mí los oprobios! \,rU

siones. 'M>. ;ji .11 - i

Mírame que no resisto a los que iiijuíi4

táme'ite me a-tan i conducen, sino qet me



porto a la manera de un mánfo cordéto,

que Jio abre su boca cuando lo llevan a

niHtar, i aprende lú a abttentrte de dis-

putHS i pleitos. •

7. Marcha coríin'gfo, li'ja, :%ueme a
Jernsaltr, á Í íc;mbi^t( te custñaré.

Ved allí SI ]< p piíncipesde k s> Sacerdo-

tes Atiá» i Calías, que piden con instan-

cia nii muerte: teme tú, hija, pues siendo

relijiosr, me oí'endeiás p:.as que los otros,

pecando.

Mírame con?tante i firme delante de
tnh enemigos ; no quieras tú temer a loa

que matan el cuerpo i no pueden matar el

alma.

Mira con cuanta paciencia recibo una
bofetada del criado del Pontífice : dá tu

también pacientemente la mejilla al que
quiere herirte, i cuida que las personas

que te sirven, no sean hijns de iniquidad^

queme hieran con sus escándalos.

Vedme también callar entre los falsos

testigt)S que me acusan : tú, hija, no te

irrites contra los que te calumnian, bur-

lan o desprecian.

^ \ i.«tne que padeciendo tantas cosas no



^no-
tumo e\ sutú ), sino que velo tnda la noi
che entre los que me burlan i maitrataii ;

tú por lo ménop, hija, se sobria en dar el

dijiLanso al cuerpo.

Ved a Pedro, que después de habenie
íhoítrado tan jeneroso, me niega tres vt»

ce» en el atrio del principe de los eacer»

dotes: tú, hija, cuanto xm^yur ére.«,eManta

mas firme creas estar, tanto mas temis uq
fcea que caij^as también en la ocasión.

Vedme que sin dilación ninguna miro
misericordioso a Pedro penitente ; tú, hi-

jw, se benigna i suave con aquellos quft

vuelven a tí después de haber errado..

Mira al pusilánime Pilatos, que cono-:

ciendo rai inocencia no se atreve a libnir-

nir, sino que me entrega llevado de mie^
do, i por contentar al pueblo : tú, hija, no
quieras gobernar, sino puedes con tu vir-

tud atacar i reprimir los vicios i maldades^

No consideres el ro?tro del poderoso, i

guárdate, para que por temor o culpable

induljencia, no me entregues ü los perrui>|

a mi el santo de los santos. i

Mírame remitido a Pilatos porHerode^

Y«|^do de uuu, vestidura blanca, c ^^,q. a



fosensato i loco ; tu, Ivp, no temas serte»

aida por necia, por amor mío.

Vem,3 pospuesto a Barrabás; tú, hija,

ama ser desconocida i reputada por nada;'

lufre ser puesta de bajo de los pies de todos.

Mírame herido con una muhitud de
cruelísimos azotes ; mortifica tú tu cuer-

o, para que sea salvo el es[iíritu ; llora i

as penitencia de tus pecad»;!»-.

Mírame oprobiosa i cruelmente corona^

do de espiuas, he aquí que soi hombre^
^ue no tengo figura ni hermosura : tú por

k) menos, IjíJh, no te vistas con vanidad*

Mírame, hija, que debilitado i casi

muerto, por las heridas i llagas, no rehu-

so llevar por ti la cruz ; tú, al meaos lle-

va con amor sobre tí mi yugo, que es le*

ve i smave.

' ( d. Camina todavía, hija, i asciende

conmigo al Calvario; atiende i de nuevu
íeiá? enseáida.
"

(,
Qi'é te dice el camino regado con rai

íudor i sangre, sino que tú para servirme

i buscar mi gloria debes correr alegremen-

te por el camino délos trabajos i fatigtls?

¿ Q» é te dicen las m ujieres qu€ ll^irani



wtroqne tú Heíbés meditar en m> j^asiólbV

compa iecerfe de mis dolores i llorar a-^

aiargfameiite tus pecados que fueron la

causa de ellof ?

¿ Qué te ensfííael despojo de mi? ves*

tkiüs, sino que iú debes llevar con buena
voluntad la pobreza que profesaste?

¿Qué re enseunmi estencion en lacrua
i mi cruciíicciori, sino que tú debe» cruciff

ficar tu carne con sus vicios i concupis-

cencias ?

'
¿ Qué mi elevación en la cruz, sino que

por muchas tribulaciones te conviene en-

trar al reino de los cielos ?

* ¿Qué mi bebida de hiél i vinagre, sino

que debes vivir sobriamente, i no destaf

alimentarte con regalo ?

* f Qué te dice el ladrón que se salva a

mí derecha, sino que no debes desesperaj:

de mi misericordia ?
•

¿ Qué el pecador que perece al lado de
mi bondhd, sino que no debes presumir

de mi clemencia ? *

*''¿ Q"é te enseña mi oración por los que
Ine crucifican, sino que tú debes rogar

poilus pecadores, i perdonar benignáiuetí'*



le a tus mu crueles enemigos t
,..|«:

. •
i Qué la recomendación de mi madre»

6Íuo que tú has de venerarla i honraría

con piedad i confianza ? ,j,,r

¿ Qué te dice mi muerte que sufrí por

tí, sino que debes dar la vida, si es uecesu-

rio por la salud de tus hermanos ?

¿Qué te dicen els )I, la luna, las piedras^

la tierra i demás criaturas iiicensibies que
Rieron muestras de sentimiento i dolor eí^

nii miierti^ sino que tú serás inas dura que
las piedra*, si mi muerte no exita eu lí

iSentimientos de dolor i de amor ^

^ Qué te manifiestan mis enemigos hi-

riéndose los pechos, sino que mi ciuz ta

fuente indeficiente de conlriciou i de gra^

cias ?

¿ Qiié te dice mi costado abi.ejto por ]%

lanza del soldado, sino que tú tiejj^^ ,ex^

trar i vivir en él por amor ?

¿ Qué te ense ña Nicodemo, bajándome
cíe la cruz, enbdlsarnandome con unaü w'rjt»

tos aromáticos i pnuief dome en un sepul*

ero nuevo, sino que rú debes recibir mil
pacrameotos con mucha pureza de cora»

j^y»,u,. i cuidar del aseo i adom^.^^^^^
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i altar. ?

9 Medita estas cosas, hija mía, píen«

faénelas; está en ellas; i h'^llarás eit

mi cruz, lusaluH, la vida, U proteccioii

contra tus enemigos i laiufusiun de la sa»

preina suavidad.

CAPÍTULO XI.

Oe la compvncion del corazón a los pie9

de Jesus crucificado.

1 . El alma= Habla a mi corazón, p
Cruz ganta; ! haijia Cruz amable, di «Igo

« mi alma déla inmensa caridad, con la

t!ual el buen maestro i esp»)SO Jesus ha a-

mado a sus discípulos i siervo?.

'^•Qné clemencia lan grande pudo obli-

garte, í o piadosísimo lesus! a padecer

lant.os i tan crueles tormentos por mi ?

Vos,
¡
o Jesús, autor de la vida, I sois

Conducido al suplicio como una oveja qué
llevan al matadero, haciéndote obediente

hasta la muerte, i muerte de cruz.

j
Tú, Dios de Dios, hijo unijénito del

Padre, revestido de mi caturaleza, ascea*» i



iáíste al patíbulo de la cruz, i toleraste aque]fe'

trael suplicio en la carne que tomaste !

,
*2. jO (lulti^imo Jesu=, cuan inhunia-

tianiente fuiste por mí estendido en lacruzí

{{/manos inocentes que tanta sangre der*

ramasteís por mí ! ;

,¡

¡O yerto costado abierto al bote de una
íanza cruel ! ^ O pies sacrosantos traspa-

sados con duros clavos /

^^'O ; heriíiosos ojo!», cuya bríllaiite lws>

apagaron las tinieblas de la muerte! ¡ O
lejíos labios cubiertos de amarillez mortal!

í íjO brazos formados por el Espíritu iran-

io, «^«w largos que abrazan todo el prh'

der del mundo, cómo estáis estendidos ea ^

rl madero ! \0 miembros sacratísimos re-

gados con tanta sangre !

¡ O cordero inccente, herido por Ids pe-

cados de tu pueblo ! / O amantÍL-rmo Jei^

sus, hijo querido del Eterno Padre; qo«
lio habiendo pecado ni dolo en tí, fuiste

lio obstante entre los inicuos reputada ho;*

3.
I
Ai de mí, que no pude ver al Stí»'?

flor de los ánjeles, humillado hasta coo-ul

versiar con los hombres, para exaltar «jl

hombre a la conver^acioa de los áüjekatt/^
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^^.^i íIcTTií, que no pude ver a Dtps
fep'iiílo, naurieudo para que viviese el pe»
cador !

j
Ai de nií que co pude asombrarme

mirando presente tan admirable i estimá-

bale pitidud ! ^
,

,j.
j^jjtó.accs hub'eríis llorado amargamen-

te ahrii :í)Ví ;
' aio ice^ liubieras derram i-

do abundante* lá^rim •s,.no podiendo tos-

ienerte a la vista de tal especláculo.

4. Sin embarg a aanqne no lo bayai
Visto con los ojos corporales, con&ideralo

9on la fé i llora : alza el grito í derrama,

lagrima?, porque tú has sido la causa de él.

Porque tú, alma mia, tu misma fuiste

ias llagas que causaron el dolor de Cristo;

tú fuiste la causa de su muerte i el muti-

Vy de la venganza divina.

^jT|j^ inicuamente [xícaste, i por tí es ¿as-

ligado el justo : tú eres el reo que deÜQ;

quiste, i por tí fué azotado el inocente.

,,,,Loque tú perversa mereciste, lo pade*

ció el buen Jesús; lo que tú, sierva perpe-

J;raste, lo pagó aquel gran Señor : lo que

tú, cri;iitura ingrata come tiste lo cargó so*

bfe Él para sa.tisfacer por tí tu Redeutoi:*



^^i3 te exaltaste ¡ Él se liumiíló : tt^

hinchaste con tu sobérbia i El sé íibati6 t

tú fuiste inobediente, i El obediente hasta'

la muerte pagó el crimen de tu desobe-

diencia.

5.
i
O alma mia ! I Qué darás a tit

Dios por tanta caridad, por tal piedad i

por tan grande i admirable be*nignidad ?

Ciertamente que en tu ' corazón hada
encontrará", con qué 'éa'í'reaponder coa-

tí igaaraente a ttui alto'á dofiés.

Ciertamente que cóíi todo iu entendi-

miento no encontrarás nada que puedan'

compararse k estn "divíiiá'Wíséricordia.
'

Hai algo, no obstante, alma, mía, cou
lo cn^i tf rnediocriílád púedaf rai'ánifestar

BU gratitud a tu Snívadór.

Esto 2S : si por U comj'Uncíón del co*

razón deteVlés fu Cíñieldád; si lloras amar-
gamente fel\:joepoftüÍ ^'ex;adí)s hayúk si-

do, ia causa de su pasión ; si hriiyeá en ]a

de adelanté ídíí}^ peóíwio- cbiir'o dfé la fáí de
una serpiente. •'

> ;

-

' Si imitas a Jesiis fcntéííicaidoi llevühda
con'paciencia 'M f>^ái>!+jo^ .' «i'tíí'iíé^fiéás tíi^

carne con sxif? vié'09 i óohcéipiseeW^iaí«^;U»

12
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DO te olvidas de estos beneficios del Sal-

vador, i los traes siempre a la memoria i

los medita?.

Eu fir, si llevas con gneto toda» las co*
5as i trabajos de la relijion, i si estis dis-

fiuesta a poner tu alma mi«ma por ia fea-

ud de tus liérmanos, por los cuales der.
lamó con tanto amor su propia sangr*
^sucristü nuestro ¡Señor.

Has esto, alma mia, i corresponderás de
tin modo conveniente a la inmensa cari'

4*d de tu Redentor.

capÍtüi.o xu.

' ,. JDe .la devoción a la 8Sma. Virjat

María.

jEgrcKif-To:=Yr', Sabiduría eteT-

T>a, que habito en las alturas, descendien-

do a la tierra. qui«e entiar en el rourdo
medio de María. Por , medio de ella

he obrado la salud de los hombres : por
Qii^dia de ella también, hija mia, he de-

teiminado darte la verdadera santidad.

. Éres mi hija : yo seré pues tu padre, i



María tu madre. Tú étes eníeríhá' : yo soi

el Sen >r que conforta ; Mafia es tu abo-

gaH^, para pedirme a mi auxilios para ií.

É ''es pecadora • yo soi misericordioso t

María él refujio de los pecadores, por me-
dio de la cual puedes alcanzar misericoí»

dia.

Tú marchas para el Cielo; yo éoi el

Dios del Cielo i Matía la Reina, para qué
i pueda alcanzar mi reino para tí.

Eres relijiüsa, debes pues ser santa : yo
soi el dador de toda virtud í de toda san-

tidad ; María es la dispoüsadora.

¿ Quieres puee, hija, conseguir mi gra-

fía i mi gloria ? Clama a mi Madre, re-

verencia a María.* por eila oiré yo t¡u*

preces
; yo le manifestaré que soi su hijo,

i ella te mostrará a tí que es tu madre.
2. Mi Madre es la puerta del Cielo.

Por ella descienden mis dones a la tierra,

i' por élla los santos ascienden a iñii'

,

Cuenta, hija, si puede?) cuantos pecá-'

dores he convertido por ella, cuantos con-'

sVeftidos lie llevado ala perfecéion i santi-

ficado; cuántos por ella han alcaúzadó el

don de la Gontinenci»i úuáatus la victoria



las pasioue?, i cuáutos la coroim de tft

celeste gloria.

•Considera cuantos Santos i Santa?, A-
|jóstoles, mártires, confesores, anacoretas

,

vírjenes i viudas que han reí-plancltcide

en santidad hau sido grandes siervos de
María.

¿ No los he colmado yo de gracias por

íiedio de ella ? ¿Acaso hau ei;tr«do ea
ñi; reino por otra puerta que por María ?

Cuenta, &i puede?, cuantos muertos por

mediq de su protección he vuelto a la vir

da, cuantos enfermos he sauadn, i a cuan-.

t(^s he librado.de los peligros del mar, deí

fue^o, de la gi^erra, del liambre i de Jau

Cue^pta^ci^a^ítíis ,rfin9^.4ie,. «sstablecido.

pof medio de Maiía,, a. cuantos ejércitos

<|ue la,han iiivocaíojes he concedido la

victoria^ i cuantas lierejías he destruido../j4

* Tanta, potestad He quejido conferirle i'^:

mi .Madre yo que soi el Supremo Stüor:

así he queiido yo honrarla.
"5. Tú, pues, hija, debes venerar a mi"

IVÍafJre, con sincero corazón ; no solannen-,-

t|^ywr^^^ deseo de su prpl^e<?GÍop, sy^o^tam-
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bien con afecto d-í verdadero amor.

Rs tú madre; luego debes honrarla. Es

Madre inia, es mi templo, mi santuario ;
•

lue^o tu debes reverenciarla i venerarla. ,

: Ls llena de gracia
;

luég'o se le debe

alabíinza de tu bendición. Es misericor-

diosa ; debes tener en ella confianza. Es
Reina de los Santos i tu Señora; luega

debes servirla como a tal.

Agrada al padre el que ama a la hija ;

agrada al hijo el que ama ala madre rél^'

que ama a la espo^sa complace al esposo.

Reverencia tú a iV^aría i agradarás al Pa-'

dre, al Hijo i al E'spíritu Santo.

4.
¡ Ó, hijq, María es mi Madre, mi

amiga, mi querida, mi hermosa sin de-

feetní':

Yo'qnise í he dtterminado, que la Ha*
men bienaventurada todas las jeneracio-''

nes, i que la reverencien piadosamente •*

porque la he hecho grande yo que soi

poderoso
;
" yo quise i he mandado, i así

como mandé así se ha hecho.
Su al.ib^inza i su culto j^más han falta-

do en mi Iglesia. Vé cuantos i cuan so-

lemaes son los diaá dedicados a celebrar
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sus fiestas : cuan IVecuentes los himnoB
que 66 cantan en su lionor.

A ella a!a!)an i exalt.in en todas partea

]os predicadores : a ella en todas partea

reverencian los pueblo.* ; devotos de ella

son todos los que tienen un recto corazón.

Así yo lo he querido, así lo he dttermiaado.

'l'ú eres relijiosa, hija mia, cumple mi
voluntad, honra a mi .Madre María : a ella

en^a!?.'i, a ella aluba i has cuanto puedas
para ()romovcr su culto.

¡
Bienaventurada aquella relijiosa que

Firve a María i procura atraerle devotos !

¡
Bienaventurado el pueblo que la honra!

ji-t.os recibiián la bendición del Señor,

ílf'l roció del Cielo i de la abundancia de

la tierra
;
gracia en esta vida i gloria en

la futura. El verdadero siervo de María

no perecerá.

5. El ALMA=
¡
O Virjen tres veces

bienaventurada ! Uecibeme por tu sierva,

ya que me recibiste al pie de la cruz por

ru hJja. Muestra que eres mi madre, La-

ciendome humilde i piadosa devota .ti;ya.

¡ O Virjcn poderoba, ! que quebran-

taste la cabeza de la antigua serpiente

;



<j»iebranta mis pasiones, rompe las cade-

nas de mis vicios.

l
O Virjeií, ! a cuyos rupgos se dispen-

»ati los tesoros del Cielo, impetra para mí
las gi iicias que sabes necesito ; alcanziime

una fé viva, una esperanza segura i una

caridad ardiente ; alcánzame la castidad,

la humiidad, el don de la oración, el des-

precio del mundo i el celo de la honra de

Dios i ti: va, '

,
O Virjen, auxí'io de los cristianos í

Ayúdame en todas mis angUFtias, i líbra-

me de todos los pe'igros en la vida i en

la muerte. Esto te pediié cada dia cuan-

do te alabe ; i por li espero vencer a mis

enemigos i despreciar a los que se Itvaa-

ten en contra mía.

6. ¡ O María ! Sírvante todos los pue-

blos, hónrente todas las tribus i naciones,

inclínense delante de tí todas las jentes.

Concédame el Señor que yo sea tu ver-

dadera devota, i que en cuanto pueda tra-

baje por dilatar tu culto, i combata a tus

enemig09.=Amen.



CAPÍTULO XIII.

De la devoción a los Santón.

Verdaderamprite, hermana, /í)5

Jos de €í>(e siglo son mas prudentes en m
jenerucion que los hijos déla luz. (\ J

Porque los SeculítreP, o peisuuas del

mundo, cuando no putden conseguir por

?í mismos todas las cosas terrenas que a-

pí tecen, ocurren a los nobles i rico?, i

procuran con estudio convertir el poder

de ("lies en su propia utilidad.

Mas nosotro-', aunque conozcamos .que

S9iiií^^eppiritualmente pobres i miserable?,

nos olvidamos niuclias veces de recurrir a
los SaritOí^, per cuyas preces podemos ob
t^ner iünichos i grandes bienes.

. Las personas del s^iglo, aunque muchas
vfccs ^ean repelidas por los poderoso?,

siempre vuelven, ruígan i lloran; nías

ro^sptiop, auníiue seamgs recibidos amiga
blt raer>ít', no sacudimos nuestra ue^'ijeii-

c.

(•Jj. Lúe. Cap iG. v. C.



^ía i tibieza.

Aquellos instan niucho, esperan largo

tiempo, i todo lo hacen para alcanzar con

su importunidad alguiiode los bienes que
fes faltan : nosotras empero, para conse-

guir loi supremos bienes, apenas move-

Bios alg'nna vez devotamente la lengua.

5}.>
¡
O, qué gran vergüenza ! ¿Acaso

porque Dios es el Supremo autor i dis-

pensador de los bienes, se ha de despreciar

a los Santos, o se ha dejuzgar que es po-

co útil su invocación ?

No quieras buscar escusas a tu pereza :

los Santos son mui gratos a Dios, i si ellos

piden alguna cosa, la obtienen mucho mas
fácil i prontamente.
* Dios niij-mo ha determinado, conceder
muchas veces sus dones por mano de los

ísantos, para hacerlos a ellos dignos de
honor i para enseñarnos a nosotros a hon-
rarlos i reverenciarlos.

por eso también Cristo no dijo A sus

Apó.^toles siervos siub amigos : i el Prn^

feta dice : Mas para mí. o /)fO.% han sic/a

estreniadamente honrados tus ainis-tis : so^

brQtnanera se ha foriaiec'tdo el prina/ja'
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áfi de ello» (1

)

3. C-ita pues la voluntad de Dioa,
;

qn»^ con'i'^amos ruuchoá bienes por medio
de los Santos que están en el Cielo.

l Te parece poco {)oder obtener ej pa-

trijciüiode aquellos que e>i esta vida eetu-

vieron eo lo- mismos peligros que tú ?

Ellos tunibien padecieron mucho, i por

eso se compadecen mas fácilmente.

¿ Acaso es poco el que puedas tener por

an»igosa los amigos de Cristo i compar- ,

tícipes de su reino ^

Determínate, pues, a servirlos : busca >

el modo de hacerte agradable a ellos; i i

así tendrás mas libre acceso a Dios.

Cuando se acerquen sus fiestas, purifica •

dilijentemente tu coociencia para hacert»

mas digna de su protección. :

Lee sus historias, i aprende el modo co-

mo se hicieron Santos, para que tú tam-
bién marches por el mismo camino.

Eo esto cupsíste en gran parte la de-

voción a los Santos, en procurar adquirir

IcíS méiitos de ellos con la gracia de Dios:

.^1} ^Psalm. 138 r. 17.
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parlo cual la lájlesia también manda qu»

'

se honre i celebre a los Mantos.

4. El ¡je por tanto, a algunos de lc«

Santos (j-ira tus peculiarfs patrones i

maestros de la viitud } i estudia el modo
de hacerte ^u aiuiga por la semejanza d»
vida.

Este spü el })r)mero i principal obsequio

de tu devocic-n hacia a ellos, hacerte su

eeniejai'te ; i rogarles
f
ara que te alcan-

cen de Diof los (.portum s liuxiiios.

])e é te pide la imitación de su pacien-

cia, de aquel la humildad, del otro la

compunción del corazón i la caridad, &c.

Mas, entretanto procura juntar a tus

preces el ayuno u otras obras mortifican-

tes : porque así los empeñarás mas a ro-»

gar por tí.

5. Sea ademas tu especial cuidado en
honrar ala SSma. Virjen María, Madre
de Pinp; porque solo la Madre puede mas
que todos los santos i siervos.

La Madre de nuestro Salvador nos ama '

mas ardientemente, porque sobrepuja a
todns 1(1= santos en caridad.

Esta Sbma. Virjeb e» cualidad de reí-
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n», rnogí confiadamente al Reí, provee
como beñ'.ra, i coitlo madre dispensa loa

tesoros del Cielo.

También es de gran mérito ante Jesu-
cristo, honrar i amar mucho a su madre

;

porque el mismo Jesucristo la honra i la

ama mas que todos.
' Las que reciben a María en lugar de
rnadré, a estas Jesucristo las considera co-

mo a gus hermanas.
Busquemos, pues, el modo de agradar-

1« sobre todos, i no nos contentemos sino

dtípues que hayamos esperimentado que'

la amamos ardientísimamente.
*

Ni es bastante que le ofrezcamos nuestros

obsequios cada mes .• todos los dias lahe-^

m '9 de honrar con obras i preces; porque
el hijo, cada dia necesita de los auxilios^

de Ih madre, i muchas veces en el dia.

Cualquiera que sincera i devótamenta
sirve a ta Madre de Dios, siente un gran
auxilio en las tentaciones, consuelo en la'

tribulación, fuerza en los trabajos, protec-

ción en los peligros, suavidad en la vida

espiritual, seguridad en la muerte i bie-f

H^rvcnturauza ea laeterua gloria.
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CAPÍTULO XIV.

f JJel examen de conciencia.

\. 3EsxJCíiiSTo.t=Júzgatea tí mismtri

tija m\a, para que no seasJuzgada.

Cuida de ponerte frecuentemente de-

Jante de tu Dios, i dejados los vanos cui-

dados, examina dilijenternente tus obras.

Tu primer empeño ha de ser procurar

conocerte íntimamente a tí misma para

enmendarte: nosücedaqtie Jebuséo creíca

ocultamente i tome fuerzas en contra detíí

El alma es a manera de un huerto ; ca-

da dia debe limpiarse de las venenosaSí,

/erbas de los males .deseos.

Cada dia se ha de ejercitar el cultivo

de las virtudes, i se hade considerar ciian •

to se ha aprovechado o se<-debe ajp^iirip»

char. : . ; 'i'^!*'

., Cada dia se han de renovar i confirnríar

198 buenos proj; ósiíos, para que la voiunJ
{

tad no ae resfrie i desfallesca poco a pwo^íV.

. Todo e^sto es necesario a la que quiero

aproyeclw-'.i.p.Qrque aun,no hasreijiuicia*'.

.
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> áo totalmente a los vicios has de cníMar dé

quitar cadadia alguha partícula Uei hom-
bre viejo.

2. Por este- camino lur» >fWian(cído

miit. ho h)s sar;t<>', cjut; cotiipriníit;ndo (ti

hreVt tiempo ttíd»»* í^us rñaU»s'dé«eos se ie-

vant^íntn a un aiti-grach) de poi^'C-ion,

.','¡ O, i CTíáita pureza df roiiciencia aU
«Rn/uroii. fi ^ufcUos ifadieá qilé sirvie-

roa fn ei YerniO) i a cuáiUos mi.es dé
|n<Mi]cdG-jHi!!!j' von fi'h'zmente a la ptr-

fvviüíun !
j5«vj,vo

í - Mus era fimiliar el ejorricíó deéítá-

minar 8U vi la, i lo que en la éonteinpla-

c'vu dü la noche les enseñ iba debían ha-

cer, procurabiM ponerlo en ejecucfon eri

el dia, fcxaminaudose frecuentementiB a si

mismos.
Por eso tanibien he querido que en to-

das las órdenes reiijiosas se establezca el

. uso del examen de conciencia.

T Porque por este cuidadoso examen co-

noce mejor el hombre sus malas costum-
. brea e inclinaciones^, se confunde i se duetflf

de 6u?5 faltas, propone eficazmente su en-

mienda^ se determina a castigarse euandd^



- toluntarfamente cae, e invocá Con ifial

f rvor el auxilio de Dio?, con el cual re-

prime los vicios i consigue muchos bienes»

3. Ten> pues, esto presente en tu me-
fnovm : que ningún progreso has de es*

rar en la perfección sino con los &UX1-

1(9 de mi gracia.

Mas yo, tanto maíí Hberalmente svpIo

distribuir mistiones, cuanto veo a alguuO
iñas dílijente en purificar su c<;ricieíícía. .

Rjercitate, pue?»en la irquisioion i d«s-

trnccióíi de tus faltas / piensa cada d a d^
qrré iW'>do has de * mortificar plenaniente

til9 tn'álos deseo?, como has de cultivar laa

virtudes, i de que medios tt has de valer

J)*irá obrar tnas rectafnénte.

" A-'í conseguirás gran pureza de con*

ciencifl, gran esperiencia i prudencia,gran
fraftqniiidád i'diilí;nra.

M)ú'ñ&dvk en ti mi gjac':^, se disminui-

rán las tentaciones, i todo el edificio espi-

ritual; apoyado en t?ín 'ffiiíie" fundamento
se levantará a grande altutr»'. .

'

Asi También te acostuníbrarás a estar

¿feían-te dte mí, a levantar muóhas veces t^

alma al Cielo, a dirijir üfdéuadaniente tu



inttncioji a tu Dios i a reportar Mn <gfiiíí

logro (le méritos de tus rnas leves acciones/

4. l*2x.»minate fambieu por la tardej

liija Tilia, lias de estar sit ni pre dispuesta':

porque eu-la hüra.(j.ve menos pienms, .yé
el Hijo del hombre vendré,

^' Sabes pi ir ventura, si en esta misma
noche te pida tu alma ? Vé 8Í estás pre-

parada para dar ruzon de tu moyordomía»
Toma por tanto tu alma en tus manos»

Considera atentamente como te haa .por-

tado ; cuales iian ¡^ido tus pensamiento?^

tu» deseos, palabras i obras
;
que has he-

dió en contra rala, en contra de tí rai^raii

i de tu prójimo. 7

¿ Te encuentras acaso inmunda por el

polvo del mundo ? íJacude ese polvo poi*

el dolor i por un nuevo propósito.
'

j Ai ! I si también, lo que debe estar

taniéjosde tí, hubieses descendido a lo

^ífofundo por el pecado mortal, t

i
O hija 1 Entonces, llora i detesta el

pecado
;
promete una pronta enmienda

i confesión, para que no se ponga el Sol

¿nbre tu delito i yo me vengue de ti ea

tniiUio de las tiuitbla?.,.

o"

.•,Ji J i.-' t-.i
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/jO!, ¿ i cuan tos son arrebatados con uoa

muerte súbita ? ¿ Cuántos qite han entra-

do buenos en su lecho, han descendido al

infierno en la misma noche porque se

durmiéron sin contrición en pecado mor-
tal ?

i
O si no temieses descanzar en el esta-

do en que no te atreverias a morir

!

¿Quién sabe si el sutila que tomases en
ese mortífero estad», no fuese tambiea
para tí el principio de ¡a eterna muerte ?

5. Yo adelantaba, hija, en sabiduría»

en edad i en gi acia dekute de mi Padre i

de los hombres,

Tú también debes de día en día adelan-

tar ; si no adelantas, atrazas ; i ¿ cómo
adelantarás sino observas, consideras i en-

miendas tus defectos ?

Vuelvo, pue?, a la tarde a tu corazón, i

fcon cuidado examínate a tí misma.
Considera de donde vienes^ para doüde

caminas, de que mí)do vives, que haces,

que admites; cuanto adelantas o atrazas

cada dia ; cuu que pensamientoj mas te

ocupas ; de que afecciones é.es mas toca-

da ; con que teutacioueo ére: mai? fuerte-

13
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Tnente coml^atida por el enemigo,

Kptí) hacían frtcuentí TDcrjte mis pantos

cuando vivían en la tierra, i por eso ade*

iantabijij tanto en la virtud.

Observando i fxaniiiiaiido cada dia pus

defecto?, los enníendaban i dií-minuian.

Cnanto con mas írtcuericia caían por f;u

frajiÜdad, con tanto mas fervor se levan-

taban, se preparaban con mas valor ('Hru

el combate i con mas instancia ptdian mi

auxilio. •
:

•

Aí-í Vi! justop, sé justificaban ma^, i =an-

tos'se saiitificaban mas ; i de este- modo
sus leves caídas les eran mas bien t ítímu-

los para la vixtud que impc'dimcnt<,6 para

Ja perfección.

íías tú lo mismo, bija mía ; cuando to-

do eitá en sijei.cio, i el alma está libre del

tviraultode los negocio?, purifica tu espí-

ritu.

6. El alma,=:0 Señor: Tú has pues-

to en prisión -nás pies, has observado todas

Qnik sendas i consideraste viis caminos. ( 1)

tLnvia til luz i tu verdad : conózcame

(1) Job. Cap. 13. V. 27.
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a mí, a<sí comosoi conocida por tí, i cona-

c é.idome, repreadame i castigúeme cada

día :

Hdíta que marchando inmaculada, ea

cuanto permite mi frajilidaH, por el cami-

no de mi salvación, me haga perfecta, así

^omo mi Padre celestial es perfecto.

CAPÍTULO XV.

De la confesión frecuente.

1. Jesucristo, = O hija, tú que con
frecuencia te alimentas con mi cuerpo i

sangre adorable : purifícate muchas veces

^de tus pecados i lábate mas i mas de tu

iniquidad.

Tus sentidos i los deseos de tu corazoa
están inclinados al mal; i si muchas ve-

ces no recurres a la fuente de gracia i de
misericordia, apenas podrásandarsin man-
cha por mis caminos.

Tú sabes, hja, que la frecuente confe- .

sion bitrra masi mas la iniquidad, aparta
del pecad<>, preserva del mal, con torta eii

-

^el bien, fjmeuta la vijilancia ;
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Sostiene eo mis caminoí", dá fuerza

contra las tentacione?, infunde la paz san*

ta en el alniíi, aumenta el fervor i hace al

hombre cada dia mas puroi perfecto.

Sabe, hijtí, que las que descuidan la

confesión, caen poco a poco ; conocen rné-

nog sus delitos e i^nsenciblemeiite se *vai|

acostumbrando al pecado.

De dia í n dia se lineen mas débiles pa-

ra combatir a sus enemigos, caen mas f -

cilmenté en los lazoS del demotsro, con mae
dificultad se levantan, i cuanto nr.,s <lifie-

l'eft la conicíion lautt) mas quieren aun di-

feriría.

•>. Confiésate, hij >, frecuentemente,

Sabiendo que a tí es mas conveniente él

uso de la confesión, porque debes ser mas
sania i cantLlosa que las personas del si-

gilo ; i portjue el diablo es ma? enemigo de l

ií que de los mundanos.
I porque también debes recibirme con i

frecuencia ; i si te acercas a la sagrada me- i

sasin la probación i requisitos necesarios^
<

pronto caerás en el terrible sueño i se-

guedad del alma.

Forquepor esto hai muchos ertfei'rñot c !



^fthéciksi duermen muchos : (l) los que^

%¡r frecuentemente se juzgasen a sí mismo*
06 la santa confc^sian, no serían castigados

por mí, Supremo Juez, con tal ceguedad*

¿. 3* Mucha*, hija, q.ue fueron santas al

ptiiicipio (le su vida relijiosa,. i que eraa

por todos alabadas, se hicieron después
i«:ilvfi(Jn>;, i no tuvieron siquiera la som-
Wa de 1» vi tud primeia.

- I, ¿ de donde, hija, les vino e^te mal : ?
del descuido o desprecio de la confesión»

Porque sabiendo el diablo, su enemig ),

cili fruto que sacaban de la frecuente con-
fesión, procuró apartarlas de tan santü,í>r

j*Tcie¡o.

J-^ ¿ Qué bien, les dijo, puede re«ultar d©
confesarse con tanta fiecuencia ? Moles-
^is al confesor, i a vosotras mismas ..0|%^-

tormenf ai.- inunl mente.
Mirad que vivis bien ; vuestros delitos

cuotidianos son unas bagatelas. Esperad
feasta que caigáis en alguna falta grav^.:

entonces iréis, i esto b:ista.

.f> Afcí las engaña primero: I, ¿
qué suce-

5 í Ep.) i. » ad Coriwh. Cap. H»T,y.Á 30.
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ñet Que ya empiezan a confiar dcmaiiia-

do en eu santidad
;
ya em¡n'ezan a pi ivitr-

se de la gracia de la absuluciou, ¡ por tan-

to caen fácilmente.

Mn=, después de esta primera caida se

levantaron f-in tardanza, corrieron arre-

pentidas alconf4.\«or i sanaron.

Después fie algún tiempo, fueron de
nuevo tontadas i enveren otra vez ¿ Qr.e

hizo entóneos Satatáá ? Les inspiió ttuio

a la confesioi).

Esperad dijo, tenéis tiempo ; es verd^id

que no os es iícito comulgar sin confesa-

ros, mas no tenéis obligación de c mulgar
nioñan?, ni es tan pronto la cdmuniun de
Tog!a ; i así se quedan sin confesarse.

J'asado algún tiempo, su constitución o

regla las obligó a confesarse i comulgar; i

entonces,
¿ qué hicieron ?

Dejaron al priraer cotjfesor : buscaron

tin falso profeta, que dijo paz, donde no
habia paz : que les puso la almohada de-

bajo de su cabeza, i permitió que estas mi-

serables viviesen en sus delitos sin en-

mienda.

He aquí cerno cayeren, he aquí ctmose
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vulneraron las que descuidároa la conferí

sion.

4. Cuida, hija, que no te suceda a tí

lo mismo, procura confesarte con frecuen-^

CU), uu lo retardes ni lodifierasdediaen dia:

No digas : estoi limpia, no lo necesito

;

porque todo el que dice :
" no tengo pe-

CH'^lo, se ensfHua a bí mismo, i no se halla

en éi la vppHad. "

Cualquiera que seas, no eres mas santa

que mis san tos, ni mas perfecta que aque-
llos varones i almas perfectísiimas.

Lfe, hija, sus vidas ; i verás que usaron

frecuentemt^nte la confesión.

Es propio de los justos tener siempre
temor ; i cuanto son mas dignos de amor,
tanto mas temen hacerse dignos de odio. ,;

Si el justo cree que apenas se ha de sal»,

var,
¿ quién eres tú para que te creas se-

gura sin la frecuente confesión ?

5. Vé pues, hija, los peh'gros que te

am-^nazan si descuidas la confesión,
j

Cuida por tanto de frecuentarla; i pro-

cura también, si eres prelada, que tus hi-

jas la frecuenten, i amonéstalas si fueren

neglijentes eu hacerlo.



CAPÍTULO XVI.

De la necesidad que hai de manifestar lá

conckucia, i delproaec/iorjue resulta

/ . . de hacerlo. »

1 Si <H>iíTCS tenermucha paz de eoncienc
cia i alegrarte en todas las cosa?, jamáa
fl*l)P9 tener «¡cultas tus tentacionep, flaque-

zas i rn(»i«-.<tias
;
pero tampoco lias de ma-

nrfestarlas a c»ia!eF(|ujf ra, sino a tus- pre-

lados, o a lus varones deputados eí>pecial-

meijte para esto.

Así como es necesario arrancar la'espi-

i>a que ¡^e ha clavado en el pié para ruiíi-

gar el dolor, m-i tíimbien es preciso iriarii-

festar los tristes pensamientos i sujeetio*

nes del enernigc», para que dejen de pun-
zar i atormentar al alma.

¿ Nu ves como las que se hallan opri-

itiidas de alguna tristeza, luego se consue-

lasn i se recrea su alma cuando descubren

la oculta herida de su corazo« ? ¿ Cuán-

t€r mas, pue?, producirá e«íe efecto la gra-
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oía de Dios i la fuerza de la vírtucl?

2. Por lo que, si eludas ttianiffstarl»

i lo difieres de dia en día, obras impru-

dentem?níe i te al)orreccs a tí mii-ma, por-

que rehusas tan grande i cpoitUDO con-

suelo.

Si al momento te vencieses a tí misma
i abrieses tu coiici'írici,í, roda la «jitaciou

de tu alma se calmaría i vivirías tranqui-

la i seguramente.

Porque, juntamente con el consuelo es-

piritual se dá también eficaz remedio pa-

ra los males, todas las veces que se mani-
fiestan los propios defectos." v, . wL.jif

Si has cometido algún pecado, o si te

hís dejado enredar a!gun tanto en los la-

zos del demonio, puedes fácilmente salir

de ellos i restituirte al primer estado con
el auxilio de otro. t

Mas la que quiere constituirse en guia

de sí misma erra peligrosamente: porque

no pertenece al enfermo juzgar de la en-

fermedad, sino al médico, i por eso es pret

ciso buscarlo. (

^í<Ai del solo, dice la S:inta Escritura, poj*.

que cuando cayere, no tieuff quien lo lee*



fante.{\)

Aunque seas mu¡ prudento, mas astuto

que tú es el diablo : i por eso, ai de ti, si

jiresunifts pelear sola en contra de él.

3. Ninguno regularmente acostuni-

l)ra o puede considerarse lo ba-tante a h
mismo, sino sigue ademas los consejos de
otro; lo que acontece no solo en las co^as

espirituales, sino tarabieu en los negocios

liu manos.

Porque muchas veces el amor desor-

denado de nosotros mismos obscurece

Jiuestro entendimiento i no nos á<yd ver

lo que nos es nías util.

Muchas veces amonestamos a los otro?,

los exortamc» i exitamos al bien ; cono-

cemos claramente lo que mas les conviene

i se lo insinuamos : empero, cuando se

trata de nosotros, al momento nos entor-

jKH'enins, dudamos i mudamos íáciimente

de opinión.

Por lo cual, aunque puedas aconsejar

prudentemente a otra.-, déjate tú dirijir

de alguno, para que no te engañes a tí

(j) Ecelee. Cap. 4 v. 10.
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íni*na i te prcí-ipites.

4.
¡ O cuanta consolación reciben la»

buenas reüjiosa?, que desconfiando de sí

mismas, se manifiestan a sus pralados i

COI) íesorcs como a sus padres !

Esta manifestación sirve principalmen-

te para combatir i ahuyentar al diablo,

que ama las tinieblas para transfurmar-

se mas seguramente en ánjel de luz..

K! demonio desea que nosotros no con-

fesemos humildemente lo que hemos he-

cho, ni manifestemos nuestros pensamien-
tos a nuestros pi'elados ; sino que nos go-

bernemos mas bien por nuestras propias

luces, para que no aprendamos de ios va-

rones esperimentados a confundirlo i ven-
cerlo.

Si estos consfjos del demonio no per-

manecen or-ul tos, i los manifiestas bipofo.

e!, no pudiendo sufrir la luz, huirá des-
tituido de esperanza.

Porque nada hai que mas pronto lo ha-
ga decaer de ánimo, que el que sedn^ co-
nocidas sus astucias i engaños. vi

5. Muchas veces también desiste de
tentar a aquel que acostumbra rnai:iíts?í



tarla tpntacion: porque no ignora qne^a-
oit ndose así él ha de quedar vencido i se

hará mas débil.

Cualquiera clase de mal que sujiera»

cualquiera turbación que mésele, todacla-

s? de molestia que cause; sina se deja o-

culta la herida, se le hace desesperar déla
victoria.

Porque es grande la virtud de la hnmil-
drif!, por la cual se descubren las cosas o-

cnlt.is de la conciencia ; i el demonio no
tiene ningún poder en los verdaderamente
hnmililes.

Gran virtudes la simplicidad, por la cual

•e derramad corazón como el agua delante

de los vicarios de Dios, i es mas fuerteque

toda la astucia mundana.
Gran prudencia es no confiar de fí mÍ3«

w^, i parar los golpes del enemigo en es-

cudo yjeno.

Gran mérito alcanza la humilde mani-
festación de sí misma, la buena voluntad

de adelantar i la sencilla obediencia.

* Grande es la fuerza de aquel que tiene

quien le defienda : porque el herviano qve

#$ ayudado for el hermano, será como una



<¡0ViMtid fortalecida- • ;;- r >k - ."2

Porque la triacia de Dios da fiicrM a
los humildes i sencillos .* i las cosas quü
«oTi locuras para el mundo elije DiOS pa-

ra coíifuudir el poder del diablo.

CAPÍTULO XVII.

jDe la santa Misa i comunión sacra-

vimtal.

' 1. Jesucristo.c= y<s hija, estoi sobre

mi altar todos los dias para ¡umolarme
-por la gloria de mi Padre i para ofrecer-

me por la salud de todos los liümbrc8.s>

Tú eres relijiosa ; cuida pues de asistir

cada (lia al Santo sacrilicio de la Misa i

de comulgar espirituaimente, i sacramen-
tal mente con la mayor frecuencia que
puedas i te lo permita tu director.

-»('Debes honrar i procurar la gloria de mi
Padre : mas,

¿ qué podrias ofrecerle mas
digno de honor i de gloria que el sacrifií

cío i sacramento de mi altar? Porque es

don que traspasa toda plenitud.

* La plata, el oro, las piedras preciosa^
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Ta" tierra, el cielo, el mundo todo, eS' «tt

pequirfio grano de arena comparado coa
esta divina oblación.

Ya no quiere mi í'adre los sacrificios

antiguos ; va no le agradan los becerros i

corderos que entóiices se ofrccian : em-
pero me ha dado a mí un cuerpo: esto es

lo que 'el quiere, e^to ama: el mira coa
complacencia el rostro de su Cristo.

Asirte pues, hija, diariamente a mi di-

vino sacrificio, porque allí se ofrece cada

dia el Hijo al Padre, Dios a Dio?, la Luz
a la Luz

j
O, i cnáuta gloria se le dá ami

Padre cuando se celebra el ^Santo Sacrifi-

cio tle 1« Misa ! 4

Asiste pues, hija, a él devotamente, i o--

frécelo por tí i por los vivos i difuntos;

porque este Sacrificio es impetratorio,

propiciatorio i satisfactorio . ademas es

latrérjtico o cucaiístico para que me dé}

tpmbitn gracias por todos mis beneficios.

2. Comulga también, hija, con mucha
freeueuci-a : recibe mi cuerpo i sangre pa-

•ra que tengas vida en tu alrníj.

Acuérdate que he dicho; Yo sai el pan
vivo que bajé del Ciel'j, si a'gano comiere



e'ste pan virirá eternamente mi'

<:at lie es ceicUuhra comida i mi sangre es

lei (ladera bebida. (2)
íxec'üid i (on/ed : este es mi cuerpo qve

•por voí^oiros será etítre<jado. Haced esio

en vcmoria de mi. (3)
E/ fjve come mi carne i hele mi sangre

está en mi i yo en él. (4)
Tansbieii he dicho : Venid a mí todos

los que (cneis trabajos i estáis cargadas,

i yo os a/iviai é (5J
Ven pue?, hijií, i recibe mi cuerpo i>

sangre .• mas para acercarte a mí, preparat-

antes tu ahila.

Porque yo soi el Señor grande i terri-

ble, i aborresco al impío i a su impiedad ;

yo juzgo i condeno al que me recibe iri-'

dignumente, confiimando sobre él ptn-mif.

carne i mi sangre la maldición c(e mi ira

tmnipotente.

Pruébate por tanto, hija, antes que co-

(1 ) Joan. Cap. G. v. 51 i 62. ^

(2) Idem. Cap. id. v. 5G.

(3) Ep 1. ad Corintli. Cap. rt.'v. 54.

(4) Joan. Cap. 6. v. 5?.

X5) Mutli. Cap. .11. V. 28. i ... ^..v s



mas de este pan i hebas de. esfe cáfix, pét^-

ra que no comas i bebas tu juicio i con*

delación.

^ pruébate, hlp; interroga a tu corazón
;

conoce tiís canii!><)í', i si hallas eii tí ini-

quiiJad, no te atrevas a pasar dtl linde sa-

grado : sino confúndete delante de mí
por tu indignidad, i aunque te parezca es-

tar cínitrita i lo ceas en realidad, no co-

mulgues sin confesarte.

3. Prepárame, pues, un cenáculo en
tu corazón, porque yo quiero hospedarme
en tu casa.

Siempre se prepara un lugar honorífi-

co al rei que se espera, el mejor aposento

^1 amigo que viene.

Yo, hija, soi tu R' i pacífico : 'yo soi tu

amado que me apaciento entre las asuce-

nas : yo soi tu Dios, a quien son indignos

de poseer los cielos de los cielos.

Por eso, cuanto yo por tu amor me
liumillo, descendiendo a tu nada ; tan-

Xo debes exitar tu afecto para venir a mí.

No te contentes con preparar el taber-

náculo de tu corazón limpiándolo del pe-

cado, juuta también en é!, por médio de



la devota oración i meditación el oro dc^

1^ caridad, el incienso de la santa piedad
'

i la mirra de la contrición i penitencíá'.

En esto se conoce el afecto de la que re-

cibe a su amado, a saber • cuando le pre-

para el mejor i mas precioso lugar de sü?

corazón.

Mas, ! ai de aquellos, hija, que nosíen-*^^

dp del todo frios, no son tampoco ardiea^
tes !

¡
O, indiferentes i tibios que apenaá^

tisueis cuidado de mi visitación ; que de^

{9, casa i de los negocios domésticos pasáis

sin demora a comulgar! ¿ Qué diré dé"

vosotros ?
^ ;

.. Jlealli vuestras mesas, 'que ' dásJ^^ la
mañana se preparan para vuestros convl»'^

tes; i vuestros manjares los disponéis cotí'

mucha anticipación : i a mi que veri gfo a
tí no me preparas siquiera algún consídé»^

rabie rato tu corazón,
'

;^,,jVlas, los que vienen a vuestros banque-'

tes pueden no amaros isi honraros .v. maa,
yo os amo en tada verdad. ' > t«ci

.^^quellos vienen para alimehtársé de
mestra sustancia : mm yo vengo para a-

Uaaeatar «i vosotros con mi miismo cuerpa"



i sangre adorable.

Aquellos cuando vienen consumen vues-

tros bienes: mas yo cuando vengo, ven-

go a aumentar vuestras riqurza?. Sin em-
bargo, vosotros los honráis a ellos i a mí
me deshonráis.

''

¡ O hijos de los hombrrs ! ¿Hasta man-
do seréis de pesado corazón ? ¿ I^or fjué

aviáis ib vanidad i buscáis la mentira? y l )

Ya os parece iucípida la comunión coiin«

un alimento levísimo.

¡O insensatos í ¿ Quién os ha fa*c¡ní¡d<»?

, O tibios que apenas puedo toleraros !

Ya empezaré a arrojaros de mi boca.

4. Levántate tú, hija mia, levántate

velozmente : no te entibies con ellos, sino

que dándote prisa ven a mi encuentro.

Ven, i considerando mi grandeza i tu

pequenez, exclama con el Centurión, que
no eres digna que yo entre en tu ca*a.

Ven : i ardiendo en amor con Zaqueo,

recíbeme con gusto en tu morada; con-

fiando que se te concederá -la salud por

medio de mi visitación.

CI) Psalm. 4. y. 3,



CAPÍTULO XVIIL

/>e la acción de gracias después de lá

comunión.

1. Jesucristo.= Yo, Verbo eterno,

hecho carne he habitado en tí, hija mia ^

yo pan vivo que descendí del Cielo; yo
lleno de gracia i de verdad, lleno de po-

der i fortaleza
;
yo, cuya misericordia no

tiene número : yo esfoi contigo, i conmi-
go mi premio i recompensa.

Yoestoi contigo para salvarte, para li-

brarte de tus enemigos, i para redimirte

de la mano de los fuertes.

¡ O ! Si conocieras el don de Dios, í

quien es el que descanza en tu corazón ;

ciertamente que t-; corazón se liquidaría

como la cera en mi presencia ; ciertamen-

te que todas las facultades de tu alma es-

tarían absortas en un éxtasis de amor, i

tus ojos derramarían abundantes lágri-

mas de ternura i gratitud.

No Imi duda que entonces ¡saciada coa'

IS: abundancia de mi casa, no deseando ya
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»ada de este mundo, diirias un adiós a to*

das las cüías de la tierra.

>ío hai diida que eutónccp, arrebatada

fuera de ti» sííj palabras i casi ein sentido,

caílai ias ocu|»i da tolo en mi amor.

Sin duda que abrazarían entóuces a tu

afliadocon todo tu corazón, i lleüa de go-

zo te ( fieceiias a él fcin reserva alguna.

Cicrfamiiite que tsperaiias confiada»

mente t' das las virtudes de tan bufen pa-

dre .• cÍliUí mente que pedirlas a un rei

tan poderoso todos los auxilios de 6Uá gra-

cias contra tus enemigos.

Ciertamente que coa suma devoción

presentarías al Padre ceU5t4al ti don exe-

Icntisimü de Jcisucriíto, su hijo querido,'

que está en tí i ^e ha hecho tuyo.

No iiai duda que intóuces llamarías a

todos ios HSpíi ituscelestiales para que coa- :

ligo cantasen a tu amado : "gloria en lo

mas alto de los cielos."

1, DO hai duda, que te causaría gran do- ^

lor la separación de la corporal presencia

de tu Salvador, por la consumciqn tie las

santas especies.

2. Ko hai, hija, otra nación tan gran»

{



de, que tenga dioses que áe 'lfe' acerquett,

tanto como me acerco jo a' los que comul-

gan. ^,

iVJa?, j'por qué, pue?, sucede que ^AtiU-

ehos de los que me reciben, como despre-

ciando mi auKir, o por lo menos no esti-

mándolo como dsUen^ no me honran 'con

sus HialjfíuzH', siquiera por algún espacio

de tiem_)o cuando cjtui presente en su co-

razón ?

A ¡enas ?e apartan del comulgatorip,

cuando salen fuera del tem j!o a ocuj)^);-

se en negocios del mundo. Aun tÍ6n¿\i^y^

su boca la sagrada vianda, cuancí j i=ie olvi-

dan de su buen Dios que los alimfuU.

¡ O ingratos ! ¡ O hijos de la Jlíiz ' ín.i^áo3

prudentes que los hijos de las tinieblas t

Los hijos del siglo, cuando son visita-

dos por el re¡, o por algún poderoso^ 'ib

detienen para que no se vaya tari pronto
;

lo saludan, lo congratulan, le ofi'f^cen ob-

sequios, le niegan i le piden, aiegrando-;^

de poder hablar de boca a boca con él ;

le manifiestan su amor i veneración, fé

hacen presente sus necesidades ; i todo es-

to pam honrar a uo príncipe mortal i pa-



r^ TPcÁhir urw merced corruptible.

j O liij )5 de U luz, necio? i tardos de
coWizon para creer/ J^os habitantes de

Nirúve se lcvaii{arán en el úitiim día en

ciníli a (h cosotrns
; f)or</ue hic ieron ¡>tn¿-

tencM a la pi edicLtcion del Profeta Jonásy

i he aqví d (¡ve. es vías que Jonás.

La reina del Austro se levaiitarú i os
condenará porqnevin» de los conjines de
la tierra a oir la sahidurta de ¿>atomi>n

;

i he aquí el qiie es mas que Salomón.
Lo3 de Jenisalcn se levantarán contra

vosotros; porque cuando estuve entre
ellos quisieron hacerme; rei ; i he aquí que
yo que soi vuestro rei i vuestro Diof ts-

toi dentro de vosotro?, i os a])artais i me
dejais solo sin honor

3, ¿ 1 tú también, hija mia, tú tara-

bien quieres retirarte ? No hija, no ; fue-

ra de tí tal pensamiento.
Cuando te apartes del comulgatorio,

vuelve a mí i búscame en tu corazón :

óyeme, porque yo tengo palabras de vida

eterna : gusta i vé cuan suave soi yo, i

arda tu corazón cuando te hable.

Adórame con teda devccicn a mí tu



Señor i Dios que estoi presente en tí ;

canta himnos de gloria con los ánjeles i

arcánjeleí i note apartes de mí hasta que
con tus bendiciones i alabanzas ha;yas al-

canzado mi bendición.

CAPÍTULO XIX.

De la visita al S>SmQ. Sacramenta.

1. .Ik^t^cristo.= Yo ?oi tu Dios i

todas tus cosa?, hija mia. Yo que tengo

mi asiento en los cielo?, estoi cerca de tí

én la tierra en mi santo templo : para que
cuando quiera^ encuentre? en mí la vida

i ía salud del Stñor. j
O bija ! No he ha-

cho otro tanto con todas las naciones.

Si vivieras en las rejiones de los i nfie-

les, i se te dijese que hdbia un pueblo an-

te el cual habitaba el Dios verdadero, i

quede tal manera se hacia accesible, que
a cualesquitra hora, cada uno podia li-

bremente ir a él, hablar ¡ conversar con é',

con razón exclarnarias : j O liienaveniu*

rado pueblo que tiene tal Dios i Señor !

Dinas con uo corazón arrebatado : ué



,yo tambícn a este ijucblü,i veré esta grat.
Hiaravilia.

"¡ Ciiáij amables son los tabernácul(#g

de efte Dios!" M¡ alma deslallece i desea
liallurpe en sus atiios : me levántale .«

iré a él.

bal alma nai«, <>a] de tu tierra i de tu

parentela : ven i veamos es'ta palabra que
se nos ha atiunciado ; ven i cfrezcamoU
dofj^s do oro, incienso i mirra,

j J^^, IÍ'i'h, Ijp aquí que yo estol a tu

fherta, tienes que traspasarlos rnímr
J su|<^r Jos mare?, dejar tu lierr^ i de»

nsiupurj^r tu familia para ha^^rl^i partí cir

piii/te de tf^ila ítlicidad. > ,p ^. . :

La entrada está franca, no ha¡ guar-.

dia? que lo impidan : siempre i a cuales-

(¿uíeia.h^ra están dispuestas todas las co-

sa^ rnisi ojos están atento?, mjs oidos

prontos i mi corazón abierto.

t'tn h ja mia, ven, porque yo desea
verte cerca de nií, i mis delicias son estar

ooritigo.

Ven, porque te espero para atenderte i
«>if tus preces. Vea a tu ¡¿(ñor i ofiécele

tüi votos.
;*ÜiS 0'(^i'



iji Yen a h fuente de -¿(¿wx que saHa has-

ta la vida ( lerna, i se te daiá kche i vmo
precio ifitiguno'.

' t
"

'

Ven a aqu^l que multiplicó los panéB

i«n el desoír i to ; i tu alma ütrá llena de

gracias i consuelos.

Ven i te e<»ímaié de bienes, i derramare

en tu sf DO una b'iena medida de gracias,

euperHl>u>i(i;i?;te i colmada.
3. El AL¡vrA.=

i
o Stüor í ¡

O Dios,

fródig:o de ú mÍ!>mu, !?i as*! puedo decirlo; I

i
qué miserable seré yo, si siendo Vos to-

rio fuego de amor, quisiera permanecer ea
jni frialdad i tibieza i rehusar acercarme

« tí para inflamarme eq tus divinas lla-

mas !

O, ¿quién jamás ha oído cosa seme-
jante f

j
Que a mí, que soi irídignísima de

entrara tu santa cíí>m, me permitís acer-

carme a tus sí^grados tabernáculos ; pero

aun mas, que me convides i me obligues

a ll<»garme a Vos !

Haré, pues. Señor, tu santísima volun-
tad, lié i visitaré el lucrar donde han co-
locado a mi üios i mí Ilei:

i
O Sí ü^or mío ! ¿Có ao podría yo ahss
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tenerme de tal ejercicio de piedad, cuan-
do recuerdo que todo? corrían a tí cuando
estabas en este mundo visiblemente i con-

versabas con los hombres

¿ Cuándo pienso que todos vonian a tí

de lo» castillos de Galilea, de Judéa i Je-

ru'alen ?

• ¿ Cuándo leo quede tal modoocurriaa
a tí las turbas, que fué preciso abrir el te-

cho de una casa para descolorar un para-

lítico i ponerlo delante de tí ?

• Cada tarde vendré, pues, Dios mió co»

Va M.igdalfcna a ver el sepulcro, en donde
hnmil le i amoroííamenie descanzas V^)S

J^eííus Olio, Dios i hombre, vivo i verda-

dero,

Alií te adoraré postrada en tierra.- con-

fpSHré mi iniquidad en contra de mí, ala-

balé tu nombre con cánticos i te magni-

ficaré con alabanzas : pediré i recibiré;

tocaré i se me abrirá.

Tú me alimentará-. Dios mío, en este

lugar con saluaablps pastos; i con vos na-

da me faltará.

Allí aprenderé las sendas de tus justi-

cia»; £^Uí ^6 eastñaiá a no temer loé
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zpales de la vida ; allí "íeié prctejidabar

jo la sombra de tus ala?, i tu báculo i va-

ra me consolará." -«

Allí me haié m^s fuerte contra mis

nemigos que me rsiguen : alii me ro-

deaiá tu misericordia i me asistirá todos

los dias de mi vida, hasta que habite en tu

easa celestial por todos ios siglos de ios si»

glos. a

CAPÍTULO XX. t

. >{

Que $e deben hacer bien hechas las accio'

nes acostumbradas. l

1. Jesucr>sto.= Yo, hija mía, hicff

bien todas las cosas. I si tú quieres alcan/-

?ar la santidad, sin la cual nadie podrá vef

ini rostro divino, procura principalmente

hacer todas tus obras cuidadosa i santa-

mente.

Considera que toda tn vida no es otra

cosa que una serie contímua «te acciones

qüe se suceden.

Si haces, pue?, aquellas acciones con la

debida perfección, sin duda que -toda tiv

fida será también santa i jierfecta, .. „ .



.-'j o hija? I, Cuánto no debe anmeor
t^r tu fervor este penasiiniento ; tantas i

taiítas acciones debo huc^ren un dia, tan-

tas en un ine*», tantas en un ).

hajo bien cada una de ella?, haré o-

tros tantos actos de virtudes i mereceré

Piros tantos parados de gloria.

Empero, si laa hago mal i neglijente-

mente, perderé el tiempo, la obra e innu-

merables grados de gloria, i esta pérdida

será verdaderamente irreparable.

Ti* te acercas, ¡ o muerte ! í cuanto me
alegraré yo cuando vinieses, si hubiere he-

cho bien tildas las co>as : ma?, cuanto me
arrejieofiré si las hubiera hecho naa!.

2. Mira, iiija, a los avaros, i a los ávi-

dos de ganancias : vé como éátos cuidan

de quenada se pierda, i aprovechan uiit-
í

Diente todas las cosas, aun las viles i pe-

qu/ña^.
,^

Mir^ nomo procuran ocupar de tal mo- ^
do el tiempo, que no quieren dejar pa-

j

par ufia pequeña parte inútilmente, sin ha-

jípr^al^nTia ganancia.

íj«itHÍí's tú. hij», i aprende de loí pru-

deiittíS del id verdadera sabiduría d*-
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ios hijos de Dit'S. f • •

Aprende a hacer de tal manera, auQ
Itís luas iifqiuñas i leves acciones de ivt

vida, que nirguna deeüas sea perdida. '

Aprende a aprovechar también aun e4

mas corto espacio de tiempo, que te pueda
j;rop(»rcioijar írutos para la vida eterna. ^

Atitnde hija. Ko dice el avaro : e.'toe»-'

poco, lo despreciaré. Atites al contrario :

por n.ui pequeña i despreciable que pa*

rtzca una cosa, él la ocupa útiinicnte isa- ^

oa provecho de ( íla.

Haslo así también tú ; no digas j

esto no es de importancia, cuidaré poco*®

de hacerlo. íJ^oií-í

Di líias bien ; esto parece de poco mó-'

mentó, sin embargo, yo sembraré dilijen*

temeiiie en mi campo este pequeño gra*'*

no de mostaza, i crecerá i se hatá un ár-

bol, i yo a'gun dia tomaié de sus frutos.

Atiende aun hija. No dice el avaro, po^'P

eos momentos de tiempo se reputan por
nada, descanzenios i divirtámonos algutic^j*

tanto, sino que dice : de minutos se com-'r>^

pone una hora. Ea manoe, tiabajad coir

emptuo, i dcípu€2 de uua hc.ia ieport«iv
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temos alguna t^auHucia.

A-í tíiinl)i<.u tú te has de emperiat

en \mc< r provf-chosos para tí aun los mai
cortos ruünifnt(js de tu v¡(ln, ocupándolo»

en buenas i bien hechas accione?.

Buen ánimo pues liija : considera que
las C()?a«, que en ¡sí miomas son mui leve»»

el amor las hace graiidfí», i las que pare-

cen mui pequrñ is las hace preciosísimas

la buena intención.

• Ten buen ánimo : las cosas grandes he-

chas síii am<jr, son vanas i de ningún va-

lor: ma» las pequeñas hechas perfeictamea-

te son mui aceptables a mis ojo?.

3. ^ Que haré yo, hija, en el dia del

juicio ? Esto mui bien lo sabes. Enton-

ces daré a cada uno según >U9 obras. Cui-

da por tanto que todas tus accii'Ues stan

buenas i rectas.

Así, ciertamente, podías ponerte a

ccbierto de mi castigo i venganza, i

te asegurarás de mi alabanza i recom-

pensa.

Es necesario que examines tus acciones

acrstunibradas
;
porque ora sean buenasy

ora malas ; uo ob&£aute las haces.
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Porqutí tu ora?, lee?, rezas el oficio, oyeS

IVIisa, recibes I(ís Sacrameiito«, &,a. Mas,

fci todas estüs cosas las haces mal i urgü-
jentenienfe) nada gana?, áutts mas bien

int reces castigo i pena.

>'o (jiiieras pues, hija, perder aíí tus o-

bras. Cuida que tu trabajo uo seaiuútih

HiS todas tus obras cou un fin recto i

"panto; uo teiuliá? mayor trabajo, áutes to-

lerarás mas fácilmente el que es necesario

para las mismas acciones, i al fin conse-

guiiás la corona.

Mas si te encontrares neglijente en o-

brar, anímate a tí misma i di: ¿Qué es

esto alma mia? Llevas un pesado yugo i

n^da aprovechas ; ántes mas bien pierdes.

' Obra recta i fervorosamente i lievarás

un peso leve i sacarás mucho fruto de tu

trabajo.

4. Empero dirás hija, ¿como podré

hacer esto ? ¿ De qué modo haré bien to-

das las cosas

Oye, hija, i te enseñuré. Ante todo de-

bes abstenerte de toda cosa mala. No ha-
gas» pues, nada, sino lo que es bueno, o

por lo menos que couüzctifeque te lícito.
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Mas para flue hagas bien las co«a< báfe-

lia> o lícita?,' lías de übsérv.ir Itvsigiiienteí

Ten til to^ia obra una iotencioii pura, i

-ordénalas totia*' a nwiyor gloriü de Dio*»

S^acude el tedio ; i lia» 'a acción con to-

ét fervór i filfC'íf» corno fcino tuvieras o«

¿'a coí^a (jue hacer.
^ Kn ehipesando la acción constante, i

si es duriiderf, (xítate i miniúlate con

jfr'ecuencia al trabajo.
* Guarda orden, para que, en cuanto sea

posible, hugas la acci<)n en el tiempo i del

nindo prescrito, no ántes ni después.

Finalmente, en todas las casas mira a

jesu", ^ imita a Jesús. Procura conocer su

•voluntad para cumplirla, sus caminos pfi-

ra seguirlos, i di : jO buen Maestro ! Y©
fe pfcuiié a doquiera qué vayas.

Obrando de essíe modo, no juntarás le-

fia,, paja í estopa para quemaren las lla-

mas, sino que pondiás sobre el altar de

los cielo?, oro, plata i piedras preciosas^

para afrecer al que si» sienta eu el trono i

i^ue reina en .siglos de siglos:



•CAPÍTULO xii:srf:„

De la preseTicia de Dios.
^

1. Jesucristo.= Yo, hija, lleno Idl

cielos i la tierra con mi Divinidad i con
mi gloria, i mis ojos contemplan todo el

universo que he formado.

Observo todas las sendas de los henx-

bres, i sin cesar considero sus caminos f

penetro lo mas interior de su corazón y
ninguno tie sus pensamientos me está o*

culto.
I

, .^^^^¡ , ,^

Huye, hija, a donde quieras : no te a«»

hartarás de mi espíritu ni te retirarás de
mi presencia.

. , ,
•

"Si subieres al cielo, allí estpí yo.' sí áes«(

cendieres al infierno allí estoi también.'*;''

"oi tomares las alas de la aurora i vola-

ses a las estremidades de los mares, mi ma«
no te conducirá, i allí te alcanzará mi dieán

tra."
. ,;

Si te escondieses en las densas tinieSla^

i quisieras ser protejida por la obscí/rÜ

noche, la noche tenebiosa alumbra á co*

13
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el dia eo mi presencia, i tus ti&ieblai

serán luz para mí.

Huye, hija, a donde quieras . siempre
estarás, te m(jverás i vivirás en mí.

2. Ama esta consideración i te apair*

tarás de lo malo o liarás \6 bueno.

No roba el ladrón coiando está presente

el juez que castiga el cuerpo.

El hijo malo no obiala iniquidad es-

tando presente su padre; i el siervo pe-

rezoso no pierde el tiempo delante ce su

stñpr.

Tu mifma, hija, no te atreverías a ha-

cer lo malo en la presetioia de tus prela-

dos,

j O .', h'j»» Si la presencia del snperior,

i aun la vista de cualesquiera persona re-

prime el ánimo de los malvados, ¿qué fre-

to no será paia ti el recuerdo de la pre-

sencia de tu Dios, juez poderoso i furtísi-

mo ¿ De aquel juez digo, que puede e*

char el alma i el cuerpo al iLfiemo.^

Mas, si te olvidas de este pensamiento i

no te acuerdas de Dios, que mira i juzga

todas las cofa?, ¿ qué sucederá ?

Blanquearás por fuera k pared, lim*



Í«aras el exterior del cálix i permanece^

ras tranquila.

Esto es : te bastará que nada se obser»

ve en tu vida que pueda obscurecer tu fa« •

m», ni se te note qne obras mal.

Así pues serás eu público, aparente-

mente, sobria, casta, modesta, misericor-

idiosa i exacta en el cumplimiento de los

oficios de la relijion.

Mas en oculto, cuidarás poco de tus re-

ffJas ; i te entregarás a la sensualidad, a
la avaricia, a la vaiiidad, a la pereza i de»
mas pasiones i apetitos desordenados.

Del mismo modo en tus ejercicios espi-

tituales, i en tu» alabanzas me honrarás

con los Ubios ; mas tu corazón estará le-

jos de mí.

Porque como los hombres no ven sino

«1 exterior, juzgarás que te basta pre-

sentarte delante de ellos con aspecto pia»

doso, i no cuidarás del interior.

I
G excecrable i torpe hipocresía, que

el o-ivido de la presencia de Dios fomen-
ta, i a la cual hace huir i destruye su me»
moria !

i). Acuérdate pue?, hija, de Dios ea



todas tus acciones ; i le servirás con rect»

corazón, i apartarás tus píesele todo mal
tanlino.

Acuérdate por la mañana, i abriendo
tus ojos a la luz preservará* tu corazon^de

los malos peníKiinentos i vencerás la in-

iTicderada «omnolencia del cuerpo.

Acuérdate cuando vnyas a la oración, i

contendías las divagaciones de tu mente i

de tu corazón.

Acuérdate al tiempo de la labor, i tra-

bajando |:ara elStfior, recibirás de Él la

recompensa.
' "Ten lo presente al ejercer tus oficios i

empleo?, i no te buscarás a tí misma, sino

la gloria de Dios i el bien del prójimo.

Acuérdate de El en la comida, i no te

excederás de los límites de la sobriedad.

Acuérdate en la recreación i evitar á»

Jas distracciones livianas e inmodestas.

Acuérdate en la conversación, i pon-

drás a tu boca una santa custodia, i cer*

carás tus oídos con espinas. on
Ten lo presente en el camino, i guarda-

rás fielmente el pacto que hiciste coñ tut

ojos es el bautismo i en la profesioo..
j
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44'Acaérdate de Él en la tentación i te \U

brarás del mal.

Hija, te encargo que tengas muí pre-

sente esta breve palabra :
" piensa en mi

i"yo pensaré en tí. " <' f

Con desolación de iniquidad, desoladas

están las almas, porque uolwi quien tea-

ga^n üu coriizon presente ai Señor.

-Ouíirrla este breve i útilísimo consejo :

Rcuéidiite siemure de presencia de tu

©ídsi i- no pecarás. Ea verdad , te, di^o :

acuérdate. .-'
I-) f.-f a r ':t"y=i

4. A'Ia« oye aun, hija, i te djrijii^e Coa

este salrjdabie peiHamieuto,,por un cami-

no todavía ma* excelente /.^ r u, }-•

En verdad, si teacordasesfde tu Dios nf>

tan solo te apartará* cnidadosam.ente de

lo malo, sino también harás frecueateraea-

te lo bueno.

Inclina tu oido i oye esta parábola. Els

semejante el reino de los ciclos a un rei

mui poderoso que tuvo un siervo, a ct'iij^CL

mucho amaba. .o *ir>h;.> ^-t) ^^.t.;-.

Mas el rei había mandado, que se o»;

servasen atentamente todas las acciones i

trabaos de aquel siervo, para que todo lo



^ue hiuiese en servicio del rei se )o pre*

Xiiiaran con una gran n compensa.
Avisado fl siervo de t'Bte mandato del

7ei, i esliinulbdo por este pensamiento \

** el rci cieitamente lo í«íiI>p, el rei reconi-

pensará libera luiente. "
¿ (Jon cnanto celo

i empeño piensas (jue hizo todo lo que pu-

do por un rei tan bueno ?

Aquí dirias tú hija /
|
oj-ilá fuese yo ese

siervo ! Ciei lanierite que liaría con la ma-
yor dilijencia i cui3ado todo lo que pudie-

sen mis manos.

¿ Qué es esto pues hija ? ¿ No soi yo
mas p<^deroso, mas rico i liberal que todos

los reyes juntos ?

¿ No eres tú mi sierva, i aun mas raí es-

pora?
¿, No veo yo todas las cosas que tú

haces por mí ?

¿ No te he prometido por cualquiera o-

bra tova, aun las mas leves, una gran re-

compensa, i tal, cual no podrá dar ningún
rei de la tierra ?

Alégrate pues, i anímate a toda obra

buena diciendo . Ea alma mi», has el

bien, haslo con fervor i alegremente. El

Stíñi^r te vé, i el Seü ir te recompeaaa^á.

"
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^ . j O qué poderoso estímulo, bija ; t .;q, i

cuan duro e insensible sería aquel que n»
se moviese por este estimulo de Dios que
lo mira

!

,i Kl alma = ¡ O buen Dios! ¡ O
Padre aniurüsísjrao ! Que a nosotras tus

hijas quieres congrcgaruo-, " así como la

gallina reúne a sua poliuóloa debajo de
sus aiag.

"

¡ Cuan ina^rata sería yo sino quisiera i

lehusara acojerme bajo las alas de tu di-

vina presencia I Fuera de mi. Señor, í'ae-

ra de mí tal pensamiento.

Heme aquí, Stñor ; porque me has lla-

mado.
¡
O, cuáa bueno es para m\ de*-

canzar a tu sombra divina i protectora !

.
• Allí, Padre amantísimo, pondré mi ta-

bernáculo desde ahora en adelante ;
para

estar siempre contigo, así como Vos estaia

-siempre conmigo. Allí viviré, allí dormi-
lé i descanzaré.

I así, Dios mió, el continuo recuerdo de
tu presencia será para mí, luz en mis ti-

nieblas, seguridad en mis peligros, auxi-

lio en mis tentaciones, fuerza en mÍ8 |e«

mpró» icoi^fíanza oa mis dudas.



' 6. "JEfetCRisTO = La mejor parte Iw»
elejido para »i, hija mia

;
empero si no

andas vijilante, fácilmente se apartará tu

ihemoria de mi presencia.

Andas eijtre criaturas i negocioB tem-

porales. Todo esto cautiva fácilmente al

hombre por medio de los sentido?, lo eü*

redan i lo apartan de las cosas del cieloi
•

No obstante, aquellos son varones et pi-

rítua>es, que no se apartan de mí por la

vista o el uso de las cosas temporales; i

mas bien al contrario, se levantau pode-

rosamente a mí por medio de las criaturas.

Kilo», por las cosas visibles meditan i

cuPtemplan las invisibles.

^ Kilos, en el cielo, en la tierra i en ^to-

das tes cosas, ven mi gloria, mi poder, raf

sabiduría, mi providencia, mi justicia, mi
misericordia i mi bondad. .

•

Tú también, hija, aprende de la vani-

dad de la criatura a subir a !a verdad det

(Jriadtír. 1 "í"?» «i

Si vieses alguna cosa hermosa, excla-

ma': "
j Si tanta hermosura comunicó a

las cosas que hizo, cuánta será la belleza

«IfcV que las formó ! * - .9



r,Si eucediere a'guna cosa prospet

ja o adversa, di :
*' El Señor así lo \i%

querido, porque sin El no se puede hacer

nada. Sea por siempre bendito su saiato

nombre." v i

Obrando así, hija mia, aunque pere-

grinando en la tierra, me verás no obs-

tante como por espejo i en eaigma: i aJ

fin, muriendo algún dia, ascenderás feliz-

mente, i me ve) ás cara a cara por toda la

«ternidad.

CAPÍTULO XXII.

Del oficio divino.

1. Jksucristo.= Bendice, esposa del

Señor al Sr ; bendice sierva del Sr. a! Sr.

Ora con el espíritu, ora con la mente

:

hantu con el espíritu, canta con la m^nte.

Cuida, hija, no sea que cuando me
ionras con los labios, tu corazón esté lejos

de mí: atiende, no te suceda que haciendo

largas oraciones recibas por esto mayor
juicio.

Santo, Santo, Santo soi yo Stñor Dios

de Sabaoth : llenoe están los eitlus i ia



tierra con mi gloria.

ILtsanni^ en los cielos me dicen los Artr

jüies ; t^osanna en la tierra me dicen tú,

hija,
j O cuan grande i cuáu santo; cuan

divino es tu oficio !

PagH, hija, lo que debes; no dejes ni

una partícula de e::ta deuda : paga del

modo que debes, a su tiempo, atenta, de-

vota i relijiosamente : cuida de no hacer-

lo con priza o neglijenteniente.

'2. El espiritu, hija, está pronto, mas
la carne flaca. Por tanto, antes de la ora-

ción, prepara tu alma, i 7io gniems ser

nomo un lunnbre que tienta a JJios. (\J
- Con alguna consideración santa, ptn
freno a tu imajinacion, acostumbrada a

divagar por diversas cosa?,

y- Levanta tu corazón de las cosas terr*-

jias a las celestiales, de las exteriores a

las interiores, de las visibles a las invisi-

bles ; \ por todas las cosas ascienda a mí.

Considera a los músicos que preparan

sus instrumentos ántes de tocar, para que
Jos sonidos de las cuerdas no sean desteñí*

(O Ec&les. Cap. 18. V. 23. -
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pladog ni desagradiibles.

A,4 tHmbian tú prepaivi tu alma. Di a

tus Vanos e inútiles peripamiento,* ; est¿ oa

atjuí hasta que h^yd lieclu) oración : des-

pués, si os necesito, me volveré a ocuf>ar

de vosotros.

, Di a tus afectos : Vevid, regúcijémono&

0n el Señor: cantemos ale}y;res a JJio&

tSaloidor nuestro. . . . Venid adoremos i

posiremonos, i lloremos, delante del ¡Señor

£Me nos ha criado. ( 1

)

3. Considérame presente ; i cumple
con el oficio delante de mis ojos que pe-

netran lo interior de tu corazón ; así cd-

jno el siervo, en la presencia dé su Seú )r;

así como la esclava, a lavistade su Señora.

Acuérdate que soi Sr. severo, que miU
4¡go al que hace mi obra negüjsutenvente.

* Mira con cuanta reverencia tratan lo»

niniétros terrenos con sas rpy¿s.

Yo, hija, soi el Rei de los rej'es, el Se-
flor de los que dominan ; i tú cuando re-

zas el o6cio divino, vienes a ser como u

a

ministro mió, i como mediadora de los

hom bres. tratando d@ gravísimos negocie^
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a saber, de p^dir el perdón de los pecado!»,"

ía jiHtificicion de las almas, la gracia, la

salud i la vida eterna.

"T, ¿ te atreverás en tan santa obra a a-'

partar la imajinacion a otra cosa? ¿ A
tratar una causa tan grande con palabra»

acelerada*, con la extremidad de los labios

i llevando los ojos de una a otra parte,

Iniéntras alaban los Aójeles, adoran las

Dominaciones i se estremecen las Fotefc-

tad'^s ?

Teme, hija, mi justicia. No se despre-

cia impunemente al príncipe terreno, mu-
cho mé'ios a Üio°.

4. Yo ee mui bien, que api como una
líoja que arrebata el viento; así el ánimo
del h<)ml)re es apartado fácilmente de la

átenrñon por el mas leve soplo, i distraido

%é estravia, si con diíijencia no se atrae.

Por eso, hija, debes velar en oración, i

excitarte muchas veces.

Atiende, pues, en cnanto puedas al sefn-

tido de 1«« oalMbra?, i a Dios, (*) pf^^a que

(•) Aunque para cumplir con la obligación bH^fa-

rk la atención a las palabra' ; esto es, atender a deS.

^las i pioDUDiieiarlus todas bieui . v
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pU'^clas mover tus afectos.

.

Pronuncia con todo el sentimiento ííé

tu corazón el Gloria a la Sí^ina. Trinidad,

ai fi'í de los Salmos ; asi atraeiás tu alma,

i renovado de nuevo tu eepíritu se encen*

derá mas.

Acuérdate que haces oficio de los Alí-

jeles : considérate que estás con ellos de*

lante de mi trono ; i con ellos adora, ala-

ba, bendice i ama a tu Señor.

Figúrate que estás orando conmigo en
di huerto de las Olivas; i si te sif ntes ten-

tada del sueño, óyeme dt cir : iVo habéis

podido velar una hora conmíijo : velad i

o?'ad para que no entréis en tentación. \l)
. 6. El y\LMA.=/ O Scñoi .' Yo no pue-

do en verdad decir siquiera Stñcr Jesús

sin ayuda del Esj-íritu Santo; ¿ De qué-

modo, pues, podié orar sin tu gracia ?

Enséñame, Stuor, a Orar ;
" al)re -Vos

mismo mis labios, i mi í)üca pronunoiari^

v.uestra alabarjza.

"

" Manda a tu Es[)íritu, Espíritu de o«

tacion i ruego, " para que no esté eli

(5) R;ath. Cap. 2G. y." 40 i ál.
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tu presencia como un metal que suetid^

o cnmo una compaña que retañf».

; O Stfior miü i Padre mío/ Vos que-

réis i mandáis que te alabe mi alma, i que
cante tus alabanzas mientras viva : "dad-

me, Sc^ñor, lo que mandas i manda lo qut
quieras.

"

CAPÍTULO XXIIÍ.

la lectura espiritual.

1. El que quiere no apartarse del tá-

mino de las virtudes, debe cada dia tomar
algún alimento espiritual i conservar asf

las fuerzas del espíritu.

Mas, porque la mente humana es taa

instable en la consideración de las cosas

sobrenaturalevO, i en cualesquiera ocasión

se distrae fácilmente por las cosas sensi-

bles ; es Utilísima la lección de libros ea-

pirituales.

Por este medio se aparta mas cómoda-

mente la molestia de las fantasma?, que
importunamente ocurrenj i el alma se for-

talece suave i pacificamente.

También es mas fócil seguir la dire<3- -



BÍprf de otros i usar de una doctrina pt¡t*>

parada, que abrirse por ¿i mümo el ca^

mino.

2. En la leetura encentra) ás incentU

vo de lae virtudes, i muchos auxilios que
aun no has conocido i considerado.

Todo loque aquellos santos varones al*

panzaron que Dios les enseñara por medio
d? la contemplación i las lágrimas, pue-

des tú fácilmente hacerlo tuyo, con tal

que lo quieias.

c>u esperiencia ayudaiá tu impericia,

9u fervor tu tibieza, su devoción tu ari-

dez, i su sabiduría tus dudas e incerti*

dunibres.

Si pudieras conversar con aquellos san-

to?, díjaiías tollas las cosas para estar coa
ellos ; mas he aquí que ahora puedes gus-
tar mas familiarmente de su conversación
tanto como quieras.

Muchas veces también es mas útil la

lectura de los esciitores, que la conversa-
ción con ellos ; porque puedes leer i releer

muchas veces lo que una vez leiste, i me-
ditarlo con grande atención hasta apren-
dcFlo perfectamente, i después &i &e ha oj^



1ndad'>, traerlo de uu*ívo a la memoríá;
>3. Todvi la vida de la venlailera relí-

jíosa debe ser buscar en todo la voluntad

de Dios, i encontrada ésta, conformarse

con ella i hicer lo que ella quiera.

N ) quieran, pues, ser negiijente en la

lectura de los libros espirituales; porque si

quisieres abrir los oidos de tu alma, oiráj

le voz de Dios que te hablará en ellos.

^ Es un gran don de Dios, que se digne
hablar misericordiosamente por medio de

los libros a nosotros que tantas veces nos

distraemos i no oimos las voces internas

de la gracia.

Porque mas fácilmente oimos la voz de

Dios leyendo que meditando con sota la

mente : de donde se sigue que la buena
lectura suele ser la maestra de los buenos
pensamientos.

I en verdad, es necesario que siempre

pensemos alguna cosa, exijiendolo así la

éiisma naturaleza racional ; mas el pres-

cribir lo que hemos de pensar^ pertenece

menos a la naturaleza que a la preparación-

i elección de la voluntad de cada uno.

: ¡b'i abandonas a sí mismo el acebache.
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perínanecerá como un árbol inútil." maSJ
si'ie injertas una buena oiiiva, llevará n)u-

gIio fróto.

Si quiere*, pue?^ apartar loa malos pe^V
Bamientos e injerir en tu espíritu buenos &

piadosos, dáa tu alma algún alimento es-

piritual, no sea que por privarte de él se

Ttue! va a las cosas sensibles.
5',»!-jn,jt;;j.

De este modo podrán fácilmente cunseN
var durante el dia el recojimiento de tu

espíritu, i tener a Oios presente en todos

tus negocios.

4. Ten pues un tiempQ prefijado pasj

ra que cada día vaques a tan útil ejercí*

oio ; i no lo dejes, sino cuando lo estofb*

algún grave impedimento.
. . .fl

, Muchos pecadore» se han convertido),

con la gracia de Dios, por medio de las

santas lecturas : también muchas büenaa
personas, por el mismo camino han llega>

do á una mas santa vida.

I así como las perversas e inhonestai

lectdras, no putden dejar de dañar mucho,
así también los libros espiritualei produ'^

ceu incalculables bienes.

i*orque asi como yna torpe leccioa

Í6



|>Toduce primero torpes pensamtcntos i

* fíeseos, (lespuí'storpes palabra?, i finalmen-

te malas acciones con ruina i escándalo

^]e muchos ; así también una santa lec-

- ">CTon erjend ra santos pensamientos í de-

seos : i en seguida santas palabras i obra?,

para la gloria de Dios, provecho del alma
« i bien de los prójimos.

CAPÍTULO XXIV.

Del modo de orar en tiempo de aridéz i

desolación del alma.

1. jE'UCRisTO.^Toa'a consolación de
espíritu es un especial don de Dios, que

' rara vez se concede a los neglijentes, mu-
thas veces a los fervorosos; pero no siem-

pre.
* No quieras por tanlo perder tu espe-

ranza cuando le encuentres árida o deso-

lada en la oración o meditación, sino mas
bien humíllate entonce?, i di con el Pro-

' feta ; se esterilizó mi corazón porque me—he olvidado de comer mi pan.
Ni te desagrade no poder tener alta



ífotitemplacron : porque es mas necesario

para tí el estndio de la humildad i de U
paciencia.

Por tantíT, considera efitónces tus de-

fefttos i pecado?, por los cuales se te ha
dejado algún tanto, i di con confíanza es-

tas cosas u otras semejantes :

2.
i
O Señor ! : heme aquí que no s*

orar: me avergüenzo de estar de este mo-
do en tu divina presencia : he aquí a mi
alma que está como una -tierra sin aguA
"para tí.

Justaménte, Señor, merezco yo estape»

na, i otra mucho mayor por mis pecados

i negUjencias.

Veme aquíj que habiéndome Vos deja-

do un poco, aunque no sea del todo, ttie

he hecho tibia e inútil, para que conozca
mejor, que nada puedo sin ti.

" Bueno ha sido para nú que me haUai
humillado para que aprenda tusjustifica'^

\ionei. ( 1

)

Verdaderamente soi indigna de tu con-
solación ; mas vos, Señor, mira a tu po*

(1) Paalra, 118 71.
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hre sierva i ten misericordia de mí, por*

t|ue Boi énfeimH, débil, pobre, ciega i de»r

nuda.

Muéstrame, Stíior, lu misericordia í

dame tu salud ; ^sto e?, mi pan sobresus»

tancial i el gozo de mi alma.

Porque, aunque no sea bueno tomar ei

pan de los hijos i darlo a los perros, (l)

TÍO obstante, también los cachorrillos co-

men de las migas que caen de. la mesa de
Í5M Señor. ( 2)

3. Mucho rae agrada, hija, esta hu-
milde oración, i si es conveLÍente para tí

yo oiré tua ruegos.

Mas entretanto, resígnate en mi volun-

tad, porque yo coi rijo i castigo a los qué
amo: (3) sé constante en la buena vo-

}untad, porque vendrá la paz que excedo
todo sentido.

Has oido que ae dijo : Os tienta el Se'

ñor vvestro t)ios,para que se manijiesie si

lo amáis o no.

: (I) Math. Cap. ÍS. v. 26.

j

~(8) IdéHi. V. 27.

^S) Apocal. Cap. 3. v. la



Está, pues, firme, sé humilde í páciea*

te :
" confórtese tu corazón i espera la vi-

sitaeion de tu Señor.

"

CAPÍTULO XXV.

Dé la confianza en Dios.

1. Jesucri?to.= Mi misericordia, T)í<t

|á, no tií He número ; el tesoro de mi boa-
dad es infinito.

Yo soi el que libro a. los que esperan

en mí : ninguno ha esperado,en. ,,|,¡|i|^

éidó confundido. '
• V

Espera así también, hija; confia. i/^i^^

serás confundida para siempre. _J í . ..

2. El alma. =
¡ O S'iW)T ! O Oíó^

T Mi fortaleza i mi refujio. ¡ O cuai^

áulce es tu váz ! ,,x

/ Bendito seas, Padre bueno i santísl-

jiío, porque has querido ser mi ayudado?
éíi las tribulaciones q* han ven ido sobre mji
En verdad, Señor, mi alma estaba a;,

congojada, i mi espíritu conturbado. ^
'

Habia recordado los años de mi vida pa-

gada : la habia visto manchada con rpu-

chas iniquidades, i decia : ¿ qué haré, i
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9 donde iré porque Dios es mi juez í

Aper^us scsulonrá elJusto : ¿ Qué será

de lili, que lie sido t>»u ^laii [iecatlora, que
por su multitud do puedo siquiera contar

mi» delit(t> /'

Hibia atendido a mis deudas acerca de
lí, o Dios terrible ; i viendo cuan pocas

eran mis-lágriiuaí, i cuan pequeña la sa-

ti'f iccion de mi penitencia, dccia: he aquí

que yo ?eié puesta en U balanza i se eu-

c «titrará que tengo méuua que lo que de-

Lia tener.

H.ilíia obsesvado los peligros de este

mundo, las continuas teiiticiuues del de-

monio, las perpétuas rebeliones de la

carne, i decia : ¡ Yo fiájil ! Yo débil '

¿ De qné modo podié pasar sin caer ! D«
qué m )do evitaré tantas recles '?

Hibia investigado, mi estado rí^Mijiosoi

fus obiigacioue?, i exclamaba : ¡
Yo mise-

rable, yo pecadora, yo ciega e imbécil

!

¿ De que modo le pagaré a Dios lo que
por este santísim ) esta lo le debo ?•

Habia meditado la gratuidad de tu gra-

cia i de *.u.s auxiliui=, i llorando eschmaba.

^ Fo4ié por vealuia cutnplir cqü las uo»
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HAS qnQ ma mandó mi Dios ?

¿ Quiéa sabe si alguna vez soi abanda-
nada i caiífo ? Q né;i sabe, si, por mides-
gracia, el Stü jr apartará de raí su rostro

i yo pereceré en mi flojera ?

llevo! viendo estas coscas eu mi corazón^

c ni?ií.'So, jo Dios miü, ! que si Vos no rae

bubic^á consolado, yo me hubieset pues-

to casi en estado de desesperar !

3 . J Ks uc ft ISTo = /la venturado el

hoiiibre ffie teme al Señor. Bienaventura-

da eres hija, porque yo mismo te he ins-

pirado un santo temor, que es el princi-

pio de la sabiduría. Teme pues, teme ;
pe^

ro confia al mismo tiempo, hija.

Teme ; porque cuanto mas temieres, y<x

estaré mas pronto para ayudarte a socor-

rerte.

Confia ; porque cuanto mas confiares

tanto ma» especialmente serás prot?jida

por mi.

Todas las cosas son posibles para raí.

]fío hai quien pueda resistir a mi volun-
tad, si yo decretare salvarte.

1 si tu, por otra parte, haciendo lo que
puedes por agradarme, esperas confiada-
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«lente de mí la vida i la salud, sabe i cree
que la recibiiás i íe te concederá.

4. Cierramente, hija, por mui grande»
quf hayan sido tus iniquidades ; í-i te ar-

'^pientes ¡ deja» de cometerlas, espera cou-
fi'idamente el perdón : porque yo «I Se-
ííor he jurado dicifn<lo :

Ma.% si el impío hiciere penitencial dt
iodos svs pecados qt/e ha cometido, i gnar'
^drse iodos mis preceptos, e hiciere jui-

i jnnticia ; vivirá i no morirá : lio

'fhte acordaré úe todas las iniquidades que
^Jéti hecho {\) '

"«'^'^Pur grandes que sean las deudas, que
por tus delitos hayas contraído acerca de
íñ\': 'ú procuras pagar, según tu posibili-

-dáí, aunque ho puedas hacerlo condigna^-

mente espera, hija, con confianza la íntC'

^ra remipíon ^ ' ,
v .r «

Sabiendo que a la pecadora que lloraba,

le dije sin demora alguna : te son perdo^

hiados tus pecados; ;<

Sabiendo que al ladrón que me pidiás

me acordare de él cuando estuviese en tói

(I) Ézech. Cap. 18. v * 21 i 22.
"

'

(3) Luc. Cap. 7. Y. 48.. '-sü .»sJ (í;
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leino, al ptiiito le respondí : ffoi estarás,

conmigo en el Paraíso, (l)

O hija^ acuérdate de aquel hijo pródi-

¿ No le concedió al punto su benigno

padre el absoluto perdón, cuando él vol-

vió a su casa arrepentido ? : i mas aun,

¿ no le dió indudables testimonios de su
jérdiente amor ?

-

¿ Qué es esto hija ? No soi yo mejor
padre que el del pródigo ? Ciertamente

oque soi mejor; yo soi infinitamente bueno,

u ¡
O, i tú que no éres capaz de compren-

der la inmensidad de mi misericordia

¿Cómo te atreves ad,esconfíar de mi bon-

dad ?

j O I Si desesperara», yo te diria : **hi-

ja ingrata ! Hija malvada ! Tú injurias a

tu padre !

"

*
I
Desconfiáis!

¿
Luego temes que yo

BO sea bastante poderoso, o bastante bué*

»0 para que pueda i quiera perdonarte I

Dfja, pues, de despreciar mi bondad i

mi poder, confía i se te perdonarán tuí

pecado?. *

(1) Luc. Cap. 28. t. 43.
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5. Por mni graves i|ue sean los peli-

gros de que te hallas rodeada; por mu-
ch'» que se nmltif)liquen las redes i dar-

do* del deHiouio
; aunq.ue te acoceo los es-

tímulos de Vd carne

:

bi iiuycs de las ocasiones ; si usas de
los remedios que se te han ordenado ; es-

pera confiad.iniente la victoria :

Sabiendo que yo he mandado a mis alé-

jeles, jxira que griarden en todos sus ca-

minos a los (jue esperan en mí ; i los lle-

ven en sus manos para que no tropiece en

la piedra su pié ; ( l

)

Creyendo ademas, queyo libraré al que
coiifia en mí, a-í com«i lo lie prometido j

que lo prolcjíré i le oiré criando me cla-

me^ i puesto en la tribulación le ayudaré
i lo libraré. (2)

Espera i confia, hija : serás protejidft

f:on la fcontbra de mis espaldas, i de fendi'

da con el escudo de mi fortalera.

Verás que caen mil a tu lado i diez mili

íf.
tu derecha : mos el demonio no se acer-

t — — *

(I) Paalm. 9a
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Ufará a tt : (l)

Esperni confia : i andarí'fs sobre el a$f

pid i el basilisco, i conculcarás al león i

fil dragón. {¿)
(I. Aunque te parezca formidable el

estado relijioso, muchas i graves sus oblU

g «ciones, i aunque seas enferma i flaca, no
decaig-as de ánimo.

Cüii tal que tu corazón esté para todo

dispuesto ; con tal que trabajes como un
buen soldado de Jesucristo; obra coa con-»

¿atiza i no temas.

Sabiendo que los que esperan en el Se-

ñor, tomarán fortaleza, adquirixán alas

tomo de águila ; correrán i no traba/a-

rán ; andarán i no desfallecerán- (3)
Creyendo también, que aunque sea alto

el estado que has abrazado, i te imponga :

delicados deberes, te bastará mi gracia,

para cumplir bien con ello?!, con tal qu« £

seas relijiosa de buena voluntad i estu-* -

diosa de tu perfección.

7. Aunque sea gratuita mi gracia, n«i ,

'"7l) l' salto. 90. ^ ^-

(2) Idem.

(3) haias Cap. 40- v, 31, -



eludes se te concederá, si la pides con lat'

debidas condiciones.

Acuérdate que yo que te he mandado qu*
*' huyas de lo malo i ha^s lo bueno,- sof

fiel ;»* i nunca mando cosas imposibles:'

sino que mandando, amonesto que hagasf

loque pueda?, i pedir lo que no puedas,

i te ayudo para que puedas. •

Cree que así como he prometido, ** al

que pide se le dará, i al que toca se le a-

Urirá.
"

No quieras temer, hija ; " El cielo í U
tierra pasarán, mas esta palabra no pasa>

^tf&.-i'-'
¡ O hija ! i No he dado yo mi alm»

querida por los mismos impío« ?

¿ No he muerto yo por tí cuando aun
iras pecadora ?

l Acaso no "fuiste reconciliada con mi
Padre, por mi muerte, cuando aun eras

enemiga?"

¿ He podido darte mayores muestra»

¿e mi inmensa caridad ?

^- Cómo, justificada ya con mi sangre

podrás dudar, si podrías ser salva por mí

;

§i
podrías alcanzar el perduu de tus peca-
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dos í.^^, . i: u .it ?S ^h:íh

¿ De que modo, sí eres tu buena i fieV

podrás dudar que, jimiendo e invocándo-

me en las tribulacione?, en les peligro?,

en los temores i necesidades, no quisiera

pirte i rehusara ayudarte ?

, Tu sabes ciertamente que en tales cir-

cunstancia?, no te abandonaria tu madre;

¡ cuánto menos te dejajé yo !

I en verdad, hija : si ella llegara a ol-

vidarse de tí en tales casos, yo no me>otvii

daré.{l)
^

/ ; , V ;
/

' Confia, hija mia, "que yo te llevqden»:

tro de mis entrañas, i hasta la vfjez te lie*;

Vjaré. " Ifo te hice : yo, te ll^vaié , i te gal-

varé, mirictti' ¡iomB'.m ad loq Bi>iT)üp— mlvVLy
(]) Isaías. Cap. 43. y. i5, uht,:>L*i!

ü £tíhboq JA





MANUAL DE RELIJIOSAS.

LIBRO TERCERO.

Del EJERCICIO DE LAS VIRTUDES FN LAS
' GüALES CONSISTE LA PERFECCION RE-

iUIOSA, 1 DE LA ENMIENDA DE LOS

DEFECTOS CONTRAKIOS.

CAPÍTULO í.

De la hvtnildad

l. jESiTCRiSTO.=Hija : ¿ eres prelada

de las demás? Cuida mucho de no con-

vertir un oficio de bendición en instru»

mentó de ambición, orgullo i vanidad.

Guárdate hasta de los deseos i pensamien*
tos de ddminar entre las otras.

La soberbia es aborrecible a los ojos de
Dio?, de los ánjeles i de los hombres. No
pbstante, ella combate también a las mis-

mas almas que mi Padre ha ilamedu al

estado relijioso, sino velan cuidadosamen-



te sobre sí .mismas.

, Vé como venció a Lucifer, príncipij éé
Iqs ánjeles, i de lo alto de los cielos lo hizo

caer a lo profundo de los infierno)?.

Vé como en mi misma sociedad iescue*

la de humildad tentó a mis discípulos.

Tuvieron entre sí una contienda, sobré

cual de ellos parecía ser el mayor, (
I
) i

do^.de los mismos ambicionaron sentarse,

uno a mi diestra i otro a mi siniestra, en
e)..re¡no de mi Patire. ,

v
j.

' '¿ Crees pues, hija, hallarte libre efe lá

tentación de soberbia ? ¡ O ! Cuanto ma-
yofér^Sjtantomaste has de humillaren todo.

Noqúierás saber cosas altas, sino teme. (2)
' i?. £n verdad, en verdad te digo: sino

tcJiÍQÍeres como niños, no entrará$ en el

réiaodeloscielos.{3)

Se humilde, hija : esto en raí relijioa

'

es lo primero, esto lo segundo i lo ter-

cero.

Pues que toda i la rerdadera díciplina

(1) , Llic. Cap. 22. r. 24.

(2) Ep. ad Rom. Cap. a. v. 20

Í3) Jl^tb. Cap. 18. T. 3.
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áe la cristiana aabiduHa consiste en \k

y^fáidern i voluntaria humildad.

Esta es el fundamento de la fé, porque

,

cautiva a todo entendimiento para quí'

'crea las verdades reveladas. p

Esta es la raiz de las demás virtudes»
,

Bsí com-» la soberbia es el ^principio de to-

do pecado.

Esta es la madre, la nodriza, la colum-

tiá i áncora de la verdadera piedad i de*'

vocion.

^Si tu, hija, tienes todas las virtudes siá*

la humildad, eres como el que lleva poU^
voal viento.

J a la verdad, todas tus buenas obras se^v'

rán nulas, sino están fundadas en la hu*
'

mildad.

Sin ella, toda" la austeridad de tu vida^

será una mera hipocresía ; la contempla-

ción mas alta, será una ilusión, i la misma

,

pobreza, una frivola vanidad. -i
•

1 mas me agradará un pecador humilla-

do, que tú, si teniendo muchas virtudes,

carecieras de la humildad. r™"~T~ ~ ,

Este, hija, descendería justiñcadó a' bu

casa i no tu. i7



3. Tú sabe?, hija, que eerías perfecta»

8Í me imitaras a nai, tu tliviijo maestro.

¿ Quiérff
, pues, imitaime como hija ca-

dísima ? Se humilde i me imitarás: por"

,

^ve yo sai malino i kuvtüde de coraton ( I

)

, Sabes que, Herido hiji. de Dio?, me Aíí-

willé (itni mismo, tomando la forma de

siervo.

1 en mi pasiop.ywí como wt gusano i no
mn hombre ; el opivbio de los hombres i la

alyeccion de la plebe. (2)
Vé, pues, cuau fácil sea para (í el imi-

tarme.

Porque si yo hubiese rrar.dado en todo,

oonio podia hacerlo ; si hiibiese querido

recibir los honores dd mundo, cerno me
pertenecía por derecho ; si hubiera queri-

jdo ser etjtre todos el primero i el príncipe,

como era justo
;
pues lo soi enrtrJidad,

EutÓDces con razón hubieras dicho, hi-

ja; ¿ i cómo seguiré yo a mi Salvador ?

No está en mi poder el mandar, prewdir,
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(1) Math Cap. II. y. 29

(2) Psaim. 21. t. 7.



feíftarí estar adornada de poder i virtud í

siempre ehcontraré emuladores i envidio-

Sos que me lo impidan.

Uno es el que recibe el premio en la

¿arrera. ¿ Cómo, pue?, podré yo correr

lían veluzrnente que pueda alcanzarlo ?

4. Empero, si quieres seguirme en el

camino de la humildad, en el cual te he
precí'dido, te será ciertamente mui fácil.

Desciende, hija : ninguno te impedirá

que dejes el lugar sublime i elevado ides-

ciendas.
t

-

Marcha, hija
;
porque nadie te envidia-

rá el premio de tu carrera, ni te lo quita-

rá, si lo hubieres ya conseguido. '

'

Antes mas bien, todos te ayudarán pa-

ra que desciendas mas i mas; i aun te com-
pelerán para que pases aun mas allá del

término.

Porque tu sabes, hija, que todos desean
exaltarse : todos gustan de verse elevados

sobre los demás.
Si tu, pues, te sientas en el primer lu-

gar, de buena voluntad el que está "en ej

segundo te lo cederá por el primero: el ter.,

cero dará el suyo por el ecgundo, i el-úl.
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Orno lo cambiará gustoso por el penúltimo»

I cuaodo hubieres ocupado el úitirnO|^

ya ningiino ciertamente te molestará lÍ

^ envidiará.

Ahora bien, hija, el último lugar dees»)'

te mundo, es el priuier lugar de la hu«

Tnildad.

Por esto, es tanto mas fácil llegar a la

profunda humildad, cuanto es mas difícil

a los otros alcanzara la cumbre de lagio»

jia que ambicionan.

Luego, pues hija, corre al último lugar,

i nadie te lo impedirá ; manifiéstate infe-

j-ioT a todos i ninguno te perturbará.

Toma por mí la$ co^as mas vilep, i lid

te las disputará ninguno, cree siempre lo

peor de tí i nadie te envidiará.

I cuanto mas sinceramente te humilla-

res, tanto mas agradable te harás no solo

a mi, sino a tus mismas hermanas.

¡
O ! I cuánta es la facilidad que tiene¿*;

para seguir e imitar a tu maestro.

6. Lleva, pues hija, lleva sobre tí el

yugo de la humildad, i encontrarás el a-

pacible descanso de tu alma.
. í

En Terdad, hija, se te dará mi paz, qü^^
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éxófde a todo sentido.
' Oyeme, hija ; si llegares a no ambicio-

nar ser estimada, i enzalsada ; sino mas-
bien, huyendo de la estimación ide lahon-

rá, apttecierasíer vilipendiada i desprecia-

da : ¿ qué podria turbarte en adelante 9

¿ Qué podrían hacerte los desprecios, si

las Í!)|i]ricis eran tus delicias f

¿ Que los oprobio?, cuando tú te ale-

graría de que te encontrasen digna 4e ,ga-

decer contumelias i afrentas? .1 ^iVffun ?

¿Qué la exaltación i jactancia de los de-

más, cuando tu no amarías otra cosa q^ue

la humillación ?

Bienaventurada serás hija, si anduviej,|

res el camino de !a santa humildad.
^

6. En esto, hija, será verdaderamente,
tu gozo cumplido

; porque por lo nii^mo

que tuvieres la humildad en su nerfeccion,

tendrás también mi santo i divino am,or.

Porque nunca se encuentra un cora-

zón lleno de humildad que no e«té tam-
bién Heno de mi amor ; ni una alma que „

huya de la vanidad que no se acerque i i
'

•e una conmigo.

Qusta, hija, ^usta la humildad, i verá?



cuan suave soí yo para los humilde? ; po»-»

que a lo« huinildes amo i consuelo.

A ellos me ir.clino, a ellos les coof^edo

ini gracia, a ellos les rtvr^Io nais secreto?,

a ellos lo«t atraigo dulceroente Lacia a mi.

Gusta, hija, i vtrás.

7. Mas, guá-date ililij^'ntementp, hija,

de abrazar U sombra de la humildad, por

la humildad misma.
liueno es en verdad, que conozcas tu

uada
;
[)orqutieste conociniieutaííS el ca-

mino para la humÜda !, i precisa pre^

paraeion del alma : mas do es la iaií>ma

humildad.

Cuida, pue-s de ser humilde; no solo en
el entendimiento, sino tíimbien en lo iu-

timo del corazón, queri* ndo verdadera-

mente ser vilipendiada, i si conviniere,

padecer también conmigo cosas indignas.

Aquí, h ja está la obra, aquí ciertamen-

te está el trabajo i solo los que se hacen
violencia lo consiguen : pnrqu© no es fá-

cil que el hombre se de&poje de sí mismo.
Empero, no quieras, hija, perder tu

confianza. Acuérdate que puedes tudas las

cosas eu el que te confjrta.



^ fi. Ten huon áainio : cree que la hufi

miidad que alcanzaron ra¡3 santos, tara*f

bien la has de alcanzar, con tal que quie*'

ras tu usar de los mismos medios de que
eÜos se valieron pam conseguirla.

Por tanto, considera tú, frecuentemen-

te, así como tilos, las causas que tiene»

para abatirte : considera tus pecados, tus

def«^ctos, tus fl tqnezas, tu inclinación a ia

malo i tu pereza para el bien.

Ejercítate frecuenterafnte como ellos

«n muchos actf)S de humildad.

Em péñate como ello?, en querer ser des-

conocida, en no hablar ni sentir nada erf

alabanza tuya, i en juzgarte la úítima da
todas.

En no tratarte a tí misma, sino comí»

tratarías a las que verdaderamente des*

preciares.

Procura sufrir con paciencia i eñ silen-

cio los desprecios de las otras : i has de
emptííarte también en llevarlos c-jn ^ns-

to i alegría ; i esto, pronta, fácilmaüte i

Bauchas veces ; dando gracia» a Dios f)or

tordo. .

a. HuHiíilate voluntariameriíg^*abisu-



que los ladrones son también, contríi en
oluDtad humilUdoe, i no por esto eou hu-

milde*. 3iii/<4 • í

Humillate ainceramente; porque la Im-

inilHad fitijida es liipocret>ía i soberbia.

Humillate prudentemente, no abatiéo-

düte mas de lo que conviene para que pue-

das contener a tus subditas en la regular

obsorvancia i disciplina. i-mi- »(in «n»

Humíllate, ¡o relijiosa,! i cuida ea par-

ticular de que ninguna te encuentre a-

mante de dominio). , iH<Mmuil

Porque los reyes de las jentes se ^se-
ñorean de ellos : i los que tienen poder so-

bre ellos son Llamados bienhechores. (l)r-

Mas vosotras no así : antes ¿a que ts

mayor entre msotras, fuigase como la me'

flor, i la que precede como la que sirve;{^)

«ide modo que norehuseaun lavártelos pies.

Humíllate,
j o relijiosa, ! sabiendo que

cuanto mas se humilla una relijiosa en su

corazón, tanto es mas enzalsada en la re-

líjion.

I cuanto fna«i ahvpcta i misí»rable se

.,^4'^ Í^»P- 22 V. 25.
, ^ j ,

'-
'i^) tá^m. id. Y. 26.

•
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conoce delante de mí, rnnto nías bien F«f(t.

plaiidecerá mi omnipotencia cuando con-

funda a los fuertes i poderosos con su,

flaqueza i debi'idad.

HunnllaU^, hija, así como yo me humi-
lié ba?ta morir en la cruz por tí.

' HumíÜate, así como se humilló mi ma-
dre, en quieu porsu muehsi humildad pu-

se mis ojos ; i he querido que la llamen

bienaventurada todas las jeneraeione?,

porque la hice grande yo que soi poderoso.

Humíllate como el Bautista mi Pre-

cursor, como mis Apá>tolés j como todos

mis santos i santas, que han procurado li-

mitarme, i han aprendido de mí la man-
cedumbre i humildad de corazón.

> Humíllate, hija, i harás cosas admira-
bles en la vida, estarás segura en la muer- *

te, i en la eternidad recibirás la eoruna
de la victoria.

CAPÍTULO II,

De la humillación de sí mismoi

1. El ALMA.= yo sé. Stnor mió i cqr^
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fleso,'que si quirro ejí^berbecerme i glo-,

rvarme, tú estarás en contra tnia.

Sé también, que si me envileciere i no
tuviera buena reputación de mí ; i si, co-

mo ioif me redujiere a polvo i nada, me
i>ert i pro;jic¡a tu gracia, i tu luz vendriaa»

mi corazón.

.
Concédeme, pues, que conozca rai na*

da, i que no a mí sino a tu saato uomore
dé la gloria.

Dadme que conozca las miserias laiag,

i q«e exclamo con espíritu de humildad

Dios mió, u»a confuudo i avergüvuzo de
levantar rai rostro en tu preseucia.

D-idme que vitando mi pobreza i desnu-'

dez, diga a V'os su$;.irando
¡
miradme^

Diit» mío, porque pobre i menesterosa soi

yo ! .
^

, 2. ; O Señor ! ¿ Qué cosa es el hom*
bre, para que te acuerde» de él ? Yo soi

una miserable criat'irn, nacida de una mu'

Jer, quevh o poco tiempo liem de mucha»
miseñas. (

I

)

Criatura soi miserable i mortat, que
* '

Job. Cap. 14. T. 1."



tengo poT padre i madre a la podrecluBi*

brei i a los guéanos por hernianos. *

Yo soi como ei ht'ní», que hoi es i ma-
cana se arroja al í'iipg-o ; como la flor qué
abre i luego se marchita, i como el vapo^.

que aparece i pronto se disipa.

Soi pobre i miserable, rodeada de en*

fermedadesi fl iqueza ; envuelta en igno-

rancia i en tinieblas, iueiinada a lo malo,

impotente i perezosa para lo bueno ; in-

constante como una hoja que arrebata el

viento : llena de imperfecciones, tan cora-

batida frecuentemente por los malos de-

seo?, que batallando de continuo i jimieor

«lo bajo un grave peso, me veo precisada

a exclamar : ¿ Pw yué, Serior, me ha»

pueiio contraria a tí i me he hecho pesa-

da para vií mi&ma ? ("U ' i

j Ved aquí cual soi yo. Dios mió; be
aqui cual es mi herencia ! ¿ Cómo^ puef,

tienes a bien pon«r tus divinos ojos sobre

tal criatura ?

3. Mas ved Señor lo que ahora ma
humilla i confunde mas en tu divina i a-

(J) Job. Cap. 7. Y. 2a. '

,
-io



ooranle presencia / yo soi concebida en
iniquidades, i mi madre me concibió en
peradas, {l)

Tú liabias creado al hombreen la ino-

cencia, i yo antea de nacer, la inocencia
perdí.

Vos sin enabargo, tuviste de mí miseri-'

cordia, no apartaste de mí tu rostro, ¡me
estendiste tu mano divina i protectora.

Del seno materno fui lanzada en tus bra-

Z'>8 i Vt>s no rehusaste ser mi Dios i Señor.*

¿ntó'ices mi alma fué amable para tí, l

te dignaste habitaren mi como en tu tem-
plo.

¡ O ! Si hubiera permanecido en esta

inocencia recuperada por el bautismo ?

Ma9, Redolor ! Apenas pude pensar, i ya
penííé cosas nefandas: apenas pude desear

i desié cosas prohibidas, i apenas estuve

capaz de obrar, cuando perpetré crímenet
i maldades.

Desde entonces se han multiplicado

mis iniquidades como los cabellos de mi
cabeza : Soi pecadora, lo confieso, i me-

CI) Psalm. 50. t, 7.



tetcotu indignación:: ¿mas que podré ya^

ha,cer para ,
ojjadguarte, o i^atvaclor cíe

los hombres (^J l En donde me esconde-'

r¿ de tu rostro airado ?

Todv creatura ha guardado fielmente

tus santas leye». El Sol ressplandece, los

flstros lucen, la tierra produce toda ciase

de plantas i árboles, el agua corre, las

plantas crecen, florecen i dan frutos ; el

ijuei conoce a su poseedor, todo así como.*

lu has ordenado : mas yo no te he conoci-

do ; me aparté de tus mand;)mientos, h«
pecado en contra tuya, i he hecho el mal
delante de tí,

4. Confusa ¡ avergonzada me postréa'

tus pies, ¡o Padre de las misericordias, I

pidiendo a tí el perdón i la gracia.

,
Quizá estoi rociada con tu hisopo í per-

donada. No obstante no puedo decir í fji'

sé i estoi cierta ; porque no sé si soi dig-

nq, de amor o de odio. ¿ I cómo podría en
tal anciedad i duda ensoberbecerme i ex-

altarme ?

Liábame mas i mas. Señor, de mis im»

(1) JPaiasf. Job. Cap. 7, v. 2Q.
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^idades, ilimpiame de mi pecado. (1)
* 5í En tí confio, Uios triio, que oiateá

la Canaiiéa, que coti^vírtiáte al Publicano,

que absolviste a la pecadora, que miraste

tníserícordioso a Pedro i perdonaste al

buen ladrón.

En tí he esperado; i gozándome en mi
esperanza, confio que habrás tenido mi-
sericordia de mí, i habrás borrado com6
las nubfs mis iniquidades.

Mas, si así fuese, como lo espero
;
¿qué

tnotivo tengo aun para gloriarme ? ¿ Por
ventara no me viene de tí solo el perdón.^

No yo, pues, sino Vos sois el que me has

limpiado : i por mui limpia que estuvie-

¿ no seria siempre verdad que he sido

iumunda i torpe pecadora ?

¿ No sería siempre cierto, que yo de-

Huevo caeiía en los primeros i mayore.

picados sino me sostuviera tu gracia ?

En medio de mt, pues Dios mió, está

ciettamente mi humillación.

Concédeme, Señor, que yo la íeconoz-

ca cada vftz mas i mas ; i que pensando

{l) Ptalm. 50.



tíiífltiís años pasados con amargura de tnt

§hiHL-i ; i teai c-ndo siempre, por mi giall

frajíUdad, permanezca continuamente hu*
miilada delante de tí.

tí. Ma.«, he aquí, Sf ñor, a Satanás que
jne persigue para acribarme como el tri*

go. El me pone delante de los ojos los bie*

nes que he hecho^ i los dones que he re-

cibido de tí.

¿ Por qué te humillas? Por que te cou*

lurbas i confundes, ? me dice : Bien pre-

tides, o relijiosa, i eres digna de alabanzí^

i honor. Tu marchas i ayudas a caminar
a las otras por la senda de la justicia ; t4

resplandeces como las estrellas en perpe*

tuas eternidades.

Tu haces lo que te mandó el Señar

;

Juego eres su amiga. Has giiaidtdo la fé»

ya casi has' consumado la oLjp, ya te está

preparada la corona de justicia.

He aquí, íieñor, al aujel de las tinie-

blas, traijí-f'ormado para mí en anjel de
luz : sea el anatema ; no atienda yoasus
malignas sujestiones, ni oiga sus dolo-

sas palabras.

Yo sé, ¡áí.ñjr, que si fuere examinada



•ra elercion a tu piedad i misericoráíá,

mis ubras serían dignas de castigo, mien*
tras yo las juzgara dignas de pren)io.

Yo &é que en donde se aunientan los

do*ie?, debe aumentarse también a propor-

ción el producto de ellos : i por e&o debo
•er tanto mashumilde i pronta para ser-

viro?, cuatito soi mas obligada a daros ra-

^on i ganancia de los bienes que me has

^«concedido.

^ ;
Ojalá, Señor, que no hubiera abusado

jamás yo de los dones de tu gracia ! Ojali

que no hubiera despreciado muchas ins-

^¡iraciones tuyas / Pero, ¡ Ah Dios mío !

Que la cuenta que tengo que dar de tus

mismos dones me es un motivo de humi-
Jlacion.

Ni délas mismas gracias de que he «-

sado bien ; ni de lo bueno que hubiese he-

cho pdedo gloriarme
; porque nada pue-

do por mí, ni tengo de mí otra cosa que el

pecado i lanada : mas de tí procede todo

bien, i todas las gracias i bienes son tuyos.

No quiera yo pues, gloriarme, sino en

mis enfermedades i flaquezas, para que
habite en mi tu virtud.



,
-l^onciedenie, Señor, que yo siempre me

desprecie, siempre ame ser desconocida, i

ijue me repute siempre por nada.

!tr CAPÍTULO III. J

Del odio de sí mismo.

•«J. .
Jesucristo = iE^/í verdad, en 'oe^'

dad'te di^o, hija : Qnie^i ama su alma Id

perderá : i guien aborrece su alma en este

vmndo, para vida eterna la guardará.{\"^
Ij ¿ por qué, dirás, hija? Oye i entiende.

' - íista alma de que te hablo, no es tu es-

píritu ; sino tu vida temporal, tu carne

animada.
Ahora bien, hija, si tú amas a ésta la

pierdes; si la aborreces, la salvas.

Porque si amas a la carne, vivirás se«

gun ella; *'
i si vivieres según ella mori-

irás. *'

Mas si la aborreces, harás morir por el

espíritu los hechos de la carne ; i " si hi-

^oierea morir los heehosde la carne por el

VP i
• :

'»
.
«

(I) Joan. Cap. Jíí. y -
. , 24
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«aplritu, vivirás.

"

. 2. Aun no comprenderá?, hija, eitt

misterio. Atiende, por tanto i oye K/davia.

Tm sabes que los deseos de tu carne son

del todo contrarics a mis leyes i preceptos.

Tu eabes que tu naturaleza corrompida,

te aconseja e inclina a la soberbia, a la a-

vaiicia, a la sensualidad, a la envidia, a la

intemperiaicia i a la pereza.

Cuando yo te prescribo la humildad, la

justicia, el des{jrecio de las riquezas, la

caridad, la castidad, la sobriedad, el tra-

bajo i de-kías virtudes.

Tu sabes que tu carne desfa las como-
didades temporales, cuando yo te mando
la abnegación i penitencia^

Amando, pues a tu carne, cumplirás

sus deseos, perpetrarás las cosas malas

prohibidas, i nohaiásel bien que se te ha
mandado ; i asi perderás a tu alma con tu

carne.

'ó. Mas dirá?, hija : en verdad, es ne-

cesario que sea moderada en el amor de

la carne, i que no la deje pasar mas allá

de las sagradas reglas que ie están pres-

critas ; ei üecesario que reprima ^1 exceso
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de sus desos.

Empero, yo puedo cumplir con estaS

cosas, sin que por esto le tenga odio.

Te engañas, hija. Porque nivguno puej-

de servir a dos señores : porgue, o le ten-

drá al uno odio i al otro amará ; ó al un9

sufrir(í i al otro despreciará. (I)

Deseando, pues el espíritu en contra

de la carne, i la carne en contra del espí-

ritu, es necesario que ames n este o aque-

lla ; o que a éste o a ella aborrézcas. I si

preguntas el per que,? escucha.

Si quiere?, hija, obedecer al espíritu, e«

preciso que te armes i combatas contra la

"'«ame que le arma asechanzas.
,

Es necesario que tu vida [sea una cou-
' tinua milicia en contra de la carne, mien-
tras estuvieres sobre la tierra.

Empero si la carne es tu artiga, ¿ cp«

' mo te levantarás i pelearás contra ella ?

" Porque, ciertamente, no hai quien quie-

'ía combatir cu contra del amigo a quien

ama.
I si se encuentra obligado a hacerlo, no

(I) Matb. Cap. G. t. 25.
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.©bra.^no disirauladameote, i no busca ni

pptiene la victoria.

^as, 6Í toma las armas contra un ofen-

sor enemigo, entduces se esfuerza en com-
batirlo, pelea con valor i lo vence
Vé pues, bija, como no tienes otro ca-

mino para vencer a la carne, sino el abor-

recerla.

4. Empero, tú dirás todavía,
¿ quién

es el que podrá aborrecer a su carne.*' T,

quién entonces podrá salvarse?

¡ O hija ! : esto en verdad, no es obra

de un dia, ni juego de niño?.

Esto ciertamente es irni;üsible para loa

liombres ; mas para mi todas las cosas son

posibles,

j Quieres tú conseguir este precioso

don del odio de tu carne .'' Estiende tus

manos hácia a mí.

Levanta tus manos a tu Dios que bali-

ta en los cielos : dirije tu oración como el

incienso en mi presencia.

Di, hija, con ardiente desécí "
¡ O Dios

mío ! Yo sé que tu voluntad es mi sajj-

tificacion. ^

Concédeme por tacto esta grada, que



me manifestate ser tan necesaria^ i^
ner!e odio a m¡ carne qué me attóe

_^

í^^oá

Í]lecados i a la perdición.
\ , , .

,

ladina, Señor, tu oido í oyejne : ppr;

que verdaderamente soi flaca e ímpoteiité

para esto.
r .£«

Oyeme: porque tengo necesidad de tu

gracia, i de una gracia verdaderamepté

grande.^
. t^,

Concédeme, te ruego, que renuncia y<4

tocjo afecto al cuerr-o de esta muerte, i

que espiritúalmente me separe áe é\.
^^^^

Dame que por tí no lo perdone. as|^o-

i&á¿ 'VóS por rpi a?ior up perdona|t^^l|^t^

pfdpTo íiíj ó ;
para que en \ñ de adelante

viva solo para tí. Dios niio." Pide» lyi^^. pi-

de i recibirás. ¡X
5. Mas, para que con mayor epjFuérzp

te animes a despreciar la carne, medita

frecuentemente sus miserias i malas iucU-

¿áínónes. , T,,.

Piensa cuan abyecto es su oríjen, <^aii

énferma su substancia, cuan breve su ,d^.-

racion i cual breve i triste su muerte. );

I

A cyautas necesidades i dolores esta gu-

^tá ; 'a cuantos peligros está expuesta,



éúán'pVotit'á'és^ata lo raalói'cnáfi ^rér
zos'd i tarda para el bien.

Acuérdate que casi no ha habido ni

lili crimen del que no haya sidó causa o
instrumento ; i que no hai delito a que
no te conduzca &i tu la sigues.

I, finalmente, que tú te perderás con
ella, sino la domas i crucificas,

'j O hija ! Cómo puedes amar una car-

lie que ocasiona i enjendra tantos males !

íí. Toma hija, toma la espada del espíri-

tu i combate eontra esta enemiga pésima.

Cfávala en la cruz, i vive con Jesús

crucificada: no desistas hasta que la hayas
Veneido con la mortificación.

Aíí lo hará?, para que despojada de suA

TÍcios i concupiscencia*, i nuierta coit

Cristo, resucite algún dia con Él adorna-

da (le loi dotes de gloria.

Mas es necesario que, a la meditación

de las miserias de tu carne, añadas tam?
bien la mortificación.
' Páii, disciplina i trabajo al Sícíto, dice

el Espíritu Sto. Abíhija, así mortifica tus

miembros, para que sea sfilvo el espíritu.

< Ba pan. Si 1 u viere hambre tu carne, a-



limentala : si tuviere sed, dale de beber í

pero siempre como a enemiga, dándole lo

Qjeeesario, negándole lo superfluo o de pu-

ro, placer :
¡
ojala le dieras cosas amargan

i desagradables !

Da disciplina : sujetando con fuertes

frenos la boca, los oidos, los ojos i los de-

mas sentidos del cuerpo : castigando tam-
bién los delitos con disciplinas i otras a-

flicciones.

Da trabajo i continuo trabajo : para

qjiecuando el demonio quisiere exitar a

tu carne a lo malo, la encuentre siempre,

oeupaJa.

A la verdad, hija, si apartas de tí la o-

eiosidad, te verás libre de muchas tenta-

ciones i estarás mas pronta i dispue?ta pa-

ra vencerlas.

7. Finalmente, hija, para que puedas
observar mas fácilmente esto» preciosos

documentos que te he dado, mírame mu-
chas veces a mí tu Salvador.

Veme que, apenas nacido, fui recosta-

do en un desabrigado i duro pesebre; que
a los ocho dias padecí la dolorosa circun-

üision, i que poco despuei hui a Ejipto,



¿€e )os que me buscaban para matarme.
Veme vivir i alimentarme pobremente

en laoasa materna, sin tener siquiera oa
que reclinar mi sagrada cabeza : veme a-

y uñar cuarenta dias en el desierto. • ñ .

En mi pasión, mírame atado con cade-

nas, herido con azote?, coronado de espi-

nas, escupido, abofeteado i oprimido bajo

el peso de la cruz.

Veme crucificado, amargado con hiél-

i

^-vinagre, i finalmente entregando mi espí-

ritu con un gran clamor. Vé, pues, ileque

modo yo tuve odio a mi carne. ^ -

8. / O hija/ Si yo no perdoné a mi
cArae inocente i pura, sino que por tu sa-

iud la m«rlifiqué tanto ; si tan amante-

niente llevé en ella la pena de tus pecados;

tú al méaS?, hija, cumple en tu carne lo

tpxe fttitói a.mi pasión.

>-0i Sino puedes HÍlij irte i castigarte a : ti

'i nmma, lleva siquiera con paciencia los

trabajos con que yo raiaeiicordioaamente

£t©¡castiga re.í'vp tu<ii4

r

iíh\ *h

---éwíre las enfermedades, los doIores,-las

incomodidades i ia pérdisla de ios bienes

temporales» r
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Sofre las calumnias i oprobios ;

riéMÍpár

las persecuciones i los trabajos de ia vida

¿dpelijiosa. . , . ,

;

i. Si no puedes perseguir con tanto odio

a tu carne, que la eon^epultes conmigo en

la muerte ; por lo nié ios tenl e tal odio»

que puedas tenerla siempre sometida a

.mí santa lei, a mis maudamientos, a mi
voluntad, a la razón, a la relijion- i das

iSeglas de tu instituto i orden, '^inaV

-tu Ea^ hij^i-ten bu^ti átiimo .* el reino de

'Ws cielos padece fuerza, i los que se iuicatt

violencia se lo llevan. (1) r .jixuifs

=fic' iíi "lou tíCAPilTÜljQi lslvi')oríf.9í.'iÉ.í>

-oiaríus v!>r ^- ;f,: j Niiprtii-fi-ar /?( biil

JíbbBo^q ¿.J)e lá pobreza relijiosa.

1. Si quieres ser perfecto, anda, ven-

hde todas las cosas que tienes i dalo a los

pobres, i tendrás un tesoro en el Cielo i. i

.líen después i sígneme. (2) .
'>

. Estas son las palabras que dijo nuestro
—: , : , »r :j

<n Math. Cap. II. V. 12. iWfii
;

(2) Idem. id. 1»* y. 21, ^f.-iiüXii^^m^i
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Señor Jesucristo a aquel joven que pen-

saba d« perfección de vida.

Mas el se fué trióte, porque era muí ri-

co, ni quiso aeguir con la obra el consejo

del Señor, porque no deseaba sinceramen-

te aer perfecto.

Así tambion tú te engañas mucho, her-

mana, A quieres retener alguna co'^a en

la Relijion, o quieres tomar de nuevo lo

que dejaste en el siglo.

*2. Te apartaste del mundo para ser-

vir a Cristo, i merecer con su gracia i tu»

buenas obras ser llevada a su gloria.

Empero, ¿ cómo servirás a nuestro Se-

ñor Jesucristo, si tu (lorazon descanza ea
las cosas criadas, i está lejos del mismo
Jesucristo ?

Por mui pequeño i vil que sea lo quer

atrae tu afecto, te arrebata un sumo bien;

a saber, el estudio de tu perfecciou i la re-

Üjíosidad de vida.

3. No habrás visto a ninguno que ha-

fti adelantado en la perfeocion, que no se

haya empeñado mucho en apartar total»

mente su corazón de las cosas criadas ;

Ninguno que haya volado a.lacumbria
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rfel motite Santo, que no haya apartad*

los pies del cieno de las cosas sensibles ;

Ninguno que huya entrado a la ciudad

santa de Dios, que no se hubiere conside-

rado peregrino en la tierra^ i hubiere re-

nunciado todas las cosas^ para correr li*

tremente con Cristo.

4. Las cosas criadas gravan el alma,

i la impiden seguir a Jesús.

Por tanto dijo Cristo nuestro Señor,

*que era mas fácil que pasase un. Camello

por el ojo de una ahuja, que en entrar ua
rico por !a puerta del reino de los cielos";

porque es difícil abunda^r eu riquezas i no
amar las delicias.

I por esto también amonesta el Profe-

la : Si abundan las riquezas, no qnierat

fórter en ellas el cfírazan. {\.) l
Cuan a-

gradable debe ser, hermana, renunciar a
todas las cosas, para manifestarle a Dioi

que lo amas sobre todas las riquezas i de-»

licias 1

5. Ta éres dichosa, hermana, porqua

Wrtcerai voluntariamente dejaste, con Per

Ps&l». 61. V. U.
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dto, todas las; cosas i seguiste a Jesucristo/

llevando la cruz.

Ni debes temer, por las amenazas de
Cristo contra los ricos, sino mas bien es-

perar el premio en la rejeneracion, si te

conservas santamente en la santa pobreza.

Mas, si imprudentemente te vuelves a

alguna de las cosas que has dejado, debes

temer mucho mas la Divina venganza.

Porque el que se aparta de la perfección

para volverse a las cosas que repudió, ma-
nifiesta que no está bastante contento coa
Dios ; i por eso merece mayor pena que el

que nunca conoció, cuan dulce sea vi,ifif

eti la pobreza por Dios,

i 6. Cuanto mas superior eres a las al-

mas mundana**, por haber dejado toda^»

las cosas por amor de Dios; tanto ma^
que ellas te envileces, si después de gustar

la dulzura del Señor, te apartas de tu bufiri

propósito

Cuanto mayor honor i gloría diste a

Dios, hac¡,^?)do vot<> de pobreza, tanto

peor conturadlia le infieres, despreciando

tu voto, aun en cosas pequeñas,
i Mejor sería pues, no haber hecho jamás
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ypto, que arrepentirse después de haberla

hecho, i dar escándalo a las demás herma-
isas i al muudo.

CAPÍTULO V.

j. \c > J)e la obediencia relijiosa. »eM
'

-

'

-jb

1. No te debe ser pesado, amada her»

luana, el que algunas veces' se te manden
épsas difíciles i duras, según la carne.

,1 mas bien te conviene alegraría por Ihí

c^úiciodisima ocasión que se te ofrece d^.

adquirir méritos.

Si nunca se te mandaran cosas arduas,

i difíciles, muí poco sería el mérito dejtu

obediencia, puesto que te faltaba la ne^r

gacion de la propiü voluEtad ; i se perde- i

ría por consiguiente uno de los principa* >

les frutos de la relijiosa obediencia. .;.

Es pues mui conveniente, que t«ssWpe?i;[

riores, te manden alguna vez cosas dr^r*í-

les, para que te mortifiques i purifique»?

mas, i tú misma conozcas cuanta distas de ;

la perfección, cuando aun no haf; apren» ^

^do acometerte con toda Y4tiHt»d,t./BÍ
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'querer de tus Prelados.

No raurniures pues, hermana, en toft»

tra de tus Superiores, sino es de tu agrado
lo que mandan ; sino mas bien alégrate

de que seas probada de diferentes modo?,
para que mejor descubras tu imperfección

i te corri jas.

2. Muchas veces no es difícil lo que
3e te manda, i sin embargo, tu pierdes ía

paz e interiormente lo rechazas.

1 así por lo jcnerai, la dificultad no es-

tá en las mismas cosas, sino en la mala
disposición de la propia voluntad.

V erícete a tí misma, i arranca tus malas

afecciones, i no te quejarás de los manda*
tos de tus Preladas.

3. Todo lo que se hubiere mandado
lícitamente, ha de ejecutarse con alegría

;

porque la voluntad «leí Prelado o Prela-

da, es la voluntad de Dios.

I cuanto parecen mas difíciles i desa-

gradables a la sensualidad las cosas que Sfi

tnaodan.con tanta mas prontitud i alegría

se ha de obedecer.

Porque sise mandasen tan solocosas fa-

eilesi püdrias temer cun razón, que por el



^üs'to de obedecer, harías quiza tu propia

wolutttad i perdiendo todo o gian parte

del mérito
. Mas si fueres obediente cuando se te

ordenan cosas difíciles i repugnantes a la

carne, está cierta que haces la voluntad de

Dios con mucho mérito.

Ruega pues a Dios heimana, con fer-

vor, para alcanzar esta virtud, i dile ;

i
O Señor ! Cuan justo fs que yo obe-

dezca a mis Superiores por ti, cuando Vos»

dueño i Señor del universo» te hiciste por

roí obediente a Dios i a los hombres, "llan-

ta la muerte i muerte de cruz !

"

¡ Tu eres Padre i Redentor de loshom»-

bres ; i toda» las cosas dispones suave i

fuertemente para nuestra utilidad.

¿ Cómo puedo trepidar en obedecer»

euando estol cierta que sujetándome a la

obediencia de mis prelados, me constituyo

-Ijajo la misericordiosa protección de tu di-

tina providencia ? . ,

¿ O que otra cosa puedo desear, ía.^a

que el servirte como tu quieres en la Im-
inilde obediencia que no puede errar ?

6. Gracias te dui
, QJ?a4í^¡Í. Scaor



lÉM^I^ipioiffMilfeiAas prescrito i montraif»

Mn camino de salvación tan seguro i fácil.

^ Porique'fii htunilde i perfectamente ü«

bédééierfe por ti, yo no tendré que temer

en eí jó icio.

*-La oiípdiencia me justificará; porque
contiene eú ?í la perfección, pues con ell**

tfé cumple con tu santísima voluntad.

Enséñame Dios mió, a someterme hd-i

iffilde i alegramente por tí i posponer to-f

^as las cosas a la obediencia.

Porque todas las cosas se han de des-

p^éciar, i nada mas se ha de hacer que
cémplir con tu santísima voluntad, cuaa>

do se nos dá a conocer.

vo £¿i ... CAPÍTULO VI.

jyé lá virtud de la Castidad, i
'

©ü *

Nada hai mas noble i admirable eq

todo el mundo que la voluntaria i perpe-

tua profesión de castidad.

• Por esto somos arrebatados sóbrenosos

tros mísroo?", i somos llevados a las cck-

'sas divinas ; i siendo inferiores » los A%*
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^M^sfA'traturaleza, nos hachemos iguaToi

» eftes^en xiignidad. '
i

' I én cierto modo 'podría decirse qtie

)|$$tiKf8 exaltados sobre los mismos Anjer<

fes ;
porque en ellos, la castidad es coa*

'dieron de su naturaleza ; mas en nosotros

tiene razón de gran virtud. .

Enalto® Tío hai ninguna adversión

Ja concupiscencia • i en esto son mas pér*

fectos : mas en nosotros se suscitan mu»
chos combates^ en Jos cuales se necesita

>de^raade ánimo i constancia para no sef

véricidos ; i en esto somo«i, si asi puede de«

ci)^e, inas bienaventurados que ios Aojé*,

les/por la ocasión de mérito. -j

• Nos ayuda la profesión de la caatidad^

para poder pensar mas fácilmente las co-

sas que son de Dios. 4 .

El cl)razon también se aparta'con mas
facilidad de las cosas criadaSi después se

-tfbstfae de los deleites, se ácérca mas pu-
rcr a Dios, i descansa en él ooa toda vái>

luntttd.

2. Es pues un gran tesoro la profe^oh
-^e perpetua castidad. Mas acuérdate, her-

mana,, que ilsramos e$te tesorO'^n jb^sos

19



<)e barro quebradizo?. Es una gran vif.

^ tud, pero espueeta tairibicn a graudea j^e*

.^Ügro#, i Diije muuha vijilanci».

. Veo, decía el Apesto!, olra lei en mi*

tniembros, qve repvgna a la íei de mi es-

.píriiu, i gi^e mecavliva en ia lú del pec^-

do, qne eüá en 7hís miembros. (
I

)

. ^, Puf lo que, si el euemigü de la castidad

está oculto en los mif mbros de cada uno^

^^e. necesita de gran cuidado para que nu
^^A&eamos engañados i caigamos.

,
, Así como la tierra produce espinan, i

j .así como el Itño es devorado por la careo-

. .{na ¡ »ú este cuerpo de nueí-tra muerte
que llevamoí!, fomenta la senf-ualidad, la

que muchas veces twmbien inficiona i Oor-

^
rompe al alma : al alma digo, que do jse

, guarda dilijentísim; mente.

Ni por mucho que a'guno haya apro-

vechado en la virtuddebe creerse seguro;

porque si algup tanto dejare de velar eor

bre sí mismo, se levantar á el enemigo i

. tratará de hacerlo caer, armándole ccui-

,taa acechanzas, antes que pueda ser descu-

-
, . .

.1 i —
,

ii >

í jjlp) Ad J^m. C«p. 7. T. 25».^. y...,



'-(291)- .,

.Üaerto.
;

' '

j Ai ! I cuántos terríliles "ejeiiniplos sd

Jeen en las historias de los Santos, pára

*totíos formidable?, pero principalment*

_giara los negUjentes i tibios.
^

/ O profundidad de losjtíióios incom-
prensibles de Dios ! / Cómo se ha obscú"

recido él oro^ se ha mudado el color mas
jaréaoso ! . ¡- .

Los que se levantabaft coTftlo coTuiriiias

i parecían estar firmes i estables, cayéroa
después de muchos años de vida perfecta,

i en un solo momento perdieion todo el

fu|gór de las virtudes, con tj^ue estabatí at^-

mirablemente adornados. '
*

*

Los que hablan desplegado sus alas co*

mo de paloma para volar al Cíeles i habían
colocado su nido en eí seno de Dios,, pára
nó mancharse con la contaminacioií ter-

rena, cayeron después i se arrastraron mi-
serablemente por las abominaciones de
este mundo.

. . /
Los que se alimentaWií cOn' íosiSeleltes

del Cielo, i se saciaban 6on el maná lleno

de suavidad i dulzura, abrazaron las 'Tn-

mundicias i félidos deleites de la tierra.



•un grande qhiaviu : verdaderamente, í/é-

J¡^v^gs obrxiv nve^lfí/; talud con temor i
temblor. '

'

-4. V^la por tanto sobre tí misma, a-

toadahírr^aB^a, np.sea que venga, mas fá-

jfil i piorjtajjiente sobre tí,1o que 'ácíorité'-

c¡ó a otros mas perfectos que tu.

f jf^uja celeslial.consejo esXe del Apostíyfj

^.(fue piensa que esta en pie, ten^acui'

^^ao^de iio cafír.\]} V " '

j^ .^Eeia duidado para que ¿p le entregue

ju cgerpo,: fcn verJad, el e» un traidot.

El come cóntlgó, bebe contigo, anáá i

duerme contigo i ehloricés ¿e mbate con

^as fiereza cuando conoce que es am&do
jC^ii afdoí í cuidado con atención.

. piensa cojno has dé dominar al cuerpo

para que iotwgas servir al espíritu
;
"por-

jjue o ^1 espíritu lo scníete alasleyesde la

. razón í de la renjioñ, o eí cuerpo sujeta

J^l espíritu a una dura servidumbre^ en
^^^'te i en el futuro siglo.

'

2^ tjíuarda los sentidos exteriores, sí qilfé-

(1) Aá CciiMh.' Cíp. lo. V. J2.
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rp caaservar la pureza del coraraii i¿fvf-'

taj las grayes iqfi^tacionei^^^) ^^S .torpM

/^ntaij^a?.;..
'

1; ''.1^^^ '''5'^-
'f'íí

^,No desprecies el hlbitó pobre : ug^a a»

parco aliinei]ío, lo gue baste para la sani-

;^
i^
cqoíéptat^ , coa .un breve . sueEo:

J^^j^)^e I?/ que delicadamente aíiment(^,a

Éie\'vo d^de Iq infancia, Iq ^pcrhneni^<^V^

después coniv.máz. (1) j
[

-li
de.eppversacionerprivBáaf i

l^,ffíní,Ukxi(íaaes con personas de disjintO;

^(|g¿^J,C^al^stJuiera que sean ¿porque au,íir^

W¿^^R¿^f-?P.?-^^P^''?.^.K^'^'^
a los plf¡íiqipioj?,,

>'^iiw?Í? P^'S'G'cio.sás- después

;

.,di^jp ha engañado i heclio caer a much¿^

.^
pejajQs,vanóse inutijes cuidados : v'.cfr

c¿é^^. fápilpGij^nte que, aepesiías de ra^cha$^4

cpi^s.^tjpprgvie cuanto mas te prives de lo

,qi:^e^ü t^^es necesaria» tapto inejor podrás
rigpsjprvar^J^a, castidad i la salud del cuefgQ..

Jjg^^^^lifeMmbien alg^ ^is-!,

^creciou &lgo de lo pecesarip limortifiea t,a:

jiarne^ para que con el Apostoji casjjg.^s,.



tu euerpo i lo reduzcas a eervíJuTíibre»

5, Muí difici! l€ es guárdaí* la casti-

dad a H<]uel que no cuida de adelantar ea
Ihl detiias víVtudes í princípalmerrife a a-

qííillos qoe Tt'sisteb interiorraeaté a la

bé4iéiicia, que uo enfrenan la lengua, í^'

qiie fcbnfian de f>í misnms i se cornjjiacéií

var.nménte en sus buenas cualidades i tai*

Jeíitoík

* f^i-q\lé'«Di()s téstate Í08 soberbió^/ \
ifil/cbáá veces perVnité, qu« aquellos quií'

síftíí haü caído ya en pecados oculto!

p6r 9u s jbei bía, sean saludablemente luí-

rhlllaidti.*, eayeildü en algün iaanifiesto pe-

cfedíjdií lujaría.

Es imjjosible que sea por'tíiucho tiem-

po casto eí. qué na hace otací<in
;
porque

débil i ftájil es la naturaleza del hombre^
e%(^Hnadu; a tódá clase dé feehsüalidad :

iiiaá, £>¡os s-Vío es ef dador de toda santi-

dad i VíVtod, i 'no ¿ue!é cnucedér el doa
de Ik.p^tiÜaíf, bi.lió a los humildesqué mk«»

niíiestaii el deseo de conseguí rió Con fer-

vorosas ^ece?.

'i^o^JU^uéí/a eñiénder, dijo Satónion,

que otra 7nanera no ^oUiá ser iíohti"
^



Iténte, si Dios no me
piiiimo era de la Sabiduría, el saSer cuyv
erlt este don, acudí al S7'. i se lo pedi.{ I f

Has de cónsiderar también» hermana,

que esta viHud anjélica, que esta rirtud

preciosa, que nos hace tan agradables a
íüs'{)j(is de Dios, puede fácilmente perder-^

se p^'V cualesquiera descuido.
** Ella és como un brillante espejo al^

que el mas Mjero aliénto empaña.

"

'^B^,''^*^^ffor delÍTcadlsirtia, de btótmosos co-

lírtés 1 suavísimo aroma^ que puede ape-

nas sufrir el leve oreo del aurá mas apa-

cible ; su belleza se marchita con estrema

facilidad, sus olores se disipaii como exa-

lacion pasajera.

-Si deseas, pñe?, amada heínlátia, eorh

seguir i conservar ésta margarita precio-

sa, este riquísimo tesoro de la castidad»

p<^ eíV» j)ráfe"tká los medios qtíe señalaa

lo^%{fesrr:)S dé'éVpíritü.
^

Mortiñca tus séntidbs í potencias, par&

qiie^séaií'cóm'o la 'azucena entre las espi-

na? ; f.fa a Dios con fervor, vela sobre tí



•%iis7n9, huye ''de las secretas ítBiniUaricla»

de» i debías úcasiones; humilla tu alma
íjelaote del Señor, encomiéndate frecuen-

temente a la, V¡rj.en SSma., madre de la

pureza, i frecuenta los Sacramentos de la

penitencia i Comunión.
_I ten siempre presente, que ^no aprove-

cha ia propia custodia sin el auxilio de la

c^^cjoa; ni aprovecha la oración si falta

Ja vijrlaticis^ i la morti&cacioD.

i Una i otra cóea son siempre neeesarias,

,híi¡biendo djchp et Señor ; Velad i orad,

^^jJ^a qwt rüi ehtfeis en Untacion. ( l ) . , ,

De la íi^g¡(ffíipn de la propia voluntad
i juicio.

• 1.^ '5'o^a, la vida, de la buena i verda-,

dera reiijiósá es lina ^b^iegacion constaiU|e,(

k propia yojuntad; ^ juicio,

i' Sralguna Íij¿ipr^tnu9hap
.

<}

í

Qpsas, i„pQr.
,

Tjiuchg tieEo^9 pi.fp^r, ^u^ ^Y^lyatad ,i .



4ió según la voluntad de Pío», niad» haeaív

, Si escribiere cosas ewiojidas i hubiere
adquirido con trabajo i esljudio gr^aíle to-

.íudicion. Hada es. t^* ;^, .*> í».v&f«cíi.í

I . Si es prelada de las dem^ÚM, manifeBttro

esclar«eidas dotes de prudepcipi e injenja

ii termiaara perfectao[ieat^:q:iUQjÍio& aegp>*^

j^ps, aun es nada. * i / «'^

^tii si hiciere muchosfj gr!W/í.e8,mjkigro^-^

taflQbien esto es uada-;, porgue
, y^ndria

njuchoaí a nuestio. Sdáoí pfe^ilc^islQ ep .ei

dia del juicio dicien do, . B.e^oT;^ ^ep^ox^

^no,^prQS^tizumosen.iy,^^M

riQTnbre arrajamos los demonio^ j en<^ t^í

nombre McUhos muchos mitíi^x^ ^/ \^
Wlas Grieto les dirá : - nunca co¡^q^ ;

dad. (2), . . >^ • . \
. « 4,^1

Empero, si hiciere penitencjia ,jíe{j

pecados, i, procurase la
,
e^#[LÍep4fi^g^^

8U^ vicios, estoja es algo, - ,iív;,f? 4,?^ i

iSi recibiere i llevare con p^pi^i^^j^
¡jj

gi;^?,to todo )p^ue,conviene padecer en -ría

S) Cai>. 7. T-



feííjíon, eíto también es algo.

í^i fuere diHjpnte i fervorosa etí diur;

compuesta i humilde en hablar, flevota

simple en obedecer ; eH>f ya no es popo.
'

' Mas 81 se entre^ra totalmente a Dio,

líinfi imada en el estudio de la perfección

ne tiejara así nlisma en tod \ í renunciare

absolutamente a su propia vblüntad í jüi-"

cío; esto es mucho, es lo sumo, es el todo.

E*te es aquel martirió f|üe, aun»

<]^e fio í-^^ija efusión de sanjs^re, bt' líéyo'

oonsíj^o ios horrores del tormento i' de ta'

crueíiíad, es sin embargo muí raoTéét<y^a

la carne por su duradiob :'porqué deb'é du-

riií líasta la muerte, •

Este eá aquel combate admí¥ábV, éá''

el c«al, con la? árma4 de la justiüíá/'sé pé¿"

lea a derecha e izquierda, i se venpen fü-

dn|^4<w ^f'fiféfz s d^l^diáblrt*. ll7Sta qtie

Díos'riuA- f^lUa eh lá 'ciudad siantá df Sidti

i orne nuestras siénes Coa los laureles áé'

\k *fctoríai^=
aíév^íli 319!

•&íta esla-qtí^lRj'léfiWá elVr^éfta, i aqué-

lla puerta angosta de las cualei» habla

Cr i sto nu^stro S eíror', por ' In^ q uré 1i i n de

«udaci entrar los qué quiei'tn ^g^ir^u»



testijios. '-^m

E*tó és. llevar su cruz todos los ¿¡3^ j
seguir a Jesús: o mas bien, vestirse ¿g jg.

US, <íomo manda el Aposto!.

4. Muchos piensau que han alcansta-

do ya la perfecta abnegaciou de su propia
juicio i voluntad, pero seet)gaaah.

Porque ellos en verdad obedecen exte-

rfornaente; mas? si se uiiran con cuidado ;

apenas alguna^ vtz dé resigoan del todo íq«*

teriorinente.

Muchas veces aparece el rostro humií- >

de i los ojos bajos
;
pero el corazón est4^*"!>

Uétto de amargura, obstinación i dureza»
'

i no lo comprendemos porque nos cousi. ;

déraínos mui poco a nosátros mismos^
Muchas veces alguna necesidad, la ur«

b^nidad o el cuidado decanservár la bue-
na refkita^ion kace disimular los afectos

interiores del alma, que el amor de )a per*
feCoion deberta del todo quitar, i en el co»

r&ioh 8^' otéiilta la nialieia de la volúntad.

Abhátnos los ojos, amada hermana, mi-;
retnosnos atentamente a nosotros minmot : %
i juzguémosnos con sinceridad. ¿ Acaso J
loá hi^íócritas u<x óbraa tauibiea d.^i rajíb*,^«



quese ha dicho?
.>4i,r^¡-Av

v4Q"e te. ^.proyech^r^ el que ^] te Vea

ÍTOj^" ele;ctenor, s¡ ¡nteiÍ9rmQnte £a-

berbiaT
s^gtfí^í^ii^ I Sf¿%

ní^m"9'?^Ves ven Jo de fuera :,?^^|
penetra e^jipj^'ctzou. Si quieres,, pu^iS^gj^a-

*^-^«»V.-^i^^v**'^^"''^^^^
de lap^re;zí^d£l.,qo.

ra?oD, de la jsim^liqidad de ia. bu^Qq»
_ >^9,^Juntad í,Je las^virtudes wtei;Íorft^;^

.

•J-
1 orlo que, sí piensas (Iü^mÁÍÍÍ

r/e' A^iie.^}^Q saiie np sude cop^ícer.í^pÍL-,.

'P^¿c^^9 qive falta qu? apr^a4<.r"

*po^im todavía fstao ne?io»,de ga-'

-Jííf^ ^^in^^oríificada .volnuíad, mu-

^¡M T!Pif 4ws^.¿<i¥JB^P acjj^laut^q.bás.



dpperfeccion.

^'*Nx>'té'crea?, ptics a tí, hermana j sin»

Vfias bien niégate a tí mifema cun todo fer-

vor, humíllate i nd te perdones cualquie-

ra néglíjencia.

As^i es prfeciso hacerlo^ para que no an-

des delante dé Dios cómo un cadáver sin

'espíritu, teniendo vestiduras relijiosas i

ho obras, obstentnndo nombre i no virtu-

des semejante a una higuera infructuo-

Vá, qtie consume toda su savia i suco nu-
tricio, solo en alimentar frondosas ojas.

;

'No te aduléS á tí misma; no pienses

que eres buena relijfosa éíno subyugares

tu propia voluntad i juicio, i hubieres a-

"prendido a sujetarlos al pareccf de las de-

mas.
' CAPÍTULO VIII.

' /De la prudencia i simplicidad

' 1 . J Es'uc R t STO.= Sedprudentes coníó

ta serpiente i sencillos como las paló"

*^tó5-( l)Heáquí hija las armas con las cua-



les vencerás.

Pur la gantidad te salvarás a tí mism»,
por la prudencia i sinplicidad ayadarit

H la santificación de las dema?;
Por la prudeiicia, el zelo se hace un

fii' go que enciende ; ¡sin la prudenciase
hace un torbillino que destroza.

Por la prudencia, la niaosedumbre e%

una unción que sana ; i sin ella se hace un
venfDo que corrompe.

Por la prudencia, las palabras de laque
ens(ña i aconseja, se hacen dardos que
penetran ; i sin la prudencia, son sonidos

jque vuelan por el aire.

Con la prudencia harás fructuosamen-

te todas las cosas ; i sin ella casi tudo lo

harás inútilmente.

Por ella, honrarás aabianaente a los po-

derosos, i honrándolos, los edificarás ; sin

ella, o te constituirás en servidora de e-

llo?, o los pTenderás ; i asi te harás de e-

bemigos para tí i para tu estado
; perju-

dicándote a tí i a las demás.

Con la prudencia, agradarás a todos, ea

cuanto es posible ; i sin la prudencia, o es-

candalizarás a ios pueüáoimes con la de-



tnasíaua familiaiií^ad, o retraerás a los pe»

jgAá)9f€s cou la nial entendida austeridad.

^, .Cpi]i la prudf rí(ia,hoi)raiás tu estado ;

sin la pjudfncia, o inf^piraiás el tedio

p,or 1^ demasiada eícrnpulüsidad, o la

ipdevocioD, con la pricipitacioii i afán. -

Con la prudcDCÍa feián dirijidas admi-
rable|nente tus hijas i hermanas ; i'sin

ella permanecerán en desorden i cotfu»

eion.

2. I O hija ! Pídeme la prudencia, por-

gue es mejor que todas las cosas preciosa?,

S no se puede comparar con el!a nada de

eu£into se puede desear de la tierra.

Pide esta sabiduría que asiste ante mi
EÓlio, para que te dirija en todos tusac»
tos.

Búscala ante los sabios
;
pide muébaB

Veces consejo a un prudente Sacer-

dote : él te dirá lo que te conviene hacer»

No debes creerte fácilmente a tí mií-ma:

un poco de luz solo hai en tí : i muchas
Teses te mueves por la pasión i tu juzgas

que es celo.

Bufca pues mejor ser instruida per un
Sacerdote sabio, quese^ui^r i|i9on6Ídcr£<da»



ttiente tu propio parecer. • >

'3 sencilla : aparece en todas las 60*

aaa adornada de modestia i candor .jünj

bra sin ficción ; habla sin engaño.

Crerae, hija ,• la simplicidad es mas é-

£cáz que todas las industrias i astuciai.

Llama a tus hijas i hermanas con el co<

Irazon no solo con la boca, i ellas vendráú

a tu VüX.

Corrije i reprende a las delincuenteí,

por compasión i dolor i no por íncomo- \

(Udud i violencia ; entonces llorarás i sé

convertirán.

Exita a los cobardes, no a manera de
los que dominan ; sino como el águUa,
(^ue anima a sus polluelos a volar ; i é-i

lios marcharán i correrán. :il

. 4. F.L ALMA= / O bienaventurada

simplicidad, ! que procedes de 1« íntimo

del corazón i complaces a los que te veü

.i te oyen ; ven i dvmiua en todas mis
acciones.

Con ella te agradaré a tí Dios mió, qiie

amas a los de recto corazón i te compla*

ees en la bondad de una alma sincera. "

'Con esto también agradara a mis hef-



tiianas a las que lea mostraré jpoi: ella ua
eotazdn' de padre i uuas entrañas d©

madre. ^.r

Capítulo íx.

i
De la mansedumbre.

1. JBíucnisTo.= Cumple, hija, las o-

bligacfones de tu estado cdu mansedum-
bre, i serás amada sobre la gloria de lo$

hombres. Yo soi el Cordero de Dios : t4

o discipula, procura imitar la mansedumr
bre dé tu Maestro.

, Yo mande a mis Apóstolea así como
las ovx'jas eu medio de lo* lobos, l así co-

mo por la m:in!«edumbre del cordero qu»
se deja matar-, y micí al inuudo, a la muer-
W">t »1 ittfieri.o así mis Aj ó?t(ilos co*
la mansedunibse de ovejas veucieroa

también al nvuiido. -

J¿. Yo el Scfior, líirijiréal pastor maoso:
al' pastor mn-io le eiiíseñ't'é miá camino».

Por é! mis ovt-ja* oiiú i mis voz .; se

ya ád jurítarHente Us ov<-ja^ j.el |;asti.r.

Ta, hija,.si éicá Óu^^enora, e'>i««í.éÍ

'¿O
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buen pastor, suave i mansa, ^

t r. Ten mansedumbre para con todos i ell

todas las cosas, para que no se vitupere tu

oficio i estado.

^ Recibe araantemente, con igual cora-

zón i ánimo al noble i al innoble, al rico

i al pr bre .* dales consejo i auxilio; trata

a los importunos con benignidad i no se-

veramente.

Yo no deseché a los que renian a mí
;

tino que loa recibí clemente i los colmé de

beneficios- Admití a los niños : en^( ñé a

]a9 turbas, que importunamente me ro-

deaban .* consolé a los pobres i aflijido? ;

visité i sané a los enfermos, i no rehusé

«1 ósculo del traidor

Aprende de mí a tener entraras de mi-
sericordia : aprende la benignidad, la hu-

mildad, la nicdesti-c*, la paciencia i la mao-
«edumbre.
A nadie mires mas sombriamente que

loque conviene: no digas ninguna pala-

bra dura : no contristes al atribulado cou
respueftas ásperas : no te aires en contra

del que te injuria : no rehuses perdonar

«I adrersariu : mas vence el mal cm el



fe. (\) ^

"'"O ir

Sufre í tolera todá^ las cosas ! nó ofefl»

das a oinguna, i guárdate de pleitos idísx»

putas.

Obedece en todo, pronta i fielrtaenteatul

preladas: no alimentesjamás en tu cora-

ion nada de rebelión o desobediencia. Ett

verdad, la sierva de Dios que tiene man-
sedumbre i humildad, no sabe resistir :

corao el barro en maiios del alfarero jamáé
dice : ¿ por qué me haces así t

3. Admira, hija, e imita lá ihanse*

dumbre de Martin. Nadie le ví6 jamái
airado : no se le vio triste, ó riéndose va-

namente : ^¡ertlp^e fué uno i el mismo^
manifestando siempre en su semblante
una celestial alearía.

El habla íidquirido üna gran 'paciencfá

en contra las injurias e injuriadores. Eir

su boca no habia masque .Jesucristo; f

en su corazón la piedad, la paz i la mise-
ricordia. Muchas veces también solia iló-^

rar por los pecados de los que se coiiocía:

^ue eran sus detractores.

(ir Ad Ronr. Capv 12. éi,"
'^^^
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«r»>Vé, hija, a Fiubci^cu de Sales : htch^
&uavi»iuiaiii(-i«te tudu para todoB, para ga>

lys-a tcduft.

,

Vé a Ti-iesa de Jesús i a Juara de
Chautal, c(*u cuanta prudencia^ niat.iie-

dpfnbre i dulzura gobcruar<^u su^ ea^at

^yjiosas. ,t ,,«»•

Aiiia a Ludovina, ^ve <¡esfjjj(S de ía7tlo$

unos de,cnjirvteda(i, í-ufr*^ col tituie eeie-

1^9í las iujuria^^ inculto» i heridas de utius

crueles boldadue que la inaltratari>u<

. . AJira, hija, a tantos otros sautoí-, prela-

i^os i prelada.», súUiitos i M:()ditti« qu«
tanto liau resplandecido eu uii I^!et-ía con
la virtud de la mansi duuibre i dulzura.

^liraMt h>j»T.« iniitalos.

4. Ma(<, üi értt' preladn, no te olvidea,

j^ue sü liarla bü jode tu gobieruo una
porción de mi.rebaü*,», No tan solo, pues,

debes lunientara las ovijas, sino también

^vuarií^s í i P<5r eso íias también de corre-

jir i reprender a tus subditas coand^ s«a

necesario.

Cuida por tanto, en coser de tal modo
mansa, que llegues a ccmprcmeter los de-;

Jechos del es ti ido léjimen.- txi seas tan



«sítricta qne pierdas toda la mansedumT)re
i la l)eniií(ji(tad. •

, : y

Ten pues la mansedumbre i di*cipíioa

de tal suerte qtie, *na iÉe acobardes, para

cofrejir al contumás por la compasión dé

la-)>iedad ; ni descuides el rigor de ta disí-

cifííünaj cttando consueles a las qúetieoeil

el4niii»M abatido.

5. El ALMA.=
, O Stüor,ÍÉjüe sois l«

mi?ma bíVndad "i mÍ!íericfoi*diá! iÚüán her-

moso, cuan dijlce i amado ¿ois

Muéstrame, Señor, tu diviiló y^Mro ;

vea yo la elemerícia de tu frente síreii a, la

dulzura de tus bellos ojos, la suavidad d^
tiis labios, la benignidad dé tué manos,
lf> gracioso de tus pasos ; i sobré tócfo la ó-

iDÍnente caridad de tu santísimo coraíon.
- Véate, Señor, Dios de los dioses : tenga-

ofé yo siempre delante de mis ojos ; pára

«jti'e i'autiva de tu infinita amabilidad, me
enipt ñe en imitar i vestirme de tu maüse*
durabre humildad i dulzura.

ÜBt Añil . imm. r- ... . .



CAPÍTULO X.

De la pacie7tcia.

1. Jesucristo.= Hija, " a mi
Qoiiviijo padtccr, i eiitrar atí en mi gloria.'*

I por eso estuve siempre dispuesto pa-

ra laá penas i tormentos : por esto " estu-

ve en trabajos desde mi juventud;" poi

eso " fui varón de dolores, que sabe lo qua
e& padecer. "

A tí también hija te conviene entrar eu
mi reino por muchas tribulaciones.

Por esto he dicho : Si alg^ino quiera

teñir enpos de mí, niéyuese a ú misino^ to*

Vfie su cruz i sígame. ( l

)

Verdaderamente ; en la cruz está lafa-

lud i la vida ; eu la cruz e.stá todo : i si

alguna cosa hubiera mejor que padecer,

yo lo hubiese manifestad© con mis ejem-

plos i palabras. . <

' Luego pues te esnecesaria la 'paciencia',

'para que haciendo la voluntad de Z)ios.al-

(1) Matb: Cap. 16. 'í. 24 -^ '



canees la promeéa. ( l

)

Luego por la paeiencia debes correr a|

combate que íe te ha propuesto.

2. Toma pues, hija, el escudo de la

paciencia, i tenlo siempre contigo; porque

Iji vida del cristiano, i principalmente de
ia relijiosa, si vive según el Evanjelio, ei

aruz i martirio.

Sin la paciencia, ¿ de qué mopo podrás

estimular a tus hermanas para que se ha<

gan virtuosas i toleren los males? Sin ella,

¿ cómo llevarás tú los trabajos i adversi-

dades de tu estado i oficio ?

Sin la paciencia, '¿ cómo podrás pelear

con el diablo i el mundo ? Cómo podrás

estar imperturbable contra los enemigos
de la Relijion, que te persigan ?

Sin ella, ciertamente no adelantarás,

sino que te atrazarás, no vencerás sinoque

serás vencida.

Sin ella, pronto se entibiará tu piedad,

i tu zelo se resfriará : no serás para lo

bueno, sino como un vapor que luego se

disipa.

(1) Ad Hebr. Cap. la v. 3S,



- - Pondrás, en verdad, la mano eft e^ »-

tadoj pero mirará^ atrás i por conaiguien.

te no seiásapta phrael reino de los cielo»/^

.'i Ma.", ]for ia paci«ncia, te haráí C6n-

^ufne u mi criicihcado : por ella perrna-«

Muerá» adherida a nr i voluntad, i harás

¡US co?aá que s»jn deitii ngrada, '

for ella expiarás tus |)eoado9, i te harás
fcf'Tte contra ias tentaciones.

• tiPor ella te hará» una verdadera relijio-

S8, '• mfjor que el varón luerte i el «XH
\.it^ue,\vT de ciudades ;

" serás int^éwdA
• n los peligros i firme ea las pereeeuci»*^

le». •:

• Te buHarán los malvados, i no te coa-^

lundiráo; pelearán eu contra de ti i tvk

e va Ifceras. Vic

. 44- Acuérdate, hijn, que no hai tribu-

lacio» que^ yo no niaii«Je o permita.
1^ >r taiit'», lieva con paciencia cual-R

q'úfrírabajo qtie venga sobre tr, ccmo si

viírRCsque tu Padre celestial le castigaraii

pnüfiM propia m^o, i'í

^Tu liaturaleza enferma i flaca jenaH=4*'

f'i^iHias veces
; porque <*?to es propio de

iu m^eriji ¿ítRasno es licito murimiríiiVj



Sufro, hija, varoiiilmeritP, ésto >? %0H
absoluta ret^ignaeion i plena indiferenciai

tal moda que, no desees ínas en tu co*

razón la prosperidad que la adversidad,

)a abundancia que la pobreza ; la salud

^ue la enferm."<iad, la paz que ia pe/secui

cion, dicierulo-en toda* las cnsae .• S^7Íot\

dispueste está mi rorazon : ¡ O ISeñór f-

Auim ) buena rierva, !>ufre aun ma»
perfectanieníe, sufre con aUgría; teclea-

do verdadero gozo cuando fueres ejeréita^

da i probada con tribulaciones. •' -^^

Sabiendo que la tribulación obr a pa*
ciencia, i la paciencia pruebo, i Id piñiebti

^peranzUy i la esperanzu no confaré^

de.\'¿)

tiabíendo también que cuanto mas pa-

deciere*, tanto mas seguramente llegarán

a mi reino.

I-Ól Heaquí, hija, el verdadero cami-

no que conduce a la vida, he aquí la puer-

ta por donde se entra a la celestial J¿ra*
< I lll.Tf '1 „^

(I) Acta Apost. Cap. 9. t. 6

{%) Ad. Rom. Cap. 5. .'" 3, 4 i S;
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•ríen.

I
E-strecho camino ! dirás, hija; ¡ an-

gosta puerta ! : ¡dura pal<ibra ! Mae, se<9

rá ciertamente mucho riia3 duro oir decir

en el din postrero : Apartaos dt mi maldi*

tos alfuego eterno. ( I

)

¡ Dura palabra ! hija. Empero, si el Ira*

bajo te aterra, estimúlete la recompensa.

Momentáneo es el tiorupo Qtí tribula-

ción, i obra un eterno peso de gloria.

,

¡ Dura palabra ! Mdá yo la guardé pri»

mero. Mira como peitdiente cu la cruz no
abrí mis labios. , í;

¡
Dura palabra ! Empíro la guardaron

mis Santo?. Vea los Apóuoles, a los máce
tires i a tantos S :Qto3 Pontínces i Sacer-

dotes, Cíjíifesoreií i Viijeues ; considera;

cuanto hau padecido por mí, cuan fuerte-

mente han sido tentados, cuan gravemen^
te atribulado^i i cuan de diversos modos
ejercitados i probados. ;t}

Sigue, hija, esta multitud de ejempl€>f

que se te proponen; teniendo entend' ' ••

que si rühusas padecer con ellos, reí

y
——

—

.,.(1). Aíütli. .Cap. -25. .y. .j



t¿8 taml)íen ser con eilos coronada: *

¡
Dura palabra ! Mas, ¿ qué no pade*

cen por el naundo i por las ganancias tem-

porales tantos cortesanos i negociantes;

tantos guerreros por una gloria vana, i

tantos malvados por consumar sus críme-

nes ? '

Estimúlate» estimúlate hija, i av^rgrüeí^

jate de no padecer por el cielo, cuandu o-

tros padecen tanto por la vanidad, por el

|Dun4o i por la maldad.

6. El alma.=í o Señor ! Hágase eú
todo tu santísima voluntad. "Aquí que-*

ma,aquí corta, aquí castigame para que me
perdones en la eternidad : dispuesta estoi;

Señor, para hacer todo lo que sea de vuesí

tro agrado. '

Mas tu sabes, Dioa raio, que mi espíri-

tu está pronto, pero mi carne enferma.

Si creciere sobremanera la tentación, si

durare por mucho tiempo, ¿ cómo podré

resistir ?

7. Jesugristo.=
i
o hija ! ¿ No sol

yo tu padre ? Acaso nosoi yo fiel ? ' t^

Ciertamente, no pei'mitiré yo que s'eaé

ienta<i<i iobrt ius fuerzas ; mas haré e/uü



§aqves provecho de la misma tentaeíóhi

pM'Hique puedas perseverar.

t< Oí'ií, hija, i padece : verái&in duda alJ

gunai que viene a ti mi «uxilio, a »ú
tiempo. '

^

Yü se el modo i el tiempo de ayadarté

i librarte. No tema«, pues, déjute enter»*

l^iep'jB eo rais manos ' coiifói rn ite cd t j-

do can foi divina voluntad. ^

^ Sil dura muchí) ti6'nnf)0 la tribulaciotl

dices ?
i
O hijdi ! ¿ Q lé temes'? Por c\ué

|e^.;icubar(irts ? Qiié importa qué '*ea pe-

^d* i duradera i» tribulación, 8Í raí gl'^í

^ no se aparta df> tí ? " -'^

r i-Nj e-jciertann?rite rKícaeí bw^Mó ^ííé

pa«a en el tjem;io ? Q lé ctíwioíifH'.'ion tírf-

nen todaá las c^^^as deeí^tí^ inundo c*>n liit

de la efernidarl ? Espera uú poca i veíifc

pronto el fia de tus trabajos,

CAPITULO Xli^

' .De la virtud del silérício.

1. Nada distrae mas la mente e ' im-

pide ei estudio de la peifeAJcion.'que la in-'



itfhrtifieada costi-mbre fie hablal*. ; *>^T;&t

' EL hombre de levf/Hí.s, esto es el ho^fii

])Tj^ Uíiií'i'lo'» no se ajirmará en la tiei^rai

(i) dice la bai ta fciecrjtura. í en otro I*!***

gar : ev el inveho hablar no faltarápeca^

.4o »í"^) ' tan)l)iV r ; El que usa demUchas
palabras dañará su alma, {-i )

'

Porque el que rouelío hablá, no puedé
considerar bastante lo que ha de decir,

como lo ha de decir i si conviene decirlo.

,1 Ni
,

puede inirar&e bien a ú mismo^ por

]a coniíiiua di^tracc}<.'n do la mente ; mai
ocupándose en cosas, inúriies, no pien&a

en su peligro, i esenj'fdadu eu ios lazotf

del diablo. m- .cj;*"»*! rít.X'/. \.

Jísí como una civfhd dcsrvbierfn t

sin murallas que ia guarden, osí es e/ va^

ron que no puede contener m espíritu eii

hablar (4) y " i v oj»ioV.í|

. 2. No quieras por tárto errar^ her«

,mana mia ; m entras no aprendieres a
entrenarla lengii», no podrás adelantar.

(1) Salmo 139. v. 12.

(2) Kiov Cap 10. T.

(3) Ecle¿ci. í><i|). ¿0. V." 8. *
,

(4) í'iov. Up. v5. V. 28w i» 9liíí|



Por fsn el Pr( feta rufga al Señor df-

%ier;ffo : Pon, Señor, nna custodia a mi
hora ? a mis labios nna puei^ta, que loé

cierre a la redonda (
I

)

Ropflsa la vida pasada i dime : ¿Q{y>i

gananoia C3p¡ntual reportaste el dia que
solo ocupaste en oir i contar las acciones!

ide otros ?

Quizá no encontrarás otro dia mas lle-

no de pecados que aquel en que, olvidan-

dote de tí i del recojimiento interior tt

«Dtrpgraste a la locuosidad.

l>iji>!te machas palabras ; mas arrojas-'

te al viento el espíritu de la devoción.

Contaste fábulas ridiculas, i sofocaste

la memoria de las verdades eternag.

Pensaste muchas cosas vanas e inúti-

les, i te olvidaste de las que te eran n©-

cp"' riap.

()yeal Apóstol Santiago que dice : S¿
mfg fTio piensa que es relijioso, no refre-

nando su lengua, mas seduciendo a su Có»^

raífm, vnna es h relijion de éste (2)
. : —

(I) Psalra. UO. T. 3. _ . _,

; (2) tp. talh. Csp. 1. y. £6.



,i»<Sabe también, 9z/et/e /orfa palabra o*

niosa que hubieren hablado los hombrts,

9^wá?i cuentjx de ella en el dia del juicio.

[ 1) Esto dice el misuio Jesucristo que te

Ija de juzgar.

• 3. /O cuánta proporción cncontra-

ñas para adelantar, si te abstuvieras de
las vanas cotiversaciones !

^ ¿ No podrias ocupar útilmente todo a-

quel tiempo, en procurar la enmienda
de tus vicios ?

Muclias cosas tienes que aprender, ya
de la ciencia de ios santos, ya de las de-

más reglas humanas ; i todas estas co»

sas aprenderías fácilmcmeute) sri quisiera»

callar.

Podrias escribir muchas cosas, para e-

dificacion i salud del prójimo, hacer mu*
chas obras de caridad i arrancar al infíer-

no muchas conquistas.

Por lo cual, si eres neglijente en ca-.

llar i en permanecer en tu celda, per»

derás todo esto i ademas molestarás 1^

perjudicarás a tus hermanas.

_ 4 Entiende pues, cuan útil i nesesa»

{J) Matli. Cap. L'¿. V. 3.



Tfb séá ¿] cnlhV; 'a la «¡ue quiere á(1e-

tót^tirí"' én la virhid ; i ten presente, que
no' sin poderosas raxtmes pusieron la leí

del Míen CÍO en ios monasteriü8> sus *aa-

tóé fandadore?. q
'"La guardiá del'silencio, hace evitar mtt»

,

ch is ocasiones de pecar, i por ella nos

viJam.js también de la mala costumbr^t

di hablar, por ocurrencia o iuconsidera»

cion.
• El silencio ofrece mucha comodidad pa»

fa oir a las otrus ; i aprender el modo i lo

qú'c convenga hablar relijiosamente.

El silencio dispone al alma, para oif,

í iS secretas inspiraciones de Dios, i para

conversar suavemente con el Stñor; pof

que él ha dicho : La. lleviré a la sfíledad

i le hablaré al corazón. (I)

El silencio también libra de muchas
dudas, angustias i Vanidades ; i produce

mucha paz en el alma.

5 Acuérdate de aquella admirable ¡

Celestial sentencia : Si alguno no ofende

con In yálnbra. éste es varón perfertA-j^)

(1) Ogeas Cap. 2. Y. 14.

(2) Jaccb. Csp. 3. 2.



^t»f ile aquV hermana, cuan fácil es el

oamino de perfección que demuestran la^

suntas Escrituras, a los que la desean ! .

.íNo eatá puesto a! otro íado del mar,;,

para qwe digas : ¿
quien irá allá ? ni e«tá

puesto en las nubes, para decir .• ¿ quien

ascenderá al Cielo ? ni está fiuaimenl^e^v

foera de los limites de tu poder.

íEstá cerca de ti, delante de ú ; eúi
_

en tí misma; pues ha dicho el >eñ -rji^

JEi reino de ¿os cielos deaffp ^ vo$QÍrp6

está. í -L

Enfrénala lengua, i pronto vencer aá

los demás vmoé, i conse^)iráá jaji^r^Vf-:

cion. 11 ', - . --r t n V- s-'

f

' E-i mui difícil hablar niucho "sin errarj» .

i'poreáo proponte ciiU.^cua^t^f.spa |K'8Í-;,u

ble. . v '
•

. 's

CAPÍTULO XII.

De la v'iriud de la templanza»

•1. El que no sabe dominar la .pn^^
fácilmente es vencido por el deI^v^iv.;i--

llévHdb al ^áiiiTnti'iíe peydiQio;!.-;7;-7--^

—

Porc|ue la guU.es la,lu^^^e d^k c^o-

M 1



Judón i del ocio, ei tlnjento de Io'f vares
peDsamiei.to», la utx 'i^doia de U n mo
vimieutos torpes, i el oiíjen de ledos loa

carnales deseos.

Ella quita laf fuerzafi del alma por la

laciedad del cuerpo, [^r. ri,utve iaa im-
prudentes i ridiculas bufoLadas, i enjen»

dra la inconstancia, la arr< gaLcia, la im*
paciencia i la pertinacia.

¡
Ojalá que la espericLcia co enseñara

tan frecuentemente lo que digo, aun en
las comunidades relijiosas !

¡ Cuánto mayor seria en nosotros la

fortaleza del alma, cuánto mas fervoroso

el celode la gloria de Die?, cuánto mas
modesta nuestra ccnver«acion i mas pura
nuestra conciencia

!

Mas, porque muchos obedecen i sirven

a la gula, desfallece en ellos la observan-

cia, i todo lo que hacen lo llenan de mur-
muraciones, pertzai vanidad.

I a la verdad: ¿ cómo pcdiá vencer la

torpeza espiritual i las potestades de las

tinieblas, la quero ha aprendido a vencer

este vilísimo enemigo ?

Porque, aunque cite tígío ¿uele cau^*
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sar grandes daño?, es sin embaf-go maj)

débil que los otros i mas fácil de vencerse.

El que toma demasiado alimento, sé

hace inhábil para erar bien i para medí»

tar con fervor.

Porque el hombre animal no entiende

las cosas divinas ni se deleita en ellas

;

no que mas bien le causan naucea i fas-

tidio todas las cosas que no agradan a loá

sentidos.
• El alma del hombre carnal, es como

una pluma metida en el lodo, que no so
mueve siquiera al aura apacible del Es-

píritu Santo, ni sabe levantarse de la tier-l

ra i volar al Cielo.

Se necesita de mueha abnegación de
los deseos de la carne, para que el almat

esté quieta i tranquila para meditar, i

compuesta para orar. »

1 por eso, cuando alguno sin templan-^

za se entrega al alimento materia!, des-í

precia las viandas espirituale*, i se hace
inepto para recibir las divinas consolacio-

oea.

¿ Por qué quieres, puré, ser vi«itada i

consolada espirltualmeiite por -Díti^e:! si



Lu^as tú otras cinis.tlacionps corpctralps*

deRord' Dadas i contrarias al esp íritu reli-

jioso ?

. Quita los impedimentos de los vicio?,

á entonces podrás orar devota i fnrvoroiía-

mente, i gustar de las cosas celest ales.

Frepara tu alma con la abstinencia i el

ayuno, i entonces tendrás al momento
hambre del pan de vida.

Esta fué siempre la preparación de to-

dos los Santos para orar bien : dormir
poco, ayunar mucho i mortificar de di-

versos modos la carne ; por es » era tan

suave i familiar su conver-acion con Dios.

3. Por lo que si a'gurio quisiere Ue-

Tar un camino contrario, ro adelantará

en la vida contemplativa ni en la activa

i mas bien se hará casi del todo inútil

para muchas cosas buenas.

El cuerpo pesado por el mucho alimen-

to se hace perezoso i enfermo, i exije mu»
clio sueño i descanzo.

No pocas veces se destruye por el su-

perfluo alimento, i se agotan las fuerzas
;

i así no se puede andar por los caminos

del Señor.



No habrás encontrado a nitígiino que
K^ya hecho grandes cosas por la glorilt

de Dios i bien de las almas, que no haya
»ido también mui templado i abstinente/'.

Dios huye por la intemperancia, el pró-

jfino se escandaliza, i el alma se enerva

prontamente con el cuerpo.

Se !>ien?an talvrz bellas cosas, maat

fio se bucen ; se d'cen cosas mui buesias^

perono hiereM el corHZori de los que oyen.

Porque les falta a sus pa'abras el espí-

ritu de vida, que no cumiinica Dios a loá

inmí^rlifioados i sensuales. _

Por lo qiip, si vieres que Dios se' vaíeaf^

grñiia vez de [)ersonas imperfectas para ob-

tener la coT!V( rsion do algunos pecadores^

no quieras f-ngañarte; si' 'O,^ acné 'date qué^

Dio- ha h^-cho también habla'' al jumen-^
to de un ti al pnifeta Mas, una i otra co-.

fea deben tí uerse como un milagro.. ^

4. Ma-, por el contrario, la templan-^

zá hact- útiles al pióiimo, porque ha-

CP 'a mt-tite mas perj icáz pura las cosas'

}ii manai-, i mas atenta i aplicada a las

dwtrij as divinas. I

^'Tno bolo rfcíifcLa loseptutis'dé^^^^j^



]a,¡iinD qwtarabieti reprime la sdberbia»

sacude la tibieza, dftiene la íantavía i ^•

leva el enteridimientu para Vf r a Üioe.

V>u templanza hace que tengamos hanj^

\)Te del aliofieíttn espiritual, descubre los

Bc ere tos de las Escrituras, dá la paciencia

en lü& trabajos i facilita la práctica de I9

ípode^tia^de la obedicnci¿i i humildad.
La templanza atrae los douef» divinog

i destruye las fuerzus del teiitadí)r : por
eí»i> dice S- ^^edro : Hemiarios sed sobrios

i velad ; poique vuestro adversario es el

diablo, anda como león, rvjiendo al rede-

dor de vosotros, busca.7ido a f¡uien ira-

^gar. (l)

La templanza finalmente es útilísima al

ipismo cuf rpo, por(juc libra de muchas
cjif-Tmedades i dolores.

Lee la vida de loa Santos í encontra-

rás íA gfrande hermiiaño Pabio, a Antonio

i i»trüs mnclio", que llegaron a una ext.re-

n^a senectud ; i unyos Santos han mpre*
' cido a'ahaíiza, no solo por t>u trmp'ariZa,

ái^o tanihien por su rejidíiinia abstinen-

Ip. 1. «= Cap. 5. V. 8.



cia í mortíRcacion. t ,
¡

5. No quieras, pues errar, amada he^»

matia; sino vé el modo como te has ^6
portar, i si aun te conoces esclava de ía

gula : muévate la vergüenza de tu floje-

dad i cobardía, para que ampiezes al me-
nos desde ahora a negarte a tí misma.

,

E! cuerpo no necesita mucho, ni de co«

sas delicadas i esquisitas .• no pocos que
se hallan en necesidad, se sustentan coa
poeo i pobre alimento, i gozan de bueOja

salud.

Considera también tú que eres pobre, í

que sirves a un señor pobre; i e-^te pen-

samiento te levantará, i te aconsejará

inucha templanza.

¡
Ojalá que nns empeñásemos en imi-

tarlos ejemplos de Cristo! Nos aver-

gonzaríamos ciertamente, d i hacernos tan

vile-* esclavo? de nuestro cuerpo.

l)'g;aii<H, por tanto, muchas veces a
nosoíros mismos : Cristo por mí tuvo

hambre i sed; ¿ qué cosa, pues mus inicua

que el que no sea yo templada siquiera en

la comida -i bebida por amor a nuestro

üeñor Jesucristo 1
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' 6. Ma", hai algunas tan imperfectas,

que corit«niiri»n aun las santas couversa-

ciones (le íius hermanas con esta pefte de
' iii sensualidad, dinjiendolas a tan igno-

nn"T»»!!a vileza.

Nü se ha de hablar, hermana, entre

v(»fiotra«, de loesquifito de los alimentos ;

parque el reino de Dios no es comida i

febiiia,

S. ii cosa torpe en boca de una relijio»

ra las quejas por la comida, i aun toda

^i'Sj.echa de g-olofina.

.^^Porque donde está tu tesoro, allí tanh'

b':^ está tti corazón • 1 1 ) empero, las pon
lübvds proceden del corazón ;

porque de

id abundancia del coi\zon habla la boca,

( 2í) Lu« go purs, así C( mo es cosa fta i

' f^rgonzos^a en la relijioí-a que lleva su co-

Fiízon tras la comida, así lo es también el

lenfr conversaciones de ella.

Sean pues, hermana, tus palíbras de
Dios, no del alimento ; de las delicias es»*

pi rituales, no de las corporales ; de los e-

(1) Math. Cap 6. v. 21.

-:Í^XíM.>..i - Cap. 12. y. 34



.ítrtmbs í no de los transitoriós cÓtisufíos.

A^í seráu también tus conver&ncionies

Ordenadas para la edificación de todos i>i

tú aprovecharás mucht) en e\ amor de

Dios i en el conocimiento de la« cosas e&«

pirituales. ' fí H VíH

CAPÍTULO XIII.

De la modestia evterior de la relijiosa: l

1. La perfección es una cosa interna,

i tiene su aciento en el alma : mas no por

esto pienses, hermana, que se han de des-

preciar, la moderación en los movimien-
tos i acciones exteriores del cuerpo.

Todo el hombre procede de üi';s : por

tanto, debe todo el h' mbre componerse
de tal modo, que pueda servir a Dios, ia*

teriori exteriormente.

Todo el hombre reportará en el Ciela

el premio de sus mériros : por esto debé
estar también mui arreglado en esta vi-

da, todo enteramente.
No permita*, pues, que h^ya alguna

cosa en tí que ofenda la vi^ta de alg "la J

mas, ordena de tal mudo tus moviu»»€ia-
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to« f acción"", rom > couvieae a la« ama»
dcra^ de la !»iii.ti<la J.

Hi^respntate a Je'iUcrií'to nuestro Se*

Sur, i apreuJ? de Éi la «.xterior compoa»
tur» i gr.tve«lad, la pacieucia, la humil-
dad i t jdrt modePtÍR,

2. Cuando el fuerte armadoguarda sit

puerta, eslá/i en jjjz todas ias cosas gae

JÍÜSC&. ( I
)

¿i tú (Jesea? la paz del Cf.razón, guarda
SU entrada, e^ti>ee, ius sentidos exteri'jres.

No creas quf- el alma pueda eftar cena-

puesta interiormeiite, 6Í se desprecia la

compostura < xterior.

Se juntan niútu»mente el alma con el

cuerpo i el cuerpo con el alma, i asi se ha-

cen un solo individuo, para tener entre st

una natural correspondencia en obrar.

El que no !<abe duminar los s>eniido$

del cuerpo, rancho menos podrá coactar

los deseos interiores del alma.

El que no sabe apartar los ojos de las

Cí'Sas ilícitas o curiosa?, difícilmente ee-

pirará de ellos el pensamiento i se guar- .

^I) Lúe. Cap. II, V. 21.»



láará de los nfialos deseos. ^

3. Si quieres vacar a Dio?, no {^níe-f

l'as dar entrada a las cosas criada», nmf
guj^rdft tus sentidos para que no entren ;

porque si entraren una vez» con dificuU

tad las arrojaras para darle lugar al br.
.

Ayer buscaste i viste muchas cosas, i

hoi no puedes echar dii tu iajhjinacion las

especies i representaciones que ellas áe»

jaron.

También hai en esto otro daño, i es t

que el alma sale también por los sentidos

i pierde sus fuerzas.

Porque así como un licor espirituoso

puesto en un baso descubierto pu ide po-

co a poco su espíritu i se desvanece, así

también el alma que no se guarda exfe-

riormente, arroja al viento el espíritu de
devoción, i paulatinamente empieza a de-

«agradar a Dios.

l asi como quitada la cubierta al baso»

9e llena de polvo e inmundicia ; así tam-
bién el alma se afea i mancha, quitada la

guarda de los sentidos.

4. No es pequt ña victoria el apren*

der a hacerse perftQto ; porque para estj^
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•e npccQÍta toda la fufrza del alma.
- IVtlrá'

j uef, no te d» bilites
; porque lá

que desprecia la modestia exterior, se
atrae murhos cuidado?; i auiuetitado
el número de enernig^O'í, tiene que div dir
BUS fuerzas contra cada uno, i así se hacé
mu* dél)il.

H>l^ a tu alma un castillo f rtaleeidoi
en el cual e><Cfrrada pueda combatir coa i

seguridad : guarda las puertas ár^ Ich sea-
tido>, ¡ no la abras a los enemigo*, i so-'
fe» la abrirá*» para introducir con circuns>
pecoion auxilios espirituales al almt»;

"'

'

f'iVnsa también como se pr>rtHn ^l- s

hombres cuando tienen entre manos álí
gnu grave negocio : se separan de los de-
mas, i encerrados en su cuf.rto, coLfide-
ran como se han de expedir mejor.
"J^Haslo tú del mismo modo : tienes un
diíí.;il negocio entre maros; eaciérrarf,
pues dentro de tí misma, i piensa c< mo te

has de portar
; porque de otro modo no

p^ídiás hfceilo.

5. El que se guarda de la distraccioa

de ios sentidos, aunque mucha*. vec(

ga que conversar con otrys no ss perju-



áica : porque se presenta como un capU.

tan rodeado de s> Idados. -n^

Mas bien el es el que c( mbate con éxi-

to ai demonio, porque < xita a l' S otros a
uua mejor vida, con el buen ejemplo de
su modes^tia.

Es sobremanera admirable a los ojos de
los hombres la modestia exteriur : jjorqiie

aparece entre los demás como un a? jel

de Dios el que cumpone modestamente
los ojoí, la voz, eljesio i todas las dtmai
acciones.

A una tal persona se rye fion mucho
gusto, i sus palabras j^ersuadm fáci-rotn-

te
;
porque parece que viene del Cielo i

que hubla en Lombre de Dios.

JVIas aunque calle la lengua habla ele*

jemplo, lo que muchas voces es mas efí-

cáz ; como leemos lo hizo en otro tiempo
Sau Francisco.

Por lo que, si fuéramos desordenados i

descompuestos en el exterior, no solo no
persuadiremos, sino que r.-os haremos ri-

dículos, i con razón seruno» reprendidos.

Ni convienecon esta liviandad, la gra-.

?edad de tu estado, hermuua mía, ni ios



fiflornos i acciones p )cu ordenadoá t(Sn el

hái>it() relijioso,

6. Guárdate, empero, de ser solicita

de la modestia exterior tan solamente, i

descuides la interior.

Porque el cuidado principal ha de sef

de la pureza i compostura interior: guar-
i/a tu coi'üzon co?t toda custodia

;
porqué

de misino procede la vida (
I

)

8i se seca la raiz, perece la planta así

también, si la modestia no procede del

corazón, no es duradera.

A-í comoel desorden exterior, desor-

dena también al alma, así igualmente el

ideporden del alma se manifiesta por los

nrivimientos del .cuerpo: porque por lá

'Dista se conoce el hombre, i por el aire de

la cara la persona sensata, dice la Santa
Escritura.

( ¿)

I en otro lu^ar dice también ; Asi cá^

fno en las opilas se representa el roétro

de los que se miran ; así los corazones dt

ios hombres están manifiestGS a los pru-

(1) ProT. Cap. 4. V. 23.

(2) fieles. Cap. 19. v. 29^



La sombra sigue al cuerpo, i la ext.o« {

rlor comiwstura dtl cuerpo los internos

ftictos del uonizou. 1 así se ha de corapo»

iier el inttiior, para que la exterior mo-

destia pueda observarse habitualmente.

CAI'ÍTUI.O XIV.

Que se han (fe recibir con giato laí rt-

pi cktumoms.

1 , Sí dijéremos que no tenrmos peca*

do, nosotros misiuos nos encañamos i Há

hai verdad en nosvti os; < l ) porque en tnu-

chas cosas ofendemos todos.
{ ¿)

, Por io cua', también se ha dicho pof

alg.iMO : ninscnno nace sin deferios ;

aquel es el nipjor que es molestado en cosas

mas pequeñas

^ Por tdutu, yi que nos hallamos llenoi

de tantos dt f-ctos, deberiíimus emplear
nuestro estudio en aprovecharn<>s de lo*

(í) Joan. Ep. i. " Cap. I. r. 8.

{^) Jawb. .Qap. 3. t. 3.



mectios necesarios para ehmendarloa.
Así pues tleberias rogar a tus herma-

nas, .|ue si encontrasen algiin vicio en tí

HP,d»'ja8cn reprendértelo.

I ha« de procurar persuadirte, que á«

()u.('iÍ4S£oo tanto mas amigas de tí, cuan-
to con mas frecuencia te manifiestan tus

jliítCtOS.

t,,P.e,rQ mucho mas has de desear que estoi

se h^ufa por tus superiores, porque loa

|>reJa(losi preladas están en lugar, no so-

lo dü tus amiga?, sino también de tus pa-

dres, i por eso están obitgidos a cuidaf

^ti tu perfección.

- 2.^ Es necio el que aborrece las re
'prehencione8\{\ es soberbio, perverso, tie-

jrra inúti', que se halla próximu a la mal-

dición. Porque el que aborrece la re-

prehensión ama el pecado.

^ Si verdaderamente te desagrada aua
•Pf imperfecta, hermana mía, no te que-
-jes de la reprehensión de los mayores e i*

guales ; i aun m ts, has de dejarte am *

-nestar hasta de las iiiferiores.

(I> .Pr©T. Cap. 12. V. 1.
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Porto cual, si alguna te corrlje, óyela,

con acción de gracias, i procura enmen-
darte de tus defectos.

Duro oficio escorrejir ál que peca ni

todos tienen suficiente espíritu para ha-

cerlo.

v I aunque encontrarás talvez alguna?,

que por petulancia o temeridad no se a-

jrergiiencen de acusar a Us otras ;
pocas

sin embargo, i mui pocas son las que sa-

ben hacerlo con caridad.

I así, hermana, piensa que nadie te ama
mas de veras, que la que no teme com-
batir contra tus vicios.

3. Mejor es, dice el Espíritu Santo^

la corrección vianifiesLa que el amor 'es-

úondido, ( 1
) / mejores son ias heridas r/e/

que ama, (¿ne los ene/añosos ósculos del

que aborrece

1 por eso el qne te reprende i corrije te

es mas útil que todos los que telisonjeaa

i alaban.

-
. Cuanto mas te d^ñan las que murmu-

ran de tí, cuando no las oyes j tanto mrr»

CI) Pror. Cap. 27. v. 5



aproveclian la» qae, nooyéndolnn nia-

,-Ur>(> te maaiñestaii a tí sola tus defec«

to.<

Por lo que» si rieres a alguna, nrirjci-

f>aImeote si es prelada, que conncié >dnte

lena de defecto», calla i uo se atu ve a
reprenderte, vé donde ella, i con toda hu-

mildad persuádela a que no te haga tal ia*

juria.

Porque pnr eso se abstiene muchas ve^

ees de correjirte, pDrque no te eucueutra

baí^tante dispuesta para o ir.

•5J
Confiésale tu flaqueza, i a-ieffurale que

«n adelante tendrás en graa precio lacor<^

acción.
Mas si dieres ocas'on para que se juz-

gue otra cosa de tí, te abandonarán a tí

misma, así como se deja a un enfermo

que padece un mal incurable
; porque di-

ce la Santa Escritura; No quieras Te-

frender al mofador, para que no te abor-

rezca

4. Piensa que tú eres enferma: i
¡ ai

de tí ! si obligases a los médicos a callar

j abandonarte.

porque ni tú te aplicarás el rmedio^ ni



áejarás que otros te lo apliquen.'

j O cuánto mal puede hacértela sober-

bia, la impaciencia i la acrimoníd, si obli-

ga a callar a las otras !

¡O cuánto mejor te sefía, sí dieras gra-

cias con verdadera humildad a todas las

que te corrijen !

¡ Cuánto mas fácilmente ejercerian lai

otras contigo los oficios de la corrección fra-

terna, sino se avergonzaran de darte oca-

sión de iincomodarte.

I así, amada hermana, aprende a oit

liumildemente la reprehensión, aunque te

parezca que no has faltado ;
porque de es-

te modo podrás cunocer i enmendar fácil-

mente tus defectos.

CAPÍTULO XV.
y. -

:.fJ^

\. Dio?, hermana mi.1, es tu padre i tk
toad re .* i después qua te h ts hocho feü-

Jiosa ha^ df'jrKlo a tus padres, i ho debes
buscar yn nada de ello'.

^ JNo agrada al Señor que táalguaas ve»



Qj^p Tuelvas.t^ raeute a tus panVntea, |
crea-j quá com > ii'i oficio dí-i CHridnd o-

tcuparte de ello?, hablar con elius i aua
dest-ar estar cou eiios,

E>to Qü exijc, Ucrinana, la c a-idad de

los padres, siuo mas bien lu imbecilidad

1 la ocidta flaqueza de tu alma.

Eu verdad, tú buscas el consuelo hu-

mano fuera del monasterio, porque no te

adrada la celda i la compunciun del cora-

zón.

Buscas el desean zo del trabajo da oh-,

servar las reglas, i la libertad qi|e proce-

de del humano sentido.
,

i

Buscas la deleitación i consuelo de lasj

cosas sensibles porque careces de la espi-

ritual ; i amarias el vivir, si fuera posible^,

aun libre de la obediencia de tus prelados,,

í por consiguiente fuera del beneplácito

de la voluntad de Dios.
j

2, Ni basta que las preladas condes*

cíendan con tu rt^iqueza : porque aunque
la buena i prudente prelada no suele con-,

sentir fácilmente, lo hace alguna vez, paki*^

Ta evitar mayor mal. x,

.^^J!*ío es estauua voluntad expontánead^
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Ihi prelada, sino uüa condescendencia coa
tu petición importuna, que te impele a
liacer tu imperfección.

Deberlas mas bien rogar tá a la prelada

pfiraquenu te dejara, sin mui justa causa,

sfilira visitar i comunicar con parientes i

otras personas del siglo.

Mas ¡o dolor/Q ¡e algunas llegan a tal

estad"» que sinu consiguen las liceucias

que piden, acusan de imprudentes a las

preladas i murmuran de su demasiada es*

tricré^.
- í

' Djberias darle tíra¿ bien gracia?,

porque cumplia con su oficio i re-

husaba condescender con tu enfermedad,
3. Mas, dirás hermana, ¿ cjiré tüiiT

puedo hacerme con desear ver i hablar a
mis padres i parientes ? ¿ Por qué no he
de poder salir muchas veces a conversar

con el'os en el locutorio o el torno ?

¡
Ah hermana !

" Si el apego a los pa-

rientes no ocasionase un gran dí>ñ(», dice'

S. Ligorio, no nos hubiera avisado Jesu-

cristo con tanta instancia que nos despe-

gasemos de ellos.
u.. t>-i

'^^-'^¿^

''-

^' Eü un lugar, prosigue' eí Sánío^ 'iioa



dic*? rjiip, /j->f'en lu) aborrece n smpariéiii^

tes 7IO puetU: tt^r discifjulo suyo ; i eu otro,

que viüo a separar e» íiiju del padre i a la

hiji* de la niadre. "

IXindo en c/tro lugar esta razón, se^un
el niKiiio Santo: Porque los enemigoa
del huii'bre so?i ms donusticos ( I

)

Kü utra oca.-ioD, dijo tanibieoel Salva-

dora uno a quien llamó que le siguiera,

i qne quería ir a enterrar a su padre : de-

ja a los muertos que entierren a los muer-
ios,

Moisés también, estando para morir»

nos dejó este documento, que sfgun Saa
Ligorio mira princio xlra eute a las relijio-

sas: Los q US dijeron a su padre i a su

madre, no os conozco ; i a sus JtermanoSy

no sé quienes tsois, éstos cnmpUei on tus

mandaniienlos i guardaron tu pacto.

Por lo cual, t i fcantu :
" que la

monja que esto hace con los suy<»s, es la

que corrf>8poude a su vocaci<in, i cumple
er pacta htícho con Dií^sen labora de su

pri fe^ioD ; eu la que le hizo oir entonces

íi), Math. Cap. 10. V. 30.
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fi<jwe?íwi palabree, que- Hinje- a toda aTma

que f-e rftTiPBgra a É' : Oye hija , i mira^

a inclina iu oido. i olvida a tu pueblo t ct

la cusa de iu padre, i el Hti ie enamO'

»wa de tu belleza. (2) i

, 4. Ma> oye tudavia, hermana, alga*

Das palabras i ejemplos de otros iSaátui

Sübie e^te punto.

San Gregorio dice: que, "debe sepa»;,

rarae de los pariei tes ei c|ue quiera deve- f

ras unirse al padre de todos.

"

( Pedro Biesence añade ; el amor </<j

la .sangre, luego te privará del amor de

Jj'os.

iS« está fuera del mundo, decia el.

beaio J té Caiitsai z, aijut lla relijiosa que:
está :)Of'gdd«j a ios pnrieutes.

"

*' Yo por mí mi^^ma no se entender, de-

cia la niat re Santa Teresa, qué consuelo

puede büllar una moiija con los parientes.

Prescindiendo del apego, que desagrada

a Üií)S elia no puede g(;znr de sus diver-

siones, i uo « botante |)articipa siu falta de
sus trabajos. '*

H) PwJm. 44. T. 11 i 12.



ta venerable Sor Francisca Faraec!»
«lecia a sus monjas: " Hermanas mias,

nosotras nos liemos enc3rrado entre cua-

tro paredes, no para ver i ser vista?, siao

para mantenernos intactas a los ojos de
Dios. Cuanto mas nos escondiéreraoa de

las personas del mundo, tanto mas ¿1 se.

lios descubrirá con su gracia en esta vida»

i.despues con ta gloria en la otra."

5. Esta misma doctrina han confir-

mado los Santos con su ejemplo.

S Francisco Javier, cuando se ira.

para las misiones de la India, no quiso pa-

sar a ver a- su madre i demás parientes^

aunque se lo pediati con repetidas instan-

cici?, i a pesar de que sabia, que no los

voiveria a ver otra vez.

-Viuiendo a visitar a S. Pacomio una
hermana suya, no la quiso salir a ver, si-

n«» que le mandó decir ; ya has oída

ye estoi vivo, vete en paz. ' r'O

Habiendo recibido Man Antonio Abad*

cit^' tas cartas de sus parientes, refleecionó .

i ílíjo consigo mismo :
" de leer estascar-

la*^, ¿ tjué otra co«a puedo esperar sinoin-

quictuime i
j
cidcr-la-j^z_que estol go-.



fándo I por lo mismo las cfúem^
.
" Decia Santa María Magdalena (íé¿

Pazis, que el fi uto prificipal que las mon-
jas deben sacar de sus comuniones, es el

aborrecimiento del locutorio ; i por eso la

Santa -huia hasta de pasar por él : i si al-

guna vez se veia precisada a ir a éí, se

ponia a llorar i decia a sus novicias ; Hi-

jas mías, rogad a Dios por mí, porque

soi llaviada al parlatorio.

6. Procura por tacto, hermana mia,

desprender tu corazón de los parientes i'

de toda criatura, para que puedas ofrecer-

lo enteramente a Dios, i di muchas vecei

con todo el fervor de tu alma :
9«p"i|«

Dios mió i esposo mió, a vos solo qufé-

ro servir i amar de hoi en adelante : i a

las criaturas solo quiero servirlas cuando

conozca que Vos lo queréis. '

Haced que nada me guste, sinb' Id
"

que guste a Vos. Haced que os dig;i eierit^V

pre con un verdadero afecto: " Dios mio^

J^ios mió, solo a Vos quiero i nada mat.
'

'



CAPÍTULO XVI,

De la conformidad con la voluntad dt

Dios.

1. .Tesuí Hi.-To.= Y-) h'j^, mandado
por mi Vnilri',desce7tdí del Cielo, no para
hcícer mi voluntad, sino La voíuntad del

que 7ne envió, {l) : i en tudo el tiempo
que estuve en la tierra, hice siempre las

co?as que son de su agrado.

Eü esto quise darte eji-mplo, para que
tú lo hicieses también de! mi>nio mod -.

Yo te he amado con amor perpetuo^
i por esto te he atraído, teniendo mtsfj i-

crrrdta de tí, (2) para que adoi ases a mí
pariré en e>píritu i eu verdad.
Yo te he eiejido p«ra que fue>ie!i -u fiel

ei« jva i estuvieses siempre niui adicta a
mí, como una verdadera esposa ; i fueses

C( rno madre i hermana mia.

Ma?, w-quiéuesel que adora a mi Pa-

(!) Juan. Cap. 6 v. 38.

(2) Jer. Cap. 3j. a



«hre en espíritu i en v. rdad, sino aquel

que hace en todo su snutísini-i volu»H«ti t

1 Quién es el fiel sieivo, «i"o aquel que

bace t X'ictamente las casas que son de ¡sd

agrado ?

¿ Quién es mi verdadera esposa, i que
está adicta a mí com-i madre i hermana
inia, sino aquella que en tolas las cosas

procura cumplir mi voluntad ?

2 ¿Tienen acaso por buenos los pa-

dres carnales a los hijos que r\>* andan se-

fjun su (juerer ? ¿ Tienen los araos por fie-

es^iervos a los que no hacen las cosas

que se les manda ? I los Príncipes, ¿ tie-

nen por verdaderos i buenos subditos a

los que desprecian su voluntad, i no cui-

dan de hacer las cosas que les oraeuau ?

No por cierto, hija; sinoque los titíicu

por malos hijos, por siervos perversos i

por subditos reveides, aunque ellos j-ro*

testen por su parte, que les son aJic tos i

devotos.

Ahora bien, hija, por mas que piense i

se jacte la relijiusa de ser fiel a Díos, « or

mas que quisiere manifestarse como ver-

dadera sierva por las uracioues, las cou-
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, fesiones, las cora un iones, las limoímas, las

austeridadas i dema» ejercicíus de la reli»

jion;

Si a mas de esto no procura hacer la

voluntad de Di »*, es mentirosa i no se

halla eu ella la verdad.

Piir esto he <l¡cho: No todo elque medv^
ce, Sr., iSV., entrará en el reino de los cié-

loa ; mas el que hace la voluntad de mi
Padre que catá en los cielos, el mismo en-

trará al reino de los cielos (l)

1 he dicho también : Muchos vendráti

diciendo : ¿ no hemos fnrofetizado, ense-

ñado i obrado muchas virtudes en tu nem-
hre ? l Sf les responderá : No os he co*

nocido ; apartaos de mí operaría dé la

iniquidad (2)

I. ¿ por qué hija ? Porque anduvieron

egun su coraaoo
;
porque no hicieron mí

voluntad, sino la de ellos.

Es por tanto, absolutamente necesario,

que procures hacer dilijenfemente la vo-

luntad de mi Padre celestial.

41) Math. Cap. 7 v. 21.

Idem. id. 7. T.» 22 i 23, ..-^ .--^^'^



i Mas, debes saber, hija mía, que í*

Vuluntad de Dios acerca de tí no terniiná

en los maijdamientos de Dios i de su Igle-

sia, en los capones i demás leyes, ni eú
Io> preceptos del Sumo ¡''ontíHce, del O-
Bispo i de tus demás superiores ; sino qud
se estienda también a todo lo que te a-

conttzca, ya sea pióspero o adverso.
'

Puf tanio^ no te ha de bastar guardar'

los mandamientos, precepto?, leyes i re* ,

glas dicha?; sino que has de procurar tam-^

bien estar dispuesta para todas las cosas

que Dios quiera mandarte, i estar conten-'

ta con todo lo que dispone suavemente
que te acontesca :

De tal modo, que siempre te vea en su**

manos, como el barro en manos del alfa-*

rero, que está igualmente dispuesto a que
se haga de él un vaso de honor o un vaso*

de iguominia.

4. i No es Dios, hija, infinitamente

bueno, e infinitamente sabio ? ¿ Por q'

pues dudas de resignarte i entregarte a Él *

aJbáoluta i peí fectam en te ?

Por cierto, que siendo infinitamente

bueno, uo puede dejar de ser bueno todo



lo qu» hiciere de tí ; i siendo sapíentísíttio

sabe ciertamente convertir en bien el mal
que te suceda.

Di pues, hija: Haga el Señor conmi-
go así cumo sube i quiere. aquí que es-

toi en sus divinas mano»^ i en elia^ quie-

ro siempre permanecer.

Si af-í te resignase?,
¡
qué paz tan gran-

de no tendria-í en tu alma ? Vivirías sin

ningún cuidado, nada temerías en este

mundo, sino el pecado, i estarías libre de
todn impedimento.
No tecauáaria ia vida amargura, ni la

muerte tristeza ; sino que en todo lo que

te aconteciera, HirÍH<* trunquilamente con
el Santo J )b : fía sficeiido esto así como

le ha agradado al Señor, sea bendito sa

•t'tnto nombre.

Kl alma = Ya conozco Señor, que yo
i)o podré ?er perfectamente tuya, ni Vos
f>ios de bondad, ser también mío, sino

fsin viere yo despojada de toda propia vo-

lui tad, interior i exteriorraente, i estu-

viese totalmente sujeta i resignada a tá

laniísima voluntad.

Va conozco, que euauto mas pronto



-^MSÍére ésto, tan t . mejor será para mí : t

¿CuaiHocon mas sinceridad i sin reserva lo

ejecutare, taufo mas te agradaré a ti i ya
iHUcli ) ni ris granaré*

He aquí, Señor, que yo totla entera-

fla^Titp, con todas mis cosas me pongo lle-

na deconíiaiiza en tusdivitias niano> : há-

gase en mí, de ho¡ en adelant» , todo lo

qu'- fuere di- vuestro «g^rado.

- HüS conmigo, así como tú sabe*, i poa-

vne en donde quieras ; obra libremente

conmigo en todas las cosa» ; vuélveme i

i^vuelveme en contorno como sea dt; Vues-

tro agrado. ifAjifff

Si me quieres atribular seas bendito J

i si me ^quieres Gouaoiarj seas tambiea
bendito. re.'., ' M^\/f•v^^.nv... v^A'^?

Si fuere tu voluntad, que estubiera en
tinieblas, seas Señ ir bendito ; i si qiii*

sieres que estubiete en luz, seas igual-

mente bendito.

Tu sabes Dios mío, lo qne mas me
conviene, i es mayor el cuidadc* que tá

.tienes por mí, que el que yo misma pue-

do tener
;
por lo que no puf.de ser gioo
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Dlspnesto e«tá, ¡Señor, raí corazón áfif

para padecer, como para gozar ; así

para bs eufermetlades, ,como para la sa-

lud ; así para la escasez, i nececidad, co-
mo para la abundancia i comodidad.

Indiferentemente quiero recibir de tu
mano, lo bueno i lo malo, lo dulce i lo

amargo, lo alegre i lo triste i darte ren-

didas gracias por todo lo que me acon-
teciere : pur que no deseo "vivir para mí
iino solo para tí

:

6 Mas, Dios mió ; el querer lo brie-

no, está en mí : mas no alcanzo como
cumplirlo, (1) si vos no me concedéis ta

gracia, para que esté conmigo, i perse-

vere conmigo hasta el fin.

Te ruego pues. Señor, que conceda»

este pan tan saludable i necesario a ta

pobre sierva.

Hds por tu gracia, que así como tu

voluntad está conmigo en el deseo, así

lo esté también en la obra í la verdal,

de tal suerte que mi voluntad siga siem-

pre a la tuya i esté perfectamente acór-

ele con ella

Uom. Cap. 7. y. i 8.
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!}•)• ''
"

fís tanta la excelencia de los dones

^jsspin'tuales i de la visitación interior, que

DO-pueden comprender ni esplicar bastah-

,tem.ente s\i dulzura, ni aun las mismas
.personas que los gozan.

Jamás nos encontramos mas dispueé-

Jtua i prcjjtqs para el bieíÉJ^. Como en 'iél

.tiempo de tal viáit-<icion.'

Nunca com.o entonces nos ofrecemos a
Dios, qon tanta m-ig-aanimidad i fortaleza

para que haga de nosotros' lo que fuere

áU agrado ;

^ * \ nunca coií tanto gusto nos dejamos a
nosotros misniios i a nuestras afecciones»

. ftun,ieyemíf»te desordenadas.

odoi.entüi'.cs se reputa muí fácil, i ña-
ua nos uitimida, para emprendér el^a-
niino de uaa .alta santidad.

¿. .Entoace?,' <íi^i taraente, conocemos
cnantá sea la felicicíad del alma que se o-

"^Tece-ttHaraisate a Diag»,siaxti¿tríccioa ^ I-
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guna, i que le sirve sin limitación en los

desprecios, necesidades i miserias.

Entendemos tan bien entóuces estaa

cosas, i las contemplamos con tanta sua-

vidad del alma, como si }a íué<einos san-

tos, i gozásemos de atjutlla admirable fe-

licidad, despojados del cuerpu mortal.

Entonces, aunque se prolongue la ora-

ción, no causa fastidio ; i así suele tener-

se con mucha suavidad i gusto, hasta dos

o tres horas de una vi z.

3. Ni distraen al aima los vanos pen-

samientos, ni se fatiga la moutecon la a-

tenta consideración de sí mitma, ni se

cansa coa la agradable meditaciun de las

cosas sobrenaturales.

Porque todo lo que la sustenta i recrea

en esta ocasión viet.e de lo uho, i la ocu-

pan enteramente con mucha suavidad.

Entóaces se descubren claramente las

asechanzas del demonio, se proponen con

ttias fervor i fortaleza las buenas obras, i

no decimos a Dios solo por cumplimiento:

Yo soi tu siervo.

Porque vemos por nosotros mismos,

^ue somos arrebatados por Dios a su san*
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io servicio, dé un modo no acostumbrado

i desconocido f)ara nosotros, mas del todo

singular, jnefdble i celeste.

4. Las mas veces ignoramos también,

que hayamos hecho de grande por Dios,

para haber alcaazado tanta dulzura.

I aunque Dio?, en verdad, consuela a
quien <;S de su agrado, suele sin embargo,

conceder estos espirituales consuelos por

el conocimiento de alguna buena obraj

o buena disposición nuestra.

Empero, si consideramos atentamente

nuestra vida, conoceremos que aquellas

consolaciones i gozds sobrenaturales, en-

tonces se nos conceden, cuando nos acer-

camos a orar con mayor humildad i pu-

Algunas veces también, porque hemos
hcchn alguna cosa que repugna a la natu-

raleza i a la carne, i hemos sido libera'cs

con Dios : por eso encontramos a Dios
inn('ho mas liberal con nosotros.

5. Porque no viene de nosotros ciení

tamente aquella prontitud i facilidad íj|4Íe

Ecntimos para el bien . <^

ííi a la verdad, podemos campreialf^



cótno tan estupenda suavidad ! taiílía efS'

vacien de espíritu pueda venir de utro que
de solo Dio?, que es Padre de misericor-

dias i Dios de toda consolación. ( 1

)

Son tales estas cosas, que cuando p€

gozan se puede con razón juzgar, que
siempre sería lo mejor hacerse pantos aun-
que no hubiera otra hienaventurauza que
alcanzar; ísediria a Cristo con S. Pedro;

Señor, bueno es (jtte nos estemos aquí:. ...

hagamos aquí tres tabernáculos; (2) i.no

para la memoria, otro para la voluíad i

otro para el entendimiento.

, O bienaventu rada negación de mis-

mo, que trae sobre nosotros tales bendi-

ciones !

¡ O compunción del corazón verdade-

ramente deseable, que nos produce tanto

bien i tanta dulzura !

¡ O estudio de la divina meditación,

digno de ser bendecido, por el cual Dios

no? hace fuertes contra las malas afeccio-

nes, i por tanto nos conforta en la espe-

(1) Ep. 2." ad CorintL. Cap. l. T. 3.

(2) Math. Cap. 17. t. 4.



ranza ele la santidad ! . ,

^ b. OI quieres pue?, hermana líiia, ser

firecuenteraente visitada por Dio?, has de

ser dilijente en su servicio, en la oración,

en las penitencias ; i no quieras ser como
un hombre que tienta a Dios. (

l

)

Porque, en verdad tienta a Dios, el que

espera de El la suavidad de las consola-

ciones, i no se pre()ara lo bastante para su

visitaííion, i se distraeinutilmentecadadia.

Mas, si le preparas lugar, i Él viniere a

tí lleno de delicias i consuelos, guárdate

mucho de no empezar por esto a enSo-

^jj)ervecerte i sea peor para tí.

jr. Porque muchas veces, cuando Dios no»
visita i nos consuela, nos proponemos ha-

cer grandes cosas, i nos parece que ya es*

taraos libres de todas las paciones.

Empero, las pasiones no están muerta'»

AÍno que descanzan un poco, como los pie-

Trillos que dejan de ladrar porque tienea

que comer,
,

j-i til

Ni te juzgues ya saiib, porque tie-

nes i fomentas santos deseos
;
porque una

^1) Eclesci. Cap. 18. t. 23, ¡j}



cosa es desear ser santo i otra coáa per»

fcccionurlo.

CAPÍTULO XVIII.

De la caridad fvaierna.

Ksie es mi mandamiiMo, que osa-

meis los vnos a los otros como yo os he a-

mado (
I

)

Hermana ; ama a tus hermanos por

Cii^tosi ouereis aíiradfir a tu hermano i

Salvador Jesucrijtc;.

* Por anni imperfecta i molesta que sea

alguna hermana, «e ha de amar, sin em-
bargo, para cumplir el precepto del Se-

ñor : porque también el Se&yr te ha a-

mado sincerisimamente a tí siendo grau
pecadora. '

Mas, ¡ o miserable condición de algu-

nas relijiosas ! Que s& jiiz[^nin espiritua-

les, i desean hallarse auu entre los lá:ba-

ros por oficio de caridad, i entretanto no
tienen el cuidado neoesario de la caridad

Jora estica.

(í) Joan Cap l5. i. i 2.



- ¿ Acaso no está mas cerca de tí tu hep»

mana que vive en un mismo monasterio,

viste tu mismo hábito i guarda tu misma
regla i disciplina, que todos los bárbaro»

que viven en remotas tierras ?

¿ Por qué piensas ejercer oficios de ca-(

ridad en naciones estranjeras tú que aun
no has aprendido a tolerar pacientemente
h)3 defectos de tus hermanas ?

¿ Deque modo podrás estar dispuesta 2k

derramar tu sangre, tú que aun no pue-»

4es sufrir una palabra ? -c

2. esto conocerán todos que soi^

mis discípulos, si tuviereis caridad entro

vosotros. (
J ) .a-¿iH6

¡ Vé pues, hermana, cuanta sea la no*

bleza i excelencia de la caridad. Esta vir-

tud ta hace i declara discípula de JesU'

crÍT>to.

Mas, porque nada has de desear ma$
que hacerte discípula de Jesucristo, por

eso his de procurar promover i guardar
la caridad solícitamente.

1 porque es necesario a nuestros prójU

(í) Joan. Cap. 13. v. 35.



mo« que sepan i conozcan que nosotros

somos de nuestro Señor Jesucristo, pop

eso estamos obligados a clailes ejemplo»

de caridad.

Es tanta )a fuerza del anior evanjélíco,

que por él toda la preocupación de ia hu-
mana sabiduría, se destruye fácilmente,

aun callando la lengim.

Divina cosa es la caridad, porque hace
a los hombres imitadores de Dios i los une
con Él. Porque JJios es caridad, i el que
permanece en caridad pejuianccc en lJio8

i Dios en él ( l ) bi;b

3. La caridad, dice el Apóstol, es pá-
ciente, í» benig^ia : la caridad 7io es cuvi'

diosa, no obra precipitadameide, no se en-

soberhece, no es ambiciosa, no busca SU9

provechos, no se míecoe a ira, no pienia

mal, no se goza de la iniquidad ; mas jte i

goza de la verdad : lodo lo sobrelleva, tó-

elo Le cree, todo lo espera, iodo lo sopor'

Si no sabes llevar los defectos de las o-

(í) Joan, Ep. 1.» Cap. 4. v. 16.

(,3} JEp, I. í'ad Corinth. Cap. 13. y " . 4,5,fiÍ7
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tra?, ni consolarlas en su tristeza, ni ayüí'

darlas en sus dificultades, estás vacía áé
caridad. ^.vfttB^^s oria

Si procuras apropiarte a tí las cosHíí

nipjores i mas cómodas, si rehusas llevan

las cargas de las otras, i si descuidas el es-*

tudio de DO desagradarlas, no tienes ca«-

ridad.

Si te juzgas mejor qu« alguna, si acos-

tumbras despreciar las opiniones de laa

otras, i si no hablas modesta, suave

i amablemente, no conoces la cart^

dad.
^

V í

Mas,
¿
porqué disputas con tu herma-

na por cosas vanas e inútiles que nb te-

pertenecen ?

Oye Éil Apóstol, que eijseña que al sier-

vo de Dios no le conviene litigar, sino sef i

nrvanso, dócil i paciente para con todos.

Es pues mayor bien guardar la caridad

que reportar cualquier victoria coa daño
de ella.

4. Las mismas virtudes, sin caridad,^

no pueden agradar a Dio?, ni aun mere-"*

cen el nombre de virtudes.

'Es, a la verded., laudable la paciencia^
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esclarecida la humildad, gloriosa la for>«

talfíZü, exc- lente la templanza : mas sino

tuviere calidad, nada soi, ( 1 ) dice S. Pa-
blo.

Porque la mayor de todas las» virtudes,

i el alma de ellas, es la caridad, por U
cuul amamos a Di ta por sí miemo i a(

prójimo por Dios.

¡ O cuan fácilmente amaras a tu pró-

jimo si amaras a Dios ! Porque uoo i el

mismo es el motivo de uoo i otro amor ; a
saber, la bondad suma de Dios : i, ¿ i ó»

mo pues podrias amar a Dios i despreciar

9 ta hermana ?

/ Cuan pronta estuvieses para todos los

oficios de caridad, si pensases que tu her-»

roana era amada de Dio?, i miembrc con-

tigo del mismo cuerpo, baju la mií^ma ca»

beza, que es nuestro S ñor Jesucristo !

Considérate a tí misn^a : si padece al-

guna cosa aígun miembro de tu cuerpo,

¿ no padecen todos los miembros ? Si tu

pié está herido, j cuáa ^íolj'iitamente bus-

cas su remedio, cuá'j suavemente ¡o a-.

.í(I.) Ep. I.» ad Corimh, Cap 13. t. 2.



jpKeás, i coD cuanto cuidado tratas la Ilagal

Has, pues, lo minino con tu hermana^
aunque sea molesta para tí : porque debea

amar a tu prójimo como a tí misma.

5. I agí, busca el modo como preve-

nirlas a todas, con el oficio i obsequio, el

modo de no desagradar a ringuna, i la

manera como has de ejercer la caridad

eon cada una, con palabras i obras.

Se han de tolerar los defectos de todas 5

ie ha de satisfacer a todas en cuanto sea

posible : sino fueres sufrida i condescea-*

dipute, no conservarás la caridad.

Abstente de singularidades, desproci»

los privilejios : el amor entre los iguaiea

es mas fuerte
;
por eso es necesaria la vi«-

da común a todas las que quieran conser-

var la unión de una perfecta caridad.

Si le acontece alguna cosa buena a tiv

hermana, considérala como sucedida a tí

mifma
;
alégrate i congratúlala de todo

corazón. I al contrario, si le sucediera

alguna cosa adversa, piensa también quo
a li te ha acontecido; duéletei compade-»-

eela con toda sinceridad. -

Si pide alguna cosa, no la rehuses ; ,si
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algo le. desairad a, no lo haga;? : si opina i

juzga (Je distinto modo, no le resistas. To-
llo esto se entiende cuando no h.ii pecado
en la condescendencia.

Se humana, mansa, urbana i humilde
de corazón : no contiendas, no murmu-
res, no le burles ni rias de hadie ; i sí a
tí note pertenece no reprehendas.

6. ÜTia cuerda de tres dobleces difi-

cibnenLe se rompe : (l) i el hermano gue
ts ayudado por el. hermano, es como una
ciudad fortalecida.

Si os uniese mutuamente la verdadera

caridad, aunque os combatiese el demonio
i os persiguiese todo el mundo, aun po-

dréis estar contentas.

^ Mas si la caridad empieza a resfriarse

jCntre vosotras, aunque nadie os perturbe

esteriormente, no gozareis de paz.

Guárdate, por tanto, de ofender a tú

hermana, o de romper de algún modo
Jos vínculos de la mutua dilección, para

que no te dañes a tí misma.
. . Si ofendieres a alguna, dale satisfacción

(2) Eclesiast. Cap. 4. t. 12.
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lomas prontrt posible : si alguna te ofen-

de a ti, perdónala de todo corazón ; i como
bí ella misma hubiere recibido la herida

cuida diiijentementc de su curación.

Mn muchas cosas ofendemos todos, ni

alguno de nosotros vive sin culpa. Si di-

jéremos, (jue vo tienemos 'pecados, noso-

tros mismos nos engañamos, i no hai vtr^

dad en nosotros. (
I

)

* I por eso, si nos parece alguna vez que
^padecemos injustamente de las otras, re-

cibámoslo en pena de nuestros pecados.

La que quiera ser tolerada, tolere a las

otras : la que quiera ser amada, ame a las

otras ; i la que quiera ser ayudada, ayude
también a las demás.

Si nos amasemos mutuamente, Dios
permanece en riosotros, i su caridad en

nosotros es perfecta. {2)

CAPÍTULO XIX.

Del amor de Dios,
j

1 Jrsucri8T0= Amarás al ^eñortii

(1) Ep. I. S. Joan. Cap. 1. v. 8.

(2) Joan. Ep I. » Cap. 4 v. 12..



J)ios de todo tu corazón, i de toda tú cd»

ina i d£ lodo tu entendimiento (
I

)

' Eííe es el máximo i primer niaudd»
miento. {'2) fías esto, hija, i vivirás.

Mw", sino lo hicieres, te digo en verdad;
no entrará-! en el gozo de tu Señor, no
hybitarás en su tahernáculo, no descan-
sarás en su monte santo ni verás su di-

vino rostro.

Est.) crees, bija : mas ¿ que haces tú ?

g me am-fis ? T.i, que eres mi esposa»

¿ ardes en el divino fuego de mi amor ?

¿ Eres acaso semejante al que dice i no
hace ?

2 El ALivrA=¿Qué diréa tí o Dio»

mío ? ¡ ¿que te responderé? Una cosa

inui grande me ha dicho : una cosa, de

la que pende toda la lei i los Frofetaai

I
O Señor ! no entres en juicio con

tu sierva. Dadme lo uue mandas, i man-
da lo que quieres.

Enséñame a amarte; para que, si tarde, al

menos seguramente pueda responderte ;

í—
(I) Math. Cap. 22. v. 37. " --r

(I) Id. id. ia. T.^a
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féídaderamente, Dios mir», verdadefa-

"Alente yo ce amo,

3i Jesucristo.= Rectamente siente?,

híja-ftnV, si deseas con aticias mi amor*

i^orqua si nü tuvieres caridad, cualquier

üO'^a queseas por otra parte, nada eres
;

todo lo que poseas de otro modo, nada
tis aprovecha.

Te he interrogado, hija. Te dije : ¿ me
íamas ? Mas tu te asustaste ; i no te atre-

viste a responder.

Sin embargo, hija, otra vez te pre*

gunto : ¿ me amas ? ¡ Aun callas !

Viste a Pedro, afirmando, que estaba

flispuesto a ir a la cárcel i a la muerte
por mi amor ; i luego después lo visttí

también negándome tres veces ; i por e^o

temiste responder con él.

Está bien, hij¿ : mas si no pe atreve a

responder tu boca, respondan tus obras»

Por estas conoceré, si amas a tu Dios,

no con la palabra o con la lengua, siné

con la obra i la verdad.

4 j O hija, ! el que ama verdadcrá*

Inente a un amigo, piensa frecuentemen-

te en é!, i coaversa con él guétosemcate



¿ Ámas tu pues traer a la memoria mí
presencia, conversar conmigo en la o«

ración i visitarme en mi templo ?

Si haces esto, voluntaria i alegremen-
te, confia hija: tu me amas.

5 El que ama verdaderamente a su

.«migo, le manifiesta voluntariamente loi

secretos de su corazón, busca sus conse-

jos, se sienta gustoso a su mesa i lo mi-
^rTd cun mucha voluntad cuando está cer-

1 ca de é!.

I tú, hija, ^ acostumbras esponerme
.icon Cadamente las miserias i dolores de
tu corazón ? ¿Confiesas tiis culpas i delí-

t.tos Con sinplicidad i tristeza en el tri-

.,-buual de la penitencia ? ¿ Me pides fre-

cuentemente consejo, i recibido éste, lo

^cumples con fidelidad ?

¿ Acostumbras llegarte con alegría a

mi mesa Eucarística ; i por tu misericor-

, dia con los pobres admitirme a mí tam-

.fbienatu mesa con alegría?

Si haces estas cosas, hija mia; ten con-

fianza: tú amas ciertamente.

G £1 que ama a su amigo, accede

pronto i voluntariamente a sus deseos, i
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abstiene cuidadosamente de las^ cosas

'^líe sabe !e desagradan. ' *
"

í til, j guardas fielmente mis tnanda-

hílenlos f ¿huyes como de la faz de una
sérpieute, át\ pecado, al q«e yo tengo ua
gumo odio ? ^

'

. i
O hija ! Sí todo esto haces cuidadosa-

* ínónte c('Pi fia, verdaderamente me amas.

7. Finalmente, el que ama de tal mo-
do a su amigo, que esté dispuesto a darle

•todo Vo suyo, que estudie el modo de a-

gradarlo s¡em,jre en todo, i aun más, a dar
gusíoso la vida por el : éste, hija, ama
muqho a su amigo. No puede tenerle ma-
yor, amor.

Ahora bien, hija: ¿ estás tú dispuesta a
hacer sieia¿>re i^is cosas que son de mi a-

^i-ardo ?

, '

¿
Propones i haces todas las cosas para

" mi m^yor ^loi ia ?

l
Estás dispuesta a dejar todas las có»

tas por n;¡!, i por todo ío que a mí me
|)íi;ten.eíít' ; de tal suerte, que elijas me-
jor dar tu -v^ida que ofendermé en algo ?

, Si e¿to h.ice?, gózate i alégrate ; pht-

q^ue vírdadciamcrite amas, i mucho amas,
> * 24



r^. Empero, ninguno puede §ervír ti.

^j I si tú te entregas mas volutariamente

«los pensamientos terrenos que a la me-
ditación de las cosas íobrenuturaies

;

Si amas mas uir i hablar de las cosas

íemporales que de mí j de las cosas que
pertenecen ;

, Si tratas mas atentamente los negocios

"seculares que Jos oficios de tu relijioa i

estado;

^, Si te agradan mas las visitas de las

personas del siglo que ir a nu casa i visi-

tarme frecuoutemeute en mi saritotempln;

Si anhelas mis por ia mesa del alime«.

^0 tiCmporal que p )r U mesa ée mi altar ;

Si cuidas mas de a abundancia déla*

IjmentQ, i dalas df li<;!i;á de tu habitación,

que de m1 necesiilud en los p'.bres, i de

I4 salud i conservación de tus hermanas ;

, Si temes mas las enfermedades i penas

que los pecados ;

Si sientes mas la pérdida de las cosas

terrenas que la ofensa de tu Dios ;

Si trabajas con mas gusto por alguna

ganancia temporal que por vencer tus pa-»
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«Iones, ganar las almas i glorificar a Dios;

Si lo haces así, ¿que diré de li ? ¡ O hi-

jíi ! Tú, en verdad dices que me amas;
empero, verdaderamente tú me honrarás

eon los labio?, mas tu corazón está lejos

de mí.

--"fO miserable ! O ciega i O insensata /

Tú te amas solo a tí : mas a mí no rae

amas.
9-.-

i Por qué hija ? ^ No soi yo el

S ñor tu Dios, tu Salvador, el Santo de

' 'Pór ventura, ¿* no ha sido tu corazoa
ctiado para amar ? ¿ Ignoras acaso qua
yo sea todo i el sumo bien ?

— ¿''Acaso los que son perfectos, benig«'Jr

Dd^,']Ersto?, sabio=, hermosos, mansos i pa-

cr^ctJs aute los hcabres no se dice que
son- amables i dignos de amarse ?

'¿ l? ignoras tú, que yo sea la misma
bjndad, la misma benignidad i justicia.

Ja niisnia ciemtücia i mansedumbre, ¡^¿i

nfVsina sabiduría, ciencia i hermosura, i

finalmente la plenitud de toda perfeccionf

¿ No cortoce el misaio buey a su posey
éáor^ ? I ho sabes tú (jue yo soi ta Ccia-g
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<3or, tu Reí ¡ tu Padrí-, que te he foTtná»

do
;
que te he alimentado, que te he gua^

4Íado, i que he preparado el univerwj

lúnundo para tu provceho ? '

* ¿ Acaso no ama a buen pastor la o»

veja perdida i encontrada? i, ¿ no feabcs

que yo soi tu Buen Pastor que h tí, ove-

ja descarreada, te busqué cuando corrial

por precipicios ; te enconué, te Üevé bo«

bre rniá hombroí?, i gozoso te reduje al

redil?

¿ No ama el cautivo redimido a pu re-

dentor ? v i, ¿ DO sabe«, hija, íjue yo te hé
rédimido, no con oro o piata corruptibles,

sino con mi misma sargre ?
• I Alas aiin

; ¿ No soi ro tu Dio?, Cria-

dor, Conservador i Redentor, el mismo
que te he llamíid.» a mi Iglesia, que te he
santificado cotí mis Sacramentos i que ta

he elejido por mi (r^fM-sa con preferencia

a tantas otras que bo han tenido ui tienea

la misma dicha que tú ? '

= 10; ¿Quemas, pues, debí hacer por

tí qtíe no haya hecho ? Por qué te olvidaá

de mi ? Por qué no me amas ?

'"I O ingrata ! O miserable ! O ciega i
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i^ch ! Oye el por qué : S

•í? Porque eres temporal ;
porque tu vien-

tre está coDí^Iutinado cou la tierra, i UO
miras sino el mundo i las cosas que hai ea

el mundo. > í ¿l

El mundo te seduce cott'sus mentida»

glorias : te cautiva i enreda con sus lazos.

l
Ah hombre animal,! que no percibe^

las cosas que son de Dio?. '

Surmm cor, arribad corazón, hija. He
diahj también para tí: No tañerais amar
e¿ mundo. ( 1

) Por lo méuos <ie?de ahkH?ií^

cesa y* de mirar al mundo, i levanta tus

ojos hacia a mí. ;

- i - t -
i 5 -.ajf

iVIira el sol, i no te a^a(^arft(fua*;lí| Jpe?

queñi luz que has amado, --rogará ^oH
*) Contempla la suma bondad de tu Dio»:

piensa eu los innumerables beneficios que

te ha coticedido tu Señor ; i exclamarás :

/-.Ai de las tinieblas en que yacia ! Yahf
encontrado la verdadera luz de mi alma«íí

« He encontrado al que debe am«r mi co-

razón : Mi Dios, Él mismo es el descanz»

de mi alma.
.

>
, n ¿a

tr. r-^^T—
(l) Joan. Ep. I. » Cap. 2. v. 15.



Verdaderamonte, " todas'Ias cósas 90%
vaaictail, fuera de amar a Dios i servkk a
ti solo."

CAPÍTULO XX.

De la ekccion i pey/eecioH de la» virtudé»,

1, Mientras DOS moksta 11 ue&tra car-

ne mortal, no podemos conseguir la per-

fección de todas las virtudes ; i por eso es

necesaria la eleccian, para no trabajar i-

nútilrnente.

Elije, pues, la virtud en que debas ma*
ejercitarte, hasta que, con la gracia de
l)i«)<9, te hagas exeeleoiisima en ella.

Hai ciertas virtudes que son de grandek

nso en las acciones cuoiidiauas, i que son

necesarias a todos ; i por lo mismo se han:

de procurar adquirir con especial estudio^

Cíianto mas aproveciiares en la manse-
dumbre, en !a paciencia, en la mode*tia^

en la templanza, en la humildad i tn las

demás virtudes, cuyo ejercicio es rriui fre-

cuente, tanto mas pronto te liaiús santa.

2. Algunas apetecen aquellas virtu-

des que tienen mas aparicLcia do. no.bile-



«ír^í se reputan mas ilustres por los hom-
bre?» - .

Así, por ejemplo. Ies gusta a alguna*
visitar i asistir a los enfermos, pero a los

euferraos nobles, de distinción, de mérito

i comodidad.

Les gusta practicar la obediencia, pero

en los empleos mas honrosos del monas-
terio, i en los que sus obras puedan ser

mas conocidas por las preladas ídemas re-

lijiosas, i aun por las personas del mundo.
Guárdate mucho tú, hermana mia, de

hacerlo así ; sino mas bien, sirve con mas
gusto a las mas pobre.*, a las mus inferio-

res i necesitadas ; i ocúpate de jp.fjor vo-

luntad en los- oficios mas humildes, i en
que tus buenas obras sean mas ocultas ;

para que tu Padre Celestial, que sabe lo

que haces en secreto, te dé la reciimpensai

3. Algunas también liai que se con-

tentan mas con aquellas virtudes que son
mas conformes a sus incünaciones natu-

rales
;
porque son mas fic'Wf^, i les cuesta

muj poco o nada el piacticarlas.

Mas, cuando son necesarias laabnega-
ci©n i la mortificación, no se atrevcD a



p^cticát* tt( tirtud ; sino (\ne ñeéhW
'

'

ánimo, se enviltcen i ütvan a bien no
víolpntarsé.

No sigas tampoco a é^tn?, amada ber-

m>ioa
;
porque las que se portan así, en lu*

f;ar de auroverhar, se apartan mns hien
¡ ci.njino de la perfección, porque, no si-í

n l s documettos i eiemplosde Cristo.

Porque nuestro 8ciior Jeíucristo llaníá'

'•vraver turadoc, r¡o a los que se perdonan
"hí mi^nios i rdiusan el C( mbate, riño

iós que lloran i pelean con fortaleza JJOT^

la justicia. , -i

El mi-mo .?e?ncr?sto qtjf^o 9er var&h '^
tíolm'es, se:" harto do o])r(;bío?, i ser refia*

tHdo cumo un gi'SuJio, i vo <*oma un j^Mrtü

hfe. ' t^'""' ' 1 ti ii ;Ot;!f'

^

I el mismo dijo también : ]V<y viffé' ii^

traer la paz sino la espada. (!) I en ott^

]v¡r'Ar : Sí algwo qviere venir ¿v pm fie

vií, niériuese a sí mismo; tame m cruz i á^'

game. (2)

4. Elijp, pues, las cosas qiié ront^a*
^ _ ifg

11) Math. Cap. 10 v. 34. :

'

{^) Idem. id. 16. v. 24.
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fían mas a la naturaleza, í adelantarán .

Inas pronto i seguramente. '

Elije el estudio de la j.aciencia, cíe la'

"

humildad i de la tola! abnegación de-.4i

rai^ma ; porque este es el camino de la

perfección, i esle es el fundamento de la

vida espiritual.

Si aprendes a vencerte a tí misma, fá-

cilmente conseguiias las demás virtudes,

)a magnanimidad, la fortaleza, la obedien-

cia, la caridad fraterna, i finalmente la

pureza de todos los desordenadcs aft>cto8,

EmperOjSi no piensas en tu abnc£>acioi%

estarás impaciente en las adversidades í

trabajes ; estarás triste, abatid», inútil pa-

ra tí i escandalosa para las demás.
Cualquiera cosa que hicieres, i en don-

dequiera que estuvieres encontraiás oea-

§jon de combatir, ni esto puede siempre
evitarse : así pues serás fácilmente venci-

da, sino aprendieres a pelear.

5. Muchos procuran conseguir las

virtudes, jnas no son solícitos de la peffec-

ciou de ellas ; i por eso permanecen siem-
pre débiles i enfermos.

ISo htmos docontettarnos con la me-
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^

(ítanía: ndnca se ha tle decir : hasta ; t,U

Hit que hemos de procurar ascenderá una
«kítííima perfección.

Es de espíritu innoble i pequeuoel qu4
»e para en el estudio de las virtudes i de-

secha con desden maynr santidad.

Procuremos imitar, en cuanto nos sea

posible, a nuestro Señor Jesucristo en las

virtudes, para que podamos decir .• sed »-

mitadores míos, así como yo soi de Cristo,

6. Sea tnnta nuestra humildad, que
no desprecie ninguna confusión ni abati-

iniento.

Sea tanta nuestra obediencia, que jjer»

ppvere firme haíta la muerte, diciendo

No se haga mi voluntad sino la tuya. ( l

)

Sea tanta nuestra caridad para con nues-

tros prójimo?, i aun para con nuestros

»eraigos i ofensores, que defeiemos ser a»

natemas por nuestros hermanos, i estemos

dispiíestos a dar nuestra vida por su sa-

lud.

Porque, en verdad, nuestro Señor Je-

sucristo, hizo todas estas cosas por noso-

(X) Lae. Cap. 22. v. 42.
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tto», dejándonos ejemplo para que sJ'gut^

sernos sus huellas^ (I)

JVlas si te couteatarfs con una medio-
cre virtud, guárdate mucho; porque fácil*

mente podras caer de esa mediocridad, i

amenazando algún peligro encontrarla

próxinaa a tu ruina.

CAPÍTULO XXI.

JDe /ü» causas del escrúpulo i sus rema»

dios. ( Touly Cap. i38. J

1. Las causas ordinarias de los escrú-

pulos e inquietudes de una alma son, en
primer lugar, un temor excesivo de. ios

juieiosde Dios. Este temor, no es verda-

dero temor de Oios, pues el verdadero te-

mor siempre vá acompañado de confianza

en su misericordia, mientras que el ttmor
excesivo solo trae consigo la ajitacion i dá
¿lisas ideas de la justicia i misericordia

de Dios, qne se considera como un dueña
duro i desapiadado ; ilusión que enguiña.

(I) Ev - 1.** S. Petii Cap. 2. v. 21.



que desalienta i seduce al alma.'

2. Li segunda causa es un BecretO

amor propio, una delicadeza de concien«

c¡H mal entendida, que hace que no se

quisiera tener en el alma la menor inco»

modidad. Quií^iérase tener una paz sensi-

ble, a Igiina seguridad de que se está en es*

tado de gracia j o a lo meaos algún testi-

m mio de la Conciencia que nos certificase

que cumplimos con nuestro deber, que
Tíuestras confesiones son buenas, que la»

faltas que cometemos no son mortales, to*

do lo cual es efecto de un amor propio de-

masiado delicado,

Líios quiere o j
ermite las penas del al-

ma ; sufridlas con paciencia como las del

cuerpo. Dios no quiere que tengáis la se-

guí idad <le que cumplis con vuestro de-

ber i que estáis en estado de gracia. Loa

miínius Santos no han tenido esta seguri-

dad en la tierra, i ni aun la han buscado,

pues confiaban en üios, i en esta confian-

za hallaban su reposo.

Os engañáis, i no reparáis que inque-

t«mloos de esa manera acerca del estado,

de vuestra alma, hacéis injuria a Dios/
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faltáis a la confitnza i queréis fundar Hof

bre vuestras obras la seguridad de vuestra

é'ítivacion. Aun cuando estuvieseis ^egur^
de que vue&trus acciones sou sauta*, que
vuestras confesioues no tienen defecto al-

guno, aun cuando e^tu vieseis, segura de
estaren estado de gracia, todo eso no se-

rá loqueos salvaiá precisamente, sino la

Éüisericordia de Üios, de laque debéis es-

perar vuestra salv}:cion.

^ Dejad a Dios el juicio de vuestras obr,'í5

t'del estado de vuestra alma, i después de
haber procurado cumplir con vuestro dev
ber, reconoced humildemente qu(^ natíji

habéis hecho, i que sois ñna sierya ir^yfil,

ílsperad todo de su misericordia, pues jj^
Jliás perecerá quien en Dios conlla,

t^^'S. La tercei'a causa de las penas dfji.

íspíritui de los escrúpüluf, es un orgullo

secreto qu3 vuelve al alma indócil, i qu^
cou obstinación se fija a sus pení^arnien^

tos. Tal es la causa de tantas rt flccciones

infinitas, de tantos razonamien ios, de,^^^.

tas duda?, de tantas réplicas. Un escru-
puloso es esclavo de sus idea?, i quiere, a
pesar de todo lo que le d|ce¿i, tener pty^sijf



^fojjías Iticcé'él'testimonio de su coocíen-
•cía, >Se cicgri hasU persuadirse que se co-

noce hiVn, que no es tan escrupuloso, que
1(13 conf-sojfs se engañan i que no lo co-

nocen, i de allí procede que cambia conti-

Dnampiite de confesor, hasta hallar uno
que ládeje la libertad de esplicarlo todo.

En vano se le dice que debe tener unii

docilidad
;
que dtbe someterse, k

pesar de sus propias luce?, a loque le dice

el confesor
;
que no debe ex-^njinarse tan-

to a sí minino, que debe abreviar sus conf-

fl'sione«, pasar muchas circunstancias ett

'silencio, i no repetir lo pasacTo. Consejo i-

DÚtil ; Ti.i'la le hace cambiar sus sentí-

miotito?. El demonio hace todo lo posl-

i)!e para fijara los escrupulosos en sus

sentimiento*, a cu3'o mal, el remedio es

la sumisión al confesor, i una total obe-

•diencia a sus mandatos i consejos.

No obstante, débese reconocer que ÜH
escrupuloso es digno de compasión, i que
muchas veces tiene que someterse a re-

pugnancias casi insoportables ; mas ann-
Tt|»ie estas repugnancias durasen toda ]t

*Vida, débese someter, cüésteie k» cpie ie

'



tueste. Aun ma?, aun cuando el escrupu*

loso aveiitiijHíc a su confesor en rieucia,

a él dobe l.acerle tonieter la humildad.

Antes de su conversioD, S Pablo era raas

s^biü que sb distiiiulo Ananías; i sin em-
bargo, Jesucristo le mandó que se some^"

tiese a lo que le dijese este discípulo. A«t
lo verificó i recibió al Espíiitu Santo. De
la niisraa manera, en su sumisión, el es^

crupuloso recibirá al Espíritu de Dio?.

Si al someterse esperimenta pena iaji-

tacion, debe soportarlas con paciencia i

simplicidad, pues como dice el sabio: el

qve vá a Dio»con sii/ipUcic'nrJ, marcha
seguro- Sin esta humilde sumisión,jamas
encontrará reposo el escrupuloso, se ale-

jará de Dios poco a poco, i esperimentará

la verdad de estas palabras de S. Agustin:

Ai del alma orgullosa, que alejátitlose

de vos, o Dics mió, espera hallar algo

que le consuele i qué sea mejor que Vos."

4. : La cuarta causa del escrúpulo es

una imajinacion viva i fogosa que vé las

cosas de otro modo que én lo que en rea-

lidad son, sthif-jante a aquello^ vidrios quo
aumeutau i muUiplicau Igs objetos; la ¿-



Hi ijinacion es como el espejo i signo de la

Vdiuniai!, e imita las opei aciones delalm».

1 (ie iankit'nia niaucr» que el que nuuca
4iubiese vi«to im espejo, tomariu por obje-

to veniiui.To toi\'> lo que en él se represea-

ta, i i)') podria dií-tinguir si es una repre^

sentacioti o utia realidad > de la misma
Tntiicra, el escrupuloso entregado a íu i-

mwj ¡nación, nf está en estado de discurrir

lo <|uees pecado de loque no es.

DO hai qne eRtrjiátr que se equivo-
que tan u menudo ; que t<»me por opera-

ción libre la que es indeliberada ; las ten-

taciones por actos de su voluntad ; las

impresiones Je los sentidos i los sentimien-
tos, por consentimientos; todas las delei-

t íciones por pecados ; todos los efectos de
B'i 8enj.ibi!idad i todos los movimientos de
las pasiones i resentimientos, por actos de-

liberados i voluntorios.
' Hai vt'Ces que e! escrupuloso vé una
inuUitud de obiigaciones i votos que no
cumple ; ctras una multitud de pecados

que no ha acusado i que ni aun se lia a-

trevido a declarar, como también muchas
«ircuBstancias que ha omitido i que cree



—385—
fcaberocuUado vol untai iamente. Tan proní

'^^to le parece que nunca liere voluntad de
hacer lo que promete a Dios ; que no tie-

ne coufiaoza, que todas sus oraciones bou

defectuosa?, que son nuevos pecados, que
(iebe repetirlos, &a.

En vano &e intenta persuadirle que su

imfcjinHciou loengí5ña,i que proceda indi^

ftíreiirt niente; él se peisuude que no lo

puede ; i dice que sabe, que \é, que tien-

te, que esperimenta lu contrario de Jo qu^
le dicen : a tal punto 'e eondúce el ututo-

raniiento de su imíijinacion. Tn'vez tiene

mas necesidad del n-é iito que del cqi;fp-

8or, i talví'Z lo que conviene es. feí'n zcar

8U sangre, para calmar el fuego de su i-

majinacion.

5. Lo que causa ordinariamente la

inquietud de un e^crupnloso, con respec-

to a sus confesiones, es que cree que, co-

mo el confesor no le deja circunstanciar

mui por menor sus pecados, U*juzga nié-

»(>s criminal de lo que es en efecto, i tal-

vtz lo crea inocente. Mas se engaña. El
-eoiifesor juzga lo que debe juzgar, i e' pe-

oitente debe estar tranquilo. El confesor



To íp^nora que se punle ser a la vez -mal

}»ecadori mui escrupuloso ; i que hai mu-
chas personas que son mui nimias en co-

sas de poca consecuencia, mientras que lo

son excesivamente poco en cosas grave?,

como losjudios que tenían escrúpulo de

(-ntrar en el pretorio de Pilito«, i no lo

tenian de pedir la muerte del hijode Dios.

Kl confesor jamás considera el pecado

crmo una friolera : tampoco debe consi-

derarlo afeí el escrupuloso, fc^l penitente de-

be acusarse sencillamente i con las pala*

tiras necesarias para hacer conocer al con-

fpsor la^normidhd del delito, el número
de veces que lo ha cometido i lascircuns-

íKiiciae quemudan de especie Mas de nin-

giin njdd') debe cargar sus confesiones de

tanta** rf flecciones, indagaciones, rainiii

ciosidadtí!* i circunstancias inútiles i es-

tjfiñ-is.

U:ia confesión sencilla alivia la con-

c"i ocia, cumo una confesión minuciosa la

carga. La multitud de palabras sirve m^s
para descargar la memoria, que para des-

cargar el alma. El a!ma halla la paz en

suoiisioa i tu un dolor humilde ; pías



es ilusión no contentarse sino se declara!,

todo lo que se tiene en el entendimiento,

pues lo que se debe buscar es la voluntafd.

de Dios i no contentarse a sí misma. So-
meteos al confesor, i contentaos con decla-

rar vuestros pecados como os dice. Tal
68 loque Dios os manda. Si vuestros pe-

cados os aflijen siempre, es una buena se-

ñal, mas esta seual debe ser en espíritu de
penitencia i en silencio. Si el escrupuloso

sigue este consejo, pronto recobrará la

paz.

Por su parte, el confesor debe hablarle

con seguridad i no discutir mucho con é!,

sino hacerle razonamientos cortosi erérji-

cos, a los que el escru j uloso dt besometerse,

aunquenolos ccmpreiida en un espíritude

fé, a ejemplo de Abrnhan que salió de su

pais para obedecer a Dios sin saber don-
de ¿¿»a.(l)El camino que se cree seguro no
es siempre bueno, pues como dice el Sabio
" Hai un camino que se cree seguro, i que
conduce a la mueite. " l este camino es »l

que escoje la voluntad propia.

(l) Ad Hcbr. Cap. 11. v. & ii'J^a'wíi^a í»^



A-í, el escrupuloso debe cuidar mucho d^
fio escuc^i5|ejpi^^«nio^ sino orar mu-
cJljo, teoer confianza eu Jesucristo, que
qviere salvarlo sinceramente, i hacer ab-
«olutarpente lo qi^e le prescriba el direc-

\qt de su concieucia.^^
.

Mientras mas penoso et estado de eseni-

pul;> i tentación, mas meritorio es. De e>te

Xnedio se sirve Dios, para pn bar i purifi-

car ciertas almas en esta vida, i mieu-

tras m^S mis,erable se creen estas almaf»

mas dignas son de miiericordia i máaoa

ifi^va Jesús i Mana.

Fin.
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